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DEPORTES

•TRIATLÓN•CAMPEONATO DE ARAGÓN POR RELEVOS MIXTOS

C asa bl an c a
c o n si g u e l a
última victoria
en El Arquillo
Alrededor de 300 deportistas han
participado en el intenso fin de semana
I. R. M.
Teruel

El equipo del Stádium Casablanca se llevó finalmente la victoria
en el Campeonato de Aragón por
equipos mixtos de triatlón celebrado ayer en el pantano de El
Arquillo. Esta prueba puso punto
y final al intenso programa de actividades acuáticas organizado
por el CN Teruel durante este fin
de semana en el embalse del barrio de San Blas.
Stádium Casablanca fue el dominador de esta prueba. Los verdes formaron con Marta Pintanel, Daniel Tolosa, Pilar Rodríguez y David Huertas. Tras ellos
lograron cruzar la línea de meta
el equipo formado por “Las helios y los gallos’, con Marta Barber, Alejandro Nacher, Lucía Moreli y Javier Magallón. Mientras
que la tercera plaza fue para el
CT Europa que alineó a Marta
Gil, Álex Arpal, Belén Sánchez y
Jorge Chavarrías. Antes de cruzar la línea de meta cada uno de
los componentes del equipo superó un triatlón en la modalidad
de supersprint, con 400 metros
de natación, 11 kilómetros de bicicleta y cerrar con otros 2 kilómetros de carrera a pie.
Cerca de treinta equipos, entre todas las categorías convocadas, tomaron parte en la última
prueba del intenso fin de semana
acuático organizado por el club
de la capital de la provincia.

Balance
Desde la organización del fin de
semana se hace una gran balance

Desde la organización
se reclama mayor
colaboración logística
para poder “sacar
adelante” toda esta
actividad
Llega el momento de la transición con la bicicleta. Bykofoto/Antonio García

“a nivel deportivo”. En estos dos
días por El Arquillo “han pasado
los mejores especialistas de Aragón y además se cubre un gran
abanico deportivo”, reconoció
Javier Magallón, presidente del
CN Teruel y gran responsable de
los eventos.
No obstante el dirigente reclama una mayor implicación de
otros estamentos a nivel organizativo. “Como club necesitamos
una mayor colaboración para poder sacar esto adelante”.
Pese al importante trabajo
desarrollado por todos los implicados y los voluntarios “a nivel
de logística en algunos momentos nos hemos visto avasallados.
Si queremos mantener una actividad como esta necesitamos
una mayor ayuda”.
A lo largo de los dos días de
competición han pasado por el
alrededor de 300 competidores.
En su mayoría provenientes de
Aragón, con presencia de todos
los clubes, y también llegados
de otros puntos del territorio
nacional, como comunidad valencia e incluso también desde
Madrid.

Algunos de los participantes durante el segmento de natación

Dos componentes del CN Teruel se dan el relevo tras completar uno de los trialones. Bykofoto/A. G.

Dani Tolosa (St. Casablanca) fue uno de los componentes del equipo campeón. Bykofoto
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