2ª JORNADA DE LIGA TROFEO FCN PARA
LAS CATEGORÍAS INFANTIL, JUNIOR Y
ABSOLUTO
TRES NUEVAS MEJORES MARCAS DE EDAD COMPLETAN UN EXCELENTE
JORNADA DE NATACIÓN EN LA PISCINA DE CROS

Sesión de tarde en la piscina de Cros con la 2ª Jornada Trofeo FCN. Foto: Gustavo G.

La piscina de Cros en Maliaño fue de nuevo protagonista en la jornada de
tarde con la disputa de la jornada de liga para los deportistas de las
categorías infantil, junior y absoluta. El amplio programa de pruebas
compuesto por 50 mariposa, 200 braza, 200 libre, 200 estilos, 50 espalda y
relevos de 4x50 libre masculino reunió a más de 300 nadadores de 16
clubes cántabros.
La intensa jornada de casi 3 horas comenzó con las pruebas de relevos por
equipos de 4x50 libre infantil masculino. Fue el CN Astillero, con un equipo
formado por los nadadores: Adrián San Emeterio, Pablo Velategui,
Pedro Vega y Hugo Revilla quien se alzó con el primer triunfo de la
jornada tras superar a los equipos infantiles del CN Camargo y ACN
Marisma con un registro de 1.47.53. En esa prueba el primer relevista del
CN Astillero, Adrián San Emeterio, lograba la mejor marca de 14 años de
Cantabria en su paso por el 50 libre (25.77). Finalizado los relevos
infantiles, fue el turno para los 9 equipos absolutos que participaron en el
4x50 libre. En esta ocasión la victoria fue para el relevo del CN Camargo
formado por: Eric Faureanu, Javier de la Hera, Edgar Gómez y Jorge
Bedia, que se impuso por más de un segundo (1.37.03) al equipo
santanderino del ACN Marisma (1.38.36). CN Bahía Ostende (1.43.20) y CN
Astillero (1.45.70) se clasificaron en 3º y 4º lugar respectivamente.

Las pruebas individuales comenzaron con los 50 metros mariposa que tuvo
una participación de más de 120 deportistas. En la categoría femenina, la
nadadora absoluta del Bahía Ostende, Ana Parte, se impuso con un
registro de 30.17. A tan solo 8 centésimas llegó en segundo lugar la
nadadora absoluta del ACN Marisma Nerea Vila. Su compañera de equipo,
Lucía González, fue la primera nadadora infantil clasificada (4ª absoluta)
con un tiempo de 30.47 y mejor marca de 13 años de Cantabria. Otra de
las nadadoras infantiles destacadas, Irene Artabe (CN Camargo) llegó en
segunda posición de su categoría a tan solo 3 centésimas de la
santanderina y consiguió la mejor marca de 14 años de Cantabria (30.50).
Carla Faces (CN Astillero) fue la mejor nadadora de la categoría junior con
un registro de 31.32. En la categoría masculina dos deportistas absoluto se
disputaron el triunfo en un margen de tan solo 6 centésimas. Fue
finalmente el nadador del CN Camargo, Edgar Gómez, quien marcó el
mejor registro, 26.81, siendo el campurriano, Pablo Gutiérrez, el segundo
clasificado (26.87). Eric Faureanu, que finalizó con el tercer mejor tiempo
de la jornada (26.92), se alzó con el triunfo en la categoría junior. En la
categoría infantil, Ángel Bolado, del CN Torrelavega obtuvo el mejor
tiempo de su categoría: 28.67.

Más de 300 deportistas en esta nueva jornada de liga infantil, junior y absoluto. Foto: FCN

Finalizada las pruebas de mariposa para ambos sexos, comenzó la exigente
prueba de 200 metros braza. En categoría femenina, el triunfo fur para la
nadadora absoluta del CN Torrelavega, Sara Ceballos, que completó la
distancia en un crono de 2.48.31. Alba Ruiz, que marcó el segundo mejor
tiempo (2.59.11), fue la mejor clasificada de la categoría junior, con una
distancia de más de un segundo sobre la nadadora junior del CN
Torrelavega, Marta Piquero (3.00.31). En la categoría infantil, destacó la
nadadora del CN Astillero, Lucía Pescador, que además de conseguir el 3º
mejor tiempo de la prueba se hizo con el triunfo en su categoría, tras
finalizar con un registro de 3.00.28. A poco más de un segundo llegó en
segundo lugar de la categoría infantil la nadadora del CNS Noja, Matilde
Gracia (3.01.56). En categoría masculina, el triunfo fue para el absoluto del
CNS Noja, José Portilla, que completó la distancia en un tiempo de
2.35.17. Hugo Cifrian (CN Camargo), que llegó en segunda posición fue el
nadador junior más rápido de la prueba con un tiempo de 2.35.56.

Destacada fue también la clasificación de los nadadores infantiles Ángel
Bolado (CN Torrelavega) y Adrián San Emeterio (CN Astillero) que
ocuparon las primeras posiciones de su categoría con unos tiempos de
2.40.45 y 2.41.11 respectivamente.
Finalizada la braza fue el turno de la prueba de 200 metros libre, una de las
pruebas con mayor participación (150 deportistas). En categoría femenina,
Laura García (CN Camargo) fue la nadadora más rápida tras finalizar con
un registro de 2.12.53. En la categoría junior, dos deportistas fueron las
más destacadas de su edad: Carmen Alonso (ACN Marisma) y Paula
Higuera (CN Camargo), La santanderina obtuvo el tercer mejor tiempo de
la jornada: 2.14.01, mientras que la camarguesa paró el crono en un
registros de 2.17.64. Irene Artabe (CN Camargo) fue la nadadora más
rápida de la categoría infantil, completando la prueba en un crono de
2.15.52, siendo Ángela Guijarro (CNS Noja), la segunda clasificada de su
categoría con un tiempo de 2.18.61. En categoría masculina, el nadador
absoluto del ACN Marisma, David Caiña, fue el único nadador en bajar de
los 2 minutos, obteniendo un registro de 1.57.71 y la victoria en la prueba.
Eric Faureanu (CN Camargo) que logró el segundo mejor tiempo
(2.00.90), fue el mejor nadador de la categoría junior clasificado. Sergio
Ordoñez (Medio Cudeyo) fue el segundo de la categoría con un tiempo de
2.05.30. En categoría infantil, Pedro Vega (CN Astillero), fue el más
destacado con un tiempo de 2.05.40, ocupando Noibe Peón (CN
Torrelavega), el segundo puesto infantil por detrás del astillerense, con un
tiempo de 2.06.10.

Deportistas del equipo campurriano con su entrenadora. Foto: Gustavo G.

En la exigente prueba de 200 metros estilos, Sara Ceballos (CN
Torrelavega) volvió a cosechar un nuevo triunfo en la jornada, esta vez con
un tiempo de 2.34.55. Muy destacada fue el registro de la nadadora infantil
del Bahía Ostende, Aitana Izaguirre, que se quedó a escasas centésimas

del triunfo absoluto de la prueba (2.34.70) y fue la mejor nadadora infantil
clasificada. Otra de las nadadoras infantiles destacas en la prueba fue la
integrante del ACN Marisma, Lucía González, que alcanzó el tercer mejor
registro de la jornada (2.37.62) y se clasificó en la segunda posición
infantil. En la categoría junior, Claudia Merino del ACN Marisma (2.45.70)
y Carla Faces (2.47.88) del CN Astillero, se disputaron las mejores
posiciones de su categoría. En la categoría masculina le vencedor absoluto
fue el camargues, Javier de la Hera, (que recientemente participó en el
campeonato de España Absoluto de Invierno logrando acceder a la final B),
que finalizó la prueba con un tiempo de 2.07.53. Su compañero de equipo
infantil, Joaquín Pardo, tuvo una destacada participación, al conseguir con
un tiempo de 2.17.26 el segundo mejor registro de la prueba y la victoria
en su categoría. Otro de los nadadores infantiles destacados fue el
astillerense, Adrián San Emeterio, que finalizó segundo en su categoría
con un tiempo de 2.23.75. En la categoría junior los dos mejores nadadores
clasificados fueron: Mario Mazo (CN Astillero) y Santiago Rodríguez (CN
Medio Cudeyo) con unos cronos de 2.34.95 y 2.37.50 respectivamente.
La última y cierre de esta jornada fue la prueba de 50 metros espalda que
aglutinó a una gran cantidad de deportistas de todas las categorías de la
liga. La castreña del Bahía
Ostende, Ana Parte, volvió a
erigirse
como
la
mejor
espaldista y finalizó la distancia
en un tiempo de 30.64. La
nadadora que más se acercó
fue la integrante del CN
Torrelavega de la categoría
infantil,
Elia
Díaz,
que
completó la distancia en un más
que destacado registro de
31.48. Blanca Zabala (ACN
Marisma),
fue
la
mejor
nadadora junior clasificada con
un tiempo final de 33.05.
Ángela Guijarro (CNS Noja)
en la categoría junior y Carmen
Alonso (ACN Marisma) en la
categoría
infantil
también
estuvieron en los puestos altos
de la clasificación. En categoría
masculina, el nadador absoluto
del
CN
Camargo,
Edgar
Gómez, se alzó con el triunfo
tras superar a Carlos Quevedo
(CN Torrelavega) en un apretado final, con un tiempo de 28.13. Noibe
Peón (CN Torrelavega), obtuvo el tercer mejor registro de la prueba,
29.29, siendo el nadador infantil más rápido. Joaquin Pardo (CN
Camargo), con un crono de 30.05, se clasificó en la segunda posición
infantil. En la categoría junior, dos deportistas (Aitor y Álvaro) se disputaron
las primeras posiciones en un margen de menos de 40 centésimas. Fue
finalmente el integrante del Bahía Ostende, Aitor Giovanni López, quien
se clasificó en primera posición con un tiempo de 30.13. Álvaro Coca (CN
Camrgo) con un registro de 30.38 obtuvo el segundo mejor tiempo de la
categoría junior.

