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Planet Fútbol
La nadadora del Club Deportivo
Clasificaciones
Universidad de Granada, Clara
Quiniela
Sánchez Jerez, tuvo una destacada
INTERNET/G
actuación en la reunión internacional
[OTROS]
celebrada el pasado fin de semana en
Luxemburgo, en la que han tomado parte
C.B. Granada
19 países europeos, incluyendo 10
Ciclismo
selecciones nacionales.
Esquí
Clara (izquierda) posa con su
Titulares
La deportista y su entrenador, Jordi J.
compañera Conchi
Mercadé, fueron convocados por la
Agenda semanal
Federación Andaluza de Natación para Badillo. /IDEAL
Calendario anual
esta importante cita, en la primera
Imprimir
Enviar
Especiales
convocatoria realizada por la selección
autonómica, participando en las pruebas de 100 y 200 metros braza, y
+DxT
400 metros estilos.
[PARTICIPA]
A pesar de la juventud de la nadadora, que se encuentra en el primer año
Foros
de la categoría júnior, su actuación se puede calificar de brillante, ya que
Chat
entre los 753 participantes inscritos se encontraban campeones
continentales y mundiales como la ucraniana Svitlana Bondarenko,
vencedora en las tres distancias de braza.
Su participación en la reunión internacional la inició en la tarde del
viernes día 21 con la prueba de 400 metros estilos, donde alcanzó el
sexto puesto (decimoséptimo a nivel absoluto) de su categoría con una
marca de 5:18.84, mejorando bastantes puestos respecto a la lista de
salida. El sábado 22 logró su pase a la final B en la prueba de 200 metros
braza, en la que fue cuarta y rozó la medalla de bronce de la que se
quedó a tan sólo 27 centésimas, corroborando con una marca de 2:44.75
su participación en los próximos Campeonatos de España Absolutos a
celebrar en Cádiz el próximo mes de abril. Clara Sánchez concluyó su
participación en Luxemburgo estableciendo una mejor marca personal en
la prueba de 100 m. braza con un crono de 1:18.31, estableciendo
igualmente un nuevo récord absoluto provincial.
Un equipo joven
Este éxito de la nadadora del CDU de Granada, unido a los excelentes
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resultados obtenidos por dicho club en la Copa de Andalucía, disputada
el pasado mes de diciembre en Cádiz, donde se obtuvo el cuarto puesto y
su clasificación automática para la próxima temporada, hacen presagiar
un año de numerosos éxitos deportivos y la consolidación de este joven
equipo entre la élite de la natación andaluza.
Subir
©Ideal Comunicación Digital SL Unipersonal
CIF B18553883
Registro Mercantil de Granada Tomo 924 Libro 0 Folio 64 Sección 8
Hoja GR17840
C/ Huelva 2, Polígono de ASEGRA
18210 Peligros (Granada)
Tfno: 958 809 809
Contactar / Mapa web / Aviso legal / Publicidad/ Política de privacidad /
Master de Periodismo / Club Lector 10 / Visitas a Ideal

http://es.eprensa.com/cgi-bin/show_article.cgi?dir=20050129&file=es3%3A%3Aidea... 31/01/2005

