VI CPTO. OPEN DE NATACION MASTER
DE REINOSA
LA NATACION MASTER DE CANTABRIA SE REUNIÓN EN
TIERRAS CAMPURRIANAS PARA DISPUTAR LA PRIMERA
SESION DEL REGIONAL

Salida prueba master en Reinosa. Foto: FCN

El pasado fin de semana se disputó en tierras campurrianas la 6ª edición del
Campeonato Open de Natación Master de Reinosa, organizado por el Club
Natación Campurriano con la colaboración del Ayuntamiento de Reinosa y
la Federación Cántabra de Natación. La prueba, incluida dentro de la Liga
Cántabra Master abría la primera sesión del regional de natación master
para los deportistas cántabros de esta disciplina. Al igual que sucediera en
la primera jornada de liga disputada en el mes de noviembre en Santander,
el equipo del ACN Marisma se impuso por equipos, gracias a las 29
medallas de oro que alcanzaron los integrantes del equipo santanderino. Sin
embargo, en esta ocasión la lucha entre equipos por la primera posición
estuvo mucho más disputada y el equipo del CN Torrelavega, que ocupó la
segunda posición, se quedó a 117 puntos de la victoria, destacando el
equipo femenino torrelaveguense que fue el vencedor de esta categoría.
En las pruebas de relevos mixtos por equipos, el equipo del ACN Marisma
de la categoría +160, formado por: Luis Acayro Sánchez, Carmen Blanco,
María Peña y Juan José Odriozola fue el más rápido con un tiempo de

2.12.75, superando al CN Torrelavega (2.18.63) y el CN Camargo
(2.29.29). En la misma prueba de relevos, pero dentro de la categoría de
+100, fue el equipo de la capital del Besaya, formado por: Sandra Martínez,
Víctor Ingelmo, David Valcárcel y María Ubierna, el que se subió a lo más
alto del podium con un tiempo de 2.07.10. El CN Campurriano y ACN
Marisma fueron plata y bronce respectivamente.
Una vez más la natación master de Cantabria, que reunió en esta prueba a
132 deportistas de 9 clubes, demostró estar en un buen momento deportivo
que lo avalan las 22 medallas alcanzadas recientemente por los cántabros
en los Campeonatos de España de Invierno y el reciente record de España
en la prueba de 4x100 libre +200 logrado por el equipo de relevos de ACN
Marisma (Francisco Matorras, Vicente García, Alfredo Pérez y Juan José
Odriozola) en Santurtzi.

Equipo Master de Reinosa. Foto: FCN

CLASIFICACIÓN POR EQUIPOS:
1º ACN Marisma
1178,0
2º CN Torrelavega
1061,0
3º CN Camargo
567,0
4º CN Campurriano
526,0
5º CN Astillero
281,0
6º CN Playa Salvé
276,0
7º Piélagos Natación
94,0
8º CN La Marina
84,0
9º CN Medio Cudeyo
74,0
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