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Concurso de saltos en Castejón de Sos
Se disputa durante todo el fin de semana con varias categorías

D.A.

HUESCA.- La localidad oscen-
se de Castejón de Sos ultima 
los preparativos del VII Concur-
so de Saltos Nacional de Hípica,  
competición deportiva recono-
cida por la Federación Nacional 
de Hípica y que se desarrolla es-
te fin de semana, entre sábado y 
domingo.

Las pruebas darán comienzo 
el sábado por la mañana y se de-
sarrollarán hasta el domingo al 
mediodía, y cuentan con una nu-
merosa participación de jinetes 
procedentes de diferentes pro-
vincias españolas. 

Durante el desarrollo del con-
curso se realizarán seis pruebas 
en las que los participantes ten-
drán que superar alturas que van 
desde 0,60 hasta 1,35 metros, di-
vididas en las siguientes catego-
rías. Habrá tres pruebas oficiales 
con alturas de 1,10, 1,20 y 1,30 
metros de altura, pasando esta 
última a 1,35 metros de altura el 
domingo y considerada como el 
Gran Premio. Al mismo tiempo 
se disputarán tres pruebas com-
plementarias de 0,60, 0,80 y 1 
metro.

En cada una de las pruebas se 
entregarán trofeos a los tres pri-
meros clasificados, y premios 

hasta el décimo puesto en las 
pruebas oficiales, disponiendo 
de una dotación de premios en 
metálico superior a 5.000 euros, 
además de  escarapelas, trofeos 
y regalos conmemorativos del 
concurso. 

El Ayuntamiento de Castejón 

de Sos, con el apoyo de la Fede-
ración Hípica Aragonesa, han 
organizado este concurso por 
séptima vez en las instalacio-
nes de la finca el Prau Ral, en la 
que al igual que en las pasadas 
ediciones, se ha acondicionado 
y dotado de la infraestructura y 

equipamientos necesarios para 
la celebración del concurso, una 
cita de carácter nacional con un 
prestigio bien ganado en los úl-
timos años y que va a reunir a 
decenas de monturas y jinetes 
sobre todo de la mitad norte de 
la península.

Los caballos vuelven a la Ribagorza. s.e.

HÍPICA

Los infantiles 
podrían ser 
hoy quintos 
en el Nacional
D.A.

HUESCA.- Desde el lunes se dis-
puta en Pamplona el Campeo-
nato de España de Selecciones 
Escolares de bádminton, en 
el que Aragón participa tan-
to en categoría infantil como 
en cadete con dos equipos en 
los que son mayoría los juga-
dores altoaragoneses. Duran-
te lunes y martes se disputó la 
primera fase, una liguilla de 
grupos, y las primeras elimi-
natorias, y hoy y mañana con-
tinuarán los cruces.

La selección infantil fina-
lizó segunda la fase de gru-
pos después de ganar por 6-1 
a Navarra y 7-0 a Extremadu-
ra y perder por un ajustado 4-
3 ante Asturias. Esto le sirvió 
para pasar a los cuartos de fi-
nal, en los que entraban los 
dos primeros de cada grupo. 
Ya en los cruces de cuartos de 
final, los aragoneses cayeron 
por 5-0 ante la gran favorita 
a la victoria, Andalucía. Tras 
esto, ayer jugaron su primer 
cruce en la lucha por el quinto 
puesto ante Baleares, con vic-
toria por 4-3, y hoy jugarán el 
encuentro definitivo para ser 
quintos ante Galicia.

En este equipo hay seis ju-
gadores del Bádminton Hues-
ca: Alexander Aspas, Aarón 
Magallón, Gonzalo Juste, Ju-
dith Botaya, Vanesa Botaya y 
Carla Hidalgo.

Por su parte, el combina-
do cadete finalizó tercero de 
su grupo en la primera fase 
después de vencer por 4-3 a 
La Rioja y perder con Astu-
rias, por 6-1, y con Madrid, 
por 7-0. Tras estos resultados, 
los aragoneses comenzaron 
la lucha por la novena plaza 
ante Murcia, a la que derrota-
ron por 5-2, y hoy jugarán el 
encuentro definitivo por este 
noveno puesto final ante Ba-
leares. En este equipo cadete 
juegan los oscenses del Bád-
minton Huesca Sandra Satur-
que, Lorien Ferrer, Alejandro 
Fondevila y Nuria Cano. 

BÁDMINTON 

Gonzalo Juste. s.e.

Tradicional 
cita del Club 
Litera Montaña 
con el Aneto
D.A.

HUESCA.- Cumpliendo con una 
tradición que tiene ya diez años, 
el club Litera de Binéfar ascen-
dió el pasado domingo hasta la 
cumbre del Aneto. Desde el año 
2001 los de la Litera no han fal-
tado a su cita con el techo de los 
Pirineos, y para San Juan es cita 
ineludible llegar a la Renclusa y 
disfrutar del excelente trato de 
sus gentes y de una buena cena. 
Un diez para las lentejas de An-
tonio. Este año además hemos 
disfrutado de la compañía de 
dos miembros del Club de Mon-
taña de Alcublas, de Valencia, 
que intentaban por primera vez 
la mítica cima de los Pirineos.

La noche es corta en el refu-
gio y mucho antes de que ama-
nezca ya hay una gran actividad 
por todos los rincones. Hay que 
desayunar y preparar mochilas 
para empezar a caminar lo an-
tes posible. La ola de calor que 
nos invade aconseja coger altu-
ra antes de que los primeros ra-
yos del sol rebasen el pico de la 
Renclusa. Una serpiente lumi-

MONTAÑISMO 

nosa sale del refugio y se esti-
ra por pedregosas y empinadas 
rampas, buscando los neveros 
que bajan de las Maladetas y 
que nos llevaran hasta el Porti-
llón Superior. Cuando lo cruza-
mos, situados ya en el glaciar, 
el sol aprieta con insistencia y 
el calor se suma al cansancio ya 
acumulado. Por suerte el glaciar 
aún conserva nieve en todo su 
recorrido y esto facilita mucho 
la ascensión. 

Reunido todo el grupo en el 
collado de Coronas solo que-
da atacar la impresionante pa-
la que nos separa de la cima, y a 
la que no hemos dejado de mi-
rar durante todo el recorrido por 

el glaciar. Apretando los dientes 
llegamos a la antecima, y nunca 
deja de sorprendernos la aglo-
meración de gente frente al pa-
so de Mahoma. Haciendo gala 
de la exquisita educación ad-

quirida en el “súper”, nos po-
nemos a la cola y esperamos 
nuestro turno. Cuando nos to-
ca partimos detrás de la típica 
cordada de franceses y afronta-
mos con decisión los aéreos pa-
sos que nos separan de la cruz. 
Allí, y como broche de oro, to-
dos juntos recibimos a una cor-
dada de nuestro club que llega a 
la cima por la cresta de Llosas. 
Excelente día de montaña para 
el Club Litera, que en su décima 
ascensión anual contaba con 
diez montañeros que ascendían 
por primera vez a esta cima y a 
la que llegaron sin ningún pro-
blema, bien arropados por los 
compañeros más veteranos.

> Diez de los 
excursionistas subían 
por primera vez al 
‘techo’ pirenaico

el grupo de literanos, en la cima del Aneto. s.e.

DAA


