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Universidad San Jorge
El equipo del Tragamillas de Alcañiz se clasificó en cuarta
posición y el Iveco Fandos Turia Extreme fue séptimo
Redacción
Teruel
La espeñola Garbiñe Muguruza, durante el partido de ayer. EFE

Bélgica confía en
poder eliminar al
equipo español
EFE
Bruselas

El capitán del equipo belga de
Copa Federación, Johan Van
Herck, apeló al público ayer a
dar alas a sus jugadoras en los
tres partidos definitivos del domingo, tras el reparto de puntos cosechado el sábado. “Contaremos de nuevo con el ambiente meridional que ha encendido el estadio hoy (por
ayer)”, dijo Van Herck en declaraciones que recoge la agencia Belga.
El capitán de los locales se
mostró confiado en poder ganar
la eliminatoria el domingo después de que el sábado Garbiñe
Muguruza perdiera contra Kirsten Flipkens por 6-3, 4-6 y 6-4 y
Carla Suárez derrotara a Alison

Van Uytvanck por 6-3 y 6-2.
“Debemos ganar aún dos partidos el domingo para quedarnos
en el Grupo Mundial, que es lo
que vamos a hacer. Las jugadoras deben recuperarse para estar listas mañana”.
El duelo entre Bélgica y España continuará el domingo en
la pista rápida y cubierta del
Sportcampus Lange Munte de
Cortrique, en el oeste de Bélgica, con un primer partido en el
que Muguruza se medirá con
Van Uytvanck a partir de las
13.00 hora local.
A continuación Carla Suárez
se enfrentará a Flipkens y la jornada terminará con el partido
de dobles que disputarán Aliona Bolsova y María José Martínez contra Ysaline Bonaventure
y Yanina Wickmayer.

El deportista del Club Natación
Teruel, Pablo Carvajal, se clasificó en tercera posición en la categoría júnior del II Acuatlón San
Jorge disputado el pasado fin de
semana en Villanueva de Gállego, después de clasificarse en el
puesto 35 de la general. Carvajal
hizo valer su velocidad en el primer tramo de carrera a pié, en el
que registró el décimo tercer mejor tiempo absoluto, aunque en
los dos siguientes fue penalizando por el esfuerzo.
Además de Carvajal compitieron Enroque Cortés, del Tragamillas de Alcañiz, que se clasificó
en la cuarta posición de la categoría sub-23 tras conseguir el décimo mejor registro de todos los
competidores.
Cortés se mostró muy regular
y muy sólido en los tres sectores
mejorando en la carrera a pie, en
la que logró el décimo quinto y
décimo segundo mejores registros, mientras que en el tramo
acuático obtuvo el puesto 16 por
tiempo.
Su compañero Manuel Aguilar fue sexto en Sub-23 tras terminar clasificado en el puesto 24
de la general.
Detrás suyo Jorge Pérez y Antonio Caudevilla, ambos del Ive-

El triatleta del Teruel Triatlón CN, enel tercer peldaño del podio júnior

co Fandos Turia Extreme, acabaron en los puestos 29 y 30 de la
clasificación general, clasificándose el décimo en la categoría
absoluta y undécimo en la de Veteranos-1, respectivamente.
El también turolense Carlos
Sebastián (Iveco Fandos Turia
Extreme) finalizó en la trigésimo
tercera posición, siendo el octavo
mejor triatleta de la categoría
Sub-23.
Detrás, cruzaron la meta los
tragamilleros Diego Lanuza, en

el puesto 38, David Sanz, en el
43, y Emilio Ariño, en el 67.
El mejor registro lo logró el
triatleta del Stadium Casablanca
Jorge Tolosa, mejor sub-23, con
una diferencia de 16 segundos
sobre el segundo.
En categoría de equipos, el
Tragamillas de Alcañiz fue el
cuarto mejor club, con una diferencia de apenas 40 segundos sobre el tercero, el Triatlón Europa.
El Iveco Fandos Turia Extreme
fue séptimo.

