FINALIZA LA LIGA BENJAMIN DE NATACION
LA ESCUELA DE TORRELAVEGA SE PROCLAMA VENCEDORA POR EQUIPOS TRAS 6
JORNADAS DISPUTADAS

Edm Torrelavega 1º, EDM Santoña 2º y CN Astillero 3º. Podium por equipos de la Liga Benjamin. Foto: Javier Vidiella

El pasado fin de semana se disputó en la piscina municipal de Colindres de 25 metros y 8 calles
la 6ª Jornada de la Liga Escolar Benjamin de natación para niños de 11 y 12 años y niñas 10 y 11
años. Durante las seis jornadas disputadas, la piscina de Colindres ha sido protagonista de esta
liga, en la que participan una media de 200 deportistas de 16 clubes y escuelas de natación de
Cantabria de edad escolar. La última jornada estaba compuesta por las pruebas de 100 y 200
metros estilos, un duro reto para estos jóvenes deportistas cántabros.
La jornada comenzó con la prueba de 200 metros espalda masculino 12 años con más de 25
nadadores y que tuvo como deportista más destacado al integrante de la escuela de natación de
Santoña, Pablo García, que alcanzó la victoria tras recorrer la distancia en un tiempo de 2.56.39.
El podium de la categoría fue para el nadador de la Escuela de Orlando, Alexander Baban
(3.00.31) y para el integrante de la Escuela de Torrelavega, Erik Vidiella (3.05.44). Otros 2
nadadores se quedaron muy cerca de la zona de premiación con un tiempo inferior a las 3
minutos y 10 segundos (David Kondrashechkin, de la Escuela de Torrelavega, y Víctor Cavada,
del CN Astillero). Finalizada la prueba masculina, fue el turno de las chicas benjamines de 11

años con la misma prueba de los 200 metros estilos. En esta ocasión, fue la deportista de la
Escuela de Torrelavega, Celia Gómez, la que se impuso sobre el resto de las 38 deportistas
participantes de su edad, con un registro de 3.08.86. La medalla de plata fue para la nadadora
de la escuela de Santoña, Zoe Castillo (3.12.05), mientras que el bronce fue para la
representante de la escuela de Torrelavega, Natalia Colio (3.14.26). Su compañera de equipo,
Claudia Díaz, quedó en cuarta posición con un tiempo de 3.17.91. Amaia Zulaica (ED Orlando),
Kristina Izaguirre (Bahía Ostende) y Ana Rastrojo (CN Camargo), quedaron en las posiciones
altas de la clasificación.

Podium 200 estilos masculino y femenino. Foto: Javier Vidiella

Tras finalizar las pruebas de 200 metros estilos, fue el turno de la edad más joven de la categoría
benjamín masculina con la prueba de 100 metros estilos. Dos nadadores se disputaron el triunfo
de la prueba en menos de 1 segundo de margen. Fue finalmente el camargués, Renat Faureanu,
quien se llevó la victoria con un tiempo de 1.24.57. Ares Calvo (EDM Torrelavega), con un
registro de 1.25.39, finalizó en segunda posición. La medalla de bronce también tuvo una gran
competitividad, y tres nadadores se disputaron la última posición del podium en apenas unas
centésimas de margen. Fue el deportista del CN Camargo, Daniel Trunin, quien más rápido nadó
de los tres, con un tiempo de 1.27.76, llegando en cuarta posición, a tan solo 1 centésima,
Marco Ramos, de la Escuela de Santoña. Tomás Wang Leiton, nadador del CN Astillero, acabó
en quinta posición con un tiempo de 1.27.99. Sin duda, una de las pruebas más emocionantes y
ajustadas de la jornada.

Podium 100 estilos masculino y femenino. Foto: Javier Vidiella

En la prueba femenina de 100 metros estilos de 10 años, la nadadora de la Escuela de
Torrelavega, Gabriela Echevarria, fue claramente la más rápida de la distancia, parando el crono
en un tiempo de 1.31.40. Anjana Yurena Correa (1.39.41), de la Escuela de Santoña, alcanzó la
medalla de plata a más de ocho segundos de la vencedora y tras superar a la nadadora de la
Escuela de Torrelavega,. Vega Borbolla, que se quedó a escasa centésimas de la santoñesa, se
colgó la medalla de bronce (1.40.00). Naroa Andrés Cigarán, del CNS Noja, se quedó a las
puertas del podium de vencedoras de 10 años, tras parar el crono en un tiempo de 1.40.01,
dejándola a tan solo una centésima de la tercera posición. Haizea Pavanes (1.42.41), Elena
Eguren (1.43.01) y Carla Bonet (1.43.23), quedaron cerca de las primeras posiciones de su edad.
Tras finalizar la jornada, el equipo de la Escuela de Torrelavega obtuvo un total de 135 puntos,
que sumados a los alcanzados en las jornadas anteriores, sumó un total de 1068 puntos,
alzándose con el título de liga escolar benjamin. Ya la semana pasada la Escuela de Torrelavega
alcanzaba el título de la liga escolar alevin. La Escuela de Santoña, con una suma final de 763
puntos, alcanzaba el subcampeonato de liga de la categoría. El CN Astillero, que también se
hacía con el 3º puesto la semana pasada en la liga alevín, consolidaba ese mismo puesto para la
categoría Benjamin por equipos con 656,5 puntos. CN Camargo (609 puntos), Bahía Ostende
(409), ACN Marisma (406) y CNS Noja (402) ocuparon también los puestos altos de la
clasificación por equipos.
Tras disputar esta última jornada escolar, en breve la Federación Cántabra de Natación
publicará el listado de deportistas clasificados para el Campeonato de Verano Benjamin y Alevin
(Final de los Juegos Deportivos Escolares de Cantabria) que se disputarán el 8 de junio en
Colindres.

La EDM Torrelavega vencedora por equipos de la Liga Benjamin 18/19. Foto: Javier Vidiella.

