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Multideporte Natación

Los nadadores del Club Aquàtic
brillan en la quinta jornada de liga
 Los componentes del equipo castellonense se impusieron en 1.500 libre masculino, 800 libre femenino y en el 4X100
femenino en la categoría alevín  Los benjamines vencieron en los 100 y 200 metros estilos tanto en chicos como en chicas
4x100 estilos masculino, el equipo
A del Aquàtic era cuarto. Por su
parte, sus compañeras femeninas acabaron primeras y el B fue
séptimo.

MULTIDEPORTE CASTELLÓ

La piscina Provincial de Castelló fue el escenario, el pasado ﬁn
de semana, de la quinta jornada
de liga para los nadadores benjaminesyalevinesdelClubAquàtic
de Castelló. En esta ocasión, a los
jóvenes deportistas les tocó defenderse en pruebas como los
1.500libremasculino,800librefemenino,ylos200y100estilosque
se disputaron entre las jornadas
del pasado sábado por la tarde y
el domingo por la mañana.
Del club de natación castellonense, hay que destacar la actuación de Alejandro Rovatti que,
con un crono de 18:37:27, vencía
en los 1.500 libre masculino, mientras que sus compañeras María Artigas, con un tiempo de 9:54:85 y
Eva Vilar eran primera y segunda
en los 800 libre femenino. Candela
Richart conseguía una merecida
sexta plaza en dicha prueba.
Por su parte, los benjamines de
primer año se estrenaron con los
estilos en su distancia de 100 metros. En esta prueba, Sergi Casañ
y Elisa Arnau vencían en sus respectivas categorías.
En los 200 estilos masculinos,
donde compitieron los nacidos
en 2001, destacaron Sergi Sos y
Eduardo Rodríguez. El primero
venció la prueba con un crono de
2:58:92, mientras que su compañero terminó segundo. Por su
parte, Ferrán Sánchez fue sexto.
Sus compañeras, nacidas en el
2002, Ana Álvarez y Laura Rabassa hicieron lo propio quedando
primera y tercera.
Por su parte, en alevines Carlos
García, nacido en el año 2000,
entraba en segundo lugar con un
tiempo de 2:59:44. Por su parte,

Los nadadores alevines del Club Aquàtic de Castelló destacaron en la piscina provincial. LEVANTE-EMV

Alejandro Rovatti y María Artigas
eran los primeros clasiﬁcados. En
esta ocasión, Eva Vilar conseguía
una cuarta plaza.
En la modalidad de relevos, los
que se disputaron fueron los 4x50
estilos para la categoría benjamín y los 4 x 100 estilos para los
alevines. El equipo benjamín A en
chicos, que estaba formado por
Sergi Sos, Sergi Casañ, Eduardo
Rodriguez y Ferrán Sánchez, terminó en primera posición. Mientras, el equipo B llegaba en novena posición. El equipo benjamín
femenino, formado por Laura Rabassa, Elisa Arnau, Ana Alvarez y
Raquel Arín, conseguía un meritorio cuarto puesto.
Dentro de la especialidad de los

Los pequeños disfrutaron con la jornada de competición. LEVANTE-EMV

Turno para los pequeños
También los más pequeños, los
pre-benjamines, celebraron su
segunda jornada de competición
en la piscina del colegio Lledó, el
sábado por la mañana. De los resultados resaltar en los 50 libres
masculinos, la quinta plaza conseguida por Carles Miravet, un
chavalnacidoen2003.Porsuparte, en chicas, el primer y séptimo
puesto de Andrea Blasco y Lledó
Rabassa, del 2004. En los 50 espalda femenino Anna Suller conseguía entrar en octava posición.
También destacó Carlos Miravet en las pruebas de 50 braza. El
joven nadador del Club Aquàtic
conseguía un segundo puesto,
mientras que su compañera Eva
Alacot llegaba cuarta a la línea de
meta.
En la prueba de 50 mariposa,
dos fueron las representantes del
club que compitieron. Se trataba
de Andrea Blasco y Lledó Rabassa que conseguían unos merecidos primer y tercer puesto. Mientras, en los relevos 8x50 libre mixto, el equipo A del Aquàtic, formado por Eva Alacot, Javier Fernández, Anna Suller, Joan Peiró,
Lledó Rabassa, Alex Granell, Andrea Blasco y Carles Miravet era
tercero. Por su lado, el equipo B,
que estaba formado por Nerea
López, Pablo García, Jimena Calle,
Alejandro Torres, Sandra Mira,
Pedro Pasalodos, Angela Barberá
y Diego Ortega terminó la competición en octavo lugar.

Barrachina despunta
en el Open de Málaga
 El nadador del Club de

Natación de Benicarló se
clasificó para la final B de
este campeonato de España
VICENT FERRER BENICARLÓ

El nadador del Club Natación
de Benicarló, Joan Ferran Barrachina, destacó en el XIII Campeonato de España Open Absoluto
de Primavera que se celebró en
Málaga. El deportistabenicarlando entró en la ﬁnal B de los 200
metros mariposa de esta competición que también servía de Preolímpico, para decidir que nadadores competirán por España en

los Juegos Olímpicos de Londres.
Con un impresionante crono de
2:12.32, Barrachina se codeó con
los mejores especialistas nacionales en esta modalidad y, aunque sabía que la clasiﬁcación
olímpica era imposible, cumplía
concrecessusaspiracionescomo
nadador júnior.
Esta ﬁnal B, que dio comienzo
a las 18:30 horas, Barrachina detuvo el crono de 2:12.32, ante una
dura competencia. Aunque no alcanzó la marca mínima para participar en la Olimpiada de este mes
de Julio que se disputa en la capital de inglaterra, el nadador del
Club Natación de Benicarló pugnó en todo momento con los me-

Joan Ferran Barrachina, durante su participación en los 200 metros mariposa. FERRER JULIÀ

jores de su especialidad y cumplió
con el objetivo de poner el nombre de su equipo en lo más alto del
panorama nacional.
Este Campeonato de España
Primavera fue una cita donde par-

ticiparon 201 nadadores con mínimas nacionales de 108 equipos
españoles, con nombres tan importantes como Ascher Wildeboer, Mireia Belmonte, Erika Villaécija o Rafa Muñoz. Además, na-

dadores de 17 países extranjeros,
como Francia, Grecia o Suecia,
buscaron sellos los pasaportes
para los Juegos de Londres 2012.
Algo que denotaba el nivel de
esta competición.

