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AFICIÓN•
•NATACIÓN•

Ciento cincuenta
deportistas toman
parte en la Copa
de Navidad
Representaban a seis clubes diferentes
de la capital y de los alrededores
Redacción
Teruel

La Copa de Navidad congregó a
cerca de 150 nadadores en las
instalaciones de la piscina climatizada. La XXXIII edición de esta
prueba aglutinó representantes
de seis entidades, así como también a deportistas independientes.
La cita disputada el pasado fin
de semana cerró una nueva edición de la Copa de Navidad. En
total se disputaron cerca de veinte pruebas en las que tomaron
parte nadadores y ondinas llegados desde seis clubes. Las cate-

gorías convocadas fueron desde
la de escuela hasta la de master,
tanto en su vertiente masculina,
como también en la femenina.
CN Teruel, Teruel Extreme,
Pelícanos, Cella, Cierzo y Valencia Master acudieron con diveros
número de representantes al
evento. Junto a ellos también estuvieron presentes varios deportistas independientes.
La jornada estuvo presidida
por un buen ambiente deportivo.
Además hay que destacar el numeroso público que acudió a la
cita. De hecho las gradas de la
instalación permanecieron abarrotadas abarrotadas.

Momento de la salida de una de las pruebas

Foto de familia con algunos de los participantes en categorías inferiores. SMD

Integrantes del Pelícanos que tomaron parte en la competición de escuelas. -------------------------- ----------

•HOCKEY•

Translop celebra el
Día de Reyes con unos
partidos amistosos
Se disputaron en las categorías de
prebenjamín, alevín, juvenil y veteranos
Redacción
Teruel

El Translop Alcañiz no ha descansado con las navidades. Los
de la capital del Bajo Aragón
aprovecharon el pasado fin de semana para retomar el contacto
con la pista y celebrar de forma
deportiva su tradicional Día de
Reyes. Los miembros de la entidad acudieron a la pista de Santa
María para disputar una serie de
partidos amistosos.
Todos los componentes del

club se enfrentaron en una serie
de partidos amistosos divididos
por categorías. Así sobre la pista
estuvieron representados los
equipos de prebenjamín, alevín,
juvenil y veteranos.
Una gran jornada deportiva,
en definitiva que fue seguida por
numeroso público. Como complemento a la jornada todos los
miembros de la familia del hockey en la localidad bajoaragonesa, acompañados por sus familiares celebraron el día de los Reyes
Magos con una cena.

Imagen de uno de los partidos del Día de Reyes

