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Deportes

La selección cántabra cadete de balonmano se prepara para el Nacional de Cáceres
La selección cántabra de balonmano en la categoría de cadete femenina ha participado en el Torneo de Santa María
de Cayón en el pabellón Gerardo Diego, frente a las navarras (ganadoras) y a las chicas de Salesianos Dosa. Este
torneo al igual que el disputado en tierras de Navarra en
el Puente de la Constitución sirve de preparación de cara
al Campeonato de España de autonomías que se celebrará del 4 al 9 de enero en Cáceres. Cantabria participará en
el grupo D junto a las comunidades de Extremadura (4-111) a las 9:00 horas y Baleares (4-1-11) a las 17:30 horas.
Volviendo al Torneo de Cayón, el primer encuentro, por la

mañana, fue de Cantabria contra Navarra, donde las navarras fueron muy superiores y vencían con un contundente resultado final de 42-22 a las dirigidas por Julián
Valles. El segundo encuentro lo disputaban por la tarde
Salesianos Dosa frente a Navarra, venciendo nuevamente las navarras por 40-10 a las de Dosa. Y finalmente el
tercer encuentro lo disputaban los dos equipos cántabros
de la Selección frente a las de Salesianos Dosa, el encuentro transcurrió con limpieza y dentro de lo normal con
ventaja para las seleccionadas por un resultado de 37-27.
Las jugadoras convocadas por Julián Valles son: Mª Luisa

Pablo Raba gana la
I Travesía Villa de Laredo
ÉXITO DE PARTICIPACIÓN CON 41 DEPORTISTAS REMANDO DISFRAZADOS DE
PAPA NOËL l la santanderina elisa del río venció entre las féminas
ALERTA / LAREDO

Una de las iniciativas más esperadas de final de año que se desarrollaban en la región era sin duda la I
Travesía Navideña Villa de Laredo,
que las tiendas de Laredo y Colindres, Atlantic Surf Shop, organizaban con el apoyo de la Asociación de Comerciantes de Laredo
(ACELAR) y los Ayuntamientos de
ambas localidades. La Federación
Cántabra de Surf no se podía perder dicho evento y colaboraba en
la organización técnica.
La jornada comenzaba con las
inscripciones en la carpa ubicada
en el Parque de los Tres Marineros
de Laredo donde se daban cita un
total de 41 participantes que iban
a dar una nota de color enfundándose los disfraces de Santa Claus
encima de sus trajes. Hasta Laredo
se desplazaron los equipos vascos
de ‘C4 Gondoling Guipúzcoa’ y ‘Zutundu’, junto con los representantes de las playas de la región (Suances, El Sardinero, Somo, Santoña
y Laredo).

Podio de la prueba laredana. / alerta
A media mañana comenzó la
prueba consistente en una travesía de 12 kilometros con salida y
llegada en esa zona de la playa. Los
‘SUPeros’ tenían que pasar las boyas del inicio y llegar hasta la del
Puntal y regresar. Se hizo bastante dura debido al viento en contra,
la marea y la dirección de la mar,

además del frío.
Finalmente, el santanderino Pablo Raba se llevaba la victoria con
un tiempo de 1 hora y 4 minutos,
seguido por el también santanderino Eduardo López-Doriga, el vasco
Poti y el suancino Helio Sanz. En
féminas venció con claridad la santanderina Elisa del Río.

Callejo (Camargo), Sara Madrazo (Pereda Sotileza) y Andrea Sáez (Torrelavega Grupo Pinta), como porteras; Lorena Brizuela, Paula Fernández, Sonia Antolín y Laura
Haya, de Castro Urdiales; Raquel Vila y Adriana Rubín, de
Salesianos Dosa; Gabriela Nicholls, Paola Zornoza y Laura Rasines, de Laredo; Alicia Grande, de Camargo; Claudia
Sáez, de Pereda Sotileza; Cristina Guitián, de Euronics Sallesport; y Jeniffer Varela, de Marina Park Sagardía. Como
delegado actuó Luis Castillo. El torneo de Santa María de
Cayón lo ganó Navarra, seguido de Cantabria y de Salesianos Dosa.

Homenaje a
Óscar Freire en
el Museo
Vicente Trueba

Recaudados
casi 600 euros
en el partido
solidario

sánchez / torrelavega

sánchez / torrelavega

El Museo Vicente Trueba y los
integrantes de las más de veinte
escuelas de ciclismo que hay en
Cantabria rendirán hoy un homenaje al tricampeón del mundo, el
torrelaveguense Óscar Freire,
durante un acto que comenzará
a las 17.00 horas.
Según han informado fuentes
de este museo, ubicado en el Pabellón Vicente Trueba, el acto
contará también con la presencia de ex ciclistas como Manuel
Martín Piñera, Alfonso Cruz o
Emilio Cruz, entre otros.
Óscar Freire firmará en el libro
de honor del Museo, al que ha
cedido una bicicleta con la que
ganó un Campeonato del Mundo para que se exponga en esta
instalación.
Además, el ciclista atenderá a
los jóvenes que acudan al museo
y que forman parte de las más de
veinte escuelas de ciclismo que
hay en Cantabria.
La presencia de Freire en Torrelavega no es muy habitual debido a sus innumerables compromisos profesionales, de ahí
la importancia de este acto.

El partido de baloncesto benéfico disputado el pasado domingo
en el pabellón Vicente Trueba de
Torrelavega ha permitido recaudar cerca de 600 euros, que irán
destinados a las organizaciones
benéficas AMAT, SOAM y Una
Sonrisa.
Deportistas torrelaveguenses
y de toda la comarca del Besaya,
de todas las disciplinas, y otras
personas no deportistas jugaron
un partido benéfico al que asistieron más de 300 aficionados.
Entre los asistentes destaca la
alcaldesa, Blanca Rosa Gómez
Morante, que acudió junto con el
portavoz socialista, Pedro Aguirre, y otros concejales de la Corporación -como el de Deportes,
que jugó en el equipo rojo- para
apoyar a los deportistas.
Se trató de una iniciativa del
Club de Baloncesto SAB Torrelavega, la concejalía de Deportes
y Juventud del Ayuntamiento de
Torrelavega, y el Instituto Municipal de Deporte de Torrelavega,
que a pesar de la adversa climatología contó con una notable
respuesta de los aficionados.

