5 CÁNTABROS CLASIFICADOS PARA EL NACIONAL
ABSOLUTO DE NATACIÓN EN MAIRENA DE ALJARAFE
EDGAR GÓMEZ, ANA PARTE, IVÁN DIAZ, MARTA PIQUERO Y CARLOS CALLEJA
SERÁN LOS QUE ACUDIRAN AL CAMPEONATO DE ESPAÑA

Del 11 al 15 de julio se disputará en Mairena de Aljarafe (Sevilla), el Campeonato de
España Absoluto y Junior de Verano. Entre las figuras de la natación española que
acudirán a la cita de 202 clubes españoles, 5 deportistas cántabros que se clasificaron
con mínima nacional a lo largo de la
temporada tendrán presencia en los
nacionales absolutos y junior de verano.
Uno de los campeonatos de España
más importantes y que cierra la
temporada de piscina para estas
categorías.
La plusmarquista regional, Ana Parte
(CN Bahía Ostende), acudirá con la
mínima nacional en las pruebas de 50 y
100 espalda, con el objetivo de entrar en
alguna de las finales. Debutará el
miércoles 11 de julio, a partir de las
18:20, con las eliminatorias de la prueba
de 100 metros espalda. Su segunda
prueba, los 100 metros espalda, la
disputará al día siguiente a las 12:00
am. Otro de los nadadores absolutos,
Edgar Gómez (CN Camargo) disputará
la prueba de 50 metros espalda, unos
minutos antes que la castreña Ana, el
mismo miércoles. Junto a estos 2 deportistas absolutos se sumarán otros 3 deportistas
cántabros de la categoría junior del CN Torrelavega y CN Bahía Ostende. Iván Díaz,
que atraviesa un excelente estado de forma, participará con mínima nacional en las
eliminatorias de 400 metros estilos y 100 metros braza, en debutando el miércoles 11
de julio a las10:00 h (400 metros estilos), su segunda prueba, 100 metros braza, la
realizará el viernes a las 11:30 a.m. Su compañera de equipo, Marta Piquero,
disputará la prueba de 50 metros libre, tras clasificarse para este nacional con un
tiempo acreditado de 27.88, debutará el miércoles a las 9:45 a.m. Otro de los
deportistas cántabros del Bahía Ostende, Carlos Calleja, también disputará la prueba
de 50 metros libre, unos minutos antes de que la torrelaveguense.

<<LA TRAVESÍA A NADO LIMPIAS “ASCENSO AL ASÓN”, EL PRÓXIMO
SÁBADO 14 DE JULIO>>
El próximo sábado 14 de julio y mientras se está disputando el nacional absoluto de
verano en Sevilla, en Cantabria se disputará, organizado por la Federación Cántabra
de Natación y la colaboración del Ayto. de Limpias, la 10ª edición del Ascenso al Asón,
que además será Cpto. de Cantabria de Larga Distancia en Aguas Abiertas. La prueba
arrancará a las 17:00 a.m. con la salida desde la rampa junto al antiguo puente de
Colindres y llegada con recorrido de 5.000 metros al muelle del Paseo de Remigio en
Limpias. Junto a esta distancia, las categorías promesas e infantil también tendrán su
recorrido de 400 y 800 metros respectivamente en la propia zona de Limpias.

