
Heraldo de Huesca  l  Viernes 11 de julio de 2014 VIVIRHUESCA  l  7

HUESCA. La vida en los refugios  
de alta montaña tienen sus parti-
culares códigos de conducta. Y 
uno de ellos es el de los horarios. 
Se cumplen a rajatabla salvo im-
previstos. Y que tres tipos deci-
dan encadenar todos los tresmi-
les del Pirineo corriendo es uno 
de ellos. Óscar Pérez, Kiko Martí 
y Josep Quadrat siguen queman-
do etapas en esta singular aventu-
ra que arrancó el pasado sábado 
desde La Sarra, en Sallent de 
Gállego. Bueno, Óscar Pérez co-
menzó unas horas antes. Catalán 

afincado desde hace unos años en 
Yosa de Sobremonte (Alto Gálle-
go) añadió unos cuantos kilóme-
tros más a la aventura. Total qué 
más da meter unos 20 más a un 
proyecto de 500 kilómetros y 
55.000 metros de desnivel. 

Tienen planeado hacerlo en 23 
etapas y estudiado que lo mejor 
era aprovechar las primeras luces 
del día para protegerse de las tor-
mentas de julio, que suelen apa-
recer en el Pirineo cuando el día 
decae. Pero ya se sabe que en la 
montaña previsión y realidad po-

cas veces se dan la mano. Su pa-
reja, Montse, hace de mediadora  
y en un descanso entre montaña 
y montaña, Óscar contesta a unas 
preguntas de HERALDO. Y una 
de las primeras cuestiones, el 
tiempo. «Hace mucho frío, hemos 
tenido nieve, tormentas y niebla», 
señala. Es la principal dificultad 
con la que se topan los montañe-
ros. Esas inclemencias ha provo-
cado que revisen su hoja de ruta 
de la que tan solo han perdido un 
día sobre lo que tenían previsto 
inicialmente. 

La pasión que Óscar Pérez tie-
ne por la montaña siempre deri-
va en un máximo respeto, por de-
jar la mínima huella posible. Y en 
una prueba así, tan exigente, prác-
ticamente en autosuficiencia, des-
taca un hecho. Se encontraron un 
hornillo viejo, oxidado por el pa-
so del tiempo. Y ni se lo pensó. 
Añadió dos kilos más a su mochi-
la. Y dos kilos más cuando uno se 
dedica a subir y bajar montañas 
es mucho peso. Cargó con el hor-
nillo todo el día hasta que se pu-
do desembarazar de él. Por su-

Un partido de la primera edición. AYUNTAMIENTO DE GRAÑÉN

HUESCA. El BM Huesca celebra-
rá el próximo día 14 su asamblea 
de socios donde la directiva pre-
sentará el presupuesto para el 
próximo año y que tendrá como 
principal novedad la partida des-
tinada a jugar la competición eu-

ropea. Un día después de que se 
celebre la citada asamblea se sa-
brán los equipos que participarán 
en la EHF Cup y el 17, a las 12.00, 
se celebrará el sorteo de la liga 
Asobal, que este año se presenta 
aún más reñida que en la pasada 
edición con la vuelta de algunos 
jugadores nacionales que han mi-
litado en ligas extranjeras la pasa-
da campaña. 

El adelanto de una semana en el 
calendario del inicio de la compe-

tición también implica quitar ho-
jas al arranque de la pretempora-
da. Esta comenzará el día 1 con la 
presentación de los jugadores, a 
las 20.00, en el restaurante Aba-
día Las Torres. Y el día 2, el cuer-
po técnico ya tiene diseñado el 
inicio de los entrenamientos con 
una doble sesión. Además se ulti-
man las fechas de los amistosos y, 
sobre todo, cómo encajar el doble 
partido contra el Billiere francés 
que, posiblemente, celebre uno de 

los dos en Monzón. El club tiene 
cerrados los amistosos contra el 
Naturhouse La Rioja, Anaitasuna 
y Guadalajara. El partido contra 
los alcarreños servirá de presen-
tación del equipo ante la afición 
en el Palacio de los Deportes.  

Con la plantilla cerrada desde 
hace varias semanas, el BM Hues-
ca trabaja, además, en ultimar la 
pretemporada y en buscar un pa-
trocinador que sirva para apunta-
lar el proyecto deportivo.   

Quienes no estarán en este ini-
cio de la pretemporada serán 
Adrián Nolasco y uno de los fi-
chajes para la campaña 2014/15 
Agustín Casado. El primero está 
convocado por la selección espa-
ñola universitaria que jugará el 
campeonato del Mundo en Portu-
gal y Agustín Casado participará 
en el Campeonato de Europa de 
Polonia 2014 de categoría juvenil 
masculina. 

I. V.

El apoyo de los refugios está siendo clave para Óscar Pérez, Kiko Martí y Josep Quadrat 
en su proyecto de encadenar corriendo todos los tresmiles que hay en el Pirineo

HUESCA. En los Monegros gusta 
romper moldes con el deporte. Si 
organizan un dura prueba de BTT 
con el tirón que asocia la comar-
ca al desierto, les llueve; si buscan 
para esa misma carrera el calorci-
to para sufrir algo más en cada pe-
dalada, el mercurio baja. En Gra-
ñén, como el mar lo tienen un tan-
to lejos pues deciden organizar un 
torneo de voley playa. Y como a la 
primera edición le dieron vida 9 
parejas, en esta ocasión quieren 
llegar a los 30 tríos, para lo que 
han marcado dos zonas de juego 

con unas dimensiones de 24x18 
metros junto al campo de fútbol 
de la localidad aderezado con un 
campeonato de watervoley, que se 
disputará en una piscina hincha-
ble con una red de por medio. La 
cita es el domingo desde las 12.00. 

Los pormenores de este cam-
peonato exento de premios en 
metálico fueron dados a conocer 
ayer en una rueda de prensa con-
vocada en la DPH por el alcalde 
de la localidad, Carlos Sampériz, 
y el teniente de alcalde y respon-
sable del área de Deportes, José 
Luis Maldonado. 

La idea de organizar este torneo 
llegó de manos de Diego Carrera, 
representante de la Federación 
Aragonesa de Voley. Él lo propu-
so y el Ayuntamiento terminó de 

dar forma a un campeonato que 
pretende servir de imagen de la 
localidad. Tiene carácter mixto y 
se juega por medio de una liguilla 
que determinará al campeón tras 
las eliminatorias producto de la 
citada liguilla. Se jugará al mejor 
de 3 sets de 15 puntos cada uno, y 
el piso sobre el que se disputarán 
los partidos será la arena. «Lo que 
nos mueve al organizar este cam-
peonato es hacer algo insólito. Lo 
que buscamos es sorprender a la 
gente», indicó el alcalde.  El pre-
cio de la inscripción es de 10 eu-
ros por jugador y están abiertas 
hasta el mismo día del campeona-
to. La organización espera que se 
den cita jugadores de Huesca y 
Zaragoza. 
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puesto que en un sitio adecuado. 
Los refugios son su zona de des-

canso. En el francés de Baysellan-
ce, quienes allí se encontraban no   
quitaron ojo de lo que cenaron. 
Llegaron después de 15 horas de 
actividad. Tenían tanta hambre 
que repitieron varias veces hasta 
que volvieron a llenar el depósito 
para afrontar otra dura jornada. 
Su aventura no pasa inadvertida 
para quien la conoce de primera 
mano. Y por eso, pese a lo estric-
tos que son en los refugios con las 
cenas, con ellos hacen una salve-
dad. «Siempre llegan fuera de ho-
rario, pero siempre les dan de co-
mer. La verdad es que se están 
portando muy bien con ellos», 
apostilla Montse con palabras de 
agradecimiento para los guardas. 

Si bien Pérez, Martí y Quadrat 
emprendieron esta aventura co-
mo una iniciativa propia van a 
abrir algunas etapas a los aman-
tes de las carreras por montaña. 
Siempre en una conexión que no 
conlleve dificultad. Ya tienen en 
espera a varios corredores. 

I. V.


