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PESCA

AJEDREZ

Luis Soriano, de Huesca, campeón
de Aragón de Salmónidos Lance

Las tablas dieron el trofeo
al Bigorre de Tarbes
El Club Casino
Jaque fue el anfitrión
del tradicional
intercambio con la
localidad francesa

El Coto de Oliván, en
el río Gállego, acogió
una cita marcada por la
lluvia y las variaciones
bruscas de caudal

D.A.

J.P.M.

HUESCA.- El pasado domingo

HUESCA.- El coto social de Oli-

ván en el río Gállego fue el escenario elegido por la Federación
Aragonesa de Pesca y Casting
para celebrar el Campeonato de
Aragón de Salmónidos Lance en
su categoría absoluto, una semana después de celebrado el Campeonato Provincial de Huesca.
La meteorología y el río fueron
los auténticos protagonistas del
campeonato. Los deportistas lo
tuvieron muy difícil para superar
todas las adversidades; lluvia,
viento y frío, sobre todo durante
la jornada del sábado y parte de
la mañana del domingo. El agua
del río Gállego se tomó por las
tormentas y además las variaciones bruscas de caudal igual que
había pasado la semana anterior
en el provincial de Huesca terminaron de estropear lo que en
principio se presumía un excelente evento de pesca dada la calidad de los participantes.
La representación altoaragonesa corrió a cargo de José Antonio Betrán, Luis Soriano, Miguel

CUAADRO DE HONOR
Campeón de Aragón:
Luis Soriano (Huesca), 8 truchas, pieza mayor
29,6 cm, 3.021 puntos y 22 puntos por suma
de puestos.
Subcampeón:
Manuel Lucas (Teruel) con 7 truchas, 34,5
su pieza mayor, 3.150 puntos y 25 puntos
por puestos.
Tercero:
Rafael Aljaro (Huesca) con 3 truchas, 28 cm
su pieza mayor, 1.279 puntos, y 36,5 por
los puestos.
Cuarto:
José Antonio Betrán (Huesca) con 5 truchas
y 37 puntos.
Quinto:
Fernando Zaragoza (Huesca),4 truchas y 40,5
puntos

se celebró en el Circulo Oscense el tradicional encuentro de
Ajedrez entre los equipos Club
Jaque y L’Echiquier de Bigorre
de Tarbes, que se viene disputando desde el año 1975 dentro
de las actividades de hermanamiento de las dos ciudades.
El equipo oscense estuvo
compuesto por nueve jugadores, capitaneado por el GM
Roberto Cifuentes Parada. Al
final, el match terminó empatado (4,5 a 4,5), lo que da una
clara imagen de la igualdad
entre los dos equipos. Para el

Luis Soriano, en plena faena durante el campeonato. J.P.M.

Ángel Lafarga, Erick Llacera,
Alberto Arcéiz, Javier Español,
Fernando Zaragoza, José María
Sarasa, Miguel Palacio y Rafael
Aljaro. La competición constó de
cuatro pruebas divididas en dos
períodos de tiempo de dos horas
cada uno. Las circunstancias descritas con anterioridad hicieron
que las capturas fueran escasas a
lo largo de las cuatro pruebas, lo
que acarreó gran cantidad de ceros en todas las mangas.
La primera fue ganada por Alberto Quílez, de Teruel, con 6
truchas; segundo fue Fernando Zaragoza, de Huesca, con 3
piezas; y tercero fue Luis Soriano, de Huesca, con 3 truchas. Se
consiguieron un total de 23 truchas válidas.
El río había empeorado más
si cabe para la prueba de la tarde y eso se notó en las capturas.
Ganó la segunda manga Luis Soriano, con 3 truchas, seguido por
José A. Betrán, de Huesca, con
3 piezas, y Miguel A. Palacio, de
Huesca, con 2 truchas. Se capturaron un total de 12 truchas.

El domingo amaneció con lluvia que duró casi toda la mañana, con leve mejoría por la tarde,
pero el río bajaba en malas condiciones. La tercera prueba, con 12
truchas válidas, fue para Manuel
Lucas, de Teruel, con 4 truchas;
segundo, José Manuel Sarasa,
de Huesca, con 1 pieza; y tercero, Miguel Celma, de Teruel, con
2 truchas.
La cuarta y definitiva manga
(12 truchas) se la apuntó Luis Soriano con 2 truchas; seguido por
José Rodríguez, de Zaragoza, con
2 piezas, y tercero Miguel Lafarga, de Huesca, con 1 trucha.
Destacar la gran labor realizada por el personal laboral del área
medioambiental del Alto Gállego, Javier Azón, Rafael Blasco y
Alfonso Escartín, que estuvieron
pendientes en todo momento de
los deportistas. Igualmente, como asesor técnico del campeonato y colaborador el APN, Celso
Jarne. Se capturaron 60 truchas
y la pieza mayor fue de 38,7 cm,
pescada por José Manuel Sarasa,
de Huesca.

Jugadores franceses y españoles participantes en el intercambio. S.E.
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Rafa Nadal ya se ve cerca del número uno
El reciente ganador del Abierto de Estados Unidos, Rafael Nadal,
aterrizó ayer en Madrid con las sensaciones de sentirse “muy feliz y contento por la última semana tan especial vivida en Nueva
York”, tras la que afirmó estar convencido de que será el “número uno en las próximas semanas”. “Estoy muy contento por todo
lo que ha ocurrido este mes. Esta última semana ha sido especial.
Estoy muy agradecido a todos por el apoyo que me han dado desde que he podido volver a competir en el circuito. Se ha conseguido algo que ni en mis sueños podía estar. Está siendo un año muy
emocionante, quizás el más emocionante de mi carrera”. EFE
n AUTOMOVILISMO

Sexto:
Vicente Serrano (Teruel), 4 truchas y 41
puntos.

Raikkonen toma el relevo de Massa en Ferrari

Séptimo:
Miguel Lafarga (Huesca) 2 truchas y 41,5
puntos.
Octavo:
Miguel Ángel Palacio (Huesca), 4 truchas y
42 puntos.
Noveno:
José Manuel Sarasa (Huesca) 2 truchas y
43,5 puntos.
Décimo:
José Rodríguez (Zaragoza) 3 truchas y 44,5
puntos.

equipo oscense sumaron victorias Roberto Cifuentes, Eduardo Martínez y Gonzalo Yáñez,
empates de Jorge Mancho, José
Viñuales y Juan Carlos González y derrotas de José Carlos Lamelas, Vicente Lacarda y Pablo
González.
Por el equipo francés se impusieron Jacques Ribou, Denis
Lehman y Philippe Phalippou;
hicieron tablas Jerome Langlois, Georges Baumgartner
y Gerad Bildstein y perdieron
Francis Tugayé, Phlippe Rich y
Jean Louis Carassus.
Al haber quedado el encuentro empatado, y siguiendo la
tradición, el trofeo se lo llevó el
equipo visitante. Posteriormente se realizó un intercambio de
regalos y terminó la jornada
con una comida de hermandad
en el hotel Pedro I. “El año que
viene continuará escribiéndose
una página más de esta amistad
franco-española, pero esta vez
la revancha será en Tarbes”.

Los tres primeros clasificados del Regional Absoluto. J.P.M.
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El finlandés Kimi Raikkonen es el nuevo piloto del equipo Ferrari de Fórmula Uno, con el que ha firmado un acuerdo para las
próximas dos temporadas, según informó ayer la escudería de
Maranello en un comunicado. La noticia del fichaje de Raikkonen, que será el nuevo compañero de Fernando Alonso, llega tras
el anunció del brasileño Felipe Massa de que dejará el equipo Ferrari al final de la actual temporada del Campeonato del Mundo.
Raikkonen vuelve así las filas de la escudería italiana, de la que
ya fue piloto entre 2007 y 2009 y con la que se proclamó campeón
del mundo en su primer año. Tras su marcha de Ferrari en 2009,
cuando cedió el testigo a Alonso, el piloto finlandés, de 33 años,
compitió en rallys durante dos temporadas y regresó a la Fórmula
Uno en 2012, a los mandos de un Lotus, junto al francés Romain
Grosjean. EFE

