
WS TOKYO2018 BRONCES en Dúo Técnico y 
Mixto 

 
28/04/2018 - España se "broncea" en la segunda jornada del FINA World Series Japan Open absoluto de 
Natación Artística. Tras la medalla de plata del primer día en Equipo Técnico, ha sido el turno de los dúos, donde 
los nuestros han brillado también en Tokyo. Por un lado, con el dúo técnico formado por Paula Ramírez y la 
debutante Sara Saldaña; y por otro, con el consolidado dúo mixto formado por Berta Ferreras y Pau Ribes. 
Felicidades! 

Comunicación RFEN 

Primera puesta en escena de Sara Saldaña como nadadora del dúo técnico, donde la estrategia de nuestra 
seleccionadora Mayuko Fujiki no es otra que aprovechar este tipo de competiciones para que las deportistas más 
jóvenes adquieran experiencia y crecimiento deportivo en el más alto nivel absoluto. Un dúo técnico formado por 
Paula Ramírez y Sara Saldaña cuyo objetivo es sacar a bailar al público a través de un un ejercicio con alto 
contenido de dificultad. 

 

España, stage y cuatro medallas en suelo 
nipón 

 
 

Balance positivo de la Selección Española Absoluta de Artística tras su periplo de más de diez días en Japón, 
donde se ha combinado stage de preparación en Yamaguchi, Host City RFEN en este ciclo olímpico, con las las 
FINA World Series en Tokyo, donde España ha obtenido cuatro medallas, una plata en Equipo técnico (Abadía, 



Conesa, Ferreras, Juárez, Mas, Melián, Ramírez, Saldaña y Toledano) y 3 bronces en duo técnico (Ramírez—
Saldaña) y las de duo mixto técnico y libre (Ferreras—Ribes). 

Comunicación RFEN 

Sin duda, un gran aporte de motivación con un equipo joven que se está adaptando muy bien a las nuevas 
rutinas y que tiene otra prueba de fuego -antes de los Campeonatos de Europa de verano en Glasgow- con el 
FINA World Series Trofeo Infantas que está año se celebrará del 25 al 27 de mayo en Madrid. Allí podremos 
disfrutar en vivo de las excelencias de nuestra "sincro". 

  

	


