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Las nadadoras del CN Benicarló estuvieron a un gran nivel en todas las pruebas. FERRER JULIÀ

El CN Benicarló sienta cátedra
 La entidad del Baix Maestrat logra dos títulos en la cuarta Jornada de la Liga de Promesas en la piscina municipal
100 mariposa, ariadna coll.
el equipo masculino también
trabajó para lograr sus victorias a
nivel individual por parte de didac
saura, primero en 100 mariposa
con un crono de 1:35.97; segundo
en 200 braza fue José Julián Jaén y
segundo en los 100 mariposa ﬁnalizó david valdearcos.

VICENT FERRER BENICARLÓ

las instalaciones de la piscina
municipaldebenicarlóacogieron
este sábado la iv Jornada de la
liga de Promesas con un total de
94 nadadores y nadadores. Y, entre ellos, el cn benicarló presentó un equipo femenino benjamín
y alevín muy competitivo, con los
queconﬁrmósupotencialalconseguir sendos triunfos en los 4x50
y 4x100 metros braza.
el primero de ellos, que marcó
un crono de 3:42.25, estuvo compuesto por Julia barrachina, Gemma rillo, Gemma labernia y ester
segura, mientras que el que participó en los 4x100, con un crono
de 6:23.17, lo formaban anna
añó, noemí anta, vanessa bel y
ana García.
a nivel individual, las chicas comenzaron muy entregadas. así,
ana García logró ganar sus dos
pruebas en 200 braza y un crono

El equipo de relevos 4x100 braza. FERRER JULIÀ

de 3:06.69 y 100 mariposa con un
crono de 1:26.85; primera en 50
mariposa y un crono de 49:13 fue

Julia barrachina; segunda fue en
50 mariposa Gemma labernia;
segunda en 100 mariposa ester se-

El Aquàtic demuestra su control
de la técnica en mariposa y braza
 El equipo castellonense

participó en la cuarta
jornada de la Liga de
Promesas en Vila-real
LEVANTE DE CASTELLÓ CASTELLÓ

el pasado domingo tuvo lugar
en la piscina de vila-real la cuartajornadadelaligadePromesas,
con la participación del club
aquàtic castelló, el cn vila-real y
el cn castalia-castelló costa de
azahar. la braza y la mariposa
fueronlosestilosprotagonistasde
esta sesión, durante la que compartieron protagonismo con los
nadadores del aquàtic, que demostraron su dominio.

en la serie de 200 braza femenina triunfaron isabel artigas y
anna sos, primera y segunda.
Mientras que Miguel García hizo
lo propio en su serie quedando
primero. los 50 mariposa femenino contaron con sara trilles y
nerea Pazos, en primera y tercera
posición. sus compañeras María
artigas y claudia lapeña, del 2000,
alcanzaron los mismos puestos en
la serie de 100 mariposa, lugar que
compartieron con Paula rodríguez y alba blasco, del 99. isabel
artigas, del 98 fue segunda, seguida por ariadna edo y anna
sos, cuarta y quinta.
en la serie de 100 mariposa
masculina, el aquàtic continuó
copando los primeros puestos.

así, alejandro rovatti y carlos
Murciano, del 99, llegaron en primer y tercer lugar, mientras que
Jesús Medrano, iñaki collado y Miquel Gómez, del 98, fueron primero, segundo y cuarto, respectivamente. Miguel García, del 97, fue
segundo de su serie. en los relevos,
la prueba los 4x50 braza femenina tuvo dominio del aquàtic, consiguiendo el equipo formado por
Mireia Pazos, claudia lapeña,
nerea Pazos y María artigas el
primer puesto. en los 4x100 braza,
isabel artigas, laia Miravet, alba
blasco y anna sos consiguieron
una merecida segunda posición,
mientras que Jesús Medrano, iñaki collado, Miquel Gómez y Miguel García acabaron primeros.

gura; segunda en 100 mariposa
carla fresquet; tercera en 200
braza vanessa bel y tercera en

Relevos masculino
el equipo de relevos masculino,
que logró la segunda posición en
4x50braza,estuvocompuestopor
davidcurto,albertoGarcía,Marc
vea y didac saura y repitió la segunda posición en 4x100 braza
–compuesto por david valdearcos, alejandro García, Mario tomás y José Julián Jaén–. asimismo, los equipos júnior y absoluto
del cn benicarló ya están preparados para el campeonato autonómico de invierno, a disputar
este ﬁn de semana en castelló.

Albert Castañeda consigue
dos nuevas mínimas
nacionales en La Salera
ROSA MENGUAL

J. J. BENITO VINARÒS

el nadador vinarocense albert
castañeda consiguió dos nuevas
mínimas nacionales en la piscina
la salera de castelló durante el
transcursodelacuartajornadade
laligainterclubes,reservadapara
lascategoríasinfantil,júnioryabsoluto.
la primera mínima la consiguió
en la dura prueba de los 200 metros mariposa, con un tiempo de
2.32.70, y la segunda en la prueba
de larga distancia de los 1.500
metros libres al dejar el crono en
18.49.33. además, se quedó a 72
centésimas de obtener otra mínima nacional en la disciplina de los

Albert Castañeda.

200 estilos. también destacaron las
actuaciones de Mireia Queralt y
toni bordes, con dos nuevas mínimas.

