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BALONCESTO

Montañeros
deAragón
deBarbastro,
aGerona

Dos equiposacuden
a la Copade Europa
Angel HUGUET

del Hospital,Plan D’Estany Plan
de Besurta,donde se encuentra
la cotamáximaen el lago deVillamorta. El control de llegada se
cerraráalas 13,3ohorasyalolargo del circuito habrá varios controles asícomopuestosdeavitua
llamiento en la mitad y al final del
recorrido.
Se entregarántrofeosa lostres
primeros clasificados de cada
categoría y habrá un premio
especial para el club que más
número de participantesinscriba
en la prueba.

BARBASTRO.-El domingo se

.

disputará en el Vallede Nuria,en
Gerona, la primera prueba valedera para la Copa de Europade
esquí-alpinismode competición,
que cuenta con un desnivel acu
mulado de ascenso de 2.800
metros. Estáprevistala participa
ción de unodelos dosequiposde
competición de Montañerosde
Aragón de Barbastro, formado
porJoaquín
Subías,
aunque enOlivayJorge
esta ocasión
les

acompañarátambién el tormado
por Angel Capapé y José María PEÑAGUARA: ACTIVIDAD
Lacoma, que harán su debú en DEL FINDE SEMANA
este tipo de pruebas,consideradas de alto nivel por su dureza
La sección de montaña de
Unmomento
delareuniónquemantuvieronayerRodoi’foAínsa
yRafaelMoyano.
técnica.
Peña Guara,dentrode su campa
La temporada de competicio ña “Turismo porel Altoaragón”,
nesdeesqui-alpinismono hateni organiza el domingo una excur
do unbuencomienzoporque,sal- sión que se iniciará en las mme
yo la 1 Cronescalada Nacional diaciones de SanJuliánde Banzo
“Memorial del Recuerdo”,organi para continuar hasta San Martín
zada por Montañerosde Aragón de la Val de Onseray regresoal
de BarbastroenCerler,elrestode puntodepartida.
las programadasen elcalendario
La sección de esquí organiza
nacional se han suspendido a dos actividades. El sábado y el
causa del maltiempoy elalto mies- domingo dará comienzo el
go de avalanchas,motivado por segundocursillode iniciacióny
M.A.B..
en la mañana
vieron de ayer. La reu
los últimos temporales de nieve perfeccionamiento, que se
nión sirvió para cambiar el rumbo que
registradosen losPirineos.
impartirá en la estaciónde Formi
HUESCA.- Rodolfo Aínsa, presidente
hasta ahora habían seguido las nego
Entre
las
pruebas
suspendi
gal, prolongándosedurante cua
de la Diputación Provincial, y Rafael
ciaciones. La DPH otorgará este año
das se encuentranel campeona- tro sábados o domingos conse
Moyano, asesor general del Peñas,
una ayuda puntual pero el planteato Madrileño,el de Cataluñay la cutivos parafinalizarentreel 23 y
coincidieron en dar una valoración
miento de futuro es un respaldo de
CopadeAndorra, dondeestaban 24 de marzo.
muy positiva del encuentro que mantugestiónde la DPH hacia el Peñas.;1]
inscritos los representantes
El domingo, día 3 de marzo,
altoaragoneses. En estesentido, tendrá lugar en Formigalla veteEl presidentede la Diputación p.queña cantidadque desde miento general de estabilidad confían en que el temporal que rana prueba social que anualProvincial,RodolfoAínsa,confir aquí, con muchísimoesfuerzo del club”.Elproyectoque se pro
azota actualmentea toda lazona mente realizael club para todos
mó el cambio radical que se podamos llevara cabo, sinque pone desarrollar,segúnexplicó
norte de Españano provoque la los sociosdel mismoque deseen
había producidoen lasnegocia sirva de referentepara la con, Moyano, es para un periodo de
suspensión de máspruebas,por- participar.
ciones conel C.D.PeñasRecrea tinuldad del Peñas,
también la cuatro añosy la DPHasumiríael
que recortaríabastanteel calenLas inscripciones para cursitivas SAOtrasla primerareunión aportaremos enel supuesto de papel de ‘juez’o ‘árbitro’ya que
dario de competiciones para la lbs y prueba socia?podrán efec
mantenida con el nuevo asesor que no seamos capaces de “si el plannoes racionalonose
temporada 95-96. Para el próxi tuarse en el domicilio social de
general de la entidad, Rafael conseguIr esa gestión a través está cumpliendo,la DPH nos
mo 3 de marzo está prevista la Peña Guara (CalleVicenteCam
Moyano, que se celebró en la de firmas comerciales. Creo dejaría de prestar su ayuda
Travesía Mulleres/Aneto,una de po, 9-bajos).
mañana de ayeryque contótam que no debemoscentrarnos porque no mereceríamos el
las pruebasmás durasdentro de
Montañerosde Aragónde
bién con la presenciade Angel únicamente en Huesca sino respaldo de ninguna institu
la XII Copa Catalana/Copa de Zaragoza celebrala tercerasali
Gracia, diputado provincial y también enel restode la Comu ción”. Setrata,en fin,de“conso
Europa.
da en elcurso de alpinismoinver
anteriormente vicepresidente nidad de Aragóne inclusofue lidar al Peñascomounequipo
nalyen elde iniciaciónalesquíde
delclub.
ra de ella”.
de primerniveltantoen la ciu
II MARCHAPLAN
D’ESTAN travesía. Stadlum Casablan
“Es un planteamiento
total
Un planteamientoque Rodol dad comoen la provincia”.
caorganiza prácticasdeesquíde
mente distintoa lo quehabía fo Aínsacalificóde “magnífico”
La raízde esteplanteamiento
El domingo se celebra en la montaña en Cotiella y la ascen
y que evitará establecer las es el“agujero”quepresentanlas
escuchado
hastaahora”,
seña
estación de los Llanos del Hospi sión al Pico Anayet.ClubMonta
ló Aínsa, quien aseguró estar dependencias en las institucio finanzas delclub,con unadeuda
tal de Benásquela II MarchaPlan ña Pirineos de Zaragozaorgani
convencidode queelclub saldrá nes. “Por modiode la gestión acumulada que gira en torno a
D’Estan de esquí de fondo, prue za un cursode iniciacióny perfec
adelante si se llevaa cabo el pro que seamoscapacesde reali los 125millonesde pesetas.“Se
ba organizada por el Club de cionamiento al esquíde travesía.;1]
yecto trasladadopor Moyano“y zar, les podemos ayudar a trata déqueel clubseaviablea
Montaña Pirineos y Cierzo Nor
sin quea la DiputaciónProvin sacar al Peñas adelante. No lo largo de ‘estatemporaday
dic, y quecuentaconelpatrocinio
cial le cuestedinero”.
olvidemosqueestávendiendo amortlce esa deuda durante
del Ayuntamientode Benasque, DESCUENTOSDE HASTA EL;0]
El presidentede laDPHexpli una imagen a nivel nacional ese periodode tiempo.El pre
los Llanosdel Hospitale Ibercaja.
có que “sonmuchaslasformas que redunda en beneficiode sidente de la DPHes conscien
El objetivo de los organizadoen quenosotrospodemoscola todo el AltoAragón”.
te de esa situación,indepen
res es superarlostrescientospar
borar y nosiemprebasadasen
dientemente de esa ayuda
ticipantes, fácilmenteasumiblesi
el aspectocrematístico,para PLANDEFUTURO
puntualqueseránecesariapor
se tiene encuentaque en la pasa
el quehay detractoresy bene
cuestionesde pagosde perso
da edición el númerode inscritos
factores. Sí puedocomprome
RafaelMoyanorecordóque el nal”.
ya fuede 260.
terme a ayudaral Peñasa salir planteamiento expuesto es de
El plan consistirá,“en que la
La pruebacomenzaráa las 10
adelante sinquelasarcasde la carácter general-la estabilidad gestióneconómicaseaacorde
horas en losLlanosdel Hospitaly
Diputaciónse sientandeterio de futuro y puntual-afrontarde a las posibilidadesque tenga
tendrá un recorrido doble de 25 y
SEGUN
ARTICULOS;0]
radas por este planteamien inmediato el pago de las nómi mosy ales ingresosrealesque
15 kilómetros, el primero para
to”.
nas pendientesa losempleados- podamos obtener y para ello
hombres y mujeres nacidos en
La DPH asume el apoyo al
tenemos la ayudaabsolutade
1978 y antes, mientras que el
A
Peñas, a travésde sus gestiones
La solicitud de l entidad la Diputación.Me pareceper
segundo será paratodas taseda
para conseguir patrocinadores peñista se basaen que “conun fecto quela DPHno de ayudas
des.
que vinculen sus logotiposa los técnico de la Diputaciónpoda directas de sus arcas. Entre
El circuito largo pasa por una
del club deportivo. Al mismo mos elaborar y consolidarde todos debemosayudarnos a
cota máximade 1.940metrosy el
tiempo, segúnapuntóAínsa,“si forma conjuntael plan de futu consolidarla economíasanea
corto lo haceporlade 1.900m La
en unmomentopuntualla DPH, ro del Peñasy que, añoa año, da para el funciondrniento
del
cota mínima del recorrido está
en el transcursode un año-no con ese técnicoveamossi se club”, concluyóRafaelMoyano,
situada en 1.750m.
D.p.rt.s
d Avsnara
más- , hay que aportar esa está cumpliendoel plantea- asesor peñista.
El récorrido de la marcha dis
Vicente Campo, 3
currirá por los circuitos de Plan
Tino: 2 00 10 • Huesca

E/apoyo
a!club
servirá
para
su
viabilidad
esta
tenporadaypara
arnoizaren
cuatro
años
ladeuda

DPH respaldaal Peñas
con ayudasde gestión
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