2ª JORNADA DE LIGA TROFEO FCN
LA JORNADA DEJA 8 MEJORES MARCAS DE EDAD
La liga de natación para las categorías infantil, junior y absoluto continuó en la
Piscina Municipal de Cros en Maliaño con una participación de 466 nadadores
de 18 clubes de Cantabria.
La jornada, dividida en Liga Infantil y alevin de 2º año en sesión de mañana y
Liga Junior y Absoluto en sesión de tarde se disputó con la presencia de 18
equipos: CN Bahía Ostende, CN Playa Salvé, CNS Noja, CN San Agustín, ED
Orlando, CD Parayas, EDM Torrelavega, CN La Marina, CN Mataleñas, CN
Medio Cudeyo, Piélagos Natación, CN Campurriano, CN Torrelavega, CNW
Santoña, CN Astillero, ACN Marisma, CN Camargo y CN Olasport.
En los prolegómenos del campeonato, el Club Natación Camargo y el Ayto. de
Camargo con el apoyo de la Federación Cántabra de Natación continuaron con
la recogida de productos no perecederos para el programa de alimentos del
municipio camargués, gracias a la aportación de los aficionados que acudieron
a presenciar la prueba.
LA LIGA INFANTIL DEJO 7 NUEVAS MEJORES MARCAS DE EDAD
Siete nadadores destacaron en esta 2ª jornada infantil durante la sesión de
mañana que se disputó en la pileta camarguesa. Eric Faureanu (CN
Camargo), que sigue batiendo mejores marcas de edad jornada tras jornada
fue uno de los jóvenes más destacados de la natación cántabra, llegando a
batir de nuevo la mejor marca de edad de Cantabria de 15 años en la prueba
de 50 espalda (28.32). No fue la única mejor marca edad en esta segunda
jornada, ya que Adrian de la Rosa, del CN Astillero, haría lo propio en la
prueba de 200 libre 11 años con un tiempo de 2.32.86. Su compañero de
equipo, Iyán Artidiello, era otro de los jóvenes nadadores alevines que se
sumaba a la lista de mejores marcas de edad batidas, en esta ocasión en la
prueba de 50 espalda 12 años con un tiempo de 34.34. Otra de las nadadoras
que el año pasado destacó con varias mínimas nacionales alevines, Lucía
Ferreira (ADNW Santoña), alcanzó la mejor marca de 12 años de 50 mariposa
con un registro de 31.76. Lucía González (ACN Marisma) también batía la
MME de 15 años de 50 mariposa con un tiempo de 31.46. Otra de las notas
más destacadas de esta jornada de natación fue la presencia de la nadadora
alevín Raquel Pardo (CN Camargo), que volvió a batir nuevas marcas de
edad, en esta ocasión en las pruebas de 200 libre (2.42.40) y 50 espalda
(37.63) de 10 años.
Antes del comienzo de la sesión se reconoció los recientes records de
Cantabria alcanzados por Nora Arilla (ACN Marisma) en las pruebas de 50 y
100 mariposa durante el Campeonato de España Absoluito de Invierno
celebrado en Barcelona.
La prueba de 50 mariposa además de situar en las posiciones de cabeza a
Lucía González y Lucía Ferreira con sus mejores marcas de edad
alcanzadas, Carlas Faces, obtenía el tercer mejor tiempo de la categoría
infantil con un registro de 32.14. En la categoría masculina, Ángel Bolado (CN
Torrelavega), con 30.01 era el nadador más rápido de la categoría, siendo

Marcos Perodia (CN Astillero), el segundo clasificado a tan solo 18 centésimas
del torrelaveguense. Marcos Rubio (CN Torrelavega) obtuvo el tercer mejor
tiempo con un registro de 30.43. Muy cerca quedó con un bueno registro
(30.89) el nadador del CN Astillero de 13 años, Adrian San Emeterio, que fue
el mejor alevín de último año de esta liga clasificado.
En la prueba de 200 metros braza, Alba Ruiz, CN Astillero, fue la nadadora
infantil que alcanzó el mejor registro con un tiempo final de 3.14.17. Alba
Blázquez y Sofía de Torre, nadadoras de 12 años, fueron las siguientes más
destacadas de la prueba de 200 braza con unos tiempos de 3.15.48 y 3.16.43
respectivamente. En la categoría masculina, Hugo Cifrian (CN Camargo), fue
el claro vencedor de la prueba tras finalizar la distancia en un registro de
2.33.83. Daniel González, integrante del CN Campurriano, obtuvo el segundo
mejor registro de la categoría con un tiempo de 2.44.51. Carlos Varona (ACN
Marisma) con 2.51.59 y Enmanuel Andrei (CN Camargo) con 2.52.26 también
ocuparon las primeras posiciones de la categoría en la prueba.
La prueba de 200 metros libre tuvo una gran competitividad en las primeras
posiciones, en donde destacó por encima del resto la integrante del CN
Camargo, Irene Artabe, que se impuso con un tiempo de 2.19.78. Otras dos
nadadoras se diputaron en un estrecho margen las primeras posiciones.
Cecilia Casado, tras parar el crono en un registro de 2.20.02 se consolidó en
la segunda posición de la prueba. Valvanuz Álvarez (CN Astillero) quedó muy
cerca de ambas nadadora y finalizó en 3ª posición con un tiempo de 2.20.83.
Patricia Bolado (CN Astillero), fue la nadadora alevín de último año de esta
liga mejor clasificada con un tiempo de 2.25.79.En la categoría masculina, Eric
Faureanu, fue el claro dominador y alcanzó la primera posición infantil con un
registro de 2.02.05. El nadador infantil más cercano al camargues fue su
compañero de equipo, Joaquín Pardo, que obtuvo un tiempo de 2.09.08.
Noibe Peón (CN Torrelavega), con un tiempo de 2.11.25, ocupó la 3ª posición
de la categoría. Nicolás Sarabia (CN Camargo) fue el alevín de último año
mejor clasificado (2.16.38). En la última prueba individual de la jornada, 200
metros estilos, Valvanuz Álvarez (CN Astillero), fue la más destacada de la
prueba tras alcanzar un tiempo de 2.43.92. Paula de la Fuente (ACN
Marisma), alcanzó el segundo mejor tiempo de la categoría tras finalizar con un
registro de 2.47.73. Lucía Escudero (CN Camargo), que se acercó a la
segunda posición, finalizó con un tiempo de 2.48.03. Lucía Ferreira (Wat.
Santoña), fue la nadadora alevin de la liga Trofeo FCN mejor clasificada con un
registro de 2.48.61. En categoría masculina, el camargues, Hugo Cifrian, fue
de nuevo protagonista con otro triunfo en la jornada, en esta ocasión en los 200
estilos tras finalizar con un crono de 2.23.32. En apenas un segundo de
margen, Ángel Bolado, integrante del CN Torrelavega, se consolidó en la
segunda posición de la prueba. Pedro Vega (CN Astillero) fue el nadador
alevin mejor clasificado, tras conseguir un registro de 2.35.04.
EN LA PRUEBA DE RELEVOS DE 4X50 LIBRE MASCULINO Y 4X100
ESTILO MIXTO EL CN CAMARGO SE MOSTRO INTRATABLE.
Las pruebas de relevos como viene siendo tradición son las más aplaudidas y
seguidas por el público en la grada. En esta ocasión fue el turno del 4x50 libre
masculino donde destacó el equipo infantil del CN Camargo que consiguió la
victoria con un amplio margen de casi 6 segundos. El equipo compuesto por

Eric Faureanu, Álvaro Coca, Hugo Cifrian y Joaquín Pardo paraba el crono
en un tiempo de 1.43.65 y lograba la victoria sobre el equipo del CN Astillero
que finalizó con un tiempo de 1.49.39. La tercera y cuarta posición fue para los
equipos infantiles del CN Torrelavega y ACN Marisma respectivamente.
La jornada de liga infantil finalizó con la prueba de 4x100 estilos mixtos, en
donde de nuevo, el equipo del CN Camargo, formado por: Cecilia Casado,
Hugo Cifrian, Eric Faureanu e Irene Artabe logró el triunfo con un tiempo
final de 4.28.92. Otra vez el equipo del CN Astillero volvió a repetir la segunda
posición con un registro de 4.50.29. CN Torrelavega y ACN Marisma finalizaron
de nuevo en 3ª y4ª posición respectivamente.
LA JORNADA DE TARDE FUE EL TURNO PARA LOS JUNIOR Y
ABSOLUTOS

Salida de una de las pruebas de la sesión de tarde. Foto: Gustavo García.

La Liga Trofeo FCN Junior y Absoluto que arrancó a las 16:15 en la piscina de
Cros en Maliaño tuvo de nuevo a Ana Parte del Bahía Ostende como una de
las protagonista de la jornada al acercarse de nuevo en la prueba de 50
espalda a la plusmarca regional y conseguir con su registro de 30.28 nadar en
tiempos de mínima nacional. Otro de los nadadores cántabros infantiles
destacados, Eric Faureanu (CN Camargo), logró batir, como hizo en la jornada
de mañana, una marca de edad de Cantabria. En esta ocasión fue en la prueba
de 50 mariposa, donde estableció un nuevo registro de 15 años: 27.34.
La jornada junior/absoluta comenzó con la prueba de relevos por equipos de
4x50 libre masculino, donde el equipo del ACN Marisma formado por: Jaime
Bernal, Juan Carlos de la Cueva, Javier González y Santos Zabala,
conseguía la victoria (1.38.09) tras un interesante duelo con el equipo de
relevos del CN Camargo (1.39.06). El CN Torrelavega y CN Bahía Ostende se
clasificaron 3º y 4º respectivamente.
La prueba de 50 metros mariposa estuvo muy disputada entre tres nadadoras
que se repartieron las primeras posiciones en un estrecho margen de 12
centésimas. Ana Parte (Bahía Ostende) fue finalmente la vencedora con un
registro de 30.50 Laura García (CN Camargo) y Amaia Vila (ACN Marisma)
finalizaron en 2ª y 3ª posición. Paula Crespo (ACN Marisma) con un registro
de 32.69 fue la mejor nadadora junior clasificada. En categoría masculina, 7

nadadores compitieron en la distancia en menos de 1 segundo de margen.
Pablo Gutiérrez (CN Campurriano), fue el vencedor, tras completar la distancia
en un tiempo de 26.94. Dos nadadores del CN Camargo, se disputaron las
siguientes posiciones de la clasificación absoluta, consiguiendo Jesús García
(27.13) la 2ª posición y Jorge Bedia (27.22) el 3º puesto. Carlos Calleja
(Bahía Ostende) fue el mejor nadador junior de la prueba con un tiempo final de
27.63.
En la prueba femenina de 200 metros braza, la nadadora junior del CN
Torrelavega, Sara Ceballos, marcó el mejor tiempo (2.49.50) con una
diferencia de casi tres segundos sobre la nadadora absoluta del Bahía
Ostende, Camino Martínez (2.52.15). Destacar la 3ª posición de la nadadora
junior del CN Torrelavega,
Marta Piquero, con 2.53.76.
En la categoría masculina,
que
tuvo
una
baja
participación, Daniel García
(CN Astillero) se proclamó
vencedor absoluto con un
tiempo de 2.28.06. Iván Díaz
(CN Torrelavega), que obtuvo
el segundo mejor tiempo de la
jornada (2.31.55), fue el mejor
nadador junior clasificado en
la prueba. Pablo Fernández
(CN Camargo), con un registro
de 2.41.70, fue tercero.
Nora Arilla en su reconocimiento de las
plusmarcas de 50 y 100 mariposa. Foto: Gustavo García.

La nadadora absoluta del CN Camargo, Laura García, fue la más rápida de la
prueba de 200 metros libre con un registro de 2.10.96. Otras tres nadadoras del
ACN Marisma se disputaron los puestos más altos de la clasificación. Nora
Arilla, que completó la distancia en un tiempo de 2.12.54 se clasificó en
segunda posición, superando a sus compañeras de equipo: Paula Crespo
(2.15.09) y Paula Desiré (2.16.56). En categoría masculina, el nadador junior
del CN Camargo, Alejandro Barros, consiguió el triunfo con un tiempo de
2.01.84, tras superar por menos de medio segundo a su compañero de equipo,
Jorge Bedia. La tercera posición de la prueba recayó en el integrante junior del
ACN Marisma, Javier Albiñana (2.04.06). Raúl García (CN Astillero) y Álvaro
Fernández (ACN Marisma) quedaron a escasas centésimas el nadador
santanderino.
En la prueba de 200 metros estilos, de nuevo la igualdad quedó patente en las
primeras posiciones en donde 3 nadadoras se disputaron el triunfo en menos
de 1 segundo. Fue la camarguesa absoluta, Marta Cuervo, la más rápida de la
prueba con su registro final de 2.34.61. Su compañera de equipo, Marina
Cordovilla, obtuvo el segundo puesto con un tiempo de 2.35.28, superando a
la nadadora junior del CN Torrelavega, Sara Ceballos (2.35.48), por tan solo
20 centésimas. La categoría masculina también tuvo una enorme igualdad en
las primeras posiciones, siendo el camargués, Álvaro Pérez, es vencedor con

un tiempo de 2.16.94. La segunda posición en la prueba se disputó en tan solo
47 centésimas entre tres nadadores que se esforzaron al máximo para
conseguir la mejor clasificación. Jon Rojano (CN Camargo), finalmente
alcanzó el segundo puesto con un crono de 2.17.13. Iván Ceballos (CN
Torrelavega), fue el mejor junior clasificado con un tiempo de 2.17.50.
La última prueba individual de la jornada, 50 metros espalda, tuvo como
protagonista a la mejor nadadora cántabra del estilo, Ana Parte, que cerró su
participación con un destacado tiempo de 30.28. La torrelaveguense, Lucía
González, marcó el segundo mejor tiempo de la jornada: 31.80. Paula Desiré
(ACN Marisma) fue tercera con un registro de 32.43. La nadadora junior mejor
clasificada en la prueba fue la integrante del ACN Marisma, Blanca Zabala. En
categoría masculina, el camargués, Darío Herrán, fue el dominador absoluto
de la prueba y obtuvo el mejor registro de la prueba: 28.83. Otros dos
compañeros de equipo se repartieron las siguientes posiciones de la
clasificación absoluta: Carlos González (30.14) y Álvaro Pérez (30.31).
Carlos Calleja (Bahía Ostende), con un registro de 30.34, fue de nuevo el
nadador junior más destacado, quedando muy cerca de la 3ª posición absoluta.
La jornada se cerró con la prueba de 4x100 estilos mixtos, en donde el equipo
del CN Camargo formado por: Eric Faureanu, Hugo Cifrian, Marta Cuervo y
Laura García, registro el mejor tiempo con un crono de 4.19.30. El equipo del
Bahía Ostende obtuvo la segunda posición a más de 7 segundos de los
camargueses. CN Torrelavega y ACN Marisma se repartieron la 3ª y 4ª
posición respectivamente

Prueba de relevos de 4x50 libre masculino absoluto. Foto: FCN.

