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El IES Bajo
Aragón salva el
honor turolense
del último fin
de semana
Redacción
Teruel

Grupo de competidores del CN Teruel que tomó parte en la segunda jornada comarcal desarrollada en la piscina municipal de Cella

Paula Fuertes termina en la tercera
posición en los 50 mariposa de Huesca
El CN Teruel se desplaza al trofeo disputado en la capital altoaragonesa
Redacción
Teruel

El pasado sábado el Club Natación Teruel asistió al XXIV Trofeo
de Natación Ciudad De Huesca,
organizado por el C.A HuescaAqugan en colaboración con el
Excmo. Ayuntamiento de Huesca
y la Federación Aragonesa de Natación. El trofeo tuvo lugar en la
piscina municipal Almériz (25
metros, 8 calles) con un graderío
espectacular que dio cabida a un
numeroso público que no paró
de animar durante toda la jornada. La competición se dividió en
dos jornadas, una matinal para
categorías benjamín y alevín, y
otra vespertina para categorías
infantil y absoluto.
Dicho campeonato, de gran
prestigio por participan nadadores de alto nivel de diferentes Comunidades Autónomas, se desarrolló con un total de 24 clubes
pertenecientes a La Rioja ,Cataluña, Castilla, Navarra, País Vasco,
Aragón, Federación Andorrana
de Natación y el C.N. Encamp
también del Principado de Andorra, el equipo francés de Tarbes
así como una representación del
club aragonés Aragua de Deporte
Adaptado. La participación fue
de un total de 632 nadadores, 312
en categorías alevín y benjamín y
320 entre infantiles, júnior y absolutos.
El Club Natación Teruel asis-

Paula Fuertes subida en el pódium de la competición disputada en la capital oscense

tió al evento con 4 deportistas,
Paula Fuertes Orrios (benjamín),
Silvía Navarro Cases (alevín),
Sergio Navarro Cases (alevín) y
Mario Gómez Téllez (alevín), realizando todos una magnífica actuación ya que se vieron reflejadas notables mejoras en los tiempos obtenidos. A destacar el resultado conseguido por Paula
Fuertes en la prueba de 50 mariposa, realizando un tiempo final
de 39''22, que le sirvió para ha-

cer podium, subiendo al cajón
como tercera clasificada en su categoría.

Cella
La mañana del pasado 10 de abril
tuvo lugar en la piscina municipal de Cella la "2ª Jornada Comarcal de Teruel". Los clubes
participantes fueron Cella Natación y Club Natación Teruel, sumando entre ambos un total de
50 nadadores de categorías com-

prendidas entre prebenjamín e
infantil.
La piscina de Cella, de 4 calles de 18 metros de distancia,
obligó a modificar las distancias
oficiales en piscina de 25. Finalmente los prebenjamines nadaron 36 libres y 4x18 relevos pies
espalda, los benjamines 36 libres y 36 espalda, los alevines
72 libres y 72 espalda y finalmente los infantiles 108 libres y
108 espalda.

El IES Alcañiz consiguió el
mejor resultado de los equipos turolenses que disputan
las competiciones autonómicas. Mientras que el resto de
equipos acabaron sus respectivos compromisos con sendas derrotas. Por su parte las
cadetes del Caja Rural A no
tendrán la oportunidad de acceder a la lucha por el título
autonómico de esta categoría.
Los de la capital bajoaragonesa visitaban la pista del Vedruna. Los zaragozanos, séptimos en la tabla, no fueron
enemigo para el líder de la Segunda junior que acabó por
imponerse por un contundente 26-47.
Por su parte las cadetes del
Caja Rural A perdieron sus opciones de acceder a la final a
cuatro en la última semana de
la competición. A las de Mapi
Maícas y Maite Martínez les
restaba un partido por jugar,
que no tenía influencia en su
marcador pero debían esperar
una combinación de resultados en los enfrentamientos
pendientes entre Stadium Casablanca B y Romareda. Finalmente las colegiales se impusieron en este compromiso dejando fuera de la lucha por el
título a las turolenses que, por
su parte, cayeron derrotadas
frente a Stadium Casablanca
A, 57-30, gran favorito para
conseguir el campeonato.
Tampoco les fueron bien
las cosas al conjunto B de la
entidad de la capital de la provincia. Las de Nacho Giménez
tenían delante una excelente
ocasión para sumar su cuarta
victoria de la temporada, con
motivo de la visita a Almozara. Finalmente las zaragozanas se impusieron por un
ajustado 38-32 dejando a las
visitantes como penúltimas
en la clasificación cuando
apenas restan dos jornadas
para cerrar el campeonato.
Tampoco le fueron bien las
cosas al Polideportivo Andorra en Tercera Autonómica senior. Los de la Sierra de Arcos
están mostrando una línea
irregular de rendimiento en
esta segunda fase y en este caso cayeron frente a Baloncesto
Ejea por 42-45 en un partido,
como muchos de esta categoría escaso en producción
ofensiva.
Por último, los junior del
CAB ofrecieron su cara mala
en la visita a Alierta B. El conjunto azul estuvo negado de
cara al aro rival y se vieron superados por 65-22 por un enemigo al que en la primera
vuelta del campeonato fue superado en Las Viñas por más
de veinte puntos.

