
Gemma Mengual no sólo forma ya parte de la élite mundial de la natación 

sincronizada, sino que además es la deportista española que más medallas 

ha ganado en un Mundial. Un éxito deportivo, que unido a su belleza, 

naturalidad y simpatía le han servido además para poner de moda en 

España este deporte minoritario y para que su rostro y su cuerpo sean 

reclamados por anunciantes y diseñadores de moda.  

 

Su pasión por la natación sincronizada le viene gracias a su prima Judith 

que viajaba desde Suiza a Barcelona para practicar este deporte. Tal era la 

fascinación que sentía la pequeña Gemma al ver a su prima en el agua, que 

sus padres no tuvieron más remedio que acceder a la petición de su hija y la 

inscribieron en el club Kallipolis a la edad de ocho años. Tal y como ha 

declarado en más de una ocasión, la natación sincronizada era el deporte 

perfecto para ella ya que le encantaba el agua, escuchar música y bailar.  
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Los resultados no tardarían en llegar y con 16 años, la catalana consiguió el título de subcampeona junior de Europa, y en las olimpiadas de Sydney 2000 queda 

octava en dúo. Desde entonces, todo han sido éxitos en la carrera deportiva de Mengual y no ha parado de sumar medallas: dos bronces (sólo y dúo) y una plata (en 

la combinada) en los Mundiales de Barcelona 2003; otras cuatro en Montreal 2005: plata en dúo con Paola Tirados y bronce en dúo, sólo y equipo... un palmarés que 

se ha ampliado con creces en los Mundiales de natación celebrados en 2007 en Melbourne.  

 

En los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, logró con el equipo español la cuarta plaza en el modalidad de equipos y en la modalidad de dúo acabó en idéntica 

posición. Gracias a los resultados obtenidos en el Campeonato Europeo de Natación de 2008, Gemma Mengual es la única nadadora del mundo que ha conseguido 

cuatro medallas de oro en unos campeonatos del mundo o europeos y en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008, consiguió dos metales de plata tanto en Dúo como 

en Equipo. 

 

Entre otras actividades suyas, es de reseñar que es titulada en gemología, que ha sido portada de revistas como Sport Life, Línea, Interviú y Man, o que diseña los 

trajes de baño del equipo de natación sincronizada 

 

Gracias a su excelente trayectoria, Gemma Mengual ha conseguido un éxito sin precedentes que ha dado a la natación sincronizada española el mayor éxito de su 

historia.  

Liderazgo 

Motivación 

Trabajar por la excelencia 

Trabajo en equipo 

Superación 

Topics 

https://www.youtube.com/watch?v=Up60NfpI2yY
https://www.youtube.com/watch?v=zhi8Xl0KLdk

