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POLIDEPORTIVO

Seis mujeres contra el caballo
El tradicional desafío de Lanaja se celebra este sábado con novedades y regresa a la era Bastaras
J.M.P.
HUESCA.- El tradicional reto de

la Carrera ‘Hombre contra Caballo’, que el próximo sábado,
día 14, cumplirá su décimosexta edición en Lanaja, rendirá en
esta ocasión un tributo “al carácter femenino” del desafío con la
participación de un relevo capitaneado por Yolanda Badía que
intentará superar a ‘El Kaiser’
que montará la amazona Carmen Mancha. “
La prueba, que tiene sus orígenes en los años 50 en un duelo individual ante el hombre y
el caballo, se recuperó en 1995,
aunque desde entonces “ha habido dos o tres años de carencia”
en los que no se pudo disputar y
ahora, “con el afán de innovar y
fomentar el espectáculo”, regresa a la era Bastaras, “más céntrica
y con un circuito de 160 metros”
al que se darán 13 vueltas. “Cada
año hemos buscado diferentes
retos para igualar el rendimiento
del caballo, que es casi imposible. En los inicios era un caballo
de labranza y en la nueva época se ha hecho relevos de atletas,
cambios de jinetes y alteraciones
del circuito para poner un handicap al caballo”, señaló Jesús Gazol, concejal najino.
A falta de establecer la distancia y el trazado en el nuevo espacio “para disminuir la velocidad
del caballo”, los organizadores
han confiado en seis corredoras para que logren la que sería
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cuarta victoria sobre el equino. Yolanda Badía tendrá como
compañeras a Nieves Mayo y
Elisa Cortés, junto con las mejores atletas de 400 en Aragón. “Ya
era hora de que nos tocara a las
mujeres. Es un reto muy importante, somos muy luchadoras y
estoy muy motivada e ilusionada. Vamos a dar guerra”, promete Badía.
La extremeña Carmen Mancha, que lleva dos años en Alcu-

bierre, pensó que “no estaban
bien de la cabeza” cuando le
propusieron competir con su caballo. “Está retirado, hace cinco años que dejó de competir en
La Zarzuela y me frena un poco
su reacción ante tanta gente. En
ese circuito, al ser circular, nunca alcanzará la velocidad punta
y ellas parten con ventaja, pero
mi reto es disfrutar y pasármelo
bien”.
En esta ocasión se ha adelanta-

do la carrera para aprovechar las
prefiestas de San Mateo y centrar
toda la atención en el desafío, que
tendrá una jornada festiva desde
primeras horas de la mañana con
la celebración de juegos tradicionales, carreras para niños, comida popular organizada por la
Asociación de Cazadores de Lanaja, la pedestre o carrera del pollo y el colofón a las 18 horas con
la carrera del caballo. “En plenas
fiestas había muchos actos y to-

dos íbamos a ‘matacaballo’ de
un lado para otro”, apuntó el alcalde Armando Borraz.
Homenaje a los pioneros
Por otro lado, los organizadores
rendirán un homenaje a los pioneros de la prueba, el jinete Genaro Cazcarro, de Lanaja, y al
corredor Alberto Murillo, de Leciñena, a quienes se les entregará una placa conmemorativa en
los prolegómenos de la prueba.

CICLISMO

La Ruta Cicloturista BTT ArascuésNueno calienta motores
Se celebra el domingo
con cinco recorridos
para las distintas
categorías que entran
en competición
D.A.
HUESCA.- Este domingo 15 de

septiembre se celebra la II Ruta
Cicloturista BTT Arascués-Nueno, así como la II BTT Infantil
(de 3 a 13 años). Ambas pruebas
contarán con cinco recorridos de
diferente longitud y dificultad,
todas ellas con salida y llegada
en Arascués. Esta competición
pertenece al II Circuito BTT Hoya
de Huesca.
Para esta edición de 2013 se
han confeccionado cuatro nuevas sendas inéditas sin ningún
tipo de dificultad técnica que se
suman a las dos preparadas para

el año pasado, sumando en total
más de siete kilómetros de caminos que harán las delicias de los
participantes.
El recorrido A es para categoría
benjamín (nacidos en 2005 y posteriores), circular y de 500 metros
alrededor de Arascués; el recorrido B para categoría alevín (del
2001 al 2004) una vuelta de 3.400
metros y para infantil (1999 y
2000) dos vueltas; recorrido C familiar por el carrascal de Nisano
hacia su castillo y vuelta a Arascués con un total de diez kilómetros; recorrido D, algo más de 22
kilómetros para las siguientes categorías cadetes, féminas sub 18
y ruta popular.
El recorrido E es el largo categorías junior, féminas élite, sub
23, élite, máster 30, máster 40 y
máster 50. Son 32 kilómetros a
cubrir y 600 metros de desnivel
positivo que salvar. Se pasa por
lugares como el carrascal de Nisano, la Malfarta, pinar de La Co-
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rona o la Virgen del Olivar.
Habrá tres avituallamientos a
lo largo del circuito E, uno a lo
largo del C y dos en el D.
Los tres primeros clasificados
de cada categorías recibirán trofeos.
La prueba es de carácter popular y esta abierta a todos los
corredores con y sin licencia de
ciclismo. Para los no federados
con la inscripción se realiza un
seguro. El límite de participantes
es de 250.
Además, destacar que tras la
competición y entrega de premios tendrá lugar una comida
popular a la que también podrán asistir acompañantes -deben preinscribirse por un precio
de 7 euros-.
Una vez finalizado el plazo de
inscripciones previas -ayer-, el
coste de participar en la carrera
es de 15 euros para federados (a
partir de cadetes) y 18 euros para no federados y 6 euros para la
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BTT Infantil. Toda la información
e inscripciones se pueden realizar por internet en http://www.
bttarascuesnueno.blogspot.com
y también el mismo día de la
prueba a partir de las 8 horas en
la oficina de la organización.
Las últimas inscripciones podrán hacerse a las 8 horas del do-

mingo, antes de la carrera. Los
dorsales de todas las categorías
se recogerán hasta las 9.15.
A las 9.30 horas comenzará la
II BTT Arascués-Nueno con los
benjamines, hasta que en torno a
las 10.30 horas saltarán a las pistas los riders de los recorridos D
y E.

