
 

 

 

Mercedes Díaz (centro derecha) y Alba García (centro izquierda) acompañada de sus entrenadoras Virginia Villaba 
(izquierda) y Florencia Rodrigo (derecha) 

 
ARTÍSTICA  

 

LA SELECCIÓN ESPAÑOLA CON CUATRO 
MADRILEÑAS SE PROCLAMA CAMPEONA 
DEL MUNDO EN LA CATEGORÍA INFANTIL EN 
SAMORIN  

 
 
5 de septiembre de 2019. –Tras disputar el Campeonato del Mundo de la 
categoría infantil de natación artística, la selección española vuelve con 5 
medallas y se proclaman Campeonas del Mundo. Las madrileñas Aitana Crespo, 
Mercedes Díaz, Alba García y Clara Lamagrande de AD Sincro Retiro han 

viajado con el resto del equipo a Eslovaquia (Samorin) del 28  de agosto hasta el 
1 de septiembre.  
 
Alba García ha conseguido la medalla de bronce en el Sólo con 160,6294 detrás 

de la rusa Kirsanova y de la ucraniana Soldatenkova mejorando su puntuación de 
los preliminares en más de un punto y medio.  
 
Seguidamente el mismo sábado nos hacíamos con otra medalla de bronce con 
el Combo con 84.4332 detrás otra vez de las rusas y las ucranianas y cerrábamos 



 

 

 

la jornada con la medalla de Plata en el Dúo Técnico formado por María Bofill y 

Dennis González, con un total de 150.9796.  
 
La mañana siguiente nos levantamos de nuevo con buenas noticias ya que han 
cerrado este campeonato con otros 2 bronces. Las Madrileñas de Sincro Retiro, 
Mercedes Díaz y Alba García se traen a casa un bronce en el Dúo con una 
puntuación de 159.3244.  Y finalizan el mundial con un tercer puesto del Equipo 
con un total de 159.5445 detrás de nuevo de las rusas (167.4158) y las ucranianas 
(161.6321).  
 
Además de las cuatro deportistas madrileñas el equipo ha sido formado por 
Carmen Beato, Carolina Lassaletta, Marina García (Sincro Sevilla), Regina 
Casino, Valeria Parra (CN Granollers), María Bofill, Dennis González (Kallipolis) y 
Claudia Ballero (CN Sabadell). Acompañadas del cuerpo técnico, Ana Montero 
(Directora Técnica de la RFEN) las entrenadores de la Federación Madrileña, 
Virginia Villaba y Florencia Rodrigo, junto con las entrenadoras Laura López, Alba 
Cabello y  Carmen Mº Martín.  
 
Unos magníficos resultados para la Selección Española que sigue demostrando 
su esfuerzo y dedicación en todas las categorías de la natación artística. 
¡Enhorabuena para todas y a seguir disfrutando de este deporte! 
 
Resultados completos  

 
 

 

Alba García acompañada de sus entrenadoras Virginia Villaba (izquierda) y Florencia Rodrigo (derecha) -  Equipo Nacional 
Infantil  
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