CIERRE DE LA LIGA DE FIGURAS DE NATACIÓN
ARTÍSTICA EN CANTABRIA
TRAS 4 JORNADAS DE LIGA SE DECIDIERON LAS POSICIONES EN
TODAS LAS CATEGORÍAS

Participantes del ACN Marisma en la Liga de Figuras de Cantabria. Foto: FCN

Otro año más, la natación sincronizada de Cantabria finaliza su Liga de
Figuras, tras disputarse las cuatro jornadas del calendario oficial de la
Federación Cántabra de Natación. Las 28 sincronistas cántabras del ACN
Marisma que han venido participando a lo largo de estos meses, han ejecutado
todas las figuras obligatorias y optativas de los 4 grupos de figuras FINA
oficiales a nivel nacional e internacional.
En esta última jornada las sincronistas tuvieron que ejecutar las dos últimas
figuras del Grupo 3 (para alevines, infantiles y master) y Elemento nº5 de la
Rutina Técnica (junior) y así completar las 10 figuras que comprendían la IV
Liga Cántabra de Figuras.
En la categoría alevin, en la que participaron 4 nadadoras, el triunfo final fue
para Laura Escallada, que tras ejecutar en esta ultima jornada las figuras: 226
Swan y 363 Gota de Agua, consiguió alcanzar los puntos suficientes para
hacerse con el título de liga de la categoría más joven de la natación artística,
sumando un total de 152.9423. En la misma categoría, Silvia Gómez, con los
40.5680 puntos de esta jornada, lograba consolidar el subcampeonato de liga y
colgarse la medalla de plata. La tercera posición del podium fue para Susana
Indarreta. La 4ª posición de la liga alevín fue para Diana Carson.
En la categoría infantil (con una participación de 19 deportistas), la más
destacada de la liga fue la nadadora de 13 años del ACN Marisma, Valeria

Torre, que además de conseguir la mejor puntuación en esta cuarta jornada,
con un resultado de 52.6670, sumó los puntos necesarios para colgarse la
medalla de oro con un total de 212.1539 (5 puntos por encima de la vencedora
del año pasado). Valeria Torre, también esta clasificada para los nacionales
infantiles que se disputarán en julio. La segunda posición de la liga fue para la
integrante del Marisma, Paula Insunza, que ha mantenido una gran
regularidad en las notas a lo largo de todas las jornadas, alcanzando su
máxima en esta última, con una puntuación de 52.1670. Carlota Pérez, que
mantuvo un duelo durante toda la liga con su compañera Soledad Rodríguez,
por la medalla de bronce, finalmente pudo alcanzar la puntuación necesaria y
sus 50,0000 obtenidos en esta última jornada, le situó en la tercera posición de
la categoría. Soledad, fue finalmente cuarta. Julia Sánchez, fue otra de las
nadadoras destacadas de la liga, con una clara progresión ascendente,
consiguiendo la segunda posición en esta cuarta jornada con una puntuación
de 52.3340. Julia, que ha ido claramente de menos a más a lo largo de toda la
liga, finaliza en una destacada 5ª posición infantil. María Escallada, Lucía
Martínez y Paula Grande también se acercaron a las posiciones de cabeza.

Podium Alevin: Laura Escallada, Silvia Gómez y Susana Indarreta. Podium Infa:ntil Valeria Torre, Paula Insunza y Carlota Pérez.

En la categoría juvenil para mayores de 16 años, una de las sincronistas más
destacadas de la natación artística en Cantabria, Ángela Fernández, se hizo
con el título de liga, a pesar de ser la única participante en una categoría de
gran exigencia a nivel nacional y cuya normativa ha cambiado ampliamente
respecto a temporadas anteriores. Ángela Fernández, que obtuvo su segunda
mejor puntuación global de liga en esta última jornada (56.6670), consiguió
estar por encima de la nota de corte de los campeonatos de España de su
categoría en la ejecución del 5º elemento de su rutina técnica. Esta nadadora
de 16 años, también será una de las representantes cántabras clasificadas
para el Campeonato de España Junior de Natación Artística.
Este año, la natación artística de categoría master tuvo protagonismo por
primera vez en la historia de la liga. 4 deportistas del ACN Marisma inscritas en
esta liga, se disputaron el primer título master de nuestra CC.AA. Fue
finalmente Alicia Pereda, quien se alzó con la primera posición de liga tras
conseguir una puntuación total de 209.4708, logrando el segundo puesto en
esta última jornada (51.7320). Ana Isabel Cantero, que se hizo con la victoria
en esta 4ª jornada (52.2770), destacando en la figura Neptuno, se proclamó
subcampeona de liga con un total de 158.3319. La medalla de bronce fue para,
Ángela Montes, con un total de 106.9200

Con esta última prueba, se cierra la temporada de figuras en Cantabria y tan
solo quedará disputar en el calendario oficial de competición de la Federación,
el Campeonato Open de Rutinas de Cantabria, previsto para el 5 de mayo, en
la piscina municipal de Cros en Maliaño. Campeonato en el que se espera que
acudan numerosos equipos del norte de España y que será toda una fiesta de
la natación artística en Cantabria.

Podium Junior: Ángela Fernández.

Podium Master: Alicia Pereda, Ana Isabel Cantero y Ángela Montes

Participantes de la Liga de Figuras durante la 4ª Jornada de Liga. Foto: FCN

