XX GALA DE LA NATACIÓN CÁNTABRA
MAS DE 150 PREMIADOS DE LAS DISCIPLINAS DE NATACIÓN, MASTER,
ARTÑISTICA, WATERPOLO Y AGUAS ABIERTAS
RECONOCIMIENTO ESPECIAL A GUSTAVO GARCIA, JUAN RANGEL Y
AL AYTO. DE CAMARGO

Esther Bolado, alcaldesa de Camargo recoge el premio de manos del Jesús Báscones, Presidente de la FCN.
Foto: Gustavo G.

El pasado viernes se celebró en el salón de actos de la Mutua Montañesa de
Santander la XX Gala de la Natación Cántabra, presentado por Víctor Herrero,
director del programa de radio “Aquí Hay Pelotas”, en donde se reconoció a
más de 150 deportistas por sus logros deportivos de la pasada temporada. A la
cita acudieron más de 300 personas entre deportistas y familiares que fueron
acompañados por Gloria Gómez, directora general de deportes del Gobierno
de Cantabria, Esther Bolado, Alcaldesa de Camargo, Juan Domínguez,
concejal de deportes de Santander, Gonzalo Rodeño, concejal de deportes de
Camargo, además de otros miembros de las corporaciones locales de Campoo
de Yuso, Santa María de Cayón, el presidente del Club Bansander, José
Ramón Castanedo y de la junta directiva de la Federación Cántabra de
Natación con su presidente, Jesús Báscones, al frente.
Durante la Gala, la Federación Cántabra de Natación mostró un video con
resumen de todas las actividades de la temporada pasada y durante la entrega
de premios se otorgó diplomas a la natación escolar, campeones de liga,
campeones de Cantabria, natación master regional y nacional, campeones en
aguas abiertas y del regional de larga distancia “la Caixa”, resultados por
clubes, Copa Federación, éxitos individuales y por equipos del waterpolo,

natación sincronizada regional y por participación en campeonatos de España y
de forma destacada a los plusmarquistas regionales y los más de 25
deportistas que han representado a Cantabria en los Campeonatos de España
de natación en todas las categorías.
Una natación cántabra que cerró el año pasado un record histórico de licencias:
1501, distribuidas entre 19 clubes cántabros con actividad entre las distintas
disciplinas de desarrolla la Federación Cántabra. Un temporada de grandes
logros deportivos en donde destacan las 74 mejores marcas de edad batidas,
las 22 nuevas plusmarcas regionales y las más de 60 mínimas nacionales que
lograron 26 deportistas cántabros en las distintas disciplinas. Junto a ello,
varios de nuestros representativos cántabros lograron clasificarse para varias
finales de los campeonatos de España de todas las categorías, además de
varias medallas en los Campeonatos de España Master de Natación y
Europeo de Natación Master. Una presencia cántabra al más alto nivel en
todos los nacionales de invierno y verano de natación y sincronizada.
La temporada pasada también fue una de las de mayor actividad competitiva
de su historia, con más de 56 campeonatos de natación, artística, aguas
abiertas y master, además de la participación del waterpolo Santoña en la Liga
norte con más 60 partidos entre liga y copa.
El momento más emotivo de la Gala llegó con la entrega de las distinciones
especiales y el premios a la Trayectoria Deportiva (máximo galardón de
concede la Federación) por la estrecha y especial colaboración con la
Federación. En esta edición las distinciones especiales fueron para el directivo
del CN Camargo y fotógrafo de muchas de las competiciones deportivas del
calendario federativo, Gustavo García y al director del IMD de Santoña, Juan
Rangel, por su apoyo al único representante cántabro del waterpolo.

Galardonados de los JJDD Escolares de Natación. Foto: Gustavo G.

El momento culmen de la Gala, vino con la entrega de la máxima distinción de
la Federación, Premio Trayectoria Deportiva, otorgado al Ayuntamiento de
Camargo, por el apoyo incondicional a la natación, tanto por la facilidad en el
uso de las instalaciones deportivas como por la promoción del deporte de la
natación a lo largo de la historia. La Alcaldesa del Ayuntamiento de Camargo,
Esther Bolado, recibió el máximo galardón del presidente de la Federación
Cántabra de Natación, Jesús Báscones.

Reconocimientos por éxitos en las distintas ligas. Foto: Gustavo G.

Reconocimiento a los deportistas de Natación Artística. Foto: Gustavo G.

Reconocimientos por Mínimas Nacionales y Records de Cantabria. Foto: Gustavo G.

