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deportes de invierno

Fin de temporada en Benasque
La AD Llanos del Hospital celebró diferentes pruebas sociales y una comida
D.A.
HUESCA.- La A.D. Hospital de Be-

nasque cierra durante estos días
el calendario de actividades organizadas por la Sección de Esquí de Fondo para la temporada
2013/2014.
El sábado se celebró el Día de
Puertas Abiertas en las actividades del Programa Mainada y en
el Programa Competición de esquí nórdico, en las que tomaron
parte por un lado un gran número de interesados en inscribirse en
la próxima temporada del Programa Mainada. En este caso llamó
la atención el numeroso grupo de
niños que cumplirán 5 años y que
se incorporarán durante el próximo mes de diciembre en el grupo
de los mas pequeños, el denominado “LLironet”, y por otro lado,
el gran grupo de chicos y chicas
que tomó parte en el entreno del
Equipo de Competición con idea
de formar parte del mismo en la
próxima temporada, y que ya este
verano irán incorporándose poco
a poco a la pretemporada con los
mas mayores.
El domingo a primera hora se
organizaron dos actividades diferentes a escoger, por un lado excursión con raquetas por la zona
de los Llanos del Hospital y por
otra se celebró un duatlón.
En la excursión de raquetas se
inscribieron los mas pequeños del
club, que fueron en todo momento acompañados por sus entrenadores, y a su vez los esquiadores
más mayores prefirieron tomar
parte en el duatlón, consistente
en carrera a pie por la nieve más
esquí de fondo, finalizando nuevamente con carrera a pie por
nieve, y pudiendo inscribirse in-

Participantes en el duatlón sobre nieve celebrado el domingo. s.e.

Podio del duatlón por parejas infantil. s.e.

dividualmente o bien por parejas.
Compitieron esquiadores de todas
las edades y los emparejamientos
fueron de lo mas variado: madres
con hijos, hijas con padres, chicos
sueltos, niños y niñas, resultando una actividad divertidísima en
la que tanto los participantes como los acompañantes disfrutaron
mucho. Todos los participantes
recibieron medallas conmemorativas.

Un momento de la comida fin de temporada. s.e.

Por parejas, en las compuestas
por un adulto y un infantil vencieron Oriol y Francesc Catalá, en las
parejas infantiles la mejor fue la
formada por Sara Filló y Clara Colás, y de adultos la mejor fue Martí
Vigo e Irma del Arco. En la clasificación individual el mejor infantil
fue Hugo Ramón y el mejor adulto, Guillem Sancho.
Tras el duatlón se celebró la comida informal de fin de temporada

en el Hotel Hospital de Benasque.
Unos noventa comensales se reunieron para dar por finalizada la
temporada de esquí de fondo. En
el transcurso de la misma, el presidente del club, José Angel Rupérez, y los vocales de las diferentes
secciones del club repasaron las
actividades realizadas durante todo el año.
Como colofón a la jornada se
entregó el premio anual que la

agrupación a a la actividad o persona destacada de la temporada,
recayendo por unanimidad en esta ocasión al “voluntariado” del
club, que como bien manifestó el
presidente, “sin ellos las numerosas actividades organizadas no
podrían realizarse”, y añadió que
los más de 65 voluntarios que este invierno han colaborado en la
organización de actividades y carreras son para el club uno de los
valores mas importantes con que
se cuenta.
Intercambio con el CE
Valle de Benasque
Para finalizar esta temporada, el
próximo jueves y viernes se ha
organizado junto con el Club de
Esquí Valle de Benasque un intercambio de esquí de fondo/esquí
alpino, consistente en el entreno
conjunto de los dos clubes: el jueves los dos grupos serán entrenados por los técnicos de la A.D.
Hospital de Benasque en la Estación de Esquí de Fondo de los Llanos del Hospital, mostrando a los
jóvenes esquiadores de esquí alpino como es un día de entreno en
el esquí nórdico, mientras que el
viernes, en la Estación de Aramon
Cerler, serán los técnicos del Club
Esquí Valle de Benasque quienes
se ocuparán de mostrar a los jóvenes esquiadores de esquí de fondo las técnicas de esquí alpino.
Con esta actividad se pretende
que los chicos y chicas de ambas
modalidades conozcan los beneficios que pueden aportar para
cada especialidad las diferentes
técnicas de esquí, como el aprovechamiento de un mayor deslizamiento del esquí en el caso del
esquí alpino o el perder el miedo
en bajadas pronunciadas en el esquí de fondo. Esta actividad ha
sido patrocinada en su totalidad
por las estaciones de esquí de fondo y alpino del Valle de Benasque,
constatando el compromiso de
ambas entidades con la promoción del esquí entre los mas jóvenes en el Valle.
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Carmelo Garcés suma un nuevo
título de campeón de Aragón
El de la SMA Barbastro lo logró al fin en la modalidad de cuadro 71/2
ángel huguet
BARBASTRO.- Carmelo Garcés,

del equipo de la SMA Barbastro,
ha sumado un nuevo título a su
brillante trayectoria deportiva como jugador de billar. Se ha proclamado campeón de Aragón
gracias a la victoria conseguida el
domingo en Zaragoza ante Juan
Carlos Vidal (CB Zaragoza) por
176-134, en la modalidad de cuadro 71/2.
El torneo se jugó en las instalaciones del C.B. Zaragoza con la
participación de 23 jugadores de
las tres provincias. Garcés contó
los partidos por victorias y además del título consiguió los me-

jores promedios, general (5’31)
y particular (6’82). Además, las
dos mayores tacadas con 51 y 42
carambolas.
En la fase de liguilla se impuso
a Francisco Javier Gómez (150117), Antonio José Moreno (15080) y Anselmo Velillas (150-111);
en la semifinal ganó a Luis Pellejero (170-133) que defendió el título, ahora en manos de Garcés.
El barbastrense se mostró
“muy satisfecho” por diferentes
razones, entre ellas porque en
esta modalidad llevaba cinco finales consecutivas sin ganar el título y como señaló, en clave de
buen humor, “ya tocaba”.
Por otra parte, “tiene mérito
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porque ha sido un Regional muy
complicado por el gran nivel de
los jugadores. A partir de ahora,
en cuanto finalice la Liga Interclubs, de la que solo quedan dos
partidos, me centraré en la modalidad a una banda para el Campeonato de Aragón y el Nacional,
que se celebran en mayo”.
En la Liga, el equipo de la SMA
tiene casi asegurada la tercera
plaza y un empate sería suficiente en dos partidos para clasificarse detrás de Casino Teruel y CB
Zaragoza, que son los mejores de
la competición.
En la dilatadada trayectoria de
Garcés, desde hace 24 años, destacan 11 títulos de campeón de

Carmelo Garcés en una imagen de archivo. ÁNGEL HUGUET

Aragón y 23 de subcampeón en
varias modalidades, dos veces
Campeón en el Trofeo de Aragón
Interclubes con su equipo.
En el ranking nacional
En el año 2013, fue décimo clasificado en el Campeonato de España, en la modalidad de Billar a
la banda, y participó en los Campeonatos de España, en modalidad de cuadros 47/2 y 71/2.
En el ranking nacional fue de-

cimotercero de juegos de serie;
doce veces, de ellas nueve consecutivas, primero en el ránking del
Trofeo Aragón Interclubs de Billar
con los mejores promedios, general y particular, autor de la mayor
tacada.
A nivel local está entre los más
habituales en la recepción de
premios y reconocimientos en la
Fiesta del Deporte Barbastrense,
entre ellos en la reciente de marzo por los logros en 2013.

