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Casino Teruel se queda a las
p u er t a s d e c o n s eg u i r e l tí t u l o
No pasan del empate en Barbastro y Zaragoza se alza con el campeonato

El próximo
Mundial de
Fórmula 1
contará con
21 pruebas

Redacción
Teruel

EFE
Madrid

Casino Teruel se quedó sin carambola y finalmente no pudo
conquistar el título en el Campeonato Interclubes de Aragón de
billar. El empate conseguido en
la última jornada de competición con motivo de la visita a
Barbastro resultó insuficiente
para desbancar al CB Zaragoza
que fue el equipo que finalmente se alzó con el entorchado autonómico.
Los de la plaza San Juan llegaban a este último compromiso
de la temporada todavía con opciones de conquistar la victoria.
Para ello necesitaban sumar un
punto más que el CB Zaragoza y
finalmente esta carambola no
llegó a producirse.
Los turoleses medían sus
fuerzas con Barbastro, posiblemente el equipo con mayor poder en la modalidad de libre. La
presencia de los Garcés convierte a la escuadra oscense en un
enemigo casi imbatible y fue
precisamente ahí donde los visitantes enterraron sus esperanzas.
La doble victoria obtenida en
tres bandas abría una puerta a la
ilusión. Vicente Jarque superó a
Ángel Garcés por 30-22 después
de jugar un total de 36 entradas.
También Manolo del Valle conquistó la victoria. En este caso,

La Federación Internacional
del Automóvil (FIA) anunció
ayer el calendario provisional
del Mundial de Fórmula Uno
de 2018 con veintiún pruebas,
entre las que sobresale el regreso de los grandes premios
de Francia y Alemania.
Comenzará el 25 de marzo
en Melbourne (Australia) y
acabará el 25 de noviembre en
el circuito Yas Marina de Abu
Dabi. El Gran Premio de España se disputará en el trazado
de Cataluña el próximo 13 de
mayo.
Este número de grandes
premios iguala el récord que
se estableció en el año 2016.
Destaca el regreso al calendario de las carreras en Alemania y en Francia, que se disputarán en Hockenheim y Le
Castellet.
Chase Carey, presidente de
la Fórmula Uno, explicó que
"el número de carreras se ha
incrementado en comparación con esta temporada. Hemos recibido numerosas peticiones para albergar grandes
premios, pero queríamos que
hubiera promotores importantes para asegurar que cada carrera fuera especial, para que
todos puedan disfrutar de una
experiencia inolvidable".

Manolo del Valle consiguió una de las victorias en la modalidad de tres badas. Archivo

doblegó a Félix Royo por 29-20,
para lo que tuvo que emplear las
50 entradas reglamentarias.
No obstante, todo acabó en la
disciplina de libre. En la mesa
dos Daniel Garcés superó con
gran autoridad a Juan Carlos
Moya por 150 a 72 para lo que
tan solo necesitó 24 jugadas. Las

esperanzas quedaban entonces
en manos de Javier Alegre, pero
enfrente estaba Carmelo Garcés,
el mejor jugador aragonés en esta disciplina. La calidad del oscense quedó muy pronto patente
para acabar imponiéndose por
200 a 52 en 22 entradas con una
mejor tacada de 56.

Tras cerrar el campeonato de
clubes llega el turno ahora de
afrontar la segunda fase del individual de libre. Juan Carlos Moya y Fernando Alegre son los representantes del club turolense
que están clasificados. Mientras
que Javier Alegre no entrará en
juego hasta la próxima fase.

•NATACIÓN•JUEGOS DE PRIMAVERA

Ochenta
nadadores cierran
la t e m p o r a d a
Estuvieron representados los clubes de
CN Teruel, Pelícanos y Cella
Redacción
Teruel

El pasado domingo se disputaron en Teruel los XXXII Juegos
Municipales de Natación organizado por el ayuntamiento de
la capital de la provincia. La jornada se se desarrolló en la Piscina Climatizada de Teruel con
una participación de más de
ochenta nadadores. Entre ellos
se contó con la presencia de representantes del Cella Natación,
Pelícanos y Club Natación Teruel, este último fue el que
aportó un mayor número de inscripciones.
Las pruebas disputadas fueron: 25 libres para categoría escuela, 50 libres y 50 espalda para categoría prebenjamín, 50 li-

bres en categoría máster y 25 libres en natación adaptada. El
resto de categorías nadaban el
100 estilos.
Un evento deportivo con sabor a despedida ya que implica
el fin de temporada en una instalación cubierta para los nadadores. El Club Natación Teruel
llevó a cabo también ese día,
aprovechando la cita deportiva,
su tradicional comida de hermandad con todos sus socios en
el área recreativa de la Fuentecerrada, reunión donde además
se hicieron entrega de los trofeos de la Liga Interna que lleva a
cabo la entidad con el fin de
promocionar el esfuerzo, la ambición y las mejoras individuales de sus propios deportistas.
Igualmente hizo acto de pre-

Momento de la salida de una de las pruebas disputadas

sencia el vicepresidente de la
Federación Aragonesa de Natación, David Vallejo, que se dirigió a los nadadores e hizo entrega de las medallas correspon-

dientes a la final de Juegos Escolares de Aragón, donde el
Club Natación Teruel es el único
representante de la provincia.
Una velada que permitió despe-

dir la temporada en una reunión
conjunta en la que tanto familias, como también nadadores y
responsables de la directiva pasaron un emotivo día.

