FINA WORLD CHAMPIONSHIP – BUDAPEST 2017
14 DEPORTISTAS MADRILEÑOS/PERTENECIENTES A CLUBES
MADRILEÑOS PARTICIPAN EN EL MUNDIAL DE BUDAPEST
Por fin llegó el día. Meses de entrenamiento preparando la gran cita del año, los
Campeonatos del Mundo de Budapest 2017, que comenzarán este próximo
viernes 14 de julio, y que durarán hasta el día 30. La selección española estará
representada por un total de 14 deportistas madrileños o pertenecientes a clubes
madrileños: 2 en natación, 5 en natación sincronizada, 5 en waterpolo y 2 en
saltos:
NATACIÓN (23-30 julio)
Tan solo dos deportistas acudirán a la capital húngara, con el objetivo de colarse
entre los mejores nadadores del panorama actual. Jimena Pérez (CD Gredos
San Diego) nadará dos pruebas: los 1.500 m. libre (24/07) y los 800 m. libre
(28/07). Por su parte, Hugo González (Real Canoe NC), una de las grandes
promesas españolas, semifinalista en los Juegos Olímpicos de Río 2016,
disputará las pruebas de los 100 m. espalda (24/07), 200 m. estilos (26/07) y 200
m. espalda (27/07).
WATERPOLO (16-29 julio)
4 hombres y 1 mujer formarán parte de la selección española de waterpolo. En el
apartado masculino, Víctor Gutiérrez (Real Canoe NC), Alejando Bustos,
Francisco Fernández (CN Atl. Barceloneta) y Alberto Barroso (AquachiaraITA) estarán a las órdenes del nuevo seleccionador, David Martín. España ha
quedado enclavada en el grupo C y jugará contra Grecia (17/07), Serbia (19/07)
y Sudáfrica (21/07).
En el cuadro femenino, la madrileña Pilar Peña (CN Sabadell) intentará repetir
junto con la selección española la medalla de oro de Barcelona 2013, pero
primero deberá medirse a los equipos del grupo B: Nueva Zelanda (16/07),
Estados Unidos (18/07) y Sudáfrica (20/07).

NATACIÓN SINCRONIZADA (14-22 julio)
Récord de participación madrileña en la prestigiosa selección española de
sincronizada: Carmen Juárez, Julia Echeberría, Sara Saldaña (AD Sincro
Retiro), Leyre Abadía y Blanca Toledano (Real Canoe NC). Un equipo joven,
pero con ganas de estrenarse en un Mundial para alguna de ellas, que
participará en la rutina por Equipos (Técnico – 16 y 18/07; Libre – 19 y 21/07); y
en el Combo (20 y 22/07).

SALTOS (14-22 julio)
El canario Nicolás García Boissier y el madrileño Alberto Arévalo (Real
Canoe NC) serán la única representación en esta disciplina, donde buscarán un
hueco en la final del trampolín de 1 (14/07) y 3 metros (19/07).

