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A 
sí mismo también 

han participado del 

equipo durante el 

transcurso de esta 

temporada las siguientes 

jugadoras, en unos casos a 

nivel competitivo y en otros 

casos ejerciendo su cometi-

do durante las fases de pre-

paración de las diferentes 

competiciones, labor som-

E 
l equipo abso-

luto femenino 

del Mallorca 

W a t e r p o l o 

Club para esta tempo-

rada 2020/2021 ha 

estado formado por las 

siguientes jugadoras 

durante toda la tempo-

rada y en las diferentes 

eliminatorias: 

 

1.– Miranda Pons 

2.– Marta Cañellas 

3.– Marina Sastre 

4.– Marta Alorda 

5.– Carolina Marques 

7.– Blanca Gil 

8.– Lucía Depière 

9.– Aina Pizà 

10.– María Depière 

11.– Elsa Vara 

12.– Luna Vara 

12.– Ruth Alonso 

13.– Marta Gomila 

 

bría pero siempre nece-

saria y pocas veces 

reconocida: 

 

- Natalia Marqués 

- Carla Preciado 

- Ana Artigas 

- Lucía Artigas 

- Carme Llull 

 

Y 
 ejerciendo las 

labores de 

dirección del 

equipo absolu-

to femenino han estado 

presentes durante esta 

temporada: 

 

Entr.: David Garau  

Entr.: Juan C. Gregorio 

Del.: Gaspar Gregorio 

EQU I PO  A BSO LU TO  F EM EN IN O  
TEM PO RADA  2020/2021 

Teléfono: ???-???-??? 

Correo electrónico: club@mallorcawc.es 

y también en nuestras RRSS ... 
twitter, instagram, facebook, youtube 

Equipo Absoluto Femenino del Mallorca WPC 
Temporada 2020/2021 

Mallorca Wpc 

I 
nauguramos este primer número de la revista del Mallorca Waterpolo Club de la 

mejor manera posible, se trata de una ocasión especial que bien lo merece, tras la 

obtención del ascenso a categoría nacional del equipo Absoluto Femenino del Mallor-

ca Waterpolo Club, que la próxima campaña jugará en primera división nacional. 

Que mejor ocasión para lanzar esta publicación que esperamos sea recurrente a partir de aho-

ra.  

Intentaremos que con cierta periodicidad dar a conocer un poco del día a día del club, con his-

torias, resultados, calendario, noticias de interés y con alguna información desde un punto de 

vista distinto. 

Está publicación estará disponible en la web del club así como se distribuirá a través de una 

newsletter a todos los jugadores, socios y simpatizantes del  Mallorca Waterpolo Club. Gra-

cias a todos por vuestro apoyo durante este tiempo y os animamos a seguirnos en esta nueva 

aventura. 

 

 

¡ Siguenos en la WEB! 

www.mallorcawpc.es 

MALLORCA WATERPOLO CLUB  

E 
ste pasado viernes 

saltaba extraoficial-

mente la noticia que 

hoy ha sido confir-

mada por la Real Federación 

Española de Natación, el 

equipo Absoluto Femenino 

del Mallorca Wpc jugará la 

próxima temporada 21-22 

en primera división nacional 

femenina. 

Tras la renuncia del equipo 

Escuela Waterpolo Zaragoza 

que militaba desde hace 

varias temporada en la divi-

sión de plata del waterpolo 

nacional, la RFEN se puso en 

contacto con los dos equipos 

semifinalistas de la fase de 

ascenso disputada en el mes 

de junio, Mallorca Wpc y 

Waterpolo Askartza para ver 

la disponibilidad de ambos 

club para la disputa de una 

eliminatoria que debería 

haberse celebrado en el 

trascurso del  próximo mes 

de septiembre en la que se 

decidiría el equipo que se 

hacía con la plaza de ascen-

so disponible. Para ello la 

RFEN dio de plazo hasta el 

pasado viernes 6 de agosto 

a las 12:00 horas para que 

ambos equipos manifestaran 

su interés en subir a catego-

ría nacional. Transcurrido el 

plazo, solamente el Mallorca 

Wpc indicó dicho interés 

renunciando al mismo el 

Waterpolo Askartza y por 

tanto quedando otorgada al 

club Mallorquín la plaza dis-

ponible para disputar la pró-

xima campaña la competi-

ción, quedando únicamente 

a la espera de ratificar dicha 

decisión por parte de la junta 

directiva de la RFEN. 

Toca disfrutar de este éxito, 

que si bien no ha sido exac-

tamente como nos hubiera 

gustado, si que ha sido me-

recido dadas las circunstan-

cias vividas hasta llegar 

aquí. 

Enhorabuena a todos los 

que lo habéis hecho posible. 

Força Mallorca Waterpolo Club 
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¡¡ SOMOS DE PRIMERA  !! 

10.08.2021  

Puntos de interés es-

pecial: 

• El Mallorca Wpc jugará la 

próxima temporada en 
primera división nacional. 

• El objetivo es claro y 

como equipo recién as-
cendido debemos tener la 
humildad de saber que la 
permanencia debe ser la 
finalidad del equipo esta 
temporada 

• Entrevistamos al entrena-

dor y a la capitana del 
equipo que ha obtenido 
este éxito deportivo. 

• Os presentamos a las 

jugadoras que lo han 
hecho posible. 

C O N T E N I D O :  

Historia de un Ascen-
so a primera 

2 

Entrevista David Ga-
rau (entrenador) 

2 

Entrevista Carolina 
Marqués (capitana) 

3 

Equipo Absoluto Fe-
menino 

4 

EL T IBURÓN  NARANJA  

E L  P R E M I O  A  U N A  T E M P O R A D A  
P O R  J C  G R E G O R I O  

E 
l Mallorca Wpc es 

oficialmente club de 

primera división 

nacional femenina 

de waterpolo para la tempo-

rada 21-22. Después de 

realizar la mejor temporada 

de nuestra historia, donde el 

equipo femenino ganó todos 

los partidos de su liga territo-

rial, después de ganar todos 

los partidos de la fase de 

ascenso que jugamos en 

Bilbao y de perder en la eli-

minatoria de campeonas de 

grupos contra el reforzadísi-

mo Echeyde por un solo gol 

de diferencia, el destino nos 

tenía preparada una gran 

sorpresa. Hace un par de 

semanas un club de la pri-

mera división femenina hizo 

oficial su renuncia a la cate-

goría para la temporada 21-

22 y la RFEN  nos comunicó 

la posibilidad de ocupar di-

cha plaza. Es el premio a 

varios años de trabajo, es-

fuerzo y sacrificio de muchas 

jugadoras, equipo técnico, 

Foto @waterpoloaskartza—Equipo Abs.Femenino Mallorca Wpc 

junta directiva y afición. En breve, 

iniciaremos un nuevo reto, en el 

que esperamos estar a la altura y 

poder competir de tú a tú contra 

grandes equipos de diferentes co-

munidades. Esperamos poder con-

solidarnos en categoría nacional, 

para que nuestras jugadoras de la 

cantera puedan tener un referente y 

objetivo a alcanzar  



E 
l camino de este 

ascenso se inició en 

una temporada atí-

pica por completo, si 

bien el 1 de septiembre se 

inició la temporada, realmen-

te el equipo no descansó 

durante el verano (julio y 

agosto) para poder afrontar 

con garantías el partido de 

fase de ascenso previsto 

para el 13 de octubre en la 

piscina M86 de Madrid y que 

nos enfrentó al CW Elx a 

partido único para decidir el 

ascenso a nacional. Partido 

que finalizó con 12-7, 

victoria para el conjun-

to Alicantino y que dejó 

al equipo muy tocado 

pero no hundido. 

Tocaba recomponerse 

y afrontar una, cada 

vez más complicada, 

liga territorial y enfren-

tarse nuevamente al 

mejor de ocho partidos 

a la E.F. CampusEs-

port. Partido a partido 

se fue cimentando la 

consecución del título de liga 

20-21 para el equipo del 

Mallorca Waterpolo Club, 

consiguiendo un pleno de 

victorias en la liga regular. 

 Campus 11 vs 16 Mallorca 

 Campus 9 vs 16 Mallorca 

 Campus 7 vs 11 Mallorca 

 Campus 7 vs 12 Mallorca 

 Mallorca 15 vs 11 Campus 

 Mallorca 12 vs 8 Campus 

 Mallorca 18 vs 6 Campus 

 Mallorca 20 vs 10 Campus 

Primer lugar que otorgó la 

plaza para disputar la fase 

de ascenso a primera divi-

sión nacional femenina, que 

esta temporada trajo como 

novedad el cruce entre los 

dos primeros clasificados de 

debemos tener la humildad 

de saber que la permanencia 

debe ser la 

finalidad del 

equipo esta 

temporada. Si 

bien eso no 

significa que 

vayamos a 

renunciar a 

nada, tenemos 

un equipo com-

pacto que lleva 

años entrenan-

do, con la ayu-

total seguridad para esta 

temporada en Primera es 

entrega y dedicación al máxi-

mo y dar por seguro que 

daremos guerra en cada 

partido que disputemos, 

hemos luchado mucho du-

rante años para conseguir 

este ascenso y vamos a dis-

frutarlo y a competirlo al 

100%  
¿Cual es el objetivo de cara 

a este nuevo reto? 

El objetivo es claro y como 

equipo recién ascendido 

da de algunas incorporaciones 

y la promoción de jugadoras 

jóvenes del equi-

po que van a 

dejarse la piel en 

cada entrena-

miento y en cada 

partido. 

La empresa es 

complicada pero 

no cesáremos en 

el empeño de 

conseguir el 

objetivo marcado 

esta temporada . 
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D AV I D  G A R A U  B A T L E  ( E N T R E N A D O R )  

H I STO RIA  D E  U N  ASCENSO  

“El objetivo es claro y como equipo recién ascendido debemos tener la humildad 

de saber que la permanencia debe ser la finalidad del equipo esta temporada” 

dar un paso de gigante en la 

estructura del club y la re-

compensa a la labor realiza-

da en particular por el equi-

po femenino del club. Echan-

do la vista atrás, ver cómo 

hace 14 años creamos un 

club unos 8 entusiastas, 

cómo hace 8 años se creó la 

sección femenina del club y 

contemplar lo que hemos 

conseguido en tan poco 

tiempo es una satisfacción 

inmensa que todos los que 

formamos el Mallorca Water-

polo disfrutaremos la próxi-

ma temporada.  
¿Y ahora, que debemos es-

perar de este equipo? 

Ahora empieza un reto tre-

mendamente complicado 

pero a la vez tremendamen-

te precioso. Del equipo lo 

que podemos esperar con 

David Garau Batle, Palma 

1988. Entrenador del equipo 

Abs.Femenino del Mallorca 

Wpc desde hace ocho tem-

poradas. 

¿Como valoras este ascen-

so? 

A nivel general este ascenso 

es el reconocimiento a años 

de trabajo de mucha gente 

en el Mallorca Waterpolo, es 

“Gracias a todos los 

que habéis creído en este 

proyecto desde el inicio, 

gracias por vuestro 

apoyo y vuestro ánimo 

temporada tras 

temporada” 

Entrega de trofeos 2020-2021 
Equipo Abs. Femenino Campeón de Liga 
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David Garau Batle 
Entrenador Equipo Abs.Femenino 

El  Tiburón Naranja  

cada grupo, fase que se 

disputó en las instalaciones 

del Waterpolo Askartza en 

Leioa (Bilbao) y que dejó al 

Mallorca Wpc como primer 

clasificado de su grupo. 

 Askartza 12 vs 13 Mallorca 

 Concepción 6 vs 11 Mallorca 

 Turía 5 vs 12 Mallorca 

Por tanto tras llegar de Bil-

bao tocó preparar la final a 

doble partido contra el se-

gundo clasificado del otro 

grupo, el C.N.Echeyde de 

Tenerife, debiéndose dispu-

tar el partido de ida en la 

piscina de Acidalio Lorenzo 

de Santa Cruz de Tenerife y 

el partido de vuelta en la 

piscina del Best Swim Centre 

de la Colonia de Sant Jordi, 

dada la imposibilidad de 

jugar en Son Hugo. 

 Echeyde 15 vs 11 Mallorca 

 Mallorca 11 vs 8 Echeyde 

No pudo constatarse la 

remontada, pese al apoyo 

incondicional de la grada, 

de la #mareanaranja que 

no dejó de animar hasta 

el último instante, faltó un 

gol para igualar la elimina-

toria y que se decidiera en 

la tanda de penaltis. Se 

cayó en la orilla y con la 

cabeza bien alta. 

Tras una dura temporada el 

premio llegaba en forma de 

correo electrónico a las ofici-

nas del club el pasado mes 

de julio tras la renuncia de la 

Escuela Waterpolo Zaragoza, 

la RFEN ofreció la disputa de 

una eliminatoria a los dos 

equipos semifinalistas que 

no ascendieron, renuncian-

do el Waterpolo Askartza y 

por tanto obteniendo el as-

censo el Mallorca Wpc. 

¿Cual es el objetivo de cara 

a este nuevo reto? 

Nuestro objetivo es mante-

nernos en categoría nacio-

nal. Sabemos que será dificil 

pero estamos dispuestas a 

conseguirlo. 
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C A R O L I N A  M A R Q U É S  L O C K I T T  ( C A P I T A N A )  

H I STO RIA  D E  U N  A SCENSO  

“Sé que el equipo va a entrenar muy duro esta temporada. Vamos a poner todo 

el esfuerzo , ilusión y ganas” 

h a c i e n d o 

desde hace 

un par de 

años, tanto 

para el 

club como 

para el 

entrenador 

y jugado-

ras. 

¿Y ahora, 

que debe-

mos esperar de 

este equipo? 

Sé que el equipo 

va a entrenar muy 

duro esta tempora-

da. Vamos a poner 

todo el esfuerzo , 

ilusión y ganas 

para competir y 

sobre todo  disfru-

tar de esta expe-

riencia. 

Carolina Marqués Lockitt, 

Palma 1992. Jugadora y 

cap i tana  de l  Equ ipo 

Abs.Femenino del Mallorca 

Wpc desde hace ocho tem-

poradas. 

¿Como valoras este ascen-

so? 

Para mi este ascenso supo-

ne el merecido resultado de 

todo el trabajo que llevamos 

“Incluya aquí una frase o una cita del artículo para captar 

la atención del lector”. 

Grada #mareanaranja en la Colonia de 
Sant Jordi 

Carolina Marqués Lockitt 
Capitana del Equipo Abs.Femenino 


