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•AFICIÓN
•NATACIÓN•

Cuarenta nadadores toman
parte en una nueva edición
del Trofeo Primavera de Aragón
La piscina climatizada de la capital turolense acoge una
prueba de categoría master tras varios años de ausencia
Redacción
Teruel

La piscina climatizada de la capital turolense acogió el pasado fin
de semana el Trofeo Primavera
de Aragón de natación en su categoría master. Esta prueba estaba organizada por la Federación
Aragonesa de este deporte.
En la cita participaron alrededor de cuarenta competidores de
un total de nueve entidades de la
comunidad autónoma, con presencia entre ellos del club de la
capital de la provincia que ejerció
como anfitrión del evento.
Los participantes pudieron
elegir entre las pruebas de 100
libres, 200 braza, 50 espalda,
200 mariposa y los distintos relevos por estilos. todas las pruebas se desarrollaron en medio
de un excelente ambiente deportivo.
Los componentes del club tu-

Paula Fuertes y Sara Hinojosa acudieron al trofeo José Luis Ballester

Paula Fuertes y Julia
Hinojosa mejoran sus
marcas en Castellón
Redacción
Teruel

Integrantes de los nueve clubes que se congregaron en Teruel

rolense ofrecieron muy buenas
actuaciones a sus seguidores. En
la mayoría de los casos, incluso,
pudieron mejorar las marcas personales que tenían acreditadas
antes del inicio del evento. Esta

competición además permitió recuperar una prueba para la categoría master en la capital de la
provincia tras un paréntesis que
se prolongaba desde hace varios
años

Dos nadadoras del CN Teruel
acudieron el pasado fin de semana a Castellón para tomar
parte en el prestigioso Trofeo José Luis Ballester. Allí se congregaron un total de 500 competidores en representación de tres
comunidades autónomas todos
ellos integrantes de las categorías de alevín y benjamín.
Desde hace ya nueve años se
organiza este trofeo que tiene
como sede la piscina Olímpica
de la capital de La Plana y contó

con cronometraje eléctrico para
definir los tiempos. Con esta
competición se rinde homenaje
a uno de los mejores nadadores
de la historia española. Natural
de aquella capital llegó a participar en un total de tres ediciones
de los Juegos Olímpicos.
Por parte turolense se desplazaron Paula Fuertes y Julia Hinojosa. Ambas consiguieron
mejorar sus marcas personales
en las disciplinas de 100 espalda
y libres. Además Paula se quedó
a tan solo dos décimas de obtener la mínima para disputar el
Campeonato de Aragón.

