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atletismo

fútbol IV TORNEO ‘CIUDAD DE HUESCA’

Buen ritmo
para la 10K
y la 5K de
Barbastro
d.a.
huesca.- A falta de una se-

La Copa, en semifinales. m.garcía

El sábado,
semifinales
de la Copa
Primavera F-7
Recta final de la
campaña en el torneo
de la AD Bolscan
D.A.
HUESCA.- El sábado se dispu-

ta la penúltima jornada de la
temporada de la A.D. Bolscan
con las semifinales de la Copa
Primavera de F-7 y el resto de
eliminatorias -todo es a partido único- para fijar la clasificación final. Los encuentros
se jugarán entre los campos
de la Ciudad Deportiva y San
Jorge. La programación es la
siguiente:
Puestos 1 a 4:
Campo Ciudad Deportiva Nº 1:
Sábado, 20 h.- Decor-Ama Aplic.-Peña Zoiti/
Creaciones Casbas (A: Valentín/Saúl).
Sábado, 21 h.- Pues Pon-Atlético de Barril B
(Valentín/Saúl).
Puestos 5 a 8:
Campo San Jorge Nº 1-2:
Sábado, 19,30 h.- Sporting Sancho RamírezEstética Osca Quirúrgica (A: Juan José/
Dani).
Campo Universidad Nº 1:
Sábado, 20,30 h.- AA. AA. San Viator-+Que
Hobby (A: Mariano).
Puestos 9 a 12:
Campo Ciudad Deportiva Nº 1:
Sábado, 16 h.- Peña Colombiana-FC Drácula
(A: Juan José).
Campo San Jorge Nº 1-1:
Sábado, 20,30 h.- Construcciones Frabe-Sport
Boys (A: Loren).
Puestos 13 a 16:
Sábado, 18 h.- Os Laurentinos-Real Suciedad
(A: Iván).
Campo San Jorge Nº 1-1:
Sábado, 19,30 h.- El Dorado-Wilsterman (A:
Loren).
Puestos 17 a 20:
Campo Ciudad Deportiva Nº 1:
Sábado, 19 h.- Peese FC-Muskizko Amaika
(A: Iván).
Campo San Jorge Nº 1-2:
Sábado, 20,30 h.- Celtics-La Marea Verde (A:
Dani).
Puestos 21 a 24:
Campo Ciudad Deportiva Nº 1:
Sábado, 17 h.- 7 Paketes-Contragos (A: Juan
José).
Domingo, 11 h.- Santos FC-UD Montmesa (A:
Valentín).

El Peñas Sariñena, primer finalista del Torneo ‘Ciudad de Huesca’ en su categoría alevín. S.E.

El Peñas Sariñena, primer
finalista de categoría alevín
Los monegrinos superaron al Juventud Huesca por 3-1
D.A.
HUESCA.- El Peñas Sariñena

es justo finalista del IV Torneo
‘Ciudad de Huesca’, en la categoría alevín tras imponerse en
la semifinal de ayer al Juventud Huesca por 3-1, en un partido disputado en el campo ‘Tito
Peralta’ de Lalueza, cedido por
una localidad que mostró su total disposición para acoger este
encuentro y que estaba, además, en un perfecto estado.
El Peñas Sariñena es por lo
tanto el primer finalista tras
un gran torneo realizado por el
conjunto que entrena Alberto
Hernández.
El Juventud Huesca salió con
fuerza y dominó, pero le faltó
el gol. El Peñas se mantenía firme en defensa y sus contragolpes eran peligrosos hasta que
en uno de ellos llegó el primer
tanto, obra de David Cortés, en
el último minuto de la primera
parte. Con 1-0 se llegó al descanso.
En la segunda mitad apretó el
Juventud, que le costó mucho,
pero al final empató con un gol

de Miguel Torres en el minuto
17.
Parecía que los de la capital eran superiores y que el esfuerzo físico del día anterior le
podía pasar factura al Peñas
Sariñena, pero todo lo contrario: David Cortés volvía a poner por delante en el minuto 21
a su equipo y cuando el Juventud estaba volcado en busca de
nuevo del empate llegó el 3-1,
también de David Cortés, que
con sus tres goles llevaba a su
equipo a la final de El Alcoraz.
Todo un premio para el Peñas Sariñena, que fue ganador
de la fase provincial disputada
en Monzón y que eliminó en los

> El partido de ayer
se celebró en Lalueza
y hoy otro choque
en la capital oscense

Equipo del Juventud Huesca ayer en el campo Tito Peralta de Lalueza. S.E.
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cruces al Atlético Sabiñánigo y
en la semifinal al Juventud de
Huesca.
Dirigió el partido el colegiado Santiago Buesa, del Comité
Territorial de Árbitros de Fútbol
de Huesca. Se jugó con un gran
ambiente en las gradas de un
campo que se estrenaba como
escenario del IV Torneo ‘Ciudad de Huesca’ de fútbol base
que organiza Huesca Televisión.
Hoy, en San Jorge, cuartos de
final entre Monzón y Jacetano
Hoy jueves se disputa en el campo de San Jorge, a las 18.45 horas, el último partido de cuartos
de final entre el Atlético Monzón
y el Jacetano, en categoría infantiles, donde se conocerá el último semifinalista que queda.
El Torneo cuenta con el patrocinio de Ibercaja y la colaboración de la Diputación Provincial
de Huesca, Ayuntamiento de
Huesca, Alosa, Agua de Lunares, Riva New Time, Diario del
AltoAragón, Colegio Aragonés
de Árbitros de Fútbol, Cruz Roja y SD Huesca.

mana para el cierre de las inscripciones de la VI 10K y I 5K
Nocturno Ciudad de Barbastro, son 160 los atletas que han
confirmado su participación.
El circuito es totalmente urbano y está incluido dentro del
calendario regional de la Federación aragonesa de atletismo.
Serán 2 vueltas iguales para los
que participen en el 10 y 1 para
los que lo hagan en la distancia de 5. Todos los participantes recibirán como regalo una
camiseta conmemorativa de la
prueba y al llegar a meta, además del avituallamiento habitual se servirá una longanizada
a cargo de Iberjabugo y cerveza en La Fábrica del Tiempo.
El vencedor y vencedora del
10K recibirán la tradicional pañoleta azul bordada de las fiestas de Barbastro y productos de
la zona, productos que recibirán también los segundos y terceros clasificados.
Respecto al 5K recibirán trofeo los tres primeros clasificados masculinos y femeninos.
El CA Barbastro también
promueve el ambiente festivo,
creando una clasificación específica para las peñas de la ciudad legalmente constituidas.
Estas deberán formar equipos con un mínimo de 3 corredores (que serán los que
puntuarán) y enviar los datos a
cabarbastro@hotmail.com
Las tres primeras peñas clasificadas recibirán lotes de productos de la zona.
La entrega de dorsales será
el sábado 21 de junio de 11 a
14 horas y de 19 a 21 horas en
la sede del CA Barbastro en la
Avenida San Josemaría Esscriva 11. También habrá servicio
de guardarropia y duchas en el
Pabellón Angel Orus.
Las empresas Barri, Gran Hotel Ciudad de Barbastro, Jamones Mayoral, Bodegas Meler,
Mermeladas Elasun y Asociación de Hortelanos del Tomate Rosa son los patrocinadores
y colaboradores principales de
la prueba, junto a la concejalía de deportes y de festejos del
Ayuntamiento de Barbastro.
Toda la información e inscripciones aparecen en la web
del CA Barbastro: www.cabarbastro.com
Fin de semana
A la participación de atletas del
club el último fin de semana,
ya comentada días pasados,
hay que sumar la presencia de
Nicolás Llorens en la Carrera
por la Integridad La Maquinista de Barcelona y a José Luis
Altemir en la Trail entre Alcalá
de la Selva y la estación de esquí de Valdelinares.

