Montaña,
solidaridad
y esfuerzo
EL 226ERS ESTRENA
SU PALMARÉS
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Paco Fuster:
“Ha sido una
edición muy
emocionante”
Paco Fuster, director del Trail, dirigiéndose a los participantes en los momentos previos al inicio de la carrera.
D.V.

E

s tiempo de valoraciones, de
hacer balance de una edición
del Trail que después del regreso de 2021 tras la pandemia, se
desarrolló sin ningún tipo de restricciones. Contó como mejor aliado el
tiempo, después de días de inestabilidad, con lluvia incluida, que hizo que
la novena edición, con la décima en el
horizonte, brillara con ese sol que en
algún momento de la jornada recordó
a días primaverales.
Quien mejor llegado a este punto
que Paco Fuster, el alma máter de
la prueba, su creador y director, para poner el acento a una edición que
él mismo califica de “extraordinaria”.
“Estamos muy contentos, incluso
subiría un escalón más y diría que
estamos emocionados. No digo que
ha sido perfecta, porque siempre hay
cosas que mejorar, pero ha sido extraordinaria. Todo lo que habíamos
programado de antemano se fue
cumpliendo y para una organización
de una prueba con esta envergadura
es muy importante”, destacó.
Sin embargo, Fuster no solo quiere
ceñirse a la percepción interna, la de
la organización, y explica que tiene
por costumbre pulsar la opinión de
los participantes, “que en definitiva
son los mejores jueces de la prueba.
Son quienes mejor pueden decirte lo
que les ha gustado y lo que no. Como organización nos sirve de mucho
para que los fallos que hubiéramos
podido cometer no se repitan de cara a la próxima edición. La percepción general era que estaban muy
contentos y emocionados”.
Confiesa que donde más ha visto
ese sentimiento de satisfacción ha
sido en los participantes foráneos:

la frase
“El Trail tiene una
magia especial y con
los que hablaba de
fuera, me repetían
que querían volver el
año que viene”
“Era muy motivador escuchar con la
alegría que se expresaban. El Trail
tiene una magia especial, se corre
en equipo, para algunos era la primera vez, otros ya habían venido,
pero todos repetían lo mismo: el
año que viene queremos volver. Para una organización como la nuestra, que no somos profesionales,
que nos mueve recaudar fondos
para la lucha contra el cáncer, es

muy especial ver a gente tan agradecida y contenta”.
AGLOMERACIONES EN EL RACÓ

No todo salió como reconoce el
propio Fuster a pedir de boca. Las
lluvias de las últimas semanas había provocado una crecida del río a
su paso por el Racó de Sant Bonaventura creando un punto conflictivo justo antes de la subida a Bons
Aires.
Los primeros clasificados no tuvieron ningún problema, no así el grupo
siguiente, creándose un enorme tapón entre corredores y marchadores
con colas y retenciones que llegaron
a ser de hasta veinte minutos: “Es un
problema ajeno a la organización.
Enseguida que tuvimos constancia,
mandamos a efectivos de ACIF para
que ayudarán a cruzar el río. Hace
un año se pasó por ese mismo pun-
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to y no sucedió absolutamente nada.
Las últimas lluvias habían provocado el aumento del caudal del agua
y hubo muchos participantes que no
se atrevieron a hacer el paso del río
sin ayuda”.
Desde la dirección de carrera se
asegura que “toman nota” de lo
sucedido –“trataremos de buscar
alternativas”– y pide comprensión
“porque hay cosas que se escapan”
a la organización, “y una de ellas fue
esa”, admite Fuster quien añade que
“asumimos las culpas, pero queremos que la gente sepa que el Trail
se celebra en un entorno natural y
protegido, que muchas decisiones
no son un capricho y que hay unas
reglas y unas normativas que debemos respetar y acatar para que la
prueba pueda seguir celebrándose”,
especificó.
Como siempre, desde la dirección

del Trail Solidari Ciutat d’Alcoi, se
aprovechó para agradecer el compromiso de mucha gente, no solo de
los voluntarios, también de los patrocinadores: “No podemos olvidar
que el Trail es una prueba solidaria,
cuya finalidad principal es recaudar
fondos para la lucha contra el cáncer. Sin la aportación de los patrocinadores ese dinero sería imposible
de conseguir”, asegura en relación a
los 160.000 euros recaudados en las
ocho primeras ediciones, 30.000 en
la de 2021, la cifra más alta en una
misma edición.
“Seguramente –reconoce– será
muy difícil llegar a esos 30.000 euros en 2022. El precio de muchas cosas ha subido mucho y, por ello, los
gastos también han crecido. El Trail
es una prueba muy cara de organizar. Solo en calcetines nos gastamos 5.000 euros. Si a ello sumamos
que repartimos 2.800 camisetas...”,
desvela su director.
DÉCIMA EDICIÓN

Un momento de la carrera a su paso por la zona de El Salt.

En el horizonte aparece la décima
edición, una efeméride que lleva a
imaginar una celebración especial
que recuerde la entrada del Trail en
los dos dígitos: “Es una edición que
nos motiva, siempre tienes ideas,
piensas cosas, te dicen otras, pero
queremos tener los pies en el suelo
y ser realistas. Algunas cosas cambiarán, otras seguirán y habrá también cuestiones a mejorar. Este año,
por ejemplo, era la segunda edición
con la meta en la Plaza de España.
Hemos buscado tener más amplitud,
un detalle que quizás para muchos
ha pasado desapercibido, pero que
organizativamente ha sido muy importantes a nivel interno”, reflexionó
Fuster.
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l reinado del Trail Solidari Ciutat d’Alcoi regresó a
nuestra ciudad en la distancia larga después de la victoria en
la pasada edición de los valencianos del Supératesport, rompiendo
una tradición de siete ediciones
con victoria local.
El 226ers Factory Team, con Vicente
Juan García al frente, el corredor con
más victorias en el Trail, al fin lograba
cruzar victorioso la meta de la Plaza
de España, en su segundo año de llegar la carrera al corazón de la ciudad.
Lo habían intentado otras veces pero
siempre se quedaron a las puertas. El
año pasado, con Jesús Sánchez y Alejandro Córcoles, terminaron terceros,
y en 2019, la última antes de la pandemia, concluyeron segundos con Toni
Carretero y Alejandro Córcoles.

CUATRO ESPECIALISTAS EN LARGAS
DISTANCIAS

En esta ocasión, con una alineación
totalmente renovada, con Vicente
Juan García como director de orquesta, bien acompañado por especialistas
en largas distancias como Jesús Sánchez, Moisés Vidal, de Guardamar, ganador en 2021 del Ironman de Cazorla
y de la Ultra de Ademuz de 172 kilómetros, y Miguel Mataix, de Beneixama, vencedor, entre otras pruebas, de
las 100 Millas del Privilegio.
Los cuatro realizaron una carrera
sin fisuras. Detuvieron el crono en 6
horas, 27 minutos y 31 segundos, un
tiempo bastante alejado de los valencianos del Supératesport, que en la
pasada edición invirtieron un crono de
6h 04’33’’.
A FULL EQUIP, SEGUNDOS

Por detrás de ellos, a cuatro minutos,
siendo su crono de 6h 31’40’’, terminó
el equipo A Full Equip, compuesto por
David Ruiz, Ion Eduard Lobodan, Emili
Sellés y Juan Argente, mientras que
el tercer equipo completo en cruzar
la línea de meta fue el Club Novelder
Muntanyisme, compuesto por Miguel
Ángel García, Cristian Prieto, Carlos
Navarro y José Miguel Villanueva.
Entre medio de ambos entraron dos
componentes del equipo Penáguila
Team (David Belda y Alfonso Alemán) y del 226ers (Javier Gomicia y
Javier Camarena). Cuarto equipo en
llegar a meta fue el 715 Internacional
compuesto por Alla Souwarre, Enrique
Alcaraz, Fidel Jordá y Miguel Albors.
El 226ers Factory Team se convierte así en el quinto equipo en subir a
lo más alto del podio en las nueve

Los cuatro componentes del equipo 226ers Factory Team celebrando su victoria y con el banderín como ganadores de la prueba.
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VICENTE JUAN GARCÍA LIDERA AL EQUIPO Y CONSIGUE SU QUINTO TÍTULO EN LA DISTANCIA LARGA

El 226ers Factory
recupera el reinado
para nuestra ciudad
el dato
Son el quinto equipo
en ganar el Trail tras
el Vipassana (dos
ediciones), Corremón
(cuatro), Power Gym
y los valencianos del
Supératesport
ediciones del Trail disputadas. Las
dos primeras fueron ganadas por el

Vipassana de Emili Sellés, después
vino el reinado del Corremón Trail con
Vicente Juan García, que se llevó cuatro ediciones consecutivas, en 2019
se impuso el Power Gym Trail liderado
por David Miró y Jairo Espí, mientras
que en 2021 ganaron los valencianos
del Supératesport.
El 226ers Factory mantuvo una bonita pugna por la victoria con A Full
Equip, que llegó a liderar la carrera
en la subida y bajada a Montcabrer.
Fue en las zonas de correr donde el
equipo de Vicente Juan García terminó
marcando las diferencias. “Ahí es don-

de intentamos meter ritmo. También
fue importante guardar fuerzas para
tratar de llegar frescos a la última hora y media de carrera. Salió la carrera
tal y como la planificamos”, confesó
después el ultrafondista de Villena
afincado en nuestra ciudad que tiene
previsto tomar parte en la prueba de
100 kilómetros del Costablanca Trail y
el Aitex Trail de enero
PRIMAVERA GROUP TRAIL, EN
FEMENINA

En féminas, la primera en cruzar la
meta fue Alba Sanagre, además con

quince minutos de ventaja sobre Mar
Pastor, siendo su tiempo de 7h 15’50’’,
pero por equipos la victoria fue para
Primavera Group Trail, compuesto por
Victoria Ballenilla, Roser Nicolau, Laura Lara y Miryam Talens, con un crono
de 7h 36’58’’. Las favoritas a la victoria, 226ers Guerrera, ganadoras de la
pasada edición, no pudieron terminar
por equipos tras la retirada de la ontinyentina Begoña Muñoz. Nuria Orta
fue vigésima, Pilar Serrano vigesimoprimera y Silvia Alós, la vigesimosegunda. El segundo equipo fueron las
Leonas Villena.
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RESULTATS TRAIL SOLIDARI 2022
M-2 TRAIL

M-1 TRAIL

155. PRIMAVERA GROUP TRAIL 07:36:59
Laura I. Lara, Cuchi Ballenilla, Roser Nicolau i Miryam Talens.

M-3 TRAIL

165; L@S VERTICALES 07:30:32
María del Mar Pastor, Lidia Quiles, Roberto Coll i José Manuel Coll

F-2 TRAIL

X-1 TRAIL

104. DEVUELTA 08:16:33
José Manuel Albadalejo, Joaquín Fernández, Mar Martínez i M. Dolores Adsuar.

X-2 TRAIL

X-1 MIG TRAIL
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RESULTATS MIG TRAIL
F-1 MIG TRAIL

F-2 MIG TRAIL

185. 226ERS FACTORY TEAM. 06:27:34
Moisés Vidal, Vicent Juan García, Miguel Mataix i Jesús Sánchez

F-3 MIG TRAIL

164. CLUB NOVELDER MUNTANYSME 06:54:09
Miguel A. García, Critian Prieto, Carlos Navarro i José M. Villanueva

M-1 MIG TRAIL

M-2 MIG TRAIL

130. ALTET TRAIL 08:39:37
Abelardo Guillén, Roberto Nuñez, Juan Manuel Masanet i Raúl Nuñez.

X-2 MIG TRAIL

M-3 MIG TRAIL
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277. MIRMIDONAS 03:59:01
M. Pilar Montero, Jordi Escoda, Susa Sempere i Maite Jordá.

373. POWERGYM MIG TRAIL 02:33:42
Jorge Vicedo, Eric Baena, Jairo Espí i Santiago Peidro

286. VA! QUE ARRIBEM! 04:09:01
Eva López, María José Torró, Sara Gil i Paula Jornet

211. AFULLEQUIP SOLIDARI 02:51:35
Juanjo Carbonell, Jorge Martínez, Nando Reig i Santhidas Velez

265. LAS LEYENDAS DEL TRAIL 03:45:39
Susan Hamer, Montse Muñoz, María J. Zornoza i Antonia Morena

378. ADSALSA TEAM 03:10:59
Jorge Vilanova, Vicente Calatayud, Steven Ternero i José Luis Ripoll

401. MONTCABRER TEAM 03:36:11
Elena Veracruz, Lucía Gonzálvez, Jerónimo Espinosa i Marcelo Peñaranda

372. CORPORIS SANUM 03:20:27
David Carbonell, Óscar Climent, Natalia Marco i Verónica Abad

RESULTATS MIG TRAIL
X-3 MIG TRAIL

333. LA ESTRAGEDIA 04:31:43
Luis Navarro, Manolo Sanchis, Carmen Frasquet i Gregori García.
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153. PCOTXAETA CORREDORICOS 09:41:47

150. A FULL EQUIP 06:31:40

109. UNGLES NEGRES 07:15:50

123. 7:15 INTERNACIONAL 07:02:16

183. TRAIL RUNNING ONIL 07:52:12

149. CARAGOLS MARIOLENCOS MR 08:04:16

107. JAMÓN YORK EN OLIVETA 09:42:17

132. TABERNETA TRAIL TEAM 07:59:00

134. MON-MON 08:11:26

122. TRIVICI TEAM 07:34:40

177 PUMAS TRAIL 08:18:54

172. GLOBAL ATHLETES 09:17:40

105. UNION ALCOYANA ANTN 07:37:37

111 URBAN TRAIL RUNNING ALCOY 08:25:01
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110. ESPANTALLOPS 08:50:31

142. APACHES DE MARIOLA 09:10:14

166. ARRUIS DEL MAL PASSET 09:17:26

118. URBAN TRAIL RUNNING A PEL 08:57:27

125. FCC TRAIL 08:38:22

148. + K 4 CABRAS 09:21:46
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l Powergym Mig Trail no dio
pie a la sorpresa y se llevó
una incontestable victoria en
el Mig Trail de 30 kilometros. Más
que por la ventaja en línea de meta –aventajaron en cinco minutos
al segundo clasificado– fue por la
sensación de dominio, liderando
la carrera desde el primer kilómetro, en el que se destacaron de
sus perseguidores y así hasta cruzar victoriosos la meta de la Plaza
de España.
El equipo compuesto por Eric Baena, Jairo Espí, Santi Peidro y Jorge
Vicedo, que fue el primero en entrar
en meta, invirtieron un tiempo de 2h
33’38’’. A cinco minutos acabaron
los componentes del Jabatos del
Reconco de Villena, integrado por
Marco Arnedo, David Collado, Juan
Navalón y Javier Micó.

MISMO ÓRDEN

Justamente fue el mismo orden en
el que ambos equipos cruzaron la
línea de meta en 2021. Entonces, el
Powergym Mig Trail hizo un crono
de 2h 35’45’’ por las 2h 37’26’’ de
los Jabatos del Reconco. La tercera
plaza era para otro equipo alcoyano, el A Full Equip Solidari, compuesto por Juanjo Carbonell, Nando Reig, Jorge Martínez y Santhidas
Vélez, cuyo tiempo en meta fue de
2h 51’33’’.
El Powergym Mig Trail participó
en esta edición con dos cambios en
su formación. Jorge Vicedo y Santi Peidro entraron por los también
alcoyanos Álvaro Latorre y Nacho
Flores, corredores que están pre-

Los cuatro componentes del equipo Power Gym Mig Trail dominaron la carrera desde el primer kilómetro.

DOMINARON LA CARRERA DE PRINCIPIO A FIN Y MEJORARON SU CRONO

El Power Gym
repite victoria

276. 1KM + Y NOS VAMOS 04:22:12

297. ARRIBEM O QUÈ? 04:48:26

PACO TOMÁS

parando el Medio Maratón de Valencia.
En féminas, ocuparon los dos primeros puestos del Mig Trail dos
componentes del Corporis Sanum,
las alcoyanas Natalia Marco y Verónica Abad, pero por equipos el triunfo correspondió a Las Leyendas del
Trail, formación integrada por Suzie
Hamer, Montse Muñoz, Mª José
Zornoza y Toñi Moreno. El segundo
puesto correspondió a Va! Que Arribem, formado por Sara Gil, Mª José
Tormo, Eva López y Paula Jornet.

284. VIEJOVENES 04:47:17

289. CAGALLO PER SEQUIA 05:23:30

287. LAS SÚPER NENAS 06:08:37
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218. TROTAETA COTXINERA 04:48:21

337. JUMANJI 04:49:36

327. CORRE Y CALLA 05:04:15

321. TRAILS TROUPE. 03:42:04.

285. LEONAS DE LA MONTAÑA 04:25:21

361. LAS SUPER NENAS 04:10:25

247. LLEBRES MURO 05:00:02

391. LABOQUIM TEAM. 03:56:54

341. KM@KM TOP2 04:43:58

273. MOCADORETS RUN TEAM 04:29:59

330. LAS GACELAS 04:51:20
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AJUNTAMENT D’ALCOI
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399. VISAUTO MIG TRAIL 2 03:16:14

378. POC A POC JUBILAT 03:26:27

300. JEPP KING 05:06:12

262. JABATOS DEL RECONCO 02:38:41

223. TRAILS TROUPE 03:46:09

315. Y LA META PA CUANDO 05:09:26

363. KIKOTRAINING 03:18:08.

274. SCHNEIDER ELECTRIC TRAIL 03:07:41

357. + MARCHA 05:16:00

267. LLUM A LA FOSCOR 03:18:38

354 y 320. TRIATLON IBI 1-2 03:23:36

303. WOMAN IN BLACK 05:17:24

226. AMIGACHOS TRAIL TEAM 03:20:13

210. FANTASTIC 4 RUN 03:25:27
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414. AL-TALL C ATLETISMO ALCOY 03:28:47

305. CLAUS I CORRETGES 03:51:28

386. ECONOCAR TEAM 04:34:4

3942. 1974 04:00:20

398. MIG TRAIL VISAUTO 1 04:27:53

311. TRAIL VIEJAS GLORIAS 03:34:36

316. MIROAUTO A 03:35:07

280. COVID FREE 05:23:53

376. XAMPIONS-CEA-ELIT 03:29:16

343. PIZZOLETOS TEAM 04:56:28

324. RUNNERS SENSE PRETENSIONS 04:02:06

268. CHAMPIOS-CEA 04:13:35

251. SORPRESA TEAM 03:40:08

377 POQUET A POQUET 05:33:59
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340. BIB BIP 03:45:17

352. POWER RANGERS 05:26:50

294. ENERGY TRAIL 03:57:50

413. IUVER 04:57:21

370. MAI MÉS MAL TEAM TRAIL 04:22:21

260. PUNTO & TACON BLAU 05:02:11

322. FUN4RUN 04:37:23.

285. VISUALCREA 04:14:08

331. COSTERA AMUNT 05:28:41

278. A NINGÚ QUE LI PASSE 2 05:38:44

317. XAMPIONS CEA - MASTERS 04:18:32

244. A PRESSA I CORRENS 05:33:18

293. ACÍ ESTEM FENT CAMÍ 05:51:43

264. POLLIITO DE TROYA 03:32:05

234. PANOCHETA TEAM 04:21:07
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RESULTATS MARXA
FEMENINA

623 ELITE TEAM 03:32:17
Nadia Giménez, Marina Pastor, Andrea Seguí i Amparo Pastor.

MASCULINA

MIXTA

751. SERPIS - COCKTAIL TABASCO 03:42:09
María del M. Montava, Patricia Albert, Pepe Llorens i Marcos Crespo.

737. SUCESOR DE PÉREZ VERDÚ 03:38:17

767. AQUELARRE 03:49:54

646. A TOPE 04:01:34

769. 4 BFFLF 04:02:46

743. MIROAUTO 03:38:49

761. FAREM ESQUADRA DE NEGRES 03:51:43

726. ELITEROS 03:52:24
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657. MARCHA NÓRDICA CEA 1 03:17:36
Miguel V. Soler, Amadeo Benavent, Carlos Requena i Raýul Martí

D.V.

L

a Marcha de 24 kilómetros
presentó la novedad en esta
edición de seis participantes del equipo de competición de
marcha nórdica del Centre Excursionista Alcoi.
El equipo 1 se llevó la victoria en la
prueba. Sus tres componentes, Miguel
Vicente Soler, Amadeo Benavent y
Carlos Requena, fue los primeros en
cruzar la línea de meta, además realizando un tiempo inalcanzable para el
resto de caminantes.
Su crono fue de 3h 17’36’’, justo diez
minutos inferior al registro de Los Alfonsos, el primer equipo de caminantes
que llegó a meta. Francisco Caballero,

666. LOS ALFONSOS 03:27:16

POR EQUIPOS SE IMPUSIERON LOS ALFONSOS EN LA MARCHA DE 24 KILÓMETROS

La marcha nórdica se
estrena con triunfo
Simón Carpio. Jorge Andreu y Burgui,
invirtieron un tiempo de 3h 27’15’’.
El segundo clasificado y primer equipo en la categoría femenina fue el Élite

Team, integrado por Nadia Giménez,
Marina Pastor, Andrea Seguí y Amparo
Pastor. Su crono fue de 3h 32’09’’.
El tercer equipo en entrar y segundo

masculino fue Sucesor de Pérez Verdú compuesto por Rubén Carrasco,
Rafa Mengual, Jordi Pérez y Pedro Pablo Gil, siendo su tiempo de 3h 33’34’’.

El tercero equipo masculino fue Miroauto formado por Javi Hilario, Pablo
Miró, Juan Luis Cabello y Toni Gisbert
con un crono de 3h 38’47’’.
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693. SLIMTEX B 04:06:42 y 694 CHINOCHANO 04:06:43

732. SENDERISTAS PINK 04:15:46

725. ASTATEKETETA 04:07:44

765. EL MESCLAET TEAM 04:09:49

736. ANTONIO MARCHÍN 04:15:20

718. INVENCIBLES 04:11:01

616. AMAZONAS 04:15:05

686. ¡LAS DE LOS JUEVES! 04:11:27 i
739 FEAMBRERA TEAM 06:07:48

773. PENSAT I FET II 04:16:12

692. SEVEN4KEVIN II 04:12:28

622. VIKINGAS 04:25:25

609. PAGUEM I JA VOREM 04:14:23

705. A VOREM 04:22:23

721. LES XIQUES DE DALT 04:26:54

760. TROTAHURIES 04:59:14
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678. TREKKING WO-MAN 04:23:52

701. LES CABRETES MORAETES 04:24:11

608. LES MONTANYERES 04:26:14

772. GOLD TEAM 04:26:32

673. GIRLS TEAM 04:31:35

640. CAÑERAS TEAM 04:33:51

618. NI CARA AL AIRE 04:24:29

648. MICROMARCHOSOS 04:31:03

787. TEQUILAS DE FRESA 04:52:51

795. XINO-XANO 04:35:44

789. XINO XANO 04:36:44
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661. BALONES TEAM 03:40:14

754. ELEFANTE NEGRO 03:41:49

777. EMIRS 2020 03:45:09

724. GARCÍA Y COMPAÑÍA 03:46:52

719. SAQUETINES 03:50:45

803. ERUM, DARE TO JOIN US 03:51:30

677. DINOSPORT 03:54:33

800. ME RIO DE JANEIRO 03:56:42

731. PATRISSIOS 03:57:40

685. BLANDENGUES 03:58:53

602. MARCHA NÓRDICA CEA 2 04:13:58

750. SERPIS - LET’S GO 04:01:21

753. ELEFANTE BLANCO 04:02:22

631. XE QUE FOTO 04:05:30
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633. ROSANA Y SUS LASTRES 04:18:12

801. LOS LÓPEZ 04:21:01

727. LA UNIÓN DE INFORMÁTICOS 04:25:18

742. QUARANTA I TRES MÉS 04:31:13

674. IES PARE VITORIA MARXA 05:11:46

702. RUNNEANDO 04:40:43

710. TIMADORES DEL TINDER 04:50:43

784. MPG TARDONS 04:24:44

793 i 793. CONNECTA 04:37:35

607. PERRA’S TEAM 04:39:16

700. QUI LA FA … LA FA!!! 1.2 04:47:16 i
QUI LA FA...LA FA!!! 1.3 04:47:13

745. PF ENTRENAMENTS 04:55:32

620. SKY BLUE WALKERS 04:48:20

757. CTRA SIN BARRERAS 1 05:11:08
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PACO TOMÁS

Fent Camí hizo realidad el sueño de Pau de disputar el Trail
Una de las notas emotivas del Trail la puso la Associació Fent Camí haciendo posible que
Pau, de 21 años y de Banyeres, hiciera realidad su sueño de participar en una carrera de
montaña.
Esta asociación que reúne a voluntarios de varias poblaciones de nuestra comarca adqui-

rió con las donaciones de particulares una silla todoterreno con la que hacen posible desde
hace unos meses que personas dependientes puedan disfrutar de la montaña.
Para participar en el Trail tomaron parte dos equipos de Fent Camí, uno íntegramente masculino y otro femenino, que se fueron turnando a lo largo de los 24 kilómetros de la marcha.

652. PICOTEX&FRIENDS 04:03:35

766. AQUALIA TRAIL 03:58:44

658. ANSIANT TEAM 03:57:26

639. D’ACÍ CAP ALLÀ 04:04:37

775. PENYA LA PEDRA 04:08:15

643. INVENCIBLES TEAM 04:07:28

600. LOSDELGYM 04:08:35

627. CADA UNO CON LA SUYA 04:13:32

601. ZAPATO VELOZ 04:13:55
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758. MERAVELLUÇOS 04:14:46

794. ALAMEDA BISTRÓ/ LA HIDRO 04:18:23

606. ELS BLANQUIS 04:31:4

698. CALCETES1 04:32:23

687. LASHERAS VEGAS 04:37:04

691. TROTACAMINS 04:45:42

741. ELS DEVANITS 04:51:33

603. GATS EN MARXA 3.0 04:20:08

696. EL ALTET SENDER 04:56:13

649. CORRE VES I GITA’T 04:51:59

788. ESTRELLADOS DE VISAUTO 04:47:04

781. EQUIPO TABARRA 04:51:51

785. METOO 04:42:50

723. ULIETA NO CORREGUES 04:53:20
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RECORRIDO

Paco Fuster y el concejal de deportes Alberto Belda.

668. INMOBILIARIA TERRA 04:54:46

771. EQUIP ELS CUNYATS 04:55:40

644. CAMINE PER TU 05:00:36

715. DAMAS Y VAGUNDOS 05:15:29

XAVI TEROL

El Parque Natural
nos ha pedido
no pasar por
algunas zonas”
kilometraje y situarlo en los 42
kilómetros, como si fuera una
maratón de montaña. En el seno
Con la décima edición en el
de la organización del Trail ni
horizonte, se planean algunos
confirman ni desmienten nada:
cambios, los más significativos
“Queremos estudiarlo. El debate
podrían afectar incluso al propio
está ahí y vamos a tratarlo.
recorrido del Trail, según ha
reconocido el propio Paco Fuster, No va a ser una decisión fácil,
su director: “El Parque Natural nos puesto que igual que hay gente
que prefiere disfrutar de la fiesta
ha pedido no pasar por algunas
del Trail, hay otra que le gusta
zonas de cara a la próxima
correr largas distancias. No
edición. Ello significaría rehacer
totalmente el circuito, no solo del podemos olvidar que el Trail es
Trail, también afectaría al Mig Trail la prueba reina y la distancia
con la que empezamos esta
y a la Marxa. No es algo nuevo,
aventura”, recalca Paco Fuster.
casi todos los años se hace
alguna revisión del recorrido,
LAS INSCRICIONES A LA PRUEBA
pero igual esta modificación nos
obliga a recortar las distancias. Es Otra cuestión que se
algo que tenemos que estudiar”,
piensa abordar es el de las
adelantó.
inscripciones. Las quejas siguen
acompañando este momento
REBAJAR EL KILOMETRAJE
para muchos clave en la
celebración del Trail, porque
Con esta afirmación da luz
puede significar quedarse fuera
al debate abierto a raíz de la
de la participación ante la gran
inscripción en esta edición en la
demanda que llega a colapsar el
prueba reina del Trail con sus
programa de inscripción. “Desde
53 kilómetros. Por primera vez
Mychip nos dicen que lo que
no se completaron las plazas de
ocurre en el Trail no les pasa en
participación que se ofertaban.
ninguna otra carrera. El problema
Esa bajada de la inscripción
está que se corre por equipos
en la distancia larga propició
y los cuatro componentes de
un aumento en las otras dos
un equipo lo están intentando
distancias, el Mig Trail y la
al mismo tiempo. Es más
Marcha. El Trail se celebró en
esta edición con 150 participantes complicado de lo que parece.
Para nosotros como organización
menos, en total fueron 324
es una angustia que mucha
los inscritos, mientras que en
gente se quede fuera, pero
el Mig Trail y en la Marcha la
es una carrera con limitación
participación subió hasta los
de plazas y no podemos
800. La razón fundamental ha
hacer nada. Seguramente
sido que los participantes en la
plantearemos alguna
distancia larga también quieren
modificación, posiblemente
disfrutar de la fiesta del Trail y
por pruebas, pero no está aún
luego irse a comer juntos. Como
decidido”, admitió para finalizar.
alternativa aparece reducir el

D.V.

611. TRAILANDFURIOUS 05:18:50

Dos equipos en el
estreno del Jove Trail
Entre las novedades de la novena edición del Trail
destacar una significativa a nivel participativo. Se estrenó una cuarta modalidad, la del Jove Trail, con la
presencia en la línea de salida de dos equipos con
edades comprendidas entre los 16 y los 17 años. Con
esta iniciativa se ha buscado dar a conocer la prueba
entre los más jóvenes y que se inicien en la práctica
de las carreras de montaña con un itinerario de 17 km
adaptado a esa franja de edad. La idea es que en el
futuro esta nueva modalidad del Trail se consolide y
que más jóvenes se animen a participar.

656. ESPIOCA 05:18:19

el nostre ciutat

Dissabte, 22 d’octubre de 2022

47

PUBLIREPORTAJE

ASÍ GANÓ EL EQUIPO POWERGYM
EL IX MIG TRAIL SOLIDARI ALCOI

La semana pasada el Equipo POWERGYM se hizo con la
victoria en el Mig Trail Solidari “Ciutat d’Alcoi”.
Un equipo 100% alcoyano patrocinado por POWERGYM la marca de nutrición deportiva de KOROTT y compuesto por Jorge Vicedo Contreras, Jairo Espí Olcina,
Eric Baena Baños y Santi Peidró Miralles que entraron
a la meta con un tiempo de 2 horas 33 minutos y 38 segundos, corriendo a una media de 5,7 el km. Los segundos clasificados llegaron cinco minutos más tarde.
Este es el segundo año que el Equipo POWERGYM gana el
Mig Trail y para lograrlo hay un entrenamiento y una estrategia de carrera y nutrición deportiva que nadie mejor que los
protagonistas de esta victoria para contarnos los detalles.

pensando y equilibrado y que podíamos ir a un ritmo alto,
más fuerte que el año pasado” nos cuenta Eric.
“El día de la carrera fue una pasada correr todos juntos y que saliera la estrategia perfecta desde el minuto
1. Fue duro salir tan rápido y habituarte al subidón de
pulsaciones. El resto de la carrera fuimos controlando y
regulando apoyándonos unos a otros” señala Santi.

ENTRENAMIENTO
“Todos hemos entrenado más o menos lo mismo; cinco
sesiones de entrenamiento de resistencia semanales más
gimnasio de fuerza. A falta de un mes, empezamos a
entrenar en equipo los fines de semana y hacer parte del
circuito del trail” dice Santi Miralles.
Eric Baena, entrenador del equipo especifica que “Hemos estado haciendo unos 50-70km semanales con
alguna salida de trail los fines de semana de 18-22km
haciendo partes del recorrido del Mig Trail”.
ESTRATEGIA DE CARRERA
“Los cuatro tenemos ritmo para esta distancia, así que
a partir de ahí, proponemos la estrategia de salir a muerte y no dar opción al rival. Y eso fue lo que pasó, metimos un ritmo tan alto al principio que a partir del Salt,

perdimos de vista a los segundos el resto de la carrera.
A partir de Bons Aires, nos notamos tan solos que ya empezamos a regular el ritmo para sobrellevar el cansancio”
cuenta Jorge Vicedo.
“Empezamos la carrera bastante fuertes desde el principio porque sabíamos que tenemos un equipo muy com-

DESARROLLO DE LA CARRERA
Jorge nos cuenta que “A partir de los 15km empiezo a
sufrir calambres debido al ritmo frenético que llevábamos,
pero gracias a la suplementación de POWERGYM y a los
compañeros consigo salvarlo y llegar hasta el final. Todos
llevábamos TURBOGEL, con y sin cafeína. Yo me enchufé
3 de cafeína más el POWERBOOM antes de la salida para
salir como una moto”.
Eric dice que “Antes de empezar la carrera yo me tomé
un POWERBOMB, en casa almorzando me tomé el MAGNESIUM PLUS y en carrera cada media hora me tomé un
TURBOGEL alternando cafeína y sin cafeína, 1 cápsula de
SALTS cada hora y las BCAA’S al acabar”.
“Yo me tomé 2 TURBOGEL de cafeína y 2 sin cafeína
que me funcionaron muy bien como en otras carreras
como el IRONMAN o en media distancia. Siempre me han
funcionado genial” cuenta Santi.
Los mejores deportistas necesitan la mejor nutrición
deportiva para que de verdad les ayude a alzarse con la
victoria. Con POWERGYM corres y ganas, así que si quieres ganar entra en www.powergym.com y descubre los
suplementos que acompañarán hacia el éxito.
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on muchos los momentos en
los que ese aura especial que
le acompaña hacen del Trail
una experiencia única. Comenzando
por la inscripción, con toda la tensión
acumulada porque hay más demanda que oferta al ser una prueba con
la participación limitada; siguiendo
por la recogida de dorsales de la tarde anterior y terminando por la propia
carrera, con una trascendencia que va
más allá de lo meramente deportivo
para convertirse en todo un acontecimiento social a nivel local, no solo por
lo que representa que nuestro entorno
natural más cercano se vea tomado
por más de dos mil corredores y marchadores, sino por toda la preparación
y los enormes sacrificios que los participantes realizan durante semanas
para estar a punto ese día.
Son más de diez horas con la Plaza
de España como centro de emociones, de alegrías y también tristezas,
de retos conseguidos y de alguna que
otra decepción, porque en deporte
también existen las desilusiones, los
desengaños. Era el segundo años
consecutivo que el Trail se mudaba
a la Plaza de España tras dejar atrás
la tradicional llegada de País Valencià,
siendo en la pasada edición la gran
novedad en el regreso de la prueba
tras la pandemia.
No fue la única. Los corredores y
marchadores volvieron a ser citados
media hora antes, a las 8 de la mañana, aún sin la claridad de un día que
lució con todo su esplendor, como si
también la climatología quisiera dar
tregua tras unas semanas de inestabilidad y brindar a los participantes del
Trail una jornada más primaveral que
otoñal.
Con la Plaza de España y Sant Llorenç tomada por los participantes de la
prueba, las 7,30 fue el momento elegido para que accedieran a la Plaça de
Dins. A todos se les entregó una gorra
amarilla que en los actos previos iban
a lucir en recuerdo a los voluntarios
del mundo, como dedicatoria de esta
edición. Fue media hora de reivindicaciones, de recordar a los que no están,
de reforzar el compromiso social que
tiene el Trail.
Fueron tres los embajadores que
subieron al escenario a leer el manifiesto. El primero, Jesús Jurado, sevillano afincando en Alicante, corredor
de montaña y voluntario de la ONCE
y de TDHA, asociación de ayuda a la
infancia.
Después lo hicieron Montse Martínez, atleta muy representativa del Club
Atletisme Alcoi por su constante presencia en carreras de montaña, y por
último habló Cristina Díaz, también del
CAA y voluntaria de deporte inclusivo.
Seguidamente se escuchó la canción oficial del Trail, titulada “No voy
a dejar de luchar”, de la alcoyana Ana
Valor, que dio paso a la interpretación
en directo del canto popular “Serra de
Mariola”, por los xirimiters del Grup de
Dolçaines i Tabals de Barxell. Fue Paco Fuster, como director de la prueba,
quien se encargó de pronunciar las
palabras más deseadas por todos los
presentes: “Avant el Trail 2022”.
A continuación, los participantes del
Trail y del Mig Trail enfilaron el arco
que conecta con la Plaza de España y

MUCHAS EMOCIONES SE CONCENTRAN A LO LARGO DE MEDIA HORA QUE SON PURA MAGIA

El momento único
de la salida

los marchadores lo hicieron por Mossén Torregrosa.
Pasados unos minutos de las ocho
de la mañana, con un helicóptero tomando imágenes aéreas, fue el alcalde Toni Francés, participante en el Mig

Trail, quien en compañía de Jordi Gutiérrez, presidente de ACIF, los encargados de lanzar el cohete con el que
se daba la salida al Trail 2022. Una
estampida de corredores y marchadores se avalanzó Sant Llorenç hacia

abajo, unos tratando de colocarse bien
para afrontar delante el primer obstáculo del día, la ascensión de Oliver,
otros más despreocupados, buscando
disfrutar del momento y de esa magia
que siempre acompaña ese instante.

Por delante, 53 km para los participantes en la distancia larga, 30 km los
del Mig Trail, 24 para los marchadores
y los 17 km del Jove Trail, otra de las
novedades de esta edición, con dos
equipos participantes en este estreno.

