NATACIÓN SINCRONIZADA

Buena actuación de los clubes madrileños en el
Nacional de Invierno de sincronizada alevín e
infantil
8 de marzo de 2015. – Con mejores resultados en Infantil que en Alevín, la
natación sincronizada madrileña volvió a estar en lo más alto en un Campeonato
de España al conseguir un subcampeonato con el Real Canoe en la clasificación
por clubes en categoría infantil y dos terceros puestos con Sincro Retiro en
infantil y Real Canoe en alevín, clasificación en la que Sincro Retiro fue cuarto.
Arcadia Villanueva de la Cañada, el otro club de la Comunidad de Madrid que
compitió entre el viernes y sábado en la 16ª edición del Campeonato de España
de Invierno ‘Trofeo Asisa’ celebrado en Elche, fue 15º en categoría infantil entre
los 29 clubes participantes y 20º en la clasificación alevín entre 32 entidades
llegadas de toda España.
En ambas clasificaciones, se impusieron los equipos de Granollers que vio como
Las Palmas le escoltaba en el podio en la categoría alevín.
En lo que se refiere a la competición de combinada, Sincro Retiro logró el tercer
puesto con sus equipos infantiles y alevines, mientras que Real Canoe fue
quinto, igualmente en ambas categorías, y Arcadia Villanueva de la Cañada
ocupó el 15º lugar en la prueba infantil, única en la que inscribió equipo.
Y en el apartado individual con la competición en Figuras, dos madrileñas
subieron al podio y fue en categoría infantil con Leyre Abadia (Real Canoe)
como segunda clasificada y Sara Saldaña (Sincro Retiro), tercera. La primer
clasificada fue Alisa Ozhogina, de Sincro Sevilla.
En esta misma prueba, otra nadadora de Real Canoe, Irene Jimeno, nacida en
el año 2002, logró un meritorio sexto puesto entre deportistas de los años 2000 y
2001. Blanca Toledano, también de Canoe, fue séptima.
En Figuras Alevín, las mejores posiciones fueron las que alcanzaron Avril
Gallego (Real Canoe) y Teresa Bellver (Sincro Retiro), décima y undécima,
respectivamente.

