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mantener el
liderato
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Alcolea-Peralta, derbi
provincial en Preferente

una buenatemporada”.
Desde el pasado20 de julio
EFE
HUESCA.- El Ayerbeinicia la
está preparándoseel cuadro
temporadaenElAlcorazoscense
peraltino.Untrabajointensodes
SALOU- La tercera etapa frenteal Zueraapartirdelas5,30.
de hacecasidosmesesenel que
de la Vueltaa Cataluña,dis
Un debutque losayerbenses
no
se hadepositado
muchaconfian
putada entre Hospitalety
puedenrealizarensu feudo,a la
za parala obtenciónde resulta
Salou,resultómástranquila esperade que el campoestéen
dos. Delgadonoteníadecididala
de lo esperadoypermitió
que
buenascondiciones
trasla siem
alineacióny laconvocatoria
lafor
el italianoMaurizioFondriest bra del césped. Tampocodio
mabanMendoza,
Cabrero,Cuco,
conservara el liderato sin
resultadola peticiónal Zuerade
Chema, Escribano,José Luis,
mayoresproblemasy que el
ambiar elordenenel calendario
Lacruz, LIaras,Mairal,Manolo,
holandésVanPoppelimpu
por la negativade loszaragoza
Moisés,Montoya,Orlando,Polo,
siera su velocidaden el últi
nos. AlfredoBaraindicóque “lo
Sergioy Sesé.
mo esprintante el español másimportante
sonlospuntos
Pedro Naya,responsable
del
Gutiérrezy el francésJala
y paraconseguirlostambién
Alcolea,indicóque“estamosilu
bert.
será necesarioel apoyode la
sionadosyaqueel equipo,con
La jornadade 179kilóme
afición.¿Laclave?Marcarun
tiempo, funcionará. Hemos
tros y quefueronrecorridos gol”.Jugaránlos16disponibles,
hechosunapretemporada
muy
por Van Poppelen 4 horas, entre losque sonfijos de salida
intensaenentrenamientos
mas
47 minutosy 4 segundoslo
David,Guillermo,
Estepa,Arizón,
que enpartidosy comenzamos
que significauna velocidad Cored, Mairal,Ochoa,Mauri y o
atrabajarel 26 dejulio.Laplanmedia de 37,642kms-hora, Loren.
tilia no estámuycompensada
fue unaespeciede calcode
Partidode fiestasenAlmudé
porquetodavíanosfaltauncen
Cuco(Peralta)
lo sucedidoayer, es decir
var, dondea las 5,30el equipo
trocampista para completar
aburrimientoenlosprimeros amarillorecibealTauste.Mariano durantela pretemporaday
el téc la”. El técnicovio al Peraltaen
kilómetros debido a las
Justes,entrenador
almudevaren nico se mostrabaconfiado en Barbastroperono extrajo,
dema
pocasganasdebatallade la
se, afirmó que “tenemosque hacer unbuenpapel.“Esunpar siadas conclusiones,
“enteoría
totalidaddelo participantes ganarcomosea”.Moretedesta tido difícilparaser el primero, es unrivaldifícilperotenemoS
y al bloqueode los equipos cabaelpotencialdeloscincoville pero todoshayque pasarlos. obligaciónde ganar”.Pueden
fuertes,casodelBanestode
ses,“sondelosmásfuertesdel Ahora estamos
aúnunpocofue jugar Villalba;Güerre,Cabrero,
induráin,el Lampredel líder grupo y el añopasadoya estu ra delacategoría,
yopersonal Julio Salinas,
Wladi,Dobón,Gali
Fondriest,el Ciasde Romin vieronen puertasdelascenso. mentehacecuatroañosqueno cia, Rivera, Santi, Miguelé y
ger, conlaayudade ONCEy
Nosotrosandamosbiencomo veo partidosdela misma.Pero César.
Carrera que dejaron claro
se comprobóante el Hernán vamosconilusión
yaqueempe
El Alcampell
se estrenaen la
que los díasbuenosestán
Cortés.Seráfundamental
jugar zar bienes importante.Quien categoría y recibe la visitadel
por llegar.
con tranquilidad”. Jugarán da primero,dadosveces”,dijo Escatrón,un conjuntoconexpe
Sólo alteróla monotonía Muñoz;Sergio,
Mario,
Losfablos,Cajal. JugaránJuanjo, Sanro riencia en la Preferenteaunque
del gi-upounaccidenteregis
Pardos,Banzo,Grasa,Campos, mán, Juan,Rivarés,Ferrer;San su nivelhayasidountantodiscre
trado en un pasoa nivel,al
Fandos,JaviLópezy Usé.
cho, Quico, Estallo, Navarro; to en las últimascampañas.El
arrollaruntrena unvehículo
El PeñasOscenses
juegaen Escartíny Oscaro Julio.
cuadro literanojuegaa partirde
ajenoa la carrera.Estosuce
lllueca,también
desdelas5,30.El
las 5 conarbitrajedeClavería.
día enel kilómetro7,200,a la
joven conjuntoaltoaragonés
ini GRUPO II
Uno de los problemas que
salidadela localidaddeSan
cia la temporadacon expectati
tenía el Alcampell,
precisamente
ta Colomade Cervello.Ese vasy comounaincógnitadadala
El derbiprovincial
Alcolea-Pe por haberseencontradoen esta
accidentese saldócon tres
ampliarenovación
quequeseha ralta, con ambiente de fiesta nueva categoría,era la falta de
heridos,dosdeellosgraves, producidoen susfilas. Antonio mayor, destaca en la jornada entrenadortitulado.La solución
y un parónde 15minutosen
Tralleroseñalóque“elIlluecaes inaugural del campeonato.El se ha encontradoen lasúltimas
el pelotón.
uno delosequiposfuertesdel choque estáseñaladopara las jornadas y el técnico leridano
La generaltrasestaetapa grupo.Tieneunplantelcogido 5,30 de la tardecon arbitrajede Antonio Zamoraes el nuevores
nosufrevariacionesensu
pri
de TerceraDivisión
y estoquie Rodríguez.
ponsabledelequipo.Juntoa él,y
meras posicionesy por ello
re decirquecuentacongente
José LuisDelgado,
técnicodel como segundodeabordo,estará
continúaencabezada
porel
experimentada y asentada. Peralta,señalóque “setratade José Zanuy,que ha llevadolas
MaurizioFondriest,
delequi
Nosotrosintentaremos
entrar un partidobastantecomplica riendas durantela pretempora
po Lampre,seguidodelven
con
buen
pie”.
porqueme imaginoqueel da. Hoyson bajasLumbierresy
El Biescas,
en su regresoa la do
cedor de lasdosúltimasedi
Alcoleaseráunodelosequipos Benigno.JugaránPalacín;Alfon
ciones el español Miguel
categoría,debutaen Villanueva. punteros”.Noobstante,“vamos so, Zanuy,Paredes,Fargueso
Induráina dossegundos.
El equipode GonzaloCajal ha con ilusiónde puntuary, en Chili; Ruiz, Liovet, Bañeres;
dado muestras de su solidez general, trataremosde hacer Estaún,AbadíayBenabarre.

t
PRIMER
ANIVERSARIO
DEL
SEÑOR

Don José TarradellasGalindo
Falleció en Huesca, el 13 de septiembre de 1992

•D.E.P..
Por el eterno descanso de sualmase celebrarámañanadía 13 de septiembreunamisa aniversarioa las 12horas

en la parroquiade SantiagoApóstol.Alas 9horas en SanLorenzoya las 10horasen la Catedral.
La familiaagradecerála asistenciay oraciones.
Huesca, 12de septiembrede 1993

- Diario del AltoAragón (none) 12/09/1993. Página 56

EnelSeminario’
El Huescase
estrena
anteEl
Salvador
ALTOARAGON
HUESCA.- El Huesca-Pe
ñasiniciahoysuandaduraen
la temporada de la Liga
Nacional Juvenil con el
encuentroquedebedisputar
ante ElSalvador.El choque,
dirigido porEzquerra,
sejue
gaen elcampodelSeminario
a partirdelas11,30horas.
Despuésde algomásde
un mesde pretemporada,
“estamos con ansias de
empezar,con‘mono’
defút
bol de competición y
enfrentarnosa equiposde
nuestronivel”,segúnindicó
el técnicopeñista,Eduardo
Orduna.
El objetivo es tener un
buen comienzo,
comopresa
gio de unacampañafavora
ble.
Sobre el primeradversa
rio, ElSalvador,
elentrenador
oscense dijo que “es un
recién ascendido
y vendrá
con ganasde demostrar
la
categoríaobtenida.
Espero
que predomine nuestra
experiencia”.

ATLETISMO

1500
metros
La china
Yunxia bate
el récord
mundial
EFE
PEKIN.- La atletachinaQu
Yunxia,tresdíasdespuésde
que su compatriotaWang
Junxia pulverizase
el récord
de los 10.000metros,batió
ayer,durantela disputade la
séptima ediciónde los Jue
gos Nacionales
desu país,la
plusmarca mundial de los
1.500 metrosconun tiempo
de 3:50.46.
El registroconseguidopor
Qu Yunxia,campeonamun
dial de los 3.000 metros,
rebaja en dos segundosy
una centésima la anterior
plusmarca,queostentabala
rusa TatyanaKazankina
des
de el año 1980.Erael récord
más antiguo del atletismo
femenino.
Hace tan sólotres díasla
fondista chinaWangJunxia
batió el recordde los10.000
metros con un asombroso
registro de 29:31.78,que
rebajabaenmásdecuarenta
segundos el récord de la
veterana fondista noruega
IngridKristiansen.

