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q NANBUDO

q BARRANQUISMO

Ontiñena acogió el
sábado un concurrido
Torneo Tokubetsu
Participaron más de 150
deportistas de varias categorías
D.A.
HUESCA.- El pasado sábado
se celebró en Ontiñena el torneo Tokubetsu de Nanbudo,
coincidiendo con la inauguración del Pabellón Polideportivo. Acudieron más de
150 nanbudokas de todo Aragón, entre los que se encontraba el Campeón del Mundo
Fernando Barcos y otros seleccionados
nacionales,
además de árbitros internacionales.
A las 9 horas comenzaron las eliminatorias de Kata
Open y Ju Randori (combate) masculino y femenino,
dejando paso dos horas después a las eliminatorias por
equipos de alevín e infantil.
A las 12 horas tuvieron lugar las finales y después se
clausuró el torneo con la entrega de trofeos alrededor de
las 13 horas. Al espectáculo
impresionante realizado por
los adultos se unió el simpático trabajo hecho por los más
pequeños, algunos de sólo
4 años, y que mostraron ser
unas grandes promesas de
este arte marcial.
El pabellón estuvo repleto
de público desde el comienzo del campeonato, haciendo
frente además al frío reinante
en la localidad.
Para presidir las finales se
congregaron diversas autoridades como el alcalde de
Ontiñena, Ángel Torres, el alcalde de Osso de Cinca y Diputado Antonio Romero, el
consejero de la Comarca Bajo Cinca Bautista Altabás y el
concejal de Deportes de Ontiñena Ismael Montaner.
También se desplazó hasta Ontiñena el Presidente de
la Federación Aragonesa de
Kárate, Alberto Forcem, que
mostró su alegría y satisfacción por el éxito del evento y
brindó su apoyo al Nanbudo

para todos los actos que puedan organizarse en el futuro.
Mariano Carrasco, Director Técnico Nacional y responsable del Nanbudo en
Aragón, se encargó de la
organización del evento y
destacó la importantísima
colaboración del Excelentísimo Ayuntamiento de Ontiñena, sin la cual no hubiera
sido posible la realización del
torneo. Al finalizar el mismo
también agradeció su presencia a las autoridades y en
especial a Alberto Forcem,
con quien está comenzando
a fraguar una colaboración
que se prevé enriquecedora
para las dos artes marciales
en Aragón.
Antes de abandonar las
instalaciones todos los participantes fueron obsequiados
con un diploma y una camiseta conmemorativa y la organización disfrutó de un
vino español organizado por
el ayuntamiento.
CLASIFICACIONES DEL
TORNEO
Equipos Alevín
1.- Cristian Martínez-David Elizondo
(San Vicente). 2.- Lorien CastánAdrià Aldomá (Huesca). 3.- Nicolás
Pérez-Víctor Díaz (Huesca).
Equipos Infantil
1.- Alba Echevarría-María Cuello-Josune
Ferrer (Sabiñánigo). 2.- Susana Roldán-Susana Ibarbia (Sabiñánigo).
3.- Pablo Puertas-Raúl Granada
(Sabiñánigo).
Ju Randori Femenino
1.- Erena Esteve (Fraga). 2.- Surya
Roca (Sabiñánigo). 3.- Alida Aineto
(Monzón).
Kata Open
1.- Fernando Barcos (Ontiñena). 2.Rubén Corrales (Sabiñánigo). 3.Jorge Pie (Huesca).
Ju Randori Masculino
1.- Fernando Barcos (Ontiñena). 2.Sergio Gavín (Ontiñena). 3.- Rubén
Corrales (Sabiñánigo).

Espectáculo de altura en la localidad de Ontiñena. s.e.

Trabajo con las cuerdas sobre el terreno. s.e.

Conocimientos teóricos en el rocódromo. s.e.

Jornadas de Formación del
Club Montisonense de Montaña
Antonio MARTÍNEZ
MONZÓN.- Durante los pasados días del 26 al 31 de enero y
6 y 7 de febrero, el Club Montisonense de Montaña ha celebrado las primeras jornadas
de formación en Barranquismo mediante clases teóricas
con temas de materiales personales y colectivos, signos y señales, movimientos del agua,
nudos y otros relacionados con
este deporte de aventura que
son útiles en el descenso de cañones, saltos y toboganes.
Asimismo se trató en el curso de la parte técnica y precauciones de seguridad, cuerdas,
comprobaciones de estado y

rozamientos además de las
prácticas de taller en las instalaciones del Rocódromo de Los
Olímpicos de Monzón.
El escenario de prácticas
naturales se realizó mediante el descenso del Barranco
Basender, seco y con salida al
río Vero, donde se pusieron en
práctica varios tipos de instalaciones que se pueden dar en
un Barranco: porteo de la saca
en las verticales, utilización del
descensor, rápel sin descensor,
montaje de rápeles empotrados o regulados.
En la segunda semana las
prácticas tuvieron lugar en las
paredes de Ballcheladas, donde los cursillistas montaron

instalaciones de manera más
autónoma, con salida al Barranco Fontaneta, poco conocido y con salida al río Isuala
(Balces). En este lugar, los grupos pudieron poner en práctica su progresión de manera
totalmente independiente y
demostrar los conocimientos
adquiridos.
Desde el club mediocinqueño la experiencia de estos cursos ha sido “satisfactoria, por
el número de participantes y
por los deseos demostrados
por los mismos para poder disfrutar de actividades durante la
temporada”. El próximo día 27
de marzo la salida será a las inmediaciones de Colungo.

