CAMPEONATO DE ESPAÑA INFANTIL DE NATACIÓN
ARTÍSTICA
LAS 6 SINCRONISTAS DEL ACN MARISMA CONSIGUEN SU CLASIFICACIÓN
PARA LA PRÓXIMA TEMPORADA

Valeria Torre, María Escallada, Julia Sánchez, Soledad Rodríguez, Carlota Pérez y Paula Insunza, con el bañador de participación
en el nacional de Reus. Foto: ACN

Objetivo cumplido para las seis nadadoras infantiles del ACN Marisma que se
clasificaron a lo largo de esta temporada para el Campeonato de España de Natación
Artística Infantil de 2ª División que se disputó en Reus. Valeria Torre, Paula Insunza,
Julia Sánchez, Soledad Rodríguez, María Escallada y Carlota Pérez, junto a sus
entrenadores, Virginia Jean y David Arranz, fueron las representantes cántabras
clasificadas para este nacional en la categoría de figuras y equipos.
En la competición de figuras, Valeria Torre, una de las sincronistas más destacadas
de la temporada y la más joven de su equipo, fue la mejor cántabra clasificada al
obtener una destacada puntuación de 56.8000, nota por encima del corte de
clasificación de nota nacional de su categoría, clasificándola en el puesto nº 72 de 200
participantes de su categoría y la 29ª de su edad (13 años). Julia Sánchez, con una
nota de 54.2982, fue la segunda cántabra con mayor puntuación y también por encima
de la nota media de clasificación de su categoría. Soledad Rodríguez con 51.8737,
Paula Insunza con 51.8702, María Escallada con 51.6842, y Carlota Pérez con
50.6421, también lograron pasar el corte que les asegura su clasificación para los
Campeonatos de España de la próxima temporada.

Pero no fue la única participación de las cántabras en este nacional infantil. Por
primera vez, la natación artística cántabra lograba clasificar a un equipo para disputar
el campeonato por equipos. Las seis integrantes, con música de la banda sonora del
“Libro de la Selva” y unos bañadores decorados con motivos propios de la música
lograron una actuación que fue puntuada por los jueces nacionales con una nota
media de 50.8000 que sumado a lo acumulado en la jornada de figuras por sus
integrantes alcanzó un total de 103.5614, clasificándose en 17ª posición.
Un cierre de oro para la natación artística cántabra con mucho futuro en algunas de
sus jóvenes deportistas.

El equipo cántabro del ACN Marisma Alevín junto al equipo israelí. Foto: ACN

