
SANTANDER CIERRA CON BRILLANTEZ VIII CIRCUITO CAJA 
CANTABRIA DE TRAVESÍAS A NADO 

 
MAS DE 230 PARTICIPANTES ABARROTAN EL MUELLE CALDERON 

 
ADNAN MUSTAFIC Y LUCIA SAN ROMAN CAMPEONES ABSOLUTOS DEL VIII CIRCUITO 

CAJA CANTABRIA 

 
Después  de  dos meses  de    travesías  a  nado  por  la  geografía  de  nuestra  región,  el 
pasado domingo se disputó en la Bahía de Santander la última prueba del VIII Circuito 
Caja Cantabria de travesías a nado organizado por la Federación Cántabra de Natación 
y Caja Cantabria Obra Social. 
La XIV Travesía Bahía de Santander, Memorial Rodolfo Rodríguez Eguía, organizado por 
el Marisma Wellness Center y la Agrupación Cántabra de Natación congregó a más de 
230 participantes procedentes de Asturias, País Vasco, La Rioja, Castilla y León, Madrid, 
Castilla la Mancha, Andalucía, Cataluña y Cantabria. Un brillante broche de oro para la 
natación  de  Cantabria  que  cerró  una  de  las  ediciones  del  Circuito  con  mayor 
participación y de más calidad de toda su historia. 
 
Los  puntos  de  esta  última  prueba  eran  definitivos  para  decidir  las  posiciones  del 
pódium  final  del  Circuito  Caja  Cantabria  de  Travesías  a  Nado  en  sus  distintas 
categorías,  con  lo  que  la  emoción  y  la  tensión  se  reflejaban  en  las  caras  de  los 
nadadores antes de la bocina de las distintas salidas. 

 
Nadadores/as categoría Infantil 



 
Con un muelle santanderino repleto de público que se agolpaba a  lo  largo de todo el 
Paseo de Pereda, a  las 15:00 se dio  la salida desde el C.E.A.R. de Vela a  la categoría 
promesas (9,10 y 11 años) y popular, con una participación de 45 jóvenes nadadores y 
con llegada al muelle calderón, cubriendo una distancia total de 400 metros. El primer 
niño  en  cruzar  la  meta  con  un  tiempo  de  9  minutos  y  57  segundos  fue  Endika 
Etxebarría del C.N.  Los Ángeles,  seguidos de nadador de  Logroño Raúl  Ilarraza y del 
nadador  del  C.N.  Camargo  Eric  Faureanu.  Destacó  también  el  cántabro  Diego  San 
Román  del  A.C.N. Marisma  que  fue  5º.  La  primera  niña  en  cruzar  la meta  fue  la 
nadadora  de  Logroño  Alba  Romero,  que marco  un  tiempo  final  de  9 minutos  y  58 
segundos. Uxue Valero del C.N.  Barakaldo fue segunda y la cántabra del ACN Marisma 
Paola Eguiluz fue tercera. Finalmente, Endika Etxebarria y Alba Romero se proclamaron 
vencedores de la categoría Promesas del Circuito Caja Cantabria. 
 

Finalizada  la  prueba  de 
promesas y popular, se dio 
salida a categoría B Infantil 
(12, 13    y 14  años), que  a 
su vez era Campeonato de 
Cantabria  de  Larga 
Distancia. Con salida desde 
la  Playa  de  Peligros  y 
recorrer  hasta  el  Muelle 
Calderón  la  distancia  de 
1400 metros.  Flanqueados 
por  las  tablas  de  los 

miembros  de  la  Federación  de  Salvamento  y  Socorrismo  y  las  embarcaciones  de 
control  y  seguridad  del  C.A.R.  de  Vela,  Protección  Civil  y  Real  Club  Marítimo  de 
Santander, estos jóvenes nadadores realizaron toda una exhibición de nado. En chicos, 
el brillante vencedor del Circuito, el cántabro  Jorge Bedia Cadelo, del C.N. Camargo, 
obtuvo  un  nuevo  triunfo,  logrando  de  esta  forma  la  victoria  en  las  5  pruebas  del 
Circuito. Jorge Bedia que completó  la distancia de 1400 metros con un tiempo de 21 
minutos y 37 segundos, se proclamó además Campeón de Cantabria de Larga Distancia 
en  la  categoría  Infantil.  Otro  nadador  cántabro,  Sergio  Martínez,  de  la  A.D. 
Campurriana,  que  ha  completado  un  magnífico  Circuito  de  Travesías,  obtuvo  la 
segunda posición en la prueba de la Bahía con un tiempo de 22 minutos y 15 segundos, 
logrando de esta forma el subcampeonato en el Circuito Caja Cantabria de Travesías y 
proclamándose  también  subcampeón  de  Cantabria  de  Larga  Distancia  Infantil.  El 
pódium  del  Circuito  se  completó  con  el  nadador  del  C.N.  Camargo  Daniel  Alvarez 
Ordoñez, que quedó en 4ª posición en la prueba de la Bahía. 



En féminas infantiles, Haizea Avila del C.N.C Barakaldo se hizo con el triunfo en la Bahía 
con un tiempo final de 25 minutos y 8 segundos. Este triunfo de  la nadadora vasca  le 
permitió  lograr  los puntos necesarios para escalar hasta  la segunda posición  final del 
Circuito Caja Cantabria en la categoría Infantil, adelantando de esta forma a Ángela de 
Felipe  del  C.N.  Logroño,  que  fue  4ª  en  la  travesía,  por  tan  solo  un  punto.  Pero  la 
protagonista de esta categoría fue  la cántabra Lucía San Miguel del C.N. Torrelavega, 
que  con  la  sexta  posición  en  la  prueba  de  la  Bahía  de  Santander  logró  los  puntos 
necesarios  para  lograr  el  título  de  Campeona  del  Circuito  Caja  Cantabria  Infantil  y 
además  lograr el bronce en el Campeonato de Cantabria de Larga Distancia. Destacó  
también en la prueba santanderina Alazne Valero del C.N. Barakaldo, que fue segunda 
con  un  tiempo  de  25 minutos  y  12  segundos  y  Celia  Carrera  del  C.N.  Torrelavega, 
tercera  en  la  prueba  y  Campeona  de  Cantabria  de  Larga  Distancia  Infantil.  Ángela 
Gonzalez Ansorena del ACN Marisma  logró el subcampeonato en el regional de  larga 
distancia. 
 

Finalizada  la  prueba 
infantil  los  jueces  dieron 
salida  a  las  15:50  a  la 
prueba  reina  de  la  XIV 
Travesía  a  Nado  Bahía  de 
Santander  para  las 
categorías  Absoluta  y 
Máster  C1  y  C2.  La 
distancia de 3.000 metros, 
con  salida  desde  la  Playa 
de Bikinis, congregó a más 
de 130 nadadores/as en su 
salida.  La  estela  de 
nadadores,  bajo  los  rayos 

de  sol,  dejaba  una  imagen  preciosa  de  la  Bahía  Santanderina  y  una  visión 
extraordinaria de cientos de personas que se arrimaban a  lo  largo de  todo el muelle 
del Paseo Pereda para ver la prueba y animar a los nadadores. 
 
Tras 36 minutos de prueba a nado, una vez más, el protagonista de esta 8ª edición del 
Circuito Caja Cantabria, Adnan Mustafic del C.N. Sopelana, se coronó de nuevo como el 
mejor nadador de aguas abiertas de este año en aguas de Cantabria y logró una nueva 
victoria  en  la  Bahía  de  Santander  proclamándose  por  segundo  año  consecutivo 
vencedor absoluto del Circuito Caja Cantabria de Travesías a Nado 2011 con un total 
de 130 puntos. Ramón Montero, Presidente de la Obra Social de Caja Cantabria le hizo 
entrega del trofeo Caja Cantabria como campeón del VIII Circuito. 
 



 
Adnan Mustafic cruza la meta en la Bahía de Santander 

 

Tras cruzar  la meta Adnan,  la segunda posición absoluta de  la travesía y a tan solo 7 
segundos  del  vencedor  fue  para  Raúl  Lizano  del  C.N.  Gim.  Valladolid,  otro  de  los 
grandes protagonistas a  lo  largo del  todo el circuito que ha  logrado una victoria y 4 
segundos puesto, consolidándose de esta forma en la 2ª posición absoluta del Circuito 
Caja Cantabria. Muy cerca de ellos, cruzó  la meta en  tercera posición Raúl González 
Maeso del EDM Piélagos. El que ya fuera vencedor del Circuito en el 2009, lograba los 
puntos  necesarios  para  deshacer  el  empate  que  mantenía  con  el  cántabro  Kevin 
Fernández, que no  tuvo  su día,  y  lograr de esta  forma  la 3ª posición  absoluta en el 
podium del Circuito.  Kevin Fernández acabó en la 5ª plaza final del Circuito. 
Destacaron  además  en  la  prueba  de  la  Bahía  los  cántabros  Iván  Cazorla  del  ACN 
Marisma en 5º lugar y Fernando Cabellos, que llegó en sexta posición. 

 
En féminas, la victoria en la XIV Travesía de la Bahía de Santander con un tiempo de 40 
minutos y 10 segundos fue para la cántabra que actualmente pertenece al C.N. Palma, 
Emma García, toda una experta en aguas abiertas y vencedora en otras ediciones de la 
Bahía de Santander. Natalia Muñoz del R.G. Covadonga fue segunda en la prueba con 
un tiempo de 44 minutos. Claudia González del C.N. Torrelavega  logró una magnífica 
3ª  posición  en  la  prueba  con  un  tiempo  de  44 minutos  y  5  segundos.  Pero  la  gran 
emoción estaba sin duda en saber quien  iba a ser  la ganadora absoluta del Circuito. 
Con  tan  solo una diferencia de  4 puntos  entre  las dos nadadoras  cántabras Andrea 



Blanco  y  Lucía  San  Roman,  la  prueba  de  la  Bahía  de  Santander  era  decisiva  para 
dilucidar  a  la  vencedora  final.  En  esta  ocasión,  Lucía  San  Román  del  ACN Marisma 
lograba  la  4ª plaza de  la prueba, mientras que Andrea Blanco del C.N. Camargo no 
pudo pasar del 8º puesto, con lo que la nadadora del Marisma, Lucía San Román, con 
una  diferencia  de  2  puntos,  se  alzaba  con  el  titulo  de  campeona  del  Circuito  Caja 
Cantabria de Travesías a Nado 2011.   Ambas han mantenido un gran duelo a  lo  largo 
de todo el Circuito, alternándose las posiciones en las distintas travesías disputadas. 

 
Podium Cpto. Regional Larga Distancia Infantil Femenino 

 
El  Director  General  de  Deportes,  Javier  Soler  junto  al  presidente  de  la  Federación 
Cántabra de Natación, D. Julio Braun, fueron los encargados de entregarle el premio de 
Campeona. 
Otra  cántabra,  Laura  Fernández  López  del  EDM  Piélagos,  completaba  de  forma 
brillante el podium femenino absoluto del Circuito. 
 
En  la categoría máster C1  (menores de 45 años) el nadador del C.N. Stadium, Carlos 
Casas,  con  un  tiempo  de  40 minutos  y  15  segundos  logró  la  victoria máster  en  la 
travesía  Bahía  de  Santander  y  se  proclamó  subcampeón master  del  Circuito.  Victor 
Carrera del C.N. Camargo logró el segundo puesto en la prueba y el lider del Circuito y 
a la postre vencedor del mismo logró la tercera posición en la Bahía con un tiempo de 
43 minutos  y 25  segundos.  Jorge Nuñez del C.N.  Sopelana,  con  su 4ª posición en  la 
categoría master  C1  en  la  Bahía,  lograba  los  puntos  necesario  para  acabar  en  3ª 
posición del Circuito Caja Cantabria C1.  
En  féminas, no hubo sorpresa Liz Dilley del ACN Marisma consiguió un nuevo triunfo 
en la Bahía de Santander y se proclamó vencedora master C1 del Circuito otra edición 



más.  Patricia Cruz del C.N. Camargo logró la segunda posición en la Bahía, mientas que 
Cristina Zurbitu del C.N.  Sopelana quedaba en  tercera posición  y  lograba  los puntos 
suficientes  para  alcanzar  el  segundo  lugar  en  el  Circuito  Caja  Cantabria  C1.  Amalia 
Soloaga completó el podium final del Circuito. 
En  la  categoría máster  C2  (mayores  de  44  años),  el  vencedor  de  la  prueba  con  un 
tiempo  de  44 minutos  y  6  segundos  fue  el  nadador  del  C.N.  Sopelana,  Salva  Sesé 
García,  que  además  logró  la  segunda  posición  final  del  Circuito  Caja  Cantabria  C2. 
Eduardo  Porset,  con  un  tiempo  de  46 minutos  y  28  segundos  fue  segundo  en  la 
prueba. Francisco J. Pérez Aliga del C.N. Vilanova, tercero en  la Bahía sacó  los puntos 
suficientes para poder consolidar su primera posición y ganar el Circuito Caja Cantabria 
C2.  Ángel  Bedía  del  C.N.  Camargo,  que  partía  en  4ª  posición  del  Circuito  antes  de 
comenzar  la última prueba,  logró  la 7ª posición en  la prueba y consiguió  los puntos 
precisos  para  lograr  la  tercera  plaza  final  del  Circuito  Caja  Cantabria  C2.  
En  féminas,  la nadadora  inglesa del  equipo Otter  Swim,  Lesley Cook,  se  alzó  con  el 
triunfo en  la categoría máster C2 con un tiempo de 53 minutos y 40 segundos.  Idoia 
Velasco  del  C.N.  Sopelana  fue  segunda  en  la  Bahía  con  un  tiempo  de  1  hora  y  18 
minutos. Catalina Zubieta Hilenius del A.C.N. Marisma, tercera en la prueba se hizo con 
el triunfo en el Circuito Máster C2. 
Por equipos, el ACN Marisma, se proclamó vencedor por clubes del este VIII Circuito y 
Campeón  de  Cantabria  de  Larga  Distancia,  por  delante  del  C.N.  Camargo,  C.N. 
Torrelavega y el EDM Piélagos. 
 

 
Podium Absoluto Circuito Caja Cantabria 2011 



 
 

El  reparto de premios organizado en el Muelle Calderón de  Santander  contó  con  la 
numera presencia de autoridades regionales, municipales y federativas, destacando la 
presencia de Javier Soler, Director General de Deportes, Ramón Montero, Presidente 
de Caja Cantabria Obra Social, Luís Morante Concejal de Deportes de Santander, María 
del Mar Iglesias, Alcaldesa de Limpias, Julio Braun, Presidente de la F.C.N., Isabel Vega, 
Gerente del C.D. Marisma, Gonzalo Arana, vicepresidente de  la F.C.N, María Victoria 
Bustío, responsable del Área de Aguas Abiertas de  la F.C.N.  Jesús Herrán, presidente 
del C.N. Camargo y Lidia Fernández, presidenta de la A.D . Campurriana. 
Esta  nueva  edición  del Circuito  Cántabro  organizado  por  la  Federación  Cántabra  de 
Natación  y  patrocinado  por  Caja  Cantabria  Obra  Social  y  la  Dirección  General  de 
Deportes del Gobierno de Cantabria comenzó el 9 de Julio con la disputa de la Travesía 
Ayto. de Camargo, organizada por el Ayto. de Camargo y el C.N. Camargo,  la segunda 
prueba, el III Ascenso del Asón, organizado por el Ayto. de Limpias, y que se disputó el 
16  de  Julio,  la  tercera prueba,  tuvo  lugar  en  las  bellas  aguas  del  Pantano  del  Ebro, 
donde se disputó  la XI Travesía Pantano del Ebro, organizada por el Ayto. de Campoo 
de  Yuso  y  la  A.D.  Campurriana  de  Natación,  la  cuarta  prueba,  el  Ascenso  al  Pas, 
organizado por el Ayuntamiento de Piélagos  y el C.N Piélagos  y  finalmente el  cierre 
este sábado en aguas de la bahía de Santander con la disputa del XIV Travesía Bahía de 
Santander, Memorial Rodolfo Rodríguez Eguía. 
 

 



Foto de Grupo con los vencedores del Circuito. 

 
 

 
CATEGORÍA ABSOLUTA MASCULINA 

 
1º.- Adnan Mustafic  C.N. Sopelana 
2º.- Raúl Lizano  C.N. Gim. Valladolid   
3º.- Raúl González  E.D.M. Piélagos  
 
 

CATEGORÍA ABSOLUTA FEMENINA 
  
1º.- Lucía San Román A.C.N. Marisma 
2º.-  Andrea Blanco  C.N. Camargo     
3º.- Laura Fernandez E.D.M. Piélagos     
   
 

CATEGORÍA B (INFANTIL) MASCULINA 
 
1º.- Jorge Bedia  C.N. Camargo 
2º.- Sergio Martínez  A.D. Campurriana 
3º.-    Daniel Álvarez   C.N. Camargo 
 

CATEGORÍA B (INFANTIL) FEMENINA 
 
1º.- Lucía San Roman A.C.N. Marisma 
2º.- Haizea Avila  C.N.Barakaldo 
3º.-    Ángela de Felipe   C.N. Logroño. 
    
 

CATEGORÍA C1 (IMASTER) MASCULINA 
 
1º.-   Pablo Gutiérrez         A.C.N. Marisma 
2º.-   Carlos Casas  S.T.D. Venecia 
3º.-   Jorge Nuñez C.N. Sopelana 
 
 



CATEGORÍA C1 (MASTER) FEMENINA 
 
1ª.- Liz DIlley   A.C.N. Marisma 
2ª.-   Cristina Zurbitu  C.N. Sopelana 
3ª.-    Amalia Soloaga   
             

CATEGORÍA C2 (MASTER) MASCULINO 
 
1º.- Francisco J. Pérez C.N. Vilanova    
2º.- Salva Sese  C.N. Sopelana 
3º.-   Ángel Bedia  C.N. Camargo  
   

 
CATEGORÍA C2 (MASTER) FEMENINA 

1º.- Catalina Zubierta A.C.N. Marisma  
             

CLUB CAMPEÓN DEL CIRCUITO 
1º  A.C.N. Marisma 

 
 
 


