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Vuelta al trabajo del CV Teruel
con numerosas ausencias
Lesiones y selecciones complican el regreso del equipo a los entrenamientos

Lorenzo:
“Quiero
aprender de
las fortalezas
de Márquez”

Redacción
Teruel

EFE
Madrid

El CV Teruel regresó ayer a los
entrenamientos mermado de
efectivos y con la ausencia del lesionado Pedro Rangel. Mientras
tanto la directiva se afana preparar la pista del pabellón Los Planos de cara al partido que enfrentará a la selección española masculina con Bielorrusia valedero
para la clasificación para el Campeonato de Europa del próximo
verano.
Tan solo cuatro jugadores formaron parte de la primera sesión
de trabajo tras el parón navideño. Una situación que se repetirá
a lo largo de los próximos días.
Tan solo Cabrera, Ereu, Torcello y
Jovanovic se encuentran en la capital de la provincia para preparar la vuelta a la Superliga que
será el domingo 13 de enero en el
trascendental choque ante Unicaja Almería.
El CV Teruel es el club más representado en la selección española que dirige Fernando Muñoz.
Hasta seis de sus integrantes, Pablo Bugallo, Miki Fornés, Víctor
Rodríguez, Andrés Villena, Augusto Colito y Aarón Gámiz, forman parte de la lista de candidatos para estar presentes en el
choque del domingo y han pasado los últimos días ejercitandose
en Guadalajara.
Además la lista de ausencias
se completa con el lesionado Pedro Rangel que sigue recuperándose de su problema en el tobillo
e incluye también a Balsa Radu-

El piloto español Jorge Lorenzo, tres veces campeón mundial de MotoGP, afronta con
optimismo su andadura en el
equipo Honda, donde coincidirá con el actual campeón,
Marc Márquez, en una coincidencia que considera beneficiosa para ambos: "Nos empujaremos el uno al otro",
asegura.
"Todos los pilotos tenemos
puntos fuertes y puntos débiles. Marc también los tiene. Yo
intentaré aprender de sus fortalezas como él también supongo que intentará de las mías. De esta forma nos empujaremos el uno al otro; yo querré batirle y el querrá batirme
a mí, y eso siempre hace crecer el nivel del equipo y ayuda
a aportar nuevos aspectos técnicos a la moto", subraya.
Jorge Lorenzo asegura que
su nueva montura, por ser algo más pequeña, le viene mejor que la Yamaha: "Venía de
una moto muy grande y muy
alta, quizás un pelín demasiado grande para mi estatura.
La Honda, en cuanto a dimensiones, me venía mejor.
Es una moto más compacta,
más pequeña y baja, con la
que llego mejor al suelo. Me
sentí un poco más seguro a la
hora de entrar en las curvas,
porque cuanto más cerca del
suelo estás, más confianza
tienes”.

Dirigentes y aficionados se afanan en preparar la pista para acoger a la selección española. J. L. R.

novic, igualmente convocado por
el combinado nacional de su país.
Mientras tanto la directiva se
afana en tener todo listo en Los
Planos para recibir a la selección
española. Durante la tarde de
ayer los dirigentes y algunos aficionados se reunieron en el el pabellón para comenzar a montar
la pista sobre la que se disputará
el compromiso.
La selección disfruta ahora de
unos días de permiso tras cerrar

la primera parte de la concentración con un partido amistoso, cn
victoria por 3-0, frente a Portugal
y que sirvió como colofón a la
Copa de España que tuvo lugar
en Guadalajara.
Una vez disoutado este compromiso Fernando Muñoz concedió un par de días libres para que
los jugadores pudieran disfrutar
junto a sus familias de la entrada
del nuevo año. El técnico reunirá
nuevamente al grupo este viernes ya en Teruel.

España se medirá con Bielorrusia a patir de las 19:00 horas
del domingo. Ambos conjuntos
pugnan por conseguir plaza en el
próximo Campeonato de Europa.
Actualmente los visitantes ocupan la primera posición del grupo, pero una victoria del conjunto nacional les acercaría mucho a
este objetivo. Los RedLynxes tan
solo tendrían que superar al colista Georgia, el próximo 9 de
enero, para garantizarse su presencia en la cita continental.

•DUATLÓN•

L a d is p ut a d e L a
Gorda cierra el año
del Teruel Triatlón
Alrededor de 60 deportistas cumplen con
una prueba que alcanza su séptima edición
Redacción
Teruel

Los componentes del Teruel Triatlón despidieron el 2018 con la
celebración un año más del duatlón de La Gorda. Alrededor de
60 deportistas de la entidad se citaron para cumplir con una cita
que se está convirtiendo en tradicional dentro de su programación.
A diferencia de ediciones pasadas en la que se coronó el Cerro Soneja -punto más alto de la
Sierra Gorda (1.532 m), de ahí
el nombre- éste se trasladó a los
alrededores de la Laguna de Ru-

biales con el fin de hacer más
vistoso el trazado y también
más popular. Su carácter no
competitivo abrió la actividad
también a deportistas no federados y con la inquietud de poder
medirse a si mismos en una disciplina nueva con cierto grado
de exigencia. La finalidad es pasarlo bien haciendo deporte,
descubriendo además parajes
sorprendentes cercanos a la capital.
El duatlón, en un día prácticamente primaveral, se desarrolló
en tres segmentos, el primero de
carrera a pie transcurrió por caminos anchos y bien marcados

Particiantes en la prueba destinada a los más pequeños

en el entorno de la Laguna de Rubiales, el de ciclismo de montaña
se llevó a cabo sobre circuitos diseñados de acuerdo a un recorrido circular por caminos principales que discurrían por el entorno
de la Laguna de Rubiales llegando incluso hasta la vecina Lagu-

na de Bezas rodeándola completamente, finalizando el tramo de
BTT nuevamente en el humedal
de Rubiales donde se comenzaba
con el tercer y último segmento
corriendo por los aledaños del
Área Recreativa, acompañados
siempre por el precioso entorno

natural de los Pinares del Rodeno.
Para terminar la jornada deportiva, se organizó un miniduatlón-entreno con diferentes distancias adaptadas a niños/as en
edad escolar, con entrega de medallas y recuerdos por participar.

