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TRIATLÓN

NATACIÓN

El relevo mixto del Teruel Triatlón,
décimo en el Duatlón de Fraga
Los puntos sumados en el Bajo Cinca le permiten seguir en puestos de ascenso

T ir s o Bla n co ,
al Nacional
c o n la
s el ec c i ó n
aragonesa
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El equipo con el que el CN Teruel
Triatlón participó en la nueva modalidad del VIII Duatlón Ciudad
de Fraga, integrado por Patricia
Fierro, Pablo Carvajal, Pilar Catalán y Javier Magallón, terminó en
la décima posición en la categoría
de relevos mixtos 2+2. Los integrantes de cada equipo mixto tuvieron que realizar un duatlón
completo y entregar el testigo al
siguiente compañero hasta completar las cuatro postas.
A las 14:00 horas dio comienzo la competición por relevos
mixtos, valedera como Campeonato de Aragón 2020 de la disciplina, que consistía en la realización de 4 duatlones súpersprint
por parte de dos chicas y dos chicos de cada equipo, dándose el
relevo los cuatro postas entre sí
para llegar a meta con el último
relevista. El mejor tiempo lo marcó el relevo de Stadium Casablanca Mapei (Cristina Ara, Jorge
Tolosa, Gala Ortega y David Navarro), seguidos por el relevo de
Centro Natación Helios (Lucía
Gracia, Lizer Lorente, Ana Boldoba y Héctor Francés), y escasos
segundos el relevo de Club Triatlón Europa que fue medalla de
bronce en el campeonato de Aragón (Eva Pascual, David Zaro,
Ester Ruiz y Miguel A. Sentre).
Los resultados cosechados
por los turolenses este fin de semana les permite escalar una posición en Liga Aragonesa de Clubes, manteniéndose en posicio-

El deportista del Club Natación Teruel Tirso Blanco competirá con loa selección aragonesa en el VI Campeonato de
España a de Natación por Selecciones Autonómicas, en categoría de Edad Escolar, que
se celebrará desde el viernes
hasta el domingo en las instalaciones del Parque del Oeste,
en Oviedo.
El viernes se celebrará la
primera sesión, con doble jornada el sábado y una última el
domingo.La expedición aragonesa, integrada por ocho
chicos y ocho chicas de trece y
catorce años, partirá hoy hacia el principado de Asturias
siendo el Olivar el club que
más nadadores aporta tanto
en categoría masculina como
femenina.
Patricia Fierro, Pablo Carvajal, Pilar Catalán y Javier Magallón, en Fraga

nes de ascenso. Según informa el
club, actualmente aparecen en
segunda posición, precedidos
por el Z5 X-Treme.

Clubes
A las nueve de la mañana se dio
la salida a la competición femenina, en la que la victoria fue para
Cristina Ara (Stadium Casablanca Mapei) que el fin de semana
anterior se había proclamado
campeona de Aragón individual
en Utebo. A escasos segundos de
Ara, llegaba su compañera Ana

Moradell (Stadium Casablanca
Mapei) y de Leticia Soria (Octavus Triatlón – Skoda Zaratecno).
El primer puesto del pódium autonómico de Duatlón por Clubes
de esta competición femenina
fue para Stadium Casablanca
Mapei (1733 puntos), seguidas
de Octavus Triatlón - Skoda Zaratecno (1728 puntos) y Club Triatlón Europa (1723 puntos).
La competición masculina tuvo lugar a las once de la mañana
con más de 100 deportistas en línea de salida. La competición in-

dividual se la adjudicó Iván Espílez (Hinaco Club Ciclista Monzón) seguido de Lizer Lorente
(Centro Natación Helios) y de
Eliseo Martín (Hinaco Club Ciclista Monzón).
A pesar de que el club montisonense colocó a varios deportistas en los primeros puestos, la
clasificación final por clubes
masculinos fue para Club Triatlón Europa (2.753) puntos, seguidos de Stadium Casablanca
Mapei (2.722 puntos), y Centro
Natación Helios (2.629 puntos).

CICLISMO DEPORTE Y SOLIDARIDAD

La edición 2020 de
la Sesé Bike Tour
roza el ‘completo’
Ya se han formalizado 671 inscripciones,
de los 700 dorsales disponibles
J. L. R.
Teruel

La edición 2020 de la Sesé Bike
Tour, que se celebrará en Urrea
de Gaén el próximo 19 de abril,
está a punto de agotar los 700
dorsales disponibles ya que, a fecha de ayer, la organización contaba con más de 670 ciclistas que
habían formalizado su inscripción para el fin de semana.
En la Sesé Bike Tour, la afición se reunirá con la élite del ciclismo profesional en apoyo a la
investigación y prevención del Ictus, una enfermedad que sufren
8 personas al día en Aragón, y

contará con la participación especial de Alberto Contador, uno
de los grandes vueltómanos de la
historia y víctima de esta enfermedad en 2004.
Esta marcha ciclodeportiva
solidaria ya suma 671 personas
inscritas, rozando así los 700
dorsales máximos que pedalearán juntos a favor de la vida a
través de dos fundaciones. Por
un lado, la aragonesa AIDA
(Asociación Ictus de Aragón)
trata de apoyar a los enfermos y
a sus familias para evitar que
caigan en exclusión social con
su proyecto No dejes que el ictus
te parta la vida. Los fondos re-

Ruta ciclista de la edición de 2019 de la Sesé Bike Tour

caudados se invertirán también
en programar charlas para concienciar a la población sobre esta enfermedad, también a la
perfección del diseño del guante
robótico y su posterior estudio,
así como a la financiación de
tratamientos de rehabilitación
para personas afectadas sin recursos.
Por otro, la Fundación Alberto
Contador quiere reforzar la labor

del doctor Masjuán, neurólogo
que dirige la Unidad de Ictus del
Hospital Universitario Ramón y
Cajal de Madrid. Así, a la línea de
investigación que lleva a cabo este equipo, se quieren sumar acciones de prevención con charlas
en colegios y centros.
El objetivo es superar los
26.000 euros recaudados en su
anterior edición, que contó con
los hermanos Indurain.

JJOO CORONAVIRUS

Samaranch:
“Estamos
a ten t í si m o s,
pero no
hay fechas”
Natalia Arriaga
Madrid

Juan Antonio Samaranch, vicepresidente del Comité Olímpico Internacional (COI), aseguró este miércoles a Efe que
“no hay fechas ni límites” para decidir sobre eventuales
cambios en la celebración de
los Juegos de Tokio ante la extensión del coronavirus, pero
que el organismo deportivo
está “atentísimo” al problema
y siempre “al dictado de lo
que decidan los expertos”.
"Lo último que vamos a
hacer en la vida es poner en
riesgo la salud de los atletas",
indicó el dirigente español.
“Estamos muy atentos, no somos unos irresponsables. Lo
vemos con tristeza, con seriedad y con la obvia y necesaria
preocupación. Y nos estamos
ocupando de tener la mayor
información posible, de estar
al día y sobre todo de colaborar con los que saben, que son
los que tienen que tomar las
decisiones”, añadió.
“Si fuera un tema de deporte lo decidiríamos nosotros, pero es un tema de salud y tenemos que estar a la
orden de los dictados de los
que saben de esto”, subrayó
Samaranch en conversación
telefónica desde Londres.

