
SOCORRISTAS CANTABROS LOGRAN 4 MEDALLAS DE BRONCE EN 
EL CAMPEONATO DEL MUNDO DE SALVAMENTO 

A las dos medallas de bronce conseguidas en las dos primeras jornadas del 
Campeonato del mundo en Holanda por  Itziar Abascal en la prueba del  SERC en 
categoría absoluta y Javier Gonzalez en la categoría júnior en la prueba de 4 x 
90 m sprint playa, se sumo en las dos últimas jornadas la júnior Ángela Gonzalez 
en las pruebas del SERC y el 4 x 50 m obstáculos (prueba en la que batieron el 
record de España Júnior y Absoluto).  

La actuación de las deportistas cántabras con la selección absoluta ha finalizado en 
este campeonato con una brillante actuación, teniendo en cuenta el alto nivel de las 
deportistas australianas, neozelandesas, francesas y el resurgir de selecciones como 
USA, Japón, China, Alemania y  Gran Bretaña. 
 
Itziar Abascal se hacía con la medalla de bronce del SERC, conseguía el sexto puesto 
en la prueba reina del salvamento OceanWoman, siendo la primera europea, quinta 
en rescate con tabla, quinta en 4 x 90 m sprint, séptima en ski, séptima en relevo de 
tubo, novena en tabla y en el relevo de ocean. Del 12 al 17 de septiembre Itziar 
también disputa el mundial de clubes con su club Alcarreño de Salvamento. 
 
Isabel Costa (ACN Marisma) obtenía la quinta posición en 4 x 90 m sprint, séptima en 
relevo de tubo, octava en  4 x 50 m salvamento batiendo el record de España junto a 
sus compañeras de relevo, novena en el relevo con tubo, décima en el relevo de 
maniquí, 13ª en 100 m socorrista y 14ª en 100 m maniquí con aletas, y quinceava en 
banderas.   
 
En la categoría júnior los resultados finales de los cántabros también han sido 
brillantes 
 
Ángela Gonzalez (ACN Marisma), conseguía dos medallas de bronce en la prueba de 
SERC y 4 x 50 m obstáculos donde batía el record de España júnior y absoluto, quinta 
en 4 x 50 m tubo de rescate, sexta posición en el relevo de ocean (final A), séptima 
en rescate con tabla, décima en relevo sprint, décima en 200 m supersocorrista, 
onceaba en rescate con tubo y doceava en oceanwoman. 
 
Javier Gonzalez (ACN Marisma) obtenía la medalla de bronce en la prueba de relevos 
de  4 x 90 metros sprint. Javier también paso a la final A de banderas donde quedo 
en 8ª posición, finalizando con la sexta plaza en la prueba de relevos del ocean (final 
A).  
 
Por su parte Paula Desiré (ACN Marisma), completo una buena actuación 
consiguiendo su paso a la final A de banderas donde fue 6ª. Sexta fue también en el 
relevo de ocen (final A), 7ª en Rescate con tabla (final A), 10 ª en relevo sprint (final 
B), y entro en las finales A de sprint y tabla quedando en la 13ª y 16ª posición 
respectivamente. 
 
 

Por último Carlos Quevedo (Noja Playa Dorada), rozo el bronce en salvamento 
con tubo quedando en cuarta posición, y fue 6º en el relevo de ocean(Final A), 7º en 
rescate con tabla(Final A), 11º en nadar surf (final A) y 13 º en oceanman (final A). 



Carlos durante esta semana del 12 al 17 disputa el mundial de clubes con Noja playa 
Dorada. 

 
En total el combinado español absoluto y júnior logro 11 medallas (3 oros, 3 platas y 
5 bronces) y 16 récords de España. 
 
España consigue la clasificación para los juegos mundiales que tendrán lugar 
del 20 al 30 de julio de 2017 en Polonia al lograr la selección absoluta la 
séptima posición en el campeonato del mundo que se ha disputado en Países 
Bajos (Eindhoven las pruebas de piscina y Noordwijk las de playa). 
 
El equipo absoluto dos medallas en las pruebas de piscina, un 
oro y un bronce. La medalla de Bronce en el SERC con la participación de la cántabra 
Itziar Abascal. Durante el desarrollo de la competición absoluta se han batido cuatro 
récords de España, el equipo femenino formado por Judith Vergés, María Luengas, 
Lorena Morón e Isabel Costa (ACN Marisma), batía el récord en la eliminatoria con un 
tiempo de 1’45’’38, frente a la marca previa de 1’45’’52. 
 
El equipo junior ha conseguido el quinto puesto de la clasificación general y 9 
medallas, mejorando así el sexto puesto y las 2 medallas conseguidas en el 
anterior mundial de Francia. En la prueba de 4x50 m. natación con obstáculos, el 
equipo formado por Nuria Payola, Mireia Morón, Antía García y la cántabra Ángela 
González (ACN Marisma) , ha logrado la medalla de bronce con un tiempo de 1'57"48 
en la final batiendo los dos récords junior y absoluto de esta prueba que ya habían 
conseguido batir con el 1'58"24 de las eliminatorias. También obtuvo la medalla de 
bronce en la prueba del SERC con la participación de la Cántabra Ángela Gonzalez. 
 
PROGRAMA ESPADE 
 
Muy buenos resultados y en especial los deportistas del programa ESPADE.  Los 
cuatros júnior Ángela Gonzalez ( 2 medallas de bronce y cinco finales A), Javier 
Gonzalez ( 1 medalla de bronce y tres finales A), Carlos Quevedo (5 finales A) y Paula 
Desiré (4 finales A) y la técnico del grupo de Salvamento Itziar Abascal (1 medalla de 
bronce y 7 finales A). 
 
Estos resultados refrendan la eficacia del programa donde deportistas con proyección 
nacional e internacional pueden compatibilizar sus estudios con el deporte en el IES 
Las llamas. Programa pionero en España e impulsado por el departamento de 
Actividad Física del IES Las Llamas y la Consejería de Educación y Deporte y que 
cuenta con la colaboración del IMD del Ayto de Santander, Federación Cántabra de 
Salvamento y Socorrismo, Fed. Cántabra de Natación, Marisma Wellness Center y 
ADIF RENFE. 
 
Destacar que los seis seleccionados cántabros son o han sido alumnos del IES Las 
Llamas.  
 
 

 

 
 



 


