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BARCELONA AGENCIAS
Siete pruebas, siete oros. Sobre el-
guión previsto, la todopoderosa Ru-
sia cerró la competición de natación 
sincronizada subiendo también ayer 
a lo más alto del cajón en el combo, 
donde España logró la séptima me-
dalla en estos campeonatos, cuatro 
de bronce y tres de plata al ocupar 
la segunda posición. 

Tercera fue Ucrania, que apro-
vechó la ausencia de China en las 
modalidades por equipos en estos 
Mundiales de Barcelona para arañar 
tres bronces históricos.

De este modo, las españolas cie-
rran la competición cumpliendo con 
el objetivo que se habían propuesto 
en un principio: conseguir los siete 
metales que no pudieron lograr en 
Shanghái 2011, cuando se les esca-
pó la medalla en el combo, precisa-
mente la prueba que nadaron ayer. 

De nuevo sin sus ‘Svetlanas’, Ro-
mashina y Kolesnishenko, Rusia vol-
vió a nadar por encima de los 97 
puntos (97,060). Esta vez, al ritmo 
de un popurrí de música clásica lle-
no de fuerza que no dio un respi-
ro a las nadadoras soviéticas, co-
mo siempre, coordinadas, precisas 
y técnicamente impecables duran-
te toda la ejecución. Ante la inape-

lable superioridad rusa, España, que 
se sabía plata desde que hace seis 
días lograra la segunda mejor nota 
en el preliminar, salió con una úni-
ca consigna: echar el telón a la com-
petición divirtiéndose y divirtiendo 
al público del Sant Jordi. Las ucra-
nianas, con otra coreografía de cor-
te clásico, ya habían nadado y no se 
acercaban de lejos a los 94 puntos 
(93,350). El segundo puesto del ca-
jón no peligraba, así que se trataba 
sólo de disfrutar. El combo, la rutina 
en la que se fusionan el solo, el dúo, 
y el equipo, es la modalidad más li-
bre y artística de la natación sincro-
nizada y una de las que más gus-
ta al público. Y las chicas de Esther 
Jaumà lo aprovecharon para regalar 
al respetable público un número fre-
nético ayudadas por el Rey del Rock, 
Elvis Presley.

]  Las españolas 
cierran la 
competición con 
el objetivo de     
los siete metales 

El combinado español ejecuta su ejercicio en la final de rutina libre combinada en la piscina del Palau Sant Jordi 

JUANJO MARTÍN (EFE)

Epílogo de plata para España 
NATACIÓN  MUNDIALES DE BARCELONA

AJUNTAMENT DE SORT

SORT • Del 25 Al 27 de julio y dentro de los actos de 
celebración del 50 aniversario del Rally Internacional 
de la Noguera Pallaresa se ha celebrado el evento de 

freestyle para consolidar la capital del Pallars Sobirà 
como uno de los núcleos a nivel mundial de esta mo-
dalidad de piragüismo.

El Ral·li interancional de Sort termina con el ‘freestyle’
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CLUB TENNIS TAULA BORGES

LES BORGES BLANQUES • Las obras 
del nuevo centro de tecnificación 
del Club Tennis Taula Borges siguen 

a buen rítmo. El club espera que el 
centro se convierta en una referen-
cia del tenis de mesa.

Buen ritmo de obras del centro técnico
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