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ciclismo

Fin de semana con doblete de Arcas
El Lizarte cubre tres frentes y los juniors y cadetes se toman un respiro

Descanso para los juniors
Tanto Fernando Barceló como los
juniors del Huesca La Magia tienen fin de semana de descanso.
La escuadra oscense tiene previsto el próximo fin de semana
una doble cita en Bergara y San
Sebastián.

d.a.
huesca.- El equipo Lizarte, en

el que militan el serrablés Jorge
Arcas y el barbastrense Sergio
Samitier, afronta tres competiciones este fin de semana: el
Gran Premio Kutxabank, el Circuito de Pascuas-Campeonato de Navarra y el Gran Premio
Macario.
Jorge Arcas hace “doblete”
con su participación hoy sábado en Urretxu y mañana domingo en el Campeonato de
Navarra. “He estado en duda
hasta el final por dolores en las
costillas y una rodilla de la caída en Aitzondo, pero al final hemos decidido correr ya que me
encuentro en un buen estado
de forma y tengo en mente carreras de gran exigencia como
la Subida a Gorla o el Valenciaga”, señala el corredor sabiñaniguense.
En la misma prueba de Urretxu coincidirá con el oscense
Iván Yebra, del Hostal Latorre.
La carrera de Urretxu es la segunda cita del Torneo Euskaldun
y consta de 107,9 kilómetros jalonados por dos respectivas ascensiones a los altos de Atagoiti
y Eitza.
Y mañana domingo Jorge Arcas repetirá actuación en el Circuito de Pascuas, trasladado a
la localidad de Obanos dos años
después de su última edición. La

polideportivo

Jorge Arcas afronta un doble compromiso este fin de semana. s.e.

prueba de Valdizarbe repartirá
los títulos de campeones navarros después de 126 kilómetros
de exigente recorrido con tres
subidas: El Perdón, Etxauri -por
su parte más dura- y Guirguillano, todas en el tercio final.
El barbastrense del Lizarte
Sergio Samitier correrá mañana
en el 16º Gran Premio Macario,
tercera parada de la Copa de España en Alcalá de Henares, don-

de esperan tres pasos por Torres
y uno por Loranca en 151,8 kilómetros.
El gurretano Jorge Millas, del
Hostal Latorre, que no ha tenido suerte en el arranque de temporada, no pudo correr tras la
caída sufrida en Ereño y esta semana se ha visto afectado por
un proceso gripal. Su intención
es estar ya listo para el próximo
día 22 en Laukiz.

pelota fronteniS

HUESCA.- El Presidente de

la Asociación Española de la
Prensa Deportiva, Julián Redondo, asistirá a la Gala del
Deporte Provincial que se celebrará el próximo sábado en
Aínsa.
Redondo, que hace un año
fue elegido máximo responsable de la entidad que agrupa
a más de tres mil profesionales de la información deportiva, pasará el fin de semana en
Aínsa.
Junto con él llegarán también otras personalidades,
entre ellas José María Lorente, Presidente de Honor de la
AEPD; Javier Guillén, director General de Unipublic y la
Vuelta Ciclista a España; Javier Moracho, presidente de
la Asociación Española de Atletas Olímpicos o Juan Antonio Corbalán.

d. a.
huesca.- El próximo sábado,

día 22 de marzo, tendrá lugar la
decimonovena edición del Torneo de Frontenis de San José, el
más antiguo de todos los que se
celebran en la capital y provincia de Huesca y que organiza la
Comisión de Fiestas del barrio
junto con el Club Oscense de Pelota.
A pesar de ser la decimonovena edición, el torneo se comenzó a disputar con gran éxito en
la década de los 80.
El torneo nació como un campeonato dentro de las fiestas,
para los vecinos del barrio de
San José, en el año 1987, pasando a ser un campeonato de carácter provincial en el año 1989
y ya en el año 1990, con la gestión del Club Oscense de Pelota,
pasó a ser un torneo de ámbito
regional.
La organización destaca que
jugadores que comenzaron a
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Fran Moreno, en Murcia
Fran Moreno ha renunciado a
participar en una carrera de un
día prevista por su equipo en
Portugal ya que está en Murcia
entrenando y afinando su preparación ante la llegada de las citas más importantes, la primera
la Vuelta al Alentejo. “Las sensaciones son buenas, estoy aquí entrenando con buen tiempo desde
el pasado día 1 y al coincidir con

Los cadetes entrenan
en Cambrils
Los cadetes del Lasaosa también
tienen fin de semana de descanso pero lo aprovechan para hacer un entrenamiento de todo el
equipo en Cambrils ante la cargada agenda que tendrán desde
el próximo fin de semana.
Los chicos de Eduardo Pérez
acudirán a sendos entrenamientos de la Federación Aragonesa en el Velódromo de Zaragoza
(días 23 y 30), el 29 correrán en
Tafalla, los dos primeros fines de
semana de abril tienen las cuatro etapas de que consta la Vuelta
a Castellón y cerrarán abril con
la carrera de San Jorge en Huesca (día 23) y la de Sabiñánigo (el
27).
Salida del CC Oscense
El C.C. Oscense organiza mañana domingo una nueva salida cicloturista. La marcha se iniciará
a las 9 horas en la Plaza de Navarra para ir hacia Esquedas, Tormos (control y avituallamiento)
y volver por Almudévar. En total,
65 kilómetros con Manuel Chapullé en el coche escoba.

breves

Julián Redondo, El próximo sábado se jugará
presidente de
el Torneo de San José
la AEPD, en la
Consta de categorías infantil y senior
Gala oscense
D. A.

corredores de la talla de Valverde, Rojas, Luis León Sánchez y
Rubén Fernández, entre otros, el
ritmo de entrenamientos es más
exigente y elevado”, señala el serrablés.

jugar en este torneo, formando
parte del mismo como infantiles, lograron luego importantes
triunfos a nivel regional, como
Adrián Ara, que logró el Campeonato de Aragón de Segunda
en el año 1.997 o Paco Ruiz, dos
veces campeón de Aragón formando pareja con Toño Escartín
en una década que dominaron
los oscenses.
Recuperación en 2012
tras nueve años
Tras nueve años sin disputarse,
el Campeonato de Pelota volvió
con fuerza al calendario de competiciones de la Federación Aragonesa, en el año 2012. Y ahora
disputa la tercera edición desde
esta recuperación, esperando
una buena participación tanto
cuantitativa como cualitativamente.
El campeonato se disputará en el frontón de San Jorge y
constará de cuadros de categoría infantil y senior.

n atletismo

Hoy se estrena la Carrera Pedestre del Barrio de
San José en el Parque Miguel Servet de Huesca
Hoy sábado tiene lugar la primera edición de la Carrera Pedestre
popular organizada por la Asociación de Vecinos del Barrio de San
José en el Parque Miguel Servet de Huesca. La carrera comenzará en el Quiosco de la Música. Desde la organización se han establecido tres categorías tanto masculinas como femeninas: hasta
9 años, de 10 a 15 años y de 16 años en adelante. La actividad comenzará a las 11 horas y las inscripciones se cerrarán a las 10,30 de
hoy para que se apunte el mayor número posible de corredores. La
carrera se ha denominado “La San José Oscense” y pretende consolidarse como uno de los actos lúdicos de las fiestas del barrio,
que poco a poco van apostando por eventos de este tipo, completando la oferta deportiva. La presidenta de la Asociación de Vecinos de San José, Maria Eugenia Gabás, valora muy positivamente
el hecho de que se recuperen actividades de carácter deportivo en
el barrio y anima “a todos los vecinos del barrio y de Huesca en general a que participen en una carrera que se disputa en un entorno
envidiable como es el parque de Huesca”. D. A.
n ORIENTACIÓN

El oscense Jorge García Pardos, de Peña Guara,
inicia la Liga Española de BTT
El oscense Jorge García Pardos, del club Peña Guara, inicia este fin
de semana la Liga Española de Orientación en BTT. Lo hace en la
competición que se disputa en la madrileña localidad de Navalcarnero. Señala que todavía no está a tope en bicicleta y que esta
temporada está más centrado en correr a pie -apenas ha entrenado
en bici- y aunque las expectativas no sean las más favorables confía en hacer un buen papel y terminar en el Top 10. D.A.

