LA LIGA ALEVIN ARRANCA CON DOS
NUEVAS MEJORES MARCAS DE EDAD DE
CANTABRIA
CESAR DIEGO Y ALBERTO SAN FERMIN BATEN LAS MEJORES MARCAS DE
EDAD DE CANTABRIA EN 100 BRAZA Y 400 LIBRE

La nueva liga de categoría alevín que este año se pone en funcionamiento
con las nuevas modificaciones establecidas por la Federación Cántabra de
Natación, arrancó el sábado pasado en las instalaciones municipales del
Parque de Cros en Maliaño con una participación de 220 deportistas. El
programa de pruebas compuesto por 400 metros libre y 100 metros braza
reunió a 13 clubes con deportistas alevines de edades comprendidas entre
los 12 y 14 años.
Dos nadadores del ACN Marisma, Alberto San Fermín y Cesar Diego,
fueron protagonistas de esta primera jornada de liga escolar territorial y
nacional alevin al conseguir en sus respectivas pruebas batir la mejor marca
de edad de Cantabria. Alberto, era el primero en lograr, en la prueba de
400 libre, rebajar la mejor marca de 14 años de Cantabria a un registro de
4.38.05. Su compañero de equipo hacía lo propio en la prueba de 100 braza
y rebajaba la mejor marca de 13 años de Cantabria a un tiempo de 1.19.83.
En el resto de la jornada, además del triunfo de Alberto en los 400 libre 14
años, Gorka Núñez del Bahía Ostende (4.54.82) e Iker Mediavilla del CN
Torrelavega (4.58.41) y deportista del programa ESPADE, se situaron en los
puestos altos de la clasificación. En 400 metros libre de 13 años, Ian
Calvo, deportista de la Escuela de Torrelavega y del programa ESPADE,
fue el nadador más rápido de la prueba, con un registro de 5.01.83. Cesar

Diego (ACN Marisma) y Adrián de la Rosa (CN Astillero y nadador del
programa
ESPADE)
ocuparon
la
segunda
y
tercera
posición
respectivamente.
En las pruebas de 400 metros libre para categoría femenina de 12 y 13
años, las más destacadas fueron la camarguesa, Raquel Pardo, vencedora
en 12 años con un destacado tiempo de 5.23.33 y Cristina de la Fuente,
de la Escuela de Torrelavega, primera clasificada de 13 años con un tiempo
de 5.23.15. Marina Porras (EDM Torrelavega) con 5.26.29 y Jimena
Embil (ED Orlando) con 5.32.43 en categoría alevin de 12 años y Andrea
Palacio (Playa Salvé) con 5.42.81 y Noah Sánchez (CN Astillero) con
5.45.15 también destacaron en la clasificación de su edad.
Finalizadas las pruebas de 400 metros libre, llegó el turno de la braza para
las distintas edades, con un total de 4 pruebas de 100 braza. En la edad de
14 años, con más de 40 participantes, Alberto San Fermín, del ACN
Marisma, venció con un registro de 1.19.60, quedando los nadadores del CN
Camargo, Marco Torcida y Paúl Collazo, en segunda y tercera posición
respectivamente.
En
la
prueba de braza de 13 años,
Cesar Diego (ACN Marisma)
alcanzaba la mejor marca de
edad de Cantabria (1.19.83)
y el integrante de la escuela
de
torrelavega,
Juan
Gómez, se quedaba en
segunda
posición
a
4
segundos
del
vencedor
(1.23.88). Adrián de la
Rosa,
del
CN
Astillero,
ocupaba la tercera posición
con un tiempo de 1.25.81.
Alberto San Fermín, nueva mejor marca de 14 años de Cantabria.
Cesar Diego, nueva mejor marca de 14 años de
Cantabria.

La categoría femenina de 13 años, con
una participación superior a las 50
nadadoras, dejó como vencedora a
Valeria Povoroznyuk, integrante de la
EDM
Torrelavega
y
del
programa
ESPADE, tras recorrer la distancia en un
tiempo de 1.23.57 (quedando a menos de
un segundo de la mejor marca de edad
de Cantabria). En la misma prueba,
Beatriz Arruza (CN Camargo), con un
registro de 1.29.88, obtenía el segundo
puesto de la edad, superando a Carmen
Mañueco (CNW Santoña) y Helena
Sarabia (ACN Marisma), que con unos
tiempos de 1.31.26 y 1.31.68 se situaron
en los puestos altos de la clasificación. En
la categoría femenina de 100 metros
braza femenina, la más numerosa de esta
jornada con 56 deportistas, tuvo en

Raquel Pardo (CN Camargo) a la nadadora más destacada con un tiempo
de 1.26.97. Marina Porras (EDM Torrelavega) y Jimena Embil (ED
Orlando) que ocuparon la segunda y tercera posición de la clasificación
obtuvieron unos registros de 1.31.83 y 1.32.12.
La jornada finalizó con la vistosa prueba de relevos por equipos de 4x100
metros libre. En categoría alevín masculina, el equipo de la Escuela de
Torrelavega formado por Ian Calvo, Tomas Sainz, Hugo Diez e Iker
Mediavilla, registro un tiempo de 4.31.35 y se impuso a los equipos del CN
Astillero (4.34.08) y ACN Marisma (4.34.93). También participaron los
equipos del CN Camargo, Bahía Ostende, Medio Cudeyo y Playa Salvé.
En la categoría femenina, fue de nuevo el equipo de la escuela de
Torrelavega, formado por: Valeria Povoroznyuk, Marina Porras, Laura
Nogales y Cristina de la Fuente, el que se impuso con un crono final de
4.57.20. El equipo del CN Camargo, con un tiempo de 5.00.55) y el ACN
Marisma (5.16.91) ocuparon el segundo y tercer puesto respectivamente.
CN Astillero, CNW Santoña, CN Playa Salvé, CN Bahía Ostende y CN Medio
Cudeyo también tomaron parte en esta última prueba por equipos de la
jornada.
Esta primera jornada de la Liga Alevín deja a la escuela de Torrelavega al
frente de la clasificación en la puntuación con equipo, con un total de 279
puntos. CN Astillero con 236 puntos y CN Camargo con 234 puntos son los
que más se acercan a los torrelaveguenses.

Salida de una de las pruebas de la jornada alevín. Foto: FCN

INFANTILES, JUNIOR Y ABSOLUTOS
TAMBIÉN COMENZARON EN LA PISCINA
DE CROS
LA NATACIÓN PARA LAS CATEGORÍAS INFANTILES, JUNIOR Y
ABSOLUTAS TAMBIÉN COMENZARON EN LA PISCINA
MUNICIPAL DE CROS
Si en la jornada de mañana
debutaban los alevines, la sesión
de tarde era el turno para el inicio
en las categorías infantil, junior y
absoluto en la Piscina Municipal de
Cros en Maliaño.
Con una participación de 290
deportistas de 15
clubes de
Cantabria arrancaba una de las
ligas individuales más importante
de la natación de Cantabria.
La jornada comenzó con la
presencia de los equipos: CN
Bahía Ostende, CN Playa Salvé,
CNS Noja, CN San Agustín, ED
Orlando, CN La Marina, CN
Mataleñas, CN Medio Cudeyo, CN
Campurriano, CN Torrelavega,
CNW Santoña, CN Astillero, ACN
Marisma, CN Camargo y CN
Olasport.
Irene Artabe, celebrando la plusmarca regional alcanzada en los Cpto. de España de Verano.

LA LIGA INFANTIL, JUNIOR ABSOLUTA DEJO 3 NUEVAS MEJORES
MARCAS DE EDAD
Tres nadadores destacaron en esta 1ª jornada infantil, junior y absoluta
durante la sesión de tarde que se disputó en la pileta camarguesa. Irene
Artabe (CN Camargo), que en la pasada temporada fue una de las jóvenes
nadadoras más destacada en los campeonatos de España infantiles de
natación, llegando alcanzar 5 mínimas nacionales y una plusmarca regional,
volvió a comenzar la temporada con un gran nivel, logrando batir la mejor
marcas de 14 años de Cantabria en la prueba de 100 estilos: 1.11.63. No
fue la única mejor marca de edad en esta primera jornada, ya que Adrián
San Emeterio (CN Astillero), haría lo propio en la misma prueba con la
mejor marca de 14 años masculina de Cantabria (1.05.28). Carlos Calleja,
nadador absoluto del Bahía Ostende, era otro de los nadadores de la liga
que se sumaba a la lista de mejores marcas de edad batidas, en esta
ocasión en la prueba de 50 braza 18 años con un tiempo de 30.16.

La jornada comenzó con las pruebas de relevos por equipos femeninos de
4x50 estilos, en donde el equipo infantil del ACN Marisma, formado por:
Irene Barquín, Sofía de Torre, Lucía González y Paula Somarriba, se
clasificaba en primera posición con un tiempo de 2.12.78, superando a los
equipos infantiles del CN Camargo (2.15.92) y CN Astillero (2.20.09).
Finalizada la prueba de relevos infantiles fue el turno para los equipos
absolutos. En esta ocasión el relevo del CNS Noja compuesto por: María
Eugenia Acebo, Lucia Eguiluz, Isabel Costa y Paola Eguiluz se impuso
con un registro final de 2.05.61. El CN Bahia Ostende y el CN Torrelavega
se quedaron en 2ª y 3ª posición respectivamente a menos de un segundo
de distancia en un emocionante final de prueba.

En las pruebas individuales, los más destacados en los 50 metros libre por
categoría fueron: Carlos Calleja (Bahía Ostende) con 24.24 y Laura
García (CN Camargo) con 28.16 en absolutos; Eric Faureanu (CN
Camargo) con 25.22 y Marta Piquero (CN Torrelavega) con 28.72 en
categoría junior. Mientras que en infantiles, los más destacados fueron:
Joaquín Pardo (CN Camargo) con 25.79 y Paula Somarriba (ACN
Marisma) con 29.14.
En la prueba de 200 metros mariposa los más destacados por categoría
fueron: Gabriel Martí (CN Camargo) con 2.26.74 y Alina Plesea (CNS
Noja) con 3.38.25 en absolutos; Samuel Acebo (CNS Noja) con 3.08.80 y
Cecilia Casado (CN Camargo y nadadora del programa ESPADE) con
2.47.13 en categoría junior. Mientras que en infantiles, los más destacados
fueron: Marcos Rubio (CN Torrelavega) con 2.28.65 y Jana Hernández
(CN Astillero) con 3.14.65.
En la prueba de 100 metros estilos los más destacados por categoría
fueron: Carlos Quevedo (CN Torrelavega) con 1.01.66 e Isabel Costa
(CNS Noja) con 1.10.97 en absolutos; Iván Diaz (CN Torrelavega) con
1.03.59 y Carmen Alonso (ACN Marisma) con 1.13.27 en categoría junior.
Mientras que en infantiles, los más destacados fueron: Ángel Bolado (CN
Torrelavega) con 1.04.95 e Irene Artabe (CN Camargo) con 1.11.63.

En la prueba de 200 metros espalda los más destacados por categoría
fueron: Gabriel Martí (CN Camargo) con 2.23.29 y Ana Parte (CN Bahía
Ostende) con 2.24.92 en absolutos; Eric Faureanu (CN Camargo) con
2.10.33 y Carla Faces (CN Astillero) con 2.42.59 en categoría junior.
Mientras que en infantiles, los más destacados fueron: Noibe Peón (CN
Torrelavega) con 2.22.93 e Irene Artabe (CN Camargo) con 2.31.75.
En la prueba de 400 metros libre los más destacados por categoría fueron:
David Caiña (ACN Marisma) con 4.14.25 y Sara Ceballos (CN
Torrelavega) con 4.50.67 en absolutos; Hugo Cifrian (CN Astillero) con
4.34.50 y Paula Higuera (CN Camargo) con 4.51.19 en categoría junior.
Mientras que en infantiles, los más destacados fueron: Joaquín Pardo (CN
Camargo) con 4.16.53 y Ángela Guijarro (CNS Noja) con 4.54.55.
Finalmente en las últimas pruebas individuales, los más destacados en los
50 metros braza por categoría fueron: Carlos Calleja (Bahía Ostende) con
30.16 y Camino Martínez (Bahía Ostende) con 36.12 en absolutos; Iván
Diaz (CN Torrelavega) con 32.20 y Marta Piquero (CN Torrelavega) con
36.20 en categoría junior. Mientras que en infantiles, los más destacados
fueron: Ángel Bolado (CN Torrelavega) con 32.71 y Sofía de Torre (ACN
Marisma) con 38.63.

Salida de una de las pruebas. Foto: Gustavo García.

