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•TRIAL• PRIMERA PRUEBA DEL CAMPEONATO DE ARAGÓN EN TIERZ

M i l l á n y P u yo
e s t r e na n l a
temporada con
u n pó di u m
Cuatro de las nueve pruebas del
Autonómico se disputan en Teruel
Redacción
Teruel

Uno de los participantes en la cita de Tierz supera una de las zonas trazadas por la organización. Diario del Altoaragón

David Millán y Sergio Puyo comenzaron la temporada autonómica de trial subiendo al cajón en
la primera prueba del certamen
desarrollada en la localidad oscense de Tierz. Más de treinta pilotos acudieron a la primera de
las nueve pruebas que componen este certamen. De ellas tres
se desarrollarán en la provincia
de Teruel.
La XL edición del trial de San
Vicente, celebrado en la localidad oscense de Tierz deparó buenos resultados para los pilotos
turolenses. David Millán y Sergio
Puyo, los pilotos provinciales
que en los últimos años vienen
luchando por estar en la parte alta de la clasificación, volvieron a
poner sobre las escarpadas zonas
planteadas por la organización
sus opciones no solo a la victoria
parcial sino también al título autonómico.
Cerca de 40 pilotos tomaron
parte en la competición organizada por la peña Motociclista Oscense. El joven Arnau Farré se llevó el
triunfo en la categoría de TR1.

Completaron los puestos de pódium David Millán (Motorland), y
Sergio Puyo (Trial Matarraña).
Entre los pilotos con vinculación con la provincia hay que destacar la primera plaza de Raúl Guimerá (Trial Matarraña), Sergio Julián (Bajo Aragón), segundo, ambos en TR2. Así como también jaime Mir (Bajo Aragón) y Mario Micolau (Matarraña), segundo y tercero respectivamente en TR3. Y
Juan Antonio Giner y Rubén Sánchez (ambos del Bajo Aragón), segundo y tercero en TR4.
Durante la mañana deportiva
realizó una exibición el veterano
Marcel Justribó, excampeón de
Europa de la especialidad.
La cita oscense abrió el calendario de pruebas organizadas por la Federación Aragonesa para el año 2016. Tierz fue la
primera de las nueve citas del
Autonómico de Trial. De ellas
cuatro tendrán como escenario
localidades de Teruel. La primera será el próximo 22 de mayo
en La Iglesuela. Posteriormente
pasará por Andorra, el 12 de junio; Fórnoles, 9 de octubre; para cerrar en el circuito de Motorland, el 30 de octubre.

•TRIATLON• GALA DE LA FEDERACIÓN ARAGONESA

Carlos Hueso
recoge el premio a
la Trayectoria
El acto sirvió para demostrar la buena
salud de esta disciplina en Aragón
Redacción
Teruel

La Federación Aragonesa de triatlón homenajeó al montalbino
Carlos Hueso dentro de la Gala
Anual que se celebró en las instalaciones de Stadium Venecia de
Zaragoza la Gala del Triatlón de
Aragón 2015. En la misma se entregaron todos los premios correspondientes a la temporada autonómica de 2015 de esta disciplina
deportiva. Como preámbulo al acto, se celebró la Asamblea Anual
de la Federación dónde se aprobó
por unanimidad la gestión económica de la entidad en la temporada que acaba de terminar.

En la Gala, además del Presidente de la territorial Jesús Sánchez Felipe, estuvo presente el
Director General del Deporte del
Gobierno de Aragón, Mariano
Soriano Lacambra. El evento se
inició con una mención especial
a las Escuelas de Triatlón que están trabajando la cantera de este
deporte en Aragón, a lós vencedores de la XVIII Copa Aragonesa
de Duatlón Cros Trofeo Transizión, y a los vencedores del Ranking Aragonés de Triatlón.
El broche final del acto fue la
entrega de galardones a los mejores deportistas de 2015. Los premios a los mejores deportistas
promesas fueron para Daniel

Foto de familia con los premiados entre ellos Carlos Hueso, quinto por la derecha

Osanz y Marta Pintanel ambos
de Stadium Casablanca-Almozara 2000. El premio a la mejor
competición fue para el III Triatlón Olimpico No Drafting TBG
de Zuera. El premio al mejor club
aragonés 2015 fue para Stadium
Casablanca-Almozara 2000. El
premio especial a la trayectoria
deportiva fue para Carlos Hueso
Palacián (Club Duatlón Calata-

yud). Por último, los premios de
mejores deportistas del 2015 fueron para Fernando Zorrilla Medrano (Stadium Casablanca - Almozara 2000) y Yolanda Magallón Vallejo (Transportes Sola Tarazona).
En los discursos de clausura
del Presidente de la Federación y
del Director General de Deportes
se destacó el crecimiento y con-

solidación del triatlón los últimos
años en nuestra comunidad y su
buen estado de salud a pesar de
la escasez de recursos gracias a
su estructura organizativa, la
modernización en su gestión, la
implicación de todos sus federados y el esfuerzo de los 29 clubes
de Triatlón que actualmente están federados en nuestra comunidad.

