Sábado, 16 de abri de 1994
del ALTOARAGON
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Portugal cortóa
España el camino

ALTOARAGON
HUESCA.- Se disputa este
fin de semanaen la pista de
hielo de Jaca el II Torneo
internacional “SanJorge” de
hockey sobre hielo, para
categoría alevín,una compe
tición en la que toman parte
un total de diez equipos,tres
de ellosfranceses.
El torneo “SanJorge”, que
organiza el CAl C.H.Jaca,ha
pasado a ser el de mayor
capacidad de convocatoria
del panoramanacional,y ello
ha motivado que la edición
de esteaño deba desdoblarse en dos fines de semana,
dedicando el primero a los
jugadores alevines, y el
segundo alas infantiles.
Los diez equipos partici
pantes se engloban en das
grupos, figurando en el A:
Boadilla, Gasteiz, Hamman
Txuri Urdiñ,ToulousseyJaca
1, mientrasque en el B están:
Bordeaux, Barcelona, Font
Romeu, Skating de Barcelo
nayJaca 2. Elequipojaqués,
que es entrenado por Bog
dan Pawliky Eugeni Rocht
chine, debido a la amplitud
de su plantilla,se ha desdo
blado en dos paraesta com
petición.

EFE

La competiciónse
disputará
en/asaquas
de/RíoCinca.

Lacompetición
demañana,
ensayo
para
e/nacional

Torneo provincialde
salmónidoslance

AYUNTAMIENTO
DEHUESCA
Informaciónpública
Solicita licencia a esta
Alcaldía por DON JUAN
SANEMETERJO ORMA
ZABAL, con domicilio en
C/ Pau Casals 1-1°-2, de
Esplugas de Llobregat, para
instalación y apertura de
bar-cafetería en Avda. de los
Danzantes n° 26, y de con
formidad con lo dispuesto
en el art. 30 del Reglamento
de Actividades Molestas,
Insalubres, Nocivas y Peli
grosas de 30 de noviembre
de 1961, se abre informa
ción pública para que
durante el plazo de diez días,
contados
a partir del
siguiente al de inserción de
este anuncio en el B.O. de la
Provincia, puedan quienes
se consideran perjudicados,
presentar las reclamaciones
y observaciones que esti
men pertinentes en la Secre
taría de este Ayuntamiento,
a cuyo efecto queda de
manifiesto el expediente en
la indicada dependencia y
por el mismoplazo.
El importe de este anun
cio será de cuenta del peti
cionario.
Huesca, 12 de abril de 1994
EL ALCALDE

ALTOARAGON
HUESCA.- Se disputa mañana
el campeonato de salmónidos
lance provincial,en lasmodalida
des de cucharillay mosquitocon
boya. La competición tendrá
lugar en elRíoCinca.Eltramoque
comprende es, el límite superior
en la desembocadura del Río
Vellos y el límite inferior en el
Puente de Aínsa.Setrata del mis
mo escenario que la próxima
semana acogeráel campeonato
de Españay, por tanto,va a servir
de pruebade caraa dichotorneo.
Lade mañanaes laprimerajor

CAMBIODE
TITULARIDAD
DEL

nada de la primeramanga.La pri
mera rondase desarrollaráentre
las 10,00y 13,00horasylasegun
daséráde 15,30a 18,30horas.Al
finalizar cada manga,los contro
les trasladarán al lugar de con
centración el acta firmada por el
pescador con lascapturase inci
dencias si lashubiere.
Los cebos seránde cucharilla
y mosquitocon boya.Seconside
rarán válidaslascapturasa partir
de 20 centímetros.Todaslascap
turas serándevueltasal agua.El
lugar de concentraciónsereá el
Restaurante Casa Carrera de
Labuerda, a las 8 de la mañana.
Van a competir50 pescadores
y 14 sociedades:Peñaforca(He
cho), 3 pescadores; Mayencos
de Jaca(5);Aragonesas(Sabiñá
nigo) (3); G.M.Sabiñánigo (4);
Santa Quiteria(Javierrelatre)(2);
Sobrarbe(Laspuña)(3); Ribagor
za (Graus)(3); La Garchola (Be
nasque) (2); Adescén (Huesca)
(2); SanJorge (Huesca)(3);Juan
de Lanuza(Huesca),(2); Pesca
dores del Pirineo (Huesca) (7);
Barbastrense (5)y P.Monzón(6).

AUTOSERVICIO
LAABUELA
II
DEJACA
En cumplimiento de lo
ordenado en elartículo 10del
Estatuto Ordenador de las
Empresas y Actividades
Turísticas, se hace póblico
que HOSTELERA BLAS
CO LOPEZ, S.C. titular de
la citada empresa, pretende
cederla a ZAMORAIN
BENITEZ, S.C.
Jaca (Huesca),16deabrilde 1994
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DIAL

BINEFAR
F.M. 92.3

NIMES.- Dosaccionesde téc
nica de Portugal dejaron sin
posibilidad de repetir el éxito
conseguido hace siete años a
laselección española,que ayer
mostró excesivorespetoalcanjunto luso y grandescarencias
ofensivas. Atenazada en ata
que, con ThomasChristiansen
como único punta,y sin ideas
en el centrodel campo,laselec
ción española mantuvo intac
tas sus esperanzasde disputar
la final en la primeramitad gra
cias a la actuación de José
Valencia.
El guardameta del Athlétic
de Bilbao,con tres intervencio
nes plenasde reflejos,frenóala
selección lusa cuando mejor
estaba jugando. En la primera,
a los 12 minutos,intuyó losdis
paros a bocajarrode Joao Pin
to ySa Pintodeforma consecu
tiva y, cinco minutosdespués,
dejó en anécdotaun regateen
forma de taconazo del propio
Sa Pintoal desviarsu remate.A
partir de ese momento, Portu
gal perdiólafe conla que había
estado atacando y cedió la ini
ciativa al centré del campo
español. Sin embargo, el con
junto ayer dirigido por Javier
Clemente en pocas ocasiones
dio sensaciónde peligro.Sólo
un rematede cabezade Carre
ras y losdetallesde calidad de
Julen Guerrero, en otros dos
disparos se acercaron a la
meta de Brassard.Con ambos
equipos perdidosen el sistema
defensivo de su rival,sólo una
afortunada acción individual

podía decantar la semifinal y
ésta la consiguióPortugala los
tres minutosde lareanudación.
Elgolde Bino,trasuna estupen
da jugada personalque culmi
nó con un disparoa la escua
dra, puso de manifiestolainca
pacidad ofrensiva del equipo
español.
La entrada en el campo cíe
José Gálvezy Antonio Acosta
poco más aportó, frente a un
equipo que se replegóen torno
a su área,tras la expulsióncíe
Alvaro (m.63)y que aún pudo
sacar mayor beneficio en un
contragolpe de Joao Pinto,
cuyo disparó dio en el poste
(m.75). Las ocasionesante el
marco luso (dos disparos
marrados dentro del área ce
Gálvez y Guerrero)fueron pro
ducto del coraje del equipo
español, queacumulónerviosy
jugadores en el área rival y no
sacó provechóde su superiori
dad numérica.
ALINEACIONES:
España: Valencia;Velasco,
Prieto, Karanka, Lasa; Garci’a
Sanjuán (Acosta, m.62), maz,
Oscar, Carreras;Juien Guerre
ro y Christiansen (Gálvez,
m.62).
Portugal:Brassard;Nelson,
Paulo Torres,Rui Bento,Jorge
Costa; Rui Costa,Abel Xavier,
Bino (Gil, m.79), Alvaro; Joao
Pinto (JoaoOliveira,m.87)y Sa
Pinto.
GOLES: 0-1: m.48: Bino
regatea a tres defensasy bate
esquinadoy por altoaValencia.
0-2: m.83: pase en profuncli
dad de Gil a Joao Pinto, que
regatea a Valenciay marca.

Ene/torneo
defútbol-sala
de/Servicio
Comarcal

Se iniciahoyla fase
fiñal en Monegros
ALTOARAGON
HUESCA.- Finalizóla fase regu
lar en las competicionesde fút
bol-sala del ServicioComarcalde
Deportes Monegros.En Primera
División ha sido líder La Basca
(Lanaja), con 21 puntos,seguido
de H.F.U.M.(Sariñena)y
LaTrinca
(Sariñena), 19; SanJuan del Flu
men, 17; Libertad (Lanaja), 16;
Pisaverdes(Sariñena),15;Charly
Sport (Sariñena),13; El69 (Lana
ja), 12;yTronkos(Lanaja),10.

Siga con RADIO BINEFAR, CADENA
DIAL EN DIRECTO la Vuelta Ciclista a
Aragón 1994.
Conexiones diarias con la carrera a tra
vés de Radio Zaragoza Cadena Ser, a las
12,
a las 14,30 y a las 16,15 horas, el
final de la carrera.
Alas 19,05 amplio resumen de la etapa.

En Segunda División, San
Lorenzo ha encabezadolaclasifi
cación con 21 puntos;LosTijeros
(Sariñena), 16; 3.000x16 (Lalue
za), 15;Huerto,14; Villanuevade
Sigena (12); LaGaita (Sariñena),
12; Cruz Roja (Sariñena), 11; y
Ninguno (Lanaja),7.
Los emparejamientospara la
promoción son Huerto-Pisaver
des (16-17 abril) y Pisaver
des-Huerto (30-1 mayo). Quien
gane, permaneceráo ascenderá
a Primera.
Por el título absoluto:
3.000xl 6-La Basca; Los Tije
ros-H.F.U.M.; San Lorenzo Flu
men-La Trinca y Libertad-San
Juan del Flumen.Losencuentros
de ida se jueganestefin deserna
naylos devueltael 30-1demayo.
Ningún encuentro terminará
empatado.
En caso de concluir en tablas,
se jugarán tantas prórrogas
como haganfalta para deshacer
lo.

