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Con el comienzo de la temporada 2014-2015 nace 
La Cros, la revista del Club Natación Camargo, con 
vocación de aparecer trimestralmente y de servir de 
cauce de comunicación que recoja tanto los logros 
deportivos actuales como aspectos poco conocidos u 
olvidados de la historia del Club. 

Este número cero ve la luz ahora porque se abre 
ante nosotros una etapa apasionante que comienza 
en enero de 2015, con la celebración del XXV Trofeo 
Internacional de Natación Ayuntamiento de Camargo, 
y continúa el 29 de octubre de 2016, con el 25 ani-
versario del Club.

En este período de dos años, el Trofeo y el Club 
alcanzarán las bodas de plata deportivas, un hito muy 
importante en nuestra particular pequeña gran histo-
ria, que se ha escrito gracias a la implicación sin lími-
tes de nadadores, padres y entrenadores; al trabajo 
desinteresado de las sucesivas Juntas Directivas; a la 
colaboración de los patrocinadores; y, cómo no, al 
apoyo incondicional del Ayuntamiento de Camargo y 

de su Director de Deportes, piezas esenciales en todo 
este puzle. Con la aportación de todos ellos hemos 
conseguido colocar nuestro Trofeo entre los cinco me-
jores de España, y que el Club, un año tras otro, siga 
siendo el referente de nuestra natación regional.

La revista es gratuita porque se apoya en la publi-
cidad de los patrocinadores. La tirada de 1.000 ejem-
plares en papel y la publicación en abierto de los 
Pdf’s en las redes de internet pretende ser un escapa-
rate que les devuelva a ellos multiplicada la confianza 
que han depositado en nosotros. 

La Cros no es de esta Junta Directiva. Es del Club 
Natación Camargo, que somos todos: padres, depor-
tistas, entrenadores… En ese sentido necesitamos 
vuestra colaboración, tanto para la publicación de 
contenidos futuros, como para la búsqueda de nue-
vas empresas que puedan seguir manteniéndola con 
su publicidad*.

La Junta Directiva

*  Todo el que quiera aparecer publicitando su negocio, puede ponerse en contacto con nosotros o enviar un correo a cncamargo@cncamargo.com 
poniendo en el asunto PUBLICIDAD REVISTA. Tenemos gran difusión y buenos precios.

Nace una revista:

La Cros



El sábado 25 y el domingo 26 de enero de 2014 
se celebró en la piscina de la Cros de Maliaño el 
XXIV Trofeo Internacional de Natación Ayuntamiento 
de Camargo, considerado uno de los cinco mejores 
de España.

Cerca de 1.000 nadadores (980, en concreto) se 
acercaron hasta la localidad cántabra de Maliaño pa-
ra disputarlo, una cifra que supera, incluso, la que 
se alcanza en los campeonatos de España, lo que 
demuestra a las claras la categoría del trofeo.

El mismo sábado, a las cinco de la tarde, comen-
zó la participación de los nadadores de las catego-
rías infantil, junior y senior que, en un número de 
560, aportaron un altísimo nivel a la competición.

Trofeo Internacional  
Ayuntamiento de Camargo

En lo más alto del podio, Melanie Costa y Martín Melconian; a la izquierda, Laura Fernández y Aitor Martínez; 
a la derecha, María Sánchez y Oskitz Aguilar

Melanie Costa y Martín 
Melconian ganadores

Un podio de lujoxxIV



La jornada comenzó con un dominio aplastante Me-
lanie Costa, que con un tiempo en 200 m libre de 
1:58.15, prácticamente se aseguraba la victoria del 
trofeo al alcanzar 833 puntos en la tabla FINA. En 
segunda posición se colocaba María Sánchez, que con 
1:01.85 en 100 m mariposa conseguía 705 puntos. La 
tercera posición de las féminas era para Laura Fer-
nández, que alcanzaba 695 puntos con su tiempo de 
2:05.53 en 200 m libres. La jornada matinal del do-
mingo sirvió para afianzar la victoria de la nadadora 
de la UCAM. Melanie Costa consiguió 771 puntos por 
su tiempo de 55.62 en 100 m libre, y logró una suma 
final de 1.604 puntos. Laura Fernández, del Metropo-
le, se alzó con la segunda posición al alcanzar 696 
puntos en 100 m libre y obtener un total de 1.391 pun-
tos. María Sánchez, del SEK Castillo, obtuvo la tercera 
posición; sus 2:17.89 en 200 m mariposa le otorgaron 
672 puntos para un total final de 1.377. Laura y María 
intercambiaron su posición del sábado al domingo.

En la categoría masculina no hubo movimientos en 
la clasificación entre la primera y la segunda jornada. 

El uruguayo Martín Melconian, del SEK Castillo, tomó 
la cabeza el primer día y la mantuvo el segundo. Sus 
1.435 puntos le sirvieron para llevarse el trofeo. El se-
gundo clasificado fue Aitor Martínez, también del SEK 
Castillo, con un total de 1.369 puntos. El tercero fue 
Oskitz Aguilar, del Bidasoa XXI, con 1.347 puntos.

En la jornada del sábado tarde Javier de la Hera, 
del CN Camargo, lograba batir el récord regional de 
200 m libre, dejando el crono en 1:54.32. El propio 
De la Hera resultó ganador del trofeo en la categoría 
junior.

La competición finalizó con unos vibrantes relevos 
de 4x100 estilos, que ganaron en categoría femenina 
las nadadoras del asturiano Santa Olaya, por delante 
de las anfitrionas del CN Camargo. En la categoría 
masculina los pupilos de Juan Camus del SEK Casti-
llo lograron la victoria. El CN Camargo se clasificó en 
cuarto lugar y pulverizó su propia plusmarca regional 
de 4:03.82. El equipo camargués, integrado por Juan 
Saro, Jon Rojano, Javier de la Hera y Eduard Lorente, 
paró el crono en 4:00.60.

Dos récords de Cantabria superados y otro igualado

El relevo del récordMelanie con las autoridades
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La décima Copa Federación de Clubes se quedó en 
nuestras vitrinas (y van 9) tras una competición en 
la que las distancias por puntos entre el primero y el 
segundo clasificado fue la más abultada de los últimos 
años, aunque por ello la competición no perdió un 
ápice de emoción ni de calidad, ya que se batieron 
siete récords de Cantabria y se igualó otro.

La puntuación definitiva quedó así:

1- Camargo, 1.505,5
2- Torrelavega, 1.046
3- A. Cántabra de Natación, 915,5
4- Noja, 830,5
5- Bahía Ostende, 713

Los récords fueron los siguientes:

Edu Lorente, 50 m libre (sábado): 23,12
Edu Lorente, 50 m libre (domingo): 23,02
Edu Lorente, 100 m libre: 51,05

Relevo 4x50 estilos (Juan Saro, Jon Rojano, Javier 
de la Hera y Edu Lorente): 1:49.43

Relevo de 4x100 estilos (Juan Saro, Armando Gutié-
rrez, Javier de la Hera y Edu Lorente): 3:59.92

Relevo de 4x100 libres (Edu Lorente, Guillermo Ci-
frián, Jorge Bedia y Javier de la Hera): 3:33.42

Relevo de 4x200 libres (Armando Gutiérrez, Darío 
Herrán, Jorge Bedia y Javier de la Hera): 8:00.61

Copa Federación

... ya tenemosx 9

El CN Camargo gana su novena Copa Federación  
y bate siete récords regionales

Paula, Armando, Darío e Isabel recogiendo la Copa

Edu se ganó a la afición femenina Son el futuro y ya tienen una Copa

Todos a una, animando



Su temporada en 
unas líneas

MÁSTER

La competición regional de la Liga Máster se com-
puso de cinco pruebas: el Trofeo Ciudad de San-
tander, el Campeonato Regional Máster (Laredo), 
el Trofeo Ayuntamiento de Torrelavega, el trofeo 
Ayuntamiento de Reinosa y el Trofeo Ayuntamiento 
de Camargo.

CAMARGUESES EN EL PODIO DE LA LIGA MÁSTER

Categoría femenina más de 25 años:
Coral Blanco, primera clasificada.

Categoría femenina más de 30 años:
Esther López, segunda clasificada.

Categoría femenina más de 35 años
Esther Villanueva, tercera clasificada.

Categoría masculina más de 30 años
Jon Rojano, segundo clasificado.

Categoría masculina más de 35 años:
Pablo Fernández, tercer clasificado.

Categoría masculina más de 50 años: 
José Demetrio, subcampeón. 
José Antonio Martínez, tercer clasificado. 

Categoría masculina más de 55 años: 
Arturo Alonso, subcampeón.

CAMARGUESES CAMPEONES REGIONALES

En cuanto al Campeonato Regional Máster, dos 
nadadoras de nuestro Club, que se clasificó sub-
campeón de Cantabria en el global, lograron el pri-
mer puesto, Patricia Cruz (mayores de 30 años) y 
Coral Blanco (mayores de 25 años).



medallas

Juan Saro,  
campeón de España
de 100 espalda

11

Los nuestros obtuvieron ocho medallas individua-
les y tres en relevos:

INDIVIDUALES

Juan Saro, oro en 100 espalda.

Guillermo Cifrián, bronce en 50 y 100 mariposa.

Olalla Presmanes, bronce en 100 y 400 libre.

Coral Blanco, plata en 100 mariposa, bronce en 100 y 
200 libre.

RELEVOS

El relevo de 4x50 estilos (Juan Saro, Guillermo Cifrián, 
Fernando Pérez y Jon Rojano) plata.

El relevo de 4x50 libre (Juan Saro, Guillermo Cifrián, 
Fernando Pérez y Jon Rojano) bronce.

El relevo de 4x50 libre mixto (Guillermo Cifrián, Fernan-
do Pérez, Olalla Presmanes y Coral Blanco) plata.

Los “Máster Baby” nos representaron con éxito en el  
campeonato de España en Palma de Mallorca

Resultados

¡¡¡enhorabuena, campeones!!!

Campeonato de España

en MALLORCA



Liga Escolar
Los más pequeños siguen creciendo

Hay que destacar, ante todo, que durante la campaña 
2013-2014 se hizo realidad algo que ya se había ensa-
yado anteriormente: la fusión en la categoría escolar 
del Club Natación Camargo y la Escuela Municipal. 

Juntos compitieron por Cantabria y viajaron a tie-
rras guipuzcoanas invitados por el Club Natación Bi-
dasoa XXI. En la ciudad vasca, en el XXII Trofeo Ciu-
dad de Irún, tuvieron gran éxito y trajeron para casa 
13 medallas: 4 de oro, 4 de plata y 5 de bronce.

En las jornadas escolares participaron en todas las 
piscinas regionales cosechando un buen número de 
triunfos. Y al final dieciséis de ellos, ocho benjamines 
y ocho alevines, disputaron la final escolar en la que 
el Club se clasificó tercero en la general y cinco de-
portistas alcanzaron puestos de podio, dos de ellos, 
Noemí Gómez y Hugo Cifrián, logrando proclamarse 
campeones escolares de su edad. Cabe reseñar que 
un asiduo al primer puesto del cajón, Eric Faureanu, 
no pudo alcanzarlo en esta ocasión por haber sido 
descalificado en una de las pruebas de la final.

Como colofón a una temporada bien planificada, 
Noemí Gómez Lavín fue seleccionada para representar 
a Cantabria en el Campeonato de España Escolar ce-
lebrado en Badajoz.

CLASIfICACIÓN fINAL POR CLUBES

1º Torrelavega 1650
2º Marisma 1613,5
3º C.N. Camargo 1324

CLASIfICACIÓN fINAL INDIVIDUAL

Alevín 2002
Hugo Cifrián, campeón.

Alevín 2003
Noemí Gómez, campeona; Cecilia Casado, bronce.

Benjamín femenino 2004
Ángela Guijarro, plata; Lucía Escudero, bronce.



16 de nuestros nadadores 
disputaron la final de Solares: 
8 benjamines y 8 alevines

Tomás Martí Holgado / Paul Collazo Ortiz / Marco Torcida Gómez  
David González Macho / Enmanuel Andrei Ciobanu 

Jorge Rodríguez Cavia / Angela Guijarro Hazas 
Lucía Escudero Noriega / Eric Faureanu / Hugo Cifrián García 

Álvaro Ruiz Sampedro / Joel Jorge Santamaría / Noemí Gómez Lavín  
Cecilia Casado Gándara / Nuria Barón Pérez / Paula Higuera Mendo

Terceros por equipos

Terceros por clubes

Noemí Gómez y Cecilia Casado

Ángela Guijarro y Lucía Escudero

Hugo Cifrián



Club Natación Camargo
Campeón de la Copa Federación 2013/2014
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Nuestro Club es la correa transmisora que lleva los 
alimentos de TODA la natación cántabra al almacén del 
Ayuntamiento de Camargo. 

Durante las seis jornadas del Trofeo Federación he-
mos recogido alimentos para las 234 familias acogidas 
al Banco de Alimentos local que es independiente del 
Banco de Alimentos de Cantabria.

Al final, más de 1500 kg que han supuesto un re-
cord de solidaridad de la natación cántabra y del C.N.  
Camargo.

Un récord
solidaridad

récord

de

Campaña de recogida de 
alimentos

Desafío 50x50
24:21.94

Fulminamos 
nuestro
Se nos había resistido en los dos años anteriores, 
pero en la jornada matinal del sábado 15 de marzo, 
el CN Camargo mejoró su récord nacional de 50x50 
libre en más de veintiún segundos, dejándolo ahora 
en 24:21.94. El Club congregó en su piscina a 100 na-
dadores que formaron dos equipos. Este año, además, 
se dio la circunstancia de que a la jornada deportiva 
acudieron 13 nadadores del Bahía Ostende castreño, 
que participaron fuera de concurso en el evento.

Previamente a la prueba, la Federación Cántabra de 
Natación realizó un control de tiempos para nadadores 
que estaban cerca de obtener mínimas nacionales. El 
control tuvo gran éxito puesto que cinco deportistas 
consiguieron superar el listón, cuatro del CN Camargo 
(Jesús García, 100 mariposa; Lucía Núñez, 200 maripo-
sa; Pablo Fernández, 200 estilos; y Jorge Bedia, 400 
libre), y uno del CN Bahía Ostende (Daniel Palacio, 
200 estilos).



Finalizó el Trofeo FCN

Nuestros nadadores
coparon los podios
El sábado 24 de mayo, con la celebración en las ins-
talaciones de las piscinas municipales de la Cros de 
la sexta jornada, culminó el Trofeo de la Federación 
Cántabra de Natación que comenzó en el mes de no-
viembre. Sin duda, esta nueva edición de Liga FCN ha 
ofrecido una calidad sin precedentes con respecto a 
años anteriores. Siete récords de Cantabria absolutos 
y más de dieciocho mínimas nacionales fue el extraor-
dinario balance de la toda la competición.

Después de disputar todas las pruebas, el podio 
de algunas categorías se resolvió por un estrecho 

margen de puntos. Así, en la categoría Open los pues-
tos segundo, tercero y cuarto estuvieron separados 
entre sí por un solo punto, y en la categoría Infantil 
masculino del año 2000, Mario González y Alejandro 
Barros dirimieron el primer puesto en la última jor-
nada, logrando el triunfo Mario también por un solo 
punto.

Los nadadores del C.N. Camargo obtuvieron gran-
des resultados, que se reflejaron en el copo de algu-
nos de los podios de edades. Así se clasificaron en las 
diferentes categorías.

Categoría Open masculino:

1º  Javier de la Hera Fernández  
(Camargo) 747 puntos

2º  Darío Herrán de la Gala  
(Camargo) 725 puntos

3º  Jorge Bedia Cadelo  
(Camargo) 724 puntos

4º  Armando Gutiérrez Cuesta 
(Camargo) 723 puntos

Categoría Junior masculino:

1º  Javier de la Hera Fernández  
(Camargo) 747 puntos

2º  Jorge Bedia Cadelo  
(Camargo) 724 puntos

3º  Daniel Álvarez Ordóñez  
(Camargo) 705 puntos

Categoría Infantil masculino:

2º  Jesús García Vélez  
(Camargo) 708 puntos

Categoría Open y Junior femenino:

3ª  Laura García Movellán  
(Camargo) 726 puntos

Categoría Infantil masculino 2000:

1º  Mario González Bustillo  
(Camargo) 643 puntos

2º  Alejandro Barros López  
(Camargo) 642 puntos

Equipos femenino:

1º C.N. Camargo 

Equipos masculino:

2º C.N. Camargo 

El relevo femenino se proclamó campeónEl relevo masculino fue subcampeón

Equipos



suma 
y sigue

Open masculino

Open y Junior femenino

Junior masculino

Infantil 2000 masculino

Individuales

Infantil masculino



Regional de Verano
TRIPLETE en el 

El Club Natación Camargo ganó con gran autoridad 
y solvencia los tres trofeos que se disputaban en el 
Campeonato Regional de Verano: el Campeonato In-
fantil-Junior, el Senior y el Medallero final. 

Y para ello los nadadores no sólo tuvieron que 
poner en juego todo su buen saber hacer, también 

fue necesario que sacaran a relucir su espíritu de sa-
crificio, pues un año más el tiempo no nos acompañó 
y la disputa de alguna de las jornadas se convirtió en 
una prueba para héroes. 

Mientras no tengamos una piscina cubierta de 50 
metros, la amenaza siempre va a estar ahí.
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éSTOS fUERON LOS CAMPEONES REGIONALES INDIVIDUALES

Laura García Movellán: 100, 200, 400 y 800 m libre.
Javier de la Hera: 100 m espalda, 100 m mariposa, 200 y 400 m estilos. 
Jorge Bedia: 400, 1.500 m libre y 200 m mariposa.
Darío Herrán: 50 m espalda y 100 m libre.
Armando Gutiérrez: 200 m braza.

éSTOS POR EqUIPOS

4x50 m estilos, 4x50, 4x100 y 4x200 m libre femenino. 
4x50 y 4x100 m estilos, 4x100 y 4x200 m libre masculino.

Y ADEMÁS

Jorge Bedia ganó el campeonato en la categoría Junior y 
Cecilia Casado en la categoría Alevín.



Pontevedra. Campeonato de España Junior de Invierno 
(27 de marzo al 2 de abril de 2014)

Javier de la Hera participó en 100 m libre (54.60), 
en 200 m libre (alcanzó la final B y con un tiempo de  
1:57.48 obtuvo mínima para el campeonato de España 
Absoluto Joven y se clasificó decimoquinto de España 
de la categoría junior) y en 1.500 m libre (17:06.87).

Todos los resultados en esta dirección: 

http://www.rfen.es/publicacion/campeonatos/schedule.
asp?c=2014XX100003&s=2014&fed=rfen100

Acudieron 9 de los nuestros y  
el relevo de 4X100 estilos masculino infantil

Javier y Olalla en Pontevedra Javier y Manu en Mallorca

Palma de Mallorca. Campeonato de España Absoluto 
de Primavera (10 al 13 de abril de 2014)

Javier de la Hera nadó la final C de 200 m libre, 
reservada a los absolutos jóvenes, y quedó en una 
magnífica octava posición, batiendo, además, el ré-
cord de Cantabria de la distancia en piscina de 50, 
estableciéndolo en 1:57.15.

Todos los resultados en esta dirección:

http://www.rfen.es/publicacion/campeonatos/schedule.
asp?c=2014XX100004&s=2014&fed=rfen100

Campeonatos de



Barcelona. Campeonato de España Junior y Absoluto 
de Verano (16 al 20 de julio de 2014) 

Javier de la Hera octavo de edad en 1.500 m li-
bre (16:53.92), finalista en 400 estilos (séptimo de 
su edad y fulmina el récord de Cantabria rebajándolo 
en 10 segundos: 4:42.56), finalista en 200 m libre 
(décimo de su edad: 1:57.74), finalista en 200 estilos 
(sexto de su edad y récord de Cantabria 2:11.45).

Jorge Bedia vigésimo de su edad en 1.500 m libre 
(17:18.69), decimotercero de su edad en 200 m mariposa 
(2:15.83) y vigésimo de su edad en 400 m libre (4:22.51) 
Marina Cordovilla nadó el 50 libre y paró el crono en 29.15. 
Laura García nadó los 200 libre en un tiempo de 2:15.53. 

Todos los resultados en esta dirección:

http://www.rfen.es/publicacion/campeonatos/schedule.
asp?c=2014XX100014&s=2014&fed=rfen100

Noemí en Badajoz

Los Juniors en Barcelona

Los Infantiles en Barcelona

Barcelona. Campeonato de España Infantil de Verano 
(24 al 27 de julio de 2014) 

Pablo Fernández participó en 100 braza (1:14.94), 
200 braza (2:43.90) y 200 estilos (2:30.15). Jesús Gar-
cía lo hizo en 100 mariposa (1:02.87) y 200 mariposa 
(2:18.04).

Lucía Núñez nadó 200 mariposa (2:43.92).

Álvaro Pérez participó en 100 espalda (1:08.53).

El relevo masculino de 4x100 estilos, integrado por 
Álvaro Pérez, Pablo Fernández, Jesús García y Carlos 
González fue descalificado por “nado irregular”. Una 
pena, pero de todo se aprende.

Todos los resultados en esta dirección:

http://www.rfen.es/publicacion/campeonatos/schedule.
asp?c=2014XX100015&s=2014&fed=rfen100

Badajoz. Campeonato de España Escolar de Verano 

En categoría escolar, Noemí Gómez Lavín fue se-
leccionada para tomar parte con Cantabria en el Cam-
peonato de España Escolar de Badajoz. 

ESPAñA



Circuito Cántabro 
de

Como es tradición, el Circuito Cántabro de travesías comenzó en Cantabria con la disputa de la edición 
número 20 de la Travesía de Punta Parayas, de la que el Club Natación Camargo es organizador y anfi-
trión. Le siguieron después las travesías del Pantano del Ebro, Limpias, Bahía de Santander y Ascenso 
al Pas (lamentablemente por problemas de permisos hubo que suspender la Travesía Ciudad de Castro).

Travesías

Nuestros representantes tuvieron un papel protago-
nista y, aparte de numerosos pódiums en cada una de 
las pruebas disputadas, obtuvieron estas clasificacio-
nes en las pruebas del Regional de Larga Distancia y 
del Circuito de Travesías:

CAMPEONATO REGIONAL DE LARGA DISTANCIA

Mairena Sarabia: Campeona Regional de Larga Dis-
tancia en categoría Absoluta.

Jorge Bedia: Campeón Regional de Larga Distancia 
en categoría Absoluta.

Alejandro Barros: Campeón Regional de Larga Dis-
tancia en categoría Infantil.

Eric Faureanu: Campeón Regional de Larga Distan-
cia en categoría Infantil B1.

Cecilia Casado: Campeona Regional de Larga Dis-
tancia en categoría Promesas.

CIRCUITO CÁNTABRO DE TRAVESíAS

Cecilia Casado: ganadora en categoría Promesas.
Alejandro Barros: subcampeón en categoría infantil.
Mairena Sarabia: subcampeona categoría Absoluta.
Jorge Bedia: subcampeón en categoría Absoluta.

Dignos herederos de Pepe Gancedo

Cecilia Casado Alejandro Barros

Eric Faureanu



MÓNICA
BUSTILLO
PELUQUERÍA, ESTÉTICA, UÑAS ESCULPIDAS

Tlfno 942073851

Avenida Menéndez Pelayo Nº 1 • MALIAÑO

Tlfno 942250586

MÓNICA
GONZÁLEZ&

Ruiz Tagle, 8 •Telf.: 942 801 059
39300 TORRELAVEGA • CANTABRIA

Avda. Bilbao, 83A • Telf.: 942 261 586
39600 MALIAÑO • CANTABRIA

Cervecería Crosss....

TEL. 942 26 24 66
PREPARAMOS TU PEDIDO PARA LLEVAR

picoteo menú del día hamburguesería

comunionescenas de empresadespedidas

ABIERTO DESDE LAS 7 DE LA MAÑANA

Polígono de Cros, 1 (junto a Makro) • 39600 Maliaño - Cantabria

OTRAS TRAVESíAS EN TIERRAS VECINAS

Algunos de nuestros deportistas participaron en 
travesías del País Vasco y Asturias, copando los prime-
ros puestos. Destacó Jorge Bedia, que ganó en el Ner-
vión y arrasó en cuantas pruebas disputó en Asturias.

Mairena Sarabia no se quedó atrás y también des-
tacó en el vecino Principado.

Y Joaquín Conde, no queriendo desmerecer a Jorge 
Bedia, quedó campeón en tierras asturianas de cuan-
tas pruebas disputó en su categoría.

Jorge Bedia Mairena Sarabia



Juntas Vecinales:

Maliaño, Cacicedo, Camargo,  
Escobedo, Herrera, Igollo,  

Muriedas y Revilla


