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El Promesicas reunirá a 1.200
niños en el césped de Pinilla
La carrera reconocerá a la atleta Erika Torner y al colegio Las Terciarias
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Cerca de 1.200 niños participarán
en la XXII edición del Cross Promesicas, que este sábado regresa
al césped de campo Pinilla.
La carrera, que se ha convertido en una puerta de entrada al
mundo del atletismo y el campo
a través, está reservada a chavales nacidos entre los años 2007 y
2012, ambos inclusive, y prepara
diferentes distancias en función
de la categoría hasta un total de
doce carreras, repartidas en seis
categorías con sus pruebas masculina y femenina respectivamente.
La primera carrera comenzará
a las 17:00 horas del sábado, y
hasta unos minutos antes de que
se de la salida será posible inscribir a participantes.
Antes de que echen a correr
los pequeños se entregarán dos
distinciones, al colegio las Terciarias y a la atleta internacional Erika Torner.
La organización del evento recae en el Ayuntamiento de Teruel
y el club La Salle - Caja Rural de
Teruel, aunque cuentan también
con la colaboración de otras entidades e instituciones, como el
CRDO Jamón de Teruel y la Asociación Provincial de Panaderos,
que colaboran con el bocadillo
de jamón que incluye la bolsa del
corredor, en cuyo interior los par-

La segunda edición del Trail
de Villarroya de los Pinares ha
cerrado inscripciones al haber
alcanzado el cupo máximo de
300 participantes que se había
establecido.
La carrera, que se disputará este domingo, ofrece un recorrido de 22 kilómetros con
un desnivel positivo de 1.000
metros. Junto a la prueba
competitiva, se celebrará una
marcha senderista de 13 kilómetros en la que no se tendrán en cuenta ni los tiempos
ni posiciones.
La organización señalizará
adecuadamente todo el recorrido e instalará cinco puntos
de control y avituallamiento
en la carrera por montaña y
cuatro en la marcha senderista, además de otro punto de
asistencia en la línea de meta.
En esta segunda edición
los tres primeros clasificados
de la primera edición han confirmado su asistencia para tratar de repetir o mejorar los
puestos del año anterior. Entre ellos, el turolense Javier
barrea (Grupo Alpino Javalambre), que llega en una
gran momento de forma después de haber firmado la tercera plaza este fin de semana
en el Trail de Nogueruelas.

El césped de Pinilla acogerá este sábado las carreras de seis categorías diferentes de chicos y de chicas

ticipantes encontrarán, además,
una botella de agua y una entrada para asistir al partido de fútbol
entre el CD Teruel y el Deportivo
Aragón el domingo por la mañana (12:00 horas) en Pinilla. El
dorsal de los pequeños servirá,
además de entrada al pabellón de
Los Planos para asistir al último
encuentro de la Superliga de Voleibol entre el CV Teruel y Unicaja Almería con un descuento del
50 por ciento en la entrada del
acompañante. Por últimos, los

diez primeros clasificados en cada prueba recibirán una entrada
para Dinópolis.
Como es habitual, al tiempo
que se desarrollan las carreras se
celebrará la tradicional fiesta infantil en la pista contigua organizada por la Asociación Española
Contra el Cáncer de Teruel, y Caja Rural de Teruel sorteará un regalo entre todos los participantes.
Si algo busca el cross Promesicas es fomentar la ilusión por

practicar deporte. En el cross, los
chicos y chicas corren solos, y su
éxito consiste en llegar a la meta.
Así se les recuerda en el diploma
que todos reciben, en el que se
puede leer “¡Enhorabuena! Has
llegado a la meta, y lo has conseguido con tu esfuerzo. Eso es lo
más importante, en el deporte y
en la vida. Sigue siempre practicando deporte. Te ayudará a ser
mejor” en un intento por fomentar los valores que inculca la
práctica deportiva.
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Javier Magallón y Paula Hueso,
subcampeones autonómicos
Logran la plata aragonesa en la carrera celebrada en Calatayud
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Los triatletas turonenses Javier
Magallón (Universidad de Alicante) y Paula Hueso (Teruel Triatlón) se proclamaron este fin de
semana subcampeones de Aragón
en las categorías absoluta y júnior, respectivamente, de Duatlón
en la prueba disputada en Calatayud.
La prueba reunió a más de 200
participantes, de los que cerca de
50 eran mujeres, y se disputaba
en formato sprint, con un primer
sector de carrera a pie de 5 kilómetros, otro de bicicleta de 20, y
un último tramo de carrera de 2,5
kilómetros antes de cruzar la línea
de meta.
En categoría masculina, el rival
a batir era el medalla de bronce
mundialista en Paris 2003 Eliseo
Martín al que su poderío atlético

Participantes turolenses en el Campeonato de Aragón, en Calatayud

le otorga cierta ventaja respecto a
sus rivales que tratan de aminorar
la en los 20 km del segmento ciclista. Precisamente en la parte ciclista fue donde el último campeón autonómico Félix Molina (Duatlon Foncasa Calatayud) ofreció
toda una exhibición intentando re-

cortar la distancia que Eliseo Martín les había tomado a todos sus rivales en los 5 primeros kilómetros
de carrera a pie. Aún así, los más
de 40 segundos con los que Molina aventajó en la T2 a Eliseo Martín no fueron suficientes y en una
gran remontada del montisonense

pudo alzarse con el título autonómico de duatlón , la medalla de
bronce fue para Armando García
(Zona Sport - Club Ciclista Monzón). En categoría femenina, victoria contundente de Marta Pintanel, duatleta en edad Junior de
Stadium Casablanca - Almozara
2000, que aventajó en más de un
minuto a su compañera de equipo
Clara Playán y a Nazaret González (Triatlón Cierzo) que se colgó
el bronce absoluto.
Destacar también la participación del resto de integrantes del
Teruel Triatlón Francisco Romano, Jorge Valero, Sonia Daloiso,
María Pérez, Amelia Rodrigo, Sara Oña, Suso Vilches o Sara Gil
que también tomaron la salida, alguno de ellos como Santiago Gómez en cadetes, Jorge Navarrete
en junior o Javier Magallón, en
veteranos, que se quedaron a las
puertas del pódium.

El Club Tragamillas regala al
vencedor de la próxima carrera 10K de Alcañiz su peso en
oro líquido. La organización
de la prueba agasajará al vencedor de la carera del próximo
7 de mayo con el equivalente
a su masa en aceite de oliva
del Bajo Aragón, tanto en categoría masculina como femenina.
Gracias a la colaboración
del CRDO del Aceite del Bajo
Aragón, en la entrega de trofeos se pesará a los ganadores y
se les entregará su peso en
aceite. Pero la entrega del oro
líquido no queda sólo limitada a los ganadores. Todos los
corredores recibirán su premio en forma de una botella
de aceite de oliva.

