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q NATACIÓN SINCRONIZADA

MONTAÑISMO

Conferencia de
Juanito Oyarzabal en
Huesca el martes 14
El próximo martes, día 14,
en el Centro Cultural El Matadero, tendrá lugar una conferencia a cargo de Juanito
Oyarzabal, organizada por Caja Laboral, con la colaboración
del Ayuntamiento de Huesca y
Peña Guara. El alpinista ilustrará su disertación con la proyección de un documental sobre la Juanito Oyarzabal.ARCHIVO
ascensión al K-2, enmarcada
en el programa “Al filo de lo imposible” de TVE. Será a las 20 horas y previamente, a las 19 horas, el montañero vitoriano ofrecerá una rueda de prensa en la oficina de Caja Laboral. D.A.
MUSHING

El equipo altoaragonés se da cita en el Campeonato de España este fin de semana.N.L.A.

El C.P.C. Somontano participa en
el Campeonato de España ISESA
El equipo altoaragonés es el único de Aragón en el torneo
N.L.A.

lasco ha querido que sus nadadoras superaran un nuevo reto:
BARBASTRO.- Una represen- asistir a los Campeonatos de Estación del Club Polideportivo paña. Para ello, desde el pasado
Comarcal ‘Somontano’ parti- otoño, las deportistas somoncipa este fin de semana en los tanesas han ido superando los
Campeonatos de España ISESA diferentes niveles establecidos
de natación sincronizada, com- por la Federación con el fin de
petición que se celebra en la pis- poder clasificarse para competir
cina Madrid-86 de la capital de en el Nacional junto a los mejoEspaña.
res equipos de nuestro país. El
El equipo altoaragonés, úni- objetivo se ha conseguido a meco representante de Aragón en dias, ya que si bien todavía no
el Nacional, estará formado por se ha alcanzado el máximo nilas infantiles Esther Encuentra, vel exigido, las representantes
Nieves Baños, Eva Sánchez, del CPC Somontano sí podrán
Ana Calvo y Ana Ramón, estas competir en este Campeonato
dos últimas de primer año aun- de España ISESA como “pressque con bastante experiencia winner”, esto es competirán en
en competición, y por las ale- las mismas condiciones que el
vines Elena Domper y Violeta resto aunque no podrán optar a
Encuentra. Las seis nadadoras las medallas.
estarán acompañadas por su
Ese es un objetivo todavía
entrenadora, Marisol Velasco, algo lejano para las pupilas de
así como por alguna otra com- Marisol Velasco. “Con que se
pañera, como
quedaran de
Sarah Belloc,
mitad para
El equipo lo forman la
que también se
arriba yo ya esdesplazarán a
taría muy satissiete nadadoras,
Madrid aunque
fecha”, afirma
cinco infantiles y
en su caso cola entrenadomo refuerzo del
dos alevines, con la ra del CPC Soequipo y para
Y es
entrenadora Marisol montano.
adquirir expeque “apenas
Velasco
riencia en este
entrenamos
tipo de competres horas a la
ticiones.
semana cuanLas nadadoras de catego- do algunas de nuestras rivales,
ría infantil cuentan ya con un no sólo en el Campeonato de Esamplio palmarés deportivo ya paña, sino también en la comque, además de participar con petición de Juegos Escolares
asiduidad en la competición de de Cataluña llevan tres, cuatro
los Juegos Escolares de Catalu- y hasta cinco horas de entrenaña –en las que compite el CPC miento diario..., contra eso es
Somontano dado que en Aragón casi imposible competir”.
no existe ninguna competición
No obstante, las jóvenes
de sincronizada-, el año pasado nadadoras están dispuestas a
ya participaron en un ‘stage’ de esforzarse al máximo para conla Federación Francesa de nata- seguir dar lo mejor. “Vamos a
ción sincronizada y acudieron ver qué podemos hacer, ya saal Campeonato de España de bemos qué es lo que hay porque
Verano que se celebró en julio estuvimos en Sevilla y vamos
en Sevilla.
dispuestas a mejorar lo que hiciEsta temporada, Marisol Ve- mos allí”, coinciden en afirmar
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Ana Ramón y Ana Calvo, dos de
las más veteranas a pesar de su
juventud. Ambas destacan también que “poder ir al Campeonato de España ya es un premio
al trabajo que hemos realizado”.
Además, les servirá de preparación para los Campeonatos de
Verano, a los que el CPC Somontano confía en acudir con una
representación más numerosa.
Las representantes del CPC
Somontano competirán en la
modalidad de individual –figuras- y en la llamada ‘combo’,
una modalidad competitiva que
consiste en una prueba de rutina libre, un dúo y varios solos.
En los ‘solos’ las nadadoras deberán realizar aquellas figuras
marcadas previamente por la
Federación y que en esta ocasión son ‘Torre Eiffel’ y ‘Ariadna’ para las infantiles y ‘Patada
a la luna’ y ‘Pases de frente’ para las alevines. La competición
comenzará el sábado con la participación de las nadadoras de
categoría alevín, que realizarán
las figuras y el combo en la sesión vespertina. El domingo por
la mañana, tomarán el relevo las
infantiles que deberán realizar
las figuras y el combo.
Marisol Velasco se muestra
muy ilusionada ante la posibilidad de que sus jóvenes nadadoras se codeen con los mejores
clubes de España.
“Creo que desde el año pasado hasta ahora hemos mejorado
bastante y que estamos mucho
mejor que en verano, cuando
fuimos por primera vez a los
Campeonatos”.
No obstante, la entrenadora
y alma mater del CPC Somontano confía en que sus deportistas
sigan superando los niveles requeridos para llegar al máximo
nivel posible a los Campeonatos
de España de Verano, en los que
las altoaragonesas tendrán más
opciones.

Seis aragoneses en el Campeonato de
España sobre nieve en Baqueira-Beret
Seis aragoneses lucharán este fin de semana por el título de
Campeón de España 2006 en Baqueira Beret. El XI Campeonato de España de Trineos con Perros sobre Nieve-Gran Premio
Affinity Advance reunirá a más de un centenar de “mushers”
de todo el país. La competición está organizada por la Federación Catalana de Deportes de Invierno por delegación de la
Real Federación Española de Deportes de Invierno (RFEDI). De
la suma de los tiempos obtenidos en las dos mangas (sábado y
domingo) saldrá el campeón de España de Trineos con Perros
sobre Nieve 2006. El título de campeón de la Combinada se lo
adjudicará quien consiga el mejor resultado tras la suma de
tiempos del Campeonato de Nieve y del de Tierra disputado en
Sant Fruitós de Bages (Barcelona) a finales de noviembre. Dos
aragoneses tienen opciones de podio en este campeonato, el
barbastrense Manel Lloret y el turolense Fermín Torres. Lloret
competirá en la categoría reina (sin límite de perros), junto al
navarro Francisco Javier Romero y el catalán Josep Domingo,
el único español que ha logrado vencer en Pirena.En la categoría de ocho perros Fermín Torres quedó sexto en Tierra, pero
tiene posibilidades de podio ya que cuatro de los que le precedieron en Sant Fruitós participan ahora en la categoría ilimitada. Sus más directos rivales serán el catalán Roger Colomer,
vigente campeón de Combinada y los navarros Ildefonso de la
Torre, Pablo San Julián e Iker Ozcoidi, actual campeón de Combinada en la categoría sin límite de perros. Los otros cuatro participantes aragoneses serán Jorge Andrés (Club Mushing Los
Monegros) y Jesús Español (Club Mushing La Litera) en la categoría de 6 perros; y en la de 6 perros nórdicos José Ramón Segarra (Club Mushing La Litera) y Luís Enrique Brinquis (Club
Mushing Los Monegros). D.A.
GIMNASIA RÍTMICA

Más altoaragonesas en los regionales
Varias gimnastas que añadir a la extensa relación que ayer
ofreció este periódico y que van a participar en el Campeonato
de Aragón de Base y en la fase final del Torneo Promoción. En
la categoría cadete nivel B Marian Peleato (Colegio Santa Ana)
también va a estar presente, lo mismo que en nivel C, el equipo alevín del Club Rítmica Monzón (tres aros y dos manos libres), formado por Carolina Delgado, Virginia Alcaide, Carlota
Alfonso, Ana Ilika, Paola Barranco, Raquel Larroya y Carmen
Tapia. D.A.
AUTOMOVILISMO

Alonso marcó el
quinto mejor tiempo
Fernando Alonso (Renault)
continúa con sus dudas después de la primera sesión de
entrenamientos libres del Gran
Premio de Bahrein, pero en la
misma, a pesar de haber rodado solo trece vueltas, ha podido comprobar el potencial de
su coche, con el que ha logrado el quinto mejor tiempo. La
jornada ha sido dominada por
el piloto de pruebas de Honda,
Anthony Davidson. EFE

Fernando Alonso.EFE

