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DEPORTES
NATACIÓN

Cinco nadadores
para tres récords
IÑAKI ZALDÚA

Los cinco plusmarquistas navarros nadan al estilo mariposa en las piscinas de la Ciudad Deportiva Amaya, club al que pertenecen.

REPORTAJE /RÉCORDS NAVARROS Desde hace tiempo

rarios se les hace a veces complicado,pero siempre hay un hueco
en sus agendas para la que es su
pasión, nadar.
No hay pasión sin ilusión y eso
lo saben muy bien estos cinco
relevistas. En la tarea de ilusionarles ha puesto todo su empeño
David Domínguez, entrenador
del equipo de natación de Amaya
desde hace cuatro años. Estos
cinco nadadores no dudan un
segundo en agradecer a su preparador el esfuerzo y las horas de
trabajo que ha invertido en pulirles como deportistas.
Es frecuente que nadar en Navarra signifique en la mayoría de
ocasiones tener que correr con
muchos de los gastos que todo
deporte de alto nivel conlleva.
Así lo explica Jorge Casi: «Competir aquí significa tener que pagarse hasta los trajes de baño».

tienen una peculiar tradición. Batir récords navarros.
Se llaman Jorge Casi, Mikel Aguerri, Iñaki Sanz, Imanol
Fernández y Javier Urtasun y no hay quien les pare
GONZALO PRIETO. PAMPLONA.

Que la natación es protagonista
en Navarra durante los meses de
verano es una realidad indiscutible pero no está tan claro que a nivel de competición tenga el protagonismo que merece en el deporte navarro. La falta de ayudas
se traduce en una carencia de nadadores de élite.
Los navarros que consiguen
superar la marca mínima exigida
para participar en los Campeonatos de España son muy pocos.
Dentro de esta estrecha lista se encuentran Javier Urtasun, Jorge
Casi, Mikel Aguerri, Iñaki Sanz e
Imanol Fernández, cinco de los
seis nadadores del Club Amaya
que, junto con el onubense Benito
Méndez, de vacaciones en su tierra, han conseguido pulverizar
tres récords navarros. Los de 4 x 50
y 4 x 100 libres y el de 4 x 50 estilos.

Almería, todo un éxito
En el último Campeonato de España, celebrado en Almería del 13
al 16 de julio, los resultados no pudieron ser mejores. Además de los
tres récords en relevos, a título individual, Javier Urtasun se trajo
para casa un bronce en la categoría de 50 metros libres.
Las combinaciones entre estos
cinco nadadores de Amaya dieron
como resultado dos de los tres récords en relevos. Jorge Casi, Javier
Urtasun, Mikel Aguerri e Imanol
Fernández batieron el de 4x100 libres y quedaron a escasos dos segundos de la medalla. Iñaki Sanz,
Casi, Urtasun y Fernández lograron por su parte el de 4x50 libres.
En esta prueba el bronce quedó a
seis décimas y se obtuvo un meritorio sexto puesto, a sólo seis décimas del bronce.
La otra plusmarca navarra se
obtuvo en la modalidad de 4x50

50 euros en premios

I. ZALDÚA

De izquierda a derecha, Urtasun, Aguerri, Fernández, Casi y Sanz.

% Los nadadores
de Amaya lograron
récords navarros
en 4x50 y 4x100
libres y 4x50 estilos
estilos. Benito Méndez, Casi,
Aguerri y Urtasun fueron los encargados de sumar este nuevo
éxito para la natación foral.

Se puede pensar a lo grande
Según explican, todo lo obtenido
se debe al «buen momento de
forma» con el que llegaron a los
Campeonatos de España». Además estos nadadores dicen tener
como tradición hacer plusmarcas: «Cuando no salen nos cabreamos». Según cuenta Imanol,
en este nacional sólo se les ha
quedado una espina clavada. No
conseguir el récord en el 4x200
en el que quedaron a un segundo

de la única plusmarca navarra
con la que no cuentan.
Pese a que las marcas batidas
también eran suyas, el salto cualitativo ha sido importante. Según piensan estos aficionados al
récord, a nada que reciban apoyo
se puede empezar a pensar a lo
grande, en metas más altas como
las medallas, que aunque, según
explican, es algo complicado, el
reto está a su alcance.
Estudio en unos casos y trabajo en otros se suman a la lista de
tareas de estos plusmarquistas
empeñados en rebajar sus tiempos y con ellos los de la natación
navarra. Compatibilizar los ho-

% «Competir
aquí significa
tener que pagarse
incluso los trajes
de baño»

Imanol lleva una cuenta muy
particular. A lo largo de su carrera deportiva ha ganado en premios 50 euros. Eso tras llevar
compitiendo desde los diez
años. Y es que, según cuentan estos nadadores, las ayudas a la natación en Navarra son mínimas.
Si bien Urtasun tiene la suerte
de estar becado por la Fundación
Miguel Induráin, sus compañeros
no pueden decir lo mismo. El propio Urtasun lo explica: «Para recibir una beca de la fundación hay
que estar entre los cinco primeros
de España. Y si en natación ya es
muy complicado meter la cabeza
en una final de primer nivel en la
que estan los ocho mejores, todavía lo es más superarles».
Además, los récords navarros,
por los que antes se recibía una
cantidad testimonial, ahora no
tienen remuneración alguna.
Por si fuera poco, parece que la
coyuntura deportiva en navarra
no ayuda a que los deportes minoritarios tengan un apoyo sólido. A la desaparición del Baloncesto Maristas de la liga EBA se
puede sumar la del Waterpolo Larraina. «Podemos ponernos a
temblar», dice Urtasun.

Javier Urtasun
se colgó un
bronce en
los 50 libres
G.P. PAMPLONA .

Un bronce en la categoría de
50 metros libres, 4º en 100 m.
libre y 9º en 50 m. mariposa.
Estos son los logros que Javier
Urtasun se ha traído para casa
para seguir sumando en un
currículum deportivo envidiable.
En 2005, el nadador curtido en las piscinas del Anaitasuna y que ahora compite con
los colores del Amaya obtuvo
un sexto puesto y récord de
España en el campeonato de
Europa de Trieste. Ese mismo
año obtuvo una medalla de
plata en el campeonato de España absoluto en 50 metros
libres.
Campeón de España júnior
en 50 metros, ha batido récords navarros en varias categorías. Desde el 16 de julio
cuenta también con las cuatro
plusmarcas de relevos obtenidas en el último campeonato
de España.
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Urtasun, con su nueva medalla.

