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Los jugadores del CV Teruel
estarán de viaje durante cinco días
La plantilla naranja juega el sábado en Mallorca en liga y el martes en Francia en Copa CEV
Ismael Ramón
Teruel

El CV Teruel empieza a preparar
su participación en la Copa CEV.
Tras caer eliminados en la Champions League hace unas semanas
el conjunto de Miguel Rivera retomará la próxima semana a
competición continental y con
ella acumulación de esfuerzos en
forma de partidos. Esta circunstancia se ve reflejada también a
la hora de afrontar los desplazamientos. El conjunto naranja juega el sábado en Mallorca y el
martes lo hace en la localidad
francesa de Tourcoing. Para completar este pack los dirigentes,
tras la recomendación del técnico
madrileño, han optado por un
viaje conjunto que comenzará el
sábado y devolverá a los jugadores a la capital de la provincia en
la tarde del próximo miércoles.
El regreso a la competición
europea exigirá un nuevo esfuerzo a la plantilla del CV Teruel. La
acumulación de compromisos
lleva a que el grupo de trabajo de
Miguel Rivera se prepare estos
días para un largo desplazamiento que les mantendrá fuera de la
capital de la provincia por espacio de cinco días en los que visitarán sucesivamente las pistas
del CV Manacor, y el Tourcoing
para hacer frente a sendos compromisos de Superliga y Copa
CEV, respectivamente.
Tras caer eliminados de la

del lunes para recuperar fuerzas
y tener las últimas sesiones de
entrenamientos previas al partido. Un compromiso que comenzará a las 20:00 horas del martes
en el Complex Sportif Leo Langrage. Todo ello antes de iniciar
en la mañana del miércoles el
desplazamiento de vuelta de camino a Teruel.
El conjunto francés llega a este compromiso ocupando la décima posición en la liga francesa.
Después de disputar los primeros
seis partidos acumula dos triunfos y cuatro derrotas. En su último partido superaron al Nice por
3-1.

La plantilla

Los jugadores naranjas regresan el martes a las competiciones europeas. Archivo/Bykofoto

Champions Legue el equipo inicia el martes su presencia en la
Copa CEV con el choque de ida
de la eliminatoria de dieciseisavos de final. Lo hace además con
visita a la localidad francesa de
Tourcoing, próxima a Lille y Roubaix junto a la frontera belga.
Este viaje se une al desplazamiento liguero hasta Mallorca

para visitar al recién ascendido
CV Manacor. Esta concatenación
de desplazamientos mantendrá a
la plantilla durante cinco días lejos de sus domicilios.
El plantel comenzará su aventura en la mañana del sábado con
viaje en autocar a Valencia y vuelo posterior a Mallorca. Tras pernoctar en la isla el grupo regresa-

rá a la capital levantina el domingo y des allí tomar un vuelo a
Bruselas, aeropuerto internacional más cercano a Tourcoing, y
subir de nuevo al autocar que les
llevará hasta la localidad francesa donde pernoctarán.

Entrenar el lunes
El equipo aprovechará la jornada

El equipo que dirige Oliver Lecat
cuenta en su plantilla con un bloque compuesto por 14 jugadores
de origen eminentemente francés. Las notas internacionales llegan con la presencia de los receptores Martti Jukhami (finlandés),
Libin Liu (chino) y Oleksiy
Klyaar (ucraniano), el opuesto
Andrés Jiménez (colombiano) y
el central Peter Wohlfahrstätter
(austriaco).
Mientras tanto Miguel Rivera
continúa pendiente del estado
de Balsa Radunovic. El receptor
bosnio tras unas semanas lesionado ya entró en la rotación durante algunas fases en el compromiso del pasado domingo en
Los Planos frente al Textil Santanderina.
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El CN Teruel se
mete entre los diez
c lub e s d e P r im e r a
Redacción
Teruel

El CN Teruel asciende hasta la
décima posición y se mete de forma momentánea entre los diez
clubes que el próximo año disputarán la Liga Aragonesa de triatlón en su Primera División. Los
buenos resultados obtenidos por
la entidad de la capital de la provincia este pasado fin de semana
en la prueba desarrollada en Andorra le permiten desbancar a Alfajarín, que era quién hasta ahora cerraba el cupo que entrará en
la máxima categoría.
El club de la capital de la provincia consiguió fue el segundo
que más puntos obtuvo en la V
edición del Duatlón cros Villa de
Andorra. Con 36 puntos añadidos a su clasificación, la segunda
mejor actuación de la tempora-

da, unicamente se vio superado
en este aspecto por el Octavus.
Estos números le permiten
meterse entre los diez primeros
de la general provisional a falta
de desarrollarse tan solo la carrera de Calatayud que tendrá lugar
este próximo fin de semana. Muy
cerca de obtener plaza entre los
diez primeros se sitúa también el
Tragamillas alcañizano. Los de la
capital del Bajo Aragón sumaron
21 puntos para la general lo que
les deja en la decimosegunda posición de la general.
Más atrás se situan el Turia
Extreme, decimoquinto, que al
igual que los alcañizanos ocupan
plaza en Segunda División.
Mientras que Polideportivo Andorra todavía no ha puntuado
hasta la fecha.
La excelente participación
del CN Teruel en la cita andorra-

Integrantes del CN Teruel desplazados al Duatlón Cros Villa de Andorra

na se benefició de la actuación
protagonizada por las jóvenes
Paula Hueso y Sara Oña, que
ocuparon las dos primeras plazas de la categoría júnior femenina. Mientras que Santiago Gómez y Daniel Garzarán, acabaron primero y tercero en cade-

tes. Por su parte Héctor Jarque
en su debut en una prueba ocupó el tercer cajón del podio en la
categoría Sub 23.
Mientras que por equipos el
formado por Esther Abril, Paula
Hueso y Pilar Catalán se proclamaron subcampeonas, única-

mente por detrás del Octavus. La
presencia del conjunto naranja
en esta cita se cerró con un amplio grupo de representantes en
las carreras de formación. En
ellas destacó la presencia de patricia Martínez que fue tercera
entre las cadetes.

