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Carreras

Los hermanos Carulla,
vencedores de la tercera
Cursa de la Truita d’Alfarràs

Ultra Trail

Pepelu Ballester y
Carmen Palacín ganan
tras 110 kilómetros
La Mut Montsec reúne a 300 atletas
El vencedor masculino
completó la prueba en
17 horas en una cita que
contó con un total de 300
participantes.

FOTO: Iter5 / Los hermanos Carulla, ayer con su dorsal

Los hermanos Carulla, Ramon y
Rosamari, fueron los ganadores
de la prueba de 10 kilómetros
de la Cursa de la Truita d’Alfarràs, cita puntuable para la Lliga
Ponent Eurosomni. La tercera
edición de esta prueba reunió a
150 participantes entre las dos
carreras, la más corta de 5 kilómetros de recorrido y que tuvo
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como vencedores a Sergi Nunes
y Laura Pallejà. En la carrera larga, en hombres Ramon Carulla
(La Guineu) se impuso con un
tiempo de 36.13, seguido de José Bergua (Clos Pons Thai Runners), segundo con 37.41, y de
Mario Gómez (CE Sanlòria), líder
de la Lliga Ponent Eurosomni,
tercero con 38.26.

Trail

Xavier Espiña y Meritxell
Martell se alzan con el
triunfo en l’Esgarrinxada

Vall d’Àger
redacciÓn
La 6ª Montsec Ultra Trail (MUT)
celebró este fin de semana en la
Vall d’Àger una nueva edición, en
la que una de las notas destacadas
fue el estreno de una distancia, la
Mitja Marató. Pepelu Ballester
y Carmen Palacín fueron los ganadores del Ultra Trail, mientras
que Carlos Bartrina y Oana Mihalcea vencieron en la Maratón y
Jordi Torrelles y Lola Brusau fueron los primeros vencedores de
la Mitja Marató. En total, la cita
reunió a 300 participantes. Como
es habitual, la actividad comenzó
el viernes a las 22.00 horas desde el punto más emblemático de
Àger, la colegiata, que en los últimos años es, además, el lugar
de salida de la MUT. Los participantes de la prueba larga tenían
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FOTO: Iter5 / Los corredores compitieron también sin la luz del sol

por delante 106 kilómetros de
recorrido y 7.200 metros de desnivel positivo. El podio masculino
de esta prueba estuvo encabezado por Pepelu Ballester (Mur y
Castell-Tuga), con un tiempo de
16:43:13, seguido de Tomàs Zapata, del CE Alpicat, segundo con
un tiempo de 17:55:36, y de Ser-

gey Donets (Hoka One One/Gornostay), tercero con 19:57:12. En
mujeres, la única que consiguió
completar el recorrido, y por tanto la ganadora, fue Carmen Palacín (CT Lleida) con un crono de
24.29.26. En total, sólo una veintena de participantes pudieron
terminar la durísima Ultra.

Fondo

Diego Tamayo, vencedor de lujo de la
prueba reina de la Gran Fons Ponent

FOTO: M. F. / Imagen de la salida en Vilanova de l’Aguda

La 1ª edición del Trail l’Esgarrinxada de Vilanova de l’Aguda
se celebró ayer con un éxito de
participación. Es una carrera de
alta montaña de dos recorridos,
uno de 21 kilómetros y otro de
12 kilómetros, con una Caminata de 8,6. Participaron más de
160 personas que pudieron disfrutar de un recorrido precioso
por diferentes senderos, cami-

nos y rincones de Vilanova de
l’Aguda. En la prueba larga el podio masculino fue Xavier Espiña,
Josep Mª Segura y Xavier Villarte. En mujeres: Meritxell Martell, Raki Garsaball y Carme Millan.
En la corta; fueron, Robert Bergé, Roger Torrebadella y Jaume
Botinas (hombres); y Noemí Aumedes, Paula López y Canolich
Fàbrega (mujeres).

La Gran Fons Ponen coronó ayer
como ganador de la prueba reina al colombiano Diego Tamayo,
ganador de la Titan Desert 2015.
La cita estrenaba fechas y lo celebró reuniendo a 210 participantes entre las tres propuestas que
ofrecía, de 90, 60 y 30 kilómetros.
Organizada por el Club Esportiu
Bikes Ponent y con Almenar como escenario, fue la cuarta edición de una prueba que abarca
todos los niveles, con el denominador común de ofrecer una
jornada de deporte y naturaleza
por los alrededores del embalse
de Santa Anna, un paraíso para
la práctica del BTT. En la carrera
larga, el colombiano Diego Tamayo (CC Dialtamar), fue el mejor.

FOTO: D. G. / El podio femenino de la prueba de 60 kilómetros

