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CD Teruel y Calamocha, Andorra CF y
At. Teruel son los choques para semifinales
Las eliminatorias por el título se inician este fin de semana con los partidos de ida
Redacción
Teruel

Andorra CF y Atlético Teruel, por
un lado y CD Teruel y Calamocha, por otro, se medirán en las
semifinales provinciales de la Copa Federación de categoría juvenil. Las eliminatorias comenzarán este fin de semana con los
partidos de ida.
El conjunto de la villa minera
prolonga su buen estado de forma y accede a la lucha por su
segundo título de la temporada.
Tras conquistar el campeonato
de liga ahora llega a las eliminatorias después de cerrar la primera fase del torneo del KO como primer clasificado de su grupo con seis victorias en otros
tantos compromisos disputados.
Precisamente cerró su participación en la primera fase con un
triunfo ante Alcañiz B por 1-3.
Los visitantes estuvieron casi
siempre por delante y aunque los
alcañizanos lograron empatar a
uno su alegría se mantuvo tan solo durante un minuto.
En el otro partido de este grupo Calanda superó por 2-1 a Alcañiz A. Los blanquiazules se
aseguraban de este modo la segunda posición, dejando la tercera y la cuarta a los dos representantes de la capital bajoaragonesa.
Por su parte, el CD Teruel llega a las semifinales como campeón del grupo 4. Los rojillos superaron en la última jornada a La
Salle A por 0-2 con un gol obtenido en cada mitad.

El Atlético Teruel se mete en semifinales después de ganar a La Salle B. Bykofoto/ Antonio García

Desde este grupo el Calamocha también alcanza las semifinales como mejor segundo clasificado. Los del Jiloca superaron
en esta oportunidad por 1-4 al
Next Level. Un resultado que les
llevaba directamente a la lucha
por el título.
Mientras tanto el Atlético Te-

ruel se proclamó finalmente campeón del grupo quinto. Los rojiblancos se jugaban la plaza en el
doble enfrentamiento que tenían
con La Salle B. Si en el primero se
apuntaron con comodidad la victoria, 2-0, el segundo resultó algo
más igualado. Pese a que llegaron a situarse con 0-3 en el mar-

cador antes del descanso, los colegiales nunca se dieron por vencidos y arriesgando en defensa
consiguieron recortar diferencias
para terminar con un resultado
de 2-3.

Las semifinales
Ahora llega el momento de dis-
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El CN Teruel toma parte
en el Campeonato
Provincial
Redacción
Teruel

El pasado domingo se desarrolló
en la piscina climatizada de la capital turolense la final del Campeonato provincial de natación
escolar. Tan solo el CN Teruel estuvo representado en este evento.
El campeonato se desarrolló
en las distancias de 25 metros,
para la categoría prebenjamín, 50
en benjamín y 100 en alevines e
infantiles, con pruebas tanto en
las disciplinas de libre, mariposa,
espalda y braza.
Destacar la excelente actuación de todos los nadadores, en
particular la de los prebenjami-

nes Alberto Salvador, Tiago
Blanco, Jorge Perruca, Alonso
Soriano e Irene Adobes que mejoraron considerablemente sus
tiempos personales; y la categoría alevín donde Silvia Navarro,
Paula Fuertes, Eva Hueso, Lucía
Gimenez y Carmen Fernández
siguen cosechando buenos resultados durante toda esta temporada.
La entrega de diplomas y trofeos para los primeros clasificados en cada una de las disciplinas de estas competiciones provinciales se desarrollará en un
acto oficial que tendrá lugar en
próximas fechas organizado por
parte de la Federación Aragonesa.

Competidores del CN Teruel que tomaron parte en el Campeonato provincial.

putar las semifinales. Andorra CF
y Atlético Teruel comenzarán su
lucha este sábado a partir de las
10,00 horas en las instalaciones
del Juan Antonio Endeiza; mientras que CD Teruel y Calamocha
lo harán también el sábado pero
a partir de las 17,30 en el Luis Milla.

