MEMORIA SOCIAL JUNIO 2.013

-

El sábado 1 de junio tiene lugar en la piscina exterior de Son Hugo (50 m.) la celebración
del Trofeo Iniciación, con los siguientes resultados:

Denis Molnar

Marta Rubio

Néstor Siquier

Aina Boix

1er clasificado

1ª clasificada

1er clasificado

1ª clasificada

50 mariposa

50 mariposa

50 braza

50 braza

Marina Parra
2ª clasificada
50 braza
Ainhoa Villajos

Manuel Magalhaes

3ª clasificada

3er clasificado

50 braza

50 libres

A continuación tiene lugar el V Control Federativo de la temporada
Se consiguen 4 nuevas mínimas nacionales:
Cto. de España Infantil de Verano

Alba López
400 estilos

Lucía Oliva
800 libres

Toni Mulet
100 libres

05:39.89

10:19.21

00:57.59

Cto. de España Júnior de Verano

Lilian López
400 estilos
05:13.78

-

Pep i Montse, compañeros nuestros del Club desde hace 20 años, han conseguido cumplir con su
ilusión de realizar el “Camino de Santiago” (con salida el 2 de mayo y llegada a Santiago el 1 de
junio).

-

-

El día 6 de junio el periódico Ultima Hora publica en sus páginas un artículo sobre los próximos
Juegos del Mediterráneo, a celebrar en Mersin (Turquía) y en los que participará nuestra nadadora
Catalina Corró.

El deporte balear se examina en Mersin
Un equipo español marcado por los recortes contará con once isleños que poseen opciones de
engrosar el medallero
Fernando Fernández | Palma | 06/06/2013
El deporte balear afronta en las próximas semanas un exigente examen en una de las grandes citas deportivas de 2013. La ciudad
turca de Mersin acogerá del 18 al 30 de junio una nueva entrega de los Juegos Mediterráneos. Una edición en la que la representa ción isleña se ha reducido a la par que el equipo nacional, en un evento marcado por los recortes, que han llevado a modalidades
de equipo (fútbol, baloncesto, voleibol...) a quedarse fuera de la planificación.
Serán en total 175 los deportistas (100 hombres y 75 mujeres) los que intenten dejar alto el pabellón español en una competición
que dentro de cuatro años regresará a nuestro país, de la mano de Tarragona, ciudad que en su día aspiró a esta entrega, que reúne a algunos de los deportistas con mayor proyección de los países inmersos en la zona que se engloba bajo el marco del Comité In ternacional de los Juegos Mediterráneos, en el que se cruzan hasta tres continentes: Europa, África y Asia.
Cifras
En 2013 serán once los representantes de Balears dentro del equipo español. Cinco hombres y seis mujeres; nueve mallorquines y
dos ibicencas buscarán mantener las elevadas prestaciones de los isleños en una cita en la que no se han bajado del podio en sus
últimas ediciones.
La experiencia llega de la mano de deportistas que ya saben lo que es participar en Juegos Olímpicos o Paralímpicos, e incluso ganar
medalla en los Mediterráneos. Es el caso del gimnasta Fabián González (concurso individual y equipo), referencia del equipo nacional, o la nadadora Esther Morales (100 libre).
Pero otros también poseen una dilatada trayectoria en grandes competiciones. Es el caso del taekwondista José Luis Méndez (58 kilos), la tiradora Nuria Vega (carabina de aire comprimido, 10 metros), la karateca Irene Colomar (68 kilos) o los luchadores Karima
Sánchez (libre 59 kilos) e Ismael Navarro (grecorromana, 66 kilos).
La juventud y la experiencia son denominadores comunes en buena parte de la delegación balear, en la que el ciclista Lluís Mas (co rrerá ruta y contrarreloj) parte como seria opción de medalla, aunque cabrá tener en cuenta a potenciales figuras del porvenir
como la nadadora Catalina Corró (200 estilos, 4x100 y 4x200 libre), el boxeador Youba Sissokho (welter, 69 kilos) o la ibicenca Magali Foulon, algo más que una promesa dentro del tiro con arco estatal.
Junto a ellos, técnicos como Toni Pomar, Rafa Huete (natación) o Xavier Marroig (piragüismo) completarán la nómina de isleños
dentro de unos Juegos Mediterráneos en los que Balears aspira a reivindicar su lugar.

Fabián González
Gimnasia artística
El olímpico sabe lo que es colgarse dos bronces y es claro aspirante al oro en individual y equipo.
Lluís Mas
Ciclismo
El profesional verá premiado su gran inicio de temporada y participará en la ruta y la contrarreloj.
Magali Foulon
Tiro con arco
La ibicenca es una de las grandes esperanzas de cara a Río 2016 y puede optar a presea en Mersin.
José Luis Méndez
Taekwondo
Uno de los más experimentados del equipo nacional preparará en Mersin su asalto al Mundial.
Nuria Vega
Tiro olímpico
La tiradora es la referencia nacional dentro de su disciplina y en Almería 2005 ya ganó la plata.
Esther Morales
Natación adaptada
La nadadora acumula enorme experiencia a nivel internacional y el podio parece ser su objetivo.
Catalina Corró
Natación
La nadadora del Palma tendrá una buena ocasión
para mostrar sus progresos y gran proyección.
Ismael Navarro
Lucha
Tras quedarse cerca de ir a los Juegos de Londres, el luchador intentará prolongar la racha isleña.
Youba Sissokho
Boxeo
El joven púgil ya es un fijo en la selección española dentro del peso welter y referente continental.
Irene Colomar
Karate
El enorme palmarés de la karateca ibicenca hace de ella una baza segura de cara a pisar el cajón.
Karima Sánchez
Lucha
La mallorquina ya consiguió el oro en Pescara 2009 y buscará añadir un nuevo metal en -59 kilos.
-

-

El día 7 de junio alcanzamos las

100.000 visitas a nuestra nueva web, contabilizadas

desde su estreno.

-

Los días 8 y 9 de junio se celebra el XIX Open Voltor Balear (sábado tarde y domingo mañana) en la
piscina exterior de S. Hugo (50m).

Nuestro Club resulta ganador del Trofeo CN. Voltor con un total de 1.185 puntos

Trofeos por años:
MASCULINO
2004
2003
2002
2001

Néstor Siquier
Joan Vicens
Victor Martín
Marc Llinás
Yuri Sastre
2000
Sergio de Celis
1998
Toni Mulet
Joan Marc Feliu
1997
Ismael Mateu
1996
Xisco Bleda
Joan Lluís Pons
Borja Suárez-Puerta
1995
Israel Suárez-Puerta
Miquel Bauzá
1994 y anteriores
Pep R. Alomar
Alex de Celis
Pere J. Navarro

FEMENINO
3er clasificado
3er clasificado
1er clasificado
1er clasificado
3er clasificado
2º clasificado
1er clasificado
2º clasificado
2º clasificado
1er clasificado
2º clasificado
3er clasificado
2º clasificado
3º clasificado

2004
2002
2000

Aina Tomás
Claudia Alvarez
Alba López
Pilar Perelló
1999
Esperanza Soler
1998
Aina Hierro
1997
Lilian López
1996 y anteriores
Sara Pomar

3ª clasificada
2ª clasificada
2ª clasificada
3ª clasificada
3ª clasificada
1ª clasificada
1ª clasificada
1ª clasificada

1er clasificado
2º clasificado
3º clasificado
RELEVOS

4×100 libres masculino

4×100 libres femenino

(benjamin-alevin-infantil-junior/absoluto)
1er clasificado: Víctor Martín-Yago Rivero-Toni Mulet-Pep
Rafel Alomar

(benjamin-alevin-infantil-junior/absoluto)
4ª clasificadas: María Rullán-Ana Soler-María Mascaró-Aina
Hierro

4×50 estilos mixto benjamin
1er clasificados: Nerea Elisa Da-María Rullán-Victor Martín-Salvador Reynés
4×50 estilos mixto alevín
2º clasificados: Nixxy Cun-Sergio de Celis-Yago Rivero-Ana Soler
4×50 estilos mixto infantil
2º clasificados: Pilar Perelló-Marc Rullan-María Mascaró- Toni Mulet
4×50 estilos mixto jun-abs
1er clasificados: Lilian López-Aina Hierro-Borja Suárez-Puerta-Pep R. Alomar

Además, se consiguen 5 nuevas mínimas para Campeonatos Nacionales:
Cto. de España Alevín

Sergio de Celis
200 braza
02:56.05

Cto. de España Infantil de verano

Alba López

María Mascaró

100 mariposa

400 estilos

400 libres

200 estilos

01:13.87

04:55.94

-

El día 10 de junio se celebra Junta Directiva en la Sala de Juntas del Club.

05:29.46

02:37.45

Asisten 15 directivos y se tratan 20 puntos

-

El sábado 15 de junio tiene lugar el 2º Control de mínimas en la piscina exterior de Son
Hugo (50 m.)
Se consiguen 7 nuevas mínimas nacionales:

Cto. de España Alevín

Cto. de España Júnior de verano

Yago Rivero
200 espalda

Aina Hierro
200 libres

02:32.62

02:12.57

Cto. de España Infantil de verano

Toni Torner
50 libres
00:27.07

-

María Mascaró
800 libres
09:48.80

Alba López
50 libres
00:30.02

Lucía Oliva
400 libres
04:58.39

Pilar Perelló
200 estilos
02:41.01

El día 18 de junio Catalina Corró se desplaza a Mersin (Turquía) para participar en los XVII
Juegos del Mediterráneo (21 a 25 de junio).

Catalina y el Equipo Nacional Femenino, en Mersin
El equipo español, con Catalina Corró, en la prueba de 4×200 libres, consiguió la

Medalla de plata .

Relevistas 4x200 libres

Muñeco con la Medalla de Plata

A nivel individual Catalina resultó:

6ª clasificada en la final de 200 estilos con un tiempo de 2:17.68.
6ª clasificada en la final de 200 libres con un tiempo de 2:03.65.

-

El sábado 22 de junio se celebra el XIII Trofeo Club Aigua Esport Artá.

-

-

La web de la RFEN publica el siguiente artículo, destacando la actuación de Catalina Corró
en los Juegos del Mediterráneo.

El 4x200 libre femenino ESP, medalla de
plata

-

-

24/06/2013 - Tercera y última medalla para la natación española mediterránea en esta penúltima
jornada acuática de lunes en los Juegos de Mersin 2013. Tras los bronces de José M. Valdivia (50
mariposa) y Juan F. Segura (100 espalda), el relevo femenino del 4x200 libre formado por Marta
González, Claudia Dasca, Lidón Muñoz y Catalina Corró ha obtenido la medalla de plata con 8.12.45
solo aventajadas por un excelsa Italia (8.07.50). ¡Enhorabuena, chicas!

-

Aunque no han obtenido medalla, también son muy destacables el quinto puesto de Lidón Muñoz
en 100 espalda (1.02.45), el quinto y sexto puesto de Marta González (2.03.09) y Catalina Corró
(2.03.65) en los 200 libre, y el sexto de Antonio Arroyo en 1.500 libre (15.34.42).

-

Para este martes, última jornada de Natación con Jéssica Vall en 50 braza (prueba que nadará en
BCN2013), donde aspira a podio tras su oro en los 200 y su plata en 100. También hay que estar
atentos a Carlos Peralta y Carla Campo (200 mariposa) y Héctor Monteagudo, también en los 50
braza

El día 25 de junio el periódico Ultima Hora publica en sus páginas el siguiente artículo:

-

El día 26 de junio el periódico Diario de Mallorca publica:

-

El día 26 de junio el periódico Ultima Hora publica en sus páginas un artículo sobre los
antiguos nadadores y socios del Club Natación Palma.

Memorias de s'Aigo Dolça

-

-

-

Un nutrido grupo de antiguos nadadores y socios del Palma reviven el recuerdo de una
instalación emblemática
F.Fernández | Palma | 26/06/2013
El esplendor y el recuerdo de una de las instalaciones deportivas y sociales de referencia en la memoria
colectiva de la Mallorca de la segunda mitad del siglo XX sigue muy presente gracias a la excelente relación
que, pese al paso del tiempo y los años, sigue uniendo a un nutrido grupo de antiguos socios y nadadores del
Club Natación Palma s'Aigo Dolça, una piscina que marca los inicios de la natación de alta competición dentro
de la Isla y de la laureada entidad, que sigue siendo un emblema a nivel nacional.
Más de medio centenar de personas se citaron a manteles en el Club Marítimo Molinar de Levante en un
encuentro marcado por el buen ambiente y las vivencias de una época dorada en la que figuras como la de
Nito Rosselló, secretario que en su momento hizo crecer a la entidad en los campos deportivo y social, o
técnicos como Paco Jover, marcaron el devenir de un club y una piscina que forman parte de la historia de
Ciutat y que siguen presentes para los que fueran sus habituales en los años 50 y 60.
Los integrantes de este numeroso grupo ayudaron a que la natación isleña lograra hitos de entidad en
competiciones nacionales disputadas en Valencia, Zaragoza o San Sebastián.
S'Aigo Dolça se ha convertido en el nexo de unión de todos ellos, compartiendo anécdotas de un tiempo en el
que la piscina palmesana, un icono dentro de la natación mallorquina y española, les unió para siempre. Un
hecho que queda patente con la reunión mantenida por estas personas, que disfrutaron en su día de un
rincón con una enorme significación y por el que, aunque el paso del tiempo ha dejado su huella en la piscina
de s'Aigo Dolça (epicentro del Club Natación Palma), sienten un enorme afecto debido a las inolvidables
experiencias que les han unido para siempre merced a un escenario que fue punto de encuentro de la vida
social palmesana.

-

-

En la imagen, el más de medio centenar de asistentes al encuentro de antiguos socios y nadadores del CN Palma s’Aigo
Dolça, una piscina que marcó una época en la capital mallorquina.

-

El día 26 de junio la web www.nataccion.com publica este artículo, sobre la selección
Júnior para el Campeonato Europeo de Poznan en el que participará nuestro nadador Joan
Lluís Pons.

-

Las grandes bazas para el Europeo junior de Poznan

Natacción

Jimena Pérez.

España tiene motivos para creer que la selección junior que disputará el próximo julio el Europeo
de Poznan (Polonia) está capacitada para igualar o superar los resultados obtenidos en las dos anteriores ediciones, que se saldaron con ocho medallas en 2012 (dos oros, dos platas y cuatro bronces) y siete el año anterior (dos oros, dos platas y tres bronces). Aunque todavía no está definida
la lista de participantes, España tiene nadadores entre los primeros del ránking europeo junior en
varias pruebas., aunque la competencia es feroz. Los principales candidatos a conseguir medalla
atendiendo a las marcas firmadas esta temporada son los siguientes:
Jimena Pérez Blanco (1997, CD Gredos San Diego): Inscrita en cuatro pruebas: 400, 800, 1.500 libres y 400 estilos. En los 800 tiene el segundo
mejor tiempo junior de Europa, con 8:44.99. Sólo le ha superado hasta la fecha la alemana Antonia Beck (8:32.81), que está a otro nivel y
cuya presencia en Poznan es una incógnita. En 1.500, la española acredita la cuarta mejor marca, 16:48.87. La alemana Beck, con ¡16:11.88!,
presenta la mejor marca absoluta de su país y la cuarta absoluta de Europa. Por detrás de ella, la italiana Linda Caponi (16:36.86) y la húngara
Flora Sibalin (16:45.71).
Fátima Gallardo (1997, CN Badajoz): Tras una adaptación difícil al Centro de Especialización de Cáceres, Fátima es una de las más sólidas pro mesas de la natación femenina española. En Poznan nadará los 100 y los 200 libres. Mide 1,85. En el doble hectómetro tiene la novena mejor
marca continental junior (2:03.31). Si la rusa María Baklakova (2:00.90) y la alemana Beck (2:00.96) no acuden a Poznan, Fátima tendría op ciones, aunque tendría que firmar un carretón.
Elisa Sánchez (1998, CN Churriana): Está casi en la misma situación que Fátima Gallardo. Elisa está sólo inscrita en los 200, prueba en la que
tiene la 12ª mejor marca (2:03.36).
Alejandra Nula (1997, Gredos San Diego): Nadará las dos pruebas de estilos. En los 400 es donde tiene más opciones atendiendo a su posi ción en el ránking, octava con 4:53.59 en una prueba dominada por la bárbara teutona Beck, que tiene 4:49.22. La rusa Alina Kendzior
(4:50.22) también está en otra dimensión. A partir de aquí, y dependiendo de las participantes, está todo más abierto.
Carmen Rico (1998, Canoe): Está inscrita en los 200 libres y en los 200 mariposa. En esta última tiene el décimo tiempo europeo de la categoría: 2:14.90. Ninguna de sus rivales tiene una marca estratosférica, como si ocurre en otras pruebas, por lo que el podio está más abierto.
Pedro Terres (1995, CN Elche): Participará en las dos pruebas de espalda y en los 200 mariposa. En ésta acredita la quinta mejor marca junior
de Europa (2:00.61). Es una de las firmes promesas de medalla.
Guillermo Sánchez (1996, CN San Blas): Gran baza española en los 400 estilos, donde ha hecho esta temporada 4:22.85, sexta marca continental. El ruso Semen Makovich (4:17.78) juega en otra liga. Otro ruso, Osipenko (4:20.27), y el británico Johnson (4:20.96), están un escalón
por encima. Todo dependerá de quiénes vayan a Polonia. En los 200 y 400 libres, Guillermo presenta el décimo mejor tiempo en ambas.

Joan Lluís Pons (1996, CN Palma): Inscrito en los 200 mariposa y los 400 estilos, donde presenta,
hasta la fecha, el séptimo mejor registro europeo junior: 4:24.42. Todo dependerá del nivel de los
inscritos.
Gonzalo Carazo (1996, Gredos San Diego): Tiene un tiempo muy competitivo en 200 estilos, el séptimo mejor de Europa: 2:03.82. Exceptuan do al ruso Makovich (2:00.97), el resto está muy igualado.
Arnau Rovira (1995, CN Manresa): Inscrito en cuatro pruebas, es en los 200 mariposa donde parece que tiene más cerca el podio. Con
2:01.01, séptima mejor marca del curso, podría dar mucha batalla junto con Pedro Terres. En los 400 libres (3:54.92) su éxito estará en
función de que los más rápidos este año (el italiano D’Arrigo o el británico Guy) figuren entre los participantes. En todo caso, la medalla
estará muy complicada.

-

Nuestro nadador Frank Estrada ha sido becado para la próxima temporada 2013-14 en el
Centro de Alto Rendimiento Joaquín Blume, en Madrid.

-

El sábado 29 de junio se celebra el Trofeo de Muro.

Se consiguen 2 nuevas mínimas nacionales:
Cto. de España Infantil de verano

Alba López

200 mariposa
02:43.95

Lucía Oliva

100 mariposa
01:12.64

