
Este sábado pasado 2 de noviembre de 2019, la S.D.R.Arenas acogió la primera jornada de 
los juegos deportivos de Navarra de la categoría benjamin, sesión matinal y alevín, sesión 
vespertina.  
Los benjamines más pequeños compitieron en las pruebas individuales de 50 espalda y 50 
braza, los más mayores pudieron elegir entre 100 espalda, 100 braza y 50 libres, y como 
general en la categoría tuvimos unos emocionantes relevos mixtos de 50 mariposa. Cabe 
destacar la actuación de Marcos Jiménez Lorente que consiguió el primer puesto en 100 
braza, Sofía Belio Vicente tercera en la misma prueba, Álvaro Fernández Gil tercero en 100 
espalda, Adriana Ochoa Celaya segunda en la misma prueba, Hugo Santafé Garcés tercero 
en 50 libre y Adriana Ochoa Celaya segunda de la misma prueba. Como equipo de relevos, 
quedamos segundos.  
Gran trabajo de los más pequeños del equipo!! 
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Álvaro Fernández Gil recibiendo su diploma 
 



 
Adriana Ochoa Celaya recibiendo su diploma 
 



 
Hugo Santafé Garcés recibiendo su diploma 



 
El equipo de relevos recibiendo su diploma 
 
Los alevines por su parte tuvieron que nadar 100 braza y 400 libres como pruebas 
individuales y el relevo de 4x50 libres, donde cabe destacar la actuación individual de: 
Diego Santafé Garcés como primer puesto en 400 libres en alevines de 13 años, Gonzalo 
Ayllón Caballero como tercero en alevines de 14 años y, María Lojo Oses tercera en 
alevines de 13 años de la misma prueba, así mismo, Raúl Ochoa Gómara primero en 100 
braza de alevines de 13 años, Marcos Álvarez Sada segundo en alevines de 14 años y, 
Lucía Esquitino Torres como tercera en alevines de 13 años para la misma prueba. Como 
equipo, en los relevos de 4x50 libre masculino, quedamos primeros. 
Enhorabuena chicos!! 



 
Foto grupal del equipo alevin de natacion del S.D.R.Arenas. 
 
 


