
 
 

RESULTADOS NATACIÓN 

22/09/2000 Final 200m (F) ZHIVANEVSKAYA, Nina. 6º en la final
La nadadora hispano-rusa Nina Zhivanevskaya finalmente terminó en sexta posición en la final de los 200 m espalda, 
en la que se impuso la favorita, la joven rumana de 16 años Diana Mocanu, con un tiempo de 2:08.16, cuarta mejor 
marca de todos los tiempos. 

22/09/2000 Series 4x100 estilos (M) Equipo español. Eliminado en las series
El equipo masculino de relevos 4x100 estilos, formado por Javier Botello, Santiago Castellano, Daniel Ortega y Daniel 
Morales, no se clasificó para la final de la prueba tras marcar el decimoquinto mejor tiempo de las series (3:42.76). 

22/09/2000 Series 4x100 estilos (F) Equipo español. Eliminado en las series
El equipo femenino de relevos 4x100 estilos, formado por Ivette María, Carmen Collado, Mireia García y Laura Roca, 
no se clasificó para la final de la prueba tras marcar el decimoquinto mejor tiempo de las series (4:14.45). 

22/09/2000 Series 1.500 metros (M) EDO, Teo. Eliminado en las series
El nadador español Frederik Hviid no se clasificó para la final de los 1.500 metros libres, tras quedar duodécimo en su
serie con un tiempo de 15:14.37 

22/09/2000 Series 1.500 metros (M) HVIID, Frederik. Eliminado en las series
El nadador español Frederik Hviid batió su propia plusmarca nacional en la cuarta serie de los 1.500 metros de los 
Juegos Olímpicos de Sydney con un registro de 15 minutos, 14 segundos y 37 centésimas, pero no pudo lograr el 
pase a la final. 

22/09/2000 Series 50m libres (F) PALOMO, Ana Belén. Eliminada en las series
La malagueña Ana Belén Palomo fue descalificada por moverse en la salida en la serie de desempate que nadó para 
decidir una plaza de semifinalista en los 50 metros libre de los Juegos de Sydney. La campeona y plusmarquista 
española de la distancia había quedado igualada en el decimosexto puesto de las eliminatorias con otras dos 
nadadoras, lo que obligó a las tres a disputar una carrera más. 

21/09/2000 Series 200m espalda (F) ZHIVANEVSKAYA, Nina. Accede a la final. 
La española Nina Zhivanevskaya se clasificó para la final de los 200 metros espalda, tras marcar el cuarto mejor 
tiempo de todas las semifinales (2:11.93). 

21/09/2000 Series 200m espalda (F) MARIA, IVETTE. Eliminada en semifinales. 
La española Ivette María fue eliminada en las semifinales de los 200 metros espalda, al marcar el peor tiempo de 
todas las participantes (2:15.11). 

21/09/2000 Series 200m espalda (F) ZHIVANEVSKAYA, Nina. Accede a semifinales. 
La española Nina Zhivanevskaya se clasificó para las semifinales de los 200 metros espalda, tras marcar el tercer 
mejor tiempo de todas las series (2:11.60). 

21/09/2000 Series 200m espalda (F) MARIA, IVETTE. Accede en semifinales. 
La española Ivette María se clasificó para las semifinales de los 200 metros espalda, al marcar el decimoquinto mejor 
tiempo de todas las series (2:14.78). 

21/09/2000 Series 50m libres (M) LORENTE, Eduardo. Eliminado. 
El español Eduardo Lorente no pudo clasificarse para las semifinales de los 50 metros libres, tras marcar el vigesimo 
tercer mejor tiempo de todas las series (22.96). 

20/09/2000 Semifinales 200m estilos (M) CARRASCO, Jorge. Eliminado. 
El nadador catalán Jordi Carrasco ha sido eliminado en las semifinales de 200 metros estilos de los Juegos de 
Sydney, en las que ha hecho el decimotercer tiempo, 2:02.90. 

20/09/2000 Series 200m estilos (M) CARRASCO, Jorge. Accede a semifinales. 
El nadador español Jorge Carrasco se clasificó para las semifinales de los 200 metros estilos, tras conseguir el 
decimotercer tiempo de todas las series (2:02.89). El deportista catalán disputará las semifinales de esta prueba. 

20/09/2000 Series relevos 4x200 libres (F) Equipo español. Eliminado en las series. 
El equipo femenino de relevos 4x200 libres no se clasificó para la final, tras quedar en sexta posición de su serie con 
un tiempo de 8:13.82. 

20/09/2000 Series 200m braza (F) BECERRA, Lourdes. Eliminada en las series. 
La española Lourdes Becerra no pudo terminar su serie de 200 metros braza por lo que no estará presente en las 
semifinales de esta prueba. 

20/09/2000 Series 200m espalda (M) MEDIANO, Guillermo. Eliminado en las series. 
El español Guillermo Mediano terminó en última posición en su serie de 200 metros espalda con un tiempo de 
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2:03.45 y consiguió clasificarse para las semifinales. 

19/09/2000 Series 200m mariposa (M) GARCIA, Mireia. Eliminada en semifinales. 
Mireia García batió el record de españa de 200 metros mariposa con un tiempo de 2:10.24 que la situo con el noveno 
mejor tiempo de las semifinales y, por tanto, se queda fuera a un puesto de meterse en la final. 

19/09/2000 Series 200m mariposa (M) PELAEZ, María. Eliminada en las series. 
La plusmarquista nacional María Peláez fue eliminada con la vigésima quinta marca, 2:14.66 y no estará presente en 
las semifinales. 

19/09/2000 Series 200m mariposa (M) GARCIA, Mireia. Accede a las semifinales. 
Mireia García, campeona de España de 200 metros mariposa, se clasificó para las semifinales de los Juegos de 
Sydney al marcar el décimo mejor tiempo de las series eliminatorias, 2:10.96. 

19/09/2000 Series 100m libres (M) BOTELLO, Javier. Eliminado en las series. 
Javier Botello, campeón y plusmarquista español de 100 metros libre, fue eliminado en las series olímpicas de esta 
distancia, en las que hizo el vigésimo octavo tiempo. Sus 50.87 se quedaron lejos del récord nacional, 50.08. 

18/09/2000 Series 100m espalda (F) ZHIVANEVSKAYA, Nina.Tercera en la final. 
Nina Zhivanevskaya ha ganado la primera medalla del equipo español en los Juegos de Sydney al terminar tercera en 
la final de 100 metros espalda. Su tiempo, 1:00.89, es también récord de España pues mejora su anterior plusmarca 
nacional de 1:01.02. 

18/09/2000 Series 200m mariposa (M) PEREZ, Jorge.Eliminado en las series. 
Jorge Pérez, campeón y plusmarquista español de 200 mariposa, cayó eliminado en las series olímpicas de esta 
distancia con un tiempo de 2:00.15. 

18/09/2000 Series 200m libres (F) ROCA, Laura.Eliminada en las series. 
La catalana Laura Roca, campeona y récord nacional de 200 libre, nadó las series de los Juegos de Sydney en 
2:03.37, tiempo que no le sirvió para pasar a semifinales. 

17/09/2000 Series 100m espalda (M) ORTEGA, David.Eliminado en semifinales. 
El nadador español David Ortega no estará en la final de los 100 metros espalda al quedar en la séptima posición en 
la primera de las semifinales. David Ortega paró el cronómetro en unos discretos 56.33 segundos. 

17/09/2000 Series 100m espalda (F) ZHIVANESKAYA, Nina. Accede a la final. 
La española Nina Zhivanevskaya logró acceder a la final de los 100 metros espalda, tras terminar en tercera posición 
en su serie con un tiempo de 1:01.45. 

17/09/2000 Series 400m estilos (M) HVIID, Frederik. Eliminado en las series. 
El grancanario Frederik Hviid no disputará la final olímpica de los 400 metros estilos, después de hacer el 
decimoquinto tiempo de las series (4:21.63). 

17/09/2000 Series 400m estilos (F) BARDINA, Angels. Eliminada en las series. 
Angels Bardina no consiguió acceder la final de los 400 metros estilos de los Juegos de Sydney tras conseguir un 
tiempo de 4:17.55 en las series. 

17/09/2000 Series 100m espalda (M) ORTEGA, David. Pasa a semifinales. 
El castellonense David Ortega se clasificó para las semifinales de los 100 metros espalda de los Juegos de Sydney con
el duodécimo tiempo de las series, 55.80. 

17/09/2000 Series 100m espalda (F) Nina Zhivanevskaya. Pasa a semifinales. 
La española Nina Jivanevskaia se clasificó para las semifinales olímpicas de los 100 metros espalda con el quinto 
mejor tiempo de las series matinales, 1:01.97. La mejor marca fue para la japonesa Mai Nakamura con 1:00.88 en la 
última serie. 

16/09/2000 Series Relevos 4x100 Equipo español. Eliminado en las series. 
El relevo español de 4x100 (Jorge Luis Ulibarri, Eduardo Lorente, Juan Benavides y Javier Botello) no consiguió 
clasificarse para la final de esta prueba tras terminar cuartos en su serie con un tiempo de 3:22.76. 

16/09/2000 100m Mariposa PELÁEZ, María. Eliminada en las series. 
María Peláez no pudo acceder a las semifinales de los 100 metros mariposa, al terminar sexta en su serie con un 
tiempo de 1:01.47. 

16/09/2000 400m Estilos BECERRA, Lourdes. Eliminada en las series. 
Lourdes Becerra no pudo acceder a la final olímpica de los 400n estilos al conseguir el decimocuarto mejor tiempo 
(4:47.50) en las series. 
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