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Unodelosvehículos
completando
elprimertramo,
entre
ApiésySabayés.
AntonioLecuona,
entrenador
delPeña
LaMurga
CAl.

Una
quincena
depilotos
participaron
ayeren
lacompetición
decarácter
nacional

PRIMERA
DIVISION
AUTONOMICA
(GRUPOS
1YII)

Azcona-Ayala
ganaron
el
Derrotas
deRest.Flavia
BarFraga
yPeñas
Sariñena
1
RaIly
Eroski-Coso
Real
Nuevo triunfo de la
Peña La Murga CAl

ALTOARAGON
HUESCA.- El Peña La Murga

CAl logró la únicavictoriade la
jornada en lo que respectaa los
equipos altoaragoneses
ya que
RestauranteBar Flaviay Peñas
Sariñena sucumbieronen sus
respectivoscompromisos.
REST. BAR FLAVIAFRAGA,
46
ADECORAS, 85
-

En la reanudación, los de
Antonio Lecuonaconsiguieron
un parcialde 7-O,dejandoclaro
su intención de sentenciarel
partido. Estose ratificócon una
férrea defensa que dejaba
pocas opcionesde tiro al Fuen
tes. Lasdiferenciasenel marca
dor serfueronampliandoy afal
ta de tres minutosparael final,
con el marcador74-59,estaba
claro quea los peñistaslesbas
taba conmantenerel ritmopara
conseguir una nuevavictoriay
mantener su calidadde invicto.
La MurgaCA!.-Pérez(-), Gar
cía (-), Periel(-), Del Cacho(7),
Beltrán (26),Acín(4), Rodríguez
(-), Riñón(21),Javierre(-),
López
(5), Paradis(-) y Lanceta(17).
Parciales:13-4,21-12,31-24,
36-32; 47-42, 56-48, 67-55 y
82-65.

El Restaurante Bar Flavia
cayó anteel Adecoras,46-85,en
un partidoen el que loszarago
zanos demostraronun buentiro
desde el perímetro que hizo
imposible cualquier intentode
remontarpor partede losfragatinos. Destacaral visitanteBlas
co, queanotó29 puntos.
Rest. BarFlavia.-Mateo(4),D.
Sorolla (-),Costa(6),Fernández
(4), Quibus(5),Alba(3),Boix(2), SANTO DOMINGO SILOS,
1. Sorolla(11), Sisó (9), Boix(2), 82
PEÑASSARIÑENA,70
Collados(-)y Puig(-).
El PeñasSariñenasucumbió
PEÑA LA MURGA CAl, 82
en lacanchadelSantoDomingo
CB FUENTES, 65
de Silos,82-70,en un partidoen
el que los monegrinosofrecie
La PeñaLa MurgaCAllogró ron una mejor imagenque en
una nuevavictoriasobre el CB anteriores encuentros.De he
Fuentes,82-65.untriunfoquele cho, acabaronlasegundaparte
consolida al frentede la clasifi con un parcial de.40-40, que
cación.
resultó insuficienteparaque los
Los sabiñaniguenses
manda peñistas consiguieranganarel
ron en el marcadordesdeel pri partido yaqueen la primerapar
mer momento.moviendobienel te, tras un comienzobastante
balón y tirandocon posiciones igualado,concluyeron42-30.
claras. Esafue la tónicadurante
Peñas Sariñena.-Garulo(10),
la primera parte y La Murga Grau (4), Bentué(18), M. Tena
siemprefuepordelanteconven (14), Blecua(14),Gutiérrez(2),
tajas entre 5 y 10 puntosy tan Gastón(3),Loriz(1)y A.Tena(4).
sólo al finalloszaragozanos
con
Parciales:10-6,17-14,32-19,
siguieron colocarse a cuatro 42-30; 43-33, 55-47, 66-57 y
puntos.
8 2-70.

ALTOARAGON

El piloto navarro
Javier Azcona,a los mandosde
un Citroen ZX, cumplió los pro
nósticos y se impusoen la maña
na de ayeren el 1RaIlyEroski-Co
so Real,que contócon la partici
pación de una quincenade pilo
tos procedentesdéAragón,Cata
luña, Navarra,País Vasco y La
Rioja. Lapruebaestuvoorganiza
da por la escuderíaMassauto,en
colaboración con la Federación
Aragonesa de Automovilismo
(FADA) y con el patrocinio de
Eroski-CosoRealy Hyundai.
Los pilotosparticipantestuvie
ron que hacer tres pasadaspor
losdostramos cronometradosen
que consistíala pruebay que se
desarrollaronentreApiésy Saba
HUESCA.-

yés y entre Nueno y Arguis. Al
final, la victoria fue para los
navarrosAzcona-Ayala,
actuales
campeonesde la CopaNacional
Citroen.
A dieciséissegundosse clasi
ficaron Royo-Calvo, con un
Citroen Saxo,mientrasque el ter
cer lugarfueparala parejaforma
da por Chaure-Vittorini,con un
RenaultClio,a 1m.40s.
Uno de los datos destacados
de la jornada fue el numeroso
público que se congregóa lo lar
go delostramosyespecialmente
en el de Arguis,para presenciar
en directoeÍdesarrollode la com
petición.

1 Rally Eroski-CosoReal fueron
los siguientes:
1. Azcona-Ayala(CitroenZX),
30m.42s.
2. Royo-Calvo(CitroenSaxo),
30m.58s.
3. Chaure-Vittorini (Renault
Clio), 32m.22s.
4. Fores-Zapater(lbizaCupra),
32m.23s.
5. Morer-Molina(Citroen AX
GTI),32m.51s.
6. Gallén-Aluju(Ibiza Cupra),
32m.55s.
7. Sanz-Tajada (Citroen AX
GT), 33m.46s.
8. Lasierra-Pradel (Peugeot
205 RaIly),33m.52s.
9. Arnal-Escolano (Ibiza
CLASIFICACIONES
Cupra), 36m.Ols.
10. Gol-Argemi(Peugeot205
Los resultadosfinalesde este Rally),36m.07s.;1]
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Numerosas
personas
secongregaron
alolargodeltrazado
parapresenciar
lacompetición.
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