DESTACADA PARTICIPACIÓN DE LA SELECCIÓN
CÁNTABRA EN EL NACIONAL ESCOLAR ALEVIN
EL EQUIPO CÁNTABRO SUPERÓ LA PUNTUACIÓN FINAL RESPECTO AL AÑO ANTERIOR
ALBERTO SAN FERMÍN FUE UNO DE LOS MÁS DESTACADOS AL ALCANZAR DOS
MÍNIMA NACIONALES INDIVIDUALES. LUCÍA GONZALEZ TAMBIÉN LOGRA LA MÍNIMA
NACIONAL DE 200 LIBRE

Selección Cántabra Alevín en el Cpto. de España de Edad Escolar del CSD en Castellón. Foto: FCN

La selección cántabra alevín se desplazó a Castellón para disputar en la piscina
olímpica el Campeonato de España de Edad Escolar Alevín del CSD. Más de 300
deportistas de 16 Comunidades Autónomas se dieron cita para representar al deporte
escolar español de la natación en categoría alevin.
La selección cántabra, que contó con la ayuda de la Dirección General de Deportes,
estuvo compuesta por 20 deportistas (10 chicos y 10 chicas) y 2 técnicos. Kira García
Herrera, Patricia Bolado Abascal, Sofía de Torre Gutiérrez, Noah Sánchez Barón, Alba
Blázquez Castillo, Aitana Izaguirre Ramos, Pedro Vega Mollinedo, Nicolás Sarabia
Arce, Eduardo Cortes Bordas, Iker Mediavilla Serrano, Paul Collazo Ortiz, Adrián San
Emeterio García, Valeria Povoroznyuk, Lucía Ferreira Rodríguez, Elia Díaz Ceballos,
Lucía González Gómez, Emanuel Andrei Ciobanu, Carlos Varona Zubeldia, Iyán
Artidiello Fernández y Alberto San Fermín Bastante, fueron los representantes
cántabros. Los técnicos, Andrea Deibe Pérez y José Manuel Portilla Toraya, dirigieron
al combinado cántabro.
Con un intenso programa competitivo de más de 10 horas de natación, los veinte
deportistas cántabros participaron en más de 30 pruebas individuales y de relevos por
equipos teniendo todos una destacada participación en las distintas pruebas.
Entre los más destacados, Alberto San Fermín, logró en las pruebas de 100 libre
(1.00.34) y 200 estilos (2.30.59) alcanzar la mínima individual alevín para los naciones
que se disputarán en el mes de julio en Sabadell. También se quedó a las puertas de la
mínima nacional de 200 libre con un tiempo de 2.14.77. Lucía González, también tuvo

una destacada participación en la prueba de 200 libre al conseguir rebajar en más de 2
segundo su marca acreditada en el campeonato y parar el crono en un registro
2.17.97, consiguiendo su segunda mínima nacional de la temporada. La santanderina
también consiguió la marca de 100 libre (1.02.75) en la que ya poseía mínima nacional.
Elia Díaz, que ya tenía la mínima en la prueba de 100 espalda, logró nadar de nuevo en
tiempos nacionales (1.10.91), aunque no logró bajar su marca acreditada. Valeria
Povoroznyuk, fue otra de las nadadoras destacadas de la selección cántabra al rebajar
la mínima nacional que ya poseía en la prueba de 100 braza en más de un segundo,
logrando un destacado registro de 1.23.24.
Carlos Varona, Pedro Vega, Eduardo Cortes, Alba Blázquez, Sofía de Torre, Lucía
Ferreira y Kira García lograron rebajar todas sus marcas acreditadas en las distintas
pruebas que participaron.
En las pruebas de relevos por equipos, el combinado femenino de 4x100 estilos
formado por: Elia Diaz, Valeria Povoroznuyk, Lucía Ferreira y Lucía González,
consiguió la mejor clasificación al situarse en 11º puesto con un tiempo de 4.50.99 y
superar a los equipos de Navarra, Castilla y León, Murcia, Canarias, Extremadura y La
Rioja.
Los 20 deportistas tuvieron una destacada participación en el campeonato de España
de edad más joven logrando sumar todos para Cantabria un total de 832,5 puntos,
superando los 696,5 del año pasado y escalando una posición en la clasificación final.
Buena labor de equipo que deja a Cantabria en mejor clasificación que la temporada
anterior.

Nadadoras cántabras del relevo de 4x100 estilos femenino con Nina Zhivanevskaya

