3ª JORNADA ESCOLAR ALEVIN EN COLINDRES
EL CN ASTILLERO SIGUE AL FRENTE DE LA LIGA ESCOLAR ALEVIN DE NATACIÓN.
VALERIA POVOROZNYUK ALCANZA LA MINIMA NACIONAL ALEVIN EN 100 BRAZA.

Salida de la prueba de 4x50 braza masculino. Foto: FCN

Con una alta participación, como viene siendo habitual en esta categoría de la natación
cántabra, se disputó la 3ª jornada de la Liga Escolar de Natación Alevín este pasado
sábado en la Piscina Municipal de Colindres donde, 273 nadadores de 16 clubes (CN
Mataleñas, CN La Marina, EDM Santoña, CD San Agustín, CN Medio Cudeyo, CN
Corrales, CN Astillero, CN Campurriano, CNS Noja, CN Playa Salvé, CN Olasport, Bahía
Ostende, EDM Torrelavega, ACN Marisma, CN Camargo y ED Orlando), se dieron cita
ofreciendo un programa de pruebas compuesto por 4x50 braza, 100 m. braza y 8x50
braza mixto. La prueba organizada por el Gobierno de Cantabria y Federación Cántabra
de Natación, contó con la perfecta colaboración del Ayuntamiento de Colindres y
Sportstudio, reuniendo a deportistas de 12 y 13 años de categoría masculina y 11 y 12
años de categoría femenina.
En las pruebas de relevos por equipos de 4x50 braza femenino, el equipo de la Escuela
del Club Natación Camargo (Raquel Pardo, Celine Stanovici, Elsa Díaz y Beatriz Arruza)
logró su primera victoria de la temporada en relevos, en una disputada final, tras
realizar un tiempo de 2.54.49. La segunda posición de la prueba de relevos fue para el
equipo de la Escuela de Orlando (Valeria Povoroznyuk, Noa Abascal, Jimena Embil y
Paola Cobo) con un registro de 2.56.89, quedando a escasos dos segundos de los
camargueses. El equipo de relevos del ACN Marisma, con un registro de 2.59.22 fue
bronce. En el 4x50 espalda masculino, la victoria fue para la Escuela de Torrelavega,

relevo formado por: Juan Gómez, Iker Mediavilla, Ian Calvo y Cesar García, logrando
subirse a lo más alto del pódium, con un tiempo de 2.38.00. El equipo del CN Astillero,
que luchó hasta el final por el triunfo, finalizó en 2ª posición, obteniendo un registro
de 2.40.95. El C.N. Camargo completó el podium de relevos alevin 4x50 braza. En esta
misma prueba el equipo de relevos del ACN Marisma se quedó a las puertas de las
medallas.
Finalizadas las primeras pruebas de relevos en las que participaron la mayoría de los
equipos, dieron comienzo las
pruebas individuales en la
especialidad de braza. En la
distancia de los 100 metros braza
femenino (11 años) con un
participación superior a 65
nadadoras, la medalla de oro fue
para Raquel Pardo, del C.N.
Camargo,
con un tiempo
1.29.48, tiempo superior a la
mejor marca de edad de 11 años
de Cantabria que la misma
nadadora había conseguido en el
mes de febrero.
Nadadora de la Escuela de Orlando en el 100 braza. Foto: FCN

La medalla de plata con 1.22.65 fue para la integrante de la Escuela de Orlando,
Jimena Embil (1.32.21), cerrando el podium de la categoría, Sara Ganza (CN Bahía
Ostende) con un tiempo de 1.38.17. Otras dos nadadoras: Sara Setién (CN Astillero) y
Marina Porras (Escuela de Torrelavega) nadaron en tiempos muy cercanos a las
posiciones de podium. La primera posición de la prueba de 100 metros braza de 12
años, fue una de las más disputadas de la jornada, ya que dos nadadores: Cesar Diego
(ACN Marisma) y Juan Gómez (Escuela Torrelavega), protagonizaron un duelo
interesante, que se decantó a favor del santanderino por tan solo 9 centésimas de
margen. Cesar Diego paraba el crono en un registro de 1.26.80 y se colgaba la medalla
de oro. Tras Juan Gómez (1.26.89), se clasificó en tercera posición de la categoría otro
deportista de la Escuela de Torrelavega, Cesar García (1.27.58). El astillerense, Adrián
de la Rosa (1.28.09) y el torrelaveguense, Ian Calvo (1.29.42) quedaron cerca de las
posiciones con opción a medalla.
En la prueba de 100 braza femenino 12 años, Valeria Povorznyuk, de la Escuela
Orlando, fue la clara vencedora de la distancia, tras para el crono en un destacado
tiempo de 1.23.03, logrando la mínima nacional alevin y quedando a menos de 20
centésimas de la mejor marca de edad, vigente desde 1998. Sin duda un extraordinario
registro para una de las deportistas de la Escuela de Orlando que acudirá el próximo fin
de semana con la selección cántabra alevín para disputar el Cpto. de España del CSD en
Castellón. Además, Valeria consiguió obtener la mayor puntuación femenina por tabla
FCN de la jornada. La medalla de plata recayó en la integrante de la Escuela de
Santoña, Carmen Mañueco que logró finalizar la prueba con un tiempo de 1.30.16. El
podium de la edad lo completó, Helena Sarabia (ACN Marisma) con un registro de
1.30.50. Beatriz Arruza (CN Camargo), quedó a tan solo 10 centésimas de optar a las
medallas, finalizando en una destacada 4ª posición. Cristina de la Fuente (Torrelavega)

y las integrantes del Playa Salvé: Andrea Palacio y Carla Ortiz también se situaron en
los puestos altos de la clasificación femenina de 12 años.

Podium 4x50 braza femenino. Foto: FCN

La última prueba individual, 100 metros braza masculino 13 años, tuvo a un nadador
del ACN Marisma como protagonista de esta jornada, al lograr la mayor puntuación
por tabla FCN masculina: Alberto San Fermín. El santanderino con su registro de
1.21.66 se colgó la medalla de oro por delante de dos nadadores: Carlos Setién (CN
Astillero) y Marco Torcida (CN Camargo). Carlos Setién, que luchó hasta los últimos
metros por hacerse con la medalla de oro, finalizó la prueba en segunda posición con
un crono de 1.22.30, a menos de 65 centésimas del triunfo en la prueba. Marco
Torcida, completó el podium de los 13 años con un tiempo final de 1.30.22. Iker
Mediavilla (Escuela Torrelavega) con 1.31.54 y David González (CN Camargo) con
1.32.06, quedaron cerca de las medallas. Otros tres deportistas también estuvieron
por debajo del registro de 1.33.00: Paúl Collazo (CN Camargo), Gorka Núñez (Bahía
Ostende) y David Criado (CN Astillero).
La 3ª jornada de natación alevin finalizó con la vistosa prueba por equipos de 8x50
braza mixto. La prueba que estuvo muy diputada entre el ACN Marisma y la Escuela
Torrelavega, ofreció un bello espectáculo que ser resolvió en menos de 1 segundo de
distancia entre ambos equipos. Finalmente, el equipo de relevos del CN Camargo
formado por: Paúl Collazo, Raquel Pardo, David González, Celine Stanovici, Francisco
Martínez, Elsa Díaz, Marco Torcida y Beatriz Arruza, alcanzaban la victoria en la última
prueba de la jornada con un registro de 5.39.42 consiguiendo el segundo puesto el
equipo de la Escuela de Torrelavega (5.40.29), y el CN Astillero (5.44.55) el tercer lugar.
ACN Marisma, Bahía Ostende, Playa Salvé y Medio Cudeyo, ocuparon las siguientes
posiciones.

Podium 100 braza masculino 12 años. Foto: FCN

En la entrega de medallas estuvieron presentes, Saray Villalón, concejala de deportes
de Colindres y Jesús Báscones, presidente de la Federación Cántabra de Natación.

Podium 8x50 braza mixto. Foto: FCN

CLASFICACIÓN POR EQUIPOS DE LA LIGA ESCOLAR ALEVIN DE NATACIÓN
POSICIÓN

CLUB

1 C.N.W. ASTILLERO

PUNTOS
892,0

2 EDM TORRELAVEGA

728,0

3 C.N. CAMARGO

703,0

4 A.C.N.MARISMA

598,0

5 BAHIA OSTENDE

478,0

6 C.N. PLAYA SALVE

377,0

7 ED ORLANDO

366,0

8 C.N. MEDIO CUDEYO

317,0

9 ADNW. SANTOÑA

270,0

10 PIELAGOS

59,0

11 C.N.S.NOJA

58,0

12 A.D.CAMPURRIANA

50,0

13 C.N. MATALEÑAS

26,0

14 C.N. OLASPORT

23,0

15 CN LA MARINA

10,0

16 C.D. PARAYAS

0,0

17 SAN AGUSTIN

0,0

La próxima jornada de natación escolar tendrá lugar el sábado 17 de marzo a las 10:30,
también en la piscina municipal de Colindres, para la categoría Benjamín.

