CUARTA JORNADA DE LIGA DE NATACIÓN
LA LIGA DE NATACIÓN DE LAS CATEGORÍAS INFANTIL, JUNIOR Y
ABSOLUTA ÚLTIMA PRUEBA ANTES DE LOS NACIONALES DE
INVIERNO

Vista general de la piscina de Cros durante el calentamiento previo. Foto: Gustavo G.

El pasado sábado se disputó en la piscina municipal del Parque de Cros en
Maliaño una nueva jornada de liga de natación para las categorías alevín de
último año, infantil, junior y absoluto. A las puertas de los campeonatos de
España de invierno de las distintas categorías, esta jornada era la última
oportunidad para clasificarse para estos nacionales que se disputaran entre
marzo y abril. La participación de nuevo fue muy elevada, con un total de de
483 nadadores de 18 clubes de Cantabria entre las dos sesiones de mañana y
tarde. Un extraordinario balance de participación en la liga individual más
importante de la natación de Cantabria.
La jornada, dividida en Liga Infantil y alevin de último años en sesión de
mañana y Liga Junior y Absoluto en sesión de tarde comenzó con la presencia
de 18 equipos: CN Bahía Ostende, CN Playa Salvé, CNS Noja, CN San
Agustín, ED Orlando, CN La Marina, CN Mataleñas, CN Medio Cudeyo,
Piélagos Natación, CN Campurriano, CN Torrelavega, CNW Santoña, CN
Astillero, ACN Marisma, CD Parayas, CN Camargo, EDM Torrelavega y CN
Olasport.

LA LIGA INFANTIL DEJO 2 NUEVAS MEJORES MARCAS DE EDAD Y 4
MÍNIMAS NACIONALES
Cuatro nadadores destacaron en esta 4ª jornada infantil durante la sesión de
mañana que se disputó en la pileta camarguesa. El nadador infantil, Eric
Faureanu (CN Camargo), uno de los más destacados en el último Campeonato
de España de CC.AA disputado en Oviedo, volvió a mejorar su marca en la
prueba de 200 espalda, batiendo una vez más la mejor marca de 16 años de
Cantabria con un registro de 2.09.45 (1 segundo menos que la anterior marca).
No fue la única mejor marca que alcanzaba el camargués en la jornada. En la
prueba de 100 estilos también lograba batir la marca de Cantabria de la edad
con un tiempo de 1.00.98, mejorando el anterior registro en más de 2
segundos. Otras dos nadadoras del CNS Noja y CN Camargo también fueron
protagonistas de la jornada, al conseguir en la prueba de 50 libre femenino
mínimas nacionales infantiles. Por una parte, Ángela Guijarro paraba el crono
en un destacado tiempo de 28.89 y conseguía la mínima para el nacional de
invierno y de verano. Irene Artabe, con su marca de 29.08, se hacía con la
mínima nacional de verano de la categoría.
Otra fémina, en esta ocasión del CN Torrelavega, Elia Díaz, también se
sumaba al grupo de destacadas cántabras y alcanzaba en la prueba de 200
espalda la mínima nacional de invierno y verano con un destacado tiempo de
2.32.12.
Hugo Cifrian (CN Camargo), que compitió al día siguiente en el Control
Federativo tiempos, también alcanzó la mínima nacional de invierno y verano
en el 100 braza (1.08.32) batiendo además la mejor marca de 16 años de
Cantabria que estaba en posesión de Francisco de la Granja desde 1999.

Prueba 50 libre femenino: Olaia López, Lara Calles, Ane Diez y Carmen Abad. Foto: Gustavo G.

UN AMPLIA PARTICIPACIÓN EN LA LIGA DE NATACIÓN CON MÁS
DEPORTISTAS DE CANTABRIA.
La jornada infantil y alevín de último año comenzó por la mañana a partir de las
10:15 reuniendo a más de 270 deportistas de edades comprendidas entre los
13 y 16 años. La prueba de relevos por equipos de 4x50 estilos abrió el
campeonato y fue el infantil equipo del CN Camargo formado por: Joaquín
Pardo, Hugo Cifrian, Eric Faureanu y Álvaro Coca quien se hizo con el
triunfo tras marcar un tiempo de 1.53.38. Este equipo infantil, también acudirá a
los campeonatos nacionales infantiles, tras conseguir la mínima nacional por
suma de tiempos individuales de sus componentes a lo largo de la jornada de
hoy y del control de tiempos del
domingo. El equipo infantil del CN
Torrelavega y del CN Astillero quedó
2º y 3º respectivamente en la prueba
de inicio de esta nueva jornada de la
Liga Trofeo FCN.
La prueba de 50 metros libre
femenino, primera prueba individual
de la sesión y una de las de mayor
participación (86 nadadoras), fue una
de las más disputadas y que mejores
marcas dejaron. Las integrantes del
CNS Noja Paola Eguiluz y Carmen
Alonso fueron las más rápidas con
un unos registros de 28.10 y 28.59
respectivamente. Ángela Guijarro
(CNS Noja) fue la mejora nadadora
infantil, junto con la camarguesa
Irene Artabe, que mejores tiempos
recogieron de la jornada, logrando
las mínimas nacionales mencionadas
anteriormente. En la categoría alevín, la más destacada fue la representante
del Bahía Ostende, Aitana Izaguirre, que completó la distancia en un tiempo
de 29.78. En la categoría masculina, el infantil, Álvaro Coca, fue el más
destacado con un tiempo de 25.98 y acercándose poco a poco a la mínima
nacional de su edad. Sergio Ordóñez (Medio Cudeyo), también infantil de 16
años, ocupó la segunda posición con un registro de 26.10. Noibe Peón (CN
Torrelavega) también tuvo una participación destacada, siendo el mejor
nadador de 15 años con un registro de 26.42. El alevín mejor clasificado fue el
integrante del CN Camargo, Nicolás Sarabia (27.91).
La prueba de 100 estilos tuvo como nadadora infantil más destacada la
camarguesa, Cecilia Casado, que completó la distancia en un tiempo de
1.13.81. Lucía González (ACN Marisma) fue la nadadora alevín de 13 años
mejor clasificada con un tiempo final de 1.14.23. Ángela Guijarro, (1.15.90),
Elia Díaz (1.16.58) y Paula de la Fuente (1.16.89) también completaron
destacados registros. En la categoría masculina, Eric Faureanu, que alcanzó
la mejora marca de 16 años de Cantabria, fue el vencedor infantil con un
tiempo de 1.00.98. Su compañero de equipo, Hugo Cifrian, completó la prueba
en segunda posición con un tiempo de 1.03.51. Pedro Vega (CN Astillero), fue
el alevín más destacado de la prueba de 100 estilos con un tiempo de 1.09.72.

Finalizada estas primeras pruebas comenzó la distancia de medio fondo con
los 400 metros libre. En la categoría femenina, Irene Artabe (CN Camargo) fue
la infantil mejor clasificada de la distancia tras completar los 400 metros en un
registro de 4.56.59. La astillerense, Valvanuz Álvarez, fue otra de las
destacadas con un tiempo de 5.00.58. En la categoría alevín, Patricia Bolado,
(CN Astillero) fue la vencedora con un tiempo de 5.23.10. En categoría
masculina, Alejandro Desiré (ACN Marisma), fue el más rápido de los
nadadores infantiles tras completar la prueba en un registro de 4.42.54. A
menos de un segundo se clasificó en segunda posición, el integrante de Medio
Cudeyo, Sergio Ordóñez (4.43.16). Adrián San Emeterio (CN Astillero), fue el
alevín mejor clasificado con una marca de 4.45.39.
La exigente prueba de 200 mariposa tuvo como protagonista a la representante
del ADNW Santoña, Lucía Ferreira, que con un registro de 3.03.28 fue la
vencedora de la prueba y mejor nadadora alevín. Covadonga Zaballa (Bahía
Ostende) fue la nadadora infantil mejor clasificada (3.10.82). En la categoría
masculina, Marcos Rubio (CN Torrelavega), fue el más rápido de la categoría
con un tiempo de 2.30.24. Carlos Varona (ACN Marisma), fue el mejor alevín
con un registro de 2.59.84.

Nadadoras del CN Camargo durante el calentamiento. Foto: Gustavo G.

La prueba de 200 espalda femenino tuvo como nadadora más destacada a la
alevín integrante del Club Natación Torrelavega, Elia Díaz. Su destacada
marca de 2.32.12 le otorgaba su segunda mínima nacional de la temporada.
Valvanuz Álvarez (CN Astillero) y Lur Duque (Bahía Ostende) fueron las
nadadora infantiles mejor clasificadas con un registros de 2.33.20 y 2.37.39
respectivamente. En categoría masculina, tras la mejor marca de 16 años de
Eric Faureanu y la mejora de la mínima nacional, Joaquín Pardo (CN
Camargo) fue el deportista infantil que más se aproximó a las primeras
posiciones con un tiempo de 2.22.10. El alevín del CN Astillero, Pedro Vega,

volvió a ser, por segunda vez en esta jornada, el mejor de su categoría, con un
tiempo de 2.24.08.
La última prueba individual antes de los relevos mixtos fue el 50 metros braza
fue otra de las pruebas con mayor participación de la jornada de liga Infantil. En
la categoría femenina, a nadadora infantil del CNS Noja, Matilde Gracia, fue la
vencedora tras superar por tan solo 11 centésimas a la camarguesa, Iría Do
Rego (37.50). Sofía De Torre (ACN Marisma), con un registro de 38.25, fue la
nadadora alevin de 13 años mejor clasificada en la distancia de braza. En la
categoría masculina, uno de los mejores bracistas infantiles actuales de
Cantabria, Hugo Cifrian (Camargo), se impuso en la prueba con un tiempo de
31.57, acercándose a la mejor marca de edad de Cantabria. Adrián Cobo
(Medio Cudeyo), ocupó la segunda posición infantil con un tiempo de 34.10. El
mejor alevín, de nuevo fue para un nadador del CN Astillero, Adrián San
Emeterio, que completó la distancia en un registro de 35.38.
La jornada se cerró con la prueba de 4x100 libre mixto, donde de nuevo el
equipo infantil del CN Camargo formado por: Irene Artabe, Celia García,
Álvaro Coca y Eric Faureanu, se hizo con el triunfo por delante del CN
Torrelavega con un tiempo de 4.05.61. Confirmando el CN Camargo con estos
resultados que actualmente tiene uno de los mejores equipos infantiles de la
temporada.
LOS DEPORTISTAS JUNIOR Y ABSOLUTOS TAMBIÉN TUVIERON SU
PROTAGONISMO EN LA JORNADA DE TARDE

Durante la celebración de una de las pruebas de la jornada de tarde. Foto: Gustavo G.

Después de la disputa de las sesión de mañana con los alevines e infantiles,
fue el turno de las categorías de mayor edad de la Liga. Más de 200 deportistas
se dieron cita para disputar el mismo programa de pruebas que los más

jóvenes. La jornada comenzó con la prueba de relevos por equipos de 4x50
estilos masculino donde el equipo del CN Camargo formado por: Edgar Gómez,
Jon Rojano, Jesús García y Mario González, se hizo con la victoria tras superar
a los equipos de Bahía Ostende y CN Torrelavega con un tiempo de 1.49.97.
La primera prueba individual de la jornada, 50 metros libre, tuvo como
vencedora a la nadadora junior del Bahía Ostende, Lucía Calleja, que completó
la distancia en un registro de 29.71. A tan solo 7 centésimas quedó su
compañera de equipo absoluta, Camino Martínez. Idoia Izquierdo (CNS
Noja), también nadó por debajo de los 30 segundos. Marta Piquero (CN
Torrelavega), mejor nadadora junior, volvió a nadador por debajo de la mínima
nacional de su edad con su registro de 28.13. En la categoría masculina,
Santos Zabala (ACN Marisma) marcó el mejor registro de la prueba, parando
el crono en un tiempo de 24.84. El camargués, Jorge Bedía, se quedó a tan
solo 2 centésimas de la victoria tras una emocionante prueba. Darío Herrán,
también fue otro de los deportistas que bajó de los 25 segundos. Mario
González (CN Camargo), con un tiempo de 25.38, fue el nadador junior mejor
clasificado. Eric Faureanu, que logró un registro de 25.20, alcanzó la mínima
nacional infantil de los 50 libre.
La prueba de 100 estilos femenino tuvo como vencedora a la integrante del
Bahía Ostende, Ana Parte, que con su registro de 1.08.99 superó a la
nadadora absoluta del CNS Noja, María Eugenia Acebo (1.10.97). Sara
Ceballos del CN Torrelavega, fue la mejor nadadora junior de la prueba,
consiguiendo además la tercer mejor marca absoluta (1.11.27). En categoría
masculina, Carlos Quevedo (CN Torrelavega), marcó el mejor registro de la
prueba, tras completar la distancia en un tiempo final de 1.01.14. Otro de los
nadadores absolutos, David Caiña (ACN Marisma), logró el segundo puesto
con un registro de 1.02.01. A tan solo dos centésimas, quedó en tercera
posición el integrante del CN Camargo, Edgar Gómez. El torrelaveguense,
Iván Díaz, que completó la prueba en un tiempo de 1.02.12, se convirtió el
nadador junior mejor clasificado de los 100 estilos.
Turno para la prueba de medio fondo de 400 metros libre, en donde la
camarguesa, Laura García, marcó el mejor tiempo (4.43.41, logrando la
victoria en la prueba. Sara Ceballos, nadadora junior del CN Torrelavega,
obtuvo el segundo mejor tiempo absoluto (4.47.58) y la victoria en su categoría.
Elsa Salmón (CN Camargo), con su tiempo de 4.49.82, fue otra de las
deportistas que nadó por debajo de los 5 minutos en los 400 libre. En la
categoría masculina, Joaquín Pardo (CN Camargo), se confirma como uno de
los cántabros mejor clasificados en la media distancia, completando los 400
libre en un tiempo final de 4.21.01 y alcanzando una merecida mínima nacional
para los Campeonatos de España infantiles de verano. Extraordinaria
temporada la que está consiguiendo este joven deportistas de 15 años. Raúl
García (CN Astillero), fue el nadador absoluto mejor clasificado, finalizando la
prueba en segunda posición con un tiempo de 4.25.69. En la categoría junior,
el camargués, Alejandro Barros, fue el vencedor de la prueba con su marca
final de 4.32.20.
La prueba de 200 metros mariposa dejó como vencedora a la integrante del
ACN Marisma, Nora Arilla, que completó la distancia en un tiempo 2.37.95,
quedando la nadadora del CN Camargo, Marta Cuervo, a menos de un
segundo (2.38.94). Paula González (Bahía Ostende), con una marca de
2.44.92, fue la vencedora en la categoría junior. En la categoría masculina, la
victoria absoluta fue para uno de los especialistas cántabros en el estilo, Jorge
Bedia, que marcó un registro de 2.14.56. Su compañero de equipo, Jesús

García, ocupó la segunda posición con un tiempo de 2.15.74. Diego Carrasco
(CN Torrelavega), con el tercer mejor tiempo de la prueba (2.19.47), fue el
nadador junior más rápido del 200 mariposa.

Prueba 50 libre masculino: Ekain Holgado, Alberto Anglada y Alvaro Allende. Foto: Gustavo G.

La jornada continuó para los espaldistas con la prueba de 200 metros espalda,
en la que Ana Parte, volvió a ser la mejor nadadora de Cantabria del estilo y se
hizo con el triunfo tras completar la prueba en un fantástico tiempo de 2.22.11,
quedando a tan solo 7 centésimas de la plusmarca regional absoluta de
Cantabria. La castreña fue muy aplaudida por el público asistente conscientes
de la cercanía del tiempo al record actual. Lucía González (CN Torrelavega),
ocupó la segunda plaza con un tiempo de 2.29.09. En la categoría junior de la
liga, Paula Higuera, del CN Camargo, fue la vencedora tras completar la
distancia en 2.32.76. En masculino, Carlos Quevedo (CN Torrelavega), se
alzó con la primera posición absoluta de la prueba (2.14.40), superando a su
compañero de la categoría junior, Iván Díaz (2.15.63). Gabriel Martí (CN
Camargo) fue otro de los deportistas clasificados en las posiciones de cabeza.
La última prueba individual de la jornada, 50 metros braza, dejó como
vencedora a la torrelaveguense, Marta Piquero, que paró el crono en un
registro de 35.75. Siendo además la mejor nadadora junior de la prueba. Lucía
Eguiluz (CNS Noja) que quedó a menos de un segundo de la vencedora, fue la
nadadora absoluta más rápida de estos 50 metros braza, consiguiendo un
tiempo final de 36.48. Lucía Calleja (Bahía Ostende), Coral de la Guerra
(Torrelavega) y Matilde Gracia (CNS Noja) fueron también nadadoras
destacadas en la prueba que lograron bajar de los 37 segundos. Carlos
Calleja (Bahía Ostende), fue el nadador más destacado en la categoría
masculina, tras completar los 50 metros en un tiempo de 31.06. Pablo
Fernández (CN Camargo) se clasificó en segunda posición a tan solo 60
centésimas del castreño. David Caiña (ACN Marisma), tercer clasificado

absoluto, fue otro de los deportistas que logró estar por debajo de los 32
segundos.
En una disputada y emocionante prueba final de 4x100 libre mixto, el equipo
del ACN Marisma formado por: Paula Crespo, Amaia Vila, David Caiña y
Santos Zabala, consiguió el triunfo en la prueba tras completar la distancia en
un tiempo de 3.54.05. El CN Camargo que fue segundo se quedó a poco más
de 50 centésimas del equipo santanderino. EL CN Torrelavega, que también
disputó la prueba hasta el final consiguió el tercer puesto con un tiempo de
3.55.17.

