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ciclismo

Cita con el cronómetro en Monzón
Esta tarde,
Cronoescalada
a la Ermita de
la Virgen de la
Alegría
Antonio MARTÍNEZ
MONZÓN.- El Club Ciclista Bos-

cos-Ciria de Monzón cierra el
calendario de actividades de la
temporada 2010 /2011 con la Cronoescalada a la Ermita de la Virgen de la Alegría a partir de las
15,30 de esta misma tarde, cronoescalada a la que han sido invitados los clubes de la provincia.
Esta carrera ya es tradicional
en el calendario del C.C. Boscos y por tanto consolidada. Está
abierta a las categorías cadetesjunior, Elite-Sub 23, Master 30,
40, 50, 60 y Féminas.
El recorrido de la Contrarreloj,
con salida junto a la Estación de
Servicio del Barrio de ‘La Carrasca’ a partir de las 15,30 horas es
de unos 25 kilómetros con paso
por la localidad de Binaced, salida al cruce de la carretera de
Albalate a Fonz por Monzón Ripol), paso por Alfántega y Pueyo
de Santa Cruz hasta el desvío a la
Ermita donde los corredores deberán afrontar la empinada cues-

Dani Arnal, en la prueba del año pasado. d. a.

ta hasta la meta situada en una
fortísima rampa.
Los corredores tendrán viento de costado hasta Binaced para
encararlo de frente hasta el cruce de Ripol y favorable después
hasta el desvío de la Ermita.
En la edición del 2010 participaron treinta y dos corredores
siendo el vencedor de la Cronoescalada fue el corredor barbastrense Dani Arnal que estableció
un tiempo record de 32.36 minutos rebajando en 3.21 el tiempo
establecido por la organización.

Dani Arnal también fue el vencedor del Trofeo San Mateo de Ciclismo.
Huesca La Magia, en la
Vuelta a Gerona junior
El Huesca La Magia junior concluye la temporada este fin de semana con su participación en la
Vuelta a Gerona, que comienza
esta misma mañana y consta de
tres etapas.
La primera es una contrarreloj individual que se disputa esta mañana en Bellcaire de

L’Emporda. Tiene 7 kilómetros
de recorrido, con zonas de subida en la que se pueden marcar diferencias. Por la tarde se
disputa la segunda etapa, de 83
kiolómetros y bastante llana, sin
dificultades significativas. Y el
domingo tendrá lugar la tercera
y última etapa, de 80 kilómetros
y con varios puertos que pueden
decidir la general.
El equipo oscense acude a esta
cita con ocho corredors: Iván Yebra, Edu Serra, Aitor Aboy, Marc
Cayuela. Eric Manteca, Marc Soler , Yoel Hernández y Pol Monago. Y se marca como objetivo
luchar por el triunfo final para rematar una buena campaña, en la
que ha estado muy cerca de los
triunfos. Los corredores llegan a
esta cita después de haber pedido algo de tono y los que cuentan
con más opciones en el equipo
so Cayuela, Soler, Serra y Yebra.
Salida del CC Oscense
El CC Oscense realiza este domingo una nueva salida cicloturista. Se parte a las nueve de la
mañana y el recorrido, saliendo
de la capital, pasará por Novales, Alcalá del Obispo, Siétamo,
donde se hará el avituallamiento
y el control de firmas, Bandaliés,
Barluenga, el Pantano de Montearagón y regreso a Huesca. En
total, se completan 60 kilómetros. Ejercerá de controlador Sebastián Oliván.

atletismo

Reivindicativo Memorial Chistavín en Berbegal
Además de la Carrera
Popular, se celebrará
una Marcha senderista
por la devolución de los
bienes a las parroquias
Ángel Huguet
barbastro.- La XXI Carrera Po-

pular Chistavín de Berbegal se celebrará el próximo 16 de octubre
y en la misma jornada la II Marcha senderista por la devolución
de los bienes de las parroquias
aragonesas, según informaron
Miguel Ángel Puyuelo, alcalde
de Berbegal, y David López, concejal responsable de los eventos
deportivos y culturales, en la rueda de prensa celebrada ayer en la
sede de la Comarca.
Las previsiones son de 100 participantes en la XXI Carrera Popular Chistavín, de 100 niños en
la Mini Chistavín y de 120 personas en la II Marcha senderista no
competitiva, de 10 kilómetros, en
el mismo recorrido que la carrera
atlética con salida y llegada desde las instalaciones deportivas.
En la línea de salida estarán
algunos miembros de La Ronda
de Boltaña a quienes los organizadores entregarán una placa

David López muestra el cartel de la prueba. ángel huguet

honorífica por su labor “en la defensa y promoción de la cultura y
valores aragoneses a través de su
música”.
Las actividades comenzarán
con el VI Mini Chistavín (10 h.)
para las categorías inferiores;
II Marcha senderista (11 h.) no
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competitiva de 10 km y XXI Carrera popular Chistavín de Berbegal (12 h.) para las categorías
juvenil, senior y veteranos, en la
distancia de 10 kilómetros con
avituallamiento líquido en el kilómetro 5’3. Las inscripciones
para participar en la competi-

ción, por importe de 5 euros, se
realizan en memorial_chistavin@hotmail.com
La entrega de trofeos será a las
13’45 horas para los tres primeros clasificados de cada categoría
y lotes de productos del Somontano, extensibles a primeros atletas
locales, equipo, corredores más
veteranos y jóvenes. Los atletas
que lleguen a meta recibirán camiseta técnica de la prueba y una
botella de vino Bodega Pirineos.
La jornada deportiva concluirá a
las 14 horas, con degustación de
longaniza a la brasa.
Puyuelo y López señalaron que
la Marcha Senderista será “una
acción reivindicativa de protesta
sana y deportiva para sensibilizar a la población. No es una protesta solo por el frontal sino por
la devolución de todas las piezas
artísticas de las parroquias aragonesas”.
Juanfer Briones ha diseñado
un cartel de connotaciones reivindicativas en el que Chistavín,
pionero del atletismo español
nacido en Berbegal, corre con el
Frontal de Berbegal a hombros.
Es la pieza artística más valiosa, del siglo XIII, depositada en
el Museo de Lérida, cuya devolución reclaman el Obispado de
Huesca y el Ayuntamiento de
Berbegal.

Avión Sukhoi Su-29. s.e.

Santa Cilia
acoge la Copa
Triangular
Acrobática
d.a.
huesca.- Este fin de sema-

na se celebra en el aeródromo de Santa Cilia de Jaca la
tercera y última prueba de
la Copa Triangular de Vuelo
Acrobático, en la que participan 15 pilotos. De éstos, 10
pertenecen al Aero Club Barcelona-Sabadell, que ha desplazado a la instalación sus
tres aviones acrobáticos: un
CAP 10B, un Zlin Z50 y un
Sukhoi Su-29.
El primer avión es biplaza y, además de utilizarse
para la formación de los pilotos acrobáticos, se emplea
para la realización de figuras
acrobáticas de menor complejidad. El Zlin Z50 es monoplaza y, al disponer de un
motor más potente que el
CAP 10B, permite efectuar
acrobacias de mayor dificultad. Por último el Sukhoi Su29, que equipa un motor de
400 caballos de potencia, se
reserva para los pilotos más
experimentados.
Ayer viernes, el fuerte viento dificultó la realización de
los vuelos de entrenamiento.
Para hoy sábado la previsión
es que el viento permita que
las pruebas puedan desarrollarse durante todo el día, al
igual que mañana domingo.
Según la experiencia de los
pilotos, éstos participarán en
las tres categoría de que consta la competición: Deportivo,
Intermedio y Avanzado. Los
pilotos que compiten en Deportivo volarán el CAP 10B;
los de la categoría Intermedio pilotarán el Zlin Z50 y para Avanzado se utilizará el
Sukhoi Su-29.
El reglamento de la competición comporta que las
acrobacias se realicen en el
espacio aéreo de un kilómetro cúbico, situado a partir de
100 metros de altura. Un jurado formado por tres pilotos
se encargará de puntuar a los
concursantes.

