VII CPTO. OPEN DE NATACION MASTER DE
REINOSA
LA NATACION MASTER DE CANTABRIA SE REUNIÓN EN TIERRAS
CAMPURRIANAS PARA DISPUTAR LA PRIMERA SESION DEL REGIONAL DE
NATACIÓN MASTER

Una de las series femeninas del Cpto. Master de Reinosa. Foto: FCN

El pasado fin de semana se disputó en tierras campurrianas la 7ª edición del Campeonato
Open de Natación Master de Reinosa, organizado por el Club Natación Campurriano con la
colaboración del Ayuntamiento de Reinosa y la Federación Cántabra de Natación. La prueba,
incluida dentro de la Liga Cántabra Master abría la primera sesión del regional de natación
master para los deportistas cántabros de esta disciplina. En esta ocasión, el equipo de natación
master del CN Torrelavega, logró imponerse en la puntuación por equipos, superando a su
máximo rival, y vencedor a de la primera jornada de liga, el equipo del ACN Marisma, gracias a
las 37 medallas de oro que alcanzaron los integrantes del equipo torrelaveguenses. Una vez
más, la lucha entre los dos equipos por la primera posición estuvo muy disputada y el equipo
del ACN Marisma, que ocupó la segunda posición, se quedó a 57 puntos de la victoria,
destacando el equipo masculino del ACN Marisma que fue el vencedor de esta categoría.
En las pruebas de relevos mixtos por equipos, el equipo del CN Torrelavega de la categoría
+160, formado por: Manuel Huelga, Nacho Orue, Ana Bazo y Elena Borbolla fue el más rápido
con un tiempo de 2.13.65, superando al ACN Marisma (2.18.75) y el CN Camargo (2.30.65). En

la misma prueba de relevos, pero dentro de la categoría de +100, fue el equipo camargues,
formado por: Isabel Carrera, Edgar Gómez, Joan Rojano y Rocío Lastra, el que se subió a lo
más alto del podium con un tiempo de 2.04.17. El CN Torrelavega (2.06.70) y CN Campurriano
(2.16.28) fueron plata y bronce respectivamente.
Además de las medallas alcanzadas por los equipos del CN Torrelavega (37) y ACN Marisma
(26), los equipos de CN Camargo (18), CN Campurriano (9), Playa Salvé (4), CN Medio
Cudeyo (2), Natación Piélagos (1) también alcanzaron medallas a nivel individual
Una vez más la natación master de Cantabria, que reunió en esta prueba a 129 deportistas de
7 clubes, demostró estar en un buen momento deportivo que lo avalan las 43 medallas
alcanzadas recientemente por los cántabros en los Campeonatos de España de Invierno.

Podium final por equipos: CN Torrelavega, ACN Marisma y CN Camargo. Foto: FCN

CLASIFICACIÓN POR EQUIPOS:
1º CN Torrelavega
1302,0
2º ACN Marisma
1245,0
3º CN Camargo
788,0
4º CN Campurriano
404,0
5º CN Playa Salvé
341,0
6º CN Medio Cudeyo
107,0
7º Piélagos Natación
54,0
Equipo CN Torrelavega campeón por equipos. Foto:FCN

