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AFICIÓN•
•ATLETISMO•CIRCUITO COMARCAL DE CROSS

Momento de la salida de una de las carreras disputadas en la localidad de Celadas

Más de 65 niños
se congregan en la
tercera prueba de
este certamen
La competición regresará el próximo
7 de mayo con la carrera de Villastar
Redacción
Teruel

La localidad de Celadas acogió la
tercera prueba del Circuito Comarcal de Campo a través. Mäs
de 65 deportistas se congregaron
para disputar las distintas pruebas que componen este certamen
que se ha instalado ya en la temporada invernal y primaveral del
atletismo.
La cita transcurrió en medio
de pruebas con grandes dosis de
emoción por la igualdad en muchas de las carreras. Además, en

este caso, las condiciones climatológicas, sol y buena temperatura, ayudaron a la disputa de la
matinal atlética. Al igual que
ocurrió durante la segunda cita
del certamen la organización decidió finalmente reunir en una
misma categoría a niños y niñas
para hacer más ágil la jornada.
El campeonato comarcal retornará el próximo 7 de mayo,
cuando ya la climatología está a
punto de entrar en el periodo
más cálido del año. En este caso
será en Villastar, yel circuito quedará prácticamente completado.

Primeras zancadas en la prueba desarrollada en Celadas

•ACUATLÓN•LARGA DISTANCIA

Sonia Daloisio domina en su
categoría en la cita de Cullera
Buena imagen de los representantes del Teruel Triatlón
Redacción
Teruel

El pasado fin de semana en el
municipio valenciano de Cullera
se hacía notar el Teruel Triatlón
en el II Acuatlón de Larga Distancia, este año Campeonato Autonónico de la Comunidad Valenciana en su modalidad "larga"
Día expléndido para la competición, aunque por las fechas
agua fresca -sobre 15ºC indicaron los jueces poco antes del bocinazo de salida-, por tanto uso

obligatorio de traje isotérmico.
2500 m de nado en aguas abiertas bajo un sol radiante y mar en
calma les esperaban a los participantes, a los que se sumarían
otros 10.000 m por montaña hasta el castillo de Cullera, tramo este último muy técnico y exigente
con fuertes desniveles e inmejorables vistas del Mediterráneo.
Tres fueros los tres integrantes
de la entidad de la capital de la
provincia que se dieron cita para
tomar parte en el evento que se
desarrolló en la localidad de Cu-

llera. Sonia Daloiso que al final
se hacía con la prueba en categoría Sub-23 y el tandem formado
por Javier Magallón (natación) Pilar Catalán (carrera a pie) que
participaban en la modalidad de
relevos mixtos, destacando la tercera posición de Magallón en su
grupo de nado en aguas abiertas.
Buenos resultados para los turolenses en estas competiciones
previas a la temporada de triatlón, cuyas primeras pruebas comenzarán en breve con la llegada
del buen tiempo.

Sonia Daloisio sale del agua en la competición de Cullera

