5ª JORNADA DE LA LIGA DE NATACIÓN
INFANTIL, JUNIOR Y ABSOLUTA
9 NUEVAS MINIMAS NACIONALES Y 6 MEJORES MARCAS DE EDAD

Pruebas de relevos 4x100 libre infantil. Foto: FCN

La Piscina Municipal de Cros en Maliaño acogió un fin de semana más una
nueva jornada de liga (5ª), para las categorías alevin, infantil, junior y absoluta,
con una participación de 460 nadadores pertenecientes a 19 clubes de
Cantabria que van desde la edad de 13 años en adelante.
La jornada, dividida en Liga Alevin/Infantil en sesión de mañana y Liga
Junior/Absoluto en sesión de tarde, se disputó en la piscina de 8 calles y 25
metros del municipio camargués, con un programa de pruebas compuesto por:
50 espalda, 200 braza, 200 estilos, 200 libre, y 50 mariposa, además de las
pruebas de relevos por equipos de 4x100 libre masculino. Los 19 equipos
participantes que viene siendo habituales a lo largo de la liga fueron: CN Bahía
Ostende, CN Playa Salvé, Noja Golden Beach, 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,
EDM Torrelavega, CD Parayas, CN Camargo, CN Olasport y EDM Santoña
En los prolegómenos del campeonato el Club Natación Camargo y el Ayto. de
Camargo realizaron con éxito la recogida de productos no perecederos para el
programa de alimentos del municipio camargués, gracias a la aportación de los
aficionados que jornada tras jornada acuden a presenciar las pruebas y
colaborar con el banco de alimentos.

LA JORNADA DE MAÑANA PARA LA CATEGORÍA INFANTIL DEJÓ CINCO
MÍNIMAS NACIONAL Y CUATRO MEJORES MARCAS DE EDAD
La jornada comenzó a las 10:15 para la categoría alevín/infantil (de 13 a 16
años), con la participación añadida de algunos nadadores/as junior y absolutos
clasificados por puntos para poder participar en las jornadas de la mañana. La
sesión se inició con las pruebas de relevos de 4X100 libre masculino infantil,
donde el relevo infantil del CN Camargo, que recientemente participó en los
Nacionales Infantiles, formado por: Eric Faureanu, Hugo Cifrian, Alvaro Coca
y Joaquín Pardo, se impuso con un registro de 3.44.88 a sus dos inmediatos
rivales: CN Torrelavega (3.53.41) y CN Medio Cudeyo (4.04.48). El equipo del
CN Astillero se quedó a 1 segundo de la 3ª posición. También destacó el
equipo de Playa Salvé. En esa misma prueba, el nadador del CN Torrelavega,
Noibe Peón, alcanzó la primera mínima de la jornada, al conseguir en el paso
de los 100 metros libres del relevo un tiempo de 56.88 (mínima nacional
Infantil).
A nivel individual destacar en la prueba de 50 metros espalda, la victoria de la
nadadora alevín del CN Torrelavega de 13 años, Elia Díaz, al parar el crono en
un registro de 31.57 y batir la mejor marca de edad de Cantabria. La
camarguesa, Paula Higuera, ocupó la segunda plaza de la prueba con un
tiempo de 33.08. Su compeñara de equipo, Irene Artabe, fue la mejor nadadora
infantil clasificada, tras finalizar con un tiempo de 33.10. También destacaron
en la prueba las nadadoras alevines: Lucía González (ACN Marisma) y Lucía
Ferreira (Wat. Santoña).
Eric Faureanu, de nuevo destacado en
liga. Foto: Gustavo G.

En la categoría masculina de
la prueba de 50 metros
espalda, varios nadadores
sobresalieron
por
sus
registros. El nadador infantil,
Eric
Faureanu
(CN
Camargo),
consiguió
un
destacado registro de 27.89,
que le dejó a unas pocas
centésimas de la mejor marca
de edad. Sin duda, era el
preludio de lo que vendría
más adelante, tras ser uno de los protagonistas de esta 5ª jornada con sus 3
mejores marcas de edad de Cantabria y sus dos nuevas mínimas nacionales.
Su compañero de equipo, Hugo Cifrian, se clasificaría en segunda posición de
la prueba con un registro de 30.29. Otro Camargues, Joaquín Pardo (30.57) y
el integrante del CN Torrelavega, Noibe Peón (30.70) se situaron en los
puestos altos de la clasificación infantil.
En la prueba de 200 metros braza femenino, Lucía Escudero (CN Camargo),
obtuvo el mejor registro infantil (2.58.40), siendo la gran sorpresa, la nadadora
alevín de 12 años de la Escuela de Orlando, Valeria Povoroznyuk, que
lograba su segunda mínima nacional de la edad con un destacado registro de
2.59.67. Matilde Gracia (CNS Noja), fue la segunda mejor nadadora infantil

clasificada con un tiempo de 3.02.84. En la categoría masculina, el nadador
infantil. Hugo Cifrian, nadador camargues y miembro de ESPADE, fue el más
rápido de la distancia con un tiempo final de 2.35.10, superando al nadador del
alevin del ACN Marisma Carlos Varona (2.45.67). Joel Jorge Santamaría, del
CN Camargo, fue otro de los infantiles destacados en la prueba.
En la prueba de 200 metros estilos femenino, Irene Artabe (CN Camargo) fue
la nadadora más rápida de la jornada con un tiempo de 2.36.56, quedando
Valvanuz Álvarez (CN Astillero) y Blanca Zabala (ACN Marisma) a cierta
distancia de la camarguesa. Kira García (CN Astillero), fue la mejor nadadora
alevín clasificada con un registro de 2.53.05. En la categoría masculina, el
representante infantil de 15 años del CN Torrelavega, Ángel Bolado, completó
la prueba distancia en un destacado registro de 2.20.78, superando en más de
9 segundos al segundo clasificado: Adrián Cobo (CN Medio Cudeyo). Adrián
San Emeterio (CN Astillero), uno de los nadadores destacados de la jornada
tras alcanzar la mínima nacional en 100 libre, fue el más rápido en la categoría
alevín de 14 años con un registro de 2.29.77
Adrián San Emeterio, segunda mínima nacional de
la temporada. Foto: FCN

En la prueba de 200 metros libre,
que fue una de las pruebas más
emocionantes,
tan
solo
una
centésima separó a dos nadadoras
de 13 y 14 años del triunfo final de la
distancia. Ángela Guijarro (CNS
Noja), paraba el crono en un registro
de 2.17.86, mientras que la
santanderiana alevin del ACN
Marisma, Lucía González, lo hacía
una centésima más tarde, logrando
además esta última, la mínima
nacional de 13 años.
La prueba masculina de los 200 metros libre, deparaba otra buena noticia para
la natación cántabra infantil. La prueba tuvo como más destacado al nadador
absoluto del CN Camargo, Joaquín Pardo, que paró el crono en un tiempo de
2.02.69, logrando una nueva mínima nacional para la natación cántabra. Pedro
Vega (CN Astillero), fue otro de los deportistas destacados de la prueba, al
conseguir un registro de 2.08.76. Alejandro Desiré (ACN Marisma), Eneko
Duoandikoetxea (Bahía Ostende) y Sergio Ordoñez (CN Medio Cudeyo),
ocuparon también las posiciones de cabeza en un margen de apenas 13
centésimas.
En la última prueba individual de la jornada, 50 metros mariposa, Carla Faces,
nadadora infantil del Piélagos Natación, marcó el mejor registro con un tiempo
de 31.64. Cecilia Casado (CN Camargo) y Ángela Guijarro (CNS Noja),
fueron las otras dos nadadoras infantiles que ocuparon la 2ª y 3ª posción de su
categoría con unos registros de 32.07 y 32.54 respectivamente. La mejor
nadadora de la categoria alevin clasificada fue la integrante del Bahía Ostende,
Aitana Izaguirre (33.02). En la categoría masculina, Eric Faureanu, volvía a
convertirse en protagonista, logrando batir la mejor marca de edad de 16 años
de Cantabria del 50 mariposa: 26.18. Dos nadadores del CN Torrelavega: Iván
Bolado y Noibe Peón, se clasificaban en 2ª y 3ª posición de la categoría

infantil con unos tiempos de 28.06 y 28.69 respectivamente. Nicolás Sarabia
(CN Camargo), con un tiempo de 30.37 fue el mejor alevín clasificado.

TRES NUEVAS MÍNIMAS NACIONALES Y DOS MEJORES MARCAS DE
EDAD EN LA JORNADA DE TARDE.
La jornada de tarde para los nadadores de las categorías junior y absolutos, no
defraudó al numeroso público que se dio cita en la grada de la piscina de Cros.
La sesión comenzó con la prueba de relevos por equipos, en donde el relevo
camargués, logró la victoria por equipos, tras finalizar con un tiempo de
3.35.87. El equipo estuvo formado por Alejandro Barros, Jorge Bedia, Darío
Herrán y Eric Faureanu. El equipo del ACN Marisma fue el segundo
clasificado quedando a 6 segundos de los camargueses.
La prueba de 50 metros espalda dejó como vencedora a la espaldista del CN
Torrelavega, Lucía González que finalizó con un registro de 31.77. Elia Diaz
nadadora alevin del CN Torrelavega finalizaba en 2ª posición con un tiempo de
32.20, tras superar por 22 centésimas a la representante del ACN Marisma,
Paula Desiré. En la categoría masculina, de nuevo, Eric Faureanu (CN
Camargo), fue el más rápido de la distancia con un tiempo de 28.16. A tan solo
24 centésimas, Carlos Quevedo (CN Torrelavega), ocupaba la 2ª posición en
un final muy emocionante entre ambos deportistas. David Caiña (ACN
Marisma), ocupó la tercera posición con un tiempo de 28.93.

Gran participación en la Liga Trofeo FCN. Foto: Gustavo García.

La prueba de 200 braza femenino tuvo como nadadora más destacada a la
bracista del CN Torrelavega, Sara Ceballos, que marcó el mejor tiempo:
2.45.64. Camino Martínez (Bahía Ostende), con un tiempo de 2.54.79, se

clasificó en segunda posición. Su compañera de equipo, Lucia Calleja, marcó
el tercer mejor registro: 2.56.23 En categoría masculina, Iván Diaz (CN
Torrelavega), obtuvo el mejor tiempo de la prueba (2.29.67), tras un
emocionante final de prueba con el representante del CN Astillero, Daniel
García, que finalizó en segunda posición a tan solo 3 centésimas del
torrelaveguense. Pablo Fernández (2.36.33) y Javier González (2.47.43)
ocuparon las siguientes posiciones.
En la prueba de los 200 metros estilos, la nadadora absoluta del CN Bahía
Ostende, Ana Parte, que recientemente participó en el Campeonato de España
Open Absoluto en Málaga, reaparecía en la liga con un nuevo triunfo, esta vez
en la distancia de los 200 estilos (2.28.32). La segunda posición fue para la
nadadora del ACN Marisma, Amaia Vila con un registro de 2.34.84. La
nadadora alevín del Bahía Ostende, Aitana Izaguirre, lograba clasificarse en 3ª
posición, tras parar el crono en un destacado tiempo de 2.37.89, no muy lejos
de la mínima nacional de su edad. Otra nadadora alevín, Lucía González,
(ACN Marisma) también se colaba en la 4ª posición absoluta gracias al tiempo
alcanzado: 2.39.07. La prueba de 200 estilos masculino dejó una nueva mínima
nacional para Cantabria. Fue el integrante del CN Camargo, Eric Faureanu,
quien sumase una nueva mínima nacional tras finalizar en segunda posición (la
victoria absoluta fue para, Carlos Quevedo, del CN Torrelavega, 2.12.56) con
un tiempo de 2.13.90, logrando además la mejor marca de 16 años de
Cantabria. Con esta nueva mínima, el nadador camargues ya suma un total de
6 para los nacionales de verano que se disputarán en julio en Madrid. Víctor
Ingelmo (CN Torrelavega), con un tiempo de 2.16.52, ocupó la tercera posición
absoluta.
Valeria Povoroznyuk, nueva mínima nacional.
Foto: FCN

La distancia de los 200 metros
libre femenino, tuvo como mejor
nadadora absoluta a la integrante
del ACN Marisma, Nerea Vila,
que completó la distancia en un
crono
de
2.13.59.
La
camarguesa,
Elsa
Salmón,
lograba un destacado segundo
tras parar el crono en 2.14.19
Paula
Crespo,
del
ACN
Marisma, fue tercera muy poca
distancia de la camarguesa. La noticia más destacada de esta prueba la
protagonizó la integrante del CN Camargo, Irene Artabe, que consiguió la
mínima nacional infantil de 14 años tras parar el crono en un tiempo de
2.15.46.En la categoría masculina, dos camargueses: Jorge Bedia y
Alejandro Barros protagonizaron un interesante duelo particular por la victoria
en la prueba que se decantó del lado del nadador absoluto Jorge Bedia, por
una escasa diferencia de medio segundo. Vincent Rosso, del ACN Marisma
marcó el tercer mejor tiempo absoluto: 2.01.92. En esta misma prueba, el
nadador junior del CN Bahía Ostende, Carlos Calleja, consiguió la última
mínima nacional de la jornada en el paso del 50 libre, al parar el crono en un
destacado tiempo de 24.49.

La prueba de 50 mariposa femenino, tuvo a dos nadadoras a penas 30
centésimas de margen, siendo otra de las pruebas más emocionantes. Amaia
Vila (ACN Marisma) finalmente logró imponerse con un tiempo de 30.34 a la
castreña, Ana Parte, que finalizó en segunda posición, con un registro de
30.65. Lucía González (ACN Marisma), nadadora alevin, volvía a pisar fuerte
en la competición consiguiendo con su registro de 31.16, la mejor marca de 13
años de Cantabria. En la categoría masculina, otro de los duelos de la jornada,
dos nadadores se disputaron el triunfo final de los 50 mariposa. David Caiña
(ACN Marisma), se hacía con el triunfo final tras recorrer la distancia en un
tiempo de 26.37. A tan solo 10 centésimas, uno de los nadadores absolutos del
CN Campurriano, Pablo Gutiérrez, llegaba en segunda posición. Otros 5
nadadores más se disputaron las primeras posiciones de la categoría en un
margen muy estrecho de apenas medio segundo: Jesús García (27.26), Jorge
Bedia (27.37), Carlos Calleja (27.53), Iván Díaz (27.78) y Álvaro Pérez
(27.80).
Tan solo resta una jornada para que finalice, a mediados de mayo, la Liga de
natación Trofeo FCN para las categorías alevín, infantil, junior y absoluto. Una
de las ligas individuales más importantes de la natación de Cantabria.
La próxima prueba del calendario oficial de la Federación tendrá lugar el
próximo 21 de abril en la piscina municipal de Colidres con la celebración de la
4ª Jornada de la Liga Escolar Alevín.

Salida de una de las pruebas de la jornada. Foto: Gustavo G.

