
CRÓNICA DEPORTIVA 2021



INTRODUCCIÓN

Podemos decir que este ha sido el año, con las
olimpiadas más esperadas de la historia, al tener que
haber sido retrasadas un año por la Pandemia Covid
19.
Comenzábamos una temporada con muchos retos,
porque el objetivo era poder hacer deporte de
competición pero con todas las medidas de
seguridad sanitaria.
Finalmente se pudo realizar ligas madrileñas de todos
los deportes acuáticos y la celebración de los
campeonatos de Madrid.
Terminábamos la temporada con las Olimpiadas de
Tokyo 20, donde 9 madrileños nos representaban en
Japón. 3 nadadores: Hugo González, Jimena Pérez y
Nico García, 3 jugadores de waterpolo: Pili Peña, Fran
Fernández y Alex Bustos, 2 nadadoras de natación
artística: Blanca Toledano y Sara Saldaña y el saltador
Alberto Arévalo.



AGUAS ABIERTAS



JUNIO

Durante los días del 18 al 20 de
Junio se ha celebrado en el Lago
de Bañolas (Gerona) el XXIII
Campeonato de España de
aguas abiertas Open y el XI
Campeonato de España Open
Master de aguas abiertas.

Gredos San Diego consigue la
segunda posición en la
clasificación conjunta femenina.

DICIEMBRE

Campeonato de Madrid de
larga distancia el 18 de
diciembre de 2021, con el 3000m
libre femenino con Record del
Campeonato para Sydney Leblic
(El Valle) con una marca de
33.31,63 consiguiendo la primera
plaza,



NATACIÓN



El pasado sábado 6 de febrero se
celebró de manera virtual la Gala
del Deporte Madrileño, donde el
nadador Hugo González (Real
Canoe) a sido uno de los grandes
deportistas premiados.

Fin de semana 6 y 7 de febrero
hemos podido disfrutar del
Campeonato de Madrid infantil de
invierno, donde el Gredos San Diego
conseguía la primera posición con
1076 puntos, El valle ha sido
subcampeón de Madrid con 730
punto y la tercera posición se la
lleva el Real Canoe con 579 puntos.

Un año más Madrid revalida el título
como subcampeón de España por
Federaciones Autonómicas de la
categoría Junior e Infantil con 1.104
puntos, los catalanes vuelven a
subirse en lo más alto con 1.260
puntos, y Comunidad Valenciana se
sitúa en un tercer puesto con 1095
puntos.

FEBRERO

Un gran fin de semana para la
nadadora del Gredos San Diego,
Jimena Pérez, batiendo el Record
de España en la prueba de los
5.000m femenino absoluto con un
tiempo de 55.34,81, rebajando en
casi cinco segundos los 55.39,23 que
tenia la nadadora Mireia Belmonte.

Durante el fin de semana del 30 y 31
de enero se ha celebrado en las
instalaciones del Centro de
Natación M86, el Campeonato de
Madrid Alevín de Invierno. El Gredos
San Diego (826 puntos) se proclama
Campeón de Madrid, subcampeón
El Valle (607 puntos) y una tercera
posición para el Móstoles (412
puntos).



ABRIL

El viernes 16 de abril se celebró en
las instalaciones deportivas de la
Universidad Camilo José Cela, el
Campeonato Universitario de
Madrid, donde la universidad
Politécnica ha sido campeona en la
categoría conjunta el segundo
puesto para la Complutense y
tercer lugar para la Rey Juan Carlos.

Los equipos masculinos Madrid N.C
y C.D.E Alameda – Ábaco y los
equipos femeninos C.N Alcobendas
y C.D.N Torrejón ascienden a 1ª
División de la Copa de Madrid de
clubes, tras las dos jornadas intensas
de competición en el Centro de
Natación M86.

Tras dos fines de semana de intensa
competición, Gredos San Diego se
proclama campeón de la Copa de
Clubes de la División de Honor,
tanto en la categoría femenina
como en la masculina. Pozuelo y
Sek femenino y Rivas y Safa Madrid
ascienden a División de Honor.

MARZO

Una de las citas más importantes
para la natación madrileña, el
Campeonato de Madrid de Invierno
Comunidad de Madrid, de las
categorías Absoluta y Junior. En la
clasificación junior hemos visto
como el Gredos San Diego consigue
la primera plaza, la plata para El
Valle y un tercer puesto para el
Madrid Moscardó.

XL Campeonato de España Infantil
de invierno y el Gredos San Diego se
proclama campeón de España en
la categoría femenina y
subcampeón en la masculina.

Grandes noticias nos llegan del
Campeonato de España de
Sabadell, la nadadora de Madrid
del Gredos San Diego, Jimena
Pérez, consigue la mínima
olímpica para viajar a Tokio, con
un tiempo de 8:33,17 en los 800m
libres.

7 deportistas consiguen la mínima
para el Europeo en Budapest de
mayo y el CD El Valle se proclama
campeón de España en la
categoría junior masculina.



JUNIO

La primera etapa del Mare Nostrum
ha tenido lugar en Mónaco durante
los días 29 y 30 de mayo, el nadador
del Sek y convocado con la
selección nacional, Juan F. Segura,
ha conseguido la primera plaza en
el 50m espalda con un tiempo de
25,27.

En la segunda etapa del Mare
Nostrum, el nadador del Real
Canoe, Hugo González, ha
conseguido el primer puesto en la
prueba de 200 estilos (1.57,54) en
Canet (Francia). Además
participaron los nadadores Jimena
Pérez y Nico García (Gredos San
Diego).

La última etapa del Mare Nostrum,
donde los madrileños han
conseguido siete pódiums y
además Hugo González batía el
Record de España en 200 estilos
(1.56,31) mejorando la marca que
realizó en los pasados europeos
(1.56,76).

El mes de junio repleto de
competiciones con los más
pequeños, la categoría benjamín,
con el Campeonato de Madrid de
edades por clubes de verano,
donde el Gredos San Diego
conseguía la primera posición tanto
en la categoría masculina como en
la femenina.x

MAYO

Siete deportistas de clubes 
madrileños participan con el equipo 
nacional al Campeonato de Europa 
de Budapest

Hugo González (Real Canoe)  
consigue: 
• Medalla de bronce en 50 

espalda
• Subcampeón de Europa en 

200 espalda 
• Campeón de Europa en 200 

estilos 
Jimena Péres (Gredos San Diego) 
• 7ª posición 800 libre 
• 7ª posición 1500 libre 

Durante los días del 21 al 23 de
mayo se ha celebrado en Lloret de
Mar el Campeonato de España
Alevín por selecciones autonómicas
y el Cto de España de natación
inclusiva. Madrid consigue una sexta
plaza en la clasificación total con
388 puntos, femenina una sexta
posición y en la masculina en la
octava plaza.



JULIO

Cerrando las temporadas
territoriales de las diferentes
categorías, esta vez les tocaba a la
categoría infantil, donde el Gredos
San Diego se proclama Campeón
de Madrid Infantil, subcampeón El
Valle y el tercer puesto para el Real
Canoe.

Dos equipos madrileños se suben al
pódium en la categoría femenina
del Campeonato de España Alevín
de verano celebrado en Tarragona
del 14 al 17 de julio. El Valle se
proclama Campeón de España y el
Gredos San Diego es tercer empate
con el CN Logroño. La última etapa
del Mare Nostrum, donde los
madrileños han conseguido siete
pódiums y además Hugo González
batía el Record de España en 200
estilos (1.56,31) mejorando la marca
que realizó en los pasados europeos
(1.56,76).

Último Campeonato de Madrid de
verano con las categorías absoluta
y junior, donde el Gredos San Diego
conseguía subir a los más alto del
pódium en ambas categorías.

Entre los resultados más destacados
del Campeonato nos encontramos
con el Record de Madrid en la
prueba de 100 braza de Gonzalo
Carazo (Gredos San Diego) con un
tiempo de 1.00,97, quedándose a
medio segundo del Record de
España de Melquiades Álvarez del
año 2009.

Tras la finalización de la tercera
edición del Grand Prix Open de
la RFEN 2020-2021, Juan F. Segura
(Sek) se proclama campeón en
la categoría masculina, tras la
última etapa del IV Gipuzkua
Open Saria.

XVI Circuito Comunidad de
Madrid – XII Trofeo de verano,
uno de los campeonatos más
importantes del calendario
absoluto de Madrid con todas
las pruebas y sesiones de finales
por las tardes.

Destacando los triunfos de los
clubes en las 34 pruebas que se
han realizado, siendo el Gredos
San Diego el mayor triunfador,
con 19 victorias, el Real Canoe
conseguía 7 oros, Madrid N.C
terminaba el campeonato con 4
triunfos y los clubes: Madrid
Moscardó, Torrelago, Sek y El
Valle con un primer puesto cada
uno de ellos.

el Campeonato de Madrid de
verano de la categoría alevín. El
Valle se proclama campeón de
Madrid, subcampeón Gredos San
Diego y el bronce para el Real
Canoe.



Durante los día del 20 al 23 de julio se
ha celebrado en Sabadell, el XVL
Campeonato de España infantil de
verano de natación, donde el Gredos
San Diego ha sido Campeón de
España femenino.

Tres nadadores madrileños en las
Olimpiadas de Tokyo 20:
• Jimena Pérez (Gredos San
Diego)
• Nico García (Gredos San
Diego)
• Hugo González (Real Canoe)
Hugo se clasifica para las finales
del 100 espalda en 6ª posición

Nico García se clasifica para la
final del 200 espalda quedando en
8ª posición.

AGOSTO

Tras la finalización del Campeonato
de España Absoluto y Junior de verano
de natación podemos dar por
finalizada la temporada 20-21. En la
categoría junior El Valle se impone
como Campeón de España Masculino
y El Gredos San Diego Campeona de
España Femenino. En la categoría
absoluta el Gredos entra en posiciones
de pódium en las dos categorías.

NOVIEMBRE

Durante los días del 25 al 28 de
noviembre se ha celebrado en la
piscina de Son Hugo de Palma de
Mallorca el LXV Campeonato de
España Absoluto de invierno en piscina
de 25m. El Real Canoe se ha
proclamado Subcampeón de España
en la categoría masculina y Gredos
San Diego también entra en el pódium
femenino en tercera posición.

DICIEMBRE

Del 16 al 21 de diciembre ha tenido
lugar el Campeonato del Mundo en
piscina corta de Abu Dhabi, donde
3 nadadores de Madrid han
participado con el equipo
Nacional: Hugo González (Madrid
CN), Nico García (Gredos San
Diego) y Jimena Pérez (CN
Barcelona).



Cerca de 200 nadadores
pertenecientes a más de 30
clubes/escuelas madrileños se
dieron cita el 11 de diciembre
pasado en el Centro M86 para
disfrutar de una divertida jornada
de natación.

Cerramos el año 2021 con una de
las competiciones más
emocionantes e importantes del
calendario de natación, la Copa
de España de las tres divisiones. El
Real Canoe se proclama
Subcampeón de España masculino
y el Gredos San Diego medalla de
bronce en la femenina de División
de Honor, mientras que en Primera
División ascienden el Madrid NC
masculino y Real Canoe femenino.



NATACIÓN ARTÍSTICA



FEBRERO

Oro para el Sincro Retiro en el
Campeonato de Madrid Alevín e
infantil.

MARZO

El Sinrco Retiro se queda a las
puertas del pódium en el
Campeonato de España Alevin y
octavas en el infantil. El Real
Canoe entraba en el top 10. En
el plano individual Chiara Lee
Gómez se proclamaba
Campeona de España y Rocío
Calle y Marina Sarmiento han
sido medallas de plata y de
bronce respectivamente del año
2007.

Real Canoe es Camepón de
Madrid en la categoría Junior y
Sinrco Retiro en la senior.

ABRIL

La natación artística vuelve a
Madrid con excelentes
resultados el Campeonato de
España Junior y senior.

Real Canoe, hace pleno de
platas en todas las pruebas de
rutinas, quedando entre los 10
mejores clubes de España Junior
(6ª posición). En la categoría
senior, Sincro Retiro se sube al
pódium con una tercera
posición.



MAYO

Fin de semana de mayo con el
Campeonato de Madrid de
verano. Con las categorías
Absoluta, junior, infantil y Alevín.
En total 5 clubes de Madrid: Real
Canoe, Sincro Retiro, Calipso,
Alcobendas e Hispaocio.
Resultados por categoría:
Alevín: 1ª Sincro Retiro
Infantil: 1ª Sinrco Retiro
Junior: 1ª Sincro Retiro
Absoluta: 1ª Real Canoe

Sara Saldaña (Sinrco Retiro) y
Blanca Toledano (Real Canoe)
consiguen en el Europeo de
Budapest:
Plata: Equipo Libre, técnico Libre
Bronce: Equipo técnico

JUNIO

En el mes de junio se celebró el
Campeonato de Madrid de
rutinas de las escuelas de
natación artística, donde el Real
Canoe conseguía la primera
plaza en las dos categorías,
benjamín y prealevín.
Sara Saldaña (Sinrco Retiro) y
Blanca Toledano (Real Canoe)
participaban en el Preolímpico
de Tokyo y se clasificaban para
las Olimpiadas en las rutinas de
Equipo.

Las Palmas ha sido el lugar
elegido para celebrar la edición
de verano del Campeonato de
España infantil de natación
artística durante los días del 25 al
27 de junio. AD Sincro Retiro
vuelve a Madrid con una 5ª
posición y Real Canoe en 11ª
posición

JULIO

Cristina Arambula, Gema
Arquero y Gabriela Fernández
(Real Canoe), Teresa Bellver,
Aitana Crespo y Mercedes Díaz
(Sincro Retiro), convocadas con
España, donde consigue dos
oros, una plata y cinco bronces
en el Europeo Junior.

Alcobendas y Calipso participan
en el Cto de España Alevín
promoción de natación artística.

Un programa deportivo de
natación artística muy completo
que comenzaba el viernes 9 de
julio hasta el domingo 11 de julio
en Valladolid con las categorías
alevín, junior y absoluta en la
edición de verano. En total
participaban cinco clubes de
Madrid: Real Canoe, Sincro
Retiro, Calipso, Alcobendas e
Hispaocio.



NOVIEMBRE

Durante los días del 13 al 14 de
noviembre se ha celebrado en la
instalación del Centro de
Natación M86 el Campeonato de
Madrid de Madrid de invierno de
figuras infantil y rutinas técnicas,
donde el Sinrco Retiro ha
conseguido la primera posición
en ambas categorías.

Un año más el club madrileño,
AD Sinrco Retiro, se lleva el Trofeo
como el mejor club de la
categoría infantil, en el V
Campeonato de España de
figuras infantil y rutinas técnicas
junior que se ha celebrado en las
instalaciones del Centro de
Natación M86.

SEPTIEMBRE

En la ciudad croata, Rijeka, se ha
celebrado del 9 al 12 de
septiembre el Campeonato de
Europa LEN- Copa Mediterránea
(COMEN) de la categoría infantil
de natación artística, con la
participación de tres nadadoras
del Club Sincro Retiro entre las
filas del equipo nacional: Rocío
Calle, Chiara Lee Gómez y
Marina Sarmiento.

OCTUBRE

El fin de semana pasado se
celebró en las instalaciones del
Centro de Natación M86 la
Primera Jornada de la Liga
madrileña de Figuras. En total
han participado más de 150
nadadoras durante la mañana y
la tarde del sábado 23 de
octubre.



SALTOS



MARZO

Se celebra en las instalación M86
el control de mínimas con vista a
la participación del Preolímpico
de Tokyo. Alberto Arevalo, Rocío
Velázquez, Carlos Camacho y
Valería Antolino irán a Japón.

Real Canoe Campeón en la
Copa de España de Saltos

MAYO

Cuatro deportistas madrileños en
el preolímpico de Tokyo.

• Valeria Antolino

• Carlos Camacho

• Rocío Velázquez

• Alberto Arévalo

Alberto consigue el pase para los
Juegos Olímpicos en Trampolín
de 3 metros.

EUROPEO DE BUDAPEST

Mismo mes con grandes
competiciones y en este caso
con 3 deportistas madrileños:

• Valeria Antolino

• Rocío Velázquez

• Alberto Arévalo

JUNIO

Valeria Antolino y Lucía Gabino
consiguen el bronce en 3m
sincronizado en el Cto de Europa
Junior.

En el europeo junior participaban
cuatro saltadores de Madrid:
Carlos Casado, Ana Carvajal,
Lucía Gabino y Valeria Antolino



JULIO

Oro para Alberto Arévalo en
Bolzano en trampolín de 3m. En
el Grand Prix de Italia.

Campeones de España en saltos
de la categoría Junior e Infantil
en Mallorca.

Unos días después también el oro
para el Real Canoe en la
categoría Absoluta, en las
piscinas de San Hugo (Mallorca).

Tokyo 20

El saltador Alberto Arévalo (Real
Canoe) ha participado en la
prueba de trampolín 3 metros en
la preliminar el lunes 2 de agosto,
en el Centro Acuático de Tokyo,
una instalación que ya conocían
del preolímpico que se celebro
también en la ciudad nipona.

Aunque el objetivo de
clasificarse en la semifinal estaba
complicado, tanto Alberto como
su compañero Nico García se
han quedado fuera de la
semifinal. Alberto en la 26ª
posición tras un resbalón en el 4º
salto que le dejaba sin
posibilidades y Nico García se
quedaba en 19ª posición, muy
cerca, a tan solo una posición
de la semifinal.

NOVIEMBRE

Los saltadores del Real Canoe
han viajado a Aachen
(Alemania) para participar en el
Ulla Klinger Cup: Valeria Antolino
y Ana Carvajal convocadas por
la Selección Española y Rodrigo
Cardona y Hugo Rodríguez han
viajado en representación del
Real Canoe, acompañados del
entrenador Ramón Fumadó de
la FMN.

Durante los días del 2 al 9 de
diciembre ha celebrado en la
ciudad ucraniana de Kiev, el
Campeonato del Mundo Junior,
donde las saltadoras del Real
Canoe, Valeria Antolino y Ana
Carvajal formaban parte del
equipo nacional.

DICIEMBRE

En el Campeonato del Mundo de
Abu Dhabi hemos podido
disfrutar de la participación de
Celia Fernández (Real Canoe) en
la disciplina de High Diving de
salto de 20 metros, consiguiendo
una 17ª posición en la
clasificación.



WATERPOLO



ABRIL

Tras tres intensas jornadas de
waterpolo en las instalaciones del
Centro de Natación M86, el
waterpolo madrileño tanto en
categoría femenina como en la
categoría masculina se sube al
pódium con una tercera plaza en el
Campeonato de España de
Waterpolo por Federaciones
Autonómicas Infantil.

MAYO

Las jugadoras de waterpolo
madrileñas Carmen Baringo y
Lucia Gómez que se encuentran
en la Universidad de Hawai,
ganaron su segundo
Campeonato consecutivo en la
Conferencia Big West, lo que le
dará el pase a disputar la final
del Campeonato Universitario
(NCAA) a partir del día 14 este
mes.

Concepción Ciudad Lineal
femenino ha jugado el sábado
22 de mayo en las instalación de
Concepción en la fase de
promoción de para mantenerse
en División de Honor, gana el
partido de vuelta por más de tres
goles por lo que les permite
mantenerse en División de Honor

JUNIO

Tras tres días intensos de waterpolo
en las instalaciones de la Piscina
Municipal Foresta de Tres Cantos,
Cuatro Caminos consigue la victoria
en el “Memorial José Luis Fons” y
“Mamen Heredia”.

Desde el jueves 24 de junio hasta el
domingo 27 se ha llevado a cabo
en las instalaciones del Centro
Inacua Málaga, El Campeonato de
España Infantil de clubes femenino y
masculino, una cita que ha reunido
a 32 equipos de España, de los
cuales 6 eran de Madrid. Boadilla y
Cuatro Caminos llegan a cuartos de
final

Se ha celebrado en el Centro de
Natación M86 el Campeonato de
Madrid de Waterpolo de la
categoría juvenil tanto femenino
como masculino. CDN Boadilla
femenina consigue el oro al igual
que el Real Canoe masculino.



JULIO

El 27 de junio se celebraba la final
de la Tercera División de waterpolo,
donde el CN Tres Cantos se
proclama Subcampeón de España
masculino, después de jugar la final
contra el Urbat Ike.

Tras un gran campeonato del
equipo nacional femenino de
waterpolo de la categoría cadete
en el Europeo, España consigue un
tercer puesto tras vencer en el
último partido frente a Grecia. Entre
las jugadoras estaban las
madrileñas; María Matamala
(Ciudad de Alcorcón), Esther Ruano
(CDN Boadilla) y Margarita Peragón
(AR Concepción).

Real Canoe se proclamaba
Campeón de Madrid en la
categoría femenina cadete.

Un campeonato brillante para la
selección nacional masculina de
waterpolo de la categoría cadete,
llegando a la final contra Hungría y
consiguiendo el Trofeo de Plata en
el Europeo Cadete. Entre los
jugadores estaban los madrileños:
Adrián Díaz (Real Canoe) y Javier
Fernández (CNW Majadahonda).

Cerramos el waterpolo territorial
con el Campeonato de Madrid
cadete masculino, donde el Real
Canoe ha conseguido la medalla
de oro tras la final celebrada
contra el CN Ciudad de
Alcorcón.

El Real Canoe se proclama
Subcampeón de España de la
categoría juvenil masculina. El
Boadilla femenino en cuarta
posición después de finalizar el
partido por el 3ª y 4ª puesto.

Tres equipos madrileños han
participado en el Campeonato
de España Cadete de waterpolo
masculino: Real Canoe ha sido
trofeo de Bronce, Ciudad de
Alcorcón 6º posición y Boadilla –
Majadahonda 7º posición.

AGOSTO

Misma final que en Londres 2012
contra Estados Unidos, no pudo ser,
España pierde contra las
americanas con un marcador de 5-
14. Vuelve a casa el equipo español
con la madrileña Pili Peña como
capitana, con una increíble medalla
de plata en las Olimpiadas de
Tokyo.



El waterpolo español masculino
termina las olimpiadas a borde las
medallas, en una cuarta posición
tras haber sido derrotado en el
último partido contra Hungría 9-5.

Los madrileños que formaban parte
del equipo olímpico:

• Fran Fernández

• Alex Bustos

La selección juvenil de waterpolo
femenino vuelve del Campeonato
de Europa de Sibenik (Croacia) con
una sexta posición después de
perder el partido de cuartos y la
lucha por las medallas, dentro del
equipo han contado con dos
madrileñas del CDN Boadilla,
Giorgia Gallinato y Elisa Portillo.

El conjunto español luchaba por una
quinta posición contra Croacia, pero
finalmente no pudo ser y se quedan
en una sexta plaza con un marcador
final de 12-8. Víctor Fernández del
Real Canoe formaba parte del equipo
nacional junior.

SEPTIEMBRE

La Selección Española de waterpolo
ha perdido el último partido en la
ronda de penaltis frente a una de las
potencias mundiales en el Europeo
Junior masculino, tras llegar al final del
partido empate a 8 goles contra
Hungría. España se queda en cuarta
posición por detrás de Serbia, Grecia
y Hungría (de 1º a 3º posición
respectivamente).

Real Canoe se hace con el oro en el
Campeonato de Madrid División de
Honor masculino de waterpolo que se
ha celebrado en las instalaciones del
Centro de Natación M86, el segundo
puedo para La Latina Iara y tercera
posición para Concepción Ciudad
Lineal.

EN el Campeonato de Madrid División
de Honor femenino en el Centro de
Natación M86, El CDN Boadilla se
proclama campeón de Madrid, el
Simalga Real Canoe es subcampeón
y Concepción Ciudad Lineal se hace
con el bronce.



OCTUBRE

Finaliza el Campeonato del Mundo
Junior en Netanya con los mejores
resultados posibles, la selección
española se alza con el primer
puesto proclamándose Campeonas
del Mundo de waterpolo femenino.
Entre sus filas se encuentran las tres
madrileñas: Elena Camarena (CDN
Boadilla), Lucía Gómez (Real
Canoe) y Paula Camus (CN Terrasa).

DICIEMBRE

Primera edición del Torneo Alevín de
Navidad de Waterpolo celebrada el
pasado domingo 12 de diciembre,
que congregó a más de 160
jugadores, masculinos y femeninos,
de la categoría alevín.


