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��El Calamocha
empata a dos 
tras ir ganando y
con superioridad
numérica

��Robredo se
impone a Ferrer
en la Copa del
Rey de tenis

MÁS ACTUALIDAD

Piñol y
Cebrián,
ganadores
en Teruel

Carmen
Félix gana
en el cross
de El Olivar

El Zaragoza
suma otro
empate ante
el Espanyol
Un tanto de Raúl Tamudo, a
seis minutos del final, le dio
un punto al Espanyol ante el
Zaragoza (2-2), en un partido
de múltiples alternativas, do-
minado inicialmente por los
locales, pero que los de Víc-
tor Muñoz le dieron la vuelta
antes de que el capitán blan-
quiazul rescatara un punto
para su equipo. La falta de
contundencia defensiva, es-
pecialmente en el eje defen-
sivo, condenó al Espanyol.
Generelo y Diego Milito
anotaron para los maños.

Mohamed Said El Wardi
(Cajalón Calatayud) y la
turolense Carmen Félix
(Bidezábal Pamplona) se
impusieron ayer en la
XXII edición del Memo-
rial Francisco Binaburo
que tuvo lugar en las ins-
talaciones del Estadio Mi-
ralbueno El Olivar. Otros
atletas de la provincia de
Teruel también lograron
excelentes resultados en
diferentes categorías en la
prueba de ayer celebrada
en Zaragoza.

El campeón de España de
mushing, el ilicitano Is-
mael Piñol, se impuso en
la carrera de trineos tira-
dos por perros que se dis-
putó durante este fin de
semana en Fuentecerrada,
puntuable para la Liga Al-
pen. Piñol venció en la
modalidad de seis perros.
El turolense Vicente Ce-
brián logró el triunfo en la
modalidad de cuatro ani-
males. Carrera de canicross que se celebró paralelamente al mushing

EEll  AAnnddoorrrraa  ggaannaa  eenn  ccaassaa  yy  ccoonnffiirrmmaa  
ssuu  eexxcceelleennttee  mmoommeennttoo,,  mmiieennttrraass  
AAllccaaññiizz  yy  TTeerruueell  eemmppaattaann  ssuuss  ppaarrttiiddooss

Javi García -en primer plano- recibe la felicitación de sus compañeros tras anotar uno de los dos tantos que marcó ayer
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