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NATACIÓN

Aquàtic y Onda se
llevan la gloria en el
Trofeo de Benicarló
Los dos equipos de La Plana subieron a lo
más alto del podio tras dominar las series
Vicent Ferrer, Benicarló

Una espectacular cita deportiva
de la natación se disputó el pasado sábado en las instalaciones de
la Piscina Municipal de Benicarló en una nueva edición del Trofeo Benicarló-Ashland 2009, celebrándose las sesiones de la mañana y tarde con la participación
de un total de 133 nadadores y nadadoras categoría benjamín de
los ocho clubes participantes.
En esta edición del 2009 el
triunfo en la categoría femenina
fue para el Onda y en la masculina para el Aquàtic Castelló. De
hecho, la competición estuvo realmente disputada, ya que en la
misma participaron los conjuntos
de Quart de Poblet, Benicarló,
Castalia Costa Azahar de Castelló, Vinaròs, Vila-real, Onda y
Aquàtic Castelló.
Triunfos holgados

En chicas, el Onda se colgó
nada menos que nueve medallas,
lo que da una idea del gran momento de forma del conjunto de
La Plana Baixa, ya que cinco de
ellas fueron de oro. Así, Diana Caballero fue una de las nadadoras
más destacadas del conjunto ondense al imponerse en los 50 libres, 100 espalda, 100 libres y 200
estilos. Cuatro metales, todos
ellos en la primera posición del
cajón.
Asimismo, Las de La Plana
también fueron de las más destacadas en las pruebas por grupos,
ya que se hicieron con el primer
puesto en los relevos 4 por 50 estilos y 4 por 50 libres. En cuanto
al resto de preseas correspondieron a Ariadna Radoi en 100 espalda (plata) y 200 estilos (bronce) y Esther Vicent en 100 mariposa (plata).
Por su parte, el equipo de la capital de La Plana fue el mejor en
categoría masculina. Los partici-

pantes del Aquàtic trabajaron
bien sus series, así en la de 50 libre Miquel Gómez marcó un crono de 31.86 segundos que le valió
para hacerse con el primer puesto. Los 100 libre masculinos vieron también a Miquel Gómez y su
compañero Jesús Medrano en
primera y segunda posición.

La competición contó
con 133 nadadores
que participaron en la
categoría benjamín
■

A nivel individual
destacó la actuación
de Miquel Gómez
y de Diana Caballero

CAMPEONES. El podio de ganadores al final de la jornada celebrada en la piscina Municipal de Benicarló.

En los 100 braza masculino, Jesús Medrano siguió los pasos de
su compañero y se hizo con el primer puesto, a lo que Gómez respondió con otro oro en los 100 espalda. La serie de los 400 libres se
tiñó de azul con el primer puesto
y segundo para el Aquàtic de la
mano de Jesús Medrano e Iñaki
Collado.
Los tres volvieron a ser protagonistas en 200 estilos al hacerse
con las tres medallas en juego
(Gómez, Medrano y Collado, por
ese orden) antes de cerrar la
competición con otra gran victoria en los 4 por 50 libres.
La entrega de medallas estuvo
a cargo del Presidente Antonio
Saura, el Concejal de Deportes
Ximo Pérez y la Dama del club
Jannina Rodríguez. Además, los
nadadores también estuvieron
acompañados por el presidente
de la Federación Valenciana de
Natación y un numeroso público
que desde las gradas animó a sus
respectivos equipos.

EL GRUPO. La expedición del Aquàtic de Castelló posa al completo después de la competición.

■

FERRER JULIÀ
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KARTING

Tosca se crece ante la adversidad
y remonta 23 posiciones en Vic
El piloto castellonense partió de la 32ª plaza y finalizó noveno
Levante de Castelló, Castelló

El pasado fin de semana empezó
bien en el circuito de Vic para el
piloto de karting Nico Tosca. El
sábado, el castellonense, tras conseguir unos buenos tiempos en
los entrenamientos y en la crono,
en la manga clasificatoria sufrió
una rotura de cadena que le impidió finalizar la manga.
Esto significó tener que realizar la ronda de repesca del domingo donde seis pilotos (de un
total de 14) tienen la oportunidad
de ser repescados en una carrera a sólo ocho vueltas. Esta situación –totalmente nueva para
Nico– no le desesperó, se acostó
seguro de que iba a clasificar y

amaneció totalmente motivado.
El domingo, con una gran tormenta y mucha lluvia, se cumplieron las expectativas y el de La
Plana logró ser repescado tras
una buena carrera.
La verdadera carrera, sin embargo, llegó posteriormente,
cuando Nico se veía en el puesto
32 de parrilla. Poco acostumbra-

La lluvia fue
una de las grandes
enemigas de los
pilotos durante la
carrera del domingo
■

do a este tipo de circunstancias,
Tosca supo reponerse del mazazo pese a que en todas las carreras disputadas hasta el momento
había salido entre los primeros
clasificados.
La carrera se preveía complicada, ya que la lluvia era abundante y el agua no ceso en ningún
momento de la prueba. Nico, tras
una espectacular salida y controlando la peligrosidad de la lluvia,
consiguió adelantar la friolera de
23 puestos quedando al final en
noveno lugar. De este modo, el piloto castellonense logra un meritorio resultado que le mantiene
de lleno en la pugna por el campeonato.
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CONTRATIEMPOS. Tosca tuvo que luchar contra la parrilla y el mal tiempo.

