FINALIZA LA LIGA REGULAR DE NATACION DE LOS MÁS
JOVENES
LA 4ª JORNADA DE LIGA BENJAMIN CIERRA LAS LIGAS ESCOLARES, ANTES DE LA
GRAN FINAL QUE SE DISPUTARÁ A PRINCIPIOS DE JUNIO EN COLINDRES

Salida femenina de una de las pruebas de la jornada. Foto: FCN

Con esta última jornada de liga escolar disputada en la Piscina Municipal de Santoña se
cierra las ligas escolares de natación que forman parte de los Juegos Deportivos
Escolares del Gobierno de Cantabria para la temporada 17/18. Finalizada
recientemente la liga alevín y tras esta última jornada benjamín clasificatoria, quedará
por disputar la gran final de los juegos deportivos escolares con los 12 mejores
nadadores/as de 9, 10, 11, 12 y 13 años que se disputará a principios de junior en la
piscina municipal de Colindres. De esta final escolar saldrán los campeones de natación
escolar de esta temporada de las diferentes edades.
Una natación escolar cántabra que goza de buena salud con una participación conjunta
de la liga alevín y benjamin de cerca de 500 nadadores/as de edades comprendidas
entre los 9 y 13 años. Alcanzándose varias mejores marcas de edad de Cantabria y
alguna mínima nacional alevín para participar en Campeonato de España.
<< LA PISCINA DE SANTOÑA ACOGIÓ LA 4ª JORNADA BENJAMIN>>
De nuevo, la piscina municipal de Santoña fue protagonista de una jornada de
natación escolar, esta vez benjamín, con más de 240 nadadores de 9, 10 y 11 años de
16 clubes y escuelas de natación (CN Mataleñas, CN La Marina, EDM Santoña, CD San

Agustín, CN Medio Cudeyo, CNS Noja, CN Astillero, CN Campurriano, CD Parayas, CN
Playa Salvé, CN Olasport, ED Orlando, EDM Castro Urdiales, EDM Torrelavega, ACN
Marisma y CN Camargo).
En esta ocasión fue el turno de las pruebas de estilos y libre para estos jóvenes
nadadores que algunos se iniciaban en la natación de competición por primera vez en
esta temporada y que han llegado a esta última jornada con una formación completa
en todos los estilos de la natación. El programa de pruebas individuales y de relevos
por equipos fue el siguiente: 100 metros estilos, 50 metros libre y 4x50 estilos
masculino y femenino.
La prueba organizada por el Gobierno de Cantabria y Federación Cántabra de Natación
y contó con la perfecta colaboración del Ayuntamiento de Santoña y el ADNW
Santoña.
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La jornada comenzó con la prueba individual de 100 metros estilos para la edad más
joven del campeonato (9 años). En categoría masculina, la medalla de oro fue
alcanzada por Hugo Ramada, del Bahía Ostende, con un tiempo de 1.49.60. A un
segundo, el representante del EDM Torrelavega, Marco León Fernández, llegó en
segunda posición, con un registro de 1.50.81. La medalla de bronce de los 9 años fue
para su compañero de equipo, Marco González (1.52.40). En la categoría femenina de
9 años, la primera posición con un tiempo de 1.38.48 fue claramente para la integrante
del ED Orlando, Gabriela Echevarría (1.38.48). La escuela de Santoña, representada
por Yurena Correa logró la medalla de plata con un registro de 1.49.92. La medalla de
bronce de la distancia fue para la castreña del CN Medio Cudeyo, June Aja (1.50.87).
En los 100 metros estilos masculinos de 10 años, con una participación superior a los
25 deportistas, el integrante del CN Camargo, Renat Faureanu, se hizo con la medalla

de oro de la categoría tras finalizar la prueba en un tiempo de 1.30.10 y superar en
más de tres segundos al nadador del equipo de la Escuela de Torrelavega, Ares Calvo
(1.33.22). Otros dos jóvenes deportistas se disputaron la medalla de bronce de la
categoría en un estrecho margen de distancia. Finalmente, Iván Gómez, también de la
Escuela de Torrelavega, se colgó la medalla de bronce tras completar la distancia en un
tiempo de 1.36.01. Sergio Regato, CN Astillero, obtuvo la 4ª posición con un crono de
1.36.67.
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En la categoría femenina de 10 años, una de las pruebas con mayor participación con
cerca de 35 deportistas, Kristina Izaguirre (CN Bahía Ostende), fue de nuevo clara
dominadora de la distancia, completando los 100 metros en un tiempo de 1.36.16.. La
nadadora de la Escuela de Orlando, Celia Gómez, se hizo con la medalla de plata tras
parar el crono en un tiempo de 1.37.51 mientras que la nadadora del CNS Noja, Lucía
Blanco, completó el podium de la categoría de 10 años con un registro final de 1.38.56.
Los 100 metros estilos finalizaron con la prueba para nadadores de 11 años, donde el
representante local de la Escuela de Santoña, Pablo García, se hizo con la medalla de
oro tras completar la prueba en un tiempo de 1.27.68. A cerca de 4 segundos de
distancia en segunda posición el nadador de la Escuela de Torrelavega, Erik Vidiella,
completó la prueba en un tiempo de 1.31.30. Vecar Oya (EDM Santoña) completó el
podium de la categoría con un registro de 1.33.51.

<<FINALIZADAS LAS PRUEBAS DE 100 ESTILOS, COMENZARON LOS 50 METROS LIBRE
QUE NO ENTRABAN EN PUNTUACIÓN POR EQUIPOS>>
Aunque las pruebas de 50 metros libres no entraban en puntuación individual y por
equipos, cerca de 60 deportistas disputaron esta prueba con el aliciente de lograr subir
al podium de vencedores.
En la categoría de 9 años, el representante de la Escuela de Santoña, Ángel Ruiz,
alcanzó la medalla de oro tras parar el crono en un registro de 43.34. Otros dos
nadadores de la Escuela de torrelavega subirían al podium de la edad en 2ª y 3ª
posición respectivamente: Samuel Calvo (43.79) y Marco Pernía (44.41). En categoría
femenina, la representante del CN Mataleñas, Daniela Gómez, fue le vencedora de la
prueba con un tiempo final de 42.76. Delia Ruiz (EDM Santoña), alcanzó la medalla de
plata con un registro de 45.31, y Naiala Gutiérrez (CN Playa Salvé) completó el podium
con un tiempo de 45.81.
La prueba de 50 metros libres de 10 años tuvo como vencedores a Quentin Rabei (CNS
Noja) y Laura San José (ACN Marisma) con unos tiempos finales de 38.71 y 42.48
respectivamente. La segunda posición en la categoría masculina fue para Rodrigo
Igareda (CNS Noja) con 43.46, mientras que en las féminas, la medalla de plata recayó
en la nadadora del Mataleñas, Claudia Quirós (43.61). El podium de los 10 años lo
completaron los nadadores: Hugo Fernández (45.28), del CN Astillero y Artia Rivas
(43.70), del EDM Santoña.
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La última prueba individual de la jornada, los 50 metros libre 11 años masculino, tuvo
como vencedor al integrante del CNS Noja, Christian Laguera, que subió a lo más alto
del pódium con un tiempo de 36.55. La segunda posición, fue para el nadador de la
Escuela de Santoña, Juan Troule (40.35). El bronce fue para Manuel Blanco (CNS Noja)
con un registro de 40.38.
<< LAS MEDALLAS EN LAS PRUEBAS DE RELEVOS ESTUVIERON MUY REPARTIDAS
ENTRE DIFERENTES CLUBES>>
La jornada de natación benjamín finalizó con la prueba de relevos por equipos de 4x50
metros estilos. En categoría masculina, el equipo de la Escuela de Santoña (Aaron
Rodríguez, Ángel Fernández, Pablo García y Vecar Oya) logró el triunfo con un tiempo
de 2.55.04, logrando una ventaja de cerca de 3 segundos sobre el equipo de relevos de
la Escuela de Torrelavega (Iván Gómez, Erik Vidiella, Ares Calvo y Diego Lanillo). El CN
Astillero finalizó en 3ª posición, con un tiempo de 2.58.57. En el 4x50 metros estilos
femenino, la victoria fue para el equipo de la Escuela de Orlando formado por: Inés
Blanco, Celia Gómez, Gabriela Echevarria y Amaia Zulaica) con un tiempo de 3.08.02
superaron en apena 2 segundos al equipo del CNS Noja compuesto por: Naroa Andrés,
Elisa Cagigas, Lucia Blanco y Naia Vázquez (3.10.75). Destacó también el equipo de la
Escuela de Torrelavega (3.17.09) con la tercera posición.

