MEMORIA SOCIAL AGOSTO 2.013

-

Como otros años, el día 3 de agosto se celebra una Diada en Western Water Park.

Asisten un total de 112 personas (nadadores, entrenadores, padres y familiares).

-

El día 8 de agosto el periódico Ultima Hora publica el siguiente artículo en el que hace referencia a
nuestros nadadores absolutos que van a participar en el Campeonato de España, en las Palmas.

-

Del 8 al 10 de agosto tiene lugar el CI Campeonato de España Absoluto de verano, en Las Palmas de Gran
Canaria.

Participan nuestros nadadores:

Javi Cardona

Alex de Celis

50 libres

200 espalda

Catalina Corró

Sara Pomar

200 estilos
400 estilos
200 espalda

800 libres
400 estilos
1500 libres

Roxana Ruiz
100 mariposa
200 mariposa

Con los siguientes resultados a destacar:

200 estilos

MEDALLA DE PLATA

(02:18.52)

400 estilos

MEDALLA DE PLATA

(04:50.38)

200 espalda
Catalina Corró

(02:18.05)

- El día 9 de agosto el periódico Ultima Hora publica el siguiente artículo:

MEDALLA DE
BRONCE

Y Diario de Mallorca:

-La RFEN ha concedido una beca a nuestra nadadora Catalina Corró, en el Centro de Alto
Rendimiento de Sant Cugat (Barcelona), para la próxima temporada 2013-14.

-El día 10 de agosto el periódico Diario de Mallorca publica:

-El día 11 de agosto el periódico Ultima Hora publica:

La natación balear amplía su presencia en el podio
Marc Sánchez amontona tres nuevas preseas, Catalina Corró se consolida y Víctor Goicoechea
da un paso al frente para cerrar una jornada plagada de buenas noticias
Fernando Fernández | Las Palmas | 10/08/2013
La segunda y penúltima jornada de los Campeonatos de España de natación de verano, que se disputan en la piscina del Club Metropole (Las
Palmas), dejó una nueva colección de medallas para los representantes baleares, que tuvieron de nuevo a Marc Sánchez (Sabadell) como
referencia.
Eso sí, en la primera final de la tarde, la de 400 metros libre, fue Víctor Goicoechea (Sant Andreu) el que subió a lo más alto del cajón, fijando un
nuevo récord de los campeonatos con una marca de 3:51.05. La curiosidad estuvo en el tercer peldaño, que compartieron el balear Marc Sánchez
y su compañero de club, Miguel Durán, ambos con una marca de 3:53.35. Sánchez volvió a instalarse en la tercera posición en los 400 estilos,
estableciendo una marca de 4:21.59, por los 4:17.21 de Eduardo Solaeche (Canoe).
Sensaciones
Dentro de la misma prueba, otra de las sensaciones del nacional exhibió sus galones. La nadadora del Club Natación Palma y la EBE, Catalina
Corró (cuyo próximo destino será el CAR de Sant Cugat) finalizó segunda y medalla de plata, con un tiempo de 4:50.38, siendo primera y
vencedora María Vilas (Riveira, 4:43.42). Sara Pomar (CN Palma) fue séptima (5:06.15) y logró alcanzar la final.
Para concluir una exitosa jornada, Marc Sánchez ayudó al relevo 4x200 libre a hacerse con el título nacional de la modalidad, con un crono de
7:24.96. Junto al balear formaron la cuarteta Federico Gabrich, Miguel Durán y Álex Sánchez, relegando al Canoe a la segunda posición.
La ciudad alemana de Berlín recibe entre hoy y mañana la segunda manga de la Copa del Mundo de natación, en la que la mallorquina Melanie
Costa (La Salle Palma) es una de las figuras más destacadas

Y el mismo día, Diario de Mallorca, publica:

-El 11 de agosto tiene lugar la “I Cursa de Natació Ciutat d´Alcúdia”, con un recorrido de 2.000 m. en el
Puerto de Alcúdia. Hubo un total de 78 participantes.

En ella participan nuestro Presidente Joaquín Hierro y nuestros nadadores Joan Lluís Pons, Toni Mulet,
Joan Marc Feliu y Aina Hierro, consiguiendo estos últimos la siguiente clasificación:

Categoría Júnior y General
1º clasificado: Joan Lluís Pons (24:50)
2º Clasificado: Toni Mulet (24:57)
3º Clasificado: Joan Marc Feliu (26:35)

Categoría Júnior femenina y General
1ª clasificada: Aina Hierro (28:17)
Y 6ª clasificada en Categoría General

-El día 12 de agosto el periódico “Sa Veu “ de Sóller publica :
Homenatge a Joan Ll. Pons, Miquel Darder i al C.V. Sóller

J. Vicens
La Sala Magna de l'Ajuntament de Sóller va acollir dissabte migdia un homenatge institucional al nedador
Joan Lluís Pons, el petanquer Miquel Darder i a l'equip infantil masculí de volei platja, després que tots ells
s'hagin proclamat recentment campions d'Espanya.
L'acte va començar amb el lliurament d'un diploma a Joan Lluís Pons. El nedador solleric va aconseguir
aquest passat mes de juliol set medalles al Campionat d'Espanya Júnior d'Estiu, que es va celebrar a
València. Pons es va penjar el metall d'or en les modalitats de 400 estils i 200 papallona, a més
d'aconseguir la medalla d'argent en el 4 x 100 estils i en el 4 x 100 lliures; i la medalla de bronze en els 200
estils, els 200 esquena i el 4 x 200 lliures.
A continuació, Jordi Ramon, Josep Rabassa, Juan Lladó i Xisco Mas foren els protagonistes del següent
homenatge, en reconeixement a la consecució del títol de Campions d'Espanya de Volei Platja en categoria
infantil. L'equip del C.V. Sóller, dirigit per Felip Reynés, va assolir aquest campionat fa només tres setmanes
a Galícia.
Finalment, el veterà petanquer Miquel Darder també va rebre un diploma en reconeixement al Campionat
d'Espanya Individual que va aconseguir el passat mes de maig. Aquest títol, tal i com es va recordar durant
l'acte, li permetrà disputar el Campionat Mundial de l'especialitat, que enguany es disputarà a la ciutat
italiana de Roma.
El reconeixement va comptar amb la presència del batle, Carles Simarro, i del regidor d'Esports, Antoni
Torres, que en els seus discursos animaren els homenatjats a continuar treballant perquè el nom de Sóller
sigui essent passejat per tots els racons de l'estat. Un públic format per amics i familiars dels homenatjats
va omplir totes les localitats de sala de plenaris del consistori solleric

-

Durante este mes de agosto y aprovechando el merecido descanso vacacional se han ido
publicando en nuestra web una serie de artículos “históricos”:

CARMEN GUARDIA, conocida como “La Sirena Balear”, nacida en Palma el 12 de marzo de 1923.
Fue la primera mujer mallorquina capaz de proclamarse Campeona de España. Un título que
consiguió en 1940, en Vigo y que repitió en 1041 en la mítica piscina de S´Aigo Dolça, en Palma.
En ambas ocasiones, en la especialidad de 200 m braza. Su marca de 3:15.06 fue Récord de
España durante 22 años.

Falleció en el año 2007, con 84 años.

El diario de Mallorca publicó el 12 de octubre de 2007:

NATACIÓN. OBITUARIO

Carmen Guardia cierra una época
La primera deportista mallorquina que se proclamó campeona de España falleció en Palma el miércoles a
los 84 años

Carmen Guardia Amer en su juventud.

A. O. PALMA. La ´Sirena de Palma´, Carmen Guardia Amer cerró una época del deporte mallorquín el miércoles, con su muerte, a los 84 años de edad.
Fue la gran pionera del deporte femenino de elite en la isla, y de la natación en especial. Una personalidad dentro y fuera de la competición que se
despidió dejando un legado ingente, con tonos de leyenda en la mayoría de sus páginas. Fue una estrella, una
auténtica figura, con una una trayectoria ejemplar. Un compendio de aportaciones y virtudes que en 1996 le
hicieron merecedora del Premi Cornelius Aticus, el principal galardón al mérito deportivo del Govern de les Illes
Balears, y que permite que su nombre luzca como seña de identidad y distinción de la nueva piscina olímpica del
Poliesportiu Sant Ferran, propiedad del Consell de Mallorca.
Nacida en Palma, el 12 de marzo de 1923, la niñez y juventud de Carmen Guardia coincidió con los momentos
más complicados de la historia reciente de Mallorca y España, marcados por la Guerra Civil, de 1936 a 1939, y
una terrible postguera que castigó especialmente el desarrollo de Balears.
Criada en el seno de una familia formada por el leridano Ernesto Guardia Llauradó y la mallorquina Carmen Amer
Esteve, de Artá, sus primeros recuerdos siempre se asociaban al negocio de fotografía que regentaban sus
padres, uno de los comercios que distinguían la ciudad de Palma: Casa Amer.
Pese a los difíciles tiempos que le toco vivir, la personalidad de Carmen Guardia se impuso a los contratiempos y se terminó convirtiendo en una de las
mallorquinas con más nombre y peso en la provinciana sociedad local de sus tiempos. Un fenómeno en el que intervino de forma importante su
condición de precursora del deporte femenino, cuando ese tipo de actividades no estaba bien considerado que las desarrollase una mujer, y menos con
un bañador como única vestimenta.
Junto a sus hermanos Andrés y Roberto, Carmen Guardia formó para de un grupo de excelentes nadadores que acostumbraban a entrenar y competir
en piscinas sin homologar o en diferentes espacios del puerto de Palma. Una dificultad añadida que no impidió a la joven deportista hacerse muy pronto
con importantes premios y títulos, tanto a nivel balear, como nacional. Su primer gran momento de gloria la llevó a convertirse en la primera mujer
mallorquina que fue capaz de proclamarse campeona de España. Un título que conquistó en 1940, en Vigo, y que repitió en 1941, en la mítica piscina
de s´Aigo Dolça, en Palma. En ambas ocasiones en la especialidad de 200 metros braza. Su marca de 3:15´6 minutos fue récord de España durante
veintidós años, prolongándose hasta 1967. Sus proezas finalizaron en 1946, cuando decidió abandonar la competición para dedicarse a su familia. Una
saga de la que forma parte la diputada Carme Feliu, una de sus nietos

FIGURAS DEL DEPORTE BALEAR
Por Miguel

Vidal
CARMEN GUARDIA,
LA SIRENA BALEAR
En la Palma de la preguerra civil los Guardia eran, valga el fácil juego de palabras, la vanguardia de la juventud palmesana. Dignos herederos de la
sensibilidad artística de Ernesto Guardia Llauradó, el padre, un leridano que se estableció en Palma a comienzos de los años veinte, se casó con
Carmen Amer Esteve, de Artá, y puso una de las casas de fotografía más señeras de la ciudad:
Casa Amer.
De los seis hermanos Guardia, tres, Andrés, Roberto y Carmen fueron excelentes nadadores en una época en que a falta de otros alicientes la
natación concitaba el interés de los palmesanos. En una época en que a falta de piscinas homologadas se competía en un espacio acotado entre
dos pantalanes en el puerto, surgió una campeona de la categoría de Carmen Guardia, apodada la “sirena balear”, una mujer de extraordinaria
belleza solo superada entonces en España por Enriqueta Soriano en la especialidad de 200 metros braza. En el verano de 1934, estudiando en las
Escolapias de Palma, le llegó la oportunidad de participar en una competición. El seleccionador Eduardo Llompart de la Peña la vió nadar y decidió
llevarla al campeonato que se disputó en la piscina de Montjuïc de Barcelona, donde una novel Carmen Guardia se erigiría en la gran sorpresa al
terminar segunda en la prueba de 200 metros braza.
Montjuïc sería, por lo tanto, el escenario de su primer gran éxito. Después vinieron otras satisfacciones, como los triunfos en Valencia y Alicante,
pero también llegó la guerra civil, que supuso un frenazo traumático para las aspiraciones de todos. Pero de la precariedad hizo virtud Carmen
Guardia, que después de la contienda se destapó como la gran campeona que era.
Nadadora, campeona y adelantada a su tiempo: eran famosos sus ajustados bañadores de seda, lo que suponía toda una novedad en aquella
época de mazo y comunión. En la natación femenina mundial contemporánea a la “sirena balear” la brasileña Margarita Lenk pulverizó en 1940,
año en que precisamente Carmen Guardia se proclamaba campeona de España en Vigo, el récord de 200 metros braza con dos minutos cincuenta
y seis segundos. En 1946, año que por cuestiones de matrimonio Carmen Guardia anunció su retirada de la alta competición, la holandesa Natalia
Van Bliet establecía un nuevo récord con dos minutos, cincuenta y dos segundos y seis décimas. Las nadadoras españolas quedaban lejos de estas
marcas. Carmen Guardia ganó el campeonato de España de 1940, convirtiéndose de paso en la primera mujer mallorquina en subirse a lo
mas alto de un podio deportivo nacional, con una marca de tres minutos veinte segundos, lo que fue al tiempo récord de Balears. Récord que en
200 metros braza ostentó veintidós años y dieciocho años se mantuvo su récord de un minuto treinta y un segundos en 100 metros braza. Eso
habla de la extraordinaria importancia que tuvo para la natación balear Carmen Guardia, que en 1941, esta vez en Palma, volvía a ser campeona
de España. Carmen Guardia a los veinte años se enamoró de un licenciado en Filosofía y Letras menorquín llamado Carlos Álvarez de Sotomayor,
que con el tiempo llegaría a ser Jefe de la Policía Municipal de Palma, con el que se casó en 1946. Al casarse dejó la natación competitiva para
dedicarse al marido, con el que tuvo cuatro hijos: Mari Carmen, Carolina, Carlos y Manuel. Su mejor herencia al margen de un nombre que forma
parte, junto con las hermanas Coarasa, Hortensia y Angelines, Gloria Mestre y Elizabeth Avens, del brillante inicio de la natación balear en el
mundo de la competición.

Mínimas de invierno y verano
Documentos que se pueden considerar históricos, con las marcas que se exigían en los años 80:
marcas mínimas de invierno del año 1983 en piscina 25m y las mínimas de verano de 1984, en
piscina 50m.

Estos documentos eran de Vicenç Jaume, quien estuvo muy ligado al Club Natación Palma donde
ejerció de entrenador durante varias temporadas, mientras combinaba los estudios de Ciencias
Empresariales con su gran pasión: el deporte.
Vicenç nos dejó en el año 2001, a los 39 años, víctima de una grave enfermedad.

Vicenç con el grupo de nadadores que entrenaba

Son Hugo 1978-1979
Las instalaciones del antiguo Son Hugo, a principios de la temporada 1978-1979.
En la foto, entre otros, aparecen Tomeu Pascual, Luis Rodas, Fernando, Macu Sastre, Xisca Amengual…

-

El domingo 25 de agosto tiene lugar en Eivissa la XIX edición de la Travessia nedant a sa Cova de
ses Llagostes, con un recorrido de 750 m. en la Playa d´es Caló d´es Moro.

Esta edición fue todo un éxito, entre otras cosas por la participación de la Subcampeona Olímpica Mireia
Belmonte y de nuestro nadador Javi Cardona que ha ganado esta prueba 11 veces en los últimos 13 años.

Javi Cardona

Alberto Parrilla

El final fue muy ajustado, Javi Cardona y Alberto Parrilla, antiguo nadador del CN. Palma y que esta
temporada vuelve con nosotros, llegaron prácticamente al mismo tiempo y fue necesario consultar la
cámara del fotógrafo de Ultima Hora para comprobar que Parrilla había sido el primero en llegar por
escasos centímetros, aunque fue Cardona el primero en salir del agua.

- El periódico “Nou Diari” de Eivissa se hace eco de la noticia:

Mireia Belmonte causa sensación en la tradicional travesía a sa Cova de ses Llagostes
@C. Vidal / Mireia Belmonte, doble subcampeona olímpica en Londres 2012, era la principal atracción de la prueba. “¿Sabes que va a
competir Mireia?”, se comentaban unos a otros los aficionados que esperaban en la línea de llegada en sa Cova de ses Llagostes.

.

La doble subcampeona olímpica recibe la

Javier Cardona y Alberto Parrilla se saludan tras conocerse el

langosta

ganador de la prueba masculina.

Belmonte no sólo compitió sino que, además, se llevó la tradicional langosta, un premio poco habitual para ella y que la campeona
como vencedora en la categoría femenina
española tuvo bastantes reparos en coger. Alberto Parrilla, que fue el vencedor masculino tras un polémico esprint con Javier Cardona y la
propia Belmonte, tampoco se veía muy cómodo con el crustáceo, que también ganaba por primera vez.Lo cierto es que la decimonovena
edición de la Travesía a nado a sa Cova de ses Llagostes fue todo un éxito. No sólo por poder contar con una nadadora de la talla mundial
de Mireia Belmonte, sino por el gran número de gente que, año tras año, se apunta a la competición. Esta vez, los nadadores fueron un
total de 348, lo que supone un nuevo récord en la prueba.

Alberto Parrilla se impuso por centímetros a Javier
Cardona,

Un total de 348 participantes compitieron en la
travesía, lo que supone nuevo récord de la prueba

La travesía arrancó pocos minutos después de las diez de la mañana desde la playa de Caló des Moro. Después del típico embotellamiento
con Mireia
Belmonte
tercer
lugar. destacando tres nadadores: Javier Cardona, que ha ganado la prueba ni más ni menos que
en los primeros
minutos,
poco aen
poco
se fueron
once veces en los últimos trece años, Mireia Belmonte y Alberto Parrilla.El final prometía ser muy apretado y así fue. Cardona y Parrilla
llegaron prácticamente a la vez y había la duda de quién era el campeón. Hubo que echar mano de la cámara del fotógrafo de Última Hora
Daniel Espinosa para comprobar que Parrilla había llegado primero por escasos centímetros, a pesar de que fue Cardona el que salió antes
del agua. De esta forma, Parrilla sumaba su primer triunfo en la travesía con un tiempo de 08.39 minutos..
En la categoría femenina, lógicamente, no hubo ninguna duda. Belmonte, que tampoco pensaba en llevarse el triunfo absoluto y se
tomaba la competición como un entrenamiento fuera de temporada, pulverizó el récord femenino con un crono de 08.41 minutos. El
récord anterior databa de 1998 y era de 09.31 minutos.. Una vez anunciados los ganadores, era el momento de hacer entrega de las
langostas a Parrilla y Belmonte. Pepita Gutiérrez, alcaldesa de Sant Antoni, fue la encargada de entregar los premios que, como ella misma
afirmó, “se mueven mucho”. Lo mismo debieron pensar los dos ganadores, que están acostumbrados a recibir muchas medallas, pero no
tanto un animal con antenas, patas y que está muy vivo.
Parrilla: “Es una gozada poder nadar con la doble subcampeona olímpica”
Alberto Parrilla (Ibiza, 14 de julio de 1994) logró su primera victoria en la travesía a sa Cova de ses Llagostes. Y lo hizo, además, batiendo
en el último instante al ‘eterno’ campeón de la prueba: Javier Cardona. “Sabía que ganar aquí iba a ser muy difícil, porque Javier entrena
muy duro todo el año y es un rival muy difícil de batir. El final ha sido algo polémico, pero no hay pique ni nada entre nosotros. Es un gran
amigo y compañero”, afirmó Parrilla.
Para el nadador ibicenco, enrolado en las filas del CN Sabadell, esta edición ha sido especial por muchos motivos. “Estoy contento por
ganar, pero también porque nadar con una subcampeona olímpica como Mireia Belmonte es el sueño de cualquier nadador. Es una
gozada”, declaró.
“Hace dos años quedé tercero o cuarto, también en un final muy apretado. Esta vez he podido ganar y estoy muy contento”, añadió el
ibicenco que, como objetivos esta temporada, se marca “estar lo mejor posible y ver qué se puede sacar en los Campeonatos de España”.

- El día 1 de julio, en la piscina del Club, se iniciarion los entrenamientos dirigidos a nadadores de categoria
Máster, dirigidos por el equipo Tecnoswim, formado por Roser Vives y María Fuster, nadadoras
olímpicas en Atenas 2004 y Beijing 2008, respectivamente.

.

Roser Vives i María Fuster
- El sábado 31 de agosto se celebra la X edición de la Travesía Club Náutic Arenal-Cala Blava, conocida
como “Sa Milla”.

Con un recorrido de 1 Milla náutica (1.852 m)
Hubo un total de 593 inscripciones

En ella participaron: Joan Reynés, Esther Martín, Nando Gómez-Reino, Aina Hierro, Victor Martín, Toni
Mulet, Pere Joan Moyá, Luis Rodas, Simon Stoychev, Joan Lluís Pons, Albert Rodas, Tolo Pascual, Luis
Rodas (Directivo del Club) y nuestro PresidenteI Joaquín Hierro.
Con los siguientes resultados a destacar:

CATEGORIA A FEMENINA (1999 a 2008):
ESTHER MARTIN 1ª CLASIFICADA

00:27.22

CATEGORIA B FEMENINA (1989 a 1998):
AINA HIERRO 1º CLASIFICADA
00:26.11

CATEGORIA B MASCULINA (1989 a 1998):
JOAN LLUIS PONS 1º CLASIFICADO 00:23.03
TONI MULET
2º CLASIFICADO 00:23.
LLUIS RODAS
3º CLASIFICADO 00:24.02

CATEGORIA ABSOLUTA MASCULINA:
JOAN LLUIS PONS 1º CLASSIFICAT

- El periódico Ultima Hora publica en sus páginas:

Pons y Noguera mandan en la X Travesía
s'Arenal-Cala Blava
La décima edición de Sa Milla, la travesía a nado entre s’Arenal y Cala Blava, se convirtió en todo un éxito
de participación que consolida más si cabe a este evento dentro del calendario isleño. Una cita organizada
por Esports Màsters (Esmàs) y que tuvo su punto de concentración junto al Club Nàutic de s’Arenal.
Por delante, un recorrido de una milla náutica (1.852 metros) que tuvo una primera salida destinada a los
más jóvenes y veteranos, junto a las féminas y los olímpicos. En esta primera, Miguel Noguera (CN
Llucmajor) fue el primero en completar el recorrido, con un tiempo de25:28, seguido de Sergio Román
(25:34). Patricia Lledó fue tercera y la primera fémina (25:46).
En el otro grupo, el internacional del CN Palma Joan Lluís Pons fue el mejor, parando el crono en 23:03,
seguido de cerca por Toni Mulet (23:10), con Lluís Rodas tercero (24:02).

