CUATRO CLUBES CÁNTABROS CLASIFICADOS PARA EL
NACIONAL INFANTIL DE INVIERNO EN GIJÓN
7 DEPORTISTAS CÁNTABROS CON MÍNIMA NACIONAL SE DESPLAZAN A GIJÓN PARA
DISPUTAR EL CPTO. DE ESPAÑA INFANTIL DE INVIERNO
Del 14 al 17 de marzo se disputa en la
piscina de 50 metros del Club Natación
Santa Olaya de Gijón, el XXXIX
Campeonato de España de Invierno de
Natación Infantil. 485 deportistas (255
chicos de 15 y 16 años y 230 chicas de
14 y 15 años) de 190 clubes de toda
España se clasificaron para disputar
estos nacionales de invierno. Los
campeonatos de España de invierno
tienen una dificultad añadida al ser las
mínimas nacionales más exigentes que
en los de verano.
Cuatro clubes representarán a Cantabria
en estos nacionales: el CN Camargo, con
4 deportistas, CN Torrelavega, con una
deportista, ACN Marisma, con otra
deportista y el CN Astillero, con otro
nadador.
El CN Camargo, que es el club cántabro
con mayor número de deportistas en
estos
campeonatos
de
España,
participará a nivel individual con sus cuatro mejores deportistas infantiles: Emanuel
Andrei, que disputará la prueba de 100 braza con un tiempo de inscripción de 1.11.01;
Joaquín Pardo, el deportista con mayor número de mínimas que acude entre los
cántabros, participará en las pruebas de 100 libre, 200 libre, 200 braza y 400 estilos.
Sofía Gorza, en las pruebas de 100 mariposa y 200 mariposa y su compañera, Irene
Artabe, en la prueba de 200 estilos con un tiempo de inscripción de 2.27.14.
Elía Díaz, la deportista representante del CN Torrelavega acudirá con dos mínimas
nacionales, en las pruebas de 100 y 200 espalda. Lucía González, del equipo
santanderino del ACN Marisma, participará con mínima en las pruebas de 50 libre y
100 libre. El Club Natación Astillero, también estará representado en estos nacionales
con su mejor nadador infantil, Pedro Vega, que competirá en las pruebas de 100 y 200
espalda.
Nuestros deportistas comenzarán su participación a partir del viernes a las 9:30 a.m.
en donde debutará la primera cántabra, Lucía González, en la prueba de 100 libre.

