PRIMERA TOMA DE CONTACTO DE LOS CÁNTABROS EN EL NACIONAL DE
INVIERNO DE NATACIÓN
LOS CUATRO REPRESENTANTES DE CANTABRIA EN EL ABSOLUTO DE INVIERNO
MANTUVIERON EL NIVEL EN EL INICIO DE LA TEMPORADA

4 días de la mejor natación española se pudo disfrutar en las espectaculares
instalaciones del Club Natación Cataluña, con la celebración del LXI Campeonato de
España Absoluto de Natación en piscina corta. El único que se celebra en toda la
temporada en piscina de 25 metros. Una de las notas más destacadas la protagonizó la
nadadora del Sant Andreu, Lidón Muñoz, que logró batir el record de España de 50
libre que ostentaba desde el 2013 Fátima Gallardo, con un nuevo tope nacional de
24.52.
De entre todas las estrellas de la natación española, 4 nadadores/as de la territorial
cántabra participaron tras alcanzar la pasada temporada las exigentes mínimas
nacionales absolutas. Marina Cordovilla, Ana Parte, Daniel Romero y Nora Arilla,
acudieron a esta importante cita, recién comenzada la temporada, con el objetivo de
una primera toma de contacto para las próximas citas nacionales que se disputarán
más avanzada la temporada.
Una de las más destacadas fue la
integrante del ACN Marisma, Nora
Arilla, que consiguió en las dos pruebas
en las que participaba (50 y 100
mariposa) alcanzar dos plusmarcas
regionales. Ambos records que estaban
el posesión de Emma García desde hace
más de 6 años, fueron rebajados por la
representantes del Marisma. En la
prueba de 50 mariposa, el nuevo tope
regional quedó en un tiempo de 29.05 y en la prueba de 100 mariposa en un registro
de 1.04.64. En ambos caso quedó cerca de ratificar la mínima nacional para el Open de
Primavera y el Absoluto de Verano. Ana Parte, otra de las destacadas nadadoras
cántabras, que recientemente rebajó el record de Cantabria por debajo de los 30
segundos, no pudo alcanzar en el nacional esos registros y finalizó en una destacada
20ª posición con un tiempo final de 30.23, quedando cerca de la Final B, pero al menos
pudo ratificar la mínima nacional absoluta para las próximas citas nacionales. En la otra
prueba que disputó, el 100 espalda, no pudo mejorar su registro consiguiendo un
tiempo de 1.05.53.

Otros dos cántabros disputaron la prueba de 50 metros libre consiguiendo
interesantes registros. Daniel Romero (CN Campurriano), completaba la distancia en
un tiempo de 23.71 y Marina Cordovilla (CN Camargo) cerró su participación en la
prueba con un registro de 27.93.
A partir de ahora comienza su
verdadera preparación para
lograr las mínimas necesarias
que aseguren su participación
en los distintos campeonatos de
España de esta temporada e
intentar acceder alguna de las
finales absolutas.

