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Miguel Allepuz, Castelló
Lluís Torlá y Miguel Ángel San-
cho, ambos del Playas de Caste-
llón, mostraron ayer orgullosos
las medallas de bronce que obtu-
vieron en el Campeonato del
Mundo júnior en Polonia.
En declaraciones para el Le-

vante de Castelló, los dosnopu-
dieron ocultar «la alegría de lo-
grar una medalla en un mundial».
ParaMiguel Ángel «el haber esta-
do en la final ya es un premio».
Lástima que le faltaran cuatro
centímetros para proclamarse
campeón pero, para un chico que
mide 1,80metros, saltar 2,22me-
tros, en saltode longitud, «no está
al alcance de cualquiera», dijo.
En cambio, Lluís Torlá, en los

10 kilómetros marcha, registró
una marca de 40:28. Este año ya
había bajado tres veces su propia
marca, pero se quedó a las puer-
tas de lograr un mejor puesto.
Por la tarde, emprendieron

rumbo a Tenerife, donde este fin
de semana se celebrará el Cam-
peonatodeEspañayenel queMi-
guel Ángel espera «batir el récord
de España» que se le quedó a tan
sólouncentímetro (2,23metros).
Mientras que Lluís únicamente
quiere fijarse lametade «estar en-
tre los ocho primeros».
Apto seguido, elmiércoles ten-

drán que disputar la Copa deClu-
bes enAlicante, donde intentarán
sumar medallas para el Playas, y
la última cita antes del parón ve-

raniego será en Marruecos.
Los dos atletas del Ruralcaixa

Playas deCastellón no quieren fi-
jarseobjetivosyprefieren «ir poco
a poco» y «llegar lo más lejos posi-
ble». Para ello, sabenque tendrán
que «dar lo máximo», pero es una
cosaqueno les preocupa «porque
este club nos ha preparado para eso
y siempre hemos respondido con
éxitos». Una vez más, los logros
obtenidos por los atletas del Pla-
yas en cada una de las pruebas
quedisputan, seplasmanconme-
dallas, y eso hace que pensar so-
bre la preparación que tienen los
deportistas. «Llevo trece años en
este club y siempre han mirado por
mi y eso es de agradecer», comen-
ta Lluís.

Torlá y Sancho semuestran satisfechos
con susmedallas en el Mundial júnior

ATLETISMO

Ambos atletas apuestan por repetir el éxito en el Campeonato de España

FELICES. Lluís Torlá y Miguel Ángel Sancho posan contentos.
VICENT GAMIR

Levante de Castelló, Castelló
Olivier Herrera demostró ser el
mejor fotógrafo en el Campeona-
toAutonómicodecaza fotosuben
apnea, que tuvo lugar en el Grau
deCastelló.El deportistadelCAS
Escorpa se adjudicó con solven-
cia la competición y refrendó su
excelente técnica con la cámara
bajo el agua.
Joaquín Teruel, también del

Escorpa, intentó hacer frente al
poderío de Herrera pero tuvo
que claudicar finalmente y con-
formarse con la segunda plaza.
En la competición, Herrera y
Teruel demostraron que se en-
cuentran un escalón por encima
del resto de participantes.
Marino Ferrer, del CAS Es-

corpa, completó el podio final,
mientras que la cuarta posición
fue para la vigente campeona de
España de esta disciplina, María
José Cabezas, del CN Canet d’en
Berenguer, que conseguía el
campeonato femenino y asegura-
ba supresencia, junto con los tres
castellonenses del Escorpa, en el
próximo Campeonato de España
que se celebrará el primer fin de
semana de septiembre en las
aguas de Benidorm.
Jesús Gómez, presidente del

Comité Nacional de caza fotosub
en apnea de la Federación Espa-
ñoladeActividadesSubacuáticas,
presidió el jurado que decidió la
clasificación final.
En la caza fotográfica subma-

rina los deportistas dispusieron
de cinco horas para conseguir el
máximo número de capturas fo-
tográficasdebiendobucear siem-
pre en apnea (aguantando la res-
piración). Tras ello, cada depor-
tista seleccionaba susmejores fo-
tos y presentaba su colección al
jurado.
La regla era que solo se per-

mitía una fotografía por especie,
con lo que era importante conse-
guir el máximo número de espe-
cies posibles. En cada fotografía
se puntuaba la dificultad de la es-
pecie presentada así como la ca-
lidadde la fotografía, dondeel de-

portista que conseguía una ma-
yor puntuación total se hacía con
un campeonato que cada año va
creando más afluencia de fotó-
grafos y crea mayor expectación
dentro del público.

Herrera gana el Autonómico de
Fotografía Submarina en apnea
El deportista del Escorpa revalida su título en el Grau de Castelló

SUBMARINISMO

EJEMPLAR. El Serranus Scriba también quedó retratado.
LEVANTE-EMV

ESPECIE. Imagen de un Diplodus Vulgaris en su habitat.
LEVANTE-EMV

�� Teruel y Ferrer, del 
mismo club, finalizan 
segundo y tercero, 
respectivamente

Vicent Ferrer, Benicarló
El inicio de la temporada 2008-
09 ya está más cerca para el Be-
nicarló FS. Por este motivo, el
club cadufero abrió ayer el pla-
zo para la renovación de los
abonos.
Todos los interesados po-

drán pasar por las oficinas del
club en la calle Alicante, por las
mañanas y por las tardes para
recoger los carnets. Los que es-
tén interesados en ser nuevos
abonados, también tienen que
pasar por las oficinas del club
para cumplimentar una ficha y
dar sus datos personales.
El objetivo del club es refor-

zar una afición que en dos oca-
siones ha obtenido el trofeo a la
mejor afición de División de
Honor. El club quiere abrir las
puertas a todos los aficionados
que quieran disfrutar con una
temporada que promete estar
cargada de intensidad. Entre
los objetivos del equipo para la
próxima temporada, el conjun-
to de Mikiquiere luchar por es-
tar en la Copa de España y vol-
ver a disputar el play-off por el
título de Liga.
A expensas de que el equipo

arranque el próximo día 1 de
agosto la pretemporada, Jabá,
Dani Salgado, Xapa, Jordi Lle-
dó y Chus serán las caras nue-
vas que tenga el equipo para la
nueva temporada, junto al se-
gundo entrenador Fede.

BBúússqquueeddaa  ddee  ssoocciiooss
Por otra parte, el Playas de

Castellón también espera cap-
tar nuevos socios con la cam-
paña de abonados que pre-
sentará esta misma mañana, a
partir de las 12.30 horas. El
club albiazul espera tener
unos registros mayores de los
dos últimos años, después de
los cuatro refuerzos que ha
realizado el equipo en la pre-
temporada que a priori han
ilusionado más si cabe al afi-
cionado soñando con conse-
guir algún título.

El Benicarló FS y
el Playas de
Castellón inician
sus campañas
de abonados

FÚTBOL SALA

La Universitat Jaume I no
pudo lograr el pase a las se-
mifinales del Campeonato Eu-
ropeo Universitario, después
de perder su encuentro de
cuartos de final ante el otro
equipo ucraniano que partici-
paba en la competición. El
partido se definió con un so-
litario gol de penalti a pocos
minutos de empezar, fruto del
nerviosismo de los castello-
nenses, que tendrán que lu-
char por la quinta plaza. 

La UJI peleará por el 5º
puesto en el Europeo

FÚTBOL

El GS 37 Tuvvik, del armador
castellonense Joaquín Ibáñez,
vuelve a la Copa del Rey con
ganas de presentar batalla en
una clase tan competitiva
como es la de los ORC 670.
Para ello, se ha incorporado a
Pablo Villar, navegante del
Estrella Damm, y un regatis-
ta con una gran trayectoria,
que tendrá ante si la difícil ta-
rea de plantar cara a unidades
como el Navantia.

El «Tuvvik» incorpora a
Pablo Villar para la Copa

VELA

La directora de Special Olym-
pics en España, Cuca Delgado,
desgranó ayer, dentro del cur-
so de verano de la Universitat
Jaume I, la complejidad técni-
ca que supone la organización
de unos juegos para discapaci-
tados intelectuales con el obje-
tivo de cumplir con el principio
de que la competición sea jus-
ta e igualada, para que todos los
participantes tengan las mis-
mas oportunidades de ganar.

Delgado quiere una
competición justa

SPECIAL OLYMPICS

� El Ayuntamiento de Cas-
telló anunció ayer el inicio las
obras de renovación del par-
quet del pabellón Grapa con el
fin de mejorar las instalacio-
nes para todos los deportistas
evitando posibles lesiones.


