
 
 

 

 

 
El equipo infantil luciendo el oro del Combo - Instagram @spainsynchrocomen. 

 
ARTÍSTICA 
 

LA SELECCIÓN INFANTIL, CON CUATRO 
MADRILEÑAS, CAMPEONA DE LA COPA 
COMEN DE GINEBRA 
 
 
5 de agosto de 2019. – Las nadadoras madrileñas Aitana Crespo, Mercedes 
Díaz, Alba García y Clara Lamagrande, todas ellas pertenecientes a la AD 
Sincro Retiro, han sido partícipes del éxito de la selección nacional infantil que 
estos días ha participado en la Copa COMEN celebrada en la localidad suiza de 
Ginebra. Las españolas se proclamaban campeonas de esta importante cita 
internacional, conquistando los títulos del Dúo Mixto, Equipo y Combo y las 
platas de Solo y Dúo. 
 
España ha conseguido el primer puesto en la Copa Mediterránea (COMEN), 
celebrada en Ginebra (Suiza) del 1 al 4 de agosto, por delante de selecciones 
tan importantes como Italia o Grecia, segunda y tercera, respectivamente. 
 
Gran gesta la del conjunto infantil, en el que han estado presentes las 
madrileñas Aitana Crespo, Mercedes Díaz, Alba García y Clara Lamagrande 
(AD Sincro Retiro), obteniendo tres oros y dos platas en la clasificación 
COMEN y tres platas y dos bronces en la clasificación general. 
 
Buen triunfo en el Combo (83.5333) y en la rutina por Equipos (157.4398), con 
una Rusia desbocada que conseguía la primera posición en ambas 
clasificaciones generales (85.9000 y 165.1981, respectivamente) 



 
 

 

 
Alba García se hacía con una meritoria plata en Solo (bronce en la clasificación 
general) con 157.5147 puntos, a menos de ocho centésimas del oro de la 
italiana Susanna Pedotti (157.5975) y formaba pareja con Mercedes Díaz, con 
quien también conseguía la segunda posición (tercera en la general) en Dúo, 
alcanzando los 158.3108 puntos, muy cerca de nuevo de las italianas 
Meucci/Pedotti (158.8996).  
 
Además, el equipo español también conseguía la medalla de oro en el Dúo Mixto 
de María Bofill y Dennis González (147.6111), rematando la buena preparación 
de la selección española infantil, que acaba segunda en la clasificación general. 
 
Resultados completos 
 
 
Concentración preselección del Campeonato del Mundo de Samorín 
 
Con tan buena toma de contacto con la competición internacional, el Área 
Técnica de Natación Artística de la Real Federación Española de Natación 
(RFEN) ha publicado la lista provisional de convocados al Campeonato del 

Mundo Infantil, a celebrar en Samorín 
(Eslovaquia) del 28 de agosto al 1 de 
septiembre. 
 
En la convocatoria, que incluye una 
concentración en el CAR de Sant Cugat 
(Barcelona) del 12 al 26 de agosto, se 
encuentran también las cuatro madrileñas, 
Aitana Crespo, Mercedes Díaz, Alba García 
y Clara Lamagrande, junto a Dennis 
González, María Bofill (CN Kallípolis), 
Claudia Ballero (CN Sabadell), Carmen 
Beato, Marina García, Carolina Lassaletta 
(CN Sincro Sevilla), Regina Casino y Valeria 
Parra (CN Granollers). 
 
 
Convocatoria completa 

 
 
 

Las nadadoras madrileñas repiten convocatoria en 
la preselección para el mundial infantil – Twitter 

@ADSincroRetiro. 


