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DEPORTES•
•TRIATLÓN•

•NATACIÓN•

Miembros del Club Natación Teruel, en Huesca

El recorrido consta de 750 metros de natación, 21 kilómetros de bici y 5 de carrera. Archivo

Triatletas turolenses
competirán en la Copa
Los clubes CN Teruel e Iveco-Fandos, inscritos en Águilas
J.L.R.
Teruel

Una docena de triatletas de la
provincia competirán en la Copa
del Rey y de la Reina, en el XXXII
Triatlón Marqués de Águilas, que
se disputará los días 6 y 7 de mayo en la localidad murciana de
Águilas.

PARTICIPANTES
Club Natación Teruel
Javier Magallón
Alberto J. Górriz
Fernando Guillén
Jorge Navarrete
Carlos Sebastián
Pilar Catalán
María Pérez
Sonia Daloiso

Sara Gil
Marta Pérez

tros de natación, con salida desde al playa; 21 kilómetros en bicicleta en un circuito de 7 al que se
le darán tres vueltas, prácticamente plano, muy poco técnico y

con asfalto en perfecto estado; y
5 kilómetros de carrera a pie en
dos giros a un circuito totalmente
plano, por el Paso Marítimo de la
localidad

Iveco-Fandos Turia Extreme
Antonio Caudevilla
Mario Gómez
Santiago Miguel
Óscar Querol
Pablo Vivo

Circuito plano
Los turolenses, que correrán bajo
los colores de los clubes Club Natación Teruel Triatlón y IvecoFandos Turia Extreme, se enfrentarán a un recorrido de 750 me-

Jorge Pérez, oro
e n b ra z a e n e l
Trofeo de Huesca
J.L.R.
Teruel

El nadador turolense Jorge Pérez se impuso en la categoría
absoluta de braza en el XXV
Trofeo de Natación Ciudad de
Huesca, disputado este fin de
semana en la capital aragonesa
del norte en las instalaciones de
la Piscina Almeriz. La competición congregó a 750 deportistas
procedentes de La Rioja, País
Vasco, Cataluña y Aragón.
El miembro del Club Natación Teruel se hizo con el oro registrando tiempos de 1:07:65 en
100B y 30:74 en 50B, y sumando
en total la mejor puntuación de
ese estilo para subirse a lo más
alto del cajón.
Además, Silvia Navarro logró clasificarse en el puesto 13
de entre 40 nadadoras en la

prueba de 100 espalada con un
tiempo de 1:22:18.
El trofeo se dividió en jornada matutina donde nadaban las
categorías benjamín y alevín,
disputando distancias de 50 y
100 metros respectivamente en
cada uno de los cuatro diferentes estilos. Mario Gómez, Eva
Hueso, Paula Fuertes y Silvia
Navarro fueron los nadadores
alevines que representaron al
Club turolense bajando sus registros personales en todas las
pruebas en la que participaron.
En jornada vespertina se daba cabida a las categorías infantil, alevín y júnior en la modalidad de velocidad, 50 y 100 del
estilo elegido. Amelia Oña, Marta Pérez, Celia Escuer, Pablo Gómez, Diego Garzarán, Sergio
Navarro, Jorge Catalán y Jorge
Pérez participaban por Teruel.

•MONTAÑISMO•ACCIDENTE MORTAL

•ATLETISMO•

Los montañeros
Torner y Larrosa repiten
en el podio de Calamocha fallecidos en Picos
El domingo se disputó la XIII Milla San Jorge calamochina

cayeron unidos

J.L.R.
Teruel

EFE
Zaragoza

La XIII edición de la Milla San
Jorge disputada el domingo en
Calamocha repitió vencedores
con los triunfos de Erika Torner y
César Larrosa, que ya vencieron
en la edición del año pasado.
En categoría masculina la pimienta la puso Alberto Sábado,
el veterano corredor alcañizano
que trató de imponerse a Larrosa,
aunque terminó sucumbiendo
ante el corredor que tiene cogida
la medida a la distancia calamochina. El tercer cajón del podio lo
ocupó Ignacio García Remón.
Mientras, en chicas Erika Torner
volvió a tirar de galones y repitió
triunfo en la capital del Jiloca,
por delante de su compañera de
equipo Raquel Miró, y de Blanca
Salas.

Los tres montañeros zamoranos fallecidos en un accidente
en el macizo oriental de Picos
de Europa el pasado fin de semana y cuyos cadáveres fueron
encontrados ayer por la Guardia Civil cayeron cuando practicaban escalada y se encontraban unidos con una misma
cuerda.
El hallazgo de los tres cuerpos sin vida ha revelado esa circunstancia, que han indicado
que la caída se produjo después
de que los tres montañeros ya
hubieran superado la parte más
difícil de la ascensión al Espolón del Jisu, uno de los salientes de la cara oriental de Picos
de Europa.
Pese a las dificultades de la

Erika Torner (139) dando caza a su compañera de equipo

meteorología, con nieve y baja
visibilidad, hasta la zona accedieron esta tarde integrantes
del Grupo de Rescate e Intervención en Montaña de Potes
(Cantabria), que confirmaron
sobre las 18.00 horas que los
montañeros habían perdido la
vida.
Las condiciones meteorológicas, que impedían además
que el helicóptero de rescate sobrevolase la zona, y lo avanzado de la hora hicieron recomendable posponer hasta mañana
el traslado de los cuerpos sin vida, según dichas fuentes.
Los fallecidos son Fernando
Casquero, de 46 años, que fue
presidente de la Agrupación
Montañera Zamorana entre
1996 y 2000, y los jóvenes Daniel Camarzana y Rubén González, de 21 y 19 años.

