NOTA DE PRENSA

1 DE MAYO DE 2016

Seis nuevos récords nacionales en el Abierto Internacional-Campeonato
de España de Primavera

Seis nuevos récords nacionales se han logrado en el marco de la cuarta
edición del Abierto Internacional-Campeonato de España de Primavera, que se
ha celebrado el pasado fin de semana en Madrid, cuatro de ellos son de
categoría absoluta masculina, uno en junior femenina y otro en juvenil
masculina.
En la categoría absoluta masculina Eduardo Blasco Álvarez (Alcarreño) logró
tres de las nuevas marcas: bajó a 01:02:35 la de 100 metros combinada, que
estaba en 1:02:38; y por dos veces la de 50 metros remolque de maniquí, en
las eliminatorias a 00:30:31 y en la final a 00:30:21, desde el 00:30:57 inicial.
El otro nuevo récord de España en esta categoría lo logró Sergio Calderón
Gonzálvez (Náutico de Tenerife) al situar 00:47:12 el registro de 100 metros
remolque de maniquí con aletas que estaba en 00:47:97.
Las otras dos mejores marcas nacionales fueron obtenidas por Antia García
Silva (Umia) en 50 metros remolque de maniquí en categoría junior femenina,
con un registro de 00:37:32, que mejora el 00:37:93 previo, y
por
Ángel
Sánchez Carreras (Oriol) en 200 metros súper socorrista juvenil masculino, con
02:22:51 que mejora el anterior tiempo de 02:23:18.
Entre los socorristas españoles que disputaron las 36 pruebas, siete se hicieron
con más de un oro. Antia García Silva, además de en la que marcó un nuevo
récord de España, 50 metros remolque de maniquí, en la que venció en junior y
absoluta femenina, fue primera en 100 metros socorrista y 100 metros
remolque de maniquí con aletas, ambos en junior femenina.
El juvenil masculino Raúl-Marek Szpunar Rosa (Sirenas de Catarroja) también
obtuvo cuatro oros: en 100 metros combinada, 100 metros socorrista, 50
metros remolque de maniquí y 100 metros remolque de maniquí con aletas,
mientras que los otros dos de la categoría fueron para Ángel Sánchez
Carreras, que también se hizo con una mejor marca nacional, en 200 metros
natación con obstáculos y 200 metros súper socorrista.
Dos medallas de oro también fueron para Miriam Martínez Manzano
(Alcarreño) en 200 metros natación con obstáculos y 100 metros combinada
juvenil femenina, y en junior masculino para Álvaro Collado Alocén (Oriol
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Cuatro son de categoría absoluta masculina, uno de ellos dos veces en la
misma prueba, uno en junior femenina y otro en juvenil masculina
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Imperial) en 100 metros combinada y 200 metros súper socorrista y para
Germán Silvestre Vercher (SOS Top Ten) en 100 metros socorrista y 100
metros remolque de maniquí con aletas.

En la presencia de socorristas extranjeros destacó los dos oros de la junior
femenina británica Emma Henderson (Great Britain SLS) en 100 metros
combinada y 200 metros súper socorrista.
El Abierto Internacional-Campeonato de España de Primavera ha reunido a
237 socorristas, 220 españoles, quince holandeses, una británica y un alemán.
La totalidad de sus resultados puede consultarse en el enlace
http://www.rfess.es/DOCUMENTOS/Deporte/RESULTADOS/20152016/Open16
.pdf

Para ampliar información o solicitar fotografías, pueden dirigirse a la
REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE SALVAMENTO Y SOCORRISMO,
en el teléfono 917 252 234 – 606 200 221
o a través del correo electrónico comunicacion@rfess.es

INFORMACIÓN PARA SU DUFIUSIÓN A TRAVÉS DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

En categoría absoluta, Eduardo Blasco Álvarez (Alcarreño) logró oro y récord
nacional en las pruebas de 100 m. combinada y 50 m. remolque de maniquí.
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