NATACIÓN

Mejores marcas nacionales de Marta Cano y
Denia Ruiz en el Campeonato de España
Infantil
26 de julio de 2013. – Mientras sigue el dominio de Real Canoe en categoría
masculina y de Madrid Moscardó en femenina, la tercera jornada del
Campeonato de España Infantil de Verano que se está disputando en
Pontevedra ofreció un espléndido balance de récords y triunfos de la natación
madrileña.
Marta Cano (Covibar Rivas) y Denia Ruiz (San Fernando de Henares) lograron
mejor marca nacional de 13 años en las pruebas de 200 estilos y 200 braza,
respectivamente.
Cano hizo n tiempo de 2:24.02 y rebaja el mejor registro nacional en 11
centésimas con respecto al que logró Cristina García Mauri en 2008.
Ruiz, por su parte, hizo un tiempo en los 200 braza de 2:42.43 y rebaja en más
de un segundo el de Claudia Dasca de 2007, que estaba en 2:43.47.
Además, en la jornada de ayer, jueves 25, los nadadores madrileños estuvieron
espléndidos en las pruebas disputadas y hubo hasta seis clubes que tuvieron
algún ganador por edades.
Alberto Lozano (Ciudad de Alcorcón) fue el mejor en los 100 mariposa, aún
siendo de segundo año, y Javier Barrena (Real Canoe), en esa misma prueba,
fue el mejor de los nacidos en 1999. Lozano hizo un tiempo de 56.22 y Barrena,
de 56.29.
En 50 libres se dio el mismo caso, pero esta vez Alberto Lozano solo se pudo
imponer a los de 13 años de edad con un tiempo de 24.28. El vencedor absoluto
fue Tomás Bochert (SEK), con 23.90.
Madrid Moscardó tuvo su triunfadora en la prueba de 200 braza. Paula García
registró el mejor tiempo de la carrera con 2:39.78
Y ya por último hay que mencionar las antes citadas, Marta Cano (Covibar
Rivas) y Denia Ruiz (San Fernando de Henares).Cano, a demás de ser la mejor
del año 2000 en 200 estilos, también lo fue en la categoría de 13 años de edad
en 200 libres, con 2:08.53.
En la clasificación de clubes, los chicos del Real Canoe aventajan en el primer
puesto a Sabadell en 28 puntos. A falta de una jornada, la de hoy viernes 26, los
canoistas suman 411 puntos por los 383 de su rival. Y en categoría femenina,
Madrid Moscardó ha ampliado diferencia con el segundo clasificado a más de
100 puntos, y ya tiene 415 puntos por los 304 de Sabadell.

