CANTABRIA BRILLA EN EL TROFEO DE NATACIÓN DE
LOGROÑO
LA SELECCIÓN CÁNTABRA ALEVIN DESPLAZADA A LOGROÑO LOGRA
MEDALLAS EN TODOS LOS PODIUMS ALEVINES

Selección cántabra alevin de natación en Logroño. Foto: FCN

Buen balance del fin de semana con la participación de la selección cántabra de natación alevin
que se desplazó a Logroño, para disputar en las instalaciones del Centro Adárraga de Logroño el
II trofeo Massa organizado por el C.N. Logroño con una amplia participación de clubes de la
Rioja y de otras CC.AA.
<< 6 MEDALLAS, 4 MEJORES MARCAS DE EDAD Y 4 MINIMAS NACIONALES, BALANCE DE
CANTABRIA EN LOÑOÑO>>
Si la participación de la selección Cántabra infantil‐Absoluta recientemente en el Internacional
Villa de Gijón fue muy destacada, los componentes de la selección cántabra alevín también
estuvieron a la altura y brillaron en el trofeo de natación riojano. 12 de los 18 deportistas
cántabros que participaron lograron clasificarse, tras disputar las dos pruebas preliminares de su
grupo de pruebas, para 12 finales, logrando alcanzar 3 medallas de oro, 1 de plata y 1 de bronce,
de las 9 posibles para la categoría alevin.

En el grupo de espalda, Iker Mediavilla, que conseguía en las pruebas preliminares de 50
espalda la mejora marca de Cantabria de 14 años (30.02), se clasificada para las finales de
espalda junto a sus compañeros Iyán Artidiello y Raquel Pardo, obteniendo en la final la
segunda mejor marca del 200 espalda (2.24.40). Su compañero, Iyán, lograba el 3º mejor
tiempo del 200 espalda: 2.30.26. Pero sería la cántabra, Raquel Pardo, la que se subiría
finalmente al podium del trofeo Logroño en primera posición, tras conseguir la mayor
puntuación por tabla FINA de la categoría alevín de las tres pruebas nadadas del grupo de
espalda (50, 100 y 200 metros) con 1355 puntos.

En el grupo de Libre, tres
deportistas de la selección
cántabra lograron clasificarse
para las finales y disputar la
prueba de 200 libre, tras la suma
de los puntos obtenidos en las
pruebas de 50 y 100 libre:
Alberto San Fermín, Gorka
Núñez, Paúl Collazo, Teo del
Riego y Marina Porras. Previo a
las finales, Alberto San Fermín,
alcanzaba la mejora marca de 14
años de Cantabria en el 100 libre
(56.02) y Teo del Riego y Marina
Porras, la mínima nacional en 100
libre con unos respectivos
tiempos de 1.00.74 y 1.05.54. Ya
en las finales, Alberto San
Fermín, lograba el mejor registro
del 200 libre (2.03.22) y mejor
marca de 14 años de Cantabria. Con ese tiempo, el nadador cántabro se subía a lo más alto del
podium alevin del grupo de libre, con un total de 1420 puntos FINA de la suma de las 3 pruebas
disputadas. Marina Porras, era otra de las nadadoras cántabras destacadas en la final del 200
libre, logrando el segundo mejor tiempo de la final (2.23.00) y consiguiendo colgarse la medalla
de bronce del grupo de prueba de Libre con un total de 1368 puntos. Teo del Riego, que se
quedó cerca del podium final, conseguiría en la prueba de 200 libre de la final un registro de
2.13.39 que le otorgaba la mínima nacional de 13 años. Gorka Núñez, logró el 3º mejor tiempo
de la prueba de 200 libre (2.11.26) pero no pudo llegar a los puntos necesarios para lograr la
medalla.
Pero sería el grupo de braza el que llevaba a la selección cántabra a sumar el máximo de
medallas del trofeo. Ya en las pruebas preliminares de la mañana,8 deportistas de la selección
cántabra conseguían clasificarse para las finales del 200 braza. Carlos Setien, Ian Calvo, Cesar
Diego, Juan Gómez, Adrián de la Rosa, Valeria Povoroznyuk, Sara Setién y Jimena Embil,
fueron los que lograron clasificarse para las finales, destacando en las preliminares del 50 y 100

braza, la mejora marca de 13 años de Cesar Diego, en 50 braza (33.51) y mínima nacional de 100
braza (1.14.36).
Ya en las finales del 200 braza disputadas en la sesión de tarde, los deportistas cántabros
clasificados ocupaban las tres mejores posiciones de la prueba de 200 braza tanto en masculino
como en femenino. Carlos Setién, obtenía el mejor registro de la prueba: 2.45.63. Ian Calvo, con
un crono de 2.45.94, el segundo mejor tiempo y mínima nacional y Cesar Diego, llegaba en 3ª
posición a una sola centésima de su compañero de selección. En la categoría femenina, de
nuevo las deportistas cántabras coparon los primeros puestos. Valeria Povoroznyuk, con un
tiempo de 2.51.42, rebajaba su marca acreditada y conseguía ser la más rápida de la final. Sara
Setién (3.04.97) y Jimena Embil (3.06.07) fueron 2ª y 3ª respectivamente en la prueba. Con todo
ello, y tras la suma de las 3 pruebas del grupo de braza disputada, Valeria Povorznyuk, se
colgaba la medalla de oro del trofeo con un total de 1368 puntos FINA. Cesar Diego, con un total
de 1227 puntos, subió al podium en segunda posición y Carlos Setién, con un total de 1170
puntos, cerraba el podium de la categoría alevin de braza del trofeo con una foto
completamente de deportistas cántabros.
Los técnicos de la selección cántabra, David Coca y Oscar Vila, se mostraron muy satisfecho con
el rendimiento de los 18 componentes del combinado cántabros, destacando las 33 marca
mejoradas por los cántabros a lo largo del campeonato.
Los 18 componentes del combinado cántabro que acudieron a la cita fueron: Jimena Embil, Iyán
Artidiello, Raquel Pardo, Ian Calvo, Marina Porras, Paúl Collazo, Valeria Povoroznyuk, Adrián
de la Rosa, Sara Setién, Teo del Riego, Cesar Diego, Olivia Kovács, Juan Gómez, Iker Mediavilla,
Gorka Núñez, Alberto San Fermín, Hugo Diez y Carlos Setién

