JORNADA DE BRAZA PARA LOS MÁS JOVENES
LA 3ª JORNADA DE LA LIGA BENJAMIN, ECUADOR DE LA LIGA
LA ESCUELA DE TORRELAVEGA SIGUE EN CABEZA DE LA CLASIFICACIÓN

Durante la prueba de 8x50 braza mixto. Foto: FCN

De nuevo, por segunda semana consecutiva, la piscina municipal de Colindres volvió a
ser 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, CN Medio Cudeyo, CN Astillero, CN Campurriano, CD
Parayas, CN Playa Salvé, CN Olasport, ED Orlando, EDM Castro Urdiales, EDM
Torrelavega, Piélagos Nat, CNS Noja, ACN Marisma y CN Camargo).
En esta ocasión fue el turno de la especialidad de la braza para estos jóvenes
nadadores que algunos se inician en la natación de competición por primera vez. El
programa de pruebas individuales y de relevos por equipos fue el siguiente: 4x50
braza, 50 metros braza y 8x50 braza mixto.
Estos jóvenes deportistas que continúan su aprendizaje de los distintos estilos en las
escuelas de natación demostraron un jornada más que la natación escolar goza de
buena salud en nuestra Comunidad Autónoma.
La prueba organizada por el Gobierno de Cantabria y Federación Cántabra de Natación
y contó con la perfecta colaboración del Ayuntamiento de Colindres y SportStudio.
En las pruebas de relevos por equipos de 4x50 metros braza masculino, el equipo de la
Escuela de Torrelavega (Erik Vidiella, Daniel Tamas, Iván Gómez y Ares Calvo) logró el
triunfo con un tiempo de 3.19.79, logrando una ventaja de más de 5 segundos sobre el

equipo de relevos de la Escuela de Santoña (Pablo García, Vecar Oya, Marcos Ramos y
Ángel Fernández). El CN Bahía Ostende finalizó en 3ª posición, con un tiempo de
3.30.37. En el 4x50 metros braza femenino, la victoria fue para el equipo de la Escuela
de Orlando formado por: Gabriela Echevarría, Inés Blanco, Amaia Zulaica y Celia
Gómez) con un tiempo de 3.29.80 superaron en 14 segundos al equipo de la Escuela
de Torrelavega compuesto por: Natalia Colio, Patricia Illanes, Claudia Díaz y Jimena
Urtiaga (3.44.60). Destacó también el equipo del CNS Noja (3.45.66) y el equipo
castreño del Bahía Ostende (3.49.95), 3º y 4º respectivamente.

Las pruebas de relevos siempre causan gran expectación. Foto: FCN

Finalizadas las primeras pruebas de relevos por equipos comenzaron las pruebas
individuales por edad. En la prueba de 50 braza masculino (9 años), la medalla de oro
fue alcanzada por Marco León Fernandez, de la Escuela de Torrelavega, con un tiempo
de 1.01.84. A menos de 40 centésimas, el representante del CN Medio Cudeyo, David
Moraru, llegó en segunda posición, con un registro de 1.02.28. La medalla de bronce
de los 9 años fue para el integrante de la Escuela de Santoña, Miguel Romón (1.03.11).
4 nadadores más estuvieron en menos de 40 centésimas de diferencia muy cerca de
los puestos de cabeza: Luis S. Samb (EDM Torrelavega), Rodrigo del Amo (CN
Mataleñas), Marcos Torres (CN Medio Cudeyo) y Daniel Saiz (ACN Marisma). En la
categoría femenina de 9 años, con una participación superior a las 35 nadadoras, las
tres primeras posiciones que daban opción a premio estuvieron claramente definidas.
La más destaca fue la integrante de la Escuela de Orlando, Gabriela Echevarria, que
logró colgarse la medalla de oro completar la distancia en un tiempo de 54.36. La
nadadora castreña, Judith Pelayo (56.93), y la representante de la Escuela de Santoña,
Yurena Correa (58.41), completaron las dos restantes posiciones del podium de 9
años. También destacaron otras dos nadadoras de la Escuela de Torrelavega: Elena
Eguren (1.00.99) y Sofía Camino (1.01.09)

En los 50 metros braza masculinos de 10 años, con una participación superior a los 45
deportistas, el integrante de la Escuela de Torrelavega, Ares Calvo, se hizo con la
medalla de oro de la categoría tras finalizar la prueba en un tiempo de 48.05 y superar
por un estrecho margen, inferior a un segundo, al nadador del Club Natación Camargo,
Renat Faureanu (49.09). Otros dos jóvenes deportistas se disputaron la medalla de
bronce de la categoría en un estrecho margen de distancia. Finalmente, Tomas Wang
Leiton, del C.N. Astillero, se colgó la medalla de bronce tras completar la distancia en
braza de 50 metros en un tiempo de 50.77. Iñigo Duo, del CN Bahía Ostende, obtuvo la
4ª posición con un crono de 51.25 Otros dos nadadores de 10 años estuvieron por
debajo de los 53 segundos en la prueba: Iván Gómez (EDM Torrelavega) y Beltrán
Fernández (Bahía Ostende). En la categoría femenina de 10 años, una de las pruebas
con mayor participación de deportistas (58) de la categoría, Elisa Cagigas (CNS Noja),
fue la más destacada de la distancia, completando los 50 metros en un tiempo de
48.81, subiendo al podium de 10 años en primera posición. La nadadora de la Escuela
de Orlando, Celia Gómez, se hizo con la medalla de plata tras parar el crono en un
tiempo de 49.11, mientras que la nadadora del CN Campurriano, Andrea González,
completó el podium de la categoría de 10 años con un registro final de 51.16. Kristina
Izaguirre, representante del Bahía Ostende, se clasificó en 4ª posición (53.01),
mientras que el quinto mejor tiempo de la edad lo alcanzó Henar Ruiz (54.46), del ACN
Marisma.

Podium 50 braza 10 años. Foto: FCN

La última prueba individual de la jornada, 50 braza masculino 11 años, tuvo un claro
dominador en el representante de la Escuela de Santoña, Pablo García. El santoñés,
logró el triunfo tras parar el crono en un tiempo de 46.78, superando al nadador de la
Escuela de Torrelavega, Erik Vidiella (48.01). La tercera posición del podium de 11 años
recayó también en otro deportista de la Escuela de Santoña, Ángel Fernández, que
completó la prueba en un tiempo de 49.33. Otros dos deportistas se quedaron a

menos de dos segundos de la medalla de bronce: Jacobo Gómez (ACN Marisma) con
50.93 y Samuel Estebanez (CD Parayas) con 51.49.
La jornada de natación benjamín finalizó con la prueba por equipos de 8x50 braza
mixto. El equipo de relevos de la Escuela de Torrelavega, finalizaba en 1ª posición con
un tiempo de 7.12.57. El equipo compuesto por 4 niños y 4 niñas estuvo formado por:
Erik Vidiella, Natalia Colio, Daniel Tamas, Patricia Illanes, Iván Gómez, Claudia Díaz,
Ares Calvo y Jimena Urtiaga. El segundo puesto de la categoría fue para el equipo del
CN Bahía Ostende con un tiempo de 7.17.73. La medalla de bronce fue para el CN
Astillero (7.33.52). El CN Camargo ocupó la cuarta posición.
Pablo Gómez (EDM Torrelavega) y Elisa Cagigas (CNS Noja) fueron los dos
nadadores/as más destacados al conseguir la mayor puntuación con su tiempo por
tabla FCN.

Foto Podium 8x50 braza mixto benjamin. Foto: FCN

En la entrega de medallas estuvieron presentes, Saray Villalón, concejala de deportes
de Colindres y Jesús Báscones, presidente de la Federación Cántabra de Natación.
En las puntuaciones por equipos la Escuela de Torrelavega con los 291,5 puntos
obtenidos en esta jornada, sigue en cabeza de la clasificación de la Liga Benjamín con
un total de 792 puntos, seguido de la CN Bahía Ostende, con 603,5 puntos y el CN
Astillero con 546 puntos. La ACN Marisma, con 520 puntos logra la cuarta plaza
provisional.
Disputadas las 3 primeras jornadas de las ligas escolares alevines y benjamines, y falta
de 1 jornada de cada categoría y la final escolar, la Escuela de Torrelavega se pone al
frente de la clasificación de los Juegos Deportivos Escolares 2017 con un total 1520
puntos, seguido del CN Astillero con 1438 puntos.
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LIGA ESCOLAR BENJAMIN
CLUBES
PUNTOS
EDM TORRELAVEGA
792,0
BAHIA OSTENDE
603,5
C.N.W. ASTILLERO
546,0
A.C.N.MARISMA
520,0
E.D.M. SANTOÑA
516,0
C.N.S.NOJA
487,0
C.N. CAMARGO
454,0
ED ORLANDO
321,0
A.D.CAMPURRIANA
167,0
C.N. MATALEÑAS
116,0
C.D. PARAYAS
94,5
PIELAGOS
52,0
C.N. MEDIO CUDEYO
49,0
C.N. PLAYA SALVE
39,0
C.N. OLASPORT
27,0
CN LA MARINA
16,0

Reunión de técnicos con el Juez Árbitro, previo al inicio de la jornada. Foto: FCN

