CANTABRIA TAMBIÉN TENDRÁ PRESENCIA EN LOS
CAMPEONATOS DE ESPAÑA INFANTILES DE NATACIÓN
6 DEPORTISTAS DEL CLUB NATACIÓN DE CAMARGO Y UN REPRESENTANTE
DEL CN TORRELAVEGA COMPETIRÁN EN MADRID
EL CN CAMARGO LOGRA CLASIFICARSE EN DOS PRUEBAS DE RELEVOS POR
EQUIPOS

La expedición de los 6 deportistas del CN Camargo clasificados junto a su entrenador, Iván Raba.
Foto: CN Camargo

La natación cántabra sigue con su presencia en los Campeonatos de España
individuales que durante todo el mes de julio se están celebrando para las distintas
categorías- En esta ocasión, el turno es para los deportistas infantiles que cerraran la
temporada 18/19 con el último Campeonato de España de la Real Federación
Española de Natación, y que se disputan del de 26 al 29 de julio en las instalaciones
de la M-86 en Madrid. Entre los 778 deportistas de 250 clubes de la natación española
clasificados, 7 deportistas cántabros que se clasificaron con mínima nacional a lo largo
de la temporada tendrán presencia en los nacionales infantiles de verano.
<< EL CN CAMARGO Y EL CN TORRELAVEGA ÚNICOS CLUBES CÁNTABROS
CON PRESENCIA EN ESTOS NACIONALES INFANTILES DE NATACIÓN>>
Los dos clubes cántabros del CN Camargo, que contará con 6 deportistas que
disputarán 18 pruebas individuales y 2 por equipo y CN Torrelavega que clasificó a un
deportista en 3 pruebas, tendrán una amplia participación el programa de pruebas de
todo el campeonato a lo largo de los 4 días en los que está previsto se desarrollen
estos últimos campeonatos de España de la temporada.
Sofía Gorza, será la primera nadadora en debutar entre los cántabros a partir de las
9:30 h del jueves con la prueba de 200 metros mariposa. La nadadora camarguesa
también disputará el sábado los 100 metros mariposa. Otros 3 camargueses más con
5 mínimas nacionales cada uno también tendrán una amplia presencia. Irene Artabe,

en las pruebas de 50 libre, 100 libre, 200 libre, 200 estilos y 400 estilos; Eric
Faureanu en las pruebas de 100 espalda, 200 espalda, 50 libre, 100 mariposa y 200
estilos; Joaquín Pardo en 50 libre, 100 libre, 200 libre 400 libres y 1500 libres. Hugo
Cifrian,
también
del
CN
Camargo, disputará la prueba
individual de 100 metros braza.
El único representante del CN
Torrelavega,
Noibe
Peón,
disputará las pruebas de 50
libre, 100 libre y 100 espalda.
Junto a las pruebas individuales,
el equipo del CN Camargo,
también participará en dos
pruebas de relevos por equipos:
4x100 metros estilos masculino
y 4x100 metros libres masculino.
En ambos casos los relevistas
serán: Eric Faureanu, Joaquín
Pardo, Hugo Cifrian y Álvaro
Coca.
Noibe Peón, representante del CN Torrelavega en el Nacional. Foto: Archivo CNT

