MARTIN MELCONIAN Y DUANE DA ROCHA VENCEDORES
DEL XXVIII TROFEO INTERNACIONAL DE NATACIÓN
AYUNTAMIENTO DE CAMARGO
LOS DOS NADADORES INTERNACIONALES VOLVIERON A LLEVARSE UNA NUEVA
EDICIÓN DEL TROFEO

Vencedores absolutos del XXVIII Trofeo Internacional Ayto. Camargo. Foto: FCN

El último fin de semana de enero, como viene siendo tradicional, arrancó una nueva
edición del Trofeo Internacional de Natación Ayuntamiento de Camargo. La de este
año fue la vigésimo‐octava y se disputó en la piscina del parque de Cros, del club
anfitrión. La prueba perfectamente organizada por el Club Natación Camargo, contó
con la colaboración del propio Ayuntamiento de Camargo y la Federación Cántabra de
Natación.
En esta edición 829 deportistas de casi 50 clubes procedentes de distintos y distantes
lugares de la geografía española tiñeron de color las gradas y la pileta camarguesa.
Además de la mayoría de los equipos cántabros, vimos desfilar por la piscina de
Maliaño clubes de Asturias, País Vasco, Castilla y León, Aragón, Cataluña y Madrid.
Como es costumbre, el Trofeo se dividió en dos partes: el sábado por la mañana
competieron los más pequeños, nadadores y nadadoras de las categorías alevín y
benjamín. Y lo hicieron en una prueba de 50 metros (los benjamines) y de 100 metros
(los alevines). El sábado tarde y domingo mañana fue para las categorías infantil, junior
absoluta con la participación por parte de los deportistas en dos pruebas en distancia

de 50, 100 o 200 metros del grupo escogido (libre, braza, espalda y mariposa). La suma
de sus dos pruebas por puntuación Tabla FINA determinaría los vencedores del mismo.
<<EL TROFEO ARRANCÓ CON LA COMPETICIÓN PARA BENJAMINES Y ALEVINES>>

Podium 100 braza masculino alevin. Foto: Diario Alerta.

El sábado por la mañana compitieron los más pequeños, nadadores y nadadoras de las
categorías alevín y benjamín. Los benjamines nadaron la distancia 50 metros y los
alevines la de 100 metros de uno de los cuatro estilos que debían elegir. La sesión se
cerró con la disputa del relevo 4x50 libre entre todos los equipos inscritos.
En esta categoría participaron un total de 394 nadadores (180 chicos y 214 chicas) de
25 clubes, que se dieron cita en esta primera parte del Trofeo con el objetivo de
alcanzar una medalla individual o por equipos. Los equipos de Las Norias, CN Logroño,
Sek, Las Anclas, Avilés, Ciudad de Oviedo etc. y varios clubes cántabros fueron los más
destacados de este trofeo que como en citas anteriores cuenta con la presencia de
deportistas de varias comunidades autónomas.
Raquel Pardo, del CN Camargo, fue una de las nadadoras cántabras destacadas al
alcanzar la mejor marca de edad de 11 años de Cantabria en la prueba de 50 braza,
tras parar el crono en un registro de 39.10. Otra cántabra, Lucía González, del ACN
Marisma, logró una de las mejores marcas de la jornada en la prueba de 100 metros
libre con un tiempo de 1.02.91, mínima nacional alevín de su edad.

Un total de 48 jóvenes medallistas individuales subieron a lo más alto del pódium del
trofeo camargués, destacando la presencia de más de la mitad de ellos de entre las
filas de los clubes cántabros.
En las pruebas de relevos por equipos de 4x50 libre, el Club Natación Logroño se alzó
con el triunfo en la categoría femenina (2.04.90), siendo el club cántabro del ACN
Marisma el único en plantar batalla a los riojanos, logrando la segunda posición con un
tiempo final de 2.08.77. En la categoría masculina, el club asturiano de Las Anclas fue
el claro vencedor (1.58.42) de la prueba. El Club Natación Camargo logró una
destacada tercera posición con un registro de 2.03.92. Entre los deportistas
destacados de la participación cántabra:
100 mariposa: Lucía Ferreira (Santoña), oro; Víctor Calles (Campurriana), bronce.
50 mariposa: Jimena Embil (Orlando), oro; César García (Torrelavega), oro y Javier
Pandavenes (Medio Cudeyo), bronce.
100 braza: Valeria Povoroznyuk (Orlando), plata; Emanuel Andrei Ciobanu (Camargo),
oro, Carlos Varona (A. Cántabra), plata y Cristian Onucu (Medio Cudeyo), bronce.
50 braza: Raquel Pardo (Camargo), oro y Sara Ganza (Bahía Ostende), bronce. Juan
Gómez (Torrelavega), oro.
100 espalda: Nicolás Sarabia (Camargo), plata.
50 espalda: Kristina Izaguirre (Bahía Ostende), plata; Teo del Riego (Torrelavega), oro
y Hugo Díez (Orlando), plata.
100 libre: Lucía González (A. Cántabra), oro y Aitana Izaguirre (Bahía Ostende), plata;
Alberto San Fermín (A. Cántabra), bronce.
50 libre: Ian Calvo (Torrelavega), oro, César Diego (A. Cántabra), plata. Marina Porras
(Torrelavega), plata y María Pérez (Bahía Ostende), bronce.
Relevos: ACN Marisma (Lucía González, Sofía de Torre, Paula Ruiz y Sonia Pereda),
plata. Camargo (Joaquín Pardo, Hugo Cifrián, Eric Faureanu y Álvaro Coca), bronce.
Esta primera sesión del Trofeo de Natación de Camargo para las categorías más
jóvenes de la natación fue el preludio de lo que quedaba por llegar, con la disputa en la
sesión del sábado tarde y domingo mañana de la segunda parte del Trofeo
Internacional para las categorías Infantil, Junior y Absoluto.

<<EL SABADO POR LA TARDE DIO COMIENZO EL PLATO FUERTE DEL TROFEO CON LA
PRESENCIA DE LOS NADADORES INFANTILES, JUNIOR Y ABSOLUTOS>>
Ya por la tarde dio comienzo el Trofeo Internacional propiamente dicho con la
participación de 436 deportistas de 45 equipos distintos. Destacó la presencia de una
potente selección del País Vasco encabezada por el veterano Mikel Bildosola, el
equipo infantil del C.N. Sant Andreu, posiblemente el mejor club de España en la
actualidad, sin olvidarnos de otras potentes escuadras como el SEK madrileño, los
guipuzcoanos del Bidasoa XXI, el Getxo, el Santa Olaya y un largo etcétera.
Sin duda, un gran cartel en el que sobresalieron dos figuras que acapararon todas las
miradas e hicieron las delicias del público: la doble campeona de Europa Duane da
Rocha y el mundialista y olímpico uruguayo Martín Melconian. Este último, un asiduo
del Trofeo varias veces vencedor del mismo, que volvió a revalidar su victoria del año
pasado. En cuanto a Duane, ya sabía lo que era ganar el Trofeo y alzarse con el triunfo
como hizo en el 2015.
La jornada comenzó con la prueba de 200 braza y la victoria incontestable de la
integrante de la selección del País Vasco, Ainhoa Martín. En esta prueba destacó la
cántabra del CN Torrelavega, Sara Ceballos que alcanzó la 4ª posición. En la categoría
masculina, el integrante del Getxo, Jon Alonso, se impuso en la prueba con un tiempo
de 2.25.99. En los 50 metros libre, una de las protagonistas de este trofeo y a la postre
tercera clasificada final en el Trofeo, la asturiana del Grupo Covadonga, Laura Lorenzo,
marcaba el mejor tiempo (27.76), destacando también dos cántabras en las primeras
posiciones: Paula Desiré (27.93) y Laura García (28.03). En categoría masculina, el
capitán de la selección Vasca de natación, Mikel Bildosola, demostró su poderío en la
prueba marcando un tiempo de 23.24. Los cántabros del ACN Marisma, Jaime Bernal y
Santos Zabala ocuparon la 2ª y 3ª posición respectivamente. Mario González (CN
Camargo), quedó cerca de la mínima nacional junior con un tiempo de 25.20.
La prueba de 100 mariposa dejó como vencedora a la asturiana del Santa Olaya, Laura
Rodríguez, como vencedora con un tiempo de 1.04.04. La mejor nadadora de la
territorial cántabra fue la integrante del ACN Marisma, Nora Arilla (1.05.41). En
categoría masculina, uno de los mejores nadadores del trofeo y medallista en el
Campeonato de España del año pasado con el Sek madrileño, Rubén Márquez,
consiguió la victoria con un tiempo de 54.64. A la postre este nadador se convertiría en
subcampeón del trofeo por detrás del internacional Melconian.
Uno de los momentos de la jornada de mañana fue el comienzo de la prueba de 100
espalda, donde la doble campeona de Europa, Duane Da Rocha, disputaba su primera
prueba y paraba el crono en un registro de 1.01.25. Sumando la victoria en la prueba y
sus primeros 725 puntos en tabla FINA. En la categoría masculina, otro de los

destacados nombres del trofeo, Ion Múgica (Bidasoa XXI), se impuso en la prueba con
claridad con un registro de 56.76.
En la prueba de 50 braza, tres cántabras lograron las mejores marcas de la prueba. Por
un lado, Marta Piquero (Torrelavega), con un registro de 34.99 se hacía con el triunfo y
alcanzaba la mejor marca de 16 años de Cantabria. Las integrantes del Bahía Ostende
de Castro Urdiales, Lucía Calleja (36.25) y Camino Martínez (36.41) ocuparon la 2ª y 3ª
posición respectivamente. La prueba masculina de la distancia de 50 braza fue el
momento de otro de los protagonistas de esta vigésimo octava edición del Trofeo, el
uruguayo internacional, Andrés Martín Melconian. El nadador del Sek, marcó un
fantástico registro de 27.74, ocupando la primera posición y sumando sus primeros
754 puntos de tabla FINA.
La prueba de 200 libre femenino también tendría una transcendencia fundamental
para el devenir del trofeo, ya que la nadadora del CN Logroño, Alba Romero, marcaba
el mejor registro de la prueba (2.05.32) y alcanzaría posteriormente el segundo puesto
en el podium final del trofeo junto con la malagueña Duane Da Rocha. En la categoría
masculina, Aritz Aguilar (Bidasoa XXI), marcaba el mejor registro en la distancia con un
tiempo de 1.52.18. Con esta prueba finalizaba la jornada del sábado y quedaba todo
por decidir para la última cita del domingo.
<< LA ÚLTIMA JORNADA DEL TROFEO FUE CLAVE PARA EL PODIUM FINAL DEL
TROFEO>>
La jornada del domingo comenzó a las 10:00 con la prueba del 200 mariposa
femenino, donde la asturiana del CN Santa Olaya, Laura Rodríguez, marcaba el mejor
tiempo con un crono de 2.23.00. En esa misma prueba, Sofía Gorza, del CN Camargo,
con tan solo 14 años, lograba la mejor marca de edad de Cantabria (2.31.08) y mínima
nacional infantil. En la categoría masculina, Mikel Deba (Getxo) fue el vencedor de la
prueba con un tiempo de 2.07.15. Jorge Bedia (Camargo) fue el mejor cántabro
clasificado en la prueba. La prueba de 100 braza femenina fue dominada integrante
por nadadoras de la selección vasca de natación: Ainhoa Martín (1.14.70), Lucía
Jiménez (1.17.99) y Leyre Morales (1.18.10). Las integrantes del CN Torrelavega, Sara
Ceballos y Marta Piquero fueron las mejores cántabras clasificadas. La categoría
masculina fue de nueva una de las citas de este trofeo, ya que tenía como protagonista
al uruguayo Andrés Martín Melconian (vencedor del Trofeo). No pudo ser más
espectacular la disputa de la prueba en donde consiguió un registro excepcional de
1.00.65, demostrando la profesionalidad en su participación dando lo máximo de su
potencial. Con este registro se aseguraba con solvencia la victoria final del XXVIII
Trofeo de Camargo con un total de 1525 puntos de Tabla FINA. En la misma prueba,
Carlos Calleja (Bahía Ostende) fue el mejor cántabro clasificado con una 6ª posición.

En la prueba de los 200 espalda, el integrante de la selección vasca, Keltse Santisteban,
marco el mejor tiempo: 2.18.64. Paula Higuera (CN Camargo) obtuvo el mejor tiempo
entre las cántabras (2.33.27). En la categoría masculina el nadador vasco del Bidasoa
XXI, Ander Arruabarrena, consiguió un cómodo triunfo en la prueba con su tiempo final
de 2.05.13, mientras que el nadador infantil del Camargo, Joaquín Pardo, alcanzaba la
4ª posición con un buen registro de 2.22.84.
En la prueba de los 100 metros libre, Alba Romero (CN Logroño), con su registro de
58.49, le ponía las cosas difíciles a Duane Da Rocha para victoria final del trofeo a falta
de nadar todavía la Malagueña. La riojana con este tiempo se colocaba
provisionalmente en la primera posición absoluta con un total de 1350 puntos. En
categoría masculina, Mikel Bildosola, con un registro de 50.64, lograba un nuevo
triunfo que se sumaba al ya alcanzado en la distancia de los 50 metros.
Los 50 metros mariposa tuvo a dos protagonistas que se disputaron la primera
posición en apenas 40 centésimas. Finalmente, Amaia Cendoya (Bidasoa XXI) con su
tiempo de 29.18, logró superar a la integrante del equipo cántabro del ACN Marisma,
Nora Arilla (29.52). En categoría masculina, el subcampeón final del trofeo, Rubén
Márquez (Sek) lograba un tiempo de 24.59 y sumaba un total de 1379 puntos de tabla
FINA que le aseguraba el subcampeonato por detrás del vencedor Andrés M.
Melconian. Edgar Gómez (26.44) y David Caiña (26.59) del ACN Marisma, fueron los
dos cántabros absolutos mejor clasificados en la prueba, con un 3º y 4º puesto
respectivamente.
Y llegaba el momento más importante del trofeo para decidir quien iba a ser la
vencedora absoluta del Trofeo Camargo tras ya tener claro quien era el ganador en la
categoría masculina. Era el momento de Duane Da Rocha que se jugaba la victoria en
el registro que iba a disputar en la prueba del 50 espalda. Su tiempo final de 29.56 le
otorgaban los puntos necesarios para superar a la riojana Alba Romero, por una
distancia ajustada de 30 puntos y sumar un total de 1380. Con estos puntos se
proclamaba, por segunda vez en la historia del Trofeo Camargo, campeona absoluta.
En esta misma prueba del 50 espalda, la torrelaveguense, Lucía González, lograba una
destacada tercera posición con un tiempo de 31.72. En la prueba masculina, Ion
Múgica (Bidasoa XXI), volvía a dar muestra de su categoría y lograba el triunfo en la
distancia con un tiempo final de 26.53. Tan solo el cántabro del Camargo, Darío
Herrán, se acercó a las posiciones de cabeza.
El trofeo finalizó con las pruebas de relevos absolutos del 4x50 libre. En categoría
femenina, el relevo del ACN Marisma compuesto por: Paula Crespo, Nerea Vila, Paula
Desiré y Nora Arilla se impuso con un tiempo de 1.51.69, superando a equipos como la
selección vasca de natación, Judizmendi o Torrelavega. En la categoría masculina, los
potentes equipos vascos del Bidasoa XXI y el combinado de la Selección Vasca, se
disputaron el primer puesto, con victoria del combinado vasco formado por: Mikel

Bildosola, Mikel Ponce, Eneko Garmendia y Jon Osa. Tan solo 32 centésimas separaron
a estos dos destacados equipos. La ACN Marisma consiguió el mejor puesto entre los
cántabros con una tercera posición.
El consejero de educación, cultura y deporte, Francisco Fernández, la alcaldesa de
Camargo, Esther Bolado, el diputado nacional, Diego Movellán, la Directora General de
Deportes, Gloria Gómez, el presidente de la Federación Cántabra de Natación, Jesús
Báscones y miembros de la corporación municipal de Camargo y de las Juntas
Vecinales entregaron las distinciones a todos los premiados en las distintas categorías
del XXVIII Trofeo Internacional de Natación Ayto. de Camargo.
RESULTADOS FINALES:
ABSOLUTO
MASCULINA
1º MELCONIAN ALVEZ MARTÍN ANDRÉS
2º MARQUEZ SANTOS RUBEN
3º BILDOSOLA AGIRREGOMEZKORT M.

C.D. SEK
C.D. SEK
FED. PAIS VASCO

1525
1379
1362

FEMENINA
1ª DA ROCHA MARCE DUANE
2ª ROMERO CENICEROS ALBA
3ª LORENZO ANTUÑA LAURA

C.N. MIJAS
C.N. LOGROÑO
R.G.C. COVADONGA

1380
1350
1262

MASCULINA
1º MADRAZO OLAIZOLA JULEN
2º AGUILAR URTXEGI XABIER
3º PONCE AGUIRRE MIKEL

C.D.N. BIDASOA XXI
FED. PAIS VASCO
FED. PAIS VASCO

1183
1154
1141

FEMENINA
1º ROMERO CENICEROS ALBA
2º FERNANDEZ SUAREZ ELENA
3º PEREZ PEREZ LAURA

C.N. LOGROÑO
C.N. AVILES
C.N. ASTUROVI

1350
1230
1183

MASCULINA
1º GONZALEZ ALVAREZ ARBIDEL
2º GARMENDIA OTAEGI ENEKO
3º FAUREANU ERIC

E.N. CORVERA
FED. PAIS VASCO
C.N. CAMARGO

1162
1137
1103

FEMENINA
1ª SANTISTEBAN ORTIZ KELTSE BAOYI
2ª MARTIN FERNANDEZ AINHOA
3ª MAHAMUD ZADORINA AMOR

FED. PAIS VASCO
FED. PAIS VASCO
C.N.CIUDAD DE OVIEDO

1240
1215
1195

JUNIOR

INFANTIL

