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Las imágenes del Trofeo Ciudad de Benicarló
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 LA PISCINA MUNICIPAL DE BENICARLÓ acogió una nueva edición del trofeo que lleva el nombre de la ciudad del
Baix Maestrat. 1 El CN Vinaròs acabó en primera posición, siendo segundo en el podio el Aquàtic. F LEVANTE-EMV 2 El
CN Benicarló, anfitrión de la prueba, dio lo mejor de sí mismo ante su afición, que le animó sin parar durante toda la jornada. F FERRER JULIÀ 3 Todas las pruebas que se disputaron estuvieron muy competidas. F FERRER JULIÀ 4 , 5 y 6 Los
nadadores de todos los clubes participantes es esforzaron al máximo en esta edición del trofeo benicarlando, logrando
destacar el club de la capital de La Plana, que con una plantilla bastante corta, logró igualmente subir al podio tras conseguir un total de doce medallas en su casillero. F FERRER JULIÀ

Doce medallas para el Aquàtic

 El club de la capital de La Plana finaliza en segunda posición el Trofeo Ciudad de Benicarló por detrás del CN Vinaròs

LEVANTE DE CASTELLÓ BENICARLÓ

Untotaldedocemedallasfueel
palmarés del aquàtic el pasado
sábadoeneltrofeociudaddeBenicarló, que tuvo lugar en la piscina municipal de la localidad del
Baix maestrat. el aquàtic quedó
segundo club mejor clasiﬁcado
en la puntuación conjunta, con
tan sólo 16 nadadores, por detrás
del cn vinaròs. Fue segundo en
la clasiﬁcación femenina por detrás del cn Benicarló y cuarto en
la clasiﬁcación masculina.
este trofeo que reunió a ocho
clubes con niños del 2000 y 2001
y niñas del 2001 y 2002, con clasiﬁcación conjunta por categoría y
no por edades, sirvió al aquàtic
para poner a prueba a sus nadadores y nadadoras en un mo-

mento decisivo del curso deportivo.
así, en los 50 libre masculino la
tercera plaza fue para sergi sos del
2001 con un crono de 33:48 que le
valió para colgarse el bronce,
mientras Juan Felipe españa y ferran sánchez fueron 17.º y 20.º, respectivamente. en la misma prueba las benjaminas nerea sánchez
y alexia segarra, ambas del 2001,
aunque mejoraron mucho sus
marcas sólo consiguieron clasiﬁcarse en 8.ª y 15.ª posición, respectivamente.
en la prueba de 100 braza masculina tercer lugar y otro bronce
para carlos García 1:42.51, seguido muy de cerca por su compañero eduardo rodríguez, del 2001,
que fue sexto con una marca de

1:47.79 y Ferran sánchez, que se
clasiﬁcó en décimo puesto.
en los 100 braza femenino, nerea Pazos y nerea sánchez del
2001 fueron segunda con un tiempo de 1:54.13 y tercera 1:54.49, respectivamente, dándole dos medallas más a su club. mientras su
compañera de equipo laura rabassa del 2002 fue séptima con un
tiempo de 2:00.71.
en los 100 espalda masculino,
carlos García fue octavo con un
buen registro 1:41.69 y 13.º Juan
Felipe con 1:47.43. en chicas, sara
trilles fue cuarta en una reñida llegada que supo solventar muy
bien, seguida por laura rabassa
que fue octava con un registro
espectacular de 1:48.18.
sergi sos y eduardo rodríguez

disputaron la dura prueba de 400
libres masculino con unas magníﬁcas tercera y quinta plaza, respectivamente. si magníﬁcas eran
las posiciones, qué decir de las
marcas: 6:12.89 y 6:22.56, respectivamente. sara trilles y nerea
Pazos fueron las representantes femeninas en esta prueba de fondo,
consiguiendo la tercera plaza y el
bronce con un tiempo de 6:32.14
y una meritoria cuarta posición.
la mañana terminaba con el relevo de 4x50 libres masculino y femenino. el formado por los nadadores del aquàtic carlos García,
Ferran sánchez, sergi sos y eduardo rodríguez consiguieron la medalla de bronce, mientras que el
equipo femenino formado por
sara trilles, nerea sánchez, lau-

ra rabassa y nerea Pazos consiguieron la medalla de plata.
ya por la tarde, llegaron otras
tantas medallas: en los 100 libres
masculino gracias a eduardo rodriguez (1:19.47); en los 100 libres
femenino, una plata para sara
trilles (1:27.22), mientras que en
los relevos de 4x50 estilos el equipo masculino del aquàtic –compuesto por sergi sos, carlos García, eduardo rodriguez y ferran
sánchez– fueron terceros con un
tiempo de 2:54.00. el equipo femenino –formado por laura rabassa, nerea sánchez, nerea Pazos y sara trilles– se subieron a lo
más alto con un tiempo de 3:18.26
y se colgaron una merecida medalla de oro en la piscina municipal de Benicarló.

