
 

 

CUATRO SOCORRISTAS CANTABRAS CON LA SELECCIÓN 
NACIONAL EN HOLANDA Y ALEMANIA 
 
ORANGE CUP ( Eindhoben, Holanda)  
 
Nerea Vila (ACN Marisma), Mª Eugenia Acebo (Noja playa Dorada) y Lola 
Gomez (CD Unión Esgueva) competirán son la Selección Española en la Orange 
Cup de Paises Bajos que se disputará entre el 29 de noviembre y el 2 de 
diciembre. 
 
La Selección Española de Salvamento y Socorrismo finalizará, de esta manera, 
la preparación, este año, del Campeonato del Mundo de 2020 que se celebrará 
entre el 23 y 27 de septiembre en Riccione (Italia). 
  
La cita de Países Bajos, en concreto en Eindhoven, reúne, entre otras, a las 
selecciones de Australia y Alemania, y se ha incluido en el calendario de 
preparación de los equipos nacionales españoles por el nivel que va a suponer 
en pruebas de piscina y la experiencia que va a aportar a los socorristas 
españoles a diez meses de la competición más importante del calendario 
internacional. 

Nerea Vila, socorrista del ACN Marisma,  competirá en las pruebas de 200 m 
obstáculos, 100 m combinada, 50 m arrastre de maniquí, y 200 m 
supersocorrista.  

Mª Eugenia Acebo, perteneciente al Noja Playa Dorada, competirá en 100 m 
combinada, 100 m arrastre de maniquí con aletas y 100 m socorrista.  

Lola Gomez, del CD Unión Esgueva, participará en  en 200 m supersocorrista, 
100 m arrastre de maniquí con aletas y 100 m socorrista 

 

GERMAN CUP (Warendorf, Alemania) 

Paola Eguiluz ha competido con la Selección nacional en la German Cup del 22 
al 24 de noviembre en la localidad alemana de Warendorf, dentro de la 
preparación del combinado español para el próximo Campeonato del Mundo 
en Riccione en septiembre del 2020. 
    
Los equipos de relevos masculino y femeninos consiguieron clasificarse 
terceros y cuartos por naciones, en la que se enfrentaron a los mejores países 
del mundo: Australia, Nueva Zelanda, Italia, Suiza, Francia, Alemania y 
Bélgica.  
 
Las fechas de la competición no eran muy favorables a la preparación del 
combinado español que acaba de empezar la temporada, no así para equipos 
como Alemania o Australia que se encuentran al final de un ciclo de 
entrenamiento, lo que ha favorecido sus resultados.  



 

 

 
A pesar de ello, la selección nacional cumplió con las expectativas previstas 
en pruebas individuales y destacó en las de equipo, con un gran inicio de 
temporada que augura una importante progresión en los nueve meses que los 
separan del campeonato del mundo que tendrá lugar en septiembre del 
próximo año.  
 
Paola obtuvo la séptima posición en el relevo de 4 x 50 m combinado y en la 
prueba de 100 m remolque de maniquí con aletas. 
 
Un nuevo éxito para el socorrismo cántabro con la convocatoria de estas 
cuatro socorristas. 

   


