
 

 
La joven torreña Miranda Fernández, en la 
cresta de la ola del deporte regional 

  

Esta niña de 10 años ha conseguido en la última temporada excelentes resultados en 
competiciones de natación y atletismo murcianas y nacionales 

 
04/08/14 – Miranda Fernández Ruiz es una joven torreña de 10 años que por mérito 
propios se ha convertido en una de las jóvenes promesas del deporte regional. Las 
dotes de excelente nadadora y atleta de esta alumna del colegio “Joaquín Cantero” de 
Las Torres de Cotillas vienen avaladas por su prestigioso palmarés de triunfos logrado 
esta temporada como integrante de los clubes de natación “UCAM Fuensanta” y 
“Mandarache” de Alcantarilla. Con el primero, Miranda se alzaba en los pasados meses 
de mayo y junio con el oro de los trofeos de natación “Pascual Román” de Elche (en 
las modalidades de 50 metros libres y 40x50 estilos) y “XVII Memorial Toni Cuenca” de 
la localidad albaceteña de Almansa (en las pruebas de 50 metros libres y 50 metros 
mariposa). Además, con el segundo –en su sección de triatlón- la torreña se subía en 
su primera temporada atlética a lo alto del podio en el “Acuatlón Ciudad de Cehegín” y 
en el “IV Triatlón de Águilas”, además de conseguir plata y bronce en el “V Triatlón 
Popular de Alhama de Murcia” y el “Acuatlón de Cieza”, respectivamente. 
La futura atleta de élite de Las Torres de Cotillas también dio lo mejor de sí 
representando a su colegio en las finales regionales escolares de duatlón y triatlón 
escolar disputadas en el municipio costero de Mazarrón, donde se colgó la medalla de 
plata. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Una prometedora senda deportiva  
El cuarto lugar logrado en la Liga Regional de natación y su admirable séptimo puesto 
conseguido en la liga estatal en 400 metros libres completan una fructífera temporada 
jalonada de triunfos en su incipiente y prometedora carrera deportiva. “El palmarés de 
Miranda comienza a ser motivo para que nos enorgullezcamos, con una labor y entrega 
que a buen seguro harán que esta joven sitúe al deporte local una vez más como un 
claro y acreditado referente en el ámbito regional” , apunta el concejal de Deportes 
torreño, Ginés Pérez Iniesta, que destaca la “notable capacidad que demuestran una y 
otra vez los deportistas torreños”.                  
 
 


