
44 | Deportes Diario del AltoAragón - Sábado, 15 de agosto de 2009

Taller de pelota y exhibición en una 
completa jornada en Coscullano

D. A.

HUESCA.- La localidad altoara-
gonesa de Coscullano acogió es-
tos días un taller de pelota y unos 
partidos de exhibición, activi-
dad organizada por la Comarca 
de la Hoya y el Ayuntamiento. 
Durante toda una tarde los jó-
venes de la localidad oscense 
disfrutaron con el deporte de la 
pelota y, más concretamente, 
con el frontenis.

Comenzó la actividad con un 
taller de pelota, impartido por 
las jóvenes promesas del fronte-
nis provincial a los niños de la 
localidad, que participaron con 
ellos y que, además de recibir 
sus consejos y enseñanzas, pa-
saron una jornada divertida.

Posteriormente se disputó un 
partido de exhibición. José Ma-
nuel Tolosana-Pedro Labarta, 
recientes campeones del torneo 
de San Lorenzo de Huesca se mi-
dieron a Carlos Sampietro-Julio 
Mallada en el frontón de la loca-
lidad. El partido resultó muy en-
tretenido, ya que el frontón de 
Coscullano, por sus característi-

cas, no permite un juego de fuer-
za, sino técnico y rápido, lo que 
hace los partidos entretenidos 
y vistosos. Prácticamente toda 
la localidad se concentró en el 
frontón para ver a estos juga-
dores, que hicieron las delicias 
del público asistente, no en va-
no son cuatro de los mejores ju-
gadores provinciales. Aunque el 
resultado era lo de menos, nin-
guna de las parejas querían salir 
derrotadas, lo que incrementa-
ba la emoción. Al final, triunfo 
de Sampietro-Mallada por un 

ajustado 30-31
Posteriormente se disputa-

ron unos partidos individuales 
entre los cuatro contendientes. 
Resultó ganador Pedro Labarta, 
en una semana que le ha consa-
grado entre los mejores pelotaris 
oscenses. Tras la disputa de los 
partidos la alcaldesa de Lopor-
zano, municipio al que perte-
nece Coscullano, Celia Carrera, 
agradeció la presencia de los pe-
lotaris y anunció la posible or-
ganización de un torneo abierto 
para la próxima campaña.

Sampietro-Mallada ganaron un encuentro con mucho público

q FRONTENIS

Partido en el peculiar frontón de Coscullano. S. E.

Chavales del taller, con jugadores de la exhibición. S. E.

MOTOCICLISMO

Pedrosa renueva con Honda
El piloto español Daniel Pedrosa y el italiano Andrea Dovi-

zioso han renovado su contrato con la escudería Honda por 
dos años más, informó hoy el presidente de HRC, Tetsuo Su-
zuki, en rueda de prensa. “Dani y Andrea son dos pilotos jó-
venes, tienen una buena condición y están motivados”, indicó 
Tetsuo Suzuki para añadir: “estamos convencidos de que pue-
den conseguir buenos resultados en la segunda parte de esta 
campaña y la próxima temporada”. Respecto a los rumores de 
una posible llegada del piloto español Jorge Lorenzo a Honda, 
Suzuki indicó que no van a ofrecer ninguna moto al deportista 
de Yamaha. “Hemos estado hablando con Jorge Lorenzo, pero 
llegamos a la conclusión de que Dani Pedrosa y Andrea Dovi-
zioso forman el mejor conjunto para nosotros y no hay planes 
para ofrecer otra moto a Lorenzo”, explicó. EFE

NATACIÓN

Gemma Mengual, candidata al Príncipe de 
Asturias del Deporte

Gemma Mengual, ganadora de un oro y cinco platas en na-
tación sincronizada durante los Mundiales disputados recien-
temente en Roma, ha sido propuesta para el Premio Príncipe 
de Asturias de los Deportes 2009 por la Real Federación Espa-
ñola de Natación (RFEN). La candidatura de Mengual, según 
la RFEN, “encarna la presencia activa e igualitaria de la mujer 
en el ámbito del deporte y ensalza la carrera profesional de una 
atleta dedicada en cuerpo y alma a su deporte”. Sólo cuatro mu-
jeres se han alzado con este reconocimiento: las tenistas Marti-
na Navratilova (1994), Arantxa Sánchez Vicario (1998) y Steffi  
Graf (1999) y la atleta Hassiba Boulmerka (1995). EFE

TENIS

Toño Bueno conquista el torneo de Ejea
El jugador de Zoiti Climetel Toño Bueno se proclamó ayer 

vencedor del I Torneo del Club Tenis de Ejea tras imponerse en 
la fi nal a Lizer Miñan, del C.T. Alicante, por 6-3 y 6-3. Durante 
la competición, desarrolló una buena actitud, superando sin 
grandes difi cultades a sus diferentes rivales. En las semifi nales 
se enfrentó a Guillermo Pena, del C.T. Barbastro, al que venció 
por 6-1 y 6-2. Pese a lo abultado de los parciales resultantes de 
los dos últimos choques que tuvo Bueno, cabe destacar que no 
lo tuvo fácil ya que los oponentes plantaron cara en todo mo-
mento, mediante un juego sólido y contundente. Ó.B.

DEPORTES TRADICIONALES

Jornada de juegos en Bailo
Bailo acogió en su plaza mayor y en la era de Javarraz, co-

incidiendo con sus fi estas patronales en honor a Nuestra Se-
ñora de la Asunción, una jornada de juegos tradicionales (tiro 
de barra aragonesa, rana, hoyetes, siete y medio, lanzamiento 
de anillas y herraduras, aros y birlos de Rubielos de Mora). Las 
diferentes modalidades estuvieron dirigidos por los monitores 
de Huesca, Fernando y Mariano Carrera. En cuanto a los resul-
tado de los juegos que se disputaron, en la categoría infantil de 
tiro de barra se impuso Albert Roca, en la juvenil Roberto An-
dreu, en la senior femenina Sara Dieste y en la senior masculi-
na Guillermo Lafi ta; en rana infantil, la vencedora fue Cristina 
Castán y en senior ganó también Sara Dieste; en la modalidad 
de hoyetes, en la categoría infantil venció Claudia Fanlo y en 
senior Jesús Sánchez. Finalmente, en la competición de birlos 
de Rubielos de Mora, el primer clasifi cado en infantil fue Jéssi-
ca Pérez y en senior hizo lo propio Juanito Gabín. D.A.

La competición de hoyetes estuvo competida. S.E.

Inmaculada CASASNOVAS

AÍNSA.- El Ayuntamiento de 
Bielsa y el Club Sarrios de Zara-
goza organizan la 1ª Carrera por 
Montaña ‘Valle de Pineta’, que 
se disputará el día 4 de octubre 
con un recorrido de 24 kilóme-
tros y un desnivel acumulado de 
2.700 metros.

Los atletas tomarán la salida 
en el Camping de Bielsa y con-
cluirá la competición en la plaza 
mayor de Bielsa. El trazado dis-
curre en su mayoría por el Va-
lle de Pineta, con un recorrido 
rápido con subida técnica. Los 
corredores ascenderán en direc-

ción al pantano de Pineta, con-
tinuando por ascenso técnico 
hasta el pico Cuezo, altura máxi-
ma de la carrera. Allí se iniciará 
el descenso hacia Espierba para 
regresar al pantano de Pineta y 
desde allí se dirigirán a la línea 
de meta. La prueba se regirá con 
el reglamento de competicio-
nes de carreras por montaña de 
la Federación Española de De-
portes de Montaña y Escalada 
(FEDME).

En la prueba se han estable-
cido las siguientes categorías: 
absoluto masculino y femeni-
no (a partir de los 18 años), ve-
terano masculino A (a partir de 

45 años) y veterano femenino A 
(a partir de 40 años). Los prime-
ros clasificados de la categoría 
absoluta percibirán 100 euros, 
trofeo y material deportivo. Los 
segundos y terceros serán pre-
miados con 70 y 50 euros y ma-
terial deportivo. En la categoría 
veterano, los primeros recibirán 
50 euros y los segundos y terce-
ros 35 y 25 euros, además de ma-
terial deportivo.

Al finalizar la carrera se ser-
virá una comida popular pa-
ra todos los participantes y sus 
acompañantes, durante la cual 
se procederá a la entrega de pre-
mios. 

El Valle de Pineta estrena en 
octubre su carrera por montaña

q ATLETISMO


