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•ATLETISMO• TROFEO DE CARRERAS POPULARES GÚDAR-JAVALAMBRE

Momento de la salida de los corredores inscritos en la carrera absoluta de la II edición de La Esquila. Adolfo Terrón

Robles y Alcalá los más
rápidos en La Esquila
Record de participantes en la carrera de Linares de Mora
I.R.
Teruel

Javier Robles y María Jesús Alcalá lograron la victoria en la II
edición de la Carrera de Montaña de Linares de Mora, La Esquila. En la prueba tomaron
parte 250 atletas superando ampliamente la cifra del año anterior. Julia Gargallo, presidenta
de la Asociación Juvenil de Linares organizadora de la prueba, mostró una gran satisfacción por cómo había transcurrido la misma.
Javier Robles fue el más rápido en completar los 16 kilómetros de la competición. Tras él
terminaron, Luis Manuel Najes,
segundo; y Manuel Catalán, ter-

cero. Mientras que en categoría
femenina, la primera plaza fue
para María Jesús Alcalá, seguida
por Asunción Campos y Susana
Sospedra.
A la conclusión de la prueba
los participantes mostraban su
satisfacción por el trazado elegido para su desarrollo. Pese a que
se trata de una competición que
se queda algo corta para los especialistas de montaña, los parajes
que atraviesa resultan espectaculares.
En total tomaron parte en la
prueba 250 deportistas superando ampliamente la cota alcanzada en la I edición. “En la carrera
de absolutos hemos tenido más o
menos los mismo, pero donde
hemos subido ha sido en las cate-

Los participantes superando una parte de dificultad. A. T.

gorías inferiores”, aseguraba Julia Gargallo.
Tras esta carrera únicamente
resta una prueba para dar por finalizada una nueva edición del
circuito de Carreras Populares.
Será el próximo 25 de octubre
con la disputa de la XVII edición
de la Media Maratón de Mora de
Rubielos.

La San Silvestre
Por otro lado, el próximo 27 de
diciembre tendrá lugar la tradicional carrera de San Silvestre
que sirve como acto previo a la
gala de entrega de premios del
circuito de Gúdar-Javalambre. En
este caso el escenario elegido será la localidad de Linares de Mora.

Podium de la carrera absoluta masculina. A. T.

Algunos de los participantes atraviesan una zona arbolada del trazado. A. T.

