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L a g u n a s : “ E s t i e mp o d e
em p ez a r a c a r g a r l a s p il a s”
El Calamocha inicia su pretemporada esta tarde en Zaragoza
I. Morrondo
Teruel

El Calamocha vuelve esta misma
tarde al trabajo para comenzar a
preparar su debut en Tercera División. Las instalaciones del Santo Domingo de Silos en la capital
zaragozana y las 19:30 como hora de comienzo, marcan el inicio
de la nueva hora del club de la
capital del Jiloca. Sergio Lagunas
tendrá a su disposición un roster
formado por veinte futbolistas
con los que tratará de solventar
con éxito su estreno en esta categoría.
Los de Jumaya comienzan esta tarde el trabajo de cara a preparar su debut en la Tercera División Aragonesa. Casi dos meses
después de confirmarse el ascenso inician una trayectoria que
pretende culminar con la permanencia allá a mediados del próximo mes de mayo.
Veinte jugadores forman parte
inicialmente del proyecto formado de cada a esta nueva andadura. No obstante el grupo, en el último momento podría sufrir alguna novedad. “Carlos Orós tiene
problemas para entrenar ya que
acaba de encontrar trabajo. Si no
puede seguir buscaremos un
nuevo defensa central”, aseguró
el técnico Sergio Lagunas, que repite por cuarta temporada, en las
horas previas al inicio de la preparación. En la presentación
tampoco estaría Josepe Caudevila que se perderá estos primeros

LA PLANTILLA
PORTEROS:
Juan José Barriendos (Cariñena), Dani Lacabrera (renovado)
DEFENSAS:
David Sánchez 'Mele' (La Roda), Álvaro Herrando (Cortes),
Jorge Ripollés (Sabiñánigo), Diego Obere (Cariñena), Juan
Edo (renovado), Carlos Orós (renovado), Pablo Utrilla (renovado).
CENTROCAMPISTAS:
Joaquín Buenacasa (Illueca), Jesús Vicente de Vera (Illueca), Sergio García 'Rute' (renovado), Pablo Belio (renovado), Alberto Tomás (renovado), Dani Moreno (renovado)
DELANTEROS:
Dramane Kamate (Almazán), Jhon Freddy Osorio (renovado), Ros Concha (Sariñena), Javier Lanzuela (Cella). Matar
Ndiaye (Renovado)

las cuatro semanas que restan
para el inicio de la competición y
llegar en un buen momento al
primer partido del campeonato
en Jumaya frente al, también, recién ascendido Casetas. “Hemos
preferido retrasar un poco el inicio para empezar todos juntos. A
lo largo del mes de agosto tenemos intención de entrenar durante todos los días”, señaló Lagunas.

Cargar pilas

Tras el ascenso logrado en mayo el Calamocha retoma hoy los entrenamientos. Archivo

meses del ejercicio por un problema físico.

Satisfacción con el grupo
Pese a esta duda Lagunas aseguró que está contento con el grupo

que tendrá a su disposición.
“Una vez que empecemos a trabajar iremos viendo, pero ahora
estoy contento con la plantilla
que hemos formado. Ahora no
son importantes los resultados.

Lo que si es fundamental es hacer una buena temporada porque
la Tercera División es una categoría muy exigente”.
La idea del preparador zaragozano es aprovechar al máximo

Esta primera fase de la pretemporada el técnico insistió en que
pretende “cargar las pilas”. El
primer amistoso será el próximo
fin de semana con el CD Teruel,
de Segunda B, como rival.
Hace unos días los del Jiloca
confirmaron la incorporación de
Dramané Kamate. El veterano delantero costamarfileño puede
convertirse en la gran referencia
de un club que se estrena en Tercera, pero que cuenta con futbolistas reconocidos en esta división. “De Kamate esperamos que
nos haga goles. Yo creo que lo que
más nos va a aportar es su gran
experiencia en la categoría y también eficacia ante el marco rival”.

•TRIATLÓN•CAMPEONATO DE ARAGÓN POR EQUIPOS

El Europa se lleva
el Autonómico
en El Arquillo
El ‘Ciudad del Amor’ cierra
el fin de semana del Desafío H20
Redacción
Teruel

El Triatlón Europa se llevó el
Campeonato de Aragón de triatlón por equipos disputado ayer
en El Arquillo. Esta prueba cerró
el desafío H2O que ha lo largo de
todo el fin de semana se ha desarrollado en el pantano ubicado
en la pedanía de San Blas.
La programación del intenso
fin de semana relacionado con
deportes de agua se cerró con la
disputa del II Triatlón por equipos ‘Ciudad del Amor’. Esta prueba decidió los títulos autonómicos de la especialidad. La victoria
finalmente se la llevó el Triatlón

Europa, que alineó a María Crespo, Simón Goñi, María Sancho y
Joaquín Muñoz. Al segundo cajón del podium subió St. Casablanca con un equipo formado
por Alicia Larraz, Diego Galve,
Belén González y Pompeyo Pérez. Mientras que el CN Teruel
completó el podium con Sonia
Daloisio, Pablo Gómez, Esther
Abril y Santiago Gómez.
Mientras tanto en la prueba
popular el triunfo le correspondió al CD Teruel B, con Delia Villacampa, Javier Magallón, Pilar
Catalán y Alberto Górriz. Por detrás teminaron Madrid B, con
María Beltrán, Rubén Franco,
Isabel Cid y Ander Michelena.

Podio de la prueba Open del ‘Ciudad de Amor’ tras la entrega de premios

Mientras que tercero acabó CN
Teruel C, con Sara Oña, Mario
González, Patricia Martínez y
Diego Pilaquinga.
Javier Magallón, responsable
del CN Teruel y responsable de la

organización calificó como “un
éxito rotundo” la experiencia vivida a lo largo de todo el fin de
semana. En este sentido resaltó
tanto el excelente ambiente deportivo vivido estos días como el

marco elegido para la disputa de
las distintas competiciones en las
que han tomado parte clubes llegados desde todo Aragón, así como también desde Madrid y desde la Comunidad Valenciana.

