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LA CIUDAD

Málaga
capital de la
Costa del Sol
Con una población de 570.006 habitantes en 2018 Málaga es la sexta
ciudad más poblada de España, la segunda de Andalucía y la número
cuarenta y seis de la Unión Europea, así como la mayor de entre las
que no son capitales autonómicas.Del mismo modo, es la ciudad
costera más grande y poblada del sur de España.
Además, es la zona urbana más densamente poblada de la
conurbación formada por el conjunto de localidades que se sitúan a
lo largo de 160 km de la Costa del Sol y el centro de un área
metropolitana, que sobrepasa sus límites municipales, abarcando
otros 12 municipios que suman 987.813 habitantes censados. Se
estima, no obstante, que Málaga es la quinta área metropolitana de
España. Donde viven más de 1 millón de personas.

La ciudad
costera más
grande y
poblada del
sur de España
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Fotos de la sección La Ciudad: pixabay.com

Málaga vive
el deporte
Málaga es una de las grandes ciudades del turismo en España
como capital de la Costa del Sol, asimismo ha apostado decididamente por convertirse en ciudad de los museos o del cine
Pero en materia deportiva también destaca con baluartes del
deporte de clubes, individuales y en eventos en Málaga existen numerosas actividades deportivas a las que asistir
El Málaga Club de Fútbol está jugando esta temporada en la
Primera División del fútbol español. Cada temporada, por el
estadio de La Rosaleda pasan los mejores clubes y fubolistas
españoles
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LA CIUDAD

Otros eventos
deportivos
Aunque esta temporada no sea la primera competición europea, el Unicaja demuestra que es un grande de
Europa disputando la final de la Eurocup, ya hace tiempo además que supo lo que es ganar la copa Korac, la
liga ACB o estar en una Final Four de la Euroliga. El Martín Carpena es toda una olla a presión con el conocido
Factor Carpena que tantos partidos ha ayudado a ganar al conjunto verde. Esta temporada volverán a optar a
llegar muy lejos en la Liga Endesa.
Málaga es una ciudad de balonmano y aunque en la actualidad el balonmano masculino dista de estar
al nivel de las temporadas en Asobal del Puleva Maristas, en balonmano femenino más no se puede pedir con el Clínicas Fertilidad Málaga en su tercera temporada en la Liga Loterías, la máxima competición
nacional donde ocupa un buen puesto y además, las chicas de Diego Carrasco están clasificadas para la
fase final de la Copa de la Reina.
Subida a Fuente de la Reina: La prueba ciclista por antonomasia de Málaga se disputa en el mes de septiembre y en 2016 contó con más de 300 ciclistas subiendo a la Fuente de la Reina o Puerto del León, cota
de primera categoría y que ha sido en numerosas ocasiones escenario por el que ha pasado la Vuelta Ciclista
España, de hecho la Vuelta de 2017 pasó por allí. La Subida a la Fuente de la Reina como tal es una competición
para categorías inferiores y de veteranos de 21 kilómetros, aunque con una nutrida respuesta de participantes.
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Málaga es
gastronomía
La gastronomía de Málaga es el conjunto de platos típicos en la mesa de la provincia
de Málaga, España. Es una cocina marinera, encuadrada dentro de la gastronomía de
Andalucía.
Recibe influencias de todos los pueblos del Mediterráneo. Las influencias de las
cocinas: Son famosos los salazones fenicios y romanos, la repostería árabe de miel
y frutos secos y las técnicas de cocina castellana.
Al ser una tierra que se encuentra entre el mar mediterráneo y la serranía, ofrece
un gran abanico de posibilidades debido a la diversidad de materias primas, entre
las cuales se destacan el pescado, sobre todo por ser una provincia costera, y las
carnes típicas de las numerosas sierras y las hortalizas de la vega de Málaga.
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LA CIUDAD

Málaga
es
cultura
Málaga ha sido declarada Conjunto Histórico ya que pocas ciudades
en el mundo presentan una superposición tan amplia de huellas del
paso de civilizaciones a lo largo de los siglos, tanto de Oriente como
de Occidente, en tan reducido espacio urbano. Restos fenicios,
púnicos, romanos, árabes, etcétera, convierten el centro de la ciudad
en un auténtico palimpsesto histórico en el que conviven monumentos
como el Teatro Romano, la Alcazaba, la Catedral, la Aduana, la Judería
y un rico patrimonio arqueológico soterrado. Alguno de sus
principales monumentos están situados en el monte Gibralfaro y sus
inmediaciones. De la Mālaqa musulmana se conserva el castillo que
corona el monte, construido durante el siglo XIV por Yusuf I sobre un
anterior recinto de origen fenicio que también contenía un faro que
da nombre al cerro (gíbal al-faruh, ‘monte del faro’).

Málaga,
declarada
Conjunto
Histórico
8

La Malagueta,
la playa más
popular
El litoral del municipio de Málaga cuenta con 16 playas de diversa naturaleza. Junto al límite con Torremolinos se encuentran
las playas de San Julián, Guadalmar y Guadalhorce, esta última
dentro del paraje natural.
Al otro lado del puerto se encuentran las playas más populares: La Malagueta y La Caleta, contando la primera con una
bandera azul.
Los dos conjuntos arqueológicos principales se encuentran a
cada extremo de la ciudad. El yacimiento del Cerro del Villar
está situado en la desembocadura del río Guadalhorce.
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>> Programa de competición
ASTRALPOOL

10

11

>> Comienza la competición

PRUEBAS MASCULINAS
MINIMA
ELIMINATORIAS

MINIMA
SEMIFINALES

00.22.31

00.22.25

00.48.94
01.47.50

MINIMA
SEMIFINALES

MINIMA
ELIMINATORIAS

50 LIBRE

00.25.07

00.25.15

00.48.74

100 LIBRE

00.54.45

00.54.64

01.47.23

200 LIBRE

01.58.10

01.58.57

03.50.03

MINIMA
FINALES

PRUEBAS

MINIMA
FINALES

00.22.25

400 LIBRE

04.08.75

00.48.74

800 LIBRE

08.31.49

15.03.45

1500 LIBRE

16.22.72

04.10.74

00.25.01

00.24.84

50 ESPALDA

00.27.60

00.28.05

00.54.55

00.54.33

100 ESPALDA

01.00.47

01.00.62

01.58.95

01.58.32

200 ESPALDA

02.10.04

02.10.56

00.27.32

00.26.96

50 BRAZA

00.30.49

00.30.91

01.00.55

01.00.31

100 BRAZA

01.07.69

01.08.06

02.11.54

02.11.35

200 BRAZA

02.26.64

02.27.04

00.23.52

00.23.31

50 MARIPOSA

00.25.73

00.26.29

00.52.44

00.52.24

100 MARIPOSA

00.58.64

00.59.03

01.57.39

01.57.01

200 MARIPOSA

02.09.73

02.10.50

02.00.52

02.00.10

200 ESTILOS IND..

02.12.71

02.13.24

04.18.95
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PRUEBAS FEMENINAS

04.16.11

400 ESTILOS IND..

04.39.89

04.43.20

RUMBO A GLASGOW
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>> Presentación

Presentado en Málaga el C
El Campeonato de España AstralPool
Open de Primavera 2018, que cumple
su XIX edición en categoría absoluta y la
XXXV en categoría junior, se ha presentado bajo la presidencia de Fernando Carpena (RFEN) que se ha desplazado hasta
la Costa del Sol, junto a Elisa Pérez de
Siles (Concejala de Deporte y Juventud),
Montserrat Caballero (Delegada en Málaga de la Federación Andaluza) y Guido
Iglesias (Gestor del Centro Acuático de
Málaga Inacua).
Dichas autoridades han estado acompañadas por el director gerente de la sociedad municipal Málaga Deporte y Eventos,
José del Río. Un evento en el que tanto el
Presidente de la RFEN como el resto han
descatado las grandes citas de un evento
que va a congregar, entre el 7 al el 11 d
abril, a más de 600 nadaores absolutos y
juniors de 166 clubes resgistrados.
Por su parte, Elisa Pérez de Siles ha destacado la importancia de que Málaga esté
situada en el primer nivel de los deportes
de agua en el país y ha abogado porque
no falten estos eventos en la Capital Europea del Deporte Málaga 2020.
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Cto de España AstralPool
En el apartado de agradecimientos, como
no podía ser de otra forma, desde la RFEN
al Excmo. Ayuntamiento de Málaga, que
ha acogido esta presentación y que de
nuevo se ha volcado con el evento junto a
la Diputación de Málaga y la Consejería de
Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía, y la Federación Andaluza de Natación
y a Inacua como colaboradores necesarios en la organización y gestión del evento
en el Centro Acuático de Málaga.
El Open, que vuelve a la capital de la Costa
del Sol tras sus ediciones de 2009, 2010,
2012 y 2015, podrá verse en riguroso directo gracias a la RFEN a través de la plataforma de streaming de LaLiga4Sports
(mañanas y tardes) y por Teledeporte las
finales (tardes). No te lo puedes perder. Y
si estás en Málaga, menos.
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>> Primera Jornada

LIDON MUÑOZ Y JESSICA VALL,
VELOCIDADES DE RECORD
Los 54.85 de Fátima Gallardo en Berlín
2014 ya son historia. Y todo por culpa
de Lidón Muñoz (CN Sant Andreu), que
con 54.48 ha volado esta tarde en el
Centro Acuático de Málaga para hacer
el segundo récord de España tras el de
la mañana de su compañera de club,
Jessica Vall, en 50 braza. Ella misma no
esperaba esa marca, “pero me he visto
muy fuerte y estoy muy contenta”. Mireia Belmonte (UCAM Fuensanta) por
su parte, se llevó la mínima en la serie
rápida de 800L con 8.30.48.
El CN Sant Andreu metió la directa en
este sábado con dos records de España de dos de sus primeras espadas

internacionales, Jessica Vall y Lidón
Muñoz. Una Jessica que en la tarde
no pudo mejorar el RE de la mañana,
nadando dos veces (semis 31.40 y final 31.54). Por su parte, Lidón fue un
rayo en el Centro Acuático de Málaga
y acabó con uno de los records más
complicados.
Primera final de la tarde con unos 400
libre en los que Miguel Durán (UCAM
Fuensanta) salió fuerte a coquetear con
la mínima pero se quedó en 3.49.39
(3.47.68 en los CS), oro seguido de
Francisco Arévalo (Real Canoe) con
3.49.85 y de Marcos Rodríguez (CN
Churriana) con 3.51.38.

Jessica Vall acaba con el record de 2009 de
Conchi Badillo
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Jessica Vall (CN Sant Andreu) ha roto
el crono que tenía Conchi Badillo desde Pescara 2009 —1 de julio en las
eliminatorias de los Juegos del Mediterráneo— con 31.14, para dejarlo en
31.10 en la primera prueba (cuarta serie) del Campeonato de España AstralPool Open de Primavera 2018 tras una
carrera muy mediática, dado que en la
calle 2 nadaba casi junto a la campeona europea, la campeona paralímpica
Michelle Alonso (CN Ademi—Tenerife).
Jess, récord de España, y Michelle, a
semis. Mínimas matinales europeas absolutas para Mireia Belmonte (UCAM
Fuensanta) con 2.08.87 en los 200 mariposa en este debut de la campeona
olímpica y mundial; y de Miguel Durán
(UCAM Fuensanta) con 3.49.62 en los
400 libre.

SABOR AGRIDULCE
Mireia Belmonte (UCAM Fuensanta) tuvo un
día agridulce. En las series rapidas de 800
libre, fue la más idem con 8.30.48, registro sub
mínima establecido para la final femenina en
8.31.49. Aunque lejos de su récord, la calidad
de la nadadora entrenada por Fred Vergnoux le
da para estas cosas, ganando el oro por
delante de Jimena Pérez (CD Gredos San
Diego) con 8.36.84 y de María de Valdés (CN
Liceo) con 8.42.93. No así en la prueba de la
que es campeona olímpica y mundial, los 200
mariposa. Si bien por la mañana batía la
marca, por la tarde no lograba hacerlo en unas
exigentes semifinales y se ha quedado a más
de un segundo de la mínima (2.09.73). Aún le
queda la final del domingo en busca del oro,
aunque parte con la tercera marca tras Judith
Ignacio y la portuguesa Monteiro.
Además de los 800 libre, las dos finales
absolutas vinieron en los 50. En braza
femenina, Jessica Vall se hacía con el oro con
31.54, seguida de una nadadora con la que ha
compartido muchas batallas, Marina García
(CN Sabadell) con 31.96, y de la joven del
2000 Laia Martí (CN Barcelona) con 32.23. Y
en los 50 mariposa masculinos se impuso
Alberto Lozano (CN Sant Andreu) con 23.77,
seguido del kazajo Mussin (24.00) y de los
empatados José M. Valdivia (CD SEK) y
Marcos Gª Soto (CN Ferrol) con 24.24.

Michelle Alonso hace historia
La campeona paralímpica en Londres 2012 y Río 2016, Michelle Alonso (CN Ademi-Tenerife) se ha convertido este sábado en el Campeonato de España AstralPool Absoluto de Natación Open de Primavera en la primera absoluta en competir
en un evento RFEN, alcanzando las semifinales de los 50 braza y quedándose a
solo tres puestos de la final nacional.
Michelle comentó que sus amigos y familiares “estaban muy contentos por la
mañana de que pasara a la semifinal. Mi madre se tomó cinco cafés para estar
despierta. Está muy orgullosa y contenta. En cuanto a la carrera, no vi a nadie,
vi la pared nada más”. Para la campeona de Europa Jessica Vall, “el mérito de
Michelle es el mismo que el resto de nadadores, trabajar por nuestros sueños”. Su
entrenador, José Luis Guadalupe, nos reconoció que más que la carrera, lo que
más les ha costado ha sido “el impacto del calentamiento con 600 nadadores en
el agua”. Cada dos por tres chocaba con alguien.
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>> Primera Jornada
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>> Segunda Jornada

Día de sol, mínimas y un récord
de España
Día de sol y mínimas en el Centro
Acuático de Málaga este domingo
en este XIX Campeonato de España
AstralPool Absoluto Open de Primavera y XXXV Campeonato de España
Junior. Y es que nuestra braza brilló
en modo mínima europea absoluta
con la campeona europea Jessica
Vall (CN Sant Andreu) y Marina García
(CN Sabadell), con Mireia Belmonte
(UCAM Fuensanta) en 200 mariposa
y 400 libre; con África Zamorano (CN
Sant Andreu) en 200 espalda y con
Hugo González (Real Canoe) en 200
estilos, con un gran récord de España
incluido (1.58.03).
Atractivo día de domingo el vivido en
el Centro Acuático de Málaga con mínimas europeas absolutas de nada-

dores realmente consagrados en el
plano nacional.
Mireia Belmonte (UCAM Fuensanta)
cogió definitivamente el ritmo competitivo que quería con dos marcas
importantes en los 200 mariposa
-donde en semifinales no pudo con la
mínima pero sí en la final con 2.07.09,
segunda marca mundial del año- y
en los 400 libre con 4.07.55, por los
4.08.75 de tope RFEN. Hugo González, del Real Canoe, que por la mañana nadó (voló, perdón) en 1.58.03
que suponía rebajar el récord de España de Edu Solaeche de 200 estilos
(1.58.80) por la tarde se quedó a solo
dos centésimas del récord de España, pero obviamente volvió a rebajar
la mínima y se le vio una punta de velocidad francamente esperanzadora.

Hugo González, una bala en la piscina del
Centro Acuático de Málaga
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También
Mireia
Belmonte tuvo
su particular
cita con las
mínimas en
unos 400 libre
que ganó con
autoridad

TERRITORIO
GARCÍA...

VALL

Y

La braza es territorio Vall... y García.
Sí, vuelve a la plaestra nacional este
tándem que tantas alegrías nos dio
en el pasado. Si bien Jessica nunca
se había ido y lleva unos años
realmente envidiables, Marina (CN
Sabadell) sí ha vuelto a reecontrarse
con las mejores sensaciones de
antaño y ambas han rebajado las
mínimas de semifinales con 2.24.81
y 2.25.38. También África Zamorano
(CN Sant Andreu), con 2.09.61,
rebajó la mínima de semifinales con
210.04, aunque no pudo hacerlo en
las eliminatorias de la mañana.

Jessica lleva unos
años realmente
envidiables, Marina
ha vuelto a
reencontrarse con
las mejores
sensaciones

Sergi López y Nina Zhivanevskaya, dos
leyendas en Málaga
El Centro Acuático de Málaga se ha rendido este domingo a dos leyendas de la
natación española y mundial: Sergi López y Nina Zhivanevskaya. El primero fue
medallista de bronce en 200 braza en los Juegos Olímpicos de Seúl 88 -el segundo español en la historia tras David López Zubero en Moscú 80; y la segunda
bronce olímpico en los 100 espalda en los JJOO de Sidney 2000 y campeona del
Mundo en 50 espalda en Barcelona 2003.
Ambos entregaron medallas en este campeonato en sus respectivas modalidades
de braza y espalda, firmaron en el Libro de Honor de la RFEN y recibieron el cálido
aplauso del público de Málaga, que reconoció así la trayectoria de dos grandes
figuras deportivas de nuestro país que pusieron las primeras piedras de lo que es
el laureado “edificio” de la Natación española.
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>> Segunda Jornada
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>> Tercera Jornada

Mireia y Jimena, 1.500 metros de
billete a Glasgow
Mireia Belmonte (UCAM) y Jimena
Pérez (Gredos) han tenido que recorrer 1.500 metros a velocidad de crucero para embarcar rumbo a Glasgow (Escocia), donde este verano se
van a disputar los Campeonatos de
Europa LEN Absolutos. El XIX Campeonato de España AstralPool Open
de Primavera — XXXV Cto. de España Junior nos ha dejado una serie
rápida en la que Mireia ha dominado
como en ella es habitual, imponiéndose claramente con 16.07.43, muy
por debajo del tope exigido por la
RFEN (16.22.7).
Todos en la piscina esperábamos con
más expectación aún -por las apreturas del crono- la llegada en segundo

lugar del 1.500 femenino de la estrella
del Gredos San Diego, Jimena Pérez,
a la que también sobraron casi 5 segundos, 16.17.79, por los 16.22.72
del tope RFEN. Ambas (Jimena y Mireia), que viven el día a día de una preparación entregada al alto rendimiento
de la mano del entrenador Fred Vergnoux, se fundieron en un abrazo que
simboliza muchas cosas, pero sobre
todo esfuerzo compartido.
Por su parte, Jessica Vall (CN Sant
Andreu) y Marina García (CN Sabadell)
firmaron dos mínimas de semifinales
en los 200 metros braza, una prueba
espectacular que nos dejó un gran
duelo bajando ambas de 2.26 (el tope
RFEN era de 2.26.64). Ganó Jessica

Mireia ha dominado como en ella es
habitual, superándose a sí misma
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con 2.25.61 y a solo trece centésimas quedó una Marina que vuelve a
dar excelentes señales. Evelyn Álvarez
(CN Terrassa) fue la tercera en discordia con 2.28.08.
Hugo González, tras tomarse como
un calentamiento el 200 espalda, se
fue a por todas en la final de 200 estilos, pero no era el día para grandes
marcas, aunque sus 1.59.35 parecen
poco tras su récord de España del domingo con 1.58.03. Oro de ey en todo
caso para el nadador del Real Canoe
NC. Recordar que por la mañana
Hugo hizo mínima en 200 espalda con
1.58.85 y Mireia hizo lo propio en 200
estilos con 2.12.71 en el ecuador de la
competición.

“Siempre es un placer venir a Málaga”
Tres días de competición y tres oros para una Mireia Belmonte que está respondiendo a las
expectativas de un campeonato tan exigente, donde las mínimas europeas son el gran
objetivo cara a Glasgow. Mireia atendió a los Medios en zona mixta y dijo que “va mejorando
la competición a medida que pasan los días porque el primer día fue duro. Estamos
centrándonos en el Europeo y cuando acabe este Open seguiremos trabajando y veremos
en qué podemos mejorar. Si estoy en el podio en las pruebas principales será un objetivo
satisfecho”.
Respecto a Málaga y el escenario que alberga la edición del Campeonato de España
AstralPool Open de Primavera 2018, dijo la badalonesa que “hace mucho tiempo que
competimos aquí. La piscina es muy buena y siempre es un placer venir a Málaga por la
ciudad, el clima y el calor de la gente”.
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>> Tercera Jornada
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>> Cuarta Jornada

Málaga: Lidón Muñoz, récord de
España (25.21)

Velocidad punta para Lidón Muñoz
en esta cuarta sesión de finales (la
octava del Campeonato) en estos
XIX Campeonatos de España AstralPool Open de Primavera Málaga

2018, donde la nadadora del CN
Sant Andreu ha batido su propio récord de España de 25.31 (Sabadell)
con diez centésimas menos, 25.31.
Gran campeonato de la castellonen-

Hugo González, una bala en la piscina del
Centro Acuático de Málaga
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se del 95, que también firmó el récord de España en los 100 libre con
54.48.
También Mireia Belmonte cumplió
con su objetivo del día, que era hacer la mínima de 200 estilos, con
2.11.31 en una final que le dio el oro
por delante de Bea Gómez y Esther
Huete. A Mireia le quedan este miércoles unos apasionantes 400 estilos
y habrá que ver su sprint final.
Melani Costa (CN Terrassa) con
1.58.91, demostró en los 200 libre
que sigue siendo una de las grandes
de nuestra natación. Lidón Muñoz, la
reina de la velocidad en este Open
AstralPool, y su compañera África
Zamorano no pudieron con las prestaciones de una nadadora experimentada en mil batallas.

HUGO GONZÁLEZ EN
UNA TARDE DE
VÉRTIGO
Y Hugo González (Real Canoe
NC) que, al igual que Lidón, tuvo
una tarde de vértigo, primero
con la final A de 200 espalda,
que ganó con 1.58.66; y después
probando en el hectómetro braza
con 1.03.24, que le dan para
estar en la finalísima del
miércoles, día de cierre de
competición. Vamos a ver porque
quedan muchas cosas y podrian
aparecer actores principales en
el escenario de las mínimas
europeas absolutas.

Podrían aparecer
actores principales
en el escenario de
las mínimas

LA PUNTA DE VELOCIDAD DE LIDÓN MUÑOZ
Lidón Muñoz está demostrando una excepcional punta de velocidad, que se traduce en los dos records de España que lleva en este Campeonato en los 50 y 100
metros libre. Nadadora del CN Sant Andreu y nacida en Castellón en 1995, ha declarado en Málaga que estudiar Medicina (Universidad Autónoma de Barcelona)
también me ayuda a ser mejor nadadora. Le doy prioridad a las cosas importantes”. También delcaró que “llevaba un tiempo siendo la eterna cuarta pero este
Invierno en el Campeonato de España conseguí cuatro oros y me he dado cuenta
que que también podía hacerlo aquí. Este Open en Málaga está siendo muy intenso y hay que gestionar bien el trabajo y el esfuerzo para estar bien todos los días”.

europeas
absolutas
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>> Cuarta Jornada
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>> Quinta Jornada

Pons y Mireia, mínimas en los 400
estilos
Joan Lluis Pons y Mireia Belmonte
han cerrado el XIX Campeonato de
España AstralPool Open de Primavera — XXXV Campeonato de España
AstralPool Junior Málaga 2018 con
dos excelentes mínimas en sendas
finales de los 400 metros estilos.
Pons ha bajado en casi 4 segundos
su marca de la mañana (4.18.10)
para dejarla en 4.14.77. Mientras,
Mireia, que sumaba su sexto oro en
la Costa del Sol y su 118 título nacional, hacía lo propio con 4.37.10,
mejorando en mucho los 4.39.89 del
tope RFEN. En la primera de las finales de los 400 estilos, la masculina,
Joan Lluís Pons (CN Palma de Mallorca) dominó claramente la final A y
tras una mañan en la que mejoró por
poco la mínima de eliminatorias, se

lanzó a por un reto importante, nadar
casi cuatro segundos por debajo de
la mañana. Y lo hizo, vaya si lo hizo.
Joanllu quiso pelear a fondo porque
le iba cumplir fielmente los criterios
de selección. Como es muy aplicado, se lanzó a mejorar los 4.16.11 y
lo hizo con creces, con 4.14.77, demostrando que se puede contar con
él. Tras su estela, Francisco Chacón
(CN Alcalá) y Álex Castejón (CN Calella). En categoría femenina, la gran
favorita Mireia Belmonte (UCAM
Fuensanta) vivió unos primeros 200
metros con el aliento en el cogote de
Catalina Corró (CDN Bidasoa XXI)-.
De hecho, Mireia dominaba solo por
15 centésimas sobre la mallorquina,
pero la segunda parte de carrera fue
espectacular y vino a demostrar que

Mireia sumaba su sexto oro en la Costa del
Sol y su 118 título nacional
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Mireia copa el primer cajón del podio
a poco que se lo proponga. La mínima estaba en 4.39.89 y Mireia ahí
estaba con sus 4.37.10 -una de las
diez mejores marcas del año-, rebajando en casi tres segundos el tope.
Le siguió Catalina Corró con 4.42.55
y tercera fue Jimena Pérez (CD Gredos San Diego), con 4.47.08. Mireia
lleva 12 años ganando esta prueba
en un Campeonato de España, lo
que da idea de la magnitud de su
trayectoria nacional e internacional.

Sexto oro de
Mireia Belmonte
en Málaga

TRES ANDALUZAS
PROTAGONIZAN UNA
ELÉCTRICA FINAL
Eléctrica la final A de los 100
espalda con tres andaluzas
-Duane da Rocha, Paloma de
Bordons y Tamara Frías- en
busca
del
podio.
La
experimentada Duane da
Rocha (CN Mijas) se llevó el
triunfo con 1.00.87 -cerca del
récord de España (1.00.29)-,
seguida de Paloma de
Bordons (CN Bahía de Cádiz)
con 1.01.36 y de África
Zamorano (CN Sant Andreu)
con 1.01.60. Hugo y Lidon
-tercer oro, en 50 mariposase llevaron sus títulos también
el último día. Y el joven
Francisco Arévalo se impuso
a Marc Sánchez y Miguel
Durán en los 200 libre con un
crono de 1:49.23.

“MUCHA CONFIANZA CARA AL EUROPEO”
Hablamos con Joan Lluís Pons en la última zona mixta del Campeonato. El
balear, sonriente, nos dijo que estaba “muy contento, mi objetivo principal
era conseguir mínima para Glasgow y por la mañana ha caído. Estaba un
poco asustado cara a la tarde porque el primer 200 me ha costado un poco
y el segundo he notado el esfuerzo anterior, pero hablé con los entrenadores y he nadado mas fluido. Voy con mucha confianza al Europeo”.
También apuntó en nuestros micrófonos que “si a nivel internacional quieres estar en una final, hay que nadar rápido por la mañana. En mi planning
de cuatro años cara a Tokyo 2020 estoy cumpliendo objetivos. Con esta
marca (4.14.7) creo que puedo estar entre los cinco primeros en Glasgow”.
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>> Quinta Jornada
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COMIENZA LA
CUENTA ATRAS
A GLASGOW
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>> Galería de Imágenes
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>> Galería de Imágenes
>>
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>> Galería de Imágenes
>>
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El campeonato en
zona mixta

Quintín, el artista gráfico

STAFF: Edición: Rodrigo Gil-Sabio (RFEN) / Roberto Ortiz Lora
Fotografías: Quintín García (Suport Films. Especial RFEN) Producción TV/Streaming: Suport Films
Narradores: Francis Moriel y Nacho Gutiérrez

Comentarista: Manu Santiago
Apoyo RRSS Open: Ana Prieto (LaLiga4Sports)
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>> España en Glasgow 2018
Nadador /a

Club

Competición

Mireia BELMONTE

UCAM Fuensanta

400, 800 y 1.500L, 200 y 400Ei y
200M

Jessica VALL

CN Sant Andreu

100 y 200B

Jimena PEREZ

CD Gredos San Diego

1.500L

Marina GARCIA

CN Sabadell

200B

Hugo GONZALEZ

Real Canoe NC

200Ei

Joan Lluis PONS

CN Palma de Mallorca

400Ei

África ZAMORANO

CN Sant Andreu

200E

Francisco J. AREVALO

Real Canoe NC

400L

Cristina GARCIA

CN Lleida

200E

Albert ESCRITS

CN Sant Andreu

800L

Lidón MUÑOZ

CN Sant Andreu

50 y 100L

4x200L Femenino: Melani COSTA (CN Terrassa) Lidón MUÑOZ (CN Sant Andreu) África ZAMORANO (CN Sant Andreu)
Esther MORILLO (CE Mediterrani)
4x100Estilos Femenino Duane DA ROCHA (CN Mijas) Jessica VALL (CN Sant Andreu) Judit IGNACIO (CN Sabadell) Lidón
MUÑOZ (CN Sant Andreu)
4x200L Masculino: Francisco J. ARÉVALO (Real Canoe NC) Marc SÁNCHEZ (CN Sabadell) Miguel DURAN (UCAM Fuensanta) y Álex RAMOS (CN Sant Andreu)

España Jr en Helsinki 2018
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Nadador /a

Club

Año nac

Ainhoa Campabada

CN Caldes

03

Paloma Canos

CST Castalia

02

Claudia Espinosa

CD Gredos San Diego

03

Andrea Galisteo

Real Canoe NC

01

Cristina García

CN Lleida

01

Paula Juste

CN Lleida

01

Sara Lahrach

CD Gredos San Diego

01

Esther Morillo

CE Mediterrani

01

Andrea F. Prades

CE Mediterrani

01

Julia Pujadas

CN Granollers

01

Alba Vázquez

CN Huelva

02

Izan Cubillas

CN Mataró

00

Sergio de Celis

CN Palma de Mallorca

00

Nicolás García

CD Gredos San Diego

02

Marcos Gil

CN Granollers

00

Ferrán Julià

CN Cervera

00

Manuel Martos

CD H2O El Ejido

00

Ferrán Siré

CN Tarraco

01

Javier Zorzano

Navial

01
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