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• La selección española de natación en Mallorca 

   

Antoni Oliva Colònia de Sant Jordi 

Con un objetivo único y común, cuatro deportistas mallorquines –Melani Costa, Catalina Corró, Marc Sánchez y Joan Lluís Pons– han 
iniciado en la isla su particular cuenta atrás con destino a los Juegos Olímpicos de Río 2016. 
 
Para ello participan esta semana en la primera concentración de la temporada de la selección española de natación, en la que también está 
la catalana Mireia Belmonte, principal referencia de la natación española actual. 
 
El stage del equipo español tiene su centro de operaciones en la piscina del Best Swim Centre de la Colònia Sant Jordi. Y se trata del primer 
paso de un largo camino de preparación para unos Juegos que se inaugurarán el 5 de agosto. En la isla, el programa de trabajo también 
contempla estos días la práctica de modalidades ajenas a la natación de piscina, como son: el cross training, ciclismo, nado en aguas 
abiertas y remo en kayak. 
 
El Made in Mallorca sobresale en la concentración de la Colònia, con la aportación de cuatro de los 21 nadadores del equipo español 
desplazados hasta las isla. Un grupo que se prepara bajo la tutela de seis técnicos de renombre, entre los que destacan: José Antonio del 
Castillo, director de alto rendimiento de la Real Federación Española de Natación y del CAR de Sant Cugat; así como el polaco Bart 
Kizierowski, entrenador y máximo responsable del área de natación del CAR de la Residencia Joaquín Blume de Madrid. 
 
El palmesano Marc Sánchez, de 22 años y clasificado ya para los Juegos de Río 2016 con el equipo masculino del relevo del 4x200 libre, 
asume que empieza con "muchas ganas" la preparación con el equipo español absoluto. 
 
"Estoy cargado de positivismo y con el objetivo único de lograr lo más pronto posible la clasificación para los Juegos Olímpicos, tanto en los 
400 metros como en los 1.500, así como colaborar en confirmar y revalidar la clasificación del relevo de los 4x200", explica el fondista 
mallorquín y principal referente actualmente de la natación masculina española. 
 
"Posiblemente estoy ante la temporada más importante de mi vida y estoy decidido a darlo todo, día a día, por llegar a Río en plenitud. La 
actitud es muy importante para nosotros. Por eso me impongo trabajar con mentalidad ambiciosa y positiva", plantea Marc Sánchez sobre 
su filosofía de vida y entrenamiento. 
 
Catalina Corró, natural de Inca y de 20 años, se ha hecho ya un hueco propio en la selección española y, pese "a tenerlo muy difícil", 
contempla la clasificación para Río como su objetivo principal del curso. "Estoy decidida a darlo todo, a sacrificarme al cien por cien, por 
lograr la clasificación para los Juegos que más que un objetivo es un sueño. Eso sí, será muy difícil, ya que por país hay un máximo de dos 
plazas por prueba y en la mía –los 400 estilos– ya hay una que parece asegurada para Mireia Belmonte", puntualiza esta estudiante de 
Medicina. 
Joan Lluís Pons, de Sóller y de 19 años, considera "un premio" y "un objetivo cumplido" su primera convocatoria con la selección y observa 
la cita de Río 2016 como "una meta que está lejos". 
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