EL TROFEO BANSANDER DE NATACION DEJA
IMPORTANTES RESULTADOS
VALERIA POVOROZNYUK, TEO DEL RIEGO, ELISA CAGIGAS Y RENAT
FAUREANU VENCEDORES DEL TROFEO
SEIS NUEVAS MEJORES MARCAS DE EDAD DE CANTABRIA Y SEIS NUEVAS MÍNIMAS
NACIONALES MARCARON LA CALIDAD DE ESTE TROFEO DE NATACION

Momento de la salida de una de las pruebas del Trofeo Bansander. Foto: FCN

El sábado se celebró en la piscina municipal de Sarón el VII Trofeo Bansander de Natación, prueba
incluida dentro de los L Juegos Deportivos y Culturales de la Semana Bansander. La prueba organizada
por la Federación Cántabra de Natación y el Club Bansander, junto con la colaboración del Ayto. De
Santa María de Cayón y BeOne, contó con la participación record cercana a los 330 deportistas para las
categorías pre-benjamín, benjamín y alevin, aglutinando a la mayoría de la natación base de Cantabria.
Además de la participación de 13 equipos cántabros.
La competición, innovadora con respecto a los formatos habituales de las ligas cántabras de natación,
ofreció una gran calidad deportiva dando la oportunidad a lo más jóvenes de Cantabria de disputar uno de
los trofeos más interesantes de natación base de Cantabria. La sensibilidad del Club Bansander por el
deporte base, propició una gran oportunidad para ver a los mejores deportistas de la cantera cántabra.
Cuatro deportistas destacaron sobre el resto tanto en la categoría benjamín como alevin, al imponerse en
la puntuación final del trofeo con la mayor puntuación por Tabla FCN una vez convertidas sus marcas en
las dos pruebas disputadas.
En la categoría benjamín, Elisa Cagigas (CNS Noja), fue la más destacada, al conseguir el triunfo de la
categoría, tras sumar 247 puntos con las pruebas de 50 braza (41.90) y 100 braza (1.34.02). Destacada
también la participación de Amaia Zulaica del ED Orlando en las pruebas de 50 y 100 espalda y Zoe
Bedia del CN Astillero, también en el grupo de pruebas de espalda. En la misma categoría, Renat
Faureanu (CN Camargo) se proclamaba vencedor del trofeo benjamín tras conseguir con las pruebas de

50 libre (31.47) y 100 libre (1.12.72) un total de 221 puntos, alcanzando además en el 50 libre la mejor
marca 11 años de Cantabria. Su compañero de equipo, Daniel Trunin, finalizó en 2ª posición de la
categoría con un total de 219 puntos con las pruebas de 50 espalda (36.74) y 100 espalda (1.20.99).
Alexander Baban (ED Orlando), también en el grupo de Espalda que tercero con 211 puntos.
En la categoría Alevín, Valeria Povoroznyuk (EDM Torrelavega), fue la brillante vencedora del trofeo
con 282 puntos, en una categoría con mucho nivel, logrando superar a Raquel Pardo (275 puntos).
Valeria, alcanzaría en las prueba de 100 braza, un destacado registro de 1.18.76, que le supondría batir la
mejor marca de 13 años de Cantabria y mínima nacional alevin. Raquel Pardo, vencedora la temporada
pasada del trofeo, finalizó en esta ocasión en segunda posición con unos registros en sus pruebas de 100 y
200 libre de 1.04.42 y 2.21.20 respectivamente. Marina Porras (EDM Torrelavega), sería otras de las
nadadoras alevines destacadas de esta edición del trofeo Bansander, tras conseguir finalizar en tercera
posición y alcanzar la mínima nacional en la prueba de 200 metros espalda (2.36.86). Su compañera de
equipo, Cristina de la Fuente, también empataba en la 3ª posición con 270 puntos, gracias a los registros
conseguidos en las pruebas de 100 libre (1.05.31) y 200 libre (2.24.91). Sara Setién (CN Astillero), que
empataba en la 5ª posición con Celine Stanovici, lograba en la prueba de 100 braza un tiempo de 1.24.11,
que le daba su primera mínima nacional alevin de la temporada.

Pruebas de espalda. Foto: FCN

En la categoría masculina, Teo del Riego (EDM Torrelavega), que realizó un gran campeonato y está
llegando al final de la temporada con unos destacados registros, se proclamó vencedor, en un interesante
duelo con su compañero de equipo, Iker Mediavilla, al que venció por tan solo 2 puntos diferencia, tras
conseguir buenos resultados en las pruebas de 100 espalda (1.04.62) y 200 espalda (2.12.23), batiendo en
ambos casos la mejor marca de 13 años de Cantabria y mejorando sus mínimas nacionales que ya había
alcanzado para los Campeonatos de España Alevin. Su compañero, Iker, se hacía con la segunda posición

del trofeo y conseguía en la prueba de 200 espalda, la mínima nacional con un tiempo de 2.20.49. El
tercer puesto de la categoría fue para el astillerense, Carlos Setién, que participó en el grupo de braza,
alcanzando un total de 265 puntos con los tiempos alcanzados en los 100 (1.14.40) y 200 (2.44.97)
metros. Destacada también la participación de su compañero de equipo, Iyán Artidiello, en las pruebas
de 200 metros espalda con un tiempo de 2.23.80 y 100 metros espalda con un registro de 1.07.72, que le
auparon la 4ª posición con 264 puntos, a tan solo 1 del tercer puesto. El nadador de la EDM Torrelavega,
Juan Gómez, que finalizó el 5ª posición, alcanzó la mínima nacional de 13 años en la prueba de 200
braza con un tiempo de 2.46.63.
Belén Conde y Maribel Bolado, directivos del Club Bansander, junto con Francisco Viar, concejal de
deportes de Cayón y José Ignacio Fernández, concejal de obras de Cayón, fueron los encargados de la
entrega de los trofeos especial de la Semana Bansander.

Vencedores benjamines junto a las directivas del Club Bansander. Foto: FCN

El nivel competitivo fue elevado y prueba de ello fueron las 6 nuevas mejores marcas de edad de
Cantabria que se batieron, además de las 6 nuevas mínimas nacionales. Junto a los mejores deportistas del
trofeo también se premios a los mejores deportistas por año de nacimiento y grupo de prueba, destacando
los triunfos en el grupo de Braza de Tomas Wang Leiton en 11 años, Erik Vidiella en 12 años, Juan
Gómez en 13 años, Carlos Setién en 14 años, Judith Pelayo en 10 años, Elisa Cagigas en 11 años, Sara
Setién en 12 años y Valeria Povoroznyuk en 13 años. En el grupo de Espalda, triunfos de Daniel
Trunin en 11 años, Alexander Baban en 12 años, Teo del Riego en 13 años, Iker Mediavilla en 14
años, Vega Borbolla en 10 años, Amaia Zulaica en 11 años, Marina Porras en 12 años, Celine
Stanovici en 13 años. En el grupo de Mariposa, triunfos de Ares Calvo en 11 años, Pablo García en 12
años, Víctor Vega en 13 años, René Odriozola en 14 años, June Aja en 10 años, Lucia Blanco en 11
años, Olivia Kóvacs en 12 años y Yaiza Cobo en 13 años. Y por último, en el grupo de Libre, los

vencedores fueron: Renat Faureanu en 11 años, Vecar Oya en 12 años, Guillermo Pelayo en 13 años,
Gorka Núñez en 14 años, Anjana Yurena Correa en 10 años, Marcela del Riego en 11 años, Raquel
Pardo en 12 años y Cristina de la Fuente en 13 años
También los pre-benjamín de 9 años femeninos y 10 años masculinos tuvieron su protagonismo en el VII
Trofeo Bansander con las pruebas de 50 metros de cada una de las especialidades. Así, en los 50 metros
libre Anaís Muñoz (EDM Torrelavega) y Marco González (EDM Torrelavega) fue los más rápidos de
su edad con unos tiempos de 40.40 y 37.59 respectivamente, En la prueba de 50 mariposa, Estela Alonso
(Escuela de Orlando) y Marco Fernández (EDM Torrelavega) fueron los vencedores con unos tiempos de
45.82 y 40.97. Los 50 metros espalda, dejó como vencedores a Anastasia Trunin (CN Camargo) con un
tiempo de 45.25 y Leo Álvarez (ED Orlando) con 41.65. La última prueba individual para estos jóvenes
deportistas, los 50 metros braza, tuvo como más destacados a los deportistas Lucia Álvarez (EDM
Torrelavega, 1.00.26) y Samuel Calvo (CN Bahía Ostende, 50.44).
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En las pruebas de relevos por equipos de 4x100 estilos alevin y 4x50 estilos benjamín, 6 equipos
cántabros fueron los máximos dominadores de las pruebas tanto en masculino como femenino. En la
categoría alevin masculina, el CN Astillero fue el equipo más rápido con un tiempo de 4.38.34, superando
al la EDM Torrelavega y al CN Camargo. En categoría femenina, fue la EDM Torrelavega el mejor
clasificado (5.10.83), superando al CN Camargo al CN Astillero, 2º y 3º respectivamente. En la categoría
benjamín de 4x50 estilos masculino, la EDM Santoña fue el vencedor en un final muy ajustado con el
equipo de Torrelavega, venciendo los santoñeses por tan solo 20 centésimas (2.36.04). CN Astillero fue

tercero. En féminas, el equipo del CNS Noja fue el claro dominador con un tiempo final de 2.43.59,
superando al la EDM Torrelavega (2.51.15) y Bahía Ostende (2.53.45).
En resumen, más de 180 nadadores/as premiados en las diferentes edades y grupos de prueba en un gran
festival de la natación base de Cantabria que se integra en la Semana Bansander del Deporte.

