BUEN RENDIMIENTO DE LA SELECCION CANTABRA DE
NATACION EN GIJÓN
EL EQUIPO INFANTIL‐ABSOLUTO EN GIJÓN LOGRA VARIAS MEDALLAS,
MINIMAS NACIONALES Y PLUSMARCAS REGIONALES

Selección Cántabra de Natación Infantil, Junior y Absoluta en Gijón.

Buen balance del fin de semana con la participación de la selección cántabra de natación que se
desplazó a Gijón, para disputar en las magníficas instalaciones del Club Natación Santa Olaya el
clásico Internacional de Natación Villa de Gijón La prueba incluida en el calendario de la Liga
Europea de Natación (LEN) y en el I Gran Prix Open de Natación de la RFEN reunió a más de 440
deportistas de 62 clubes de toda España, en la piscina de 50 metros del club gijonés.
<< 6 MEDALLAS, 3 PLUSMARCAS Y 2 MINIMAS NACIONALES, BALANCE DE CANTABRIA EN EL
VILLA DE GIJÓN>>
Si la participación de la selección Cántabra infantil‐Absoluta que el año pasado se desplazó a
Asturias fue destacada, en esta 33 edición del Trofeo Internacional Villa de Gijón, también dejó
buen sabor de boca. Los 21 deportistas cántabros lograron durante los dos intensos días que

duró el campeonato, clasificarse para 9 semifinales, 11 finales A y 6 finales B, además de
alcanzar 3 medallas de plata y 3 medallas de bronce. Un campeonato que contaba con grandes
figuras nacionales de la natación y la presencia de la selección absoluta de natación del Norte de
Portugal.

David Caiña y Eric Faureanu en el podium de 50 mariposa absoluto.

David Caiña, uno de los destacados del trofeo, logró colgarse la medalla de plata en dos
ocasiones en las pruebas de 50 libre y 50 mariposa. En esta última prueba, con un tiempo de
25.49, alcanzó la plusmarca regional de Cantabria (anteriormente 25.99 de Javier de la Hera).
David, también disputaría la Final A del 100 mariposa consiguiendo clasificarse en 8ª posición.
Su compañero, Daniel Romero, también subía al podium en tercera posición de los 50 metros
libre con un tiempo de 24.46.

No sería la única plusmarca regional del combinado cántabro ni tampoco la única medalla
alcanzada. La nadadora castreña de la selección, Ana Parte, también lograba subirse al podium
absoluto, en la 3ª posición de la prueba de 50 espalda y alcanzaba en la semifinal de 200
espalda, una nueva plusmarca regional con un registro de 2.29.45 (anteriormente 2.30.17). Con
ese registro disputaría la final A, no pudiendo mejorar su registro de clasificación y finalizando
en la 8ª posición. También disputaría la Final B del 200 estilos, clasificándose en 11ª posición
con un tiempo de 2.36.65.

Elia Diaz y Ana Parte (además plusmarca en 200 espalda) , en el podium absoluto de 50 espalda

Otra de las destacadas del combinado cántabro, fue la joven deportista infantil, Elia Díaz
Ceballos, que logró acceder a la final A, de la prueba de 50 espalda y colgarse la medalla de
plata absoluta tras mejorar sus registros y parar el crono en un tiempo de 31.31. También logró
disputar la Final A de la prueba de 100 espalda, mejorando de nuevo su marca acreditada y
ronzado el podium con un tiempo de 1.08.18. Marca que la clasificó en la 4ª posición absoluta.
En la prueba de 200 metros espalda, consiguió también acceder a la Final B.
Eric Faureanu, otro de los cántabros que tuvieron una participación notable, también subió al
podium absoluto del trofeo, junto a su compañero David Caiña, en la prueba de 50 mariposa
(26.05), mejorando sus tiempos acreditados y colgándose la medalla de bronce. No sería la
única final que disputaría en este campeonato. Se clasificaría para la final A del 200 espalda (8ª

posición) y una final B en los 200 estilos (11ª posición). A pesar de no pasar la semifinal del 50
libre, si consiguió rebajar su tiempo acreditado y obtener un registro de 25.17.
La tercera plusmarca regional de los deportistas cántabros en esta importante cita fue para la
nadadora infantil, Irene Artabe, que consiguió en la prueba de 100 braza para el crono en un
tiempo de 1.19.92, batiendo el record de Cantabria absoluto que estaba en 1.20.37 (de Ana
Bazo) desde hace 19 años. Tercera plusmarca que alcanza esta joven nadadora en lo que lleva
de temporada. Destacar también su clasificación en la final B del 100 espalda, donde finalizó en
14ª posición.

Irene Artabe y David Caiña, plusmarcas regionales en piscina de 50 metros.

Otros 3 deportistas más de la selección tuvieron una destacada participación. Por una parte,
Joaquín Pardo, conseguía una nueva mínima nacional, en esta ocasión en la prueba de 100
espalda, tras clasificarse para la final B con un tiempo de 1.03.34. Ya en la final no pudo mejorar
su registro, clasificándose en la 16ª posición. En la prueba de 200 braza, conseguía rebajar su
tiempo acreditado de mínima nacional, 2.30.93, disputando la final A y acabando en 8ª posición.
Ángel Bolado, que en los últimos meses se había quedado a escasas centésimas de su primera
mínima nacional, tras clasificarse para la final B de la prueba de 100 mariposa, conseguía
mejorar su tiempo en la final y parar el crono en un registro de 1.01.62 y alcanzando, por fin, la
mínima nacional. Marta Piquero, conseguía clasificarse para la final A de la prueba de 50 libre

(28.58), tras disputar previamente una prueba de desempate, clasificándose posteriormente en
la 8ª posición con un tiempo de 29.17.
Otros deportistas de la selección también consiguieron durante el campeonato mejorar sus
tiempos acreditados. Este es el caso de Alejandro Desiré, en la prueba de 50 mariposa, donde
consiguió un tiempo de 29.74. También mejoraron tiempos, Sergio Ordoñez, en 50 libre (26.11)
o Nicolás Sarabia en el 100 mariposa (1.05.46).
El técnico de la selección, Manuel Barros, se mostró muy satisfecho con los resultados obtenidos
de nuestros deportistas y la oportunidad de competir en una piscina de 50 metros, fundamental
para la preparación de los próximos campeonatos de España individuales de verano.

David Caiña y Daniel Romero, podium absoluto de 50 libre.

Los 21 componentes del combinado cántabro que acudieron a la cita junto a la técnico de la
selección Cántabra, Manuel Barros, fueron: Ana Parte, David Caiña, Daniel Romero, Marta
Piquero, Eric Faureanu, Carmen Alonso, Aitor Giovanni, Álvaro Coca y Sergio Ordoñez, Noibe
Peón, Elia Díaz, Joaquín Pardo, Irene Artabe, Nicolás Sarabia, Aitana Izaguirre, Pedro Vega,
Paula Somarriba, Alejandro Desiré, Emanuel Andrei, Ángel Bolado y Cristian Onocu.

