LA LIGA BENJAMIN DE NATACIÓN ARRANCÓ EN TIERRAS
CAMPURRIANAS
LAS LIGAS ESCOLARES DE NATACIÓN DE LAS EDADES MÁS JOVENES COMENZARON
CON 237 NADADORES DE 16 CLUBES CÁNTABROS
LA ESCUELA DE TORRELAVEGA TOMA UNA LIGERA VENTAJA EN ESTA PRIMERA
JORNADA SOBRE EL CNS NOJA Y LA ACN MARISMA

Con una piscina completamente llena de público para ver a las jóvenes promesas de la
natación cántabra, comenzó este sábado pasado la Liga Escolar de Natación para las
edades más jóvenes (Benjamin) en la piscina muncipal de Reinosa, donde 237
nadadores de 16 clubes (CN Mataleñas, CN La Marina, EDM Santoña, CD San Agustín,
CN Medio Cudeyo, CNS Noja, CN Astillero, CN Campurriano, CD Parayas, CN Playa
Salvé, CN Olasport, ED Orlando, Bahía Ostende, EDM Torrelavega, ACN Marisma y CN
Camargo), se dieron cita ofreciendo un programa de pruebas compuesto por 4x50
libre, 50 libre y 8x50 libre mixto.
La prueba organizada por el Gobierno de Cantabria y Federación Cántabra de
Natación, contó con la perfecta colaboración del CN Campurriano y Ayto. de Reinosa,
reuniendo a deportistas de 9,10 y 11 años de categoría masculina y 9, 10 años de
categoría femenina.
En las pruebas de relevos por equipos de 4x50 libre masculino, una sorprendente
relevo de la Escuela de Santoña formado por: Pablo García, Ángel Fernández, Marco
Ramos y Vecar Oya, logró un triunfo claro, tras imponerse con un tiempo final de

2.32.69 al equipo del ACN Marisma (Jacobo Gómez, Miguel Diego, Pablo García e
Ignacio San Emeterio). La Escuela de Torrelavega y el Club Natación Astillero
finalizaron 3º y 4º en un estrecho margen de tiempo. En la prueba de 4x50 libre
femenino, la victoria fue en esta ocasión para uno de los equipos fuertes de la jornada:
el CNS Noja. El relevo femenino del equipo nojeño formado por: Lucía Blanco, Naia
Vázquez, Naroa Andrés y Elisa Cagigas, logró un registro de 2.50.84, superaron en más
de 3 segundos a los equipos de la EDM Torrelavega (2.54.77), y ACN Marisma
(2.59.36). Destacó también el equipo de Bahía Ostende con un tiempo de 3.01.04.

Pódium Relevos 8x50 libre mixto.

Más de 60 niños y niñas de 9 años, edad más joven de la liga, dieron sus primeras
brazadas en competición, destacando en la prueba de 50 libre masculino la medalla de
oro fue alcanzada por Marco León Fernández, de la Escuela de Torrelavega, con un
tiempo de 44.42. A tan solo dos centésimas, Hugo Ramada (Bahía Ostende), llegó en
segunda posición, y su compañero de equipo, Mikel Loroño, se colgaba la medalla de
bronce en otro margen estrecho de 10 centésimas. Sin duda esta fue una de las
pruebas más emocionantes de la jornada escolar. Marco González (EDM Torrelavega)
y Daniel Saiz (ACN Marisma) finalizaron cerca de los puestos de cabeza en un estrecho
margen con apenas un segundo de diferencia entre ambos. En la categoría femenina,
la más destaca fue la integrante de la Escuela de Orlando, Gabriela Echevarría, que
logró colgarse la medalla de oro de forma clara al completar la distancia en un tiempo
de 42.55. Dos nadadoras del Bahía Ostende y de la Escuela de Santoña se disputaron
las dos restantes posiciones del podium de 9 años en un margen de tan solo 40
centésimas. Ane Iglesias, fue finalmente la subcampeona con un tiempo final de 43.58
siendo bronce con 43.99, Yurena Correa. Cerca de las medallas, con un registro final

de 44.21 se clasificaba en 4ª posición la integrante del CNS Noja, Naroa Andrés. Jue
Aja (Medio Cudeyo) con un tiempo de 46.22 y Daniela Gómez (CN Mataleñas) con un
crono de 47.06 se disputaron las siguientes posiciones de la clasificación de 9 años
femenina.

Podium 50 libre femenino 10 años.

En los 50 metros libres masculinos de 10 años, el integrante del Club Natación
Camargo, Renat Faureanu, se hizo con la medalla de oro de la categoría tras finalizar la
prueba en un tiempo de 36.52 y superar por un estrecho margen de menos de 40
centésimas al nadador de la Escuela de Torrelavega, Ares Calvo (36.83). Sergio Regato,
del Club de Astillero, se colgó la medalla de bronce tras completar la distancia en un
tiempo de 37.96. Otros cuatro nadadores de 10 años estuvieron en un margen de
apenas 1 segundo: Tomas Wang Leiton (CN Astillero), Beltrán Fernández (Bahía
Ostende), Marco Ramos (EDM Santoña) y Quentin Rabein (CNS Noja). En la categoría
femenina de 10 años, una de las pruebas con mayor participación de deportistas (58),
Andrea González (CN Campurriano), fue la dominadora de la distancia, completando
los 50 metros en un tiempo de 36.79 La castreña, Kristina Izaguirre, alcanzó la medalla
de plata tras parar el crono en un tiempo de 38.34. Celia Gómez, de la Escuela de
Orlando, que se quedó a tan solo 5 centésimas de alcanzar a Kristina, finalizó en
tercera posición con un registro de 38.39. Las nadadoras del CNS Noja, Lucía Blanco
(38.90) y del ACN Marisma, Henar Ruiz (40.66), quedaron cerca de los tiempos de
premiación.

En la última prueba individual de la jornada, 50 libre masculino 11 años, los nadadores
de la Escuela de Santoña destacaron en las primeras posiciones, siendo el vencedor
Pablo García, que obtuvo un tiempo final de 35.20. Jacobo Gómez, pudo hacerse un
hueco entre los nadadores santoñeses y alcanzo el segundo puesto gracias al registro
alcanzado: 37.67. La medalla de bronce fue para otro de los integrantes de la Escuela
de Santoña, Vecar Oya, con un tiempo de 38.78. Tan solo el nadador del CNS Noja,
Christian Lagüera, pudo acercarse a las posiciones de premiación, quedando a tan solo
3 centésimas del bronce.
La jornada de natación benjamín finalizó con la vistosa prueba por equipos de 8x50
libre mixto. el equipo de relevos del CNS Noja formado por: Brulo Anievas, Lucía
Blanco, Quentin Rabei, Naia Vázquez, Diego Cano, Naroa Andrés, Christian Lagüera y
Elisa Cagigas, arrancó el segundo triunfo por equipos para los nojeños con un tiempo
de 5.35.96, consiguiendo el segundo puesto el equipo de la EDM Torrelavega (
(5.40.74) y ACN Marisma (5.50.08) el tercer lugar. CN Astillero, Bahía Ostende y EDM
Santoña completaron la clasificación.
Pablo García (EDM Santoña) y Andrea González (CN Campurriano) fueron los dos
nadadores/as más destacados al conseguir la mayor puntuación con su tiempo por
tabla FCN.
En la entrega de medallas estuvieron presentes, Miguel Ángel Fernández, concejal de
deportes de Reinosa, Bernardo González, vicepresidente del CN Campurriano y Jesús
Báscones, Presidente de la Federación Cántabra de Natación.
En las puntuaciones por equipos la Escuela de Torrelavega se pone en cabeza de la
clasificación de la Liga Benjamín con un total de 231,5 puntos, seguido de la CN
Astillero, con 220 puntos y ACN Marisma, con 211 puntos. El CN Astillero logra la
cuarta plaza provisional con 189, la EDM Santoña es quinta con 169 puntos y el Bahía
Ostende sexto con 161 puntos.

La EDM Torrelavega encabeza la clasificación Benjamín.

