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NOTA DE PRENSA 

MAÑANA LLEGA A SOS LA XXIII EDICIÓN DEL TORNEO DE PETANCA 

COMARCAL 

Ocho tripletas, provenientes de las dos fases de clasificación, se darán cita en 

la localidad cincovillesa en un evento deportivo que se encuentra totalmente 

consolidado dentro del calendario cincovillés 

COMARCA DE LAS CINCO VILLAS, 23 DE AGOSTO DEL 2019 

Mañana tendrá lugar en Sos del Rey Católico la final del XXIII Torneo Comarcal 

de Petanca que enfrentará a ocho tripletas, organizadas en dos grupos. Son las 

siguientes: Tripleta Rafael (Ejea), Extremeños (Ejea), Julio (Pinsoro) y Paco 

(Tauste), dentro del grupo A, contra los incluidos en el grupo B, que son: 

Arbolicos (Luna), Jesús (Tauste), José María (Bardenas) y Ángel (Sos).  

 Los ochos tripletas clasificadas provienen, por un lado, siete de ellas, de 

una fase previa que se disputó el pasado 21 de agosto en el Parque Central de 

Ejea de los Caballeros, y, otra, del torneo que se disputó ayer, solo para 

participantes de Sos del Rey Católico, que es el municipio anfitrión. En esta fase 

sosiense participaron tres tripletas. La que jugará la final está formada por un 

componente de todas ellas.  

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

de la Comarca de las Cinco Villas, una cita organizada por el Servicio de 

Deportes cincovillés, que se celebra anualmente, rotando por todos los 

municipios de la zona. Así, anteriormente, se ha desarrollado en localidades 
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como Valpalmas, Sádaba, Pinsoro, Sierra de Luna, Tauste, Ejea, Luna, Biota por 

citar algunos ejemplos.  

 La cita de mañana comenzará a las 9.30 horas y se desarrollará en el 

parque de Sos del Rey Católico. Para hacer llegar a los participantes, se ha 

establecido un servicio de autobús gratuito que partirá de la marquesina de 

Tauste a las 8.00 horas, haciendo luego la siguiente ruta. A las 8.30 horas llegará 

al parque de Ejea; a las 8.40 horas, a la estación de Biota y, a las 8.50 horas, a 

la gasolinera de Sádaba, para poner luego rumbo a Sos.  

El campeonato se desarrollará durante toda la mañana, y, sobre las 12.30 

horas, tendrá lugar un aperitivo en el Palacio del Niño, cortesía del Ayuntamiento 

de Sos, localidad que ha incluido la competición dentro de su programa festivo.  

CONSOLIDADO 

El Torneo de Petanca Comarca de las Cinco Villas alcanza este año su 

vigesimotercera edición. En la competición se darán cita las tripletas de la zona, 

llegadas desde Ejea, Pinsoro, Luna, Tauste, Biota, Erla y Sos del Rey Católico.  

 Este evento “gusta mucho entre la población mayor”, explica el técnico del 

Servicio de Deportes de la Comarca, Jesús Navarro, quien afirma que “se trata 

de un evento de convivencia que permite a los mayores compartir unas horas 

con personas llegadas de otras localidades”. De paso, gracias a este torneo “se 

practica un deporte que es muy recomendable para la tercera edad, una práctica 

que, además, conjuga juego al aire libre y diversión”, dice Navarro.  

 El XXIII Campeonato Comarcal de Petanca que se celebrará este año en 

Sos se regirá por las normas que marca la Federación Aragonesa de Petanca.  

IMAGEN ADJUNTA: Las tripletas midieron su fuerza en Ejea en la fase de 

clasificación. 
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