LA NATACIÓN ECUATORIANA IMBATIBLE EN EL 2019
El Cap. Jorge Delgado Panchana, Presidente de la Federación Ecuatoriana de
Natación, hizo el siguiente balance:
FENA cierra un 2019 lleno de éxitos!
En sus diferentes modalidades, piscina, aguas abiertas, clavados y polo acuático
destacaron:
AGUAS ABIERTAS
Ecuador cada vez mas demuestra su crecimiento técnico en esta modalidad que a
decir dio los mejores resultados en este período.
Esteban Enderica, consiguió la presea máxima en los 10km. En el marco de los
Juegos Panamericanos Lima, Perú 2019. De igual forma, se adjudicó el ORO en los
IV Juegos Suramericanos de Playa en Rosario, Argentina.

En los Juegos Sudamericanos Juvenil, que se desarrollaron en Iquique – Chile, se
obtuvo una medalla de oro y una medalla de bronce.
Por su parte, Samantha Arévalo subió al pódium al obtener la Medalla de Bronce
en el FINA /HOSA Marathon Swim World Series 2019; Setubal-Portugal en el mes
de junio.
Otra de las figuras en esta modalidad, ha sido David Farinango Berru; quien ganó la
medalla de plata en el Campeonato Panamericano Junior de Aguas Abiertas en
Wisconsin, USA, mientras que Matias Cordero en los 7.5km captó la medalla de
bronce.
En el Campeonato Brasilero de Maratones Acuáticas, realizado en Salvador, BahiaBrasil en las distancias de 5 y 10 Km intervinieron:

En 10km. Esteban Enderica se ubicó el 2do. Lugar en la tabla general con un tiempo
de 2.00.28.
David Castro: 4to. Categoría Senior 2.00.44.0
Matías Cordero: 1ro. Categoría Juvenil: 2.05.28.0
En 5km. Destacó nuevamente el nadador Esteban Enderica al ubicarse en 3er. lugar
por puesta de mano (peleando el 2do. con el nadador brasilero Allan Do Carmo.)
RESULTADOS:
Esteban Enderica: 3ro. Categoría Senior 1.00.44
David Castro: 4to. Categoría Senior 1.00.45
Matías Cordero: 1ro. Categoría Juvenil 1.02.03.0
Joseph Macias: 3ero. Categoría Junior 1.01.42.0
En la realización de la XIV Copa Pacifico de Aguas Abiertas realizado en el Balneario
de Salinas, Ecuador, el pasado mes de Noviembre, donde se acogió a 8 países
participantes tales como (Perú, Argentina, Uruguay, Colombia Brasil, Bolivia,
Paraguay y Ecuador como anfitrión); destacaron nuestros atletas Matías Cordero,
Jeremy Menoscal, Joseph Macías, David Farinango, Sofía Guevara, Danner Suarez,
Leslie Cabezas, Jocelyn Bermeo, Ana Abad, José Vásconez, Andrea Pereira; todos
ellos permitieron que el trofeo de Equipo Campeón se quedara en casa.

En el campeonato Mundial de Corea, que era el primer corte que hace la FINA para
elegir a los 25 nadadores (por género) que participarán en los Juegos Olímpicos
Tokyo 2020. Cabe señalar que en esta modalidad Esteban Enderica se quedó a un
escaso puesto para su ansiada clasificación a los Juegos Olímpicos Tokyo 2020.
PISCINA

En la XXVII Campeonato Sudamericano Juvenil de Natación realizada en Chile en el
mes de abril se obtuvo 5 medallas de oro, 5 de plata y 2 de bronce.

En esta modalidad con gran tenacidad han dejado en alto el nombre de nuestro
país nuestras figuras juveniles y absolutas: En los Juegos Panamericanos, Lima,
Perú; Tomas Peribonio tuvo la mejor ubicación al conseguir la cuarta posición en
las pruebas de 200 y 400 mts. Combinado individual. Tomas ostenta varios récords
nacionales absolutos tanto en piscina de 25 y 50mts; mejorando continuamente
sus propios guarismos y acercándose cada vez más al ansiado sueño olímpico.
Los nadadores juveniles, María Daniela Contreras, Ariel Troya, Javier Williams,
Juliana Banderas, Danner Suarez, Diego Ruales, Alayn Pesantes, Jeremy Menoscal,
Yul Valenzuela, Michelle Játiva, Jahir López y Felipe Jaramillo destacaron en la Copa
Pacifico y Copa Maglione en Lima, Perú del 10 al 16 de junio del 2019. Obtuvieron
medallas de oro, plata y bronce en sus diferentes pruebas. Además, Contreras y
Jaramillo ingresaron al selecto grupo élite de los nadadores que son parte del
Proyecto de Alto Rendimiento.
En la Copa Pacifico se obtuvieron 8 medallas de oro, 5 de plata y 11 de bronce.
En la Copa Maglione nuestra selección obtuvo 14 preseas: 4 de oro, 6 de plata y 4
de bronce.

Anicka Delgado, tuvo una importante participación en el mundial de GwangjuCorea, Mundial de Piscina en Budapest, Hungría, Juegos Panamericanos Lima, Perú
y varios certámenes en USA de gran nivel técnico.
En esta modalidad también se tiene previsto conseguir el ansiado cupo olímpico
con nuestras figuras que han sobresalido en este 2019.

CLAVADOS

En la rama femenina consideramos que la mejor clavadista, por su actuación es
Rommy Santillán Salvatierra la cual logró una medalla de plata en la prueba de
plataforma en la Copa Pacífico Septiembre del 2019 y una medalla de bronce en la
prueba de sincronizado trampolín 3 metros en la misma competencia.
En la rama masculina el mejor clavadista del Ecuador es Santiago Choez Villagómez
que a pesar de su corta edad (11 años) ya está siendo considerado como un talento
internacional de clavados, manifestado así por los entrenadores mexicanos y
norteamericanos.

Santiago logró medalla de bronce en el Campeonato Panamericano Infantil de
Santiago de Chile, en marzo de 2019 y también logró 3 medallas en la plata en las
pruebas de 1 metro, 3 metros y plataforma respectivamente en la Copa Pacífico en
Colombia en Septiembre del mismo año.
POLO ACUATICO
En esta disciplina se desarrollaron eventos en el mes de junio del 21 al 24, torneo
ínter clubes Miami Florida, donde de 8 equipos quedaron en 4to. lugar, copa del
pacifico nos presentamos con ambos sexos en el mes de octubre del 14 al 18 los
varones ocuparon el 4to. lugar y las damas 3er. lugar.
En el torneo ínter clubes fue de preparación para la copa donde los atletas a un
60% de la preparación se destacaron en varios reglones ofensivos, debo destacar
la actuación del arquero.

En la Copa del Pacífico, a pesar que hacía 15 años que no se presentaban equipos
completos ecuatorianos nuestros equipos tuvieron una participación bastante
discreta, con desempeños individuales destacadas como la capitana femenina
María Bumbila, en los varones su capitán y arquero Johan Duarte, Cristopher Tarira
atacador y Joan Quesada defensa central.
CLINICAS
Preocupados por la permanente capacitación de nuestros técnicos a nivel nacional,
se realizó del 16 al 19 de diciembre Clínica de Entrenadores de nivel avanzado en la
ciudad de Guayaquil con el técnico de la actual mejor nadadora mundial de Aguas
Abiertas, Fernando Possenti, donde contamos con la presencia de un aproximado
de 40 entrenadores del país.
A mediados del mes de Agosto nuestra Federación organizó una Clínica para Jueces
de Clavados con la Dra. Isabel Santos, quien es Juez Consanat.
Del 14 al 20 de Septiembre tuvimos la oportunidad de capacitar a los Jueces en la
disciplina de Aguas Abiertas a través del Cap. Jorge Delgado Panchana, quien fue
ponente en esta clínica.
La Clínica para entrenadores de piscina se tuvo que postergar debido al paro
nacional de mes de Octubre, dicha clínica quedó para inicios del mes de marzo del
2020.
PROGRAMACIÓN 2019 NACIONAL E INTERNACIONAL
La FENA cumplió con toda la programación de eventos nacionales programados en
el POA durante este período, de igual forma se asistió a los certámenes
internacionales previstos en nuestro calendario de competencias.
Además, se colaboró con material para la publicación del libro “Historia de la
natación ecuatoriana” cuyo autor es el conocido escritor ecuatoriano Vasconcellos;

quien efectúa una magnifica recopilación de los mejores momentos de la natación
ecuatoriana y sus grandes logros a través de los años.

