XXV TRAVESÍA A NADO PUNTA PARAYAS
PEDRO VEGA Y PAULA ALONSO
FUERON LOS GANADORES ABSOLUTOS
ARRANCA EL CIRCUITO “CAIXABANK” DE TRAVESIAS A NADO 2019.

Podium absoluto. Foto Gustavo G.

El sábado 12 de julio tuvo lugar en aguas de Punta Parayas la XXI Travesía a
Nado Ayuntamiento de Camargo-Memorial Pepe Gancedo, organizada por el CN
Camargo y la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento local, con la colaboración
de la Federación Cántabra de Natación.
La de Camargo es la primera de las cuatro pruebas que se nadarán este año en
Cantabria, junto con las que tendrán lugar durante los meses de julio y agosto en
el pantano del Ebro, Ascenso al Pas y Travesía Limpias “Ascenso al Asón” y que
forman parte del Circuito “Caixabank” de Travesías a Nado.
Más de 150 participantes se dieron cita en aguas de la zona camarguesa para
disputar esta tradicional prueba de aguas abiertas en las 3 modalidades de
distancias: 300 metros, 800 metros y 2500 metros.

La competición estuvo vigilada en todo su recorrido por las embarcaciones de la
Asociación de pescadores de Camargo y cubierta desde tierra por Protección
Civil y por una ambulancia medicalizada.
LOS CAMARGUESES RENAT FAUREANU Y ANA RASTROJO GANAN
EN LA DISTANCIA DE 300 METROS

Podium Femenino y Masculino Promesas. Foto Gustavo G.

La prueba comenzó con la competición de los más pequeños, la categoría
promesas (9, 10 y 11 años), que se disputaba sobre una distancia de 300 metros.
Con una buena temperatura, y más de una veintena de jóvenes deportistas el
camargues, Renat Faureanu, con un margen más ajustado, se impuso en la
categoría masculina con un tiempo de 4 minutos y 25 segundos, logrando por
segundo año consecutivo la victoria en la categoría promesas. A tan solo 1
segundo, llegó en segunda posición, el nadador de la Escuela de Torrelavega,
Ares Calvo. La 3ª posición, a escasos 8 segundos fue para Hugo Gordón, del CN
Camargo.
En categoría solo había 3 participantes, todas del CN Camargo, y entre ellas se
repartieron los 3 premios para la categoría. Ana Rastrojo consiguió una ligera
ventaja sobre el resto de sus compañeras y entró en primera posición con un
tiempo final de 4 minutos y 51 segundos. A casi un minuto llegó, Reyes Rubio,
en segunda posición, finalizando, Paula López, en categoría femenina con un
tiempo final de 6 minutos y 12 segundos.
VICTOR VEGA Y NOAH SANCHEZ SE IMPONEN
EN LA DISTANCIA DE LOS 800 METROS
Antes de celebrarse la disputa de los 2.500 metros tuvo lugar la prueba de los
800 metros, en la que los nadadores infantiles (12, 13 y 14 años) mostraron todo
su poderío, con un recorrido más exigente que la categoría anterior. Cerca de 60
deportistas disputaron la prueba en esta distancia.
En la clasificación masculina se impuso el astillerense Víctor Vega, con un
tiempo invertido de 10 minutos y 37 segundos, por delante del CN Camargo, Paúl
Collazo, que llegó 10 segundos después y de Rodrigo Puente (Astillero), el cual

invirtió un tiempo de 11 minutos y 21 segundo en recorrer la distancia. Carlos
Fuentes (Camargo.) se quedó a tan solo 1 segundos del tercer puesto.
En la categoría femenina triunfó de nuevo una deportista de Astillero se llevó el
triunfo: Noah Sánchez. La nadadora llegó en primera posición, tras un intenso
duelo en el agua con la deportista de la ED Orlando, Jimena Embil,
separándolas a ambas un estrecho margen de 1 segundo. La vencedora invirtió
un tiempo de 11 minutos y 11 segundos en completar la distancia. Olga Blanco
(CN Mairena de Aljarafe) fue tercera, con un tiempo de 11 minutos y 37
segundos. Un grupo de 3 nadadoras del CN Camargo formado por: Candela
Diego, Beatriz Arruza y Celine Stanovici, cruzaron la meta en a penas 2
segundos de margen.

Podium Femenino y Masculino Infantil. Foto Gustavo G.

PEDRO VEGA Y PAULA ALONSO
FUERON LOS GANADORES ABSOLUTOS
Pedro Vega, deportista del CN Astillero, que se estrenaba por primera vez en la
categoría absoluta (la temporada pasada fue el vencedor en categoría infantil),
fue el brillante vencedor en la prueba masculina de 2.500 metros, que se celebró
con un mar algo picado, en un final muy ajustado. El joven especialista
astillerense en aguas abiertas recorrió la distancia en un tiempo de 28 minutos y
14 segundos, superando en un margen de 6 segundos al camargues Joel Jorge
Santamaría. Otro especialista cántabro veterano en aguas abiertas, el
campurriano, Sergio Martínez, cruzaba la meta en 3ª posición (a 6 segundos de
Joel), superando a otro deportista del CN Camargo que le pisaba los talones,
Álvaro Coca (4º clasificado a 3 segundos del campurriano.)
En categoría femenina, la nadadora leonesa, Paula Alonso, ganó con facilidad
en la categoría femenina, invirtiendo un tiempo de más de 28 minutos y 40
segundos.
Dos camarguesas se disputaron el resto de posiciones del podium absoluto de la
prueba: Elsa Salmón y Celia García. Elsa, que invirtió un tiempo de 34 minutos,
cruzó la meta en segunda posición, siendo Celia tercera, a una distancia de tan
solo 4 segundos. Destacaron también en esta categoría las camarguesas,
Sandra Herrera y Paula Higuera.

En esta categoría absoluta, con cerca de 70 deportistas en el agua, los tres
primeros clasificados, además de los trofeos, consiguieron un premio en metálico
de 120, 80 y 40 euros.
LOS MÁSTER
Los nadadores de mayor edad también compitieron en Maliaño, ganando en la
categoría C1, un año más, el destacado nadador del CN Campurriano, Jaime
García (34 minutos y 1 segundo) mientras que María Peña (ACN Marisma) se
imponía en la línea femenina otro año más. También fueron premiados en esta
categoría máster hasta 44 años por estar entre los 3 primeros clasificados:
Fernando Román (Astillero), Diana Rubio (Camargo) y Juan Bourgon (ACN
Marisma)
En la categoría C2 (Mayores de 44 años) se impusieron Francisco Javier
Pérez(CN Vilanova) y la veterana especialista en aguas abiertas, Catalina
Zubieta (ACN Marisma). También subieron a podium los deportistas, Julio
Martínez (Chamartin) e Iván García (Piélagos)
En la categoría D Popular los ganadores fueron Alberto Pérez (Camargo) y Ana
Bourgon (ACN Marisma).

Diferentes podiums Master y D. Foto Gustavo G.

Presidieron la entrega de premios las autoridades municipales locales, junto a
miembros de la directiva del CN Camargo. El acto de entrega tuvo como
preámbulo el reconocimiento a la viuda de Pepe Gancedo y al entrenador del CN
Camargo, Iván Raba, por su trayectoria durante estos años al frente del apartado
deportivo del club.
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