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GIMNASIA RÍTMICA

BALONCESTO EUROLIGA

Buen nivel y participación en Binaced

Barcelona y
Madrid ganan
en el inicio de
los cuartos

Oro para Inés Bergua y plata para Marta Torres en el Regional de Base
N.L.L.
HUESCA.- El XIX Torneo Bina-

ced-Valcarca de gimnasia rítmica reunió en el pabellón ‘Pepe
Chaverri’ de la localidad mediocinqueña a gimnastas de nivel intercomarcal procedentes
de siete clubes de la zona. Así,
además de las anfitrionas, las
deportistas del AMPA Santa Ana
de Binaced, la cita también contó con la participación de individuales y conjuntos del AMPA
Monzón 3, AMPA Jaime I de
Monzón, AMPA Joaquín Costa
de Monzón, Colegio Virgen del
Romeral de Binéfar, ED Pedro
Cerbuna de Fonz y Espacio Joven Monzón.
La competición se disputó en
la modalidad de individual y
conjuntos. Además, el público
pudo disfrutar de las exhibiciones realizadas por el grupo de
iniciación del AMPA Santa Ana
de Binaced, así como de algunas gimnastas de nivel Promoción de Espacio Joven Monzón.
En concreto, actuaron las individuales Laura Serrat y Julia Quesada, y los conjuntos cadetes de
nivel Base y C que ha presentado Espacio Joven Monzón esta
temporada al Torneo de Promoción de Aragón.
Regional de Base
Un oro y una plata. Ese fue el balance de la participación altoaragonesa en el Campeonato de
Aragón Individual de Base, que
se celebró en el pabellón Siglo
XXI de Zaragoza coincidiendo
con el Provincial Federado. A la
cita acudieron la alevín Inés Bergua, del Club 90 Huesca, y la cadete Marta Torres, del Club 2000
Barbastro, acompañadas por
María Herranz.
Las jóvenes gimnastas altoaragonesas defendieron con solvencia los ejercicios en los que
llevan trabajando toda la temporada con el objetivo de acudir

Podio de conjuntos prebenjamín en Binaced. n.l.l

al Campeonato de España Individual Base que se celebrará en
Guadalajara a finales de abril.
Bergua, del Club 90 Huesca,
subió a lo más alto del podio
con una excelente ejecución del
montaje de aro con el que ganó
la competición de alevín Base
del pasado Torneo de Promoción de Aragón.
Por su parte, Marta Torres también cuajó una buena actuación
y consiguió colgarse la medalla
de plata con su coreografía con
la cinta como aparato.
Ahora, ambas disfrutarán de
un pequeño descanso sin dejar
de lado los aparatos con los que
deberán competir a finales de
abril en Guadalajara.

CLASIFICACIONES BINACED
CONJUNTOS
Prebenjamín (manos libres)
1. AMPA Santa Ana Binaced R
2. AMPA Jaime I Monzón
3. Colegio Virgen del Romeral M y C. Virgen
del Romeral R
Benjamín (manos libres)
1. Espacio Joven Monzón
2. ED Pedro Cerbuna Fonz
3. AMPA Santa Ana de Binaced
Alevín (5 aros)
1. AMPA Santa Ana de Binaced
2. Colegio Virgen del Romeral de Binéfar
3. Espacio Joven Monzón

Podio benjamín por equipos. n.l.l.

INDIVIDUAL
Prebenjamín
1. Sandra Felis (Monzón 3)
2. Mencía Aloy (J. Costa Monzón)
3. Carla Tatiefang (J. Costa) y Natalia Puyuelo (Espacio Joven)
Benjamín
1. Natalia Telkamper (Espacio Joven)
2. Sandra Forniés (Joaquín Costa)
3. Aitana Sorinas (Santa Ana Binaced)
Alevín (aro)
1. Rebeca Corniel (Espacio Joven Monzón)
2. Pilar Berdala (AMPA Santa Ana Binaced)
3. María Martín (Espacio Joven)
Cadete (cinta)
1. Itamaras Medina (Espacio Joven)
Inés Bergua. s.e.

Marta Torres. s.e.

patinaje hielo

Dos bronces en Vitoria
para Aramón Jaca
D.A.
HUESCA.- El pasado fin de sema-

na los patinadores del Aramón
Jaca tomaron parte en Vitoria
en el Campeonato de Euskadi,
que a su vez era la cuarta y última fase de la Liga Norte para
los deportistas de categoría Regional B.
Con esta competición concluía
la temporada para los más jóvenes patinadores de la entrenadora Alibel Alegre, y cabe destacar
los dos terceros puestos conse-

guidos por María Escrichs e Ismael Mingorance en la categoría
Benjamín.
Con respecto a la clasificación
final de la Liga Norte, Ismael
Mingorance ha sido tercero, y
María Escrichs sexta, habiendo
realizado asimismo una buena
competición las patinadoras jaquesas Candela Armañac, Lourdes Casajús y Yaiza Escobar.
Hay que recordar que la semana anterior también compitieron en Vitoria los patinadores de
categoría Escuela, logrando Víc-
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EFE
BARCELONA/MADRID.- Ayer

arrancaron los cuartos de final de Euroliga, que se disputan al mejor de cinco partidos,
para los equipos españoles. El
Barcelona venció en el primer
partido ante un aguerrido Galatasaray (88-61), que se bloqueó con la solidez defensiva
de los azulgranas que, tras el
descanso, tan solo recibieron
26 puntos.
Diezmados por la lesión de
su máxima estrella, el puertorriqueño Carlos Arroyo, antes del descanso, los turcos se
enrocaron ante el muro planteado por Pascual que, ante el
desacierto de hombres importantes como el croata Ante Tomic y el brasileño Marcelinho
Huertas, tiró de actores secundarios como Pullen, Dorsey,
Nachbar y Oleson para asegurarse la victoria. El segundo
partido de la serie, también en
el Palau, tendrá lugar mañana
jueves.
Y el Real Madrid solventó su
primer duelo de la serie ante
el vigente campeón, el Olympiakos griego, por 88-71. El
Madrid comenzó como un ciclón y llegó a contar con una
ventaja de quince puntos al
final del primer cuarto. Después reaccionaron los griegos, de la mano de Spanoulis
y Printezis, pero el equipo merengue siempre mandó en el
electrónico y al descanso su
ventaja era de siete puntos.
En el tercer cuarto, con Rudy, Sergio Rodríguez o LLull llevando la iniciativa, el
Madrid de nuevo amplió su
ventaja, y los de Laso se encargaron en el primer tramo
del último cuarto de llevar
la ventaja hasta cerca de los
veinte puntos para que ya no
peligrara el triunfo. Como en
el caso del Barcelona, Madrid y Olympiakos se vuelven
a medir mañana jueves en la
capital de España en el segundo partido de la serie.

Patinadores jaqueses en Vitoria el pasado fin de semana. s.e.

tor Rossi la primera posición y
Nadia López la octava.
La única competición que queda por disputar esta temporada a
los patinadores del Aramón Jaca

es el Campeonato de España en
categorías de Debutantes y Basic Novice, que tendrá lugar en
la pista de Logroño el fin de semana del 25 al 27 de abril.

Marcelinho lanza a canasta. efe

