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Un fin de semana en la piscina

 Los clubes de la provincia de Castelló participan en el Campeonato Provincial de Vinaròs y el I Trofeo Aquàtic

L. C./V. FERRER/J. J. BENITO CASTELLÓ

elpasadoﬁndesemanacoincidieron dos competiciones para
los nadadores y nadadoras de las
categoríasbenjamínyalevíndela
provincia de castelló.así, los más
pequeños disputaron el campeonato Provincial en la piscina de
vinaròs,mientrasquelosalevines
vivieron el i trofeo aquàtic en la
piscina olímpica de castelló.
los resultados no pudieron ser
mejores para ambas categorías
del club aquàtic castelló, uno de
los organizadores. Y es que en el
provincial benjamín se disputaron
un gran número de pruebas con
un total de 25 medallas para el
aquàtic, el primer puesto y la
copa para el equipo femenino
del club, mientras que los chicos
consiguieron un magníﬁco tercer puesto pese a contar únicamente con siete representantes en
esta categoría.
en 100 estilos masculino el oro
fue para eduardo rodríguez, del
2001, con un crono de 1:30:39; en
los 100 estilos femenino plata para
laura rabassa, del 2002, con un
tiempo de 1:47:44. en 100 libres
masculino plata para carlos García del 2000, y oro para sergi sos,
del 2001, con un tiempo de 1:17:27.
sara trilles, del 2001, también se
subía a lo más alto del podio en
esta prueba con un crono de
1:25:72.
en los 50 espalda femenino
bronce para nerea Pazos, del 2001,
con un tiempo de 50:32, y plata
para ana Álvarez del 2002. juan Felipe españa recogía su medalla de
bronce en los 50 libres y un crono
de 41:49. en los 100 mariposa
masculino, eduardo rodríguez
con un tiempo de 1:36:81 ganaba
el oro, mientras que nerea sánchez, del 2001, conseguía un gran
primer puesto en la prueba de los
200 libre.
la tarde del sábado terminaba
con los 4x100 libres, en los que el
aquàtic ganaba el oro con su equipo femenino, formado por nerea
sánchez, nerea Pazos, laura rabassa y sara trilles; y lo chicos
conseguían la plata con eduardo
rodríguez, carlos García, Ferran
sánchez y sergi sos.
el domingo empezaba estupendamente para el aquàtic con
un oro y una plata para nerea
sánchez y nerea Pazos en los 100
braza, respectivamente. en la
prueba masculina carlos García,
del 2000, se colgaba la plata de su
edad y sergi sos del 2001 de la
suya.
eduardo rodríguez volvía a recoger el oro de la prueba de 50 mariposa con un tiempo de 42:19. en
los 100 espalda femenino, sara trilles del 2001 recogía la medalla de
bronce, mientras que su compañera laura rabassa subía a lo
más alto del podio a por la medalla de oro gracias a su crono de
1:41:57, y ana Álvarez era plata en
esta prueba.
sergi sos, con un tiempo de
1:24:77 era también oro en los

El benjamín del CN Vinaròs se proclamó campeón provincial en casa. ROSA MENGUAL

El Club Aquàtic Castelló
destacó en ambas jornadas,
logrando sus nadadores muy
buenas marcas en la piscina
Julia y Claudia Barrachina
fueron las representantes
más destacadas por
parte del CN Benicarló
100 espalda.
Ferran sánchez, ganaba la prueba de 50 braza con un tiempo de
50:08 al igual que su compañera
nerea sánchez con un crono de
50:42, mientras que laura rabassa, conseguía la plata y Paola García-carpintero el bronce. en la
prueba de 400 libres en chicos
carlos García llegaba en segundo
lugar, y sara trilles con un tiempo
de 6:16:86 conseguía el triunfo en
una ﬁnal muy disputada.
las dos últimas pruebas, los
relevos 4 x 100 estilos, masculino
y femenino, tuvieron color aquàtic, ya que fueron ambos equipos
los que ganaron con sergi sos, carlos García, eduardo rodríguez y
Ferran sánchez, por los chicos, y
laura rabassa, nerea sánchez,
nerea Pazos y sara trilles por las
chicas.
CN Benicarló
otra vez, dos miembros de la familia Barrachina, julia y claudia,
fueron los más destacados en las
competicionescelebradaseneste
intenso ﬁn de semana, donde los
miembrosdelclubnatacióBenicarló tuvieron que dar la talla en
ambas competiciones. además

El Club Aquàtic también se subió al podio en su torneo. LEVANTE-EMV

tuvieron tiempo de participar en
la Gala del deporte escolar, con
sus entrenadoras lucía vicente,
Miriam Martínez y Merche senar.
de nuevo julia Barrachina encabezó la lista de los 21 nadadores
benjamines del club que se desplazaron a la piscina de vinaròs,
donde se disputó el campeonato
Provincial Benjamín, en sesiones
de sábado tarde y domingo mañana. consiguieron un total de seis
medallas de oro, cinco de plata y
cuatro preseas de bronce, además de las conseguidas en las
pruebas de relevos, donde las chicas del equipo benicarlando ob-

tuvieron una medalla de plata en
los 4x100 metros libres y de bronce en los 4x100 metros estilos.
todo ésto les valió a las féminas
benicarlandas para conseguir la
segunda posición en el ranking femenino por equipos. respecto a
las actuaciones individuales destacaron julia Barrachina (2001),
oro 100 metros estilos, oro 50 metros mariposa y plata 100 metros
mariposa; nerea Martín (2002),
oro 50 metros mariposa y plata en
100 metros mariposa; Marina segura (2002), oro 100 metros mariposa y bronce 50 metros espalda;
Blanca Pérez (2001), oro 50 metros

libres y bronce en 200 metros libres; y laura Peña (2002), oro 50
metros libres.
también brillaron Gemma lavernia (2001), plata 200 metros libres; laura jiménez (2002), plata
en 100 metros libres; sergi saura
(2001), plata en 50 metros mariposa; Balma Fabregat (2002),
bronce en 100 metros braza; y
víctor Montserrat (2000), bronce
en 50 metros braza.
el resto de nadadores que compitieron fueron raúl carbó, Miguel
sáenz, Yago Mateo, Pedro tomás,
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Los nadadores del club de la capital de La Plana celebraron en el agua su éxito. LEVANTE-EMV
 VIENE DE LA PÁGINA 60

iara núñez, nacho Falcó, raúl vicente, Pablo ebrí, alejandro Balagué, María García, lara rodríguez y Bianca Beer.
respecto al i trofeo aquàtic
castelló, claudia Barrachina fue la
nadadora más destacada de la
expedición benicarlanda, consiguiendo medalla de bronce en la
prueba de 100 metros braza y mínima autonómica, junto a ariadna coll, que logró la mínima en los
100 metros espalda.
david curto y Marc vea, mínimas en 200 metros estilos, se desplazaran a la piscina olímpica de
castelló en el mes de junio para
participar en la fase ﬁnal dels jocs
esportius de la comunitat valenciana. también participarán en

este trofeo, esther segura, Gemma
rillo y alberto García.
CN Vinaròs
Por su parte, los nadadores alevinesdelclubnatacióvinaròsconsiguieron tres medallas de oro,
cinco de plata y una de bronce en
el trofeo organizado por el aquàtic castelló, un torneo en el que
participaron los equipos de vilareal, onda, Benicarló, Gandía,
camp de Monvedre, Ferca san
josé y el anﬁtrión.
en chicos joan Ferrer consiguió el oro en 200 libres y plata en
los 100 libres y los 200 estilos, y mínima nacional b en 100 libres.
david león obtuvo dos platas en
400 libres y 100 mariposa y consiguió las marcas mínimas para el
campeonato de españa en 400 li-

Los alevines del CN Vinaròs
consiguieron tres medallas de
oro, cinco de plata y un bronce
en la capital de La Plana
En casa y ante su afición, los
«langostineros» se proclamaron
vencedores y son los nuevos
campeones provinciales
bres y 100 mariposa. Xavi Bordes
hizo plata en 200 libres y bronce en
400 libres. además, laia albiol
consiguió dos medallas de oro en
100 y 200 braza. el equipo mixto
logró medalla de plata a la prueba de 8 por 50 estilos.
además, consiguieron mínima
autonómica Óscar ruiz en 200
estilos y 100 libres, david Milián

Blanca Pérez, del CN Benicarló, subió al primer escalón del podio en los 50 libres. FERRER JULIÀ

en 200 estilos, Ángel lleixá en 100
braza y llucia jaime en 100 espalda. en cuanto a la competición
en la que ejercieron de anﬁtriones,
los vinarocenses se proclamaron
campeones provinciales. en este
torneo estuvieron presentes el
aquàtic castelló, cn vila-real,
cn Benicarló, costa azahar, cn
onda, cd lledó y el club anﬁtrión,
y los nadadores vinarocenses fueron campeones con siete medallas
de oro, cuatro de plata y otras
cuatro de bronce, mientras que las
chicas fueron terceras con dos
medallas de oro, tres de plata y
cuatro de bronce.
en chicos Hugo simó consiguió el oro en los 50 libres, 400 libres y 50 mariposa. andreu navarro consiguió el oro en 50 espalda y en 200 libres y plata en 100

espalda. david castañeda oro en
50 libres y plata en 100 libres,
mientras aarón Queralt conseguía
el oro en los 50 braza, la plata en
100 mariposa y el bronce en 100
braza. dani Forner obtuvo plata en
200 libres y bronce en 100 libres,
y antoni nonn bronce en 100 estilos y 100 espalda. además, el
equipo masculino obtuvo el oro en
los 4x100 libres, y plata en los
4x100 estilos.
en chicas María Folch conseguía la medalla de oro en los 100
estilos y 50 braza y plata en 100
braza. irina sebastià se alzaba con
la plata en los50 libres, y bronce en
100 libres y en 100 espalda. alba
Hernández era plata en 50 mariposa y bronce en 50 libres, mientras que Paula jovaní conseguía el
bronce en 50 braza.

El relevo del CN Benicarló cuajó una gran actuación. FERRER JULIÀ

