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Téllez, durante una competición con la selección 
nacional./EL NORTE 

VIERNES, 28 DE NOVIEMBRE DE 2008 

 
 

NATACIÓN 
 

La ADZ Alcalser consigue siete medallas en el XXI Torneo 
Real Canoe Villa de Madrid  
 
Siete deportistas del club zamorano participan este fin de semana en el Circuito 
Open Comunidad de Madrid  
  
 
EL NORTE 
 
  La ADZ Alcalser participó el pasado fin 
de semana en el XXI Torneo Real Canoe Villa 
de Madrid en el que consiguió siete medallas. 
José Antonio Alonso Téllez y Javier López 
García, con tres metales cada uno, son los 
nadadores que cuajaron una mejor actuación. 
Por su parte, Félix Silva Bravo alcanzó la 
séptima medalla para la ADZ Alcalser.  
  Dos medallas de oro y una de plata 
consiguió Téllez, que subió a lo más alto del 
podio en las pruebas de 100 y 200 metros libre, 
con registros de 51.00 y 1:49.10, 
respectivamente. La plata la consiguió en los 50 
metros libre con un tiempo de 23.51, una prueba 
en la que Félix Silva Bravo también subió al 
podio para colgarse la medalla de bronce con 
un tiempo de 23.70.  
  Javier López Vega subió en tres ocasiones al podio para recoger las tres medallas de 
bronce conseguidas. En 50 metros espalda, el zamorano registró un tiempo de 28.68, mientras 
que en la prueba de 100 metros espalda paró el cronómetro en 1:00.27 y en los 200 metros 
estilos en 2:10.95.  
  Junto a Alonso Téllez, López y Silva, en el torneo del Real Canoe también participaron 
otros dos nadadores de la ADZ Alcalser. Cristian García Martín, que compitió en 50, 100 y 200 
metros libre, y Sergio Romera García, que, por su parte, participó en 50 y 100 metros libre y en 
100 metros mariposa.  
 
Competición  

Este fin de semana, siete nadadores de la ADZ Alcalser regresarán a Madrid para 
competir en el IV Circuito Open Comunidad de Madrid. Amalia Pérez es la única representante 
femenina del club zamorano y nadará los 50, 100 y 200 metros braza.  
  En categoría masculina participarán Adrián Calvo -100 y 200 braza y 200 estilos-, Javier 
López -100 y 200 espalda, 200 estilos y 200 mariposa-, Cristian García -50, 100 y 200 libre-, 
José Antonio Alonso Téllez -50, 100, 200 y 400 libre-, Sergio Romera García -50 y 100 libre y 
50 y 100 mariposa- y Diego Mosquera Froufe -100 y 200 mariposa-. 



Félix Silva, nadador de la ADZ /EL NORTE 

LUNES, 1 DE DICIEMBRE DE 2008 

 
 
 

NATACIÓN 
 
 

Félix Silva consigue el primer puesto en 50 y 100 metros 
libre en La Coruña  
 

El deportista consiguió «buenas marcas para el momento de la temporada en el que 
estamos» 
  
 
EL NORTE 
 
 
  El componente de la ADZ Félix Silva 
consiguió ayer en el Trofeo Ciudad de La 
Coruña el primer puesto tanto en la modalidad 
de 50 metros libre como en la de 100. El 
nadador zamorano explicó que «he conseguido 
buenas marcas para el momento de temporada 
en el que nos encontramos y por las malas 
condiciones de la piscina». Alejandro García 
también participó en la prueba y, a pesar de no 
subir al podio, hizo unas buenas marcas.  
 
Open de Madrid  
  Los resultados de la ADZ en el Open de 
Madrid han sido un poco más discretos que en 
el Trofeo Ciudad de la Coruña. J. Antonio 
Alonso Tellez ha conseguido ascender al tercer 
cajón del podio en 200 metros libre. El puesto sabe a poco, ya que el zamorano 
consiguió el primer puesto en la preliminar.  
 
  De los otros participantes destaca la actuación de Adrián Calvo en 200 metros 
braza, que logró la sexta posición. 
 



Diego Mosquera y Fernando Marcos 

Luis Fernández Llanos 

                                DEPORTES                  
     Miércoles, 3 de diciembre de 2008 

 
NATACIÓN 
 

Borja Iradier deja de nadar con la ADZ 
Diego Mosquera, Fernando Marcos y Amalia Pérez, becados en el Centro de 
Tecnificación 
 

REDACCIÓN 
 

  El nadador vasco Borja Iradier, ha decidido 
abandonar la Agrupación Deportiva Zamora Alcalser tras 
cumplir con el club zamorano el sueño olímpico.  
  Cuando ingresó en las filas del club, en el año 2003 
(temporada 2003/2004), y ver su progresión, el objetivo final 
fue la clasificación para Pekín 2008, objetivo que 
conseguiría finalmente.  
  El nadador vasco afincado en Valladolid en estos 
últimos años, regresa a su tierra con el objetivo de centrarse 
en los estudios de Ingeniería de Telecomunicaciones. 
 

Becados  
  Por otra parte, los junior Diego Mosquera Froufe y 
Fernando Marcos Martín, del año 92, junto a Amalia Pérez 
Pérez, del año 93, han sido becados para entrenar en el 

Centro Territorial de Tecnificación Deportiva "Río Esgueva" 
de Valladolid, engrosando aún más, el nutrido grupo de 
deportistas del club zamorano que ya han pasado o todavía se encuentran becados en dicho 
centro. 
  Entrenan actualmente en el Río Esgueva, los absolutos, Cristian García Martín (año 86), 
Javier López García (año 87), José Antonio Alonso Téllez (año 88), Félix Silva Bravo (año 88), 
Sergio Romera García (año 89) y el infantil Alejandro García Martín (año 93). 
  Todos estos nadadores, junto a Jaime Riquelme Casas (año 93) y Noé Touriño Leal 
(año 94), formarán el equipo masculino que luchará por el podio en la Copa España de Clubes 
de Primera División. 
 

Objetivos 
  A pesar de la baja de Borja, los objetivos deportivos para esta temporada serán emular 
los resultados conseguidos en la campaña anterior, es decir, mantener al club en la elite 
nacional a nivel absoluto, tanto en Campeonatos de España 
como en la Copa de España de Clubes de Primera División; 
competir en todos los Campeonatos de España en todas las 
categorías inferiores; mantener a la ADZ como club de 
referencia a nivel Territorial, en todas las categorías, tanto en 
participación como en resultados; y mejorar a nivel absoluto 
femenino. 
El club zamorano pretende también seguir trabajando con la 
cantera como base y garantía para mantener toda la 
estructura deportiva. 
  La ADZ ha iniciado ya la competición en las Ligas 
Nacionales Benjamín e Infantil, y en la Territorial Infantil. 
Además, los nadadores zamoranos han competido ya en el 
Open Comunidad de Madrid y en el Trofeo Real Canoe. 
 
Luis Fernández logra dos oros en el Trofeo Luis Córdova 
El nadador master de la ADZ Zamora Luis Fernández Llanos 
consiguió la victoria en los 50 y 100 metros Braza del VIII 
Trofeo Luis Córdova disputado en Madrid, con marcas de 
36.34 y 1.22.16 



El equipo alevín de la ADZ Alcalser, en Segovia./EL NORTE 

MIÉRCOLES, 3 DE DICIEMBRE DE 2008 

 
 

NATACIÓN 
 

La ADZ Alcalser consigue buenos resultados en la primera 
jornada de la liga nacional alevín e infantil 
El club zamorano logró 20 medallas, 12 oros, cinco platas y tres bronces, entre las dos 
competiciones  
 
EL NORTE 
 

  Las categorías inferiores de la ADZ 
Alcalser han comenzado ya su andadura 
en esta nueva temporada de natación. 
Durante el pasado mes de noviembre los 
equipos alevín e infantil del club zamorano 
participaron en la primera jornada de sus 
respectivas ligas nacionales.  
  Los más pequeños se desplazaron 
a Segovia donde consiguieron subir hasta 
en cinco ocasiones al podio para colgarse 
una medalla de oro, tres de plata y una de 
bronce. La ADZ Alcalser se desplazó a la 
capital segoviana con 11 nadadores, pero 
no fue la única representación zamorana en la primera jornada de la liga nacional alevín, 
puesto que allí estuvieron también cinco deportistas del Club Natación Castilla Zamora.  
  Carlos Fadón subió a lo más alto del podio tras ganar los 100 braza con un tiempo de 
1:30.46 y además logró la plata en los 200 espalda con un crono de 3:07.21. Dos medallas 
logró también María Teresa Pascual, que fue plata en los 100 espalda al registrar un tiempo de 
1:41.10 y bronce en 100 braza con un registro de 1:51.35. Daniel López consiguió la quinta 
medalla para la ADZ, una plata en los 100 braza con un tiempo de 1:39.94.  
  Por su parte, el equipo infantil del club zamorano de natación consiguió 15 medallas en 
la primera jornada de la liga nacional que se disputó en Salamanca. Noé Touriño, en 200 
espalda y 200 estilos; Celia Peláez, en 100 mariposa y 200 estilos; Claudia Alijas, en 100 
mariposa y 200 estilos; Marina Poyo, en 200 espalda; Jaime Riquelme, en 200 espalda y 
Alejandro García, en 200 estilos subieron a lo más alto del podio para colgarse las nueve 
medallas de oro que consiguió la ADZ Alcalser en pruebas individuales. Los otros dos primeros 
puestos llegaron en los relevos de 4x50 libre, tanto masculino como femenino.  
  A estas 11 medallas hay que sumar además las dos platas conseguidas por Rubén 
Vicente y Alejandro García. En los 100 metros mariposa, Alejandro García fue segundo con 
una marca de 1:03.97, la misma plaza que logró Rubén Vicente en los 1.500 metros libre con 
un registro de 21:45.65. En los 100 mariposa llegaron los dos bronces de la ADZ Alcalser, 
gracias a Mario Mosquera y a M.A. Barreiro Manzanal.  
Provincial  
  La piscina climatizada de Zamora acogió el pasado mes de noviembre la primera 
jornada de la liga nacional benjamín en la que participaron tres clubes de la provincia. Dos 
nadadores del Club Natación Castilla Zamora, 17 deportistas de la ADZ Alcalser y ocho 
nadadores del Club Natación Benavente participaron en una jornada en que se disputaron seis 
pruebas. 



Borja Iradier, en una de sus últimas competiciones. / M. A. 
SANTOS 

JUEVES, 4 DE DICIEMBRE DE 2008 

 
 

NATACIÓN 
 

La ADZ espera mantenerse en la élite a pesar de la baja de 
Iradier 
El nadador vasco deja el club zamorano tras haber cumplido su sueño olímpico en Pekín 
 
EL NORTE 
 

  La temporada deportiva ha empezado 
para la sección de natación de la ADZ, que 
comienza su frenética actividad con la 
intención de emular los resultados 
conseguidos la pasada campaña.  

Y es que, a pesar de la baja del 
nadador Borja Iradier, el club zamorano 
espera mantenerse en la élite nacional a nivel 
absoluto, tanto en los Campeonatos de 
España como en la Copa de España de 
Clubes de Primera División. El nadador 
guipuzcoano, que llegó a la ADZ Alcalser en 
la temporada 2003-2004, deja el club tras 
cumplir con el sueño olímpico este verano en 
Pekín.  

A sus 28 años, Borja Iradier ha 
decidido regresar a su tierra con la intención 
de centrarse en sus estudios de Ingeniería de 
Telecomunicaciones y disfrutar de la familia, 
a la que ha tenido tan lejos durante todos estos años. Vista la progresión del guipuzcoano 
desde su llegada al club zamorano, el objetivo no era otro que conseguir la clasificación para 
los Juegos Olímpicos de Pekín, por lo que una vez logrado el objetivo y después de haber 
disfrutado de una experiencia única, Borja Iradier se retira.  

Entre otros objetivos para esta temporada, la ADZ Alcalser espera tener representantes 
en los Campeonatos de España de todas las categorías inferiores, así como mantenerse como 
club de referencia a nivel territorial en todas las categorías tanto en lo que se refiere a 
resultados como a participación. Mejorar el nivel del equipo absoluto femenino y aumentar la 
cantera como base y garantía para mantener toda la estructura deportiva, son otras de las 
intenciones del club zamorano para la presente temporada.  
Río Esgueva  

La ADZ Alcalser tendrá esta temporada a diez de sus deportistas becados en el Centro 
Territorial de Tecnificación Deportiva Río Esgueva de Valladolid. A los absolutos Cristian 
García Martín, Javier López García, José Antonio Alonso Téllez, Félix Silva Bravo, Adrian 
Calvo Sánchez y Sergio Romera García, y el infantil Alejandro García Martín, se unen este año 
los júnior Diego Mosquera Froufe, Fernando Marcos y Amalia Pérez Pérez, que han sido 
becados para entrenar en el Centro de Tecnificación de Valladolid.  

Cristian García, Javier López, Alonso Téllez, Félix Silva, Adrian Calvo, Sergio Romera, 
Alejandro García, Diego Mosquera y Fernando Marcos forman junto a Jaime Riquelme Casas y 
Noé Touriño el equipo masculino que luchará por el podio en la Copa de España de Clubes de 
Primera División. 

Los objetivos  
Mantenerse: El club quiere emular los resultados 
de la pasada campaña y espera mantenerse en 
la élite nacional a nivel absoluto.  
Crecer: La ADZ se plantea mejorar a nivel 
absoluto femenino y aumentar la cantera como 
base y garantía para mantener la estructura 
deportiva del club. 



Téllez se lanza a la piscina en una 
prueba anterior. / EL NORTE 

LUNES, 8 DE DICIEMBRE DE 2008 

 
 

NATACIÓN 
 

Gran actuación de los zamoranos en el Trofeo Federación de 
Castilla y León. 
El nadador de la ADZ, Alonso Téllez, se alzó con la victoria en 400 estilos y en 200 y 100 
metros espalda 
 
EL NORTE 
 

  Los zamoranos tuvieron una gran actuación este fin de 
semana en el Trofeo Federación de Castilla y León que tuvo 
lugar en las piscinas del Río Esgueva de Valladolid.  

La Asociación Deportiva Zamorana acudió al 
campeonato con 16 nadadores que tuvieron una gran 
actuación.  

Uno de los destacados fue José Antonio Alonso Téllez 
que consiguió la victoria en tres de las pruebas en las que 
participó. La primera disciplina en la que se llevó el primer 
puesto fue en 400 estilos. Esa prueba estuvo dominada por 
los zamoranos ya que en segunda posición quedó Javier 
López y Alejandro García llegó en tercer lugar.  

Otra de las pruebas en las que Téllez se hizo con el mejor puesto fue en 200 metros 
espalda, en la que Javier López, también de la ADZ, quedó en segundo lugar. En 100 espalda, 
Téllez volvió a ser superior a los demás nadadores y consiguió su tercera victoria en el Trofeo 
Federación. 

  
Más primeros puestos  

Alejandro García fue otro de los destacados en la piscina vallisoletana durante este fin 
de semana. El joven nadador consiguió la victoria en 200 metros braza y en 200 estilos donde 
estuvo seguido de Adrián Calvo que logró el segundo lugar.  

Félix Silva tuvo buena actuación y quedó primero en 50 metros libre y en 100 libre, 
donde se alzó con la victoria Cristian García, también miembro del equipo zamorano.  

En categoría femenina el puesto más destacado fue el segundo puesto de Sandra 
Camazón en 200 metros libre y la actuación de Amalia Pérez que obtuvo la misma posición 
pero en 100 metros braza. Celia Rosón logró un cuarto puesto en 200 metros braza y un sexto 
en 100 braza.  

Al final de la segunda fase del Trofeo Federación de Castilla y León, la Asociación 
Deportiva Zamorana obtuvo un total de 282,5 puntos lo que le da la tercera posición en la 
general por club. El Club Gimnástica de Valladolid consiguió la victoria. 



LA OPINION-EL CORREO DE ZAMORA CAMPEONES 6 Miércoles, 10 de diciembre de 2008

Redacción
El pasado fin de semana se ce-

lebraba en la Piscina Municipal
Climatizada de Zamora la Prime-
ra Fase de Nadador Completo Pro-
mesas. Esta modalidad la nadan
los chicos del año 1995 a 1997 y
las chicas de 1996 a 1998.

Está dividido en tres fases. La
primera que se celebró el pasado
fin de semana, la segunda que se
celebrará en el mes de marzo en
Zamora y por último una tercera
fase a nivel regional.

Los tres equipos zamoranos que
compiten en esta primera prueba,
de momento a nivel provincial,
con la intención de llegar a la fase
regional son el ADZ Alcalser Za-
mora (con 24 nadadores), el C.N.
Castilla de Zamora (con 16 parti-
cipantes) y el C.N. Benavente (con
cinco competidoras).

Los nadadores del AD Alcalser
fueron los más regulares durante el
fin de semana y coparon práctica-
mente todos los primeros puestos.
Así, por ejemplo, ClaudiaAlijas li-
deró todas las pruebas que dispu-
tó. Algo similar logró Vanesa Ace-
bes en la edad de 12 años. Tam-
bién Daniel López, en la categoría
de 12 años, logró los cuatro mejo-
res tiempos en las cuatro pruebas
disputadas.

En cuanto a los componentes
del Club Natación Benavente, ca-
be destacar el primer puesto al-
canzado por Inés Villar en 50m.
braza femenino 11 años. La nada-
dora del club benaventano logró
batir a María Pascual por tan solo
una décima, y privó a al Alcalser
de lograr el pleno de primeros
puestos.

Por último, en el Club Natación
Castilla brilló por encima del res-
to la joven de 12 años Silvia Ro-
són, que sumó cuatro segundos
puestos en las cuatro pruebas dis-
putadas, solo por detrás de Vanesa
Acebes.

En definitiva, jornada intensa en
la Piscina Municipal Climatizada
de Zamora en la que el cómputo
global deja 52 podios para los na-
dadores del AD Alcalser, nueve
podios para el Club Natación Cas-
tilla de Zamora y cinco podios pa-
ra los componentes del Club Na-
tación de Benavente.

Para poder participar en la ter-
cera fase de esta competición, se
realizará la suma de tiempos con
las cuatro pruebas nadadas en esta

primera fase (50 Mariposa, 50 Es-
palda, 50 Braza y 50 Crol) junto
con las pruebas nadadas en la se-
gunda fase (200 Libres y 100 Esti-
los).

Con la suma de todas las prue-
bas de la primera y segunda fase se
elabora un ranking regional, don-
de se seleccionan las ocho mejores
marcas que posteriormente parti-
ciparán en la tercera fase, donde se
nadan los 400 Libres y los 200 Es-
tilos.

Para determinar a los ganadores
totales y conocer el Nadador Com-
pleto Promesa, junto con la suma
ya calculada de la primera y se-
gunda fase juntas, se le añade el
tiempo de las pruebas nadadas en
la tercera fase, que es de carácter
regional.

Por otra parte, la ADZ Alcalser
tomó parte en la segunda fase del
Trofeo Federación que se disputó
el pasado fin de semana en Valla-
dolid, finalizando en una destaca-
da tercera posición. La entidad za-
morana, que acudió a la piscina de
Río Esgueva con 16 nadadores lo-
gró excelentes resultados.

Dentro de los nadadores mas-
culinos, José Antonio Alonso Té-
llez se alzó campeón en 400 me-
tros estilos, una prueba en la que
los también zamoranos Javier Ló-
pez y Alejandro Martínez fueron
segundo y tercero, quedándose a
un peldaño del podio Adrian Cal-
vo. Nadadores que triunfaron en
más pruebas.

Alonso Téllez también se impu-
so en los 100 y 200 metros espal-

da, seguido de nuevo de Javier Ló-
pez en ambas pruebas, además de
finalizar segundo en 50 metros li-
bres tras el también nadador de
ADZ Félix Silva.

Otro de los triunfadores fue
Cristian Martín, que se impuso en
200 metros libres y en los 100 me-
tros libres por delante de Silva.
Alejandro Martínez también se
impuso en los 200 estilos, siendo
segundo Adrián Calvo, y en los
200 metros braza. Triunfos a los
que se sumó Diego Mosquera en
200 metros mariposa.

Por parte de las chicas, cabe des-
tacar el papel de Amalia Pérez, se-
gunda en 50 y 100 metros braza, y
el de Sandra Camazón, que finalizó
segunda en 200 metros libres y ter-
cera en los 100 de esta modalidad.

El C.N. Benavente rompe la hegemonía zamorana en 50 metros
braza femenino y el C.N. Castilla logra buenos resultados en féminas

La ADZ Alcalser copa casi
todos los primeros puestos

FOTO DAVID RODRÍGUEZ

Diego Mosquera, en plena competición

Natación: Primera Fase de Nadador Completo Promesas

FOTO JAVIER DE LA FUENTE

Varios nadadores comienzan su prueba saltando al agua

Claudia Alijas, Vanesa
Acebes y Daniel

López alcanzan la
primera posición en
las cuatro pruebas

Clasificaciones
Primera Fase

50m. mariposa masc. 14 Años
1. Mario Mosquera (DZA) . .33.61
2. Miguel Dominguez (DZA) 34.01
3. Manuel González (DZA) .34.35

50m. mariposa fem. 13 Años
1. Claudia Alijas (DZA) . . . .34.20
2. M.A. Barreiro (DZA) . . . .36.14
3. Marina Poyo (DZA) . . . . .38.41

50m. mariposa masc. 13 Años
1. Carlos Fadón (DZA) . . . .41.41
2. David Riquelme (DZA) . .45.52

50m. mariposa fem. 12 Años
1.Vanesa Acebes (DZA) . .42.59
2. Silvia Rosón (CZA) . . . . .50.45

50m. mariposa masc. 12 Años
1. Daniel López (DZA) . . . .43.47
2. Marcos Martín (DZA) . . .43.79
3. Alberto González (DZA) .49.93

50m. mariposa fem. 11 Años
1. María Pascual (DZA) . . .42.02
2. Inés Villar (CBN) . . . . . . .50.75
3. Andrea Martín (CZA) . . .54.63

50m. espalda masc. 14 Años
1. Manuel González (DZA) .35.56
2. Miguel Dominguez (DZA) 36.49
3. Mario Mosquera (DZA) . .37.99

50m. espalda fem. 13 Años
1. Claudio Alijas (DZA) . . . .34.55
2. M.A. Barreiro (DZA) . . . .38.75
3. Marina Poyo (DZA) . . . . .39.25

50m. espalda masc. 13 Años
1. Carlos Fadón (DZA) . . . .39.75
2. David Riquelme (DZA) . .43.61
3. Héctor Vega (CZA) . . . .1.32.82

50m. espalda fem. 12 Años
1.Vanea Acebes (DZA) . . .48.65
2. Silvia Rosón (CZA) . . . . .51.14

50m. espalda masc. 12 Años
1. Daniel López (DZA) . . . .44.90
2. Alvaro Marcos (DZA) . . .48.27
3. Alberto González (DZA) .49.02

50m. espalda fem. 11 Años
1. María Pascual (DZA) . . .44.29
2. Andrea Martín (CZA) . . .56.32
3. María Fernández (DZA) .58.35

50m. braza masc. 14 Años
1. Manuel González (DZA) .38.99
2. Miguel Dominguez (DZA) 42.06
3. Mario Mosquera (DZA) . .42.16

50m. braza fem. 13 Años
1. Claudia Alijas (DZA) . . . .41.99
2. M.A. Barreiro (DZA) . . . .42.35
3. María Gutiérrez (DZA) . .45.42

50m. braza masc. 13 Años
1. David Riquelme (DZA) . .53.34

50m. braza fem. 12 Años
1.Vanea Acebes (DZA) . . .47.66
2. Silvia Rosón (CZA) . . . . .50.69

50m. braza masc. 12 Años
1. Daniel López (DZA) . . . .48.41
2. Alberto González (DZA) .48.77
3. Alvaro Marcos (DZA) . . .51.74

50m. braza fem. 11 Años
1.Inés Villar (CBN) . . . . . . .52.26
2. María Pascual (DZA) . . .52.27
3. Nerea Domínguez (CBN) 57.18

50m. libre masc. 14 Años
1. Manuel González (DZA) .29.94
2. Mario Mosquera (DZA) . .30.24
3. Miguel Dominguez (DZA) 30.97

50m. libre fem. 13 Años
1. Claudia Alijas (DZA) . . . .30.75
2. M.A. Barreiro (DZA) . . . .31.42
3. Marina Poyo (DZA) . . . . .32.84

50m. libre masc. 13 Años
1. David Riquelme (DZA) . .35.82
2. Guzman Fernández (DZA)44.91
3. Héctor Vega (CZA) . . . .1.11.51

50m. libre fem. 12 Años
1.Vanea Acebes (DZA) . . .38.17
2. Silvia Rosón (CZA) . . . . .45.38
3.Lucia Villafáfila (CBN) . . .49.81

50m. libre masc. 12 Años
1. Daniel López (DZA) . . . .37.43
2. Alberto González (DZA) .38.67
3. Alvaro Marcos (DZA) . . .41.67

50m. libre fem. 11 Años
1. María Pascual (DZA) . . .36.06
2.Inés Villar (CBN) . . . . . . .43.12
3.Andrea Martín (CZA) . . . .46.58
4. Nerea Domínguez (CBN) 46.67



MIÉRCOLES, 10 DE DICIEMBRE DE 2008 

 
 

NATACIÓN 
 

La ADZ logra 23 medallas en el Trofeo Federación Territorial 
y finaliza tercero. 
 
EL NORTE 
 

  Dieciséis nadadores de la ADZ Alcalser compitieron el pasado fin de semana en el 

Trofeo Federación Territorial, que tuvo lugar en Valladolid.  

La competición se dividió en tres jornadas y en todas ellas, el club zamorano finalizó en 

tercera posición, lo que le otorga además la tercera plaza en la clasificación general. Diez 

medallas de oro, diez de plata y tres de bronce son el balance de la ADZ Alcalser, que 

consiguió un total de 23 medallas.  

En la primera jornada, José Antonio Alonso Téllez, Javier López y Alejandro García 

coparon el podio del 400 metros estilos y la ADZ Alcalser consiguió además la medalla de oro 

en el 4x50 estilos.  

En la segunda jornada de la competición Alejandro García ganó la prueba de 200 braza, 

mientras que sus compañeros Cristian García y José Antonio Alonso Téllez se impusieron en 

100 libre y 200 espalda, respectivamente, pruebas en las que además Félix Silva y Javier 

López consiguieron la plata. El propio Javier López fue segundo en 50 braza, prueba en la que 

también logró la plata Amalia Pérez. Por su parte, Sandra Camazón consiguió el bronce en los 

100 metros libre.  

José Antonio Alonso Téllez, Diego Mosquera, Cristian García, Alejandro García y Félix 

Silva subieron a lo más alto del podio en la tercera jornada, en la que Javier López, Amalia 

Pérez, Sandra Camazón, Adrián Calvo y José Antonio Alonso Téllez consiguieron sendas 

medallas de plata y Sergio Romera cerró la lluvia de metales con un bronce. 



VIERNES, 12 DE DICIEMBRE DE 2008 

 
 

 
POLIDEPORTIVO 
 
 

La ADZ despide la temporada 2008 con un acto en la 
Ciudad Deportiva 
 
 

EL NORTE 
 
 

   El club Actividades Deportivas Zamora celebra esta tarde el acto de clausura de 
la recientemente finalizada temporada 2008 en la sala de conferencias de la Concejalía 
de Deportes del Ayuntamiento de Zamora, situada en la Ciudad Deportiva.  
 
  Como suele ser habitual, el club zamorano realiza un acto para despedir la 
temporada y dar la bienvenida ya a la nueva campaña. En otros años, la ADZ organizó 
una cena para entregar los trofeos a sus deportistas y patrocinadores, pero en esta 
ocasión primero se celebrará el acto de entrega de premios, a partir de las 20.00 horas, 
y a continuación, todos los presentes al acto de clausura degustarán un vino español.  
 
En compañía  
  Los deportistas del club, de las modalidades de piragüismo y natación, acudirán 
al acto de clausura acompañados por sus amigos y familiares, los patrocinadores de la 
ADZ y los directivos del club que preside Luis Martín Sánchez. 
 



Merchán saluda a sus compañeros de club 
al subir a recoger el premio/ TICO LUCA

El nadador Félix Silva recoge su galardón/ 
TICO LUCA

SÁBADO, 13 DE DICIEMBRE DE 2008 

 
 

POLIDEPORTIVO 
 

La ADZ pone el broche a un gran año con el homenaje a 
palistas y nadadores. 
El club entregó premios a 37 de sus deportistas como reconocimiento a los logros 
obtenidos esta campaña. 
 
EL NORTE 
 

  El Club Actividades Deportivas de Zamora ha 

puesto el broche de oro a la temporada 2008 con el 

tradicional homenaje a los mejores palistas del año. Este 

año, el club obsequió con un vino español a todas las 

personas que asistieron al acto que se celebró en la tarde 

de ayer en la Ciudad Deportiva.  

Más de doscientas personas se dieron cita para 

homenajear a una de las mejores canteras del panorama 

castellano y leonés, así como a deportistas consagrados.  

Esta temporada, tanto la sección de piragüismo 

como la de natación han firmado buenas actuaciones. Los 

chicos de la absoluta de natación lograron un tercer puesto 

en la Copa de España por clubes, y además fueron 

proclamados mejor club absoluto en Castilla y León. Buena 

culpa de ello la tiene las brillantes actuaciones de Silva, 

Téllez o Touriño, entre otros. Sin olvidar a Borja Iradier, 

que participó en los Juegos Olímpicos de Pekín, además 

de ser plusmarquista nacional en 50 y 100 metros braza. 

El miembro de la ADZ no estuvo presente en la entrega 

de trofeos.  

En piragüismo la ADZ tampoco se ha quedado 

atrás. El club zamorano ha logrado el primer puesto en el 

Campeonato Regional de Edad. También se clasificó en 

segundo lugar en el Campeonato de España de Invierno.  

Asimismo, sus miembros han participado en más 

de treinta regatas nacionales y ha habido 85 inscritos en 

los cursos de iniciación al piragüismo de verano. Entre 

otros destaca el campeón senior del Descenso del Sella, Pedro Areal.  

 

De nuevo Merchán  
Emilio Merchán volvió a ser premiado. El zamorano consiguió, junto con Fiuza, otro de 

los galardonados, la plata en el Descenso del Sella y también se proclamó campeón del mundo 

de maratón en Chequia. De los veteranos a las promesas, ya que también fue homenajeado el 

joven Carlos Garrote, que se proclamó en verano campeón de Europa. 

Premiados 
Natación: Mª Azucena Barreiro, 
Marina Poyo, Claudia Alijas, Celia 
Rosón, Celia Peláez, Luis Fernández, 
Noé Touriño, Jaime Riquelme, 
Fernando Marcos, Diego Mosquera, 
Amalia Pérez, Adrián Calvo, Javier 
López, Cristian García, Félix Silva, José 
A. Alonso Tellez, Borja Iradier. 
Piragüismo: Saúl Fernández, Álvaro 
de Pedro, Alejandro Sánchez, Carlos 
Vega, Ángel Palomino, Carlos Miguel, 
Bienvenido Pérez, José Miguel 
Herrador, Pedro Areal, Sergio Carbajal, 
María Soria, Javier Ramos, Eva 
Barrios, Carlos y Andrés del Teso, 
Isabel Sánchez y María Galán, Fiuza, 
Garrote y Merchán. 



El nadador Félix Silva ha sido uno de los más destacados 
de la temporada 2008.  Foto Sergio Campano. 

                                DEPORTES                  
     Sábado, 13 de diciembre de 2008 

 
NATACIÓN 
 

La ADZ reconoce a sus mejores deportistas 
Veinte piragüistas y diecisiete nadadores fueron galardonados por sus éxitos en 
2008 
 

ANGEL GARCÍA 
 

  Momento de balance en el mundo del 
piragüismo y la natación. Y en este caso es el 
Club Deportivo Actividades Deportivas Zamora 
el que pone fin a una temporada, y sin tiempo 
para degustarla, empieza una nueva campaña 
con varios objetivos encima de la mesa. 

Ayer por la tarde, las dos secciones de 
la ADZ, piragüismo y natación, valoraban los 
éxitos logrados en el año 2008. Se puede decir 
que el balance es positivo, y así lo corroboraba 
en el acto de clausura de la temporada el 
presidente del club, Luis Martín Sánchez: «No 
tengo más que palabras de agradecimiento para nuestros deportistas en esta temporada que 
acabamos de finalizar. Seguro que todos los jóvenes del club han visto en Borja Iradier y en 
Emilio Merchán a sus referentes para mirarse al espejo. El primero logró el pase a la mayor 
competición a la que puede aspirar un deportista, las Olimpiadas, mientras que el segundo se 
quedó a un paso de lo mismo. Por esto, y por la cantidad de éxitos logrados por los palistas y 
nadadores del club, no me queda otra que calificar la temporada como excelente». 

En un acto al que acudieron cerca de trescientas personas que llenaron la Sala de 
Conferencias de la Concejalía de Deportes, los deportistas más laureados de las dos secciones 
del club, piragüismo y natación, recibieron su merecido homenaje. «Es un simple 
reconocimiento porque ellos merecerían mucho más. Pero si hay algo por lo que estamos 
realmente orgullosos es porque desde el club estamos intentando poner los medios más 
adecuados para que los deportistas traten de progresas», aseguraba Luis Martín. 

En total fueron treinta y siete deportistas los que recogieron su galardón como 
reconocimiento a una gran temporada. Veinte piragüistas y diecisiete nadadores salieron al 
estrado para recoger los frutos de un año duro de trabajo. 

Pero no solo hubo momento para resaltar los logros individuales, sino que también se 
repasaron los logros por equipos. En la sección de natación cabe destacar el tercer puesto de 
la Copa de España de Clubes en Primera División Absoluta Masculina. Mientras que en la 
sección de piragüismo el subcampeonato de España de Invierno o el tercer puesto en el 
Campeonato de España Junior y Cadete. 

A parte de los deportistas, y los familiares que les acompañaron, tuvieron especial 
relevancia otros dos puntos importantes en el deporte: las instituciones y los patrocinadores. 
Así, Clara San Damián y Elvira Fernández, en cuanto a instituciones públicas, y los 
representantes de Caja España, Iberdrola y Alcalser, en cuanto a apoyos privados, fueron parte 
activa de la clausura de la temporada. 



                                DEPORTES                  
     Martes, 16 de diciembre de 2008 

 
PIRAGÜISMO - NATACIÓN 
 

ADZ, futuro asegurado 
Emilio Merchán y Borja Iradier, los deportistas más laureados entre los casi 
cuarenta premiados de uno de los clubs zamoranos más emblemáticos 
 

ANGEL GARCÍA 
 

  «Gracias a la ADZ el nombre de Zamora 
se difunde por todos los lugares de España, 
porque las dos secciones de este club: natación 
y piragüismo, son reconocidas a nivel nacional 
por sus buenos resultados. Además, esta 
temporada con el Mundial de maratón y las 
Olimpiadas de Pekín, donde dos deportistas de 
este club zamorano han brillado a gran altura, 
este conocimiento es mayor». Esta era la 
reflexión que la concejala de deporte, Elvira 
Fernández, ante todos los presentes el pasado 
viernes en la Sala de Conferencias de la 
Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de 
Zamora, en el Acto de Clausura de la Temporada 2008 del Club Actividades Deportivas 
Zamora. 

Era una de las últimas intervenciones de una gala que duró aproximadamente una hora, 
pero sin duda alguna, se trata de una frase que deja a las claras la importancia que este club 
tiene en nuestra provincia. Emilio Merchán (campeón del mundo de maratón) y Borja Iradier 
(presente en las Olimpiadas de Pekín) son los deportistas más destacados, pero la noche del 
viernes sirvió para galardonar a todos los deportistas que están destacando en estas dos 
disciplinas y que dentro de muy poco estarán peleándose en la élite absoluta de estos 
deportes. 

Sin duda alguna fue una de las partes más importantes, significativas y sin duda alguna 
vitales de esa noche: comprobar que el futuro deportivo de este club zamorano está 
asegurado, con una base de deportistas muy numerosa, y en la que ya llevan destacando 
algunos años deportistas como Carlos Garrote, Eva Barrios o María Soria en la sección de 
piragüismo, o Celia Peláez, Celia Rosón o Noé Touriño en natación.  

Y está claro que en una sociedad en crisis, el futuro de los clubes va a depender mucho 
de la cantera, y parece que la ADZ tiene muy clara esta filosofía y está luchando por ello. «El 
club está poniendo todos los medios necesarios», decía en este acto el presidente Luis Martín, 
y parece que los deportistas también están poniendo todo de su parte para corresponder al 
club. 

Otra de las intervenciones importantes de la noche fue la de la Diputada de Deportes, 
Clara San Damián, que quiso acordarse de la gran labor que hacen los patrocinadores en el 
mundo de deporte: «Está claro que desde las instituciones ayudamos en todo lo posible a los 
clubes, pero sin duda alguna la labor más importante es la de los patrocinadores, que sin ellos 
sería imposible salir adelante. En este caso Caja España, Iberdrola o Alcalser, que cada 
temporada ayudan al deporte zamorano». Y es que en este Acto de Clausura estaban 
presentes todas las partes necesarias: deportistas, familiares, directivos, instituciones y 
empresas privadas. 

En definitiva, la ADZ, respaldada por firmas como Caja España, Iberdrola o Alcalser, 
quiere seguir creciendo y parece, por la juventud de la mayoría de sus deportistas, que es un 
objetivo que se está logrando. Y es que el esfuerzo y el trabajo, aunque a veces lentamente, 
siempre dan sus frutos. 

Carlos Garrote Foto Sergio Campano 
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NATACIÓN 
 

Fernández Llanos logra tres oros en el Campeonato gallego 
 
 

REDACCIÓN. 
 

  El nadador zamorano del A.D.Z. Alcalser, 
Luis Fernández Llanos, logró tres medallas de 
oro en el Campeonato de Galicia de invierno de 
Natación Master celebrado en la localidad 
lucense de Monforte de Lemos en una piscina 
de 25 metros. Fue una prueba en la que se 
dieron cita 180 participantes. 

Fernández Llanos se impuso en la 
prueba de 50 metros braza con un tiempo de 
0.35.93, muy cerca de su mejor registro en esta 
modalidad que tiene en 0.35.22. 

En los 100 metros braza el nadador del 
A.D.Z. también alcanzó la primera posición con 
un registro de 1.20.33, triunfo que repitió en los 
100 metros estilos con 1.18.69. 

Este Campeonato de Galicia ha servido para que Luis Fernández Llanos vaya 
preparando un poco más la próxima cita del Campeonato de España que tendrá lugar a finales 
de enero en tierras asturianas y en el que participará en las pruebas de 50, 100 y 200 metros 
brazas con la meta de estar entre los cinco primeros. 

Luis Fernández Llanos



Luis Fernández posa con sus tres 
medallas de oro. / EL NORTE 

VIERNES, 20 DE DICIEMBRE DE 2008 

 
 

NATACIÓN 
 

Luis Fernández consigue tres oros en el Campeonato 
Gallego de Invierno de Natación Máster. 
La ADZ participa con cinco deportistas en el Campeonato de España Absoluto. 
 
EL NORTE 
 

  Tres medallas de oro logró el nadador de la ADZ 

Alcalser, Luis Fernández, en el Campeonato Gallego de 

Natación Máster en piscina de 25 metros, que se celebró el 

pasado fin de semana en la localidad lucense de Monforte 

de Lemos.  

Fernández fue el único nadador de Castilla y León en 

una prueba en la que participaron 180 deportistas. El 

zamorano participó en tres pruebas y logró un pleno 

absoluto de victorias. En los 50 metros braza, Luis 

Fernández se llevó el triunfo y el primer oro al parar el 

cronómetro en 0:35.93. El deportista de la ADZ estaba muy 

contento con el tiempo conseguido, puesto que tiene su mejor marca personal en 0:35.22.  

También consiguió un buen tiempo en los 100 metros braza, prueba en la que ganó a 

sus rivales con 1:20.33, siendo su mejor marca personal 1:19.52. Casi sin tiempo para 

recuperarse tras nadar los 100 braza, Luis Fernández participó en los 100 metros estilos, una 

prueba poco habitual para él. Con un crono de 1:18.69 consiguió su tercera medalla de oro, 

pero no estaba muy contento con el rendimiento de esta prueba.  

El zamorano ya piensa en el Campeonato de España que se celebrará en Gijón el 30 y 

31 de enero y el 1 de febrero, donde competirá en 50, 100 y 200 braza con el objetivo de lograr 

marca personal en todas las pruebas y quedar entre los cinco primeros, ya que las medallas 

están muy caras.  

 

Nacional  
La ADZ Alcalser participa este fin de semana en el Campeonato de España Absoluto 

que se celebra en Madrid desde hoy y hasta el domingo en piscina de 25 metros. Cinco 

nadadores del club estarán presentes en la cita en la que intentarán repetir los buenos 

resultados de años anteriores. Félix Silva, José Antonio Alonso Téllez, Cristian García, Javier 

López y Sergio Romera serán los representantes zamoranos en Madrid.  

Cristian García y José Antonio Alonso nadarán sólo en los 100 metros libre, mientras 

que Javier López competirá en los 200 metros estilos y espalda, Sergio Romera en los 50 y 

100 metros mariposa, y Félix Silva en 50 mariposa, 50 libre y 100 libre. A las pruebas 

individuales hay que añadir además las cinco pruebas de relevos en las que participará la ADZ 

Alcalser. 



SÁBADO, 20 DE DICIEMBRE DE 2008 

 
 

NATACIÓN 
 

Floja actuación de los nadadores zamoranos en la segunda 
jornada del Campeonato Nacional Absoluto. 
 
EL NORTE 
 

  La segunda jornada del Campeonato Nacional de Natación Absoluto no ha traído 

buenas noticias para los nadadores zamoranos. Hasta el Nacional se han desplazado cinco 

miembros de la ADZ y la disciplina de 50 metros mariposa ha sido la primero en la que los 

zamoranos han participado.  

 

Félix Silva ha conseguido la vigésimo sexta posición en la prueba con un tiempo de 

25.10 segundos. El otro miembro de la ADZ, Sergio Romera ha conseguido peor posición al 

clasificarse en la trigésimo octava posición con un crono de 25.81 segundos.  

 

Todos los integrantes de la ADZ que se han desplazado hacia Madrid para competir en 

el Nacional participaron ayer en dos pruebas de relevos. En la primera, de 4x50 metros libre 

han conseguido la décima plaza y en la segunda prueba de relevos han recortado algo de 

tiempo y se han colocado en novena posición.  

 

Relevos y mariposa  
El grueso de los participantes saltarán a la piscina mañana pero hoy el nadador Félix 

Silva intentará conseguir una mejor posición que ayer en la prueba de 50 metros libre. El joven 

zamorano saltará al agua a partir de las 17:50 horas. Además, los miembros de la ADZ 

volverán a competir en la prueba de relevos, en esta ocasión en 4x50 estilos y en 4x200 metros 

libre.  

 

La esperanza se deposita en la jornada de mañana en la que se disputan la mayoría de 

las pruebas y sobre todo en la prueba de 100 metros libre. En esta modalidad saltarán a la 

piscina José Antonio Alonso Téllez, Félix Silva y Cristian García. Asimismo, Sergio Romera 

competirá por conseguir un podio en 100 metros mariposa. Javier López defenderá dos 

disciplinas, por un lado 200 metros estilo y por otro lado 200 metros estilos.  

 

En esta última jornada los nadadores de la Asociación Deportiva Zamora también 

competirán en la prueba de 4x100 estilos que será la modalidad que de por cerrado el 

Campeonato de España Absoluto en piscina de 25 metros que se disputa durante este fin de 

semana en Madrid. 



DOMINGO, 21 DE DICIEMBRE DE 2008 

 
 

NATACIÓN 
 

El nadador Félix Silva consigue el quinto puesto en 50 
metros libre del Nacional Absoluto. 
 
EL NORTE 
 

  El nadador de la ADZ Félix Silva consiguió el quinto puesto en la modalidad de 50 

metros libre del Campeonato Nacional Absoluto de natación, que se está celebrando en 

Madrid. El deportista logró un tiempo de 22.11 segundos. En primera posición quedó Bartosz 

Kizierowski del club Alcorcón, seguido de su compañero de club, Javier Noriega.  

 

La ADZ también participó en la prueba de relevos. El equipo compuesto por José 

Antonio Alonso Téllez, Javier López, Félix Silva y Cristian García tan sólo pudo conseguir la 

décimo cuarta posición en 4x50 estilos. Mientras que en la prueba de 4x200 estilos el conjunto 

zamorano no participó.  

 

La jornada de hoy será la que ponga el punto final al Nacional Absoluto. En esta 

ocasión, los zamoranos esperan lograr mejores resultados que hasta ahora. El primero en 

saltar a la piscina será Javier López en 200 metros estilos. A continuación, José Antonio Alonso 

Téllez, Félix Silva y Cristian García intentarán conseguir un buen puesto en 100 metros libre. 

También competirá en 100 mariposa Sergio Romera. 



DEPORTES 39
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Discreto papel de los
zamoranos en el Nacional

Redacción
Los nadadores de la ADZ - Al-

calser tuvieron un papel discreto en
el LII Campeonato de España Ab-
soluto de piscina corta disputado
desde el jueves en Madrid, donde
se lograron batir varios récords na-
cionales e incluso una plusmarca
mundial, la de 100 metros espalda,
queAschwin Wildeboer dejó tras la
final de la modalidad en 49.20.

El deportista zamorano que me-
jores resultados cosechó en esta
ocasión fue Félix Silva. El nadador
de la ADZ-Alcalser finalizó en un
meritorio quinto puesto en la prue-
ba de 50 metros libres con una mar-
ca de 22.11. También destacó en los
100 metros libres situándose sépti-
mo con un crono de 49.31, una
prueba en la que también participo
Cristian García, que finalizó su par-
ticipación en 32º lugar con un tiem-
po de 51.15.

Silva, que estuvo entre los pri-
meros nadadores en esas modalida-
des, quedó sin embargo muy aleja-
do de la cabeza en la modalidad de
50 metros mariposa, donde su cro-
no (25.10) le situó en la 26ª posi-
ción, por delante de su compañero
de club Sergio Romera, que con
una marca de 25.81 acabó 38º.

Romera también tomó parte de
la prueba de 100 metros mariposa,
en la que finalizó 26º, con un tiem-
po alejado de los ganadores
(56.35).

Además, también participó en
este LII Campeonato de España Ja-
vier López, que tuvo un papel des-
tacado en 200 metros estilos al con-
cluir noveno con un crono de
2:04.74. Papel que no pudo repetir
en los 200 metros espalda, donde
fue 44º con 2:02.65.

En cuanto a lo que respecta a las

pruebas por relevos, la participa-
ción zamorana tampoco se situó
dentro de los mejores cronos na-
cionales.

El mejor resultado se cosechó en
los 4x50 metros libres, donde la
ADZ Alcalser fue tercero en la se-
gunda serie con 1:35.55, tres pues-
tos más arriba de los que también
logró en la segunda serie de los
4x100 metros estilos (3:23.44),
mientras que en 4x50 metros esti-
los el club zamorano finalizó en 14º
lugar con un crono de 1:43.66.

Por otra parte, lo más destacado
dentro de esta nueva edición del
Nacional fue la consecución del ré-
cord del mundo por parte del nada-

dor españolAschwin Wildeboer en
la prueba de100 metros espalda en
piscina corta al establecer un tiem-
po de 49.20 segundos.

Wildeboer, que ya brilló durante
el pasado campeonato europeo, ba-
tió la plusmarca mundial, arreba-
tándole el privilegio de conseguir la
mejor marca en esta modalidad al
ruso Stanislav Donets, que lo tenía
en su poder con una marca de
49.32.

Wildeboer logró la hazaña ayer
en la última prueba de los campeo-
natos, en una jornada en la que tam-
bién Santa Olaya Marco Rivera
consiguió batir el récord de Espa-
ña absoluto en la categoría 800 me-

tros libres tras conseguir un tiem-
po de 7:45.50 y la nadadora catala-
na Erika Villaécija bajó a15 minu-
tos, 53 segundos y 98 centésimas,
el récord de 1.500 metros libres, su-
perando así el tiempo que ella mis-
ma ostentaba de 16:02.73, logran-
do además su tercera medalla de
oro individual en el campeonato,
tras haber vencido también en los
800 y 400 libres.

Por último, y aunque fue en los
campeonatos de clubes de Francia,
pues estuvo ausente en Madrid, el
nadador español Rafael Muñoz
también consiguió rebajar la marca
de los 200 mariposa gracias a un re-
gistro de 1:55.64.

Félix Silva fue el más destacado de la expedición zamorana al
finalizar quinto en los 50 metros libres y séptimo en los 100

Félix Silva, en plena competición

Natación



Silva en una prueba anterior. / EL 
NORTE

LUNES, 22 DE DICIEMBRE DE 2008 

 
 

NATACIÓN 
 

Félix Silva, con un séptimo puesto, logra el récord de Castilla 
y León. 
El miembro de la ADZ se clasificó séptimo en la prueba de 100 libre en la que Téllez no 
pudo competir debido a un proceso gripal. 
 
EL NORTE 
 

   La jornada de ayer puso el broche final al 
Campeonato de España Absoluto de natación que se ha 
celebrado en Madrid y en la que los zamoranos no han 
conseguido ninguna medalla. Aún así, en la sesión de ayer 
el nadador de la ADZ Félix Silva consiguió un buen séptimo 
puesto con un crono de 49.31 segundos lo que le reportó el 
récord absoluto de Castilla y León.  

En la prueba estaba inscrito José Antonio Alonso 
Téllez que era una de las esperanzas para el club 
zamorano pero el joven no ha podido saltar a la piscina 
debido al proceso gripal que ha arrastrado durante todo el 
campeonato. En esta misma disciplina también compitió 
Cristian García que llegó en trigésimo segundo lugar.  

Otro buen resultado se produjo en la disciplina de 
200 metros estilos en la que Javier López logró el noveno puesto con un crono de 2:04.74. Alan 
Cabello, del club San Andreu, se llevó la medalla de oro seguido de su compañero de club y 
hermano Brenton Cabello.  

En la prueba de 100 metros mariposa Sergio Romera logró un tiempo de 56.35 
segundos lo que le relegó a la vigésimo sexta posición. La prueba de la llevó Álex Villaecija del 
San Andreu seguido de Dan Reverte. Otro que no tuvo mucha suerte fue Javier López que en 
la prueba de 200 metros espalda logro un crono de 2:02.65 que le hizo clasificarse en 
decimocuarta posición.  
Mala suerte  

El entrenador del equipo, del equipo, Javier Barba, ha hecho una valoración positiva del 
campeonato ya que «hemos nadado bien», explicó. Asimismo lamentó la baja de Téllez ya que 
si el zamorano hubiera estado en plenas facultades podría haber estado en lo más alto de la 
clasificación.  

El nadador de la Asociación Zamorana Deportiva sí que compitió en las pruebas de 
relevos a excepción de la de 4x200 libres ya que era demasiada distancia para que el nadador 
pudiera aguantar debido a su enfermedad.  

En la última prueba de relevos, la de 4x100 estilos los zamoranos lograron la 
decimocuarta posición, con una «buena marca», explicó el entrenador zamorano.  

En esta prueba volvió a situarse en primer lugar el Club Sabadell. En la clasificación por 
clubes la ADZ ha logrado el decimoquinto puesto de entre los cincuenta clubes participantes. 
Es una buena marca para el club pero peor que en anteriores ocasiones en las que los 
nadadores zamoranos se habían colocado entres los ocho mejores de toda España. 

MEJORES RESULTADOS 
 
Nadadores destacados: En el 
Nacional Absoluto de natación 
destaca la actuación de Félix Silva 
que ayer logró el séptimo puesto en 
100 libre consiguiendo el récord 
absoluto de Castilla y León. Javier 
López logró la novena posición en 
200 metros estilos. 



                                DEPORTES                  
     Viernes, 26 de diciembre de 2008 

 
NATACIÓN 
 

Celia Peláez bate el récord regional de 400 estilos 

La anterior mejor marca databa de 1994 
 

REDACCIÓN. 
 

  La zamorana Celia Peláez consiguió en la Liga Territorial Infantil batir el récord de 
Castilla y León de 13 años en la prueba 400 metros estilos al realizar una marca de 5.26:29 
que supera la anterior de 5.26:55 que fue realizada por Loreto Martínez-Almeida en 1994. 

Por otra parte, Félix Silva Bravo batió las marcas de 50 y 100 metros libres absolutos de 
Castilla y León en el Campeonato de España de Invierno celebrado el pasado fin de semana 
en Madrid.  

El nadador zamorano, en 50 libres con una marca de 22:11, batió su propio récord de 
22:62 que tenía desde el año 2007 y en los 100 libres, con una marca de 49:31, mejoró el 
récord de 49:72 que estaba en poder de Guillermo Sánchez desde 1994. 

José Antonio Alonso Téllez no se encontraba en perfectas condiciones al estar 
sufriendo un proceso gripal que lo mantuvo durante dos semanas fuera de la piscina, por lo que 
sólo participó en los relevos y no en las pruebas individuales que pretendía nadar, por lo que 
no se consiguieron tantos buenos resultados como se desearía.  

 



 



                                DEPORTES                  
     Miércoles, 14 de enero de 2009 

 
NATACION (Internacional de Navidad del Gobierno Vasco) 

Los nadadores zamoranos brillan con la selección 
Félix Silva obtuvo la medalla de bronce en los 50 metros libres y Javier López fue 
cuarto en los 100 metros espalda 
 

REDACCIÓN. 
 

  El deporte no ha parado un sólo 
segundo en navidades, y entre las muchas 
competiciones con zamoranos en liza, la 
natación contó con gran participación de 
deportistas locales que lucharon en la piscina 
bajo los colores de la región. 

La selección de natación de Castilla y 
León se desplazó el pasado día 29 hasta San 
Sebastián para disputar el Trofeo 
Internacional de Navidad del Gobierno Vasco, 
y en el combinado que acudió a dicho trofeo 
se encontraban 6 nadadores pertenecientes 
al club zamorano ADZ Alcalser. Los 
respresentantes de Zamora en este trofeo 
fueron: Félix Silva, Javier López, Sergio 
Romera, Adrián Calvo y Amalia Pérez. 

Los nadadores de la entidad zamorana obtuvieron muy buenos resultados, puesto que 
se medían en la pileta a un nutrido grupo de los mejores deportistas nacionales y parte de los 
deportistas internacionales de mayor renombre, que acudieron al evento en menor número.  

El nadador de la ADZ Alcalser que logró la mejor clasificación fue Félix Silva, que se 
alzó con la medalla de bronce en la modalidad de los 50 metros libres con un registro de 23.46. 

Cerca de los registros del velocista estuvieron Javier López en 100 metros espalda y 
Sergio Romera en los 50 metros mariposa. López acabó en cuarta posición su prueba, 
mientras que Romera terminó en un meritorio sexto lugar. 

Además, los otros tres zamoranos que asistieron con el combinado autonómico tambien 
lograron la dificil meta de estar presentes en la final de sus modalidades, aunque ninguno pudo 
acabar más allá de la séptima plaza. Adrián Calvo en 100 metros braza, Cristian García en los 
100 metros libres y Amalia Pérez en los 50 metros braza, redonderaron con su actuación la 
brillante puesta en escena de zamoranos en el Trofeo Internacional de Navidad del Gobierno 
Vasco. 

Félix Silva celebra en el vaso de San Sebastián su 
medalla de bronce.  



MARTES, 20 DE ENERO DE 2009 

 
 

NATACIÓN 
 

La ADZ Alcalser logra 30 medallas en el Memorial Javier 
Alberdi. 
El club zamorano se desplazó a Vitoria con 38 nadadores con los que consiguió ocho 
metales de oro, 13 de plata y nueve de bronce. 
 
EL NORTE 
 

Con 38 nadadores se desplazó a Vitoria la ADZ Alcalser para participar en el Memorial 
Javier Alberdi que se disputó el pasado fin de semana, un trofeo en el que participaron seis 
clubes de cinco comunidades autónomas.  
 

La ADZ Alcalser realizó una gran actuación que le llevó a conseguir 30 medallas, ocho 
de oro, 13 de plata y nueve de bronce. A lo más alto del podio subieron Félix Silva y José 
Antonio Alonso Téllez -ambos en dos ocasiones-, Diego Mosquera, Fernando Marcos, Noé 
Touriño y Celia Peláez.  
 

Las medallas de plata las consiguieron Cristian García, Adrián Calvo, Diego Mosquera y 
Claudia Alijas -dos metales cada uno-, Fernando Marcos, Amalia Pérez, Celia Rosón y tres 
metales de Alejandro García.  
 

Cristian García, Javier López, Adrián Calvo, Celia Rosón, Celia Peláez, Claudia Alijas, 
Marina Poyo y Noé Touriño -en dos ocasiones- consiguieron las nueve medallas de bronce que 
se llevó la ADZ Alcalser del Memorial Javier Alberdi. 



LA OPINION-EL CORREO DE ZAMORA CAMPEONES 5 Miércoles, 21 de enero de 2009

Redacción
Los días 10 y 11 de enero se ce-

lebró en Vitoria un trofeo al que
fue invitada la sección de natación
de laADZ. En dicho trofeo partici-
paron seis clubes de cinco comuni-
dades autónomas diferentes: País
Vasco, Madrid, Asturias, Aragón y
Castilla y León: Club Natación Ju-
dizmendi, Club Natación Moscar-
dó de Madrid, Club Natación Co-
viba-Rivas de Madrid, Club Nata-
ción El Olivar de Zaragoza, Club
Natación Santa Olaya de Gijón y
Club Deportivo A.D.Zamora.

Los zamoranos consiguieron re-
sultados más que positivos. Así, en
total se desplazaron hasta la ciu-
dad vasca 38 nadadores y consi-
guieron 30 metales: 8 medallas de
oro, 14 preseas de plata y 8 meta-
les de bronce. Además el nadador
zamorano más en forma del mo-
mento, Félix Silva, consiguió el
trofeo a la mejor marca masculina.

Precisamente, Félix Silva, a par-
te de este trofeo, ganó dos medallas
de oro en 50 Libres y 200 Maripo-
sa. También, JoséAlonso Téllez su-
mó dos medallas de oro en las prue-
bas de 200 libres y 100 espalda.

Por otro lado, Cristian García
sumó para la delegación zamorana
una medalla de plata en 100 libres
y una de bronce en 50 espalda, y

Javier López obtuvo una medalla
de bronce en 200 espalda.

Tres preseas lograron Adrián
Calvo (dos de plata y una de bron-
ce en las pruebas de 200 braza,
200 estilos y 100 braza); Diego
Mosquera (una de oro y dos pla-
tas en las pruebas de 100 libres,

100 y 200 mariposa respectiva-
mente); Alejandro García (las tres
de plata en las pruebas de 100 y
200 braza y 200 estilos); Noé
Touriño (un oro y dos bronces en
las pruebas de 100 estilos, 50 es-
palda y 100 espalda) y Claudia
Alijas (dos de plata y una de bron-

ce en las pruebas de 50 libres, 50
mariposa y 100 mariposa).

Por último también consiguieron
metales: Fernando Marcos, dos me-
dallas, Amalia Pérez, una medalla
de plata, Celia Rosón, dos metales,
Celia Peláez, dos medallas, y Mari-
na Poyo, una presea.

La ADZ logra treinta medallas
en un torneo de Vitoria

Félix Silva, el nadador más en forma del club, consiguió dos
metales de oro y el trofeo a la mejor marca del fin de semana

Participantes de la ADZ en el torneo de Vitoria

Natación



 



VIERNES, 06 DE FEBRERO DE 2009 

 
 

NATACIÓN 
 

Nueve nadadores de la ADZ Alcalser compiten desde hoy en 
el Nacional por Autonomías. 
 
EL NORTE 
 

 
Hoy viernes se inicia en Madrid el Campeonato de España por Autonomías en las 

categorías júnior y absoluta. A este campeonato acude la federación de Castilla y León con un 
equipo en el que nueve de los nadadores pertenece el equipo zamorano ADZ Alcalser. 
Además, en la selección castellano y leonesa se incluye también el técnico de la Agrupación de 
Zamora, Javier Barba.  

 
Al tratarse de un campeonato en distintas categorías, se han seleccionado para la 

categoría absoluta a seis nadadores de la ADZ Alcalser que integrarán, junto a otros 
deportivas, el equipo. En este caso los zamoranos son Félix Silva, José Antonio Alonso, Javier 
López, Cristian García, Sergio Romera y Amalia Pérez. Todos ellos nadarán en distintas 
pruebas, tanto individuales como en relevos.  

 
Mientras, en la categoría júnior la selección de Castilla y León contará con la presencia 

de los nadadores de la ADZ Alcalser Diego Mosquera, Alejandro García y Celia Peláez, estos 
dos últimos deportistas que siendo infantiles han sido seleccionados para una categoría 
superior. El torneo se prolongará hasta el domingo. 



SÁBADO, 07 DE FEBRERO DE 2009 

 
 

NATACIÓN 
 

José Antonio Alonso, nuevo récord de Castilla y León en 200 
metros libres. 
 
EL NORTE 
 

 
La primera jornada del Campeonato Nacional de natación por autonomías se saldó con 

buenos resultados para el equipo castellano y leonés, pero también para los nadadores de la 
ADZ Alcalser que están integrados en el equipo.  

 
El más afortunado fue José Antonio Alonso Téllez que consiguió el primer puesto en los 

200 libres absoluto tras imponerse al favorito, el internacional catalán Álex Villaécija. Alonso 
marcó un tiempo de 1.47.30 y consiguió un nuevo récord de Castilla y León en esta modalidad. 
La segunda y última medalla conseguida por un zamorano fue Félix Silva que consiguió el 
tercer puesto en los 100 metros libres masculino con 50.43 de crono.  

 
El resto de zamoranos del equipo regional también tuvieron un buen papel. De este 

modo, Amalia Pérez fue novena en 50 braza absoluta y décima en 200 braza, mientras que 
Celia Peláez resultó novena en 100 estilos júnior y octava en 200 estilos. En relevos, el equipo 
formado por zamoranos terminó cuarto en 4 x 200 y en 4 x 100 libres. Hoy continúa la 
actuación de los nadadores zamoranos en distintas pruebas. 



                                DEPORTES                  
     Domingo, 08 de febrero de 2009 

 

La selección de Castilla y León se sitúa quinta en el Nacional 
 

REDACCIÓN. 
 

  Buena jornada de los nadadores zamoranos bajo los colores de la selección autonómica 
en el Campeonato de España Absoluto y Junior que se está celebrando en Madrid este fin de 
semana, trofeo en el que el combinado de Castilla y León se sitúa quinto a falta de la jornada 
de clausura. 

En el día de ayer los nadadores de ADZ-Alcalser volvieron a realizar un buen papel, 
pero siguen teniendo el handicap de no haber podido ultimar su preparación. Los mejores 
resultados de deportistas zamoranos se dieron en la jornada de tarde donde José Antonio 
Alonso Téllez fue quinto en 1.500 metros libres (16.07) y la dupla Javier López – Felix Silva 
situaron al relevo de 4x100 estilos absoluto en idéntica posición. 

Por otra parte, hubo varios nadadores de ADZ-Alcalser que consiguieron sus mejores 
marcas en el día de ayer, como Celia Peláez en los 400 metros estilos junior (5.29.63) o 
Alejandro García en el 200 braza junior (2.29.91). Además Javier López firmó un gran 2.06.47 
en el 200 metros espalda. 

Además, cabe destacar la participación de los zamoranos en los relevos de la sesión 
matutina, donde la selección de Castilla y León fluctuó entre la sexta y la séptima posición por 
detrás de Cataluña, Madrid, Galicia, Andalucía y País Vasco. 



DOMINGO, 08 DE FEBRERO DE 2009 

 
 

NATACIÓN 
 

Los zamoranos, fuera del podio en la segunda jornada del 
Nacional por Autonomías. 
 
EL NORTE 
 

 
Los seis nadadores de la ADZ Alcalser que 

forman parte de la selección absoluta de Castilla y León 
que compite en el Campeonato de España por 
Comunidades Autónomas saltaron ayer a la piscina, pero 
ninguno de ellos consiguió subir al podio. Tampoco lo 
lograron los zamoranos que forman parte del combinado 
júnior, por lo que la segunda jornada del Nacional no fue 
tan fructífera como la primera para los representantes de 
la ADZ Alcalser.  

 
Las quintas plazas de Javier López en los 200 metros estilos y de José Antonio Alonso 

Téllez en los 1.500 metros libres fueron lo más destacado de los zamoranos en una sesión en 
la que Sergio Romera quedó séptimo en la prueba de 100 metros mariposa, misma posición 
que consiguió Javier López en los 200 metros espalda.  

 
En los relevos no fueron mejor las cosas para la selección de Castilla y León, que logró 

la sexta plaza en el 4x50 libre masculino, el 4x50 estilos masculino y en el 4x100 estilos 
femenino, en el que nadaba Amalia Pérez. Tras esta segunda jornada el equipo absoluto de 
Castilla y León cayó hasta la sexta posición de una clasificación que lidera Cataluña.  

 
Sexto tras la segunda jornada, también se encuentra el equipo júnior en el que también 

compiten varios nadadores de la ADZ Alcalser. La sexta plaza de Alejandro García en los 400 
metros estilos fue la mejor posición de los zamoranos. Octava fue Celia Peláez en 200 
mariposa y novena en 400 estilos, mientras que Alejandro García fue noveno en 200 braza y 
Diego Mosquera, undécimo en 50 mariposa.  

 
En las pruebas de relevos, Castilla y León quedó quinta en el 4x200 libre masculino, 

sexta en la misma prueba en categoría femenina, y séptimo en el 4x50 estilos masculinos. 

Javier López durante una competición 
anterior./ EL NORTE 



40 DEPORTES
Lunes, 9 de febrero de 2009

Redacción
La selección de natación Castilla

y León cerró ayer su participación
en el Campeonato de España por
Autonomías celebrado en Madrid
durante este fin de semana hacién-
dose con la sexta plaza de una tabla
comandada por el combinado de
Cataluña, que sumó un total de
1.880 puntos al término de las cin-
co sesiones, estando acompañada
en el podio por Madrid, con1.722
y Andalucía, con 1.741.

La participación del combinado
regional de Castilla y León ha trai-
do un buen balance para la natación
zamorana, pues nueve de los nada-
dores deADZAlcalser han tomado
parte en este campeonato consi-
guiendo muy buenos resultados.

En la última jornada, una vez
más los zamoranos resultaron cla-
ves para mantener el nivel del com-
binado castellano-leonés, aunque la
selección no pudo acabar el torneo
en la quinta plaza que ocupaba al
término de las dos sesiones del sá-
bado.

En categoría absoluta, el nadador
zamorano más destacado fue José
AntonioAlonso Téllez que finalizó
primero en los 400 metros libres
con un tiempo de 3.51,36, una mar-
ca que además suspuso batir el ré-
cord de la comunidad.

Por otra parte, Félix Silva Bravo
también cosechó buenos puntos pa-
ra su equipo al finalizar sexto en los
50 metros libres con un tiempo de
22,73. Una causa a la que también
contribuyeronAmalia Pérez Pérez,
acabando en la novena plaza en 100
metros braza con un tiempo de
1.16.18 (que suponía una nueva
mejor marca personal para la za-
morana) y Javier López García, que
fue octavo en 100 metros espalda
con un tiempo de 58.68.

Además, en cuanto a las compe-
ticiones colectivas, el relevo 4x50
metros estilos, donde participaron
dos miembros de laADZ -Alcalser
(Félix Silva, que realizó la posta de
mariposa y Jose A. Alonso Téllez
que efectuó la posta de crol) firmó
una buena actuación al concluir en
la sexta plaza con un tiempo de
1:41.64.

Y si sexta fue Castilla y León en
la categoría absoluta, mismo pues-
to cosecharon los junior, entre los
que también había buena represen-
tación de la natación zamorana.

En la última jornada, Alejandro
García Martín obtuvo la mejor cla-
sificación de un zamorano entre los
de su edad al concluir quinto en
200 metros con un crono de
2:11.59,que también supuso batir
su mejor registro personal.

A los méritos logrados por el
combinado castellano-leonés en ca-

tegoría junior también se juntó Die-
go Mosquera Froufe, que concluyó
séptimo en los 100 metros maripo-

sa con un tiempo de 59,48, siendo
este su mejor registro en esta mo-
dalidad.

Respecto a las modalidades co-
lectivas, el balance volvió a ser el
esperado y en el Relevo 4x100 me-
tros libres, donde Celia Peláez Mar-
zo nadó en segunda posición, Cas-
tilla y León quedó en sexto lugar
con un crono muy loable de
4.05,48.

Así pues, Castilla y León acabó
el Campeonato de España por au-
tonomías entre los mejores combi-
nados regionales de nuestro país, si
bien es cierto que las selecciones de
Cataluña y Madrid aún están un
peldaño por encima.

El grupo de Javier Barba sin em-
bargo, ha peleado codo con codo
con potentes cuadros como los de
Andalucía, Galicia y País Vasco.
Una lucha de tú a tú que bien po-
dría haber tenido mejor resultado
de no haberse adelantado la fecha
del torneo y dejar incompleta la
preparación de los deportistas cas-
tellano-leoneses.

Además, la participación zamo-
rana ha vuelto a ser muy destacada
con su selección, pues entre los
nueve nadadores delADZ-Alcalser
han logrado tres podios.

Los zamoranos sitúan sexta a
la selección de Castilla y León

Natación

José Antonio Alonso Téllez posa con la medalla de oro lograda en la última jornada del campeonato

Sin ninguna duda, el me-
jor nadador de la selección
de Castilla y Léon en este
Campeonato de España por
Autonomías que se ha dispu-
tado durante este fin de se-
mana en la ciudad de Ma-
drid.

El zamorano, nadador de
la ADZ-Alcalser, ha tenido
una actuación destacadísima
consiguiendo dos medallas
de oro y dos récords de Cas-
tilla y León.

La primera gran marca de
JoséAntonioAlonso llegó en
la primera jornada del cam-
peonato, en 200 metros libres
de categoría absoluta. El za-
morano firmó un tiempo de
1.47.30, batiendo así el ré-
cord que él mismo tenía en
su poder con un crono de
1.48.54.

«La verdad es que este re-
sultado ha sio un poco ines-
perado» reconocía el nada-
dor del ADZ-Alcalser al tér-
mino de la prueba. «Lo cierto
es que no estoy muy bien,
pues no he podido completar
mi preparación, pero no está
nada mal el tiempo que he
logrado, y la marca conse-
guida» afirmaba Alonso Té-
llez, sentenciando: «no me
gusta como he nadado, no
me encuentro fresco, pero es
un resultado muy aceptable».

La segunda marca que ha
logrado batir el nadador za-
morano llegaba en la última
jornada del Campeonato de
España por Autonomías.
Una jornada de clausura en
la que el componente de la
selección castellano-leonesa
participaba en el relevo 4x50
metros estilos y en los 400
metros libres de forma indi-
vidual, donde volvió a tocar
la gloria. JoséAntonioAlon-
so Téllez se impuso en esta
última modalidad con un
crono de 3.51,36.

«Es mi mejor marca per-
sonal en esta modalidad y es-
toy muy contento» declaraba
el zamorano al término de la
prueba. «La verdad es que
me encontraba bien, fuerte,
antes de nadar, y se ha refle-
jado en el vaso, estoy muy
satisfecho por la marca y el
ritmo de prueba» comentaba
Alonso Téllez dejando ver su
alegría por tener, sobre todo,
mejor estado físico al espera-
do en este día final de cam-
peonato.

En cuanto al transcurso de
la última prueba, José Anto-
nio destacó: «Salí bastante
fuerte, con un paso de 1.54.
Es algo que tengo que hacer.
Tengo que salir lanzado por
que compito con buenos fon-
distas, Iñaki o Eloy, y si no
fuerzo puede que no les al-
cance después»

«Es una
sorpresa y
estoy muy
contento»

PRIMERAY SEGUNDA JORNADA:
- Jose A. Alonso Téllez: 1º en 200
metros libres con un tiempo de
1.47.30, que se convierte en record
de Castilla y León.

- Felix Silva Brazo: 3º en 100 metros
libres con un tiempo de 50.43.

- Relevo 4x100 metros libres mascu-
lino, formado por Jose A. Alonso Té-
llez, Félix Silva Bravo, Sergio Rome-
ra García y Cristian García Martín:
4º con un tiempo de 3.22.13

- Relevo 4x200 metros libres mascu-
lino, formado por Jose A. Alonso Te-
llez, Felix Silva Bravo, Cristian Gar-
cía Martín y Javier López García: 4ª
plaza con un tiempo de 7.30.50.

TERCERAY CUARTA JORNADA
- Javier López García: 5º en 200 me-
tros Estilos Masculino con un tiempo
de 2:07.64.

- Sergio Romera García: 7º en 100
metros Mariposa Masculino con un
tiempo de 57.44.

- Celia Peláez Marzo: 8ª en 200 me-
tros Mariposa Femenino con un
tiempo de 2:29.12, nueva mejor mar-
ca personal.

- Alejandro García Martín: 6º en 400
metros Estilos Masculino con un
tiempo de 4:48.72.

- Jose A. Alonso Téllez: 5º en 1500
metros Libres Masculino con un
tiempo> de 16:07.61.

QUINTA JORNADA:
- Jose A. Alonso Téllez: 1º en 400
metros libres con un tiempo de
3:51.36, nuevo record de Castilla y
León.

- Félix Silva Bravo: 6º en 50 metros
libres con un tiempo de 22.73.

- Relevo 4x50 metros estilos mascu-
lino donde participaron Félix Silva y
Jose A. Alonso: 6ª plaza con un
tiempo de 1:41.64.

- Alejandro García Martín: 5º en 200
metros estilos con un tiempo de
2:11.59.

Mejores resultados de los zamoranos

La participación de los
nadadores de

ADZ-Alcalser, con dos
oros de José Antonio

Alonso, fue decisiva en el
Nacional por Autonomías



Luis Fernández, Juan Carlos Pérez y 
Alejandro Fradejas. / EL NORTE 

MIÉRCOLES, 04 DE FEBRERO DE 2009 

 
 

NATACIÓN 
 

Luis Fernández, quinto en 50 y 100 metros braza en el 
Nacional Máster. 
Alejandro Fradejas y Juan Carlos Pérez, de la ADZ Alcalser, también participaron en el 
Campeonato de España. 
 
EL NORTE 
 

Con el primer objetivo de la temporada cumplido 
regresa Luis Fernández del Campeonato de España de 
Natación Máster. El nadador de la ADZ Alcalser compitió 
durante el pasado fin de semana en el Nacional que se 
disputó en Gijón, en el que también participaron sus 
compañeros de club Juan Carlos Pérez y Alejandro 
Fradejas.  

 
La piscina de 25 metros del Club Natación Santa 

Olalla acogió el campeonato en el que participaron 1.248 
nadadores de 124 clubes de toda España, en el que fue el 
Nacional Máster de más nivel.  

 
Luis Fernández llegaba a la cita con la intención de clasificarse entre los cinco primeros, 

porque las medallas estaban muy caras, y lo consiguió. El nadador de la ADZ Alcalser participó 
en las tres pruebas de braza, 50, 100 y 200 metros. Con un tiempo de 0:35.76, Luis Fernández 
logró la quinta plaza en la prueba de 50 metros braza. En los 100 metros braza, el zamorano 
logró su segunda mejor marca, 1:19.62, que le permitió alcanzar también la quinta plaza. Dos 
quintas plazas y una séptima posición dejan contento a Luis Fernández, que regresa orgulloso 
de su participación. En los 200 braza, un mal tiempo de 3:01.41, le dieron la séptima plaza.  

 
Luis Fernández piensa ya en los próximos objetivos de la temporada y su siguiente 

participación será en marzo, en el Campeonato Ovimáster. En su mente está hacer las 
mínimas para el Mundial del 2010 y tiene hasta el mes de septiembre para conseguirlas, con la 
duda de si se presentará al Europeo, que se disputará en Cádiz en septiembre.  

 
Junto a Luis Fernández, Juan Carlos Pérez y Alejandro Fradejas participaron en el 

Campeonato de España de Natación Máster con peor suerte. Pérez, en las pruebas de 50 y 
100 metros braza se clasificó decimoctavo, mientras que Fradejas fue vigésimo tercero en los 
50 metros braza y decimoctavo en los 100 braza de su categoría. 



LUNES, 09 DE FEBRERO DE 2009 

 
 

NATACIÓN 
 

Téllez consigue un nuevo récord de Castilla y León en el 
Nacional. 
El nadador de la ADZ Alcalser se impuso en los 400 metros libre del Campeonato de 
España por Autonomías con un tiempo de 3:51.36. 
 
EL NORTE 
 

 
Con una medalla de oro y un nuevo récord de Castilla y León para José Antonio Alonso 

Téllez finalizó el Campeonato de España por Autonomías en el que participaban seis 
nadadores de la ADZ Alcalser en la selección absoluta y otros tres en el combinado júnior.  

 
Ya el viernes, Téllez logró un oro y récord regional, y ayer repitió el éxito. El nadador de 

la ADZ Alcalser consiguió el triunfo en la prueba de los 400 metros libre con un tiempo de 
3:51.36, que le permite conseguir otro récord de Castilla y León.  

 
Fue el único podio que consiguieron los zamoranos en la jornada que cerraba el 

Nacional. Una sesión en la que Félix Silva finalizó sexto en la prueba de los 50 metros libre con 
un tiempo de 22.73. En sexta posición también acabó el relevo masculino del 4x50 metros 
estilos en el que Félix Silva nadó la posta de mariposa y José Antonio Alonso Téllez, la de crol 
para completar un tiempo de 1:41.64.  

 
Por su parte, Javier López García registró un tiempo de 58.68 en los 100 metros 

espalda para finalizar en octava posición. En categoría femenina, Amalia Pérez realizó su 
mejor marca personal (1:16.18) en los 100 braza, que le llevó a ocupar la definitiva novena 
posición. Con estos resultados, la selección absoluta de Castilla y León finaliza en sexta 
posición  
 
Júnior  

 
También en la sexta plaza se clasificó el combinado regional júnior, en el que competían 

tres nadadores de la ADZ Alcalser. Alejandro García logró la quinta posición en los 200 metros 
estilos con un tiempo de 2:11.59, que es además su mejor marca personal. También consiguió 
su mejor registro Diego Mosquera, que alcanzó la séptima plaza en la prueba de 100 metros 
mariposa con un tiempo de 59.48.  

 
Por su parte, Celia Peláez nadaba ayer el relevo 4x100 metros libre, en el que el 

combinado de Castilla y León Júnior consiguió la sexta posición con un tiempo de 4:05.48. 



Fernández Llanos, en la piscina del CN Santa Olaya 

                                DEPORTES                  
     Miércoles, 11 de febrero de 2009 

 
 
 

NATACION NACIONA MASTERS DE INVIERNO 
 

Luis Fernández Llanos logra dos quintos puestos 
 

El nadador del ADZ Alcalser, satisfecho con sus resultados dado el gran nivel de 
la prueba 
 

 
 

M. L. S. 
 
 

  El zamorano Luis Fernández 
Llanos saldó su participación en el 
Campeonato de España de Invierno 
Open con dos magníficos quintos 
puestos que hay que valorar en su 
medida dado el altísimo nivel que 
registró la prueba celebrada en la 
piscina del CN Santa Olaya de Gijón. En 
su prueba favorita, el nadador de la ADZ 
Alcalser firmó el quinto puesto con un 
tiempo de 35.76 que figura entre sus 
mejores marcas, en una prueba en la 
que se impuso Leopoldo Navarro con 
31.46. Fernández Llanos ya sabe lo que 
es lograr medalla en esta prueba pero, 
según él mismo reconoció, nunca se 
había encontrado un nivel competitivo 
como esta vez. El otro quinto puesto 
llegaría en los 100 braza, esta vez con 
un registro de 1.19.62, en una prueba en 
la que Leopoldo Navarro batía el record 
de España con 1.08.82. 
 
  Por último, y pese a que no prepara esta distancia, Luis Fernández firmaría el 
séptimo puesto en los 200 braza con 3.01.49. 
 
  Once records internacionales, cuatro del mundo, siete de Europa y 66 de 
España se batieron en este XV Campeonato de España Open Master de Invierno 2009 
en piscina de 25 metros. Aunque en la última jornada no hubo records internacionales, 
sí se produjo una cascada de plusmarcas nacionales, 11, de las 66 totales. En 
categoría masculina, Josep Claret (Club Nagi, 65-69) y Mario Lloret (CN Mataró, 50-54) 
fueron los grandes protagonistas. El primero logró dos records mundiales y europeos 
en 50 y 100 mariposa con 29.50 y 1.07.45; mientras que el segundo logró el mundial y 
europeo de 100 estilos (1.02.44) y el europeo de 50 mariposa (27.09). En categoría 
femenina, la incombustible Bernarda Angulo (MASTBAL, 95-99) se llevó de Gijón el 
récord del mundo y europeo de 200 libre con 9.26.22, mientras que Loli Balbuena (CN 
Calella, 50-54) rebajó el europeo en 100 estilos con 1.14.64, y Ana Paula Grilo 
(MASTBAL,40-45) también el récord de Europa en la distancia de los 400 estilos con 
5.17.56. 



SABADO, 21 DE FEBRERO DE 2009 

 
 

 
NATACIÓN 
 
 

La ADZ Alcalser compite en el Territorial  
 
 

EL NORTE 
 
  La ADZ Alcalser se desplaza a León con 28 nadadores para participar en el 

Campeonato Territorial de Edades, que se celebra este fin de semana en sesiones de 

jornada y tarde. Los mejores nadadores de la región en categoría júnior e infantil 

estarán presentes en León representando a sus clubes. 
 



Alejandro García (centro), en el podio con su medalla. / 
EL NORTE

DATOS  

Festival de medallas  
Oros: Los nadadores de la ADZ Alcalser consiguieron 25 
medallas de oro, cuatro de ellas en pruebas de relevos. En 
las individuales, las chicas sumaron 15 medallas y los 
chicos, seis 
Platas: 17 segundos puestos logró la ADZ Alcalser, dos en 
pruebas de relevos. Ocho lograron los chicos y siete las 
chicas, en individual.  
Bronces: Los chavales sumaron 21 terceros puestos. 

LUNES, 23 DE FEBRERO DE 2009 

 
 
NATACIÓN 
 
 

La ADZ Alcalser vence en el campeonato territorial de 
edades y consigue 63 medallas  
 

Alejandro García y Celia Peláez logran la mejor marca de sus categorías en 200 y 100 
metros libre, respectivamente  
 
 

EL NORTE 
 
  Gran campeonato realizó la ADZ 
Alcalser en León, lo que le llevó a 
proclamarse campeón del Campeonato 
Territorial de Edades gracias a los éxitos 
conseguidos por los 28 nadadores que se 
desplazaron del club zamorano. Los 
nadadores de la ADZ Alcalser subieron 
hasta en 63 veces al podio para celebrar 
su buena actuación y recoger sus 
medallas.  
  El sábado ya comenzó bien el 
Campeonato Territorial de Edad para la 
ADZ Alcalser, que consiguió 32 metales 
en las dos primeras sesiones. Con este 

balance, el club zamorano ya lideraba la 
clasificación general tras la primera 
jornada y ayer refrendó su superioridad 
con otras 31 medallas para proclamarse 
finalmente campeón.  
En las pruebas individuales, los chicos 
lograron seis oros, ocho platas y cuatro 
bronces, y el equipo femenino sumó 15 
oros, siete platas y 14 bronces para liderar 
la clasificación general. En los relevos, la ADZ logró cuatro oros, dos platas y dos bronces para 
ampliar el medallero zamorano.  
  Con 763 puntos, la ADZ Alcalser consiguió el título por delante del Club Natación León, 
que competía en casa y alcanzó la cifra de 736 puntos. En la clasificación general manda el 
club zamorano, que además encabeza la tabla infantil femenina y masculina. En júnior, la ADZ 
logró la segunda posición en la categoría femenina y fue noveno en la masculina.  
  La gran jornada se completó con los éxitos de Alejandro García y Celia Peláez que 
lograron mejores marcas en sus respectivas categorías. Alejandro García Martín, paró el 
cronómetro en 1:57.41 en los 200 metros libre, con lo que logra la mejor marca masculina del 
año 1993. Por su parte, Celia Peláez Marzo, consiguió la mejora marca femenina de 1995 con 
el 1:01.96 que registró en el 100 libre. 
 



LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA CAMPEONES 6 Miércoles, 25 de febrero de 2009

Redacción
El Alcalser dio todo un recital 

en el Campeonato Territorial de 
Edad de Invierno disputado en 
León, ya que se alzó a la parte al-
ta de la clasificación general gra-
cias a los buenos resultados obte-
nidos por sus nadadores. Así, los 
zamoranos obtuvieron los mejo-
res números en la categoría infan-
til, ya que tanto en masculino co-
mo en femenino el AD Zamora 
fue primero. 

En junior, los chicos fueron no-
venos en la general, mientras que 
las chicas lograron un gran se-
gundo puesto. La suma de las dos 
categorías le dan al Alcalser el 
mérito de ser el mejor equipo de 
Castilla y León en esta dos cate-
gorías.

Hay que recordar que los za-
moranos acudían a León con un 
total de 28 nadadores (12 chicos 
y 16 chicas).

ADZ Alcalser, líder del 
Regional de Edad 

Natación 

Los resultados de los infantiles fueron los que  
más puntos otorgaron al AD Zamora 

Clasificaciones 
Primera Sesión. 
 
50 espalda femenino 1993 
2. Nerea Prada  . . . . . . . . . .36.34 
200 libres masculino 1992 
3. Diego Mosquera  . . . . . . . .2:02 
200 libres masculino 1993 
1. Alejandro García  . . . . . . . .1:57 
200 libres masculino 1994 
2. Noé Touriño  . . . . . . . . . . .2:13 
200 libres masculino 1995 
3. Manuel González  . . . . . . .2:20 
100 mariposa femenino 1993 
1. Amalia Pérez  . . . . . . . . . .1:13 
100 mariposa femenino 1994 
3. Mercedes Pascual  . . . . . .1:15 
100 mariposa femenino 1995 
1. Celia Peláez  . . . . . . . . . . .1:10 
3. Silvia Fernández  . . . . . . . .1:21 
100 mariposa femenino 1996 
1. M.A. Barreiro  . . . . . . . . . . .1.23 
200 estilos femenino 1994 
3. Celia Rosón  . . . . . . . . . . .2:53 
200 estilos femenino 1996 
2. Claudia Alijas  . . . . . . . . . .2:43 

200 espalda masculino 1993 
1. Jaime Riquelme  . . . . . . . .2:20 
800 libres femenino 1994 
1. Alba Rodríguez  . . . . . . . .10:24 
800 libres femenino 1996 
1. Marina Poyo  . . . . . . . . . .10:33 
3. María Gutiérrez  . . . . . . . .11:31 
50 libres femenino 1994 
3. Miriam López  . . . . . . . . .30:65 
4x200 libres femenino infantil 
1. Alijas, Peláez, Fernández y Poyo 
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9.49 
Relevo 4x100 masculino infantil 
2. Riquelme, García, Touriño y Gon-
zalez  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.25 
 
Segunda Sesión. 
 
50 Braza Femenino 1993 
1. Amalia Pérez Pérez  . . . .35.96 
50 Mariposa Femenino 1994 
3. Celia Rosón  . . . . . . . . . .39.22 
50 Mariposa Masculino 1992 
2. Diego Mosquera   . . . . . .57.84 
400 Libres Femenino 1994 
3. Alba Rodríguez   . . . . . . . .5:10 
400 Libres Femenino 1995 
1. Celia Peláez   . . . . . . . . . . .4:48 
400 Libres Femenino 1996 
1.Marina Poyo   . . . . . . . . . . .5:14 
200 Braza Masculino  1994 
3. Manuel Rodríguez   . . . . . 3:03 
100 Espalda Femenino 1993 
3. Nerea Prada   . . . . . . . . . .1:20 
100 Espalda Femenino 1996 
1. Claudia Alijas  . . . . . . . . . .1:13 
100 Libres Masculino 1993 
1. Alejandro García   . . . . . .55.32 
100 Libres Masculino 1994 
2. Noé Touriño   . . . . . . . . . .59.14 
200 Mariposa Femenino 1995 
2. Sylvia Fernández  . . . . . . .3:23 
200 Mariposa Femenino 1996 
3. Mª Azucena Barreiro  . . . . .3:12 
400 Estilos Masculino 1994 
2. Manuel Rodríguez  . . . . . .5:44 
Relevo 4x200 Femenino Junior  
3. Pérez,  Rodríguez, Pascual y Ló-
pez  . . . . . . . . . . . . . . . . . .9:51.60 
Relevo 4x200 Masculino Infantil 
1. Riquelme, Touriño, González y 
García  . . . . . . . . . . . . . . .8:34.77 
Relevo 4x100 Femenino Infantil  
1. Alijas, Barreiro, Poyo y Peláez  . 
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4:25.26 
 
Tercera Sesión. 
 
200 Libres Femenino 1994 
3. Miriam López   . . . . . . . . . .2:28 
200 Libres Femenino 1995 
1. Celia Peláez   . . . . . . . . . . .2:16 
200 Libres Femenino 1996 

1. Claudia Alijas   . . . . . . . . . .2:23 
2. Marina Poyo   . . . . . . . . . . .2:28 
100 Mariposa Masculino 1993 
2. Alejandro García   . . . . . . .1:02 
100 Mariposa Masculino 1994 
3. Noé Touriño   . . . . . . . . . . .1:08 
100 Braza Femenino 1994 
1. Celia Rosón   . . . . . . . . . . .1:24 
200 Espalda Femenino 1993 
2. Nerea Prada   . . . . . . . . . . 2:57 
200 Espalda Femenino 1994 
3. Alba Rodríguez   . . . . . . . .2:54 
100 Estilos Femenino 1993 
1. Amalia Pérez  . . . . . . . . . .1:12 
100 Estilos Femenino 1994 
2. Mercedes Pascual  . . . . . .1:20 
1500 Libres Masculino 1992 
1. Fernando Marcos  . . . . . .18:11 
1500 Libres Masculino 1993 
2. Rubén Vicente  . . . . . . . .21:02 
1500 Libres Masculino 1994 
2. Adrián LLado   . . . . . . . . .20:53 
1500 Libres Masculino 1995 
2. Manuel González  . . . . . .18:57 
4x100 Estilos Femenino Infantil 
1. Alijas, Barreiro, Peláez y Poyo  . 
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5:03.00 
4x100 Estilos Femenino Junior 
2. Pascual, Rosón, Pérez y López  
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5:03.44 
 
Cuarta Sesión. 
 
400 libres masculino 1992 
1. Fernando Marcos  . . . . . . .4:20 
400 libres masculino 1993 
1. Alejandro García  . . . . . . . .4:11 
400 libres masculino 1995 
2. Manuel González  . . . . . . .4:50 
400 estilos femenino 1993 
3. Nerea Prada  . . . . . . . . . . .6:19 
400 estilos femenino 1996 
2. M.A. Barreiro  . . . . . . . . . . .6:14 
4x100 libre femenino 1994 
3. Pérez, Rodríguez, Pascual y Ló-
pez  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4:28 
4x100 libres masculino 
3. García, Riquelme, Touriño y Gon-
zález  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3:54 
 
General. 
 
Infantil Masculino 
1. AD Zamora  . . . . . . . . .241 pts. 
Junior Masculino 
9. AD Zamora  . . . . . . . . . .49 pts. 
Infantil Femenino 
1. AD Zamora  . . . . . . . . .247 pts. 
Junior Femenino 
2. AD Zamora  . . . . . . . . .226 pts. 
 
Total 
1. AD Zamora  . . . . . . . . .763 pts. 

Triunfo en la 

El sábado día 14 de febrero se cele-
bró en la piscina climatiza la Tercera 
Jornada de la Liga de Clubes de 
Castilla y León en categoría Infantil. 
El A.D.Zamora Alcalser finalizó en 
primera posición. El CNCastilla tam-
bién tuvo buena participación. 

Clasificaciones  
800m.l. femenino 14 A 
2. Sylvia Fernández (ADZ)  .11:07 
 
800m.l. femenino 13 A 
1. Marina Poyo (ADZ)  . . . . .10:18 
7. María Gutiérrez (ADZ)  . .11:50 
13. Alba Mozo (ADZ)  . . . . .13.21 
 
100m.estilos masculino 16 A 
2. Jaime Riquelme (ADZ)  . . .1:07 
10. Vicente Coria (ADZ)  . . . .1.20 
11. Silvia Hernández (CZA)  .1:22 
14. Oscar González (CZA)  . .1:38 
 

100m. estilos masculino 15 A 
1. Manuel Rodríguez (ADZ)  .1:14 
 
100m. estilos masculino 14 A 
4. Manuel González (ADZ)  . .1.13 
8. Miguel Domínguez (ADZ)  .1.18 
11. Gustavo Hoffm.(CZA)  . . .1.29 
14. Pablo Domingo (CZA)  . . .1:36 
15. Víctor Tejedor (ADZ)  . . . .1:39 
16. Angel Carnero (CZA)  . . .1:45 
 
100m. estilos femenino 14 A 
1. Celia Peláez (ADZ)  . . . . . .1:12 
10. María Alvarez (CZA)  . . . .1:50 
 
100m. estilos femenino 13 A 
1. Claudia Alijas (ADZ)  . . . . .1:16 
3. M.A. Barreiro (ADZ)  . . . . .1:20 
8. María Gutiérrez (ADZ)  . . .1:29 
14. María Villalpando (CZA)  .1:36 
 
200m. mariposa masculino 16 A 
2. Alejandro García (ADZ)  . .2:15 
 
200m. mariposa masculino 15 A 

 

El relevo infantil masculino en el Territorial de Edad 

Vista general de la piscina cubierta de Zamora durante la competición de la Liga Regional In

Los zamoranos coparon lo más alto d
pruebas que se disputaron en la

Redacción
El Alcalser AD Zamora finaliza-

ba este fin de semana la Liga de 
Clubes Absoluta de Castilla y Le-
ón, desarrollada en tres jornadas, 
una en Valladolid, otra en Sala-
manca y la última en León. 

 Los zamoranos terminaron en la 
segunda posición de Castilla y Le-
ón, sumando la clasificación mas-
culina y la femenina. En masculi-
no, el club terminó la Liga como 
Campeón de Castilla y León y en 
femenina finalizó en una más que 
prometedora quinta plaza. En esta 
Liga participaron ocho equipos en 
categoría masculina y otros tantos 
en femenina. 

Los absolutos masculinos se 
consolidan en la región 

Resultados  
José Antonio alonso Téllez: 
- 4 primeros puestos: 200 Espalda, 
400 Libres, 400 Estilos y 100 Espal-
da. 
- 1 segundo puesto: 50 Mariposa. 
Félix Silva Bravo: 
- 3 primeros puestos: 50 Libres, 100 
Libres y 200 Libres. 
- 1 segundo puesto: 100 Estilos. 
Cristian García Martín: 
- 2 segundos puestos: 100 Libres y 
200 Libres. 
- 1 tercer puesto: 50 Libres. 
Javier López García: 
- 1 primer puesto: 200 Estilos. 
- 1 segundo puesto: 100 Espalda. 
- 1 tercer puesto: 100 Braza. 
Adrián Calvo Sánchez: 
- 3 segundos puestos: 200 Estilos, 

400 Estilos y 800 Libres. 
- 1 tercer puesto: 200 Braza. 
Sergio Romera García: 
- 2 segundos puestos: 100 Maripo-
sa y 200 Mariposa. 
- 1 tercer puesto: 50 Mariposa. 
Alejandro García Martín: 
- 1 tercer puesto: 400 Libres. 
Fernando Marcos Martín: 
- 1 tercer puesto: 200 Libres. 
Relevos Masculinos: 
- 4 primeros puestos: 4x50 Libres, 
4x100 Libres, 4x200 Libres y 4x100 
Estilos. 
- 1 segundo puesto: 4x50 Estilos. 
Amalia Pérez Pérez: 
- 1 segundo puesto:50 Braza. 
- 2 terceros puestos: 200 Estilos y 
100 Braza. 
Sandra Camazón Llorente: 
- 1 tercer puesto: 200 Libres. 
Relevos femeninos: 
- 1 tercer puesto: 4x200 Libres. 

Liga Infantil 

2. Manuel Rodríguez (ADZ)  .2:43 
4. Noé Touriño (ADZ)  . . . . . .3:01 
 
200m. mariposa masculino 14 A 
4. Mario Mosquera (ADZ)  . . .2:51 
5. Miguel Domínguez (ADZ)  .2:53 
 
200m. mariposa femenino 14 A 
2. Sylvia Fernández (ADZ)  . .3:09 
 
200m. mariposa femenino 13 A 
3. M.A. Barreiro (ADZ)  . . . . .3:14 
8. Sandra Villar (ADZ)  . . . . . .3:46 
 
100m.l. masculino 16 A 
1. Alejandro García (ADZ)  .56.01 
5. Jaime Riquelme (ADZ)  . . .1:00 
11. Rubén Vicente (ADZ)  . . .1:06 
13. Fernando Silva (CZA)  . . .1:12 
15. Oscar González (CZA)  . .1:16 
 
100m.l. masculino 15 A 
1. Noé Touriño (ADZ)  . . . . .59.24 
 
100m.l. masculino 14 A 

6. Manuel González (ADZ)  . .1:04 
8. Mario Mosquera (ADZ)  . . .1:06 
15. Pablo Domingo (CZA)  . . .1:19 
16. Gustavo Hoffm. (CZA)  . .1:19 
20. Víctor Gato (ADZ)  . . . . . .1:29 
21. Angel Carnero (CZA)  . . .1:37 
 
100m.l. femenino 14 A 
2. Celia Pelaez (ADZ)  . . . . . .1:03 
13. Sara Bruña (ADZ)  . . . . . .1:35 
14. María Alvarez (CZA)  . . . .1:39 
 
100m.l. femenino 13 A 
1. Claudia Alijas (ADZ)  . . . . .1:05 
2. Marina Poyo (ADZ)  . . . . . .1:08 
16. Alba Mozo (ADZ)  . . . . . .1:24 
18. María Villalpando (CZA)  .1:29 
21. Laura Coco (CZA)  . . . . . .1:48 
 
4X100m. estilos masculino infantil 
1. ADZ  . . . . . . . . . . . . . . . . . .4:26 
9. CZA  . . . . . . . . . . . . . . . . . .6:10 
 
4x100m. estilos femenino infantil 
1. ADZ  . . . . . . . . . . . . . . . . . .5:08

 

El relevo infantil femenino que ganó en la Liga Territorial de Edad

FOTO DAVID RODRIGUEZ 

fantil 

del podio en nueve de las diecinueve 
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                                DEPORTES                  
     Martes, 03 de marzo de 2009 

 

Cuatro nadadores del Alcalser, en un Interterritorial 
El zamorano Javier Barba será el técnico de la selección regional 
 

REDACCIÓN. 
 

  Cuatro nadadores del Actividades Deportivas Zamora Alcalser, Alejandro García Martín, 
Jaime Riquelme Casas, Celia Peláez Marzo y Claudia Alijas Macías, participarán este próximo 
fin de semana en el segundo Campeonato Interterritorial en categoría infantil que se celebrará 
en Badajoz y en el que participarán casi todas las comunidades autónomas. 

La prueba se desarrollará en tres jornadas, dos el sábado y una en la matinal del 
domingo; además, como entrenador del equipo castellano-leonés estará el técnico del ADZ 
Alcalser Javier Barba Hernández. 

El nadador zamorano Noé Touriño Leal, a pesar de formar parte en un principio del 
equipo regional, se ha quedado fuera del mismo al padecer un proceso gripal que le impediría 
rendir al máximo. 

Alejandro García participará e 200 libres, 4x100 libres, 400 estilos, 4x200 libres, 200 
estilos y 4x100 estilos. 

Jaime Riquelme Casas competirá en los 200 espalda, 400 libres, 4x200 libres y 1.500 
libres. 

En la categoría femenina Celia Peláez nadará los 100 mariposa, 4x100 estilos, 4x200 
libres, 200 mariposa y 4x100 libres, mientras que Claudia Alijas competirá en los 100 libres y 
en los 200 metros estilos. 



                                DEPORTES                  
     Sábado, 07 de marzo de 2009 

 

El Alcalser compite en varios torneos de gran nivel 
 
Félix Silva nadará en el Trofeo CAI 

REDACCIÓN. 
 

  El fin de semana se presenta muy activo para la ADZ Alcalser que competirá en varios 
frentes, todos de gran nivel. Alejandro García, Jaime Riquelme, Celia Peláez y Claudia Alijas 
han sido seleccionados junto con el entrenador de la ADZ - Alcalser, para acudir a Badajoz 
donde se celebra el II Campeonato Interterritorial por Comunidades Autónomas Infantil. 

La selección de Castilla y León con la que competirán los nadadores zamoranos se enfrentará 
a las de Andalucía, Cantabria, Cataluña, Extremadura, Galicia, Madrid y Murcia, además 
participará un combinado de la región centro de Portugal. 

Por su parte, José Antonio Alonso Téllez y Félix Silva competirán en el IV Trofeo Internacional 
CAI Ciudad de Zaragoza que se disputa en piscina de 50 metros y que contará con grandes 
nadadores españoles y extranjeros. Ambos parten entre los favoritos de las pruebas en las que 
participan: Jose A. Alonso en 50, 100, 200 y 400 metros libres; y Félix Silva, en 50 y 100 
metros libres. 

Villa de Gijón 

Por otra parte, Adrián Calvo, Cristian García y Javier López acudirán al XXIII Trofeo 
Internacional de Natación Villa de Gijón "Gran Premio Coto de Los Ferranes", que contará con 
la participación de todos los clubes asturianos, además de algunos representantes de varios 
otros del norte de España.  

Parten también entre las primeras plazas en las pruebas en las que participan los zamoranos: 
Adrián Calvo, en 100 metros estilos, 400 metros estilos y 100 metros Braza; Cristian García 
Martín, en 50, 100 y 200 metros libre; y Javier López García, en 50, 100 y 200 metros 
mariposa. 

Liga alevín 

Por último, el equipo alevín disputará mañana por la mañana la quinta Jornada de la Liga 
Nacional Alevín, en la que los participantes tendrán que nadar las pruebas de 50 libre, 100 
libre, 200 estilos, 200 mariposa y el relevo 8x50 metros libre. La ADZ - Alcalser acudirá con 12 
nadadores con edades comprendidas entre los 12 y 13 años, en chicos, y 11 y 12 años, en 
chicas. 



LUNES, 09 DE MARZO DE 2009 

 
 

NATACIÓN 
 

Los chavales de la ADZ logran diez medallas para Castilla y 
León en el Interterritorial. 
 
EL NORTE 
 
 

Los cuatro nadadores de la ADZ Alcalser convocados por la Selección Infantil de 
Castilla y León para participar en el II Campeonato Interterritorial por Comunidades Autónomas 
realizaron una buena actuación en Badajoz.  

 
Jaime Riquelme, Alejandro García, Claudia Alijas y Celia Peláez ayudaron a Castilla y 

León a sumar diez medallas para finalizar segunda el campeonato. Ya en la primera sesión, 
celebrada el sábado por la mañana, llegaba el primer oro de los zamoranos. Alejandro García 
lo conseguía en los 200 metros libre con un tiempo de 1:56.96. El zamorano volvía a subir al 
podio en esa misma jornada con el relevo 4x100 libre que lograba la segunda posición. Por su 
parte, Celia Peláez finalizaba tercera en el relevo 4x100 estilos.  

 
Ya en la sesión de tarde, Celia Peláez subió a lo más alto del podio en la prueba de los 

400 estilos con un tiempo de 5:12.24, y Alejandro García conseguía otra medalla de oro en la 
misma prueba en categoría masculina con un registro de 4:35.14, con el que conseguía el 
récord de Castilla y León de 16 años. También les fue bien en los relevos. Celia Peláez fue 
tercera en el 4x200 libre, mientras que Jaime Riquelme y Alejandro García nadaron en 
categoría masculina y fueron también terceros.  

 
Celia Peláez logró la plata en los 200 mariposa y Alejandro García el oro en los 200 

estilos, en la jornada de ayer, que se cerró con el bronce del relevo 4x100 libre femenino. 



                                DEPORTES                  
     Martes, 10 de marzo de 2009 

 

Los zamoranos brillan en los Nacionales por autonomías 
 
Los representantes del ADZ Alcalser tuvieron una buena actuación en las pruebas de Badajoz, 
Zaragoza y Gijón 

REDACCIÓN. 
 

  Los nadadores del ADZ Alcalser tuvieron 
una más que brillante actuación durante el fin de 
semana en las pruebas en las que participaron, 
principalmente en el II Campeonato por 
Comunidades Autónomas que se celebró en 
Badajoz y donde acudieron cuatro nadadores del 
club zamorano como son Alejandro García Martín, 
Claudia Alijas Macías, Jaime Riquelme Casas y 
Celia Peláez. El equipo castellano leonés masculino 
acabó en la segunda posición con 865 por detrás 
de Andalucía que fue primera, mientras que en 
féminas se repitieron esos dos primeros puestos 
con Andalucía dominando sobre Castilla y León. 

CLASIFICACIONES 
II Campeonato infantil por Autonomías 
1ª sesión: 
- 200 metros libres masculino: 1º. Alejandro García 

Martín: 1:56.96. 
- 100 metros libres femenino: 9ª. Claudia Alijas 

Macías: 1:05.45. 
- 200 metros espalda masculino: 10º. Jaime 

Riquelme Casas: 2:24.89. 
- 100 metros mariposa femenino: 4ª. Celia Peláez 

Marzo: 1:08.98. 
- Relevo 4x100 metros libres masculino: Alejandro García Martín realizó la 1ª posta de un   

relevo que quedó en 2ª posición con un tiempo de 3:44.71. 
- Relevo 4x100 metros estilos femenino: Celia Peláez Marzo realizó la posta de mariposa de un 

relevo que quedó en 3ª posición con un tiempo de 4:44.73. 
 
2ª Sesión:  
- 400 metros Libres Masculino: 8º. Jaime Riquelme Casas: 4:25.68. 
- 400 metros estilos femenino: 1ª. Celia Peláez Marzo: 5:12.24. 
- 400 metros estilos masculino: 1º- Alejandro García Martín: 4:35.14. 
- Relevo 4x200 libres femenino: 4ª. Celia Peláez Marzo: 9:10.06. 
- Relevo 4x200 libres masculino: Jaime Riquelme Casas y Alejandro García Martín nadador la 

3ª y 4ª posta, respectivamente, de un relevo que quedó en 3ª posición con un tiempo de 
8:19.22. 

 
3ª Sesión:  
- 200 mariposa femenino: 2ª. Celia Peláez Marzo: 2.27.59. 
- 200 estilos masculino: 1º. Alejandro García Martín: 2:09.69. 
- 200 estilos femenino: 4ª. Claudia Alijas Macías: 2:38.97. 
- 1500 libres masculino: 6º. Jaime Riquelme Casas: 17:52.66. 
- Relevo 4x100 libres femenino: Celia Peláez Marzo realizó la última posta de un relevo que 

quedó en 3ª posición. 
- Relevo 4x100 estilos masculino: Jaime Riquelme Casas y Alejandro García Martín realizaron 

las postas de espalda y braza, respectivamente, de un tiempo que quedó en 4ª posición. 

De izquierda a derecha, y de arriba a abajo: 
Alejandro García, Jaime Riquelme, Celia Peláez y 
Claudia Alijas. 



 
 
La clasificación la lideró Andalucía con 1134 puntos, seguida de Castilla y León con 865 puntos 
y Murcia, con 782.5.  
El equipo femenino logró la 2ª plaza con 442 después de Andalucía y los chicos lograron la 3ª 
posición con 423 tras Andalucía y Extremadura. 
 
 
IV Trofeo Internacional Ciudad de Zaragoza 
1ª sesión:  
- 400 metros libres masculino: 2º. J. A. Alonso Téllez: 4:02.67. 
 
2ª Sesión:  
- 100 metros libres masculino: 2º. J. A. Alonso Téllez: 52.01. 6º. Félix Silva Bravo: 52.59. 
 
3ª Sesión:  
- 50 metros libres masculino: 1º. Félix Silva Bravo: 23.70. 5º. Jose A. Alonso Téllez: 24.99. 
 
4ª Sesión:  
- 200 metros libres masculino: 2º. J. A. Alonso Téllez: 1:51.75. 
 
 
XXIII Trofeo Internacional de Gijón 
1ª Sesión:  
- 50 metros mariposa masculino: 2º. Javier López García: 26.47. 
- 50 metros libres masculino: 2º. Cristian García Martín: 23.93. 
- 100 metros estilos masculino: 3º. Adrian Calvo Sánchez: 1:01.54. 
 
2ª Sesión:  
- 400 metros estilos masculino: 2º. Adrian Calvo Sánchez: 4:43.85. 
- 200 metros mariposa masculino: 2º- Javier López García: 2:08.32. 
- 200 metros libres masculino: 5º. Cristian García Martín: 1:54.38. 
 
3ª Sesión:  
- 100 metros mariposa masculino: 1º. Javier López García: 57.72. 
- 100 metros Braza Masculino: 3-Adrián Calvo Sánchez. 1:06.64. 
- 100 metros Libres Masculino: 3º. Cristian García Martín: 52.35. 



                                DEPORTES                  
     Martes, 17 de marzo de 2009 

 

ADZ Alcalser, subcampeón regional absoluto 
El club zamorano termina el Campeonato, segundo en chicos y cuarto en féminas 

REDACCIÓN. 
 

 La ADZ Alcalser consiguió un brillante segundo 
puesto en el Campeonato de Castilla y León Absoluto 
disputado en el pasado fin de semana en Valladolid, 
donde consiguió la segunda plaza en la clasificación 
masculina y la cuarta en la femenina. Compitió con un 
total de 21 nadadores. 

Por su parte, Jose Antonio Alonso Téllez 
consiguió la primera posición en los 200 metros libre 
(1´52´´02) en el Campeonato Open Absoluto y Junior 
de la Comunidad de Madrid que se celebró en piscina 
de 50 metros.  

Además fue tercero en los 200 espalda 
(2´09´´08), décimo octavo en los 50 libre (24´´ 99) y 
quinto en los 100 libre con una marca de 52´´32. 
 
CLASIFICACIONES: Campeonato de Castilla y León Absoluto 
-4x50 Estilos Masculino:  

2º. ADZ Alcalser (Javier López, Adrián Calvo, Sergio Romera y Félix Silva) 1:46.78. 
-200 Libres Masculino:  

1º. Cristian García 1:54.46. 
-100 Libres Femenino:  

3º. Sandra Camazón 1:02.79. 
-50 Mariposa Masculino:  

1º. Félix Silva 25.57  
3º. Sergio Romera 26.23. 

-100 Espalda Masculino:  
1º. Javier López 59.23. 

-200 Braza Masculino:  
2º. Adrian Calvo 2:24.97. 

-4x200 Libres Masculino:  
2º. ADZ Alcalser (Félix Silva, Javier López, Sergio Romera y Cristian García) 8:17.75. 

-100 Estilos Masculino:  
1º. Javier López 59.61. 

-100 Braza Femenino:  
2ª. Amalia Pérez 1:18.73. 

-100 Mariposa Masculino:  
1º. Félix Silva 57.03 
2º. Sergio Romera, 57.34. 

-400 Libres Masculino:  
3º. Fernando Marcos 4:17.53. 

-4x100 Estilos Masculino:  
2º. ADZ Alcalser (Javier López, Adrián Calvo, Sergio Romera y Félix Silva) 3:58.30. 

-200 Estilos Masculino:  
2º. Adrian Calvo 2:13.42. 

-200 Libres Femenino:  
2ª. Sandra Camazón 2:17.62. 

-100 Libres Masculino:  
1º. Félix Silva 51.06  
2º. Cristian García 51.54. 

Félix Silva



-200 Mariposa Masculino:  
3º. Fernando Marcos 2:15.26. 

-200 Braza Femenino:  
2ª. Amalia Pérez 2:50.55. 

-4x100 Libres Masculino:  
2º. ADZ Alcalser (Félix Silva, Sergio Romera, Alejandro García y Cristian Martín) 
3:34.27. 

-4x200 Libres Femenino:  
3º. ADZ Alcalser (Sandra Camazón, Mercedes Pascual, Eva Aporta y Amalia Pérez) 
9:40.05. 

-400 Estilos Masculino:  
2º. Adrián Calvo 4:42.98. 

-50 Libres Masculino:  
1º. Félix Silva 23.04  
2º. Cristian García 23.80. 

-50 Braza Femenino:  
1ª. Amalia Pérez 36.07. 

-100 Braza Masculino:  
3º. Alejandro García 1:08.42. 

-200 Espalda Masculino:  
2º. Javier López 2:10.99. 

-1500 Libres Masculino:  
3º. Fernando Marcos 16:51.47. 

-4x50 Libres Masculino:  
2º. ADZ Alcalser (Félix Silva, Cristian García, Sergio Romera y Javier López) 1:35.15. 
 



                                DEPORTES                  
     Jueves, 19 de marzo de 2009 

 

Siete deportistas de ADZ-Alcalser en el Nacional Infantil 
 
Alejandro García parte con muchas opciones de medalla 

REDACCIÓN. 
 

  Este fin de semana Valladolid acogerá una de las citas más importantes del año en el 
panorama de la natación nacional en cuanto a categorías inferiores se refiere: El Campeonato 
de España Infantil de Natación. Un evento en el que no podría faltar la representación 
zamorana. 

Entre los más de 700 nadadores de 195 clubes que disputarán la 29ª edición del 
Nacional que acogerá la Piscina Municipal de Parquesol del 20 al 22 de marzo, estarán siete 
de los deportistas de ADZ-Alcalser. 

La relación de deportistas del club zamorano que se desplazarán hasta tierras 
vallisoletanas este fin de semana es la siguiente: Javime Riquelme Casas, que participará en el 
4x200 metros libre, una categoría donde también tomarán parte de la competición Manuel 
González y Noé Touriño. 

Junto a ellos también se desplazarán las féminas Celia Peláez, que competirá en los 
100 metros libre, los 400 metros estilos, y en los 100 y 200 metros mariposa; y Claudia Alijas, 
que competirá en las modalidades de 100 metros libre, 50 metros libre, 200 metros estilos y 
100 metros espalda. 

La participación zamorana la completará uno de los hombres más destacados en esta 
temporada, Alejandro García, que participará en el 4x200 metros libres, en 200 metros estilos, 
en 400 metros estilos y en los 200 y 400 metros libre. 

Cabe destacar que por primera vez en la historia del club zamorano se competirá en 
una prueba de relevos en un campeonato infantil y que lo nadadores Alejandro García y Celia 
Pelaez tienen serias opciones de traerse una medalla colgada del cuello en esta ocasión. 

Por otra parte, Marina Bueno, la presidenta del club organizador del Campeonato de 
España Infantil, que es el CD Natación Gimnasio, señaló que en este evento «las jornadas 
serán largas e intensas», ya que comenzarán todos los días de la competición a las 09,30 
horas, hasta las 20,30 horas la primera jornada y hasta las 19,00 horas el resto de días. 

En opinión del presidente de la Federación de Castilla y León de Natación, Domingo 
Redondo, «los 19 participantes de la comunidad (incluyendo los sietes zamoranos 
pertenecientes al ADZ-Alcalser) se van a defender en el campeonato, si bien el zamorano 
Alejandro García, es el que más opciones tiene de poder hacer podio dentro de los 
participantes de nuestra autonomía». 



VIERNES, 20 DE MARZO DE 2009 

 
 

NATACIÓN 
 

Siete nadadores infantiles de la ADZ Alcalser participan en el 
Campeonato de España. 
 
EL NORTE 
 
 

Jaime Riquelme, Manuel González, Noé Touriño, Alejandro García, Celia Peláez y 
Claudia Alijas son los siete nadadores de la ADZ Alcalser que este fin de semana participarán 
en Valladolid en el Campeonato de España Infantil de Natación, que se disputará en la piscina 
de Parquesol.  

 
Los nadadores de la ADZ Alcalser competirán con cerca de 720 nadadores de todo el 

territorio nacional y tanto Alejandro García como Celia Peláez tienen serias opciones de 
conseguir medalla. García nadará los 200 y 400 estilos así como el 200 y 400 libre, y también 
participará en el relevo 4x200 libre. Y es que por primera vez en la historia del club zamorano, 
los chavales competirán en una prueba de relevos del Nacional Infantil.  

 
Jaime Riquelme, Manuel González y Noé Touriño completan el relevo del 4x200 libre. 

Por su parte, Celia Peláez competirá en 100 libre, 400 estilos y 100 y 200 mariposa, mientras 
que Claudia Alijas nadará cuatro pruebas, el 50 y 100 libre, el 200 estilos y el 100 espalda. 



SÁBADO, 20 DE MARZO DE 2009 

 
 

NATACIÓN 
 

Debut del relevo de la ADZ en el Nacional Infantil. 
 
EL NORTE 
 
 

Celia Peláez, Claudia Alijas y el relevo 
masculino del 4x200 libre de la ADZ Alcalser 
debutaron en la primera jornada del 
Campeonato de España Infantil de Natación, 
que se disputa desde ayer en Valladolid.  

 
Celia Peláez se clasificó en 

decimosegunda posición en la prueba de los 
100 metros libre en su categoría del año 1995 
con un tiempo de 1:02.55. La zamorana no 
realizó una buena salida y eso le obligó a 
nadar algo por encima de su mejor marcar 
personal. Por su parte, su compañera Claudia Alijas, en la misma prueba pero del año 1996, 
conseguía la vigésima segunda plaza gracias a un tiempo de 1:05.25, que es además su mejor 
marca personal.  

 
Ya por la tarde, la ADZ Alcalser nadó por primera vez una prueba de relevos en el 

Nacional Infantil. Los zamoranos finalizaron terceros en su serie, la más lenta, con un tiempo 
de 8:26.32, la vigésima tercera mejor marca. 

El equipo del relevo infantil de la ADZ Alcalser. / EL 
NORTE 



DOMINGO, 22 DE MARZO DE 2009 

 
 

NATACIÓN 
 

Alejandro García logra el oro en 200 estilos en el Nacional 
Infantil de Natación. 
 
EL NORTE 
 
 

Zamora cuenta con un nuevo campeón de España en natación. Alejandro García 
consiguió ayer sábado este título en la prueba de 200 metros estilos con un tiempo de 2.06.15. 
Este tiempo también le ha dado a Alejandro García la ocasión de batir el récord de España que 
estaba desde hace dos años en 2.07.20 y también el de Castilla y León, que no se batía desde 
el año 2003.  

 
Durante la sesión de tarde, Alejandro García se convertía en subcampeón nacional en 

400 metros con 4.38.78 y marcando un nuevo récord en la región.  
 
La jornada de este campeonato de España se completó con más representación 

zamorana, aunque no se lograron más metales.  
 
Celia Peláez acabó decimosegunda en 400 estilos, Claudia Alijas mejoró su marca 

personal en 50 libres y quedó en la posición número 33 en 200 metros estilos.  
 
Por último, la ADZ consiguió el puesto 23 en el primer relevo 4x200 que disputa el 

equipo en un campeonato de España Infantil. 



                                DEPORTES                  
     Jueves, 26 de marzo de 2009 

 

Tres nadadores de ADZ Alcalser en el Nacional Júnior 
Marcos, Mosquera y Pérez lucharán en Castellón por las medallas 

REDACCIÓN. 
 

  Tras una exitosa participación hace pocos días, la ADZ 
Alcalser volverá a estar presente en un nuevo evento de altísimo 
nivel, en otro Campeonato de España, en esta ocasión el de 
categoría júnior, que tendrá lugar en la ciudad de Castellón. 

La entidad deportiva zamorana estará presente en esta 
cita con tres nadadores que competirán en cinco pruebas en 
total: Fernando Marcos Martín que nadará los 1.500 metros 
estilo libre; Diego Mosquera Froufe participará tanto en los 100 
como en los 200 metros mariposa, y Amalia Pérez Pérez, que 
tomará parte de las pruebas de 50 y 100 metros braza. 

El Campeonato se disputa en piscina de 25 metros y 
lucharán en él los mejores nadadores españoles de la categoría, 
por lo que aunque volver con una medalla es siempre el objetivo, 
parece excesivemente complicado. 

Por otro lado, el sábado, ADZ Alcalser también estará presente en otra cita con el 
equipo de categoría infantil. Los jóvenes del club zamorano se desplazan a Medina del Campo 
para disputar la cuarta Jornada de la Liga Territorial. 

ADZ Alcalser acudirá a esta cita con una importante representación, nada menos que 
16 nadadores, (7 hombres y 9 mujeres). Un equipo amplio y de muchas garantías del que se 
espera lo mejor en una competición que es muy imporante para el club zamorano, ya que está 
inmerso en la lucha por la victoria final en esta liga Territorial, siendo su máximo rival el Castilla 
de Burgos. 

 

Diego Mosquera.  Foto Javier 
de la Fuente. 



40 DEPORTES
Lunes, 23 de marzo de 2009

Redacción
El nadador de la ADZ Alcalser

Alejandro García se proclamó
campeón de España de los 200
metros estilos en Valladolid, al
tiempo que se colgaba también la
medalla de plata en los 400 estilos,
completando una grandiosa actua-
ción que le convierten en la princi-
pal promesa de la natación zamo-
rana. García alcanzó la medalla de
oro batiendo el record de los Cam-
peonatos de España que se dispu-
taron este fin de semana en Valla-
dolid con una marca de 2:06.15,
más de un segundo mejor que el
anterior tope que estaba en
2:07.20 desde el 11 de marzo de
2007. Además, el nadador zamo-
rano pasa a poseer el record de
Castilla y León de 16 años que es-
taba en 2:06.24 desde el año 2003.

Alejandro García dominó con
gran autoridad la prueba que nadó
con los siguientes parciales: 27´´
85, 32´´ 99, 35´´ 27 y 30´´ 04, pa-
ra finalizar con casi tres segundos
de ventaja respecto al segundo cla-
sificado, Marco Aldabe (Elche).

La otra gran actuación del na-
dador zamorano llegó en los 400
estilos, prueba en la que fue clara-

menet superado por Eduardo So-
laeche (Canoe) que marcaría un
tiempo de 4´24´´ 94. Sin embargo,
los 4´34´´78 con que acabó el na-
dador de la ADZ Alcalser suponen
nuevo record de Castilla y León
que él mismo poseía con 4´35´´ 14
desde el pasado día 7 de marzo.

García Martín se convirtió en
uno de los grandes protagonistas
del Campeonato de España porque
también sería quinto en los 200 li-
bre estableciendo una nueva mar-
ca personal de 1.54.71; y séptimo
en los 400 libre con otro mejor re-
gistro personal de 4.08.45.

La ADZ Alcalser compitió por
primera vez en relevos en un Cam-
peonato de España infantil y lo hi-
zo en el 4x200 libre masculino en
el que participaron Jaime Riquel-
me, Noé Touriño, Manuel Gonza-

lez y Alejandro García, que finali-
zaron en la 23ª posición con un
tiempo de 8:26.36.

Por su parte, Celia Peláez al-
canzó el duodécimo puesto tam-
bién en los 400 estilos con un
tiempo de 5´27´´ 28 y fué undéci-
ma en los 100 mariposa con
1:09.15. Pero la mejor actuación
de Celia llegaría ayer en los 200
mariposa, prueba en la que termi-
nó quinta con una marca de
2.29.79.

Claudia Alijas, también de la
ADZ Alcalser, nadó los 50 libre en
30´´ 14 acabando en el puesto 23º.
Alijas sería 33ª en los 200 estilos
con 2:42.86. Ya en la jornada de
ayer, la nadadora zamorana firma-
ba un brillante undécimo puesto en
los 100 espalda con una nueva
marca personal de 1´13´´ 07.

Por otra parte, los más pequeños
de la ADZ Alcalser, el equipo
benjamín, se desplazó ayer a Pa-
lencia para disputar la primera jor-

nada de la Liga Territorial Benja-
mín. Se trata de niños comprendi-
dos entre los 10 y 11 años y niñas
entre los 9 y 10 años. Los 14 na-
dadores de la ADZ- Alcalser se
enfrentaron a rivales de diferentes
clubes de Castilla y León en prue-
bas como 100 braza masculino y
femenino, 50 libre masculino y fe-
menino, 200 estilos masculino y
100 estilos femenino. Completa-
rán la jornada los relevos de 4x50
estilos masculino y femenino.

Alejandro García,
el mejor en los 200

metros estilos
El nadador de la ADZ también

fue segundo en 400

Natación: Campeonato de España Infantil

El nadador zamorano Alejandro García, en lo más alto del podio tras lograr el título en los 200 metros estilos

El zamorano bate el
récord de los

Campeonatos con un
tiempo de 2.06.15

Triunfo de Alejandro
García en 200 estilos

Natación: Nacional infantil
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                                DEPORTES                  
     Martes, 31 de marzo de 2009 

 
 

Buenos resultados del ADZ Alcalser en el Nacional júnior 
Amalia Pérez acabó séptima en los 50 metros braza 

REDACCIÓN. 
 

  Tres nadadores del Actividades Deportiva Zamora Alcalser, Amalia Pérez, Diego 
Mosquera y Fernando Mosquera, se desplazaron durante el fin de semana a tierras 
castellonenses para disputar el Campeonato de España júnior de invierno de natación en 
piscina de 25 metros. 

En la primera sesión del Nacional, la zamorana Amalia Pérez acabó en la séptima 
posición en la prueba de los 50 metros braza y lo hizo con un tiempo de 34.31. 

En esta misma sesión y en la prueba más larga, Fernando Marcos acabó en la posición 
14 en los 1.500 libres masculino, distancia que cubrió en 16.54.23. 

Diego Mosquera, en la segunda sesión y en los 200 metros mariposa, fue noveno con 
un registro de 2.07.82. 

En la pureba de los 100 metros mariposa masculino en los que también participó Diego 
Mosquera, éste acabó en la décimo tercera posición con un tiempo de 58.81. 

Por último, en la cuarta y última sesión, la nadadora Amalia Pérez concluyó en octava 
posición la prueba de los 100 metros braza con un registro de 1.14.82. 

 



                                DEPORTES                  
     Jueves, 02 de abril de 2009 

 

Alejandro García recibe la llamada de la selección española 
Alonso Téllez y Silva acuden al Nacional de Málaga 

REDACCIÓN. 
 

 El nadador infantil perteneciente a ADZ Alcalser Alejandro García Martín ha sido 
convocado con la selección española infantil, una llamada del combinado nacional que 
redondea la gran temporada que está haciendo este deportista. 

García, nacido en el año 1993, ha sido seleccionado por el combinado técnico del 
equipo español para formar parte del grueso de nadadores que participarán en una 
concentración que se celebrará durante Semana Santa. 

Por otra parte, y dentro del mundo de la natación, este fin de semana se celebra un 
nuevo torneo nacional, el Campeonato de España Open en Malaga en piscina de 50 metros, en 
el que participarán todas las figuras de la natación nacional, entre los cuales figuran dos de los 
nadadores de ADZ Alcalser: José Antonio Alonso Téllez y Félix Silva Bravo, que nadarán 100, 
200 y 400 metros libre, y 50 y 100 metros libre respectivamente.  

Ambos acuden con la intención de realizar las marcas necesarias para participar en 
citas más importantes como el Campeonato del Mundo en Roma. 

 



VIERNES, 03 DE ABRIL DE 2009 

 
 

LUIS FERNÁNDEZ NADADOR MÁSTER 
 

«Mi próximo reto es alcanzar la mínima para el Mundial 
2010». 
 
El nadador cuenta con un centenar de metallas en diversas modalidades 
 
EL NORTE 
 
 

Con 39 años, el zamorano Luis Fernández es uno de los cinco 
mejores nadadores máster del panorama nacional actual. Cuenta con 
un amplio palmarés y, aunque confiesa que su especialidad son los 50 
metros braza, cosecha éxitos en casi todas las modalidades. Su 
objetivo actual, lograr la mínima para los Mundiales de 2010. 

¿Cómo comenzó su relación la natación?  
Cuando era pequeño nadaba, pero lo dejé cuando me fui a Madrid 
donde estuve 14 años. Cuando regresé me saqué el título de socorrista 
y me enteré que existía la natación máster, que es para mayores de 25 
años, y entonces entré en el club. 

¿Es díficil tras 14 años volver a retomar el ritmo y la competición?  
Hice otros deportes durante ese tiempo, aunque es cierto que cuesta 
volver a competir y a compaginar el trabajo con la natación.  

¿Es fácil practicar este deporte en una ciudad como Zamora?  
El problema es que en Zamora sólo hay una piscina y la compartimos 
todos; deportistas, cursillos, personas que van a nadar... 

¿Se sienten discriminados en algún aspecto?  
No discriminados, pero sí es cierto que se sufre la falta de otra piscina. A la hora a la que yo 
voy a entrenar hay unos quince nadadores por calle. 

¿Y en el aspecto de ser un deporte minoritario?  
Hay gente que no sabe que la natación en Zamora está entre las diez mejores a novel de 
participación y resultados. Hay medallas en todas las categorías. 

Su especialidad son los 50 metros braza, pero tiene un amplio palmarés.  
Tengo más de 100 medallas, 120 trofeos desde que empecé a competir. Hay gente que es 
mejor que yo, pero estoy entre los cinco mejores de España en mi categoría.  

¿Cuál es su próximo objetivo?  
En un principio, este año iba a ser ir a los Europeos de septiembre, pero no podré. Así, mi 
objetivo es hacer la mínima para poder ir a los Mundiales 2010, que es en piscina de 50 
metros. 

¿Dónde le veremos competir próximamente?  
Tenemos previsto que sea el 9 de mayo en 'Nadador completo', es decir, en las cuatro 
modalidades de 50 metros. Es en una piscina de 25 metros y se celebrará en el Club Natación 
Santa Olaya de Gijón.  

¿Cómo está la situación en cuanto a nuevos valores?  
Este es un deporte en el que estamos saliendo poco a poco, a cuentagotas. Es muy completo, 
pero mucha gente piensa que es aburrido. 

Luis Fernández Llanos 
/ L. C. 



                                DEPORTES                  
     Sábado, 04 de abril de 2009 

 

José Antonio Alonso, bronce en los 200 libre 
Félix Silva, también de la ADZ Alcalser, acarició la final en los 50 metros libre 

M. L. S.  
 

 José Antonio Alonso, de la ADZ Alcalser, alcanzó ayer 
la medalla de bronce en la prueba de los 200 metros libre del 
Campeonato de España Open que se disputa en Málaga, 
donde su compañero Félix Silva acarició la final de los 50 libre. 
Alonso realizó una preliminar tranquila nadando los 200 en 
1.51.45 que le permitieron acceder a la final tras ser segundo 
en la serie 8. En la final, el nadador medinense ocupó el tercer 
puesto desde la salida y ya no lo abandonaría para finalizar con 
una marca de 1.49.66. Sus parciales fueron: 25.48, 28.00, 
28.22 y 27.96. 

Álex Villaécija (CN Sant Andreu) hizo llorar a su 
hermana Erika al batir el récord de España con 1.48.45, 
dejando para el recuerdo los 1.49.09 de Olaf Wildeboer 
realizados en Eindhoven en el año 2006. Segundo, plata, fue 
Albert Medrano (Sabadell), con 1.49.14. 

En la primera jornada del Campeonato, el zamorano 

Félix Silva acarició la final con una marca de 23.36 en 
semifinales cuando se exigían 23.09 para luchar por las 
medallas. En las series, Silva realizó una marca muy similar (23.35). Silva competirá también 
en los 100 libre.  

Rafael Muñoz logró la mejor marca mundial de 100 mariposa en 2009 y batió el récord 
de España de la distancia, uno de los siete que cayeron ayer en el Centro Acuático de Málaga. 
En las dos jornadas de los Campeonatos de España de Natación que llevan disputados ya se 
han batido trece mejores marcas nacionales. 

Patricia Castro, con sólo 16 años, entró en la historia de la natación española al ser la 
primera mujer que baja de 1:59.00 en los 200 metros libre, una distancia en la que España 
siempre ha tenido buenas competidoras y cuyo relevo fue campeón de Europa en Madrid 2004. 
La nadadora del Canoe de Madrid consiguió 1:58.33 y rebajó la mejor marca nacional en poder 
de Melanie Costa desde los Campeonatos de España del año pasado en Palma de Mallorca y 
que estaba en 1:59.12. 

El récord nacional de los 50 espalda cayó en tres ocasiones a los largo de la jornada: 
Eloy Sánchez, en las series; Miguel Rando, en las semifinales; y Aschwin Wildeboer, en la final. 
Por la mañana, Sánchez hizo 25.24, Rando lo rebajó a 24.87 y Wildeboer, el mejor nadador 
español del momento y el único que disputó una final olímpica el año pasado en Pekín, 
estableció uno nuevo para, con 24.84, ganar la medalla de oro. Este registro es el segundo 
mejor del mundo en 2009. Sánchez fue descalificado en la salida de las semifinales y no pudo 
disputar la final a Rando y a Wildeboer. En los 100 mariposa, Rafael Muñoz paró el crono en 
51.06, mejor tiempo del año y rebajó su propio récord de España vigente desde febrero de 
2009 con 51.93. En los 50 espalda femeninos, Merche Peris había mejorado el récord de los 
campeonatos en las semifinales y en la final pudo con el establecido en Eindhoven (Holanda) 
hace un año por Nina Zhivanevskaya, y que en su día fue récord continental. Peris hizo 28.10, 
segunda marca internacional del año, para rebajar el 28.11 de la nadadora española de origen 
ruso. 

 

Jose Antonio Alonso 
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M. L. S.-Agencias
España ha dejado asombrado al

resto del mundo tras los resultados
obtenidos en el Campeonato de Es-
paña Open en el que han caído, ante
el asombro de propios y extraños,
records del mundo, de Europa y va-
rios nacionales. Tan sólo en la jorna-
da de ayer Rafa Muñoz batió el ré-
cord del mundo de los 50 mariposa
y Aschwin Wildeboer el de Europa
de los 100 espalda, en el último día
de los campeonatos nacionales.
Además, Brenton Cabello y Mel-
quiadesAlvarez pudieron con dos de
las marcas más antiguas de la tabla
de récords nacionales: las de Martín
López Zubero, en los 200 estilos de
1991, y Sergio López, de 200 braza
de 1990.Y Erika Villaecija estable-
ció un nuevo récord de España en
400 libre y ganó su plaza para los
Mundiales de Roma 2008; y Mari-
na García hizo lo propio en 200 bra-
za. Con el de Brenton Cabello, se
sumaron veinticuatro récords de Es-
paña en cuatro días de competición.
Hecho que muchos entrenadores y
nadadores achacan, en su mayoría,
a los bañadores de nueva genera-
ción.

La natación zamorana también ha
tenido su protagonismo en esta llu-
via de grandes marcas, de la mano
de José Antonio Alonso (ADZ Al-
calser) que se adjudicaba la victoria
en una de las “pruebas reina” del
programa, los 100 libre. Alonso su-
maba su segunda medalla en los
Campeonatos tras la de bronce que
logró el viernes en los 200 libre.
Ayer Alonso compitió en la misma
serie preliminar que su compañero
Félix Silva y lograba la victoria con
50.31, mientras Silva entraba el ter-
cero con 50.94. En semifinales,
Alonso terminaba segundo mejo-
rando tres centésimas su marca,

mientras Silva no podía pasar del
puesto 8º con 51.18.

En la final, el nadador medinense
enrolado desde hace años en laADZ
Alcalser realizaba una gran exhibi-
ción con una marca de 49.74 y una

amplia ventaja sobre David Fernán-
dez (Canoe) con 50.15 y Samuel
Montserrat (CN Sabadell) con
50.51. Por su parte, Félix Silva tam-
bién dejaría muy alto el pabellón de
la ADZ Alcalser que lograba su se-

gundo finalista en esta prueba al ter-
minar octavo con 51.29.

En las semifinales de 50 maripo-
sa, Rafael Muñoz batió, con un
tiempo de 22.43, el récord del mun-
do, y en la final se quedó a dos cen-

tésimas (22.45). El récord anterior
estaba en 22.96 en poder del surafri-
cano Roland Schoeman, desde los
Mundiales de Montreal de 2005, y
el de Europa en poder del serbio Mi-
lorad Cavic, con 23.11, campeón de
Europa y medalla de plata en los
Juegos Olímpicos de Pekín en los
100 metros por detrás del estadouni-
dense Michael Phelps. El nadador
español es el primer europeo que ba-
ja de 23.00 en los 50 metros mari-
posa.

Otro español, Aschwin Wilde-
boer, batió el récord de Europa de
los 100 metros espalda con un tiem-
po de 52.93. Wildeboer achacó su
crono al nuevo bañador Jaked y dijo
sentirse triste por un lado porque sa-
be que no está en su mejor momen-
to.Aschwin se preguntó qué tiempo
hubiera hecho con esa prenda y en
su mejor estado físico. En cualquier
caso dijo que los italianos, los fran-
ceses y los australianos pueden na-
dar con ese prenda, y de hecho así lo
hacen, por lo que no hay que quitar
mérito a las marcas de Málaga. El
anterior mejor registro continental
de los 100 espalda estaba en poder
del ruso Arkady Viatchanin, con
53.06, desde los Juegos Olímpicos
de Pekín en agosto de 2008.

Minutos antes, Erika Villaecija,
del CN SantAndreu, rebajaba la me-
jor marca nacional de los 400 libre
con 4:08.44. El anterior lo tenía la
misma nadadora con 4:08.99 desde
abril de 2008 en Palma de Mallorca.

Marina García siguió con la ra-
cha. García, del Mediterrani, batió el
récord de España de los 200 braza,
logró la mínima para los Mundiales
de Roma y estableció el segundo
mejor registro de la temporada en
esta distancia. García, de 15 años,
paró el crono en las semifinales de
los 200 metros braza en 2:25.38.

España asombra al mundo
La última jornada depara un récord mundial, un europeo y varios nacionales

José Antonio Alonso (Alcalser) se suma a la fiesta y gana los 100 metros libre

FOTO EFE

Rafa Muñoz, nuevo recordman mundial español

Natación: Campeonato de España Open



MARTES, 07 DE ABRIL DE 2009 

 
 

NATACIÓN 
 

José Antonio Alonso Téllez, del ADZ-Alcalser, campeón de 
España en 100 metros libres. 
 
EL NORTE 
 
 

El nadador zamorano José Antonio Alonso Téllez, del club 
deportivo ADZ-Alcalser, se trajo este fin de semana de Málaga el oro 
en 100 metros libres masculino, tras imponerse en el Campeonato 
de España Open Primavera, que se disputó en la piscina de 50 
metros de la ciudad andaluza. Con esta medalla, el zamorano se 
proclamó campeón de España, con un tiempo de 49.74, siendo el 
único español en bajar de los 50 segundos durante la prueba.  
 

José Antonio Alonso Téllez también se convirtió con este 
tiempo en el primer castellano y leonés en conseguir una marca 
similar, por lo que logró un nuevo récord de la Comunidad en 100 
metros libres masculino, título que él mismo poseía desde julio del 
pasado año.  
 

Fue en la jornada del sábado cuando el zamorano superó, 
junto a su compañero Félix Silva Bravo, el pase a la final, gracias a 

un tiempo de 50.34. Por su parte, Silva Bravo se clasificó con un 
tiempo de 51.18, aunque no tuvo tanta suerte en la final, donde 
logró el octavo puesto, con un tiempo de 51.29. 
 

Por otra parte, el nadador zamorano del club ADZ-Alcalser, además del prestigioso oro, 
también logró una medalla de bronce en el Campeonato de España Open Primavera de 
Málaga. Fue en la jornada del viernes, donde, con un tiempo de 1:49.66 en la final, se hizo con 
el tercer puesto en la prueba de 200 libros masculino, tras haber pasado el corte en la fase 
preliminar, gracias a un crono de 1:51.45. 
 

Félix Silva Bravo también hizo un buen papel el jueves, cuando disputó la semifinal de 
la prueba de 50 metros libres masculino y logró la décimo cuarta posición, gracias a un tiempo 
de 23.36, mientras que en la fase preliminar consiguió un tiempo de 23.35. 
 

El Campeonato de España Open Primavera se celebró durante el pasado fin de semana 
en la piscina municipal de 50 metros de Málaga, en formato de fase preliminar, semifinal, en el 
que participaron un total de 16 nadadores de clubes de diferentes puntos del país, y final, 
donde se disputaron las medallas ocho nadadores, en las pruebas de 50 y 100 metros libres, 
donde Alonso Téllez demostró su valía adjudicándose el oro en los 100 metros libres. 

Alonso Téllez, con el oro.



JUEVES, 09 DE ABRIL DE 2009 

 
 

NATACIÓN 
 

El nadador de la ADZ José Antonio Alonso aspira a disputar 
unos Juegos Olímpicos. 
 
EL NORTE 
 
 

El nadador la Agrupación Deportiva Zamora José Antonio Alonso, que proclamó en 
Málaga campeón de España en 100 metros libres y ha sido bronce en 200, aspira a «seguir 
progresando» para llegar al verano «en plena forma» y «lograr el título en 100 y 200 metros en 
el Nacional que se disputará en Las Palmas en julio».  

 
Alonso, que pertenece al Club Deportivo Zamora desde hace casi cuatro años, se 

entrena en Valladolid desde que comenzara su andadura como nadador en 1997 y es 
consciente de que aún tiene «mucho camino por delante» y «muchas horas de trabajo» para 
poder lograr su sueño de «participar en unos Juegos Olímpicos», indicó a la agencia Efe.  

 
Por tanto, Londres 2012 es su ambición, aunque su principal objetivo es «ir día a día y 

paso a paso, sin marcarse plazos y con metas muy concretas», ha advertido el joven nadador 
vallisoletano, quien ahora está centrado en preparar la próxima Copa de Clubes que él 
disputará, con su equipo, del 17 al 19 de abril en Castellón.  

 
«Después habrá que esperar a ver qué decide la Federación Española en cuanto a la 

lista de nadadores que irán a los Juegos del Mediterráneo -finales de junio en Pescara (Italia)- 
y que, en principio, conformarán los primeros clasificados de cada modalidad», comentó el 
propio Alonso.. 



VIERNES, 17 DE ABRIL DE 2009 

 
 

NATACIÓN 
 

«La prensa puede atraer nuevos valores a la natación» 
Sueña con ser olímpico, pero cree que lo importante es el trabajo diario 
 
EL NORTE 
 
 

José Antonio Alonso Téllez es un vallisoletano de Medina del 
Campo de tan sólo 20 años que compite actualmente con la Agrupación 
Deportiva Zamora. El nadador tiene en su haber numerosas medallas, 
además de ser ganador de varios campeonatos de España, un título 
que ostenta actualmente después de imponerse en los 100 metros 
libres y ser tercero en los 200 libres. No obstante, Alonso Téllez 
muestra humildad y conciencia al afirmar que, aunque todos sueñan 
con estar en lo más alto, hay que ir poco a poco y con mucho trabajo. 

 
- ¿Cómo te iniciaste en la natación?  
- Hará unos once años y fue por obligación. Mi madre me dijo que 

tenía que hacer algo por las tardes. Así, me apunté a un curso y 
luego seguí.  

- ¿Esperabas poder llegar tan alto y ser el actual campeón de 
España en 100 metros libres?  

- La verdad es que no lo esperaba, aunque el verano pasado 
conseguí ser campeón de España en 100 y 200 en Terrassa. 

- ¿Es difícil de mantener?  
- Por supuesto. Cada año hay tres Campeonatos de España. El 

título se revalida, o al menos se intenta, cada poco. 
- Pero ahora eres tú el campeón.  
- Ahora mismo lo soy, pero hay mucho que competir. 
- ¿Qué objetivo te has marcado?  
- Acabar bien la temporada. Hay que ir día a día y trabajando mucho. 
- Podrías ser el próximo Rafa Muñoz.  
- Esas son palabras mayores. Yo prefiero ir poco a poco, trabajando cada día. 
- ¿Cuál es tu especialidad?  
- Ahora mismo el crawl, pero empecé con mariposa. Cuando llegué al centro, hace seis 

años, nadaba a mariposa, pero después me pasé al crawl. 
- ¿Notas que la natación es un deporte minoritario?  
- La verdad es que sí. Creo que precisamente lo que ha hecho ahora Rafa Muñoz es muy 

positivo porque da a conocer este deporte, al menos, un poco más.  
- ¿Cómo se conseguiría atraer a los nuevos valores a este deporte?  
- Creo que con la prensa. Es muy importante porque, aunque no le den 20 páginas en un 

periódico, se da a conocer. Si le dieran más páginas, por ejemplo, al baloncesto que al 
fútbol, terminaría siendo el deporte rey. 

- ¿Cuál es tu próximo compromiso?  
- Este fin de semana participo con la ADZ en la Liga de clubes en Castellón. 
- ¿Sueñas con medalla olímpica?  
- Todos soñamos con eso, pero hay que entrenar duro, día a día. 

Alonso Téllez. / EL 
NORTE 



MARTES, 21 DE ABRIL DE 2009 

 
 

NATACIÓN 
 

ADZ, cuarto en la Copa de España de clubes 
 
EL NORTE 
 
 

La Agrupación Deportiva Zamora consiguió este pasado fin de semana una cuarta 
posición en la Copa de España de Clubes de Primera División que se celebró en la piscina La 
Salera de Castellón.  

La ADZ acudió con Alonso Téllez, Calvo Sánchez, Alejandro García, Cristian García, 
Javier López, Fernando Marcos, Diego Mosquera, Sergio Romera y Félix Silva. Los nadadores 
consiguieron buenas marcas personales y récords de Castilla y León.  

 
Asimismo, el club logró 40 medallas en el Torneo Internación Ciudad de Braganza.  
 
Por último, el nadador José Antonio Alonso Téllez ha sido convocado para el Mundial de 

Roma. 



                                DEPORTES                  
     Martes, 21 de abril de 2009 

 

La ADZ Alcalser consigue la permanencia en Primera 
División 
El club zamorano alcanza el cuarto puesto en la competición celebrada en Castellón 

M. L. S.  
 

 La ADZ Alcalser consiguió un brillante cuarto puesto 
en el Campeonato de España de Clubes de Primera 
División, lo que le permite lograr un año más la permanencia 
en la segunda categoría de la natación española.  

El equipo zamorano fue superado tan solo por el 
Bardulia guipuzcoano, el Gimnasio Valladolid y el Palma de 
Mallorca.  

El mejor resultado individual del club zamorano llegó 
de la mano del zamorano Félix Silva que ganó los 50 libre 
con un tiempo de 22.61. 

La ADZ logró además tres segundos puestos de la 
mano del relevo 4x50 libre que integraron Félix Silva, José 
Antonio Alonso, Cristian García y Sergio Romera; José 
Antonio Alonso en los 200 libre con una marca de 1.46.06; y 
Félix Silva en los 100 libre con 49.52. 

Torneo de Bragança 

Por otra parte, la ADZ Alcalser y el CN Castilla de 
Zamora compitieron el pasado fin de semana en el IV 
Torneo Internacional Ciudad de Bragança con muy buenos resultados para la ADZ que 
consiguió en la capital de Tras os Montes un total de 21 victorias en las distintas pruebas y 
categorías que se disputaron con 40 medallas.  

El torneo contó con la participación de los mejores clubes de la región noreste 
portuguesa como son los de Bragança, Vilarreal o Chaves. 

Alonso, al Mundial 

Por otra parte, la Federación Española de Natación ha convocado al nadador de la 
ADZ-Alcalser José Antonio Alonso para competir en el Campeonato del Mundo que se 
celebrará en la ciudad de Roma del 26 de julio al 2 de agosto de de este año.  

José Antonio Alonso es el único nadador de un club de la Comunidad de Castilla y León 
de entre los dieciséis que integrarán la selección nacional, entre hombres y mujeres. 

 

 

 

 

 

 

Félix Silva logró la única victoria del 
club zamorano, en los 50 libre.   



Clasificaciones 
PRIMERA DIVISION 
- 100 braza: 8º. Adrián Calvo, 1.05.46; 12º. Alejandro García, 1.06.99  
- 50 libre: 10º. Félix Silva, 22.61; 11º. Cristian García, 23.55  
- 4x200 libre: 5º. ADZ Alcalser (Silva, C. García, A. García, Alonso) 7.38.26  
- 4x50 libre: 2º. ADZ Alcalser (Silva, Alonso, C. García, Romera) 1.31.02  
- 400 estilos: 3º. Adrián Calvo, 4.25.89; 8º. Alejandro García, 4.36.72  
- 100 mariposa: 8º. Félix Silva, 55.52; 10º. Sergio Romera, 55.91  
- 200 libre: 2º. José Antonio Alonso, 1.46.06; 9º. Cristian García, 1.53.55  
- 50 espalda: 6º. Javier López, 26.64; 16º. Diego Mosquera, 30.72  
- 200 mariposa: 5º. Sergio Romera, 2.04.96; 13º. Diego Mosquera, 2.10.36  
- 100 libre: 2º. Félix Silva, 49.52; 7º. Cristian García, 50.97  
- 50 braza: 14º. Cristian García, 34.82  
- 400 estilos: 4º. ADZ Alcalser (Alonso, Calvo, Romera y Silva) 3.43.68 

 
Clasificación final por clubes: 
1º. Bardulia, 551. 2º. Gimnasio Valladolid, 488. 3º. Palma Mallorca, 472. 4º. ADZ Alcalser, 453. 

TORNEO INTERNACIONAL CIUDAD DE BRAGANÇA 
- 100 libre:  

o Infantil A femenino: 1º. Marina Poyo (ADZ), 1.07.47; 2º. María Manzanal, 1.12.89. 
o Juvenil femenino: 1ª. Celia Peláez (ADZ), 1.03.33. 4ª. Silvia Fernández (ADZ), 1.13.12. 
o Junior femenino: 1º. Miriam López (ADZ), 1.07.94. 2º. Alba Rodríguez (ADZ) 1.10.16. 
o Infantil A masculino: 1º. Manuel González (ADZ), 1.04.70. 4º. Miguel Domínguez (ADZ), 

1.08.03.  
o Juvenil B masculino: 1º. Noe Touriño (ADZ), 57.88. 3º. Adrián Lladó (ADZ), 1.06.63  
o Juvenil A masculino: 1º. Jaime Riquelme (ADZ), 58.91. 4º. Rubén Vicente, 1.07.22. 
o Cadete B masculino: 1º. Víctor Gómez (ADZ), 1.17.56. 2º. Iván Gómez (ADZ), 1.20.71. 

3º. Borja Martín (ADZ), 1.21.39. 5º. Raúl Mozo (ADZ), 1.25.40. 6º. César Prieto (ADZ), 
1.28.75. 11º. Manuel Rodríguez, 1.39.66. 17º. Eric Villar (ADZ), 1.50.33 

- 100 braza:  
o Infantil femenino A: 1º. Sandra Vilar (ADZ), 1.34.27  
o Junior femenino: 1º. Amalia Pérez (ADZ), 1.21.29. 2º. Celia Rosón (ADZ), 1.21.78.  
o Infantil A masculino: 2º. Víctor Gato (ADZ), 1.40.95.  
o Juvenil B masculino: 1º. Manuel Rodríguez (ADZ), 1.24.42.  
o Juvenil A masculino: 3º. Rubén Vicente (ADZ), 1.29.93.  

- 4x100 estilos femenino: 1º. ADZ Alcalser (Alijas, Rosón, Peláez, Pérez), 4.57.56.  

- 4x100 estilos masculino: 1º. ADZ Alcalser (Touriño, González, Riquelme, Vicente), 4.43.97 

- 100 mariposa:  
o Infantil A femenino: 1º. Marina Poyo (ADZ), 1.18.72. 2º. Claudia Alijas (ADZ), 1.19.22. 

3º. M. A. Manzanal (ADZ), 1.25.13. 
o Juvenil femenino: 1º. Celia Peláez (ADZ), 1.10.88. 3º. Sylvia Fernández (ADZ), 1.25.21. 
o Junior femenino: 1º. Amalia Pérez (ADZ), 1.14.54. 2º. Mercedes Pascual (ADZ), 

1.16.80.  
o Infantil A masculino: 1º. Miguel Domínguez (ADZ), 1.15.37. 2º. Manuel González (ADZ).  
o Juvenil B: 1º. Noe Touriño (ADZ), 1.04.94. 2º. Manuel Rodríguez (ADZ), 1.14.11.  

- 100 espalda:  
o Infantil A femenino: 2º. Alba Mozo (ADZ), 1.33.90. 4º. Esther Sánchez (ADZ), 1.40.00.  
o Junior femenino: 1º. Nerea Prada (ADZ), 1.21.38. 4º. Miriam Prieto (ADZ), 1.35.96.  
o Infantil masculino A: 4º. Víctor Gato (ADZ), 1.48.47. 



                                DEPORTES                  
     Jueves, 21 de mayo de 2009 

 

La ADZ Alcalser lidera la Liga Territorial Benjamín 
Color zamorano en el nadador completo 

M. L. S.  
 

La ADZ encabeza la clasificación general de la Liga Nacional Benjamín tras disputarse 
las dos primeras pruebas en Palencia y Ponferrada gracias al magnífico papel realizado por 
varios de sus jóvenes nadadores tanto en las pruebas individuales como en los relevos. En 
Palencia, el club zamorano logró el primer puesto en el relevo 4x50 estilos en el que nadaron 
Angela Lladó y Sandra Felipe (3.03.16), mientras que los chicos serían terceros con 3.04.89 en 
la prueba en que nadaron Víctor Gómez e Iván Gómez. El mejor resultado individual llegó de la 
mano de César Prieto que fue tercero en los 50 libre con 38.99. 
 

En Ponferrada, los resultados todavía fueron mejores y la ADZ lograba la victoria en los 
dos relevos 4x100 libre. En chicos nadaro Raúl Mozo, Iván Gómez, Borja Martín y Víctor 
Gómez, en 5.23.66; y las chicas realizaron una marca de 6.07.76. 
 

Además César Prieto fue primero en los 100 estilos con 1.37.52 y llegarían tres terceros 
puestos en 100 mariposa de lamano de Eva González (1.48.09), en los 50 espalda con Paula 
Barreiro (45.82) y en los 200 estilos con Sandra Felipe (2.30.10).  
 
 

También lograron los cuatro nadadores de la ADZ que compitieron en la final del Trofeo 
Nadador Completo Promesa que nunca había tenido tantos representantes zamoranos. 
Claudia Alijas fue primera en los 400 libre con 4.58.65; tercera Marina Poyo (5.06.75) y octava, 
Azucena Barreiro (5.27.51). Alinas terminó segunda en los 200 estilos con 2.39.58; Poyo, 
quinta, con 2.49.79 y Barreiro, décima, con 2.57.81. En chicos, Manuel González ocupó el 
octavo puesto en los 400 libre con 4.50.40. En la clasificación final, Claudia Alijas terminó 
segunda, Marina Poyo, cuarta, y Azucena Barreiro, novena, mientras Manuel González fue 
décimo primero. 

 
Por otra parte, el nadador de categoría absoluta de la ADZ José Antonio Alonso ha sido 

convocado para participar con la selección española en el Campeonato del Mundo de Roma 
que se disputará del 26 de julio al 2 de agosto. Nadará los 100 libre y 4x100 estilos junto a los 
recormen mundiales Aschwin Wildeboer y Rafael Muñoz. Alonso competirá también en los 
Juegos Mediterráneos en Pescara (Italia) a finales de junio. 



                                DEPORTES                  
     Martes, 09 de junio de 2009 

 

ADZ Alcalser, campeón de la Liga Territorial benjamín 
REDACCIÓN 
 

 Después de celebradas las cuatro jornadas de la Liga Territorial Benjamín, la ADZ 
Alcalser se ha proclamado campeona de esta liga, consiguiendo también el primer puesto en la 
clasificación femenina y el segundo escalón en la clasificación masculina. 

Los jóvenes nadadores zamoranos han conseguido un total de 19 medallas (7 oros, 3 
platas, 9 bronces). 

En la primera jornada la ADZ Alcalser finalizó en tercera posición en la clasificación de 
chicos, tras Parquesol y Burgos. En féminas, los zamoranos acabaron en la primera posición. 

El balance en la segunda prueba también fue brillante, ya que los chicos consiguieron el 
primer puesto y las féminas fueron segundas, a un solo punto del liderato.  

En cuanto a la tercer prueba, la ADZ Alcalser finalizó en segunda posición en la 
clasificación masculina, de nuevo tras el C. D. Parquesol, y otra vez se consiguió llegar a lo 
más alto del podio en féminas.  

Por último, en la cuarta prueba que se disputó en León, el club zamorano volvió a 
repetir la medalla de plata, por detrás de los vallisoletanos de Parquesol, y en la categoría 
femenina se llegó hasta lo más alto del cajón. 

En el total de la liga, la ADZ Alcalser se coronó campeona de la Liga Territorial 
Benjamín, con 56 puntos de ventaja sobre el segundo clasificado, el C. D. Parquesol de 
Valladolid. 
 



DOMINGO, 14 DE JUNIO DE 2009 

 
 

NATACIÓN 
 

Los nadadores de la ADZ brillan en el Internacional 'Ciudad 
de Zamora' 

Varios integrantes del club zamorano consiguieron la marca mínima necesaria para 
participar en los campeonatos de España de este verano 
 
PAZ FERNÁNDEZ 
 
 

El VI Trofeo Internacional de Natación 
'Ciudad de Zamora' y III Memorial Agustín Ortiz 
resultó todo un éxito para los integrantes de la 
ADZ. Los nadadores zamoranos consiguieron 
numerosos metales, además de marcas 
mínimas para estar presentes en el Nacional de 
verano en sus diferentes categorías. La jornada 
en la piscina climatizada de Zamora comenzó 
temprano con los primeros relevos, donde 
llegaron los primeros triunfos. Las categorías se 
dividieron en A para los nacidos en el año 96 y 
menores, B para los años 93, 94 y 95 y la C para los del año 92 y mayores, tanto masculino 
como femenino, con la presencia de veinte clubes de España y Portugal.  

 
La sesión de mañana se inició con los 4 x 50 libres, donde los zamoranos de la ADZ 

consiguieron tres oros, dos platas y un bronce. Después llegaron las pruebas de 200 metros 
mariposa, donde los representantes en masculino B y C, y las chicas B también subieron a lo 
más alto del podio, mientras que en femenino mariposa Absoluto, se colgaron la medalla de 
bronce.  

 
Por lo que respecta a los 100 metros libres, el primer triunfo llegó con Noe Touriño, 

además del oro y plata de Félix Silva y Cristian García en la máxima categoría y el bronce de 
Sandra Camarón. La jornada continuó con los 50 metros braza donde, a pesar de las buenas 
actuaciones, los éxitos sólo fueron en la categoría superior con plata y bronce de Félix Silva y 
Adrián Calvo, además de Amalio Pérez y Celia Rosón, que fueron primera y segunda 
respectivamente.  

 
La jornada vespertina se inició con las carreras en 100 estilos, donde se consiguieron 

dos oros, en categoría B, y una plata. Por lo que respecta a los 400 libres, hubo, de nuevo, 
podio para los zamoranos en todas las categorías, salvo en la categoría sénior femenina.  

 
La jornada deportiva en la piscina climatizada se cerró con la prueba de relevos en 4 x 

50 estilos, donde los éxitos fueron de nuevo para la ADZ.  
 
Lo más destacado fueron los dos otros en categoría B y C, en la que Félix Silva volvió a 

liderar a un cuarteto campeón. Con todos los buenos resultados, los representantes zamoranos 
llevaron a la ADZ a colocarse primera en la clasificación final de este Torneo Internacional de 
Natación. 

Los nadadores inician una de las competiciones de 
ayer en la piscina climatizada. / NATI HERNÁNDEZ 



                                DEPORTES                  
     Lunes, 15 de junio de 2009 

 

La AD Zamora domina en el Memorial Agustín Ortíz 
Logra el triunfo por clubes en las dos categorías 

REDACCIÓN 
 

 La tercera edición del Memorial 
Agustín Ortiz Ponce congregó a algo 
más de 300 nadadores en la piscina 
cubierta de Zamora para competir en 
las pruebas de 50 metros, 100 m., 200 
m., 400 m., 800 m. y relevos, 
competición a la que asistieron la A. D. 
Zamora Alcalser y el Club Natación 
Benavente, además de otros clubes de 
Castilla y León y Portugal. 

Fue una larga jornada que dio 
comienzo a las 10.30 horas y concluyó 
a última hora de la tarde. Hasta 16 
primeros puestos lograron los 
nadadores zamoranos del ADZ 
Alcalser, club que acabó alzándose con 
la victoria en la general tanto masculina como femenina por delante, en ambos casos, del Club 
Natación León y del Club Natación Castilla-Burgos.  

El Club Natación Benavente también participó en esta cita de natación acabando 
décimoquinto en categoría masculina con 60 puntos y duodécimo en féminas también con 60 
puntos. 

Este tercer Memorial Agustín Ortiz Ponce coincidía con el VI Trofeo Internacional 
Ciudad de Zamora que tenía un premio de 300 euros para el club vencedor, la A. D. Zamora 
Alcalser que dominó en las pruebas masculinas y femeninas en una piscina cubierta que a lo 
largo del día estuvo repleta de aficionados que siguieron las pruebas que se fueron celebrando 
durante algo mas de siete horas de competición. 

Clasificaciones 
o 4x50 libre masc. categoría A: 

• 2. A. D. Zamora: Carlos Fadón, David Riquelme, Daniel López y Víctor Gómez. 
o 4x50 libre fem. categoría A: 

• 3. ADZ: Vanesa Acebes, Eva González, Ángela Lladó y María Teresa Pascual. 
o 4x50 libre masc. categoría B. 

• ADZ: Noé Touriño, Alejandro García, Manuel González y Jaime Riquelme. 
• 7. C. N. Benavente: David Romero, Jorge Fernández, Jesús Alonso y Gabriel Rubio. 

o 4x50 libre fem. categoría B: 
• ADZ: Celia Peláez, Claudia Alijas, M. A. Barreiro y Marina Poyo. 

o 4x50 libre masc. categoría C: 
• ADZ: Félix Silva, Cristian García, Sergio Romera y Adrián Calvo. 

o 4x50 libre fem. categoría C: 
• ADZ: Amalia Pérez, Sandra Camazón, Mercedes Pascual y Miriam López. 

o 200 mariposa masc. categoría B: 
• Alejandro García. 6. Miguel Domínguez. 7. Manuel Rodríguez. 

o 200 m. mariposa fem. categoría B: 
• 1.Celia Peláez. 5. Silvia Fernández. 

o 200 m. mariposa masc. categoría C: 

Momento de una de las salidas de la prueba de relevos.   Foto Emilio Fraile



• 1.Sergio Romera. 4. Fernando Marcos.  
o 200 m. mariposa fem. categoría C: 

• 3.Mercedes Pascual. 6. Nerea Prada. 
o 100 m. libre masc. categoría A: 

• 6. Carlos Fadón. 7. David Riquelme. 11. Víctor Gómez. 17. Borja Martín. 18. Raúl Mozo. 
22. Manuel Rodríguez. 23. Abel Berrocal. 

o 100 m. libre fem. categoría A: 
• María Teresa Pascual. 10. Eva González. 11. Ángela Lladó. 19. María Fernández. 21. 

Paula Barreiro. 22. Carmen Peláez.  
o 100 m. libre masc. categoría B: 

• Noé Touriño. 3. Jaime Riquelme. 15. Manuel González. 19. Adrián Lladó. 23. Mario 
Mosquera. 24. David Romero. 26. Jesús Alonso. 27. Adrián Alvarez. 

o 100 m. libre fem. categoría B: 
• 6. Claudia Alijas. 11. M. A. Barreiro. 22. Alba Mozo. 

o 100 m. libre masc. categoría C: 
• Félix Silva. 2. Cristian García. 5. Diego Mosquera. 6. Fernando Marcos. 14. David 

Zamora. 
o 100 m. libre fem. categoría C: 

• Sandra Camazón. 7. Miriam López. 12. Luisa María Villar. 
o 50 m. braza masc. categoría A: 

• 6. Daniel López. 7. Alvaro Marcos. 8. Iván Gómez.12. Alberto González. 13. César 
Prieto. 18. Miguel Corredera. 

o 50 m. braza fem. categoría A: 
• Vanesa Acebes. 7. Sandra María Felipe. 

o 50 m. braza masc. categoría B: 
• 10. Manuel Rodríguez. 11. Manuel González. 14. Jorge Fernández.  

o 50 m. braza fem.categoría B: 
• 9. Sandra Villar. 12. María Gutiérrez. 13. Sara Bruña. 

o 50 m. braza masc. categoría C: 
• Félix Silva. 3. Adrián Calvo. 

o 50 m. braza fem. categoría C: 
• Amalia Pérez. 2. Celia Rosón. 12. Sara Rubio. 14. Miriam Prieto.  

o 800 m. libre fem. absoluta: 
• Marina Poyo. 7. Alba Rodríguez. 10. Ana Llamas. 

o 100 m. estilos masc. categoría A: 
• Carlos Fadón. 8. Daniel López. 9. Víctor Gómez. 13. Álvaro Marcos. 15. César Prieto. 

19. Eric Villa. 20. Miguel Corredera. 22. Manuel Rodríguez. 23. Abel Berrocal. 
o 100 m. estilos fem. categoría A: 

• María Teresa Pascual. 7. Sandra María Felipe. 9. Paula Barreiro. 11. María Fenrández. 
12. Carmen Peláez. 16. Nerea Acebes. 

o 100 m. estilos masc. categoría B: 
• Alejandro García. 4. Noé Touriño. 13. Manuel Rodríguez. 14. Miguel Domínguez.  

o 100 m. estilos fem. categoría B: 
• Claudia Alijas. 7. M. A. Barreiro. 14. María Gutiérrez. 15. Sandra Villar.19. Alba Mozo.  

o 100 m. estilos masc. categoría C: 
• Adrián Calvo.  

o 100 m. estilos fem. categoría C: 
• Amalia Pérez. 5. Celia Rosón. 6. Mercedes Pascual. 9. Nerea Prada. 13. Miriam Prieto.  

o 400 m. libre masc. categoría A: 
• David Riquelme. 8. Iván Gómez. 10. Alberto González. 12. Raúl Mozo. 13. Borja Martín.  

o 400 m. libre fem. categoría A: 
• Vanesa Acebes. 8. Eva González. 10. Ángela Lladó.  

o 400 m. libre masc. categoría B: 
• Jaime Riquelme. 8. Manuel González. 17. Adrián Lladó.  

o 400 m. libre fem. categoría B: 
• Celia Peláez. 6. Marina Poyo. 16. Silvia Fernández.  

o 400 m. libre masc. categoría C: 
• Félix Silva. 2. Sergio Romera. 5. Diego Mosquera.  

o 400 m. libre fem. categoría C: 



• Sandra Camazón. 8. Alba Rodríguez. 10. Miriam López.  
o 4x50 estilos masc. categoría A: 

• ADZ (Víctor Gómez, Carlos Fadón, Daniel López y David Riquelme). 
o 4x50 estilos fem. categoría A: 

• ADZ (Ángela Lladó, Vanesa Acebes, María Teresa Pascual y Eva González).  
o 4x50 estilos masc. categoría B: 

• ADZ (Jaime Riquelme, Alejandro García, Noé Touriño y Manuel González). 
o 4x50 estilos fem. categoría B: 

• ADZ (Claudia Alijas, Celia Peláez, M. A. Barreiro y Marina Poyo). 
o 4x50 estilos masc. categoría C: 

• ADZ (Félix Silva, Adrián Calvo, Diego Mosquera y Sergio Romera). 
o 4x50 estilos fem. categoría C: 

• ADZ (Mercedes Pascual, Celia Rosón, Amalia Pérez y Sandra Camazón). 
 
General masculina por clubes: 
A. D. Zamora (1.133 puntos). 2. C. N. León (1.056 ptos.). 3. C. N. Castilla Burgos (740 ptos.). 
15. Club N. Benavente (60 ptos.). 
 
General femenina por clubes: 
AD Zamora (636 puntos). 2. C. N. León (552 ptos.). 3. C. N. Castilla Burgos (417 ptos.). 12. 
Club Natación Benavente (60 ptos.). 



VIERNES, 19 DE JUNIO DE 2009 

 
 

FÉLIX SILVA NADADOR 
 

«Las instituciones zamoranas no apoyan nada la natación» 

Silva lamenta la falta de instalaciones en la capital mientras prepara el Nacional 
 
PAZ FERNÁNDEZ 
 
 

Félix Silva es uno de los nadadores con más proyección de Zamora. 
Pertenece a la ADZ aunque entrena en el Centro de Tecnificación de 
Valladolid, ya que asegura que la capital zamorana no cuenta con 
las instalaciones necesarias.  
 
-¿Cuándo empezó su afición por la natación?  
-Empecé a los 12 años en Zamora y a los 16 me fui a Valladolid a 
entrenar, aunque seguí en la ADZ.  
 
-¿Por qué decidió entrenar en Valladolid?  
-Cambié porque en Zamora no había todo lo que necesitaba. En 
Valladolid tengo más opciones con gimnasio y una piscina con más 
dimensiones.  
 
-¿Dónde cree que radica el problema en Zamora?  
-En la economía, Los clubes están muy flojos económicamente y no 
pueden hacer frente a grandes instalaciones. No tiene dinero para 
invertir en ellas ni para mantenerlas.  
 
-Las instituciones tienen la responsabilidad de esta situación.  
-Sí, y la verdad es que estoy muy enfadado porque sólo se apoya el 
fútbol y el baloncesto y no la natación, un deporte que cada día tiene 
más cancha en España gracias a la actuación de muchos deportistas 
como Rafa Muñoz.  
 
-¿Siente que están discriminados?  
-Las instituciones no apoyan en nada a la natación. Se nos valora muy poco en Castilla y León 
en comparación con otras Comunidades. Aquí la natación no da para vivir, mientras que en 
otros sitios puedes cubrir gastos perfectamente y compaginarlo con otras cosas, pero aquí no.  
 
-¿Qué recibe por sus éxitos?  
-Sólo alguna beca que puede llegar a los 400 euros al año. En Castilla y León los clubes no 
tienen dinero y la Federación, que recibe subvenciones, no ayuda.  
 
-¿Ha pensado salir de la región?  
-Alguna vez lo piensas, pero luego hay muchas cosas que te atan. Además, si te quieres ir, 
tienes que pagar por el periodo de formación que es lo que le ha pasado a algunos 
compañeros. Por ahora seguiré aquí, compaginando la natación con mis estudios, el año que 
viene haré un máster.  
 
-En el plano deportivo, ¿cuál es su próximo reto?  
-Ahora estoy centrado en preparar el Campeonato de España de Verano. Quiero mejorar mi 
marca y conseguir medalla, es mi objetivo ya que siempre acabo cuarto o quinto. Este año 
puedo tener opciones y voy a luchar por ello, aunque no nos ayuden nada.  
 
-¿Sus próximos compromisos?  
-Iremos a diversas competiciones para probar cómo estamos.  
 
-¿Cuál es su especialidad?  
-50 y 100 libres, la velocidad. 

Félix Silva / EL NORTE



                                DEPORTES                  
     Jueves, 25 de junio de 2009 

 

Félix Silva suma dos triunfos en el Trofeo Pedro Escudero 
El zamorano ganó los 100 y 400 libres 

M. L. S. 
 

 El zamorano Félix Silva (ADZ) sumó dos victorias en el Trofeo Pedro Escudero 
disputado en Ourense con la participación de clubes de Galicia, Asturias y Portugal. Silva logró 
su primer triunfo en los 100 metros estilo libre con una marca de 52´´ 87 y repitió primer puesto 
en los 400 libre con 4´20´´ 21. Estos dos resultados permitieron que la ADZ terminase en el 
noveno puesto de la clasificación general por clubes. 

Trofeo CN León 

Por otra parte, el club zamorano ocupó la segunda clasificación final en el Trofeo del CN 
León, por detrás del club organizador.  

Félix Silva fue primero en los 100 mariposa con 57´´ 05 y en los 200 libre con 1´54´´ 01, 
una marca que le dio el segundo puesto de toda la competición; Marina Poyo en la misma 
prueba infantil con 1´17´´66; Cristian García, en los 200 espalda con 2´17´´ 83; Jaime 
Riquelme, en los 200 espalda infantil con 2´19´´ 14; Amalia Pérez, en los 100 braza con 1´20´´ 
87; la ADZ en los 4x100 estilos con Félix Silva, Adrián Calvo, Sergio Romera y Cristian García 
con una marca de 4´29´´ 71; Celia Peláez en 400 estilos con 5´23´´ 70; Noe Touriño, en los 50 
espalda infantil con 30´´20. 
 



VIERNES, 03 DE JULIO DE 2009 

 
 

NATACIÓN 
 

Alonso Téllez logra un oro en relevos y récords de España 
en los Juegos del Mediterráneo 
 
EL NORTE 
 
 

El nadador zamorano José Antonio Alonso Téllez ha participado durante la última 
semana en los Juegos del Mediterráneo, donde ha cerrado una gran participación con récords 
de España y con una medalla de oro. 

  
Así, en la prueba de relevos 4 x 100 metros libres, Téllez logró, junto con sus 

compañeros una meritoria quinta posición, además de un nuevo récord de España que situaron 
en 3.22.34.  

 
Durante su estancia en la localidad italiana de Pescara, Téllez también tomó parte en la 

prueba de 4 x 200 libres, donde el equipo del que formaba parte batió por dos veces el récord 
de España que quedó establecido definitivamente en 7:21:73.  

 
El zamorano también participó en 4 x 100 estilos donde se consiguió una nueva marca 

nacional y, aunque se anunció como un nuevo récord de Europa, finalmente no fue así. El 
tiempo que utilizaron fue de 3.34.22, un crono que les permitió regresar con la medalla de oro. 
El orden de nadadores en esta prueba fue Aschwin Wildeboer, Melquiades Álvarez, Alex 
Villaécija y José Antonio Alonso Téllez.  

 
Por último, el zamorano tomó parte en la prueba individual de 100 libres, donde fue 

décimo con 50.49, a tan sólo 19 centésimas de la final.  
 
Con esta participación se demuestra, una vez más, el gran nivel del nadador de la ADZ 

que tiene en su haber numerosos títulos y reconocimientos. 



                                DEPORTES                  
    Viernes, 03 de julio de 2009 

 

Téllez consigue el oro en el relevo 4x100 estilos 
El nadador zamorano formó parte del equipo español liderado por Wildeboer récord 
mundial en cien espalda 

REDACCIÓN 
 

 El nadador zamorano de la ADZ Alcalser, Jose Antonio Alonso Téllez, consiguió la 
medalla de oro en la prueba de relevo en los 4x100 metros estilos de los Juegos Mediterráneos 
disputados en Pescara, (Italia). Téllez formo parte del combinado nacional liderado por Aschwin 
Wildeboer, récord del mundo en los 100 metros espalda. Junto a Téllez y Wildeboer el equipo 
español estaba formado por Melquiades Álvarez y Alex Villaécija. Los españoles consiguieron 
situarse en lo más alto del cajón con un tiempo de 3:34.22. Este tiempo eliminaba el anterior 
récord de España que marcaba 3:39.65 conseguido el veinticuatro de mayo del año pasado en 
Eindhoven. 

El nadador zamorano participó también en el relevo 4x100 metros libres, el relevo 4x200 
metros libres así como en la prueba individual de 100 metros libres masculino. 

En el relevo del 4x100 metros libres el equipo español, formado por Fernández, Téllez, 
Cabello y Villaécija, conseguía acabar en quinta posición así como revalidar el récord de 
España con un tiempo de 3:22.34 superando el anterior registro logrado en Almería. 

En el relevo 4x200 metros libres el combinado español, formado por Téllez, Villaécija, 
Regueira y Rivera, lograba un quinto puesto así como la superación por dos veces el récord de 
España quedando este finalmente en un tiempo de 7:21:73.  

En la prueba individual de los 100 libres Jose Antonio Téllez conseguía finalizar décimo 
quedándose a 19 centésimas de la final. 



                                DEPORTES                  
    Sábado, 04 de julio de 2009 

 

La ADZ Alcalser participa en el Territorial de Verano 
El nadador zamorano formó parte del equipo español liderado por Wildeboer récord 
mundial en cien espalda 

REDACCIÓN 
 

 Durante este fin de semana se celebra en la piscina El Plantío de Burgos el 
Campeonato Territorial de Edades de Verano, donde ADZ Alcalser participará con un total de 
26 deportistas de las categorías Junior e Infantil. La ADZ acude al Territorial después de lograr 
el de Invierno en León el pasado mes de febrero. 

Los zamoranos participan en casi todas las pruebas de las 83 existentes que abarcan 
todas las pruebas disponibles en natación, desde los 50 metros libres hasta los 1500 metros 
libres para los chicos, sin olvidarse de las pruebas de espalda, braza, mariposa y estilos. 
Además participarán en todos los relevos. 



DOMINGO, 05 DE JULIO DE 2009 

 
 

NATACIÓN 
 

Los nadadores de la ADZ logran 16 metales el primer día del 
Regional de Edad 
 
EL NORTE 
 
 

La primera jornada del Campeonato Territorial de Edades de Verano ha resultado todo 
un éxito para los nadadores de la ADZ.  

 
El sábado se lograron 16 para los zamoranos, además de otros buenos resultados. Así, 

en los 50 metros mariposa júnior, el triunfo y el oro fue para Amalia Pérez, con un tiempo de 
31.54. En 200 metros libres infantil, hubo otro primer puesto que fue para Alejandro García con 
un crono de 1.58.78. En 100 libres infantil, Celia Peláez también consiguió subir a lo más alto 
del podio, mismo puesto que consiguió su compañero de equipo, Miguel Domínguez, en 200 
metros mariposa infantil de primer año y Diego Mosquera, que fue el más rápido en los 200 
mariposa júnior. En 100 espalda infantil, Claudia Alijas se hizo con el bronce, mientras que en 
200 infantil Jaime Riquelme se colgó la medalla de oro. En 4x100 estilos, los zamoranos 
Riquelme, Alejandro García, Noé Touriño y Manuel González fueron segundos, mientras que 
en 4 x 100 libres infantil el equipo formado por Azucena Barreiro, Marina Poyo, Claudia Alijas y 
Celia Peláez fueron oro.  

 
Por la tarde Alba Rodríguez y Miguel Domínguez fueron bronce, Alejandro García y 

Diego Mosquera anotaron un nuevo oro y Amalia Pérez, plata en 100 braza. También medalla 
de bronce en 4 x 200 femenino júnior y oro en 4 x 100 masculino infantil. La ADZ se mantiene 
líder de la clasificación por equipos. 



                                DEPORTES                  
    Domingo, 05 de julio de 2009 

 

Breves 
El A.D.Z. consigue siete primeros puestos en la primera sesión del Campeonato de 
Edades 

REDACCIÓN 
 

 El A.D.Z. Alcalser consiguió cerrar de forma brillante la primera jornada del Campeonato 
Territorial de edades que se disputa este fin de semana en las piscinas de el Plantio de Burgos. 
En 50 metros mariposa femenino en categoría junior Amalia Pérez consiguió finalizar en 
primera posición, la misma posición obtuvo Alejandro García en los 200 metros libres infantil 
masculino.  

En idéntico lugar acabó en la modalidad de 100 metros libres en la categoría infantil 
femenino Celia Peláez. Miguel Domínguez también fue primero en los 200 metros mariposa en 
la categoría infantil de primer año, ese mismo lugar ocuparon Diego Mosquera en los 200 
metros mariposa junior y Jaime Riquelme en la misma distancia en la prueba de espalda de 
categoría infantil.  

En la prueba de relevos el equipo del 4x100 infantil femenino formado por Azucena 
Barriero, Marina Poyo, Claudia Alijas y Celia Peláez acabaron en primera posición mientras 
que en la misma modalidad en el infantil masculino Jaime Riquelme, Alejandro García, Noé 
Touriño y Manuel González fueron segundos. 



LUNES, 06 DE JULIO DE 2009 

 
 

NATACIÓN 
 

El club ADZ, primero dentro del Campeonato Territorial de 
Natación de Verano 
 
EL NORTE 
 
 

Tras las 16 medallas logradas por la ADZ durante la jornada del sábado en el 
Campeonato Territorial de Edad de natación, la satisfacción fue en aumento el domingo con 
nuevos éxitos. De este modo, durante la jornada matutina los jóvenes nadadores zamoranos se 
colgaron 9 nuevas medallas, la mayoría de ellas oros.  

 
Amalia Pérez fue la mejor en 50 metros braza, misma posición que también lograron de 

forma individual Celia Peláez, 200 libres Infantil, Alejandro García, en 100 libres Infantil, Manuel 
González, en los 1.500 libres Infantil de primer año, Fernando Marcos, en 1.500 Júnior, y Jaime 
Riquelme, también en 1.500 metros. Los podios individuales los completaron Noé Touriño, que 
fue segundo en 100 metros espalda Infantil, y el bronce conseguido por Rubén Vicente, en 
1.500 Infantil. Por lo que respecta a los relevos, también hubo primeros puestos en 4 x 200 
femenino compuesto por Barreiro, Peláez, Alijas y Poyo.  

 
Durante la sesión de tarde, los nadadores de la ADZ consiguieron otras 9 medallas; 4 

oros, 2 platas y 3 bronces. Con todos los resultados el club se sitúa en primera posición y se 
proclamó Campeón del Territorial de Edades de Verano 2009. Además logró la primera 
posición en la clasificación masculina y segundo en la femenina. Por su parte, Alejandro García 
y Celia Peláez hicieron la mejor marca masculina y femenina en Infantil. 



                                DEPORTES                  
     Lunes, 06 de julio de 2009 

 

La A.D.Z. Alcalser sigue cosechando triunfos 
El club zamorano consigue nueve primeros puestos entre la segunda y la tercera jornada 

M. L. S.  
 

 La A.D.Z. Alcalser sigue con su racha exitosa en el 
Campeonato Territorial de Edades que se está disputando 
en la piscina el Plantío de Burgos. En la segunda jornada, 
el club zamorano consiguió tres primeros puestos. En los 
100 metros mariposa en la categoría infantil masculino 
Alejandro García acababa en primera posición con un 
tiempo de 1:02:87.  

En la misma distancia en la categoría junior Diego 
Mosquera finalizaba en lo más alto del cajón con un 
tiempo de 1:02:87. Además de estos primeros puestos en 
la modalidad individual Amalia Pérez finalizaba en 
segunda posición en los 100 metros braza femenino de 
categoría junior con un tiempo de 1:18:55, en esta prueba 
Celia Rosón finalizaba en quinta posición y Miriam Prieto 
acababa en décimo tercera posición. 

En las pruebas por equipos el A.D.Z. Alcalser fue 
el mejor en la prueba de relevos 4x100 metros libros 
masculino de categoría infantil, en esta prueba Manuel 
González, Alex García, Noé Touriño y Jaime Riquelme 
se situaron en lo más alto del cajón con un tiempo de 3:56:36. En los 4x200 femenino junior la 
A.D.Z Alcalser consiguió finalizar en tercera posición. Miriam López, Amalia Pérez, Alba 
Rodríguez y Mercedes Pascual consiguieron entrar en el podio con un tiempo de 9:47:14. 

Con estos resultados la A.D.Z. Alcalser seguía consolidando la primera posición en la 
que se encontraba en la primera jornada donde se había colocado gracias a los 262 puntos 
conseguidos, el C.N Palencia era segundo con 243 puntos mientras que el C.N. León era 
tercero con 237,5 puntos. 

En la tercera jornada, el club zamorano consiguió seis primeros puestos. En los 50 
metros braza femenino en categoría junior Amalia Pérez consiguió finalizar en primera posición 
con un tiempo de 36.26. Celia Peláez tuvo un idéntico resultado en los 200 metros libres infantil 
femenino con un tiempo de 2:15:01. 

En cuanto a los chicos, durante la segunda jornada Manuel González, Jaime Riquelme 
y Fernando Marcos lograron acabar la jornada en lo más alto del cajón. Manuel González 
acabó en primera posición en los 1500 metros libres masculino en la categoría infantil de 
primer año con un tiempo de 18:44:42. Jaime Riquelme finalizó en idéntica posición en la 
categoría infantil absoluto con un tiempo de 18:03:41. En esta misma distancia en la categoría 
junior Fernando Marcos acabó primero con un tiempo de 17:11:59. En las pruebas por equipos 
en esta segunda jornada del campeonato Territorial de Edades la A.D.Z. Alcalser consiguió la 
victoria en la prueba de relevo 4x200 libres del infantil femenino formado por Azucena Barreiro, 
Celia Peláez, Claudia Alijas y Marina Poyo que acabar en lo más alto del cajón con un tiempo 
de 9:35:28. 

En este tercer día la A.D.Z. Alcalser mantenía la primera posición con 415 puntos en la 
clasificación global. En la categoría masculina el club zamorano comandaba la clasificación con 
221 puntos mientras que en la clasificación femenina la A.D.Z se colocaba en segunda posición 
por detrás del C.N. Palencia. 

Una nadadora de la A.D.Z (centro) junto a la 
segunda y la tercera clasificada 



MIÉRCOLES, 15 DE JULIO DE 2009 

 
 

NATACIÓN 
 

Alejandro García, en el Olímpico de la Juventud 
 
EL NORTE 
 
 

El nadador del ADZ-Alcalser Alejandro García Martín ha sido convocado por la 
selección española de natación en categoría infantil para participar en el Festival Olímpico de la 
Juventud Europea (FOJE). El zamorano nadará en la prueba de 200 metros lisos estilos 
masculino en la localidad finlandesa de Tampere, que acoge esta competición del 19 al 24. 
García Martín parte hoy mismo para Madrid con el resto del equipo español, compuesto por 
doce nadadores, seis niños y seis niñas, quienes estarán concentrados en la capital durante 
cinco días antes de partir para Finlandia para participar en el X Festival Olímpico de la 
Juventud Europea. El zamorano disputará su prueba el próximo lunes, 20 de julio. 



                                DEPORTES                  
     Sábado, 18 de julio de 2009 

 

Resultados discretos de la ADZ Alcalser 
Amalia Pérez consiguió la mejor marca regional en 50 braza 

BENITO FERNÁNDEZ FRADEJAS.  
 

 Los nadadores de la A.D.Z. Alcalser que se encuentran 
disputando el Campeonato de España Junior han cosechado unos 
discretos resultados en las diferentes pruebas en las que han 
participado. En cuanto a los chicos, Diego Mosquera Frofe acabó 
ayer en decimosexta posición en la clasificación general y 
decimosegundo en la de su edad en 200 metros mariposa 
masculino con un tiempo en la final de 2:14.04, una centésima 
inferior al tiempo de clasificación que logro por la mañana. El 
nadador del club zamorano acabó el jueves en la prueba de los 
cien metros mariposa vigesimotercero en la general y decimoquinto 
de su edad (1992 masculino) con un tiempo de 1:00.07. 

Por otra parte, Fernando Marcos Martín fue vigésimo 
tercero en la clasificación general y décimo noveno en la de su 
edad en los 200 metros mariposa masculino con un tiempo de 2:16.73. También, el nadador 
del club zamorano participo en los 400 metros libres masculino acabando la prueba en 
vigésimo tercera posición en la general y decimotercera en la de su edad con un tiempo de 
4:19.60. 

En cuanto a las féminas, Amalia Pérez Pérez finalizó ayer en la trigésimo segunda 
posición de la general y en la décimo sexta en la de su edad en la prueba de los 100 metros 
braza con un tiempo de 1:19.98.  

La nadadora de la A.D.Z. Alcalser había conseguido el jueves acabar decimosegunda 
en los 50 metros braza femenino de categoría junior y octava de su edad (1993 femenino), 
consiguiendo un tiempo en la final de 35.38, ligeramente superior al de las eliminatorias, 35.23 
conseguido por la mañana del jueves. Aún así, este nuevo registro se convierte mejor marca de 
Castilla y León de dieciséis años femenino en los 50 braza en piscina de cincuenta metros. 

Amalia Pérez 



LUNES, 20 DE JULIO DE 2009 

 
 

JOSÉ ANTONIO ALONSO MEDALLA DE ORO EN EL RELEVO 4X100 ESTILOS EN LOS 
JUEGOS DEL MEDITERRÁNEO 
 

«No me gustan demasiado los famosos bañadores mágicos» 
 
El nadador zamorano afirma que llega al Mundial de Roma sin presión y con la única 
intención de mejorar sus marcas personales 
 
M. DE LA CORTE 
 
 

A sus 20 años, José Antonio Alonso es uno de los nadadores punteros de la región. El 
doble campeón de España de 100 y 200 metros libres y reciente medalla de oro en los Juegos 
del Mediterráneo de Pescara, acude a la cita mundialista en Roma con la intención de realizar 
un buen papel y de mejorar su marca en el hectómetro. El objetivo en el relevo de 4x100 estilos 
es más ambicioso, colarse entre los seis mejores.  

 
-¿Cómo fueron sus orígenes en la natación? Nació con branquias o simplemente 

la piscina le llamó desde pequeño.  
-Empecé hace ya doce años en la escuela de Medina del Campo. Tuve que ir con el 

colegio una hora al día y noté que me gustaba. Poco a poco me fue picando el gusanillo y 
gracias al apoyo de mi padre y de mi tío me animé a nadar de forma más profesional.  

 
-¿Cómo es un día en la vida de José Antonio 

Alonso?  
-Es duro. Me levanto a las 5.30 para entrenar 

hasta las ocho. Luego tengo que ir a clase. Como y 
vuelvo a la piscina. Cuando quiero terminar tengo que 
estudiar así que ya no me queda tiempo para nada. Al 
día siguiente, otra vez lo mismo. Es muy monótono.  
 

-¿Qué es lo mejor de ser nadador?  
-Lo bueno es que conoces gente, ves mundo y, si los resultados acompañan, la 

satisfacción es tan grande que no se puede comparar con nada. Está por encima de todo.  
 
-¿Y lo más duro?  
-Lo peor es que apenas te queda tiempo libre. Los horarios de entrenamiento son 

durísimos y si a eso le unes las clases no tienes momentos para ti. No tienes fines de semana, 
andas siempre metido en competiciones, en concentraciones y no puedes llevar una vida 
normal.  

-¿Qué valoración hace de los Juegos del Mediterráneo?  
-La verdad es que estoy muy contento. Mi participación y la del equipo ha sido 

buenísima. En el relevo 4x100 conseguimos el oro y récord de Europa. No puedo pedir más.  
 
-¿Qué espera de los mundiales de Roma?  
-En la prueba que voy a nadar (100 metros libres) espero hacerlo lo mejor posible. Soy 

consciente que con el nivel que hay va a ser muy difícil colarme en la final. Mi objetivo es estar 
satisfecho con mi actuación y tratar de mejorar mi marca. En el relevo, la intención es estar en 
la final y una vez ahí, disfrutar del momento ante grandes equipos.  

 
 
 
 

«Phelps es un monstruo, 
pero el nadador que me 
ha marcado es Popov»  
 
«El objetivo en el 4x100 
estilos es intentar estar 
entre los seis mejores»



-Y después, ¿qué objetivos le quedan hasta final de temporada?  
-Descansar. Tendré un mes de vacaciones que me vendrá bien para desconectar un 

poco de la natación. ¡Ya era hora! (risas). Después, toca volver a entrenar para ir preparando la 
próxima temporada.  

 
-Los tiempos cambian y la tecnología llega a todas partes pero, ¿cuál es su 

opinión sobre el famoso bañador mágico?  
-A mí no me gustan demasiado, pero tienes que nadar con ellos para competir en 

igualdad de condiciones con tus rivales. La verdad es que sí que se nota, mejora bastante el 
rendimiento pero eso sí, el bañador no nada sólo y aunque es caro, nos lo podemos permitir. 
Aún así, soy partidario de seguir con los que usábamos antes, porque es la manera de ver 
quién es de verdad un buen nadador sin ayudas externas.  

 
Londres 2012  
 
-¿Cómo actúa dentro del agua?  
-No hago nada especial. Simplemente intento estar mentalizado y mantenerme 

concentrado en lo que tengo que hacer. No hay que salir a lo loco porque lo acabas pagando. 
Hay que ir controlando en todo momento la situación.  

 
-¿Quién es el nadador al que más admira, su ejemplo a seguir?  
-Todo el mundo tiene sus referentes a nivel nacional e internacional pero el nadador que 

más me ha marcado ha sido Popov, creo que con él las pruebas cortas recobraron el 
espectáculo. Ahora Phelps está claro que es un monstruo, le admiro no sólo por sus 
resultados, sino por su manera de afrontar las pruebas, su dedicación, su forma de nadar�  

 
-¿Cómo se ve en un futuro?  
-Prefiero no plantearme nada a largo plazo. Quiero ir día a día y ver qué pasa. No 

quiero ponerme metas que a lo mejor no puedo lograr. Lo mejor es disfrutar de los momentos y 
estar contento con lo que venga.  

 
-¿Y Londres 2012?  
-Queda mucho. Sé que es muy complicado, pero no cabe duda que voy a pelear por 

estar allí. Participar en unos Juegos Olímpicos es el sueño de cualquier nadador. 



LUNES, 20 DE JULIO DE 2009 

 
 

NATACIÓN 
 

«Si quieres triunfar en la natación, hay que irse a entrenar 
fuera de España» 
 
M. DE LA CORTE 
 
 

José Antonio Alonso lo tiene claro. Las ayudas a deportes como la natación son 
insuficientes en España. Considera que para cosechar éxitos más allá de campeonatos 
nacionales, un nadador debe marcharse al extranjero. Y es que la ausencia de medios, la 
dificultad para encontrar patrocinadores y la falta de apoyos, obligan a tener que dejarlo todo 
para intentar conseguir resultados importantes más allá de nuestras fronteras. 

  
-¿Cree que con las actuaciones y las marcas conseguidas por Rafa Muñoz y 

Wildeboer la natación española ha vuelto a resurgir tras la mala experiencia de Pequín y 
los decepcionantes últimos años?  

-Está claro. Este año ha evolucionado mucho en lo meramente deportivo y también ha 
suscitado un gran interés de cara al público. Los resultados mandan y cuando hay nadadores 
que hacen grandes tiempos la natación vuelve a sumar adeptos. Es como todo. Si hay buenas 
marcas, más gente se animará a dedicarse a la natación, habrá más ayudas y se mejorará el 
rendimiento.  

 
-¿Piensa que en España los apoyos son insuficientes?  
-Desde luego. Muñoz y Wildeboer entrenan fuera y los resultados están ahí. No quiero 

decir que sea obligatorio entrenar fuera para triunfar, pero sí está claro que los que tienen la 
oportunidad de irse mejoran muchísimo. Si contásemos con más recursos en España no habría 
que emigrar, pero, hoy por hoy, no hay grandes medios aquí.  

 
-¿Qué se podría hacer para mejorar esta situación?  
-Principalmente contar con más ayudas. Es imprescindible porque es muy difícil vivir de 

esto. Hacer grupos de trabajo buenos para desarrollar la natación y dar facilidades a todos para 
contar con mejores medios y, por supuesto, que se sumen patrocinadores al mundo de la 
natación. 



                                DEPORTES                  
     Lunes, 20 de julio de 2009 

 

Alejandro García, del Alcalser, en el Festival Olímpico 
Amalia Pérez consiguió la mejor marca regional en 50 braza 

L. O.  
 

 Ayer comenzaba el X Festival Olímpico de 
la Juventud Europea (FOJE) en la localidad 
finlandesa de Tampere. En esta prueba tomará 
parte el nadador de la ADZ Alcalser Alejandro 
García Martín. 

El nadador del club zamorano comienza su 
participación en este festival hoy mismo y compite 
en la prueba de 200 metros estilos, gracias a que 
ganó esta prueba en el Campeonato de España 
Infantil que se celebró en Valladolid en marzo de 
este año. 

Alejandro García también puede participar 
en los relevos del equipo español, aunque este 
extremo dependerá de la decisión que tome el 
cuerpo técnico de la Federación Española de 
Natación. 

Una vez que finalice su participación, 
Alejandro García participará también en el 
Campeonato de España Infantil que se celebra en 
la piscina Bernat Picornell de Barcelona. 

Alejandro García



MARTES, 21 DE JULIO DE 2009 

 
 

NATACIÓN 
 

Alejandro García logra la mejor marca de 16 años de la 
región en piscina de 50 metros 
 
EL NORTE 
 
 

El nadador de la ADZ, Alejandro García Martín, ha finalizado undécimo en su prueba 
dentro del Festival Olímpico de la Juventud Europea que se celebra estos días en Finlandia.  

 
El representante zamorano nadó en la mañana de ayer las eliminatorias de 200 metros 

estilos con un tiempo de 2:11.03, que le permitió pasar a la final en la que volvió a realizar el 
mismo tiempo, lo que le permitió lograr la undécima plaza. Este tiempo es la nueva mejor 
marca de 16 años de Castilla y León en piscina de 50 metros.  

 
La ADZ tiene a partir de ahora un intenso calendario de actividades. Cristian García, 

Adrián Calvo, Félix Silva, Javier López y Sergio Romera acuden al Campeonato de España 
Absoluto de Verano que se celebra desde hoy y hasta el 24 en Las Palmas de Gran Canaria  

 
El día 26 de julio comienza el Campeonato del Mundo que se celebra en Roma hasta el 

día 2 de agosto y en el que participa José Antonio Alonso Téllez en la prueba de 100 metros 
libres, tras ganar dicha prueba en el Open de Primavera de Málaga, y en el relevo de 4x100 
estilos masculino. También el día 26 comienza el Campeonato de España Infantil de Verano en 
la piscina de Bernat Picornell a la que acuden 8 nadadores. 



                                DEPORTES                  
     Jueves, 23 de julio de 2009 

 

Félix Silva, del ADZ, cuarto en la final B de 100 libres 
Amalia Pérez consiguió la mejor marca regional en 50 braza 

J. P. A.  
 

 El nadador zamorano del ADZ Alcalser, Félix Silva Bravo concluyó ayer en la cuarta 
posición en la final B de los 100 metros libres de los Campeonatos de España absolutos de 
natación que se están celebrando durante esta semana en Las Palmas. 

Félix Silva accedió a la final B tras haber acabado cuarto en su serie con un tiempo de 
51.02, un registro que no pudo mejorar en la serie final en la que hizo 51.44 que le permitió 
acabar la prueba en la cuarta posición con lo que acabó siendo décimotercero en la general de 
los 100 metros libres. 

En la prueba de 50 m. mariposa Sergio Romera fue 43 con un tiempo de 26.13; Adrián 
Calvo concluyó decimoctavo en 200 metros braza con un registro de 2.23.09 y Cristián García 
fue 39º en 100 metros libres con un tiempo de 52.83. 

En la segunda jornada, celebrada el martes, el relevo de 4x200 metros libres compuesto 
por Cristian García, Javier López, Félix Silva y Sergio Romera, logró la décima posición con un 
tiempo de 7.47.55, nuevo récord de Castilla y León al superar el registro de 7.49.24 en el que 
estaba el anterior. Estos cuatro nadadores ocuparon el puesto 13.º en el 4x50 metros libres con 
un tiempo de 1.35.56. 



                                DEPORTES                  
     Domingo, 26 de julio de 2009 

 

Téllez, del Alcalser, en el Mundial de Roma 
Ocho nadadores de la ADZ en el Campeonato de España infantil 

B. F. F.  
 

 Hoy comienza el Campeonato del Mundo de Roma en la que participa el nadador de la 
ADZ Alcalser José A. Alonso Téllez. El deportista del club zamorano tomará parte en la prueba 
de los 100 metros libres masculino el miércoles 29 de julio.  

Por otra parte, ocho nadadores del ADZ Alcalser participan en el XXXI Campeonato de 
España Infantil de Verano que se celebra en Barcelona. 

En cuanto a los chicos, Alejandro García disputará las pruebas de 400 metros estilos, 
100 y 200 metros braza y 200 estilos Jaime Riquelme competirá en los 200 metros espalda. 
Además, Noé Touriño nadará las pruebas de 50 libres, 200 espalda, 100 metros libres y 200 
estilos. 

Todos ellos además de Manuel González disputaran las pruebas de relevos de 4x100 y 
4x200 metros libres así como los 4x100 metros estilos.  

En cuanto a las féminas, Celia Peláez estará en los 200 metros mariposa, 400 estilos, 
100 metros libres y 100 metros mariposa. Por su parte, Claudia Alijas competirá en los 50 
libres, 200 metros libres, 100 espalda y 200 metros estilos. Además Marina Poyo nadará los 
800 metros libres. Por otra parte, el equipo femenino de la ADZ Alcalser disputará 4x100 
metros libres y 4x200 metros libres. 



                                DEPORTES                  
     Jueves, 30 de julio de 2009 

 

Celia Peláez, tercera en los 200 mariposa del Nacional 
B. F. F.  
 

 La A.D.Z. Alcalser continúa con paso firme su andadura en el Campeonato de España 
infantil de verano que se está disputando en Barcelona. 

El conjunto zamorano ha ido de más a menos en esta competición, y es que hasta la 
sexta jornada no se conseguía que una nadadora del club conseguiese subir al podio. Celia 
Peláez quedó clasificada en tercera posición en la final de 200 metros mariposa con un tiempo 
de 2:25.02, logrando además la nueva mejor marca de 16 años de Castilla y León. Además, 
Peláez acabó sexta en los 400 metros estilos.  

En cuanto al relevo femenino, las nadadoras de la A.D.Z Alcalser quedaron clasificadas 
en la trigésimo tercera posición.  

En la jornada anterior, fue también Celia Peláez quien consiguió el mejor puesto para la 
expedición zamorana al quedar cuarta en las eliminatorias de 200 metros mariposa logrando el 
pase a la final. Este tiempo es nueva mejor marca de 14 años de Castilla y León.  

Por su parte, Alejandro García fue vigésimo quinto en 100 metros braza.  

En el resto de jornadas los mejores resultados cosechados por la ADZ Alcalser fueron la 
décimo sexta posición del relevo 4x200 metros libres; Alejandro García fue sexto en los 400 
metros estilos con un tiempo de 4:45.11, nuevo mejor marca de 16 años de Castilla y Leon en 
piscina larga. 



                                DEPORTES                  
     Jueves, 30 de julio de 2009 

 

El zamorano Téllez, del ADZ, eliminado en los 100 libre 
EFE. Roma  
 

 El nadador zamorano Jose Antonio Alonso Tellez dijo 
hoy, en Roma, tras quedar eliminado en los 100 metros libre, 
que lleva unos días mal de la salud, de la garganta, y no se 
encuentra físicamente al cien por cien. Sin embargo, Alonso 
señaló que había hecho su mejor marca de la mañana y 
ahora le quedaba el relevo 4x100 estilos. Sobre el ambiente 
en la Piscina Olímpica del Foro Itálico de Roma manifestó: 
«La verdad es que no estaba muy nervioso. La sensación de 
estar en una competición tan importante no me ha comido 
mucho la cabeza, pero me ha impresionado bastante». 



                                DEPORTES                  
     Lunes, 03 de agosto de 2009 

 

«Este equipo tiene un gran futuro por delante» 
José Antonio Alonso (ADZ) bate el récord nacional de 4x100 estilos pero España no pudo 
alcanzar la final 

MANUEL LÓPEZ-SUEIRAS 
 

 Como bien aseguraba José Antonio 
Alonso Téllez en la última jornada del Mundia 
de Natación celebrado en Roma, el equipo de 
4x100 estilos español tiene «bastante futuro» 
por delante. Momentos de gloria por los que 
luchará este conjunto en próximas 
competiciones y en los que Zamora podría 
contar con un representante gracias a este 
gran nadador. 

Quizá, ayer en la piscina italiana el 
equipo de relevos no pudo conseguir su 
objetivo y hacerse un hueco en la final de su 
modalidad, pero dejó claro que cuenta con 
argumentos suficientes para poder soñar en 
años venideros con estar inmerso en la lucha 
por los metales. 

Y es que, el nadador de la ADZ y sus 
tres compañeros marcaron sus condiciones en la piscina con la obtención de un nuevo récord 
de España. Un crono que a pesar de todo solo sirvió al combinado español para concluir 
doudécimo el 4x100 metros estilos en este Campeonato Mundial celebrado en Roma. 

España batió ayer el récord nacional de los relevos 4 por 100 metros estilos al registrar 
un tiempo de 3 minutos 32 segundos y 11 centésimas en el clasificatorio de la categoría 
celebrado por la mañana en la última jornada. Un tiempo que les situó cerca del pase a la final 
pero que no fue suficiente para que el cuarteto compuesto por Aschwin Wildeboer, Melquiades 
Alvarez, Rafael Muñoz y José Antonio Alonso, consiguiera clasificarse para para la pelea por 
las medallas. 

En su serie, España llegó en cuarta posición, teniendo en cuenta la posterior 
descalificación del equipo holandés, y quedó en duodécimo lugar en el ránking general, en el 
que sólo los primeros ocho tiempos consiguen el pase para la final.  

Sea como fuere, la marca de ayer del equipo español pulveriza el récord de España 
logrado el pasado 1 de julio en los Juegos del Mediterráneo, campeonato que también tuvo 
lugar en Italia (concretamente en la ciudad de Pescara), cuando el equipo de relevos de la 
modalidad paró el cronómetro en los 3 minutos 34 segundos y 22 centésimas.  

Por delante de España pasó en primer lugar Alemania, que paró el cronómetro en los 3 
minutos 29 segundos y 48 centésimas, lo que supone un nuevo récord del campeonato que 
desbanca al logrado por Estados Unidos en el Mundial de Barcelona en 2003 (3:31.54).  

La segunda clasificada para la final fue Australia, con un registro de 3 minutos 29 
segundos y 84 centésimas, mientras que la tercera fue Estados Unidos, con una marca de 3 
minutos 29 segundos y 94 centésimas.  

La "sorpresa" en la piscina la dio Brasil, que pasó también a la final logrando la quinta 
posición, gracias a un registro de 3 minutos 30 segundos y 25 centésimas.  

Jose Antonio Alonso Téllez 



En la final, el guión previsto se cumplió a rajatabla y Estados Unidos no tuvo piedad con 
sus rivales, llevándose un nuevo oro su líder Michael Phelps, además de un nuevo récord del 
mundo pulverizando el relevo su propia plusmarca con un tiempo de 3 minutos 27 segundos y 
28 centésimas. 

Sin duda, la clasificación del conjunto español fue una verdadera lástima, teniendo en 
cuenta su esfuerzo y la increíble mejora que han demostrado Wildeboer, Alvarez, Muñoz y 
Téllez. 

El nadador de la ADZ, consciente de tal hazaña, señaló al término de la prueba y la 
obtención del nuevo récord de España que su equipo camina por la senda correcta para 
alcanzar grandes metas en próximas citas y vaticinó «bastante futuro» al grupo en los 
compromisos que afrontará en las sucesivas temporadas.  

«Hay un buen espaldista (Wildeboer), un gran mariposista (Muñoz) y un estupendo 
bracista (Álvarez), por lo que este equipo tiene un grandísimo potencial» señaló Téllez, que 
humildemente añadió: «Es un gran conjunto, pero yo en el croll fallo bastante porque no estoy 
al nivel que tienen Aschwin, Melquiades y Rafael». Alonso Téllez no pudo más que sincerarse 
al término de la prueba, pero lejos de caer en el derrotismo se mostró optimista respecto a 
futuros compromisos. «De aquí a un par de años habrá nuevo chavales jóvenes, así que el 
relevo tiene bastante futuro», señaló el nadador. 

José Antonio Alonso no pudo terminar la temporada como hubiera deseado, una 
campaña en la que ha realizado muy buenas marcas en distintas competiciones y que se 
queda sin el premio de la final en Roma. 

Pero, aún así, el nadador de la ADZ se lleva en de la capital italiana un récord nacional 
de muchísima consideración para el futuro de la natación española y la posibilidad de mejorar y 
regresar junto a Wildeboer, Muñoz y Alvarez para situar a España en la élite de esta 
modalidad, situando en la mano de la próxima generación la posibilidad de colgarse una 
medalla. 



                                DEPORTES                  
     Martes, 04 de agosto de 2009 

 

Luis Fernández, subcampeón 
El nadador de la ADZ fue segundo en 50 braza y tercero en 100 al tiempo que batía cuatro récords 
de Castilla y León 

MANUEL LÓPEZ-SUEIRAS 
 

 El zamorano Luis Fernández Llanos dio 
el pasado fin de semana un importante salto 
de calidad en su carrera como nadador 
veterano al lograr la medalla de plata en la 
prueba de los 50 metros braza del 
Campeonato de España Masters que se 
disputó en la piscina M86 de Madrid. El 
bracista de la ADZ completaría su brillante 
actuación con el tercer puesto en los cien 
metros y un quinto en el doble hectómetro, una 
prueba que no prepara específicamente. 

Su actuación en el Campeonato de 
España en el que participaron 124 clubes y 
881 nadadores, se concretó en la consecución 
de cuatro records de Castilla y León en su categoría de 40-44 y otras tantas mínimas para el 
Campeonato del Mundo de 2010 que se disputará en la localidad sueca de Goteborg.  

Los tres años de duros entrenamientos que ha realizado han terminado por dar sus 
frutos que se reflejan en estas dos medallas de gran mérito y en las marcas que le acercan ya 
a la élite nacional de la natación master de todas las categorías. 

Comenzó su participación en el Nacional tomando parte en los 50 metros mariposa, una 
prueba para tomar contacto con la competición en la que mejoraría su marca personal en dos 
segundos, dejándola en 32´´ 84. Terminaría en un honroso décimo tercer puesto de la 
clasificación. Y comenzaría a acercarse al podio en los 200 braza, una distancia hostil para un 
velocista en la que ocuparía el quinto puesto con otra importante rebaja de casi dos segundos 
en su registro personal que deja en 3´04´´ 88. El sábado día 2 nadaría su prueba favorita, los 
50 braza en la que tan sólo fue superado por Joaquín Clapera, un ex nadador de élite. 
Fernández Llanos nadó esta vez en 35´´ 53 mejorando dos décimas su marca anterior. Y el 
brillante broche final llegaría en el hectómetro con la medalla de bronce gracias a la marca de 
1´21´´ 72, claramente mejor que los 1´22´´ 19 con que se había inscrito en el Campeonato de 
España como como tope personal. 

La actuación del nadador zamorano permitió a la ADZ alcanzar el puesto 94 de los 124 
clubes inscritos con un total de 54 puntos.  

Compitieron también en el Campeonato los zamoranos Juan Carlos Hernández y 
Alejandro Fradejas, también en los 50 metros brazas, aunque ocuparon puestos bastante 
alejados de la cabeza de la tabla. 

Luis Fernández Llanos se mostró ayer en declaraciones a este periódico especialmente 
satisfecho por su actuación, que ha sido posible gracias a un enorme esfuerzo personal para 
mantener un duro programa de entrenamientos en horarios que no siempre son los más 
adecuados. Además quiso dedicar estas medallas, por una parte a su entrenador personal, 
Javier Barba «con el que he conseguido rebajar enormemente mis marcas personales» y al 
nadador zamorano ya fallecido Agustín Ortiz «uno de los mejores deportistas que ha dado la 
provincia de Zamora y todo un ejemplo de dedicación a la natación hasta una edad muy 
elevada». 

Fernández Llanos se tomará ahora unas semanas de descanso para comenzar a 
preparar la próxima temporada que tendrá su cúlmen en el Mundial de Goteborg. 

Luis Fernández Llanos, compitiendo en su prueba 
favorita, los 50 metros braza  Foto Julián Blázquez 



MIÉRCOLES, 5 DE AGOSTO DE 2009 

 
 

NATACIÓN 
 

Luis Fernández, subcampeón del Nacional Máster en Madrid 
 
B. B. 
 
 

El nadador de la ADZ Luis Fernández 
se adjudicó este fin de semana el segundo 
puesto en la prueba de 50 metros braza del 
Campeonato de España Máster de Verano, 
celebrado en Madrid. Fernández logró una 
marca de 35.53 que le dio la plata en esta 
prueba, en la que también participaron otros 
dos zamoranos, sus compañeros Juan Carlos 
Hernández y Alejandro Fradejas.  

 
No fue la única medalla que se llevó el 

zamorano en el Máster, ya que también se hizo 
con un tercer puesto en la prueba de 100 metros braza, con una marca de 1.25.72. El nadador 
de la ADZ también participó en los 50 metros mariposa, donde quedó en décimo tercera 
posición, con un tiempo de 32.84, y en los 200 metros braza, donde se adjudicó el quinto lugar 
con un tiempo de 3.04.88.  

 
Fernández se mostró satisfecho con los resultados obtenidos en Madrid, ya que 

significan el haber batido cuatro nuevos récords de Castilla y León y el pase para participar el 
próximo año en el Mundial 2010 Máster de Goteborg (Suecia), que se celebrará en julio. «Llevo 
doce años en natación máster y estos dos últimos años es cuando mejor me encuentro. He 
entrenado mucho las últimas semanas y este es el fruto de mi esfuerzo», aseguró Fernández. 

De izquierda a derecha, Fernández, Hernández y 
Fradejas. / NORTE



                                DEPORTES                  
     Jueves, 13 de agosto de 2009 

 

Un podio alcanzado nadando contra los elementos 
Celia Peláez, nadadora de la ADZ Alcalser, es la primera mujer zamorana que se consigue una 
medalla en un Nacional 

BENITO FERNÁNDEZ FRADEJAS 
 

 El mundo de la natación es completamente 
diferente a otros deportes como pueden ser el fútbol o el 
baloncesto. La razón no es otra que es un deporte 
individual y como tal, cometer un error puede tirar por 
tierra el esfuerzo realizado. Por ello, cuando se consiguen 
éxitos en deportes de este tipo, estos adquieren una 
importancia aún mayor, véase el ejemplo de Nina 
Zivaneskaia. Ahora Zamora también puede estar de 
enhorabuena ya que el bronce nacional en los 200 
mariposa de categoría infantil lo luce una paisana, Celia 
Peláez. Esta nadadora del ADZ Alcalser consiguió 
subirse al tercer cajón del podio en el Campeonato de 
España siendo la primera zamorana en lograrlo.  

La joven nadadora ha conseguido alcanzar cotas 
que no han logrado otros de más edad y es que Celia 
Peláez cuenta con solo catorce años. Además el bronce 
logrado en Barcelona con un tiempo de 2:25.02 le permite 
ir al Campeonato de España absoluto donde se medirá a 
nadadoras de entre 18 y 25 años. Para Celia este éxito le ha servido «para resarcirme de los 
campeonatos de invierno y del resto de la temporada».  

El entrenador de Celia Peláez es Javier Barba que tras ver a su nadadora en el cajón 
reconoce que «ha sido un éxito para mí, es mi primera medalla como entrenador de un 
nadador y estoy muy contento de culminar así la temporada que hemos hecho y contando con 
las dificultades que existe en Zamora se multiplica por cien».  

Tanto para su entrenador como para ella la base de la montaña esta alcanzada y ahora 
toca subir hasta la cumbre ya que Javier Barba cree que el potencial de su nadadora «se verá 
plenamente dentro de dos o tres años».  

Celia Peláez comenzó en el deporte de la natación a los tres años de edad, sin 
interesarse plenamente en la competición sino como mera diversión. Con el paso de los años, 
y después de que varios técnicos del club descubriesen su valía, el hobby de Celia cambió 
para convertirse en algo más, aunque ella lo seguía viendo como un juego. Celia afirma que en 
su preparación Javier Barba ha sido fundamental ya que «sin él la medalla no la hubiese 
conseguido». Además Celia Peláez ya había conseguido otros récords de Castilla y León en 
varias pruebas, aunque el bronce en la piscina de Picornell es el que completa la progresión 
desarrollada por esta deportista durante los últimos años. 

El próximo gran objetivo tanto para Celia como para su entrenador es que la progresión 
continúe para «poder estar en el Europeo Junior, aunque éste será un objetivo a largo plazo ya 
que antes hay campeonatos de España» y para su entrenador «es una chica que tiene 
condiciones para llegar lejos y si esta progresión se corta aquí, porque falta mejorar las 
instalaciones, tendrá que ir fuera. Pero el tiempo dirá». Celia afirma que «mi mejora ha sido 
espectacular porque empecé no siendo una gran nadadora y espero seguir así y estar en un 
Europeo o una Olimpiada aunque creo que eso ya es mucho». 

Celia Peláez junto a su entrenador



Además de Celia, Javier Barba es entrenador de otros nadadores dentro de la ADZ 
Alcalser que tienen también un gran futuro aunque «si no hay infraestructuras mejores, será 
muy difícil mejorar. La clave de este deporte está en tener afición y predisposición así como 
muchas horas de entrenamiento». 

El acondicionamiento de las infraestructuras es la clave para conseguir el éxito ya que, 
como afirma Javier Barba, «con una piscina de veinticinco metros, entrenando veinte por calle, 
es muy difícil que un deportista con nivel pueda progresar ya que necesita más espacio de 
natación, tanto Celia como futuros campeones que hay en Zamora. Esto es muy difícil ya que 
sólo tenemos una piscina climatizada y ciudades como Soria o Segovia cuentan con dos y 
tres».  

Este es una carencia que, sin embargo, se contradice con los resultados obtenidos ya 
que Zamora es una potencia a nivel regional como se percibe, por ejemplo, en los varios 
récords de Castilla y León obtenidos por Celia Peláez. Para Barba el objetivo de las 
instituciones públicas sería «aumentar el apoyo a este deporte mejorando las condiciones de 
trabajo». Dentro de dos años, cuando Celia Peláez alcance, a priori, su mejor nivel se verá si el 
éxito se vuelve a repetir colgándose otra medalla al cuello tras haberse entrenado en unas 
mejores instalaciones de su tierra, Zamora. 




