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Apilluelo impusosu ley
Ana Galindofue
la decimoséptima en el III TrofeoMayencos
ALTOARAGON
HUESCA.- La esquiadora
altoaragonesa Ana Galindo
tuvo un afortunadodebú en la
modalidad de slalom de la
Copa del Mundocuya primera
carrera se disputó ayer en la
estación estadounidense de
Park City.
La deportistasde Candan
chú prefiere la disciplina del
gigante, aunqueen los últimos
meses tambiénhaentrenadoel
slalom, disciplina en la que
debutó ayeroficialmente.
El slalomde ParkCityse dis
putó sobreuntrazadobastante
duro y exigente,circunstancias
ambas que beneficiarona la
esquiadorajaquesa.
En la primeramanga,su pri
mer contacto con la competi
ción de slalomde la Copa del
Mundo, Ana Galindocruzó la
meta enel puesto27.
No obstante, la valiente
esquiadora altoaragonesa
logró remontardiezpuestosen
la segundamanga,hasta con
seguir la decimoséptimaposi

ALTOARAGON

AnaGalindo.

ción en laclasificaciónfinal.
Este puestosuponeunaale
gría paraAnaGalindodespués
de que el pasado viernes no
tuvo fortuna en el gigante, su
disciplina preferida, al caerse
en la primeramangade la com
petición.

puso la directay cruzóen primera
posición la líneade meta.El bies
HUESCA.- El biesquenseJuan
quense invirtióun tiempototalde
Carlos Apilluelo(Mayencos)impu
1 h.1Omin.56sg.
ya casi unminuto
so su leyen el III Duatlonde Mon
quedó Serra. Mención especial
taña, TrofeoMayencos,
disputado
para el navarroPatxiVila,del con
ayer en Jaca.De estemodo Api
junto vascode laCajaRural,y para
huelo,que ganóen la pruebaque
el oscenseSaúl Nacenta,cuarto
se celebróen Másde las Matas
clasificado, que demostró una
abriendo el calendario,se afianza
excelenteprogresión.
al frentede la clasificaciónde la II
Las clasificaciones
fueron:
Copa Aragonesade Duatlonde
Senior masc.- 1. J.C.Apilluelo
Montaña.
(Mayencos), 1.10.56;2. X.Serra
En la competición, que se
(Medina), 1.11.53;3. P.Vila(CRu
desarrollóconunafríatemperatu
ral), 1.13.25;4. Saúl Nacenta(In
ra, participaronmásde un cente
tersport-Alameda), 1.13.59; 5.
nar de participantes. Mención
Alberto Lafarga(Intersport-Alame
especialparalascategoríasjunior
da), 1.16.47.
y femenina, donde hubo una
Juniormsc.- 1.R.Fidalgo(Me
amplia representación.
dina), 1.15.52;2. J.Solana(Triat
Apflluelo tomó el mandoen la
Ion), 1.18.53;3. J.González
(Casa
primera de las tres pruebas,una
blanca), 1.18.58.
carrera a pie sobreun circuitode
Veteranosmasc.-1.R.Bejarano
JuanCarlosApilluelo.
5 kilómetros.En este parcial, el
(Triatlon), 1.20.10; 2. J.Alzola,
biesquensese cobró unaventaja cobró ventajasobre el altoarago 1 .22.56; 3. L.Séral(Zufariense),
de más de un minuto y medio nés. Y en la últimaprueba,un tra 1 .32.52.
sobre su más directo enemigo. yecto a piede 2 kilómetros,laemo
Absolutafem.- 1.MaríaRey(Ca
XabierSerra.Enla competiciónde ción -se mantuvohastael último sablanca),1.30.0;2. R.Aberasturi,
bicicleta -20 kilómetrosde traza suspiro. A faltade un kilómetro,y 1 .35.5;3. IsabelSanJuan(Casa
do-, Serra tomó la delanteray tras una dura pugna, Apilluelo blanca),1.36.20.
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Pallarés, óctavo
en SanSebastián
ALTOARAGON
HUESCA.- Elatletabinefaren
se del Centro Atlético Mon
zón-Polidux,JoséPallarés,tuvo
un buen debú en su primera
maratón de la temporadaal ser
octavo en la Maratónde San
Sebastián disputada en la
mañana de ayer en la capital
donostiarra.
Pallarés, que esta tempora
da ha regresadoa la disciplina
del CAM-Polidux,su club de
toda la vida, afrontabaayer la
competición a modo de test’
de su estadode formade cara
a próximascitasatléticas.
El actualrecordmande Ara
gón de maratónmarcóuntiem
po de 2h.25m.28s.En novena
posición, inmediatamente
detrás, se clasificóel oscense
Cherna Artero,con un registro
de 2h.25m.43s.
La prueba acabó con victo
ria del surafricano Simon
Mphulanyane (2:12.17), que
confirmó los pronósticosyven
ció con claridad en la Maratón
de San Sebastiándespuésde
hacer 17 kilómetrosen solita-

JoséPailarés.

rio. Porsu parte,DiegoGarcía,
que acelera su preparación
para el maratón japonés de
Fukuoka, fue el lanzadorde la
carreray en su papelde liebre’
cumpliÓ especialmentebien,
hasta el punto que fue largo
tiempo a ritmo de un final en
dos horasy 10minutos.
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