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Los participantes que durante el ascenso eran atrapados por la sombra eran eliminados

CARRERAS DE MONTAÑA CUITA EL SOL
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■ ÀREU
Marta Lluvich

La Cuita el Sol dio ayer un 
nuevo paso hacia la leyenda 
con una jornada que una vez 
más fue una auténtica fuesta 
y que acabó con la corredo-
ra local Sònia Belenguer co-
mo gran protagonista.

La prueba congregó final-
mente a 522 atletas de los 
643 que se habían inscrito. 
De ellos, 430 eran hombres y 
92 mujeres, mientras que en 
la prueba infantil-júnior parti-
ciparon 24 corredores. Del to-
tal de participantes, 42 eran 
pallareses.

El más rápido en completar 
el ascenso desde la plaza de 
Àreu hasta la cima del Mon-
teixo fue, en el apartado mas-
culino, Jessed Fernández, del 
Mountain Runner Berguedà, 
mientras que en mujeres la 
mejor fue Sònia Belenguer, 
de la Associació Esportiva 
Pallars, que además se llevó 
el premio a la mejor represen-
tante local.

Los participantes tuvieorn 
que afrontar una jornada so-
leada pero con una climato-
logía nada calurosa, e inclu-
so encontraron nieve en la zo-
na final del recorrido, de unos 
4.700 metros.

La Cuita el Sol puntuó para 
la Copa Catalana de Curses 
d’Alta Muntanya y para el Cir-
cuit Trail de Quilòmetre Ver-
tical. Como es habitual, los 
participantes tuvieron que as-
cender desde Àreu hasta el-
Monteixo sin ser atrapados 
por la sombra, ya que la prue-
ba se inicia cuando se pone 
el sol en la plaza de Àreu, to-
do ello basado en la leyenda 
L’home que corria més que el 
sol, del escritor pallarés Pep 
Coll. Ayer, como novedad, 
desde el punto en que se to-
mó la salida se pudo seguir el 
ascenso por circuito cerrado 
de televisión.

La Cuita el Sol da un nuevo 
paso hacia la leyenda
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Los atletas, en pleno esfuerzo en la subida

Un total de 522 corredores retan al astro 
rey en una nueva edición del ascenso 
desde Àreu a la cima del Monteixo

Jessed Fernández gana en hombres y 
Sònia Belenguer en féminas y el premio    
al mejor representante del Pallars
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La prueba superó tramos de gran dificultad
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Los más jóvenes también tuvieron su espacio

 en Barcelona
En sus 
desplazamientos 
a Barcelona 
también podrá 
adquirir la Mañana 
en los siguientes 
puntos de venta

Bruc / Provença, s/n

Comte Borrell / Londres

Bailén, 199 / Monistrol

Muntaner, 447 / Pça. Adrià

Gràcia / València -ft 
boulevard

Catalunya / Rivadeneyra

Francesc Macià, 10 / Urgell

Catalunya / El Corte Inglés

Portal de l’Àngel / Canuda

Rambles, 44

Comte d’Urgell / París / 
Còrsega

Gràcia, 50-52 / Aragó

Rambles / Unió

Tuset / Trav. de Gràcia

Gràcia / Provença

Rambles / Carme, 14

Catalunya, 86 / Mallorca

Gràcia, 107 / Palau Robert

Rambles, 114

Princesa / Via Laietana

Rambles / Tallers

Rambles frt. 2

Manuel Girona, 8 / Marqués 
Mulhacén

Rossello, 122 / Villarroel

Gran Via, 670 / Llúria

Francesc Macià / Tarradellles

Trav de Gràcia, 96 / Gal.la 
Placidia

Catalunya, 4

Taquígraf Garriga, 121

Andana Estació de Sants

Consell de Cent, 425 / 
Passeig St. Joan

Aragó, 388 / Roger de Flor

Sant Jaume, 2

Vila Universitaria, Edif K local 
10 (Cerdanyola del Vallès)

Del Pi (front Estació FFCC) 
(Cerdanyola del Vallès)

José María Jujol, 28 (Sant 
Joan Despí)


