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Un buen segundo cuarto lleva
al éxito al júnior de Caja Rural
EB Alcañiz es la alternativa al título en Tercera sénior
Redacción
Teruel

Un buen inicio del segundo
cuarto ayudó en la victoria de
las júnior de Caja Rural en su visita a Huesca. Las de Alberto Betolaza siguen en la lucha por
concluir su primera andadura en
esta categoría entre las primeras
seis clasificadas.
En este caso visitaban el pabellón de Boscos de la capital altoaragonesa. Enfrente estaba un
Huesca incluido en la parte de
atrás de la tabla.
Tras un primer cuarto igualado, 13-20, el buen arranque protagonizado por las visitantes del
segundo parcial les llevó a disponer de una renta que al final
iba a convertirse en trascendental para sumar la victoria.
Las de Alberto Betolaza se
apuntaron un 2-14 de salida que
permitió alcanzar el descanso con
una renta de catorce puntos. De
ahí al final el equipo protagonizó
un buen trabajo defensivo para
acabar imponiéndose por 61-70.

Resto de categorías
Mientras tanto en Tercera senior
masculina suerte dispar para los
dos representantes provinciales.
Si EB Alcañiz se mantiene como
principal alternativa al liderato
de Zaragoza Norte, Polideportivo Andorra no logra eludir su
mala racha de resultados.
Los de la capital del Bajo Aragón sumaron una ajustada victoria, 67-62, ante Compañía de
María. Mientras que los de la
Sierra de Arcos se vieron 43-51,
por Escuadrón Suicida.

Silvia Navarro y Paula Fuertes en la piscina del Helios

Silvia Navarro
consigue la mínima
para la cita aragonesa
Las infantiles de Fuenfresca Chomón mejoran cada semana. Archivo

En Tercera júnior masculina
cambiaron las tornas entre ambas entidades. Así, en este caso,
los andorranos superaron a San
Agustín por 61-47. Mientras que
el bloque alcañizano cayó derrotado en su desplazamiento a Hisa
Basket que les superó por 48-39.
Por su parte, la mejoría experimentada por Fuenfresca Chomón, en infantil femenino resulta insuficiente para estrenar su
casillero de victorias. Las turolenses se enfrentaron con uno de
los tres representantes del Stadium Casablanca que terminó
imponiéndose por 49-27.

Difícil compromiso el que tenía por delante el conjunto cadete masculino del Caja Rural que
visitó la pista del Alierta Augusto C. tercero en la clasificación.
Los zaragozanos atraviesan por
un buen momento deportivo
que aprovecharon para imponerse por 64-39.
Mientras tanto, entre las chicas cadetes La Salle recibió la
visita de Moncayo. Las jugadoras que dirige Jorge Albertos finalmente lograron un triunfo
por 51-41 que les permite mantenerse al frente de la clasificación.

El CN Teruel se desplaza al
campeonato autonómico por edades
Redacción
Teruel

La piscina del CN Helios acogió
este pasado fin de semana el
Campeonato de invierno de
Aragón por edades. Hasta allí
acudieron diversos competidores del CN Teruel.
Entre los participantes desplazados destacó la presencia
de Silvia Navarro. Durante su
comparecencia en la prueba de
100 metros libres paró el crono
en un registro de 1 minuto 7 se-
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Triple éxito del CJ Teruel
en el campeonato
júnior de Monzalbarba
Oro para Susana Tafalla, plata para
Pablo Alda y bronce para Eduardo Ruiz
Redacción
Teruel

Triple éxito del Teruel Judo club
en el campeonato júnior de Aragón desarrollado este pasado fin
de semana en Monzalbarba. El
club de la capital de la provincia
desplazó a tres de sus integrantes
a esta cita y todos ellos regresaron con una medalla colgada del
cuello.
Susana Tafalla subió a lo más
alto del cajón en la división de
menos de 63 kilos. En su primer
año en la categoría demostró su

mejoría sumando un oro. Mientras Pablo Alda no se amedrentó
por su juventud frente a competidores más experimentados. De
este modo pese a pertenecer todavía a la categoría cadete sumó
una plata en la división superior
en menos de 55 kilos. Eduardo
Ruiz de la Cuesta conquistó el
bronce en menos de 66. Siendo
también cadete compitió con algunos judokas que brillan en certámenes nacionales. En los tres
casos se está dejando notar el intenso trabajo que realizan en la
temporada.

Los tres judokas del club de la capital junto a su entrenador Mariano Tafalla

gundos y 55 centésimas que suponen obtener la mínima para
el próximo campeonato de Aragón por edades en piscina larga.
El campeonato se prolongó
desde la tarde del viernes hasta
la jornada del domingo. Silvia,
que dobló presencia ya que
también participó en la cita de
los 200 metros espalda, no estuvo sola puesto que hasta allí
acudió también su hermano
Sergio, junto a Paula Fuertes y
Eva Hueso.

