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•DEPORTES
•FÚTBOL•BAJAS EN JUMAYA

E l m e r c ad o
i n v er n a l t r a e
malas noticias
a l C al am o ch a
Dani Moreno y Jesús Vicente de Vera
se desvinculan de la entidad del Jiloca
I. R. M:.
Teruel

Intenso mercado invernal el que
está viviendo el Calamocha CF.
Si durante el parón navideño el
club confirmó la llegada de cuatro futbolistas, esta semana se ha
conocido la salida de Dani Moreno y Jesús Vicente de Vera. Con
todas estas novedades Setio Lagunas se queda con veinte jugadores disponibles. La intención
es rastrear el mercado para realizar alguna incorporación, “en caso contrario iremos a muerte con
los que están ahora con nosotros”, indicó el técnico de los
del Jiloca.
El conjunto rojillo esta atravesando por un inicio de año muy
movido a nivel de despachos. En
su primera campaña en Tercera
División prácticamente no ha podido disfrutar de un mes de tranquilidad y desde que comenzó la
temporada ha sufrido importantes cambios en su roster, pero el
mayor número de movimientos
se producía justo con el cambio
de año.

En estas últimas semanas el
club anunció las llegadas de Dani
Sancho, Álvaro Peral, Álvaro Pumareta y Guille Falo. Al tiempo
que también confirmó la marcha
de Dani Lacabrera. Cuando todo
parecía haberse tranquilizado,
sobre todo después de la victoria
en Casetas, llegan otras dos novedades, en este caso en forma
de salidas.

Los motivos
Antes del choque de San Miguel
Dani Moreno ya habló con el técnico sobre sus problemas para
conciliar la vida laboral, con la
deportiva y la familiar. “Yo creo
que en su caso la edad también
es una cuestión que influye en la
decisión que ha adoptado”, indicó el propio Lagunas.
Mientras que el extremo comentó su situación después de
este partido. “Me ha dicho que
quería tener la oportunidad de
jugar más minutos y por eso ha
decidido dejar el equipo”, aseguró el técnico del conjunto de Jumaya.
Estas dos bajas trastocan los

Dani Moreno con la camiseta del Calamocha en uno de los partidos de esta temporada. Archivo/I. R.

planes del club. Dani Moreno era
un hombre que entraba habitualmente en los planes del entrenador. Mientras que la presencia de
Jesús Vicente de Vera había disminuido en las últimas semanas.
“Eran dos jugadores importantes, mas si cabe el caso de Dani,
aunque en su puesto pueden jugar bien Joaquín Buenacasa o
bien Pablo Belio. Con la posición

de Jesús estamos más cubiertos
desde que se incorporó Zumeta.
Además para la banda también
contamos con Matar y Ros Concha”, indicó.

Veinte disponibles
Estas salidas dejan al equipo
con una plantilla de veinte futbolistas para hacer frente a los
dieciocho encuentros que restan

para concluir la temporada. En
el club se han planteado la posibilidad de estar atentos al mercado por si se presenta alguna
buena oportunidad, aunque no
se trata de una cuestión imprescindible. “Si algo sale será bienvenido. Vamos a muerte con los
veinte que tenemos ahora con
nosotros”, resaltó el propio Lagunas.

•TRIATLÓN•PREMIADO POR LA FEDERACIÓN ARAGONESA

Javi Magallón, designado
mejor triatleta de Aragón
El deportista turolense recibirá el premio en la Gala
que tendrá lugar el 19 de enero en Tarazona
Redacción
Teruel

El turolense Javi Magallón (Arena Alicante) recibirá el premio
como Mejor Triatleta absoluto
de Aragón 2018. Dicho premio
es consecuencia de la votación
de los clubes, por tanto goza del
valor añadido de que la elección
la hacen los propios deportistas.
Junto con Javier recibirá el trofeo a la Mejor Triatleta absoluta
de Aragón 2018 la deportista internacional Marta Pintanel de
Stadium Casablanca. La ceremonia de entrega se llevará a
cabo en una Gala anual que este
año la FATRI celebrará el próximo sábado 19 de enero en el Teatro de Bellas Artes de Tarazona, en ese acto se entregarán
también los trofeos de la Liga

Aragonesa de Triatlón y los de la
XXI Copa Aragonesa de Duatlón
Cros.
A lo largo de su trayectoria
Magallón ha ido escalando
puestos en el ranking nacional
hasta situarse actualmente en la
decimoquinta posición élite,
formando por tanto parte del selecto elenco de triatletas en lo
más alto de la tabla, y tan solo
con 21 años.
El galardón de Javier es fruto
de su excelente temporada, con
podios autonómicos absolutos
aragoneses en las disciplinas de
triatlón y acuatlón, e igualmente en el Universitario de Triatlón, además de sus logros en
los Campeonatos de España Élite de Triatlón tanto en distancia
Olímpica como en Sprint. Javier
también ha formado parte este

año 2018 de la selección absoluta de Aragón representando a
nuestra Comunidad en el Campeonato de España por Autonomías y en el Relevo Mixto donde solo los dos mejores aragoneses aparecen junto a las dos
mejores féminas, una de ellas la
también premiada Marta Pintanel.
Por ultimo destacar los resultados autonómicos con su equipo alicantino, el Triatlón Arena
Alicante, consiguiendo el cetro
de vencedores en la Comunidad
Valenciana por relevos y el subcampeonato por equipos, igualmente consiguiendo en su debut como equipo sendos ascensos de división nacional tanto
en triatlón como en duatlón y el
Campeonato de España Open
por Relevos Mixtos.

Javier Magallón durante una prueba del pasado año

