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equipos
a/toaragoneses

Monzón y Zoiti, en el
regional de clubes
N.L.L.
HUESCA.- El C.A. Monzón-Poli
dux y elCA. Zoitison,como viene
ocurriendo en los últimos años.
los únicos representantesaltoa
ragoneses en el Campeonatode
Aragón de Atletismo por Clubes
en pistaal aire libreque se dispu
tará mañanadomingoenZarago
za. Ambosequiposafrontan este
regional con varias bajas impor
tantes en sus filas, circunstancia
que merma algo sus posibilida
des en un torneo en el que C.N.
Helios parte como gran favorito.
La competiciónse iniciaráalas
once de la mañana con los
10.000 metros y finalizará a las
ocho de latardecon la disputade
los relevos4x400metros.
El equipoque presentael C.A.
Monzón-Polidux cuenta con
algunas bajas destacadas para
este Campeonato de Aragón.
Ese es el casodel decatlefaAlva
ro Burreli,FernandoRomán-pér
tiga—,Carlos Ballarín y M. Ruíz
-100 y 200 m.l.- y FernandoGar
cía en las pruebas de fondo. De
todas formas,el equipo montiso
nense —queesteaño celebra su
cincuenta aniversario—deberá
luchar con el C.N. Helios para
hacerse conlos puestosde cabe
za enesteregional.

El
equipo
del
C.A.
Monzón-Polidux en el Campeo
nato de Aragón de Clubes,salvo
modificaciones de última hora,
estará formadopor:
100 y 200 m.l.-Portolésy Del
Pago. 400 ml.- Galindoy Rubén
Sánchez, 800 ml.- Dorado y
Pérez. 1.500 ml.- Oscar Caleroy
Eliseo Martín.5.000 m/-Yerno y
Setó. 10.000m.-PallarésyDela
Fuente. 110. mv.- Casas y Dani
Tomás. 400 mv.- Alvárezy Ortiz.
3.000 m.obst.- Carlos Oriach y
Rubio. lükms. marcha.-Alfonso
Sánchez y Héctor Ramírez.Altu
ra.- José RamónFonsy Quintilla.
Pértiga.- Casasy Navalón.Longi
tud.- Bayonay Luis Serrano.Tri
ple sa/to.-LuisSerranoy Aventín.
Villacampa,
unodeloslanzadores
montisonenses
queacuden
a lacompetición.
Peso.- J. Villacampay Alejandro
rache. Disco.-Mazaricoe Irache. buena actuación y conseguir Morcate. Longitud.-Fradasy J.A. ble para infentar entrar en la
Jabalina.- Cotainay Usón.Marti mejores marcaspersonales.
Oliva. Triple.-Mamar y Sopena. repesca. Elequipo del CAM es el
llo.- MazaricoyVillacampa.
El equipo del C.A.Zoiti estará Peso.- Romeray Tolosana. Dis siguiente: lOOy200m.l.-Lópezy
formado por: 100 mi.- Fradas y co.- Enrique Camaron y Ereza. Parido. 400 m.l.- Orús y Prieto.
AUSENCIAS EN ZOITI
Sopena. 200 ml.- Raúl Oliva y Martillo.- Belarre y Raúl Pérez. 800m./.-AriñoyCasabón. 1.500
Alberto Marina.400m.l.- Marinay Jabalina.-R. Pérezy Romera.
m.l.-SaludasyC.Fehix.3.000m.l.Por su parte, el CA. Zoiti tam Tricas. 800 ml.- Pedro Chivite y
Y, finalmente,
el CA. Gargallo y Carreras. 100. mv.bién cuentacon ausenciasdesta Casado. 1.500ml.- LaportayFer Monzón-Polidux también pre Campo y Montes.4b0 mv.- Cam
cadas. Así, no podrán participar nández. 5.000 ml.- Rodríguezy senta unequipdenel Campeona po y Montes. 5 kms. marcha.
Sergio Montaner -longitud y tri Aranda. 10.000 m.- Artero y Oh to de Aragón por Clubesfemeni Novellón y Bujalance. Altura.ple—, el decatleta Jesús Molina, ván. 110. m.v.-Raúl Olivay José no.
Albero y Sánchez. Longitud.
Víctor Salvador -400 y 800 ml.- Antonio Oliva. 400 mv.- Pérezy
No obstante,el objetivode las Pano y Lacosta.Triple.-Campoy
y Javier Camarón en disco. A Arazo. 3.000 m.obst.-Castellary féminas montisonenseses reali Sánchez. Peso.-Laborda y Pilar
pesar de las ausencias, los Santiago Chivife.Altura.-Lópezy zar elmejorpapelposibleysumar Oliván. Disco.-Laborda y E. Bah
oscenses intentaránrealizaruna Benedé. Pértiga.- Salvatierra y la mayorcantidadde puntosposi bín. Jabalina.-Olivány Balbín.

Alrededorde
150
corredores
para
llegara
Montearagón
AJEDREZ

Todo a puntopara la
III Subidaal Castillo
N.L.L.

-

HUESCA.- Alrededor de ciento
cincuenta atletas,si se cumplen
las previsiones de la organiza
ción, participarán el próximo
domingo en la III SubidaAtlética
alCastillode Montearagón’orga
nizada por la Peña La Parrillade
Huesca. Entre los participantes
en estapruebadestacalapresen
cia del ultrafondistade Novales
Domingo Catalán,que mostró su
interés por tomar la salida, aun
que su presenciase confirmará
poco antesdel inicio.
Al igual que ocurrió el año
pasado,Quicenaserá elpuntode
partida de todas las carreras y el
lugar donde,los atletas interesa
dospuedan cursarsusinscripcio
nes. La meta,como viene siendo
tradicional, estará situada en el
Castillo de Montearagónya que
esta pruebatienetambiénun“ca
rácter reivindicativo”, según
sus organizadores.
La competición comenzará a
las diez de la mañana, hora en
que se darála salida a los partici
pantes en categoríasinfantiles.A
esa hora se dará la salida a los
corredores benjamines y alevi
nes que deberán cubrir un
recorrido de 1.100metrospor las
calles de Quicena. Una vez con
cluída esta prueba, serán los
infantiles y cadetes quienes ini
cien sucarrera:1.600metrosdes-

de QuicenahastaelCastillo.
La pruebareina,laabsolutase
celebrará a partirde las once de
la mañana.Losatletasparticipan
tes deberáncompletarun recorri
dode 11 kilómetrosymedio:sali
da de Quicenadirección Huesca
-hasta casi alcanzarel Polígono
Sepes-, tomar el camino del Pol
vorín y regresoa Quicena -atra
vesando un barranco- parareali
zar elascensoal Castillode Mon
tearagón, donde estarásituadala
línea de meta.
El presupuestode la III Subida
al Castillode Monte,aragón,prue
ba ya consolidadaen el calenda
riode crossprovincial,asciendea
unas ciento cincuenta mil pese
tas. Esacantidad,exceptuandola
subvención de cincuenta mil
pesetasdel Ayuntamientode Guicena -partida que se destina al
capítulo detrofeos- correacargo
de lasarcasde la PeñaLa Parrilla.
II MEDIA MARATHON DE
HUESCA
La Agrupación DeportivaPer
petuo Socorro y el Patronatode
Deportesde Huescaorganizanlé
II MediaMarathonde Huescaque
se disputaráel próximo día 1 de
mayo. La prueba es puntuable
para el campeonato de Aragón.
Hayimportantespremios:30.000
pesetas para elvencedorabsolu
to y 20.000 para la mejor fémina.
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Seadjudicó
e/provincia/departidas
rápidas

Fontana hizoel ‘doblete’
ALTOARAGON
HUESCA.-Sedisputólaúltima
prueba oficial de latemporada,
el campeonato provincial de
partidas rápidas, en la bibhiotecadeEstadilla. Elganadoresperado fue Javier Fontana, que
consigue el doblete por segundo año consecutivo.Su actuación fue sensacional,ganando
diez partidasy entablando una.
Ha demostradouna gran superioridad sobre todos sus oponentes.Empatadosa8,5quedaron eloscenseEduardoAbrilyel
j’acetano Ignacio Soriano,
ambos en edad juvenil. Con 8
puntos se clasificóel “sempiterno” Angel ValIés,siempreen los
puntos de vanguardia.Con7, el
barbastrense José Antonio
Solánsyel subcampeónjuvenil
Alberto Betrán, que han dompletado una muy buenatemporada, sobre todo el primero de
ellos, que aún sin Elo después
de varios años apartado de las
competiciones ha vuelto con
granfuerza.Con6,5,elesfadillanoJosé LuisPellicer,eloscense
Ignacio Ciprés y el jugador de
Sabiñánigo Eduardo Martínez
lograron plaza también para el
campeonato de Aragón de la
especialidad, al igual que el pri-

Ja vierFontana.

mer clasificado de seis puntos,
el montisonense Fernando
Ingán. También con 6, y a la
espera de alguna bajaentrelos
clasificados, están el oscense
Carlos Laplaza,el montisonense ManuelRodríguez,elfragatino Miguel Angel Aribau y los
jovencísi mos Juan Antonio
Fuentes, de Estadilla,e Ignacio
Aínsa, de Sabiñánigo.Una vez
finalizada la pruebase procedió

toda latemporada,ala que asis
tió el presidente de la Federa
ción Aragonesa de Ajedrez,
José Julián GonzálezFélez.En
la misma,ademásde lostrofeos
conseguidos por equipos y
jugadores en la temporada,se
distinguió por su labor en sus
respectivos clubes, siendo sus
“alma mater”, a José Antonio
Buil, delegadodel JaimeCasas
de Monzón,ya Luis Olivera,pre
sidente del Enroque SMA de
Barbastro.
Para hoy sábadoestá previs
fa la fase provincialde los Jue
gos Escolaresde Aragón,en el
Pabellón Polideportivo de
Altorricón y en el que están mscritosi 20jugadores.Serálaúlti
ma actividad de la Delegación
Oscense de Ajedrez en esta
densísima temporada, que
comenzó en septiembre y que
ha tenido grandes alegrías,
como el ascensoaPrirneraDivi
sión autonómica del Casino
JaquedeHuescayLaAurorade
Estadilla (el primero de ellos
como campeón)’,y algunostristes como el descenso por
carambola de resultadosadver
sos delJaimeCasasde Monzón
en el último momentoa Segun
da Divisiónautonómica.

