
   
 

PREMIOS AETN  
TEMPORADA 2021/2022 

 

MEJOR ENTRENADOR/A DEL AÑO 

 

• Fernando ALÁEZ FARRERES (E.M. El Olivar): Por el rendimiento del nadador Luis 

Domínguez en el Cto. Europeo Absoluto, Roma 2022, y a lo largo de los últimos años, 

siendo el primer español en bajar de 49” en 100libres. 

• Jesús DE LA FUENTE VELASCO (C.N. Liceo): Por el rendimiento de María de Valdés en 

el Cto. Europeo Absoluto (plata en 5Km, 11ª en 10Km) y en el Mundial de Budapest (5ª 

en los 5 km y 10 ª en los 10km). 

• José A. DEL CASTILLO PÉREZ (C.N. Sabadell): Por el rendimiento de Sergio de Celis en 

el Europeo Absoluto, Récord de España en 100libres, así como por la aportación de 

nadadores/as del CN Sabadell a los distintos Equipos nacionales durante la temporada 

2021/2022. 

• Luisa DOMÍNGUEZ LAGO (Fed. Gallega): Por el rendimiento de la nadadora Paula 

Otero en el Cto. de Europa Absoluto 2022, así como por el rendimiento de Carla Carrón 

en el Cto. del mundo junior en 800 libres (3ª clas.). 

• Jordi JOU VENTOLÀ (C.N. Sant Andreu): Por la constante presencia de nadadores/as 

de su programa en los Equipos nacionales durante la temporada 2021-2022 y su 

rendimiento a nivel internacional. 

• Patricia PRIETO POLONIO (C.N. Marenostrum): Por el rendimiento de la nadadora con 

discapacidad física Anastasya Dimitriv en las clases s9 sb8 sm9: 

- Campeona del mundo en 100 braza sb8 (en esta prueba nadó con la actual 

campeona de paralímpicos de Tokio 2020). 

- Subcampeona 4x100 estilos mixtos. 

- Bronce en 200 estilos sm9. 

 

 

 

 

 

 



   
 

MEJOR PROMOCIÓN DEPORTIVA 

 

• Francisco Javier ALEDO-MARTINEZ ILLESCAS (C.N. Cartagena-Cartagonova): 

Por los resultados a nivel nacional, tanto de los nadadores/as de su programa como de 

sus equipos: 

- Campeones de España absoluto masculino, en el Cto. de España de larga 

distancia de verano 2022.  

- Subcampeones de España, absoluto masculino, en el Cto. De España de larga 

distancia de invierno 2022.   

- Terceros clasificados categoría junior masculina, Cto. de España open 2022.  

- 21 medallas en Campeonatos de España 2022 de Natación y aguas abiertas. 

 

• Lourdes BECERRA PORTERO (Fed. Catalana): Por el rendimiento de Emma Carrasco en 

el Cto. Europeo junior y en el Mundial junior, obteniendo los mejores resultados 

individuales: 

- Cto. de Europa Junior 2022: oro en 400m Estilos y Bronce en 200m Estilos. 

- Cto. del Mundo Junior 2022: Emma Carrasco oro en 200m Braza, plata en 

400m Estilos y plata en 200m Estilos. 

- Además, por la aportación de su programa de nadadores y nadadoras a los 

programas y equipos nacionales por edades. 

• Xavier CASADEMONT CORBI (Fed. Andaluza): Por el Rendimiento del nadador Carlos 

Garach a lo largo de esta temporada: 

- Campeón del mundo junior en 800 y 1500 libres. 

- Finalista (6º clas.) Cto. de Europa Absoluto en 1500. 

- Así mismo, por la aportación de su programa de nadadoras y nadadores a los 

equipos y programas nacionales por edades. 

 

• Pedro SIMÓN LORENZO (Gredos San Diego): Por el rendimiento de Candela Sánchez 

en el Mundial Junior de Aguas Abiertas, en la distancia de los 10km (2ª clas.), y por su 

aportación como miembro del equipo técnico del C.D. Gredos a los programas y 

equipos nacionales. 

 


