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HOCKEY HIELO COPA DEL REY

El Club Hielo Jaca, obligado
a ganar dos veces al Barça
En caso de vencer hoy, mañana sería el desempate en Jaca
RICARDO GRASA
JACA.- El Club Hielo Jaca debe

Expedición de Hinaco y CA Fraga ayer en Antequera. s.e.

Cuatro de los cinco zoitistas, en imagen del Campeonato de Aragón. s.e.

Nueve altoaragoneses y
dos opciones de podio
Campeonato de España cadete en pista cubierta
Sergio Alastruey, en peso, peleará por apurar todas sus opciones. Tiene el sexto mejor
lanzamiento (14.09) en una
competición muy abierta por la
igualdad que hay.
Lorien Lafontana y Joaquín
Leyva comparten presencia en la
longitud. Lafontana cierra el ranking con 5.75 y Leyva está un poco más arriba con 5.80.
Y Julia Sierra competirá en altura con una marca (1.53) muy
parecida a la de un buen número
de atletas.
“Para todos es el primer Campeonato de España individual. El
objetivo es aprender, saber cómo
son este tipo de competiciones,
ver el nivel de sus rivales, disfrutar de una buena experiencia y,
si pueden, mejorar sus marcas”,
subraya Durán.
Campeonato de Aragón
Júnior en Zaragoza
En Zaragoza se disputa hoy el
Campeonato de Aragón Júnior
de pista cubierta, competición
en la que algunos atletas tratarán
de apurar sus opciones de cara
a lograr la mínima para el Campeonato de España de la semana
próxima. Casos del zoitista Nacho Lorés en los 60 lisos o de la
montisonense Paula Mendoza.

Por la mañana, atletas del CA
Barbastro y CA Binéfar estarán
en el Provincial Benjamín y Alevín de pista cubierta en Zaragoza.

recibir hoy al F.C. Barcelona a
las 21 horas en el pabellón de
hielo con la imperiosa necesidad de conseguir la victoria,
para igualar la eliminatoria de
la Copa del Rey, después de
caer por 3-1, el pasado sábado
en la Ciudad Condal en el primer partido. Tanto jaqueses,
como azulgranas, llegan muy
motivados a este fin de semana, durante el que se decidirá qué equipo se hará con una
plaza en la final four, que se
disputará en Barcelona dentro
de siete días.
Si los jaqueses son capaces
de lograr el triunfo, se jugaría
un tercer partido, que empezaría mañana, a las 14 horas,
nuevamente, en el pabellón
local. De lo contrario, el equipo de Jaca sería eliminado,
dejaría de jugar la fase final
de la Copa del Rey, por primera vez en los últimos años, y
por lo tanto, se vería obligado
a tener que decir adiós a esta
complicada temporada 20132014.
Para estos trascendentales
duelos, Miguel Baldris y Jorge
Ubieto, entrenadores del Club
Hielo Jaca, contarán con una
plantilla justa de efectivos, ya
que los juveniles (Andrés Palacios, Nacho Vicente, Daniel
Álvarez y Pablo Pantoja) no
van a poder reforzar al equipo, al tener que jugar con el
sub 18 en Majadahonda. Además, el joven defensor Rubén
Fuente tampoco se podrá calzar los patines, ya que resultó
expulsado el pasado sábado,

ante el FC Barcelona, con el tendrán que medirse por tercepartido ya acabado.
ra vez hoy a las 21,30 horas, en
Al menos, se espera contar la pista ceretana. El conjunto de
con la participación del habili- la Cerdanya está obligado a gadoso Juan José Palacín para es- nar tanto ese choque, como el
tos partidos, en los que el Club cuarto partido, que será el doHielo Jaca confía en ganar y re- mingo a las 18 horas, ya que los
montar la eliminatoria. Eso sí, vitorianos consiguieron la vicel equipo jacetano sabe que pa- toria en los dos primeros parra ello se tendrá que mostrar tidos. Si el Puigcerdà igualara
más efectivo, frente al portero el envite, se jugaría un quinto
azulgrana, Aarón Carretero, ya duelo en Vitoria, después de la
que la falta de la puntería dejó final four de la Copa del Rey.
sin opciones al equipo en el encuentro anterior.
El sub 18 roza la Liga
Desde la junta directiva del Por su parte, el equipo sub 18 del
Club Hielo Jaca, que lidera Club Hielo Jaca está muy cerca
Francisco José Arbués, se tomó de proclamarse campeón de Lila decisión de rebajar el precio ga, al conseguir derrotar al Made la entrada
jadahondaen
a solo 5 euros
los dos pri(más consumeros par>La plantilla está
mición, en el
tidos de la
bar del pabefinal.
Para
justa de efectivos
llón de hielo),
obtener el típara estos duelos
con el objetitulo, el convo de completrascendentales con junto jaqués
tar el graderío
tendrá que
los azulgranas
y animar a la
conseguir
afición para
una
victoque arrope al
ria más, en
equipo.
el tercer encuentro, hoy a las
En la otra eliminatoria de la 15 horas, o en el cuarto, que se
Copa del Rey, el panorama está juega el domingo a las misma
más definido en favor del Txu- hora. En el caso de que Majari Urdin, que recibe hoy a las 22 dahonda igualase esta eliminahoras al Majadahonda, al que toria, se tendría que disputar
ganó por 0-4 el pasado sábado. un quinto partido en Jaca el
De este modo, si los donostia- próximo fin de semana.
rras ganan esta noche, lograAdemás, el equipo sub 11 del
rían la tercera plaza de la final Club Hielo Jaca participa en un
four. En caso de sorpresa, se festival que se celebra entre hoy
disputaría un tercer partido, el y mañana en Logroño. A esta
domingo, a las 14 horas, nue- cita asisten nueve clubes: Txuvamente en la pista vasca.
ri Urdin, Bipolo, Artic HuarCon respecto a la final de la te, Boadilla, Majadahonda, FC
Liga, cabe señalar que el Club Barcelona, CG Puigcerdà, MileGel Puigcerdà y el Escor Bakh nio Logroño y los jaqueses.

Cross de Capella
A nivel provincial, y para cerrar el calendario de la temporada, se celebra mañana domingo
el Cross de Capella, para el que
se pueden realizar inscripciones
hasta media hora antes de cada
carrera.

PROGRAMA CROSS DE CAPELLA
10,30 h.- Cadete Fem. (2.500 m.)
y Masc. (4.500 m.)
10,50 h.- Infantil Fem. (2.000 m.)
y Masc. (3.000 m.)
11,10 h.- Alevín Fem. y Masc.
(1.500 m.)
11,25 h.- Benjamín Fem. y Masc.
(1.000 m.)
11,40 h.- Prebenjamín Fem. y
Masc. (500 m.)
11,50 h.- Popular Babys Mixta
(100 m.)
12 h.- Absoluta y Veteranos Master
40 Fem. (4.500 m.) y Masc.
(7.500 m.)
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El Club Hielo Jaca tiene que ganar hoy para forzar el desempate mañana. miguel ramón henares

