XIX GALA DE LA NATACIÓN CÁNTABRA
MAS DE 150 PREMIADOS DE LAS DISCIPLINAS DE NATACIÓN, MASTER,
SINCRONIZADA, WATERPOLO Y AGUAS ABIERTAS
RECONOCIMIENTO ESPECIAL A SPORT STUDIO, VIRGINIA JEAN Y AL
C.N. TORRELAVEGA

Sport Studio, Virginia Jean y CN Torrelavega, premios especiales Gala Natación.

El pasado viernes se celebró en el salón de actos de la Mutua Montañesa de
Santander la XIX Gala de la Natación Cántabra, 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, Javier Incera, Alcalde de Colindres, Gonzalo Rodeño, concejal de
deportes de Camargo, Patricia González, concejala de deportes de Santoña,
Jesús Sánchez, concejal de deportes de Torrelavega, Antonio Gómez, Dire tor
del IMD de Santander, además de otros miembros de corporaciones locales 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 del Circuito “la Caixa” y del regional de larga distancia,
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 nadadores/as que han representado a Cantabria en los Campeonatos de
España de natación en todas las categorías.

Premiados Ligas Temp 16/17.

Una natación cántabra que cerró el año pasado un record histórico de licencias:
1423, distribuidas entre 20 clubes cántabros con actividad entre las distintas
disciplinas de desarrolla la Federación Cántabra. Un temporada de grandes
logros deportivos en donde destacan las 57 mejores marcas de edad batidas,
las 31 nuevas plusmarcas regionales y las más de 43 mínimas nacionales que
lograron 30 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
sumar una medalla de plata en el Campeonato de España Universitario y varias
medallas en los Campeonatos de España Master de Natación. 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, sincronizada, aguas
abiertas y master, además de la participación del waterpolo Santoña en la Liga
norte con más 60 partidos entre liga y copa.
Mención especial para los retos deportivos llevados a cabo por Vicente García
y Selina Moreno en Aguas Abiertas durante el año y que la Federación
reconoció con un diploma acreditativo que recoge los importantes retos
llevados a cabo.
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 la
entrenadora de sincronizada, Virginia Jean y la empresa Sport Studio. En el
primer caso, la Federación quiso homenajear a Virginia por su calidad humana

y por su contribución al desarrollo de la sincronizada en Cantabria, que hasta
su llegada no existía en nuestra CC.AA. y gracias a ella, se ha logrado
consolidar.
La segunda de las distinciones a Sport Studio, supone un reconocimiento a las
empresas de gestión de instalaciones que apuestan por ayudar y colaborar con
el desarrollo de la actividad competitiva en nuestras piscinas. Patxi Pescador y
Luis Colina en representación de la empresa.

Premiadas Natación Artística.

El momento culmen de la Gala, vino con la entrega de la máxima distinción de
la Federación, Premio Trayectoria Deportiva, otorgado al Club Natación
Torrelavega, por sus 25 años de promoción de la natación en el municipio de
Torrelavega y su trayectoria en el deporte de Cantabria. Un video elaborado
por el Club y proyectado durante la Gala, mostró a todos los asistentes la
historia del club torrelaveguense. El director deportivo del club, Bernardo
Bustillo recibió el máximo galardón del presidente de la Federación Cántabra
de Natación, Jesús Báscones y del concejal de deportes de torrelavega, Jesús
Sánchez.

Para finalizar, en el discurso del presidente de la Federación Cántabra de
Natación destacó la importancia del mantenimiento y desarrollo del programa
ESPADE por parte de la Dirección General de Deportes y que es fundamental
para los deportistas que necesitan una atención especial para conjugar el
entrenamiento de alto nivel y sus estudios. Una vez más, el presidente volvió a
reclamar, la necesidad para Cantabria de contar con una instalación acuática
de dimensiones olímpicas, destinada a la competición que evite que Cantabria,
se quede a la cola de este deporte, a pesar del fuerte crecimiento deportivo que
viene experimentando en la última década.

CN Torrelavega, Premio Trayectoria Deportiva 2017.

