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De Coscullano a Panticosa
D.A.

HUESCA.- La primera edición 
del Open de Frontenis de Coscu-
llano se saldó con la victoria de 
la pareja formada por Toño Es-
cartín y Carlos Sampietro, del 
Club Oscense de Pelota, que se 
impusieron en la final a los bar-
bastrenses Jorge Cudinatchs y 
Álvaro Latorre.

Esta es la primera edición 
de un torneo que aspira a me-
terse entre los ya consolidados 
en la provincia, gracias al es-
fuerzo del Ayuntamiento de la 
localidad. Las cuarzosa caracte-
rística del frontón (tiene cuatro 
paredes, tres de ellas de piedra), 
complica mucho el desarrollo 
del juego, donde además de téc-
nica hay que tener mucha pi-
cardía y exige jugadores hábiles 
con la raqueta.

Comenzó el campeonato con 
la disputa de la fase de grupos, 
donde ya se destacaron las pare-
jas favoritas. El sorteo quiso que 
las parejas más fuertes cayeran 
en el mismo grupo, haciendo así 
más importante la primera fase. 
Una de las parejas favoritas, Ga-
rrido-Álvarez, ya cayeron en es-
ta primera fase.

Posteriormente, en semifi-
nales era donde los jugadores 
mostraron un juego más sólido, 
adaptados ya a la difícil pista de 
Coscullano. En la primera semi-
final, Escartín-Sampietro se des-
hicieron con más dificultades 
de las previstas de Edu Budiós 
II-David Cavero (C.P. Peraltilla). 
A pesar de comenzar dominado 
el choque, los oscenses no en-
contraban su sitio en el frontón, 
teniendo que emplearse a fondo 
para derrotar a los jóvenes juga-
dores de Peraltilla. Al final, 25-
20 para Escartín-Sampietro.

En la segunda semifinal, Cu-
dinatchs-Latorre se mostraron 
superiores a Budiós I-Charly Ga-
rrido, aunque fue sólo al final del 
choque cuando el marcador refle-
jó esa superioridad. El resultado, 
25-18 a favor de Cudinatchs-La-
torre, que lograban colarse en 
una final tras unos meses de ve-
rano de dudas en su juego.

Escartín-Sampietro ya se ha-
bían impuesto en la fase de gru-
pos a Cudinatchs-Latorre, en 
una de las remontadas que se 
puede calificar como histórica, 
ya que levantaron un 21-12 pa-
ra acabar venciendo 21-25, con 
lo que se presentaban en la fi-
nal con la moral muy alta. Este 
hecho pudo condicionar la fi-
nal, ya que Cudinatchs-Latorre 
no afrontaron el partido tan cen-
trados como sus rivales. Desde 
el comienzo, Escartín-Sampie-
tro impusieron un fuerte ritmo 
al choque y lograron la victoria 
por 25 tantos a 18.

Segundo triunfo de la tempo-
rada para Escartín-Sampietro, 
que han pasado por un bache 
en su juego que parece supera-
do con este torneo.

La entrega de trofeos corrió a 

cargo de la alcaldesa de Lopor-
zano Celia Carrera, que destacó 
la importancia que tiene para la 
localidad un torneo así y que en 
las próximas ediciones acogerá 
a un mayor número de parejas, 
con un mayor importante de los 
premios.

TALLER EN COSCULLANO

Paralelamente al torneo, se 
realizó un taller de Pelota con los 
niños de la localidad, impartido 
por Carlos Sampietro, que el pa-
sado mes aprobó con notable el 
examen de monitor oficial de la 
Federación Española de Pelota. 
Desde hace ya varios años la lo-
calidad altoaragonesa acoge es-
ta actividad, subvencionada por 
la Comarca de la Hoya y el Ayun-
tamiento de la localidad.

Los niños disfrutaron con las 
enseñanzas de Sampietro, que 
hizo un repaso por todas las mo-
dalidades de la pelota, desde el 
frontenis hasta la mano. Desde 
el Ayuntamiento se ha tenido du-
rante estos años mucho interés 
en mantener esta actividad, que 
da mucha vida a la localidad.

TORNEO DE PANTICOSA

La pareja del equipo de San-
ta María de Huerta formada por 
Héctor Montón y Alberto Vicen-
te se proclamó vencedora de la 
decimonovena edición del Open 
de Frontenis de Panticosa, en la 
modalidad de Frontenis Preo-
límpico.

El torneo se presentó muy 
igualado, con una importante 
representación de jugadores de 
diferentes clubes de Aragón: Pe-
lota La Fueva, C.P. San Mateo, 
C.P. Barbastro, C.P. Ainzón, Sa-
riñena Frontenis, S.M.A. Barbas-
tro, C.P. Peraltilla, C.P. Terrero, 
C.P. Santa María de Huerta y el 
Club Oscense de Pelota.

En la primera fase, disputada 
por el sistema de grupos, caye-
ron parejas importantes, como 
los cabezas de serie número 1, 
Víctor Lanau-Iván Garcés, sub-
campeones la pasada edición y 

entretenida. Por un lado, José 
Vicente Pardo-Ramón Álvarez 
(Club Oscense) habían solven-
tado con claridad sus partidos 
en el grupo. Por el otro, Mon-
tón-Vicente sembraban ciertas 
dudas en su juego, un tanto irre-
gular. El partido comenzó muy 
igualado, mostrando lo mejor 
de cada pareja y con bonitos 
tantos en los ‘cuadros alegres’. 
Pero en la fase decisiva del par-
tido, los oscenses Pardo-Álva-
rez cometieron varios errores de 
compenetración, ya que era la 
primera vez que jugaban juntos, 
y lo acusaron en exceso. Mon-
tón-Vicente, jugadores ya ex-
perimentados, aprovecharon la 
circunstancia para alzarse con el 
triunfo definitivo (25 a 19).

La final se presentaba muy 
abierta, ya que las dos parejas 
habían realizado un buen tor-
neo. Comenzó el choque con 
dominio de Escartín-Sampie-
tro, aunque con mínimas ven-
tajas. Conforme avanzaba el 
partido, los oscenses se encon-
traban más cómodos en su jue-
go, llegando a dominar por 12 
tantos a 8. Pero la experiencia 
de Montón-Vicente evitó que se 
hundieran y lograron empatar a 
15 tantos. A partir de allí, alter-
nativas hasta llegar al 19-19. La 
última jugada del partido la pro-
tagonizó un soberbio Montón, 
que hizo el último tanto en una 
jugada de mucho riesgo respon-
diendo a un ataque de Escartín. 
Al final, 21-19 a favor de los se 
Santa María de Huerta, que no 
dejaba un buen sabor de boca a 
los oscenses que querían redon-
dear un buen fin de semana

ESCARTÍN-SAMPIETRO, 
CAMPEONES EN DOBLES

En el apartado de Tantos Do-
bles, la pareja del Club Oscense 
Toño Escartín-Carlos Sampietro 
se proclamó campeona, aunque 
empatados con Pardo-Álvarez y 
Montón-Vicente. 

El trofeo de tantos dobles in-
tenta premiar el juego más ofen-
sivo, un prestigioso galardón 
para la pareja que lo consigue. 
En el torneo panticuto se reto-
ma este trofeo que siempre gus-
ta ganar a los jugadores.

BUEN BALANCE OSCENSE

Con el torneo de Panticosa se 
cierra un intenso fin de sema-
na, que comenzó en Coscullano. 
Buen balance para Escartín-
Sampietro, que han logrado co-
locarse en dos finales en el fin de 
semana. Por su parte, Escartín 
logró meterse en las dos finales 
de Panticosa, en la modalidad de 
Olímpica y en la de Preolímpica, 
a pesar de no lograr vencer en 
ninguna de las dos. Por su par-
te, Cudinatchs-Latorre logran el 
subcampeonato en Coscullano, 
lo que les dará moral para afron-
tar los próximos torneos, ya que 
han mejorado un poco su juego.

q FRONTENIS

Héctor Montón y Alberto Vicente recibieron de manos de Toño Escartín el trofeo de Panticosa. s.e.

Carlos Sampietro impartió sus enseñanzas a los niños en Coscullano. s.e.

Escartín y Sampietro con la alcaldesa de Loporzano Celia Carrera. s.e.

que fueron eliminados por Mon-
tón-Vicente. También quedaron 
eliminados Cudinatchs-Latorre, 
que están atravesando un difí-
cil momento en su juego por su 
irregularidad, ya que lograron el 
subcampeonato en Coscullano 
y en Panticosa no superaron la 
primera fase.

Los partidos de semifinales, 
tras la fase de grupos, se pre-
sentaron muy entretenidos. En 
la primera semifinal, Marcue-
llo-Gavach (C.P. San Mateo) es-
tuvieron muy blandos frente a 
Escartín-Sampietro, (Club Os-
cense de Pelota) con la moral 

muy alta y una clara mejora en 
su juego tras su victoria en Cos-
cullano. Comenzaron los oscen-
ses dominando el marcador por 
10 tantos a 1, lo que a la postre 
fue definitivo, con un gran jue-
go y ayudados en ocasiones por 
los errores no forzados de sus ri-
vales. Aunque Marcuello-Gavah 
lograron acercarse en el marca-
dor (12-10), un esfuerzo final 
de los oscenses colocó el 25-14 
definitivo a favor de Escartín-
Sampietro, que lograban así co-
locarse en la segunda final del 
fin de semana.

La otra semifinal resultó más 

Toño Escartín y Carlos Sampietro se impusieron 
en el torneo de la localidad del Somontano

Héctor Montón y Alberto Vicente se adjudicaron 
el Open panticuto en la modalidad Preolímpica


