3ª JORNADA LIGA DE FIGURAS DE NATACION
ARTÍSTICA
LAURA ESCALLADA, VALERIA TORRE, ÁNGELA FERNÁNDEZ Y ALICIA PEREDA
ENCABEZAN LA CLASFICACIÓN EN LAS DISTINTAS CATEGORÍAS DE LIGA TRAS
TRES JORNADAS DISPUTADAS
El pasado domingo 25 de marzo se celebró en la piscina del Marisma Wellness Center de
Santander la 3ª Jornada de Liga de Figuras de natación artística, donde participaron 24
nadadoras del ACN Marisma.
La competición comenzó a las 11:00 h y cada participante debía realizar 2 figuras del Grupo
FINA correspondiente a la jornada de Liga. En la categoría alevín las sincronistas ejecutaron
las figuras 420 Paseo de Espalada con un coeficiente de dificultad de 1.9 y la figura 327
Bailarina, con coeficiente de 1.8. En la suma total de las dos figuras la nadadora, Laura
Escallada, logró la victoria tras lograr una puntuación total de 40,474 puntos, destacando la
nota alcanzada en la figura de Bailarina. La segunda posición alevin fue para Silvia Gómez,
que sumó un total de 36.193 puntos, quedó a una cierta distancia de la vencedora y destacó
por la ejecución de la Bailarina. La tercera posición la ocupó, Susana Indarreta, con un total
de 28.684 puntos. En la categoría infantil, el programa de figuras fue: 240a Albatros medio giro
(2.2 de dificultad) y 403 Swordtail (2.3 de dificultad. En esta categoría, con mayor participación
de la liga la victoria fue para la nadadora del Marisma, María Escallada, que acumuló una
puntuación total de 54.289 puntos, en un intenso duelo con su compañera de equipo, Soledad
Saiz, que ocupó la segunda plaza con una puntuación final de 53.481. Ambas deportistas
tuvieron una participación muy destacada en la figura del Albatros Medio Giro, con
puntuaciones, en el caso de María, por encima del 5,5. El podium infantil lo completó la
nadadora de 13 años, Valeria Torre, con un total de 53.192, con una puntuación destacada en
la figura de Swordtail. Paula Insunza (52.141) y Julia Sánchez (51.163), se acercaron a las
posiciones de cabeza.
En la categoría junior, donde más se ha modificado la normativa nacional en esta temporada,
las participantes debían ejecutar el 5 elemento de su rutina obligatoria. En esta ocasión la
cántabra, Ángela Fernández, que completó su elemento obligatorio con una media final de
54.667. En la categoría master, con participación de 3 sincronistas debía ejecutar 2 figuras: 306
Barracuda rodilla doblada y 315 Kipnus. En esta categoría, Ángela Montes se disputó el
triunfo en un estrecho margen de puntuación sobe su compañera de equipo Alicia Pereda,
logrando finalmente Ángela el primer puesto con un total de 53.815 por los 53.222 de Alicia.El
tercer puesto fue para Ana Isabel Cantero con un total de 52.852.
En la clasificación tras tres jornadas de liga, Laura Escallada se pone al frente de la
clasificación alevín con un total de 115.2483 puntos, siendo la más cercana en segunda
posición, Silvia Gómez con un total de 102.0991. En categoría infantil, Valeria Torre continua
en cabeza con un total de 159.4869, seguido de Paula Insunza (152.5364) y Carlota Pérez
(146.6004). En junior, Ángela Fernández es la primera clasificada con una suma de 153.0143,
mientras que en categoría master, Alicia Pereda encabeza la clasificación con un total de
157.7388 puntos.
La próxima jornada y última jornada de liga se disputará el próximo 15 de abril también en las
instalaciones del Marisma Wellness Center

