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•DEPORTES
•NATACIÓN•DESAFÍO H2O

Una participante benjamín escolar en el momento de dejar la bicicleta. Ismael Ramón

Momento de la salida de la prueba de iniciación del Campeonato de Aragón escolar. I. R.

J a v i er L a r r a z y
Tania Fuertes
dominan en
El Arquillo
En la mañana de hoy se disputa el triatlón
Ciudad del Amor que cierra la copetición
I. Ramón
San Blas

Ayer se abrió en el pantano de El
Arquillo en San Blas una nueva
edición del Desafío H2O organizado por el CN Teruel. A lo largo
del fin de semana la presa que
suministra agua a la capital de la
provincia acoge diversas competiciones relacionadas con el mundo del agua con presencia de
centenares de deportistas llegados desde numerosos puntos de
la comunidad autónoma.
El aperitivo del desafío llegó
en la mañana de ayer con el desarollo de los diversos campeonatos de Aragón escolar de triatlón.
Una vez decididos los ganadores
autonómicos entre los más pequeños dio paso a la primera de
las tres citas que componen esta
peculiar iniciativa.
Un total de 32 nadadores se
congregaron para tomar parte e
la IV edición de la Travesia en
aguas abiertas del pantano. Los
participantes debieron superar
una distancia de 1.000 metros en
la categoría popular que se duplicó para alcanzar los 2.000 en la
de absolutos.
Entre los primeros, en su vertiente masculina, la victoria se la
llevó Carlos Bronchal (CN Teruel). Mientras que completaron
el pódium Cesar Rubio (Elaios) y
José Antonio Berrón (CN Teruel)
en la tercera plaza. Mientras que
en la prueba femenina la victoria
la consiguió Maria Pilar Sáez, seguida por Concha Gómez, ambas

de Teruel. Y la absoluta estuvo
dominada por Javier Larraz, seguido de Eloy Sancho y Miguel
Ángel Sentre, todos ellos del
Cierzo. Y en femenina ganó Tania Fuertes, seguida por Barbara
Sentre, ambas del Cierzo, y Sandra Gil, del CN Teruel

La sesión de la tarde
La sesión de tarde estuvo dedicada a la disputa de la V edición
del Acuatlón Ciudad de Teruel
que sirvió para decidir los diferentes campeones de Aragon de
esta modalidad. Tres segmentos
componían el evento. La victoria se la llevó el madrileño, del
Mostóles, David Huertas, seguido por Javier Magallón y Miguel Risco, los dos del Alicante.
Entre las chicas la victoria fue
para Lucía Morelli (Helios) y
tras ella acabaron Belén González (St. Casablanca) y Andrea
Remacha (Olivar).
El desafío se cerrará a lo largo
de la mañana de hoy. En este caso será con la disputa de una
nueva edición del triatlón Ciudad
del Amor por relevos mixtos que
vivió su primera experiencia durante el ejercicio del 2017 y que
en este caso servirá también para
decidir los campeonatos autonómicos de la especialidad.
La competición se decidirá en
la modalidad de supersprint entre equipos formados por cuatro
deportistas que cada uno deberá
completar 300 metros de natación, 7 kilómetros en bicicleta y
1,5 kilómetros de carrera a pie.

Carlos Bronchal, ganador de la Travesia en aguas abiertas de categoría porpular, junto a sus alumnos en el CN Teruel

Los tres primeros de la prueba popular comentan la carrera con la ganadora femenina. I. R.

