
 

 

EL AYUNTAMIENTO DE LONGÁS INFORMA: 

8 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 

Desde el ayuntamiento os queremos agradecer el esfuerzo realizado para la 

carrera ‘No hay pitera’, que tuvo lugar el pasado sábado.  

Han sido días duros de mucho trabajo, conjuntamente con la empresa que 

organiza el evento, así como con la Federación y todas aquellas personas que 

trabajan desinteresadamente para el pueblo y por la causa.  

Sé que hay muchas personas que no han podido participar este año, o que no 

han podido estar como voluntarios, o simplemente como público, pero es un año 

excepcional y sé que los que creéis en este pueblo, siempre estáis en este 

evento, pese a las dificultades, distancia etc...Os queremos agradecer vuestro 

apoyo y animaros a que penséis y tengamos fe, que el año que viene será otra 

cosa esperando mejoras sanitarias. 

Tenemos mucho que escribir respecto a este evento, solo agradecer la seriedad 

en la que se ha tenido para cumplir las estrictas medidas de seguridad impuestas 

por Sanidad, tanto a nosotros como pueblo, como a todos los corredores y 

visitantes, mascarillas, circulaciones, desinfección, etc... ya sabemos lo difícil 

que es y que esta pandemia, no sabes dónde para, ni por dónde va, al final 

intentas hacer lo mejor posible, pero... no estamos inmunizados, por lo tanto, 

nosotros seguiremos adelante cumpliendo lo que nos digan y a esperar que no 

depende de nosotros que se dice. 

Pero no estamos aquí para acordarnos de la pandemia, si no para estar 

orgullosos de este evento, que este año, batió récord de participantes al rededor 

de unos 137 corredores y corredoras.  



Para nosotros ha sido increíble la experiencia, dura como ya se ha dicho 

anteriormente pero gratificante, numerosas entrevistas en directo, como la de 

ayer tarde en Aragón radio, El Periódico de Aragón, radio Ser Cinco Villas, Radio 

Ebro Zaragoza, es decir, nos llamaban interesados en un pequeño pueblo, que 

organizaba una carrera con encanto, con algo especial. Es de agradecer la 

implicación de Nuria Asín, responsable en comarca de prensa y comunicación, 

que nos ayuda mucho y esta por esa labor de informar, no solo en este tema si 

no en el de la cobertura, etc... Es de agradecer y el reconocimiento del 

ayuntamiento hacia su persona. 

Os dejamos unos enlaces para que podáis ver las opiniones y artículos de 

personas vinculadas con el deporte o simplemente información periodística. 

Resaltar que la participación de nivel de este año, costara superarla, campeones 

y campeonas de España, Aragón y como no un campeón del mundo de Trail seis 

veces, casi nada...  

En fin, un poco en una nube, y todo ello os lo queremos dedicar con toda la 

ilusión para este pequeño pueblo, pero grande en ilusión. 

ENLACE PAGINA PUBLICADA EN EL PERIÓDICO DE ARAGÓN: 

https://www.elperiodicodearagon.com/noticias/deportes/milagro-

longas_1434256.html?utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook 

 

ENLACE BLOG PUBLICADO POR MONRASIN: 

https://monrasin.blogspot.com/2020/09/no-hay-pitera.html?m=1 

 

Y, como bien sabéis, si entráis en Facebook de Longás o en el de ‘No hay pitera’, 

también tenéis mas información. 

Por último, informar que el ‘Pitera de oro’ este año a caído en manos de Javi 

Clanchet, que lo recibió con mucha ilusión y sorpresa. 

En cuanto a la X edición, ya tenemos anfitriona en el cartel, este año, como ya 

se anuncio, será Lorea Mayayo. 

https://www.elperiodicodearagon.com/noticias/deportes/milagro-longas_1434256.html?utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook
https://www.elperiodicodearagon.com/noticias/deportes/milagro-longas_1434256.html?utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook
https://monrasin.blogspot.com/2020/09/no-hay-pitera.html?m=1


Animo, a participar y entrenar, que ya falta menos.  

¡Viva Longás¡ 

 

 

IMÁGENES ADJUNTAS: Varios momentos y cartel de la carrera celebrada en 

Longás el pasado sábado.  


