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DEPORTES•
•BILLAR•CAMPEONATO INTERCLUBES DE ARAGÓN

•PELOTA• MANO

Pablo Esteban en el momento de la presentación de su partido ante Larrosa
Pepe Polo disputará las partidas en la modalidad de tres bandas. Bykofoto

Casino Teruel vuelve a la
competición sin opciones
d e co n s e g u i r e l t í t u l o
Después de un mes de parón el equipo regresa con un
doble enfrentamiento en sesiones de sábado y domingo
Redacción
Teruel

El Campeonato Interclubes de
Aragón de billar regresa este fin
de semana con un doble compromiso para Casino Teruel. Después de un mes de parón la entidad de la plaza San Juan retoma
una competición donde cuentan
con escasas opciones de recuperar el título. Ahora la mayor parte
de sus ilusiones se centran en alcanzar el subcampeonato.
Tras el parón del mes de marzo el Interclubes regresa con un
intenso programa de compromisos para el Casino Teruel. De este
modo el equipo debe jugar en

dos jornadas consecutivas. Así
este sábado reciben la visita del
Fraga y el domingo se desplazan
a Zaragoza para medirse con el
Stadium Casablanca. Teóricamente y según reconoció su capitán, Javier Alegre, ambos compromisos “se presentan factibles” para los intereses del Casino.
No obstante el equipo cuenta
con pocas opciones de recuperar el título de campeón. Los
marcadores de las semanas previas al parón les alejaron de esta
posibilidad y ahora la tarea fundamental pasa por “tratar de
conseguir llevarnos el subcampeonato”.

El equipo comenzará su particular maratón en la mañana del
sábado con las primeras partidas
frente al conjunto fragatino.
Mientras que por la tarde se disputará el resto de la jornada. Ya
en la mañana del domingo se
desplazarán a Zaragoza para hacer frente al choque ante Casablanca.
Inicialmente y si no se producen cambios de última hora, en
ambos compromisos estarán presentes los mismos jugadores. Así
pepe Polo y Vicente Jarque disputarán los choques a tres bandas y Manuel del Valle y Javier
Alegre jugarán en la disciplina de
libre.

P a b lo E s t e b a n
incia con victoria
el autonómico
Redacción
Teruel

La representación turolense sumó dos victorias en la primera
jornada del Campeonato de
Aragón de pelota a mano que se
disputó en las instalaciones del
frontón Pinilla. Malo y González, en segunda categoría y el
cadete Pablo Esteban, salvaron
el honor provincial en una cita
que este domingo se traslada al
Stadium Venecia.
Malo y González doblegaron
22-21 a Escudero y Lucas en un
partido muy igualado. Mientras
que Pablo Esteban superó con
gran autoridad a Christian Larroca 18-8 en la modalidad de
individual.
Menos fortuna tuvieron el
resto de parejas turolenses que
saltaron a la cancha también en
Segunda categoría. García y Rafa Tolosa cayeron 19-22 ante
Narvalaz y Miguel en un partido en el que durante muchos

tantos soñaron con llegar al último cartón.
Peor le fueron las cosas a José Antonio Tolosa y Yuste que
estuvieron siempre muy lejos
de la pareja formada por Gascón IV y Artieda III que finalmente se llevaron la victoria
por 9-22.
El único partido de Primera
programado en el festival enfrentó a Blancas II y Lobato VI
ante Colás II y Bulín. La victoria
fue para los primeros por 22-11
en un choque donde emergió la
figura del zaguero de la pareja
roja que se mostró muy poderoso en su juego.
Este finde semana tendrá lugar la segunda cita de un campeonato que la Federación Aragonesa recupera después de
más de 20 años de ausencia. En
este caso el evento se traslada
en la mañana del domingo a las
instalaciones del frontón del
Stadium Venecia de la capital
zaragozana.

•NATACIÓN•

CN Teruel estará en la IV
Copa Master de Aragón
El club acude representado por ocho deportistas
Redacción
Teruel

El CN Teruel será el único representante de la provincia en la IV
edición de la Copa de Aragón
Open master que se celebrará este fin de semana en la piscina del
Stadium Casablanca. En total tomarán parte en este evento más
de 250 nadadores y ondinas llegados de 27 clubes de toda España.
La IV Copa de Aragón Open
master se desarrollará en dos sesiones. La primera se disputará
en la tarde del sábado, mientras
que la clausura tendrá lugar a lo

largo de la mañana del domingo.
En total han confirmado su presencia más de 250 competidores
que estarán repartidos entre un
total de 27 clubes, 13 de ellos de
Aragón y el resto de otras comunidades autónomas. De forma
paralela se disputará igualmente
la IX edición del Campeonato
Universitario en el que tomarán
parte la Universidad de Zaragoza
y la San Jorge.
El CN Teruel es el único representante provincial inscrito para
este evento. La entidad de la capital acude con un bloque formado por ocho competidores, cinco

hombres y tres mujeres. José Ángel Benito y Jorge Pérez son quienes tienen un programa más
apretado, ya que ambos están
inscritos en tres de las pruebas
incluidas en el programa.
Además el club también estará presente en cuatro de las pruebas de relevos, 4x50 metros libres; 4x50 metros estilos ambos
masculinos y en 4x50 libres, y
4x50 estilos mixtos.
La cita se disputará en las instalaciones Eduardo Lastrada, del
Stadium Casablanca. Una piscina
de 25 metros que cuenta con 8
calles.

•TAEKWONDO•OPEN DE ESPAÑA

El Miriam Díaz,
fuera de la lucha
p o r la s m e d a lla s
Redacción
Teruel

La suerte esquivó a los taekwondistas del Miriam Díaz en
su visita a Alicante. Los dos representantes de este gimnasio
que acudieron al Open de España se vieron apeados de la
competición en la primera ronda.
El alcañizano Rodrigo Ibáñez cayó ante un representante
de las Islas Baleares. Mientras
que Andrea Cañas, de Utrillas,

se vio superada por una competidora gallega. De este modo
ambos perdieron cualquier opción de subir al podium.
Por otro lado, este sábado
ambos tendrán una ocasión para resarcirse de ambas derrotas.
En este caso será en el Open de
Vinaroz donde acudirán junto a
otros dieciseis representantes
de la entidad a un evento que
contará con la presencia de alrededor de 600 luchadores que
llegarán de varias comunidades
españolas.

