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NOTA DE PRENSA 

 

LA SIERRA DE LUESIA SE LLENA DE ATLETAS PARA CORRER LA 

SÉPTIMA EDICIÓN DE LA CARRERA DE MONTAÑA 

Hasta el momento, 200 participantes se han inscrito en la prueba, que consta 

de dos recorridos de 27,5 y 14 kilómetros, respectivamente, por el Espacio 

Natural Protegido de la Sierra de Santo Domingo 

COMARCA DE LAS CINCO VILLAS, 24 DE MAYO DEL 2018 

Luesia se convierte este próximo 27 de mayo, domingo, en una referencia para 

los amantes del atletismo en plena naturaleza, ya que la localidad cincovillesa 

acogerá la VII Carrera por Montaña ‘Sierra de Luesia’, prueba incluida en el 

calendario de las carreras de montaña de la Federación Aragonesa de 

Montañismo (FAM). 

 Hasta el momento, hay 200 deportistas, aunque las inscripciones se 

cierran hoy, 23 de mayo, a las 24.00 horas, por lo que esta cifra se podría 

incrementar, según indican desde la organización, la Asociación Cultural 

Fayanás. Para la cita también se cuenta con una gran cantidad de 

colaboradores, entre los que se encuentra la Comarca de las Cinco Villas. 

Se trata de la cifra importante de corredores, un número que consolida 

esta prueba como una de las más relevantes del calendario de competiciones 

aragonesas, con la particularidad de que se desarrolla en un escenario de gran 
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belleza natural, la que proporciona la Sierra de Santo Domingo, Espacio Natural 

Protegido.  

 La carrera, que comenzará a las 9.00 horas desde la plaza Mayor de 

Luesia, constará de los dos recorridos. Uno de 27,5 kilómetros que acumula un 

desnivel de 1.650 metros, y otro de 14 kilómetros, con un desnivel de 600 metros. 

En ambos casos, se trata de una carrera que se desarrolla íntegramente por el 

monte de Luesia, en el que se podrá aprecia la riqueza natural de esta zona, con 

espacios tan singulares como el Pozo Pígalo, la zona de Fuente L´Artica, el 

Camino del Correo, Mal paso, Huértalo, Peña Cervera, o la subida a Puig Moné, 

entre otros.  

 Ahora tan solo falta “que la climatología respete la cita”, expresan desde 

la organización, desde donde recuerdan que “se habilitarán pasos en el monte 

para que quien quiera pueda ver a los corredores en acción”.  

Además, habrá servicio de duchas en el campo de fútbol y las piscinas y 

seis avituallamientos en el recorrido largo y tres el corto, en diferentes puntos 

para que los corredores se repongan del duro ejercicio. Entre las figuras que 

acudirán a la cita, algunas destacadas, como los hermanos Daniel y Álvaro 

Osanz, de Biota. Además, hay corredores inscritos de Aragón, Navarra, Teruel, 

País Vasco, Tarragona y Valencia.  

 

IMAGEN ADJUNTA: La carrera de este sábado discurre por los bellos parajes 

de la Sierra de Santo Domingo, declarada Paisaje Protegido de Aragón.  

 

MÁS INFORMACIÓN EN:      

        PRENSA COMARCA CINCO VILLAS  

                                

Teléfono: 609001377 (Nuria Asín) 

 


