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EDITORIAL
Estimados socios y socias:

En este último cuatrimestre al que 
haremos referencia, el club se ha 

visto inmerso fundamentalmente en 
las actividades de verano, si bien dado 
dicho estival nuestra actividad social 
disminuyó considerablemente, incidiendo 
fundamentalmente  en la actividad sobre 
todo en zona piscina.

Así, los más pequeños pudieron disfrutar 
del cine de verano en nuestra zona 

piscina y los mayores pudieron disfrutar de 
los eventos deportivos que se desarrollaron 
en la zona piscina y en la pantalla grande 
LED, como el tenis, baloncesto, futbol 
entre otras actividades, sin olvidarnos de 
nuestro Kiosco del mar que este año fue 
un éxito, y trabajamos para que el próximo 
año tenga mejores prestaciones.

También levamos nuestra bandera azul, 
galardón que hemos conseguido un 

año más, siendo una apuesta importante 
de esta Sociedad y Junta directiva el tener 
una política medio ambiental exigente 
conforme a los criterios normativos 
medioambientales vigentes.

Durante estos meses también hemos 
mantenido reuniones con las distintas 

instituciones públicas como son la 
Autoridad Portuaria, Ayuntamiento de 
Santa Cruz, Cabildo de Tenerife o Gobierno 
de Canarias con el fin de seguir colaborando 
mutuamente fundamentalmente en el 
ámbito deportivo, teniendo el máximo 
apoyo de dichas instituciones pues son 
conocedores de nuestra labor deportiva 
y social que desempeñamos.  Igualmente 
procedimos a cumplir con nuestra 
obligación al abonar la sanción impuesta 
por la Tesorería General de la Seguridad 
Social.

Durante el mes de agosto, el club fue 
un lugar donde pudimos disfrutar de 

él, de su descanso  y buen tiempo, si bien 
trabajando siempre para mejorar nuestra 
oferta y servicios sobre todo en el ámbito de 
la restauración, insistiendo sobre todo en el 
mantenimiento de nuestras instalaciones. 
Innumerables son las actuaciones que 
hemos realizado en estos meses a modo 
de ejemplo colocamos los toldos del bar 
piscina que estaban antes de la reforma, 
aprovechándolos e instalándolos para dar 
sombra en la grada del Tenis, pintamos el 
edificio social y su interior, zona piscina, 
arreglo de los pantalanes de náutica junto 

con el cambio de su instalación eléctrica 
general entre otras muchas actuaciones.

Durante el mes de septiembre empezó 
la actividad social y deportiva donde 

celebramos el tradicional torneo de 
Baloncesto “ciudad de Santa Cruz de 
Tenerife”, la celebración de nuestra fiesta 
infantil en zona piscina de fin de verano, 
izamos la Bandera V centenario 1ª 
vuelta al mundo de J.Sebastian Elcano o 
colaboramos con el Excmo. Ayuntamiento 
de Santa Cruz de Tenerife y Granadilla para 
la conmemoración de la Circunnavegación 
Magallanes-Elcano, terminando con la 
celebración de la fiesta fin de verano que 
coincidió con la clausura del mundial, 
donde todos disfrutamos del multitudinario 
concierto de Celtas Cortos,  donde todos 
pudimos disfrutar de ellos.

En el mes de Octubre nuestra actividad 
se centró en dos eventos deportivos 

más importantes celebrados este año en 
nuestra sociedad, siendo el Campeonato 
del Mundo de frontenis sub22, en la que 
disfrutamos el título mundial de nuestra 
selección Española así como  la XXVI edición 
Regata de las infantas, actos deportivos en 
los que se trabajo intensivamente para que 
tanto en organización como coordinación 
estuvieran a la altura de nuestro RCNT.

Se han recibido numerosas felicitaciones 
tanto públicas como privadas por 

la organización y desarrollo de ambos 
eventos, felicitaciones que les traslado, lo 
cual incentiva aún mas seguir trabajando 
con el único fin de que los eventos 
organizado en nuestra sociedad hagan que 
tantos nuestros socios, socias , familiares, 
invitados y participantes puedan disfrutar 
de ello y se encuentren como si fuera su 

casa.

En  este mes de Octubre finalmente la 
embarcación “Halcón” fue botado al 

mar, pues su casco ha sido reparado y 
restaurado totalmente con nuestro propio 
personal apoyado por “santi” un marinero 
de ribera lanzaroteño que marcaba las 
pautas a seguir. El halcón como patrimonio 
del RCNT en unos meses estará totalmente 
terminado pues queda parte de su interior 
por restaurar en cuanto a su carpintería, 
siendo en este momento cuando se 
indicarán  los criterios establecidos de su 
uso y finalidad, de los que serán informados 
los socios en la asamblea General que 
corresponda.

Octubre terminó igualmente con el 
inesperado anuncio de que nuestro 

concesionario por cuestiones ajenas al 
club dejaba de prestar servicio, teniendo 
que actuar rápidamente con el fin de 
garantizar el servicio, sobre todo ante las 
fechas navideñas que se aproximan. Así, 
tras un concurso público fue adjudicado 
al vencedor del mismo al lograr la mayor 
puntuación, ofertando un buen servicio, 
profesionalidad, calidad y organización, 
donde esperamos y deseamos la mayor 
suerte del mundo, pues por parte de esta 
JD y los socios del RCNT tendrán su apoyo.

Estamos a las puertas de las fechas 
navideñas donde trabajamos para que 

sean unas fechas señaladas y que los 
socios, socias, familiares e invitados tengan 
unas felices fiestas y disfruten de este 
RCNT y los actos que estamos preparando 
para esas fechas.

D. Juan Enrique Martínez García
Presidente

www.rcnt.es
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EL RCNT IZA LA 
BANDERA AZUL 
3 DE JULIO
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CHARLA 
DES-VESTIDOS II
5 DE JULIO

Impartida por Margarita González-
Moro Vela, Doctora en Bellas 

Artes y exprofesora titular del Área 
de Pintura en la Facultad de Bellas 
Artes de la ULL.

IZAMOS LA 
BANDERA AZUL 

3 DE JULIO

El acto contó con la presencia 
de su presidente D. Enrique 

Martínez García, quien estuvo 
acompañado por el presidente 
del Cabildo de Tenerife, D. 
Carlos Alonso Rodríguez, la 
alcaldesa del Ayuntamiento de 
Santa Cruz de Tenerife, Doña 
Patricia Hernández Gutiérrez,  
el consejero de Turismo, 
Internacionalización y Acción 
Exterior del Cabildo, D. Alberto 
Bernabé Teja, y el presidente de 
la Autoridad Portuaria, D. Pedro 

Suárez López de Vergara.

La iniciativa Bandera Azul 
distingue  aquellas playas y 
puertos deportivos que cumplen 
los criterios de excelencia en la 
calidad del agua de baño y la 

normativa ambiental, además 
de disponer de infraestructura 
sanitaria y de seguridad 
adecuados para garantizar 
la salud y la seguridad de los 
usuarios.

ALMUERZO CON LA AUTORIDAD PORTUARIA
3 DE JULIO

Nuestro presidente, Don J. Enrique Martínez, recibió al nuevo director de la Autoridad 
Portuaria, Don Aitor Acha, y al presidente de la Autoridad Portuaria, Don Pedro Suárez.
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EXITOSA GALA BENÉFICA 
EN EL CLUB A FAVOR DE 
‘PEQUEÑO VALIENTE’
21 DE JULIO

Nuestro club ha 
demostrado, una 

vez más, su compromiso 
con la sociedad. El 
pasado domingo, 21 de 
julio, en colaboración 
con el número uno de 
los tenores españoles, 
Celso Albelo, se celebró 
un evento solidario a 
favor de la Asociación 
Niños con Cáncer 
Pequeño Valiente de 
Canarias.

Durante la gala 
benéfica, se ofreció 
un concierto de Celso 
Albelo, acompañado 
desde el piano por Juan 

Francisco Parra, con el 
objetivo de que todo 
el dinero recaudado 
fuese a parar a la 
ONG. Al evento asistió 
el presidente del 
Cabildo de Tenerife, 
Don Carlos Alonso, 
así como la Junta 
Directiva del RCNT, 
con su presidente Don 
J. Enrique Martínez a la 
cabeza, y el presidente 
de ‘Pequeño Valiente’, 
Don José Juan Jerez 
Castro.

VERBENA EN HONOR A LA VIRGEN DEL CARMEN 
16 DE JULIO

Este pasado mes de julio pudimos disfrutar de la 
Fiesta del Carmen.

Una fecha especial donde los presentes tomaron 

parte de las diferentes actividades programadas 
para tan destacada ocasión.
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ASAMBLEA 
GENERAL
22 DE JULIO

La tarde del 22 de julio se 
celebró la Asamblea General 

Extraordinaria, que contó con la 
presencia de los 13 miembros 
de la Junta Directiva, y del 
presidente J. Enrique Martínez 
García 

El orden del día consistió en:
· La lectura y aprobación del 
acto de la sesión anterior.

· Informe de la auditoría del año 
2018.
· Informe sobre reforma del Bar 
Piscina.

· Y el estados de las solicitudes 
de ampliación de las concesiones 
administrativas.

REUNIÓN CON LA CONCEJALÍA DE 
DEPORTES DEL AYUNTAMIENTO DE 
SANTA CRUZ 2 DE AGOSTO

Organizamos una reunión 
con la nueva concejala de 

Deportes del Ayuntamiento de 
Santa Cruz de Tenerife, Doña 
Elena Mateo, a la que asistió, 
por parte del club, el presidente 
de la sección de baloncesto, 
Don Rafael Pérez-Alcalde.
Esta primera toma de contacto, 
tras el cambio de Gobierno, 

pretendía exponer la situación 
actual de la entidad de la Avenida 
de Anaga ante la nueva concejalía 
de Deportes. Se trataron temas 
de importancia, como las 
actividades llevadas a cabo por 
las secciones deportivas del 
club; la celebración del próximo 
X Campeonato del Mundo Sub-
22 de Frontón 30 metros y la 

organización de la XXVI Regata 
Trofeo Infantas de España – V 
Centenario 1ª Vuelta al Mundo.

EXITOSA ACTUACIÓN DE 
LA BIG BAND JAZZ TAMOS
7 DE SEPTIEMBRE

El jazz amenizó la Terraza 7 Islas del Club. La Big 
Band Jazz Tamos deleitó a todos los asistentes 

con su “Tránsito: de la oscuridad a la luz”, que 
incluyó piezas de Glenn Miller, Swing, Bossa Nova, 
Cole Porter, etc.

Además, se pudo disfrutar de la maravillosa 
exhibición de baile por parte de Mar García 

Callejo y Emilio Estévez, quienes luego animaron 
al público a bailar con ellos al ritmo de buena 
música.
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NOCHES DE MÚSICA EN VIVO EN EL KIOSCO DEL MAR

La Terraza Kiosco del Mar, en 
nuestro club, ha amenizado 

las noches de los viernes, 
desde su inauguración en junio 
hasta septiembre, con el mejor 
pop rock de los 80’s y 90’s. 
Sin olvidar las intervenciones 
de los DJ de moda, que 
han redondeado la noche 
pinchando geniales temas de 
la música internacional de los 
80’s y 90’s. La forma perfecta 

de disfrutar de las cálidas 
noches de verano. 

Actuaciones del grupo “Esto 
es lo que hay” y el DJ Dr. DJ. 

Otro de los platos fuertes 
del mes llegó el 20 de 
septiembre, con “Tributo a 
Queen”, que versionó los 
temas más conocidos de 
esta banda británica, la cual 

marcó un antes y un después 
en la música rock. El regreso 
una semana más de DJ Toño 
supuso el cierre perfecto para 
una noche inolvidable. Esta 
actuación fue la última de 
septiembre, una gran forma 
de terminar con las noches 
de música en vivo, a la espera 
de las nuevas sorpresas que 
traerá la Terraza Kiosco del 
Mar el próximo verano.

APOTEÓSIS ESTACIONAL 
EN LA FIESTA INFANTIL FIN 
DE VERANO 2019
14 DE SEPTIEMBRE
Los más pequeños disfrutaron de una de las 
mejores fiestas del año, con juegos y diversión.

SOCIEDAD

FIESTA DE LA CERVEZA 3 DE AGOSTO
Con la actuaciones de ‘Los Lola’ y ‘DJ George’ y, además, sorteos durante la cena.
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LIMPIAMOS LAS 
COSTAS 
19 DE OCTUBRE

La Asociación Promemar 
ha celebrado una limpieza 

submarina en la Marina 
del club. Destacando 
nuestro compromiso con 
el medio ambiente y el 
mantenimiento y cuidado 
del entorno. Igualmente 
realiza una constante 
labor de concienciación 
medioambiental logrando con 
ello este año nuevamente la 
Bandera Azul en la modalidad 
de puertos deportivos.

Contamos con la colaboración 
medioambiental del Proyecto 
Libera de SEO/BirdLife en 
alianza con Ecoembes y Grupo 
Constructalia, así como con 

la colaboración del Club de 
Buceo Sea Diver Instructor y 
Tenerife Shipyards. 210 kilos 
de basura se pudieron recoger 
en la operación.

FIESTA FIN DE VERANO 2019 CON CELTAS CORTOS
5 DE OCTUBRE
La Clausura del Campeonato del Mundo de Frontón Sub-22 estuvo amenizada por la banda 
Celtas Cortos. Un fin de verano de lujo para nuestros socios

RCNT Real Club Náutico de Tenerife. Boletín nº28: julio a octubre de 2019
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HALLOWEEN 2019 
31 DE OCTUBRE

Una cita donde los 
más pequeños 

disfrutaron al máximo, 
bajo el ingenio y la 
originalidad de sus 
disfraces, con 3 
horas cargadas de 
actividades de todo 
tipo. Mucho miedo, 
pero también grandes 

dosis de diversión: 
truco o trato, 
talleres infantiles, 
música, juegos y la 
proyección en clave 
‘terrorífica’ de la 
película de animación 
‘Hotel Transilvania 3’ 
hicieron las delicias 
de los presentes.

POSITIVO ACERCAMIENTO 
EN EL ENCUENTRO DE LA 
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA 
DE CLUBES NÁUTICOS 
26 DE OCTUBRE

El club fue elegido como punto de encuentro 
de la reunión de la Junta Directiva de la 

Asociación Española de Clubes Náuticos 
(AECN). Presencia destacada de diferentes 
reales clubes náuticos de diferentes rincones 
de España: Arrecife, Barcelona, Bilbao, Calpe, 
Gran Canaria, La Coruña, Palma de Mallorca, 
Santander y Tenerife. El acercamiento 
permitió la puesta en común de elementos 
para actividades a realizar en el futuro: 

campamentos de verano entre las sociedades 
pertenecientes a la asociación; avance en la 
administración de página web y redes sociales 
oficiales con la finalidad de crear un vínculo de 
interconexión entre los diferentes clubes. 

SORTEADOS LOS EMPAREJAMIENTOS DEL XLII 
CAMPEONATO MUNDIAL DE DOMINÓ 19 DE OCTUBRE

Nuestro Salón del Mar acogió el sorteo del 
XLII Campeonato Mundial de Dominó. 

Un total de 21 participantes conocieron sus 
emparejamientos para este importante evento 
de carácter internacional. Una vez conocidos 

los cruces, los presentes vivieron un rato 
agradable, en las instalaciones del club nauta, 
mientras amenizaban el momento con un 
aperitivo.
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EL RCNT ACOGE 
LA CONFERENCIA 
DE LUIS GARCÍA 
REBOLLO 
16 DE OCTUBRE

Impartida por el Capitán de 
Navío del Cuerpo General de 

la Armada en la reserva, Luis 
García Rebollo, como parte de 
los actos en conmemoración 
del V Centenario de la Vuelta al 
Mundo de Magallanes–Elcano.

El acto fue presentado por el 
presidente del RCNT, J. 

Enrique Martínez, quien afirmó, 
refiriéndose a la expedición, 
que “fue un mérito muy 
importante y un honor para 

aquella tripulación que logró 
dar la vuelta al mundo”. Además, 
añadió que “para nosotros es 
un placer darle este salón y 
estas instalaciones a Luis García 
Rebollo para que nos hable de 
esta circunnavegación, que este 
año cumple 500 años”. 

También se contó con la 
presencia de la vicepresidenta 
del RCNT, Natalia Wildpret; 
el Comandante Naval, 
Pablo Dodero; el Segundo 
Comandante, Carlos Fernández 
Plata; y el director adjunto de la 
Escuela Politécnica Superior de 
Ingeniería, Antonio Burgos.

CINE DE 
VERANO 
Los más pequeños pudieron 
disfrutar del mejor cine de 
verano en nuestra pantalla 
LED instalada en la zona 
de piscinas. Un listado 
de películas excepcional 
para el entretenimiento de 
nuestros socios. 

RCNT Real Club Náutico de Tenerife. Boletín nº28: julio a octubre de 2019
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NÁUTICA

XXVI REGATA 
INFANTAS DE ESPAÑA
V CENTENARIO DE LA 
PRIMERA VUELTA AL 
MUNDO
25-27 DE OCTUBRE
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EXITOSA CELEBRACIÓN DE 
LA VI REGATA VIRGEN DEL 
CARMEN 
8 DE JULIO

Las aguas del puerto de Santa Cruz de Tenerife 
han acogido la VI Regata Virgen del Carmen-VII 

Trofeo Autoridad Portuaria, un evento con el que 
se celebra, año tras año, la festividad de la patrona 
de los marineros, y que está organizada por la 
Autoridad Portuaria, con la colaboración con el 
Real Club Náutico de Tenerife (RCNT).

La Federación Insular de Vela decidió que 
competición se desarrollase en  la zona balizada 

entre la torre de Capitanía Marítima y Valleseco, 
con un recorrido barlovento-sotavento, contando 
con la participación de todas las clases de vela 
ligera y también de las embarcaciones de radio-
control.

PARTICIPAMOS EN UNA 
CONCENTRACIÓN DE 
OPTIMIST EN GRAN 
CANARIA
11 DE JULIO

Los jóvenes regatistas nautas viajaron a Las 
Palmas de Gran Canaria para comenzar su 

preparación de cara a la próxima temporada, 
en una concentración de Optimist. Participarán 
en la concentración Diego Lorenzo Nieto, Teo 
Medina Díaz, Cristina Mansito Valverde, María 
Galindo Rodríguez, Olivia Pons Bencomo, Laura 
Benítez Gómez, Joaquín Saavedra Martín, Jacobo 
Pons Bencomo, Fernando Cebrián Plasencia, 

Miguel Arrate Castro, Abraham González Olivera, 
Ernesto Saavedra Martín, Aurora Vallino Castro, 
Ana Escuder Díez y Elena Díaz Castosa. Estarán 
acompañados de los entrenadores Israel López y 
Paula Hernández.

EL EQUIPO ESPAÑOL, 
CON DAVID SANTACREU, 
CAMPEÓN DEL MUNDO 
POR NACIONES 19 DE JULIO

David Santacreu sigue coleccionando éxitos a 
nivel personal y colectivo. El regatista formó 

parte del equipo español que se ha proclamado 
vencedor de la National Cup a la mejor selección 

del Mundial de Optimist, finalizado recientemente 
en Antigua.

El combinado nacional que representó a la Real 
Federación Española de Vela (RFEV) formó 
con cuatro integrantes canarios en el equipo. 
Santacreu terminó en 32ª posición. Los otros 
tres integrantes canarios pertenecían al RCNGC: 
Jaime Ayarza -bronce por su tercera plaza en la 
general-, Javier Ojeda fue 12º y Pol Núñez 98º, 
completando la actuación con sabor canario.
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EXITOSA REGATA LIGA DE 
VERANO DE OPTIMIST 
6 DE AGOSTO

Una competición 
interna en la que 

los jóvenes regatistas 
se despidieron de esta 
temporada 2018-19, 

para disfrutar de unas 
merecidas semanas de 
descanso.

ALFONSO FERNÁNDEZ, 
CAMPEÓN DE CANARIAS 
DE LÁSER RADIAL 
17 DE SEPTIEMBRE  

En el Club de Mar Radazul se celebró el 
Campeonato de Canarias para la clase 420.

Durante las dos jornadas, las condiciones 
climatológicas permitieron celebrar las seis mangas 
previstas. El nauta Alfonso Fernández se alzó 
como campeón absoluto, gracias a los brillantes 

parciales realizados (37-1-1-3-1-1).
Además, su compañero Leopoldo Barreto también 
se llevó trofeo, al clasificarse primero en la 
categoría Sub-19 masculina, con unos notables 
resultados (4-2-4-6-2-7).

ELENA DÍAZ, SEGUNDA SUB-16 FEMENINA EN EL 
TROFEO MEMORIAL DEL RCNGC 23 DE SEPTIEMBRE

El club estuvo representado por ocho deportistas 
que dieron su mejor versión, destacando a 

Elena Díaz, cuyos notables parciales en las seis 

mangas disputadas (7-5-14-11-9-8), le valieron 
para clasificarse segunda Sub-16 femenina. 

PARTICIPAMOS EN LA 
CELEBRACIÓN DEL V 
CENTENARIO DE LA 
PRIMERA VUELTA AL 
MUNDO 22 DE AGOSTO

Participamos en la celebración del V Centenario 
de la Primera Vuelta al Mundo, con la 

organización de diversas regatas, en las que 
tomaron parte cerca de un centenar de deportistas 
de toda Canarias.

NÁUTICA
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FINALIZA EL CAMPEONATO DE ESPAÑA DE LÁSER 
RADIAL 16 DE OCTUBRE

En la primera jornada de la 
competición las condiciones 

climatológicas no acompañaron 
a la flota que salió al agua. 
Este primer día, tanto Daniel 
Gabancho (46-41), como 
Francisco Castillón (54-45), 
no consiguieron sus mejores 

parciales de la competición.
El segundo día las condiciones 
del viento mejoraron, lo que 
permitió completar cuatro 
mangas. Daniel Gabancho, de 
nuevo con el grupo azul, (46-
30-24-7) mejoró mucho sus 
resultados, especialmente en 

la cuarta manga, en la que se 
clasificó en el puesto siete. Por 
su parte, Francisco Castillón 
(28-42-40-28), con el grupo 
amarillo, consiguió sus mejores 
parciales en la primera y en la 
cuarta prueba, con el puesto 28 
en ambas. 

NÁUTICA
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LA REGATA 
INFANTAS DE 
ESPAÑA ACABA 
SIN GANADORES 
POR LA 
AUSENCIA DE 
VIENTO
25-27 DE OCTUBRE

La XXVI Regata Infantas de 
España-V Centenario de 

la Primera Vuelta al Mundo 
concluyó sin ningún ganador 
debido a que la organización 
se vio obligada, ante la falta 
de viento y las condiciones 
meteorológicas en la bahía de 
Santa Cruz, a suspender todas 
las mangas que se habían 
programado en las dos jornadas 
de competición.
Se aprobó que la dotación 
económica en premios que 
se iba a repartir este fin de 
semana se sume a la que tendrá 
la prueba en el año 2020, con 
el fin de hacerla más atractiva 
y aumentar el número de 
embarcaciones participantes.

Hubo mejor suerte en los 
días precedentes. Un prólogo 
a la altura con una jornada 
dedicada a los más pequeños. 
La Asociación Pequeño Valiente, 
formada por padres y madres 
con hijos afectados por 
cáncer infantil, no faltó a una 
cita donde su presencia se 
ha convertido en habitual. 
El programa de actividades 
se cumplió en la travesía de 
vela adaptada, destinada al 
acercamiento de la náutica a 
los colectivos de diversidad 
funcional. En esta ocasión, las 
condiciones meteorológicas 
también resultaron favorables 

para que los 37 participantes, 
supervisados en todo 
momento por sus respectivos 
acompañantes y técnicos, se 
dieran cita en la marina de del 
club, procedentes de diversas 
asociaciones como: Asociación 
Canaria del Trastorno del 
Espectro del Autismo (Apanate), 
la Asociación Familiar Pro 
Discapacitados Intelectuales de 
Tenerife (Aspronte), el Hogar 
Centro de Día San José, el 
Centro Privado de Educación 
Especial Acamán, Probosco, 
Fundación Sonsoles Soriano y el 
Centro Hermano Pedro.
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NATACIÓN
ÉXITO TOTAL DE 
LOS NAUTAS EN 
EL REGIONAL 
DE VERANO DE 
NATACIÓN
8 DE JULIO

NATACIÓN
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ALICIA DELGADO, TERCERA DE 
CANARIAS EN 100 MARIPOSA Y 400 
ESTILOS 1 DE JULIO  

La competición  contó con la 
participación de los nautas 

Carmen Fernández, Cayetana 
Cologan, Andrea Ríos, Eugenia 
Mille, Alicia Delgado, Beatriz 
Oramas y Juan Fernando Bello, 
quienes dieron su demostraron 
su mejor versión contra clubes 
llegados de toda Canarias. Las 
chicas hicieron sus mejores 

registros, consiguiendo que 
el equipo se clasificase en 
novena posición entre los 24 
participantes.

Aunque fue Alicia Delgado la 
que consiguió subir al podio 
en dos ocasiones. La joven 
nadadora nauta se llevó dos 
merecidos bronces en los 100 

metros Mariposa y en los 400 
metros Estilos, en la categoría 
femenina.

ÉXITO TOTAL DE LOS 
NAUTAS EN EL REGIONAL 
DE VERANO DE NATACIÓN 
8 DE JULIO  

Los nadadores del RCNT suman a su lista de 
éxitos un gran campeonato, del que se han 

traído a casa destacados premios, gracias a 
su compromiso y esfuerzo, pero también a la 
supervisión y constancia de su entrenador, Sandy 
Gómez.  
Muy destacada la actuación de Louka Vanhoucke, 
quien quedó campeón de Canarias Absoluto en 
los 400 metros Estilos, prueba en la que, además, 
batió el récord provincial, que data del año 1984 
en piscina de 50 metros. 

Por su parte, Álvaro Merino se hizo con nada 
menos que 7 medallas, quedando campeón y 
subcampeón de Canarias en diversas ocasiones. 
Un oro en la categoría Junior, en la prueba de 50 
metros Libres. 

Sergio Calderón brilló en los 50 metros Braza, en 
los que consiguió clasificarse en segundo lugar y 
subir al podio de Canarias como subcampeón.

PARTICIPACIÓN EN EL 
CAMPEONATO DE ESPAÑA 
ALEVÍN CON BUENOS 
RESULTADOS 10 DE JULIO  

Las nadadoras nautas, Sofía Fajardo, Silvia 
Garrido, Naia Sanz, Eva de la Bárcena y Carlota 

Rodríguez firmaron un excelente cierre de 
temporada, obteniendo sus mejores resultados, 

en la puntuación individual de Figuras, y logrando 
mejorar la puntuación de Rutina Libre por Equipos, 
con respecto al pasado Campeonato Regional.
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ÁLVARO MERINO, 
COSECHANDO TRIUNFOS
26 DE SEPTIEMBRE 

Nuestro nadador se 
proclamó tercero de 

España en los 100 metros 
Libres y rozó el pódium en 
los 50 Libres, quedándose 
tan solo a cuatro centésimas 
del cajón.
Logró, además, unos 
notables resultados, 
especialmente en las 
pruebas de 100 Combinada 
y Relevo Taplin del 
Campeonato de Europa, en 

la categoría Junior, subiendo 
al podio en ambas como 
tercer clasificado de Europa. 
En el resto de pruebas en las 
que compitió (50 Arrastre, 
200 Obstáculos, 90 Sprint, 
Banderas, 4 x 25 Arrastre, 
4 x 50 Obstáculos, 4 x 50 
Tubo de Rescate, Rescate 
con Tubo, 4 x 90 Sprint y 
Relevo Taplin Mixto), quedó 
finalista.

ELECCIÓN DEL 
PRESIDENTE DE 
LA SECCIÓN DE 
NATACIÓN
11 DE JULIO

Se ha celebrado una asamblea 
general ordinaria de la sección 

de natación, convocada para elegir 
al nuevo presidente de la sección, 
durante el periodo 2019-2021. Con 
un total de 30 votos, uno en blanco 
y 29 a favor, el elegido fue Don José 
Antonio Fernández.

NATACIÓN
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LOS NADADORES NAUTAS ALCANZAN PODIO EN EL 
TORNEO NATACIÓN FIESTAS DEL CRISTO 6 DE OCTUBRE

La competición estaba incluida 
en el extenso programa de 

actividades deportivas, como 
parte de las fiestas en honor al 
Santísimo Cristo de La Laguna, 
que llevan desarrollándose 

durante todo el mes de 
septiembre y principios de 
octubre. Elba Tallo Pérez se llevó 
la plata en los 50 metros Libres 
Benjamín, metal que también 
consiguió Marco Tallo Pérez, 

en su caso, en los 50 metros 
Espalda de la misma categoría. 
Finalmente, Eugenia Mille de la 
Rosa subió al podio en tercera 
posición, en los 50 metros Braza 
Alevín.

NATACIÓN
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CELEBRAMOS EL XXII TROFEO 
SOCIAL DIEGO MATÍAS GUIGOU  
12 DE OCTUBRE

Los nadadores compitieron en la piscina de 50 metros del club, 
repartidos en dos categorías diferentes: una de mayores, con 

jóvenes nacidos entre 2006 y 2009, y otra de menores, con aquellos 
nacidos desde 2010 en adelante.

EL RCNT SE HACE CON SIETE OROS, 
DOS PLATAS Y TRES BRONCES EN EL 
TROFEO OPEN DE OTOÑO
28 DE OCTUBRE

Los deportistas se desplazaron 
hasta la isla de Gran Canaria 

para participar en el Trofeo Open 
de Otoño 2019, celebrado en las 
instalaciones del CN Metropole, 
en su piscina de 25 metros 
“Argimiro García”.

Cuatro de los oros fueron a parar 
a manos de Louka Vanhoucke, 
quien se clasificó primero en 
los 100 metros Estilos (Mejor 

Marca Regional de 17 años en 
P25 y Mejor Marca Provincial 
de 17 años en P25); en los 200 
Estilos (Mejor Marca Regional 
de 17 años en P25, Mejor Marca 
Provincial de 17 años en P25 y 
Récord Provincial Absoluto en 
P25); en los 400 Estilos (Récord 
Provincial Absoluto en P25 
y Mejor Marca Provincial de 
17 años en P25); y en los 100 
Espalda.

Por su parte, Diego Yanes se hizo 
con cuatro metales: dos oros, 
una plata y un bronce. Se subió 
al podio como primer clasificado 
en los 400 metros Libres (Mejor 
Marca Provincial de 17 años en 
P25) y en los 200 Libres. 
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EL ABSOLUTO 
FEMENINO SE 
ESTRENA CON 
VICTORIA EN EL 
CAMPEONATO 
DE TENERIFE POR 
EQUIPOS
23 DE SEPTIEMBRE

TENIS
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FINALIZA EL TORNEO SOCIAL 
“MEMORIAL JUSTO OCÓN”  26 DE JULIO

El torneo se dividió en las 
modalidades de Individual, 

Dobles y Mixtos, y permitió 
la participación de diversas 
categorías.  
En Benjamín femenino 

Individual, el campeonato se lo 
llevó Irene Pérez González. En 
categoría masculina individual, 
los afortunados fueron Mario 
Gil Alonso (campeón) y Joaquín 
Saavedra Martín (subcampeón).

En Alevín femenino Individual, 
la campeona fue Lucía González 
Chaves. Entre los chicos, el 
campeón fue Alejandro Conejo 
Martín, y el subcampeón, 
Guillermo Martínez González.

LLEGAMOS A 
SEGUNDA RONDA 
EN EL CAMPEONATO 
DE ESPAÑA INFANTIL 
FEMENINO
15 DE JULIO

La escuadra nauta había superado en primera 
ronda al CT Almería por un ajustado 2-1, 

pero cedió en la segunda fase contra el Real 
Club de Tenis Gijón (1-2).
Victoria Togores cayó por un doble 6/1 ante 
Aylen Yacovano. Elena Lobo venció a Lucía 
Megido después de remontar un primer set 
adverso: 1/6, 6/1 y 6/0. En dobles, la pareja 
del RCNT opuso resistencia, pero finalmente el 
cuadro asturiano ganaba por un doble 6/4.
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LÍNEA DE SALIDA EN 
EL CAMPEONATO DE 
TENERIFE POR EQUIPOS 
SEPTIEMBRE

Las diferentes categorías de nuestro club han 
vivido las primeras jornadas de la competición 

bajo encuentros emocionantes en el deporte de la 
raqueta. 

Los Veteranos +45 arrancaban con una enorme 
sonrisa. Triunfos llenos de autoridad frente al CN 
Puerto Colón a domicilio (0-4), además del duelo 
contra CT Tenerife ‘A’ (4-0). Manuel Becerra, 
Fernando González, Ignacio Gutiérrez, Pablo 
Coll, Manuel Díaz y Francisco González se han 
mostrado intratables, sin ceder ni un solo set.

Las Veteranas +45 daba salida a la temporada con 
un 4-1 sobre CN Puerto Colón. Mónica de la Cruz, 
Raquel Mota, María Rosa del Pino y la dupla Alicia 
Bretón-Raquel Mota se encargarían de ello. 

En Absoluto, el equipo masculino ‘A’ de nuestro 
club tendría que emplearse a fondo para vencer al 
Club de Tenis Miraverde (4-3), decidido en dobles. 
Lo mismo sucedería ante CEMT Garachico, aunque 
con mayor autoridad: 4-1, gracias al buen hacer de 
Antonio Díaz de las Casas, Fernando Villavecchia, 
Enrique Díaz y David Bercedo.

Mientras, en femenino, el primer examen era 
aprobado con nota: 4-1 al CDT Sergio Toral. 
Superioridad manifiesta en los duelos individuales 
con Aynara Ferraz, Lucía González de Chaves, Ana 
García y Lucía Muñoz.  Una tónica que repetiría 

contra CD Andrea: 4-0, con grandes actuaciones de 
María Tabares de Nava Rivero y Mónica de la Cruz 
Von Raesfeld. La línea perfeccionista continuaba 
frente al CT Tenerife (5-0) y CT Pabellón (4-1), 
con roles decisivos para jugadoras como Victoria 
Togores, Alicia Bretón y Mafalda Ramos.

En los ‘filiales’ de Veteranos y Veteranas +45, las 
chicas doblegaban al CT Sergio Toral (3-2) bajo 

el dominio sobre pista de Rosa Rafols, Eva Díaz y 
el tándem Ana Roldán-Cristina Castosa. Mientras, 
los muchachos superaban al Club Los Gigantes (4-
1) y CN Puertito Güímar mediante el poderío de 
Javier Togores, José Martín Guerrero, Juan Jesús 
González y la dupla David Daswani-José Antonio 
Martín.

El turno en los más pequeños esperó con el 
Benjamín y el Alevín. En el caso de los primeros, 
dentro de su categoría femenina, nuestras tenistas 
superaron a CT Valle de Aridane (3-0) y CD 
Tennisquick Los Cristianos (3-0).

Las raquetas de nuestras tenistas alevines se 
estrenarían con triunfo, pero caerían de pie en un 
duelo bastante reñido en la segunda fecha (1-2, 
CT Miraverde). Sí sonreiría de nuevo el resultado 
contra el Círculo: 3-0, bajo la técnica de Lucía 
González, Lola Orozco y Marta Guadalupe Escuder.

TENIS
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CAMPEONATO DE ESPAÑA 
“COPA FEDERACIONES” 
14 DE OCTUBRE

Nuestra jugadora 
Elena Lobo Corral, 

logró dos importes 
resultados en el 
Campeonato de España 
de Comunidades 
Autonómas “Copa 
F e d e r a c i o n e s ” . 
Competición disputado 
del 7 al 13 de octubre 
de 2019 en las 
instalaciones del Club 
de Tenis Juan Carlos 

Ferrero (Alicante). Elena 
logró el subcampeonato 
Infantil tanto enla 
modolidad de dobles 
como Individual. 

Esta competición 
está organizada por 

la RFET, y participan 
en ella los mejores 
jugadores de España de 
las categorías Alevín e 
Infantil.

RESULTADOS DEL MÁSTER DEL CIRCUITO BENJAMÍN 
28 DE OCTUBRE

El Máster del Circuito Benjamín de tenis, 
es una competición reservada para los 

ocho mejores jugadores y jugadoras de 
esta categoría.
Por parte de nuestros tenistas se clasificaron 
Mario Gil Alonso, Noa Thompson Schwartz, 
Irene y Lucía Pérez González, Marta Crespo 
de Olano y Carlota de la Rosa Fernández 
de la Fuente.

Y estos fueron los mejores resultados:

- Irene Pérez González - Subcampeona 
- Marta Crespo de Olano - Campeona 
Consolación 
- Lucía Pérez González - Subcampeona 
Consolación 
- Mario Gil Alonso - Subcampeón 
Consolación
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EL NÁUTICO DE 
TENERIFE SE LLEVA 
EL TORNEO CIUDAD 
DE SANTA CRUZ DE 
TENERIFE
7 DE SEPTIEMBRE
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BALONCESTO 
DE CORAZÓN
7 DE JULIO

Nuestro equipo Asociación 
Atelsam - RCNT ha 

participado en la actividad de 
Baloncesto de Corazón, en el 
Puerto de la Cruz, un evento 
patrocinado por la Fundación 
CajaCanarias.
Por parte del RCNT, también 
asistieron los responsables del 
grupo:
· Dácil Melián, por parte de 
ATELSAM.
· Carlos Arnai, entrenador del 

RCNT.
· Bernardo Lazcano, como 
vicepresidente de la sección de 
baloncesto.
Asistencia también del 
exjugador de la selección 

nacional Fernando Romay.

Felicitamos a la Federación 
Canaria de Baloncesto por la 
iniciativa con colectivos venidos 
de todas las islas. 

CLAUSURA DEL CAMPUS EN 
MLABO 7 DE JULIO

Entrega de las zapatillas 
recogidas durante la 

Campaña de Zapatillas 
Solidarias.

Agradecemos su implicación 
y gran trabajo a la Fundación 
Martínez Hermanos, al Club 

de Baloncesto Conejero y 
a Feguibasket (Federación 
Guinea Basket).

Santi Lucena, entrenador 
del equipo EBA del RCNT, 
participó, por segundo año, 
en esta actividad.

ACUERDO DE 
COLABORACIÓN CON 
EL CD LA SALLE SAN 
ILDEFONSO 29 DE JULIO

Los clubes han formalizado un acuerdo de 
vinculación para la próxima temporada. La firma 

protocolaria tuvo lugar en las instalaciones del 
Colegio La Salle San Ildefonso.
Han participado nuestro presidente J. Enrique 
Martínez García; el director de la Comunidad de 
Hermanos de la Salle Tenerife, Aquilino Bravo; 

el director del centro educativo, Carlos Baucells 
Mesa; y el presidente de la sección de baloncesto 
nauta, Rafael Pérez-Alcalde. También se contó con 
la presencia del coordinador deportivo de nuestra 
sección baloncestista, Luis Ramón Martín Martín; y 
del director técnico de las secciones deportivas del 
Colegio La Salle San Ildefonso, Mario Hernández.
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ARRANCA LA TEMPORADA PARA EL EQUIPO EBA 

El verano sirvió como el punto de arranque del 
equipo EBA de nuestro club. Se emprendía un 

nuevo rumbo, con varios cambios en la disciplina 
de nuestro conjunto nauta. Durante dicho 
periodo estival, se llevaría a cabo un proceso de 
rejuvenecimiento de la plantilla, con un grupo 
marcado de perfiles jóvenes: Álvaro Gómez, Nuha 
Sagnia, José Luis Ibáñez, Alberto Hernández, Hugo 
Lazcano, Rihard Berzins y David Fischer daban el 
paso para ponerse a las órdenes de Santi Lucena.

La pretemporada servía como método para poner 
a prueba el reciente proyecto. El XV Torneo 
de Baloncesto EBA Ciudad de Santa Cruz de 
Tenerife permitía al equipo coger los primeros 
automatismos para la competición de carácter 
oficial, firmando buenas sensaciones frente al Aloe 
Plus Lanzarote Conejeros para alzarse con el titulo 
(62-48). La siguiente cita tendría lugar con motivo 
de la Copa Gobierno de Canarias, disputada en 
Lanzarote. El ‘I Torneo Isla de Lanzarote y La 
Graciosa - Copa Gobierno de Canarias’, sumando 
un subcampeonato frente a dos rivales de idéntica 
categoría: Lanzarote Conejeros y CB Agüimes.

Con las pruebas previas oportunas, arrancaba la 
temporada de manera oficial durante el pasado 
21 de septiembre. Esperaba el filial Movistar 
Estudiantes en un Pabellón RCNT que no pudo 

disfrutar de la primera alegría del curso: 63-79. 
Nuestra escuadra nauta lucharía hasta el final 
oponiendo resistencia, pero sin el premio final de 
la victoria.
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Grandes sensaciones obtendría en la primera 
salida de la Isla. Visita al Agüimes para vivir un 
derbi canario que se saldó en positivo (52-94), 
con buenos números tanto en el tiro interior (70%) 
como en el lanzamiento de triples (38%).

Llegó el momento de volver a casa, aunque en 
una cancha atípica: el Pabellón Quico Cabrera. 
La Marea se ‘mudaba’ de manera provisional 
debido a la disputa del Campeonato del Mundo 
de Frontenis en nuestro club, pero se veía frente 
a un rival que ponía freno a sus intenciones: el 
CD Estudio (82-108), quien creó problemas en 
defensa a nuestro equipo con buenas jugadas en 
el balance ofensivo.

Cerca estuvo de la máxima recompensa en otra 
marcha a tierras peninsulares. Apasionante 
choque que le midió al Distrito Olímpico. Un 
bonito enfrentamiento caracterizado por la 
igualdad sobre el parqué, donde plató cara, pero 
que finalmente se decantaría a favor de los locales 
en tiempo de prórroga (73-67), 

Asimismo, en el duelo en Madrid contra CB Alcalá, 
la igualdad sería la tónica dominante, pero se 
decidía en el último cuarto a favor del conjunto de 
la capital: 81-70, dando un puntito extra que les 
llevó hacia la senda del triunfo con el inestimable 
apoyo de su público.

PONENCIA DE LUJO: 
JOSÉ FELIPE COELLO
24 DE SEPTIEMBRE  

El club tendrá el honor de 
recibir, este martes a partir 

de las 19.00 horas, la ponencia 
de un invitado de lujo: José 
Felipe Coello. La charla de 
formación estará abierta tanto a 
entrenadores como al resto de 
público interesado, con entrada 
gratuita y libre.

José Felipe Coello es una de las 
voces más autorizadas dentro 
de la dirección técnica del 
baloncesto tinerfeño. Antiguo 
entrenador del primer equipo 
del RC Náutico durante la 
década de los 80, se forjó un 
hueco importante dentro de su 
carrera para posteriormente dar 

el paso a la península, dentro de 
las filas del Júver (Murcia).

EL RCNT SE REÚNE CON LA 
CONSEJERA DE DEPORTES 
DEL CABILDO 28 DE AGOSTO

La sección de baloncesto del club se ha reunido 
con la nueva consejera de Educación, Juventud, 

Museos, Cultura y Deportes del Cabildo de 
Tenerife, Doña Concepción Rivero Rodríguez, 
para repasar diversos asuntos relacionados con la 
sección deportiva.
A dicha reunión también asistió la directora 
insular de Deportes del Cabildo de Tenerife, Doña 
Laura Castro Hernández. Por parte de la entidad 

nauta, participaron el presidente de la sección 
de baloncesto, Don Rafael Pérez-Alcalde; y el 
directivo de la sección, Don Bernardo Lazcano.
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FRONTENIS

LOS PELOTARIS 
NAUTAS SE LLEVAN 
UN ORO, UNA PLATA 
Y DOS BRONCES EN 
LA COPA DE EUROPA 
DE CLUBES
29 DE JULIO

FRONTENIS
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LA SELECCIÓN CANARIA DE 
FRONTENIS SE PROCLAMA 
SUBCAMPEONA 
DE ESPAÑA EN INFANTIL 
MASCULINO 1 DE JULIO

Una representación de la sección de frontenis 
del Real Club Náutico de Tenerife (RCNT) 

se acompañó a la selección canaria hasta Iscar, 
Valladolid, para medir fuerzas con los mejores 
pelotaris del país en el Campeonato de España 
Infantil y Cadete, en las modalidades Olímpica y 
Paleta.
Una competición en la que los canarios se hicieron 
con unos notables resultados, destacando 

especialmente la actuación de los nautas Tomás 
de la Rosa, Alberto Mateo y Alejandro Hernández, 
quienes se llevaron la medalla de plata junto con 
el resto del equipo en la categoría de infantil 
masculino. El campeonato se lo llevaría Valencia, 
mientras que Cataluña y Madrid finalizaban como 
tercero y cuarto clasificado, respectivamente.

CRISTINA CORREA, 
CAMPEONA DEL PRIMER 
TORNEO NACIONAL DE 
PROMOCIÓN 4 DE JULIO

Entre el 1 y el 3 de julio, se celebró el Primer 
Torneo Nacional de Promoción (Infantil y 

Cadete), en las modalidades de Olímpica y Paleta, 
que tuvo lugar en Laguna de Duero, Valladolid.
La competición se caracterizó por el alto nivel de 
todos los jugadores que participaron, llegados 
de diversas Comunidades Autónomas, entre 

ellos, los pelotaris del Real Club Náutico de 
Tenerife (RCNT). Todos ellos venían de jugar el 
Campeonato de España, en las mismas categorías 
y modalidades, el fin de semana pasado.

LA SELECCIÓN 
FRANCESA FEMENINA 
SUB-22 REALIZA UNA 
CONCENTRACIÓN EN 
NUESTRO CLUB 5 DE JULIO

Nuestra sección de frontenis organizó una 
concentración femenina sub-22, como 

preparación para el próximo Campeonato del 
Mundo Sub-22 de Frontón 30 metros.
La selección francesa contó con la representación 
de las seis jugadoras preseleccionadas 

que     visitaron el club: Naia Ocafrain, Argitxu 
Behasteguy, Laura Gachen, Maialen Guillenteguy, 
Camille Aresta y Fanny Iribarren, quienes 
estuvieron acompañadas por el seleccionador 
francés, Clément Lapeyre.
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NUESTRO CLUB, ESCENARIO PRINCIPAL DEL 
CAMPEONATO DEL MUNDO SUB-22 PARA ESPAÑA  

Tenerife se convirtió durante el pasado mes 
de septiembre en el epicentro mundial de las 

canteras más potentes del mundo en la categoría 
Sub-22. Nuestro club tuvo el enorme privilegio 
de ser la sede oficial del Campeonato del Mundo 
de Frontón 30 metros, bajo la inestimable 
colaboración de nuestro club socio y amigo: el 
Círculo de la Amistad XII de Enero.

La tradicional apuesta de Canarias por este deporte 
recogía sus frutos, siendo el centro de las miradas 
como eje principal de la competición. Los buenos 
resultados anteriores como entidad organizadora 
presagiaban un éxito total. Ya en 2009, el club 
celebraba en sus instalaciones la Copa del Mundo 
de Frontón 30 metros, levantando por primera 
vez en su historia el titulo frente a los favoritos: 
la selección azteca. Precedentes que aseguraban 
a nuestra sociedad como una apuesta segura que 
cumplió e, incluso superó, las altas expectativas 
generadas.

Una cita que se desarrollo entre el 29 de 
septiembre y 5 de octubre, con presencia de los 
siguientes países: España, México, Argentina, 
Francia, Estados Unidos, Costa Rica, Perú, Cuba 
y Chile. Una puesta en escena inmejorable donde 

los aficionados del deporte de la Pelota, así como 
aquellos que se iniciaban en esta modalidad, 
vivían una experiencia increíble dentro de una 
semana apasionante de sumo espectáculo.

Para esta ocasión, nuestra sociedad tuvo el 
orgullo de verse representado bajo los colores 
de la Selección Española en categoría femenina, 
a través de las raquetas de Lucía Pérez e Ingrid 
Ruiz. Unas filas que redondeaban el sabor canario 
con la participación de tres miembros del Círculo: 
Gustavo Vidal y Eduardo Acosta como pelotaris; 
yJavier Pinto como seleccionador. Solo una 
pequeña parte de un cómputo global que reunía 
a un total de 75 deportistas para la lucha por la 
corona.

Se presentaba así un evento que pondría un 
punto y final a su cuenta atrás durante el 29 de 
septiembre. La inauguración no podría empezar 
con mejor sabor de boca ante Cuba: 15-8 y 15-5 
donde el tinerfeño Gustavo Vidal mostraba sus 
credenciales al titulo ante Fernando Gómez. 
Emociones fuertes que se saldaban en la primera 
fase de grupos con pleno de resultados en clave 
positiva. 

FRONTENIS
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ANABEL LORENZO SE LLEVA EL ORO EN EL PRIMER 
TORNEO NACIONAL JUVENIL Y ABSOLUTO DE 
FRONTENIS 16 DE JULIO

La expedición nauta, compuesta por 14 
jugadores/as, se hizo con un oro, dos platas y 

tres bronces. 
En la categoría Juvenil femenino:
Oro: Anabel Lorenzo (RCNT) y Lucía Moro 
(Valladolid).
Bronce: Lara Cuevas (RCNT) y Leyre Barona 
(Valencia).
En la categoría Absoluto femenino:

Plata: Verónica Morales (RCNT) y Sara Ibáñez 
(Burgos).
Bronce: Lucía Pérez y Patricia González (RCNT).

Finalmente, en la categoría Absoluto masculino:
Plata: Javier Pinto (RCNT) y Alfonso Pérez 
(Valladolid).
Bronce: Javier Agulló (RCNT) y Carlos Domínguez 
(Valencia).

España se aseguraba sus billetes con destino 
a semifinales. En las rondas eliminatorias, el 

combinado nacional sentía el aliento constante 
de su público para emprender su camino de 
lucha hacia las medallas. Gustavo Vidal y Germán 
Escobar doblegaban a la pareja cubana para 
asegurarse su pasaporte en la pelea por el oro; 
lo mismo sucedía con nuestras representas en 
clave nauta: Lucía Pérez e Ingrid Ruiz no daban 
opciones a Perú. Lo mismo sucedía con el propio 
Vidal y Lidia Simón, quienes viajaban hacia la 
última batalla en individuales (Paleta Goma). Tanto 
Simón (15-13 y 15-3), pelotari natural de Villena, 
como el tinerfeño Gustavo Vidal (15-8 y 15-4) 
saborearon el aromo a medalla oro en su doble 
duelo ante México. 

La alegría sería plena en la jornada de clausura 
con la certificación de España como campeona 
del mundo. Primero, se bañaría en plata con el 
dúo Gustavo Vidal-Germán Escobar ante México 

(15-12, 13-15, 8-10) en un duelo sumamente 
emocionante como reflejó el marcador final. El 
punto álgido llegaba con las chicas de nuestro club: 
Lucía e Ingrid. Ambas pelearon como auténticas 
guerreras, firmando un subcampeonato ante las 
grandes favoritas aztecas (5-15, 14-15). Francia 
sumaba un metal de bronce, al igual que Perú, 
como colofón a una espectacular ceremonia de 
Clausura que terminaba con la actuación de uno 
de los grupos míticos que ha dado el rock español: 
Celtas Cortos. 
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DIEZ PODIOS PARA LA 
CANTERA NAUTA DE 
FRONTENIS EN LOS 
TORNEOS NACIONALES DE 
PROMOCIÓN DE VALENCIA 
18 DE JULIO

El equipo de Frontenis firmó una destacada 
actuación en el I Torneo Nacional de 

Promoción, celebrado en Manises y Alcántara de 
Xúquer (Valencia).

En Alevín masculino preolímpica nuestra dupla, 
compuesta por Alberto Mateo y Alejandro 
Hernández, se proclamó campeona en la final 
frente a Iván Vozmediano y Raimón Aliaga. En la 
final de consolación, Diego Sabugo (RCNT) venció 

junto a Aarón Carmona (Valencia).
Asimismo, en Infantil femenino preolímpica, la 
pareja formada por Cristiana Correa y Alexia 
Hernández Suárez también se alzó en el podio con 
un meritorio tercer puesto. La victoria fue para 
el tándem Rebeca Cubero-Silvia Comendador. 
Dentro de Infantil masculino preolímpica, 
el deportista local Román Núñez sumó otro 
éxito para los intereses del club, cerrando su 
participación como campeón de consolación.

LOS PELOTARIS NAUTAS 
SE LLEVAN UN ORO, UNA 
PLATA Y DOS BRONCES EN 
LA COPA DE EUROPA DE 
CLUBES 29 DE JULIO

En Frontenis Olímpico Femenino, las nautas 
Lucía Pérez y Miriam Aranaz vencieron en las 

semifinales al Club Aviron Bayonnais de Francia, 
que compitió con las jugadoras Sandra Simao y 
Claire Dutaret-Bordagaray (subcampeonas del 
mundo absolutas), por un contundente 15/11 y 
15/8, en un partido muy emocionante, aunque 
siempre dominado por las nautas. La otra semifinal 
la disputaron el otro equipo nauta, formado por 
Patricia González e Ingrid Ruíz, midiéndose ante 
el equipo francés del Biarritz Frontenis Club, 
con Louise Coyos y Laetitia Durcudoy (también 
subcampeonas del mundo absolutas). Este 
enfrentamiento, bastante cómodo para nuestras 
pelotaris, finalizó en victoria por 15/11 y 15/10.

De esta forma, el combinado nauta se clasificó 
para la gran final de la Copa de Europa, asegurando 

el oro y la plata. En la final, los dos equipos nautas 
salieron a la pista en igualdad de condiciones, 
decantándose el primer set, por la mínima, para 
Lucía Pérez y Miriam Aranaz, por 15/14. En el 
segundo parcial, Miriam y Lucía cerraron la victoria 
por un 15/7 y llevaron el oro, mientras que la 
plata fue para sus compañeras, Patricia González 
e Ingrid Ruíz.

FRONTENIS
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LARA CUEVAS, MIRIAM 
ARANAZ Y PATRICIA 
GONZÁLEZ SE LLEVAN EL 
ORO EN EL 2º TORNEO 
NACIONAL JUVENIL Y 
ABSOLUTO DE FRONTENIS
29 DE JULIO

La sección de frontenis del club está de 
enhorabuena. Los pelotaris nautas han sumado 

cinco nuevos metales para su medallero en el 2º 
Torneo Nacional Juvenil y Absoluto de Frontenis, 

en la modalidad Olímpica, celebrado en Cogeces 
del Monte, Valladolid, entre el 2 al 4 de agosto.

FINALIZA EL CURSILLO DE 
VERANO 9 DE AGOSTO

Durante este curso, 
los más pequeños 

han podido realizar 
diversas y divertidas 
actividades, como 
entrenamientos con 
pelotas olímpicas y 
preolímpicas, juegos, 
piscina, torneo, etc. 
Además, han estado 
acompañados en 

todo momento por el 
fantástico equipo de 
monitores, formado 
por Blanca Guigou, 
Carmelo Mateo, 
Eduardo González, 
Javier Agulló, David 
Labory y Elena Hesse, 
de la mano también del 
director deportivo de 
la sección, Juan Iranzo. 

LUCÍA PÉREZ E INGRID 
RUIZ, ORO Y PLATA EN 
LA COPA DE ESPAÑA DE 
FRONTENIS  11 DE SEPTIEMBRE

Las pelotaris del club se desplazaron hasta la 
Península, para disputar la Copa de España de 

Frontenis - Trofeo Ciudad de Palencia, disputada 
entre el 6 y el 8 de septiembre.
La nauta Lucía Pérez se proclamó campeona de 
la modalidad Olímpica femenino, junto con Lidia 
Simón (Valencia). Por su parte, la plata cayó en 
manos de su compañera Ingrid Ruiz, en compañía 

de María Rodríguez (Palencia). Gran actuación 
también por parte del resto de jugadoras nautas: 
Miriam Aranaz, Verónica Morales y Mónica 
Hernández, quienes se clasificaron en el puesto 
tercero y cuarto, respectivamente, en la misma 
modalidad.
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TRIUNFOS 
NAUTAS EN 
EL 3º TORNEO 
NACIONAL DE 
PROMOCIÓN DE 
FRONTENIS EN 
PREOLÍMPICA
16 DE SEPTIEMBRE

En la categoría de Alevín 
Femenino, triunfo para la 

nauta Danila Medina, la cual 
hizo pareja con Lara Sánchez 
(Toledo), y ambas subieron al 
podio en primera posición.

Campeonato también para los 
pelotaris nautas, Alberto Mateo 

y Diego Sabugo, en Alevín 
Masculino. El segundo trofeo 
lo consiguieron gracias a su 
actuación en Cadete Femenino, 
donde también se hicieron con 
una segunda posición. Malena 
López se clasificó en tercer 

lugar, habiendo formado pareja 
con Claudia Monge (Palencia). 
Tercera posición de Tomás de la 
Rosa, junto a Carlos Manzanero 
(Toledo). 

TRES PLATAS 
Y CUATRO 
BRONCES EN 
EL TORNEO 
NACIONAL DE 
PROMOCIÓN EN 
NÁQUERA  
21 DE OCTUBRE

En la categoría Infantil 
Femenino de Olímpica, la 

nauta Cristina Correa se llevó 
la medalla de plata, junto a 
Rebeca Cubero (Valladolid), 
subiendo al podio por detrás 
de Silvia Comendador (Toledo) 
y Leyre Barona (Valencia), y por 
delante de la también nauta 
Alexia Hernández-Suarez y 
Esperanza Vela (Toledo). En 
cuanto a la categoría masculina, 

Alberto Mateo y Diego Sabugo 
consiguieron hacerse con el 
bronce.

En Cadete femenino la medalla 
de bronce recaería en nuestra  
pelotari Cristina Correa junto 
a Rebeca Cubero (Valladolid). 
En la categoría masculina de 
esta misma modalidad, Pedro 
Cabrera (RCNT) y Ángel Rosique 
(Murcia), se llevaron el bronce.

En la modalidad de Paleta, 
en la categoría femenina las 
vencedoras fueron, Laura Vela 
(Toledo), en primera posición,  
y Padma González (RCNT), en 
segunda. Por último, la categoría 
masculina se distribuyó de 
la siguiente forma: oro para 
Sergio Ramos (Valencia), plata 
para Toni Expósito (Valencia), 
y bronce para Máximo Guerra 
(Valladolid).

FRONTENIS
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COMIENZAN 
LOS TORNEOS 
TERRITORIALES 
DE PREOLÍMPICA 
EN LAS 
CHUMBERAS  
23 DE OCTUBRE

La pasada semana, los 
pelotaris nautas participaron 

en el 1º Torneo Territorial de 
Preolímpica, celebrado en 
el Frontón Municipal de las 
Chumberas, desde el lunes 14 

hasta el sábado 19 de octubre.
Este torneo incorporó un 
nuevo formato de tres equipos, 
en el que cada grupo jugaría 
entre sí, hasta que los que 
se clasificasen primeros, 

pasasen al grupo superior. Los 
segundos permanecerían en 
el mismo grupo y los terceros 
descenderían al grupo inferior.

EL CÍRCULO DE 
AMISTAD XII DE 
ENERO ACOGE 
EL 1º TORNEO 
TERRITORIAL DE 
OLÍMPICA
31 DE OCTUBRE

Este formato de tres equipos
consiste en que cada 

grupo juega entre sí. Los 
que se clasifican primeros 
pasarán al grupo superior, los 
segundos permanecerán en 
el mismo grupo y los terceros 
descenderán al grupo inferior.

En este torneo, la clasificación ha 
quedado de la siguiente forma: 
En el grupo A, se clasificaron 
primeros Gustavo Vidal (hijo) 
y Javier Pinto; seguidos, en 
segunda posición, por el nauta 
Juan Iranzo, en compañía de 
Adrán León; y por Hugo de 
León y el también nauta Pablo 

Peñate. El grupo B con Manuel 
Morales, junto con Eduardo 
Acosta, en primera posición; 
Ignacio Fernández y Cristina 
Olalla, en segunda; y Fernando 
Hernández y Javier Agulló, en 
tercera.
El grupo C fue dominado por el 
nauta Carmelo Mateo y Miguel 
García. 

Pasando al grupo D, las nautas 
Ingrid Ruiz y Lucía Pérez 
llegaban a lo más alto; seguidas 
por sus compañeras Verónica 
Morales y Patricia González; 
para cerrar el grupo Jonathan 

Pereyra y Miguel Perera.
Por su parte, el grupo E 
terminó con Guillermo Morell 
y el nauta Miguel Rodríguez  
como primeros clasificados. El 
grupo F fue coronado por los 
nautas Francisco Mateo y Pedro 
Cabrera. 

En el grupo G, destaco el trabajo 
de Miriam Hernández y Tomás 
Gómez, quienes quedaron 
primeros; Seguidamente, la 
clasificación en el grupo H 
finalizó con Israel Pinto y Enrique 
Daudén en primer lugar.
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