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CLASIFICACIONES
Cricket Individual

Categoría Élite

1.- Granpepín (Huesca)
2.- Lerés (Jaca)
3.- Portu (Binéfar)

Categoría Oro

1.- Javi (Huesca)
2.- Alberto (Huesca)
3.- Antoi (Huesca)

Categoría Plata

1.- Ponty (Lanaja)

2.- Houston (Lanaja)
3.- Make (Aínsa)

501 Individual

Categoría Oro

1.- Trallero (Huesca)
2.- Granpepín (Huesca)
3.- Leres (Jaca) 

Categoría Plata

1.- Escudero (Aínsa)

DARDOS

Pirenarium acogió las finales del 
II Campeonato de los Pirineos
Éxito de participación y gran nivel competitivo

D.A.

HUESCA.- Durante el fin de sema-
na se han disputado en Sabiñáni-
go las finales del II Campeonato 
de Dardos de los Pirineos, que 
tuvieron lugar en las instalacio-
nes de Pirenarium.

A este campeonato llegaban 
clasificados los mejores jugado-
res de las provincias de Huesca 
y Lérida, en las diferentes cate-
gorías y modalidades, que han 
estado compitiendo en sus loca-
lidades durante todo el año para 
ganar su plaza en esta final.

Además de las diferentes com-
peticiones por equipos e indivi-
duales, se jugó por selecciones, 
con la presencia de localidades 
como Huesca, Lanaja, Sabiñáni-
go, Almacellas, Barbastro, Aín-
sa, Jaca y Monzón, resultando 
ganadora la selección de Barbas-
tro, revalidando así el título que 
ya consiguió el año pasado.

Desde la organización se quiere 
resaltar el éxito de este campeo-
nato en cuanto a participación y 
relevancia dentro del mundo del 
dardo, ya que con solo dos años 
de antigüedad es capaz de con-
centrar a más de un millar de ju-
gadores y 100 establecimientos 
en las fases clasificatorias, ade-
más de a 200 jugadores en la final 
presencial. 

De hecho, para el año que 
viene desde la organización se 
baraja la idea de incluir más pro-
vincias en el campeonato debi-
do a las peticiones recibidas. El 
éxito de este Campeonato de los 
Pirineos se basa en el “Sistema 
Radikal” utilizado en las dianas, 
que permite su conexión online.

La selección de Barbastro ganó en Sabiñánigo. S.E.

Desde la organización se quie-
re dar las gracias a la hostelería 
de Sabiñánigo por su hospita-
lidad y buen hacer, así como al 
Ayuntamiento de Sabiñánigo (al 
que se le entregó una placa con-

memorativa de la competición), 
y a la Diputación Provincial de 
Huesca, “ya que sin su colabora-
ción y patrocinio sería imposible 
llevar a cabo este tipo de even-
tos”.

n ATLETISMO

Otro fin de semana intenso para CA Barbastro
Un fin de semana más, los socios del Club Atletismo Gran Hotel 
Ciudad de Barbastro llevaron los colores y el nombre de su ciudad 
por muchas partes de toda España. En Castellón hubo represen-
tación tanto en el 10K como en el Maratón. En el 10K participaron 
Hugo Loriente, Yago Soler y Rebeca Labara, y en el maratón, Fer-
nando Torres, Jesús Taboada, Ana Barras y José Loriente. Ade-
más, Alberto Santiago participó en la media de Vitoria y en la 
de Salou lo hicieron Roberto Cavero, Bounsou Khounsamathong, 
Abel Salas y Ventura Bielsa. Por otra parte, a falta de 15 días para 
el final de año las inscripciones para la XXXVI San Silvestre siguen 
subiendo y ya sobrepasan las 200, con la esperanza de alcanzar 
los 500 inscritos y donar de este modo 500 euros a la Asociación 
de Familiares de Enfermos de Alzheimer. D.A.

XXV San Silvestre de Puente Sardas
El próximo martes 31 de diciembre tendrá lugar la vigésimoquin-
ta edición de la San Silvestre de Puente Sardas en Sabiñánigo, que 
arrancará a las 18 horas y recorrerá el circuito urbano de Puente 
Sardas. Habrá pruebas para todas las categorías para terminar a 
las 19 horas con la popular masculina y femenina. La inscripción 
es gratuita y se puede realizar hasta quince minutos antes del ini-
cio de cada carrera. Habrá trofeos y lotes navideños para los tres 
primeros y un premio especial al mejor disfraz. D.A.

Excelente papel del Hinaco Monzón en el XVI 
Trofeo AD Cerro Buenavista de Getafe

El pasado domingo se disputó en la localidad madrileña de Geta-
fe el XVI Trofeo de Marcha A.D. Cerro Buenavista. Se trata de una 
prueba enmarcada dentro del calendario nacional de la Real Fe-
deración Española de Atletismo y que contó con la presencia de 
cuatro atletas del Club Hinaco Monzón. Su participación resultó 
muy positiva, ya que obtuvieron unos resultados impresionantes: 
tres de ellos subieron al podio en sus respectivas categorías y el 
otro integrante mediocinqueño rindió también a un nivel muy al-
to pese a no tener la suerte de meterse en el cajón. Los resultados 
de los marchadores del Hinaco Monzón fueron los siguientes: Ana 
Iguala fue primera en categoría cadete femenina con un registro 
de 28.53 en completar los 5 kilómetros del trazado; Sonia Iralde 
fue primera en categoría juvenil femenina, haciendo un tiempo 
de 29.23 en los 5 kilómetros de que constaba el recorrido; Julio 
Carmona fue segundo en veterano masculino, con un tiempo de 
48.12 en cubrir los 10 kilómetros previstos en su categoría. Por úl-
timo, Diego Gálvez fue undécimo en la categoría senior masculi-
na, también de 10 kilómetros de recorrido. D.A.

bREvES

Los cuatro marchadores de Hinaco Monzón que compitieron en Getafe. S.E.

Atletas del CA Barbastro que estuvieron presentes en Castellón. S.E.

MONTAÑISMO SAN ÚRBEZ 2013

Multitudinaria segunda jornada.- Ayer tuvo lugar en el salón de actos de la DPH la segunda proyec-
ción de la semana de la montaña San Ürbez 2013, del club Peña Guara. Óscar Ballarín, Arturo González y Eduardo de 
la Cruz presentaron dos libros y un documental sobre San Úrbez, el culto que se la ha rendido y se le rinde, sobre todo a 
través de la figura de los Romeros de Albella, y la ruta histórica a travésde la provincia que recoge sus diferentes peregri-
naciones. El recinto se quedó pequeño y la proyección levantó una enorme expectación. Los autores regalaron un ejem-
plar de los libros y el DVD a Ayuntamiento de Huesca, DPH y Peña Guara. D.A.

PABLO SEGURA

DAA


