CAMEX: Fusión en el agua
Una historia de triunfos en la región
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Las once ediciones del Campeonato Centroamericano y México de Natación
(CAMEX) resumen buena parte de la historia de la natación en piscina y mar
abierto, el polo acuático y el nado sincronizado en la región durante casi 25 años.
Es una historia de triunfos con pocos relevos, pero en ocasiones con sorpresas;
son once años de presencia constante de la natación en piscina y del polo
acuático, cinco en la contienda de las sirenas del nado sincronizado, con una
novata pero enérgica presencia de las aguas abiertas y los clavados.
Un máximo de 494 atletas, hombres y mujeres, se han reunido en los CAMEX en
sus distintas sedes.
Nueve de los once torneos fueron dominados por México, pero El Salvador
demostró en la última edición que una pequeña nación con visión hacia el
deporte también puede ser campeón.
En diez ocasiones Costa Rica peleó con el líder y logró la segunda posición.
Guatemala ha dado siempre una dura lucha; Honduras, Panamá y Nicaragua se
han mantenido constantes.
La historia de CAMEX habla de jóvenes, mujeres y hombres, que ven el
despertar y el fin de cada día desde el agua, que comparten el tiempo de los
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libros y la adolescencia con la disciplina deportiva, que demuestran que el
liderazgo se puede ejercer desde corta edad si se mira siempre al frente.
CAMEX es orgullo de competencia, de levantar los brazos victoriosos tras anotar
y llegar a la meta, de danzar conjugando fuerza y belleza…
CAMEX abre un nuevo capítulo este 2008. Costa Rica, sede, se enorgullece de
reseñar esta historia común que une a nuestros pueblos.

Orígenes
El Campeonato Centroamericano y México de Natación (CAMEX) nace para
promover la competitividad de los deportes acuáticos, en el marco de la
Confederación Centroamericana y del Caribe de Natación (CCCAN).
CCCAN representa una de las cuatro zonas en que se divide el hemisferio en la
organización de estos deportes para la Unión Americana de la Natación
(UANA).
Es en 1984, en Guatemala, que se gesta la idea de impulsar campeonatos para la
región centroamericana y México; en 1986 se efectúa el primer campeonato, en la
capital salvadoreña. Natación y polo acuático fueron las primeras disciplinas en
competencia.
Dos años después, tal y como fue pactado por los países, se efectuó el II CAMEX
en el estado de Guerrero, en México. Nado sincronizado se unió a las
competencias de natación y polo acuático. México resultó vencedor en los tres
deportes.
En 1990 Honduras fue la sede del campeonato. Ese país se unió a Panamá, El
Salvador y Guatemala en las competencias de polo acuático, donde Guatemala
resultó el ganador; nado sincronizado no estuvo presente esta vez. La natación
fue dominada por Costa Rica.

Panamá tuvo la sede en 1992 para las competencias de natación y polo acuático.
La participación de la costarricense Claudia Poll impuso nuevos récord en
distintas categorías, aún vigentes.
En 1994, en Costa Rica, México conquistó la victoria en natación y polo acuático;
en este deporte Costa Rica participó por primera vez. Nado sincronizado volvió a
estar ausente y a esa fecha aún no se perfilaba la participación de aguas abiertas
y clavados durante el torneo.
La sexta edición de CAMEX se realizó en Guatemala, con la participación de 400
atletas. Los aztecas lograron 1.865 puntos, suficientes para superar a los ticos, que
acumularon 1.451 unidades.
En 1998 las competencias se trasladaron a El Salvador y CAMEX reunió a 392
deportistas (Costa Rica con 56 nadadores, México con 116, Guatemala con 35,
Honduras con 25, Panamá con 20, 30 de Nicaragua y 110 de El Salvador). México
ocupó la primera posición con 1.262 puntos, seguido por Costa Rica (997 puntos),
El Salvador (902), Guatemala (345), Honduras (298), Panamá (174) y Nicaragua
(24). A nivel de medallas, los aztecas sumaron 111 preseas (28 de oro, 42 de plata
y 41 de bronce) y Costa Rica 76 medallas (32 de oro, 17 de plata y 27 de bronce).
En el nuevo siglo
En 2000, San José es sede del evento. Nado sincronizado reaparece en las
competencias, sumándose a las de natación y polo acuático, con 494 atletas (130
mexicanos, 107 costarricenses, 76 guatemaltecos, 71 salvadoreños, 60 integrantes
de la delegación hondureña, 30 panameños y 20 nicaragüenses. Con 2.183
puntos, México se coronó campeón de las justas, seguido de Costa Rica, que
sumó 1.039 unidades.
Dos años después, la novena edición, se realiza en Honduras, y a partir de esa
contienda se mantienen presentes las tres disciplinas (natación, polo acuático y
nado sincronizado). La delegación mexicana, con 90 atletas, obtiene nuevamente

la victoria con 1.553 puntos y un total de 44 medallas de oro, 56 de plata y 40 de
bronce. Costa Rica tuvo la segunda posición, con 70 nadadores y 967 puntos; su
medallero fue de 28 preseas de oro, 22 de plata y 28 de bronce. El tercer lugar,
con 814 puntos, fue para El Salvador, con 54 atletas; su medallero fue de 30 de
oro, 21 de plata y 22 de bronce. Panamá obtuvo la cuarta posición, y lo siguieron
Guatemala, Honduras y Nicaragua, respectivamente.
En 2004, en Panamá, México vuelve a coronarse país campeón y Costa Rica
mantuvo la segunda posición. México participó con 70 nadadores, Costa Rica con
68, Honduras con 40, El Salvador tuvo 38, Guatemala 34 nadadores, Nicaragua 4,
Panamá 65 y Colombia, país invitado, 25.
El Salvador en 2006 fue sede del último torneo CAMEX realizado y logró sumar
a las competencias, por primera vez, maratónicas de aguas abiertas y clavados en
trampolín de uno y dos metros. Con el mayor número de atletas El Salvador
logró conquistar la primera posición (1.205 puntos), seguido de Guatemala (1.145
puntos) y Costa Rica (963). El equipo costarricense se vio mermado por la
ausencia de polo acuático en las competencias. México, campeón de todas las
anteriores ediciones de CAMEX, se ubicó en el cuarto lugar con 906 puntos
afectado por el hecho de que su delegación no tuvo la cantidad mayoritaria de
atletas de anteriores competencias. Las posiciones siguientes fueron de Honduras
(872), Panamá (155) y Nicaragua (71).
CAMEX 2008
Esta parte de la historia apenas comienza….
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