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1. Presentación A.D.Z. 
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La Agrupación Deportiva Zamora nace oficialmente el 15 de Abril de 2000 

como resultado de la fusión del Club Piragüísmo Zamora (Piragüísmo - Futbol) y la 

Asociación Amigos del Remo (Pesca - Piragüísmo - Natación) tras mutuo acuerdo 

de sus respectivas Asambleas de socios y con la finalidad, según se detalla en su 

Acta Fundacional, de desarrollar actividades físico-deportivas y fomentar, 

promocionar y divulgar la idea del ejercicio físico del deporte para todos, y el 

deporte en general, y más concretamente la modalidad de PIRAGÜÍSMO como 

deporte principal, y en sus secciones, las modalidades de NATACIÓN, PESCA, 

RUGBY, FUTBOL, SALVAMENTO DEPORTIVO, CICLÍSMO Y MONTAÑISMO, todo 

ello sin ánimo de lucro. Para ello acata la Ley 2/2003, de 28 de marzo, del 

Deporte de Castilla y León y a cuanto se dispone en el resto de la legislación 

deportiva vigente, autonómica y nacional. Excluyendo de manera expresa el 

destinar sus bienes para fines industriales, comerciales, profesionales o de 

servicios, así como el ejercicio de cualquier actividad de igual carácter, siendo el 

destino de sus ingresos aplicado al objeto social de la Agrupación. 
 

 Cumplido lo prevenido en las Disposiciones Transitorias Primera y Segunda 

del Decreto 39/2005, de 12 de mayo, de Entidades Deportivas de Castilla y León y 

según Resolución de adaptación de Estatutos, del Director General de Deportes de 

la Junta de Castilla y León, y a partir de la fecha de Resolución de 26 de febrero 

de 2007, nuestra denominación es: 

Club Deportivo ACTIVIDADES DEPORTIVAS ZAMORA 
 

 Estando compuesta la actual directiva por: 

 Presidente:          Luis Martín Sánchez 

 Vicepresidente 1º: Ildefonso Galán Viñas 

 Vicepresidente 2º: Aureliano Silva Prieto 

 Secretario: Longinos González Tuñon 

 Tesorero: Luis Miguel Sánchez García 

 Vocales: José Andrés Román Mangas (Director Técnico) 

  Juan Carlos Pérez Hernández (Responsable Natación) 

  Bienvenido Pérez Dacosta (Representante Piragüistas) 

  Luis I. Fernández Llanos (Representante Nadadores) 
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2.1. ORGANIGRAMA 

Tras la consolidación de la Sección de Natación desde su funcionamiento real 

en el año 1994 en la Asociación Amigos del Remo, se arranca en la A. D. Zamora 

con una estructura funcional y consolidada en cuanto a gestión técnica y 

administrativa, con importantes logros para la Natación Zamorana en el hoy 

Actividades Deportivas Zamora. 
 

 Todas las Secciones Deportivas del A. D. Z. trabajan bajo el mismo esquema: 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ASAMBLEA DE SOCIOS  A. D. Z 

 
JUNTA DIRECTIVA 

DIRECTOR 
 TÉCNICO 

 
Sección de Natación 

 
Otras Secciones  

Otras Secciones 

GESTIÓN  
TÉCNICA 

GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA 

Juan Carlos Pérez Hernández 
Responsable Técnico 

 

• Responsable Técnico, auxiliado por 
dos entrenadores 

• Programación y Planificación 
Deportiva 

• Control y seguimiento de los 
deportistas y del  programa técnico 

• Responsable salidas a 
competiciones 

• Estructura Deportiva 
- Recursos materiales 
- Distribución horaria,...

Aureliano Silva Prieto 
Responsable Administrativo 

 

• Control Correspondencia 
• Tramitación de Licencias 
• Solicitud de Instalaciones 
• Equipación Deportiva 
• Solicitud y Justificación de 

Subvenciones 
• Delegado de Equipo 
• Control Contabilidad Sección 
• Otros 
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2.2. FUNCIONAMIENTO INTERNO Y DOTACIONES 
    

  Las distintas Secciones Deportivas que componen la A.D.Z., se coordinan 

bajo la supervisión de nuestro Director Técnico José Andrés Román Mangas, quien 

marca las directrices a seguir para un eficaz funcionamiento técnico, convocando a 

las reuniones que estime convenientes a los responsables técnicos, exigiendo a 

todos, a principio de temporada los programas deportivos para la misma así como 

el balance deportivo al final de temporada con balance de objetivos cumplidos. 

  De la misma forma, los responsables administrativos o representantes de 

las distintas Secciones Deportivas se coordinan para el mejor desarrollo de las 

actividades propias de la A. D. Z. 

  De forma periódica se celebran reuniones en la sede de la A. D. Z. para 

analizar las distintas problemáticas o quehaceres; a dichas reuniones pueden 

acceder cualquier socio interesado en colaborar con las distintas actividades y 

previamente informados por cada responsable de Sección Deportiva. 

  Todas las Secciones tienen independencia económica para gestionar sus 

recursos en función de sus programas y tras previa aprobación por la Asamblea, 

dentro del presupuesto general de la A. D. Z. la Sección de Natación se surte de 

los ingresos directos de sus socios deportistas (cuotas nadadores) y del patrocinio 

de ALCALSER, el cual está abierto al copatrocinio con otras firmas. 

  La magnitud de la A. D. Z. y sus patrocinadores facilita a sus secciones 

deportivas el funcionamiento y el trato con las distintas instituciones, aparte de la 

ayuda económica imprescindible para llegar a las cimas más altas, proporcionando 

y facilitando a los deportistas las ayudas necesarias para ello. 

  La Sección de Natación dispone de dos espacios en la Piscina Cubierta 

Climatizada cedidos en uso por el Ayuntamiento de Zamora: 

- Sede de la Sección de Natación, ubicada en el primer piso de la Piscina, 

de unos 18 m2, donde se tiene toda la documentación pertinente a la 

Sección, así como trofeos, material de oficina,... 

- Gimnasio de la Sección de Natación, ubicado en el sótano de la Piscina, 

de unos 75 m2, equipado con elementos gimnásticos y específicos para 

el trabajo de fuerza 
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Gimnasio Piscina 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Sede Piscina 
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2.3. RECURSOS HUMANOS: ENTRENADORES 
 

 

Durante la temporada 2007/2008 nuestros entrenadores fueron: 
 

- Juan Carlos Pérez Hernández – Año 68 

Maestro Especialista en Educación Física 

Entrenador Superior de Natación 

Técnico Municipal de Deportes 

Responsable Técnico de la Sección de Natación (1994-2008) 
 

- Javier Barba Hernández – Año 83 

Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte 

Maestro Especialista en Educación Física 

Entrenador Auxiliar de Natación 

Nadador A.D.Z. (1997-2004) – Entrenador A.D.Z. (2006-2008) 
 

- José Redondo Enríquez – Año 89 

Entrenador Auxiliar de Natación 

Estudiante de Ingeniería Técnica Informática de Sistemas 

Nadador A.D.Z. (2001-2007) – Entrenador A.D.Z. (2006-2008) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                

 

             Javi                                    Juan Carlos                               Pepe 
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2.4. DEPORTISTAS Y CATEGORÍAS 
 
 

Durante la temporada 2007/2008 el número de deportistas federados por la 

Sección de Natación alcanzó el de ochenta y uno (81).  
 

Se estructuran en las siguientes categorías: 
 

RELACIÓN  NADADORES  MASCULINOS 
 

BENJAMÍN   (98-97) 
 

  98. Iván Gómez Moro  71.037.843 
  98. Víctor Gómez Moro  71.037.841 
  98. Borja Martín Esteban  71.031.953 
  98. Raúl Mozo Rodríguez  71.041.708 
  97. Miguel Corredera Bernal 03.909.006 
  97. Alberto  Gómez García  71.038.638 
  97. Alberto González Iglesias 71.035.372 
  97. Álvaro Marcos Martín  71.031.943 
  97. Daniel López Piriz  71.038.877 
  97. Adrián González Pérez  71.040.751 
  97. Iván Pérez González  71.040.417 
  97. Valentín Nieto Alejo  P01026023 
   
 

ALEVIN   (96-95) 
 
 

  96. Carlos Fadón Crespo  71.037.025 
  96. David Riquelme Casas  71.035.892 
  95. Rodrigo Vecino Pérez  71.039.669 
  95. Miguel Domínguez Casquero 71.039.895  
  95. Manuel  González Muñoz 71.037.468 
  95. Mario Mosquera Froufe 71.038.831 
  95. Victor Gato Tejero  71.037.959 
   
 

INFANTIL  (94-93-92) 
 
 

  94. Noé Touriño Leal   71.032.417  
  94. Manuel Rodríguez Pérez 71.038.745 
  94. Adrián Lladó Ramón  71.030.982 
  93. Rubén Vicente Coria  71.032.045 
  93. Jaime Riquelme Casas  71.037.198 
  93. Andrés Pascual Martínez 71.025.781 
  92. Diego Mosquera Froufe 71.038.830 
  92. Fernando Marcos Martín  71.031.942 
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JUNIOR  (91-90) 
 

 

  91. Alejandro Lobato Prieto 71.023.161  
91. Oscar Salvador Manrique 71.026.191  
 
 

ABSOLUTO JOVEN  (89) 
 
 

89. José Redondo Enríquez 71.029.490 
 

 
ABSOLUTO (88 y Mayores) 
 

 

88. Antonio Jiménez Herraez 70.815.390 
88. Félix Silva Bravo 45.683.591 
88. Adrián Calvo Sánchez 12.340.778 
88. José Antonio  Alonso Tellez 12.339.329 

  87. Javier López García  71.292.464 
  86. Cristian García Martín  07.991.533  

83. Oscar  Barba Hernández 71.017.014 
80. Borja Iradier Aguirrezabalaga 72.463.305 

 80. Juan  Martín González  71.015.325 
 
 

MASTER  (83 y Mayores) 
 

 

 72. Alejandro Fradejas Gallego 11.944.010 
 69. Luis I. Fernández Llanos 11.951.692 
 68. Juan Carlos Pérez Hernández 11.947.543 
 65. Eduardo Vázquez Aparicio 11.939.442 
 63. Norberto Martín-Anero 11.734.197 
 

 
 

RELACIÓN  NADADORES  FEMENINOS 
 

 

BENJAMÍN   (99-98) 
 

  99. Ángela Lladó Ramón  P01026026 
  99. Noelia Esteban Rodríguez 71.032.017 
  99. Lucía Rodríguez Álvarez P01026027 
  99. Paula Barajas Rodríguez P01026028 
  99. Lucía Alonso Encinas  71.042.148 
  99. Sandra Felipe Mariano  71.040562 
  99. Eva González Muñoz 71.037.469  
  98. Mª Teresa Pascual Gutiérrez 71.031.639  
  98. Andrea Crespo Pelaez  71.041.296 
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ALEVIN   (97-96) 
 

  97. Vanesa Acebes Fernández 71.027.723 
  96. Alba Mozo Rodríguez  71.037.261 
  96. Lucía Canas Segurado 71.039.588 
  96. María Gutiérrez Herrero 71.039.589 
  96. Marina Poyo Vidal  71.037.261 
  96. Mª Azucena Barreiro Manzanal P01026018 
  96. Laura Argüello Núñez  71.035.337 

  96. Claudia  Alijas Macias 71.025.966 
   
 

INFANTIL  (95-94) 
 

 

  95. Celia Peláez Marzo 71.038.536 
  95. Sylvia Fernández-Viña Segurado 71.024.319 
  94. Celia  Rosón González P-01026011  
  94. Alba Rodríguez Zurdo 71.031.066 
  94. Sonia González de la Iglesia 71.033.148 
  94. Mirian López Delgado  71.034.518 
  94. Mirian Prieto Misol  71.041.011 
  94. María Fadón Rodríguez 71.025.798 
  94. Judit López Mata 71.031.956 
  94. Mercedes Pascual Gutiérrez 71.031.638 
  94. Teresa Samanes García 71.029.155 
   

 
JUNIOR  (93-92) 
 

  93. Nerea Prada Bartolomé 71.036.729 
  93. Ester Bartolomé Pérez 71.024.804 
  93. Amalia Pérez Pérez 01.026.002  
  93. Paula Velasco Justo 71.037.175  

92. Araceli López Carracedo 71.028.101 
 92. Blanca Hernández Sánchez 71.036.442 
92. Alicia Segurado Gelado 71.019.187 
  
 

ABSOLUTO JOVEN  (91) 
 
91. Eva Aporta del Teso 11.702.592  
 
 

ABSOLUTO  (90 y Mayores)  
 
84. Ana María Beneitez Infante 78.723.866 
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RESUMEN NUMÉRICO 
 
 

98 M  =   4 
                      12  Nadadores Masculinos 
97 M  =   8      
                                                                         21 Nadadores Benjamines 
99 F   =   7                                                                       
                       9  Nadadores Femeninos 
98 F   =   2 
 

96 M  =   2 
                        7  Nadadores Masculinos 
95 M  =   5        
                                                                 15 Nadadores Alevines 
97 F  =   1                                                            
                        8 Nadadores Femeninos 
96 F  =   7       
                       
94 M  =   3 
 
93 M  =   3        8 Nadadores Masculinos 
                       
92 M  =   2        
                                                                               19 Nadadores Infantiles                          
95 F  =   2                                                            
                       11 Nadadores Femeninos                 
94 F  =   9 
                       
91 M  =   2 
                        2 Nadadores Masculinos 
90 M  =   0       
                                                                    9 Nadadores Junior 
93 F  =   4 
                       7 Nadadores Femeninos 
92 F  =   3 
 

89 M                1 Nadadores Masculino 
                                                                           2 Nadadores Abs. Joven                                   
91 F                 1 Nadadores Femeninos 
 
 
88 M y May.     9 Nadadores Masculinos         
                                                                        10   Nadadores Absolutos 
90 F y May.      1 Nadadores Femeninos 
 
 
83 M y May.      5 Nadadores Masculinos                 5 Nadadores Masters 
 
================================================= 

TOTAL  NADADORES  =  81 
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3. Resultados  Deportivos 
 

Sección  de  Natación 
 
 

Temporada   2007/2008 
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3.1. RESULTADOS COMPETICIONES  

  

  De forma resumida expondremos los resultados de las competiciones 

celebradas durante la Temporada Deportiva 2007/2008 
 

3.1.1. COMPETICIONES INTERNACIONALES 

Juegos Olímpicos de Pekín 

Consiguió la marca mínima de participación un nadador que participó en la 

prueba de 100 Braza, quedando clasificado en trigésima quinta posición. 

Campeonato del Mundo de Natación Absoluta en Piscina Corta 

Acudió un nadador que participó en tres pruebas con la selección española. Se 

clasificó en decimosexta posición en 100 Braza, en vigesimocuarta posición en 50 

Braza, y en séptima posición en 4x100 Estilos, consiguiendo un nuevo Record de 

España. 

Campeonato de Europa de Natación Absoluta en Piscina Larga 

Un nadador fue llamado por la selección española para participar en dos 

pruebas. Se clasificó en decimoquinta posición en 100 Braza, y en vigésimo quinta 

posición en 50 Braza. 

Campeonato de Europa de Natación en Piscina Corta 

Fue convocado por la selección española un nadador para participar en tres 

pruebas. Se clasificó en décima posición en 100 Braza, decimosexta posición en 50 

Braza y cuarto en el relevo de 4x50 Estilos, consiguiendo un nuevo Record de 

España. 

Copa Latina de Natación 

Fue convocado un nadador que participó en cinco pruebas con la selección 

española. Se clasificó en quinta posición en 100 Libres, en primera posición en 200 

Libres, en quinta posición en 400 Libres, segundo en 4x200 Libres y segundo en 

4x100 Libres. 
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XXVI Meeting de Montecarlo 

Asistió un nadador que participó en una sola prueba, 100 Braza, pero en la 

que consiguió un nuevo Record de España y la mínima para acudir a los Juegos 

Olímpicos de Pekín. 

XXIX Gran Premio Internacional Ciudad de Barcelona 

Participaron dos nadadores: uno quedó en sexta posición en 100 Braza y el 

otro en sexta posición en 200 Libres y en vigésimo novena en 100 Libres. 

Meeting Arena de Canet en Roussillon 

Participó un nadador que quedó en tercera posición en 200 Libres y en 

decimoctava en 100 Libres. 

Gran Premio de Italia 

Fue convocado un nadador por la selección española para participar en las dos 

jornadas de las que se compuso, Viareggio y Génova. En la primera de ellas quedó 

en sexta posición en 50 Braza y en la segunda jornada quedó en decimotercera 

posición en 100 Braza. 
 

 

3.1.2. COMPETICIONES NACIONALES 
 

LI Cto. España Absoluto de Natación Invierno Pisc. 50 – Gijón 

Se clasificaron 8 nadadores para un total de 14 pruebas individuales y todos 

los relevos, con los siguientes resultados: 2 Títulos de Campeón de España a nivel 

individual, 50 y 100 Braza, con sendos Récords de Campeonato y un 4º puesto a 

nivel individual, 100 Libre. Clasificación Final por Clubes: Puesto 7º de España 
 

IX Cto. España Abs. de Natación Primavera P 50 “Open” Palma de M. 

Acudimos sólo con tres nadadores por no ajustarse a nuestros objetivos, 

obteniendo los siguientes resultados: 2 Títulos de Campeón de España a nivel 

individual, 50 y 100 Braza, con Récord del Campeonato en 50 Braza, 2 Cuartos 

puestos, 100 y 200 Libre, un Quinto puesto, 400 Libre y un Séptimo puesto, 50 

Libre. En la categoría Absoluto joven se consiguieron 4 metales: Oro en 100 

Libres, 200 Libres y 400 Libre y Plata en 50 Libre. Puesto en el medallero: 2º en el 

masculino y 4º en el general. 
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XCVI Cto. de  España Absoluto de Natación Verano Piscina 50 – Terrasa 

Se clasificaron 7 nadadores para un total de 10 pruebas individuales y todos 

los relevos, con los siguientes resultados: 2 Títulos de Campeón de España 

Absoluto a nivel individual, 100 y 200 Libre, con Récord de Campeonato en la 

prueba de 200 Libre, En la categoría Absoluto joven se consiguieron 2 Títulos de 

Campeón de España, en 100 Libres y 200 Libres, y un 3er puesto en 50 Libre. 

Clasificación Final por Clubes: Puesto 7º de España 
 

XII Copa de España de Clubes de 1ª División – Hospitalet 

Después del ascenso a 1ª división en la Temporada pasada en una Copa de 

España muy competida, en ésta quedamos en tercera posición de la XVII Copa 

España de 1ª División, consiguiendo así la permanencia en la 1ª División Nacional. 

En ésta competición se consiguieron 12 puestos de podium: 6 Oros, 5 Platas y 1 

Bronce 
 

XXIV Cto.  España de Natación Comunidades Autonómicas – Valladolid 

Seleccionados 6 nadadores para el equipo Absoluto de Castilla y León, con 

un balance de 7 medallas individuales para nuestros nadadores (2 Oros, 3 Platas y 

2 Bronces), más 1 Oro, 1 Plata y 2 Bronces en Relevos integrados hasta por 3 

nadadores de nuestra Sección. También para el mismo campeonato pero en 

categoría júnior fue seleccionada nuestra nadadora Amalia Pérez quien terminó en 

octava posición en 50 braza y participó en 2 relevos situados en quinta y séptima 

posición respectivamente. Nuestra selección regional finalizó en la cuarta posición 

en la clasificación conjunta. 
 

XXVIII Cto. de  España de Natación Júnior de Invierno P 25 – Gijón 

Se clasificó 1 nadadora para un total de 3 pruebas individuales, con los 

siguientes resultados: Octava clasificada en 50 Braza, Dieciseisava clasificada en 

100 Braza y Dieciochoava clasificada en 50 Libre. Por clubes logramos una más 

que meritoria 61ª plaza en categoría femenina, teniendo en cuenta que 

únicamente acudimos al Campeonato con una nadadora. 
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XXX Cto. de  España de Natación Júnior de Verano P 50 – Terrasa 

Se clasificó 1 nadadora para un total de 3 pruebas individuales, con los 

siguientes resultados: Octava clasificada en 50 Braza y quinceava clasificada en 

100 Braza. Por clubes logramos una más que meritoria 46ª plaza en categoría 

femenina, teniendo en cuenta que únicamente acudimos al Campeonato con una 

nadadora. 
 

XXVIII Cto.  España de Natación Infantil de Invierno P 25 – Palma de M. 

Se clasificaron 3 nadadores para un total de 8 pruebas individuales, con los 

siguientes resultados: un finalista, Octavo clasificado, 100 Espalda y 4 

Semifinalistas, 100 Mariposa Femenino, Quinceava clasificada, 200 Mariposa 

femenino, Doceava clasificada, 200 Mariposa Masculino, Catorceavo clasificado y 

200 estilos Masculino, Catorceavo clasificado. Por clubes logramos la 84ª posición 

en categoría masculina y la 64ª posición en femenina, un gran logro si tenemos 

en cuenta que hemos acudido con tres nadadores. 
 

XXX Cto. de  España de Natación Infantil de Verano P 50 – Reus 

Se clasificaron 5 nadadores, 3 masculino y 2 femenino, para un total de 12 

pruebas individuales, con los siguientes resultados: una finalista, Séptima posición, 

100 Mariposa Femenino y dos semifinalistas, Catorceavo clasificado, 100 Espalda y 

Décima posición, 100 Mariposa. Por clubes logramos la 93ª posición en categoría 

masculina y la 35ª posición en femenina, un gran logro si tenemos en cuenta que 

hemos acudido con cinco nadadores. 
 

Cto. de España Infantil por Comunidades Autónomas Pisc. 25 - Madrid 

Dos nadadores Seleccionados para el equipo Autonómico, para un total de 

4 pruebas individuales y 2 relevos, mejor resultado para nuestra nadadora que 

en sus dos pruebas, 100 y 200 Braza, finalizó entre las 8 primeras clasificadas. 

El equipo regional finalizó 5º en el total de la competición. 
 

Cto. de España Escolar de Natación Categoría Alevín P 50 – Mérida: 

Seleccionados 3 nadadores, para un total de 5 pruebas individuales y 3 

relevos. 
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XII Cto. España “Open” Invierno Natación Masters P 25 – Pontevedra: 

Clasificados 3 nadadores, para un total de 9 pruebas. 
 

XVIII Cto. De España “Open” de verano Natación Master P 50 – Santa 

Cruz de Tenerife: 

Clasificado 2 nadadores, para un total de 6 pruebas, cabe destacar que 

hemos conseguido una medalla de bronce en este campeonato en la prueba de 50 

braza. 
 

3.1.3. COMPETICIONES TERRITORIALES 
 

Campeonato Absoluto de Natación de Castilla y León: 

Se clasificaron para participar 16 nadadores de varias categorías. Se 

consiguió el Título de Subcampeones de Castilla y León en la categoría Masculina 

y 4ª posición en la clasificación general final (M + F) por equipos de 17 clubes 

participantes, con un balance total de 21 medallas: 16 individuales (8 Oros, 3 

Platas y 5 Bronces) y 5 en relevos (5 Oros).  
 

Campeonatos Territoriales de Edades de Invierno de Natación: 

Se clasificaron para participar un total de 19 nadadores (12 F y 7 M). De 24 

equipos participantes de toda la autonomía, posición 5º en la general conjunta 

(Infantil y Junior) por equipos, se consiguieron un total de 37 medallas (13 O, 10 

P y 14 B).  
 

Campeonatos Territoriales de Natación Infantil y Junior de Verano: 

Se clasificaron para participar un total de 20 nadadores (13 F y 7 M). De 17 

equipos participantes de toda la autonomía, posición 3º en la general conjunta 

(Infantil y Junior) por equipos; se consiguieron un total de 34 medallas, (10 Oro, 

14 Platas y 10 Bronces).  
  

Campeonato Territorial Alevín: 

De 17 equipos participantes de toda la Autonomía, Posición 2º en el 

Medallero con un total de 20 metales: 7 Oros, 7 Plata y 6 de Bronce. En la 

Clasificación General por Clubes se puntuó en 4º lugar. 
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 Las chicas nacidas en 1996 en  1º lugar en la clasificación y los chicos 

nacidos en el año 1995 en el 2º lugar. Participaron un total de 18 nadadores (10 

Femeninos y 8 Masculinos)  
 

Fase Final Trofeo Federación Territorial: 

Clasificados 8 nadadores para 27 pruebas en esta Fase Final. Posición 2ª de 

16 equipos participantes, se consiguieron 14 puestos de podio, (6 Oros, 5 Platas y 

3 Bronces) y la clasificación para disputar la Liga Territorial Absoluta  
 

Trofeo Nadador Completo Promesas: 

Clasificados 10 nadadores para la Fase final, con un balance de 7 medallas 

(3 Oros, 3 Platas y 1 Bronce), con 1 ganador y 2 segundos por edades en la 

clasificación final. 

Liga Territorial Absoluta de Clubes de Natación: 

Posición 2 de 8 equipos de  la autonomía clasificados, con la 1ª Plaza en 

Masculinos, se consiguieron un total de 27 puestos de podio; 22 en pruebas 

individuales (6 Oros, 8 Platas y 8 Bronces) y 5 en relevos (1 Oros y 4 Platas).  
 

Liga Nacional Infantil de Clubes de Natación: 

Posición 4ª en la clasificación Territorial de un total de 24 equipos, se 

consiguieron un total de 61 puestos de podio: 53 en pruebas individuales (26 

Oros, 13 Platas y 13 Bronces) y 8 en relevos (3 Oro, 3 Platas y 2 Bronces) 
 

Liga Nacional Alevín de Clubes de  Natación: 

Posición 4ª de 19 Equipos participantes en la autonomía, se consiguieron un 

total de 38 puestos de podio:  27 en pruebas individuales (8 Oros, 8 Platas y 11 

Bronces) y 11 en relevos (4 Oros, 4 Platas y 3 Bronce)  
 

Liga Territorial Benjamín de Clubes de  Natación: 
 

Posición 2ª de 18 Equipos participantes en la autonomía, se consiguieron un 

total de 11 puestos de podio: 10 en pruebas individuales (2 Oros, 4 Platas y 4 

Bronces) y 1 en relevos (1 Bronce).  
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3.1.4. PARTICIPACIÓN TROFEOS 

III Circuito Open Comunidad de Madrid 

1ª Jornada: Participaron 6 Nadadores 

2ª Jornada: Participaron 4 Nadadores 

3ª Jornada: Participaron 4 Nadadores: 1 Plata y 1 Bronce 

XX Trofeo Real Canoe “Villa de Madrid” 

Participaron 4 Nadadores: 2 Oros, 1 Plata y 1 Bronce 

Trofeo Club Natación Sabadell 

Participaron 3 Nadadores 

Campeonato de Cataluña Absoluto Open - Terrassa 

Participaron 2 Nadadores 

Campeonato Comunidad de Madrid 

Participaron 2 Nadadores 

Trofeo Norte de Castilla - Valladolid  

Participaron 6 Nadadores: 3 Oros 

Trofeo Enrique Ugarte y Enrique Granados - Valladolid  

Participaron 7 Nadadores: 2 Oros, 2 Platas y 2 Bronces 

Festival de Velocidad - Valladolid  

Participaron 2 Nadadores: 1 Oro, 2 Platas y 1 Bronce 

Trofeo Enciso Recio - Valladolid  

Participaron 2 Nadadores: 2 Platas y 2 Bronces  

Trofeo Benito Sanz de la Rica - Valladolid  

Participaron 2 Nadadores: 1 Plata y 1 Bronce 

III Trofeo Internacional Ciudad de Braganza  

Participaron 27 Nadadores: 17 Oros, 12 Platas y 5 Bronces 

V Trofeo Internacional Ciudad de Zamora 

Participaron 59 Nadadores: 10 Oros, 11 Platas y 4 Bronces 

XXI Trofeo Club Natación León 

Participaron 53 Nadadores: 6 Oros, 5 Platas y 8 Bronces 

Trofeo San Pedro – Burgos 

Participaron 41 Nadadores: 15 Oros, 10 Platas y 10 Bronces 
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3.1.5. COMPETICIONES MASTER 

 
 

V Campeonato de Andalucía de Invierno de Natación Master – Almería 

       Un nadador, 1º en 50, 100 y 200 Braza 

2ª Jornada Liga Open Masters – Burgos 

 Dos nadadores: 3 Oros y 1 Plata 

Campeonato Gallego de Invierno Natación Master – Carballo (La Coruña) 

       Un nadador, 2º en 50 Mariposa, 50 Braza y 100 Estilos 

V Oly Master de Natación “Club Natación Santa Olaya” – Gijón 

Dos nadadores, Uno quedó 1º en 50 Espalda, 2º en 50 Braza y 3º en 50 

Libres 

IV Trofeo Ovimaster “Club Natación Ovimaster” – Oviedo 

Un nadador, 1º en 50 Braza y 100 Libres, 2º en 100 Braza y 3º en 50 

Libres 

III Trofeo C. N. Master Valladolid 

Un nadador, 1º en 50 y 100 Braza 

XXIV Cto. de Catalunya de Natación Master – Sabadell 

       Un nadador, 3º en 50 Braza  

IV Campeonato de la Comunidad de Madrid Natación Master – Madrid 

Dos nadadores, uno de ellos 1 plata en 50 Braza y otro 2 bronces, en 50 y 

100 Braza 

III Trofeo de Natación Masters Memorial Miquel Bares – Manresa (Barcelona) 

       Un nadador, 1º en 50 y 100 Braza 
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3.2. BALANCE RESULTADOS DESTACADOS 

 

  En este apartado reflejaremos a todos los nadadores que en la temporada 

2007/2008 estuvieron en los lugares de honor. 
 

  Estructuraremos este apartado por Competiciones: 

Competiciones Internacionales 

Juegos Olímpicos de Pekín 
 
 - Borja Iradier Aguirrezabalaga   80 M 
  35º    100 Braza 1.01.83 Montecarlo 09/08/08 

 

Campeonato del Mundo de Piscina Corta – Manchester 
 
 - Borja Iradier Aguirrezabalaga   80 M 
  24º        50 Braza 0.28.23 Manchester 12/04/08 
  16º    100 Braza 1.00.06 Manchester 10/04/08 
  4º      4x100 Estilos 3.29.04 (R.E.) Manchester 13/04/08 

 

Campeonato de Europa de Piscina Larga – Eindhoven 
 
 - Borja Iradier Aguirrezabalaga   80 M 
  25º        50 Braza 0.28.94 Eindhoven 18/03/08 
  15º    100 Braza 1.02.54 Eindhoven 22/03/08 

 

Campeonato de Europa de Piscina Corta – Debrec (Hungría) 
 
 - Borja Iradier Aguirrezabalaga   80 M 
  16º        50 Braza 0.27.92 Debrec 15/12/07 
  10º    100 Braza 0.59.52 Debrec 13/12/07 
  4º      4x50 Estilos 1.35.60 (R.E.) Debrec 13/12/07 

 

XXIII Copa Latina de Natación – San Marino 
 
 - José Antonio Alonso Téllez   88 M 
  5º   100 Libres 0.51.72 San Marino 26/04/08 
  1º   200 Libres 1.50.50 San Marino 25/04/08 
  5º   400 Libres 4.01.34 San Marino 24/04/08 
  2º   4x100 Libres 3.24.60 San Marino 25/04/08 
  2º   4x200 Libres 7.31.78 San Marino 24/04/08 
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XXVI Meeting de Montecarlo 
 
 - Borja Iradier Aguirrezabalaga   80 M 
  9º    100 Braza 1.01.32 (R.E.) Montecarlo 07/06/08 
 

XXIX Gran Premio Internacional Ciudad de Barcelona 
 
 - Borja Iradier Aguirrezabalaga   80 M 
  6º    100 Braza 1.02.15 Barcelona 10/06/08 

 - José Antonio Alonso Téllez   88 M 
  29º   100 Libres 0.51.29 Barcelona 10/06/08 
  6º   200 Libres 1.49.77 Barcelona 11/04/08 

 

Meeting Arena de Canet en Roussillon 
 
 - José Antonio Alonso Téllez   88 M 
  18º   100 Libres 0.51.04 Canet 14/06/08 
  3º   200 Libres 1.49.77 Canet 15/06/08 
 

Gran Premio de Italia – Viareggio y Génova 
 
 - Borja Iradier Aguirrezabalaga   80 M 
  6º        50 Braza 0.28.52 Viareggio 22/11/07 
  13º    100 Braza 1.02.87 Génova 23/11/07 

 

Competiciones Nacionales 
 

  

LI Cto. España Absoluto Natación P50 Invierno – Gijón 
 
    -  Borja Iradier   80 M 
 1º    100 Braza   0.59.22  Gijón 22/12/07 
 1º    50 Braza 0.28.47 (Récord de Campeonato) Gijón 21/12/07 

      - José Antonio Alonso    88 M 
 4º    100 Libre 0.51.63   Gijón 19/12/07  
 7º    200 Libre 1.52.12  Gijón 20/12/07  

- Félix Silva    88 M 
 7º    50 Libre 0.23.91  Gijón 22/12/07  
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IX Cto. España Open Absoluto Natación Primavera P50 – Palma de 

Mallorca 
 
    -  Borja Iradier 80M 

1º    100 Braza      1.01.85  Palma   03/04/08 
1º    50 Braza       0.28.47 (R. C.) Palma   04/04/08 

    -  José Antonio Alonso  88 M 
4º    200 Libres      1.50.64  Palma   04/04/08 
4º    100 Libres      0.51.03  Palma   03/04/08 
5º    400 Libres      3.56.59  Palma   06/04/08 

    -  Félix Silva  88 M 
7º    50 Libres          0.23.33  Palma   05/04/08 
 

   Categoría Absoluto Joven: 

     - José Antonio Alonso  88 M 
1º    100 Libres      0.51.03  Palma   03/04/08 
1º    200 Libres      1.50.64  Palma   04/04/08 
1º    400 Libres      3.56.59  Palma   06/04/08  

     - Félix Silva  88 M 
2º    50 Libres            0.23.33  Palma   05/04/08 
6º    100 Libres      0.51.59  Palma   03/04/08 

  5º    50 Mariposa         0.25.75   Palma      06/04/08 
 

XCVI Cto. España Absoluto Natación Verano P50 – Terrasa 
 
    -  José Antonio Alonso   88 M 
 1º    200 Libre   1.49.35 R.C. Terrasa       07/08/08 
 1º    100 Libre 0.50.48  Terrasa        08/08/08 

Categoría Absoluto Joven: 

     -    Félix Silva    88 M 
          3º    50 Libres                0.23.45 Terrasa  05/08/08  

     - José Antonio Alonso  88 M 
1º    200 Libres      1.49.35  Terrasa  07/08/08 
1º    100 Libres      0.50.48  Terrasa  08/08/08 

 
 

XVII Copa de  España de Clubes de 1ª División – Hospitalet 
 
     -    Borja Iradier 80 M 
          4º    200 Braza               2.14.84 Hospitalet  18/04/08  
        1º    100 Braza               1.01.21 Hospitalet  19/04/08 
         1º    50 Braza                 0.28.12 Hospitalet  20/04/08  

     -    Félix Silva 808 M 
          2º    50 Mariposa           0.25.12 Hospitalet  18/04/08 
          1º    50 Libres               0.22.70 Hospitalet  19/04/08  
         1º    100 Libres              0.50.15 Hospitalet  20/04/08  
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     - José Antonio Alonso  88 M 
4º    100 Espalda      0.56.51  Hospitalet  18/04/08 
5º    100 Estilos      0.59.11  Hospitalet  19/04/08 
2º    200 Libre      1.48.66  Hospitalet  19/04/08  
1º    400 Libre      3.54.64  Hospitalet  20/04/08  

    - Javier López  86 M 
2º    200 Estilos      2.06.28  Hospitalet  18/04/08 

    -     Relevos Masculinos    
  2º    4 x 100 Libres 3.23.82 Hospitalet       18/04/08 
         (Félix Silva, José A. Alonso, Javier López, y Cristian García) 
  1º    4 x 50 Estilos 1.42.12 Hospitalet       19/04/08 
         (José A. Alonso, Borja Iradier, Félix Silva y Cristian García) 
  2º    4 x 200 Libres 7.34.02 Hospitalet       19/04/08 
         (José A. Alonso, Antonio Jimenez, Javier López y Félix Silva) 
  3º    4 x 50 Libres 1.33.61 Hospitalet       19/04/08 
         (Félix Silva, Cristian García, José A. Alonso y Javier López) 
  2º    4 x 100 Estilos 3.46.84 Hospitalet       20/04/08 
         (José A. Alonso, Borja Iradier, Félix Silva y Cristian García) 
 
 

XXIV Cto. España Absoluto Comunidades Autónomas – Valladolid 
 
 Con la Selección Autonómica Absoluta. 
 

    -    Borja Iradier 80 M 
          1º     50 Braza               0.28.48 Valladolid  03/05/08  
        1º    100 Braza               1.01.33 Valladolid  02/05/08 

    -    José Antonio Alonso  88 M 
          2º      200 Espalda          2.01.69 Valladolid  03/05/08 
          2º     400 Libres             3.54.83 Valladolid  04/05/08 
         2º     200 Libres             1.49.79 Valladolid   02/05/08  

    -    Félix Silva  88 M 
          3º     50 Libres             0.22.70 Valladolid  04/05/08 
          3º     100 Libres             0.50.46 Valladolid  02/05/08 
 

    -    Javier López 86 M 
          4º     200 Estilos               2.07.75 Valladolid  03/05/08  

 -       Relevos    
         2º    4 x 200 Libres 7.32.37 Valladolid       02/05/08 
                 (José A. Alonso, Antonio Jimenez y Félix Silva) 
      1º    4 x 100 Libres 3.21.29 Valladolid      02/05/08 
                 (Félix Silva, José A. Alonso y Cristian García) 
  3º    4 x 50 Libre 1.31.69 Valladolid      03/05/08 
                 (Félix Silva y José A. Alonso) 
   3º    4 x 100 Estilos 3.43.12 Valladolid      03/05/08 
                (José A. Alonso, Borja Iradier y Félix Silva) 
      4º    4 x 50 Estilos 1.41.79 Valladolid      04/05/08 
                (Borja Iradier y Félix Silva) 
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Con la Selección Autonómica Júnior: 
 
 

    -    Amalia Pérez 93 M 
          8º     50 Braza               0.35.65 Valladolid  02/05/08  

    -    Relevos    
         7º    4 x 50 Libres 1.52.30 Valladolid       02/05/08 
                 (Amalia Pérez) 
      5º    4 x 50 Estilos 2.05.05 Valladolid      03/05/08 
                 (Amalia Pérez) 
  
 

XXVIII Cto. España Júnior Natación P25 Invierno – Gijón 
 
  -  Amalia Pérez   93 F 
   8º      50 Braza   0.36.20 Gijón  30/03/08 
 16º    100 Braza 1.20.20  Gijón  28/03/08 
 18º     50 Libre 0.29.12 Gijón  30/03/08 

 
 

XXX Cto. España Júnior Natación Verano P50 – Terrasa 
 
    -  Amalia Pérez   93 F 
 15º    100 Braza   1.21.39  Terrasa  07/08/08 
 8º      50 Braza 0.36.38   Terrasa   08/08/08 

 

XXVIII Cto. España Infantil Natación P25 Invierno – Palma de Mallorca 
 
    -  Noé Touriño   94 M 
 8º    100 Espalda   1.06.35  Palma 13/04/08 
 14º    200 Estilos 2.25.86   Palma 12/04/08 

- Diego Mosquera  92 M 
 14º    200 Mariposa 2.15.92   Palma 13/04/08   

- Celia Peláez  95 F 
 12º    200 Mariposa 2.40.73  Palma 13/04/08  

  15º    100 Mariposa 1.12.38  Palma 12/04/08 
  

XXX Cto. España Infantil Natación Verano P50 – Reus 
 
    -  Celia Peláez    95 F 
 7º    200 Mariposa   2.32.93  Reus       01/08/08 
 11º    100 Mariposa 1.10.21   Reus      03/08/08 

     -    Noé Touriño  94 M 
          14º    100 Espalda      1.08.46  Reus      02/08/08 
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I Cto. España Infantil Comunidades Autónomas – Madrid 
 
 Con la Selección Autonómica Absoluta. 
 

    -    Diego Mosquera 92  M 
          9º     200 Mariposa             2.18.32 Madrid  09/02/08  
        13º    100 Mariposa             1.02.79 Madrid  09/02/08 

    -    Celia Rosón  94 F 
          6º      200 Braza             2.56.26 Madrid  09/02/08 
          2º     100 Braza             1.22.28 Madrid  10/02/08 

    -     Relevos    
  2º    4 x 100 Estilos F 4.58.19 Madrid       09/02/08 
         (Celia Rosón) 
  2º    4 x 100 Estilos M 4.13.76 Madrid       10/02/08 
         (Diego Mosquera)   

 
XXVIII Cto. España Máster Natación P50 Verano – Santa Cruz de 

Tenerife 
 
    -  Luis Fernández   69 M 
 3º    50 Braza   0.36.12  Sta. Cruz 19/07/08 

 

Competiciones Territoriales 
 

Campeonatos Territoriales  Absolutos  
Valladolid -  16 y 17 de Febrero de 2008 

 
 

-  Cristian García Martín  86 M 
  3º   50 Libres 0.24.34 Valladolid 17/02/08 

-  Javier López García  87 M 
  2º    100 Espalda 1.00.65 Valladolid 16/02/08 
  3º   200 Espalda 2.19.94 Valladolid 17/02/08 

-  Antonio Jiménez Herraez   88 M 
  3º    1500 Libres 16.57.78 Valladolid 17/02/08 

-  Borja Iradier Aguirrezabalaga   80 M 
  1º    50 Braza 0.29.01 Valladolid 16/02/08 
  1º   100 Braza 1.04.23 Valladolid 17/02/08 

-  Adrián Calvo Sánchez   88 M 
  2º    200 Braza 2.26.52 Valladolid 16/02/08 
  3º    200 Estilos 2.16.15 Valladolid 17/02/08 

-  José Antonio Alonso Téllez   88 M 
  1º    200 Libres 1.50.69 Valladolid 16/02/08 
  1º    400 Libres 3.55.97 Valladolid 16/02/08 
  1º   100 Libres 0.51.12 Valladolid 17/02/08 
  2º    200 Espalda 2.08.24 Valladolid 17/02/08 
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-  Félix Silva Bravo   88 M 
  2º    200 Libres 1.55.37 Valladolid 16/02/08 
  3º    100 Mariposa 0.58.50 Valladolid 16/02/08 
  2º    100 Libres 0.51.53 Valladolid 17/02/08 
  1º    50 Libres 0.23.12 Valladolid 17/02/08 

- Relevo Masculino  
   1º    4 x 50 Estilos 1.46.82 Valladolid 16/02/08 
         (Javier López, Borja Iradier, Félix Silva y Cristian García) 
  1º    4 x 200 Libres 7.57.17 Valladolid 16/02/08 
         (Félix Silva, José A. Alonso, Cristian García y Antonio Jimenez)  
  1º    4 x 100 Estilos 3.56.59 Valladolid 16/02/08 
         (José A. Alonso, Borja Iradier, Félix Silva Y Cristian García) 
  1º    4 x 100 Libres 3.33.82 Valladolid 17/02/08 
         (Cristian García, José A. Alonso, Félix Silva y Javier López) 
   1º    4 x 50 Libres 1.36.33 Valladolid 17/02/08 
         (Cristian García, José A. Alonso, Javier López y Félix Silva) 
 

Campeonatos Territoriales  de  EDADES  de Invierno  
León – 1 y 2 de Marzo de 2008 

 
 

-  Diego Mosquera   92 M 
  1º   100 Mariposa 1.02.92 León 01/03/08 
  1º   200 Mariposa 2.22.30 León 02/03/08 

-  Fernando Marcos Martín   92 M 
  3º    100 Mariposa 1.07.42 León 01/03/08 
  2º    200 Mariposa 2.26.04 León 01/03/08 
  2º    1500 Libres 17.58.81 León  02/03/08 

-  Jaime Riquelme Casas   93 F 
  1º    200 Espalda 2.28.46 León 01/03/08 
  2º    1.500 Libres 18.53.68 León 02/03/08 

-  Noé Touriño Leal   94 M 
  1º    200 Libres 2.13.44 León 01/03/08 
  1º    100 Libres 0.59.26 León 01/03/08 
  1º    100 Mariposa 1.08.38 León  02/03/08 
  1º    100 Espalda 1.07.70 León  02/03/08 

-  Manuel Rodriguez Pérez   94 M 
  3º    400 Estilos 6.10.44 León 01/03/08 

-  Adrián Lladó Ramón   94 M 
  1º    1.500 Libres 20.07.39 León 02/03/08 
  3º    400 Libres 5.06.03 León 02/03/08 

 

-  Araceli López Carracedo 92 F 
  3ª   100 Braza 1.29.86 León 02/03/08 

-  Nerea Prada Bartolomé  93 F 
  3ª   100 Espalda 1.21.63 León 01/03/08 
  2ª   200 Espalda 2.55.95 León 02/03/08 
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-  Amalia Pérez Pérez 93 F 
  2ª   50 Libres 0.28.73 León 01/03/08 
  1ª   50 Braza 0.36.27 León 01/03/08 
  2ª   100 Braza 1.21.00 León 02/03/08 
  2ª   50 Mariposa 0.32.89 León 02/03/08 

-  Miriam López Delgado 94 F 
  3ª   200 Libres 2.30.20 León 02/03/08 

-  Celia Rosón González 94 F 
  2ª   100 Braza 1.22.53 León 02/03/08 
  2ª   200 Braza 2.58.86 León 02/03/08 

-  Celia Peláez Marzo 95 F 
  1ª   100 Mariposa 1.15.27 León 01/03/08 
  1ª   200 Mariposa 2.42.67 León 01/03/08 
  1ª   200 Libres 2.25.99 León 02/03/08 
  2ª   400 Estilos 5.46.94 León 02/03/08 

-  Sylvia Fernández-viña Segurado 95 F 
  3ª   100 Mariposa 1.24.29 León 01/03/08 
  3ª   200 Mariposa 3.17.99 León 01/03/08 
  1ª   800 Libres 12.12.91 León 01/03/08 

-  Relevo Masculino 
  3º    4 x 100 Estilos 4.29.99 León 01/03/08 
          (Jaime Riquelme, Fernando Marcos, Diego Mosquera y Noé Touriño) 
  3º    4 x 200 Libres 8.42.99 León 01/03/08 
          (Jaime Riquelme, Fernando Marcos, Diego Mosquera y Noé Touriño) 
  2º    4 x 100 Libres 3.58.05 León 02/03/08 
          (Jaime Riquelme, Fernando Marcos, Diego Mosquera y Noé Touriño) 

-  Relevo Femenino 
  2º    4 x 100 Libres Inf 4.37.83 León 01/03/08 
          (Celia Peláez, Alba Rodríguez, Mercedes Pascual y Miriam López) 
  2º    4 x 100 Est. Jun 5.15.07 León 02/03/08 
         (Alicia Segurado, Amalia Pérez, Araceli López y Nerea Prada) 
  2º    4 x 100 Est. Inf 5.08.98 León 02/03/08 
          (Alba Rodríguez, Celia Rosón, Celia Peláez y Miriam López) 
 
 

Campeonatos Territoriales  de  EDADES  de Verano  
Valladolid– 5 y 6 de Julio de 2008 

 
 

-  Diego Mosquera   92 M 
  1º   100 Mariposa 1.02.41 Valladolid 05/07/08 
  1º   200 Mariposa 2.16.40 Valladolid 05/07/08 
  3º   200 Estilos 2.24.43 Valladolid 06/07/08 

-  Fernando Marcos Martín   92 M 
  2º    200 Mariposa 2.24.99 Valladolid 05/07/08 
  2º    1500 Libres 17.57.53 Valladolid  06/07/08 
  3º    400 Libres 4.22.08 Valladolid 06/07/08 

 



                                                                                                                                                         A .D. Z 
                                                                                                                                              Sección de Natación 

 29 
 
 

 

-  Jaime Riquelme Casas   93 M 
  1º    200 Espalda 2.24.06 Valladolid 05/07/08 
  3º    100 Espalda 1.07.52 Valladolid 06/07/08 

-  Noé Touriño Leal   94 M 
  1º    200 Libres 2.10.81 Valladolid 05/07/08 
  1º    50 Libres 0.27.34 Valladolid 05/07/08 
  1º    100 Libres 0.59.22 Valladolid 06/07/08 
  1º    200 Estilos 2.28.62 Valladolid  06/07/08 

-  Manuel Rodriguez Pérez   94 M 
  3º    200 Mariposa 4.04.72 Valladolid 05/07/08 
  3º    400 Estilos 6.14.93 Valladolid 06/07/08 

-  Adrián Lladó Ramón   94 M 
  3º   100 Mariposa 1.15.98 Valladolid 05/07/08 
  1º    1.500 Libres 20.37.60 Valladolid 06/07/08 
  3º    400 Libres 5.04.41 Valladolid 06/07/08 

-  Araceli López Carracedo 92 F 
  2ª   800 Libres 11.36.74 Valladolid 05/07/08 

-  Nerea Prada Bartolomé  93 F 
  2ª   400 Estilos 6.17.26 Valladolid 06/07/08 

-  Amalia Pérez Pérez 93 F 
  2ª   50 Mariposa 0.32.29 Valladolid 05/07/08 
  2ª   100 Braza 1.19.31 Valladolid 05/07/08 
  1ª   50 Braza 0.35.76 Valladolid 06/07/08 

-  Alba Rodríguez Zurdo 94 F 
  2ª   8i00 Libres 10.32.39 Valladolid 05/07/08 

-  Celia Rosón González 94 F 
  2ª   100 Braza 1.23.50 Valladolid 05/07/08 
  2ª   200 Braza 2.58.47 Valladolid 06/07/08 

-  Celia Peláez Marzo 95 F 
  1ª   200 Mariposa 2.39.51 Valladolid 06/07/08 
  1ª   50 Libres 0.29.75 Valladolid 06/07/08 
  1ª   100 Mariposa 1.11.08 Valladolid 06/07/08 

-  Relevo Masculino 
  2º    4 x 100 Estilos 4.29.07 Valladolid 05/07/08 
          (Jaime Riquelme, Fernando Marcos, Diego Mosquera y Noé Touriño) 
  3º    4 x 100 Libres 3.55.74 Valladolid 05/07/08 
          (Jaime Riquelme, Fernando Marcos, Diego Mosquera y Noé Touriño) 
  3º    4 x 200 Libres 8.34.71 Valladolid 06/07/08 
          (Jaime Riquelme, Fernando Marcos, Diego Mosquera y Noé Touriño) 

-  Relevo Femenino 
  2º    4 x 100 Libres Inf 4.37.90 Valladolid 05/07/08 
          (Celia Peláez, Alba Rodríguez, Mercedes Pascual y Miriam López) 
  2º    4 x 200 Libres Inf 10.00.94 Valladolid 06/07/08 
         (Celia Peláez, Alba Rodríguez, Mercedes Pascual y Miriam López) 
  2º    4 x 100 Est. Inf 5.04.81 Valladolid 06/07/08 
          (Alba Rodríguez, Celia Rosón, Celia Peláez y Miriam López) 
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Campeonato Territorial Alevín  
Ponferrada – 31 de Mayo y 1 de Junio de 2008 

 

-  Mario Mosquera Froufe 95 M 
  3º    200 Mariposa 2.48.17 Ponferrada 31/05/08 
  2º    100 Mariposa 1.17.18 Ponferrada 01/06/08 

-  Manuel González Muñoz 95 M 
  1º    400 Libres 5.02.27 Ponferrada 31/05/08 
  1º    800 Libres 10.11.79 Ponferrada 31/05/08 

  - Carlos Fadón Crespo 96 M 
  1º    50 Braza 0.44.45 Ponferrada 31/05/08 
  1º    100 Braza 1.36.56 Ponferrada 31/05/08 
  2º    100 Estilos 1.27.61 Ponferrada 01/06/08 

-  Claudia Alijas Macías 96 F 
  1ª    800 Libres 10.59.12 Ponferrada 31/05/08 
  2ª    200 Mariposa 3.02.25 Ponferrada 31/05/08 
  1ª   100 Libres 1.06.80 Ponferrada 01/06/08 
  1ª   100 Mariposa 1.20.71 Ponferrada 01/06/08 

-  Azucena Barreiro Manzanal 96 F 
  3ª    200 Espalda 2.59.97 Ponferrada 31/05/08 
  2ª    100 Mariposa 1.23.60 Ponferrada 01/06/08 

-  Marina Poyo Vidal 96 F 
  2ª    800 Libres 11.02.28 Ponferrada 31/05/08 
  3ª    100 Libres 1.12.02 Ponferrada 01/06/08 
  2ª   200 Libres 2.33.26 Ponferrada 01/06/08 

-         Relevo Femenino  96/97  
    1ª    4 X 50 Libres 2.13.83 Ponferrada 31/05/08 

           (Lucía Canas, Claudia Alijas, Azucena Barreiro y Marina Poyo) 
         1ª    4 X 50 Estilos 2.37.56 Ponferrada 31/05/08 
           (Claudia Alijas, María Gutiérrez, Azucena Barreiro y Marina Poyo 
        1ª    4 X 100 Libres 4.48.48 Ponferrada 01/06/08 
           (Lucía Canas, Claudia Alijas, Azucena Barreiro y Marina Poyo) 

    3ª    4 X 100 Estilos 5.43.16 Ponferrada 01/06/08 
           (Azucena Barreiro, Sandra Villar, Claudia Alijas y Marina Poyo) 

 

Fase Final Trofeo Federación Territorial 
Valladolid – 8 y 9 de Diciembre de 2008 

 

-  Félix Silva Bravo 88 M 

  1º    100 Libres 0.51.34 Valladolid 08/12/07 
  2º   50 Mariposa 0.25.60 Valladolid 09/12/07 

-  José Antonio Alonso Tellez  88 M 

  1º    400 Estilos 4.32.64 Valladolid 08/12/07 
  1º    200 Espalda 2.02.05 Valladolid 08/12/07 
  1º   50 Libres 0.24.11 Valladolid 09/12/07 
  2º   100 Espalda 0.57.03 Valladolid 09/12/07 
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-  Javier López García   87 M 

  2º    200 Espalda 2.05.67 Valladolid 08/12/07  
  1º    200 Mariposa 2.08.90 Valladolid 09/12/07 

-  Antonio Jiménez Herraez  88 M 

  2º    1500 Libres 16.52.84 Valladolid 08/12/07  
  3º    200 Espalda 2.09.33 Valladolid 08/12/07 
  3º   100 Espalda 1.00.58 Valladolid 09/12/07 

-  Amaia Pérez Pérez  93 F 

  3º    50 Braza 0.36.51 Valladolid 08/12/07 

-  Cristian García Martín  86 M 

  2º   100 Libres 0.51.70 Valladolid 08/12/07 
  1º   50 Libres 0.23.79 Valladolid 09/12/07 

 

Nadador Completo Promesas 
Diciembre (1ª Fase) Zamora – Marzo (2ª Fase) Zamora – Mayo (3ª Fase) Ávila 

 

1ª Fase (Local – Zamora) 
Suma de Tiempos de las pruebas: 50 Mariposa, 50 Espalda, 50 Braza y 50 Crol 
1º Noé Touriño Leal 94 M  2.09.47 
1º Manuel Gonzalez Muñoz 95 M 2.30.76 
1ª Celia Pelaez Marzo 95 F  2.25.76 
1ª Claudia Alijas Macias 96 F  2.30.30 

2ª Fase (Local - Zamora) 
Suma de los Tiempos de las pruebas 200 Libres y 100 Estilos para los años 94 y 95 

y de los 100 Libres y 100 Estilos para los nacidos en el 96 
1º Noé Touriño Leal 94 M  3.26.71 
1º Manuel Gonzalez Muñoz 95 M 3.42.77 
1ª Celia Pelaez Marzo 95 F  3.44.97 
1ª Claudia Alijas Macias 96 F  3.48.93 

3ª Fase (Territorial – Valladolid) 
Clasificados 8 nadadores para la 3ª Fase: 

Celia Peláez Marzo 95 F 
400 Libres  4.59.94       2ª (Plata)       13.53.44 
200 Estilos  2.42.77       2ª (Plata)           2ª Clasificación Final 

Claudia Alijas Macías 96 F  
400 Libres  5.13.78      1º (Oro)                    14.18.83 
200 Estilos  2.45.82      3º (Bronce)        2º Clasificación Final 

Noé Touriño Leal 94 M  
400 Libres  4.47.12         1º (Oro)          12.52.39 
200 Estilos  2.29.09         1º (Oro)         1º Clasificación Final 

Manuel Rodríguez Pérez 94 M  
400 Libres  5.19.37                                 
200 Estilos  2.50.53        
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Adrián Lladó Ramón 94 M  
400 Libres  5.11.76                                 
200 Estilos  2.53.21                         

Rodrigo Vecino Pérez 95 M  
400 Libres  5.46.98  
200 Estilos  3.01.18                         

Manuel González Muñoz 95 M  
400 Libres  4.59.23  
200 Estilos  2.48.91                         

Mario Mosquera Froufe 95 M  
400 Libres  5.10.62                                 
200 Estilos  2.55.04                                   

Marina Poyo Vidal 96 F  
400 Libres  5.30.87                                 
200 Estilos  2.57.86  

Mª Azucena Barreiro Manzanal 96 F  
400 Libres  5.47.19                                 

  200 Estilos                3.04.62 

 

Liga  Territorial de  Clubes  Absolutos 
3 Jornadas (Salamanca, Burgos y Valladolid) 

 

-  Félix Silva Bravo  88 M 
 2º    50 Libres 0.24.62 Salamanca 13/01/08 
 2º    100 Mariposa 0.59.19 Salamanca 13/01/08 
 1º    200 Mariposa 2.12.77 Burgos 19/01/08 
 2º    50 Mariposa 0.26.14 Valladolid 27/01/08 

-  Cristian García Martín   86 M 
 2º   100 Libres 0.54.75 Valladolid 27/01/08 

-  Adrián Calvo Sánchez 88 M 
3º   200 Estilos 2.16.38 Salamanca 13/01/08 
3º   50 Braza 0.31.65 Salamanca 13/01/08 
3º    200 Libres 2.03.68 Burgos 19/01/08 
1º    400 Estilos 4.51.51 Burgos 19/01/08 
1º   200 Braza 2.25.56 Valladolid 27/01/08 

-  José Antonio Alonso Téllez  88 M 
 1º    50 Libres 0.24.46 Salamanca 13/01/08 
 1º   200 Estilos 2.13.63 Salamanca 13/01/08 

3º   50 Mariposa 0.26.39 Valladolid 27/01/08 
1º   800 Libres 8.29.54 Valladolid 27/01/08 

-  Antonio Jiménez Herraez  88 M 
2º   200 Espada 2.14.36 Salamanca 13/01/08 
2º    400 Libres 4.17.22 Salamanca 13/01/08 
2º    200 Libres 2.00.13 Burgos 19/01/07 
2º   800 Libres 8.49.83 Valladolid 27/01/08 
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-  Amalia Pérez Pérez   93 F 
 3º    50 Braza 0.36.60 Salamanca 13/01/08 

-  Javier López García   87 F 
3º   200 Espada 2.15.51 Salamanca 13/01/08 
3º    50 Espalda 0.28.77 Burgos 19/01/08 
3º    400 Estilos 4.57.05 Burgos 19/01/08 

-  Relevo Masculino 
  1º    4 x 100 Libres 3.37.13 Salamanca 13/01/08 
          (Félix Silva, José A. Alonso, Cristian García y Javier López) 
  2º    4 x 200 Libres 8.08.91 Burgos 19/01/08 
          (Antonio Jiménez, Javier López, Félix Silva y Cristian García) 
  2º    4 x 50 Estilos 1.46.50 Burgos 19/01/08 
          (Javier López, Adrián Calvo, Félix Silva y Cristian García) 
  2º    4 x 100 Estilos 4.07.84 Burgos 27/01/08 
          (Javier López, Adrián Calvo, Félix Silva y Cristian García) 
  2º    4 x 50 Libres 1.38.24 Burgos 27/01/08 
         (Félix Silva, Cristian García, José A. Alonso y Javier López) 

 
Liga  Nacional  de  Clubes  Infantil 

4 Jornadas (Zamora, Ponferrada, Segovia y Ávila) 
 

-  Noé Touriño Leal 94 M 
  1º    200 Estilos 2.27.97 Zamora 24/11/07 
  1º    200 Espalda 2.29.11 Zamora 24/11/07 
  1º    400 Estilos 5.40.15 Ponferrada 22/12/07 
  1º    200 Libres 2.15.81 Ponferrada 22/12/07    
  1º    200 Mariposa 2.41.03 Segovia 23/02/08   
  1º    100 Libres 1.02.01 Segovia 23/02/08   
  1º   400 Libres 4.54.48 Ávila 08/03/08   
  1º   200 Braza 2.55.19 Ávila 08/03/08  

-  Fernando Marcos Martín 92 M 
  1º    1500 Libres 18.08.33 Zamora 24/11/07 
  2º    400 Estilos 5.22.81 Ponferrada 22/12/07  
  2º    200 Mariposa 2.28.81 Segovia 23/02/08    
  1º   400 Libres 4.37.79 Ávila 08/03/08   

-  Diego Mosquera Froufe 92 M 
  2º    200 Estilos 2.25.90 Zamora 24/11/07 
  1º    100 Mariposa 1.03.79 Zamora 24/11/07 
  1º    400 Estilos 5.12.67 Ponferrada 22/12/07 
  3º    200 Libres 2.08.67 Ponferrada 22/12/07     
  2º   400 Libres 4.49.44 Ávila 08/03/08   
  2º   100 Espalda 1.11.38 Ávila 08/03/08   

  - Jaime Riquelme Casas   93 M 
  1º    200 Espalda 2.28.70 Zamora 24/11/07   
  3º    100 Mariposa 1.11.88 Zamora 24/11/07 
  1º    1500 Libres 18.39.47 Ponferrada 22/12/07 
  2º   200 Libres 2.14.54 Ponferrada 22/12/07 
 



                                                                                                                                                         A .D. Z 
                                                                                                                                              Sección de Natación 

 34 
 
 

 
  3º   100 Estilos 1.11.68 Segovia 23/02/08   
  1º   400 Libres 4.45.92 Ávila 08/03/08     
  1º    100 Espalda 1.04.44 Ávila 08/03/08  

 - Manuel Rodríguez   94 M 
  2º    100 Mariposa 1.19.38 Zamora 24/11/07 
  3º    200 Mariposa 3.02.57 Segovia 23/02/08 

-  Adrián Lladó Ramón 94 M 
  3º    200 Espalda 2.54.14 Zamora 24/11/07 
  1º    100 Mariposa 1.19.14 Zamora 24/11/07 
  3º    400 Estilos 6.08.91 Ponferrada 22/12/07  
  2º    200 Mariposa 2.55.00 Segovia 23/02/08   
  1º   1500 Libres 21.11.07 Ávila 08/03/08   
  3º   100 Espalda 1.19.32 Ávila 08/03/08   

-  Celia Peláez Marzo 95 F 
  1º    200 Estilos 2.48.77 Zamora 24/11/07 
  1º    100 Mariposa 1.16.15 Zamora 24/11/07 
  1º    400 Estilos 6.07.32 Ponferrada 22/12/07 
  1º    200 Libres 2.29.15 Ponferrada 22/12/07    
  1º    200 Mariposa 2.45.48 Segovia 23/02/08   
  1º    100 Libres 1.06.82 Segovia 23/02/08   
  1º   400 Libres 5.09.07 Ávila 08/03/08   
  1º   100 Espalda 1.19.36 Ávila 08/03/08   

-  Celia Rosón González 94 F 
  3º    400 Estilos 6.23.76 Ponferrada 22/12/07 
  1º    100 Braza 1.23.64 Ponferrada 22/12/07    
  3º    200 Mariposa 3.28.77 Segovia 23/02/08   
  1º   200 Braza 2.57.09 Ávila 08/03/08   

-  Alba Rodriguez Zurdo 94 F 
  2º    800 Libres 10.51.18 Segovia 23/02/08   

-  Mercedes Pascual Gutierrez 94 F 
  3º    800 Libres 11.49.15 Segovia 23/02/08   

-  Sylvia Frenández-viña Segurado 95 F 
  2º    200 Mariposa 3.18.81 Segovia 23/02/08     
  2º    800 Libres 11.24.35 Segovia 23/02/08  
  3º   400 Libres 5.52.90 Ávila 08/03/08  

-  Miriam López Delgado 94 F 
  3º    200 Libres 2.35.81 Ponferrada 22/12/07 
  2º    200 Mariposa 3.20.45 Segovia 23/02/08     
  3º    100 Libres 1.10.32 Segovia 23/02/08   

    - Relevo Femenino  
  3º    4 x 50 Libres 2.14.15 Zamora 24/11/07 
                  (Alba Rodríguez, Mercedes Pascual, Celia Rosón y Celia Peláez) 
  1º    4 x 50 Estilos 2.28.39 Ponferrada 22/02/07   
                (Alba Rodríguez, Celia Rosón, Celia Peláez y Mirian López) 
  1º    4 x 100 Estilos 5.12.31 Segovia 23/02/08   
         (Alba Rodríguez, Celia Rosón, Celia Peláez y Miriam López) 
  2º    4 x 100 Libres 4.38.23 Ávila 08/03/08   
         (Celia Peláez, Alba Rodríguez, Mercedes Pascual y Miriam López) 
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    - Relevo Masculino      
  2º    4 x 50 Libres 1.49.36 Zamora 24/11/07              
         (Jaime Riquelme, Fernando Marcos, Diego Mosquera y Noé Touriño) 
  2º    4 x 50 Estilos 2.05.68 Ponferrada 22/02/07   
        (Jaime Riquelme, Fernando Marcos, Diego Mosquera y Noé Touriño) 
  3º    4 x 100 Estilos 4.51.35 Segovia 23/02/08   
       (Jaime Riquelme, Fernando Marcos, Diego Mosquera y Noé Touriño) 
  1º    4 x 100 Libres 4.10.87 Ávila 08/03/08   
       (Jaime Riquelme, Fernando Marcos, Diego Mosquera y Noé Touriño) 
 

Liga  Nacional de  Clubes  Alevín   
6 Jornadas (Burgos, Medina C., Aranda de Duero, León, Palencia y Zamora) 

 
-  Carlos Fadón Crespo 96 M 
  3º    100 Libres 1.17.17 Medina del C. 15/12/07 
  3º   800 Libres 12.14.31 Zamora 19/04/08 

-  Mario Mosquera Froufe 95 M 
  3º    200 Espalda 2.54.52 Burgos 17/11/07 
  3º    100 Mariposa 1.23.36 Aranda 19/01/08 
  3º   200 Mariposa 2.57.39 Palencia 09/03/08  

-  Manuel González Muñoz 95 M 
  2º    100 Espalda 1.21.82 Medina del C. 15/12/07 
  1º    200 Braza 3.13.46 Medina del C. 15/12/07 
  2º   400 Libres 5.06.85 León 23/02/08 
  1º   200 Mariposa 2.57.35 Palencia 09/03/08 
  1º   800 Libres 10.17.09 Zamora 19/04/08 

-  Claudia Alijas Macías 96 F 
  3ª    100 Braza 1.35.97 Burgos 17/11/07 
  2ª   100 Espalda 1.20.84 Medina del C. 15/12/07 
  3ª   200 Braza 3.24.38 Medina del C. 15/12/07 
  1ª   100 Mariposa 1.22.23 Aranda  19/01/08 
  1ª   200 Libres 2.34.03 Aranda 19/01/08 
  1ª   400 Libres 5.26.08 León 23/02/08 
  2ª   200 Estilos 2.52.37 León 23/02/08 
  1º   100 Libres 1.08.48 Palencia 09/03/08 
  1º   200 Mariposa 3.05.59 Palencia 09/03/08 
  3º   800 Libres 11.11.94 Zamora 19/04/08   

-  Azucena Barriro Manzanal 96 F 
  3ª    200 Espalda 3.14.09 Burgos 17/11/07  
  2ª    100 Mariposa 1.25.36 Aranda 19/01/08 
 
-  Marina Poyo Vidal 96 F 
  2ª    200 Espalda 3.14.06 Burgos 17/11/06 
  3ª    200 Libres 2.43.96 Aranda 19/01/08 
  2ª   100 Libres 1.11.92 Palencia 09/03/08 
  2ª   800 Libres 11.09.36 Zamora 19/04/08 

 - Relevo Femenino   96/97   
  1º    4 x 100 Libres 5.14.76 Burgos 17/11/07 

(Laura Argüello, Azucena Barreiro, Claudia Alijas y Marina Poyo) 
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  2º    4 x 100 Espalda 6.00.17 Medina del C. 15/12/07 
(Laura Argüello, Azucena Barreiro, Claudia Alijas y Marina Poyo) 

  3º    4 x 100 Braza 6.50.52 Aranda  19/01/08 
(Sandra Villar, Azucena Barreiro, Claudia Alijas y Marina Poyo) 

  1º    4 x 100 Mariposa 6.03.35 León 23/02/08 
           (Lucía Canas, Marina Poyo, Azucena Barreiro y Claudia Alijas)  
  2º    8 x 50 Libres 4.50.33 Palencia 09/03/08 
           (  ) 
  2ª    4 x 100 Estilos 5.46.38 Zamora 19/04/08 
           (Sandra Villar, Azucena Barreiro, Claudia Alijas y Marina Poyo) 

 - Relevo Masculino   95/96   
  1º    4 x 100 Libres 4.48.99 Burgos 17/11/07 

   (Miguel Domínguez, Manuel González, Rodrigo Vecino y Mario Mosquera) 
  2º    4 x 100 Espalda 5.44.89 Medina del C. 15/12/07 

   (Miguel Domínguez, Rodrigo Vecino, Mario Mosquera y Manuel González) 
 3º    4 x 100 Braza 6.27.27 Aranda  19/01/08  

(Carlos Fadón, Rodrigo Vecino, Mario Mosquera y Manuel González) 
  3º    8 x 50 Libres 4.51.14 Palencia 09/03/08 
           (  ) 
  2ª    4 x 100 Estilos 5.29.19 Zamora 19/04/08 
           (Rodrigo Vecino, Manuel González, Carlos Fadón y Mario Mosquera) 
 

Liga  Territorial  de  Clubes  Benjamín 
4 Jornadas (León, Salamanca, Valladolid, Ávila) 

 
-  Alberto García Gómez 97 M 
  3º   100 Espalda 1.25.56 Valladolid 11/05/08 

-  Ángela Panero Hoz 99 F 
  2º   50 Libres 0.42.82 León 15/03/08 
  3º   50 Espalda 0.49.07 Salamanca 13/04/08 
  2º   50 Braza 0.55.57 Ávila 08/06/08 

-  Eva González Muñoz 99 F 
  1º   100 Estilos 1.48.71 León 15/03/08 
  3º   50 Mariposa 0.49.50 Valladolid 11/05/08 
  1º   100 Libres 1.28.97 Ávila 08/06/08 

-  Víctor Gómez Moro 98 M 
  3º   50 Espalda 0.46.34 Salamanca 13/04/08 

-  Mª Teresa Gutiérrez Pascual 98 F 
  3º   200 Estilos 3.33.86 Salamanca 13/04/08 
  2º   200 Libres 2.59.59 Valladolid 11/05/08 

-         Relevo Femenino   
    3ª    4 X 100 Libres 6.29.44 Salamanca 13/04/08 

   
Participación en Trofeos 

 

III Circuito Open Comunidad de Madrid 
 
 - José Antonio Alonso Téllez   88 M 
  2º   100 Libres 0.51.62 Madrid 05/07/08 
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  3º   400 Libres 4.05.23 Madrid 05/07/08 

 

XX Trofeo Real Canoe “Villa de Madrid” – Madrid 
 
 - Borja Iradier Aguirrezabalaga   80 M 
  1º     50 Braza 0.29.13 Madrid 25/11/07 

  -  Javier López García   87 M 
  2º    200 Espalda 2.12.78 Madrid 24/11/07 
  1º    100 Espalda 1.00.09 Madrid 25/11/07 

  - Antonio Jiménez Herraez   88 M 
  3º    200 Espalda 2.14.08 Madrid 24/11/07 

 

Trofeo Norte de Castilla – Valladolid 
 
 - Cristian García Martín   88 M 
  1º    100 Libres 54.27 Valladolid 21/10/07 

  -  Javier López García   87 M 
  1º    100 Espalda 1.03.09 Valladolid 19/10/07 

 - Borja Iradier Aguirrezabalaga   80 M 
  1º    100 Braza 1.05.59 Valladolid 19/10/07 
 
 

Trofeo Enrique Ugarte y Enrique Granados – Valladolid 
 
 - José Antonio Alonso Téllez   88 M 
  1º    50 Libres 0.23.80 Valladolid 16/11/07 
  1º   100 Libres 0.51.76 Valladolid 16/11/07 

  - Félix Silva Bravo   88 M 
  3º    50 Libres 0.23.80 Valladolid 16/11/07 
  2º   200 Libres 2.02.38 Valladolid 16/11/07 
  2º   100 Libres 0.54.39 Valladolid 16/11/07 

 - Javier López García   87 M 
  3º    200 Libres 2.02.88 Valladolid 16/11/07 
 

Festival de Velocidad – Valladolid 
 
 - Javier López García   87 M 
  3º    50 Mariposa 0.27.16 Valladolid 15/06/08 
  2º    50 Espalda 0.28.72 Valladolid 15/06/08 
  2º    50 Braza 0.31.83 Valladolid 22/06/08 

 - Félix Silva Bravo 88 M 
  1º   50 Libres 0.24.20 Valladolid 22/06/08 
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Trofeo Enciso Recio – Valladolid 

 
 - Adrián Calvo Sánchez   88 M 
  2º    100 Braza 1.07.97 Valladolid 30/05/08 
  2º    200 Braza 2.27.62 Valladolid 01/06/08 
 

 - Javier López García   87 M 
  3º    100 Braza 1.08.07 Valladolid 30/05/08 
  3º    200 Braza 2.32.16 Valladolid 01/06/08 

 
Trofeo Benito Sanz de la Rica – Valladolid 

 
-  Javier López García   87 M 
  2º    200 Espalda 2.15.53 Valladolid 01/02/08 
  3º   100 Espalda 1.03.55 Valladolid 03/02/08 

 

III Trofeo Internacional Ciudad de Braganza 
Braganza – 26 de Abril de 2008 

 

 - Marina Poyo Vidal  96 F 
  2ª    100 Libres 1.12.25 Braganza 26/04/08 

 - Claudia Alijas Macías  96 F 
  2ª    100 Espalda 1.22.18 Braganza 26/04/08 
  1ª   100 Mariposa 1.19.85 Braganza 26/04/08 

 - Mª Azucena Barreiro Manzanal  96 F 
  3ª   100 Mariposa 1.29.69 Braganza 26/04/08 

-  Celia Peláez Marzo 95 F 
  1ª    100 Libres 1.06.13 Braganza 26/04/08 
  1ª   100 Mariposa 1.13.81 Braganza 26/04/08 

-  Sylvia Fernández-Viñas 95 F 
  3ª   100 Mariposa 1.24.14 Braganza 26/04/08 

 - Miriam López Delgado  94 F 
  2ª    100 Libres 1.08.83 Braganza 26/04/08 
  2ª   100 Mariposa 1.20.96 Braganza 26/04/08 

-  Mercedes Pascual Gutiérrez 94 F 
  3ª    100 Libres 1.09.82 Braganza 26/04/08 
  3ª   100 Mariposa 1.24.64 Braganza 26/04/08 

 - Celia Rosón González 94 F  
  1ª   100 Braza 1.20.53 Braganza 26/04/08 

 - Sonia González Iglesias  94 F  
  2ª   100 Braza 1.34.94 Braganza 26/04/08 

-  Alba Rodríguez Zurdo   94 F 
  1ª    100 Espalda 1.24.78 Braganza 26/04/08 
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-  Amalia Pérez Pérez 93 F 
  1ª    100 Braza 1.19.86 Braganza 26/04/08 
  2ª    100 Espalda 1.16.53 Braganza 26/04/08 

 - Mario Mosquera Froufe  95 M 
  1º    100 Libres 1.07.47 Braganza 26/04/08 
  1º   100 Mariposa 1.22.35 Braganza 26/04/08 

 - Manuel González Muñoz  95 M 
  2º    100 Libres 1.08.94 Braganza 26/04/08 
  1º   100 Espalda 1.20.91 Braganza 26/04/08 

 - Miguel Domínguez Casquero  95 M 
  2º    100 Braza 1.43.35 Braganza 26/04/08 
  2º   100 Mariposa 1.25.72 Braganza 26/04/08 

-  Noé Touriño Leal   94 M 
  1º    100 Libres 0.58.68 Braganza 26/04/08 
  1º    100 Espalda 1.07.88 Braganza 26/04/08 

-  Jaime Riquelme Casas   93 M  
  3º   100 Libres 1.02.12 Braganza 26/04/08 

-  Rubén Vicente Coria   93 M  
  2º   100 Mariposa 1.48.94 Braganza 26/04/08 

-  Diego Mosquera Froufe 92 M 
  1º   100 Libres 0.57.13 Braganza 26/04/08 
  1º   100 Mariposa 1.01.78 Braganza 26/04/08 

-  Fernando Marcos Martín   92 M 
  2º    100 Libres 0.59.97 Braganza 26/04/08 
  2º   100 Mariposa 1.07.72 Braganza 26/04/08 

-  Relevo Masculino 
  1º   4 X 100 Estilos  4.30.44 Braganza 26/04/08 
        (Jaime Riquelme, Fernando Marcos, Diego Mosquera y Noé Touriño) 
  1º   4 X 100 Libres 3.58.10 Braganza 26/04/08 
        (Diego Mosquera, Noé Touriño, Fernando Marcos y Jaime Riquelme) 

-  Relevo Femenino 
  1º   4 X 100 Estilos  5.02.36 Braganza 26/04/08 
        (Alba Rodríguez, Celia Rosón, Celia Peláez y Amalia Pérez) 
  1º   4 X 100 Libres 4.37.70 Braganza 26/04/08 
        (Celia Peláez, Amalia Pérez, Alba Rodríguez y Miriam Prieto) 
 

 

 

V Trofeo Internacional Ciudad de Zamora 
Zamora – 14 de Junio de 2008 

 

-  Manuel González Muñoz  95 M 
  2º   200 Libres 2.27.56 Zamora 14/06/08 

-  Noé Touriño Leal  94 M 
  3º   100 Espalda 1.07.72 Zamora 14/06/08 

 



                                                                                                                                                         A .D. Z 
                                                                                                                                              Sección de Natación 

 40 
 
 

 

-  Diego Mosquera Froufe 92 M 
  2º   400 Estilos 5.11.09 Zamora 14/06/08 
  2º   200 Mariposa 2.20.17  Zamora 14/06/08 

-  Fernando Marcos Martín 92 M 
  3º   200 Mariposa 2.25.67  Zamora 14/06/08 

-  Adrian Calvo Sánchez 88 M 
  1º   400 Estilos 4.55.50 Zamora 14/06/08 
  2º   100 Braza 1.08.88  Zamora 14/06/08 

 - Antonio Jiménez Herráez  88 M 
  1º   100 Espalda 1.01.10 Zamora 14/06/08 
  2º   200 Libres 2.01.76 Zamora 14/06/08 

 - Félix Silva Bravo  88 M 
  3º   50 Mariposa 0.26.24 Zamora 14/06/08 
  2º   50 Libres 0.24.71 Zamora 14/06/08 

 - Cristian García Martín  86 M 
  1º   200 Libres 1.59.36 Zamora 14/06/08 

-  Claudia Alijas Macias 96 F 
  1ª    100 Espalda 1.16.30 Zamora 14/06/08 
  1ª    200 Libres 2.30.70  Zamora 14/06/08 

-  Marina Poyo Vidal 96 F 
  2ª    200 Libres 2.31.96 Zamora 14/06/08 

-  Celia Peláez Marzo 95 F 
  1ª   400 Estilos 5.38.70 Zamora 14/06/08 
  1ª   200 Mariposa 2.37.86 Zamora 14/06/08 

-  Sylvia Fernández-Viña Segurado 95 F 
  2ª   200 Mariposa 3.05.77 Zamora 14/06/08 

-  Celia Rosón González 94 F 
  2ª    100 Braza 1.21.84 Zamora 14/06/08  

-  Amalia Pérez Pérez 93 F 
  1ª    100 Braza 1.19.42 Zamora 14/06/08 
  2ª     50 Mariposa 0.31.78 Zamora 14/06/08 

-  Relevo Masculino 
          2º    4 x 100 Libres 3.56.81 Zamora 14/06/08  
          (Noé Touriño, Fernando Marcos, Jaime Riquelme y Diego Mosquera) 
          1º    4 x 100 Libres 3.46.01 Zamora 14/06/08  
         (Félix Silva, Cristian García, Adrián Calvo y Antonio Jiménez) 

-  Relevo Femenino 
          1º    4 x 50 Libres 2.10.71 Zamora 14/06/08 
                 (Claudia Alijas, Azucena Barreiro, Lucía Canas y Marina Poyo) 

          2º    4 x 100 Libres 4.39.56 Zamora 14/06/08  
         (Celia Peláez, Alba Rodríguez, Mercedes Pascual y Sylvia Fernández-Viña) 
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XX Trofeo Club Natación León 
León – 21 de Junio de 2008 

 

-  Alberto Gómez García  97 M 
  2º    50 Espalda 0.40.16 León 21/06/08 

-  Mario Mosquera Froufe 95 M 
  3º   100 Mariposa 1.17.04 León 21/06/08 

-  Diego Mosquera Froufe 92 M 
  2º   100 Libres 0.59.14 León 21/06/08 
  1º   100 Mariposa 1.03.72  León 21/06/08 

-  Adrian Calvo Sánchez 88 M 
  3º   100 Espalda 1.07.48 León 21/06/08 
  2º   100 Braza 1.10.06  León 21/06/08 

 - Antonio Jiménez Herráez  88 M 
  1º   100 Espalda 1.00.82 León 21/06/08 

 - Cristian García Martín  86 M 
  1º   100 Libres 0.55.38 León 21/06/08 

-  Mª Teresa Pascual Gutiérrez 98 F 
  3ª     50 Libres 0.37.24 León 21/06/08 
  3ª     50 Mariposa 0.44.81 León 21/06/08 

-  Claudia Alijas Macías 96 F 
  1ª    100 Mariposa 1.19.98 León 21/06/08 

-  Celia Peláez Marzo 95 F 
  1ª   100 Mariposa 1.11.98 León 21/06/08 

-  Celia Rosón González 94 F 
  2ª    100 Braza 1.23.15 León 21/06/08  

-  Amalia Pérez Pérez 93 F 
  3ª    100 Libres 1.04.43 León 21/06/08 

-  Relevo Masculino 
  3º    4 x 50 Estilos 2.54.92 León 21/06/08  
          (Víctor Gómez, Álvaro Marcos, Alberto Gómez e Iván Gómez) 
  1º    4 x 50 Estilos 2.03.79 León 21/06/08  
          (Jaime Riquelme, Fernando Marcos, Diego Mosquera y Noé Touriño) 

-  Relevo Femenino 
          2º    4 x 50 Estilos 2.31.72 León 21/06/08 
                 (Claudia Alijas, María Gutiérrez, Azucena Barreiro y Marina Poyo) 
          3º    4 x 50 Estilos 2.20.77 León 21/06/08 
                 (Alba Rodríguez, Celia Rosón, Celia Peláez y Miriam López) 

-  Relevo Mixto 
          3º    8 x 50 Libres 4.02.90 León 21/06/08 

(Cristian García, Amalia Pérez, Diego Mosquera, Celia Peláez, Mario 
Mosquera, Claudia Alijas, Víctor Gómez, Teresa Pascual) 
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Trofeo San Pedro 

Burgos – 12 de Julio de 2008 
 

-  Manuel González Muñoz  95 M 
  3º   200 Estilos 2.44.71 Burgos 12/07/08 

-  Mario Mosquera Froufe  95 M 
  2º   100 Mariposa 1.20.48 Burgos 12/07/08 

-  Noé Touriño Leal  94 M 
  3º   200 Estilos 2.29.73 Burgos 12/07/08 

-  Diego Mosquera Froufe 92 M 
  3º   400 Libres 4.58.44 Burgos 12/07/08 
  3º   100 Mariposa 1.04.05  Burgos 12/07/08 

-  Fernando Marcos Martín 92 M 
  1º   400 Libres 4.27.50  Burgos 12/07/08 

-  Adrian Calvo Sánchez 88 M 
  1º   200 Estilos 2.16.70 Burgos 12/07/08 
  1º   200 Braza 2.29.05  Burgos 12/07/08 

 - Antonio Jiménez Herráez  88 M 
  1º   400 Libres 4.13.29 Burgos 12/07/08 
  2º   100 Libres 0.55.57 Burgos 12/07/08 

 - Javier López García  87 M 
  1º   100 Mariposa 0.59.42 Burgos 12/07/08 
  1º    50 Espalda 0.28.95 Burgos 12/07/08 

 - Cristian García Martín  86 M 
  1º   100 Espalda 0.52.35 Burgos 12/07/08 
  2º   400 Libres 6.13.66 Burgos 12/07/08 

-  Lucia Canas Segurado 96 F 
  3ª    100 Libres 1.17.81 Burgos 12/07/08 

-  Celia Peláez Marzo 95 F 
  1ª   200 Estilos 2.37.98 Burgos 12/07/08 
  1ª   100 Libres 1.04.01 Burgos 12/07/08 

-  Sylvia Fernández-Viña Segurado 95 F 
  2ª   100 Mariposa 1.22.18 Burgos 12/07/08 

-  Mercedes Pascual Gutiérrez 94 F 
  3ª    100 Mariposa 1.23.19 Burgos 12/07/08 

-  Celia Rosón González 94 F 
  1ª    200 Braza 2.59.26 Burgos 12/07/08 

-  Sonia González de la Iglesia 94 F 
  3ª    200 Braza 3.26.50 Burgos 12/07/08  

-  Alba Rodríguez Zurdo 94 F 
  2ª    400 Libres 5.14.68 Burgos 12/07/08 

-  Miriam López Delgado 94 F 
  3ª    400 Libres 5.20.36 Burgos 12/07/08 
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-  Amalia Pérez Pérez 93 F 
  1ª     50 Braza 0.35.79 Burgos 12/07/08 
  2ª    200 Braza 2.51.19 Burgos 12/07/08 

-  Alicia Segurado Gelado 92 F 
  2ª     50 Espalda 0.35.87 Burgos 12/07/08 
  3ª    200 Estilos 2.57.89 Burgos 12/07/08  

-  Eva Aporta del Teso 91 F 
  2ª    100 Mariposa 1.22.52 Burgos 12/07/08 
  1ª    100 Libres 1.08.95 Burgos 12/07/08 

-  Relevo Masculino 
  3º    4 x 50 Estilos 2.54.79 Burgos 12/07/08  
          (Víctor Gómez, Daniel López, Manuel González e Iván Gómez) 
          2º    4 x 100 Estilos 4.44.53 Burgos 12/07/08  
          (Jaime Riquelme, Fernando Marcos, Diego Mosquera y Noé Touriño) 
          1º    4 x 100 Estilos 4.16.97 Burgos 12/07/08  
         (Antonio Jiménez, Adrián Calvo, Javier López y Cristian García) 

-  Relevo Femenino 
          1º    4 x 50 Estilos 2.32.61 Burgos 12/07/08 
                 (Claudia Alijas, Sandra Villar, Azucena Barreiro y Marina Poyo) 

          1º    4 x 100 Estilos 5.07.34 Burgos 12/07/08  
         (Alba Rodríguez, Celia Rosón, Celia Peláez y Miriam López) 
 2º    4 x 100 Estilos 5.12.33 Burgos 12/07/08 
                 (Alicia Segurado, Amalia Pérez, Araceli López y Eva Aporta) 
 
 
 
 

Competiciones Master 
 

 
 

V Campeonato de Andalucía de Invierno de Natación Master – Almería 
 
 - Luis Ignacio Fernández Llanos   69 M 
  1º    50 Braza 0.35.70 Almería 15/12/07 
  1º    100 Braza 1.19.62 Almería 16/12/07 
  1º    200 Braza 3.01.44 Almería 16/12/07 
 

 
Campeonato Gallego de Invierno Natación Master – Carballo(La Coruña)
 

 - Luis Ignacio Fernández Llanos   69 M 
  2º     50 Mariposa 0.34.12 Carballo 10/02/08 
  2º     50 Braza 0.35.56 Carballo 10/02/08 
  2º    100 Estilos 1.17.93 Carballo 10/02/08 

 
 



                                                                                                                                                         A .D. Z 
                                                                                                                                              Sección de Natación 

 44 
 
 

 
V Oly Master de Natación “Club Natación Santa Olaya” - Gijón 

 

 - Luis Ignacio Fernández Llanos   69 M 
  1º     50 Espalda 0.30.87 Gijón 08/03/08 
  2º     50 Braza 0.35.73 Gijón 08/03/08 
  3º     50 Libres 0.30.25 Gijón 08/03/08 

 
IV Trofeo Ovimaster “Club Natación Ovimaster” - Oviedo 

 

-  Luis Ignacio Fernández Llanos   69 M 
  1º     50 Braza 0.35.49 Oviedo 05/04/08 
  1º    100 Libres 1.08.59 Oviedo 05/04/08 
  3º     50 Libres 0.30.52 Oviedo 06/04/08 
  2º    100 Braza 1.23.54 Oviedo 06/04/08 

 
III Trofeo Natación Master Valladolid 

 
 - Luis Ignacio Fernández Llanos   69 M 
  1º      50 Braza 0.36.72 Valladolid 17/05/08 
  1º    100 Braza 1.25.17 Valladolid 18/05/08 
 

 
XXIV Cto. de Catalunya de Natación Master – Sabadell (Barcelona) 

 
 - Luis Ignacio Fernández Llanos   69 M 
  3º    50 Braza 0.35.40 Sabadell 26/05/08 
 
 

IV Campeonato de la Comunidad de Madrid de Natación Master 

 
 - Luis Ignacio Fernández Llanos   69 M 
  2º     50 Braza 0.36.53 Madrid 07/06/08 

 - Juan Carlos Pérez Hernández   68 M 
  2º     50 Braza 0.41.50 Madrid 07/06/08 
  3º    100 Braza 1.33.73 Madrid 07/06/08 

 
Trofeo de Natación Masters Memorial Miquel Barés – Manresa 

 

 - Luis Ignacio Fernández Llanos   69 M 
  1º    50 Braza 0.35.46 Manresa 26/07/08  
  1º    100 Braza 1.21.68 Manresa 26/07/08 
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3.3. MOMENTOS HISTÓRICOS  

Nadadores Internacionales 
 

 

 

 

 

 

 
 

            Borja Olímpico                                              José A. Alonso 
 

 
 

 

 

                                                 

                                                           

 

 

3ºs Copa España 1ª Div.                                            Borja Recorman Español      
                                      

                                    Campeones de España 2008      

José A. Alonso                                                                      Borja Iradier                            
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3.4. DESTACAR 

 

  Una vez concluida la temporada deportiva 2007/2008, la situación actual no 

puede ser más halagüeña, con 81 deportistas de todas las categorías, estamos 

situados en un lugar destacado en Castilla y León en todas las categorías y a nivel 

Absoluto, entre la Élite Española. Nuestros nadadores consiguieron muchos e 

importantes logros y éxitos, entre los que destacaremos principalmente a: 
 

- Borja Iradier, nadador Internacional de la Sección de Natación de la 

A.D.Z. ALCARSER, que durante esta temporada participó con la Selección 

Española Absoluta en los Juegos Olímpicos de Pekín, en el Campeonato de 

Europa de piscina larga en Eindhoven, en el Campeonato del Mundo en 

piscina corta en Manchester donde consiguió un meritorio cuarto puesto en 

la prueba de 4x100 Estilos, en el Campeonato de Europa en piscina corta 

en Hungría donde se alzó con la cuarta plaza en el relevo de 4x50 Estilos. 

También participó en otros trofeos representando al combinado nacional. 

Consiguió 4 Títulos de Campeón de España, batiendo los Récords de de 50 

y 100 Braza en Piscina de 50 m y 25 m, poseyendo de éste modo y en la 

actualidad los 4 récords nacionales de las pruebas de 50 y 100 Braza. 
 

- José A. Alonso Tellez, nadador Internacional de la Sección de Natación 

de la A.D.Z. ALCARSER, que durante esta temporada participó con la 

Selección Absoluta-joven Española en la Copa Latina de natación celebrada 

en San Marino en la que consiguió 3 medallas, fue Campeón en la prueba 

de 200 Libres y Subcampeón en los relevos de 4x100 Libres y 4x200 Libres. 

Consiguió 2 Títulos de Campeón de España Absoluto: 100 y 200 Libres en 

Verano, así como 5 Títulos de Campeón de España Absoluto Joven en las 

pruebas de 100 y 200 Libres tanto en invierno como en verano.  
 

- Félix Silva, del año 88. Subcampeón de España en la categoría Absoluto 

Joven, en la prueba que nadó en la Final Absoluta de 50 Libres; 

revelándose como una joven y futura promesa de la Natación Nacional, 

llamando la atención de los estamentos federativos nacionales. Participó en 

una concentración con la selección Española Absoluto Joven previa a la 
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Copa Latina. 
 

- Equipo Absoluto Masculino, 3º de la XIII Copa de España de 1ª División 

Nacional, disputando durante toda la competición las primeras plazas que 

hubieran supuesto un nuevo ascenso, esta vez a la máxima categoría de la 

natación nacional; seguimos pues manteniéndonos entre los grandes de 

España, demostrándolo no sólo con la permanencia en 1ª división y la lucha 

mantenida para llegar a División de Honor, sino también con las 

clasificaciones generales en los Campeonatos de España, 7ª posición en el 

de invierno y en el de verano y Subcampeonato en el Open, siendo el 

equipo mejor clasificado de Castilla y León y aportando 6 nadadores a la 

Selección Absoluta Territorial y 2 a la Selección Española Absoluta.  
 

- Organización del V Trofeo Internacional Ciudad de Zamora – II 

Memorial Agustín Ortiz Ponce, que un año más estuvo incluido en el 

calendario Federativo Territorial con la novedad de ser la 2ª jornada del I 

Circuito de Natación de Castilla y León; que con la ayuda del 

Ayuntamiento de Zamora y de nuestro patrocinador Alcalser, podemos 

hablar de la consolidación del mismo con gran presencia de clubes de 

nuestro País vecino, alcanzando la participación de 350 deportistas y por lo 

tanto un alto nivel resultados deportivos y de organización; siendo éste el II 

Memorial Agustín Ortiz Ponce. 
 

- Categorías inferiores, que con su ilusión y dedicación volvemos a estar 

entre los tres primeros equipos de la Autonomía en todas ellas, con una 

destaca progresión en resultados, marcas y Títulos Individuales de 

Campeones de Castilla y León. Prueba de ello es la presencia de nuestros 

nadadores en todos los Campeonatos de España, así en el Campeonato de 

España Júnior de Invierno y Verano se lograron dos octavos puestos; en el 

Campeonato de España Infantil de Invierno y Verano, se lograron dos 

finales. así como la aportación de 2 nadadores a las Selecciones de Castilla 

y León categoría Infantil y 3 nadadores a la selección Alevín, estos últimos 

participaron con brillantez en el Campeonato de España Escolar del Consejo 

Superior de Deportes logrando varios puestos de finalistas. 
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- Consolidación de la Página Web de la A.D.Z., que nos permite mejorar los 

cauces de información entre deportistas, socios, interesados y 

simpatizantes de nuestras modalidades deportivas, siendo felicitados por 

toda la familia de la Natación de nuestra Autonomía, gracias, sin duda, al 

trabajo serio, formal y constantemente actualizado de nuestro amigo Pepe. 
 

  Debemos destacar como relevante para la Natación zamorana y nuestra 

Sección, los logros deportivos de varios de nuestros nadadores, cuyas trayectorias 

de estos últimos años y la continua progresión los colocan en un lugar de honor: 
 

- Borja Iradier, del año 80. Campeón de España y Recordman Nacional 

Absoluto en 50 Braza y en 100 Braza. tanto en Piscina de 25 m como de 

50m. Recordman a su vez de los relevos 4x50 y 4x100 Estilos en piscina de 

25m. Campeón de España por Autonomías en 50 Braza y 100 Braza. 

Campeón Regional Absoluto en 50 Braza, 100 Braza, 4x50 y 4x100 Estilos. 

Miembro del equipo absoluto y por lo tanto, participante en la Copa de 

España de 1ª División consiguiendo una más que satisfactoria tercera 

posición, que nos permitió soñar con el ascenso a la División de Honor. 
 

- José Antonio Alonso, del año 88. Campeón de España Absoluto Joven en 

100 y 200 Libres en piscina de 25 y 50 m., Campeón de España Absoluto 

en 100 y 200 Libres. Campeón en 4x200 Libres, Subcampeón en 100 y 200 

Libres y 200 Espalda en el Campeonato de España por Autonomías. 

Campeón Regional Absoluto en 100, 200 y 400 Libres, 4x50 Estilos, 4x100 

Estilos, 4x200 Libres, 4x100 Libres y 4x50 Libres. Subcampeón Regional. 

Miembro del equipo absoluto y por lo tanto, participante en la Copa de 

España de 1ª División consiguiendo la 3ª posición.  
 

- Félix Silva, del año 88. Subcampeón de España Absoluto Joven en 50 

Libres. Bronce en 50 y 100 Libres en el Campeonato de España por 

Autonomías. Campeón Regional Absoluto en 50 Libres, 4x50, 4x100 Estilos, 

4x200, 4x100 y 4X50 Libres; Subcampeón Regional Absoluto en 50 

Mariposa  y 100 Libres. Miembro del equipo absoluto y por lo tanto, 
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participante en la Copa España de 1ª División consiguiendo la 3ª posición. 
 

 

- Cristian García, del año 86. Campeón Regional Absoluto en 4x50 y 4x100 

Estilos, 4x50, 4x100; tercero en 50 Libres. Miembro del equipo absoluto y 

por lo tanto, participante en la Copa de España de 1ª División consiguiendo 

la 3ª posición. 
 

- Javier López, del año 87. Campeón Regional Absoluto en 4x50, 4x100 y 

4x200 Libres; subcampeón en 100 Espalda y tercero en 200 Espalda. 

Miembro del equipo absoluto y por lo tanto, participante en la Copa de 

España de 1ª División consiguiendo la 3ª posición.. 
 

- Antonio Jiménez, del año 88. Campeón Regional Absoluto en 4x200 

Libres. Tercero en 1500 Libres. Miembro del equipo absoluto y por lo tanto, 

participante en la Copa de España de 1ª División consiguiendo la 3ª 

posición. 
 

- Adrián Calvo, del año 88. Subcampeón Regional en 200 Braza y tercera 

posición en 200 Estilos. Miembro del equipo absoluto y por lo tanto, 

participante en la Copa de España de 1ª División consiguiendo la 3ª 

posición. 
 

- Celia Rosón, del año 94. Subcampeona Regional de Edades en 100 Braza 

y 200 Braza. Clasificada para el Campeonato de España Infantil de verano 

en la prueba de 100 Braza. 
 

- Diego Mosquera, del año 92. Campeón Regional de Edades en  100 y 200 

Mariposa. Miembro del equipo absoluto y por lo tanto, participante en la 

Copa de España de 1ª División consiguiendo la 3ª posición.. Seleccionado 

con el Equipo de Castilla y León Infantil. Participante en los Campeonatos 

de España Infantil de invierno y verano en las pruebas de 100 y 200 

Mariposa. 
 

- Fernando Marcos, del año 92. Miembro del equipo absoluto y por lo 

tanto, participante en la Copa de España de 1ª División consiguiendo la 3ª 

posición. Subcampeón Regional de Edades en 200 Mariposa y 400 Libres. 
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- Amalia Pérez, del año 93, Campeona Regional de Edades en 50 Braza; 

Subcampeona en 100 Braza. Seleccionada con el Equipo de Castilla y León 

Júnior, participando en el Campeonato de España por Comunidades 

logrando la octava posición en 50 braza. Participante en los Campeonatos 

de España Júnior de invierno y verano en las pruebas de 50 y 100 Braza 

logrando en ambos la octava posición en 50 Braza.  
 

- Noé Touriño, del año 94. Campeón de Castilla y León de Edades en las 

pruebas 50, 100, 200 Libres, 200 estilos, 100 Espalda y 200 Estilos. 

Miembro del equipo absoluto y por lo tanto, participante en la Copa de 

España de 1ª División consiguiendo la 3ª posición.. Participante en los 

Campeonatos de España Infantil de invierno y verano en las pruebas de 

100 Espalda, 200 espalda, 50 Libres, 100 Libres y 200 Estilos, logrando la 

octava posición en 100 Espalda. Campeón en la Clasificación Final del 

Trofeo Mejor Nadador Completo Promesas.  
 

- Jaime Riquelme Casas, del año 93, Campeón Regional de Edades en 200 

Espalda. Miembro del equipo absoluto y por lo tanto, participante en la 

Copa de España de 1ª División consiguiendo la 3ª posición.. Participante en 

el Campeonato de España Infantil de verano en la prueba de 200 Espalda. 
 

- Celia Peláez, del año 95. Campeona Regional de Edades en las pruebas: 

100 Mariposa, 200 Mariposa, 50 Libres  y 200 Libres; 2ª Posición en la 

Clasificación Final del Trofeo Mejor Nadador Completo Promesas. 

Participante en los Campeonatos de España Infantil de invierno y verano en 

las pruebas de 100 Mariposa y 200 mariposa, logrando una más que 

meritoria séptima posición en 200 Mariposa, batiendo a su vez la mejor 

marca regional de 13 años que databa del año 1991. 
 

- Sylvia Fernández-Viña, del año 95, Campeona Regional de Edades en 

800 Libres. 
 

- Manuel González, del año 95. Campeón Regional Categoría Alevín en 400 

y 800 Libres. 2ª Posición en la Clasificación Final del Trofeo Mejor Nadador 
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Completo Promesas.  

 
- Claudia Alijas, del año 96, Campeona Regional Categoría Alevín  en 100 

Libres, 100 Mariposa y 800 Libres y los relevos 4x50 y 4x100 Libres y 4x50 

Estilos. 2ª Posición en la Clasificación Final del Trofeo Mejor Nadador 

Completo Promesas. Participante en el Campeonato de España del Consejo 

Superior de Deportes seleccionada por la Comunidad. 
 

- Marina Poyo, del año 96, Campeona Regional Categoría Alevín en los 

relevos 4x50 y 4x100 Libres y 4x50 Estilos. Participante en el Campeonato 

de España del Consejo Superior de Deportes seleccionada por la 

Comunidad. 
 

- Mª Azucena Barreiro, del año 96, Campeona Regional Categoría Alevín 

en los relevos 4x50 y 4x100 Libres y 4x50 Estilos. Participante en el 

Campeonato de España del Consejo Superior de Deportes seleccionada por 

la Comunidad. 
 

- Lucía Canas, del año 96, Campeona Regional Categoría Alevín en los 

relevos 4x50 y 4x100 Libres.  
 

- María Gutiérrez, del año 96, Campeona Regional Categoría Alevín en el 

relevo 4x50 Estilos. 

 
 

  Resultados que responden a una constante progresión en el trabajo diario 

de la Sección de Natación y que se deben, sin duda, al esfuerzo y al trabajo bien 

organizado y planificado de todos los responsables de la A. D. Z. y perfectamente 

dirigido técnicamente por José Andrés Román Mangas. 
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3.5. AGRADECER 

 
 
 

Agradecer la paciencia y entendimiento de todos los padres de los 

deportistas que sin su colaboración hubiese sido imposible la progresión de ésta 

Sección Deportiva; ya importante y necesaria en el organigrama de la A. D. 

Zamora y situada actualmente en un lugar destacado en Castilla y León en todas 

sus categorías y entre la elite española a nivel Absoluto. 

 

A todos los deportistas en general, por su labor de entrega y sacrificio 

diario, que independientemente de los resultados ayudan a formar espíritu de 

equipo con un carácter competitivo, necesario para que sólo algunos alcancen las 

metas perseguidas, pero en la que todos alcanzan una gran formación deportiva, 

necesaria para una vida más sana y plena 

 

Agradecimiento que lógicamente se hace extensivo al patrocinador de la 

Sección de Natación de la A. D. Zamora: ALCALSER, cuya colaboración es un 

pilar básico para poder cubrir las necesidades básicas generadas por los tantos 

desplazamientos que realizamos con todas las categorías a lo largo de una 

Temporada. 

 

También merece nombrar a todos aquellos Técnicos de Natación que 

siempre han confiado en el buen hacer de está Sección, demostrando su lealtad y 

colaboración en todo lo necesario por el bien del deporte y especialmente de la 

NATACIÓN, como: Juan Carlos Pérez Hernández, Javier Barba Hernández y José 

Redondo Enríquez; así como la colaboración en las distintas tareas administrativas 

necesarias de Aureliano Silva Prieto. 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                         A .D. Z 
                                                                                                                                              Sección de Natación 

 53 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Récords y Mejores Marcas 

Septiembre 2008 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
RÉCORDS Y MEJORES MARCAS SECCIÓN NATACIÓN A.D.Z. – PISCINA 25 METROS - MASCULINO 

 

PRUEBA 10 AÑOS 11 AÑOS 12 AÑOS 13 AÑOS 14 AÑOS 15 AÑOS 16 AÑOS 17 AÑOS ABSOLUTO 

50 L 
Mario Mosquera  95

0.34.85 
Zamora   03/12/05 

Mario Mosquera 95 
0.32.60 

Zamora  02/12/06 

Noé Touriño  94 
0.29.45 

Zamora  02/12/06 

Noé Touriño  94 
0.27.85 

Zamora  01/12/07 

Félix Silva      88 
0.27.24 

Zamora  10/11/02 

Félix Silva    88 
0.25.30 

León  21/06/03 

Félix Silva    88 
0.25.02 

Valladolid  26/11/04

Jose A. Alonso   88 
0.23.67 

Palma M.  15/12/05

Félix Silva   88 
0.22.62  R. C.L. 

Pontevedra 29/04/07 

100 L 
Mario Mosquera  95

1.16.68 
Aranda D. 17/12/05 

Manuel González95 
1.13.27 

Zamora  06/05/06 

Noé Touriño  94 
1.08.91 

Burgos  04/06/06 

Noé Touriño  94 
1.03.07 

Braganza  28/04/07

Noé Touriño  94 
0.58.68 

Braganza  26/04/08 

Félix Silva    88 
0.56.95 

Zamora  22/06/03 y 
08/11/03 

Félix  Silva     88 
0.54.37 

Valladolid 28/11/04 

Jose A. Alonso   88 
0.51.49 

Palma M.  15/12/05

Jose A. Alonso   88 
0.49.97 

Valladolid  02/05/08 

200 L 
Iván Gómez    98 

2.58.94 
Zamora   14/06/08 

Manuel González95 
2.35.13 

Burgos  03/06/06 

Manuel González95
2.27.67 

Zamora  10/11/07 

Noé Touriño  94 
2.15.81 

Ponferrada22/12/07

Noé Touriño  94 
2.10.81 

Valladolid  05/07/08 

Félix Silva    88 
2.06.56 

Palencia  28/06/03 

Javier Barba     83 
2.05.31 

Valladolid  10/07/99

Jose A. Alonso   88 
1.50.60 

Palma M.  17/12/05

Jose A. Alonso   88 
1.48.66  R. C.L. 

Hospitalet  19/04/08 

400 L 
David Riquelme  96 

7.36.26 
Zamora   01/04/06 

Manuel González95 
5.28.48 

Zamora  06/05/06 

Manuel González95
5.07.62 

Valladolid 13/05/07 

Noé Touriño  94 
4.54.39 

Valladolid  12/05/07

Jaime Riquelme 93 
4.43.61 

Valladolid  13/07/07 

Jaime Riquelme 93 
4.35.63 

Valladolid  06/07/08

Fernando Martín 92
4.22.08 

Valladolid  06/07/08

Jose A. Alonso   88 
4.03.96 

Palma M.  18/12/05

Jose A. Alonso   88 
3.54.64  R. C.L. 

Hospitalet  20/04/08 

800 L Por Establecer 
Manuel González95 

11.29.63 
Valladolid 23/04/06 

Manuel González95
10.41.84 

León    21/04/07 

Noé Touriño  94 
10.13.95 

Zamora  17/11/07 

Jaime Riquelme 93 
9.49.65 

Ponferrada22/12/07 

Fernando Martín 92
9.37.03 

Zamora   24/11/07 

Fernando Martín 92
9.22.59 

Hospitalet  18/04/08

Jose A. Alonso   88 
8.58.09 

Valladolid  13/11/05

Roberto Dguez . 83 
8.08.21  R. C.L. 

Valladolid  24/04/05 

1500 L Por Establecer Por Establecer 
Jaime Riquelme  93

22.49.77 
Salamanca  27/11/05

Noé Touriño  94 
19.11.10 

Zamora  17/11/07 

Jaime Riquelme 93 
18.39.47 

Ponferrada22/12/07 

Fernando Martín 92
18.08.33 

Zamora   24/11/07 

Fernando Martín 92
17.57.53 

Valladolid  06/07/08

Jose A. Alonso   88 
16.55.72 

Valladolid  13/11/05

Roberto Dguez.  83 
15.36.73  R. C.L. 

Palma M.  02/05/03 

50 M 
Mario Mosquera  95

0.40.74 
Zamora   03/12/05 

Aranda D.  17/12/05 

Miguel Domínguez 95 
0.38.15 

Burgos  04/06/06 

Noé Touriño  94 
0.33.85 

Zamora   02/12/06 

Noé Touriño  94 
0.31.86 

Zamora  01/12/07 

Félix  Silva    88 
0.29.75 

Zamora  16/11/02 

Félix  Silva     88 
0.28.24 

Zamora   09/11/03 

Félix  Silva    88 
0.26.86 

Salamanca  27/06/04

Félix Silva    88 
0.26.15 

Valladolid  23/04/05

Félix Silva      88 
0.25.12 

Hospitalet 18/04/08 

100 M 
Mario Mosquera  95

1.28.34 
Aranda D.  17/12/05

Miguel Domínguez 95 
1.26.07 

Zamora  06/05/06 

Noé Touriño  94 
1.16.06 

Burgos 09/12/06 

Noé Touriño  94 
1.13.33 

Zamora  16/06/07 

Noé Touriño    94 
1.08.38 

León  02/03/08 

Diego Mosquera 92 
1.03.79 

Zamora   24/11/07 

Félix  Silva     88 
1.00.62 

Valladolid  04/12/04

Félix Silva    88 
0.58.89 

León  20/02/05 

FernandoZarzosa78 
0.55.02 

Valencia  23/04/05 

200 M Por Establecer 
Miguel Domínguez 95 

3.19.86 
Zamora  06/05/06 

Noé Touriño   94 
3.08.33 

Burgos  03/06/06 

Noé Touriño  94 
2.48.06 

Medina C. 17/02/07

Fernando Martín 92 
2.34.19 

Plasencia  29/04/06 

Diego Mosquera 92 
2.27.51 

Zamora  27/01/07 

Diego Mosquera 92 
2.15.92 

Palma M.  13/04/08 

Miguel Rguez.   83 
2.17.05 

Valladolid  02/07/00

Jose A. Alonso   88 
2.06.24 

Valladolid  26/11/06 

50 E 
Noé Touriño  94 

0.41.17 
León 18/12/04 

Noé Touriño  94 
0.38.08 

Zamora   03/12/05 

Noé Touriño   94 
0.35.12 

Zamora 02/12/06 

Noé Touriño  94 
0.32.10 

Zamora  20/10/07 

Noé Touriño    94 
0.32.81 

Palma M.  13/04/08 

Manuel García  87 
0.32.27 

Zamora  09/11/02 

Miguel Rguez.   83 
0.30.97 

Zamora  13/11/99 

Antonio Jiménez 88
0.29.14 

La Coruña 03/12/05

Mauricio Prudencio  80 
0.26.38 

Madrid  06/05/06 

100 E 
Noé Touriño  94 

1.32.39 
Palencia 20/11/04 

Noé Touriño  94 
1.19.34 

Aranda D.  17/12/05 

Noé Touriño  94 
1.16.78 

Burgos  04/06/06 

Noé Touriño  94 
1.10.52 

Zamora  16/06/07 

Noé Touriño  94 
1.06.35 

Palma M.  13/04/08 

Jaime Riquelme  93
1.07.52 

Valladolid 06/07/08 

Miguel Rguez.   83 
1.08.49 

Valladolid  05/12/99

Antonio Jiménez 88
1.02.00 

Valladolid  27/11/05

Jose A. Alonso   88 
0.56.51 

Hospitalet  18/04/08 

200 E Por Establecer 
Manuel González95 

2.57.95 
Ponferrada18/11/06 

Noé Touriño  94 
2.40.40 

Burgos  04/06/06 

Noé Touriño  94 
2.29.11 

Zamora  24/11/07 

Noé Touriño    94 
2.24.12 

Palma M.  11/04/08 

Jaime Riquelme  93
2.24.06 

Valladolid  05/07/08

Manuel García   87 
2.30.52 

Zamora  08/11/03 

Antonio Jiménez 88
2.12.74 

La Coruña 03/12/05

Jose A. Alonso   88 
2.01.69 

Valladolid  03/05/08 



 
RÉCORDS Y MEJORES MARCAS SECCIÓN NATACIÓN A.D.Z. – PISCINA 25 METROS - MASCULINO 

 

PRUEBA 10 AÑOS 11 AÑOS 12 AÑOS 13 AÑOS 14 AÑOS 15 AÑOS 16 AÑOS 17 AÑOS ABSOLUTO 

50 B 
Noé Touriño  94 

0.47.81 
León 18/12/04 

Mario Mosquera  95 
0.43.86 

Zamora  02/12/06 

Noé Touriño  94 
0.39.20 

Zamora 02/12/06 

Noé Touriño  94 
0.37.25 

Zamora 01/12/07 

Rubén Barba  88 
0.35.81 

Zamora  09/11/02 

Rubén Barba  88 
0.34.44 

Ponferrada  08/06/03

F. Javier Gózalo  87
0.32.25 

Valladolid  24/10/03

Adrián Calvo  88 
0.31.53 

Valladolid  26/11/05

Borja Iradier    80 
0.27.35  R. E. 

Barcelona  17/12/06 

100 B 
Mario Mosquera  95

1.44.95 
Segovia   20/11/05 

Manuel González95 
1.34.47 

Ponferrada18/11/06 

Manuel González95
1.32.25 

Burgos  17/11/07 

Rubén Barba   88 
1.23.21 

Salamanca  25/11/01

Rubén Barba  88 
1.18.74 

Zamora  16/11/02 

Rubén Barba   88 
1.18.32 

Zamora  04/01/03 

F. Javier Gózalo  87
1.10.57 

Valladolid  31/10/03

F. Javier Gózalo  87
1.07.75 

Valladolid  25/04/04

Borja Iradier    80 
0.59.22  R. E. 

Barcelona  16/12/06 

200 B Por Establecer 
Manuel González95 

3.18.87 
Medina C. 16/12/06 

Manuel González95
3.13.46 

Medina C. 15/12/07

Jorge García    91 
3.08.63 

Medina C. 14/02/04

Noé Touriño  94 
2.55.19 

Ávila  08/03/08 

José Redondo   89 
2.49.02 

Valladolid  24/04/04

F. Javier Gózalo  87
2.31.95 

Valladolid  26/10/03

F. Javier Gózalo  87
2.24.20 

Valladolid  04/12/04

Borja Iradier    80 
2.14.30 

Valladolid  20/04/07 

100 Est 
Noé Touriño  94 

1.40.10 
Zamora  23/10/04 

Mario Mosquera  95 
1.25.74 

Zamora  11/03/06 

Noé Touriño  94 
1.17.50 

Zamora   11/03/06 

Noé Touriño  94 
1.12.05 

Zamora  10/11/07 

Noé Touriño  94 
1.06.27 

Hospitalet 19/04/08 

Diego Mosquera 92 
1.07.70 

Zamora  10/11/07 

Miguel Rguez.   83 
1.06.02 

Valladolid  04/12/99

Jose A. Alonso   88 
1.01.67 

Valladolid  06/11/05

José A. Alonso  88 
0.59.11 

Hospitalet 19/04/08 

200 Est 
Victor Gómez  98 

3.22.98 
Burgos  12/07/08 

Manuel González95 
3.00.29 

Burgos  03/06/06 

Noé Touriño  94 
2.45.88 

Valladolid  13/05/06

Noé Touriño  94 
2.27.97 

Zamora  24/11/07 

Noé Touriño  94 
2.25.86 

Palma M.  12/04/08 

Diego Mosquera 92 
2.25.55 

Valladolid  09/12/07

Diego Mosquera 92 
2.23.03 

Hospitalet  18/04/08

Jose A. Alonso   88 
2.11.97 

Valladolid  27/11/05

Javier López    87 
2.06.28 

Hospitalet  18/04/08 

400 Est Por Establecer Por Establecer 
Noé Touriño  94 

5.48.79 
Burgos  09/12/06 

Noé Touriño  94 
5.25.43 

Zamora  17/11/07 

Diego Mosquera 92 
5.24.46 

Zamora  11/11/06 

Diego Mosquera 92 
5.11.16 

Zamora   17/11/07 

Diego Mosquera 92 
5.05.44 

Hospitalet  19/04/08

Jose A. Alonso   88 
4.41.98 

Valladolid  11/11/05

Álvaro García   82 
4.32.43 

Palma M   03/05/03 

4x50 L ABSOLUTO Félix Silva (88) - Cristian García (86) - José A. Alonso (88) y Fabio R. Brito (84)        1.32.83           Valladolid       21/04/07    R. C. L. 

4X100 L ABSOLUTO Félix Silva (88) - José A. Alonso (88) - Fabio R. Brito (84) y  Cristian García (86)        3.22.23          Valladolid      20/04/07      R. C. L. 

4X200 L ABSOLUTO                         Roberto Domínguez (83) – Álvaro García (82) – Fabio R. Brito (84) y  Fernando Zarzosa (78)    7.30.49     Valencia       17/12/04     R. C. L. 

4X50 X ABSOLUTO José A. Alonso (88) – Borja Iradier (80) – Félix Silva (88) y Cristian García (86)              1.42.12    Hospitalet       19/04/08     R. C. L. 

4X100X ABSOLUTO Mauricio Prudencio (80) – Borja Iradier (80) – Fernando Zarzosa (78) y Álvaro García (82)     3.45.76     Valencia    19/12/04      R. C. L. 

 
 

Septiembre 2008 
 



 
RÉCORDS Y MEJORES MARCAS SECCIÓN NATACIÓN A.D.Z. – PISCINA 25 METROS - FEMENINO 

 

PRUEBA 10 AÑOS 11 AÑOS 12 AÑOS 13 AÑOS 14 AÑOS 15 AÑOS 16 AÑOS 17 AÑOS ABSOLUTO 

50 L 
Elena Sesma   90 

0.32.47 
Palencia  26/11/00 

Elena Sesma   90 
0.31.48 

Valladolid  09/12/01 

Claudia Alijas   96 
0.31.23 

Zamora  14/06/08 

Celia Peláez   95 
0.29.75 

Valladolid  06/07/08

Amalia Pérez   93 
0.29.30 

Zamora  10/11/07 

María Lorenzo   86 
0.28.47 

Valladolid  29/05/01

María Lorenzo   86 
0.28.19 

Valladolid  29/11/02 

María Lorenzo 86 
0.28.87 

Valladolid 26/04/03 

María Lorenzo   86 
0.28.19 

Valladolid  29/11/02 

100 L 
Elena Sesma   90 

1.12.10 
Valladolid  16/12/00

Elena Sesma   90 
1.09.79 

Zamora  06/05/01 

Claudia Alijas   96 
1.06.80 

Ponferrada01/06/08

Celia Peláez   95 
1.04.01 

Burgos  12/07/08 

Vanessa Iglesias 86 
1.04.15 

Zamora  04/11/00 

Vanessa Iglesias 86
1.03.07 

Valladolid  28/04/01

María Lorenzo   86 
1.01.57 

León   07/12/02 

María Lorenzo   86 
1.00.77 

Palma M.   03/05/03

María Lorenzo   86 
1.00.77 

Palma M.   03/05/03 

200 L 
Elena Sesma   90 

2.47.64 
Zamora  29/10/00 

Elena Sesma   90 
2.34.90 

Zamora  06/05/01 

Celia Peláez   95 
2.29.15 

Ponferrada22/11/07

Celia Peláez   95 
2.22.91 

Valladolid  06/07/08

María Lorenzo  86 
2.25.12 

León  17/06/00 

María Lorenzo  86 
2.19.42 

Zamora  11/11/01 

María Lorenzo   86 
2.15.75 

Valladolid  29/11/02

María Lorenzo   86 
2.13.57 

Valladolid  27/04/03

María Lorenzo   86 
2.13.57 

Valladolid  27/04/03 

400 L 
Elena Sesma   90 

5.36.21 
Zamora  29/10/00 

Elena Sesma   90 
5.21.43 

Ponferrada22/04/01 

Claudia Alijas   96 
5.13.78 

Ávila    10/05/08 

Celia Peláez   95 
4.59.94 

Ávila   10/05/08 

María Lorenzo  86 
5.11.66 

Zamora  04/11/00 

Patricia Blanco   84 
4.58.88 

Valladolid  04/12/99

Patricia Blanco   84 
4.48.66 

Valladolid  01/07/00

Paula dela Torre 82
4.59.82 

Zamora  13/11/99 

Patricia Blanco   84 
4.48.66 

Valladolid  01/07/00 

800 L 
Araceli López   92 

12.25.84 
Medina C. 21/12/02

Elena Sesma   90 
11.05.71 

Palencia  10/03/01 

Elena Hdez   87 
10.48.18 

Medina C. 11/12/99 

Elena Hdez   87 
10.48.18 

Salamanca08/12/00

Alba Rodríguez 94 
10.32.39 

Valladolid 05/07/08 

Patricia Blanco 84 
10.16.64 

Zamora  27/11/99 

Paula dela Torre 82
10.12.08 

Valladolid  07/12/98

Paula dela Torre 82
10.15.21 

Valladolid  13/03/99

Paula dela Torre 82 
10.12.08 

Valladolid  07/12/98 

1500 L Por Establecer Por Establecer Por Establecer Por Establecer Por Establecer Por Establecer Por Establecer Por Establecer Por Establecer 

50 M 
Claudia Alijas  96 

0.39.19 
Zamora 02/12/06 

Claudia Alijas   96 
0.35.49 

Zamora  01/12/07 

Celia Peláez   95 
0.34.76 

Zamora 24/11/07 

Celia Peláez   95 
0.33.53 

Palma M.  13/04/08 

Amalia Pérez  93 
0.32.78 

Zamora  10/11/07 

Amalia Pérez  93 
0.31.78 

Zamora  14/06/08 

María Lorenzo   86 
0.31.64 

Valladolid  10/11/02

María Lorenzo   86 
0.31.02 

Palma M.   04/05/03

María Lorenzo   86 
0.31.02 

Palma M.   04/05/03 

100 M 
Claudia Alijas  96 

1.30.91 
Medina C. 16/12/06

Celia Peláez   95 
1.24.11 

Zamora 17/06/06 

Celia Peláez   95 
1.16.15 

Zamora  24/11/07 

Celia Peláez   95 
1.11.08 

Valladolid  06/07/08

María Lorenzo  86 
1.12.55 

Valladolid  01/07/00 

María Lorenzo   86 
1.10.77 

Valladolid  29/04/01

Rebeca Pirón   85 
1.08.47 

Valladolid  08/12/01

Rebeca Pirón   85 
1.08.85 

Valladolid 07/04/02 

Rebeca Pirón   85 
1.08.47 

Valladolid  08/12/01 

200 M 
Jessica Abadía   88 

4.41.58 
Zamora  22/12/98 

Elena Hdez.   87 
3.21.55 

Zamora  22/12/98 

Celia Peláez   95 
2.55.14 

Ponferrada02/06/07

Celia Peláez   95 
2.37.86 

Zamora  14/06/08 

María Lorenzo  86 
2.44.80 

Zamora  01/07/00 

María Lorenzo   86 
2.40.59 

Zamora  10/11/01 

Rebeca Pirón   85 
2.27.86 

Valladolid  09/12/01

Rebeca Pirón   85 
2.30.06 

Valladolid  06/04/02

Rebeca Pirón   85 
2.27.86 

Valladolid  09/12/01 

50 E 
Cristina Lázaro   91 

0.38.81 
Palencia   22/12/01 

Elena Sesma   90 
0.36.34 

Valladolid  08/12/01 

Elena Sesma    90 
0.35.39 

Zamora  09/11/02 

Elena Sesma   90 
0.34.61 

Zamora   08/11/03 

Vanessa Iglesias 86 
0.34.05 

Valladolid  09/12/00 

Vanessa Iglesias 86
0.33.27 

Valladolid  03/02/01

Vanessa Iglesias 86
0.33.20 

Zamora  09/11/02 

Paula dela Torre 82
0.33.38 

Valladolid  04/12/99

Vanessa Iglesias 86 
0.33.20 

Zamora  09/11/02 

100 E 
Cristina Lázaro   91 

1.30.19 
Salamanca25/11/01

Claudia Alijas   96 
1.20.84 

Medina C. 15/12/07 

Claudia Alijas   96 
1.16.30 

Zamora  14/06/08 

Elena Sesma   90 
1.16.70 

Zamora   09/11/03 

Elena Sesma   90 
1.17.65 

Zamora  03/01/04 

Vanessa Iglesias 86
1.13.51 

Valladolid  23/06/01

Vanessa Iglesias 86
1.13.11 

Valladolid  30/06/02

Vanessa Iglesias 86
1.16.17 

Zamora  04/01/03 

Vanessa Iglesias 86 
1.13.11 

Valladolid  30/06/02 

200 E 
Sandra Pérez   91 

3.24.70 
Palencia  22/12/01 

Celia Peláez   95 
2.54.99 

Ponferrada18/11/06 

Elena Sesma   90 
2.50.03 

Zamora 09/11/02 

Elena Sesma   90 
2.49.54 

Salamanca16/02/03

Vanessa Iglesias 86 
2.40.88 

Zamora  04/11/00 

Vanessa Iglesias 86
2.38.57 

Zamora  27/01/01 

Vanessa Iglesias 86
2.42.35 

Zamora  09/11/02 

Vanessa Iglesias 86
2.47.59 

Salamanca  16/02/03

Vanessa Iglesias 86 
2.38.57 

Zamora  27/01/01 

 



 
RÉCORDS Y MEJORES MARCAS SECCIÓN NATACIÓN A.D.Z. – PISCINA 25 METROS - FEMENINO 

 

PRUEBA 10 AÑOS 11 AÑOS 12 AÑOS 13 AÑOS 14 AÑOS 15 AÑOS 16 AÑOS 17 AÑOS ABSOLUTO 

50 B 
Celia Rosón   94 

0.44.13 
Palencia 20/11/04 

María Llordén   91 
0.42.08 

León  22/06/02 

Amalia Pérez   93 
0.39.60 

Zamora  03/12/05 

Celia Rosón   94 
0.39.41 

Ponferrada22/12/07

Amalia Pérez   93 
0.36.51 

Valladolid  08/12/07 

Amalia Pérez   93 
0.35.65 

Valladolid  02/05/08

Susana Lázaro  87 
0.38.58 

Palencia 29/06/03 

Patricia Blanco   84 
0.38.14 

Zamora  27/01/01 

Amalia Pérez   93 
0.35.65 

Valladolid  02/05/08 

100 B 
María Llordén   91 

1.35.54 
Salamanca25/11/01

Celia Rosón   94 
1.30.15 

Segovia  20/11/05 

Celia Rosón   94 
1.26.10 

Braganza  29/04/06

Celia Rosón   94 
1.23.64 

Ponferrada22/12/07

Celia Rosón   94 
1.20.53 

Braganza  26/04/08 

Amalia Pérez   93 
1.18.95 

Zamora  15/03/08 

Patricia Blanco   84 
1.22.28 

Valladolid  10/12/00

Patricia Blanco   84 
1.21.54 

Valladolid  28/04/01

Amalia Pérez   93 
1.18.95 

Zamora  15/03/08 

200 B Por Establecer 
 Celia Rosón   94 

3.11.74 
Aranda D.  17/12/05 

Celia Rosón   94 
3.08.15 

Burgos  04/06/06 

Celia Rosón   94 
3.00.31 

Valladolid 19/01/07 

Celia Rosón   94 
2.56.26 

Madrid   09/02/08 

Amalia Pérez   93 
2.51.19 

Burgos  12/07/08 

Patricia Blanco   84 
2.53.67 

Valladolid  09/12/00

Patricia Blanco   84 
2.52.22 

Gijón  26/05/01 

Amalia Pérez   93 
2.51.19 

Burgos  12/07/08 

100 
Est 

Celia Rosón   94 
1.36.80 

Zamora  23/10/04 

Claudia Alijas   96 
1.22.18 

Zamora  17/03/07 

Claudia Alijas   96 
1.19.23 

Zamora  15/03/08 

Celia Peláez   95 
1.18.14 

Zamora   15/03/08 

Amalia Pérez   93 
1.13.64 

Valladolid  08/12/07 

Amalia Pérez   93 
1.14.01 

Valladolid  27/01/08

Patricia Blanco   84 
1.14.44 

Salamanca15/04/00

Paula dela Torre 82
1.11.18 

Valladolid  04/12/99

Paula dela Torre 82 
1.10.69 

Zamora  07/05/00 

200 
Est 

Elena Sesma   90 
3.17.05 

Zamora  28/10/00 

Elena Sesma   90 
3.00.73 

Ponferrada21/04/01 

Claudia Alijas   96 
2.45.85 

Ávila   10/05/08 

Celia Peláez   95 
2.37.98 

Burgos  12/07/08 

Amalia Pérez   93 
2.43.16 

Medina C. 17/02/07 

Patricia Blanco   84 
2.38.37 

Ponferrada  04/07/99 

Patricia Blanco   84 
2.35.18 

Valladolid  10/12/00

Patricia Blanco   84 
2.33.44 

Valladolid  28/04/01

Patricia Blanco   84 
2.33.44 

Valladolid  28/04/01 

400 
Est 

Araceli López   92 
7.14.93 

León    23/11/02 

Cristina Lázaro   91 
6.36.17 

León  23/11/02 

Celia Peláez   95 
5.55.53 

Ponferrada03/06/07

Celia Peláez   95 
5.38.70 

Zamora   14/06/08 

Patricia Martín   87 
5.47.19 

Zamora  17/11/01 

Patricia Blanco   84 
5.34.52 

Valladolid  11/07/99

Patricia Blanco   84 
5.23.01 

Valladolid  09/12/00

Patricia Blanco   84 
5.23.25 

Valladolid  28/04/01

Patricia Blanco   84 
5.23.01 

Valladolid  09/12/00 

4x50 L ABSOLUTO Paula de la Torre (82) – Cristina Martín (84) – María Lorenzo (86) y Patricia Blanco (84)            2.02.11         Zamora          06/05/00 

4X100 L ABSOLUTO María Lorenzo (86) – Patricia Blanco (84) –  Rebeca Pirón (85) y Vanessa Iglesias (86)          4.24.51         Salamanca        03/02/02 

4X200 L ABSOLUTO Vanessa Iglesias (86)  – María Lorenzo (86) - Patricia Blanco (84) y Patricia Martín (87)           9.41.11            Valladolid        29/04/01 

4X50 
Est. 

ABSOLUTO Vanessa Iglesias (86) – Ana Bobillo (89) – Rebeca Pirón (85) y María Lorenzo (86)                  2.15.40           Valladolid        07/04/02 

4X100 
Est. 

ABSOLUTO Vanessa Iglesias (86) – Ana Bobillo (89) –  Rebeca Pirón (85) y María Lorenzo (86)                 4.56.29             Valladolid        07/04/02      

 
 

Septiembre 2008 
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5. Eventos Organizados 
 
 

Temporada   2007/2008 
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5.1. I CIRCUITO DE NATACIÓN DE CASTILLA Y LEÓN 
 

A la propuesta realizada por la Federación de Natación de Castilla y León, 

con el objeto de potenciar y  dinamizar los Trofeos que organizan el C. N. León, C. 

N. Castilla Burgos y nuestro Club, se solicitó conjuntamente la colaboración de 

ésta a través de: aportación económica para establecer premios en metálico y de 

personal y medios federativos como marcador electrónico,… con el propósito de 

motivar la participación de los nadadores y clubes de natación además de 

conseguir los objetivos propuestos; estableciendo así las Bases del  I CIRCUITO 

DE NATACIÓN DE CASTILLA Y LEÓN 

ORGANIZADO  

Federación de Natación de C y L, C. N. León, A. D. Zamora y C. N. Castilla Burgos 

1ª JORNADA – SEDE ZAMORA - 14 de Junio de 2008 

V Trofeo Internacional de Natación “Ciudad de Zamora”  

 II Memorial Agustín Ortiz Ponce 

Normativa: www.adzamora.es 

2ª JORNADA – SEDE LEÓN - 21 de Junio de 2008 

XXI Trofeo C. N. León – Gran Premio Excmo. Ayto de León 

Normativa: www. cnleon.com 

3ª JORNADA – SEDE BURGOS - 12 de Julio de 2008 

Trofeo de Natación “San Pedro” 

Normativa: www.natacioncastilla.com 

PREMIOS  

Se realizará una clasificación final masculina y otra femenina según Tabla 

FINA, con la suma de la mejor marca  (la que más puntúe) de cada sede, con los 

siguientes premios en metálico: 1ºª 300 €  -  2ºª 250 €  -  3ºª 200 €  -  4ºª 150 € 

Siendo necesario participar en las tres sedes para poder optar a dichos premios. 
 

RESULTADOS 

1º Ricardo Barrera (G. Valladolid) 2.231 Ptos   1ª Amalia Pérez (A. D. Zamora) 1.713 Ptos 

2º Cristian García (A.D. Zamora)   1.963 Ptos   2ª Esther Morcillo (C. Burgos)   1.637 Ptos 

3º Antonio Jiménez (A.D. Zamora)1.850 Ptos   3ª Irene López (C.N. León)       1.587 Ptos 

4º Adrián Calvo (A.D. Zamora)     1.783 Ptos   4ª Celia Pélaez (A.D. Zamora)    1.576 Ptos 
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5.2. V TROFEO INTERN. DE NATACIÓN CIUDAD DE ZAMORA  
 

Durante la Temporada Deportiva 2007/2008, la Sección de Natación organizó el: 

V Trofeo Internacional de Natación Ciudad de Zamora 
II Memorial Agustín Ortiz Ponce 

1ª Jornada del I Circuito de Natación de Castilla y León 

 Trofeo organizado con el Patrocinio de la Concejalía de Deportes del 

Ayuntamiento de Zamora y la colaboración de nuestro patrocinador ALCALSER. 

 En ésta tercera edición contamos con la presencia de 349 deportistas de:  

- C. N. CASTILLA BURGOS (Burgos) 
- C. N. GIMNASIO  VALLADOLID (Valladolid) 
- C. N. PARQUESOL (Valladolid) 
- C. N. SORIANO (Soria) 
- C. N. CIUDAD DE ÁVILA (Ávila) 
- C. N. LEÓN (León) 
- C. N. SAN ANDRÉS DEL RABANEDO(León) 
- C. ACUÁTICO (Salamanca) 
- C. PARAYAS S. D. (Santander) 
- VSK UNIVERSITA BRNO (República Checa) 
- C. DESPORTIVO DE CAMPINHO – ALVERGARIA A VELDA (Portugal) 
- C. N. INTERIOR NORTE - VILA REAL (Portugal) 
- NATAÇAO S. S. C. M. BRAGANZA (Portugal) 
- CLUBE ACADEMICO DE BRAGANÇA (Portugal) 
- ASSOCIAÇÄO DESPORTIVA MONTES DE VINHAIS (Portugal) 
- C. BENAVENTE NATACIÓN (Zamora) 
- ESCUELA MUNICIPAL DE NATACIÓN (Zamora) 
- A. D. Z. ALCALSER (Zamora) 
 

Nuestro Club se alzó con el Triunfo y por lo tanto con el Trofeo, al sumar el 

mayor numero de puntos en la clasificación general absoluta. El Trofeo Agustín 

Ortiz Ponce, a los mejores nadadores del Trofeo, correspondieron a: SANDRA 

CAMAZÓN del C. N. Parquesol de Valladolid y RICARDO BARRERA del C. N. 

Gimnasio Valladolid; Trofeos que entregó la viuda de Agustín Ortiz Ponce, 

acompañada en todo momento por su hijo. 

 Se cumplieron todos los objetivos marcados, tanto a nivel organizativo, 

como a nivel técnico y deportivo, en un Trofeo que obedece por un lado:  

- al propósito de la A. D. Z. de consolidarlo en el panorama de la natación 

competitiva, intentando que su nivel sea cada vez mayor 

- al propósito de la Concejalía de Deportes de nuestro Ayuntamiento, de 

mantener la colaboración deportiva con el Ayuntamiento de Braganza 

debido al actual hermanamiento entre Ciudades 
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6. Recortes  de  Prensa 
 

 

Sección  de  Natación 
 
 

Temporada   2007/2008 



 

Félix Silva 
 

                                DEPORTES                  
     Jueves, 11 de octubre de 2007 

                                                                                                                                          
 
DEPORTES 
 

Félix Silva, convocado por la RFEN para el Stage en 
Madrid  
 

El nadador de la ADZ Alcalser irá al equipo nacional en absoluto joven 
 
REDACCIÓN 
 
 
  El nadador de la Sección de Natación de la 
Agrupación Deportiva Zamora Alcalser, Félix Silva 
Bravo ha sido convocado por la Real Federación 
Española de Natación para el Stage de control del 
Equipo Nacional Absoluto Joven. 
 
  El deportista, nacido en el año 88, asistirá a 
este evento que se encuentra dentro del Programa 
Nacional de Tecnificación Deportiva patrocinado 
por el Consejo Superior de Deportes. 
 
  El Stage de Control se celebrará en la ciudad 
de Madrid, entre los días 26 y 28 de Octubre. 
 
  El nadador de la Agrupación Deportiva Zamora Alcalser continúa así su brillante 
carrera dentro de las piscinas, siendo la pasada temporada una de las más lucidas para 
el deportista, ya que Félix Silva quedó Campeón de España en la Categoría Absoluto 
Joven en la prueba de 50 metros libres. 
 
  El nadador finalizó campeón en el último Campeonato de España, celebrado el 
pasado mes de Julio en Barcelona, con un tiempo de 23 segundos y 50 décimas, 
realizado durante la Final Absoluta.  
 
  Hecho que no ha pasado desapercibido para los técnicos de la Real Federación 
Española de Natación para convocarle en esta ocasión. 
 
   



VIERNES, 12 DE OCTUBRE DE 2007 

 
ZAMORA 
 
 

NATACIÓN 
 

Félix Silva, convocado por la federación española para el control 
del equipo nacional 
 
EL NORTE/ZAMORA 
 
 
  Félix Silva, nadador de la Agrupación Deportiva Zamora Alcalser, ha sido 
convocado por la Real Federación Española de Natación para el Stage control del 
equipo nacional absoluto joven que se celebrará en Madrid entre el 26 y el 28 de 
octubre, dentro del programa nacional de tecnificación deportiva patrocinado por el 
Consejo Superior de Deportes. 
 
  El joven nadador zamorano se proclamó campeón de España en la categoría 
absoluto joven en la prueba de los 50 metros libres en el último Nacional que se 
celebró el pasado julio en Barcelona, con un tiempo de 0:23.50 en la final absoluta. 
 
  La federación nacional ha convocado a 14 chicos y 10 chicas para el control de 
especialidades que se celebrará el último fin de semana de octubre. José Manuel 
González, Alberto Indarte, Enrique López, Carlos Lozano, Pablo Mira, José Manuel 
Moreno, José Miguel Rando, Juan Luis Rodríguez, Eloy Sánchez, Eloi Samuel, Marcos 
Vázquez, Álvaro Vicente y Carlos Vives, compartirán la convocatoria con el zamorano. 
 



MIÉRCOLES, 31 DE OCTUBRE DE 2007 

 
 
 

POLIDEPORTIVO 
 
 

La RFEN premia a Iradier con la medalla de bronce de 
servicios distinguidos 
 
EL NORTE 
 
 
  La Junta Directiva de la Real Federación Española de Natación ha acordado en 
su sesión del 20 de octubre del 2007, a propuesta de su Comisión de Recompensas y 
Distinciones, conceder una de las medallas de servicios distinguidos a deportistas por 
actuaciones internacionales a Borja Iradier, nadador de la AD Zamora. 
 
  La federación ha premiado a 43 deportistas, entre los que se encuentra el 
nadador del club zamorano, en la categoría de bronce, dentro de la sección de 
natación. Y es que también han recibido premio las secciones de waterpolo, aguas 
abiertas, saltos y sincronizada. 
 
  La federación ha distinguido tres categorías para los deportistas que han sido 
galardonados por sus actuaciones en competiciones internacionales. En la categoría de 
oro, Duane da Rocha, con 60 actuaciones, y Ilune Gorbea, con 58, han sido las 
premiadas en natación, y a ellas se suman otras seis jugadoras de waterpolo. 
 
  En la categoría de plata, otros cuatro jugadores de waterpolo y una nadadora de 
aguas abiertas. Ya en la categoría de bronce, en la que se incluye a Borja Iradier, con 
27 actuaciones internacionales, otros premiados de las secciones de waterpolo, aguas 
abiertas, saltos y sincronizada. Además de una medalla extraordinaria al mérito 
deportivo a Esther Núñez, la federación también premia a otros deportistas por sus 
servicios distinguidos. 



VIERNES, 2 DE NOVIEMBRE DE 2007 

 
 
 

NATACIÓN 
 

11 metales para la ADZ en el Territorial 
 
EL NORTE 
 
 
  La ADZ Alcalser logró 11 medallas en las primeras jornadas del Trofeo 
Federación Territorial, el 20 y 21 de octubre en Valladolid. En la primera jornada, Borja 
Iradier y Adrián Calvo, fueron primero y tercero en 50 metros braza; en el 200 espalda 
Alonso Téllez y Antonio Jiménez encabezaron la prueba, mientras que Téllez acabó 
también primero en los 400 libre. En la segunda jornada Téllez ganó el 50 espalda y el 
100 libre, Adrián Calvo fue segundo en 200 braza, y Cristian García, Félix Silva y Javier 
López, terceros en 50 espalda, el 100 libre y el 200 mariposa, respectivamente. 



 

Borja Iradier, durante una de las pruebas de la pasada 
temporada 

                                DEPORTES                  
     Viernes, 2 de noviembre de 2007 

                                                                                                                                          
 
NATACIÓN 
 

Borja Iradier recibe una distinción de la RFEN 
 
El zamorano de la ADZ-Alcalser obtiene la Medalla de Servicios 
Distinguidos por Actuaciones Internacionales 
 
REDACCIÓN 
 
   
  El pasado día 20 de octubre 
tuvo lugar una sesión de la junta 
directiva de la Real Federación 
Española de Natación en la que se 
acordó por unanimidad, a propuesta 
de la comisión de Recompensas y 
Distinciones del máximo organismo 
nacional de este deporte, conceder 
la Medalla de Servicios Distinguidos 
por Actuaciones Internacionales, en 
la categoría de bronce, a Borja 
Iradier, integrante del conjunto 
zamorano de la Agrupación 
Deportiva Zamora-Alcalser tras 27 
actuaciones con la selección. 
 
  El nadador cierra así la 
temporada 2006-2007 en la que el 
deportista ha conseguido grandes 
resultados en competiciones de 
diversa índole, como el Campeonato 
Nacional de Barcelona, en el que 
logró batir el récord nacional de su 
especialidad. 
 
  Por otra parte, en las dos primeras jornadas del Trofeo Federación, en su fase 
local inicial, la Agrupación Deportiva Zamora ha realizado dos demostraciones de la 
calidad con la que cuenta en sus filas. 
 
  Buscando la clasificación para la segunda fase, ya de carácter terrritorial y que 
dará acceso a la última y definitiva fase, o liga de clubes absoluta, los nadadores 
zamoranos que participaron coparon los primeros puestos de cada prueba, de las que 
se irán clasificando tan sólo los ocho primeros de cada fase. 
 
  A falta de cuatro jornadas, tras las sesiones disputadas en Zamora y Valladolid, 
varios de los nadadores tienen un pie y medio en la siguiente fase, como con Félix 
Silva, José Antonio Téllez, Javier López, Adrián Calvo y Borja Iradier. 
 
   



SÁBADO, 3 DE NOVIEMBRE DE 2007 

 
 
 

NATACIÓN 
 

Borja Iradier, Javier López y Cristian García, de la ADZ Alcalser, 
oros en el Trofeo Norte de Castilla  
 
EL NORTE 
 
 
  Aparte de los 11 metales que lograron los nadadores de la ADZ Alcalser en el 
Trofeo Federación Territorial, celebrado los días 20 y 21 del pasado mes de octubre en 
Valladolid, ahora otros tres podios ha conseguido el club zamorano de natación en el 
Trofeo Norte de Castilla, que tuvo lugar en la misma localidad, en la piscina municipal 
Huerta del Rey, los días 26 y 28 del mismo mes. 
 
 
  En esta nueva competición, los grandes triunfadores fueron Javier López, Borja 
Iradier y Cristian García. El primero de ellos se impuso en los 100 metros espalda 
(1.03.09) a los integrantes del Gimnasio de Valladolid, Samuel Alonso, que se tuvo que 
conformar con la segunda plaza (1.03.65) y a Héctor Díez (1.04.09), que fue tercero. 
Un puesto más abajo acabó Antonio Jiménez, también de la ADZ Alcalser, que se 
distanció del tercer clasificado en 71 centésimas. 
 
  Otro que ya tiene acostumbrados a los amantes de la natación a cosechar 
continuos éxitos es Borja Iradier. El componente del club zamorano se colgó la medalla 
de oro en los 100 metros braza con un tiempo de 1.05.59, después de lograr en el 
Trofeo Federación Territorial, que se desarrolló varios días antes, llegar a lo más alto 
en la prueba de los 50 braza. En esa misma prueba sus compañeros Adrián Calvo, 
Javier López y Cristian García terminaron en la cuarta, quinta y séptima posición, 
respectivamente. 
 
  Fue este último el que no dejó escapar la oportunidad en la segunda jornada del 
campeonato de adjudicarse el primer puesto en los 100 metros libre. Con una marca de 
54.27 el nadador de la ADZ Alcalser fue el mejor de la carrera, relegando a los 
sucesivos planos a tres componentes del Gimnasio de Valladolid, club que se dejó 
notar en su tierra con hombres como Rubén Pérez, Héctor Díez y Ricardo Barreda. 
 
  Aunque sólo en tres ocasiones los nadadores de Zamora subieron al pedestal, 
hasta diez veces se instalaron entre los ocho primeros clasificados. 



REDACCION

La Agrupación Deportiva
Zamora Alcalser sigue cosechan-
do éxitos dentro de las piscinas en
el inicio de la nueva temporada.

En esta ocasión el club zamo-
rano se desplazó a Valladolid para
disputar el Trofeo Norte de Casti-
lla, prueba puntuable para el Cam-
peonato Autonómico.

Los nadadores del ADZ-Alcal-
ser desplazados en esta ocasión
fueron Borja Iradier, Adrián Cal-
vo, Javier López, Crisitian García
y Antonio Jiménez. Todos ellos
compitieron en varias en las moda-
lidades de 100 metros espalda, 100
metros braza y 100 metros mari-

posa, logrando finalizar entre los
mejores en estas disciplinas.

En la prueba de 100 metros
espalda destacó la actuación de
javier López, que se impuso con
una gran actuación al resto de
competidores. También destacó en
esta prueba el resultado de Anto-
nio Jiménez, que finalizó cuarto,
a escasa diferencia del podio.  

Borja Iradier por su parte
demostró que se encuentra en ple-
na forma y con garantías de repe-
tir los triunfos de la pasada cam-
paña al dominar sin ningún tipo de
oposición los 100 metros braza.

Adrián Calvo acabó cuarto en esta
disciplina, lejos de su compañero
pero cerca del tercer puesto.

Por el contrario, las buenas
actuaciones de los nadadores del
ADZ-Alcalser, finalizando entre
los 20 primeros en todas las prue-
bas, no tuvieron premio en los 100
metros mariposa, ya que ninguno
de los componentes del equipo
consiguió auparse al podio en esta
disciplina.

El punto negro de la jornada
disputada en la piscina municipal
Huerta del Rey fue la baja de
Téllez, un nadador que a buen
seguro hubiera realizado una
actuación al nivel de la de sus
compañeros.

Con estos resultados la ADZ
sigue siendo uno de los equipos
mejor colocados para acceder a la
siguiente fase autonómico.

El nadador del ADZ Alcalser Borja Iradier

El ADZ- Alcalser logra dos
primeros en el  Trofeo Norte
Javier López y Borja Iradier destacaron con sus triunfos

entre la buena actuación de la expedición zamorana
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CCllaassiiffiiccaacciioonneess

110000  mmeettrrooss  eessppaallddaa  mmaassccuulliinnoo::
11ºº    JJaavviieerr  LLóóppeezz  GGaarrcciiaa 11::0033::0099
44ºº  AAnnttoonniioo  JJiimméénneezz  HHeerrrrááeezz 11::0044::8800
77ºº  BBoorrjjaa  IIrraaddiieerr  AAgguuiirrrree 11::0055::9999
1111ºº  CCrriissttiiaann  GGaarrccííaa  MMaarrttíínn 11::0088::0011
1122ºº  AAddrriiáánn  CCaallvvoo  SSáánncchheezz 11::0088::4422

110000  mmeettrrooss  bbrraazzaa  mmaassccuulliinnoo::
11ºº  BBoorrjjaa  IIrraaddiieerr  AAgguuiirrrree 11::00555599
44ºº  AAddrriiáánn  CCaallvvoo  SSáánncchheezz 11::0099::2211
55ºº  JJaavviieerr  LLóóppeezz  GGaarrccííaa 11::1111::3366
77ºº  CCrriissttiiaann  GGaarrccííaa  MMaarrttíínn 11::1144::6633
1188ºº  AAnnttoonniioo  JJiimméénneezz  HHeerrrrááeezz 11::2211::2255

110000  mmeettrrooss  mmaarriippoossaa  mmaassccuulliinnoo::
55ºº  JJaavviieerr  LLóóppeezz  GGaarrccííaa 11::0011::8899
88ºº  BBoorrjjaa  IIrraaddiieerr  AAgguuiirrrree 11::0033::3399
1111ºº  CCrriissttiiaann  GGaarrccííaa  SSáánncchheezz 11::0044::5500
1133ºº  AAddrrííaann  CCaallvvoo  SSáánncchheezz 11::0066::9944
1144ºº  AAnnttoonniioo  JJiimméénneezz  HHeerrrrááeezz 11..0077::2277

José Antonio
Alonso Téllez

causó baja en el
equipo zamorano

natación



VIERNES, 16 DE NOVIEMBRE DE 2007 

 
 
 

NATACIÓN 
 

Borja Iradier, convocado con el equipo absoluto de natación para 
participar en el Gran Premio de Italia 
 
La ADZ Alcalser logra 18 medallas en cuatro jornadas del Trofeo Federación 
Territorial 
 
EL NORTE 
 
 
  El nadador de la ADZ Alcalser, Borja Iradier, ha sido convocado por la Real 
Federación Española de Natación para formar parte del equipo absoluto en el Gran 
Premio de Italia que se disputará la próxima semana entre Viareggio y Génova. 
 
  Un total de 14 nadadores, nueve chicos y cinco chicas, forman la convocatoria 
en la que participará el nadador del club zamorano, y cuyo cuerpo técnico lo forman 
Maurizio Coconi, Carles Subirana y José Ángel Blanco. El jueves día 22 la jornada se 
disputará en la piscina Comunale de Viareggio, mientras que el viernes 23, el Gran 
Premio de Italia se desplazará hasta la piscina Sciorba de Génova. 
 
  Los días 2, 4, 9 y 11 de noviembre, Valladolid acogió la tercera, cuarta, quinta y 
sexta jornada del Trofeo Federación Territorial. Entre los clubes participantes, la ADZ 
Alcalser, que logró 18 medallas en las cuatro jornadas.  
 
  En los 50 libre los zamoranos coparon el podio. José Antonio Alonso Téllez, 
Félix Silva y Cristian García encabezaron la clasificación de la prueba. En esa misma 
jornada, Téllez volvió a subir a lo más alto del podio en los 100 estilos, los 100 metros 
espalda, prueba en la que su compañero Antonio Jiménez fue tercero, y en el 200 libre, 
en la que Jiménez finalizó segundo.  
 
  Téllez repitió la primera plaza en el 400 estilos, en que Adrián Calvo fue 
segundo, y en el 1.500 libre, prueba en la que Antonio Jiménez finalizó tercero.Félix 
Silva repitió la segunda plaza en los 50 y 100 mariposa, Javier López fue segundo en 
los 200 estilos, prueba en la que Adrián Calvo logró acabar tercero. Tercero fue 
también en los 100 braza en que Borja Iradier logró la primera plaza. 



                                DEPORTES                  
     Viernes, 16 de noviembre de 2007 

                                                                                                                                          
 
DEPORTES 
 

El zamorano Borja Iradier, convocado con la selección 
absoluta 
 
REDACCIÓN 
 
  El nadador zamorano Borja Iradier, perteneciente a la Agrupación Deportiva 
Zamora, ha sido convocado para formar parte del equipo nacional absoluto de natación 
que participará en el Gran Premio de Italia 2007. 
 
  La primera jornada se celebrará en la localidad de Viareggio el próximo día 22, 
mientras que al día siguiente Borja Iradier competirá en Génova en la piscina Sciorba 
de 25 metros. 
  
  Por otra parte, los nadadores del A. D. Zamora tuvieron una gran actuación en 
las últimas cuatro jornadas disputadas del Trofeo Federación Territorial en su primera 
fase.  
Hasta dieciocho podios lograron los nadadores de la Agrupación Deportiva Zamora en 
las cuatro jornadas celebradas en la piscina municipal Huerta del Rey en Valladolid, 
destacando por encima de todo los seis primeros puestos que alcanzó José Antonio 
Alonso Téllez en 50 metros libres, 100 metros espalda, 200 libres, 100 m. estilos, 400 
m. estilos y 1.500 metros. 
 
Resultados 
 
50 m. libres masculino: 1. José Antonio Alonso. 2. Félix Silva. 3. Cristian García. 8. 
Antonio Jiménez. 
200 m. estilos masculino: 2. Javier López García. 3. Adrián Calvo Sánchez. 7. Borja 
Iradier. 
100 m. espalda masculino: 1. José Antonio Alonso. 3. Antonio Jiménez. 5. Javier López 
García. 
100 m. mariposa masculino: 2. Félix Silva Bravo. 6. Cristian García. 8. Borja Iradier. 9. 
Adrián Calvo. 
50 m. mariposa masculino: 2. Félix Silva. 6. Cristian García. 7. Javier López.  
200 m. libres masculino: 1. José Antonio Téllez. 2. Antonio Jiménez Herráez. 
100 m. braza masculino: 1. Borja Iradier. 3. Adrián Calvo.  
100 m. estilos masculino: 1. José Antonio Alonso Téllez. 4. Borja Iradier. 6. Javier López 
García. 8. Félix Silva. 9. Adrián Calvo. 
400 m. estilos masculino: 1. José Antonio Alonso Téllez. 2. Adrián Calvo Sánchez. 5. 
Javier López García. 7. Antonio Jiménez Herráez.  
1.500 m. libre masculino: 1. José Antonio Alonso Téllez. 3. Antonio Jiménez Herráez. 
12. Javier López García 
 
 
   



VIERNES, 23 DE NOVIEMBRE DE 2007 

 
 
 

NATACIÓN 
 
 

Borja Iradier, convocado con el equipo absoluto de natación para 
participar en el Gran Premio de Italia 
 
El nadador de la ADZ Alcalser participa en el campeonato con el equipo nacional  
 
 
 
EL NORTE 
 
 
  Borja Iradier finalizó en sexta posición en la prueba de los 50 metros braza en el 
III Gran Premio de Italia que se disputa desde ayer. El nadador de la ADZ Alcalser 
acude a la cita internacional tras ser convocado por el equipo absoluto español de 
natación junto a otros ocho nadadores masculinos, y cinco mujeres. 
 
  Maurizio Coconi, Carles Subirana y José Ángel Blanco forman el equipo técnico 
español que en el día de ayer participó en la primera jornada de la prueba, que se 
disputó en la piscina Comunale de la localidad italiana de Viareggio. Hoy la cita 
deportiva se cambia de ciudad, ya que se celebrará en la piscina Sciorba de la 
localidad de Genova. 
 
  Iradier, con un crono de 28.52 fue segundo en su serie, la tercera y la más 
rápida de las cinco que se disputaron, pero sólo pudo ser sexto en la clasificación 
general de entre los 32 nadadores participantes. 
 
  El esloveno Matjaz Markic, que nadó en la serie de Borja Iradier, se proclamó 
campeón del Trofeo Mussi Lombardi Femiano, con un tiempo de 27.63. Por delante del 
deportista del club zamorano se clasificaron, además del esloveno, el italiano 
Alessandro Terrin, que ganó su serie con un tiempo de 27.99. La tercera posición fue 
para el ucraniano Oleg Lisogor, que paró el crono en 28.09, el mejor tiempo de la 
quinta serie. 
 
  Emil Tahirovic, también esloveno, se quedó fuera del podio con un tiempo de 
28.13, y justo por delante de Borja Iradier se clasificó el surafricano Cameron Van der 
Burgh, con 28.37 



PPIIRRAAGGÜÜIISSMMOO

GGlloobbaall::

3º Cto de España Senior de Pista

3º Copa España de pista

21 medallas en Ctos. Nacionales

PPrreemmiiooss  IInnddiivviidduuaalleess::

Emilio Merchán

Eva Barrios Marcos

Carlos Garrote Ballesteros

Alvaro Fernández Fiuza

Carlos del Teso Luelmo

Andrés del Teso Luelmo

Miguel de Dios Chamorro

Rubén Vicente Velasco

María Jiménez del Toro

María Soria

Isabel Sánchez Juan

José Miguel Herrador Leal

Bienvenido Pérez Dacosta

Pedro Areal Abreu

Carlos Miguel García

Manuel García Chicote

Sergio Carbajal Tundidor

Alvaro de Pedro Múñez

Iñigo Rodríguez Baz

Carlos Vega Vega

Angel Palomino López

Javier Ramos Bernal

NNAATTAACCIIOONN

GGlloobbaall::

10º Nacional de Invierno

1º Copa España 2ªDivisión

7º Nacional de Verano

Récord de Castilla y León en 4x50

2º Regional Absoluto

5º Regional de Invierno

6º Regional de Verano

3º Regional Alevín

1º Liga Regional Alevín

4º Liga Regional Infantil

5º Liga Regional Benjamín.

PPrreemmiiooss  IInnddiivviidduuaalleess::

Adrián Calvo Sánchez

Antonio Jiménez Herraez 

Celia Peláez Marzo

Celia Rosón González

Borja Iradier Aguirrezabalaga 

Cristian García Martín

Diego Mosquera Froufe

Fernando Marcos Martín

Javier López García

Félix Silva Bravo

Jose Antonio Alonso Téllez

Noé Touriño Leal
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piragüismo y natación piragüismo y natación
Resultados deportivos

ADZ 2007

ANGEL GARCIA

Fieles a la tradición, los diri-
gentes del Club Actividades
Deportivas Zamora organizaron
una cena que sirvió para poner el
broche final a una temporada lle-
na de éxitos para este club zamo-
rano, y pusieron este broche con
el reconocimiento a todos los
deportistas que forman esta gran
familia y sobre todo a los depor-
tistas, tanto en la modalidad de
natación como de piragüismo, que

han cosechado éxitos para este
laureado club, en forma de prese-
as, esta temporada que termina.

En una cena celebrada en el
Restaurante Sancho 2, los depor-
tistas se vieron arropados por sus
familiares y amigos. En total fue-
ron más de doscientas los asisten-
tes que no quisieron perderse esta
fiesta de final de temporada. 

Además, las autoridades tam-
bién quisieron apoyar y fomentar
el deporte, y es que Elvira Fer-
nández, concejala de deportes, y
Clara San Damián, diputada de
deportes, estuvieron presidiendo
en todo momento el acto de home-
naje a los deportistas. También
estuvieron los representantes de
los diferentes patrocinadores del

club, que son una parte muy
importante del deporte.

Durante el receso del primer al
segundo plato, y entre este segun-
do cubierto y el postre, el presen-
tador de la gala se encargó de ir
llamando a los deportistas galar-
donados, que entre un mar de
aplausos y ovaciones fueron
saliendo a recoger los galardones

que se habían ganado gracias al
gran trabajo desarrollado durante
esta temporada que finaliza.

Hay que recordar que la sección
de piragüismo ha participado en
más de una treintena de regatas
dentro de la geografía nacional.
Además, el trabajo que se intenta
hacer para captar pequeños talen-
tos sigue su curso, de forma que

en torno a setenta jóvenes se apun-
taron a los cursillo del período esti-
val. Y no solo esto, porque ha
habido varios palistas y entrena-
dores que han formado parte de la
selección nacional española. EStas
convocatorias de los palistas con
la selección española se ha visto
culminada con la medalla de oro
cosechada por Emilio Merchán en

el Mundial de Maratón.
Pero los éxitos y los buenos

resultados también llegaron de la
mano de los deportistas que
defienden los colores de la ADZ
en la sección de natación.

Los nadadores han conseguido
en esta temporada, como mejor
resultado, el logro del Campeona-
to de la Copa de España de Clubes

en Segunda División, que se cele-
bró en Valladolid.

A parte de esto, los resultados
positivos también han llegado gra-
cias a unas categorías inferiores
que poco a poco van demostrando
que la sección de natación tiene
futuro, como demuestran el tercer,
cuarto y quinto puesto que consi-
guieron respectivamente los equi-

pos alevín, infantil y benjamín.
Estos datos tienen que otorgar

mucha ilusión a los máximos res-
ponsables del club, porque asegu-
ra continuidad. La buena noticia,
por tanto, es que los Emilio Mer-
chán, Borja Iradier y compañía tie-
nen posibles recambios en un futu-
ro que se avecina no tan lejano
como se cree.

La ADZ “brinda” tras la buena temporada realizada
Los miembros más destacados del Iberdrola Caja España fueron los

protagonistas de una cena que sirvió como reconocimiento a su esfuerzo
Más de doscientas personas, entre deportistas, familiares y amigos,

disfrutaron de una velada informal y con la juventud como nota predominante

El veterano canoísta Pedro Areal fue uno de los galardonados

Carlos Garrote, una de las máximas promesas del piragüismo zamorano, recibe el galardón

La piragüista Eva Barrios recibe el premio por su gran año

FOTOS EMILIO FRAILE

El piragüista Emilio Merchán recibe una placa, por su gran temporada, de manos de Elvira Fernández, Clara San Damián y los representantes de Iberdrola y Caja España

Celia Rosón fue una de las más destacadas en natación La nadadora Celia Peláez tampoco faltó a su cita con el premio Noé Touriño continúa con los buenos resultados Sergio Carbajal es otra de las promesas del piragüismoEl encargado de la sección de natación, Silva, recoge un premio

Los Hermanos del Teso también brillaron durante esta temporada

Juan Carlos Pérez, entrenador de natación, también recogió premio



JUEVES, 13 DE DICIEMBRE DE 2007 

 
 
 
 

NATACIÓN 
 
 

Borja Iradier compite en el Europeo 
 
 
 
EL NORTE 
 
 
  El nadador de la ADZ Alcalser, Borja Iradier, compite desde hoy en el 

Campeonato de Europa de Natación que se disputa hasta el domingo en Hungría. 

Iradier es uno de los 11 nadadores que han sido seleccionados para representar a 

España en la competición continental en la que también estarán Eduard Lorente, 

Rafael Muñoz, Javier Noriega, Aschwin Wildeboer, Mireia Belmonte, Escarlata Bernard, 

Duane Da Rocha, Ángela San Juan, Erika Villaecija y Nina Zhivanevskaia. / EL NORTE 

 



El nadador del ADZ-Alcalser Borja Iradier 

                                DEPORTES                  
     Jueves, 13 de diciembre de 2007 

                                                                                                                                          
 
DEPORTES 
 

Borja Iradier es convocado por la selección nacional 
 
REDACCIÓN 
 
  Borja Iradier, deportista de la 
sección de natación del club ADZ 
Alcalser, ha sido convocado para 
formar parte de la Selección nacional 
de Natación con la finalidad de 
participar representando a España en 
los Campeonatos de Europa de 
Natación en piscina de 25 metros que 
se celebrarán en la localidad de 
Debrecen (Hungría). 
 
  La competición, que tendrá lugar 
durante los días comprendidos del 13 al 
16 de diciembre son una buena 
oportunidad para el zamorano de continuar adquiriendo experiencia competitiva 
internacional, ya que Iradier asistirá sin estar en su mejor forma física, pues durante 
este periodo de la temporada se encuentra entrenando para llegar a la cita más 
importante de la temporada (El Campeonato de Europa de Natación en piscina de 50 
metros que se disputará en Eindhoven, Holanda), donde el zamorano espera conseguir 
la clasificación para los Juegos Olimpicos de Pekín 2008. 
 
  Aún así, Borja Iradier se muestra como una de las apuestas de éxito de la 
selección nacional en la que destaca Lorente. 
 
 
   



                                DEPORTES                  
     Viernes, 14 de diciembre de 2007 

                                                                                                                                          
 
DEPORTES 
 

Borja Iradier queda cuarto en el Europeo en la prueba de 
4x50 estilos 
 
MADRID (EFE) 
 
 
  El relevo 4x50 estilos, integrado por Wildeboer, Borja Iradier, Muñoz y Lorente, 
no pudo ratificar en la final la actuación de la semifinal, puesto que acabó cuarto, muy 
cerca del podio que integraron Alemania (1:34.39), Rusia (1:34.99) y Holanda 
(1:35.35). De esta manera, el nadador zamorano Borja Iradier, de la Agrupación 
Deportiva Zamora, se quedó en la primera jornada del Europeo a las puertas de la 
medalla. 
 
  Por su parte, Aschwin Wildeboer consiguió, con el bronce en los 200 metros 
espalda, la primera medalla española en los Europeos de natación en piscina corta que 
se celebran en la localidad de Debrecen (Hungría), y que se inauguraron ayer con dos 
récords mundiales, a cargo de la polaca Otylia Jedrzejczak en los 200 mariposa y del 
húngaro Laszlo Cseh en los 200 estilos. 
 
   



SÁBADO, 15 DE DICIEMBRE DE 2007 

 
 
 

NATACIÓN 
 
 

Borja Iradier termina cuarto en el Europeo de Hungría en el 
relevo del 4x50 estilos 
 

Buenos resultados para los nadadores alevines e infantiles de la ADZ Alcalser en 
el Territorial 
 
EL NORTE 
 
   No pudo empezar mejor el Campeonato de Europa de Natación de Hungría para 

Borja Iradier (braza). El nadador de la ADZ Alcalser terminó en la cuarta posición en la 

prueba del 4x50 estilos junto a los otros tres componentes del combinado español que 

participaron en esta modalidad, Aschwin Wildeboer (espalda), Rafa Muñoz (mariposa) y 

Edu Lorente (libre), con un tiempo de 1.35.60. 

 

  Por otro lado, la ADZ Alcalser cosechó excelentes resultados en la primera 

jornada de la Liga Territorial Alevín e Infantil. En la primera, celebrada en Burgos, el 

club zamorano logró seis podios. Los oros se obtuvieron en el 4x100 libre femenino con 

Claudia Alijas, Laura Argüello, M.A. Barreiro y Marina Poyo, así como en el masculino a 

cargo de Manuel González, Miguel Domínguez, Rodrigo Vecino y Mario Mosquera. 

Asimismo, la ADZ Alcalser regresó a la capital zamorana con una única plata. Fue en 

los 200 espalda con Marina Poyo. Un puesto más abajo quedó Barreiro. Por su parte, 

la medalla de bronce se la colgaron Mario Mosquera en 200 espalda y Claudia Alijas en 

100 braza. Así con estos gratificantes resultados el club de la capital acabó segundo en 

la clasificación general con 433 puntos. 

 

  Por el contrario, la Liga Territorial Infantil se desarrolló en la piscina climatizada 

de Zamora. Ocho oros, tres platas y tres bronces consiguió aquí la ADZ Alcalser. El 

primer puesto se lo adjudicaron Fernando Marcos (1500 libre), Noé Touriño y Celia 

Peláez (200 estilos), el primero también en 200 espalda y la segunda en 100 mariposa, 

Jaime Riquelme (200 espalda), Adrián Llado y Diego Mosquera (100 mariposa). 

 

  Los segundos puestos los defendieron Manuel Rodríguez en 100 mariposa, 

Diego Mosquera en 200 estilos, y el cuarteto Diego Mosquera, Jaime Riquelme, 

Fernando Marcos y Noé Touriño en el relevo de 4x50 libre. Por último, en la tercera 

plaza acabaron Adrián Llado en 200 espalda, Jaime Riquelme en 100 mariposa y el 

4x50 libre femenino (Rodríguez, Pascual, Rosón y Peláez). 



DEPORTES 33
Lunes, 17 de diciembre de 2007

Natación

HUNGRIA (EFE)

El nadador zamorano
Borja Iradier, junto a Rafael
Muñoz, Eduard Lorente y
Aschwin Wildeboer en el
relevo 4x50 metros estilos
fueron cuartos, batiendo en
dos ocasiones el récord de
España, por la mañana con
un tiempo de 1:36.04, más
de un segundo mejor que el
anterior en poder del equi-
po nacional en los Europe-
os de Trieste (Italia) en
2005 (1:37.33), y por la tar-
de con 1:35.60. 

Por la tarde  Borja Ira-
dier, miembro de la Agru-
pación Deportiva Zamora,
en las semifinales de los
100 braza logró el décimo
crono con 59.52, y el que
volvió a dar la cara fue
Rafael Muñoz, quien acce-
dió a la final de los 100
mariposa al batir por segun-
da vez en el día la plusmar-
ca nacional.

Borja Iradier también se
metió en las semifinales de
los 50 braza con un tiempo
de 27.86, que le sitúa con
el decimotercer mejor
tiempo de todos los parti-
cipantes. Por la tarde, en
las semifinales, se quedó
fuera de la final de los 50
metros braza con un tiem-
po de 27.92.

El plusmarquista zamo-
rano (27.35) no encontró la
tecla correcta, a pesar de
nadar al lado del ucraniano
Oleg Lisogor, que fue el
vencedor de la serie, y que
ostenta el récord mundial de
la disciplina. 

Iradier bate el
récord de

España en el
4x50 estilos
del Europeo

El nadador
zamorano fue
décimo en los

100 metros braza

Borja Iradier



REDACCION

Gran actuación de los nada-
dores de la Agrupación Deporti-
va Zamora- Alcalser en las dife-
rentes competiciones celebradas
hasta el momento en este mes.

En la segunda fase del Trofeo
Federación disputada en la Pis-
cina Río Esgueva de Valladolid,
la entidad zamorana obtuvo tre-
ce podios, siendo segunda, repar-
tidos de la siguiente manera: José
Antonio Alonso Téllez finalizó
en primera posición tanto en 400
metros estilos como en los 50
libre, y los 100 espalda, Antonio
Jiménez acabó segundo en 1.500
metros libres, Amalia Pérez ter-
cera en 50 metros braza, Félix
Silva primero en 100 metros
libres y en 50 mariposa, Javier
López primero en 200 metros
mariposa y Cristian García pri-
mero en 50 metros libres. Pero la
prueba que dominaron los zamo-
ranos fue la de 100 metros libres
masculinos en la que Téllez aca-
bó primero seguido de sus com-
pañeros López y Jiménez res-
pectivamente.

Por otra parte, en la primera
jornada de la Liga Nacional
Infantil disputada en Zamora, los
locales destacaron en su casa
consiguiendo  ocho primeros
puestos. En los 200 estilos que-

daron primeros Noe Touriño y
Celia Peláez, junto  con Diego
Mosquera en segunda posición.
Dentro de la modalidad de 200
metros espalda, se impusieron
Noe Tourió y Jaime Riquelme,
mientras que en los 100 metros
mariposa Adrián Llado, Celia
Peláez y Diego Mosquera lide-
raron la prueba. Además, los
equipos de 4x100 metros libres
formados en categoría masculi-
na por Mosquera, Riquelme,
Marcos y Touriño y en femeni-
na por Rodríguez, Pascual,
Rosón y Peláez, también consi-
guieron la victoria.

Por otra parte, los pequeños
nadadores alevines del ADZ-
Alcalser realizaron un gran con-
curso finalizando como primer
club en Burgos en la primera jor-
nada de la Liga Nacional de su
categoría. A pesar de no finalizar
individualmente en lo más alto
del podio ningún zamorano, se
obtuvo un segundo puesto y tres
terceros, además de arrasar por
equipos, donde los grupos for-
mados por González, Domín-
guez, Vecino y Mosquera en
categoría masculina y Alijas,
Argüello, Barreiro y Poyo en
categoría femenina obtuvieron
la victoria sin ningún tipo de opo-
sición en la prueba de 4x100
metros libres.

ADZ-Alcalser,
segundo en el

Trofeo Federación

Los infantiles y alevines tuvieron un
gran debut en la Liga Nacional

Sonia Moralejas, medalla de bronce en el Regional

natación
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Luis Fernández posa con sus medallas y un trofeo. / 
EL NORTE 

MIÉRCOLES, 19 DE DICIEMBRE DE 2007 

 
 
 

NATACIÓN 
 
 

Luis Fernández logra tres oros en Andalucía en una prueba de 
Natación Máster 
 
 
 
EL NORTE 
 
 
  Luis Fernández, nadador máster de la 
ADZ Alcalser, se desplazó el pasado fin de 
semana a Almería para competir en el 
Campeonato de Andalucía de Natación Máster 
en el que consiguió tres medallas de oro y un 
cuarto puesto. 
 
  Fernández rebajó su mejor marca 
personal en los 100 metros braza, al finalizar la 
prueba en 1:19.50, prueba en la que logró una 
de las medallas de oro. Las otras llegaron en 
las pruebas de 200 y 50 metros braza, en las 
que firmó su segunda mejor marca personal. 
 
  La braza en estas distancias, es sin duda la especialidad del nadador zamorano 
que también compitió en los 50 metros braza, prueba en la que también logró su mejor 
marca con un tiempo de 0:33.55. Tras este gran campeonato, Fernández ultima la 
preparación para el Campeonato de España Máster, que se celebra en Pontevedra 
entre el 25 y el 27 de enero del 2008. 
 
Nacional 
 
  Para el Nacional Máster habrá que esperar, pero Gijón acoge desde hoy el 
Campeonato de España Absoluto, que se prolongará hasta este sábado. José Antonio 
Alonso Téllez, Adrián Calvo, Félix Silva, Antonio Jiménez, Javier López y Borja Iradier 
serán los representantes del club zamorano en tierras asturianas, que participan en 15 
pruebas individuales y lo harán en otras cinco de relevos. 
 
  La competición comenzará a las 9.30 horas con los 100 metros libres femeninos, 
pero no será hasta siete minutos más tarde cuando Téllez y Silva nadarán las series de 
los 100 libres. 



JUEVES, 20 DE DICIEMBRE DE 2007 

 
 
 

POLIDEPORTIVO 
 
 

José Antonio Alonso Téllez, cuarto en los 100 metros libre 
del Nacional Absoluto 
 
 
EL NORTE 
 
 
  A las puertas del podio se quedó el nadador de la ADZ Alcalser José Antonio 

Alonso Téllez, en el Campeonato de España Absoluto de Natación que se celebra en 

Gijón, en 100 metros libre. Téllez logró el pase a la final tras ser cuarto con un tiempo 

de 51.75 en unas series en las que Félix Silva con un tiempo de 52.69 se clasificó en 

decimotercera posición para la final. 

 

  José Antonio Alonso Téllez mejoró su registró en una final que nadó en 51.63, 

pero no pudo mejorar por puestos y finalizó cuarto, mientras que Silva acabó 

decimosexto con 53.22. 

 

  La de 100 libre no fue la única final para la que se clasificó Félix Silva, que cerró 

las clasificaciones del 50 mariposa con un tiempo de 26.05, pero en la final estuvo más 

lento y cerró el grupo con un crono de 26.13. 

 

  Adrián Calvo se quedó fuera de la final de 200 braza con un tiempo de 2:26.45, 

mientras que en 200 metros espalda Antonio Jiménez finalizó vigésimo sexto y Javier 

López acabó dos puestos más abajo. 



VIERNES, 21 DE DICIEMBRE DE 2007 

 
 
 

NATACIÓN 
 
 

Alonso Téllez acaba séptimo en los 200 metros libre del 
Nacional  
 
 
EL NORTE 
 
  La segunda jornada del Campeonato de España de Natación Absoluto, que se 
está celebrando en Gijón, no trajo tan buenos resultados a los deportistas de la ADZ 
Alcalser como la primera, pero la representación zamorana estuvo presente en los 200 
metros libre, los 100 mariposa y el relevo 4x50 libre. 
 
  José Antonio Alonso Téllez, que el miércoles se quedó a las puertas del podio en 
los 100 metros libre, participó ayer en la doble distancia. Nadó las eliminatorias en un 
tiempo de 1:53.52, lo que le permitió clasificarse para la final, prueba en la que rebajó 
la marca a 1:52.12 y finalmente fue el séptimo mejor nadador de España en los 200 
libre. 
 
  Téllez fue el único nadador de la ADZ que logró disputar una final en la jornada 
de ayer, en la que también saltó a la piscina Félix Silva. El zamorano nadó los 100 
metros mariposa, prueba en la que finalizó vigésimo segundo, con un tiempo de 59.00, 
que no le permitió clasificarse para la final, en la que se impuso Rafael Muñoz que batió 
su propio récord de España con una marca de 53.24. 
 
  Además de en estas dos pruebas individuales, la representación zamorana 
estuvo ayer en los relevos. Cristian García, Félix Silva, José Antonio Alonso Téllez y 
Javier López formaron el equipo de la ADZ Alcalser en el 4x50 libre. Los zamoranos 
nadaron en 1:35.96, tiempo que les dio la octava plaza en una prueba en la que se 
impuso el CN Alcorcón Arena. 
 
Llega la braza 
 
  El Nacional continúa y la representación zamorana en Gijón, también. José 
Antonio Alonso Téllez se lanzará de nuevo a la piscina, en esta ocasión para nadar los 
100 metros espalda, diez minutos antes de las 10.00 horas. Pero la sensación principal 
serán los 50 metros braza, que comenzarán con las eliminatorias pasadas las 10.15 
horas, prueba en la que el nadador de la ADZ Alcalser Borja Iradier defenderá su 
récord nacional en una final que se disputará hacia las 17.40 horas. 
 
  El relevo zamorano también participará hoy en el Campeonato de España 
Absoluto de Gijón, y lo hará a las 11.39 horas con el 4x50 estilos, y ya por la tarde, a 
las 18.34 horas, en los 4x200 libre. 



Olaf Wildeboer logró la victoria en los 200 libres, prueba en la que 
José Antonio Alonso, del la ADZ, terminó séptimo.            Foto Efe  

                                   DEPORTES                  
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DEPORTES 
 

ADZ Alcalser, sexta en los 4x100 libre masculino  
 

José Antonio Alonso terminó cuarto en los 100 metros libre y séptimo en los 200 
 

MANUEL LÓPEZ-SUEIRAS 
 

  La ADZ Alcalser Zamora ha terminado la segunda 
jornada de los Campeonatos de España de Natación en 
una brillante séptima posición en la clasificación masculina 
pese a que todavía no han entrado en acción sus 
principales bazas en la clasificación individual como es el 
caso de Borja Iradier. El club zamorano mejoró en la 
jornada de ayer dos puestos en la clasificación por clubes 
del campeonato que se disputa en Avilés. 
 
  El mejor resultado individual para la ADZ Alcalser 
hasta el momento ha sido el cuarto puesto que conseguía 
el miércoles José Antonio Alonso en los 100 libre con un 
tiempo de 51.63. En la misma prueba, Félix Silva fue 
décimo sexto con 53.22 y Alvaro García Pastor, el 
zamorano enrolado en el club Santa Olaya de Oviedo, 
terminó vigésimo quinto con 53.55. 
 
  También en la jornada del miércoles, Adrián Calvo (ADZ) fue 17º en los 200 braza con 2.26.45; y Félix 
Silva, 14º en los 50 mariposa, con 26.13. En los 200 espalda, Antonio Jiménez terminó en la plaza 26ª con un 
tiempo de 2.15.20 y Javier López, también de la ADZ, fue 28º, con 2.15.28. 
 
  El club zamorano terminaría la jornada del miércoles en el puesto noveno, en la clasificación masculina 
que encabezaba el Real Canoe madrileño.La jornada de ayer comenzó con el séptimo puesto de José Antonio 
Alonso en los 200 libre con una marca de 1.52.12. Alvaro García Pastor firmaría la plaza 29ª con 1.59.64. En 
los 100 mariposa, Félix Silva no pudo pasar del puesto 22º con 59.00. 
 
  La ADZ Alcalser alcanzaría un brillante octavo puesto en los 4x50 libre con un tiempo de 1.35.96, una 
prueba en la que nadaron: Cristian García, Félix Silva, José Antonio Alonso y Javier López. Alvaro García fue 
séptimo con el club Santa Olaya (1.35.59). Pero el mejor resultado de la jornada de ayer llegaría en los 4x100 
con el sexto puesto para la Agrupación con un tiempo de 3.31.04 y la misma composición del equipo.  
 
  De esta forma, la ADZ terminaba la jornada en el puesto séptimo de la clasificación masculina, cuando 
resta por actuar Borja Iradier, la principal baza del club zamorano que, sin duda, aportará muchos puntos en las 
próximas jornadas. 
 
  Record de España. Rafael Muñoz batió ayer su propio récord de España de los 100 mariposa al parar 
el cronó en 53.24 segundos, 11 centésimas menos que la anterior plusmarca nacional, en el transcurso de la 
tercera jornada del Campeonato que se disputa en Gijón. El nadador del Navial está en un gran momento de 
forma como lo demuestra que este es el segundo récord de España que bate en estos campeonatos tras 
haberlo logrado el miércoles en la distancia de 50 mariposa, lo que le señala como la figura hasta el momento 
en esta competición. 
 
  En la jornada de ayer también se proclamó campeona de España María Peláez (Mediterrani) en 100 
mariposa (1.01.58), mientras que Aschwin Wildeboer (Sabadell) se sacó la espina de su descalificación en la 
primera jornada y se hizo con el oro en los 50 espalda con un tiempo de 26.35 segundos. 
 
  La veterana Nina Zhivanevskaya (Valcino) sumó un oro más a su extenso palmarés al imponerse en 
los 50 espalda con un tiempo de 28.75 segundos. 
 
  El hermano de Aschwin, Olaf (Sabadell), se impuso en los 200 libre con un tiempo de 1.49.97 mientras 
que Tatiana Rouba (Palma) logró la victoria en los 200 libres con un tiempo de 2.01.22, y Sergio García 
(Sabadell) ganó la prueba de los 400 estilos con un tiempo de 4.22.53. En la última de las pruebas individuales 
de la jornada, los 400 estilos femeninos, la ganadora fue Mireia Belmonte (Hospitalet) con un tiempo de 
4.47.04. 
 
  En las pruebas de equipos, el Canoe se impuso en los 4x50 libres femeninos, el Alcorcón en los 4x50 
masculinos, el Sabadell en los 4x100 masculinos y el Palma en los 4x100 femeninos. Sabadell en la categoría 
masculina y Canoe en la femenina dominan la clasificación por clubes. 



SÁBADO, 22 DE DICIEMBRE DE 2007 

 
 
 

NATACIÓN 
 
 

Borja Iradier se cuelga el oro en los 50 braza del Nacional 
Absoluto de Gijón 
 
El relevo zamorano de 4x50 estilos y 4x200 libre acaban en la séptima plaza  
 
 
EL NORTE 
 
 
  La tercera jornada del Campeonato de España Absoluto de Natación, que se 

está desarrollando en Gijón, trajo una gran alegría para la ADZ Alcalser. Su 

componente Borja Iradier engordó su palmarés con otro gran triunfo en su especialidad. 

El nadador del club zamorano se enfrentaba, a las 10.15 horas, con las eliminatorias de 

los 50 brazas, que superó sin mayores problemas, para colgarse la medalla de oro en 

la gran final al registrar un tiempo de 28.47. 

 

  En esta misma jornada también cabe destacar los dos séptimos puestos 

conseguidos por los relevos zamoranos. José Antonio Alonso Téllez, Borja Iradier, Félix 

Silva y Cristian García, los cuatro nadadores que conformaron el relevo 4x50 estilos, 

defendieron ayer un séptimo puesto en Gijón. Y es que los cuatro integrantes de la 

ADZ Alcalser registraron una marca de 1.45.84. 

 

  En la misma plaza también finalizó el relevo zamorano de 4x200 libre. En este 

caso fueron Téllez, Silva, García y Javier López los que lucharon por adjudicarse un 

buen puesto. Finalmente terminaron séptimos al parar el crono a los 7.54.48. Fue en 

los 100 metros espalda en la prueba que la ADZ Alcalser firmó una discreta actuación. 

El encargado de participar en esta carrera fue José Antonio Alonso Téllez, que no pudo 

pasar de la vigésimo primera plaza con un tiempo de 1.00.83. 

 

  Hoy el Nacional Absoluto pondrá su punto y final con 11 pruebas más, entre 

otras, los 100 braza, los 50 y 400 libres y los 4x100 estilos. 



                                DEPORTES                  
     Sábado, 22 de diciembre de 2007 

                                                                                                                                        
DEPORTES 
 

Borja Iradier, campeón de España de 50 metros braza 
 

ADZ Alcalser mantiene el séptimo puesto en el Nacional 
 
M. L. S. 
 
  La cuarta jornada de los Campeonatos de España de natación que se están 

disputando en la piscina del Club Natación Santa Olaya, en Gijón, no ha producido 

sorpresa alguna, ya que se ha registrado la victoria de los principales favoritos en las 

distintas pruebas entre los que estuvo Borja Iradier, de la ADZ Alcalser, cumpliendo los 

pronósticos y sumando un nuevo título de campeón de España, esta vez en los 50 

metros. Iradier nadó en 28.47, lejos de los 28.18 con que batió en el pasado mes de 

julio el record de España. Los puntos aportados por el recordman nacional fueron 

decisivos para que la ADZ Alcalser mantenga el séptimo puesto en la clasificación por 

clubes masculinas que alcanzó en la jornada del jueves. El CN Sabadell y el Sant 

Andreu encabezan ahora la tabla. 

 

  Otros dos magníficos resultados para el club zamorano llegaron en las dos 

pruebas de relevos que se saldaron con sendos séptimos puestos. En los 4x50 estilos 

nadaron José Antonio Alonso, Borja Iradier, Félix Silva y Cristian García, con un tiempo 

de 1.45.58. En esta misma prueba, el zamorano Alvaro García Pastor fue noveno con 

el Santa Olaya de Oviedo. En los 4x200 libre, la ADZ repetiría el séptimo puesto 

nadando con José Antonio Alonso, Félix Silva, Cristian García y Javier López en un 

tiempo de 7.54.48. García Pastor se quedó a un paso de subir al podio con el Santa 

Olaya que terminaría cuarto en esta prueba (7.42.78). La nota más destacada fue el 

tiempo realizado por el equipo del Sabadell en la prueba, 7.24.91, que sería récord de 

España pero que no puede ser homologado ya que uno de los componentes del equipo 

es Olaf Wildeboer, que tiene la nacionalidad holandesa. 

 

  Por último, en 100 espalda, José Antonio Alonso, de la ADZ Alcalser, ocupó el 

puesto 21º con 1.00.83. 

 

  La última jornada dará comienzo a las 9.30 horas de hoy con las eliminatorias de 

los 100 braza femeninos. 

   



                                DEPORTES                  
     Domingo, 23 de diciembre de 2007 

                                                           
                                                                                
 
DEPORTES 
 

Borja Iradier, campeón de España de 100 braza 
 
REDACCIÓN 
 
 
 
  Borja Iradier, de la ADZ Alcalser, se proclamó ayer campeón de España de los 

100 metros braza con un tiempo de 1:02:01. Iradier lograba así su segunda medalla de 

oro de los Campeonatos que se disputaron en Oviedo tras imponerse también en los 50 

braza el viernes. En la clasificación por clubes, la ADZ finalizó en un brillante séptimo 

puesto a tan sólo un punto del sexto. 

 
   



LUNES, 24 DE DICIEMBRE DE 2007 

 
 
 

NATACIÓN 
 
 

Borja Iradier, primero en los 100 braza en el Nacional de 
natación 
 
 
EL NORTE 
 
  Si ya se colgó la medalla de oro en los 50 metros braza en el Campeonato de 
España Absoluto de natación, Borja Iradier, integrante de la ADZ Alcalser, volvió a 
repetir este éxito el pasado sábado en la prueba de los 100 braza, su especialidad. 
 
  Con un tiempo de 1.02.01, Iradier terminó la carrera en la primera posición, por 
delante de Melquiades Álvarez y de Mario Cortes, segundo y tercer clasificado, 
respectivamente. 
 
  En esta misma prueba, su compañero de club Adrián Calvo no pudo pasar de la 
fase preliminar, situándose así en la trigésimo primera posición. 
 
  Otro puesto también reseñable en este campeonato lo logró el joven nadador 
Félix Silva, que defendió la sexta plaza en los 50 metros libres al parar el crono cuando 
éste marcaba 23.91. Al igual que Adrián Calvo, José Antonio Alonso Téllez también se 
quedó en la fase preliminar. 
 
  Por su parte, Javier López hizo lo que estuvo en su mano en los 200 metros 
estilos, pero el componente de la ADZ Alcalser no pudo superar la 31ª posición al 
estancarse en la etapa preliminar. Por el contrario, el relevo zamorano de 4x100 estilos, 
formado por Téllez, Iradier, Silva y Cristian García, se instaló en el décimo puesto al 
registrar una marca de 3.58.60. Con estos resultados cosechados en el Nacional de 
Gijón, el club zamorano acabó séptimo por clubes. 



M. L. S.

El nadador master zamorano
Luis Fernández Llanos demos-
tró encontrarse en el buen
camino de preparación del
Campeonato de España al adju-
dicarse la victoria en el Campe-
onato de Andalucía Master
celebrado en Almería en pisci-
na de 25 metros. El nadador de
la AD Zamora consiguió la
medalla de oro en las tres dis-
tancias del estilo braza: ganó
los 50 con su segunda marca
personal (35.60); en los 100
braza mejoró en medio segun-
do su marca personal que se
queda ahora en 1.19.60; y se
quedó a un segundo de su
marca personal en los 200
braza con 3.01.44, siempre en
la categoría 35-39 C.

Esta prueba sirvió como pre-
paración para el Campeonato de
España Master en el que com-
petirá entre los días 25 y 27 de
enero en Pontevedra.

Fernández
gana tres

pruebas en el
Campeonato

Andaluz

Luis Fernández Llanos

MANUEL LOPEZ-SUEIRAS

Félix Silva Bravo consiguió el
sábado el que es el mejor resulta-
do de un zamorano en un Campe-
onato de España de Natación al
terminar en un brillante sexto
puesto en la prueba de los 50
metros estilo libre. El nadador de
la ADZ Alcalser firmó en las
series un tiempo de 23.94 y en la
final, a la que accedió en el pues-
to séptimo, rebajaría en tres cen-
tésimas este tiempo.  El vencedor
y campeón de España fue Saúl
Santana, del Metropole, con
22.91. Pero no se quedó aquí la
representación zamorana en la
prueba más rápida del programa
ya que Alvaro García Pastor
firmó el vigésimo quinto puesto
con 24.63.

Por su parte, y como ya infor-
mó ayer este periódico, Borja
Iradier sumó su segunda medalla
de oro en los Campeonatos que
se disputaron en Gijón, esta vez
en los 100 metros braza con una
marca de 1.02.01 que le dio una
ventaja de casi dos segundos
sobre el siguiente clasificado,
Melquiades Alvarez, del Calcala.
Iradier es el actual recordman
español de la distancia con
1.01.62.

En la misma prueba compitió
Adrián Calvo, también de la
ADZ Alcalser, que fue 31º con
1.09.17. El mismo puesto obten-
dría en los 200 l ibres Javier
López, cubriendo la distancia en
2.15.97. 

Otro buen resultado para la
ADZ Alcalser fue la décima posi-
ción en el relevo 4x100 estilos en
el que se lanzaron al agua José
Antonio Alonso, Borja Iradier,
Félix Silva y Cristian García. La
marca fue de 3.58.60. 

En la clasificación final mas-
culina, el club zamorano finalizó
el Nacional en una magnífica
séptima plaza, tan sólo superado

por clubes de enorme prestigio y
tradición como son el CN Saba-
dell , CN Sant Andreu, Real
Canoe, CN Alcorcón, CN Santa
Olaya y CN San José.

Mireia Belmonte (Hospita-
let) batió en la misma jornada
su récord  de  España de  200
estilos individual con un tiem-
po de 2.14.90, también mínima
europea. Belmonte rebajó su

propia  plusmarca , que tenía
desde este año en los Naciona-
les de Verano de Barcelona (27
de  ju l io) , con  un  t iempo de
2:15:60 y, pese a nadar limita-
da por la gripe, la joven barce-
lonesa puso un broche de oro a
2007, en el que también logró
la  meda l l a  de  p l a t a  en  lo s
Europeos de Debrecen en los
400 estilos.

Natación

FOTO EFE

Borja Iradier, en pleno esfuerzo para conseguir la medalla de oro en los 100 braza

Borja Iradier suma dos medallas de oro en Asturias

Félix Silva, sexto en los 
50 metros libres del Nacional

DEPORTES36
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deportes 21
Lunes, 24 de diciembre de 2007

■ NATACION 

Félix Silva, sexto
en los 50 libre del
Nacional



Alonso Téllez. /EL NORTE 

JUEVES, 17 DE ENERO DE 2008 

 
 
 

NATACIÓN 
 
 

Alonso Téllez, convocado por la selección con el equipo 
absoluto joven 
 

La ADZ Alcalser logra la segunda plaza en la primera jornada de la liga de 
clubes absoluta  
 
EL NORTE 
 
 

  El nadador de la ADZ Alcalser, José Antonio 
Alonso Téllez, ha sido convocado por la Real Federación 
Española de Natación para participar con el equipo absoluto 
joven en el control de especialidades que se realizará en 
Terrasa (Barcelona), los días 1, 2 y 3 de febrero. 

 
  El deportista del club zamorano forma parte de la lista 
de convocados junto a otros 24 nadadores, 12 chicos y otras 
tantas chicas, que acuden a la cita junto a un equipo técnico 
formado por siete personas: Jordi Cadens, Paloma García, 
Vladimir Koupliakov, Francisco Amat, Luis Rodríguez, 
Eduard Vera y Mario Cañizares. 

 
  Alonso Téllez ha estado este fin de semana en 
Salamanca, en la primera jornada de la Liga de clubes 
Absoluta en la que la ADZ Alcalser participó con 17 
nadadores, nueve hombres y ocho mujeres, y finalizó en 
segunda posición. Téllez logró el mejor tiempo en los 50 metros libre y los 200 estilos, 
pero no fue el único zamorano que subió a lo más alto del podio. Félix Silva y Javier 
López lograron la victoria en el 4x100 libre. 

 
  Félix Silva logró la segunda plaza en la prueba de 50 libre y en 100 metros 
mariposa. Por su parte, Antonio Jiménez repitió también la segunda posición en 200 
metros espalda y 400 libre. Adrián Calvo finalizó en tercera posición en los 50 metros 
braza y en el 200 estilos.  

 
  Las chicas también tuvieron una buena actuación en Salamanca, aunque fue 
Amalia Pérez la única que ocupó puestos de podio en alguna prueba. La zamorana 
logró la tercera mejor marca en los 50 metros braza con un crono de 36.60. 
 



José Antonio Alonso Téllez

                                DEPORTES                  
     Jueves, 17 de enero de 2008 

                                                           
                                                                                
DEPORTES 
 
 

Téllez, convocado con la selección nacional 
 
REDACCIÓN 
 
 
 
  El nadador zamorano José Antonio Alonso 

Téllez, de la Agrupación Deportiva Zamora - 

Alcalser ha sido convocado para formar parte de la 

selección nacional de natación durante el próximo 

mes de febrero. 

 

  El deportista es el único representante de 

Castilla y León en una convocatoria en la que 

destaca la amplia presencia de nadadores 

pertenecientes a la Federación catalana. 

 

  Alonso Téllez, que formará parte del equipo 

absoluto joven, estará concentrado con la 

selección en Terrassa (Barcelona) durante los días 

1, 2, y 3 de Febrero en lo que será un stage de control para todos los componentes del 

combinado nacional en las distintas especialidades en las que destacan. 

 

  El equipo nacional estará compuesto en esta ocasión por trece nadadores 

masculinos nacidos en l.988 y 1.989, entre los que se hayan además del zamorano el 

local Víctor Muñoz y Enrique López, y doce nadadoras, con las anfitrionas Carla Campo 

y Gemma Cristóbal al frente. La expedición estará bajo la supervisión de un cuerpo 

técnico compuesto de cinco entrenadores, un preparador físico, un médico y un 

fisioterapeuta bajo el mando de Jordi Cadens. 

 

   



5LA OPINION -EL CORREO DE ZAMORA CAMPEONES
Martes, 22 de enero de 2008

REDACCION

La AD Zamora ocupa el segun-
do puesto en la clasificación de la
Liga de Clubes Absoluta que
comenzó en Salamanca el pasado
día 13 de enero. Este segundo
puesto, por detrás del Gimnasio
Valladolid, se sustentó en los 174
puntos que le dieron al club zamo-
rano la victoria en la clasificación
masculina, y en los 34 que suma-
ron las féminas zamoranas que ter-
minaron séptimas. 

Las victorias del club zamora-
no llegaron de la mano de José
Antonio Alonso en los 50 libre con
una marca de 24.46, con su com-
pañero Félix Silva en la segunda
posición (24.62). Silva Bravo sería
segundo también en los 100 mari-

posa con 59.19.
José Antonio Alonso también

vencería en los 200 estilos con
2.13.63 y estuvo acompañado en
el podio por Adrián Calvo que
nadó en 2.16.38.

La tercera victoria para la ADZ
llegaría en el relevo 4x100 libre
con una marca de 3.35.72, por
delante del Castilla de Burgos y
CN León.

Otro resultado destacado fue el
segundo puesto de Antonio Jimé-
nez en los 400 libre con 4.17.22.
Las féminas nadarían el 4x100
libre en 4.40.38 alcanzando el sex-
to puesto. Amalia Pérez consiguió
un meritorio quinto puesto en los
50 libre con un tiempo de 29.31 y
Javier López fue cuarto en los 50
braza, con 31.85.

AD Zamora inicia la
Liga de Clubes en el

segundo puesto

natación



Fradejas, Fernández y Pérez durante el Campeonato./ NORTE 

JUEVES, 31 DE ENERO DE 2008 

 
 
 

NATACIÓN 
 
 

Luis Fernández, Alejandro Fradejas y Juan Carlos Pérez 
representan a la ADZ en el Nacional Máster 
 
Los zamoranos participaron en las pruebas de 50, 100 y 200 braza y 50 
libre 
 
EL NORTE 
 
 
  El Campeonato de 
España de Natación Máster 
que se celebró entre el 25 y 
el 27 de enero en 
Pontevedra, en piscina de 25 
metros, contó con la 
participación de tres 
nadadores zamoranos que 
representaban a la ADZ 
Alcalser. 
 
  Luis Fernández logró 
rebajar su mejor marca 
personal en la prueba de 
200 metros braza, en la que 
registró 2:59.87 y clasificarse 
así como sexto de España. 
El zamorano también 
compitió en 50 braza, prueba 
en la que marcó 0:35.78 y 
logró la novena plaza, y en 100 metros braza, donde fue octavo con un registro de 
1:20.50. 
 
  A la participación de Luis Fernández, que se muestra contento con el balance, 
hay que sumar las de Fradejas y Pérez. El primero fue undécimo en 100 braza con un 
tiempo de 1:25.36, logró la decimotercera plaza en 50 braza con 0:38.28 y finalizó en 
vigésimo cuarta posición en los 50 libres. Por su parte, Pérez, que competía en su 
primer Campeonato de España, fue decimoséptimo en 50 braza con un tiempo de 
0:40.88, logró la decimoctava posición en los 100 braza con un registro de 1:31.90 y 
finalizó vigésimo octavo en los 50 libre con un tiempo de 0:34.40. 
 
 



El ADZ Alcalser, cuarto
en la Liga de Clubes

Los alevines del conjunto zamorano se aúpan a la tercera
plaza del podio en una nueva jornada de la Liga Nacional

natación
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CCLLAASSIIFFIICCAACCIIOONNEESS

LLIIGGAA  DDEE  CCLLUUBBEESS  AABBSSOOLLUUTTAA
220000  mmeettrrooss  LLiibbrree  MMaassccuulliinnoo

2º. Antonio Jiménez 2:00.13
3º. Adrián Calvo 2:03.68
9º. Cristian García 2:07.70
220000  mmeettrrooss  LLiibbrree  FFeemmeenniinnoo

14º. Amalia Pérez 2:27.30
20º. Eva Aporta 2:35.59
22º. Nerea Prada 2:42.70
5500  mmeettrrooss  EEssppaallddaa  MMaassccuulliinnoo

3º. Javier López 28.77
5º. Cristian García 29.41
10º. Jaime Riquelme 32.63
5500  mmeettrrooss  EEssppaallddaa  FFeemmeenniinnoo

13º. Alicia Segurado 36.51
18º. Eva Aporta 41.63
20º. Esther Bartolomé 47.67
220000  mmeettrrooss  MMaarriippoossaa  MMaassccuulliinnoo

1º. Félix Silva 2:12.77
5º. Diego Mosquera 2:23.45
10º. Fernando Marcos 2:35.98
220000  mmeettrrooss  MMaarriippoossaa  FFeemmeenniinnoo

12º. Araceli López 3:17.09
110000  mmeettrrooss  BBrraazzaa  MMaassccuulliinnoo

11º. Diego Mosquera 1:19.82
13º. Fernando Marcos 1:22.95
16º. Jaime Riquelme 1:27.63
110000  mmeettrrooss  BBrraazzaa  FFeemmeenniinnoo

8º. Amalia Pérez 1:23.55
22º. Esther Bartolomé 1:42.28
440000  mmeettrrooss  EEssttiillooss  MMaassccuulliinnoo

1º. Adrián Calvo 4:51.51
3º. Javier López 4:57.05
5º. Antonio JIménez 4:59.71
440000  mmeettrrooss  EEssttiillooss  FFeemmeenniinnoo

18º. Araceli López 6:29.06
19º. Nerea Prada 6:35.19
44xx220000  mmeettrrooss  LLiibbrree  MMaassccuulliinnoo

2º. AD Zamora 8:08.70
44xx220000  mmeettrrooss  LLiibbrree  FFeemmeenniinnoo

7º. AD Zamora 10:35.72
44xx5500  mmeettrrooss  EEssttiillooss  MMaassccuulliinnoo

2º. AD Zamora 1:50.50
44xx5500  mmeettrrooss  EEssttiillooss  FFeemmeenniinnoo

7º. AD Zamora 2:25.56
PPuunnttooss  ppoorr  CClluubb  MMaassccuulliinnooss

2º. AD Zamora 156 Pts.
PPuunnttooss  ppoorr  CClluubb  FFeemmeenniinnooss

7º. AD Zamora 30 Pts.

TToottaall  PPuunnttooss

4º. AD Zamora 186 Pts.
LLIIGGAA  NNAACCIIOONNAALL  AALLEEVVIINN

110000  mmeettrrooss  EEssttiillooss  MMaassccuulliinnoo

5º. Carlos Fadón 1:27.45

20º. David Riquelme 1:40.61
110000  mmeettrrooss  EEssttiillooss  FFeemmeenniinnoo

21º. Vanesa Acebes 1:45.79
110000  mmeettrrooss  MMaarriippoossaa  MMaassccuulliinnoo

3º. Mario Mosquera 1:23.36

4º. Manuel González 1:24.84

7º. Miguel Dominguez 1:27.27

11º. Rodrigo Vecino 1:31.83
110000  mmeettrrooss  MMaarriippoossaa  FFeemmeenniinnoo

1º. Claudia Alijas 1:22.23

2º. M.A. Barreiro 1:25.36

5º. Marina Poyo 1:30.35

15º. Lucia Canas 1:44.48

17º. Sandra Villar 1:50.23

18º. Laura Argüello 1:50.38

20º. Alba Mozo 1:55.94
220000  mmeettrrooss  LLiibbrreess  MMaassccuulliinnoo

11º. Carlos Fadón 2:57.89

12º. David Riquelme 3:03.00
220000  mmeettrrooss  LLiibbrreess  FFeemmeenniinnoo

15º. Vanesa Acebes 3:19.18
220000  mmeettrrooss  LLiibbrreess  MMaassccuulliinnoo

5º. Mario Mosquera 2:32.28

6º Manuel González 2:32.41

9º. Rodrigo Vecino 2:49.16

18º. Víctor Gato 3:54.03
220000  mmeettrrooss  LLiibbrreess  FFeemmeenniinnoo

1º. Claudia Alijas 2:34.03

3º. Marina Poyo 2:43.96

10º. M.A. Barreiro 2:51.90

14º. Lucia Canas 3:03.72

16º. María Gutiérrez 3:06.59

19º. Laura Argüello 3:10.05

21º. Sandra Villar 3:26.54

22º. Alba Mozo 3.30.16
44xx110000  mmeettrrooss  BBrraazzaa  MMaassccuulliinnoo

3º. AD Zamora 6:26.27
44xx110000  mmeettrrooss  BBrraazzaa  FFeemmeenniinnoo

3º. AD Zamora 6:50.52
PPuunnttooss  ppoorr  CClluubb  MMaassccuulliinnooss

3º. AD Zamora 222 Pts.
PPuunnttooss  ppoorr  CClluubb  FFeemmeenniinnooss

2º. AD Zamora 196 Pts.
TToottaall  PPuunnttooss

3º. AD Zamora 418 Pts.

Los zamoranos cumplen en el Nacional Másters
Los tres nadadores zamoranos (Luis Fernández Llanos, Alejandro Fradejas y Juan Carlos Hernández)
que participaron en el Campeonato de España Másters en Pontevedra (piscina de 25 metros) tuvieron
una buena actuación en las distintas pruebas en las que participaron junto a 941 nadadores pertene-
cientes a 121 clubes. Llanos, sexto en 200 braza, realizó una mejor marca personal de 2.59.87; en 50
braza acabó noveno (0.35.78) y en 100 braza fue octavo (1.20.50). Alejandro Fradejas fue duodécimo
(0.38.28) en 50 braza, undécimo en 100 braza (1.25.58) y vigésimocuarto en 50 libres (0.31.29). Por
su parte, Juan Carlos Hernández fue 16º en 50 braza (0.40.88), 17º en 100 braza con un registro de
1.31.90 y 22º en 50 libres (0.34.40). En la imagen superior, los tres nadadores zamoranos.



JUEVES, 7 DE FEBRERO DE 2008 

 
 
 

NATACIÓN 
 
 

Celia Rosón y Diego Mosquera, con la selección 
 
 
EL NORTE 
 
 

  Dos nadadores de la ADZ Alcalser han sido seleccionados por la Federación 

Territorial de Castilla y León para participar con la selección autonómica infantil en el I 

Campeonato Interterritorial de Natación Infantil de Comunidades Autónomas que se 

celebrará en Madrid este fin de semana. Los dos zamoranos que han sido 

seleccionados por la Regional, Celia Rosón y Diego Mosquera, que se desplazarán a 

Madrid con Javier Barba, entrenador de la ADZ. Mosquera nadará los 200 y 400 metros 

mariposa, el 200 estilos y el 4x100 estilos. Por su parte, Celia Rosón participará en el 

4x100 estilos y además nadará los 100 y 200 metro braza. 

 
 



Diego Mosquera

Celia Rosón

                                DEPORTES                  
     Sábado, 9 de febrero de 2008 

                                                         
 DEPORTES 
 

Dos zamoranos, en el Interterritorial Infantil 
 
REDACCIÓN 
 
 
  Los nadadores de la ADZ alcalser, Diego Mosquera y 

Celia Rosón, han sido convocados para competir con la 

Selección de Castilla y León en el I Campeonato Interritorial 

Infantil por comunidades autónomas que se disputa en 

Madrid hoy y mañana.  
 

El equipo que desplaza Castilla y León, y que dirige el 

también zamorano Javier Barba, consta de nueve 

nadadores y nueve nadadoras que nadarán dos o tres 

pruebas cada uno. Por lo que respecta a los zamoranos, 

Diego Mosquera competirá en la primera jornada en los 200 

mariposa; en la segunda nadará los 100 mariposa, y 

finalizará su participación con los 200 estilos y 4x100 

estilos. Celia Rosón estará en el equipo de relevos 4x100 

estilos, así como en los 200 y 100 braza. El equipo 

masculino de Castilla y León estará formado por Felipe 

Arroyo (San Andrés), Alvaro Cobreros (Gimnasio), Raúl 

Lizano (Gimnasio), Rubén Jiménez (CastilB), Abel Mata 

(CastilB), Oscar Ojeda (CastilB), Alejandro García (Acuático) 

y Carlos Casero (Gimnasio). En la selección femenina 

competirán además; Helena Carbajo (Gimnasio), Carla Mon (Palencia), Marina de la 

Sierra (CastilB), Laura Vázquez (Acuático), Lidia Fariñas (CN León), Irene López (CN 

León), Marta del Valle (Ponferrada) y Ana Belén López (Palencia). 

 

   



LUNES, 11 DE FEBRERO DE 2008 

 
 
 

NATACIÓN 
 
 

Diego Mosquera logra en Madrid la mínima para el Nacional 
en los 200 mariposa 
 
 
EL NORTE 
 
 

Diego Mosquera y Celia Rosón fueron convocados por la Federación Territorial de 

Castilla y León para participar con la Selección Autonómica Infantil en el I Campeonato 

Interterritorial de Natación Infantil de Comunidades Autónomas, celebrado este pasado 

fin de semana en Madrid. 

 

  Los dos nadadores de la ADZ Alcalser, que estuvieron acompañados por el 

entrenador zamorano Javier Barba, rubricaron una buena actuación en este 

campeonato en el que participaron hasta nueve comunidades autónomas: Andalucía, 

Cantabria, Castilla La Mancha, Castilla y León, Extremadura, Galicia, País Vasco, 

Madrid y Murcia. Al final, tras dos días intensos de pruebas, la selección castellano-

leonesa logró el quinto puesto en una clasificación que lideró Madrid. 

 

  Una de las mejores noticias la protagonizó Diego Mosquera en los 200 mariposa. 

El infantil terminó noveno al parar el crono en los 2.18.32. Con esta marca el joven 

nadador ha logrado la mínima para asistir al Campeonato de España, que se 

desarrollará en abril en Palma de Mallorca. Sin embargo, en los 100 mariposa, 

Mosquera se quedó a un segundo de volver a repetir esta hazaña (1.02.79). En esta 

prueba finalizó en la decimotercera plaza. Dos puestos más arriba se colocó en los 200 

estilos (2.27) y fue ésta la prueba en la que subió su marca en dos segundos. Y, por 

último, en la jornada de ayer el infantil acusó el cansancio del día anterior y sólo pudo 

terminar séptimo en el 4x100 estilos (4.13.76). El nadador tardó 1.01.98 en mariposa. 

 

  Por otro lado, Celia Rosón también se hizo notar en Madrid. El mejor puesto lo 

alcanzó en los 200 braza. La componente de la ADZ Alcalser fue sexta con un tiempo 

de 2.56.26. En el 4x100 estilos la nadadora contribuyó en la braza para terminar en el 

séptimo puesto (4.58.19), mientras que en los 100 braza hizo una meritoria décima 

posición. 

 
 



Luis Fernández./EL NORTE 

MARTES, 12 DE FEBRERO DE 2008 

 
 
 

NATACIÓN 
 
 

Luis Fernández logra tres medallas de plata en el 
Campeonato Gallego Máster 
 
 
EL NORTE 
 
 

Con tres medallas de plata colgadas al cuello 
regresó Luis Fernández, nadador máster de la ADZ 
Alcalser, del Campeonato Gallego Máster de Invierno en 
piscina de 25 metros que se celebró en la localidad 
coruñesa de Carballo el pasado fin de semana. 

 
  El nadador zamorano no logró mejorar sus 
registros personales, pero se muestra muy contento con 
su participación en un campeonato en que participaron 
alrededor de 160 nadadores de 18 clubes, y él fue el 
único representante de la ADZ. 

 
  Se lanzó a la piscina para nadar la primera prueba, 
los 50 metros mariposa, que no son su especialidad. Con 
un tiempo de 0:34.10 logró la primera medalla de plata y 
su segunda mejor marca personal, ya que el mejor 
registro en esta prueba lo tiene en 0:33.55.  

 
  Los 50 metros braza fueron la segunda prueba que nadó Luis Fernández, y el 
resultado fue el mismo, medalla de plata y segunda mejor marca personal con un 
tiempo de 0:35.46. Para cerrar el campeonato con otra metal, también de plata, el 
nadador zamorano participó en los 4x100 estilos en que registró 1:17.63 
 
 



natación: I campeonato interterritorial

6LA OPINION -EL CORREO DE ZAMORA CAMPEONES
Miércoles, 13 de febrero de 2008

REDACCION

Durante el pasado fin de sema-
na se celebró en Madrid el I Cam-
peonato Interterritorial de Nata-
ción Infantil de Comunidades
Autónomas.

A esta cita acudió la selección
de Castilla y León de natación, a
la que fueron convocados dos
nadadores zamoranos de la Agru-
pación Deportiva Zamora Alcal-
ser: Celia Rosón, nadadora naci-
da en el año 94 y Diego Mosque-
ra, de la misma edad. Además de
los dos jóvenes locales asistió a
esta convocatoria el Entrenador
de la entidad zamorana Javier
Barba Hernández, que acudió en
calidad de responsable del equi-
po infantil.

La participación zamorana en
esta primera edición del Campe-
onato Interterritorial Infantil de
Comunidades Autónomas obtuvo
excelentes resultados, destacan-
do el tiempo de 2:18.32 en 200
mariposa de Diego Mosquera,
mínima para el Campeonato de
España de Natación Infantil de
Clubes de Invierno.

Celia Rosón participó repre-
sentando a Castilla y León en las
modalidades de 200 metros bra-
za femenino, en la que logró una
meritoria sexta plaza con un tiem-
po de 2:56.26, 100 metros braza,
finalizando octava con un tiempo
de 1:22.28, y contribuyó al sépti-
mo puesto del equipo de relevos
castellano-leonés en los 4 x 100
estilos, realizando así una buena
competición.

Por su parte, Diego Mosque-
ra  representó a Castilla y León
en las modalidades de 200
metros mariposa, en la que aca-
bó en noveno lugar con un tiem-
po de 2:18.32, 100 metros mari-
posa, obteniendo una marca de
1:02.79 que le situó en la 13º
plaza, 200 metros estilos, finali-
zando en 15º lugar con un tiem-
po de 2:27:47 además de formar
parte del equipo masculino de
Castilla y León que tomó parte
en la competición de relevos
dentro de la modalidad de 4x100
estilos en la que los nadadores
castellanoleoneses se situaron en
la séptima posición.

Al término de la competición,
en la que los zamoranos se situa-
ron siempre entre los veinte pri-
meros nadadores de la categoría
y en la mayoría de los casos como
el mejor deportista autonómico de
su modalidad, la selección de
Castilla y León se situó en la
quinta plaza de la clasificación
general en la categoría femenina
de este primer Campeonato Inter-
territorial Infantil de Comunida-
des Autónomas y en la sexta posi-
ción en la categoría masculina.

Por otra parte, el nadador de
categoría máster de la ADZ
Alcalser Luis Fernández Llanos
consiguió tres segundos pues-
tos en el Campeonato Gallego
disputado el pasado fin de
semana en la localidad coruñe-
sa de Carballo. En su prueba
preferida, los 50 braza, Fernán-
dez alcanzó su segunda marca
personal con 35.46, un registro
mejor que el que marcó hace
unas semanas en el Campeona-
to de España. También conse-
guiría su segundo mejor tiempo
personal en los 50 mariposa,
una prueba que no frecuenta y

que cubrió en esta ocasión en
34.10. Por último, en los 100
estilos el nadador veterano de
la ADZ fue segundo con una
discreta marca de 1.17.83. Los
puntos acumulados en estas tres
pruebas permitieron que el club
zamorano terminase en el pues-
to décimo quinto de un total de
18 participantes, trece gallegos
y otros cinco de otras comuni-
dades autónomas. 

Luis Fernández competirá
próximamente en la segunda
jornada de la Liga del Norte de
España que se disputará en
Gijón.

Celia Rosón y Diego Mosquera
destacan con Castilla y León

Celia Rosón

Luis Fernández Llanos

Diego Mosquera

Luis Fernández consigue tres segundos puestos en el
Campeonato Gallego Máster de Invierno



SÁBADO, 16 DE FEBRERO DE 2008 

 
 
 

NATACIÓN 
 
 

La ADZ Alcalser, bronce en la tercera jornada de la Liga 
Territorial Absoluta 
 
EL NORTE 
 
 

  La tercera jornada de la Liga Territorial Absoluta ha deparado el tercer puesto en 
la clasificación general para la ADZ Alcalser. Con dos oros, cinco platas y un único 
bronce el club zamorano de natación ha conseguido posicionarse en un buen puesto 
con 212 puntos. 
 
  Adrián Calvo, en los 200 braza, y José Antonio Alonso Téllez, en los 800 libre, 
fueron los dos únicos nadadores de la ADZ Alcalser que terminaron sus pruebas en 
primer lugar. Fue el segundo el que relegó a la segunda plaza a su compañero de club 
Antonio Jiménez, que utilizó 20 centésimas más que Téllez para acabar la carrera 
(8.49.83). 
 
  Sin lugar a dudas, el club zamorano llenó sus maletas con medallas de plata. 
Los representantes de la capital se adjudicaron hasta cinco. Si Antonio Jiménez se hizo 
con una de ellas, las otras cuatro corrieron a cargo de Cristian García y Félix Silva, en 
individual, mientras que dos relevos zamoranos se adueñaron de la segunda posición. 
 
  En los 100 metros libres Cristian García superó a sus contrincantes al parar el 
crono a los 54.75, así como Félix Silva demostró una vez más ser un fuerte rival en los 
50 mariposa, prueba que domina a la perfección (26.14). Por su parte, el relevo 
formado por Javier López, Adrián Calvo, Félix Silva y Cristian García se quedó a las 
puertas de adjudicarse el oro en el 4x100 estilos, al igual que el de 4x50 libre, en el que 
Téllez sustituyó a Adrián Calvo. 
 
  Tan sólo un bronce logró la ADZ Alcalser en esta nueva jornada de la Liga 
Territorial Absoluta. El encargado de conseguirlo fue José Antonio Alonso Téllez que, 
en los 50 mariposa, registró una marca de 26.39. Con estos buenos resultados no era 
de extrañar que el club zamorano de natación subiera al podio en tercer lugar, 
solamente adelantado por el Castilla-Burgos y el Gimnasio de Valladolid, que lideró la 
clasificación. Y, sumando los puntos de las otras dos jornadas, la ADZ Alcalser alcanza 
los 606 puntos. 
 



Borja Iradier. / J.M. VIDAL-EFE 

MARTES, 20 DE FEBRERO DE 2008 

 
 
 

NATACIÓN 
 
 

La ADZ Alcalser logra 19 medallas en el Regional Absoluto 
de Natación 
 
EL NORTE 
 
 

La ADZ Alcalser ha logrado 19 medallas en el 
Campeonato Absoluto de Castilla y León de Natación, 
que se celebró el pasado fin de semana en Huerta del 
Rey. El club zamorano consiguió 11 metales de oro, tres 
de plata y cinco de bronce, que junto a otros buenos 
resultados le llevaron a sumar 602 puntos y ocupar así la 
cuarta posición en la clasificación general por clubes. 

 
 
  Entre las medallas de oro destacan cuatro 
conseguidas en las pruebas de relevos. Los nadadores 
de la ADZ Alcalser coparon lo más alto del podio en el 
4x50 y 4x100 estilos, y el 4x100 y 4x200 libre. En las 
pruebas individuales, José Antonio Alonso Téllez se 
proclamó campeón regional en cuatro ocasiones. El 
zamorano ganó los 100, 200 y 400 metros libre y se alzó 
también con la medalla de oro en la prueba de 200 
espalda. Borja Iradier logró el título regional en 50 y 100 metros braza, y Félix Silva lo 
consiguió en la prueba del 50 metros braza. 

 
 
  Dos segundas plazas del propio Silva, en los 100 y 200 libre, y otra de Adrián 
Sánchez en los 200 braza, siguieron dando metales al club zamorano, que completó el 
medallero con los bronces conseguidos por Javier López, Cristian García, Antonio 
Jiménez, Félix Silva y Adrián Calvo. 

 
 
Convocatoria 
 
  El nadador de la ADZ, Borja Iradier, ha sido convocado por el equipo nacional 
absoluto para participar en el Campeonato de Cataluña. Siete nadadores, tres hombres 
y cuatro mujeres, conforman la selección que competirá este fin de semana en Terrasa 
(Barcelona). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
NATACIÓN 
 
 
 
 

Fradejas y Pérez triunfan en la Liga Open Máster 
 
 
EL NORTE 
 
 
Alejandro Fradejas y Juan Carlos Pérez, nadadores del 

ADZ, lograron buenos resultados en la segunda jornada de 

la Liga Open Máster. El primero ganó en la categoría de 

más de 35 años y el segundo obtuvo el segundo puesto en 

la de más de 40.  

 

 

Fradejas (izquierda) y Pérez./EL NORTE 



La ADZ arrasa en el Regional
El club zamorano consigue diecinueve medallas en el Campeonato 

de Castilla y León absoluto por clubes de natación
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REDACCION

El ADZ-Alcalser sigue cose-
chando nuevos éxitos en cada
evento en el que participa, como
el Campeonato Absoluto de Cas-
tilla y León disputado en la pisci-
na de Huerta del Rey en el que los
zamoranos lograron subir 19 veces
al podio, finalizando en el cuarto
lugar en la general de clubes
(segundo en categoría masculina
y quinto en femenina).

Dentro del conjunto de nada-
dores de Zamora destacaron  José
Alonso Téllez, Borja Iradier y
Félix Silva, que lograron las tres
primeras mejores marcas mascu-
linas en este orden.

Por otra parte, y también en
Valladolid (piscina Rio Esgueva),
tuvo lugar este fin de semana la
tercera y última jornada de la Liga
de Clubes Absoluta en la que

ADZ-Alcalser obtuvo la tercera
plaza, el mismo lugar que ocupó
en el computo global de la liga. 

El ADZ - Alcalser ha cosecha-
do en estas dos competiciones
grandes resultados, teniendo en
cuenta que todos los grandes favo-
rito se encuentran preparándose
para citas más importantes.

Eventos como el que tendrá que
afrontar Borja Iradier con la selec-
ción absoluta en Terrasa, ya que
ha sido convocado con el combi-
nado nacional para poder partici-
par en el Campeonato Open de
Cataluña, un trofeo que será la
antesala de una de las competi-
ciones más importantes del año, el
Campeonato de Europa que ten-
drá lugar en Eindhoven.Juan Carlos Pérez y Angel Fradejas, veteranos del ADZ-Alcalser

ADZ Alcalser brilla en Valladolid
Los zamoranos logran 19 medallas 

en la piscina de Huerta del Rey

natación

7LA OPINION -EL CORREO DE ZAMORA CAMPEONES
Miércoles, 20 de febrero de 2008

RReessuullttaaddooss  33ªª  JJoorrnnaaddaa  ddee  llaa
LLiiggaa  ddee  CClluubbeess  AAbbssoolluuttaa

110000  mmeettrrooss  lliibbrree  mmaassccuulliinnoo::

2º Cristian García 54.75
10º Diego Mosquera 58.38
14º Fernando Marcos 59.75
110000  mmeettrrooss  lliibbrree  ffeemmeenniinnoo::

12º Amalia Pérez 1:05.05
17º Eva Aporta 1:10.41
20º Nerea Prada 1:14.85
5500  mmeettrrooss  mmaarriippoossaa  mmaassccuulliinnoo::

2º Félix Silva 26.14
3º José Alonso Téllez 26.39
14º Javier López 30.13
5500  mmeettrrooss  mmaarriippoossaa  ffeemmeenniinnoo::

8º Amalira Pérez 33.63
17º Eva Aporta 37.05
220000  mmeettrrooss  bbrraazzaa  mmaassccuulliinnoo::

1º Adrián Calvo 2:25.58
5º Javier López 2:37.31
220000  mmeettrrooss  bbrraazzaa  ffeemmeenniinnoo::

17º Araceli López 3:22.12
18º Esther Bartolomé 3:45.01
110000  mmeettrrooss  eessppaallddaa  mmaassccuulliinnoo::

8º Jaime Riquelme 1:09.84
10º Fernando Marcos 1:13.34
110000  mmeettrrooss  eessppaallddaa  ffeemmeenniinnoo::

14º Alicia Segurado 1:20.25
16º Nerea Prada 1:26.42
110000  mmeettrrooss  eessttiillooss  mmaassccuulliinnoo::

4º Félix Silva 1:03.98
6º Cristian García 1:08.20
10º Diego Mosquera 1:08.84
110000  mmeettrrooss  eessttiillooss  ffeemmeenniinnoo::

5º Amalia Pérez 1:14.01
12º Eva Aporta 1:21.36
880000  mmeettrrooss  lliibbrree  mmaassccuulliinnoo::

1º José Alonso Téllez 8:29.34
2º Antonio Jiménez 8:49.83
11º Jaime Riquelme 10:06.94
880000  mmeettrrooss  lliibbrree  ffeemmeenniinnoo::

13º Araceli López 12:01.47
14º Nerea Prada 12:17.91
44xx110000  eessttiillooss  mmaassccuulliinnoo::

2º López, Calvo, Silva y García 4:03.94
44xx110000  eessttiillooss  ffeemmeenniinnoo::

5º Segurado, Pérez, López y Aporta 5:18
44xx5500  lliibbrree  mmaassccuulliinnoo::

1º Silva, García Alonso y López 1:38.86
44xx5500  lliibbrree  ffeemmeenniinnoo::

6º Pérez, Aporta, Prada y Segurado 2:08

CCaammppeeoonnaattoo  AAbbssoolluuttoo  ddee  CCaassttiillllaa  yy  LLeeóónn
44xx5500  eessttiillooss  mmaassccuulliinnoo::

1º López, Iradier, Silva y García 1:46.82
220000  mmeettrrooss  lliibbrreess  mmaassccuulliinnoo::

1º José Alonso Téllez 1:50.69
2º Félix Silva 1:55.37
11º Cristian Martín García 2:13.21
5500  mmeettrrooss  mmaarriippoossaa  mmaassccuulliinnoo::

5º Diego Mosquera 28.86
5500  mmeettrrooss  mmaarriippoossaa  ffeemmeenniinnoo::

9º Alicia Segurado 36.08
110000  mmeettrrooss  eessppaallddaa  mmaassccuulliinnoo::

1º Javier López 1:00.65
5º Antonio Jiménez 1:02.50
12º Jaime Riquelme 1:12.41
220000  mmeettrrooss  mmaarriippoossaa  ffeemmeenniinnoo::

11º Araceli López 3:20.07
220000  mmeettrrooss  bbrraazzaa  mmaassccuulliinnoo::

2º Adrián Calvo 2:26:52
44xx110000  lliibbrree  ffeemmeenniinnoo::

5º Pérez, Aporta, Prada y Segurado 4:40
44xx220000  lliibbrree  mmaassccuulliinnoo::

1º García, Silva, Jiménez y Alonso 7:57.17
440000  mmeettrrooss  eessttiilloo  ffeemmeenniinnoo::

5º Nerea Prada 6:25.55
5500  mmeettrrooss  lliibbrree  ffeemmeenniinnoo::

12º Eva Aporta 31.47

5500  mmeettrrooss  bbrraazzaa  ffeemmeenniinnoo::

1º Borja Iradier 29.01
4º Adrián Calvo 32.70
110000  mmeettrrooss  bbrraazzaa  ffeemmeenniinnoo::

5º Amalia Pérez 1:20.33
110000  mmeettrrooss  mmaarriippoossaa  mmaassccuulliinnoo::

3º Félix Silva 58.50
4º Javier López 58.74
9º Diego Mosquera 1:04.43
10º Crisitan García 1:04.45
220000  mmeettrrooss  eessppaallddaa  ffeemmeenniinnoo::

12º Alicia Segurado 2:56.08
440000  mmeettrrooss  lliibbrree  mmaassccuulliinnoo::

1º José Alonso Téllez 3:55.97
5º Antonio Jiménez 4:18.25
12º Fernando Marcos 4:37.55
880000  mmeettrrooss  lliibbrree  ffeemmeenniinnoo::

7º Araceli López 11:49.60
8º Nerea Prada 11:56.38
44xx110000  eessttiillooss  mmaassccuulliinnoo::

1º Alonso, Iradier, Silva y García 3:56.59
44xx110000  mmeettrrooss  lliibbrree  ffeemmeenniinnoo::

4º Pérez, Aporta, Segurado y Prada 2:07
44xx5500  eessttiillooss  ffeemmeenniinnoo::

5º Segurado, Pérez, Aporta y Benitez 2:21
220000  mmeettrrooss  eessttiillooss  mmaassccuulliinnoo::

3º Adrián Calvo 2:16.15
220000  mmeettrrooss  lliibbrree  ffeemmeenniinnoo::

10º Eva Aporta 2:37.21
110000  mmeettrrooss  lliibbrree  mmaassccuulliinnoo::

1º José Alonso Téllez 51.12
2º Félix Silva 51.53
4º Cristian García 52.43
5500  mmeettrrooss  mmaarriippoossaa  ffeemmeenniinnoo::

10º Amalia Pérez 33.65
11º Eva Aporta 37.47
12º Ana M. Benitez 38.21
5500  mmeettrrooss  eessppaallddaa  mmaassccuulliinnoo::

5º Antonio Jímenez 29.60
10º Jaime Riquelme 32.98
110000  mmeettrrooss  eessppaallddaa  ffeemmeenniinnoo::

11º Alicia Segurado 1:21.14
220000  mmeettrrooss  mmaarriippoossaa  mmaassccuulliinnoo::

6º Fernando Marcos 2:29.87
11º Araceli López 3:22.97
44xx110000  lliibbrree  mmaassccuulliinnoo::

1º López, Alonso, Silva, García 3:33.82
44xx220000  lliibbrree  ffeemmeenniinnoo::

5º Pérez, Aporta, Segurado y López 10:46
110000  mmeettrrooss  eessttiilloo  ffeemmeenniinnoo::

7º Amalia Pérez 1:15.59

11º Ana M. Benítez 1:22.03

5500  mmeettrrooss  lliibbrreess  mmaassccuulliinnoo::

1º Félix Silva 23.12

3º Cristian García 24.34

5500  mmeettrrooss  bbrraazzaa  ffeemmeenniinnoo::

6º Amalia Pérez 38.76

110000  mmeettrrooss  bbrraazzaa  mmaassccuulliinnoo::

1º Borja Iradier 1:04.23

4º Adrián Calvo 1:09.07

220000  mmeettrrooss  eessppaallddaa  mmaassccuulliinnoo::

1º José Alonso Téllez 2:08.24

3º Javier López 2:19.94

11550000  mmeettrrooss  lliibbrree  mmaassccuulliinnoo::

3º Antonio Jiménez 16:57.78

10º Jaime Riquelme 19:04.15

LLiiggaa  OOppeenn  MMaasstteerr
Tercera Jornada

110000  mmeettrrooss  bbrraazzaa  MMááss  ddee  4400  mmaassccuulliinnoo::

2º Juan Carlos Pérez 1:31.83

110000  mmeettrrooss  bbrraazzaa  MMááss  ddee  3355  mmaassccuulliinnoo::

1º Alejandro Fradejas 1:27.46

5500  mmeettrrooss  bbrraazzaa  MMááss  ddee  4400  mmaassccuulliinnoo::

1º Juan Carlos Pérez 42.07

5500  mmeettrrooss  bbrraazzaa  MMááss  ddee  3355  mmaassccuulliinnoo::

1º Alejandro Fradejas 39.12
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Los más pequeños del club, en una competición reciente

Los más pequeños del club, en una competición reciente

                                DEPORTES                  
     Viernes, 22 de febrero de 2008 

                                                         
 NATACIÓN 
 

Brazadas de calidad  
 
La ADZ Alcalser sigue creciendo y ya cuenta con un gran prestigio a nivel 
nacional gracias a nadadores como Borja Iradier, Alonso o Félix Silva 
 
ANGEL GARCÍA 
 
  Hablar de natación en Zamora es hablar del ADZ Alcalser, y es que el equipo entrenado y dirigido 
en el agua por Juan Carlos Pérez es la referencia no solo en la provincia y en la región, sino que también 
empieza a tener bastante notoriedad a nivel nacional, con la presencia de nadadores como Iradier, Tellez 
y Félix Silva. 
 
  Una de las noticias de las últimos 
fechas había sido la posible separación de 
la natación y del piragüismo como 
disciplinas integradas en lo que 
anteriormente se denominaba Agrupación 
Deportiva Zamora. Ante esto, es 
importante conocer la situación en la que 
se queda el club zamorano. 
 
  El entrenador del AD Zamora 
Alcalser, Juan Carlos Pérez, asegura que la 
situación de la sección seguirá ligada al 
piragüismo: «La posibilidad de separarse 
de la sección de piragüismo fue algo que 
se planteó hace varias semanas pero 
finalmente no va a suceder. Lo planteamos 

porque podía ser una forma de recibir más 
subvención por parte de las instituciones, y 
es que si tenemos en cuenta que cada vez tenemos más gastos, ya que acudimos a más campeonatos, 
los gastos son cada vez más amplios, pero los ingresos son siempre los mismos.  
 
  Hay que tener en cuenta que los ingresos de la AD Zamora Alcalser llega del patrocinador, de las 
subvenciones de las instituciones y de la cuota que pagan nuestros deportistas.  
Los gastos son cada vez mayores y los ingresos siguen siendo los mismos. La situación es muy 
complicada, pero apretándose el cinturón siempre llegamos al final de la temporada». 
Hay que recordar que ni los deportistas ni los técnicos cobran en este club de natación y lo único que 
hacen los directivos es tratar de facilitar a los deportistas los trámites para que puedan optar a distintas 
becas convocadas por las diversas instituciones. 
 
 
  En cuanto a la progresión del Club, referida a la posibilidad de sacar futuros talentos, el técnico 
afirma que: «Está claro que como en todos los deportes cada vez es más difícil sacar niños que quieran 
hacer deporte y en concreto natación. Ahora mismo tenemos cien licencias en todas las categorías, desde 
benjamín hasta master. De todas formas, creo que el futuro va por el buen camino y hay nadadores, 
sobre todo en categoría infantil, con chicos como Mosquera, Noé, Celia Rosón o Pelaez que van por muy 
buen camino». 
 
  Pero si la cantera es un punto principal dentro de cualquier club que aspire a tener un futuro 
dentro del mundo deportivo, igual de importantes son los deportistas que están en la élite y consiguen 
resultados que ofrecen notoriedad y prestigio al equipo. En este grupo, podemos incluir a nadadores 
como Borja Iradier, varias veces campeón de España de braza, Alonso Tellez y el zamorano Félix Silva.  
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Juan Carlos Pérez y Javier Barba, entrenadores  
de la ADZ Alcalser 

El técnico hace la siguiente valoración de los dos primeros: «Aunque no son zamoranos, se han 
convertido en un referente para todos los nadadores del club. Son dos deportistas que se merecen un 
diez porque son de lo mejor que hay a nivel nacional y están en el equipo no por dinero, que no cobran, 
si no por el amor que tienen a este deporte». 
 
  En cuanto al último de ellos, Félix Silva, es la gran esperanza de la natación zamorana, ya que de 
los tres mencionados es el único zamorano de nacimiento. Juan Carlos Pérez ve en Félix un nadador que 
ha pasado de ser una promesa a un deportista contrastado: «Hace unos meses ya estuvo en un control 
de la selección española y eso quiere decir que el combinado nacional ya lo está ojeando. Para mi ya ha 
dejado de ser una promesa pero todavía tiene algo por pulir. Si no es esta temporada, la que viene 
seguramente será la gran explosión de Silva». 
 

  Quizás lo que más llama la atención en este club, 
es la poca repercusión de las féminas, no en número pero 
sí en la dificultad de conseguir que surjan chicas entre las 
mejores del panorama nacional. El técnico del ADZ no le 
da excesiva importancia a este dato, ya que asegura que 
el trabajo femenino está siendo muy bueno: «Es 
complicado sacar a chicas que quieran continuar en la 
natación cuando llegan a una categoría junior o absoluta. 
De todas formas ahora tenemos a un grupo de chicas que 
están entrenando muy bien y tenemos en mente algunos 
proyectos para favorecer a que las chicas sigan nadando. 
El principal problema que tenemos es que las chicas 
maduran antes y suelen ser más responsables en los 
estudios. Por eso, cuando llegan a cierta edad deciden 
centrarse únicamente en los estudios y olvidarse de la 
natación. Además, los padres suelen ser reacios a que las 

chicas vayan concentradas a Valladolid, lugar donde 
acuden los zamoranos prometedores, puesto que 
Zamora no cuenta con un centro especializado. Y 

precisamente por ahí va nuestro plan. Pretendemos que se cree un centro local de tecnificación de 
natación para que los nadadores no tengan que ir a Valladolid y pueden quedarse en casa. Pero es algo 
que habrá que seguir estudiando». 
  
  Por último, algo que siempre suele lastrar a los deportes zamoranos es la falta de instalaciones 
para poder formar de manera competitiva a los deportistas de la provincia. A este respecto, Juan Carlos 
Pérez no se queja excesivamente de la situación, pero es claro a la hora de decir que la construcción de 
una nueva piscina sería muy beneficioso para el club y la ciudad: «Todos los deportes tenemos 
problemas de instalaciones, pero yo creo que la natación es uno de los más perjudicados. Una ciudad 
como la de Zamora con casi 70.000 habitantes solo cuenta con una piscina y además no está ni 
homologada internacionalmente después de dieciséis años desde que se inauguró. Solo tenemos ocho 
calles para toda Zamora, tanto para los usuarios como para nosotros. Es necesaria la construcción de ese 
centro de tecnificación porque con dieciséis calles sería más fácil distribuir y complementar la actividad de 
natación de la ciudad». 
 
  Esta falta de instalaciones repercute inevitablemente en la formación de los nadadores: «Hasta 
hace poco solo teníamos alguna calle libre a partir de las 9 de la noche; así que imagina los niños 
pequeños terminar a las diez y media de la noche e ir a casa con el pelo mojado y con grados negativos 
en invierno. Lo raro es que los chicos sigan. Afortunadamente ahora contamos con calles desde las 
cuatro de la tarde, pero aún así es poco, porque hay muchos niños y pocas calles. Otra de las cosas que 
es difícil de entender, es que mientras que en otras ciudades, la mayoría, los clubes de natación no 
tienen que pagar por entrenar en la piscina municipal, nosotros tenemos que pagar todos los meses 
religiosamente la cuota para poder entrenar, ya que si no lo hacemos nos quedamos en la calle y sin 
poder entrenar». 
 
  Esta situación se hace casi incomprensible, ya que si un club que cuenta con pocos recursos 
económicos está apareciendo y compitiendo a gran altura a nivel nacional, no sabemos, 
desgraciadamente, lo que podría hacer este equipo si el apoyo recibido fuera un poco más acorde con los 
logros conseguidos. 
   
 



Borja Iradier en una competición 
anterior. / M.A. SANTOS 

MARTES, 26 DE FEBRERO DE 2008 

 
 
 

NATACION 
 
Borja Iradier, cuarto en el 50 braza y séptimo en los 100 
metros, en el Cataluña Open 
 
El nadador de la ADZ Alcalser estuvo muy lejos de sus récords de España  
 

 
EL NORTE 
 
 
 

Tres nadadores de la ADZ Alcalser participaban este 
fin de semana en el Campeonato de Cataluña que se 
disputó en Terrasa en piscina de 50 metros. Borja Iradier, 
José Antonio Alonso Téllez y Félix Silva fueron los 
representantes del club zamorano en tierras catalanas. 

 
  Iradier fue quién logró la mejor clasificación, al 
conseguir la cuarta posición en los 50 metros braza con un 
tiempo de 30.04, en una prueba en la que se impuso el 
eslovaco Matjaz Markic con 28.49. Pero Borja Iradier nadó 
muy por debajo de su marca, 28.18, la que le otorga el 
récord de España. El nadador del club zamorano participó 
también en los 100 metros braza, prueba en la que finalizó 
séptimo, al parar el cronómetro en 1:05.74, muy lejos 
también de su récord nacional, 1:01.62. 

 
  Por su parte, José Antonio Alonso Téllez se clasificó en séptima posición en las 
dos pruebas en las que participó, los 100 y 200 metros libre. Marco Belotti ganó en esta 
segunda prueba con un tiempo de 1:49.73, mientras que el nadador del club zamorano 
paró el cronómetro en 1:52.96. En los 100 libre fue Rafael Muñoz quién se impuso con 
un tiempo de 51.06, mientras que Téllez logró una marca de 51.89 y el también 
nadador de la ADZ Alcalser, Félix Silva, logró la decimoctava posición con 53.42. 

 
  Silva también participó en el 50 libre, prueba en la que consiguió clasificarse en 
undécima posición con un tiempo de 24.24. El ganador de esta modalidad, el nadador 
polaco Bart Kizierowski, que registró 23.11. 

 
 
 
 

 



 

                                DEPORTES                  
     Jueves, 28 de febrero de 2008 

                                                         
DEPORTES 
 
 
 

NATACION 
 
ADZ Alcalser logra buenos resultados en la Liga Territorial 
infantil y alevín  
 
La agrupación zamorana finalizó esta jornada en la segunda plaza en Segovia 
y en tercer lugar en León 
 
 
REDACCIÓN 
 
 

Los nadadores de la Agrupación Deportiva Zamora Alcalser sigue cosechando 
buenos resultados individuales y grandes actuaciones colectivas a cada competición a la 
que asisten. 

 
  El pasado fin de semana los alevines e infantiles de la entidad zamorana se 
desplazaron a León y Segovia, respectivamente, para disputar una nueva jornada de la 
Liga Territorial de Castilla y León de sus categorías, en las que una vez más los 
deportistas del ADZ-Alcalser volvieron a tener un puesto entre los mejores. 
En la categoría infantil, de la que se celebraba la tercera jornada y que se disputó en la 
piscina "José Carlos Casado" de 25 metros y 6 calles, participaron 16 zamoranos, 8 
hombres y 8 mujeres, finalizando en el segundo puesto de la general conjunta 
(segunda plaza en hombres y primera en mujeres). En el evento destacaron las 
nadadoras Alba Rodríguez, Sonia Fernández-Viña, Celia Rosón, Celia Peláez y los 
nadadores Noé Touriño y Adrián Llado. 

 
  En la categoría alevín, disputada en la piscina de La Palomera  
(25 metros y 8 calles) en León en esta cuarta jornada, la ADZ también logró ocupar uno 
de los puestos del podio final en la categoría, en esta ocasión la tercera plaza. 

 
  La expedición alevín del club zamorano constó de 7 nadadores masculinos y 9 
femeninos, entre los que destacó la joven Claudia Alijas y el deportista Manuel 
González, que obtuvieron las mejores clasificaciones de la entidad zamorana junto con 
los equipos de 4x100 metros mariposa, en los que el conjunto femenino logró la 
victoria. 
 



 

                                DEPORTES                  
     Miércoles, 5 de marzo de 2008 

                                                         
DEPORTES 
 

 
NATACION 
 
Borja Iradier competirá en el Europeo de Eindhoven 
 
 
REDACCIÓN 
 
 
  Un total de 22 nadadores (11 hombres y 11 mujeres), entre los que se encuentra 
el bracista Borja Iradier, han sido designados por el italiano Maurizio Coconi, director 
técnico de la Federación Española de Natación (RFEN), para participar en los 
Campeonatos de Europa de piscina larga que se disputarán en Eindhoven (Holanda) 
entre los días 18 y 24 de marzo. 
 
  En categoría masculina los seleccionados son Melquíades Álvarez (CN. Alcalá 
Tecysu), Alan Cabello (CN. Sant Andreu), Brenton Cabello (CN. Sant Andreu), Ignacio 
Fernández Ordóñez (CN. Cerrado Calderón), Sergio García Ortiz (CN. Sabadell), Borja 
Iradier (AD. Zamora), Eduard Lorente (CN. Sabadell), Rafael Muñoz (ADN. Vista 
Alegre), Javier Noriega (CN. Alcorcón), Marco Rivera (CN. Santa Olaya) y Aschwin 
Wildeboer (CN. Sabadell). 
 
  Mientras, en categoría femenina competirán Mireia Belmonte (CN. Hospitalet), 
Escarlata Bernard (CN. Metropole), Melanie Costa (CN. Palma), María Fuster (CN. 
Palma), Duane da Rocha (CN. Mijas), Mercedes Peris (AD. Santa Cruz), Arantxa 
Ramos (CN. Sabadell), Tatiana Rouba (CN. Palma), Ángela San Juan (Real Canoe), 
Erika Villaécija (CN. Hospitalet) y Nina Zhivanevskaia (C. Valenciano Natación). 
 
  Los más veteranos en ambas listas son Lorente y Zhivanevskaia, ambos nacidos 
en 1977, en tanto que Mireia Belmonte es la benjamina (1990).  
El nadador vallisoletano Marco Rivera aseguró ayer que su objetivo es «lograr la 
mínima» en los 1.500 metros, establecida en 15 minutos y 8 segundos, para ir a los 
Juegos Olímpicos de Pekín. Una marca que, de conseguirla, también significaría «batir 
el récord de España», dijo, algo para lo que se siente «preparado», puesto que ha 
«trabajado mejor», añadió, que para anteriores citas, como el último campeonato del 
Mundo celebrado en Melbourne (Australia). «Ahora hace falta afinar, pero me 
encuentro bien, esperanzado y para mí sería algo raro y una decepción no conseguir la 
mínima». 
 



REDACCION

El pasado fin de semana se
celebró en la piscina de “La Palo-
mera”, de 25 metros y 8 calles, el
Campeonato Territorial de eda-
des de Invierno de Natación en el
que participó ADZ-Alcalser,
logrando una vez más buenos
resultados en competición.

La entidad zamorana desplazó
para participar en esta competi-
ción  a 18 nadadores de las cate-
gorias Infantil (hombres y muje-
res) y Junior (sólo féminas) a las
ordenes de los entrenadores del
club, Javier Barba Hernadez y
José Redondo Enriquez.

La ADZ- Alcalser acabó la
competición consiguiendo la
impresionante cifre de 37 meta-

les ( 13 Oros, 10 Platas y 14
Bronces), logrando así la tercera
posición en la clasificación gene-
ral por clubes en la categoría
infantil, tanto masculina como
femenina.

Además, siete de los nadado-
res zamoranos lograron obtener
la marca mínima para participar
en el Campeonato de España. En
este sentido destacó el infantil
nacido en el año 94, Noé Touri-
ño. El joven nadador alcanzó en
esta competición el crono nece-
sario para estar en el nacional en
las modalidades de 100 metros
espalda y 100 metros libre, que
junto a las dos que ya había logra-
do en 200 metros espalda y 200
mtros estilos, completa el máxi-
mo de pruebas permitido para

nadar en el Campeonato de Espa-
ña Infantil de Invierno, que ten-
drá lugar en la isla de Palma de
Mallorca dentro de mes y medio
(del 11 al 13 del próximo mes de
Abril).

Por otra parte, también obtu-
vieron la mínima para participar
en dicho campeonato los siguien-
tes nadadores: Celia Peláez (100
y 200 metros mariposa), Diego
Mosquera (200 metros maripo-

sa), Amalia Pérez ( 50 metros
libres y 50 metros braza). Todos
estos nadadores acudirán a la isla
mágica para intentar auparse al
podio en sus categorías represen-
tando a Zamora.

ADZ-Alcalser logra
37 metales en el

Territorial de Invierno

6LA OPINION -EL CORREO DE ZAMORA CAMPEONES
Miércoles, 5 de marzo de 2008

natación

Los nadadores del ADZ- Alcalser desplazados a León posan tras la competición
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Noé Touriño posa junto con otros miembros del podio./EL NORTE 

MIÉRCOLES, 5 DE MARZO DE 2008 

 
 
 

NATACION 
 
 
 

Excelente jornada para la ADZ Alcalser en el Territorial de 
Edades 
 
 

El club zamorano, que acudió a León con 18 nadadores infantiles y júniors, 
se colgó 13 medallas de oro, 10 de plata y 14 de bronce 
 
 
 
VERÓNICA FERNÁNDEZ ZAMORA 
 

 

Los éxitos se han multiplicado para la 
ADZ Alcalser en el Campeonato Territorial 
de Natación de Edades de Invierno, 
celebrado este pasado fin de semana en la 
piscina de 25 metros y ocho calles 'La 
Palomera' (León). El club zamorano 
desplazaba a la cita a 18 nadadores, de la 
categoría infantil masculino y femenino, y 
júnior femenino, que estuvieron 
acompañados por los entrenadores Javier 
Barba y José Redondo. 

 
  Los resultados fueron excelentes. La 
ADZ Alcalser se adjudicó 13 oros, diez 
platas y 14 bronces; un total de 37 podios que supieron a gloria en el seno del club zamorano, que 
está demostrando que entre sus filas los infantiles y júniors también se dejan notar. 

 
  Diego Mosquera fue uno de los nadadores que se colgó la medalla de oro en los 200 
mariposa, relegando a su compañero Fernando Marcos a la segunda posición. Pero Mosquera no 
se conformó sólo con ese primer puesto, sino que también acabó en la primera plaza en los 100 
mariposa. Sería también en esta misma prueba en la que Fernando Marcos pisara el pedestal en 
tercer lugar. 

 
  Sin lugar a dudas, el nadador que más engordó su maleta con galardones dorados fue Noé 
Touriño. Ganó en los 100 y 200 metros libres, en los 100 mariposa y en los 100 espalda. De igual 
modo, Celia Peláez tampoco se quedó corta a la hora de ampliar su palmarés. La fémina no dudó 
en imponerse en los 100 mariposa, prueba en la que Silvia Fernández terminó en la tercera 
posición, en los 200 mariposa, donde Fernández también tocó el bronce, en los 200 metros libres 
y en los 50 braza. 

 
  Los otros tres nadadores de la ADZ Alcalser que también contribuirían a que el nombre del 
club zamorano sonara fuerte en León fueron los vencedores Jaime Riquelme, en los 200 espalda, 
Silvia Fernández, en los 800 libre, y Adrián Lladó, en los 1.500 libre. 

 
 

CLASIFICACIÓN CLUB 
Infantil masculino y femenino: Tercera posición 
Júnior femenino: Quinto puesto 
Total: La ADZ Alcalser terminó la jornada en León en la 
sexta plaza 
SIETE MÍNIMAS 
Noé Touriño: 100 Espalda y 100 metros Libres 
Celia Pelaez: 100 y 200 Mariposa 
Diego Mosquera: 200 Mariposa 
Amalia Pérez: 50 metros Libres y 50 Braza 
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Componentes del equipo júnior e infantil. / EL NORTE 

MIÉRCOLES, 5 DE MARZO DE 2008 

 
 

Segundos mejores 
 
  En lo que se refiere a las medallas 
de plata, Amalia Pérez fue la gran 
triunfadora. En tres ocasiones la joven se 
instaló en el segundo puesto: 50 libre, 100 
braza y 50 mariposa. Entre las segundas 
mejores posicionadas, también cabe 
destacar a Celia Rosón, que pisó fuerte la 
piscina leonesa en los 100 y 200 braza. En 
esta posición cabe nombrar a Celia Peláez 
en los 400 estilos, Fernando Marcos en los 
1.500 libre, Nerea Prada en los 200 espalda 
y Jaime Riquelme en los 1.500 libre. 
 
  Por último, la ADZ no se rindió y 
defendió 14 metales de bronce. A los ya 
mencionados se unen los logrados por: 
Araceli López (100 braza), Miriam López 
(200 libre), Manuel Rodríguez (400 estilos), 
Nerea Prada (100 espalda) y Adrián Llado 
(400 libre), sin olvidar los seis bronces que 
el club zamorano de natación logró por 
equipos (4x100 estilos masculino y dos en 
femenino, 4x100 libre masculino y 
femenino, y 4x200 libre), que completan 
una jornada brillante para los zamoranos. 
 
 
José Antonio Alonso Téllez quinto y sexto en el Open de Madrid 
 
VERÓNICA FERNÁNDEZ ZAMORA 
    

Si los nadadores infantiles y júniors de la ADZ Alcalser CUMPLIERON UN GRAN PAPEL 
EN EL Campeonato Territorial de Natación de Edades de Invierno de León, los nadadores 
absolutos defendieron como pudieron los colores zamoranos en el II Circuito Open Comunidad de 
Madrid, que también se disputó este pasado fin de semana 
 

Uno de los que acudió a este compromiso fue el reconocido José Antonio Alonso Téllez, 
que fue el nadador que mejores resultados consiguió en tierras madrileñas, aunque no logro 
hacerse con una plaza de podio. Téllez participó en la prueba de los 100 metros libre y tan sólo 
pudo adueñarse de la quinta posición al registrar una marca de 52.24. Un puesto más abajo se 
situó en la otra prueba que también disputó. En los 200 metros libre, el componente de la ADZ 
Alcalser paró el crono en 1.56. 

 
Félix Silva, que también tiene acostumbrados a los amantes de la natación a rubricar 

meritorias actuaciones, se tuvo que conformar con el decimotercer puesto en los 100 metros libre. 
Por el contrario, su papel mejoró en los 50 mariposa. Aquí el joven nadador finalizó en la décima 
plaza con un tiempo de 26.20. Y en mejor situación quedó Félix Silva en los 50 metros libre, con 
una marca de 23.94, el miembro del club zamorano se apoderó de la séptima posición. 

 
En el II Circuito Open Comunidad de Madrid, Javier López fue el otro integrante de la ADZ 

Alcalser que asistió. Las pruebas en las que participó fue en los 50 y 100 espalda, pero en 
ninguna de ellas pudo terminar entre los 20 primeros. En los 50 espalda, acabó en el 22º puesto, y 
en los 100 espalda, en la 31º posición. 



 

MARTES, 11 DE MARZO DE 2008 

 
 
 

 
DEPORTES 
 
 
 

NATACION 
 
Borja Iradier estará en el Europeo de Holanda 
 
EL NORTE 
 

 

El nadador del ADZ Borja Iradier es uno de los once seleccionados para el equipo 

nacional absoluto que acudirá del 18 al 24 de marzo a disputar el Campeonato de Europa 

de Natación en Eindhoven (Holanda). El nadador del club zamorano afronta esta prueba 

como un preparativo de cara a los Juegos Olímpicos de Pekín. 
 



 

VIERNES, 14 DE MARZO DE 2008 

 
 
 

 
DEPORTES 
 
 
 

NATACION 
 
Los zamoranos Fernández y Fradejas, cuarto y undécimo en el 
Oly Master de natación 
 
EL NORTE 
 

 

  Los nadadores zamoranos de competición master Luis Fernández y Alejandro 

Fradejas quedaron cuarto y undécimo, respectivamente, en el V Oly Master de natación 

celebrado el pasado fin de semana en la piscina de 25 metros de Santa Olalla, en Gijón. 

La prueba, valedera para la Liga del Norte de España de natación master contó con la 

participación de 220 nadadores de clubes de Asturias, Castilla y León, Cantabria y 

Galicia, entre ellos la Agrupación Deportiva Zamora, a la que pertenecen Fernández y 

Fradejas. 

 

  Luis Fernández logró la cuarta plaza con un tiempo de 2 minutos 21 segundos y 25 

centésimas. Su mejor parcial fue el de los 50 metros braza, en el que fue segundo, 

mientras que en estilo libre quedó en tercer lugar, en espalda noveno y en los 50 metros 

mariposa cuarto. 

 

  Por su parte, Alejandro Fradejas también logró su mejor posición en el parcial de 

braza, en el que realizó el quinto mejor tiempo, mientras que en estilo libre fue octavo, en 

espalda decimotercero y en mariposa decimocuarto. Al final de los 200 metros, 50 en 

cada estilo, logró un tiempo de dos minutos, 32 segundos y 64 centésimas. 



 

SÁBADO, 15 DE MARZO DE 2008 

 
 

DEPORTES 
 

La ADZ Alcalser, oro en la cuarta jornada de la Liga Territorial 
Infantil 
 
EL NORTE ZAMORA 
 

  Los nadadores infantiles de la ADZ Alcalser consiguieron excelentes resultados en 

la cuarta jornada de la Liga Territorial Infantil, que se desarrolló en la piscina 'Campo de 

La Juventud', de Ávila. Hasta tal punto que el club se alzó con la medalla de oro en la 

clasificación general con 483 puntos. Diez oros, tres platas y dos bronces fue lo más 

destacado del club zamorano en la competición. 

 

  En los 1.500 libre la ADZ Alcalser ya se dejó notar con la actuación de Adrián 

Llado, que terminó en primer lugar con 21.11. En los 400 libre la alegría para el club 

zamorano se cuadriplicó. Y es que Celia Peláez (5.09), Jaime Riquelme (4.45), Noé 

Touriño (4.54) y Fernando Marcos (4.37) consiguieron ser los mejores de sus series. En 

esta modalidad, Fernández-Viña Segurado tocó el galardón de bronce al registrar una 

marca de 5.52, mientras que Diego Mosquera también quiso dejar el nombre de la ADZ 

Alcalser en lo más alto. Fue segundo al parar el crono en 4.49, 12 décimas más que su 

compañero Fernando Marcos. 

 

  En los 200 braza el nombre de Noé Touriño volvió a sonar con fuerza. El joven 

nadador de la ADZ Alcalser se impuso en esta prueba con un tiempo de 2.55. En 

femenino, su compañera de club Celia Rosón no dudó en terminar la primera en los 200 

braza. El tiempo que empleó la nadadora fue de 2.57. 

 

  Otra de las modalidades que más triunfos deparó para el club zamorano fue los 

100 metros espalda. Adrián Llado se hizo aquí con la tercera plaza (1.19), mientras que 

Diego Mosquera volvió a repetir puesto. Acabó segundo con una marca de 1.11. El mejor 

puesto lo alcanzó Celia Peláez, que finalizó en la primera posición con un tiempo de 1.19, 

al igual que Jaime Riquelme, pero en su caso utilizó un crono de 1.04. 

 

  Los relevos de la ADZ Alcalser también dieron sus frutos. En el 4x100 libre, se 

ganó la plata (4.38.23). Celia Peláez, Alba Rodríguez, Mercedes Pascual y Miriam López 

fueron las encargadas de conseguir este puesto. Asimismo, el oro lo lograron los infantiles 

masculinos: Riquelme, Touriño, Marcos y Mosquera (4.10.87). 



 

                                DEPORTES                  
     Domingo, 16 de marzo de 2008 

                                                         
DEPORTES 
 

 
NATACION 
 
El zamorano Luis Fernández, cuarto en el Oly Máster en 
Gijón 
 
REDACCIÓN 
 
 
  El nadador zamorano Luis Fernández acabó cuarto en la general del V Oly Máster 
(Gijón) en piscina de 25 metros y en la prueba de nadador completo. 
Fernández fue 4º en los 50 mariposa, 9º en 50 espalda, 2º en 50 braza y 3º en 50 
libres. 
 
  Por su parte, Alejandro Fradejas fue 14º en 50 mariposa, 13º en 50 espalda, 5º 
en 50 braza y 8º en 50 libres para una clasificación general de undécimo. 
Los próximos días 5 y 6 de abril ambos competirán en la prueba de nadador completo 
en piscina de 50 mts. en Oviedo. 
 



 

Borja Iradier. / EL NORTE 

MIÉRCOLES, 19 DE MARZO DE 2008 

 
 

NATACION 
 

Borja Iradier cae en las semifinales de los 100 metros braza 
en el Europeo de Eindhoven 
 
La ADZ Alcalser, tercera en la primera jornada de la liga territorial benjamín  
 
 
 
EL NORTE  
 

  Borja Iradier cayó ayer en las semifinales de 100 

metros braza en el Campeonato de Europa de Natación 

que se está disputando en Eindhoven. El nadador de la 

ADZ Alcalser se clasificó para las semifinales tras 

lograr un tiempo de 1:01.97 con el decimocuarto mejor 

puesto de las series. 

 

  En esa primera prueba, el nadador de la ADZ 

Alcalser veía como su compañero de selección, 

Melquíades Álvarez mejoraba el récord de España que 

Iradier tenía desde el pasado verano en 1:01.62, y lo 

rebajaba a 1:01.48. Con su récord batido y la intención 

de darlo todo en las semifinales para superarse y lograr 

una mejor marca, Borja Iradier no pudo mejorar en las 

semifinales en las que registró 1:02.54, lo que le dio el 

último puesto de las semifinales mientras que su compañero, Melquíades Álvarez fue 

penúltimo y no pudo rememorar la gran carrera que hizo en las series. 

 

  Por su parte, la ADZ Alcalser finalizó en tercera posición en la primera jornada de la 

liga territorial benjamín, que se disputó el pasado fin de semana en León. El club 

zamorano logró 175 puntos gracias a la buena actuación de sus nadadores.  

 

  Eva González Muñoz consiguió la mejor posición al ganar su prueba de 100 metros 

estilos en la que se impuso con un tiempo de 1:48.71. La otra zamorana que logró subir al 

podio fue Ángela Panero Hoz, que finalizó en segunda posición en los 50 metros libre con 

un cronómetro de 42.82. 



 

                                DEPORTES                  
     Miércoles, 19 de marzo de 2008 

                                                         
 
NATACION (CAMPEONATO DE EUROPA) 
 
Borja Iradier, decimoquinto en los 100 metros braza 
 
Melquiades Alvarez le arrebata al nadador del Alcalser-Zamora el récord de 
España de la distancia 
 
AGENCIAS 
 
  El nadador de la ADZ Alcalser Borja Iradier alcanzó ayer el décimo cuarto puesto en los 
100 metros braza del Campeonato de Europa que se disputa en Eindhoven (Holanda) en una 
jornada en la que también perdió el récord de España de la distancia a manos de Melquiades 
Alvarez, que sería séptimo en las series con 1.01.48. 
  Borja Iradier nadó en 1.01.62 y pasó más rápido que Alvarez por el ecuador de la 
prueba con 28.95, tres centésimas menos que el otro español que compitió en los 100 braza, 
pero no pudo impedir que cayese el récord nacional que poseía el nadador de la ADZ. 
Alvarez paró el crono en 1:01.48 y rebajó el récord nacional en poder de Borja Iradier, que 
estaba en 1:01.62 desde julio de 2007 en Barcelona y, de hecho, logró la marca mínima que la 
federación pide para ir a los Juegos Olímpicos de Pekín 2008, 1:01.45. 
  El nadador español ganó su serie y obtuvo el séptimo mejor tiempo de para las 
semifinales, mientras que Iradier obtuvo del decimocuarto mejor registro con 1:01.97.  
El danés Alexander Dale Ohen batió el récord de los campeonatos continentales con 1:00.11, 
mejor registro que estaba en poder del ucraniano Oleg Lisogor con 1:00.29 desde Berlín 2002. 
En las semifinales, los dos nadadores españoles ocuparon los últimos puestos con 1.02.36, para 
Alvarez que finalizaba en el puesto catorce, y 1.02.54 de Iradier que le daba la décimo quinta 
plaza. 
  Aschwin Wildeboer batió el histórico récord de 100 metros espalda que estaba en 
posesión de Martín López Zubero desde 1992. Los españoles comenzaron una competición 
internacional como hace años que no se recuerda. A lo largo de la jornada cayeron cuatro 
récords nacionales todos ellos rebajados por nadadores jóvenes: Mireia Belmonte, en 400 
estilos; Melquiades Alvarez, en 100 braza; y Rafa Múñoz, en 50 mariposa, además del citado de 
Wildeboer. Sin embargo, Belmonte, la joven promesa de la natación española, no pudo volver a 
rebajar su mejor marca en la final de la tarde y fue última, descolgada desde el principio de la 
cabeza de la carrera, en la que se impuso la italiana Alessia Filippi, seguida de la húngara 
Katinka Hosszu, medallista de plata, y de la rusa Yana Martynova, bronce. 
  La española, de 17 años, había logrado ya la mínima olímpica para Pekín 2008 y batir su 
propio récord nacional, pero esperaba más por la tarde y no pudo bajar de 4:47.56, el peor de 
todas las finalistas. La medallista de oro hizo 4:36.68; la de plata, 4.37.43; y la de bronce, 
4:37.86. 
  En los 100 espalda, Wildeboer, nacido en 1986, ganó su serie y pasó a la final con el 
segundo mejor crono tras el griego Aristeidis Grigoriadis, primero con 54.33 en la otra 
semifinal. El récord de López Zubero estaba en 54.67 desde el 26 de febrero de 1992, en Palma 
de Mallorca. Este es un récord histórico del mejor nadador español de todos los tiempos, ya que 
López Zubero es el único medallista de oro español en unos juegos olímpicos, en los de 
Barcelona, en 1992, en 200 espalda. 
  Otra española que obtuvo su paso a una final continental fue Angela San Juan en las 
semifinales de 50 mariposa y mañana luchará por las medallas con la octava mejor marca, 
26.96. El mejor tiempo de los 50 mariposa fue para la sueca Therese Alshammar, que paró el 
crono en 26.91, cuando ella misma posee el récord del mundo desde junio de 2007, en 
Barcelona, con 25.46. San Juan reconoció que no había nadado bien y que había salido regular, 
aunque mejor que esta mañana. La española intentará batir su récord nacional de la distancia, 
26.78. 



 

JUEVES, 20 DE MARZO DE 2008 

 
 

NATACION 
 

Amalia Pérez Pérez, de la ADZ Alcalser, participa en el 
Campeonato de España Júnior de Invierno 
 
La nadadora competirá en los 50 y 100 metros braza y en los 100 libre 
 
 
 
EL NORTE  
 

 

  Amalia Pérez Pérez, nadadora de la ADZ Alcalser, participará el próximo fin de 

semana en la vigésima séptima edición del Campeonato de España de Natación Júnior de 

Invierno, que se disputará entre el 28 y el 30 de marzo en Gijón. 

 

  La joven zamorana que posee el título de campeona de Castilla y León de 50 

metros braza y es además subcampeona en los 50 libres, 50 mariposa y 100 braza, 

competirá en tres pruebas. En la primera jornada, el viernes, nadará los 100 metros braza, 

prueba en la que tiene una mejor marca personal de 1:18.95, que le sitúa en el número 

uno del ránking regional.  

 

  La jornada del sábado será de descanso para Amalia Pérez Pérez, que ya el 

domingo volverá a la competición. Por la mañana nadará los 50 metros braza, prueba en 

la que registra una marca de 36.27, que le permitió proclamarse campeona de Castilla y 

León en el Campeonato Territorial de Edades de Invierno celebrado en León.  

 

  A sus 15 años, la estancia en Gijón y con ella el Nacional, finalizará para Amalia 

Pérez Pérez con la disputa de los 50 metros libre, prueba en que la única zamorana 

participante en este Campeonato de España Júnior de Natación de Invierno, tiene una 

mejor marca personal de 28.73. 



 

VIERNES, 21 DE MARZO DE 2008 

 
 

 
NATACION 
 

 
Borja Iradier nadará los 50 metros braza en el Europeo de 
Eindhoven 
 
 
 
EL NORTE  
 

 

  La participación del nadador de la ADZ Alcalser, Borja Iradier, en el Campeonato 

de Europa de Natación no ha finalizado después de los 100 metros braza. Iradier se 

clasificó para las semifinales, donde se clasificó en última posición en su carrera. 

 

  Para volver a verlo en la piscina de Eindhoven habrá que esperar hasta mañana 

sábado, en las series del 50 metros braza. El nadador de la ADZ Alcalser debería 

clasificarse para las semifinales que se disputan por la tarde, a tenor de las mejores 

marcas personales que registran los participantes. 

 

  Sus 28.18, con los que defiende el récord de España, le colocan entre los nueve 

mejores nadadores de los 47 que nadarán en las series, por lo que en principio, cuenta 

con opciones de meterse en la final.  

 

  Con la misma marca que Borja Iradier, el holandés Lennart Stekelenburg, y por 

delante de ambos Hugues Duboscq y Robin Christiaan Van Aggele, con tiempos de 28.17 

y 28.10, respectivamente 

  

  Entre los mejores, los únicos cinco competidores que han logrado bajar de la 

barrera de los 28 segundos en estos 50 metros braza. Matjaz Markic, Valery Dymo, 

Michael Malul, Oleg Lisogor y Lessandro Terrin, estos dos últimos con el mejor tiempo de 

todos los nadadores, 27.53. 



 

Nina Zhyvanevskaya nada en la semifinal de 100 metros espalda y 
consigue batir el récord de Europa en esta modalidad FOTO EFE 
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NATACION  
 
Borja Iradier se queda lejos de las finales del Campeonato de Europa 
 
El nadador del ADZ-Alcalser no pudo contribuir en los 50 y 100 metros braza a sumar nuevos 
éxitos en una gran competición de España que concluirá mañana 
 
REDACCIÓN 
 
  La natación española está viviendo un 
dulce momento en el Campeonato de Europa 
que se disputa en Eindhoven al estar entre las 
primeras potencias del viejo continente entre 
las aguas. Un éxito nacional al que no ha 
podido sumar todo lo que quisiera el 
zamorano Borja Iradier, que se quedó sin 
opciones de alcanzar medalla demasiado 
pronto en las modalidades que disputó bajo 
los colores de la selección nacional en tierras 
holandesas. 
 
  El nadador de la A. D. Zamora-
Alcalser tomó la salida en las pruebas de 50 
metros y 100 metros braza, pero no pudo 
llegar a la final de ninguna de ellas.  
 
  El zamorano superó el primer corte en 
los 100 metros braza al ocupar la 
decimocuarta posición de su tanta inicial con 
un crono de 1:01.97. Parecía que el joven 
internacional de la ADZ-Alcalser estaba 
reservándose para las futuras rondas y que 
optaría a un puesto en la última sesión en su 
grupo de semifinales, pero Iradier no sólo no 
pudo clasificarse para la final, sino que 
empeoró el tiempo obtenido en la ronda 
anterior al finalizar su concurso con un crono 
de 1:02.54, siendo el peor clasificado de su 
final sin contar al nadador esloveno 
descalificado Emil Tahirovic. 
 
  Tras la decepción sufrida por Iradier 
en los 100 metros braza, el concurso en la modalidad de 50 metros no sirvió de redención para el 
zamorano, que finalizó en su primera ronda de clasificación en el puesto 25. Los 28.94 segundos 
firmados por Borja se alejaron bastante de los 27.72 logrados por Matjaz Markic, campeón de esta serie, 
quedándose el nadador de la ADZ-Alcalser a 35 centésimas de entrar en las semifinales. 
 
  Aún así, bajo el amargo sabor de la competición y los resultados individuales, Borja Iradier habrá 
disfrutado del gran papel que la selección está realizando en este Campeonato de Europa, al igual que 
todos los aficionados a este deporte. Un concurso en el que España está destacando de formar brillante 
junto con el combinado ruso. 
 
  Una selección española que tras lograr el póker de medallas de oro en natación sincronizada ha 
seguido adquiriendo metales a su colección de éxitos en las piscinas. 
El viernes fue uno de los días más gloriosos de España entre las aguas, pues el combinado nacional se 
llevó un oro, una plata y un bronce en categorías femeninas. Mireia Belomonte subió a lo más alto del 
podio en los 200 metros estilos, un hito que fue secundado por la excelente segunda posición en 800 
metros libres de la veterana Erika Villaécija y el bronce de Nina Zhivanevskaya en 100 metros espalda. 
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  Esta última nadadora, no sólo cosecha metales, también grandes registros. Zhivanesvskaya 
devolvió ayer a España a la tabla de los récord internacionales al rebajar la plusmarca europea de los 50 
espalda en la segunda semifinal de esta prueba en la ciudad holandesa de Eindhoven, donde se 
disputan los campeonatos continentales. 
 
  En cinco minutos se rebajó dos veces la mejor marca europea: primero fue la croata Sanja 
Jovanovic, con 28.17, en la primera semifinal y luego la española, con un tiempo de 28.13. El vigente 
hasta ayer estaba en poder de la alemana Janine Pietsch desde el 25 de mayo de 2005, en Berlín, con 
un registro de 28.19. 
 
  Hacía cinco años, desde 2003, que un nadador español no batía un registro internacional cuando 
la propia Zivanevskaya rebajó en Madrid el récord mundial. 
 
  La nadadora croata acababa de batir la mejor marca europea de la distancia, mientras las 
española de origen ruso esperaba en la cámara de llamadas. 
 
  El tiempo de Jovanovic motivó aún más a Zivanevskaya, de 30 años y que ha estado dos años 
sin entrenar debido a su maternidad. La nadadora afincada en Málaga salió a la piscina del Centro 
Nacional de Natación de Holanda a por el récord y a ser la primera. Dicho y hecho. 
La propia nadadora, que ya había rebajado el récord de España por la mañana y ayer fue medalla de 
bronce en los 100 espalda, reconoció que la marca de la croata la había motivado todavía más. 
 
  En quinta posición, tercera en la segunda semifinal, se clasificó la española Mercedes Peris con 
un tiempo de 28.93. Peris dijo: «Nina mañana va a ganar el oro». 
 
  Pero no sólo las chicas cosechan nuevos éxitos para la natación española. Minutos antes del 
nuevo récord de Nina, Rafael Muñoz había batido por segunda vez en el día el récord de España de 100 
metros mariposa en las semifinales de esta prueba en Eindhoven, en el sur de Holanda. 
 
  Muñoz, bronce en los 50 mariposa, hizo 52.66 cuando había realizado por la mañana 52.71 y 
entró en la final del domingo con la séptima mejor marca. Además, el nadador de Córdoba hizo la 
mínima olímpica que la Federación Española exige para viajar a los Juegos Olímpicos de Pekín el 
próximo mes de agosto. 
 
  El nadador español declaró que no estaba contento porque antes de salir había roto dos 
bañadores, de los nuevos, y había tenido que recurrir al de un compañero para poder competir. 
Además de Muñoz, otro español, Aschwin Wildeboer se clasificó para la final de los 200 espalda con el 
cuarto mejor crono, 1:58.94, por 1:57.75 del primero, el austríaco Markus Rogan, con 1:57.75. 
 
  Así pues, las últimas jornadas de este Campeonato de Europa podrían completar y hacer brillar 
aún más una participación del combinado español digna de una "superpotencia" en las piscinas, siempre 
y cuando los nadadores españoles puedan continuar con nuevos pasos la senda de proezas en 
Eindhoven. 
 
  Bernard, récord del mundo en 100 metros libres 
 
  El francés Alain Bernard batió ayer, de nuevo, el récord del mundo de los 100 metros libre que él 
mismo tenía desde la víspera, en los Campeonatos de Europa que se disputan en la ciudad holandesa 
de Eindhoven. Bernard marcó 47.50 para superar al sueco Stefan Nystrand, segundo con 48.42, y al 
italiano Filippo Magnini, con 48.53,tercero y hasta hoy vigente campeón continental. El francés, nacido 
en 1983 en Aubagne, pasó los primeros 50 metros en primera posición, pero relativamente cerca de sus 
rivales con 22.53, y al igual que durante el viernes, los últimos fue todavía más rápido si se tiene en 
cuenta que en el primer largo siempre se es más rápido pues se tiran. 
 
  Su compatriota Fabien Gilot fue segundo en el primer 50, con 22.98, seguido del croata Duje 
Draganja, con 22.99, y Nystrand, cuarto con 23.11. El campeón del mundo de la distancia, Magnini, fue 
el más lento de entre los favoritos en el primer paso, séptimo con 22.61, y el más rápido, incluso más 
que Bernard, en los últimos cincuenta: 24.92 por 24.97. Nystrand, el único nadador junto al holandés 
Pieter Van Den Hoogenband que había bajado de los 58.00 en la historia hasta ayer, hizo 25.29 en los 
últimos cincuenta metros. El sueco sumó 48.40 para ganar la plata por 48.53 del italiano, bronce, y 48.83 
de Gilot, cuarto por delante del ruso Andrey Grechin que paró el crono en 48.86. 



 

LUNES, 24 DE MARZO DE 2008 

 
 

 
NATACION 
 

 
Borja Iradier no logra pasar a la semifinal de los 50 braza en 
el Europeo 
 
 
EL NORTE  
 

 

  El Campeonato de Europa de Natación, que finalizará mañana después de dar su 

pistoletazo de salida el pasado martes en la localidad holandesa de Eindhoven, no ha sido 

demasiado fructífero para el zamorano Borja Iradier. 

 

  El nadador de la A. D. Zamora Alcalser tampoco pudo disputar la final de los 50 

metros braza. Ni tan siquiera pudo alcanzar las semifinales de esta modalidad. El 

componente del club zamorano de natación cayó en las series eliminatorias. En esta 

primera ronda de clasificación Borja Iradier terminó el trayecto en el vigésimo quinto 

puesto al realizar una marca de 28.94, lo que le impidió pasar a la siguiente fase y así 

poder aspirar también a la gran final en la que estarían los mejores nadadores de Europa 

de los 50 braza. 

 

  Por lo menos, el nadador de la ADZ Alcalser ha saboreado otra experiencia más, al 

igual que su compañero de selección Melquiades Álvarez, que también quedó fuera de las 

semifinales al terminar en el trigésimo puesto (29.21). 

 

Metal de plata 
  Por otro lado, la gran alegría para el equipo nacional absoluto español la ha 

protagonizó Nina Zhivanevskaia. La representante del club Valenciano Natación batió el 

pasado sábado el récord de España de los 50 metros espalda en las series eliminatorias.  

 

  La nadadora española de origen ruso, de 31 años y que ha estado dos años sin 

entrenar debido a que fue madre de una niña, paró el crono en 28.43 para ser la mejor de 

todas las clasificadas. Su propio récord nacional estaba en 28.46 desde los Mundiales de 

Barcelona en 2003. Ayer Nina Zhivanevskaia consiguió clasificarse para la final de los 50 

metros espalda, en la que logró la medalla de plata. 



 

VIERNES, 28 DE MARZO DE 2008 

 
 

 
NATACION 
 

 
Amalia Pérez debuta en el Nacional en la prueba de los 100 
metros braza 
 
EL NORTE  
 

 

  La nadadora zamorana de la ADZ Alcalser, Amalia Pérez, que compite este fin de 

semana en el XXVIII Campeonato de España Júnior de Natación de Invierno que se 

celebra en Gijón, debuta esta tarde, a partir de las 18.00 horas, con la prueba de los 100 

metros braza. 

 

  La mínima para participar en los 100 braza en el año de Amalia Pérez, 1993, 

1:19.35, y la zamorana registra 1:18.95. Tras su participación en esta primera jornada, la 

nadadora de la ADZ Alcalser descansará en la jornada de mañana sábado para volver a 

tirarse a la piscina el domingo.  

 

  Por la mañana nadará los 50 metros braza, prueba en la que registra 36.27, 

cuando la mínima para competir está en los 37 segundos, y ya en la tarde del domingo 

nadará los 50 metros libre. Es en esta prueba en la que Amalia Pérez supera más justa la 

marca mínima de participación en el Nacional, 28.85, ya que la zamorana tiene su mejor 

marca en 28.73. 



 

Borja Iradier, antes de disputar una prueba. / 
MIGUEL ANGEL SANTOS 

SÁBADO, 29 DE MARZO DE 2008 

 
NATACION 
 

Borja Iradier, de la ADZ Alcalser, convocado para el Mundial de Manchester. 
Pérez acaba en el puesto 18 en los 100 braza 
 
EL NORTE  
 

  La componente de la ADZ Alcalser, Amalia Pérez, debutó ayer en el XXVIII Campeonato de España Júnior 

de Natación de Invierno, que se está disputando en Gijón, con la prueba de los 100 metros braza. 

  La zamorana terminó en la decimooctava plaza al parar el crono en 1.20.20. La mínima para participar en 

esta prueba se había fijado para las nadadoras del año 1993 en 1.19.35 y la representante del club zamorano 

registra 1.18.95. En esta ocasión, Amalia Pérez empleó más tiempo para terminar una prueba que lideró Evelyn 

Álvarez (Metpole) con un tiempo de 1.11.84 y en la que Estefanía Lippo (Porense) finalizó segunda al registrar una 

marca de 1.13.90 y Ángela Rivera (S. Olaya), tercera, con 1.14.16. 
 

  El Director Técnico de la Real Federación Española de 

Natación, Maurizio Coconi, dio a conocer ayer en rueda de prensa en 

la sede federativa la lista oficial de seleccionados para el IX 

Campeonato del Mundo de Manchester 2008, que se celebrará entre 

el 9 y el 13 de abril. 

  El componente de la ADZ Alcalser, Borja Iradier, ha sido uno 

de los afortunados que nadará en la piscina de 25 metros del Mundial. 

Otros integrantes del equipo nacional son Erika Villaécija y Mireia 

Belmonte (CN Hospitalet), Tatiana Rouba (CN Palma de Mallorca), 

Duane Rocha (CN Mijas), Rafael Muñoz (ADN Vista Alegre-Navial), 

Aschwin Wildeboer y Eduard Lorente (CN Sabadell). 

  Entre los convocados destacan la campeona de Europa de 200 estilos en Eindhoven, Mireia Belmonte, la 

doble plata continental en 800 y 1.500 libre, Erika Villaécija, el doble medallista de bronce en 50 y 100 mariposa, 

Rafael Muñoz, y el finalista en 50, 100 y 200 espalda y doble mínima olímpica, Aschwin Wildeboer. 

  En cuanto a los criterios de selección para la lista oficial, Maurizio Coconi afirmó que «se trata de los 

finalistas de Debrecen en piscina corta y que están entre los 20 primeros, considerando dos por país, en el ránking 

mundial 2007-2008. Quiero que lleguemos bien a esta competición de Manchester, aunque está puesta en una 

fecha un poco complicada por la planificación que nosotros estamos haciendo». 

  El Director Técnico de la RFEN ha escogido a tres de los medallistas continentales de Eindhoven en 

piscina larga, junto a cinco internacionales más. Por tanto, se trata de una selección de ocho nadadores que está 

dispuesta a hacerse notar en el Campeonato del Mundo de Manchester. «Son nadadores que lo han hecho bien 

en Debrecen y en Eindhoven. Es una competición importante en piscina corta y, sobre todo, una confrontación a 

nivel mundial donde queremos hacerlo bien». 

Otro compromiso 
  Pero, antes de la cita británica, la natación española tiene una trascendente cita en el Campeonato de 

España Open de Palma de Mallorca en la que intentará buscar más mínimas olímpicas y del que saldrá, según el 

seleccionador nacional, la lista definitiva de los nadadores que acudirán a los Juegos Olímpicos de Pekín 2008.  
  En cuanto al equipo de los Juegos Olímpicos, Maurizio Coconi apunta: «Espero cerrarlo tras el Open de 

Palma de Mallorca porque esto significa que el nadador tiene cuatro meses de trabajo sin parar para llegar a Pekín 

con una mayor calidad que ahora». «Me gustaría que fueran 30 nadadores, pero entiendo que podrán sumarse 

cuatro o seis nadadores más. Ojalá me equivoque y puedan ser más», añade el Director Técnico de la RFEN. 



 

 

LUNES, 31 DE MARZO DE 2008 

 
 
NATACION 
 

 
Amalia Pérez, de la ADZ Alcalser, termina séptima en los 50 
braza del Nacional 
 
 
EL NORTE  
 
 

  Si el pasado viernes la componente de la ADZ Alcalser, Amalia Pérez, debutó en 

el Campeonato de España Júnior de Invierno, que se ha celebrado en Gijón, acabando 

en el decimooctavo puesto en la prueba de los 100 metros braza con un tiempo de 

1.20.20, ayer la nadadora del club zamorano logró la séptima plaza en los 50 de la 

misma modalidad. 

 

  Con una marca de 36.20, Amalia Pérez evitó que otras rivales se le adelantasen 

en una prueba que lideró Evelyn Álvarez, del Metpole, que consiguió completar el 

recorrido en un tiempo de 33.97. 

 

  Sin embargo, la representante de la ADZ Alcalser no pudo defender tal meritorio 

puesto en la otra prueba que también disputó ayer. La joven nadadora compitió en la 

jornada dominical en los 50 metros libre pero, en esta modalidad, no pudo pasar del 

decimosexto puesto. En esta prueba paró el crono en 29.12, mientras que la ganadora 

de la misma, Clara Rodríguez, del Mataró, tan sólo utilizó un tiempo de 26.70 para 

finalizar los 50 metros. 



 

 

MARTES, 1 DE ABRIL DE 2008 

 
 
NATACION 
 

 

Iradier, Silva y Téllez, de la ADZ Alcalser, compiten en el 
Nacional de Natación 

 
EL NORTE  
 
 

  Un total de 365 nadadores, de ellos 198 hombres y 167 mujeres, de 97 clubes 

diferentes participarán a partir del jueves en el IX Campeonato de España Absoluto en piscina 

de 50 metros, que se celebrará hasta el próximo domingo, 6 de abril, en las instalaciones de 

Son Hugo de Palma de Mallorca, según informó Efe. 

  En la capital balear participarán los mejores nadadores españoles, entre los que se 

encuentran algunos de los grandes triunfadores de los pasados Europeos de Eindhoven. El 

torneo servirá además para que entrenadores y seleccionadores decidan el equipo olímpico 

que participará en Pekín.  

  Zamora también tendrá su representación en este Nacional, en el que la ADZ Alcalser 

estará presente con José Antonio Alonso Téllez, Félix Silva Bravo y Borja Iradier 

Aguirrezabalaga. Entre los tres competirán en diez pruebas en las que intentarán dar lo mejor 

de sí. Borja Iradier nadará los 50 y 100 metros braza, pruebas en las que registra 28.18 y 

1:01.62, respectivamente. Iradier posee el récord nacional en los 50 metros braza e intentará 

recuperar el de los 100 braza que ahora está en manos de Melquiades Álvarez, que registró 

1:01.48 en el Europeo. 

  José Antonio Alonso Téllez y Félix Silva, nadarán entre otras pruebas los 100 metros 

libre, prueba en la que tienen una mejor marca personal de 51.29 y 52.69, respectivamente. 

Téllez competirá además en los 200 y 400 libre, con registros de 1.51.96 y 3:55.97, y en los 

100 metros espalda con un tiempo de 57.03. El nadador de la ADZ Alcalser parte con el quinto 

mejor tiempo en los 400 espalda y la sexta mejor marca en los 100 libre. 

  Por su parte, Félix Silva saltará a la piscina para nadar los 50 metros libre, prueba en la 

registra 23.50, y los 50 y 100 metros mariposa, en los que el nadador zamorano tiene sus 

mejores marcas personales en 25.60 y 58.03.  

Presentación 

  El Campeonato de España Absoluto en piscina de 50 metros fue presentado hoy en la 

sede del Govern balear por el conseller de Deportes, Mateo Cañellas, quien destacó la 

importancia del evento y la calidad de los nadadores participantes. También asistieron a la 

presentación, el director general del Ayuntamiento de Palma de Mallorca, Gabriel Serra, el 

secretario técnico de Deportes del Consell de Mallorca, Baltasar Cortés y la presidenta de la 

Federació Balear de Natació, Margarita Nicolau, según informó Efe. 



 

                                DEPORTES                   
     Jueves, 3 de abril de 2008 

                                                         
 
NATACION  
 
Tres nadadores del ADZ-Alcalser en el Nacional  
 

Iradier, Silva y Alonso ante la oportunidad de ir a los JJ OO 
 
 
REDACCIÓN 
 
  Un total de 365 nadadores, de ellos 198 hombres y 167 mujeres, de 97 clubes 
de toda España participarán en el IX Campeonato de España Absoluto en piscina de 50 
metros que se celebrará del 3 al 6 de abril en las instalaciones de Son Hugo, en la 
capital balear, que decidirá la formación del equipo nacional para los Juegos Olímpicos 
de Pekín y al que asisten tres deportistas del ADZ-Alcalser: Borja Iradier, José Alonso 
Téllez y Félix Silva. 
 
  Los nadadores de la entidad zamorana intentarán luchar por alcanzar la mínima 
para acudir a China, y realizar un buen papel en el campeonato, participando en diez 
pruebas. 
 
  José Antonio Alonso Téllez tomará la salida en los 100 metros libres, 200 metros 
libres, 400 metros libres y 100 metros espalda, mientras que su compañero Félix Silva 
lo hará en 100 y 50 metros libre y en 100 y 50 metros mariposa. Por último, Borja 
Iradier tan sólo participará en su especialidad, las pruebas de braza, en las distancias 
de 50 y 100 metros. 
 
  Además de los tres zamoranos, en Palma competirán grandes nadadores como 
Erika Villaécija y Mireia Belmonte en categoría femenina y Rafael Muñoz, Aschwin 
Wildeboer y Eduard Lorente, en hombres. 
 
  Por otra parte, el Campeonato de España Absoluto en piscina de 50 metros fue 
presentado ayer en la sede del Govern balear por el conseller de Deportes, Mateo 
Cañellas, quien destacó la importancia del evento y la calidad de los participantes. 
También asistieron el director general del Ayuntamiento de Palma, Gabriel Serra, el 
secretario técnico de Deportes del Consell de Mallorca, Baltasar Cortés y la presidenta 
de la Federació Balear, Margarita Nicolau. 
 
 Amalia Pérez finalizó séptima en los 50 braza del Campeonato Junior de Invierno 
de Gijón  
 
  Por otra parte, durante los días 28, 29 y 30 de Marzó tuvo lugar en Gijón el 
XXVIII Campeonato de España Junior de Invierno en el que estuvo representando a 
Zamora la nadadora del ADZ - Alcalser, Amalia Pérez Pérez. 
 
  La deportista zamorana participó en la prueba de 50 metros braza disputada en  
la quinta jornada y obtuvo una meritoria séptima plaza al parar el crono en 36.20 
segundos. 



 

Borja Iradier. / M.A.S. 

 

VIERNES, 4 DE ABRIL DE 2008 

 
NATACION 
 
 

Borja Iradier revalida su título de campeón de España en 100 braza 
 
Alonso Téllez logra la cuarta plaza en los 100 libre, prueba en la que Félix Silva fue décimo 
 
EL NORTE  
 

   Excelente debut de los tres nadadores de la ADZ Alcalser que 

participan en el Campeonato de España de Natación que se celebra 

desde ayer en Palma de Mallorca. Borja Iradier se proclamó campeón de 

España en los 100 metros braza y revalidó su título al imponerse en la 

final a Melquiades Álvarez, que desde el pasado Europeo de Eindhoven 

defiende el récord nacional en la especialidad. 

  El nadador del club zamorano no pudo batir el mejor registro de 

Álvarez (1:01.48), ni mejorar su marca personal (1:01.62), pero se llevó el 

oro en el Nacional al parar el cronómetro en 1:01.85. Melquiades Álvarez 

se llevó la medalla de plata con un tiempo de 1:02.01. El podio lo 

completó Pablo Antonio Serra, que logró el bronce con un tiempo de 

1:03.43. 

  Borja Iradier logró el título en la sesión vespertina de la jornada 

inaugural del campeonato, y ya por la mañana se había lanzado a la piscina para nadar las series. El 

deportista de la ADZ Alcalser nadó muy por debajo de su mejor marca, pero con un tiempo de 1:04.15 

se clasificó en segunda posición para la final de los 100 metros braza, por detrás de Melquiades 

Álvarez, a quien después superó en la final. 

  Iradier volverá a tirarse hoy a la piscina para intentar sumar un nuevo título y revalidar su triunfo 

de la pasada edición en los 50 metros braza. Igual que ayer, por la mañana se nadarán las series y ya 

por la tarde tendrá lugar la final. 

Finalistas 
  El éxito de Borja Iradier no fue el único para la ADZ Alcalser, que aunque no pudo ver a 

ninguno de sus otros dos nadadores en el podio, presenció los récords personales de José Antonio 

Alonso Téllez y Félix Silva, en la prueba de 100 metros libre. Ya por la mañana en las series, Téllez 

logró el pase para la final al parar el cronómetro en 51.30, marca con la que no mejoró su registro, pero 

que le valió la clasificó para la final de la prueba con la sexta mejor marca. Por su parte, Félix Silva ya 

mejoró su registro personal en la sesión matutina y con 52.03 también logró el pase a la final. 

   En la final, que se celebró por la tarde, tanto José Antonio Alonso Téllez como Félix Silva 

rebajaron sus mejores registros. Téllez se quedó a las puertas de subir al podio y logró la cuarta plaza 

en los 100 libre con una marca de 51.03, que deja atrás su mejor registro hasta la fecha, 51.29. Félix 

Silva consiguió la décima posición tras bajar de los 52 segundos y parar el cronómetro en 51.59. 

  Ambos deportistas volverán a participar hoy en el Campeonato de España Absoluto de 

Natación en piscina de 50 metros. José Antonio Alonso Téllez nadará los 200 metros libre, prueba en 

la que registra un tiempo de 1:51.96. Por su parte, Félix Silva participará en los 100 metros mariposa, 

especialidad en la que registra una mejor marca personal de 58.03. 



 

                                DEPORTES                   
     Viernes, 4 de abril de 2008 

                                                         
 
NATACION  
 

Iradier, campeón de España de 100 metros braza 
 
 
REDACCIÓN 
 
 
  El nadador del club ADZ Alcalser Zamora Borja Iradier se proclamó ayer 
campeón de España en los campeonatos que se disputan en Mallorca con el objetivo 
de establecer la selección española que competirá en los Juegos Olímpicos. 
Pese al título logrado, ni Borja Iradier ni Melquiades Alvarez obtuvieron un tiempo 
válido para poder viajar en agosto a Pekín y competir en los 100 braza. El primero se 
impuso con 1:01.85 cuando necesitaba 1:01.45, tiempo olímpico requerido por la 
Federación Española. 
 
  Álvarez en marzo batió el récord nacional en los Campeonatos de Europa de 
Eindhoven, pero se quedó entonces a tres centésimas de la mínima. Ayer, tampoco 
pudo. Sólo fue segundo con un tiempo de 1:02.01 por detrás de Iradier que recobra así 
la hegemonía española en esta prueba. En tercera posición entró Antonio Serra, con 
1:03.43. 
 
  Marcos Rivera batió el récord de España de los 1.500 metros libre, pero se 
quedó a 28 centésimas de la mínima olímpica para los Juegos de Pekín.  
Rivera hizo ayer 15.08.48 para rebajar su propio récord nacional que estaba en 
15:08.95 desde los Mundiales de Melbourne de marzo de 2007. Tras Rivera se 
clasificaron Ignacio Fernández Ordóñez, segundo con 15:38.10, y Alvaro Vicente 
Sarasua, con 15:52.07. 
 
  Por su parte, Mireia Belmonte, de 17 años, batió el récord nacional de 400 
estilos. Belmonte rebajó la mejor marca nacional en tres ocasiones a lo largo del último 
año. Un récord que cuando se disputaron hace un años los Campeonatos de España 
Open, en Cádiz, estaba en poder Lourdes Becerra desde los Juegos Olímpicos de 
Atlanta en 1996. 



 

Borja Iradier, ayer en los 50 braza./ 
MONTSERRAT T. DÍEZ-EFE 

 

SÁBADO, 5 DE ABRIL DE 2008 

 
NATACION 
 
 

Borja Iradier bate el récord en los 50 braza en el Absoluto de 
Palma de Mallorca 
 
El componente de la ADZ Alcalser revalida el título del año pasado al registrar una marca 
de 28.47 Téllez se adjudicó la medalla de bronce en los 200 metros libre  
 
EL NORTE  
 

   La ADZ Alcalser sigue cosechando éxitos en el IX 

Campeonato de España Absoluto de Primavera, que se está 

celebrando en Palma de Mallorca. Si el pasado jueves Borja 

Iradier revalidó su título de la pasada edición en los 100 metros 

braza, ayer el joven nadador del club zamorano repitió la hazaña 

en los 50 braza. 

  Borja Iradier no sólo se proclamó campeón de España en 

esta modalidad, sino que también batió el récord al rebajar la 

marca que ostentaba David Muñoz, lograda en el 2003 en 

Madrid (28.59). El componente de la ADZ Alcalser paró ayer el 

crono en 28.47 para batir así a Guillermo Solís y a Melquiades 

Álvarez, que emplearon un tiempo de 28.77 y 28.92, 

respectivamente.  

  Pero las alegrías no terminaron aquí para el club zamorano, que todavía tendría que 

celebrar la medalla de bronce que se colgó José Antonio Alonso Téllez. El nadador de 19 años se 

hizo con el tercer puesto en los 200 metros libre, empatado con Olaf Wildeboer, del Sabadell 

(1.50.64). Aunque el año pasado tocó la plata en esta misma prueba, Téllez reconoce sentirse 

satisfecho con el papel desempeñado en esta edición. «Pese a que muchos rivales tienen más 

edad y experiencia que yo, creo que he podido acabar bien», comenta el nadador que, al mismo 

tiempo, ha conseguido rebajar la marca que hasta la fecha tenía en esa prueba (1.51.00). 

  Hoy José Antonio Alonso Téllez tendría que disputar la prueba de los 100 espalda, pero el 

nadador prefiere reservarse a la jornada dominical, en la que participará en los 400 metros libre, 

ya que sufre molestias en su hombro izquierdo. Será en esta competición en la que el 

representante de la ADZ Alcalser nade por segunda vez los 400 libre, por lo que no aspira a 

medalla ya que «el nivel es muy alto y está muy complicado hacer podio». 

  Por último, Félix Silva, el otro miembro del club zamorano que también está participando 

en este Nacional Absoluto en Palma de Mallorca, no compitió ayer en los 100 mariposa. Pidió 

permiso a su entrenador para descansar ya que mañana tendrá que afrontar la prueba de la que 

es especialista, los 50 mariposa, y aspira a quedar entre los primeros clasificados, si no es a 

colgarse el oro. 

  Todos estos éxitos que ha cosechado en tan sólo dos días de competición la ADZ Alcalser 

le han llevado a situarse en el segundo puesto en la clasificación general por clubes, empatado 

por el momento a tres puntos con el CN San Andreu. 



 

Félix Silva Bravo 

                                DEPORTES                   
     Sábado, 5 de abril de 2008 

                                                         
 
NATACION (CAMPEONATO DE ESPAÑA DE PRIMAVERA) 
 

Borja Iradier también gana los 50 braza  
 
El zamorano de la ADZ Alcalser Félix Silva logra una magnífica décima plaza en 
los 100 libre y la ADZ es segunda por clubes 
 
 
M. L. S. 
 
  El nadador de la ADZ Iberdrola Borja Iradier batió 
ayer el récord de los Campeonatos de España de 
Primavera en los 50 braza al rebajar la marca de David 
Muñoz, vigente desde 2003, en Madrid, de 28.59. Con 
esta marca, Iradier logra su segundo título nacional y 
recupera el trono de mejor bracista español que había 
perdido en el Europeo hace unas semanas ante 
Melquiades Alvarez. Iradier nadó ayer en 28.47 para 
batir a Guillermo Solis y a Melquiades Alvarez, que 
hicieron 28.77 y 28.92, respectivamente. 
 
  Pero la natación zamorana no solo está 
destacando en Iradier en Palma de Mallorca sino 
también con el zamorano Félix Silva que firmó un 
décimo puesto en los 100 metros libre, superado por 
nadadores de enorme prestigio como Rafael Muñoz, 
Olaf Wildboer, Brenton Cabello o su compañero de club 
José Antonio Alonso que fue cuarto. Silva realizó una 
marca de 51.59 en la final, mientras Alonso cubrió el 
hectómetro en 51.03. El medinense de la ADZ alcanzó la medalla de bronce en los 200 
libre, compartida con Wildeboer ya que ambos pararon el cronómetro en 1.50.64. 
 
  Por otra parte, Melanie Costa liquidó ayer el récord de su compañera de 
entrenamientos y primera española en bajar de 2:00 en los 200 metros libre, María 
Fuster, a los catorce días de que ésta lo batiera en los Campeonatos de Europa 
disputados en Eindhoven (Holanda). 
 
  En los 100 mariposa masculinos se proclamó campeón Gabriel Mangabeira, con 
52.85, a Nadav Kochavi, medalla de plata con 53.88, y Pablo Ordóñez y Pablo Mira, 
que empataron en el tercer puesto por la medalla de bronce con 54.67. Aunque estaba 
previsto, en esta prueba no participó finalmente Félix Silva. 
 
  En la clasificación por clubes, la ADZ Alcalser ostenta un magnífico segundo 
puesto con tres medallas hasta el momento. 



 

 

DOMINGO, 6 DE ABRIL DE 2008 

 
 
NATACION 
 
 
 
 

Félix Silva, plata en los 50 libre en el Absoluto Joven, y 
séptimo en el general 
 
 
EL NORTE  
 
 

  El IX Campeonato de España Absoluto de Natación sigue su curso en Palma 

de Mallorca. Ayer se celebró una nueva jornada y el único componente de la ADZ 

Alcalser que participó en esta competición fue Félix Silva.  

 

  El zamorano se reservó para la jornada del sábado. De hecho el joven 

nadador no compitió el pasado viernes en los 100 mariposa para hacer un buen 

papel en la prueba de ayer, los 50 metros libres, de la que es especialista, y al final 

se tuvo que conformar con el séptimo puesto al parar el crono en 23.48.  

 

  En esta modalidad, el gran triunfador fue Rafael Muñoz que con un tiempo de 

22.69 se colgó la medalla de oro, mientras que Eduard Lorente terminó segundo 

(22.76) y Javier Noriega, tercero, (22.90). 

 

  Pero, al mismo tiempo que se disputa el Absoluto de Primavera, también se 

desarrolla el Campeonato Absoluto Joven y fue en esta competición, integrada 

dentro de la principal, en la que Félix Silva se hiciera con el metal de plata. En este 

caso, el componente del club zamorano registró una marca de 23.33. En el Absoluto 

Joven ya destacó el pasado viernes José Antonio Alonso Téllez, que tocó el oro en 

los 200 metros libres con un tiempo de 1.51.82. 



 

                                DEPORTES                   
     Domingo, 6 de abril de 2008 

                                                         
 
NATACION  
 

Félix Silva se mete en la final de 50 metros libres 
 
 
REDACCIÓN 
 
  El nadador zamorano Félix Silva consiguió ayer su pase para la final de 50 
metros libres masculinos en el Campeonato de España de Natación que se está 
disputando en Palma de Mallorca al finalizar séptimo en la manga celebrada ayer en 
una jornada que tuvo como protagonistas a Brenton Cabello en 200 estilos y Merche 
Peris en 100 espalda, pues ambos deportistas consiguieron sellar su pasaporte para 
los Juegos Olímpicos que se disputarán en Pekín este verano. 
 
  Félix Silva fue la cara de la jornada para los representantes zamoranos, pues en 
una dura competición consiguió un crono de 23.48 que le da acceso a la final, y lo que 
es más importante, una nueva oportunidad de lograr la mínima para asistir a los 
Juegos. 
 
  El tapado de los 50 libre no era otro que el "torpedo" Rafael Muñoz (Navial), 
vencedor con 22.69, por los 22.76 de Eduard Lorente (Sabadell) -lejos aún de la 
mínima de 22.28- y los 22.90 de Javier Noriega (Alcorcón), que pasó con nota el 
examen.  
 
  Pero la alegría en Palma de Mallorca no pudo ser completa, ya que José Antonio 
Alonso Téllez fue baja preliminar en la prueba de 100 metros espalda masculino, por lo 
que se le acabaron sus opciones en esta modalidad. 
 
  Por otra parte, y también dentro del Campeonato de España Absoluto de 
primavera "Open P50", del que se disputa la novena edición, Erika Villaécija rebajó su 
récord de 400 libre -donde ya tenía la mínima olímpica- para dejarlo en 4.08.99; y Pablo 
Ordóñez hacía lo propio en los 200 mariposa con 1.59.51. Son Hugo se lo está 
pasando en grande. 



 

Alonso Téllez. / EL NORTE 

 

LUNES, 7 DE ABRIL DE 2008 

 
 
NATACION 
 
 
 
 

Alonso Téllez se proclama campeón absoluto joven en 
los 400 metros libre 
 
EL NORTE  
 
 

  El IX Campeonato de España Absoluto de 

Primavera de Natación cerró ayer sus puertas en Palma 

de Mallorca, permitiendo a los nadadores de la ADZ 

Alcalser seguir cosechando éxitos a los ya conseguidos 

en las otras tres jornadas anteriores. 

 

  Las dos únicas pruebas que ayer le quedaban 

pendientes a los nadadores del club zamorano eran la 

de 400 metros libre y la de 50 mariposa. El encargado 

de defender la primera de ellas fue José Antonio Alonso 

Téllez. El nadador de la ADZ Alcalser volvió a salir 

triunfante de esta modalidad. Y es que se proclamó 

campeón absoluto joven en esta prueba con un tiempo 

de 3.59.89. Sin embargo, en el campeonato general, Téllez se tuvo que conformar 

con la quinta posición (3.56.59). Fue Marco Rivera, del S. Olaya, el que venció aquí 

al parar el crono en 3.49.82. 

 

  El otro nadador de la ADZ Alcalser que compitió ayer en Palma de Mallorca 

fue Félix Silva. Al zamorano le tocó rubricar una buena actuación en la prueba de los 

50 mariposa. Después de mucho esfuerzo, Silva sólo pudo adjudicarse el 

decimotercer puesto. El componente del club zamorano empleó un tiempo de 25.75 

para completar el recorrido. Y, al igual que su compañero José Antonio Alonso 

Téllez, mejoró su posición en el Campeonato Absoluto Joven y de Menores. En este 

caso, Félix Silva se posicionó en la quinta plaza con una marca de 25.85. El título de 

campeón absoluto joven en los 50 mariposa fue a parar a Pablo Mira, del Fuengirola 

que, con un registro de 24.92, superó al resto de los rivales, que ayer se despidieron 

de esta competición en Palma de Mallorca. 



DEPORTES 33
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MANUEL LOPEZ-SUEIRAS

/AGENCIAS

La Agrupación Deportiva Zamo-
ra alcanzó ayer la medalla de plata
en la clasificación masculina de los
Campeonatos de España de Nata-
ción de Primavera que se disputa-
ron durante el fin de semana pasa-
do en Mallorca. El club zamorano
sustentó este brillantísimo resulta-
do en las dos medallas de oro logra-
das por el bracista Borja Iradier y
en el bronce de José Antonio Alon-
so en los 200 libre. Además, los
Campeonatos se cerraron con el
subcampeonato de España en la
categoría absoluta joven para el
zamorano Félix Silva Bravo en los
50 metros libre.

La última jornada de los Cam-
peonatos disputada ayer se saldó
con un quinto puesto en los 400
metros libre para el medinense
Alonso Téllez que firmó un tiem-
po de 3.56.59. Por su parte, Félix
Silva se despidió del Nacional con
un honroso décimo tercer puesto en
los 50 mariposa masculino que se
transformó en el quinto en la cate-
goría de jóvenes.

El club zamorano ha alcanzado
un nivel magnífico en Mallorca,
donde se colocó en el segundo
puesto del medallero en la primera
jornada y, ante la sorpresa de
muchos, ya no la abandonaría has-
ta el final del torneo. La ADZ tan
sólo fue superado por el San
Andreu barcelonés que alcanzó
nueve medallas. En la clasificación
conjunta, una vez sumados los
resultados de ambos sextos, la
Agrupación Deportiva Zamora ter-
minó en la cuarta plaza.

El Campeonato de España de
Primavera ha servido para que el
bracista vasco de la ADZ, Borja Ira-
dier, recuperase su trono nacional
que pareció peligrar en los pasados
Europeos, donde el joven Mel-
quiades Alvarez le superó en las dos
distancias (50 y 100 braza). Sin
embargo, en Mallorca Iradier ha
vuelto a poner las cosas en su sitio
adjudicándose las dos medallas de
oro mientras Alvarez ha tenido que
conformarse con ser campeón en
los 200, prueba que se disputó ayer.

Otra de las conclusiones que se
pueden extraer del Nacional de Pri-
mavera es que Félix Silva se ha
consagrado en la élite nacional del
estilo libre en sus dos distancias
más rápidas. El que ya es, segura-
mente, el mejor nadador zamorano
de la historia tan sólo fue superado
en los 50 libre joven por Rafa
Muñoz una de las grandes revela-
ciones de la natación española. Sil-
va nadó el largo en 23.33, por 23.05
del campeón y sería séptimo en la
clasificación absoluta. 

Su otra gran actuación llegó en
el hectómetro libre donde sería el
sexto joven con 52´´03 y el décimo
en la clasificación general.  En la

jornada de ayer, el nadador zamo-
rano sería el quinto joven en los 50
mariposa y el décimo tercero abso-
luto con 25´´75. En esta prueba

venció Nadav Kochavi por delante
de Dan Reverte y Pablo Mira, con
24.59 por 24.86 y 24.89 de los
medallistas de plata y bronce, res-
pectivamente.

José Antonio Alonso regresa de
Mallorca con dos títulos naciona-
les en la categoría joven, en los 200
libre, donde se colgó la medalla de
bronce absoluta con 1.50.66; y ayer
mismo en los 400 libre que supuso
además el quinto puesto general
con 3.56.59. Y también se colgaría
el bronce joven en los 100 libre con
51.03 que se tradujo en la cuarta
plaza absoluta por detrás de Muñoz,
Wildeboer y Cabello.

Mireia Belmonte batió ayer  el
récord nacional de los 200 metros
braza con un tiempo de 2:27.00, el
noveno que consigue en menos de
un mes y medio, e hizo la marca
mínima para los Juegos Olímpicos
de Pekín. Belmonte rebajó el récord
que tenía Sara Pérez desde Alme-
ría en los Juegos del Mediterráneo
de 2005, con 2:28.87. Precisamen-

te, Sara Pérez fue segunda ayer tras
Belmonte, con un tiempo de
2:29.76, y Sophie de Ronchi, ter-
cera y medalla de bronce con
2:3072.

Los récords nacionales que ha
batido Belmonte desde febrero son
los siguientes: 200 estilos, en febre-
ro en Tarrasa; 400 estilos, 200 esti-
los, en dos ocasiones, 200 maripo-
sa, en dos ocasiones; y el relevo
4x100 estilos, en los Campeonatos
de Europa de Eindhoven (Holan-
da); y 400 estilos y 200 braza, en
los Campeonatos de España de Pal-
ma de Mallorca. Belmonte tiene
mínima para cuatro pruebas olím-
picas en la capital china: 200 y 400
estilos, 200 mariposa y 200 braza.

Marco Rivera, por su parte, pasó
ayer a la historia de la natación
española como el primer nadador
en bajar de 3:50.00 en los 400
metros libre.

Rivera hizo 3:49.82 para batir el
récord de España de esta distancia
en poder de Javier Núñez, ayer
segundo con 3.53.44, que estaba
en 3:51.20 desde julio de 2007 en
los Juegos del Mediterráneo de
Almería. Tercero fue Miguel Paye-
ras, con 3:53.72. Sin embargo, el
nadador se quedó sin la mínima
olímpica para Pekín que está en
3.49.62. Rivera ha completado en
Palma un mes aciago. En Eindho-
ven, se quedó a tres décimas de la
medalla de bronce en los 800 libre
y, tras esta final, no se recuperó
para los 1.500 su prueba olímpica
y quedó eliminado en las series del
día siguiente. En Palma, no logró
la mínima para los 1.500 por 28
centésimas y hoy se ha quedado a
veinte centésimas de la mínima en
los 400 libre.

Erika Villaécija se impuso en los
800 libre femeninos con una mar-
ca de 8:41.18, pero lejos del récord
nacional que ella misma tiene con
8.24.08, en los pasados campeona-
tos continentales.  Tras Villaécija
se clasificaron Eider Santamaría,
medalla de plata con 8:43.67, y
Medeleine Diguet, bronce con
8:47.81.

Melquiades Alvarez batió el
récord de los campeonatos en los
200 braza con un tiempo de
2:13.28, un registro que estaba en
poder de Joaquín Fernández, con
2.13.52, desde 1992 en Madrid.
Tras Alvarez, que tampoco hizo la
marca olímpica, se clasificaron Joa-
quín Abascal, 2:15.29, y Sergio
García, 2:16.46.

En los 200 estilos ganó, ante la
ausencia de Belmonte, Escarlata
Bernard, con 2:16.99, a más de cin-
co segundo del récord nacional de
aquella. Tras Bernard entraron
María Peláez, con 2:17.29, y Aina
Conca, tercera con 2:18.82.

FOTO EFE

Borja Iradier, nadando en Mallorca los 50 braza

Natación: Campeonato de España de Primavera

AD Zamora, subcampeón 
de España masculino

El zamorano Félix Silva logra la medalla de plata en los
50 libre en la categoría absoluta joven

El club zamorano
termina cuarto en la

clasificación
conjunta por clubes



 

Diego Mosquera y Noé Touriño tras una competición./ EL NORTE 

MARTES, 8 DE ABRIL DE 2008 

 
NATACION 
 
 

Celia Peláez, Diego Mosquera y Noé Touriño, de la ADZ 
Alcalser, participan en el Nacional Infantil 
 
Luis Fernández consigue cuatro medallas en el Trofeo del Ovimáster  
 
EL NORTE  
 

  Sólo con tres nadadores en el 

Campeonato de España Absoluto de Natación, 

la ADZ Alcalser se hizo con el subcampeonato 

nacional en la clasificación masculina al 

conseguir dos medallas de oro, las logradas por 

Borja Iradier en 50 metros braza (28.47) y en 

100 braza (1:01.85), y el bronce de José 

Antonio Alonso Téllez en los 200 metros libre 

(1:50.64). 

  Tras acoger el Nacional Absoluto, Palma 

de Mallorca será ahora escenario del 

Campeonato de España Infantil de Invierno, en 

piscina de 25 metros. La ADZ Alcalser estará de nuevo representada por tres nadadores que 

intentarán seguir los pasos de los mayores y disfrutar de su experiencia entre los mejores 

nadadores de España de la categoría. 

  Celia Peláez Marzo, Noé Touriño Leal y Diego Mosquera Froufe competirán este fin de 

semana en ocho pruebas individuales. Peláez nadará los 100 y 200 metros mariposa, Touriño 

participará en los 100 metros libre, 100 y 200 espalda y 200 metros estilos, mientras que 

Mosquera competirá en 100 y 200 mariposa. 

  Los tres jóvenes nadadores zamoranos compartirán protagonismo este fin de semana con 

Borja Iradier, convocado por Maurizio Coconi para formar parte del equipo nacional que participará 

en el Campeonato del Mundo de Natación, que se disputa entre mañana miércoles y el domingo 

en Manchester. 

Récords 
  Jóvenes y niños no son los únicos nadadores de la ADZ Alcalser que están logrando 

éxitos. Luis Fernández, nadador máster, ha tenido un gran fin de semana en el que se ha colgado 

cuatro medallas y ha logrado además rebajar tres de sus marcas personales. 

  Fernández se desplazó a la capital asturiana para participar en el IV Trofeo Club Natación 

Ovimáster, en piscina de 50 metros, donde compitió junto a otros 265 nadadores de 17 clubes. El 

deportista de la ADZ Alcalser se sintió cómodo desde el principio en la piscina. En la prueba de 50 

braza, el zamorano logró la medalla de oro con un crono de 35.49, su mejor marca personal. La 

primera plaza fue también para Fernández en el 100 libre, con nueva marca personal de 1:10.01. 

En el 50 libre llegó la plata y nuevo récord personal con 30.52, mientras que en 100 braza, Luis 

Fernández logró el metal de bronce. 



 

El zamorano Borja Iradier, en plena competición con la selección española

                                DEPORTES                   
     Jueves, 10 de abril de 2008 

                                                         
 
NATACION  
 

El zamorano Borja Iradier cae en la semifinal del 
Mundial 
 
 
MADRID (EFE) 
 
  Los españoles Borja 
Iradier (ADZ Iberdrola) y Rafael 
Muñoz, con récord nacional, se 
clasificaron en mañana de ayer 
para las semifinales de los 100 
metros braza y mariposa, 
respectivamente, en el Mundial 
de piscina corta, que se disputa 
desde ayer en Manchester. 
 
  El zamorano Borja Iradier 
se ubicó decimoquinto en la 
clasificación general con un 
tiempo de 1:00:04 y formó parte 
del grupo selecto que competió 
por la tarde en busca de una 
final de la que quedó apartado. 
 
  Por su parte, el cordobés Rafael Muñoz con un registro de 51.58 fue tercero en 
la general y batió su propio récord nacional de 52:09 que había conseguido este año en 
los Campeonatos de Europa de Natación en Eindhoven. 
 
  Estos dos buenos resultados se suman al conseguido a primera hora por el 
catalán Aschwin Wildeboer, que logró el pasaporte a las semifinales de los 100 metros 
espalda. 
 
  La jornada matinal se completó con la participación de la nadadora catalana 
Mireia Belmonte en la tercera ronda de los 400 estilos. 
 



 

VIERNES, 11 DE ABRIL DE 2008 

 
NATACION 
 
 

Iradier nadará los 50 braza en el Mundial tras competir en los 100 
 
Alonso Téllez, seleccionado para participar en la Copa Latina 
 
EL NORTE  
 

  Borja Iradier volverá a saltar a la piscina 

mañana sábado para disputar las series de los 50 

metros braza en el Campeonato del Mundo de 

Natación de Manchester, después de caer en las 

semifinales de los 100 braza en la jornada del 

miércoles. 

  El nadador de la ADZ Alcalser consiguió el 

decimoquinto mejor puesto en las series 

eliminatorias al parar el crono en 1:00.04, una 

marca que está lejos de los 59.22 que acreditan 

el récord de España de Iradier de los 100 metros 

braza en piscina de 25 metros. El nadador del 

club zamorano se metió así en las semifinales, 

para las que se clasificaban los 16 mejores tiempos, dejando atrás a otros 53 nadadores. 

  Ya en las semifinales, Borja Iradier perdió una posición con respecto a las series y con un 

tiempo de 1:00.06 finalizó su participación en los 100 metros braza. El nadador de la ADZ Alcalser 

ya piensa en los 50 braza, prueba en la que también tiene el récord nacional en piscina de 25 

metros con una marca de 27.35, y en la que competirá en el Mundial junto a otros 72 nadadores. 

  Iradier no es el único deportista de la ADZ Alcalser que cobra protagonismo esta semana. 

Los más jóvenes también tendrán su oportunidad en el Campeonato de España Infantil, que se 

disputa desde hoy en Palma de Mallorca. Celia Peláez, Noé Touriño y Diego Mosquera son los 

tres nadadores zamoranos que participan en el Nacional, pero en la jornada de hoy, el único que 

saltará a la piscina es Touriño, que por la mañana nadará los 100 metros libre y por la tarde 

competirá en los 200 metros espalda. 

  La natación zamorana está de enhorabuena. A la participación de Borja Iradier en el 

Campeonato del Mundo de Manchester y la participación de tres infantiles en el Nacional, se suma 

la convocatoria de José Antonio Alonso Téllez al equipo nacional absoluto joven para participar en 

la Copa Latina, que se disputará en San Marino del 24 al 26 de abril. 

  El nadador de la ADZ Alcalser es uno de los 24 deportistas que formará parte de la 

selección nacional. Téllez nadará el primer día de competición los 400 metros libre y además 

participará en el relevo de 4x200 libre. Ya el viernes competirá en los 200 libre y el relevo de 

4x100, mientras que el sábado cerrará la competición con el 100 libre. 



 

Noé Touriño. / EL NORTE 

SÁBADO, 12 DE ABRIL DE 2008 

 
NATACION 
 

 

Discreta actuación de Noé Touriño en el Nacional Infantil 
 
El componente de la ADZ Alcalser terminó en la vigésima plaza en los 200 espalda, 
así como un puesto más abajo en los 100 libre  
 
EL NORTE  
 

   El XXVIII Campeonato de España Infantil de Natación 

de Invierno se inauguró ayer en la piscina de 25 metros Son 

Hugo de Palma de Mallorca. Han sido tres los representantes 

zamoranos que han acudido a la cita. Celia Peláez, Noé 

Toriño y Diego Mosquera son los miembros de la ADZ 

Alcalser que participarán en esta competición, pero ayer fue 

solamente Noé Touriño el que se estrenó. 

 

  El joven nadador del club zamorano compitió por la 

mañana en la prueba de los 100 metros libre. Y en la primera 

jornada del campeonato el representante del club zamorano 

no pudo pasar de la vigésimoprimera posición al parar el 

crono en 59.79. El ganador de esta modalidad fue Jorge Martín, del Covibar, que fue 

el primero en terminar la prueba con un tiempo de 55.10. 

 

  Ya por la tarde Noé Touriño tuvo que afrontar una nueva prueba. El nadador 

de la ADZ Alcalser tenía la responsabilidad de hacer un buen papel en los 200 

metros espalda. En este caso, mejoró su puesto. Terminó en la vigésima plaza al 

registrar una marca de 2.24.12, mientras que el vencedor de esta modalidad volvió a 

ser Jorge Martín con 2.12.41.  

 

  Hoy la ADZ Alcalser tendrá que defender las pruebas de 200 estilos y 100 

mariposa, tanto en masculino como en femenino. 



 

Borja Iradier nada los 100 Braza en el Mundial. / RICH EATON-EFE 

DOMINGO, 13 DE ABRIL DE 2008 

 
NATACION 
 

 

Borja Iradier no logra pasar a las semifinales de los 50 
braza en el Mundial de Manchester 
 
El zamorano empleó un tiempo de 28.23 en las series eliminatorias y el corte 
se fijó en 27.48 
 
EL NORTE  
 

   Gran experiencia la que ha 

vivido Borja Iradier, componente 

de la ADZ Alcalser, en el 

Campeonato del Mundo de 

Natación de Mánchester, que se 

está desarrollando desde el 

pasado miércoles. El zamorano se 

estrenó en la competición ese 

mismo día, en el que compitió en 

los 100 metros braza. Logró el 

decimoquinto mejor puesto en las series eliminatorias al registrar una marca de 

1.00.04, que le permitió acceder a las semifinales. Ya en éstas Borja Iradier empleó 

un tiempo de 1.00.06 y bajó así una posición con respecto a las eliminatorias. 

 

  Ayer el miembro del club zamorano volvió a competir en el Mundial. En esta 

ocasión, luchó por hacer un buen papel en la prueba de los 50 metros braza, pero el 

zamorano no tuvo demasiada suerte. En esta modalidad, Borja Iradier paró el crono 

en las series eliminatorias en 28.23, una marca muy alejada de la que él mismo 

posee como actual récord de España en piscina de 25 metros (27.35), que no le ha 

permitido clasificarse para las semifinales ya que el corte se fijó en 27.48. 

 

  Por otro lado, el XXVIII Campeonato de España Infantil de Invierno de Palma 

de Mallorca sigue su curso. Ayer por la mañana Noé Touriño volvió a pelear por un 

buen puesto, esta vez en los 200 metros estilos. El joven nadador de la ADZ Alcalser 

terminó en la decimocuarta plaza con un tiempo de 2.25.86. Ya por la tarde fue el 

turno de Diego Mosquera, que participó en los 100 mariposa. En esta prueba el 

nadador acabó en el decimoséptimo puesto al registrar una marca de 1.00.72. 

También compitió Celia Peláez, que fue decimoquinta en la categoría femenina de la 

misma prueba con un tiempo de 1.12.38. 



 

Borja Iradier  

LUNES, 14 DE ABRIL DE 2008 

 
NATACION 
 

 

Borja Iradier, séptimo en los 4x100 estilos del Mundial 
 
El relevo masculino español batió en la final disputada por la tarde su propio récord de 
España logrado por la mañana (3.29.04)  
 
EL NORTE  
 

  El Campeonato del Mundo de Natación de Mánchester llegó 

ayer a su fin. En esta última jornada de la competición el zamorano 

Borja Iradier tenía una nueva responsabilidad y un nuevo compromiso 

que afrontar. El componente de la ADZ Alcalser participaba junto a 

Aschwin Wildeboer, Rafa Muñoz y Eduard Lorente en la prueba de los 

4x100 estilos. 

  El relevo masculino español firmó una excelente actuación en 

esta modalidad. Los cuatro nadadores lograron dos cosas muy 

importantes en la jornada matinal. Por un lado, batieron el récord de 

España, que hasta ese momento estaba en manos del Club Natación 

Sant Andreu, logrado por Alan Cabello, Brenton Cabello, Carlos 

Ballesteros y Eduard Lorente, con una marca de 3.29.36. Hasta la 

fecha el mejor registro español en esta prueba había sido 3.36.84, que 

se consiguió en Palma de Mallorca en el año 2005.  

  Por otro lado, el relevo masculino español del 4x100 estilos consiguió meterse con el 

cuarto mejor tiempo en la final mundialista batiendo a los anfitriones británicos en su casa y sólo 

cediendo ante las tres superpotencias mundiales, Rusia, Australia y Estados Unidos. 

  Ya por la tarde los cuatro miembros del equipo español disputaron la final de esta prueba. 

Y si por la mañana su papel fue inmejorable, por la tarde los cuatro participantes se dejaron notar 

y mucho en Mánchester. Y es que consiguieron rebajar su propio récord logrado por la mañana y 

dejarlo en 3.29.04. Un tiempo que permitió al relevo español terminar en la séptima posición por 

delante de Holanda.  

  Fue en esta prueba en la que Rusia batió el récord del mundo de Estados Unidos(3.25.09) 

de 2004 para dejarlo en 3.24.29 y de paso arrebatarles el oro a los estadounidenses. La medalla 

de bronce se la adjudicó Nueva Zelanda, mientras que Australia y Gran Bretaña quedaron fuera 

del podio. 

Infantiles 
  Ayer también concluyó el XXVIII Campeonato de España Infantil de Invierno de Palma de 

Mallorca. En esta última sesión Diego Mosquera, miembro de la ADZ Alcalser, compitió en la 

prueba de los 200 mariposa. El zamorano no pudo pasar del decimocuarto puesto con un tiempo 

de 2.15. 92. Su compañera de club Celia Peláez, que también participaba en la misma modalidad, 

fue duodécima al parar el crono en 2.40.73, mientras que Noé Touriño terminó en la octava 

posición en los 100 metros espalda al registrar una marca de 1.06.35. 



REDACCION

El relevo español masculi-
no de los 4x100 m. estilos
rebajó ayer el récord nacional
hasta los 3:29.36 y se clasifi-
có para la final, con el cuarto
mejor tiempo, de los Mun-
diales de natación en piscina
corta que se disputan en
Manchester. 

Aschwin Wildeboer, Bor-
ja Iradier, Rafael Muñoz y
Eduard Lorente batieron los
3:36.84 en poder de Alan
Cabello, Brenton Cabello,
Carlos Ballesteros y el propio
Lorente desde diciembre de
2005. Rusia (3:28.26), Aus-
tralia (3:28.99) y Estados
Unidos (3:29.18) firmaron en
las series de ayer en Man-
chester los tres mejores tiem-
pos. 

En la final, el equipo de
Rusia batió el récord del
mundo. El relevo ruso paró el
crono en 3:24.29 para arre-
batárselo al de los Estados
Unidos que lo tenía desde el
11 de octubre de 2004 con un
registro de 3:25.09 y que sería
segundo.  El cuarteto español
consiguió rebajar de nuevo su
récord de la mañana y dejar-
lo en 3.29.04, tiempo que le
permitió acabar séptimo por
delante de Holanda en una
última final supersónica. El
bronce fue para Nueva Zelan-
da, que dejó compuestos y sin
podio a Australia y la anfi-
triona Gran Bretaña.

Iradier bate
el récord de
España con

el relevo
4x100 estilos

Natación

La mejor marca
española cayó
ayer dos veces

DEPORTES38
Lunes, 14 de abril de 2008



 

MIÉRCOLES, 16 DE ABRIL DE 2008 

 
NATACION 
 

 

La ADZ Alcalser participa con 11 nadadores en la Copa 
de España de Clubes de Primera División 
 
El objetivo del club zamorano, mantener la categoría sin renunciar al podio 
 
EL NORTE  
 
 

  Llega la XVII Copa de España de Clubes de Primera División y la ADZ Alcalser 

competirá por mantener la categoría, aunque no renuncia a pelear por el podio. La 

competición se celebra este fin de semana en la localidad catalana de Hospitalet, en la que 

el club zamorano participa con 11 nadadores. 

  Borja Iradier lidera un equipo zamorano que completan José Antonio Alonso Téllez, 

Félix Silva, Adrián Calvo, Antonio Jiménez, Cristian García, Noé Touriño, Javier López, 

Diego Mosquera, Fernando Marcos y Jaime Riquelme. 

  Adrián Calvo y Noé Touriño serán los encargados de dar el pistoletazo de salida en 

la Copa de Clubes, al ser los únicos zamoranos que nadarán en la primera prueba del 

campeonato, los 200 metros braza masculino, con que se abrirá la prueba, en la tarde del 

viernes.  

  José Antonio Alonso Téllez y Jaime Riquelme serán los siguientes en participar, al 

nadar los 100 metros espalda. La jornada del viernes se completará con el 50 metros 

mariposa, en el que participan Félix Silva y Cristian García. Javier López y Diego Mosquera 

competirán además en los 200 metros estilos, mientras que Antonio Jiménez y Fernando 

Marcos nadarán los 1.500 metros libre. La jornada del viernes se cerrará con la primera 

prueba de estilos del campeonato, los 4x100 libre masculino en el que el equipo de la ADZ 

Alcalser defenderá sus 3:31.04 con José Antonio Alonso Téllez, Félix Silva, Cristian García y 

Javier López. 

Iradier 
  Todos los componentes del equipo zamorano nadarán el viernes, a excepción de 

Borja Iradier, que no entrará en competición hasta el sábado por la mañana, jornada en la 

que nadará los 100 metros braza y participará además en el relevo del 4x50 estilos, prueba 

en la que nadará también en su especialidad, la braza. José Antonio Alonso Téllez, Félix 

Silva y Cristian García le acompañarán en esta prueba de relevo con que se inicia la jornada 

del sábado. 

  También en la segunda jornada se nadarán los 100 metros estilos, los 200 metros 

braza, el 50 libre y una nueva prueba de relevos, el 4x200 metros estilos. Ya por la tarde, 

pero también el sábado, tendrán lugar los 4x50 libre, los 400 estilos, 100 metros mariposa, 

50 espalda y 200 metros libre. La Copa de España se cierra en la mañana del domingo con 

los 200 metros mariposa, 100 libre, 50 braza, 400 libre y 4x100 metros estilos. 



 

Luis Fernández 

                                DEPORTES                   
     Viernes, 18 de abril de 2008 

                                                         
 
NATACION  
 

La ADZ Alcalser, a por el ascenso a División de 
Honor  
 
Luis Fernández Llanos logra dos triunfos en la Liga Norte 
 
MANUEL LÓPEZ-SUEIRAS 
 
  El club ADZ Alcalser luchará este fin de semana por el ascenso a la máxima 
categoría de la natación española por clubes, la División de Honor, en la Copa de 
Primera División que se celebra en Hospitalet en piscina de 25 metros. El club 
zamorano tan sólo compite en masculino y tendrá en frente al CN Terrasa, Hospitalet, 
Mediterrani, Moscardó Usera, Santa Olaya, El Olivar y Gimnasio Valladolid. 
 
  Tras los magníficos resultados conseguidos por los nadadores zamoranos en el 
último Campeonato de España de Primavera, todo parece indicar que mantendrán ese 
gran momento de forma para lograr un nuevo hito en la corta historia de la natación 
zamorana que, conviene recordar, se remonta en cuanto a competición oficial a poco 
más de una década y en este periodo ha conseguido ya varios logros impensables 
hasta entonces y uno de ellos ya fue el ascenso a Primera División. Ahora, la ADZ 
parte con posibilidades de llegar al más alto escalón y para ello contará con sus 
«estrellas» al completo, encabezados por Borja Iradier que nadará sus dos distancias 
preferidas en la braza. 
  
  Acompañan al equipo el entrenador del club Javier Barba Hernández y los 
entrenadores del Centro de Tecnificación "Río Esgueva" David del Campo y Vladimir 
Koupliakov que preparan a Borja Iradier, Félix Silva, Adrián Calvo, Antonio Jiménez, 
José Antonio Alonso Téllez, Cristian García y Javier López. Además competirán con el 
equipo zamorano Fernando Marcos, Noé Touriño, Jaime Riquelme y Diego Mosquera. 
 
 
  Por otra parte, Luis Fernández Llanos, nadador de 
categoría mastre del club zamorano, consiguió dos triunfos en la 
tercera prueba de la Liga Norte que se disputó en Oviedo con la 
participación de casi 300 nadadores de 18 clubes. Fernández se 
impuso en los 50 braza mejorando su marca personal que queda 
en 35´´49 y también superó su récord para ganar los 100 libre 
con 1´08´´59.  
 
  En los 100 braza alcanzó el segundo puesto de su 
categoría con su tercera marca personal (1.23.54 y fue tercero 
en los 50 libre con 30.52. 
 
  La cuarta jornada de la Liga se disputará en los días 17 y 
18 de mayo en Valladolid, ya en piscina de 50 metros, donde 
Luis Fernández volverá a nadar las mismas pruebas. 
 



 

SÁBADO, 19 DE ABRIL DE 2008 

 
NATACION 
 

 

Tres podios para la ADZ Alcalser en la primera jornada 
de la XVII Copa de España de Clubes 
 
El zamorano Félix Silva terminó en el segundo puesto en los 50 mariposa con una 
marca de 25.12  
 
 
EL NORTE  
 
 

  La XVII Copa de España de Clubes de Primera División, en la que la ADZ 

Alcalser participa con 11 nadadores, se inauguró ayer en la piscina de Hospitalet. 

  En esta primera jornada de competición el club zamorano se subió hasta en 

tres ocasiones al podio. Uno de los nombres que sonó más fuerte en este escenario 

fue el del zamorano Félix Silva. El componente de la ADZ Alcalser volvió a brillar en 

la prueba de los 50 mariposa. El joven nadador domina esta modalidad y lo 

demuestra una vez más, en esta ocasión firmando un brillante segundo puesto que 

logró al parar el crono en 25.12. El ganador de esta prueba fue Dan Reverte, del 

Tarrasa, que completó el recorrido en un tiempo de 24.43. 

  La otra medalla de plata se la adueñó Javier López en los 200 metros estilos. 

Con una marca de 2.06.28, el miembro del club zamorano finalizó segundo, sólo por 

detrás de Hocine Haciane, del Mediterrani, que empleó un tiempo de 2.01.68. 

  Por último, la otra presea de plata la consiguió el relevo de 4x100 libre 

compuesto por José Antonio Alonso Téllez, Félix Silva, Cristian García y Javier 

López. La actuación de los cuatro nadadores de la ADZ Alcalser, que pararon el 

crono en 3.23.82, tuvo sus frutos en Barcelona. 

  A las puertas del podio se quedaron Borja Iradier en los 200 metros braza y 

José Antonio Alonso Téllez en los 100 espalda. Ambos acabaron sus respectivas 

pruebas en la cuarta plaza, el primero con un tiempo de 2.14.84, y el segundo con 

un registro de 56.51. Por otro lado, Antonio Jiménez fue séptimo en los 1.500 metros 

libre con una marca de 16.12.88, mientras que Fernando Marcos se tuvo que 

conformar con la decimosexta posición (17.58.94). 

  Tras esta primera toma de contacto en la XVII Copa de España de Clubes de 

Primera División, la ADZ Alcalser se sitúa en el cuarto puesto por clubes con 120 

puntos, a la espera de lograr más metales en la jornada de hoy. 



 

DOMINGO, 20 DE ABRIL DE 2008 

 
NATACION 
 

 

La ADZ Alcalser, bronce tras la segunda jornada del 
Nacional de Clubes 
 
EL NORTE  
 
 

  Ya desde luego por la mañana la ADZ Alcalser cosechó éxitos en la segunda 

jornada de la XVII Copa de España de Clubes de Primera División. El objetivo que 

se ha fijado el club zamorano es mantener la permanencia en la categoría sin 

renunciar al podio y parece que de momento pisa con paso firme en la piscina de 

Hospitalet. 

  Tres importantes oros se colgó ayer la ADZ Alcalser en la jornada matinal. 

Borja Iradier y Félix Silva defendieron sus respectivas pruebas a la perfección. 

Mientras que Iradier tocó el metal de oro en los 100 braza con un tiempo de 1.01.21, 

Silva lo hizo en la modalidad de los 50 metros libre al registrar una marca de 22.70. 

Ambos nadadores partían como favoritos en estas dos especialidades y no fallaron a 

su club, que cerró la mañana de ayer situado en el primer puesto por clubes. 

  Si en los 100 braza y en los 50 libre la ADZ Alcalser brilló, también lo hizo en 

el relevo del 4x50 estilos, formado por los dos nadadores citados anteriormente y por 

José Antonio Alonso Téllez y Cristian García. Los cuatro componentes del club 

zamorano no desaprovecharon la opción de terminar la prueba en primer lugar y con 

un crono de 1.42.12 se colgaron la medalla de oro. La plata la obtuvo en el 4x200 

libre gracias a la actuación de Silva, Téllez, Antonio Jiménez y Javier López, que 

anotaron el segundo mejor tiempo de la prueba, 7.34.02.  

  Tras los resultados cosechados por la tarde por la ADZ Alcalser, el club 

zamorano se despidió de la segunda jornada del Nacional en el tercer puesto por 

clubes con 357 puntos. Las actuaciones más destacadas en la sesión vespertina 

fueron las que firmaron José Antonio Alonso Téllez, que acabó segundo en la 

prueba de los 200 metros libre (1.48.66) y la del relevo del 4x50 libre, que finalizó en 

tercera posición (1.33.61). 

  Menos suerte tuvieron por la tarde Félix Silva, que acabó octavo en los 100 

mariposa, así como Borja Iradier, que terminó en la decimocuarta plaza. Javier 

López en los 50 espalda y Adrián Calvo en los 400 estilos fueron novenos. Hoy se 

clausura la XVII Copa de España de Clubes de Primera División y la ADZ Alcalser 

intentará de nuevo sobresalir. 



 

Félix Silva ganó ayer los 50 libre 

                                DEPORTES                   
     Domingo, 20 de abril de 2008 

                                                         
 
NATACION (COPA DE CLUBES PRIMERA DIVISIÓN) 
 

ADZ Alcalser, tercero en la lucha por el ascenso  
 
Los zamoranos llegaron a situarse primeros tras la segunda jornada 
 
MANUEL LÓPEZ-SUEIRAS 
 
  La ADZ Alcalser terminó ayer la 
tercera jornada de la Copa de Clubes de 
Primera División en el tercer puesto y tendrá 
que realizar una gran actuación esta 
mañana para conseguir el objetivo del 
ascenso a la División de Honor. El club 
zamorano llegó a colocarse primero tras la 
segunda jornada, disputada en la mañana 
de ayer, con 271 puntos por delante del 
Santa Olaya que terminaría encabezando la 
clasificación.  
 
  El Alcalser realizó una gran actuación 
en la competición por relevos alcanzando el 
primer puesto en los 4x50 estilos que 
nadaron Alonso, Iradier, Silva y García en 
1.42.12, y sería segundo en 4x200 libre con 
Silva, Alonso, Jiménez y López (7.34.02) y en 4x100 libre con Alonso, Silva, García y 
López (3.23.82); y tercero en los 4x50 libre con Silva, Alonso, García y López (1.33.61). 
 
  En cuanto a la actuación individual, el club zamorano alcanzó hasta el momento 
dos victorias, de la mano de Borja Iradier en los 100 braza con 1.01.21, y en los 50 libre 
que nadó Félix Silva en 22.70. Silva sería también segundo en los 50 mariposa con 
25.12 y octavo en los 100 mariposa con 57.38. Iradier tuvo que nadar también los 200 
braza terminando cuarto con 2.14.84 e hizo lo que pudo en 100 mariposa para ser 
décimo cuarto con 59.64. 
 
  El mejor resultado hasta el momento de José Antonio Alonso ha sido el segundo 
puesto en los 200 libre (1.48.66) además, el nadador medinense terminó en el cuarto 
puesto en los 100 espalda (56.51) y en el quinto los 100 estilos (59.11). Por su parte, 
Javier López fue segundo en los 200 estilos (2.06.28), octavo en los 200 espalda 
(2.06.88) y noveno en los 50 espalda con 27.44.  
 
  Antonio Jiménez sumó dos séptimos en 1.500 libre (16.12.88) y en 200 libre 
(1.55.57) y un décimo en los 200 espalda (2.07.07). 
 
  El gran lastre para la escuadra zamorana fue el elevado número de últimos 
puestos que arrastra, cinco, en total, más el décimo cuarto de Iradier. 
 
  La jornada de hoy estará compuesta por las siguientes pruebas: 200 mariposa, 
100 libre, 50 braza, 400 libre y 4x100 estilos. Zamora tendrá sus opciones con Iradier 
como favorito en los 50 braza y con el equipo de relevos. 



 

Félix Silva. / EL NORTE 

LUNES, 21 DE ABRIL DE 2008 

 
NATACION 
 

 

La ADZ Alcalser continuará en Primera División al quedar 
tercera en la Copa 
 
EL NORTE  
 
 

  La XVII Copa de España de Clubes de Primera 

División llegó ayer a su fin en Hospitalet. Desde el pasado 

viernes, cuando se inició la competición, la ADZ Alcalser ha 

cosechado numerosos podios que incluso le permitieron cerrar 

la jornada matinal del sábado en el primer puesto por clubes, 

aunque luego ya por la tarde el club zamorano se situó en la 

tercera plaza. 

 

  Tres oros logró ayer la ADZ Alcalser en tierras 

catalanas, pero se tuvo que conformar con despedirse de la 

competición en la tercera posición con 472 puntos. A un paso 

se quedó el club zamorano de ascender a División de Honor, 

categoría a la que suben los dos primeros clasificados, que en esta nueva edición de la 

Copa de España de Clubes han sido el club asturiano de Santa Olaya con 509 puntos y el 

de Hospitalet con 480. 

  

  Por tanto, la ADZ Alcalser continuará un año más en Primera División. «Hemos 

cosechado grandes éxitos individuales en esta ocasión», señala el delegado del club, 

Aureliano Silva, «pero es muy complicado ascender con la plantilla tan corta que tenemos. Y 

es que los chavales llegaban ya muy cansados a los relevos tras sus pruebas individuales, 

pero estamos muy contentos con el resultado». 

 

   Los tres medallas de oro que se colgó ayer la ADZ Alcalser fueron a parar 

directamente al equipaje de Borja Iradier, Félix Silva y José Antonio Alonso Téllez. Mientras 

que Iradier terminó primero en los 50 braza con un tiempo de 28.12, Silva lo hacía en los 

100 metros libre al registrar una marca de 50.15, y Téllez en los 400 metros libre al parar el 

crono en 3.54.64. Ninguno de los tres nadadores defraudó en sus respectivas pruebas y 

pusieron el listón muy alto en esta competición. 

 

  A las puertas de subir al podio quedó el relevo del 4x100 estilos, formado por estos 

tres nadadores y Cristian García, que con un tiempo de 3.46.84 se vio relegado a la cuarta 

posición. 



MANUEL LOPEZ-SUEIRAS

La ADZ Alcalser no sólo alcan-
zó ayer la permanencia en la divi-
sión de plata de la natación espa-
ñola sino que se quedó a tan sólo
siete puntos del ascenso a División
de Honor en un tercer puesto que
hay que calificar como magnífico
para un club como el zamorano. La
ADZ llegó a liderar la clasificación
tras la segunda jornada, disputada
en la mañana del sábado, por delan-
te del Santa Olaya asturiano que
finalmente se proclamaría campeón
y ascenderá junto al club anfitrión
de esta Copa de Primera División,
el Hospitalet que fue segundo con
tan sólo siete puntos de ventaja
sobre el Alcalser.

El club zamorano volvió a ren-
dir ayer a un altísimo nivel alcan-
zando tres victorias individuales.
La primera la conseguiría Borja
Iradier en su prueba favorita, los 50
braza con un tiempo de 28.12. Ira-
dier se había proclamado ya cam-
peón en los 100 braza y fue cuarto
en los 200.

El segundo triunfo para el club
zamorano lo conseguiría el medi-
nense José Antonio Alonso Téllez
en los 400  metros libre con una
marca de 3.54.64. Téllez había sido
ya segundo en los 200 libre y cuar-
to en los 100 espalda.

Por su parte, el zamorano Félix
Silva firmaría su segunda victoria
en el torneo al ganar ayer los 100
metros libre con un tiempo de
50.15. Silva se había subido ya a lo
más alto del podio en los 50 libre y
fue segundo en los 50 mariposa
cuajando un magnífico campeona-
to que le confirma como una de las
grandes promesas de la natación
española. 

El enorme esfuerzo realizado por
los nadadores del Alcalser, no sólo
durante la jornada de ayer, sino en
los dos días anteriores, influyeron
decisivamente en el cuarto puesto
con que cerraron la Copa en el
4x100 estilos, prueba en la que par-
tían como favoritos, pero no pudie-
ron pasar del cuarto puesto con un
tiempo de 3.46.84.

La jornada se completó con dos

séptimos puestos de la mano de
Javier López en los 200 mariposa
(2.08.95) y Cristian García, en los
100 libre (52.06).

Pese a no alcanzar el ansiado
ascenso por tan escaso margen, la
ADZ Alcalser, a través de su presi-

dente Aurelio Silva se mostró «muy
satisfecho con este resultado por-
que, ya de por si, la permanencia es
todo un logro. Al final no hemos
podido conseguir el ascenso por-
que nos falta profundidad de ban-
quillo y, si tenemos, un grupo de
cuatro o cinco nadadores muy bue-
nos, luego hemos tenido que com-
pletar con chavales muy jóvenes de
Zamora que han hecho lo que han
podido y, lo que es más importan-
te, han adquirido una experiencia
fundamental de cara al futuro»,
declaró.

En División de Honor, se pro-
clamó campeón el Sant Andreu, en
hombres, y el Canoe, en féminas.

Félix Silva fue el mejor en el equipo zamorano con dos victorias y un segundo puesto

El club zamorano,
satisfecho tras

lograr la
permanencia en la
categoría de plata

Natación: Copa Primera División

ADZ Alcalser se
queda a 7 puntos

del ascenso
Silva, Iradier y Alonso ganaron sus

pruebas en la jornada final

CCllaassiiffiiccaaccIIóónn  ffiinnaall

PPRRIIMMEERRAA  DDIIVVIISSIIÓÓNN  MMAASSCCUULLIINNAA::  

1.- CN Santa Olaya 509,5 puntos 

(Asciende) 

2.- CN Hospitalet 480,5 

(Asciende) 

3.- AD Zamora Alcalser 472 

4.- CN Gimnasio Valladolid 443,5 

5.- EM El Olivar 440,5 

6.- CE Mediterrani 385 

7.- CN Terrassa 355,5 

(Desciende) 

8. CN Moscardó Usera 312,5 

(Desciende)
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■ NATACION

ADZ Alcalser,
tercero en la
Copa de Primera



 

Alonso Tellez. / EL NORTE 

JUEVES, 24 DE ABRIL DE 2008 

 
NATACION 
 

 

José Antonio Alonso Téllez debuta con los 400 metros 
libre en la Copa Latina de San Marino 
 
El nadador de la ADZ Alcalser también nadará el relevo 4x200 libre  
 
EL NORTE  
 
 

  La Copa Latina de Natación que se disputa este fin de 

semana en San Marino arranca hoy en la piscina olímpica del 

Sport Domus. En el equipo español absoluto joven, formado 

por 12 mujeres y 12 hombres, se encuentra el nadador de la 

ADZ Alcalser, José Antonio Alonso Téllez, que competirá en 

cinco pruebas durante este fin de semana. 

 

  El nadador zamorano debutará en la Copa Latina con 

las dos pruebas en que participará hoy. Téllez defenderá en 

solitario los 400 metros libre y competirá además en el relevo 

del 4x200 de la misma especialidad junto a Alan Cabello, 

Alejandro Sánchez y Eloi Saumell. 

 

  Ya mañana viernes, José Antonio Alonso Téllez volverá a competir en dos pruebas 

en la Copa Latina. La piscina del Sport Domus le verá nadar los 200 metros libre y el relevo 

del 4x100 en este mismo estilo junto a Enrique López, Alejandro Sánchez y Eloi Saumell. La 

competición finaliza el sábado, jornada en la que el deportista de la ADZ Alcalser participará 

en los 100 metros libre. 

 

Selección 
 
  En el combinado nacional que dirige Jordi Cadens, junto a Eva García, Luis 

Rodríguez, Vladimir Koupliakov y Francisco José Amat, Téllez comparte equipo con Alan 

Cabello, Enrique López, Pablo Mira, Fernando Morillas, Pablo Ordóñez, J. Miguel Rando, 

Alejandro Sánchez, Eloy Sánchez, Eloi Saumell, Álvaro Vicente, Carlos Vives, Elisabeth 

Arpal, Leticia Bravo, Carla Campo, Patricia Castro, Natalia Fernández, Neus González, 

Lydia Morant, Silvia Piquer, Marina Sánchez, Eider Santamaría, Cristina Sutilo y Natalia 

Torne. 
 



 

Téllez, en una competición anterior con la 
selección. /EL NORTE 

VIERNES, 25 DE ABRIL DE 2008 

 
NATACION 
 

 

Téllez logra la plata con el relevo 4x200 libre en la Copa 
Latina 
 
El equipo español consiguió la medalla con un tiempo de 7:31.78 al clasificarse por 
detrás de Italia El nadador de la ADZ Alcalser fue quinto en los 400 metros libre  
 
 
EL NORTE  
 
 

   La primera jornada de la Copa Latina de 

Natación que se está disputando en San Marino, 

comenzó bien para José Antonio Alonso Téllez, 

el nadador de la ADZ Alcalser, que forma parte 

del equipo nacional absoluto joven. 

  Téllez se estrenó en San Marino con un 

quinto puesto en la prueba de los 400 metros 

libre, en la que registró una marca de 4:01.34 

que le permitió clasificarse por detrás de Daniele 

Tirabassi, Cesare Sciocchetti, Jorge Maia y 

Marcos Oliveira. 

  Aunque en su primera participación en 

individual se quedó bastante lejos del podio, el 

nadador de la ADZ Alcalser pudo subir al 

segundo cajón tras la prueba de relevos del 

4x200 metros libre. Junto a sus compañeros de 

equipo Eloi Saumell, Alejandro Sánchez y Alan 

Cabello, José Antonio Alonso Téllez logró la 

medalla de plata con un tiempo total de 7:31.78.  

  El podio logrado por el relevo español, no fue el único del combinado nacional en la 

primera jornada de la Copa Latina. Eider Santamaría en los 400 libre femeninos, y Eloi 

Sánchez en los 50 metros espalda, se proclamaron campeones, mientras que se lograron 

otras seis medallas de plata y un bronce. 

  Lograron la segunda posición en sus respectivas especialidades, Lydia Morant en el 

50 espalda, Enrique López en 50 metros libre, Carla Campo en 200 mariposa, Alan Cabello 

y Elisabeth Apral en sus pruebas del 200 metros estilos, así como el relevo femenino del 

4x200 libre. Por su parte, Cristina Sutilo alcanzó la tercera posición en los 50 metros libre. 

  Téllez defenderá en la segunda jornada que se disputa hoy, los 200 metros libre y el 

relevo del 4x100 libre, y mañana sábado cerrará su participación en la Copa Latina de San 

Marino con la prueba de 100 metros libre 



 

                                DEPORTES                   
     Viernes, 25 de abril de 2008 

                                                         
 
NATACION  
 
 

Téllez, del ADZ Alcalser, segundo en relevos en la Copa 
Latina 
 
 
REDACCIÓN 
 
 
  El nadador zamorano del ADZ Alcalser, José A. Alonso Téllez, tuvo un buen 

debut en la Copa Latina que comenzó a celebrarse ayer en San Marino y donde Téllez 

compitió en los 400 m. libres y en el relevo 4x200 m. libres. 

En la primera prueba (400 m. libres) Téllez acabó en la quinta posición con un registro 

de 4.01.34, mientras que el ganador, Daniele Tirabassi, paró el crono en 3.52.69. 

 

  En la prueba de relevos 4x200 m. libres, Téllez, formando parte del equipo 

español junto a Eloy Saumell, Alex Sánchez y Alan Cabello, acabó en la segunda 

posición con un registro de 7.31.78, siendo el zamorano el segundo más rápido de los 

cuatro relevistas españoles que sólo se vieron superados por el cuarteto italiano que 

acabó la prueba con un registro de 7.26.37. 



 

Téllez, en una competición anterior con la 
selección. /EL NORTE 

SÁBADO, 26 DE ABRIL DE 2008 

 
NATACION 
 

 

Téllez vence en los 200 metros libre en la Copa Latina de 
San Marino 
 
El nadador de la ADZ Alcalser logra la segunda posición con el relevo de 4x100  
 
 
EL NORTE  
 
 

  No hay competición en la que 

participe algún miembro de la ADZ Alcalser y 

no se haga notar. Desde el pasado jueves 

toda la atención recae en José Antonio 

Alonso Téllez. El joven nadador del club 

zamorano participa hasta hoy en la Copa 

Latina de Natación que se está disputando 

en la piscina olímpica del Sport Domus de 

San Marino. 

  En la primera jornada Téllez ya brilló 

con el relevo 4x200 libre con el que consiguió 

la medalla de plata gracias a la actuación 

también de sus otros compañeros, Eloy 

Saumell, Alejandro Sánchez y Alan Cabello. 

Todos ellos finalizaron en la segunda posición con un tiempo de 7.31.78. Menos suerte tuvo 

el nadador zamorano en la prueba que le tocó defender de forma individual. Fue quinto en 

los 400 metros libre con una marca de 4.01.34. 

  Sin embargo, en la jornada de ayer José Antonio Alonso Téllez supo defender mejor 

la prueba en la que competía solo. Los 200 metros libre era la modalidad en la que le tocó 

pugnar con el resto de participantes. Y su papel fue impecable. El componente de la ADZ 

Alcalser logró el mejor tiempo de la prueba. Por tanto, Téllez se colgó ayer la medalla de oro 

en los 200 metros libre al parar el crono en 1.50.50. Los otros peldaños del podio se los 

adjudicaron el italiano Cesare Sciocchett (1.50.82) y Crox Acuna (1.51.75), de Venezuela, 

que terminaron segundo y tercer, respectivamente. 

Otro éxito más 
  Pero éste no fue el único éxito que obtuvo ayer el nadador del club zamorano. Téllez 

también participó con el relevo español absoluto joven del 4x100 compuesto por Álex 

Sánchez, Eloy Saumell y Enrique López. Todos ellos lograron la segunda plaza con una 

marca de 3.24.60. En primer lugar quedó Italia con un tiempo de 3.23.41. Será hoy cuando 

José Antonio Alonso Téllez se despida de la Copa Latina de San Marino. El nadador 

zamorano competirá en la prueba de los 100 metros libre. 



 

                                DEPORTES                   
     Sábado, 26 de abril de 2008 

                                                         
 
NATACION  
 

El zamorano Téllez gana los 200 libres en la Copa Latina 
 
 
REDACCIÓN 
 
  El nadador zamorano José A. Alonso Téllez, del ADZ Alcalser, logró ayer la 

medalla de oro en la prueba de los 200 metros libres de la Copa Latina que se está 

celebrando durante este fin de semana en San Marino. 

 

  Téllez cubrió la distancia en un tiempo de 1.50.50 que le permitió llegar en 

primera posición por delante del italiano Cesare Scioccetti que acabó segundo con 

1.50.82. El podio de la prueba de los 200 metros libres lo completó Cox Acuna que 

realizó un tiempo de 1.51.72. 



 

Alonso Téllez. / EL NORTE 

DOMINGO, 27 DE ABRIL DE 2008 

 
NATACION 
 

 

Téllez cierra su participación en la Copa Latina con un 
quinto puesto en los 100 libre 
 
 
EL NORTE  
 
 

  Desde el pasado jueves José Antonio Alonso Téllez 

se ha familiarizado con la piscina olímpica del Sport 

Domus de San Marino, donde desde ese día se está 

disputando la Copa Latina de Natación, en la que el 

componente de la ADZ Alcalser ha formado parte del 

equipo español absoluto joven. 

 

  Excelentes resultados ha cosechado el zamorano 

en esta competición. Si en la primera jornada ya se colgó 

la medalla de plata con el relevo 4x200 libre (7.31.78), el 

pasado viernes se proclamó vencedor en los 200 metros 

libres al lograr el mejor tiempo de la prueba (1.50.50). Pero aún en el mismo día 

lograría con el relevo 4x100 un segundo puesto (3.24.60). 

 

  Ayer fue la última vez que José Antonio Alonso Téllez competiría en San 

Marino. Al nadador del club zamorano le tocaba defender la prueba de los 100 

metros libre y, esta vez, no pudo subir al podio. El zamorano finalizó en la quinta 

posición al parar el crono en 51.79. Esta prueba fue liderada por el italiano Michele 

Santucci que empleó un tiempo de 51.37. 

 



 

Borja Iradier, durante el pasado Campeonato de España. / M. D.- EFE 

MARTES, 29 DE ABRIL DE 2008 

 
NATACION 
 

 

Seis nadadores de la ADZ Alcalser, convocados por el 
equipo de Castilla y León para el Nacional de Comunidades 
 
Iradier, Silva, Jiménez, López y Alonso, en la selección absoluta Amalia Pérez 
será la única zamorana en el conjunto júnior  
 
 
EL NORTE  
 
 

  Seis nadadores de la ADZ 

Alcalser han sido convocados por 

la selección de Castilla y León 

para competir en el XXIV 

Campeonato de España de 

Natación por Comunidades 

Autónomas, que se disputará 

este fin de semana en la piscina 

de Parquesol (Valladolid).  

 

  Borja Iradier, Félix Silva, 

Antonio Jiménez Herráez, Javier 

López García y José Antonio 

Alonso Téllez formarán parte del 

equipo autonómico absoluto, mientras que Amalia Pérez competirá con el equipo absoluto 

júnior. Junto a los zamoranos, 12 hombres y 14 mujeres, completan la convocatoria de la 

Federación de Castilla y León. 

 

  El primero de los nadadores del club zamorano en saltar a la piscina será Félix Silva, 

que competirá en los 100 metros libre, en la jornada matutina del viernes. Ya por la tarde, 

José Antonio Alonso Téllez nadará los 200 metros libre, después competirá Amalia Pérez, 

que participará en los 50 metros braza y cerrará la participación zamorana en la primera 

sesión del campeonato, Borja Iradier que nadará los 100 metros braza. 

 

  Javier López García competirá en los 200 metros estilos masculino el sábado por la 

mañana, y Antonio Jiménez será el último zamorano en competir en las pruebas individuales 

al nadar los 1.500 metros libre, el sábado por la tarde. El Campeonato de España por 

Comunidades Autónomas concluirá el domingo por la mañana, jornada en la que se 

disputarán 14 pruebas individuales en la que no participará ningún nadador de la ADZ 

Alcalser, y cuatro pruebas de relevos. 
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Borja Iradier, una de las bazas de la natación regional. / M. D.- EFE 

VIERNES, 2 DE MAYO DE 2008 

 
NATACION 
 

 

Los mejores nadadores españoles se citan en la piscina 
de Parquesol 
 
Ocho medallistas europeos y tres mundialistas compiten desde hoy y hasta el 
domingo por el título nacional de selecciones autonómicas 
 
SERGIO G. SASETA  
 
  Neptuno tiene una cita hoy 

mismo en Valladolid. El dios de 

las aguas llega a la ciudad del 

Pisuerga para buscar a su 

embajador. El emplazamiento de 

la peculiar selección es la piscina 

de Parquesol, donde durante todo 

el fin de semana se celebrará el 

cam- peonato de España de 

Natación por Comunidades 

Autónomas, que ya va por su 

vigesimocuarta edición. 

  El señor de las aguas no 

ha podido escoger mejor lugar, sin lugar a dudas la natación española vive un nuevo 

momento de oro. Los europeos de piscina larga de Eindhoven y el reciente mundial de 

piscina corta de Manchester han devuelto el esplendor a este deporte. La propia federación 

los califica como los mejores de la historia.  

  Con todo esto, la cita en las aguas vallisoletanas se puede calificar como el mejor 

campeonato por autonomías jamás disputado. No en vano, ocho medallas europeas y tres 

mundialistas surcarán sus aguas en busca de puntos que den el cetro nacional a su 

comunidad autónoma. 

  Un reinado que en la actualidad pertenece a la todopoderosa selección de Cataluña, 

que ha ganado el campeonato en 19 ocasiones. A Valladolid, los mediterráneos llegan con 

un total de 34 representantes y, aunque cuantitativamente son superados por la delegación 

vasca, a nadie se le escapa que cualitativamente son los actuales amos y señores de la 

competición. 

  No obstante los catalanes cuentan con un equipo femenino cuasi invencible en el 

que destacan nadadoras como Erika Villaécija, que se trajo un bronce de los 800 libres del 

último mundial, o Mireia Belmonte, gran ausencia en los 200 estilos, prueba en la que es la 

actual campeona europea.  
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  De ese conglomerado de gafas y gorros de silicona sobresalen las selecciones 

andaluza y madrileña, que son, hoy por hoy, la única alternativa, aunque lejana, al dominio 

de la senyera. Los sureños cuentan con una potente selección compuesta por 30 nadadores 

sobre los que destaca la figura de Rafael Muñoz, bronce europeo en los 50 libres. A su 

sombra se sitúan nombres menos conocidos pero, que sin tener el mejor tiempo, pueden 

sumar muchos puntos. 

  Los madrileños intentarán reeditar la victoria que consiguieron en el campeonato del 

2004 y en los últimos 17 años han sido los únicos capaces de hacer frente a la hegemonía 

catalana. 

PARA NO PERDERSE 

Zhivanevskaya  
Valencia. Posee el récord europeo de los 50 espalda. 
Borja Iradier 
Castilla y León. En su haber, tres plusmarcas nacionales 
.Noemí Feliz 
Castilla y León. Mejor marca en 200 espalda. 
A. Wildeboer 
Cataluña. Tres récords de España. Irá a Pekín. 
Olaf Wildeboer 
Cataluña. Plusmarquista nacional de los 200 libres. 
Rafa Muñoz 
Andalucía. Dos bronces europeos en Eindhoven. 
Mireia Belmonte 
Cataluña. La nueva estrella de la natación nacional. 
Erika Villaécija 
Cataluña. Posee el récord de Europa de 200 estilos. 
Hoy Jornada de Mañana:  
200 estilos fememino. 10.06 h. 
50 espalda masculino. 10.29 h. 
400 lib. femenino. 10.58 h. 
4x50 estilos femenino. 11.56 h. 
Tarde:  
200 libres masculino. 17.37 h. 
50 espalda femenino. 17.57 h. 
100 braza masculino. 18.06 h. 
100 libres femenino. 18.09 h. 
Sábado Jornada de Mañana:  
200 espalda femenino. 10.12 h. 
200 estilos masculino. 10.19 h. 
50 braza masculino. 10.29 h. 
400 libre júnior femenino. 10. 47 h. 
800 libres femenino. 11.09 h. 
4x100 estilos femenino. 11.52 h. 
Tarde:  
200 espalda masculino. 17.36 h. 
100 espalda femenino. 18.09 h. 
100 libres júnior masc. 18.15 h. 
Domingo. Jornada de Mañana:  
200 libre femenino. 10.00 h. 
100 espalda masculino. 10.37 h. 
400 estilos femenino. 10.47 h. 
400 libre masculino. 10.59 h. 



 

Iradier nada 100 braza en el nacional de 
comunidades / M. A.S.  

LUNES, 5 DE MAYO DE 2008 

 
 
NATACION 
 

11 podios para la ADZ Alcalser en el Nacional de 
Comunidades 
 
Seis nadadores del club zamorano compitieron por el equipo de Castilla y León, que 
acabó cuarto en la clasificación conjunta  
 
 
EL NORTE  
 

  Borja Iradier, Félix Silva, Antonio Jiménez 
Herráez, Javier López, José Antonio Alonso Téllez y 
Amalia Pérez fueron los seis nadadores de la ADZ 
Alcalser que fueron convocados por el equipo de 
Castilla y León para participar en el XXIV Campeonato 
de España de Natación por Comunidades Autónomas, 
que se ha celebrado este fin de semana en la piscina de 
Parquesol (Valladolid), y que al final ha terminado cuarto 
en la clasificación conjunta. 
 
  Hasta 11 podios han sido capaces de defender 
los componentes del club zamorano en la cita 
vallisoletana. En esta competición fue Borja Iradier el 
único integrante de la ADZ Alcalser que logró de forma 
individual dos preseas de oro para su equipo. La 
primera de ellas la consiguió el pasado viernes en la prueba de los 100 braza con un tiempo 
de 1.01.33, y la otra no la dejaría escapar el sábado en los 50 braza al parar el crono en 
28.48.  
 
  El último oro que lograran los componentes de la ADZ Alcalser para el equipo de 
Castilla y León corrió a cargo del relevo 4x100 libre, formado por José Antonio Alonso 
Téllez, Félix Silva, Héctor Díez y Cristian García (3.21.29). 
 
  Pero aún los miembros del club zamorano consiguieron cuatro platas y otros tantos 
bronces más para el equipo castellano-leonés en el Nacional de Comunidades. Sería el 
relevo del 4x200 libre el que se adjudicara la plata el pasado viernes. Téllez, Silva, Díez y 
Antonio Jiménez sumaron este otro éxito al finalizar segundos con una marca de 7.32.37. 
Asimismo, el primero de ellos tampoco desaprovechó la oportunidad de tocar las otras tres 
platas, la primera el viernes en la prueba de los 200 metros libre (1.49.79) mientras que la 
segunda se la adjudicó el sábado en los 200 metros espalda (2.01.69) y la tercera ayer en 
los 400 libre (3.54.83). 
 
  Por último, los cuatro bronces para completar los nuevos podios que logró la ADZ 
Alcalser en Valladolid para el equipo de Castilla y León los tocaron Félix Silva en los 100 
libre (50.46) y en los 50 libre (22.70), y los relevos absolutos del 4x50 libre (1.31.69) y del 
4x100 estilos, que detuvo el crono en 3.43.12. 



Natación: Nacional por Automomías

M. L. S.

El zamorano Félix Silva fue
uno de los grandes protagonistas
de la selección de Castilla y León
en el Campeonato de España por
Comunidades Autónomas al
sumar seis medallas en las com-
peticiones que se desarrollaron a
lo largo del finl de semana en
Valladolid. 

Los principales resultados del
nadador zamorano de la ADZ
Alcalser fueron los terceros pues-
tos logrados en las dos distancias
cortas del estilo libre. En los 100
libre, Félix Silva ocupó la terce-
ra plaza con un tiempo de 50.46
en la prueba que ganó Rafa
Muñoz con 49.25, y la misma
posición repetiría en los 50 libre
con 22.70, por detras de dos
nadadores de prestigio internaci-
nal como son Eduard Llorente y
Rafa Muñoz. El nadador zamo-
rano contribuyó además a que
Castilla y León subiese al podio
en otras pruebas. Junto a sus com-
pañeros en el Alcalser, José Anto-
nio Alonso y Antonio Jiménez
sería tercero también en los
4x200 libre con 7.32.37. Alcan-
zaría la medalla de oro con Alon-
so Téllez en los 4x100 libre, un
resultado que le permitió a Cas-
tilla y León encabezar la clasifi-
cación senior masculina del Cam-
peonato tras la segunda jornada.
Silva se colbaría una nueva meda-
lla de bronce en los 4x50 libre
con Alonso en el equipo de Cas-
tilla y León que nadó la distancia
en 1.31.69.

Otro tercer puesto para el
nadador zamorano llegó en los
4x100 estilos en un equipo en el
que también nadaron sus com-
pañeros Alonso y Borja Iradier,
con una marca de 2.05.05.

Por último, Silva terminaría
cuarto con el equipo de Castilla
y León en la última prueba del
Campeonato, ls 4x50 estilos don-
de nadó la última posta mientras
Iradier se encargó de la braza para
un tiempo de 1.41.79.

La gran estrella de la ADZ
Alcalser, Borja Iradier, conse-
guiría dos victorias previsibles en
los 100 braza con un tiempo de
1.01.33, y en los 50, con una mar-
ca de 28.48.

Otro resultado destacado fue
la medalla de plata de José Anto-
nio Alonso en los 200 libre, prue-
ba en la que tan sólo fue supera-
do por el campeón de España,
Olaf Wildeboer. El nadador medi-
nense cubrió la distancia en

1.49.79. Alonso también subiría
al podio en el segundo puesto en
los 200 espalda con 2.01.69, esta
vez superado por el otro herma-
no Wildeboer, Aschwin. Com-
pletaría el triplete de plata Alon-
so Téllez en los 400 libre donde
fue segundo con 3.54.83.

En cuanto a la clasificación
por autonomías, Castilla y León
terminó cuarto en el cómputo
general y tercero en absoluta
masculina donde los nadadores
del club zamorano tuvieron un
gran protagonismo.

Compitió además en junior
femenino Amalia Pérez también
de la ADZ Alcalser que fue octa-
va en los 50 braza femenino
(35.65) y séptima con el equipo
de relevos 4x50 libre (1.52.30).

La selección catalana obtuvo
la nayor puntuación en el Cam-
peonato de España que se cele-
bró este fin de semana en la pis-
cina de veinticinco metros de Par-
quesol en Valladolid. El combi-
nado catalán logró un total de 915
puntos, 450 en categoría mascu-
lina y 465 en féminas, seguido de
Andalucía, federación que con-
cluyó el campeonato con 812. La
federación madrileña, al sumar
un total de 799 tantos, y el grupo
castellanoleonés, que obtuvo 701,
alcanzaron la tercera y la cuarta
posición, respectivamente, en la
clasificación final conjunta. En la
jornada de ayer, los nadadores
catalanes lograron la victoria en
cinco de las diez pruebas que se
celebrarón, mientras que Anda-
lucía y Madrid se adjudicaron dos
disciplinas cada una.

Seis medallas
para el zamorano

Félix Silva
El nadador de la ADZ Alcalser fue

tercero en los 50 y 100 libre y
alcanzó el oro en los 4x100 libre

Amalia Pérez compitió en júnior
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MARTES, 6 DE MAYO DE 2008 

 
 
NATACION 
 

Diez chavales de la ADZ compiten en la Fase Final del 
Nadador Completo Promesas 
 
La competición se disputa el sábado en la Ciudad Deportiva de Ávila  
 
 
 
EL NORTE  
 
 

  La Ciudad Deportiva de Ávila acoge este sábado la Fase Final del Nadador 
Completo Promesas en la que participan 72 nadadores de la región, divididos en 
cuatro categorías: niños nacidos en 1995, niñas nacidas en 1995, así como chicos y 
chicas del año 1994. 
 
  Entre los participantes, diez nadadores de la ADZ Alcalser, que se 
desplazarán a Ávila para competir en la jornada del sábado en las pruebas de sus 
respectivas categorías de 400 metros libre y 200 metros estilos. Los diez zamoranos 
han logrado clasificarse para esta fase final gracias a la suma de los tiempos 
realizados en las pruebas de la primera y segunda jornada, cumpliendo la condición 
indispensable de haber competido en las seis pruebas -50 metros mariposa, 
espalda, braza y libre, 100 estilos y 200 libre-, sin haber sido descalificado en 
ninguna de ellas. 
 
  Manuel González, Mario Mosquera y Rodrigo Vecino son los representantes 
de la ADZ Alcalser en la categoría masculina de nacidos en 1995. Por su parte, 
Celia Peláez es la única chica del club zamorano, nacida ese año, que ha logrado 
clasificarse para la Fase Final del Nadador Completo Promesas. 
 
  De los nacidos en 1994, Noé Touriño, Adrián Llado y Manuel Rodríguez, son 
los zamoranos que competirán en Ávila, mientras que en el cuadro femenino 
participarán por parte de la ADZ Alcalser, Claudia Alijas, Marina Royo y Azucena 
Barreiro. 



REDACCION

El nadador zamorano Noe
Touriño se adjudicó la competi-
ción de Nadador Completo Pro-
mesas 2008 de Castilla y León
disputada el pasado fin de sema-
na.

El deportista del ADZ-Alcal-
ser acudió, junto a resto de sus
compañeros clasificados, a la
fase final de este campeonato,
disputada en Valladolid, en la
que cada participante tenía que
disputar seis pruebas de diferen-
tes modalidades: 50 metros mari-
posa, 50 metros espalda, 50
metros braza, 50 metros libres,
200 metros libres y 100 metros
estilos.

Touriño, que participó en la
categoría para deportistas naci-
dos en 1994, completó todas las
pruebas sumando los mejores
tiempos en cada una de las mis-
mas, siendo todas sus marcas
bastante distantes a la del resto
de competidores (a excepción de
los 200 metros libres) y obte-
niendo un crono global de
5:36.18, con más de once segun-
dos de distancia sobre el segun-
do clasificado.

En esta misma categoría los
también zamoranos Adrián Lla-
do y Manuel Rodríguez finaliza-
ron en undécimo y duodécimo
lugar.

Por otra parte, dentro de la
misma competición, cabe desta-
car la participación de Claudia
Alijas, que en la categoría de
nadadores nacidos en 1996 fina-
lizó segunda  a sólo dos segun-

dos de distancia de la ganadora,
mientras que sus compañeras

Marina Poyo y Azucena Barrei-
ro concluyeron en el séptimo y
décimo puesto, respectivamen-
te.

Dentro de la categoría de
nadadores nacidos en 1995 el
ADZ-Alcalser acudió con
Manuel González (séptimo),
Mario Mosquera (noveno) en la
disciplina masculina y Celia
Peláez (cuarta) en féminas, fir-
mando así una gran actuación
general.

Noe  Touriño, primero en el
trofeo “nadador completo”
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Celia Peláez obtuvo
la cuarta plaza
dentro de las

nadadoras nacidas
en 1995

FOTO DAVID RODRÍGUEZ

Noe Touriño posa con un premio conseguido este año

Claudia Alijas finalizó segunda en su categoría dentro de
la competición combinada disputada en Valladolid

natación



 

LUNES, 12 DE MAYO DE 2008 

 
 
NATACION 
 

Noé Touriño, de la ADZ Alcalser, gana el trofeo Nadador 
Completo Promesas 
 
 
EL NORTE  
 
 

  La Ciudad Deportiva Municipal Zona Sur de Ávila se convirtió este fin de 
semana en el decorado de la Fase Final del Nadador Completo Promesas, en la que 
participaron 72 nadadores de la región, entre ellos, diez de la ADZ Alcalser.  
 
  Los resultados de las dos pruebas de la Fase Provincial que se disputaron en 
Zamora con anterioridad se sumaron a esta competición regional y, como 
consecuencia de ello, Noé Touriño, que lideraba esas pruebas, se proclamó 
campeón -nacido en 1994- del trofeo Nadador Completo Promesas al obtener 
también un primer puesto en Ávila, donde se disputaban las pruebas del 400 libre y 
los 200 estilos. 
 
  En la categoría de ese mismo año, su compañero de club Adrián Llado 
terminó séptimo en la clasificación final, mientras que Manuel Rodríguez se instaló 
un puesto más abajo. En masculino 95, Manuel González terminó en la sexta plaza, 
así como Mario Mosquera en la séptima. Peor posición llegó a alcanzar Rodrigo 
Vecino, que no pudo adentrarse en el ránking final entre los diez primeros. 
 
  Pero la ADZ Alcalser alcanzó otros dos podios más en esta competición de 
mano de sus nadadoras femeninas. Así Celia Peláez, del año 1995, se hizo con la 
medalla de plata, al igual que Claudia Alijas, del año 1996. En esta última categoría, 
Marina Poyo terminó cuarto y Azucena Barreiro, séptima.  
 
  Otras dos noticias importantes para el club zamorano fue la marca mínima 
que logró Celia Peláez para el Campeonato de España Infantil en los 200 estilos, así 
como Claudia Alijas alcanzó la mínima para el Nacional Alevín. 
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Unos chavales se preparan para 
disputar una prueba anterior. / L. C. 

MIÉRCOLES, 14 DE MAYO DE 2008 

 
 
NATACION 
 

 

Noé Touriño, de la ADZ Alcalser, mejor nadador 
promesas 
 
Las también zamoranas Celia Peláez y Claudia Alijas se clasificaron en 
segunda posición en sus respectivas categorías  
 
 
EL NORTE  
 
 

  Ávila acogió este fin de semana la Fase Final del 

Nadador Completo Promesas de la Federación Territorial, 

prueba en la que competían diez deportistas zamoranos 

de la ADZ Alcalser. El balance tras las tres fases de este 

campeonato, es positivo para el club zamorano que ha 

logrado que uno de sus nadadores se proclame campeón 

de la prueba y que otras dos, finalicen en segunda 

posición. 

  Noé Touriño fue el gran protagonista del fin de 

semana. El joven nadador zamorano llegaba a Ávila 

como vencedor de cinco de las seis pruebas que se 

habían disputado en las dos primeras jornadas de este 

campeonato. Sólo se le resistieron los 200 metros libre, 

prueba en la que fue segundo con un tiempo de 2:17.27 

por detrás de Luis Miguel Macías del club Acuático. Touriño se mostró imparable en Ávila y 

se impuso en las dos pruebas que se disputaron, el 400 libre y el 200 estilos, lo que le llevó 

a proclamarse campeón absoluto en su categoría -masculina de 1994-. 

  Tras sumar los registros de las ocho pruebas, el nadador zamorano alcanzó un 

tiempo de 12:52.39, que le daban ventaja suficiente sobre su más inmediato rival, el 

burgalés Mario Ahita, que tuvo un resultado total de 13:11.39. 

  No fue Noé Touriño el único triunfador del fin de semana. Las chicas también jugaron 

un buen papel. Celia Peláez se mantuvo muy regular durante las ocho pruebas en las que 

se movió entre la segunda y la tercera posición para ocupar finalmente la segunda plaza en 

la clasificación general de 1995 con un tiempo total de 13:53.44.  

  Claudia Alijas también logró la segunda plaza, en esta ocasión en la clasificación de 

1996, con un tiempo de 14:18.83 a sólo dos segundos de la campeona, la berciana Lucía 

Domínguez. En esta misma categoría, la zamorana Marina Poyo logró la cuarta plaza con 

un tiempo de 15:18.11. 
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DATOS 

Noé Touriño: Los 12:52.39 de la suma de todas sus pruebas le permiten proclamarse campeón del 
torneo Nadador Completo Promesas en categoría masculina de 1994. 
 
Celia Peláez: La zamorana logró una magnífica segunda plaza en la clasificación general femenina 
de 1995 con un tiempo de 13:53.44. 
 
Claudia Alijas: También fue segunda con un crono de 14:18.83, en su categoría femenina de 1996. 
 
Marina Poyo: Cuarta, en la categoría de 1996, se quedó a las puertas del podio con 15:18.11. 
 
Manuel González: Sexto y mejor zamorano en la categoría masculina de 1995 con sus 14:01.67. 
 
Azucena Barreiro: Ocupó la novena plaza en la categoría de 1996 con un registro de 16:09.27. 
 
Adrián Lladó: En la clasificación masculina de 1994, fue décimo al registrar 14:23.94. 
 
Mario Mosquera: Con sus 14:21.89, fue décimo en la clasificación de los nadadores nacidos en 95. 
 
Manuel Rodríguez: Undécimo del año 1994 con 14:31.17. 
 
Rodrigo Vecino: Los 15:31.72 le obligaron a conformarse con la decimocuarta plaza del año 1995. 
 

 

Jornadas 
 
  Los nadadores de categoría benjamín y alevín de la ADZ Alcalser continúan además 

participando en las jornadas de sus respectivas ligas. Los más pequeños compitieron en 

Salamanca en la segunda jornada de la Liga Territorial logrando una gran segunda plaza en 

la clasificación general por clubes. A nivel individual subieron al podio, Víctor Gómez, Ángela 

Panero y María Teresa Pascual, además de la tercera plaza del relevo 4x100 libre femenino. 

 

  Por su parte, en la quinta jornada de la Liga Nacional en categoría alevín, la ADZ 

Alcalser se clasificó en tercera posición en la general. Carlos Fadón, Manuel González, 

Mario Mosquera, Claudia Alijas y Marina Poyo subieron al podio en las pruebas individuales, 

mientras que los relevos del 8x50 libre, tanto masculino como femenino, alcanzaron también 

las primeras posiciones 



Redacción
La cantera de la Agrupación

Deportiva Zamora sumó un total
de diez podios en las últimas
jornadas disputadas en las ligas
regionales Benjamín y Alevín
que se celebraron en Valladolid
y Zamora. 

La única victoria zamorana
sería conseguida por el alevín

Manuel González en los 800
metros lisos (10.17.09), mien-
tras que fueron segundos en 
sus respectivas pruebas: los ben-
jamines Alberto Gómez, Eva
González y María Teresa
Pascual; y la alevín Marina 
Poyo junto a los equipos de
4x100 estilos masculino y fe-
menino.

El equipo benjamín de la Agrupación Deportiva Zamora

Los alevines de la ADZ Alcalser

ADZ Alcalser suma
diez podios en las

ligas benjamín y alevín
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LLIIGGAA  TTEERRRRIITTOORRIIAALL  BBEENNJJAAMMIINN
TTEERRCCEERRAA  JJOORRNNAADDAA

-100 metros espalda masculino:
2º. Alberto Gómez 1.25.56
21º. Alvaro Marcos 1.48.10
25º. Alberto González 1.53.05
-50 metros mariposa masculino:
6º. Víctor Gómez 48.18
11º. Raúl Mozo 1.01.61
-50 mariposa femenino:
2ª. Eva González 49.50
-200 libre femenino:
2ª. María Teresa Pascual 2.59.59
-100 libre masculino:
4º. Iván Gómez 1.27.59
9º. Borja Martín 1.33.40
-4x100 estilos masculino:
5º. ADZ Alcalser (Víctor Gómez, Alberto
Gómez, Alvaro Marcos e Iván Gómez)

6.53.04
ABSOLUTA MASCULINA:
3º. ADZ Alcalser 98
ABSOLUTA FEMENINA:
10º. ADZ Alcaser 46

LLIIGGAA  TTEERRRRIITTOORRIIAALL  AALLEEVVIINN

SSEEXXTTAA  JJOORRNNAADDAA

-800 libre masculino (96):

3º. Carlos Fadón 12.14.31

6º. David Riquelme 12.41.08

11º. Uriel Palacios 15.51.74

-800 libre femenino:

9ª. Vanessa Acebes 14.05.84

12ª. Elena Torío 14.53.22

-800 libre masculino (95):

1º. Manuel González 10.17.09

5º. Mario Mosquera 10.46.66

7º. Rodrigo Vecino 11.31.78

-800 libre femenino (96):

2ª. Marina Poyo 11.09.36

3ª. Claudia Alijas

-4x100 estilos masculino:

2º. ADZ Alcalser (Manuel González y

Carlos Fadón) 5.07.06

-4x100 estilos femenino:

2º. ADZ Alcalser (Claudia Alijas y Sandra

Villar) 5.46.33

CCllaassiiffiiccaacciioonneess



 

Los chavales de la ADZ Alcalser, tras la competición. / EL NORTE 

JUEVES, 22 DE MAYO DE 2008 

 
 
NATACION 
 

 

Los alevines de la ADZ Alcalser logran cinco medallas en 
la sexta jornada de la liga nacional 
 
Los nadadores de categoría benjamín sumaron tres metales en la liga territorial  
 
 
 
EL NORTE  
 
 

  Tras haberse disputado 

la sexta jornada de la liga 

nacional en categoría alevín, la 

ADZ Alcalser cierra la 

competición en cuarta posición 

con 75 puntos sólo por detrás 

de CN León, CN Castilla 

Burgos y CN Palencia.  

 

  En esta sexta jornada, 

los zamoranos lograron cinco 

medallas. El 800 libre fue una gran prueba para los nadadores de la ADZ Alcalser, 

ya que, en sus respectivas categorías, Manuel González se proclamó campeón, 

Marina Poyo Vidal logró la segunda posición y Carlos Fadón fue tercero. Los otros 

metales llegaron con los relevos del 4x100 estilos, ya que ambos lograron la plata. 

 

  También compitieron los benjamines del club zamorano, en esta ocasión en la 

tercera jornada de la liga territorial, en la que consiguieron tres medallas de plata: 

Eva González en 50 mariposa, Alberto Gómez en 100 espalda y María Teresa 

Pascual en 200 libre lograron los mejores resultados para la ADZ Alcalser que, a 

falta de la última jornada de la liga territorial, ocupa la tercera plaza en la 

clasificación general. 



 

Luis Fernández. / EL NORTE 

VIERNES, 23 DE MAYO DE 2008 

 
 
NATACION 
 

 

Luis Fernández vence en el 50 y 100 metros braza en el 
Trofeo CN Máster Valladolid 
 
 
EL NORTE  
 
 

  En su tercera participación consecutiva en 

el III Trofeo CN Máster Valladolid, el zamorano 

Luis Fernández venció en las pruebas de 50 y 100 

metros braza a pesar de que no está contento con 

las marcas obtenidas. «He sacado buenos 

resultados, pero he estado flojo en los tiempos», 

apunta el nadador de la ADZ Alcalser. 

 

  Un total de 120 nadadores de 18 clubes 

participaron en este torneo que corresponde con 

la cuarta jornada de la Liga Norte y que se celebró 

en la piscina de 50 metros del Río Esgueva. 

Fernández logró la medalla de oro en 50 braza con un tiempo de 0:36.72, un 

segundo más lento que su mejor marca personal. También se llevó el oro en los 100 

braza con un registro de 1:25.17, un segundo por debajo de su marca. Pero está 

tranquilo porque sabe que estos tiempos más lentos se deben a los cambios en sus 

entrenamientos, «estoy haciendo más volumen de metros y por eso estas marcas no 

son reales», comenta el deportista de la ADZ Alcalser. 

 

  Luis Fernández no competirá en la quinta y última jornada de la Liga Norte el 

próximo sábado 31 de mayo, porque en esas fechas se desplaza a Sabadell para 

participar en el Campeonato de Cataluña, donde nadará los 50, 100 y 200 metros 

braza en piscina de 25 metros. 



REDACCION

El nadador veterano Luis Fer-
nández Llanos consiguió la vic-
toria en las dos pruebas en que
compitió en la cuarta jornada de
la Liga Norte que coincidió con
el III Trofeo CN Máster de Valla-
dolid. La competición se desa-
rrolló en la piscina de 50 metros
del complejo Río Esgueva de
Valladolid y contó con la parti-
cipación de 120 nadadores per-
tenecientes a 18 clubes del nor-
oeste español.

La primera victoria para el
nadador de la ADZ Alcalser lle-
gó en los 50 metros braza con un
tiempo aceptable por tratarse de
piscina de 50 metros, de 36.72.
Su marca personal está en 35.49.

El segundo triunfo para Fer-
nández Llanos se produjo en los
100 braza con 1.25.17 también
aceptable para ser la primera
prueba de la temporada en pis-
cina de verano. Su marca perso-
nal en esta distancia es de
1.23.18.

Este es el tercer año consecu-
tivo en el que el nadador zamo-
rano se impone en las dos prue-
bas de braza.

La Liga del Norte concluirá
en Camargo aunque Luis Fer-

nández no competirá allí porque
optará por el Campeonato de
Cataluña Máster, una prueba de
altísimo nivel que será su gran
test para los Campeonatos de
España. Esta competición se
celebrará los días 31 de mayo y
1 de junio en la piscina del CN
Sabadell, de 25 metros. En esta
ocasión competirá en los 50, 100
y 200 braza.

Luis Fernández gana
dos pruebas en la

Liga Norte
Se impuso en 50 y 100 braza

natación
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Luis Fernández (ADZ Alcalser)



 

Los alevines de la ADZ Alcalser, tras la competición. / EL NORTE 

MIÉRCOLES, 4 DE JUNIO DE 2008 

 
 
NATACION 
 

 

La ADZ Alcalser consigue 20 medallas en el Territorial de 
categoría Alevín 
 
Luis Fernández mejora sus marcas personales en el Cataluña Máster  
 
 
EL NORTE  
 
  Un total de 20 medallas, siete 
de oro, siete de plata y seis de 
bronce, consiguieron los nadadores 
de la ADZ Alcalser que participaron 
este fin de semana en el Territorial 
Alevín que se disputó en 
Ponferrada. 
 
 
  A la veintena de medallas 
conseguidas se sumó además el 
título de campeón de Castilla y 
León que logró el equipo femenino 
del año 1996, mientras que por su 
parte el conjunto masculino del año 
1995 consiguió el subcampeonato. 
Buenas noticias llegaron también 
de la mano de Claudia Alijas, y es que la joven zamorano logró mínima para el 
Campeonato de España Alevín en la prueba de 100 metros libre con un tiempo de 
1:06.80, cuando el corte estaba fijado en 1:08.65. 
 
Máster 
 
  Luis Fernández, nadador máster de la ADZ Alcalser, ha logrado la cuarta 
posición en la Liga Norte a pesar de no haber competido ni en la primera ni en la 
última de las cinco jornadas disputadas. 
 
  Este fin de semana, el zamorano compitió en el Campeonato de Cataluña 
Máster en el que participaron 513 nadadores. Fernández está contento con su 
actuación ya que logró un tercer puesto y dos cuartos y, lo más importante, mejoró 
su marca personal en dos de las pruebas en las que compitió, 50, 100 y 200 metros 
braza. 
 



Redacción
El pasado fin de semana tuvo

lugar en la ciudad leonesa de
Ponferrada el Campeonato Terri-
torial Alvín Inter-Clubes 2008
en en el que brilló con luz pro-
pia la sección de Natación
A.D.Z. ALCALSER, consi-
guiendo un total de veinte meda-
llas, un número altísimo que evi-
dencia el buen momento de la
natación zamorana.

El campeonato, que se desa-
rrolló en tres jornadas, contó con
numerosa participación en la que
destacaron los zamoranos Clau-
dia Alijas, Carlos Fadón, Mari-
na Poyo, Mario Mosquera,
Manuel González o  David
Núñez, a título individual ade-
más del equipo de relevos en
3x50 libre femenino compuesto
por Claudia Alijas, María Berrei-
ro, Lucía Canas o Marína Poyo.

En dura competencia con el
resto de clubes de la comunidad
de Castilla y León, el ADZ
Alcalser realizó una excelente
competición firmando la nada
despreciable cifra de veinte
medallas, quedando campeón en
siete de las distintas modalida-
des disputadas en la piscina de

la localidad berciana. Además de
estas siete medallas de oro, la
entidad zamorana obtuvo tam-
bién otros trece metales, ocho
platas y cinco bronces, lo que le
valió a la sección de natación del
ADZ para proclamarse con auto-
ridad campeón de Castilla y
León en la categoría pertene-
ciente al año 96 dentro de la dis-
ciplina femenina, además de
subcampeón autonómico mas-
culino dentro de los nadadores
nacidos en el año 95, subrayan-
do así una gran participación
tanto a nivel individual como
colectivo del club zamorano.

Por otra parte, y también den-
tro de esta misma competición,
Claudia Alijas Macías, nacida en
el año 96 y medallista en Ponfe-
rrada, consiguió la mínima para
el Campeonato de España Ale-
vín del Consejo Superior de
Deportes en la prueba de 100
metros libres con un tiempo de
1.06.80, cuando el corte estaba
fijado en 1.08.65. Un gran logro
a añadir a la excelente competi-
ción realizada por sus compañe-
ros ante equipos tan fuertes
como el CN León, CN Pisuerga
o GimVall.

La expedición del ADZ Alcalser que acudió a Ponferrada posa tras el evento

ADZ Alcalser
deslumbra en
Ponferrada

Los zamoranos lograron 20 metales,
entre ellos siete oros
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LUNES, 9 DE JUNIO DE 2008 

 
 
NATACION 
 
 

Borja Iradier logra la marca mínima para participar en la 
Olimpiada 
 
 
EL NORTE  
 
  El nadador guipuzcoano de la ADZ 
Alcalser Borja Iradier participó ayer en la 
primera jornada de la primera prueba del 
Circuito Mare Nostrum, que se ha disputado 
en Mónaco. Esta competición consta de dos 
pruebas más, que se desarrollarán la 
segunda en Barcelona y la última en París. 
 
  El componente del club zamorano 
competía en los 100 metros braza, prueba 
que no se le dio nada mal. De hecho, 
consiguió batir el récord de España con una 
marca de 1.01.32. Con este registro el joven nadador de la ADZ Alcalser 
Zamora logró rebajar el tiempo que consiguió Melquiades Álvarez (1.01.48) en 
el Campeonato de Europa de Eindhoven que se celebró el pasado mes de 
marzo. 
 
  Pero aquí no quedan los éxitos para Borja Iradier en la primera prueba 
del Circuito Mare Nostrum. El guipuzcoano se asegura con la marca lograda en 
los 100 metros braza una plaza en el equipo español olímpico para acudir el 
próximo mes de agosto a Pekín, ya que la mínima para asistir a la Olimpiada se 
había fijado en 1.01.45. Por tanto, Iradier tendrá que demostrar en agosto en 
los Juegos Olímpicos que se encuentra en perfectas condiciones físicas y que 
es uno de los mejores nadadores ya no sólo nacionales sino también del 
panorama internacional. 
 
  Borja Iradier consiguió esta marca en la final B, en la que terminó en la 
primera posición. En la final A se impuso el australiano Brenton Rickard. 
 
  De esta forma, al margen de conseguir la ansiada plaza olímpica, el 
nadador de la ADZ Alcalser reconquista el récord de España que había 
establecido en Barcelona en julio de 2007 con un tiempo de 1.01.62 y que el 
pasado 18 de marzo le arrebató el andaluz Melquiades Álvarez. 
 
  Y es que de lo que no hay duda es de que la evolución de Borja Iradier 
en los últimos años ha sido imparable. En 2004, el guipuzcoano paraba el 
crono en 1.03.99; en 2005, bajó la marca a 1.03.88; un año más tarde el 
componente del club zamorano firmaba una marca de 1.02.07 y el año pasado 
la situó en 1.01.62. Por tanto, esta clasificación representa sin duda una fiesta 
para la natación vasca y para la castellano-leonesa. 



40 DEPORTES
Lunes, 9 de junio de 2008

Redacción
El nadador de laAgrupación De-

portiva Alcalser, Borja Iradier, lo-
gró batir el récord de España en la
modalidad de 100 braza ayer en
Mónaco, durante la celebración de
la prueba en Mónaco de la compe-
tición Mare Nostrum.

Iradier consiguió batir el record
de España con 1:01.32 rebajando
los 1:01.48 que firmó Melquiades
Álvarez durante el Campeonato de
Europa de Eindhoven en el pasado
mes de marzo, asegurando además
con esta marca una plaza en el

equipo español olímpico para acu-
dir el próximo mes de agosto en Pe-
kín.

Borja Iradier consiguió batir to-
dos los registros durante la final B
en Mónaco donde terminó en pri-
mera posición y donde su marca
hubiera conseguido la segunda po-
sición de la finalA, en la que se im-
puso el australiano Brenton
Rickard.

De esta forma, al margen de
conseguir la ansiada plaza olímpi-
ca, Borja reconquista el record de
España que había establecido en

Barcelona en julio de 2007 con
1:01.62 y que el 18 de marzo le
arrebató el andaluz Álvarez.

El nadador de laAgrupación De-
portiva Zamorana ha conseguido
firmar una brillante evolución en
los últimos años, siendo uno de los
deportistas residentes en nuestra
provincia con mayor proyección al
mostrarse intratable en la piscina.
Evolución que parte del 1:03.99
del año 2004, pasando por los
1:03.88 en 2005, los1:02.07 en
2006 y el 1:01.62 en 2007 hasta el
1:01.32 de ayer.

Borja Iradier logra su
billete para Pekín

Natación

FOTO EFE

Borja Iradier, en plena competición



 

Los organizadores del Torneo charlan tras la 
presentación. /  N. H. 

 

VIERNES, 13 DE JUNIO DE 2008 

 
 
NATACION 
 
 

345 nadadores de 17 clubes participan en el V Trofeo 
Internacional Ciudad de Zamora 
 
El campeonato coincide además con el II Memorial Agustín Ortiz Ponce 
 
 
EL NORTE  
 
 
  La piscina municipal cubierta 
de Zamora acogerá el sábado el V 
Trofeo Internacional de Natación 
Ciudad de Zamora, que además 
coincide con el II Memorial Agustín 
Ortiz Ponce. 345 nadadores de 17 
clubes -cinco de Portugal, uno de la 
República Checa, uno de Cantabria y 
diez de Castilla y León- participarán 

en este torneo, que dará comienzo a 
las 10.30 horas con las pruebas de 
100 metros espalda, tanto masculino como femenino. 
 
  Tras estas pruebas, la jornada matutina se completará con los 400 
metros estilos, los 200 libre y los 50 metros mariposa. Ya por la tarde, en una 
sesión que comenzará a las 17.00 horas, se disputarán los 100 braza, 200 
metros mariposa, 50 metros libre y 4x50 libres. Si el torneo se desarrolla con 
normalidad y se cumplen los horarios, a las 19.30 horas se cerrará el 
campeonato con la entrega de trofeos. 
 
  Juan Carlos Pérez y Aurelio Silva, miembros de la directiva de la ADZ 
Alcalser, presentaron ayer por la tarde este torneo en las instalaciones del club 
zamorano en compañía de Elvira Fernández, concejala de Deportes, Clara San 
Damián, diputada de este mismo área, y la viuda de Agustín Ortiz Ponce. 
 



 

Juan Carlos Pérez, izquierda, presenta el trofeo en presencia de autoridades 
locales y provinciales 

                                DEPORTES                   
     Viernes, 13 de junio de 2008 

                                                         
 
NATACION  
 

El Ciudad de Zamora reunirá a 345 
nadadores de 17 clubes  

 
La prueba, mañana en la piscina cubierta 
 
 
 
J. P. A. 
 
  El V Trofeo 

Internacional de Natación 

Ciudad de Zamora "II 

Memorial Agustín Ortíz 

Ponce" se celebrará 

mañana sábado en la 

piscina cubierta de 

Zamora y contará con la 

participación de 345 

nadadores pertenecientes 

a 17 clubes, cinco de ellos de Portugal y uno de la República Checa. 

 

  Juan Carlos Pérez, directivo del ADZ, presentó ayer esta prueba que se ha 

convertido en los dos últimos años en un homenaje póstumo a Agustín Ortiz Ponce, un 

deportista que se volcó con el mundo de la natación zamorana. 

 

  Las pruebas, en las categorías junior-absoluta, infantil, y alevín-benjamín, darán 

comienzo a las 10.30 en horario matinal y a las 17.00 horas por la tarde.  

 

  Juan Carlos Pérez aseguró que «este torneo tiene un gran éxito de participación 

y espero que a nivel de organización estemos al menos a un nivel también bueno para 

que todo transcurra con normalidad». 



 

 

VIERNES, 13 DE JUNIO DE 2008 

 
 
NATACION 
 
 

Juan Carlos Pérez y Luis Fernández suben al podio 
en el IV Campeonato de Natación Máster de Madrid 
 
Los deportistas de la ADZ Alcalser ya preparan el Nacional, que se disputará del 
18 al 20 de julio  
 
 
EL NORTE  
 
 
  Dos nadadores zamoranos de la ADZ Alcalser participaron el pasado fin 
de semana en el IV Campeonato de Natación Máster de Madrid, que se disputó 
en piscina de 50 metros. Un total de 220 nadadores de 27 clubes participaron 
en este torneo, que estuvo marcado por una mala organización que dio lugar a 
retrasos en los horarios previstos para el comienzo de las pruebas. 
 
  Luis Fernández y Juan Carlos Pérez son los dos nadadores de la ADZ 
Alcalser que se dieron cita en Madrid para competir en este campeonato. Las 
pruebas de 50 y 100 metros braza eran en las que iban a participar los dos 
zamoranos, pero finalmente sólo fue Pérez el que pudo completar las dos 
pruebas y Fernández se tuvo que conformar con nadar los 50, ya que por 
motivos personales tuvo que viajar a Barcelona antes de que se disputarán los 
100, que sufrieron un retraso horario.  
 
  La ADZ Alcalser copó el podio de los 50 metros braza, una prueba en la 
que Luis Fernández logró la medalla de plata con un registro de 0:36.43, 
mientras que Juan Carlos Pérez se colgó el bronce con un tiempo de 0:41.50. 
Ya en el 100 braza, sólo pudo competir Juan Carlos Pérez, que volvió a 
hacerse con el bronce gracias a un tiempo de 1:33.52. 
 
  Con estos dos metales, estrena Juan Carlos Pérez su medallero 
particular en categoría máster. Por su parte, Luis Fernández se colgó el fin de 
semana, su medalla número 100 en la categoría. Ambos nadadores de la ADZ 
Alcalser, preparan ya el Campeonato de España que se disputará en Tenerife 
del 18 al 20 de julio. 

 



 

Salida de una de las múltiples pruebas celebradas en la piscina municipal ayer 
tarde Foto Javier de la Fuente 

                                DEPORTES                   
     Domingo, 15 de junio de 2008 

                                                         
 
NATACION (TORNEO INTERNACIONAL “CIUDAD DE ZAMORA” 
 

ADZ-Alcalser, en casa como pez en el agua  
 
La entidad zamorana se impuso con suficiencia a todos sus rivales en el trofeo local 
 
REDACCIÓN 
 
  La piscina climatizada de la 
capital albergó durante todo el día 
de ayer el V Torneo Internacional 
de Natación "Ciudad de Zamora", 
organizado por la Agrupación 
Deportiva Zamora. 
 
  Una vez más, la 
competición contó con un alto 
número de participantes, siendo 
más de 300 los nadadores que 
entraron en liza en las diferentes 
pruebas. En esta ocasión, 
además de los deportistas que 
acudieron al evento 
representando a clubes de 
Castilla y León y Portugal, acudió 
al evento una nadadora de la República Checa, que compitió bajo los colores del club 
VSK Universita Brno de su país. 
 
  Entre las entidades participantes, además del organizador del evento, compitió 
también, representando a la provincia zamorana, el Club Benavente Natación. 
En cuanto al resto de clubes, el nivel de la participación este año ha sido enorme, 
contando el torneo con los representantes de mayor nombre en este deporte dentro de 
nuestra comunidad. Así, entraron en liza los clubes CN Soriano, C Parayas, CN León, 
CN Castilla de Burgos, CN San Andrés, CN Parquesol, CN Ciudad de Avila y el 
Acuático de Salamanca. Un gran elenco que completaron los clubes llegados de 
Portugal, siendo en esta edición las a entidades lusas que acudieron al evento: 
Nataçao SSCM Bragança, Montes de Vinhais, CD Campinho, CNIN Vila-Real y el 
Académico de Bragança. 
 
  Más de 250 personas pudieron disfrutar en la tarde de ayer de una bonita lucha 
entre estas entidades en las disciplinas de 100 metros braza, 100 metros espalda, 200 
metros libres, 400 metros estilos, 200 metros mariposa, y las competiciones por 
relevos. 
 
  Al final de la competición se realizó la entrega de trofeos para los mejores 
clubes, siendo el ganador del evento ADZ Alcalser, que se impuso con amplitud al 
Castilla de Burgos, que terminó en segundo lugar, seguido del que obtuvo el tercer 
puesto completando así el podio de una prueba, ya clásica en Castilla y León, en la que 
los trofeos Agustín Ponce se los llevaron los nadadores del Ricardo Barreda del Gim-
Vall dentro de la categoría masculina y Sandra Camazón del Parquesol en la categoría 
femenina. 



 

Un grupo de Participantes se lanza a la piscina /  N. H. 

 

DOMINGO, 15 DE JUNIO DE 2008 

 
NATACION 
 

La ADZ Alcalser se apodera del V Trofeo Internacional de 
Natación 'Ciudad de Zamora' 
 
Barreda, del Gimnasio Valladolid, y Camazón, del Parquesol, ganan el 'II Memorial Agustín 
Ortiz Ponce'  
 
EL NORTE  
 

   La ADZ Alcalser logró su objetivo en esta 
edición. El club zamorano se adueñó del V Trofeo 
Internacional de Natación 'Ciudad de Zamora' al 
imponerse a los otros 16 clubes participantes, cinco 
de ellos de Portugal. Con un total de 868 puntos la 
ADZ Alcalser se instaló en el primer lugar, seguido 
del CN Castilla-Burgos (709) y del CN León (704). 
Y no era para menos después de subir hasta en 
doce ocasiones al podio en la jornada matinal de 
ayer y 11 en la vespertina, celebradas en la piscina 
climatizada de Zamora. 
 

  Esta edición contó con un gran número de 
participación. 345 nadadores se dieron cita en este decorado con el fin de lograr el mayor número 
posible de puntos para sus clubes. Los oros logrados por el club zamorano por la mañana 
ascendieron a seis. Antonio Jiménez venció en los 100 espalda categoría C, Claudia Alijas en la 
misma modalidad pero en la categoría A y también en los 200 libre A, Adrián Calvo en los 400 
estilos C, Celia Peláez en los 400 estilos B y Cristian García en los 200 libre C.  
 

  Por el contrario, las platas corrieron a cargo de Diego Mosquera en los 400 estilos B, 
Antonio Jiménez en los 200 libre C, al igual que Marina Poyo pero en categoría A y Amalia Pérez 
en los 50 mariposa C, mientras que los terceros puestos los defendieron Manuel González en los 
200 libre A y Félix Silva en los 50 mariposa categoría C. 
Pero si estos 12 podios supieron a poco a la ADZ Alcalser ya por la tarde logró 11 más. Primeros 
puestos lograron Amalia Pérez en los 100 braza C, Celia Peláez en los 200 mariposa B, y el 4x50 
libre A y el 4x100 libre C.  
 

  Pero en la sesión de la tarde el club zamorano destacó más por las medallas de plata que 
sumó a su extenso palmarés. Hasta seis se colgó ayer por la tarde. Adrián Calvo quedó segundo 
en los 100 braza C, así como Celia Rosón en los 100 braza B, Diego Mosquera en los 200 
mariposa B, Fernández-Viña en los 200 mariposa B, Félix Silva en los 50 libre C y el 4x100 libre B. 
Y ya por último la única presea de bronce que alcanzó en la jornada vespertina fue gracias al 
4x100 libre B. 
 

  Por otro lado, fueron dos componentes de clubes vallisoletanos los que se adjudicaron el 'II 
Memorial Agustín Ortiz Ponce', que se disputaba a la vez y que premiaba a los nadadores con la 
mejor marca. Los triunfadores en este caso fueron Ricardo Barreda, del Gimnasio Valladolid, en 
los 100 braza (1.03.75) y Sandra Camazón, del Parquesol, en los 200 libres (2.15.28). 



 

Varios palistas jóvenes en una competición 

                                DEPORTES                   
     Viernes, 20 de junio de 2008 

                                                         
 
 

ADZ pone en marcha sus cursos de verano  
 
 
Las secciones de piragüismo y natación abren el plazo de inscripción para niños 
y niñas 
 
 
 
REDACCIÓN 
 
  La Agrupación Deportiva 
Zamora ha abierto el plazo de 
inscripción en sus cursos de 
iniciación en sus secciones de 
piragüismo y natación dirigidos a 
niños y niñas en edad escolar.  
 
  En piragüismo, la edad 
mínima es de 9 años y los cursos 
se prolongarán hasta el 30 de 
agosto de lunes a viernes en la 
zona de los Tres Arboles que reúne 
todas las condiciones de seguridad. 
Los monitores del club son titulados 
y especializados en este tipo de 
cursos de iniciación. 
 
  El único requisito que exige el club a los participantes es saber nadar. Las 
inscripciones pueden realizarse en los colegios, en el teléfono fax 980 512359 o por 
correo electrónico en adz@adzamora.es. 
 
  Por su parte, la sección de natación abre sus cursos de iniciación a niños 
nacidos en 2000 o anteriores. Las inscripciones para toda la temporada costarán 300 
euros y pueden realizarse en la piscina cubierta municipal en junio y septiembre, y en la 
piscina de la Ciudad Deportiva en julio y agosto de lunes a viernes entre 20.30 y 21.30 
horas.  
 
  Para mayor información, estarán a disposición los siguientes teléfonos: 607 232 
989, 647 447 882 y 605 997 602. Si el niño ha participado en la Escuela Municipal 
podrá nadar gratis con el club en julio y agosto.  
 
     El club ofrece a los jóvenes nadadores una actividad deportiva durante todo el 
año con entrenamientos de 3 a 5 días; dirección técnico deportiva; técnicos 
cualificados; seguro de responsabilidad civil, licencia federativa y mutua deportiva, 
alojamientos y desplazamientos a las competiciones, ropa deportiva, etc. 



 

 

 

JUEVES, 19 DE JUNIO DE 2008 

 
 
PIRAGÜISMO Y NATACION 
 
 

La ADZ presenta los cursos de iniciación al piragüismo y 
a la natación para el verano 
 
 
EL NORTE  
 
 

  Con motivo del comienzo de la campaña estival y con el objetivo de difundir y 
acercar la natación y el piragüismo a todos los interesados en la práctica deportiva, 
la ADZ presenta el programa de actividades para este verano entre las que destacan 
los Cursos de Iniciación al Piragüismo y el Curso de Iniciación a la Natación 
Competitiva. 
 
  Los cursos de piragüismo, que comienzan el próximo lunes día 23, se 
prolongarán hasta el 30 de agosto, de lunes a viernes en la zona de los Tres 
Árboles. Los monitores que participan en esta actividad son titulados y están 
especializados en enseñar a chavales de edades comprendidas entre los 9 y 14 
años, a quienes van destinados los cursos. 
 
  Por otra parte, los cursos de natación comenzarán el próximo 1 de julio y 
tendrán lugar en la piscina de La Sindical, de 20.30 a 21.30 horas durante los meses 
de julio y agosto. Además, está ya abierto el plazo de inscripción para la próxima 
temporada 2008-2009 por una cuota anual de 300 euros. El club ofrece una 
actividad deportiva durante todo el año escolar, entrenamientos tres o cinco días a la 
semana en la piscina cubierta y material deportivo. 
 



 

SÁBADO, 21 DE JUNIO DE 2008 

 
 
NATACION 
 
 

La ADZ Alcalser, segunda en femenino en la Liga 
Territorial Benjamín 

 
EL NORTE  
 
 

  Con la cuarta jornada se ha puesto fin a la Liga Territorial Benjamín de 
natación. Mientras que en masculino la ADZ Alcalser no ha podido pisar el podio al 
terminar en el cuarto puesto con 304 puntos, en femenino el club zamorano ha 
terminado en la segunda plaza de la clasificación general al sumar 345 puntos. 
 
  Hasta tres medallas de plata se colgó la ADZ Alcalser en la tercera jornada 
celebrada en Valladolid. Alberto Gómez fue uno de sus componentes que pudo 
presumir de haber terminado en segunda posición, en su caso en los 100 espalda, al 
parar el crono en 1.25.56. En los 50 mariposa la encargada de tocar la plata fue Eva 
González, que realizó un tiempo de 49.50. Por último, el tercer metal de plata del 
que se adueñó la ADZ Alcalser en Valladolid corrió a cargo de María Teresa 
Pascual, que en los 200 metros libre firmó una marca de 2.59.59. 
 
  Fue Ávila la provincia de Castilla y León que se eligió para la celebración de la 
cuarta jornada de la Liga Territorial Benjamín. En esta prueba la ADZ Alcalser tan 
sólo consiguió dos preseas. El oro llegó de la mano de Eva González en los 100 
metros libre con un tiempo de 1.28.97, mientras que el bronce lo alcanzó Ángela 
Panero en los 50 braza con un cronómetro de 55.57. 
 
 



 

Mosquera y Touriño, en una competición anterior./ 
EL NORTE 

LUNES, 23 DE JUNIO DE 2008 

 
NATACION 
 

La ADZ Alcalser sube 19 veces al podio en la competición de León 
 
EL NORTE 
 

  Si el pasado sábado la ADZ Alcalser 
participó en el V Trofeo Internacional Ciudad 
de Zamora 'II Memorial Agustín Ortiz Ponce', 
este fin de semana el club zamorano de 
natación compitió en el XXI Trofeo Club 
Natación León. Se tuvo que conformar en el 
cuarto puesto de la clasificación general pero 
puede presumir de haber subido hasta en 19 
ocasiones al podio. Cuatro oros, ochos platas 

y siete bronces es el balance que consiguió la 
ADZ Alcalser en tierras leonesas. 
  Los primeros puestos corrieron a cargo de Antonio Jiménez, que obtuvo una marca 
de 1.00.82 en los 100 espalda en la categoría A, y de Cristian García, que en la misma 
categoría venció en los 100 libre con un tiempo de 55.38. De igual modo, la ADZ Alcalser 
celebró los metales de oro logrados por la alevín Claudia Alijas en los 100 mariposa 
(1.19.98) y por el relevo 4x50 estilos infantil (2.03.79), formado por Jaime Riquelme, 
Fernando Marcos, Diego Mosquera y Noé Touriño.  
  Pero fueron las preseas de plata las que predominaron en las maletas del club 
zamorano. El benjamín Alberto Gómez hizo un buen papel en los 50 espalda y se hizo con 
el segundo puesto (40.16), así como el infantil Diego Mosquera en los 100 libre (59.14). 
En segundo lugar también terminaron el 4x50 estilos alevín, compuesto por Claudia Alijas, 
María Gutiérrez, M.A. Barreiro y Marina Poyo, que pararon el cronómetro en 2.31.72; el 
infantil Diego Mosquera en los 100 mariposa (1.03.72); su compañera de club y de categoría 
Celia Peláez en la misma prueba (1.11.98), y la benjamina María Teresa Pascual en los 50 
mariposa, 44.81. 
  Las dos últimas medallas de plata corrieron a cargo de Adrián Calvo, que competía 
en los 100 braza en la categoría A (1.10.06), y de la infantil Celia Rosón, que firmó una 
buena actuación en los 100 braza con una marca de 1.23.15. 
Por último, el XXI Trofeo Club Natación León deparó otros siete metales de bronce para la 
ADZ Alcalser. Así Adrián Calvo quedó tercero en los 100 espalda en la categoría A con un 
tiempo de 1.07.48, al igual que Amalia Pérez en la misma categoría pero en la prueba de los 
100 libre (1.04.43).  
  Por otro lado, María Teresa Pascual también celebró el bronce en los 50 libre 
benjamín (37.24), así como Mario Mosquera en los 100 mariposa alevín (1.17.04). El resto 
de bronces se lograron con los relevos. El 4x50 estilos benjamín, formado por Víctor Gómez, 
Álvaro Marcos, Alberto Gómez e Iván Gómez, finalizó tercero (2.54.92). En el mismo puesto 
terminaron el 8x50 libre mixto, que rubricó una excelente marca (4.02.90), y el 4x50 estilos 
infantil, compuesto por Alba Rodríguez, Celia Rosón, Celia Peláez y Miriam López, que con 
su gran trabajo pararon el crono en 2.20.77. Por tanto, la ADZ Alcalser puede estar 
satisfecha de haber cosechado buenos resultados en la competición disputada en León. 



 

 

VIERNES, 27 DE JUNIO DE 2008 

 
 
POLIDEPORTIVO 
 
 

La ADZ Alcalser consigue 19 medallas en el XXI Trofeo 
CN León 
 
 
EL NORTE 
 
  Los nadadores de la ADZ Alcalser cuajaron una gran actuación en el XXI 
Trofeo CN León en el que participaron más de 400 deportistas de 20 clubes. En la 
cita deportiva, los zamoranos consiguieron 19 medallas, cuatro de ellas de oro, ocho 
de plata y siete de bronce entre las pruebas individuales y de relevos.  
 
  Antonio Jiménez, Cristian García y Claudia Alijas, fueron los tres nadadores 
zamoranos que se proclamaron campeones de sus respectivas pruebas. En los 100 
espalda de categoría A, Jiménez ganó con un tiempo de 1:00.82, mientras que su 
compañero García, se impuso en los 100 libre con una marca de 55.38. Un tiempo 
de 1:19.98 dio la victoria a Alijas en los 100 mariposa de categoría alevín. La cuarta 
medalla de oro para la ADZ llegó en el relevo del 4x50 estilos infantil, de la mano de 
Jaime Riquelme, Fernando Marcos, Diego Mosquera y Noé Touriño, que firmaron un 
registro total de 2:03.79. 
 
  Los ocho metales de plata que logró la ADZ Alcalser estuvieron muy 
repartidos. Sólo Diego Mosquera repitió y consiguió dos segundos puestos en las 
pruebas de 100 libre y mariposa de categoría infantil. A las medallas de Mosquera 
se sumaron María Teresa Pascual, Celia Peláez, Alberto Gómez, Adrián Calvo, 
Celia Rosón y el relevo infantil femenino en el 4x50 estilos. 
 
  Por su parte, las medallas de bronce fueron para Mario Mosquera, Adrián 
Calvo, Amalia Pérez, María Teresa Pascual, y tres equipos de relevos: 4x50 estilos 
masculino benjamín y femenino infantil, así como el 8x50 libre mixto. 
 



 

                                DEPORTES                   
     Miércoles, 2 de julio de 2008 

                                                         
 
 

NATACION 
 

Alijas, Poyo y Barreiro entran en la selección 
autonómica  
 
Las nadadoras debutarán en el Nacional escolar 
 
 
 
REDACCIÓN 
 

  Las nadadoras del ADZ-Alcalser Claudia Alijas, Marina Poyo y M. Azucena 

Barreiro han sido llamadas por la selección de Castilla y León para participar 

representando a la autonomía en el Campeonato de España de Natación en Edad 

Escolar que se celebrará en Mérida desde el 7 al 11 de julio. 

   

Alijas, Poyo y Barreiro serán las únicas representantes zamoranas en esta competición, 

en la que los chicos zamoranos no lograron finalmente conseguir plaza en el equipo 

arlequinado. 

 

  Las nadadoras, nacidas en el año 1996, participarán en seis pruebas distintas. 

La zamorana Claudia Alijas será la que más actividad desarrolle en esta competición al 

tener que competir en tres pruebas diferentes (200 metros estilos, 200 metros libres y 

100 metros libres), mientras que su compañera de club M. Azucena tan sólo tomará la 

salida de los 100 metros mariposa. Por su parte, Marina Poyo estará presente en sus 

dos especialidades, los 200 y los 800 metros libres, teniendo opciones de estar entre 

las primeras. 

 

  Las deportistas del ADZ-Alcalser estarán acompañadas en esta experiencia por 

dos nadadoras del Ponferrada y una del León, que completan el equipo. 



 

 

JUEVES, 3 DE JULIO DE 2008 

 
 
NATACIÓN 
 
 

Tres zamoranas participarán en Mérida en el Nacional 
Escolar de Natación  
 
 
 
EL NORTE 
 

 Claudia Alijas, Marina Poyo y M. Azucena Barreiro son las tres zamoranas 
que forman parte de la selección de Castilla y León que participará en el 
Campeonato de España Escolar de Natación. La competición tendrá lugar entre los 
días 7 y 11 de julio en la localidad pacense de Mérida. Las tres nadadoras proceden 
de la ADZ Alcalser y competirán junto a tres deportistas leonesas en la selección 
femenina de Castilla y León, que está concentrada desde el 30 de junio en 
Valladolid.  
 
  Claudia Alijas participará en las pruebas individuales de 200 estilos, 200 libre 
y 100 libre, que se disputan en las dos primeras jornadas del campeonato. Marina 
Poyo competirá en 200 libre y en 800 libre, mientras que M. Azucena Barrientos 
disputará tan sólo la prueba de 100 mariposa en la segunda jornada del 
campeonato. 
 
 



 

 

LUNES, 7 DE JULIO DE 2008 

 
 
NATACIÓN 
 
 

La ADZ Alcalser consigue la medalla de bronce en el 
Territorial de Edades 
 
 
EL NORTE 
 

  El club zamorano de natación ADZ Alcalser cosechó este fin de semana 
nuevos éxitos. Éstos llegaron de Valladolid, donde se celebró el Campeonato 
Territorial de Natación de Edades. En concreto, la competición se llevó a cabo en la 
piscina vallisoletana de Parquesol.  
 
  Después de un intenso campeonato, el club zamorano no dejó escapar la 
oportunidad de subir al podio. De hecho, se colocó en el tercer peldaño. La ADZ 
Alcalser se colgó la medalla de bronce en este Territorial de Edades después de 
conseguir 34 metales. Diez de ellos fueron de oro, 14 de plata y otros diez de 
bronce.  
 
  El club zamorano también puede presumir de que una de sus componentes, 
Amalia Pérez, lograra dos marcas mínimas para el Campeonato de España Júnior 
de Verano, en los 50 y 100 braza. Pero las alegrías no terminaron aquí para la ADZ 
Alcalser, que también se hizo con ocho marcas mínimas para el Nacional Infantil de 
Verano de la mano de Diego Mosquera en los 100 y 200 mariposa, Noé Touriño en 
los 200 estilos y en los 50 y 100 libres, y de Celia Peláez en los 50 libres, 100 y 200 
mariposa. Por último, Noé Touriño registró la mejor marca masculina infantil -año 94- 
en los 100 libres, según la tabla FINA. El tiempo que empleó el nadador de la ADZ 
Alcalser fue de 0.59.22.  
 
 



 

Claudia Alijas./EL NORTE 

 

MARTES, 8 DE JULIO DE 2008 

 
 
NATACIÓN 
 
 

Claudia Alijas debuta en el Nacional de natación en la 
prueba de 200 estilos  
 
 
EL NORTE 
 

  La joven zamorana Claudia Alijas debuta 
esta mañana en la prueba de 200 metros estilos 
en el Campeonato Nacional de Natación en Edad 
Escolar que se celebra en Almería. Alijas es junto 
a Marina Poyo y Azucena Barreiro una de las 
nadadoras zamoranas que forma parte de la 
selección de Castilla y León.  
 
  Será mañana, en la segunda jornada del 
campeonato, cuando las tres zamoranas se 
lancen a la piscina en sus respectivas pruebas. 
Marina Poyo lo hará en los 200 metros libre y 
Azucena Barreiro en los 100 mariposa. Claudia 
Alijas, que también compite en la segunda 
jornada, lo hará en la prueba de 200 metros libre.  
 
  El jueves tendrá lugar la última jornada del Nacional y será Claudia Alijas otra 
vez la protagonista al competir en 100 metros libre. Cerrando las últimas pruebas, 
Marina Poyo participará en la carrera de 800 libre. Las tres nadadoras pertenecen a 
la ADZ Alcalser y compiten junto a otras tres nadadoras leonesas. 
 
 



 

Los Jóvenes nadadores del Alcalser durante el Campeonato 

                                DEPORTES                   
     Martes, 8 de julio de 2008 

                                                         
NATACION 
 
A.D.Z Alcaser consigue 34 medallas en Valladolid  
 
El club zamorano finalizó en tercera posición y logró diez marcas mínimas para los 
nacionales 
 
 
BENITO FERNÁNDEZ 
 

  El club de natación A.D.Z. 
Alcaser realizó una gran actuación 
en el Campeonato Territorialde 
Natación de Edades celebrado el 
pasado fin de semana en 
Valladolid, en el que finalizó en 
tercera posición dentro de la 
clasificación general por clubes. 
 
  La entidad zamorana 
desplazo al campeonato a 22 
nadadores que consiguieron 34 
medallas así como diferentes 
marcas mínimas para el 
Campeonato de España Junior e 
Infantil. La actuación más 
destacada por parte de los 
zamoranos en las piscinas de 
Parquesol fue la realizada por Noé 
Touriño, que consiguió la mejor 
marca Masculina Infantil del año 94 en el Campeonato con un registro de 59.22 segundos. 
 
  De las 34 medallas conseguidas por el A.D.Z. Alcaser, 11 de las mismas fueron de oro, 13 
de plata y 10 de bronce. De las 11 medallas de oro 4 de ellas fueron conseguidas por Noé Touriño 
en las modalidasdes de 200 metros estilo y 100, 200 y 50 metros libres mientras que otras dos 
fueron para Celia Peláez en los 100 y 200 mariposa. 
 
  La lista de oros en las arcas del club zamorano la completaron Diego Mosquera, Jaime 
Riquelme, Miriam Prieto, Amalia Pérez, Adrián Llado con una medalla cada uno. 
 
  De las 11 platas conseguidas cabe destacar la actuación de Amaia Pérez con dos platas 
en 50 mariposa y 100 braza.  
 
  En cuanto a los bronces del club zamorano, todos ellos fueron conseguidos por los chicos 
del club, destacando Adrián Lladó que sumó a sus medallas de oro y plata otra medalla de bronce. 
 
  Los jóvenes nadadores entrenados por Javier Barba y José Redondo también consiguieron 
un segundo puesto en 4x100 estilos por equipos en las categorías masculina y femenina. 
 
  El club zamorano consiguió dos marcas mínimas para el Campeonato España Junior en 50 
y 100 Braza, ambas firmadas por Amalia Pérez así como ocho marcas mínimas para el 
Campeonato de España Infantil, obra de Diego Mosquera en 100 y 200 Mariposa, Noé Touriño en 
200 Estilos así como 50,100 y 200 Libres y Celia Peláez en 100 y 200 mariposa. 
Con esta actuación, el club zamorano cierra un gran Campeona que terminando con buenas 
sensaciones de cara a los nacionales que se celebraran en el verano. 



 

 

MIÉRCOLES, 9 DE JULIO DE 2008 

 
 
NATACIÓN 
 
 

Alijas logra una meritoria undécima posición en la final 
de 200 estilos del Nacional 
 
 
EL NORTE 
 

  Claudia Alijas consiguió clasificarse para la final de 200 estilos en el 
Campeonato Nacional de España que se está celebrando en Mérida. La joven 
nadadora, que milita en la ADZ Alcalser, consiguió acabar la prueba en una buena 
undécima posición, con un tiempo de 2:47.29. La representante de Castilla y León 
compitió junto a otras 44 participantes y sólo 16 se clasificaron para la final. La 
ganadora fue la madrileña Carmen Herradón, que consiguió un tiempo de 2:35.86.  
 
  La competición continúa hoy con el debut de las otras dos nadadoras 
zamoranas. En primer lugar competirá Marina Poyo, en la prueba de 200 metros 
libre y a continuación volverá a saltar a la piscina Claudia Alijas. Esta vez, será en la 
prueba de 200 metros libre, en la que espera clasificarse para la final. Para concluir 
la segunda jornada del Campeonato de España, la zamorana Azucena Barreiro 
competirá en 100 metros mariposa.  
 
  Claudia Alijas hará pleno y también participará en la tercera jornada del 
Nacional, en este caso en la prueba de 100 metros libre. Cerrará el Nacional Marina 
Poyo, que competirá en la prueba de 800 metros libre. 
 



 

                                DEPORTES                   
     Miércoles, 9 de julio de 2008 

                                                         
 
 

NATACION (NATACION ESCOLAR) 
 
Claudia Alijas, tercera en la Final B de 200 estilos  
 
Hoy entran en competición Marina Poyo y Azucena Barreira 
 
 
REDACCIÓN 
 

  Durante estos días se está disputando en Mérida el Campeonato de España por 

Autonomías de Natación de Edad Escolar. En la selección de Castilla y León hay tres 

nadadoras zamoranas: Claudia Alijas, Marina Poyo y Azucena Barreiro. Alijas compite 

en las categorías de 200 metros estilos y libres y en los 100 metros libres. Por su parte, 

Poyo lo hace en 200 y 800 libres; mientras que Barreiro nadará en los 100 metros 

mariposa. 

 

  Ayer por la mañana, Claudia Alijas fue la encargada de abrir competición con su 

participación en las eliminatorias de 200 estilos. La nadadora del ADZ Alcalser debía 

clasificarse entre los 16 mejores tiempos de las seis series. Alijas quedó encuadrada en 

la sexta serie, la más rápida de todas, y consiguió meterse en las finales con el 

decimosegundo mejor tiempo. Este tiempo le permitió competir por la tarde en la Final 

B. 

 

  En la jornada de tarde, Claudia Alijas logró el tercer mejor tiempo en su final y 

consiguió rebajar el tiempo logrado en la sesión clasificatoria en dos segundos. 

En la jornada de hoy, segunda del Nacional Escolar por comunidades, las tres 

representantes zamoranas que están en la selección autonómica competirán en 200 

metros libres y mariposa. 



 

 

JUEVES, 10 DE JULIO DE 2008 

 
 
NATACIÓN 
 
 

Claudia Alijas logra la séptima plaza en la final de los 200 
metros libre en el Nacional Escolar  
 

Azucena Barreiro fue trigésima séptima en 100 mariposa  
 
 
EL NORTE 
 

  Claudia Alijas, nadadora de la ADZ Alcalser que participa en el Campeonato 
Nacional Escolar, ha conseguido la séptima plaza en la prueba de 200 metros libre 
celebrada ayer en Mérida.  
 
  La joven zamorana consiguió clasificarse para la final de la prueba en sexta 
posición con un tiempo de 2:25.55. En la final, la nadadora hizo peor tiempo lo que 
provocó que perdiera una posición en la clasificación. Marta Sáez, de la selección 
catalana, llegó en primer lugar con un tiempo de 2:13.99. La séptima plaza es un 
gran resultado y mejora la undécima posición que logró en la prueba de 200 estilos 
de la primera jornada del campeonato.  
 
  Azucena Barreiro también saltó a la piscina en la jornada de ayer. La joven 
zamorana no tuvo suerte en la prueba y acabó en el puesto trigésimo séptimo en la 
prueba de 100 metros mariposa. Las zamoranas Marina Poyo y Claudia Alijas 
cerraran hoy su participación en el Nacional con la prueba de 800 y 100 libre, 
respectivamente.  
 
Relevos  

En la prueba de 4x200 libre, la selección de Castilla y León, con la 
participación de Claudia Alijas y Marina Poyo, consiguió clasificarse en novena 
posición, mejorando su participación de la primera jornada. En esta prueba, el 4x100 
libre, la selección logró la décima plaza. La selección de Madrid no pudo repetir la 
victoria de la primera jornada y fue la selección catalana la que se alzó con el primer 
puesto. 
 
 



 

Una nadadora, en pleno esfuerzo 

                                DEPORTES                   
     Jueves, 10 de julio de 2008 

                                                         
 
 

NATACION (NATACION ESCOLAR) 
 

Claudia Alijas, séptima en los 200 libre  
 
La nadadora del Alcalser compitió con su compañera María Poyo en los relevos 
 
REDACCIÓN 
 

  La zamorana Claudia Alijas consiguió ayer un 

magnífico séptimo puesto en laprueba de 200 metros 

libre en el Campeonato de España Escolar que se 

disputa en Mérida. La nadadora de la ADZ Alcalser 

cubrió la distancia en 2.26.32 en la final, mientras que 

en la preliminar marcó 2.25.55.  

 

  La vencedora de esta prueba fue la catalana 

Marta Sáez con una marca de 2.13.99, segunda sería 

Lourdes Sáez, de Madrid, con 2.21.08. 

Relevos 

 

  La nadadora zamorana compitió también ayer 

en los relevos 4x200 libre femenino con la selección 

de Castilla y León que alcanzaría la novena plaza con 10.15.19. Alijas nadó la segunda 

posta y Marina Poyo, también zamorana, la última. Logró la victoria en esta prueba 

Cataluña con 9.29.33, segunda fue Madrid y tercera la Federación Aragonesa. 

 

  La representación zamorana en el Campeonato de España se completó con el 

4x100 libre femenino donde la selección de Castilla y León no pudo pasar de la décima 

plaza. De nuevo volvieron a competir Claudia Alijas, en el segundo relevo, y Marina 

Poyo en el último para un tiempo total de 4.40.56. Ganó esta prueba Madrid con 

4.21.52, segunda sería Cataluña y tercera, Galicia. 



 

Trayectoria: Nacido en Zarautz Guipúzcoa) 
en 1980. Compite con el equipo ADZ de 
Zamora. Tiene el récord de España de los 
100 braza con 1.01.32. 

 

VIERNES, 11 DE JULIO DE 2008 

 
 
NATACIÓN 
 

Claudia Alijas, de la ADZ, cierra el Nacional con la 
decimoquinta plaza en los 100 libre 
 
EL NORTE 
 
  Claudia Alijas consiguió  la decimoquinta plaza en la prueba de 100 metros libre en la 
última jornada del Campeonato Nacional Escolar de Mérida. Lourdes Sáez, de la selección 
madrileña, se hizo con la victoria en la prueba, con un tiempo de 1:04.75. La zamorana ha 
tenido una buena actuación en el Nacional consiguiendo el paso a las finales en las tres 
pruebas que ha disputado. En la primera jornada, la nadadora del club ADZ Alcalser 
consiguió la undécima plaza en la prueba de 200 estilos, mientras que en la de 200 libre se 
clasificó en séptima posición. 
 
  Marina Poyo compitió, en esta última jornada, en la prueba de 800 libre y acabó 
vigésima quinta con un tiempo de 10:50.12. La prueba la ganó Marta Sáez, de la selección 
catalana, con un tiempo de 9:50.39. 
  

Décima plaza 
  La selección de Castilla y León compuesta por las zamoranas Alijas, Barreiro y Poyo 
junto a las leonesas Domínguez y Delgado han conseguido la décima plaza con 162 puntos 
en la clasificación por comunidades. La selección madrileña con 309 puntos ha sido la 
ganadora en la clasificación final del Campeonato Nacional femenino. 
 
 
 
NATACIÓN 
 

Un récord camino de los Juegos 
 
EL NORTE 
 
  Borja Iradier es vasco, pero compite por Zamora 
bajo los designios de la ADZ. De camino a Pekín ha 
tenido que lograr una marca mínima bastante exigente. 
Tanto, que para conseguirla ha batido el récord de 
España de los 100 braza, rebajando el anterior 
(1.01.48, de Melquíades Álvarez) en 16 centésimas, y 
dejándolo en 1.01.32. Fue el pasado 8 de junio, y esa 
marca ya histórica le permitió conseguir el ansiado 
billete hacia Pekín.  
 
  Tendrá que reducir incluso su marca para 
conseguir algo importante en el imponente 'National 
Aquatics Center'. Por de pronto ocupa el puesto 
número 32 en el ránking mundial del año. El mejor por 
ahora es el estadounidense Brendan Hansen, que ha 
situado la mejor marca mundial del año en unos 
impresionantes 59.24. El propio Hansen tiene el récord 
mundial en 59.13. 
 



 

Una nadadora en plena competición 

                                DEPORTES                   
     Viernes, 11 de julio de 2008 

                                                         
 

NATACION (NATACION ESCOLAR) 
 

Claudia Alijas, decimoquinta en los 100 libres 
 
M. L. S. 
 
  La zamorana Claudia Alijas concluyó ayer su 

participación en el Campeonato de España Escolar 

con una décimo quinta plaza en los 100 metroslibre 

femenino. La nadadora del ADZ Alcalser nadó la 

preliminar en 1.07.15, un registro que empeoraría 

ligeramente en la final B con 1.07.73. La vencedora 

y campeona de España fue la madrileña Lourdes 

Sáez que nadó la distancia en 1.04.75.  

  Claudia Alijas fue séptima el pasado 

miércoles en los 200 lbire y también terminó tercera 

en la final B de los 200 estilos.  

  La otra representante zamorana en los 

Campeonatos de España que se disputan en Mérida, Marina Poyo, ocupó el puesto 25 

en los 800 metros estilo libre con un tiempo de 10.50.12. La nadadora del club ADZ 

Alcalser pasó los 400 metros en un tiempo de 5.23.19 y aportó 11 puntos a Castilla y 

León en la clasificación por comunidades autónomas. Se proclamó campeona de España 

la catalana Marta Sáez con un tiempo de 9.50.39. 

  Las dos nadadoras zamoranas compitieron en los 4x100 estilos pero el equipo 

fue descalificado. 

  El miércoles, Azucena Barreiro fue trigésimo sexta en los 100 mariposa con un 

registro de 1.27.07. 

 

  Castilla y León, novena 

  En féminas, Castilla y León terminó el Nacional Escolar en un honroso décimo 

puesto en la clasificación femenina que encabezó Madrid, mientras fue novena en la 

clasificación conjunta también dominada por la comunidad madrileña. 



 

 

 

SÁBADO, 19 DE JULIO DE 2008 

 
 
NATACIÓN 
 
 

Luis Fernández, cuarto en el Nacional Máster 
 
EL NORTE 
 
  Luis Fernández, de la ADZ Alcalser, partició ayer en el Nacional Máster de 

Tenerife. El componente del club zamorano defendió la prueba de los 200 braza, en 

la que acabó cuarto con una marca de 3.06.18. Tan sólo 18 centésimas le separaron 

de la medalla de bronce. «Nunca preparo esta prueba, me sirve de entrenamiento 

para las siguientes pero hoy (por ayer) me ha costado llegar», dice Fernández.  



 

 

DOMINGO, 20 DE JULIO DE 2008 

 
 
NATACIÓN 
 

Luis Fernández, de la ADZ Alcalser, bronce en los 50 
braza del Nacional Máster 
 
EL NORTE 
 
  La segunda jornada del Campeonato de España Máster de Natación se 

disputó ayer en tierras tinerfeñas. Si en la primera jornada a Luis Fernández, 

componente del club zamorano ADZ Alcalser, no se le quedó muy buen sabor de 

boca al terminar en el cuarto puesto en los 200 braza, ayer se le quitó la espina que 

se le quedó clavada el pasado viernes. Luis Fernández se colgó ayer la medalla de 

bronce en los 50 braza al registrar una marca de 0.36.12, «un tiempo algo negativo a 

nivel personal porque mi marca estaba en 0.35.71», comenta el nadador de la ADZ 

Alcalser.  

 

  Luis Fernández reconoce que durante los primeros 40 metros supo aguantar 

el ritmo de Óscar Soto, del club gallego Traviesa, que al final logró el 

subcampeonato ya que un ruso le arrebató el primer puesto. «Salí muy bien, en los 

primeros 40 metros me mantuve junto a Óscar Soto pero después me descolgué», 

explica Luis Fernández que, pese a aumentar su marca personal, admite sentirse 

muy satisfecho con su actuación de ayer. «Estoy muy contento por haber 

conseguido la medalla de bronce, que es un reconocimiento a todo el trabajo que 

llevo realizando durante toda la temporada, aunque he tenido una llegada mala que 

puede ser debido en parte a la falta de entreno».  

 

Pero Luis Fernández no fue el único que representó ayer a la ADZ Alcalser en 

el Campeonato de España Máster. Su compañero de club Juan Carlos Pérez 

también disputó la prueba de los 50 braza, pero su papel fue algo más discreto. 

Finalizó en la décima posición con un tiempo de 0.41.86.  

 

  Para Juan Carlos Pérez, que no se encontró muy a gusto en la prueba, éste 

era su primer campeonato de España en piscina de 50 metros y el segundo Nacional 

al que acudía. Hoy ambos nadadores de la ADZ Alcalser tendrán que hacer frente a 

los 100 braza. 



 

                                DEPORTES                   
          Domingo, 20 de julio de 2008 

                                                         
 

NATACION  
 
Luis Fernández, medalla de bronce en el Nacional 
 
REDACCIÓN 
 
  El zamorano Luis Fernández Llanos consiguió ayer una brillante tercera 

posición en los 50 metros braza del Campeonato de España Open�Master de 

Verano que se celebra en Santa Cruz de Tenerife. El nadador de la ADZ Alcalser fue 

tercero en la categoría de 35 a 39 años con una marca de 36´´ 12. El primer 

clasificado sería Sergey Firechenko (31´´ 72 y segundo Oscar Soto (34´´ 69). En la 

categoría 40-44, el también zamorano Juan Carlos Pérez ocupó la décima posición 

en la categoría de 40-44 con una marca de 41.96. 

 

  Fernández Llanos compitió el viernes en los 200 braza, una prueba que no 

prepara específicamente, y aún así terminó en una brillante cuarta posición con 

3.06.18 a tan sólo 18 centésimas de la medalla de bronce. El nadador veterano de la 

ADZ Alcalser terminará hoy su participación en el Campeonato compitiendo en los 

100 braza donde volverá a buscar una de las medallas. 

 

Sincronizada 
 

  El dúo que representaba a España formado por Gemma Mengual y Andrea 

Fuentes, fue el ganador del I Trofeo Ciudad de Barcelona de Natación Sincronizada 

disputado ayer en las piscinas olímpicas Bernat Picornnell. 

 



 

 

LUNES, 21 DE JULIO DE 2008 

 
 
NATACIÓN 
 
Fernández acaba quinto en 100 braza del Máster Nacional 
y supera su marca personal 
 
EL NORTE 
 
  Luis Fernández, del ADZ Alcalser, consiguió la quinta posición en 100 metros 

braza, del Campeonato de España Máster de natación, que se ha disputado en 

Tenerife. El zamorano se mostró muy contento ya que ha superado su marca 

personal, de 1.23.22, consiguiendo un tiempo de 1.21.72. Esta quinta plaza se suma 

al broce que logró el sábado en 50 metros braza y al cuarto puesto en 200 braza.  

 

  Juan Carlos Pérez, de la ADZ Alcalser, compitió también en 100 braza y tuvo 

una actuación mucho más floja al lograr el noveno puesto. Pérez también saltó a la 

piscina en 50 metros libres consiguiendo la décimo sexta posición, con un tiempo de 

34.37, bastante alejado de su marca personal. El nadador de la ADZ Alcalser acudía 

como debutante en un Nacional en piscina de 50 metros, aunque sí ha participado 

en el campeonato de piscina de 25 metros.  

 

  Para cerrar la temporada, Fernández, se desplazará a la localidad catalana de 

Manresa para disputar el Memorial Miguel Barés y dar por finalizada un año 

«bastante positivo», como explicó el nadador. 
 



 

El equipo de la ADZ Zamora que acudirá a los Campeonatos de España 

                                DEPORTES                   
          Martes, 29 de julio de 2008 

                                                         
NATACION : CAMPEONATO DE ESPAÑA INFANTIL 
 

Cinco nadadores de la ADZ Alcalser compiten en 
Reus  
 

Noe Touriño buscará estar entre los ocho mejores en 50 metros libres, 100 y 200 
mariposa y 200 estilos 
 

BENITO FERNÁNDEZ 
 

  La ADZ Alcalser 
participará en el Campeonato de 
España Infantil que se celebrará 
en la localidad barcelonesa de 
Reus del 30 de junio al 2 de 
agosto. El club zamorano estará 
representado por cinco 
nadadores, dirigidos por el 
entrenador Javier Barba.  
 
  La representación del 
ADZ Alcalser en la prueba 
nacional estará formada por 
Diego Mosquera que participará 
en 100 y 200 metros mariposa; 
Jaime Riquelme, en 200 
espalda; Noé Touriño Leal que 
competirá en 50 metros libres, 
en 100 y 200 mariposa así como 
en 200 metros estilos. En féminas, Celia Peláez participará en 50 y 100 metros libres y 100 y 200 
metros mariposa y Celia Rosón competirá en 100 metros braza completando la participación 
zamorana en el Campeonato.  
 
  Noé Touriño será el nadador zamorano que participe en el mayor numero de pruebas en el 
Campeonato de España.  
 
  El Campeonato de España tendrá lugar en el Club de Natación Reus Ploms que cuenta 
con una piscina olímpica de 50 metros. El entrenador de la ADZ�Alcalser, Javier Barba considera 
ya un logro «el poder disputar este campeonato» aunque, como aseguró el propio entrenador , « 
la lucha por las medallas se ve lejos aunque nos gustaría estar en semifinales», señaló el joven 
técnico zamorano.  
 
  El principal objetivo del los nadadores del club es poder mejorar sus registros. Diego 
Mosquera y Celia Peláez intentarán estar entre los 16 mejores de España mientras que Noé 
Touriño aspirara a clasificarse entre los ocho primeros nadadores nacionales de su categoría. 
 
  La ADZ Alcalser participó en el Campeonato de Castilla y León que se disputó el pasado 
12 de julio en la localidad de Burgos y terminó en tercera posición en la clasificación total de 
clubes por detrás del Club Náutico Castilla - Burgos y del Gimnasio de Valladolid. Además Noé 
Touriño Leal consiguió la mejor marca infantil masculina en los 100 metros libres con un registro 
de 59.22 segundos. 
 
  Por otra parte, la nadadora del club zamorano Amalia Pérez competirá en el próximo 
Campeonato de España Junior que se disputará del 5 al 8 de agosto en la localidad de Terrasa en 
la que la joven nadadora y una de las firmes promesas de la ADZ Zamora para un futuro. 
Competirá en las pruebas de 100 y 50 metros braza así como en 50 metros libre donde la 
zamorana aspira a poder estar entre las ocho mejores y a estar en la lucha por las medallas. 



 

Luis Fernández Llanos compitió en Manresa 

 

                                DEPORTES                   
          Martes, 29 de julio de 2008 

       
                                                   
NATACION  
 
 

Luis Fernández mejora sus marcas personales 
 
 
REDACCIÓN  
 
 
  El nadador master zamorano Luis Fernández 

pulverizó sus marcas personales en los 50 y 100 metros 

braza en el Trofeo Miguel Barés que se disputó el pasado 

fin de semana en Manresa. El nadador de la ADZ Alcalser 

fue primero en las dos distancias y recibió el trofeo a la 

mejor puntuación de su categoría. 

  

  En 50 braza dejó su tope personal en 35.46 a 

medio segundo de la marca que le dio la medalla de 

bronce hace una semana en el Campeonato de España; y 

en los 100, paró el crono en 1.21.68, cuatro centésimas 

por debajo del tiempo logrado en el Campeonato de 

España. 



 

Mosquera y Touriño en una prueba anterior./EL 
NORTE 

MIÉRCOLES, 30 DE JULIO DE 2008 

 
NATACIÓN 

Touriño y Peláez debutan en el Nacional de natación 
Cinco deportistas de la ADZ Alcalser participan en el campeonato de España infantil de la 
localidad catalana de Reus  
 

EL NORTE 
 

   Noe Touriño y Celia Peláez, de la ADZ Alcalser, 
debutan hoy en la primera jornada del campeonato 
nacional infantil de natación, que comenzó esta 
mañana en la localidad catalana de Reus. La 
competición es para niños nacidos en los años 1994, 
1993 y 1992, mientras que las féminas representadas 
son las nacidas entre los años 1994 y 1995.  
  El primero en saltar a la piscina será Touriño, 
en la prueba de 50 metros libre, a la que acude con un 
tiempo de 27.34. Por su parte, Celia Peláez también 
competirá en la misma disciplina.  
  Un total de cinco representantes del club 
zamorano acuden al campeonato. Celia Rosón, es la 
otra representante femenina, junto a Peláez. La 
presencia masculina, además de la de Touriño, será la 
de los nadadores Jaime Riquelme y Diego Mosquera.  
  Tras la celebración de estas primeras pruebas tendrán lugar las finales, tanto de las 
pruebas donde compiten los zamoranos, como de los 1.500 metros libre masculino y los 800 
metros libre femeninos. A estas pruebas se le suman la contrarreloj por equipos en las pruebas de 
relevos 4x200 metros.  
  En la segunda jornada del campeonato Celia Rosón participará en la prueba de 100 metros 
braza, mientras que sus compañeros de equipo Jaime Riquelme y Noe Touriño, saltará a la 
piscina en la disciplina de 200 metros espalda. Riquelme deberá defender el tiempo de 2:21.38 
que consiguió en Burgos y Touriño llega con un peor tiempo de 2:24.12. Para conseguir la 
clasificación para las finales, los participantes masculinos de 1994 deberán clasificarse entre los 
ocho primeros, mientras que los nadadores de menor edad deberán entrar entre los dieciséis 
primeros clasificados. Además de las pruebas individuales los clubes también participan en la 
prueba de relevos de 4x100 metros.  
Cinco jornadas  
  En la jornada del viernes Diego Mosquera competirá en 200 metros mariposa y Celia 
Peláez defenderá la misma disciplina.  
  Los nadadores de la ADZ Alcalser, Celia Peláez y Noé Touriño serán los que más pruebas 
disputen durante todo el Nacional. La joven deportista de 13 años, participará también en las 
pruebas de 100 metros libre y 100 mariposas. Mientras que Touriño también saltará a la piscina 
en 100 metros espalda y 200 estilos.  
El campeonato, que está compuesto por cinco jornadas, tendrá lugar hasta el próximo domingo, 
cuando se celebrarán las últimas pruebas. En la competición participarán 219 clubes de todo el 
territorio nacional, que llevarán a un total de 895 participante, de los cuales 544 de categoría 
masculino y 351 en la femenina. 

 



 

                                DEPORTES                   
           Jueves, 31 de julio de 2008 

                                                         
 
NATACION : CAMPEONATO DE ESPAÑA INFANTIL 
 

Discreto inicio del ADZ Alcalser en el Nacional 
 
Noé Touriño, decimosexto en 50 metros libres 
 

 
BENITO FERNÁNDEZ 
 
 

   Discreta actuación de los nadadores zamoranos de la ADZ Alcalser ayer, en 

la primera jornada del Campeonato de España Infantil que se celebra en la localidad 

tarraconense de Reus. Noé Touriño y Celia Peláez fueron loa primeros nadadores 

del club zamorano que compitieron en el Nacional en 50 metros libres. Noé Touriño 

fue decimosexto mientras que Celia Peláez se clasificó en el vigésimo cuarto puesto 

en los 50 femeninos. 

 

  Por otra parte, el club de Actividades Deportivas Zamora Alcaser contara con 

la participación de varios de sus nadadores en la jornada de hoy. Así, los miembros 

del club zamorano que tomaran parte en las pruebas que se disputan en la jornada 

de hoy serán, Celia Rosón que tomara parte en 100 metros braza que comenzara 

alas once menos cuarto de la mañana y Jaime Riquelme que tomara la salida en 

200 metros espalda a las once y cuarto tras la prueba en la que compite Celia 

Roson. Ambas se disputaran en la piscina olímpica del Club de Natación Reus 

Ploms. 



 

JUEVES, 31 DE JULIO DE 2008 

 
NATACIÓN 
 

Peláez y Touriño no se clasifican para las finales del 
Nacional de natación infantil que se disputa en Reus  
 

EL NORTE 
 
 

  Ni Celia Peláez, ni Noe Touriño han conseguido clasificarse para las finales 

en las preliminares del campeonato nacional infantil de natación, que se celebra en 

Reus.  

  Ambos nadadores, de la ADZ Alcalser, competían en la disciplina de 50 

metros libres y han quedado muy lejos de conseguir la clasificación. Celia Peláez ha 

llegado en la posición número 41, con un tiempo de 30.21, mientras que su 

compañero ha terminado la prueba con un tiempo de 27.43 que le ha llevado al 

décimo octavo puesto.  

  En la prueba femenina la victoria ha sido para Judith Ignacio, del club 

Sabadel, con un tiempo de 27.84, mientras que en categoría masculina Aitor 

Martínez, del Sekcast, ha sido el ganador, con un tiempo de 26.78.  

 

Nueva jornada  
  En la jornada de hoy debutará la otra representante femenina en la prueba de 

100 metros braza. Celia Rosón llega con un tiempo de 1:20.53 que consiguió en el 

mes de mayo. Noe Touriño volverá a competir durante esta jornada en la prueba de 

200 metros espalda, al igual que su compañero de equipo, Jaime Riquelme, que 

defenderá la misma disciplina. Touriño llega a la prueba con un tiempo de 2:24.12, 

mientras que Riquelme competirá con mejor tiempo que su compañero de la ADZ y 

que consiguió en Burgos en otra competición 
 



 

Touriño (abajo) posa junto al resto del equipo de la ADZ./ELNORTE 

VIERNES, 1 DE AGOSTO DE 2008 

 
NATACIÓN 

El nadador Diego Mosquera debuta hoy en la tercera 
jornada del Nacional  
 

Touriño y Riquelme tuvieron una mala actuación en 200 espalda y Rosón llegó en 
vigésimo segunda posición en 100 braza  
 
EL NORTE 
 

  Otra mala jornada para los 
nadadores zamoranos en el 
campeonato de España que se 
está celebrando en Reus. Los 
primeros en saltar a la piscina en la 
prueba de 200 metros espalda, en 
la jornada de ayer, fueron los 
representantes masculinos. Javier 
Riquelme y Noe Touriño fueron los 
encargados de defender a la ADZ. 
Touriño llegaba a la prueba con un 
tiempo de 2:24.12, y no consiguió 

igualar su récord, ya que consiguió 
un tiempo muy superior de 2:31.59, 
lo que le hizo quedar entre los últimos clasificados de la prueba. Jaime Riquelme tenía un 
tiempo de 2:21.38, inferior al de su compañero y en la prueba, de la segunda jornada del 
campeonato, consiguió un tiempo de 2:31.35, muy superior a su marca personal en la 
misma prueba. Riquelme también quedó enmarcado entre los últimos puestos de la prueba. 
Estos resultados se unen a los de la primera jornada del Nacional, en la que Noe Touriño 
tampoco consiguió la clasificación. En la prueba de 200 metros espalda el campeón fue 
Yerai Lebón, del club Bidasoa seguido de Alex Vera.  
 
  En categoría femenina, Celia Rosón compitió en la disciplina de 100 braza femenino, 
en la que la joven tampoco pudo superar su marca personal que estaba en 1:20.53, ya que 
realizó la prueba en un tiempo de 1.22.62, lo que hizo que se clasificara en vigésimo 
segunda posición, perdiendo la posibilidad de competir en las finales. La prueba la ganó 
Marina García del club Mediterráneo con un tiempo de 1:16.58 y en segunda posición se 
clasificó para la final Laura Gálvez del club San Andreu.  
 
Tercera jornada  
  Hoy se disputa la tercera jornada del campeonato en la que los nadadores 
zamoranos competirían en la prueba de 200 mariposas. En categoría masculina debutará el 
nadador Diego Mosquera, mientras la encargada de saltar a la piscina en categoría 
femenina será la componente de la ADZ Alcalser, Celia Peláez que llega a la prueba para 
intentar superar su marca personal que está en un tiempo de 2:37.86. 
 



 

Uno de los nadadores de la ADZ que compiten en Reus  

Uno de los nadadores de la ADZ que compiten en Reus 

                                DEPORTES                   
           Viernes, 1 de agosto de 2008 

                                                         
 
NATACION : CAMPEONATO DE ESPAÑA INFANTIL 
 

Celia Rosón, 21ª en 100 metros braza 
 

Celia Pelaez y Noé Touriño compiten hoy en los 200 metros mariposa 
 
BENITO FERNÁNDEZ 
 
 

  Cara y cruz para los 

nadadores zamoranos de la 

ADZ Alcalser en el 

Campeonato de España 

Infantil que se disputa estos 

dias en la localidad 

tarraconense de Reus. 

La cara la vio Celia Rosón que 

compitió en 100 metros braza 

en la piscina olímpica del Reus 

Ploms quedó clasificada en la 

posición vigesimosegunda. La cruz para la ADZ Zamora estuvo en los 200 metros 

espalda donde Jaime Riquelme y Noé Touriño quedaron clasificados en el puesto 

107 y 108 respectivamente. En el caso de Noe Touriño, el nadador zamorano acusó 

el esfuerzo realizado en la prueba de los 50 metros libres.  

 

  Los nadadores dirigidos por Javier Barba competirán hoy en los 200 metros 

mariposa masculino y femenino. Diego Mosquera debutará en el Campeonato en 

esta prueba mientras que Noé Touriño disputará su penúltima prueba en el 

Campeonato de España. Por otra parte, en féminas, Celia Peláez competirá también 

en 200 mariposa. En la jornada de hoy la ADZ Alcalser intentará mejorar su 

resaltado en la clasificación general por clubes y avanzar posiciones en la 

clasificación general que, tras la primera jornada, comandaba el Club de Natación 

Badalona con 71 puntos. 

 

  En este campeonato los jóvenes nadadores buscan según el entrenador de la 

ADZ Alcalser, Javier Barba: «Mejorar sus marcas personales. Estar aquí ya es un 

triunfo», ha declarado. 



 

Celia Peláez./EL NORTE 

SÁBADO, 2 DE AGOSTO DE 2008 

 
 
NATACIÓN 
 

Celia Peláez termina en un meritorio séptimo puesto 
en los 200 mariposa del Nacional  
 
Diego Mosquera, también de la ADZ Alcalser, acabó ayer en la vigésimo cuarta 
plaza en la misma modalidad 
 
EL NORTE 
 

  El XXX Campeonato de España Infantil de 
Verano, que se está celebrando desde el pasado 
miércoles en Reus, continúa su curso. Ayer tan 
sólo fueron dos los componentes de la ADZ 
Alcalser que participaron en la que es ya la 
tercera jornada del campeonato. En esta ocasión 
fue el turno de Celia Peláez y Diego Mosquera, 
que debutaba ayer en esta competición.  
 
  El mejor puesto en la jornada del viernes 
para el club zamorano lo consiguió la joven 
nadadora Celia Peláez, que defendió la prueba 
de los 200 metros mariposa. La integrante de la 
ADZ Alcalser consiguió un meritorio séptimo 
puesto en esta modalidad al registrar una marca 
de 2.32.93. La gran dominadora de esta prueba fue Elvira Sánchez, del Ancora, que 
empleó un tiempo de 2.26.93. En segunda posición quedó Xenia Sanz, del Atlétic-
Barceloneta, con un crono de 2.27.02, mientras que la tercera plaza se la adjudicó 
Judith Pascual, del Hospitalet, que realizó una marca de 2.29.38.  
 
  En peor puesto quedó Diego Mosquera, el otro miembro de la ADZ Alcalser 
que participaba ayer también en la prueba de los 200 mariposa. El componente del 
club zamorano no pudo pasar de la vigésimo cuarta posición con un tiempo de 
2.19.46. Fue Eduard Galdeano, del Tarraco, el que se impuso con un registro de 
2.02.44, relegando al segundo puesto a Nil Vidal, del Catalunya, con un cronómetro 
de 2.09.47, y a la tercera plaza a Marc García, del Hospitalet, con una marca de 
2.09.50.  
 
  Hoy se celebrará la cuarta jornada de este Campeonato de España Infantil de 
Verano, en la que participarán Celia Peláez, en los 100 libres, y Noé Touriño, en los 
100 espalda. 
 



 

                                DEPORTES                   
           Domingo, 3 de agosto de 2008 

                                                         
 
NATACION : CAMPEONATO DE ESPAÑA INFANTIL 
 

Noé Touriño, 14º en los 100 metros espalda 

 
 
REDACCIÓN 
 
 
 

  Ayer se disputó una nueva jornada del Campeonato de España Infantil de 

Verano y llegaron nuevos resultados para los intereses zamoranos que han acudido 

a Reus, unos intereses defendidos por los cuatro integrantes del AD Zamora 

Alcalser. 

 

  El turno en el día de ayer fue para Noé Touriño y para Celia Peláez. El 

primero de ellos, Noé Touriño, logró conquistar la décimo cuarta posición en los 100 

metros espalda, y con esta plaza hizo que la AD Zamora Alcalser sumará tres 

puntos más en la clasificación por clubes. 

 

  Touriño, que se quedó a tres segundos del mejor tiempo logrado por el 

catalán Segura, realizó una muy buena actuación, teniendo en cuenta que en esta 

prueba competían cerca de cincuenta nadadores. 

 

  Por otro lado, la otra zamorana del AD Zamora Alcalser que competía en la 

jornada de ayer, Celia Peláez, quedó en la trigésimo novena plaza en los 100 metros 

libres femenino. La joven zamorana se quedó a seis segundos del mejor tiempo, 

logrado por Judit Ignacio (Sabadel), en una serie en la que compitieron setenta 

nadadoras. 



 

Celia Peláez, en los 200 mariposa en Reus. /EL NORTE 

PRUEBAS DE HOY  

Último día de competición  
100 mariposa masculino: Será el componente de 
la ADZ Alcalser Diego Mosquera el que defienda 
esta prueba en la clausura del Campeonato de 
España Infantil de Verano.  
100 mariposa femenino: Quien también participa 
hoy en la competición de Reus es Celia Peláez, en 
los 100 mariposa.  
200 estilos masculino: Prueba en la que competirá 
Noé Touriño. 

DOMINGO, 3 DE AGOSTO DE 2008 

 
 
NATACIÓN 
 

Puestos discretos para Noé Touriño y Celia Peláez en la 
cuarta jornada del Nacional Infantil de Verano  
 
El nadador de la ADZ Alcalser no pudo pasar del décimocuarto puesto en la 
prueba de los 100 metros espalda  
 
EL NORTE 
 

  El XXX Campeonato de España 
Infantil de Verano de Natación, que se 
está disputando desde el pasado 
miércoles en Reus (Barcelona), 
alcanzó ayer su cuarta jornada y, como 
ha ocurrido desde que comenzara la 
competición, la ADZ Alcalser tuvo 
representación.  
Noé Touriño y Celia Peláez fueron los 
encargados de defender la prueba de 
los 100 metros espalda y los 100 
metros libre, respectivamente, pero los 
resultados no fueron demasiado 
positivos para el club zamorano. El 
mejor puesto en la jornada de ayer lo 
consiguió Noé Touriño al terminar su 
prueba en el décimocuarto puesto. La 
marca que firmó el nadador de la ADZ 
Alcalser fue de 1.08.46.  
Peor fortuna corrió ayer Celia Peláez. 
Si el pasado viernes la joven nadadora del club zamorano se alzaba con una 
meritoria séptima plaza en los 200 metros mariposa de este campeonato, ayer no 
pudo quedar por lo menos entre los diez primeros clasificados. Nada más lejos de 
eso Celia Peláez tuvo que digerir un trigésimo noveno puesto en los 100 metros 
libre. El tiempo que empleó para completar el recorrido fue de 1.05.06.  
La nadadora de la ADZ Alcalser tiene la oportunidad hoy de terminar en mejor 
puesto en los 100 mariposa, prueba con la que se despide en este Campeonato de 
España Infantil de Verano. También sus compañeros Diego Mosquera, que debutó 
el pasado viernes con la prueba de los 200 mariposa en la que acabó en la vigésimo 
cuarta plaza, y Noé Touriño competirán hoy en Reus. El primero de ellos participa en 
los 100 mariposa, mientras que el segundo estará en los 200 estilos. 
 



 

Mosquera, Touriño y Peláez, en la competición de Reus./EL NORTE 

Celia Peláez (medio), en un momento de la competición./EL NORTE 

LUNES, 4 DE AGOSTO DE 2008 

 
NATACIÓN 
 

Celia Peláez se despide del Nacional con un undécimo puesto 
en los 100 metros mariposa 
 
El joven nadador Noé Touriño se tuvo que conformar ayer con el vigésimo primer puesto en 
los 200 estilos 
 

Diego Mosquera obtuvo peor resultado en Reus en la jornada dominical 
 

EL NORTE 
 

  Después de cinco intensos días de 
competiciones, el XXX Campeonato de 
España Infantil de Verano cerró ayer sus 
puertas en la piscina de 50 metros de Reus 
(Barcelona) con las pruebas de 100 mariposa 
en masculino y femenino, los 200 estilos de 
ambos géneros, así como los relevos de 
4x100 estilos.  
  La ADZ Alcalser también tuvo 
representación en la última jornada del 
campeonato con Diego Mosquera y Celia 
Peláez, que defendieron la prueba de los 100 
metros mariposa, y con Noé Touriño, que 
compitió en los 200 estilos. Pero de los tres 
nadadores del club zamorano la que mejor 
resultado cosechó ayer fue Celia Peláez. La 
joven nadadora terminó en la undécima 
posición al completar el recorrido en un 
tiempo de 1.10.21.  
  En su prueba la gran triunfadora fue 
Judit Ignacio, componente del CN Sabadell, 
que se adjudicó el primer puesto con una 
marca de 1.03.37. En segunda posición 
quedó la representante del RC Mediterráneo, 
María Herrezuelo, al firmar un cronómetro de 
1.07.18, mientras que María Pelechá, del Ferca-San José, fue tercera con un tiempo de 1.07.72.  
Por otro lado, otro de los componentes de la ADZ Alcalser, Noé Touriño, no pudo pasar ayer del 
vigésimo primer puesto en los 200 estilos. Con una marca de 2.29.44 terminó la prueba. Y es que 
el ganador de la misma Albert Puig, del Tarrasa, imprimió un ritmo muy fuerte desde el principio, 
así como Héctor José Tricas, de El Olivar, que terminó segundo (2.17.01) y Víctor Goicoechea, del 
CN Palma de Mallorca, que se tuvo que conformar con el bronce (2.20.12).  
  Y, por último, la ADZ Alcalser estuvo ayer también presente en la prueba de los 100 
mariposa masculino. Diego Mosquera fue el encargado de representar al club zamorano en ella, 
pero obtuvo un discreto puesto. Terminó en la vigésima septima posición con un crono de 1.02.33. 
Un tiempo bastante alejado del que consiguió el campeón de esta modalidad en Reus, Eduard 
Galdeano, del Tarraco, que superó a todos sus rivales con un tiempo de 57.23. Quien también 
cumplió fue Nil Vidal, del Catalunya, que terminó el recorrido en segundo lugar (58.00), relegando 
a la tercera plaza a Marc García, del Hospitalet, con 59.14.  



 

Celia Peláez, nadadora zamorana de la ADZ Alcalser 
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NATACION : CAMPEONATO DE ESPAÑA INFANTIL 
 

Celia Peláez, 11ª en 100 metros mariposa 
 

Amalia Pérez comenzará mañana a competir en el Nacional júnior en Terrassa 
 
BENITO FERNÁNDEZ 
 
  Celia Peláez cerró de forma brillante 
la participación de la ADZ Alcalser en el 
Campeonato de España que acabó ayer 
en la localidad tarraconense de Reus. La 
nadadora zamorana consiguió clasificarse 
para la final de 100 metros mariposa en la 
que quedó en la décimoprimera posición 
con un tiempo de 1:10:21 consiguiendo 
tres puntos para la ADZ Alcalser en la 
clasificación general por clubes. En la 
jornada de ayer también compitieron otros 
dos nadadores de la ADZ Alcalser, Diego 
Mosquera y Noé Touriño. 
 
  En 100 metros mariposa, Mosquera 
disputó la ronda preliminar previa a la final 
quedando en la posición vigésimoseptima 
con un tiempo de 1:02:33 que no le 
permitió llegar a la final. 
  
  Igual suerte tuvo Noé Touriño que a 
pesar de quedar vigésimoprimero en 200 
metros estilo entre los nadadores del año 
94 con un tiempo de 2:29:44 en la ronda 
preliminar con lo que no se pudo clasificar 
para la final y al igual que Mosquera no 
pudo sumar ningún punto mas para el club 
zamorano. 
 
  Ayer a las seis de la tarde se clausuró el Campeonato de España que se ha 
celebrado en el Club de Natación Reus Ploms que cuenta con una piscina olímpica 
de 50 metros. 
 
  Por otra parte, mañana comenzará el Campeonato de España júnior que se 
disputará del 5 al 8 de agosto en la localidad barcelonesa de Terrassa en la que 
tomará parte la nadadora de la ADZ Alcalser Amalia Pérez que competirá en 50 y 
100 metros braza así como en la prueba de 50 metros libres. Estará dirigida durante 
estos días por Javier Barba. 
 
  En este Campeonato de España júnior, Amalia Pérez cuenta con muchas 
opciones de quedar entre las 8 mejores en las diferentes pruebas en las que compite 
pudiendo conseguir incluso alguna medalla en las piscinas del Club Natación 
Terrassa que será donde se celebre el Campeonato. 



 

MARTES, 5 DE AGOSTO DE 2008 

 
 
NATACIÓN 
 
Jiménez, Silva y Pérez debutan hoy en el Nacional junior 
de natación de Tarrasa 
 

 
EL NORTE 
 
 

  La ADZ vuelve a la competición y en este caso en categoría junio. Seis 
representantes zamoranos acuden al campeonato de España de natación que se 
celebra desde hoy y hasta el viernes en la localidad catalana de Tarrasa. El 
campeonato, en piscina de 50 metros, está dirigido a nadadores entre los años 1988 
hasta 1993.  
 
  En la primera jornada, el primero en saltar a la piscina será Antonio Jiménez 
en la disciplina de 1.500 libres masculino, que llega a la prueba con un buen tiempo 
de 16:12.88. La única representante femenina en el Nacional es la siguiente en 
competir. Amalia Pérez nadará en 50 metros libre, al igual que su compañero de 
equipo Félix Silva, que llega al Nacional con un tiempo de 23.33. Este último también 
defenderá las disciplinas de 50 metros mariposa y 100 metros libre.  
 
  Todos los representantes junior de la ADZ competirán en catorce pruebas 
individuales y en cinco de relevos por equipos. A los nadadores que debutan 
mañana se le suman otros tres representantes. Antonio Alonso competirá mañana 
en la prueba de 50 metros espalda y, además, defenderá las disciplinas de 200 
metros libre, 100 y 400 metros libre. Además de competir en la jornada de hoy, 
Amalia Pérez también saltará a la piscina en 100 y 50 metros braza.  
 
  El nadador Adrián Calvo competirá en 200 metros braza y en 400 estilos, 
mientras que su compañero Javier López saltará a la piscina en 200 metros estilos. 
 



 

MIÉRCOLES, 6 DE AGOSTO DE 2008 

 
 
NATACIÓN 
 
Félix Silva, de la ADZ, se queda a las puertas del bronce 
en el Nacional absoluto de natación 

 
EL NORTE 
 
 

  El nadador de la ADZ Félix Silva se quedó a las puertas de la medalla de 
bronce, en la jornada de ayer de el Nacional absoluto de natación. El zamorano 
consiguió clasificarse para la final en octava posición, con un tiempo de 23.75, 
bastante superior al tiempo de 23.33, con el que acudía a la prueba.  
 
  En la final, el nadador estuvo a punto de arrancar la tercera posición, pero 
finalmente acabó la prueba en cuarto lugar, con un tiempo de 23.45, mejor que el 
obtenido en la preliminar. La prueba la ganó el nadador del Alcorcón Enrique López, 
seguido de Saúl Santana y Eloi Samuel, que fue el que se disputó el bronce con 
Silva.  
 
  En la prueba de 200 metros estilos, el nadador Javier López consiguió 
clasificarse para la final, y en la última prueba logró el décimo lugar. Antonio Jiménez 
tuvo menos suerte en la prueba de 1.500 metros libre, donde acabó en décimo 
séptimo puesto.  
 
  La única representante junior en el campeonato, Amalia Pérez no consiguió 
clasificarse para la final y concluyó la prueba en el puesto 67.  
 
Segunda jornada  
 
  El campeonato sigue su curso y hoy Félix Silva volverá a saltar a la piscina, 
esta vez en 50 metros mariposa. Su compañero de la ADZ Antonio Alonso competirá 
en 100 metros espalda. Cerrará la segunda jornada del Nacional Adrián Calvo en 
200 braza. 
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NATACION (CAMPEONATO DE ESPAÑA) 
 

Exitosa primera jornada de la ADZ Alcalser 
 
Antonio Jiménez fue tercero en 1.500 metros libres 
 
 
REDACCIÓN 
 
  Exitosa jornada de la ADZ Alcalser en la primera jornada del Campeonato de 

España junior y absoluto que se celebra estos días en la localidad barcelonesa de 

Terrasa. En los 1.500 libres Antonio Jiménez protagonizó la primera buena noticia 

para el club zamorano al quedar clasificado en tercera posición con un tiempo de 

17:04:90. 

 

  En los 50 libres masculino Félix Silva fue cuarto en una dura prueba en la que 

terminó con un tiempo de 23.45. En chicos finalizó los buenos resultados obtenidos 

en esta primera jornada Javier López que finalizo décimo en la final de los 200 

metros estilo con un tiempo de 2:12:17.  

 

  Por su parte, en féminas la única nadadora en participar por parte de la ADZ 

Alcalser fue Amalia Pérez que finalizo en el puesto 67 en la ronda preliminar con lo 

que no pudo acceder a la final de los 50 metros femeninos. 



 

Calvo, en la prueba./ EL NORTE 

JUEVES, 7 DE AGOSTO DE 2008 

 
 

NATACIÓN 
 

Téllez y Calvo consiguen la decimotercera posición en la 
final de 100 espalda y 200 braza del Nacional 
 

EL NORTE 
 

  La segunda jornada del campeonato 
nacional de Tarrasa ha dejado peores resultados 
que en la jornada inagural. Félix Silva consiguió 
meterse en las finales de 50 metros mariposa en 
vigésima posición, con un tiempo de 25.97, un 
poco superior a la marca con la que llegaba al 
campeonato. Al final llegó en la vigésima primera 
posición, con un tiempo superior de 26.05. Se 
hizo con la medalla de oro el nadador Enrique 
López, del club Alcorcón, seguido de Pablo Mira 
y Alex Villaecija. Su compañero de equipo, 
Antonio Alonso Téllez, también consiguió 
meterse en las finales de 100 metros espalda, 
en undécima posición. Ya en la última prueba no 
tuvo opción al podio y llegó en décimo tercera 
posición con un tiempo de 59.63. El ganador de 
la prueba fue Miguel Rando, seguido de 

Requeno. 
  El último en saltar a la piscina fue Adrián 
Calvo en 200 metros braza. El joven consiguió al igual que sus compañeros, clasificarse 
para las finales. Ya en la prueba final el zamorano consiguió otro décimotercer puesto con 
un tiempo de 2.28.83. La prueba la ganó Joaquín Abascal del Real Canoe, que se 
encuentra el primero de la clasificación por clubes. 
  El equipo zamorano compitió en la prueba de 4x50 metros estilos y consiguiendo el 
décimo cuarto puesto de la clasificación. Por clubes, la ADZ se coloca décima. 
Más competición 
  El Campeonato Nacional continúa hoy y volverán a saltar a la piscina los nadadores 
zamoranos. En este caso, la primera en competir será Amalia Pérez en el campeonato 
junior, que se celebra junto al absoluto. La nadadora de la ADZ defenderá la disciplina de 
100 metros braza, a la que llega con un tiempo de 1.18.95, que consiguiera en Zamora, en 
este caso en piscina de 25 metros. 
  En cuanto a la representación masculina del absoluto, será Antonio Alonso el 
primero en competir en 200 libre y esperará lograr su paso a la final, como en la jornada 
de ayer. Para finalizar el tercer día del campeonato nacional, que se está celebrando en 
Tarrasa, saltará a la piscina  Adrián Calvo en la disciplina de 400 metros estilos. En esta 
prueba Calvo tiene un tiempo de 4.35.40 que consiguió en abril en la localidad catalana de 
Hospitales. En la última jornada del viernes sólo saltará a la piscina Antonio Alonso Téllez 
en 200 y 400 libre y Amalia Pérez en 50 metros braza. 



 

Félix Silva 
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Téllez, decimotercero en 100 metros espalda 
 
BENITO FERNÁNDEZ 
 
  Buenos resultados de la ADZ Alcalser 

en la segunda jornada del Campeonato de 

España junior y absoluto que se celebrá en 

la localidad barcelonesa de Terrassa. 

Durante la jornada de ayer José Antonio 

Téllez quedó clasificado en el puesto 

decimotercero en 100 metros espalda. 

  En la prueba preliminar el nadador de 

la ADZ terminó con un tiempo de 59.67, 

tiempo que le permitió acceder a la final de 

la prueba donde bajo su tiempo finalizando la prueba en 59.63. 

  Por otra parte, el otro nadador de la ADZ Zamora que compitió durante la 

jornada de ayer fue Félix Silva en 50 metros mariposa. Silva quedó clasificado en la 

posición vigésimoprimera con un tiempo en la final de 26.05, el nadador de la ADZ 

Alcalser no consiguió mejorar en la final su marca previa de 25.96 que le llevó a 

estar entre los mejores. 

   Tras la clausura de la jornada de ayer, el club zamorano es décimo en la 

clasificación total de clubes con una puntuación total de 50 puntos gracias a los 12 

puntos conseguidos por Téllez en la jornada del martes en la que la ADZ Alcalser 

finalizo en la sexta plaza con una puntuación final tras la primera jornada de 38 

puntos. 

  En esa jornada del martes, en los 1500 metros Antonio Jiménez quedo 

clasificado en tercera posición. En los 50 metros libres masculino Félix Silva fue 

cuarto en una dura prueba en la que terminó con un tiempo de 23.45, el martes 

también compitieron Javier López y Amalia Pérez. El nadador de la ADZ Alcalser fue 

décimo en los 200 metros estilo con un tiempo de 2:12:17. Amalia Pérez finalizó en 

el puesto 67 en la prueba preliminar de los 50 metros femeninos con lo que no pudo 

acceder a la final.  

  La jornada de hoy contará con la participación de Amalia Pérez en 100 metros 

braza y José Antonio Tellez en 200 libres. 
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Segunda remesa de deportistas españoles hacia Pekín 
 
  Con los «deberes muy bien hechos» la segunda expedición de deportistas 
españoles emprendió ayer viaje a Pekín para participar en el difícil examen que 
enfrentará a 205 países y en el que tendrán la oportunidad de «dar todo lo que 
llevan dentro y competir por España». 
  Así lo dijo en el aeropuerto de Barajas el secretario de Estado para el 
Deporte, Jaime Lissavetzky, que viajó con los deportistas en un Jumbo con 
capacidad para unas 400 personas que despegó de Madrid a las 11.40 horas. 

 
Zamora aporta a los Juegos dos de los 10 
deportistas de la región 
 
Borja Iradier (natación) competirá en las series de clasificación de los 100 m. 
braza el sábado y Jon García (taekwondo) lo hará el día 23 
 

EFE. Valladolid 

 
  Castilla y León aporta diez deportistas a los Juegos Olímpicos de Pekín, en 
los que casi el 30 por ciento de los representantes de la delegación española que 
participará en los mismos nació en Cataluña, en concreto 83 deportistas de los 287 
que la componen. 

  De esta decena de deportistas, Zamora contará en Pekín con dos 
representantes como son el taekwondista Jon García y el nadador Borja Iradier, 
quien iniciará la competición en China este sábado compitiendo en las series de 
clasificación de los 100 metros braza masculino, pruebas que darán comienzo a las 
14.45 horas. 

  En el caso de lograr su clasificación, el nadador de la ADZ Alcalser competiría 
el domingo a partir de las 5.00 horas en las semifinales. 

  Por su parte, el taekwondista de Torres del Carrizal, Jon García, tendrá que 
esperar un poco más, hasta el día 23, para entrar en competición. Tras sus buenos 
resultados en el Campeonato de Europa, Jon García se ha convertido en un firme 
candidato en la lucha por la medalla. 

 
  Según datos del Comité Olímpico Español (COE) facilitados ayer, a Cataluña 
le sigue la Comunidad de Madrid, con 40; el País Vasco, con 23, y Andalucía, con 
22. 

  Entre las comunidades con más olímpicos también se encuentran la 
Comunidad Valenciana (16), Baleares (14), que cuenta con tres de los siete ciclistas 
de pista, y Canarias (13). 



 

Borja Iradier será uno de los dos 
representantes zamoranos en Pekín 

 
 

  Castilla y León y Galicia, con diez 
en cada caso, cierran la lista de las 
comunidades en las que nacieron más 
deportistas. 

  Los territorios con menos olímpicos 
son Navarra (2 deportistas), La Rioja y 
Extremadura, ambos con tres, mientras 
que de las ciudades autónomas solamente 
acudirá un deportista de origen ceutí. 

  Diecinueve de los componentes del 
equipo olímpico español no nacieron en 
territorio nacional y proceden de países 
como Cuba, China o Brasil. 
En otro orden de cosas, la ceremonia 
inaugural de los Juegos Olímpicos de 
Pekín tendrá como colofón ete viernes 
unos fuegos artificiales «nunca antes 
vistos» con casi 30.000 lanzamientos 
pirotécnicos que inundarán de colores y 
centellas el cielo de la capital china. 

  Así lo anunció ayer en conferencia 
de prensa Wang Ning, director del Centro 
de Operaciones de la Ceremonia, en la 
presentación del acto en el que 
intervendrán un total de 50.000 personas, durará 3 horas y media y evitará cualquier 
referencia política. 

  Como es tradición, el secreto que los organizadores guardan con más celo es 
la identidad del último relevista de la antorcha, «un atleta chino seleccionado por sus 
logros olímpicos», y el encendido de la llama en el pebetero, «que será 
espectacular». 

  Con la máxima puntualidad comenzará la ceremonia a las 8 de la tarde del 
mes octavo de 2008, el número de la suerte en China, que será seguida en directo 
en el estadio del "nido del pájaro" por cerca de 100.000 personas. 
El himno y la entrada de la bandera china será el punto de partida de la primera 
parte de la ceremonia, un espectáculo artístico de una hora en el que 15.000 actores 
y otros tantos estudiantes y militares compaginarán la cultura milenaria del país con 
la China moderna. 

  Otro de los momentos estelares será la presentación de la canción oficial de 
los Juegos, interpretada por el chino Liu Huan, un ídolo pop en China que logró el 
hito de ser número uno durante diez semanas consecutivas en las listas de éxito, y 
la consagrada cantante británica Sarah Brightman. 

  A continuación la aparición de los verdaderos protagonistas, los atletas en el 
desfile por países que tendrá la particularidad de que el orden será de acuerdo con 
el alfabeto chino, aunque conservando la tradición de que Grecia, cuna del 
olimpismo, será el primero en la parada y el anfitrión China el último. 
Más de once mil deportistas de 205 países, tres más que en Atenas, desfilarán por 
la pista de atletismo del estadio olímpico. 



 

Téllez, tras la prueba que le consagró como campeón de España./EL NORTE 

VIERNES, 8 DE AGOSTO DE 2008 

 
 

NATACIÓN 
 

Téllez, campeón de España absoluto en 200 metros 
libre en el Nacional de Tarrasa  
 
El componente de la ADZ consiguió nadar por debajo de 1:50, cerca del récord de 
España y el mejor tiempo del campeonato  
 
 

EL NORTE 
 
 

  Antonio Alonso 
Téllez se ha proclamado 
campeón en 200 metros 
libre en el campeonato 
de España de natación. 
El miembro de la ADZ se 
clasificó para las finales y 
en la última prueba 
consiguió bajar de 
1.50.00. Con este tiempo 
de 1:49.35 el joven 
consigue el récord del 

campeonato y se queda 
muy cerca de conseguir 
récord a nivel nacional. Según fuentes de la ADZ, en la actualidad Téllez es el único 
nadador capaz de bajar del tiempo de 1:50.00 , ya que Olaf, otro de los que podían 
rebajar este tiempo, se ha nacionalizado holandés.  
  
Suerte dispar  
  La suerte no sido igual para el resto del equipo que participa en el Nacional. La 
nadadora junior Amalia Pérez saltó a la piscina en la disciplina de 100 metros braza y 
consiguió un tiempo de 1.21.39 quedándose relegada a la décimo quinta posición.  
  Adrián Calvo saltó a la piscina en 400 metros estilos y consiguió clasificarse 
para las finales pero en la última prueba no tuvo posibilidad de podio y llegó en 
vigésimo primera posición.  
  La ADZ Alcalser también compitió en la prueba por equipos de 4x50 metros 
libre. El club zamorano consiguió un meritorio noveno puesto. Con este resultado la 
ADZ se coloca en novena posición en la clasificación por clubes, con 88.5 puntos. En 
la cabeza de la clasificación se encuentra el club Real Canoe con 353 puntos, seguido 
del CN Sabadell con 246. 5 puntos. 
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El zamorano Alonso, campeón de España de natación
El zamorano José Antonio Alonso Téllez se proclamó ayer campeón de España en los 200 metros libres mas-
culinos del Campeonato de España de Natación que se disputa en la localidad barcelonesa de Terrasa. El nada-
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gundos con el tiempo establecido de 1:49.35. / Página 41
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asamblea

■

Fiestas dominicas
en El Cubo
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■ ENCLAVE DE SOL
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Limones, en el entreno de ayer

El Zamora prueba a
David Limones, que
ascendió a Primera
División con el
Levante

La censura y la
polución marcan la
apertura de los
Juegos Olímpicos
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NATACION  
 

José Antonio Alonso, campeón de España 
 

La ADZ Alcalser se sitúa novena en la clasificación total por clubes 
 
BENITO FERNÁNDEZ 
 

  José Antonio Alonso Téllez se 
convirtió ayer en el campeón de España 
en los200 metros libres masculino en el 
Campeonato Nacional que se esta 
disputando estos días en la localidad 
barcelonesa de Terrasa. El nadador de la 
ADZAlcalser consiguio un tiempo en la 
final de la prueba de 1:49.35. Este tiempo 
le ha llevado a acercarse al récord de 
España que ostenta el ya holandés Olaf. A 
día de hoy, el nadador del club zamorano 
sería, según los expertos, uno de los 
pocos en nadar en los 200 metros libres 
por debajo de 1:50:00. 
 
  Aún así, la participación en la 
jornada de ayer del ADZ no tuvo en 
Alonso a su único nadador ya que 
competieron otros dos nadadores del ADZ 
Alcalser además del equipo de relevos 
que quedó noveno en el 4 x 50 metros 
libres con un tiempo de 1:35:46 
consiguiendo 16 puntos para el club 
zamorano a través de Félix Silva, José 
Antonio Alonso, Cristian García y Javier 
López. 
   Los otros dos nadadores que compitieron ayer fueron Adrián Calvo que 
terminó vigesimoprimero en la final de los 400 estilos con un tiempo de 4:47:29 y 
Amalia Pérez que compitió en 100 metros braza femenino tanto en la categoría 
junior como en absoluto. En junior la nadadora fue décimoquinta en una prueba en la 
que no consiguió llegar a la final debido a que soló pasaban las cuatro mejores. A su 
vez, en la prueba absoluta Amalia Pérez pagó la inexperiencia y acabo en la 
cuatrigesima posición con un tiempo de 1:21:39 con lo que tras estos resultados no 
ha podido, por el momento, realizar un buen tiempo.  
  Por otra parte, el club zamorano ADZ Alcalser se sitúa en la novena posición 
de la clasificación total por equipos, la anterior jornada era sexto, a pesar de haber 
sumado puntos gracias a la victoria de José Antonio Alonso en los 200 libres, los 
equipos perseguidores han sumado más puntos que el equipo zamorano.  
  La clasificación total por equipos es comandada por el Real Canoe NC que 
ostenta el primer puesto con 353 puntos, tras este club se encuentran los clubs 
náuticos SAbadell y Sant Andreu que son segundo y tercero respectivamente con 
246 y 226 puntos respectivamente. 



 

Téllez (centro) posa con la medalla./EL NORTE 

SABADO, 9 DE AGOSTO DE 2008 

 
 
NATACIÓN 
 

Téllez, campeón de España absoluto en los 100 
metros libre en el Nacional de Terrassa  
 

El componente de la ADZ Alcalser se hizo con el primer puesto al 
registrar una marca de 50.48  
 
EL NORTE 
 
 
 

  Excelente actuación la firmada por 
José Antonio Alonso Téllez en el 
Campeonato de España Absoluto, que se 
ha desarrollado desde el pasado martes en 
la piscina de 50 metros de Terrassa y que 
ayer puso su punto y final, junto al Nacional 
Júnior, que se disputó en el mismo 
escenario.  
  Si el componente de la ADZ Alcalser 
se proclamó campeón de España absoluto 
en los 200 metros libre el pasado jueves, 
ayer el joven nadador repetía éxito. José 
Antonio Alonso Téllez se volvió a proclamar 
campeón de España absoluto, pero esta 
vez en la prueba de los 100 metros libre al 
registrar una marca de 50.48. En esta 
misma prueba su compañero de club Félix 
Silva terminó en el décimoquinto puesto al 
emplear un tiempo de 52.86, una marca 
algo más discreta que la de Téllez.  
  El actual campeón de España en los 100 metros libre se quiso reservar para 
esta prueba y no se empleó tan a fondo en los 400 libre, prueba en la que ni tan 
siquiera se clasificó para la final, quedando en el trigésimo séptimo puesto con un 
crono de 4.14.89.  
  Amalia Pérez fue la otra integrante de la ADZ Alcalser que ayer también 
compitió en Terrassa, pero ella dentro del Campeonato de España Júnior. Y no se le 
dio nada mal la prueba en la que participó, aunque los puestos de podio los vio 
bastante lejos. La joven nadadora del club zamorano no pasó a la final pero acabó en 
el octavo puesto en los 50 braza al firmar un cronómetro de 36.38. 
  Y, por último, la ADZ Alcalser tuvo representación en este Nacional en el relevo 
4x100 estilos con Javier López, Adrián Calvo, Félix Silva y Cristian García. El relevo 
zamorano terminó en el décimotercer puesto con una marca de 4.01.64. 
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● Una ceremonia inaugural de cuatro horas abre los Juegos de Pekín 2008
● España contó con una de las representaciones más numerosas en el desfile

Espectacular China

El zamorano
Borja Iradier

compite hoy en
los 100 m. braza

FOTO EFE

Aspecto que presentaba ayer el Estadio Olímpico de Pekín “El Nido” durante la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos de Pekín 2008

NATACION

El rojiblanco Hugo Aguado,
con el ligamento tocado,

puede estar 6 meses de baja
(Pag. 38)

El nadador zamorano Alonso
Téllez se proclama campeón
de España de 100 m. libres

(Pag. 40)



DEPORTES 31
Sábado, 9 de agosto de 2008

NATACION

P. Antúnez
El nadador zamorano Borja Ira-

dier Aguirrezabalaga, pertenecien-
te al Club ADZ Iberdrola, realiza-
rá su debut hoy en la Olimpiada de
Pekín 2008 y lo hará disputando
las series de clasificación de los
100 metros braza masculino que
están programadas para las 14.45
horas en el Centro Acuático Na-
cional de la capital china.

Borja Iradier tiene los records
de España de 100 metros braza en
piscinas de 25 y 50 metros con
unos tiempos de 59.22 y 1.01.32,
respectivamente; e igualmente po-
see los récords de 50 m. braza con
un tiempo de 27.35 en piscina de
25 metros y un registro de 28.18
en piscina de 50 metros.

Sin lugar a dudas, a nivel inter-
nacional su mejor puesto lo consi-
guió en la presente temporada
2007-08 al acabar en la cuarta po-
sición en la prueba de 4x50 estilos
celebrada en la localidad de De-
brecen y correspondiente al Cam-
peonato de Europa en el que el na-
dador del ADZ Iberdrola se quedó
a un paso de la medalla de bronce.
En esta competición Borja Iradier
ocupó el puesto 16 tanto en los
100 metros braza como en los 50
m. y acabó vigésimo cuarto en los
50 braza en el Campeonato del
Mundo que se celebró en la locali-
dad inglesa de Manchester.

En esta misma campaña, Borja
Iradier fue séptimo en el 4x100

estilos del Campeonato del Mun-
do (Manchester), octavo en los 50
metros braza en el III Gran Premio
de Italia (Viareggio) y noveno en
los 100 braza en el Circuito Mare
Nostrun de Mónaco, prueba en la
que el nadador logró la mínima
para ahora poder estar presente en
la Olimpiada.

Más atrás en el tiempo, Borja
Iradier alcanzó la medalla de bron-
ce en el Open LEN de París (2007)
en la prueba de los 4x100 estilos y
también fue duodécimo en los 50
metros braza.

En los Campeonatos de Europa
2006, celebrados en Hungría (Bu-
dapest), Borja Iradier se quedó le-
jos del podio al ser noveno tanto
en la prueba de los 4x100 estilos
como en la de 4x50 estilos que se
disputó en Trieste en piscina de 25
metros.

A sus 28 años (23 de marzo de

1980), Borja Iradier se encuentra
hoy ante su gran momento, el mo-
mento que para un deportista sig-
nifica participar en unos Juegos
Olímpicos representando a su pa-
ís.

En el caso de que hoy el zamo-
rano Borja Iradier logre pasar el
corte de las series de clasificación,
mañana domingo tendría una nue-
va cita a partir de las 4.58 horas
que será cuando den comienzo las
semifinales de los 100 metros bra-
za masculino cuya final se cele-
brará el lunes a partir de las 4.27
horas.

En otro orden de cosas, el nada-
dor de largas distancias David Me-
ca aseguró ayer que no disputa los
Juegos Olímpicos de Pekín «por
decisión propia» aunque ha «ayu-
dado» al equipo de natación espa-
ñol con el objetivo de tratar de
«dar un paso adelante» y superar
las 22 medallas de la Olimpiada
Barcelona 92.

Meca ha hecho estas manifesta-
ciones antes de realizar una trave-
sía de unos cinco kilómetros en el
embalse González Lacasa, en El
Rasillo (La Rioja), con lo que por
primera vez ha realizado una prue-
ba de estas características fuera del
mar o de las piscinas.

El zamorano Borja Iradier
debuta hoy en los 100 braza
Competirá en las series de clasificación a partir de las 14.45

horas en busca de un puesto en las semifinales

FOTO ADZ
Borja Iradier, durante un entrenamiento con el equipo nacional

FOTO ADZ
Borja Iradier, componente del equipo del ADZ Iberdrola, entra hoy en acción en los Juegos Olímpicos de Pekín

Posee los récords de
España de 100
metros braza en

piscinas de 25 y 50
metros

En la presente
temporada fue cuarto
en el 4x50 estilos del

Campeonato de
Europa
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Redacción
Otra vez más. Por segunda jor-

nada consecutiva subió a lo más al-
to del podio. Antonio Alonso Té-
llez repitió resultado. Si el jueves
se proclamaba campeón de España
en la modalidad de 200 metros li-
bres, ayer por la tarde el nadador
del Agrupación Deportiva Zamora
Alcalser volvía a erigirse en el más
rápido en la categoría de 100 me-
tros libres, después de hacer una
carrera perfecta y que controló des-
de el inicio.

El nadador del club zamorano se
había reservado por la mañana en
las semifinales de los 400 metros,
y no se metió en las finales de esta
distancia. Gracias a esto, llegó a la
sesión de la tarde relajado y con to-
das las fuerzas reservadas e intac-

tas. En la final de 100 metros con-
siguió parar el crono en 50.48 y
aventajó a José Manuel González
en menos de cuarenta centésimas.
Fueron los dos únicos nadadores
que fueron capaces de nadar la dis-
tancia en menos de 51 segundos.
El bronce fue para el catalán Sa-
muel Montserrat, que hizo los 100
metros en 51.06.

Han sido unos campeonatos de
España redondos para el nadador
del ADZ Alcalser, que vuelve con
dos oros para Zamora y con una
buenísima marca en los 200 me-
tros, muy cerca de batir el récord
de España.

Con este triunfo en las dos cate-
gorías, Tellez se reafirma como
uno de los mejores nadadores de su
especialidad.

En esta misma categoría, Félix
Silva fue décimo quinto.

Por otra parte, Amalia Pérez fue
octava en 50 metros braza, un
grandísimo resultado, que se com-

pletó con la trigesimotercera plaza
en 100 metros braza. En 4x100 es-
tilos, el conjunto masculino de la
ADZ ocupó la décimo tercera pla-
za de la tabla.

En la clasificación por clubes, el
ADZAlcalser finalizó el puesto 46
en juveniles y en una más que me-
ritoria séptima plaza en la catego-
ría Absoluta.

AlonsoTéllez, de
nuevo, campeón

de España

FOTO ADZ
Alonso Téllez es felicitado por un rival al término de la prueba
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El zamorano Iradier cayó  eliminado 
 
 
 

E. Y.| PEKÍN 
 
 
 
 

  Los chicos españoles comprobaron en carne propia lo costoso que resultará 
hacer algo grande en estos Juegos Olímpicos. Javier Núñez, Melquiades Álvarez y 
Borja Iradier debutaron en la competición y los tres quedaron eliminados con tiempos 
muy lejanos de los exigidos para pasar de ronda.  
 
  Núñez, que nadó en la serie de Lochte del 400 libre, fue último en su prueba y 
vigésimo cuarto en la suma de las cuatro con un registro de 4:22.69. El español pasó 
sexto tras la mariposa, pero en la espalda perdió dos posiciones que ya no pudo 
recuperar en la braza. En el estilo libre, Núñez no logró mejorar su récord nacional que 
tiene en 4:16.98, la mínima que le dio pasaporte para Pekín.  
 
  En los 100 metros braza, los otros dos españoles debutaron en unos Juegos 
Olímpicos. Borja Iradier fue sexto y Melquiades Álvarez séptimo, tras la descalificación 
en la sexta serie del italiano Alessandro Terrin. 
. 
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Michael Phelps
bate el récord

olímpico en los
400 m. estilos

Borja Iradier (ADZ),
eliminado en las
series de los 100

metros braza

NATACION NATACION
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Pekín, Efe/Redacción
El nadador zamorano Borja Ira-

dier (ADZ Iberdrola) no pudo lo-
grar su clasificación para las se-
mifinales de los 100 metros braza
en los Juegos Olímpicos de Pekín
al acabar en la penúltima posición
de su serie en la que también par-
ticipó el español Alvarez Mel-
quiades que precisamente fue el
que cerró la prueba.

Borja Iradier participaba en la
serie 6 por la calle 4 y tenía el me-
jor registro de los ocho competido-
res pero ya una mala salida le impi-
dió estar luchando en los puestos de
cabeza desde el principio de la
prueba. En el ecuador de la carrera
Borja Iradier pasaba en la octava
posición por los 50 metros con un
registro de 0.29.31 para acabar con
un tiempo de 1.01.83 por delante
del español Melquiades que termi-
nó octavo con 1.01.89.

En esta serie el vencedor fue el
esloveno Damir Dugonjic quien
acabó la prueba con un crono de
1.00.35 que le permitió lograr la
clasificación para las semifinales
en las que luchará por un puesto en
la final que se celebrará en la ma-
drugada del lunes (5.15 horas).

De los 65 nadadores que toma-
ron parte en las nueve series de
clasificación, Borja Iradier acabó
en el puesto 35 a 2´42´´ del norue-
go Alexander Dale que fue uno de
los cinco nadadores que consiguió
bajar de un minuto (59.41), como
también lo hicieron el japonés Ki-
tajima Kosuka (59.52), el francés
Duboscq Hugues (59.67), el aus-
traliano Rickard Brenton (59.89) y
el sudafricano Cameron van der
Burgh (59.96).

Por su parte, el estadounidense
Michael Phelps batió el récord
olímpico de los 400 metros libre en
su primera aparición en el “Cubo
de agua”, con un tiempo de 4.07.82
y nadó por debajo de la mejor mar-
ca mundial durante la primera mi-
tad de la prueba.

Michael Phelps hizo un regis-
tro de 4.07.82 para rebajar su
propio récord vigente desde Ate-
nas 2004 en 4.08.26. El del mun-
do lo tiene en 4.05.25 y todo
apunta a que hoy lo batirá en la
final de esta distancia.

El americano estableció este ré-
cord el pasado mes de julio duran-
te las pruebas de selección olímpi-
ca del equipo estadounidense cele-
bradas en Omaha (Nebraska).

Con el segundo mejor crono se
clasificó en las series con las que
comenzaron ayer las pruebas de
natación en la capital china, el hún-
garo Laszlo Cseh, con un tiempo
de 4.09.26, y en tercera posición lo
hizo el italiano Luca Marin, segun-
do en la serie de Phelps, con
4.10.22.

El transalpino se aprovechó de

nadar junto al norteamericano
para batir al estadounidense
Ryan Lochte, cuarto con 4.10.33,
y uno de los pocos que hoy po-

dría hacer sombra a la gran estre-
lla de la natación mundial.

Por su parte, el nadador espa-
ñol Javier Núñez, que nadó en la

serie de Lochte, no pudo pasar a
la final de los 400 libre.

Núñez fue último en su serie y
vigésimo cuarto en la suma de

las cuatro con un registro de
4.22.69. El español pasó sexto
tras la mariposa, pero en la es-
palda perdió dos posiciones que
ya no puedo recuperar en la bra-
za y en el estilo libre.

En los 100 mariposa, el mejor
tiempo de las series fue para la
australiana Jessicah Schipper con
0.57.58, mientras que la estadou-
nidense Christine Magnuson, con
0.57.70, empató con la china
ZhouYafei en la segunda posición
de las siete series.

La nadadora española Mireia
Belmonte se quedó ayer fuera de
la final de los 400 metros estilos
de los Juegos Olímpicos de Pekín,
al ser decimocuarta en la suma de
las siete series con un registro de
4.37.91, aunque batió el récord de
España que ellas misma tenía des-
de el pasado 10 de junio en
4.39.09.

Belmonte, de 17 años, llegó a ir
en cabeza tras el primer estilo, el
de mariposa, en su debut olímpi-
co y fue quinta en su serie en la
que se impuso la estadounidense
Katie Hoff, que tiene el récord del
mundo en 3.28.65 y que logró el
segundo mejor crono de todas las
participantes en las eliminatorias.

FOTO EFE

Borja Iradier no pudo clasificarse para disputar las semifinales en los 100 metros braza

Borja Iradier (ADZ) no supera
las series de clasificación
El zamorano acabó séptimo en su prueba, mientras el

americano Phelps batía el récord olímpico de los 400 libre

FOTO EFE

El estadounidense Michael Phelps, durante la prueba en la que batió el récord olímpico

El español Javier
Núñez fue último en
su serie de los 400

libre y quedó
eliminado




