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II CRESTAS DEL INFIERNO

El próximo 29 de Junio, el Ayuntamiento de Gavín y la
Asociación Cultural y Medioambiental San Bartolomé
organizan la II edición de la carrera de montaña
CRESTAS DEL INFIERNO, formada por una prueba de
30km puntuable en el Circuito 2014 Trangoworld de
carreras por montaña y otra de 19km puntuable para el
Circuito Comarcal de carreras populares del Alto Gállego.
La buena acogida que tuvo la I edición de esta prueba, ha
llevado a la organización a seguir apostando fuerte por un
trazado que vuelve a poner al límite a especialistas en
carreras de montaña de la talla de los franceses Zago y
Jandari, el corredor local y campeón del circuito comarcal
2013 Sergio Cazcarro, los triunfadores de la edición 2013
de Crestas del Infierno Leire Fernandez y Juan Carlos
Apilluelo, el que fuera campeón de España de montaña
en el año 2011 Luis Alberto Hernando o el componente
del equipo Salomón Internacional Iker Karrera.
El nombre de la prueba, hace referencia a la proximidad
de los entornos escarpados por los que discurre. Gran
parte del recorrido atraviesa bellos parajes pirenaicos
que ofrecen vistas sin igual, desde donde se puede
observar la grandeza de toda la Cordillera Pirenaica:
desde Monte Perdido a Peña Guara; desde Peña Telera
al pico Midi d´Ossau; acariciando los picos de Sabocos y
Tendeñera.
Se han trazado dos recorridos de 19 y 30 km. Ambos
trazados empiezan en la localidad de Gavín a una altura
de 980 metros y discurren por las Crestas de Puñero,
punto en el que la prueba de 19 km iniciará el
descenso. La prueba de 30 km continuará
cresteando hasta el pié de Sabocos y coronará Sarase
(2.200m). Para todo ello, habrá que completar un
desnivel acumulado de más de 3.800m. en la prueba de
30km y 2.400m. en la de 19km.
Habrá trofeos para los tres primeros clasificados de cada
categoría, regalo conmemorativo para todos, sorteo de
regalos y aperitivo al final de la entrega de premios.
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