
El sábado pasado, 23 de noviembre, se celebró la segunda jornada de la liga individual de 

los juegos deportivos de Navarra de la categoría benjamín, sesión matinal, y, alevín, sesión 

vespertina.  

La categoría benjamín se divide en dos subcategorías por edades, donde los más mayores 

nadaban 100 libres y 200 estilos, por su lado los más pequeños nadaban 50 libres y 100 

estilos. Además al final de la jornada se nadaron relevos mixtos de 4x50 Braza. 

Los nadadores del S.D.R.Arenas partieron a las 7.30 de la mañana de Tudela hacia 

Oberena, Pamplona, con una gran ilusión y muchos nervios, ya que, para muchos era su 

primera vez fuera de Tudela. En las pruebas individuales destacaron sus ganas, su trabajo 

en equipo con la ayuda a los compañeros nuevos y sus ánimos para los que nadaban, y sus 

ganas de superación de manera individual, por su parte, todos mejoraron y dieron lo mejor 

de sí. Destacó la participación de Hugo Santafé Garcés en el 100 libres donde quedó 

tercero y consiguió diploma, Marcos Jiménez Lorente que consiguió diploma de segunda 

posición en 200 EI y Adriana Ochoa Celaya que consiguió el diploma de tercera posición.  

En las pruebas de relevos, la S.D.R.Arenas se presentó con 5 relevos y, a pesar de que 

sólo puntuaba uno de ellos para posibilidad de pódium, conseguimos el primer puesto con el 

relevo de: Sara Lanciego, Hugo Santafé, Sofía Belio y Marcos Jiménez.  

Una gran competición y una mejor experiencia para todos los nadadores. Felicidades 

equipo!! 

 



 
 

La categoría alevín tenía para elegir dos pruebas de entre 100 espalda, 200EI y 50 braza, 

como pruebas individuales. Además tenían el relevo mixto  de 4x50EI. 

Los nadadores del S.D.R. Arenas salieron a las 14.30 de Tudela, hacia el Club Natación 

Pamplona, con muchas ganas de ver su progreso y evolución en esas pruebas. Todos 

mejoraron sus marcas personales y, cabe destacar que dos de los más pequeños Raúl 

Ochoa Gomara y Diego Santafe Garcés consiguieron marca mínima para asistir al 

campeonato de Euskalherria alevín de verano. 

Además según clasificación general de 13 años, Raúl Ochoa Gomara quedó primero de 

200EI y 50 Braza, Diego Santafe Garcés quedó segundo de 200EI y en 50 Braza, también.  

Por su lado las chicas, Lucia Esquitino Torres quedó primera en 50 Braza y Julia Garde 

Sánchez tercera de la misma prueba. 

Según la clasificación general de 14 años, Gonzalo Calvo Hernández quedó tercero en 100 

Espalda y 50 Braza, y Marcos Álvarez Sada quedó tercero en 200 EI y primero en 50 Braza. 



Después de un relevo emocionante el S.D.R Arenas quedó segundo, representado por 

María Lojo Osés en Espalda, Marcos Álvarez Sada  en Braza, Alex Lahuerta Sola en 

Mariposa y Lucía Esquitino Torres en crol. 

Un gran encuentro, donde los nadadores tuvieron un compromiso y una actitud de 10. 

Enhorabuena!!! 

 

 
 


