
CTO. Aragón Sprint-O 2022 (Fraga) - 4ª Prueba Liga 
Aragonesa (Castillonroy) 

 
El veraniego fin de semana del 14 y 15 de mayo supuso dos nuevas pruebas 
de las Ligas aragonesas de O-pie y de O-sprint, siendo ésta última 
Campeonato de Aragón de la especialidad. 

El sábado por la mañana la cita era en el bosque de Piñana, en Castillonroy 
(Huesca). La carrera resultó una interesante prueba, más de intermedia 
distancia que de media, en un bosque donde se avanzaba con dificultad a 
tramos y donde la lectura del relieve era fundamental para no errar. Una 
lástima la gran cantidad de errores de tarjeta debidos a la duplicación de 
categorías al ser también prueba catalana.  

Por la tarde, sprint en el casco antiguo de Fraga, que supuso una agradable 
sorpresa en cuanto a exigencia física y técnica. La total falta de regularidad 
en las calles supuso un esfuerzo notable de lectura de mapa y de toma 
rápida de decisiones, con tramos variados, escaleras y pasos cubiertos que 
obligaron a elevar la concentración y no despegarse del mapa en ningún 
momento. Los ganadores y, por lo tanto, campeones de Aragón en 
categoría Élite fueron David Arrese (Ibón) e Izarbe Sevil (Peña Guara). 



El domingo por la mañana también se podía aprovechar para correr en el 
casco histórico de Lérida el Campeonato de Cataluña sprint, aunque sin 
clasificar para la liga aragonesa. Ponía el broche final a el fin de semana. La 
salida se encontraba en la parte más alta de la ciudad y la parte inicial 
resultó técnica con muros impasables, túneles y escaleras alrededor de la 
Seu Vella. La parte intermedia, con diferentes niveles y pasarelas, generaba 
dudas al orientador. En general, carrera entretenida, con variedad de zonas 
y donde la velocidad de carrera y la lectura de mapa era fundamental para 
no equivocarse. 

(Reseña: Alberto Santabarbara y Jorge Parício). 


