LOS INFANTILES, JUNIOR Y ABSOLUTOS
FINALIZAN SU LIGA REGULAR DE NATACION
ERIC FAUREANU Y ANA PARTE SE PROCLAMARON CAMPEONES OPEN DE
LA LIGA TROFEO FCN 2017/18
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Con la celebración en las instalaciones municipales del parque de Cros de la
sexta jornada, culminó el Trofeo de la Federación Cántabra de Natación que
comenzó en el mes de noviembre. Esta liga de natación dividida en dos grupos
de competición (infantiles y Junior/Abs), es una de las más importantes del
calendario oficial de natación de la Federación Cántabra de Natación. De nuevo
las plusmarcas regionales, mejores marcas de edad y las distintas mínimas
nacionales es el balance de estas seis intensas jornadas de liga de natación para
las categorías Alevin2, Infantil, Junior y Absoluta.
Con una participación media de 450 deportistas entre las distintas categorías y
grupos de competición, la Liga Trofeo FCN se consolida como el pilar básico de
la natación cántabro al integrar nadadores de más de 14 años (Alevín de 2º año)
y nadadoras de más de 13 años hasta las categorías absolutas (también
incluidas).
Durante las 6 jornadas de liga de cada categoría los nadadores/as han podido
disputar hasta un máximo de 12 pruebas individuales que comprende todas las

distancias y especialidades y un nutrido conjunto de pruebas de relevos por
equipos, seleccionándose de todas las disputadas las 6 pruebas que más puntos
le hayan otorgado al deportistas por tabla de conversión de puntos FCN. Con
todo ello, esta última jornada fue decisiva para premiar a los 12 deportistas
campeones de liga de sus distintas categorías (alevin 2, Infantil, Junior, Senior y
Open).
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La jornada comenzó de forma vibrante con la disputa de la prueba de relevos de
4x100 libre femenino infantil en donde el equipo del C.N. Camargo formado por:
Irene Artabe, Iría Do Rego, Noemí Gómez Cecilia Casado y Celia García, logró la
victoria en la prueba de relevos con un tiempo de 4.17.98. Con esta victoria, el
equipo camargués se proclamaba además campeón de liga infantil femenino de
relevos. El CNS Noja y ACN Marisma lograron la 2ª y 3ª posición final de la liga
de relevos infantil. En la categoría absoluta de relevos, el equipo del CNS Noja
formado por Paola Eguiluz, María Eugenia Acebo, Carmen Alonso e Isabel
Costa, conseguían una plusmarca regional, rebajando en casi 3 segundos el
anterior record que estaba en posesión del mismo equipo y estableciendo el
nuevo tope en un tiempo de 4.00.98. A pesar del triunfo en la prueba, el equipo
del ACN Marisma lograba el triunfo de liga en relevos femeninos por delante del
CN Torrelavega y del equipo nojeño.

En la categoría masculina, a pesar de nos disputarse en esta jornada prueba de
relevos, el CN Camargo se proclamó campeón de liga de relevos infantil y
absoluta masculina.
A nivel individual la jornada dejó 5 nuevas mínimas nacionales y 2 mejores
marcas de edad, además de la plusmarca del equipo del CNS Noja comentado
anteriormente.
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La prueba de 100 metros libre femenino fue una de las más prolíferas en
mínimas nacionales al conseguir 3 nadadoras su acceso a los campeonatos de
España. Paola Eguiluz (CNS Noja) fue la primera en alcanzar la mínima nacional
junior en la posta del relevo de 4x100 libres, tras completar la distancia en un
tiempo de 59.12 y alcanzar además la mejora marca de 17 años de Cantabria.
Irene Artabe (CN Camargo) con un tiempo de 1.04.23 lograba la mínima
nacional infantil, mientras que otra nadadora alevin, Aitana Izaguirre (Bahía
Ostende), también lograba su acceso a los campeonatos de España de su edad
con un tiempo de 1.03.40.
En la prueba de 100 metros braza, el nadador alevin del CN Astillero, Adrián San
Emeterio, también se sumaba a las mínimas nacionales y conseguía en la
prueba un tiempo de 1.08.46, que le clasifica para los campeonatos de España
alevines. La integrante del CN Torrelavega, Elía Díaz, también rebajaba su marca
personal en la prueba de 100 metros espalda (1.10.47), consiguiendo nadar por
debajo de la mínima nacional alevin de su edad.
De nuevo Eric Faureanu (CN Camargo), era una vez más protagonista de la
jornada al conseguir en la prueba de 400 estilos batir la mejor marca de 16 años
de Cantabria con un tiempo dem 4.44.46.
<< HASTA LA ÚLTIMA JORNADA NO SE DECIDIERON LAS POSICIONES DE LIGA
EN LAS DISTINTAS CATEGORÍAS >>
Tras finalizar la jornada y una vez calculado los puntos de esta última jornada se
dio a conocer el cuadro de honor de campeones de la Liga Trofeo FCN de las
distintas categorías con los siguientes resultados:

En la categoría alevin 14 años masculina, Pedro Vega (CN Astillero) se alzaba
con el campeonato de liga con un total de 806 puntos. Nicolás Sarabia (CN
Camargo) y Adrián San Emeterio (CN Astillero) le acompañaron en el podium en
2ª y 3ª posición respectivamente.
En la categoría femenina alevin 13 años, Lucía González (ACN Marisma) se
proclamó campeona de liga con un total de 843 puntos, seguido de Elia Díaz (CN
Campurriano) con 838 puntos y Lucia Ferreira (ADNW Santoña) con 834 puntos.
La categoría infantil masculina de 15 años, tuvo como vencedor al camargues,
Joaquín Pardo, que se impuso con un total de 828 puntos. Dos torrelaveguenses
le acompañaron en el podium como mejores de la liga: Ángel Bolado (818
puntos) y Noibe Peón (814 puntos). En categoría infantil femenina de 14 años,
Irene Artabe (CN Camargo) fue la vencedora de liga con un total de 851 puntos.
La segunda y tercera posición del podium fueron para dos nadadoras del CNS
Noja: Ángela Guijarro (842 puntos) y Matilde Gracia (825 puntos). La categoría
infantil masculina de 16 años tuvo como vencedor de liga al integrante del CN
Camargo, Eric Faureanu, una de las sensaciones de esta liga, con un total de 878
puntos. Su compañero de equipo, Hugo Cifrian, ocupó la segunda posición con
835 puntos. La tercera posición de la liga fue para el nadador del CN Medio
Cudeyo, Sergio Ordoñez, con 814 puntos. En categoría infantil femenina de 15
años, Valvanuz Álvarez, del CN Astillero, se proclamó campeona de liga con un
total de 845 puntos. Cecilia Casado (CN Camargo) con 840 puntos y Carla Faces
(CN Piélagos) con 830 puntos completaron el podium de las mejores nadadoras
nacidas en el 2003.
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Los resultados de la categoría junior masculina deja como vencedor de liga al
nadador del CN Torrelavega, Iván Díaz, con un total de 857 puntos. Carlos
Calleja (CN Bahía Ostende) y Alejandro Barros (CN Camargo) se situaron en la
2ª y 3ª posición de la liga. En categoría junior femenina, Paola Eguiluz (CNS
Noja), fue la brillante vencedora de liga con un total de 874 punto, acompañada
en el podium por otras dos nadadoras del CN Torrelavega que completaron una
buena temporada: Sara Ceballos (864 puntos) y Marta Piquero (859 puntos). La
categoría senior masculina de esta liga Trofeo FCN fue una de las más igualadas

llegando tres nadadores empatados a puntos al final en las primeras posiciones
de liga, resolviéndose el empate, según lo marcado en la normativa, por la
puntuación por tabla FCN más alta alcanzada en una de las pruebas disputadas.
Finalmente, el desempate se resolvió a favor del nadador del ACN Marisma,
David Caiña, campeón de liga, seguido de Jorge Bedia (CN Camargo) y Carlos
Quevedo (CN Torrelavega). En la categoría senior femenina, la castreña del
Bahía Ostende, Ana Parte, se hacía claramente con el título de liga con un total
de 894 puntos. Laura García (CN Camargo), se hacía con el subcampeonato con
un total de 874 puntos. La tercera posición de liga fue para Amaia Vila, del ACN
Marisma, con 861 puntos.
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En la clasificación final Open de la liga, Ana Parte y Eric Faureanu se
proclamaron vencedores de liga, acompañados en el podium de los mejores
junto a David Caiña, Paola Eguiluz, Jorge Bedia y Laura García. Podium de los
más destacados de esta liga Trofeo FCN 17/18.
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.
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Podium de relevos Liga. Foto: FCN

<< EL CONTROL DE TIEMPOS AL DIA SIGUIENTE DE FINALIZAR LA LIGA DEJÓ
OTRAS CUATRO MÍNIMAS NACIONALES >>
Al día siguiente de finalizar la liga Trofeo FCN se celebró en la misma piscina de
Cros (Maliaño) una jornada de control de tiempos para todas las categorías con
el objetivo de alcanzar mínimas nacionales para los campeonatos de España
alevín, infantil, junior y absoluto.
La jornada no pudo ser más fructífera para los más de 20 nadadores/as que se
dieron cita. Alberto San Fermín, en la prueba de 200 libre alcanzaba la mínima
nacional alevín con un tiempo de 2.13.25. Joaquín Pardo (CN Camargo), con un
tiempo de 56.90 conseguía la mínima en los 100 metros libre. Noibe Peón (CN
Torrelavega) en la prueba de 100 espalda con un tiempo de 1.03.65 conseguía
otra mínima infantil. Pedro Vega (CN Astillero) también cumplía su objetivo y
alcanzaba la mínima alevín en la prueba de 200 espalda (2.20.61).

