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LA CIUDAD

Barcelona,
una ciudad
pionera
Si hay un lugar en España en el que se apuesta por la actividad
deportiva con recursos, infraestructuras, y con una histórica
cultura de tradición, ese lugar es Barcelona. No solo es una
ciudad pionera en la apuesta por la actividad física, en la que sus
ciudadanos son verdaderos apasionados del deporte, sino que
Barcelona también es cuna de numerosos deportistas que han
marcado un antes y un después en diferentes disciplinas.
¡Barcelona estima l´esport!.
El Camp Nou es el templo del Fútbol Club Barcelona y un
emblema de la ciudad condal. Siendo el estadio con más
capacidad de Europa con casi 100.000 localidades, es un
referente absoluto en el mundo del fútbol internacional. El
estadio, es la piedra angular de un complejo que también acoge
el Mini Estadi, la Masía, que es la residencia de la cantera del
club y generadora de talentos, y el Palau Blaugrana, el pabellón
Multiusos que acoge a los equipos de las secciones de
baloncesto, hockey patines y fútbol sala. El FC Barcelona
representa el apoyo, el fomento y el compromiso con el deporte
de la ciudad.

Barcelona 92, un
hito en la historia
El CAR de Sant Cugat es el motor del deporte del país. Sus productivas instalaciones han acogido a numerosas generaciones de
deportistas nacionales e internacionales de primer nivel. Pau Gasol,
Gervasio Deferr, Gemma Mengual o Manel Estiarte, son algunas de
las grandes figuras que han pasado por Sant Cugat. Fue el primer centro de alto rendimiento del mundo en incorporar un centro
educativo para formar también académicamente a sus deportistas,
señal del gran compromiso humano de la ciudad con el deporte y
los más jóvenes, y de la excelente calidad de los servicios del centro
desde su nacimiento.
Los Juegos Olímpicos de Barcelona 92 supusieron un antes y un
después en la historia de España, y colocaron en el mapa a Barcelona como una de las ciudades más importantes del mundo. Para
su celebración se utilizaron un número 43 instalaciones, 15 de las
cuales se construyeron expresamente para ello.

El Camp Nou, un
emblema de la
ciudad condal
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LA CIUDAD
Fotos: madrid.es / elreyleon.es

El legado
de Gaudí
La belleza de Barcelona se debe, en gran parte, a la genialidad
de Antoni Gaudí, que transformó arquitectónicamente la ciudad,
dejando un legado fácilmente reconocible en todo el mundo. El
padre del modernismo catalán le otorgó un sello imborrable a la
ciudad. Turistas de todo el planeta vistan esta maravillosa ciudad
en la que infinidad de culturas se funden en una. Barcelona es la
máxima representación de la multiculturalidad. ¿Cómo conocerla
mejor que de la mano de Gaudí?.
La Sagrada Familia es, indudablemente, el símbolo de Barcelona.
Lleva en construcción desde 1882, y la fecha prevista de su
finalización está fijada en 2026. La cripta y la fachada lateral del
Nacimiento, han sido declaradas Patrimonio de la Humanidad.
El Park Güell, es otra de las grandes creaciones de Gaudí, y uno
de los lugares más característicos de la ciudad. La idea de
reproducir una ciudad- jardín al estilo inglés, terminó
desembocando en un genuino parque público en el que se
encuentran arquitectura y naturaleza en estado puro. Al igual
que la Sagrada Familia, también está denominado Patrimonio de
la Humanidad.

El Park Güell es otra de
las grandes creaciones
de Gaudí
La Casa Batlló, en pleno corazón de Barcelona, nos muestra la parte
más creativa del arquitecto. Es una de las más importantes obras
del modernismo catalán, y una construcción que parece tener vida.
Su impresionante fachada es sólo la punta del iceberg de la genuina
maravilla arquitectónica, que completan el interior de la vivienda, la
azotea y el alto de la casa. Su fama ha trascendido fronteras, y servido de inspiración a numerosos artistas de todos los ámbitos del
mundo.

La Casa Milà, también conocida popularmente como “La Pedrera” es
un reflejo de la plenitud artística de Gaudí, y una visita imperdible. Su
construcción nos recuerda al mar en movimiento. Sus vistas nos ofrecen una panorámica espectacular de la ciudad, y el interior nos muestra cómo era la vida burguesa de principios del siglo XX.

La Sagrada
Familia, el
símbolo de
Barcelona
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>> TODO A PUNTO EN LA SANT JORDI
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>> APERTURA

Presentación del FINA en el
Ayuntamiento de Barcelona
El Excmo. Ayuntamiento de Barcelona acogió el 22 de mayo presentación institucional del FINA World
Series Artistic Swimming BCN2019
(31M-2J), un espectacular evento con
varias de las grandes potencias y estrellas mundiales de la Natación Artística, con España como anfitriona.
Un acto que contó con la presidencia de la entidad anfitriona, la RFEN,
por parte de su presidente Fernando
Carpena, desplazado para la ocasión
y acompañado por el presidente de
la Federación Catalana, Enric Bertrán;
por la comisionada de Deportes de
Barcelona y anfitriona del acto, Marta
Carranza; y por la delegada diputada
de Deportes, Maite Fandos. Todos
ellos han destacado que será un gran
evento con países punteros y figuras
internacionales en liza.
Al acto también asistieron los componentes del dúo mixto español, Emma
García y Pau Ribes, acompañados
por una de las entrenadoras de la
selección española RFEN, Anna Vega.
Los deportistas han comentado que
“estamos muy contentos de competir
en casa. Presentamos un programa
libre nuevo, muy innovador. Esperamos que sorprenda y que la gente
disfrute. Queremos hacer un buen
papel con esta rutina libre, seguir mejorando y recortar diferencias con los
primeros duetos con vistas al Mundial
de Gwangju”.
10
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>> LA SELECCIÓN ESPAÑOLA RFNA

MEDIA DAY DE
ESPAÑA
La Selección española RFEN de Natación Artística compartió un multitudinario Media day en la ya engalanada
piscina Sant Jordi con la prensa deportiva especializada a menos de 48 horas del arranque del FINA World
Series Barcelona 2019, todo un ‘Mundialito’ en ciernes a mes y medio de la gran competición del año, los
Campeonatos del Mundo FINA Gwangju 2019.
Entrenamiento matinal, cuya parte final pudo ser grabada por los Medios, fotos para los gráficos y declaraciones tanto de la seleccionadora nacional, Mayu Fujiki, como de las portavoces del equipo, caso del estrella
individual Ona Carbonell, Sara Saldaña, Paula Ramírez, Pau Ribes, Emma García, Txell Mas y Berta Ferreras.
Un encuentro distendido con los periodistas antes de una competición llena de alicientes en Barcelona 2019,
donde la selección española RFEN ha podido explicar sus rutinas, planes y objetivos individuales y grupales
siempre con la gran referencia del Campeonato del Mundo FINA en Gwangju, pero antes deseando hacer un
gran papel ante su público.
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>> OPEN CEREMONY

Se abre el telón...
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>> PRIMERA JORNADA

Ona, ‘discurso’
a la concordia

Barcelona, la ciudad del agua, tiene
a una ilustre embajadora, Ona Carbonell, que emocionó al público de
la Sant Jordi en la final internacional
de Solo Técnico del FINA World Series BCN2019, en la que se llevó el
oro con 90.0730 puntos ante Fiedina
(UCR) 89.9790. Pero la noticia no estaba ni mucho menos en la puntuación. Estaba en el plano de la emoción. Y ahí Ona es la número 1. Solo
ella, por experiencia y conocimiento,
podía crear una pieza artística basada en los pilares de un discurso
sobre deporte del ex presidente de
Sudáfrica y Premio Nóbel de la Paz,
Nelson Mandela. Nunca se había
llegado en la ‘sincro’ internacional a
este original punto de innovación, y
ahí queda otra muesca más de una
deportista sin límites.
Un Solo Técnico internacional que
no defraudó, donde Ona superó la
barrera de los 90 puntos con una
‘coreo’ muy trabajada. La española,
en su nueva inmersión en el mundo
de las letras tras su serie de cuentos
infantiles, hizo una oda al discurso
de Mandela de los Laureus en el año
2000, que comenzaba diciendo: “El
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deporte tiene el poder de cambiar el
mundo. Tiene el poder de inspirar a
las personas de una manera muy especial y única...”
Y ella quiere seguir inspirando en la
artística. A la ética de su ejercicio le
añadió la estética. Bañador blanco con
piedrecitas negras que salpicaban un
mapamundi por todo su cuerpo, una
tira al hombro con los colores de los
cinco anillos olímpicos y, en la cabeza,
detalle de la paloma de la paz picassiana y una hoja de olivo. Esa es Ona,
innovación en estado puro.
Un baño de plata, por partida doble,
en la sesión de tarde en Dúo y Equipo
técnico. La primera medalla vino de
la mano de Paula Ramírez-Sara Saldaña (Ona Carbonell como reserva)
tras la Ucrania de Fiedina y Savchuk,
y la segunda con Txell Mas, Paula Ramírez, Berta Ferreras, Carmen Juárez,
Sara Saldaña, Blanca Toledano, Iris
Tió y Elena Melián, con Leyre Abadía
y Abril Conesa como reservas. Anécdota incluida en el podio con pedida
de mano a una de las componentes
rusas por parte de un novio ‘disfrazado’ de autoridad.

MEDALLAS
NACIONALES
En la clasificación nacional por
clubes para el LXII Campeonato de
España de Verano, Alisa Ozhogina
(CN Sincro Sevilla) cargó oro con
75.9177 puntos, seguida de Martina
Gras (CN Granollers) con 74.7096 y
de Irene Toledano (AD Sincro Retiro)
con 74.1329. Previo a la final de ST,
tuvo lugar la Ceremonia de
Inauguración con los discursos de
las autoridades de FINA, RFEN-FCN y
Ayuntamiento de Barcelona tras la
presentación de todos los países y
clubes.
Título en Dúo Técnico para el Real
Canoe NC (Cristina Arambula-Lydia
Romero) con 74.7699 puntos,
escoltadas en el podio por CN Sincro
Sevilla
(Irene
Fernández-Alisa
Ozhogina) con 74.6980, y CN
Metropole (Natalia López-Paula
Troya) con 72.1842. Y, en Equipo
Técnico, oro el CN Kallípolis
(71.7442), seguido de Canoe con
71.1969 y Sincro Sevilla con 70.7341.
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“Mandela es un referente”
Ona Carbonell vive de la inspiración, la que le llegó en un encuentro con el
compositor Salvador Niebla. A partir de aquí, la tormenta perfecta. Estuvo
solicitadísima en la zona mixta para los periodistas, donde declaró que
“puedo hacer algo que ayude a mi deporte y que lo mejore”. También es
consciente de que es “una coreografía muy arriesgada, con muy poco tiempo
de ejecución, pero cuando sientes algo tan tuyo es mucho más fácil de
expresar y de poder disfrutarlo”.
Justo antes de salir a competir, Ona nos confiesa que “me di la mano con
Mayu (seleccionadora) y le dije: ¡Por Nelson!, como si fuera mi amigo. ¿Por
qué él? Me miré 8.500 discursos y cuando vi este hablando del deporte y su
poder de transformación me dije: tiene que ser este. Mandela es un referente
de la paz y la cohesión social. Además, hacer algo diferente es un plus de
motivación y satisfacción para mí”.
La propia Mayu Fujiki dijo de Ona que “tuvo la idea de hacer algo diferente y
me pareció muy buena. Es una deportista del más alto nivel y quiere enseñar
algo más que natación artística. Nelson Mandela es una persona a la que
todo el mundo respeta”. Sobre el Equipo, dijo que “somos un equipo joven,
con chicas que necesitan experiencia para el Mundial y para el año que viene.
Para subir el nivel como equipo tenemos que tener energía y originalidad. Si
lo podemos enseñar aquí en Barcelona, estaremos por el buen camino”.
Por su parte, Paula Ramírez y Sara Saldaña se colgaron la plata en el Dúo
Técnico. En la zona mixta, pudieron conversar con los Medios: “Ha sido una
rutina muy dinámica, que ya hacíamos el año pasado más controlada incluso
de técnica. Hemos sentido una presión positiva por nadar en casa ya que
todo el mundo nos mira con ojos como de enamoramiento y queremos
corresponder todo este apoyo en el agua. Vamos teniendo la confianza de
nadar cada vez más sueltas y tranquilas”.
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>> SEGUNDA JORNADA

Una plata y
dos bronces
Tres medallas más para la delegación
española RFEN en la segunda jornada
de la FINA World Series Artistic Swimming Barcelona 2019 en una abarrotada piscina Sant Jordi, ávida de ver buena
‘sincro’. Si la mañana fue más tranquila
con el Solo Libre, por la tarde el 114 de
la calle París -en pleno centro- fue una
caldera a punto de explotar con un programa que poco tenía que envidiar al
mismísimo Cirque du Soleil: Highlight,
Dúo Mixto Técnico y Libre Combinada.
Danzas, bailes, acrobacias, requiebros,
vuelos imposibles... Plata en Highlight
con una España eléctrica marca AC/DC,
y bronces en Dúo Mixto con Pau Ribes
y Emma García tras los colosos Rusia y
EEUU, y de España Júnior en el Combo.
España va de homenajes. Si el día anterior Ona Carbonell hacía una oda a Nelson Mandela, hoy fue el turno de rendir
tributo a uno de los grandes grupos del
rock: AC/DC, la mítica banda australiana
de los hermanos Young. Y es que ver a
nuestras nadadoras ‘tocando la batería’
en el duro plato del agua fue todo uno,
con un público más que entregado. Por
si fuera poco bañador de cuero -como
mandan los cánones- rojo y negro para
crear más ambiente como si fuera mínimo el que había en la ‘pisci’. Una plata eléctrica (90.1000), no lejos de una
Ucrania (92.8333) plagada de estrellas.
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Nuestro rockero conjunto formó con
Leyre Abadía, Abril Conesa, Berta Ferreras, Carmen Juárez, Meritxell Mas,
Elena Melián, Paula Ramírez, Sara Saldaña, Iris Tió y Blanca Toledabo, con
Ona Carbonell y Cecilia Jiménez como
reservas.
También el Dúo Mixto nos dio alegrías.
La rutina técnica de Pau Ribes y Emma
García mereció la medalla de bronce
con 84.9049 puntos, tras dos colosos
de la modalidad, la Rusia del ‘robot’
Maltsev con 90.4055, y la Estados Unidos del carismático Bill May, la sonrisa
del circuito, con 87.5144.
Cerró la competición la Libre Combinada, una explosión de dinamismo en
la que dominó Ucrania (92.6332), seguida de Japón B (87.56689 y de España Júnior (86.4332) con su ‘Factory’.
Ahí estaban nuestras entrenadoras
Paula Klamburg, Lara Cabello y Gemma Mengual realmente satisfechas
con el resultado de un equipo que se
encuentra en plena recta final de preparación para los Campeonatos de
Europa Júnior. Llevaron bronce Gema
Arquero, Teresa Bellver, Judith Calvo,
Martina Coronado, Paula García, Vanessa Gómez, Mireia Hernández, Irene
Jimeno, Claudia Juliá, Mireia Martín-Mora,
y Beatriz Castaño com reserva.

PODIOS
NACIONALES
El CN Sincro Sevilla se llevó el Solo
Libre de los LXII Campeonatos de
España de Verano con los 80.1333
puntos de Alisa Ozhogina, seguida
de Selena Gómez (CNS Fabionelli)
con 76.533, y de Lydia Romero (Real
Canoe NC) con 75.5333. En
Highlights, oro para el CN Kallípolis
(76.7667), plata para el CN Sincro
Sevilla (75.7000) y bronce para el
Real Canoe NC (73.3667).
Mientras, en Dúo Mixto, única
participación nacional del CN
Kallípolis con los jovencísimos
(2004) Dennis González y Lucía
Pérez con 72.0682. Y finalmente, en
Libre Combinada, oro para el CN
Granollers (77.2332), seguido del
CN Kallípolis (76.3332) y del CN
Sincro Sevilla (73.6000).
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“Un subidón de
adrenalina”
Un auténtico homenaje al mundo del rock. “Sí, fundamentalmente era eso”
nos dijo Txell Mas, una de las grandes referencias del equipo español, tras
unos Highlights que nos dejaron un sabor de plata en el podio de Barcelona
a ritmo de la banda australiana AC/DC.
Y es que a las españolas “nos encanta nadar esta rutina porque es
‘superenergética’ y con la grada que había hoy en la Sant Jordi ha sido
increíble, lo hemos disfrutado muchísimo”. Reconoció Mas que “ha sido un
subidón de adrenalina y más con el nuevo bañador de cuero (rojo y negro)
que hemos lucido. Ahora seguiremos nuestro trabajo para enseñarlo lo mejor
posible en el Mundial”.
Por su parte, Pau Ribes y Emma García estaban “muy contentos de poder
nadar esta rutina del Dúo Mixto en nuestra casa y con nuestras familias y
amigos. El público ayuda muchísimo a no sentir el cansancio. Estamos
trabajando para ir puliendo cosas y sentirnos cada vez mejor”. Por su parte,
su entrenadora Anna Vega dijo que “para las pocas veces que llevan nadando
juntos, empiezan a tener muy buena conexión. Además, jugar en casa aquí en
este World Series de Barcelona es lo mejor que hay y eso siempre ayuda,
Ojalá compitiésemos siempre en un escenario así y con tanto apoyo. Emma
es joven pero ya pudo nadar el año pasado con el equipo y lleva una buena
adaptación a la selección”.
Finalmente hablamos en la zona mixta del día con las entrenadoras de la
España Júnior que logró la medalla de bronce en la Libre Combinada. Paula
Klamburg y Gemma Mengual -dos históricas de este deporte-, y Lara Cabello
(hermana de Alba, otra leyenda de la sincro) nos comentaron que “el equipo
lo ha nadado bastante bien. Es cierto que hay que pulir fallitos, pero se
pueden arreglar de cara al Campeonato de Europa Júnior, que es nuestro
objetivo, y el año próximo en el Mundial de la categoría a ver si damos el
último sprint”. Pues eso, tres medallas para la Delegación española RFEN en
un sábado lleno de alicientes y emociones.
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>> TERCERA JORNADA

Tres medallas,
broche final
Finalizó el FINA World Series Barcelona
2019 y lo hizo con tres medallas para la
delegación española RFEN en la piscina
Sant Jordi. El dúo libre formado por Ona
Carbonell y Paula Ramírez se hizo con
la presea de plata, mientras que el dúo
mixto (Pau Ribes-Emma García) se consoló con el bronce ante los colosos Rusia y USA, lo mismo que el Equipo Libre,
que cerró con muy buen sabor de boca
en una rutina de mucho nivel frente a
rusas y ucranianas. Ona y Paula, con la
elegancia que les caracteriza y arropadas
por su público, calentaron la mañana en
la ‘bombonera’ barcelonesa. Sus 90.3000
puntos fueron más que suficientes
para subir al podio en modo plata, tras
una Ucrania que apretó el acelerador
con Marta Fiedina y Anastasya Savchuk
(93.1000). Además, España Júnior fue
cuarta con 85.8667. Una cantera que nos
ilusiona. Por su parte, Pau Ribes y Emma
García volvieron a dar su paso adelante
en su inicial progresión. La experiencia
de Pau y la frescura de Emma son dos
ingredientes que mezclan muy bien. Lo
que pasa es que hoy tenían como enormes rivales a las inasequibles Rusia de
Maltsev e Italia de Minisini. El premio fue
el bronce (88.8667) por los 92.4000 de
rusos y 90.7333 de italianos. Cuarta España Júnior (78.5667) con Beatriz Castaño y Xavi Guillen como protagonistas.
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El Equipo Libre puso la piscina en completa efervescencia con una rutina rápida, divertida y de evidente dificultad.
España estuvo fresca, conectó con el
público incluso antes de salir y este correspondió con un entusiasmo que subió los decibelios a límites ensordecedores. Fueron 91.8000 puntos para Ona
Carbonell, Berta Ferreras, Abril Conesa,
Meritxell Mas, Paula Ramírez, Sara Saldaña, Iris Tió y Blanca Toledano -coreadas
desde la grada al final de la rutina-, con
Carmen Juárez y Elena Melián como reservas. Ucrania, que salió antes que Rusia, marcaba el camino del oro aventajando a España con sus 94.2333 puntos,
así que las rusas tenían simplemente
que ser ellas mismas para ganar el oro.
Y vaya si lo fueron, se dispararon hasta
los 97.2333 puntos, aunque las entrenadoras rusas no parecieron inmutarse o
mostrar al menos alguna señal de conformidad.

COMPETICIÓN
NACIONAL
En
las
clasificaciones
correspondientes a las rutinas libres
del domingo, en dúo el oro del
Campeonato de España absoluto
fue para Irene Fernández-Alisa
Ozhogina (CN Sincro Sevilla) con
77.7667, seguidas de CN Granollers
2 y CNS Fabionelli. En el Mixto, única
comparecencia del CN Kallípolis de
Dennis González y Silvia Liñán
(72.7667). Y en el Equipo Libre,
explosión de alegría del CN Sabadell
que, con sus 75.6000 puntos,
aventajaba al anfitrión CN Kallípolis
(74.5333) y se proclamaba campeón
de España, siendo bronce el Real
Canoe NC en dura pugna con el CN
Metropole y el CN Sincro Sevilla.

Tras las premiaciones de esta última jornada, en la que contamos con la destacada presencia de Maria José Rienda, secretaria de Estado para el Deporte (CSD),
una Gala de Exhibición cerró por todo
lo alto un FINA World Series que ha
vuelto a poner a España y a Barcelona en el epicentro mundial de la Natación Artística.
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“ESTE PÚBLICO DE BARCELONA
ES UNA PASADA”
Ona Carbonell y Paula Ramírez salieron de la piscina de Sant Jordi con buenas
sensaciones tras su Dúo libre, que mereció la plata para los jueces: “Tenemos
que revisar el vídeo y ver el margen de mejora que seguro tenemos -nos dice Onapero estamos muy contentas porque sentimos que ha gustado a todos, sobre
todo a nuestro público que ha venido aquí a animarnos. Nos hemos sentido muy
arropadas”.
Paula, por su parte, nos dijo que “nadar con Ona es un continuo aprendizaje.
Hemos intentado nadar bastante juntas y estar muy concentradas porque es una
rutina difícil. ¿El público de Barcelona? Nuestro público es muy especial, el mejor,
nos da una energía total. Este FINA ha sido, en general, una de las competiciones
más emocionantes que hemos vivido todo el equipo”.
Otra pareja, la formada por Pau Ribes y Emma García, también se subió al podio
el último día de competición en el Mixto libre. Estaban muy contentos con su
medalla de bronce: “Sí, por supuesto, había un gran nivel. Además con este
público de Barcelona, que es una pasada, apoyando. Nos hemos sentido bien en
el agua -aunque al principio he sentido un golpe en la cabeza (ríen ambos)-, y
seguimos progresando”, nos dijo Pau Ribes con esa enorme naturalidad que le
caracteriza y que le hace tan, tan especial. Por su parte la joven Emma estaba
muy “contenta por esta gran experiencia. Pau y yo somos distintos, aunque me
siento muy bien con esta rutina que hacemos juntos”.
Hablamos finalmente en zona mixta con una de las integrantes del Equipo libre
de España, Berta Ferreras, que nos contó que es “una rutina nueva con
elementos muy difíciles y con los nervios típicos de una gran competición. Seguro
que veremos el vídeo y hay mil cosas a mejorar, pero estamos muy contentas
en general con nuestra actuación. Competir en casa es algo que pocas veces
podemos hacer y sentir el calor del público es especial”.
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>> BALANCE

Mayu: “Crecemos en cada competición”
La japonesa Mayu Fujiki, seleccionadora española, estaba satisfecha en líneas
generales con la actuación de su equipo nacional en este FINA World Series
Barcelona 2019. Ya en la previa de la competición dijo que “de cara al Mundial
estamos luchando bastante cerca de Italia. Tenemos que enseñar algo muy
diferente para no estar por debajo. Superarles sería un buen paso este año
mirando ya a Tokyo”. Más que un pensamiento, parece un auténtico reto para
nuestra natación artística en este final de ciclo olímpico.
El debut de España en el FINA World Series Barcelona 2019 ha sido más que
ilusionante. La ciudad y los aficionados se han volcado en tres días de auténtica
magia en la Sant Jordi. “Hemos venido a esta piscina muchas veces y es muy
positivo tener esta competición antes del Mundial. Han sido espectaculares los
ánimos del público y casi no se oía ni la música. Además, muchas deportistas
jóvenes no habían vivido en el agua los Mundiales de Barcelona 2003 y 2013. Ha
sido una gran motivación para todas”.
Respecto a lo visto en competición, Mayu es cauta: “Era nuestra cuarta
competición de esta temporada y cada una teníamos unos objetivos y unas
rutinas que queríamos enseñar para tener un poco de feedback, caso de Ona con
su trabajo de Mandela, que me pareció una buena idea. Unas han estado bien
en general y otras debemos mirar bien y analizar los vídeos”. Fujiki sabe que
analizando los vídeos podrá extraer buenas conclusiones de BCN2019: “En
nuestro deporte hay personas puntuando y es muy importante analizar nuestras
actuaciones. Cada rutina es diferente, pero como equipo somos muy jóvenes.
Necesitamos experiencia de cara al Mundial y al año siguiente. Para subir
debemos tener una energía original”.
En cuanto al grupo, nos dice Mayu que “su nivel está creciendo cada día, en cada
competición. Por ejemplo, Pau y Emma como nueva pareja están trabajando
bien con Anna (Vega) y a nivel de equipo, aunque hay algunas cosas a mejorar,
se está avanzando en cada competición”.
Lo que ha sido más difícil por falta de tiempo fue ver y analizar a los rivales aquí
en Barcelona: “No hemos podido ver a muchos países, hemos visto un poco a
Rusia y Ucrania, pero nosotras tenemos que seguir analizando nuestras propias
rutinas”.

Mayu Fujiki conversa con Mª José Rienda (Presidenta del CSD) y Ona Carbonell en BCN2019
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>> TESOROS ACUÁTICOS
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>> ENTREVISTA
CLASIFICACIONES

Andrea: “Me
rige la pasión”

Andrea Fuentes es la deportista española -junto a Mireia Belmonte- con más
medallas olímpicas, en concreto cuatro, ganadas en Pekín 2008 y Londres 2012
junto con las otras dos grandes estrellas contemporáneas de la Sincro, Gemma
Mengual y Ona Carbonell. Podía haber seguido compitiendo por talento y por
calidad pero decidió poner punto y final en 2013, antes del Mundial de Barcelona.
En la actualidad, ha fichado como seleccionadora de Estados Unidos y ha vuelto
a Barcelona para este FINA World Series 2019 en la Sant Jordi. “No me daba
cuenta de que era tan bestia estar en casa”, nos dice.
Entrevista: Rodrigo Gil-Sabio

A Andrea le preguntamos por varias cosas, sobre todo por su adaptación a otro lugar con una idiosincrasia deportiva tan especial como
Estados Unidos: “Al principio fue
bastante difícil. Ten en cuenta que
es un cambio de país, de idioma, de
cultura. Además, es mi primera vez
como seleccionadora, yo no era ni
asistente de ningún equipo, y aquí estoy para intentar salvar el tema”.
Sobre EEUU nos comenta que “este
deporte pegó un bajón allí con lo
años y han decidido llamarme.
Tenemos Juegos Olímpicos e casa
dentro de 8 años, en Los Ángeles y
mi objetivo es cambiar el sistema e
intentar hacerlo muy bien, todo lo
bien que pueda. De momento, me
rige la pasión. Mi objetivo es clasificarme para Tokyo 2020. Todo el
mundo me dice que es imposible,
pero también me comentan: ‘vaya
cambio en cinco meses’. México y
Canadá, nuestros rivales de zona
más directos, nos tienen miedo,
saben que estamos ahí. Eso es que
algo estamos haciendo…”

y punto. Les estoy metiendo a las deportistas una aceleración de madurez. Y para ello quería a alguien potente
a mi lado. Las chicas vienen de unas entrenadoras y de
un momento convulso. Esta es una nueva etapa”. Y con
un nuevo concepto: “Mi estrategia es que la coreo sea de
un nivel altísimo. E cuanto a la ejecución aún no estamos al nivel que queremos estar. Antes, Estados Unidos
era como un segundo nivel, ahora ya nos están mirando
porque también he hecho mucha promoción y aquí en
Barcelona sienten la presión”.
Incluso EEUU tiene también a su líder dentro del agua,
Anita Álvarez (1996) cuarta en Solo libre: “La de Anita -nos
dice Andrea- es una historia preciosa porque cuando lle-

gué a EEUU su entrenadora me dijo que no era solista
y que no estaba hecha para brillar. Es un portento, tan
diferente que nunca se ha atrevido a mostrarlo. Todo lo
que es natural es bello. La gente está cansada de lo mismo. Me dije, necesito a una estrella para liderar al país y
ya tengo una, pero está apagada. Hasta la entrenadora
rusa me dijo que era el mejor solo libre que había visto
(‘Mucho cuidado con esta chica’). Lo bueno es que no es
una diva y no quiere perderse un entreno del equipo. Es
una suerte para todas”. En cuanto al Equipo, Andrea tiene
claro que “nos falta tiempo. He hecho ‘maquillaje’, escondiendo las carencias bajo el agua. Está hecho con mucha estrategia” ¿España? Un gran equipo, casi no me ha dado tiempo a
verlas”. Andrea se pierde entre bambalinas. Es una leyenda…

Andrea Fuentes tiene clara la receta
de su éxito: “Capacidad de trabajo,
mente y determinación. Me da igual
que sea imposible, vamos a hacerlo
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>> GALERÍA DE IMÁGENES

HIGHLIGHTS Vuelos sin motor

34
14

35
15

>> INSTITUCIONES / SPONSORS

GRACIAS acuáticas
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>> MISCELÁNEA

Un modelo organizativo de impacto
De impactante se puede calificar el modelo organizativo del FINA World
Series Artistic Swimming Barcelona 2019. Espectacular piscina Sant
Jordi engalanada a un nivel no lejano a un Mundial, alta calidad del
streaming live ofrecido por la RFEN a través de la productora Suport
Films, gradas llenas, espectáculo deportivo de primer nivel, éxito de la
selección española, presencia activa de sponsors, entre ellos el oficial
Premaat, implicación de las instituciones oficiales con Lisa Schott (FINA),
Marta Carranza (Ayto. Barcelona) y Enric Bertrán (RFEN / FCN), y
presencia en la última jornada de María José Rienda, Presidenta del
CSD. Mucho trabajo detrás del personal federativo de la Española y
Catalana, volcados con un evento que ha dejado un gran sabor de boca
en la acuática Barcelona. Felicidades a todos.
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