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•AUTOMOVILISMO•

Más de cien coches y 160 pilotos
inscritos para disputar el CER
Motorland acoge la segunda cita del nacional de resistencia

Compromiso
asequible
para el
Casino
Teruel

Redacción
Teruel

I. R.
Teruel

MotorLand Aragón albergará este fin de semana la segunda prueba de la temporada del CER, el
Campeonato de España de Resistencia, que llegará a Alcañiz
acompañado por el Campeonato
de España de GTs, la Copa de España de Clásicos, la F4 Spain y el
Campeonato de Aragón de Velocidad. La trepidante cita automovilística incluirá cuatro carreras
el sábado y ocho carreras el domingo. Con más de 110 coches y
más de 160 pilotos inscritos hasta el momento entre todas las categorías, el espectáculo estará
asegurado para los aficionados,
que podrán acceder gratuitamente al recinto para seguir la competición.
El CER, que comenzó su andadura hace una década, se mantiene a la cabeza de los campeonatos nacionales automovilísticos en circuito. Este certamen
agrupa los diferentes y espectaculares vehículos participantes
según sus prestaciones, dividiéndolos en tres Clases y seis Divisiones de la siguiente forma: Clase 1, divisiones TCR y D2; Clase
2, división D3 y D4, y Clase 3, divisiones D5 y D6. Respecto a los
pilotos, estos competirán de forma individual o por parejas, siendo obligatorio en este segundo
caso que ninguno de ellos esté al
volante en más del 60% de la
prueba.
La espectacularidad y variedad de los vehículos participantes es uno de los grandes atractivos del certamen. Los aficionados podrán ver en acción en MotorLand modelos tan emblemáticos como el Mercedes SLS AMG
GT3; el Porsche 991 GT3; el Audi
R8 GT4; el Mosler MT900; los Gi-

Tras caer derrotados en la visita al Stadium Casablanca, el
Casino Teruel recibe este sábado en las instalaciones de la
plaza San Juan a El Olivar B,
en un compromiso correspondiente al Campeonato de Aragón Interclubes que teóricamente se presenta favorable a
los intereses locales.
Los turolenses son favoritos para sacar adelante sin
problemas un compromiso
que se iniciará a las del sábado. En teoría los jugadores locales son superiores en las
cuatro partidas que componen este enfrentamiento.
Vicente Jarque volverá a
disputar uno de los compromisos a tres bandas. Mientras
que Manuel del Valle, Juan
Carlos Moya y Javier Alegre se
combinarán para hacer frente
al otro choque de tres bandas
y los de las especialidades de
libre y al cuadro 47/2.
Este fue el cuarteto que se
desplazó el pasado fin de semana a Zaragoza para enfrentarse con el Stadium Casablanca. El choque supuso la
primera derrota turolense en
esta competición. Los verderoles son uno de los grandes
favoritos al título y su juego,
en este caso, estuvo casi siempre por encima del nivel ofrecido por sus oponentes.
Casablanca se impuso por
6-2. Manolo Del Valle fue el
único capaz de ganar su partida. Lo hizo con autoridad, 69135 en la modalidad del 47/2.
Mientras tanto nada pudieron
hacer ni Javier Alegre, ni tampoco Vicente Jarque ni Juan
Carlos Moya.

Imagen de una de las carreras disputadas en el 2017. Agency Media Sport

netta G50 y G55; el Maserati MC
GT4; el Chevrolet Camaro, o el
KTM X-Bow. Además, la parrilla
del CER contará con la presencia
del piloto Ander Vilariño, tricampeón de Europa de NASCAR y bicampeón continental de Resistencia y Montaña.

Emoción
Con todos estos atractivos, MotorLand Aragón está preparado
para vivir un emocionante e intenso fin de semana dedicado a
las cuatro ruedas. Tras las verificaciones administrativas y técnicas, la actividad en pista arrancará el sábado con los entrena-

mientos libres (de 9:00h a
13:25h) y los cronometrados (de
13:40h a 16:05h) de todas las categorías excepto del Regional, cuyos pilotos entrarán en acción el
domingo.
A continuación, se disputarán
las primeras cuatro carreras del
fin de semana: F4 Spain (Carrera
1, 16:20h, a 25 minutos + 1 vuelta); Copa de España de Clásicos
(Carrera 1, 17:10h, 10 vueltas);
CER Clase 1-GT (Carrera 1,
17:55h, a 55 minutos + 1 vuelta), y CER Clase 2-3 (Carrera 1,
19:15h, a 55 minutos + 1 vuelta).
Para la jornada dominical

quedarán las ocho carreras que
despedirán la cita: Copa de España de Clásicos (Carrera 2,
10:15h, a 10 vueltas); CER Clase1-GT (Carrera 2, 11:00h, a 55
minutos + 1 vuelta); F4 Spain
(Carrera 2, 12:20h, a 18 minutos
+ 1 vuelta); Regional de Velocidad (Carrera 1, 13:00h, a 10
vueltas); CER Clase 2-3 (Carrera
2, 13:50h, a 55 minutos + 1
vuelta); F4 Spain (Carrera 3,
15:10h, a 25 minutos + 1 vuelta); Copa de España de Clásicos
(Carrera 3, 16:00h, a 40 minutos
+ 1 vuelta), y Regional de Velocidad (Carrera 2, 17:05h, a 10
vueltas).

•DUATLÓN•AUTONÓMICOS ESCOLARES

Santiago Gómez es el
n u e v o c a m p e ó n ca d e t e
Diez deportistas del CN Teruel acuden a Calatayud
Redacción
Teruel

Buena actuación de los representantes turolenses en el Campeonato de Aragón escolar de duatlón disputado en Calatayud. Los
representantes del CN Teruel
Triatlón sellaron su participación
con tres podios, entre ellos destacó el título obtenido por Santiago
Gómez en la categoría cadete.
Mientras que Jorge Soriano y David Mazón fueron plata en alevín
e iniciación respectivamente.

Por el club de la capital diez
fueron los deportistas que acudieron a este evento que contó
con la presencia de chicos y chicas de las entidades aragonesas
más representativas. Entre todos ellos sumaron tres podios,
con Santiago Gómez a la cabeza.

Resolución al final
Su competición fue una de las
más duras de la mañana deportiva. La resolución de la misma no
llegó hasta el último segmento

prácticamente al sprint. Todas las
pruebas incluidas en el programa
se desarrollaron en los alrededores de la pista de atletismo y el
campo de fútbol de esta localidad, desplazando el segmento de
ciclismo hasta el camino de las
Cruces.
Muchos de los deportistas locales desplazados a este evento
se han ido formando a lo largo de
los últimos años dentro de la Escuela Municipal de Triatlón, que
gestiona el propio CN Teruel
Triatlón.

Podium de la categoría cadete, con Santiago Gómez en el centro

