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MEMORIA DEPORTIVA Y SOCIAL 
 

DICIEMBRE 2014 

 Diario de Mallorca publica el 1/12/14: 

                        

 La RFEN publica el vídeo de promoción del “Programa Nadar es Vida” rodado en las 
instalaciones del club con la visita de Gemma Mengual a la escuela de Natación. 

 

 Gemma es considerada una de las mejores nadadoras mundiales de todos los tiempos de su 
eespecialidad. Entre su palmarés destacan 27 medallas de oro, 18 de plata y 12 de bronce entre 
Campeonatos Mundiales, Europeos y Juegos Olímpicos. 
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 Los días 5,6, y 7 de diciembre se celebra en  British Gas ASA East Region Luton, Londres, los 
Campeonatos de Invierno Winter Youth Championships (25m) 

 

En los que participan  

 

 

 

 

Tony Joe Trett 

400 estilos 

(04:37.18) 

200 estilos 

(02:13.11) 

400 libres 

(04:08.67) 

200 espalda 

(02:10.16) 

200 libres 

(01:57.05) 

 

5º Clasificado 

 

10º Clasificado 

 

12º Clasificado 

 

14º Clasificado 

 

15º Clasificado 

 

 

 

 

Tai Roche-Walker 

 

400 libres 

(04:22.92) 

400 estilos 

(05:07.96) 

 

 

12º Clasificado 

 

24º Clasificado 
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 El día 6 de diciembre se celebra en  el 

 

Restaurante Golf Maioris 

la 

 Cena Homenaje temporada 2013-14 

El acto comenzó con el discurso del Presidente que hizo un pequeño resúmen de la temporada 
pasada 2013-14, donde recalcó la buena temporada deportiva. También agradeció a los 240 
comensales su participación, así como la de los patrocinadores, haciendo especial mención a “Sampol 
Ingeniería y Obras”. 

 

 

Habló de los nuevos restos para esta temporada, que supondrán otro esfuerzo por parte del Club. 
Recomendó y animó a los padres y madres de nadadores que formen parte de la sociedad del Club y 
poder así participar de manera más directa. 

También recalcó y dio las gracias a todos los que hicieron posible que tanto la cena como la 
organización del acto fuera todo un éxito. 

Finalmente,acabó dirigiéndose al cuerpo técnico, al cual agradeció su dedicación y profesionalidad. 
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Acto seguido cogieron el relevo las dos guapísimas “speakers”, María Fuster y Sara Narvaiza que 
hicieron la velada muy agradable y entretenida. 

 

A partir de ahí empezó la  entrega de trofeos y regalos, premiación del Concurso de Dibujo y rifa 
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El resultado de la votación del IV Concurso de Dibujo es el siguiente: 
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Y los ganadores: 

CATEGORIA INICIACIÓN  

1er Clasificado 2º Clasificado 3ª Clasificado 

 

Papa Noel Monaguillo 

(Sergio Bennásar) 

 

Campanilla 

(Sara Parra) 

 

Estrella del Rock 

(Claudia Franco) 

 

CATEGORIA BENJAMÍN 

1er Clasificado 2º Clasificado 3ª Clasificado 

 

Pipi Calzaslargas 

(Marta Rubio) 

 

Palmista de Sangre 

(Lluís Vicens) 

 

Flor d´ametller 

(Marina Parra) 

 

Noel 

(Marina Pons) 

CATEGORIA ALEVÍN  

1er Clasificado 2º Clasificado 3ª Clasificado 

 

Jackie 

(María Rullán) 

 

Aqua-Man 

(Samuel Díaz) 

 

 

Baleárico 

(Joan Vicens) 
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 La RFEN publica en su web la convocatoria del Equipo Nacional  ESP-2020 para un stage de 
preparación en altura en el CAR de Sierra Nevada a realizar del 2 al 21 de enero y en el  que 
participará nuestro nadador 

                    

                                                                              Hugo Tárraga 

 La RFEN publica en su web la convocatoria del Equipo Nacional  Absoluto para un stage general 
de preparación  en Monachil ( Sierra Nevada) a realizar del 4 al 25 de enero y en el  que 
participará nuestro nadador 

 

Xisco Bleda 

 Diario de Mallorca publica el día 12 de diciembre: 
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 Del 12 al 14 de diciembre se celebra en Sabadell el 

 

 

LVIII CTO. DE ESPAÑA ABSOLUTO DE INVIERNO (P25E) 

                                

                             

                 

 

                                   

                            

 

Alex de Celis 

50,100 y 200 
espalda 

 

Joan Lluís Pons 

200 y 800 libres 
200 mariposa 

200 y 400 estilos 
200 espalda 

 
 

Xisco Bleda 

200,400,800 y 
1500 libres 

Catalina Corró 

200,400 y 800 
libres 

200 y 400 estilos 
200 espalda 

 
 

Roxana Ruíz 

100 y 200 
mariposa 

 

Lilian López 

200, 400 y 800 
libres 

100 espalda 

Hugo Tárraga 

800 y 1500 
libres 

 

Aina Hierro 

50,100 y200 
mariposa 
100 libres 
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Se consiguen: 

1 Medalla de plata 

3 Medallas de bronce 

4 Récords de Baleares 

6 M/M Regionales 

 

 

 

Hugo, Joan Lluís, Alex, Cata, Roxana, Aina y Lilian 

Falta Xisco Bleda, que no pudo terminar el Campeonato por enfermedad 
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Cata Corró 

 200 libres 

 (01:59:01) 

  400 estils  

(4:32:61) 

  200 espalda 

( 02:07:49) 

 400 libres 

( 04:06:40) 

 200 estilos 

( 2:12:99) 

 800 libres 

( 8:25:86) 

MEDALLA DE BRONCE 
 
 
 

MEDALLA DE BRONCE 
RÉCORD DE BALEARES 

 
 

MEDALLA DE BRONCE 
RÉCORD DE BALEARES 

 
 
 

4ª clasificada 
 
 
 

4ª clasificada 
 
 
 

4ª clasificada 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Joan Lluís Pons 

   200 mariposa 

(01:57:21) 

 400 estilos 

(4:16:76) 

 200 estilos 

(2:01:51) 

 800 libres  

(08:04:39) 

200 espalda 

( 02:03:41) 

 200 libres  

(1:51:67)  

MEDALLA DE PLATA 
RÉCORD DE BALEARES 
M/M Regional 18 años 

 
5º Clasificado 

M/M Regional 18 años 
 
 

7º Classificado 
RÉCORD DE BALEARES 
M/M Regional 18 años 

 
 

13º Clasificado 
M/M Regional 18 años  

 
 

26º Clasificado 
 
 
 

31º Clasificado 



           

           
 

 
    

            Carretera Valldemossa,2 
         07010-Palma de Mallorca 

         Tel. 971 763939-Fax 971 206657 
        CIF: G 07436751 

     E-Mail: cnpalma@cnpalma.org 

 

 
 

 
 

Aina Hierro 
 
 
 

  

100 mariposa 

(01:02:28) 

  50 mariposa 

(00:28:30) 

  200 mariposa 

(02:19:31) 

100 libres  

(00:59.62) 

 

  
 

  12ª clasificada  
M/M Regional 16 años 

 
 
 

12ª clasificada  
M/M Regional 16 años 

 
 

16ª clasificada 
 
 
 

40ª clasificada 

 

 
 

Xisco Bleda 

 

400 lliures  

(3:54:51) 

1500 libres  

(15:32:29) 

 200 libres 

(1:51:07) 

 
 

18º clasificado 
 
 
 

19º clasificado 
 
 
 

26º clasificado 

 

 
 

Alex de Celis 

 

200 espalda 

(2:03:06) 

100 espalda 

(56:64) 

 50 espalda 

(26:63) 

 

 
 

19º clasificado 
 
 
 

25º clasificado 
 
 
 

29º clasificado 
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Lilian López 

 

 800 libres 

(9:02:41) 

400 libres 

(4:23:61) 

  200 libres  

(2:06:31) 

 100 espalda 

(1:06:93) 

  

 

25ª clasificada 
 
 
 

35ª clasificada 
 
 
 
 

40ª clasificada  
 
 
 

50ª clasificada 
 

 
 

 
Roxana Ruíz 

 
 
 

 

 200 mariposa  

(2:22:96) 

    100 mariposa 

(1:05:18) 

 

 
 

31ª clasificada 
 
 
 

42ª clasificada 
 

 
 

 
Hugo Tárraga 

 
 
 
 

  

1500 libres 

(15:52:53) 

 800 libres 

(8:24:70) 

 

 
 

  28º Clasificado 
 
 
 

38º clasificado 
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Relevos 

 4×200 libres femenino 

 (Catalina – Aina- Roxi- Lilian)  

(8:18:96) 

 4×100 libres femenino 

 (Catalina-Roxi-Aina-Lilian)  

3:53:22 

 4×100 estilos femenino 

 (Lilian – Catalina – Aina – Roxi) (4:21:00) 

9ª clasificadas 
 
 
 
 
 
 

13ª clasificadas 
 
 
 
 
 

14ª clasificadas 

 
 

NADADOR/A 
1ªJORNADA 

 

2ªJORNADA 

 

3ªJORNADA 

 

XISCO BLEDA 
200 libres 

1500 libres 

26º 

19º 

400 libres 

 

18º 

 

  

JOAN LLUIS PONS 200 libres 31º 

200 mariposa 

400 estilos 

200 espalda 

 

2º 

5º 

26º 

800 libres 

200 estilos 

13º 

7º 

ALEX DE CELIS 50 espalda 29º 
200 espalda 

 

19º 

 
100 espalda 25º 

HUGO TÁRRAGA 1500 libres 28º   800 libres 38º 

LILIAN LÓPEZ 

200 libres 

4x100 libres 

 

40ª 

13ª 

400 libres 

4x200 libres 

35ª 

9ª 

100 espalda 

800 libres 

4x100 estilos 

50ª 

25ª 

14ª 

CATA CORRÓ 
200 libres 

4x100 libres 

3ª 

13ª 

400 estilos 

400 libres 

200 espalda 

4x200 libres 

 

3ª 

4ª 

3ª 

9ª 

200 estilos 

800 libres 

4x100 estilos 

4ª 

4ª 

14ª 

ROXANA RUIZ 
100 mariposa 

4x100 libres 

42ª 

13ª 

200 mariposa 

4x200 libres 

31ª 

9ª 

4x100 estilos 14ª 

AINA HIERRO 
100  mariposa 

4x100 libres 

12ª 

13ª 

200 mariposa 

4x200 libres 

16ª 

9ª 

100 libres 

50 mariposa 

4x100 estilos 

40ª 

12ª 

14ª 
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Entrenador JAVI CARDONA 

Delegado JAVI CARDONA 

 

MEDALLERO  

NADADOR/A ORO PLATA BRONCE 

Catalina Corró   200 libres 

400 estilos 

200 espalda 

Joan Lluís Pons  200 mariposa  

 

NADADOR/A 
RECORD 

ESPAÑA 

RECORD  

DEL 

CAMPEONATO 

RECORD DE 

BALEARES 

MEJOR 

MARCA 

NACIONAL 

MEJOR MARCA 

REGIONAL 

Catalina Corró 
  400 estilos 

200 espalda 

  

Joan Lluís Pons 

  

200 estilos 

200  mariposa 

 200 estilos 

200 mariposa 

400 estilos 

800 libres 

Aina Hierro 
  

 
 50 mariposa 

100 mariposa 

 

CLASIFICACIÓN MASCULINA PUESTO PUNTOS 

Club Natación Palma 22º 72,5 

CLASIFICACIÓN FEMENINA PUESTO PUNTOS 

Club Natación Palma 12ª 186,0 
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 El día 12 de diciembre Ultima Hora digital publica: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los nadadores Sánchez, Costa y Corró obtienen medalla en el 

Campeonato de España 

F.Fernández(@elnaandes) | Doha | 12/12/2014  

 

Las baleares Melani Costa (UCAM) y Catalina Corró posan con sus medallas en el podio de los 200 libre. 

12-12-2014 

 El récord del mundo de Mireia Belmonte polarizó la primera jornada del LVIII Campeonato de España de Invierno de natación en piscina 
de 25 metros, que arrancó este viernes en Sabadell, y en la que los principales exponentes de la delegación balear no fallaron, pisando el 
podio en el grueso de sus participaciones. 

Marc Sánchez (Sabadell), por partida doble, Melani Costa (UCAM) y Catalina Corró (CN Palma) acumularon las primeras cuatro preseas 
para Balears, en especial en el programa vespertino. 

Eso sí, en la jornada matinal, Marc Sánchez se encargó de abrir el medallero, colgándose la medalla de plata en los 200 metros libre, con 
un tiempo de 1:46.68, por detrás de Víctor Manuel Martín (1:45.96). En la misma especialidad, Xisco Bleda (CN Palma) fue 26º, con 
1:51.07, mientras que Joan Lluís Pons (CN Palma) ocupó el puesto 31º, con 1:51.67. 

Destacar también la participación de Álex de Celis (CN Palma) en 50 espalda, con la posición 29ª y un registro de 26.63, como antesala del 
citado récord mundial de Mireia Belmonte en 1500. 

La final de los 200 metros libre femenino doblaba las esperanzas mallorquinas de la mano de Melani Costa y Catalina Corró, favoritas a los 
metales, en especial la doble olímpica. La calvianera cumplió y se alzó con el oro y el título, además de fijar un nuevo récord del 
Campeonato de España, con un crono de 1:53.96. Beatriz Gómez fue plata (1:57.12), mientras que la inquera Catalina Corró escaló hasta 
el tercer y último peldaño del podio, con un registro de 1:59.01 que le permitía obtener su primera medalla en los nacionales de invierno. 

Además, Aina Hierro (CN Palma) tomó parte en los 100 mariposa, acabando duodécima (1:02.28), dando paso a otro de los platos fuertes 
de la jornada. 

Y es que la final de los 1500 libre suponían un nuevo test para el gran dominador de la distancia en el presente. De nuevo se lanzaba a la 
piscina el balear Marc Sánchez, y lo hizo para completar una participación notable. No en vano, además de colgarse la medalla de oro y 
sumar otro título nacional a su hoja de servicios, establecía un nuevo récord del certamen, con un tiempo de 14:39.53. 

Lejos quedaron Antonio Arroyo (14:58.48) y Miguel Duran (15:01.36), quienes acompañaron a Marc en el cajón de Sabadell. 

La nómina de participantes isleños en la jornada inaugural de los nacionales se completó con la competición en el relevo 4x100 libre 
femenino. 

Por un lado, Melani Costa fue séptima con la cuarteta del UCAM (3:50.74), mientras que el equipo del Club Natación Palma, formado por 
las nadadoras Catalina Corró, Roxana Ruiz, Aina Hierro y Lilian López, logró acabar en el puesto 13º, fijando un tiempo de 3:53.22. 
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 El día 13 de diciembre Ultima Hora digital publica: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Festival de medallas mallorquinas en el 
Campeonato de España de natación 

F.Fernández(@elnaandes) | Sabadell | 13/12/2014  

 

Gómez, Belmonte y Catalina Corró, podio de 400 estilos. 

13-12-2014 

| La natación mallorquina ha sumado este sábado ocho medallas en la segunda jornada de los Campeonatos de España de 
invierno en piscina corta, que se disputan en Sabadell. 

La novedad ha sido la plata del joven Joan Lluís Pons (CN Palma) en los 200 mariposa, con un tiempo de 1:57.21 (récord de 
Balears y mejor marca de su edad), por detrás de Carlos Peralta (Canoe), que logró un nuevo récord del certamen, con 1:54.48. 
En la prueba femenina, Aina Hierro fue 16ª (2:19.31) y Roxana Ruiz (31ª, 2:22.96). 
 
Los 400 metros libre masculinos, Marc Sánchez (Sabadell) fue plata, con 3:43.43, solo superado por Víctor Manuel Martín 
(3:43.09). Xisco Bleda acabó 18º, con 3:54.51. 

En la femenina, hubo doblete. Mireia Belmonte venció, con nuevo récord del Campeonato (3:55.36), mientras que la 
mallorquina Melani Costa (UCAM) fue segunda y plata, con 4:02.53. Catalina Corró (CN Palma) fue cuarta, con 4:06.40, además 
de bronce en 400 estilos (4:32.61, récord de Balears). El oro fue para Mireia Belmonte (4:26.86 RC). 

Costa y Corró escoltaron en el cajón a Duane Da Rocha (2:05.64) en los 200 espalda, obteniendo la plata y el bronce, con 
2:06.18 y 2:07.49, respectivamente. 

Marc Sánchez añadió dos nuevas medallas a su palmarés, con la plata en 400 estilos (4:09.33) y el oro con el relevo 4x200 libre 
del Sabadell (7:08.13). La cuarteta femenina del Palma (Corró, Hierro, Ruiz y López), acabó novena, con un tiempo de 8:18.96 

 

 

 

 

http://ultimahora.es/autor/fernando-fernandez.html
https://twitter.com/elnaandes
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 Diari de Mallorca publica dia 13 de diciembre: 

 

 El día 13 de diciembre tienen lugar en Son Hugo: 

3ª Jornada de Liga Alevín 

2ª Jornada de Liga Iniciación-Benjamín 

y la 

2ª Jornada de Liga Máster 

En la que : 

 

 

Ramona Guillén 

 

 

Cat. + 55 

 

 

200 libres 

2:32.87 

 

 

RÉCORD DE ESPAÑA 
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 Diario de Mallorca publica el 14 de diciembre. 
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 El día 14 de diciembre Ultima Hora digital publica: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sánchez y Costa suman otros dos oros en los Campeonatos de España de natación 

R.D | Palma | 14/12/2014  

 

La natación balear cerró los Campeonatos de España de invierno en piscina de 25 metros, que ayer 
concluyeron en Sabadell, con buenas sensaciones y dos medallas de oro. 

Marc Sánchez (Sabadell) y Melani Costa (UCAM) pisaron el peldaño más elevado del podio en el cierre de un 
certamen que consolida las opciones de los nadadores isleños, destacando la labor de otros jóvenes valores 
como Joan Lluís Pons o Catalina Corró, del Club Natación Palma. 

La jornada la abrió con un destacado oro Marc Sánchez. El internacional se impuso en 800 metros libre, con 
un tiempo de 7:40.07 que supone, además de su mejor marca personal, quedarse a un paso del récord 
nacional. En la misma prueba, Joan Lluís Pons fue 13º, con 8:04.39. 

El programa matinal dejó otro título, esta vez cortesía de Melani Costa. La calvianera, subcampeona mundial 
y doble olímpica, mandó en los 100 libre, con un registro de 54.20, por delante de Marta González (Sant 
Andreu, 54.39) y Judit Ignacio (Sabadell, 55.17). 

En la final de los 200 estilos (2:08.25) la que la inquera Catalina Corró se quedó a las puertas de la medalla, 
acabando en cuarta posición, con un crono de 2:12.99. En la prueba masculina, Marc Sánchez finalizó quinto, 
con 1:59.35, con Alan Cabello como vencedor, con 1:57.19. Joan Lluís Pons acabó séptimo, parando el crono 
en 2:01.51, con una nueva plusmarca isleña. 
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 El día 15 de diciembre Diario de Mallorca digital publica: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Natación  

Catorce preseas mallorquinas en el Nacional de piscina corta 

Marc Sánchez confirma su buen momento al sumar su sexta medalla con un oro en los 800 libre Melani Costa sube 4 veces 

al podio, Cata Corró logra tres bronces y Joan Lluís Pons, una plata 

 15.12.2014 | 02:14  

Marc Sánchez se colgó seis medallas en la competición celebrada en la piscina de su club. T.S. 

El dato 

Protagonista: Mireia Belmonte, seis oros y un nuevo récord del mundo 

Mireia Belmonte (UCAM Murcia) fue la gran protagonista de los campeonatos al sumar un total de seis oros (1.500, 800 libre, 200 

estilos, 200 mariposa, 400 estilos, 400 libre) y un récord del mundo, conseguido en la prueba del 1.500 con un crono de 15:19.71. 

 m.f.t./efe palma/sabadell  

Los representantes mallorquines se despidieron del Campeonato de España de invierno (en piscina corta) desde el podio, como ya 

habían hecho en las jornadas precedentes. Marc Sánchez, del CN Sabadell, se confirmó como uno de los mejores nadadores del 

momento al sumar seis medallas, aunque tuvo que compartir méritos con Miguel Ortiz-Cañavate. 

Los representantes mallorquines consiguieron un total de 14 medallas –subieron al cajón Melani Costa, Cata Corró y Joan Lluís Pons– 

en la piscina de 25 metros de Sabadell. 

Marc Sánchez no defraudó y sumó seis metales en la piscina. de su club. El mallorquín fue oro en 1.500 (14:39.53, récord de los 

campeonatos), 800 libre (7:40.07) y con el relevo 4x200 libre del Sabadell; además, fue plata en los 200 libre (1:46.68), en 40 libre 

(3:43.43) y 400 estilos (4:09.33). 

Tampoco defraudó en Sabadell Melani Costa. La nadadora olímpica del UCAM Fuensanta de Murcia fue plata en los 200 espalda 

(2:06.18) y en los 400 libre (4:02.53), consiguiendo el oro en los 100 (54.20) y 200 libre (1:53.96, récord de los campeonatos). 

En esta última prueba hubo doblete mallorquín, ya que Cata Corró (CN Palma) fue tercera (1:59.01), mismo metal que logró en los 400 

estilos (4:32.61) y en los 200 espalda, aunque en esta prueba lo hizo estableciendo un nuevo récord de Balears (2:07.49). 

Tres récords de Balears 

La mallorquina no fue la única en establecer un nuevo registro absoluto regional. 

De hecho, Joan Lluís Pons logró dos más: en los 200 mariposa, con 1:57.21 –fue medalla de plata–, y en los 200 estilos (mejor marca de 

los 18 años además) con 2:01.51. 

Otras dos mejores marcas de los 18 años las consiguió el nadador mallorquín del Palma en las pruebas del 800 libre (8:04.39) y en los 

400 estilos (4:16.76). 

También brilló en estos Campeonatos de España absolutos la joven Aina Hierro (CN Palma), que aunque no subió al podio estableció 

dos mejores marcas de su edad (16 años) en los 50 mariposa (28.30) y en los 100 mariposa (1:02.28). 
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 El día 20 de diciembre la FBN publica convocatoria de  la nadadora  

 

Catalina Corró 

Que participará en el stage de control y seguimiento ENA. Que tendrá lugar del 14 al 16 de enero de 2015 en 
el CAR. de Sant Cugat. 

Así como convocatoria de la misma con la Selección Nacional Española 

para el Campeonato de Catalunya Open que tendrá lugar en las instalaciones del CN Terrassa del 16 al 18 de 
enero de 2015 y en el que nadará: 

o Viernes, 16 de Enero: 200 braza, 100 espalda 
o Sábado, 17 de Enero: 400 libres, 200 espalda, 100 mariposa, 400 estilos individual 
o Domingo, 18 de Enero: 200 Mariposa, 1500 libres 

 El día 20 de diciembre Diario de Mallorca digital publica: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cata Corró disputará el Open de Catalunya 

20.12.2014 | 00:57 

Redacción 

La nadadora Cata Corró (CN Palma) ha sido convocada por la selección española 
de natación para participar en el Open de Catalunya, que tendrá lugar en las 
instalaciones del CN Terrassa del 16 al 18 de enero de 2015. Corró está previsto 
que participe en ocho pruebas. 
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 Los días 19 y 20 de diciembre se celebra en Son Hugo el Campeonato de Baleares de invierno 
Inf-Jun-Absoluto, en el que se baten numerosas M/M Regionales: 

 

 

Lucía Oliva 

50 libres (00:27.38) 

100 libres (00:58.28) 

50 mariposa (00:30.34) 

1500 libres (17:26.37) 

M/M Regional 14 años 

M/M Regional 14 años 

M/M Regional 14 años 

M/M Regional 14 años 

 

 

Aina Hierro 

50 mariposa (00:28.17) 

100 mariposa (01:02.19) 

M/M Regional 16 años 

M/M Regional 16 años 

 

 

Tony Joe Trett 

200 espalda (02:08.46) M/M Regional 15 años 

 

 

Toni Mulet 

50 espalda (00:28.00) M/M Regional 16 años 
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Y  consiguen mínimas nacionales: 

CTO. ESPAÑA INFANTIL INVIERNO 

 
CLAUDIA ALVAREZ 

400 estilos 
(05:39.95) 

 

 
            MARIA SERRA 

400 estilos 
(05:32.94) 

 

 
         TONY JOE TRETT 

100 mariposa 
(00:59.46) 

 

CTO. ESPAÑA INFANTIL VERANO 

 

 
 

CLAUDIA ALVAREZ 
400 estilos 

(05:39.95) 
200 espalda 
(02:33.16) 

 
 
 

 

 
 

            MARIA SERRA 
400 estilos 
(05:32.94) 

 

 

 
           TONY JOE TRETT 

100 mariposa 
            (00:59.46) 

 

 
 

SERGIO DE CELIS 
100 libres 
(00:56.55) 
200 estilos 
(02:19.47) 
400 estilos 
(04:45.48) 

100 espalda 
(01:02.37) 
400 libres 
(04:18.76) 
200 libres 
(01:54.06) 
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C T O .  D E  E S P A Ñ A  J Ú N I O R  D E  I N V I E R N O 

 
ALBA LÓPEZ 

100 libres 
(01:00.88) 

 

 
            LUCIA OLIVA 

400 libres 
(04:31.61) 
 

 

 

 

CTO. ESPAÑA JUNIOR DE VERANO 

 

 
ALBA LÓPEZ 

100 libres 
(01:00.88) 
50 libres 

(00:28.74) 
 
 
 

 

 
LUCÍA OLIVA 

100 libres 
(00:58.28) 
200 estilos 
(02:23.32) 
50 libres 

(00:27.38) 
400 libres 
(04:31.61) 
200 libres 
(02:09.45) 

 

 
PILAR PERELLÓ 

100 libres 
(00:58.86) 
800 libres 
(09:02.52) 
200 braza 
(02:46.23) 

 
 

 

 
ESTHER MARTÍN 

800 libres 
(09:24.88) 

 

 
MARÍA MASCARÓ 

50 libres 
(00:28.11) 

 

 
ANDRÉS GARCÍA 
200 mariposa 
(02:07.67) 
200 braza 
(02:28.87) 

 

 
DOLORS PERELLÓ 

50 libres 
(00:28.59) 
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C T O .  D E  E S P A Ñ A  A B SO L U T O  O P E N     

 

 
ADAM DZIUBINSKI 

200 mariposa 
(02:06.67) 

 

 
   LUCÍA OLIVA 

200 estilos 
(02:23.32) 

 

 

 
MARÍA MASCARÓ 

400 libres 
(04:21.21) 

 

 
ANDRÉS GARCÍA 
200 mariposa 
(02:07.67) 
 

 

 
PILAR PERELLÓ 

800 libres 
(09:02.52) 

 
 

 

 
AINA HIERRO 

50 libres 
(00:27.21) 

C T O .  D E  E S P A Ñ A  A B S O L U T O  D E  V E R A N O 

 

 
PILAR PERELLÓ 

800 libres 
(09:02.52) 
100 libres 

          (00:58.86) 

 

 
MARÍA MASCARÓ 

400 libres 
(04:21.21) 

 

 
AINA HIERRO 

50 libres 
(00:27.21) 

 

 
TONI MULET 

200 libres 
(01:54.61) 

 

 
ANDRÉS GARCÍA 
200 mariposa 
(02:07.67) 

 

 
XISCO BLEDA 

800 libres 
(08:13.55) 

 

 
ADAM DZIUBINSKI 

200 mariposa 
(02:06.67) 

 

 

 
LUCÍA OLIVA 

200 estilos (02:23.32) 
100 libres (00:58.28) 
50 libres (00:27.38) 
1500 libres  (7:26.37) 
400 estilos  (5:02.02) 
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 El 21 de diciembre Diario de Mallorca publica: 

Marc Sánchez bate el récord de España del 1.500 en 
Palma 
El mallorquín del Sabadell rebaja en casi dos segundos el tiempo que ya estableció en 2009 - Son Hugo registra siete nuevas 

plusmarcas en la primera jornada del Campeonato de Balears 

21.12.2014 | 01:49 
Sánchez toca la campana tras batir ayer el récord. Twitter 

 Fotos de la noticia 

m. fernández palma 

Marc Sánchez dio lustre al Campeonato de Balears de invierno 

de natación, que este fin de semana se disputa en las piscinas 

de Son Hugo. El nadador internacional mallorquín rebajó el 

récord de España de los 1.500 metros libre en casi dos 

segundos al parar el crono en 14:30.79, marca que el propio 

deportista del CN Sabadell había establecido (14:32.56) en los 

Campeonatos de Europa celebrados en Estambul (Turquía) en 

el año 2009. 

Además, la piscina palmesana de 25 metros sirvió para que 

otros cinco nadadores baleares mejoraran sus tiempos, 

estableciéndose siete nuevas plusmarcas regionales en sus 

respectivos grupos de edad. Entre los destacados de la jornada se encuentran los jóvenes Lucía Oliva y Miguel 

Noguera, que consiguieron sendos 'dobletes'. 

El nadador del CN Llucmajor estableció las mejores marcas regionales de los 14 años en las pruebas de 200 

mariposa (dejando el nuevo tiempo en 2:13.47) y en los 400 estilos (4:44.79). 

Por su parte, Oliva estableció dos nuevos registros de los 14 años en los 50 metros libre (27.38) y en los 100 libre 

(58.28). 

Por su parte, el ibicenco Rubén García, del CN Santa Eulària, estableció la mejor marca balear de los 16 años en 

los 100 libre (51.46). 

En los 200 espalda, Tony Joe Trett (CN Palma), estableció la mejor marca balear de los 15 años con 02:08.59. 

También Aina Hierro estableció un nuevo tiempo autonómico de su edad (16 años), al parar el crono en 28.17 en la 

prueba de 50 mariposa. 

El Campeonato de Balears de invierno vivirá hoy domingo su segunda y última jornada, que pondrá el cierre a la 

actividad competitiva en este año 2014. 

 

 

 

http://www.diariodemallorca.es/multimedia/imagenes.jsp?pRef=2014122100_11_986187__Deportes-Marc-Sanchez-bate-record-1500-Palma
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 El 22 de diciembre Diario de Mallorca publica: 

Marc Sánchez se exhibe en Son Hugo 

El nadador del Sabadell logra en los 800 libre su segundo récord de España en el Campeonato de Balears de invierno 

22.12.2014 | 01:29 
Marc Sánchez volvió a tocar la campana en Son Hugo. @twitter 

m.f.t. palma 

Marc Sánchez exhibió de nuevo su gran momento de forma en la segunda 

jornada del Campeonato de Balears de invierno de natación. La piscina 

interior de Son Hugo ofició otra vez su efecto talismán y permitió al 

deportista mallorquín del Sabadell batir su segundo récord nacional en 

poco menos de 24 horas. 

La jornada se completó con otra gran actuación de los nadadores de los 

clubes locales, puesto que se establecieron seis mejores marcas. En total 

se han conseguido trece plusmarcas en los dos días de competición del 

Regional en piscina de 25 metros. 

Marc Sánchez (Sabadell) mostró en Palma que es uno de los nadadores 

españoles del momento. El sábado se exhibió en el 1.500, rebajando el 

récord de España en casi dos segundos, y ayer volvió a lucirse en el 800 

libre.  

El fondista mallorquín, uno de los discípulos destacados del francés Fred Vergnoux –técnico de Mireia Belmonte–, cierra de esta 

brillante forma una temporada atípica, en la que tuvo que parar a mitad de año por unos problemas de salud que le impidieron rendir 

en los pasados Campeonatos de Europa.  

Sánchez se lanzó ayer a la piscina de Son Hugo con todos los pronósticos a su favor en la prueba de los 800 libre y su actuación fue 

seguida con enorme interés por el resto de nadadores, técnicos y aficionados, que tras ver el sábado el nivel ofrecido en el 1.500 

esperaban un nuevo asalto al crono por parte del nadador del CN Sabadell. No falló el mallorquín en su ataque y de nuevo estableció 

otra gran marca, rebajando el tiempo que había logrado el mallorquín Marco Rivera en 2009 (7:39.29) en casi un segundo y medio 

(7:37.51). 

La Federación Española también confirmó el segundo récord de Sánchez en Palma en su página web, aunque siempre bajo el apunte 

de "a falta de homologación oficial". 

No fue la única barrera que se rompió en Son Hugo ayer domingo, ya que se batieron otras seis plusmarcas. El más destacado fue 

Santos Villalón, del CN Voltor Balear, que estableció dos mejores marcas de los 13 años en los 50 mariposa (en el transcurso de la 

prueba de 100 metros), con 28.37, y en los 100 mariposa con 1:01.58. Toni Mulet (CN Palma), rebajó el mejor tiempo de los 16 años 

en los 50 espalda, dejando la nueva marca en 28.00. 

Tres repetidores 

Tres nadadores que ya habían destacado el sábado repitieron en la jornada de ayer. Aina Hierro estableció una nueva mejor marca de 

los 16 años en los 100 mariposa con 1:02.19. 

Y en el tramo de edad de los 14 años, Lucía Oliva (Palma), batió su tercer registro al establecer un tiempo de 17:26.37 en los 1.500 

femenino. También Miquel Noguera, del CN Llucmajor, repitió en inscribir su nombre en el listado de mejores marcas, al establecer en 

8:34.88 el nuevo tiempo a batir en los 800 libre. 
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 El día 22 de diciembre la RFEN publica en su web: 

 

 

 

 

 

 

 

 El ganador de la cesta de Navidad de este año: 

 

Josep Vicens 

 

 

 

 

MASTER 

Ramona Guillén, récord de España en 

200 libre 
22/12/2014 - Ramona Guillén (CN Palma de Mallorca/+55) ha batido el pasado 13 de diciembre el 

récord de España Master de su categoría de edad en 200 metros libre con 2.32.87 en el 
transcurso de la 2ª Jornada de la Liga master de Baleares en Son Hugo (piscina de 25 metros). 

Felicidades. 

Comunicación RFEN 
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 El día 26 de diciembre se celebra en el Puerto de Palma la 

 

 
 

V Copa Nadal Port de Palma 
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Con los siguientes resultados: 
 

  1º clasificado masculino absoluto: Alex de Celis   (0:01.58) 
  1ª clasificada femenina absoluta: Aina Hierro (0:02.17) 
  1º clasificado masculino categoría hasta 1999: Tony Joe Trett   (0:02.08) 
  Premio al participante de mayor edad: Jorge Granados (0:06.48) 

Premio al club con mayor número de inscritos: Club Natacio Palma (tarjeta del Corte Inglés 
de 150 €) . Conseguido por 2º año consecutivo!! 

 
     Sergio de Celis (0:02.26) 
   Vicki Pinar (0:02.49) 
   Raúl Bermín (0:03.06) 
   Nicolás Romera (0:03.23) 
   Carmen Alfonso (0:03.35) 
   Vitaliy Granados (0:03.49) 
   Victor Torán (0:02.18) 
   Luís Rodas (0:02.20) 
   Pere Joan Moyá (0:02.49) 
   Xim Hierro (0:03.22) 
   Joan Marc Feliu (0:04.57) 
   David Caisabanda (0:04.57) 
   Gaizka Montalbán (0:05.23) 
   Joan Reynés (0:05.26) 
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 El día 26 de diciembre Ultima Hora publica: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Natación solidaria 
R.D. | Palma de Mallorca | 26/12/2014 

 

Un momento de la Copa Nadal celebrada en Palma. 
26-12-2014 

Más de 250 inscritos, de entre 9 a 78 años, han participado este viernes en la quinta edición de la 

Copa Nadal de Natació, cuya recaudación se destina a Mallorca Sense Fam. 

Desde el Moll de les Orenetes, los inscritos han dejado a un lado el frío para recorrer los 200 

metros que separan el punto de partida de la meta, un recorrido que han seguido más de un millar 

de espectadores. 

Más allá del carácter solidario, la prueba ha contado con diferentes premios, cuyos ganadores ha 

sido: 

Nacidos hasta 1999, 1ª clasificada femenina: Laia Castro 

Nacidos hasta 1999, 1º clasificado masculino: Tony Joe Trett 

Nacidos entre 1964 y 1998, 1ª clasificada femenina: Aina Hierro 

Nacidos entre 1964 y 1998, 1º clasificado masculino: Álex de Celis 

Nacidos antes de 1963, 1ª clasificada femenina: María Isabel del Pozo 

Nacidos antes de 1963, 1º clasificado masculino: Ángel Guijarro 

Metopa al participante más joven: Francette Gómez 

Metopa al participante más mayor: Jorge Granados 

Primer club con mayor número de inscritos: Club Natación Palma 

Segundo club con mayor número de inscritos: Triswin Club Natación 

Ganadora del regalo cortesía El Corte Inglés: Laia Castro 

 

http://ultimahora.es/autor.html
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Deporte Balear publica el mismo día los siguientes artículos: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Más de 250 inscritos en la V Copa Nadal 2014 
Resultados y Clasificaciones 

26 diciembre 2014 |  

 

El teniente de alcalde de Cultura y Deportes, Fernando Gilet; el director general Damián Vich y los organizadores de la Copa de Nadal, con 

los participantes premiados. 

Más de 250 inscritos en la Copa Nadal 
E L  S O L  A C O M P A Ñ Ó  A  L O S  P A R T I C I P A N T E S  E N  E L  P A S E O  M A R Í T I M O  D E  
P A L M A  

Todo un éxito de participación y de público en la V Copa Nadal, celebrada hoy 26 de diciembre en el Paseo Marítimo de Palma. 

Los más de 250 inscritosnadaron los 200 metros del recorrido por aguas del Muello de Golondrinas de la capital mallorquina por 

una buena causa: donar los 3 euros de la inscripción a Mallorca Sense Fam, una organización que trabaja junto a los más 

necesitados. 

El carácter festivo de esta prueba se demuestra año tras año, con el aumento de los participantes, y los numerosos disfraces con 

los que los intrépidos bañistas recorren la distancia: diferentes pelucas, disfraces de Papá Noel… Todo servía para convertir este 

día es algo especial. Las aguas frías del Puerto de Palma no fueron obstáculo para ninguno de ellos, entre otras cosas porque les 

esperaba en línea de meta una reconfortante ducha, acompañada de agua, refrescos y caldo y chocolate calientes. 

También hubo una medalla conmemorativa a todos los participantes, además de trofeos al primer clasificado de cada categoría, al 

más joven y al de mayor edad y una tarjeta regalo de El Corte Inglés a los dos clubes más numerosos. Además, una cámara de 

fotos fue sorteada entre todos los intrépidos nadadores (cortesía también de El Corte Inglés). La entrega de trofeos estuvo 

presidida por Fernando Gilet, teniente de alcalde del Área de Cultura y Deportes del Ajuntament de Palma; Damián Vich, director 

general de Deportes del Ajuntament de Palma; Antonio Sánchez, director de relaciones externas de El Corte Inglés; Esteban 

Cruz, presidente del Club Esports Masters, yRaúl García, presidente de la Federación Balear de Natación. 

Clasificaciones: 

Categoría 1 (nacidos hasta 1999). 1ª clasificada femenina: Laia Castro. 

Categoría 1 (nacidos hasta 1999). 1º clasificado masculino: Tony Joe Trett. 

Categoría 2 (nacidos entre 1964 y 1998). 1ª clasificada femenina: Aina Hierro.  

Categoría 2 (nacidos entre 1964 y 1998). 1º clasificado masculino: Alex de Celis. 

Categoría 3 (nacidos antes de 1963). 1ª clasificada femenina: Mª Isabel del Pozo. 

Categoría 3 (nacidos antes de 1963). 1º clasificad masculina: Ángel Guijarro. 

Metopa al participante más joven: Francette Gómez. 

Metopa al participante más mayor: Jorge Granados. 

Primer club con mayor número de inscritos: Club Natación Palma. 

Segundo club con mayor número de inscritos: Triswin Club Natación. 

Ganadora del regalo cortesía El Corte Inglés: Laia Castro. 
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Más de mil espectadores asisten a la V Copa de Nadal 
2014 Puerto de Palma, que ha contado con 255 
nadadores 

26 diciembre 2014 |  

 

. 

El teniente de alcalde de Cultura y Deportes, Fernando Gilet, ha asistido a la entrega de trofeos de la tradicional prueba navideña 

 Palma, 26 de diciembre de 2014.- Más de mil personas han presenciado hoy desde el Paseo Marítimo el desarrollo de la V Copa de 

Nadal 2014 Puerto de Palma de natación celebrada organizada por el Club Esports Masters en colaboración con el Ayuntamiento de 

Palma, El Corte Inglés, y Unisport Consulting, entre otras empresas privadas. 

 Nadadores de edades comprendidas entre los 9 y los 78 años han participado en la prueba navideña, que como cada año se ha 

celebrado en un tramo de 200 metros comprendido frente al hotel Palas Atenea y los amarres de las golondrinas, frente al Auditòrium. 

 El teniente de alcalde de Cultura y Deportes, Fernando Gilet, ha destacado la alta participación con “255 personas muy valientes que 

han recorrido a nado 200 metros de solidaridad” ya que la recaudación de este año se destinaba a la asociación Mallorca Sense  Fam. 

En este sentido, cada participante ha abonado un donativo de 3 euros a cambio del gorro de natación, que serán destinados a las 

familias más necesitadas. Gilet ha añadido que con esta Copa de Nadal de natación “unimos deporte, unimos participación ciudadana y 

unimos solidaridad en un ambiente de fiesta y de ciudad”. 

 El director general de Deportes municipal, Damián Vich, ha sido el encargado de dar la salida en los dos turnos previstos: mujeres y 

niños hasta 15 años y hombres de más de 15 años. A su llegada a la meta, cada participante recibía una medalla y una taza de 

chocolate o caldo caliente. 

 Tras un espectáculo de animación se ha procedido a la entrega de trofeos. Los ganadores de la V Copa de Nadal 2013 Puerto de 

Palma categoría hasta 1999 han sido Laia Castro Torrens (féminas) y Tony Joe Trett Oliver (masculino). La categoría nacidos entre 

1964 y 1998 ha contado con ganadores de la edición anterior: Álex de Celis se ha impuesto en la categoría masculina mientras que 

Aina Hierro, que en 2013 ganó en la categoría anterior, lo ha hecho en féminas. Por su parte, Mª Isabel del Pozo y Ángel Guijarro se 

han impuesto en la categoría nacidos antes de 1963. 

 La organización también ha entregado una metopa a Francette Gómez Campins, nacida 2005, y a un clásico a la vez que veterano de 

esta competición, Jorge Granados Aumacellas, nacido en 1936, que se han convertido en los participantes de menor y mayor edad en 

la prueba.  

También han sido entregados sendos premios, por gentileza de El Corte Inglés, al Club Natación Palma y Triswim, respectivamente, 

por ser los clubes con mayor participación en la prueba de hoy. 

 



           

           
 

 
    

            Carretera Valldemossa,2 
         07010-Palma de Mallorca 

         Tel. 971 763939-Fax 971 206657 
        CIF: G 07436751 

     E-Mail: cnpalma@cnpalma.org 

 

 
 El día 27 de diciembre Diario de Mallorca publica: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Natación 

Hierro y De Celis ganan la Copa Nadal 
La quinta edición de la prueba reunió a más de 250 nadadores, que tuvieron que completar 200 metros en la bahía de Palma 

27.12.2014 | 02:45 

 

Hierro y De Celis ganan la Copa Nadal 

R.D. Palma 

Más de 250 personas se lanzaron ayer al agua en una nueva edición de la Copa Nadal, que al igual que las cuatro anteriores tuvo como 

escenario el Muelle de Golondrinas del Passeig Marímit de Palma y que, ante todo, se celebraba por una buena causa: donar los tres euros que 

costaba cada inscripción a la asociación ´Mallorca Sense Fam´, una organización que trabaja junto a los más necesitados. 

Álex de Celis, en hombres, y Aina Hierro –que en 2013 ganó en la categoría de base–, en féminas, se proclamaron vencedores de esta prueba, 

que fue seguida por cerca de mil personas, en la categoría absoluta de esta competición organizada por el Club Esports Masters en 

colaboración con el Ayuntamiento de Palma, El Corte Inglés y Unisport Consulting, entre otras empresas privadas. 

Nadadores de edades comprendidas entre los 9 y los 78 años participaron ayer por la mañana en la prueba navideña, que como cada año se 

celebró en un tramo de 200 metros comprendido frente al hotel Palas Atenea y los amarres de las golondrinas, frente al Auditòrium. 

El carácter festivo de esta prueba se demuestra año tras año, con el aumento de los participantes, y los numerosos disfraces con los que los 

intrépidos bañistas recorren la distancia ataviados con diferentes pelucas o disfrazados de Papá Noel... Todo sirve para convertir este día en 

algo especial. 

Las aguas frías del Port de Palma no fueron obstáculo para ninguno de los participantes, que al término de la prueba, en línea de meta, eran 

recibidos con una reconfortante ducha, acompañada de agua, refrescos y caldo y chocolate calientes. 

Tras un espectáculo de animación se procedido a la entrega de trofeos. Los ganadores de la V Copa de Nadal 2013 Puerto de Palma fueron, en 

la categoría de nacidos a partir de 1999, Laia Castro Torrens (féminas) y Tony Joe Trett Oliver (masculino); en la categoría de nacidos entre 

1964 y 1998 fueron Álex de Celis y Aina Hierro; y María Isabel del Pozo y Ángel Guijarro en la categoría de nacidos antes de 1963. 

La organización también entregó una metopa a Francette Gómez, nacida en 2005, y a un ´clásico´, de esta prueba, Jorge Granados (nacido en 

1936), los participantes de menor y mayor edad. 

También han sido entregados sendos premios, por gentileza de El Corte Inglés, al Club Natación Palma y Triswim, respectivamente, por ser los 

clubes con mayor participación en la prueba de ayer. Además, fue sorteada entre todos los nadadores una cámara de fotos. 

La entrega de trofeos estuvo presidida por Fernando Gilet, teniente de alcalde de Cultura y Deportes del Ajuntament de Palma; Damià Vich, 

director general de Deportes del Ajuntament; Antonio Sánchez, director de relaciones externas de El Corte Inglés; Esteban Cruz, presidente del 

Club Esports Masters, y Raúl García, presidente de la Federación Balear de Natación. 
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Y en su edición escrita: 
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 El día 27 de diciembre se celebra en la piscina de Son Hugo el 
 

XXIV Trofeu Club Natació Palma-Sampol 
 
 
 
 

 
 
 
 

Todo un éxito de participación y público asistente. 
La gradas a rebosar y también la falta de aparcamiento auguraban que el trofeo sería todo  un acontecimiento, y 
así fue. 
 

 

 
 

El CN. Palma, ganador del Trofeo, con 153 puntos 
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Empezaron los más pequeños que hicieron las delicias de los familiares y que ja comienzan a mostrar sus cualidades 
dentro del agua. Seguidamente los niños y niñas de iniciación dieron paso al comienzo de las series de los ya federados, 
donde 4 nadadores consiguieron nuevas mínimas nacionales: 

 
 
 

CTO. DE ESPAÑA INFANTIL 
INVIERNO Y VERANO 

 
 

 
Tony Joe 

 100 espalda 
(01:00.13) 

 100 mariposa 
(00:59.32) 

 

 

 
CTO. DE ESPAÑA JUNIOR INVIERNO Y VERANO 

 

 

Pilar Perelló 

 100 mariposa 

(01:07.08) 

 

 

Alba López 

 100 mariposa 

(01:07.40) 

 

CTO. ESPAÑA ABSOLUTO OPEN 

PRIMAVERA Y VERANO 

 

 
Joan Lluís Pons 

 100 braza 

(01:04.53) 
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