JORGE BEDIA Y ANDREA DE LA HERA VENCEDORES EN
EL ASCENSO AL PAS
JORGE BEDIA VENCEDOR POR TERCER AÑO CONSECUTIVO EN LOS 5 KM.
LA PRUEBA ACOGIÓ EL REGIONAL DE LARGA DISTANCIA EN AGUAS ABIERTAS PARA LA CATEGORÍA
INFANTIL.

Después de dos pruebas celebradas del Circuito “Caixabank” de travesías a nado, el pasado sábado se
disputó en Oruña de Piélagos la penúltima prueba del programa de pruebas de Aguas Abiertas de la
Federación Cántabra de Natación.
El Ascenso al Río Pas, organizado por el Ayuntamiento de Piélagos, con la colaboración de la Federación
Cántabra de Natación congregó en esta ocasión a 103 participantes de 20 clubes procedentes de País
Vasco, Castilla y León, La Rioja, Castilla la Mancha, Asturias y Cantabria.
Además, la prueba formaba parte del campeonato regional de larga distancia en Aguas Abiertas sobre
una distancia de 1600 metros para los deportistas cántabros de la categoría Infantil B (13 y 14 años) e
Infantil B1 (12 años).
Como viene siendo tradicional, a las 17:00 h, con unas condiciones meteorológicas fantásticas los jueces
dieron la salida conjunta para las distancias de 5.000, 1.600 y 600 metros para las categorías Absoluta,
Master C1 y C2, Infantil y Promesas en los diferentes puntos de salida ubicados en el margen del Río
Pas. Con estas salidas el Río Pas cobraba protagonismo y a lo largo de 5 kilómetros se podía ver en sus

aguas una bella estela de nadadores con gorros multicolores que remontaban el río para llegar hasta la
meta situada en el Muelle de Oruña de Piélagos (junto al puente romano).
Los primeros en llegar fueron los jóvenes nadadores de la categoría promesas de 9, 100 y 11 años, que
tomaron la salida en el propio muelle del pantalán de Oruña, en un circuito de 600 metros de distancia,
recibiendo continuamente gritos de ánimos y aplausos de padres y aficionados que seguían desde los
márgenes del río.
El primero en completar el recorrido fue el torrelaveguense, Ares Calvo, que tras completar la prueba
en 5 minutos y 1 segundos, se hacía con el triunfo en el Ascenso la Pa por segundo año consecutivo con
un ventaja de tan solo 4 segundos sobre el segundo clasificado, el nadador del CN Galdakao, Ekaitz
Fernandez. La tercera posición del podium de promesas fue para otro nadador destacado de la Escuela
de Torrelavega, Viván Gómez, que completó la distancia en un tiempo de 5 minutos y 9 segundos. Alain
Antolín, Teon Alonso (Piélagos Nat.) y Marco González (EDM Torrelavega) también estuvieron en los
puestos de cabeza.

Regional Larga Distancia Infantil Femenino. Foto: CN Astillero.

En la categoría femenina, tres nadadoras cántabras del CN Astillero, subieron a lo alto del podium de la
categoría más joven de esta prueba. Sandra Haro quien se hizo con el triunfo tras invertir un tiempo de
5 minutos y 21 segundos, superó a sus compañeras de equipo: Celia de la Rosa y Macarena González.
Elia Castillo, también de Astillero, quedó cuarta a tan solo 1 segundo de la tercera posición.
Finalizada la prueba de los más jóvenes en aguas abiertas, a pocos minutos llegaban los primeros
deportistas de la categoría intermedia de 1600 metros. En esta prueba, el protagonista en la categoría
masculina fue el astillerense, Iyán Artidiello, que llegó a la meta con un tiempo de 23 minutos y 55
segundo, logrando la victoria en la prueba y proclamándose campeón regional de larga distancia en
aguas abiertas, con un margen de más de 15 segundos sobre otro nadador infantil especialista en aguas
abiertas, Ian Calvo. El nadador de la Escuela de Torrelavega, consiguió la medalla de plata tanto en la
travesía como en el regional de larga distancia. Otro de los más destacados, fue el astillerense, Víctor

Vega, que alcanzó la medalla de bronce en la prueba (con un tiempo de 25 minutos y 3 segundos) y
proclamarse 3º clasificado en regional de larga distancia en aguas abiertas de la categoría Infantil. En la
categoría B1 (nacidos 2007) para el regional de larga distancia el podium fue para los nadadores: Víctor
Cavada (Astillero) campeón, David García (La Marina), subcampeón y Jaime González (Astillero), 3º
clasificado. En féminas, tres nadadoras cántabras se disputaron los primeros puestos de la clasificación
del regional de larga distancia en a penas unos metros de distancia. La nadadora del CN Astillero,
Patricia Bolado, cruzó la meta en primera posición con un tiempo de 25 minutos y 9 segundos, logrando
una ventaja de 8 segundos sobre la segunda clasificada y proclamándose campeona de Cantabria de
larga distancia en aguas abiertas infantil. Su compañera de equipo, Noah Sánchez, llegaba a la meta en
segunda posición (25 minutos y 17 segundos) y además conseguía el título de subcampeona regional
Infantil de larga distancia en aguas abiertas. A tan solo 7 segundos cruzaba la meta en tercera posición la
integrante de la ED Orlando, Jimena Embil, que siendo de la edad menor de la categoría, consiguió la
medalla de bronce en la prueba (con un tiempo de 25 minutos y 24 segundos) y proclamarse campeón
regional de larga distancia en aguas abiertas de la categoría Infantil B1 (nacidas en 2007). Diana
Hernández integrante del ACN Marisma que cruzó la meta del Pas en 4ª posición, con un tiempo de 26
minutos y 7 segundos, también era otra de las deportistas más jovenes de esta categoría que lograba
colagarse la medalla de bronce del regional de Cantabria dentro de la categoría B1. El resto de
posiciones del regional de larga distancia quedaron de la siguiente manera: Candela Diego (Camargo),
bronce en el regional Infantil y Olivia Kovacs (Astillero), bronce en el regional infantil B1.

Regional Larga Distancia Infantil Masculino. Foto: CN Astillero.

Con la llegada de todos los nadadores infantiles y populares y tras 45 minutos en el agua, hacía aparición
en la última curva, antes de afrontar la recta final hasta la meta situada en el Muelle de Oruña de
Piélagos, la primera nadadora de la categoría Absoluta (Andrea de la Hera) y el primer nadador (Jorge
Bedia) seguidos muy de cerca por otros 4 deportistas: Sergio Martínez, Joel Jorge, Pedro Vega y

Joaquin Pardo. Sin duda los dos protagonistas en los últimos metros antes de llegar a la meta, Andrea y
Jorge, dejaron un bonito espectáculo deportivo en un spring final muy igualado que se decantó por tan
solo medio cuerpo de distancia de la nadadora vasca, Andrea de la Hera, que fue la vencedora absoluta
femenina con un tiempo de 45 minutos y 24 segundos. Jorge Bedia, especialista cántabro en aguas
abiertas y vencedor varios años en el Pas y en el Circuito de Travesías, fue el segundo nadador en tocar
el pantalán y conseguir el triunfo en la categoría masculina absoluta con un tiempo invertido de 45
minutos y 25 segundos. Ambos deportistas se coronaron como los mejores en el Ascenso al Pas 2019.
Del segundo grupo de perseguidores, otro de los grandes especialistas cántabros de aguas abiertas, el
campurriano Sergio Martínez cruzó la meta en segunda posición de la categoría masculina a 7 segundos
del camargués. La tercera posición del podium absoluto del Ascenso al Pas fue para el deportista del CN
Camargo, Joel Jorge, que invirtió un tiempo de 45 minutos y 54 segundos en recorrer los 5000 metros a
nado. A muy pocos segundo cruzaron la meta lo cántabros Pedro Vega y Joaquín Pardo (reciente
medallista de bronce en los nacionales infantiles de natación), 4º y 5º respectivamente.

Regional Larga Distancia Infantil B1 Masculino. Foto: CN Astillero.

Regional Larga Distancia Infantil B1 Femenino. Foto: CN Astillero.

En féminas absolutas, además de la mencionada victoria de la nadadora absoluta vasca, Andrea de la
Hera, de forma clara en su categoría, otra de las protagonistas este año en el Circuito de Aguas Abiertas
de Cantabria y ganadora en el Pas los dos años anteriores, Paula Alonso, se hizo con la segunda posición

con un tiempo de 46 minutos y 26 segundos. De esta forma, la nadadora de Castilla y León, suma unos
puntos muy importantes para la clasificación del Circuito “Caixabank”. A más de 2 minutos llegaba a la
meta de Oruña la primera de las nadadoras cántabras, Paula Higuera. La camarguesa conseguía subir al
podium absoluto con una merecida tercera posición. La nadadora del CN Astillero, Carla Faces, se hizo
con la cuarta posición absoluta tras completar la distancia en un tiempo de 49 minutos y 29 segundos.
Valvanuz Álvarez (Astillero), Celia García (Camargo) y Lucia Escudero (Camargo) también quedaron en
los puestos altos de la clasificación.
En la categoría master C1 (hasta 44 años) el protagonismo fue para el nadador del ACN Marisma, Juan
Bourgon, tras 50 minutos y 17 segundos en el agua, logrando la victoria en su categoría. Sergio Casal y
Sergio Ruigomez (CN Sestao), fueron 2º y 3º respectivamente. En féminas master C1, María Peña (ACN
Marisma), protagonista otro años más en el Ascenso al Pas con su victoria en la categoría en un tiempo
de 54 minutos y 15 segundos, se alzaba con el título por tercer año consecutivo.
En la categoría master C2 para veteranos mayores de 44 años, la victoria en el Ascenso al Pas fue por
segundo años consecutivo para el nadador del CD Fortuna, Txema Marimón, que a pesar de pertenecer
a la categoría de veteranos C2, logró cruzar la meta en 7ª posición absoluta, con un destacado tiempo
de 46 minutos y 10 segundos, y proclamarse vencedor del Pas en su categoría. Julio Martínez, del CN
Chamartin, todo un veterano participante en las pruebas de Cantabria fue el deportista del C2 que más
se acercó al nadador vasco, consiguiendo la 2ª posición de su categoría en la prueba con un tiempo de
50 minutos y 15 segundos. La tercera posición del podium en la categoría master C2 fue para Eduardo
Porset, que completó la distancia en 50 minutos y 23 segundos. Destacada fue también la participación
del nadador cántabro del Playa Salvé, Felipe Cánovas, que finalizó en una destacada 4ª posición. En
féminas la vencedora en master C2 fue la vallisoletana del Upstream, Belén Arauzo, con un tiempo
invertido de 59 minutos y 2 segundos.
La entrega de premios estuvo encabezada por la alcaldesa del municipio, Verónica Samperio, Jesús
Báscones, Presidente de la Federación Cántabra de Natación y distintos concejales y miembros de juntas
vecinales del Ayuntamiento de Piélagos.

CN Astillero, el club con más participantes en el Río Pas. Foto: CN Astillero

