LA SELECCIÓN CÁNTABRA ACUDIÓ A CASTELLÓN PARA
DISPUTA EL CPTO. DE ESPAÑA DE NATACIÓN POR CCAA
19 DEPORTISTAS Y 2 TÉCNICOS FUE LA REPRESENTACIÓN CÁNTABRA EN
EL NACIONAL POR SELECCIONES
7 MÍNIMAS NACIONALES Y 3 PLUSMARCAS REGIONALES BALANCE PARA
LOS CÁNTABROS

La selección cántabra infantil/junior en el Cpto. de España de CCAA en Castellón

La selección cántabra de natación se desplazó a Castellón para disputar los días
15,16 y 17 de febrero, en la piscina de 50 metros “Gaeta Huguet” en Castellón, el
Campeonato de España de Natación por Comunidades Autónomas, único
campeonato de España organizado por la Real Federación Española de Natación por
selecciones para las categorías Infantil y Junior. Como en otras ocasiones el
campeonato contó con la participación de 16 comunidades autónomas que aglutinó
a 460 deportistas.
Con este panorama, la selección cántabra estuvo compuesta por 18 deportistas y 2
técnicos (Bernardo Bustillo y Germán Campo). El equipo lo formaron: Álvaro Coca,
Marta Piquero, Aitor Giovanni, Carmen Alonso, Eric Faurenu, Paula Higuera, Sergio

Ordoñez y Paula González. Y los infantiles: Adrián San Emeterio, Elia Díaz, Joaquín
Pardo, Lucía González, Ángel Bolado, Irene Artabe, Pedro Vega, Ángela Guijarro,
Marcos Rubio y Lucia Escudero. Junto a ellos, los técnicos, Bernardo Bustillo y
Germán Campo.
Dos nuevas plusmarcas regionales en piscina de 50 metros se alcanzaron durante
los 3 días que duró el campeonato. Irene Artabe fue una de las destacadas al
batir el record absoluto en la prueba de 400 estilos, dejando el nuevo tope regional
en un registro de 5.23.70 (casi 6 segundos menos que el anterior record que ella
misma poseía) y alcanzar también un nuevo tope en los 200 estilos (2.32.60). La
otra plusmarca regional la alcanzó el equipo de relevos de 4x100 estilos infantil
formado por: Elia Díaz, Irene Artabe, Lucía González y Ángela Guijarro. Las 4
deportistas cántabras, rebajaron el tope regional absoluto tras alcanzar un tiempo
de 4.46.89. Junto a estos nuevas plusmarcas, 5 deportistas cántabros alcanzaron
un total de 7 mínimas nacionales para los campeonatos de España de invierno y
verano. Adrián San Emeterio, lograba la mínima nacional de invierno en la
prueba de 100 libre (57.10) y mejoraba el tiempo de mínima que ya había
alcanzado en los 50 libre (26.29). Joaquín Pardo, era otro de los nadadores
destacados al lograr dos nuevas mínimas nacionales infantiles: 200 libre de invierno
(2.02.87) y 400 estilos para el nacional de verano (4.55.84). Pedro Vega, fue otro
de los deportistas del combinado cántabro que alcanzó 2 mínimas nacionales de
invierno en las pruebas de 200 espalda (2.21.63) y 100 espalda (1.05.48). Lucía
González, sumaba otra mínima nacional más, esta vez en la prueba de 100 libre
para el nacional de invierno con un tiempo de 1.02.54. Eric Faureanu, también
rebajaba su registro en 100 mariposa a 59.47, tiempo de mínima nacional de
invierno.

Eric, Adrián, Lucía y Pedro, mínimas nacionales invierno.

Además de los anteriormente destacados, también lograron mejorar marcas
acreditadas en el campeonato: Aitor Giovanni (100 y 200 espalda), Sergio
Ordoñez (50 y 100 libre), Marcos Rubio (200 mariposa), Irene Artabe (200
mariposa) y Carmen Alonso (100 libre).
En las pruebas de relevos el equipo cántabro mejor clasificado fue el formado por
Elia Díaz, Irene Artabe, Lucía González y Ángela Guijarro, que en la prueba
de 4x100 estilos infantil logró quedar en 12ª posición con un tiempo de 4.46.89
(Record de Cantabria), superando a las selecciones de Murcia, Navarra, La rioja y
Extremadura. También destacaron los relevos infantiles de 4x100 libre femenino,
4x100 libre masculino y 4x100 estilos masculinos que lograron clasificarse en 14ª
posición.

Elia Díaz, Irene Artabe, Lucía González y Ángela Guijarro, nueva plusmarca regional de 4x100 estilos.

En la clasificación por Comunidades, donde la victoria fue para la selección
Catalana, en nuestro representativo tan solo destacó la 14ª posición del equipo
infantil femenino y la 15ª posición del equipo infantil masculino de Cantabria.

