4ª JORNADA DE LIGA ESCOLAR DE NATACION
BENJAMIN
CERCA DE 200 DEPORTISTAS BENJAMINES SE DIERON CITA EN LA
PISCINA DECOLINDRES

El pasado fin de semana se disputó en la piscina municipal de Colindres de 25 metros y 8
calles la 4ª Jornada de la Liga Escolar Benjamin de natación para niños de 11 y 12 años y
niñas 10 y 11 años. Cerca de 200 deportistas de 15 clubes y escuelas de natación disputaron
la cuarta jornada de liga de las seis que la componen con un programa de pruebas compuesto
por 100 metros mariposa, 50 metros mariposa y 200 metros espalda, además de las pruebas
de relevos por equipos de 4x50 estilos femenino.
La jornada comenzó con la prueba de 100 metros mariposa masculino 12 años con más de 35
nadadores y que tuvo como deportista más destacado al integrante de la escuela de natación
de Santoña, Pablo García, que venció con claridad tras recorrer la prueba en un tiempo de
1.23.00. Las otras dos posiciones del podium de la categoría fueron para el nadador del Club
de Astillero, Víctor Cavada (1.30.60) y para el integrante de la Escuela de Torrelavega, Erik
Vidiella (1.34.64). Otros 2 nadadores se quedaron muy cerca de la zona de premiación con un
tiempo algo superior al 1.34.00 (David Kondrashechkin y Alexander Baban). Finalizada la
prueba masculina, fue el turno de las niñas benjamines de 11 años con la misma prueba de los
100 metros mariposa. En esta ocasión, fue la nadadora del CN Noja, Lucía Pla, la que se
impuso sobre el resto de las 50 deportistas participantes de su edad, con un registro de

1.33.33. La medalla de plata fue para la nadadora de las escuela de Santoña, Zoe Castillo
(1.33.37), mientras que el bronce fue para la representante de la escuela de Torrelavega, Celia
Gómez (1.34.34). La nadadora del Orlando, Amaia Zulaica (1.41.35), campurriana, Andrea
González (1.42.31) y la integrante CNS Noja, Elisa Cagigas (1.43.81), quedaron en los
puestos altos de la clasificación.
Deportistas de CN Astillero en el calentamiento
previo. Foto: FCN

Tras finalizar las pruebas de 100
metros mariposa, fue el turno de la
edad más joven de la categoría
benjamín con la prueba de 50
metros mariposa. 3 deportistas se
disputaron las medallas de la
jornada en menos de 3 segundos
de margen. Fue finalmente el
integrante de la Escuela de
Torrelavega, Ares Calvo, quien se
llevó la victoria con un tiempo de
37.73. El camargués, Renat
Faureanu, llegó en segunda
posición a poco más de un
segundo del vencedor (38.98). Su
compañero de equipo, Daniel
Trunin, acabó tercero con un tiempo de 40.25. A pocas centésimas del tercer puesto quedó el
nadador de Astillero, Tomás Wang Leiyon (EDM Torrelavega), Hugo Gordón, Ibai Garrido y
Marco Ramos, completaron el recorrido dentro del tiempo de 42 segundos. En la prueba
femenina de 50 metros mariposa de 10 años, con una participación superior a las 40
deportistas, la nadadora de la Escuela de Torrelavega, Gabriela Echevarria, fue la más rápida
de la distancia, parando el crono en un tiempo de 40.75. La representante del club castreño de
Bahía Ostende, Judith Pelayo, alcanzó la medalla de plata a más de cuatro segundos de la
vencedora. Vega Borbolla, de la Escuela de Torrelavega, cerró el podium de la categoría tras
obtener el tercer mejor registro de su edad (45.78). June Aja (CN Medio Cudeyo) y Naora
Andrés (CNS Noja), lucharon hasta el final por entrar en el podium de premiación, quedando
finalmente en 4ª y 5ª posición con un tiempo superior a los 46 segundos.
Deportistas del CN Camargo durante el calentamiento previo. Foto: FCN

La última prueba individual de la
jornada, los 200 metros espalda,
fue la más exigente para los
nadadores de 12 años. El
protagonista de esta prueba fue
por segunda vez en esta jornada el
nadador de la Escuela de Santoña,
Pablo García, que paró el crono
en un registro de 3.01.66, logrando
la segunda medalla de oro de la
jornada.
A
menos
de
18
centésimas, el nadador de la
escuela de Orlando, Alexander
Baban, llegaba en segunda
posición
(3.01.84),
en
un
emocionante duelo final por la
victoria. David Kondrashechkin

(EDM Torrelavega), completaba el podium de la categoría, con un registro de 3.08.91. Erik
Vidiella (3.09.27) y Víctor Cavada (3.10.26), también quedaron en los puestos altos de la
clasificación de los 12 años.
La jornada de liga finalizaba con las pruebas de relevos por equipos femeninos de 4x50 estilos
en la que participaron 11 equipos. La prueba de relevos fue una de las más disputadas y
emocionantes de jornada, donde a penas hubo 7 centésimas de margen entre los dos primeros
clasificados. Fue finalmente la escuela de Torrelavega formada por: Gabriela Echevarria,
Celia Gómez, Natalia Colio y Claudia Diaz, quien se hizo con el triunfo tras completar la
distancia en un registro de 2.46.36. El equipo del CNS Noja (Naroa Andrés, Lucía Blanco,
Elisa Cagigas y Naia Vázquez) se clasificó en segunda posición tras finalizar con un tiempo a
tan solo 7 centésimas de los torrelaveguenses. El equipo de la Escuela de Torrelavega B
completó el podium por equipos. Lo equipos de relevos de EDM Santoña y CN Astillero se
clasificaron cerca de los puestos de cabeza.
Tras finalizar la jornada la clasificación, el equipo de la Escuela de Torrelavega obtuvo un total
de 196 puntos, que sumados a los alcanzados la jornada anterior sigue de líder provisional por
equipos con un total de 760 puntos. La Escuela de Santoña, con 138 puntos en esta jornada,
se consolida en la 2ª posición de la liga con un total de 549 puntos. Mientras que el CN
Astillero, que alcanzó 122 puntos, aguanta en la 3ª posición de la categoría con 486,5 puntos.

Podium relevos femeninos 4x50 estilos. Foto: FCN

