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Viernes, 7 de abril de 2017

DEPORTES•
•MÁS DEPORTE•

•FUTBOL SALA•

El Trofeo de Ocio Nocturno
c a m b i a s u e s c en a r i o h a b i t u a l

Márquez: “Con esta
moto se puede
ganar en Argentina
y en Catar”

“Es una competición que atrae por la posibilidad de jugar por la noche”
I. R.
Teruel

El Ayuntamiento de Teruel organiza esta primavera, a través de
sus concejalías de Juventud y
Deportes, una nueva edición de
la liga de fútbol sala incluida en
el programa de Ocio Nocturno.
Esta competición alcanza su
edición número catorce y en
2016 aglutinó a más de 300 deportistas repartidos en un total
de 27 equipos.
La edición del 2017 de esta
peculiar competición se iniciará
después de las vacaciones de
Semana Santa, y se prolongará
hasta el próximo mes de junio.
Si bien la inscripción se cierra el
próximo dia 13 de abril.
El torneo se disputa en jornadas de viernes y sábado en sesiones de tarde y noche. Precisamente en este aspecto radica
uno de los principales alicientes
para los participantes según reconoció el Concejal de Deportes, Javier Domingo. “Influye
mucho para los chicos el aliciente de disputar algunos partidos en horario nocturno. Este
aspecto hemos visto que se convierte en un reclamo para los
equipos”.
La competición masculina se
divide en tres categorías, en

El español Marc Márquez
(Repsol Honda RC 213 V), afirmó que "con esta moto se
pueden ganar carreras y se
puede ganar aquí en Argentina y se podría ganar en Catar,
quizás, pero se tienen que
cuadrar mucho las cosas y sacar el cien por cien".
Durante la conferencia de
prensa previa al inicio del
Gran Premio de Argentina de
MotoGP en el circuito de Termas de Río Hondo, Márquez
respondió así a una pregunta
sobre el rendimiento de su
Repsol Honda RC 213 V.

Javier Domingo y Mari Carmen Muñoz durante la presentación de la edición del 2017. I.R.M.

función de la edad de los participantes. Mientras que en la femenina se compite en una única
categoría. “El ‘nocturno’ que es
el nombre con el que esta competición se conoce entre los jóvenes tiene una gran aceptación”, aseguró Mari Carmen
Muñoz, concejala del área de
Juventud.

En la edición de 2016 tomaron parte más de 300 jugadores,
repartidos en 27 equipos, ocho
de ellos de las categorías reservadas para los más jóvenes.
Para este año se ha modificado la instalación que albergará
los distintos partidos. Tras pasar
por San Nicolás y el pabellón de
Los Planos en este caso la cita se

traslada a la pista descubierta
del pabellón de San Fernando.
La cita se organiza de forma
conjunta entre las concejalías de
Juventud y Deportes del Ayuntamiento de Teruel. “El trabajo en
equipo es algo muy común en el
Ayuntamiento de Teruel. Es bueno y además ganamos todos”,
aseguró el propio Domingo.

•NATACIÓN•IV COPA MASTER DE ARAGÓN
------------ -------------------

Munar jugará inicialmente el doble

Djokovic y Ramos
abren hoy los
cuartos de final de
la Copa Davis
Novak Djokovic y Albert Ramos se enfrentarán en el primer duelo de la serie de cuartos de final de la Copa Davis
que desde hoy y hasta eldomingo enfrentará a Serbia y
España en Belgrado. El partido comenzará a las 15.00 horas (13.00 GMT).
Viktor Troicki y Pablo Carreño
se medirán en el encuentro
que seguirá a continuación. El
sábado, en el turno de dobles,
se enfrentarán a partir de las
16.00 Zimonjic y Troicki a
Marc López y Jaume Munar.

Alonso: “Prefiero
estar compitiendo
que haciendo la
compra en el súper”

El CN Teruel termina en la décima posición
El CN Teruel concluyó en la décima posición
en la IV edición de la Copa master de Aragón
disputada en las dependencias del Stadium
Casablanca. La representación del conjunto
de la capital de la provincia cerró su presencia con un total de trece medallas, ocho de
ellas de oro.

En esta competición estuvieron representados un total de 27 clubes llegados desde varias comunidades autónomas y alrededor de 300 competidores congregados a
lo largo de los dos días que duró el campeonato. En la clasificación general el equipo
sumó un total de 323,5 puntos, con lo que

cerró su participación en la décima posición.
El número de medallas ascendió a 13.
Ocho de ellas fueron de oro, a las que se añadieron otras cuatro de plata y una más de
bronce, tanto en categoría individual como
en relevos por equipos.

Pese a su manifiesto descontento y a los rumores de que
podría no acabar la temporada con McLaren-Honda, Fernando Alonso dijo en China
que es en las pistas donde
quiere estar y aseguró que no
se siente deprimido.
"Prefiero estar aquí que estar
en el supermercado de mi ciudad", respondió el piloto a un
periodista que le cuestionó sobre si considera una pérdida
de tiempo estar compitiendo
con un coche con tan poco nivel.

