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Monzón acoge hoy
el TrofeoSan Mateo
A.M./N.L.L.

ALTOARAGON

MONZON.- Hoy, a partir de las
seis de la tarde,se celebraen las
pistas de atletismode Monzónel
XLVIII Trofeo de Atletismo “San
Mateo” organizado por el Centro
Atlético Monzón-Polidux.
La tradicional competición
atlética, una de las más antiguas
de España,reuniráa cerca de un
centenar de atletas procedentes
de diversospuntos de la geogra
fía españolae, incluso,del extran
jero. Así, además de los atletas
del CAM-Polidux,en las pistas
montisonenses se darán cita
representantes del Maratón de
Madrid, Palafrugell, Barcelona,
Poble Nou,At.Cataluña,Pamplo
naAtlético, Heliosylosfranceses
Angouleme yAgen
A nivel atlético también está
asegurado el espectáculo,espe
cialmente si se tienen en cuenta
los registros que acreditan algu
nos de los participantes.En mar
tillo, por ejemplo,puedeverseun
concurso disputado con la parti
cipación de un lanzador de
Angouleme que supera los 63
metrosy deotros que estáncerca
de loscincuenta.
En disco, en Monzón estarán
los navarros Carlos Esparza y
Mikelez, poseedoresde lasegun
da y quinta mejor marcaespaño
la, respectivamente,además del
catalán AntonioLópez.
En 3.000 lisos, la emoción es
segura con la inscripción de dos
atletas catalanescon marcas de
8.16 y 8.17 que, sin duda. harán
que el montisonenseEliseoMar
tín deba esforzarse para conse

HUESCA.- La Federación”Ara
gonesa de Fútbolcomunicóayer
el horario de los partidosde vuel
ta de la primeraeliminatoriade la
Copa Federación.ElBinéfar-Sari
ñena se jugará el jueves a las
20,1 5 horasy el Fraga-Barbastro
ese mismodíaa las21,00.
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SANCIONES

Jacainiciará
enbrevelatemporada
dehockey
sobre
hielo.

Losjaqueses
ofrecerán
importantes
cambios
JimmyV,llacampa.

guir lavictoria en la que es su últi
ma carrerade latemporada.
Por loque respectaa la partici
pación del CA Monzón-Polidux,
es segura la presenciade Sergio
Mazarico y JimmyVillacampaen
martillo, la del propio Sergio
Mazarico y Alejandro Irache en
disco, el fragatinoJavier Portolés
reaparecerá en 100 y 200 ml..
Sergio Tenay José Bayonaesta
rán en longitud, y Eliseo Martín
participará en los 3.000 lisos,ya
queJavier Yernono se harecupe
rado de una lesión que arrastra
desde hace poco másde un mes.
Además, el binefarense Ramón
Casas podríaparticiparen el 400
vallas.
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El CAlCHJacase
presenta el día 30
N.L.L.

plantilla. Sin embargo, como
todavía estápordefinir elpresu
HUESCA.- El CAl Club Hielo puesto, las gestiones podrían
Jaca se presentaráel próximo resolverseen breve.
30 de septiembreante sus afi
cionados, dispuestoa comen LA NAVARRA-TXURI
zar una nuevatemporadade la
Liga Nacionalde Hockeysobre
La Navarra-Txuri,principal
Hielo en la que afrontan tam rival del CAl Jaca en la Liga de
bén el reto del cambio en la Hockey sobre Hielo, afronta
estructura organizativa del hoy en Luxemburgoel partido
club, que se desvincula del de ida de laeliminatoriaprelimi
Ayuntamientojaqués.
nar de laCopade Europafrente
El club, que está en manos al Tornado HO luxemburgués.
de una junta gestora,está ulti El Txuri viaja con todos sus
mando lasgestionesparacom etectivos,entreellos elentrena
pletar la configuración de la dor rusoAleksanderLaukhin.

En Primera RegionalPrefe
rente, el Comitéde Compteición
ha sancionado con un partido a
Mariano Sánchez(Belver),Jesús
Lorés (Montesusmn), Miguel
Correy (At. Monzón)y José Usón
(Peitas Oscenses),ademásde a
Joaquín Mendinueta(Boltaña).
Además, ha desestimado la
reclamación presentada por el
Peñas Oscenses sobre el
encuentro Villanueva-Peñas
Oscenses al comprobarse
correcta laalineaciónde unjuga
dor del equipozaragozano.
Por otra parte. abre informa
ción para averiguar, aclarar y
depurar responsabilidadesante
una denunciadapresuntaalinea
ción indebida en el equipo del
Alcampell, tras el Oliver-Alcam
pell.
Por loque respectaa laTerce
ra División,además de los bar
bastrenses Julio López y Juan
Martínez,también debencumplir
ún partido de sanción IvánLobe
ra (Hernán Cortés). Luis Sanra
tael (Monzalbarba),César Lainez
(R. Zaragoza),Patricio Lafuente
(Caspe) y Joaquín Expósito(Utri
llas).

VONFAÑISMO

RallydeAquitaniaserá.
El aeródromo
de Tardienta
el próximolunes,
final de la
—

primera jornada del RaIly de
Aquitania, pruebaque cuentacon a participaciónde unaquincenade
ultraligeros que completaránun recorrido de casi mil cien kilómetros
con saliday llegadaen Montpezat.EnTardientapernoctaránla noche
del lunesal martes,antesde seguir haciaCastejónde Monegros.
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La secciónde montañade PeñaGuaraorganizael
Iniciación
almontañismo.
XXXVICursillode Iniciaciónal Montañismo,unaacti
vidad ya tradicional en el programade la entidadoscense.El plazo de inscripciónen el Curso,en el
que pueden participar personasde todas las edades,está abierto desde el lunes 18 al miércoles20
en horariode 20 a 21,30horasen lasede dePeñaGuara,VicenteCampo,9-bajos.Además,entretodos
los jóvenesquese inscriban,se sortearántresplazasparaasistira unasJornadasDeportivasde laFede
ración Aragonesade Montañaen la EscuelaEspañolade AltaMontañade Benasque.

