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CHRISTIAN BROBERG DOMINA EN LA SUBIDA A TRASIERRA
Córdoba q Durante la jornada
de ayer se disputó la Fase A de
la Subida a Trasierra, prueba
organizada por la Escudería
Villacor. La victoria absoluta
fue para Christian Broberg, con

su Radical PR6 (foto de arriba),
seguido por el cordobés Bartolomé
Cazorla con un Sped Car GT, ambos
de la categoría de Monoplazas. En
la de Turismos, el andorrano Gerard
de la Casa fue el más rápido con

un Subaru Imprezza WRX, seguido
por Humberto Janssens con un
Porsche 911 Gt3 Cup y el cordobés
José Luis Toril con un Seat Ibiza Kit
Car. Hoy a las 9.30 horas arrancará
la última jornada de la prueba.

NATACIÓN 3 CAMPEONATO DE ESPAÑA EN PISCINA CORTA

Zorzano bate un tope
nacional de 16 años
El júnior del Navial supera la mejor marca nacional de su edad en
100 braza al acabar primero de la final B con un crono de 1.02.42
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E

l júnior de primer año
Javier Zorzano volvió a
liderar la participación
del Navial en el Campeonato de España de piscina
corta de Barcelona. Zorzano, que
el viernes terminó quinto en la final de 200 braza, ahora batió la
mejor marca nacional de 16 años
de 100 braza con un tiempo de
1.02.42. El excelente tiempo que
obtuvo en el hectómetro le sirvió
para ganar la final B para acabar
por ello en el noveno puesto de la
clasificación final. Zorzano completó su actuación del día ocupando el puesto 22 en 200 estilos
(2.07.42).
Mientras, Alejandro Ráez logró
dos décimos puestos en las prue-

33 Alejandro Migueles, Alejandro Ráez, Javier Zorzano y Jesús Aranguren.

bas de 100 braza (1.03.13) y 200
estilos (2.03.95).
También nadaron Alejandro
Migueles (19º en 50 mariposa y
20 en 200 libres) y Jesús Arangu-

ren (21º en la prueba de 100 metros braza).
Hoy cerrará el Navial su participación nadando Alejandro Migueles los 50 libres. H

breve
Gómez Noya se queda
sin el millón de dólares
TRIATLÓN 3 El español Javier
Gómez Noya no pudo acabar
la temporada con el premio
extra de un millón de dólares que hubiera conseguido
caso de haber ganado el Medio Ironman de Bahrein, en el
que fue cuarto. La victoria en
el evento fue para el noruego
Kristian Blummenfelt con un
tiempo de 3h.40:24.5.

