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Eduardo Ruiz de la Cuesta junto a Mariano Tafalla

Alberto Betolaza reparte instrucciones entre sus jugadoras en el choque ante Doctor Azúa. Bykofoto

Doble triunfo de los cadetes
de Caja Rural en la despedida
Acaban quintos en su estreno en competición
Redacción
Teruel

Los cadetes del Caja Rural cerraron
su presencia en la liga con una doble victoria. El conjunto dirigido
por Pedro Ramos completa su primera participación en una competición autonómica con una meritoria quinta posición en su grupo.
Para abrir boca se midieron
con El Salvador B a quién superaron por 77-43 interpretando muy
bien la zona presionante. Para despedir la liga viajaron 24 horas después a Zaragoza donde les esperaba el CB2M del Stadium Casablanca en el pabellón Eduardo Lastrada
en un compromiso que fue aplazado en el mes de diciembre por la

participación de los turolenses en
el Torneo de Mora. El choque se resolvió con un marcador de 26-42.
Por su parte las júnior del club
se quedaron a cuatro minutos de
conseguir una nueva victoria. Las
de Alberto Betolaza recibieron a
Doctor Azúa, tercer clasificado, en
un partido muy igualado. Las locales se situaron 56-51 a falta de ese
tiempo para llegar a la conclusión.
Sin embargo un parcial de 0-8 determinó el 56-59 del final.
Por su parte, las infantiles del
Fuenfresca-Segundo de Chomón
volvieron a caer derrotadas. En este caso se vieron superadas por 5620 en su visita a El Salvador A.
Mientras en Tercera Autonómica senior EB Alcañiz y Polideporti-

vo Andorra se estrenaron con ajustadas derrotas en la segunda fase.
Los de la capital del Bajo Aragón
cayeron 56-52 en su desplazamiento a la pista de El Salvador.
Mientras que los de la Sierra de Arcos fueron superado por 47-50 por
el CB Mallén.
En Tercera júnior masculina tuvieron más fortuna los integrantes
de este último club que acumularon su tercer triunfo consecutivo
tras superar a Hisa Basket por 3743. Mientras tanto los representantes alcañizanos cayeron derrotados ante St. Venecia 2 por 44-30.
La jornada para los representantes de la provincia de Teruel se
completó con la derrota sufrida
por los cadetes de La Salle.

Eduardo Ruiz estrena
palmarés en la Copa
de España cadete
Redacción
Teruel

El Teruel Judo Club estrena su
colección de medallas en una
prueba de la Copa de España de
la categoría cadete. Lo hace con
un bronce, el logrado por Eduardo Ruiz de la Cuesta en la competición desarrollada el pasado
fin de semana en la ciudad de
Alicante. Allí se congregaron los
especialistas nacionales de las
categorías cadete e infantil. Con
el propio Eduardo y Mariano Tafalla como representantes del
club de la capital de la provincia.
Ruiz de la Cuesta estrenó el
palmarés turolense accediendo
al tercer lugar del cajón en la categoría de menos de 66 kilos.
Tras unas buenas primeras fases
Eduardo cayó en semifinales, pero se recuperó en la lucha por la
tercera y cuarta posición.

•NATACIÓN•

El CN Teruel desplaza
cinco competidores a
un trofeo en Castellón
Redacción
Teruel

Cinco nadadores del CN Teruel
estuvieron participando este pasado fin de semana en la X edición del Trofeo José Luis Ballester disputado en Castellón. En la
cita estuvieron presentes cerca
de 450 competidores llegados de
19 clubes de Aragón, Cataluña y
Comunidad Valenciana.
La pileta municipal de la capital de La Plana acogió esta competición que pasa por ser una de
las más importantes de cuantas
se desarrollan en territorio levantino y que está reservada para las
categorías de benjamín y alevín.
Hasta allí se desplazaron Alberto
Salvador, Lucía Lis, Laura Catalán, Sergio Ramírez y Sergio

Sanz. El primero tomó parte en
las pruebas de 100 libres y 100
mariposa y sus compañeros compaginaron los 100 libres con los
100 espalda.
Dentro de una buena actuación general, precisamente fue
Alberto Salvador quién tuvo mejores sensaciones con una undécima posición, entre 80 competidores, en la primera de estas
pruebas.
Para la mayor parte de los integrantes de la expedición turolense se trataba de su primera
presencia en una cita de estas características. José Luis Ballester
fue uno de los referentes del deporte en la comunidad valenciana. Incluso llegó a participar en
tres Juegos Olímpicos como regatista.

Expedición turolense desplazada al Trofeo José Luis Ballester

Muy cerca del podium terminó Mariano Tafalla. El joven judoka turolense compareció en la
Supercopa infantil dentro de la
división de menos de 50 kilos.
En este caso se tuvo que conformar con la cuarta posición muy
cerca de los puestos de medalla.
Mientras tanto a Pablo Alda y
Mario Sánchez, también presentes en el evento, la suerte no estuvo de su lado.
Según Mariano Tafalla, técnico del Teruel JC, no deja de ser
un gran resultado, teniendo en
cuenta la dificultad que entrañan
competiciones de este nivel,y las
dificultades materiales de poder
realizar entrenamientos diarios
sobre el tatami, pues se depende
de tener que montar y desmontar continuamente , cuando hay
mas actividades en la instalación, actualmente el polideportivo del colegio Miguel Valles.

