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San Sebastián, Oviedo y Madrid,
destino de los altoaragoneses
Campeonatos de España juvenil y cadete bajo techo y de cross de veteranos
D.A.
HUESCA.- San Sebastián y
Oviedo son el punto de destino
de los atletas altoaragoneses en
los campeonatos de España juvenil y cadete en pista cubierta que se disputan este fin de
semana. Ocho deportistas de
Hinaco Monzón y uno de IntecZoiti forman la expedición a ambos escenarios.
En la capital donostiarra son
tres los juveniles de Hinaco que
van a estar presentes: las binefarenses Elena Gasquet y Sara Altaba y la grausina Silvia
Mascaray. Gasquet compite en
los 60 vallas y está duodécima
del ránking de la competición,
con la mirada puesta en hacerse un sitio en la final; Altaba, en
triple salto, tiene la décima mejor marca y el año pasado, como cadete, fue doble medallista
en los campeonatos nacionales.
Ahora se enfrenta al estreno en
una nueva categoría y el objetivo puede ser entrar en la mejora.
Mascaray, por su parte, lleva la
octava mejor marca y la meta es
superar la semifinal de hoy para
plantarse en la final de mañana.
En Oviedo habrá media docena de atletas de la provincia.

El cadete Alejandro
Arnal (Hinaco) es el
que más cerca está
del medallero como
cuarto del ránking de
los 1.000 metros
Hinaco Monzón lleva cinco representantes: Alejandro Arnal,
en la prueba de 1.000 metros,
es quien más cerca aparece del
podio. Va con la cuarta mejor
marca y tiene opciones de medalla para acreditar la excelente progresión que lleva. No muy
lejos está su compañera María
Mendoza, que el año pasado fue
cuarta al aire libre, llega quinta
del ránking y, además de la pelea por mejorar, quién sabe hasta donde le puede llevar el vuelo
en el concurso de altura. También la binefarense Isabel Navalón, que compite en longitud
y pértiga, tiene sus opciones. Es
en pértiga donde más cerca del
medallero está con la quinta posición del ránking. Sergio García
y Yolanda Cobos aparecen entre
los ocho mejores en las combinadas.

La delegación oscense en
tierras asturianas la completa
el zoitista Javi Calle, en los 60
metros, tras haberse quedado
en puertas de poder estar en las
combinadas, que era su ilusión.
Para Calle es su primera experiencia en este tipo de competiciones y pasar la primera ronda
se plantea como un objetivo.
VETERANOS EN MADRID
En Madrid se celebra el Campeonato de España de cross para
veteranos con una pequeña representación oscense: Ricardo
Garcés (Intec-Zoiti), Antonio
Piqué (C.A. Barbastro) y Chicho de la Fuente (Hiru Herri). El
objetivo más claro es el del binefarense puesto que va a pelear
con su equipo, el Hiru Herri, por
el título nacional. También hay
que recordar el excelente papel
de Piqué hace siete días en Oviedo, donde logró una medalla de
bronce en pista cubierta.
REGIONAL DE CROSS
ESCOLAR EN ZARAGOZA
En Zaragoza se disputa
hoy sábado el Campeonato de
Aragón de cross escolar, con

Alejandro Arnal.ANTONIO MARTÍNEZ

presencia de atletas del C.P. Pedro Cerbuna de Fonz, Hinaco
Monzón, C.A. Barbastro, IntecZoiti, Oroel-El Cisne de Jaca y
CRA Alto Ara de Boltaña.
También en la capital aragonesa se celebra hoy por la tarde
el Campeonato de Aragón infantil de pista cubierta con una
reducida participación altoaragonesa.

CABALLERO Y RAMÍREZ
El atleta que entrena Fernando García Herbera, Xavi Caballero, participa en el Medio
Maratón de Montornés del Vallés y el Hinaco Iván Ramírez
(hasta el año pasado récord de
Aragón de la distancia) se desplaza a Madrid para hacer los 50
kilómetros de Tres Cantos.
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Buenas marcas en el Trofeo
Inauguración alevín y benjamín
Hoy, en Monzón, previa de Escolares y control federado
Antonio MARTÍNEZ
MONZÓN.- El pasado martes se
disputó en las pistas de atletismo el Trofeo Inauguración para
las categorías alevines y benjamines (masculino y femenino)
en el que intervinieron unos 40
atletas. Hay que resaltar que
en alevines masculinos el primer clasificado fue Ignacio Vigo
que sumó 1.003 puntos en total.
Sus mejores registros fueron el
1.35 en salto de altura y la buena
marca (9.01) en peso. El segundo lugar fue para el alcoleano
Lorenzo Casasnovas con 897
puntos. A destacar de este curtido atleta los 8.81 en 60 metros
lisos. Tercero fue Manuel Burell
con 821 puntos, siendo su marca
más relevante la de salto de altura con 1.30.
En la categoría alevines femenino la primera clasificada fue
Mireya Oliver Buil, que sumó
661 puntos. A destacar los 9.32
en 60 metros lisos. El segundo
puesto fue para Ana Ferrando
con 586 puntos, siendo la mejor marca en 1000 metros con
3.39.90. En tercer lugar se clasi-

ficó Silvia García García con 563
puntos, y lo más destacable de
su actuación fue el 1.15 en salto
de altura. La atleta Belén Zarroca, cuarta con 537 puntos, logró
el mejor registro femenino de
lanzamiento de peso con 6.92.
En la categoría benjamín
masculino el primer puesto fue
para Iván Martínez Bello con 452
puntos, destacando el 3.46.41
de 1000 metros y el alto de longitud de 2.89. Segundo fue Andrés
Puy Enfedaque con 440 puntos,
sobresaliendo el 3.47.82 en 1000
metros y el lanzamiento de peso
con 5.08. Tercero, Ángel Sanclemente con 331 puntos siendo el
peso su marca con 5.13.
En la categoría femenina el
primer puesto fue para Andrea
Ruiz Labrador con 310 puntos
destacando el 10.11 en los 60
metros lisos.
Segunda fue Paula Fumanal
Cebollero con 244 puntos y su
mejor anotación la tuvo el los
60 metros lisos con un tiempo
de 10.09.
La tercera en discordia fue
Cristina Vicién Sierra que alcanzó los 233 puntos.
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HOY, CONTROL
A partir de las 5 de la tarde
de hoy sábado hay programado un control con pruebas para
lanzadores (martillo, peso, disco y jabalina) y una fase previa
escolar para benjamines y alevines. Será una jornada atractiva e
intensa para comprobar la evolución de los más jóvenes.
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