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Las chicas de categoría Élite acaban en la tercera posición

Alcañiz CP
consigue la
séptima plaza
en el nacional
de infantiles
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Se celebraba en la tarde del pasado sábado 9 de mayo, en la localidad zaragozana de Calatayud el
"I Campeonato de Aragón por relevos", una modalidad novedosa
o poco conocida donde se daban
citas los mejores equipos de la
Comunidad. Como era de esperar, la competición resultó explosiva y muy emocionante hasta el
final. La estrategia de los diferentes relevos y la rapidez de las
transiciones cobraban en esta
ocasión una especial importancia.
Buena representación del
C.N.Teruel Triatlon con dos equipos femeninos, uno masculino,
además de un deportista cadete,
dos infantiles y uno benjamín en
categorías escolares.
Lo más destacable, el podium
femenino en el camapeonato autonómico, donde Pilar Catalán,
Amelia Rodrigo y Sara Gil se hacían con la tercera posición en el
autonómico categoría Élite.
En la categoría Open también hubo alegrías ya que un
segundo equipo femenino del
C.N.Teruel Triatlón formado
por María Pérez, Sonia Daloiso
y Raquel Pérez se llevaban el
segundo puesto femenino en dicha categoría. Lo peor de la tarde se produjo cuando Ivan Tejera, del equipo masculino formado también por Javier Magallón
y Ángel Bugeda, a tan solo 500
m. para llegar a meta y que hubiese permitido subir también

Este fin de semana el equipo
Infantil del Alcañiz Club Patín consiguió el séptimo
puesto en el Campeonato de
España celebrado en Burguillos del Cerro en Extremadura. Allí se dieron cita los mejores equipos de los diferentes sectores de España: Cataluña, Madrid, Galicia y sector Norte.
El primer partido fue contra el A.C.C. Dominicos. Un
auténtico partidazo jugado
por ambos equipos, muy dinámico, con ocasiones y juego repartido, con momentos
de más presión y posesión de
bola para los gallegos (coincidiendo con sus inferioridades en el marcador). Lástima
no haber podido recoger el
merecido premio después de
39'57" de partido. Resultado
final 5-4.
El segundo partido fue
contra el CP Manlleu. Lamentablemente sólo hubo un
equipo con actitud en la pista, hecho que sorprendió incluso al rival, ya que tras lo
demostrado por la mañana el
Alcañiz es capaz de dar mucho más de sí. No para tratar
de tú a tú al subcampeón de
Cataluña,pero sí para ponerles las cosas mucho más difíciles. Resultado final 11-0.
El tercer partido fue contra el CP Las Rozas. El Alcañiz volvió a ser un equipo y
demostró un buen juego. Al
final se perdió por un ajustado 2-3.
El cuarto partido fue contra el CP Alcobendas de Madrid. El Alcañiz lo dio todo.
Partido de lucha y entrega
hasta el final, con ocasiones
para ambos equipos. El Alcobendas en dos arranques
(uno en cada parte) consiguió distanciarse. Sinceramente, fue un resultado
abultado el que se recibió
para el gran trabajo desarrollado en la pista, pero el cansancio acumulado tras cuatro partidos pesó mucho en
las piernas y en la mente.El
resultado final 1-5.

Podium del CN Teruel en el
Campeonato de Aragón por Relevos

Podium de la competición élite femenina, con las turolenses sobre el tercer cajón

al podium en segunda posición
a los chicos, se despistó con la
señalización confusa en un
punto del segundo circuito de
carrera a pie, saliéndose a otro
trazado erróneo y perdiendo las
opciones. Aún así los representantes masculinos de la entidad
acababan cuartos tras los equi-

pos locales del Foncasa Calatayud en categoría open.
Los más pequeños también
disfrutaron de sus pruebas escolares, adaptadas por categorías, destacando el primer puesto
en el Campeonato de Aragón
Infantil Escolar por parte del
magnífico duatleta turolense
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El CN Teruel
disputa en
Villarreal el V
Trofeo Sant
Pascual
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El pasado fin de semana el Club
Natación Teruel asistió al Trofeo
"Sant Pasqual". La quinta edición del trofeo que se celebra en
la ciudad de Villareal.
Un trofeo que albergó sesión
de mañana y de tarde con gran
variedad de distancias y estilos.
Cabe destacar el buen tiempo
conseguido por la nadadora infantil Nayara García Gracia en la
prueba de 200 espalda. El tiempo
de 2' 46 segundos le hace conseguir otra mínima autonómica para el campeonato de Aragón de
verano.Ya son 3 mínimas las conseguidas por Nayara esta temporada.

del club de la capital de la provincia, Santiago Gómez Luna.
Igualmente participaban en
otras categorías Carlos Sebastián (cadete), Pablo Gómez (infantil) e Ismael Al Bakali (benjamín) que disfrutaron de la experiencia en una tarde inolvidable y de mucho sol.

L a s é pt i m a pl a z a

Representantes del CN Teruel que se desplazaron a la competición castellonente

La lucha por la séptima plaza
fue contra UDC Rotxapea.
Objetivo cumplido ante el
campeón del sector norte, al
que se le tenían ganas de revancha. Tras un buen inicio
(1-3), los navarros consiguió
empatar antes del descanso,
aun fallando un penalti. En
la segunda parte el Alcañiz
volvió a dominar el juego sin
embargo los goles no llegaban. Cuando lo hicieron, el
Alcañiz se distanció hasta el
4-6 definitivo.

