LA ESCUELA DE TORRELAVEGA, VENCEDORA DE LA LIGA
ESCOLAR ALEVIN
3 MEJORES MARCAS DE EDAD, 4 NUEVAS MINIMAS NACIONALES Y 8 NUEVOS CAMPEONES DE
LIGA CIERRE DE LA SEXTA JORNADA ESCOLAR.

Podium por equipos liga alevin: EDM Torrelavega, CN Camargo y CN Astillero. Foto: Gustavo G.

Los deportistas de la categoría alevin también fueron protagonistas este fin de semana, tras
concluir su liga de 6 jornadas disputadas desde el mes de noviembre, en la piscina municipal del
Parque de Cros en Maliaño. Esta categoría, que se ha adaptado este año a la normativa
naciona,, fue una de las que más modificaciones ha sufrido respecto a la temporada pasada,
ampliándose en número de jornadas disputadas, las edades y las puntuaciones y clasificaciones.
La última jornada, con un programa de pruebas compuesto por 100 libre, 200 libre y 400 estilos,
además de las pruebas de relevos de 4x100 estilos mixtos, tuvo una participación de más de 200
deportistas de 16 clubes y escuelas cántabras.
Esta 6ª jornada también dejó 3 nuevas mejores marcas de edad protagonizadas por 2 nadadores
del ACN Marisma: Alberto San Fermín y Cesar Diego. Alberto, en la prueba de 200 libre,
conseguía la mejor marca de 14 años con un tiempo de 2.03.53. Su compañero de equipo,
Cesar, también rebajaba la mejor marca de 13 años en 200 libre con un tiempo de 2.12.01
(además de la mínima nacional alevin de su edad) y en 400 estilos con un registro de 5.23.39.

De izq a dcha: Paul Collazo, Alberto San Fermín, Iker Mediavilla. Podium nacional alevin 14 años. Foto: Gustavo G.

Concluida la prueba de relevos por equipos, con la victoria en la prueba de la escuela de
Torrelavega (Teo del Riego, Valeria Povoroznyuk, Juan Gómez y Cristina de la Fuente) ,
superando a los relevos de CN Astillero y CN Camargo, se procedió a la entrega de premios
individuales y por equipos de la liga.
Así, en la categoría de Liga Nacional de 13 años masculina, el vencedor fue Cesar Diego (ACN
Marisma) con un total de 770 puntos. La segunda posición con 752 puntos, fue para Ian Calvo
(EDM Torrelavega). El bronce fue para el astillerense, Adrián de la Rosa, con 739 puntos. En 12
años femenino de Liga Nacional, Raquel Pardo (CN Camargo), fue la clara vencedora de la liga
con un total de 816 puntos. Además, esta joven nadadora camarguesa sumó en la última
jornada otras dos mínimas nacionales alevines en las pruebas de 200 libre (2.20.31) y 400 estilos
(5.42.89). Tan solo un punto separó a dos nadadoras de la medalla de plata y bronce. Fue,
Marina Porras (EDM Torrelavega) con 782 puntos la que se colgó la medalla de plata, siendo
bronce la nadadora de la Escuela de Orlando, Jimena Embil. Marina Porras, sumaría un mínima
nacional alevín en esta última jornada, al conseguir en la prueba de 200 libre un tiempo de
2.21.46. La liga nacional de 14 años masculina, tuvo como vencedor al nadador del ACN
Marisma, Alberto San Fermín, que con un total de 808 puntos consiguió una gran distancia
sobre el segundo clasificado de liga: Paúl Collazo (CN Camargo) con 767 puntos. Iker Mediavilla,
nadador de la escuela de Torrelavega se colgó la medalla de bronce, tras suma un total de 762
puntos. Muy cerca del podium de 14 años quedó, Gorka Núñez (Bahía Ostende), con 760
puntos. La última de las edades de la liga nacional femenina, 13 años, dejó a Valeria
Povoroznyuk, de la EDM Torrelavega, como vencedora de liga con una buena puntuación de
804 puntos. Su compañera de equipo, Cristina de la Fuente, alcanzó el subcampeonato de liga

con un total de 759 puntos. Noah Sánchez (CN Astillero) que sumó 738 puntos completó el
podium de la categoría.
Además de la liga de carácter nacional, la normativa también recogía una clasificación por edad
territorial.

De izq a dcha: Cristina de la Fuente, Valeria Povoroznyuk y Noah Sánchez. Podium alevin nacional 13 años Foto: Gustavo G.

En alevin masculino 13 años, Teo del Riego (EDM Torrelavega), lograba el título con un total de
579 puntos. Juan Gómez y Cesar García, también de la escuela de torrelavega, fueron 2º y3º
respectivamente. En alevin femenino 12 años, Marina Porras (EDM Torrelavega) se colgó la
medalla de oro con un total de 622 puntos. Olivia Kóvacs (CN Astillero) y Estela Poveda (CN
Camargo) subieron al podium de vencedoras. En los 14 años masculinos de liga territorial , el
vencedor de liga fue el torrelaveguense, Iker Mediavilla, que logró sumar en sus 5 mejores
pruebas un total de 614 puntos. David Criado (CN Astillero) con 582 puntos fue plata y Marco
Torcida (CN Camargo) con 568 fue bronce. La última edad alevin femenina de la liga territorial,
los 13 años, tuvo como mejor nadadora de la liga a la deportista de la Escuela de Orlando, Paola
Cobo, con 628 puntos. Carla Ortiz, del CN Playa Salvé, fue la segunda clasificada de liga con un
total de 597 puntos. El podium lo completó, Yaiza Cobo, de Medio Cudeyo, con un total de 579
puntos. Elena de Torre (ACN Marisma), quedó cuarta a tan solo un punto de la tercera posición
de liga.

Con todo ello, y tras la suma de las 6 jornadas disputadas, la Escuela Municipal de Torrelavega,
que fue líder durante todo el campeonato, se alzó con el título de liga escolar alevin, sumando
un total de 1797 puntos. El CN Camargo, consiguió la segunda posición de liga por equipos, con
un total de 1597,5 puntos. El podium de los mejores equipos alevines se cerró con el equipo del
CN Astillero, que alcanzó los 1566 puntos. ACN Marisma, Bahía Ostende y Playa Salvé, quedaron
en los puestos altos de la clasificación.

De izq a dcha: Ian Calvo, Cesar Diego y Adrián de la Rosa. Podium alevin nacional 13 años Foto: Gustavo G.

En la entrega de premios acudieron Gonzalo Rodeño, Concejal de Deportes del Ayto. Camargo,
Eugenio Gómez, concejal del Ayto. de Camargo y Jesús Báscones, presidente de la Federación
Cántabra de Natación.

