SALUTACIÓN XIV CIRCUITO DE TRAVESÍAS A NADO
“Para los poetas románticos, inconformistas y deseosos de expresar los
más ocultos sentimientos, el mar fue una inagotable fuente de inspiración.
Puesto que la búsqueda de la libertad y de la belleza era la principal
exigencia de aquellos poetas, fueron muchos los que hicieron del mar el
ámbito donde satisfacer libremente todos los sueños humanos. Otros,
buscaron su inspiración en la grandiosidad del océano, inabarcable y
lleno de sugerentes bellezas”.
Un año más, la Federación Cántabra de Natación afronta el reto de la
organización del que ya supone el XIV Circuito Cántabro de Travesías a
Nado, revalidando el espíritu de desafío y pasión por nuestro deporte en
aguas abiertas.
Una nueva edición en la que nos acompaña la colaboración inestimable de
”La Caixa”, a través de su Obra Social, que ahondará en la tradición ya
instaurada en las localidades de Camargo, Campoo de Yuso, Limpias,
Santander y Oruña de Piélagos, y que nos harán disfrutar de nuestras rías,
pantanos y bahías, marcos en donde se disputarán nuestras competiciones
deportivas. Además, la Federación a través de las diferentes pruebas,
colaborará con la Obra Social “la Caixa” en un plan que fomente la
solidaridad de nuestro deporte hacia personas que se encuentran actualemnte
en momentos difíciles.
El reconocimiento de las gestas deportivas en “aguas abiertas” de nadadores
cántabros como Pepe Gancedo o Rodolfo Rodríguez Eguía, nos ayudan a
entender el sentimiento que trasmite el estado de libertad al integrarnos en
un medio natural como es el acuático.
Nuevos nadadores recogen su testigo y afrontan retos personales con
mayores dificultades en su afán de reclamar un espacio en el mar que
perdimos hace miles de años.
La competición, integrada por cinco pruebas, albergará la celebración del
XIV Circuito Cántabro de Travesías a Nado y el XIII Campeonato Regional
de Larga Distancia 2017, que de nuevo tendrá como protagonista el río Asón
(Limpias). Todas estas especialidades ya fueron recogidas por la Real
Federación Española de Natación en la disciplina de “aguas abiertas”.
La Federación Cántabra de Natación, quiere trasladar el agradecimiento a
los clubes organizadores (C.N. Camargo, C.N. Campurriano, A.C.N.
Marisma, Piélagos Natación), instituciones locales, medios de comunicación
y la colaboración esencial de ”la Caixa” a través de su Obra Social, por su
esfuerzo, apoyo y compromiso con nuestro deporte, y a la Consejería de
Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Cantabria por contribuir en
nuestra iniciativa federativa. De igual manera damos la bienvenida a todos
los deportistas que vayan a participar en estas pruebas, deseándoles que
disfruten del bello litoral de nuestra Comunidad Autónoma.
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