JOAQUIN PARDO, MEDALLA DE BRONCE EN LOS NACIONALES
INFANTILES DE NATACIÓN
EL NADADOR CAMARGUÉS HACE HISTORIA UN LOGRA UNA MEDALLA PARA LA
NATACIÓN CÁNTABRA.
SOFIA GORZA, JOAQUIN PARDO E IRENE ARTABE LOGRAN NUEVAS PLUSMARCAS
REGIONALES.

Con la resaca todavía de los buenos
resultados de la natación cántabra en los
recientes campeonatos de España de natación
alevin, lo que parecía un sueño, se ha
convertido en realidad, y el nadador cántabro
del Club Natación Camargo, Joaquín Pardo,
ha logrado colgarse la medalla de bronce en la
prueba de 200 braza y subir al podium de un
campeonato de España. El camargués, que
durante la temporada había destacado de
forma notable, alcanzando más de 15 mínimas
nacionales, llegó a este Campeonato de
España Infantil de Natación de Verano que se
está disputando en la piscina olímpica “Bernart
Picornell” de Barcelona, en un gran estado de
forma y con una amplia preparación diseñada
por el equipo técnico del club. Con este
resultado, su nombre ya se inscribe en la
historia moderna de la natación cántabra, en
donde a penas se pueden contar con los
dedos de una mano, los cántabros que han
logrado una medalla en un Campeonato de
España en alguna de sus categorías.
El registro alcanzado por Joaquín en la final
del 200 braza que le ha valido una medalla de
bronce, 2.24.19, además es nueva plusmarca
regional absoluta de Cantabria (anteriormente 2.26.41 de Ermis Marcantonatos). Este joven deportista
ya había alcanzado en las sesiones anteriores la clasificación para la final de 100 braza y quedar cerca
de las medallas con un quinto puesto. En la última sesión de hoy martes de estos nacionales que se
están diputando desde el sábado, Joaquín Pardo, también se ha clasificado para una nueva final, 200
metros estilos con el 9º mejor tiempo, disputando la prueba a partir de las 18:30h.
No es el único deportista cántabro que está teniendo una destacada participación en este campeonato.
Elía Díaz, nadadora del C.N. Torrelavega, también alcanzó su clasificación para la final del 100 espalda,
quedando 8ª de España tras disputar la final con un tiempo de 1.08.03.
Sofía Gorza (C.N. Camargo), es otra de las nadadoras destacadas de la expedición cántabra, que ha
logrado clasificarse para dos finales y alcanzar nada más y nada menos que 3 plusmarcas regionales.
En las preliminares de la prueba de 200 mariposa, ya rebajaba el tope regional a un tiempo de 2.25.08 y

se clasificaba para la final que disputaba en la jornada de tarde. Ya en la final, nueva plusmarca
regional, 2.24.90, y se clasificaba 7ª de España de su categoría. No sería el último record de esta
deportista de 15 años. Hoy mismo, en la última sesión de estos nacionales, alcanzaba una nueva final
de campeonato de España en la prueba de 100 mariposa, batiendo el record absoluto con un registro
de 1.04.80 (anteriormente 1.05.59). Al igual que su compañero de equipo Joaquín, también disputará la
final esta misma tarde a partir de las 17:50.
Otra camarguesa, Irene Artabe, también se sumaba a la fiesta cántabra y conseguía en la prueba de
200 estilos fulminar el record de Cantabria absoluto de la prueba con un tiempo de 2.30.09, rebajando
en más de 3 segundos la plusmarca que estaba en posesión de Ana Parte (2.33.90). Este tiempo le ha
dejado a las puertas de la final de los 200 estilos (a penas 40 centésimas), quedando finalmente en la
decimotercera posición.
Otros 8 deportistas cántabros también están participando con minima nacional en este Campeonato de
España Infantil de Natación en Barcelona en más de 25 pruebas: Lucía Gónzalez (ACN Marisma),
Emanuel Andrei (CN Camargo), Nicolás Sarabia (CN Camargo), Aitana Izaguirre (Bahía Ostende),
Patricia Bolado (CN Astillero), Pedro Vega (CN Astillero), Ángel Bolado (CN Torrelavega) y Noibe
Peón (CN Torrelavega

