ÉXITO ROTUNDO DE LA NATACIÓN MASTER DE CANTABRIA EN
EL NACIONAL DE LARGA DISTANCIA EN PISCINA
6 OROS, 1 PLATA, 2 BRONCES Y 3 RECORDS DE ESPAÑA EXTRAORDINARIO BALANCE DE
LA NATACION MASTER EN CADIZ

Joaquín Conde posa con las tres medallas de oro alcanzadas en el Nacional Master. Foto: CN Camargo

La natación cántabra master vuelve a estar de nuevo esta temporada de enhorabuena
después de conseguir en el Campeonato de España de Natación Master de Fondo en
Piscina disputado en la piscina de 50 metros de Cádiz un total de 9 medallas, 6 de ellas
de oro y alcanzar 3 records de España.
Los 5 nadadores cántabros que representaban a los clubes del Playa Salvé y Camargo
no pudieron dejar mejor imagen de la natación cántabra en un Campeonato de España
con más de 200 deportistas de 58clubes.
Tres nombres propios entre los más destacados de la natación cántabra en este
Nacional: Javier Ruiz, Joaquín Conde y Rocío Lastra. El representante del C.N. Playa
Salvé, Javier Ruiz López, consiguió proclamarse Campeón de España de 800 libre
(19.53.17), 1500 libre (10.14.37) y 3000 metros libre (40.09.68), logrando además en
las tres pruebas batir el Record de España de la categoría 55+. Joaquín Conde, del CN
Camargo, fue otro de los grandes protagonistas tras conseguir ser campeón de España
de 20+ también en las tres distancias: 800 libre (9.49.63), 1500 libre (18.45.81) y 3000
metros libre (39.12.55). Su compañera de equipo, Rocío Lastra, logró 2 medallas de
bronce también en las pruebas de 800 metros libre (10.22.52), 1500 metros libre
(20.01.41) y un medalla de plata en los 3000 metros libre (41.21.82) en la categoría
+25 años.

Otros dos deportistas cántabros más participaron en este Campeonato de España,
alcanzando destacadas posiciones en la
clasificación. Víctor Pérez (CN Camargo), alcanzó
la 9ª posición en la prueba de 1500 metros libre
con un tiempo de 22.14.61 en la categoría +35
años, además de finalizar en 11ª posición en los
800 metros libre (11.35.61). Su compañero de
equipo, Miguel Benito Maeso, también alcanzó
una clasificación destacada, consiguiendo el 8º
puesto en las pruebas de 800 libre (11.28.27) y
1500 libre (21.56.46) de la categoría +50 años.
Muy destacada fue también la clasificación por
equipos, en donde el Club Natación Camargo
logró situarse en la 10ª posición masculina y en
la 14ª posición femenina. En la clasificación
conjunta el CN Camargo finalizó en una
destacada 12ª posición de un total de 72 equipos
nacionales.
Javier Ruiz, 3 medallas de oro y 3 Récords de España. Foto: Playa Salvé.

Extraordinaria temporada hasta la fecha de la natación master de Cantabria que suma
entre el Campeonato Master de Invierno y el Nacional de Larga Distancia un total de
12 medallas de oro, 8 medallas de plata, 11 medallas de bronce y 3 records de España.

Víctor Pérez, Rocío Lastra, Joaquín Conde y Miguel Maeso, representantes del CN Camargo en el Nacional Master.

