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

Participantes de la Liga de Figuras de Natación Artística del ACN Marisma junto a sus entrenadoras. 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 sincronistas
cántabras de la escuela 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 nadadoras tuvieron que ejecutar las dos últimas figuras del Grupo 3
para alevines y figuras del Grupo 2 para infantiles y Master y así completar las 10 figuras que
comprendían la V Liga Cántabra de Figuras. Como novedad esta temporada, participaron invitadas
durante las dos primeras jornadas de liga nadadoras de la escuela de la Federación Riojana de
Natación.
En la categoría alevin para escuelas, en la que participaron 3 nadadoras, el triunfo final fue para
Amanda Londoño, que tras ejecutar en esta ultima jornada la figura: 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 para la modalidad de esuela, sumando un total de 168,3760. En la misma
categoría, Julia Polidura, con los 40,667 puntos de esta jornada, lograba consolidar el
subcampeonato de liga y colgarse la medalla de plata con un total de 111 puntos. La tercera
posición del podium fue para Dafne Fernández.
En la categoría Alevin RFEN, en la última jornada las participantes debían realizar dos figuras: 226
Swan y 363 Gota de Agua. La más destacada de esta temporada en esta categoría fue la nadadora
de 11 años del ACN Marisma, Laura Escallada, que además alcanzó en esta última jornada una
puntuación de 44,370, sumando un total de 168,3760 y colgándose la medalla de oro.
En la categoría infantil de escuela para 14 y 15 años, las 8 deportistas de esta categoría del ACN
Marisma, tuvieron que ejecutar la figura 318 Kip Rodilla Doblada, para cerrar el ciclo de figuras
infantil de escuela. Al final de la liga, la sincronista más destacada en esta categoría fue Marta
Fernández, que se hizo con el título de liga, con un total de 178,8820 superando a las otras 7
participantes de su equipo. Clara Valle, que obtuvo la tercera posición en esta última jornada,
logró sumar los puntos necesarios para
hacerse con el subcampeonato de liga,
con un total de 186,5660, quedando
muy cerca de la primera posición. La
tercera posición del podium, con un
total 175,4050, fue para
Daniela
Manso, que consiguió adelantar a su
compañera de equipo, Manuela Setién.
En esta última jornada, también
destacó la puntuación obtenida por
Alba García, que consiguió la primera
posición con una nota de 49,667,
siendo una de las nadadoras más
destacadas por sus notas alcanzadas en
las jornadas que disputó.
Medallistas de la categoria alevin de escuelas. Foto: FCN

La categoría infantil RFEN, que contó con 6 participantes del ACN Marisma, dejó como campeona
de liga destacada Valeria Torre. La santanderina, que consiguió en la última jornada una
puntuación de 56,709 de media de las dos figuras obligatorias (240 Albatros Medio Giro y 403
Swordtail), superó la nota media de corte para esta categoría a nivel nacional. Esta sincronista será
una de las clasificadas junto a sus compañeras: Jana Sebarango, Lucía Martínez, Julia Sánchez,
Soledad Rodríguez, Carlota Pérez, Paula Insunza y Maria Escallada, para los campeonatos de
España de Natación Artística infantil de verano.
La segunda posición de liga fue para Paula Insunza, que con un total de 224,5520, alcanzó la
medalla de plata, destacando igualmente las notas alcanzadas a lo largo de toda la liga, con una
media superior al 5,5. La tercera posición del podium de esta categoría fue para Carlota Pérez, que
sumó un total de 209,3080, tras un duelo hasta la última jornada con su compañera, Jana
Sebrango, que finalmente quedó cuarta con 203,1570.
Este año, la natación artística de categoría master volvió a tener protagonismo por segunda vez en
la historia de la liga. Tres deportistas del ACN Marisma inscritas en esta liga, se disputaron el
primer título master de nuestra CC.AA. Fue finalmente Ana Isabel Cantero, subcampeona en la
temporada anterior, quien se alzó con la primera posición de liga tras conseguir una puntuación
total de 223,9940, tras un disputado final de liga con su compañera de equipo, Gema Rincón.
Gema, con una puntuación final en la última jornada de 54,978 tras realizar las figuras: 363 Gota

de Agua y 302 Blossom, alcanzó la medalla de plata. La tercera posición y medalla de bronce en
esta liga master de natación artística fue para Alicia Pereda.
La entrega de medallas tuvo lugar en las
instalaciones del Marisma Wellness
Center, tras una exhibición del equipo
del ACN Marisma con motivo del 19º
aniversario de la instalación. Isabel
Vega, gerente de Marisma y Alfredo
Martínez, secretario de la Federación
hicieron entrega de las medallas de la
liga como acto final de la exhibición.
Medallistas categoría Infantil RFEN. Foto: FCN

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 25 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.

Deportistas del ACN Marisma de Natación Artística durante la exhibición del aniversario de la instalación, Foto: FCN

