Campeonato de España de Apnea Indoor 2018
Comenzamos diciendo que el deportista Antonio García se proclama doble
Subcampeón de España en las dinámicas y la selección gallega y mejora sus
registros.
Durante los días 19 y 20 de mayo se celebró en Madrid el Campeonato de
España de Apnea Indoor con récord de participación, al que acudieron un
total de nueve comunidades autónomas representadas por más de 30
atletas. En representación de Galicia y la FEGAS cuatro apneístas: Soraya
Varela, Xan Lamas, Antonio García y Diego Calviño, y como Capitán
David Pardavila.
El sábado 19 las selecciones se dirigieron al Centro Deportivo Villalkor sito
en Alcorcón, el cual provisto de piscina de 25 metros sería lugar para la
celebración de las pruebas de Apnea Estática (STA) y Apnea Dinámica sin
Aletas (DNF). Como es costumbre se celebró en primer lugar la prueba de
STA en la que participaron un total de 33 atletas. En esta prueba nuestros
deportistas se centraron en intentar mejorar sus marcas, cosa que solo
pudo ser en el caso de Soraya Varela quien lograría un registro de 4’14’’
y un meritorio 6º puesto en la clasificación femenina, la cual quedaría
liderada por la deportista de la Comunidad Valenciana Isabel Sánchez
Arán con el sorprendente registro de 5’42’’, proclamándose así
Campeona de España de Apnea Estática, completaron el podio su
compañera de selección Gemma Vila con 5’26’’ como subcampeona de
España y en tercera posición la madrileña Beatriz Mínguez con sus 5’02’’.
En la Clasificación masculina hubo alguna sorpresa, el andaluz Pablo
Sánchez Alonso lograba un registro de 6’38’’ en su primer nacional que
le sirvió para conquistar el Subcampeonato de España seguido del
aragonés Olivier Vilaín con 6’20’’ y únicamente superado por el

campeonísmo de España Aleix Segura que aseguraba su victoria con
7’16’’. Los gallegos no fueron capaces de dar lo mejor de sí mismos
quedándose por debajo de las marcas que esperaban logrando meterse en
un muy discreto 8º puesto Diego Calviño con una no muy buena actuación
de 5’42’’.
A continuación tuvo lugar la prueba de DNF en la que al fin un gallego se
hizo con un metal, Antonio García lograba hacerse con la plata en una
clasificación ajustadísima y emocionante hasta el último momento. En su
actuación logró un registro de 140,30 metros que le proclamaban
subcampeón de España siendo superado únicamente por el Catalán
Tomás Valdés Morte que dejaba a todos con la boca abierta en su primer
nacional con 144,10 metros. El tercer lugar del podio fue para el
deportista valenciano Santiago López Cánovas que hizo sufrir a los
gallegos hasta el último centímetro ya que su registro se quedó a tan solo
10 cm de Antonio. Xan Lamas y Diego Calviño aseguraban marcas discretas
con 100 metros situándose en la mitad de la tabla.
Por parte de las féminas vimos una gran
participación, con un total de 12 atletas en
esta prueba que dejarían un récord de
España y otro autonómico para Cantabria
de la mano, éste último, de Almudena
Calvo que en su debut dejó a todos
impresionados con 117,60 metros que le
servirían además para ser Subcampeona
de España de la modalidad, únicamente
superada por la plusmarca de la
Valenciana Gemma Vila que se lucía con
sus 132,20 metros. En tercera posición se
situó su compañera de selección Estela
Carbonell.
El domingo se celebró en la piscina de 50
metros de “Duet Sports Francisco
Fernández Ochoa” la prueba de DYN en la
que nuevamente el gallego Antonio
García se proclamó Subcampeón de

España igualando su propio récord con un registro de 200 metros,
superado en la clasificación únicamente por el deportista de la selección
madrileña Jorge Rocha que igualó su registro (récord de Madrid)
logrando la victoria gracias a su estrategia de anunciar la mayor marca.
Les siguió muy de cerca el valenciano Santi López con otro récord para la
Comunidad Valenciana con 189 metros. En esta prueba sorprendía
también el Valenciano Nacho Peral que se quedaba a escasos 80cm de su
compañero de selección. Por su parte Diego Calviño lograba su mejor
registro con 172,20 metros que le valdrían la sexta posición. Xan Lamas
se estrenaba con la monoaleta en su primer nacional y lograba también su
mejor marca con 130,50 metros.
En la clasificación femenina, Almu Calvo registró otro récord para
Cantabria, proclamándose nuevamente Campeona de España con
185,40 metros en un debut impecable. La catalana Gisela Solà se hizo
con la plata con sus 150 metros seguida de la aragonesa Cristina Asín.
Soraya Varela logró su mejor registro y récord gallego con 72 metros
en su estreno en competiciones nacionales.
El balance de los atletas gallegos fue muy positivo, Antonio García vuelve
al podio de las dos dinámicas con 2 platas muy peleadas y el resto de
deportistas regresan a casa con nuevos registros personales que sin duda
les motivan para continuar luchando en los próximos campeonatos.

