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ATLETISMO

La gala aragonesa se
celebra hoy en Zuera

El barbastrense Ignacio Otto disputa los cuartos de final del Infantil D.A.

La jugadora del CT Barbastro Ana Vera D.A.

El Autonómico Infantil, plato fuerte
La competición encara los cuartos de final con varios altoaragoneses en liza
que como decimos llegaba de la
previa, superó la primera ronHUESCA.- La actividad tenísti- da al vencer a Ismael Fernánca para este fin de semana, una dez por 6-4, 5-7 y 6-2, y al igual
vez terminado el provincial in- que Garrapiz, se encuentra ya
dividual absoluto, se reduce en cuartos de final. La pena fue
considerablemente, y el princi- la eliminación en primera ronpal foco de atención se sitúa en da final del zoitista Toño Bueno,
el Campeonato de Aragón In- que perdió ante Guillermo Ucefantil, tanto en individual como lay por 6-2 y 6-1.
En referencia al cuadro femeen dobles, que se disputa en las
instalaciones del club zaragoza- nino, también en fase final, la
barbastrense Ana Vera jugó parno Stadium Casablanca.
Ya se han completado, en in- tido de primera ronda, corresdividual, las rondas preprevia y pondiente a octavos de final,
previa, y ha arrancado la fase fi- también el miércoles, y venció a
nal. De los partidos jugados en Pilar Goni por 6-2 y 6-1.
Y para este fin de semana, la
fase previa, el jugador de Zoiti Climetel Eduardo Piedrafita competición sigue adelante tanperdió ante Álvaro Heras por 6- to en el cuadro de invidual co2, 2-6 y 1-6 en la última ronda mo en el de dobles. En el cuadro
antes de acceder a fase final. El masculino de fase final, Nacho
más pequeño de los Piedrafita Garrapiz jugará su enfrentajugó con fiebre y eso mermó su miento de cuartos ante José
rendimiento. Mejor suerte tuvo Lorenzo Bonnin, de Stadium
en esta fase previa Ignacio Otto, Casablanca, el viernes a las 18
de Barbastro,
horas, y a esa
quien venció
misma hora enEn el Autonómico
a Víctor Terratrará en acción
do en la última
el barbastrenAbsoluto por
ronda y pudo
se Ignacio Otto,
equipos, las dos
clasificarse paque
buscará
una
plaza
en
ra la fase final
escuadras de
semifinales ande este AutoBarbastro juegan
te Jaime Salvanómico.
dor, también
Y ya en fala Consolación
se final, en pardel club anfitidos jugados
trión. En el cuael pasado miércoles, casi todo dro femenino, la barbastrense
fueron buenas noticias para los Ana Vera se medirá en cuartos
representantes altoaragoneses. el viernes a partir de las 19,30
En el cuadro masculino, Nacho horas a María Álvarez.
Y en los dobles, después de
Garrapiz, del Tenis Osca, superó la primera ronda al impo- que la pareja de barbastrenses
nerse a Álvaro Heras por 6-0 y superara la primera ronda de fa6-3, mientras que Ignacio Otto, se previa ante los oscenses Oria
A.H.
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La jaquesa Carmen
Borau continúa su
andadura por el
Abierto Absoluto
organizado por el Real
Zaragoza CT
e Isanta por 6-0 y 6-2, en la segunda y última cayeron ante
Zay y Lorenzo, por lo que quedaron apeados de disputar la fase final, al igual que el dobles
de Zoiti Climetel formado por
Sebastián Ibor y Pablo Irigaray,
que perdieron ante Puyal y Ruiz
por 6-4 y 7-5.
Los que sí entrarán en acción,
en fase final, este fin de semana serán Toño Bueno y Eduardo
Piedrafita, que juegan la primera ronda, correspondiente a los
cuartos de final, hoy viernes a
las 19,30 horas ante Sainz y Carranza.
Por lo que respecta a las competiciones por equipos, la semifinal del Campeonato Absoluto
de Aragón de Primera A, que enfrenta a Zoiti Climetel y el Real
Zaragoza Club de Tenis A, se jugará el fin de semana del 13 y 14
de diciembre, y la final del Provincial Absoluto, que mide a los
zoitistas con el CT Osca, todavía
no tiene fecha fijada aunque se
espera jugar lo antes posible.
Donde sí se jugará es en la
fase de Consolación del Autonómico Absoluto por equipos.
Según informa N.L.A., este fin
de semana llega una doble cita
para los equipos del Club de Te-

nis Barbastro en la fase de consolación del Campeonato de
Aragón Absoluto por Equipos.
El conjunto masculino, con
las bajas de Adrián Pérez y Sergio Cubero, recibirá este sábado al Club de Tiro Zaragoza, en
el enfrentamiento correspondiente a los cuartos de final del
Regional Absoluto de Segunda
categoría. El encuentro se disputará a partir de las 15 horas en
las instalaciones barbastrenses.
Por el CT Barbastro jugarán, si
no hay sorpresas de última hora, Sergio Gayarre, Carlos López, Alex Latorre, Nacho Otto,
Guillermo Pena y Arturo Vigo.
No lo tendrán fácil los barbastrenses, que cuentan con dos
bajas importante, pero intentarán dar la sorpresa ante los zaragozanos.
Más complicado lo tiene el
equipo femenino del CT Barbastro, que visitará este sábado
a domicilio al Helios, en cuartos del Regional 1ª B femenino.
Ana Vera, flamante campeona provincial, liderará el equipo barbastrense que completan
Pilar Cuello, Mari Navarro y
María José Aramendía, con el
ánimo de ir a por todas. La eliminatoria se jugará a partir de
las 14 horas.
Por otra parte, la tenista jaquesa Carmen Borau disputa
estos días un Abierto Absoluto en su club, el Real Zaragoza
Club de Tenis. En primera ronda, jugada esta misma semana,
superó a Berta Murillo por 7-5 y
7-6, y hoy juega una de las semifinales ante Carolina Láinez
a partir de las 18 horas.

El montisonense Eliseo
Martín y la serrablesa María José Pueyo, junto con la
zaragozana María José Poves, los tres atletas aragoneses que fueron olímpicos en
los Juegos de Pekín, han sido
elegidos como mejores atletas aragoneses de 2008 por
la Federación Aragonesa. La
entrega de distinciones tendrá lugar hoy en el transcurso de la Gala del Atletismo
Aragonés, que este año se celebra en Zuera. Hinaco Monzón es el gran triunfador del
año ya que, además de Eliseo
Martín como mejor atleta, su
entrenador –y el de María
José Pueyo-, Fernando García Herbera, ha sido elegido
como mejor entrenador del
año. Precisamente Eliseo y
María José Pueyo también serán distinguidos como campones de España de 3.000
obstáculos y maratón respectivamente, así como por
su internacionalidad. El club
recibirá una mención por sus
10 años en Primera División,
Javier Bordes será premiado
por todos sus años como presidente del CAM, Élian Périz
también va a ser premiada
por su récord de Aragón de
800 metros en pista cubierta
y por su internacionalidad e
igualmente Javier Gazol tendrá mención por haber sido
internacional. También los
veteranos Nuria Sierra y José Antonio Villacampa, por
su condición de medallistas
en las competiciones de veteranos. También hay premios para el C.A. Intec-Zoiti,
ya que Luis Javier Carasol ha
sido elegido mejor atleta veterano del año y su esponsor,
Intec, se lleva la distinción al
patrocinador privado. Silvia
Ferrer será premiada como
medallista veterana. D.A.
DEPORTES DE INVIERNO

Mercadillo de Mayencos
El Club Pirineísta Mayencos de Jaca prepara su
tradicional mercadillo de
material de segunda mano,
de cara a esta temporada ya
comenzada, que recogerá
material para esquí alpino,
esquí de fondo y montañismo. En principio, del 24 de
noviembre al 1 de diciembre, este mercadillo está reservado solo para socios del
club, pero a partir de ese día,
y hasta el 13, se abrirá al público en general. D.A.
BALONCESTO

La web del CB Jaca supera
las 22.000 visitas
La web del Club Baloncesto Jaca, www.cbjaca.com,
ha superado las 22.000 visitas únicas desde el 1 de enero de 2008. Esta cifra es un
récord y está arrasando con
las previsiones más optimistas que tenían desde el club
jaqués. D.A.

