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NOTA DE PRENSA 

LUESIA SE PREPARA PARA ACOGER LA NOVENA CARRERA DE 

MONTAÑA 

La cita, convertida en campeonato individual del calendario oficial de Carreras 

por Montaña en Aragón 2021, se desarrollará contando con todas las medidas 

de sanitarias 

COMARCA DE LAS CINCO VILLAS, 17 DE JUNIO DE 2021 

Este próximo domingo, 20 de junio, se celebra el Luesia la novena edición de la 

carrera de montaña de Luesia, una cita que congregará a 280 corredores, 

llegados, especialmente, de las provincias aragonesas, aunque también hay 

presencia navarra. Esta carrera está organizada por la Asociación Cultural 

Fayanás de Luesia.  

 La cita, que se ha convertido en campeonato individual del calendario 

oficial de Carreras por Montaña en Aragón 2021, se desarrollará contando con 

todas las medidas de seguridad que marca Sanidad, ante la situación 

pandémica.  

 Es por ello por lo que se ha modificado el recorrido de salida y ahora la 

prueba partirá desde el pabellón y el parque luesiano, para luego dirigirse 

directamente al bosque. La llegada tan solo recorrerá una pequeña parte del 

municipio, terminando, en el mismo sitio del que se ha salido.  
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 La carrera cuenta con tres recorridos. Los que participen en la categoría 

absoluta recorrerán 24 kilómetros. En su trayecto pasarán por zonas del Espacio 

Protegido de la Sierra de Santo Domingo tan emblemáticos como Puy Moné, Puy 

Fonguera y la zona de Pigalo. Esta ruta cuenta con 1.445 metros de desnivel 

acumulado.  

 La segunda de las posibilidades es hacer la ruta de 17 kilómetros, y un 

desnivel acumulado de 785 metros, pasando por espacios como la zona de 

Fuente L´Artica y una parte del Camino del Correo.  

 Y, en tercer lugar, se puede llevar a cabo el recorrido de 10 kilómetros, 

con un desnivel de 452 metros, que pasa por algunos espacios singulares como 

la zona de Val d´Aragüés y la Pradera de Val.  

 “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. Las subidas y bajadas son constantes 

durante casi todo el recorrido, significando por su longitud y dureza la subida a 

PuyMoné”, indican desde la organización del evento. Además, el  

circuito recorre en un 10 % pistas forestales y en un 85 % senda y praderas, el 

restante 5 % por carretera y circuito urbano.  

PROTOCOLOS COVID 

Para la realización de esta prueba “hemos contado con todos los protocolos 

Covid que marca sanidad”, indican desde la organización. Así, además de las 

medidas ‘tradicionales’, como el uso de hidrogel, distancia de seguridad, etc., se 

saldrá de forma escalonada, se discurrirán en el 100% del recorrido por espacios 

abiertos, etc. Además, se ha suspendido la tradicional comida que tenía lugar 

después del evento. No obstante, “se dará una bolsa de avituallamiento a los 

corredores”, confirman desde la organización.  
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 “Creemos que los deportistas tenían muchas ganas de eventos. Hemos 

tenido lista de espera para participar”, reconocen desde la Asociación Cultural 

Fayanás.  

 Toda la información sobre el evento se puede consultar en el siguiente 

enlace: http://carrerasierradeluesia.blogspot.com/ 

 

IMAGEN ADJUNTA: La carrera de montaña de Luesia recorre algunos parajes 

singulares del Espacio Natural Protegido de la Sierra de Santo Domingo.  
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