LOS MEJORES NADADORES ALEVINES SE
DIERON CITA EN CROS
EL CAMPEONATO ALEVIN DE INVIERNO UNA DE LAS
NOVEDADES DE LA PRESENTE TEMPORADA
EL CAMPEOANATO SE DIVIDIÓ EN PRELIMINARES POR LA MAÑANA Y
FINALES POR LA TARDE

Algunos de los momentos del Cpto. Alevín de Invierno en Cros. Foto: FCN

El sábado se celebró en la piscina municipal de Cors el Campeonato alevin de
invierno para deportistas de 12 y 13 años femeninos y 13 y 14 años masculinos.
Este campeonato es una de las novedades del calendario de competiciones de la
Federación Cántabra de Natación de esta temporada.
Más de 170 deportistas de la categoría alevin de 12 clubes de Cantabria lograron
clasificarse para este regional de invierno, disputando en la jornada de la mañana
las series preliminares con las pruebas de 100 metros en libre, braza, espalda y
mariposa, además de las pruebas de 400 libre y 200 estilos. Los 8 mejores tiempos
por cada una de las edades de las distintas pruebas accedían a las finales que se
disputaron en la jornada de tarde junto con las pruebas de relevos.

Además este campeonato era clasificatorio para formar parte de la selección
cántabra de natación en los próximos campeonatos de España por selecciones
autonómicas alevin del CSD que se disputa en Madrid el 2 y 3 de marzo.
La única prueba con final directo, los 400 metros libre, dejó como campeón de
invierno de13 años al integrante de la escuela de Torrelavega, Ian Calvo, con un
tiempo de 4.55.15. Adrián de la Rosa (4.58.76) y Felipe Cánovas (5.37.67) le
acompañaron en el podium. En la edad de 14 años, el campeón de invierno fue
Gorka Núñez (CN Bahía Ostende) que obtuvo un registro de 4.45.23 superando a
Iyán Artidiello (4.48.10) y Hugo Llamosas (5.54.12). En categoría femenina 12
años, Marina Porras (EDM Torrelavega), se hacía con el título, tras finalizar la
prueba con un tiempo de 5.03.79. Jimena Embil, de la Escuela de Orlando,
también alcanzaba el podium con el segundo mejor tiempo: 5.10.33. Sara Setién,
del CN Astillero, fue bronce. En la edad de 13 años, Cristina De la Fuente (EDM
Torrelavvega) fue la clara dominadora de la distancia y se impuso en el regional
con un destacado tiempo de 5.03.57. Las nadadoras del CN Camargo, Elsa Díaz
(5.27.00) y Claudia Revuelta (5.35.06), finalizaron en 2ª y 3ª posición
respectivamente.
En la prueba de 200
mariposa de 13 años,
Víctor Vega, nadador del
CN Astillero, se proclamó
campeón de invierno con
un tiempo de 2.45.73.
Felipe
Cánovas
del
Playa Salvé alcanzó la
medalla de plata. En la
edad de 14 años, René
Odriozola
(Medio
Cudeyo), se proclamó
campeón con un registro
de
2.56.15.
Rodrigo
Puente (CN Astillero) y
Simón Aranoa (Playa
Salvé) le acompañaron en
el podium de 14 años. En
la categoría femenina de 12 años, la integrante del CN Astillero, Olivia Kóvacs, fue
la clara vencedora tras imponerse con un tiempo final de 3.02.42. Las nadadoras de
la Escuela de Torrelavega, Clara Díaz (3.38.01) y Claudia García (3.54.63)
finalizaron en 2ª y 3ª posición respectivamente. Yaiza Cobo (CN Medio Cudeyo),
se proclamaría campeona de invierno en la edad de 13 años (3.08.62), tras superar
a Paola Cobo (ED Orlando) por tan solo 16 centésimas, en una emocionante final
de los 200 mariposa. Celine Stanovici (CN Camargo) fue bronce.
Tras las finales individuales de mariposa, llegó el turno de la final de la espalda en
la distancia de 200 metros. La edad de 13 años, fue dominada por los deportistas
de la Escuela de Torrelavega, que lograron las 3 primeras posiciones del podium.
Teo del Riego, con un tiempo de 2.27.27, se proclamó campeón de invierno. Le
acompañaron en los primeros puestos, Hugo Diez (2.37.23) y Mario Ursul

(2.52.06). En la categoría de 14 años, Iyán
de campeón de invierno, tras alcanzar en
Mediavilla (EDM Torrelavega) que se quedó
alcanzó la medalla de plata. El podium de

Artidiello, logró hacerse con el título
la final un tiempo de 2.24.27. Iker
a escasos 3 segundos del astillerense,
la categoría se cerró con la tercera
posición del camargués,
Paúl Collazo (2.33.75).
En la categoría femenina
de 12 años, Raquel Pardo
(CN Camargo), se impuso
con
autoridad
en
la
distancia y se proclamó
campeona de invierno con
un destacado registro de
2.35.54. Natalia Diaz (CN
Astillero)
y
Adriana
Rodríguez
(EDM
Torrelavega),
alcanzaron
las medallas de plata y
bronce respectivamente. La
categoría
de
13
años
también tuvo una clara
vencedora: Cristina de la
Fuente. La nadadora de la Escuela de Torrelavega se impuso en la final con un
tiempo de 2.41.34. Celine Stanovici (CN Camargo) alcanzó el segundo lugar con
un registro de 2.53.22. Iría Ganza del Bahía Ostende, también subió al podium en
tercera posición (2.57.06).
Las finales de braza también tuvieron claros protagonistas entre estos jóvenes
deportistas alevines de la natación cántabra. En la final de 13 años masculina,
Cesar García, de la Escuela de Torrelavega, se proclamó campeón de invierno,
tras recorrer los 200 metros en un tiempo de 3.07.29. Su compañero de equipo,
Timur Pérez, se proclamó subcampeón con un registro de 3.13.98. El integrante
del CN Medio Cudeyo, Javier Pandavenes, finalizó en tercer lugar. La final de 14
años, tuvo como claro protagonista al nadador del CN Astillero, Carlos Setién, que
se impuso en la distancia con un crono de 2.46.33. Marco Torcida (CN Camargo),
y David Criado (CN Astillero) también subieron al podium de su edad.
En las finales de 200 braza femenino de 12 y 13 años, dos deportistas se coronaron
como campeonas de invierno de su edad. Por un lado, Jimena Embil (ED Orlando)
alcanzaba el título con un tiempo de 3.03.86 y por otra parte, Valeria
Povoroznyuk (EDM Torrelevaga) alcanzaba el título en la categoría de 13 años,
con un crono de 2.54.07. Sara Setién (Astillero) y Marina Valdivieso (Camargo)
en la edad de 12 años y Beatriz Arruza (Camargo) y Andrea Palacio (Playa
Salvé) cerraron el pódium de la final de 200 braza femenino.
Las finales de 200 metros libre con los 8 mejores deportistas de cada edad, dejó
interesantes resultados. En la categoría de 13 años, Teo del Riego, lograba su
segundo título de invierno de la jornada tras finalizar la prueba con un tiempo de
2.20.30. Su compañero de equipo, Hugo Diez, se proclamó subcampeón de
invierno con un tiempo de 2.25.39. Víctor Vega (CN Astillero), se colgó el bronce.
En la edad mayor alevin de 14 años, Paúl Collazo (CN Camargo), se alzó con el

título de campeón de invierno, tras vencer en la final con un tiempo de 2.15.65. A
menos de 1 segundo se quedó el torrelaveguense, Iker Mediavilla (2.16.27),
alcanzando el segundo puesto de la clasificación. Ibai Maruri (CN Bahía Ostende),
obtuvo el tercer mejor tiempo de la final: 2.21.04. La categoría femenina tuvo de
nuevo como protagonista a la nadadora del CN Camargo, Raquel Pardo, que
alcanzó su segundo título de invierno, en esta ocasión en la final de 200 libre de 12
años, finalizando con un tiempo de 2.25.65. Marina Porras (EDM Torrelavega), se
proclamó subcampeona de la categoría con un tiempo de 2.29.00. Otra de las
nadadoras del Bahía Ostende, María Pérez, alcanzaría la medalla de bronce de la
final. En la edad de 13 años, Valeria Povoroznyuk (EDM Torrelavega), también
alcanzaba su segundo título del Regional de Invierno alevin, tras finalizar los 200
metros libre en un tiempo de 2.26.05. Elsa Díaz (CN Camargo), subía como
subcampeona por segunda vez en este campeonato, tras conseguir un tiempo de
2.34.26. Sofía Fernández, de la Escuela de Torrelavega se colgaba la medalla de
bronce.
Las últimas de las finales de
este duro campeonato de
invierno fue para la exigente
prueba de 400 metros estilos.
En la categoría de 13 años
masculino,
dos
nadadores
protagonizaron
emocionante
duelo que no se resolvió hasta
la última brazada: Ian Calvo
e Adrián de la Rosa. Tan solo
40 centésimas reflejaba el
marcador
electrónico
la
diferencia
entre
ambos
deportistas
tras
finalizar
ambos la prueba y tocar la
placa
electrónica.
Sería
finalmente, Ian Calvo, de la escuela de torrelavega quien se proclamaba campeón
de invierno con un tiempo de 5.27.51. En la categoría de 14 años, Carlos Setién
(CN Astillero), con un registro de 5.28.58, fue el claro vencedor de la final, tras
imponerse a los representantes del CN Medio Cudeyo, Marcos Fernández
(6.05.77) y René Odriozola (6.06.17). En la categoría femenina, además del título
de 12 años alcanzado por al astillerense, Olivia Kovács, con un tiempo de 6.20.48,
Beatriz Arruza, del CN Camargo, también lograba el titulo, en este caso en 13
años, con un registro de 6.12.45. Yaiza Cobo (Medio Cudeyo) y Xenia Barani
(Camargo) completaron el pódium de 13 años.
Tras finalizar las finales individuales fue el turno de los relevos por equipos en la
pruba de 4x100 estilos. En la categoría alevín masculino, el equipo del CN Astillero
formado por: Iyán, Victor, Carlos y Mateo, logró el triunfo tras parar el crono en un
tiempo de 4.46.02. EDM Torrelavega y CN Camargo finalizaron en 2ª y 3ª posición
respectivamente. En la prueba femenina, el equipo de la EDM Torrelavega formado
por: Cristina, Valeria, Ainara y Marina, se alzó con el triunfo tras marcar un registro

de 5.14.28. Camargo se hizo con la medalla de plata y el equipo del CN Astillero fue
bronce.
Tras los resultados del Campeonato Alevín de Invierno, la dirección técnica de la
Federación Cántabra de Natación publicó la lista de convocados para el Cpto. de
España Alevín del CSD por selecciones autonómicas que se desplazará a Madrid los
días 2 y 3 de marzo. 18 deportistas fueron los seleccionados para representar a
Cantabria en el nacional alevín. La selección estará compuesta por: Alberto San
Fermín, Valeria Povoroznyuk, Paúl Collazo, Marina Porras, Gorka Núñez, Cristina de
la Fuente, Iyán Artidiello, Raquel Pardo, Carlos Setién, Beatriz Arruza, Víctor Vega,
Yaiza Cobo, Iker Mediavilla, Olivia Kovács, Marco Torcida, Jimena Embil, Ian Calvo y
Adrián de la Rosa.

