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BREVES

CICLOTURISMO MARCHA SAN JORGE

Graus se cita de nuevo con la bici
El Día de Aragón la tradicional salida volverá con cambios debido a la normativa
ELENA FORTUÑO
GRAUS.- La Marcha Cicloturista

de San Jorge, que se celebra en
Graus el miércoles 23 de abril,
se reinventa en esta vigésimo sexta edición para cumplir
la estricta normativa de Tráfico. Gracias al esfuerzo del CC
Graus, con quien colaboran el
ayuntamiento, la Comarca de
la Ribagorza y la Peña La Bullanga, esta cita no competitiva mantiene el recorrido de 33
kilómetros para los mayores,
mientras que incorpora juegos
y carreras para los menores de
14 años.
Como en años anteriores, la
Peña de la Bullanga acogerá las
inscripciones y la concentración de los participantes entre
las 9,30 horas y las 10,30, hora
prevista para la salida.
A partir de ese momento, como detalló Jorge Torres, del CC
Graus, los mayores de 14 años
partirán de Graus hacia Pueyo
de Marguillén, Torres del Obispo (donde hay avituallamiento), presa y lago de Barasona,
vuelta a Graus y, en esta ocasión, se recupera la vuelta hasta
Áridos Vidal, la carretera hacia
Benasque y de vuelta a Graus.
“Los participantes en la marcha
no podrán llevar carros ni sillas
para bici aunque estén homologados”, precisaron desde el CC
Graus.
Los menores de 14 años realizarán actividades lúdico-deportivas en bicicleta en el complejo

Momento de la presentación ayer de esta tradicional marcha cicloturista. elena fortuño

polideportivo, donde también
habrá avituallamiento. Tanto
los mayores como los pequeños llegarán juntos a las 13 horas a la Peña La Bullanga. En
ambos casos, el uso del casco es
obligatorio. Como colofón, habrá sorteo de regalos, entre los
que destaca una bicicleta Orbea
gentileza de ciclos Salamero.
Dese el Patronato Municipal
de Deportes (PMD), Roberto
Riverola comentó que esta actividad supone “26 años ya promocionando el deporte base”.
El técnico municipal agradeció
“el esfuerzo” realizado por la
Peña La Bullanga y, en especial,

el CC Graus, para continuar con
esta prueba “ante la normativa
cada vez más férrea”. “El resultado, pese a la complicación,
creo que será positivo”, co-

> Los menores de 14
años tendrán juegos
y carreras en el
polideportivo

mentó mientras avanzó que se
espera contar con más de 200
participantes.
También desde el Servicio
Comarcal de Deportes (SCD),
Manuel Tena agradeció “el esfuerzo” del CC Graus e incidió
en el compromiso de la comarca de poner a disposición de la
organización “recursos materiales y humanos”. Tena también aludió a la importancia de
promocionar el deporte base,
de ahí los circuitos adaptados a
escolares también en el Circuito
BTT Comarca de la Ribagorza
que arranca el próximo viernes
en Serraduy.

PELOTA

Arrancó en Huesca el
segundo Campeonato de
Primavera de Mano Parejas
Competición en Primera y Segunda Categoría
D.A.
HUESCA.- Este pasado sábado

se celebró la primera jornada del
II Campeonato de Primavera de
Mano Parejas, organizado por
el Club Pelotamano Altoaragón
con la colaboración del Patronato Municipal de Deportes del Excmo. Ayuntamiento de Huesca.
En Segunda Categoría, el toque con ambas manos del joven
Alfonso (17 años) no dio ninguna opción a sus contrarios,
demostrando que merece el ascenso a Primera. Con una rotunda victoria (25-2) ocupa, junto a
‘Javichi’, el primer puesto de la
tabla.
Otro jugador que exhibió su
excelente estilo es ‘Dinki’ (26
años), quien va volviendo por

sus fueros después de dos años
separado de los frontones. Se impuso con autoridad a sus adversarios (25-16), bien secundado
por el veterano Navarlaz.
El tercer partido resultó claramente favorable al veterano navarro Javier y a su joven zaguero
Ignacio (18 años). Forman una
pareja compensada y sólida. Al
hacer experimentado del delantero se suma la potencia de su
compañero.
En Primera Categoría, el navarro ‘Bili’ (21 años) y el jaqués
Cristian (19 años) se mostraron
intratables. Los zaragozanos
Colás y Bulín se vieron superados en todos los terrenos. Bien
es verdad que el delantero Colás, de pasado reciente en División de Honor, no pudo ofrecer
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n GOLF

Cuarta jornada del
Apertura en Guara
El pasado domingo se celebró la
tercera prueba del Trofeo Apertura de la Liga Golf de Guara
2014. El Apertura, que consta de cinco pruebas, se juega
en categoría Individual Stableford. La próxima cita será el 4
de mayo, con la cuarta y penúltima prueba del Apertura. Al
término de la tercera prueba, la
clasificación general de los socios va encabezada por Santiago perez, seguido muy de cerca
por Andrés Giral. En no socios
el primer puesto lo ocupa Sergio Andrés, secundado por Sergio Iguacel. De la prueba del
pasado domingo hay que destacar los buenos resultados de
Ángel Marquina, que con unos
brillantes 44 puntos logró rebajar su handicap de 27,3 a 22.
También son meritorios los 40
puntos de Santiago Perez, lo
que le hace bajar su hándicap
de 12,1 a 11,0, y también Jose
Mª Lacoma obtuvo una magnifica puntuación, con 38 puntos
obtenidos su hándicap pasará
de 23,3 a 22,5. D.A.
n HOCKEY HIELO

España gana a Serbia y
es más líder del Mundial
La selección española Sub18
de hockey hielo consiguió ayer
una importante victoria por 41 ante Serbia, y se coloca más
líder en el Campeonato del
Mundo que arrancó el lunes
en Tallinn (Estonia). El equipo
de Timo Tuomi empezó dominando el choque con un gol de
Gonzalo Ruiz, igualado al inicio
del segundo tercio por Podunavac, pero un triplete de Ander
Arrinda en la segunda mitad del
partido dio puntos valiosísimos
a España, que se marcha líder
del campeonato, con seis puntos de seis, a la primera jornada
de descanso. El siguiente partido tendrá lugar mañana jueves
a las 12 horas contra China, segundo clasificado provisional
del Mundial con dos puntos
menos que los españoles. D.A.
n TENIS

Victorias de Djokovic y
Ferrer en Montecarlo
Dos parejas en el frontón oscense. S.E.

su gran nivel de juego por arrastrar una incómoda molestia en el
hombro derecho. Seguro que la
revancha, en la segunda vuelta,
resultará apasionante.
El quinto y último partido presentaba como favoritos a ‘Calipo’ (26 años) y al rocoso navarro
‘Taison’ (19 años) frente a una
jovencísima pareja, Gabriel (17
años) y ‘Ceni’ (16 años), quienes
por su rápida progresión se han

ganado militar en esta categoría.
Gracias a su juego lleno de poder
y seguridad, contra todo pronóstico, vencieron con suficiencia
(25-14).
La asistencia de público supuso un aliciente más para que, en
un ambiente propicio, los participantes, con los gritos de ánimos que recibían por parte de
los aficionados, se entregaran al
máximo en la cancha.

El serbio Novak Djokovic y el
español David Ferrer, segundo y sexto cabezas de serie,
respectivamente, tuvieron un
inicio fulgurante en el torneo
de Montecarlo a la espera de
que hoy debute Rafael Nadal
ante el ruso Gabashvili. Djokovic se impuso al español
Albert Montañés por un contundente 6-1 y 6-0. Ferrer ganó al francés Chardy 6-3 y 6-0.
En el resto de españoles, pasaron ronda Pablo Carreño,
Albert Ramos y Nicolás Almagro. EFE

