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JUDO SECTOR NORTE ABSOLUTO

Cinco billetes
para el Nacional
de Madrid
Éxito para Binéfar y Gimnasio Ibón
D.A.
HUESCA.- El domingo se celebró

en Pamplona la Fase Sector Norte del Campeonato de España
Absoluto de judo, que daba los
billetes para participar en la fase final del Nacional, que se disputará en Madrid el primer fin
de semana de mayo. Los dos primeros de cada categoría y peso
conseguían su clasificación para la fase final.
En categoría masculina fueron dos los judokas altoaragoneses que lograron el billete

para Madrid. En categoría -66
kilos, Raúl Clemente, del Judo
Binéfar, que ya sabe lo que es ganar un Campeonato de España,
finalizó primero en este Sector
Norte y por tanto estará en Madrid. Y en categoría +100, Felipe Moreno, del Gimnasio Ibón
de Huesca, también logró la victoria y el billete. A ellos se une el
zaragozano David Crespo, que
fue segundo, precisamente tras
Clemente, en categoría -66 kilos.
En categoría femenina fueron
tres las competidoras altoarago-

Equipo de Aragón que compitió en Pamplona. arajudo

nesas que consiguieron su clasificación. En categoría -52 kilos,
Laura Terrades fue primera y Sonia Terrades segunda, ambas de
Binéfar, y con ello lograron el billete. Silvia LLes, del Gimnasio
Ibón de Huesca, fue tercera y se
quedó a un paso de clasificarse
también.

FÚTBOL SALA LIGA COMARCAL DE MONEGROS

> Se clasificaron Raúl
Clemente, Felipe
Moreno, Laura y
Sonia Terrades y
Patricia Ferrer

Y en categoría +78 kilos, Patricia Ferrer, del Gimnasio Ibón,
ganó y también se unirá al equipo aragonés en Madrid. A ellas
se une la zaragozana Judith Balaguer en -78 kilos. También
participaron otros judokas altoaragoneses como el binefarense Víctor Atarés.

FÚTBOL

La noche Brankil, campeón tras
una emocionante final en Sariñena
Se impuso por un
ajustado 4-3 al
Cakalos, que luchó
hasta el último minuto
de juego

La UD Fraga ganó el año pasado y consiguió el pase al torneo. s.e.

Mañana se disputa la
fase previa del XVIII
Torneo Villa de Binéfar

D.A.
HUESCA.- El equipo sariñenense

“La noche Brankil” ha ganado el
título de campeón de la XIV Liga
Comarcal de Fútbol Sala de Los
Monegros, tras vencer el sábado
en el pabellón polideportivo de la
capital monegrina por 4 goles a 3
a su adversario, “Cakalos”, también de Sariñena, en un emocionante encuentro que hizo vibrar
al numeroso público congregado
en las gradas.
A pesar de que “Cakalos” estrenó el marcador cerca del minuto 9 con un gol de Óscar
Lacuna, tan sólo un minuto después empataba Iván Bernad de
“La noche Brankil”, un equipo
que fue creciendo y continuó incrementando el marcador durante la segunda parte con dos
nuevos tantos de Iván Tella y de
Gabriel Penella. Cuando parecía
que la suerte estaba echada con
el marcador 1-4 y a tan sólo siete
minutos para finalizar el encuentro, Cakalos reaccionó y en pocos minutos marcó sendos goles
de Carlos Gómez y David Hernández, colocando el luminoso
3-4 a falta de cinco minutos para concluir. Una trepidante final
que deparó buen juego y emo-

Los campeones, felices con el trofeo. s.e.

D.A.
HUESCA.- El Club Futbol Base Bi-

Cakalos, equipo subcampeón. s.e.

ción hasta el último segundo.
Además se vivió un excelente
ambiente de un partido que contó con el arbitraje de Juan Calvete y David Correas, quienes
también recibieron un reconocimiento por su trabajo. El vicepresidente de la Comarca de Los
Monegros, Gonzalo Gavín, fue
el encargado de entregar los trofeos a los ganadores de la Liga.
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Víctor Ariste, del F.S. Villanueva,
fue el máximo goleador; Javier
Buil, del Castejón, premio al jugador más regular, y el mejor valorado de la final, Iván Bernad,
de La noche Brankil.
En esta edición de la liga han
participado ocho equipos procedentes de Castejón de Monegros,
La Cartuja, Sariñena y Villanueva de Sijena.

néfar decidió hace un par de años
recuperar la fase previa de su torneo de fútbol base, consistente
en aprovechar el parón liguero
de la Semana Santa para invitar
a esta previa a clubes amigos que
por diferentes razones no pueden participar en el Torneo Villa
de Binéfar, que tiene lugar a principios del mes de junio y que este
año llegara a su 18ª edición.
La fase previa tendrá lugar mañana en el Nuevo Estadio de Los
Olmos desde las 9 horas y hasta
las 20,30, hora en la que está prevista la entrega de trofeos.
El torneo se juega para categorías benjamín y alevín. Los equipos para la categoría pequeña
serán UD Fraga, AD Barbastro,
Graus CF, EF Fraga, ED Litera, CD
Altorricón, River Monzón, Alcolea y Binaced.

En categoría alevín jugarán AD
Barbastro, Altorricón, ED Litera,
Alcolea, Graus, UD Fraga, Grañén y Binaced.
Se han establecido dos grupos
de cinco equipos en cada una de
las categorías, que jugarán bajo
el sistema de liguilla todos contra
todos en partidos de dos partes
de 12 minutos, y solo el ganador
de cada grupo optará a la gran final, con partidos de cuarenta minutos, que en ambos casos se
jugarán a las 19,30 horas.
Cabe recordar que el ganador
de cada una de las categorías será
invitado al XVIII Torneo de Fútbol Base Villa de Binefar, que este año se disputará los días 31 de
mayo y 1 de junio.
En la edición 2013, UD Fraga
y EFO Huesca fueron los equipos que se ganaron el estar en el
torneo al ganar en las finales a
Salesianos Huesca y Alcolea respectivamente.

