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•AFICIÓN
•ATLETISMO•VI CIRCUITO DE CROSS ESCOLAR

•BALONCESTO•COMPETICIONES AUTONÓMICAS

Imagen de una de las carreras disputadas este sábado en la localidad de Villastar

Éxito de participación en la
carrera disputada en Villastar
150 deportistas toman parte en la competición
Redacción
Teruel

La segunda prueba del Circuito
Comarcal de crosos Comarca Comunidad de Teruel experimentó
un importante incremento en
cuanto al número de atletas participantes se refiere. De este modo la cifra de inscritos llegó a situarse en la cota de los 150 atletas que desafiaron al mal tiempo
que se preveía.
La carrera de Villastar acogió
a un total de casi 150 atletas de

todas las categorías, masculinas
y femeninas incluidas dentro del
circuito. En la cita estuvieron representadas todas las localidades
que se agrupan en la Comarca
Comunidad de Teruel. La participación aumentó de forma considerable con respecto a la carrera
inicial. De este modo se confirmaba una tendencia que ya se
apuntaba desde hace dos semanas con motivo de la prueba disputada en Alfambra.
Durante cerca de dos horas se
desarrolló una prueba que agluti-

na a niños comprendidos entre la
categoría de chupete, nacidos en
el año 2013, y la de cadetes, nacidos entre 2002 y 2003, todos ellos
tanto en su vertiente masculina
como femenina.
El circuito se detiene ahora como consecuencia de las vacaciones de Semana Santa. La próxima
cita se desarrollará el próximo 29
de abril y tendrá lugar en Orrios.
Ya para el mes de mayo quedarán
pendientes las dos últimas citas
que se desarrollarán en Celadas,
13 de mayo y Cella, 27 de mayo.

•NATACIÓN•JUEGOS ESCOLARES

Una infantil de La Salle en plena entrada a canasta rodeada de contrarias. J. E.

Las cadetes de Caja
Rural se juegan sus
opciones al título
Reciben este sábado a Doctor Azúa en
la búsqueda de la cuarta plaza
Redacción
Teruel

Paso adelante de las cadetes del
Caja Rural-Francés de Aranda
en la búsqueda de la final a cuatro del Campeonato de Aragón.
Después de su última victoria
frente al colista Alierta B las turolenses se juegan muchas de
sus opciones este fin de semana
ante Doctor Azúa.
Con un equipo muy mermado como consecuencia de diversos problemas físicos las de
Alberto Betolaza no tuvieron
problemas para imponerse a
Alierta B, 39-47. Las turolenses
estuvieron siempre por delante
en el marcador y gozaron de
rentas cómodas en casi todo
momento en un partido donde
destacó el orgullo mostrado por
todo el bloque.
Las cadetes se juegan este
sábado muchas de sus opciones
de estar presentes en la fase final del Campeonato de Aragón.
A partir de las 12,30 reciben en
el Pabellón Las Viñas a Doctor
Azúa, quinto clasificado, de
quién le separa únicamente una
victoria.

Junior femenino

Más de treinta
participantes en la segunda
jornada provincial

Más de treinta nadadores tomaron parte este pasado fin de semana en la segunda jornada provincial
de los Juegos Escolares de Aragón en las instalaciones de la piscina climatizada de la capital de la provincia. El CN Teruel fue el único participante en esta competición.

Por su parte, las junior cayeron
derrotadas frente a Compañía
de María por 57-43. Precisamente ambos conjuntos se disputan la cuarta posición en la
tabla, una lucha en la que las
zaragozanas cuentan ahora con
una renta de dos triunfos.
En Tercera categoría Autonómica, Polideportivo Andorra

se asienta en la cuarta posición
de la tabla. Los de la Sierra de
Arcos superaron por un apurado 50-52 a Fuentes y conseguían su décima victoria de la temporada en los catorce compromisos que lleva disputados hasta el momento.
Peor le fueron las cosas al
Alcañiz. Los de la capital del
Bajo Aragón recibieron la visita
del Teresiano El Pilar que se llevaron el triunfo por un resultado de 54-61.
Tampoco le fueron bien las
cosas al conjunto junior de la
capital bajoaragonesa que se
vio superado por Maristas por
54-56. Los alcañizanos sumaban su segunda derrota consecutiva de la segunda fase, aunque en este caso esta llegó en el
compromiso que midió sus
fuerzas frente al líder de la categoría.

La Salle
Por su parte, La Salle rompió su
racha de tres derrotas consecutivas en cadete B femenino. Las
de Nacho Giménez recibían en
el pabellón de San Fernando al
Bajo Aragón, colista y que todavía no conocía la victoria a lo
largo de este año. El choque se
resolvió por un margen de cuatro puntos, 55-51, en favor del
conjunto local.
Por su lado, las infantiles deLa Salle se medían en esta oportunidad frente a La Salle Montemolín. Las zaragozanas se llevaron la victoria del pabellón
de San Fernando con un resultado final de 45-58.

