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Multideporte Natación

El nivel de la
provincia
aumenta en la
Liga Promesas
 El CN Vila-real, Aquàtic Castelló, Castalia-Costa

Azahar y Lledó disputaron el pasado fin de
semana la tercera jornada de esta
competición en la piscina Yurema Requena
LEVANTE DE CASTELLÓ VILA-REAL

El pasado sábado 22 de enero
los clubes de natación Vila-real,
Aquàtic Castellón, Castalia-Costa Azahar y Lledó disputaron la
tercera jornada de la Liga de Promesas en la piscina Yurema RequenadeVila-real.Elgraderíoestuvo repleto de espectadores que
pudieron presenciar las pruebas
y el nivel de los representantes
provinciales. En esta ocasión se
nadaron los 200 mariposa (alevines de segundo año), 100 braza
(benjamines de segundo año y
alevines) y 50 braza (benjamines
deprimeraño).Laspruebasderelevos fueron los 4x50 mariposa
(benjamines) y 4x100 mariposa
(alevines).
Por el CN Vila-real, el anﬁtrión,
nadaron 18 chicos y 17 chicas.
Así, en la prueba de 200 mariposa David Diago fue segundo
(2.53.55) consiguiendo mínima
autonómica, Óscar Queral cuarto
(3.11.62) y Gerard Manzanet sexto (3.13.70). En 100 braza David
Diago y Gerard Manzanet fueron
tercero y cuarto, rozando la mínima autonómica (1.30.00 y 1.30.51,
respectivamente), y Óscar Queral
fue sexto (1.34.03). En 200 mariposa femenino Inés Pilar Martí fue
segunda (3.25.93) y Berta Jovani
quinta (3.35.07); en 100 braza
Laura Usó fue tercera (1.36.32),

consiguiendo mínima autonómica, Berta Jovaní fue sexta (1.38.59),
y Carmen Sebastiá e Inés Martí
empataron en séptima posición
(1.40.00).
Entre los alevines de primer
año Nacho Pons fue segundo en
100 braza (1.35.63), consiguiendo
mínima para el trofeo Sagreras,
Izan Rochera fue tercero (1.39.26),
Vicent Andreu quinto (1.41.42) y
Guillem León sexto (1.46.53). En
chicas, Mireia Planas fue tercera
(1.39.69), consiguiendo mínima
para el Sagreras, Alba Martínez
cuarta (1.42.53) y Marta Navarro
sexta (1.45.31).
En 100 braza benjamín Javier
Manzanet fue primero (1.38.27),
Claudia Piquer tercera (1.59.57) y
Aitana Doñate sexta (1.52.35). En
50 braza Álvaro Leal fue tercero
(51.96), Víctor Lliso quinto (55.79),
Adriá Gómez sexto (55.93) y Alfonso Goterris octavo (57.26). En
chicas Sofía Beltrán fue primera
(54.03), María Ferrer tercera
(53.65) y Paula Roures quinta
(1.02.91).
En las pruebas de relevos, los
chicos resultaron vencedores en
categoría benjamín (Álvaro Leal,
Víctor Lliso, Javier Prades y Javier
Manzanet) y segundos en categoría alevín (Óscar Queral, Izan
Rochera, Gerard Manzanet y David Diago). Las chicas benjamines

La piscina de Vila-real acogió las pruebas para alevines y benjamines. LEVANTE-EMV

fueron terceras (Aitana Doñate,
Ainhoa Claramonte, María Ferrer
y Claudia Piquer) y las alevines
cuartas (Berta Jovani, Carmen Sebastiá, Laura Usó e Inés Martí).
Los nadadores del CN Vila-real
que más segundos consiguieron
rebajar su marca personal fueron
las chicas Andrea García (52 segundos), María Parra (38 segundos) y Alba Martínez (26 segundos), y los chicos Guillem León (20
segundos) y Marc Pardo (15 segundos).
Buenas marcas para el Aquàtic
Se trató, en general, de una competición con pruebas muy duras
en las que los nadadores del
Aquàtic también demostraron el
control de estos estilos. De esta
forma, en la prueba de 200 mariposa masculino del 98 clara victoria del Aquàtic con Jesús Medrano y un tiempo de 2.41.72,
mientras que Miquel Gómez fue
tercero, Iñaki Collado cuarto y
Víctor Navarro sexto. En la serie

femenina de 200 mariposa del 99
Alba Blasco consiguió la tercera
plaza y su compañera Paula Rodríguez la sexta.
En 50 braza masculino del 2001
el primer puesto fue para Sergi Sos
con un tiempo de 48:56, seguido
muy de cerca y en segundo lugar
por Eduardo Rodríguez y Ferrán
Sánchez, que consiguió la cuarta
plaza. En la serie de las chicas
del 2002, el Aquàtic tuvo mucho
que decir. Así, Laura Rabassa se
alzó con el segundo puesto con un
tiempo de 59:32, seguida de Ana
Álvarez, mientras que Paola García-Carpintero, Laura Turch y Raquel Arín llegaron en 6.ª, 7.ª y 8.ª
posición, respectivamente.
En la prueba masculina de 100
braza del año 2000 destacó Carlos
García en segunda posición. Del
año 1999 Alejandro Rovatti fue
cuarto. Además, la prueba para los
nadadores del 98 estuvo marcada
también por los colores del Aquàtic: Jesús Medrano fue primero; y
Miquel Gómez, segundo.

En mujeres, en los 100 braza del
2001, se produjo un gran triunfo de
Nerea Pazos con 1.57.19 y cuarto
puesto para Nerea Sánchez. Del
2000, María Artigas llegó en primera posición mientras que Mireia Pazos y Eva Vilar se situaron
en 7.º y 8.º lugar, respectivamente. Alba Blasco y Laura Miñana, del
99, fueron cuarta y quinta, respectivamente.
En relevos se vivieron momentos muy emocionantes. Y es que en
los 4x50 mariposa benjamín masculino, los chicos del Aquàtic –Carlos García, Ferrán Sánchez, Eduardo Rodríguez y Sergi Sos– se alzaron con la segunda posición, y el
equipo femenino –formado por
Nerea Pazos, Isabel Gómez, Laura Rabassa y Sara Trilles–, fueron
terceras. Primer y tercer puesto en
el 4x100 mariposa masculino, y segundo y quinto puesto para el
4x100 mariposa femenino.
La siguiente competición será el
19 de febrero en la piscina de
Onda

SEGUNDA SEDE

Onda, Vinaròs y
Benicarló compiten
en la piscina Servol

El Aquàtic protagonizó una gran actuación el pasado fin de semana. LEVANTE-EMV

 La piscina Servol de Vinaròs acogió la mañana del domingo la tercera jornada de la Liga Autonómica de
categoría benjamín y alevín, en la
que participaron los clubes de natación de Onda, Benicarló y Vinaròs,
mientras el resto de clubes provinciales compitieron en la piscina de
Vila-real.
En esta jornada se compitió en las
modalidades de braza y mariposa
en las distancias de 50 y 200 metros. Los tres primeros puestos en
200 mariposa alevín los coparon
los representantes vinarocenses
David León, Joan Ferrer y Xavi Bordes, mientras que en féminas Llúcia
Jaime fue tercera.
En los 100 braza benjamín, Aarón

Queralt, Hugo Simó y Dani Forner,
los tres del CN Vinaròs, consiguieron los tres primeros puestos,
mientras que en chicas Alba Hernández era tercera en su categoría.
Además, en la misma distancia,
pero en alevín, Martí Segarra fue el
primero, mientras que en féminas
Llúcia Jaime quedaba en segunda
posición.
También cabe destacar la victoria
en la prueba de relevos 4x50 mariposa, categoría masculina, donde el
equipo B del Vinaròs quedó por delante del A que fue segundo. En
4x100 mariposa se conseguía la
primera y tercera posición, respectivamente.
Ya por último, en los relevos femeninos de 4x50 el equipo vinarocense fue segundo y en los 4x100 tercero, evidenciando que sus nadadores presentan un buen nivel a estas
alturas del año. J. J. BENITO VINARÒS

