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Más de 650 deportistas toman
Los Planos durante 36 horas
Teruel acoge la segunda fase del Torneo de Promoción
I. Ramón
Teruel

Alrededor de 650 deportistas tomarán parte este fin de semana
en la segunda fase del Torneo de
Promoción de gimnasia rítmica
que tendrá lugar en el pabellón
de Los Planos. Durante 36 horas
la capital de la provincia se convertirá en el centro neurálgico de
esta disciplina en la comunidad
autónoma. La competición aglutinará a competidores de todos
los niveles y categorías, comenzando por las más pequeñas, de
apenas seis o siete años hasta alcanzar a las mayores que disputan pruebas nacionales.
Desde hace varios años Teruel
acoge una de las tres pruebas incluidas en el Torneo de Promoción. En este caso se trata de la
segunda fase a la que las deportistas llegan tras la cita desarrollada en Zaragoza. Los primeros
clasificados después de ambas
competiciones tienen garantizado un hueco en la fase final que
se desarrollará en Barbastro los
próximos 18 y 19 de abril.
En total tomarán parte alrededor de 650 gimnastas, de las
cuales unas setenta representarán al Club de Gimnasia Rítmica de Teruel, quién junto al
Ayuntamiento y la Federación
organiza esta competición. A lo
largo de 36 horas Los Planos vivirá una efervescencia deportiva inusitada. Las primeras participantes están convocadas para las 8,15 horas del sábado
donde se iniciarán los calentamientos para las categorías de
cadetes, juveniles y senior, tanto en individuales como de conjuntos, que disputarán sus com-

•LAS FECHAS•

•14 de marzo
Desde las 8,15: Calentamientos
y competiciones de las categorías cadetes, juveniles y senior, individuales y conjuntos.
Hasta las 20,00 horas: Competiciones de las categoría infantil, individuales y conjuntos.

Desde las 8,00 hasta las
14,00. Calentamientos y competiciones de las categorías prebenjamines, benjamines y alevines, individuales y conjuntos

vado en la organización. Ademas
estaremos las entrenadoras y algunas chicas que yan han salido
del club pero que colaboran con
nosotros”.

Esperanzas deportivas

Javier Domingo y Bea Álvaro durante la presentación de la competición. I.R. M.

peticiones a lo largo de la mañana. Ya por la tarde se desarrollará la competición de infantiles. Mientras que el domingo
las participantes en las categorías de prebenjamines, benjamines y alevines, tienen su cita
a las 8,00 para comenzar sus
calentamientos para una competición que se prolongará durante toda la mañana.

Para que todo transcurra según el guión establecido unas
cien personas forman el grupo de
colaboradores. “Llevamos varios
años organizando esta fase y para poder llevarla a cabo contamos con un grupo humano muy
amplio detrás-explica Bea Álvaro, presidenta y directora técnica
del club-. Todos los padres de las
gimnastas tienen un sitio reser-

A nivel deportivo la responsable
tiene grandes esperanzas de obtener buenos resultados. “En este
deporte te lo juegas todo en un
minuto y medio o dos, pero espero que sea una buena oportunidad de dar a conocer a nuestras
gimnastas y de llevarnos algunas
medallas, como ya ha ocurrido
en otras ediciones”.
La cita es una gran oportunidad para dar a conocer a la capital de la provincia al resto de Aragón. “Se trata de un gran reclamo
para la ciudad, ya que las niñas
vienen acompañadas por sus familias que pasarán varias horas
en Teruel”, aseguró Javier Domingo, concejal de Deportes del
Ayuntamiento de Teruel.

L a e s c ue la d e
Teruel se estrena
e n Z a r a go z a
La escuela municipal de triatlón,
gestionada por el CN Teruel Triatlón a partir de esta temporada
2015, debutó este fin de semana
en el Duatlón Cros Stadium Casablanca "Ciudad de Zaragoza". La
prueba se caracteriza por su dureza en la distancia absoluta y
por la alta participación de niños
en las distancias infantiles.
El "Ciudad de Zaragoza", que
este año celebró su quinta edición, se incluye dentro del calendario de Juegos Escolares de Tria-
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tlón de Aragón, siendo el velódromo de la capital aragonesa y
los pinares de Venecia el escenario donde se desarrolló la prueba,
en un día donde lució el sol y el
ambiente deportivo fue inmejorable.
Cuatro fueron los participantes turolenses que acudieron a la
cita donde más de 100 niños tomaban la salida en sus respectivas distancias, tres de ellos pertenecientes además a la Escuela
Municipal turolense.
Los resultados fueron inmejorables para tratarse de un debut
ya que Santiago Gómez Luna lo-

Villar recalca que la
Federación
designará el campo
de la final de copa
El presidente de la Real Federación Española de Fútbol,
Ángel María Villar, ha recalcado que será el ente que preside el que decida sobre la sede
de la final de la Copa del Rey,
que se disputará el próximo
30 de mayo entre el Athletic
Club y el FC Barcelona. "La
Federación siempre ha decidido sobre la final de Copa y decidirá en su momento, el día
25 si Dios quiere lo vamos a
decidir como todos los años”.

Apelación suspende
de forma cautelar
la sanción a
Ranko Popovic
El Comité de Apelación de la
Federación Española decidió
suspender de forma cautelar
la sanción de cuatro partidos
impuesta por el Comité de
Competición tras el partido
contra el Mallorca al entrenador del Real Zaragoza, Ranko
Popovic. Asimismo, el organismo ha desestimado el recursodel conjunto aragonés
en relación a las tarjetas de
Pedro y de Basha.

Mercedes amenaza
con extender su
dictdura en el
mundial de F1

Participantes turolenses en la zita zaragozana

graba un destacado primer puesto en la categoría infantil masculina y Lucía Bara Royo que obtuvo el tercer puesto en la categoría
benjamín femenina. Ambos demostrando ya el dominio de la

técnica en todos los segmentos,
destacando los de carrera a pie.
Nombrar igualmente la participación de Ismael Al Bakali y Javier
Bara Royo, hermano pequeño de
Lucía.

El Mundial de Fórmula 1 se
inicia este fin de semana con
su tradicional primera cita en
el GP de Australia, donde
Mercedes amenaza con extender la dictadura impuesta la
temporada pasada ante el empuje, desde varios peldaños
abajo, de Ferrari, Red Bull,
Williams o McLaren, que este
fin de semana no podrá contar
por precaución con Alonso.
Tan solo Ricciardo (Red Bull),
ganador de tres carreras, pudo
inmiscuirse la temporada pasada en el cara a cara entre
Hamilton y Rosberg.

