RECOMPENSA PARA EL WATERPOLO SENIOR DEL
SANTOÑA

Pese a que la nueva temporada se planteaba como un año de transito dentro del
equipo, los buenos resultados conseguidos, han premiado al Waterpolo Santoña con
la posibilidad de soñar con el ascenso a Primera División de la Liga Vasca.
Con la única mentalidad de mantener un modesto Club que lleva 20 años jugando
cada fin de semana en las piscinas del País Vasco y de Cantabria, comenzó esta
nueva temporada 2017-18 para el Waterpolo Santoña. En este caso, para un equipo
sénior masculino compuesto en su mayoría por jugadores de categorías cadetes y
juveniles; un equipo, donde estos jóvenes santoñeses puedan seguir disfrutando de
su deporte favorito.
Sin embrago, este objetivo de mantener el grupo, de entrenar, y en el fondo disfrutar
del deporte, poco a poco se fue enriqueciendo con los buenos resultados obtenidos,
(pese a que en su primer partido cayesen derrotados frente al CD Fortuna, campeón
invicto de Liga) y el buen juego desplegado, abrió la posibilidad de estar en lo más
alto de la tabla clasificatoria.

Al final de la primera vuelta se encuentran con 7 victorias y 2 derrotas, estas últimas
fuera de casa, lo que hace plantearse ese nuevo objetivo que es el ascenso. Desde
el Club se opta por la decisión de no participar en la Copa Vasca (torneo jugado al
finalizar la primera vuelta de Liga) con el fin de mejorar la condición física de los
jugadores, pulir aspectos técnicos individuales y mejorar los porcentajes de goles en
las jugadas de lanzamientos directos etc. La decisión pareció acertada, ya que
además de seguir con la racha de victorias, los resultados frente a esos mismos
equipos eran más contundentes.
La decimocuarta jornada enfrentó al equipo Santoñés contra la potente Náutica de
Portugalete en un partido por la lucha de la segunda plaza. Un encuentro con un
público volcado como pocas veces hemos visto en la Municipal de Santoña que
animó a los suyos pesé a encontrarse 4 goles por debajo del marcador a falta de
seis minutos para acabar el encuentro. Este aliento aupó a los jóvenes waterpolistas
hasta conseguir el empate a siete en el marcador, e incluso haber podido culminar
su remontada en la última jugada del partido.
Este empate dejaba la clasificación como estaba y a ambos equipos dependiendo de
ellos mismos. El Santoña hizo su trabajo, ganando el resto de encuentros, a
excepción del partido contra Fortuna, que viajó hasta el fortín Cántabro para llevarse
el encuentro por un contundente 5-11, siendo la única derrota en casa de los
santoñeses.
Por su parte la Náutica de Portugalete cumplió en sus partidos y consiguió mantener
la ventaja de tres puntos frente a su rival, la segunda plaza ella para ellos. Sin
embrago, la Normativa regula que cualquier conjunto filial que tenga a su primer
equipo en una liga superior, no podrá ascender, o en este caso concreto, luchar por
el ascenso. Esta regulación deja al C.W. Santoña, siendo terceros en Liga,

la

posibilidad de luchar por el ascenso a Primera División de Euskalherria.
La fase se disputará contra el equipo de Leioa, al mejor de tres partidos,
comenzando este sábado 21 en la piscina lejonense de Sakoneta a las 12:20.
Pese a la gran diferencia de juego entre ambos equipos, el Santoña viaja sabiendo
que la presión recae sobre el equipo vasco, obligados a ganar este primer partido en
casa para no complicarse su permanencia en primera. Por su parte los santoñeses

saben que esta fase será la guinda a la excepcional temporada realizada. El
segundo partido se disputará en Santoña, el domingo 29 a las 12:45.
Desde la directiva del Club agradecen como cada año la ayuda inestimable de la
Federación Cántabra de Natación, el Ayuntamiento de Santoña, la Dirección Técnica
de las I.D.M y a los patrocinadores, por ayudar a que este deporte siga teniendo
cabida en nuestra comunidad y muchos jóvenes puedan disfrutar de esta modalidad.
Aunque el mayor agradecimiento se lo debemos a los integrantes de este equipo
sénior masculino: Víctor Fernández, Hugo Diego de Somontes, Juan Manuel
Manzanedo, Luis Laguardia, Daniel Rodríguez, Miguel Ángel Del Olmo, Jorge
Andrés León, José Manuel Portilla, Víctor Cendán, Álvaro Fernández, Marco
Fernández, Álvaro González, Luis Herreros, Carlos Colina, Omar Carmenati,
Ricardo De Pablo, Angel Pérez, Saúl Ruano, Ander Alba y Alejandro Fernández.

