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ÉXITO DE PÚBLICO Y PARTICIPACIÓN

El Altafulla
Beach Volley
se consolida
La cuarta edición del torneo
disputada en la playa altafullense
se cerró con la victoria de la
pareja Martín-Correa, en la
categoría masculina y la de
García-Martínez, en la de
féminas.
REDACCIÓN

La cuarta edición del Altafulla
BeachVolleyofrecióayer ungran
espectáculo en la fase final de este domingo en la que destacaron
los vencedores: Martín-Correa
en categoría masculina y GarcíaMartínez, en la femenina, que
protagonizaron actuaciones estelares que deleitaron a los más
de mil espectadores reunidos en
la playa de Altafulla.
La pareja formada por el tricampeón de España Agustín Correa y Sergi Martín se proclamó
vencedora del torneo tras imponerse en la final a los defensores

El torneo, que se ha
disputado este fin
de semana, contó
con la presencia de
130 participantes
CICLISMO

■

del campeonato Da Silva-Badosa,endossets(21-18,21-17).Elgaditano y el andaluz fueron superiores en el torneo en el que los
terceros fueron los uruguayos
GuilermoWillimanyNicolásZanotta.
En la competición femenina
las favoritas no defraudaron y
volvieron a alzarse con la victoria aunque tuvieron que luchar
mucho por lograrla: Carla Martínez y Marta García (campeonas de Catalunya y cuarta mejor
pareja del ranking español) revalidaron el título al vencer en
la final a Lara Pedrós y Carolina
Pérez por 2 sets a 1 (21-19, 19-21,
21-18). Las barcelonesas son desde hace dos años la pareja más
fuerte del circuito catalán de vóley playa, y con los puntos logrados en Altafulla reeditaran el título.
La prueba, puntuable para el
campeonato de Catalunya y de
España ha contado con más de
130 participantes y ha sido posible con el patrocinio de Vedireco, Adfima y Servint. Por su parte, el Ayuntamiento de Altafulla
también ha contribuido de manera decisiva en el éxito de un
acontecimiento deportivo que
contó con la presencia de las
Cheerleaders del Barça y que es
una cita importante para los mejores jugadores estatales.

◗ Un momento de la final femenina del torneo, disputada ante numeroso público. FOTO: PERE FERRÉ

◗ Una imagen de uno de los partidos disputados ayer en la playa de Altafulla. FOTO: PERE FERRÉ
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U N A P L ATA , B A L A N C E TA R R A CO N E N S E

XaviFlorenciovolveráacompetir
despuésdecincomeseslesionado

AinaCid,cuartaendoble
skullenelMundialjúnior

El ciclista Xavi Florencio recibió el alta médica de la lesión de
rodilla que le ha tenido cinco meses alejado de la competición.
Nada más recibirla, se puso a disposición de su equipo, con el deseo de disputar aquellas pruebas del calendario que la dirección deportiva del Geox-TMC
crea conveniente.
«Estoy entrenando sin molestias y lo mejor es competir
cuanto antes para probar el verdadero estado de la rodilla. Son
cincomesessincorrerylaverdad
es que tengo ganas de volver a
ponerme un dorsal», comenta el
ciclista de Mont-roig.
Los problemas de rodilla de
Florencio, que se perdió el Giro
y la Vuelta, comenzaron en el
Tour de Omán, a principios de
temporada, y se complicaron
posteriormente con una ulcera-

El doble scull de la selección
española, en la que remaba la
ampostina Aina Cid, formando pareja con Uxia Saborido,
finalizaron en la cuarta posición de la gran final en la última jornada del mundial junior
de remo, que se ha venido disputando disputado en la ciudad inglesa de Eaton.
La embarcación de Lituania
se impuso por delante de Alemania, que fue plata, y Francia,
que logro la medalla de bronce. La pareja de la selección española pasó en tercera posición por los 2.000 metros, peroenunfinalmuyemocionante
las francesas de la embarcación
estatal, entraron por delante
con tan solo 67 centésimas.
Los representantes de la demarcación han finalizado su
participación en el mundial con

◗ El ciclista de Mont-roig se lesionó en febrero y ha estado apartado de
las carreras hasta ahora. FOTO: GEOX

ción del cartílago. «Ha sido un
proceso largo y la rehabilitación
ha sido dura, pero por fin parece que todo se ha solucionado.

Yo quería haber reaparecido en
Getxo, pero los médicos son los
que han tenido la última palabra
a la hora de darme el alta».

nota muy alta, logrando una
meritoria cuarta posición, además de Aina Cid con el doble
scull, y los componentes del
ocho con timonel, con Pol Gené y Alfred Romero del CN Tarragona y Lluís Roso y Arnau
Monllau, del CN Amposta.
Pero, sin duda, la actuación
más destacada de los remeros
tarraconenses en este mundial
de la categoría júnior fue la que
protagonizaron los componenetes de la embarcación del
cuatro sin timonel, en la que
remaba el tarraconense Pau
Franquet, del Reial Club Nàutic de Tarragona, con un extraordinario resultado ya que
consiguieron la medalla de plata en este mundial, al quedar
segundos sólo por detrás de la
embarcación de Alemania, los
grandes favoritos.–E.A.

