
Ayuntamiento de Antequera

https://www.antequera.es

C/ Infante D. Fernando, 70 29200 Antequera, Málaga Teléfono: 952 70 81 00

12018 © Ayuntamiento de Antequera

lunes 9 de abril de 2012

Luís Rueda logra el 14º puesto en los 200 
metros Espalda del Campeonato de España 
Absoluto
La competición representaba la última posibilidad para conseguir 
mínimas para Londres 2012
La nadadora Marta Jiménez fue descalificada en los 50 metros Espalda después de haber mejorado su marca 
personal

Centro Acuático de Inacua y con los mejores 
nadadores nacionales y extranjeros en escena 
que buscaban mínimas que les hicieran firmar su 
presencia en los próximos Juegos Olímpicos de 
Londres dos nadadores del club Natación 
Antequera perfilaban su preparación para la 
próxima y a estrenar temporada estival. 
Luís Rueda y Marta Jiménez, acudían por vez 
primera a una cita de este calibre y su experiencia 
pudiera de catalogarse de muy positiva aunque en 
el caso de la fémina, su participación en los 50 
metros espalda fue agridulce dado que después 
de nadar la distancia mejorando su, hasta la fecha 
mejor registro, fue descalificada al advertir los 

jueces que había cometido un adelantamiento en la salida, por lo que su tiempo de 31´´28 que le hubiera dado 
plaza para la Final B, careció de validez.
Luis Rueda nadó las tres pruebas de espalda. De un lado en los 50 metros marcó un flojo 28´´68, que 
solamente la valió para calentar motores e irse en la clasificación general al puesto 33º. 
En los 100 metros marcó 1´00´´60, por debajo de su mejor tiempo lo que le valió para irse al puesto 22º, 
quedándose a dos plazas de nadar la Final B. Recordar que Luís es actualmente Campeón de España Infantil 
en piscina de 50 metros.
En la prueba de 200 metros Luís consiguió el mejor resultado de todos al clasificarse para la Fina B y entrar en 
la misma en el puesto cuarto con un crono de 2´11´´43, lo que le valió ser 14º de España Absoluto y segundo 
de su categoría lo que sin duda viene a representar un gran éxito para un nadador de tan sólo dieciséis años 
de edad.
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