CANTABRIA SUBCAMPEONA EN EL CAMPEONATO DE ESPAÑA DE SALVAMENTO POR
COMUNIDADES AUTONOMAS
La Selección Cántabra de Salvamento ha obtenido 22 medallas: 7 de oro, 9 de plata y 6 de
bronce, incluyendo dos record de España en las pruebas de 4 x 50 metros combinada de
salvamento, componiendo el relevo Isabel Costa, María Eugenia Acebo, Paula Desiré y Nerea
Vila; y en 100 metros arrastre de maniquí con aletas por Isabel Costa. Estos resultados
permitieron hacerse con el subcampeonato en el Campeonato de España de Salvamento por
Comunidades Autónomas.
Esta competición se ha reanudado en el Calendario nacional de competiciones, después de 6
años, la última edición fue en el año 2012. Esta edición se ha celebrado en las localidades
Coruñesas de Carballo y Ézaro. Las pruebas de piscina celebraron en la piscina municipal de
Carballo y las de playa en Ézaro.
La seleccionadora Cántabra Paula Vidania convocó a los siguientes deportistas: Isabel Costa,
María Eugenia Acebo, Víctor Rozas y Roberto Veiga del club Noja Playa Dorada. Y Paula Desiré,
Nerea Vila, Amaia Vila, Alena Sancho, Javier González, Abel Cazorla, David Arranz y Diego San
Román del Club ACN Marisma.
La selección tuvo una gran actuación, sobre todo el domingo en la playa remontando del
puesto cuarto de la jornada de piscina al segundo puesto, basado en el poder de los cántabros
en aguas abiertas.
Sábado 22 jornada de piscina
En la primera prueba de piscina Nerea Vila se hizo con la medalla de plata, y pocos minutos
después era el relevo femenino formado por Nerea Vila, Paula Desiré, Isabel Costa y Amaia Vila
conseguían el oro, en una vibrante final. A estas medallas siguieron la medalla de Plata de
Isabel Costa en 100 m. socorrista y la medalla de bronce de Roberto Veiga en 100 m.
combinada de salvamento.
Ya en la jornada de tarde, isabel Costa obtenía el record de España y la medalla de oro en 100
m. arrastre con aletas con un tiempo de 55”73 y el bronce en 200 m. supersocorrista. Como
colofón a esta jornada el relevo femenino batía el record de España de 4 x 50 m combinada de
Salvamento, dejando su registro en 1’46”43, sumando otra medalla de oro, en esta ocasión el
relevo estuvo formado por: Isabel Costa, Paula Desiré, Nerea Vila y María Eugenia Acebo.
Al final de esta jornada la Selección Cántabra estaba situada en la cuarta posición superada por
las selecciones de Castilla La mancha, Madrid y Valencia.
Domingo 23 jornada de playa en Ézaro
En esta jornada los cántabros demostraron su potencial en las pruebas de playa empezando a
remontar desde las primeras pruebas. Se comenzó por la prueba de 90 m. sprint femenino
logrando un oro, Paula Desiré y la plata Alena Sancho. Por su parte, David Arranz en categoría
masculina conseguía la plata rozando a pocas milésimas la de oro. El relevo femenino de 4 x
90 m. obtenía la medalla de oro formando con: Paula Desiré, Isabel Costa, Nerea Vila y Alena
Sancho. El relevo masculino conseguía la medalla de plata con David Arranz, Victor Rozas,
Javier Gonzalez y Abel Cazorla.

Seguidamente, Isabel Costa, María Eugenia Acebo, Nerea Vila y Alena Sancho se han hecho con
la medalla de plata en el relevo de salvamento con tubo. Paula Desiré en ski conseguía el
bronce, y en la prueba de rescate con tabla tanto el relevo masculino como el femenino
lograban otras dos medallas de plata. El relevo femenino formado por María Eugenia Acebo y
Paula Desiré y el masculino por Diego San Román y Abel Cazorla.
En la prueba de tabla, Paula Desiré obtenía la medalla de bronce, y en banderas el oro fue para
Nerea Vila y el bronce para Alena Sancho, y en categoría masculina el oro para David Arranz.
Ya en las pruebas que cerraban la competición el ocean, donde un mismo deportista hace una
posta de nado, otra de ski y otra de tabla con las transiciones de carrera, una prueba exigente
y dura, Diego San Román conseguía la medalla de bronce. Y por último la prueba de triada
mixta, un relevo compuesto por tres chicas y tres chicos, que se van alternado realizando dos
recorridos de nado, dos de tabla y dos de ski, se consiguió la medalla de plata en una vibrante
actuación de todos los componentes del relevo: Amaia Vila, Diego San Román, María Eugenia
Acebo, Paula Desiré, Javier González y Abel Cazorla.
Finalmente Cantabria con 819 puntos fue subcampeona, por detrás de Castilla la Mancha y
por delante de Galicia, Valencia, Madrid, Castilla León y Extremadura.

