BUENOS RESULTADOS DE LOS NADADORES CÁNTABROS
EN EL CPTO. DE ESPAÑA INFANTIL
JOAQUIN PARDO, QUE GANO LA FINAL B DEL 200 BRAZA, ACABÓ EN LA 9ª POSICIÓN
DE LA CATEGORÍA.
IRENE ARTABE BATE LA PLUSMARCA REGIONAL DE 200 ESTILOS

Irene Artabe, Manuel Barros (entrenador), Emanuel Andrei y Joaquín Conde en las instalaciones del CNS Olaya. Foto: CN
Camargo

Del 14 al 17 de marzo se disputó 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 representaron a Cantabria en estos nacionales: el CN Camargo, con 3
deportistas y el CN Torrelavega, ACN Marisma y el CN Astillero, con un deportista cada
uno.
Joaquín Pardo, el deportista con mayor número de mínimas que acudió a los
nacionales, fue uno de los más destacados, clasificándose para la final B en la prueba
de 200 braza con un tiempo de 2.33.68 y consiguiendo la victoria en la final, rebajando
su tiempo en más de 2 segundos (2.31.24). Con esta victoria en la final B, el deportista
de Camargo finalizó 9º de España de su categoría. En el resto de las pruebas que
acudía con mínima nacional, destaca el tiempo de la prueba de 100 metros libre,
55.65, que le clasificó en el puesto nº23 y la prueba de 400 estilos, rebajando su

tiempo acreditado, y finalizando en el puesto nº 27 con un registro de 4.55.92. En la
prueba de 200 metros libre, obtuvo una marca de 2.04.27.
Irene Artabe, otra de las deportistas del CN Camargo, también tuvo una buena
participación en la prueba de 200 estilos, en donde logró rebajar la actual plusmarca
absoluta, dejando el nuevo tope regional en un tiempo de 2.32.24. Con esa marca, se
clasificó en una destacada 22ª posición, cerca de la final B.
Elía Díaz, la deportista del CN
Torrelavega que acudió con
dos mínimas nacionales, en
las pruebas de 100 y 200
espalda, se quedó a pocas
centésimas de clasificarse
para la final B del 100
espalda, tras completar la
distancia en un destacado
tiempo de 1.08.76. Aún así,
finalizó en una merecida 18ª
posición de la categoría, 7ª
de su edad, una de las
mejores posiciones de los
cántabros junto con Joaquín
Pardo. En la prueba de 200
espalda alcanzó un tiempo de
2.35.55.
Elia Díaz y Nacho Orue (Entrenador) durante el Cpto. de España en Santa Olaya. Foto: CN Torrelavega.

Lucía González, del equipo santanderino del ACN Marisma, participó con mínima en las
pruebas de 50 libre y 100 libre. En ambas pruebas, aunque no pudo mejorar sus
tiempos acreditados, alcanzando unos
registros de 29.24 y 1.02.97, seguro que le
servirá de experiencia en su preparación
para los Campeonatos de España de
verano. El Club Natación Astillero, también
estuvo representado en estos nacionales
con su mejor nadador infantil, Pedro Vega,
que competió en las pruebas de 100 y 200
espalda. Al igual que Lucía, el astillerense
no pudo mejorar sus tiempos acreditados,
consiguiendo unos tiempos finales de
1.05.47 (100 espalda) y 2.25.57 (200
espalda) pero también será otro de los
deportistas cántabros que prepararan su
participación para los nacionales de verano
con el objetivo de mejorar sus registros.
Emanuel Andrei, nadador del CN Camargo,
que acudía con la prueba de 100 braza,
finalizó su participación con un tiempo de
1.14.30, no pudiendo tampoco mejorar su
tiempo acreditado.
Gonzalo Vallejo (entrenador) y Lucia González en el Nacional. Foto: ACN

Con esta participación, una vez más la natación cántabra
confirma su presencia en todos los campeonatos de
España de todas las categorías y año tras año mejorando la
clasificación de sus deportistas, merced al buen trabajo de
preparación de los clubes cántabros.
Pedro Vega Mollinedo. Foto archivo: CN Astillero

