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La travesía 
más exigente
● Cerca de 80 esquiadores se citan en 
Panticosa en la prueba del CM Pirineos
PANTICOSA. El esquí de mon-
taña aragonés midió este fin de 
semana sus fuerzas en el entorno 
blanco del Balneario de Pantico-
sa. Fue en el marco de una prue-
ba ya señera, la Travesía Club 
Montaña Pirineos, que este año 
llegaba a su trigésimo séptima 
edición, un clásico de las pruebas 
deportivas invernales. La cita pu-
so en juego los títulos del Cam-
peonato de Aragón individual y 
de clubes, y además era valedera 
para la Copa Aragonesa y la Liga 
Popular. Al final, fueron casi 80 
los asistentes al encuentro –no fa-
llaron los representantes del 
Equipo Militar, el Greim y la es-
cuadra de Guardia Civil-, donde 
el sol y el buen tiempo fueron los 
protagonistas indiscutibles.  

El Regional de clubes de esquí 
de montaña se disputó el sábado 
con la cronoescalada celebrada 

en la estación de esquí de Panti-
cosa. Los sénior y júnior mascu-
linos dedicaron 28 minutos en su-
perar los casi 800 metros de des-
nivel que separan la base de la te-
lecabina y la zona de Petrosos 
por la pista Estrimal, con una me-
dia de 1.600 metros por hora. A 
destacar la velocidad de ascenso 
de los infantiles de 12 a 15 años, 
categoría que se estrenaba este 
año dentro del circuito de com-
petición de alta montaña. Los ga-
nadores absolutos fueron Luis 
Alberto Hernando y María Tere-
sa Arranz Durán, mientras que el 
mejor infantil fue Lizer García. 

Y ayer se programó la carrera 
en línea del Autonómico indivi-
dual, Copa Aragonesa y Liga Po-
pular en el Balneario de Pantico-
sa, que amaneció con tempera-
turas bajo cero. La falta de nieve 
por la ausencia de precipitacio-

Participantes en la 37ª Travesía Club Montaña Pirineos este fin de semana. ALEJANDRO PEÑA

ESQUÍ DE MONTAÑA

LUNES 

Ciclismo. París-Niza, en Fran-
cia (hasta 17). 
Esquí alpino. Finales de la 
Copa del Mundo, en Soldeu 
(Andorra, hasta 17). 
Fútbol. Primera División, 29ª 
jornada: Málaga-Osasuna 
(21.00). 
Tenis. Torneo de Indian Wells, 
en Estados Unidos (hasta 17). 

MARTES 

Bádminton. Abierto de Sui-
za, en Basilea (hasta 17). 
Fútbol. Liga de Campeones, 
octavos de final (vuelta, 
21.00): Juventus-Atlético de 
Madrid, Manchester City-
Schalke 04. 
Waterpolo. Liga Mundial, fase 
preliminar europea (6ª y últi-
ma jornada): España-Holanda. 

MIÉRCOLES 

Automovilismo. Mundial de 
Resistencia 1.000 Millas de 
Sebring (EE. UU. ,hasta 15). 
Ciclismo. Tirreno-Adriático, 
en Italia (hasta 19). 
Fútbol. Liga de Campeones, 
octavos de final (vuelta, 
21.00): Bayern de Múnich-Li-
verpool y FC Barcelona-Olym-
pique de Lyon. 

JUEVES 

Automovilismo. Rally Inter-
nacional de Qatar (hasta 16). 
Fútbol. Liga Europa, octavos 
de final (vuelta): Krasnodar-
Valencia (18.55), Villarreal-Ze-
nit San Petersburgo (21.00) y 
Slavia de Praga-Sevilla 
(21.00). 
Golf. Players Championship, 
en Ponte Vedra Beach (Esta-
dos Unidos, hasta 17). 

VIERNES 

Automovilismo. Campeona-
to de España de Karting en 
Motorland (hasta 17). 
Fútbol. Primera División, 28ª 
jornada: Real Sociedad-Levan-
te (21.009. 
Fútbol sala. Primera Divi-
sión, 25ª jornada: Fútbol Emo-
tion Zaragoza-Jaén Paraíso In-
terior (20.45). 
Hockey. Pro League, en Va-
lencia: España-Alemania 
(11.00). 
Motociclismo. Mundial de 

Superbikes, segunda prueba, 
en Chang (Tailandia, hasta 17). 

SÁBADO 

Baloncesto. Liga Dia Femeni-
na, 23ª jornada: Durán Maqui-
naria Ensino-Mann Filter Ca-
sablanca (19.00).  
Baloncesto. LEB Oro, 26ª jor-
nada: Covirán Granada-Levi-
tec Huesca (17.00).  
Balonmano. Liga Asobal, 22ª 
jornada: Abanca Ademar Le-
ón-Bada Huesca (19.00).  
Fútbol. Primera División, 28ª 
jornada: SD Huesca-Alavés 
(13.00), Real Madrid-Celta de 
Vigo (16.15), Athletic Club-
Atlético de Madrid (18.30),  
Leganés-Girona (20.45). 
–Segunda División, 30ª jorna-
da: Real Zaragoza-Elche 
(20.30). 
–Segunda B, 19ª jornada: SD 
Ejea-Atlético Levante (18.00). 
Pádel. World Padel Tour: Mas-
ter de Marbella (hasta 24). 
Tiro. Europeos de 10 metros, 
en Osijek (Croacia, hasta 25). 
Waterpolo. Liga Premaat fe-
menina, 14ª jornada: EWZ–Me-
diterrani (18.00, Bomberos). 

DOMINGO 

Atletismo. Nacional de 20 km 
marcha, en Oropesa del Mar. 
Automovilismo. Gran Pre-
mio de Australia, en Melbour-
ne: 1ª prueba del Mundial de 
Fórmula Uno. 
Baloncesto. Liga Endesa, 23ª 
jornada: UCAM Murcia-Tecny-
conta Zaragoza (12.30).  
Ciclismo. III XCO Monteara-
gón Podoactiva Hoya de 
Huesca en Quicena. 
Fútbol. Primera División, 28ª 
jornada: Eibar-Valladolid 
(12.00), Espanyol-Sevilla 
(16.15), Valencia-Getafe 
(18.30), Villarreal-Rayo Valle-
cano (18.30) y Real Betis-Bar-
celona (20.45). 
–Segunda División B, 29ª jor-
nada: UB Conquense-CD Ebro 
(12.00) y CF Peralada-CD Te-
ruel (16.00). 
Montaña. IV Extepa Trail en 
Cuarte.  
Triatlón. XIX Triatlón de In-
vierno Valle de Ansó-Campeo-
nato de Aragón. 
Voleibol. Superliga masculi-
na, 20ª jornada: CV Teruel-Río 
Duero Soria (12.00).

AGENDA DE LA SEMANA

TRIAL 

Toni Bou, campeón  
del X-Trial, levanta  
su 25º Mundial 

El piloto español de trial Toni 
Bou (Repsol Honda) aprovechó 
este sábado su primera opción 
matemática para conquistar su 
decimotercer título del Mundial 
de X-Trial, 25º en total, durante la 
penúltima escala del campeona-
to que se celebra en Marsella 
(Francia). La ciudad gala vio am-
pliarse la leyenda de un Bou que 
suma otros 12 Mundiales al aire 
libre en TrialGP.  

CICLISMO 

El holandés Van 
Grownewegen gana al 
esprint en la París-Niza 

El holandés Dylan Van Groe-
newegen (Jumbo-Visma) se en-
fundó el maillot de líder en la Pa-
rís-Niza al vencer al esprint en la 
primera etapa, de 138.5 kilóme-
tros con salida y meta en Saint-
Germain-en-Laye. En una jorna-
da marcada por el viento, Dylan 
Groenewegen batió al esprint al 
australiano Caleb Ewan (Lotto 
Soudal) y al también holandés 
Fabio Jakobsen (Quick Step). 

BOXEO 

Joana Pastrana suma su 
tercer título mundial  
de peso mínimo 

Joana Pastrana venció por deci-
sión unánime a la mexicana Ana 
Arrazaola en la Ciudad Deportiva 
Navafría de Moralzarzal, que ro-
zó el lleno, en su segunda defensa 
exitosa del titulo mundial del pe-
so mínimo de la Federación Inter-
nacional de Boxeo. Con sus tres tí-
tulos mundiales Pastrana es solo 
superada por Javier Castillejo el 
campeón español de boxeo con 
más entorchados internacionales. 

TENIS 

Albert Ramos avanza  
a la tercera ronda  
en Indian Wells 

Albert Ramos avanzó con firme-
za a la tercera ronda del torneo 
de Indian Wells (Estados Uni-
dos), primer Masters 1.000 de la 
temporada, tras vencer la pasada 
madrugada al italiano Marco 
Cecchinato por 6-4 y 6-2, mien-
tras que el también español Ro-
berto Bautista se despidió en se-
gunda ronda después de caer por 
7-6(3) y 6-4 frente al japonés 
Yoshihito Nishioka.  

RUGBY 

España hace historia 
con su victoria ante 
Nueva Zelanda 

La selección española masculina 
de rugby seven escribió ayer una 
de las más brillantísimas páginas  
de su historia al ganar por prime-
ra vez al equipo de Nueva Zelan-
da (24-26), durante la cita en Van-
couver (Canadá) de las Series 
Mundiales, sexta parada del cam-
peonato masculino.  Esta victoria 
ante los ‘All Blacks’ certificó el 
buen momento de los pupilos de 
Pablo Feijoo.

nes las últimas semanas obligó a 
la organización a establecer un 
circuito distinto al previsto. Se 
buscó la orientación norte y el 
bosque, al estar más protegido de 
las altas temperaturas, dibuján-
dose el recorrido entre la zona 
de los ibones Brazatos, Ribera de 
Tablato y punta Foratulas en tres 
bucles, y así poder cumplir con 
los requisitos técnicos para cada 
categoría.  

El cadete Roque Fernández fue 
el primero en cruzar la meta des-
pués de superar con éxito los 900 
metros de desnivel. Poco después 
entró en segunda posición el 
miembro del equipo de la Guar-
dia Civil Luis Alberto Hernando, 
primer sénior y veterano. Ambos 
resaltaron que la 37ª Travesía es 
«la carrera más bonita de la tem-
porada. Los bosques siempre le 
dan el toque alpino que no tienen 
otras pruebas. Había tramos de 
nieve nueva, que también nos han 
permitido correr». Por su parte, 
Isabel Montañés fue la ganadora 
absoluta femenina.  

Casi cincuenta voluntarios del 
Club Montaña Pirineos cuidaron 
durante este fin de semana que la 
competición transcurriera sin in-
cidentes, y la organización fuera 
un nuevo éxito. 

HERALDO


