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Los seis equipos
consiguen medallas
en la cita disputada
en Las Viñas
Cerca de ochenta jugadores toman
parte en los Juegos Escolares
Redacción
Teruel

El pasado domingo se jugó en el
pabellón Las Viñas de Teruel la
Final Provincial de Bádminton
correspondiente a los XXXV Juegos Deportivos en Edad Escolar
de Aragón, organizados por las
Comarcas de la provincia de Teruel y el Gobierno de Aragón. El
Campeonato Provincial de Teruel
consta de 5 pruebas que se han
realizado desde el pasado mes de

noviembre en la a localidades de
Calamocha, Andorra, Utrillas y
Teruel.
En la gran final de esta competición tomaron parte un total
de 78 jugadores (46 chicos y 32
chicas) de edades comprendidas entre los 8 y los 16 años,
disputando las competiciones
en las categorías de prebenjamín, benjamín, alevín, infantil y
cadete y en las 5 modalidades
de la especialidad: individual
masculino y femenino, dobles

Foto de familia con los participantes en la cita de Las Viñas

masculinos y femeninos y dobles mixtos.
En total estuvieron representados seis clubes de la provincia
y todos ellos lograron colgarse algunas de las medallas que se ponían en juego. En este sentido

destacó la participación del CB
Teruel que sumó a su palmarés
un total de 6 oros, diez platas y
cuatro bronces. En este particular podium estuvo seguido por el
Polideportivo Andorra y completó el cajón el Comarca del Jiloca.

La jornada deportiva desarrollada el domingo comenzó a las
10:00 de la mañana para terminar sobre las 17:30 con la entrega
de trofeos a los primeros clasificados de cada categoría y modalidad.
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Podium de una de las competiciones

Representantes turolenses que acudieron a la cita desarrollada en Villarreal

Paula Fuertes, a 17 centésimas
de la mínima autonómica
El CN Teruel acude al Trofeo Ciudad de Villarreal
Redacción
Teruel

El Club Natación Teruel asistió el
pasado sábado 12 de mayo al
Trofeo Ciudad de Villarreal. Hasta la instalación castellonense se
desplazaron un total de 8 nadadores. La piscina de 25 metros y 6
calles, albergó a casi un total de
300 nadadores, llegados desde
diversos clubes de la geografía
nacional para tomar parte en una

competición dividida en dos sesiones.
Silvia Navarro, Sergio Navarro, Roberto Jiménez, Amelia
Oña, Paula Fuertes, Eva Hueso,
Mario Gómez y Marta Pérez fueron los nadadores que representaron al club de la capital, única
entidad representantes de la comunidad autónoma de Aragón
que estuvo presente en el campeonato.
Los resultados obtenidos por

los nadadores turolenses fueron
muy positivos ya que consiguieron excelentes registros personales. Destacar los de Sergio Navarro en 200 libres, con un tiempo
de 2:27.12 y el de Paula Fuertes
en 100 espalda que con 1:20.18.
Pese a esta buena marca finalmente se quedaba a tan solo 17
centésimas de la mínima exigida
para tomar parte en el próximo
Campeonato de Aragón de su categoría.

La piscina climatizada
cierra el Campeonato
Provincial escolar
Redacción
Teruel

La piscina climatizada de la capital de la provincia acogió el
pasado sábado las finales de los
campeonatos provinciales de
natación encuadrados dentro
de los Campeonato Escolares
de Aragón. En este evento estuvieron representados los clubes
Pelícanos y CN Teruel, ambos
en representación de la capital
de la provincia.
Cerca de cincuenta competidores se congregaron para jugarse las medallas en la gran final
provincial de los Juegos Escolares. En la cita se desarrollaron
pruebas elegidas en función de

las edades y categorías de los
chicos y chicas participantes.
Por otro lado también se celebró en la piscina de Cella la
tercera y última jornada que decidió los diferentes ganadores
de esta temporada. Con la presencia de 100 nadadores de los
Clubes: Natación Cella, Club
Natación Teruel y Club Natación Pelícanos, se disputaron
pruebas de los estilos más técnicos: mariposa y braza. Tras la
suma de los puntos conseguidos en este jornada ya se conocen los deportistas premiados
en cada categoría, que recibirán
su trofeo en la Gala que la Comarcal celebrará el 1 de Junio
en la localidad de Alfambra.

