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A punto la Travesía CM Pirineos
La prueba, Campeonato de Aragón individual y de clubes, se celebra este fin 
de semana con la cronoescalada el sábado y la carrera en línea el domingo

HUESCA.- Este fin de semana, sá-
bado y domingo, se va a cele-
brar en el Balneario de Panti-
cosa la XXXVII Travesía Club 
Montaña Pirineos, una de las 
citas con más solera del calen-
dario y que organiza el club za-
ragozano. 

Aragón cuenta con un terri-
torio idóneo para el desarrollo 
de carreras de Esquí de Mon-
taña por ser la comunidad au-
tónoma con más superficie de 
Alta Montaña de España. Este 
año, el Club de Montaña Piri-
neos organiza ya la 37ª edición 
de su travesía, que además es 
Campeonato de Aragón Indivi-
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Imagen de la edición del año pasado.

dual y de Clubes y valedera 
además para la Copa Aragone-
sa y la Liga Popular.  

La competición tendrá lugar 
en dos jornadas. El sábado en 
la estación de Aramón Panti-
cosa se celebrará la cronoesca-
lada, y el domingo la carrera en 
línea en el Balneario de Panti-
cosa. 

Las condiciones meteoroló-
gicas pueden hacer variar el 
programa original para garan-
tizar la seguridad de los parti-
cipantes y todo el público con-
gregado. Los organizadores es-
peran reunir a un centenar de 
participantes de toda España, 

y principalmente aragoneses. 
La prueba ha previsto un cir-

cuito con varias transiciones 
planificado por expertos es-
quiadores de montaña y que 
además presenta alternativas 
según la climatología y el esta-
do de la nieve. De hecho, por 
este motivo no se decidirá has-
ta el último momento. 

 Habrá tres recorridos de di-
ferente nivel para las distintas 
categorías que se presentan. 
Así, existirá el trazado A más 
técnico y con más desnivel pa-
ra senior masculino, con unos 
1700 metros de desnivel acu-
mulado, el B será menos exi-

UNIVERSIADA: Mintegui 
no termina el Slalom  
En la Universiada de Krasno-
yarsk ayer la modalidad de 
esquí de fondo descansó, pe-
ro no así el alpino. El esquia-
dor del CP Mayencos de Jaca 
Ibón Mintegui disputó la 
Combinada Alpina, que 
constaba de una bajada en 
Supergigante y otra en Sla-
lom. En el Supergigante ter-
minó el 47º, pero posterior-
mente en el Slalom no pudo 
terminar y por tanto no en-
tró en la clasificación final. 
La competición continúa 
hoy con el esprint de esquí de 
fondo, en el que en principio 
competirán los dos altoara-
goneses, Martí Vigo y Alba 
Puigdefábregas. ●

FONDO: Mayencos en 
la Trace Aspoise 
La estación de esquí francesa 
de Somport acogió el domin-
go La Trace Aspoise, en la que 
compitieron esquiadores del 
CP Mayencos de Jaca. Desta-
caron las victorias de Clarisa 
Giménez en categoría U17, Ai-
tor García en U15, además, en 
U17 Laura Villacampa era se-
gunda, Noel Marcén era se-
gundo en la prueba absoluta, 
a tres segundos del ganador, 
y entre los pequeños María 
Abadía era tercera U13, igual 
que Máximo Abadía en U11, y 
Lide Arrizabalaga, en la ima-
gen, era segunda también en 
U11. Desde Mayencos querían 
agradecer la buena organiza-
ción del Ski Club Aspois. ●

HOCKEY: Once jaqueses 
en la selección 
Once jugadores de Jaca apa-
recen entre los 22 convocados 
para el Mundial de la División 
II grupo A, programado en 
Belgrado (Serbia), del 8 al 16 
de abril. El Club Hielo Jaca 
aporta cinco: Bruno Gonzá-
lez, Guillermo Betrán, Juan 
Brabo, Gastón González y Pa-
blo Pantoja. También partici-
parán otros seis de Jaca que 
compiten en otros equipos: 
Adrián Ubieto, Bruno Baldris 
y Alejandro Carbonell 
(Barça); Ánder Alcaine y Juan 
Muñoz (Txuri Urdin) y Carlos 
Rivero (Puigcerdà). Entre los 
11 reservas figuras otros dos: 
Adrián Betrán (Jaca) y Nacho 
Vicente (Barça). ● R.G.

El XXIV Trofeo Pitarroy  
se disputa este fin de 
semana en Aramón Cerler
La prueba es la más 
importante en el 
calendario nacional

HUESCA.- El Trofeo Pitarroy Me-
morial Carlos García ‘Chapi’ 
cumple 24 ediciones este fin de 
semana en la estación de Ara-
món Cerler. 

El evento más esperado de la 
temporada ya está aquí. Desde 
sus inicios, La Pitarroy pasó de 
ser la competición preferida de 
los U10 U12 (alevines), al evento 
más importante a nivel nacio-
nal en esta categoría. Forma 
parte del circuito Audi Quattro 
Cup, y espera reunir, como los 
últimos años, a trescientos jó-

venes esquiadores de toda Es-
paña. Desde el Esquí Club Cer-
ler Aneto y la estación de esquí 
de Aramón Cerler organizan 
con toda la ilusión una prueba 
que se acerca a su primer cuar-
to de siglo. 

Tendrá lugar en la pista co-
dornices. El viernes ya arranca-
rá el programa con la reunión 
de jefes de equipo en el polide-
portivo de Benasque, donde se 
dará toda la información y se 
sortearán los dorsales. 

El sábado se disputará un Gi-
gante a una sola manga, y por 
la tarde tendrá lugar el tradicio-
nal desfile de todos los equipos 
por las calles de Benasque des-
de las 17:30 horas. Tras esto ten-
drá lugar una fiesta y la entrega 

de trofeos de ese día de nuevo 
en el polideportivo. 

Ya el domingo se retoma la 
actividad deportiva con la dis-
puta de un Supergigante, tam-
bién a una sola manga. En este 
caso, la entrega de trofeos se 
realizará nada más termina la 
competición en la zona del Am-
priu, y allí también se entrega-

ESQUÍ ALPINO / ALEVÍN

 F 
CLAVES 
● Nivel. El hecho de que la 
prueba sea el Campeonato 
de Aragón va a reunir a los 
mejores de la comunidad  
y también a una nutrida re-
presentación de esquiado-
res de toda España. 
● Seguridad. La organiza-
ción ha dispuesto varios 
itinerarios según el estado 
de la nieve y la meteorolo-
gía, y la prueba del do-
mingo principalmente se 
desarrollará por uno de 
ellos en una decisión que 
se tomará a última hora.

rán los trofeos de la clasifica-
ción de la Combinada, que 
agrupa las dos pruebas. 

Por parte altoaragonesa, ade-
más del club anfitrión, se espe-
ra la participación de todos los 
clubes de esquí como el CE Va-
lle de Benasque, Panticosa, For-
migal, SKIVA, Mayencos, CE Ja-
ca o Candanchú EC. ● D.A.

gente para senior femenino y 
junior masculino, y el C, más 
asequible, para junior femeni-
no, cadetes y Liga Popular. Es-
tos dos últimos también conta-
rán con su dosis de emoción, 
distancia y desnivel. 

La Selección Aragonesa de 
Esquí, el Militar de Alta Mon-
taña y los corredores del Gre-
im estarán en la línea de salida 
entre otros favoritos a las vic-
torias en cada categoría. 

En las webs www.trave-
siacmp.es y www.clubpiri-
neos.es se puede encontrar to-
da la información de esta do-
ble cita deportiva. ● D.A.
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El ambiente en Cerler durante todo el fin de semana va a ser 
espectacular.
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