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Una imagen del podio de una de las numerosas pruebas que se disputaron el fin de semana en la piscina Acidalio Lorenzo. / DA

Michelle Alonso es la gran
referencia tinerfeña
Esta joven posee dos récords mundiales en 50 y 100 braza
Diario de Avisos
Santa Cruz de Tenerife

Tras un período necesitado de referentes, la natación tinerfeña ha encontrado
a su estrella, la joven de 16 años Michelle Alonso Morales.
En el transcurso del V Open Internacional de Tenerife de Natación Paralimpica, Trofeo Gines Ramírez Alemán, que
se disputó en la Piscina Acidalio Lorenzo
de la capital tinerfeña, saltó la gran noticia del récord del mundo cosechado en
los 100 metros braza por la nadadora
del Ademi y de la Selección española,
Michelle Alonso Morales en la categoría
(S14), al parar el crono en 1.20.99
batiendo el anterior registro de 1.21.52
en posesión de Leung Shu Hang, de
Honk Kong, cosechado en 2010.
Alonso llegaba a la cita una marca personal de 1.22.00 realizada en junio de
2010 en Berlín. Alonso rebajó el pasado
11 de febrero en Gran Canaria la plusmarca mundial de 50 braza, al parar el
crono en 36.45, batiendo el récord de la
checa Ivana Kumpostova con 36.81
desde 1989.
En Santa Cruz, la tinerfeña también
venció en los 200 libres con una marca
de 2:30,17, rebajando en seis segundos
su anterior registro personal. Con estos
tiempos confirma su progresión y buen
estado de forma que le otorgan una
abrumadora superioridad en el pano-

rama nacional en sus pruebas individuales, con unos registros de 1.20.99 en 100
braza, 36.94 en los 50 braza y 2:30,17
en los 200 libres, siendo una muy seria
aspirante a lograr medalla en los Juegos
Olímpicos de Londres 2012.

V Open de Tenerife
Más de 110 nadadores de 15 clubes y
selecciones participaron en el V Open
Internacional de Tenerife de Natación
Paralimpica Trofeo Gines Ramírez Alemán en la Piscina Municipal Acidalio
Lorenzo de la capital tinerfeña, y que
contó con la presencia de varios nadadores de la Selección Española de Parálisis Cerebral (FEDPC) y de la Selección
Española para personas con Discapacidad Intelectual (FEDDI), que durante
toda la semana realizaron una concentración en el sur de la isla, en la que par-
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ticiparon Dácil Cabrera y Carlos Baz con
el combinado de Parálisis Cerebral, y de
Michelle Alonso y Alejandro Rodríguez
con el de Discapacidad Intelectual.
Una de las sorpresas del evento la dió
el veterano José Antonio Araez, que
logró una nueva plusmarca nacional en
los 50 mariposa con un tiempo de

Michelle Alonso brilla
con luz propia al batir
el récord del mundo de
los 100 braza (S14)
1.00.17, y la mínima para acudir en julio
al Europeo de Berlín.
Dácil Cabrera (S7) logró la victoria en
los 400 libres con un registro de 6:19,94.
Mientras que Ricardo Lucena (SB14) del
AD Tensalus venció en los 100 braza con
1:27,60 y en dura pugna con el internacional español Luis Paredes.
Participaron entre otros Miguel Luque
(Campeón Mundial en Eindhoven 2010,
y Paralímpico en Pekín 2008), Richard
Oribe (Campeón Paralímpico en Atenas
2004, Pekín 2008 y Subcampeón del
Mundo en Eindhoven 2010), Xavi Torres
(Campeón Paralímpico en Sidney 2000
y Atenas 2004) o Esther Morales (Subcampeona Paralímpica en Pekín 2008).

