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ALTOARAGON
HUESCA.- Peña La Murga
sigue con paso firme su
andadura y el sábadose des
hizo del Mercury Guetaria
por 8-3. Lo serrableses se
han clasificado entre los cin
co primeros y tienen opción
ahora a disputar el play off
por el título.
La Murga salió lanzado y
en apenasdos minutosabrió
el marcador con sendos
goles de Chochány Gallego,
pero Mercurylogró empatar
antes del descansocon tan
tos de Blancas’yPrichan.En
la reanudaciónvolvió a la car
ga la Peña y Sarasa y Cho
chán, éste.últimocondos dia
nas, pusieron en franquíaen
resultado. El visitante Nacho
redujó diferencias,pero dos
goles deArturo y uno de Víc
tor sellaron el definitivo 8-3
con.la álegríade loá aficiona
dos que llenaron el polide
portivo deSabiñánigo.
El conjuntoserrablésreali
zó un partido muycompleto
entodas sus línes y contó
con la capacidad goleadora
de Chochán, que con tres
golesfuelafiguradelpartido.
El Mercury dejó constancia
de su calidad, pero se tuvo
que resignarante la superio
ridad de los altoaragoneses.
P. La Murgaalineóa Luis,
Sarasa, Cali, Arturo, Ugal,
Víctor, Gallego, Javi, Lorés,
Jesús, ChochányJames.

DERROTADEJÁRA
Menos fortuna tuvo Jara
Publicidad que regresó
goleado de Ainzón, donde
perdió por 12-6.La lesióndel
portero titular David,que fue
sustituido por un jugador de
campo, mermó las posibili
dades de los oscenses que
estrellaron varios rematesen
larnaderayfueron perjudica
dos por lasdecisionesde los
colegiadós.
El partido se puso cuesta
arriba con los tres goles
logrados por el Ainzón,aun
que Berdiel logró reducir la
diferencia y dio otro aire al
juego. Hastael descanso, el
choque fue un toma y daca
con alternativas continuas.
Pepe Herreracon dos dianas
y Arizón dejaon el luminoso
en un esperanzador 6-4 al
descanso.
En la reanudaciónse vol
vió a escapar el Ainzón con
dos
nuevos
goles
neutra
lizó Rafa
pero,
conque
8-6,
el Am
zón apretó el acelerador,
pues se jugaba la quinta pla
za de da opción a luchar.por
el campeonato,ydesarbolóa
los oscenses.Jara Publici
dad alineó a David, Rafa,
Beto, Moisés,Berdiel,Arizón,
Sesé y Herrera.Los colegia
dos perjudicaron a Jara en
los mornentosclaves.

“Ahora empezábaa coger
confianza y estar fuerte”

J.M.P.

hay tiempo para muchas
cosas”.

HUESCA- El scense Josete
sufrió una lesiónel pasadosába
do, en el transcurso del partido
queenfrentabaal RayoVallecano
con el RealMádrid,que leimpidió
acabar elencuentro.“Ahoraque

A partirde ahora,elRayoVallecano comienza una batalla a
muerte por lograrla permanencia
en Primera División. “Nosque

dan 10 finalesy tenemosuna
competición muy apretada,
sobre todofuerade casa,con
visitasal NouCampy a Riazor,
donde es difícilque podamos
puntuar”.

había empezadoa encontrar
mefuerteymeestabaafianzan
do llegaestanuevalesión.Me
tienenquehacerunaecografía,
puesenprincipio
sepiensaque
pueda ser un pinchazoen el
musloysólotengaqueguardar
una semanade reposo.Si hay
rotura puedenser tres sema
nas”.

La temporadapasada,el Rayo
se convirtió en uno de losjueces
de la liga..“Podríaserotravez,

pero nuestraligasejuegaen
casa frenteal Valladolid,
Albacote y Oviedo.Hayqueganar
esos partidoscomoseay nos
quedaremos
enPrimera”.

El lateral rayista está atrave
sando una malaracha.“Noestoy

nada contento.
Esteañonohice c
pretemporadaporlaoperación 1c
de pubisy luegomelesiónéen
a—
Zaragoza.Estásiendounatem
.Josete.
porada incómoda,
aunqueme
puedo sentirafortunadopues “Desdeelprimerdíamediouna
éalía deunaoperación
sencilla gran confianza,
puesno pude
pero muyduraderecuperary jugar un partidoporsancióny
ahora empezabaa ganarfuer volvió a contar conmigoal
za”.
domingosiguiente”.
Con Zambranoen el banquillo
La lesión ante el Real Madrid
tuvo pocas oportunidades. “No abre un nuevointerroganteen su
es que no contaseconmigo, continuidad en el once titular.

pero me lesionéy el equipo “Ahoraes el miedoquetengo,
cogió una.buenarachay era. pues DavidVidalmantiene
a los
elequipo
difícil entrar”. La llegada de jugadoressifunciona
David Vidal cambió el panorama. y enel últimotramode ligano

BALONCESTO

Isabe/Dumali.

Dominio de
Mayencos
en el Aspe
Cristina PEREZ

Los numerososcambiosen el
banquillo han afectadoa la plan
tilIa. “Tantocambiosignifica

JACA.- El equipo de triatlon
del C)ubPirineístaMayencos
malosresultados
y fstar abajo fue el gran protagonista el
en la clasificación.
Asiesdifícil pasado domingo de la octa
jugar,pueshaymuchos
nervios. va edición del Triatlon del
Valle del Aspe en el que par
y tensióny faltasoltura.Alper
der conel LéridayelSantander ticiparon másde un centenar
hemosdadoalasa losrivales”. de atletas, entre ellos once
del club jacetano.
TRESACO, EN EL ‘DEPOR’
Los representantesaltoa
ragoneses cuajaron una
El oscense FernandoTresaco
gran actuaciónenlavertiente
actuará como juez de línea del
francesa y se hicieron con la
turolense Celino Gracia Redon
victoria en casi todas las
modalidades: senior hom
do en el partido Deportivode La
Coruña-Valladolid.
bres y damasyequipos.
Juan Carlos Apilluelo dio
muestras de encontrarse
muy bien en lacarrera a pie y
aguantó el ritmo de los espe
cialistas franceses;en los 35
kilómetros deciclismo,con la
subida al durísimopuerto del
Somport, la lluvia y la nieve
endurecieron el recorrido.
Pero fue en los últimos 12
kilómetros de esquíde fondo
donde Y, finalmente,en los
12 kilómetros de esquí de
fondo donde Apillueloe Isa
bel DumalIfraguaronsus vic
torias, especialmentelajace
tana que remontó los diez
minutos de ventajaque le lle
vaba la galaSimeónantesde
comenzar estaprueba.
El resto del equipo tam
bién realizó una brillante
actuación, con Samuel
Iturrioz séptimo; José Luis
Rodrigo octavo; MauroAlve
ra noveno; Enrique Navas
decimosexto... y lograron el
triunfo por equipos.

El C.T.Óscaganóal Cajá
Rural Altoaragón(6643)
ALTOARAGON
HUESCA.-EIC.T.Oscaseimpu
so por 66-63 al Caja Rural
Altoaragónen elderbialtoarago
nés en la fase del título del Cam
peonatodeAragónsub-21 y,gra
cias a ese triunfo, los de José
Antonio Gonzálezse consolidan
en solitario al frente de la clasi
ficación.
El partidoen síquedócasisen
tenciado en la primeraparte. Los
del Osca, con una fuerte salida,
consiguieron una clara ventaja
en el marcadorya que llegarona
alcanzar los diecisietepuntos de
renta. Sin embargo,al descanso
esa diferenciase había reducido
atrece puntos,38-25.
En la reanudación, el Caja
Rural Altoaragón —quedurantela
primera parteno habíaencontra
do su lugar en la cancha y jugó
bastante agarrotado- fue recor
tandodiferenciasen elmarcador.
L rentade los anfitrionesse fue
reduciendo poco a poco y los
peñistas consiguieron darle.la
vuelta almarcador.
No obstante,en losdosúltimos
minutos los del Caja RuralAltoa
ragón volvierona caeren loserro
res de la primeramitad y los del
Osca se aseguraronel triunfo.
Mal arbitraje de.Nasarre y
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Villar. Al descansose llegócon el
resultado de38-25.
Los anótadorespor parte del
C.T. OscafueronTorán (4),Ortín
(3), Benito (12), Escario(12), Oh
ván (19), Borrás (8), Artero (8),

disputada.

Torralba (-)y Bernad(-).
Por parte del Caja Rural
Altoaragónjugaron NachoBiota
(33), Zamora(11), Valle(5),Allué
(4), Palacín(4),Banzo(2), Solans
(2) y Montaño(2).

Hoy se inauguranen Can:
danchú losCampeonatosde
España de esquí de fondo
que se prolongarán hastael
próximo viernes y contarán
con la participaciónde más
de cien fondistasde toda la
geografía española.
Ayer tuvo lugar la inaugu
ración oficialy losparticipan
tes pudieronreconocerelcir
cuito de fondo de Candan
chú que, a partirde hoy,será
el escenario de las distintas
competiciones.

