Melani Costa y Marc Sánchez cierran el Nacional de
Castellón en el podio
La deportista del UCAM Fuensanta suma un total de cinco medallas - El nadador del Sabadell fue uno de los
más destacados del Campeonato de España de invierno al conseguir un total de ocho preseas - Cati Corró
logra un bronce
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Marc Sánchez subió ocho veces al podio. Rfen

Fotos de la noticia
M. Fernández/efe Palma/Castellón Dos
nadadores mallorquines brillaron este fin de
semana en el Campeonato de España de invierno
en Castellón. La olímpica y mundialista Melani
Costa cumplió con las expectativas y se subió cinco
veces al podio. Más sorprendente fue la actuación de Marc Sánchez, deportista del Sabadell, que se marchó a casa
con ocho medallas.
En total, la natación balear consiguió un total de 14 medallas en este Nacional en piscina corta, ya que Cati Corró
(Palma) se hizo con un bronce.
Melani Costa cumplió con las previsiones en Castellón. Ha llegado al último mes del año con muchos kilómetros largos
en su cuerpo y aún recuperándose de la lesión que le impidió estar al cien por cien en las dos últimas pruebas de la
Copa del Mundo. Fueron dieciséis medallas las que logró la actual nadadora del UCAM Fuensanta murciano, que tras
el Nacional ahora deberá hacer frente al Europeo, a mediados de este mes, y luego al duelo entre Estados Unidos y el
resto del mundo.
Costa logró subir cinco veces al podio en este Nacional. Ayer cerró su actuación con dos medallas, un oro en los 100
libre (53.88) y una plata en los 800 libre (8:11.19). En las jornadas precedentes había sido oro en el 200 libre (1:54.52)
y 200 espalda (2:05.66) y plata en los 400 libre (4:02.23).
Récord balear de Cati Corró
No fue Costa la única mallorquina destacada en Castellón, ya que Cati Corró, la joven nadadora del Club Natació
Palma, también se subió al podio. Fue en los 200 metros estilos, con un registro de 2:12.53 en una prueba en la que se
impuso la catalana Mireia Belmonte (UCAM Fuensanta). Corró batió el récord balear absoluto en piscina de 25 metros,
que estaba en poder de Roser Vives desde hace 12 años (2:13.92).
El protagonista masculino en Castellón fue Marc Sánchez, que compite con el CN Sabadell y demostró estar en un
excelente estado de forma en este tramo final de la temporada. El nadador mallorquín, que estuvo en agosto en el
Mundial de Barcelona en piscina larga, logró ocho medallas. Fue bronce con el relevo 4x100 libre del Sabadell y agarró
tres platas en los 200 libre (1:47.15), 400 libre (33:45.11) y 200 estilos (ayer, con 1:58.10). Sus oros llegaron en el
relevo 4x200 libre, 400 estilos (4:11.82), 800 libre (ayer, con 1:58.10, que es la mejor marca del año en esta distancia
en piscina corta) y 1.500, con un tiempo de 14:40.96 que es récord de los Campeonatos.
Del resto de representantes isleños, cabe destacar a Joan Lluís Pons, que logró un tiempo de 4:15.72 en los 400
estilos, que es la mejor marca de los 17 años y además es récord absoluto de Balears.
Belmonte, seis oros
En féminas, la protagonista fue Mireia Belmonte. La compañera de Costa en el UCAM Fuensanta consiguió seis
medallas de oro, tras hacerse ayer con el título en los 400 estilos y los 800 libre. También ganó en los 1.500 metros
libre –distancia en la que además batió el récord del mundo–, los 200 mariposa y los 200 y 400 metros estilos.

