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LONGÁS SE PREPARA PARA SU POPULAR CARRERA ‘NO HAY PITERA’
La localidad cincovillesa acogerá la undécima edición de este trail que posee
dos recorridos, de 12 y 22 kilómetros, respectivamente, por algunos de los
parajes más emblemáticos del Espacio Natural Protegido de la Sierra de Santo
Domingo
COMARCA DE LAS CINCO VILLAS, 24 DE AGOSTO DEL 2022
El próximo sábado 3 de septiembre se celebrará en Longás la undécima edición
del Trail ‘No hay pitera, subida al cielo de las Cinco Villas’. Una cita con dos
recorridos, uno de 12 y otro de 22 kilómetros, respectivamente.
El Ayuntamiento de Longás y la Asociación Cultural Chinela organizan
esta prueba bajo la colaboración de Fartleck Sport, prueba que se incluye en el
calendario de la Federación Aragonesa de Atletismo bajo el control técnico del
Comité Territorial de Jueces Federación Aragonesa de Atletismo (FAA).
Las inscripciones, hasta el 28 de agosto, se pueden formalizar pinchando
aquí: https://fartlecksport.com/no-hay-pitera/inscribete/
Los recorridos a desarrollar incluyen el paso por estupendos espacios
naturales, dado que el recorrido se distribuye por diferentes puntos del Espacio
Natural Protegido de la Sierra de Santo Domingo.
Algunos de ellos se podrán disfrutar gracias a los múltiples
avituallamientos que jalonan esta prueba, ya sea en el recorrido corto (de 12
kilómetros), como en el largo, de 22 kilómetros. Por ejemplo, la zona de
Luzientes, O portillo, el alto de Santo Domingo, entre otros. Dichos recorridos
discurren por un paisaje espectacular, el que proporciona la Sierra de Santo
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Domingo, con espacios como la ermita del mismo nombre, en que corona la
prueba, o el paraje de la Fuente de los Berros, con gran belleza natural.
Para un municipio como Longás, que es de pequeño tamaño, acoger una
cita con la carrera No hay pitera, es algo importante, puesto que, durante el día
del evento la población se incrementa considerablemente. Por ejemplo, el año
pasado disputaron la prueba 150 personas.
Precisamente por ello, es necesaria la implicación de todos los colectivos
del municipio, no solo del propio ayuntamiento, sino de las asociaciones y de los
vecinos, que participan como voluntarios. En este sentido, la Comarca de Cinco
ofrece a los de la Agrupación de Protección Civil, que velarán porque el evento
se desarrolle con mayor seguridad.
“Sin el apoyo del gran grupo de voluntarios que tenemos no sería posible
el desarrollo de esta carrera”, declara el alcalde de Longás, Miguel Ángel Nieto.
Esta cita está organizada por el Ayuntamiento de Longas y Fartleck, y
cuenta, además, con el apoyo de varios patrocinados públicos y privados, entre
ellos, el Gobierno de Aragón, la Comarca de Cinco Villas, la Federación
Aragonesa de Atletismo, la Asociación Cultural Chilena de Longás, el
Restaurante-Hostal Os tablaus (Longás), por citar algunos ejemplos.
Toda la información de la prueba en: www.nohaypiteralongas.com

IMAGEN ADJUNTA: La carrera ‘No hay pitera, subida al cielo de las Cinco Villas’
es una de las más exigente del calendario deportivo cincovillés.
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