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MEMORIA SOCIAL
OCTUBRE 2013


Tienen lugar en el Aula Social del Club las siguientes reuniones con los padres:
-



Grupo Iniciación (Nando): viernes día 4 de octubre a las 18:30
Grupo Alevín (Nando): viernes día 4 de octubre a las 19:15
Grupo Alevín (Mar): viernes día 4 de octubre a las 20:15
Grupo Benjamín (Isa): viernes día 11 de octubre a las 19:45
Grupos Son Hugo (Marcelo-Javi-Jordi): viernes día 11 de octubre a las 20:30

Esta Temporada el Club Natación Palma estrena su Sección Máster.
Dirigida a personas mayores de 20 años a los que les guste la natación. El responsable de la Sección es Jorge
Granados (e-mail: granados.j36@telefonica.net. Móvil: 619715743).
Sus representantes en la Junta Directiva del Club són María Fuster y Diego Gómez-Reino.
Los sábados se ha planeado realizar unas jornadas de entrenamiento, las “sabatinas”.
La primera tendrá lugar el 19 de octubre.



El día 16 de octubre, Diario de Mallorca publica el siguiente artículo:

Sa Torreta. Templos del deporte (5)

S´Aigo Dolça, de la gloria al abandono
16.10.2013 | 06:30
La piscina del Club Natación Palma en sus mejores tiempos. Torrelló
Joan Riera El escenario mítico de la natación balear es la piscina de s´Aigo Dolça.
Lo que hoy es un espacio degradado entre la calle del mismo nombre, el edificio
Fénix y el Hotel Victoria fue el escenario de los años heroicos de este deporte. El
Club Natación Palma nació en 1939, apenas terminada la Guerra Civil. Tomó
impulso de inmediato y a los pocos meses de su creación ya contaba con una
campeona de España: Carmen Guardia. A principios de 1940 se presentó el
proyecto para construir una piscina propia. El presidente, Rafael Recio, aseguró que
sería "cubierta de 33 x 33, o sea, de las medidas reglamentarias". Al final tenía 33 x
13 metros. Aquella primera pileta nunca estuvo a resguardo de las condiciones meteorológicas, pero se levantó en un lugar privilegiado, junto al mar.
S´Aigo Dolça era una pequeña playa próxima al hotel Victoria, que al principio era una sucursal del Gran Hotel. Debía su nombre a que allí mismo
afloraban varias fuentes de agua dulce. Alguna de ellas sirvió para llenar la nueva piscina, lo que hacía que el agua estuviera fría, incluso en pleno
verano. La playa y las fuentes desaparecieron con la creación del Passeig Marítim.
La primera piedra se colocó el 20 de octubre de 1940, con Carmen Guardia como madrina y con la bendición del párroco de El Terreno. Menos de un
año después, el 5 de julio de 1941 fue inaugurada oficialmente y un mes después, Carmen Guardia revalidó su título en los 200 braza del Campeonato
de España, que se celebró en la nueva instalación deportiva.
En 1944, el Club Natación Palma se quedó sin competencia. El Club Regatas cerró su sección de este deporte. Pero las dificultades también llegaron
para el recién nacido. Las instalaciones de s´Aigo Dolça se quedaron obsoletas. En 1960 se compraron unos terrenos en la finca de Son Hug y se
construyeron unas nuevas piscinas que fueron inauguradas en 1971. Comienza entonces una época dorada con hasta 3.500 asociados. Pero los
problemas económicos se cebaron en la institución, que en 1986 abandonó Son Hug. Las piscinas quedaron abandonadas, como las de s´Aigo Dolça,
hasta que las adquirió el Ayuntamiento.
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El gorro de color verde ha sido el elegido por los nadadores para ser utilizado en las 6 Jornadas de Liga de esta
temporada 2013-2014.



Los días 16,17,18 y 21 de octubre se celebra en el Club, con gran aceptación, la “Festa de les Verges”, con la
venta de unos sabrosísimos buñuelos elaborados por nuestra compañera Montse y sus ayudantes Cati y
Antonia, y contando además con la actuación de una Tuna el día 18. (Ese día por cada compra de buñuelos se
obsequia con un clavel).

BONÍSSIMS els bunyols
que ens prepararà na
Montse els dies 16, 17,
18 i 21 d´octubre durant
l´horabaixa, en el Club
¼ Kg-½ kg.- ¾ kg.-1 Kg

I a més, el dia 18 entre les

21:15-22:00
gaudirem tots amb l´actuació
d´una Tuna
Aquest dia per cada compra de bunyols
s´obsequiarà amb un clavell

VOS ESPERAM A TOTS!!!

Montse, Cati y Antonia en plena faena
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El dia 18 de octubre a las 20:00 h. en segunda convocatoria, se celebra Asamblea General Ordinaria en el Aula
Social del Club.
Asisten 13 directivos y 10 socios.
Los puntos del Orden del Día son los siguientes:

1- Lectura y aprobación, si procede, del acta anterior.
2- Memoria deportiva y social de las temporadas: septiembre 2011 a agosto 2012 y septiembre 2012 a agosto
2013.
3- Liquidación del presupuesto del ejercicio 2012. Balance y cuenta de pérdidas y ganancias al 31/12/12. Inventario
al 31/12/2012.
4- Presupuesto 2013.
5- Importe cuotas socios y nadadores.
6- Ratificación de nuevos directivos.
7- Ratificación de nuevos socios.
8- Información y propuesta sobre viajes a los Campeonatos.
9- Ruegos y preguntas.


El día 19 de octubre a las 10:00 h.se celebra en Son Hugo (P25m) la 1ª Jornada de Liga Alevín que comprende los
años 2000-01 y 02 masculino y 2002-03 femenino).



El día 19 de octubre a las 17:00 h. se celebra en Son Hugo (P25m) el 1 er Control Federativo de la temporada.
(P25).
El nadador Juan de Miguel (1996) consigue batir la m/m regional 17 años en la prueba de 100 estilos con un
tiempo de 00:59.30

Juan de Miguel

Además 4 nadadores júniors consiguen las siguientes mínimas para el próximo Campeonato de España Absoluto de
invierno a celebrar del 29 de noviembre al 1 de diciembre en Castellón.

Juan de Miguel

Joan Lluís Pons

Xisco Bleda

Aina Hierro

100 estilos
00:59.30

800 libres
08:24.76

800 libres
08:17.06

200 estilos
02:23.10
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El sábado 19 de octubre tiene lugar la” 1ª Sabatina” cuya crónica, realizada por Carme Kahuna, es la siguiente:

Ahir, dissabte dia 19, va tenir lloc la primera Sabatina de la recent inaugurada Secció Màster del CN Palma. El nostre “coach” ahir fou
Jordi Granados i como és habitual en ell va preparar un entrenament força variat i tècnic adaptat a tots el nivells, els ràpids, els
menys ràpids i els que comencen. Estils, peus, sèries de 75, de 50, i per acabar “pull” i pales, completant un total de 2500 metres i ens
quedàrem amb ganes de més!.
Bon ambient, rialles i esforç anaven de la ma. Al finalitzar, la satisfacció d’haver fet un bon entrenament, “mens sana in corpore
sano”, i bereneta per continuar gaudint del companys.
La setmana que ve més i millor. Qui s’hi apunti serà benvingut.



Los nadadores Joan Lluís Pons y Xisco Bleda han sido convocados por la RFEN para participar en el Stage de
Preparación que tendrá lugar en el CAR de Sant Cugat del 26 de octubre al 1 de noviembre.

Joan Lluís i Xisco con su entrenador Fernando Gómez-Reino



El sábado 26 de octubre tiene lugar la 2ª sabatina de nuestros màsters, contando además con las nuevas
incorporaciones de Xisco, Rodolfo, Nelli, Afri y Maribel.

