LA SEGUNDA JORNADA DE LIGA ALEVIN
DEJA INTERESANTES RESULTADOS
5 DEPORTISTAS BATEN 9 MEJORES MARCAS DE EDAD

2ª Jornada Liga Alevín, salida de una de las pruebas. Foto: Gustavo G.

La nueva liga de categoría alevín que este año se ha puesto en
funcionamiento con las nuevas modificaciones establecidas por la
Federación Cántabra de Natación, el sábado pasado en las instalaciones
municipales del Parque de Cros en Maliaño con una participación de 230
deportistas. El programa de pruebas compuesto por 100 espalda y 100
mariposa y relevos de 4x100 reunió a 15 clubes con deportistas alevines de
edades comprendidas entre los 12 y 14 años.
Cinco deportistas alevines, Alberto San Fermín, Raquel Pardo, Cesar
Diego, Teo del Riego, e Ian Calvo fueron protagonistas de esta primera
jornada de liga escolar territorial y nacional alevin al conseguir en sus
respectivas pruebas batir la mejor marca de edad de Cantabria. Alberto, era
el primero en lograr, como ya sucediera en la 1ª jornada de liga, en la
prueba de 100 espalda, rebajar la mejor marca de 13 años de Cantabria a
un registro de 1.06.51. No sería la única mejor marca de edad que Alberto
alcanzaría en esta jornada. En la prueba de 100 mariposa también
establecería una nueva mejor marcar de Cantabria de 13 años, finalizando
la prueba en un tiempo de 1.07.75 En la prueba de 100 espalda para los
alevines más jóvenes fue Teo del Riego, de la Escuela de Torrelavega, quien
lograba batir la mejor marca de 12 año de Cantabria, con un registro final
de 1.09.58. En las pruebas femeninas sería Raquel Pardo, integrante del CN
Camargo, quien alcanzase en los 100 metros espalda dos mejores marcas
de 11 años de Cantabria. Por un lado en el paso de los 50 metros establecía

un tiempo de 35.54 y en los 100 metros un registro de 1.13.34. Doble
mejor marca de edad para la nadadora camarguesa en la misma prueba
que batía un registro que estaba en posesión de Virginia Argumosa desde
1999. Otros dos nadadores se disputaron en la prueba de 100 mariposa la
mejor marca de 12 años. Ian Calvo (EDM Torrelavega), fue el primero en
rebajar la mejor marca de Cantabria de la distancia estableciendo el tope en
un registro de 1.17.81. Pero sería Cesar Diego (ACN Marisma), en una serie
posterior, quien rebajaba el tiempo en casi 7 segundos y establecía la
marca de 12 años en 100 mariposa de Cantabria en un tiempo de 1.10.50.
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En el resto de la jornada, además del triunfo de Alberto en los 100 metros
espalda 14 años, Iker Mediavilla del CN Torrelavega (1.07.40) y
deportista del programa ESPADE e Iyán Artidiello del CN Astillero
(1.10.00), se situaron en los puestos altos de la clasificación. En 100 metros
espalda de 13 años, además del triunfo y mejor marca de edad de Teo del
Riego, deportista de la Escuela de Torrelavega y del programa ESPADE,
Cesar Diego (ACN Marisma) y Hugo Diez (EDM Torrelavega y nadador del
programa ESPADE) ocuparon la segunda y tercera posición con unos
tiempos de 1.11.91 y 1.14.87. A escasas centésimas, Adrián de la Rosa
(CN Astillero), se clasificó en 4ª posición.
En las pruebas de 100 metros espalda para categoría femenina de 12 y 13
años, las más destacadas fueron, Valeria Povoroznyuk (EDM Torrelavega
y nadadora de ESPADE), vencedora en 13 años con un destacado tiempo de
1.16.01 y Raquel Pardo, del CN Camargo, primera clasificada de 12 años y
mejor marca de Cantabria con un tiempo de 1.13.34. Marina Porras (EDM
Torrelavega) con 1.17.63 y Jimena Embil (ED Orlando) con 1.18.82 en
categoría alevin de 12 años y Paula Ruiz (ACN Marisma) con 1.22.40 y

Beatriz Arruza (CN Camargo) con 1.22.79 también destacaron en la
clasificación de su edad.
Finalizadas las pruebas de 100 metros espalda, llegó el turno de la mariposa
para las distintas edades, con un total de 4 pruebas de 100 metros. En la
edad de 14 años, Alberto San Fermín, del ACN Marisma, venció y alcanzó
mejor marca de edad con un registro de 1.07.75, quedando los nadadores,
Carlos Setién (CN Astillero) e Iker Mediavilla (EDM Torrelavega), en
segunda y tercera posición respectivamente. En la prueba de mariposa de
13 años, Cesar Diego (ACN Marisma) alcanzaba la mejor marca de edad de
Cantabria con un destacado registro de 1.10.50 y el integrante de la escuela
de torrelavega, Ian Calvo, que previamente había alcanzado la mejor
marca de edad, se quedaba en segunda posición a más de 6 segundos del
vencedor (1.17.81). Víctor Vega, del CN Astillero, ocupaba la tercera
posición con un tiempo de 1.18.92.
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La categoría femenina de 13 años, con una participación, dejó como
vencedora a Valeria Povoroznyuk, integrante de la EDM Torrelavega y del
programa ESPADE, tras recorrer la distancia en un tiempo de 1.20.71. En la
misma prueba, Cristina de la Fuente (EDM Torrelavega), con un registro
de 1.26.16, obtenía el segundo puesto de la edad, superando a Yaiza Cobo
(CN Medio Cudeyo) y Paola Cobo (ED Orlando y participante de ESPADE),
que con unos tiempos de 1.29.25 y 1.30.42 se situaron en los puestos altos
de la clasificación. En la categoría de 12 años femenina tuvo en Olivia
Kovacs (CN Astillero), a la nadadora más destacada, con un tiempo de
1.22.03 (A poco más de un segundo de la mejor marca de edad de
Cantabria). Raquel Pardo (CN Camargo) y Jimena Embil (ED Orlando)
que ocuparon la segunda y tercera posición de la clasificación obtuvieron
unos registros de 1.22.37 y 1.25.43.

La jornada finalizó con la vistosa prueba de relevos por equipos de 4x100
estilos. En categoría alevín masculina, el equipo del CN Astillero compuesto
por: Iyán Artidiello, Carlos Setién, Víctor Vega y David Criado, se
alzaron con el triunfo (4.52.47) en un disputado duelo con la Escuela de
Torrelavega formado por Teo del Riego, Juan Gómez, Ian Calvo e Iker
Mediavilla, que finalizaron en segunda posición con un registro de tiempo
de 4.58.19. ACN Marisma (5.03.25) y CN Camargo (5.21.57) fueron 3º y
4º respectivamente. También participaron los equipos del Bahía Ostende,
Medio Cudeyo, Playa Salvé y CN Campurriano.
En la categoría femenina, el triunfo sería en esta ocasión para el equipo de
la escuela de Torrelavega, formado por: Marina Porras, Ainara
Arechaga, Valeria Povoroznyuk y Cristina de la Fuente, el que se
impuso con un crono final de 5.23.78. El equipo del CN Astillero (Natalia
Díaz, Noa Estrada, Olivia Kovacs y Noah Sánchez), con un tiempo de
5.32.15 ocupó la segunda posición. CN Camargo y ACN Marismas fueron 3º
y 4º respectivamente. También participaron los equipos del CNW Santoña,
CN Bahía Ostende, CN Medio Cudeyo y CN Playa Salvé.
Esta segunda jornada de la Liga Alevín otorga a la escuela de Torrelavega
un total de 312 puntos, seguido por el CN Astillero con 287 puntos y CN
Camargo con 197 puntos.
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