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La localidad turolense de Allepuz se abre el mundo con su Center Trail
Trail runing.
La RFEA homologa el Trail Running Center Allepuz-Geoparque Maestrazgo, que
cuenta ya con tres rutas y prevé dos más para el 2021

Corriendo por uno de los recorridos del Trail center Allepuz Geoparque Maestrazgo. Foto: Cedida

Allepuz se prepara para ser el centro de trail runing con más altitud de España. A las
puertas del Maestrazgo, con poco más de un centenar de habitantes censados y una
buena red de servicios, la localidad encantó a los técnicos de la Real Federación
Española de Atletismo (RFEA). La visitaron el pasado mes de enero. Sobre el terreno
vieron el trabajo realizado, el proyecto que ya escribe negro sobre blanco para que este
rincón de Teruel. Así las cosas será uno de los cinco centros de estas características que
tendrá España. Así, el Trail Runnig Center Allepuz-Geoparque Maestrazgo se sumará a
los de Cangas de Onís (Asturias) y Torolella (Castellón).
Caminos con historia
Chesús Izquierdo, concejal de Deportes del Ayuntamiento de Allepuz y técnico de
Deportes en el de Alboraya (Valencia), es un enamorado de su pueblo, del trail y de la
comarca altoaragonesa del Sobrarbe. De allí recogió la idea de la recuperación de
caminos que en el Sobrarbe se plasma en la Zona Zero. La maduró y la llevó a su
localidad. Y gustó. Hace cinco años empezaron a recuperar caminos. Su primo Manuel
encontró un mapa de la primera mitad del siglo XX. Lo estudiaron y analizaron en
profundidad antes de ponerse a trabajar. La respuesta de la gente, excepcional. Más de
medio centenar de personas se pusieron manos a la obra. Gentes de localidades diversas
y descendientes de Allepuz lo recuperaron. “Fue una auténtica sorpresa”, recuerda

Chesús con énfasis, convencido de que el deporte es una buena promoción de la
localidad e incluso un punto más de inflexión para su desarrollo económico. De esta
forma, los viejos caminos cargados de historia mutan al siglo XXI para otros propósitos.
Ahora ya hay tres rutas para entrenar, otra en marcha y para el próximo año una quinta
ruta, la más exigente, que será de 33 kilómetros. El Trail Runing Center AllepuzGeoparque Maestrazgo ofrecerá rutas para todos los niveles. Era una condición de la
RFEA. Su señalización es la misma que la de los colores que se utilizan en las
estaciones de esquí para determinar el grado de dificultad de las pistas. Es decir verde,
azul, roja y negra.
Altitud y servicios
Los 1.400 metros de altitud de Allepuz, su cercanía a grandes ciudades, el hecho de
poder correr con vistas a lugares como el valle de Sollavientos, sus bosques en la
margen izquierda del río que da nombre a la cuenca y la variedad de las rutas donde
sendas y pistas se alternan convierten este lugar en una zona ideal para entrenar.
Ahora mismo, las tres rutas que se ofrecen son las siguientes: 9,2 km y 320 m+ de
nivel verde, 12,9 y 682 md+ de nivel azul y 23,6 y 906 md+ de nivel rojo. La RFEA
avala Allepuz, además, por la calidad y variedad de sus servicios. Disponer de plazas
hoteleras de todos los niveles pesó en su homologación. El coronavirus ha supuesto un
aplazamiento de esta zona Trail. Cuando el estado de alerta y la situación vuelva a la
normalidad será cuando se inaugure con la presencia del presidente de la RFEA, Raúl
Chapado.

