14 CÁNTABROS CLASIFICADOS PARA LOS NACIONALES
ALEVINES DE NATACIÓN E INFANTILES DE ARTÍSTICA
8 DEPORTISTAS DE LOS CLUBES DE CAMARGO, ACN MARISMA, ASTILLERO,
TORRELAVEGA, ORLANDO Y OSTENDE ACUDIRÁN AL DE NATACIÓN EN
SABADELL
6 SINCRONISTAS DEL ACN MARISMA SE CLASIFICARON PARA EL NACIONAL
DE NATACIÓN ARTÍSTICAS INFANTIL DE 2ª DIVISIÓN EN REUS
La natación cántabra tendría una amplia
participación en los Campeonatos de España
Alevines de Natación que se disputan del de
19 al 22 de julio en Sabadell y los
Campeonatos de España de Natación Artística
Infantiles del 20 al 22 de julio en Reus. Entre
las 586 promesas de la natación española que
acudieron a la cita de 223 clubes españoles, 8
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.
<<
6
CLUBES
CÁNTABROS
PRESENCIA EN ESTOS NACIONALES ALEVINES DE NATACIÓN>>

CON

Hasta 6 clubes cántabros han logrado en esta temporada clasificar algún deportista
para estos Campeonatos de España, gracias al gran trabajo realizado en las
secciones bases de los clubes de natación de Cantabria. El ACN Marisma y CN
Astillero contarán con dos deportistas cada uno: Lucía González, Alberto San Fermin
por parte del equipo santanderino, y Adrián San Emeterio y Pedro Vega del club
astillerense. El CN Camargo contará con Nicolás Sarabia, el CN Torrelavega con Elía
Díaz, la Escuela de Orlando con Valeria Povoroznyuk y el CN Bahía Ostende con
Aitana Izaguirre. Un total de 20 pruebas individuales para los cántabros.
Lucía González y Aitana Izaguirre 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 3 deportistas más se enfrentarán a la prueba de 200 metros
libre masculino (Alberto San Fermín, Adrián San Emeterio y Pedro Vega). Ese
mismo día a partir de las 10:15 debutará en la prueba de 200 metros braza, la
integrante de la Escuela de Orlando, Valeria Povoroznuyk. La jornada la cerrará de
nuevo la nadadora del ACN Marisma, Lucía González, con la disputa de su segunda
prueba: 100 metros mariposa.

Al día siguiente, en la jornada de sábado, Alberto San Fermín y Adrián San
Emeterio disputarán a partir de las 9:30 la prueba de 100 metros libre masculino.
Unos minutos más tarde, Lucía González, disputará su tercera y última prueba: 200
metros libre femenino. Finalizada la prueba femenina, dos cántabros más participarán
en los 100 metros espalda: Nicolás Sarabia y Pedro Vega. Posteriormente y en torno
a las 10:35 debutará la espaldista, Elía Díaz, con la prueba de 100 metros espalda.
Otros dos cántabros más cerrarán las dos últimas pruebas individuales de la sesión
del sábado con los 100 metros braza: Adrián San Emeterio (11:25 a.m) Valeria
Povoroznyuk (11:37 a.m.).
La última jornada de los campeonatos de España alevines, el domingo 22 de julio,
tendrá la presencia de nadadores/as cántabros en 5 pruebas más. Elia Díaz, cerrará
su participación en las preliminares con los 200 metros espalda a partir de las 9:30
a.m. Minutos más tardes otros dos deportistas finalizarán las preliminares de 200
metros espalda: Nicolás Sarabia y Pedro Vega. A partir de las 10:24 a.m. Aitana
Izaguirre disputará la preliminar 200 estilos, cerrando el campeonato de España,
Alberto San Fermín, a partir de las 10:55, también con la prueba de 200 metros
estilos.
Los deportistas cántabros que se puedan clasificar para las finales, las disputarían en
sesión de tarde de cada jornada.
La mayoría de los deportistas cántabros que están participando en los nacionales de
las distintas categorías han estando realizando desde finales de junio su adaptación a
piscina de 50 metros gracias a la colaboración de la Federación Cántabra de Natación
con la Escuela Deportiva de Orlando con entrenamientos diarios dirigidos por la
directora técnica de la Federación y entrenadores/as de los clubes implicados en los
nacionales.
<<OTRAS 6 NADADORAS DISPUTARAN EL NACIONAL INFANTIL DE NATACIÓN
ARTÍSTICA DEL 20 AL 22 DE JULIO A REUS>>
La natación artística cántabra, anteriormente denominada natación sincronizada,
también
tendrá
presencia este fin de
semana en Reus, con
la
disputa
del
Campeonato
de
España de 2ª División
Infantil. 6 nadadoras
del ACN Marisma de
Sincronizada,
único
en Cantabria que
desarrolla
esta
especialidad,
logró
clasificar a lo largo del
año a 6 deportistas
que superaron las
difíciles jornadas de
niveles clasificatorios y de esta forma poder llevar por primera vez en la historia un

equipo completo. El equipo dirigido por la entrenadora Virginia Jean, contará con las
sincronistas: María Escallada, Paula Insunza, Carlota Pérez, Soledad Rodríguez,
Julia Sánchez y Valeria Torre.
Todas las nadadoras deberán realizar el pase de figuras que se realizará junto a otras
150 deportistas de clubes españoles este viernes a partir de las 17:00h. Su nota,
además de servir para la clasificación individual de figuras sumará para la posterior
nota en las eliminatorias de la actuación por equipos. La final de “equipos” tendrá lugar
el sábado a partir de las 11:00 de la mañana.
Un gran éxito para la natación artística de Cantabria y para el club ACN Marisma
poder mantener año tras año presencia en los campeonatos de España y clasificar por
primera vez en su historia un “equipo” infantil.

