LA NATACION CANTABRA DA LA NOTA EN LOS CAMPEONATOS DE
ESPAÑA DE NATACION ALEVIN E INFANTIL DE ARTÍSTICA
6 ALEVINES CÁNTABROS LOGRAN DISPUTAR 12 FINALES DEL CPTO. DE ESPAÑA ALEVIN DE
NATACION. RAQUEL Y VALERIA PLUSMARCAS REGIONALES
LAS SINCRONISTAS INFANTILES DEL ACN MARISMA TAMBIÉN DISPUTARON LAS FINALES DE
EQUIPO Y “SOLO”
La natación cántabra tuvo una amplia participación en los Campeonatos de España Alevines de
Natación que se disputaron del de 18 al 21 de julio en Tarragona. Entre las 563 promesas de 211 clubes
de la natación española que acudieron a la cita, 12 deportistas cántabros (la mayor cifra en los últimos
años de esta categoría) que se clasificaron con mínima nacional a lo largo de la temporada tuvieron
presencia en los nacionales alevines de verano con más de 30 mínimas nacionales.

Valeria Povoroznuyk, Marina Porras, Iker Mediavilla, Juan Gómez, Teo del Riego e Ian Calvo. Foto: EDMT

<< 4 CLUBES CÁNTABROS CON PRESENCIA EN ESTOS NACIONALES ALEVINES DE
NATACIÓN LOGRARON CLASIFICAR A 11 DEPORTISTAS>>
Hasta 4 clubes cántabros participaron en estos nacionales alevines disputados en la piscina de 50
metros “Sylvia Fontana” Tarragona, alcanzando resultados que la natación cántabra no alcanzaba
desde hace más de una década en estas categorías. Que 6 deportistas alevines de Cantabria lograsen
clasificarse para disputar 12 finales de su edad, es un éxito sin precedentes en la era moderna de la
natación cántabra en esta categoría.
Raquel Pardo (CN Camargo), fue una de las deportistas más destacadas y que mejor posición
consiguió entre todos los cántabros. La nadadora de 12 años, logró clasificarse para 3 finales (200
braza, 100 braza y 200 estilos), alcanzando un extraordinaria 5ª posición en la prueba de 200 estilos
(2.37.42) que le dejó entre las mejores nadadoras de su edad. En la prueba de 200 braza, también
disputó la final, parando el crono en un tiempo de 2.51.20 que le dejaba 6ª de España y batía la
plusmarca regional absoluta de Cantabria en piscina de 50 metros, que previamente había batido en las
clasificatorias de estos nacionales otra nadadora cántabra, Valeria Povorozxnyuk (2.53.28). No sería

la única final que disputaba la camarguesa, que también disputó la final de 100 braza, alcanzando la 9ª
posición con un tiempo de 1.20.63.
Raquel Pardo y David Coca (Entrenador). Foto: Camargo

Cesar Diego (ACN Marisma) fue otro de los
deportistas más destacados de la natación cántabra. El
santanderino, logró clasificarse para las finales de las 3
pruebas que disputaba (100 mariposa, 100 braza y 200
estilos), destacando la clasificatoria del 100 mariposa,
cuyo registro (1.05.93) le hizo ir con el 4º mejor tiempo
a la final y con opciones de disputar una medalla. A
pesar de mejorar unas centésimas su tiempo en la
final, 1.05.61, no pudo hacer frente a los registros
alcanzado por sus rivales y finalizó en una destacada
6ª posición. En la prueba de 100 braza, que partía en
el inicio de este campeonato con el mejor tiempo
acreditado en conversión de toda España, dejó patente
las dificultades que tiene nuestra natación en
Cantabria, al no disponer de una piscina de 50 metros
que permita entrenar y competir a nuestros deportistas,
lo que provoca que baje claramente nuestro
rendimiento al tener que acudir a los campeonatos de
España que se disputan en piscina de 50 metros. Aún
así, el nadador cántabro logró clasificarse para la final y obtener un tiempo de 1.16.03 que le situó 6º de
España de su categoría. En la prueba de 200 estilos, en la que también disputó la final, el nadador del
ACN Marisma consiguió la 10ª posición con un tiempo de 2.30.60 (en la preliminar: 2.29.86). Su
compañero de equipo, Alberto San Fermín, también se clasificaba para dos finales de su edad: 100
libre y 200 libre. En la prueba de 200 libre, tras clasificarse con un tiempo de 2.05.95, en la final no pudo
mejorar sus registros y finalizaba 9º de España con un tiempo de 2.06.47. En su otra final, los 100
metros libre, se clasificaba con un tiempo de 57.31, mejorando unas centésimas en la final (57.19) que
le clasificaba 8º de España. A punto estuvo de llegar a la final de la prueba de 200 estilos tras empatar a
tiempo en la clasificatoria con otro nadador. Tras disputar la prueba de desempate, el deportista
cántabro no consiguió el acceso, quedando en la 11ª posición de su edad. También participó en la
prueba de 100 mariposa, obteniendo un registro de 1.04.23 (21ª posición).

Cesar Diego, Gonzalo Vallejo (entrenador) y Alberto San Fermin. Foto ACN

Otros 3 deportistas de la Escuela de Natación de Torrelavega también brillaban en estos nacionales tras
clasificarse para distintas finales de su edad. El espaldista, Teo del Riego, lograba clasificarse de forma
magistral con el 6º mejor tiempo para las finales de 100 espalda (1.07.88) y 200 espalda (2.26.09) de su
edad. A pesar de rebajar en ambas pruebas los tiempos clasificatorios, no pudo mejorar su posición en
la clasificación final, quedando 6º de España en 200 espalda, con un tiempo de 2.25.68 y 8º de España
en 100 espalda, con un registro de 1.07.38. También participó en la prueba de 200 libre donde alcanzó
un tiempo de 2.16.16 (26ª posición). Su compañero de equipo, Ian Calvo, accedía a la final de su edad
de la prueba de 200 braza, tras clasificarse en las preliminares con un tiempo de 2.45.37 (7º mejor
tiempo). A pesar de realizar una gran final y mejorar considerablemente su registro previo, el
torrelaveguense, que completó la prueba en un crono de 2.43.17, tuvo que conformarse con la 7ª
posición de su edad. En la otra de sus pruebas, 100 metros braza, el joven deportistas se quedó cerca
de la final, clasificándose en 12ª posición (1.18.70). Juan Gómez, también de la escuela de
Torrelavega, tuvo su premio al clasificarse para la final de
su edad en la prueba de 100 braza (1.18.25). Ya en la final,
ebajó su tiempo y tras parar el crono en un registro de
1.17.91 acabó en la 10ª posición. También disputaría la
prueba de 100 braza con un tiempo de 2.53.94 (18ª
posición).
Valeria Povoroznyuk, plusmarca regional. Foto: CN Torrelavega.

Otros 4 deportistas de la territorial cántabra también
tuvieron
una
participación destacada
en
estos
Campeonatos de España aunque no lograsen llegar a las
finales. Valeria Povoroznyk (EDM Torrelavega), fue una
de las destacadas tras conseguir batir en primera instancia
el record de Cantabria absoluto de 200 braza en piscina de
50 metros (posteriormente lo rebajaría Raquel Pardo), tras
parar el crono en un tiempo de 1.21.16. Este registro le
dejó a las puertas de la ansiada final, quedando finalmente
en el puesto 11º de España. En la prueba de 100 braza
obtenía un registro de 1.21.16 que le otorgaba la 14ª
posición en la clasificación final de su edad.
Sara Setién (CN Astillero), culminaba una espléndida temporada en lo personal, tras disputar sus tres
pruebas de Campeonato de España y quedar entre las 25 mejores de su edad. En la prueba de 100
metros libre obtenía su mejor clasificación gracias al tiempo obtenido: 1.05.89, que le dejó en la 18ª
posición. En los 100 y 200 braza obtenía unos tiempos de 1.27.15 (23ª posición) y 3.04.20 (21ª
posición) respectivamente.
Marina Porras (EDM Torrelavega), también disputaba con mínima nacional las pruebas de 100 libre
(1.06.55, 23ª posición) y 200 espalda (2.43.79, 16ª posición), quedando también entre las 25 mejores
deportistas de su edad en esas pruebas. Iker Mediavilla (EDM Torrelavega), disputó con mínima
nacional las pruebas de 100 espalda (1.08.51) y 200 espalda (2.29.08) que le situaron en la 37ª
posición. Iyán Artidiello (CN Astillero), disputó su prueba de 200 espalda, con un tiempo final de
2.32.68 que le clasificó en la 39ª posición. Su compañero de equipo, Carlos Setién, que disputó con
mínima nacional el 100 braza, alcanzó un registro de 1.16.18, que le situó en una destacada 19ª
posición.

Iyán Artidiello, Carlos Setién y Sara Setién. Foto: CN Astillero.

Con todo ello y tras alcanzar unos número extraordinarios para la natación cántabra, el ACN Marisma
consiguió el puesto nº28 y la EDM Torrelavega el puesto nº32 por equipos, en la clasificación alevin
masculino entre más de 200 equipos. En categoría femenina, el mejor clasificado fue el CN Camargo
que finalizó en el puesto nº44.
La próxima cita para la natación cantabra tendrá lugar del 27 al 30 de julio, con el Campeonato de
España Infantil de Verano que se disputa Barcelona (Piscina de 50 metros Bernat Picornell) y en donde
también tendremos una amplia representación cántabra. Nada más y nada menos que otros 5 equipos
competirán en estos nacionales con 12 deportistas que aglutinan 41 mínimas nacionales, todo un éxito
para la natación cántabra, que se suma a lo alcanzado por los alevines.

Equipo Infantil del ACN Marisma antes del inicio de la final de equipos en el Nacional Infantil.

LA NATACION ARTÍSTICA CÁNTABRA HACE HISTORIA Y LOGRÁ
CLASIFICARSE PARA DOS FINALES
VALERIA TORRE EN “SOLO” Y LA RUTINA DE EQUIPO ALCANZAN LAS FINALES

Jana, Paula, Lucia, Julia y Valeria equipo infantil de ACN Marisma en los nacionales. Foto: ACN

La natación artística de Cantabria, a través del único club que los desarrolla, el ACN Marisma, también
hizo historia en los campeonatos de España para esta CCAA al conseguir unos resultados
extraordinarios en el Cpto. de España de Natación Artística Infantil de 2ª División que se disputó en el
Ferrrol. Julia Sánchez, Paula Insunza, Jana Sebrango, Lucía Martínez y Valeria Torre, fueron las
nadadoras cántabras, que tras clasificarse durante la temporada para estos nacionales, consiguieron
unos resultados únicos en Cantabria en su corta historia de la natación artística.
El equipo infantil cántabro conseguía clasificarse para la final del Campeonato de España, logrando su
acceso a una final por primera vez, obteniendo una puntuación final de 51.9667. Otro de los resultados
destacados fue la clasificación de Valeria Torre para la final de “solo”, quedando entre las 16 mejores
de España de su categoría tras sacar 6,1 de puntuación en la final. Además esta deportista también
lograba el puesto nº 23 en la prueba de figuras. Sin duda unos resultados muy destacados para la
natación artística de Cantabria,

