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GIMNASIA ESTÉTICA CAMPEONATO DE ESPAÑA

Las infantiles
del Club 2000
Barbastro, de plata
Participaron tres conjuntos altoaragoneses
N.L.L.
Huesca.- Subcampeonas de Es-

paña, y por segundo año consecutivo. María Subías, Sibawey
Sesé, Carla Salazar, Marta Priego, María López, Irene Fernández de Vega, Inés Faci, Carolina
Castillo, Ainhoa Casas, Sara Berroy, Lucía Bauza y Clara Altemir,
integrantes del equipo infantil
10-12 del Club 2000 Barbastro, se
han colgado la medalla de plata
en el Nacional de Gimnasia Estética de Grupo. Y lo han hecho en
Cartagena, una de las potencias
de nuestro país en esta modalidad deportiva, en cuya vanguardia también están el Club 2000
Barbastro y el Club 90 Huesca.
Así lo demuestran los excelentes resultados conseguidos por
los tres conjuntos altoaragoneses. Además del segundo puesto
de las infantiles, destaca el gran
papel realizado por las juniors
del Club 90 Huesca, quintas en
la general, y las senior del Club
2000 Barbastro, novenas tras
conseguir su objetivo: pasar a la
final en una competición que reunía a 24 conjuntos.
Un éxito colectivo encabezado
por Cristina Perea, entrenadora
de ambos clubes y, junto a Mamen Tornil, impulsora en el Alto
Aragón de esta modalidad deportiva. Perea y Tornil -ausente en
esta ocasión-, han estado secundadas por Jara López en Barbastro y en Huesca por Ana Añoto
y María Herranz, que esta vez

tampoco pudo viajar a Cartagena. Bajo su tutela, una treintena
de gimnastas que han demostrado que están en la élite nacional,
tanto en la Copa de España como
ahora en el Campeonato Nacional de Cartagena.
La punta de lanza son las más
pequeñas, las doce integrantes del conjunto infantil 10-12
del Club 2000 Barbastro que este año están arrasando con su
montaje ‘Studio 54’. Así lo demostraron en el Campeonato de
España, donde quedaron a algo
más de dos puntos de Cartagena, hasta ahora intratable. Las
diferencias se van estrechando,
y las barbastrenses van a más: en
el Nacional, el Club 2000 logró
una puntuación de 29.150, por
31.450 de las anfitrionas.
Y también es patente la progresión de Clara Arasanz, Irene Ballesteros, Belén Castaño,
Julia Corral, María Fábregas,
Belén Franco, Cleo Marzal, Aitana Ruiz, Paula Sastre y Teresa
Úbeda, componentes del equipo junior del Club 90 Huesca.
Su coreografía sobre ‘El cine’ les
ha dado un quinto puesto en el
Campeonato de España, de un
total de trece equipos. Las oscenses consiguieron una puntuación
final de 22.400 en la clasificación
liderada por UD San Roque, con
27.800.
El deporte esta vez sí recompensó el pundonor, trabajo y
entrega de las ‘selváticas’ barbastrenses. Ana Gómez, Leyre

Los tres conjuntos altoaragoneses presentes en Cartagena. s.e.

Andreu, Sandra Larriba, Andrae
del Río, Ana Buil, Irene Bauza y
Nerea Abad -a las que se une la
ausente en esta ocasión Andrea
García- dieron todo de sí sobre el
tapiz para conseguir pasar a la final como décimas clasificadas.
No obstante, no se quedaron
ahí, y en la final del domingo remontaron un puesto en la clasificación y acabaron novenas con
una nota final de 23.850 puntos.
Sin duda, un excelente broche a
la temporada de un grupo que
con trabajo y esfuerzo ha ido a
más, superando las lesiones hasta pulir un espectacular montaje que han defendido con éxito
en el Nacional más participativo que, una vez más, ganó Alcón
Cusí.
Satisfacción en los
tres equipos
Cristina Perea se mostraba satisfecha al término del campeonato.
“Los tres equipos han defendido
y luchado bien su ejercicio. Estamos contentas con el trabajo
que han hecho todas las gimnas-

El infantil barbastrense, en el podio. s.e.

tas”, afirmó. La entrenadora oscense se acordó de las ausentes,
en concreto “de María Herranz,
que estuvo con nosotros en las
dos citas anteriores, y de Mamen
Tornil, que también viajó con la
expedición como única juez de
Aragón”.

El Campeonato de España de
Cartagena pone el broche final a
la temporada de gimnasia estética de grupo, aunque a los tres
conjuntos altoaragoneses aún
les quedan algunas exhibiciones
antes de empezar a pensar en la
próxima temporada.

solitario.
Por categorías, en cadete hubo mucha igualdad, hasta tal
punto que los tres primeros
acabaron empatados, siendo
finalmente el título para Pablo
Goñi (St. Casablanca). La montisonense María Garreta ganó
el título femenino con su estilo
sólido, perdiendo solo una partida. Andrés Hidalgo (Hidro-Nitro Monzón) terminó a medio
punto del campeón en quinta
posición.
Los otros altoaragoneses que
terminaron la prueba fueron
Daría García (Hidro-Nitro Monzón) con 2,5 puntos y Clara
Gracia (Atletismo Huesca) con
2 puntos.
En infantil, Jorge Ballarín ganaba en la quinta ronda al hasta
entonces líder y tomaba el mando de la prueba. Una derrota en
la última ronda ante el que sería
campeón, Álvaro Lacruz, le hacía empatar con dos jugadores
más en la segunda plaza, pero

se caía del podium por el sistema de desempate. Teniendo
en cuenta que los tres primeros
forman la selección aragonesa, aún duele mucho más este
cuarto puesto después de haber
completado un gran torneo.
El resto de altoaragoneses de
la categoría fueron Saturninto Barbe (Fraga) que terminó
con 4 puntos, Victor Escudero
(Fraga) con 2,5 puntos y Lidia
Viñuales (Atletismo Huesca) y
Jorge de Pedro (Binéfar) con 2
puntos.
El sábado empezó también
el Campeonato de Aragón de
Veteranos, que este año tiene
una participación de lujo. Los
dos altoaragoneses, Pedro Ocabo (Monzón) y Gonzalo Yañez
(Jaque), sumaron el punto de la
primera ronda. Este año, además de trofeo a los dos primeros, se ha establecido premio
por edades, y el oscense es uno
de los candidatos al de más de
65 años.

AJEDREZ cAMPEONATO DE ARAGÓN INFANTIL Y CADETE

Título para María Garreta y cuarto
puesto para Jorge Ballarín
Los altoaragoneses dieron la de cal y la de arena el pasado fin de semana
D.A.
HUESCA.- El final de la fase Au-

tonómica de los Juegos Escolares de Aragón, en las categorías
Infantil y Cadete, ha tenido un
sabor agridulce para los altoragoneses. La buena noticia es el
Campeonato de Aragón Cadete
Femenino para María Garreta
(Hidro-Nitro Monzón) mientras que la parte menos positiva
fue el cuarto puesto en Infantil
Masculino para el binefarense
Jorge Ballarín, que tras hacer
un gran torneo perdió en la última ronda cuando era líder en

María Garreta. s.e.
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Carabantes ganó el Sub 8 la semana pasada. s.e.

