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CP Alegría Laurentina organiza mañana el
clasificatorio para el Nacional de Dupletas masculinas
Las instalaciones de el Club Petanca Alegría Laurentina albergan
mañana y el próximo domingo la fase clasificatoria para el Campeonato de España de dupletas masculinas de primera y segunda
categoría, en el que los equipos aragoneses buscaron una plaza
para el Nacional. Se van a reunir cuarenta y cuatro equipos de todo Aragón, en busca de la primera plaza de cada una de las categorías, que es la que da el billete para el Campeonato de España.
Mañana, desde las 8,30 a las 12 se jugará la primera fase por el sistema suizo y un par de eliminatorias. Y para el domingo 23 desde
las 9 de la mañana quedan las semifinales y la final. D. A.
n ESGRIMA

Hoy, exhibición del Club Esgrima Huesca en Coso Real
Alonso, durante los entrenamientos de ayer. efe

Alonso se cuela entre el
dominio de Mercedes
Fue el más rápido en la primera tanda y tercero en la segunda
Miguel Ángel Moreno
Redacción.- Fernando Alonso

(Ferrari) se coló en el dominio de
los motores Mercedes marcando
el mejor tiempo de los entrenamientos del Gran Premio de Australia, primera cita de la Fórmula
Uno en 2014, mientras que el británico Lewis Hamilton (Mercedes) hizo el mejor tiempo de la
segunda práctica.
El soleado circuito de Albert
Park en Melbourne presenció
los dos primeros entrenamientos
del año con una temperatura de
unos 25 grados centígrados, en la
que el mejor crono de Alonso en
la primera tanda fue de 1:31.840
en 20 vueltas; mientras que en la
segunda Hamilton hizo un mejor
registro de 1:29.625 en 37 giros.
Se esperaba que los coches impulsados por motores fabricados por Mercedes fueran los más
competitivos en este primer acto
de la Fórmula Uno en 2014, y así
fue en la primera tanda, excepto por el bicampeón del mundo
asturiano, que se insertó con el
mejor tiempo por delante de tres
coches con motores de la factoría
alemana.
De esta forma, Alonso se puso por delante del McLaren del
británico Jenson Button y de los
Williams del finlandés Valtteri
Bottas y de su excompañero brasileño Felipe Massa, en una tanda en la que la mayoría de pilotos
estuvieron entre la veintena y la
treintena de giros al circuito Albert Park de Melbourne.
Mal arranque en la primera
tanda para el tetracampeón del
mundo alemán Sebastian Vettel,
que salió a rodar en la última media hora de la primera sesión de
entrenamientos y apenas completó diez vueltas, aunque el
comportamiento de su coche fue

mucho mejor en la segunda, en
la que terminó cuarto por detrás
de Alonso.
Tampoco tuvo un arranque
afortunado Hamilton, que no llegó a completar más de una vuelta al tener que parar su coche
después de que se le encendiera
un sensor de presión del aceite,
nada más salir a la pista. Su compañero, el alemán Nico Rosberg,
marcó el séptimo crono tras 17
giros en la primera sesión.
Todo cambió para los dos coches plateados de la escudería
alemana en la segunda tanda, en
la que Rosberg se erigió en dominador desde el primer momento, superando el crono de Alonso
con los neumáticos blandos, reconocibles por la línea amarilla.
Marcó también un mejor registro momentáneo en la segunda
tanda uno de los protagonistas
del fin de semana, el piloto ‘aussie’ Daniel Ricciardo, en su estreno como compañero de Vettel en
Red Bull tras dos años en el filial
Toro Rosso. Su segunda práctica

>Nico Rosberg
fue el más rápido
de la jornada que
estrenaba el Mundial
>Alonso, satisfecho
con el rendimiento
y el buen trabajo de
Ferrari
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le dejó con un sexto tiempo en
38 vueltas.
Vettel adoptó un plan de trabajo totalmente distinto en la
segunda tanda, saliendo a rodar desde el inicio y gravitando
entre el segundo y tercer mejor
tiempo, para terminar cuarto en
la tabla final, siendo el piloto que
más giros efectuó en la segunda
práctica, con un total de 41 vueltas.
Sin embargo, el mejor registro en las tandas de neumáticos blandos fue el marcado por
Lewis Hamilton, que a falta de
más de media hora para el final
de la sesión ponía el 1:29.625 definitivo, con su compañero segundo a una décima y media, y
Alonso tercero medio segundo
por detrás.
La última media hora, con gomas medias y mayor carga de
combustible, permitió ver que
el ritmo de los Mercedes era, de
nuevo, algo superior al resto, ya
que mantuvieron siempre al menos un segundo de diferencia en
sus recorridos al trazado de Melbourne.
“Día positivo”
Fernando Alonso (Ferrari) calificó de “día positivo” la primera jornada de entrenamientos del
Gran Premio de Australia, aunque reconoció que hay “nervios”
por la “complejidad” de las nuevas reglas.
“El primer viernes de la temporada siempre tiene mayor tensión. Es el inicio de un nuevo
campeonato y hay un sentimiento general de expectación por ver
cómo funcionan las cosas que se
han trabajado durante el invierno”, explicó y agradeció el “súper trabajo” de su equipo, que
permitió realizar las dos tandas
sin problemas.

Hoy, a partir de las 12 y hasta las 13,30 va a tener lugar en la Plaza
Central del Centro Comercial Coso Real una exhibición del Club Esgrima Huesca. La misma constará de una coreografía en la que se
dará a conocer la disciplina de la esgrima en modalidad de sable,
con explicaciones de un monitor, de una competición por parejas y
de un taller gratuito en el que niños y adultos podrán probar los trajes, los sables y se les enseñarán nociones básica (los niños usarán
sables de goma). Con esta demostración se pretende dar a conocer
esta disciplina deportiva y animar a practicarla en Huesca. D. A.
n AUTOMOVILISMO

Andorra abre mañana el Regional de Slalom
El Campeonato de Aragón de Slalom arranca mañana, domingo,
en el Kartódromo Las Minas, donde se disputa el II Slalom Villa de
Andorra, organizado por el Club Las Minas Racing. La prueba comenzará a las 10 horas y constará de una sesión de entrenamientos cronometrados y dos mangas de carrera. Hay doce inscritos en
la prueba, entre ellos pilotos oscenses. D. A.
n motociclismo

Gasca, de pretemporada en Cheste
El piloto oscense Gregorio Gasca ha estado realizando entrenamientos de miércoles a viernes en el circuito de la Comunidad
Valenciana de Cheste para llegar al inicio de la temporada acumulando el mayor número de kilómetros posibles sobre su nueva moto. Pudo completar 131 vueltas y espera poder continuar con su
preparación dentro de quince días, en el circuito catalán de Montmeló y dar así por concluida su pretemporada. D. A.
n baloncesto

El Barcelona celebra la fiesta de Navarro
Juan Carlos Navarro sumó su partido 253, nuevo récord en la
Euroliga, y el FC Barcelona se mantiene invicto en el Top 16 tras
lograr hoy su décima victoria consecutiva, esta vez ante el Olympiacos por 70-58, que le permite, a cuatro jornadas para el final de
esta fase, ser ya primero o segundo de grupo y tener el factor pista
a favor en la eliminatoria de cuartos. EFE
n FÚTBOL

Empate ‘loco’ entre Getafe y Granada (3-3)
El Real Madrid visita La Rosaleda (20 horas) en un choque en el
que los de Carlo Ancelotti quieren extender la mejor de sus rachas
para mantenerse como líderes sólidos de Primera, ante un Málaga dirigido por un exmadridista, Bernd Schuster, que quiere dar la
sorpresa para huir aún más de la zona de descenso. El Atlético de
Madrid, sellado su pase a cuartos de final de la Liga de Campeones
17 años después, retoma su persecución del liderato de la clasificación de la Liga frente al Espanyol (22 horas) y de nuevo con la
victoria como único resultado válido. Rayo y Almería (18 horas),
ambos en descenso con 26 puntos, disputarán un encuentro vital
para sus opciones de permanencia. El Levante recibe al Celta (16
horas) en un partido en el que el equipo valenciano quiere dar un
paso adelante hacia la posibilidad de jugar el año próximo en Europa. El estreno de Cosmin Contra no funcionó al cien por cien y el
Getafe no consiguió llevarse la victoria ante el Granada, que sumó
un punto en un empate loco (3-3) que dejó al conjunto madrileño
a las puertas de las posiciones de descenso. EFE

