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DEPORTES•
•MÁS DEPORTE•

•TRIATLON•LIGA ARAGONESA DE CLUBES

El CN Teruel lucha por la
permanencia en Primera División
Mientras en Segunda, el AOC Tragamillas busca el ascenso de categoría
Redacción
Teruel

La Liga Ibercaja de clubes de
triatlón experiementa un parón
en su desarrollo que se prolongará hasta mediados del mes de
mayo con el CN Teruel luchando por esquivar la última posición de la Primera División y el
AOC Tragamillas de Alcañiz metido en plena pelea por el ascenso. Con once pruebas ya disputadas los objetivos de los participantes empiezan a definirse.
El Acuatlon de la Universidad San Jorge cerró la primera
parte de la temporada. Once
pruebas han transcurrido ya en
un calendario que se abrió en
Híjar a finales del mes de enero.
En estos primeros meses la
clasificación de Primera División deja al CN Teruel décimo y
colista con 44 puntos en su casillero, con todos sus puntos obtenidos en competiciones de
duatlon. Por delante se quedan
Hinaco Monzón, con 46, y Duatlon Calatayud, con 53. La séptima posición es para el JAB Triatlón ya con 110 puntos en su haber.
En Segunda División sigue la
lucha por el titulo entre Alfajarín y AOC Tragamillas. La pugna
entre ambos es intensa y se
perrfilan como candidatos a lograr el ascenso de categoría a finales del mes de noviembre
cuando se cierre esta liga con el
desarrollo de la prueba de la
Sierra de Armantes.

Los zaragozanos suman un
total de 159 puntos. Mientras
que con once menos se queda el
club de la capital del Bajo Aragón, todos ellos aportados por
los integrantes del equipo masculino. Stadium Venecia cierra
el grupo de aspirantes a lograr el
ascenso de categoria.
Mientras tanto Turia Extreme
se queda ubicado en la séptima
posición. Fuera del descenso a
la categoría de Promoción gracias a los 46 puntos sumados

hasta la fecha dispone de una
renta cómoda con respecto al
CA Jaca que abre la zona de peligro.
El CCP Andorra es el cuarto
representante turolense en esta
liga organizada por la Federación Aragonesa y que acumula
puntos por la participación en
las difernetes competiciones organizadas por la FATRI. Los de
la Sierra de Arcos se encuadran
en esta última división en la que
todavía no han logrado puntuar.

Tras cerrar la campaña invernal ahora los deportistas ultiman su preparación de cara a la
temporada de verano. La siguiente cita será el último fin de
semana del mes de mayo. Para
entonces se han previsto dos
pruebas, el 25 se desarrollará la
segunda edición del triatlón
cross de la Comarca de las Cinco
Villas. Y un día después será el
turno del I triatlon en la modalidad de sprint de Ejea de los Caballeros.

Tafalla y Sánchez
acuden al nacional
infantil de Valencia
Ambos conpetidores turolenses forman
parte del combinado aragonés
El Teruel Judo Club estará presente este próximo fin de semana
en el Campeonato de España infantil y cadete de judo que tendrá
lugar en Valencia durante los días 26 y 27. El pabellón de la
Fuente de San Luis en la capital
del Turia acogerá durante ambas
fechas una cita que contará con
la participación de 400 chicos y
450 chicas repartidos entre ambas categorías.
El club de la capital será el
único que contará con presencia
en este evento. El Teruel JC ha logrado que dos de sus competido-

El At. Madrid anunció la renovación, por tres temporadas,
de la centrocampista Silvia
Meseguer, que seguirá ligada a
la entidad colchonera hasta
2022. Tras garantizar la continuidad del técnico José Luis
Sánchez Vera y de la también
centrocampista Ángela Sosa,
el At. Madrid informó de que
Silvia Meseguer, segunda capitana del equipo, ha renovado
su contrato hasta 2022. La internacional llegó en 2013 y
desde entonces se ha convertido en una pieza fundamental
del cuadro colchonero.

Imagen de la prueba disputada en la Universida San Jorge que cerró la primera parte de la temporada

•JUDO•CAMPEONATO DE ESPAÑA
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La hijarana Silvia
Meseguer amplía
su contrato con el
Atlético de Madrid

res participen como integrantes
del combinado aragonés que se
desaplaza al campeonato.
Hasta Valencia acudirán los
infantiles Mariano Tafalla Broto,
que participará en la categoría de
menos de 50 kilos; mientras que
Mario Sánchez será el representante en la de menos de 60. Ambos han logrado su puesto como
consecuencia de sus buenas actuaciones a lo largo de los distintos torneos desarrollados a lo largo de la actual temporada. en esta experiencia estarán acompañados por su profesor y director
técnico, Mariano Tafalla, que será uno de los delegados de la expedición.

David Ferrer. EFE

David Ferrer inicia
con victoria su
última presencia en
el Conde de Godó
David Ferrer empezó con una
contundente victoria ante el
alemán Misha Zverev (6-3 y 61) su participación en el último Barcelona Open Banc Sabadell-Trofeo Conde de Godó
de su carrera.
El mayor de los Zverev apenas
opuso resistencia ante el cuatro veces finalista del abierto
barcelonés, que fulminó a su
adversario en una hora y cinco minutos. A sus 37 años y
con 27 títulos ATP, Ferrer ha
decidido retirarse esta temporada del circuito profesional.

El mito de Senna
resurge en un libro
25 años después
de su muerte

Mariano Tafalla y Mario Sánchez posan junto a su entrenador

La figura del brasileño Ayrton
Senna, triple campeón mundial de Fórmula Uno (198890-91), es homenajeada en un
libro que fue presentado en
Madrid, con motivo del vigésimo quinto aniversario del
fallecimiento, en accidente,
del mito paulista, que se cumplirá el próximo 1 de mayo.
"Senna, historias desconocidas, 25 años más tarde" (Motor Press Ibérica) es obra de
Lemyr Martins y de José María Rubio estrechamente vinculados a la F1.

