NOTA DE PRENSA
DEPORTE Y CONVIVENCIA EN EL TORNEO COMARCAL DE PETANCA
Sos del Rey Católico acogerá la XXIII edición de esta competición, un clásico
en la programación deportiva cincovillesa. Para participar es indispensable
inscribirse antes del 14 de agosto
COMARCA DE LAS CINCO VILLAS, 6 DE AGOSTO DEL 2019
Llega al calendario deportivo de la comarca un clásico en la competición: el
torneo de petanca que este año se celebrará en Sos del Rey Católico el 24 de
agosto.
Previamente, dado el número de participantes que suele registrar esta
cita, se celebrará una fase previa el próximo 21 de agosto a las 15.30 horas en
el parque municipal de Ejea de los Caballeros de la que saldrán las tripletas que
disputarán el torneo tres días más tarde.
El torneo es gratuito, pero requiere inscripción previa, hasta el 14 de
agosto, llamado al teléfono 976 662210 (extensión 4, deportes) o acudiendo a la
sede de la Comarca de las Cinco Villas, en Ejea de los Caballeros (calle Justicia
Mayor de Aragón, 2), en horario de 9.00 a 14.00 horas.
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.
Una cita que ha sido organizada por la Comarca de las Cinco Villas,
entidad que ofrecerá un servicio de autobús para recoger a todos los
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participantes y llevarlos hasta el municipio sosiense. También colabora en la
puesta en marcha del evento el Ayuntamiento de Sos, que ha enmarcado esta
competición en el programa de fiestas que durante esos días vivirá la localidad.
Esta cita deportiva es ya un clásico en la programación comarcal que
ofrece el Servicio de Deportes de las Cinco Villas, y se celebra anualmente,
rotando por todos los municipios de la zona. Así, anteriormente, se ha
desarrollado en localidades como Valpalmas, Sádaba, Pinsoro, Sierra de Luna,
Tauste, Ejea, Luna, Biota por citar algunos ejemplos.
“Se trata de un evento que gusta mucho, ya que conjuga la práctica del
deporte con la convivencia”, explica el técnico del Servicio de Deportes de la
Comarca, Jesús Navarro, quien afirma que la petanca “es uno de los juegos más
recomendables para la actividad física en la tercera edad”. Un deporte que
conjuga “juego al aire libre y compañerismo, que, además, requiere de poco
espacio y de material económico y duradero”.
No obstante, a pesar de ser un deporte “tranquilo”, puntualiza Navarro,
“exige andar, requiere un movimiento continuo de brazos y piernas, cierto temple
y buen ojo en la puntería”.
De paso, genera “una competición sana y divertida, que fomenta la
convivencia. De ahí, su popularidad y que sea un deporte muy practicado por
cientos de personas en parques y plazas de nuestras ciudades”, apunta el
experto.
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.
Gracias a este torneo “se ofrecerá un día de convivencia y deporte sano entre
nuestros mayores, un evento que, al rotar por diferentes puntos de la comarca,
también permite la relación entre municipios”, concluye el presidente cincovillés,
Santos Navarro.
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IMAGEN ADJUNTA: Las tripletas medirán sus fuerzas en la competición de
petanca que se desarrollará el próximo 24 de agosto en Sos. En la imagen, el
torneo de petanca celebrado el año pasado en Biota.
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