VI CPTO. OPEN DE FIGURAS DE CANTABRIA
ACN MARISMA, SINCRO OVIEDO, PEDRO MENENDEZ, LA RIOJA Y CN EASO
PARTICIPACIÓN EN SANTANDER CON 80 SINCRONISTAS EN EL OPEN DE FIGURAS DE
NATACIÓN ARTÍSTICA

Calentamiento previo al inicio de la competición. Foto: FCN

El pasado domingo 4 de febrero se celebró en la piscina municipal de la Albericia en Santander
el VI Cpto. Open de Figuras de Cantabria de natación artística, donde participaron 82
nadadoras de clubes asturianos (Sincro Oviedo y Club Pedro Menéndez), vasco (CN Easo),
combinado riojano (selección de la Federación de la Rioja) y cántabro (ACN Marisma) en las
categorías Alevín, Infantil, Junior y Master. Unos de las pocas competiciones exclusivamente
de figuras que se celebra en el norte de España.
La competición comenzó a las 16:15 h y cada participante debía realizar 2 figuras obligatorias y
dos figuras optativas del Grupo 1 y Grupo 2 FINA correspondientes a su categoría. En la
categoría alevín las sincronistas ejecutaron las figuras 106 Pierna de Ballet Simple estirada con
un coeficiente de dificultad de 1.6, la figura 301 Barracuda, con coeficiente de 1.9, la optativa
311 Kip con coeficiente 2.1 y por último la figura 401 Pez Espada de dificultad 2.0. En la suma
total de las cuatro figuras la nadadora del Club Pedro Menendez, Cristina Moya, logró la
victoria tras lograr una puntuación total de 48.626 puntos, destacando la nota alcanzada en la
figura de Barracuda, que tuvo una nota media superior a los 5 puntos. La segunda posición
alevin fue para otra nadadora asturiana, esta vez del Sincro Oviedo, Estela Uña, que sumó un
total de 45.360 puntos, quedó a una cierta distancia de la vencedora y destacó por la ejecución
de Pez Espada. La tercera posición la ocupó otra nadadora asturiana del Club Pedro

Menéndez, Irene Tejero, con un total de 45.589 puntos. La mejor sincronista cántabra del ACN
Marisma en esta categoría alevin fue Laura Escallada, que ocupó la 21ª posición con un total
de 35.041. En la categoría infantil, el programa de figuras obligatoria fue: 423 Ariana (2.2 de
dificultad) y 143 Río (3.1 de dificultad), 325 Júpiter (2.8 dificultad) y 437 Oceanía (2.1). En esta
categoría, con mayor participación del campeonato (42 nadadoras) la victoria fue para la
nadadora vasca del CN Easo, Cristina Contreras, que acumuló una total de 52.513 puntos, en
un intenso duelo con la sincronista cántabra del ACN Marisma, Valeria Torre, que ocupó la
segunda plaza con una puntuación final de 52.232. Sin duda, la nadadora cántabra está siendo
una de las más destacadas de este inicio de temporada y ya en la temporada pasada consiguió
clasificarse y participar en el Campeonato de España Alevín Promoción, Valería, destacó en
este Open en la nota alcanzada en la figura de la Río y Ariana, con una nota media superior al
5,3, por encima del corte de clasificación para una nacional de su categoría. El podium infantil
lo completó del la asturiana del Pedro Menendez, Marta García, con un total de 51.798. Otras
dos nadadoras cántabras también destacaron en esta categoría: Paula Insunza (6ª posición) y
María Escallada (10ª posición).
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En la categoría junior, donde más se ha modificado la normativa nacional en esta temporada,
las participantes debían ejecutar por separado 4, de los 5 elementos de su rutina obligatoria.
En esta ocasión el dominio fue para la nadadora vasca del CN Easo, María Lertxundi, que
completó sus 4 elementos con una media final de 56.156. La asturiana del sincro Oviedo,
María Martín, fue la única que plantó cara a la nadadora vasca, finalizando en 2ª posición con
una puntuación de 55.618, quedando muy cerca del triunfo final. La tercera posición del podium
fue para otra representante del CN Easo: María Vom Hövel (54.139). La única representante

cántabra del ACN Marisma, Ángela Fernández, no pudo optar a medalla tras sufrir dos errores
importantes en los elementos 2 y 4 que le lastraron las buenas notas alcanzadas en los otros 2
elementos, finalizando en cuarta posición con un total de 40,014. En la categoría master, con
participación exclusivamente cántabra, las sincronistas debía ejecutar 3 figuras: 106 Pierna de
Ballet Simple, 301 Barracuda y 342 Garza. En esta categoría, Alicia Pereda y Ángela Montes
se disputaron el triunfo en un estrecho margen de puntuación, logrando finalmente Alicia el
primer puesto con un total de 53.198 por los 53.105 de Ángela.
En la clasificación por equipos, el equipo cántabro del ACN Marisma se hizo con el título, tras
sumar un total de 942 puntos, mejorando la segunda posición alcanzada en la edición anterior.
El subcampeonato fue a parar al equipo asturiano del Sincro Oviedo (vencedor de la pasada
edición), que finalizó con un total de 775 puntos. El podium lo cerró el Sincro Easo con 575
puntos.
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