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Aprovechando la celebración del XXVIII Trofeo Internacio-
nal de Natación Ayuntamiento de Camargo, entregamos 
nuestro gorro de cerámica (la máxima distinción del club) 
a un nadador que durante más de 15 años nos dedicó su 
buen hacer deportivo y su ejemplo personal: Guillermo 
Cifrián Casado.
El nadador camargués nunca se ha ido del todo de nuestro 
club, y sigue acompañándonos en cada competición. De 
hecho, en la reciente Copa Federación nos estuvo apoyan-
do y sufrió como uno más la incertidumbre del resultado.
¡Gracias, Willy!

Después de 12 años en el club, con un palmarés impresio-
nante, sobre todo como nadador de equipo, Darío Herrán 
de la Gala anunció su despedida para el mes de junio, con 
motivo de su traslado a Oviedo para preparar el MIR.
En la charla de la celebración del triunfo de la Copa, el 
«Capi» se lo comunicó a sus compañeros, al cuerpo téc-
nico y a los padres que le acompañaban en La Toba. En 
esa misma charla le traspasó los galones a otro grande: 
Jorge Bedia.
Esperamos que su «adiós» sólo sea un «hasta luego».

La despedida del «Capi»
28 de enero

¿Quieres poner
publicidad en la revista?

Ponte en contacto con el club o envía un correo a:

Difusión gratuita de esta revista en papel  
(1000 ejemplares) y en internet

cncamargo@cncamargo.com

Homenaje a Guillermo Cifrián
28 de enero
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Participaron nadadores829

Trofeo Internacional de Natación28 Ayuntamiento de Camargo

por Jesús Herrán (fotos: Gustavo García)

Trofeo Internacional de Natación28 Ayuntamiento de Camargo
Participaron nadadores829

Cervecería Crosss....

TEL. 942 26 24 66
PREPARAMOS TU PEDIDO PARA LLEVAR

Cervecería

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

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

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

Con los más pequeños la piscina se convierte en un hervidero

El último fi n de semana de enero (días 27 y 28) arran-
có una nueva edición del Trofeo Internacional de Nata-
ción Ayuntamiento de Camargo. La de este año fue la 
vigesimoctava y se disputó nuestra piscina del parque 
de Cros. La prueba contó con la colaboración del propio 
Ayuntamiento de Camargo y de la Federación Cántabra 
de Natación. En esta edición 829 deportistas, de casi 50 
clubes procedentes de distintos y distantes lugares de 
la geografía española, tiñeron de color las gradas y la pi-
leta camarguesa. Además de la mayoría de los equipos 
cántabros, vimos desfi lar por la piscina de Maliaño clu-
bes de Asturias, País Vasco, Castilla y León, Aragón, Ca-
taluña y Madrid. Como es habitual, el Trofeo se dividió 
en dos partes: el sábado por la mañana competieron los 
más pequeños, de las categorías alevín y benjamín. Y lo 

hicieron en una prueba de 50 metros (los benjamines) y 
de 100 metros (los alevines). 

El sábado tarde y el domingo por la mañana fue 
el turno de las categorías infantil, junior y senior, con 
la participación, por parte de los deportistas, en dos 
pruebas en las distancias de 50, 100 o 200 metros del 
grupo escogido (libre, braza, espalda y mariposa). La 
suma de sus dos pruebas por puntuación de la Tabla 
FINA determinaría los vencedores del Trofeo. 

SÁBADO MAÑANA: BENJAMINES Y ALEVINES

El sábado por la mañana compitieron los más pe-
queños. En esta categoría participaron un total de 394 
nadadores (180 chicos y 214 chicas) de 25 clubes, con 
el objetivo de alcanzar una medalla individual o por 
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50 espalda femenino:  
1 Natalia Frontera, 2 Kristina Izaguirre, 3 Paula Pérez

50 espalda masculino: 
1 Teo del Riego, 2 Hugo Díez, 3 José Luis Horcajo

Podios de las categorías benjamín y alevín

100 mariposa femenino: 
1 Lucía Ferreira, 2 Julia García, 3 María Sacedo

100 mariposa masculino:  
1 Alberto Martínez, 2 Diego Suárez-Cartabio, 3 Víctor Calles

equipos. Los equipos de Las Norias, CN Logroño, SEK, 
Las Anclas, Avilés, Ciudad de Oviedo… y varios clubes 
cántabros fueron los más destacados de este trofeo 
que, como en citas anteriores, contó con la presencia 
de deportistas de varias comunidades autónomas. Ra-
quel Pardo, del CN Camargo, fue una de las nadadoras 
cántabras destacadas, al alcanzar la mejor marca de 
edad de 11 años de Cantabria en la prueba de 50 braza, 
tras parar el crono en un registro de 39.10. Otra cán-
tabra, Lucía González, del ACN Marisma, logró una de 
las mejores marcas de la jornada en la prueba de 100 
metros libre con un tiempo de 1:02.91, mínima nacional 
alevín de su edad. Un total de 48 jóvenes medallistas 
individuales subieron a lo más alto del pódium, desta-
cando la presencia de más de la mitad de ellos de los 
clubes cántabros. 

En las pruebas de relevos por equipos de 4x50 libre, 
el Club Natación Logroño se alzó con el triunfo en la ca-
tegoría femenina (2:04.90), siendo el club cántabro del 
ACN Marisma el único en plantar batalla a las riojanas, 
logrando la segunda posición con un tiempo final de 
2:08.77. En la categoría masculina, el club asturiano de 
Las Anclas fue el claro vencedor de la prueba (1:58.42). 
El CN Camargo logró una destacada tercera posición, 
con un registro de 2:03.92.    

Los nadadores cántabros que lograron medalla en 
las distintas pruebas fueron:

En 100 mariposa: Lucía Ferreira (Santoña), oro; Víc-
tor Calles (Campurriana), bronce. En 50 mariposa: Ji-
mena Embil (Orlando), oro; César García (Torrelavega), 
oro; Javier Pandavenes (Medio Cudeyo), bronce. En 100 
braza: Valeria Povoroznyuk (Orlando), plata; Emanuel 
Andrei Ciobanu (Camargo), oro; Carlos Varona (A. Cán-
tabra), plata; Cristian Onucu (Medio Cudeyo), bronce. 
En 50 braza: Raquel Pardo (Camargo), oro; Sara Gan-
za (Bahía Ostende), bronce; Juan Gómez (Torrelavega), 
oro. En 100 espalda: Nicolás Sarabia (Camargo), plata. 
En 50 espalda: Kristina Izaguirre (Bahía Ostende), pla-
ta; Teo del Riego (Torrelavega), oro; Hugo Díez (Orlan-
do), plata. En 100 libre: Lucía González (A. Cántabra), 
oro; Aitana Izaguirre (Bahía Ostende), plata; Alberto 
San Fermín (A. Cántabra), bronce. En 50 libre: Ian Cal-
vo (Torrelavega), oro; César Diego (A. Cántabra), plata; 
Marina Porras (Torrelavega), plata; María Pérez (Bahía 
Ostende), bronce. 

Relevos: ACN Marisma (Lucía González, Sofía de To-
rre, Paula Ruiz y Sonia Pereda), plata. 

CN Camargo (Joaquín Pardo, Hugo Cifrián, Eric Fau-
reanu y Álvaro Coca), bronce.
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50 mariposa femenino: 
1 Jimena Embil, 2 Valle González, 3 Marina Meana

100 braza femenino: 
1 Ágata González, 2 Valeria Povoroznyuk 3 Tania Álvarez

50 libre femenino: 
1 Laura Sanz, 2 Marina Porras, 3 María Pérez

50 mariposa masculino: 
1 César García, 2 Óscar Balea, 3 Javier Pandavenes

100 braza masculino: 
1 Emanuel Ciobanu, 2 Carlos Varona, 3 Cristian Onucu

50 libre masculino: 
1 Ian Calvo, 2 César Diego, 3 Mario Rodríguez

100 libre femenino: 
1 Lucía González, 2 Aitana Izaguirre, 3 Nahomí Coronel

100 libre masculino: 
1 Ignacio Alonso, 2 Marcos Benito, 3 Alberto San Fermín
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50 braza femenino: 
1 Raquel Pardo, 2 Emma Pastur, 3 Sara Ganza

4x50 libre femenino: 1 Logroño, 2 A. Cántabra, 3 Las Norias

50 braza masculino: 
1 Juan Gómez, 2 Juan Langarica, 3 Marcos López

4x50 libre masculino: 1 Las Anclas, 2 Las Norias, 3 Camargo

100 espalda femenino:
1 Elena Margüello, 2 Naia Sarasola, 3 Inés López

100 espalda masculino: 
1 Aitor Fernández, 2 Nicolás Sarabia, 3 Álvaro Rouget

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
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Podio fi nal. En lo más alto Duane da Rocha y Martín Melconian; en el segundo cajón, Alba Romero y Rubén Márquez; 
en el tercero, Laura Lorenzo y Mikel Bildosola

Ya por la tarde dio comienzo el Trofeo Internacional 
propiamente dicho con la participación de 436 depor-
tistas de 45 equipos. Destacó la presencia de una po-
tente selección del País Vasco encabezada por el vete-
rano Mikel Bildosola, el equipo infantil del C.N. Sant 
Andreu, posiblemente el mejor club de España en la ac-
tualidad, sin olvidarnos de otras potentes escuadras, 
como el SEK madrileño, los guipuzcoanos del Bidasoa 
XXI, el Getxo, el Santa Olaya y un largo etcétera. Sin du-
da, un gran cartel en el que sobresalieron dos fi guras 
que acapararon todas las miradas y que al fi nal se alza-
ron con el triunfo: la doble campeona de Europa Duane 
da Rocha y el mundialista y olímpico uruguayo Martín 
Melconian. 

Duane comenzó su participación con la prueba de 
100 espalda, y paró el crono en un registro de 1:01.25. 
Pero la malagueña no podía dormirse en los laureles, 
porque en la prueba de 200 libre femenino Alba Rome-
ro, del CN Logroño, marcaba el mejor registro (2:05.32) 
y se situaba muy cerca de la nadadora olímpica. Ya el 
domingo, en la prueba de los 100 metros libre, Alba Ro-
mero, con su registro de 58.49, le ponía las cosas com-
plicadas a Duane para victoria fi nal, que tenía que ju-

gárselo todo en la prueba del 50 espalda. Su tiempo de 
29.56 le otorgó la puntuación necesaria para superar 
a la riojana por una distancia ajustada de 30 puntos. 
Duane lograba, por segunda vez, imponerse en el Tro-
feo de Camargo. En tercera posición se colocaba la as-
turiana del Covadonga Laura Lorenzo.

En categoría masculina las cosas estuvieron más 
claras desde el principio. Andrés Martín Melconian, 
nadador del SEK, marcó un fantástico registro de 27.74 
en 50 braza, y el domingo volaba en 100 braza consi-
guiendo un registro excepcional de 1:00.65 –la mejor 
marca del trofeo–, demostrando su gran profesionali-
dad y dando lo máximo de su potencial. El uruguayo 
conseguía así su tercera victoria en nuestro trofeo. 

El segundo en el podio fue su compañero de equi-
po, el mariposista y reciente podio en el campeonato 
de España, Rubén Márquez. La tercera plaza la alcanzó 
el incombustible Mikel Bildosola –que llegó a Camar-
go capitaneando el equipo de la selección vasca– con 
unos tiempos excepcionales en 50 y 100 libre, que se 
verían refrendados una semana más tarde con el récord 
de Europa máster, 35 años, en 50 libre (50.18).

Duane da Rocha y Martín Melconian
los ganadores

GANADORES ABSOLUTOS
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Este trofeo de Camargo también pre-
mia a los mejores nadadores de las 
categorías infantil y junior, futuras 
promesas de este deporte. 

En la categoría infantil los ganadores 
fueron Keltse Baoyi Santisteban, de 
la selección del País Vasco y Arbidel 
González, del CN Corvera. 

En la categoría junior, los ganadores 
fueron Alba Romero (CN Logroño) y 
Julen Madrazo (Bidasoa XXI). 

SENIOR MASCULINO 
1. Andrés Martín Melconian (SEK) 1525
2. Alejandro López (Bidasoa XXI) 1222
3. Aarón Mulvey (Judizmendi) 1199

JUNIOR MASCULINO

1. Carlos Calleja (Bahía Ostende) 1027
2. Mikel Montecucco (Menditxo) 1006 
3. Sergio de Isidro (SEK) 920

INFANTIL MASCULINO

1. Hugo Cifrián (CN Camargo) 1004
2. Asier Carrasco (País Vasco) 1001
3. J. Balbuena (CN Logroño) 896

SENIOR FEMENINO

1. Camino Martínez (Bahía Ostende) 961 
2. Elsa Salmón (CN Camargo) 826 
3. Gloria Ramos (CN Avilés) 794

JUNIOR FEMENINO

1. Marta Piquero (Torrelavega) 1038 
2. Lucía Jiménez (País Vasco) 1033 
3. Sara Ceballos (Torrelavega) 1008

INFANTIL FEMENINO

1. Ainhoa Martín (País Vasco) 1215 
2. Andrea Rodríguez (Sant Andreu) 995 
3. Marina Guardia (Sant Andreu) 954

1. Duane da Rocha (CN Mijas), con 1.380 puntos.
2. Alba Romero (CN Logroño), con 1.350 puntos. 
3. Laura Lorenzo (Covadonga), con 1.262 puntos. 

1. Martín Melconian (SEK), 1.525 puntos. 
2. Rubén Márquez (SEK), con 1.379 puntos. 
3. Mikel Bildosola (Euskadi), con 1.362 puntos.

Mejores infantiles y juniors: arriba, Alba 
Romero, Keltse Baoyi, Arbidel González; 
abajo, Julen Madrazo

Braza masculino Braza femenino

GANADORES INFANTIL-JUNIOR

GANADORES POR MODALIDAD

BRAZA:

PODIO FINAL:
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ESPALDA:

Espalda masculino

Mariposa masculino

Espalda femenino

Mariposa femenino

MARIPOSA:

SENIOR MASCULINO

1. Ion Múgika (Bidasoa XXI) 1228
2. Ander Arruabarrena (Bidasoa XXI) 1201
3. Darío Herrán (CN Camargo) 910
JUNIOR MASCULINO 
1. Jon Osa (País Vasco) 998
2. Iván Guijarro (CN Logroño) 925
3. Jorge Gimeno (CN Palencia) 858

INFANTIL MASCULINO

1. Eneko Garmendia (País Vasco) 1137
2. Javier Albizu (CN Zadorra) 860
3. Beñat Agirrebaltzategi (Judizmendi) 820

SENIOR FEMENINO

1. Duane da Rocha (CN Mijas) 1380 
2. Maddi Fernández (Bidasoa XXI) 1180
3. Lucia González (Torrelavega) 1016 

JUNIOR FEMENINO

1. Andrea Lajo (CN Palencia) 1131 
2. Paula Higuera (CN Camargo) 951
3. Sofía Guillén (SEK) 922 

INFANTIL FEMENINO

1. Keltse Baoyi Santisteban (País Vasco) 1240 
2. Alba Fernández (CN Ciudad de Oviedo) 1119 
3. Aitana García de Albéniz (Judizmendi) 883

SENIOR MASCULINO

1. Rubén Márquez (SEK) 1379 
2. Mikel Deba (Getxo) 1208 
3. Markel Ruiz de Gordoa (Menditxo) 1184 

JUNIOR MASCULINO

1. Xabier Aguilar (País Vasco) 1154 
2. Gabriel Martí (CN Camargo) 943 
3. Mario López (CN Ciudad de Oviedo) 898 

INFANTIL MASCULINO

1. Arbidel González (CN Corvera) 1162 
2. Aitor di Flaviano (País Vasco) 897 
3. Jordi Escalada (Sant Andreu) 879 

SENIOR FEMENINO

1. Laura Rodríguez (Santa Olaya) 1205 
2. Amaia Cendoya (Bidasoa XXI) 1166 
3. Nora Arilla (A. Cántabra) 1145

JUNIOR FEMENINO

1. Maddi Barriola (País Vasco) 1053 
2. Sabina Pérez (Villa de Navia) 1048 
3. Ainhoa Alonso (Ordizia) 999

INFANTIL FEMENINO

1. Sofía Gorza (CN Camargo) 1011 
2. Andrea Morras (CN Logroño) 997 
3. Allison Ramírez (País Vasco) 983
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El trofeo fi nalizó con las pruebas de relevos abso-
lutos del 4x50 libre. En categoría femenina se impuso 
el ACN Marisma (Paula Crespo, Nerea Vila, Paula Desi-
ré y Nora Arilla). En la categoría masculina, los poten-
tes equipos vascos del Bidasoa XXI y el combinado de 
la Selección Vasca se disputaron el primer puesto, con 
victoria del combinado vasco (Mikel Bildosola, Mikel 
Ponce, Eneko Garmendia y Jon Osa). 

A la entrega de premios acudieron el consejero de 
Educación, Cultura y Deporte, Francisco Fernández Ma-
ñanes, la alcaldesa de Camargo, Esther Bolado, el di-
putado nacional, Diego Movellán, la directora general 
de deportes, Gloria Gómez, el presidente de la Federa-
ción Cántabra de Natación, Jesús Báscones y miembros 
de la corporación municipal de Camargo y de las Juntas 
Vecinales.

Libre masculino

Relevos: 1 País Vasco, 2 Bidasoa XXI, 3 A. Cántabra

Libre femenino

Relevos: 1 A. Cántabra, 2 País Vasco, 3 Judizmendi

LIBRE:

RELEVOS:

SENIOR MASCULINO

1. Mikel Bildosola (País Vasco) 1362 
2. Aritz Aguilar (Bidasoa XXI) 1314 
3. Gorka Olaizola (Bidasoa XXI) 1263

JUNIOR MASCULINO

1. Julen Madrazo (Bidasoa XXI) 1183 
2. Mikel Ponce (País Vasco) 1141 
3. Jesús Pérez (CN Ciudad de Oviedo) 1120

INFANTIL MASCULINO

1. Eric Faureanu (Camargo) y Aitor Sastre (Menditxo) 1103 
2. Daniel García (CN Ciudad de Oviedo) 998 
3. Unai Olaso (Getxo) 991

SENIOR FEMENINO

1. Laura Lorenzo (Covadonga) 1262 
2. Sara López (Abulense) 1155 
3. Laura García (CN Camargo) 1148
JUNIOR FEMENINO

1. Alba Romero (CN Logroño) 1350 
2. Elena Fernández (CN Avilés) 1230 
3. Laura Pérez (Asturovi) 1183

INFANTIL FEMENINO

1. Amor Mahamud (CN Ciudad de Oviedo) 1195 
2. Carolina García (País Vasco) 1152 
3. June Ilzarbe (CD Fortuna) 1147 
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Llegó febrero y con él la competición más importante 
de la natación cántabra: la Copa Federación de Clubes. 
Con esta ya son catorce ediciones de un evento que so-
lo ha conocido dos campeones: la ACN Marisma (que 
ganó la 2ª edición) y el Club Natación Camargo (vence-
dor en doce ocasiones, las once últimas de forma con-
secutiva).

350 nadadores y nadadoras de 16 equipos distintos 
dispuestos a luchar por alguno de los trofeos que pre-
mian a los cinco mejores equipos en la clasificación fi-
nal. Entre ellos, dos candidatos a la victoria: el CN Ca-
margo, como actual campeón y gran dominador de esta 
competición en la última década, y el Club Natación y 
Salvamento Noja, actual subcampeón y aspirante a 
destronar a los camargueses.

Para terminar con la «tiranía» de los amarillos, los 
de Noja echaron mano de todos los medios y se presen-
taron a la piscina de Cros con un potente equipo reple-
to de «mercenarios» reclutados de distintas partes de 
la geografía española.

SÁBADO MAÑANA: 
PRIMER INTERCAMBIO DE GOLPES

Como manda la tradición, los primeros en debutar 
fueron los fondistas del 1500. Noja golpeó primero lle-

vándose la victoria en la prueba y obteniendo la prime-
ra ventaja sobre Camargo (15 puntos a 10). Quiné Pardo 
(2º) y Joaquín Conde (6º) sumaron los primeros puntos 
para nuestra escuadra.

Pero, en lo que sería una constante a lo largo del 
fin de semana, el CN Camargo replicó enseguida res-
tableciendo la igualdad gracias a la aportación de las 
mariposistas Marta Cuervo y Sofía Gorza, esta última 
con mejor marca de edad incluida (31.11). Desde el prin-
cipio quedaba claro que esta Copa iba a ser una lucha 
sin cuartel entre los dos equipos donde la capacidad de 
sufrimiento y de resistencia de cada uno iba a resultar 
a la postre decisiva.

El 50 mariposa masculino supuso una inyección de 
moral para los nojeños, que situaron a sus nadadores 
en los dos primeros puestos con récord regional inclui-
do de Edu Blasco (25.00). Jesús García (26.57) y Fer-
nando Pérez (27.40), presto a neutralizar la descalifica-
ción de Edgar Gómez, defendieron con oficio nuestros 
colores y consiguieron minimizar los daños y limitar la 
desventaja con Noja a 11 puntos. Acostumbrada histó-
ricamente a llevar la delantera desde el principio la afi-
ción camarguesa resoplaba inquieta.

Y tras un récord, otro. La espaldista de Castro Ana 
Parte eclipsó por un instante el duelo entre Camargo y 

Copa Federación
Más equipo que nuncapor Xavi Martí (fotos: Gustavo García)

En las sesiones de motivación se palpaba la responsabilidad
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Noja con una nueva plusmarca regional en los 100 es-
palda y siendo la primera nadadora cántabra que con-
sigue bajar del 1:05. Su marca: 1:04.53. En cuanto a la 
clasifi cación general, en esta prueba hubo un empate 
técnico al contrarrestar Cecilia Casado (3ª con 1:08.53) 
y Paula Higuera (6ª con 1:09.94) los puntos obtenidos 
por Paola Eguiluz (2ª) y Mª Eugenia Acebo (7ª).

Con ligera ventaja para los de Noja se llegó al 100 
espalda masculino que nos deparó una carrera anto-
lógica del joven Eric Faureanu, quien lejos de arredrar-
se ante la veteranía de sus rivales, se echó el equipo a 
la espalda y no dio opción a los Periáñez, Alexander o 
Martín Angulo demostrando tener un temple poco ha-
bitual en un chaval de 15 años. El «tiburón» de Maliaño 
paró el crono en 59.11 dejando boquiabiertos a propios 
y extraños (y de paso se aseguró una nueva mínima na-
cional y otra mejor marca de edad de 16 años). Por de-
trás de él, un combativo Darío Herrán se metía entre 
dos nojeños evitando que se escapara un solo punto. 
Su 4º puesto (1:01.44) unido al 1º de Eric permitía al CN 
Camargo recuperar parte de la desventaja acumulada y 
quedar diez puntos por debajo del CNS Noja.

Pero las tornas iban a cambiar en el 200 braza. Por 
de pronto, en categoría femenina la nadadora infantil 
Lucía Escudero se batía el cobre con rivales mucho más 
veteranas para conseguir una valiosa 5ª plaza (2:59.03) 
siendo bien secundada por la polivalente Elsa Salmón 
(6ª con 3:00.20). Los puntos conseguidos por ambas 

igualaban los logrados por las nojeñas y dejaban las 
cosas tal como estaban a la espera de que los chicos 
remataran la faena. Y así fue: el duo dinámico forma-
do por Jon Rojano y Hugo Cifrían se marcó un carrerón 
para ser 3º y 4º, respectivamente, y sumar una buena 
provisión de puntos (31) frente a los pírricos 6 puntos 
logrados por el único representante de Noja. Emotivo 
duelo el que mantuvieron maestro y alumno, en el que 
el «abuelo» del Club demostró una ambición y un com-
promiso con el equipo tan encomiables que pusieron 
un nudo en la garganta de más de uno. 

Con el CN Camargo 15 puntos por delante se llegó 
a la última prueba individual de la mañana: el 100 es-
tilos. La victoria de la nojeña Carmen Alonso (1:10.78) 
con marca de edad incluida, fue contestada por Mari-
na Cordovilla (3ª, 1:11.83) e Irene Artabe (4ª, 1:13.59). 
A reseñar también la mejor marca de edad de 11 años 
conseguida por Raquel Pardo (1:18.84), una promesa 
de futuro de nuestra cantera. Sin embargo, en categoría 
masculina Noja devolvió el golpe de la braza con el do-
blete logrado por Edu Blasco (59.91) y Carlos Periáñez 
(1:00.77). Por parte camarguesa, un Álvaro Pérez lejos 
de su mejor forma consiguió un meritorio 5º puesto jus-
to por delante de su compañero Jesús García que fue 
6º. El balance de este asalto fue la pérdida del colchón 
de 15 puntos que quedaron reducidos a tan solo 3.

Con una situación de empate virtual se llegó al rele-
vo 4x200 libre femenino. Ya había advertido la víspera 
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el director técnico (Iván Raba) que los relevos iban a 
ser decisivos dada la igualdad que se preveía. En esta 
prueba, tres equipos se disputaban la victoria y los pre-
ciados 42 puntos: Camargo, Noja y Marisma. Las noje-
ñas, de la mano de Paola Eguiluz y Carmen Alonso, pu-
sieron agua de por medio con sus competidoras en las 
dos primeras postas. Camargo permanecía al acecho 
en 2ª posición, con Marisma algo más retrasado. En la 
tercera posta fueron las santanderinas las que pasaron 
a encabezar la prueba impulsadas por la potente Nora 
Arilla, mientras por detrás una bravísima Rocío Lastra 
daba caza a la nadadora de Noja. Con los tres equipos 
en un pañuelo se llegó a la última posta, donde la cali-
dad de Laura García (aun estando lejos de su mejor ni-
vel) se impuso dando al CN Camargo la primera (y a la 
postre única) victoria en las pruebas de relevos. 

Se llegaba así al final de la primera sesión con una exi-
gua ventaja de apenas 13 puntos a favor del CN Camar-
go (290) con el CNS Noja pisándole los talones (276,5). 
Mucho más lejos, el C.N. Torrelavega y la ACN Marisma 
revivían el duelo del año anterior por el 3er puesto.

SÁBADO TARDE: EL CN CAMARGO PIERDE FUELLE

La jornada de tarde se inició a todo tren con los rele-
vos 4x50 libre, y con los de Noja decididos a recuperar 
por la vía rápida la desventaja de la mañana. Los «soco-
rristas» se impusieron en ambas categorías con récord 
de Cantabria incluido en el femenino (1:49.93). El CN 
Camargo solo pudo ser 3º en categoría masculina y 4º 
en la femenina. Darío Herrán, Edgar Gómez, Fernando 
Pérez y Jorge Bedia pelearon por la victoria hasta el úl-
timo aliento, pero no pudieron resistir el empuje de los 
nojeños ni el de una hipermotivada Agrupación Campu-

Los nuestros no dejaban de animar, pero la preocupación era palpable en sus rostros

Levantar el ánimo era tarea difícil

rriana que arrebató a los camargueses la 2ª posición. 
Por su parte, Laura García, Marina Cordovilla, Marta 
Cuervo y Elsa Salmón vieron cómo, además de Noja y 
Marisma, en el último metro se les colaba el C.N. Torre-
lavega dejando a Camargo en 4º lugar. En un abrir y ce-
rrar de ojos la pequeña ventaja acumulada con tesón a 
lo largo de la mañana se había esfumado. 

Dispuestos a neutralizar la desventaja de 8,5 pun-
tos, Edgar Gómez (27.27) y Eric Faureanu (27.48) vo-
laron en el 50 espalda para conseguir un fantástico 
doblete y dar la vuelta a la clasificación. Además, el 
tiempo de Eric suponía una mejor marca de edad de 
16 años. Por parte de las chicas, Cecilia Casado (4ª con 
32.52) y Paula Higuera (6ª con 33.05) contrarrestaron 
con eficacia a las hermanas Eguiluz y dejaron nueva-
mente la clasificación prácticamente igualada.

En el 100 braza Noja volvió a ponerse por delante 
en la clasificación gracias al triunfo de Edu Blasco y a 
las mejores prestaciones de sus chicas, pero nuestro 
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club devolvió el golpe en el 200 libre. La victoria del 
«mercenario» Roberto Moreno (1:57.64) fue respondi-
da con prontitud por Alex Barros (2º con 1:59.73) y 
Jorge Bedia (3º con 2:01.90). Por su parte, el 3er pues-
to de Laura García (2:14.18) unido al 4º de Rocío Las-
tra (2:15.11) dieron un nuevo vuelco a la clasificación 
que volvía a estar comandada por el equipo local. 

La última prueba individual de la jornada, el 200 es-
tilos, solo sirvió para restablecer una vez más la igual-
dad a la espera de los relevos 4x100 libres. En hombres, 
Jon Rojano (3º) y Álvaro Pérez (4º) mantenían a raya a 
los nojeños, mientras que en mujeres Cecilia Casado 
(6ª) y Marina Cordovilla (7ª) se fajaron para no quedar 
lejos de sus rivales «naranjas» y que la pérdida de pun-
tos fuese mínima.

Con los dos equipos separados por tan solo medio 
punto se llegó a la disputa del relevo 4x100 libre con el 
que se cerraba esta 2ª sesión. Acostumbrados a domi-
nar las pruebas por equipos, los camargueses tuvieron 
esta vez en los relevos su talón de Aquiles. La combina-
ción de la ausencia de algunos nadadores importantes 
con el bajo estado de forma de otros (por problemas 
de salud o de estudios), mermó el potencial «amarillo» 
y convirtió cada relevo en un verdadero suplicio. Aún 
así, los nuestros supieron sufrir en la piscina y lo dieron 
todo para sumar el máximo número de puntos y evitar 
que Noja se escapara en la clasificación.

De hecho, el equipo masculino –formado por Da-
río Herrán, Edgar Gómez, Jesús García y Jorge Bedia– 
peleó por la victoria hasta los últimos metros, aunque 
acabó sucumbiendo ante la explosividad de Edu Blas-
co, verdadero bastión de los «naranjas». Por su par-
te, el cuarteto integrado por Marina Cordovilla, Marta 
Cuervo, Laura García y Elsa Salmón tuvo que confor-
marse con la 3ª posición, tras Noja y Marisma.

Se llegó así al ecuador de la competición con una 
situación inédita en la última década: el CN Camargo 
ocupando la 2ª posición (656 puntos) a 15,5 puntos de 
distancia del C.N.S. Noja (671,5), que pasaba a liderar 
la Copa a la espera de la decisiva jornada del domin-
go. La 3ª posición correspondía al C.N. Torrelavega (535 
puntos) y la 4ª a la ACN Marisma (474). El top 5 lo cerra-
ba Bahía Ostende con 394 puntos.

DOMINGO MAÑANA: 
LA REACCIÓN DE UN EQUIPO HERIDO

Con una desventaja de 15 puntos y otros cinco rele-
vos que disputar, las cosas no pintaban bien para el CN 
Camargo, y eso se notaba en los rostros tensos de en-
trenadores, nadadores y padres. Algunos trataban de 
vender optimismo; otros hacían llamadas a la calma, 
pero a ninguno se le ocultaba que la empresa iba a ser 
más difícil que nunca.

Con todo, las cosas empezaron bien el domingo con 
el 2º y 3er puesto de Rocío Lastra e Irene Artabe en el 
800 libre y, sobre todo, con el doblete de Marta Cuervo 
y Elsa Salmón en el 400 estilos. En esta prueba también 
tuvieron una destacada actuación Eric Faureanu y Álva-
ro Pérez, quienes finalizaron 2º y 3º, respectivamente.

Sin embargo, lo ganado en las dos primeras prue-
bas se perdió en el 100 libre donde Edgar Gómez y 
Darío Herrán solo pudieron ser 5º y 6º, mientras que 
Marina Cordovilla (5ª) y sobre todo Laura García (7ª) 
finalizaban también lejos de las posiciones de cabeza. 

Tocaba volver a remar y así lo hicieron los maripo-
sistas del CN Camargo que consiguieron un doblete en 
categoría masculina y un 2º y 3º puesto en la femeni-
na. Jorge Bedia (1º), Jesús García (2º), Sofía Gorza (2ª) 
y Marta Cuervo (3ª) aumentaron la ventaja local hasta 
los 24 puntos, la máxima que hubo en todo el fin de 
semana.

Los chicos del 50 braza mantuvieron la distancia 
merced al 4º y 5º puesto de Pablo Fernández y Hugo 
Cifrián, mientras que en chicas las infantiles Iria do Re-
go (5ª) y Lucía Escudero tuvieron que sacar las casta-
ñas del fuego al equipo frente a rivales más veteranas 
y experimentadas reduciendo al mínimo la pérdida de 
puntos frente al máximo rival.

Con 17,5 puntos de ventaja se llegó al relevo 4x200 
libre masculino que ponía el cierre a la 3ª sesión y que 
se saldó con un nuevo triunfo del C.N.S. Noja (7:54.49) 
por los 8:07.80 del CN Camargo, que estuvo represen-
tado por Alex Barros, Jorge Bedia, Edgar Gómez y Eric 
Faureanu.

Tras haberse consumido tres cuartas partes de la 
competición tan solo 11,5 puntos separaban al actual 
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campeón (Camargo) del aspirante (Noja). Las espadas 
seguían en todo lo alto, pero habida cuenta de que 
quedaban 4 relevos por disputar, las posibilidades de 
un «sorpasso» por parte del equipo de Socorrismo y 
Salvamento aumentaban a ojos vista.

DOMINGO TARDE: UN DESENLACE DE INFARTO

Tal y como se esperaba, Noja se impuso en los dos 
primeros relevos de la tarde, el 4x50 estilos masculino 
y femenino. Por parte del CN Camargo, el cuarteto for-
mado por Cecilia Casado, Iria do Rego, Marta Cuervo y 
Laura García finalizaba en 3ª posición tras dura pugna 
con Bahía Ostende (2º) y Marisma (4ª). Por parte de los 
chicos, Edgar Gómez, Hugo Cifrián, Jesús García y Fer-
nando Pérez lograban la 2ª plaza tras un imbatible No-
ja, que selló el triunfo con un récord regional (1:45.58).

De esta forma, los «naranjas» se ponían nuevamen-
te por delante y empezaban a acariciar el sueño de ha-
cerse con la ansiada Copa. 

El 50 libre amplió hasta los 10 puntos la brecha a 
favor de los de Noja, pero una vez más Camargo res-
pondió como bloque a las individualidades del equipo 
naranja. Marta Cuervo y Sofía Gorza fueron 2ª y 3ª en 
100 mariposa, idéntico resultado al obtenido por Jorge 
Bedia y Jesús García en la misma prueba. Jorge incluso 
peleó por la victoria y sus excelentes 58.96 se queda-
ron a una escasa centésima del tiempo del burgalés en-
rolado en las filas del Noja Javier López (58.95).

Con dos exiguos puntos de ventaja a favor de Ca-
margo y el ambiente cada vez más caldeado, se llegó 
al 200 espalda. Paula Higuera luchó hasta la extenua-
ción para finalizar 3ª (2:30.27), muy cerca de la nojeña 

Paola Eguiluz, mientras que en la línea masculina Eric 
Faureanu (2:12.32) y Álvaro Pérez (2:14.63) no daban 
opción a sus rivales. 9 puntos arriba a falta del 400 libre 
y los dos últimos relevos. 

Con la necesidad imperiosa de aumentar la diferen-
cia con Noja para afrontar los relevos finales con tran-
quilidad, se llegó al 400 libre. Laura García (1ª) y Rocío 
Lastra (3ª) cumplieron con el guion y ampliaron la dis-
tancia hasta los 22 puntos. Solo quedaba esperar que 
los chicos mantuviesen esa diferencia, pero no fue así. 
Roberto Moreno, el «tapado» de Noja, se impuso con 
4:16.80, sin que Jorge Bedia (2º con 4:17.94) pudiera 
darle réplica. El 5º puesto de Quiné Pardo (4:26.67) 
evitó males mayores dejando el saldo en un +18 a favor 
del CN Camargo.

Después de dos días de intensa lucha, 34 pruebas 
individuales y 8 de relevos, todo iba a decidirse en los 
dos últimos relevos (4x100 estilos). Un cara o cruz en el 
que, si bien Camargo partía con ventaja, Noja era favo-
rita para imponerse en ambas pruebas y todo depen-
día de lo que hicieran otros equipos. Todo el mundo 
echaba cuentas en lo que parecía la ceremonia de la 
confusión. Sin saber a ciencia cierta cuántos puntos de 
ventaja tenían, Cecilia Casado (espalda), Elsa Salmón 
(braza), Marta Cuervo (mariposa) y Marina Cordovilla 
(crol) se tiraron al agua como si les fuera la vida en ello. 
Tenían que ser por lo menos terceras y ese fue el pues-
to que lograron, tras Noja –que consiguió otro récord 
regional– y Marisma, en una carrera no apta para car-
díacos. 

Con la grada al borde del infarto y solo 8 puntos de 
ventaja para los camargueses, llegó la hora de la ver-

Sí, sí: hemos ganado por dos puntos
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Otro año en lo más alto del podio

dad, la hora de los valientes. Cuatro hombres y un ob-
jetivo: salvar la Copa. Eric Faureanu (espalda), Jon Ro-
jano (braza), Jesús García (mariposa) y Edgar Gómez 
(crol) fueron los elegidos y cuando el juez dio la salida 
los cuatro sabían que estaban ante una de las carre-
ras más importantes de su vida. Dando por descontado 
el triunfo de los «mercenarios» de Noja, el objetivo era 
terminar segundos; no valía otro resultado. A Eric no 
le temblaron las piernas y entregó el relevo en prime-
ra posición. Jon y Jesús mantuvieron al equipo en 2º 
lugar mientras todos contenían la respiración tratando 
de alejar el fantasma de una posible descalificación por 
salida anticipada. No hubo tal. Edgar mantuvo la san-
gre fría y logró tocar la pared en 2ª posición certifican-
do la victoria de Camargo ante la euforia de unos y el 
estupor de otros.

De hecho, hubo que esperar unos minutos para que 
se confirmase la noticia. Cuando Iván Raba, el director 
técnico, se acercó a sus nadadores y levantó los brazos 
en señal de victoria, se desató la locura en la piscina y 
en la grada: en las circunstancias más difíciles y frente 
a un rival confeccionado a golpe de talonario para la 
ocasión, el CN Camargo revalidaba un año más el título 
de campeón de la Copa Federación. Y ya son trece. En-
horabuena a todo el equipo.

La clasificación final quedó así: 1º, CN Camargo 
(1352 puntos); 2º, Noja Golden Beach (1350); 3º, C.N. 
Torrelavega (976,5); 4º, ACN Marisma (902); 5º, Bahía 
Ostende (791); 6º, Astillero (623); 7º, A. Campurriana 
(531); 8º, C.N. Medio Cudeyo (359,5); 9º C.N. Playa 
Salvé (216); 10º, C.N. Piélagos (48); 11º, Escuela De-
portiva Orlando (18); 12º, C.D. San Agustín (1).

Los 58 gladiadores

Así  
vivimos

la victoria

Victoria Álvarez
Gabriela Amigo
Nicolás Amigo

Emanuel Ciobanu
Beatriz Arruza
Irene Artabe

Catalín Banari
Alejandro Barros

Jorge Bedia
Alba Blázquez

Manuel Carriles
Cecilia Casado
Hugo Cifrián
Álvaro Coca
Paúl Collazo

Joaquín Conde
Marina Cordovilla

Lucía Crespo
Marta Cuervo
Iria do Rego

Lucía Escudero
Eric Faureanu

Pablo Fernández
Laura García
Jesús García
Paula Gómez
Edgar Gómez

Mario González
Carlos González

Sofía Gorza
Darío Herrán

Sandra Herrera
Paula Higuera

Joel Jorge
Rocío Lastra
Lucía López
Ana López

Paula López
Gabriel Martí
Laura Martí

Raquel Martínez
Laura Mediavilla

Benito Migueláñez

Joaquín Pardo
Raquel Pardo

Fernando Pérez
Yaiza Pérez

Alvaro Pérez
Jorge Rodríguez

Jon Rojano
Álvaro Ruiz

María Salcines
Regina Salgado

Elsa Salmón
Nicolás Sarabia
Mairena Sarabia

Laura Sarabia
Celine Stanovici

IVÁN RABA MANU BARROS
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Gustavo 
García

Xavier
Martí

Intercambio de WhatsApp

Me considero un privilegiado por pertenecer a este EQUI-
PO. Un grupo de guerreros nadadores y cuerpo técnico 
que nos han llevado a comprobar que los sueños se hacen 
realidad. Que han elevado al infi nito el límite de nuestras 
pulsaciones poniendo a prueba la fortaleza de nuestro co-
razón. Hemos superado la prueba, hemos resistido. Ahora 
nos toca disfrutar del éxito y recordar cada salida, cada 
brazada, cada viraje…

Soy un privilegiado por haber vivido esta competición 
como me ha dado la gana. Lo he visto desde todos los 
ángulos posibles. He comprobado muy de cerca cómo se 
dan consejos unos nadadores a otros, cómo se muerden 
las uñas, cómo se animan, cómo lloran. Nunca había vis-
to tantas lágrimas en los nuestros como en esta ocasión. 
Unas lágrimas sinceras con las que liberaron toda la ten-
sión acumulada en estos días. Lágrimas de emoción y de 
inmensa alegría. No se salva nadie, ni los veteranos, ni los 

jóvenes que ya han participado en otras ediciones, ni los 
peques debutantes. Qué lástima no poder llevarme regis-
trado en la cámara todas esas sensaciones.

La última prueba fue bestial para todo el mundo. Co-
menzó con especulaciones, con tensión. En poco más de 
cuatro minutos de locura todo había terminado. Abracé a 
nuestros cuatro chicos. Felicité al relevo de Noja por su 
récord y me fui a la mesa de Alfredo, a la espera del re-
sultado ofi cial. Llegó Iván. Le dije que habíamos ganado 
fundidos en un abrazo que hizo triscar alguna costilla, no 
sé muy bien de quién de los dos. Apareció el Presi, lloro-
so, muy despacio, despacito, pasito a pasito, como con 
miedo a entrar. «¡Pero si estoy llorando!», me decía mien-
tras me estrujaba en un abrazo. Después Edgar y Jesús. 
Más abrazos, más lágrimas… Y llegó la clasifi cación ofi cial. 
¡Dos arriba! Iván fue directamente a comunicarlo a los chi-
cos. Le esperaban con expresión de pánico. Iván gritó y 
todos pudisteis presenciar la explosión amarilla. Silencio 
en Golden Beach. Después aplausos. Todo indescriptible. 
Me emociono de pensar que estuve ahí, rompiéndome la 
garganta con los campeones, con vuestros hijos. 

Por todo esto soy un privilegiado. Y por trabajar con 
vosotros, compañeros de la Directiva, para que todo lo 
que aportamos salga bien. Y por haberos conocido. He 
sufrido abajo y también cuando os veía con cara de preo-
cupación en la grada. Pero todo mereció la pena. 

¡¡GRACIAS A TODOS, 
SOMOS CAMPEONES DE LA COPA!!

Desde que hace 7 años llegué a este Club, en varias oca-
siones oí hablar de la vieja rivalidad entre Camargo y To-
rrelavega a cuenta de la Copa Federación. Los antiguos del 
lugar me hablaban de Copas que se decidían por estrecho 
margen en la sesión del domingo por la tarde. Poco imagi-
naban ellos lo que nos iba a deparar la Copa de este año.

Desde el principio teníamos claro que este año la em-
presa iba a ser más difícil que nunca. Recuerdo los desve-
los de Iván por cuadrar el mejor equipo posible, tenien-
do en cuenta las notables bajas producidas en los últimos 
meses. Su trabajo, concienzudo y ajustado al milímetro, 
se reveló fundamental para el éxito fi nal. A este trabajo se 
sumó el del resto del cuerpo técnico y el de la directiva pa-
ra preparar las habituales sesiones de motivación precom-
petición. Todos echaron el resto sabedores de que esta vez 
cada detalle era vital: la Copa había que empezar a ganarla 
desde la sala de fi tness donde unos minutos antes de cada 

sesión se citaba a los nadadores para prepararles psicoló-
gicamente para un combate al límite.

Recuerdo aquellas charlas, el ambiente mágico que las 
imágenes y las palabras de los técnicos generaban en el 
grupo. Cuando salía de aquellas sesiones, no dudaba de 
que aquel equipo podía alcanzar cualquier meta que se 
propusiera. Después, en la grada, empezaba el arduo tra-
bajo de contar y recontar cada punto para ver si los núme-
ros cuadraban, pero el sudor nos nublaba la vista y al fi nal 
no sabíamos si estábamos 5 arriba o 3 abajo. Recuerdo el 
rostro tenso y ojeroso del «Presi», un hombre que jamás ha 
visto perder a su equipo y que demostró tener el corazón 
fuerte. Pero también recuerdo cómo abajo, en la piscina, no 
había nadador de Camargo que no fuera animado por al-
gún compañero antes, durante y después de cada prueba.

Fue una lucha agónica que nos llevó a todos al límite 
de nuestra resistencia física y mental. 48 horas de pasión 
en las que nos vimos muertos, pero en el último instan-
te resucitamos. Solo quien haya vivido desde dentro todo 
eso podrá entender la explosión de júbilo fi nal, las lágri-
mas, los abrazos, los suspiros de alivio… 

Yo fui uno de esos privilegiados. Estuve allí y puedo 
contarlo. Tal vez hablar de milagro resulte exagerado, pe-
ro desde luego el de la Copa 2018 es uno de los mayo-
res prodigios que jamás he visto. Dicen que la fe mueve 
montañas. Esta es la historia de un equipo que tuvo fe en 
sí mismo y creyó aun en las circunstancias más adversas. 
Enhorabuena a todos los que lo hicisteis posible.
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Club Natación Camargo
Somos leyenda

13 copas

2005
Campeón

1

2006
Subcampeón

2

1

1

2007
Campeón

2008
Campeón

1

2009
Campeón

1

2010
Campeón

1

2011
Campeón



19

Club Natación Camargo
Somos leyenda

13copas

1

2014
Campeón

1

2017
Campeón

1

2018
Campeón

1

2012
Campeón

1

2015
Campeón

1

2013
Campeón

1

2016
Campeón
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Iván
Raba

Anoche he soñado que este año nuestros adversarios ve-
nían a la Copa con más fi chajes que nunca y con un equi-
po inalcanzable en los relevos. 

He soñado que el sábado nos íbamos a la cama por 
detrás. He soñado que el domingo nos hicimos grandes 

Lloré, sí, lloré. Cuando supimos con certeza que habíamos 
ganado la Copa, lloré. Había vivido cuatro intensísimas 
jornadas de competición y había sentido muy de cerca la 
preocupación de Iván, de Manu, de Fer, de toda mi direc-
tiva y de todo mi equipo, de esos deportistas ejemplares 
a los que considero como hijos que han crecido conmigo 
durante mis diez años de presidencia. En la charla del do-
mingo por la tarde, antes de la última sesión, hablé con 
Iván. Los dos sabíamos que la Copa, viendo lo que queda-
da por competir, estaba perdida. Me abracé a él y le felici-
té por su gran trabajo. Y me preparé para felicitar al nuevo 
campeón como siempre he deseado que me feliciten a mí. 
Nada dijimos a los nadadores. El cuerpo técnico y los di-
rectivos juntamos nuestras manos con las suyas, hacien-
do piña, y en la sala de fi tness dimos nuestro último grito 
de guerra: «Eeeeee… ¡¡¡CA-MAR-GO!!!». Respiré tranquilo. 
Vi en sus rostros que los nuestros salían dispuestos a ven-
der cara la derrota. 

En las gradas, Xavi vivía la competición junto a mí con 
un sufrimiento tan emotivo como matemático. Las diferen-
cias aumentaban o disminuían con cada prueba. Nadador 
a nadador. Punto a punto. Antes de los relevos defi nitivos, 
sus cálculos, siempre a la baja, nos colocaban 16 puntos 
por delante. Insufi cientes, porque nuestros rivales tenían 
ventaja sobre nosotros en ambas pruebas. Como mucho 
podíamos empatar, siempre que las chicas fueran terceras 

Intercambio de WhatsApp
como nunca antes, y que pusimos al equipo por delante 
de las individualidades, y que prueba a prueba, metro a 
metro, metíamos la mano por delante. 

He soñado que al fi nal las chicas realizaban una re-
montada increíble desde el quinto puesto, empujadas 
por todos, en el último relevo porque necesitábamos ser 
terceras y los chicos, con un relevo de varias generacio-
nes, nos llevaban a ganar la Copa por sólo dos puntos y 
todos, padres, directiva y nadadores como un sólo equipo 
sacamos la presión en forma de euforia, lágrimas y orgullo 
de ser de este equipo que es, ahora ya sí, un equipo de 
LEYENDA.

Qué pena que los sueños nunca se cumplan, ¿verdad?

Jesús
Herrán

y los chicos segundos. Pero, en caso de empate, sospe-
chábamos que perderíamos, pues el sentido común nos 
hacía pensar que en tal circunstancia se proclamaría ga-
nador el equipo que más triunfos hubiese alcanzado por 
prueba. Y ese equipo era Noja.

Hice gestos a Gustavo para que a pie de piscina se 
informara de la ventaja real. Pero Gus estaba sumido en 
otras tareas, animando, abrazando y tranquilizando a los 
nuestros, a los que también considera sus hijos, antes 
de los relevos decisivos. Fue entonces cuando algunos 
miembros de la corporación municipal del ayuntamiento 
de Camargo, que habían venido para ver el desenlace de 
la competición, me hicieron un gesto con los dedos de sus 
manos, «18 puntos arriba, 18 puntos arriba». «¿Seguro?», 
respondí, también por gestos, «sí, sí, seguro». «Xavi –di-
je–, entonces sí podemos, ¿no?». Su mente matemática 
de hombre de letras no dudó: «Sí, sí, pero, como antes, las 
chicas deben ser terceras y los chicos segundos. De ese 
modo ganaremos por dos puntos». 

Y así fue. Y ganamos. Y lloré, sí, lloré. Cuando me abra-
cé con Gustavo en el momento en que Alfredo nos dio los 
resultados ofi ciales, lloré. Y cuando Edgar y Jesús vinieron 
a abrazarse conmigo como niños grandes, «Presi, esto es 
increíble, presi…», lloré con ellos. Y me sentí grande ante 
las autoridades que habían llegado hasta la piscina, por-
que mi equipo había sido más que nunca eso, un equipo. 
Por eso me fui abrazando con todos y cada uno de mis 
niños (también a Iván, a Manu y a Fer los considero hijos 
míos). Y me sentí más feliz que nunca, porque en ese mo-
mento tuve claro que nosotros no éramos –no lo hemos 
sido nunca– los tiranos. 

Los tiranos no lloran, ni están dispuestos a felicitar a 
sus rivales en la derrota. Nosotros, sí.
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Agenda deportiva
Trofeo Federación
3ª jornada

por Xavi Martí (fotos: Gustavo García)

El sábado 13 de enero se disputó en doble sesión de 
mañana y tarde la 3ª jornada del Trofeo Federación. 
Participaron 441 nadadores (212 hombres y 229 muje-
res) de 18 clubes distribuidos en las categorías infantil, 
junior y absoluta. Por parte del CN Camargo compitie-
ron 64 nadadores, 30 hombres y 34 mujeres.

Por la mañana se nadaron las pruebas de fondo: 
el 1500 libre masculino y el 800 libre femenino. En el 
1500, el infantil Joaquín Pardo hizo valer su condición 
de fondista y se impuso con un tiempo de 17:35.53, no 
muy lejos de la mínima nacional de su edad. A destacar 
también el 7º puesto absoluto de otro infantil, Joel Jor-
ge (18:53.10). En cuanto a las chicas, Paula Higuera fue 
3ª en el 800 con una marca de 10:04.13, mientras que la 
veterana Rocío Lastra lograba el 5º puesto (10:09.44).

La sesión vespertina se inició con el relevo 4x50 libre 
en categoría femenina. El cuarteto infantil del CN Ca-
margo finalizó 2º (1:59.01) tras el C.N.S Noja (1:58.80), 
con el que mantuvo una dura pugna hasta el final. For-
maron el relevo local Cecilia Casado, Irene Artabe, Iria 
do Rego y Celia García. Por su parte, el relevo femeni-
no absoluto tuvo que conformarse con la 3ª posición 
tras Marisma y Noja. El tiempo de 1:53.21 de Laura Gar-
cía, Marina Cordovilla, Elsa Salmón y Paula Higuera 
no fue suficiente frente al 1:51.52 de las santanderinas 
y al 1:52.12 de las nojeñas.

Tras el emocionante relevo femenino, se disputaron 
las cinco pruebas individuales de la tarde: 100 maripo-
sa, 100 braza, 100 espalda, 100 libres y 400 estilos.

El hectómetro de mariposa fue dominado por los 
nuestros con cuatro camargueses entre los cinco pri-
meros. Además del doblete de Edgar Gómez (59.53) 
y Jorge Bedia (59.59) –solo 6 centésimas les separa-
ron–, Álvaro Pérez (1:00.70) fue 4º y Eric Faureanu, 5º 

13 enero

(1:00.83). Gabriel Martí (1:01.90) encabezó la clasifica-
ción junior seguido por Alex Barros (1:02.63). 

En el 100 braza, Hugo Cifrián (1:09.84) además 
de dominar la clasificación infantil, logró el 3er pues-
to absoluto por delante de su compañero Jon Rojano 
(1:10.13). En chicas, la más rápida fue Elsa Salmón (7ª 
con 1:24.33). También destacó Iria do Rego (1:25.79) 
que finalizó 2ª en la categoría infantil. 

En la espalda, Darío Herrán impuso su ley vencien-
do con un crono de 1:02.08, mientras que Gabriel Martí 

¡¡Vamos Quiné!!

Mercasantander (Peñacastillo) CANTABRIA
Socilite información. Tfno: 942 55 88 11

copagacantabria@cpa.grupoan.com

Lideres en servicio de carnes frescas

Sala de despiece
Avícola • Porcino • Vacuno • Ovino • Caza

Preparamos lotes por encargo

COPAGA 
CANTABRIA S.A.



22

Hay futuro

(1:05.80) fi nalizó 4º y 2º en categoría junior. También 
destacó en su categoría el alevín del 2004 Nico Sarabia 
(1:08.19). En categoría femenina Laura García logró la 
4ª plaza merced a sus 1:09.32 en una prueba en la que 
la castreña Ana Parte volvió a batir su propia plusmarca 
dejándola en 1:05.13.

Se llegó así a la prueba reina (los 100 libres) en la 
que el dominio de nuestros nadadores fue abrumador 
copando las cuatro primeras posiciones. La victoria co-
rrespondió a Edgar Gómez (54.51), seguido muy de cer-
ca por Jorge Bedia (54.68). Jesús García fue 3º (54.97) 
y Eric Faureanu fi nalizó 4º y 1er infantil con una marca 
de 55.73. En esta misma categoría, Álvaro Coca se cla-

sifi có 3º con 58.38, mientras que Alejandro Barros fue 
el mejor junior (56.29). 

En categoría femenina, triunfo de Laura García 
(1:00.91) y 5º puesto de Marina Cordovilla (1:02.58). 
También se clasifi có entre las diez primeras Irene Arta-
be (1:04.61) siendo la mejor infantil. Por su parte, Paula 
Higuera fue 3ª en categoría junior con 1:05.14).

Y para cerrar la jornada se disputó la prueba de 400 
estilos donde solo tuvimos participación en categoría 
femenina, con Elsa Salmón en 2ª posición (5:31.21) y 
Lucía Escudero (5:56.06) 7ª absoluta y 2ª en categoría 
infantil.

www.ediciones-valnera.com
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Los alevines en la puerta de las instalaciones de Colindres

El sábado 20 de enero se disputó en la piscina muni-
cipal de Colindres la 2ª jornada de la Liga Alevín con 
la participación de 263 nadadores de 16 clubes, entre 
ellos 34 del CN Camargo (18 chicos y 16 chicas).

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

En el relevo femenino el CN Camargo consiguió la 
medalla de plata con un tiempo de 2:40.49 siendo so-
lo superado por el Waterpolo Santoña. Las cuatro inte-
grantes del relevo fueron Raquel Pardo, Beatriz Arruza, 
Elsa Díaz de la Espina y Celine Stanovici. El equipo B 
se clasificó en 10ª posición.

En cuanto a los chicos, el CN Camargo finalizó en 5ª 
posición con un tiempo de 2:38.64. El equipo estuvo 
integrado por Paul Collazo, Marco Torcida, Fernando 
Martínez y Tomás Martí. El equipo B obtuvo la 11ª po-
sición.

A nivel individual destacó por encima del resto Ra-
quel Ortiz, quien se impuso en la prueba de 100 espal-
da (categoría 11 años) con un crono de 1:22.05. En esta 
misma categoría también compitieron Anjana Barquín 
(15ª), Martina Sarabia (16ª), Marina Valdivieso (36ª), 
Natalia Salas (39ª), Laura Fernández (42ª) y Adriana 
Salgado (46ª).

En la categoría de 12 años, el camargués más desta-
cado fue Ismael García (16º). Tras él se clasificaron Ja-
vier Agüero (22º), Alejo Redondo (24º), David Romero 

(26º) y Alejandro Reñón (31º). En cuanto a las féminas, 
la mejor fue Celine Stanovici (8ª con 1:28.43), seguida 
de Beatriz Arruza (12ª con 1:29.85) y de Elsa Díaz (14ª), 
Daniela Roiz (27ª), Andrea Robledo (28ª), Claudia Re-
vuelta (32ª), Cecilia Bolado (38ª) y Victoria Revuelta 
(43ª). 

En categoría masculina, año 2005, el mejor clasifi-
cado fue Paul Collazo, quien terminó 6º consiguiendo 
bajar del 1:20 (1:19.89). Además de Paul compitieron 
Fernando Martínez (15º), Marco Torcida (18º), David 
González (21º), Gonzalo Coca (31º), Tomás Martí (38º), 
Carlos Fuentes (39º)  Rodrigo Rioz (44º), Neco Gonzá-
lez (52º) y David Cobo (54º).

Y como colofón a esta segunda jornada de liga se 
disputó el relevo mixto 8x50 espalda donde el CN Ca-
margo se quedó fuera del podio por tan solo unas cen-
tésimas. La prueba fue dominada claramente por el 
equipo de Astillero, siendo segunda la EDM Torrelave-
ga y tercera la ACN Marisma. Nuestro relevo tuvo que 
conformarse con la 4ª plaza merced a sus 5:26.53, a 45 
centésimas del bronce. Formaron el relevo camargués 
Paul, Raquel, Marco, Beatriz, Fernando, Elsa, Tomás y 
Celine. También tomó parte en la prueba el equipo B 
de Camargo que finalizó 6º con un relevo compuesto 
por Gonzalo, Anjana, Rodrigo, Andrea, Ismael, Clau-
dia, Carlos y Daniela.

En la clasificación por equipos el CN Camargo ocu-
pó la 3ª posición con un total de 206 puntos, por detrás 
del C.N. Astillero (304) y de la EDM Torrelavega (241). 

20 enero

2ª jornada

ColindresAlevín por Xavi Martí (foto: Esther Ortiz)

Liga Escolar 
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Arriba, los más jóvenes; abajo, los máster. 
Todos ellos acompañados por Fernando Pérez

por Jesús Herrán (fotos: Pepe Demetrio)

Larga Distancia
Fase territorial de

20 enero

El sábado 20 de enero tuvo lugar en la piscina muni-
cipal de El Astillero la fase territorial valedera para el 
Campeonato de España de Larga Distancia. 

La prueba la disputaron 8 deportistas del CN Ca-
margo, 2 de la categoría infantil (Joaquín Pardo y Ni-
colás Sarabia), 1 de la categoría absoluta (Joaquín 
Conde) y 5 de la categoría máster (Rocío Lastra, Óscar 
Delgado, Miguel Benito Maeso, Víctor Pérez y David 
Oruña).

Los infantiles compitieron en la distancia de 2000 
m y el ganador fue Joaquín Pardo (23:34.62) con gran 
diferencia sobre el segundo clasificado, Pedro Vega. 
Este nadador astillerense se impuso por sólo 19 centé-
simas a Nicolás Sarabia (24:55.15, frente a 24:55.34), 
en una prueba en la que hasta el final fueron intercam-
biando sus posiciones.

Los nadadores absolutos nadaron 3000 m, y nues-
tro representante, Joaquín Conde, se clasificó en terce-
ra posición con un tiempo de 37:35.87.

Los nadadores de categoría máster compitieron en 
la distancia de 1500 m. Rocío Lastra, nuestra tragami-
llas, se impuso con gran facilidad en la prueba femeni-
na, con un tiempo de 19:24.98.

En la línea masculina, el camargués Miguel Beni-
to Maeso (21:15.64) alcanzó la primera plaza en 50-54 
años. En la categoría 45-49 años, Óscar Delgado se alzó 
al segundo puesto (20:57.04). Víctor Pérez (21:53.38) y 
David Oruña (22:22.10) fueron segundo y tercero, res-
pectivamente, en la categoría 35-39 años.

Esta prueba, que comienza a ser tradicional en el 
calendario cántabro de natación, sirve para que nues-
tros especialistas en larga distancia intenten conse-
guir la marca que les permita la clasificación para el 
campeonato de España que se disputará en la locali-
dad catalana de Mataró.

L
U
I
S

Decoraciones
Cortinajes

Menéndez Pelayo, 15
(Esquina a Plaza Constitución)

39600 Maliaño • Telf.: 942 26 07 90

María Ángeles Santiago Saiz
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En esa misma distancia de 50 metros, Edgar Gómez 
fue octavo en más de 25 años, con 24.75 y Miguel Be-
nito Maeso undécimo en más de 50 años, con 30.22.

Viernes 2: Edgar y Darío subcampeones de España

En la tarde del viernes, los nuestros disputaban las 
pruebas de 50 mariposa y 100 libre. Abrió la participa-
ción Edgar Gómez en la prueba corta de mariposa y al-
canzó la medalla de plata en la categoría de más de 25 
años con un tiempo de 26.15. El bravo nadador camar-
gués abría el camino, y su compañero Darío Herrán, 

Joaquín, Edgar, Darío y Miguel Benito, en Málaga

Campeonato de

por Jesús Herrán (fotos: Delegación Máster)

Del 1 al 4 de febrero tuvo lugar en el Centro Acuático 
de Málaga INACUA la vigesimocuarta edición del cam-
peonato de España Máster de invierno. Hasta la capital 
andaluza se desplazaron cuatro nadadores del CN Ca-
margo, Miguel Benito Maeso, Edgar Gómez, Darío He-
rrán y Joaquín Conde, para competir en cinco pruebas 
cada uno.

Jueves 1: Dos medallas de bronce (Edgar y Darío)

A las 10 de la mañana del jueves 1 de febrero co-
menzó la competición con la disputa de los 400 m li-
bre, en la que participaron tres de los nuestros: Mi-
guel Benito Maeso, que fue 10° en la categoría de más 
de 50 años, con un tiempo de 5:23.07; Joaquín Con-
de, que alcanzó también la décima plaza en más de 20 
años, con un tiempo de 4:35.46, y Darío Herrán, que 
se quiso probar en esa distancia muy poco habitual en 
sus preferencias y se clasificó 15° con 4:41.45, también 
en más de 20 años.

En la misma mañana del jueves, Edgar Gómez nos 
daba la primera alegría al conseguir el bronce en los 
100 estilos, en la categoría de más de 25 años, con un 
tiempo de 1:01.04.

Ya en horario de tarde, en la distancia de 200 mari-
posa, Joaquín Conde logró la quinta posición, en la ca-
tegoría más de 20 años, parando en crono en 2:27.73, 
a cuatro décimas del cuarto puesto.

En la jornada de tarde, y en la prueba de 50 libre 
de más de 20 años, llegó la segunda presea de nuestro 
club de la mano de Dario Herrán, que con 24.72 logró 
el bronce en un final ajustadísimo, a tan sólo una cen-
tésima de la plata.

España Máster
1-4 febrero24

LOS NUESTROS REGRESARON 
CON 7 MEDALLAS

Málaga

C/Santa Ana, 3 Muriedas-Maliano
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como sucediera el día anterior, quiso seguir sus pasos 
y también logró el subcampeonato de España, esta vez 
en los 100 libre de más de 20 años, con un gran tiempo: 
53.79. En esa misma distancia, Joaquín Conde fue un-
décimo, en más de 20 años, con 57.36, el mismo pues-
to que logró Miguel Benito Maeso en más de 50 años, 
con 1:06.78.

Sabado 3: Otro bronce (Darío)

El primero en competir ese día fue Darío Herrán, y 
lo hizo alcanzado su tercera medalla, otro bronce, esta 
vez en la distancia de 100 espalda, con un tiempo de 
1:01.27.

Edgar y Darío posan cargados de medallas

Edgard Gómez y Miguel Benito Maeso participaron 
más tarde en la prueba de 50 braza. Edgar fue sexto en 
más de 25 años, con un tiempo de 31.93 y Miguel Be-
nito, decimotercero en más de 50 años, con un tiempo 
de 38.45.

Joaquín Conde y el propio Miguel Benito cerra-
ron la participación del sábado con la disputa de los 
200 m libre. Miguel Benito fue décimo en su categoría 
(2:28.44) y Joaquín Conde, undécimo en la de más de 
20 años (2:07.79).

Domingo 4: Dos bronces de despedida (Edgar y Darío)

En esta jornada fi nal, Edgar y Darío volvieron a repe-
tir medalla de bronce, ambos en la prueba de 50 espal-
da. Edgard, en más de 25 años (27.24) y Darío en más 
de 20 (28.52). La competición la cerró Joaquín Con-
de, que en la prueba de 100 mariposa paró el crono en 
1:02.09 y quedó cuarto, a poco más de una décima de 
segundo del bronce.

Los cuatro representantes de nuestro club alcanza-
ron unos resultados muy notables en Málaga, consi-
guiendo dos subcampeonatos de España y cinco meda-
llas de bronce, y demostrando que estaban preparados 
para enfrentarse al gran reto que iba a tener el equipo 
en la semana siguiente: la Copa Federación de Clubes.

Darío Herrán (más de 20 años): 

Una plata (100 libre) 
Tres bronces (50 libre y 50 y 100 espalda)

Edgard Gómez (más de 25 años): 

Una plata (50 mariposa) 
Dos bronces (100 estilos y 50 espalda)

Joaquín Conde (más de 20 años): 

Quinto en 200 mariposa 
Cuarto en 100 mariposa (a 1,5 décimas del bronce)

Miguel Benito Maeso (más de 50 años): 

Muy bien en todas sus pruebas, casi siempre 
entre los diez primeros clasifi cados.

RESUMEN DEL MEDALLERO 

www.apasos.es Maliaño (Cantabria)

Calle de la Constitución, 4 
(Junto a Telepizza)

39600 Muriedas

CANDELA
Ven y disfruta de una 

tarde de dardos con la 
nueva máquina

RADIKAL SYSTEM
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Daniel Trunin, 1º y Hugo Gordón, 3º Daniel Trunin, Hugo Gordón, Renat Faureanu y Óscar Cheianu

El sábado 3 de febrero se disputó en la piscina munici-
pal de Colindres la segunda jornada de la Liga Benja-
mín con la participación de 241 nadadores de 16 clubes. 
Entre ellos, 31 pertenecientes al Club Natación Camar-
go (22 niños y 9 niñas), incluido un numeroso grupo de 
integrantes de la Escuela Municipal de Natación.

La competición se inició con la disputa del relevo 
4x50 espalda. En categoría masculina, el CN Camargo 
consiguió la medalla de plata por detrás de la EDM To-
rrelavega y superando a la A. Cántabra de Natación con 
un tiempo de 3:00.81. El relevo estuvo compuesto por 
Daniel Trunin, Hugo Gordón, Renat Faureanu y Óscar 
Cheianu. Las chicas no tuvieron tanta suerte y fueron 
descalifi cadas.

Finalizados los relevos, se disputaron las series de 
50 espalda en las distintas edades. En la categoría de 
9 años participó Olivia Artabe y se clasifi có 22ª con un 
tiempo de 57.88.

En la categoría de 10 años, hubo doble representa-
ción del CN Camargo en el podio. Daniel Trunin se colgó 
la medalla de oro al vencer la prueba con una marca de 

42.74, mientras que Hugo Gordón se hizo con el bron-
ce al parar el crono en 43.54. Cerca del podio se quedó 
Renat Faureanu, quien fi nalizó 5º con 44.03. También 
participaron en esta prueba Alberto Reñón (18º), Diego 
Bolado (19º), Jaime Herrera (22º), Marcos Ruiz (24º), 
Izán Salcines (30º), Daniel Ramírez (33º), Sergio Cas-
cales (34º), Adrián Salceda (35º) y Miguel Sanz (42º).

En la misma edad, pero en categoría femenina, Ana 
Rastrojo fue la camarguesa mejor clasifi cada al fi nali-
zar en 11ª posición con 49.88. Tras ella se clasifi caron 
Adriana Salcines (23ª), Remedios Rubio (39ª) y Sofía 
Ortiz (40ª).

En la categoría de 11 años, participaron los nada-
dores del CN Camargo siguientes: Lucas Wang Calvo 
(23º), Pablo Bada (25º), Fernando López (27º), Óscar 
Cheianu (30º) y Marco Pardo (31º).

Para cerrar la jornada se disputó el relevo mixto 
8x50 espalda, prueba en que el CN Camargo sufrió una 
descalifi cación.

En la clasifi cación por equipos, el CN Camargo ocu-
pó la 6ª posición con un total de 122 puntos.

3 febrero

2ª jornada

ColindresBenjamín
por Xavi Martí (fotos: FCN)

Liga Escolar 
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El sábado 17 de febrero 14 deportistas de nuestro club 
se desplazaron hasta Santurtzi para disputar el V Tro-
feo Máster Memorial Mikel Trueba.

En este memorial se nadaban las pruebas indivi-
duales de 50 y 100 mariposa, 50 y 100 espalda, 50 y 
100 braza, 50 y 100 libre, y 100 estilos en las categorías 
masculina y femenina. Y los relevos de 4x100 libre mix-
to y 4x100 libre masculino y femenino.

Comenzó la competición con el relevo de 4x100 libre 
mixto en el que los nuestros, en la categoría de +100 
años (Elena Losada, Joaquín Conde, María Serrano y 
Jon Rojano) se impusieron con autoridad, aventajando 
en casi 9 segundos al CD Fortuna y en 15 segundos a la 
A. Cántabra.

En cuanto a las pruebas individuales, éstos fueron 
los nadadores camargueses que se situaron en pues-
tos de podio:

50 mariposa femenino:
Alicia Morrondo (1ª en 45-49 años).

50 mariposa masculino:
Guillermo Gutiérrez (2º en 50-54 años); José Ángel 

Lanza, 2º y José Ramón González, 3º (en 45-49 años); 
Pedro Luis Alonso (1º en 35-39 años).

100 espalda masculino:
José Demetrio (1º en 55-59 años); Miguel Benito 

Maeso (2º en 50-54 años).

50 braza femenino:
Alicia Roldán (2ª en 50-54 años).

50 braza masculino:
Ángel Bedia (3º en 50-54 años).

100 libre femenino:
Silvia Ríos (2ª en 45-49 años); Elena Losada (1ª en 

30-34 años).

100 libre masculino:
José Antonio Martínez (2º en 50-54 años); Pedro 

Luis Alonso (1º en 35-39 años).

100 estilos femenino:
María Serrano (1ª en 20-24 años).

100 estilos masculino:
Jon Rojano (1º en 30-34 años); Joaquín Conde (1º en 

20-24 años).

100 mariposa masculino:
David Oruña (2º en 35-39 años); Joaquín Conde (2º 

en 20-24 años).

50 espalda femenino:
Alicia Morrondo (2ª en 45-49 años).

50 espalda masculino:
José Demetrio (2º en 55-59 años).

100 braza masculino:
Miguel Benito Maeso (2º en 50-54 años); Jon Roja-

no (1º en 30-34 años).

50 libre femenino:
Silvia Ríos (2ª en 45-49 años); Elena Losada (1ª en 

30-34 años); María Serrano (1ª en 20-24 años).

50 libre masculino:
Guillermo Gutiérrez (3º en 50-54 años).

En los relevos de 4x100 libre femenino +160 años, 
las nuestras (María Serrano, Alicia Morrondo, Alicia 
Roldán y Silvia Ríos) se clasificaron en 4º lugar. 

El relevo masculino de +160 años (Pedro Luis Alon-
so, David Oruña, Ángel Bedia y José Ramón González) 
se subió al 3er puesto del podio.

El relevo masculino de +200 años (Miguel Benito 
Maeso, Guillermo Gutiérrez, José Ángel Lanza y José 
Antonio Martínez) alcanzó la 2ª plaza.

17 febrero

Santurtzi

V Memorial Mikel Trueba

3ª jornada

Liga

por Jesús Herrán  
(fotos: Delegación Máster)

Norte

Los camargueses en Santurtzi



Oviedo

Los cántabros acudieron al campeonato con una selección muy nutrida

Los pasados 17 y 18 de febrero se disputó en la piscina 
del Parque del Oeste de Oviedo el Campeonato de Es-
paña Junior e Infantil de Comunidades Autónomas. La 
selección de Cantabria acudió al mismo con un nutrido 
grupo de nadadores, entre los cuales 11 del CN Camar-
go: los juniors Alejandro Barros, Gabriel Martí, Mario 
González y los infantiles Eric Faureanu, Hugo Cifrián, 
Álvaro Coca, Joaquín Pardo, Cecilia Casado, Iria do Re-
go, Irene Artabe y Lucía Escudero.

Eric Faureanu fue el nadador más destacado de la 
selección al lograr en la prueba de 100 mariposa la mí-
nima nacional merced a su marca de 1:01.01. 

En las pruebas por equipos, la mejor clasificación la 
logró el relevo infantil de 4x100 libre con la participa-
ción de Eric, Álvaro Coca, Sergio Ordóñez y Noibe Peón, 
quienes lograron clasificarse en 14ª posición.

Pero más allá de los resultados, este Campeonato 
ha servido para que nuestros nadadores adquieran ex-
periencia en piscinas de 50 metros y para evidenciar 

una vez más la imperiosa necesidad de contar con una 
instalación de estas características en Cantabria si que-
remos aspirar a competir con el resto de Comunidades.

Los nadadores del CN Camargo participaron en las 
siguientes pruebas: 

Hombres:

Alejandro Barros (100, 200 y 400 libre y 100 maripo-
sa); Gabriel Martí (100 y 200 espalda, 200 mariposa y 
200 estilos); Mario González (50 y 100 libre); Eric Fau-
reanu (100 y 200 mariposa, 400 libre y 400 estilos); Hu-
go Cifrián (100 y 200 braza, 200 espalda y 200 estilos); 
Álvaro Coca (50, 100 y 200 libre); Joaquín Pardo (200, 
400 y 1500 libre).

Mujeres:

Cecilia Casado (100 mariposa, 100 espalda, 400 li-
bre y 200 estilos); Iria do Rego (100 braza y 100 maripo-
sa); Irene Artabe (100, 200 y 400 libre y 100 espalda); y 
Lucía Escudero (200 braza).

por Xavi Martí (foto: FCN)

Comunidades
Autónomas

Campeonato de España

17 y 18 febrero
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El sábado 24 de febrero tuvo lugar en la capital de 
Campoo el VI Campeonato Open Máster de Reinosa, 
primera jornada del Campeonato de Cantabria Máster. 
La prueba está incluida, a su vez, en la Liga Cántabra 
Máster y reunió a 132 deportistas de 9 clubes.

Los nuestros se clasificaron en 3er lugar, por detrás 
de la ACN Marisma y del CN Torrelavega, en espera de la 
2ª y definitiva jornada del campeonato regional que se 
celebrará el 2 de junio en la piscina de Colindres.

Varios nadadores del CN Camargo se desplazaron 
hasta la piscina reinosana para disputar las pruebas. 
Éstos fueron sus resultados:

50 espalda masculino:
Miguel Benito Maeso (1º en 50-54 años); José Ra-

món González (3º en 45-49 años); Edgar Gómez (1º en 
25-29 años).

50 espalda femenino:
Alicia Morrondo (3ª en 45-49 años).

200 mariposa masculino:
Óscar Delgado (1º en 45-49 años); Joaquín Conde 

(2º en 20-24 años).

por Jesús Herrán (foto: Delegación Máster)

Campeonato Open Máster

24 febrero

VIReinosa
2ª Jornada Liga Cántabra

Primera sesión del 
Campeonato Regional

Un grupo de los nuestros en Reinosa

100 braza masculino:
Miguel Benito Maeso, 1º y Ángel Bedia, 2º (en 50-

54 años); Borja Herrería, 1º y Víctor Pérez, 2º (en 35-39 
años); Jon Rojano (1º en 30-34 años).

100 libre masculino:
Guillermo Gutiérrez (3º en 50-54 años); Pedro Luis 

Alonso, 1º y David Oruña, 2º (en 35-39 años).

200 libre femenino:
Alicia Morrondo (3ª en 45-49 años); Rocío Lastra (1ª 

en 25-29 años).

50 mariposa masculino:
Guillermo Gutiérrez, 1º y José Antonio Martínez, 3º 

(en 55-59 años); José Ramón González (3º en 45-49 
años); Pedro Luis Alonso, 1º y Borja Herrería, 2º (en 
35-39 años); Jon Rojano (2º en 30-34 años) y Edgar Gó-
mez (1º en 25-29 años).

50 mariposa femenino:
Rocío Lastra (1ª en 25-29 años).

400 libre masculino:
Ángel Bedia (2º en 50-54 años); David Oruña, 1º y 

Víctor Pérez, 2º (en 35-39 años); Joaquín Conde (1º en 
20-24 años).

4x50 estilos mixto de +160 años (Pedro Luis Alonso, 
Miguel Benito Maeso, Rocío Lastra y Alicia Morrondo) 
en 3er puesto.
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Irene, Eric y Quiné logran mínima nacional

Trofeo Federación
4ª jornada por Xavi Martí (fotos: Gustavo García)

El sábado 3 de marzo se disputó en doble sesión de 
mañana y tarde la 4ª jornada del Trofeo Federación. Un 
total de 483 nadadores de las categorías infantil, junior 
y absoluta se dieron cita en la piscina de Cros para dis-
putar esta jornada de Liga. Por parte del CN Camargo 
participaron 81 nadadores (45 en la sesión matinal y 36 
en la de tarde).

INFANTILES 

Por la mañana se disputaron las pruebas de la Li-
ga Infantil y los resultados más destacados de nuestros 
nadadores fueron los siguientes:

El relevo masculino 4x50 estilos formado por Qui-
né Pardo (espalda), Hugo Cifrián (braza), Eric Faureanu 
(mariposa) y Álvaro Coca (libre) consiguió una holgada 
victoria con una marca de 1:53.38, aventajando a sus 
inmediatos perseguidores en más de ocho segundos.

Tras el relevo, primera gran alegría de la jornada: 
Irene Artabe conseguía la mínima nacional infantil en 
50 libre con un tiempo de 29.08, siendo 2ª en dicha 
categoría. En esta misma prueba, Álvaro Coca logró el 
mejor crono de los participantes con 25.98, mientras 
que Nico Sarabia (27.91) fue el más rápido en su cate-
goría (alevín/04). 

Cecilia Casado fue la mejor infantil en 100 estilos 
(1:13.81), mientras que Alba Blázquez se clasificó 3ª en 
su categoría (1:24.10). Por su parte, los chicos logra-
ron un triplete con Eric Faureanu (1:00.98) a la cabe-
za, seguido de Hugo Cifrián (1:03.51) y de Quiné Pardo 
(1:06.62). El registro de Eric supone además una nueva 
mejor marca de edad de Cantabria de 16 años.

En el 400 libre, victoria de la junior Paula Higue-
ra (4:48.25), que nadaba fuera de concurso, y triunfo 
en la categoría infantil de Irene Artabe (4:56.69). Cabe 

3 marzo

PELUQUERÍA, ESTÉTICA, UÑAS ESCULPIDAS

Tlfno 942073851
Avenida Menéndez Pelayo Nº 1 • MALIAÑO

Tlfno 942250586
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destacar también la buena actuación de Celia García 
(3ª con 5.07.18) y de Sandra Herrera (4ª con 5:14.91).

Y en el 200 espalda, nueva hazaña de Eric Faure-
anu al conseguir bajar de 2:10. Su tiempo de 2:09.45 
supone una nueva marca de edad de 16 años y refren-
da la mínima nacional que ya poseía.  Tras él, Quiné 
Pardo consiguió el 2º puesto infantil con una marca de 
2:22.10. Por su parte, Nico Sarabia finalizaba 2º en su 
categoría (2:27.48) y Emmanuel Ciobanu lo hacía en 3º 
lugar (2:45.94).

Ya en el 50 braza, 2º puesto para Iria do Rego (37.50) 
y 3º para Lucía Escudero (39.65) en categoría infantil. 
En chicos, victoria inapelable de Hugo Cifrián (31.57), 
con Álvaro Coca (34.61) y Joel Jorge (34.76) ocupando 
la 4ª y 5ª posición, respectivamente.

Para cerrar la matinal, se disputó el relevo 4x100 li-
bre mixto con nuevo triunfo del CN Camargo merced a 
los 4:05.61 logrados por Irene Artabe, Celia Movellán, 
Álvaro Coca y Eric Faureanu.

JUNIORS Y ABSOLUTOS

Del mismo modo que acabó la sesión de maña-
na empezó la de tarde. El cuarteto integrado por Ed-
gar Gómez (espalda), Jon Rojano (braza), Jesús García 
(mariposa) y Mario González (libre) alcanzó la victoria 
en el relevo 4x50 estilos con un tiempo de 1:49.97, por 
delante del C.N. Bahía Ostende y del C.N. Torrelavega.

A nivel individual, Laura García finalizó 2ª en 50 li-
bre (28.03). Idéntico puesto al logrado por Jorge Bedia 
(24.86), que se quedó a solo 2 centésimas de la victoria. 
Darío Herrán también logró bajar de los 25 segundos 
para ser 3º (24.92). En esta prueba, el infantil Eric Fau-
reanu alcanzó una nueva mínima nacional con un regis-
tro de 25.20, que además le aupó hasta la 4ª posición 
absoluta. Mario González fue el mejor junior con 25.38.

En 100 estilos lo más destacable fue la 3ª posición 
absoluta de Edgar Gómez (1:02.03), así como los 3os 
puestos de Paula Higuera (1:15.12) y Gabriel Martí 
(1:05.46) en categoría junior. 

Laura García se impuso en el 400 libre (4:43.41), 
prueba en la que Elsa Salmón se clasificó 3ª (4:49.82). 
Pero fue en categoría masculina donde asistimos a la 
gran noticia de la jornada. El infantil Quiné Pardo sor-
prendía a todos alcanzando la victoria absoluta con un 
gran tiempo de 4:21.01 que le abre las puertas al próxi-
mo Campeonato de España de Verano. Alejandro Ba-
rros finalizó 3º (4:32.20) siendo el mejor junior de la 
prueba. 

En el 200 mariposa, 2º puesto para Marta Cuervo 
(2:38.94) tras dura pugna con la nadadora de Maris-
ma Nora Arilla. Y en categoría masculina, para no faltar 
a la tradición, duelo de titanes entre Jorge Bedia y Je-
sús García Vélez, que se decantó del lado del primero. 
2:14.56 para Jorge y 2:15.74 para Jesús.

En 200 espalda, Paula Higuera finalizó 5ª absoluta 
y 2ª junior con un tiempo de 2:32.76. En categoría mas-
culina, Gabriel Martí alcanzó el 3er puesto absoluto –2º 
junior– con una marca de 2:22.10.

En 50 braza, Pablo Fernández fue 2º con 31.66, 
mientras que los veteranos Edgar Gómez (32.16) y Jon 
Rojano (32.19) se clasificaban 4º y 5º, respectivamen-
te. Mario González (32.36) logró finalizar 2º en catego-
ría junior.

La jornada se cerró con el relevo 4x100 libre mixto. 
En esta ocasión la victoria recaló en el equipo de la ACN 
Marisma tras un bonito e intenso duelo con el CN Ca-
margo. El cuarteto local estuvo integrado por Jorge Be-
dia, Marina Cordovilla, Laura García y Darío Herrán y 
paró el crono en 3:54.58 a escaso medio segundo de la 
escuadra santanderina.

El domingo 4 de marzo tuvo lugar en la 
piscina de Torrelavega un control de tiem-
pos de invierno.

Hugo Cifrián voló sobre la pileta torre-
laveguense en la prueba de 100 braza, pa-
rando el crono en 1:08.32. Con este tiempo 
consiguió marca mínima para los campeo-
natos de España de invierno y de verano.

Con su tiempo y con la mejora del de 
Quiné en el relevo infantil de 4x100 estilos, 
el equipo camargués, integrado por Joaquín 
Pardo, Álvaro Coca, Eric Faureanu y Hugo 
Cifrián, también logró la mínima nacional 
de invierno (ya poseían la de verano).

¡ENHORABUENA!

4 marzo

Control de invierno
Torrelavega
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10 marzo

Sopelana

4ª jornada

Liga

por Jesús Herrán 
(fotos: Delegación Máster)

Norte

La normativa del Trofeo de Sopelana suele ser enreve-
sada y cambiante. Este año la competición contempla-
ba la disputa de los cuatro estilos, en las distancias de 
50 y 100 m, los 200 libre y los 400 estilos mixto, además 
de los relevos fi nales de 4x50 libre. Hasta la localidad 
vizcaína se desplazaron 17 de los nuestros, que en los 
puestos de podio alcanzaron estas clasifi caciones:

50 mariposa: Guillermo Gutiérrez, 1º y Miguel Be-
nito Maeso, 3º (en 50-54 años); José Ángel Lanza (2º 
en 45-49 años); Pedro Luis Alonso (1º en 35-39 años).

50 espalda: José Demetrio (2º en 55-59 años).

50 braza: Ángel Bedia (2º en 50-54 años); Jon Roja-
no (1º en 30-34 años); Alicia Roldán (1ª en 50-54 años).

200 libre: Miguel Benito Maeso (1º en 50-54 años); 
Joaquín Conde (1º en 20-24 años); Alicia Morrondo (2ª 
en 45-49 años).

100 libre: Silvia Ríos (1ª en 45-49 años); Eva Puente 
(3ª en 40-44 años).

50 libre: José Antonio Martínez (2º en 50-54 años); 
José Ángel Lanza, 1º y José Ramón González, 2º (en 

45-49 años); Pedro Luis Alonso (1º en 35-39 años); Ali-
cia Roldán (2ª en 50-54 años); Silvia Ríos (3ª en 45-49 
años).

400 estilos: Joaquín Conde (1º en categoría única).

100 mariposa: Guillermo Gutiérrez (1º en 50-54 
años); Edgar Gómez (1º en 25-29 años).

100 espalda: José Demetrio (3º en 55-59 años); Eva 
Puente (1ª en 40-44 años).

100 braza: Ángel Bedia (1º en 50-54 años); Borja He-
rrería (2º en 35-39 años); Jon Rojano (1º en 30-34 años).

Relevos 4x50 libre:

(+120 años masculino): Camargo (Borja Herrería, Jon 
Rojano, Pedro Luis Alonso y Edgar Gómez) 2º puesto. 

(+200 años masculino): Camargo (Miguel Benito 
Maeso, José Antonio Martínez, Ángel Bedia y José De-
metrio) 3er puesto.

(+160 años femenino): Camargo (Alicia Morrondo, 
Alicia Roldán, Silvia Ríos y Eva Puente) 3er puesto.

III Trofeo Máster
Un grupo nutrido de buenos amigos y excelentes deportistas

f

GUARDERÍA LUDOTECA CUMPLEAÑOSCAMPUS
INFANTIL

El PescadorEl Pescador



34

El sábado 10 de marzo se disputó en la piscina munici-
pal de Colindres la 3ª jornada de la Liga Alevín con la 
participación de 273 nadadores y nadadores de 16 clu-
bes, de los cuales 34 pertenecientes al 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 8x50 braza.

En el 4x50 braza, el CN Camargo logró la medalla de 
oro en categoría femenina y la de bronce en la mascu-
lina. Las chicas que se colgaron el oro fueron Raquel 
Pardo, Celine Stanovici, Elsa Díaz de la Espina y Bea-
triz Arruza. Su tiempo de 2:54.49 les permitió aventajar 
a los equipos de la E.D. Orlando (2º) y la ACN Marisma 
(3º). El equipo de Camargo B se clasificó en 8ª posición 
de 16 participantes.

En cuanto a los chicos, el cuarteto formado por Paul 
Collazo, David González, Fernando Martínez y Mar-
co Torcida finalizó en 3ª posición con un tiempo de 
2:43.15, por detrás de los equipos de Torrelavega y As-
tillero. También participó el equipo B logrando finalizar 
en 9ª posición.

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

Raquel Pardo (2007) logró la medalla de oro con un 
tiempo de 1:29.48; Beatriz Arruza (2006) logró la 4ª po-
sición con una marca de 1:30.60 quedándose a tan solo 
10 centésimas del bronce; Marco Torcida (2005) consi-
guió la medalla de bronce al parar el crono en 1:30.22, 
mientras que en esta misma categoría sus compañeros 

David González (1:32.06) y Paul Collazo (1:32.46) fue-
ron 5º y 6º respectivamente.

El resto de nadadores obtuvieron los siguientes re-
sultados:

Año 2007

Marina Valdivieso (13ª), Estela Poveda (19ª), Anja-
na Barquín (28ª), Natalia Salas (35ª), Adriana Salgado 
(44ª) y Martina Sarabia (50ª).

Año 2006

Alejandro Reñón (14º), Maeloc Collado (19º), Alejo 
Redondo (20º), Raúl Arias (34º), Javier Agüero (35º), 
David Romero (40º).

Elsa Díaz de la Espina (14ª), Andrea Robledo (20ª), 
Claudia Revuelta (21ª), Daniela Roiz (24ª), Celine Sta-
novici (25ª). 

Año 2005

Fernando Martínez (13º), Rodrigo Rioz (34º), Neco 
González (36º) y David Cobo (37º).

Para cerrar la jornada se disputó el relevo mixto 8x50 
braza, prueba en la que el CN Camargo obtuvo la meda-
lla de oro tras un intenso duelo con la EDM Torrelavega. 
Los camargueses marcaron un tiempo de 5:39.42 por 
los 5:40.29 de los torrelaveguenses. Formaron el relevo 
vencedor Paul, Raquel, David, Celine, Fernando, Elsa, 
Marco y Beatriz. Por su parte, el equipo B se clasificó 
en 8ª posición y estuvo integrado por Maeloc, Marina, 
Alejo, Daniela, Alejandro, Andrea, Ismael y Claudia.

En la clasificación por equipos el CN Camargo finali-
zó 2º empatado con Torrelavega con 260 puntos por los 
274 de Astillero. 

10 marzo

3ª jornada

ColindresAlevín por Xavi Martí (foto: Esther Ortiz)

Liga Escolar 

Fernando Pérez y Laura García con «sus alevines»
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El sábado 17 de marzo se disputó en la piscina de Colin-
dres la tercera jornada de la Liga Benjamín con la parti-
cipación de 240 nadadores de 16 clubes. El CN Camargo 
acudió con 31 nadadores (22 niños y 9 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. El relevo masculino 
del CN Camargo fi nalizó en 4ª posición con un tiempo 
de 3:33.62 y estuvo formado por Daniel Trunin, Adrián 
Salceda, Renat Faureanu y Hugo Gordón. También par-
ticipó el equipo B, que obtuvo la 8ª plaza. El relevo fe-
menino, por su parte, se clasifi có en 7º lugar y estuvo 
integrado por Ana Rastrojo, Emma Aguirre, Reyes Ru-
bio y Adriana Salcines. 

Estos mismos ocho nadadores integraron el relevo 
mixto 8x50 braza que se disputó al fi nal de la jornada 
y en el que obtuvieron el 4º puesto con un tiempo de 
7:40.37. Las tres primeras posiciones recayeron en los 
equipos de Torrelavega, Bahía Ostende y Astillero.

A nivel individual lo más destacado fue la medalla de 
plata lograda por Renat Faureanu en 50 braza (49.09). 
Otros cuatro nadadores consiguieron fi nalizar entre los 
diez primeros de sus respectivas categorías: Daniel 
Trunin (7º con 53.54), Adrián Salceda (10º, 55.12), Ana 
Rastrojo (7ª, 54.98) y Marco Pardo (10º, 52.82).

El resto de participantes del CN Camargo obtuvie-
ron la siguiente clasifi cación: 

Año 2009

Emma Aguirre (14ª); Olivia Artabe (20ª).

Año 2008

Masculino: Hugo Gordón (15º); Alberto Reñón (16º); 
Daniel Ciobanu (19º); Marcos Ruiz (20º); Jaime Herrera 
(24º); Diego Bolado (25º); Daniel Ramírez (26º); Mi-
guel Sanz (31º); Izán Salcines (36º); Femenino: Reyes 
Rubio (11ª); Adriana Salcines (31ª); Sofía Ortiz (43ª).

www.hotelsanjuanrevilla.com

Re
vi

lla
 d

e 
Ca

m
ar

go

942 25 98 88

Habitación doble desde 33€/día. Habitación con baño privado, WIFI 
gratis, TV32”, secador de pelo, teléfono, aire acondicionado y calefac-
ción 365 días al año. Aparcamiento gratuito. Cafetería, restaurante, 
salones de reuniones  y piscina exterior.

HOTEL 

SAN JUAN

***

Renat Faureanu, con la piña

17 marzo

3ª jornada

ColindresBenjamín
por Xavi Martí (foto: FCN)

Liga Escolar 

Año 2007

Óscar Cheianu (17º); Fernando López (25º); Lucas 
Wang Calvo (33º); Pablo Bada (35º).

En la clasifi cación por equipos, el CN Camargo logró 
la 3ª posición con un total de 188 puntos, siendo solo 
superado por la EDM Torrelavega (291,5) y por el C.N. 
Bahía Ostende (224,5).
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