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El serbio Sildaji y la castellonense Muñoz posan con los trofeos de ganadores del Torneo de Navidad 2017 / MARIN

Lidón Muñoz sorprende a Jessica Vall en categoría femenina
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El serbio Caba Siladji y la castellonense Lidón Muñoz han ganado el 35
Torneo de Navidad 2017 disputado en la piscina Majori de Ordizia. Ha
resultado una buena competición y el gran protagonista ha sido, sin duda
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alguna, el balcánico Caba Siladji, que con 864 puntos, y una marca de
58.38, en los 100 braza, se ha llevado el triunfo con total autoridad. Hace
muchísimos años que no se veía una marca de ese calibre en el Torneo de
Navidad.
La braza es el estilo que más ganadores ha otorgado en el Torneo y este
viernes se ha vuelto a repetir la tradición. Siladji llegaba a Ordizia tras
realizar un buen Campeonato de Europa en piscina corta y con la vitola de
ser el gran rival de Konrad Czerniak, pero nadie pensaba que iba a triturar
el cronómetro en la primera prueba de braza. Ha dejado la competición
sentenciada a las primeras de cambio, aunque eso no ha quitado el interés
a las demás pruebas.
Siladji es un nadador de enorme nivel. Internacionalmente acapara
medallas de todo tipo en universiadas, mundiales junior y europeos
absolutos en piscina corta. Serbia no ha sido una potencia en la natación, a
pesar de contar con nadadores como Miroslav Cavic, pero la etnia de
Siladji es húngara, una de las grandes escuelas de la natación. Originiario
de Vojvodina, al norte de Serbia, el balcánico ha demostrado tener una
braza de muchos kilates.

Clasiﬁcaciones
Hombres
1. Caba Siladji (Serbia)

846 puntos

2. Simone Geni (Italia)

809 puntos
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Hombres
3. Claudio Fossi (Italia)

801 puntos

Mujeres
1. Lidón Muñoz (Sant Andreu)

814 puntos

2. Jessica Vall (Sant Andreu)

806 puntos

3. Victoria Neri (Italia)

769 puntos

También ha ganado la prueba de los 50 braza, con una marca de 27.07,
que le ha otorgado 811 puntos y que le hubiera valido también para
llevarse la txapela de campeón y los 1.500 euros de premio.
Ha sorprendido la marca y el número de puntos de la Tabla FINA y ha
eclipsado los registros de otros nadadores, que también han realizado
tiempos destacados que incluso hubieran servido para ganar en alguna
que otra edición. El italiano Simone Geni ha quedado segundo con 809
puntos logrados en los 100 estilos y una buena marca de 53.98. Ha cerrado
el podio el italiano Claudio Fossi, ganador hace dos años, pero que esta
vez se ha tenido que conformar con la tercera plaza y 801 puntos. Que los
tres primeros superen los 800 puntos, demuestra el gran nivel que hubo
en el Torneo.
Konrad Czerniak no ha llegado en buena forma a Ordizia. El polaco ha
quedado fuera del podio a pesar de su victoria en los 50 libres. En los 100
ha tenido una bonita pelea con Sever, que le ha superado por poco.
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La mariposa y la espalda no han dejado grandes marcas, aunque se han
visto las victorias del alavés Aaron Mulvei, Raúl Sánchez, Omar Ahmed,
Roger Serradell y en los 200 estilos del nadador de Villabona y residente
en Hendaia Ander Arruabarrena.

Emoción en las mujeres
La emoción que no ha tenido la competición de chicos, la ha tenido la de
chicas. La igualdad entre Lidón Muñoz y Jessica Vall le ha otorgado una
incertidumbre que ha engrandecido el duelo. Jessica Vall era la favorita y
ha nadado rápido en las dos pruebas de braza, pero no lo suﬁciente como
para superar a su compañera del Sant Andreu.
La valenciana ha realizado un marcón de 24.89 en los 50 libres que le
dieron 814 puntos. Por ejemplo, Vall ganó en las ediciones de 2013 y 2015,
en la misma piscina, con 817 puntos. Muñoz llegaba tras realizar un
europeo espectacular y un gran Campeonato de España de clubes y lo
conﬁrmó en Ordizia.
A Jessica Vall le ha llegado esta cita, ya no tan ﬁna como hace dos y tres
semanas. Su mejor estado de forma ha pasado y aunque ha mantenido un
nivel alto, rha realizado 1:07.00 en 100 braza, se ha quedado a ocho
escasos puntos de ganar. Eso sí, en los 50 braza ha hecho el mejor tiempo
del campeonato. No ha sido la única mejor marca, Muñoz, Siladji y Geni
también los han realizado.
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Ha subido al podio una habitual en Ordizia y que sabe lo que es estar cerca
de la victoria, como es la italiana Victoria Neri. Ha ganado las dos pruebas
de espalda y con la de 50 -28.02- ha sumado 769 puntos. El duelo con
Duane da Rocha en 50 ha sido bonito, pero la española no ha podido con la
italiana.
Otras de las protagonistas ha sido Nadia González, hermana de Hugo
González. Se ha impuesto en los 50 mariposa y también en los 200 estilos,
demostrando su versatilidad. Morotti ha ganado en los 100 estilos y
Cerezo en los 50 mariposa.

La lasartearra Leire Martín bate dos
récords de Euskadi
La delegación vasca ha tenido una actuación acorde a los últimos años y han destacadp
sobre todo los dos récords de Euskadi, de 14 años, que ha batido la jovencísima Leire
Martín en los 100 espalda y 200 estilos. La nadadora lasarteatarra del Buruntzaldea, que
cumplió los 14 años hace pocas semanas, es una de las grandes promesas de la natación
guipuzcoana. Destaca su versatilidad y tiene una hermana gemela, Ainhoa, que ya se
proclamó campeona de España en verano en 100 braza y que este viernes se ha quedado
cerca del récord y a pocas centésimas de entrar en la ﬁnal.
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