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BEISBOL: Torneo navideño del CB Huesca 
El Club Béisbol Huesca ha celebrado este fin de semana en la 
Ciudad Deportiva Municipal José María Escriche una fiesta 
navideña con una jornada de partidos para todas sus catego-
rías. La cancha de hierba natural albergó durante toda la ma-
ñana diversas competiciones desde los equipos benjamines 
hasta la categoría Sub 15. Lo que comenzara como un juego 
anecdótico hace ya cuatro años  junto al Palacio de Congresos 
y surgiera con fuerza como una actividad extraescolar en el 
colegio Pirineos-Pyrénées está empezando a convertirse en un 
fenómeno social. Arropados por sus familias, el sábado peque-
ños y no tan pequeños y, sobretodo, cada vez más chicas de-
mostraron que el entusiasmo vence a las dificultades. Una cho-
colatada puso el final a este año deportivo para el club. ●

ATLETISMO: Buenas marcas de Hinaco Monzón 
El estreno de los cadetes de Hinaco Monzón en pista cubier-
ta resultó bastante positivo en el control de Zaragoza el sá-
bado. Adrián Zaragoza mejoró en 60 vallas (9.40) y quedó a 
cinco centésimas de la mínima para el Campeonato de Espa-
ña y también mejoró su registro en 60 lisos tras ganar su se-
rie con 7.96. Andrea Ordovás venció en su serie de 60 con 
8.49 (marca personal) y también mejoró su registro en peso 
con un lanzamiento de 8.14. Y Valeria Ortiz fue la ganadora 
del concurso de pértiga con un salto de 2.20 y primera de su 
serie de 60 lisos, en ambos casos mejorando su marca peso-
nal. Fue una jornada bastante fructífera para los jóvenes atle-
tas que dirige Richy Verdugo en la primera incursión de la 
temporada bajo techo en el “Huevo” de la capital aragone-
sa.● 

CICLISMO: Primer entrenamiento del Vive Aldia 
El sábado, el equipo cadete Vive Inmuebles Grupo Aldia se 
concentró en Huesca para realizar el primer entrenamien-
to conjunto de la temporada, aprovechando así para estre-
char lazos con las recientes incorporaciones provenientes 
de categorías inferiores. En este primer entrenamiento, la 
actividad no fue sobre las bicicletas sino que se practicó el 
senderismo por el Parque Natural de la Sierra y los Caño-
nes de Guara. Las jóvenes promesas se desplazaron junto 
al cuerpo técnico hasta la localidad oscense de San Julián 
de Banzo, donde  comenzaron la caminata hacia la ermita 
de San Martin de la Val d’Onsera. El ascenso lo realizaron 
por el sendero que lleva hasta la fuente de la Puerta del 
Cierzo y posteriormente por el “Paso de la Viñeta”. ●
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La selección Sub 17 se 
corona reina del mundo
Histórico título mundial, que confirma los progresos del 
fútbol femenino español tras ganar el Campeonato

MONTEVIDEO.- La selección espa-
ñola levantó por primera vez la 
copa del Mundial femenino 
Sub’17 tras ganar 2-1 a México, 
con un doblete de Claudia Pina, 
en el estadio Charrúa de Monte-
video. 

La Roja se quitó el mal sabor 
de boca que le quedó hace cua-
tro años, en el Mundial de Cos-
ta Rica 2014, cuando cayó por 2-
0 frente a Japón en la final, y el 
que le dejó quedarse con el 
bronce en el de Jordania hace 
dos años. 

La selección española empe-
zó con fuerza y con el objetivo 
de hacerse con el control de la 
pelota y no abandonar el cam-
po de las mexicanas hasta no 
marcar el primer gol. 

Tanto que no se hizo esperar, 
pues en el minuto 16 la delante-
ra española de 17 años Pina con-
siguió esquivar con gracia la ba-
rrera del ‘tri’ y marcar la prime-
ra diana -y su sexto gol del tor-
neo- gracias a una potente zur-
da. Tres minutos después, la 
barcelonista iba a por el doble-
te, pero la delantera norteame-
ricana Tanna Sánchez la barrió. 
Acción que la colegiada cana-
diense Marié-Soleil Beaudoin 
no consideró falta. 

Pina no rechistó, pero se ven-
gó de las mexicanas a los pocos 
minutos al marcar el segundo 
tanto de la jornada. Ante la go-
leada, las norteamericanas se 
acercaron en manada al campo 
rojo, que estaba fuertemente 
protegido por las europeas. 

Tras un saque de esquina la 
mexicana Denise Castro, de ca-
beza, consiguió dar el primer 
tanto a México y devolver la 
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emoción al partido. 
El intento del tercer gol de Es-

paña vino tanto por parte de de-
lantera Eva Navarro, con un tiro 
que se desvió, como por la de la 
centrocampista Irene López, 
con varios tiros a puerta que 
fueron parados por Jaidy Gutié-
rrez. 

Durante el segundo tiempo, 
se siguió viendo el abrumador 
dominio español y el agresivo 
juego mexicano. 

La capitana española Catalina 
Coll se hizo notar tras detene un 
disparo de la mexicana Noemi 
Granados que buscaba el empa-
te. La falta de goles hizo que en 
el campo resonaran cada vez 
más fuerte las indicaciones de 
las entrenadoras Mónica Verga-
ra y Toña Is. 

México, de la mano de su ca-
pitana Nicol Perez y de su guar-
dameta, se empezó a hacer no-
tar y luchó con su mejor juego 
para tratar de empatar. 

Con la subida de las mexica-
nas, las faltas empezaron a ha-
cerse más presentes y las espa-
ñolas se deshincharon, por lo 
que sus disparos a puerta empe-
zaron a mostrarse menos cali-
brados. La última oportunidad 
de México fueron dos libres di-

rectos de la capitana, que no lle-
garon traspasaron la barrera ro-
ja. 

Toña Is: “Histórico” 
“Se llevaba tiempo buscando es-
te premio y por fin lo hemos 
conseguido. Era lo que nos falta-
ba. Hemos hecho historia, el fút-
bol femenino está de celebra-
ción. Ojalá podamos seguir con-
siguiendo cosas”, declaró ante 
los medios de comunicación 
tras la final.  

La entrenadora asturiana 
confesó que les ha ayudado el 
apoyo sentido por sus compa-
triotas, entre ellos el Rey Felipe 
VI. “Ha sido muy fuerte que a 
pie de campo me dijeran ‘Su 
Majestad quiere hablar contigo’. 
No me salían ni las palabras. No 
sé ni lo que he hablado con él 
porque la emoción ha sido in-
mensa, se lo agradezco muchí-
simo. Es superimportante para 
nosotras. Muchísimas gracias a 
toda España, hemos sentido to-
do el cariño desde aquí y eso nos 
ha ayudado a ser más fuertes”, 
manifestó.  

Por ello, el título es “de mucha 
gente”. “De mi familia, que me 
ha ayudado tanto; de mis pa-
dres, que desgraciadamente no 
me pueden ver y estarían supe-
rorgullosos de ver a su hija con 
una Copa del Mundo; de toda la 
gente que ha apostado y con-
fiando en mí; de Rafa del Amo -
presidente de la Federación Na-
varra y vicepresidente de la 
RFEF-, que está pasando unos 
momentos duros con el falleci-
miento de su padre y al que 
mando un beso enorme”, dedi-
có. ● EFE
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Las jugadoras españolas celebran el título mundial. 
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Un doblete goleador de Claudia 
Pina le dio a España la victoria y 
el título mundial, que suma al de 
campeona de Europa. 

DAA


