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Gran participaciónen ‘LaLitera’ Sampras se
¡mpusoa
Becker en el
Mundial ATP

Mariano BLANC
TAMARITE.- Alrededor de dos
cientos setentay cinco atletasse
dieron cita en el XVIIICrossde La
Litera, pruebapuntuablepara los
XIV JuegosEscolaresde Aragón.
que se celebróen la mañanade
ayer enTamaritede Litera.
Al tradicionalcrossorganizado
por la EDLa Litera,que se celebró
por el circuito de ‘La Colomina’,
próximo alcampodefútbol,asistie
ron atletasde clubesde la provin
cia -CA Monzon,SanVicentePaúl,
Lanaja, Binaced, San Lorenzo,
Buaraloz, Pedro Cerbuna Fonz,
Graus, Binéfar,Benabarre,Esplús.
ED Litera, CA Huesca, Albelda.
Lucas Mallada,Arén y Sariñena-.
Los resultadosfueron:
Benjamín masc.- 1. Eduardo
González(Lanala):
2. EduardoGar
cía (PedroCerbunaFonz);3.Jonat
han Salillas(SanLorenzo).
Benjamín fem.- 1. CeliaSalina
(ED Graus);2. Mónica Vidal (ED
Graus); 3. BeatrizHernández(San
Lorenzo).
Alevín masc.- 1. José Angel
Piracés (CA Huesca);2. Héctor
Rozas(Bujaraloz);3. EduardoGra
cia (SanLorenzo).
Alevín fem.- 1.AnaSanz(Bina
ced): 2. Carmen Martínez(Bina
ced): 3. Cari Naya (San Vicente
Paúl de Barbastro).
Infantil masc.- 1.EduardoOliva
(San Lorenzo);2. MarcosSalillas

Javier CACERES/EFE

El cross
deLaLitera
confóconunadestacada
participación.

(San Lorenzo);3. FelipeCarnicer
(Lucas Mallada).
Infantil fem.- 1. Lidia Borruel
(CA SanVicente);2. MagdaCarre
ra (EDBenabarre);
3. DesireeLaín
(ED Sariñena).
Cadete masc.- 1. Toni Grasa
(Benabarre); 2. Raúl Betorz

(Graus);3.SergioVidal(CAM).
Cadetefem.- 1.BelénLlena(ED
Graus); 2. LucíaColomina(Bena
barre); 3. MaríaJoséRivarés(San
Lorenzo).
Juvenilmasc.- 1. Ricardode la
Fuente (CA Monzón); 2. César
Español (ED Graus);3. Alejandro

de Apellaniz(CAHuesca).
Juvenilfem.- 1.DaviniaMoreno
(CA Monzón);2. LeticiaGracia(CA
Huesca);3.RocíoCarnicer(CAM).
Junior masc.- 1.Juan Chicano
(CAM);2.Sergiode laMata(CAM).
Juniorfem.- 1.RaquelMontoro
(CA Monzón-Polidux).

BALONMANO

Triunfo
del
CB
Huesca
yderrota
del
Boscos
Monzón

Cara ycruz para los
dos altoaragoneses
ALTOARAGON
HUESCA.- Cara y cruz para los
representantesaltoaragoneses
en
la Segunda DivisiónNacionalde
balonmano.ElCB Huescase impu
so alCorazonistas,
21-16,mientras
que el BoscosMonzónsucumbió
en su pista ante el RótulosPIasneón, 25-34.
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El Club Balonmano Huesca
consiguió una importantevictoria
ante el Corazonistas,
21-16,en un
partido muy disputadocelebrado
en la mañanade ayer en Huesca.
El conjunto zaragozanosalió
con una defensa5-1,mientrasque
el CB Huescaplanteóun 6-0 que
les dio muy buenos resultados.
Durante los primerosveinteminu
tos, losde JoséLuisLabordetarea
lizaron una excelente defensa y
también -se mostraronacertados
en ataque.Esasituaciónse mantu
vodurantelqsdoceprimerosminu
tos de juego. A partir de ese
momento, el Corazonistas
cambió
aunsistema3-2-1,que lecomplicó
la vida al conjuntooscenseen un
partido eminentementedefensivo.
Enla reanudación,el CB Hues
ca saliómuyfuerte,dispuestoa no

dejar escaparlavictoria.Losaltoa
ragoneses consiguieron ya una
renta de sietegolesen losprimeros
cinco minutosde la reanudación,
renta que se dedicarona mante
ner.
Por el Club Balonmano
Huesca jugaron Ferrery Cubas
en la portería;Labordeta,Santos
(4), Otín(1),Fernández,Peña,Ota
zu,.Giménez(7),Pomar(3),Molpe
ceres (5)ySanclemente
(1).
Los parcialesfueronde 1-0,4-0,
7-2, 9-3, 10-5, 11-5; 13-6, 15-8,
17-li 18-12,20-15y21-16.
BOSCOS MONZON,25
ROTULOS PLASNEON,34
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Nueva derrotadel BoscosMon
zón ensu pistaanteelRótulosPIasneón, un equipo veterano, bien
conjuntadoyque sabeloque tiene
que haceren cada momento,con
unos laterales y uncentral que
manejanbienelcueroylanan con
efectividady colocacióndesdelos
nueve metroso en excelentesser
vicios a los extremosy al pivote.
Como ya es habitual,hicieronuna
agresiva defensa mixta,5-1. con
individual sobre Markovicdesde
mitad decancha,agresivay fuerte.
lo quelesocasionóvariasexclusio
nes que noaprovecharonlosmon
tisonenses,más bien al contrario.
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EICBHuesca
consiguió
unaimportante
victoria.

Los locales, con el debú de
Oscar, jugaronmásy mejorque en
otras ocasiones,perofueroninefi
caces en defensa.Una y otra vez
vieron perforadasu metaconfaci
lidad y eso que tantoJordi como
Jaime hicieronparadasde mérito.
Sin embargo,la defensa6-0,poco
agresiva y muy estática,fue muy
vulnerable y claramentemarcada
por los zaragozanos.
En el último
cuarto dehc,. ,e hizodefensaindi
vidual a toda la pistaque tampoco
aportó la tan deseadarecupera
ción de balones.En algunaexclu

sión se ensayóunatímidadefensa,
5-1, con el debutanteOscar ade
lantado, undebutanteque demos
tró buenasmanerasy olfatodegol.
Desde losempatesa 2 y a 3 de
principio de partido,siemprefue
por delanteen RótulosPlasneón,
que demostróserunserioaspiran
te altítulo.Losparcialesfueron:2-2,
3-3, 3-7, 7-11,9-13, 13-17;13-18,
15-22, 18-24,22-2, 23-30y 25-34.
Boscos Monzón.- Jordi y Jai
me; Ismael(1),Richard(1),Oscar
(8), Expósito(1),Víctor(3),Roure
(3), Abel,Markovic(8)yErrea.

HANNOVER.- PeteSampras
y BorisBeckeragotaronayer
todos lossuperlativos.Con el
título de campeóndel mundo
en juego,ofrecieronunpartido
inolvidabley pusieronel bro
che de oro a una semanadel
mejor tenis.Al final,el triunfo,
por 3-6,7-6(7/5).7-6(7/4),6-7
(10/12) y 6-4, fue para Sam
pras, que se llevótambiénun
talón de 1.340.000 dólares,
tras cuatro horas de intensa
lucha.
Becker saltóa lapistacomo
defensor de untítuloque apre
cia quizáscomo ningún otro
jugador del mundo. Desde
1990, cuandoel antiguoMas
ters cambió de nombre, el
campeonatodel mundose ha
disputado en Alemaniay,ade
más, n su tierraprometida,la
moqueta sintética.
Sampras,a su vez,quería
cerrar elaño cónel octavotítu
lo de unatemporadaque que
dará marcadapor la trágica
desaparición de su entrena
doryamigoTim Gullickson.
Pero además,queríaevitar
perder, por primeravezen su
carrera, trespartidosseguidos
contra el alemán,que había
ganado en octubrela finalde
Stuttgart y el pasadojuevesel
partido de la primerafasede
este mismo campeonatodel
mundo. En esos dos últimos
encuentros, Samprasy Bec
ker habíanpuestoellistónmuy
alto, pero ayer volvieron a
jugar a un nivelincreíble.
El partidose le pusocuesta
arriba primero a Sampras.
Becker comenzólacontienda
con’cuatro “aces” seguidos
-sumó 32-, lerompió elservi
cio al estadounidenseen el
cuarto juego y se adjudicóla
manga tras 27 minutos.Sam
pras replicóen una guerrade
nervios con gran maestríay
mucha suerte,la de los cam
peones, con la que se llevóla
segunda ylaterceramanga.
La tensiónllegóa su punto
culminante en el cuarto set,
que, de nuevo,sedecidióen la
muerte súbita.Becker,que no
había perdido su servicioen
una solaocasióna lo largode
todo el partido,llegóa agoni
zar por vezprimera.
Sampras tuvo dos puntos
para sellarel encuentro,con
5-6 y 7-6.PeroBeckerse salvó
con unagarraimpresionante
y
ganó la guerrade nerviospor
12-10.
El drama continuó,y Sam
pras logró romper el servicio
rival en el novenojuego de la
quinta manga, con el quinto
“break” del partido.Beckerse
resistió a morir,En el décimo
juego, con saquedeSampras,
estuvo 40-15abajo y neutrali
zó un punto de partido.A la
segunda fue lavenciday Sam
pras logróel puntodel6-4.;1]

