
Medallas de chocolate en el campeonato de clubes del CAU femenino y 
masculino 

Este pasado fin de semana, el 5 de mayo, se celebró en la Iglesuela del Cid, Teruel, la XIII 
Carrera por Montaña del Maestrazgo. Una carrera con gran tradición en Aragón. Paisajes de una 
belleza particular del duro Maestrazgo son los que se pueden contemplar en esta carrera 
rapidísima de unos 22 kilómetros y 1300 metros de desnivel en la que los primeros llegan en 
apenas 2 horas. En esta ocasión la prueba es  la primera carrera de la Copa Aragón y además se 
disputaba el Campeonato de Clubes de Aragón. 

El CAU fue para allí con dos equipos, lo que oyen, por primera vez pudimos participar 
con equipo femenino: Mirta García y Lucía Vicente formaron una dupla perfecta y llegaron a 
línea de meta 7ª y 8ª de su categoría respectivamente lo que se tradujo en un 4º puesto en la 
general por equipos. Los chicos por su parte terminaron en cuarta posición también.  

Carlos Pobes, Jorge Silva, José Manuel Gasca, Santiago Vilella, Eduardo Marco, Miguel 
Laguna y Jacobo Gómez fueron los partícipes en esta ocasión.   

Ambas carreras terminaron con tan sólo 4 puntos de distancia respecto a los terceros 
clasificados. Formamos sin duda el grupo más numeroso de integrantes desplazados a la 
Iglesuela como club en este campeonato y todos disfrutamos mucho. Los corredores del CAU se 
encuentran en un gran estado de forma pero los rivales cada día son más numerosos también, 
con una enorme calidad. La distancia frente a los terceros fue tan pequeña que es una lástima 
no habernos hecho con esa tercera posición en cualquiera de las categorías. 

El alegrón nos lo dio Carlos Pobes, que entro en meta el 5º clasificado de la general con 
un tiempo espectacular de 2horas 10 minutos peleando hasta el último momento con la cabeza 
de carrera. Se subió al pódium en categoría de Veteranos A. Carlos se encuentra en un estado 
de forma brillante y que aún tiene margen de mejora. Durante todo el invierno ha estado 
entrenando en llano y ahora empieza a coger desnivel. De hecho, la semana anterior estuvo en 
el Atlas Marroquí conociendo las montañas de 4000 metros de la zona y donde batió el record 
de subida más rápida a la cima del Toubkal registrado. Estar atentos porque no será la única vez 
que aparezca en la sección durante este 2019. 

Mientras tanto nuestra campeonísima Yaiza Miñana disputaba la copa España en el País 
Vasco, la Kanpezu Ioar Medi Maratoi- Erdia y terminó segunda en categoría junior. Ahora mismo 
se encuentra en la general a tan sólo 2 puntos de la primera clasificada tras la disputa de tres 
pruebas a falta de otras dos. Lucha asegurada de esta crack. ¡Yaiza estaremos muy atentos! 

Gracias a todos por vuestros momentos, risas, entrega y ganas. La sección sigue 
sumando. 

¡Hasta la próxima! 

 

 



 

Carlos Pobes primer clasificado en Vet-A recogiendo su premio 

 

De izquierda a derecha, Jorge, Carlos, Eduardo, Lucía, Jacobo, Mirta, Miguel, José 
Gasca y Santi 


