
Deportes | 33Diario del AltoAragón - Jueves, 17 de septiembre de 2009

q POLIDEPORTIVO
HOCHEY HIELO

La FEDH, obligada a rehacer 
el calendario de competición

La reciente retirada del AD 
Roller Gastéiz de todas las com-
peticiones nacionales de hoc-
key sobre hielo sigue trayendo 
complicaciones, y la última 
es que el nuevo calendario de 
competición elaborado por la 
Federación ha sido rechazado 
por varios clubs. Ante esta si-
tuación, la FEDH ha decidido 
aplazar la primera jornada de 
competición hasta que se re-
suelvan estos problemas. Tan-
to el CG Puigcerdá como SAD 
Majadahonda han remitido a la 
Federación propuestas de cam-
bios de horarios, mientras otros 
clubs han manifestado reticen-
cias a jugar en las fechas navi-
deñas de la Copa Pirenaica. Por 
ello, la FEDH ha decidido apla-
zar, en principio una semana, 
el inicio de las competiciones, y 
va a realizar una reunión de ur-
gencia para diseñar de manera 
defi nitiva los calendarios de es-
ta temporada. Quedan por tan-
to en suspenso los calendarios 
elaborados hasta la fecha, y las 
competiciones senior y sub-20 
se iniciarán, presumiblemente, 
el sábado siguiente, el día 26 de 
septiembre. D.A.

BIATHLÓN

Candanchú acoge el 
Campeonato de España

La estación de esquí de Can-
danchú acogerá este fi n de se-
mana el Campeonato de España 
de Biatlón Cross en categoría 
absoluta. El sábado se desarro-
llará la prueba de esprint, so-
bre circuitos de 1,3 kilómetros 
por tres vueltas para hombres 
y de un kilómetro por tres vuel-
tas para damas y con dos tandas 
de tiro. El domingo los corredo-
res se enfrentarán a la prueba de 
persecución, sobre circuitos de 
1,2 kilómetros y 1 kilómetro con 
cinco vueltas en cada caso y con 
cuatro tandas de tiro. Entre otros 
competidores estarán presentes 
en el campeonato el jaqués Die-
go Ruiz y la andaluza Victoria 
Padial. D.A.

MONTAÑISMO

Wakhán Raiders, nuevo club 
creado en Laspuña

Wakhán Raiders es el nom-
bre del club de montaña crea-
do recientemente en la localidad 
de Laspuña. Presidido por Israel 
Fuentes, la entidad nace con la 
fi nalidad de promocionar dife-
rentes actividades deportivas 
entre la gente de la zona, los tu-
ristas y, especialmente, entre los 
jóvenes de la comarca. Cuatro 
son los fundadores de dicha en-
tidad, todos ellos grandes depor-
tistas que compiten en carreras 
por montaña, la Liga Aragonesa 
de Orientación a Pie y en BTT, la 
Liga Española de Raid de Aventu-
ra, carreras de BTT y en invierno, 
en la Copa Aragonesa de Esquí 
de Montaña. “Hasta ahora com-
petíamos siempre de forma indi-
vidual. De ahí que decidiéramos 
crear un club nuestro con el que 

hoyetes, siete y medio, palistroc, 
aros, bolinches, lanzamientos 
de anillas y herraduras), dirigi-
dos por los monitores de Hues-
ca, Fernando y Mariano Carrera 
Martín. En cuanto a los resulta-
dos, en la categoría infantil de la 
competición de rana se impu-
so Cristina Contreras, mientras 
que en la categoría senior que-
dó primero Pedro Giménez. Por 
su parte, en la categoría infantil 
de la prueba de hoyete, el vence-
dor fue Jorge Ascaso y en senior 
el ganador fue Javier Urieta. Fi-
nalmente, en la competición de 
siete y medio, Jorge Urieta con-
quistó la citada prueba. D.A.

CICLISMO

Nueva marcha cicloturista de 
los Avechuchos de Bujaraloz

El Club Ciclista Avechuchos 
de Bujaraloz celebró el pasado 
domingo una nueva marcha ci-
cloturista. En esta ocasión fue 
la vía verde ‘Val de Zafán’, por 
tierras de la provincia de Teruel 
y de Tarragona. Participaron un 
total de 30 ciclistas provenientes 
de la citada localidad zaragoza-
na y de la comarca monegrina, 
los cuales manifestaron su sa-
tisfacción “hemos vivido una 
jornada de cicloturismo muy 
bonita”, de tal manera que acor-
daron repetir “el año que vie-
ne volvemos”. El primer grupo 
que se bajó del autobús para ini-
ciar la marcha, y el más nume-
roso, lo hizo en Alcañiz, por lo 
que completaron hasta llegar 
a la localidad tarraconense de 
Xerta de un total de 90 kilóme-
tros, y el resto lo hicieron desde 
Torre del Compte, por lo que re-
corrieron 60 kilómetros. En es-
te espacio pudieron contemplar 
numerosos y variados paisajes, 
como pinares, trincheras, y pos-
teriormente innumerables túne-
les, barrancos hasta llegar al río 
Ebro. J. FONCILLAS

AJEDREZ

El Jaime Casas no pudo 
darle una sorpresa al 
todopoderoso Línex-Magic

El Jaime Casas de Monzón 
no pudo hacer saltar la sorpre-
sa y como era lógico y previsi-
ble cayó con contundencia en 
su estreno en el Campeonato de 
España de clubes de la máxima 
categoría en el ajedrez nacional, 
la División de Honor. Los mon-
tisonenses, que han acudido a 
esta histórica cita en Montca-
da con un equipo de circuns-
tancias, debido a los problemas 
presupuestarios y de patrocinio 
que impidieron cerrar varios fi -
chajes de calidad, se estrenaron 
ayer además contra uno de los 
favoritos al título en España, el 
Línex-Magic de Extremadura. 
Los extremeños impusieron su 
superioridad, con varios gran-
des maestros que superan en 
muchos puntos de ELO a los al-
toaragoneses, machacaron al 
Jaime Casas por 6-0 en esta pri-
mera ronda disputada ayer. Pepe 
Cuenca perdió con Ponomariov, 
Chiqui Antolí con Shirov, Javier 
Fontana con Adams, Cortés con 
Cheparinov, Inglán con Carua-
na y Maza con Pérez. D.A.

La competición de rana en Sallent de Gállego estuvo muy disputada. S.E.

El nuevo club de montaña de Laspuña ha tenido una buena acogida. INMACULADA CASASNOVAS

Momento de la marcha del Club Ciclista Avechuchos de Bujaraloz. J. FONCILLAS

participar e intentar conseguir 
patrocinios y subvenciones. Des-
pués, al comprobar el interés que 
iba despertando entre los vecinos, 
decidimos abrirlo a todos aque-
llos que quieran formar parte. En 
estos momentos ya estamos pre-
parando el calendario de activida-
des para los socios”, indica Israel 
Fuentes. I. CASASNOVAS

Actividades de Peña Guara

Peña Guara ha preparado un 
completo programa de activida-
des para este fi n de semana. La 
sección de Senderismo, dentro 
de ‘Turismo por el Alto Aragón’, 
ha elaborado para el domin-
go el itinerario Boca Sur Túnel 
de Bielsa-Puerto Viejo-Le Plan 

d’Aragnouet. La salida será a las 
7,30 horas desde la Estación In-
termodal. Por su parte, la sec-
ción de Montañismo, dentro de 
‘64 Curso Montañismo’ realizará 
también el domingo su primera 
salida del curso. Los participan-
tes saldrán a las 7 horas desde 
la Estación Intermodal rumbo a 
el Pico Mondiniero. Durante el 
fi n de semana, la sección Pico a 
Pico realizará el ascenso al Pi-
co Gran Eriste, de 3.053 metros, 
por el Lago Barbarisa desde el 
puerto de Sahún y con salid el 
sábado a las 16 horas desde el lo-
cal social de la entidad deporti-
va. La pernoctación se llevará a 
cabo en el refugio Collado de Sa-
hún. En cuanto a la Orientación, 
el domingo se celebrará la Li-
ga Aragonesa Orientación a pie 
con la prueba en Soto Lameje-
na-Utebo. Finalmente, también 
durante el fi n de semana se rea-
lizará la II Combinada BTT Cas-
tillo de Montearagón. D.A.

JUEGOS TRADICIONALES 

Jornada deportiva en la 
localidad de Sallent de Gállego

Con motivo de las fi estas pa-
tronales de Sallent de Gállego en 
honor a la Exaltación de la Santa 
Cruz, se celebró en la plaza Valle 
de Tena una jornada de juegos 
tradicionales aragoneses (tiro 
de soga, rana, anillas verticales, 


