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Salida del Gran Trail Aneto-Posets a las 24.00 del viernes. JAVIER

E

l pasado domingo finalizaba la tercera edición del
Gran Trail Trangoworld
Aneto-Posets, que se consolida
en el panorama nacional y europeo como una de las grandes citas deportivas de las carreras
por montaña.
Han sido más de 2.700 participantes, entre las cinco carreras
que componen este evento, y
unas 25.000 pernoctas las que ha
recibido el valle de Benasque durante el fin de semana, lo que significa un lleno absoluto.
La cita comenzó a las 24.00 del
viernes, con la espectacular salida de la carrera reina, el Gran
Trail Aneto-Posets, un recorrido
de 109 km alrededor de los maci-

BARAHONA

zos del Aneto y el Posets, las dos
mayores cumbres del Pirineo. Siguió el sábado por la mañana con
las salidas de la Vuelta al Aneto y
de la Maratón de las Tucas. Ese
mismo día por la tarde se vivieron los momentos más emocionantes: las llegadas de los ganadores absolutos y de multitud de
corredores, entre la euforia y el
cansancio. El domingo por la mañana salieron los corredores de
las carreras más populares, la media maratón Vuelta al Pico Cerler y la Vuelta al Molino de Cerler, en las que el valle de Benasque es el protagonista.
El tiempo fue un aliado importante, no solo para los corredores sino para que Benasque
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respirase un ambiente de fiesta.
Acompañantes y público en general arroparon a los corredores tanto en las salidas de las diferentes pruebas como en las
llegadas, aplaudiendo a todos
ellos e incrementando la ovación cuando cruzaban la meta
algunos de los esforzados participantes del Gran Trail AnetoPosets. Este público también se
acercó a los puntos más accesibles de los diferentes itinerarios.
Ambiente festivo
Los stands de Trangowordl, Biofrutal y Polar, patrocinadores
privados del evento, y la carpa
para corredores y acompañantes también contribuyeron a
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crear este ambiente animado y
festivo, así como los ‘speakers’,
Toñín Laguarta, corredor por
montaña de Peña Guara, y Mariano Navascués, una de las caras más conocidas de Aragón
Televisión. A ellos se sumó José
Luis Rodrigo, de Radio Huesca,
que hizo de maestro de ceremonias en el acto de entrega de los
premios y trofeos.
A este cierre del ‘Gran Trail’
acudieron representantes del
Gobierno de Aragón, Diputación Provincial de Huesca, los
ayuntamientos de Benasque y
Sahún, y la comarca de La Ribagorza como parte de los patrocinios y apoyos institucionales;
de los patrocinadores privados,
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de la organización (Asociación
Turística Empresarial Valle de
Benasque, Peña Guara y Prames) y de otras entidades e instituciones que prestan su cobertura al buen desarrollo de la
prueba.
El acto acabó con una gran
ovación a los voluntarios, entre
los que estaban representados
los clubes de montaña de Huesca, Teruel y Zaragoza de la Federación Aragonesa de Montañismo, que llenaron el escenario,
contentos por el buen desarrollo
de esta edición del Gran Trail
Trangoworld, en la que no ha habido incidencias reseñables, solo un rotundo éxito.
AURORA MARTÍN
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GRAN TRAILŢl Trangoworld Aneto-Posets se consolida como una gran prueba con 2.731 corredores
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Llegada a meta de Dani Amat
ganador del Gran Trail
Aneto-Posets. JAVIER BLASCO

Corredores de la Maratón de las Tucas. @ADVFEEL

L

as mejores previsiones meteorológicas se cumplieron
este fin de semana en Benasque y 289 participantes del
Gran Trail Aneto-Posets, entre
los que se encontraba el campeón
del año pasado, Dani Amat, tomaban la salida a las 24.00 del viernes 24 de julio, en una noche perfecta para correr.
Fue un momento emocionante, con unos corredores y corredoras silenciosos y expectantes, y
un público entregado. Toda la
tensión contenida se disolvió al
comenzar la carrera, cuando una
serpenteante hilera de frontales
enfiló hacia el corazón del Pirineo. Tenían por delante 109 km y
7.000 m de desnivel positivo acumulado por pistas, sendas y parajes sin camino evidente, un terreno de alta montaña donde los
bloques de piedra y los neveros a
más de 2.000 m de altura son los
protagonistas.
A las 7.00, 659 participantes tomaban la salida de la Vuelta al
Aneto (58 km y 3.690 m+), con el
collado de Salenques (2.700 m)
como primera prueba a superar
para acabar rodeando el macizo
del Aneto-Maladetas.
La última prueba en salir de meta la mañana del sábado, a las 9.00,
fue la Maratón de las Tucas (42 km
y 2.580 m+), un recorrido cada vez
más popular que discurre por

magníficos paisajes del macizo del
Posets (Estós, Batisielles, collado
de la Plana, Aigüeta de Grist…).
Participaban 1.011 corredores y corredoras dispuestos a disfrutar de
este auténtico maratón por montaña, entre ellos, el campeón de
Europa y actual subcampeón del
Mundo de carreras por montaña,
Luis Alberto Hernando.
Después de esta salida, a las
9.12, Dani Amat hacía su paso por
Benasque, tras completar el primer bucle alrededor del Aneto.
Llevaba 30 min de diferencia con
su inmediato perseguidor.
Los ganadores
El ritmo de la Maratón de las Tucas fue vertiginoso, haciéndose
con la victoria, como era previsible, Luis Alberto Hernando, que
invirtió un tiempo de 4 h 40 min.
En féminas, la ganadora fue Eva
María Moreda, con un tiempo de
5 h 24 min. Ambos destacaron la
belleza del recorrido.
Sobre las 14.30 del sábado, entraba en meta el ganador de la
Vuelta al Aneto, el canario Crístofer Clemente, con un tiempo de
7 h 25 min, contento y entusiasmado por la espectacularidad de
la carrera. La ganadora de este
circuito de 58 km fue la asturiana
Marian Zapico (10 h 20 min),
quien ya había estado en esta
prueba en otras dos ocasiones.

Poco después de ella, hacía su
entrada el ganador del Gran Trail
Aneto-Posets, que de nuevo ha
sido Dani Amat. Con un tiempo
17 h 48 min (unos 15 min más que
en la edición de 2014), comentó
cómo este año la carrera se le había hecho un poco más dura, fundamentalmente, en la subida a
Salenques, debido a la ausencia
de nieve y, en consecuencia, a la

LA EDICIÓN HA CONTADO
CON CORREDORES DE CASI
TODAS LAS COMUNIDADES
Y VARIOS CONTINENTES
mayor presencia de pedrizas, a
lo que se había sumado la niebla.
Según sus palabras, lo mejor fue
toda la gente que se encontró
animando. La mejor clasificada
de la gran prueba, la francesa Valérie Lafitte, llegó la noche del sábado al domingo, con un tiempo
25 h 39 min.
A las 9.00 del domingo se daba
la salida de la media maratón
Vuelta al Pico Cerler (22,5 km y
1.230 m+), con 510 participantes
dispuestos a realizar un recorrido entre bosques y prados, en
buena parte por el entorno de la
estación de esquí de Aramón
Cerler. Media hora después, sa-

lían los 262 participantes de la última carrera, la Vuelta al Molino
de Cerler (9 km y 450 m+), una
prueba dirigida a crear afición,
que discurre entre Benasque y la
pintoresca localidad de Anciles.
El ganador de la primera de
ellas fue una de las promesas del
montañismo aragonés, el joven
Martí Vigo (2 h 02 min), y la ganadora, Gisela Soley (2 h 24 min),
vencedora del Gran Trail AnetoPosets del año pasado. En cuanto a los vencedores de la Vuelta
al Molino de Cerler, en absoluta
masculina fue otra joven promesa, Daniel Osanz (45 min 17 seg),
y en femenina, una jovencísima
Leticia García (54 min 15 seg).
En general todas las carreras
transcurrieron sin incidencias reseñables y en un gran ambiente,
tanto en carrera como en meta.
Entrega de premios
A las 14.30 del domingo, comenzó la entrega de premios, si bien,
antes, hubo un merecido agradecimiento a la Guardia Civil, tanto
del Puesto de Benasque como de
los GREIM; a la policía local y al
personal y a la brigada del Ayuntamiento de Benasque; al personal del Parque Natural del Parque
Posets-Maladeta; a los bomberos
de la comarca de La Ribagorza; al
personal médico y de comunicaciones, labores cruciales para el

buen desarrollo de la prueba; y a
todos los voluntarios, con una
mención especial a los pertenecientes a los clubes de montaña
de Huesca, Teruel y Zaragoza.
En representación del patrocinio institucional, la directora de
Turismo de Aragón, Patricia Sierra, por parte del Gobierno de
Aragón; el presidente del Área de
Cultura, Educación y Deporte de
la Diputación Provincial de
Huesca, Francisco Mateo; y el
acalde de Benasque, José Ignacio
Abadías, entregaron los premios
del Gran Trail Aneto-Posets. La
entrega de los premios de la Vuelta al Aneto correspondió a los patrocinadores privados, representados por el Director Comercial
de Trangoworld, Emilio Mompel;
el Director-Gerente de Biofrutal,
Marcos Barranco; y de parte de
Polar, Roque Rubio.
Los representantes de la organización, el Gerente de Prames,
Modesto Pascau; el presidente
del club Peña Guara, Manolo Bara; y el Gerente de la Asociación
Turística Empresarial Valle de
Benasque, José Luis Hernández,
repartieron los premios de la Maratón de las Tucas.
A continuación, subieron al escenario el Director General de
Aramón, Antonio Gericó; el Teniente Coronel de la Comandancia de Huesca, Vicente Reig; y la
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■ ARAMÓN

Ofertas de verano
Durante este verano, Aramón ofrece precios especiales a todos los federados de la FAM:
- Ofertas actividades Aramón: 2 x 1 en los viajes panorámicos en las telecabinas de Panticosa y del
Aneto en Cerler. Para obtener estos descuentos solo será necesario imprimir
el cartel oferta y entregarlo en taquillas de las estaciones.
- Ofertas con alojamiento
en el Pirineo aragonés para escapadas de verano.
Para acceder a estas ofertas exclusivas es necesario entrar
en www.aramon.com/tus-ofertas e introducir el código promocional de colectivo. Más información en www.fam.es.
■ CALATAYUD

XII+I Nocturna de la Luna Llena
Este sábado 1 de agosto se celebrará la XII+I Nocturna de la
Luna Llena, en Calatayud, con salida a las 21.00, una marcha
bianual que organiza el club Comuneros de dicha localidad y
en la que se puede participar andando o corriendo. Son dos
recorridos, de 24 y de 9 km, con salida y final en la feria de
muestras de Calatayud. Más información: www.comuneroscalatayud.com o 607 888 896 (noches).
■ CALCENADA

Luis Alberto Hernando con
su medalla de la Maratón
de las Tucas. JAVIER MELERO

alcaldesa de Sahún, Lourdes Ascaso, para entregar los premios
de la Vuelta al Pico de Cerler. Siguieron los galardones de la
Vuelta al Molino de Cerler, con el
director de la estación de esquí
Aramón Cerler, Gabriel Mur; el
presidente del Patronato del Parque Natural Posets-Maladeta, Alberto Lacau; y el director técnico
de la carrera, en representación
de los clubes de la FAM que han
colaborado, Jorge García.
Por último, el Gerente de
TuHuesca, Fernando Blasco, hizo entrega de los galardones a los
mejores clasificados aragoneses
o afincados en Aragón, en categoría masculina y femenina, del
Gran Trail Aneto-Posets y de la
Vuelta al Aneto.
Con la gran ovación dedicada
a los voluntarios, se cerró una
exitosa edición del Gran Trail
Trangoworld que ha acogido corredores de prácticamente todas
las Comunidades Autónomas y
de varios continentes, pues han
acudido participantes de Argelia
(con varios corredores, entre
ellos, un equipo integrado por
chicas), de Eritrea, Japón, China
(Hong Kong), Timor Oriental,
Chile, Argentina, Estados Unidos
y, por supuesto, europeos (Francia, Andorra, Portugal, Alemania,
Holanda, Luxemburgo y Suiza).
COMUNICACIÓN GTTAP

Vuelta al Moncayo
La Asociación Deportiva ‘Amigos de la Villa de Calcena’ y el
picadero ‘Campo Alegre’ de Novallas organizan, junto con la
COAPA, la XIV Calcenada-Vuelta al Moncayo, para el día 7
de agosto. Existe la posibilidad de participar en el recorrido
completo, 104 km, andando, corriendo, a caballo, en BTT o en
la modalidad de duatlón; o en los dos recorridos cortos, de
26,5 y 16,3 km, únicamente en las modalidades de andando y
corriendo. La edad mínima para participar en BTT es 16 años.
Por otro lado, los participantes menores de 14 años deberán ir
acompañados de un responsable, además de aportar autorización firmada por madre, padre o tutor. La fecha límite de inscripción será este próximo viernes. Precios: 104 km: 34 € federados y 39 € no federados; 26 km: 24 € federados y 26 € no
federados; 16 km: 19 € federados y 21 no federados; comida para acompañantes: 8 €. Formularios, inscripciones y más información: www.calcenada.com y calcenada@gmail.com.

■ FEDERADOS

Camino de los 10.000
La FAM ya ha superado la cifra de 9.700 federados, pero el objetivo es llegar a los 10.000. A partir de ahora, además del premio al federado 9.800 y 9.900, consistente en una mochila Altus y una serie de publicaciones de Prames (‘Los ibones y glaciares del Pirineo aragonés. 24 itinerarios’, ‘Guía de las aves
de Aragón’ de Javier Blasco y un pack de tres mapas Top 25),
cada vez que se alcancen dichas cotas se realizará un sorteo
entre el total de federados. El premio consiste en un pack de
3 mapas Top 25 de la editorial Prames: ‘Sierra de Javalambre’,
‘Valles Occidentales Ansó-Hecho’ y ‘Sierra de Sos y Uncastillo’. Gracias a todos.
■ LIBROS

Prames Outlet
Prames Outlet es un espacio web donde conseguir libros antiguos y/o descatalogados de la editorial Prames a precios reducidos. No dejes escapar la ocasión:
http://pramesoutlet.com.
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ORGANIZACIÓN l Detrás del GTTAP hay mucho trabajo y una gran infraestructura

!

ATENCIÓN
MONTAÑERO
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Control en el emblemático collado de Salenques. OSOLE VISUAL

L

ograr que más de 2.700 corredores acudan a participar en algunas de las carreras del Gran Trail Trangoworld
Aneto-Posets y que todo transcurra con normalidad no es fácil.
Se ha de procurar que nadie se
pierda en la montaña, que cualquier incidencia se resuelva con
celeridad y eficacia, que todos los
avituallamientos estén bien abastecidos, que las comunicaciones
y el control de tiempos funcione,
que la meta esté vestida y organizada, que todo esté a punto, en
definitiva, no solo para los corredores, sino también para los
acompañantes, para los voluntarios y para la recepción de autoridades y representantes de patrocinadores y colaboradores.
Pero llevar a cabo con éxito este complejo evento deportivo no
sería posible sin todos aquellos
que, de una u otra forma, participan en el patrocinio de la prueba.
Entre ellos y principalmente el
Gobierno de Aragón y la Diputación de Huesca, como patrocinadores institucionales, y la marca
de material deportivo Trangoworld, desde el ámbito privado. Este año, además, se han integrado al grupo de patrocinadores
principales otras dos marcas con
sus productos especiales para corredores: Biofrutal y Polar.
Además de éstas, se cuenta con
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Desde Teruel llegaron a ayudar en la prueba un grupo de
montañeros del Grupo Alpino
Javalambre, para encargarse
del control de Llauset, con su
presidente y vicepresidente de
la FAM, Pedro Gracia, a la cabeza. El vicepresidente de la
federación por Huesca, José
Masgrau, dirigió el grupo del
club que preside, Montañeros
de Aragón de Barbastro, situados en el collado de la Forqueta y en Biadós. En este refugio
estuvieron mayoritariamente
los miembros del club Montañeros de Aragón, de Zaragoza.
Os Andarines d’Aragón se
ocuparon del collado de la

otras numerosas marcas colaboradoras con las que la prueba suma esfuerzos, calidad y servicio:
Ambar, Bankia, Podoactiva, Caldo
Aneto, Barrabes, Samsung, Cébé,
Simply y Aquaphor de Eucerín,
suficientemente representativas
desde cada uno de sus sectores.
Logística
Dentro de la organización del
evento, es fundamental una bue-

Plana, el refugio Ángel Orús y
Eriste; el club Pirineos se encargó del refugio de Estós; el
Montisonense de Montaña estuvo en el collado de Estós y
en el molino de Cerler; el Litera Montaña, en el pabellón y la
Colladeta; y repartidos en diferentes puestos, colaboraron
miembros de los clubes Exea y
Atlético Sobrarbe.
Por último, Peña Guara llevó
el mayor peso de toda la asistencia técnica, ocupándose de
la zona de Benasque y, entre
otros puestos, los de Salenques y el collado 2.706 m, además de la organización de todos los voluntarios.

na coordinación y traslado de todos materiales necesarios, como
son casetas, elementos publicitarios, vallas, vehículos, regalos… y,
sobre todo, avituallamientos y
materiales de control, seguridad
y marcaje. Para el traslado de
provisiones y material técnico a
determinados puntos, se ha de
contar con los servicios de un helicóptero, lo cual es un hándicap
a superar cada año.

Otro apartado de gran importancia son las comunicaciones.
La dificultad de este apartado, dirigido magníficamente por Antonio Gros, estriba en el propio terreno montañoso que hay que cubrir, pues genera numerosas zonas de sombra. Sin duda, es un aspecto técnico a mejorar en un futuro, para lo que la organización
invita a Telefónica, que es la entidad que tiene recursos para hacerlo. Los corredores están controlados, pero esa información
deberían tenerla en tiempo real
las familias, evitándose así preocupaciones innecesarias.
En este sentido, los equipos sanitarios contribuyen a dotar de
seguridad y garantías a la prueba.
Este año, la carrera ha contado
con 12 médicos, 11 enfermeros, 12
fisioterapeutas y 3 podólogos. Tal
y como ha señalado su responsable, Manuel Avellanas, en esta
edición ha habido más incidencias (fracturas, esguinces, torceduras, heridas, vómitos…), pero
han sido menos graves, estando
dentro de la normalidad.
Voluntarios
La adecuada gestión de toda esta compleja y enorme cantidad
de variables y corredores no sería posible sin la participación
de un gran número de voluntarios, unos 340 en esta ocasión,

en gran parte aragoneses, pero
también procedentes de otros
lugares de España.
Organizados por equipos de
trabajo, se distribuyen en los diversos puestos de control y avituallamiento, o se ocupan de diferentes funciones (comunicaciones, servicios sanitarios, entrega de dorsales y bolsas del corredor, reuniones técnicas, punto
de información, medios de comunicación, venta de productos de
merchandising, llegada a meta…).
Entre todos ellos, hay que destacar a aquellos integrados en los
diferentes clubes de montaña
aragoneses, pertenecientes a las
tres provincias, que aportan
montañeros con experiencia no
solo en el terreno donde se desarrollan las carreras, sino en la organización de eventos deportivos, por lo que su concurso es
fundamental.
En relación con el mundo montañero, otro de los pilares de la
prueba es el soporte de los refugios guardados de la Federación
Aragonesa de Montañismo (La
Renclusa, Ángel Orús y Estós), a
los que se añade el refugio privado de Biadós. El itinerario del
Gran Trail Aneto-Posets, en su
recorrido infinito, hace escalas en
esos refugios, que son puestos de
control, avituallamiento, sanitario y de comunicaciones. Tam-
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VOLUNTARIOS. Los voluntarios son en una gran mayoría aragoneses, pero también los ha habido valencianos, catalanes, madrileños, andaluces, cántabros, vascos, navarros…, incluso extranjeros.

V
BENASQUE. En el apartado de las infraestructuras, la
colaboración del Ayuntamiento de Benasque es
crucial. Aporta su pabellón de deportes y el espacio público de la avenida de los Tilos.

Los voluntarios del Grupo Alpino Javalambre se
instalan en el control de Llauset. GUILLERMO ARATEGUI

Reunión de seguridad previa a las carreras. J. BARAHONA

Transporte de material en helicóptero
al refugio de Estós. JAVIER BARAHONA

Voluntarios al finalizar la entrega de premios. JAVIER MELERO

bién ha tenido un pequeño papel
el refugio en construcción de
Cap de Llauset, asimismo de la
FAM. Infraestructuras semejantes que también suman esfuerzos
son la Escuela de Montaña de Benasque, de la federación, que acoge a la mayor parte de los voluntarios y el Centro de Comunicaciones, y el refugio militar de
Cerler (cedido por la USBAD
Oroel), también con funciones de
alojamiento para voluntarios.
En el apartado de las infraestructuras, la colaboración del
Ayuntamiento de Benasque es
crucial. Aporta su pabellón de
deportes y el espacio público de
la avenida de los Tilos, los dos es-

pacios urbanos de referencia para la organización de la prueba.
El territorio
Otras corporaciones que ayudan
al sostenimiento de este gran
evento deportivo son los ayuntamientos de Sahún, Montanuy y
Gistaín, en los valles por donde
transcurren las carreras. También,
el Parque Natural Posets-Maladeta, con su personal y sus Agentes
de Protección de Naturaleza; la estación de esquí de Aramón Cerler; los efectivos desplegados por
la Guardia Civil (puesto de Benasque, GREIM y Comandancia de
Huesca); los bomberos de La Ribagorza y Protección Civil; el

Ayuntamiento de Graus y el club
ciclista de dicha localidad; y las sociedades gestoras de los montes
de Estós, Eriste, y Rigüeño-Angliós y la Vall. Se añaden las empresas aragonesas Comunicaciones Barreu, Aisber y Alosa.
Por último, la gente del valle,
principal beneficiaria de la carrera, que se impregna cada vez más
de toda la fiesta deportiva que llena Benasque durante el fin de semana. Su implicación es esencial
para que el Gran Trail Trangoworld Aneto-Posets transmita
cercanía y emoción por las carreras por montaña en un marco excepcional: el Pirineo aragonés.
PRAMES
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CLASIFICACIÓNŢ l Dani Amat repitió victoria en el Gran Trail Aneto-Posets
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Podio masculino del Gran Trail
Aneto-Posets. JAVIER BARAHONA

Podio femenino del Gran Trail
Aneto-Posets.

Podio masculino de
la Vuelta al Aneto.

Podio femenino de
la Vuelta al Aneto.

Podio masculino de la
Maratón de las Tucas.

Podio femenino de la
Maratón de las Tucas.

Podio masculino de la
Vuelta al Pico Cerler.

Podio femenino de la
Vuelta al Pico Cerler.

Podio masculino de la
Vuelta al Molino de Cerler.

Podio femenino de la
Vuelta al Molino de Cerler.

CLASIFICACIÓN
CLASIFICACIÓN
CLASIFICACIÓN
CLASIFICACIÓN

GRAN TRAIL ANETO-POSETS
Absoluta masculina
1 Daniel Amat (17 h 48 min 04 seg).
2 Óscar Barrioso (18 h 43 min 12 seg).
3 Javier Puit (19 h 12 min 07 seg).
Absoluta femenina
1 Valérie Lafitte (25 h 39 min 07 seg).
2 Marta Comas (27 h 15 min 44 seg).
3 Ana Mª Carreres (29 h 52 min 10 seg).
Veterana masculina
1 Jorge Martínez (21 h 06 min 50 seg).
2 Jordi Cornella (21 h 26 min 53 seg).
3 Luís C. Carvalho (21 h 42 min 29 seg).
Veterana femenina
1 Valérie Lafitte (25 h 39 min 07 seg).
2 Ana Mª Carreres (29 h 52 min 10 seg).
3 Silvia Balbontín (33 h 22 min 04 seg).
Equipos
1 Mario Rodríguez (20 h 10 min 49 seg) y
José M. Rodríguez (20 h 10 min 48 seg).
2 Igor Etxeberria y Xabier Gárate
(21 h 52 min 42 seg).
3 Adrián Santiago y Óscar D. Telechea
(24 h 47 min 20 seg).

VUELTA AL ANETO
Absoluta masculina
1 Crístofer Clemente (07 h 25 min 59 seg).
2 Diego Gómez (07 h 43 min 38 seg).
3 Sergio Aranda (08 h 13 min 58 seg).
Absoluta femenina
1 Marian Zapico (10 h 20 min 09 seg).
2 Uxue Murolas (10 h 20 min 51 seg).
3 Belén Rodríguez (11 h 24 min 09 seg).

Veterana masculina
1 José Gómez 08 h 51 min 00 seg).
2 Carles Mauri (09 h 00 min 30 seg).
3 Francisco Osanz (09 h 26 min 54 seg).
Veterana femenina
1 Uxue Murolas (10 h 20 min 51 seg).
2 Agnès Fragale (12 h 18 min 17 seg).
3 Esther Bello (12 h 47 min 55 seg).
Equipos
1 Óscar Plasín y Javier Lorente
(09 h 41 min 32 seg).
2 Salvador Marco y Bautista J. Pitarch
(09 h 43 min 05 seg).
3 Marian Zapico y Jon Lozano
(10 h 20 min 09 seg).

MARATÓN
DE LAS TUCAS
Absoluta masculina
1 Luis A. Hernando (04 h 40 min 37 seg).
2 Manuel Caballero (05 h 07 min 04 seg).
3 Víctor M. Román (05 h 11 min 54 seg).
Absoluta femenina
1 Eva Mª Moreda (5 h 24 min 22 seg).
2 Estelita Santín (06 h 17 min 52 seg).
3 Mª Pilar Prades (06 h 18 min 37 min).
Promesa masculina
1 Alberto González (05 h 46 min 42 seg).
2 Jokin Echevarría 805 h 57 min 03 seg).
3 Marcos Ramos (05 h 59 min 28 seg).
Promesa femenina
1 Gemma Crous (07 h 54 min 09 seg).
2 Alicia Radigales (09 h 27 min 21 seg).

Veterana masculina
1 Víctor M. Román (05 h 11 min 54 seg).
2 Rafael Pons (05 h 52 min 02 seg).
3 Óscar Donaire (06 h 06 min 35 seg)
Veterana femenina
1 Estelita Santín (06 h 17 min 52 seg).
2 Mª Pilar Prades (06 h 18 min 37 min).
3 Vanessa Benavent (06 h 36 min 17 seg).

VUELTA AL PICO CERLER
Absoluta masculina
1 Martí Vigo (02 h 02 min 44 seg).
2 Julen Vargas (02 h 05 min 29 seg).
3 José Sinisterra (02 h 05 min 43 seg).
Absoluta femenina
1 Gisela Soley (02 h 24 min 00 seg).
2 Berta Vigo (02 h 34 min 30 seg).
3 Judit Batalla (02 h 37 min 43 seg)
Promesa masculina
1 Martí Vigo (02 h 02 min 44 seg).
2 Hugo de Pablo (02 h 21 min 31 seg).
3 Alberto Sin Torres (02 h 30 min 37 seg).
Promesa femenina
1 Blanca Vicedo (03 h 11 min 24 seg).
2 Mª Paz Contador (03 h 26 min 50 seg).
3 Lidia Sánchez (03 h 45 min 02 seg).
Veterana masculina
1 José Pérez (02 h 11 min 03 seg).
2 Marcos Pérez (02 h 26 min 18 seg).
3 Marco A. Cirac (02 h 29 min 11 seg).
Veterana femenina
1 Ana Lafita (03 h 01 min 12 seg).
2 Maite Almajano (03 h 10 min 28 seg).
3 Rosa Balaguer (03 h 11 min 29 seg).

VUELTA AL MOLINO
DE CERLER
Absoluta masculina
1 Daniel Osanz (45 min 17 seg).
2 Daniel Castillo (49 min 29 seg).
3 Enrique Train (52 h 57 seg).
Absoluta femenina
1 Letica García (54 min 15 seg).
2 Mónica Ferrer (55 min 16 seg).
3 Mónica Martínez (01 h 06 min 21 seg).
Promesa masculina
1 Pablo Mitjans (54 min 14 seg).
2 Alejandro Gálvez (55 min 40 seg).
3 Álex Ventura (01 h 00 min 59 seg).
Promesa femenina
1 Leticia García (54 min 15 seg).
2 Gemma Torrents (01 h 32 min 09 seg).
3 Ixeia Vidaller (01 h 32 min 51 seg).
Veterana masculina
1 J. Roberto Amieva (01 h 00 min 18 seg).
2 Rafael Cored (01 h 02 min 07 seg).
3 Joan C. Fernández (01 h 05 min 40 seg).
Veterana femenina
1 Mónica Martínez (01 h 06 min 21 seg).
2 Irma del Arco (01 h 11 min 10 seg).
3 Silvia Duerto (01 h 13 min 58 seg).
Cadete masculina
1 Daniel Osanz (45 min 17 seg).
2 Daniel Castillo (49 min 29 seg).
3 Thony García (56 min 17 seg).
Cadete femenina
1 Ana Bolta (01 h 14 min 53 seg).
2 Violeta Bestué (01 h 19 min 49 seg).
3 Ariadna Martínez (01 h 19 min 50 seg).
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DECLARACIONES l Valoraciones positivas tras la finalización de la prueba
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■ Montañeros de Aragón

Zaragoza.
Tel.: 976 236 355.
www.montanerosdearagon.org
administracion@montanerosdearagon.org
Alta montaña
Fecha: 8 y 9 de agosto.
Lugar: Aneto (3.404 m).
■ CAS-Nabaín

Aínsa y Boltaña
clubcas@gmail.com
www.clubcas.com
Tel.: 974 502 316 (Nabaín).
cmnabain@telefonica.net
Apdo de correos 53.
22330 Aínsa (Huesca).
www.clubcas.com
Alta montaña
Fecha: 8 y 9 de agosto.
Lugar: Monte Perdido
(3.348 m).
Llegada de los corredores del Gran Trail Aneto-Posets al collado de Salenques. OSOLE VISUAL

«El balance es totalmente positivo porque, al final, por los corredores, por los acompañantes y por
la ‘meteo’, ha sido todo extraordinario y ha salido de acuerdo a lo que habíamos planificado. Es un
trabajo pensado por los deportistas y para los deportistas». Manolo Bara, director de la carrera.

«El año pasado hicimos encuestas y recogimos las sugerencias de los corredores. Hemos mejorado la mayor parte de las cosas que nos pidieron en cuanto a marcajes, avituallamientos, etcétera.
Los hosteleros también tienen que estar muy contentos por la cantidad de pernoctaciones que
ha habido y por un lleno en todo el valle, hasta Campo». Modesto Pascau, gerente de Prames.

«Participantes y familiares están
agradecidos y sorprendidos porque es
muy difícil que se den las condiciones
de contar con un entorno como este
para la trail y con un punto como
Benasque en el que se centralicen todos los servicios de capacidad hotelera,
aparcamiento y restauración».

«Es una carrera muy chula, con un
gran ambientazo de corredores con
sus familias durante todo el fin de
semana; la podría comparar a la
Transvulcania. Desde el viernes por la
tarde ya hay carreras y es un no parar
increíble de gente corriendo, animando, etc. El circuito de 42 km me ha parecido muy bestia y variado, con partes rápidas y secciones muy técnicas
en las que tenías que utilizar las manos. Carrera recomendable total, más
de 300 voluntarios velando por el bienestar del corredor, no te digo más».

Luis Alberto Hernando,
campeón de Europa y subcampeón
del Mundo de Carreras por Montaña y
vencedor de la Maratón de las Tucas.

■ Peña Guara

Huesca.
Tel.: 974 212 450.
www.p-guara.com
p-guara@p-guara.com
Barranquismo
Fecha: del 11 al 23 de agosto.
Lugar: Alpes.
■ Club Litera Montaña

Ejea de los Caballeros.
Tel.: 976 660 932.
cmexea@hotmail.com
Alta montaña
Fecha: 8 y 9 de agosto.
Lugar: Vignemale (3.298 m).

Binéfar (Huesca).
Tel.: 619 846 619.
clublitera@hotmail.com
www.clublitera.binefar.es
Dirección postal:
C/ Pirineos, 5, 2ºA
22500 - Binéfar (Huesca)
Escalada
Fecha: 8 de agosto.
Lugar: presa de Cavallers
(Boulder y escalada
deportiva).
Barranquismo
Fecha: 9 de agosto.
Lugar: barrancos
de Sein y Barrosa.

■ Sección montaña

■ CM Los Arañones

CN Helios
Zaragoza.
Tel.: 976 520 367.
www.cnhelios.com
Alta montaña
Fecha: del 8 y al 15 de agosto.
Lugar: Alpes.

Canfranc-Estación
Tel.: 657 955 957
hola@cdmlosaranones.com
http://www.cdmlosaranones.com/
Senderismo
Fecha: 8 de agosto.
Lugar: ibón de Arlet.

■ CM Exea

«Supone una importante promoción
del territorio por el volumen de gente
de todas partes que atrae, pero también
da un beneficio directo en cuanto
a pernoctaciones y restauración».
José Luis Abadías, alcalde de Benasque.

■ AD Lo Bisaurín

«Muy duro, muy técnico, muy exigente.
Lo mejor de todo, la gente animando».
Dani Amat, vencedor del
Gran Trail Aneto-Posets.

■ CM Isuara

Aragüés del Puerto
(Huesca).
Tel.: 976 393 787/629 806 388.
Alta montaña
Fecha: 9 de agosto.
Lugar: picos Bisaurín (2.670
m) y Fetás (2.539 m).

José Luis Hernández,
gerente de la ATEVB.

Tel.: 976 820 995.
cmisuara@hotmail.com
Barranquismo
Fecha: 6 y 7 de agosto.
Lugar: Sierra de Guara.

Gotor (Zaragoza).

■ Montañeros de

Aragón Barbastro
Barbastro (Huesca).
Tel.: 974 311 020.
Fax: 974 311 548.
www.clubmab.org
info@clubmab.org
Senderismo
Fecha: 9 de agosto.
Lugar: ibones de Bachimaña.

«Muy bien por parte de la organización.
Es una carrera espectacular, dando la vuelta
en altura, muy técnica. Está bien organizada,
bien balizada y con avituallamientos muy
completos». Crístofer Clemente,
vencedor de la Vuelta al Aneto.

«Es una carrera muy guapa, muy bonita,
por eso repito, es el tercer año que vengo.
Estoy muy emocionada y me siento querida.
La organización está muy bien. Estoy
encantada». Marian Zapico, vencedora
de la Vuelta al Aneto.

«Fue un lujo, un placer y un orgullo formar parte de una prueba tan importante y exitosa.
Es mucha la responsabilidad, pues hay mucha gente y hay que animarla y, a la vez, estar
pendiente de las llegadas de los corredores y de entrevistar a la gente vinculante. Fue una
experiencia alucinante y me lo pasé estupendamente. Es una labor que consiste en motivar,
en transmitir y recibir emociones». Mariano Navascués, ‘speaker’, junto a Toñín Laguarta.
Macizo de Monte Perdido o las Tres Serols. Prames.

