FIESTA DE LA NATACIÓN ARTÍSTICA EN
MALIAÑO
140 SINCRONISTAS DE CUATRO COMUNIDADES AUTÓNOMAS
DELEITARON AL NÚMEROSO PÚBLICO QUE LLENÓ LAS GRADAS DE CROS.

Duo participante durante el Cpto. Open de Rutinas. Foto:DM

El sábado 5 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 tercer año consecutivo en Maliaño, el V Campeonato
Open de Rutinas de Cantabria, reuniendo a nada más y nada menos que 140
sincronistas de equipos asturianos como Sincro Oviedo y Pedro Menéndez; de
equipos vascos del Sincro Sestao, CN Easo y Meatzaldea y el equipo balear del
Sincro Inca. A todos ellos, se sumo el equipo cántabro del ACN Marisma que
demostró estar a la altura de estos potentes equipos participantes. Un total de
6 equipos que aglutinaron una gran participación de un campeonato que
cambiaba de formato respecto a las ediciones anteriores, incorporando solo
rutinas libres y rutinas técnicas.
La numerosa participación que año tras año recibe este evento en Cantabria,
consolida a este joven campeonato en uno de los más destacados del norte de
España, que recoge todas las categorías de participación.
Más de 6 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. 26 rutinas libres de “solos”, 18 dúos, 13 rutinas de equipos y 12
espectaculares “combos” fue el balance de una quinta edición muy completa.
<<EN LA SESION DE MAÑANA SE EJECUTARON LA MAYORÍA DE LAS RUTINAS
LIBRES DE “SOLOS” Y DUOS, LA CANTABRA MÁS DESTACADA FUE LA INFANTIL
VALERIA TORRE>>

Valeria Torre del ACN Marisma vencedora “solo” infantil. Foto: Luis J. Arranz

A diferencia de ediciones pasadas donde la jornada de mañana estaba dedicada
al pase de figuras, en esta edición, las rutinas tuvieron un protagonismo
completo, la parte más plástica y artística de la sincronizada, incorporando por
primera vez las rutinas técnicas para la categorías junior/senior al igual que los
campeonatos de España. Por una lado, en la sesión de mañana, las 60
participantes inscritas en las rutinas libres de solo y dúo alevin e infantil y las
rutinas técnicas de solo, dúos y equipos junior/senior figuras, interpretaron las
primeras piezas musicales, destacando la cántabra del ACN Marisma, Valeria
Torre, en la ejecución del solo infantil, antes el aplauso del numeroso público
que llenaba la grada de la piscina de Cros. En la categoría “solo” alevin, la
sincronista más destacada y a la postre vencedora de la categoría fue la
integrante del Sincro Sestao, Claudia Cuevas, que sumo un total de 52,4000. La
segunda clasificada de esta categoría fue para la asturiana del Pedro
Menéndez, Cristina Moya, que sumó un total de 51,4000. El podium lo cerró la
integrante del Sincro Oviedo, María Prieto, con un total de 50.9333.

En la categoría infantil (13, 14 y 15 años), una de las categorías más fuertes del
club santanderino del ACN Marisma, tuvo como gran protagonista a Valeria
Torre. La cántabra, clasificada este año para los nacionales de artística de
verano, logró imponerse con una nota final de 61,5000 a sus rivales. Igone
Gutiez (Sincro Sestao), quedó muy cerca de la nadadora cántabra ocupando la
segunda posición con una nota de 61,3333. La asturiana, Eva Esperanza
Fernández (Sincro Oviedo), también se subió al podium de la categoría con un
nota otorgada por los jueces de 61,1333.
Finalizados las rutinas libres de “solos” para las categorías alevín e infantil, fue el
turno de los dúos para esas mismas categorías. En esta ocasión, fue el dúo
balear del Sincro Inca formado por Elsa Ruiz y Sophia Elena, quien se impuso
con claridad con una nota de 55,7667. La segunda posición de la categoría fue
para el dúo vasco del Sincro Sestao formado por Claudia Cuevas y Naroa
Izurriera, que alcanzó una nota media de 53,76666. El podium lo completó las
nadadoras Alina Klimiv y Eli Blinova, dúo asturiano del Sincro Oviedo, con un
resultado de 50,6000. En la categoría infantil, las posiciones también estuvieron
muy definidas, logrando el triunfo el dúo de Lucia Pérez y Marta Méndez
(equipo Pedro Menéndez) con una nota media en las partes de ejecución,
impresión artística y dificultad de 63,2333. La segunda posición fue para el
equipo del Sincro Inca (Clara García y Margalida Massot) con una nota otorgada
por el jurado de 62,1333. De nuevo la categoría infantil, volvía a dar al equipo
del ACN Marisma, buenos resultados y el dúo cántabro formado por María
Escallada y Paula Insunza, lograba subir al podium en tercera posición con una
destacada nota de 60,4667. La jornada de la mañana finalizó con las rutinas
técnicas (novedad de esta edición) de solo, duo y equipo en la categoría
Junior/Senior. María Vom Hövel (CN Easo) con una nota de 63,2006, Marta
Ubach (Pedro Menéndez) con un resultado de 62,8452 y María Fernández
(Sincro Oviedo) con 60,5752, formaron el primer podium de las rutinas técnicas
de esta campeonato. En los dúos, de nuevo el equipo del CN Easo, formado por
María Vom Hövel y María Lertxundi, lograron el triunfo (60,7914) por delante
del dúo asturiano del Sincro Oviedo formado por: Claudia Álvarez y María
Fernández. Tampoco dejaría escapar el triunfo el CN Easo, en las rutinas
técnicas de equipos. La rutina ejecutada por 5 componentes del equipo vasco
logró la mejor nota: 60,4943. Sincro Oviedo (59,9756) y Meatzaldea (59,3474)
completaron el podium.

Equipo de ACN Marisma de Artística participante. Foto: Luis J. Arranz.

<< LA ESPECTACULARIDAD DE LAS RUTINAS DE EQUIPOS CON ORIGINALES
BAÑADORES, SORPRENDENTES MÚSICAS Y MULTIPLES SINCRONISTAS EN EL
AGUA ENCANDILÓ AL PÚBLICO ASISTENTE EN LA SESION DE TARDE >>
La sesión de tarde, donde estaba el grueso de la competición de rutinas
comenzó con las rutinas libres de “solo” en categoría junior/senior y Master.
La categoría junior/senior contó con la participación de más de 20 participantes
y una nadadora destacó sobre el resto en la ejecución del “solo”: Ane Rincón
(Sincro Sestao). Al igual que en la temporada pasada, la nadadora vasca se alzó
con el triunfo con una nota por parte de los jueces de 69,66677. Otras dos
participantes de disputaron la 2ª y 3ª posición del podium de la categoría en un
estrecho margen de puntuación. Fue finalmente, María del Mar Morote (Sincro
Inca), quien se hizo con la plata con una puntuación de 66,4667. María Vom
Hövel (CN Easo), con una nota de 66,4000 fue tercera. Ángela Fernández (ACN
Marisma) acabó en 5ª posición (64,5000). En la categoría master, Laura Modino
(Sincro Oviedo), se impuso con una nota de 65,4333, mientras que otra
asturiana del equipo del Pedro Menéndez, Jennifer Curto, alcanzó la medalla de
plata.
En las rutinas de dúo para las mismas categorías, Ziortza Arana y Ane Rincón
(Sincro Sestao), se alzó con el triunfo tras otorgarles los 15 jueces una nota
media de 69,4000. La segunda posición de la prueba fue para el dúo del Sincro
Oviedo formado por: Claudia Álvarez y María Fernández, mismo dúo que en la

rutina técnica ejecutada en la sesión de la mañana finalizó en segunda posición.
María Vom Hövel y María Lertxundi (CN Easo), vencedoras en la sesión de la
mañana de la rutina técnica, ocuparon la tercera posición de la rutina libre por
dúos con una nota de 66,3667. En categoría master el podium lo formaron los
dúos de Pedro Menéndez (Jessica Varela y Laura Ubach) y CN Easo (Loinaz
Etxaniz y Oneka Sánchez), primero y segundo respectivamente.
Finalizadas estas rutinas, comenzó otro de los platos fuertes de la jornadas con
las rutinas por equipos y combinada libre de las distintas categorías que hizo las
delicias del público asistente a la pileta camarguesa.

Foto: Luis J. Arranz.

El primer turno era para los equipos más jóvenes (alevines), en donde el equipo
del Sincro Sestao formado por 8 nadadores, logró en su rutina de más de 3
minutos la victoria de forma clara con una nota de 56,2000. Sería los equipos de
Sincro Oviedo y Meatzaldea quienes subirían al podium en 2ª y 3ª posición
respectivamente. En categoría infantil, de nuevo el equipo de Sincro Sestao
formado por: Igone, Jone, Uxue, Paula, Eunate, Aroa, Ane y Naia, volvió a
lograr la mejor puntuación de los jueces, 62,5667. Sincro Inca (58,8667) y
Meatzaldea (57,4667) fueron plata y bronce respectivamente. En categoría
junior/senior, Sincro Sestao, dominador de estas rutinas por equipos a lo largo
del campeonato se hizo con un nuevo triunfo, tras presentar un equipo de 8
nadadoras y alcanzar una nota de 66,9333. El equipo vasco del Meatzaldea, con
un total de 8 deportistas logró la plata con un resultado de 62,9667.

Tras las rutinas de equipos, llegó el turno de las combinadas libres de hasta 10
participantes, siendo en esta campeonato una de las rutinas de mayor
participación por clubes.
Primero fue el turno para los más jóvenes del campeonato (alevines) en la que
participaron 3 equipos con un total de 27 deportistas. Y como no podía ser de
otra forma, sería el Sincro Sestao con su combo de 9 nadadoras (María, Irati,
Ariadne, Amaia, Alazne, Irati Gartzia, Adara, Nekane y Onintze) quien se
impuso en otra de las pruebas del campeonato tras conseguir una puntuación
de 56,2000. El combo del equipo del Pedro Menéndez fue valorado con la
segunda nota más alta (51,9667), mientras que la tercera posición fue
nuevamente para el equipo vasco del Meatzaldea (44.3667). En la categoría
infantil, la de mayor participación del campeonato, 7 equipos y 60 participantes,
realizaron 7 interesantes ejercicios con gran plasticidad visual. Entre todos ellos,
el combo del equipo balear del Sincro Inca fue quien se llevó la mayor
puntuación del jurado, con un total de 62,0333. Sincro Sestao, que estuvo muy
cerca del equipo balear con su combo de 8 participantes ocupó el segundo
puesto en la clasificación con un total de 61,9000. El podium lo cerró el equipo
asturiano del Sincro Oviedo con un total de 61,4667. El equipo cántabro del ACN
Marisma, formado por Elena, María, Clara, Alba Daniela, Marta, Elena y Carla,
se quedó a las puertas del podium con un total de 58,3667.

Podium dúos categoría Infantil. Foto: Luis J. Arranz

El campeonato llegó a su fin con la participación de los dos combos de categoría
junior/senior de los equipos de Meatzaldea y Sincro Sestao. Una vez más el
equipo de Sestao volvió a conseguir una nueva victoria con un combo de 10
participantes que ejecutó una rutina con una nota final de 63,5333. Meatzaldea,
que ocupó el segundo puesto de la clasificación llegó a una nota de 60,1667.
<< EL SINCRO SESTAO, MEJOR EQUIPO DEL CAMPEONATO>>
La clasificación final de la suma de puntos de todas las puntuaciones dejó como
vencedor de este Cpto. Open al equipo Vasco del Sincro Sestao, revalidando su
título de la pasada temporada, muy destacado durante todo el campeonato,
seguido del Sincro Oviedo y del CN Easo.
En la entrega de premios estuvo presente, Jesús Báscones, Presidente de la
Federación Cántabra de Natación, Ignacio Odriozola, secretario general de la
Federación Cántabra de Natación, Hector Lavín, primer teniente de alcalde de
Camargo, Ángel Gutiérrez, concejal de Camargo y Eugenio Gómez, concejal de
Camargo.
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