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Javier de la Hera se suma a la celebración del 25 aniver-
sario y nos obsequia con el Subcampeonato de España 
Universitario. Fue en Murcia y subió al podio –como el año 
pasado cuando obtuvo la medalla de bronce– con el gorro 
de Camargo bien visible, aunque iba defendiendo los co-
lores de la Universidad de Cantabria.
Javier nos demuestra que lleva al club en su corazón.
Y sabe que también el club y sus compañeros lo llevan a él 
dentro de los suyos.
Gracias, Javier, por todo lo que nos estás dando.

Javier de la Hera subcampeón de 
España Universitario

11 de mayo

ACTIVIDADES
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De nuevo
premiados

Mejor Asociación Deportiva de Camargo

El 7 de abril, el salón de actos del La Vidriera acogió 
la gala de la Fiesta del Deporte de Camargo, que es-
te año celebraba su vigesimosexta edición. Hubo una 
amplia representación de equipos y deportistas locales, 
y se puso en valor la importancia del deporte para la 
sociedad y para el propio municipio. Como es habitual, 
se reconocieron los logros alcanzados en el último año 
tanto a nivel individual como colectivo. 

Por parte del CN Camargo fueron galardonados indi-
vidualmente, como destacados a nivel local y regional, 
doce de sus integrantes: Laura García Movellán, Ale-
jandro Barros López, Jorge Bedia Cadelo, Jesús García 
Vélez, Lucía Núñez Castanedo, Pablo Fernández Sal-
cines, Eric Faureanu, Cecilia Casado Gándara, Marina 
Cordovilla Serrano, Mario González Bustillo, Carmen 
Ortiz de la Fuente y Francisca Isabel Pascual Sanz.

Además, se condecoró nuestro Club como la Aso-
ciación Destacada por sus Méritos Socio-Deportivos, 

entre los que destacan ser los ganadores de la Copa 
Federación; campeones en el medallero en el Regional 
de Verano con 26 oros de 42 posibles; campeones del 
Regional de Verano Infantil, Junior y Senior; campeones 
del Regional de relevos masculinos y femeninos; cam-
peones del Regional de Larga Distancia en aguas abier-
tas; campeones del Circuito Cántabro de Travesías; 
por ostentar catorce records de Cantabria y por tener 
a doce representantes del Club en los Campeonatos de 
España. 

También se destacó su vertiente social y la colabo-
ración con la Plataforma de Alimentos, o el haber obte-
nido el premio a la trayectoria deportiva entregado por 
la Federación Cántabra de Natación, y por los 25 años 
de promoción de la natación en el municipio de Camar-
go y en toda Cantabria.

Otro año más, el CN Camargo consigue la mayor dis-
tinción local como club deportivo.

De izquierda a derecha: Esther Bolado, Xavi Martí, Jesús Ibáñez, Jesús Herrán, Ángeles de la Gala y Gustavo García. ©Alberto G. Ibáñez
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3ª JORNADA EN COLINDRES

El sábado 18 de marzo se disputó en la piscina de Co-
lindres la tercera jornada de la Liga Benjamín con la 
participación de 243 nadadores de 15 clubes. El CN Ca-
margo acudió con 30 nadadores (20 niños y 10 niñas), 
incluidos los del grupo de competición de la Escuela 
Municipal de Natación.

La competición se inició con la disputa del relevo 
4x50 braza en ambas categorías. En categoría feme-
nina el CN Camargo consiguió la medalla de oro por 
delante del C.N. Astillero y de la EDM Torrelavega al 
parar el crono en 3:28.53. Las integrantes del exitoso 
relevo fueron Sofía Guijarro, Marina Valdivieso, Estela 
Poveda y Raquel Pardo. Por su parte, el relevo mascu-
lino consiguió la medalla de bronce con un tiempo de 
3:27.92 y estuvo formado por Maeloc Collado, Daniel 
Trunin, Alejandro Reñón e Ismael García.

Finalizados los relevos, se disputaron las series de 
50 braza en las distintas edades. 

Categoría de 9 años

Daniel Trunin finalizó 5º (57.02), Renat Faureanu, 
8º, Adrián Salceda, 14º y Hugo Gordón, 17º. En catego-
ría femenina, Adriana Rastrojo se clasificó 10ª y Adria-
na Salcines, 23ª.

Categoría de 10 años

El mejor clasificado fue Óscar Cheianu (26º), segui-
do de Fernando López (31º), Marco Pardo (35º), Lucas 
Wang Calvo (36º) y José Sanjuán (41º). En esta misma 
edad, en categoría femenina, sobresalió Raquel Pardo, 
que logró de forma muy clara la medalla de oro con un 
tiempo de 43.53 a pocas centésimas de la mejor mar-
ca de edad de Cantabria. Tras ella se clasificaron Sofía 
Guijarro (14ª), Estela Poveda (17ª), Marina Valdivieso 
(38ª) y Laura Fernández (41ª).

Categoría de 11 años

El más destacado fue Ismael García (10º con 48.83). 
También compitieron Maeloc Collado (18º), Alejandro 
Reñón (23º) y Raúl Arias (39º).

Benjamines

Ángel Bedia, s.l.
S e r v i c i o s  P r o f e s i o n a l e s

angel@asesoriabedia.com

Asesoría de empresas
Seguros

C/ La Cantábrica, 7 bajo
Tlf.: 942 55 87 65
Fax: 942 07 97 97
ASTILLERO (Cantabria) www.asesoria bedia.com

Para cerrar la jornada se disputó el relevo mixto 
8x50 braza, prueba en que el CN Camargo obtuvo la 
medalla de bronce por detrás de la EDM Torrelavega y 
del C.N. Astillero. El relevo camargués, que marcó un 
tiempo de 7:10.35, estuvo integrado por Maeloc, Sofía, 
Daniel, Marina, Alejandro, Estela, Ismael y Raquel.

En la clasificación por equipos, el CN Camargo logró 
la 4ª posición con un total de 159 puntos.

Relevo femenino, 4x50 braza, oro

Relevo masculino, 4x50 braza, bronce



4ª JORNADA EN SANTOÑA

El sábado 6 de mayo se disputó en la piscina municipal 
de Santoña la cuarta y última jornada de la Liga Benja-
mín con la presencia de 30 nadadores del CN Camargo. 
El programa estuvo constituido por la prueba individual 
de 100 estilos y por el relevo 4x50 estilos.

En el 100 estilos los resultados más destacados de 
nuestros nadadores fueron los siguientes:

Renat Faureanu (9 años) fue 2º con un tiempo de 
1:38.46. Daniel Trunin finalizó 6º (1:46.03).

Raquel Pardo (10 años) fue 1ª en 100 estilos con 
mejor marca de edad incluida (1:26.98). Sofía Guijarro 
finalizó 4ª (1:36.25). 

El resto de nadadores que participaron en esta 
prueba obtuvieron la siguiente clasificación:

Año 2008

Hugo Gordón (9º), Adrián Salceda (11º). 

Año 2007

Estela Poveda (9ª), Óscar Cheianu (21º), Lucas Cal-
vo (22º), Fernando López (24º), José Sanjuán (25º) y 
Laura Fernández (41ª).

Año 2006

Ismael García (16º), Maeloc Collado (17º), Javier 
Agüero (21º), Alejo Redondo (23º), Alvaro Peña (26º) 
y Raúl Arias (28º).

En el relevo 4x50 estilos, victoria para las chicas y 4º 
puesto para los chicos. 

El relevo femenino que se colgó el oro estuvo forma-
do por Estela, Raquel, Sofía y Martina. Por su parte, el 
relevo masculino lo integraron Maeloc, Ismael, Daniel 
y Renat.

En la clasificación general, el CN Camargo quedó en 
6ª posición con 151 puntos.

Relevo femenino, 4x50 estilos, oro

Raquel Pardo, primera 10 años

Renat Faureanu, segundo 9 años

Martina en pleno esfuerzo

por Xavi Martí (fotos: FCN)
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3ª JORNADA EN COLINDRES

El sábado 11 de marzo se disputó en la piscina munici-
pal de Colindres la tercera jornada de la Liga Alevín con 
la participación de 34 nadadores del CN Camargo (19 
chicos y 15 chicas).

La competición se inició con la prueba de relevos 
4x50 braza en ambas categorías, continuó con las prue-
bas individuales de 100 braza y finalizó con el relevo 
mixto de 8x50 braza.

En el 4x50 braza, el CN Camargo logró la medalla de 
bronce tanto en categoría masculina como femenina. 
El relevo masculino lo integraron Emmanuel Ciobanu, 
Nicolás Sarabia, David González y Marco Torcida, y su 
tiempo de 2:50.97 solo fue superado por la ACN Maris-
ma y por el C.N. Astillero. El equipo Camargo B finalizó 
8º y se tiró al agua con Paul Collazo, Diego García, Car-
los Fuentes y Fernando Martínez.

En cuanto a las féminas, el cuarteto que subió al ter-
cer cajón del podio estuvo constituido por Patricia Bo-
lado, Alba Blázquez, Beatriz Arruza y Regina Salgado. 
Con un tiempo de 3:01.50 se clasificaron terceras tras la 
EDM Santoña y el Club Bahía Ostende.

Finalizadas las pruebas por equipos, se disputaron 
las series de 100 braza en las distintas edades. Los re-
sultados más destacables fueron los siguientes:

Año 2006. Beatriz Arruza fue 6ª con un tiempo de 
1:42.25.

Año 2005. Marco Torcida logró la medalla de bron-
ce con un tiempo de 1:38.33. Muy cerca de él finalizó 

David González (4º con 1:39.11). Paul Collazo fue 6º 
(1:40.29).

En chicas, Patricia Bolado fue 3ª (1:32.73) y Alba 
Blázquez, 4ª (1:33.79).

Año 2004. Emmanuel Ciobanu consiguió la medalla 
de oro al vencer su prueba con un registro de 1:23.14. 
Nicolás Sarabia fue 9º (1:34.08).

El resto de nadadores obtuvieron los siguientes re-
sultados:

Elsa Díaz de la Espina (11ª), Claudia Revuelta (22ª), 
Daniela Roiz (23ª), Celine Stanovici (29ª), Andrea Ro-
bledo (30ª), Fernando Martínez (10º), Rodrigo Rioz 
(28º), Carlos Fuentes (30º), David Cobo (35º), Neco 
González (42º), Daniel Franco (53º), Andrea Poveda 
(18ª), Regina Salgado (25ª), Lola Trueba (31ª), Carla 
Enríquez (33ª), Victoria Buena (43ª), Alexia Alvarado 
(53ª), Aaron Ayala (19ª), Germán Trueba (26º).

Para cerrar la jornada se disputó el relevo mixto 
8x50 braza, prueba en la que el CN Camargo obtuvo la 
medalla de plata por detrás de la ACN Marisma. El rele-
vo camargués marcó un tiempo de 5:52.30, solo un se-
gundo más que los santanderinos, y estuvo integrado 
por Emmanuel, Patricia, Nicolás, Alba, David G., Bea-
triz, Marco y Regina. Por su parte, el equipo Camargo 
B finalizó en 7ª posición y estuvo compuesto por Paul, 
Victoria, Diego, Andrea P., Carlos, Elsa, Fernando y An-
drea R.

En la clasificación por equipos se impuso el CN Ca-
margo con un total de 279 puntos por delante del C.N. 
Astillero (211) y de la ACN Marisma (203).

Alevines
Dominio del CN Camargo

Los alevines, con una buena cosecha de medallas, posan junto a su entrenador
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4ª JORNADA EN SANTOÑA

El sábado 8 de abril se celebró en la piscina municipal 
de Santoña la cuarta y última jornada de la Liga Escolar 
Alevín. En esta ocasión se disputaron las pruebas de 
200 estilos y el relevo de 4x50 estilos. Por el CN Camar-
go compitieron 34 nadadores (19 chicos y 15 chicas) 
con los resultados siguientes: 

Emmanuel Ciobanu logró la medalla de plata en la 
categoría 2004, quedándose muy cerca de la de oro al 
parar el crono en 2:43.37. En esa misma categoría, Ni-
colás Sarabia se colgó la medalla de bronce (2:45.81). 
Patricia Bolado (año 2005) consiguió la medalla de 
plata con una marca de 2:52.08, mientras que Alba 
Blázquez finalizó 7ª (3:06.00). Paul Collazo fue 4º de 
su edad (2005) (3:03.13).

El resto de integrantes del equipo obtuvieron las si-
guientes clasificaciones: Elsa Díaz de la Espina (12ª), 
Celine Stanovici (14ª), Beatriz Arruza (15ª), Claudia 
Revuelta (20ª), Daniela Roiz (22ª), Andrea Robledo 
(26ª), Cecilia Bolado (31ª), Fernando Martínez (11º), 
David González (13º), Mateo Cifrián (19º), Rodrigo 
Rioz (27º), Neco González (31º), Carlos Fuentes (33º), 

David Cobo (37º), Daniel Franco (38º), Regina Salga-
do (11ª), Carla Enríquez (24ª), Lola Trueba (27ª), Alexia 
Alvarado (36ª), Aaron Ayala (14º), Diego García (20º), 
Germán Trueba (23º) y Alvaro González (24º).

En los relevos, suerte desigual para chicos y chicas. 
Mientras que el equipo masculino se hacía con una tra-
bajada medalla de plata (2:24.48), quedando a menos 
de un segundo de la de oro que fue a parar al C.N. Asti-
llero (2:23.75), el relevo femenino tuvo que conformar-
se con la 4ª plaza al perder la medalla de bronce por 
solo 11 centésimas (2:39.42 por 2:39.31 de Marisma). El 
triunfo en categoría femenina fue para el C.D. Parayas y 
la 2ª posición para la EDM Santoña.

Formaron el relevo masculino Nicolás, Emmanuel, 
Paul y Fernando, mientras que el femenino estuvo in-
tegrado por Regina, Beatriz, Patricia y Alba. También 
compitieron los equipos B, quedando los chicos en 6ª 
posición y las chicas en la 9ª.

Por equipos, el CN Camargo volvió a encabezar la 
clasificación conjunta con un total de 252 puntos, por 
los 237 de Astillero y los 168 de Parayas, demostrando 
así ser el equipo más fuerte en esta categoría.

Los alevines, 
en Santoña

por Xavi Martí (fotos: Michel Bolado)
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El sábado 27 de mayo se disputó en la piscina de So-
lares la Final Escolar en categorías alevín, benjamín y 
prebenjamín. Esta final contó con la participación de 
168 nadadores de 13 clubes, entre los cuales 16 del CN 
Camargo (8 chicos y 8 chicas), dispuestos a dirimir el 
campeonato escolar, así como la clasificación final por 
equipos.

Tres de nuestros nadadores subieron al podio tras la 
disputa de las cuatro pruebas de la final. Raquel Pardo 
se alzó con la medalla de oro en la categoría de 10 años 
con un total de 845 puntos. Por su parte, Nicolás Sara-
bia logró el bronce en la categoría alevín 13 años con 
un total de 824 puntos. Finalmente, Patricia Bolado fue 
también 3ª en categoría alevín 12 años con 903 puntos.

A destacar también el 4º puesto logrado tanto por 
Emmanuel Ciobanu (año 2004) con 807 puntos, como 
por Paul Collazo (año 2005) con 736 puntos.

Campeones alevines

Los finalistas camargueses al completo Terceros en la Liga Escolar

Final Liga Escolar
El CN Camargo campeón alevín  
y tercero en la clasificación conjunta

f

GUARDERÍA LUDOTECA CUMPLEAÑOSCAMPUS
INFANTIL
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Patricia Bolado, 3ª en 12 añosNico Sarabia, 3º en 13 añosRaquel Pardo, 1ª en 10 años

por Xavi Martí (fotos: FCN, Fernando Pérez y Javier Vidiella)

Además de ellos, participaron en la final los siguien-
tes nadadores:

Renat Faureanu (año 2008) fue 5º en la final y solo 
una descalificación le privó de estar en el podio.

Daniel Trunin (año 2008) finalizó 8º.

Marco Torcida (año 2005) fue 9º y Fernando Martí-
nez (2005), 10º.

Sofía Guijarro y Estela Poveda (ambas del año 
2007) finalizaron 11ª y 12ª, respectivamente.

Elsa Díaz de la Espina (2006) se clasificó 11ª en su 
categoría.

Alba Blázquez (2005) terminó 6ª de su edad.

Finalizadas las pruebas individuales, se disputó el 
relevo 4x50 estilos tanto en categoría masculina como 
femenina. Los chicos lograron la 3ª posición con un re-

levo integrado por Paul Collazo (espalda), Emmanuel 
Ciobanu (braza), Nicolás Sarabia (mariposa) y Marco 
Torcida (crol). El tiempo del relevo fue 2:25.28.

El relevo femenino finalizó 5º y estuvo formado por 
Regina Salgado, Alba Blázquez, Patricia Bolado y Ra-
quel Pardo. Su tiempo: 2:37.86.

A nivel colectivo, el CN Camargo logró la victoria en 
la categoría alevín con 1260,5 puntos, por delante del 
C.N. Astillero (1146) y el CD Parayas (869), mientras que 
en categoría benjamín obtuvo la 5ª posición. En la cla-
sificación conjunta obtuvimos la 3ª posición, por detrás 
de la EDM Torrelavega y del C.N. Astillero.

Cabe reseñar, por último, las dos marcas de edad de 
10 años logradas por Raquel Pardo en 50 braza (42.31) 
y en 50 mariposa (39.50), batiendo registros que tenían 
19 y 21 años de antigüedad, respectivamente.
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19 MEDALLAS INDIVIDUALES Y 4 DE RELEVOS

El sábado 17 de junio el CN Camargo participó en el V 
Trofeo Bansander de Natación que se disputó en la pis-
cina de Sarón. Un total de 50 nadadores (25 chicos y 25 
chicas) representaron a nuestro club en las categorías 
prebenjamín, benjamín y alevín.

En categoría prebenjamín se nadaron pruebas de 50 
metros en todos los estilos. Por el CN Camargo compi-
tieron Renat Faureanu, que se impuso en los 50 libres 
con un tiempo de 38.05, y Daniel Trunin, vencedor en la 
prueba de 50 espalda con 47.54.

Los benjamines nadaron dos pruebas del mismo es-
tilo en las distancias de 50 y 100. En esta categoría, el 
CN Camargo también consiguió buenos resultados des-
tacando por encima de los demás Raquel Pardo, quien 
no solo se impuso en el estilo de braza en su edad, 
sino que consiguió sendas marcas de edad de 10 años 
merced a sus tiempos en 50 braza (41.32) y 100 braza 
(1:30.66).

Además de Raquel, también obtuvieron medalla 
Fernando Martínez (oro en estilo libre, año 2005), 
Marco Torcida (plata en braza, 2005), David González 
(bronce en braza, 2005), Beatriz Arruza (plata en bra-
za, año 2006), Elsa Díaz de la Espina (bronce en estilo 
libre, 2006) y Sofía Guijarro (plata en mariposa, 2007). 
Cabe destacar que todos ellos, así como la mayoría del 
resto de nuestros nadadores, mejoraron sus marcas 
anteriores.

Si la actuación de los benjamines fue notable, la del 
equipo alevín puede calificarse de excelente. Cuatro 
de nuestros nadadores se colgaron la medalla de oro: 
Emmanuel Ciobanu (braza, año 2004), Lucía Escude-
ro (braza, año 2004), Ángela Guijarro (libre, año 2004) 
y Patricia Bolado (libre, año 2005). También rayaron 
a gran altura Joaquín Pardo (plata en estilo libre, año 
2003), Nicolás Sarabia (plata en espalda, 2004), Ire-
ne Artabe (plata en libre, 2004), Alba Blázquez (plata 
en braza, 2005) y Victoria Buena (bronce en espalda, 
2005).

Estos buenos resultados a nivel individual, se vieron 
coronados con una gran actuación de nuestros equipos 
de relevos que obtuvieron medalla en todas las prue-
bas disputadas. 

Así, en el relevo 4x50 estilos en categoría benjamín 
las chicas se colgaron la medalla de oro, mientras que 
los chicos consiguieron la de plata. Formaron el relevo 
femenino Estela Poveda, Beatriz Arruza, Raquel Pardo 
y Elsa Díaz. El relevo masculino estuvo compuesto por 
Paul Collazo, Marco Torcida, Tomás Martí y Fernando 
Martínez.

También compitieron los equipos B, tanto masculi-
no como femenino, obteniendo en ambos casos la 10ª 
posición. Los relevistas fueron David Cobo, David Gon-
zález, Rodrigo Rioz y Alejandro Reñón, en categoría 
masculina, y Daniela Roiz, Andrea Robledo, Sofía Gui-
jarro y Claudia Revuelta, en categoría femenina.

En cuanto a los alevines, se disputó el relevo 4x100 
estilos con victoria de las chicas y medalla de bronce 
para los chicos. El relevo de oro femenino lo compu-
sieron Irene Artabe (espalda), Lucía Escudero (braza), 
Ángela Guijarro (mariposa) y Patricia Bolado (libre). 
Su tiempo, 5:12.53, aventajó al C.N. Toledo (2º) en más 
de 9 segundos. Por su parte, el equipo masculino for-
mó con Nicolás Sarabia (espalda), Emmanuel Ciobanu 
(braza), Joaquín Pardo (mariposa) y Diego García (li-
bre) y marcó un tiempo de 5:10.62, siendo superado 
por los relevos del C.N. Torrelavega y del C.N. Astillero.

También compitió el equipo femenino Camargo B, 
que finalizó 7º y estuvo integrado por Yaiza Pérez, Alba 
Blázquez, Sandra Herrera y Regina Salgado.

En la clasificación general, Ángela Guijarro culmi-
nó su brillante actuación con la consecución del trofeo 
Bansander a la mejor nadadora alevín, mientras que 
Joaquín Pardo fue 2º e Irene Artabe, 3ª.

En resumen, balance positivo de la actuación de 
nuestros nadadores más jóvenes, que siguen con paso 
firme su progresión demostrando que están en el buen 
camino y que el relevo generacional está asegurado.

V Trofeo Bansander
por Xavi Martí (fotos: Esther Ortiz)
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4ª JORNADA DE LIGA

El sábado 4 de marzo se disputó en doble sesión de ma-
ñana y tarde la cuarta jornada del Trofeo Federación. 44 
nadadores en categoría infantil y otros tantos juniors y 
absolutos compitieron por el CN Camargo, siendo éste 
una vez más el club con más representantes.

INFANTILES

En la sesión matinal se disputó la Liga Infantil y los 
resultados más destacados de los nuestros fueron:

Carmen Alonso se impuso en 100 estilos (1:12.76) 
y quedó 2ª en 50 libre (29.11). Lucía Escudero tam-
bién venció en su categoría en la prueba de 100 estilos 
(1:19.37), mientras que en 50 braza finalizó 3ª (40.18). 
Irene Artabe ganó en su categoría el 200 espalda 
(2:40.17) y fue 2ª en 50 libre (30.73). Paula Higuera fi-
nalizó 1ª de su edad en 200 espalda (2:32.21), prueba 
en que Cecilia Casado fue 2ª (2:37.23). Ángela Guijarro 
se clasificó 3ª en 400 libres (5:25.29), idéntico puesto 
al logrado por Noemí Gómez en 50 braza (37.28).

En categoría masculina, Eric Faureanu se impuso 
con claridad en el 200 espalda (2:17.77) y terminó 2º 
en 100 estilos (1:05.69). Joaquín Pardo finalizó 1º de su 
edad en 400 libre (4:39.77) y obtuvo el 2º puesto en 50 
libre (28.04). En esta misma prueba, Alvaro Coca finali-
zó 3º de su categoría (26.64). Alvaro Ruiz resultó 2º en 
400 libre (4:51.08), mientras que Hugo Cifrián hacía lo 
propio en 200 espalda (2:21.40).

Por último, en relevos, victoria del CN Camargo en 
el 4x100 libre mixto (Carmen Alonso, Cecilia Casado, 
Alvaro Coca y Eric Faureanu) y 2º puesto en el 4x50 es-
tilos masculino (Eric, Joel, Hugo y Alvaro).

Además de los infantiles, en la matinal participaron 
algunos nadadores absolutos fuera de concurso, como 
Jorge Bedia, que se impuso en el 200 mariposa con una 
buena marca de 2:10.50, o Javier de la Hera, que con-
siguió bajar de los 30 segundos en 50 braza (29.97).

Nuevo récord en 4x50 estilos masculino

Trofeo FCN

JUNIORS Y ABSOLUTOS

La sesión vespertina se inició a ritmo de récord. El 
cuarteto integrado por Edgar Gómez (espalda), Javier 
de la Hera (braza), Jesús García (mariposa) y Darío He-
rrán (libre) batió el récord regional de 4x50 estilos con 
un tiempo de 1:46.47 rebajando la plusmarca que tenía 
el CN Camargo desde la Copa Federación (1:47.05).

A nivel individual, destacaron:

Laura García se impuso en el 50 libre con una marca 
de 27.14 que la dejaba a las puertas del récord regional 
de Emma García (27.12) y muy cerca de la mínima na-
cional. Más tarde, ganó los 400 libres con marca perso-
nal incluida (4:32.39).

Jesús, Edgar, Javier y Darío récord 4x50 estilos

por Xavi Martí (fotos: Gustavo García)
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Marina Cordovilla se alzó con la victoria en 100 es-
tilos con una buena marca de 1:09.83 y fue 2ª en 50 
libre (27.75). Marta Cuervo venció en el 200 mariposa 
(2:28.97) y Elsa Salmón fue 3ª en categoría junior en 
los 400 libres (4:50.03). 

Jorge Bedia (24.68) logró ser 2º en 50 libre y 1º en 
200 mariposa (2:11.59). Darío Herrán fue 3º en 50 libre 
(25.00), prueba en la que Mario González finalizó 5º 
y 1º en categoría junior. Alejandro Barros venció en la 
categoría junior el 400 libre (4:27.72) y fue 3º en 50 
libre (25.79).

Álvaro Pérez se impuso en 100 estilos con marca 
personal (1:00.31). Edgar Gómez (1:01.30) y Jesús Gar-
cía (1:02.27) completaron el triplete en la prueba com-
binada. El propio Álvaro ganó la prueba de 200 espalda 
(2:08.95), mientras que Jesús finalizó 2º en 200 mari-
posa (2:13.77).

En 50 braza, triunfo de Javier de la Hera (30.37), con 
Pablo Fernández 2º (31.64) y Jon Rojano 3º (32.10). En 
esta misma prueba, Nicolás Amigo fue 2º en categoría 
junior (32.72) y Mario González, 3º (32.77). 

Y para cerrar la jornada, nueva victoria del CN Ca-
margo en el relevo 4x100 libre mixto. Laura García, 
Marina Cordovilla, Edgar Gómez y Javier de la Hera 
pararon el crono en 3:44.12 aventajando en más de 7 
segundos al relevo de Marisma que finalizó 2º.

5ª JORNADA DE LIGA:  
TRES MÍNIMAS NACIONALES Y UNA MARCA DE EDAD

El sábado 1 de abril se disputó en la piscina de Cros la 
quinta jornada del Trofeo Federación con la participa-
ción de 86 nadadores del CN Camargo (46 infantiles y 
40 juniors y absolutos).

INFANTILES

Sobresaliente actuación de Eric Faureanu, quien 
en la primera posta del relevo 4x100 libre consiguió la 
mínima nacional de 100 libre con una marca de 57.00. 
Poco después, se impuso en la prueba de 200 estilos 
rozando la mínima nacional (2:19.24), y como colofón 

se apuntó el triunfo en el 50 mariposa con un tiempo 
de 27.86, lo que supone mejor marca de edad de 15 
años, dejando atrás un registro con casi tres décadas 
de antigüedad.

También sobresalieron Carmen Alonso, vencedora 
del 200 libre (2:16.40) y del 200 estilos (2:36.40), e Ire-
ne Artabe, quien se impuso en la categoría alevín/04 
en las pruebas de 200 estilos (2:44.17) y 50 mariposa 
(33.68).

Otros nadadores destacados fueron:

Cecilia Casado, 1ª en 50 espalda (32.41) y 2ª en 200 
libre (2:19.45). Hugo Cifrián, 1º en 200 braza (2:35.58) 
y 3º en 200 libre (2:10.56). Lucía Escudero, 1ª en 200 
braza, categoría alevín/04 (3:03.35) Y 3ª en 200 estilos 
(2:53.37).

Además de ellos, terminaron en puestos de podio 
Paula Higuera, 2ª en 50 espalda (33.21) y 3ª en 200 
estilos (2:39.15); Ángela Guijarro, 2ª en 200 estilos 
(2:49.85) y en 50 mariposa (34.40); Noemí Gómez, 3ª 
en 200 braza (3:01.87); y Joaquín Pardo, 3º en 50 espal-
da (33.37) y en 200 libre (2:14.52).

JUNIORS Y ABSOLUTOS

La sesión de tarde se inició de forma idéntica a la de 
mañana. Si entonces, Eric lograba la mínima nacional 
de 100 libre en el relevo 4x100 libre, ahora era Alejan-
dro Barros quien, en una primera posta excepcional, 
paraba el crono en 54.38 consiguiendo el pasaporte 
para los próximos Campeonatos de España de Verano. 
Y como no hay dos sin tres, poco después era Álvaro 
Pérez quien se sumaba a la fiesta logrando mínima na-
cional en el 200 estilos con un registro de 2:10.14 que 
le dio la victoria en la prueba (esta mínima hay que su-
marla a las dos que ya poseía en 100 y 200 espalda).

Además de estos dos éxitos, la tarde fue pródiga en 
buenos resultados protagonizados por los siguientes 
nadadores:

Laura García, 1ª en 200 libre (2:07.08), quedando a 
solo 60 centésimas de su propio récord regional, y 2ª 

Trofeo FCN

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

Avda. Bilbao, 83A • Telf.: 942 261 586
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en 50 espalda (31.56). Edgar Gómez, 1º en 50 espalda 
(27.61). Javier de la Hera, 1º en 200 braza (2:23.22), a 
menos de 1 segundo del récord regional. Jesús García, 
1º en 50 mariposa (26.43) y 2º en 200 braza (2:35.79). 
Marta Cuervo, 2ª en 50 mariposa (31.40) y 3ª en 200 
estilos (2:33.90). Pablo Fernández, 3º absoluto y 1º 
junior en 200 braza (2:36.33). Álvaro Pérez, 3º en 50 
espalda y 2º en categoría junior (28.04). Gabriel Mar-
tí, 3º junior en 200 estilos (2:23.54). Elsa Salmón, 2ª 
absoluta y 1ª junior en 200 libre (2:13.69). Jorge Bedia, 
2º en 200 libre (1.59.74). Alejandro Barros, 1º junior en 
200 libre (2:02.26). Nicolás Amigo, 3º junior en 50 ma-
riposa (29.07).

En el relevo 4x100 libre masculino, victoria del CN 
Camargo de la mano de Alex Barros, Fernando Pérez, 
Darío Herrán y Jorge Bedia. Este cuarteto, mezcla de 
juventud y veteranía, paró el crono en 3:36.03, aventa-
jando a la ACN Marisma (3:38.95) y al C.N. Torrelavega 
(3:41.09).

6ª JORNADA DE LIGA: ERIC FAUREANU,  
MÍNIMA NACIONAL EN 100 MARIPOSA

El sábado 13 de mayo se disputó en la piscina de Cros 
la sexta y última jornada del Trofeo Federación. Un total 
de 80 nadadores de las categorías infantil, junior y ab-
soluta representaron al CN Camargo (44 mujeres y 36 
hombres) en el cierre de la Liga 2016-2017.

Por la mañana compitieron los nadadores de la ca-
tegoría infantil y por la tarde lo hicieron los junior y 
absolutos. Los resultados más destacados de nuestros 
chicos y chicas fueron los siguientes:

El relevo 4x100 libre femenino infantil logró la vic-
toria imponiéndose al C.N. Torrelavega y a la ACN Ma-
risma con un tiempo de 4:17.92. El cuarteto camargués 
estuvo integrado por Carmen Alonso, Noemí Gómez, 
Paula Higuera y Cecilia Casado. Por la tarde, las ab-
solutas repitieron triunfo con una marca de 4:04.01, 
superando claramente a los equipos de Marisma y No-
ja. Formaron el equipo vencedor Laura García, Marina 
Cordovilla, Marta Cuervo y Elsa Salmón.

Tras el relevo, se disputó la prueba de 400 estilos 
con victoria de Javier de la Hera (4:38.55) en categoría 
absoluta y 2º puesto de Eric Faureanu (4:59.73) en la 
infantil. En esta misma categoría, Hugo Cifrián fue 3º 
(5:11.04). También consiguieron finalizar en posiciones 
de honor las infantiles Gabriela Amigo (2ª con 6:27.47) 
y Celia García (3ª con 6:32.45).

En 100 braza, Pablo Fernández fue 3º absoluto y 
2º junior (1:10.28) y Nicolás Amigo fue 3º en categoría 
junior (1:13.43). En cuanto a las chicas, Noemí Gómez 
finalizó 2ª en categoría infantil (1:20.28), lo mismo que 
Lucía Escudero en la categoría alevín/04 (1:26.57).

En 100 libre, victoria de Carmen Alonso (1:02.16) 
y 2º puesto de Cecilia Casado (1:05.09) en categoría 
infantil. También consiguió el triunfo en la categoría 
alevín/04 Irene Artabe (1:06.63), siendo Ángela Gui-
jarro 3ª (1:07.05). En cuanto a los mayores, triunfo de 
Laura García (59.20) y 2º puesto de Marina Cordovilla 
(1:01.31). Elsa Salmón fue la mejor junior y 4ª absolu-
ta con 1:01.97. En chicos, Jorge Bedia se clasificó 3º 
(54.22) y Alex Barros, 5º absoluto y 2º junior (54.91). 
En esta misma categoría Álvaro Pérez fue 3º (55.16).

En 100 mariposa, doblete camargués de la mano de 
Jesús García (58.58) y Jorge Bedia (59.29). En categoría 
junior, Gabriel Martí fue 2º (1:04.89) y Alejandro Ba-
rros, 3º (1:05.13). En categoría femenina, Marta Cuervo 
finalizó 2ª (1:08.21), mientras que Ángela Guijarro lo-
gró la victoria en la categoría alevín/04 (1:19.92).

Pero, sin duda, el mejor resultado en esta prueba lo 
obtuvo el infantil Eric Faureanu, quien se impuso en su 
categoría con un tiempo de 1:01.95, consiguiendo de 
una tacada una nueva mínima nacional y la mejor mar-
ca de edad de Cantabria (rebajando en casi 1 segundo 
el registro anterior que databa de 1987).

En 100 espalda, triplete del CN Camargo, con Javier 
de la Hera (58.10) muy cerca del récord regional de Gui-
llermo Cifrián (57.82). Edgar Gómez (1:00.45) y Álvaro 
Pérez (1:00.96) escoltaron a Javi en los puestos de po-
dio. En féminas, victoria de Laura García (1:08.23) y de 
Cecilia Casado (1:09.96), ésta en categoría infantil. La 

El PescadorEl Pescador
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también infantil Paula Higuera fue 2ª con 1:11.02. En 
la categoría alevín/04 se impuso Irene Artabe con un 
crono de 1:17.12.

La jornada se cerró con el relevo 4x50 estilos mix-
to, prueba en la que venció contra pronóstico el C.N. 
Bahía Ostende (1:56.39) por delante del CN Camargo 
(1:57.31) y del C.N. Torrelavega (1:58.96). El relevo ca-
margués estuvo formado en esta ocasión por Edgar 
Gómez, Javier de la Hera, Marta Cuervo y Laura García.

Finalizaba así la Liga 2016-2017 –conocida como 
Trofeo Federación– que nos dejó el siguiente cuadro de 
honor:

Categoría Open masculina: 
 1º Javier de la Hera (CN Camargo), 2º Álvaro Pérez 
(CN Camargo), 3º Edgar Gómez (CN Camargo).

Categoría Open femenina:
 1ª Ana Parte (Bahía Ostende), 2ª Laura García (CN 
Camargo), 3ª Marta Cuervo (CN Camargo).

Categoría senior masculina:
 1º Javier de la Hera (CN Camargo), 2º Edgar Gómez 
(CN Camargo), 3º Jorge Bedia (CN Camargo).

Categoría senior femenina:
 1ª Ana Parte (Bahía Ostende), 2ª Laura García (CN 
Camargo), 3ª Marta Cuervo (CN Camargo).

Categoría junior masculina:
 1º Álvaro Pérez (CN Camargo), 2º Arturo Sanz (Ba-
hía Ostende), 3º Carlos Quevedo (C.N. Torrelavega).

Categoría junior femenina:
 1ª Paola Eguiluz (C.N. Torrelavega), 2ª Sara Ceballos 
(C.N. Torrelavega), 3ª Lucía González (C.N. Torrela-
vega).

Categoría infantil masculina: 
 1º Eric Faureanu (CN Camargo), 2º Hugo Cifrián (CN 
Camargo), 3º Iván Díaz (C.N. Torrelavega).

Categoría infantil femenina:
 1ª Marta Piquero (C.N. Torrelavega), 2ª Carmen Alon-
so (CN Camargo), 3ª Paula Higuera (CN Camargo).

Categoría alevín/03 masculina:
 1º Noibe Peón (C.N. Torrelavega), 2º Joaquín Pardo 
(CN Camargo), 3º Ángel Bolado (C.N. Torrelavega).

Categoría alevín/04 femenina:
 1ª Irene Artabe (CN Camargo), 2ª Alba Fernández 
(Campurriana), 3ª Matilde Gracia (Noja).

Trofeo FCN

Categoría open: Javier, Álvaro y Edgar Categorías open y senior: Ana, Laura y Marta

Categoría senior: Javier, Edgar y Jorge Categoría junior: Álvaro, Arturo y Carlos
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Además de los que subieron al podio, el CN Camar-
go logró situar a muchos nadadores entre los diez pri-
meros de su categoría. Fueron los siguientes:

Categoría senior masculina: Jesús García (4º), Darío 
Herrán (6º), Jon Rojano (8º), Fernando Pérez (9º).

Categoría senior femenina: Marina Cordovilla (4ª). 

Categoría junior masculina: Pablo Fernández (4º), 
Alejandro Barros (5º), Gabriel Martí (9º). 

Categoría junior femenina: Elsa Salmón (4ª, a 1 pun-
to de la medalla de bronce).

Categoría infantil masculina: Álvaro Coca (9º). 
Categoría infantil femenina: Cecilia Casado (4ª), 

Noemí Gómez (8ª).

Categoría alevín/04 femenina: Ángela Guijarro (4ª), 
Lucía Escudero (5ª).

En la clasificación por equipos, el CN Camargo logró 
la victoria en cinco de las seis categorías en disputa: 
absoluto masculino, absoluto femenino, infantil feme-
nino, mixto absoluto y mixto infantil. Solo en la catego-
ría infantil masculina fue superado nuestro equipo por 
el C.N. Torrelavega.

Con estos resultados, una temporada más el CN Ca-
margo mantiene su hegemonía en la natación regional 
al situar a 12 nadadores en el podio y dominar la mayor 
parte de los relevos.

Categoría infantil: Eric, Hugo e Iván

Categoría alevín 03: Noibe, Joaquín y Ángel

Relevo infantil femenino

Categoría infantil: Marta, Carmen y Paula

Categoría alevín 04: Irene, Alba y Matilde

Relevo absoluto masculino
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Clausura del curso, 17 de junio de 2017
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Finalizada la semana de trabajo, de estudios, de en-
trenamientos y otros menesteres, llegó el sábado 4 de 
marzo. Pese a la fatiga semanal, a las siete de la maña-
na ya había diecinueve nadadores del club preparados 
para marchar a Santurce. 

Otros integrantes del equipo se quedaron en Malia-
ño para disputar la cuarta jornada del Trofeo Federación, 
en la que, por cierto, dos de los nuestros, Darío Herrán 
y Edgar Gómez, junto con Jesús García y Javier de la 
Hera, batieron el récord de Cantabria de 4x50 estilos.

En el trofeo se nadaban las siguientes pruebas, co-
mo es habitual dos por nadador más los relevos:

400 libre mixto, 100 mariposa masculino y femeni-
no, 100 espalda masculino y femenino, 100 libre mas-
culino y femenino, 100 braza masculino y femenino, 100 
estilos masculino y femenino y 4 x 100 estilos masculi-
no y femenino.

Todos los nadadores fuimos recibidos con regalos 
de una bonita camiseta y un bolígrafo como homenaje 

a Mikel Trueba, gran deportista local fallecido por es-
clerosis lateral amiotrófica, lo cual agradecemos desde 
aquí a la organización del evento.

El trofeo se inició a la hora prevista y fue desarro-
llándose con normalidad y fluidez, hasta que aparecie-
ron problemas técnicos que nos perjudicaron en algu-
nas series (menos mal que se resolvieron con rapidez).

Lo mejor de todo fue el resultado, un merecido ter-
cer puesto, por detrás de Rivalia y de la Agrupación 
Cántabra de Natación. Lo peor, el cansancio de una jor-
nada que resultó maratoniana.

En Santurce nos representaron: Alicia Roldán, Julia 
Martínez, Esther López, Paquita Pascual, Rocío Lastra, 
Alicia Morrondo, María Serrano, Eva Puente, David 
Oruña, Pepe Demetrio, Óscar Rivas, Víctor Pérez, Ru-
bén Antón, Javier Fernández, José Antonio Martínez, 
José Ramón González, Guillermo Gutiérrez, José Ángel 
Lanza y Ángel Bedia.

Máster
Los diecinueve (menos uno) de Santurtzi

Sopelana

Santurtzi IV TROFEO MÁSTER “MIKEL TRUEBA”. 3ª JORNADA LIGA NORTE

II TROFEO SOPELANA MÁSTER. 4ª JORNADA LIGA NORTE

Para acudir a este Trofeo tuvimos que realizar un com-
plicado descifrado de su enrevesada normativa. Una 
vez casi resuelto el enigma, nos dirigimos a la localidad 
vizcaína de Sopelana para competir en el campeonato 
que premiaba al nadador completo, cuyo ganador era 
el que menos tiempo realizase en la suma de tiempos 
de cada uno de los cuatro estilos en la distancia de 50 
metros. Para la Liga Norte, a su vez, puntuaban dos 
pruebas, a elegir entre el 50 mariposa y el 50 libre, o 

bien el 100 libre, 200 libre, 400 libre más los relevos de 
más de 120 y más de 160 años en las categorías mascu-
lina y femenina.

En unas buenas instalaciones y con gran puntuali-
dad se inició la competición, que se desarrolló con nor-
malidad, agilidad y buen ambiente.

Nuestros medallistas en la prueba de nadador com-
pleto fueron, por categoría:
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Más de 20 años: María Serrano 2ª, Isabel Carrera 3ª
Más de 25 años: Rocío Lastra 2ª
Más de 30 años: Jon Rojano 2º
Más de 45 años: Alicia Morrondo 3ª
Más de 60 años: Ricardo Cagigal 3º

4 x 50 libre femenino más de 120 años: Camargo 2º
4 x 50 libre masculino más de 120 años: Camargo 3º
4 x 50 libre femenino más de 160 años: Camargo 3º

Nuestro agradecimiento al Club Natación Sopelana 
por las atenciones prestadas, por el buen ambiente ge-

Antes de la competición son fundamentales los estiramientos Durante la competición es fundamental el control

neral y por el generoso ágape con que nos obsequiaron 
a la finalización del evento.

Nos representaron en esta ocasión: Alicia Roldan, 
Julia Martínez, Alicia Morrondo, Paquita Pascual, Ro-
cío Lastra, María Serrano, Isabel Carrera, Pepe Deme-
trio, Óscar Rivas, José Ramón González, Guillermo Gu-
tiérrez, José Ángel Lanza, Ricardo Cagigal, Jon Rojano, 
Pedro Luis Alonso, David Herrero, Francisco Abascal, 
Rafa Buena y Ángel Bedia.

Logroño
El CN Camargo gana el VI Trofeo La Rioja Máster
Con la participación de 21 clubes que aportaban cerca 
de 140 nadadores se celebró el sábado 22 de abril el VI 
Trofeo La Rioja Master, en las envidiables instalaciones 
del CDT Adarraga (piscina de 10 calles), puntuable tam-
bién para la Liga Norte.

La competición se desarrolló de forma fluida y rápi-
da, nadándose primero las pruebas individuales y pos-
teriormente los relevos de 4 x 100 estilos.

El Club Natación Camargo Master acudió al trofeo 
con 18 nadadores, echando en falta al resto de compa-
ñeros que por diversas circunstancias no pudieron acu-
dir, como Edgar Gómez, que fue convocado por la Se-
lección Cántabra de Natación, categoría absoluta, para 
disputar El Memorial Juan Varela celebrado el viernes y 
sábado en El Ferrol, donde obtuvo medalla de plata en 
50 espalda. 

Todos los nadadores del equipo de Camargo master, 
conscientes de su situación en la Liga Norte, a priori 
segundos, se emplearon al máximo en cada una de sus 

pruebas, arañando todos los puntos posibles, permi-
tiendo con ello en el cómputo final proclamarse gana-
dores del VI Trofeo La Rioja, por delante de los equipos 
locales Iregua y Rivalia, además de reducir considera-
blemente distancias en la Liga.

Individualmente, estos fueron nuestros nadadores 
que resultaron primeros por prueba:

Rocío Lastra: 200 mariposa y 200 libre; Eva Puen-
te: 50 espalda y 200 espalda; Julia Martínez: 200 libre; 
María Serrano: 50 libre y 200 libre; Paquita Pascual: 
50 braza y 50 libre; Ángel Bedia: 200 braza; Borja He-
rrería: 200 braza; Jon Rojano: 50 braza y 200 braza; 
Darío Herrán: 50 libre y 200 libre; Guillermo Olivares: 
50 mariposa.

En cuanto a relevos, Camargo fue primero en más 
de 160 años femenino, y en más de 160 y en más de 120 
años en masculino.

Nos representaron en esta ocasión Julia Martínez, 
Paquita Pascual, Rocío Lastra, María Serrano, Esther 

VI TROFEO MÁSTER LA RIOJA. 5ª JORNADA DE LA LIGA NORTE

por Delegación Máster (fotos Pepe Demetrio)
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Máster

Marcano, Eva Puente, Pepe Demetrio, José Ramón 
González, Guillermo Gutiérrez, José Ángel Lanza, Ri-
cardo Cagigal, Jon Rojano, Pedro Luis Alonso, David 
Herrero, Rafa Buena, Darío Herrán, Borja Herrería y 
Ángel Bedia.

En la clasificación final, el C.N. Camargo se impuso 
y trajo el trofeo para las ya repletas vitrinas de La Cros, 
logrando 784 puntos, seguido de los locales del C.N. 

Iregua Villamediana (661 puntos) y del C.N. Rivalia (577 
puntos). 

Finalizada la jornada deportiva, los nadadores de 
los equipos locales Iregua y Rivalia tuvieron la deferen-
cia de compartir con todos los asistentes aperitivos, 
dulces y bebidas aportados y realizados personalmen-
te por ellos. Grandísimo detalle que desde nuestro Club 
les agradecemos.

Torrelavega IV OPEN CIUDAD DE TORRELAVEGA. 3ª JORNADA DE LA LIGA CÁNTABRA

Después de varias jornadas compitiendo en la 
Liga Norte, volvimos a competir en la Liga de 
nuestra región. La tercera jornada de la Liga 
Cántabra se celebró en Torrelavega, a cuya cita 
acudimos con un total de 26 nadadores, 19 
chicos y 7 chicas, siendo el tercer equipo más 
numeroso después del CN Marismas y los anfi-
triones del CN Torrelavega. 

Al trofeo acudieron un total de 151 nadado-
res de 14 clubes.

Al final de la competición nuestros nadado-
res ganaron en las siguientes pruebas:

100 libre: Pedro Luis Alonso, Edgar Gómez, Pa-
quita Pascual y María Serrano; 50 mariposa: 
Óscar Delgado; 100 espalda: Pepe Demetrio; 
100 estilos: Ricardo Cagigal, Jon Rojano y Ma-
ría Serrano; 50 braza: Ricardo Cagigal, Ángel 
Bedia, Guillermo Gutiérrez, Edgar Gómez y 
Paquita Pascual.

En todos los trabajos se descansa

La jornada se completó con los relevos de 4x50 es-
tilos mixtos, categorías de +120 (Camargo, primero), 
+160 (Camargo, tercero) y +200 (Camargo, tercero).
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Camargo
La Liga Norte llegó a su fin y la última jornada se dis-
putó en casa, en la piscina de Cros. Llegábamos a esta 
jornada con una ligera desventaja con respecto a la A. 
Cántabra de Natación, fraguada sobre todo en la segun-
da jornada de la Liga. Durante todo el año trabajamos 
muy duramente y no queríamos terminar la presente 
edición sin presentar batalla. Además, teníamos algo 
que celebrar y es que la Sección Master cumple 18 años 
de existencia, la mayoría de edad. La única consigna de 
nuestro entrenador, Darío, fue que lo diéramos todo y, 
ante todo, que disfrutáramos de nuestro trofeo.

Con tales premisas, los 21 clubes participantes fue-
ron recibidos con un obsequio para cada uno de los 198 

nadadores inscritos. En esta ocasión el CN Camargo 
compitió con 35 nadadores, 24 chicos y 11 chicas. Pese 
a todo, fuimos ampliamente superados por nuestros ri-
vales de la A. Cántabra, que con 49 nadadores (33 y 16) 
hacían muy difícil la remontada.

Dentro de nuestro trofeo, los componentes que ob-
tuvieron triunfos fueron:

400 libres: Arturo Alonso, Víctor Pérez, Eva Puente 
y Rocío Lastra. 100 estilos: Jon Rojano. 50 libre: Pedro 
Luis Alonso, Javier Fernández-Divar, Darío Herrán, Pa-
quita Pascual, Julia Martínez y Carmen Ortiz. 50 mari-
posa: Edgar Gómez, Rocío Lastra y María Serrano. 50 
espalda: Edgar Gómez. 50 braza: Jon Rojano y Carmen 

XVI TROFEO DE CAMARGO. 4ª JORNADA DE LA LIGA CÁNTABRA, 6ª JORNADA LIGA NORTE
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Máster
Ortiz. 100 libre: Arturo Alonso, Darío Herrán, Paquita 
Pascual, Julia Martínez y María Serrano.

Además se realizaron las pruebas de 4x50 estilos 
mixtos para las categorías de +200, +160 y +120, que-
dando clasificados 3º, 4º y 2º respectivamente. Al final 
el resultado del trofeo nos dejó situados en segunda 
posición detrás de la A. Cántabra de Natación.

La actuación dentro de la Liga Norte ha sido ejem-
plar, desplazando a las 6 competiciones una media de 
24 nadadores, en donde cabe destacar la gran actua-
ción del equipo femenino que con una media de 8 na-
dadoras han conseguido un merecido primer puesto. 

Antes de la entrega de premios, la Sección Máster 
quiso reconocer a José Ángel Lanza por la labor rea-
lizada en estos últimos años al frente de la misma y a 
Pablo Fernández, Borja Herrería, Rafael Buena, Pepe 

Demetrio, Angel Bedia, Arturo Alonso y José Antonio 
Martínez por su permanencia en el club, alguno incluso 
desde la fundación de la Sección.

Después de la entrega de premios se celebró una 
comida de hermandad con todos los clubes participan-
tes para celebrar tanto nuestro aniversario como una 
nueva edición de la Liga Norte, 

CLASIFICACIÓN INDIVIDUAL LIGA NORTE

La relación de nuestros premiados individuales den-
tro de la Liga Norte es la siguiente:

Oro: Ricardo Cagigal (+60), Jon Rojano (+30), Pa-
quita Pascual (+55) y Rocío Lastra (+25). Plata: Gui-
llermo Gutiérrez (+45), Javier Fernández-Divar (+30), 
Alicia Roldán (+45), Eva Puente (+40), Julia Martínez 
(+30) y María Serrano (+20). Bronce: Pepe Demetrio 
(+55), Edgar Gómez (+20) e Isabel Carrera (+20).

José Ángel Lanza

Borja Herrería

Pepe Demetrio

Pablo Fernández

Rafael Buena

Ángel Bedia
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Una semana después de terminar con la Liga Norte nos 
presentamos en Colindres para disputar la última jor-
nada de la Liga Cántabra, que además era la Segunda 
Jornada del Regional de Cantabria (la Primera había te-
nido lugar en Reinosa). Sentenciada ya la liga por parte 
del numeroso equipo de la A. Cántabra de Natación du-
rante las 4 jornadas anteriores, sólo quedaba distribuir 
los siguientes puestos de honor. Con tal fin, nos pre-
sentamos el domingo por la mañana en la nueva pis-
cina de Colindres con unos efectivos de 22 nadadores, 
repartidos entre 13 chicos y 9 chicas, volviendo a ser 
superados en número, 38 (26-12), por los campeones 
de esta edición. En total éramos 104 nadadores entre 
los 9 clubes cántabros inscritos. La prueba transcurrió 
según lo previsto, disfrutando en equipo de una nueva 
jornada de natación rodeados de amigos y dando todo 
lo que teníamos dentro.

Arturo Alonso José Antonio Martínez

Colindres
5ª JORNADA DE LA LIGA CÁNTABRA, 

2ª JORNADA CAMPEONATO REGIONAL

Muchas medallas y buena convivencia

CLASIFICACIÓN INDIVIDUAL LIGA CÁNTABRA

Al final de las 5 Jornadas en que se componía esta 
liga, los resultados finales fueron los siguientes:

Oro: Ricardo Cagigal (+60), Pepe Demetrio (+55), 
Pedro Luis Alonso (+35), Jon Rojano (+30), Edgar Gó-
mez (+20), Paquita Pascual (+55), Carmen Ortiz y Ma-
ría Serrano (+20).

Plata: Borja Herrería (+35) y Eva Puente (+40).

Bronce: Arturo Alonso (+60), Pablo Fernández 
(+35), Javier Fernández-Divar (+30), Alicia Morrondo 
(+45), Isabel Campo (+40) y Rocío Lastra (+25).

Por equipos el resultado fue el siguiente:

1º A. Cántabra Natación (3835 puntos), 2º CN Camargo 
(2773 puntos) y 3º CN Torrelavega (2319 puntos).

CAMPEONES DE CANTABRIA

Esta jornada era la segunda parte del Campeonato 
Regional, la cual puntuaba con puntos FCN sobre un 
total de 4 pruebas, obteniendo el galardón de campeo-
nes de Cantabria los siguientes nadadores del club:

Pedro L. Alonso (+35), Jon Rojano (+30), Edgar Gó-
mez (+20), Paquita Pascual (+55), Rocío Lastra (+25) y 
María Serrano (+20).
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XXXIX CAMPEONATO DE ESPAÑA DE INVIERNO DE  
NATACIÓN INFANTIL Y JUNIOR

Del 18 al 21 de marzo se disputó en la piscina de 50 me-
tros del Club Natación Santa Olaya en Gijón, el XXXIX 
Campeonato de España de Invierno de Natación Infantil 
y Junior. 731 nadadores (424 de categoría infantil y 307 
de categoría junior) de 190 clubes de toda España ha-
bían obtenido la mínima necesaria para disputar estos 
nacionales de invierno. 

El único representante cántabro fue Eric Faureanu, 
nadador de nuestro club que compitió en las pruebas 
de 50 libre, 100 espalda y 200 espalda, acompañado 
del entrenador del CN Camargo, Manuel Barros. 

Eric disputó en los dos primeros días del campeo-
nato, dos de sus tres pruebas en las que tenía mínima 
nacional, mejoró sus marcas acreditadas en piscina de 
50 metros, en 100 espalda con un tiempo de 1:05.18 y 
en 50 libre con un tiempo de 26.63. En la última prue-
ba que cerró su participación, los 200 metros espalda, 
consiguió su mejor marca acreditada en conversión 
tras alcanzar un registro de 2:20.27. 

Magnífica la trayectoria deportiva que está siguien-
do Faureanu, con siete mínimas nacionales acreditadas 
para el campeonato de España de Verano de Málaga en 
el momento de cerrar este número de La Cros.

La Selección Escolar en Mallorca

Campeonatos de España

CAMPEONATO ESCOLAR PALMA DE MALLORCA

La Federación Cántabra de Natación se desplazó con 18 
nadadores a Palma de Mallorca para disputar, los días 
25 y 26 de marzo, el III Campeonato de España de Edad 
Escolar del CSD de Natación por selecciones autonó-
micas. El equipo estuvo formado por nadadores de 12, 
13 y 14 años, que representaron al deporte escolar de 
Cantabria en estos campeonatos nacionales en los que 
participaron 298 deportistas de 17 Comunidades Autó-
nomas. 

Por segundo año consecutivo, la selección catalana 
escolar consiguió la victoria por equipos tras superar 
a la selección andaluza y a la de la Comunidad Valen-
ciana. 

La selección cántabra estuvo integrada por cin-
co nadadores de nuestro club: Lucía Escudero, Ire-
ne Artabe, Patricia Bolado, Joaquín Pardo y Nicolás 
Sarabia, a los que acompañaron Noibe Peón, Matilde 
Gracia, Ángel Bolado, Marcos Perodia, Paula Somarri-
ba, Alba Fernández, Daniel González, Elia Díaz, Lucía 
González, Pedro Vega, Aitana Izaguirre, Carlos Varona 
y Lucía Ferreira. 

Eric en el calentamiento

www.apasos.es Maliaño (Cantabria)
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Vitoria

Los nuestros obtuvieron muy buenos resultados: 
Joaquín Pardo, que disputó tres pruebas, logró reba-
jar en casi tres segundos su tiempo acreditado en 200 
metros espalda (2:33.25); Nicolás Sarabia acreditó 
una gran marca en los 200 metros espalda (2:40.38) 
y alcanzó el segundo mejor registro de su edad en di-
cha prueba; Patricia Bolado también redujo con fuerza 
su registro de 100 mariposa (1:21.80), al igual que sus 
compañeras Irene Artabe, que lograba rebajar en dos 
segundos su marca de 200 estilos (2:44.17), y Lucía 
Escudero, que también mejoraba ligeramente en las 
pruebas de 100 braza (1:26.58) y 200 braza (3:03.07).

Estos Campeonatos Escolares representan una ex-
periencia única para que los más pequeños, actuales 
promesas y figuras en el futuro, sigan acumulando ex-
periencia deportiva y personal.

XVIII CAMPEONATO DE ESPAÑA OPEN ABSOLUTO  
DE PRIMAVERA, PONTEVEDRA

Del 8 al 11 de abril tuvo lugar en la piscina Rias do Sur, 
de 50 m, en Pontemuiños (Pontevedra), la disputa del 
XVIII Campeonato de España Absoluto de Primavera, al 
que acudió Javier de la Hera, acompañado por su en-
trenador y compañero de equipo Manuel Barros.

Javier inició su participación con la disputa, el do-
mingo 9, de la prueba de 200 m libre, en la que, con un 
tiempo de 1:55.69, batió el récord de Cantabria que él 
mismo poseía desde el 29 de marzo de 2015 (1:56.23). 

En la segunda prueba en la que participó, ya el lu-
nes 10, la de 200 m estilos, De la Hera, con un regis-
tro de 2:10.02, se clasificó para la final B, en la que se 
quedó a seis centésimas de su mejor marca personal 

por Xavi Martí (foto: Gustavo García)

Nico, Irene, 
Patricia, Lucía 

y Joaquín, 
nuestros cinco 
seleccionados 

para el 
Campeonato de 
España Escolar

por Jesús Herrán (fotos Manuel Barros, Michel Bolado, FCN y UC)
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café · he ladería · conf i tería

Campeonatos de España

Javier consiguió en Pontevedra su 50 récord regional

(2:09.68), que es también el récord de Cantabria, y se 
clasificó entre los dieciséis mejores nadadores de Es-
paña de la distancia. 

Con el nado de esa prueba cerró su participación en 
el campeonato de España, al que acudió el camargués 
como único representante cántabro, ya que la castreña 
Ana Parte, que también tenía acreditada mínima para 
participar, no acudió a la cita gallega por razones per-

sonales. Un campeonato de España que le ha servido 
para alcanzar su quinquagésima plusmarca regional, 
teniendo en cuenta las individuales y las de relevos, 
una cifra que está al alcance de muy pocos deportistas 
en cualquier deporte.

Con el ejemplo de Javier queda demostrado que la 
planificación, la paciencia y la perseverancia son una 
garantía de éxito, cuando también existe la clase. Y que 
no hay que tener prisa con la «explosión» deportiva. 
Sus entrenadores (sus padres y él mismo) han actuado 
sin forzarlo, esperando el momento natural de su ma-
durez física. 

El nadador del Club Natación Camargo obtuvo su 
primera mínima nacional en la temporada 2011-2012, 
con dieciséis años de edad, y desde entonces ha parti-
cipado en dieciséis campeonatos de España consecuti-
vos y ha obtenido más de setenta mínimas, algo que le 
sitúa como uno de los mejores nadadores cántabros de 
todos los tiempos.

Con el récord regional número 50 le pone una guin-
da más a su palmarés deportivo. 

CAMPEONATO DE ESPAÑA UNIVERSITARIO

JAVIER DE LA HERA CONSIGUE LA MEDALLA DE PLATA 
Y EL EQUIPO LOGRA TRES PLUSMARCAS REGIONALES

Durante los días 10 y 11 de mayo se disputó en las ins-
talaciones de la UCAM de Murcia el Campeonato de Es-
paña Universitario de natación, al que acudieron siete 
cántabros que habían obtenido la mínima exigida en 
representación de la Universidad de Cantabria: Nerea 
Vila (Marismas), Esther Serrano, Laura García, Edgar 
Gómez, Jorge Bedia, Darío Herrán y Javier de la Hera 
(CN Camargo). También tenían marca mínima Jesús 
García (CN Camargo) y Víctor Ingelmo (C.N. Torrelave-
ga), pero un error administrativo de la Universidad del 
Atlántico frustró su participación.

Estos siete nadadores clasificaron a la Universidad 
de Cantabria en el puesto duodécimo entre cuarenta y 
cuatro universidades nacionales, públicas y privadas. 
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Los universitarios arropando a 
Javier de la Hera con su medalla

Edgar, Esther, Laura, Javier, Nerea, Darío y Jorge 
posando tras el calentamiento

Un éxito sin precedentes en la natación universitaria 
regional. 

El campeonato no pudo empezar mejor, pues en la 
jornada del miércoles Laura García batió dos plusmar-
cas regionales en piscina de 50 metros: en 100 libre, 
con un tiempo de 1:00.22 (mejorando en un segundo 
el récord de Emma García que databa del año 2002 y 
clasificándose en cuarta posición) y en 400 libre, con 
un tiempo de 4:44.21, mejorando la anterior plusmarca 
que ella misma poseía. 

La jornada del jueves también se inició con buen 
pie, pues el relevo cántabro de 4x50 libre, integrado 
por Edgar Gómez, Jorge Bedia, Darío Herrán y Javier 
de la Hera, batió la plusmarca que tenía en su poder 
la selección de Cantabria desde 2013 con un tiempo de 
1:39.48, dejándola ahora en 1:39.39. 

La guinda a la actuación cántabra la puso Javier de 
la Hera el jueves por la tarde en la prueba de 200 esti-
los, en la que el año anterior ya había conseguido un 
histórico bronce. Dispuesto a seguir ampliando su im-
presionante palmarés (con la plusmarca de relevos de 
la mañana había batido ya 51 récords de Cantabria), pa-
ró el crono en 2:11.08, logrando así la medalla de plata, 
sólo superado en el podio por el nadador de la Universi-
dad de Sevilla Álvaro Conde. Ésta es su segunda meda-
lla en un campeonato de España Universitario y las dos 
que él posee son las únicas que ha obtenido la natación 
universitaria regional a lo largo de su existencia. 

Estos deportistas han demostrado con su ejemplo 
que un deporte tan exigente y sacrificado como la na-
tación es perfectamente compatible con los estudios.
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FERROL, INFANTIL-ABSOLUTO (21 y 22 DE ABRIL)

Los días 21 y 22 de abril tuvo lugar en El Ferrol la disputa 
del XXXVII Memorial Juan Varela. Hasta allí se desplaza-
ron, en un viaje largo y muy cansado, los componentes 
de la selección cántabra infantil, junior y absoluta, que 
se encontraron con unas instalaciones y un trofeo que 
dejaron mucho que desear.

Aquí dejamos constancia de nuestros selecciona-
dos, que acudieron acompañados por Andrea Deibe y 
Manuel Barros: Javier de la Hera, Álvaro Pérez, Alejan-
dro Barros, Eric Faureanu, Hugo Cifrián, Álvaro Coca, 
Laura García, Noemí Gómez, Edgar Gómez, Mario Gon-
zález, Maria Cordovilla, Marta Cuervo, Carmen Alonso, 
Cecilia Casado y Paula Higuera.

LOGROÑO, ALEVINES (20 DE MAYO)

Veintisiete seleccionados alevines se desplazaron has-
ta Logroño junto con los técnicos de la selección, An-
drea Deibe y José Portilla, para disputar el Trofeo Fiora. 
Además de para afinar su rendimiento deportivo, estas 
salidas les sirven a los más pequeños para enfrentarse 
a nuevos retos y conocer la realidad de la natación fue-
ra de las fronteras regionales.

Todos ellos compitieron a un alto nivel, dejando cla-
ro que su rendimiento deportivo es ascendente.

Estos fueron nuestros seleccionados:

Patricia Bolado, Joaquín Pardo, Nicolás Sarabia, 
Irene Artabe, Enmanuel Andrei, Lucía Escudero, Ánge-
la Guijarro y Alba Blázquez.

GIJÓN, INFANTIL-ABSOLUTO (20 y 21 DE MAYO)

Si la participación del equipo alevín fue notable, la de 
la selección infantil-absoluta que se desplazó a Gijón 
para disputar el XXI Trofeo Internacional Villa de Gijón, 
fue sobresaliente. 

Entre los nuestros cabe destacar a Álvaro Pérez, 
que en la jornada matinal del sábado alcanzaba la me-
dalla de bronce en la prueba de 200 estilos (2:14.47). 
Jesús García se aupaba a la quinta posición en 50 ma-
riposa (26.53) y Edgar Gómez lograba la sexta (26.61) 
en la misma prueba. Por la tarde, Edgar Gómez disputó 

los 50 metros espalda, logrando el tercer mejor tiempo 
(28.42) y una merecida medalla. 

Las pruebas de relevos de 4x50 estilos dejaban una 
nueva plusmarca regional para los componentes cánta-
bros, tres de ellos del CN Camargo. Edgar Gómez, Álva-
ro Pérez, Jesús García y Daniel Romero, con un tiempo 
de 1:49.73.

El equipo femenino de relevos de 4x50 estilos, for-
mado por Cecilia Casado, Marta Piquero, Marta Cuer-
vo y Paula Desiré, no quiso ser menos y consiguió otra 
plusmarca regional (2:07.95) y la medalla de bronce. 

La última sesión del Trofeo se disputó el domingo 
por la mañana y puso la guinda a los éxitos deportivos 
de nuestro combinado. Álvaro Pérez, volvía a ser prota-
gonista y conseguía en la prueba de 100 mariposa batir 
la plusmarca regional (anteriormente 59.56 de Ángel 
González, desde 2011) y lograr la mínima nacional con 
un registro de 59.16.

De nuevo las pruebas de relevos dejaron a Cantabria 
en lo más alto. El equipo del 4x50 libre formado por Da-
niel Romero, Edgar Gómez, Jesús García y Mario Gon-
zález igualaba la plusmarca regional absoluta, con un 
tiempo de 1:39.39, que recientemente había consegui-
do la selección cántabra universitaria en el nacional de 
Murcia. Además, Daniel Romero alcanzaba en la prime-
ra posta la mínima nacional absoluta de 50 libre (23.86). 

En el relevo femenino, otra excelente noticia, con 
medalla de bronce y récord regional. Paula Desiré, Ma-
rina Cordovilla, Coral de la Guerra y Paola Eguiluz re-
bajaron el actual tope regional en más de un segundo, 
dejándolo ahora en 1:53.42. 

Por último, cabe destacar que en la prueba de 200 
espalda Eric Faureanu lograba una destacada 6ª posi-
ción, siendo el mejor de su edad en la prueba, con un 
tiempo de 2:18.22. 

Estos fueron los camargueses seleccionados:

Álvaro Pérez, Alejandro Barros, Eric Faureanu, Hu-
go Cifrián, Álvaro Coca, Noemí Gómez, Edgar Gómez, 
Jesús García, Mario González, Marina Cordovilla, Mar-
ta Cuervo, Cecilia Casado y Paula Higuera.

Selección Cántabra Ferrol, Gijón  
y Logroño

La selección infantil-absoluta en GijónLos alevines, a la sombra, en Logroño

por Jesús Herrán (fotos Gustavo García y Michel Bolado)
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XXXIV Memorial 

EL CN CAMARGO VIAJA A VITORIA

El sábado 3 de junio el CN Camargo se desplazó has-
ta Vitoria para participar en el XXXIV Memorial Nuria 
Sanchiz en la piscina del C.N. Judizmendi. Un total de 
23 nadadores (13 chicos y 10 chicas) representaron a 
nuestro club en las categorías absoluta, junior e infan-
til. Cabe destacar que el equipo absoluto acudió muy 
mermado debido a que la mayoría de los nadadores se 
encontraban en pleno período de exámenes universi-
tarios. Aún y así, los dos integrantes de la máxima ca-
tegoría –Carlos González y Joaquín Conde– dejaron el 
pabellón de Camargo bien alto al hacerse con los dos 
primeros puestos de la clasificación en categoría senior 
merced a los puntos conseguidos en las pruebas de 100 
y 200 libres.

Por el equipo junior compitieron Pablo Diego, Pablo 
Fernández, Nicolás Amigo, Alejandro Barros, Mario 
González, Gabriel Martí, Lara Calonge y Elsa Salmón. 
También en esta categoría hubo buenos resultados: 
Elsa Salmón finalizó 2ª de su categoría y Alex Barros 
consiguió el 3º puesto. Ambos compitieron en las dis-
tancias de 100 y 200 libres.

La representación más nutrida correspondió a los 
infantiles. Hugo Cifrián, Álvaro Coca, Eric Faureanu, 
Joel Jorge, Álvaro Ruiz, Gabriela Amigo, Paula Higue-
ra, Deva Presmanes, Cecilia Casado, Silvia Conde, Iria 
do Rego, Celia García y Noemí Gómez fueron los inte-
grantes del CN Camargo en esta categoría. Destacaron 
Eric Faureanu, que logró imponerse en el Trofeo Sprint 
en la modalidad de espalda, y Cecilia Casado, que a 
punto estuvo de lograr la mínima nacional en 100 espal-
da al marcar un tiempo de 1:09.62 solo dos centésimas 
por encima del tope nacional.

Nuria
Sanchiz

Carlos y Joaquín en lo más alto del podio senior

Elsa Salmón, segunda junior

Alex Barros, tercero junior

El equipo en las instalaciones vitorianas

por Xavi Martí (fotos Leopoldo Barros)
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El domingo 14 de mayo, tras la clausura el sábado an-
terior del Trofeo de la Federación Cántabra de Natación 
tuvo lugar en la piscina de Cros el octavo desafío del 
relevo de 50x50 libre. Previamente se disputó un con-
trol federativo con el fin de facilitar a los nadadores con 
marcas cercanas a la mínima nacional la consecución 
de la misma. En este control, el CN Camargo consiguió 
tres nuevas mínimas nacionales. Eric Faureanu logró 
su sexta mínima al parar el crono en 2:02.94 en los 
200 libres. Álvaro Coca también hizo mínima en 50 li-
bre (26.16), aunque no podrá acudir al Campeonato de 
España porque la normativa exige otra mínima además 
de la del 50 libre para poder participar. Por último, el 
relevo infantil femenino compuesto por Paula Higuera 
(espalda), Noemí Gómez (braza), Cecilia Casado (mari-
posa) y Carmen Alonso (libre) consiguió por la suma de 
tiempos la mínima del relevo 4x100 estilos.

De este modo, serán ocho los representantes del CN 
Camargo en los próximos Campeonatos de España de 
Verano.

Poco después de este control tuvo lugar el desafío 
50x50. Nuestro Club partía de una marca muy exigente, 
conseguida el año anterior, con un tiempo de 24:07.90, 
pero sus nadadores, en un estado de forma excepcio-
nal, lograron rebajarla en más de seis segundos, fiján-
dola ahora en 24:01.52. Este registro deja un promedio 
de mucho nivel, que se sitúa en 28.83 segundos por 
nadador.

Además, en esta ocasión también pudimos comple-
tar un segundo relevo completo –aunque nos faltaba 
un nadador en el relevo B– gracias a un voluntarioso 
Fernando Alonso, que no puso ningún reparo en bajar 
de la grada y ocupar una plaza como participante. Este 
segundo relevo, integrado por las promesas del CN Ca-
margo, realizó un tiempo de 32:45.82.

Un récord 
solidario

en un día

500 kg

Desafío

Pero el récord más importante fue el solidario. Des-
pués de haber recogido setecientos kilos de alimentos 
en las seis jornadas del Trofeo FCN, nuestros deportis-
tas acudieron al desafío del 50x50 cargados con bolsas 
y acumularon un total de 500 kilogramos en una sola 
jornada, demostrando que son grandes en todo.

Una vez más: ¡¡Enhorabuena!!

¡¡Lo conseguimos!!

50x50



31 Nuevo récord

Camargo A Camargo B

24:01.52 32:45.82

 50  BEDIA HERRERO ANGEL  1965  35.31

 49  PRESMANES TRICIO DEVA  2002  1:08.48

 48  CARRERA ROJO ISABEL  1996  1:44.01

 47  DEMETRIO GUTIERREZ JOSE  1962  2:16.29

 46  GARCIA MOVELLAN CELIA  2003  2:47.89

 45  AMIGO SAÑUDO GABRIELA  2002  3:20.67

 44  MAZA GARCÍA ISMAEL  2002  3:53.91

 43  BOLADO ABASCAL PATRICIA  2005  4:27.46

 42  GONZALEZ LOPEZ JOSE RAMON  1971  5:00.82

 41  GOMEZ LAVIN NOEMI  2003  5:32.49

 40  GUIJARRO HAZAS ANGELA  2004  6:03.88

 39  SARABIA ARCE NICOLAS  2004  6:34.09

 38  DO REGO JUAREZ IRIA  2003  7:05.79

 37  CUETO USLE PAULA  2000  7:36.80

 36  ARTABE ABASALO IRENE  2004  8:08.44

 35  FERNANDEZ RUIZ PABLO  1979  8:38.29

 34  HIGUERA MENDO PAULA  2002  9:08.86

 33  RUIZ SAMPEDRO ALVARO  2002  9:38.93

 32  BUENA SANCHEZ RAFAEL  1973  10:08.63

 31  CASADO GANDARA CECILIA  2003  10:38.81

 30  JORGE SANTAMARIA JOEL  2002  11:08.91

 29  DEMETRIO FERNÁNDEZ JOSE  1995  11:36.74

 28  AMIGO SAÑUDO NICOLAS  2000  12:04.25

 27  SALMON MUÑOZ ELSA  2000  12:34.40

 26  ALONSO AREVALO CARMEN  2002  13:03.27

 25  CUERVO GARCIA MARTA  1999  13:33.65

 24  JORGE NIEMBRO DANIEL  2000  14:01.59

 23  CORDOVILLA SERRANO MARINA  1999  14:29.75

 22  PARDO ORTIZ JOAQUIN  2003  14:57.63

 21  MARTI HOLGADO GABRIEL  2000  15:25.74

 20  BARROS LOPEZ MANUEL  1991  15:52.04

 19  GARCIA MOVELLAN LAURA  1998  16:20.59

 18  CIFRIAN GARCIA HUGO  2002  16:47.20

 17  COCA MAZA ALVARO  2002  17:13.77

 16  FERNANDEZ SALCINES PABLO  1999  17:39.91

 15  ALONSO IBAÑEZ PEDRO LUIS  1981  18:06.21

 14  CONDE ALVAREZ JOAQUIN  1998  18:32.22

 13  DIEGO VILLAZON PABLO  1999  18:58.66

 12  FAUREANU ERIC  2002  19:24.33

 11  GARCIA VELEZ JESUS  1998  19:49.24

 10  PEREZ PAREDES ALVARO  1999  20:14.41

 9  ALVAREZ ORDOÑEZ DANIEL  1997  20:40.13

 8  BARROS LOPEZ ALEJANDRO  2000  21:05.40

 7  ROJANO VAZQUEZ JON  1984  21:32.01

 6  GONZÁLEZ DIAZ CARLOS  1998  21:57.41

 5  GONZALEZ BUSTILLO MARIO  2000  22:22.64

 4  GOMEZ VAZQUEZ EDGAR  1993  22:47.31

 3  BEDIA CADELO JORGE  1997  23:12.01

 2  HERRAN DE LA GALA DARIO  1994  23:37.52

 1  DE LA HERA FERNANDEZ JAVIER  1996  24:01.52

 1  ANDREI CIOBANU EMANUEL  2004  31.69

 2  COLLAZO ORTIZ PAUL  2005  1:04.26

 3  ESCUDERO NORIEGA LUCIA  2004  1:38.44

 4  MARTINEZ ALVAREZ DE TOLED F.  2005  2:11.65

 5  PEREZ GOMEZ YAIZA  2004  2:46.47

 6  LOPEZ MARTIN ANA  2003  3:21.89

 7  PARDO ORTIZ RAQUEL  2007  3:56.30

 8  CIFRIAN GARCIA MATEO  2005  4:30.63

 9  TORCIDA GOMEZ MARCO  2005  5:06.00

 10  MEDIAVILLA SALCINES LAURA  2004  5:41.74

 11  BLAZQUEZ DEL CASTILLO ALBA  2005  6:18.19

 12  CAMPO MEDINA ISABEL  1976  6:54.34

 13  LOPEZ CORNEJO LUCIA  2004  7:30.23

 14  SALGADO SAINZ REGINA  2005  8:05.51

 15  CAGIGAL BOLADO RICARDO  1956  8:42.26

 16  SALCINES PENILLA MARIA  2004  9:19.49

 17  GONZALEZ MACHO DAVID  2005  9:56.34

 18  COCA MAZA GONZALO  2005  10:32.31

 19  GARCIA PUENTE DIEGO  2004  11:07.18

 20  CONDE ALVAREZ SILVIA  2003  11:42.79

 21  DIAZ DE LA ESPINA ELSA  2006  12:20.77

 22  STANOVICI CELINE  2006  12:59.85

 23  COLLADO RODRIGUEZ MAELOC 2006  13:38.63

 24  SARABIA ARCE MARTINA  2007  14:22.05

 25  LOPEZ MARTIN PAULA  2003  14:59.84

 26  FAUREANU RENAT  2008  15:37.44

 27  BUENA COFIÑO VICTORIA  2005  16:15.84

 28  PASCUAL SANZ FRANCISCA I.  1961  16:57.62

 29  AGUERO PEREZ JAVIER  2006  17:39.00

 30  MARTINEZ PELLON RAQUEL  2004  18:16.96

 31  AYALA COSGAYA AARON  2004  18:53.02

 32  POVEDA SAN ROMAN ESTELA  2007  19:33.25

 33  RIOZ HAYA RODRIGO  2005  20:14.48

 34  FUENTES COBO CARLOS  2005  20:54.23

 35  CRESPO ORUÑA LUCIA  2004  21:33.18

 36  BOLADO MONASTERIO CECILIA  2006  22:14.62

 37  COBO PUEBLA DAVID  2005  22:57.25

 38  DEL RIO REY ALEJANDRO  2003  23:42.25

 39  PUENTE ZATON EVA  1974  24:24.08

 40  GONZALEZ DEL CASTILLO NECO  2005  25:03.81

 41  REÑON GUTIERREZ ALEJANDRO  2006  25:45.80

 42  POVEDA SAN ROMAN ANDREA  2005  26:26.16

 43  FRANCO PALENCIA DANIEL  2005  27:10.85

 44  BOLADO, DIEGO  2008  27:59.85

 45  SALCINES, ADRIANA  2008  28:59.22

 46  RASTROJO, ANA  2008  29:49.10

 47  CIANCA, RODRIGO  2008  30:42.36

 48  SALCEDA, ADRIÁN  2008  31:40.08

 49  ALONSO, FERNANDO   32:16.44

 50  FERNÁNDEZ SALCINES, KEVIN  1994  32:45.82

 PUESTO NOMBRE AÑO TIEMPO  PUESTO NOMBRE AÑO TIEMPO50x50



Juntas Vecinales:

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

Muriedas y Revilla

AYUNTAMIENTO 
DE CAMARGO

Menús variados al mejor precio

Calle Gutiérrez Solana, 39 • Residencial Villamayor • 39600 Maliaño

CAFETERÍA • RESTAURANTE

ESPECIALIDAD EN PINCHOS Y RACIONES


