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NOTA DE PRENSA 

 

LUESIA SE PREPARA PARA ACOGER LA OCTAVA EDICIÓN DE SU 

CARRERA DE MONTAÑA 

La Asociación Cultural Fayanás organiza un año más la competición que se 

desarrolla por la Sierra de Luesia, dentro del Espacio Natural Protegido de la 

Sierra de Santo Domingo 

COMARCA DE LAS CINCO VILLAS, 6 DE JUNIO DEL 2019 

La Asociación Cultural Fayanás organiza un año más su carrera de montaña. Es 

la octava edición de esta prueba que se desarrolla en la Sierra de Luesia, 

perteneciente al Espacio Natural Protegido de la Sierra de Santo Domingo, en la 

Comarca de las Cinco Villas.  

 Para la ocasión, se han inscrito 160 participantes llegados de Huesca, la 

zona del Moncayo, Zaragoza, Navarra y País Vasco. Además, es especialmente 

significativa la participación de veinte corredores del Club de Atletismo de la 

Comarca de las Cinco Villas.  

Entre los participantes hay corredores de renombre, como la atleta Pilar 

Prades o Yaiza Millana, campeona de Aragón y de España de carreras por 

montaña, y Daniel Osanz, que hace menos de un mes consiguió un oro en el 

Kilómetro Vertical de la Copa del Mundo y la plata en la Medio Maratón de la 

Trasvulcania celebrada en La Palma. Será una cita muy especial para el jaqués, 
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ya que se le rendirá un merecido homenaje por sus éxitos deportivos, dado que 

está unido a la localidad de Luesia por lazos familiares.  

DOS RECORRIDOS 

La prueba consta de dos recorridos. Uno largo de 26,4 kilómetros y un desnivel 

positivo de 1.640 metros; o, bien, otro más corto, de 14 kilómetros, con un 

desnivel de algo más de 600 metros de desnivel positivo. Ambos con salida y 

llegada a la localidad, concretamente, la plaza de la Villa, a las 9.15 horas.  

 Desde la organización indican que “se trata de una carrera medianamente 

rápida en la que la técnica no juega un papel excesivamente relevante, pero en 

la que sí se acumula dureza desde prácticamente el inicio de la prueba”. Dado 

que “las subidas y bajadas son constantes durante casi todo el recorrido, y muy 

en especial, por su longitud y dureza, hay que señalar la subida a Puy Moné”, 

apuntan desde la organización. 

 El recorrido es de gran belleza, por su desarrollo en el Espacio Natural 

Protegido de la Sierra de Santo Domingo. Así, es un 85% discurre por sendas y 

praderas; un 10% por pistas forestales y un 5% es por carretera y el circuito 

urbano.  

  Para que toda la prueba salga bien se contará con la participación de 58 

voluntarios que se repartirán por el bosque para que se pueda seguir 

perfectamente el recorrido.  

 Aunque la carrera será el 9 de junio, domingo, la charla técnica de la 

prueba se realizará en el pabellón multiusos de la localidad el sábado, 8 de junio, 

a partir de las 20.00 horas. La recepción de los corredores y la entrega de 

dorsales será una hora antes de la charla en el pabellón multiusos. También se 

podrán recoger los dorsales el mismo día de la competición de 7.45 a 8.45 horas 

en la secretaría de la prueba situada en la plaza del Ayuntamiento.  

Tras la carrera, el avituallamiento final tendrá lugar en la plaza Mayor de 

Luesia y la entrega de trofeos se realizará a las 14.00 horas en la misma plaza. 
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Más información de la prueba en la página web: 

http://carrerasierradeluesia.blogspot.com 

 

IMAGEN ADJUNTA: La carrera de montaña de Luesia es un clásico de la agenda 

deportiva comarcal y congrega a corredores experimentados, dado que su 

recorrido es tan exigente como bello.  

 

 

 

 

          PRENSA COMARCA CINCO VILLAS  

                              Teléfono: 609001377 (Nuria Asín). 
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