DOS FINALES Y DOS PUSMARCAS REGIONALES
EXTRAORDINARIO CIERRE DE TEMPORADA EN LOS
NACIONALES INFANTILES DE NATACIÓN
ERIC FAUREANU, SOFIA GORZA E IRENE ARTABE PROTAGONISTAS EN
MADRID.

Hugo Cifrian, Alvaro Coca, Joaquin Pardo, Eric Faureanu, Noibe Peón, Irene Artabe y Sofía Gorza

La natación cántabra cerró su presencia en los Campeonatos de España individuales
de natación de la temporada que durante todo el mes de julio se ha celebrado para las
distintas categorías. En esta ocasión, el turno fue 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 disputó 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 y 2 relevos por equipos se
clasificaron en los nacionales infantiles de verano. Dos clubes cántabros, el CN
Camargo, que contó con 6 deportistas que disputaron 18 pruebas individuales y 2 de
relevos por equipos y CN Torrelavega que clasificó a un deportista en 3 pruebas
individuales fueron los equipos cántabros en el infantil.
<< SOFIA GORZA, ERIC FAUREANU E IRENE ARTABE TUVIERON UNA
DESTACADA PARTICIPACIÓN>>
Broche de oro en el cierre de esta temporada para tres deportistas que lograron unos
destacados resultados en el Campeonato de España Infantil. Sofía Gorza, que entró
en estos nacionales con la mínima en las pruebas de 100 y 200 mariposa, logró

clasificarse para la final del 100 mariposa 13 años con un tiempo de 1.06.19,
rebajando su mejor marca acreditada y disputando por primera vez una final de
campeonato de España. A pesar de ello, y siendo su primera final, demostró su
calidad y su preparación y ya en la final consiguió rebajar aún mas su tiempo y acabar
5ª de España con un registro de 1.05.59. Además, su extraordinario registro, le
suponía batir el record de Cantabria Absoluto de la prueba, con tan solo 13 años.
También, tuvo una destacada participación en la prueba de 200 metros mariposa,
donde mejoró su tiempo acreditado y se clasificó en un destacado 13ª posición, no
muy lejos de la final de su edad. Sin duda, todo un futuro por delante para esta joven
nadadora del CN Camargo. Otro de los deportistas destacados y uno de los más
sobresalientes de esta temporada fue el camargues, Eric Faureanu, que participó de
nuevo en esta temporada en unos Campeonatos de España, como ya hizo en el
nacional de invierno (en donde alcanzó dos finales), en esta ocasión llegaba a los de
verano con un total de 5 pruebas. Eric, que lleva acumulada una trayectoria muy
destacada en los campeonatos de España disputados en las últimas temporadas,
volvió a dar muestras de su calidad en el agua y consiguió una vez más, clasificarse
para una final, en esta ocasión en los 200
metros espalda con el 4º mejor tiempo: 2.12.33.
Tiempo que le dejó muy cerca de la plusmarca
regional absoluta. Ya en la final, no pudo
mejorar su tiempo, pero consiguió clasificarse
6º de España de su categoría, sumando una
nueva final en su palmarés. A tan solo un
puesto quedó en la prueba de 100 metros
espalda de alcanzar otra final, tras parar el
crono en un registro de 1.01.64, clasificándose
en un destacado 11º puesto. En la prueba de
50 metros libre, rebajaba su tiempo acreditado
y finalizaba en 29ª posición con un registro final
de 25.55. En los 100 metros mariposa, el
camargues, marcaba un tiempo de 1.00.37 (21ª
posición) y en los 200 metros estilos, un error le
dejaba descalificado.
Sofía Gorza y Joaquín Pardo. Foto: CN Camargo

Otra de las jóvenes cántabras que acudían a este nacional con el tope de
participación, Irene Artabe, conseguía cerrar la temporada con unos resultados muy
destacados con tan solo 14 años. Fue la complicada prueba de 400 estilos donde la
joven nadadora camarguesa sorprendió a todos completando la prueba en un tiempo
de 5.29.15, logrando rebajar en más de 3 segundos el tope regional absoluto que
llevaba en posesión de Andrea Bazo desde el 2002. Sin duda, una gran resultados
para una nadadora infantil, que le clasificó en el puesto nº 17 de España. En sus otras
cuatro pruebas que disputó también consiguió interesantes resultados: 100 metros
libre, 1.03.87; 200 metros libre, 2.21.31; 200 metros estilos, 2.36.70 y 50 metros libre,
29.49.
Junto a estos deportistas destacados, otros tres cántabros más disputaron este
nacional con buenos resultados. Noibe Peón, unos de los deportistas más
sobresalientes del CN Torrelavega, tuvo una destacada participación en las tres

pruebas en las que estaba clasificado. En los 100 metros espalda mejoraba su tiempo
acreditado y dejaba el crono en un tiempo de 1.04.78, que le clasificada en el puesto
nº32. También rebajaba sus tiempos en las pruebas de 50 metros libres (26.77) y 100
metros libre (58.72). Joaquín Pardo, otro de los integrantes del CN Camargo
destacados en la temporada y que lograba clasificarse por primera vez para estos
nacionales con el máximo número de pruebas, mejoró su tiempo acreditado en la
prueba de 100 metros libre, donde finalizó con un registro final de 58.42 En la prueba
de 1500 metros libre, conseguía un registro de 17.42.48 que le situaba en el puesto
nº24. En los 400 metros libre, finalizó en el puesto nº38 con un tiempo de 4.29.56,
mientras que en la prueba de velocidad de 50 metros libre obtenía un registro de
26.64. El camargués, finalizó su nutrida participación con la prueba de 200 metros
libre: 2.08.14. Otro de los camargueses clasificados para estos Campeonatos de
España Infantiles, Hugo Cifrian, disputaba la prueba de 100 metros braza, estilo con
el que ya participó en anteriores nacionales, consiguiendo en esta ocasión un tiempo
de 1.13.02 que le situaba en el puesto nº38 de la categoría de 16 años.
Junto a las pruebas individuales, el equipo del CN Camargo, participó en dos pruebas
de relevos por equipos: 4x100
metros libre masculino y 4x100
metros estilos masculino, situación
que un club cántabro no lograba
desde hace muchos años. En
ambos casos los relevistas fueron:
Eric Faureanu, Joaquín Pardo,
Hugo Cifrian y Álvaro Coca. En
la
prueba de
4x100
libre
masculino, el equipo camargués
consiguió finalizar con un tiempo
de 3.54.01 que le situaba en el
puesto nº29. En la segunda
prueba de relevos por equipos,
4x100 estilos, alcanzaba la 36ª
posición con un registro de
4.22.91.
Bernardo Bustillo y Noibe Peón. Foto: CN Torrelavega

Con estos resultados de los representantes cántabros en los últimos campeonatos de
España de la temporada, nuestra natación cierra una temporada de buenos
resultados, destacando de forma especial las categorías alevín e infantil, que garantiza
todo un futuro por delante. 22 plusmarcas regionales, 73 mejores marcas de edad, 68
mínimas nacionales y 5 finales nacionales, con presencia en todos los campeonatos
de España siguen dejando a la natación de Cantabria en un continuo crecimiento.

