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C.A. Barbastro renueva
por dos años su patrocinio
con el Gran Hotel
El convenio es fruto
de la sólida relación
que ambas partes
desarrollan desde
el año 2009
D.A.
Los profesores del Departamento de Educación Física, organizadores, el año pasado. s.e.

Casi 400 alumnos participan en
el Interaulas del IES Pirámide
Gran ambiente en la jornada de hoy con 1º y 2º de ESO
M.A.B.
HUESCA.- Casi 400 alumnos del

primer ciclo de Secundaria del
IES Pirámide (1º y 2º de ESO) y
de su centro vinculado de Almudévar van a participar hoy jueves
en el II Campeonato Interaulas
de atletismo. Una competición
que organiza el Departamento
de Educación Física del instituto, formado por Ricardo Constante, Ramón Cabrero, Manuel
Ochoa y Eliseo Hernández. En
esta segunda edición, y por baja
laboral de Constante, se suma al
equipo el profesor sustituto Enrique Abril. Se cuenta asimismo
con la importante colaboración
del APA del centro, que aporta
las prendas deportivas de la organización, así como el regalo
sorpresa al equipo campeón.
En tareas organizativas habrá
alrededor de 40 personas y también hay que destacar la aportación e implicación de todos los
alumnos del primer ciclo de Secundaria y del TAFAD (Técnicos
de Animación Física y Animación Deportiva).
Ricardo Constante se muestra
entusiasmado con esta jornada,
que en su caso le ayuda a “revivir” aquellas de parecido corte
que en la década de los ochenta y
noventa realizó el Lucas Mallada
en la Ciudad Deportiva. Ahora,
desde el IES Pirámide, se cuenta con la peculiaridad de las pistas, que gracias a esta actividad
y al trabajo que se desarrolla en
el centro se ha recuperado plenamente. “Con esta jornada se le da
un uso a la instalación deportivo,
recreativo y de convivencia. Este
es el espíritu de la competición.
Hay que valorar el trabajo de la
organización y el desarrollo de la
jornada, así como la respuesta y
la actitud de los alumnos, que lo
están viviendo con una gran intensidad. Todos están preparando sus camisetas y va a ser muy
DAA

Ayer, pintando las pistas a la vieja usanza para que estén hoy listas. s.e.

Cartel de la competición. s.e.

especial porque se han preparado los detalles de forma muy
artesanal. Ayer se pintó la pista
-pionera en el atletismo oscense- a la vieja usanza, con yeso. Y
todos llevarán sus dorsales personalizados como recuerdo de
esta jornada”, destaca, al tiempo
que agradece la labor del personal de mantenimiento del centro, que se ha esforzado por dejar
las pistas impecables, “su colaboración va más allá que su obligación”.

La competición es por equipos
y son 16 en total, de los cuales
hay 7 de 1º de ESO del Pirámide,
más uno de Almudévar; 6 de 2º
de ESO del Pirámide y uno de Almudévar; y otro equipo del aula
de Educación Especial que hay
en el centro. Cada equipo tiene
que realizar 22 pruebas (11 los
chicos y 11 las chicas). El programa comprende las carreras de 60
vallas, 100 lisos, 200 vallas, 300
lisos, 1.000 lisos y relevo 4x100;
los lanzamientos de peso y vortex y los saltos de longitud, altura
y triple. Nadie puede repetir (salvo el relevo), de ahí que se haya conseguido fomentar un gran
ambiente participativo con estos
casi 400 alumnos.
Aunque la clasificación definitiva será la de los equipos mixtos,
también habrá mención para los
mejores equipos masculino y femenino, así como un medallero
individual para los tres mejores
atletas masculinos y femeninos
de cada prueba.
El cartel de esta edición, con
las pistas en primer plano y el
símbolo identificativo del centro con la pirámide al fondo, está ideado y realizado por Ricardo
Constante y Lorenzo Montull.

HUESCA. - El Club Atletismo

Barbastro anunció ayer “con
gran alegría” la renovación del
convenio de patrocinio con el
Gran Hotel Ciudad de Barbastro para los años 2015 y 2016,
“fruto de la sólida colaboración
que venimos desarrollando
desde 2009 y dando continuidad a una provechosa relación
que nos alegramos de poder seguir manteniendo”, señala la
entidad en un comunicado.
A la firma del acuerdo asistieron Luis Meler, presidente del
CAB, y por parte de la gerencia
del Gran Hotel, Arancha Buera
en representación de Gestión
Hotelera Barbastro S.L.
Desde el club se indicó que
“estamos muy satisfechos con
esta renovación ya que este
acuerdo permitirá potenciar la
relación de calidad y el compromiso con el deporte y con
la práctica deportiva de ambos. Por nuestra parte seguiremos llevando con gran ilusión
el nombre del Club Atletismo
Gran Hotel Ciudad de Barbastro a lo largo de los cientos de
kilómetros que cada semana
recorren nuestros atletas por
toda la geografía nacional”.
Por lo que respecta al pasado
fin de semana, el sábado Néstor Ferrer participaba en la Hiru Mendi Trail, una carrera de
trail de 27km y 1200m de desnivel que se celebra en Navarra,
con un gran descenso veloz y
vertiginoso, en la que pudo clasificarse 66º con un tiempo de
2h:39:52.
Y en la mañana del domingo, Enrique Salazar corrió 10

km en ruta, el memorial Jaume
Florensa que tiene lugar en Corbins, en la provincia de Lérida,
con un tiempo de 43:32” quedando en el puesto 41 y decimotercero de su categoría.
La CaixaBank 10K Zaragoza
del próximo 7 de junio incorpora a su elenco de liebres a una
perla del mediofondo español,
el atleta Carlos Mayo, que a
sus 19 años y en apenas cuatro
meses ha logrado proclamarse
subcampeón de Europa júnior
de cross y campeón de España
promesa. Mayo, madrileño enrolado en el Simply Scorpio y
entrenado por José Luis Mareca, será junto con el aragonés
Toni Abadía la liebre de los 40
minutos, es decir, de los corredores que quieran mantener un
ritmo de cuatro minutos el kilómetro durante la prueba zaragozana.
Carlos Mayo, liebre
en la 10K Zaragoza
Carlos Mayo, una de las grandes revelaciones de la temporada invernal y, aunque tiene
su mente puesta en el 5.000 y
el 10.000 (donde es uno de los
hombres de moda junto a Abadía), se plantea bajar al 1.500
cuando llegue el aire libre para
afrontar el Europeo sub 23.
Junto a estas dos figuras de
talla internacional, completarán el grupo de liebres de la
CaixaBank 10K Zaragoza una
‘clásica’ del atletismo aragonés
como Ana Gericó (45 minutos);
el popular presentador del programa de ATV Chino Chano,
Mariano Navascués (50 minutos); y los técnicos del Reto de
la 10K Francisco Guajardo (55
minutos), Jorge Jariod (60 minutos) y Sergio Blasco (Ayuda
en carrera para quienes pasen
de la hora).
Se han reabierto las inscripciones vía ‘on line’ (a través de
la web de la prueba) hasta cubrir el cupo definitivo de 6.000
participantes.

Luis Meler y Arancha Buera sellaron el acuerdo. c.a.b.

