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La web www.días de agua.wordpress.com, publica:

Días de Agua
Marina A. Mantolan | Jorge Bados

Baleares espera a sus estrellas locales en el Open
Publicado en marzo 31, 2014
- Melani Costa deberá batallar con fuertes rivales
- Marc Sánchez: rey del fondo, a por los estilos
- Catalina Corró, a un paso de reafirmarse como una de las grandes

Catalina Corró | Europeo Junior (P50)
Días de Agua | Jorge Bados. En apenas dos semanas, la piscina balear de Son Hugo acogerá el Open de Primera 2014,
clasificatorio para el Campeonato de Europa Absoluto, Campeonato de Europa Junior y Juegos Olímpicos Jóvenes. Como no podía
ser de otra manera, varios serán los nadadores baleares implicados en grandes gestas. Entre ellos, tres nombres en el horizonte:
Melani Costa (UCAM), Marc Sánchez (Sabadell) y Catalina Corró (Palma de Mallorca)
“Melani, en busca de sus mejores sensaciones”. La Subcampeona del Mundo en Barcelona 2013 deberé lidiar con rivales del más
alto nivel. La competencia cada vez es más fuerte y Melani lo sabe. Veremos qué pruebas nada definitivamente en el Open. En
100 y 200 libre, bien podría dominarlo, eso sí, con el permiso de algunas nadadoras que llegarán muy fuertes a Palma. En el
hectómetro asoman la cabeza Fátima Gallardo (55.66) y Marta González (55.98), además de una Patricia Castro (55.82) que
vendrá desde Estados Unidos. Veremos si el Récord de España (55.16) de la propia Melani vuelve a bajarse, tal y como sucedió en
el pasado Open. Los distintos objetivos de las nadadoras antes mencionadas harán que la batalla sea increíble. En las pruebas de
medio fondo, Melani seguirá siendo favorita, con la salvedad del 400 libre, donde Mireia Belmonte se trajo de Marsella hace unas
semanas un 4:07.62 mientras que Melani paraba el crono cinco segundos por encima de la de Badalona.También habrá que estar
pendientes de la espalda de Melani. sobre todo ese 200m, donde logró nadar en Marsella en 2:12.56, apenas medio segundo por
encima de la mínima para el Europeo.
“Marc Sánchez, a refrendar su buen ritmo”El ex del Voltor viajará a su tierra con cierta tranquilidad. También en Marsella supo
nadar a buen ritmo su gran prueba: el 1500 libre. Allí logró bajar la mínima para el Europeo Absoluto, nadando en 15:17.54. No
obstante, todo el mundo espera al “tiburón balear“, sobre todo tras su actuación en el pasado Open, donde nadó en 15:12. Ahora
el objetivo es asegurarse un hueco en el Europeo en sus pruebas de fondo y empezar a coronarse en los estilos. En el circuito
catalán (Sabadell) de la semana pasada tocó la placa en 2:04 y 4:24, tiempos que buscará bajar considerablemente en Palma.
“Catalina Corró, a un paso del Equipo Nacional Absoluto”Este año sus entrenamientos le han llevado hasta el CAR de Sant
Cugat. Nadie duda del potencial de esta nadadora, que tras superar una lesión, ha sabido reencontrarse. Poco hay que añadir al
rendimiento de Catalina en estas últimas semanas. En ese “circuit” remató lo que hizo días antes en Zaragoza. Su 400 estilos en
Palma se antoja un espectáculo. Irá con 4:44.70, la 3ª Mejor Marca Nacional del Año, y a tan solo 36 centésimas de la gloria: el
Europeo Absoluto de Berlín. Una marca que además elevaría a Catalina a lo más alto de la natación española, ya que le daría
derecho a acceder al Equipo Nacional Absoluto la temporada que viene con una marca de nivel europeo.
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Durante el mes de marzo:

Récord de visitas a nuestra web: 20.338



El día 1 de abril www.nataccion.com publica:

La productora Tilt utilizará siete cámaras
para el Open de Palma
Natacción
La productora mallorquina Tilt dispondrá de siete cámaras para grabar el Open de Palma, que se
disputa del 10 al 13 de abril. Una de las cámaras emitirá imágenes subacuáticas de las pruebas,
principalmente de las salidas y llegadas. Además, la productora instalará una plataforma sobre
raíles para seguir el transcurso de cada carrera. “Haremos un gran esfuerzo en cuanto a medios
para que la producción sea un éxito”, afirma el director de Tilt, Jaume Bordoy.
El Open de Palma es clasificatorio para el Europeo de Berlín, del 18 al 24 de agosto. La
Federación Española de Natación (RFEN) asumirá los gastos de producción y Teledeporte emitirá
el campeonato por la tarde. Aunque el horario todavía no está cerrado, la previsión que maneja
la cadena pública es la siguiente: jueves 10: de 17 a 18.30 horas; viernes 11: de 17 a 18.30 o de
18 a 19.30; sábado 12: de 16 a 18h; y domingo 13: de 17 a 18.30.
El Open es la competición nacional más importante de la temporada. Los mejores nadadores
españoles, entre ellos un buen número de los que estudia y entrena en Estados Unidos, se
juegan la clasificación para el Europeo de verano. En la última edición, disputada en Debrecen,
España acudió con 16 nadadores: 12 chicas y cuatro chicos.

Son Hugo

Carretera Valldemossa,2
07010-Palma de Mallorca
Tel. 971 763939-Fax 971 206657
CIF: G 07436751
E-Mail: cnpalma@cnpalma.org



El día 3 de abril www.nataccion.com publica:

Comienza la cuenta atrás para el Open de Palma
La competición reúne a 365 nadadores de 114 clubes. El
Europeo está en juego

Natacción
365 nadadores (191 chicos y 174 chicas) competirán en el Open Absoluto de Palma, del 10 al 13 de abril,
clasificatorio para el Campeonato de Europa del próximo verano (Berlín, 18 al 24 de agosto). La
competición reúne un número de participantes mayor que en 2013, cuando se celebró en Pontevedra y
nadaron 313. Los clubes que más competidores aportan son el Mairena (17), Canoe (15), Sant Andreu
(15) y Moscardó (13). En total, participarán 114 clubes.
Palma contará con la gran mayoría de los mejores nadadores españoles, entre ellos internacionales y
plusmarquistas nacionales como Mireia Belmonte, Melani Costa, Marina García, Judit Ignacio, Merche
Peris, Duane da Rocha, Carlos Peralta, Rafa Muñoz, Aschwin Wildeboer, Héctor Monteagudo,
Melquíades Álvarez o Eduardo Solaeche.

Como contrapunto, hay algunas ausencias destacadas, como las de Clàudia Dasca, Patricia Castro, Sonia
Pérez Arau o Guillermo Blanco. Estos tres últimos están en Estados Unidos y han descartado viajar a
España por distintos motivos. Alguno de ellos no renuncia, en todo caso, al Europeo de Berlín. Es el caso
de Patricia Castro, quien acredita esta temporada 2:00.88 en los 200 libre, segunda mejor marca nacional
tras los 1:59.97 de Melani Costa. La madrileña, que está entrenando en Charlotte (Carolina del Norte)
con el grupo del preparador David Marsh, podría ser incluida en el relevo 4×200 libre.
Entre los españoles que estudian y entrenan en EEUU y competirán en Palma están los plusmarquistas
nacionales de 100 y 200 braza, Melquíades Álvarez; el de 200 estilos, Eduardo Solaeche; la de 100 y 200
braza, Marina García; los hermanos Ortiz-Cañavate, Bruno y Miguel; y el fondista Víctor Goicoechea,
quien la temporada pasada firmó la mejor marca española en los 400 libre: 3:51.05.
*Imagen: Jessica Vall.
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El día 5 de abril tienen lugar en Príncipes de España (P25m) la
6ª Jornada de Liga Benjamín (10:00 h.)
Y en Son Hugo (P25m) la
6ª Jornada de Liga Alevín (17:00 h.)



El 9 de abril Ultima Hora digital publica:

Son Hugo aguarda un Nacional de lujo
Palma de Mallorca | 09/04/2014

Melani Costa, Mireia Belmonte, Rafa Muñoz, Marc Sánchez, Aschwin Wildeboer, Merche Peris o Jessica
Vall, entre otros, encabezan el cartel de referentes de la natación española que se darán cita a partir de
mañana en Son Hugo en «el mejor Campeonato de España de la historia». El evento, que fue presentado
ayer en la sala de plenos de Cort, contará con un total de 365 nadadores de 114 clubes y verá aumentado
su nivel al ser decisivo en la obtención de las mínimas para el próximo Europeo.

El presidente de la Federació Balear de Natació (FBN), Raúl García, considera que el Campeonato de
España podría considerarse «el mejor de la historia» atendiendo a la participación y a la progresión
de la natación española en los últimos años. Y es que el certamen, además de los títulos nacionales,
pone juego las mínimas para el Europeo de Berlín que tendrá lugar del 13 al 24 de agosto.
Balears contará con representantes de cinco clubes y las principales bazas locales para subir al podio
serán Melani Costa, Marc Sánchez y Catalina Corró, mientras que el certamen también supondrá una
buena oportunidad para que las jóvenes promesas como Joan Lluís Pons y Xisco Bleda dejen
constancia de su potencial.
El regidor de Esports del Ajuntament de Palma, Fernando Gilet, recalcó la «apuesta constante y
radical» de Cort por el deporte en general y la natación en particular y puso de relieve la faceta
turística del evento, ya que la cita contará con la participación de representantes de seis países.
La vicepresidenta de la Real Federación Española de Natación (RFEN), Elena Mena, elogió el trabajo
que realiza la territorial en la organización y aseguró que el evento contará con las mejores
condiciones posibles para los nadadores al contar con los poyetes de última generación y las
corcheras que se utilizaron en el Mundial. Tanto Mena como Fernando Gilet y Raúl García subrayaron
la calidad de las instalaciones de Son Hugo, una calidad que, desde su punto de vista, queda
acreditada por el gran número de récords, marcas personales y mínimas que se han logrado en
Ciutat.
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Y el mismo día Diario de Mallorca digital:

Son Hugo, a punto para el Nacional
La piscina interior acogerá un Open para el que se han invertido 20.000 euros con la
compra de nuevos poyetes y las corcheras del pasado Mundial
09.04.2014 | 06:50

M. Fernández. Palma Son Hugo ya está a punto para la celebración del Open de
Primavera absoluto de natación, una decimoquinta edición del Nacional más
determinante del año al ser decisivo para la configuración de los combinados
nacionales que deberán participar en los próximos campeonatos internacionales.
El evento, que se iniciará mañana jueves y concluirá el próximo domingo,
presentará como gran novedad la ´actualización´ de la piscina interior de Son Hugo,
ya que se estrenarán los nuevos poyetes y una tanda de las corcheras que se
utilizaron en el pasado Mundial de Barcelona.
El dinero invertido ronda los 20.000 euros, cantidad de la que se hará cargo el
Ajuntament de Palma. La Federación Balear adelantó el dinero para adquirir las
corcheras, que se han tenido que comprar por necesidad y que han salido "muy
baratas", según explicó el presidente Raúl García. "Era una oportunidad, porque
estaban prácticamente nuevas", añadió el dirigente sobre el coste: menos de 800
euros, una tercera parte de lo que cuestan nuevas.
En cuanto a los poyetes –pilones–, también era una inversión necesaria ya que los
anteriores no cumplían con los requisitos que ahora exige la Federación
Internacional de Natación (FINA). Los comprados –una fila de diez– ya tienen
reposapié trasero, que hace una función similar a los tacos de salida en atletismo.
El campeonato fue presentado ayer en el Ajuntament de Palma con la presencia
del concejal de Deportes, Fernando Gilet; el director general de Deportes, Damià
Vich; la vicepresidenta de la Federación Española, Elena Mena; y el presidente de
la Balear, Raúl García.
Alrededor de 400 nadadores
Participarán 365 nadadores (191 hombres y 174 mujeres), pertenecientes a 114
clubes. Al tratarse de una competición open, también comparecerán seis equipos
extranjeros y la selección de Portugal, por lo que la inscripción alcanzará los 400
deportistas.
Entre los nadadores isleños destacan los mundialistas Melani Costa y Marc
Sánchez, así como las jóvenes promesas Catalina Corró, Joan Lluís Pons o Xisco
Bleda.
Además, también estarán internacionales como Mireia Belmonte –a quien la marca
Speedo presentará este fin de semana como nuevo fichaje–, Rafa Muñoz o Jessica
Vall, entre otros.
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El Día 9 de abril la web www.nataccion.com publica el artículo OPEN 2014: PRINCIPALES OPCIONES FEMENINAS
AL EUROPEO DE BERLIN, entre ellas

Catalina Corró (Palma):
Opciones: 200 y 400 estilos
Mínimas: 2:14.01 y 4:44.34
La nadadora mallorquina, nacida en 1995, tiene esta temporada la tercera mejor marca en
los 400 estilos: 4:44.70. Todo apunta a que se clasificará para el Europeo en una prueba con
una gran rivalidad. Catalina firmó esta marca el pasado 23 de marzo en Sabadell. El salto con
respecto a la temporada pasada es significativo: su mejor tiempo fue 4:48.66. En los 200
estilos tiene 2:17.43, quinta mejor marca nacional del curso.



El día 10 de abril Diario de Mallorca publica:

Melani Costa busca lucirse desde hoy en Son Hugo
La mallorquina, junto a Mireia Belmonte, acapara la atención en el Open de Primavera que se inicia esta mañana Marc Sánchez y
Catalina Corró también sueñan con brillar en Palma
10.04.2014 | 06:50

La mallorquina Melani Costa, ayer durante su entrenamiento en
Son Hugo. Club Melani Costa

S. Adrover / F. Castán. Palma La mallorquina Melani Costa acapara la atención, junto a la catalana Mireia
Belmonte, en el Open de Primavera que se inicia hoy y que se prolongarán hasta el domingo en Son Hugo en
una competición en la que participarán 365 nadadores (191 hombres y 174 mujeres) y en la que también
intentarán brillar los isleños Marc Sánchez y Catalina Corró, entre otros. Teledeporte ofrecerá la competición en
directo cada tarde desde las 17 horas, aunque el sábado lo hará desde las 16:30.
Costa tiene un programa extenso de competición porque disputará las pruebas del 100, 200 y 400 libre y 200
espalda con la mirada puesta en alcanzar el mejor nivel posible de cara a los Europeos que se celebrarán en
agosto en Berlín. De hecho, los nadadores deben conseguir unos tiempos mínimos que impone la Federación
para formar parte del equipo que viaje en verano a la capital alemana.
Por su parte, Belmonte, doble subcampeona en los Juegos de Londres 2012 opta a conseguir una plaza en
Berlín en los 200 mariposa y los 800 libre, aunque también está inscrita en 200 mariposa, 200 y 400 estilos, 400,
800 y 1.500 libre. Mireia y Melani, medalla de plata en los 200 libre en los Mundiales de Barcelona de pasado
año, coincidirán el día de la clausura en los 400 libre, una de las pruebas más interesantes de estos
campeonatos, que tienen carácter ´abierto´, por lo que pueden participar nadadores de otros países.
El mallorquín Marc Sánchez, que pertenece al CN Sabadell, es una de las grandes esperanzas de la natación
española y podrá demostrarlo ante sus paisanos. Sánchez está inscrito en 1500, 800 y 400 libre y 200 y 400
estilos. Corró, del Club Natació Palma, competirá en los 200 y 100 espalda, 200 y 400 estilos y 200 libre con la
intención de brillar ante los mejores. Otros nadadores del Palma son Aina Hierro (50, 100 y 200 mariposa), Lilian
López (200, 400 y 800 libre), Roxana Ruiz (100 y 200 mariposa), Sara Pomar (800,1500 libre y 400 estilos), Álex
de Celis (200 espalda), Francisco Manuel Bleda (200 y 400 libre), Joan Lluís Pons (200 mariposa, 400 estilos y
400 libre), Marc Perelló (50, 100 y 200 braza), Juan De Miguel (50 y 100 libre), Alberto Parrilla (200 libre y 400
espalda) y Josep Rafael Alomar (100 libre). Además, Borja Estévez, del La Salle de Palma, disputará el 100
braza.
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Y el mismo día Ultima Hora:
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Del 10 al 13 de abril se celebra en las piscinas de Son Hugo el

XV Campeonato de España “Open” Absoluto de natación Primavera (50)
En el que participan nuestros nadadores:

Marc Perelló
50, 100 y 200
braza

Alex de Celis
200 espalda

Pep R. Alomar
100 libres

Catalina Corró

Sara Pomar

200 libres
100 y 200 espalda
200 y 400 estilos

400 estilos
800 y 1500 libres

Alberto Parrilla
200 espalda
400 libres

Roxana Ruíz

Joan Lluís Pons
Xisco Bleda
200 mariposa
200 y 400 libres

Juan de Miguel

400 libres
400 estilos

Lilian López

100 y 200 mariposa 200,400 y 800 libres

Aina Hierro
50, 100 y 200
mariposa

50 y 100 libres
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400 Estilos
(04:39.20)

MÍNIMA CTO. EUROPA ABSOLUTO
MEDALLA DE PLATA
RECORD DE BALEARES

200 Estilos
(02:14.25)

MEDALLA DE BRONCE
RECORD DE BALEARES

200 espalda
(02:14.46)

4ª clasificada Absoluta

Catalina Corró

Joan Lluís Pons

400 estilos
(04:26.00)

MÍNIMA RATIFICADA CTO. EUROPA
JUNIOR
MEDALLA DE BRONCE
CAT. ABSOLUTO JOVEN
7º clasificado Absoluto

200 mariposa
(02:03.73)

6ºclasificado Absoluto

400 libres
(04:07.27)

19º clasificado Absoluto

400 libres
(03:56.39)

MÍNIMA CTO. EUROPA JÚNIOR
m/m regional 18 años
7º clasificado Absoluto

200 libres
(01:52.81)

14º clasificado Absoluto

50 mariposa
(00:28.93)

m/m regional 16 años

50 mariposa
(00:28.70)

MEDALLA DE BRONCE
CAT. ABSOLUTO JOVEN
m/m regional 16 años
8ª clasificada Absoluta

100 mariposa
(01:03.49)

10ª clasificada Absoluta

200 mariposa
(02:20.32)

11ª clasificada Absoluta

Xisco Bleda

Aina Hierro
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50 braza
(00:29.80)

RÉCORD DE BALEARES
7º Clasificado Absoluto

200 braza
(02:24.97)

10º clasificado Absoluto

50 libres
(00:23.74)

m/m regional 18 años

50 libres
(00:23.72)

m/m regional 18 años
14º clasificado Absoluto

100 libres
(00:53.02)

26º clasificado Absoluto

200 mariposa
(02:23.13)

10ª clasificada Absoluta

100 mariposa
(01:05.53)

18ª clasificada Absoluta

400 estilos
(05:06.07)

10ª clasificada Absoluta

800 libres
(09:17.09)

17ª clasificada Absoluta

1500 libres
(17:53.26)

18ª clasificada Absoluta

Marc Perelló

Juan de Miguel

Roxana Ruíz

Sara Pomar

Carretera Valldemossa,2
07010-Palma de Mallorca
Tel. 971 763939-Fax 971 206657
CIF: G 07436751
E-Mail: cnpalma@cnpalma.org

200 espalda
(04.14.60)

18º clasificado Absoluto

800 libres
(09:18.06)

18ª clasificada Absoluta

400 libres
(02:09.34)

19ª clasificada Absoluta

200 espalda
(02:08.55)

22º clasificado Absoluto

100 libres
(00:52.99)

25º clasificado Absoluto

Alberto Parrilla

Lilian López

Alex de Celis

Pep Rafel Alomar
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NADADOR/A
JUAN DE MIGUEL

1ªJORNADA

50 libres

2ªJORNADA

14ºAb.

3ªJORNADA

100 libres

6º Ab.J.
MARC PERELLÓ

100 braza

JOAN LLUÍS PONS

200 mariposa

50 braza

400 estilos

200 espalda

7º

7º Ab.

200 braza

10º

400 libres

19º Ab.

3º Ab.J.

5º Ab.J.
ALEX DE CELIS

26º Ab.
13º Ab.J.

21º

6º Ab.

4ª JORNADA

17º Ab.J.

22º

XISCO BLEDA

200 libres

14º Ab.

400 libres

8ª Ab.J.
PEP R. ALOMAR

7º Ab.
5º Ab.J.

100 libres

25º Ab.
12º Ab. J.

ALBERTO PARRILLA

200 espalda

400 libres

18º Ab.

26º Ab.J.

14º Ab J.
ROXANA RUIZ

200 mariposa

10ª Ab.
5º Ab.J.

AINA HIERRO

200 mariposa

11ª Ab.
6ª Ab.J.

CATALINA CORRÓ

200 espalda

SARA POMAR

800 libres

LILIAN LÓPEZ

800 libres

4ª

17ª

18ª Ab.
10ª Ab.J.

34º Ab.

100
mariposa

18ª Ab.

100
mariposa

10ª Ab.

400 estilos

2ª

200 libres

32ª

400 estilos

10ª

200 libres

14º Ab.J.
50 mariposa

6ª Ab.J.

29ª Ab.
22ª Ab.J.

8ª Ab.
3ª Ab.J.

100 espalda

21ª

1500 libres

18ª

200 estilos

3ª

400 libres

19ª Ab.
16ª Ab.J.
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Entrenador

MARCELO CUARTERO

Delegado

ELIAS DE CELIS

MEDALLERO
NADADOR/A

ORO

CATALINA CORRÓ

PLATA

BRONCE

400 estilos

200 estilos

JOAN LLUIS PONS

400 estilos

AINA HIERRO

50 mariposa

NADADOR/A

CATALINA CORRÓ

RECORD
ESPAÑA

RECORD
DEL
CAMPEONATO

RECORD DE
BALEARES

MEJOR
MARCA
NACIONAL

MEJOR MARCA
REGIONAL

400 ESTILOS
200 ESTILOS

MARC PERELLÓ
XISCO BLEDA

50 BRAZA
400 LIBRES
50 LIBRES

JUAN DE MIGUEL

50 LIBRES
50 MARIPOSA

AINA HIERRO
50 MARIPOSA
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El día 11 de abril Diario de Mallorca digital publica:

Sánchez y Costa logran mínima para el Europeo
El mallorquín gana el 1.500 y la nadadora del UCAM es segunda en el 200 espalda en Son Hugo
11.04.2014 | 06:50

Melani Costa, tras una de sus pruebas de ayer. T. Shimada

M. Fernández. Palma Primera jornada del Open de Primavera en Son Hugo y objetivo cumplido por parte de los
dos referentes actuales de la natación balear. Marc Sánchez no tuvo rival en el 1.500, prueba en la que peleaba
contra sí mismo en busca de una mínima –que consiguió– para el próximo Europeo. También lo logró Melani
Costa, el principal atractivo de estos Campeonatos junto a Mireia Belmonte, su compañera en el UCAM de Murcia;
lo más destacable es que la mallorquina lo hizo en los 200 espalda, una prueba en la que últimamente obtiene muy
buenasmarcas.
La joven Jessica Vall fue protagonista de la primera jornada del Open: título, récord nacional y mínima para los
Europeos de Berlín de agosto en los 100 braza con 1:06.81 (la anterior marca era de Marina García –segunda ayer
y también con mínima para el torneo continental– con 1:07.08 desde marzo de 2013).
También Mireia Belmonte, con el oro, récord y mínima en los 200 mariposa (2:06.33), con Judit Ignacio también
clasificada para el Europeo. Además, Belmonte repitió mínima en el 800 libre (8:25.83), prueba en la que también
estarán en Alemania Beatriz Gómez (8:30.27) y María Vilas (8:35.73).
Marc Sánchez, el mallorquín del Sabadell también se hizo con una plaza para el Europeo al adjudicarse el oro en
la final del 1.500 libre (15:13.81).
Por su parte, Melani Costa fue segunda en los 200 espalda, con victoria para Duane da Rocha (2:11.72). La
mallorquina firmó un crono de 2:11.79 y acompañará a la malagueña a Berlín.
Marca de Juan de Miguel
Por lo que respecta a la actuación de los nadadores mallorquines, cabe destacar a Juan de Miguel (Palma), que
logró la mejor marca balear de los 18 años en los 50 metros libre (23.72).
Además, Fátima Gallardo (Badajoz) logró la mejor marca nacional de los 17 años en 50 libre (24.96) y África
Zamorano (Sant Andreu) la de los 16 años en los 200 espalda (2:12.11)
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Una tarde redonda
Marc Sánchez y Melani Costa obtienen las mínimas para el Europeo de Berlín en el arranque de
los nacionales en Son Hugo
Fernando Fernández | Palma | 11/04/2014



Fotos

El nadador mallorquín Marc Sánchez (Sabadell), durante la prueba de los 1500 metros libre, en la que
obtuvo la medalla de oro y la mínima para los Europeos del próximo verano en Berlín. Fotos: TERESA
AYUGA / F.FERNÁNDEZ
10-04-2014
La gran fiesta de la natación lo fue también del deporte balear, que hizo disfrutar al público presente en las gradas de Son Hugo (y al otro
lado de la pequeña pantalla gracias a la retransmisión de Teledeporte) de dos de sus principales exponentes, Melani Costa (UCAM
Fuensanta) y Marc Sánchez (Sabadell), en una tarde redonda. La del arranque de las jornadas de finales de los Campeonatos de España Open
de primavera en piscina de 50 metros. Una prueba que tendrá al recinto palmesano como epicentro hasta el próximo domingo, y en la que
cayeron las primeras marcas de referencia y medallas para la representación mallorquina y balear.
Estos nacionales reparten algo más que medallas y títulos. En juego está la presencia en los Europeos de Berlín (18 a 24 de agosto), el gran
evento de la temporada acuática. Y en ese punto, los dos estiletes de la 'armada' isleña cumplieron con la meta trazada, garantizando su
presencia en el evento y colgándose sendos metales en un arranque notable.
La tarde comenzó con las finales de los 50 metros libre, en las que Miguel Ortiz (Canoe, 22.36) y Fátima Gallardo (Badajoz, 25.61) se bañaron
en oro, pero no obtuvieron mínima. En la final B, Juan de Miguel Sastre (CN Palma) logró la mejor marca balear de 18 años, con 23.72, al
igual que Gallardo, que obtuvo el registro de cabecera estatal de 17 años (24.96) durante la jornada.
Hito
Eduardo Solaeche (Canoe, 1:01.56) logró el título en los 100 metros braza, donde el menorquín Juan José García (Sant Andreu, 1:02.92) se
quedó a las puertas del podio, al ser cuarto.
La noticia estuvo en la final femenina, en la que Jéssica Vall (Sant Andreu) estableció un nuevo récord de España, además de la mínima para
Berlín 2014, con un registro de 1:06.81.
Los 200 mariposa dejaron el oro de Carlos Peralta (Canoe, 1:58.13), además del sexto puesto de Joan Lluís Pons (CN Palma, 2:03.73). No
hubo sorpresas en la final femenina, en la que la doble medallista olímpica, Mireia Belmonte (UCAM Fuensanta) se alzó con el título y la
marca de referencia para los Europeos, con un registro de 2:06.33. En la misma prueba, Judit Ignacio (Sabadell), segunda, obtuvo otra
mínima con 2:06.79. Aina Hierro (CN Palma) venció en la final B, fijando una marca de 2:20.32.
El primer plato fuerte para los aficionados mallorquines fue la aparición en la piscina de Melani Costa. La subcampeona mundial de 400 libre
buscaba estrenarse con buenas sensaciones en los 200 espalda, y lo logró. Duane da Rocha (Mijas, 2:11.73) y la propia Costa (2:11.79) se
repartían, por este orden, el oro, la plata y las dos mínimas para España. La tercera en la final, la joven África Zamorano (Sant Andreu) fijó la
mejor marca nacional de 16 años, con 2:12.11. La mallorquina Catalina Corró (CN Palma) rozó los metales, al ser cuarta (2:14.46).
El portugués Diogo Oliveira (1:59.91) fue el mejor en los 200 espalda masculinos, con Alberto Parrilla (CN Palma, 2:11.89) como mejor balear,
que aguardaba el recital de Marc Sánchez en 1500. El palmesano arrasó y ganó el oro (15:13.81), con mínima y billete incluído para Berlín,
superando a Antonio Arroyo (At. Barceloneta, 15:21.70) y Marc Vivas (Sabadell, 15:37.40). Fue una prueba sin color, con un único
protagonista y que enseguida quedó decidida del costado del pupilo de Fred Vergnoux.
En el cierre de la jornada inaugural, un eléctrico 800 femenino dejó tres mínimas para Berlín. Mireia Belmonte (8:25.83), Beatriz Gómez
(8:30.27) y María Vilas (8:35.73) fueron las mejores



Y también:
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El mallorquín Marc Sánchez toma el relevo en la natación española

Marc Sánchez celebra su récord.

11-04-2014

| T. Ayuga

Marc Sánchez tomó hoy el relevo como líder de la natación masculina española al imponerse en los 400 metros estilos batiendo el récord de
España y ganando su segundo plaza en los Campeonatos de Europa de Berlín el próximo mes de agosto.
Después de varios años en los que todo el protagonismo lo han tenido las nadadoras, Mireia Belmonte y Melani Costa, en concreto, y con
Aschwin Wildeboer y Rafa Muñoz prodigándose cada vez menos, la aparición de Marc Sánchez supone, a sus 21 años, una nueva referencia en el
equipo masculino.
Marc, un especialista en los 1.500 metros, se desquitó hoy en la segunda jornada de los Campeonatos de España en los 400 estilos de su prueba
de ayer en esa distancia, en la que a pesar de que pudo con la mínima, él mismo reveló a Efe que no estaba contento.
En la final de los 400 estilos estableció un nuevo récord nacional con 4:15.64 cuando el anterior mejor registro estaba en poder de Javier Núñez
desde abril de 2008 en esta piscina con 4:16.98.
Por detrás de Marc Sánchez tocaron el muro de la piscina de Son Hugo Manacas Santos con 4:17.62 y Guillermo Sánchez con 4:21.37.
Si en los 400 estilos no se esperaba un récord, en los 200 libre sí, ya que Albert Puig se había quedado cerca esta mañana del que tiene Alex
Villaecija con 1:48.45 desde abril de 2009 cuando se competía con nadadores fabricados con derivados del plástico y hoy prohibidos.
El esperado duelo entre Puig y Miguel Durán lo resolvió Víctor Manuel Martín al ganar la medalla de oro. Martín hizo 1:48.57 después de haberse
clasificado en las series con un 1:50.47 que le relegó a la calle 2.
Miguel Durán tocó en la segunda posición con 1:49.04 y Albert Puig, favorito, en la tercera con 1:49.53.
Merche Peris se hizo con un billete para participar en los Campeonatos de Europa de Berlín con un tiempo de 28.24 en los 50 espalda, mientras
que Duane da Rocha no hizo la mínima en esta distancia, que no es la mejor suya, con 29.34. Tercera se clasificó Laura Yus con 29.54.
La joven Catalina Corro, nacida en 1995, apretó a Mireia Belmonte hasta el segundo paso por la braza en los 400 estilos cuando la doble
subcampeona olímpica en Londres 2012 se le escapó.
Corro, al final, no pudo aguantar el ritmo de Belmonte, que hizo mínima con 4:32.92 y batió el récord de los campeonatos en los 400 libre.
Tanto Corro como Beatriz Gómez hicieron con 4:39.20 y 4:40.23 las mínimas para los continentales de la capital alemana.
El anterior récord de los campeonatos de España estaba en poder de la propia Mireia desde los disputados en Madrid en 2011 en 4:33.91. Esta es
la tercera mínima para Berlín que logra Belmonte tras las conseguidas ayer en los 200 mariposa y 800 libre, las dos distancias en las que es
subcampeona olímpica.
Melani Costa logró su segunda plaza para los Europeos en los 200 libre después de haber hecho la mínima ayer en los 200 espalda.
Costa, que es la subcampeona del mundo en los 400 libre, se impuso a Judit Ignacio y Bea Gómez con un registro de 1:57.90 por 1:59.99 y 2:00.55
de sus rivales. Melani no batió el récord de España, que tiene ella en 1:56.19 desde los Mundiales de Barcelona 2013, pero bajó de 58 que era su
objetivo.
Con el título de campeón de España, pero sin mínima se quedó Juan Miguel Rando en los 50 espalda masculino. Rando paró el crono en 25.14 por
25.40 de Miguel Ortiz-Cavañate y 25.64 de Juan Francisco Segura.
Por su parte, el polaco Konrad Cerniak se impuso en los 100 mariposa con un crono de 25.14.
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Deporte Balear, 11 de abril 2014:

Las piscinas municipales de Son Hugo se convierten
en un talismán para los nadadores isleños
11 abril 2014 |

.

Segunda jornada del Campeonato de España-Open Absoluto de Natación Primavera que confirma la presencia en los europeos de Berlín de Catalina Corró, Marc
Sánchez y Melani Costa

Palma, 11 de abril de 2014.- El director general de Deportes, Damiá Vich, ha asistido hoy a la entrega de medallas en la segunda jornada del “XV Campeonato de
España-Open Absoluto de Natación Primavera”, que se está celebrando desde ayer jueves y hasta el domingo en las piscinas municipales de Son Hugo. A la entrega
de trofeos también han asistido el presidente de la Federación Balear de Natación, Raúl García y representantes de la Federación Española de Natación como
Francisco Domingo, responsable del área de natación de la federación española.
En esta segunda jornada, las piscinas municipales de Son Hugo, se han vuelto a convertir en un talismán para los nadadores de las Islas Baleares, pues la
nadadora mallorquina Catalina Corró ha conseguido la mínima en 400 estilos libres femeninos que le asegura una plaza en los europeos de Berlín que se celebrarán
el próximo mes de agosto.
Si Catalina Corró estará en los Europeos de Berlín, el palmesano Marc Sánchez ha logrado el récord de España en la categoría de 400 metros individuales
masculinos, que se suma al primer puesto en 1500 obtenido ayer y que le da el paso a los europeos de la capital alemana.
En la siguiente prueba, Melani Costa puso en pie al abarrotado pabelllón de deportes de Son Hugo. La subcampeona mundial de 400 libres quedó primera y
campeona de España en la prueba de 200 libres femeninos, lo que le asegura el pase para Berlín. A todo ello, hay que sumar el récord del campeonato obtenido por
Mireia Belmonte en los 400 estilos femeninos.
El XV Campeonato de España- Open Absoluto de Natación cuenta en esta ocasión con la presencia de 365 nadadores (191 hombres y 174 mujeres) integrados en
114 clubs. De este total, cinco clubs pertenecen a la Islas Baleares.
Entre los nadadores isleños que participan en el campeonato, cabe reseñar figuras de la natación como Melanie Costa, Marc Sánchez, Catalina Corró, Joan Lluis
Pons y Xisco Bleda, entre otros, sin olvidar a otros grandes nadadores nacionales como Mireia Belmonte, Rafa Muñoz, Carlos Peralta, Melquíades Álvarez y Jessica
Vall.
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Días de Agua
Marina A. Mantolan | Jorge Bados

Los baleares triunfan en Palma: Sánchez, Costa y Corró
Publicado en abril 11, 2014

0
Desde Palma | Jorge Bados. Son Hugo vibró con sus estrellas locales: Marc Sánchez, Melani
Costa y Catalina Corró. ¿Por qué? Por esto:
“Marc Sánchez Récord de España en 4 estilos”
El ex del Voltor levantó a Son Hugo tras su carrerón en los 400m estilos. Con una marca de
4:15.64, el de Sabadell rebajó el Récord Nacional de Javier Núñez, inalcanzable desde 2008
(4:16.98). Una prueba rápida que dejó a Guillermo Sánchez tercero de la prueba con 4:21.37,
nadando otra vez por debajo de la mínima para los Juegos Olímpicos Jóvenes.
“Catalina Corró destroza la mínima para el Europeo en 4 estilos”
La nadadora de Inca aguantó al máximo las embestidas de Mireia Belmonte, que finalizó primera
con 4:32.92, cerca de su Récord de España (4:31.21). La balear, que Subcampeona de España,
destrozó una mínima ubicada en 4:44.34. El tiempo final de “Cata” fue de 4:39.20, una marca
poderosa que le hizo tener su momento de gloria en la piscina de Son Hugo cuando ésta
literalmente se rindió ante la joven nadadora.
En esta misma prueba las gallegas Bea Gómez (4:40.23) y María Vilas (4:41.33), también
rebajaron la marca exigida para estar en Berlín, con premio doble para María, que volvió a nadar
de nuevo por debajo de la mínima para las Olimpiadas Jóvenes.
“Melani Costa, mínima europea en el 200 libre”
La nadadora, ex de Palma de Mallorca, también brilló en el 200 libre al parar el crono en 1:57.90,
dejando a más de un segundo la mínima para Berlín. La piscina coreó su nombre y se volvió a
caer con el triunfo de la balear. También por debajo del minuto anduvo Judit Ignacio (1:59.99).
Quienes brillaron fueron las junior. Parte de ellas compondrán el relevo del Cto. de Europa
Junior de Holanda. África Zamorano se fue hasta el 2:01.53; Sandra Pallarés hasta el 2:02.68 y
Elisa Sánchez hasta el 2:03.03. Marcas poderosas que auguran un relevo europeo impresionante.
“Los chicos no pudieron con la mínima del 200 libre”
Quienes no pudieron con el tope europeo fueron los nadadores masculinos. Tras el 1:48.86 de
Albert Puig por la mañana, nos quedamos con un sabor agridulce por la tarde. Campeón de
España fue Víctor M. Martín con 1:48.57, apenas 12 centésimas por encima de la mínima para el
Europeo. Hubo mucha pelea por la plata, que finalmente se llevó Miguel Durán (1:49.04) sobre el
propio Albert Puig, con 1:49.53.
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Marc da la campanada
El mallorquín da un recital en 400 estilos, logrando el oro, el récord de España y la mínima para el
EuropeoFotos

Palma deportes campeonato natacion . fotos Teresa Ayuga
11-04-2014
La colección de medallas y billetes para Berlín aumenta. Y también la nómina de expedicionarios. A los ya esperados Melani Costa
(UCAM Fuensanta) y Marc Sánchez (Sabadell) ayer se unió una joven nadadora llamada a liderar la nueva hornada. Catalina Corró
(CN Palma) se sumó a la fiesta en 400 estilos, donde sólo Mireia Belmonte (UCAM Fuensanta) fue capaz de superar a la inquera , que
se colgó la plata y selló la mínima para el Europeo absoluto del mes de agosto.
Pero si hubo un protagonista destacado, ése fue otro nadadora de la tierra. El nuevo referente del equipo masculino se llama Marc
Sánchez Torrens, y ayer dio todo un recital en la final de los 400 metros estilos, poniendo en pie a un Son Hugo volcado con la
representación isleña. El balear marcó un ritmo frenético que sólo pudo resistir el nadador portugués Manacas Santos.
Marc cerraba su concurso con un crono de 4:15.64, lo que le daba el oro, pero por encima de todo, su segunda mínima para el
Europeo de Berlín -tras la del 1500 del viernes-, la que le valía fijar un nuevo récord de España en la distancia, rebasando el fijado
también en Son Hugo por Javier Núñez, en el mes de abril de 2008 con 4:16.98. Manacas Santos (Portugal, 4:17.62) y Guillermo
Sánchez (Canoe, 4:21.37) escoltaron a Marc en el podio minutos después de hacer sonar de nuevo la campana de la piscina. No en
vano, Sánchez había rebajado en más de seis segundos su tiempo de las clasificatorias (4:21.47). Joan Lluís Pons (CN Palma,
4:26.00) logró ser séptimo.
Alegría
En la misma especialidad, los 400 estilos pero femeninos, Mireia Belmonte era la rival a batir. Y una de las mejor colocadas para
plantearle batalla y pujar por una plaza en los Europeos era la mallorquina Catalina Corró, que en las matinales ya fue la mejor de su
serie (4:45.30) y logró la segunda mejor marca del programa. La balear metió presión a la doble medallista olímpica hasta el segundo
paso por la braza, cuando la catalana pisó el acelerador e hizo que la lucha de Corró se centrara en defender la plata y sellar la
mínima.
Y así lo hizo Catalina. Belmonte logró el triunfo y el título, además de la mínima y el récord de los campeonatos (4:32.92). Corró fue
segunda (4:39.20), una plata adornada con una nueva plusmarca balear en la prueba y el pasaporte a los Campeonatos de Europa del
mes de agosto. Todo un premio para la joven deportista formada a las órdenes de Rafa Huete y ahora integrante del grupo de trabajo
del CAR. Beatriz Gómez (Galaico, 4:40.23) y María Vilas (Riveira, 4:41.33) también obtuvieron marca mínima. La isleña Sara Pomar
(CN Palma, 5:06.07) finalizó décima en la misma final.
Autoridad
No falló Melani Costa. La subcampeona mundial de 400 hizo los deberes en los 200 metros libre, y tras firmar el registro de cabecera
matinal (2:00.24), fue la gran dominadora de la final, en la que completó una brillante actuación, que le llevó a bajar de 1:58, parando
el crono en 1:57.90, siendo la única española con marca para estar en el Europeo. Judit Ignacio (Sabadell, 1:59.99) y Beatriz Gómez
(Galaico, 2:00.55) completaron el podio en una cita que fue un monólogo de la calvianera , dominadora de principio a fin en la final.
Destacar la presencia de Aina Hierro en la final A de los 100 mariposa (10ª, 1:03.49), Roxana Ruiz en la final B (18ª, 1:05.53) y Xisco
Bleda en la B de los 200 libre (14º, 1:52.81), donde Víctor Goicoechea (Sant Andreu, 1:50.93) fue cuarto. Además, Merche Peris
(Santa Olaya, 28.24) logró la mínima en 50 espalda.

.
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La natación femenina española vive su momento más dulce
Natacción; Fotos: Irene Serra
De Mireia Belmonte está todo dicho. Ella sola daría material de sobra para una publicación. La badalonesa, en una misma tarde, consiguió dos
mínimas más para el Europeo con escaso margen de descanso entre ambas pruebas. Firmó la mejor marca mundial del año en los 400 libre (4:03.84)
y el pase en los 200 estilos con 2:11.26. En total, seis mínimas. Ya no quedan adjetivos para esta máquina de demolición.

La natación femenina española pasa por su mejor momento. Melani Costa, quien vive lo mismo que otros deportistas que han coincidido en el
tiempo con prodigios de la naturaleza, mostró en su territorio, ese que le llevó al subcampeonato mundial en 2013, su estupendo repertorio: acabó
en 4:07.24 cuando su mejor marca del curso era 4:12.03. Sometida a una exigencia física y mental considerables durante los últimos meses (Mundial,
Copa del Mundo, Duel in the Pool…), Costa no falló y sale de Palma con tres mínimas: 200 y 400 libre, y 200 espalda, prueba que la saca de la rutina y
en la que todavía tiene amplio margen de mejora.
La última jornada estuvo marcada de nuevo por ese talento llamado Jessica Vall, que cerró el círculo con la mínima en los 200 braza: ¡2:23.96!, sexto
tiempo mundial y segundo continental. Vall, nadadora del Sant Andreu entrenada por Jordi Jou, uno que viene de las aguas abiertas, cuando en
España sí había selección de la especialidad (Meca, Negrón,Noriega, Hervás…), acreditaba este curso 2:27.02.
El festival femenino lo cerró la gallega Beatriz Gómez Cortés, que se lleva a Galicia otra mínima europea, la de los 200 estilos, que suma a las de 400
estilos y 800 libre.
Mínimas Europeo femeninas:
Mireia Belmonte: 400, 800 y 1.500 libre; 200 y 400 estilos y 200 mariposa.
Melani Costa: 200 y 400 libre, y 200 espalda.
Bea Gómez Cortés: 200 y 400 estilos, y 800 libre.
Jessica Vall: 50, 100 y 200 braza.
María Vilas: 1.500 y 400 estilos.
Merche Peris: 50 espalda.
Duane da Rocha: 200 espalda.
Judit Ignacio: 200 mariposa.
Catalina Corró: 400 estilos.
Marina García: 100 braza.
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Mireia reina y Marc se encumbra
Belmonte finaliza el Open de España de Palma con seis mínimas para el Europeo de Berlín y el mallorquín Sánchez con cuatro
14.04.2014 | 01:21
El mallorquín Marc Sánchez, formado en el Club Voltor Balear, contempla el marcador de Son Hugo después de imponerse ayer en la prueba de los 400 metros libre masculinos,
consiguiendo así su cuarta mínima para el Campeonato de Europa. T. Shimada



Fotos de la noticia

Fernando Castán Palma Mireia Belmonte logró ayer su sexta marca mínima para los Europeos de Berlín de agosto en la jornada de
clausura del Open de España, en Palma. La nadadora de Badalona se coronó como la reina de la competición de Son Hugo. El
escenario en el que el mallorquín Marc Sánchez se convirtió en el principal referente de la natación masculina española, al elevar hasta
cuatro sus mínimas de clasificación para el Europeo.
Además de las cuatro mínimas del fondista Marc Sánchez, la natación mallorquina se apuntó la clasificación para tres pruebas de Berlín
con Melani Costa y una con la jovencísima Catalina Corró.
En la sesión de clausura del Open, Belmonte obtuvo dos nuevas mínimas, en los 400 libre y los 200 estilos, en la primera con un nuevo
récord de los campeonatos y por delante de Melani Costa en una de las finales más esperadas de los cuatro días de competición. Mireia
y Melani obtuvieron sendas plazas para los continentales de la capital alemana en una carrera en la que la catalana no dio opciones a la
mallorquina, quie es la subcampeona del mundo de la distancia. Belmonte paró el crono en 4:03.84 minutos, por 4:07.24 de Costa en los
400 libre. María Vilas fue tercera con 4:13.77.
El anterior récord de los campeonatos estaba en poder de la propia Mireia, doble medallista de plata en los Juegos de Londres 2012,
con 4:05.63 desde el 24 de marzo de 2013 en Pontevedra.
La medallista olímpica regresó al agua para sumar su sexto oro en los 200 estilos con 2:11.26 por delante de Bea Gómez que, con
2:12.33, se hizo con su tercera mínima para Berlín. Y la mallorquina Catalina Corró fue bronce, con una marca de 2:14.25 minutos.
La mejor carrera de los 4 días
Igualmente, la mejor carrera de los cuatro días de competición en las piscinas de Son Hugo tuvo acento mallorquín. Fue en los 400 libre
masculinos, que depararon un gran duelo entre la mitad de los contendientes en el que, finalmente, se impuso en las últimas brazadas
Marc Sánchez para sumar su cuarta mínima y su cuarta medalla de oro.
Marc Sánchez se adjudicó un tiempo de 3:51.52 por delante de un Miguel Durán, que con un crono de 3:51.70 logró un puesto en el
equipo español que afrontará los continentales en agosto.
El cuarto récord de España del Open lo logró ayer Eduardo Solaeche, que ya por la mañana había batido el récord de los nacionales y
se había acercado a la mejor marca española absoluta: 1:59.39 que tenía desde el 8 de agosto de 2013 en Las Palmas. Por la terda
Solaeche pasó a la historia como el primer nadador español en bajar de 1:59.00 en los 200 estilos con un tiempo de 1:58.99. Albert
Puig, tercero, se hizo con otra mínima con 2:00.28.
También Rafa Muñoz logró una plaza para el Europeo de Berlín.
El plusmarquista mundial de los 50 mariposa con 22.43 desde 2009, volvió a ser el mejor en esa distancia y ganó el oro con 23.21.
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Ultima Hora 14abr

El póquer de Marc Sánchez
Fotos

Imagen de la salida de una de las pruebas de los Campeonatos de España Open de primavera de natación, que ayer concluyeron en las
piscinas de Son Hugo.

13-04-2014
| Nuria Rincón
Marc Sánchez (Sabadell) completó su particular póquer de oros y mínimas para los Europeos de Berlín, en agosto, tras
extender sus dominios en la jornada de ayer, la del cierre de los Campeonatos de España Open de primavera, en Son
Hugo, con su cuarto título nacional e idéntica marca de clasificación. Sánchez ha completado un concurso casi completo.
Sólo el octavo puesto en la final de 200 estilos (2:06.06) -en la que Eduardo Solaeche logró mínima y un nuevo récord de
España, con 1:58.99- le privó de poder presumir de presencia en el podio en todas sus participaciones ante su gente.
Sánchez era el gran favorito en los 400 libre, donde tuvo competencia. El objetivo era la marca para Berlín, y tuvo que
emplearse a fondo, dando un nuevo recital para acabar primero, con un tiempo de 3:51.52, rebajando en dieciocho
centésimas el tiempo exigido por la RFEN, que clavó Miguel Durán (3:51.70) para acompañarle en el evento.
Promesas
Víctor Goicoechea (Sant Andreu, 3:54.49) fue quinto, y Xisco Bleda (CN Palma) acabó en séptima plaza (3:56.39),
mientras que en la Final B, Joan Lluís Pons (CN Palma) acabó noveno, con un registro de 4:07.27.
Si se presentaba emocionante la final masculina de 400 libre, la femenina cumplió más si cabe con las expectativas. En
liza, dos estrellas mundiales, y una mallorquina subcampeona mundial en 50 metros y campeona en piscina corta.
Melani Costa (UCAM Fuensanta) perseguía también plaza para Berlín 2014, aunque a su lado iba a nadar una Mireia
Belmonte que no iba a regalar el oro. La catalana lo tenía claro y puso enseguida la directa, con un ritmo frenético que le
llevó a conseguir el triunfo y el récord de los Campeonatos, parando el crono en 4:03.84, clara mínima que también
consiguió Melani, segunda y plata (4:07.24), por delante de María Vilas (Riveira, 4:13.77), bronce.
Así, Costa alcanzaba su cuarta presea y la tercera marca valedera para los Europeos. En la misma especialidad, pero en la
Final B, Lilian López (CN Palma) logró ser novena, con 4:31.78.
La tercera alegría de la jornada para la representación mallorquina llegó de la mano de una joven nadadora que ha
explotado también en estos nacionales Open. La inquera Catalina Corró (CN Palma), que también estará en los
Campeonatos de Europa, logró su segunda medalla en la final de los 200 estilos. Tras brillar y plantar cara en los 400 a
Mireia Belmonte -fue plata y mínima, con 4:39.20-, la deportista formada con Rafa Huete se colgó el bronce y escaló
hasta el tercer peldaño, colgándose el bronce con un tiempo de 2:14.25, a apenas dos décimas del pasaporte a la gran
cita del verano. Por delante, Mireia Belmonte, oro y mínima con 2:11.26, y Beatriz Gómez (Galaico, 2:12.33), plata y
mínima también, superaron a una promesa que coge forma.
Protagonistas
El programa de la tarde, el de las finales, ofreció emociones fuertes, que comenzaron con unos 50 mariposa en los que
uno de los grandes de la natación española de los últimos tiempos se reivindicó en la piscina de Son Hugo. El cordobés
Rafa Muñoz (Navial) se coronó como mejor especialista nacional de 50 metros mariposa, con un tiempo de 23.21 que le
valía la perseguida marca mínima para representar a nuestro país en los Europeos de Berlín. Su única marca.
En la final femenina, Judit Ignacio (Sabadell) fue la vencedora, pero su marca de 27.50 no le permitirá competir en esa
especialidad en Alemania. La mallorquina Aina Hierro (CN Palma) logró meterse en la gran final, para ser octava y
obtener una marca de 28.70 que le sitúa entre las mejores especialistas del país.
Los 200 metros braza dejaron a los dos campeones clasificados para Berlín 2014. En la final femenina, Jéssica Vall (Sant
Andreu) estableció un nuevo récord del Campeonato de España Open al completar su concurso en 2:23.96, tiempo que
le vale una plaza en el equipo español. María García (Mediterráneo, 2:28.65) fue segunda y plata, por delante de Conchi
Badillo (Mairena, 2:29.28).
Por lo que respecta a la final masculina, Melquíades Álvarez (Sant Andreu) también estará en Berlín al parar el crono en
2:12.24, dentro de las mínimas fijadas por la RFEN. El menorquín Juan José García (Sant Andreu) rozó el bronce, al ser
cuarto, con 2:15.89, mientras que el mallorquín Marc Perelló se clasificó en el puesto décimo, con un tiempo de 2:24.97.
Son Hugo baja la persiana a unos nacionales que mantienen a Balears en la cúspide.
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El 15 de abril Diario de Mallorca publica:

Triplete mallorquín para Berlín
El director técnico de la Federación destaca el papel de Marc Sánchez, Melani Costa y Catalina Corró, que estarán en el Europeo
15.04.2014 | 06:30

La actuación de Marc Sánchez, Melani Costa y Catalina Corró en los campeonatos
nacionales celebrados en Son Hugo ha sido de sobresaliente. T. Shimada

Efe. Palma José Antonio Castillo, director técnico de la Real Federación Española de Natación (RFEN), declaró que en líneas generales
ve al equipo bien, pero que, sobre todo, se ha mejorado el conjunto masculino. En declaraciones en Palma, donde se han disputado a lo
largo de cuatro días los campeonatos nacionales, el director técnico se mostró contento por los 17 nadadores (10 mujeres) que formarán
el equipo español en los Europeos de Berlín en agosto y que lograron sus marcas mínimas en la capital balear.
Castillo señaló: "Intento verlo en perspectiva y creo que es buena. Hemos mejorado especialmente en el equipo masculino, aunque no
hemos tenido marcas de nivel europeo, hemos tenido pruebas en las que el nivel general han sido bastante bueno en los tres primeros".
El director deportivo tuvo buenas palabras hacia los mallorquines Marc Sánchez y Melani Costa. Respecto a esta, que se lanzará en
Berlín en tres pruebas individuales, los 200 espalda y los 200 y 400 libre, dijo: "La veo mucho mejor de lo que pensaba hace cuatro
meses. Habíamos pensado hacer algunos cambios de septiembre a diciembre que implicaban menos entrenamientos por un poco más
de competición". "Luego ella ha tenido que gestionar una situación nueva que no se encontraba, que es tener más obligaciones con las
instituciones, con los patrocinadores y todo sumado con una pequeña lesión. Ahora el nivel de forma es igual o un poco mejor que hace
un año. Pienso que de aquí al verano podemos hacer un buen nivel y estar luchando arriba", declaró sobre la nadadora mallorquina.
Sobre el equipo masculino resaltó a Marc Sánchez con cuatro mínimas continentales, 400 estilos, 400, 800 y 1.500 libre con un récord de
España en esta distancia. "Marc ha estado muy bien en todas las pruebas que ha nadado, pero creo que hay más gente. Están los ya
consagrados, que son Rafa y Melqui, y estos chicos jóvenes (entre ellos Eduardo Solaeche, Miguel Duran o Albert Puig) que están
entrando ahora y se han metido en el equipo", declaró. "No tenemos que poner presión sobre ningún nombre, pero los tíos se están
metiendo con un buen nivel".
Sobre Mireia Belmonte, que es la que ha logrado más mínimas, seis en total en los 200 y 400 estilos, los 200 mariposa y los 400, 800 y
1.500 libre, el técnico manifestó: "La veo bastante bien. Sin nadar lo que representa una final, en el 1.500 ha hecho un récord de España
y, sinceramente, la veo entrenando bien". "Su estado es bastante bueno y comparando la temporada pasada con ésta, está
enormemente mejor y si no está mejor, sí al mismo nivel que el año pasado", añadió sobre la doble medallista de plata olímpica en
Londres 2012.
Reveló Castillo: "Ella lo tiene bastante claro. Quizás los tres o cuatro meses posteriores a los Juegos fueron complicados. Ella está
bastante a tope. Tiene una estadística como reto para romper (de cara a los Juegos) y esto la tiene bastante enchufada".
Preguntado por Jessica Vall, otra de las destacadas en Palma con mínimas en las tres distancias de braza, Castillo manifestó: "Ha sido
una sorpresa para todo el mundo, para mí no tanto. Nunca sabes la marca, es con el programa que más identificado me siento porque he
tratado de traspasar un poco la experiencia con Marina (García) para que él (Jordi Jou, el entrenador de Vall) lo pueda aplicar con
Jessica".
"Y luego Jessica es una chica que no para de preguntar. En la última competición que estuvimos en Marsella me dijo: ´Casti, dame
deberes´. Hablamos con Jordi y en un mes ha mejorado mucho más lo que estaban haciendo hace poco", agregó.

Carretera Valldemossa,2
07010-Palma de Mallorca
Tel. 971 763939-Fax 971 206657
CIF: G 07436751
E-Mail: cnpalma@cnpalma.org



Una vez finalizado el OPEN, última oportunidad para conseguir la marca mínima para el Cto. Europeo
Júnior, la RFEN ha publicado la lista de nadadores del equipo nacional Júnior que participarán en una
concentración en el CAR de Sant Cugat del 17 al 26 de abril.

Los dos nadadores del club convocados han sido:



Xisco Bleda

Joan Lluís Pons

400 libres

400 estilos

La RFEN publica los nombres de los 25 nadadores convocados para el

Eurojúnior de Dordrecht
15/04/2014 - La Comisión Técnica RFEN convoca a 25 nadadores para el Eurojúnior de Dordrecht (9—13jul). Son:
Sánchez, Barrena, Romero, Rico, Peña y Maeso (RCanoe), Casanovas, Vivas, Rodríguez y Alcaide (Sabadell), Durán y
Sánchez (Churriana), Pons y Bleda (Palma), Carazo (Gredos San Diego), Marín (Alcalá), Pujol (Mataró), Migueles (Navial),
Zamorano (Sant Andreu), Pallarés (CST—Castellón), García (Terrassa), Balbuena (Torremolinos), Ruiz (Mediterráneo), S.
Nicolás (SJavier) y Menéndez (Covadonga).

Y para

LOS EUROPEOS BERLÍN 2014
15/04/2014 - La Comisión Técnica de Natación RFEN informa sobre la Convocatoria para los Europeos de Berlín (18—
24Ago.): Mireia Belmonte, Melani Costa, Jessica Vall, Bea Gómez, María Vilas, Duane da Rocha, Merche Peris, Marina
García, Judit Ignacio, Fátima Gallardo y Catalina Corró en Femenina. Y Marc Sánchez, JM Rando, Edu Solaeche, Rafa
Muñoz, Melquíades Álvarez, Albert Puig, Miguel Durán, Antonio Arroyo, Carlos Peralta, Markel Alberdi, Víctor Martín, y
Miguel y Bruno Ortiz—Cañavate en Masculina
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El día 16 de abril Diario de Mallorca publica:

Costa liderará junto a Belmonte al equipo español
en el Europeo de Berlín
Marc Sánchez y Catalina Corró también entran en la lista facilitada ayer por la Federación
16.04.2014 | 06:50

Melani Costa, sonriente, sigue a Mireia Belmonte en la entrada de medallas en Son Hugo. T. Shimada

Efe. Madrid Mireia Belmonte y Melani Costa liderarán al equipo español de natación, compuesto por trece
hombres y once mujeres, en los Campeonatos de Europa que se disputarán en Berlín entre los días 18 y
24 de agosto. En esta lista también aparecen los mallorquines Marc Sánchez y Catalina Corró.
Belmonte, doble medallista olímpica, competirá en las pruebas de 200 metros mariposa, 800 libre, 400
estilos, 1.500 libre, 400 libre y 200 estilos tras obtener las seis marcas mínimas exigidas en los pasados
Campeonatos de España, informó ayer la Real Federación Española de Natación (RFEN). La nadadora de
Badalona será la española con más opciones de medalla en la cita continental, ya que Melani Costa,
actual subcampeona del mundo de 400 metros libre, sólo disputará tres pruebas (200 espalda, 200 libre y
400 libre).
Ambas serán las grandes bazas en las competiciones femeninas, que se completarán con la participación
de la también mallorquina Catalina Corró, que nadará la prueba de 400 estilos, Jessica Vall, Bea Gómez,
María Vilas, Duane da Rocha, Merche Peris, Marina García, Judit Ignacio, Catalina Corró y Fátima
Gallardo.
A los siete nadadores que en los Campeonatos de España obtuvieron las mínimas requeridas (Marc
Sánchez –1.500 libre, 400 estilos y 800 y 400 libre–, Melquíades Álvarez, Juan Miguel Rando, Rafa
Muñoz, Miguel Durán, Eduardo Solaeche y Albert Puig) se unirán Antonio Arroyo y Carlos Peralta, de
categoría absoluta-joven, y Markel Alberdi, Víctor Martín y Miguel y Bruno Ortiz-Cañavate para la disputa
de los relevos.
La Comisión Técnica de Natación considera que los equipos masculinos de 4x100 y 4x200 libre "son
competitivos para la competición de referencia".
Por su parte, el equipo femenino que consiguió la mínima establecida para el 4x100 estilos también
participará en la prueba de 4x200 libre, también con opciones de realizar un buen papel.
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Dia 19 de abril tiene previsto celebrarse la 2ª jornada de la

1ª Liga de natación de Aguas Abiertas
La distancia a cubrir es de 2000 metros.

Los nadadores de nuestro club inscritos son:
Javier Cardona
Luis Rodas
Marga Munar
Ana Martínez
Michelle Flippo

Condiciones adversas obligaron a suspender la prueba.
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Según publica la FBN la nadadora Catalina Corró ha sido convocada para el stage de preparación para el
Campeonato de Europa absoluto de natación que tendrá lugar en Tenerife (pisc. Tenerife top Training), del 25
de Abril al 3 de mayo de 2014.



Diario deMallorca publica el dia 23 de abril:
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El Presidente de la FBN nos hace llegar una felicitación por los resultados obtenidos en el Cto. de España Open
Absoluto de Primavera.
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Los días 26 y 27 de abril se celebra la
XX Edición Mallorca Open Masters
En las piscinas de Son Hugo. Hay más de 250 participantes de diferentes países como Inglaterra y
Alemania.

¡¡¡MAGNÍFICOS RESULTADOS !!!
1

RÉCORD DE EUROPA

5

RÉCORDS DE ESPAÑA

17

MEDALLAS DE ORO

9

MEDALLAS DE PLATA

17

MEDALLAS DE BRONCE

Carretera Valldemossa,2
07010-Palma de Mallorca
Tel. 971 763939-Fax 971 206657
CIF: G 07436751
E-Mail: cnpalma@cnpalma.org

Carretera Valldemossa,2
07010-Palma de Mallorca
Tel. 971 763939-Fax 971 206657
CIF: G 07436751
E-Mail: cnpalma@cnpalma.org

VINCENT MILLER
Cat. + 75 M

JORGE GRANADOS
Cat. + 75 M

PEDRO DE MIGUEL
Cat. + 55 M

SANTI GÓMEZ-REINO
Cat. +25 M

100 espalda
(01:41.85)

MEDALLA DE ORO

100 mariposa
(02:21.49)

MEDALLA DE ORO

50 mariposa
(00:52.33)

MEDALLA DE PLATA

100 braza
(01:59.98)

MEDALLA DE PLATA

50 espalda
(00:46.34)

MEDALLA DE PLATA

50 braza
(00:51.90)

MEDALLA DE PLATA

100 estilos
(01:54.89)

MEDALLA DE BRONCE

50 libres
(00:39.83)

MEDALLA DE BRONCE

50 libres
(00:39.70)

MEDALLA DE PLATA

100 estilos
(01:48.75)

MEDALLA DE PLATA

50 mariposa
(00:54.54)

MEDALLA DE BRONCE

50 espalda
(00:47.65)

MEDALLA DE BRONCE

100 estilos
(01:21.11)

MEDALLA DE BRONCE

400 libres
(04:59.83)

MEDALLA DE BRONCE

50 espalda
(00:31.27)

MEDALLA DE BRONCE

50 libres
(00:26.71)

MEDALLA DE BRONCE

50 braza
(00:34.77)

MEDALLA DE BRONCE

100 estilos
(01:08.50)

MEDALLA DE BRONCE
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CATALINA BESTARD
Cat. +75 F

MARIBEL PALOU
Cat. +65 F

RAMONA GUILLÉN
Cat. +55 F

JUANA Mª SASTRE
Cat. +50 F
CARMEN ALFONSO
Cat. +45 F

ROSER VIVES
Cat. +30 F

100 espalda
(02:44.05)

MEDALLA DE ORO

100 libres
(02:14.46)

MEDALLA DE ORO

50 espalda
(01:09.81)

MEDALLA DE PLATA

50 libres
(00:57.89)
400 libres
(07:57.86)

MEDALLA DE BRONCE

400 libres
(05:19.97)

RÉCORD DE ESPAÑA
MEDALLA DE ORO

100 estilos
(01:19.49)

RECORD DE ESPAÑA
MEDALLA DE ORO

50 mariposa
(00:36.62)

MEDALLA DE ORO

50 libres
(00:32.48)

MEDALLA DE ORO

50 espalda
(00:37.50)

MEDALLA DE ORO

50 braza
(00:41.69)
100 estilos
(01:28.03)

MEDALLA DE PLATA

50 espalda
(00:41.68)
100 libres
(01:16.62)

MEDALLA DE BRONCE

100 estilos
(01:04.30)

RÉCORD DE EUROPA/RECORD DE ESPAÑA
MEDALLA DE ORO

100 mariposa
(01:06.07)

RECORD DE ESPAÑA
MEDALLA DE ORO

50 espalda
(00:31.53)

RECORD DE ESPAÑA
MEDALLA DE ORO

50 mariposa
(00:28.87)

MEDALLA DE ORO

50 libres
(00:27.91)

MEDALLA DE ORO

50 braza
(00:34.47)

MEDALLA DE ORO

MEDALLA DE ORO

MEDALLA DE PLATA

MEDALLA DE BRONCE
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GLADYS GONZÁLEZ
Cat. + 30 F
JOANA Mª GELABERT
Cat. +30 F
MARIA FUSTER
Cat. + 25 F

NADADOR/A

SANTI GÓMEZ-REINO

50 mariposa
(00:39.62)

MEDALLA DE BRONCE

50 braza
(00:42.12)
50 espalda
(00:40.92)

MEDALLA DE BRONCE

100 estilos
(01:29.25)
50 libres
(00:27.89)

MEDALLA DE BRONCE

CATEGORIA

+25 M

MEDALLA DE BRONCE

MEDALLA DE ORO

1ªJORNADA
400 libres

3º

50 espalda

3º

50 mariposa

4º

50 braza

3º

50 libres

3º

100 estilos

3º

4x50 libres x

1º

4x50 estilos x

1º

+120

DIEGO GÓMEZ-REINO

+50 M

+120

50 mariposa

10º

100 estilos

9º

4x50 libres x

1º

4x50 estilos x

1º

+120

+120
50 mariposa

PEDRO DE MIGUEL

+55 M

2ª JORNADA

50 espalda

4º

50 libres

5º

50 braza

4º

4x50 libres

4º

100 estilos

3º

+280

1º

4x50 estilos

1º

4x50 libres x

1º

+280

+240

4x50 estilos x
+240

2º
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50 mariposa

VINCENT MILLER

50 espalda

2º

100 braza

2º

100 mariposa

1º

50 libres

2º

50 braza

2º

100 espalda

3º

100 estilos

3º

4x50 libres

1º

4x50 estilos

1º

+280

1º

+280

+75 M

4x50 estilos x

4x50 libres x
+240

+240

1º

50 mariposa

2º

50 espalda

3º

50 braza

5º

100 estilos

2º

4x50 estilos

1º

3º
50 libres
2º
4x50 libres

JORGE GRANADOS

1º
+75 M

+280
4x50 libres x

+280
1º

+280

4x50 estilos x

2º

+280
4x50 libres

1º

+280

BERNAT FERRER

4x50 libres x

4x50 libres x

CARMEN ALFONSO

1º

+280
1º

+280

JAVI CARDONA

4x50 estilos

4x50 estilos x

2º

+280
1º

+120

100 libres

3ª

400 libres

4ª

100 estilos

11ª

50 libres

7ª

4x50 estilos

2ª

4X50 libres

1ª

+200

+45 F
4x50 estilos x

+200

1º

+120

RAMONA GUILLEN

+55 F

400 libres

1ª

50 espalda

1ª

50 mariposa

1ª

50 braza

2ª

50 libres

1ª

100 estilos

1ª

4X50 libres

1ª

4x50 estilos

2ª

+200
4x50 libres x
+240

+200
1ª

4x50 estilos x
+240

2ª
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MARIBEL PALOU

+65 F

400 libres

1ª

100 estilos

4ª

4x50 libres

1ª

4x50 estilos

2ª

+240
4x50 libres x

+240
1ª

+280

ROSER VIVES

4x50 estilos x

2ª

+280
50 espalda

1ª

100 mariposa

1ª

50 mariposa

1ª

50 braza

1ª

50 libres

1ª

100 estilos

1ª

4x50 estilos x

1ª

+30 F

+120

GLADYS GONZALEZ

JOANA Mª GELABERT

50 espalda

5ª

50 mariposa

3ª

50 braza

3ª

50 libres

4ª

100 estilos

4ª

50 mariposa

5ª

50 espalda

3ª

50 libres

5ª

50 braza

4ª

4x50 libres x

1ª

100 estilos

3ª

50 espalda

11ª

50 braza

9ª

100 estilos

12ª

4x50 estilos

2ª

+30 F

+30 F

+120

FRANCISCA GARCIA

50 mariposa

9ª

50 libres

13ª

4x50 libres

1ª

+45 F
+240

+240
50 mariposa
50 libres
4X50 libres

JUANA Mª SASTRE

+50 F

4ª
4ª
1ª

+200
4x50 libres x

1ª

+240

50 espalda

3ª

50 braza

4ª

100 estilos

2ª

4x50 estilos

2ª

+200
4x50 estilos x

2ª

+240

ANJA MARKS

+50 F

50 mariposa

7ª

50 espalda

7ª

50 libres

8ª

50 braza

6ª

4X50 libres

1ª

4x50 estilos

2ª

+200

CLARA JULIANI

+240
50 espalda

4ª

50 mariposa

6ª

50 braza

5ª

50 libres

4ª

100 estilos

4ª

PREMASTER

Carretera Valldemossa,2
07010-Palma de Mallorca
Tel. 971 763939-Fax 971 206657
CIF: G 07436751
E-Mail: cnpalma@cnpalma.org

MARIA FUSTER

+25 F

VERONICA COLLETTE

+55 F

50 libres

1ª

50 libres

5ª

4x50 libres

1ª

+240

50 espalda

4ª

50 braza

5ª

4x50 estilos

2ª

+200

CATALINA BESTARD

50 libres

3ª

50 espalda

2ª

100 espalda

1ª

100 libres

1ª

4x50 libres

1ª

4x50 estilos

2ª

+75 F
+240

+240

4x50 libres x

1ª

+280

4x50 estilos x
+280

MEDALLERO
NADADOR/A

ORO

PLATA BRONCE
50 mariposa

VINCENT MILLER

100 espalda

100 braza

50 libres

100 mariposa

50 espalda

100 estilos

50 braza

JORGE GRANADOS
PEDRO DE MIGUEL

50 libres

50 mariposa

100 estilos

50 espalda
100 estilos
400 libres
50 espalda

SANTI GÓMEZ-REINO

50 braza
100 estilos
50 libres

2ª
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CATALINA BESTARD
MARIBEL PALOU

100 espalda
50 espalda

50 libres

100 libres
400 libres
400 libres
50 mariposa

RAMONA GUILLEN

50 libres

50 braza

100 estilos
50 espalda

JUANA Mª SASTRE

100 estilos

CARMEN ALFONSO

50 espalda
100 libres

50 mariposa
50 libres

ROSER VIVES

50 espalda
100 mariposa
50 braza
100 estilos
50 mariposa

GLADYS GONZALEZ

50 braza
50 espalda

JOANA Mª GELABERT
MARIA FUSTER

100 estilos
50 libres

CLASIFICACIÓN NADADOR COMPLETO
CATEGORIA

1º CLASIFICADO

2º CLASIFICADO

+25 M
+30 F

SANTI GÓMEZ-REINO
ROSER VIVES

+50 F
+55 F

3º CLASIFICADO

GLADYS GONZALEZ
JUANA Mª SASTRE

RAMONA GUILLÉN

+55 M

PEDRO DE MIGUEL

+75 M

VINCENT MILLER

JORGE GRANADOS
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Ramona y Roser

NADADOR/A

Roser Vives

RECORD DE
EUROPA

RECORD
ESPAÑA

100 estilos

100 estilos
100 mariposa
50 espalda

Ramona Guillén

400 libres
100 estilos

RECORD
DEL
CAMPEONATO

RECORD DE
BALEARES

MEJOR
MARCA
NACIONAL

MEJOR MARCA
REGIONAL
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Los días 26 y 27 de abril tiene lugar el

XXVIII Trofeu Ciutat d´Eivissa

en el que participan 33 nadadores del club.

Carretera Valldemossa,2
07010-Palma de Mallorca
Tel. 971 763939-Fax 971 206657
CIF: G 07436751
E-Mail: cnpalma@cnpalma.org

Además de varias mínimas para los Jocs Escolars se consigue también:
Cto. España Infantil

Pilar Perelló
100 mariposa
01:07.99

MEDALLISTAS
BENJAMIN
50 LIBRES
50 BRAZA
SAMUEL DÍAZ
MEDALLA DE BRONCE
AINA BOIX
MEDALLA DE PLATA
50 BRAZA
AINA TOMÁS
MEDALLA DE BRONCE
NÉSTOR SIQUIER
MEDALLA DE BRONCE
100 MARIPOSA
50 MARIPOSA
CLAUDIA ALVAREZ
MEDALLA DE PLATA
SAMUEL DÍAZ
MEDALLA DE BRONCE
MARIA RUBIO
MEDALLA DE BRONCE
50 ESPALDA
SAMUEL DÍAZ
MEDALLA DE BRONCE
ALEVÍN
100 LIBRES
100 LIBRES
YAGO RIVERO
MEDALLA DE ORO
MARIA RUBIO
MEDALLA DE PLATA
100 BRAZA
CLAUDIA ALVAREZ
MEDALLA DE BRONCE
100 ESPALDA
CLAUDIA ALVAREZ
MEDALLA DE ORO
INFANTIL
100 BRAZA
100 LIBRES
MARC RULLÁN
MEDALLA DE BRONCE
PILAR PERELLÓ
MEDALLA DE ORO
100 ESPALDA
LUCÍA OLIVA
MEDALLA DE ORO
YAGO RIVERO
MEDALLA DE ORO
100 BRAZA
VICTOR MARTÍN
MEDALLA DE PLATA
PILAR PERELLÓ
MEDALLA DE ORO
MARTA RAMIS
MEDALLA DE PLATA
LUCÍA OLIVA
MEDALLA DE BRONCE
100 MARIPOSA
PILAR PERELLÓ
MEDALLA DE ORO
LUCÍA OLIVA
MEDALLA DE PLATA
100 ESPALDA
PILAR PERELLÓ
MEDALLA DE ORO
LUCÍA OLIVA
MEDALLA DE BRONCE
ABSOLUTO
100 LIBRES
MARC PERELLÓ
MEDALLA DE PLATA
100 BRAZA
MARC PERELLÓ
MEDALLA DE ORO
100 MARIPOSA
NANDO GÓMEZ-REINO
MEDALLA DE ORO
MARC PERELLÓ
MEDALLA DE BRONCE
100 ESPALDA
MARC PERELLÓ
MEDALLA DE ORO
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4X50 LIBRES M
4X100 LIBRES M
4X100 ESTILOS M
MEDALLA NDE P

RELEVOS
MEDALLA DE PLATA
4X100 LIBRES F
MEDALLA DE BRONCE
4X100 ESTILOS F
MEDALLA DE PLATA

Marc Perelló, ganador Trofeu CN. Eivissa

MEDALLA DE PLATA
MEDALLA DE BRONCE
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El día 27 de abril Diario de Ibiza digital publica:
Natación. T. Ciutat d´Eivissa

José Luis Moreno y Susana Sevillano brillan en el
estreno
Los dos nadadores de clubes locales batieron el récord insular absoluto en sus respectivas
pruebas

27.04.2014 | 00:38
Imagen de una de las pruebas celebradas ayer en la piscina de Es Viver.
Imagen de una de las pruebas celebradas ayer en la piscina de Es Viver. juan a. riera
CARLOS G. CASUSO | IBIZA El Trofeu Ciutat d´Eivissa de natación, organizado por el CN Eivissa,
arrancó ayer en la piscina municipal de Es Viver, donde hubo una elevada participación –360
nadadores, de ellos 240 procedentes de fuera– y, además, fue un día en el que se prodigaron las
buenas marcas. Los nadadores locales tuvieron un claro protagonismo en el estreno, ya que dos
de ellos lograron batir dos récords insulares absolutos. José Luis Moreno, del CN Formentera,
destacó en este sentido al conseguir la victoria y su mejor registro sénior en la prueba de los 100
metros braza masculinos,con un tiempo de 1:10.52 y también en la edad de 17 años (júnior).
Susana Sevillano, del CN Portus, también firmó la mejor marca insular absoluta en los 100 libres
femeninos, rebajando la barrera del minuto (57.91).

El CN Santa Eulària lideró la brillante actuación de los equipos pitiusos tras conseguir once
medallas, cinco de ellas de oro. Rubén García sobresalió por su club, logrando su mejor marca
personal en piscina de 25 metros en los 100 libres, donde venció con un crono de 53.49. De las
entidades foráneas hay que resaltar al CN Palma, que encabezó el medallero con 19 metales,
cinco de oro. Su nadador Marc Perelló fue el más destacado en los 100 braza masculino,
realizando un buen tiempo de 1:04.93.
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Y el día 28:

El relevo del CN Eivissa, en lo más alto del podio en los 4x50 metros estilos femeninos. JUAN A. RIERA
Natación. T.Ciutat d´Eivissa

Sevillano y Perelló, triunfadores
La nadadora del CN Portus, que batió en la clausura el récord insular absoluto en los 100 espalda, y el
representante del CN Palma fueron elegidos los mejores nadadores de la competición que se finalizó
ayer en la piscina municipal de Es Viver
28.04.2014 | 09:28



Más vídeos

CARLOS G. CASUSO | IBIZA El Trofeu Ciutat d´Eivissa de natación se clausuró ayer en la
piscina municipal de Es Viver, donde Susana Sevillano y Marc Perelló fueron coronados como
los mejores de la competición. La representante del CN Portus fue elegida como la más
destacada en féminas tras sumar 2.473 puntos, logrando tres oros y una plata para su club.
Sevillano batió ayer su segundo récord insular absoluto –el primero lo logró en la jornada del
sábado en los 100 metros libres– esta vez en la prueba de los 100 espalda con 1:05.42,
superando en una décima el registro antiguo que poseía Lourdes Roig y, además también
venció en el cierre en los 100 mariposa con 1:02.83.
Por su parte, Perelló, del CN Palma, consiguió el galardón del mejor nadador masculino con
2.175 puntos, contabilizando dos oros (100 braza y espalda), una plata (100 libres) y un bronce
(100 mariposa).
En la jornada de ayer también destacó la nadadora del CN Santa Eulària, Mónica Orozco, que
consiguió dos victorias en categoría júnior: una en los 100 metros mariposa con 1:06.05 y la
otra en los 100 espalda con 1:09.00.
Victoria de Claudia Manuel
Otro de los triunfos ibicencos en el cierre lo obtuvo Claudia Manuel en los 100 mariposa alevín
femeninos con 1:20.94. Además, su club, el CN Eivissa, ganó en el relevo de 4x50 estilos
femenino con 2:29.96.
El medallero de este campeonato lo lideró el Club Natació Palma, que totalizó 35 medallas (12
oros, 10 platas y 13 bronces), seguido del CN Sant Feliu, que sumó 24 (10 oros, 8 platas y 6
bronces). El CN Barcelona completó el podio en este apartado con 19 metales (10 oros, 4
platas y 5 bronces).
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El día 28 de abril la RFEN publica en su web el siguiente artículo referente a la reciente concentración júnior a la
que han asistido nuestros nadadores Joan Lluís Pons y Xisco Bleda:
NATACION

Objetivo conseguido en la Concentración
Júnior

28/04/2014 - El CAR de San Cugat del Vallès ha sido escenario de una Concentración del Equipo
Nacional Júnior donde se han cumplido los objetivos previstos para Albert Tubella, Entrenador
responsable de Equipos Nacionales de Natación por edades RFEN. Han sido diez días con 6—7 horas
diarias de trabajo, con sesiones tanto de entrenamiento en piscina como en seco (gimnasio), como
inicio de la preparación de este último ciclo de la temporada cuyo punto culminante es el
Campeonato de Europa Júnior 2014

Comunicación RFEN. Fuente y Foto: Comisión Técnica de Natación RFEN



Según publica la RFEN, tras la 5ª Jornada de Liga benjamín y alevín nuestro club está clasificado
provisionalmente, a nivel nacional:
Benjamín:
EQUIPO MASCULINO

17ª Posición

8.402, 00 puntos

EQUIPO FEMENINO

16ª Posición

9.927,00 puntos

EQUIPO MASCULINO

2ª Posición

34.225, 00 puntos

EQUIPO FEMENINO

11ª Posición

20.505,00 puntos

Alevín:
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Es de destacar el extraordinario segundo lugar del equipo de relevos de 4x100 estilos alevín formado por

Yago Rivero, Sergio de Celis, Simon Stoytchev y Jaume Sastre
que con un tiempo de 4:33.80 consiguieron además la marca mínima para participar en el Campeonato de
España Alevín

A nivel individual destacar el 9º lugar de Sergio de Celis en la prueba de 200 libres con un tiempo de 2:06.31

A falta de una jornada para finalizar la liga 2013-14 el Equipo Alevín masculino está clasificado en 2ª posición con
34.225 puntos detrás del Gredos San Diego.
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Diario de Mallorca publica los días 29 y 30 de abril los siguientes artículos. En la edición digital no se
mencionaba el Récord de Europa conseguido por Roser Vives en la prueba de 100 estilos, publicándolo
posteriormente en la edición escrita.

Un récord europeo y seis de España en
el Mallorca Open Masters de Son Hugo
29.04.2014 | 06:50

Redacción Siete récords, uno de Europa y seis de España, se consiguieron este
pasado fin de semana en las Piscinas Municipales de Son Hugo, en donde se celebró
la vigésima edición del Mallorca Open Másters (MOM), organizado por el club Esports
Màsters y la Federación Balear de Natación.
El récord de Europa corrió a cargo de Maggie Kelly, del club Nottingham Leander
(Reino Unido), en los 100 braza con un tiempo de 1:22.78. Los de España los
consiguieron: Roser Vives (CN Palma), en la categoría +30 años delas pruebas de 100
mariposa (1:06.07) y 100 estilos (1:04.30); Ramona Guillen (CN Palma), en +55 de 400
libre (5:19.97) y 100 estilos (1:19.49); y Joaquín Canales RC (Mediterráneo), en +70 de
los 50 libre (30.64). Además, Manuel Piña (ESmàs), estableció un nuevo récord en los
50 espalda (1:24.31) de +90 años.
Participaron más de 250 nadadores de 14 nacionalidades, siendo los más veteranos la
fémina Ingeborg Fritze (Düsseldorfer SC), nacida en 1921; y Franz Zigon (LSK Heindl)
y Manuel Piña (Esmàs), ambos en 1924.
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El blog amigosnatacioncastalia publica este artículo en relación a la próxima Copa de Clubes a celebrar en Gijón
del 9 al 11 de mayo.

domingo, 27 de abril de 2014

Estudio rivales Copa de España femenina 1ª División

Vamos a daros a conocer los equipos femeninos que se encontrarán nuestras chicas en la Copa de España
1ª División y empezamos con los descendidos:
Club natación Palma de Mallorca: Tiene en sus filas una de las nadadoras más en forma de la natación
española y de una calidad contrastada, ella es Catalina Corró (95) y aunque le pega a todo creemos que las
pruebas de estilos, crol en corta-media distancia e incluso en espalda serán sus pruebas. Recordar los 2.14.25 y
los 4.39.20 de los estilos en el Open Primavera. En crol y en pruebas cortas tiene a María Pilar Perelló (00) y en
media y larga distancia a Sara Pomar (95), Lilian López (97), Ana Martínez (99) o incluso María Mascaró (99). La
mariposa la tiene muy bien cubierta con dos buenas nadadoras como son Aina Hierro (98) con los 28.70, 1.02.98
y 2.20.32 y Roxana Ruiz (96) con los 1.05.53 y 2.21.81; la espalda la puede defender con Lilian López y alguna
que otra nadadora como Claudia Gómez-Reino (99) pero bajan enteros; su punto débil es la braza que como
máximo exponente tiene a Aina Hierro y Sara Pomar (95) y los estilos los tiene bien cubiertos con nadadoras
como Sara Pomar, Lílian López (97) o María Mascaró (99). En fin, el equipo técnico conocedor de sus
debilidades deberá exprimirse a la hora de colocar sus peones para alcanzar su máximo rendimiento.

Club natación Tarrasa: Tiene como figura a la gran mariposista Carla Campo (91) y no queremos olvidarnos de
la gran veterana Laura Roca (80) que podría nadar las pruebas cortas de crol y mariposa. En libres tiene a Irene
García (98) como máximo exponente, a María Buch (99) y Paula López (99) en media y larga distancia y a Laura
Guerra (99) en corta con unos buenos 26.81. La mariposa la tienen muy bien cubierta con la mencionada Carla
Campo y S. Martínez (98) aunque podría entrar a jugar alguna nadadora más con un buen nivel. En espalda
fallan, Elizabeth Arpal (92) con 31.69 y 1.08.40 es la mejor de ellas y pueden jugar S. Martínez o Judith Duarte
(97) aunque bajan enteros. La braza tampoco es su fuerte teniendo a Sara Reyes (95) con los 35.56, 1.17.01 y
2.40.80 como mejor situada, Julia Perucho (98) y Elena Núñez (01) defenderán el estilo pero lejos de su
compañera. En los estilos tienen diferentes opciones con Carla Campo, Irene García e incluso María Buch entre
otras. Creemos que están un nivel por debajo del Palma Mallorca.

