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o FRONTENIS
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BARBASTRO.- Un total de
treinta parejas, el límite esta-
blecido por los organizadores,
protagonizaron la primera edi-
ción del Campeonato 24 Ho-
ras de Frontenis de Peraltilla.
La arriesgada idea, que surgió
el año pasado al celebrar la últi-
ma edición del torneo anual de
frontenis, e ha convertido este
año en realidad gracias a la im-
plicación de los organizadores
y la colaboración de los vecinos
de esta localidad somontanesa,
que vive con intensidad el fron-
tenis.

Jugadores de Azara, Mon-
zón, Castillazuelo, Almenar,
Fuentes de Ebro, Monzón, Bar-
bastro o Peraltilla, entre otras .
localidades, no quisieron per-
derse la experiencia y contribu-
yeron con su juego a que desde
las II horas del sábado 24 a las
II horas del domingo 25, la ac-
tividad no cesara en el frontón
de Peraltilla, escenario de la in-
usual competición.

El torneo comenzó con una

liares de los jugadores de las 24
Horas de Frontenis de Peralti-
lla, así como representantes de
10s"27 equipos que hace unas
semanas concluyeron la terce-
ra Liga de Frontenis del Somon-
tano.

No quisieron faltar tampo-
co el alcalde de Peraltilla, Jo-
sé Pedro Sierra; el presidente
en funciones de la Comarca del
Somontano, Santos Larroya;
el concejal de Deportes de Pe-
raltilla, José Antonio Alternir;
el organizador de estas 24 Ho-
ras, Gerardo Salvatierra; y Ra-
fa Glandié y Rafa García, del
comité organizador de la liga,

Foto de familiade losparticipantesen la 11I Uga del Somontono. N.lA

además de Carmen Guardia,
del SCDSomontano.

Poco tiempo de descanso
van a tener 'los Rafas', ya que

están preparando los detalles
de la cuarta edición de la Liga
del Somontano de Frontenis,
que presentará algunas nove-

dades importantes en la forma
de competición, dado el gran
interés de nuevos equipos por
participar.

Almenar se llevó las 24
Horas de Peraltilla', con
treinta parejas en liza
Se entregaron los trofeos de la Liga Somontano



parejas cada uno. El mejor de
cada uno de ellos pasó a la si-
guiente fase y, a partir de ahí,
con eliminatorias directas, se
alcanzó la final en la que se im-
pusieron los representantes de
Almenar al vencer en el partido
decisivo a un equipo de Mon-
zón.

No obstante, no sólo fue de-
porte, ya que la convivencia
fue la protagonista de un inten-
so fin de semana en el que no
faltaron las comidas y cenas o
la música con la actuación en
directo del grupo 'Los duendes
de Guara' de Peraltilla, además
de baños en la piscina, entre
otras actividades.
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FINAL III LIGASOMONTANO

La entrega de premios de las
24 Horas de Frontenis de Peral-
tilla, consistentes en productos
de la zona, se hizo coincidir con

~ la de los galardones de la III Li-
ga del Somontano de Frontenis,
concluida hace algunas sema-
nas con victoria del Club Pelota
Barbastro Starvie, tras derrotar
en la final al Pozán de Vero Ex-
horvisa, mientras que el Peral-
tilla A logró el tercer puesto tras
vencer al campeón de las dos
ediciones anteriores, el CTBar-
bastro, en la disputa por el ter-
cer y cuarto puesto.

Los tres primeros equipos en
la Liga recibieron el correspon-
diente trofeo, más una medalla
para cada uno de sus integran-
tes, así como un recuerdo para
cada equipo participante.

Elbroche final a la jornada lo
puso una multitudinaria comi-
da de hermandad, que reunió a
cerca de un centenar de perso-
nas entre participantes y farni-

Podio final de la liga, que se ha disputado durante los últimos meses. N.l.A.

o TRIATlÓN

los oscenses Toña García y
Miguel Ángel Pérez participan
en ellronman de Regensburg
Prueba clasificatoria para el Mundial de Hawai
D.A.

HUESCA.-Este domingo se ce-
lebra en la localidad alemana
de Regensburg una de las prue-
bas más exigentes del Triatlón
'Ironman', que contará con la
participación de dos deportistas
oscenses: Toño Garda Pisa y Mi-
guel Ángel Pérez Andrés.

Hasta Regensburg, que acoge
por primera vez en su historia
este evento deportivo, se tras-
ladan el jueves los triatletas al-
toaragoneses, en la que será su
segunda participación en es es-
ta disciplina, siendo la primera
el año pasado en la I Challenge
Costa de Barcelona-Maresme.

Esta modalidad, el Ironman,
consta de 3.800 metros de nata-
ción, 180kilómetros de ciclismo
y42,2 kilómetros de carrera a pie
(una maratón). La prueba tiene
un tiempo límite de 17h horas y

un tiempo medio de 12horas-El
record actual es de 8:04:08, esta-
blecido por Luc VanLierde en el
Ironman de Hawai 1996.

Para completar la prueba,
Garda y Pérez tendrán que su-
perar un primer segmento de
nado que se desarrollará en el
lago Guggenberger See, situado
a 12kilómetros al sureste de Ra-
tisbona.

Seguido tendrán que recorrer
los 180 kilómetros de bicicleta,
divididos en dos vueltas a un cir-
cuito que les llevará por el Ba-
varian Forest National Park, al
noreste de Ratisbona, pasando
por el famoso monumento 'Wal-
halla' y atravesando los precio-
sos paisajes situados al sur del
río Danubio. En tota, en bici,
serán1.500 metros de desnivel
acumulado.

Para concluir esta dura y es-
pectacular prueba tendrán que

Miguel Ángel Pérez y Toña Gorda compiten el domingo en Alemania. S.E.

realizar una maratón en el mar-
co de la Isla del Danubio, pa-
sando por el centro histórico de
Ratisbona para finalizar cruzan-
do la línea de meta cerca de Stei-<

nerbe Bruecke, patrimonio de la
Humanidad de la Unesco.

Esta competición es "asu vez

clasificatoria para el Campeona-
to del Mundo en Distancia Iron-
man, que se lleva a cabo todos
los años en Hawai, la cuna de es-
te deporte y la competición con
la que sueñan la mayor parte de
los triatletas que compiten en
esta distancia.


