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BBeelllloo  yy  dduurroo  rreeccoorrrriiddoo  eenn  llaa
sseegguunnddaa  eeddiicciióónn  ddee  llaa  EEssqquuiillaa
La carrera, que se celebra este sábado, tendrá una distancia de 16 kilómetros
Pablo Marqués
Teruel

El Trofeo Gúdar-Javalambre está
llegando al final y este fin de se-
mana se celebra la penúltima
prueba de la competición en Li-
nares de Mora. A las 9.30 horas
del sábado se dará el pistoletazo
de salida para la carrera  de mon-
taña de la Esquila, que este año
cumple su segunda edición.
El pequeño municipio de la

sierra de Gúdar celebrará por se-
gunda vez esta prueba de monta-
ña, pero con la diferencia de la
fecha. La carrera del año pasado
se celebró en junio y en esta oca-
sión, debido a la inclusión de la
Esquila en el Trofeo de Gúdar Ja-
valambre, se celebra el penúlti-
mo fin de semana de septiembre.
A pesar del cambio de fecha,

el recorrido de la prueba será el
mismo que el de junio del pasado
año, teniendo la salida en Linares
de Mora y terminando en el mis-
mo municipio.
La carrera de montaña, que

transcurre por caminos y sendas
del término municipal de Linares
de Mora, tendrá un recorrido de
16 kilómetros con un desnivel
acumulado de 1.580 metros. Los
corredores que participen en la
prueba disfrutarán de una buena
jornada de running por la sierra
de Gúdar y podrán disfrutar del
bello entorno natural marcado
por la altitud de Linares y sus
magníficas vistas. Según datos

de la organización, la carrera dis-
curre a una altura media de 1.430
metros de altitud.
El año pasado participaron

unos 150 corredores en la prueba
y la organización espera, como
mínimo, igualar el registro de la
pasada edición. Aquellos que es-
tén interesados en participar pue-
den hacerlo hoy através de la pá-
gina web de la carrera (www.ca-
rreralinaresdemora.com) o ins-
cribirse el mismo día de la carre-

ra, hasta media hora antes del
pistoletazo de salida.

AAssppeeccttooss  ddiiffeerreenncciiaaddoorreess
Julia Gargallo, miembro de la or-
ganización de la prueba y presi-
denta de la Comisión de Juven-
tud y Deportes de la Comarca de
Gúdar-Javalambre, explica que
“se trata de una actividad que sir-
ve para dar a conocer el munici-
pio de Linares de Mora y todo su
entorno”. 

Además destaca que la carre-
ra de la Esquila tiene varias ca-
racterísticas que la diferencian
del resto de pruebas del Trofeo de
Gúdar Javalambre, “los pinares,
manantiales, los cerros y las
montañas escarpadas por los que
discurre la carrera ofrecen unas
vistas y paisajes majestuosos ro-
deando la hondonada de su cas-
co urbano, que se alza en una
franja rocosa sobre el valle que
une sus dos ríos y está declarado
Conjunto Histórico Artístico y
Bien de Interés Cultural”.
En este aspecto, Gargallo ex-

plica que “la prueba rodea las
dos montañas que envuelven al
pueblo y de esta forma, el públi-
co puede seguir casi un tercio de
la carrera desde el mismo casco
urbano de Linares”.

LLiinnaa  yy  ttrrooffeeooss  aarrtteessaannooss
La carrera de la Esquila también
tiene la peculiaridad de contar
con un animador de excepción
como es la mascota Lina. Una va-
ca que simboliza el perfil ganade-
ro del municipio de Linares y que
lleva la esquila que da nombre a
la carrera. Lina comenzará la ca-
rrera con el resto de participantes
y servirá de divertimento para los
más pequeños.
También destacan los premios

artesanos que se entregarán a los
ganadores. El pasado año tuvie-
ron un diseño de esquilas y este
año la organización espera sor-
prender con su nuevo diseño.

Los participantes de la carrera podrán disfrutar del maravilloso paisaje que ofrece la sierra de Gúdar
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Varane amplía su
contrato con el Real
Madrid hasta junio
de 2020

El Real Madrid anunció ayer
en un comunicado la amplia-
ción del contrato que vincula
al defensa internacional fran-
cés Raphaël Varane con el
club hasta el 30 de junio de
2020.
Varane, que acaba de ini-

ciar su cuarta temporada en el
Real Madrid, fichó por el con-
junto blanco en el verano de
2011, con 18 años, y desde en-
tones ha consguido cinco títu-
los, entre los que destaca la
décima Champions lograda
este año.

La Vuelta reconoce
ofertas para llevar
etapas a
Sudamérica

El director general de la Vuelta
ciclista a España, Javier Gui-
llén, aseguró en una entrevis-
ta a revistaelitesport.com que
han recibido ofertas para que
la carrera salga desde Sud-
américa, aunque reconoció
que "por temas de logística"
es algo "complicado".
Guillén afirmó sentir "ilu-

sión" por el hecho de que el
"continente hermano" se ha-
ya fijado en la ronda españo-
la. También descubre ofertas
para llevar la salida de la Vuel-
ta al contiente africano o al
norte de Europa.

Francia-Alemania y
Bélgica-Suiza, en la
primera ronda de la
Copa Davis

Los dos finalistas de la presen-
te edición, Francia y Suiza, ju-
garán en la primera ronda de
la Copa Davis de 2015 contra
Alemania y Bélgica, respecti-
vamente,.
Francia recibirá a Alema-

nia en un duelo cuyo ganador
se cruzará en octavos contra
el vencedor del Estados Uni-
dos-Gran Bretaña.
Suiza jugará como visitan-

te en Bélgica. El ganador se
cruzará en cuartos contra el
mejor del duelo entre Japón y
Canadá.

Raphael Varane.

Lina animará a los corredores durante la prueba. 


