Espectacular victoria del Club Natación Castalia Castellón en el
Campeonato Autonómico Junior y Absoluto
El club de la capital se impuso en categoría femenina tanto junior como absoluta, con más de
150 puntos de ventaja sobre el segundo clasificado
De sobresaliente se puede calificar el Campeonato Autonómico que terminó ayer en la Piscina
Municipal Olímpica a cargo del Club Natación Castalia Castellón. Un total de 49 nadadores
conformaron el equipo más numeroso que se recuerda en mucho tiempo en el equipo de la
Plana, con mezcla de veteranía y juventud, que supuso el perfecto equilibrio para conseguir
unos excelentes resultados, además de ser el más cuantioso de los que participaban (con 19
integrantes de diferencia respecto al segundo en cuanto a participación). Victorias individuales
y superioridad abrumadora en los relevos femeninos, donde se consiguió que los equipos
absoluto y junior fueran primero y segundo en cada uno de los que participaron. Como
vencedores en el apartado individual, encontramos a Andrea San Antonio (200 Libres), Raquel
Lastra (50 Mariposa), Victoria Gil (100 Espalda), Carolina Pradas (200 Espalda), Irene Jimenez
(50 Libres), Sandra Pallarés (400 y 100 Libres), Susana del Olmo (50 Braza). Además tanto en
categoría masculina como femenina hubo un gran número de medallistas tanto de plata como
de bronce.
Asimismo, los nadadores del equipo infantil participaron con el objetivo de conseguir mínimas
para el Campeonato de España que se celebrará en Palma de Mallorca dentro de dos
semanas, y cumplieron con creces las expectativas, con mejores marcas personales y varios
registros que les dan a muchos de ellos el pasaporte para este campeonato.
En resumen, un nuevo éxito deportivo del Club Natación Castalia Castellón que se reafirma
como el mejor equipo de la Comunidad Valenciana y que ha demostrado este fin de semana
que aspira a todo en los próximos eventos nacionales.

