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 La natació Palmesana, cap a l’abisme?
Tres clubs de palma, el CN Voltor, el CN La Salle i el CN Palma, han remès un comunicat de premsa on expliquen la difícil situació de
la natació a Palma.
Els clubs afectats presentaren, el 30 de setembre, un escrit a la regidora de Cultura i Esports, la Sra. Susana Moll i al gerent de l’IME
Sr. José Maria González. Aquest escrit, encara, espera resposta.
Són més de 200 famílies les afectades, i el gerent de l’IME les dirigeix cap al Govern Balear per tal de solucionar els problemes, i per
acabar de rematar, la Sra. Susana Moll, màxima responsable de l’esport a Palma, ni tan sols respon a les propostes dels Clubs.
Creiem que amb el canvi l’esport sortiria potenciat i revitalitzat i que les maneres de fer serien més properes i sensibles a la
ciutadania. Al manco una resposta i una trobada, seria tot un detall per part de les autoritats.

La Natación Palmesana Al Borde Del Abismo
El Voltor, La Salle y el Palma denuncian la insuficiente colaboración del IME.

Los clubes Palmesanos ( Club Natación Voltor Balear, Club Natación La Salle y Club Natación Palma ) y sus casi 200 nadadores están sumergidos en una situación
muy complicada para desarrollar su actividad. El cierre de la piscina exterior de 50 m. de Son Hugo durante los 5 meses de invierno provoca una saturación en la
piscina interior que, además de inviable técnicamente para una actividad normal de los entrenamientos, produjo episodios insalubres durante la pasada temporada a
nadadores y nadadoras que pretendían practicar un deporte y acababan en la sala de espera de un centro de salud.
Desde Enero del año 2013 y con el pretexto de la crisis incipiente, el IME lleva a cabo los cierres invernales de la piscina exterior de Son Hugo, justificando el hecho
como, gasto excesivo para sus presupuestos. Cabe decir que la piscina exterior permaneció a disposición de los Clubes en temporada invernal durante 10 años, desde
2002 hasta el citado 2013.
Desde el año 2012 los clubes que entrenan en la instalación han encajado las premisas del IME que provocan el acotamiento y limitación en número de nadadores,
consecuencia de la falta de espacio y en detrimento de la promoción de este deporte en Ciutat, pero este año la situación se ha convertido en algo inviable debido a
la reducción de espacio destinado a los clubes de natación (cabe decir que hay disciplinas que no han sufrido restricciones de espacio alguna y aumentado sus
licencias en un 300%). Un año más la natación Palmesana se encuentra en el furgón de cola en el reparto de espacios en las piscinas Municipales.
Los presidentes de los clubes, en vista de lo que se les avecinaba a partir del día 2 de Noviembre y ante la imposibilidad de poder entrenar en las mínimas condiciones
técnicas requeridas, presentaron un escrito con fecha 30 de septiembre dirigido a la regidora de Cultura y Deportes Dña. Susana Moll y al Sr. José María
González, actual Gerente del IME. A día de la redacción de este comunicado todavía sigue sin ser contestado el mencionado escrito.
Ante la premura y urgencia de la situación, un Club Palmesano citado día 23 de Octubre cedió su espacio de presentación ante el nuevo Gerente y este tuvo a bien
recibir a todos los clubes, no así al Presidente de la Federación Balear, que fue convocado por los clubes pero no le dieron acceso a la reunión. La celebración de
dicha reunión, en la que además del Gerente también estuvo presente la Directora de la instalación de Son Hugo, se resume en la presentación de varias
soluciones posibles al problema por parte de los clubes, todas ellas basadas en posibilidades reales de los medios disponibles por el IME. Debemos remarcar que
nuestro municipio oferta 9 piscinas a sus ciudadanos y, pese a que las piscinas de Son Hugo y Son Moix son las más apropiadas para la práctica de la natación de
competición, los clubes barajaban entre sus propuestas la cesión de 2 calles en otras piscinas con ratios de uso infinitamente inferiores al uso que un club de
competición es capaz de asumir, medida esta, además de las presentadas en el escrito aún sin contestar, que solventaría la papeleta invernal hasta la reapertura de la
piscina exterior, siendo esta la prioridad principal de los clubes y de la cual, D. José María González expone tener varias soluciones en mente a medio plazo.
Tras la negativa recibida día 30 de Octubre, en un escueto e-mail , a todas las peticiones presentadas por los Clubes en la citada reunión y sin la más mínima
aportación a la solución del problema, nos vemos abocados a realizar este comunicado por el cual queremos transmitir la falta de colaboración de l´Institut Municipal
de l´Esport para con la natación de Ciutat.
Nos sentimos desamparados por nuestro municipio, donde el Gerente del IME nos aboga a llamar a las puertas del Govern Balear para solventar nuestros problemas y
buscar otras instalaciones con dependencia ajena (recordamos que Palma posee 9 piscinas) y donde la Concejala Dña. Susana Moll siendo la máxima responsable tan
siquiera responde a nuestros escritos y propuestas.
El futuro y salud de la tradicional natación Palmesana en manos de l´ Ajuntament, la solución o la caída al Abismo en manos de nuestros dirigentes.
Palma, a 03 de Noviembre de 2015
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Deporte Balear publica el 3 de novembre:

; La Natación
Palmesana Al Borde Del Abismo
3 noviembre 2015 | Por

Los clubes Palmesanos ( Club Natación Voltor Balear, Club Natación La Salle y Club Natación Palma ) y sus casi 200 nadadores están
sumergidos en una situación muy complicada para desarrollar su actividad. El cierre de la piscina exterior de 50 m. de Son Hugo durante
los 5 meses de invierno provoca una saturación en la piscina interior que, además de inviable técnicamente para una actividad normal
de los entrenamientos, produjo episodios insalubres durante la pasada temporada a nadadores y nadadoras que pretendían practicar
un deporte y acababan en la sala de espera de un centro de salud.
Desde Enero del año 2013 y con el pretexto de la crisis incipiente, el IME lleva a cabo los cierres invernales de la piscina exterior de Son
Hugo, justificando el hecho como, gasto excesivo para sus presupuestos.
Cabe decir que la piscina exterior permaneció a disposición de los Clubes en temporada invernal durante 10 años, desde 2002 hasta el
citado 2013.
Desde el año 2012 los clubes que entrenan en la instalación han encajado las premisas del IME que provocan el acotamiento y
limitación en número de nadadores, consecuencia de la falta de espacio y en detrimento de la promoción de este deporte en Ciutat,
pero este año la situación se ha convertido en algo inviable debido a la reducción de espacio destinado a los clubes de natación (cabe
decir que hay disciplinas que no han sufrido restricciones de espacio alguna y aumentado sus licencias en un 300%). Un año más la
natación Palmesana se encuentra en el furgón de cola en el reparto de espacios en las piscinas Municipales.
Los presidentes de los clubes, en vista de lo que se les avecinaba a partir del día 2 de Noviembre y ante la imposibilidad de poder
entrenar en las mínimas condiciones técnicas requeridas, presentaron un escrito con fecha 30 de septiembre dirigido a la regidora de
Cultura y Deportes Dña. Susana Moll y al Sr. José María González, actual Gerente del IME. A día de la redacción de este comunicado
todavía sigue sin ser contestado el mencionado escrito.
Ante la premura y urgencia de la situación, un Club Palmesano citado día 23 de Octubre cedió su espacio de presentación ante el nuevo
Gerente y este tuvo a bien recibir a todos los clubes, no así al Presidente de la Federación Balear, que fue convocado por los clubes
pero no le dieron acceso a la reunión. La celebración de dicha reunión, en la que además del Gerente también estuvo presente la
Directora de la instalación de Son Hugo, se resume en la presentación de varias soluciones posibles al problema por parte de los clubes,
todas ellas basadas en posibilidades reales de los medios disponibles por el IME. Debemos remarcar que nuestro municipio oferta 9
piscinas a sus ciudadanos y, pese a que las piscinas de Son Hugo y Son Moix son las más apropiadas para la práctica de la natación de
competición, los clubes barajaban entre sus propuestas la cesión de 2 calles en otras piscinas con ratios de uso infinitamente inferiores
al uso que un club de competición es capaz de asumir, medida esta, además de las presentadas en el escrito aún sin contestar, que
solventaría la papeleta invernal hasta la reapertura de la piscina exterior, siendo esta la prioridad principal de los clubes y de la cual, D.
José María González expone tener varias soluciones en mente a medio plazo.
La Natación Palmesana Al Borde Del Abismo Tras la negativa recibida día 30 de Octubre, en un escueto e-mail , a todas las peticiones
presentadas por los Clubes en la citada reunión y sin la más mínima aportación a la solución del problema, nos vemos abocados a
realizar este comunicado por el cual queremos transmitir la falta de colaboración de l´Institut Municipal de l´Esport para con la
natación de Ciutat.
Nos sentimos desamparados por nuestro municipio, donde el Gerente del IME nos aboga a llamar a las puertas del Govern Balear para
solventar nuestros problemas y buscar otras instalaciones con dependencia ajena (recordamos que Palma posee 9 piscinas) y donde la
Concejala Dña. Susana Moll siendo la máxima responsable tan siquiera responde a nuestros escritos y propuestas.
El futuro y salud de la tradicional natación Palmesana en manos de l´ Ajuntament, la solución o la caída al Abismo en manos de nuestros
dirigentes.
Palma, a 03 de Noviembre de 2015
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Los clubes Palmesanos ( Club Natación Voltor Balear, Club Natación La Salle y Club Natación Palma ) y sus
casi 200 nadadores están sumergidos en una situación muy complicada para desarrollar su actividad. El cierre de la piscina exterior de 50 m. de
Son Hugo durante los 5 meses de invierno provoca una saturación en la piscina interior que, además de inviable técnicamente para una actividad
normal de los entrenamientos, produjo episodios insalubres durante la pasada temporada a nadadores y nadadoras que pretendían practicar un
deporte y acababan en la sala de espera de un centro de salud.
Desde Enero del año 2013 y con el pretexto de la crisis incipiente, el IME lleva a cabo los cierres invernales de la piscina exterior de Son Hugo,
justificando el hecho como, gasto excesivo para sus presupuestos.
Cabe decir que la piscina exterior permaneció a disposición de los Clubes en temporada invernal durante 10 años, desde 2002 hasta el citado 2013.
Desde el año 2012 los clubes que entrenan en la instalación han encajado las premisas del IME que provocan el acotamiento y limitación en
número de nadadores, consecuencia de la falta de espacio y en detrimento de la promoción de este deporte en Ciutat, pero este año la situación
se ha convertido en algo inviable debido a la reducción de espacio destinado a los clubes de natación (cabe decir que hay disciplinas que no han
sufrido restricciones de espacio alguna y aumentado sus licencias en un 300%). Un año más la natación Palmesana se encuentra en el furgón de
cola en el reparto de espacios en las piscinas Municipales.
Los presidentes de los clubes, en vista de lo que se les avecinaba a partir del día 2 de Noviembre y ante la imposibilidad de poder entrenar en las
mínimas condiciones técnicas requeridas, presentaron un escrito con fecha 30 de septiembre dirigido a la regidora de Cultura y Deportes Dña.
Susana Moll y al Sr. José María González, actual Gerente del IME. A día de la redacción de este comunicado todavía sigue sin ser contestado el
mencionado escrito.
Ante la premura y urgencia de la situación, un Club Palmesano citado día 23 de Octubre cedió su espacio de presentación ante el nuevo Gerente y
este tuvo a bien recibir a todos los clubes, no así al Presidente de la Federación Balear, que fue convocado por los clubes pero no le dieron acceso
a la reunión. La celebración de dicha reunión, en la que además del Gerente también estuvo presente la Directora de la instalación de Son Hugo, se
resume en la presentación de varias soluciones posibles al problema por parte de los clubes, todas ellas basadas en posibilidades reales de los
medios disponibles por el IME. Debemos remarcar que nuestro municipio oferta 9 piscinas a sus ciudadanos y, pese a que las piscinas de Son Hugo
y Son Moix son las más apropiadas para la práctica de la natación de competición, los clubes barajaban entre sus propuestas la cesión de 2 calles
en otras piscinas con ratios de uso infinitamente inferiores al uso que un club de competición es capaz de asumir, medida esta, además de las
presentadas en el escrito aún sin contestar, que solventaría la papeleta invernal hasta la reapertura de la piscina exterior, siendo esta la prioridad
principal de los clubes y de la cual, D. José María González expone tener varias soluciones en mente a medio plazo.
La Natación Palmesana Al Borde Del Abismo Tras la negativa recibida día 30 de Octubre, en un escueto e-mail , a todas las peticiones presentadas
por los Clubes en la citada reunión y sin la más mínima aportación a la solución del problema, nos vemos abocados a realizar este comunicado por
el cual queremos transmitir la falta de colaboración de l´Institut Municipal de l´Esport para con la natación de Ciutat.
Nos sentimos desamparados por nuestro municipio, donde el Gerente del IME nos aboga a llamar a las puertas del Govern Balear para solventar
nuestros problemas y buscar otras instalaciones con dependencia ajena (recordamos que Palma posee 9 piscinas) y donde la Concejala Dña.
Susana Moll siendo la máxima responsable tan siquiera responde a nuestros escritos y propuestas.
El futuro y salud de la tradicional natación Palmesana en manos de l´ Ajuntament, la solución o la caída al Abismo en manos de nuestros dirigentes.
Palma, a 03 de Noviembre de 2015
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Diari de Mallorca publica el 4 de novembre:

Son Hugo cierra la piscina exterior
04.11.2015 | 02:39

Son Hugo cierra la piscina exterior

Redacción Palma
El Institut Municipal d´Esports (IME) cerró ayer la piscina exterior de Son Hugo, como es habitual en estas
fechas debido a que ha finalizado la época de altas temperaturas. Desde ahora, y hasta la primavera, los
clubes deportivos que entrenaban en el exterior, pasan a la piscina interior a partir de las 17:00 horas de forma
exclusiva. A partir de esta hora, los abonados no podrán nadar.
Los clubes palmesanos –Club Natación Voltor Balear, Club Natación La Salle y Club Natación Palma– y sus
casi 200 nadadores denunciaron ayer que están sumergidos en una situación muy complicada para desarrollar
su actividad. Aseguraron que el cierre provoca "una saturación en la piscina interior" que, además de inviable
técnicamente para una actividad normal de los entrenamientos, "produjo episodios insalubres durante la pasada
temporada a nadadores que acabaron en la sala de espera de un centro de salud".
Los clubes recordaron que "desde enero del año 2013 y con el pretexto de la crisis, el IME lleva a cabo los
cierres invernales de la piscina exterior de Son Hugo justificando el hecho como gasto excesivo para sus
presupuestos".
Sin embargo, recordaron que "la piscina exterior permaneció a disposición de los clubes en temporada invernal
durante diez años, desde 2002 hasta el citado año 2013".
El IME, por su parte, solicitará en breve fondos europeos para instalar una caldera de biomasa para la piscina
exterior y poder abrirla durante todo el año.
Ante la imposibilidad de encontrar espacio en otras piscinas apropiadas en el resto de instalaciones
municipales, el IME también valora la posibilidad de adelantar el cierre de la piscina interior a los abonados a
las 16:00 horas a partir de enero, una vez hayan finalizado los abonos vigentes, para respetar las condiciones
con las que los abonados se inscribieron en su día.
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I Ultima Hora:

La natación de Ciutat alza la voz
C.Román | Palma | 04/11/2015

Imagen de archivo de uno de los campeonatos de natación celebrados en las piscinas exteriores de Son Hugo.

06-07-2013 | IRENE HUMET

Los clubes de natación de Ciutat, Voltor Balear, La Salle y Palma se sienten «al borde del abismo» y este
martes, a través de un comunicado, expusieron su malestar con el Institut Municipal de l'Esport (IME) por su
falta de colaboración a la hora de ofrecerles una salida para desarrollar su actividad. Sobre todo, una vez
confirmado el cierre de la piscina exterior del polideportivo de Son Hugo.
Las entidades aseguran encontrarse «en el furgón de cola en el reparto de espacios en las piscinas
municipales». Los tres equipos de Palma denuncian que «el cierre de la piscina exterior de 50 metros durante
los meses de invierno provoca una saturación en la piscina interior que, además de inviable técnicamente
para una actividad normal de los entrenamientos, produjo episodios insalubres durante la pasada temporada
a nadadores».
Al mismo tiempo afirman que Cort, «con el pretexto de la crisis incipiente», les impide utilizar una instalación
que durante la campaña invernal había permanecido a disposición de los mismos clubes entre 2002 y 2013 y
denuncian que la situación se ha agravado este año debido a la reducción de espacio.
CN Voltor Balear, CN La Salle y CN Palma recuerdan que sus presidentes, a la vista de lo que se avecinaba a
partir del día 2 de noviembre, presentaron un escrito con fecha 30 de septiembre dirigido a la regidora de
Cultura i Esports, Susana Moll, y al actual gerente del IME, José María González, que hasta este martes aún no
habían recibido respuesta.
Desde el IME, en cambio, aseguran estar «trabajando todas las posibilidades para ofrecer una solución» y que
en breve se solicitarán fondos europeos para instalar una caldera de biomasa que permita que la citada
piscina pueda permanecer abierta todo el año.
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«Estamos en una situación crítica»
T. Jaume|@ToloJaume | Palma | 05/11/2015

José Ruiz, Joan Pericás y Xim Hierro en Son Hugo.
04-11-2015 | Joan Torres

Saturación en los carriles, incapacidad para asumir nuevos federados, problemas de salud y condiciones de
entrenamiento insuficientes son algunos de los problemas que derivan de los recortes de espacio que
soportan un curso más los clubes de Ciutat.
La natación de competición ha alcanzado un punto límite. CN Palma, La Salle y Voltor acumulan años
asumiendo los progresivos ajustes que ha realizado el Institut Municipal de l’Esport (IME) en su detrimento
en Son Hugo. El cierre de la piscina exterior durante los meses que se avecinan vuelve a perjudicarles.
«La situación es crítica y las instituciones tendrían que definir si quieren la natación como un hobby o van a
defender la parcela de competición», explica el presidente del Club Natación Palma, Xim Hierro. En la
misma línea se pronuncia Joan Pericás, presidente del CN La Salle, y José Ruiz, responsable del Voltor, que
destacan que Palma cuenta con un total de nueve piscinas en las que podrían encontrar acomodo.
El malestar radica en la falta de sensibilidad para atender a sus propuestas y el silencio de la regidora de de
Cort, Susanna Moll, o las negativas del gerente del IME, José María González. «Entendemos la saturación
de Son Hugo y las medidas de ahorro de la piscina exterior, pero no compartimos que no nos escuchen y
que siempre seamos nosotros los perjudicados y los últimos a los que se tiene en cuenta», dicen.
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 ampi nats ’E

pa Abs l ts (P25) a etanya (Is ael)

El nedador

Joan Lluís Pons
ha estat convocat per participar en els

Campionats d’Europa Absoluts (P25)
a Netanya (Israel), del 2 al 6 de desembre.
Nedarà 200 papallona, 200 esquena i 400 estils.
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I el 6 de novembre:

La RFEN brinda su apoyo a los clubes de Ciutat
F.Fernández|@elnaandes | Palma | 06/11/2015

Fernando Carpena, presidente de la RFEN, en Son Hugo.
03-12-2010 | Fernando Fernández

El malestar latente de algunos de los principales clubes de Ciutat ante los problemas a nivel de
instalaciones que sufren para poder entrenar ha cruzado el Mediterráneo. A las numerosas muestras
de apoyo recibidas por parte del Club Natación Palma, el Voltor y La Salle Palma se ha unido el apoyo
mostrado por la Real Federación Española de Natación (RFEN) ante la delicada tesitura que
compromete la preparación de sus deportistas de cara a las grandes citas del curso.
La presencia de un mallorquín al frente de la Española, Fernando Carpena, hace que sea mayor la
sensibilidad del dirigente hacia las entidades isleñas, que han recibido el apoyo del presidente y el
organismo.
De hecho, la propia RFEN es una de las principales interesadas en sacar adelante otra de las
reivindicaciones de Palma, Voltor y La Salle Palma. La próxima semana expira el plazo para solicitar la
organización en Son Hugo del Campeonato de España Open de natación de 2016, que será
clasificatorio para los Juegos Olímpicos de Río.
Desde la Federación Balear de Natación se han seguido los pasos previos y se cuenta con el apoyo del
Govern, pero la respuesta más importante es la que falta por concretar: la del IME.
Fuentes del Ajuntament de Palma consultadas por este diario confirmaron que están trabajando en
los dos frentes abiertos. Por un lado, dar una solución a los clubes y sus nadadores, y para poder
concretar la organización de los nacionales.
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 VII Trofeu ’hive n el i c it Open

m nitat e Ma i

Els dies 7 i 8 de novembre es celebra el

VII Trofeu d’hivern del Circuit Open Comunitat de Madrid
que se celebrarà a les piscines del Centre de Natació M-86. I en el que hi participa el nedador

Borja Suàrez-Puerta

100 papallona
(00:58.34)

11è classificat

50 papallona
(00:26.08)

14è classificat

50 esquena
(00:28.07)

15è classificat
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 1a Jornada de Lliga Iniciació-Prebenjamí i 2a Jornada
Benjamí
Celebrada a Príncipes (P25) el 7 de novembre.

 Control federatiu (P25E). Eivissa
Al Control Federatiu celebrat a Eivissa dia 7 de novembre nova millor marca batuda a Categoria Premàster

M/M PREMÀSTER

Alex de Celis
100 esquena
(00:58.38)

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



Premsa.

Ultima Hora publica el 12 de novembre:

Palma pierde el nacional
F.Fernández|@elnaandes | Palma | 12/11/2015

Vista de la piscina de Son Hugo.
03-05-2015 | M.A. BORRAS

Son Hugo se quedará sin la gran cita de la natación estatal en 2016. El no poder tener disponible la
piscina exterior del complejo del 19 al 22 de marzo descarta de la puja por el Campeonato de España
Open a la instalación de Ciutat. Pese al apoyo de la Federació Balear, los clubes, la RFEN y el Govern, el
plazo para solicitar el evento expira este viernes, fecha en la que las dos primeras partes se reunirán con
el IME para, ya descartado el Open, buscar una solución a los problemas de espacio que sufren ahora
los clubes (Palma, Voltor o La Salle) en la piscina interior de Son Hugo, que unidos a no poder disponer
de la exterior, limitan su capacidad para entrenar y preparar competiciones.
A ello se añaden una serie de problemas de condensación en el recinto que afectan a la salud de los
nadadores y demás usuarios, para los que también se reclamará una solución inmediata.
Los clubes piden la reubicación en otras piscinas de Ciutat y no descartan medidas de presión (ya han
pedido cita con el alcalde) en caso de no obtener respuesta a unas peticiones que empiezan a ser de
urgencia, y más cuando el frío llegue.
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 2n Jornada Lliga Aleví
Celebrada a Son Hugo (P25) el 14 de novembre, on s’aconsegueix 1 nova M/M Regional:

M/M REGIONAL 12 ANYS

Lucía Carla Elicabe
200 esquena
(02:28.46)

 1a Jornada Lliga Màster
Celebrada a Son Hugo (P25) el 14 de novembre, on s’aconsegueix batre un nou Récord d’Espanya
rebaixant-lo en 25 segons

RÉ ORD D’ESPA YA
MÀSTER CAT. +55 ANYS

Ramona Guillén
400 estils
(06:05.37)
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 2n control federatiu (P25M).
Celebrat a Son Hugo dia 14 de novembre i en el que s´aconseguí una nova M/M Regional :

M/M REGIONAL 15 ANYS

Jaume Sastre
100 papallona
(00:58.93)
I noves mínimes nacionals:

C. ESPANYA ABSOLUT HIVERN

Adam Dziubinski
200 papallona
(02:05.33)

Aina Hierro
100 estils
(01:06.54)

Borja Suàrez-Puerta
100 estils
(00:59.51)
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C. ESPANYA OPEN ABSOLUT PRIMAVERA
C. ESPANYA ABSOLUT ESTIU

Adam Dziubinski
200 papallona
(02:05.33)

Lucia Oliva
1500 lliures
(17:10.65)

C. ESPANYA INFANTIL HIVERN

C. ESPANYA INFANTIL ESTIU

Jaume Sastre
100 papallona
(00:58.93)

Jaume Sastre
100 esquena
(01:00.93)
100 papallona
(00:58.93)
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Premsa.
Diari de Mallorca publica el 16 de novembre:

Natación

Mejores marcas de edad en Son Hugo
de Jaume Sastre y Lucía Elicabe
16.11.2015 | 02:04

Jaume Sastre.

r.d. Palma
Dos jóvenes nadadores del Club Natació Palma destacaron el sábado en las
piscinas de Son Hugo, aprovechando la jornada completa de competición que
acogieron, coincidiendo con mangas de la Lliga Aleví, la liga de los máster y el
segundo control federativo de la temporada, que se desarrollaron sin marcador, ni
crono electrónico.
Jaume Sastre aprovechó la ocasión para lograr la mejor marca autonómica de los 15
años en la especialidad de los 100 metros mariposa, con un crono de 58.93
segundos. Un poco antes Lucía Elicabe, con un tiempo de 2:28.46 minutos, registró
la mejor marca balear de los 12 años en los 200 metros espalda. Y en la división de
los másters fue Ramona Guillén, también nadadora del Palma, quien logró
apuntarse todo un récord de España, coincidiendo con la prueba de los de 400
metros estilos, en la categoría de mayores de 55 años, mejorando el anterior en más
de 25 segundos
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Lliga Territorial

Després de la 1ª Jornada de les Lligues Benjamí i Aleví celebrada en el mes d’octubre la classificació
territorial és la següent:
Lliga Benjamí :

EQUIP MASCULí

1a Posició

166,50 punts

EQUIPO FEMENÍ

1a Posició

EQUIP MASCULí

1a Posició

211,00 punts

EQUIPO FEMENÍ

2a Posició

110,00 punts

115,50 punts

Lliga Aleví :



RFEN.
La RFEN publica a la seva web:

MASTER

Tres records de España en Canarias y Baleares

19/11/2015 - Las Islas han sido protagonistas en los últimos días de tres records de España p25 Master. En la 1ª
Jornada de la Liga en Canarias, Amparo Martínez (+85) del Tenerife Masters, batió la de 50 braza con 1.41.14; mientras,
el relevo +100 del CN Las Palmas (4x100 libre) formado por Miguel A. Jorge, Yosias Santana, Matias Barrios y Jordi
Lob—Levyt hacia lo propio con 3.45.89. Y en Palma de Mallorca (1ª Jornada Liga de Baleares), Ramona Guillen (+55) del
CN Palma, batía la de 400Ei—6.05.37.

Comunicación RFEN. Fuente: Área Master RFEN
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La RFEN publica a la seva web:

Gijón calienta motores ante la invasión acuática

26/11/2015 - Gijón calienta motores ante la llegada del gran grueso de la Natación española comandada por los internacionales
españoles cuyo grueso —aunque no todos— ha estado trabajando en las alturas de Sierra Nevada preparando la temporada.
Las cifras este LIX Campeonato de España Absoluto de Invierno (27—29Nov.) alcanzan los 126 clubes y 518 nadadores, de los
cuales 286 son hombres y 232 mujeres. Se trata de una edición contrarreloj que será presentada el jueves 26 en el
Ayuntamiento de Gijón.
Estarán en este esperado Invernal de piscina corta todas las figuras que compitieron en Kazan 2015 con la medallista mundial
Jessica Vall (CN Sant Andreu) a la cabeza, nadadora que está inscrita en las tres distancias de la braza, 50, 100 y 200, donde es
favorita en los pronósticos. Pero sin olvidar a los espaldistas Duane da Rocha (UCAM Fuensanta), Merche Peris (CN Sabadell),
Juanmi Rando (CN Sant Andreu) y Aschwin Wildeboer (CN Sabadell); al mariposista Carlos Peralta (Real Canoe); o a los
velocistas y libristas como Miguel Ortiz-Cañavate (Real Canoe), Markel Alberdi (CDN Bidasoa XXI), Miguel Durán (CN Sabadell),
Victor Martín (CN Churriana) o Marc Sánchez (CN Sabadell), entre otros.
La que no estuvo en el Mundial FINA de Verano pero ya reapareció en la Copa de Fondo de Terrassa es Mireia Belmonte (UCAM
Fuensanta), que en Asturias nadará nada menos que 6 pruebas -algo habitual por otra parte en sus programas nacionales e
incluso internacionales- en 200 mariposa, 200 y 400 estilos individual, y 400, 800 y 1.500 libre tras su periplo de altura con la
Selección RFEN en las montañas granadinas.

África Zamorano (CN Sant Andreu), aspirante en Gijón y en los Europeos de Netanya (Israel)
PACK DE ESTRELLAS
El programa femenino también cuenta con otras excelsas estrellas españolas e internacionales caso de Melani Costa (UCAM
Fuensanta), María Vilas (CN Riveira), Beatriz Gómez (CN Galaico), Judit Ignacio (CN Sabadell), Cata Corró (CDN Bidasoa XXI),
Fátima Gallardo (CN Sabadell), África Zamorano (CN Sant Andreu),... lo mejor de lo mejor de cada club.
Dato curioso le presencia de la ilerdense Paula Juste (2003) como nadadora más joven del campeonato, que nadará las pruebas
de estilos y el hectómetro mariposa. Sin olvidar a otros grandes talentos juniors que el año pasado hicieron una gran temporada
nacional e internacional de edades, caso de los hermanos Hugo y Nadia González de Oliveira (Real Canoe), César Castro (CN
Plasencia) o Carmen Balbuena (CN Torremolinos), entre otros.
Si bien este evento no tendrá continuidad para los "olímpicos" en el Campeonato de Europa de piscina corta en Netany (Israel)
sí habrá que estar atentos a la evolución en Gijón de nuestros cuatro representantes juniors allí que son ya prometedoras
realidades de la natación española: África Zamorano (CN Sant Andreu), Laura Rodríguez Cao (CN Sabadell), Alberto Lozano (CN
Ciudad de Alcorcón) y Joan Lluís Pons (CN Palma).

Rodrigo Gil-Sabio (Comunicación RFEN). Imagen: Cartel oficial del LIX Campeonato de España Absoluto de
Invierno Gijón 2015 / Rfen
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Campionat ’Espanya Abs l t ’Hive n (P25)

Campionat d’Espanya Absolut d’hivern, que es celebra a Gijón, del 26 al 27 de novembre, compta amb la participació
de 517 nedadors (285 homes i 232 dones) perteneixents a 125 clubs.
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Hi participen els següents nedadors del Club:

Adam Dziubinski
200 papallona

Alex de Celis
50,100 i 200
esquena

Hugo Tàrraga
800 i 1500 lliures

Lilian López
200 lliures
200 esquena

Joan Lluís Pons
200 papallona
200 i 400 estils
200 esquena
800 lliures

Toni Mulet
100,200 i 400 lliures
100 papallona

Aina Hierro
50,100 i 200 papallona
100 lliures
200 estils

Borja Suàrez-Puerta
100 i 200 estils

Andrés García
200 papallona
100 braça

Maria Mascaró
200,400 i 800 lliures

RELLEUS:
4x100 lliures femení
4x200 lliures femení
4x200 lliures masculí

Joan reynés
50 lliures

Tony Joe Trett
200 i 400 lliures
200 i 400 estils
200 esquena

Lucia Oliva
50,100 i 1500 lliures
100 papallona

Pilar Perelló
100,200 i 800 lliures
200 esquena
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S´aconsegueixen:

2 MEDALLES DE PLATA
3 RÈCORDS DE BALEARS
3 M/M REGIONALS 17 ANYS

Joan Lluís Pons

Aina Hierro

200 papallona
1:57.20
400 estils
4:10.29
200 estils
2:00.85
200 esquena
2:00.62
800 lliures
8:03.59
200 estils
2:16.47
200 papallona
2:14.27
100 papallona
1:02.05
50 papallona
28.33
100 lliures
57.74
800 lliures
8:46.24
400 lliures
4:19.04
200 lliures
2:04.49

MEDALLA DE PLATA
Rècord de Balears
MEDALLA DE PLATA
Rècord de Balears
7è classificat
Rècord de Balears
11è classificat
12è classificat
8ena classificada
9ena classificada
12ena classificada
M/M Regional 17 anys
13ena classificada
M/M Regional 17 anys
17ena classificada
14ena classificada
22ena classificada
31ena classificada

María Mascaró

Tony Joe Trett

400 estils
4:28.41
200 estils
2:08.01
200 esquena
2:06.86
400 lliures
4:06.20
200 lliures
1:56.08

19è classificat
38è classificat
43è classificat
52è classificat
54è classificat
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1500 lliures
15:36.36
800 lliures
8:14.67

19è classificat

100 esquena
56.40
200 esquena
2:03.13
50 esquena
26.73

20è classificat

100 papallona
1:03.82
100 lliures
58.23
1500 lliures
17:34.84
50 lliures
27.36

20ena classificada

27è classificat

Hugo Tàrraga

21è classificat
33è classificat

Alex de Celis

Lucia Oliva

200 papallona
2:06.44

22ena classificada
33ena classificada
37ena classificada

23è classificat

Adam Dziubinski
800 lliures
8:57.93
200 esquena
2:18.43
100 lliures
58.99
200 lliures
2:05.33

24ena classificada

400 lliures
3:59.30
100 papallona
56.22
200 lliures
1:52.52
100 lliures
51.92

30è classificat

25ena classificada
30ena classificada
36ena classificada

Pilar Perelló

Toni Mulet

32è classificat
M/M Regional 17 anys
36è classificat
42è classificat
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200 papallona
2:08.84
100 braça
1:05.73

32è classificat

200 esquena
2:20.70
200 lliures
2:07.32

37ena classificada

100 estils
1:00.34
200 estils
2:11.70

41è classificat

50 lliures
23.82

42è classificat

34è classificat

Andrés García

42ena classificada

Lilian López

59è classificat

Borja Suàrez-Puerta

Joan Reynés

RELLEUS
4X100 lliures femení
Aina-Pilar-Lucia-Maria
4x200 lliures masculí
Toni-Tony-Alex-Joan Lluís
4x200 lliures femeni´
Aina-Lilian-Pilar-María

3:53.39

10enes classificades

7:34.15

10ès classificats

8:23.14

11enes classificades
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Y, a més 18 noves Mínimes Nacionals:
C. ESPANYA OPEN PRIMAVERA

Toni Mulet
100 papallona
(00:56.22)Ab. Jove

Aina Hierro
100 lliures
(00:57.05)Abs.
50 lliures
(00:27.18)Abs.
200 lliures
(02:02.59)Abs.
200 estils
(02:16.47) Abs.

Alex de Celis
100 esquena
(00:56.40)

Joan Lluís Pons
800 lliures
(08:03.59)Abs.
400 lliures
(04:01.47)Ab.Jove

C. ESPANYA ABSOLUT ESTIU

Toni Mulet
100 papallona
(00:56.22)Ab. Jove
200 lliures
(01:52.52)Ab.Jove
(01:52.08)Abs.

Aina Hierro
100 lliures
(00:57.05)Abs.
50 lliures
(00:27.18) Abs.
200 lliures
(02:02.59) Abs.
200 estils
(02:16.47) Abs.

Alex de Celis
100 esquena
(00:56.40)

Joan Lluís Pons
800 lliures
(08:03.59)Abs.
400 lliures
(04:01.47)Ab. Jove
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NEDADOR/A
BORJA SUÀREZ-PUERTA

1a JORNADA

2a JORNADA

100 estils

41

200 lliures

36

400 lliures

100 papallona

32

4x200 lliures

TONI MULET

400 lliures
TONY JOE

200 lliures

54

400 estils
200 esquena

3a JORNADA

30

200 estils

59

100 lliures

42

200 estils

38

100 esquena

20

800 lliures

27

10

52
19
43

4x200 lliures

ALEX DE CELIS

HUGO TÀRRAGA

50 esquena

1500 lliures

ANDRÉS GARCÍA

JOAN REYNÉS

MARIA MASCARÓ

1500 lliures

33

100 papallona

20

4x100 lliures

10

200 lliures

42

10

200 papallona

23

200 papallona

2

800 lliures

12

400 estils

2

200 estils

7

200 esquena

11

4x200 lliures

10

200 papallona

32

100 braça

34

50 lliures

42

50 lliures

37

100 lliures

22

200 esquena

37

4x200 lliures

11
800 lliures

14

200 lliures

31

400 lliures

22

4x100 lliures

10

4x200 lliures

11

200 lliures

36

200 esquena

25

100 lliures

30

4x100 lliures

10

4x200 lliures

11

800 lliures

24

200 papallona

9

100 lliures

17

4x200 lliures

11

50 papallona

13

200 estils

8

PILAR PERELLÓ

100 papallona
AINA HIERRO

4x200 lliures

19

JOAN LLUIS PONS

LILIAN LOPEZ

21

33

ADAM DZIUBINSKI

LUCIA OLIVA

200 esquena

4X100 lliures

12
10
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Entrenador

MARCELO CUARTERO

Delegat

MARCELO CUARTERO

Podium 200 papallona

MEDALLER
NEDADOR/A
JOAN LLUIS PONS

OR

PLATA
200 PAPALLONA
400 ESTILS

Podium 400 estils

BRONZE
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NEDADOR/A

RÈCORD
ESPANYA

RÈCORD
DEL
CAMPIONAT

RÈCORD DE
BALEARS

MILLOR
MARCA
NACIONAL

MILLOR MARCA
REGIONAL

200 PAPALLONA
JOAN LLUIS PONS

200 ESTILS
400 ESTILS

TONI MULET

100 PAPALLONA
50 PAPALLONA

AINA HIERRO
100 PAPALLONA
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CLASIFICACIÓ MASCULINA
Club Natación Palma

LLOC

PUNTS

14è

116,0

14è

104,0

CLASIFICACIÓ FEMENINA
Club Natación Palma

Equip tècnic desplazat:

Marcelo Cuartero
CN. Palma

Rafa Huete
CTEIB.
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Premsa.
Diari de Mallorca publica el 27 de novembre:

Costa y Sánchez lideran a Balears en el
Nacional
La mallorquina Cata Corró debuta con el Bidasoa en el Campeonato de España de piscina corta de Gijón
27.11.2015 | 02:45

Costa y Sánchez lideran a Balears en el Nacionalb. ramon


Fotos de la noticia

m.f.t./efe palma/Madrid
Los mallorquines Melani Costa, Marc Sánchez lideran, junto a los también internacionales Cata
Corró y Joan Lluís Pons, la lista de diecinueve nadadores formados en Balears que competirán en
los Campeonatos de España de piscina corta (25 metros) que arrancarán hoy viernes en Gijón y
que son el punto de partida hacia los Juegos Olímpicos de Río.
Mireia Belmonte, que regresa a la competición tras perderse por lesión los pasados Mundiales de
Kazán (Rusia), y el jovencísimo Hugo González (16 años), la gran sensación del panorama
nacional, acapararán todas las miradas en un Nacional de Invierno en el que la mayoría de
participantes buscarán comprobar el nivel de su puesta a punto en una temporada que acaba de
comenzar. Participan 517 nadadores (285 hombres y 232 mujeres) de 125 clubes.
De nuevo el Palma será el equipo mallorquín con más representantes en un Nacional. Aina Hierro,
Lilian López, Maria Mascaró, Lucía Oliva, Maria Perelló, Andrés García, Adam Dziubinski, Alex de
Celis, Joan Reynés, Borja Suárez-Puerta, Hugo Tárraga, Antoni Mulet y Tony Trett –que se entrena
en Inglaterra pero compite en España con el club mallorquín– y el internacional Joan Lluís Pons
conforman la lista de catorce nadadores. El resto de representantes baleares son los
internacionales Marc Sánchez (Sabadell), Melani Costa (UCAM Fuensanta) y Cata Corró (Bidasoa),
además de Cintia Huete (La Salle), Rubén García (Santa Eulalia).
De los representantes mallorquines, destaca la participación de Corró en las filas del Bidasoa. La
nadadora decidió abandonar este pasado verano el Club Natació Palma e incorporarse al equipo
vasco, con el que hace su debut en una competición importante.
De la delegación balear apuntan a luchar por el podio de sus respectivas pruebas los
internacionales Sánchez, Costa, Corró y Pons, mientras que el resto acuden con ganas de dar la
sorpresa. Cabe señalar que Antoni Mulet, Andrés García, Hugo Tàrraga, Aina Hierro, Maria
Mascaró, Pilar Perelló, Cintia Huete forman parte del Centre de Tecnificació de Natació del Govern
balear.
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Ultima Hora de28 de novembre publica:

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

-

Ultima Hora de 29 de novembre:

-

Diari de Mallorca de 29 de novembre:

Natación

Marc Sánchez logra dos oros y una plata en Gijón
Joan Lluís Pons se estrena en el podio con dos segundos puestos y Melani Costa suma cuatro nuevas medallas
29.11.2015 | 03:25

m.f.t. palma

La segunda jornada del Campeonato de España de Invierno de natación que hoy acaba en Gijón, en piscina de 25
metros, tuvo de nuevo ayer protagonistas mallorquines puesto que Melani Costa, Marc Sánchez y Joan Lluís Pons
se subieron nueve veces al podio.
Además de Mireia Belmonte –ganó tres medallas de oro ayer–, Melani Costa se convirtió en una de las
protagonistas del día al hacerse con cuatro preseas, dos de plata y dos de bronce. La mallorquina fue tercera dos
veces con el equipo femenino de relevos del UCAM Murcia (formó junto a Belmonte, Duane da Rocha y Paula
Sandoval) en las pruebas de 4x50 estilos y 4x20 libre.
Ya en las pruebas individuales, Costa se hizo con dos segundas posiciones en el 400 libre, con un tiempo de 4:03.44
y solo superada por Belmonte (4:00.80), y en los 200 espalda, estilo en el que ha crecido de forma importante en
los dos últimos años y en el que fue segunda con un crono de 2:06.75.
Marc Sánchez firmó otra brillante actuación ayer sábado. Empezó su gran día con en el 400 libre, con una plata tras
firmar un registro de 3:43.38 en una prueba en la que los cuatro primeros nadadores eran del CN Sabadell.
El mallorquín amplió su medallero con el oro en el relevo del 4x200 libre (junto a Joan Casanovas, Miguel Durán y
Marc Vivas).
Doblete isleño en 400 estilos
Sánchez completó su gran jornada con el oro en los 400 estilos (4:10.09), en una prueba en la que dominaron los
mallorquines, ya que Joan Lluís Pons (CN Palma) fue segundo con un tiempo de 4:10.29. Este último logró una
segunda plata en los 200 mariposa (1:57.20).
De nuevo se quedó sin competir Cata Corró (Bidasoa), que fue baja en las pruebas que debía disputar ayer.
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Cinco medallas mallorquinas en la despedida del
Nacional
Melani Costa logra un oro y dos platas en la última jornada del Campeonato de España en piscina corta - Marc Sánchez sube dos
veces al podio Balears suma un total de 18 preseas en Gijón
30.11.2015 | 02:20

Melani Costa intenta alcanzar a Mireia Belmonte durante la final de los 800 metros del Nacional de Invierno,
ayer en Gijón.efe



El dato
Seis oros de Belmonte en seis pruebas
Mireia Belmonte completó el pleno y cerró con un total de seis oros en seis pruebas su participación en los Campeonatos de España de piscina corta
disputados en Gijón, tras sumar ayer domingo dos nuevos triunfos (200 estilos y 800 libre). Media docena de títulos que confirman que Belmonte se
encuentra perfectamente recuperada de la lesión en los hombros que le impidió participar en los pasados Mundiales de Kazán (Rusia). También destacó
el jovencísimo Hugo González –16 años y nacido en Mallorca, aunque criado en Madrid– que sumó su segundo título de campeón de España en los 200
estilos con una marca de 1:58.06 minutos. Tampoco fallaron ayer las internacionales Jessica Vall, Duane da Rocha y Judit Ignacio.

m. fernández palma
La natación balear cerró el Campeonato de España de Invierno con un total de 18 medallas tras firmar Melani Costa y Marc
Sánchez una productiva última jornada de competición, en la que se hicieron con cinco nuevas preseas.
Costa, nadadora del UCAM Fuensanta de Murcia, cerró el Nacional en lo más alto del podio y siendo una de las
protagonistas del evento, en el que destacó sobre el resto su compañera de equipo Mireia Belmonte. Precisamente, la
catalana ganó uno de sus seis oros en Gijón en el 800 libre, arrebatándole el triunfo a la mallorquina por casi cuatro
segundos: 8:14.81 por 8:18.51 de Melani Costa, que se llevó la plata.
La olímpica balear logró otra segunda posición en los 100 libre, en donde hizo un crono de 54.48. Completó su gran día con
el oro en los 4x100 estilos (4:01.02) formando con Belmonte, Paula Sandoval y Duane da Rocha.
En total, la deportista del UCAM Fuensanta se hizo con nueve preseas en Gijón: dos oros (200 libre y 4x100 estilos), cuatro
platas (200 espalda y 100, 400 y 800 libre) y tres bronces (4x50 estilos y 4x100 y 4x200 libre).
Dos medallas logró ayer Marc Sánchez. Un oro en el 800 libre (7:41.45), prueba en la que era favorito, y una plata en los
200 estilos (1:58.55).
El nadador del Sabadell ha cerrado también un brillante campeonato, ya que ha subido hasta en siete ocasiones al podio:
cuatro oros (400 estilos, 800 libre, 1.500 y 4x200 libre) y tres platas (200 y 400 libre y 200 estilos).
Con récord de los Campeonatos
Además, cabe destacar que consiguió un récord de los Campeonatos en el 1.500, rebajando su propia marca hasta los
14:37.51.
Por último, el tercer internacional mallorquín que compitió en la pileta gijonesa, Joan Lluís Pons (Club Natació Palma), se
hizo con dos medallas. Dos platas que consiguió en el 400 estilos (en la que venció Marc Sánchez) y en el 200 mariposa,
prueba en la que además estableció un nuevo récord de Balears con 1:57.20.
También estaba inscrita en estos Nacionales la mallorquina Cata Corró, que además iba a debutar con su nuevo club, el
Bidasoa, pero finalmente no compitió.
En cuanto al resto de representantes de Balears, buena actuación en general, ya que se consiguieron varias mínimas para
los Nacionales de verano . En la clasificación por clubes, el Palma clasificó a sus dos equipos (masculino y femenino) en la
decimocuarta posición.

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

-

La web www.nataccion.com publica:

200 mariposa
Excelente el malagueño Carlos Peralta, que suma su cuarto título consecutivo con 1:53.34, récord de los Campeonatos y muy cerca de la
plusmarca nacional, los 1:53.26 que tiene Álex Villaécija desde abril de 2009. Es la segunda mejor marca nacional de la historia y la más rápida
con bañador textil. El mariposista del Canoe rebaja los 1:54.48 que tenía como mejor registro, precisamente el anterior récord de la
competición. Estupenda noticia el estado de Peralta, que ha llegado a Gijón tras una concentración de tres semanas en Granada. El malagueño,
entrenado por José Ignacio González, ha pasado por el hectómetro con 54.52, casi un segundo más rápido que el año pasado, cuando lo hizo
con 55.43. Los 1:53.34 de hoy son la sexta mejor mundial del curso. Joan Lluís Pons y Javier Rivas se llevan la plata y el bronce con 1:57.20 y
1:59.35, repitiendo el podio del año pasado. El mejor júnior ha sido el canario del Metropole Alejandro García Ramírez, cuarto con 2:00.81,
récord canario de 18 años. El anterior lo tenía Carlos Leñador desde 2004 con 2:02.78.

200 estilos
Victoria de Hugo González con 1:58.06, récord nacional de 16 años que mejora los 2:00.82 que estableció Guillermo Sánchez en 2012. González
conquista su primer título nacional absoluto en esta prueba ante el vigente campeón y plusmarquista nacional, Alan Cabello, hoy bronce con
1:59.06, y Marc Sánchez, plata con 1:58.55. Tras González, el mejor júnior, este de segundo año, ha sido Alejandro Calderón, 14º con 2:04.92. El
internacional malagueño Carlos Peralta, quinto con 2:00.11, mejora los 2:01.83 que tenía como mejor registro. El dato habla de una inmediata
asimilación del trabajo realizado en altura durante tres semanas este mes de noviembre. El mallorquín Joan Lluís Pons, quien tenía 2:01.51, ha
finalizado séptimo con 2:00.85. Joan Casanovas y Guillermo Sánchez, cuarto y sexto, no han experimentado mejoría.

200 espalda
Hugo González de Oliveira (Canoe) se proclamó el año pasado campeón absoluto por primera vez: 1:57.53, MMN de 15 años. Fue el preludio de
lo que ocurriría unos meses más tarde: campeón mundial júnior. González parte como favorito ante Alejandro García Martín (Sabadell), Joan
Lluís Pons (Palma), Alejandro Calderón (Escuevas), Raúl Sánchez (Gredos) o Héctor Fontabella (Delfín). El actual campeón ha tomado el relevo
en una distancia que han ido abandonando durante los últimos años Wildeboer y Rando. Entre los inscritos más jóvenes, aparte de González,
están Álex Ramos, Francisco Arévalo (Canoe) y Juan Francisco García Casado (Gredos). Carlos Casasnovas (Stadium), de 33 años, es el
participante más veterano.
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