ALUVIÓN DE MEDALLAS PARA LOS CÁNTABROS EN EL
NACIONAL DE NATACION MASTER
6 OROS, 7 PLATAS Y 9 BRONCES EXTRAORDINARIO BALANCE DE LA NATACION MASTER
EN MÁLAGA

Deportistas Cántabros en el nacional master en Málaga.

La natación cántabra master vuelve a estar un año más de enhorabuena después de
conseguir en el Campeonato de España de Natación Master disputado en la piscina de
50 metros de Málaga un total de 22 medallas, 6 de ellas de oro. Superando los
resultados del año pasado donde se alcanzaron 14.
Los 12 nadadores cántabros que representaban a los clubes del Playa Salvé,
Torrelavega, Camargo y ACN Marisma no pudieron dejar mejor imagen de la natación
cántabra en un Campeonato de España con más de 1.400 deportistas de 185 clubes.
Dos de los cántabros más destacados fueron: Javier Ruiz y Luis Acayro Sánchez. El
representante del C.N. Playa Salvé, Javier Ruiz López, consiguió proclamarse Campeón
de España de 200 (2.14.92) y 400 (4.48.53) libre, subcampeón de España de 200 y 400
estilos y un bronce en 200 mariposa en la categoría +55. Luis Acayro Sánchez, del ACN
Marisma, fue otro de los grandes protagonistas tras conseguir ser campeón de España
de la categoría +40 en las pruebas de 50 (28.70), 100 (1.02.20) y 200 (2.17.31) espalda.
Más medallistas destacados representaron a la natación cántabra. Juan José Odriozola
(ACN Marisma), logró proclamarse campeón de España de 200 libre en la categoría
+45, tras conseguir un registro de 2.09.10. Además alcanzaría la medalla de plata en las
pruebas de 50 y 100 libre. Los camargueses, Darío Herrán y Edgar Gómez también
tuvieron una participación muy destacada. Darío, alcanzaría la medalla de plata en el
100 libre (53.79) y otras tres medallas de bronce de la categoría +20 en las pruebas de
50 libre, 50 y 100 espalda. Su compañero Edgar, se proclamaba subcampeón en la

prueba de 50 mariposa (26.15) y sumaba otras dos medallas de bronce en las pruebas
de 50 espalda y 100 estilos de la categoría +25.
Dos integrantes del equipo master del CN Torrelavega también conseguían subir a
podium tras sumar otras 4 medallas para la natación master de Cantabria. Purificación
Gómez, se proclamaba subcampeona de España en la prueba de 400 libre (7.59.14) de
la categoría +65 y se colgaba otros dos bronces en las pruebas de 100 y 400 libre. Su
compañera de equipo, Pilar Burguera, en la categoría +70, obtuvo la medalla de
bronce en la prueba de 50 braza (1.20.15).
Junto a estos medallistas, otros 5 deportistas cántabros también participaron en el
nacional master de invierno: Joaquín Conde (4º clasificado en 100 mariposa), Miguel
Benito, Visi Gómez, Mar Becerra y Dolores Reyero.
En las pruebas de relevos de 4x50 estilos destacó el equipo master del CN Torrelavega
que logró clasificarse en la 5ª posición.

