LOS BENJAMINES PROTAGONISTAS DE LA
ÚLTIMA COMPETICIÓN DEL AÑO
CERCA DE 200 DEPORTISTAS BENJAMINES SE DIERON CITA EN
COLINDRES EN LA ÚLTIMA PRUEBA QUE CERRARÁ EL 2018.

Salida de la prueba de relevos de 4x50 libre femenino. Foto: FCN

El pasado fin de semana se disputó en la piscina municipal de Colindres de 25
metros y 8 calles la 2ª 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 13
clubes y escuelas de natación disputaron la última prueba que cerrará el 2018
con un programa de pruebas compuesto por 100 metros espalda, 50 metros
espalda y 200 metros braza, además de las pruebas de relevos por equipos de
4x50 libre femenino.
La jornada comenzó con la prueba de 100 metros espalda 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 1.28.70. El podium de la
categoría fue para el nadador de la Escuela de Orlando, Alexander Baban
(1.30.93) y para el integrante del CN Astillero, Víctor Cavada (1.31.89). otros 5
nadadores se quedaron muy cerca de la zona de premiación con un tiempo
algo superior al 1.32.00 (David Kondrashechkin, Pablo García, Aaron
Rodríguez y Erik Vidiella). Finalizada la prueba masculina, fue el turno de las
chicas benjamines de 11 años con la misma prueba de los 100 metros espalda.

En esta ocasión, fue la nadadora de la ED Orlando, Amaia Zulaica, la que se
impuso sobre el resto de las 50 deportistas participantes de su edad, con un
registro de 1.30.94. La medalla de plata fue para la nadadora campurriana
Andrea González (1.31.78), mientras que el bronce fue para la representante
de la escuela de Santoña, Zoe Castillo (1.34.15). La astillerense, Zoe Bedia
(1.34.21), las torrelaveguenses Celia Gómez (1.34.41) y Claudia Díaz
(1.34.70) y la castreña Kristina Izaguirre (1.34.81), quedaron a menos de un
segundo de subir a podium.

Salida pruebas de espalda benjamin. Foto: Javier Vidiella.

Tras finalizar las pruebas de 100 metros espalda, fue el turno de la edad más
joven de la categoría benjamín con la prueba de 50 metros espalda. 3
deportistas se disputaron las medallas de la jornada en menos de 1 segundo
de margen. Fue finalmente el camargués, Daniel Trunin, quien se llevó la
victoria con un tiempo de 38.18. Su compañero de equipo, Renat Faureanu,
llegó en segunda posición a poco más de medio segundo del vencedor (38.56).
Spider Schlopy, nadador del ACN Marisma, acabó tercero con un tiempo de
39.05. Ares Calvo (EDM Torrelavega), fue el deportista que más cerca se
quedó de los puestos de premiación, logrando nadar en un tiempo inferior a los
40 segundos. En la prueba femenina de 50 metros espalda 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 41.93. Su compañera
de equipo, Vega Borbolla, alcanzó la medalla de plata a más de dos segundos
de la vencedora. Delia Ruiz, de la Escuela de Santoña, cerró el podium de
vencedores de la prueba tras obtener el tercer mejor registro de su edad
(45.38).

La última prueba individual de la jornada, los 200 metros braza, fue la más
exigente para los nadadores de 12 años. El protagonista de esta prueba fue la
integrante de la Escuela de Santoña, Pablo García, que paró el crono en un
registro de 3.31.13, logrando la segunda medalla de oro de la jornada. A menos
de dos segundos, el nadador de la escuela de Torrelavega, Erik Vidiella,
llegaba en segunda posición (3.33.04). Otro deportistas de la Escuela de
Torrelavega completaba el podium de la categoría: David Kondrashechkin
(3.36.98).

Podium 100 espalda 12 años. Foto FCN

La jornada de liga finalizaba con las pruebas de relevos por equipos femeninas
de 4x50 libre en la que participaron 12 equipos. Un equipo fue el más
destacado de la jornada, logrando el triunfo con una ventaja de más de 6
segundos sobre el 2º clasificado. El equipo de la EDM Torrelavega formado
por: Gabriela Echevarria, Marcela del Riego, Natalia Colio y Claudia Diaz,
se hizo con el triunfo tras completar la distancia en un registro de 2.32.18. El
equipo del Club de Astillero (Sandra Haro, Alba Martín, Elia Castillo y Zoe
Bedia) se clasificó en segunda posición tras finalizar con un tiempo de 2.38.92.
El equipo de la Escuela de Torrelavega B completó el podium por equipos. Lo
equipos de relevos de ACN Marisma y Bahía Ostende 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 198 puntos, que sumados a los alcanzados la jornada
anterior sigue de líder provisional por equipos con un total de 376 puntos. La
Escuela de Santoña, con 156 puntos en esta jornada, se consolida en la 2ª
posición de la liga con un total de 284 puntos. Mientras que el CN Astillero, que
alcanzó 131 puntos, aguanta en la 3ª posición de la categoría con 244 puntos.
ACN Marisma con un total 195 puntos y CN Camargo con 181 ocupan la 4ª y 5ª
posición de la liga benjamin tras dos jornadas disputadas.

Escuela de Torrelavega vencedor por equipos de la 2ª Jornada. Foto: Javier Vidiella.

