
       I  TROFEO  JOSE LUIS  BALLESTER 
 

 El fin de semana pasado inicio su andadura la primera 

edición del Trofeo José Luis Ballester-Costa Azahar de 

natación en las categorías de Benjamín-Alevín con la participación 

de diez clubs de la Comunidad Valenciana reunidos en las 

instalaciones de la Piscina Provincial, que como sabéis en esta 

ocasión se celebró en esta por motivos de cambio del agua en la 

piscina olímpica y totalmente ajenos al nuestro club. 

 

 Pistoletazo de salida a cargo de nuestro buen amigo y 

excelente nadador Josele Ballester que dedicó unas afectuosas 
palabras a todos los nadador@s inculcándoles más si cabe su 

afición a este deporte y con mensaje incluido diciéndoles que 

pueden llegar muy lejos en la practica de la natación a la vez 
que llevar los estudios con también muy buenos resultados, 
“Josele ten la seguridad que te van a hacer caso poniéndote como 

ejemplo a seguir”. 

 

 Las pruebas que nadaron ambas categorías fueron 100 
mariposa, 100 espalda, 100 braza y 100 libres, intercalando 
un relevo de 8x50 libres mixto, series que acometieron  

fácilmente porque se les ve preparados, emocionante a tope por 

cierto. 

 

 Conseguimos tres medallas, dos de plata en alevín 
femenino en 100 libres y 100 maripa, otra de plata en 
benjamín femenino en 100 espalda y un séptimo puesto en 
relevos mixtos que está muy bien. A este paso deberemos 

ampliar las vitrinas para colocarlas en casa. 

 

 Al final nos posicionamos en una honrosa quinta plaza en la 
clasificación general, quedando los tres primeros puestos como 

sigue. 

 



1º- Valenciano   2º Tenis Elche  y  3º Vinaroz 
 

En resumen destacar que el trofeo fue un rotundo éxito de 

participación, llenazo hasta la bandera, esperamos que todos se 

hayan encontrado a gusto entre nosotros y emplazarles para el 

próximo año en la II edición del a partir de ahora José Luis 
Ballester. 
 

También decir y agradecer a todos los niños y niñas 
participantes que hemos conseguido reunir una cantidad muy 
importante de juguetes para entregar a niños que no los pueden 
tener, a todos vosotros  MUCHAS GRACIAS. 

 

Agradecimiento a todas las instituciones, personas, etc la 

colaboración prestada para que este acontecimiento pudiera salir 

adelante, aunque hubiese algún que otro obstáculo a salvar, pero 

lo conseguimos gracias a todos, como siempre también a los 

patrocinadores, colaboradores, voluntarios, papis, mamis, 
nadadores, técnicos, etc, etc. 
 

                                    Hasta pronto. 

 

 

 

 

 

 

                   ¡AUPA  CASTALIA! 

 


