
 
 

                                                                        NOTA DE PRENSA 

 

LA TRIPLETA DE PINSORO GANA EL TORNEO DE PETANCA COMARCA 

DE LAS CINCO VILLAS 

 

Ayer tuvo lugar en Biota la competición que se desarrolló en un campo 

improvisado al haberse anegado las pistas por una tormenta 

 

COMARCA DE LAS CINCO VILLAS, 2 DE JUNIO DEL 2018 

 

Ayer, 2 de junio, se celebró en Biota el Torneo Comarcal de Petanca, en el que 

participaron las tripletas de la zona. A pesar de que durante la noche anterior se 

registró una tormenta que dejó 50 litros en la localidad, y anegó las pistas, a la 

mañana siguiente, gracias a la labor del Ayuntamiento de Biota se pudieron 

habilitar unas pistas alternativas y celebrar el encuentro que terminó con la 

victoria de la tripleta de Pinsoro, seguida de la de Tauste y la de Bardenas, en 

tercer lugar.  

En el acto de entrega de trofeos, y durante toda la jornada, estuvieron 

presentes, además de la técnica de deportes de la Comarca de las Cinco Villas 

–entidad organizadora del evento--, Susana Temiño, la concejal de Deportes del 

consistorio biotano, Isabel Gil, el concejal de Cultura, Víctor Monsegur, y el 

alcalde biotano, Ezequiel Marco.  

Tras la reñida competición y la buena armonía se procedió a comer todo 

juntos, unas ricas migas y una parrillada de chorizo, morcilla y longaniza, 

exquisitamente realizada por un afamado cocinero de Biota, ‘El Maño’. Luego, 

café en las instalaciones del Ramblar, donde cada uno de los participantes ha 

recibido un pequeño detalle como señal de agradecimiento. 



 

Desde el Servicio Comarcal de Deportes, “muchas gracias a todos los 

participantes, por su cariño, por su buena predisposición para solventar 

imprevistos, y por un año más , y van unos cuantos , dedicarnos su tiempo para 

disfrutar del deporte de la petanca como un medio que nos proporciona grandes 

momentos, llenos de emociones”. 

El torneo comarcal de petanca es un clásico en la programación deportiva 

de la Comarca de las Cinco Villas, un buen modo de acercar municipios, porque 

las tripletas que se enfrentan son de diferentes puntos de la comarca, y también 

para la convivencia, ya que la práctica de este deporte genera un día de 

convivencia entre municipio.  

Este torneo rota de localidad, por ejemplo, el año pasado se celebró en 

Luna. Para facilitar la participación, desde la Comarca de las Cinco Villas se 

habilita un servicio de transporte que lleva a los deportistas hasta la localidad de 

forma gratuita. La ruta comenzó en Tauste y fue recogiendo a los participantes 

en municipios como Ejea, para después llevarlos a Biota.  

 

IMÁGENES: Una de las tripletas ganadoras de la cita de petanca que tuvo lugar 

ayer en Biota.  
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