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BÉISBOL

Un Nacional histórico
Por primera vez un equipo de Huesca,
Jabatos, disputará un Campeonato de
España, de categoría Sub 11, esta
semana en Valencia.

04/10/2016

 0 votos

DOMINGO 2 de OCT

Jesús Arbués
Twittear

HUESCA.- El equipo de béisbol Jabatos de Huesca va a
disputar este fin de semana el Campeonato de España
Sub 11, una competición que se disputa de miércoles a
domingo en la ciudad de Valencia y que por primera vez va a tener a un equipo altoaragonés en liza. Será por tanto una
cita histórica y pionera para este deporte en la provincia de Huesca.

Participan quince equipos de toda España y el sistema de competición arranca con cuatro grupos, tres de cuatro
equipos y uno de tres, que juegan una liguilla a una vuelta y tras la que los dos primeros de cada grupo pasan
directamente a la ronda de cuartos de final.

Esta competición, por la corta edad de los jugadores, tiene algunas particularidades, como son el que los partidos se
juegan con máquina de lanzar, y no con un lanzador o pitcher de cada equipo, y que en lo que al calzado se refiere no
se pueden usar "spikes" metálicos y sí calzado multitaco o las típicas botas de fútbol con tacos mientras estos no sean
metálicos.

UNA LIGUILLA Y ELIMINATORIAS

El equipo Jabatos ha quedado encuadrado en el Grupo B de la competición junto a Irabia Bravos de Pamplona, CB
Barcelona y los anfitriones del CBS Antorcha de Valencia. Los oscenses jugarán su primer partido el miércoles ante
Irabia Bravos y el jueves disputarán los otros dos, ante Barcelona a las 11 horas y ante Antorcha a las 18 horas.

En los otros tres grupos hay equipos de madrid, Murcia, Almería y Cataluña, y el otro representante aragonés en esta
cita es el Club Béisbol y Sófbol Miralbueno de Zaragoza.

Tras esta liguilla, ya el viernes, arrancarán las eliminatorias de cuartos de final y también las que decidirán todo el resto
de puestos en la clasificación final de este campeonato, que concluírá el domingo con la gran final.

Jabatos lleva prácticamente un año entrenando con jugadores de diferentes edades en la ciudad de Huesca, que hasta
ahora han disputado la competición autonómica con equipos aragoneses, de Zaragoza capital principalmente.

 

Enviar Imprimir  Enviar a:

CARRUSEL

» Ver todos los Resultados y Clasificaciones

ENTREVISTAS CON...

Diario del Altoaragón
2 h

Diario del Altoaragón
12.353 Me gustaMe gusta esta página

JORNADA 7
Oviedo 2 Numancia 2
Rayo Vallecano 3 Cádiz 0
Girona 1 Reus 0
Tenerife 0 Getafe 0
UCAM Murcia 2 Mirandés 2
Lugo 3 Mallorca 1
SD Huesca 2 Almería 0
Levante 3 Valladolid 2
Alcorcón 1 Elche 0
Nàstic 1 Sevilla At. 1
Zaragoza 1 Córdoba 1
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DE ÚLTIMA HORA MAÑANA SERÁ NOTICIA

18:44. El PSOE rectifica para que Pedro
Sánchez esté en mejor escaño que Madina.
Se sentará por delante de su oponente en las
primarias que le hicieron secretario general del
partido

15:12. Crespo solicita la nulidad de las
grabaciones que destapó las actividades de la
Gürtel. El nuevo abogado de Correa no ha
planteado cuestiones previas

14:58. WikiLeaks avanza nuevas revelaciones
relacionadas con las elecciones en EEUU.
Tratarán sobre cuestiones como los sectores

javascript:__doPostBack('ctl00$Carrusel1$lkFutbol','')
javascript:__doPostBack('ctl00$Carrusel1$lkBaloncesto','')
javascript:__doPostBack('ctl00$Carrusel1$lkBalonmano','')
javascript:__doPostBack('ctl00$Carrusel1$lkOtros','')
javascript:__doPostBack('ctl00$Carrusel1$repCategorias$ctl00$lkCategoria','')
javascript:__doPostBack('ctl00$Carrusel1$repCategorias$ctl01$lkCategoria','')
javascript:__doPostBack('ctl00$Carrusel1$repCategorias$ctl02$lkCategoria','')
javascript:__doPostBack('ctl00$Carrusel1$repCategorias$ctl03$lkCategoria','')
javascript:__doPostBack('ctl00$Carrusel1$repCategorias$ctl04$lkCategoria','')
https://twitter.com/intent/tweet?ref_src=twsrc%5Etfw&text=Un%20Nacional%20hist%C3%B3rico&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Fwww.diariodelaltoaragon.es%2FDeportes%2FNoticiasDetalle.aspx%3FId%3D1019719%26com%3D1
https://www.facebook.com/diariodelaltoaragon/?ref=nf
https://www.facebook.com/diariodelaltoaragon/?fref=nf
https://www.facebook.com/diariodelaltoaragon/photos/a.425580838862.201363.100700108862/10154191223538863/?type=3
https://www.facebook.com/diariodelaltoaragon/
https://www.facebook.com/diariodelaltoaragon/
https://www.facebook.com/diariodelaltoaragon/
http://www.diariodelaltoaragon.es/Default.aspx
http://www.diariodelaltoaragon.es/Seccion.aspx?Id=1
http://www.diariodelaltoaragon.es/Seccion.aspx?Id=2
http://www.diariodelaltoaragon.es/Seccion.aspx?Id=8
http://www.diariodelaltoaragon.es/Seccion.aspx?Id=5
http://www.diariodelaltoaragon.es/Seccion.aspx?Id=9
http://www.diariodelaltoaragon.es/Seccion.aspx?Id=3
http://www.diariodelaltoaragon.es/Seccion.aspx?Id=10
http://www.diariodelaltoaragon.es/Seccion.aspx?Id=11
javascript:__doPostBack('ctl00$Menu1$Menu1','o11')
http://www.diariodelaltoaragon.es/Seccion.aspx?Id=365
http://www.diariodelaltoaragon.es/ProgramacionTV.aspx
http://www.diariodelaltoaragon.es/SeccionUltima.aspx
http://www.diariodelaltoaragon.es/SeccionOpinion.aspx
javascript:__doPostBack('ctl00$Menu1$Menu1','o16')
http://www.diariodelaltoaragon.es/SeccionUltimaHora.aspx
http://www.diariodelaltoaragon.es/Especiales.aspx
http://www.diariodelaltoaragon.es/Servicios.aspx
http://www.diariodelaltoaragon.es/VentaContenidos/Default.aspx
http://www.diariodelaltoaragon.es/Galeria.aspx
http://www.diariodelaltoaragon.es/EdicionImpresa.aspx
http://www.diariodelaltoaragon.es/ImagenesDiaGaleria.aspx
http://www.diariodelaltoaragon.es/Deportes/NoticiasDetalle.aspx?Id=1019719&com=1#
javascript:window.external.addFavorite('http://www.diariodelaltoaragon.es','Diario%20del%20AltoArag%C3%B3n');
javascript:WebForm_DoPostBackWithOptions(new%20WebForm_PostBackOptions(%22ctl00$btnBusquedaPlantilla%22,%20%22%22,%20false,%20%22%22,%20%22../ResultadosBusqueda.aspx%22,%20false,%20true))
http://www.diariodelaltoaragon.es/BuscadorNoticias.aspx
http://www.diariodelaltoaragon.es/Deportes/Default.aspx
http://www.diariodelaltoaragon.es/Deportes/Subseccion.aspx?SubSec=F%C3%9ATBOL&DepId=1
http://www.diariodelaltoaragon.es/Deportes/Subseccion.aspx?SubSec=BALONMANO&DepId=2
http://www.diariodelaltoaragon.es/Deportes/Subseccion.aspx?SubSec=BALONCESTO&DepId=3
http://www.diariodelaltoaragon.es/Deportes/Subseccion.aspx?SubSec=OTROS%20DEPORTES&DepId=4
http://www.diariodelaltoaragon.es/Deportes/default.aspx
javascript:FP_openNewWindow('500',%20'400',%20false,%20false,%20false,%20false,%20false,%20false,%20'enviar',%20/*href*/'../NoticiasEnviar.aspx?Dep=1&Id=1019719');
http://www.diariodelaltoaragon.es/NoticiasImprimir.aspx?Id=1019719
http://www.facebook.com/share.php?u=http://www.diariodelaltoaragon.es/Deportes/NoticiasDetalle.aspx?Id=1019719
http://meneame.net/submit.php?url=http://www.diariodelaltoaragon.es/Deportes/NoticiasDetalle.aspx?Id=1019719
http://digg.com/submit?phase=2&url=http://www.diariodelaltoaragon.es/Deportes/NoticiasDetalle.aspx?Id=1019719&title=Un+Nacional+hist%c3%b3rico
http://www.wikio.es/vote?url=http://www.diariodelaltoaragon.es/Deportes/NoticiasDetalle.aspx?Id=1019719
http://del.icio.us/post?url=http://www.diariodelaltoaragon.es/Deportes/NoticiasDetalle.aspx?Id=1019719&title=Un+Nacional+hist%c3%b3rico
http://technorati.com/faves?add=http://www.diariodelaltoaragon.es/Deportes/NoticiasDetalle.aspx?Id=1019719
http://myweb2.search.yahoo.com/myresults/bookmarklet?u=http://www.diariodelaltoaragon.es/Deportes/NoticiasDetalle.aspx?Id=1019719&t=Un+Nacional+hist%c3%b3rico&ei=UTF-8'
http://tec.fresqui.com/post?url=http://www.diariodelaltoaragon.es/Deportes/NoticiasDetalle.aspx?Id=1019719&title=Un+Nacional+hist%c3%b3rico
http://www.diariodelaltoaragon.es/Deportes/Resultados.aspx
javascript:FP_openNewWindow('670',%20'810',%20false,%20false,%20false,%20false,%20true,%20false,%20'DiariodelAltoaragon',%20'../NoticiasGaleria.aspx?Id=1019719&Pg=0');
javascript:FP_openNewWindow('670',%20'810',%20false,%20false,%20false,%20false,%20true,%20false,%20'DiariodelAltoaragon',%20'../NoticiasGaleria.aspx?Id=1019719&Pg=0');
javascript:__doPostBack('ctl00$Carrusel1$lkResultados','')
javascript:__doPostBack('ctl00$Carrusel1$lkClasificacion','')
javascript:__doPostBack('ctl00$Carrusel1$lkProxima','')
javascript:__doPostBack('ctl00$Carrusel1$lkQuiniela','')
javascript:__doPostBack('ctl00$Carrusel1$lkQuinielaProxima','')
http://www.diariodelaltoaragon.es/Deportes/NoticiasDetalle.aspx?Id=1019719&com=1#tab1
http://www.diariodelaltoaragon.es/Deportes/NoticiasDetalle.aspx?Id=1019719&com=1#tab2
http://www.diariodelaltoaragon.es/NoticiasDetalle.aspx?Id=1019771
http://www.diariodelaltoaragon.es/NoticiasDetalle.aspx?Id=1019787
http://www.diariodelaltoaragon.es/NoticiasDetalle.aspx?Id=1019786


Comentarios

  Escribe un comentario

Diario del Altoaragón no se hace responsable de las opiniones emitidas por nuestros lectores en los comentarios de las
noticias de nuestra página web.

REDES SOCIALES

ENCUESTA

¿Cree que Pedro Sánchez debe dejar de liderar el PSOE?

•  Sí, hay motivos.

•  No darán la ayuda.

•  Me es indiferente.

•  No sabe, no contesta.

Votar
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1. Asombrosa remontada de Bada en Aranda

2. Apilluelo, superior en la Vuelta a los
Oroses

3. Camacho marca el rumbo

4. El Alcoraz vuelve a sonreír con su Huesca

5. Seat La Murga se pone líder

6. Soriano no puso peros a la derrota en
Huesca

7. Dominio oscense en el I Estación de
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