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Del 11 al 14 de junio se realizo en Tenerife el X Campeonato de EspaÃ±a de Apnea. La prueba fue organizada por la
FederaciÃ³n Canaria y la FederaciÃ³n EspaÃ±ola de Actividades SubacuÃ¡ticas.Â
En este campeonato fue la SelecciÃ³n Canaria de Apnea la gran dominadora de la prueba en todas y cada una de las
modalidades que se llevaron a cabo, demostrando una vez mÃ¡s el gran nivel de los apneistas canarios.
En la prueba participaron unos 18 deportistas en las categorÃ-as masculino y femenino, de las comunidades autÃ³nomas
de Canarias, CataluÃ±a, Balear, Gallega y Valenciana. La participaciÃ³n en esta X EdiciÃ³n del Campeonato de EspaÃ±a
de Apnea estuvo bastante por debajo de la que inicialmente estaba previsto.
La primera prueba se realizo en Tabaiba â€“ Radazul, y esta fue la de apnea modalidad Jump-Blue y fue Alexis Benedicto
MartÃ-n, de la SelecciÃ³n Canaria de Apnea con una marca realizada de 97â€²84 metros quien consiguiera la medalla de
oro, la medalla de plata fue para otro componente de la selecciÃ³n Canaria Jhonny GÃ³mez Santos que realizo una
marca de 95â€²00 metros, el bronce fue para el CatalÃ¡n Oscar LÃ³pez CasaÃ±as que consiguiÃ³ un marca de 91â€²86
metros. En cuanto a las fÃ©minas en esta prueba el oro fue para Raquel de Ana FernÃ¡ndez que realizo una marca de
96â€²70 metros, la plata fue para Carolina GonzÃ¡lez Iglesias con una marca de 82â€²12 metros y por Ãºltimo el bronce para
la deportista lanzaroteÃ±a Dina GarcÃ-a de Albeniz con una marca de 68â€²13 metros, todas estas deportistas pertenecen
a la SelecciÃ³n Canaria de Apnea.
El sÃ¡bado 13 en la misma zona se realizo la prueba en la modalidad de apnea Peso Constante. En esta prueba el oro
fue para el Canario Alexis Benedicto MartÃ-n, que realizÃ³ 63 metros. La plata fue a parar al CatalÃ¡n Luis MartÃ-n
FernÃ¡ndez que consiguiÃ³ 50 metros y por Ãºltimo en esta categorÃ-a masculina el bronce fue para el tambiÃ©n
componente de la selecciÃ³n catalana Oscar LÃ³pez CasaÃ±as que consiguiÃ³ tambiÃ©n 50 metros. En la categorÃ-a
femenina el oro fue para la apneista tinerfeÃ±a Raquel de Ana FernÃ¡ndez que consiguiÃ³ 66 metros, estableciendo con
esta marca un rÃ©cord de EspaÃ±a y rÃ©cord CMAS, en esta categorÃ-a femenina. La plata fue para Carolina GonzÃ¡lez
Iglesias que realizÃ³ una marca de 55 metros y el bronce para Dina GarcÃ-a de Albeniz que realizo una marca de 50
metros.
El domingo en Santa Cruz de Tenerife, en la Piscina Municipal Acidalio Lorenzo se realizo la prueba de apnea en la
modalidad de estÃ¡tica, donde de nuevo un componente de la selecciÃ³n Canaria, Santiago Jakas Albizu con un tiempo
de 6â€²37 minutos consiguiÃ³ el oro en la prueba. La plata fue para el CatalÃ¡n Oscar LÃ³pez CasaÃ±as que consiguiÃ³
realizar un tiempo de 6â€²22 minutos y el bronce fue para el tambiÃ©n Canario Enrique GonzÃ¡lez Curbelo que consiguiÃ³
un marca de 5â€²59 minutos. En la categorÃ-a femenina el oro fue para la Canaria Dina GarcÃ-a de Albeniz que realizo un
tiempo de 4â€²28 minutos, la plata fue para Raquel de Ana FernÃ¡ndez con una marca de 3â€²58 minutos y el bronce con un
tiempo de 3â€²56 minutos fue para Carolina GonzÃ¡lez Iglesias.
El mismo domingo a la finalizaciÃ³n de la prueba de estÃ¡tica se realizo la prueba de dinÃ¡mica. El primer clasificado de
esta prueba fue el Canario Alexis Benedicto MartÃ-n, que consiguiÃ³ realizar 130 metros, la plata fue para el Gallego
Antonio GarcÃ-a Abilleira que realizo 123â€²99 metros y la plata en esta categorÃ-a masculina fue para el componente de
la selecciÃ³n catalana Miguel Clavero Vila, que realizo una marca de 119â€²96 metros. En la categorÃ-a femenina el oro
fue para Raquel de Ana FernÃ¡ndez, con una marca de 132â€²04 metros, la plata para Carolina GonzÃ¡lez Iglesias que
realizo una distancia de 113â€²62 metros y por Ãºltimo el bronce para Dina GarcÃ-a de Albeniz que hizo una marca de
104â€²76 metros.
La clasificaciÃ³n por comunidades quedo de la siguiente manera:
1. CANARIA
2. BALEARES
3. CATALUÃ‘A
4. GALICIA
5. VALENCIAÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â
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