12 CÁNTABROS CLASIFICADOS PARA LOS NACIONALES
ALEVINES DE NATACIÓN
DEPORTISTAS DE LOS CLUBES DE CAMARGO, ACN MARISMA, ASTILLERO, Y
ESCUELA DE TORRELAVEGA ACUDIRÁN AL DE NATACIÓN EN TARRAGONA
La natación cántabra tendrá una amplia
participación en los Campeonatos de
España Alevines de Natación que se
disputan del de 18 al 21 de julio en
Tarragona. Entre las 563 promesas de 211
clubes de la natación española que
acudirán a la cita, 12 deportistas cántabros
(la mayor cifra en los últimos años de esta
categoría) que se clasificaron con mínima
nacional a lo largo de la temporada tendrán
presencia en los nacionales alevines de
verano. Un campeonato de España muy
complicado para estos jóvenes deportistas
de 12, 13 y 14 años, en el que algunos se
enfrentan por primera vez en su carrera
deportiva a una cita nacional.
<< 4 CLUBES CÁNTABROS CON
PRESENCIA EN ESTOS NACIONALES
ALEVINES DE NATACIÓN>>
Hasta 4 clubes cántabros han logrado en esta temporada clasificar algún deportista
para estos Campeonatos de España de categoría alevin, gracias al gran trabajo
realizado en las secciones bases de los clubes de natación de Cantabria. La Escuela
de Torrelavega será en esta ocasión el club cántabro con más deportistas con mínima
nacional, 6 en total y estará compuesto por: Ian Calvo, Teo del Riego, Juan Gómez,
Iker Mediavilla, Marina Porras y Valeria Povoroznyuk. El CN Astillero contará con la
presencia de 3 deportistas: Iyán Artidiello, Sara Setién y Carlos Setién; el ACN
Marisma acudirá con dos deportistas: Cesar Diego y Alberto San Fermín. Y el CN
Camargo acudirá con su nadadora de 12 años, Raquel Pardo.
Sara Setién y Marina Porras serán las primeras cántabras en debutar en el nacional
el viernes a partir de las 9:30 a.m con la prueba de los 100 metros libre. Unos minutos
más tardes, otros 2 deportistas más se enfrentarán a la prueba de 200 metros libre
masculino (Alberto San Fermín y Teo del Riego). Ese mismo día a partir de las 10:18
debutará en la prueba de 200 metros braza Raquel Pardo y Valeria Povoroznyuk y
de nuevo participará con su segunda prueba Sara Setién. Pocos minutos después
Juan Gómez y Teo del Riego de la EDM Torrelavega disputarán el 200 braza. La
jornada la cerrará con el debut de Alberto San Fermin y Cesar Diego, del ACN
Marisma, con la disputa de los 100 metros mariposa. En la jornada de tarde se
disputarán las finales por edad de las pruebas de la sesión de mañana, con muchas
posibilidades de que varios deportistas cántabros se clasifiquen.

Al día siguiente, en la jornada de sábado, será el grueso de participación de todos los
deportistas cántabros con más de 14 pruebas. Alberto San Fermín, participará en las
pruebas de 100 libre y 100 mariposa, Marina Porras, nadará las pruebas de 200 libre
y 100 espalda, Ian Calvo, Carlos Setién, Cesar Diego (mejor tiempo de su edad y
con posibilidades de alcanza medalla) y Juan Gómez en 100 braza, Sara Setien y
Valeria Povoroznyuk en la braza femenina y cerraran la segunda sesión de
participación de los nadadores cántabros, Iker Mediavilla y Teo del Riego en la
prueba de 100 espalda.
La última jornada de los campeonatos de España alevines, el domingo 21 de julio,
tendrá la presencia de nadadores/as cántabros en 8 pruebas más. En los 200 metros
espalda, participarán Marina Porras, Teo del Riego, Iker Mediavilla, e Iyán
Artidiello (que debutará en este campeonato). Será en la prueba de 200 metros
estilos el cierre, antes de las finales de la sesión de tarde, en donde tomarán partida
los deportistas: Teo del Riego, Alberto San Fermín, Cesar Diego y Raquel Pardo (con
el tercer mejor tiempo de su edad y posibilidades de alcanzar el podium).
<<CESAR DIEGO Y RAQUEL PARDO MEDIRÁN SUS POSIBILIDADES DE
ALCANZAR EL PODIUM NACIONAL DE SU EDAD>>
De entre los 12 deportistas cántabros que disputarán, nada más y nada menos, que 32
pruebas individuales, dos nadadores, Cesar Diego y Raquel Pardo, parten a priori
con tiempos que les sitúan entre los 3 mejores de su edad. Cesar Diego, nadador del
ACN Marisma, parte en la lista oficial del campeonato con el mejor tiempo en la prueba
de 100 braza y luchará por intentar alcanzar una medalla. Raquel Pardo (CN
Camargo), luchará principalmente en la prueba de 200 estilos, donde parte con el
tercer mejor tiempo de su edad en las series oficiales, por subir al podium de su
categoría. La posibilidad de que dos deportistas cántabros logren alcanzar una
medalla en categoría alevin, es algo que no sucedía desde que Rebeca Bustillo
alcanzase medalla en 100 y 200 espalda en el año 2001 y Virginia Argumosa,
también en 100 y 200 espalda en el año 2000.

