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El Aquàtic Castelló brilla en Vila-real
 Los nadadores de la capital de La Plana consiguen varios primeros puestos y rebajan las mejores marcas personales
Natación
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el aquàtic castelló arrasó en la
segunda jornada de la liga de
promesas celebrada el pasado
domingo en la piscina del cn
vila-real. en esta ocasión, los clubes que compartieron experiencias fueron el citado aquàtic castelló, el cn vila-real, como anﬁtrión, y el cn onda.
la bajada en las marcas y la lucha por los primeros puestos fueron las notas de esta sesión en la
que destacaron en 200 libre femenino isabel artigas, con un
crono de 1:27:31; y laia Miravet,
del año 1998, en primer y segundo lugar. los 200 libre masculinos
para los nadadores del 97 los ganó
Miguel García, con un crono de
2:25:26.
sara trilles y nerea Pazos, del
2001, fueron primera y segunda en
los 50 espalda, mientras que carlos García se alzó con la segunda
posición.
Más éxitos
enlasseriesde100espalda,prueba reina de la jornada, el aquàtic
consiguió todos los primeros
puestos: del 2000 María artigas,
claudia lapeña y Mireia Pazos
llegaron en primer, tercer y cuarto puesto, respectivamente, seguidas muy de cerca de sus compañeras angels Pinto y candela
richart, en sexta y séptima posición.
alba blasco y laura Miñana, del
99, bajaron sus marcas ampliamente y se situaron en un merecido primer y segundo lugar, mientras que del 98 destacó la actuación de anna sos, primera, e isa-

Todos los representantes del Aquàtic estuvieron a un gran nivel en la Liga de promesas. LEVANTE-EMV

bel artigas, segunda.
los chicos también se colocaron en las posiciones de privilegio.
así, alejandro rovatti del 99 fue
primero, al igual que sus compañeros del 98 Miquel Gómez, iñaki collado y Jesús Medrano, quienes ocuparon los tres primeros
puestos, mientras que Miguel García, del 98, se mostró intratable.

los relevos también tuvieron
color aquàtic. de esta forma, en
los 4x50 libre femenino de los
años 2000/1 los equipos del aquàtic se alzaron con el primer (sara
trilles, claudia lapeña, Mireia
Pazos y Maria artigas) y cuarto
puesto (Ángel Pinto, nerea Pazos, isabel Gómez y candela richart). sus compañeras del 98 y 99

anna sos, alba blasco, laia Miravet y isabel artigas ganaron su
serie, seguidas en tercer puesto por
el equipo de Paula rodriguez,
ariadna edo, elena trilles y laura Miñana.
en los 4x50 libre masculino, de
los años 99 y 2000, el equipo formado por alejandro rovatti, carlos García, razvan chaschovschi

y carlos Murciano consiguió una
merecida segunda plaza, mientras
que los chicos del 97 y 98 se hicieron con la primera posición
con el equipo de Jesús Medrano,
Miquel Gómez, iñaki collado y
Miguel García, quedando el grupo de antonio Miñana, Pablo
Monreal, Jaime García-carpintero y Jordi edo en quinta posición.

Un problema de carburación impide a
Tosca ganar la Copa de Campeones
 El piloto castellonense se

colocó tercero tras la primera
curva y sufrió el percance a
cinco vueltas para el final
Automovilismo
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tras dos días de excelentes y
prometedores entrenamientos
en el campeonato internacional
copa de campeones, del vendrell, la jornada del sábado empezó muy bien para nico tosca.
la crono se realizó en dos grupos. nico se encontró rodeado de
traﬁco y tuvo que trabajar duro
para no verse frenado por tener
que adelantar continuamente o
soportar el rebufo momentáneo
de algunos adversarios. al ﬁnal
consiguió la segunda mejor cro-

no de su grupo y la cuarta del total de los 54 pilotos.
en ambas tandas clasiﬁcatorias,
el piloto castellonense consiguió
dos cuartos puestos, que le posicionaron en la tercera línea de parrilla, saliendo desde el quinto
puesto.
cabe matizar que las clasiﬁcatorias se realizaron enfrentando a
tres grupos dos a dos ( a-b, a-c,
b-c), quedando eliminados 20
pilotos de la citadas tandas.
en la carrera disputada a las
14.30 horas del domingo, la salida se produjo de forma lanzada,
lo que beneﬁció a nico tosca.
tras la primera curva, se colocó en
tercer puesto pegado al pontón de
su rival, compañero y amigo aleix
barrabeig.
ambos cogieron distancia del
grupo perseguidor hasta que a falta de cinco vueltas, y debido al

fuerte viento que diﬁcultó mucho
la carburación durante todo el
ﬁn de semana, falló precisamente la carburación, ahogando el
motor de nico.
este imprevisto limitó la potencia y velocidad de su kart, hasta ser alcanzado por el grupo perseguidor, con el que luchó como
pudo con mucha valentía y destreza, acabando en décimo lugar.
Pensando en su salto a cadete
Una pena ya que el ﬁnal se avecinaba triunfante. sin embargo,
nico tosca, ya repuesto, únicamente piensa en subirse por primera vez a un kart de cadete y
empezar a entrenar para la próxima temporada, en la que sube de
categoría y le motiva muchísimo
debido a la mayor potencia y velocidad de los vehículos.
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