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q CICLISMO

q BÁDMINTON LIGA NACIONAL DIVISIÓN DE HONOR

Diego Ballesteros,
homenajeado por el
Club Ciclista Barbastro
Será durante la cena de fin de temporada
Ángel HUGUET

Noelia, Paula, Nicolás y David, los cuatro pilares del equipo esta temporada VÍCTOR IBÁÑEZ

Alfa Romeo busca mantener
la excelente línea ante Alicante
Una victoria aseguraría casi matemáticamente el playoff por el título
A. HERRÁN

ha intentado fichar algún jugador para reforzar tanto el lado
HUESCA.- Alfa Romeo Huesca masculino como el femenino,
disputa mañana sábado en el pa- pero finalmente las negociaciobellón Juan XXIII a partir de las nes no han llegado a buen puer17 horas su partido de la sexta to y disputará toda la segunda
jornada, y primera de la segun- vuelta y las eliminatorias posteda vuelta, ante el Alicante. Des- riores con el equipo actual.
pués de la rotunda victoria ante
Por parte de Alicante, tienen
Xátiva, los oscenses vuelven a un equipo potente y compensajugar en casa con el objetivo de do que además se ha reforzado,
mantener la segunda plaza y ya que al comenzar la segunda
además, asegurar casi matemá- vuelta los clubes pueden ya aliticamente su clasificación para near nuevos jugadores fichados
las eliminatorias por el título. De en un plazo abierto hasta hace
hecho, es ahora mismo Alicante pocas fechas. Y su refuerzo ha
el equipo que marca esa línea, y sido el peruano Mario Carulla,
si se le ganara, la diferencia se- que hace ya unos años jugó en
ría ya de nueve puntos, con doce Huesca, y que aunque pertenepor jugarse en esta liguilla.
ce a la categoría de Veteranos es
Y además, el enfrentamiento un jugador polivalente y con niirá condicionado por su coinci- vel suficiente para plantar cara a
dencia con el Circuito Nacional cualquier rival en esta liga.
de Categorías inferiores, Sub 15
En el lado masculino comy Sub 17, que se disputa tam- pletan la nónima Rafa Vázquez,
bién mañana en la localidad otro jugador de gran nivel, y los
navarra de Estella, lo que pre- especialistas de dobles Sergio
sumiblemente restará afluencia Berenguer y Alejandro Villar,
de público, un factor que fue im- más el joven Alejandro Ferrer.
portante hace dos semanas para Por las chicas, su gran baza es
la victoria ante Xátiva.
Lucía Tavera, quien estuvo a
Alfa Romeo
punto de ser
Huesca podrá
olímpica en Pecontar con sus
kín y que es un
En Estella se
cuatro
jugaseguro de vidores básicos,
da para los ledisputa un Circuito
David Leal y
vantinos. A ella
Nacional que
Nicolás Escarse unen las jótín en chicos y
venes
Laura
restará afluencia al
Noelia Jiménez
Samaniego y
apoyo del equipo
y Paula RodríLaura Álvarez,
guez en chicas.
además de la ya
de Liga Nacional
Completarán
más veterana
el equipo José
Alicia Calonge.
Manuel Plaza en categoría masComo aseguraba Ricardo
culina y en femenina no podrá Constante, responsable del club,
estar, por una contractura, Glo- “volverá a ser determinante qué
ria Pons, por lo que estará Pa- equipo presenta Alicante, y en
tricia Pascual y además las dos función de eso elaborar una alijugadoras que se han incorpo- neación que nos dé las mayores
rado recientemente del Líder garantías posibles. Es un partido
Ocasión, y que podrían tener muy igualado y abierto, y el heopciones de jugar: Tamara Váz- cho de que en la ida les ganáraquez y Zsofie Kovacs. El equipo mos en su pista no asegura nada.
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Con la llegada de Carulla tienen
un cuadro masculino más compensado, y que tiene nivel en
todos los puntos, mientras que
nosotros siempre flojeamos en
uno. Y en chicas, Lucía Tavera
es su gran baza, pero según qué
cruces se den podremos conseguir más o menos puntos”.
Constante lamentaba la coincidencia con otras competiciones, que restará ambiente,
pero aseguraba que “los jugadores tienen muchas ganas de
conseguir la victoria y así seguir segundos y a la espera del
enfrentamiento ante Paracuellos, que será clave porque podríamos arrebatarles la primera
plaza y así asegurarnos el pasar
directamente a semifinales por
el título”.

BARBASTRO.- El Club Ciclista Barbastro celebra mañana
la cena final de temporada con
entrega de premios y reconocimientos a corredores, socios y
entidades colaboradoras. Uno
de los momentos más emotivos
será el cálido homenaje al corredor Diego Ballesteros por su
hazaña en bicicleta desde Zaragoza hasta Pekín, con 12.822
kilómetros de recorrido. Reconocimiento social del club que
se sumará al más reciente del
Comité Olímpico Español, en
el Certamen Hazaña Deportiva,
del diario Marca, donde recibió dos accésits, como informó
Diario del Alto Aragón
Previa a esta reunión social
próxima, el domingo se celebró la última marcha cicloturista del calendario en la que
participaron 50 corredores en el
itinerario desde Barbastro hasta Colungo, donde se degustó
el almuerzo en el restaurante
A’Olla, en medio de buen ambiente. En el transcurso de la
temporada se han realizaron 33
marchas cicloturistas hacia diferentes destinos de la comarca
y de la provincia oscense.
Toño Escartín, presidente del
club, califica la temporada de
marchas en términos de “muy
satisfactoria porque un total
de 105 corredores han puntuado en la clasificación social”.
El veterano Andrés Clavero ha
ganado la competición interna
donde ha demostrado su buen
momento de forma, además de
la implicación como directivo
de la Junta.
El calendario de activida-

des ha sido denso en competiciones oficiales, ya que se ha
disputado la IV BTT Ruta Villa
de Estadilla, el III BTT Bodega Pirineos, la XVII Subida a la
Carrodilla, la XIX Ruta del Somontano, la IV Cronoescalada
Salas Altas, el XXX Trofeo Fiesta
Social y la XVIII Cronoescalada
del Pueyo. En el calendario destaca la participación en la XVIII
Quebrantahuesos, la Subida a
Montearagón, La Literana y Alguaire.
Algunos corredores del Club
Ciclista Barbastro participaron
en la IX BTT Serraduy, la VII Subida BTT Secastilla, el V BTT
Besiáns, la XVI BTT Benasque,
la Cronoescalada de Benabarre y en la Challenge de la Ribagorza. Se completa con el IX
Memorial Mariano Cabrero, el
Tramdur Lleida, la V Alfindén
Montes Blancos y el Alimoches 08 Utebo. También hubo
presencia en las marchas cicloturistas, como la VIII Puertos
Ribagorza, la XV Cicloturista La
Jacetania, el V Treparriscos, la
XIII Villa Mequinenza y el XIII
Villa de Graus. Además, se realizaron marchas cicloturistas a
Saint Gaudens, a la Basílica del
Pilar y a los Llanos del Hospital
de Benasque.
En resumen, una intensa actividad en su primera temporada para la junta que preside
Toño Escartín con José Antonio
Torres, vicepresidente y tesorero; Michel Bielsa, secretario;
José María Millaruelo, vocal de
Competición; Óscar Pardenilla,
Javier Latre y José Luis Rubio,
vocales de BTT; Andrés Clavero, cicloturismo, y José Ángel
Urraca.

CIRCUITO SUB 15 Y SUB 17
EN ESTELLA
Por otra parte, también el sábado se disputará en la localidad
navarra de Estella una nueva cita
del Circuito Nacional de Categorías Inferiores, a la que acudirá
una nutrida representación del
Bádminton Huesca.
En categoría Sub 15 estarán en el cuadro masculino
Lorien Ferrer, Alejandro Fondevila y Jorge Botaya, y en el
femenino Loreto Gracia, Judit
Botaya, Olinda Pardo, Sandra
Saturque, María Pascual y Nuria Cano. En dobles masculino
jugarán Jorge Botaya y Alejandro Fondevila, en femenino
Gracia y Saturque por un lado
y Cano y Pardo por otro, y en
dobles mixtos Judit Botaya y
Lorien Ferrer.
Por lo que respecta a la competición Sub 17, la representación oscense es algo menor, ya
que jugarán en el cuadro masculino Guillermo Figueruelo y
Fernando Laliena, y ambos formarán un dobles masculino.

Diego Ballesteros cerca de Pekín. ÁNGEL HUGUET.

