CAMPEONATO DE ESPAÑA ALEVIN DE NATACIÓN
8 DEPORTISTAS CÁNTABROS DEBUTAN EN EL NACIONAL CON INTERESANTES
RESULTADOS
La natación cántabra, que ha tenido una amplia participación en los Campeonatos de
España Alevines de Natación que se disputaron del de 19 al 22 de julio, finaliza su
participación en los nacionales para los deportistas más jóvenes de la natación
española con unos resultados interesantes, teniendo en cuenta que para la mayoría de
los deportistas era su primer debut en unos Campeonatos de España. Los 8
nadadores/as de entre 12 y 14 años de los clubes cántabros del ACN Marisma, CN
Astillero, CN Torrelavega, ED Orlando, y CN Bahía Ostende participaron en un total de
20 pruebas con mínima nacional a lo largo de los 4 días que duró el campeonato.
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<< ALBERTO SAN FERMIN, ELÍA DIAZ, ADRIÁN SAN EMETERIO Y PEDRO VEGA
LOGRARON MEJORAR SUS MARCAS ACREDITADAS>>
El nadador del ACN Marisma, Alberto San Fermín, fue uno de los más destacados de
la expedición cántabra al lograr mejorar sus marcas en las 3 pruebas en las que
participó. En los 100 metros libre consiguió un registro de 1.01.40, clasificándose en el
puesto nº18, a 8 posiciones de haber entrado en la final de 13 años. También
mejoraría sus registros en la prueba de 200 metros libre (2.15.91) y en los 200 metros
estilos, donde su tiempo final de 2.33.61 le volvió a situar en el puesto nº 18. Otra de
las destacadas, fue la integrante del CN Torrelavega, Elía Díaz, una de las mejores
espaldistas alevines de Cantabria, que logró acercarse a las finales en las pruebas de
100 y 200 metros espalda. En los 100 metros espalda, conseguiría mejorar su tiempo

acreditado, terminando la distancia en un registro de 1.11.99 y ocupando la 16ª
posición de la clasificación de 13 años (a tan solo seis posiciones de entrar en la final).
En los 200 metros espalda, aún no mejorando su marca, nadó en su tiempo acreditado
y consiguió finalizar en 19ª posición con un registro de 2.36.57. Los dos
representantes alevines del CN Astillero, Adrián San Emeterio y Pedro Vega,
también tuvieron una destacada participación. Adrián, que acudía a la cita nacional
con 3 mínimas nacionales, al igual que su compañero, tuvo su mejor registro en la
prueba de 100 metros libre, donde logró rebajar su marca acreditada y clasificarse en
el puesto nº22 de 14 años con un tiempo de 58.26. En los 200 metros libre, marcaba
un tiempo de 2.15.91 y en los 200 metros estilos, 1.18.91. Su compañero de equipo,
Pedro Vega, también lograba rebajar sus tiempos en una de las tres pruebas en las
que participó. Fue en los 100 metros espalda donde finalizaba en el puesto nº21 de 14
años, con un crono de 1.07.57. También participó con mínima en las pruebas de 200
metros espalda y 200 metros libre con unos registros finales de 2.24.99 y 2.12.88
respectivamente.
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<< PARA LA MAYORÍA DE LOS CÁNTABROS FUE SU PRIMERA VEZ EN UN
CAMPEONATO DE ESPAÑA>>
Para la mayoría de los deportistas cántabros que acudieron al Campeonato de España
Alevín fue su primera experiencia en un nacional en piscina de 50 metros y esto se
notó a la hora de los resultados en las distintas pruebas en las que participaron.

Valeria Povoroznyuk (ED Orlando), otra de las participantes cántabras, completó un
buen campeonato, destacando en la prueba de 100 metros braza 12 años, donde
nadó muy cerca de su marca acreditada, 1.25.27, y clasificándose en 16ª posición, a
tan solo 6 puestos de entrar en la final de su edad. En la prueba de 200 metros braza
marcó un tiempo final de 3.08.02. El único representante del CN Camargo, Nicolás
Sarabria, acudía por primera vez a la cita nacional con dos pruebas: 100 y 200 metros
espalda. El espaldista camargues, consiguió su mejor registro en la prueba de los 100
metros espalda con un tiempo de 1.07.95 que le clasificó en el puesto nº25 de la
categoría de 14 años. En la otra prueba en la que participó, los 200 metros espalda,
obtuvo un tiempo de 2.29.24. Aitana Izaguirre, Bahía Ostende, era otra de las
debutantes en Campeonato de España, y eso se notó a la hora de su rendimiento. En
la prueba de 100 metros libre obtenía un tiempo de 1.04.54, muy próximo a su tiempo
acreditado, y en los 200 metros estilos alcanzaba un registro de 2.48.72, no pudiendo
en ambos casos sus tiempos.
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Lucía González, nadadora del ACN Marisma, que acudía con 3 mínimas nacionales
en las pruebas de 100 libre, 200 libre y 100 mariposa, ya tuvo participación en la
temporada pasada en los mismos campeonatos de España. La santanderina,
consiguió el mejor tiempo en la prueba de los 100 metros libres, donde finalizó con un
tiempo de 1.04.00. Su mejor clasificación la obtuvo en la prueba de 100 metros
mariposa, donde finalizó en el puesto nº21 con un tiempo de 1.11.33.
La importancia de estos campeonatos de España para los cántabros que han acudido
reside en sumar experiencia para los futuros campeonatos de España y competir en
piscina de 50 metros, ya que en Cantabria no se dispone a día de hoy de una
instalación de esas dimensiones preparada para competición.

