El domingo 14 de junio se celebró el XIV Campeonato Gallego de Apnea, por segunda
vez consecutiva, en la piscina municipal de Cuntis organizado por el Club Sotavento y con la
colaboración de Náutico de Boiro. La competición constó de dos pruebas; Apnea Estática
(STA) y Apnea Dinámica con aletas (DYN)
A las 8:30 se daban cita seis deportistas dispuestos a darlo todo en esta edición del
Campeonato Gallego de Apnea. Comenzamos como siempre con una pequeña charla para
recordar las reglas de la competición, los protocolos de validación de las pruebas y las
indicaciones de seguridad necesarias.
Después de una hora de calentamiento dio comienzo el campeonato con la prueba de STA; en
la que William Bailon, del club Terra dos Mares, lograba el 3º puesto gracias a una apnea de
3’59’’, la que aunque para sus marcas habituales no le fue demasiado bien, le daba un puesto
en pódium. En el segundo puesto se colocaba Óscar Ramos del club Pérez Sub con un registro
de 4’08’’ consiguiendo batir así al que en ese momento estaba en cabeza. Por último Diego
Calviño, del Club Sotavento, revalidaba su título de campeón gallego de apnea estática
igualando la marca que el pasado año le dio el bronce en el nacional; 5’02’’.
Después de un descanso de media hora, continuaba el evento con la Apnea Dinámica, en la
cual William Bailon con una marca de 75 metros conseguía repetir el tercer puesto. Diego
Calviño realizaba una dinámica de 105 metros que en este caso le situaba en el segundo
escalón del pódium batido por un Óscar Ramos que aseguraba su victoria con 113 metros.
Una vez terminadas las dos pruebas Diego Calviño se proclamaba por segundo año campeón
gallego de Apnea estática y Óscar Ramos, campeón gallego en Apnea dinámica.
A continuación todos los asistentes disfrutaron de una comida en el Restaurante Don Manuel
donde además se procedió a la entrega de trofeos.
Gracias a todos los participantes y públicopor asistir y agradecemos al Ayuntamiento de
Cuntis el haber cedido su piscina para la realización las pruebas.
La realización de este campeonato estaba prevista para el día 2 de Agosto, pero dado el
vertiginoso adelanto de fechas por parte de CMAS para el campeonato del mundo (cuarta
semana de julio) y el consecuente adelanto del campeonato de España (en menos de un mes),
tanto la FEGAS como los clubes implicados se vieron obligados a adelantar este campeonato
que es la única prueba clasificatoria para el nacional de apnea.

