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La provincia
de Teruel
a co ge cin co
fa ses e n el
autonómico
Redacción
Teruel

Este próximo lunes comienza
en Munébrega el Campeonato
de Aragón de Hoyetes. Un certamen que este año contará
con doce fases y se cerrará en
Zaragoza durante las próximas fiestas de El Pilar, tal y
como viene siendo habitual a
lo largo de los últimos años.
La primera jornada del autonómico se desarrollará a
partir de las 17,00 horas en los
exteriores del pabellón. Tras
esta cita inaugural el torneo se
detendrá durante un mes. La
segunda competición no se
producirá hasta el el próximo
24 de junio en Calatayud, con
una competición que se desarrollará en la Plaza del Sepulcro.
Componentes de los dos equipos del Teruel Triatlon desplazados hasta la localidad murciana de Águilas

El Teruel Triatlón disputa en
M u r c i a l a C o p a d e l R ey
Los equipos masculino y femenino acuden a un evento con 3000 deportistas
Redacción
Teruel

La Copa de Su Majestad el Rey,
la Copa de Su Majestad la Reina
y el Campeonato de España de
Triatlón por Relevos, pruebas organizadas por la Federación Española de Triatlón, reunieron el
fin de semana pasado en la localidad murciana de Águilas a casi
3.000 deportistas, batiendo todos los récords de participación
en un Campeonato de España de
Triatlón disputado hasta la fecha. En estas competiciones estuvo presente el CN Teruel Triatlón.
El sábado comenzaron las

competiciones con el triatlón escolar, y fueron a partir de las
15:00 las salidas para los equipos Open y Élite con intervalos
de un minuto entre ellos, realizando un triatlón en distancia
"sprint". El domingo se disputó
igualmente el Campeonato de
España por Relevos.
Las competiciones de las Copas de Sus Majestades los Reyes,
son pruebas que se disputan por
equipos de hasta seis triatletas,
donde el cuarto componente de
cada club es el que marca el
tiempo final obtenido por todo
el equipo. Se trata de una competición de grupo en un deporte
individual, por tanto muy moti-

vante para los integrantes, dejando imágenes de amistad y solidaridad que representan la filosofía y los valores del deporte.

Teruel Triattlón
En lo que respecta a los
miembros del Teruel Triatlón
acudieron a este certamen con
dos equipos élite, uno masculino formado por Javier Magallón,
Alberto Górriz, Carlos Sebastián, Jorge Navarrete y Fernando
Guillén, así como un segundo
equipo femenino donde aparecían Pilar Catalán, Sonia Daloiso,
María Pérez, Sara Gil y Marta
Pérez.
Fasttriatlon CN Montjuic se

llevó el triunfo en categoría masculina con un tiempo de 56:57
min., siendo las chicas del Triatlón Ferrol las ganadoras de la
Copa de la Reina. Ambos equipos redondearon un gran fin de
semana en Águilas ganando
también el Campeonato de España de Triatlón por Relevos y
anotándose el doblete.
Mientras tanto las féminas
del Teruel Triatlón conluyeron
en la posición 47 a más de media
hora de las ganadoras. Mientras
que los los representantes masculinos ocuparon la posición
ochenta y ocho a más de veintidos minutos de los primeros clasificados.

Doce fases
En total serán doce las fases
de juego en la que se divide el
certamen. Teruel y Zaragoza,
con cinco jornadas cada una,
serán las provincias con mayor presencia, mientras que
las dos restantes se desarrollarán en Huesca.
De este modo el 3 de julio
el campeonato llegará por primera vez a una localidad turolense, con Alfambra como
sede. Posteriormente también
se desarrollarán citas en las
localidades de Blesa (30 de julio), Loscos (5 de agosto), Villalba Baja (15 de agosto) y
Villaspesa (30 de septiembre). Teruel y Zaragoza, con
cinco cada una, serán las provincias con mayor número de
paradas de este torneo, mientras que a Huesca llegará en
las dos oportunidades restantes.
Por parte turolense está
confirmada la presencia del
club El Barrón que ha inscrito
a un total de doce competidores.

•MÁS DEPORTE•

El Zaragoza quiere acercarse a la salvación
con un triunfo frente al Cádiz
El Zaragoza buscará romper la mala racha de dos derrotas consecutivas, con lo que le permitiría rozar la permanencia, en tanto que el Cádiz visita La Romareda dispuesto a reafirmar su puesto en la zona de
promoción. Después de que haber estado cinco jornadas invicto, en
las que sumó 11 puntos de 15 posibles con la llegada al banquillo de
César Láinez, el efecto parece haberse disipado en las dos últimas.

Marcelino se compromete con el Valencia para
las dos próximas temporadas
El entrenador asturiano Marcelino García Toral se ha comprometido
con el Valencia para un periodo mínimo de dos temporadas, informaron fuentes del club valenciano en un comunicado.
Marcelino llega al Valencia tras una temporada sin entrenar, ya que en
agosto del año pasado fue destituido como técnico del Villarreal, club

La RFEF afirma que
el proceso electoral
“se ha llevado con
transparencia”
La Real Federación Española
de Fútbol (RFEF) emitió un
comunicado de prensa en el
que manifiesta que el proceso
electoral "se ha llevado a cabo
con la más absoluta transparencia y honestidad", en respuesta ante "las graves acusaciones vertidas públicamente" con relación al mismo.
"La RFEF afirma rotunda y categóricamente que el proceso
ha sido efectuado cumpliendo
la Orden Ministerial”.

Djokovic sigue firme en Madrid y acaba
también con Felciano López
El serbio Novak Djokovic, defensor del título, se deshizo del segundo español que le ha tocado en el cuadro del Mutua Madrid
Open esta semana, Feliciano López, por 6-4 y 7-5, en una hora y 33
minutos, para sellar su pase a los cuartos de final. El serbio se había escapado de la derrota ante Nicolás Almagro este miércoles,
salvando un 3-0 adverso en el tercer set.

Fé de errores: La foto de Alpuente y Gómez
ilustra la noticia del nacional de futbolín
La fotografía publicada el pasado miércoles, 10 de mayo, en la página 30 de este periódico corresponde a Cristian Gómez y Juan
Carlos Alpuente (Pub Millenium), que se clasificaron terceros en
el Campeonato de España de fútbol de mes adisputado en Benidor, y no a Israel Oliva e Iván Sanjosé (Bar LeTour), como se publicó.

