
 

 

 

 

 
Canoe (1º) y Gredos (3º) subieron al podio nacional de la clasificación masculina - RFEN. 

 
NATACIÓN 
 

CANOE Y GREDOS PONEN EL BROCHE DE 
ORO A LA TEMPORADA CON LOS TÍTULOS 
NACIONALES ABSOLUTO Y JUNIOR DE 
VERANO 
 
 
10 de agosto de 2019. – El equipo absoluto masculino del Real Canoe NC y los 
junior, tanto masculino como femenino, del CD Gredos San Diego se han 
proclamado campeones de España Absoluto y Junior, respectivamente, en la 
pasada cita estival, finalizada el miércoles en Terrassa. Para rematar la 
excelente actuación de la natación madrileña, el equipo femenino de Canoe era 
subcampeón en la tabla absoluta y el masculino de Gredos, tercero, mientras 
que los equipos de relevos de 4x100 m. libre y 4x200 m. libre masculinos del 
Real Canoe batieron sendos récords de España. 
 
Las instalaciones del CN Terrassa (Barcelona) han acogido la última cita 
nacional del año: el CVII Campeonato de España ‘Open’ Absoluto y el XLI 
Campeonato de España Junior de Verano, donde el que el equipo masculino 
del Real Canoe NC absoluto se ha proclamado campeón de España con 608 
puntos, por los 444,50 del CN Sant Andreu y los 437,50 del CD Gredos San 
Diego, que le acompañaron en el podio. Buenos resultados también en la tabla 
femenina, con Real Canoe NC subcampeón con 453,50, finalizando por detrás 

del potente CN Sant Andreu, campeón con 657, mientras que CD Gredos San 
Diego era cuarto con 271, algo lejos del CN Sabadell, tercero (391). 



 

 

 

Los buenos resultados acompañaron también en las clasificaciones junior, con el 
CD Gredos San Diego coronándose como campeón indiscutible con 582,50 
puntos en la clasificación masculina y 679 en la femenina. Les acompañaron en 
el podio los chicos de Navial (369) y CN Mairena Aljarafe (299,50) y las chicas 
de Club de Tenis Elche (371) y del CN Sabadell (342). Además, Real Canoe NC 
accedía al ‘top 10’ nacional con la cuarta posición de sus chicos, a solo ocho 
puntos del podio (291,50) y sus chicas, con la quinta (323). 
 

 
 

 
Podios de las clasificaciones femeninas absoluto (arriba) y junior 

(abajo), con Canoe, subcampeón y Gredos, primero - RFEN. 

 
Grandes resultados a nivel de clubes y grandes resultados, también, a nivel 
individual. Los nadadores del Real Canoe NC Moritz Berg, Juan Segura, Bruno 
Ortiz-Cañavate y Francisco Arévalo formando el 4x100 m. libre y Arévalo, Berg, 
Juan Salvador Durán y Antoni Mulet formando el 4x200 m. libre batieron sendos 
récords de España de Clubes con 3:18.96 y 7:20.51, respectivamente. 
 
Además, Nadia González (Real Canoe NC) estableció una nueva Mejor Marca 
Nacional de 17 años en 50 m. mariposa con 27.40; Carlos Quijada y Marcos 
Martín (CD Gredos San Diego), los récords de los Campeonatos Junior de 800 
m. libre (8:10.39) y 400 m. estilos (4:24.42) al igual que el 4x100 m. estilos 
masculino de Canoe absoluto (3:40.75). 
 
 
Resultados e información completa del campeonato 

https://rfen.es/es/section/absoluto-junior-verano-2019

