CURRÍCULUM DEPORTIVO
ALBERTO ESQUITINO GARRIDO

Nadador del club natación Churriana desde su fundación,
es decir, más de 16 años en la entidad. Nacido el 15 de
noviembre de 1995. Especialista en Aguas abiertas y larga
distancia en piscina.

-Temporada 2012/13:
. Subcampeón junior en el campeonato de Andalucía Juniorabsoluto, en la prueba de 1500 libres, celebrado en Mairena del
aljarafe.

. Subcampeón de España junior, el campeonato de España de
aguas abiertas, celebrado en el puerto de Barcelona, en una
distancia de 7,5 kilómetros.
. Internacional con la selección española, para disputar el
Europeo junior en la prueba 7,5 kilómetros Junior en Aguas
abiertas. Europeo celebrado en Kocaeli (Turquía), obteniendo el
puesto decimoctavo.
. Ganador de numerosas travesías: Puerto de Motril, puerto de
Málaga, puerto Almería, Marbella, San pedro de alcántara,
Circuito provincial de granada (bermejales, cubillas, Almuñécar).
-Temporada2013/14:
. Subcampeón de Andalucía Absoluto, en el campeonato de
aguas abiertas celebrado en Sevilla (Guadalquivir), en la prueba
de 5 km.
. Tercer clasificado absoluto, en el campeonato de España de
aguas abiertas, celebrado en Banyoles (Girona), tanto en la
prueba de 10 km, como en la prueba de 5 km.
. Internacional con la selección española de aguas abiertas
absoluta para disputar la copa de Europa en Navia (Asturias),
obteniendo una décima posición.

. Campeón de la primera “Upstream ciudad de Valladolid”,
representado a la selección española de aguas abiertas absoluta.

. Vencedor de numerosas travesías por Las costas andaluzas:
Puerto de Motril, puerto Almería, Marbella, San Pedro de
Alcántara, Circuito provincial de granada (Bermejales, Cubillas,
Almuñécar), Puerto de Cádiz, Matalascañas, Nerja…

-Temporada 2014/2015:
.Campeón de Andalucía absoluto, autonómico celebrado en
Motril, en la prueba de 5km.
. Vencedor de diferentes travesías a nado por las costas
andaluzas: Puerto de Motril, puerto de Málaga, Garrucha,
Carboneras, San pedro de Alcántara, Circuito provincial de
Granada (Bermejales, Cubillas, Almuñécar), Nerja…

-Temporada 2015/2016:
. Campeón de Andalucía absoluto en larga distancia en piscina,
en el campeonato celebrado en Córdoba, en la prueba de 5 km.
. Campeón de Andalucía absoluto de aguas abiertas, en el
campeonato celebrado en Sevilla (Guadalquivir), en la prueba de
5km.
. Ganador de numerosas travesías por la costa andaluza: puerto
de Málaga, puerto Roquetas-Aguadulce, Garrucha, San Pedro de
Alcántara, Bermejales, Cubillas, Almuñécar, memorial Rubén
Romero, Estepona.

