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MEMORIA ESPORTIVA I SOCIAL 
 

MAIG 2016 
 

 Trofeu Festes de Maig 2016 a Eivissa: 

Els dies 7 i 8 de maig es celebra a la piscina municipal de Sta. Eulàlia (Eivissa) el 

T 

Trofeu Festes de Maig 2016 (P25M) 

Hi participen els nedadors: 

                     

 

 

 
 

Toni Mulet 
50 i 100 papallona 

100 i 200 lliures 
 

Sergio de Celis 
200 esquena 

100, 200 i 400 lliures 

Miquel Noguera 
100 i 200 papallona 

100 i 400 lliures 

Aina Hierro 
50, 100 i 200 papallona 

 50 lliures 

Pilar Perelló 
50, 100 i 200 lliures, 

200 esquena 
 

mailto:cnpalma@cnpalma.org
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Medallistes 

50 L 
AINA (ABS/JUN) PILAR (ABS/JUN)  

100 L 
PILAR (ABS/JUN) 
TONI (ABS/JUN) 

SERGIO (INF) 
MIQUEL (INF)  

200 L 
PILAR (ABS/JUN) 
TONI (ABS/JUN) 

SERGIO (INF) 
  

400 L 
 SERGIO (ABS) MIQUEL (ABS) 

50 M 
AINA (ABS/JUN) 
TONI (ABS/JUN)   

100 M 
AINA (ABS/JUN) 
TONI (ABS/JUN) 

MIQUEL (INF) 
  

200 M 
MIQUEL (INF)   

200 E 
PILAR (ABS/JUN)   

200 X 
SERGIO (INF)   

 

Pilar-Toni-Miquel-Sergio-Aina(CN. Palma), Mª Antonia Grimalt (CN. Felanitx), Miguel Angel Gallego i Cintia Huete (CN.Salle) 
amb el seu entrenador Rafa Huete (CTEIB) 
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 Premsa: 
-Diari de Sóller: 
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- Nou Diari.es: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diez clubes y 221 nadadores participan en el 
XVIII Trofeo Fiestas de Mayo  
@Noudiari / Este sábado y domingo, en la piscina municipal de Santa Eulària, se disputa la 
décimo octava edición del Trofeo de Natación Fiestas de Mayo, trofeo que, para conmemorar el 
25 aniversario del Club Náutico Santa Eulalia, contará con alguno de los clubes punteros del 
territorio nacional. 

 

Una imagen de un trofeo de natación disputado en la piscina de Santa Eulària. 

De esta forma, en la competición participarán 10 entidades: Club Natación Palma, Club Natación 
la Salle, Club Natación Felanitx y Club Natación Campus Esport (Mallorca), Swimfaster y Club 
Natación Sant Andreu, actual campeón de España de la liga de clubes en categoría masculina y 
subcampeón en femenina (Catalunya) y los clubes locales Club Natación Formentera, Club 
Natación Portus, Club Natación Eivissa y CN Santa Eulalia. 

Entre los nadadores destacados, de un total de 221 participantes (95 chicos y 126 chicas), 
sobresalen los locales Rubén Garcia, Catalina Fourcade, Mar Ibán y Mónica Orozco, todos ellos 
del club anfitrión, además del equipo de relevos del CN Sant Andreu bronce, Pilar Perello, Sergio 
de Celis, Miquel Noguera, Miguel Ángel Gallego, Aina Hierro y Toni Mulet, entre otros. 

Además, durante la celebración del trofeo, que arranca este sábado a las 9.30 horas, asistirá el 
seleccionador nacional de las categorías júnior e infantil Albert Tubella, que ha dirigido a 
nadadores como, por ejemplo, Mireia Belmonte, y que intercambiará conocimientos junto a los 
técnicos del Club Náutico Santa Eulalia. 

 

mailto:cnpalma@cnpalma.org
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 RFEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RFEN 

EuroLondres: 38 españoles en la capital acuática 

 
08/05/2016 - A partir del lunes 9 de mayo y durante dos intensas semanas, LONDRES se va a convertir, sin duda, en la capital europea del 
agua al albergar los Campeonatos de Europa de Natación, Saltos y Natación Sincronizada, A menos de tres meses para los Juegos Olímpicos 
de Río 2016, un total de 38 deportistas españoles (24 nadadores, 11 nadadoras de sincro y 3 saltadores) miden sus fuerzas ante las grandes 
estrellas europeas. Todo ello, televisado en directo por Teledeporte. Vamos, España. 

Estación intermedia importante antes de los JJOO de Río. Para algunos deportistas, una escala más en su camino olímpico, para otros un fin 
en sí mismo, para todos ellos, el cosquileo de representar a su país en una gran competición internacional a la vista de Europa, Y es que 
Londres 2016 promete emoción, espectáculo y, sobre todo, ilusion en ujna delegación, la española, que busca las mejores sensaciones 
posibles conscientes siempre de la enorme dificultad del envite. 

NATACIÓN SINCRONIZADA (9-13 de Mayo): 
La Sincro española ha viajado a Gran Bretaña con 11 nadadoras. Una de ellas debuta en el Solo absoluto (Cristina Salvador, que ya compitió 
de júnior en esta modalidad). También el dúo mixto ha cambiado aunque en un 50%. Repite del Mundial de Kazan el joven Pau Ribes, 
aunque su pareja no será Gemma Mengual, si no la joven debutante Berta Ferreras. Además, actuarán en la doble modalidad de Técnico y 
Libre. En Equipo y Combo, lideradas por la experimentada Alba Cabello, estarán también Sara Levy, Meritxell Mas, Clara Camacho, Cristina 
Salvador, Cecilia Jiménez, Paula Ramírez, y las jovencitas del 97 Berta Ferreras, Carmen Juárez y Helena Jaumà. Han marchado con las 
maletas cargadas de ilusión, ganas y hambre de competición en esta nueva etapa de renovación que se abre para la sincronizada española.  

 
SALTOS DE TRAMPOLÍN (9-15 de Mayo): 
Los Saltos españoles tienen un nuevo e interesante test en categoría absoluta. Tras el buen sabor dejado por los júniors en el Meeting de 
Dresden, es el turno de Nico García Boissier, Alberto Arévalo y Rocío Velázquez en 1 y 3 metros (estos dos últimos madrileños también 
competirán el 3 metros mixto sincronizado). Ilusiones en hacer un buen papel en busca de progresar en las preliminares para alcanzar las 
siempre difíciles finales de cada altura. Su experiencia en este ciclo olímpico, que ha culminado en febrero en el exigente Preolímpico de Río, 
debe servirles para seguir progresando y creciendo en el plano internacional, sin descartar nada a priori. Londres será para ellos, ante todo, 
un buen escaparate para que rivales y jueces nos vean y nos valoren. 

NATACIÓN (16-22 de Mayo): 
La Natación en línea española goza de buena salud en el Viejo Continente. Sobre todo si encabezan la delegación estrellas de la natación 
internacional como Mireia Belmonte -la reina de Berlín 2014- o Jessica Vall, bronce en 200 braza en el Mundial de Kazan. No son las únicas. 
Grandes nombres completan la delegación, caso de Melani Costa, Judith Ignacio o María Vilas, sin olvidar en el plantel femenino a Patricia 
Castro, África Zamorano, Fátima Gallardo, Jimena Pérez, Marta González y Lidón Muñoz. No estará la espaldista Duane da Rocha, en principio 
convocada tras el Open pero su estado de forma actual y alguna inoportuna enfermedad han provocado que coninúe con sus planes 
olímpicos en detrimento del Europeo. En hombres, los olímpicos Miguel Durán, Carlos Peralta, Eduardo Solaeche y Joan Lluís Pons se verán 
acompañados por los hermanos Miguel y Bruno Ortiz-Cañavate, Víctor M. Martín, Márkel Aberdi, Oskitz Aguilar, Marc Sánchez, Albert Puig, 
Antonio Arroyo y Aitor Martínez. Vamos a ver el rendimiento de nuestros nadadores y también de los relevos, ya que en ambos casos aún 
hay plazas olímpicas en juego a dirimir en Londres.  
Comunicación RFEN. Foto portada: Rueda de Prensa de presentación de la Sincro y los Saltos en los Europeos de Londres 2016 /  G. Scala (Deepbluemedia) 
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 Trofeu La Salle 
      El dissabte 14 de maig  (P25M) 

 

          Noves mínimes nacionals: 

 

 

CAMPIONAT D’ESPANYA ALEVÍ 
 

 
Carme Gómez 

100 braça 
(01:19.93) 

 

 

 
Salvador Reynés 

100 lliures 
(00:58.70) 
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 I Trofeu Solidari a favor d’ASPACE. 100x100 
      El diumenge 15 de maig  a Son Moix. 

 
 
L’Associació de Paràlisi Cerebral de Balears – ASPACE, va ser constituïda el 22 de gener de 1976 per iniciativa d’uns pares de 
família, amb l’única finalitat d’ajudar als seus fills afectats de paràlisi cerebral per a donar-lis una educació el més integral 
possible i aconseguir la seva integració escolar, laboral i social. 
ASPACE vol celebrar el seu 40è aniversari amb una actividad de natació i solidaritat: I Trofeu de natació solidària a favor 
d’Aspace 

 
Cada participant haurà d’abonar 10 euros d’inscripció que aniran de forma íntegra a finançar una part d’una nova 
furgoneta que permetrà els desplaçaments diaris dels usuaris d’Aspace a realitzar la seva activitat de natació 

mailto:cnpalma@cnpalma.org
http://aspaceib.org/sample-page/historia/
http://aspaceib.org/sample-page/historia/�
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La participació ha estat molt nombrosa i divertida. Tots els participants han guanyat. Des del primer al darrer equip: 
TOTS 

El Club Natació Palma hi ha participat amb un nodrid grup de nedadors, pares, mares, màsters, directius i més d’una 
que feia temps que no es posava el banyador per tirar-se a la piscina, aquesta vegada no s’ho ha pensat dues vegades. 
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Equip 1er Classificat : 

Equip Fundació per a l’Esport Balear, amb un temps total de 2:07:24  , capitanetjat per en Xavi Torres 
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 Premsa. 
-Ultima Hora: 
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 RFEN. Lligues. 
La RFEN publica els resultats de les 6enes jornades de Lliga, on destacam: 

- 6ena Jornada de Lliga Benjamí: 

         

                                                                                            

 

 

 

 
 

- 6ª Jornada de Lliga Aleví: 

 

 

 

 

Néstor Siquier 
10ena posició 

200 estils 

Aina Boix 
3a posició 
800 lliures 

 

EQUIP MASCULÍ 3a Posició 19.802,00  punts 

           EQUIP  FEMENÍ  3a Posició  19.963,00  punts 

 

Josep Pascual 
5ena posició 

200 estils 
6ena posició 
200 esquena 

Lucia C. Elicabe 
2a posició 
800 lliures 

EQUIP MASCULÍ 7ena Posició 28.233,00  punts 

           EQUIP  FEMENÍ  13ena Posició  30.856,00  punts 
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 Presentació nou equipament CTEIB. 

Dimecres dia 18 de maig té lloc  al poliesportiu Prínceps d’Espanya  la presentació  del  nou equipament de la 
Fundació per a l’Esport Balear. 

 

Esportistes, Tècnics i Autoritats 
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 Premsa. 

- Deporte Balear: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Govern visita a los más de 300 deportistas del Centro de Tecnificación Deportivo 
de las Illes Balears en la presentación de su nuevo equipamiento 

18 mayo 2016 |  

 
Tècnics i Autoritats 

La Conselleria de Transparencia, Cultura y Deportes agradece presencialmente a las gimnastas del club Xelska, como integrantes del 
CTEIB, su séptimo título del Campeonato de España 

La consellera de Transparencia, Cultura y Deportes, Ruth Mateu, ha acompañado esta mañana al director general de Deportes, Carles 
Gonyalons, al gerente de la Fundación para el Deporte Balear, Joan Noguera, y a los más de 300 deportistas que actualmente forman 
parte de los diferentes programas de tecnificación del Centro de Tecnificación Deportivo de las Illes Balears, dependiente de la 
Fundación, en la presentación de su nuevo equipamiento. Unos 250 deportistas han participado en esta presentación en el polideportivo 
Príncipes de España. 

Con la presentación de hoy, se recupera el equipamiento específico de la Fundación después de que la última equipación para los 
deportistas del Centro de Tecnificación Deportivo de las Islas Baleares (CTEIB) fue el de la temporada 2007/2008. Este nuevo 
equipamiento hará más visible el nombre y el éxito de las Islas Baleares en todo el Estado en las competiciones oficiales. 

En la visita hoy a las instalaciones de Príncipes de España, la consellera Ruth Mateu, el director general de Deportes, Carles Gonyalons, y 
el gerente de la Fundación para el Deporte Balear, Joan Noguera, han asistido también en el entrenamiento de las gimnastas del club 
Xelska para agradecer y dar la enhorabuena por el esfuerzo, el trabajo realizado y los logros a las actuales campeonas de España por 
clubes en categoría absoluta femenina, integrantes todas ellas del programa de tecnificación del CTEIB del Govern de les Illes Balears. En 
los últimos nueve años, el Xelska suma el séptimo título en el Campeonato de España por clubes de gimnasia artística femenina, 
celebrado este pasado fin de semana en el pabellón Pisuerga de Valladolid, donde, además, Claudia Colom hizo segunda en individual y 
donde el club consiguió clasificarse en la tercera posición en el alevín femenino y el benjamín masculino. 

En el CTEIB actualmente entrenan las gimnastas Claudia Colom y Cintia Rodríguez; en saltos de trampolín, Matthew Wade y Adrián 
Abadía; en taekwondo, Eduardo Longobardi; y el ciclista Xavi Cañellas. En els 18 años, desde 1998, que el centro forma parte de la red de 
Centros de Tecnificación Deportiva del Estado, han pasado por sus instalaciones en Príncipes de España deportistas tan representativos 
como el tenista Rafael Nadal, el atleta David Bustos, jugadores de baloncesto como Gaby Ocete o Joan Sastre, los nadadores Xavi Torres y 
Melani Costa, el ciclista Albert Torres, la gimnasta Ainoa Carmona, el boxeador Youb Sissoko, el piragüista Sete Benavides, el triatleta 
Mario Mola, y en vela, Marina Gallego, Paula Barceló o Mateo Sanz. 

 

mailto:cnpalma@cnpalma.org
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- Diari de Mallorca: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Polideportivo 

Como niños con zapatos nuevos 
El Govern presenta los nuevos uniformes para los más de 300 deportistas y técnicos que integran los distintos programas del 
Centro de Tecnificación 

19.05.2016 | 02:44  

Los deportistas y técnicos del CTEIB posaron ayer con sus nuevos uniformes. 
caib.es  

redacción palma  

Los más de 300 deportistas que actualmente forman parte de los diferentes programas de tecnificación del Centre 
de Tecnificació Esportiva (CTEIB) de les Illes Balears, dependiente de la Fundació per a l'Esport, contarán con un 
nuevo uniforme. Alrededor de 250 deportistas participaron ayer por la mañana en esta presentación, que se realizó 
en el polideportivo Príncipes de España. La última vez que los deportistas del CTEIB fueron uniformados fue en la 
temporada 2007-08. 

La consellera Ruth Mateu, el director general d'Esports Carles Gonyalons y el gerente de la Fundació Joan Noguera 
asistieron asimismo al entrenamiento que realizaron las gimnastas del club Xelska. Los representantes de las 
instituciones dieron la enhorabuena a las representantes del club del Coll den Rebassa por conseguir el pasado fin 
de semana su séptimo título de campeonas de España de gimnasia artística femenina, en la competición que se 
celebró en Valladolid. Además, Claudia Colom fue segunda en la Copa de España individual y los equipos de alevín 
femenino y benjamín masculino. se clasificaron en tercera posición. 

En el CTEIB actualmente se entrenan las gimnastas Claudia Colom y Cintia Rodríguez; en saltos de trampolín, 
Matthew Wade y Adrián Abadía; en taekwondo, Eduardo Longobardi; y el ciclista Xavi Cañellas. Todos han 
participado en los últimos años en competiciones internacionales con las distintas selecciones españolas. 

Desde 1998, el CTEIB forma parte de la red de Centros de Tecnificación Deportiva del Estado y han pasado por el 
Príncipes de España deportistas de elite como el tenista Rafel Nadal, el atleta David Bustos, jugadores de 
baloncesto como Gaby Ocete o Joan Sastre, nadadores como Xavi Torres y Melani Costa, el ciclista Albert Torres, 
la gimnasta Ainhoa Carmona, el boxeador Youba Sissoko, el piragüista Sete Benavides, el triatleta Mario Mola o las 
regatistas Marina Gallego, Paula Barceló o Mateo Sanz. 
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- Ultima Hora: 
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 Premsa 
- Diari de Sóller: 
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 Campionat d’Europa Absolut, Londres 

Del 16 al 22 de maig  es celebra a Londres el Campionat d'Europa Absolut. 

 

 

 

Convocat per la RFEN hi participa en 

 

 
Joan Lluís Pons 

 

 

 
 
 

400 estils  
(04:23.33) 

 
 

200 esquena  
(02:04.29) 

 
 

 

 

 

 
20è Classificat 

 
 
 

35è Classificat 
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            Carretera Valldemossa,2 
         07010-Palma de Mallorca 

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

     E-Mail: cnpalma@cnpalma.org 

 
 

 Ultraswim 2016 

El proper dissabte 21 de maig es celebra a Eivissa la  

 

Ultraswim 2016 

En la distancia de 5 Km, inclosa a la II Copa d’Espanya d’Aigües Obertes, hi participa  

 

 
Hugo Tàrraga 

 

 

 

00:51.51 

 

 

 

1er Classificat 
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 RFEN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGUAS ABIERTAS 

Copa ESP: Tárraga e Ibán, ganadores en 5 kms 

 
22/05/2016 - La segunda etapa de la II Copa de España Open RFEN de Aguas Abiertas que ha tenido lugar este fin de semana en 
Santa Eulalia (Ibiza) entre Cala Llonga y playa de Santa Eulalia sobre una distancia de 5 kms, ha dado como vencedores en nuestro 
circuito nacional puntuable a Hugo Tárraga (CN Palma) en categoría masculina con un crono de 51.51, y a Mar Ibán Baker (CN 
Santa Eulalia) con 53.59. Felicidades a ambos y también a todos los participantes.  

Además de esta Mini Ultraswim de 5 kilómetros, se disputó la Ultraswim entre las islas de Ibiza y Formentera (30 kms) con victorias 
de Daniel Ponce -con récord de la prueba- y Susana Sevillano. En la mañana del sábado, antes de las competiciones absolutas, se 
disputó la Baby Ultraswim con un recorrrido de 750 metros para paritcipantes de categorías inferiores. 

En cuanto a la clasificación provisonal de clubes, sigue liderando C.D.E Malvar en categoría infantil, júnior y absoluta (335 puntos) 
seguido del C.N. Sta. Eulalia Río (215) y Club Natació Altea (130). En la categoría máster repite C.N. Vila-Real en lo más alto (670 
puntos). Le sigue C.D. Halegatos(405) y C.N. Máster Madrid (335). 

Ganadores MASCULINOS: 

1 HUGO TARRAGA TORRES 1998 JUNIOR-2 CN.PALMA DE MALLORCA 0:51:51  
2 ASHLEY IBAN BAKER 2001 INFANTIL C.N.STA.EULALIA RIO 0:54:07  
3 RUBEN GARCIA HIDALGO 1998 JUNIOR-2 C.N.STA.EULALIA RIO 0:55:06  
Ganadores FEMENINOS: 

1 MARIA DEL MAR IBAN BAKER 1998 JUNIOR-2 C.N.STA.EULALIA RIO 0:53:59  
2 ANA MARTINEZ COLL 1999 JUNIOR-1 C.N. CATALUNYA 1:00:30  
Clasificación provisional CLUBES: 
Infantil, junior y absoluta: 

1 C.D.E. MALVAR 335 
2 C.N.STA.EULALIA RIO 215 
3 CLUB NATACIO ALTEA 130 

Master: 
1 C.N. VILA-REAL 670 
2 C.D. HALEGATOS 405 
3 C.N. MASTER MADRID 335 

 

mailto:cnpalma@cnpalma.org
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Natación – IV Ultraswim 

Ponce y Sevillano se lucen 
T. Sánchez Venzalá|@tomisanchez | Eivissa | 22/05/2016  

 
Daniel Ponce cruza la meta en primera posición de la travesía más larga. 

21-05-2016 | DANIEL ESPINOSA 

 

Daniel Ponce, de Valencia, y Susana Sevillano, barcelonesa residente en Eivissa, se hicieron con la victoria en la prueba 
reina de la Ultraswim, cuya cuarta edición contó con tres travesías de diferentes distancias. 

En la principal cita, de 30 kilómetros entre es Pujols (Formentera) y la playa de Santa Eulària, el valenciano batió el récord 
de la prueba con un registro de 6h33’34’’. El anterior mejor crono databa del año pasado y lo tenía en su poder Aritz 
Rodríguez, del CN Eivissa, con una marca de 7h27’03’’. En categoría femenina, Sevillano ofreció un recital para acabar 
segunda de entre los 11 nadadores con un tiempo superior al del récord del año pasado: 7h26’09’’. 

En la competición de distancia intermedia, compuesta por un total de cinco kilómetros con salida en Cala Llonga y meta en 
la playa de Santa Eulària, Hugo Tárraga, del CN Palma, se proclamó campeón con un registro de 51’51’ tras superar al 
esprint al defensor del título, Albert Ribas. La ibicenca Mar Iban Baker, del Club Náutico Santa Eulària, fue la mejor fémina 
con un crono de 53’59’’. Esta prueba fue la más numerosa, con casi 70 participantes, y puntuaba para la Copa de España de 
aguas abiertas. También fue la más dura, pues estaba prohibido hacer uso del traje de neopreno y eso supuso algún 
problema que otro en forma de picadura de medusa o hipotermia. Rubén García, del CN Santa Eulària, tuvo que ser 
asistido nada más pisar la orilla por este último motivo. 

En la travesía más corta, denominada Baby Ultraswim y de 750 metros, se impusieron Álvaro Benítez (10’23"), en hombres, 
y Verónica Pérez (10’29’’), en féminas. 

mailto:cnpalma@cnpalma.org
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 Campionat d’Europa Màster, Londres 

Del 25 al 29 de maig Londres) tindrà lloc el Campionat d’Europa Màsters 2016. 

 

Hi participen els Màsters: 

 

 
Vincent Miller 

 
 
 
 
 
 
 

Categoria 80-84 anys 

 
 
 
 

50 esquena 
(00:44.04) 

 
 

100 esquena 
(01:44.81) 

 
 
  

 
 
 
 

Medalla d’Or 
 
 
 

Medalla de Plata 
 

 

 
Jorge Granados 

 
 
 
 
 

Categoria 80-84 anys 

 
 

200 esquena 
(03:52.83) 

 
200 papallona 

(05:28.53) 
(02:31.69) passe de 100 

 
 

100 esquena 
(01:47.78) 

 

 
 

Medalla de Bronze 
Rècord d’Espanya 

 
Medalla de Bronze 
Rècord d’Espanya 
Rècord d’Espanya 

 
 

4t Classificat 
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Catorce medallas españolas en la cuarta jornada, siete de ellas en los 100 
libres 

BY NATACCIÓN · 29 MAYO, 2016 

 

Los nadadores españoles lograron ayer sábado, penúltima jornada del Europeo, un total de 14 medallas, siete 
de ellas en los 100 libres, donde Oliver Planes y Ricardo Salcedo, ambos del Aranjuez, obtuvieron la victoria en 
sus respectivas categorías: 40-44 y 35-39 años. El primero lo hizo con 53.49 y el segundo con 52.67, ambos 
récords nacionales. Planes rebajó el de Juan Benavides, 54.60 (2013), mientras Salcedo el que tenía Planes con 
53.00 (2013). 
En el hectómetro se ganaron cuatro platas: Benavides en la categoría 40-44 con 53.55, Juan Francisco 
Rodríguez en la de 35-39 con 53.40, Mikel Bildosola con 52.17 en la de 30-34 y Laura Roca en la de 35-39 con 
59.55. 
Laura Fernández, por su parte, se colgó el bronce en la de 25-29 con 58.60. 
Otros tres metales llegaron en los 50 mariposa, donde Bildosola firmó 25.23, Alberto Delgado 31.39 en la 
categoría de 60-64 años, y Mari Carmen Navarro 33.17 en la de 55-59, batiendo el récord nacional de Loli 
Balbuena: 33.70 desde el año pasado. 
Maria Rosa Segarra, por su parte, se proclamó subcampeona continental en los 400 libres (65-69) con 6:15.83, 
mientras Jorge Granados finalizó tercero en los 200 espalda (80-84) con 3:52.83, rebajando la plusmarca 
estatal de Enric Ferrer: 3:53.52 (2014). 
En el relevo 4×50 libres mixto, el Getxo finalizó segundo en la categoría 120-159 (1:44.26) y el Aqüis tercero 
(100-119) con 1:46.69 

*Imagen portada: Oliver Planes.  

mailto:cnpalma@cnpalma.org
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• MASTERS 

 

España cierra el Europeo con nueve medallas más, cinco en los 50 libres 

BY NATACCIÓN · 29 MAYO, 2016 

 

España ha cerrado el Europeo Másters con nueve medallas más, cinco de ellas en los 50 libres: un oro (Juan 
Benavides), tres platas (Oliver Planes, Ricardo Salcedo y Mikel Bildosola) y un bronce (Alberto Delgado). Las otras 
tres han llegado en los 200 braza (Belén Doménech) y 100 espalda: Elisab Lobsinger y Vincent Miller. 
Benavides se ha proclamado campeón europeo de la categoría 40-44 con 24.00, batiendo su propio récord 
nacional, los 24.25 que hizo en junio del año pasado. En la misma categoría, Oliver Planes se ha colgado la plata con 
24.37. Las otras dos platas han sido para Mikel Bildosola (30-34) y Ricardo Salcedo (35-39) con 23.71 y 24.09. El 
bronce ha sido para Alberto Delgado con 28.76 en la categoría 60-64, batiendo el récord nacional de Josep Claret: 
28.97 (2004). 
En los 200 braza, Belén Doménech ha finalizado tercera en la categoría 30-34 con 2:41.59, rebajando su plusmarca 
estatal, que tenía en 2:44.80 desde el pasado marzo. 
En los 100 espalda, dos medallas: la de Elisab Lobsinger con récord nacional: 2:31.14 en la categoría 85-89 años, y la 
de Vincent Miller en la de 80-84 con 1:44.81, también plusmarca nacional. 
Otro de los récords nacionales que se batió fue protagonizado por David Fernández (Fuenlabrada), quien acabó 
quinto con 2:26.77, rebajando los 2:27.67 que tenía Pablo Serra en la categoría 30-34 desde 2013. 
Por último, el Getxo logró el bronce en el 4×50 estilos masculino (100-119) con 1:49.88, batiendo el récord nacional 
que tenía el Alcalá desde 2009 con 1:52.46. 
 

mailto:cnpalma@cnpalma.org
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 RFEN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MASTER 

LONDON16 3ªJ: Tercer oro para Joaquín 
Canales 

 
27/05/2016 - Sigue la lluvia de medallas, ocho en total en la tercera jornada —que hacen un total de 25 
después de las de los dos primeros días. en la Natación en línea de los Campeonatos de Europa LEN 
Master Londres 2016. En el Centro Acuático, Joaquín Canales (RC Mediterráneo +75) —en la imagen— 
obtenía su tercer oro con 5.54.10 en los 500 libre, mientras que Vincent Miller (CN Palma +80) se imponía 
en los 50 espalda con un tiempo de 44.04.  

En 400 libre (+75) medalla de oro para Joaquín Canales de Mendoza (RC Mediterráneo +75) con 
los reseñados 5.54.10, prueba en la que Freder Hendrick de Bruijn (CN Aquamasters +75) con 
6.30.50 fue bronce.  

Jaime Marqués (Monteverde +25) se hacía con la plata en 400 libre con 4.17.54, lo mismo que 
Mario Guillén (CN Terrassa +30) con 4.55.20; mientras que Belén Doménech (Navial +30) se 
hacía también en categoria femenina con la medalla de plata y récord de España en 100 espalda con 
1.15.54. 

Pere Balcells (C Nagi +60) obtenía la medalla de bronce en 100 braza con 1.20.45, nuevo récord de 
España. 

El último metal de la tercera jornada del viernes -que acabó sobre las 23 hora española tras otro día 
maratoniano de competición- fue para el CN Aqüis (110-119) en 4x50 estilos mixto con un crono de 
1.57.91 a cargo de Marta García, Carlos Rodríguez, Luis Jerónimo y Raquel Luengo. Felicidades a 
todos. 

JORGE GRANADOS, BRONCE Y DOS RECORDS 

En la crónica de este día, no reflejamos por omisión involuntaria el bronce de Jorge Granados (CN 
Palma +80) en los 200 mariposa con un tiempo de 5.28.53 batiendo los records de España de 100 
mariposa (en el pase) con 2.31.69, y el de 200 mariposa. Felicidades y disculpas al afectado.  

Comunicación RFEN LONDRES2016. Foto: Joaquín Canales, una de las grandes estrellas 
europea y española en Londres /  RC Mediterráneo 

mailto:cnpalma@cnpalma.org
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MASTER 

LONDON16 Una cuarta jornada 
repleta de metales 

 
28/05/2016 - Repleta de metales. Así se puede resumir la cuarta y penúltima jornada de 
la natación española master en los Campeonatos de Europa LEN Londres 2016, con total 
de 15 medallas en una sola jornada. En 100 libre, la mitad de preseas de españoles (7), 
tres en 50 mariposa, dos en 4x50 libre mixto, y el resto en 400 libre, 200 espalda y 200 
mariposa hasta completar las catorce a falta de la última jornada.  

En 100 libre hubo festival español con siete pidos con marchamo español. Oros de dos 
nadadores del CN Aranjuez caso de Oliver Planes (53.49 / +40) y Ricardo Salcedo (52.67 / 
+35) con sendos records de España.  

Las platas fueron cosa de Laura Roca (CN Terrassa 59.55 / +35), Míkel Bildosola (52.17 / 
+34), Juan F. Rodríguez (53.40 / +35) y Juan Benavides (53.55 / +40). Y el bronce para 
Laura Fernández (58.60 / +25).  

Los 50 mariposa también fueron muy prolíficos con Bildosola en 25.23; Mari Carmen 
Navarro (33.17 / +55) y récord de España; y Alberto Delgado (31.39 / +60). Plata de 
María Rosa Segarra (+65) en 400 libre con 6.15.83, y bronce de Jorge Granados (+80) de 
récord con sus 3.52.83 en los 200 espalda. 

Ya en relevos, cerraron los 4x50 libre mixto la plata del Getxo (120-159) con 1.44.26; y 
bronce del CN Aqüis (100-119) con un crono de 1.46.69. 
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 JEUX DES ILES 2016, “OPEN”. (C.O.J.I.) (P25M) 

El propers dies 26,27 i 28 de maig es celebra a Son Hugo els Jeux des Îles 2016. 

 

El Deu nedadors de Balears han estat seleccionats per representar a la nostra illa. Cinc del nostre club formaran part 
d’aquesta selecció. 

Els nedadors en concurs són: 

               

 

 

        

 

Sergio de Celis 
200,400 i 1500 lliures 

100 i 200 esquena 
400 estils 

4x100 estils,4x100 lliures 
 

Miquel Noguera 
100,200 i 400 lliures 

200 papallona 
200 braça 

200 estils,4x100 lliures 
 

Jaume Sastre 
 50 i 100 lliures 

50,100 i 200 papallona 
100 braça 

4x100 estils,4x100 lliures 
 

Lucia Carla Elicabe 
 400 i 800 lliures 
200 papallona 
 200 esquena 

 

Maria Serra 
 200 i 400 estils 

200 lliures 
50 i 200 braça 
50 papallona 
4x100 lliures 
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S’aconsegueixen 2 noves M/M Regionals: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Equip Illes Balears 

M/M REGIONAL 16 ANYS 
 

 
Sergio de Celis 

M/M Regional 16 anys als 200 esquena 
 (02:05.53) 

 

 

 
Jaume Sastre 

M/M Regional 16 anys als 50 lliures 
 (passe de 100)  

 (00:23.56) 
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2ns Classificats 

 

 
Els “ Màsters” també participen als C.O.J.I. 
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 Hugo Tàrraga, 3a etapa II Copa d’Espanya d’aigües obertes  

Després d’imposar-se en l’etapa d’Eivissa, el nedador 

 
Hugo Tàrraga 

participa, el proper diumenge dia 29 de maig, a la 3a etapa puntuable de la II Copa d’Espanya d’Aigües Obertes  (5 

Km.) que tindrà lloc a la Colonia  de Sant Jordi i que organitza el best Centre. 

  

 

Finalment la prova es suspèn  degut al  mal temps 
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 Lliga Territorial 
Després de la 7ena Jornada  de les Lligues  Benjamí i Aleví  la classificació  territorial  és la següent: 

Lliga Benjamí : 

    

 

 

 

Lliga Aleví : 

    

 

EQUIP MASCULí 1a Posició 1230,50  punts 

 EQUIP  FEMENÍ  1a Posició   984,50  punts 

 

EQUIP MASCULí 1a Posició 1289,00  punts 

 EQUIP  FEMENÍ  2a Posició  900,00  punts 
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