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CARRERAS POR MONTAÑA

DEPORTES AÉREOS

Daniel Osanz y Claudia Valero
ganan en El Paso del Onso

Igriés acoge
una gran
exhibición
de modelos

Gran ambiente en
el Valle de Broto
en una prueba que
reunió a 130
corredores.

El domingo 1 de
octubre se abrirá
la jornada al público.

S.E.

Podio femenino.

Podio masculino.
atravesar Oto, volver a Broto
donde finalizaría la prueba.
El joven, pero ya experimentado, Daniel Osanz tomaría las
riendas de la carrera desde el

130

Buena participación en una de
las últimas carreras de la
temporada, con gran apoyo de
los voluntarios.

S.E.

HUESCA.- Daniel Osanz y Claudia
Valero fueron los vencedores de
la décima edición de la Carrera
Paso del Onso, organizada por
el Ayuntamiento de Broto, una
de las más tardías de la temporada en el Pirineo, pero también una de las que más huella
dejan en los corredores. Tanto
por su recorrido siempre atrayente por los paisajes emblemáticos del Valle de Broto, como
por la acogida que brindan sus
habitantes a participantes y
acompañantes esta prueba no
deja impasible a quién se acerca a este Valle y a sus localidades, no en vano la prueba discurre por todos los pueblos del
municipio.
A pesar del cambio de fecha
(las anteriores ediciones se disputaban a final de agosto) cerca
de 130 valientes tomaron la salida a las 9,30 desde el paseo
que va desde la margen izquierda del río Ara hacia la localidad
de Sarvisé, más adelante subirían por bellos caminos regados por la lluvia del día anterior
hacia Buesa hasta el paso del
“Onso”, punto de máxima altura de la prueba rondando los
1.200 m. de altura, desde allí de
nuevo a Broto volviendo a subir
dirección a Fragen, para tras un
descenso bastante técnico y tras

Lo propio hacía otra jovencísima Claudia Valero en la femenina (2.25.23). Segunda fue Cuca Panedas (2:37:50) y tercera
Begoña Arcas (2:45:14).
Mientras los corredores de la
carrera absoluta disputaban la
prueba, se celebraron carreras
infantiles que hacían las delicias de los más pequeños. El
ambiente, debido en parte al
buen tiempo, era extraordina-

primer momento en categoría
masculina. Ganó con un tiempo de 1:53:09, seguido por Roberto Prades (1.53.49) e Iñaki
Marsal (1.55.46).

rio con una gran animación
tanto en la llegada como en las
diferentes localidades que se
atravesaron. Especialmente extraordinario el trabajo de voluntarios que se volcaron en todo momento con corredores y
acompañantes. Al final la tradicional comida de confraternidad entre corredores y organizadores donde se entregaron
trofeos, premios en metálico y
al final un sorteo de regalos.
La alcaldesa de Broto, Carmen Muro, agradeció a sus más
cercanos colaboradores estos
diez años y también resaltó la
buena participación de corredores locales, lo cual da una
idea de la salud de los habitantes de este valle. Para finalizar
animó a participantes y amigos
para la próxima edición.● D.A.

CICLISMO

Mercedes Portella
SABIÑANIGO.- Más de 300 perso-

nas participaron ayer en la novena quedada (KDD) ciclista en
homenaje a Mireya, joven serrablesa que perdió la vida en un
accidente, y en apoyo a Ibón y a
su familia, un niño de Sabiñánigo que padece la enfermedad
conocida como MPS, Mucopolisacaridosis (trastorno hereditario causado por la deficiencia
de una enzima).
A las nueve de la mañana fue
la cita en las inmediaciones de
la Plaza de la Constitución de

DAA

Sabiñánigo. Después todos posaron en una foto de familia para recordar esta iniciativa donde lo social y lo deportivo se dan
la mano. “Es un homenaje a mi
hermana pero también en apoyo a Ibón y a su familia para intentar conseguir una mayor
concienciación sobre la enfermedad de la PMS. No podemos
más que estar agradecidos a todos, para nosotros esto es muy
importante porque nos ayuda a
seguir”, comentaba David Barrio, hermano de Mireya, al comenzar la quedada.
Los padres de Ibón, Víctor

MERCEDES PORTELLA

Gran participación en la
KDD por Mireya

Foto de familia de los participantes.
Bosque y María Castaño, agradecían también el apoyo recibido y decían que la gente “va conociendo la realidad de esta enfermedad. Ahora lo que nos interesa es que las terapias se pongan en marcha y curen a nuestros hijos”.

Tras la foto de familia, los ciclistas salieron en grupos “a rodar”. En esta ocasión subieron
hasta Formigal y al bajar, hubo
un avituallamiento en Lanuza y
a la una de la tarde otro en Sabiñánigo. La jornada acabó con
una cena en un restaurante.

HUESCA.- El Club Aeromodelismo Osca organiza el Pirineos Models & Friends, un
encuentro de aficionados a
esta modalidad que tendrá
lugar el próximo fin de semana. El día 1 de octubre estará
abierto a los aficionados que
deseen pasar a verlo por el
campo de vuelo de Igriés.
Se trata de un encuentro
internacional con grandes
maquetas y con un formato
no competitivo.
La intención con la que se
organiza es hacer una exhibición con modelos de características muy diversas, desde planeadores pasando por
aviones de la primera y la segunda guerra mundial, aviones civiles, modelos acrobáticos o maquetas propulsadas por turbinas capaces de
alcanzar los 400 kilómetros/hora en una ambiente
distendido y muy agradable
para el público. En definitiva,
mucha variedad e interés en
todos los modelos.
La fecha dedicada para el
público, de este encuentro es
el próximo domingo, 1 de octubre, a partir de las 10 horas en el campo de vuelo de
Igriés, junto al campamento
militar.
Desde el Club Aeromodelismo se invita a los aficionados a compartir una jornada
de vuelos y buen ambiente
aeronáutico. ●

El ciclista profesional Jorge
Arcas, de Sabiñánigo, así como
el barbastrense Diego Ballesteros, participaron en la quedada.
“Hay que estar aquí apoyando
este evento que organiza David
y su familia, y por Ibón, y hay
que estar aquí con la gente”,
apuntaba Arcas.
Después de su caída al empezar la Vuelta a España y de su retirada unos días después, Jorge
Arcas se recupera de la lesión y
hace una semana volvía a montar en bici y a realizar sus habituales entrenamientos por las
carreteras de la zona. “Cada día
voy un poco mejor, lo único la
muñeca que todavía me roña y
me está haciendo sufrir, pero
bueno, ahora que ya no queda
temporada para mí, ya que ha
terminado, lo primordial es descansar y pensar en el año que
viene”, concluía Arcas.●

