Crónica del XV Campeonato Gallego de Apnea 2016
El pasado fin de semana tuvo lugar en A Coruña el XV Campeonato Gallego de
Apnea, organizado por CAS Nauga y la FEGAS, con el patrocinio de Cressi y por primera
vez en formato "Open", lo que daba la posibilidad de participar a deportistas de otras
comunidades.
Este año se compuso de cuatro pruebas: Descenso en peso constante (CWT),
Apnea estática (STA) y Apnea dinámica, con (DYN) y sin aletas (DNF).
El sábado 23 estaba prevista la realización de la prueba de mar, peso constante.
A primera hora de la mañana la organización del evento se desplazaba a la zona de
competición para preparar los diferentes cabos de competición, calentamiento y
seguridad. Después de esto, todos los participantes se dirigieron a la zona para el inicio
de la competición. En primer lugar se prepararon los buzos de seguridad para bajar a
la profundidad máxima de la prueba (40 metros), que una vez en el agua, decidieron
que las condiciones del mar, muy mala visibilidad y una fortísima corriente, no eran
seguras para ellos mismos y por lo tanto la directiva de la FEGAS procedió,
acertadamente, a la cancelación de la prueba de acuerdo con las inexistentes
condiciones de seguridad.
El domingo 24 tendría lugar en las piscinas de "La Casa del Agua" el resto de
pruebas del campeonato; STA, DNF y DYN.
En la prueba de STA destacó la participación de un nuevo deportista en esta
disciplina, Juan Varela del CAS Nauga, que en su primer campeonato de apnea lograba
pasar de los cinco minutos obteniendo así la medalla de bronce con 5'02''. La segunda
plaza fue para Diego Calviño del Sotavento, que lograba batir su marca con 5'20''. Su
compañero de club, Antonio García, que regresaba a la competición después de casi
cuatro años, lograba, una marca de 5'49'' que le llevaba directo a la medalla de oro.
La dinámica sin aletas sería una prueba especialmente dura teniendo en cuenta
las características de la piscina (50 metros), convirtiéndose así en la prueba más
exigente del campeonato. David Pardavila del CAS Nauga lograba recorrer 80,90
metros que le asegurarían el podio con la medalla de bronce, marca que fue superada
por tan solo 15 cm por un Diego Calviño que nuevamente batía una de sus marcas en
competición y le situaba en segundo lugar. Como era de esperar, Antonio García superó
al resto de deportistas con la cifra de 100 metros que además de la medalla de oro,
establecía el récord autonómico en esta modalidad.

En esta prueba cabe destacar la participación de Jorge Rocha del Club de Apnea
Madrid que conseguía llegar a los 89,5 metros situándose así en segundo lugar en la
clasificación del Open.
Finalmente se celebraba la prueba de dinámica con aletas, en la que a Diego
Calviño le fallaban las fuerzas y se quedaba muy por debajo de lo esperado con tan solo
109 metros que le dejaban en tercer lugar. David Pardavila no dudó en aprovechar la
circunstancia y su buen estado de forma para colocarse el segundo con 125 metros en
su debut. Antonio García aseguraba su victoria en el campeonato gallego con 139,5
metros. Nuevamente Jorge Rocha le dio una vuelta de tuerca a la clasificación Open con
una dinámica de nada menos que 136,25 metros.
Después de las tres pruebas, la clasificación absoluta quedaría de la siguiente manera:
Orden
1
2
3
4
5
6
7

Deportista
Antonio A. García Abilleira
Diego Calviño Pedreira
David Rodriguez Pardavila
Juan Carlos Varela Castro
Christian Garabato Couselo
Javier Nuñez
Manuel Mariño Muriel

Club
Sotavento
Sotavento
CA.S. Nauga
CA.S. Nauga
CA.S. Nauga
CA.S. Nauga
CA.S. Nauga

Puntos
300
252
234
204
180
172
169

El I Open Gallego de Apnea se resolvería del siguiente modo
Orden
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Deportista
Antonio A. García Abilleira
Jorge Rocha Blanco
Diego Calviño Pedreira
David Rodriguez Pardavila
Juan Carlos Varela Castro
Christian Garabato Couselo
Javier Nuñez
Manuel Mariño Muriel
Marta Bohigues Rodriguez

Club
Sotavento
Apnea Madrid
Sotavento
CA.S. Nauga
CA.S. Nauga
CA.S. Nauga
CA.S. Nauga
CA.S. Nauga
Apnea Madrid

Puntos
300
260
251
234
203
180
172
169
116

