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2. CLUB  DEPORTIVO  NATACIÓN  ZAMORA 

El  Club  Deportivo  Natación  Zamora  es  un  club  de  reciente  creación  tras  la  escisión  de  la 
Sección  de  Natación  del  C.  D.  Actividades  Deportivas  Zamora  buscando  una  gestión  más 
independiente  tanto deportiva como administrativamente, además de un mayor número de 
éxitos deportivos e incrementar su presencia regional y nacional. 

Contamos  con  un  total  de  cien  deportistas  repartidos  entre  todas  las  categorías  y  una 
consolidada presencia en  la natación  castellano‐leonesa,  siendo el mejor  club en  categorías 
inferiores, así  como el mejor equipo masculino absoluto y un equipo  femenino en  continua 
ascensión. 

 

3. RESULTADOS  DEPORTIVOS  TEMPORADA  2008/2009. 

LIGAS  TERRITORIALES: 

LIGA  TERRITORIAL  BENJAMÍN 

Nuestro club ha finalizado dicha  liga en primera posición, destacando en todas de  las 
cuatro jornadas que se nadaron. 

LIGA  TERRITORIAL  ALEVÍN 

Nuestros nadadores lograron la décima posición, muy buena si tenemos en cuenta que 
el número de nadadores es reducido en esta categoría. 

LIGA  TERRITORIAL  INFANTIL 

Finalizamos en la segunda posición luchando hasta la última jornada para alzarnos con 
la victoria. Valoramos muy positivamente nuestra actuación en dicha  liga porque no 
completamos  todas  las pruebas  y  aún  así hemos  finalizado en  el  segundo  cajón del 
pódium. 

LIGA  TERRITORIAL  ABSOLUTA 

Nuestro  club  finalizó  en  la  primera  posición  en  categoría masculina  y  en  la  sexta 
posición en categoría femenina. Nuestro equipo masculino se afianza una vez más en 
la natación regional, mientras que el femenino comienza a volar hacia las posiciones de 
cabeza. 
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CAMPEONATOS  DE  CASTILLA  Y  LEÓN: 

TERRITORIAL  DE  EDADES  DE  INVIERNO,  CATEGORÍA  JUNIOR  E  INFANTIL  

Gran actuación de nuestros nadadores, que por primera vez en la historia nuestro club 
se alzó con la victoria en la clasificación conjunta en dicho campeonato. Así mismo en 
la categoría Infantil nuestro club subió a lo más alto del cajón tanto en femenino como 
en  masculino,  mientras  que  en  categoría  Junior  las  chicas  finalizaron  en  segunda 
posición y los chicos (únicamente 2 participantes) novenos. 

TERRITORIAL  ABSOLUTO    

Consagración  de  nuestro  equipo  masculino  finalizando  en  la  segunda  posición.  El 
equipo femenino continúa su ascensión, brillando al finalizar en una meritoria cuarta 
plaza. 

TERRITORIAL  ALEVÍN 

Teniendo en cuenta que contamos con un  reducido número de nadadores para esta 
categoría,  consideramos  que  nuestro  equipo  finalizó  en  una más  que  digna  décima 
posición. 

TERRITORIAL  DE  EDADES  DE  VERANO,  CATEGORÍA  JUNIOR E  INFANTIL 

Otro éxito para  la natación  zamorana y para nuestro  club, volvemos a  subirnos a  lo 
más alto del cajón demostrando el gran trabajo realizado y consolidándonos como el 
mejor club regional en categorías inferiores. 

 

CAMPEONATOS  DE  ESPAÑA: 

CAMPEONATO  DE  ESPAÑA  ABSOLUTO  PISCINA DE  25M 

Acudimos con cinco deportistas logrando la decimoquinta posición por clubs, siendo el 
primer  club de  la  región en  la  clasificación  conjunta. Cabe destacar a Félix Silva que 
terminó entre los ocho mejores clasificados en dos pruebas (50 libre y 100 libre). 

CAMPEONATO  DE  ESPAÑA  ABSOLUTO  OPEN  PISCINA  DE  50M  

Gran éxito de nuestro club en categoría absoluta, terminamos entre los ocho mejores 
clubs de España, séptima posición. En este Campeonato logramos una medalla de oro 
en la prueba de 100 libre a cargo de José Antonio Alonso Téllez y una de bronce en 200 
libre para el mismo nadador,  también acudió Félix Silva quien  finalizó entre  los ocho 
mejores clasificados en 50 libre y 100 libre. 
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CAMPEONATO  DE  ESPAÑA  ABSOLUTO  DE  VERANO  PISCINA DE  50M 

Con  la baja de nuestro nadador más  laureado José Antonio Alonso Téllez, finalizamos 
en décimo octava posición por clubs, siendo de nuevo el mejor club de la región en la 
clasificación total. Destacamos a Félix Silva finalista en las tres pruebas de crol, 50, 100 
y 200 libre; también a Adrián Calvo finalista en 400 Estilos. 

CAMPEONATO  DE  ESPAÑA  JUNIOR  DE  INVIERNO  PISCINA  DE  25M 

Acudimos a este campeonato con tres nadadores, dos en categoría masculina y una en 
categoría  femenina,  finalizando en  la 54ª posición en categoría  femenina y en  la 67ª 
posición  en  categoría masculina.  Destacar  que  nuestros  tres  deportistas  finalizaron 
entre los dieciséis mejores clasificados en las pruebas en las que compitieron. 

CAMPEONATO  DE  ESPAÑA  JUNIOR  DE  VERANO PISCINA  DE 50M 

De nuevo acudimos con tres deportistas y finalizamos en la 55ª posición en categoría 
masculina mejorando en más de diez posiciones y 54ª posición en categoría femenina 
ascendiendo un puesto respecto al campeonato de invierno. 

CAMPEONATO  DE  ESPAÑA  INFANTIL  DE  INVIERNO  PISCINA DE  25M 

Seis  de  nuestros  nadadores  realizan  la  marca  mínima  para  participar  en  este 
campeonato.  En  categoría masculina  finalizamos  en  la  35ª  posición  y  en  categoría 
femenina  obtuvimos  la  misma  posición.  Cabe  destacar  en  este  campeonato  la 
actuación  de  dos  de  nuestros  nadadores,  en  categoría masculina  Alejandro  García 
Martín  doble medallista,  oro  en  200  estilos  y  plata  en  400  estilos;  y  en  categoría 
femenina a Celia Peláez Marzo finalista en las prueba de 200 mariposa y 400 estilos. 

CAMPEONATO  DE  ESPAÑA  INFANTIL  DE  INVIERNO  PISCINA DE  50M 

Nuevo  record para nuestro  club que acude por primera vez en  su historia  con ocho 
deportistas a un campeonato de España de  la categoría  Infantil. Nuestro club finaliza 
en este campeonato en la 23ª posición en categoría femenina y en la 48ª en categoría 
masculina. Destacar en este campeonato de nuevo a dos nadadores, Alejandro García 
Martín, medalla de bronce en la prueba de 200 estilos; y Celia Peláez Marzo, primera 
nadadora zamorana que  logra una medalla en un campeonato de España, tercera en 
200 mariposa. Destaquemos también que ha sido  la primera vez que nuestro club ha 
participado en las pruebas de relevos tanto en categoría masculina como en femenina. 

COPA  DE  ESPAÑA  DE  CLUBS  –  1ª  DIVISIÓN  

La Copa de España es una competición en  la que participan  los 24 mejores clubes a 
nivel  nacional,  separando  categoría  masculina  de  categoría  femenina.    Esta 
competición se divide en tres divisiones: División de Honor, Primera División y Segunda 
División.  Los dos primeros clubes de Primera y Segunda División ascienden a la división 
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superior, mientras  que  los  dos  últimos  clasificados  de  División  de Honor  y  Primera 
División descienden a la categoría inferior. 

Nuestro club se encuentra en la Primera División en la categoría masculina, en  la que 
llevamos participando  tres años consecutivos,  finalizando en  la clasificación  final por 
clubes siempre entre los cuatro primeros.  La última temporada hemos finalizado en la 
cuarta posición a tan solo veinte puntos de lograr el ascenso a la mejor categoría de la 
natación española. 

CAMPEONATO  DE  ESPAÑA  POR  COMUNIDADES AUTÓNOMAS  ‐ ABSOLUTO  Y  
JUNIOR  

El  Campeonato  de  España  por  Comunidades  Autónomas  reúne  a  los  mejores 
nadadores  de  cada  comunidad  representando  a  su  autonomía.  La  selección  de 
nadadores  se  realiza  desde  la  Federación  Territorial  de Natación  y  esta  temporada 
nuestro  club  aportado  a dicha  selección nueve nadadores,  cinco  absolutos  y  cuatro 
juniors. 

En  dicho  campeonato  la  selección  de  Castilla  y  León  finalizó  en  cuarta  posición 
destacando la gran actuación de todos nuestros nadadores. 

CAMPEONATO  DE  ESPAÑA  POR  COMUNIDADES AUTÓNOMAS  –  INFANTIL 

La dinámica de este campeonato es similar a la del anterior campeonato, a excepción 
de  que  la  única  categoría  participante  es  la  Infantil.  Nuestro  club  aportó  a  esta 
selección  un  total  de  cuatro  nadadores,  dos  hombres  y  dos  féminas,  que  lograron, 
junto con sus compañeros de selección lograr el Subcampeonato de España. 

 

COMPETICIONES  MASTER  

CAMPEONATO  DE  ESPAÑA  DE  INVIERNO  OPEN MASTER 

Nuestro club acudió con tres nadadores,  destacando la actuación de Luis I. Fernández 
Llanos que fue finalista en  las tres pruebas de braza, 50, 100 y 200 braza. Por clubes, 
finalizamos en 99ª posición. 

CAMPEONATO  DE  ESPAÑA  DE  VERANO  OPEN  MASTER 

Nuestro club acudió de nuevo con tres nadadores, destacando de nuevo  la actuación 
de Luis  I. Fernández Llanos que  logró  la medalla de plata en 50 metros braza y  la de 
bronce  en  100 metros  braza.  Por  su  parte,  los  otros  dos  participantes  lograron  ser 
finalistas  en  las  pruebas  que  participaron.  El  club  logró  la  69ª  posición  en  la 
clasificación final. 
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ACTUACIONES  INTERNACIONALES 

JOSE  A.  ALONSO  TÉLLEZ  

CONCENTRACIÓN TENERIFE TOP TRAINING 

Concentración  junto  con  los mejores  nadadores  nacionales  de  una  semana 
para realizar un seguimiento y control previo a los Juegos del Mediterráneo. 

GRAN PREMIO CIUDAD DE BARCELONA 

Participó en esta competición que se engloba dentro del Mare Nostrum y que 
cuenta  con  una  representación  de  los  mejores  nadadores  europeos  como 
preparación de los Juegos del Mediterráneo. 

En  la misma  tuvo  lugar  una  concentración  previa  de  dos  días  junto  con  sus 
compañeros de selección española. 

JUEGOS MEDITERRÁNEOS 

Gran  actuación de nuestro nadador que  consiguió  los  records de  España de 
4x100  Libres,  4x200  Libres  y  4x100  Estilos  junto  con  sus  compañeros  de 
relevos.  

Además,  el  4x100  Estilos  fue  record  de  Europa,  que  posteriormente  les  fue 
arrebatado en el Campeonato del Mundo. 

CAMPEONATO DEL MUNDO 

Seleccionado para participar en dicho campeonato en las pruebas de 100 libres 
y el relevo 4x100 Estilos. La mejor actuación de nuestro deportista sucedió en 
el relevo, donde junto con sus compañeros se quedaron a solo dos posiciones 
de la final, logrando un nuevo Record de España. 

ALEJANDRO GARCÍA  MARTÍN 

JORNADA DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO 

Jornada donde  se  reunieron  los mejores nadadores  infantiles para  realizarle 
una evaluación de sus capacidades físicas. 

CIRCUITO OPEN COMUNIDAD DE MADRID 

Seleccionado  para  participar  en  dos  pruebas  como  preparación  al  Festival 
Olímpico de la Juventud Europea. 
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FESTIVAL OLÍMPICO DE LA JUVENTUD EUROPEA 

Acudió  para  nadar  la  prueba  de  200 metros  Estilos  donde  logró  clasificarse 
para disputar la final de consolación donde logró la tercera posición. 

  

RECORDS  Y  MEJORES  MARCAS  DE  EDADES  DE  CASTILLA Y  LEÓN  

RECORDS  ABSOLUTOS  EN  PISCINA  DE  25M. 

JOSÉ ANTONIO ALONSO TÉLLEZ: 

 100 Libres →  48´´72. 
 200 Libres → 1´46´´06. 
 400 Libres →  3´51´´36. 
 100 Espalda →  55´´22. 
 200 Espalda →  1´57´´80. 

ADRIAN CALVO SÁNCHEZ. 

 400 Estilos →  4´25´´89. 

RELEVOS: 

 4x50 Libres Absoluto →  1´31´´02. 
 4x100 Libres Absoluto →  3´19´´04. 

MEJORES  MARCAS  DE  EDADES  EN  PISCINA  DE  25M. 

ALEJANDRO GARCÍA MARTÍN: 

 400 Estilos 15 años →  4´42´´46. 
 200 Estilos 16 años →  2´06´´15. 
 400 Estilos 16 años →  4´34´´78. 

CELIA PELÁEZ MARZO: 

 400 Estilos 13 años →  5´26´´29. 
 400 Estilos 14 años →  5´12´´24. 

RECORDS  ABSOLUTOS  EN  PISCINA  DE  50M. 

JOSÉ ANTONIO ALONSO TÉLLEZ: 

 100 Libres → 49´´74. 
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FÉLIX SILVA: 

 50 Libres →  23´´28. 

RELEVOS: 

 4x100 Libres →  3´28´´52. 
 4x200 Libres →  7´47´´55. 

MEJORES  EN  DE  EDADES  EN  PISCINA  DE  50M. 

ALEJANDRO GARCÍA MARTÍN: 

 200 Estilos 16 años →  2´09´´91. 
 400 Estilos 16 años →  4´45´´11. 

AMALIA PÉREZ PÉREZ: 

 50 Braza 16 años →  35´´23. 

CELIA PELÁEZ MARZO: 

 50 Mariposa 14 años →  31´´70. 
 200 Mariposa 14 años →  2´25´´02. 

 

RECORDS  DEL  CLUB  Y  MEJORES  MARCAS  DEL  CLUB. 

En  este  apartado  comentaremos  que  nuestra  progresión  continua  siendo  meteórica 
batiéndose durante esta temporada un total de 163 records, dato que avala la calidad de todos 
nuestros deportistas. 

 

4. EVENTOS  ORGANIZADOS  

Elaboración,  organización  y  seguimiento  del VI  Trofeo  Internacional  Ciudad  de  Zamora  –  III 
Memorial  Agustín  Ortiz  Ponce  que  contó  con  la  presencia  de  los  mejores  clubes  de  la 
comunidad, un club de  fuera de  la  región y  la  representación  internacional de cuatro clubes 
portugueses. Participaron más de 350 nadadores y la victoria final fue para nuestro club. 
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5. OBJETIVOS  TEMPORADA  2009/2010 

OBJETIVOS  DEPORTIVOS  

Los objetivos deportivos que se marca el C. D. Natación Zamora son: 

 Consolidar en la élite regional de todas nuestras categorías, desde la benjamín hasta la 
absoluta.  

 Lograr una mayor participación de nuestros deportistas en los Campeonatos de España 
de las diferentes categorías. 

 Mejorar  nuestro  equipo  masculino  absoluto  buscando  el  ascenso  a  la  máxima 
categoría de la natación nacional. 

 Continuar  con  la progresión de nuestras  féminas absolutas marcándonos  como gran 
objetivo la participación en la Segunda División de la natación nacional. 

 Afianzar  los  valores  que  durante  la  historia  del  club  de  natación  se  han  estado 
transmitiendo:  compañerismo,  solidaridad,  respeto,  trabajo  y  cohesión de  todos  los 
estamentos  que  forman  parte  de  nuestro  club  (deportistas,  técnicos,  directivos, 
padres…). 

 

OBJETIVOS  DE  ORGANIZACIÓN  DE  EVENTOS 

TROFEO  INTERNACIONAL  CIUDAD  DE  ZAMORA  

Queremos continuar con  la organización de dicho trofeo y darle una mayor presencia a nivel 
nacional  e  internacional,  intentando  superarnos  en  cuanto  a  organización  y  en  cuanto  a 
número de participantes. 

TRAVESÍA  LAGO  DE  SANABRIA 

Retomar  la organización de  la Travesía a nado del  Lago de Sanabria que ya organizamos en 
años  anteriores  de  forma  sucesiva,  que  organizamos  cinco  años  consecutivos,  desde  1998 
hasta 2002. 
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