ANA PARTE SIGUE IMPARABLE
LA LIGA FCN DE NATACIÓN LLEGA A SU ECUADOR DEJANDO
UNA NUEVA PLUSMARCA, DOS MEJORES MARCAS DE EDAD y 5
MINIMAS NACIONALES

Ana Parte plusmarca regional 100 espalda. Foto: Gustavo G.

El pasado sábado se disputo en la piscina municipal de Cros la 3ª jornada de liga de
natación para las categorías alevín, infantil, junior y absoluto. Más de 440 deportistas de
18 clubes cántabros compitieron en la pileta camarguesa,
En esta ocasión la jornada aglutino de forma conjunta en sesión de mañana y tarde la
liga infantil y absoluta, juntando todas las categorías.
La jornada comenzó por la mañana con la disputa de de las pruebas de fondo de 1500 y
800 metros libres, con más de 60 participantes de las distintas categorías.
El nadador infantil del CN Camargo, Joaquín Pardo, fue el que logró el mejor registro
en las pruebas de 1500 metros libres, alcanzando una destacada marca de 17.35.53, cada
vez más cerca de la mínima nacional. Roberto Moreno, nadador absoluto del CNS
Noja, obtuvo el segundo mejor registro de la jornada con un tiempo de 17.45.82. Daniel
García de la Hera (Astillero) fue tercero con 7.55.90. En la categoría junior, Víctor
Rozas (CNS Noja), fue el más destacado con un tiempo de 19.12.50. Pedro Vega
(Astillero), con un registro de 18.32.52, fue el alevín de último año mejor destacado de
la prueba.

La prueba de 800 metros libre femenino tuvo como nadadora más destacada a la
integrante del Club Natación Torrelavega, Sara Ceballos. La nadadora junior consiguió
la primera posición en la prueba con un registro de 9.49.08. Otra nadadora junior, Paola
Eguiluz (CNS Noja), también fue otra de las deportistas destacadas de estas pruebas de
fondo, al conseguir el segundo mejor registro con un tiempo final de 10.00.06. En la
categoría infantil, Ángela Guijarro (CNS Noja), fue la más destacada gracias al
registro alcanzado en la distancia: 10.13.35. Alba Blázquez (Camargo), con un tiempo
de 11.43.44, fue la mejor nadadora alevín de último año clasificada de su liga.

Prueba de 100 braza. Foto Gustavo G.

Finalizada la jornada de mañana con las pruebas de 1500 libre y 800 libres, la jornada
de tarde aglutinó al grueso de los participantes para disputar 10 pruebas individuales y 2
de relevos por equipos de las distintas categorías de la liga Trofeo FCN.
La sesión la abrieron los 10 equipos de relevos infantiles femeninos que disputaron la
prueba con una gran animación en un grada repleta de público. 3 equipos femeninos
infantiles ofrecieron un intenso duelo en a penas un margen de 1 segundo de distancia
entre ellos. Fue finalmente el equipo del CNS Noja formado por: Ángela Guijarro,
Olalla del Hoyo, Matilde Gracia e Idoya Izquierdo quien se impuso en la prueba en
un apretado final con el equipo local del CN Camargo, parando el crono en un registro
de 1.58.80. El equipo camargues finalizó en segunda posición con un tiempo de 1.59.01.
La tercera posición la completa el equipo santanderino del ACN Marisma (1.59.88).
Finalizada las dos series de relevos infantiles, saltaron al vaso de competición los
equipos de relevos femeninos absolutos para disputar el 4x50 libre. De nuevo mucha
igualdad en las primeras posiciones, en esta ocasión entre el ACN Marisma y el CNS
Noja. Los primeros 50 metros de la prueba de relevos dejó a la integrante del equipo
nojeño, Paola Eguiluz, con una mejor marca de 17 años de Cantabria en 50 libre, tras
parar el crono en un destacado tiempo de 27.56, además de alcanzar la mínima nacional

junior. A pesar del arranque espectacular del equipo nojeño en el primer paso del relevo,
fue finalmente el equipo del ACN Marisma quien se hizo con el triunfo. El equipo
santanderino formado por: Nora Arilla, Nerea Vila, Paula Desiré y Paula Crespo,
finalizó en primera posición con un registro de 1.51.52. El CNS Noja con 1.52.12 y el
CN Camargo con 1.53.21 ocuparon la 2ª y 3ª posición respectivamente. En esta misma
prueba la primera relevista del CN Torrelavega, Marta Piquero, alcanzó la mínima
nacional de 50 libre con un tiempo de 28.23.
La jornada continuó con la prueba individual de 100 mariposa masculina, donde los
nadadores absolutos del CN Camargo, Edgar Gómez (59.53) y Jorge Bedia (59.59)
ocuparon las primeras posiciones. En la categoría junior, otros dos camargueses fueron
los más destacados de la prueba: Gabriel Martí (1.01.90) y Alejandro Barros
(1.02.63). Eric Faureanu (Camargo), con un tiempo de 1.00.83 (cerca de la mínima
nacional) fue el infantil mejor clasificado, junto a Marcos Rubio (CN Torrelavega), que
finalizó en segunda posición con un registro de 1.07.70. La categoría más joven de la
liga (alevín 14 años) tuvo como vencedor al integrante del CN Astillero, Adrián San
Emeterio (1.12.65).

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

En la categoría femenina, Ana Parte (Bahía Ostende) fue claramente vencedora tras
completar la prueba en un tiempo de 1.07.66. Amaia Vila (ACN Marisma), que finalizó
con un registro de 1.09.74 ocupó la segunda posición. En la categoría junior, Carmen
Alonso (CNS Noja) marcaba la diferencia y vencía en su categoría con un registro de
1.12.14. En la categoría infantil dos nadadoras del CN Astillero se clasificaron en las
primeras posiciones del 100 mariposa: Marina Núñez (1.25.08) y Elsa Crespo
(1.27.49). En la categoría alevin, Lucía Ferreira, del Waterpolo Santoña, volvió a ser

otras de las jóvenes nadadoras cántabras que destacaron en la jornada de liga,
consiguiendo el mejor tiempo: 1.12.50.
En la prueba de 100 metros braza masculino el nadador junior del CN Torrelavega,
Iván Díaz, consiguió el mejor registro de la jornada tras finalizar con un tiempo de
1.08.55 y quedarse muy cerca de la mínima nacional junior. A tan solo 14 centésimas
finalizó la prueba el integrante del Bahía Ostende, Carlos Calleja, ofreciendo un
interesante duelo con el torrelaveguense. Otro de los nadadores destacados de esta
prueba fue el camargues, Hugo Cifrian, que obtuvo el tercer mejor tiempo y la primera
posición de los nadadores infantiles con un registro de 1.09.84 (a pocas centésimas de la
mínima nacional infantil). Jon Rojano (CN Camargo), fue el nadador absoluto mejor
clasificado con el 4º mejor registro de la jornada: 1.10.13. En la categoría alevin de 14
años, otro camargues, Enmanuel Andrei, alcanzaba el mejor tiempo con una marca de
1.19.53. En la categoría femenina, la nadadora absoluta del Bahía Ostende, Camino
Martínez, alcanzaba el triunfo con un tiempo de 1.19.61, tras un interesante duelo con
la torrelaveguense, Sara Ceballos. Con un registro de 1.20.24, Sara, lograba el triunfo
entre las nadadoras junior de la prueba. Su compañera de equipos, Marta Piquero,
culminaba de forma destacada la prueba, con el tercer mejor registro de la jornada
(1.20.48), a escasas centésimas de la segunda posición. La categoría infantil del 100
braza femenino dejaba como vencedora a la integrante del CNS Noja, Matilde Gracia,
tras finalizar la distancia en un tiempo de 1.23.93. En la categoría alevín de último año,
Aitana Izaguirre (Bahía Ostende), fue la más destacada de su año, tras completar la
prueba en un registro de 1.27.34.

En la prueba de 100 metros espalda, el nadador absoluto del Camargo, Darío Herrán,
logró hacerse con la primera posición de la prueba (1.02.08), a pesar de lo difícil que se
lo puso el nadador junior del CN Torrelavega, Iván Díaz, que finalizó en segunda
posición a poco más de medio segundo. Mario Aparicio, también del club de

Torrelavega, consiguió auparse a la tercera posición con un registro de 1.04.22. En la
categoría infantil, otro integrante del CN Torrelavega, consiguió el mejor tiempo de su
categoría tras completar la distancia en un tiempo de 1.05.88. A escasas centésimas,
Sergio Ordoñez (Medio Cudeyo), alcanzó el segundo mejor tiempo de la categoría:
1.05.80. Nicolás Sarabia (Camargo), fue el nadador alevin de 14 años mejor clasificado
con un registro de 1.08.19. El momento culmen de la jornada llegó en la categoría
femenina del 100 espalda, donde la castreña del Bahía Ostende, Ana Parte, firmaba una
nueva plusmarca regional (segunda de la temporada) y nueva mínima nacional absoluta,
tras parar el crono en un tiempo de 1.05.13 (anteriormente 1.05.25). Ana, ha empezado
la temporada de forma arrolladora y hasta la fecha esta siendo una de las nadadoras
absolutas en mejor forma de lo que llevamos de calendario competitivo en Cantabria.
Paola Eguiluz (CNS Noja), era otra de las nadadoras destacadas de la prueba, tras
conseguir el segundo mejor tiempo de la prueba (1.06.93), la primera posición de la
categoría Junior y mínima nacional. Lucía González (CN Torrelavega), obtuvo la 3ª
posición con un registro de 1.09.28. Su compañera de equipo, Elía Díaz, consiguió (a
pesar de ser alevin), superar en registro a las nadadoras infantiles y alcanzar la primera
posición de su edad con un tiempo de 1.10.95, además de la mínima nacional de su
edad. En infantil, otra torrelavegunse, Alba Díaz Verdeja, se clasificada en primera
posición de la categoría, tras completar la prueba en un tiempo de 1.18.34.
La prueba de 100 metros libre masculino tuvo como protagonistas a tres nadadores
camargueses que se repartieron las primeras posiciones en un estrecho margen de
tiempo. El nadador absoluto, Edgar Gómez, fue el más rápido y se hizo con el triunfo
con un tiempo final de 54.51. Su compañero Jorge Bedia con un registro 54.68 y Jesús
García con 54.97, finalizaron en 2ª y 3ª posición respectivamente. En la categoría
junior, de nuevo el integrante del CN Camargo, Eric Faureanu, marcó las diferencias y
alcanzó la victoria con un destacado tiempo de 55.73. Por otra parte, otro camargués,
Alejandro Barros, fue el mejor clasificado en la categoría junior tras completar la
distancia con un registro de 56.29. En la categoría más joven de la liga TFCN, Adrián
San Emeterio (CN Astillero), fue el más destacado con su registro de 1.02.94. En
categoría femenina, con más de 100 participantes, Laura García (CN Camargo) se alzó
con el triunfo absoluto de la prueba de 100 libre, tras parar el crono en un tiempo de
1.00.91. Nerea Vila (ACN Marisma), fue otras de las nadadoras absolutas destacadas
con el segundo mejor tiempo de la prueba (1.01.87). La primera nadadora de la
categoría junior en lograr el mejor registro fue la integrante del ACN Marisma, Paula
Crespo, que completó la prueba en un tiempo final de 1.02.01. Marta Piquero (CN
Torrelavega), fue otra de las nadadoras junior destacadas con un crono de 1.04.47. Gran
registro alcanzó la nadadora alevin del ACN Marisma, Lucía González, cuyo tiempo
final de 1.04.54 superó incluso a nadadoras de categoría superior. En la categoría
infantil, Irene Artabe (Camargo) y Carla Faces (Piélagos) fueron las más destacadas
con unos registro de 1.04.61 y1.05.45 respectivamente.
La jornada finalizó con las pruebas de 400 metros estilos en donde los nadadores de la
ACN Marisma, David Caiña y Nora Arilla, lograron el triunfo con unos tiempos de
4.51.11 y 5.21.27 respectivamente.
Jorge Bedía y Edgar Gómez con 147 puntos y Ana Parte con 150 puntos, fueron los
deportistas más destacados por conversión de marcas en tabla de puntos FCN para la
liga de natación.

