MIGUEL VIDAL

CAMPEONES DEL MUNDO
MALLORQUINES

ALÓS CRESPÍ, JOSÉ
Pescador deportivo. José Alós Crespí nació el 15 de noviembre de 1981
en Palma de Mallorca. En 1995 fue Campeón de España, en la
modalidad mar-costa por equipos. La misma modalidad por la que ha
sido Campeón del Mundo en dos oportunidades, la primera de ellas en
1999 en Le Lavandoux (Francia) y la segunda en Porto Santo (Madeira,
Portugal) en 2001.
ALZAMORA RIERA, MIGUEL
Ciclista. Miguel Alzamora Riera nació el 17 de Febrero de 1974 en Artá
(Mallorca). Empezó a correr en 1983 como Alevín. Se formó en los
equipos Bicicletas Caldentey (1994-95), Cropusa, de Burgos (1996-9798), de la Societat Esportiva Illes Balears (1999) y el Amica ChipsTaconi Esport de Italia (2000). Drac (2001-2004). En 1995 fue campeón
de España de fondo en pista y, en 1996, en la especialidad en pista
americana. Ganó (1997), junto a Joan Llaneras, dos pruebas de la Copa
del Mundo en pista, y fue Campeón del Mundo de ciclismo en la
modalidad de 50 kilómetros en americana, en Perth (Australia). El mismo
año fue tercero en la Copa del mundo de persecución por equipos, en Cali
(Colombia). En 2000, formó parte de la Selección Española en los Juegos
Olímpicos de Sydney. En el 2004 participó en la Olimpiada de Atenas.
Este es su palmarés completo:
1990 – Cadete – Campeonato Baleares Ruta (1º), Campeonato de España Fondo Pista
Velódromo Chiclana (10º).
1991 – Juvenil –Camp.Baleares Velocidad V.Palma (2º), Campeonato España
Persecución Eq. Vel.Alcázar de San Juan (3º Baleares), Camp.Baleares Persecución
Vel.Palma (3º), Camp. Baleares Km.Salida Parada V.Palma (3º- 1-15/20).
1992 – Juvenil – Camp. España Fondo Pista Vel.Torrepacheco (2º), Campeonato

España Persecución Eq. Vel.Torrepacheco (2º B.Baleares-B.Pomar-A.Tauler-J.Gayá).
1993 – Campeonato España Americana Vel.Valencia (3º S.Riera), Puntuación
Camp.Mundo Juniors Atenas (24º).
1994 –
1995 – Camp.España Puntos Vel.Valencia (1º), Camp.España Americana Vel.Palma
(2º J.Gayá), Camp.España Persec. Eq. Vel.Valencia (3º Baleares-J.GarcíaB.Amengual-J.Gayá), Camp.Mundo Americana Vel.Bogotá (11º Isaac Gálvez).
1996 – Amateur – Camp. España Americana Open Vel.Palma (1º A.Porras), Camp.
España Persecución Indiv.Vel.Palma (2º), Camp. Mundo Persecución Eq, Manchester
(9º España 4-14/444 (Alperi-Galvez-B.González).
1997 – Amateur – Camp. Mundo Americana -Perth (1º J.Llaneras), Americana Copa
del Mundo Cali y Treslertown (Usa) (1º).
1998 – Amateur – Camp.España Persecución Eq. Vel.Valencia (1º BalearesJ.García- J.Llaneras-A.Tauler), Seis Horas Euskadi (1º), Camp.España Puntos
Vel.Valencia (2º), Camp. Mundo Americana Élites Vel.Burdeos (8º J.Llaneras),
Camp. Mundo Persecución Eq. Vel. Burdeos (9º España- 4-12/270(Alperi-GalvezHerrero).
1999 – Amateur – Americana Copa del Mundo-México (1º), Camp. Mundo Persec.
Eq. Berlin (7º España 4-11-/221 -Galvez-S.González-Jarque), Cinturón Mallorca (22º
+ 1 Et.), Vuelta Alicante (60º).
2000 – Amica Chips – Camp. España Puntos Vel.Valencia (1º), Camp. España
Persecución Individual Vel.Valencia (3º), Camp. España Persecución Eq.
Vel.Valencia (3º Baleares- R.Portilla-V.Reynés-A.Tauler), Persecución Eq. Olimpiada
Sydney (12º España 4-15/547 -Jarque-A.Tauler-I.Gálvez).
2001 – Camp. España Puntuación Vel.Valencia (1º), Americana Copa del MundoMéxico (1º), Puntuación Liga Nac.Pista Vel.Barcelona (1º), Americana Liga Nac.Pista
Vel. Galapagar (1º), Camp.España Americana Vel.Valencia (2º Xisco Martí), Vuelta
Cantabria (26º).
2002 – Campeonato España Scratch (1º), Americana Copa del Mundo-Monterrey (1º),
Puntuación Liga Nac.Pista Vel.Logroño-Vel.Barcelona (1º), Americana Liga
Nac.Pista Vel.Valencia-Eivissa (1º), Camp.España Persecución Eq. Vel.Valencia (2º
Baleares- J.Llaneras- X.Martí- D.Muntaner), Camp. España Puntos Vel.Valencia (3º),
Camp.Mundo Scratch Ballerup (9º).
2003 – Prueba Scratch Copa del Mundo Aguascalientes-México (1º), Camp. España
Puntuación Vel.Valencia (3º), Campeonato España Americana (3º), Camp.Mundo
Americana Stuttgart (11º J.Llaneras), Cinturón Mallorca (16º), Camp.Mundo Scratch
Stuttgart (26º).
2004 – Americana Juegos Olímpicos Atenas (6º J.Llaneras), Camp.Mundo Americana
Melbourne (9º J.Llaneras),

AMENGUAL DOMINGO, JOSÉ
Pesca submarina. José Amengual Domingo nació el 19 de enero de 1944
en Palma. Figura histórica del submarinismo mundial. Está considerado
una leyenda de la Pesca Submarina, con un palmarés extraordinario. Los
principales títulos conseguidos por José Amengual son los siguientes:
tres veces Campeón del Mundo individual (Cadaqués, Cataluña 1973),
(Florinópolis, Brasil 1981) y (Muro, Mallorca 1985). Ha sido dos veces

Campeón del Mundo por equipos (Cadaqués, Cataluña 1973) y (Muro,
Mallorca 1985). Fue dos veces Campeón de Europa individual (1982 y
1984) y tres por equipos (1982, 1984 y 1990). Consiguió la Copa de
Europa (1978 y 1984), por equipos. Ganó dos veces el campeonato de
España de invierno individual (1973 y 1975). Ha sido en trece ocasiones
campeón de España individual, seis por clubs y diecinueve de las
Baleares. Fue galardonado con la medalla de oro de la Delegación
Nacional de Educación Física y Deportes, la medalla de Oro de la
Federación Española de Actividades Subacuáticas, Tridente de Oro de la
Federación Italiana de Pesca Submarina (1973), Copa Barón de Güell,
Copa Príncipe de Asturias del Consejo Superior de Deportes, mejor
deportista de las Baleares y premio al mejor deportista aficionado
español otorgado por la Unión de Periodistas Deportivos de España,
entre otros premios.

AMENGUAL GRIMALT, DANIEL
Pesca Deportiva. Daniel Amengual Grimalt nació el 27 de abril de 1979
en Palma. En abril de 2004 se proclamó Campeón del Mundo Mar-Costa
por equipos con la selección española Sub-16, en aguas de Almeria,
mientras que a nivel individual fue Subcampeón del Mundo en la misma
competición. Ha sido también Campeón de Baleares en categoría infantil.
Pertenece al Club CIAS.

AMENGUAL MERA, MAGDALENA
Pesca deportiva. Magdalena Amengual Mera, hija del legendario José
Amengual Domingo, y de la también deportista Loreto Mera, nació el 11
de junio de 1976 en Palma. Campeona del mundo por clubs, en
Portugal (1992) y subcampeona internacional en el Torneo Islas de
Madeira (1999). Campeona de España por clubs en1991, 1992, 1994 y
1997. Ha sido campeona de Baleares por clubs en 1991, 1993, 1996,
1999 y 2001; por equipos en 1995, 1997, 1999 y 2000 e individual en
1995, 1997, 1999 y 2000. Ha sido galardonada con la insignia de oro y
brillantes de la Federación Española de Pesca y del Centre de
Investigació d’Activitats Subaquàtiques -CIAS.

AZOR SUÁREZ, LIDIA
Deportista de karate y kickboxing. Lidia Azor Suárez nació el 3 de marzo
de 1987 en Manacor. Fue campeona de Baleares en 1998, 2000 y 2001
en la modalidad de katas. En el 2000, pasó a practicar el kickboxing. En
este último deporte fue (2000, 2001 y 2002) campeona de Baleares en la

modalidad de fomas y semi-contact. Campeona del Mundo en semicontact, en Rhodas (Grecia), en 2002.

BALLESTA NAVARRO, JERÒNIMA
Jugadora de petanca. Jerónima Ballesta Navarro nació el 21 de
septiembre de 1962 en Palma. Fue campeona de España por equipos en
1990, 1993, 1994, 1996 y 1998, y de selecciones autonómicas por
Baleares en 1992 y 1998. En 1990 fue tercera clasificada en los
campeonatos del mundo de petanca en Karlsrühe (Alemania).
Posteriormente, ha sido campeona del mundo en Pori (Finlandia, 1996),
en Estocolmo (Suecia, 1998) y en Le Tuque (Canadá) en 2002. En 1999
se clasificó quinta en los mundiales de Heyres de Palmière (Francia).

BALLESTER MORAGUES, JUAN
Pesca sumbarina. Juan Ballester Moragues nació el 16 de enero de 1934
en Muro. Se inició en este deporte en 1952. Ganó el campeonato de
Baleares a título individual dos veces, el campeonato de España por
equipos el año 1958, el subcampeonato de España individual (1953) y el
campeonato de Europa (1954) por equipos, quinto individual y vencedor
de la primera prueba. También ha sido subcampeón por naciones en el
campeonato Europa-Africa en 1962. En 1968 fue designado capitán
seleccionador del equipo español de pesca submarina, cargo que volvería
a ocupar entre 1989 y 1998. Durante este período el equipo consiguió
dos títulos mundiales (Ilo, Perú, en 1994, y Gijón, Asturias, 1996) y tres
campeonatos de Europa: Benalmádena (Málaga) 1990, Peniche
(Portugal) 1993 y Salina (Italia) 1995. Entre 1969 y 1978 fue
seleccionador de Baleares. Organizó el Campeonato del Mundo de Pesca
Submarina Muro’85 que se disputó en aguas de Can Picafort. Ha
recibido numerosas distinciones, como la Medalla de Oro de la FEDAS
(1972), la Insignia de Oro y Brillantes de la Villa de Muro (1986) o el
premio Cornelius Atticus (1998).

BALLESTER TULIESA, JOSÉ LUÍS
Regatista. José Luís Ballester Tuliesa, conocido popularmente como
“Pepote” Ballester, nació en Vinaroz (Castellón) el 17 de agosto de 1968.
Conocido como Pepote. A los cuatro años se vino a vivir a Mallorca, ya
que a su padre, Daniel Ballester Baiges, médico de profesión, le
destinaron a Santa Eugènia, primero, y a Pollensa, despues. Precisamente
sería en esta última localidad donde Pepote aprendió a amar el mar y

soñar con gestas deportivas relacionadas con el agua, el viento y la
propia destreza. . Con quince años, en 1985, se proclamó campeón de
España juvenil en windsurf y dos años despues, en 1987, campeón de
España absoluto de vela en clases olímpicas, aunque este título, al que
añadió el de ganador del Princesa Sofía, no le valió para ser seleccionado
para representar al equipo español de vela en la Olimpiada de Seúl
(Corea) en 1988. En setiembre de 1988 decidió dejar la tabla y pasarse a
la clase Tornado, que le ha dado sus mayores glorias deportivas.
Empezando por el campeonato de España que ganó en 1991 formando
pareja con el tinerfeño Carlos Santacreu, con el que también
participar´´ia en la Olimpiada de Barcelona 1992 quedando en
duodécima posición. Despues de la Olimpiada de Barcelona Pepote
cambió de compañero de equipo, y formando tándem con el canario
Fernando León se proclamó campeón de España en 1992, 1993 y 1994, y
este último año, en aguas de Suecia, Pepote Ballester ganó el título de
campeón del mundo. En 1996 su impresionante carrera deportiva llegaría
a la más alta cima: campeón olímpico en Atlanta (Estados Unidos) 1996.
BONNÍN LÓPEZ, EDUARDO
Artes Marciales. Eduardo Bonnín López nació el 27 de abril de 1970 en
Palma. Se inicio en la practica de las Artes Marciales a la edad de 8 años
en la modalidad de Taekwondo en el Club Imsunlee, pasando a los 14
años a formar parte del equipo de competición del Gimnasio Dochan
bajo las órdenes de Miguel Vilanova, consiguiendo su primer
Campeonato de España a los 16 años
En 1989 compagina el Taekwondo con el Kick-Boxing, quedando
Subcampeón de España Amateur en 1990, en Madrid y Campeón de
España Amateur en 1991en Alicante. Sigue su carrera deportiva en la
modalidad de Kick-Boxing Profesional consiguiendo el Titulo de
Campeón de España en 1996, en Palma, el cual después de defenderlo
hasta 1998 decide ir a por el Título Mundial consiguiendo proclamarse
Campeón del Mundo de Kick-Boxing (W.P.K.A.) en 1999, en Inca
(Mallorca).

BOVER PIQUÉ, NURIA
Regatista. Nuria Bover Piqué nació en 1970 en Palma. Fue campeona de
España en 1985 en clase optimist y Campeona de Europa en 1986 en
clase 420, este último campeonato con Rosina Catalá Piqué. Fue, con
Silvia Summers, campeona del mundo en clase 420 YRU en 1989.

BUSQUETS SASTRE, BERNARDO
Culturista. Bernardo Busquets Sastre nació el 24 de abril de 1970 en
Palma. Desde 1995, practica el fisioculturismo. En 2002 fue medalla de
bronce en el campeonato de España. Este mismo año se proclamó
campeón del mundo por equipos, como integrante de la selección que
representó a España en el Mundial WABBA (World Amateur Body
Building Association) celebrado en Tenerife el 6 y 7 de diciembre de
2002. En esta época pertenecía a la sección de Fisioculturismo del Club
Deportivo Consell dirigida por Jaime Olmo.

CABOT, BERNARDO
Pesca deportiva. Bernardo Cabot nació en 1975 en Palma. Campeón del
Mundo 1992 con el CIAS, formando equipo con Malén Amengual Mera,
Silvia Gómez Vega, Jordi Guindos Font y Antoni García Llabrés.

CALAFAT ESTELRICH, JORDI
Regatista. Jordi Calafat Estelrich nació en 1968 en Palma. Empezó a
practicar la vela, en clase optimist. Ha sido campeón del mundo, por
equipos, en Italia (1982) y Brasil (1983), además de campeón del mundo
absoluto, en Brasil 1983. En clase 420, fue campeón de España (1985 y
1986), subcampeón del mundo (Suiza, 1985) y campeón de Europa
(Alemania, 1986). En la clase 470, ha sido subcampeón del mundo IYRU
470 (Grecia, 1986), campeón juvenil de España (Barcelona, 1987) y
campeón de España absoluto (Cádiz, 1987). En 1989 ganó el Trofeo
Princesa Sofía, entre otros premios. Fue el primer mallorquín campeón
olímpico al ganar la Medalla de Oro en los Juegos Olímpicos de
Barcelona 1992 en la categoría 470.

CALZETTA RUIZ, MÓNICA
Jugadora de ajedrez. Mónica Calzetta Ruiz nació el 29 de noviembre de
1972 en Ginebra (Suiza). Desde 1979 reside en Mallorca. En 1983
comenzó a practicar el ajedrez y, en 1985, se federó con el Club Costa de
Calvià. Ha sido campeona de Baleares femenina en 1989, 1990, 1992 y
1993. Fue campeona de España escolar por equipos en Linares (Jaén) en
1987, como universitaria por equipos en 1992, y campeona de España
absoluta en Ampuria Brava (Gerona) en 1997 y Roda de Bará
(Tarragona) en 2000. Ganó el campeonato de Europa occidental en
Chamberry (Francia) en 1995 y en Saint Vicent-Aosta (Italia) en 1999.
Se proclamó campeona en el mundial universitario, en Amberes
(Bélgica) en 1992 y subcampeona por equipos en León (1996). Como

miembro de la selección española, ha participado en las Olimpiadas de
Ajedrez celebradas en Manila (1992), Moscú (1994), Erevan (1996) y
Estambul (2000). Además, fue campeona de Francia (1997, 1998 ,1999 y
2001) por equipos, con el Club Montpellier Echecs. Desde 2001 es
Maestra Internacional de Ajedrez y figura como la número uno española
en la lista de la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE). En el 2003
se convierte en la primera ajedrecista española Gran Maestra
Internacional.

CAMPILLO FRONTERA, PEDRO
Taekwondo. Pedro Campillo Frontera nació en 1975 en Palma de
Mallorca. Cinturón negro, cuarto dan de taekwondo y cinturón negro,
tercer dan de hapkido. En 1993 entró a formar parte de la selección
española de taekwondo. Campeón de España en 1988, 1993, 1995 y 2001.
En 2001 ganó la Copa Ibérica Internacional, en Sevilla. Ha sido (1993,
1995 y 1999) Medalla de Bronce y de Oro (2001) en el campeonato de
Europa. Ganó el Open Hanmadang (Seoul, 2000), el Open International
Championships (Corea del Sur, 2001) y el World Taekwondo Festival
(Corea del Sur, 2001). Ha recibido diversos reconocimientos deportivos,
de entre los cuales destaca el premio de honor de la Federación Española
de Taekwondo (1993) y el reconocimiento del Govern de les Illes Balears
(1993) como deportista de alto nivel y por la labor de difundir este deporte
en las Baleares. El 25 de julio de 2004, en Seúl (Corea del Sur), se
proclamó Campeón del Mundo de Haidong Gumdo, una modalidad de
artes marciales que mezcla la lucha utilizando espadas de metal y de
madera.

CARBONELL AMENGUAL, PEDRO
Pesca submarina. Pedro Carbonell Amengual nació el 12 de enero de
1969 en Palma de Mallorca. Desde 1988 forma parte de la selección
española de pesca submarina. Ha sido ocho veces campeón de España
(1990, 1992, 1996, 1998, 2000, 2001, 2002 y 2005), tres de Europa
(1990, 1999 y 2003) y Campeón del Mundo individual el año 1996 en
Gijón, el 2000 en Tahití y el 2002 en Brasil, y cinco veces campeón del
mundo por equipos representando a España: en 1994, 1996, 2000, 2002
y 2008. Esto convierte a Pedro Carbonell en el pescador submarino más
importante de la historia, puesto que si a nivel individual sus tres títulos
mundiales le igualan con el también mallorquín José Amengual y con el
italiano Renzo Mazzari, les supera no obstante en el número de títulos
mundiales por equipos.

CARBONELL MARTORELL, SEBASTIÁN
Pesca Submarina. Sebastián Carbonell Martorell nació el 2 de junio de
1945 en Palma de Mallorca. Padre del también pescador submarino y
campeón del Mundo Pedro Carbonell Amengual, Sebastián Carbonell
Martorell ha sido campeón de Europa por equipos en 1984 en Palamós
(Gerona) y Campeón del Mundo también por equipos en 1973 en
Cadaqués (Gerona).

COOPER WALZ, MARCUS
El palista mallorquín Marcus Cooper Walz, nacido el 3 de octubre de
1994 y perteneciente al RCN Portopetro se proclamó el 30 de julio de
2011 Campeón del Mundo de piragüismo en Brademburgo (Alemania)
con el equipo español júnior de K-4. Cooper Walz , que es el primer
palista de Baleares que se cuelga un oro mundial, formó equipo con el
murciano José Javier Cano, el ceutí Juan González y el asturiano Javier
Cabañín en este Mundial de Aguas Tranquilas sobre la
distancia de 1.000 metros. Es además el primer título mundial de K-4 que
logra España desde el año 1975. Los españoles, que recibieron las
medallas del Presidente de la ICF José Perurena, subieron al podio con
un crespón negro en señal de duelo por la muerte de Emilio Llamedo,
organizador del descenso del Sella.
El K-4 español, que había logrado el pase directo a la final logrando la
victoria en las series disputadas en la matinal del viernes, volvía a
realizar una regata perfecta, rebajando el crono en casi 3 segundos y
logrando la medalla de oro y el título mundial con un tiempo de
03:03.750. La llegada fue apretadísima y el K-4 ruso se tenía que
conformar con la plata a menos de 3 décimas de los españoles. La tercera
posición fue para el equipo polaco, también a menos de un segundo de
España.
Previamente, los representantes españoles no habían tenido opciones en
las tres finales individuales en las que competía. Javier Cabañín y la
mallorquina Elena Monleón se tenían que conformar con la séptima
plaza en el K-1 1.000 metros, y en la final de C-1 el andaluz Mohammad
Amar era último. En las clasificatorias sobre la distancia de 500 metros,
el K-4 femenino, con la mallorquina Alicia Heredia, ganó su serie y se
clasificó directamente para disputar la final. Marcus Cooper también es
Campeón de Europa júnior individual en la distancia de 1000 metros.

COSTA SCHMID, MELANIE
Nadadora. Melanie Felicitas Costa Schmid nació el 24 de abril de 1989 en
Palma de Mallorca. Pertenece al Club Natación Palma. Campeona de
Baleares, posee las mejores marcas de la Comunidad Autónoma en las
pruebas de los 200 metros espalda y los 200 y 400 metros libres.
El 24 de julio de 2004 ganó la Medalla de Plata en la prueba de 200 metros

libres femeninos en el campeonato de España júnior.
El 5 de marzo de 2006 en el Campeonato de España celebrado en Sabadell
fue Medalla de Plata en la prueba de 400 metros libres con un tiempo de
4.13.53, mejor marca nacional de 17 años y mínima para el Campeonato del
Mundo júnior de Brasil.
El 22 de diciembre de 2007 ganó la Medalla de Plata en la prueba de 400
metros libres en el Campeonato de España disputado en Gijón (Asturias). El
4 de abril de 2008, en Palma, se proclamó Campeona de España en 200
metros libres, consiguiendo la marca mínima para participar en los Juegos
Olímpicos de Pekín (China) y batiendo el récord nacional de esta distancia,
hasta entonces en posesión de la también mallorquina Maria Fuster,
situándolo en 1:59.12. A la mañana siguiente fue Medalla de Plata en 400
metros libres. Participó en los Juegos Olímpicos de Pekin 2008 en las
categorías de 200m libres terminando en el puesto 18 y en el relevo
4x200m libres en el puesto 14.
Durante 2009 y 2010 entrenó y estudió en la Universidad de Florida bajo
las instrucciones de Gregg Troy, siendo miembro del equipo femenino
ganando el premio SEC en 2009 y la NCAA en 2010.
Participó en el Campeonato de Europa 2010 de Budapest - Hungría
terminando en el puesto 11 en 200m libres y también en el puesto 11 en
400m libres.
A finales de 2010 dejó EEUU y regresó a España para entrenar con Jordi
Murió en el Car de Madrid, siendo miembro del equipo nacional de
natación.
En 2011 participó en el Mundial de Shanghái - China, quedando finalista
octava en 400m libres y décima en 200m libres. En ambas pruebas mejoró
los records de España.
Participó en la Universiada de Verano 2011 en Shenzhen - China, ganando
bronce en 800m libres, plata en 400m libres, oro en 200m libres y plata en
1.500m libres, elogiada como la deportista universitaria española de más
éxito.
En el Campeonato de Europa 2011 en piscina de 25m en Eindhoven Holanda ganó medalla de bronce en 800m libres con un tiempo de 8.16.38;
en 400m libres ganó medalla de bronce con un tiempo de 4.00.30 (en la
eliminatoria 4.00.17 record de España) y en 200m libres ganó la medalla de
plata con 1.54.31 record de España.
Finalizó el año 2011 con el Campeonato de España de Invierno en piscina
de 25m en Madrid ganando 4 medallas de oro todos con record del
campeonato en 200m libres, 400m libres, 100m libres (con marca personal 53.58) y 800m libres (con marca personal - 8.14.95).

En 2012 participó en el Open de España en piscina de 50m en Málaga y
consiguió las mínimas en 800m libres (sin plaza fija al quedar tercera), en
200m libres y en 400m libres con plazas para la Olimpiada de Londres
2012. Consiguió la plaza para el relevo de 4 x 200m libres y como mejor
española en 100m libres la plaza para el relevo de 4 x 100m estilos.
Participó en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 finalizando novena en
400m Libres (con marca personal - 4.06.75), novena en 200m Libres (con
marca personal - 1.57.76), decima en el relevo 4x200m libres (con marca
personal - 1.57.66) con 7.54.59 record de España y decimo tercera en el
relevo 4x100m estilos (tiempo personal en 100m libres - 55.20) con 4.03.05
record de España.
El 14 de diciembre de 2012, en Estambul, se proclama Campeona del
Mundo de los 400 metros libres, un hito sin precedentes para la natación
isleña.

CRESPÍ JAUME, MARGARITA
Natación sincronizada. Margarita Crespí Jaume nació el 15 de agosto de
1990 en Palma de Mallorca. Pertenece al Club Mediterránea y ha sido
numerosas veces campeona de Baleares y de España. A nivel
internacional ha sido Medalla de Bronce en dúo en el Campeonato de
Europa júnior. En su haber cuenta con dos Medallas de Oro en combo y
equipo en el Trofeo FINA de Madrid, que es una Copa del Mundo
oficiosa. Medalla de Oro y Medalla de Plata en combo y equipo en la
Copa de Europa celebrada en Andorra. En julio de 2009, en Roma, se
proclamó Campeona del Mundo en combo con la selección española y
ganó también dos Medallas de Plata, una en rutina técnica por equipos y
otra en ejercicios libres también por equipos. Medalla de Bronce por
equipos en los Juegos Olímpicos de Londres 2012.

DE LA CAMARA PERONA, EMILIO
Atleta. Emilio de la Cámara Perona nació en Jaén, el 12 de julio de
1944.Vive en Mallorca desde 1966. El 2 de octubre de 1976 contrajo
matrimonio con la palmesana Juana Fuster Miró y es padre de dos hijos:
Emilio y Jaime. En la categoría de veteranos ha sido Campeón del
Mundo de cross en Durban (Sudáfrica) en 1997 y Newcastle (Inglaterra)
en 1999. Volvió a ganar el campeonato del mundo en cross y, además,
sería también Campeón del Mundo en 5000 y 10.000 metros lisos en

Brisbane (Australia) en 2001, y Campeón del Mundo de nuevo en 10.000
metros lisos en Puerto Rico (Estados Unidos) en 2003. Anteriormente,
fue cuarto clasificado en el campeonato del mundo de cross, en los
Estados Unidos (1995). Fue Campeón de Europa en 3000 metros
obstáculos, en Finlandia (2000) y subcampeón en maratón en Hungría
(1991). Campeón de España en 1991, 1995, 1998 y 2003 en 1500 y 3000
metros lisos. Fue (1991) subcampeón de España en maratón y medalla de
bronce en 10.000 metros lisos y 3000 obstáculos. El 21 de marzo de 2004
se proclamó en Orense Campeón de España de cross para mayores de 55
años y una semana más tarde, en Málaga, fue Campeón de España de
media maratón. Entre el 22 y el 28 de julio de 2004, en Aarhus
(Dinamarca), se proclamó Campeón de Europa de Veteranos en las
pruebas de 1.500, 5.000, 10.000 metros lisos y 2.000 metros obstáculos.
En 2005 fue Campeón de España de Cross y en Anoeta (San Sebastián)
se proclamó Campeón del Mundo en 5.000 metros, 10.000 metros y
2.000 metros obstáculos. En 2006 revalidó el título de Campeón de España
de Cross en Tres Cantos (Madrid) y en la ciudad polaca de Poznan se
proclamó Campeón de Europa en 5.000 metros y 10.000 metros, siendo
Medalla de Plata en 1.500 y 2.000 metros obstáculos. Medalla de Oro en
3000 metros y en 5000 metros cross en el Campeonato de Europa de
Helsinki en marzo de 2007. En septiembre de 2007 ganó cuatro nuevas
Medallas en el Campeonato del Mundo de Veteranos disputado en Riccioni
(Italia): tres Medallas de Oro en 5.000 metros lisos, 10.000 metros lisos y
2.000 metros obstáculos, y una Medalla de Bronce en 1.500 metros lisos.
En el Mundial 2008 celebrado en Ljubljana (Eslovenia) fue Medalla de Oro
en 5000 metros y Medalla de Plata en 10000 metros y 2000 metros
obstáculos. Títulos nacionales, mundiales y europeos a los que hay que
añadir los conseguidos en 2009, 2010, 2011 y 2012 que elevan su palmarés
a cotas inalcanzables para un atleta de su edad. Emilio de la Cámara fue
proclamado Mejor Atleta Europeo 2010 y Mejor Atleta Veterano Español
en 2004, 2005 y 2010. Su impresionante historial de éxitos es como sigue:.

Historial Español (Veterano) 47 medallas
Cto. De España 1993 - Burgos 5.000m M45 (2º)
1996 - San Sebastián 5.000m M50 (2º)
1999 - Barcelona 5.000m M55 (2º)
2001 - Salamanca 5.000m M55 (1º)
2001 - Salamanca 10.000m M55 (1º)
2002 - Ourense 5.000m M55 (2º)
2003 - Tarragona 5.000m M55 (1º)
2004 - Sevilla 5.000m M55 (1º)
2004 - Sevilla 10.000m M55 (1º)
2005 - Torremolinos 10.000m M60 (1º)
2005 - Torremolinos 2.000m obs. M60 (1º)
2006 - Águilas 10.000m M60 (1º)
2007 - Águilas 10.000m M60 (1º)

2008 - Gandía 10.000m M60 (1º)
2009 - Vitoria 10.000m M60 (1º)
2010 - Arona 400m M65 (1º)
2010 - Arona 800m M65 (1 º)
2010 - Arona 1.500m M65 (1º)
2010 - Arona 5.000m M65 (1º)
2010 - Zuera 10.000m M65 (1º)
2011 - Águilas 5.000m M65 (1º)
2012- Águilas 5.000m M65 (1º)
Cto. De España Pista Cubierta
1992 - Valencia 1.500m M45 (1º)
1992 - Valencia 3.000m M45 (1º)
1997 - Zaragoza 1.500m M50 (1º)
1997 - Zaragoza 3.000m M50 (1º)
1998 - Vilafranca 1.500m M50 (3º)
1998 - Vilafranca 3.000m M50 (2º)
1999 - Zaragoza 3.000m M50 (1º)
2011 - Antequera 800m M65 (1º)
2011 - Antequera 1.500m M65 (1º)
Cto. De España Campo a Través
1992 - Lorca M45 (1º)
1993 - Gorliz M45 (1º)
2001 - Sabadell M55 (1º)
2003 - Ourense M55 (1º)
2004 - A Rua M55 (1º)
2005 - Palma M60 (1º)
2006 - Tres Cantos M60 (1º)
2007 - Cáceres M60 (1º)
2008 - Lloret de Mar M60 (1º)
2009 - Albacete M60 (1º)
2011 - Haro M65 (1º)
2012 - Gijón M65 (1º)
Cto. De España 10km Ruta
2010 - Córdoba M65 (1º)
Cto. De España Media Maratón
1996 - Palma M45 (1º)
2004 - Málaga M55 (1º)
2005 - Oviedo M60 (1º)
Historial Internacional (Veterano) 63 medallas
CAMPEONATOS DEL MUNDO
1997 - Durban Cross M 50 (1º)
1997 - Durban 10.000m M50 (2º)
1997 - Durban 3.000m Obs M50 (3º)
1999 - Newcastle Cross M55(1º)
1999 - Newcastle 5.000m M55 (2º)

1999 - Newcastle 10.000m M55 (3º)
2001 - Brisbane Cross M55(1º)
2001 - Brisbane 5.000m M55 (1º)
2001 - Brisbane 10.000m M55 (1º)
2003 - San Juan Puerto Rico 10.000m M55 (1º)
2003 - San Juan Puerto Rico 5.000m M55 (2º)
2003 - San Juan Puerto Rico Cross M55(2º)
2005 - San Sebastián 5.000m M60 (1º)
2005 - San Sebastián 10.000m M60 (1º)
2005 - San Sebastián 2.000m Obs. M60 (1º)
2005 - San Sebastián Cross Equipos M60 (1º)
2005 - San Sebastián Cross M60 (2º)
2005 - San Sebastián 1.500m M60 (3º)
2007 - Riccione 5.000m M60 (1º)
2007 - Riccione 10.000m M60 (1º)
2007 - Riccione 2.000m Obs. M60 (1º)
2007 - Riccione 1.500m M60 (3º)
2009 - Lathi Cross M65 (1º)
2011 - Sacramento 5.000m M65 (1º)
2011 - Sacramento 10.000m M65 (1º)
2011 - Sacramento 2.000m Obs. M65 (1º)
2011 - Sacramento 1.500m M65 (2º)
2011 - Sacramento Cross M65 (2º)
Cto. Mundo Pista Cubierta
2008 - Clermont Ferrand Medio Maratón M60 (3º)
2008 - Clermont Ferrand Medio Maratón Equipos M60 (2º)
Cto. Mundo Ruta
2000 - Valladolid 10km M55 (1º)
CAMPEONATO DE EUROPA
1990 - Budapest Maratón M45 (2º)
2000 - Jyvaskyla 3.000m Obs. M55 (1º)
2000 - Jyvaskyla 5.000m M55 (2º)
2000 - Jyvaskyla 10.000m M55 (2º)
2002 - Potsdam 5.000m M55 (1º)
2002 - Potsdam 10.000m M55 (2º)
2002 - Potsdam 1.500m M55 (3º)
2004 - Arhus 1.500m M60 (1º)
2004 - Arhus 5.000m M60 (1º)
2004 - Arhus 10.000m M60 (1º)
2004 - Arhus 2.000m Obs. M60 (1º)
2006 - Poznan 5.000m M60 (1º)
2006 - Poznan 10.000m M60 (1º)
2006 - Poznan 1.500m M60 (2º)
2006 - Poznan 2.000m Obs. M60 (2º)
2008 - Ljubljana 5.000m M60 (1º)
2008 - Ljubljana 10.000m M60 (2º)

2008 - Ljubljana 2.000m Obs. M60 (2º)
2010 - Nyiregyhaza 1.500m M65 (1º)
2010 - Nyiregyhaza 5.000m M65 (1º)
2010 - Nyiregyhaza 10.000m M65 (1º)
2010 - Nyiregyhaza 2.000m Obs. M65 (1º)
2012- Zittau 5.000m M65 (1º)
2012- Zittau 10.000m M65 (1º)
2012- Zittau 2.000m Obs. M65 (1º)
Cto. Europa Pista Cubierta
2007 - Helsinki 3.000m M60 (1º)
2007 - Helsinki Cross M60 (1º)
2009 - Ancona Cross M60 (1º)
2009 - Ancona 3.000m M60 (2º)
Cto. Europa Ruta
1995 - Valladolid 10km M50 (3º)
2005 - Vila Real 10km M60 (1º)
2007 - Regensburg 10km M60 (1º)
Récords de España (Veteranos) 13 récords
1.500m M60 4:47.24
1.500m M65 4:48.80 *
5.000m M60 17:12.88
5.000m M60 16:47.89 *
10.000m M55 33:52.94
10.000m M60 34:50.54 *
10.000m M65 37:05.72
10.000m M65 37:00.7 *
3.000m obstáculos M55 10:49.75 *
2.000m obstáculos M60 7:06.36
2.000m obstáculos M60 7:05.59 *
2.000m obstáculos M65 7:39.05 *
1.500m Pista Cubierta M65 5:01.87 *
Récords campeonatos de España (Veteranos) 5 récords
10.000m M65 37:05.72 *
3.000m Obstáculos M55 10:59.61
2.000m Obstáculos M60 7:22.22 *
1.500m Pista Cubierta M65 5:01.87 *
10km ruta M65 38:21 *
:
Otros:
Mejor Atleta Europeo 2010; Mejor Atleta Veterano Español (2004, 2005 y
2010)
* Vigente a la fecha

Por otra parte, ha sido veintitrés años árbitro de fútbol, habiendo
dirigido partidos en todas las categorías del fútbol balear, y como juez de
línea en Primera División.
DÍAZ CODINA, Carlos
Carlos Díaz Codina nació el 28 de octubre de 1978 en Palma de
Mallorca. En 1999 se proclamó subcampeón de España en Bike Trial y
en el 2000 fue décimo en el campeonato del mundo de la especialidad.
Su progresión en tan difícil modalidad ciclista sería notable, puesto que
conquistó la cuarta plaza en el Mundial de 2001 y fue Subcampeón de
España y cuarto del mundo en 2003 por la UCI (Unión Ciclista
Internacional). En categoría Élite en 2004 fue Medalla de Bronce en la
Copa de España, cuarto en el Campeonato de España, sexto en el
Campeonato del Mundo, segundo en la Copa del Mundo y segundo en el
ranking mundial de la UCI. En el 2005 volvería a ser Subcampeón de
España, noveno en el Campeonato del Mundo y cuarto en el ranking
mundial. En noviembre de 2009, en Canberra (Australia) se proclamó
Campeón del Mundo por Equipos en Trial Bici, representando a España.

DOLS BALLESTER, MATEO
Pesca submarina. Mateo Dols Ballester nació el 10 de octubre de 1934 en
Palma de Mallorca. Campeón de Baleares en 1958 y 1960. Subcampeón
de España individual en 1959. Participó en tres campeonatos del Mundo,
celebrados en Sesimbra (Portugal, 1958), La Valetta (Malta, 1959),
donde se proclamó Campeón del Mundo por equipos representando a
España y en Río de Janeiro, en 1963, que se clasificó cuarto a nivel
individual. Ha sido distinguido con la Medalla de Plata de la Delegación
Nacional de Educación y Deportes. En 1964 se retiró de la competición
deportiva.

ESTELA MASSOT, TOMÀS
Regatista. Tomás Estela Massot nació en Palma el 15 de noviembre de
1958. Fue Campeón de España en 1972 y Campeón del mundo en 1973,
este último título individual y por equipos, en clase optimist. En 1974
ganó el campeonato de España juvenil, clase 420 y fue campeón del
mundo juvenil YRU 420 con Miguel Estela Miró. En 1975 fue campeón
de Europa y subcampeón del mundo, también en clase YRU 420.
Posteriormente fue campeón de España absoluto y ganó el Trofeo
Princesa Sofía en clase 420. Posee la medalla de oro de la Federación
Española de Vela, entre otros galardones.

ESTELA MIRO, MIGUEL
Regatista. Miguel Estela Miró nació en 1956 en Palma. Fue Campeón de
España en 1974 y 1975; Campeón de Europa en 1975 y, este último año,
ganó el Trofeo Princesa Sofía, en clase 420. Ha sido Campeón del
Mundo juvenil IYRU, formando equipo con su primo Tomás Estela
Massot en 1974 y subcampeón del mundo en 1975, también en clase 420.
Ha recibido la medalla de oro de la Federación Española de Vela.

FERNÁNDEZ FARRÉS, RODOLFO
Jugador de Baloncesto.Rodolfo "Rudy" Fernández Tarrés nació el 4 de
abril de 1985 en el barrio de Camp Redó, en Palma de Mallorca, en el
seno de una familia de baloncestistas. Su padre era jugador profesional y
su madre vistió incluso la camiseta de la selección española.
Desde pequeño siempre tuvo mucho interés por el deporte. Practicó
fútbol sala en la cantera del San José Obrero, equipo de la barriada del
Rafal de Palma de Mallorca, y baloncesto, hasta que se decidió por lo
segundo. «Rudi siempre tuvo un talento innato para cualquier deporte de
pelota, pero el baloncesto lo lleva en la sangre. Su hermana Marta y él
estaban todo el rato jugando partidos», llegó a confesar su padre.1 2
El resto de su carrera fue vertiginoso. Pocos años después de empezar a
jugar, el Joventut lo fichó y se fue a Badalona sin su familia. Maduró,
jugó en las diferentes categorías de la selección y se dio a conocer entre
los seguidores de los jugadores más jóvenes. En el torneo de L'Hospitalet
de 2003 encandiló y empezó a entrenar con el equipo ACB, con el que ya
había disputado minutos en 2002 con Manel Comas como entrenador.
La verdadera irrupción de Rudy en la ACB fue en la temporada 20032004, con Aíto García Reneses en el banquillo del DKV. Desde ese
momento comenzó a ser de vital importancia para el equipo. Disputó 28
minutos por partido y fue convocado por la selección española absoluta
ese verano, disputando los Juegos Olímpicos de Atenas. Ese año había
sido nombrado jugador más valioso de la Copa del Rey, aunque su
equipo perdió la final. También había conseguido su canasta favorita: un
alley-oop de espaldas en ese mismo partido, a pase de su buen amigo
Josep Maria Guzmán.
Gracias al entrenamiento de Aíto García Reneses Rudy fue mejorando en
la faceta defensiva. Rudy había dejado de ser un joven prometedor para
convertirse en una realidad muy fiable, tanto que lideraba la clasificación
de recuperaciones por cada balón perdido. Se convirtió en el líder de su
equipo y condujo a la Penya a los playoffs en las siguientes temporadas.
Hasta el verano de 2006 su mayor éxito colectivo fue clasificarse para la

Euroliga con la escuadra verdinegra, un motivo para retirarse del draft
del aquel año. Al finalizar el Mundial de Japón Rudy se convirtió, con
veintiún años, en el sexto hombre de la mejor selección española de
baloncesto hasta ese momento.
El 28 de junio de 2007 fue elegido en el draft de la NBA en el puesto 24
por Phoenix Suns, equipo que traspasó sus derechos inmediatamente a
Portland Trail Blazers y con el que firma contrato en junio de 2008,
convirtiéndose así en el octavo español en jugar en la NBA, y el tercero
que lo hace en los Blazers, tras Fernando Martín y Sergio Rodríguez.
En la temporada 2007/08 logró el título de máximo anotador de la fase
regular de la liga española, logrando la designación de mejor jugador de
dicha fase, galardón que compartió con Marc Gasol.
Se despidió del Joventut el día 6 de junio de 2008 en una emotiva rueda
de prensa en la que no pudo contener las lágrimas al dejar la que ha sido
su casa durante diez años.
El 24 de agosto de 2008 la selección española disputó la final de los
Juegos Olímpicos de Pekín de 2008 frente al combinado de Estados
Unidos. En este partido Rudy anotó 22 puntos en 17 minutos,
plantándole cara a todo un Kobe Bryant, y se convirtió en el máximo
anotador español de la final por encima de Pau Gasol, que anotó 21
puntos. España acabó colgándose una medalla de plata en una final que
fue, posiblemente, uno de los mejores partidos de la selección española
de baloncesto en toda su historia.
El día 28 de octubre debuta oficialmente en la NBA, jugando contra su
compatriota Pau Gasol. Rudy consigue 16 puntos y 4 asistencias,
convirtiéndose así en el mejor debutante español en la NBA. Además, en
su primer año, se convirtió en el primer jugador de la NBA que consiguió
encestar al menos un triple en sus primeros veinte partidos de su carrera.
A mediados de enero de 2009, Rudy se convirtió en el primer jugador
europeo de la historia en ser designado para participar en un concurso de
mates de la NBA tras ser elegido por los aficionados en la página web
oficial de la liga. Rudy Fernández consiguió que 251.868 internautas le
votasen, imponiéndose en la elección a Russell Westbrook de Oklahoma
City Thunder (147.279 votos) y a Joe Alexander de Milwaukee Bucks
(114.963) que eran los otros dos aspirantes a participar en el concurso.
Días después, los entrenadores asistentes de los equipos NBA eligieron a
Rudy para que que formara parte del equipo de los rookies que habría de
enfrentarse a los jugadores de segundo año en el All Star 2009 de
Phoenix.6 El 15 de febrero de ese mismo año, Rudy disputa el Concurso
de mates, quedando en última posición, siendo eliminado en primera
ronda con un total de 84 puntos (42 por mate).7 El jurado fue abucheado
por el público al entender que las puntuaciones otorgadas a Rudy eran
demasiado bajas. En su primer mate homenajeó al fallecido Fernando
Martín, primer español en jugar en la NBA, poniéndose su camiseta. Para

el segundo mate contó con la ayuda de Pau Gasol. El día 16 de abril de
2009 logró ser el Rookie que más triples anotaba en una temporada en la
NBA al conseguir 159, anotando por lo menos un triple en 72 de 78
partidos, perdiéndose 4 de ellos por lesión.
Su segundo año en la NBA no fue tan bien como él esperaba. Rudy creía
que tras su buena temporada iba a disputar más minutos, aunque también
era consciente de lo duros que suelen ser los segundos años en la NBA.
Rudy sufrió problemas de espalda durante el inicio de temporada y pasó
por quirófano el 7 de Diciembre. Tras 4 semanas de baja, su vuelta al
equipo fue aún peor. Rudy combinaba partidos muy buenos con otros
muy malos, partidos en los que jugaba muchos minutos con partidos en
los que apenas disputaba más de 10. Si la temporada pasada disputó
25.6mpp, en esta última fueron 23.2mpp. Poco a poco Rudy fue
encasillado como especialista en triples, renunciando a otras partes de su
juego como son las penetraciones, asistencias, robos de balón, alley
oops... Rudy decidinió no participar en el All Star de rookies vs
sophomores ni en el concurso de triples, pues prefirió descansar tras la
operación para volver con las pilas cargadas con el equipo. Los Blazers
se clasificaron para los play offs en sexta posición con un balance de
victorias-derrotas de 50-32. Los Blazers disputaron la primera ronda
contra los Phoenix Suns. Rudy pasó a ser el escolta titular ante la baja de
Brandon Roy aunque Rudy no dio la talla en los primeros partidos. En la
segunda derrota de los Blazers, pareció 'volver a la vida' anotando 4
triples en los últimos minutos que pudieron ser decisivos. Finalmente, los
Blazers cayeron ante una gran exhibición de Rudy: 16p en 17min. De
nuevo, otra muestra de la desconfianza de McMillan.
Rudy debutó en la Selección Absoluta de España en los Juegos
Olímpicos de Atenas 2004 con 19 años. España finalizó séptima. Rudy
promedió 5'1pts, 1'1rebotes y 0'4 asistencias.
En 2005, España quedó cuarta en el EuroBasket 2005 de Serbia y
Montenegro. Rudy promedió 2'7pts, 1'8reb y 0'5as.
En 2006, empezó la época dorada del baloncesto español con el
Campeonato Mundial de Baloncesto de 2006. España ganó la final ante
Grecia sin Pau Gasol en una final para la historia. Rudy se fue
consagrando poco a poco en el equipo promediando 9'1pts, 2'3reb y
0'9ast.
En 2007, España cayó en la final ante Rusia en el EuroBasket 2007 de
Madrid. Rudy promedió 9'9pts, 2reb y 1'4ast.
El 2008 fue el gran año del reconocimiento de Rudy en el escaparate
mundial en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008. Rudy había finalizado
su gran temporada con el DKV Joventut e iba a empezar la siguiente
temporada con los Portland Trail Blazers. Rudy puso los dientes largos a
los dirigentes de Portland promediando 13'1pts, 3'5reb y 2'1ast. Además,
Rudy fue uno de los mejores jugadores de España en la final Olímpica

ante Estados Unidos con 22pts en 10.54min. España ganó una plata que
para muchos supo a oro.
En el EuroBasket 2009 de Polonia, España al fin pudo coronarse como
campeona de Europa. Rudy volvió a ser el mejor del equipo español por
detrás de Pau Gasol. Promedió 13'6pts, 3'5reb y 2'1ast. Rudy fue añadido
en el Quinteto Ideal como mejor alero del campeonato.
En junio de 2010 fue incluido en la lista de 24 jugadores facilitada por la
Federación Española de Baloncesto a la FIBA para integrar la Selección
de baloncesto de España en el Campeonato Mundial de Baloncesto de
2010. El seleccionador español, Sergio Scariolo, lo incluyó en la lista de
15 jugadores, seleccionados de entre los 24 anteriores, que se
concentrarían en Las Palmas previamente al campeonato. España
finalizó 6ª, siendo eliminada en cuartos ante Serbia y cayendo ante
Argentina en el partido por el 5º puesto. Rudy promedió 15'6 pts, 6
rebotes y 1'7 asistencias. En septiembre de 2011, se volvió a proclamar
campeón de Europa en el Eurobasket 2011 celebrado en Lituania. En
agosto de 2012, repitió subcampeonato olímpico en los Juegos
Olímpicos de Londres 2012, disputando la final ante Estados Unidos. En
2012 regresó a España, fichando por el Real Madrid.

FIOL VIVES, JAUME
Pescador deportivo. Jaime Fiol Vives nació en Palma en 1955. Fue
campeón del mundo de pesca Alicante-1992), Mallorca-1995 y
subcampeón en Francia-1998. En 1995 ganó el campeonato de España de
pesca en la modalidad de embarcación. En 1997 fue capitán de la
selección española de pesca de costa y de embarcación.

FUENTES, RUBÉN
Jugador de golf. Rubén Fuentes nació en Palma en 1973. Campeón de
Baleares en todas las categorías. En 1985 fue subcampeón de España
alevín, y este mismo año recibió la Medalla al Mérito Deportivo por
bajar tres categorías en un año y fue becado por la Escuela Nacional de
Golf en El Escorial (Madrid). En 1994 fue Campeón del Mundo
Universitario con la selección española de golf, en Madrid. También en
1994 ganó la Copa de las Naciones por equipos, en Finlandia.

FULLANA RIERA, MARGALIDA
Margarita Fullana Riera nació en Sant Llorenç des Cardassar el 2 de abril
de 1972. Hija del ciclista Jaime Fullana Rosselló. En 1998 ganó el
campeonato de España en la especialidad de mountain bike. En 1999

ganó la Copa del Mundo en Madrid, Plymouth (Inglaterra) y Houffalize
(Bélgica), y se proclamó Campeona del Mundo en relevos por equipos y
Campeona del Mundo de cross country en Are (Suecia). El mismo año,
fue campeona de España de mountain bike y de fondo en carretera. El
2000, volvió a proclamarse campeona del mundo individual y por
equipos, en Granada, y fue Medalla de Bronce en los Juegos Olímpicos
de Sydney. Ha sido galardonada con la medalla de la Real Orden del
Merito Deportivo (2000) y con el premio Ramon Llull del deporte
(2001). El 19 de julio de 2003, en León, revalidó el titulo de campeona
de España de mountain bike, y el 24 de agosto de 2003 consiguió la
Medalla de Bronce en la modalidad de cross country en el campeonato
de Europa celebrado en Graz (Austria). El 2004 y 2005 se proclamó
nuevamente Campeona de España de Mountain Bike, demostrando su
incuestionable dominio en esta categoría. En 2005 ganó la Medalla de
Bronce en el Campeonato de Europa celebrado en la localidad alemana
de Kluisbergen. El 30 de julio de 2006 se coronó Campeona de Europa
de Mountain Bike en la ciudad italiana de Chies d’Alpago. Este mismo
año volvió a proclamarse Campeona de España. En 2008, además de ser
de nuevo Campeona de España, se proclamó Campeona del Mundo en
Val di Sole (Italia). Estas son sus principales gestas:
1986 – Porreras (1º), Sant Llorens (2º), Fiestas La Beata-Sta.Margarita (2º),
Establiments (2º), Festes des Vermar (2º), Villafranca (3º), Campos (3º), Memorial
Fco.Alomar (5º).
1987 – Juv. – Maria de la Salud (1º), Son Carrió (2º), L’Horta (2º), Establiments (2º),
Tr.Restaurante Es Porxo (2º), Memorial Lorenzo Sastre (3º), Circuito Inca (3º),
Camp.España Ruta (5º), Tr.Barrio2-Alcobendas (7º).
1988 – Juv. – Son Servera (1º), Andraitx (1º), Circuito Artá (1º), Cala Millor (1º),
Camp.Baleares Ruta (1º+1º Juv.), Camp.España Ruta (2º), Subida Montjuich (3º),
Madrid (7º), Camp. Mundo Ruta -Odense (25º).
1989 – Juv. – Subida Montjuic (1º), Memorial L.Sastre (1º), Cala Millor (1º), Vuelta
Mallorca (2º+ 1 Etapa), La Vileta (2º), Establiments (2º), Son Español (2º), G.P.Costa
Calviá (2º), Camp.España Ruta (3º), Memorial Fco. Alomar (3º), Santander (4º),
Tr.Rest.Tolo’s (4º), Medina Rioseco (5º), Madrid (9º).
1990 – Camp.Cataluña (1º), Subida Montjuic (1º), Vuelta Mallorca (2º+1 Et.), Cala
Millor (2º), Vuelta Vizcaya (3º), Sta.María (4º), Vuelta Alto Aragón (15º).
1991 – Afic. – Camp.Cataluña (1º), Santa Catalina (1º), Vuelta Vizcaya (5º),
Memorial D.Sanchez (7º+1ª Fem.), Subida Montjuic (8º), Aniv.C.C.Artanense (8º+1ª
Fem.), Camp.España Ruta (9º), Vuelta Mallorca (10º).
1992 – Afic. – Subida Montjuic (1º), G.P.Diputación-Toledo (1º), Porreras (2º), Diada
Puig Sta.Magdalena (4º), Camp.España Ruta (6º), Vuelta Mallorca (12º).
1993 – Elite – Camp.Baleares Ruta (1º), Subida Montjuic (1º), Tr.Saunier Duval
(1º), Memorial T.Bergas (1º), Colonia Sant Jordi (1º), Sta.María (1º),
G.P.Diputación-Toledo (1º), Camp.España Ruta (2º), Vuelta Portugal (3º), Petra (3º),
Memorial D.Gomez (6º+1ª Fem.), Memorial J.Nicolau (9º), Vuelta Mallorca (11º).
1994 – Elite – Subida Montjuich (1º), El Arenal BTT (1º), Montjuich (2º),
Camp.Paisos Catalans (3º), Camp.Baleares BTT (5º), Vuelta Vizcaya (22º), Vuelta
Mallorca (26º).
1995 – Elite – Subida Montjuic (1º), Vitoria BTT (1º), Camp.Baleares Ruta (2º),
Burgos BTT (2º), Berga BTT (2º), Oviedo BTT (2º), Felanitx MTB (2º),
Camp.España-Sierrra Nevada (4º), Vuelta Mallorca (16º), 1ª Prueba Un Inv.Mallorca
(31º).

1996 – Elite – 1ª y 4ª Prueba Open BalearesBTT (1º), Valdemorillo MTB (1º),
Caudete MTB (1º), G.P.Coronas-Alcobendas MTB (1º), Portugal MTB (1º),
G.P.Tenis Arenal MTB (1º), Alcoy –Manzanares y Papiol MTB (2º), Camp.España
MTB (3º), Las Rozas-La Roca MTB (3º), Subida Montjuic (6º), Camp.España Ruta
(7º), Subida Copa del Mundo-Lisboa MTB (23º), Copa del Mundo Houffalize MTB
(26º), Vuelta Cataluña MTB (105º-9ª Fem.), Vuelta Mallorca Ruta (Ab.).
1997 – Elite – MTB – Camp.España (1º), Camp.Baleares (1º), Camp.Cataluña (1º),
G.P.Coronas-Avilés (1º), G.P.Coronas-Alcoy (1º), Palma (1º), Porreras (1º),
Tr.Cames Peludes-Cala Agulla (1º), Vuelta Cataluña (2º), Final G.P.Coronas (2º),
Camp.Mundo (3º), Valdemorillo (3º), G.P.Coronas-Gorliz (3º), Copa del MundoBudapest (6º), Copa del Mundo St.Wendel (11º).
1998 – Elite – Camp.España MTB (1º), Son Servera MTB (1º), Port Sóller MTB (1º),
Sant Andreu MTB (1), Camp. Europa Cross Country Élite Bélgica (3º), Cross Country
St.Wendel (3º), Cross Country Bromont-Canadá (4º), Cross Country Silves-Budapest
y Plymouth (5º), Camp. Mundo Cross Country Canadá (6º), Cross Country Napa
Valley (6º).
1999 – Elite – Camp.Mundo Rally (1º), Camp.España MTB (1º), Camp.España Ruta
c.r. (1º), Naranco MTB (1º), Copa Mundo San Lorenzo (1º), Copa Mundo-Plymouth
(1º), Copa Mundo-Houffalize (1º), G.P.Coronas-Candanchú (1º), Camp.Europa MTB
(3º), Vuelta Mallorca (3º), G.P.Tenis Arenal BTT (3º), Fiestas La Beata-Sta.Margarita
BTT (3º), MTB Villa Calviá (4º+1º Fem.), Frejus MTB (10º), Copa Mundo St.Wendel
(16º).
2000 – Elite – MTB – Camp.Mundo Rally (1º), Camp.Mundo Relevos (1º España),
Monte Naranco (1º), Copa Mundo-Mazatlán (1º), Copa Mundo-Houffalize (1º), Copa
Mundo Sarentino (1º), Copa Mundo Lausana (1º), Sineu MTB (1º), Mercury-Usa (2º),
Prueba Rally-.Juegos Olímpicos-Sidney (3º), Copa Mundo St.Wendel (3), Festes Sant
Pere-Soller MTB (3º), Final Copa del Mundo (4º), Camp.Baleares BTT (6º+1ª Fem.).
2001 – Elite – MTB-Valldemosa (1º), Camp.España MTB –Vigo (1º), Copa MundoKaprun (1º), Copa Mundo Houffalize (1º), Copa Mundo Houffalize c.r. (1º), Copa
Mundo-Sarentino (1º), Copa Mundo Leysin c.r. (1º), Copa Mundo-Samtal (1º), Sin
Carrió (1º), Tuéjar (1º), Camp.Castilla-León (1º), Copa Mundo-Leysin (2º), Avilés
(2º), Manacor BTT (2º), Calviá MTB (2º), Final Copa Mundo 3º), Raid Villa de
Buñola (3º), Camp.España Ruta (11º).
2002 – Elite – MTB – Aviles (1º), Ramales (1º), Copa Cataluña-Mallorca (1º), Copa
Mundo-Madrid (1º), Camp.España Cross Country MTB (1º), Copa Mundo Houffalize
(1º), Font Romeu (1º), Copa Mundo-Les Gets (1º), Sineu-Ch.M.Fullana (2º), Calviá
BTT (3º), Final Copa del Mundo (3º), Camp.Europa (12º).
2003 – Elite – Camp.España Cross Country (1º); Camp.Baleares Ruta (1º). MTB. –
Naranco (1º), Esporles (1º), Aviles (1º), Alcudia (1º), Ramales (1º), Valldemosa (1º),
El Escorial (1º), Circuito Bonany (1º), Calonge Ch.M.Fullana (1º), Playa Aro (2º),
Camp.Europa (3º), Son Servera (5º), Copa Mundo-St.Wendel (6º), Copa MundoKaprun (10º), Copa Mundo-Fort William (53º).
2004 – Elite – MTB – Camp.España Cross Country (1º), Avilés (1º), Cala Ratjada
(1º), Tr.Ermita Manacor BTT (1º), Camp.Europa Relevos (3º), Bonany MTB (3º),
Villa Son Servera MTB (4º), Copa Mundo-Hoffalize (5º), Ramales (6º), AtenasPreolímpica (10º), Final Copa del Mundo (54º).
2005 – Elite – Campeonato España Cross Country (1º), Copa Cataluña (1º),
Campeonato Europa-Kluisbergen (3º), Copa del Mundo-Spa (6º), Copa del MundoMadrid (6º), Copa del Mundo-Houffalize (6º).
2006 --Elite--MTB-- Campeonato España Pista (3ª), Open de España (1ª), Copa del

Mundo Madrid (2ª), Campeonato de España MTB (1ª), Campeonato de Europa MTB
(1ª).
2007 --Elite--MTB-- Open de España (1ª), Copa del Mundo Suiza (1ª).
2008 --Elite--MTB-- Copa del Mundo Andorra (1ª), Campeonato de España (1ª),
Campeonato del Mundo (1ª).,

GALLEGO DURÁN, MARINA
Regatista. Marina Gallego Durán nació el 20 de octubre de 1983 en
Palma. En 1996 se proclamó Campeona de España femenina en clase
optimist. En 1997 consiguió la Copa de España femenina y se clasificó
quinta en el campeonato de Europa en Piran (Eslovenia), en la misma
clase. En 1998 obtuvo la quinta plaza en el campeonato del mundo
femenino, en Troia (Portugal). En 2002 fue Campeona de España
absoluta de clases olímpicas. En 2007 fue Medalla de Bronce en la
Christmas Race y en 2008, en aguas de Almeria, se proclamó Campeona
del Mundo en clase Snipe.

GARCÍA CAMPOS, JUAN
Kickboxing. Juan García Campos, apodado “Juanito”, nació el 14 de
enero de 1975 en Palma de Mallorca. Empezó a practicar este deporte,
en el año 1993, sus entrenadores han sido Gabriel García y Rafa Sancho.
El 24 de diciembre de 2001 se proclamó campeón del mundo de los
semipesados, versión Federación Internacional de Artes Marciales
(F.I.D.A.M.), cuando ganó, en el pabellón Toni Servera de s’Arenal
(Palma), al francés Marc Chaney. En 2003 se proclamó Campeón de
España y Campeón de Europa. En el año 2004, se proclama Campeón
Ibérico en el Casino de Palma, ganando en el segundo asalto por K.O.
En el año 2005 se proclama Campeón de Europa, en el Pueblo Español,
contra un italiano, en la modalidad de thaiboxing. Juan García,
“Juanito”, se convirtió en el nuevo Campeón del Mundo de kickboxing
tras vencer a Andre Bruhl en el combate celebrado en el Pueblo Español,
el día 6 de Mayo de 2006, y que representaba la unificación de los
títulos de la World Kickboxing Association (WKA) y la World
Kickboxing League (WKL). Juan García ya había conquistado un
cinturón de Campeón del Mundo en el Pueblo Español como amateur,
pero con este alcanzó la cima del Kickboxing profesional.

GARCÍA CASTILLO, DAMIÁN
Artes Marciales. Damián García Castillo nació en Palma, el 27 de agosto
de 1979. Al principio quiso seguir los pasos de su padre, Damián García,
que fue Campeón de España de los pesos gallos en boxeo, pero pronto
optó por el kickboxing, disciplina en la que ha llegado a conquistar el
título de Campeón del Mundo de la World Kickboxing League (WKL)
en 2008. Pero antes de llegar a la cima, Damián García Castillo ha sido
Campeón de Baleares en 1997 y Campeón de España como profesional
en 2003, además de ganar peleas importantes en los principales torneos
internacionales.

GARCÍA LLABRÉS, ANTONIO
Pesca Deportiva. Antonio García Llabrés nació el 12 de abril de 1978, en
Palma. En 1992 se proclamó Campeón del Mundo de Pesca Deportiva
por equipos, formando parte del Club CIAS con Malen Amengual, Silvia
Gómez, Jorge Guindos y Bernardo Cabot. Este mismo año, también por
equipos, se proclamó Campeón de España y campeón de Baleares. En
1994 repitió título de Campeón de España con el CIAS y participó en los
campeonatos del mundo de Irlanda (1994) y Holanda (1996).

GARCÍA PAJUELO, ANTONIO
Pescador deportivo. Antonio García Pajuelo nació en Palma, el 30 de
setiembre de 1950. Campeón de Baleares, tanto individual como por
equipos, en las modalidades roque individual y mar-costa. Campeón de
España Liga clubs mar-costa por equipos en 1986 y 1989. Campeón del
Mundo por equipos mar-costa en Almeria 1992.

GIL SÁNCHEZ, JUAN DIEGO
Nadador paralímpico. Juan Diego Gil Sánchez nació en Palma, el 8 de
noviembre de 1976. Con un déficit visual categoría S12. Participó en los
Juegos Paralímpicos de Barcelona 1992, donde ganó la medalla de plata
en 200 metros espalda y ha participado en las Paralímpiadas de Atlanta
1996 y de Sydney 2000. Campeón de Europa en 200 metros espalda, en
1993, en 400 metros libres en 1995, en 4x50 y 4x100 metros libres y
estilos en 1997 y en 200 metros libres y estilos y en 100 metros braza en
1999. Ha ganado diversas veces el campeonato de España en diferentes
modalidades y ha sido récord del mundo en piscina de 25 metros en 400
metros estilos y 1500 metros libres. En agosto de 2003, en Québec
(Canadá), se proclamó Campeón del Mundo en relevos 4x100 estilos, en

relevos 4x50 y 4x100 metros libres representando a España.
GÓMEZ SERVERA, ELENA
Gimnasta. Elena Gómez Servera nació el 14 de noviembre de 1985 en
Manacor (Mallorca). Se inició a los seis años en el Gimnasio Can Costa,
de Manacor, a las órdenes de Juana María Rigo. Demostró pronto ser la
mejor gimnasta de Baleares y con catorce años fue seleccionada para
formar parte del equipo olímpico que se preparaba en la Escuela Blume
de Madrid para la Olimpiada de Atenas 2004. El 7 de julio de 2002 se
proclamó Campeona de España absoluta en Pozuelo de Alarcón (Madrid)
y el 24 de noviembre de 2002 en Debrecen (Hungría) se convertía en la
primera mujer española Campeona del Mundo en gimnasia artística. En
agosto de 2003, en el Mundial de Annaheim (California, Estados
Unidos), no sólo lideró el equipo español femenino que consiguió su
pasaporte olímpico para la capital griega, sino que a nivel individual
ganó la Medalla de Bronce en los ejercicios de suelo. El 2 de mayo de
2004, en Ámsterdam (Holanda), ganó la Medalla de Plata en ejercicios
de suelo en el Campeonato de Europa. El 17 de julio de 2004, en Vilassar
de Mar (Catalunya), se proclamó Campeona de España absoluta en
gimnasia artística.

GÓMEZ VEGA, SILVIA
Pesca Deportiva. Silvia Gómez Vega nació en Palma de Mallorca, el 1 de
julio de 1977. Ha sido la primera mujer y la persona mas joven en disputar
un campeonato de España de pesca de embarcación en toda su historia.
También ha sido la primera mujer y la persona más joven en formar parte
de la selección española de embarcación. Campeona de España por
equipos y primera clasificada en noviembre de 1991, en San Sebastián.
Campeona de España por equipos y primera clasificada en la general en
Castellón, en mayo de 1992. En julio de este mismo año fue Campeona del
Mundo por equipos, con el Club CIAS, y primera clasificada, en aguas de
Burriana (Castellón). Medalla de Plata por equipos en el campeonato de
España celebrado en 1993 en Alcudia (Mallorca). En setiembre de 1994
logró la Medalla de Plata individual de Mar costa en el campeonato del
mundo celebrado en Irlanda. En agosto de 1995 volvió a ser Campeona
del Mundo por equipos en Umag (Croacia) y en setiembre se proclamó en
Matalascañas (Huelva) Campeona de España por equipos.

GOMIS VIVES, JUAN
Pescador submarino. Juan Gomis Vives nació el 9 de abril de 1935 en
Manacor. Campeón del Mundo en 1961, en aguas de Almeria, lo que le

convirtió en el primer mallorquín en ganar el máximo entorchado
internacional en Pesca Submarina. Campeón de Europa en 1966, en
aguas de Ustica (Italia) y en 1968 en aguas de Cabrera (Baleares). Fue
Campeón de España en Palma en 1965, Cartagena en 1966, La Coruña en
1967 y Deva en 1974. Murió en 2003.

GUINDOS FONT, JORGE
Pescador deportivo. Jorge Guindos Font nació en Palma, en 1975. En
1992 se proclamó Campeón del Mundo por equipos en aguas de
Benicasim (Castellón), formando parte del Club CIAS con Malen
Amengual, Silvia Gómez, Bernardo Cabot y Antonio García.

HENARES VIDAL, MANUEL
Pescador deportivo. Manuel Henares Vidal nació en 1984 en Manacor.
Con quince años, fue subcampeón de España, en la modalidad de marcosta y, con diecisiete años, en 2001, se proclamó campeón del mundo
individual y por equipos, en Madeira (Portugal).

JULIÁ PERELLÓ, MIGUEL
Piloto de Kart y Automovilismo. Miguel Juliá Perelló nació el 12 de abril
de 1988 en Palma. Con cuatro años de edad tuvo su primera experiencia
como piloto de kart, y con seis ganó su primera carrera con un kart que
su padre le compró de segunda mano . En 2000 quedó segundo en el
Campeonato de Catalunya y en 2004 quedó Campeón en este mismo
certamen. Imposibilitado de participar en competiciones internacionales
por falta de recursos económicos, en 2005, mientras participaba en el
Campeonato de España de Karting en el circuito de Gerona, le llegó una
oferta del equipo CRG Spa, con sede en la localidad italiana de
Desenzano del Garda. Miguel Juliá no desaprovechó la oportunidad. Lo
suyo fue llegar y besar el santo, ya que el 17 de septiembre de 2006, en el
circuíto de Jesolo (Italia), se proclamaba Campeón del Mundo en
categoría amateur al ganar la WSK (World Karting Series) con un punto
de diferencia con el también piloto español Roberto Merhi en el cómputo
final de las cinco carreras de que consta el Campeonato. En 2008 formó
parte del equipo Epsilon Euskadi, con sede en Vitoria (Alava), como
piloto de monoplaza en Fórmula Renault 2000.

LÓPEZ SCHMID, ANDRÉS
Pescador deportivo. Andrés López Schmid nació en Palma, el 25 de
febrero de 1946. Miembro del Centro de Investigación de Actividades
Subacuàticas (CIAS). Campeón del Mundo absoluto en 1984 y 1995 y
Campeón del Mundo por equipos en 1981, 1984, 1992 y 1995.
Campeón de España individual en 1986 y por equipos en 1972, 1974,
1986 1989 y 1994. En 1995 se retiró de la competición. Figura desde
1972 entre los cinco mejores del mundo en pesca deportiva.

LORENZO GUERRERO, JORGE
Motociclismo. Jorge Lorenzo Guerrero nació el 4 de mayo de 1987 en
Palma. Estuvo influenciado desde pequeño por el mundo de las motos
debido al trabajo de sus padres, siendo el padre mecánico y la madre
mensajera. Al cumplir los 3 años Lorenzo consiguió su primera moto
hecha a medida por su propio padre y fue con esa edad cuando debutó
por primera vez en el campeonato oficial de motocross de Baleares.
A los 6 años obtuvo ya la licencia, participaba en motocross, minicros,
trial...
Con 10 años ya había sido campeón de Baleares nada más y nada menos
que 8 veces.
A los 11 años fichó por el equipo Montlau y consiguió ganar la copa
Aprilia 50. Hasta el día de hoy nadie le ha quitado el récord de ser el
piloto más joven en ganar un campeonato. La temporada siguiente subió
de categoría a 125 y volvió a ganar.
Con 12 años debutó en el campeonato de España de velocidad.
Con 14 años Jorge se inscribió para correr el GP de Jerez, pero para
poder hacerlo tenía que tener 15 años, la suerte quiso que su cumpleaños
fuera justamente un día antes de las carreras por lo que pudo debutar en
esa carrera.
Para 2002 Derbi se fijó en él y en su 15º cumpleaños se convirtió en el
piloto más joven en participar en un Gran Premio de Motociclismo, al
participar en el Gran Premio de Jerez del año 2002 en la categoría de
125cc. Esa temporada terminó el 21º en la tabla de pilotos.
En 2003 consiguió su primera victoria en 125cc con Derbi en el Gran
Premio de Brasil terminando el 12º en la clasificación. bet 2004 supuso
su consagración en la categoría de 125cc al ganar 3 grandes premios y
terminar 4º en la tabla.
En el año 2005, tras correr durante tres temporadas en 125cc, dio el salto
a la categoría de 250cc con una Honda RSW250 del equipo Fortuna
Honda dirigido por Daniel Amatriain teniendo como compañero a Héctor
Barberá, consiguiendo en su temporada de debut en la categoría 6 podios
y 4 poles position, con lo que acabó en quinta posición al final de
campeonato.
Para 2006 el equipo dirigido por Daniel Amatriain cambió de Honda a
Aprilia, con lo que Lorenzo pasó a pilotar la Aprilia RS250 y se convirtió

en piloto oficial de Aprilia, consiguiendo su primer título mundial y
ganando en 8 carreras.
En 2007 volvió a ganar el campeonato del mundo de 250cc mucho más
cómodamente que la temporada anterior al ganar 9 carreras, lo que le
brindó la oportunidad de dar el salto a la categoría reina del
motociclismo.
Para la temporada 2008 Lorenzo pasó a la categoría reina al firmar con el
equipo oficial de Yamaha y fue compañero de equipo del entonces siete
veces campeón del mundo Valentino Rossi. Aunque Rossi y Lorenzo
llevaron la misma montura, usaron diferente proveedor de neumáticos:
Mientras Lorenzo usó Michelin, Rossi calzó Bridgestone, tras el buen
rendimiento de los neumáticos nipones en 2007.
El 8 de marzo de 2008, Jorge Lorenzo logró la pole en su primera carrera
en la categoría reina del motociclismo. Un día después consiguió subir al
podium en segunda posición, por detrás de Casey Stoner y delante de
Dani Pedrosa en una épica carrera, donde este gran piloto demuestra que
estaba preparado para dar un gran futuro al motociclismo español. Su
compañero de equipo Valentino Rossi finalizó en quinta posición a más
de 8 segundos de diferencia.
En la segunda carrera de la temporada, en el circuito de Jerez, consiguió
la segunda pole position de su carrera, haciéndolo por segunda carrera
consecutiva, por lo que se convirtió en el primer piloto novato en la
categoría reina en hacer dos poles en las dos primeras carreras de la
temporada. Posteriormente, ya en carrera, no conseguiría repetir los
buenos números conseguidos en los entrenamientos (que le proyectaban
como el rival a batir en carrera) y finalizaría en 3ª posición, solo por
detrás de su compañero de equipo, el italiano Valentino Rossi y el
español Dani Pedrosa.
En el Gran Premio de Portugal (y partiendo por 3ª vez consecutiva desde
la pole); consiguió su primera victoria en Moto GP tras abrir un pequeño
hueco a mitad de carrera tras haber luchado codo con codo con Valentino
Rossi y Dani Pedrosa, que fueron tercero y segundo respectivamente.
Alcanzó, además, el liderato del Mundial compartido con Pedrosa,
siendo la primera vez en la categoría reina del motociclismo donde se
veía primero del Campeonato.
En el 2009 Jorge Lorenzo y su compañero de equipo, Valentino Rossi,
protagonizan una de las mejores carreras de los últimos años, en el gran
premio de Cataluña, siendo el ganador Rossi quien adelantó a Lorenzo en
la ultima curva del circuito. Tras finalizar la carrera Jorge admitió estar
orgulloso ya que perdió con el mejor, pero estando orgulloso de su
participación.
En el 2010 otra vez Jorge Lorenzo y su compañero de equipo, Valentino
Rossi, protagonizan la mejor lucha de la temporada, en el gran premio de
Japón, peleando codo con codo por el tercer lugar del podio, quedando
por delante Rossi con quien protagonizo varios adelantamientos en la

última vuelta, demostrando mayor experiencia el piloto trasalpino tras
una temporada de resultados irregulares. Tras finalizar la carrera la
decepción por derrota de Jorge Lorenzo condujo a un cruce de
declaraciones entre ambos pilotos. El 10 de octubre de 2010, Jorge
Lorenzo se proclamó como nuevo campeón mundial de Moto GP, título
que revalidaría en 2012.

LUPIÁÑEZ ARRAEZ, ANTONIO
Atleta. Antonio Lupiáñez Arraez nació en Albuñol (Granada), el 17 de
agosto de 1960. Campeón de España de veteranos en media maratón en
2001, en Málaga, y en 10.000 metros lisos en pista en Salamanca. En
2002, en Toledo, ganó el campeonato de España de veteranos en cross.
Campeón de Baleares en cross en 1981, 1983, 1985, 1986 y 1995, en
metros libres en 1986, 1988 y 1992, y en 10.000 metros libres en 1981
y 1983. En 1987 se clasificó décimo primero en el Mundial de Japón por
relevos. El 10 de julio de 2003 se proclamó Campeón del Mundo en
10.000 metros lisos, en la categoría Master 40, en Puerto Rico (Estados
Unidos).

LLANERAS ROSSELLÓ, JUAN
Ciclista. Juan Llaneras Rosselló nació el 17 de mayo de 1969 en
Porreres. Considerado uno de los más grandes de la historia del ciclismo
en pista, figura por derecho propio en el Olimpo del deporte mundial.
Pluricampeón de Baleares y de España en pista, probó también suerte,
con escaso éxito, en carretera e incluso acudiría como profesional a
alguna edición de la Vuelta Ciclista a España y Giro de Italia.
Juan Llaneras ha participado en cuatro Olimpiadas: Atlanta 1996, donde
se clasificó quinto en persecución por equipos y sexto en puntuación;
Sidney 2000 donde ganaría la Medalla de Oro en Puntuación; Atenas
2004 en que fue Medalla de Plata en Puntuación y Pekín 2008 en que fue
Medalla de Oro en Puntuación y Medalla de Plata en Madison, formando
tándem con el también mallorquín Antonio Tauler. Ha sido Campeón del
Mundo en siete oportunidades: en puntuación en Manchester (Inglaterra)
en 1996 y 2000 y Burdeos (Francia) en 1998; y en americana en Perth
(Australia) en 1997 formando pareja con Miguel Alzamora Riera; Berlín
(Alemania) en 1999 y Burdeos (Francia) en 2006, en ambas ocasiones
con el catalán Isaac Gálvez de pareja; y en Persecución en Palma de
Mallorca en 2007..
En 2000 le llegaría su éxito más espectacular: Campeón Olímpico al
ganar la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Sydney en la

modalidad de puntuación. Además de la medalla de oro olímpica, el 2000
se cerró con enorme éxito para Llaneras que ganó la Copa del Mundo en
dos oportunidades, en Moscú y en México. Medalla de Plata y
Subcampeón del Mundo en puntuación, en el Mundial celebrado en
Stuttgart (Alemania) en agosto de 2003. Medalla de Oro en puntuación
en la Copa del Mundo disputada en mayo de 2004. El 24 de agosto de
2004 conquistó la Medalla de Plata en puntuación en la Olimpiada de
Atenas 2004. El 24 de marzo de 2005 conquistó la Medalla de Bronce en
puntuación en el campeonato del Mundo disputado en Los Ángeles
(California, Estados Unidos de América). En el 2006, al conquistar en el
Velódromo de Burdeos (Francia) su sexto título de Campeón del Mundo
igualaba el mítico registro del también mallorquín universal Guillermo
Timoner. El 31 de marzo de 2007, ante su propio público, en el
Velódromo Palma Arena, Juan Llaneras alcanzaba la máxima gloria del
ciclismo en pista al conquistar su séptimo título de Campeón del Mundo
al imponerse en la final de Persecución. Guillermo Timoner presenció en
directo la gesta. Su palmarés es como sigue:
1979 – Alev. – 1 Victoria Pista.
1980 – Alev. – Camp.Baleares Ruta c.r. (2º), Camp.Baleares Fondo Pista Vel.Algaida
(2º), Camp.Baleares Escolar Velocidad-Km.-V.Lanzada-Persecución-Puntuación
Vel.Algaida (2º), Camp.Mallorca Ruta c.r.(2º), Camp.Baleares Km.-PersecuciónVelocidad Vel.Algaida (3º).
1981 – Alev. – 4 Victorias – Camp.Baleares Ruta (4º).
1982 –
1983 – Inf. – 1 Victoria, Camp.Baleares Fondo Pista Vel.Algaida (2º).
1984 – Cad. – Colonia Sant Jordi (1º), G.P.Algaida (2º), Costitx (4º).
1985 – Cad. – Eliminación Vel.Montroig (1º), Fiestas La Beata-Sta.Margarita (1º),
Puntuación Japonesa Vel.Campos (1º), Eliminación Vel.Campos (1º), Fondo
Vel.Montroig (2º), Pollensa (2º), Felanitx (2º), Camp.Baleares Persecución
Vel.Campos (2º), Ligada Vel.Campos (2º), Son Carrió (3º), Tr.Miret (3º),
Sta.Margarita (3º), Sta.María (3º), II Tr.Bar Tolo’s (4º), Diada Cinturón (4º), Son
Servera (4º), Calviá (4º), Villafranca (4º), Pollensa (4º), Tr.Pascua-Ariany (5º), Selva
(5º), Artá (5º), Circuito Artá (5º), Cent.Parroquia Sta.María (5º), Puntuación
V.Tarragona (7º).
1986 – Juv – Camp. España Persec.Equipos V.Silla (1º Baleares), Crestax 86 (1),
Camp.Baleares Persecución Eq. Vel.V.Algaida (1º), Americana Vel.Algaida (1º
B.Munar), Ligada Vel.Algaida (1º), Puntos Vel.Barcelona (2º), G.P.Algaida (2º),
Americana Vel.Barcelona (4º M.A.Palmer).
1987 – Juv – Camp. España Persecución Eq. V.Palma (1º Baleares), 1ª y 2ª Individual
Vel.Palma (1º), Porreras (1º), Camp.Baleares Fondo Pista Vel.Algaida (2º),
G.P.Algaida (3º), Eliminación Vel.Barcelona (3º), Puntuación Vel.Barcelona (4º),
Americana V.Barcelona (5º R.Ros), Tr.Agama (7º+1º Juv.), Camp. Mundo
Persecución Eq.Vel.Bergamo (8º España 4-40/62).
1988 – Afic. – San Juan (1º), Establiments (1º), Camp.Baleares Persecución
Vel.Palma (1º-5-01/34), Fiestas La Beata-Sta.Margarita (1º), María de la Salud (1º+1
Sector), 1ª y 2ª Individual Vel.Palma (1º), Individual Vel.Barcelona (1º), 1ª-2ª y 3ª
Eliminación Vel.Palma (1º), Eliminación e Individual Vel.Palma (1º), Persecución e
Individual Vel.Palma (1º), Americana Vel.Palma (1º J.C.Tomás), Camp. España

Persecución Eq. Vel. Barcelona (2º Baleares), Manacor (2º), 1ª Establiments (2º),
Campos (2º), Buñola (2º), 1ª y 2ª Ligada Vel. Palma (2º), Americana Vel.Anoeta (2º
J.C.Tomás), Camp. España Americana Vel..Barcelona (3º R.Ros), Camp. Baleares
Fondo Pista Vel.Palma (3º), Camp. España Persecución Indiv. Vel.Barcelona (4º).
1989 – Afic. – Cesaden-Otero – Camp. España Persecución Eq.Vel.Chiclana (1º
Baleares), Camp.Baleares Fondo Pista Vel.Palma (1º), Memorial Zuzama (1º+1
Sector), Petra (1º+1 Sector), Persecución Vel.Palma (1º), Camp. España Persecución
Indiv.Vel.Chiclana (2º), Aniv.C.C.Artanense (2º), Petra (2º), Caimari (2º), 1ª Et.
Montbrio Camp-Alcanar V.Tarragona (3º), Prólogo Palma c.r.Cinturón Mallorca (3º),
Camp.Mundo Persecución Eq. Vel.Lyon (9º España-4-31/02), Fiestas La BeataSta.Margarita (10º), Camp.Baleares Ruta (13º), Camp.Mundo Persecución Indiv.
Vel.Lyon (19º-4-53/24), Cinturón Mallorca (27º), Vuelta Goierri (33º), Vuelta Madrid
(49º), Vuelta Granada (52º), Vuelta Costa Blanca (56º), Vuelta Tarragona (Ab.).
1990 – Afic. – Barcelona-Malgrat (1º), Vidreras (1º), Tr.Puig Sta.Magdalena (1º),
Memorial Valenciaga (3º), Vuelta Tarragona (10º), Camp.Sabadell (10º), Cinturón
Mallorca (45º).
1991 – Prof – Once – 5ª Et. Tendari-Terme Vigilato Sem.Siciliana (2º),
G.P.Liberación Eindhoven c.r.Eq. (2º Once), Hucha Oro (5º), Subida Naranco (9º),
Camp. España Ruta (10º), Semana Siciliana (25º), Vuelta Cataluña (30º), G.P. Luís
Ocaña (43º), Zaragoza-Sabiñánigo (52º), Clásica Alcobendas (55º), Circuito Guecho
(55º), Tr. Masferrer (60º), Vuelta Valles Mineros (62º), G.P.Villafranca (63º), Crit.
Internacional Francia (75º), Vuelta Burgos (83º), Vuelta Murcia (90º), G.P.Albacete
(97º), Vuelta Andalucía-Ruta del Sol (120º), G.P.Luís Puig (121º), Vuelta Asturias
(Ab.), Tour Flandes (Ab.), Lieja-Bastogne-Lieja (Ab.)..
1992 – Prof. – Once – 1ª Et. Génova Giro Italia (4º), 3ª Et.Murcia-Mazarrón
V.Murcia (6º Ex.), 4ª Et. La Felguera-Mieres V.Valles Mineros (7º), G.P.Luís Puig
(7º), G.P.Luís Ocaña (15º), Zaragoza-Sabiñánigo (15º), Tr. Masferrer (17º), Tres Dias
la Panne (41º), G.P.Villafranca (42º), Vuelta Galicia (46º), Vuelta Andalucía-Ruta del
Sol (47º), Circuito Guecho (55º), Vuelta Murcia (57º), Clásica Almería (59º), Vuelta
Cataluña (60º), Vuelta Valles Mineros (65º), Vuelta Comunidad Valenciana (98º),
Tour Flandes (108º)., Challenge Vuelta Mallorca (Ab.), Vuelta España (Ab.),
Campeonato España Ruta (Ab.), Giro Italia (Ab.).
1993 – Prof. – Once – 1ª Et. Chiclana-Chiclana V.Andalucía (1º), G.P.Náquera (5º),
6ª Et.Murcia-Murcia V.Murcia (6º), 1ª Et. San Feliu Guixols V.Cataluña (6º), 4ª Et.
Alcudia-Alcudia Ch.V.Mallorca (7º), 4ª Et. Hardenberg-Hardenberg Tour Holanda
(7º), G.P.Luís Puig (10º), Tr. Masferrer (12º), G.P.Llodio (16º), G.P.Navarra (22º),
Subida Montjuich (24º), Subida Urquiola (26º), G.P.Zamudio (27º), ZaragozaSabinánigo (34º), Challenge Vuelta Mallorca (37º), Clásica Santander (41º), Vuelta La
Rioja (48º), Subida Naranco (49º), Vuelta Murcia (64º), Vuelta Cataluña (72º),
G.P.Midi-Libre (76º), Semana Catalana (82º).
1994 – Prof. – Once – 1ª Et. Llucmajor-El Arenal Ch.V.Mallorca (1º), Fondo
Crit.Playa Aro (1º), Challenge Vuelta Mallorca (2º), G.P.A Capital (2º), Criterium
Playa Aro (2º), 3ª Et. A.Capital (4º), 3ª Et.Cala Millor-Cala Millor Ch.V.Mallorca
(7º), 2ª Et. Charbonieres-Aubenas Dauphine Libere (7º), Challenge Castilla-León
(9º), Circuito Guecho (12º), Tour de l’Oise (25º), Vuelta La Rioja (30º), ZaragozaSabiñánigo (50º), G.P.Midi-Libre (58º), París-Tours (61º), Gent-Wevelgem (70º).
1995 – Prof – Once – Criterium Playa Aro (1º), Eliminación Crit.Playa Aro (1º), 1ª
Et.Palencia-Palencia Ch.Castilla-León (5º), Camp.Mundo Persecución Eq. Vel.Bogotá
(5º España 4-10/533), Camp.Europa Omnium Vel.Valencia (5º), Camp.Mundo
Persecución Ind.Vel.Bogotá (11º), Vuelta Andalucía-Ruta Sol (17º), Challenge Vuelta

Mallorca (29º), G.P.Luís Puig (50º), G.P.Zamudio (63º), Vuelta Aragón (64º),
Circuito Guecho (67º).
1996 – Elite – Camp.Mundo Puntos Vel.Manchester (1º), Puntuación Crit.Cáceres
(1º), Puntuación Copa Mundo Vel.Cali (1º), Persecución Eq. Copa Mundo Vel.La
Habana (1º España), Puntuación Copa Mundo Vel.Atenas (1º), Americana Copa
Mundo Vel.Atenas (1º A.Alperi), Criterium Cáceres (2º), Criterium Valladolid (3º),
Eliminación y Puntuación Crit.Valladolid (3º), Prueba Persecución Eq. Juegos
Olímpicos Atlanta (5º España-4-11/310), Prueba Puntuación Juegos Olímpicos
Atlanta (6º), Camp.Mundo Americana Vel.Manchester (8º I.Galvez), Challenge
Vuelta Mallorca (Ab.).
1997 – Elite – Camp.Mundo Americana Vel.Perth (1º M.Alzamora), Americana Copa
Mundo Vel.Trexlertown (1º M.Alzamora), Americana Copa Mundo Vel.Cali (1º
M.Alzamora), Camp.Mundo Puntos Vel. Perth (3º), Criterium Valladolid (5º).
1998 – Elite Uci – Us.Postal Service – Camp. Mundo Puntos Élites Vel.Burdeos (1º),
Camp. España Puntuación Vel.Valencia (1º), Camp. España Persecución Indiv.
Vel.Valencia (1º), Camp.España Persecución Eq, Vel.Valencia (1º Baleares),
Puntuación Crit. Alcobendas (1º), Carrera Puntos Élite Copa Mundo Vel.Cali (1º),
Seis Horas Euskadi (1º), Americana Élite Copa Mundo Vel.Cali (2º I.Gálvez),
Americana Élite Copa Mundo Vel.Vitoria (2º I.Gálvez), Criterium Alcobendas (3º),
Seis Días Bremen (5º S.Mc.Grory), Camp. Mundo Americana Élites Vel.Burdeos (8º
M.Alzamora), Eliminación Crit.Alcobendas (8º), Carrera Puntos Élite Copa Mundo
Vel.Victoria (9º), 2ª Et.California V.Redlans (10º), Camp.Mundo Persecución Indiv.
Vel.Burdeos ( 13º-4-30/468), Amsterdam Race Derny (19º), Saturn Oak Glen
Redlans (96º), 3 Días La Panne (99º), Milán-San Remo (115º).
1999 – Elite – Camp.Mundo Americana Vel.Berlín (1º I.Galvez), Americana Copa
Mundo Vel. México (1º M.Alzamora), Americana Copa Mundo Vel.Cali (1º
I.Galvez), Camp. España Puntuación Vel.Valencia (2º), Camp. España Persecución
Vel.Valencia (2º), Persecución Eq. Copa Mundo Vel.Cali (2º España), Persecución
Eq.Copa Mundo Vel.Fiorenzuola (5º España), Persecución Ind. Copa Mundo
Vel.Frisco (6º), Persecución Eq. Copa Mundo Vel.Valencia (7º España),
Camp.Mundo Puntos Vel.Berlín (8º), Americana Copa Mundo Vel.Valencia (8º),
Puntuación Copa Mundo Vel.Valencia (9º), Puntuación Copa Mundo Vel.México
(9º), Persecución Ind.Copa Mundo Vel.México (10º), Americana Copa Mundo
Vel.Fiorenzuuola (11º), Puntuación Copa Mundo Vel.Fiorenzuola (12º),
2000 – Elite – Puntuación Juegos Olimpicos Sidney (1º), Camp.Mundo Puntos
Vel.Manchester (1º), Puntuación Crit Ases Zaragoza (1º), Seis Días Grenoble (1º
I.Gálvez), Americana Copa Mundo Vel.México (1º I.Galvez), Camp.Mundo
Americana Vel.Manchester (2º I.Galvez), Camp.España Puntos Vel.Valencia (2º),
Criterium Ases Zaragoza (2º), Seis Días Zurich (3º A.Baffi), Puntuación Copa Mundo
Vel.Moscú (3º), Puntuación Copa Mundo Vel.México (8º), Americana Juegos
Olimpicos Sidney (13º I.Galvez), Vuelta La Rioja (Ab.), G.P.Mitsubishi (Ab.).
2001 – Elite – Puntuación Crit.A.C.P. (1º), Americana Copa Mundo Vel.México (1º
M.Alzamora), Camp.Mundo Americana Vel.Amberes (2º I.Galvez), 3ª Et.Hof
(Tr.Tot) (2º), Puntuación Copa Mundo Vel.México (3º), Seis Días Bremen (4º
A.Baffi), Persecución Eq. Copa Mundo Vel.Mexico (6º España), Trofeo Tot (A) (7º),
5ª Et. Einhausen (Tr.Tot) (7º), Camp.Mundo Puntos Vel.Amberes (9º).
2002 – Elite – Camp.España Puntos Vel.Valencia (1º), Camp.Baleares Puntos
Vel.Palma (1º), Camp.España Persecución Eq. Vel.Valencia (2º Baleares), Puntuación
Copa Mundo-Vel.Cali (2º), Camp.Mundo Americana Vel.Ballerup (5º I.Galvez), Seis
Días Bremen (7º), Puntuación Copa Mundo Vel.Monterrey (8º), Camp.Mundo Puntos

Vel.Ballerup (10º), Vuelta La Rioja (Ab.).
2003 – Elite – 3ª Prueba Un Inv.Mallorca (1º), Camp.Mundo Puntos Vel.Stutgart (2º),
Puntuación Copa Mundo Vel.Moscú (2º), Americana Copa Mundo
Vel.Aguascalientes (2º M.Alzamora), Americana Copa Mundo Vel.Ciudad El Cabo
(3º I.Galvez), 2ª Prueba Un Inv.Mallorca (4º), G.P.Max Hurzeler (6º), Puntuación
Copa Mundo Vel.Aguascalientes (8º), Puntuación Copa Mundo Vel.Ciudad El Cabo
(8º), Camp.Mundo Americana Vel.Stutgart (11º M.Alzamora), Americana Copa
Mundo Vel.Moscú (11º),
2004 – Elite – Camp.España Scratch Vel.Palma (1º), Puntuación Copa Mundo
Vel.Manchester (1º), Americana Copa Mundo Vel.Sidney (2º M.Alzamora),
Puntuación Juegos Olímpico Atenas (3º), Puntuación Copa Mundo Vel.Sidney (3º),
Camp.Mundo Puntos Vel.Melbourne (4º), Puntuación Copa Mundo Vel.Moscú (5º),
Camp.Mundo Americana Vel.Melbourne (9º M.Alzamora), Puntuación Copa Mundo
Vel.Aguascalientes (9º), Americana Copa Mundo Vel.Moscú (10º), Americana Copa
Mundo Vel.Aguascalientes (10º), Americana Copa Mundo Vel.Manchester (12º).
2005 – Elite – Camp.Mundo Puntos Vel.Los Ángeles (3º), Americana Copa Mundo
Vel.Moscú (15º), Puntuación Copa Mundo Vel.Moscú (17º).
2006 – Elite – Camp.Mundo Americana Vel.Burdeos (1º I.Galvez), Puntuación Copa
Mundo 2005-2006 Vel.Los Ángeles (3º), Camp.España Americana Vel.Tafalla (3º
D.Muntaner), Camp.Mundo Puntos Vel.Burdeos (11º), Americana Copa Mundo 20052006 Vel.Los Angeles (8º).
2007 --Elite-- Campeonato del Mundo Puntuación Vélodromo Palma Arena (1º), Seis
Días de Italia (3º).
2008 --Elite-- Seis Días Italia (1º), Puntuación Olimpiada Pekín (1º), Madison
Olimpiada Pekín (2º).

LLINÀS QUETGLAS, JULIÁN
Nadador de saltos de altura. Julián Llinás Quetglas nació en Palma, el 23
de agosto de 1966. Entre 1983 y 1989 formó parte del equipo español de
saltos de altura. En la modalidad de salto en plataforma de 10 metros, fue
Campeón de España en 1984 y medalla de plata en 1983, 1985 y 1987.
En la modalidad de saltos de trampolín ha sido medalla de bronce en
1983 y 1988 en los campeonatos de España y participó en los
campeonatos del mundo de gran altura (30 metros), donde se clasificó en
séptima posición en 1991 y en cuarta posición en 1993. En 1994 fue
Campeón del Mundo de saltos de 30 metros y ganó la medalla de bronce
en la misma modalidad en los mundiales de 1995.

MARCH MAS, ALBERTO
Pesca submarina. Alberto March Mas nació en Palma, el 3 de junio de
1968. Campeón de Baleares en 1992, 1994, 1995, 1998, 1999 y 2000.
Ganó el campeonato de España por equipos en 1998 y fue subcampeón
individual en 1992, 1998, 2002 y 2003. Fue (1993, 1995 y 2000)

Medalla de Bronce en el campeonato de España individual. En 1995 se
proclamó Campeón de Europa individual y por naciones en Salina
(Italia). En 1997 fue medalla de bronce en el campeonato de Europa por
naciones en Marsella (Francia) y, en 1999, fue Campeón de Europa por
naciones en Es Castell (Menorca). Ganó en 1993, 1995, 1999 y 2000 la
Copa de Europa por naciones. Campeón del Mundo individual en 1998,
en Zadar (Croacia), y Campeón del Mundo por naciones en Ilo (Perú) en
1994; Gijón (España), en 1996, Tahití, en el 2000, y Brasil en el 2002.

MARTÍNEZ VICTORIA, ENRIQUE
Pesca Deportiva. Enrique Martínez Victoria nació en 1983 en Palma.
Campeón del Mundo individual júnior en 1999 y Campeón del Mundo
por equipos en la modalidad Mar-Costa en aguas del Porto Sant’Elpidio
(Italia) en 2006 con la selección española. Medalla de Bronce individual
en el Campeonato del Mundo de 2000.

MAS GAYÁ, MIGUEL
Ciclista. Miguel Mas Gayá nació el 13 de julio de 1943 en Manacor. Con
diecisiete años ganaba su primera carrera en Artá y con dieciocho, en
1961, llegaría su primer gran éxito al proclamarse Campeón de Baleares
de Persecución en Pista juvenil en el Velódromo de Artá. Era el preludio
a una espectacular carrera jalonada de triunfos que le llevaría a ser
Campeón de España de Fondo en Pista en el Velódromo de Tirador en
1962; Campeón de España de Persecución en 1964 y Campeón de
España tras moto comercial en el Velódromo de El Tirador de Palma en
1963 y 1964. Le entrenaba Onofre Oliver. Comenzaba así su escalada
hasta la cumbre del ciclismo mundial en pista, y en la dura especialidad
tras moto. El 11 de setiembre de 1965, con veintidós años, alcanzaba la
gloria: Campeón del Mundo amateur tras moto en el Velódromo de
Anoeta (Guipúzcoa). En 1967, con veinticuatro años, tuvo que retirarse
del ciclismo activo por culpa de una enfermedad.
MOLA DÍAZ , MARIO
Atleta. Mario Mola Díaz, nacido en Palma el 23 de febrero de 1990, ha
entrado en la historia como el primer español en proclamarse Campeón
del Mundo Júnior en Triatlón. Ocurrió en la localidad australiana de
Gold Coast dando una auténtica lección de poderío en los 5000 metros
finales y entrando en la meta con una ventaja de dieciséis segundos sobre
el segundo clasificado, el británico Jonathan Brownlee, medalla de plata,
y veinte segundos sobre el tercero, el húngaro Kristof Kiraly, medalla de

bronce.
La progresión de Mario Mola ha sido espectacular, tanto en duatlón
como en triatlón. Campeón de España Júnior de triatlón en 2007 y 2008;
subcampeón de Europa júnior individual de duatlón en 2008, además de
Campeón de Europa y Campeón del Mundo Júnior por equipos en
duatlón en 2008. Progresión refrendada por este título de Campeón del
Mundo Júnior individual en triatlón conquistado en Australia, y la
Medalla de Plata en Duatlón en el Campeonato del Mundo disputado en
Concord (Estados Unidos) y que hace de 2009 un gran año para este
atleta palmesano.
Mario Mola Díaz inicia 2010 con el siguiente palmarés:
Triatlón:
•

Subcampeón de España Cadete (2006) y Júnior (2007, 2008, 2009) de
Duatlón

•

Campeón de España Cadete (2006) y Júnior (2007, 2008) de Triatlón

•

Campeón del Mundo Júnior de Duatlon por Relevos (2007, 2008)

•

5º Campeonato del Mundo Júnior de Duatlón (2008)

•

Subcampeón de Europa Júnior de Duatlón (2008)

•

Campeón de Europa Júnior de Duatlón por Relevos (2008)

•

Subcampeón de España Absoluto de Acuatlón (2008)

•

Subcampeón de Europa Júnior de Triatlón (2009)

•

Subcampeón del Mundo Júnior de Duatlon (2009)

•

Campeón de Mundo Júnior de Triatlón (2009)

Atletismo:

•
Subcampeón de España Juvenil de 3000 m.l. en Pista Cubierta y Aire
Libre (2007)
•

Subcampeón de España Júnior de 5000 m.l. (2008)

•

Subcampeón de España Júnior de 3000 m.l en Pista Cubierta (2009)

•

5º Campeonato de Europa Júnior de 10000 m.l. (2009)

•

Campeón de España Júnior de Cross (2009)

•

Campeón de España Júnior de 5000 m.l. (2009)

MORA ROSSELLÓ, MARGARITA
Tiro olímpico. Nacida en Palma, el 6 de agosto de 1949, Margarita Mora
Rosselló ha elevado a categoría de ejemplo su propio drama personal. Su

dimensión humana no tiene límites. Nacida libre, vigorosa, felizmente
casada con Bartolomé Picó Jordà y madre de cuatro hijos, un buen día
este fusil con ojos que es el destino torció su vida, aunque no pudo
doblegar ni lo más mínimo su temple de mujer excepcional.
El 13 de julio de 1986 en un accidente con el camión que conducía su
marido en la carretera de Manacor, sufrió una lesión medular que acabó
con Margarita postrada en silla de ruedas.
Aunque parapléjica, Margarita Mora Rosselló, natural de Palma, donde
nació el 6 de agosto de 1949, se hizo fuerte, se refugió en su familia, y
buscó en el deporte una escapatoria.
Desde 1989 es la mejor de España (ha sido campeona de España una
docena de veces) y una de las mejores del mundo en el Tiro Olímpico, ha
participado en dos Juegos Paralímpicos, los de Barcelona 1992 donde
acabaría cuarta en una de las pruebas, y los de Atlanta 1996 donde quedó
octava también en una de las pruebas.
Margarita Mora Rosselló fue cuarta en el Mundial de Stoke Mandevill
(Inglaterra) en 1989 en individuales y Campeona del Mundo por equipos
en Tiro Olímpico de precisión en Santander en 1998.

NADAL PARERA, RAFAEL
Tenista. Rafael Nadal Parera nació el 3 de junio de 1986 en Manacor. De
pequeño practicaba todo tipo de deportes (fútbol, baloncesto, etc.) pero
fue el tenis donde comenzó a sobresalir enormemente desde temprana
edad de la mano de su tío Toni Nadal, entrenador en su Manacor natal.
Su primera competición oficial fue en Baleares, con 9 años, y ganó.
Luego, a los 11 y 12 años, fue campeón de España. Ganó torneos en
todas las categorías inferiores, quizás el más reseñable sea el campeonato
mundial junior «le petit as», disputado en Francia. Junto con Juan Carlos
Ferrero, son los únicos españoles que han ganado el torneo.
Tras una buena etapa a nivel internacional y a nivel nacional (ganó los
torneos Challenger de Barletta y Nápoles) comenzó su andadura en el
circuito mundial ATP, no sin antes dejar su huella en torneos Junior,
como su plaza de semifinalista en 2002 en Wimbledon jugando con
chicos dos años mayores que él. Ya en el circuito profesional, dio sus
primeros campanazos al derrotar, por ejemplo, a dos Top-10 como Albert
Costa (en el TMS de Montecarlo) y a su amigo y mentor, Carlos Moyá,
en el TMS de Hamburgo.
Exceptuando a Michael Chang, es el jugador que ingresó antes —a los
17 años— en la selecta lista de los 100 mejores tenistas del mundo que
elabora la ATP. También tras Michael Chang, es el segundo jugador más
joven en ganar un torneo Masters Series. Y también con 17, llegó a la

tercera ronda de Wimbledon algo que sólo había logrado antes el
germano Boris Becker.19 Además, es el jugador más joven en ascender
al quinto puesto de la Lista de Entradas desde que lo lograra Michael
Chang en 1989.
El 18 de agosto de 2008, alcanzó la primera posición en la lista de
tenistas de la ATP, desbancando a Roger Federer, tras 237 semanas de
liderazgo del tenista suizo y se mantuvo durante 46 semanas
consecutivas liderando la clasificación.
El 11 de julio de 2008, el Observatorio Astronómico de Mallorca (OAM)
anunció que nombraba Rafael Nadal a un asteroide descubierto en 2003.
A la edad de 15 años se convierte en el jugador más joven de la Historia
en ganar un partido en un torneo oficial de la ATP, concretamente en el
torneo Internacional Series de Mallorca, donde accede como invitado de
la organización y vence en primera ronda al paraguayo Ramón Delgado,
de 25 años y 81º jugador mundial en ese momento, por 6-4 y 6-4. Rafael
Nadal ocupaba el puesto número 762º del escalafón mundial. En su
encuentro de segunda ronda, frente al belga Olivier Rochus, pierde por 26 y 2-6. Es el año 2002.
El año 2003 supone el debut del joven tenista (entonces contaba con 17
años) en sus dos primeros torneos del Grand Slam. En su primera
participación en Wimbledon vence en primera ronda al croata Mario
Ančić por 6-3, 6-4, 4-6 y 6-4,24 y en segunda ronda al británico Lee
Childs por 6-2, 6-4 y 6-3,25 pero cae en la tercera ronda contra el
tailandés Paradorn Srichaphan por 4-6, 4-6 y 2-6,19 mientras que en el
Abierto de Estados Unidos gana en la primera ronda a Fernando Vicente
por 6-4, 6-3 y 6-3,26 para caer en la segunda ante el marroquí Younes El
Aynaoui por 6-7, 3-6 y 6-7.27
2004 supone el despegar de la carrera profesional de Nadal. Durante la
disputa, a principios de año, de la eliminatoria República Checa-España
de Copa Davis, sin Juan Carlos Ferrero ni Carlos Moyá (las dos máximas
figuras tenísticas de España de aquel entonces), Rafael Nadal se echó el
equipo a sus espaldas y jugó tres partidos en esa eliminatoria, ganando el
definitivo quinto punto a Radek Stepanek (7-6, 7-6, 6-4) y dando el pase
a la siguiente fase del torneo a España, que ganaba en moqueta indoor
jugando de visitante.
En enero de 2004 debuta en el Abierto de Australia. En la primera ronda
vence a Michal Tabara por 6-1, 6-2 y 6-2,30 en la segunda ronda vence a
Thierry Ascione por 6-4, 3-6, 7-5 y 6-1,31 y en tercera ronda pierde
contra Lleyton Hewitt por 6-7, 6-7 y 2-6.32
En el Abierto de Estados Unidos, Nadal ganó la primera ronda a Ivo
Heuberger por 6-0, 6-3, 4-6, 2-6 y 6-3,33 en la segunda ronda perdió
contra Andy Roddick por 0-6, 3-6 y 4-6,34 pero en dobles, Nadal hizo
pareja con Tommy Robredo y llegaron hasta las semifinales,35 donde
perdieron contra la pareja formada por Leander Paes y David Rikl por 6-

3 y 6-3,36 hasta el momento ha sido el mejor resultado de Nadal en la
modalidad dobles en Grand Slam. Pero para el gran público Nadal se
hizo popular en la disputa de la final de la Copa Davis 2004 frente a EE.
UU., cuando derrotó sorprendentemente al norteamericano Andy
Roddick acercando al equipo español a la que sería su segunda
ensaladera. Ese mismo año había conseguido su primer título ATP en
Sopot (Polonia). Para finalizar el año venció en el primer Torneo Master
Ciudad de León, no puntuable para el circuito ATP, imponiéndose en la
final a Fernando Verdasco y no cediendo ningún set en todo el torneo.
En 2005 Nadal da el salto definitivo a la élite del tenis mundial con una
temporada espectacular. En el primer Grand Slam de la temporada, el
Abierto de Australia, Nadal vence en la primera ronda a Julien
Benneteau por 6-0, 6-4 y 6-2,38 en la segunda ronda vence a Mikhail
Youzhny por 6-1, 4-6, 4-6,7-5 y 6-3,39 en la tercera ronda vence a
Bobby Reynolds por 6-1, 6-1 y 6-3,40 para caer en la cuarta ante el
australiano Lleyton Hewitt por 5-7, 6-3, 6-1,6-7 y 2-6.41
En Montecarlo se adjudica el primer Masters Series de su carrera al ganar
en la final a Guillermo Coria por 6-3, 6-1, 0-6 y 7-5.42 En Roma Nadal
vuelve a ganar otro Masters Series al volver a ganar en la final a
Guillermo Coria por 6-4, 3-6, 6-3, 4-6 y 7-6, en una final que duro 5
horas y 14 minutos.43 En mayo, Nadal disputo su primer Roland Garros,
en la primera ronda venció a Lars Burgsmüller por 6-1, 7-6 y 6-1,44 en la
segunda ronda venció a Xavier Malisse por 6-2, 6-4 y 6-4,45 en la tercera
ronda venció al francés Richard Gasquet por 6-4, 6-3 y 6-2,46 en la
cuarta ronda venció al francés Sébastien Grosjean por 6-4, 3-6, 6-0 y 63,47 en cuartos de final venció a David Ferrer por 7-5,6-2 y 6-0,48 en
semifinales derrotó al número uno Roger Federer (6-3, 4-6, 6-4 y 6-3) y
alcanzo su primera final de Grand Slam.49 El domingo 5 de junio se
convirtió en el cuarto jugador más joven de la historia en ganar ese
torneo (a la edad de 19 años y dos días), al vencer al argentino Mariano
Puerta en la final, por 6-7, 6-3, 6-1, 7-5. Además se convirtió en el
segundo jugador en ganar Roland Garros en su primera participación por
detrás de Mats Wilander.50
En Wimbledon, Nadal ganó en primera ronda a Vince Spadea por 6-4, 63 y 6-0,51 y en segunda ronda perdió contra Gilles Müller por 4-6, 6-4,
3-6 y 4-6.52 El mes de agosto, gana en Montreal su primer Masters
Series sobre pista rápida al derrotar en la final a toda una leyenda como
André Agassi por 6-3, 4-6 y 6-2 en la que sería su última final de Masters
Series que disputaría el norteamericano antes de anunciar su retirada del
circuito profesional. En el Abierto de Estados Unidos, Nadal venció en la
primera ronda a Bobby Reynolds por 6-3, 6-3 y 6-4,53 en la segunda
ronda vence a Scoville Jenkins por 6-4, 7-5 y 6-454 para finalmente caer
derrotado en la tercera ante James Blake por 4-6, 6-4, 3-6 y 1-6.55
En el mes de octubre protagonizó una de las finales mas épicas del año al

derrotar al croata Ivan Ljubicic en la final del Tenis Masters Series de
Madrid,56 Nadal remontó dos sets en contra para ganar su primer TMS
en indoor. Una inoportuna lesión fruto de malos apoyos le dejó fuera del
torneo de Maestros, privando al tenista de Manacor de su primera
participación en el torneo por excelencia de la ATP.
Sin embargo, este año se convirtió en el tenista del circuito profesional
ATP con más títulos ganados, junto al número 1 Roger Federer, ganando
un total de 11 torneos a lo largo de 2005 (Costa Do Sauípe, Acapulco,
Barcelona, TMS Montecarlo, TMS Roma, Roland Garros, Bastad,
Stuttgart, TMS Montreal, Abierto de China y TMS Madrid).
Codiciado por las marcas comerciales,57 y admirado y querido por
millones de personas,58 Nadal se convirtió en la nueva imagen del tenis
masculino, joven, con garra y con muchísimo talento. La expectación es
máxima allá por donde vaya, convirtiéndose en una de las figuras
deportivas del año en España y en el resto del mundo.
El año 2006 lo inició con problemas; debido al exigente 2005, Nadal
tuvo que estar casi cuatro meses sin jugar (se perdió por lesión la Masters
Cup del año anterior y el Abierto de Australia de este año). Reapareció
en Marsella, alcanzando las semifinales (derrota ante Arnaud Clément), y
conquistaría el título en Dubai ante el número 1 del mundo, Roger
Federer, en un vibrante encuentro que se resolvió en el tercet set
despejando las dudas surgidas sobre su futuro rendimiento tras su lesión.
Durante la gira de pista dura norteamericana los resultados no le
acompañaron, en Indian Wells tras derrotar a Sébastien Grosjean y
Marcos Baghdatis era derrotado en semifinales por James Blake y en
Miami era derrotado sorprendentemente en su primer encuentro ante su
compatriota Carlos Moyá pese a ganar la primera manga.
El 22 de mayo de 2006 recibe el prestigioso premio Laureus a la mejor
promesa mundial del año.60
Con la llegada de la tierra batida es cuando Rafa comienza a desplegar
toda su potencia. Campeón en Barcelona por segundo año consecutivo
tras deshacerse de Tommy Robredo en la final, y campeón también
consecutivamente en los Masters Series de Montecarlo tras derrotar
sucesivamente a Guillermo Coria, Gastón Gaudio y Roger Federer y
Roma venciendo nuevamente al suizo Federer en la final tras 5 mangas,
dos bolas de partido salvadas y 5 horas de juego.
El 29 de mayo de 2006 Nadal batió el récord de victorias consecutivas en
tierra batida que hasta ese momento ostentaba Guillermo Vilas con 53
victorias quién le entrego un obsequio conmemorativo.61 La marca
finalizaría al año siguiente en los 81 encuentros.
El 11 de junio de 2006 conquistó su segundo título del Grand Slam,
imponiéndose al tenista suizo Roger Federer, número 1 del mundo, en la
final del torneo francés de Roland Garros por 1-6, 6-1, 6-4 y 7-6.62
Durante las dos semanas de competición se deshizo de Robin Söderling

en la primera ronda por 6-2, 7-5 y 6-1,63 de Kevin Kim en la segunda
ronda por 6-2, 6-1 y 6-4,64 en cuatro mangas a Paul-Henri Mathieu en la
tercera ronda por 5-7, 6-4, 6-4 y 6-4,65 y también en cuatro mangas a
Lleyton Hewitt en la cuarta ronda por 6-2, 5-7, 6-4 y 6-2,66 en cuartos al
serbio Novak Djokovic por 6-4, 6-4 y retirada de Djokovic,67 y en
semifinales en tres sets al croata Ivan Ljubicic por 6-4, 6-2 y 7-6.
Apenas un mes más tarde y tras caer en cuartos de final de Queens Club
ante Lleyton Hewitt, en Wimbledon llegaría la sorpresa. En primera
ronda derrotó a Alex Bogdanovic por 6-4, 7-6 y 6-4,69 en la segunda
ronda derrotó a Robert Kendrick por 6-7, 6-3, 7-6, 7-5 y 6-4,70 en la
tercera ronda derrotó al ex número 1 Andre Agassi, por 7-6, 6-2 y 6-4,71
en la cuarta ronda venció a Irakli Labadze por 6-3, 7-6, 6-3,72 en cuartos
de final ganó a Jarkko Nieminen por 6-3, 6-4 y 6-473 y en semifinales
venció a Marcos Baghdatis por 6-1, 7-5 y 6-3, convirtiéndose en el
primer español en 40 años en alcanzar una final de Wimbledon ya que
desde que Manuel Santana ganara el título en 1966 ningún otro español
había llegado a la ronda final;74 el 9 de julio de 2006, se volvía a
enfrentar contra todo pronóstico al tenista suizo en la final del torneo
londinense de Wimbledon, aunque en esta ocasión la victoria fue para el
número 1 del mundo por 0-6, 6-7, 7-6 y 3-6. De esta manera, Federer
conquistaba su cuarto título en el All England Club consecutivo.75
Ya en agosto Rafael caería ante Tomáš Berdych en tercera ronda y Juan
Carlos Ferrero en cuartos sucesivamente en los Masters Series de
Toronto y Cincinnati para finalizar en el Abierto de Estados Unidos,
último Grand Slam de la temporada. En la primera ronda venció a Mark
Philippoussis por 6-4, 6-4 y 6-4,76 en la segunda ronda venció a Luis
Horna por 6-4, 4-6, 6-4 y 6-2,77 en la tercera ronda venció a Wesley
Moodie por 6-4, 7-6 y 7-6,78 en la cuarta ronda venció a Jiří Novák por
6-1, 7-6 y 6-4,79 para caer en cuartos de final ante el ruso Mikhail
Youzhny por 3-6, 7-5, 6-7 y 1-6.80
En la eliminatoria por la permanencia en el Grupo Mundial de Copa
Davis Rafael Nadal fue quien, al igual que el año anterior ante el mismo
rival, Italia, tiró del equipo de España para lograr mantenerse en el Grupo
Mundial. El tenista de Manacor resolvió la eliminatoria con tres victorias
en tres partidos. Andreas Seppi fue el primero en morder el polvo en un
grandísimo partido que se decantó del lado español por 6-0, 6-4 y 6-3.
Posteriormente, el decisivo encuentro de dobles (con la eliminatoria
empatada a 1 punto Nadal y Fernando Verdasco lograron imponerse a
Daniele Bracciali y Giorgio Galimberti por 6-2, 3-6, 6-3 y 7-6, lo que
dejó al propio Nadal con la opción de sentenciar la eliminatoria; y no
falló. Se impuso en cuatro sets (3-6, 7-5, 6-3 y 6-3) a Filippo Volandri y
clasificó a España (4-1) para disputar en 2007 el Grupo Mundial de Copa
Davis.
Como colofón a la temporada Rafa jugaría en Estocolmo y Madrid sin

pasar de octavos y cuartos respectivamente y disputaría su primera
Tennis Masters Cup, clasifiandose para semifinales tras derrotar a
Nikolay Davydenko y Tommy Robredo y caer ante James Blake; en estas
no pudo con el suizo Roger Federer y cedería por 4-6 y 5-7.
Su tenis está basado en la constancia, en no dar ningún punto por perdido
y en no temer a ningún rival. No obstante también reconoce que siente
fascinación por el juego de Federer, y aunque tenga balance favorable en
cuanto a enfrentamientos y mejore día a día en todas las superficies,
según Nadal "en 2007 es más fácil que Federer gane Roland Garros que
yo Wimbledon".
El año 2007 lo inició con la participación en el torneo de Chennai (como
preparación del Abierto de Australia) llegando a las semifinales en
individuales y a la final en dobles. Tras su retirada por lesión en 1ª ronda
de Sidney cuajó un buen torneo en Australia, en la primera ronda venció
a Robert Kendrick por 7-6, 6-3 y 6-2,82 en la segunda ronda derrotó a
Philipp Kohlschreiber por 7-5, 6-3, 4-6 y 6-2,83 en la tercera batió a
Stanislas Wawrinka por 6-2, 6-2 y 6-2,84 en la cuarta ronda gana al
escocés Andy Murray por 6-7, 6-4, 4-6, 6-3 y 6-1,85 cayendo derrotado
en cuartos de final ante el chileno Fernando González por 2-6, 4-6 y 36.86
No pudo jugar la primera eliminatoria de la Copa Davis 2007 ante Suiza,
debido a una pequeña lesión muscular que también le hizo borrarse del
torneo de Marsella de la semana siguiente.
Tras disputar los cuartos de final del torneo de Dubai, llegó el primer
título de la temporada en el Masters de Indian Wells, tras un torneo
donde no perdió ni un set, derrotando entre otros a Juan Carlos Ferrero,
Andy Roddick y ya en la final al serbio Novak Djokovic. Dos semanas
después llegó a cuartos de final en el Masters de Miami, donde cayó ante
su rival en la final de Indian Wells, Novak Djokovic, quien se tomó la
revancha.
Ya en la temporada de tierra batida, su siguiente reto fue la disputa del
Masters de Montecarlo imponiédose por tercera edición consecutiva.
Primero derrotaría en la 2ª ronda a Juan Ignacio Chela por 6-3, 6-1;
posteriormente a Kristof Vliegen por un doble 6-1 y ya en cuartos de
final derrotaría al alemán Philipp Kohlschreiber por 6-2 y 6-3, en
semifinales se encontraría con el checo Tomáš Berdych y se impondría 60 y 7-5 y ya en la final derrotaría al n.º 1 del mundo Roger Federer por
un doble 6-4.
De igual manera revalidaría su corona en la 55º edición del Trofeo
Conde de Godó de Barcelona por tercer año consecutivo ante Guillermo
Cañas por 6-3 y 6-4, colocándose en ese momento el n.º 1 en la Carrera
de Campeones 2007.
Nadal prosiguió su triunfal andadura sobre polvo de ladrillo
imponiéndose de igual forma por tercera vez consecutiva en el Masters

de Roma el 13 de mayo de 2007 al derrotar en la final al chileno
Fernando González por un doble 6-2, convirtiéndose en el primer tenista
en la historia de este torneo en conseguir semejante hazaña, y obteniendo
su victoria número 77 consecutiva sobre tierra batida (con lo que se
convierte en el tenista con mayor número de victorias seguidas de todos
los tiempos sobre cualquier superficie). Posteriormente, el 20 de mayo de
2007 perdió en la final del Masters de Masters de Hamburgo contra
Roger Federer por 6-2, 2-6 y 0-6, dejando el récord de victorias
consecutivas sobre tierra batida en 81, previamente se había desecho del
australiano Lleyton Hewitt en semifinales.
En París, en Roland Garros, el único de los cuatro Grand Slam que se
disputa sobre tierra batida, el 10 de junio de 2007, en la primera ronda se
deshacía de Juan Martín del Potro por 7-5, 6-3 y 6-2,87 en la segunda
ronda gana a Flavio Cipolla por 6-2, 6-1 y 6-4,88 en la tercera ronda
vence a Albert Montañés por 6-1, 6-3 y 6-2,89 en la cuarta ganó a
Lleyton Hewitt por 6-3, 6-1 y 7-6,90 en cuartos de final derrotó al exnúmero 1 y ganador en París Carlos Moyá por 6-4, 6-3 y 6-0,91 para ya
en semifinales verse las caras con el jugador revelación de la temporada,
el serbio Novak Djokovic al que se impuso por 7-5, 6-4 y 6-2,92 ya en la
final batía al suizo Roger Federer por 6-3, 4-6, 6-3 y 6-4 tras tres horas
de juego, coronándose campeón por tercera vez consecutiva y dejando de
nuevo al suizo con la miel en los labios sobre la tierra parisina. Con este
triunfo suma 21 victorias en el torneo por ninguna derrota. Además, se
acerca al récord del sueco Björn Borg de cuatro triunfos consecutivos en
Roland Garros, y se convierte en el representante español masculino que
más veces ha conquistado este torneo (mientras que iguala a Arantxa
Sánchez Vicario).93
Tras caer en los cuartos de final del torneo de Queens comenzaría su
andadura en Wimbledon. En la primera ronda derrotó a Mardy Fish por
6-3, 7-6 y 6-3,94 en la segunda a Werner Eschauer por 6-2, 6-4 y 6-1 en
un partido que tuvo que ser suspendido por la lluvia, después de que
Nadal desperdiciara una bola de partido ,95 en la tercera venció al Robin
Söderling en un partido muy disputado y tras múltiples interrupciones
por la lluvia con una marcador de 6-4, 6-4, 6-7, 4-6 y 7-596 , en la cuarta
ronda venció a Mikhail Youzhny por 4-6, 3-6, 6-1, 6-2 y 6-2,97 en los
cuartos de final se deshizo del checo Tomáš Berdych por 7-6, 6-4 y 62,98 y en semifinales derrotó una vez mas a Novak Djokovic por 3-6, 61, 4-1 y retirada del serbio.99 En la final fue derrotado como en la
edición previa en el quinto set por el suizo Roger Federer que se
coronaría pentacampeón tras vencer por 7-6, 4-6 7-6, 2-6 y 6-2. Por
segundo año consecutivo se le escapaba el más importante de los torneos
del circuito tras tener a Roger Federer contra las cuerdas disponiendo
incluso de 4 bolas de break en los primeros juegos del último set.100
Para finalizar la gira de tierra, jugó en Stuttgart donde venció en la final

al suizo Stanislas Wawrinka por 6-4 y 7-5.
A principios de agosto disputó la gira americana para preparar el Abierto
de EE. UU. Empezó en el Masters de Canadá donde llego a semifinales y
caería derrotado por Novak Djokovic que a la postre se haría con el
torneo. A la semana siguiente disputaría el Masters de Cincinatti donde
se retiraría en 2º ronda jugando con Juan Mónaco aquejado de problemas
en su rodilla.
A finales de agosto se disputaría el 4º Grand Slam y último de la
temporada en Estados Unidos, el Abierto de EE. UU. En 1º ronda venció
al australiano Alun Jones por 7-5, 3-6, 6-4 y 6-1,101 en 2º ronda se
desharía de Janko Tipsarević por 6-2, 6-3 y retirada tras el 3-2,102 en 3º
ronda jugaría con el francés Jo-Wilfried Tsonga al que vencería 7-6, 6-2
y 6-1,103 finalmente caería con el también español David Ferrer por 7-6,
4-6, 6-7 y 2-6 en la ronda de octavos.104
Ya no volvió a jugar hasta el Masters de Madrid donde perdió
contundentemente en cuartos de final frente al argentino David
Nalbandian.
Su siguiente parada fue el Masters de París, donde llegó hasta la final, en
la cual cayó nuevamente con el argentino David Nalbandian, el cual
llego al tramo fianal de la temporada en un estado óptimo; anteriormente
sus rivales de mayor entidad fueron Mikhail Youzhny y Marcos
Baghdatis.
Rafa cerró la temporada con la disputa de la Tennis Masters Cup en
Shangái, encuadrado en el "Gold Group", derrotó a Novak Djokovic y
Richard Gasquet y cayó frente a David Ferrer, en semifinales Roger
Federer puso fin al brillante año del español imponiéndose por un claro
6-4 y 6-1.
Terminó por tercer año consecutivo en el segundo puesto del escalafón
mundial.20
El año 2008 lo empezó llegando a la final en Chennai, perdiendo ante el
ruso Mikhail Youzhny por 6-0, 6-1,106 después de una larguísima
semifinal ante su compatriota Carlos Moyá al que derrotó en casi 4 horas,
en 3 sets decididos en el tie-break. Luego hizo un buen torneo en el
primer Grand Slam del año, el Abierto de Australia, en la primera ronda
ganó a Viktor Troicki por 7-6, 7-5 y 6-1,107 en la segunda ronda a
Florent Serra por 6-0, 6-2 y 6-2,108 en la tercera ronda ganó al francés
Gilles Simon por 7-5, 6-2 y 6-3,109 en la cuarta ronda eliminó a PaulHenri Mathieu por 6-4, 3-0 y retirada del francés,110 en cuartos de final
se midió a Jarkko Nieminen derrotándolo por 7-5, 6-3 y 6-1,111 ya en
semifinales cayó ante el francés Jo-Wilfried Tsonga por 2-6, 3-6, 2-6.112
Con el bajo rendimiento del n.º 1, Roger Federer, las posibilidades de
alcanzar el n.º 1 se hicieron ciertas y con algunos resultados a favor,
Nadal se podría adueñar de la cima del mundo durante el circuito indoor
en Europa. Sin embargo, Nadal no rindió lo esperado perdiendo en

segunda ronda en Rotterdam y en cuartos de final en Dubai esfumándose
sus esperanzas.
La recuperación ocurriría en los Masters Series de Estados Unidos sobre
superficie dura. En Indian Wells tras vengar su derrota ante Jo-Wilfried
Tsonga en un emocionante partido (6-7, 7-6, 7-5) y derrotar a James
Blake también en 3 sets perdió ante Novak Djokovic en las semifinales.
En Miami logró vencer nuevamente a Blake en cuartos de final y a
Tomáš Berdych en semifinales, Nadal jugó la final ante el ruso Nikolay
Davydenko quien no le dio opciones batiéndole por 6-4 y 6-2.113 Sin
embargo, estas buenas actuaciones sumadas a la imposibilidad de
Federer de conquistar los torneos, reflotaron las esperanzas de alcanzar el
n.º 1.
En el inicio de la temporada en tierra batida, Nadal logra revalidar su
título en el Masters de Montecarlo al derrotar a Roger Federer por 7-5, 75, convirtiéndose en el primer tenista en la era Open en triunfar cuatro
veces en Mónaco.114 La semana siguiente también defendió su título de
Barcelona ante David Ferrer, ganando por cuarta vez consecutiva el
Trofeo Conde de Godó, siendo además el tenista que más veces lo ha
ganado. Pero en el Masters de Roma cae en su primer partido ante Juan
Carlos Ferrero, por 5-7 y 1-6 muy mermado por unas ampollas en sus
pies y se va sin lograr defender el campeonato y perdiendo una
importante cantidad de puntos en su objetivo de destronar al helvético.
Rafael Nadal durante la final del Masters de Hamburgo 2008, último
Masters Series sobre tierra batida que aún no tenía en su palmarés el
manacorí, en la final se enfrentó una vez más al n.º 1 del mundo Roger
Federer, vengando su derrota del año anterior.
En el último Masters Series de tierra batida, Hamburgo, Nadal llegaba
con la presión de poder perder su condición de n.º 2 del ranking, hecho
que no se producía desde que en 2005 lo ocupara. En segunda ronda, su
rival sería el italiano Potito Starace, al que doblegaría por 6-4, 7-6. En
octavos, se enfrentaría al escocés Andy Murray y en cuartos al español
Carlos Moyá. En semifinales iba a producirse el duelo más esperado, con
la recompensa del n.º 2 en juego; Rafael Nadal logró imponerse al serbio
Novak Djokovic en 3 sets y en más de 3 horas de partido por un
resultado global de 7-5, 2-6, 6-2.115 En la final su rival sería el suizo
Roger Federer, n.º 1 del mundo. Tras un inicio dubitativo, Nadal
consiguió remontar un 1-5 y servicio del suizo para adjudicarse la
primera manga por 7-5. El segundo set tuvo que aplazarse hasta el tiebreak, donde el suizo se impuso por 6-7(3). La última manga cayó del
lado del español por 6-3. Así, Rafael Nadal consiguió el único Masters
Series en tierra batida que le faltaba tras su derrota del curso anterior.116
En Roland Garros se enfrentó en la primera ronda a Thomaz Bellucci al
que derrotó por 7-5, 6-3 y 6-1,117 en la segunda ronda batió a Nicolas
Devilder por 6-4, 6-0 y 6-1,118 en tercera a Jarkko Nieminen por 6-1, 6-

3 y 6-1,119 en la cuarta ronda gana a Fernando Verdasco por 6-1, 6-0 y
6-2,120 en cuartos de final gana a Nicolás Almagro por un tripe 6-1121 y
llegaba a semifinales dónde venció en uno de sus grandes partidos a
Novak Djokovic por 6-4, 6-2 y 7-6;122 Rafael Nadal se alzó con el título
sin conceder ni un sólo set en todo el torneo al ganar al suizo Roger
Federer por un contundente 6-1, 6-3 y 6-0. Este resultado se convirtió en
el segundo más claroen una final en la historia del torneo parisino, sólo
superado por el que en 1977 le endosó Guillermo Vilas a Brian Gottfried
(6-0, 6-3 y 6-0). Además, con esta victoria Nadal igualó el histórico
récord de Björn Borg único jugador que hasta ese momento había
conseguido ganar 4 Roland Garros consecutivos.123
Su temporada de hierba comenzaba el domingo 8 de junio, cuando
compite en el London Queen´s Club debutando ante Jonas Björkman y
ganándole por 6-2 y 6-2. Llega a la final y se enfrenta con Novak
Djokovic, con quien nunca ha perdido una final y se consagra campeón
en un partido muy apretado por 7-6 y 7-5, convirtiéndose así en el único
jugador en ganar el Torneo de Roland Garros y a la semana siguiente
vencer en London Queen´s Club además de acabar con una sequía de
más de 30 años de los tenistas españoles sobre pistas de hierba.124
Rafael Nadal durante la final del Wimbledon 2008, tras sendas derrotas
en los dos años precedentes ante el suizo Roger Federer, en 2008
consiguió alzarse con el más prestigioso de los Grand Slam derrotando a
este por 6-4, 6-4, 6-7, 6-7 y 9-7 en un encuentro épico que se prolongó
durante más de 5 horas.
En Wimbledon 2008 comenzó ganando en primera ronda a Andreas Beck
por 6-4, 6-4 y 7-6.125 En segunda ronda se midió contra Ernests Gulbis a
quien derrotó con parciales de 5-7, 6-2, 7-6 y 6-3,126 en tercera ronda se
vio a un mejor Nadal contra el alemán Nicolas Kiefer a quien derrotó por
7-6, 6-2 y 6-3,127 en octavos de final siguió demostrando un gran nivel,
esta vez la víctima fue el ruso Mikhail Youzhny quien cayó por 6-3, 6-3
y 6-1.128 En cuartos de final se encontró con el británico Andy Murray
superándolo por un marcador de 6-3, 6-2, 6-4,129 ya en semifinales,
Nadal se enfrentaría a la sorpresa del torneo, el alemán Rainer Schuettler
quien, con puesto 94º en la ATP, logró colarse hasta la semifinal. Nadal
superó a Shuettler por 6-1, 7-6 y 6-4 clasificandose para su tercera final
londinense consecutiva.130
En la gran final, se volvió a enfrentar con Roger Federer por tercera vez
consecutiva; el comienzo del partido fue demorado por lluvia. Nadal
comenzó muy bien el encuentro llevándose los primeros dos parciales
por un idéntico 6-4. Ya en la tercera manga, Nadal tuvo oportunidad de
romper el servicio del suizo en el séptimo juego cuando estuvo en
ventaja por 0-40, pero Federer logró recuperarse y no hubo más errores
en toda la tercera manga. El partido fue suspendido por la lluvia cuando
Federer lideraba el tercer set por 5-4, una vez reanudado, tuvieron que

decidirlo en un tie-break que se llevó Federer por 7-5. En el cuarto
tampoco hubo roturas del servicio de ninguno de los dos jugadores, y
llegaron a otro tie-break, donde Nadal contó con los primeros dos puntos
para proclamarse campeón, pero Federer se supo reponer y se llevó el set
por 7-6(8). El quinto set fue un recital de buen tenis, pero otra vez la
lluvia se presentó y se volvió a suspender el partido cuando el marcador
estaba empatado 2-2, sacando Federer y 40 a 40 en el quinto juego. El
partido se extendió hasta límites insospechados, pero finalmente Nadal se
llevó el quinto set por 9-7, con el marcador final de 6-4, 6-4, 6-7(5), 6-7
(8) y 9-7, siendo ésta la final más larga en la historia de Wimbledon (4
horas, 48 minutos) y considerada por la famosa publicación deportiva,
Sports Illustrated, como el mejor partido de la historia del tenis.131
Esta es la primera vez que un español consigue ganar el Campeonato de
Wimbledon masculino desde Manuel Santana, en 1966. Rafael Nadal se
convierte en el tercer jugador en ganar el Torneo de Roland Garros y
Wimbledon en la misma temporada desde que lo hiciera por última vez el
sueco Björn Borg en 1980 y previamente el australiano Rod Laver en
1962 y 1969.
El comienzo de la gira norteamericana se adelantó dos semanas debido a
la celebración de los Juegos Olímpicos en Pekín. En el Masters de
Canadá que comenzó el 19 de julio, Nadal inicio el torneo enfrentándose
a Jesse Levine en segunda ronda, a quien derrotó por 6-4 y 6-2. En
tercera ronda venció a Igor Andreev por 6-2 y 7-6, mientras que en
cuartos de final se deshizo de Richard Gasquet, a quien venció por 6-7,
6-2 y 6-1. En semifinal se enfrentó a Andy Murray, venciéndole por 7-6
y 6-3 y en una nueva final de Masters Series se enfrentó al alemán
Nicolas Kiefer, a quien derrotó por 6-3 y 6-2.
Con esta victoria Nadal logró ganar los últimos cinco torneos en los que
compitió y mantuvo una racha de 29 partidos invicto. También se
consagró como el tercer jugador más joven en ganar 30 títulos, superado
únicamente por Björn Borg y Jimmy Connors.
Rafael Nadal obtendría su segundo Masters de Canadá en agosto
derrotando en la final al alemán Nicolas Kiefer sobre superficie dura en
Toronto.
En el siguiente torneo que disputó, el Masters de Cincinnati, comenzó
ganando en segunda ronda a Florent Serra, a quien derrotó fácilmente
con parciales de 6-0 y 6-1; en tercera ronda se enfrentó al alemán Tommy
Haas, derrotándolo en un partido muy movido por 6-4 y 7-6. En cuartos
de final, se enfrentó al ecuatoriano y ex top-ten Nicolás Lapentti,
sabiendo que si ganaba se aseguraría el n.º 1 del mundo desde el 18 de
agosto debido a la derrota de Roger Federer en esa misma ronda ante el
gigante croata Ivo Karlovic. El partido terminó con el marcador de 7-6 y
6-1 a favor del mallorquín. Ya en semifinales, Nadal cayó derrotado ante
el serbio Novak Djokovic por un claro 6-1, 7-5.132

Este mismo año, disputa los Juegos Olímpicos de Pekín 2008.
Derrotando, en primera ronda al italiano Potito Starace por 2-1 (6-2, 3-6
y 6-2), en segunda ronda al australiano Lleyton Hewitt por 2-0 (6-1 y 62), en octavos de final al ruso Igor Andreev por 2-0 (6-4 y 6-2), y en
cuartos de final, con cierta facilidad, al austríaco Jürgen Melzer por 2-0
(6-0 y 6-4). En semifinales se enfrentó al serbio Novak Djokovic,
número 3 del mundo en ese momento. Rafa empezó rompiendo con cierta
facilidad el saque del jugador serbio en el primer set, que acabó ganando
por 6-4. Durante el segundo set, Djokovic no renunció al partido, pues se
repuso de sus fallos en el primero y dominó por completo esta segunda
manga, ganando el set por un contundente 6-1 y todo quedaba para el
tercer y definitivo set, que se antojaba dramático por la fuerza, posición,
energía y calidad de los contrincantes, pues habría que ganar por
diferencia de dos juegos. Rafa pudo romper el servicio del jugador serbio
en varias ocasiones, pero éste siempre acababa reponiéndose y
manteniendolo, al igual que ocurría con Rafa, ya que el serbio también
disfrutó de ocasiones para romper el servicio del tenista español sin
fortuna. El primer break fue el que decidió el partido, pues con 4-5 en el
marcador, y al saque Novak Djokovic, el partido se puso de cara para
Nadal, con un parcial de 40-Ventaja, en el que el serbio, tras una falta de
saque, en el segundo intento, sacó correctamente, Rafa le devolvió la
bola con un revés perfecto, éste se acercaba a la red y cuando todo
apuntaba a que el serbio se haría con el punto que pondría el deuce en el
juego, ejecutó erróneamente un remate que fue a botar al pasillo y el
partido fue para Nadal, con un resultado final de 2-1 (6-4, 1-6 y 6-4). En
la final le esperaba el chileno Fernando González, al que venció por 3-0
(6-3, 7-6 y 6-3), consiguiendo así el primer Oro Olímpico en la
modalidad de tenis masculino en la historia del tenis español. Al día
siguiente (18 de agosto de 2008), se convirtió en el n.º 1 del mundo tras
superar al suizo Roger Federer (237 semanas como n.º 1) en más de 700
puntos (ganó 400 en los JJ. OO.) en el ranking de la ATP.
El día 3 de septiembre le fue otorgado en Premio Príncipe de Asturias de
los Deportes.133 En la final venció a otras candidaturas como la de la
Selección Española de Fútbol, Yelena Isinbáyeva, Michael Phelps
(ganador de ocho medallas de oro en Pekín 2008) o Usain Bolt (récord
en los 100 m, 200 m y 4x100 con Jamaica) tras un fallo del jurado
polémico y discutido por la edad de un tenista que puede ampliar su
palmarés y por los méritos que hicieron ese año los deportistas citados
anteriormente y Roger Federer que le supera en palmarés y récords
logrados.
En el Abierto de EE. UU., en la primera ronda vence a Björn Phau por 76, 6-3 y 7-6,134 en la segunda ronda vence a Ryler De Heart por 6-1, 6-2
y 6-4,135 en la tercera ronda a Viktor Troicki por 6-4, 6-3 y 6-0,136 en
la cuarta se deshizo del norteamericano Sam Querrey por 6-2, 5-7, 7-6 y

6-3137 y ya en cuartos de final ganó a Mardy Fish por 3-6, 6-1, 6-4 y 62.138 En semifinales Andy Murray le elimina, en un partido aplazado en
el tercer set por la lluvia, gracias a un resultado de 2-6, 5-7, 6-4 y 4-6.139
Roger Federer vencería en la final al escocés por 6-2, 7-5 y 6-2.140
Para finalizar la temporada Rafael Nadal llegaba a las Semifinales del
Masters de Madrid tras de derrotar a Ernests Gulbis, Richard Gasquet y
Feliciano López, donde caería ante el francés Gilles Simon por 6-3, 5-7 y
6-7 y a los Cuartos de Final del Masters de París-Bercy donde se retiraría
en su encuentro ante el ruso Nikolay Davydenko fruto de una tendinitis
en su rodilla derecha, motivo por el cual se ve obligado a renunciar a su
participación en la Masters Cup de Shanghái y en la final de la Copa
Davis ante la selección argentina.
Rafael Nadal en el Abierto de Australia 2009, a la postre su primer
Grand Slam sobre superficie Dura. Tan sólo el propio Nadal, Mats
Wilander, Jimmy Connors, Andre Agassi y Roger Federer han sido
capaces de lograr imponerse en Grand Slams en tres superficies
diferentes (tierra batida, hierba y dura).
En este año presenta un cambio de aspecto y una nueva imagen,
utilizando en sus partidos camisetas con los hombros cubiertos, dejando
atrás la famosa camiseta sin mangas. También los pantalones cambian
puesto que ahora los lleva por encima de las rodillas, a diferencia de los
piratas que usaba con anterioridad. Empieza el año jugando un torneo de
exhibición en Abu Dhabi, perdiendo la final ante Andy Murray por 6-4,
5-7 y 6-3.143
En el primer torneo oficial del año, Doha, cae en cuartos frente al francés
Gael Monfils.
En enero debuta en el Abierto de Australia con una victoria frente al
belga Christophe Rochus por 6-0, 6-2 y 6-2,144 en la segunda ronda
gana a Roko Karanušić por 6-2, 6-3 y 6-2,145 en la tercera gana a
Tommy Haas por 6-4, 6-2 y 6-2,146 en la cuarta ronda gana a Fernando
González por 6-3, 6-2 y 6-4,147 y en cuartos de final gana a Gilles
Simon por 6-2, 7-5 y 7-5,148 era la primera vez que Nadal ganaba a un
Top 10 en un Grand Slam sobre superficie dura. Alcanza las semifinales
del torneo sin perder ningún set y, tras vencer a su compatriota Fernando
Verdasco en el partido más largo de la historia del torneo australiano (5
horas 14 minutos)149 por 6-7, 6-4, 7-6, 6-7 y 6-4, se clasifica para jugar
la final frente al suizo Roger Federer. Tras vencer en ella por 7-5, 3-6, 76, 3-6 y 6-2 se convierte en el primer español en vencer en una final
individual del Abierto de Australia y logra su 6º trofeo de Grand
Slam,150 siendo además el cuarto jugador en lograr Grand Slams en tres
superficies diferentes tras Andre Agassi, Mats Wilander y Jimmy
Connors.
En el Torneo de Rotterdam, sobre superficie ultrarrápida, tras derrotar a
rivales de entidad como Jo-Wilfried Tsonga o Gael Monfils, cae en la

final frente al escocés Andy Murray por 4-6, 6-4 y 0-6 aquejado de
visibles problemas físicos en los dos últimos sets del encuentro.
El 7 y el 8 de marzo se disputa en Benidorm la primera eliminatoria de la
Copa Davis donde España gana 4-1 a Serbia. Rafa Nadal clasificó a
España para la siguiente ronda de la Copa Davis tras una sobresaliente
victoria sobre Novak Djokovic por 6-4, 6-4 y 6-1. Después de haber
ganado ya 6-1, 6-0 y 6-2 a Janko Tipsarević. Por tanto, dio 2 de los 4
puntos que consiguió España. Los otros dos fueron a cargo de un gran
David Ferrer que derrotó a Novak Djokovic y a Viktor Troicki.
A mediados de marzo participa en el Masters de Indian Wells, en donde
tras salvar 5 bolas de partido frente a David Nalbandian en octavos de
final, y derrotar al argentino Juan Martín del Potro y al local Andy
Roddick en cuartos de final y semifinales respectivamente, vence al
británico Andy Murray por 6-2 y 6-1 en un encuentro en el que el viento
fue la nota predominante. De esta manera y con 33 títulos ATP en su
haber, se convertía en el jugador español con más títulos individuales
igualando a Manuel Orantes y Conchita Martínez.
Una semana después, en el Masters de Miami, Florida, el jugador español
cedió en cuartos de final frente al argentino Juan Martín del Potro en el
desempate de la tercera manga, previamente se había deshecho de
Stanislas Wawrinka en octavos.
Rafael Nadal durante el transcurso del Roland Garros 2009, en octavos
del torneo caería ante el sueco Robin Söderling en cuatro disputadas
mangas.
El 19 de abril del 2009 ganaba por quinta vez consecutiva el Masters de
Montecarlo; tras deshacerse suvesivamente de Juan Ignacio Chela,
Nicolás Lapentti e Ivan Ljubicic, en semifinales venció al número cuatro
del mundo, el británico Andy Murray, mientras que en la final superó al
número tres, el serbio Novak Djokovic, en tres mangas por 6-3, 2-6 y 61. El set perdido en la final era el primero que cedía en este torneo desde
la final del 2006. Gracias a esta victoria en Montecarlo, Nadal consigue
su decimocuarto M1000 y con tan solo 22 años iguala el registro de
Roger Federer.
Tan sólo una semana después, de igual forma se coronaba por quinta vez
en el Conde de Godó, tras batir a David Ferrer en la final, reeditando así
el encuentro del año anterior, era el 4º título de la temporada para el
manacorí que en semifinales se había impuesto sin contratiempos al ruso
Nikolay Davydenko.
A los 7 días de ganar su quinto título consecutivo en Barcelona,
conquistó su 4º título en el Masters de Roma frente a Novak Djokovic,
derrotándolo de nuevo, sólo quince días después de su último
enfrentamiento. Llegó a la final después de deshacerse de Fernando
Verdasco en cuartos de final y en semifinales al chileno Fernando
González, en ambos partidos por un doble 6-3.

En el último torneo previo a Roland Garros, sobre la recién estrenada
Caja Mágica en el Masters de Madrid que por primer año se disputaba
sobre tierra batida Rafa accedía sin apenas dificultades hasta las
semifinales tras derrotar en cuartos a Fernando Verdasco, y en estas
disputaba un partido memorable ante el serbio Novak Djokovic que se
decidió en el tie break del tercer set (3-6, 7-6 y 7-6) tras más de cuatro
horas de encuentro y tres bolas de partido salvadas. En la final Rafa no
pudo con el suizo Roger Federer, cediendo en dos mangas por un doble
6-4.
En Roland Garros Nadal gana al brasileño Marcos Daniel por 7-5, 6-4 y
6-3,151 en la segunda ronda supera a Teimuraz Gabashvili por 6-4, 6-1 y
6-2,152 esta victoria, fue la 30 victoria consecutiva en Roland Garros,
superando el anterior récord de Bjorn Borg con 29 victorias seguidas,153
en la tercera se impone por 6-1, 6-3, 6-1 al ex número uno, el australiano
Lleyton Hewitt.154 La gran sorpresa llegaría en los octavos de final,
pues caería por primera vez derrotado en París ante Robin Söderling por
parciales de 2-6, 7-6, 4-6 y 6-7, cortando su racha de 31 partidos
seguidos venciendo en Roland Garros y perdiendo sus opciones de
obtener el Grand Slam y de superar al sueco Björn Borg con su quinto
título consecutivo.155 Una semana después, Roger Federer se hizo con el
título al derrotar en la final a Soderling por 6-1, 7-6 y 6-4.156 Tras la
derrota salieron al a luz pública los graves problemas de rodilla que
aquejaban al jugador de Manacor quién como consecuencia de estos se
vio obligado a renunciar a defender sus coronas en Queen's y sobre todo
en Wimbledon, torneo que finalmente recaería en Roger Federer, en una
final con tintes épicos ante Andy Roddick. A consecuencia de esto,
Roger Federer recuperaría el primer puesto en detrimento de Nadal,
después de 46 semanas, siendo desplazado a la segunda posición del
ranking.
Tras recuperarse de su lesión compitió en el másters 1000 de Montreal,
dónde fue eliminado por el argentino Juan Martín del Potro, dejando así
el segundo lugar al británico Andy Murray y descendiendo al tercer
puesto del ranking ATP. En el Másters de Cincinatti, el español llega a
las semifinales tras deshacerse en cuartos del checo Tomáš Berdych, para
caer contra Novak Djokovic (6-1 y 6-4).
En el Abierto de Estados Unidos disputa la primera ronda frente al
francés Richard Gasquet, al que vence cómodamente por 6-2, 6-2, 63.157 En segunda ronda su rival es el alemán Nicolas Kiefer, del cúal se
deshace, en un disputado encuentro, por 6-0, 3-6, 6-3, 6-4.158 En tercera
ronda se encuentra con su compatriota Nicolás Almagro, al que vence sin
muchas dificultades por 7-5, 6-4, 6-4.159 En octavos de final tiene como
oponente al francés Gaël Monfils, al que vence sin excesivos problemas
por 6-7, 6-3, 6-1, 6-3 pasando así a cuartos de final y recuperando el
número 2 mundial a costa de Andy Murray (que perdió su partido de

octavos ante el croata Marin Cilic).160 Elimina a Fernando González en
cuartos de final por 7-6, 7-6, 6-0),161 ya en semifinales perdería ante
Juan Martín del Potro, con un resultado de 2-6, 2-6 y 2-6,162 más tarde
en la final Del Potro ganaría a Roger Federer.163
Después en su gira por Asia lograría llegar a semifinales del Masters 500
de Pekín dónde caería con Marin Cilic, siguiendo con su gira por Asia
llegó a la final del Masters 1000 de Shangái, torneo que por primera vez
era Masters 1000, en la final perdió ante Nicolay Davidenko por 6-7 y 36.
En el último Masters 1000 del año, en París, ganaría en primera ronda a
Nicolás Almagro sufriendo mucho, tuvo que salvar 5 bolas de partido
para acabar ganando por 3-6, 7-6, y 7-5164 , en segunda ronda ganó de
nuevo con dificultades a Tommy Robredo, por 6-3, 3-6, 7-5 para derrotar
en cuartos de final al francés Jo-Wilfried Tsonga por 7-5 y 7-5 y caer
finalmente en semifinales ante el serbio Novak Djokovic por 2-6 y 3-6.
Nadal gracías a que Federer cayese en segunda ronda logró situarse a 945
puntos del número uno actual, Roger Federer, sabiendo que en las ATP
World Tour Finals (antigua Masters Cup) podría ser otra vez número uno
del mundo.
En las ATP World Tour Finals Rafa estaría lejos de su mejor nivel y
perdería sus tres encuentros en set corridos; el primero ante Robin
Söderling por 4-6, 4-6; el segundo ante Nikolay Davydenko por 6-7 y 3-6
y finalmente ante Novak Djokovic por 6-7 y 3-6.
En la final de la Copa Davis jugó el primer y el cuarto punto, ante Tomáš
Berdych y Jan Hajek ganando en los dos encuentros por 7-5, 6-0 y 6-2 y
6-4, 6-3 respectivamente, encarrilando la cuarta ensaladera para el
equipo español, segunda consecutiva. David Ferrer y la pareja española
compuesta por Fernando Verdasco y Feliciano López consiguieron los
otros tres puntos.
Rafael Nadal en el Masters de Madrid 2010, en el cual derrotó al suizo
Roger Federer en la final para convertirse en el jugador con más títulos
de Masters 1000 en su palmarés superando los 17 de Andre Agassi con
tan sólo 23 años.
Nadal comenzaba su temporada más incierta desde su debut en el circuito
profesional jugando el torneo de exhibición de Abu Dhabi como
preparación del Abierto de Australia, derrotando en semifinales a David
Ferrer por un ajustado 7-6 y 6-3 y a Robin Söderling en la final por 7-6 y
7-5.
Su temporada oficial comenzó en Doha, donde debutó ante el italiano
Simone Bolelli ganando por parciales de 6-3 y 6-3; en segunda ronda se
encuentra al italiano Potito Starace, a quien vencería por 6-2 y 6-2, en
cuartos de final juega contra Steve Darcis, número 122 de la ATP, a
quien Nadal derrota por un claro 6-1 y 2-0 y retiro por molestias en la
cadera. En semifinales vence al serbio Viktor Troicki por 6-1 y 6-3 y en

la final Nikolay Davydenko le ganó por un sorpresivo 0-6, 7-6 y 6-4,
habiendo salvado dos puntos de campeonato.
En el primer Grand Slam de la temporada, el Abierto de Australia, no
pudo defender su título, llegando hasta cuartos de final tras batir en
primera ronda al local Peter Luczak, por 7-6, 6-1 y 6-4,166 a Lukáš
Lacko en segunda por un triple 6-2,167 al alemán Philipp Kohlschreiber
en tercera por un resultado de 6-4, 6-2, 2-6 y 7-5,168 y en cuarta ronda a
Ivo Karlović por 6-4, 4-6, 6-4 y 6-4;169 finalmente sería derrotado por el
británico Andy Murray por parciales de 3-6, 6-7 y 0-3 (abandono por
lesión en la rodilla derecha).170
Reaparecería en el Masters 1000 de Indian Wells donde llega hasta
semifinales, perdiendo contra pronóstico ante Ivan Ljubicic por 6-3, 4-6
y 6-7 y dos semanas después, en el Masters de Miami de nuevo era
derrotado en semifinales, esta vez ante el norteamericano Andy Roddick
en tres mangas pese a hacerse con la primera por 6-4.
En la temporada de tierra batida lograría 3 Masters 1000 seguidos,
después de destrozar en Montecarlo a Fernando Verdasco, en Roma a su
compatriota David Ferrer por 7-5 y 6-2, y finalmente al número 1
mundial Roger Federer por 6-4 y 7-6(5) en Madrid, con el Masters 1000
de Madrid Nadal se convertía en el jugador con más Masters 1000 de la
historia de estos (desde 1990) con 18, superando a Andre Agassi. Es el
único jugador que ha ganado los 3 Masters 1000 de tierra batida en el
mismo año.171
Empezó Roland Garros ganando en la 1ª ronda al francés Gianni Mina
por 6-2, 6-2 y 6-2,172 en la 2ª ronda ganó al argentino Horacio Zeballos
por 6-2, 6-2 y 6-3,173 en la 3ª ronda ganó al australiano Lleyton Hewitt
por 6-3, 6-4 y 6-3,174 en la 4ª ronda ganó al brasileño Thomaz Bellucci
por 6-2, 7-5 y 6-4. Ya en cuartos de final se impuso a Nicolás Almagro
por 7-6, 7-6 y 6-4 y en semifinales ganó a Jürgen Melzer por 6-2, 6-3 y
7-6. El 6 de junio conseguiría su quinto Roland Garros, tras derrotar al
sueco Robin Soderling por 6-4, 6-2 y 6-4, vengando así su derrota del
año anterior en octavos de final. Es el único jugador que ha ganado los 3
masters 1000 de tierra batida y Roland Garros en el mismo año (Clay
Slam).
En la temporada de hierba, llegaría hasta cuartos de final en Queen´s
Club cayendo ante su compatriota Feliciano López por 6-7 y 4-6. En
Wimbledon ganó en la 1ª ronda al japonés Kei Nishikori por 6-2, 6-4 y 64, en segunda ronda ganó al holandés Robin Haase por 5-7, 6-2, 3-6, 6-0
y 6-3, en 3ª ronda volvió a ganar en 5 sets al alemán Philipp Petzschner
por 6-4, 4-6, 6-7(5), 6-2 y 6-3, en la cuarta ronda ganó al francés PaulHenri Mathieu por 6-4, 6-2 y 6-2. En cuartos de final, Nadal volvió a
ganar al sueco Robin Söderling por 3-6, 6-3, 7-6(4) y 6-1. En semifinales
se enfrentaba al escocés Andy Murray, era la segunda vez consecutiva
que Andy Murray llegaba a las semifinales de Wimbledon, en el 2009

perdió contra Andy Roddick, la última vez que un tenista del Reino
Unido llegó a la final de Wimbledon fue hace 72 años, en 1938, pero
Nadal ganó el partido por 6-4, 7-6(4) y 6-4. Ganó su segundo
Wimbledon, derrotando en la final al checo Tomas Berdych por un claro
6-3, 7-5 y 6-4 en dos horas y
media.
Ganador de 9 títulos de Grand Slam: del Torneo de Roland Garros en 5
ediciones (2005,4 2006,5 2007,6 20087 y 20108 ), del Campeonato de
Wimbledon en 2 ocasiones (2009 y 2010, donde además ha sido finalista
en 2006 y 2007 ), del Abierto de Australia (2009) y del Abierto de
Estados Unidos (2010). También ha logrado la medalla de oro en los
Juegos Olímpicos de Pekín 2008 y forma parte del Equipo de Copa
Davis de España desde 2004, alzándose con el triunfo en tres ocasiones
(2004, 2008 y 2009).
Es el tenista masculino más joven de la historia en conseguir el Golden
Slam de Carrera (que incluye los cuatro Grand Slam y la medalla de oro
de los Juegos Olímpicos, aunque no obtenidos en el mismo año), a los 24
años y 103 días. Este logro sólo es compartido por André Agassi, que lo
consiguió a los 29 años y 38 días. Del mismo modo, también es el primer
tenista masculino de la historia que consigue ganar en un mismo año
(2010) tres Grand Slam en tres superficies distintas.
Es el tenista con más títulos de Masters 1000 (con 18) superando a
deportistas ilustres como Andre Agassi (17), Roger Federer (17) o Pete
Sampras (11). Posee el récord de victorias consecutivas sobre una misma
superficie, 81, en tierra batida.
Es el tenista español con mayor número de títulos individuales, 43
(superando a Manuel Orantes y a Conchita Martínez, con 33), más títulos
de Grand Slam, 9 (superando a Manolo Santana con 4 y a Arantxa
Sánchez Vicario, con 4), más títulos de Masters 1000, 18 (superando a
Conchita Martínez, con 9), el que más semanas ha pasado como n.º 1 del
ranking mundial de la ATP (65 semanas) y el único que ha ganado el
Abierto de Australia y la medalla de oro en los Juegos Olímpicos.
En 2010 se convierte en el único tenista en la historia en ganar el Clay
Slam o Slam de Tierra Batida, el cual consiste en ganar en el mismo año
los tres Masters 1000 sobre tierra batida: Montecarlo, Roma y Madrid; y
el Grand Slam de Roland Garros, que también se disputa en tierra batida.
En 2008 recibió el Premio Príncipe de Asturias de los Deportes y el
Marca Leyenda, y en 2009 recibió el Gran Premio de la Academia del
Deporte Francesa a la mayor gesta deportiva del mundo en el año 2008.
En muchos medios de comunicación se le considera como uno de los más
grandes tenistas de todos los tiempos.

PALACIOS MOYÀ, MARIA TERESA
Frontenis. María Teresa Palacios Moyá nació en Palma, el 16 de mayo de
1973. Pionera en la práctica del frontenis en Mallorca. En 1990
representó a España en el Campeonato del Mundo de frontenis celebrado
en La Habana (Cuba), donde consiguió la Medalla de Bronce. Campeona
del Mundo Sub 22, formando equipo con Estefanía Navarrete, en 1991
en Mexico. Medalla de Plata en 1992 en las Olimpiada de Barcelona,
donde el frontenis se presentó como deporte de exhibición. Ha jugado
siempre con el Club Frontón de Son Rapinya.

PÉREZ ADELVINO, MARÍA JOSÉ
Petanca. María José Pérez Adelvino nació en Palma, en 1974. Forma
parte del Club Petanca Can Pastilla. Dos veces Campeona del Mundo por
equipos, junto con la también mallorquina Jerónima Ballesta, en el 2001
en Heyres de Palmière (Francia) y en el 2002 en La Touquet (Canadá).
PERTIERRA MONFORTE, VICKY
Jugadora de golf. Vicky Pertierra Monforte nació en Manila (Filipinas),
el 6 de noviembre de 1945.
Reside en Palma desde 1970. Campeona de Filipinas junior en 1966 y
1967 y Campeona de Asia por equipos en 1968 y 1969. Campeona de
España en 1975 en la categoría mixta, y Campeona de España en la
modalidad de jugadores mayores de 35 años en 1990 y 1992; y en
categoría dobles senior en 2002 y 2004. Campeona de España senior en
2002, 2003 y 2004. Campeona de Europa senior por equipos en 1996 y
subcampeona europea en 1996, 2001 y 2002 en la misma categoría.
Campeona del Mundo en dobles en 1981, en Brasil. Desde 1977, es
miembro del Comité Técnico Femenino de la Real Federación Española
de Golf.

PINYA FLORIT, ANTONIO
Atleta. Antonio Pinya Florit nació en Sóller, el 19 de mayo de
1951.Campeón del Mundo en 100 metros lisos en 1991 en la categoría de
veteranos, título conseguido Turku (Finlandia). Campeón de Europa en
100 metros lisos en Kristiansand (Noruega), en 1992 y en 110 metros
vallas en Malmoe (Suecia), en 1996. Dieciocho veces Campeón de
España de veteranos en pentatlón, 60 y 100 metros lisos, 60 y 110 metros
vallas. Sesenta y cuatro veces Campeón de Baleares, habiendo ostentado

los récords en 100 metros y 200 metros lisos, 110 metros vallas, salto de
longitud, decatlón y 4x100 metros relevos. Medalla de Bronce en 60
metros vallas en el Campeonato de Europa de Helsinki en marzo 2007.

PONS SINTES, MARTÍN
Pesca submarina. Martín Pons Sintes nació en 1941 en Menorca, pero
desde que tenía cuatro años de edad reside en Mallorca. Campeón de
España individual en 1969 y, entre 1961 y 1972, Campeón de España por
equipos. Campeón del Mundo por naciones en 1973 en Cadaqués
(España). Ha sido galardonado con la Medalla de Plata al Mérito
Deportivo por el Consejo Nacional de Educación Física y Deportes y
con la Medalla de Oro al Mérito Deportivo por la Federación Española
de Actividades Subacuáticas.
QUIÑA, MARÍA SOLEDAD
Fitness. María Soledad Quiña nació en Buenos Aires (Argentina) el 23
de febrero de 1978, pero reside en Mallorca desde niña prácticamente.
Aficionada al Fisioculturismo, su gran momento de gloria le llegaría en
Roma (Italia) al proclamarse el 30 de octubre de 2011 Campeona del
Mundo de Fitness IBFA.

RAMIS PIERAS, JAIME MIGUEL
Futbolista. Jaime Miguel Ramis Pieras nació en Palma, el 18 de
noviembre de 1977. Campeón del Mundo universitario con la selección
española de fútbol en la Universíada Palma’99, al ganar España a Italia
en la final. Formado en la cantera mallorquinista, jugó en Segunda B con
el Mallorca B, y en la misma categoría con el Sóller la temporada 199798. La temporada 1998-99 fue campeón de Tercera División con el
Constancia y finalizada su participación en la Universiada de Palma fue
fichado por el Levante, de Segunda División, que le cedió al Onteniente,
de Segunda B, y mas tarde al filial Levante B. La temporada 2001-02
fichó por el Sabadell, en Segunda B, y al término de esta temporada
regresó a la isla para volver a comprometerse con el Constancia.

RAMON REUS, JUAN
Pesca submarina. Juan Ramón Reus nació en Lloseta, el 13 de julio de
1953.Campeón de Baleares individual en 1986 y por equipos en 1984,
1986 y 1987. Campeón de España por equipos en 1980, 1982, 1984 y
1987. Campeón del Mundo por naciones en 1985 en aguas de Muro

(Mallorca, España). Campeón de Europa por naciones en 1990 en aguas
de Benalmádena (Málaga, España).

RIGO LLINAS, JUAN JOSE
Artes Marciales.Juan José Rigo LLinás nació en Palma, el 19 de
noviembre de 1972. Se inició en 1988 en el mundo de las artes marciales
bajo la dirección técnica de Miguel Vilanova (Gimnasio Dochan), hasta
mayo de 1999. Sus primeros logros a nivel nacional datan del año 1988
consiguiendo el Campeonato de España Juvenil de Taekwondo (F.E.T)
en Valladolid, título que revalidó al año siguiente consiguiendo de nuevo
ser Campeón de España en 1989. Tras estos dos triunfos fue
seleccionado para representar a España en peso pesado en los
Campeonatos del Mundo Júnior celebrados en Colorado Springs
(Colorado, Estados Unidos) el mismo año, consiguiendo la Medalla de
Oro, por lo que Baleares conseguía tener el primer Campeón del Mundo
de Taekwondo. En 1991 amplió sus conocimientos en Artes Marciales
con la práctica del Kick-Boxing, llegando a disputar el Campeonato del
Mundo Hispano Profesional en Barcelona en 1995 (W.K.A.).

ROIG SANTIAGO, ELENA
Regatista. Elena Roig Santiago nació en Palma, en 1973.Perteneció al
Club Marítimo Sant Antoni de la Platja, de Can Pastilla (Palma). En 1988
fue Campeona de España en clase TDV, y en 1990 se proclamó
Campeona del Mundo en clase Lechner Femenina Júnior.

ROMERO GUERRA, ANTONIA
Nadadora paralímpica. Antonia Romera Guerra nació en Tarifa (Cádiz),
en 1961.Desde la infancia vive en Mallorca. Fue Campeona de España en
seis ocasiones y dos veces Campeona de Europa. En 1980 fue
Campeona del Mundo en 100 metros libres y Medalla de Oro en los
Juegos Paralímpicos de Moscú.

RULLAN RIBERA, RAFAEL
Jugador de baloncesto. Rafael Rullán Ribera nació en Palma, el 8 de
enero de 1952. Uno de los jugadores mas importantes y carismáticos de
la historia del baloncesto en España, así como de los más laureados. En
1964 se inició en el deporte de la canasta en el colegio Lluís Vives de
Palma. En 1966 ingresó en las categorías inferiores del Real Madrid.
Pasó al primer equipo la temporada 1968-69 y se mantuvo hasta la
temporada 1986-87. Durante todas estas temporadas que jugó con el Real

Madrid fue Campeón de España de Liga las temporadas 1969-70, 197071, 1971-72, 1972-73, 1973-74, 1974-75, 1975-76, 1976-77, 1978-79,
1979-80, 1981-82, 1983-84, 1984-85 y 1985-86; Campeón de España de
Copa las temporadas 1969-70, 1970-71, 1971-72, 1972-73, 1973-74,
1974-75, 1976-77, 1984-85 y 1985-86; Campeón de Europa las
temporadas 1973-74, 1977-78 y 1979-80; Campeón de la Recopa de
Europa la temporada 1983-84; Campeón Intercontinental las temporadas
1975-76, 1976-77 y 1977-78 y Campeón del Mundo de Clubs la
temporada 1980-81. Entre 1971 y 1981 fue miembro de la selección
española de baloncesto con la que jugó 161 partidos internacionales,
conquistando la Medalla de Plata en el Eurobasquet de 1973. Ha sido
cinco veces componente de la selección europea. La temporada 1987-88
fichó por el Collado Villalba. En 1988 dejó el baloncesto profesional.

SALAS COMPANY, BARTOLOMÉ
Pesca submarina. Bartolomé Salas Company nació en Santa Maria del
Camí, el 30 de enero de 1950.
En 1975 se inició en la pesca submarina. En 1982 fue Campeón de
España por clubs en Salinas (Asturias). En 1986 fue tercero en el
campeonato de España en Castellón. Fue subcampeón de la Copa de
Europa por Naciones en Mali Losinj (Croacia) y, en 1993, ganó el Trofeo
Asierren Omenaldia en Bermeo (Vizcaya). Como capitán del equipo
nacional ha sido subcampeón del mundo por naciones en Zadar (Croacia)
en 1998; en 1999 ganó el campeonato de Europa por naciones y la Copa
de Europa en Es Castell (Menorca); en 2000 volvió a ganar el
campeonato del mundo por naciones en Papeete (Tahití); en 2001 se
clasificó tercero en el campeonato de Europa por naciones en Cerdeña
(Italia) y fue subcampeón de la Copa de Europa. Desde 2001 es
entrenador del equipo español para Catalunya y Balears.

SALOM RIERA, ANDRÉS
Futbolista y nadador. Andrés Salom Riera nació en Palma, el 6 de enero
de 1939. Precoz en todo, en 1949, con diez años, se proclamaba como
nadador campeón de España infantil en crowl, y en 1959, durante su
servicio militar, se proclamó Campeón del Mundo de natación de
combate en el transcurso del Campeonato del Mundo Militar que se
celebró en Marín (Pontevedra). Como futbolista fue igualmente precoz:
formado en las categorías inferiores del Génova, con dieciséis años
debutó con el Atlético Baleares en el campo del Nástic de Tarragona en
partido de Tercera División. Su proyección hizo que el Barcelona le
fichara para su equipo juvenil y le cediera al España Industrial. Durante
el servicio militar jugó dos temporadas en el Cartagena, después pasó al

Melilla y al Murcia, en Segunda División. También jugó en el Sabadell
un corto período de tiempo porque una grave lesión, rotura de tibia y
peroné, estuvo a punto de hacerle abandonar el fútbol. De vuelta a
Mallorca jugó en el Binissalem y Escolar de Capdepera.

SALVÁ VIDAL, BARTOLOMÉ
Tenista. Bartolomé Salvá Vidal nació en Cala Millor, el 20 de noviembre
de 1986.Campeón de España de dobles en 1998, 1999 y 2001. En el 2000
fue Campeón de Europa por equipos con la selección española y
Campeón del Mundo infantil también por equipos. El año 2002 se
proclamó de nuevo Campeón del Mundo, en esta ocasión en categoría
cadetes, junto con el también mallorquín Rafael Nadal. El 28 de julio de
2004 se proclamó Campeón de Europa Júnior al vencer en la final del
torneo celebrado en Klosters (Suiza) al holandés Sijsling por 6-1 y 7-6.
SÁNCHEZ GONZÁLEZ, SUSANA
Futbolista. Nació el 25 de diciembre de 1977 en Palma de Mallorca. Una
"grande" del fútbol femenino mallorquín y español. Formada en el
Independiente, fue campeona de Baleares las temporadas 1987-88 y
1988-89.
En 1994 pasó al Camp Redó de fútbol-sala y las dos temporadas que
perteneció a dicho equipo también fue Campeona de Baleares al igual
que las temporadas 1996-97 con el U.D.Ciutat, y la 1997-98 con el
Baleares de fútbol-sala y la 1998-99 y 1999-00 con la A.D. S´Arenal de
fútbol-sala. La temporada 2000-2001 jugó
en el Levante U.D. de fútbol femenino y se proclamó campeona de
España de Liga, Copa y Supercopa.
Posteriormente, pasó a jugar en el club Femesala Elche de la División de
Honor de fútbol sala proclamándose campeona de la liga Española en las
temporadas 2003-04, 2004-05, 2006-07 y 2007-08.
Ha ganado también 3 copas Generalitat Valenciana, 2 supercopas de
España y 1 Copa de la Reina.
Uno de los mayores éxitos obtenidos ha sido el Campeonato del Mundo
conseguido en el año 2008 en Lagoa (Portugal).
Ha sido la primera jugadora mallorquina en conseguir un campeonato de
España y ser internacional absoluta en fútbol sala femenino. Ha sido
proclamada en 8 ocasiones mejor jugadora de las Islas Baleares. En el
año 2007 recibió de la Federación de Fútbol la bota de plata en
reconocimiento a su brillantísima trayectoria deportiva.

SERRA SIMÓ, XISCO
Culturista. Francisco "Xisco" Serra Simó nació en Palma de Mallorca el
28 de mayo de 1974. Lleva en el mundo del culturismo desde 1994 y ha
ido escalando peldaño a peldaño la larga escalera del éxito. Campeón de
Baleares 2000 y Campeón de España 2003, sus primeros pasos por las
alturas. En 2011 ganó el campeonato de España absoluto WABBA en
Málaga. Clasificado para el Mundial de Egipto 2004, a nivel
internacional también el progreso ha sido encomiable en estos años,
hasta desembocar en el título de Campeón del Mundo IBFA 2011 con
quistado en Roma el 30 de octubre de 2011.

SOLSONA FIOL, FIDEL
Culturista. Fidel Solsona Fiol nació en Palma, el 25 de abril de 1965.
Campeón de España en 1987. En 1988 fue Medalla de Plata en el
Iberoamericano de Brasil. En 1992 ganó el Open de Barcelona, el Open
de Madrid y el de Euskadi. En 1997 ganó el Open de Tenerife y se
proclamó Campeón de Europa en Minsk (Bielorrusia) y este mismo año
fue Campeón del Mundo por equipos con la selección española, y cuarto
clasificado individual, en Praga (Chequia).

SUMMERS RIBOT, SILVIA
Regatista. Silvia Summers Ribot nació en Palma, en 1971. Campeona del
Mundo IYRU de vela femenina, en clase 420, formando tándem con
Nuria Bover Piqué.

TAULER ALÓS, CRISTÓBAL
Tirador olímpico. Aunque nacido en Palma en 1893, Cristóbal Tauler
Alós, inspector de policía de profesión, pasó parte de su vida en
Felanitx, donde contraería matrimonio. Es el primer deportista nacido en
Mallorca que ha sido Campeón del Mundo. Su historial de triunfos es
extenso. En 1918, 1919 y 1920 fue Campeón de Mallorca en fusil a 200
metros y arma corta de guerra a 30 y 25 metros respectivamente.
Inspector general de Policía y Profesor de Armas de la Academia de
Policia de Madrid, en 1921 se sacó el título de Maestro Tirador Nacional
de fusil a 200 metros y el Diploma de Tirador de Primera Categoría con
arma corta de guerra a veinticinco metros, y al año siguiente se
proclamaba Campeón de España de tiro de velocidad con arma de guerra
a 25 metros en Santander. En 1923 volvía a ser Campeón de España con

arma de guerra a cincuenta metros y gana la medalla de oro individual de
la tirada internacional de equipos militares de España, Francia, Italia y
Portugal.
En 1924 toma parte en la Olimpiada de Paris. En el Campeonato del
Mundo de 1927, en Roma (Italia), consigue la medalla de bronce por
equipos en la modalidad de arma larga libre 300 metros. En 1928
participa en la Olimpiada de Amsterdam y alcanza el quinto puesto por
equipos.
1929 sería su mejor año, al proclamarse Campeón de España en arma
libre 300 metros y Campeón del Mundo en arma libre 300 metros,
posición rodillas, en Estocolmo (Suecia). En 1933 volvería a ser
Campeón de España en fusil 200 metros, y subcampeón del mundo de
Tiro Olímpico en el Mundial celebrado en Granada. En 1948 tomó parte
en la Olimpiada de Londres (Inglaterra).

TERRASSA PUJOL, ÁNGEL GABRIEL
Regatista. Ángel Gabriel Terrasa Pujol nació en Palma, en 1971.
Campeón del mundo en 1988 en categoría Optimist.

TIMONER OBRADOR, GUILLERMO
Ciclista. Guillermo Timoner Obrador nació en Felanitx, el 24 de marzo
de 1926. Una de las grandes leyendas del deporte mundial. Profesional
desde 1941 hasta 1970, y posteriormente volvió a competir en 1984 y
1985. Campeón del mundo tras moto stayer en 1955 (Milán, Italia),
1959 (Ámsterdam, Holanda), 1960 (Leipzig, Alemania), 1962 (Milán,
Italia), 1964 (Paris, Francia) y 1965 (San Sebastián, España). Medallas
de Plata en los Mundiales de ciclismo de 1956 (Copenhague, Dinamarca)
y 1958 (Paris, Francia). Campeón de Europa tras moto comercial en
1962. Entre 1945 y 1984, fue un total de veinticuatro veces Campeón de
España. Campeón de Baleares en 1944, 1945, 1946 y 1947 y el de fondo
en carretera en 1945. Consiguió un total de siete veces el Gran Premio de
las Naciones: en 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965 y 1966, el
Criterium de Ases en 1953 y 1957; el Gran Premio de Mallorca (1963),
de Europa (1964), de Amberes (1965) y el Ciudad de Palma (1965). En
1970 se retiró del ciclismo profesional y fue desde 1971 y 1978
seleccionador nacional de ciclismo en pista. Fue galardonado con la
Medalla de Oro de la Ciudad de Palma y la de las Islas Baleares (1964),
entre otros galardones y reconocimientos. Posee la Medalla al Mérito
Deportivo en su categoría de oro y figura en la Real Orden del Mérito
Deportivo también en su categoría de oro. Desde 1960 es hijo ilustre de
Felanitx y una calle y el Polideportivo de este municipio lleva su nombre.
Corrió mil doscientas carreras a lo largo de su larga vida profesional, por

lo que de su palmarés sólo recogemos las que ganó.
1941 – Princip. – Puntuación 30v. Vel.Campos (1º).
1942 – Princip.-4ª Indep. – Camp. Baleares Ruta Princip. (1º), Puntuación 75v. (1º), Meta Partida 15v
Vel.Tirador (Venció a Blando).
1943 – 4ª Indep. – Italiana Equipos Hípica Palma (1º), Australiana Eq. Hípica Palma (1º A.Martorell).
1944 – 4ª Indep. – Camp. Baleares Velocidad Vel.Tirador (1º), Australiana Vel.Campos (1º), Match
Tras Moto Vel.Campos (1º+ 2 Mangas), Match Tras Moto 75 Kms. Vel.Campos (Venció a J.Bover),
Match Tras Moto 25 Kms.Vel.Tirador (1º), G.P.Minaco Tras Moto Vel.Tirador (1º), Revancha Match
Tras Moto Vel. Tirador (1º), Velocidad Vel.Campos (Venció a I.Orbaiceta), Americana 2h.
Vel.Tirador (1º Ex. B.Flaquer), Revancha Americana 2h. Vel.Tirador (1º Ex. B.Flaquer).
1945 – 3ª Indep. – Minaco – Camp. España Moto Stayer Vel.Tirador (1º), Camp.España Moto Com.
Vel.Tortosa (1º), Tr. Minaco Vel.Campos (1º), Match Tras Moto Vel.Tirador (1º + 1 Manga), Camp.
Baleares Velocidad Vel.Campos (1º), Match Lérida-Mallorca-Barcelona Vel.Lérida (1º Mallorca),
Match Mallorca-Cataluña Vel.Tortosa (1º Mallorca), Americana Vel.Campos (1º A.Fombellida), Match
Cataluña-Mallorca Vel.Campos-Vel.Tirador (1º Mallorca), Americana 3h. Pareja Reina Vel.Tirador (1º
G.Palmer), Tras Moto Comercial Vel.Tortosa (1º), Eliminación Vel.Tortosa (1º), Americana
Vel.Tortosa (1º Turón), Match Tras Moto Vel.Reus (1º), Camp. Baleares Fondo Pista Vel.Campos (1º
sin finalizar), Eliminación y Persecución Eq. Match Mallorca-Cataluña Vel.Campos (1º), Americana 50
Kms. Match Mallorca-Cataluña Vel.Campos (1º A.Fombellida), Persecución Eq. Match MallorcaCataluña Vel.Campos (1º Mallorca).
1946 – 2ª Asp. – Camp. España Moto Stayer Vel.Tirador (1º), Circuito Inca (1º), Match CataluñaMallorca Vel.Tortosa (1º Mallorca), Camp. Baleares Velocidad Vel.Campos (1º), Match Tras Moto
Vel.Tirador (1º), Tras Moto Vel.Tortosa (1º), Americana 2h.Vel.Tirador (1º M.Gual), Persecución Eq.
Match Cataluña-Mallorca Vel.Tortosa (1º Mallorca), Americana Match Cataluña-Mallorca Vel.Tortosa
(1º A.Timoner), Americana 90 Min.Vel.Tortosa (1º A.Timoner), Americana 2h. Vel.Tirador (1º
A.Timoner).
1947 – 2ª Asp. – 5ª Et. (A) Porreras-Palma V.Mallorca (1º), G.P.Campos (1º + 2 Et.), Camp. España
Fondo Pista Vel.Tortosa (1º), Camp. España Velocidad Vel.Tirador (1º), Camp. España Moto Stayer
Vel.Tirador (1º), Camp. Baleares Velocidad Vel.Campos (1º), Eliminación-Puntuación 100v.
Vel.Campos (1º), Match Tras Moto Vel.Tirador (Venció a M.Salom), Match Lérida-BarcelonaMallorca V.Lérida (1º Mallorca), Americana 2h. Est.Metropolitano (1º T.Garcías Ribas), Eliminación
Vel.Reus (1º), Americana 2h.Vel. Tirador (1º T.Garcías Ribas), 2ª Americana 2h.Vel.Tirador (1º
T.García Ribas), Americana 2h.Int. Vel. Mataró (1º M.Poblet), Americana 2h. Vel.Tortosa (1º
M.Poblet sin finalizar), Eliminación-Persecución Eq. Vel.Lérida (1º), Velocidad Vel.Tirador (Venció a
Naeye), Persecución Parejas Vel.Villafranca Panadés (1º M.Poblet), Eliminación San Lorenzo (1º).
1948 – 3ª Asp. – Veloz Sport Balear – 4ª Et-C Manacor-Palma y 5ª Et.-A Palma-Palma V.Mallorca
(1º), Camp. España Velocidad Vel.Tirador (1º), Camp. España Moto Stayer Vel.Mataró (1º), Meta
Partida Parejas Vel.Tirador (1º M.Bover), Velocidad Vel.Tirador (1º), Americana 200v. Vel.Tirador
(1º A.Timoner), Velocidad Vel.Tirador (Venció a M.Poblet), Meta Partida 16v. Vel.Tirador (Venció
A.Gelabert), Americana 150v. Vel.Tirador (1º B.Capó), Meta Partida Vel.Tirador (Venció a B.Capó),
Match Tras Moto Int. Vel.Tirador (1º), Match Tras Moto Vel.Campos (1º), Carrera Handicap
Vel.Tortosa (1º), Americana Vel.Mataró (1º A.Timoner), Velocidad Vel.Campos (1º), Americana
Vel.Tortosa (1º A.Timoner), Americana Vel.Campos (1º A.Timoner), Velocidad Vel.Campos (1º),
Australiana Son Carrió (1º), Porreras (1º), Americana 200v. Vel.Manacor (1º A.Timoner), Americana
Int. 2h. Vel.Tortosa (1º Schulte), Puntuación 150v. Vel.Manacor (1º), Americana Int. 50 Kms.
Vel.Mataró (1º A.Timoner), Puntuación 150v. San Lorenzo (1º), 2ª Americana Int. 50 Kms. Vel.Mataró
(1º A.Timoner), Americana 150v. Vel.Manacor (1º A.Timoner), Americana 200v. Vel.Manacor (1º
A.Timoner), Americana Int. 70 Kms. Vel.Mataró (1º A.Timoner), Americana Int. 100 Kms.
Vel.Tortosa (1º A.Timoner).
1949 – 2ª Asp. – D.C.Mataró – Camp. España Moto Stayer Vel.Tirador (1º), Camp. España
Persecución Prof. Vel.Tirador (1º), Camp. España Moto Comercial Vel.Mataró (1º), Km.LanzadoPuntuación 150v.-Meta Partida Parejas Vel.Campos (1º), Americana Vel.Mataró (1º A.Timoner),
Americana 1h.Vel.Mataró (1º A.Timoner), Km.Lanzado-Meta Partida Parejas-Puntuación 50v.
Vel.Tirador (1º), Match Tras Moto Int. Vel.Mataró (1º+2 Mangas), Meta Partida 5 Kms.Vel.Las
Arenas (Venció a B.Capó), Americana Int.90 Min Vel.Las Arenas (1º A.Timoner), Eliminación
Vel.Tirador (1º), Match Mallorca-Cataluña Vel.Bertola Palma (1º Mallorca), Intento Record Vuelta
Vel.Mataró (1º), Match Omnium Vel.Campos (1º A.Timoner), Velocidad Vel.Manacor (1º), Americana
2h. Vel.Campos (1º A.Timoner), Puntuación 100v. Vel.Campos (1º), Eliminación Int. Vel.Las Arenas
(1º), Eliminación Vel.Mataró (1º), Individual Int.Vel.Mataró (1º), Velocidad Vel.Mataró (1º),
Eliminación Int.Vel.Mataró (1º), Americana Int. 90 Min.Vel.Mataró (1º A.Timoner), Match España-

Belgica-Suiza Vel.Tortosa (1º España), Eliminación Int.Vel.Las Arenas (1º), Americana Int. 2h.Vel
Reus (1º A.Timoner).
1950 – 1ª Asp. – Camp. España Velocidad Vel.Tirador (1º), Camp. España Moto Comercial
Vel.Mataró (1º), Americana Vel.Campos (1º J.Pou), Match Omnium Parejas Vel.Tirador (1º M.Gual),
Match Omnium Parejas Vel.Mataró (1º A.Timoner), Match Omnium Vel.Tirador (1º), Puntuación
100v. Vel.Tirador (1º), Americana Vel.Tirador (1º A.Timoner), Americana 90 Min. Pal.Dep.Barcelona
(1º M.Poblet), Velocidad Vel.Las Arenas (Venció a Gosselin), Vuelta Lanzada y Puntuación 30v.
Vel.Tirador (1º), Americana Vel. Las Arenas (1º A.Timoner), Americana 2h. Int.Vel.Mataró (1º
M.Poblet), Camp. España Persecución Vel. Mataró (2º), Persecución Parejas-Kms.Lanzado Match
Omnium Parejas Vel.Mataró (1º), Velocidad-Vuelta Lanzada-Kms.Lanzado y Meta Partida Match
Omnium Parejas Vel.Tirador (1º), Vuelta Lanzada Vel. Mataró (1º), Persecución Parejas Vel.Mataró
(1º A.Timoner), Americana Premio Michelín Vel.Las Arenas (1º A.Timoner), Tr. Michelin Final (1º
A.Timoner), Americana 2h. Vel.Mataró (1º M.Poblet), Persecución Eq. Vel.Mataró (1º), EliminaciónAmericana Int. 90 Min. Vel.Mataró (1º M.Poblet), Match Omnium España-Italia-Bélgica Vel.Mataró
(1º España-G.Timoner), Americana 90 Min. Match Cataluña-Mallorca Pal.Dep.Barcelona (1º
A.Timoner), Persecución Eq. Pal.Dep.Barcelona (1º).
1951 – 1ª Asp. – Camp. España Persecución Pab.Dep.Barcelona (1º), Americana Int. Vel.Mataró (1º
A.Timoner), Eliminación Vel.Mataró (1º), Americana 90 Min.Vel.Mataró (1º A.Timoner), Persecución
a la Australiana Vel.Mataró (1º), Americana 90 Min.Vel.Mataró (1º A.Timoner), Americana Int.
Vel.Mataró (1º A.Timoner), Match España-Francia Vel.Pab.Dep.Barcelona (1º España-A.TimonerM.Poblet), Match España-Bélgica Vel.Mataró (1º España), Americana 2h. Vel.Mataró (1º B.Ruíz),
Eliminación Estadio Mahonés (1º), Match Cataluña-Mallorca Pab.Dep.Barcelona (1º Mallorca),
Velocidad Vel.Mataró (Venció a A.Boher), Meta Partida Estadio Mahonés (Venció a B.Capó),
Eliminación-Vuelta Lanzada Vel.Mataró (1º), Americana Int.90 Min.Vel.Pab.Dep.Barcelona (1º
A.Timoner), Eliminación Vel.Mataró (1º), Americana Vel.Mataró (1º A.Timoner), Eliminación
Pab.Dep.Barcelona (1º), Americana Int.50 Kms. Pab. Dep.Barcelona (1º M.Poblet), Americana 50
Kms.Pab.Dep.Barcelona (1º A.Timoner), Americana 90 Min. Vel.Mataró (1º A.Timoner), Carrera
Handicap Vel.Mataró (1º), Individual 1h. Match España-Bélgica Vel. Mataró (1º), Persecución Parejas
Match España-Bélgica Vel.Mataró (1º A.Timoner), Eliminación Pab.Dep. Barcelona (1º), Americana
1h. Vel.Campos (1º).
1952 – 1ª Asp. – Camp. España Moto Com. Vel.Mataró (1º), Match Omnium Parejas Vel.Manacor (1º
A.Timoner), 1ª y 2ª Eliminación Vel. Manacor (1º), Americana 150v. Vel.Manacor (1º D.Fons),
Eliminación Vel.Mataró (1º), Americana 200v. Vel.Manacor (1º D.Fons), Match Vel.Irún (1º
A.Timoner), Americana 2h.Vel.Mataró (1º M.Bover), Individual 25v. Pab. Dep. Barcelona (1º),
Americana 300v. Pareja Reina Vel.Manacor (1º S.Amer), Americana Int. Pab. Dep.Barcelona (1º
A.Timoner), Americana 90 Min. Vel.Villafranca Panadés (1º A.Timoner), Puntuación 60v.
Vel.Manacor (1º), Eliminación Pab.Dep. Barcelona (1º), Puntuación 150v. Sineu (1º).
1953 – 1ª Asp. – Match Tras Moto Vel.Tirador (1º + 2 Mangas), Americana Vel.Tirador (1º
A.Timoner), Match Omnium Vel.Manacor (1º A.Timoner), Americana 2h. Vel.Tortosa (1º A.Timoner),
Americana 90 Min. Vel.Villafranca Panadés (1º A.Timoner), Eliminación Vel.Tortosa (1º), Americana
60 Kms. Pab.Dep.Barcelona (1º J.Espín), Americana 100 Kms. Vel.Manacor (1º P.Mascaró),
Eliminación Vel.Vendrell (1º), Americana Int. 90 Min. Vel.Vendrell (1º Rigoni), Americana 2h.
Vel.Mataró (1º J.Espín), Americana 90 Min. Vel.Mataró (1º J.Vidal Porcar).
1954 – 1ª Asp. – Camp. España Moto Com. Vel.Campos (1º), Criterium Ases Madrid (1º), Match Tras
Moto contra tres Vel.Campos (Venció a A.Timoner-P.Mascaró-D.Fons), Circuito Bilbao Tras Moto
(1º), Match Int. Vel.Tirador (1º), Match Tras Moto Com.Int. Vel.Tirador (1º), Match Tras Moto
Com.Int. Vel. Campos (1º+ 2 Mangas), Match Tras Moto Int. Vel.Tirador (1º + 2 Mangas),
Eliminación Petra (1º), Eliminación-Persecución Eq.-Puntuación Match España-Extranjeros
Vel.Tirador (1º), Match España-Extranjeros Vel.Tirador (1º España), Match Tras Moto Vel.Tirador (1º
+ 1 Manga), Match Omnium Sineu (1º P.Mascaró), Eliminación y Puntuación 150v. Sineu (1º).
1955 – Prof. – Minaco-Gorila – Camp. Mundo Moto Stayer Vel.Vigorelli-Milán (1º), Camp. España
Moto Com.Vel.Campos (1º), Match Omnium Parque los Príncipes (1º España M.Poblet-M.Bover),
Criterium Bilbao Tras Moto (1º), Americana Vel.Limoges (1º M.Bover), Americana Vel.Irún (1º
M.Bover), 2ª Americana Vel.Irún (1º M.Bover), Match Omnium España-Francia Vel.Tirador (1º
España), San Lorenzo (1º + sector), Puntuación y Manga Tras Moto Vel.Tirador Homenaje S.Febrer
(1º), Americana 200v. Vel. Tirador (1º M.Bover), Tras Moto 100 Kms. Vel.París (1º), Tras Moto 50
Kms. Vel.París (1º), G.P.Erich Metze Tras Moto Vel.Dormundt (1º), Tras Moto Vel.Dormundt (1º+ 1
Manga), G.P.Gilera Tras Moto Vel.Vigorelli (1º+ 2 Mangas), Match Tras Moto Int. Vel.Tirador (1º+ 2
Mangas), Match Tras Moto Int.Vel. Campos (1º+1 Manga), Tras Moto 50 Kms. Vel.París (1º),
Criterium Int.Tras Moto El Retiro Madrid (1º), Persecución Parejas Vel.Irún (1º M.Bover),
Persecución Parejas Int. Vel.Irún (1º M.Bover), Persecución Parejas 4 Kms.Vel.Tirador (1º M.Bover),

Km.Lanzado Atocha (1º), Velocidad Atocha (Venció a Blusson), Persecución Parejas y Americana 90
Min.Vel.Tortosa (1º A.Timoner), Eliminación Vel.Tortosa (1º).
1956 – Prof. – Camp. España Velocidad Prof.Vel.Tirador (1º), Camp. España Persecución Prof. Vel.
Tirador (1º), G.P.Vespa Tras Moto Vel.París (1º+ 2 Mangas), Persecución 5 Kms Tras Moto La Croix
de Berny (Venció a R.Quegnet), 1ª Tras Moto La Croix Berny (1º+2 Mangas), Tras Moto
Vel.Montluçon (1º), Persecución 5 Kms Tras Moto La Croix Berny (Venció a A.Verschueren), Tras
Moto Vel.Lyon (1), 2ª Tras Moto La Croix Berny (1º+2 Mangas), Tras Moto Vel.Munich (1º), Crit.
Europa Tras Moto Vel. Tirador (1º+ 4 Mangas), Eliminación Vel.Tortosa (1º), Americana Vel.Tortosa
(1º A.Timoner), Americana Vel.Reus (1º A.Timoner), Tras Moto Vel.Amsterdam (1º), Tras Moto
Vel.Oerlikon-Zurich (1), Tras Moto 1h. Vel.París (1º), Tras Moto Vel.París (1º), Tras Moto 2 Mangas
Vel.París (1º), Persecución a la Italiana Vel.Tortosa (1º), Americana Vel.Villafranca Panadés (1º
A.Timoner), Eliminación Vel.Villafranca Panadés (1º), Persecución Eq. Vel.Tortosa (1º), Persecución
Eq.-Persecución a la Italiana Vel.Irún (1º España).
1957 – Prof. – Alcyón – Criterium Ases Zaragoza (1º), Tras Moto Vel.Angouleme (1º), Tras Moto
Vel.Zurich (1º), Tras Moto Vel.Le Blanc (1º), Tras Moto Vel.Nijmegen (1º), Tras Moto Vel.Nijmegen
(1º), Tras Moto Vel. Amsterdam (1º), Tras Moto 100 Kms.Vel.Amsterdam (1º), Tras Moto 35 Kms.
Vel.Zurich (1º), Tras Moto 100 Kms. Vel.Amsterdam (1º), Americana 200v.Vel.Tirador (1º
A.Timoner), Americana 1h. Vel.Vendrell (1º A.Timoner), Americana 90 Min.Vel.Vendrell (1º
A.Timoner), Tras Moto Vel.St.Etienne (1º), Match Omnium Vel.Mataró (1º A.Timoner), Persecución
10v. Vel.Vendrell (Venció a F.M.Bahamontes), Eliminación Vel.Mataró (1º), Persecución ParejasIndividual 100v. Vel.Mataró (1º), Tras Moto Vel.Lyon (1º España-A.Timoner), Americana 25
Kms.Vall d’Uxó (1º A.Timoner).
1958 – Prof. – Lube-Faema – Tras Moto Vel.Turín (1º), G.P.Pascua Tras Moto Vel.Vigorelli (1º),
Americana 1h.Vel. Algemesí (1º A.Timoner), Persecución Parejas Vel.Algemesí (1º A.Timoner), Tras
Moto Vel.Parque Príncipes París (1º), Match Tras Moto Vel.Tirador (1º+ 2 Mangas), Tras Moto
Mejora Marca Mundial 10 Kms. Vel.Vigorelli (1º - 92,307 Kms/h), Velocidad Match Int. Vel.Tirador
(1º), 2º Match Tras Moto Int. Vel.Tirador (1º+ 2 Mangas), Match Tras Moto Vel.Tirador (Venció a
P.Depaepe), Tras Moto Vel.Zurich (1º), Match Tras Moto Vel.Tirador (Venció a P.J.Gomila), Tras
Moto Vel.Amsterdam (1º), Tras Moto Vel.Nijmegen (1º), Tras Moto 40 Kms. Vel.Zurich (1º), Tras
Moto Pal.Dep. París (1º+ 2 Mangas), Tras Moto 50 Kms. Vel.París (1º), 1ª Tras Moto Vel.Zurich (1º),
2ª Tras Moto Vel.Zurich (1º), Eliminación Vel. Mataró (1º), Tras Moto 40 Kms.Vel.Tirador (1º).
1959 –Prof. – Faema-Guerra – Camp. Mundo Moto Stayer Vel.Amsterdam (1º+ Serie), Camp.
España Moto Com. Vel. Tirador (1º+ Serie), G.P.San Agustín-Avilés (1º+ Eliminación), Criterium
Ases Zaragoza (1º), Velocidad Criterium Santander (1º), Match Tras Moto España-Francia Vel.París
(1º España-P.J.Gomila), Tras Moto Vel.Zurich (1º+3 Mangas), Match Omnium Países Vel.Tirador (1º
España-M-Poblet), Match Tras Moto 25 Kms. Vel.Tirador (Venció a P.J.Gomila), Americana
Vel.Tirador (1º F.Tortella), Tras Moto Vel.Dormundt (1º), Tras Moto 1h.Vel.Parque Príncipes París
(1º), Tras Moto Vel.Zurich (1º), Match Omnium Trios Vel. Artá (1º-A.Timoner-P.Mascaró+ Vuelta
Lanzada y Km.Lanzado), Match Omnium Int Vel.Tirador (Empate), Velocidad Match Omnium
Vel.Tirador (Venció a R.Van Looy), G.P.Amberes Tras Moto (1º+1 Manga), Match Omnium-+
Puntuación+ Vuelta Est. Santiago Bernabeu (1º), Tras Moto Vel.Parque Princip.París (1º), Tras Moto
Vel.Cavaillon (1º), Tras Moto Vel.Dormundt (1º), Tras Moto Vel.Basilea (1º), Tras Moto Vel.Gand
(1º), Camp.Invierno Tras Moto Vel.Zurich (1º), Tras Moto Vel.Colonia (1º), Match Tras Moto
Vel.Milán (Venció a V.Pizzali), Tras Moto Vel.Dormundt (1º), Tras Moto Vel.Frankfort (1º),
Puntuación 150v. Vel.Artá (1º), Eliminación Vel.Algemesí (1º), Eliminación-Tras Moto Ruta e
Individual 20 Kms. Gijón (1º), Individual Mieres (1º), Persecución Parejas Mieres (1º A.Timoner),
Zaragoza-Pequeño Tour de Francia (1º).
1960 – Prof. – Faema – Camp. Mundo Moto Stayer Vel.Karl Max Stadium-Leipzig (1º), Tras Moto
Vel.Basilea (1º), Tras Moto Vel.Zurich (1º), G.P.Colonia Tras Moto Vel.Colonia (1º+2 Mangas),
Velocidad Criterium Mora Ebro (1º), Tras Moto Vel.Amberes (1º), Tras Moto Vel.Amberes (1º), Tras
Moto Vel.Zurich (1º), Tras Moto Vel.Essen (1º), Inauguración Pal.Dep.Madrid Tras Moto (1º+ 1
Manga), Eliminación Vel. Tirador (1º), Match Tras Moto Int. Vel.Tirador (1º+ 3 Mangas), 2º Match
Tras Moto Int.Vel.Tirador (1º+ 2 Mangas), Tras Moto Campo Dep.Villafranca Bonany (1º), Tras Moto
Vel.París (1º), Eliminación-Puntuación 200v. Vel.Artá (1º), Tras Moto Vel.París (1º+ 1 Manga), Tras
Moto 1h. Vel.Tirador (1º), Tras Moto Vel.Vicennes (1º), Tras Moto 1h. Vel.Amsterdam (1º), Tras
Moto 1h. Vel.Zurich (1º), Tras Moto 1h. Vel.París (1º), Tras Moto Vel.Zurich (1º), Revancha
Camp.Europa Tras Moto 1h. Vel. Amberes (1º), Match Tras Moto Vel.Campos (Venció a A.Garcías
Mesquida), Tras Moto Hípica Manacor (1º+ 1 Serie), Tras Moto 1h. Vel.Bruselas (1º), Tras Moto
Com.Pal.Dep.Madrid (1º), Tras Moto Vel.Dormundt (1º), Americana 50 Kms.Pal.Dep.Madrid (1º
A.Timoner), Americana 30 Min. Zaragoza (1º A.Timoner), Eliminación e Individual Campo Atocha
(1º), Eliminación Campo San Mamés (1º), Match Omnium Pal.Dep.Madrid (1º Ex. A.Timoner).

1961 – Prof. – Camp. España Moto Com. 75 Kms.Vel.Tirador (1º), Match Tras Moto 50
Kms.Vel.Campos (Venció a A.Garcías Mesquida), Eliminación-Manga Tras Moto Vel.Mostajo (1º).
1962 –Prof. – Ignis – Camp.Mundo Tras Moto Vel.Milan (1º+ Serie), Tras Moto 1h. Vel.Zurich (1º),
Match Omnium Tras Moto Parejas Vel.Tirador (1º A.Timoner+ 1 Manga), 1º-2º-3º y 4º Match Tras
Moto Int. Vel.Tirador (1º+2 Mangas), Americana Int. 150v. Vel.Tirador (1º F.Tortella), Manga Tras
Moto 63 Kms. Vel.Tirador (1º), Tras Moto Vel.Artá (1º+ Serie), Camp.España Moto Com.Vel.Tirador
(1º), Crit. Europa Tras Moto Pal.Dep.Madrid (1º), Tras Moto Vel.Zurich (1º), Match Omnium Int. Tras
Moto Vel.Tirador (Venció a A.Verschueren), G.P.Amsterdam Tras Moto (1º), Camp.Europa Tras Moto
Com. Vel.Madrid (1º).
1963 – Prof. – Ignis – Camp.España Moto Com.Vel.Tirador (1º), Tras Moto Int.Vel.Tirador (1º+2
Mangas), Revancha Match Tras Moto Int. Vel.Tirador (1º+1 Manga), Tras Moto Int.Vel.Tirador (1º),
Match Tras Moto Int. Vel.Campos (1º+1 Manga), Match Tras Moto Int.Vel.Tirador (1º+1 Manga),
Match Omnium Int. Vel.Tirador (1º F.Tortella), Tras Moto Vel.Basilea (1º).
1964 – Prof. – Ignis – Camp.Mundo Tras Moto Vel.París (1º+ Serie), Tras Moto Vel.Tirador (1º+2
Mangas), G.P.Mallorca Tras Moto Int. Vel.Tirador (1º+2 Mangas), Tras Moto Com.Vel.Tirador (1º+3
Mangas), Match Omnium España-Belgica Vel.Campos (1º España-F.Tortella+Km.Lanzado y
Puntuación), Revancha Match Omnium España-Belgica Vel.Tirador (1º-España-F.Tortella), Revancha
Camp.España Tras Moto Prof.Pal.Dep.Madrid (1º), Match Tras Moto Int.Vel.Tirador (1º+2 Mangas).
1965 – Prof. – Ignis – Camp.Mundo Tras Moto Vel.Anoeta (1º+Serie), Copa del Mundo Tras Moto
Vel. Tortosa (1º+ 3 Mangas), Tras Moto Int. Vel.Tortosa (1º+ 2 Mangas), Tr.Ciudad de Palma Tras
Moto Vel. Tirador (1º+1 Manga).
1966 – Prof. – Ignis – Camp.Mundo Tras Moto Vel.Frankfurt (Ab + 1º Serie), G.P.Werner Tras Moto
Vel.Tirador (1º+2 Mangas), Match Tras Moto Vel.Tirador (1º+ 3 Mangas), G.P.Invierno Vel.Berlin
(1º).
1967 – Prof. – Ignis – 1ª y 2ª Tras Moto Int. Vel.Tirador (1º+ 3 Mangas), Semana Turismo Tras Moto
Vel.Tirador (1º).
1968 – Prof. – Match Tras Moto Vel.Tirador (1º).
1984 – Prof. – Teka – Camp.España Tras Moto Stayer Vel.Algaida (1º).
1985 – Prof. – Teka –

TORRES RAMIS, VICENTE XAVIER
Nadador paralímpico. Vicente Xavier Torres Ramis nació en Palma, el
14 de junio de 1974. Con una minusvalía de amputación categoría S5,
SB3 y SM4. Esta considerado como uno de los mejores nadadores
paralímpicos de la historia, una auténtica leyenda. Su palmarés es
impresionante, y su dominio internacional abrumador: Campeón del
mundo en 150 metros estilos en 1990, 1994 y 2002; Campeón del Mundo
en 50 metros braza en 1990, 1994 y 2002; Campeón del Mundo en 50
metros mariposa en 1990 y Campeón del Mundo en 4x50 metros libres
en 1994 y 2002. Ha sido subcampeón del mundo en 50 metros espalda
(1990), 50 metros libres (1990), 4x50 metros estilos (1994) y bronce en
50 metros mariposa (1994). En 2001 ganó el campeonato de Europa en
150 y 4x50 metros estilos, fue subcampeón en 50 metros braza y tercero
en 50 metros mariposa, en Estocolmo. En 2002 cuenta con un total de 74
campeonatos de España ganados en diversas modalidades y distancias.
Como paralímpico ha ganado la Medalla de Oro en 4x50 metros libres,
la plata en 150 y 4x50 metros estilos y fue bronce en 100 metros braza y
50 metros mariposa en los Juegos Paralímpicos de Barcelona en 1992.
Fue medalla de oro en 150 metros estilos, plata en 4x50 metros libres y

bronce en 4x50 metros estilos en los Juegos Paralímpico de Atlanta
1996. Durante los Juegos Paralímpicos de Sydney 2000 consiguió la
medalla de oro en 50 metros relevos, 4x50 y 150 metros estilos y fue
bronce en 50 metros braza. Desde 1989 ostenta els récord mundial en
150 metros estilos. En 2002 consiguió nadar durante veinticuatro horas
seguidas, en Palma, y se proclamó en Mar del Plata (Argentina)
nuevamente campeón del mundo en 150 metros estilos y 4x50 metros
estilos. En junio de 2003 ganó el Open Británico y el Open de Estados
Unidos, y en agosto se proclamó en Brno (Chequia) Campeón de Europa
en 150 metros estilos, 50 metros mariposa y 50 metros braza. El 26 de
setiembre de 2004 conquistó la Medalla de Plata en la prueba de 150
metros estilos en los Juegos Paralímpicos de Atenas, y a la mañana
siguiente se colgó la Medalla de Bronce en la prueba de 4x50 metros
estilos. En Pekín 2008 obtuvo la Medalla de Plata en 150 metros estilos y
el Bronce en 4x50 metros estilos. Su inigualable palmarés es como sigue:
Campeón Paralímpico Barcelona '92.
Barcelona (España).
· 1 Oro, 2 Plata y 2 Bronce.
· 1 Récord del mundo.
4 x 50 m. libre, S1-S6 - ORO (2'47"22) Récord del mundo
150 m. estilos, SM4 - PLATA (2'50"93)
4 x 50 m. estilos, S1-S6 - PLATA (2'51"69)
100 m. braza, SB3 - BRONCE (2'03"83)
50 m. mariposa, S5 - BRONCE (45"17)
50 m. libre, S5 - 6º puesto (42"36)
50 m. espalda, S5 - 6º puesto (49'23)
Campeón Paralímpico Atlanta '96. Atlanta
(Georgia - USA).
· 1 Oro, 1 Plata y 1 Bronce.
· 1 Récord del mundo.
150 m. estilos, SM4 - ORO (2'38"64) - Récord
del mundo
4 x 50 m. libre, S1-S6 - PLATA (2'41"33)
4 x 50 m. estilos, S1-S6 - BRONCE (2'50"27)
50 m. mariposa, S5 - 4º puesto (44"14)
50 m. libre, S5 - 5º puesto (40"63)
50 m. espalda, S5 - 6º puesto (45'51)

Campeón Paralímpico Sydney '2000. Sydney
(New South Wales).
· 3 Oro y 1 Bronce.
· 3 Récords del mundo.
150 m. estilos, SM4 - ORO (2'37"94) - Récord
mundo
4 x 50 m. libre, máx. 20 ptos - ORO (2'24"42) Récord mundo
4 x 50 m. estilos, máx. 20 ptos. - ORO (2'39"94)
- Récord mundo
50 m. braza, SB3 - BRONCE (56"05)
50 m. espalda, S5 - 9º puesto (47'37)
50 m. mariposa, S5 - 5º puesto (44"81)
Sub-Campeón Paralímpico Atenas '2004.
Atenas (Grecia)
· 1 Plata y 1 Bronce.
150 m. estilos SM4 - Plata (2'40"94)
4 x 50 m. estilos máx. 20 ptos. - Bronce
(2'44"65)
50 m. braza, SB3 - 4º (55"35)
50 m. mariposa, S5 - 6º (46"08)
200 m. libre S5 - 6º (3.12.65)
Sub-Campeón Paralímpico Pekín 2008
Pekín (China)
150 m. estilos SM4 - Plata
4x50 estilos- Bronce
Campeón del Mundo Junior Saint Etienne
'89.
· 3 Oro, 2 Plata.
· 5 Récords mundiales Junior.
Campeón del Mundo Absoluto Malta '94.
· 3 Oro, 2 Plata,1 Bronce.
150 m. estilos, SM4 - ORO
50 m. mariposa, S5 - PLATA
50 m. braza, SB3 - PLATA
4 x 50 m. estilos, S1-S6 - PLATA
4 x 50 m. libre, S1-S6 - ORO

Campeón del Mundo Absoluto Christchuch
'98 (Nueva Zelanda).
· 2 Oro, 2 Plata y 1 Bronce.
· 1 Récord del Mundo.
150 m. estilos, SM4 - ORO (2'38"82)
4 x 50 m. libre, max 20 ptos - ORO (2'41"89
50 m. braza, SB3 - PLATA (55"73)
50 m. mariposa, S5 - PLATA (43"42)
Campeón del Mundo Absoluto Argentina
2002.
· 2 Oro y 1 Récord del Mundo.
150 m. estilos, SM4 - ORO (2'34"77) - Récord
del mundo
4 x 50 m. estilos, max 20 ptos - ORO (2'36"54)
- Récord del mundo
50 m. mariposa, S5 - 6º puesto (45"72)
50 m. braza, SB3 - 4º puesto (56"84)
50 m. espalda, S5 - 15º puesto (51"79)
Subcampeón de la Copa del Mundo Manchester 2005
150 m. estilos SM4 2.42.20
Subcampeón del Mundo Absoluto Durban
(Sudafrica) 2006
150 estilos, SM4 - PLATA (2'42''20)
4x50 estilos - BRONCE

Campeón de Europa.
· Barcelona '91 - 1 Gold,1 Silver , 2 Bronze
medals.
· Perpignan '95 - 2 Gold, 3 Silver medals.
· Badajoz '97 - 2 Gold, 3 Silver, 1 Bronze
medals.
200 m. estilos, SM5 - BRONCE (3'15"22)
150 m. estilos, SM4 - ORO (2'39"41)
50 m. mariposa, S5 - PLATA (43"97)
50 m. braza, SB3 - PLATA (54"78)
4 x 50 m. estilos, max 20 ptos - PLATA
(2'57"63)
4 x 50 m. libre, max 20 ptos - ORO (2'43"55)
50 m. libre, S5 - 4º puesto (40"44)
· Stockolm'01 - 2 gold, 1 Silver, 1 Bronze
medals.
150 m. estilos, SM4 - ORO (2'39"80)
4x50 m. estilos, S2-S10 - ORO (2'42"14)
50 m. mariposa, S5 - BRONCE (44"29)
50 m. braza, SB3 - PLATA (57"39)
50 m. espalda, S5 - 5º puesto (45"68)
Campeón de España 101. Ediciones de invierno
y verano en diversas especialidades y distancias
(individual, relevos y por clubes) desde 1989 a
2006. 99 veces Campeón de España individual.
3 veces Campeón de España en relevos. 2 veces
Campeón de España por clubs.

VALADÉS, JOSÉ MANUEL
Regatista. José Manuel Valadés nació en Palma, el 15 de julio de 1953.
Entre sus éxitos mas importantes destaca un Campeonato de España de
Soling y un Trofeo SAR Princesa Sofía además de múltiples
competiciones. Tercero en el Campeonato del Mundo de Soling, en 1993,
en Atenas, y Campeón del Mundo de Soling en 1994 en Helsinki
(Finlandia) formando parte de una tripulación en la que estaba el también
mallorquín Juan Galmés y el canario Noluco Doreste.

VIDAL BUTLER, LUÍS ANTONIO
Culturista. Luís Antonio Vidal Butler, de padre mallorquín y madre
francesa, nació el 20 de noviembre de 1968 en Madrid. Reside en Palma
desde 1997. Internacional juvenil en fútbol y Campeón del Mundo en
culturismo. Sus inicios deportivos fueron en el mundo del fútbol. Como
futbolista ha sido dos veces campeón de España en la división de honor
de juveniles, con el Real Madrid, y ganó una Copa del Rey de juveniles,
con el mismo equipo. Fue internacional sub-16 y, posteriormente, formó
parte del Murcia, Maspalomas, Córdoba, Alcalá y Carabanchel. Como
culturista, ha sido varias veces campeón y subcampeón de España. En el
2002 fue Medalla de Bronce individual en el Mundial de Tenerife
organizado por la World Amateur Body Building Association
(W.A.B.B.A.). Ganador en 2003 y 2004 del campeonato nacional
“Memorial Eusebio Esteban” en la categoría de semipesados. El 18 de
noviembre de 2006, en Torremolinos (Málaga), se proclamó Campeón de
España absoluto y una semana mas tarde participó en el Mundial
WABBA Grecia 2006 en Atenas, donde quedó en octavo lugar. El 2 de
junio de 2007 se proclamó Campeón de España Absoluto en el
Campeonato de España de Culturismo y Fitness WABBA que tuvo lugar
en la Sala Tropicana de Adeje (Tenerife). También ganó el Open Fitness
WABBA 2007 y el Olimpia AEF 2007. Pero lo mejor estaba por llegar
ya que el 17 de junio de 2007 se proclamó en Alzey (Alemania)
Campeón de Europa de su categoría en talla baja, y el 11 de noviembre
de 2007, en la ciudad rusa de Ekaterinburg, en la ladera asiática de los
Urales, se proclamó Campeón del Mundo en talla baja. En noviembre de
2008 quedó séptimo en Profesionales en el Campeonato del Mundo
disputado en Cancún (México).
El 1 de julio de 2012, en la ciudad de Sapri (Italia) se proclamó “Mister
Universo”.

YAGÜE ENRIQUE, BRIGIT
Taekwondo. Brigit Yague Enrique nació el 15 de marzo de 1981 en Palma
de Mallorca. Forma parte de la selección española de Tekwondo desde el
año 1997. En 1998, al carecer de ayudas en Palma, se incorporó al Centro
de Alto Rendimiento —CAR— de Sant Cugat del Vallés (Barcelona).
Campeona de España absoluta, en el peso minimosca (menos de 47 kilos)
en 1998, 2000, 2001, 2002 y 2003.
En 1998 se proclamó en Turquia Campeona del Mundo Júnior y el
mismo año, en Holanda, Campeona de Europa absoluta. En el 2001 fue
Medalla de Plata en el Campeonato del Mundo absoluto en Corea y en el
2002 fue de nuevo Campeona de Europa absoluta en Turquia. Participó
con la selección española en los Juegos Olímpicos de Sydney 2000 y en
el 2002 fue nominada como mejor competidora de España.

El 26 de setiembre de 2003 se proclamó Campeona del Mundo absoluta
del peso minimosca en Garmish Partenkirchen (Alemania). Desde el
2002 ostenta el cinturón negro de Taekwondo. Campeona de Europa
2004. El 6 de febrero de 2005 se proclamó en Leganés (Madrid)
Campeona de España del Peso Mosca.
El 17 de septiembre de 2006 ganó la Medalla de Oro en categoría mosca
en la Copa del Mundo disputada en Bangkok (Tailandia). En 2007, en
Pekín (China) volvió a proclamarse Campeona del Mundo; el 10 de abril
de 2008 se proclamó en Roma (Italia) Campeona de Europa en la
categoría de -51 kilos femeninos al derrotar en la final a la británica
Carolina Fischer por un contundente 7-3 y también en Roma ganó su
segundo título mundial. En octubre de 2009, en Copenhague (Dinamarca),
volvía a alzarse por tercera vez con el título de Campeona del Mundo,
entrando en la leyenda del taekwondo en España. Leyenda incrementada
con la conquista de la Medalla de Plata en los Juegos Olímpicos de
Londres 2012.

LISTADO DE CAMPEONES DEL MUNDO
(Por orden alfabético)
ALÓS CRESPÍ, JOSÉ.............................Pesca Deportiva
ALZAMORA RIERA, MIGUEL..............Ciclismo
AMENGUAL DOMINGO, JOSÉ.............Pesca Submarina
AMENGUAL GRIMALT, DANIEL..........Pesca Deportiva
AMENGUAL MERA, MAGDALENA.......Pesca Deportiva
AZOR SUÁREZ, LIDIA...........................Artes Marciales
BALLESTA NAVARRO, JERÓNIMA......Petanca
BALLESTER MORAGUES, JUAN..........Pesca Submarina
BALLESTER TULIESA, JOSÉ LUÍS.......Vela
BOVER PIQUÉ, NURIA..........................Vela
BONNIN LÓPEZ, EDUARDO………….Kick Boxing (W.P.K.A.)
BUSQUETS SASTRE, BERNARDO.......Culturismo
CABOT, BERNARDO.............................Pesca Deportiva
CALAFAT ESTELRICH, JORDI.............Vela
CALZETA RUÍZ, MÓNICA....................Ajedrez
CAMPILLO FRONTERA, PEDRO.........Artes Marciales
CARBONELL AMENGUAL, PEDRO.....Pesca Submarina
CARBONELL MARTORELL, SEBASTIÁN...Pesca Submarina
CARDELL, XAVIER................................Vela
COOPER WALZ, MARCUS....................Piraguismo
COSTA SCHMID, MELANIE…………...Natación
CRESPÍ JAUME, MARGARITA………. Natación Sincronizada
DE LA CÁMARA PERONA, EMILIO......Atletismo
DÍAZ CODINA, CARLOS........................Trial Bici

DOLS BALLESTER, MATEO..................Pesca Submarina

ESTELA MASSOT, TOMÁS....................Vela
ESTELA MIRÓ, MIGUEL.........................Vela
FERNÁNDEZ FARRÉS, RODOLFO…....Baloncesto
FIOL VIVES, JAIME.................................Pesca Deportiva
FRAU, JOSÉ CARLOS.............................Vela
FUENTES, RUBÉN...................................Golf
FULLANA RIERA, MARGARITA............Ciclismo
GALLEGO DURÁN, MARINA……..……Vela
GALMÉS, JUAN.......................................Vela
GARCÍA CAMPOS, JUAN........................Kick-Boxing
GARCÍA CASTILLO, DAMIÁN................Kick-Boxing
GARCÍA LLABRÉS, ANTONIO...............Pesca Deportiva
GARCÍA PAJUELO, ANTONIO................Pesca Deportiva
GIL SÁNCHEZ, JUAN DIEGO..................Natación Paralímpica
GÓMEZ SERVERA, ELENA.....................Gimnasia
GÓMEZ VEGA, SILVIA............................Pesca Deportiva
GOMIS VIVES, JUAN...............................Pesca Submarina
GUINDOS FONT, JORGE.........................Pesca Deportiva
HENARES VIDAL, MANUEL....................Pesca Deportiva
JULIÀ PERELLÓ, MIGUEL……….......….Karting
LÓPEZ SCHMID, ANDRÉS.......................Pesca Deportiva
LORENZO GUERRERO, JORGE..............Motociclismo
LUPIÁÑEZ ARRÁEZ, ANTONIO..............Atletismo
LLANERAS ROSSELLÓ, JUAN................Ciclismo
LLINÁS QUETGLAS, JULIÁN...................Natación
MARCH MAS, ALBERTO..........................Pesca Submarina
MARTÍNEZ VICTORIA, ENRIQUE…...….Pesca Deportiva
MÁS GAYÁ, MIGUEL................................Ciclismo
MOLA, MARIO...........................................Duatlón y Triatlón
MORA ROSSELLÓ, MARGARITA............Tiro Paralímpico
NADAL PARERA, RAFAEL.......................Tenis
PALACIOS MOYÁ, MARÍA TERESA........Frontenis
PÉREZ ADELVINO, MARÍA JOSÉ.............Petanca
PERTIERRA MONFORTE, VICKY............Golf
PINYA FLORIT, ANTONIO.......................Atletismo
PONS SINTES, MARTÍN............................Pesca Submarina
QUIÑA, MARÍA SOLEDAD........................Fitness
RAMIS PIERAS, JAIME MIGUEL...............Fútbol Universitario
RAMÓN REUS, JUAN.................................Pesca Submarina
RIGO LLINÁS, JUAN JOSÉ........................Artes Marciales
ROIG SANTIAGO, ELENA.........................Vela
ROMERO GUERRA, ANTONIA..................Natación Paralímpica
RULLÁN RIBERA, RAFAEL........................Baloncesto
SALAS COMPANY, BARTOLOMÉ.............Pesca Submarina

SALOM RIERA, ANDRÉS............................Natación de Combate
SALVÁ VIDAL, BARTOLOMÉ....................Tenis
SÁNCHEZ GONZÁLEZ, SUSANA…………Fútbol Sala
SERRA SIMÓ, XISCO..................................Culturismo
SOLSONA FIOL, FIDEL..............................Culturismo
SUMMERS RIBOT, SILVIA.........................Vela
TAULER ALÓS, CRISTÓBAL.....................Tiro Olímpico
TERRASA PUJOL, ÁNGEL GABRIEL.........Vela
TIMONER OBRADOR, GUILLERMO..........Ciclismo
TORRES RAMIS, VICENTE XAVIER...........Natación Paralímpica
VALADÉS VENY, JOSÉ MANUEL……...…..Vela
VIDAL BUTLER, LUÍS ANTONIO.................Culturismo
YAGUE ENRIQUE, BRIGIT...........................Taekwondo

