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Completo e intenso programa
estival en el Bajo Cinca
Se espera la participación de 3.000 personas
D.A.
HUESCA.- Durante este mes de

junio arrancan los plazos de inscripción para participar en toda
la programación estival del área
de Deportes de la Comarca del
Bajo Cinca, así como las primeras actividades. Dicha programación se presentaba a todos los
ayuntamientos a finales de la semana pasada con las diferentes
propuestas para este verano, que
este año va unida bajo el nombre
de Verano 2014 Deporte-Aventura-Naturaleza, y engloba a toda
esta oferta deportiva a desarrollar en el periodo estival.
Esta denominación es la apuesta de la comarca por la actividad
física como vía de ocupación del
tiempo libre y recreación en el
periodo vacacional. Para ello se
ha editado un tríptico promocional que intenta plasmar de una
forma clara y directa toda la programación estival. En este folleto de forma general se explica y
enumera las actividades que se
van a desarrollar en la comarca,
indicando que para obtener una
información más específica se
deberá dirigirse al ayuntamiento
o sede comarcal.
Además, la mayor parte de las
actividades tienen una promoción más específica con publicidad propia.
Dentro de esta programación
se van a diferenciar tres apartados donde se explicarán los grandes bloques de actividades.
Actividades comunes
y campus
El bloque de actividades comunes agrupa a las que se ofertan de
forma común en todos los municipios, y que según la demanda
se realizan en estos, salvo las que
debido a las características de las
instalaciones se realizan de forma comarcal.
Las fechas de apertura de inscripciones para todas ellas comienzan a principios de junio y
pueden realizarse en los distintos ayuntamientos.
En este bloque se incluyen
natación para niños y adultos,
gimnasia acuática, escuelas de
verano, colonias deportivas,
Acuagym, Acuafitness y acuaerobic, multideporte, remo, tenis
y pesca.
El segundo bloque reúne a los
campus deportivos. Desde hace unos años esta es una de las
grandes apuestas en la oferta estival, ya que se puede contar con
la oferta de cuatro campus en la
comarca con la característica de
que ninguno se solapa en las fechas y un niño puede inscribirse
empezando el día 30 de junio y
acabado el 14 de agosto habiendo enlazado todos ellos.
Se disponen de un total de
350 plazas en diferentes moda-

Los voluntarios, junto a uno de los carteles colocados. s.e.

n CICLOTURISMO

La PC Edelweiss de Sabiñánigo coloca la cartelería
en el recorrido de la Quebrantahuesos

Ballobar acogerá el campus de baloncesto. s.e.

lidades: tardes, fines de semana,
diurnos e internos.
Estos cuatro campus son el de
Aikido en Fraga, en junio; el de
fútbol en Osso de Cinca, del 30
de junio al 11 de julio; el de baloncesto, en Ballobar, del 21 de
julio al 1 de agosto, y el polideportivo en Mequinenza, la primera quincena de agosto.
Se sigue apostando por la posibilidad de desplazamiento diario
en autobús, siempre y cuando
haya ruta confirmada, a los campus de baloncesto en Ballobar y
fútbol en Osso de Cinca.
El Descenso del Cinca sigue
siendo la referencia
Y el tercer gran bloque engloba
a los eventos deportivos. A lo
largo del verano se desarrollan
actividades que debido a su importancia, repercusión mediática e interés tienen una campaña
específica para cada uno.
Estos arrancan este mes con
los diferentes torneos de fútbol
y fútbol 7 para categorías base.
También en junio, el día 21, tendrá lugar el IV Open de Ajedrez
Ciudad de Fraga.
Y ya en agosto, el día 24 el XVII
Descenso Internacional del Cinca en Piraguas, que tiene moda-

> Se ofertan cuatro
campus para los
pequeños entre junio
y agosto
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lidad popular y de competición
federada y que en esta edición incluye como novedad el Campeonato de España de Pista Infantil,
Alevín y Benjamín, un día antes.
En este mismo mes, el día 30 se
celebrará en Fraga el Nacional de
Jóvenes Promesas de Eslalon, y
ese mismo fin de semana, el XIX
Torneo de Fútbol Juvenil “Memorial Santiago Beltrán”, que
contará con equipos como Real
Zaragoza, Villarreal, Espanyol y
SD Huesca.
Por último, en septiembre, tendrá lugar el IX Open de Ajedrez
Bajo Cinca en Mequinenza.
Los eventos deportivos se distribuyen principalmente en los
meses de junio, agosto y septiembre, dejando libre el mes de
julio.
El Descenso Internacional del
Cinca en Piraguas volverá a ser
la actividad estrella del verano,
en el que la implicación plena
tanto de la Federación Aragonesa como Española de Piragüismo
tendrá su efecto en una mejora
sustancial del evento. La novedad de la incorporación este año
al calendario internacional abre
la vía a la participación extranjera y permitirá una consolidación
dentro del calendario estatal como una de las mejores pruebas
con estas características.
Además de todos estos eventos habrá que añadir también,
aunque en menor medida, todas aquellas colaboraciones que
el área de Deportes de la Comarca del Bajo Cinca hace con los
ayuntamientos y entidades deportivas en el marco de fiestas
locales o jornadas concretas.
Se espera que más de 3.000
participantes puedan beneficiarse de todas estas propuestas.

Un grupo de voluntarios de la Peña Ciclista Edelweiss de Sabiñánigo estuvieron el pasado domingo colocando los carteles
en el recorrido de la Quebrantahuesos a su paso por las localidades de la vecina Francia. “Día maravilloso, tiempo estupendo, el Midi continua nevado, agua por todos los barrancos,
verde intenso de pardos y bosques… para disfrutar de la naturaleza en la Quebrantahuesos con todos los sentidos”, apunta
el vicepresidente de la Peña Ciclista Edelweiss Roberto Iglesias,
que encabezaba el grupo. Hoy jueves se presentan en Huesca
los trofeos de la marcha para patrocinadores y colaboradores,
un año más realizados por Atades, y la cicloturista se celebra
el próximo sábado 21 de junio con salida y meta en Sabiñánigo
y una participación cercana a los diez mil corredores. MERCEDES PORTELLA
n MOTOCICLISMO

Alan Malo sufre una caída en Calafat que le
ocasiona una fractura en el pie
A principios de este mes de junio se disputó en el circuito de
Calafat la cuarta carrera de la Copa Honda de motociclismo,
en la cual participa el piloto de Yéqueda Alan Malo. Tras unos
entrenos dedicados prácticamente a conocer el circuito, pues
era la primera vez que el piloto de la Peña Motociclista Oscense rodaba en este trazado, logró clasificarse en octava posición
de la parrilla de salida. Ya en carrera las cosas parecían pintar
un poco mejor, y tras una buena salida llegó a engancharse al
primer grupo perseguidor, rodando durante nueve vueltas en
tiempos muy similares a los de cabeza. Pero a falta de dos vueltas, en un intento de adelantamiento, se fue al suelo y no pudo
reemprender la carrera al tener que ser atendido por un fuerte
golpe en el pie. Tras posteriores pruebas de los servicios médicos del circuito detectaron una rotura en una de las falanges de
un dedo del pie. D.A.

El piloto altoaragonés se fracturó un dedo del pie. s.e.

