NOTABLE PARTICIPACIÓN DE LA SELECCION
CANTABRA DE NATACION
EL EQUIPO INFANTIL‐ABSOLUTO EN GIJÓN LOGRA VARIAS
MEDALLAS Y PLUSMARCAS REGIONALES

Selección Cántabra de Natación en el Villa de Gijón. Jesus garcía, Iván Diaz, Daniel Romero, Alejandro Barros, Edgar Gómez,
Mario González y David Caiña. Álvaro Coca, Pablo Gutiérrez, Ana Parte, Paola Eguiluz, Nora Arilla, Marta Piquero, Joaquín
Pardo, Angel Bolado, Carmen Alonso, Eric Faureanu, Sara Ceballos, Irene Artabe, Cecilia Casado y Andrea Deibe. Foto: Gus

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
(prueba perteneciente a la Liga Europea de Natación). 343 deportistas de 26
clubes de toda España y del norte de Portugal se dieron cita en Gijón.
<< 2 MEDALLAS, 5 PLUSMARCAS Y 3 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 32 edición del Trofeo Internacional
Villa de Gijón, también dejó buen sabor de boca.
Ana Parte, una de las destacadas del trofeo, logró subirse en lo más alto del
podium en la prueba de 50 espalda tras conseguir un registro de 31.26 y batir

también la plusmarca regional de Cantabria (anteriormente 31.98). La nadadora
castreña sería la única cántabra en conseguir una medalla de oro en esta edición
del trofeo internacional gijonés.
No sería la única plusmarca regional del combinado cántabro ni tampoco la
única medalla alcanzada. Los equipos de relevos de la selección alcanzaron 3
plusmarcas más y otra medalla, esta vez de bronce, en la prueba de 4x50 libre
masculino. El equipo femenino cántabro formado por: Ana Parte, Marta
Piquero, Nora Arilla y Paola Eguiluz, alcanzaba la primera plusmarca por
equipos, tras parar el crono en la prueba de 4x50 estilos en un tiempo de
2.04.56, rebajando en más de 3 segundos la anterior plusmarca regional. Otras
dos plusmarcas más llegaban de la mano del equipo masculino formado por:
Edgar Gómez, David Caiña, Pablo Gutiérrez y Daniel Romero. En los 4x50
estilos masculinos el equipo cántabro se clasificaba en 4ª posición tras la
selección de Bizkaia, parando el crono en un tiempo de 1.49.53 y estableciendo
un nuevo tope regional (anteriormente 1.49.73). Mejor clasificación alcanzaba
estos mismos integrantes del relevo cántabro en la prueba de 4x50 libre, en
donde consiguieron subir a la tercera posición (tan solo el CN Santa Olaya y la
selección del Norte de Portugal superaron a los cántabros), colgarse la medalla
de bronce y establecer un nuevo record de Cantabria: 1.37.85 (anteriormente
1.39.39).

Ana Parte medalla de oro y plusmarca regional en 50 espalda. Foto: FCN

La cuarta plusmarca de los nuestros llegaba de manos de la nadadora del ACN
Marisma, Nora Arilla, que en la prueba de 100 mariposa batía el record de
Cantabria absoluto en piscina de 50 metros con un tiempo de 1.06.23,
rebajando en más de 2 segundos el tope cántabro que llevaba 18 años en vigor
en manos de Andrea Bazo.

Relevo 4x50 libre masculino medalla de bronce y plusmarca regional. Foto: FCN

Junto a estas plusmarcas y medallas alcanzadas por la selección también varios
de los integrantes del combinado cántabro lograron interesantes resultados.
Eric Faureanu, fue otro de los destacados cántabros, al mejorar sus registros en
las pruebas de 100 mariposa (59.73), 50 espalda (28.47) y 400 estilos (4.59.04).
Sería en los 400 estilos donde lograba su mejor clasificación (4º puesto),
quedando a las puertas de las medallas pero alcanzando una nueva mínima
nacional. Noibe Peón, también rebajaba su mejor marca en la prueba de 100
espalda con un tiempo de 1.01.61. Sin embargo, sería en la prueba de 50 libre,
donde también rebajaba su tiempo acreditado y alcanzaba una nueva mínima
nacional (26.94) infantil. Su compañero de equipo, Ángel Bolado, también tenía
una destacada participación en la prueba de 50 libre, logrando la mínima
nacional de su edad con un tiempo de 27.01. Otro torrelaveguense, Iván Díaz,
también rebajaba sus tiempos acreditados en las pruebas de 200 y 400 estilos,
consiguiendo unos tiempos de 2.20.52 y 5.00.02 respectivamente. El camargués
Álvaro Coca, también rebajo su marca en piscina de 50 metros con un tiempo
de 1.11.44. Su compañero de equipo, Joaquín Pardo, que recientemente

alcanzó la mínima nacional en la prueba de 100 espalda, volvió a nadar en
tiempos cercanos al nacional.

Relevo 4x50 estilos femenino plusmarca regional. Marta Piquero, Nora Arilla, Ana Parte y Paola Eguiluz. Foto: FCN

Junto a estos buenos registros alcanzados por los cántabros cabe destacar
también la 5ª posición de Nora Arilla en 50 mariposa (29.71), el 4º y 5º puesto
de Eric Faureanu e Iván Díaz en 400 estilos y el 5º y 6º puestos de Edgar Gómez
y Eric Faureanu en 50 espalda. Todos ellos cerca de los puestos de podium.
Los 28 componentes del combinado cántabro que acudieron a la cita junto a la
técnico de la selección Cántabra, Andrea Deibe, fueron: Ana Parte, Eric
Faureanu, Paola Eguiluz, Noibe Peón, Marta Piquero, Alejandro Barros, Irene
Artabe, Hugo Cifrian, Nora Arilla, Joaquín Pardo, Carmen Alonso, David Caiña,
Sara Ceballos, Álvaro Coca, Edgar Gómez, Cecilia Casado, Daniel Romero,
Jesús García, Pablo Gutiérrez, Iván Díaz, Ángel Bolado y Mario González

