Sección de CCarreras Por
P Monta
aña
Comienza el mes de junio con
n la disputa el próximo domingo
d
día 7 de la 3ªInttegral y 8ª Ca
arrera
por M
Montaña ´´To
ozal de Guara
a 2015´´ quee tendrá lugaar en la pequ
ueña localidaad de Nocito
o, a los
pies de la majestuosa cara norte dell Tozal de Guara
G
y ce
ercana al naacimiento del
d río
Guatiizalema.
http:///p‐guara.co
om/wordpress/seccioness/carreras‐po
or‐montana‐2/3a‐integraal‐y‐8a‐carre
era‐
por‐m
montana‐tozal‐de‐guara‐‐2015/
Una vvez cerradass las inscripciones de la pprueba, 7 corrredores del CAU estaránn presentes ya
y sea
en un
na u otra mo
odalidad.
La 3ª Integral saaldrá a las 8.00 y constaará de un re
ecorrido de 42.2
4
km y 29900m de de
esnivel
acum
mulado en loss cuáles se asscenderá el FFragineto y acto
a
seguido el Tozal parra dirigirte ha
acia la
zona este de la sierra. A todo esto hay qque juntar el calor reinan
nte a horas ccentrales del día y
ondiciones de terreno exxtremas muyy característiicas de la zon
na. Un auténntico reto pa
ara los
las co
correedores más duros.
d
Por o
otro lado, en
n la 8ª Carre
era de 21km y 1435m, el
e pistoletazo
o de salida sserá a las 9.3
30. En
esta p
prueba se su
ube directam
mente a la cim
ma del Tozal de Guara po
or el collado de Petreñale
es sin
respiro para desp
pués descend
der a Nocitoo por el refuggio de Fenale
es de nuevo ssin tregua.
Ambaas pruebas preciosas,
p
pa
ara descubriir la esencia de la sierra
a de Guara. Destacar tam
mbién
que een las dos pruebas duran
nte la primerra parte de ellas
e
es necessario vadear en el barran
nco de
la Pilllera el río Gu
uatizalema hasta en 7 ocaasiones.
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4. Guillermo Larraz y Jorgge Silva llega
ando a la cim
ma del Tozal
c
carrerasporm
montaña@cluubalpinounivversitario.com

