
 

acabarla un chico de 15 años como en esta edición, que puedan correr 

padres e hijos, etc. Hay que conjugar muchas cosas, como veis: no es 

fácil. Por eso estamos durante todo el año dándole vueltas a lo que hay 

en el horizonte.  

CONCLUSIÓN: Algo tendrá 

esta carrera cuando corredores 

como el boliviano Torrico de-

cía exultante que se encontra-

ba feliz de su primer puesto 

porque lo quería tener en su 

currículo ya que se había que-

dado tercero en 2008. Y algo 

tendrá también cuando una 

atleta de la talla de Ana Ge-

ricó, agradece a la organiza-

ción el trato y la hospitalidad 

de todo un pueblo. 

MANUEL VAL LERÍN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seis ediciones de la Carrera de Montaña Río Martín merecen 

unas líneas de reflexión de un evento de indudable importan-

cia. Como ya es conocido, la excelente idea de crear la 

Carrera fue de 

Carlos Serra, el 

entonces gestor 

del  municipal 

Albergue Las 

Fuentes de Al-

caine y falleci-

do hace unos  

dos años. En un 

principio la ca-

rrera era más elitista porque el recorrido era durísimo y 

la dotación económica de los premios era casi equiva-

lente a las realizadas de primer nivel mundial. Ahora es 

menos difícil y los premios de menor cuantía. En am-

bos casos coincide el atractivo del acontecimiento para atletas 

y público. Carlos Gorgas y Jorge Sanz llevan en estos mo-

mentos de  manera encomiable la organización de la prueba. 

PREGUNTA: Vosotros provenís del mundo del deporte. 

¿Qué experiencia y formación tenéis en la parcela deporti-

va bien como practicantes, bien como organizadores? 

C a r l o s  G o r g a s  y  J o r g e  S a n z ,  o r g a n i z a d o r e s  d e  l a  
 C A R R E R A  D E  M O N T A Ñ A  R Í O  M A R T Í N ,  r e f l e x i o n a n  
s o b r e  l a  p r u e b a  e n  u n a  e n t r e v i s t a  d e  M a n u e l  V a l  
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J o r g e  S a n z  y  
C a r l o s  G o r g a s ,  
“ l o s  c e r e b r o s ”  
d e  l a  C a r r e r a  

d e  A l c a i n e  



 
CARLOS: 

Mi vincula-

ción al de-

porte pro-

viene de mi 

niñez cuan-

do me inicié 

como juga-

dor de ba-

loncesto en 

el club El 

Salvador de 

Zaragoza, 

donde llegué a jugar en el equipo sénior en 2ª división nacional. En el 

mismo club también ejercí labores de entrenador de niños y niñas durante 

siete años.  

Después de dejar de jugar a baloncesto, comencé a correr en carreras po-

pulares. Poco a poco he ido mejorando marcas y he participado  en dife-

rentes pruebas como carreras de 10 km en ruta, medias maratones alguna 

carreras de montaña, e incluso me he atrevido con tres maratones (vaya 

paliza). También colaboro en la organización de la San Silvestre de del 

barrio de las Fuentes de Zaragoza, ya que la organiza la Agrupación De-

portiva Runner Zaragoza, de la cual formo parte. Hace poco también 

ayudé a mi buen amigo Daniel Tello en un duatlón solidario que organizó 

en Utebo. Para acabar diría que mí vida ha estado y está muy ligada al 

deporte. 

JORGE: Comencé a jugar a balonmano con 12 años en La Salle, jugué 

en el Stadium Casablanca y en Dominicos, para acabar en 2ª nacional en 

el Gaztelueta de Getxo. Cuando dejé el balonmano, pasé al básquet. Años 

después de dejar el deporte más o menos activo, empecé a correr (año 

2004) y desde entonces no he parado: he corrido de todo, desde pista (2 

veces campeón de Aragón de 400 metros veterano +40, 2 subcampeón, un 

10º puesto en Campeonato de España de pista cubierta en 400) hasta ul-

tras (ultratrail de Guara Somontano, 96 km de montaña con más de 8000 

 
ejemplo, se ha incorporado el pódium que realizó Lucas. Lo que está 

claro es que la carrera goza de muy buena salud a día de hoy. Ojalá 

podamos decir lo mismo durante muchos años, ya que cuesta mucho 

conseguir ayudas para que salga hacia adelante. Mientras haya tanto 

voluntario con ganas de ayudar y dar lo mejor de sí mismo, nosotros 

tiraremos hacia delante. También estamos abiertos a cualquier idea 

que pueda contribuir a la mejoría de la carrera. 

JORGE: Como decíamos, nuestra carrera es siempre un eslabón de-

ntro de la temporada. Estamos a expensas de lo que demandan los co-

rredores de fondo y los de montaña (los dos perfiles de corredor a los 

que atendemos) y os podemos asegurar que sus demandas suelen ser 

absolutamente opuestas: unos solicitan más asfalto, otros más pista o 

campo a través, unos quieren más cuestas, otros más llanos… El caso 

es que aunque tenemos un excelente circuito y algunas posibilidades 

de maniobra, dependemos de la fecha en que se fije la carrera. Por 

ejemplo, este año estábamos a un mes de la del Ebro: eso quiere decir 

que un test de 12 km para 

preparar una gran competi-

ción de 18 km como es la 

carrera del Ebro a un mes 

vista es una buena decisión; 

pero puede suceder que haya 

corredores que quieran más 

porque hacen maratón de 

montaña y pidan una distan-

cia más larga y exigente, y 

eso colisiona con otros me-

nos iniciados que no se atre-

verían con carreras más lar-

gas… Lo que está claro es 

que el formato debe conju-

gar que la gente del pueblo 

que quiera correr pueda 

hacerlo con un entrenamien-

to razonable, que pueda  



 
SIN ELLOS 

SERÍA IMPO-

SIBLE. Tanto a 

Jorge como a mí 

nos emocionó 

mucho ver la 

sala de Plenos 

del Ayunta-

miento repleta 

de gente el día 

anterior a la ca-

rrera con ganas 

de ayudar y de 

hacer lo que 

hiciera falta. 

Los voluntarios es el mejor patrimonio que tiene la carrera. Nos gustaría 

agradecer el trabajo a todos y cada uno de ellos pero de manera especial 

a los incombustibles, José Miguel, Alejandro, Mariano y Juan Manuel, a 

los que colaboraron y no pudieron asistir como Mercedes Gascón, José 

Manuel Bespín, Dionisio Serrano, Manolo Durán y Mª Luisa Serra. 

Al hablar de los voluntarios, es imposible en días así, no acordarse de 

José Manuel,. Vaya un recuerdo para él. 

JORGE: Todo suma, pero sin duda es el trabajo de todos los volunta-

rios, inapreciable de verdad, el que hace que esto funcione. La carrera se 

perdería si eso no existiera. Desde el que pone carteles hasta el que re-

parte botellines de agua, desde el que mide el circuito hasta el que recibe 

a los corredores marcando dorsales con una sonrisa, eso suma y suma… 

Como dice Carlos, impresiona el sábado por la tarde ver a tanta gente 

preguntando qué puede hacer, en qué puede ayudar. Y sin duda, acordar-

nos de las ganas que le pusieron los amigos que ya no están, es un acica-

te muy poderoso. 

PREGUNTA: ¿Cómo prevéis el futuro? ¿Pensáis que hay que hacer 

cambios o seguir en la línea actual? 

CARLOS: Siempre se puede y se debe hacer cambios. Este año, por 

 
metros de desnivel) pasando por 

maratones, medias, diezmiles, cin-

comiles, millas…. Creo que me que-

dan pocas carreras por hacer: eso sí, 

la mayoría peleando por abandonar 

los puestos de cola. Corrí en dos 

ocasiones la carrera de Alcaine con 

el mejor recibimiento posible (no 

tenía ni idea de la que habían orga-

nizado con camisetas, música, etc.), 

lo que me hizo corresponsabilizarme 

de esto. 

Como organizador deportivo, ha 

sido mi primera experiencia. Pero ya 

antes había  desarrollado mi 

“timing” organizativo preparando 

jornadas y eventos didácticos de hasta 300 participantes, aunque esto es 

especial en cuanto al trato a voluntarios y corredores. 

Ah, y por cierto, un detalle: mi deseo para el 2012 es que Carlos pueda 

correrla… Aunque a lo mejor tiene difícil el premio de primer local, visto 

lo visto este año (Carlos, no te piques…) 

PREGUNTA: Sin duda, la carrera ha contribuido a colocar Alcaine 

en el mapa del atletismo pedestre de categoría. ¿Cuál es vuestra opi-

nión sobre ello? 

CARLOS: Que es totalmente cierto. La carrera del río Martín, ha estado 

presente en muchos foros de corredores populares y publicitada en dife-

rentes páginas de atletismo,  algunas de ellas de mucha tirada y repercu-

sión. Además los corredores que nos han venido a visitar durante estos 

años,  han colaborado con sus comentarios, gracias a la hospitalidad que 

les regala Alcaine. 

Lo más difícil está hecho, pero no nos podemos descuidar y cada año 

habrá que ir retocando detalles para que los participantes se encuentren 

más cómodos todavía en su paso por Alcaine.  



 
JORGE: Sin duda. Subrayo lo que dice Carlos, y añado que es lo que 

más agradece la gente que viene, los populares, clase media, semiprofe-

sionales… Todos ellos insisten en que esta carrera es especial por el am-

biente que se genera. Recibir animación en cada kilómetro, cariño en la 

llegada, sonrisas en cada instante, eso no tiene precio para los corredo-

res. Parece mentira que sea tan importante, pero siendo una carrera con 

un perfil duro dada la escasa distancia (se hace a ritmos muy vivos y el 

desnivel es un rompepiernas) se agradece mucho el apoyo. Estamos muy 

bien situados en el panorama aragonés y muchos corredores ya la tienen 

en agenda. Como dice Carlos, lo que importa ahora es cuidar la mejora 

continua. 

PREGUNTA: ¿Por qué creéis que nombres tan importantes como 

Juan Carlos Apilluelo, los marroquís El Wardi y El Habit Bouali o 

el boliviano José Torrico, entre otros, han acudido a Alcaine? 

CARLOS: Es evidente que en los 

primeros años, las cifras de los pre-

mios eran muy llamativos para lo 

mejores fondistas de Aragón y por 

eso ciertos atletas venían a Alcaine a 

correr. La verdad es que no sé como 

lo hacía Carlos. 

No por ello, han dejado de venir 

grandes figuras como el ganador de 

este año José Mario Torrico. Unos 

vienen para acumular kilómetros de 

cara a pruebas de montaña más duras 

que tienen en el calendario y así po-

der realizar un entreno de calidad. Y 

otras figuras vienen a competir en un 

clima acogedor que sólo damos en 

Alcaine. La forma de ser que tene-

mos en Alcaine es un matiz destaca-

do por muchos de los atletas participantes. Nuestra hospitalidad y el 

buen trato hace que vengan atletas de diferentes niveles competitivos. 

 

rredores estaban en 

la línea de meta es-

perando a los com-

pañeros; es un deta-

lle especial que de-

nota cómo es esta 

carrera. Imaginaos lo 

que siente un o una 

popular que llega y 

ve que el primero/a 

está en la meta 

aplaudiéndole… 

Hemos constatado 

otro detalle signifi-

cativo y no menos 

importante que los 

anteriores: cada año 

vienen más corredo-

res con su familia… 

Por algo será. 

PREGUNTA: El éxito de la carrera de este año y el afianzamiento 

y consolidación es un hecho incuestionable. Aparte de vuestra labor 

como organizadores, ¿qué señalaríais como aspectos determinan-

tes: prestigio, paisaje, colaboración del Ayuntamiento y volunta-

rios, acogida de los alcaineses…? 

CARLOS: Es un cúmulo de muchas circunstancias y aciertos. Es evi-

dente que el paraje que tenemos colabora en el éxito de la prueba, todo 

aquel que viene a Alcaine le llama la atención y al corredor en especial, 

le gusta este tipo de entornos y además por suerte nadie nos lo va a qui-

tar. Las colaboraciones tanto del Ayuntamiento como del resto de pa-

trocinadores son un empuje vital y necesario para que cada año salga 

adelante la carrera. Los atletas han agradecido la acogida del pueblo 

entero a ellos. Este detalle hace que la carrera tenga un encanto especial 

y que adquiera un ambiente muy cercano al corredor. Pero el verdadero 

”motor” de la carrera es el trabajo y apoyo de los voluntarios.            



 

miento. El ver tanta gente  

animando en un punto co-

mo San Ramón es muy fácil 

en una ciudad, pero en un 

pueblo de nuestras carac-

terísticas es verdaderamente 

difícil y en pleno esfuerzo 

se agradece y ayuda muchí-

simo, desde la primera figu-

ra hasta el último de los 

atletas que pasa por ese 

punto, ya que todos saben 

donde han ido a correr en 

ese día. 

En este año nos ha hecho 

especial ilusión ver más 

participantes de Alcaine y 

el ver las caras de satisfac-

ción que ponían al entrar a 

la meta. Desde aquí animamos a todos y todas que estén con dudas de 

poder realizarla que hagan el esfuerzo ya que compensa. Esperamos lle-

nar el pódium femenino local y animamos a las dudosas a inscribirse. 

Con esfuerzo e ilusión seguro que conseguirán llegar. 

JORGE: Sí, el éxito radica en el clima: hay muchos sitios donde se va a 

correr y punto, incluso hay sitios donde notas que la carrera es un contra-

tiempo para el pueblo o la ciudad (cortes de tráfico, pequeños inconve-

nientes…) pero aquí se respira confianza e ilusión porque todo esté en su 

sitio y los corredores se encuentren a gusto. Quizá parezca un detalle 

insignificante pero el hecho de que en muchas carreras los premios de las 

chicas sean de menor cuantía que los de los chicos y aquí no, también 

suma. Y sin duda, cuando la gente percibe que hay corredores locales, 

eso es un signo de identidad muy importante que hace que la carrera 

crezca. Fijaos en un detalle, que revela el “timbre” especial de una carre-

ra: del primero al último, en esta edición, esperaron en la llegada aplau-

diendo con la gente del pueblo a todos los que llegaban… Todos los co-

 
JORGE: Efectivamente, los premios en metálico cuentan, pero nuestras 

bazas son otras: tratamos de hurgar en las fechas de las agendas de los 

corredores de manera que esta carrera, intensa pero no en demasía, exi-

gente pero no 

devastadora a 

nivel muscular, 

sirva como pre-

paración para 

otras. Por eso 

tratamos de fi-

jarla quince días 

o un mes antes 

de citas impor-

tantes a nivel 

nacional de mo-

do que nuestra 

carrera sea una especie de “test” pre-competitivo. Para ello, hay que 

hacer muchas consultas a otros clubes, a organizadores, etc., Hay que 

intentar que no coincida con otras citas también atractivas como crosses. 

Si logramos esa fecha “mágica”, aunque ofrezcamos menos dinero que 

otras, resultamos más interesantes y ofrecemos “clima” motivador. To-

dos salimos ganando. Esas son nuestras bazas.  

PREGUNTA: Al fallecer Carlos Serra, se planteaba el dilema de la 

desaparición de la carrera o de su continuidad. ¿Cómo sucedió el 

hecho de asumir vosotros la responsabilidad de la organización? 

CARLOS: Ambos queríamos seguir con la fantástica idea que tuvo Car-

los Serra. A los dos nos gusta Alcaine y el atletismo. Así que, después de 

mantener en Verano de 2009 la primera conversación, vimos que co-

nectábamos muy bien y que teníamos las mismas ganas e ilusión por 

hacer una bonita carrera en nuestro pueblo, y aportar nuestra experiencia 

como corredores al evento. Todo esto facilita cualquier labor. Hacemos 

un buen dúo, sin duda. Ojalá podamos organizarla muchos años juntos. 

Pero sería imposible nuestro trabajo, sin todos aquellos que se ofrecen 

para cualquier tarea.  



 
JORGE: Carlos es muy modesto. Posee gran habilidad y empuje. Creo 

que los dos nos sentíamos por una parte obligados moralmente a conti-

nuar lo empezado por Carlos Serra con tanta gente ilusionada a su alre-

dedor y por otra nos ilusionaba mantener la carrera en cartel. Era (es) 

un servicio importante para el pueblo y la gente estaba ilusionada así 

que no cabía un “no”. Ahora bien, si no fuera porque Carlos es un 

auténtico “crack” organizador, capaz de encontrar financiación y rega-

los debajo de 

las piedras, e 

inagotable y 

si encima le 

sumamos que 

hay un plan-

tel de volun-

tarios excep-

cional… No 

os podéis 

imaginar lo 

valioso que 

es eso, saber 

que hay trein-

ta o cuarenta personas que el “día D” e incluso días antes van a estar 

arrimando el hombro, encima en un pueblo tan pequeño… Eso es un 

auténtico lujo. Somos muy distintos pero muy complementarios… Y 

Carlos tiene una paciencia infinita conmigo, ja, ja.  

PREGUNTA: Es evidente el cambio de enfoque en la nueva etapa. 

¿A qué fue debido? 

CARLOS: Tras asumir la organización hace dos años, el primer objeti-

vo era y es el atraer cuantos más atletas, mejor y que se lleven un gran 

recuerdo de su paso y participación de la carrera de Alcaine. Para ello 

había que diseñar un circuito que pudiera realizar cualquier persona con 

un mínimo de preparación física, además de ser exigente para que los 

primeros corredores pudieran competir. Con Carlos Serra  corrían alre-

dedor de 10 corredores y lo que teníamos claro era que queríamos lle-

nar la plaza de atletas. Con Carlos ”discutía” mucho este asunto del 

 
número de participantes, 

ojalá la pudiera ver. Me-

recería este éxito más que 

ninguno. En definitiva es 

parte de él, más que de 

nadie. 

JORGE: Estamos con-

vencidos de que la carre-

ra tiene una misión esen-

cial: dar a conocer el pue-

blo, llenarlo de gente, 

mostrar sus esencias y 

sus paisajes. Todo ello 

debe derivar en más visi-

tantes cada año, más gen-

te que les cuenta lo que 

ha visto o vivido a sus 

amigos durante la carrera, 

más gente que quiere ve-

nir… Eso es riqueza para un pueblo como éste, y garantía de supervi-

vencia, esa es la verdad. Por ello decidimos hacer una carrera más acce-

sible y masiva. La apuesta nos salió bien y tenemos un formato que la 

infraestructura del pueblo puede asumir. Lo más importante ahora es 

seguir vendiendo la marca  ”Alcaine” por medio de la carrera, con sus 

valores asociados “hospitalidad”, “paisaje”, “cultura” y “cercanía”. 

PREGUNTA: Cada año aumenta el número de atletas inscritos en 

la carrera tanto de federados como de independientes y del pueblo. 

La cifra de 112 de este año es muy alta, además de contar con lo 

más granado del panorama aragonés en hombres y mujeres. 

¿Cómo explicáis este ascenso numérico y el mantenimiento de la 

calidad? 

CARLOS: La carrera de Alcaine es una carrera diferente a muchas por 

el ambiente cercano, acogedor y hasta familiar que los atletas respiran a 

través de la misma, además de por ser un paraje envidiable. Esto lo va-

loran los corredores y lo transmiten a amigos o compañeros de entrena-


