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atletismo ii campeonato interaulas
RESULTADOS

El equipo de 2º F fue el campeón de la jornada. pablo segura

Día redondo en el IES Pirámide
Deporte y convivencia se abrazan en una jornada atlética con 400 alumnos
miguel ángel blasco
HUESCA.- Unos cuatrocientos

alumnos de 1º y 2º de la ESO del
IES Pirámide, con su centro vinculado de Almudévar y de Educación Especial, disfrutaron ayer
de una espectacular jornada deportiva en el marco del II Campeonato Interaulas de atletismo.
Excelente la organización para
cumplir casi al milímetro con
un denso programa, que contó
con la implicación y el compromiso de todo el instituto. Departamento de Educación Física
(Manuel Ochoa, Ramón Cabrero, Eliseo Hernández, Enrique
Abril y Ricardo Constante), TAFAD (Técnicos de Animación
Física y Deportiva), Jueces de
Atletismo (Manuel Pérez, Antonio Calle y Paco Gracia), APA,
Cruz Roja, personal de mantenimiento del centro, profesores y
alumnos fueron los grandes protagonistas de esta intensa combinación de múltiples valores
que arrojó victorias individuales y colectivas en la competición aunque en realidad los

Salto de longitud. pablo segura
DAA

ganadores fueron todos y cuantos aportaron su granito para el
feliz desarrollo del torneo.
Tampoco hay que olvidar, independientemente del clima
festivo que se vivió, que la competición fue de un buen nivel,
que la entrega fue máxima y hubo carreras emocionantes en las
que la foto finish en versión teléfono tuvo que deshacer la tremenda igualdad de las llegadas.
Ricardo Constante, que recibió un premio especial por parte
de sus compañeros de Departamento como impulsor del Campeonato y que fue jaleado por
todos en lo más alto del podio,
estaba exultante. “Es genial pasar un día así con los alumnos.
Y para mí, aún más especial por
las dificultades que me han surgido. Es una manera fantástica
de valorar unas humildes pistas,
pero lo que dan de sí es tremendo. Es una jornada de fiesta que
queda en el recuerdo”.
Constante rebobinó a un cuarto de siglo atrás para recordar los
campeonatos que se empezaron
a hacer en estas mismas pistas

de tierra del Pirámide y que luego trasladó con el Lucas Mallada a la recién estrenada Ciudad
Deportiva, ya con tartán. “Los
chavales se quedan con una
experiencia vivida en el instituto con compañeros, profesores, una buena organización, un
buen clima deportivo, amistoso,
competitivo, educativo y todos
los valores que queramos poner.
Estas cosas quedan en la memoria de los grandes recuerdos que
uno tiene cuando ha pasado por
un sitio. Esta es una vivencia de
las que permanecen para siempre. Y el atletismo además nos
brinda la oportuidad de poder
participar todos, competir a nivel de equipo e individual”.
Por otra parte, Ricardo Constante subrayó la satisfacción
que suponía volver a las pistas del Pirámide después de 25
años. Una instalación que en
aquella época era única -con la
del cuartel Sancho Ramírez- y
que la gente buscaba porque no
había otro sitio para entrenar.
“Aquí arrancó mucha parte del
atletismo que hay en Huesca.

Gran final de una de las pruebas de vallas. pablo segura

200 vallas masc.: 1. Yassine Tahiri; 2.
Paul Catalin; 3. Manuel López.
200 vallas fem.: 1. Eva Luis; 2. Sara
Almazán; 3. Sara Viatur.
100 m. fem.: 1. Raquel Cajal; 2. María
Gracia; 3. Lorena Viñuales.
100 m. masc.: 1. José Miguel Ferro; 2.
Alberto Ciprés; 3. Alejandro Estallo.
60 vallas masc.: 1. Eduardo Menoyo; 2.
Mario Lamelas; 3. Oscar Sánchez.
60 vallas fem.: 1. Clara Ballesteros; 2.
Laura Abadía; 3. Laura Satué.
300 m. fem.: 1. Sandudu Wöhrle; 2.
María Sánchez; 3. Sandra Ramírez.
300 m. masc.: 1. Josemi Rivarés; 2.
Nicolás Allué; 3. Raúl Bozán.
1.000 m. fem.: 1. Sandra Labarta; 2.
Clara Bescós; 3. Alicia Tesa.
1.000 m. masc.: 1. Aitor Berdiel; 2.
Flaviu; 3. Pablo Torrijos.
Peso masc.: 1. Sergio García; 2. Sergio
Romeo; 3. Jaime Navarro.
Peso fem.: 1. Sara González; 2. Camila
Pulka; 3. Aina Foncillas.
Altura masc.: 1. Marcos Bibián; 2. Jorge
Cofrades; 3. Fran Donoso.
Altura fem.: 1. Carla Caba; 2. Ana
Baruted; 3. Candela Benito.
Longitud masc.: 1. Antonio Sabaté; 2.
Raúl Guerrero; 3. Ventura Javierre.
Longitud fem.: 1. Jara Iñigo; 2. Paula
Granada; 3. Alicia Mairal.
Vortex masc.: 1. Daniel Cortías; 2. Luis
Vercet; 3. Carlos Cardona.
Vortex fem.: 1. Paula Campos; 2. Jara
Oliva; 3. Alba Palacios.
Triple fem.: Luna Nieto; 2. Asia García;
3. María Inglada.
Triple masc.: 1. Juan Carlos Helena; 2.
Jorge Martínez; 3. Lorién Ansón.
Relevo 4x100 fem.: 1. 2ºF; 2. 2ºD;
3. 2ºC.
Relevo 4x100 masc.: 1. 2ªE; 2. 2ºF;
3. 2ºB
EQUIPOS:
1. 2º F
276 puntos
2. 2º A
248 puntos
3. 2º D
245 puntos

Y si hoy tenemos unas grandes
pistas y unos grandes atletas es
porque otros, en condiciones
muy humildes, practicaban y
venían aquí a entrenar”.
Calificó de “día redondo” esta jornada, que se consolida en
su segunda edición y en la que
sobresale “la labor de equipo”
para resultar “enriquecedora al
cien por cien”.
Ayer no se lo quiso perder y
también colaboró de forma
activa en el desarrollo de la
competición en plena fase de recuperación de la “embestida”
que sufrió su corazón recientemente. “Estoy supersatisfecho
de haber podido vivir la jornada. Uno está en un lado y en otro
sin darse cuenta. Hoy lo celebro
doblemente porque he visto que
la vida se va cuando menos te lo
esperas. Quiero hacer un brindis
por todos los que han participado en la jornada”, concluyó.
Manuel Pérez, Juez de Atletismo y entrenador, se contagió
del entusiasmo con que se vivió
la jornada. “Qué festival, el año
pasado me emocioné y este año

igual. Es increíble lo que se hace aquí. El día que pasan aquí es
memorable”.
Y su compañero Antonio Calle apostilló, no sin razón después de esta experiencia: “Y eso
que tuvimos que leer una declaración en la prensa en la que
decían que por esta pista no se
atrevían a pasar ni las cabras ni
los caballos”.

Yassine Tahiri. pablo segura

Sandudu Wöhrle. pablo segura
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Los chavales mostraron su vena competitiva. pablo segura

Hubo un gran ambiente en las pistas. pablo segura

Antonio Cosculluela y Luis Meler. ángel huguet

Carrera femenina del aula de Educación Especial. pablo segura

Alumnos y profesores de Educación Especial. pablo segura

La 10K y 5K nocturnas de
Barbastro se adelantan
al sábado 13 de junio
Las dos pruebas se
presentaron ayer en la
Ciudad del Vero con
novedades en la salida
y llegada
ángel huguet
Barbastro.- El adelanto sobre

Otra de las grandes carreras. pablo segura

DAA

Llegada con emoción. pablo segura

El relevo se decidió también por foto-finish. pablo segura

Los alumnos de Educación Especial, en el podio. pablo segura

Obsequio al Departamento de Educación Física. pablo segura

Reconocimiento especial a Ricardo Constante. pablo segura

la fecha habitual, al 13 de junio,
y las modificaciones en el itinerario, con llegada y salida en la
avenida de San Josemaría, son
las novedades principales en el
10 K y 5 K nocturnos, organizados por el CA Barbastro, que ha
renovado su patrocinio con el
Gran Hotel Ciudad de Barbastro para los años 2015 y 2016.
Luis Meler, presidente, y
Luis Calvo, directivo, coincidieron ayer por primera vez
con Antonio Cosculluela, alcalde en funciones, en la rueda de
prensa donde se informó de las
dos pruebas.
Ambas se celebrarán con
una semana de antelación al
inicio de las Fiestas de San Ramón para evitar coincidencias
con la noche en que se queman
las hogueras en los barrios de
Barbastro.
En categoría absoluta, única, para la distancia de 10.000
y de 5.000 metros a partir de las
22 horas. Las inscripciones se
tramitan hasta el 11 de junio a
través de la página www.cabarbastro.com con límite de 300
corredores en cada una.
El precio de la inscripción general es de 12 euros, reducidos
a 10 euros para los atletas federados y gratuita para los socios
del CAB. Además de los premios en categorías, masculina

y femenina, se entregarán dos
al primer y primera socios del
CAB, y se ha creado uno especial para las Peñas de Barbastro
con equipos de 5 corredores.
En el palmarés 10 K destaca
el barbastrense Javier Mariño,
que ha ganado las dos últimas ediciones (2013-2014) y se
completa con Albert Caballero
(2009), Felipe Carnicer (2010)
con la mejor referencia 31’36”,
Sergio Enríquez (2011) y José
Mª Torrico (2012).
En categoría femenina Mireia Sosa (2009-2010) que tiene
la mejor marca 37’57” y Nuria
Sierra (2011-2013) han ganado
dos veces, se completa con Mónica saludas (2012) y María Llorens (2014).
En el 5 K solo dos referencias, Miguel Moreno con 17’18”
y Arancha Pueyo, 22’36” en la
primera edición de 2014.
“Itinerario atractivo”
Luis Meler señaló que “el nuevo
itinerario es atractivo en el recorrido, más suave y casi llano
para los atletas participantes”.
Al mismo tiempo, agradeció al
alcalde las facilidades para organizar las dos pruebas.
Cosculluela aprovechó la
rueda de prensa para felicitar
a los nuevos directivos “por el
relevo normalizado” al hacerse
cargo del club y al mismo tiempo agradeció “la gran labor realizada por Fernando Torres y
sus directivos en la etapa anterior reflejada en la trayectoria
ascendente del club, con un balance muy satisfactorio”.
En la misma línea, el alcalde
en funciones indicó que habrá
línea de continuidad con los habituales apoyos y colaboraciones con el ayuntamiento.

