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LA COMUNIDAD

Un enclave
privilegiado
Limita con las provincias de Guadalajara, Cuenca, Toledo (CastillaLa Mancha), Ávila y Segovia (Castilla y León). La Comunidad de
Madrid es uniprovincial, por lo que no existe diputación. Su
capital, Madrid, es también la capital de España. La población de
la región, que asciende a 6. 507. 184 habitantes (INE 2017), se
concentra mayoritariamente en el área metropolitana de Madrid.
Es la tercera comunidad autónoma en población y la más
densamente poblada. Posee una posición central en la red de
medios de transportes de España. En 2016 el PIB de Madrid
representaba el 18,8 % del PIB estatal. Asimismo, cuenta con un
rico patrimonio artístico y natural, con tres bienes Patrimonio de
la Humanidad: el Monasterio y Sitio de El Escorial, la Universidad
y casco histórico de Alcalá de Henares, y finalmente, el Paisaje
cultural de Aranjuez. Y el Hayedo de Montejo como Patrimonio
Natural.

Es la tercera
Comunidad
Autonóma en
población
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Madrid vive
el deporte
En Madrid harás realidad el sueño de pisar el césped del estadio
Santiago Bernabéu, ver el vestuario, sentarte en el banquillo o recorrer el fantástico Tour que aglutina la historia del Real Madrid.
Además, el Atlético de Madrid, el otro gran equipo de la ciudad, acaba
de estrenar sede, el fabuloso Wanda Metropolitano. Sin olvidar que
otros tres equipos de la Comunidad juegan la próxima temporada en
Primera. Getafe y Leganés junto al recién ascendido Rayo Vallecano.
Pero no todo es fútbol. Hay otras citas imprescindibles como el Madrid Open de Tenis, con las mejores raquetas del mundo en acción;
o dos pruebas atléticas de renombre como el Maratón de Madrid y
la San Silvestre Vallecana; baloncesto de altos vuelos o el Grand Prix
FINA de Saltos.
Foto: Página oficial del Club Atlético de Madrid
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LA COMUNIDAD
CIUDAD

El espectáculo
de la Vuelta
Las fuentes de La Cibeles y Neptuno, el Museo del Prado, el Ayuntamiento… centros neurálgicos del día
a día en Madrid que serán espectadores de lujo para el broche final de La Vuelta.
Los madrileños se echarán a las calles con el recuerdo aún presente de la fiesta colombiana que se
vivió la pasada edición, cuando el triunfo de Nairo Quintana llenó la ciudad de banderas tricolores.
Madrid vuelve a acoger la etapa final de la Vuelta Ciclista a España que en 2018 celebra su 83º aniversario y LXXIII edición. Tras 21 duras jornadas, las calles de la capital tienen el honor de recibir a los
héroes que forman la serpiente multicolor y entregar el último maillot rojo al ganador de la clasificación
general.
La 31.ª edición de la Vuelta a la Comunidad de Madrid se celebró en España entre el 4 y el 6 de mayo de
2018 con inicio en la ciudad de Manzanares el Real y final en Madrid. El recorrido consistió en un total
de 3 etapas sobre una distancia total de 409,9 km. La prueba hizo parte del UCI Europe Tour 2018 dentro de la categoría 2.1 y fue ganada por el ciclista portugués Edgar Pinto del equipo Vito-Feirense-BlackJack. El podio lo completaron el ciclista colombiano Fabio Duarte del equipo Manzana Postobón y el
ciclista ecuatoriano Medellín.
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Madrid es
gastronomía
La gastronomía es uno de los recursos turísticos más atractivos que ofrece nuestra región, una
variada oferta gastronómica que va desde la cocina más tradicional hasta la cocina de vanguardia. Se puede disfrutar de ricos cocidos y asados, de verduras y frutas.
La Comunidad de Madrid, por su situación privilegiada, disfruta de la mayoría de los ecosistemas lo que le permite producir una gran cantidad de alimentos. Anualmente ofrece al
mercado productos tradicionales.

Existen una serie de producciones tradicionales madrileñas que cuentan con el apoyo y
respaldo de unas Denominaciones de Calidad establecidas. Se trata de productos -como
vinos, quesos, aceitunas, carne y aceites-, con un reconocido prestigio así como de productos ecológicos certificados.
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LA COMUNIDAD

Madrid es
cultura
La Comunidad de Madrid alberga cuatro tesoros que han sido
declarados Patrimonio Mundial por la UNESCO gracias a su
“importancia cultural o natural, excepcionales para la herencia
común de la humanidad”. El Monasterio y Real Sitio de San
Lorenzo de El Escorial, la Universidad y Centro Histórico de Alcalá
de Henares, el Paisaje Cultural de Aranjuez y el impresionante
Hayedo de Montejo. Escápate a estos cuatro rincones de la
Comunidad que no te puedes perder si visitas Madrid. El
Monasterio y el Real Sitio de San Lorenzo de El Escorial fueron
declarados Patrimonio Mundial por la Unesco en 1984.
Construido por mandato de Felipe II en reconocimiento de la
batalla de San Quintín de 1557, cuenta con numerosos espacios
de altísimo valor histórico, artístico y cultural, como las
dependencias palaciegas de los Austrias y de los Borbones, la
biblioteca o la basílica, en un contexto natural privilegiado, la
Sierra de Guadarrama.

Alcalá de
Henares,
la cuna de
Cervantes
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Madrid es
ocio
Cuando vengas a Madrid tendrás que hacer un hueco en tu agenda para ir de compras, ya que la Comunidad de Madrid es un
referente en cuanto a moda y diseño. Hay tiendas para todos los
gustos y para todos los presupuestos.
Ver a los delfines del Zoo o a los pingüinos en Faunia. Gritar hasta
que te duela la garganta en la lanzadera del Parque de Atracciones
o hacerte una foto con Piolín en la Warner no tiene precio, especialmente si se hace en familia.
La Comunidad de Madrid tiene una amplísima programación de teatros ,danza y circo para todos los públicos. La más completa y extensa
cartelera para disfrutar de la temporada. Descubre nuestras salas y
teatros. Madrid es una de las ciudades europeas más visitadas. Su enclave turístico se encuentra principalmente en los barrios del Centro.
Pixabay
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PREVIA

BIENVENIDOS
AL MADRID
FINA ARTISTIC SWIMMING WORLD SERIES

España, con su equipo de gala, se efrenta a las
selecciones de Austria, Bielorrusia, Chile,
Hungría, Holanda, Finlandia, Kazakhstan,
Polonia, Serbia y Suiza.
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PAÍSES PARTICIPANTES

AUSTRIA
BIELORRUSIA
CHILE
HUNGRÍA
HOLANDA
FINLANDIA
KAZAKHSTAN
POLONIA
SERBIA
SUIZA
ESPAÑA
CLUBES NACIONALES PARTICIPANTES

A.D. SINCRO RETIRO
C. SINCRO SEVILLA
C.E. FÚTBOL CAMPUSESPORT
C.N. METROPOLE
C.N. GRANOLLERS
C.N. KALLÍPOLIS
C.N. LES FRANQUESES
C.N.S FABIONELLI
R. CANOE N.C.

Bienvenidos al Madrid FINA ARTISTIC SWIMMING WORLD SERIES2018 que arrancó el día 25
de mayo con la Ceremonia Inaugural en el engalanado Centro M—86 de la capital, donde se citan once países y nueve clubes españoles. Un
Trofeo Infantas de España, además que se celebrará desde este viernes y hasta el domingo.
España, con su equipo de gala, se efrenta a
las selecciones de Austria, Bielorrusia, Chile,
Hungría, Holanda, Finlandia, Kazakhstan, Polonia, Serbia y Suiza.
En el plano de clubes, para la clasificación del
Campeonato de España Absoluto, son de la
partida AD Sincro Retiro, C. Sincro Sevilla, CE
Fútbol Campusesport, CN Metropole, CN Granollers, CN Kallípolis, CN Les Franqueses, CNS
Fabionelli y Real Canoe NC.
CENTRO DE NATACIÓN MUNDIAL 86
El Centro de Natación M-86 (también conocido como Centro de Natación Mundial 86 o Centro de Natación Madrid 86) es una instalación
deportiva para la práctica de las diferentes especialidades de la natación, ubicada en la ciudad de Madrid (España). Fue construido con
motivo del V Campeonato Mundial de Natación,
celebrado en agosto de 1986. El Consejo Superior de Deportes (CSD) lo clasifica como un centro especializado de tecnificación deportiva en
natación. Funciona como centro de enseñanza
y práctica de la natación para cualquier persona inscrita. Además cuenta con secciones especializadas en el deporte de alto rendimiento, en
las modalidades de natación, saltos, natación
sincronizada y waterpolo.
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>> Primera Jornada

España se gusta

en la rutina técnica
España ha gustado mucho en Madrid
con una rutina que apuesta claramente
por la originalidad. La idea de la seleccionadora era crear una rutina dinámica que crease buenas sensaciones en
los jueces por dos aspectos realmente
importantes -además de los elementos
obligatorios-, la velocidad de ejecución
y la dificultad en los movimientos de
brazos.
Como hemos comentado, Kazakhstan
y Austria han acompañado a España
en el primer “podio” del FINA ARTISTIC
SWIMMING WORLD SERIES MADRID
2018. Nuestra selección española ha
formado con Paula Ramírez, Sara Saldaña, Carmen Juárez, Blanca Toledano, Leyre Abadía, Meritxell Mas, Elena
Melián y Berta Ferreras. Como reservas,
Ona Carbonell y Abrril Conesa.

DOMINA EL CN KALLÍPOLIS
En las puntuaciones para el Campeonato de España de Clubes, domina tras la
rutina técnica de Equipo el CN Kallípolis, con 74.6323, seguidas del CN Granollers, con 72.5220, y de la AD Sincro
Retiro con 69.9475. Por Kallípolis han
actuado María Fisa, Laura García, Laura
Güell, Ksenia Iasynska, Jade Martín, Mireia Martín-Mora, Iris Tió, Helena Pérez
y, como reserva, Giselle Camps.
Y en Solo Técnico, primer puesto
en el FINA de la suiza Vivienne Koch
(76.0091), seguida de la húngara Szofi Kiss (75.2077) y de su compatriota
Luca Renyi (71.4977). Por clubes, Iris
Tió (CN Kallípolis) marcó 81.5662 puntos; por delante de Irene Jimeno (AD
Sincro Retiro) 78.6788, y de Mireia Hernández (CN Granollers) 73.7466.
FOTOS QUINTINGE-SUPORT FILMS / RFEN

España se ha gustado en la Rutina Técnica de Equipo con su
“Námaste”, una coreografía de nuestra seleccionadora Mayuko
Fujiki que es una expresión de saludo de Asia del sur originario
de India utilizado en varias tradiciones budistas y en numerosas
culturas asiáticas. Y con ella España ha obtenido 88.1682
puntos, insuperable para Kazakhstan (76.7253) y Austria
(76.5721). Por Normativa FINA, aunque se de medalla, supone
el 50% de la nota, por lo que hay que esperar a la rutina libre.
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Txell Mas: “Mayu nos ha dicho que le
ha gustado y que ha disfrutado mucho”

L

a capitana del Equipo de España, Txell Mas,
nos dijo tras su oro en zona mixta que “estamos bastante contentas con el trabajo de
este primer día en las World Series, sobre todo
porque Mayu (la seleccionadora española) nos
ha dicho que los elementos han salido bastante
bien, que es lo más importante en una rutina técnica, sobre todo los dos últimos”. Además, Txell
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nos comentó que “Mayu nos ha dicho que le ha
gustado y que ha disfrutado mucho”. En cuanto a
las puntuaciones, “cada campeonato es diferente
y no se puntua igual. No pensamos en ello, solo
en seguir trabajando bien. Además, la gente del
público nos ha dicho que nos ha notado una mejora importante respecto al año pasado, y eso
también es algo a valorar para nosotras”.

Primera Jornada en imágenes

FOTOS QUINTINGE-SUPORT FILMS / RFEN
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>> Segunda Jornada

Combinado de
arte y oro
Expectación absoluta ante el estreno
de nuestra selección española de Libre Combinada y también, cómo no,
de su bañador diseñado expresamente
para el “Combo” por Ágatha Ruiz de la
Prada, que nuestro conjunto ha lucido
con una rutina libre llena de fuerza y de
tensión competitiva. Un ejercicio que ha
obtenido el beneplácito de los jueces
con más de 90 puntos. Acompañaron
en el podio a nuestra selección las nadadoras de Hungría, con 78.5332 puntos, en esta clasificación para el World
Series de los dos países en liza.
Por España han competido Paula Ramírez, Sara Saldaña, Carmen Juárez,
Blanca Toledano, Leyre Abadía, Mertixell Mas, Elena Melián, Enma García,
Abril Conesa, Berta Ferreras y, como
reserva, Ona Carbonell.
En cuanto al Campeonato de España
de Libre Combinada, título para el CN
Kallípolis -Giselle Camps, María Fisa,
Laura García, Laura Güell, Ksenia Iasynska, Jade Martín, Mireia Martín-Mora,

Helena Pérez, Julia Siquier e Iris Tiócon 81.4332 puntos, acompañadas en
el podio por el CN Granollers (77.6000)
y la AD Sincro Retiro (76.5332). Respecto a la matinal de duos World Series, en
la coreografía del Duo Técnico, firmada
por Mayuko Fujiki, se ha apostado por
la velocidad de los movimientos y la dificultad de la propia creografía, una rutina
muy física.
También se han querido potenciar las
habilidades de Paula y Sara, trabajando
con una música rápida y aprovechando
al máximo todo su ritmo.

Marchan primeros del World Series con
82.1257, seguidos de Kazakhstan (Sofiya Liakh y Olzhas Makhanbetiyarov) con
59.9535. Y, en clubes, primer puesto
del CN Metropole (Ibón García-NayaTras España, la Holanda de la ex selec- ra Peña, con Cristina Mª Ortega como
cionadora española Esther Jaumà es reserva) con 69.5544 puntos, seguido
segunda con 8.4378 puntos, y Bielorru- del Real Canoe NC (Marcos Soler-Paula
sia es tercera con 81.3193.
Orejas) con 54.6624.
En la clasificación por clubes, marcha
primero con el 50% de la nota en espera de la rutina libre el CN Kallípolis (Iris
Tió-Giselle Camps) con 79.5615, seguidas de CN Granollers (Mieia Hernández-Clara Arboix) con 76.9368, y de la

Nuestro conjunto ha lucido con una rutina libre llena de
fuerza y de tensión competitiva.
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AD Sincro Retiro (Julia Echeberría-Irene
Toledano) con 75.1817 puntos. Mientras, en la final de Duo Mixto, Berta Ferreras y Pau Ribes nos volvieron a deleitar con una rutina técnica coreografiada
por la entrenadora RFEN, Gemma Mengual, donde -aparte de los elementos
de ejecución obligatorios- se ha creado
una serie de elementos muy diferentes,
totalmente adaptados a la música.

FOTOS QUINTINGE-SUPORT FILMS / RFEN
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España &

FOTOS QUINTINGE-SUPORT FILMS / RFEN

& Ágatha Ruiz de la Prada

FOTOS FINA WS MADRID 2018

L

“Ágatha está feliz de este
proyecto con la RFEN”

a grada VIP del M—86 estaba a rebosar. Junto a
autoridades del CSD, RFEN y FMN se encontraban sponsors y amigos de la artística, profesionales como nuestro sponsor oficial Premaat o nuestro sponsor técnico Erreà, y dos personas del equipo
de la exitosa diseñadora y empresaria Ágatha Ruiz
de la Prada (Partner RFEN), como Javier Carrera
Acosta (Director del Dpto. Creativo) y Águeda Alvargonzález (Directora de Comunicación), que nos contaron sus sensaciones... Carrera nos dijo tras la actuación del Combo tras el estreno mundial del
bañador que “de parte a de Ágatha, que está triste
porque le fue imposible venir a la piscina, felicidades,
este proyecto era de los más bonitos, de los que más
ilusión le hacía. Ágatha está feliz por este proyecto
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con la RFEN y os transmitimos de su parte la enhorabuena. Hacía tiempo que no lloraba tanto al ver algo
tan bonito (rutina del Combo de España). Hacer algo
con el deporte siempre es maravilloso porque hay
esfuerzo y sacrificio, y la energía de los deportistas es
brutal”. Para Águeda, “todos los proyectos los hacemos con cariño, pero Ágatha nos ha transmitido esa
pasión por el proyecto con la Federación Española y
al final nos hemos volcado mucho a nivel diseño,
comunicación,... Esperamos hacer más cosas con el
deporte y con vosotros”. Y apostilla Javier: “Nos ha
llegado un buen feeling desde el día que nos conocimos. Sois una gente maravillosa, fácil de trabajar, seria, profesional. Esto, en vez de en una pasarela, ha
sido en una piscina. Espectacular”.

Seg
Su
e gnudnad aJ o
J or rnnaa d aa eenn i m
im
á gáegnee n
s es

FOTOS QUINTINGE-SUPORT FILMS / RFEN

21

>> Tercera Jornada

España, oro vespertino
en rutina libre de equipo
España se colgó el oro gracias al trabajo en el agua de Paula Ramírez,
Sara Saldaña, Carmen Juárez, Blanca
Toledano, Leyre Abadía, Meritxell Mas,
Elena Melián y Berta Ferreras, con
Ona Carbonell y Abril Conesa como
reservas.
Una coreografía basada en la vida laboral, en cómo empieza un día en la
vida de un trabajador, cómo empiezan
a funcionar las máquinas y cómo se
consigue todo un engranaje, toda una
una metáfora adaptada a 8 deportistas donde cada pieza (nadadora) resulta esencial para el conjunto.

En la clasifcación por clubes de Equipo Libre, oro para el CN Kallípolis con
80.4000 (Giselle Camps, María Fisa,
Laura García, Laura Güell, Ksenia
Iasynska, Mireia Martín-Mora, Jade
Martín, Iris Tió y Helena Pérez como
reserva), seguidas del CN Granollers
(76.9668) y de la AD Sincro Retiro
(74.4332).
Y en Solo libre, campeona de España
Iris Tió (CN Kallípolis), con 84.7668,
que aventajó a Irene Jimeno (AD Sincro Retiro) con 83.1000 y a Mireia Hernández (CN Granollers) con 76.5668
puntos de una competición con nueve
solistas en liza.

FOTOS QUINTINGE-SUPORT FILMS / RFEN

Tras la mañana de sábado de grandes emociones, la tarde nos
dejó la medalla de oro de España en la rutina libre de Equipo con
91.8332 puntos, seguida de Austria (77.7000) y de Hungría
(77.6000). Mientras, en Solo libre, y sin presencia española,
ganó la suiza Vivienne Koch con 78.0000, acompañada en el
podio por la húngara Szofi Kiss (76.0068) y la suiza Gladys
Jaccard (74.9332).
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“Paula & Sara:
“Nos gusta nadar juntas”

P

aula Ramírez y Sara Saldaña debutaron en
el Duo con una rutina técnica que les tocó
abrir el sábado por la mañana enn el M86
a las 09,30 horas, nada fácil por otra parte. Sobre su debut en este FINA World Series nos dijeron en zona mixta que “estamos muy contentas. Es la segunda vez que nadamos juntas y nos
gusta nadar juntas. Más que por las notas, satisfechas por las sensaciones”. Le preguntamos a
Paula Ramírez qué les había comentado la entrenadora respecto a su ejercicio: “Nos ha dicho

24

que bien, que obviamente había nervios por actuar las primeras y que hay algunos errores,
pero para eso trabajamos, para evitar que haya
errores en el Europeo de Glasgow...
Por su parte, Sara Saldaña debutaba en un FINA
World Series nada menos que en Madrid, en su
casa, ya que Sara es de la A.D. Sincro Retiro: “Yo
soy de Madrid y me ha encantado debutar aquí.
La verdad es que estoy con mucha ilusión y muchas ganas de hacerlo bien”.

Te r c e r a J o r n a d a e n i m á g e n e s

FOTOS QUINTINGE-SUPORT FILMS / RFEN
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>> Cuarta Jornada

Cierre de ORO de los
Duos españoles
La coreografía de las entrenadoras
Mayuko Fujiki y Natalia Didenko basada en el duo libre español tiene un claro objetivo de cara al futuro. Y no es
otro que crear una rutina con música
española. Este año les está ayudando
a potenciar la expresión corporal y de
movimientos de las nadadoras. La coreografía, creada en 2016, se ha trabajado de nuevo añadiendo dificultad
y velocidad en todo el duo.
España, que formó con Paula Ramírez
y Sara Saldaña, se impuso con casi 90
puntos a los duos de Bielorrusia (Limanouskaya-Yesipovich) con 83.52332 y
Holanda (las hermanas Noortje y Bregje De Brouwer) con 82.2332.
En el Duo Mixto, la única competencia de Berta Ferreras y Pau Ribes
(85.0332) fueron ellos mismos con
una coreografía basada en una historia de amor. Se ha querido conectar la
expresividad y la especial conexión de
estos dos nadadores.

Mientras, en el Campeonato de España por Clubes en Duo Libre, el oro se
lo colgó el CN Kallípolis (Iris Tió-Giselle
Camps) con 81.5668, escoltadas en el
podio por el CN Granollers (Mireia Hernández-Clara Arboix) con 78.0668, y
por el CN Kallípolis 2 (María Fisa-Laura
Güell, con Laura García como reserva)
con 75.8668, de un total de 13 duos.
Campeón de España de Duo Mixto el
único participante en competición, el
formado por Ibón García-Nayara Peña
(CN Metropole) con 70.9668 puntos.
Finalizó este domingo a mediodía el
FINA World Series con los Highlights
entre clubes, Triunfo del CN Kallípolis
con 81.2668 puntos.
Segundas, de cinco, en esta rutina libre, las nadadoras del CNS Fabionelli,
con 78.9668, y tercera la AD Sincro
Retiro con 77.8000. Excelente ambiente en las gradas ante unas rutinas
que son siempre espectaculares.

Cierre de oro de los Duos españoles en esta última jornada del
FINA World Series Trofeo Infantas Madrid 2018, con los OROS
del Duo Libre y del Duo Mixto Libre ya que en la última
competencia, los Highlights, solo hemos tenido competición
del Campeonato de España Absoluto.

26

FOTOS QUINTINGE-SUPORT FILMS / RFEN
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Berta & Pau: “Contentos por la progesión en Mixto”

B

erta Ferreras y Pau Ribes, pese a que no tienen
todo el tiempo que desearían de preparación
por los compromisos de Berta en Equipo y Combo, han salido muy reforzados del FINA World Series
Madrid 2018: “Hemos estado muy cómodos en casa
-nos cuenta Pau-. se va notando la mejora ya que vamos con más rodaje. Estamos muy contentos porque
las World Series nos están ayudando mucho a dejarnos competir y a darnos a conocer”. Berta nos comentó

que “estamos muy contentos por lo que ha dicho Pau,
por la progresión que hay en el Mixto. Estamos mejorando mucho . Salir y tener en la grada a familiares y
amigos es realmente como estar en familia”. Como
apuntilla Pau, “es una presión diferente, bonita, quieres
agradar. También hemos comentado que cada vez salen más duos mixtos, en este caso el Real Canoe aquí
en este evento internacional, y entre todos, junto con
Metropole, hacemos piña”.

Gemma Mengual: “Es una rutina muy pasional”

H

ablamos en zona mixta con Gemma Mengual, cuyos galones intentan llevar al duo mixto Pau Ribes&Berta Ferreras a dar siempre lo máximo. Tras
la actuación de sus pupilos en el Mixto libre nos dijo que
“estamos contentos pese a que hemos hecho algunos
cambios. Es verdad que a Berta la tenemos poco tiempo
porque está trabajando mucho con el equipo. Pau hace
bastante trabajo solo y tenemos que aprovecharlo al
máximo. Poco a poco se irán viendo las horas de trabajo

28

juntos”. También nos reconoció -como vimos- que “han
salido muy cansados del agua. Es una rutina muy pasional, muy intensa, y ambos tienen una forma de nadar que
lo dan todo a nivel interno. Pau incluso hasta se acelera un
poco por esas ganas de querer interpretar, pero en este
mes y medio antes del Europeo vamos a afinar detalles
con Anna Vega para que la rutina quede más redonda.
Pero contentas porque la impresión general de la rutina
es buena”.

Cuarta Jornada en imágenes

FOTOS QUINTINGE-SUPORT FILMS / RFEN
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>> El balance

España reina en el
FINA World Series
Para la Selección española era un
paso más, aunque importante, para ir
perfilando las rutinas y el equipo que
nos representará en los Campeonatos
de Europa Absolutos de Natación Artística a primeros de agosto.
La preparación no ha finalizado pero
se han visto rutinas especialmente dinámicas y buscando mayor velocidad
y ángulos de dificultad en algunas de
ellas.

engranaje, la metáfora de un equipo de
natación artística. Además, España ha
trabajado el Amaluna, música del Circo del Sol que nos ha ayudado a hacer
una coreografía impactante visualmente y con mucha fuerza. No nos hemos
olvidado de la música española para
el duo libre ni de las historias de amor,
como la que nos cuenta Gemma Mengual con sus Romeo y Julieta personalizados en Pau Ribes y Berta Ferreras
para la rutina libre del duo mixto.

Así, hemos tenido un baile de origen
hindú (Námaste) con el Equipo Técnico, una rutina dinámica con dificultad
de brazos y una velocidad de vértigo
que está teniendo muy buenas críticas por parte de los jueces; o también
una historia del trabajo ejecutada por
el Equipo Libre, en el que se recrea la
vida de un trabajador en una fábrica
consiguiendo entre todas las piezas un

En cuanto al Ranking de Clubes, victoria del CN Metropole con 707.4892 en
las 10 pruebas en las que ha competido. Su versatilidad, con un deportista
masculio como Ibón García, ha resultado determinante en la clasificación.
Segundo ha sido el CN Kallípolis, con
645.1936 puntos en 8 puebas; y tercero el Real Canoe NC con 637.5735
puntos en 9 pruebas.

España ha reinado en el FINA World Series Madrid 2018, sexta prueba de las
Series Mundiales que ha tenido lugar en el Centro de Natación M—86. Y lo
ha hecho subiendo siete veces al primer lugar del podio: Duo Técnico y
Libre, Duo Mixto Técnico y Libre, Equipo Técnico y Libre, y Libre Combinada,
para sumar en el Ranking de Países un total 614.2709 puntos en 7 pruebas,
primera posición por delante de Hungría (385.3077 en 5 pruebas), y de
Austria (376.4918 en 5 pruebas).
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Mayuko Fujiki: “Queremos crear una
rutina con música española”

H

ablamos en la zona mixta con Mayuko Fujiki, la seleccionadora española, sobre el
duo -modalidad olímpica- que en esta
ocasión han representado en Madrid Paula Ramírez y la joven anfitriona Sara Saldaña, con la
estrella Ona Carbonell como reserva.
La conocida popularmente como ‘Mayu’ nos ha
dicho que este “es un año para que Paula y Sara
aprendan cómo ser nadadoras de duo. Hemos
seleccionado música española porque de cara al
futuro queremos crear una rutina que quizás po-
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damos representar en el Preolímpico. Ahora es
muy importante nadar como un duo y aprender
los movimientos del duo”.
Y es que si bien en la rutina técnica el trabajo
puede tener algún aspecto más individual, “en la
rutina libre la sensación debe ser que ambas estén totalmente juntas nadando. Es una rutina
muy difícil, con mucha velocidad. Todas las figuras tienen muchos ángulos y cuando sale bien, se
ve la dificultad (por parte de los jueces) que es lo
que pretendemos”.

Paula Ramírez,
MVP PREMAAT
Paula Ramírez se llevó de la capital el Trofeo MVP
PREMAAT del FINA World Series Madrid 2018, un
precioso galardón con el que nuevamente Premaat,
sponsor oficial de la RFEN, ha vuelto a sorprender
con una pinza dorada de acabado espectacular. El
trofeo fue entregado por José Luis López Torrens,
secretario de la Junta de Gobierno de PREMAAT.

Los jueces...

el otro EQUIPO
FOTOS QUINTINGE-SUPORT FILMS / RFEN
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>> Clasificaciones
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LA NATACIÓN,
CON LA AECC
El público en las gradas se preguntaba qué era
lo que el equipo de Natación Artística del Centro de Tecnificación de la Federación Madrileña
—al que damos las GRACIAS desde estas líneas
por su colaboración— había bajado a buscar en
el fondo de la piscina del M—86 en el descanso
previo a la competición, pero con las gradas repletas de público. Y era un cheque, un cheque
valorado en los 8.472 euros recaudados para la
Asociación Española Contra el Cáncer por parte
de la NATACION española.
Y es que la NATACION española atendió desde
muchos rincones del país la llamada de la Real
Federación Española de Natación, que impulsó y
proyectó la Campaña 1.000 kilómetros Nadando
Contra el Cáncer. Y nadando, nadando -algunos
incluso se ofrecieron a nadar por otros- conseguimos recorrer la distancia entre Galicia y Cádiz,
es decir, toda la Península de arriba a abajo metafóricamente hablando.
Tras la entrega de las nadadoras de la FMN del
cheque sumergido al presidente de la RFEN,
Fernando Carpena -imagen sobre estas líneas-,
que estuvo acompañado por el presidente de la
Fed. Madrileña, Juan José Dueñas, aquél procedió a entregárselo a Guillermo Rodríguez, sponsor oficial RFEN a través de la cuenta Galénika
Cosmetics, el cual superó en su dia un cáncer de
médula, y que recogió el cheque en nombre del
presidente de la Asociación Española Contra el
Cáncer, al que le fue totalmente posible acudir.
Finalizó el acto con una bella “historia de amor”
que contó Guillermo -que venía de hacer el Maratón de la Muralla China-, demostrando que en
este Campeonato se han dado muchos gestos
de amor en el agua, entre compañeras, siendo
solidarias unas con otras, trabajando por y para
el deporte, que es también la vida misma. Por
muy oscuro que esté el túnel algún día, siempre
debemos buscar esa minúscula rendija de luz.
Gracias, AECC; gracias Guillermo; gracias a los
que con vuestras brazadas estáis ayudando directamente a salvar vidas. No tenemos medallas
para todos, no hace falta porque ya habéis ganado esta batalla. Vamos a por más...
FOTOS QUINTINGE-SUPORT FILMS / RFEN
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•

FINA ARTISTIC SWIMMING WORLD SERIES #6 MADRID 2018

FINA ARTISTIC SWIMMING
SPANISH OPEN “TROFEO INFANTAS DE ESPAÑA”:
STAFF: Edición: Rodrigo Gil-Sabio (RFEN) / Roberto Ortiz Lora (Maquetación)
Fotografías: Quintín García (Suport Films. Especial para la RFEN)
Canal de Streaming Live: LaLiga4Sports
Producción TV: Suport Films Narrador: Pau Vituri Comentarista: Alba Cabello
Marketing: Santiago M: García (RFEN)
Apoyo RRSS FINAWS: Alexandra Lamas (Activaciones RFEN)

FOTOS QUINTINGE-SUPORT FILMS / RFEN
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El “once” de las Pruebas de Selección Junior

A la finalización del FINA WS Madrid 2018 se han realizado, por parte de la Dirección Técnica RFEN, las
pruebas de Selección Junior. Expectación para saber
la lista que, literalmente, iba a “cantar” Ana Montero:
• Iris Tió (CN Kallípolis)
• Irene Jimeno (AD Sincro Retiro)
• Mireia Hernández (CN Granollers)
• Clara Arboix (CN Granollers)
• Selena Gómez (CNS Fabionelli)
• Oriana Carreras (CN Granollers)
• Lydia Romero (Real Canoe NC)
• Teresa Bellver (AD Sincro Retiro)
• María Macías (CNS Fabionelli)
• Ana Nuño (Real Canoe NC)
• Paula García (CN Sincro Sevilla)
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Alba Cabello y Paula Klamburg
¡Vaya par de trayectorias!

L

Series en Madrid, recogió la medalla de Servicios Distinguidos, y las Medallas Extraordinarias -con alguna lógica ausencia- las recogieron Leyre Abadía, Ariadna Ariso, Julia
Echevarría, Irene Toledano, Blanca Toledano,
Natalia de la Nuez, Clara Arboix, Oriana Carreras, Abril Conesa, Emma García, Mireia Her2012), la Insignia de Oro. Además, Rosa Morán
nández, Elena Melián, Iris Tió y Sara Saldaña.
(Fed. Madrileña), Juez-Árbitro del FINA World
a RFEN procedió, al final de las World Series
de Madrid, a entregar los reconocimientos
pendientes de 2017, que recogieron dos de
las grandes estrellas de nuestra reciente historia:
Alba Cabello (doble medallista olímpica en Pekín
2008 y Londres 2012) la Insignia de Oro y Brillantes; y Paula Klamburg (medallista en Londres

FOTOS QUINTINGE-SUPORT FILMS / RFEN
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¡GRACIAS, AMIGOS!

LaLiga4Sports (plataforma de streaming), Premaat, Fluidra-Astralpool e Iberdrola (Hospitality WS Madrid 2018), Ágatha Ruiz de la Prada (diseño bañador del Combo), Viena Capellanes (cocktail oficial),
Ministerio de Agricultura (gastronomía premiada), Halcón Viajes, Speedo, Turbo, Erreà (sponsors técnicos), Topsec, Loterías, Yamaguchi (sponsors oro), Lorena Morlote (estilismo); Galenika, Finisher,
Kyrocream, Gafa deportiva (producto), Althaia, IOTT, Spotify, LVN Sport (servicios), AECCC (RSC) y,
cómo no, nuestras instituciones CSD, Universo Mujer, COE, ADO. A todos, sin excepción porque hacéis más grande cada día nuestra Natación, ¡GRACIAS, AMIGOS!

RESUMEN COMPLETO POR STREAMING TV
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