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L a deportista cordobesa Carmen Esca-
lante (Córdoba, 22 de agosto de 1997)
ha iniciado este curso escolar un apa-

sionante reto tanto en su carrera deportiva
como personal. Esta nadadora formada en
el club Navial ha iniciado una nueva etapa
en Estados Unidos para seguir nadando y
estudiando una carrera universitaria. En
concreto ha empezado a nadar para la uni-
versidad de Indiana, que compite en la
máxima categoría de la Liga Universitaria
(NCAA) con la denominación de Iupui
Swimming Team, y ha iniciado la carrera
de ingeniería biomédica. 
El nuevo reto ha llevado a esta cordobesa a

la otra punta del globo, según ella, para
“poder ser capaz de mantener tanto la nata-
ción como mis estudios a un alto nivel. La
apuesta que las universidades americanas
hacen por el binomio deportes-estudios es
el ideal para poder compatibilizar ambas
cosas. Aquí hay muchísimo dinero inverti-
do en la educación. Las instalaciones que
tienen son inimaginables para un país co-
mo España. Académicamente espero com-
pletar mi carrera en ingeniería biomédica
con una nota media de A que es el equiva-
lente a nuestro sobresaliente de España. De-
portivamente hablando espero aportar to-
do lo que pueda a mi nuevo equipo, ya que
el trato que me están dando en todo mo-
mento es increíble. Me encuentro a quince
horas de vuelo de España pero aquí me
siento como en casa”. 
Esta medallista nacional en varias cate-

gorías de base señala que tendrá su prime-
ra gran prueba como nadadora en Estados
Unidos con la disputa del “House of
Champs que tendrá lugar el día 20 de este
mes. La más importante de todas llegará el
20 de febrero con la Summit League. En es-
ta última competición participan todas las
universidades de mi liga. Solo llevan los en-
trenadores a los mejores representantes del
equipo. Esta competición es una de las más
relevantes que hay en Estados Unidos en
cuanto a natación universitaria se refiere”.
El desafío de Carmen Escalante le ha lleva-

do a tener una jornada intensa de trabajo
cada día, pues a las horas que dedica a las
clases y los estudios une otras 25 semanales
de entrenamientos. Matt Boss es su entrena-
dor jefe, aunque también está a las órdenes
de dos técnicos asistentes y otros dos volun-
tarios. Carmen Escalante no para de elogiar
las instalaciones con las que cuenta a su dis-
posición en esta universidad de tanta tradi-
ción en Estados Unidos.
Pese a todo, Carmen Escalante no piensa

dejar el club Navial, pues su intención es
hacer la temporada de verano al terminar
sus estudios, lo que le permitiría ir al Cam-
peonato de Andalucía y también al de Es-
paña si es necesario.
Mientras, en Córdoba, sus compañeros del

equipo absoluto del Navial seguirán entre-
nando en la piscina de 25 metros de Po-
niente Teresa Alcántara con la intención de
iniciar la temporada de invierno. A buen se-
guro que Carmen Escalante animará a sus
compañeros cordobeses antes de unirse a
ellos cuande termine el curso escolar.
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Esta especialista en pruebas de mariposa ha dejado Córdoba para
entrenar y estudiar ingenieria biomédica en Estados Unidos

CARMEN ESCALANTE, NADADORA
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Carmen Escalante, a la izquierda, junto a una de sus compañeras en Estados Unidos.
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