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JUDO COPA CADETE E INFANTIL

Buen botín en Monzalbarba
Los clubes de la provincia fueron los más laureados en un torneo con más de trescientos judocas
Giral, Mario Marco, José Luis
Huertamendia y Alejandro Torres.
También compitieron otros
clubes de la provincia como
Kampai de Jaca, Sobrarbe o
Club Tamarite, lo más destacado fue el bronce de Diego Serrano, de Kanpai de Jaca, en -46
kilos.

D.A.
HUESCA.- Durante el fin de se-

mana se ha desarrollado en
la localidad de Monzalbarba
(Zaragoza) la II Copa Cadete
e Infantil, en la que se dieron
encuentro más de trescientos
participantes procedentes de
Navarra, Cataluña, La Rioja,
Madrid, Euskadi y por supuesto Aragón.
La provincia de Huesca estuvo representada por siete clubes: Kampai de Jaca, Club Judo
Binéfar, Tamarite Judo, Sobrarbe, Club Espacio Vida de Barbastro y los clubes Samurai e
Ibón de la capital oscense.
Los clubes altoaragoneses
fueron los más laureados de la
competición, ya que Ibón fue el
que recogió más medallas en
categoría cadete y Judo Binéfar
en infantil.
El sábado fue el turno para
la categoría cadete o Sub 18.
El club Ibón logró un oro a cargo de María Poblador (-63Kg) y
dos platas de manos de Elena
Catalán (-70kg) y Carmen Gallán (-52kg). La Escuela Samurai sumó un bronce de Eva
Casas (-57kg).
Sin poder realizar ningún
combate por falta de competidoras en sus respectivos pesos,
pero lograron de todas formas
el primer puesto, la provincia
estuvo representada por Belén
Martínez (-44 Kg) del Samurai, Sandra Ramírez (-48kg)
del Club Ibón, Nerea Torres (52kg) del Club Espacio Vida de
Barbastro y Olga Sanz (+70kg)
del Kanpai de Jaca.
En la categoría masculina, oro
para los judocas del Ibón Alberto Ara (-46kg) y Marcos Laliena
(-73kg), platas para Guillermo
Piracés (-81kg) y Jaime Muñoz
(-50kg) y bronce para José Javier Gracia (-90kg). También
participaron en esta categoría
por parte del club oscense Lucas Alia (-66kg ) y Luis Catalán
(-73kg). Y de la Escuela Samurai, oro para César Casas en -81
kilos, bronce para Javier Borau
en -60 y quinto puesto de Antonio Alós en -73.
Por parte del club Binéfar
participaron Javier Pequerul,
Manuel Alonso y Diego Ferrer,
todos ellos en -55 kg. Los tres
hicieron muy buena competición pero solo este último consiguió subirse al pódium en el
tercer puesto. En la categoría
de -60kg compitió Sergio García, que fue oro, en -66kg los representantes de Binéfar fueron
Mario Hernández y Eduardo
Rosas, que esta vez no consiguieron pódium, al igual que
el representante de -81kg, Eloy
Rodríguez.
Los chavales del club deportivo Espacio vida (Barbastro)
no tuvieron mucha suerte este
fin de semana y no llegaron a
los podios. Participaron Hugo
DAA

Más medallas en infantiles
El domingo en el mismo pabellón de Monzalbarba se celebró
la competición de categoría infantil, que estuvo muy reparti-

Representación cadete del club Ibón de Huesca. s.e.

> Ibón, Samurai,
Binéfar, Espacio Vida,
Sobrarbe y Kanpai
lograron metal
> La competición
reunió a deportistas
de toda la mitad
norte del país

Judocas cadetes de la Escuela Samurai. s.e.

POLIDEPORTIVO

mercedes portella

En marcha la web de deportes del Ayuntamiento de Sabiñánigo.- El lunes entraba
en funcionamiento la nueva web de deportes del Ayuntamiento de Sabiñánigo para reservar espacios deportivos, a la que se
accede desde la del ayuntamiento: www.sabinanigo.es. “Desde esta nueva página los usuarios pueden, previa petición de una
clave de contraseña y usuario, acceder y alquilar tanto pistas de pádel, de tenis, frontón, etc.”, explica el concejal de Deportes
Ricardo Redondo. En cuanto a las plazas para semana blanca, fútbol sala, baloncesto, juegos acuáticos y tiro con arco, que organiza estos días el ayuntamiento, indica que se han cubierto “la totalidad, como en años anteriores”. M. PORTELLA

da siendo esta vez el Judo Club
Binéfar el que más medallas
consiguió.
Los literanos lograron, en las
categorías femeninas, el oro de
Laura Ribera en -52 kilos y la
plata de María Bares en -63. Y
entre los chicos, oros para Alejandro Rosas (-42) y Vladi Parechyn (+66), plata para los
judocas Víctor Sabes en -38 y
Marc Naval en -55 y bronce para Jorge Martel en categoría -46
kilos.
El Club Ibón se trajo un oro
para Luna Nieto en la categoría de -48kg y dos bronces, para Shaira López(-44kg) y para
Diego Calle (-60kg).
Por parte de la Escuela Samurai de Huesca Jara Casasús se
colgó el oro en la categoría -57
kilos. Además fueron quintos
Jorge Borau (-50), Lorenzo Escar y Jorge Vidal (-60) y Marcos
Alonso (-50) fue séptimo.
El Club Espacio Vida de Barbastro sí logró metales entre los
pequeños. Larisa Ciuraru fue
bronce en -63kg y tanto Jaime
López de Cámara (-66kg) como
Mohamed Afounas (+66kg)
se colgaron la medalla de plata. También participaron por
los del Vero los judocas Alejandro Mairal, Raúl Palomares y
Adrián Marco.
Y del resto de clubes altoaragoneses, Aurora Somolinos,
del Sobrarbe, fue bronce en -52
kilos, y Alba Cajal, de Kanpai
de Jaca, se colgó el oro en +63
kilos.
Aparte de la medalla obtenida, a los primeros clasificados
se les entrego también una camiseta de la empresa Ukemis,
dirigida por el judoka zaragozano Oscar García.

