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HOCKEY HIELO

breves

La solvencia de Aramón Jaca
ante la pegada de Majadahonda
El equipo jaqués, invicto, visita al máximo goleador (22 h.)
RICARDO GRASA
JACA.- El Aramón Club Hielo Ja-

ca, líder de la Liga “Top 6” y único
equipo invicto, pondrá a prueba
su trabajada solvencia frente a
un crecido S.A.D. Majadahonda,
que lejos de resultar una perita
en dulce como temporadas atrás,
es el conjunto que más goles suma en lo que se lleva de torneo.
El partido, correspondiente a la
cuarta jornada, se disputará a las
22 horas de la noche en la pista
madrileña, conocida como “La
Nevera”.
Para este compromiso, Bill
Wilkinson, entrenador del Club
Hielo Jaca, apuesta por un equipo similar al visto la pasada semana en Puigcerdà, donde los
jaqueses lograron la victoria por
2 a 4. Se prevé que salte al hielo un equipo de tres líneas, dentro de una lista de convocados
de entre 18 y 20 nombres, que se
definirá a última hora, según la
disponibilidad de algunos jugadores.
Las únicas novedades pasan
por la posible vuelta de Juan José Palacín y Alejandro Carbonell, que estuvieron ausentes en el
último partido, debido a motivos laborales y a un golpe en el
hombro, respectivamente. Por lo
demás, se mantienen las bajas
habituales, entre las que encuentran Phil Boudreault, por exceso
de extranjeros; Jorge Valle, a causa de una lesión en la rodilla; e
Iván Gracia, por trabajo.
En función de la disponibilidad de veteranos y jugadores de
mediana edad, Wilkinson podría optar por dar mayor protagonismo a los más jóvenes. Así,
el meta Bruno González o jugadores como Adrián Ubieto, Javier Chaín, Daniel Lacasa el sub
18 Carlos Rivero podrían gozar
de más minutos en los que demostrar qué pueden resultar de
utilidad para el primer equipo
durante esta temporada.
Uno de los hándicap a los que
se enfrentarán los deportistas del
CH Jaca será el hecho de jugar en
“La Nevera”, una pista más estrecha y que se adapta mejor al
juego del Majadahonda. De ahí
la importancia de que el equipo
salga fuerte desde el primer minuto e imponga su juego, para
evitar que los majariegos se adelanten y sueñen con la que sería
la gran sorpresa de lo que llevamos de Liga.
Enfrente de los jaqueses, estará
un Majadahonda casi idéntico al
de la pasada campaña, entrenado por Ernesto González y formado por un bloque de canteranos.
Su estrella es Alejandro Pédraz,
uno de los delanteros fijos en la
selección, aunque cuenta con jugadores destacados como Carlos
Zbrowski, Juan Bravo o García
Arias, cuyos tantos hacen de este

n curling

Aramón Jaca, en el Torneo de Puigcerdá
Dos equipos mixtos de curling del Aramón Club Hielo Jaca participan este fin de semana en el Torneo internacional de Puigcerdá,
una competición de referencia en este deporte a la que el club jaqués ha acudido cada temporada. Por el Aramón Jaca participan
diez deportistas: Carlos Segura, Lucas Munuera, Alfonso Gracia,
Patricia Arbués, Valentín Ortiz, Alfonso Vilar, Pilar Jarne, Leyre
Vicente, Oscar Tesa y Elsa Fumanal, formando dos equipos de
amplia experiencia en este deporte y con la participación de varias incorporaciones de categoría juvenil. Cabe añadir que Patricia
Arbués acudirá con la selección nacional junior al próximo Campeonato de Europa. Los deportistas jaqueses han estado afinando el tiro en las últimas sesiones de entrenamiento para preparar
la cita de Puigcerdá y confian en realizar un buen papel en esta
competición. En las últimas semanas entrenan en la pista jaquesa los domingos por la mañana, de 9 a 12 horas, y animan a que
se acerquen a practicar este deporte todos aquellos interesados en
hacerlo. D.A.
n PADEL

Finales del Torneo 10 D’Agosto a beneficio de Aspace

Aramón Jaca quiere reforzar su liderato en Majadahonda. s.e.

club el más goleador, con 22 tantos en tres partidos.
Si el ataque puede ser su fuerte, la portería y la defensa dejan
algo que desear (también son los
más goleados, con 24 tantos encajados), más por inexperiencia o candidez, que por falta de
calidad, en el caso del meta del
Ignacio Martínez-Barona o los
zagueros Javier Navarro y Joaquín Robles. Es muy posible que
durante el partido se calce los
patines la joven María Gurrea,
quien ya disputará algún partido
la temporada pasada.
Derbi catalán
La jornada se completa con un
interesante derbi catalán, el que
enfrentará al FC Barcelona y al
CG Puigcerdà, a partir de las
21,20 horas en la pista blaugrana,
y que se podrá ver por internet
en la página de la FEDH. Ambos
suman 6 puntos (tras perder con

>Son bajas en
las filas jaquesas
Boudreault, Jorge
Valle e Iván Gracia
>El Majadahonda es
el máximo goleador
pero también el más
goleado de la Liga
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el CH Jaca) y están empatados en
la segunda plaza, por lo que el
equipo que gane se podría convertir en el gran rival de los jaqueses en la fase regular.
A este choque, se une un segundo partido entre equipos de
la misma región, el que atañe al
Escor Bakh de Vitoria y el Txuri
Urdín de San Sebastián, y que se
jugará a las 21,55 horas en tierras
alavesas. Será el primer derbi
que puedan presenciar los aficionados vascos en los últimos dos
años, debido a la desaparición
del antiguo Gasteiz. Ninguno de
los dos conjuntos conoce la victoria, después de tres jornadas.
Categorías inferiores
En lo que se refiera a la cantera,
el equipo sub 18 del CH Jaca se
desplazará a tierras madrileñas,
donde jugará ante el Majadahonda, hoy a las 15 horas. Es el tercer compromiso de los juveniles,
que suman dos victorias, tras doblegar al Barça y al Escor Bakh
en las primeras jornadas.
Por su parte, el equipo sub
15, que también cuenta con dos
triunfos en el casillero, rendirá
visita al Burdeos (Francia), hoy a
las 19 horas. Otro tanto harán los
jugadores de la categoría sub 13,
que debutarán en el partido contra los galos de hoy a las 17,15
horas.
Y los sub 9 se estrenarán en un
gran torneo que se jugará el domingo en Anglet (Francia). Según la FEDH, participarán 12
clubes: Barça, Puigcerdà, Txuri, Majadahonda, Boadilla, Pamplona y Jaca, por parte española;
y Font Romeu, Toulouse, Burdeos, Castres y Anglet, por el lado galo.

Este fin de semana se disputan en el club Zonepadel de Huesca
las finales del Torneo Peña 10 D’Agosto en beneficio de Aspace. En
Segunda Categoria Absoluta las parejas: Luzan- Rodriguez contra
Viñuales Cano y Oliván-Ausaberri contra López-Miranda, jugarán hoy sábado el pase a la final del domingo. En Primera Absoluta todavía quedan partidos por disputar para el pase a semifinales
y la única pareja clasificada hasta el momento es la formada por
Buil-Ara. En categoria Femenina Absoluta las parejas Pie-Abio y
Antón-García lucharán por hacerse con el título de este primer
torneo. La competición ha sido un éxito en participación y organización, cerrando un total de 50 parejas oscenses que han querido
estar presentes para, aparte del torneo, ayudar con su inscripción
a Aspace, que durante años lleva realizando una excelente labor
en la ciudad de Huesca. D.A.
n GOLF

González-Gutiérrez ganan el Torneo Joyas Gloria Molió
Más de veinte parejas, masculinas, femeninas o mixtas, se dieron
cita el pasado martes sobre el campo de Golf Guara para participar en el Torneo Joyas Gloria Molió, donde reinó el buen ambiente y las ganas de pasarlo bien principalmente. Al comienzo de la
temporada, Joyas Gloria Molió patrocinó el Torneo Santa Águeda
y esta vez estuvo presente patrocinando el Torneo Señor. La competición por parejas se desarrolló a 18 hoyos, bajo la modalidad
de Stableford Greensome Hándicap, con salidas desde amarillas y
rojas, iniciándola a las 9 horas con unas condiciones climáticas excelentes, lo que permitió a los participantes unas magníficas puntuaciones. La pareja hándicap ganadora fue la formada por Miguel
Ángel González y Teresa Gutiérrez, que consiguieron 47 puntos.
El segundo puesto fue para Trini Lafuerza y Jaime Bandrés, con
39 puntos. La pareja formada por Antonio Trallero y José Alegret
ocupó la tercera posición tras conseguir 36 puntos. Como es habitual en los torneos senior de toda la temporada de Golf Guara, el
objetivo es jugar al golf y a continuación realizar todos juntos una
jornada gastronómica en el restaurante del club. Posteriormente,
José Manuel Carcasona, procedió a entregar los premios y a realizar el sorteo de regalos entre los asistentes menos afortunados en
la clasificación. Este fin de semana se disputará en las instalaciones de Golf Guara la primera edición del torneo social patrocinado
por Alfa Romeo Giulietta, en colaboración con Bodegas Obergo.
Se espera la presencia de más de medio centenar de jugadores, todos ellos socios o abonados del club. D.A.

La pareja ganadora del Torneo Joyas Gloria Molió. s.e.

