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•AFICIÓN
•BALONCESTO•

Romareda será el primer rival de Caja
Rural en la lucha por el título júnior
Los ocho mejores equipos de Aragón se disputan el campeonato hasta el próximo lunes
Redacción
Teruel

Las júnior del Caja Rural disputan este fin de semana en Utebo
la fase final del Campeonato de
Aragón de su categoría. Las ocho
mejores de la liga regular afrontan en tres días de partidos sucesivos la disputa del título y también de las plazas que dan derecho a estar finalmente en el Campeonato de España. Romareda
será su primer enemigo en esta
competición.
El conjunto que dirigen Mapi
Maicas y Maite Martínez se presenta en este evento tras concluir en la sexta posición de la
liga regular. Este pasado fin de
semana cerraban su presencia
en la primera fase con un doble
enfrentamiento ante Marianistas y Romareda, respectivamente.
En el primero de estos compromisos se imponían por 37-52
a un enemigo que se ha quedado fuera de la lucha final. Apenas veinticuatro horas después
se veían las caras con su rival
de cuartos. El choque estuvo
muy igualado a lo largo de los
cuarenta minutos. Las zaragozanas casi siempre fueron por
delante aunque con rentas que
casi siempre se movían en el
margen que oscilaba entre los
seis-siete puntos.
Las turolenses incluso llegaban a quedarse a tan solo tres de
diferencia en el minuto 39 (5956. Sin embargo no acertaron en

los últimos compases y las zaragozanas ampliaron la renta hasta
los cinco gracias al lanzamiento
de dos tiros libres con el choque
casi terminado.
Pese a esta derrota las jugadoras de Caja Rural confían en superar a Romareda en un partido
de cuartos de final que se desarrollará en el pabellón de Utebo
a partir de las 11:00 horas del sábado. En el caso de superar este
compromiso, el domingo a partir
de las 16:45 en esta misma instalación, se verán las caras con el
vencedor del enfrentamiento entre Helios y St. Casablanca B.
Mientras que el semifinalista que
va por el otro lado del cuadro se
decidirá en los choques de cuartos que enfrentan a St. Casablanca A y Huesca, por un lado; y a
Doctor Azúa y Compañía de María, por el otro.
Para la jornada del lunes están reservados los choques valederos para el tercer y cuarto
puesto (10:00 horas) y final
(17:00).

La Salle

Las jugadoras júnior de Caja Rural han acabado la liga regular en la sexta posición

•NATACIÓN•

El equipo máster
del CN Teruel en el
V Open de Aragón
Concluye en la séptima posición
entre un total de veinticuatro conjuntos
Redacción
Teruel

El equipo máster de natación del
CN Teruel disputó recientemente
en Zaragoza la V edición de la
Copa de Aragón de su categoría.
En total estuvieron representados veinticuatro entidades llegadas desde diversas comunidades
de la geografía nacional.
Los turolenses consiguieron
mejorar muchos de los registros
que les habían llevado a este
evento, una circunstancia que
permite redoblar los ánimos del
grupo de cara a las siguientes

competiciones. Sin embargo estos buenos resultados no fueron
suficiente como para meterse en
las respectivas luchas por los lugares que conducen a las medallas.
Pese a todo el esfuerzo desplegado por el colectivo les permitió sellar su participación
con un buen puesto en la clasificación general por equipos.
De este modo finalmente terminaban su presencia en la Copa
Master con la séptima posición
en una tabla compuesta por un
total de veinticuatro clubes diferentes.

Integrantes del CN Teruel desplazados a Zaragoza

Por otro lado, las júnior de La Salle nada pudieron hacer este pasado fin de semana para obtener
la tercera victoria de la temporada. Las turolenses se midieron
con El Olivar y el marcador final
resultó favorable a las zaragozanas por un contundente 29-50.
Tras esta derrota las colegiales se
quedan penúltimas en la tabla en
la campaña de su debut en la categoría.

