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AFICIÓN•
•DUATLON CROSS•

•FRONTENIS•

Víctor Nevot debuta en Iniciación sumando un tercer puesto

Tribolas cede
la última
posición en
la clasificación
a Carlotos Plays

Redacción
Teruel

Redacción
Teruel

Después de 23 ediciones de su
Duatlón Cross, el Stadium Casablanca-Almozara 2000deleitó
con una nueva jornada deportiva
tanto a nivel infantil como absoluto.
La jornada comenzó a las 9:30
h. con la celebración de las primeras competiciones escolares,
concluyendo a mitad de mañana
con la disputa de la categoría reina que se adjudicaron los cadetes
Jaime Martín (Stadium Casablanca-Almozara 2000) y Paula
Hueso (Teruel-Triatlón).
Además de Paula, también Víctor Nevot (Teruel-Triatlón) se hacía con el bronce en iniciación, debutando así en este deporte con
un gran triunfo que seguro le da
alas para seguir creciendo en el
Club turolense.
Además de los dos premiados
también participaron los duatletas pertenecientes al Teruel Triatlón, David González (iniciación), Diego Pilaquinga y Mario
González (infantil) así como Santiago Gómez (cadete) con una
actuación más que notable.
A las 11:30 h. arrancó el duatlón absoluto con muchos de sus
favoritos en la línea de salida y
algunos de nuestros deportistas.
El gran Carlos Hueso que debutaba en las filas del Club turolense
pero que desgraciadamente
arrastraba una lesión de rodilla
que le pasó factura, Carlos Bron-

En el duelo de la parte baja de
la tabla Tribolas superó por la
mínima a Carlotos Play y deja
a este último el farolillo rojo
de la clasificación de la Liga
Comarcal de frontenis. Mientras que en el choque más interesante de la zona noble, el
líder, Hotel El Horno, superó
con gran autoridad a San Nicolás de Bari en la jornada 18
de esta competición.
Tribolas y Carlotos s eenfrentaron en un compromiso
de gran igualdad. En juego
estaba el farolillo rojo del
campeonato y tras el 31-30
con el que se cerró el evento
ahora son estos últimos quienes cierran la tabla, si bien
empatados a puntos con Nuzotros.
Precisamente estos últimos pusieron en apuros a Ideca Telecomunicaciones. El segundo clasificado solo se impuso por un ajustado 31-25.
También estuvo muy interesante el partido que disputaron Hotel El Horno y San Nicolás de Bari. El líder dio
muestras de su superioridad y
doblegó por 31-18 a un enemigo que lucha por acercarse a
los lugares de podium de la
clasificación.
Otra de las citas igualadas
de la jornada la protagonizaron Frente Calamar y Santa
Eulalia. En este caso con victoria de estos últimos por 2731.
Más sencillo lo tuvo Gargón Villarquemado para superar la oposición desarrollada
por Argente. Los que actuaban como locales se quedaron
con los tres puntos que se ponían en juego después de superar a su enemigo por 31 a
23.

Paula Hueso se alza con la victoria en
cadetes en la carrera del St. Casablanca

Víctor Nevot, con el número 20, subido en el tercer cajón del pódium de su categoría

chal entrenador del Teruel-Triatlón que supo sufrir hasta el final
y Suso Vilchez que una vez más
demostraba su buen estado de
forma encima de la BTT. En categoría femenina, la ausencia de
grandes favoritas en línea de salida dejaba una competición muy
abierta y bonita para el espectador. Destacar el oro de Sara Gil en
categoría Sub-23 y la participa-

ción de Pilar Catalán que finalmente se retiraba por problemas
físicos en la carrera a pie.
Paralelamente y a casi 450
km. de Zaragoza, concretamente
en Almansa (Albacete), tomaba
la salida Ivan Marco (Teruel-Triatlón) en la modalidad -Grupo de
Edades- de un Duatlón que en su
salida Élite también servía como
clasificatorio en la categoría rei-

na para el próximo Campeonato
de España y donde dos turolenses se las veían con los mejores
del pais Javi Magallón (Universidad de Alicante) y Sumnifredo
Barroso (Stadium Casablanca-Almozara 2000).
Ivan finalmente quedaba en
octava posición de su grupo de
edad llevándose muy buen sabor
de boca.

•TENIS•

Andrés Alcalá consigue
la victoria alevín
en el Torneo Head

CLASIFICACIÓN
FRONTENIS •LIGA COMARCAL
Equipo
J G E P GF GC
1.Hotel El Horno
16 15 0 1 427 234
2. Ideca Tel.
17 14 0 3 428 215
3. Pelaires
16 13 0 3 448 354
4.San Nicolás de Bari 17 13 0 4 436 348
5. La Barrica
16 11 0 5 392 342
6. Gargón Villarq. 16 10 0 6 416 373
7. Argente
17 8 0 9 398 413
8. Blanco Blaugrana 17 7 0 10 231 267
9. Santa Eulalia
17 6 0 11 387 463
10. Frente Calamar 17 4 0 13 366 483
11. Tribolas
17 3 0 14 375 487
12.Nuzotros
16 2 0 14 278 427
13. Carlotos Plays 17 2 0 15 286 462

Gonzalo Delgado vence en la liga
bronce de la categoría infantil
Redacción
Teruel

Tres jugadores del club de tenis
Ludos protagonizaron buenos resultados en las competicioners
desarrolladas a lo largo del pasado fin de semana. Andrés Alcalá,
Gonzalo Lozano y Diego Lozano
ofrecieron una buena muestra de
su calidad en las tres competiciones desarrolladas durante esos
días.
Andrés Alcalá Terzic se impuso dentro de la categoría alevín
en el Torneo Head disputado en
Zaragoza. Precisamente en este
mismo campeonato, aunque en
su la liga bronce de infantiles
también consiguió alzarse con la

victoria el turolense Gonzalo Lozano.
Además estos jugadores toman parte de forma paralela en la
Babolat Cup, donde todavía se
mantienen en liza, donde están
clasificados para disputar la fase
final. Esta competición de carácter nacional ha servido como
trampolín paralos mejores tenistas españoles de los últimos
años.
Por su lado, Diego Lozano se
llevó la victoria en la final de
consolación de la categoría infantil del TTK Warriors. Pre3cisamente este evento es otra de las
citas importantes del calendario
nacional de las categorías de formación.

Resultados Jornada 18
Gargón Villarquemado 31 • 23 Argente
Blanco&Blaugrana 0 • 15 La Barrica
Ideco Tel. 31 • 25 Nuzotros
Frente Calamar 27 • 31 Santa Eulalia
Hotel El Horno 31 • 18 San Nicolás de Bari
Tribolas 31 • 30 Carlotos Plays

Dos de los tenistas turolenses premiados en Zaragoza

PT
45
42
39
39
33
30
24
21
18
12
9
6
6

