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CARRERAS POR MONTAÑA

Óscar Pérez, segundo en el Tor des Geants
El de Peña Guara
fue de menos a
más pero no pudo
repetir su victoria
del año pasado
RAMÓN FERRER
HUESCA.- Ayer a las 8.48 horas

entraba Óscar Pérez en la meta
de Courmayeur después de 70
horas y 46 minutos para completar en segundo lugar la Tor
des Geants, una de las Ultra Trail
más duras del mundo, que se celebra en el Valle de Aosta.
Pérez, deportistas del club
oscense Peña Guara, se había
proclamado campeón de esta misma prueba el año pasado
con un tiempo de 75 horas 56
minutos.
En esta ocasión, y pese a rebajar el tiempo del pasado año
en más de 5 horas, Óscar entraba segundo detrás del vasco Iker
Karrera, que lo hacía en 70 horas
y 21 minutos.
Es el Tor des Geants una carrera de pura montaña que atraviesa la Alta Via del Valle de Aosta
en un recorrido circular de más
de 330 km y 24.000 metros dedesnivel positivo.
La salida se había dado el domingo a las 10 horas, y en la línea de salida se dieron cita en
torno a los 750 corredores venidos de todo el mundo, entre
ellos otro corredor de Peña Guara, Javier Acín.
En un principio Óscar no tenia muy claro si podría competir
la prueba o simplemente su misión sería terminarla, y es que
el pasado fin de semana había
disputado y ganado una carre-

Llegada de Óscar a la meta, en medio de una gran expectación. tor des geants

ra brutal en los Alpes de 140 km
y 12,000 metros positivos, La
Echappe Belle.
En esta ocasión, Óscar comenzó la carrera mucho más
reservón, analizando su cuerpo y su comportamiento. Así, a
los 200 km de carrera se encontraba a tres horas y media de la
cabeza en cuarta posición, pero
poco a poco se fue encontrando
mejor y durante todo el día y la
noche pasada iría arañando minutos a sus rivales, colocándose
a medianoche en segunda posición, y a poco más de una hora del corredor vasco del equipo
Salomón.
Así fueron pasando los diferentes controles toda la noche,
incluso por un par de pasos por
encima de los 3000 metros y con
nieve recién caída, como es el
caso del temible Col de la Malatra. Pero el vasco también sabría
gestionar su carrera y de esta
manera presentarse en la meta
de Courmayeur con un margen
de 25 minutos sobre el bravo co-

Óscar Pérez entregó el dorsal 1 a Iker Karrera al terminar. tor des geants

En el segundo día de carrera. tor des geants
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rredor de Peña Guara, residente
en Yosa de Sobremonte. Una llegada muy emocionante, ya que
ambos corredores se fundieron
en un fuerte abrazo y Óscar regaló su dorsal número 1, por su
victoria del año pasado, al corredor vasco.
Tras la llegada de los primeros,
la prueba sigue para la mayoría
de los corredores, desperdigados a lo largo de este durísimo
recorrido.

Abrazo de los dos primeros en la llegada. tor des geants

