COMIENZAN LA LIGA BENJAMIN
DE NATACIÓN
LA NATACIÓN ESCOLAR BENJAMIN ARRANCÓ EN LA PISCINA
MUNICIPAL DE COLINDRES CON MÁS DE 200 DEPORTISTAS

Momentos previos de calentamiento antes del inicio. Foto: FCN

Si recientemente comenzó las ligas de natación para las categorías alevines,
infantiles, junior y absoluto, este fin de semana pasado fue el turno para una
de las categorías más jóvenes de la natación cántabra: los benjamines.
Esta temporada la liga escolar benjamín de natación constará de 6 jornadas (2
más que la pasada temporada) que se disputarán íntegramente en la piscina
municipal de Colindres y una final escolar donde se clasificarán los 16 mejores
deportistas de cada edad que comprende la categoría (12 y 13 años masculino
y 11 y 12 años femenino).
Esta primera jornada con más de 200 deportistas de 14 clubes y escuelas de
natación cántabras tuvo un programa de pruebas compuesto por 100 metros
libres, 50 metros libres y 200 metros braza, además de las pruebas de relevos
por equipos de 4x50 libre masculino.
La jornada comenzó con la prueba de 100 metros libre masculino 12 años con
más de 40 nadadores y que tuvo como nadador destacado al integrante de la
escuela de natación de Santoña, Pablo García, que venció con claridad tras
recorrer la prueba en un tiempo de 1.15.44. El podium de la categoría fue para
dos nadadores del ACN Marisma, Jacobo Gómez (1.19.01) y Pablo García
(1.21.70).

Finalizada la prueba masculina, fue el turno de las chicas benjamines de 11
años con la misma prueba de los 100 metros libre. En esta ocasión, fue la
nadadora del CNS Noja, Lucía Blanco, la que se impuso sobre el resto de las
53 deportistas participantes de su edad, con un registro de 1.18.36. La medalla
de plata fue para la nadadora campurriana Andrea González (1.20.19),
mientras que el bronce fue para la representante de la escuela de Torrelavega,
Celia Gómez. Amaia Zulaica (ED Orlando) quedó a pocas centésimas de subir
a podium.

Podium relevo 4x50 libre masculino benjamin. Foto: FCN

Tras finalizar las pruebas de 100 metros libre, fue el turno de la edad más joven
de la categoría benjamín con la prueba de 50 metros libre. El podium de la
categoría masculina de 11 años se decidió en apenas 20 centésimas de
margen entre 3 deportistas. Fue finalmente el camargués, Renat Faureanu,
quien se llevó la victoria con un tiempo de 33.24. Ares Calvo (EDM
Torrelavega), llegó en segunda posición a 18 centésimas del vencedor y Spider
Schlopy, nadador del ACN Marisma, acabó tercero con tres centésimas sobre
el torrelaveguense. Sin duda, uno de las pruebas más emocionantes de esta
jornada de natación benjamín. En la prueba femenina de 50 metros libre de 10
años, la nadadora de la Escuela de Torrelavega, Gabriela Echevarria, fue la
más rápida de la distancia, parando el crono en un tiempo de 36.15. La
segunda posición estuvo más disputada y se decidió en un margen de tan solo
6 centésimas. Fue finalmente la integrante del Club de Medio Cudeyo, June
Aja, la que alcanzó un tiempo de 40.09 que le otorgó la medalla de plata de la
prueba. Naroa Andrés (CNS Noja) con un registro de 40.15 fue bronce.
La última prueba individual de la jornada, el 200 metros braza, fue la más
exigente para las deportistas de 11 años. La protagonista de esta prueba fue la
integrante del CNS Noja, Elisa Cagigas, que paró el crono en un destacado

registro de 3.31.94, a pocas centésimas de la mejor marca de 11 años de
Cantabria. Tras ella, la nadadora de la escuela de Torrelavega, Celia Gómez,
llegaba en segunda posición (3.36.50) y completaba el podium de la categoría,
la nadadora del CNS Noja, Lucía Blanco (3.49.60).
La jornada de liga finalizaba con las pruebas de relevos por equipos
masculinas de 4x50 libre en la que participaron 10 equipos. Dos equipos fueron
los más destacados de la jornada y se disputaron la prueba en medio segundo
de margen. El equipo del ACN Marisma formado por: Pablo García, Jacobo
Gómez, Miguel Diego y Spider Schlopy, se hizo con el triunfo tras completar el
relevo en un registro de 2.22.79. El equipo de la Escuela de Santoña (Vecar
Oya, Ángel Fernández, Pablo García y Aarón Rodríguez) se clasificó en
segunda posición tras finalizar con un tiempo de 2.23.29. El equipo de la
Escuela de Torrelavega completó el podium por equipos.
Tras finalizar la jornada la clasificación por equipos queda encabezada
provisionalmente por la Escuela de Torrelavega con 178 puntos, seguido de la
Escuela de Santoña con 128 puntos y ACN Marisma y CN Astillero con 113 y
111 puntos respectivamente.
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