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•NATACIÓN•JUEGOS DE PRIMAVERA

Podium de una de las pruebas de relevos incluidas en la XXX edición de los Juegos Municipales de Primavera

Casi cien deportistas cierran
la temporada invernal

•CN TERUEL•

En la competición participan los clubes de Cella y Teruel
Redacción
Teruel

Casi cien nadadores tomaron
parte el pasado fin de semana
en la competición desarrollada
en la piscina climatizada de Teruel con motivo de los Juegos
de Primavera. En la cita, desarrollada en todas las categorías
comprendidas entre prebenjamines y master, además de natación adapatada, estuvieron
representados todos los clubes
de la capital de la provincia así
como también el Cella y deportistas independientes.
La XXX edición de los Juegos
Municipales de Primavera cerraba la temporada deportiva
en la piscina climatizada. En
ella reinó el buen ambiente entre todos los participantes, lo
cual no impidió que se lograran
algunas marcas de buen nivel.Además todos los presentes
pudieron animar a los participantes, circunstancia donde sobresalió el apoyo a los deportistas encuadrados en el grupo de
natación adapatada.

Jorge Catalán, en el medio, fue el nadador más destacado del año

Premios para los
deportistas más destacados
A la conclusión de las finales
de la competición de natación correspondiente a la
XXX edición de los Juegos
Municipales de Primavera los
deportistas del CN Teruel se
reunieron en la comida fin de
temporada. Como acto previo
de la mano de su presidente
Javier Magallón se rindió un
homenaje a Pedro Royo, jefe
del Servicio Municipal de De-

Ocho categorías

Algunos de los componentes del CN Pelícanos de categoría prebenjamín

En total se desarrollaron pruebas repartidas en ocho categorías. Entre ellas todas las encuadradas entre la de prebenjamines y máster, tanto en su
vertiente masculina, como tam-

bién en la femenina. en total tomaron parte 90 nadadores y ondinas que representaban a los
clubes de Teruel, Teruel-Triatlón, Cella, Pelícanos, así como

también algunos deportistas independientes.
Precisamente el club Pelícanos, que fue mayoritario en la
cita reservada a prebenjamines,

iniciará la próxima semana las
pruebas de acceso para la temporada 2015-2016.
Por otro lado, esta misma
entidad celebrará el próximo

portes, recientemente jubilado.
Además, por otro lado, al
terminar la jornada se entregaron también los trofeos correspondientes a la Liga Interna de natación. Así como los
premios a los deportistas más
destacados del año. De este
modo Jorge Catalán recogió el
trofeo al nadador más destacado.
dia 12 de junio el acto fin de
temporada. En el mismo se entregarán los diplonas a todos
los participantes dentro de la
campaña “Nadar es vida”.

