LA FASE TERRITORIAL DE LARGA DISTANCIA EN PISCINA
SE DISPUTÓ EN ASTILLERO
11 DEPORTISTAS CÁNTABROS DISPUTARON LA PRUEBA CLASIFICATORIA DE 2000 Y
3000 METROS EN PISCINA PARA EL NACIONAL DE LARGA DISTANCIA

Prueba de 3000 metros masculino. Foto: FCN

El pasado sábado se disputó en la piscina municipal de Astillero la fase territorial
clasificatoria para el Campeonato de España de Larga Distancia en piscina con
participación de 11 deportistas cántabros de los clubes de Camargo, Astillero,
Torrelavega y Piélagos.
Con prueba de 2000 metros libres para la categoría infantil y 3000 metros libre para las
categorías Junior y Absoluta, la Federación Cántabra organizó esta fase territorial para
sus deportistas con la colaboración del Ayuntamiento de Astillero y el Club Natación
Astillero.
En la categoría Infantil, el integrante del CN Camargo, Joaquín Pardo, fue el más
destacado de la categoría, logrando el mejor tiempo con un registro final de 23.34.62.
El nadador del CN Astillero, Pedro Vega, obtuvo el segundo tiempo con una marca de
24.55.15. Otro camargués, Nicolás Sarabia, certificó el tercer mejor registro (24.55.37)
quedando a tan solo 19 centésimas del astillerense, tras ir toda la prueba a la par.
Hugo Revilla, Iván Bolado y Adrián San Emeterio ocuparon las siguientes posiciones
en la prueba.
En la prueba de 3000 metros libre para la categoría junior y absoluta, Raúl García,
nadador absoluto del CN Astillero, marcó el mejor registro: 35.43.13. Otro nadador
absoluto, en esta ocasión del CN Torrelavega, Oscar Vila, obtuvo un tiempo final de

37.30.58. El camargués, Joaquín Conde, con un registro de 37.35.87 fue el tercer mejor
tiempo de la distancia.
Habrá que esperar hasta finales de enero para saber los resultados finales a nivel
nacional en todas las territorial y ver si algún cantabro consigue clasificarse para el
Campeonato de España que se disputará el 24 de febrero en Mataró.

