CAMPEONATO OPEN DE RUTINAS DE
ARTÍSTICA EN MALIAÑO
LA NATACIÓN ARTÍSTICA VOLVIÓ A TENER PROTAGONISMO EN MALIAÑO CON EL OPEN
DE RUTINAS DE CANTABRIA

El sábado 25 de mayo, se dio cita en la pileta camarguesa de Cros uno de los espectáculos más
bonitos de las especialidades acuáticas: La natación artística. La Federación Cántabra de
Natación con la colaboración del Ayuntamiento de Camargo, organizó, por cuarto año
consecutivo en Maliaño, el VI Campeonato Open de Rutinas de Cantabria, reuniendo a
sincronistas de los equipos de Sestao y ACN Marisma. En esta ocasión las participantes debían
ejecutar su rutina libre para las categorías alevin, infantil, junior/absoluto y master tanto en las
modalidades de “solo”, como “dúo”, equipo y combo.
Cerca de 3 horas de intensa combinación de natación y ballet en el agua al compás de
coreografías musicales que ofrecían una plasticidad pocas veces vista en una pileta. 13 rutinas

libres de “solos”, 9 dúos, 5 rutinas de equipos y 3espectaculares “combos” fue el balance de una
sexta edición muy completa.
<<VALERIA TORRE EN EL SOLO INFANTIL Y EL DUO DE PAULA INSUNZA Y VALERIA TORRE
MEDALLAS DE ORO DEL CAMPEONATO>>

Varias deportistas cántabras del ACN Marisma fueron protagonistas en esta edición, que fue un
duelo entre dos equipos, al conseguir subir al podium en algunas de las categorías. Valeria
Torre, lograba la mejor puntuación de su “solo” con la música de la BSO de Golde Eye, con un
total de 60,500, superando a las deportistas del sincro Sestao, Igone Gutiez y Eunate Anguiano.
La nadadora alevin del Marisma, Amanda Londoño, también subía al podium, con una medalla
de plata en el “solo”alevin, tras lograr por parte de los jueces una puntuación de 48,0667. En la
categoría Junior/Absoluta, también habría presencia cántabra, en esta ocasión, Paula Grande,
conseguía la medalla de plata del “solo” con una puntuación de 56,6000, siendo la sincronista
del Sestao, Jone Macua, la vencedora con un total de 60,2667.
En las rutinas libres de “dúo” dos nuevas medallas para el equipo cántabro del Marisma, en las
categorías infantil y junior. El dúo compuesto por, María Escallada y Soledad Rodríguez, con
música de las bandas sonoras de Pretty Woman, Rocky y Grease, obtuvo la medalla de plata en

la categoría junior con una puntuación por parte de los 15 jueces de 58,1667. En la categoría
infantil, el dúo del ACN Marisma compuesto por Paula Insunza y Valeria Torre, que incorporaba
música de Bonnie Tyler “ Holding Out For a Hero”, se hizo con la medalla de plata, tras obtener
una puntuación de 57,0333. El dúo del Sincro Sestao compuesto por Igone Gutiez y Eunate
Anguiano, obtenía la mejor puntuación de los jueces: 59,7667.
En las rutinas por equipos, la mejor clasificación para el equipo cántabro fue la que consiguió el
equipo infantil compuesto por: Paula Insunza, Lucía Martínez, Jana Rodríguez, Julia Sánchez y
Valeria Torre, que a pesar de tener de partida una penalización de 1,5 puntos por tener menos
de 8 componentes, logró una buena valoración por los jueces y se situó en segunda posición con
un total de 55,9000 (que tras la penalización se quedaba en 54,4000). El primer puesto fue para
el equipo del Sincro Sestao con un total de 57,8667.

Con este campeonato la Federación Cántabra de Natación cierra su calendario regional de
Natación Artística y tan solo quedará disputar los diferentes campeonatos de España, en donde
participaran varias sincronistas cántabras clasificadas a lo largo de la temporada.

