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El Equipo de Béisbol alevín, Jabatos Huesca superó todas las expectativas en su
primera participación en los campeonatos de España sub 11 con máquina de lanzar,
celebrados en la ciudad de Valencia del 6 al 9 de octubre en las instalaciones del
Parque del Turia. En su primera experiencia con otros equipos quedaron novenos de
quince participantes.

En su presentación en la sociedad beisbolística española se convirtieron en el equipo
revelación al ganar 3 de los 5 partidos disputados, doblegando a Navegantes de
Almería, Villalbilla de Madrid y al equipo local Antorcha, de Valencia. Si bien
comenzaron con dificultades de adaptación al terreno y a la "máquina de pitcheo"
perdieron por pocas carreras contra Irabia Bravos, de Pamplona en el primer partido
de la liguilla.

El encuentro que significó un punto de inflexión en la evolución del equipo fue, sin
duda el enfrentamiento contra el Club de Béisbol Barcelona, uno de los decanos a
nivel nacional y al que plantaron cara, peleando de tú a tú para perder solamente por
tres carreras, aunque el resultado pudo haber sido otro de no haber mediado alguna
dudosa aplicación del reglamento que Jabatos no quiso reclamar oficialmente.

Es evidente que el azar quiso que Jabatos se emplazara en el mismo grupo que dos
de los cuatro semifinalistas (Pamplona y Barcelona), lo cual le cerró posibilidades de
haber alcanzado un resultado mejor que el noveno obtenido, de los 15 equipos
participantes.

Los siguientes partidos, se contaron como victorias, lo que hace que Jabatos Huesca
acabase el torneo con muy buen sabor de boca y con la esperanza de luchar por una
mejor clasificación el próximo año.

Los jugadores de Jabatos, Christian Perales, Iker Abián, Adrián Mena, Mauro Brun,
Alejandro Tolosana, Tristán Brun, Jorge Merino, Marcelo Pascual, Pablo Merino, Pablo
Sistac, Raúl Gatón y Leo Valdivia jugaron a gran altura, en el bateo, pero
especialmente en el juego defensivo, bajo la dirección apasionada de José Miguel
Valdivia "Corojo" que estuvo auxiliado por el legendario pelotero cubano Roberto
Sabín. Una hermosa experiencia compartida con el resto de equipos, para estos niños
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Uno de los partidos disputados
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y para sus familias.

MÁS NOTICIAS DE SECCIÓN

Más de 200 inscritos en el Memorial "José Antonio Pérez" de BTT en Barbastro

El Club Ciclista Barbastro organiza el 16 de octubre el I Memorial José Antonio Pérez
“Pepe” de bicicleta de montaña. Este nuevo evento deportivo nace con el fin de
recordar y homenajear a José Antonio...

El jaqués Jaime Castrillo afronta con ilusión el Mundial de ciclismo de Qatar

El mundial de ciclismo de Qatar va a ser el gran colofón una gran temporada del
jaqués Jaime Castrillo, que milita en el Lizarte de Navarra, dentro de la categoría elite
sub-23. Jaime Castrillo afronta...

Mayencos celebrará su 60 aniversario con una expedición al Ama Dablam, en el Himalaya

El Club Pirineista Mayencos comienza al próximo 15 de octubre una expedición con
destino al pico Ama Dablam, una “montaña perfecta” para los amantes de la escalada
y el alpinismo. Manolo Rodríguez,...

La III Carrera contra el Cáncer otra cita con la solidaridad en Huesca

El domingo día 16 de octubre se celebrará la tercera edición de la Carrera Huesca
contra el Cáncer que tiene como tope los 3.500 inscritos. A día de hoy la cifra alcanza
ya los 1.200 participantes. Este...

Fernando Barceló ficha por el equipo Fundación Euskadi

El equipo Fundación Euskadi élite y sub23 tiene la plantilla de la próxima temporada
prácticamente perfilada. A falta de alguna incorporación de última hora, la entidad
presidida por Miguel Madariaga...

Empate en el Almudévar - Sabiñánigo, y derrotas del Sariñena, Robres, Tamarite y Binéfar en
3ª División
Mala jornada para los equipos de la provincia en 3ª División, ya que no ganó ninguno.
Almudévar y Sabiñánigo empataban 2-2 en el derbi. Tenían tres salidas muy
complicadas los altoaragoneses Sariñena,...

Se prepara el curso de iniciación a la Pesca en Valdabra con el lema “La pesca es un
deporte”

La Delegación Provincial de la Federación Aragonesa de Pesca, un año más para
estas fechas, abre el plazo de inscripción para la realización del Cursillo de Iniciación a
la Pesca, este año en el Coto...

La Quebrantahuesos ya tiene fecha, será el 17 de junio de 2017

La Quebrantahuesos Gran Fondo alcanza la XXVII edición y la Treparriscos Medio
Fondo celebrará su XIV edición. La organización ha anunciado que la próxima cita se
celebrará el 17 de junio de 2017, manteniendo...

Las XXIV Jornadas Estatales de Senderismo FEDME 2016 se celebrarán en Alquézar
Del 29 de octubre al 1 de noviembre tendrán lugar en Alquézar (Huesca) las XXIV
Jornadas Estatales de Senderismo FEDME, organizadas por la Federación Española
de Montaña y Escalada (FEDME) y la Federación...

Belver de Cinca abre una nueva edición de los juegos Bajo Cinca-Monegros con cerca de 300
participantes

Cerca de 300 escolares pertenecientes a 19 centros educativos de las comarcas del
Bajo Cinca, Cinca Medio y Los Monegros se han dado cita este viernes en el campo
de fútbol municipal de Belver de Cinca...

El XVIII Día del Senderista de Aragón en el Parque de los Cañones y la Sierra de Guara
Este año, el XVIII Día del Senderista de Aragón se va a celebrar el próximo 23 de
octubre. Dicha jornada será organizada por el Club Montañeros de Aragón de
Barbastro. La zona escogida para las actividades...

El Bada Huesca suma su tercera victoria en casa ante Sinfín
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El equipo sigue su racha y se imponía al conjunto cántabro por 29-26 ratificando el
buen comienzo de temporada de los de Nolasco que llevan tres jornadas ganando de
forma consecutiva y que cuenta...

El Magia Huesca no pudo con un potente Palencia

Los de Sergio Jiménez caían por 77-69 en un encuentro que se decantó para los
palentinos en el tercer cuarto. Al descanso se llegó con el marcador de 38-33 y
mientras le aguantaron las fuerzas el...

José David Lutzardo y Nicola Brown vencen en la Ultra Trail Guara Somontano

Los deportistas, José David Lutzardo, con un tiempo de 11h 28´41” del equipo Pro
Team Spothg, y Nicola Brown, con un crono de 15h 30´13” del equipo Cresta Trail
Team, eran los vencedores absolutos...

Juegos tradicionales en Loporzano

El Ayuntamiento de Loporzano con la participación de las asociaciones del municipio,
San Julián de Banzo, Santa Eulalia la Mayor, Chibuluco, La almunia del Romeral,
Aguas, Barluenga, Castilsabás, Coscullano,...

El Club Hielo Jaca golea al Boadilla y consolida el liderato de la liga nacional de hockey
sobre hielo

Nueva jornada de la iiga nacional de hockey sobre hielo y nueva victoria del club hielo
Jaca que ganaba al Boadilla de Madrid, por 12-1..Antes de comenzar el partido se
guardó un minuto de silencio por...

Cerca de 100 cicloturistas en la salida del Pilar de la Guardia Civil de Jaca

Este domingo se celebraba la salida del Pilar, de carácter Cicloturista, con salida
desde la Casa Cuartel, y la colaboración del Club Ciclista Mayencos. Gran ambiente,
con casi 100 participantes, en...

Los altoaragoneses Gaby Torralba y Javier San Román campeones de España de Enduro en
Villanúa

Toni Ferreiro es el nuevo campeón de España de Enduro BTT, al hacerse con la
victoria en la competición que se ha desarrollado este fin de semana en Villanúa. El
gallego revalida así el título que obtuviera...

Los primeros cinco minutos condenan al Huesca en Mallorca

Dos goles en el inicio del partido decantaron la balanza demasiado pronto para el
Mallorca que terminó venciendo por 3-0 en un encuentro donde el conjunto azulgrana
no estuvo bien, demasiado blando...
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