DISCRETOS RESULTADOS DE LOS CÁNTABROS EN EL
CAMPEONATO DE ESPAÑA ABSOLUTO DE NATACIÓN
EDGAR GÓMEZ, ANA PARTE, IVÁN DIAZ, Y CARLOS CALLEJA ACUDIERON AL
CAMPEONATO DE ESPAÑA

Edgar Gómez, Carlos Calleja, Ana Parte y Andrea Deibe (entrenadora) en Mairena de Aljarafe (Sevilla)

Del 11 al 15 de julio se está disputando en Mairena de Aljarafe (Sevilla),
el Campeonato de España Absoluto y Junior de Verano. 4 deportistas cántabros, que
se clasificaron con mínima nacional a lo largo de la temporada, participaron en las 7
pruebas donde alcanzaron mínima absoluta y junior. No fue un buen campeonato para
los cántabros, cuyos resultados obtenidos, estuvieron por debajo de sus posibilidades.
La plusmarquista regional, Ana Parte (CN Bahía Ostende), participó en las pruebas
absolutas de 50 y 100 espalda, con el objetivo de entrar en alguna de las finales, pero
no acabó de encontrarse cómoda en la piscina de 50 metros de Mairena de Aljarafe,
obteniendo unos registros que no se acercaron a sus mejores marcas acreditadas. En
la prueba de 50 metros espalda obtuvo un tiempo de 31.52 que le situó en la posición
31ª absoluta. En su otra prueba, los 100 metros espalda, tampoco le fue mejor y con
un registro final de 1.08.15 se situó en la 34ª posición. A pesar de los resultados la
nadadora castreña a cerrado una extraordinaria temporada. Otro de los nadadores
cántabros absolutos, Edgar Gómez (CN Camargo), tampoco pudo acercarse a sus
tiempos acreditados y finalizó su participación en los 50 metros espalda con un tiempo
de 28.61 que le situó en la 43ª posición absoluta. En la categoría junior, otros dos
nadadores cántabros, disputaron 3 pruebas más. Iván Díaz, del Club Natación
Torrelavega, nadó la eliminatoria de 400 metros estilos, en un registro de 5.05.07 (por

encima de su marca acreditada), que le situó en la 26ª posición junior de 17 años.
También tuvo protagonismo en los 100 metros braza, consiguiendo un crono de
1.12.47, finalizando en la posición 20ª junior de 17 años. Carlos Calleja, deportista del
Bahía Ostende, disputó la prueba de 50 metros libre, firmando un registro final de
25.78, que no mejoró su registro acreditado y que le situó en la 26ª posición junior de
18 años. Marta Piquero, nadadora del CN Torrelavega, acreditada para la prueba de
50 metros libre causó baja en las eliminatorias.

Iván Díaz Ceballos. Foto: CN Torrelavega

A pesar de que los resultados no eran los esperados para nuestros deportistas en el
Nacional Absoluto, una temporada más, la natación cántabra logra tener presencia en
estos importantes campeonatos de España. La próxima cita para nuestros deportistas
cántabros clasificados para los nacionales será el próximo 19 de julio con el Cpto. de
España Alevín en Sabadell, donde acudirán 8 deportistas de los clubes del CN
Astillero, CN Camargo, ED Orlando, ACN Marisma, CN Bahía Ostende y CN
Torrelavega. El 20 de julio, la natación artística cántabra también tendrá protagonismo
con el I Campeonato de España Infantil de 2ª División de Natación Artística en Reus
en la que participarán 6 sincronistas del ACN Marisma.

