FMN

LA GALA DE LA FMN VOLVIÓ A PREMIAR
LOS
NUMEROSOS ÉXITOS
DE LOS
DEPORTES ACUÁTICOS MADRILEÑOS
22 de noviembre de 2017. – El pasado viernes 17 de noviembre, el Colegio El
Valle de San Chinarro acogió la Gala anual de la Federación Madrileña de
Natación. Un emocionante acto donde se premió a los deportistas, técnicos y
directivos más destacados de la temporada 2016-2017 que han contribuido a
seguir haciendo grande el mundo acuático madrileño y donde, además, se rindió
un sentido homenaje al recientemente fallecido Fernando Quemada, ex
presidente de la Federación Madrileña de Natación, en uno de los momentos
más emotivos de la tarde.
La familia de la Natación madrileña volvió a reunirse para celebrar la Gala de la
FMN que, un año más, volvió a ser todo un éxito organizativo, en el que se
premia y homenajea a aquellas personas o entidades que han colaborado en el
avance progreso de cada una de las disciplinas y áreas: natación, waterpolo,
saltos, natación sincronizada, máster y arbitraje.
El premio Antonio Gómez, el más emblemático de la Gala, recayó en el CN
Alcobendas por su trabajo en el impulso de la cantera y su esfuerzo por
mantenerse y desarrollarse a pesar de las dificultades, un premio recibido de
manos del presidente de la FMN, Juan José Dueñas. Otro de los momentos
emotivos del día fue la entrega del Diploma de Honor al CN San Blas, entidad

con más de 40 años de historia por la que han pasado centenares de deportistas
de Natación, Waterpolo y Natación Máster.
Mención aparte la entrega de la Medalla de Oro a título póstumo al fallecido
Fernando Quemada, el que fuera presidente de esta federación desde 1988 a
1991, quien supo transmitir los grandes valores del deporte no solo como
directivo, sino como padre de los que, a día de hoy son los responsables del AD
Rivas Natación y CNW Majadahonda Caude, Carlos y Eduardo Quemada,
respectivamente.
En total, 71 premios que
reconocen el gran trabajo no
solo de los deportistas más
destacados de la temporada
pasada que, gracias a sus
éxitos
nacionales
e
internacionales, han puesto
el nombre de la federación
en lo más alto del panorama
nacional, sino también de
aquellos entrenadores que,
desde las sombras, elevan a
Javier Orcaray, en un momento de su discurso.
estos deportistas a la élite o
a sus directivos que, con pasión y entrega luchan por que sus condiciones de
entrenamiento sean las adecuadas.
Además, también se premió a Pablo Juan Salazar, Director General de Cultura y
Deportes de la Comunidad de Madrid, quien acudió al acto para recibir de
manos de Javier Orcaray, Director General de Juventud y Deportes de la
Comunidad de Madrid, el Emblema de Oro a los Servicios Distinguidos por su
apoyo a las disciplinas acuáticas y haciendo posible que la instalación del Centro
de Natación Mundial 86 siga albergando los numerosos eventos nacionales e
internacionales con las garantías de éxito necesarias.
Una Gala que estuvo aderezada con la actuación de Miki Gee, monologuista que
amenizó la tarde para todos los asistentes, poniendo punto y final a la
temporada 2016-2017 que tantos éxitos ha traído.
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