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NATACIÓN / Campeonato de España Paralímpico

Castilla y León estampa su sello
El equipo territorial se cuelga doce medallas de oro, una de plata y otra de bronce gracias a la gran
actuación de la vallisoletana Amaya Alonso, la palentina Esther Rodríguez y el charro Alejandro Sánchez
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Toño Fernández,
del Hache Team,
sube al podio en
el European F3

Valladolid

Castilla y León salió por la puerta
grande en el Campeonato de España de Natación Paralímpica. Doce
medallas de oro, una de plata y
otra de bronce corroboran la excelente actuación de la delegación
castellano y leonesa en el Nacional, gracias a las medallas obtenidas por Amaya Alonso, Esther Rodríguez y Alejandro Sánchez, quienes dominaron con autoridad un
campeonato, disputado en Oviedo,
con la presencia de 167 deportistas
pertenecientes a 66 clubes.
La vallisoletana con deficiencia
visual Amaya Alonso (S12) logró el
oro en 100 y 400 libre y 200 estilos
y el bronce en 100 braza; mientras
que la palentina con discapacidad
física Ester Rodríguez (S9) se proclamó campeona de España de 50
espalda, 200 estilos y 50, 100 y 200
braza. El salmantino Alejandro
Sánchez (S8), además, ganó el oro
en 200 estilos y en 50, 100 y 200
braza, y la plata en 100 libre.
Un sobresaliente resultado que
explica de forma gráfica el dominio de Castilla y León en el Campeonato de España. Tanto Amaya
Alonso, como Esther Rodríguez y
Alejandro Sánchez demostraron
con creces el porqué de su prestigio internacional.
Por otro lado, la deportista con
discapacidad física Sarai Gascón
(S9), de Tarrasa, batió ampliamente el récord de Europa de 200 mariposa y Gascón, de 17 años, ganó
también el oro en 50 libre, 100 mariposa y 200 braza.
El nadador madrileño Javier
Crespo (SB9), que también tiene
discapacidad física, pulverizó su
propio récord de Europa de 200
metros braza, al parar el crono en
2’39”77. En la prueba de 200 espalda, el pacense Enrique Floriano
(S12) registró una marca de
2’21”14 y rebajó en un segundo su
propio récord nacional de la distancia. Además, se proclamó campeón
de España y logró otra medalla de
oro en 400 libre y en 200 estilos.
Otros miembros habituales de la
selección española de natación lograron buenos resultados en esta
competición. Entre los deportistas
ciegos o deficientes visuales, la
barcelonesa Carla Casals, el oro en
100 mariposa, 100 espalda y 200
braza y la plata en 200 estilos; el
malagueño Edgar Quirós, oro en
50, 100 y 200 braza y en 50 mariposa; y el gerundense Albert Gelis,
oro en 100 mariposa y 100 espalda,
plata en 200 estilos y bronce en
400 metros libre.
Además, la sevillana Marta Gómez consiguió el oro en 100 braza,
la plata en 200 braza y 50 y 400 libre y el bronce en 200 estilos; la
barcelonesa Begoña Curero, oro
en 50 libre y 50 braza, plata en 100
braza y bronce en 200 braza; el
ciudadrealeño Luis Antonio Arévalo, oro en 200 libre y plata en 50 y
100 braza; el canario Enhamed
Enhamed, oro en 50 libre y plata
en 100 mariposa, y el conquense
Eduardo Cruz, plata y bronce en
estas dos pruebas.
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La vallisoletana Amaya Alonso nada a crawl durante una prueba anterior. / REPORTAJE GRÁFICO: D.V. / ICAL

Alejandro Sánchez, con la medalla de oro en el podio.

Esther Rodríguez posa con el bañador de la selección nacional.

La cita del European F3 Open
celebrada este fin de semana
ha dado como resultado un
gran tercer puesto alcanzado
por Toño Fernández. El piloto
asturiano del Hache Team, que
partía desde la primera posición, lideró la carrera hasta la
mitad de la misma. Sus rivales
aprovecharon los rebufos para
remontar la ventaja de casi 2
segundos que el piloto de la escudería vallisoletana había logrado en los primeros giros, y
en la sexta vuelta Toño perdió
el liderato de la prueba, que recaería en manos de Filgueira.
Fernández se mantendría en
segunda posición hasta casi el
final de la carrera, cuando
Mcleod aprovechaba de nuevo
la aspiración para adelantar al
piloto de Hache Team. Estas
posiciones se mantendrían hasta el final de la prueba.
En la categoría Copa de España, Nil Montserrat, que salía
muy retrasado, realizó una
gran carrera que le llevó hasta
el tercer lugar. A falta de cuatro
vueltas para la conclusión de la
prueba, los comisarios decidieron sancionar con un drive
through al piloto de Hache
Team en una decisión de carrera muy injusta a ojos de los responsables del equipo. A pesar
de cumplir la sanción, el piloto
logró terminar en una quinta
posición final.
Por último, Luis Villalba sufría un fallo de motor en la
vuelta de calentamiento que le
impedía disputar la carrera,
por lo que no pudo representar
a su equipo en la prueba.

RUGBY

El Cetransa festeja
sus bodas de oro
VÍCTOR MOLANO / Valladolid

Tito Candau, con el balón durante el partido previo a la comida. / MONTSE ÁLVAREZ

Los paelleros ultiman los detalles del arroz. / PABLO REQUEJO

El Club de Rugby El Salvador festejó su primer medio siglo de vida
en un doble acto que sirvió, además, para despedir la exitosa temporada de la cantera del equipo colegial, que le ha llevado durante esta temporada a tres títulos de
campeón de España (en categorías
inferiores (infantil, benjamín y jabato), además del subcampeonato
en juveniles y el título de Liga del
equipo de División de Honor.
Durante estos 50 años de vida
que se han cumplido desde que el
padre Bernés llevara la práctica del
rugby desde Francia al patio del
colegio El Salvador, el equipo blanquinegro ha ganado un total de 23
títulos en categoría senior (7 Ligas,
5 Copas del Rey, 4 Copas Ibéricas,
6 Supercopas de España y 1 Copa
FER). Además, ha logrado otros 33
títulos de campeón de España en

todas las categorías inferiores, por
lo que puede presumir de haber
ganado más de un título por cada
año de existencia que tiene el club.
Durante la mañana, los integrantes, socios y aficionados de
club disfrutaron con una serie de
partidos prácticamente improvisados en los que participaron todos
los que quisieron. Se animaron
tanto jugadores de base, como entrenadores y delegados de las categorías inferiores, padres, integrantes del equipo de veteranos... A la
hora de comer, la celebración se
trasladó hasta los jardines de la
Universidad Europea Miguel de
Cervantes, institución de enseñanza que ha colaborado de forma activa con el club blanquinegro en
los últimos años. Allí se celebró
una multitudinaria paella en la que
pudieron participar todos los socios y aficionados allí presentes.
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