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Nuevo record de la K25 para Ramón Recatalá
La conquense Beatriz Real vence junto a corredor del Mur i Castell en el
Trail de la Calderona
La última edición de la K25 ha tenido como vencedores al doble campeón
autonómico Ramón Recatalá, que ha conseguido bajar el récord y dejarlo en
2h13:56, y a la corredora del Club Dolomía Beatriz Real que ha dado la
sorpresa venciendo a las favoritas Marian Aguilar, segunda, y Xari Adrián que
ha completado el podio. Ramón ha conseguido distanciarse de Mario Lloréns,
vencedor en la pasada edición, que ha llegado segundo y de su compañero
Cristóbal Adell tercero.
Magnífica mañana para una edición a recordar
Las predicciones de mal tiempo, junto con las gotas caídas la víspera durante
el briefing, hicieron dudar a algunos participantes del Trail de la Calderona.
Aún así, los 300 finishers cumplieron con el reto de finalizar esta quinta
edición aprovechando una ventana de buen tiempo que dejó un día fresco y
soleado, ideal para pasar la jornada corriendo en el corazón del Parc Natural
Serra Calderona.
Ramón Recatalá consigue rebajar el récord 18’’
Una semana antes Ramón admitía que se sentía muy fuerte para la temporada
en la que se encuentra “tal vez para mejorar el tiempo del año pasado
(2h21:08) pero no para el record”. Sus palabras evidenciaban honestidad,
pero tambien ambición. Y así lo demostró en el transcurso de la carrera,
tirando desde la primera cuesta conocedor de sus opciones en la primera
parte de la carrera.
El largo descenso desde Rebalsadors le apuró en ocasiones, “conseguí una
buena ventaja arriba, y calculaba que podía bajar el record hasta 2’, pero me
confié un poco en el último tramo y he tenido que apretar al final”.
Finalmente 2h13:56, nuevo récord de la K25.
Mario Lloréns, que tambien esperaba llegar en buena forma despues de varias
dificultades durante la temporada, mantenía un ritmo uniforme controlando
al de La Vilavella a corta distancia. Acercándose en determinados momentos
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de la carrera pero sin poder aguantar el excesivo ritmo impuesto por
Recatalá. El corredor del C.Atl. Cuenca CCM llegó a meta en segunda posición
(2h15:54) y volvió a brillar en este trail en el que ha subido al podio en tres
ocasiones, dos de ellas con victoria.
Buena parte de la carrera de Cristóbal Adell ha estado acompañada del
conquense, y su crono en meta de 2h18:45, la séptima mejor marca de todos
los tiempos, demuestra la calidad del corredor del CMP Mur i Castell.
Beatriz Real sorprende a las favoritas
Bajar de las 3 horas en la K25 está al alcance de muy pocas mujeres. Y tal vez
fuese el reto para las favoritas Xari Adrián (Running Team Trangoworld) y
Marian Aguilar (Xiques Misjueves), que ya conocían el recorrido. Sin embargo
ha sido una corredora de Cuenca la que ha dado la sorpresa, como lo hizo su
vecino Mario hace unos años.
Beatriz, del Club Dolomía, ha controlado la carrera progresando poco a poco
hasta llegar a meta en primera posición, y con un tiempo magnífico (2h58:26).
Séptima mejor marca de siempre.
Xari Adrián (Running Team Trangoworld) consiguió el bronce autonómico en
esta misma carrera en 2007, aunque su progresión deportiva desde entonces
ha ido en aumento, logrando victorias de repercusión sobre todo en
competiciones de larga distancia (UT Aneto, Marató i Mitja…). La falta de
entrenamiento no ha sido excusa para participar en esta edición, incluso
liderando en parte de la carrera. Ha llegado en tercera posición finalmente.
La segunda plaza ha sido para Marian Aguilar, que ha liderado el segundo
puesto tambien para las Xiques Misjueves. Marian, al contrario que Xari, debía
asumir la carrera desde otra perspectiva. Campeona autonómica de Kilómetro
Vertical, y subcampeona de la Copa de España de la especialidad, sabía que
un recorrido largo para sus condiciones debía asumirlo con mucho respeto.
Así, y desde atrás, ha sabido repartir fuerzas y conseguir la segunda plaza, y
un magnífico crono (3h04:38).
Fran Catena da una alegría al Club CXM
El club organizador CXM València, presentaba por primera vez corredores en
competición, y con esperanzas de buenos resultados individuales de
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corredores de nueva incorporación esta temporada. Sin duda la sorpresa para
ellos, y para los presentes en la población de Serra, ha sido la fantástica
actuación de Fran Catena (2h29:40) que ha conseguido la victoria en categoria
Sub-23 (15km) y la quinta plaza en la absoluta. Por delante de él, un gran
conocedor de este recorrido, el corredor Santiago García Soria (Excavaciones
S. García).
Gran nivel en sub-categorías
La presencia de varios campeones de España, de subcampeones, y de
campeonas autonómicas, han hecho brillar los podios de la K25 en las subcategorías veterana y máster. Pilar Agulló (Xiques Misjueves), cuarta absoluta
y Santiago Alvarruíz (Misjueves Alt del Pí) sexto, han sido los ganadores en la
categoría de mayores de 40 años. Les han acompañado María López Mata (CXM
València) y Ángel González (CMP Mur i Castell) en segunda posición, y Carmen
Montoliu y J.Ramón Puchades (C.Exc. Alboraia) en tercera.
Los mayores de 50 años han estado representados por grandes corredores
como Paquito Bernabeu (C.Exc. Eldense), Isidro Moreno (Xibecas – Mur i
Castell) y Luis Hoyas (A les Nou Godella), que se han repartido el podio en
este orden. Y Marita Pons ha sido la única representante de esta franja de
edad que ha conseguido finalizar la prueba. Fantástica.
Espectación en la competición por equipos
Hasta 28 equipos han conseguido clasificarse, consiguiendo la victoria el
actual subcampeón de España de carreras por montaña, el CMP Mur i Castell
de La Vall d’Uixó. Seguido muy cerca de las Xiques Misjueves y más lejos ya
del equipo Misjueves Alt del Pí.
CXM València por la promoción de la carrera por montaña
Desde la primera edición del Trail de la Calderona se ha apostado por los más
jóvenes, incluyendo una carrera con un recorrido adecuado a cada franja de
edad. En esta edición se han añadido tres categorías más, además de la Mini
K25 (9km) se ha celebrado la K25 Kids (5km) y la Mitja K25 (15km).
Los ganadores han sido Ana Peydró y Alejandro Muchola en Sub-16, Alba Beltrá
y Víctor Serrano en Sub-20. Además del nombrado Fran Catena en Sub-23
(15km). El apoyo de la FEMECV convocando un equipo juvenil de la Selecció
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Comunitat Valenciana ha servido para garantizar una participación suficiente,
y las ganas del club organizador para mantener esta promoción.
Punto para la K25
Esta última edición de la K25 Trail de la Calderona ha tenido muchos
obstáculos que sortear para poder celebrarse finalmente. No sólo
presupuestarios, que se han reducido al 50% con respecto a la edición de
2009, sino tambien administrativos debido a la presión del Parque.
Afortunadamente con éxito.
Por una parte el recorrido, a las 12 horas de comenzar la carrera ya ha sido
desmontado totalmente (todo el recorrido limpio de balizaje). Mientras que la
decisión de celebrar la siguiente edición está en manos del Ajuntament de
Serra.
Nos vemos en la montaña.
Toda la información sobre la prueba la encontraréis en http://cxm.k25.net
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