Nadadora de larga distancia croata anuncia
nuevos desafíos
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Dina Levacic
La nadadora de larga distancia de Croacia Dina Levacic anunció
recientemente sus planes para este verano, que incluyen su segundo intento
de nadar a lo largo de 54 kilómetros desde la isla Adriática de Vis hasta su
ciudad de Split y el 30 Kilómetro del estrecho de Tsugaru entre las islas
japonesas de Honshu y Hokkaido.
Levacic, de 23 años y primera nadadora croata que conquistó el Canal de la
Mancha, nadará en julio desde la isla de Vis hasta Split. En julio pasado, casi
logró esta hazaña, pero tuvo que rendirse tres kilómetros antes de la línea de
meta.
En agosto, ella logrará la natación de Tsugaru, uno de los desafíos de Oceans
Seven.
En 2017, logró conquistar en 90 días las tres nadaciones históricamente
importantes conocidas como la Triple Corona de Natación en Aguas Abiertas.

Dina Levacic
En septiembre de ese año, Levacic completó el nado en el Canal de la
Mancha en 11 horas y 42 minutos, y así completó la Triple Corona. Esta mejor
nadadora croata de maratón femenino fue antes que la primera croata en
completar una circunnavegación de 48,5 km de la isla de Manhattan. Ella
nadó en el maratón de Manhattan Island el 25 de junio de 2017 y en el canal
Catalina, a 32,5 km entre la isla Catalina y el continente de California, el 3 de
agosto de ese año.
Además, en 2018 también logró la natación del canal Molokai, también uno
de los objetivos de los Océanos Siete.

Dina después de su natación de Hawai
The Oceans Seven es un desafío de natación de maratón que consiste en
siete nadadas en canales abiertos. Se propuso en 2008 como el equivalente
en natación del desafío de las siete cumbres del alpinismo. Incluye el Canal
del Norte, el Estrecho de Cook, el Canal de Molokai, el Canal de la Mancha, el
Canal de Catalina, el Estrecho de Tsugaru y el Estrecho de Gibraltar.
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