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Jueves, 13 de septiembre de 2018

•AFICIÓN
•FÚTBOL•CADETE DIVISIÓN DE HONOR

•POLIDEPORTIVO•

El CD Teruel es el primer colista después
de caer goleado frente al Zaragoza
Difícil inicio liguero para un equipo casi nuevo en esta competición
CD TERUEL

0•5

CLASIFICACIÓN

ZARAGOZA

INFANTIL •DIVISIÓN DE HONOR
Equipo
PT J G E P GF GC
1. Zaragoza
3 1 1 0
0 5 0
2. Ebro
3 1 1 0
0 3 0
3. Huesca
3 1 1 0
0 3 0
4. Amistad
3 1 1 0
0 3 2
5. Pablo Iglesias
3 1 1 0
0 1 0
6. Ejea
3 1 1 0
0 1 0
7. El Olivar
3 1 1 0
0 1 0
8. Balsas Picarral
1 1 0 1
0 1 1
9. Binéfar
1 1 0 1
0 1 1
10. St. D. Juventud 0 1 0 0
1 2 3
11. Monzón
0 1 0 0
1 0 1
12. San José
0 1 0 0
1 0 1
13. St. Casablanca
0 1 0 0
1 0 1
14. Montecarlo
0 1 0 0
1 0 3
15. Oliver
0 1 0 0
1 0 3
16. CD Teruel
0 1 0 0
1 0 5

Redacción
Teruel

El cadete del CD Teruel se estrenó en la competición liguera
con una severa derrota. El equipo que esta temporada dirige
Juan Pedro Ferrer recibió al Zaragoza, gran favorito para el título, en el primer compromiso
de la temporada y los de la Ciudad Deportiva direon muestras
de su mayor eficacia para acabar imponiéndose por un contundente 0-5. Este era el resultado más amplio logrado a lo largo de la primera jornada en esta
competición.
El calendario deparó para el
estreno de la temporada el compromiso más complicado como
local. El Zaragoza, como cada
año, es el gran favorito al título
y puso la primera piedra de su
camino en su visita a las instalaciones del Luis MIlla.
Los de la Ciudad Deportiva
tardaron muy poco tiempo en
situarse por delante en el marcador. Un gol a los seis minutos
les situó por delante y ya para el
descanso dejaron prácticamente
sentenciado el choque con dos
nuevos goles, uno de ellos gracias al lanzamiento de un penalti.
Los visitantes no aflojaron
durante la continuación en su
esfuerzo por aumentar su cuenta realizadora. Así dos tantos
casi logrados de forma consecutiva cuando el partido entraba

Resultados
Montecarlo 0 • 3 Ebro
Ejea 1 •0 Monzón
Binéfar 1 • 1 Blasas Picarral
San José 0 • 1 Pablo Iglesias
CD Teruel 0 • 5 Zaragoza
Oliver 0 • 3 Huesca
Amistad 3 • 2 Santo Domingo Juventud
St. Casablanca 0 • 1 El Olivar

Un jugador de cada equipo saltan en la disputa de un balón aéreo. Bykofoto

en sus últimos diez minutos, y
con los locales dando entrada a
todos los futbolistas que se encontraban en el banquillo pusieron el definitivo 0-5.

Severo correctivo el que recibió el conjunto local donde
practicamente casi todos sus integrantes se estrenaban en una
categoría tan complicada como

la División de Honor cadete.
Después de este marcador los
turolenses se quedan como colistas del grupo una vez transcurrida la jornada inicial.
El conjunto rojillo tampoco
va a tener sencillo puntuar en la
segunda jornada del campeonato. En este caso, se estrenarán
como visitantes con el desplazamiento a la capital oscense. A
partir de las 12:00 horas se enfrentarán con la SD Huesca en
las instalaciones de San Jorge.

El lunes se abre
el plazo de
inscripción para
los Torneos
Municipales
Redacción
Teruel

El próximo lunes se abre el
periodo de inscripción para
poder participar en los diferentes torneos deportivos organizados por el Ayuntamiento de Teruel. El Servicio
Municipal de Deportes ha
convocado para la edición
2018-2019 competiciones en
las modalidades de baloncesto, tanto masculino como
femenino, voleibol, futbol
sala y fútbol 7, en este último caso para mayores de 30
años.
Una vez cumplimentadas
deberán remitirse al propio
SMD hasta el prñoximo vienes día 21. Una vez superado
este periodo tendran lugar
diferentes sesiones informativas con los equipos implicados para establecer los diferentes calendarios de competición.Para poder participar los equipos interesados
deben completar las correspondientes fichas de inscripción y cumplir con los requisistos establecidos en las
normatiivas propias de cada
una de las diferentes disciplinas.
Las instalaciones municipales de los pabellones de
Los Planos, San Fernando,
Las Viñas, así como también
el campo de hierba artificial
del Luis Milla, en el barrio de
La Fuenfresca, son los escenarios que acogerán las diferentes competiciones.

•TRIATLON•

Teruel Triatlon consigue
cuatro medallas en Valencia
El club de la capital desplaza un total de 15 deportistas
Redacción
Teruel

Los integrantes del Teruel Triatlon se desplazaron este pasado
fin de semana hasta la capital
del Turia para tomar parte en
una nueva edición del Triatlon
de Valencia, una prueba que habitualmente ofrece excelentes
dividendos para la expedición
integrada por los deportistas
del club de la capital. En total a
esta cita acudieron quince representantes del club, ocho en
categoría masculina y siete en
la femenina. Entre todos ellos
conquistaron una medalla de
oro, una de plata y dos más de
bronce.

Entre todos los desplazados
por el club de la capital el mejor
resultado lo conquistó Javier
Magallón que terminó en primera posición, medalla de oro
en veteranos. Además las integrantes del conjunto femenino
también concluyeron su participación con una segunda plaza
por equipos. Mientras que a nivel individual Noelia Guillén y
Pilar Catalán firmaron sendas
terceras posiciones dentro de
las competiciones reservadas a
las sub 23 y veteranas respectivamente.
La cita se desarrolló a lo largo de las jornadas de sábado y
domingo en la zona de la Marina de Valencia y cumple ya su

novena edición. A lo largo de
ambos dñias los organizadores
montaron pruebas en las disciplinas de sprint, sprint por relevos, supersprint, triatlon de la
mujer, olímpico, olimpico por
relevos y paratriatlón. Un total
de siete modalidades con distantcias y caracterñisticas apropiadas para todos los participantes. Valencia, en este caso,
fue elegida para acoger una de
las trece sedes donde se disputan pruebas de la Copa de Europa. Asien la prueba principal
tomaron parte un total de 75
hombres y mujeres que buscaban alzarse con la victoria en la
cita continental.
Con presencia de inscritos

Expedición turolense desplazada a la prueba de Valencia

de la mayor parte de los países
del Viejo Cntinente, destacaron
mayoritariamente los deportistas llegados desde Francia, Inglaterra e Italia, que conforma-

ron el grueso de la inscripción.
El evento estuvo organizado
por la Federación de esta disciplina de la Comuidad Valenciana

