ULTIMA JORNADA ALEVIN ANTES DE LA FINAL
ESCOLAR
TRAS LA 4ª JORNADA, LOS 12 MEJORES NADADORES/AS DE CADA
AÑO DISPUTARÁN LA FINAL ESCOLAR EN JUNIO.
RAQUEL PARDO LOGRA LA MEJOR MARCA DE CANTABRIA DE 11
AÑOS EN 200 METROS ESTILOS.

Salida prueba de 200 estilos masculino 12 años. Foto: FCN

Con una alta participación, como viene siendo habitual en esta categoría de la
natación cántabra, se disputó la 4ª jornada de la Liga Escolar de Natación
Alevín en la Piscina Municipal de Colindres, donde 266 nadadores de 16 clubes
(CN Mataleñas, CN La Marina, ADNW. Santoña, CD San Agustín, CN Medio
Cudeyo, CN Astillero, CN Campurriano, CNS Noja, CN Playa Salvé, CN
Olasport, Bahía Ostende, EDM Torrelavega, ACN Marisma, Nat. Piélagos, CN
Camargo y ED Orlando), se dieron cita ofreciendo un programa de pruebas
compuesto por 200 m. estilos, 100 m. libre y relevos por equipos de 4x50
estilos. La prueba organizada por el Gobierno de Cantabria y Federación
Cántabra de Natación, contó con la perfecta colaboración del Ayuntamiento de
Colindres y SportStudio, reuniendo a deportistas de 12 y 13 años de categoría
masculina y 11 y 12 años de categoría femenina.
La jornada contó con la presencia excepcional en la entrega de medallas de la
doble campeona de Europa de Natación, Duane Da Rocha.

La jornada era una de las más exigentes del calendario escolar para la
categoría alevín, ya que estos jóvenes deportistas se tenían que enfrentar a
una de las pruebas más complicadas técnicamente, los 200 metros estilos. La
jornada comenzó para la edad femenina de 11 años, con un participación
superior a 40 nadadoras, la medalla de oro fue una jornada más para una de
las nadadoras más destacadas de la liga de esta edad, Raquel Pardo, del
C.N. Camargo, con un tiempo 2.53.30, logrando además batir la mejor marca
de edad de Cantabria. A más de 6 segundos de la vencedora, la medalla de
plata fue para la integrante de la Escuela de Orlando, Jimena Embil (2.59.34),
cerrando el podium de la categoría, a más de 8 segundos de distancia respecto
al segundo puesto, Sara Setién (CN Astillero). Otras dos nadadoras: Marina
Porras (EDM Torrelavega) y Olivia Kovacs (CN Astillero) nadaron en tiempos
muy cercanos a las posiciones de podium por encima de los 3.09.00. La
primera posición de la prueba de 200 metros estilos de 12 años, fue para el
integrante del CN Astillero, Adrián de la Rosa, con un registro de 2.43.33, en
un intenso duelo por el triunfo con el nadador de la Escuela de Torrelavega, Ian
Calvo, que acabó en segundo lugar (2.44.57). La tercera posición del podium
de la categoría era para dos integrante del ACN Marisma, Cesar Diego con un
tiempo de 2.48.74. Los nadadores de la Escuela de Torrelavega, Teo del
Riego (2.54.42) y Cesar García (2.55.69) quedaron cerca de las posiciones
con opción a medalla.

Podium 4x50 estilos femeninos junto a Duane da Rocha y Javier Incera. Foto: FCN

En la prueba de 200 metros estilos femenino 12 años, Valeria Povoroznyuk
(ED Orlando), fue la vencedora de la distancia, tras para el crono en un
destacado registro de 2.49.31. Además, Valeria consiguió obtener la mayor
puntuación femenina por tabla FCN de la jornada. La medalla de plata estuvo

mucho más disputada entre las nadadoras: Cristina de la Fuente y Andrea
Palacio. Finalmente la plata recayó en la integrante de la Escuela de
Torrelavega, Andrea Palacio, que recorrió la distancia en un registro de
3.02.40, superando por tan solo 51 centésimas, a Andrea Palacio (Playa Salvé
que obtuvo la medalla de bronce. Noah Sánchez (CN Astillero) y Carmen
Mañueco (Santoña) lograron finalizar la prueba cerca de las posiciones de
podium, con unos tiempos de 3.03.80 y 3.03.92 respectivamente.

Podium 200 estilos 11 años con Jimena,, Raquel y Sara, junto a Duane da Rocha y Javier Incera. Foto: FCN

La última prueba de los 200 metros estilos, fue para la categoría masculino 13
años. En esta ocasión el primer puesto fue claramente para el nadador del
ACN Marisma, Alberto San Fermín, que finalizó la distancia en un tiempo de
2.30.59, apenas 2 segundos por encima de la mejor marca de edad de
Cantabria. Dos nadadores del Club Natación Astillero completarían las dos
posiciones restantes del podium de 13 años: Carlos Setién (2.41.96) e Iyán
Artidiello (2.42.73). Iker Mediavilla (EDM Torrelavega) y Gorka Gómez
finalizaron cerca de los puestos altos de la clasificación.
Finalizadas las pruebas de 200 metros estilos, se dio paso a las pruebas de
100 metros libre de cada edad.
En la categoría femenina de 11 años, la representante del ACN Marisma, Alba
Pomposo, subía a lo más alto del cajón, tras completar la distancia en un
tiempo de 1.33.11. A tan solo 75 centésimas, Lydia Fernández (CN Astillero),
ocupaba la segunda posición. El pódium se cerró con el tercer mejor tiempo de
la distancia obtenido por la integrante del CN Campurriano, Iris Luengo
(1.36.54).
En la edad masculina de 12 años, Luis Durante (ACN Marisma), se imponía al
resto de los nadadores de su categoría con un tiempo final de de 1.27.72. La
segunda posición y medalla de plata era para el integrante del CN

Campurriano, Ángel Martínez, que completaba la distancia en un registro de
1.29.35. A tan solo 15 centésimas, Ramón Beivide (CN Mataleñas) cerraba el
podium de los 12 años (1.29.50).
Dos nadadoras del ADNW. Santoña se disputaron la primera de la prueba de
los 100 libre 12 años. Valeria Cobo, fue la más rápida, parando el crono en un
tiempo de 1.20.98 y superando a su hermana, Daniela Cobo, por un margen
de a penas 3 segundos. La medalla de bronce de esta categoría fue para
Kantia Vélez, del CNS Noja, con 1.27.02.
La última prueba individual de la jornada para la edad de 13 años masculino,
tuvo como más destacado al integrante del CNS Noja, Lucas Blanco, que
completó la distancia en un tiempo de 1.13.28, colgándose la medalla de oro.
La medalla de plata se resolvió por tan solo 1 centésima de tiempo. Finalmente,
Marcos Gómez (ACN Marisma), fue el que determinó el crono como
subcampeón de la prueba (1.15.08). Javier Bueno (CNS Noja) fue bronce
(1.15.09).

Gran expectación en la entrega de medallas ante la presencia de la campeona de Europa Duane Da Rocha.

La 4ª jornada de natación alevin finalizó con las pruebas de relevos por equipos
de 4x50 estilos. En la categoría femenina, una jornada más, el equipo de la
Escuela de Orlando, formado por: Noa Abascal, Jimena Embil, Valeria
Povoroznyuk y Paola Cobo, se impuso con una margen de 1 segundo y
medio (2.35.84) sobre el C.N. Astillero (Sara Setién, Noa Estrada, Olivia
Kovacs y Noah Sánchez). El tercer puesto de la prueba estuvo muy disputado
entre dos equipos: CN Camargo y ADNW. Santoña, que les separó un margen
de 1 sola centésima. Finalmente, el equipo camargues obtuvo la medalla de
bronce (2.39.19), ocupando la 4ª posición el ADNW. Santoña (2.39.20), de un
total de 15 equipos de relevos participantes. En el 4x50 estilos masculino, la
victoria fue para equipo del CN Astillero formado por: Iyán Artidiello, David

Criado, Carlos Setién y Mateo Cifrian, que subieron a lo más alto del pódium,
con un tiempo de 2.20.00, mejorando los registros de la temporada pasada. A
poco más de dos segundos y medio de margen finalizaba en segunda posición
el equipo de la Escuela de Torrelavega (Teo del Riego, Juan Gómez, Cesar
García e Ian Calvo). El CN Camargo y ACN Marisma se disputaron la medalla
de bronce en un estrecho margen de tiempo, recayendo finalmente la tercera
posición en los camargueses (2.27.10).
En la entrega de medallas estuvo presente, Javier Incera, Alcalde del
Ayuntamiento de Colindres y Duane Da Rocha, nadadora internacional
española.

Podium 100 libre 12 años. Daniel, Valeria, y Kantia. Foto:; FCN

En las puntuaciones por equipos el CN Astillero sigue en cabeza de la
clasificación de la Liga Alevín con un total de 1181,0 puntos, seguido de la
Escuela de Torrelavega, con 937 puntos y el CN Camargo, con 917 puntos. La
ACN Marisma, el CN Bahía Ostende y la Escuela de Orlando, se posicionan
también cerca de los puestos de cabeza.

