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Con buen rumbo
Estimados socios,
La junta directiva que presido finaliza su mandato el 29 de
octubre. Haciendo balance de lo que han sido estos cuatro
años, lo primero que debo decir es que, a nivel personal, ha-

Coordinación
Paloma Trueba y Mario Ángel Leal

ber podido conocer, trabajar y en ocasiones sufrir con las

Edición, diseño e impresión
J. de Haro Artes Gráficas, S.L.

ñado en este viaje ha sido una experiencia muy gratificante.

Redacción
Manuel E.G. Agüero

hecho viables este proyecto. Creo que uno de los aspectos

Fotografía
Archivo Club Náutico Sevilla,
Juan José Úbeda, Manuel E.G. Agüero y
José Luis Samalea

nocer a otras personas con una misma finalidad: mejorar la

personas integrantes de mi equipo y que me han acompaLes agradezco la enorme dedicación y el esfuerzo que han
mas positivos de formar parte de una junta directiva es coimagen, servicios e instalaciones de una entidad que para
todos representa algo propio, que sentimos nuestra, que hemos vivido desde niños y que evidentemente forma parte de
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nuestras vidas.
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Ante todo, agradezco a los socios la confianza depositada en
esta junta directiva. Este grupo ha tomado decisiones acertadas y otras que quizás no lo han sido tanto, pero puedo decir
que el objetivo ha sido siempre satisfacer al socio y mejorar
en todo lo que ha sido posible nuestro club. Permitidme también reconocer a todos los expresidentes y miembros de
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juntas anteriores, por su disposición y colaboración cuando
se les ha solicitado. Y por supuesto, quiero agradecer el tra-
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bajo de todos nuestros empleados, que cada cuatro años
cambian de junta directiva, y soy consciente que supone un
esfuerzo de adaptación casi continuo.
¿Qué se ha logrado? ¿Qué ha hecho esta junta directiva?
¿Cuál ha sido el resultado estos cuatro años? Estas cuestio-
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nes se me vienen a la cabeza y, evidentemente, para responderlas tenemos que irnos al punto de partida. ¿Qué Club Náutico Sevilla nos encontramos?
La situación de la entidad hace cuatro años era la siguiente:
-A nivel financiero, la situación era precaria, con falta de liquidez que se traducía principalmente en retrasos en pagos de
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facturas a proveedores, canon de terrenos y nóminas. Esta
situación limitaba evidentemente la capacidad de inversión,
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mantenimiento y modernización de las instalaciones. La ges-

ciones de los puestos de trabajo, adaptando el organigrama
a lo que actualmente necesitamos y apoyándolos con perfiles con la cualificación necesaria y capacidad de autogestión.
-A nivel social, se ha mantenido el número de socios en torno
a los 8.500 y se ha rejuvenecido la masa social, teniendo actualmente un 15% más de niños como indicador fundamental de un futuro para nuestro club.
-En cuanto al deporte, se han reorganizado e impulsado todas las escuelas deportivas, lo que ha logrado una fuerte incorporación de socios a las mismas y a los equipos de competición para satisfacción de todos, sin dejar de apoyar la alta
competición, en la que seguimos siendo un referente a nivel
nacional e internacional, especialmente en las tres secciones
náuticas, destacando de forma especial la clasificación para
participar en los JJ.OO. de Tokio de nuestros remeros Javier
García y Jaime Canalejo en dos sin timonel.
Con todo esto, echando la vista atrás, podemos ver que son
tión de nuestros recursos carecía de una organización eficaz, siendo completamente necesario apoyar al equipo de
gestión con perfiles cualificados.

muchas las cosas que se han conseguido, pero evidentemente hay que seguir trabajando, pues queda mucho por
hacer. De forma reciente y obligados por las circunstancias,
hemos realizado una asamblea telemática, cuyos resulta-

-A nivel social, teníamos una pérdida sistemática de socios y

dos han sido muy satisfactorios en cuanto a la participación

un envejecimiento de la pirámide de población que hacían

de los socios, pues fue seguida en directo por más de 500

inviable que nuestro presupuesto se ajustara a nuestras ne-

socios y 743 pudieron ejercer su derecho voto, frente a los

cesidades actuales.

aproximadamente 300 socios que venían participando en

-En cuanto al deporte, seguíamos siendo un referente, pero
en nuestras secciones teníamos un porcentaje de socios
que en muchos casos no llegaba al 50%, con el malestar que
esto ocasionaba al cuerpo social.
A día de hoy la situación es la siguiente:

el formato habitual. Evidentemente, nuestro entorno cambia
y hay que seguir adaptando nuestro club a las distintas situaciones. Ése considero que es el principal reto de una junta
directiva y de los profesionales que la dirigen.
Un nuevo equipo estará al mando a partir del 29 de octubre,
con temas muy importantes sobre la mesa, algunos de ellos

-La solvencia y liquidez en nuestra cuentas es una realidad,

de enorme relevancia, como por ejemplo la negociación del

tal y como reflejan las sucesivas revisiones de auditorías

convenio colectivo, la modificación de los estatutos o con-

realizadas. La última fue encargada a fecha 30 de junio, de-

tinuar con la renovación de instalaciones como los vestua-

bido a la prolongación del mandato por las circunstancias

rios, el salón social, la casa de botes, etc.

extraordinarias que estamos viviendo. Sólo un dato: todas
nuestras facturas y pagos están al día y nuestro saldo medio
en cuenta corriente es de unos 350.000€. Además, hemos
dedicado a inversión y mantenimiento en cuatro años más
de dos millones de euros (piscina olímpica, cuatro pistas de
pádel, renovación de cocina, bar chino, muelle norte, carpa y
saneamiento de dársena, etc.).

Por último, y ya como socio, quiero desear la mejor de las
suertes en los siguientes años a la próxima junta directiva y
agradecer que se coja el relevo con profesionalidad y energía, pues ambas son claves para obtener buenos resultados
y mantener la dedicación que nuestro club necesita.
Un cordial saludo

- Por otro lado, se ha definido organizativamente nuestra ofi-

Enrique Castelló Castañeda

cina, analizando las distintas posiciones, realizando descrip-

Presidente del Club Náutico Sevilla
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Regata interclubes de piragüismo
El Club Náutico Sevilla se hacía con el triunfo absoluto en la
XV Regata interclubes de piragüismo, celebrada el sábado 12
de enero frente a las instalaciones y que suele abrir el año
competitivamente en la dársena del Guadalquivir. Los anfitriones lograban la victoria en la clasificación final por puntos
por delante de Real Círculo de Labradores y Círculo Mercantil, segundo y tercero, respectivamente.
En una cita desarrollada en barcos individuales en la que tomaban parte cerca de tres centenares de palistas de todas las
categorías, los representantes del Náutico dominaron también el medallero al lograr el oro en 10 de las 21 modalidades.
Los triunfos de los anfitriones llegaron en las pruebas C-1 sénior (Gonzalo Moreno), C-1 dama sénior (Carmen Chaves),
K-1 dama sénior (Teresa de la Peña), C-1 júnior (Pedro Ortiz),
K-1dama júnior (Elena León), K-1 cadete (Emmanuel Sánchez),
K-1 dama infantil (Isa Román), C-1 infantil (Ernesto García), K-1
dama alevín (Laura Casto) y C-1 dama Jóvenes Promesas
(Elena Gómez).

Charla-conferencia de la selección española de piragüismo
Los salones sociales del Náutico recibían en la tarde-noche

Presentados por el vocal de la sección de piragüismo del

del miércoles 16 de enero la visita de los miembros de la se-

Club Náutico, Ángel Domínguez, y después de versionar

lección española de piragüismo en la modalidad de kayak,

las pruebas en las que se colgaron preseas mundialistas el

que aprovechando su estancia en la entidad hispalense, don-

pasado verano, los internacionales españoles respondieron

de realizaban su pretemporada invernal desde diciembre,

de forma distendida a cuantas preguntas les formularon los

ofrecían una charla-conferencia. Acompañados de su técni-

presentes sobre su trayectoria deportiva y puesta a punto

co, Luis Brasero, el campeón mundial y europeo de Kl-1 200

de cara a la temporada 2019, destacada por ser clasificatoria

Carlos Garrote; Francisco Cubelos e Íñigo Peña, subcampeo-

para los próximos Juegos Olímpicos.

nes mundiales en K-2 1.000, además de bronce en K-1 200
con Pelayo Roza, también presente; y Javier Hernanz, bronce
intercontinental en la modalidad de K-1 5.000, compartieron
experiencias con los asistentes, mayoritariamente palistas
del Náutico, vigente subcampeón de la Liga Nacional de pista olímpica.
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XXIV Trofeo Club Náutico
Sevilla de windsurf
La edición 24 del Trofeo Club Náutico Sevilla de windsurf se
celebraba el 19 y 20 de enero en la Bahía de Cádiz con el viento como gran protagonista. Y es que si en la jornada inicial
de la competición, puntuable para la Copa de Andalucía de
las clases Techno, Raceboard y RS:X, brillaba por su ausencia
para dejar a la flota en tierra, en el cierre soplaba con rachas
de 18 a 25 nudos que sólo permitieron competir a las categorías superiores. De esta forma, la disciplina base de las tablas,
las clases Techno sub15 y sub17, se quedaban en blanco.
El resto de disciplinas completaron las tres mangas de la segunda jornada para dar validez a la competición, abierta a la
participación foránea, entre la que destacaba en la clase RS:X,
la modalidad olímpica del windsurf, el checo Karel Lavicky.
Con velas de 8.5, la victoria absoluta era para Pilar González
de la Madrid (C.N. Puerto Sherry), única fémina en completar
las tres mangas. Por detrás, la segunda plaza y el triunfo entre
los juveniles se lo adjudicaba Aurelio de Terry (Club Náutico
Sevilla), al que acompañaban en el podio de la categoría juvenil sus compañeros de club Fernando y Jaime Samalea,
tercero y quinto clasificados, respectivamente.
Por último, en la clase Raceboard, la victoria era para Curro
Manchón (C.N. Puerto Sherry) por delante de Borja Carracedo (Club Náutico Sevilla).
Club Náutico Sevilla - 2019
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‘Tómate un café con la junta directiva’
El Club Náutico puso en marcha el viernes 1 de febrero el ciclo de coloquios ‘Tómate un café con la junta directiva’, foro
en el que debatir temas de interés de la entidad por parte del
cuerpo social, pudiendo comentar así asuntos relevantes del
día a día de nuestro club de manera distendida. Para comenzar, y con la asistencia del propio presidente, Enrique Castelló, se trataron como temas principales la nueva concesión
del bar-restaurante y el desarrollo de las obras de la piscina
olímpica, incluyendo además dos temas propuestos por los
propios socios.
El viernes 8 de marzo se celebraba la segunda convocatoria
de ‘Tómate un café con la junta directiva’, en el que el tema
principal fue la reforma integral de los vestuarios, propuesta
llevada posteriormente a la Asamblea general extraordinaria
del 30 de marzo.
Viendo la buena acogida del cuerpo social a esta novedosa
Otros asuntos abordados fueron los profesionales incorpo-

iniciativa, el objetivo es retomarla cuando se entienda que

rados a la entidad y las mejoras en comunicación llevadas a

pueda ser interesante o necesaria para resolver dudas o in-

cabo.

quietudes de los socios.

Formación sobre soporte vital básico
y manejo de desfibrilador
Con el fin de completar la formación recibida en su día por
parte del personal del Náutico, club cardioasegurado, en el
mes de febrero se llevaba a cabo un curso sobre soporte vital básico y manejo de desfibrilador. Impartido por parte de
la empresa gCardio, los empleados de la entidad que en
su momento no recibieron tal formación recibieron la pertinente preparación para afrontar un caso de emergencia en
nuestras instalaciones, que cuentan con desfibriladores repartidos por distintos puntos.
Personal de Secretaría, Conserjería, el gimnasio y hasta la Escuela de fútbol del Náutico realizaron un curso cuyo objetivo
era dotar a los empleados de las herramientas necesarias
para reaccionar ante circunstancias extremas del cuerpo social a la espera de la intervención de profesionales del ámbito
sanitario.
6
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Jornada festiva la vivida el sábado 23 de
febrero en el Náutico, que no quiso perderse
la celebración del Carnaval, para lo que se
programó a mediodía un concurso de disfraces dirigido a todas las edades. Un buen
número de menores, principalmente, tomaba parte del mismo, recibiendo por ello su reconocimiento por parte de la entidad, quien
entregó obsequios del Club a todos los presentes. Ramón Quintero y Marcos Pacheco,
vicepresidente primero y vocal de Deporte
Social, respectivamente, acudieron al acto en
representación de la junta directiva.
La jornada estuvo amenizada posteriormente con el espectáculo del Mago Fernando,
quien hizo las delicias de los más pequeños.
Tras el almuerzo, los mayores disfrutaron a
continuación con la actuación de la chirigota
sevillana ‘El chaval de la beca’, que puso su
particular punto de humor para echar el cierre al Carnaval 2019 en el Náutico.

60º Aniversario de las instalaciones del Club Náutico
Jornada conmemorativa la celebrada el 1 de marzo en el Club
Náutico con motivo del 60 aniversario de la colocación de la
primera piedra de la entidad, llevada a cabo el 1 de marzo de
1959 en la conocida por entonces Punta de Los Remedios. En
recuerdo del momento y al mismo tiempo homenaje a todos
los que hicieron posible el Club que a día de hoy conocemos,
cuyas primeras sedes fueron el Quiosco de Joaquín Noé en
la calle Betis, en 1952, y el Muelle de la Paja, sede desde julio
del 53, varios miembros de la junta directiva depositaron un
ramo de flores junto al monolito situado frente a la entrada de
las instalaciones.
Club Náutico Sevilla - 2019
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Bendecido en su día en el acto llevado a cabo hace ahora

el comodoro, Mario Leal y Ricardo Moreno, respectivamente,

seis décadas y posteriormente rotulado con un azulejo en el

se encargaba de realizar la ofrenda floral a los pies de dicho

año 2007, “en homenaje a los hombres y mujeres que han

monolito, flanqueado por las bandera nacional, andaluza y

contribuido a su desarrollo”, el vicepresidente primero del

del Club, para recordar tan significativa fecha.

Náutico, Ramón Quintero, acompañado por el secretario y

Taller de cocina Italia-Asia
En colaboración con la Escuela del Masterchef Daniel del
Toro y el patrocinio de las firmas Riso Scotti, Pasta Garofalo y
Sundary, el Club Náutico celebraba del 5 al 7 de marzo un taller de cocina especializada en platos italianos y asiáticos que,
como no podía ser de otra forma, tenía la pasta como protagonista. La experiencia, bien acogida por parte del cuerpo
social, se repetía a finales de junio, en el inicio de la temporada
de verano, en esta ocasión con el título ‘Arroces especiales
y paellas’.
Igualmente, en el mes de julio se impartía un nuevo taller
de cocina denominado ‘Comer rápido y bien’ que tendría
continuidad a mediados del mes de noviembre, en todos los
casos con una gran aceptación por parte de los socios.
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Concierto de música clásica
Los salones sociales del Club acogían el miércoles 13 de marzo un concierto musical organizado
en colaboración con el Proyecto socio-cultural de
la Compañía Sevillana de Zarzuela. El acto cultural
contó con una masiva respuesta para disfrutar
con el dueto de piano y violín formado por Jesús
de Sancha y el socio de la entidad hispalense Luis
Mª Roldán, cuyo recital deleitó a los presentes, recibiendo por tal motivo un recuerdo del Náutico
a su finalización de manos del vicepresidente primero, Ramón Quintero.

José Antonio Sahuquillo, ‘Campeón histórico’ en la Gala de la
prensa deportiva andaluza
La

Federación de Periodistas Deportivos de Andalucía

(FPDA) celebraba a finales de marzo la decimonovena edición de sus premios anuales para distinguir, en este caso con
el Auditorio Alcalde Felipe Benítez de Rota como escenario, al
veterano remero del Club Náutico Sevilla José Antonio Sahuquillo. El que fuera pionero sevillano de la disciplina en unos
Juegos Olímpicos, al acudir a la cita de Roma 60 junto a Enrique Castelló y Joaquín Real, era distinguido con el premio
‘Campeón histórico’ por su trayectoria.
Sahuquillo, que compartió protagonismo con los grandes
protagonistas del deporte andaluz durante la temporada anterior, recibía su galardón de manos de Joaquín Durán, subdirector general de RTVA, que el 31 de marzo emitía en diferido
dicha gala.
Club Náutico Sevilla - 2019
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34º Aniversario del Jubijueves
Singular por su aniversario resultó la convocatoria del
Jubijueves del 28 de marzo. Y es que se cumplían 34 años
desde que en la primavera del año 1985 los socios veteranos
del Club Náutico decidían iniciar sus tertulias gastronómicas
de carácter mensual, tradición que se ha mantenido vigente hasta la fecha. La ocasión lo merecía y por ello se izó por
primera vez la bandera del Jubijueves en el mástil instalado
junto a los salones sociales, acto que desde entonces se ha
repetido en la antesala de cada almuerzo.
Antes de compartir animada tertulia, mesa y mantel, los comensales que asistieron a tan significada convocatoria de la
tertulia que preside Juan de la Torre y que tiene como secretario a Manuel García Morán posaron con la bandera simbólica confeccionada para recordar al cuerpo social la celebración de cada Jubijueves.
Hay que señalar que entre los asistentes a la ya histórica
cita se encontraban, en representación de la junta directiva,
Ramón Quintero y Ricardo Moreno, vicepresidente primero
y comodoro, respectivamente, además del expresidente Vicente Flores.

VII Trofeo máster de remo
El VII Trofeo Máster de remo Club Náutico Sevilla se celebraba el primer
fin de semana de abril en la dársena del Guadalquivir con protagonismo
para los anfitriones. En una cita dirigida a veteranos en la que tomaron
parte seis clubes de Sevilla y Escocia, los representantes del club organizador se hicieron con el triunfo en tres de las cuatro categorías, concretamente en cuatro scull femenino, cuatro scull mixto y ocho con timonel
masculino.
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En el primer caso, el bote formado por Esperanza Márquez,
Conchi de Marco, Mª Ángeles Díaz y Encarnación Polvillo lograba el triunfo por delante del Ciudad de Sevilla y una segunda tripulación del Náutico.
En ocho masculino, Joaquín Pabón, Francisco Navarro, Eduardo y Pedro Murillo, Miguel Á. Cortés, Miguel Á. Millán, Javier
Ordóñez, Juanma Florido y Carlos Magaña se imponían para
los anfitriones por delante de Real Círculo de Labradores y un
segundo bote náutico.
En cuatro scull mixto, el triunfo de los organizadores llegó con
Miguel Á. Cortés, Esperanza Márquez, Conchi y José Mª de
Marco, quienes superaban a otro cuarteto de los locales y a
un bote formado por remeros de Náutico y Ciudad de Sevilla.
Por su parte, el escocés Glasgow Schools Rowing Club se imponía en la prueba doble scull mixta con Kelly Limond y Gav
Murty por delante del C.R. Río Grande.

Club Náutico Sevilla - 2019
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XXIII

Pregón de la Semana Santa

El Club Náutico alcanzaba el 11 de abril la edición número 23 de su Pregón de la Semana Santa. El orador en este caso fue el polifacético Javier Sánchez-Rivas, profesor
universitario de Economía natural de La Línea y presidente de la Compañía Sevillana
de Zarzuela, que acompañado por un quinteto de viento de dicha compañía deleitó a
los presentes en los salones sociales de la entidad hispalense con íntimo y apasionado
romancero a Sevilla.
Sánchez-Rivas, quien recogía el testigo en el Náutico de Gabriel Solís Carvajal, pregonero 2018, recitaba su sexto pregón desde que se iniciara como tal en el año 2011.
Posteriormente, en 2013 recuperaría dicha tradición de la Virgen del Monte de Cazalla
de la Sierra, un año antes de pronunciar, en la capital hispalense, la exaltación de la
Semana Santa en el Distrito Macarena.
Previamente, y a modo de preámbulo del Pregón de la Semana Santa, el Náutico había
programado el domingo 7 de abril un concierto de marchas procesionales con la presencia en las instalaciones de la Banda juvenil del Santísimo Cristo de la Tres Caídas,
finalmente suspendido debido al mal tiempo.
12
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XXXII Fiesta del Deporte
de Sevilla
El Club Náutico fue distinguido con dos galardones a través de sus deportistas en la edición número 32 de la Fiesta
del Deporte de Sevilla, por la que el Ayuntamiento premiaba
el 8 de abril en el Teatro Lope de Vega a los representantes
más destacados de la pasada temporada. Entre los mismos
se encontraba Marina Alabáu, quien lograba su octavo Giraldillo como Mejor deportista en categoría femenina tras
los conseguidos en los años 2007, 2008, 2009, 2010, 2013,
2015 y 2017. En este caso, la campeona olímpica en Londres
2012 subía al escenario por el título mundial de la clase Fórmula Foil y el subcampeonato en los Juegos Mediterráneos
en la clase RS:X, entre otros éxitos.
El segundo galardón para el Náutico de la gala era para otro
windsurfista, Aurelio de Terry, que se hacía acreedor del
Premio Puente de Triana a la mejor promesa, recogiendo
así el testigo del canoísta del Náutico Gonzalo Martín Fijo,
nominado asimismo en 2019, al igual que la remera internacional Rocío Laó.
El padre del regatista fue el encargado de recoger el premio
al encontrarse compitiendo en el Europeo de la clase RS:X.
Entre los logros de Aurelio de Terry el pasado curso destacan el quinto puesto en el Mundial sub17 de la clase RS:X,
el octavo en el Mundial de Techno 293 sub17, el sexto en el
Europeo de Techno 293 sub17 y el noveno en el Europeo
sub17 de RS:X.
Al margen de los distinguidos, el propio Club Náutico optaba al Premio Ciudad de Sevilla, Javier Reja, al Premio Torre
del Oro masculino, y el dos sin timonel de los remeros Javier García y Jaime Canalejo, así como el equipo absoluto
de piragüismo, al Premio Real Alcázar al mejor equipo.
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Mi Primera

Comunión

Entre los meses de abril, mayo y junio, un total de 25 aspirantes
a socios del Club Náutico celebraron en nuestras instalaciones
su Primera Comunión, con los siguientes protagonistas:
• Álvaro Sánchez Corbacho • Raquel Peñalosa Torrens • Pablo
Macías Carrión • Christian Gross • Sara Gómez Lancha • Ana y
Pedro Blanch Lucero • Antonio Alonso Fernández-Sambruno
• Alejandra Lancha Ávalo • Alberto Escalera Pedregoso
• Pablo Soto Alpresa • Estrella Caballero Mojarro • Blanca Torres
Becerra • Nora Jalón Tenorio • Reyes García Escudero
• Gonzalo Íñiguez García • Julia García del Moral • María
Vázquez González • Gabriela Rubio Perdigones • Daniel Hinojal
González • Rocío Sáez Pastor • Guillermo Puentes Cabrerizo
• Fernando Ruiz Vidal • Lucía Risco Martínez • Rosa María
Benavente Vázquez

Felicidades
Feria de abril
El Club Náutico volvía a demostrar con motivo de la Feria
su implicación con la ciudad al formar parte activa del dispositivo especial de seguridad puesto en marcha por el Ayuntamiento durante toda la semana. Las instalaciones de la
entidad hispalense, que habitualmente colabora con Guardia
Civil y Cruz Roja en sus actividades y prácticas en la dársena
del Guadalquivir, acogían nuevamente uno de los retenes de
Bomberos instalados junto al recinto ferial, dando servicio las
24 horas del día.
Igualmente, las unidades de Caballería del Cuerpo Nacional
de Policía usaron como zona de paso las instalaciones del

En lo puramente festivo, el salón social volvía a acoger la tra-

Náutico, que incluso recibía la visita del delegado de Segu-

dicional cena del pescaíto previa al alumbrao del Real de la

ridad, Movilidad y Fiestas Mayores del Ayuntamiento. Juan

Feria, el 4 de mayo. Y en la terraza de verano no faltaron las

Carlos Cabrera reconocía de esta forma en persona la cola-

actuaciones musicales durante toda la semana en horario de

boración y responsabilidad del Club para el normal desarrollo

tarde para animar a los socios a disfrutar de la Feria en nues-

de una de las semanas grandes de la capital andaluza.

tras instalaciones.
Club Náutico Sevilla - 2019
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XIV FIESTA DEL DEPORTE DEL

CLUB NÁUTICO
El Club Náutico Sevilla celebraba el jueves 23 de mayo
la edición número 14 de su Fiesta del Deporte, con la
que homenajeba a sus principales representantes durante la pasada temporada. En un multitudinario acto
que contaba con la presencia, entre otras autoridades,
del comandante naval de Sevilla, Javier Albert; el presidente de la Cámara de Mareantes, José Manuel Conde;
o los titulares de las federaciones andaluzas de remo
y piragüismo, Javier Cáceres y Pedro Pablo Barrios;
se entregaban más de un centenar de distinciones. Se
reconocían así los éxitos logrados en las cinco secciones principales de la entidad (vela, remo, piragüismo,
baloncesto y natación), incluida la categoría de veteranos, además de en tenis, pádel, fútbol y voleibol en el
caso de las disciplinas sociales.
Sobresaliendo por encima del resto, por sus resultados
a nivel internacional y nacional, recibieron sus respectivas placas de honor la windsurfista Marina Alabáu,
campeona del mundo de foil; Matchu Lopes, tercero
en el Circuito Mundial de kitesurf; los remeros internacionales Javier García y Jaime Canalejo, sextos en el
Campeonato del Mundo, los canoístas Gonzalo Martín
Fijo, bronce en el Europeo sub23; y Cayetano García de
la Borbolla, séptimo en el Europeo júnior; así como el
técnico del equipo júnior femenino de baloncesto, Andrés Bejarano, presente en el Campeonato de España;
y la fisio Esperanza Almorza, convocada por las selecciones españolas femeninas de base.
La XIV Fiesta del Deporte, presentada por Alicia Caballero y Mario Leal, vocal de Relaciones y secretario del
Club Náutico, respectivamente, entregaba además 34
trofeos y un centenar de menciones especiales, con
sus correspondientes medallas, para poner el broche
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oficial a una temporada precedente repleta nuevamente
de éxitos de talla provincial, regional, nacional e internacional.
En el caso de las modalidades sociales, fueron premiados
el equipo de voleibol femenino, participante por segunda
temporada en los Juegos Deportivos Municipales; la tenista Marta Briales, la jugadora de pádel Dora Rodríguez y, en
representación del equipo de veteranos de fútbol, vencedor de la competición provincial +40, Santiago Vahí.
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Turno el 24 de mayo para las categorías inferiores en la Fiesta del Deporte infantil del
Club Náutico. Precedido de un colorido y multitudinario pasacalles con todos los participantes animado por acróbatas, el acto sirvió para reconocer los éxitos logrados la pasada
temporada por los equipos de competición de base de la entidad hispalense. En total,
un centenar de deportistas de remo, baloncesto, natación, vela, tenis, pádel y ajedrez, excluyendo a los representantes de piragüismo, al encontrarse compitiendo, fueron distinguidos por sus logros. Entre los mismos, mención especial y el pertinente trofeo para los
remeros Pablo Martín y Claudia de Marco, los baloncestistas Eduardo Periáñez y Blanca
Fernández, los nadadores Javier Olmo y María Bley, los regatistas Enrique Muñoz y Pablo
Delgado, además de la ajedrecista Ana Flores.
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Plan de autoprotección del Club Náutico
Jornada de formación la recibida en junio por los empleados del Club Náutico Sevilla. Tanto los trabajadores de Administración como el personal de
las restantes instalaciones y de las empresas concesionarias realizaron un
curso, complementado con un simulacro, englobado en el denominado
Plan de autoprotección de la entidad. Dicho plan aborda la identificación
y evaluación de los riesgos, las acciones y medidas necesarias para la prevención y control de los mismos, así como las medidas de protección y
otras actuaciones a adoptar en caso de emergencia.
Club Náutico Sevilla - 2019
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TEMPORADA DE

VERANO
La campaña de verano se iniciaba de forma oficial en el
Club Náutico el 1 de junio, aunque previamente se fueron
poniendo en servicio de forma progresiva las diferentes
piscinas desde el 22 de mayo. Como todos los años, la
oferta multidisciplinar de deporte y ocio para el cuerpo
social no faltó durante los meses de estío, en el que volvía a celebrarse el Campus de verano en colaboración
con el Grupo AQA. La novena edición, dirigida a socios y
no socios de 3 a 16 años de edad, se desarrollaba del 24
de junio al 6 de septiembre.
Igualmente, se mantuvo desde el 18 de junio, exclusivamente los martes y jueves en horario de tarde, la ludoteca, servicio gratuito para los aspirantes a socios entre 3
y 8 años de edad, que pudieron disfrutar con talleres de
manualidades, globoflexia, actividades lúdicas, juegos
infantiles, bailes, etc.
El programa de animación para los fines de semana del
verano incluía castillos hinchables en la piscina familiar
y actividades para todas las edades, con aquagym, guerras de globos o juegos de mesa.
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En cuanto a los cursillos, los de natación se concentraron
en la primera parte del verano, del 17 de junio al 8 de agosto, para todas las edades: matronatación (desde los 6 meses a los 3 años), iniciación (3 a 8 años), perfeccionamiento
(8 a 12 años) y natación y salud (a partir de 14 años).
Las clases de piragüismo, tanto para menores como para
adultos, se disputaron hasta finales del mes de julio, de la
misma forma que en remo. En cuanto a la Escuela de vela,
se impartieron en junio, julio y agosto clases para menores en las modalidades Raquero y Optimist, incluyendo a
los adultos en el caso del windsurf. Y en baloncesto se celebraron jornadas de puertas abiertas a mediados del mes
de junio.
Además, del 24 de junio al 2 de agosto se programaron
cursos de iniciación y perfeccionamiento para todas las
edades en la Escuela de tenis y pádel de verano. Y la Escuela de fútbol llevó a cabo jornadas de puertas abiertas
en junio para incentivar la participación en dicha modalidad, lo que emuló a final de mes la Escuela de pádel.
A nivel social, y ante la prohibición de acceder en vehículo
a las instalaciones, desde el 1 de junio se ponía en marcha
el servicio de buggy con el fin de ayudar a las personas
con mayor necesidad y no impedir el transporte de acceso y salida.
Las competiciones deportivas tampoco faltaron durante la campaña estival, iniciándose con un torneo tenis de
mesa a finales de junio al que siguieron mixers de pádel
para adultos o un concurso de pesca en julio, además de
la fase local del Torneo Banco de Alimentos de Sevilla de
tenis y pádel.
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El pistoletazo oficial a la temporada de verano se
daba con una fiesta de apertura, celebrada el 15 de
junio con un amplio programa de actividades dirigido a toda la familia que se desarrolló desde las
12:00, concluyendo con una cena en la terraza de
verano amenizada por un grupo de música.
Tampoco faltó animación musical durante los restantes fines de semana, con actuaciones que se fueron sucediendo desde finales de junio la noche de
los viernes y sábados bajo la denominación de Noches náuticas y en la sobremesa de algunos sábados. Igualmente, desde el mes de julio los miércoles
fueron reservados para celebrar las Noches de soul
en el Club Náutico.
La segunda de las fiestas del verano se celebraba el
viernes 19 de julio en el Bar Chino, escenario de una
nueva edición de la Fiesta ibicenca, en la que el requisito era acudir vestido de blanco para disfrutar
de una noche amenizada por DJ’s.
Entre los actos celebrados, los socios pudieron disfrutar a finales de junio con la celebración del taller
de cocina ‘Arroces especiales y paellas’, en colaboración con la Escuela del Masterchef Daniel del Toro.
Su buena aceptación se tradujo en la programación
en julio del taller ‘Comer rápido y bien’, que también
agotó sus plazas.
El sábado 29 de junio, el Club Náutico recibía la visita de la Real Liga Naval Española, que con motivo
de los actos del Día de la gente de la mar organizaba
por medio de su Delegación de Cádiz una subida al
río Guadalquivir colaboración con la Delegación de
Sevilla de la RLNE y el Club Naval San Telmo. Unas
50 embarcaciones arribaron a lo largo del día a la
dársena hispalense para hacer escala en las instalaciones del Club Náutico, que junto al vecino Círculo
Mercantil cedía sus atraques para colaborar con un
evento que de paso servía para rememorar la navegación de Sanlúcar de Barrameda a Sevilla de Juan
Sebastián Elcano y los supervivientes de la flota de
Magallanes de regreso de dar la vuelta por primera
vez al globo terráqueo.
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Además, el Náutico era escenario en el mes de
junio del bautismo del proyecto NAUTICAP, puesto en marcha por la Asociación Deportiva de Mareantes (ADEMAR) Andalucía bajo el interés y la
necesidad en la mejora continuada y en la aplicación de las terapias con niños con hándicap. Dicho proyecto, centrado en el fomento de la vela
como deporte náutico adaptado a menores con
dificultades del aprendizaje (Trastorno Específico del Lenguaje, Trastorno del Espectro Autista,
TDAH, entre otros), comenzaba en las instalaciones del club hispalense.
En las actividades que tuvieron lugar en la dársena del Guadalquivir, los niños participantes experimentaron un primer contacto con el mundo
náutico. En el mismo pudieron visitar embarcaciones de crucero de mayor envergadura. Además, interactuaron con embarcaciones con y sin
vela adaptadas al entorno navegando por el Guadalquivir, culminando la actividad con una visita al
Acuario de Sevilla.
El 20 de julio se repetía a su vez la clásica Procesión fluvial de la Virgen del Carmen. La talla del
Puente de Triana hacía escala un nuevo año en
los pantalanes del Náutico, donde era recibida
por gran afluencia de socios y se le realizaba una
ofrenda floral antes de orar por el alma de los marineros fallecidos, como es tradición.
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El 7 de agosto, el Náutico rendía homenaje a Cayetano García de la Borbolla, que el fin de semana anterior se proclamaba
campeón mundial júnior de piragüismo en la localidad rumana de Pitesti. El canoísta hispalense, que se colgaba el oro en la
modalidad de C-1 200 metros para darle el primer título en la
competición a la selección española, era recibido por el presidente de la entidad, Enrique Castelló, para reconocer así oficialmente su logro internacional.

Actos celebrados

Los Campeonatos de fin de la temporada de verano, celebrados en un total de 15 modalidades del 1 al 28 de septiembre,
sirvieron para culminar la época estival. La entrega de trofeos
de dichas competiciones y juegos sociales coincidieron con la
celebración, el 28 de septiembre, de la fiesta de fin de la temporada, con actividades dirigidas a todas las edades desde las
12:00 horas que concluían con una fiesta nocturna.

Tano García de la Borbolla, que lograba además un cuarto y
un sexto puestos en el Mundial en C-2 1.000 y C-4 500, acudía
al acto acompañado por su familia en un acto al que también
asistieron el vicepresidente primero y el vocal de piragüismo
del Club, Ramón Quintero y Ángel Domínguez, respectivamente.
El 12 de agosto, el deportista navarro Álvaro de Marichalar comenzaba en Sevilla una expedición alrededor del mundo en
homenaje a Magallanes, Elcano y Carlos I de España, quien
auspició esa importantísima expedición iniciada en 1519. Lo
hacía concretamente en moto acuática desde el Club Náutico, que recogía así la solicitud de zarpar desde sus instalaciones, donde era recibido por el vicepresidente primero, Ramón
Quintero.
Álvaro de Marichalar, miembro del Yacht Club Mónaco que
acumula 39 expediciones y ha conseguido 14 récords mundiales de navegación, partía con el objetivo de navegar en pie y en
solitario a bordo de una embarcación de tres metros de eslora
bautizada ‘Numancia’, en honor del pueblo celtíbero que resistió heroicamente a Roma hace 22 siglos, hoy un yacimiento
arqueológico y lugar donde se encuentra su finca familiar.
El sábado 7 de septiembre tenía lugar la esperada Fiesta juvenil de la espuma, trasladada en esta ocasión frente al pabellón
de baloncesto y que volvía recibir una gran acogida por parte
de los más jóvenes, que disfrutaron al ritmo de la música. Tres
días después, el 10 de septiembre tocaba visita a la fábrica de
Coca-Cola, de la que pudo disfrutar un nutrido grupo de socios
del Club y que a buen seguro se repetirá próximamente.
El jueves 26 de septiembre, Radio Marca visitaba el Club Náutico para realizar su retransmisión en directo, de 13:00 a 15:00
horas, haciéndose así eco de los éxitos, eventos y proyectos de
la entidad y sus protagonistas. El programa local ‘Directo Marca Sevilla’ se emitía desde el Club para repasar su actualidad
entrevistando a los remeros ‘olímpicos’ Javier García y Jaime
Canalejo, su técnico, David Cifuentes; al campeón mundial júnior de piragüismo Cayetano García de la Borbolla y al vicepresidente primero del Náutico, Ramón Quintero.
Club Náutico Sevilla - 2019
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Trofeo Club Náutico
Sevilla de la clase
Optimist
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El 42º Trofeo Club Náutico Sevilla de la clase
Optimist se disputaba el 14 y 15 de septiembre en la dársena del Guadalquivir con pleno
para los regatistas anfitriones, protagonistas
en solitario de una competición desarrollada
a lo largo de dos jornadas y seis mangas. La
prueba, ya clásica en el calendario andaluz de
la disciplina base de la vela ligera, concluía con
la victoria absoluta de Enrique Muñoz, al que
acompañaban en el podio sus compañeros
de club Pablo Delgado y Miguel Gómez.
La victoria entre las féminas, desde la quinta
posición de la general, era para Beatriz Serrano. Y en cuanto al XVI Memorial Antonio Jesús
Pagés, que en su edición número 16 volvía a
recordar al monitor del Náutico fallecido en
accidente, premiando a la mejor promesa de
la competición, el trofeo era para el primer de
los representantes de la Escuela del Club Náutico Sevilla, Miguel Ángel Cervantes, noveno
clasificado absoluto.
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Medio centenar de embarcaciones y unos 100 regatistas participaron el 28 de septiembre en el Ascenso internacional a vela
del río Guadalquivir, que organiza el Club Náutico Sevilla desde
1966. La edición número 54, incluida en los actos conmemorativos del 500 aniversario de la primera circunnavegación, estuvo
marcada por la ausencia de viento, que con rachas iniciales de
4-5 nudos de intensidad máxima en la salida fue desapareciendo
progresivamente para dejar a la mitad de la flota sin competir y
evitar de paso que se batiera el récord de la prueba, establecido
en 1988 en 4 horas y 25 minutos. Al menos sí lo hicieron los regatistas de las clases Catamarán y tablas RS:X, con unas 20 y 18
millas de recorrido respectivamente.
El acortamiento de la prueba impidió arribar en competición
hasta Coria del Río para dejar desierto el Trofeo Juan Sebastián
Elcano de la Armada. El retraso obligó incluso a dejar a parte de
la flota en Gelves, alcanzándose las instalaciones del Club Náutico hispalense pasadas las 23:00 horas.
La entrega de trofeos, que concluía en la madrugada del domingo 29 y en la que quedaron desiertos los Trofeos Puerto de Sevilla y El Corte Inglés, para las clases Crucero y Láser, contó
con la presencia de encuentran la directora general de Planificación, Instalaciones y Eventos deportivos de la Junta de Andalucía; Isabel Sánchez; el comandante Naval de Sevilla, Javier Albert;
la delegada en Andalucía de RAECY (Real Asamblea Española de
Capitanes de Yate), Mª Antonia Romero; el presidente de la Cámara de Mareantes, Juan Manuel Conde; y el general del Ejército
del Aire Enrique Biosca.
En cuanto a los protagonistas, El Trofeo Fundación Cruzcampo de la clase Catamarán era para el Hobie 14 del local Felipe
Parejo (Club Náutico Sevilla), vencedor en tiempo compensado
por delante de Santiago Nieto (C.N. Puerto Sherry) y la dupla local
formada por Antonio Cueto y Enrique Castelló, el primer presidente del Club Náutico Sevilla que ha tomado parte oficialmente
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en la competición. Por su parte, el F18 de Fernando González
de la Madrid (C.N. Puerto Sherry), vencedor en tiempo real,
se hacía con el Trofeo de la Real Asamblea Española de
Capitanes de Yate.
El Trofeo AQA de la clase RS:X también se quedaba en el
Náutico Sevilla con el triunfo de Fernando Samalea, vencedor por delante de sus compañeros de club Aurelio Terry y
Jaime Samalea. Manuel Zoilo Buzón, cuarto clasificado, se
adjudicaba el Memorial Carlos Gassol, en recuerdo del que
fuera windsurfista del Club Náutico Sevilla tristemente fallecido y que reconoce al regatista más joven de la clase. Agustín
Gassol, padre del homenajeado, era el encargado de entregar el premio.
Por último, el Trofeo Comodoro distinguía en la presente
edición el intento de batir el récord del catamarán Ventilo
One Design patroneado por Alfonso Merello y grimpola del
C.N. Puerto Sherry.
El 54º Ascenso a vela del Guadalquivir fue organizado por el
Club Náutico Sevilla con el patrocinio del Puerto de Sevilla,
el Ayuntamiento de Sevilla, El Corte Inglés, Cruzcampo, Coca-Cola y AQA, y la colaboración de la Real Federación Española de Vela, la Federación Andaluza de Vela, el Real Club
Náutico de Sanlúcar de Barrameda, la Consejería de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía, Capitanía Marítima,
la Comandancia Naval de Sevilla, los ayuntamientos de Sanlúcar de Barrameda y Coria del Río, la Cámara de Mareantes
de Sevilla, la Real Asamblea Española de Capitanes de Yate.
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La tercera edición de la Travesía a nado del río Guadalquivir Club Náutico Sevilla Brazadas Solidarias se
celebraba el 5 de octubre frente al club hispalense
con la participación de dos centenares de nadadores. La competición, desarrollada de forma paralela al
I Open Andaluz de natación con aletas, se disputaba
sobre las distancias de 500, 1.500 y 3.000 metros.
La prueba corta, con la que se iniciaba la jornada,
concluía con el triunfo del cordobés Diego Rivas (C.D.
Delphis), vencedor con un tiempo de 8:38. Por detrás,
la segunda plaza absoluta y el consiguiente título en
féminas era para la también representante del club
egabrense Natacha Pérez (9:24). Miguel Ángel Guerra
(10:19), Francisco López Cueto (10:36), Lola Cabrera
(10:56) y Paulina Sánchez (12:18) completaban los podios de la competición sobre 500 metros.
En la travesía a nado sobre 1.500, los primeros puestos absolutos fueron los representantes del Club Náutico Sevilla Manuel Olmo (21:17) y Zola Nowicki (24:55),
a los que acompañaron en los puestos de honor Juan
Carlos Saeta (23:20), Daniel Martín (23:26), María Bley
(25:36) y Natalia Rufo (25:37).
En la prueba larga, primer puesto de la general absoluta para Ildefonso Barrera (C.N. Utrera Acuática), que
con un tiempo de 42:39 superó en un solo segundo a
Vicente Amigo y en cuatro a Álvaro Canela y Ramiro
Roses.
María Prior, del Club Náutico Sevilla, lideraba a las féminas en el puesto decimoséptimo absoluto con un
registro de 47:29. Tras ella se situaban Ana Sánchez
(21ª con 48:51) y Míriam Gómez (31ª con 52:42).
Por último, en el Open Andaluz de natación con aletas, triunfos en la prueba de 1.500 para Óscar Garrote
(19:11) por delante de Marcos Rojo (19:20) y Alejandro
Tovar (21:01), además de Claudia Gómez (22:47) ante
Araceli Padilla (23:00) y Antonia Requena (25:12). Y sobre 3.000 metros, de Antonio Jesús Aguilera (39:58) y
María Gómez (42:25) por delante de Guillermo Cañero
(40:28), Rafael Villar (40:30) y Cristina Aranda (42:56).
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Las instalaciones del Club Náutico acogieron a mediados
del mes de octubre la primera prueba de la temporada
19/20 del denominado Torneo de menores 500 de Sevilla,
competición organizada por la Federación Andaluza de
Pádel. En total, 60 de las mejores promesas provinciales
de la especialidad se dieron cita en la entidad hispalense
durante dos jornadas.

‘Sevilla y el Guadalquivir en el siglo XVI: estómago de la
monarquía española’, conferencia en el Club Náutico

Capítulo cultural el programado el 24 de octubre en el Club Náutico Sevilla en colaboración con la
Real Asamblea Española de Capitanes de Yate (RAECY). Dentro de los actos conmemorativos del V Centenario de la primera circunnavegación al mundo,
se celebraba en los salones sociales una conferencia bajo el título ‘Sevilla y el Guadalquivir en el siglo
XVI: estómago de la monarquía española’. El joven
historiador local Marcos Pacheco Morales-Padrón,
creador del perfil de redes sociales ‘Sevilla insólita’ y
el blog fotográfico ‘Guadalquivir navegable’, disertó
sobre cómo era el puerto de Sevilla que conocieron
Magallanes y Elcano entre 1519 y 1522.
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Concierto de música clásica
Capítulo

cultural el celebrado el

viernes 25 de octubre en el Club Náutico, que volvía a acoger un concierto de
música clásica en colaboración con el
Proyecto socio-cultural de la Compañía
Sevillana de Zarzuela. Tras la buena experiencia llevada a cabo en primavera,
repetía, en esta ocasión con un dueto de
piano y clarinete formado por Jesús de
Sancha y el solista al clarinete Wolfgang
Puntas, quienes deleitaron a los asistentes a un abarrotado salón social.
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El XXVIII Open de Sevilla de tenis Memorial Ricardo Villena se celebraba del 23 al 26 de octubre en el Club Náutico con el triunfo del
extremeño Sergio Dávila, que se imponía en la gran final al local Juan
Beaus por un resultado de 6-1, 4-6 y 6-1. Tres horas y 36 minutos necesitaba el campeón de Extremadura, tercer favorito de la competición desde el puesto 151 del escalafón nacional, para conquistar por
segundo año consecutivo el torneo hispalense, puntuable para el
ránking nacional absoluto masculino y que se iniciaba desde la ronda de octavos.
A pesar de los problemas físicos que arrastraba desde las semifinales en el isquiotibial de su pierna derecha, el veterano Juan Beaus
plantaba cara a sus 33 años al defensor del título, de sólo 18. Finalmente, el triple vencedor sobre el albero del Club Náutico, donde se
imponía en las ediciones de 2005, 2007 y 2008, acababa por claudicar ante la mayor consistencia de su rival.
Beaus, director de la Academia Sevilla Tennis Real, ubicada en el Real
Club Sevilla Golf, se tenía que conformar con el subcampeonato en
un torneo en el que, aprovechando uno de los dos wild cards otorgados por la organización, se convertía en la gran revelación en la que
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fue una de sus escasas competiciones de los últimos meses.
De hecho, el varias veces semifinalista en los Campeonatos
de Andalucía superaba en la ronda anterior al primera cabeza de serie, el también sevillano Pablo Baena.
Por su parte, Sergio Dávila, jugador del Club de Tenis Cabezarrubia de Cáceres, confirmaba su progresión y buen
momento de forma en una temporada en la que renovara
previamente su título regional y hace sólo unos días antes
se impusiera en Córdoba en una de las pruebas del Circuito
AlarSport.
La entrega de trofeos del Open de Sevilla de tenis Memorial
Ricardo Villena, que en 2019 dedicaba su Premio solidario
a la Asociación ‘Somos tu ola’, contaba con la presencia de
Marcos Pacheco y Mario Leal, vocal de Deporte Social y secretario del Club Náutico, respectivamente; además de María
Luisa Villena, hija de Ricardo Villena, impulsor en la década de
los 70 del Trofeo Cordialidad, retomado en el año 2005 como
Open de Sevilla en su memoria.
El XXVIII Open de Sevilla de tenis Memorial Ricardo Villena
fue organizado por el Club Náutico Sevilla y la Federación
Andaluza de Tenis con la colaboración de la Real Federación
Española de Tenis, la Consejería de Educación y Deporte de
la Junta de Andalucía y el Club de Tenis Pítamo, con el patrocinio del Ayuntamiento de Sevilla a través del Instituto Municipal de Deportes y el Distrito Los Remedios, Coca-Cola y El
Corte Inglés.
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Homenaje del
Club Náutico Sevilla
a Isabel Sánchez
La exjugadora internacional sevillana de baloncesto Isabel
Sánchez, actual directora general de Planificación, Instalaciones y Eventos deportivos de la Junta de Andalucía,
recibía el 27 de octubre un homenaje por parte del Club
Náutico, en el que iniciara su dilatada y exitosa carrera deportiva. Aprovechando la presentación oficial de la sección
de baloncesto 2019/2020 y como aperitivo del duelo de
Primera Nacional femenina entre el Náutico y el Baloncesto Sevilla Femenino, el Club quiso reconocer la trayectoria
de la que sin duda es su máximo exponente en el deporte
de la canasta, para lo que se retiraba una camiseta con su
nombre que siempre ondeará en el pabellón de la entidad
hispalense en un acto que contaba con la presencia del delegado en Sevilla de la Federación Andaluza de Baloncesto,
Aníbal Méndez.
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Natural del barrio de Los Remedios, Isa Sánchez es sin duda

Y tras dejar las canchas como jugadora y antes de empren-

uno de los estandartes y embajadores del Club Náutico Sevi-

der sus actuales funciones institucionales en la Junta de An-

lla, que en 2015 ya le entregara el Premio a la trayectoria en

dalucía, en su etapa como técnico ayudante de la selección

su X Fiesta del Deporte. En su dilatada carrera como jugado-

española femenina de baloncesto lograba una plata olímpica

ra profesional de baloncesto durante 16 temporadas, llegó a

en los Juegos de Río, una plata en el Mundial absoluto y un

militar una temporada en el Valenciennes francés, campeón

oro y un bronce en el Europeo absoluto, al margen de otros

de la Euroliga; e incluso disputó una campaña en la versión

éxitos en categorías inferiores.

femenina de la NBA, concretamente en las Detroit Shock.
Con la selección, la sevillana disputó 92 encuentros, logrando
el quinto puesto y el consiguiente diploma olímpico en los
Juegos de Pekín 2008, además de una plata y un bronce en
Campeonatos de Europa y un bronce en los Juegos Mediterráneos.
Medalla de oro y brillantes de la Federación Andaluza de Baloncesto, mejor deportista de Andalucía y Medalla de bronce
al mérito deportivo, Isa Sánchez, licenciada en Medicina y Cirugía, acumuló a nivel de clubes una Euroliga, cuatro Ligas,
una Copa de la Reina y cuatro Supercopas.
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Mayores y pequeños pudieron disfrutar el jueves
31 de octubre con una nueva edición de la Fiesta de
Halloween del Club Náutico, cuyo salón de invierno
acogía una cita dirigida a todas las edades en las que los
mejores disfraces fueron agasajados con regalos por
cortesía del Acuario de Sevilla.
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Servicio de pedidos
Amazon Locker
Desde finales de octubre, las taquillas autoservicio instaladas
junto al pabellón de baloncesto permiten a los socios la posibilidad de recoger los pedidos de Amazon con total autonomía. El denominado Amazon Locker, llamado ESPARRAGO,
se encuentra disponible para ser elegido por el cuerpo social
de la entidad como dirección de entrega para recoger sus
compras on line. El Club Náutico Sevilla no se hace responsable de los pedidos en un servicio dirigido de forma exclusiva
a sus socios.

Misa de difuntos
El Club Náutico celebraba el miércoles 6 de noviembre una misa en la Capilla de los Marineros de la
Hermandad de la Esperanza de Triana por el eterno descanso de las almas de sus socios difuntos,
especialmente por los fallecidos el año último, cuya relación se detalla a continuación:
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Dña. Manuela Achabal Rodríguez

Dña. Concepción Jiménez Espinosa de los Monteros

Dña. Mª Luisa Alés Pérez

Dña. Mª Consolación Laserna Fernández

Dña. Mª Estrella Álvarez García

D. Francisco Javier Lecaroz González

D. Antonio Álvarez García de Bordallo

Dña. Josefa Martínez Báñez

Dña. María Rosa Álvarez Montaño

D. Alfredo Martínez del Real

D. Francisco Baquerizo Friend

D. José Mª Martínez Núñez

Dña. María Bermejo Granados

D. Luis Mejías Gilabert

D. Francisco Chaves Coronilla

Dña. Elvira Morales Jiménez

Dña. Mª Carmen Cossío Gómez Calcerrada

D. Miguel Noguer Espinosa

D. Joaquín Cuevas López

Dña. Mª Antipe Ojeda Martínez

Dña. Mª del Rocío Cuervas Martín

D. José Mª Pérez Revuelta

D. Carlos Díaz Milla

Dña. Joaquina Pina Hernández

D. Mauricio Domínguez Domínguez Adame

D. Manuel Robles Llanes

D. Pedro García González

D. Miguel Rodríguez González

D. Eduardo García Martínez

Dña. Mª Carmen Rodríguez Rey

D. Jaime Gómez Lancha

D. Manuel de Rojas García

D. Fernando González Pradas

D. Ignacio Salvador Valderrábano

Dña. Covadonga González Valverde Hortal

D. Mariano Salgado González Mazón

Dña. Amparo Gotor Balboa

Dña. Amparo Tejera del Castillo

Dña. Inmaculada Jiménez Anaya

D. José Luis Torres Alfonso
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Obituario
El Club Náutico dice adiós a uno de sus Socios Fundadores
El Náutico Sevilla despedía a finales de año a uno de los So-

mona, Juan Galiano, Paco Fernández o José María Fernández

cios Fundadores del Club, Luis Mejías Gilabert (1933-2019). A

Quirós.

las puertas de los 84 años, que hubiera cumplido el 19 de enero, fallecía el 21 de diciembre para dejar en sólo seis miembros

‘El Pulpo’, como era conocido por sus compañeros por sus

el cada vez más selecto grupo de impulsores de la entidad

largos brazos, volvió a competir oficialmente en el año 2006

hispalense, formado ahora por Andrés de Arambarri, Ciriaco

con el equipo Máster del Natación, con el que compartía

Criado, Enrique y José Luis de Justo Alpañés, José O’Shee y

competiciones y desplazamientos junto a su esposa y también nadadora, Luisa Bandera. Su mayor logro en dicha etapa

Francisco José Sánchez de Medina.

de veterano, un Campeonato de España de 200 mariposa en

Óptico de profesión, su amor por el deporte lo trasmitió de la
mejor forma posible, convirtiéndose en ejemplo, tanto en su
club de origen, el Natación Sevilla, como en el Náutico, que
propició junto con otros deportistas criados en la calle Trastámara con el objetivo de trasladar a la dársena del Guadalqui-

la categoría de más de 70 años.
La fuerte constitución y dilatada trayectoria deportiva del
siempre entrañable y ya añorado Luis Mejías Gilabert, también muy amante del Rocío y que siempre tenía una anécdota o chiste para sus conocidos y amigos, le permitieron

vir su pasión para fomentar disciplinas como el piragüismo,

competir hasta el año 2015. Aunque, hasta que su salud se lo

el remo o la vela. Eso sí, nunca dejó de nadar, aunque brillara

permitió, acudía al Club Náutico para hacerse 20/30 largos,

sobre todo como waterpolista, llegando a convertirse a me-

como a él le gustaba decir.

diados de la década de los 50 en subcampeón de España
con el Club Natación, donde desarrolló su etapa como juga-

El Club Náutico Sevilla, a través de su junta directiva, lamenta

dor hasta finales de los 60 junto a históricos como Jaime Car-

dicha pérdida y traslada su pésame a familiares y allegados.

Descanse en paz
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53ª Regata Sevilla-Betis de remo
Como suele ser tradicional los últimos años, el equipo
de remo del Real Betis llevaba a cabo el 5 de noviembre
en las instalaciones del Club Náutico un acto promocional
de la Regata Sevilla-Betis, que el día 9 alcanzaba su edición
53 con llegada frente a las instalaciones del propio Náutico.
En esta ocasión, la entidad heliopolitana aprovechaba el
acto para presentar el nuevo ocho con timonel adquirido
de cara al derbi del Guadalquivir, en el que los verdiblancos lograban su novena victoria consecutiva para seguir
reduciendo la desventaja en el palmarés de la prueba, que
dominan los sevillistas en la categoría absoluta masculina
por 30-23.
Los encargados de recibir el bautismo de remo en el Club
Náutico fueron el futbolista del primer equipo Borja Iglesias, la jugadora del conjunto femenino Paula Perea, el
baloncestista del Coosur Betis KC Rivers y el integrante de
la plantilla de Futsal Víctor Arévalo. Los cuatro dieron sus
primeras paladas a bordo del bote bético en la dársena del
Guadalquivir junto a varios de los remeros llamados a defender los colores del Betis cuatro días después.
A la presentación del nuevo bote, un modelo Empacher de
última generación, asistieron el consejero del Real Betis Ramón Alarcón y el vicepresidente primero del Club Náutico,
Ramón Quintero, acompañado por el vocal de la sección,
Joaquín Pabón.

Socios Fundadores
del Club Náutico
Reconocimiento institucional a los orígenes de la entidad
el realizado el 22 de noviembre por la junta directiva del
Náutico, que reeditaba en los salones sociales el tradicional almuerzo instaurado hace ya unos años. Acudían a un
acto ya clásico en la antesala de las fiestas navideñas, junto al presidente, Enrique Castelló, acompañado por varios
miembros de la actual directiva, los expresidentes del Club
Vicente Flores, Francisco Caballero y Manuel Carrera.
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Fiesta 25 y 50 años
aniversario de socios

El sábado 30 de noviembre tenía lugar la cena en homenaje a los
socios de la entidad que durante 2019 alcanzaron sus bodas de oro
y plata vinculados al Club Náutico, es decir, aquellos dados de alta en
los años 1969 y 1994, respectivamente. En total, 26 fueron los socios
que cumplían en 2019 el medio siglo vinculado al Club, siendo 160 los
que alcanzaron los 25 años.
El salón social se engalanaba para la ocasión en un acto al que no
faltaba la junta directiva y en el que, una vez concluida la cena, se
entregaron las correspondientes insignias a los homenajeados antes
de disfrutar de la fiesta con música en directo.
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Entrega de

insignias
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Representación teatral
Para concluir la agenda cultural del Náutico en 2019,
el domingo 1 de diciembre se representaron dos
obras teatrales en los salones sociales. Con entrada
libre hasta completar aforo y en colaboración con la
Asociación Teatral Gloria de Jesús, los aficionados a
las artes escénicas pudieron disfrutar con las obras
‘Lectura y escritura’ y ‘Un ladrón entre enredos’.
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Navidad
La temporada navideña se iniciaba oficialmente en el Club Náutico a finales de noviembre
con la apertura del plazo de presentación de
obras para el Concurso de Christmas, cuyo objetivo volvía a ser la implicación del cuerpo social
en la elaboración de la felicitación institucional
de las fiestas por parte de la entidad.
La cuarta edición, con temática libre para recrear
los valores náuticos y la Navidad, dirigida a las
categorías infantil, juvenil y absoluta, deparaba
la elección de la obra de Marta Tejada Cabrerizo.
Por otra parte, muy buena acogida recibía por
parte de los socios la nueva iluminación navideña estrenada por el Club Náutico. Desde mediados de diciembre, las instalaciones se engalanaron con decoración propia de la época del año
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que, al margen de reducir el gasto energético por el uso
de elementos más ecológicos, de baja emisión de calor,
menor mantenimiento y más vida útil, revitalizaron la
imagen del Club.
Las distintas zonas de la entidad, desde el acceso a las
instalaciones hasta el edificio de oficinas y vestuarios,
el salón social y el gimnasio, presentaron un renovado
aspecto navideño.
En la antesala de las fiestas, el sábado 14 de diciembre
los socios y sus invitados pudieron disfrutar de una zambomba en la que, por gentileza del Grupo ORCA, se pudo
degustar de forma gratuita berza y posteriormente disfrutar con las actuaciones de ‘Mujeres con soniquete’ y
‘Calle Pureza’.
Mostrando su faceta solidaria, el Club Náutico colaboró
hasta el 7 de enero en la campaña navideña ‘El cajón del
bebé feliz’, de recogida de artículos de primera necesidad, ropa y zapatos en buen estado impulsada por COPE
Sevilla y la Obra Social laCaixa destinada a la Fundación
Juan Bonal. Igualmente, el domingo 22 de diciembre se
celebró una jornada de convivencia de baloncesto en la
que se recogieron juguetes a beneficio de Cruz Roja y
en la que se programó un amplio abanico de actividades en los que participaron jugadores y familiares.
Para completar la jornada, en la que se aprovechó para
realizar la clausura del Concurso de Christmas, por la
tarde amenizó la sobremesa el grupo de flamenco ‘Serva la Bari’.
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Heraldo de los
REYES MAGOS

Para poner el colofón al año, el 28 de diciembre
el Heraldo de los Reyes Magos de Oriente regresa
al Club Náutico en una jornada amenizada por payasos y una charanga en la que no faltarán regalos
y sorpresas. En esta ocasión, el socio encargado de
encarnar al emisario de los Reyes fue José María
Castillo.
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Mejorando nuestras instalaciones
Intervenciones más significativas realizadas en
el Club Náutico Sevilla
• Piscina olímpica
• Muelle norte

Reforma integral de la piscina olímpica (canalizaciones, depuradoras, aljibe, etc).

Actuaciones en la dársena: playa asfáltica, viario, carpa y
casa de botes.

Reforma del muelle norte.

Solería antideslizante, sombras y mejoras en la piscina
familiar.

• Piscina familiar
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• Pistas de pádel

Cuatro nuevas pistas de pádel.

• Mesas de tenis de mesa

Obras y mejoras

• Pistas de tenis

Nuevo cerramiento de las pistas de tenis.

• Campo de fútbol

Adquisición de nuevas mesas de tenis de mesa.
Mantenimiento del campo de fútbol.

• Bar terraza

• Cocina

Mobiliario y cierre de la terraza del bar y reforma integral de la cocina.
Club Náutico Sevilla - 2019
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• Bar Chino

Bar Chino: adecuación interior y de la terraza.

• Iluminación

• Pabellón multiusos

Impermeabilización del edificio multiusos.

• Iluminación

Sistema de iluminación led en zonas deportivas, pabellón
de baloncesto y exteriores.

• Control de salida

Reubicación del control
de salida de vehículos.

• Oficina

Reubicación de la oficina en la planta baja del edificio
principal.
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• Almacenaje
• Est’acionamiento

Ampliación del espacio de almacenaje.

Estacionamiento para bicicletas.

• Material
• Catamarán

• Fueraborda

Adquisición de material
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DEPORTE SOCIAL 2019
A nivel social, el deporte también ha tenido su protagonismo
en el Club Náutico, y a lo largo de todo el año. Además de las
tradicionales competiciones de fin de la temporada de verano, de enero a diciembre se han sucedido las convocatorias
en disciplinas como petanca, dominó, pesca, tenis y pádel,
así como en juegos sociales como el parchís o las 31.
Las escuelas de fútbol, pádel y tenis, además del AQA
Club Náutico Fitness Center y los cursillos de las secciones de vela, remo, piragüismo y natación, han completado la multidisciplinar oferta deportiva social, dirigida a todas
las edades.
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AQA
Club Náutico
Fitness Center
Durante 2019, el gimnasio del Club Náutico ha contado
con más de 50 horas semanales de actividades dirigidas,
siendo las más solicitadas las clases de cicloindoor y bodytotono. Además, se ha superado con creces las expectativas
en las clases de yoga y aquagym, al igual que para los más
pequeños con la actividad de gimnasia rítmica en el pabellón
infantil.
El aumento de participantes en las actividades de aerostylos
y zumba con respecto años anteriores nos invita a seguir
buscando alternativas.
En la sala de musculación, destaca el aumento de entrenamientos de alta intensidad con materiales de nueva generación como el Bosu o el TRX, e incluso la cuerda.
Continuamos con el horario ampliado, martes, miércoles y
jueves desde las 7:00. Y con acceso gratuito de Socios Numerarios de lunes a viernes de 15:00 a 17:00 h; y sábados, domingos y festivos, de 14:00 a 15:00 h.
Acércate a nuestras instalaciones y conoce todos nuestros
servicios, que incluyen iniciación a la actividad física, pérdida de peso, mejora de fuerza, remodelación del cuerpo,
aumento de masa muscular, entrenamiento personalizado
(personal training) e incluso preparación de oposiciones para
cuerpos especiales (Policía, Guardia Civil, Bomberos…), todo
ello con programas individualizados de entrenamiento o de
terapia, realizados e impartidos por monitores titulados y especialistas altamente cualificados.

¡Ven a conocernos!

@

Más información y contacto:
gimnasio@nauticosevilla.com
625 718 290
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Tenis invierno

La temporada 2019 ha supuesto la consolidación en el repunte de la participación que veníamos apuntando desde temporadas anteriores, tanto a nivel
de Escuelas como de uso de pistas y participación en eventos sociales. Sin ningún tipo de dudas podemos afirmar que el deporte de raqueta se mantiene
sano en nuestro club y con niveles de participación muy altos.
Destacamos el éxito de los cursos intensivos de verano, programados semanalmente durante el mes de julio.
Además de los cursos de aprendizaje, la Escuela de tenis también organiza
otros eventos que mantienen las pistas ocupadas durante toda la temporada,
como la Liga interclubes infantil (sub11, sub13 y sub16), contra Zaudín, Mercantil,
Río Grande, Ciudad Expo y Pítamo; los citados campeonatos sociales de fin de
la temporada de verano, los trofeos sociales de invierno y primavera o la fase
interna del Torneo Banco de Alimentos de Sevilla.
Además, un equipo de veteranos masculino de la categoría +45 tomó parte en
el Campeonato Provincial.

@
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Más información y contacto:
escuelaraquetas@nauticosevilla.com
693 644 046
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PÁDEL

Pádel Equipo masculino
del Náutico

El año 2019 empezó en pádel, como todos los años, con la
disputa del Torneo interclubes del río, disputados frente a
Real Círculo Labradores y Círculo Mercantil. En esta ocasión,
por primera vez se instauró un nuevo formato de juego y de
puntuación. El equipo femenino consiguió de nuevo un segundo puesto mientras que el equipo masculino se vio afectado por este sistema y cayó relegado a la tercera plaza.
En lo que respecta a la primera parte del año, mencionar la

Pádel Equipo Femenino

participación femenina y masculina en la Liga organizada
por el Instituto Municipal de Deportes.
Y dentro de nuestras competiciones internas, se desarrolló

@

Más información y contacto:
escuelaraquetas@nauticosevilla.com
605 943 719

un torneo social de invierno-primavera que en categoría fe-

Tras la vuelta de las vacaciones, se celebraron los torneos de

menina se llevaron Teresa Olmedo y Sandra Camacho, mien-

final de temporada, organizados en categoría femenina, mas-

tras que la categoría masculina se quedó sin final al lesionar-

culina, mixta e infantil.

se una de las parejas clasificadas.
La Escuela volvió a las pistas el 2 de septiembre y desde el
La actividad de la Escuela no ha cesado durante todo el año,

mes de octubre organizan mensualmente eventos para que

celebrando además de su actividad, torneos y eventos para-

todos los socios puedan participar, tengan o no pareja. Con

lelos, con mención especial al intensivo de verano tenis+pá-

actividades de este tipo, cada vez hay más demanda para el

del, dirigidos a los más pequeños.

uso y disfrute de las pistas, recientemente remodeladas.
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VIDA SOCIAL

FÚTBOL

Al margen de los equipos de veteranos que compiten en la
competición local de fútbol siete, concretamente en las categorías +40 y +50, la actividad de fútbol en el Club Náutico se
centra en su Escuela. Dirigida por Daniel Aris, 2019 ha sido un
año de afianzamiento del proyecto y de crecimiento a nivel
deportivo. De hecho, si en el curso 18/19 sólo contaba con un
equipo de competición, en la presente temporada son ya dos
los conjuntos inscritos en los Juegos Deportivos Municipales,
concretamente en las categorías prebenjamín (nacidos en
2012 y 2013) y benjamín (2010 y 2011).
Siempre abierta a los socios con dichas edades, que pueden

Escuela de fútbol principal

probar sin ningún tipo de costa o compromiso, la evolución
de la Escuela está siendo patente en la presente campaña. Y
es que algunos de los benjamines llevan ya varios años juntos y su progresión es patente.

Daniel Aris: “Invito a los socios a poder disfrutar de
este magnífico deporte, de las magníficas instalaciones del Náutico y, por encima de todo, de los valores
que se aprenden compartiendo día a día un deporte y
una actividad lúdica con compañeros de su edad que
acaban siendo amigos y muchos de ellos para muchísimos años. Para ello se proponen cada día juegos y
actividades lúdicas que hacen que los pequeños vengan con ganas al entrenamiento y disfruten cada día
del deporte, se relacionen y vayan creando vínculos
de amistad entre ellos”.
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Escuela de fútbol

@

Más información y contacto:
escuelafutbol@nauticosevilla.com
625 396 377

VIDA SOCIAL

Deporte social

VOLEIBOL
La actividad de voleibol en el Náutico ha tenido una
evolución favorable en 2019. Durante la primera parte
del año, correspondiente a la temporada 2019/19, las jugadoras experimentaron una evolución muy favorable
a nivel técnico-táctico, siendo evidente la mejoría en los
partidos disputados durante el tramo final de la temporada de los Juegos Deportivos Municipales.
Una vez finalizada la competición, en verano se comienza a poner en marcha el proyecto de Escuela de
voleibol para la temporada 19/20, que se inicia en septiembre. Lo hace con buena aceptación por parte de
los chicos y chicas que asisten a probar, además de
continuar con el equipo sénior femenino, que se refuerza con la vuelta de jugadoras de alto nivel que el año
anterior estudiaron o trabajaron fuera de Sevilla.
Los resultados durante la primera parte de la temporada no han podido ser mejores. Por un lado, se ha puesto en marcha la Escuela de vóley, para menores. Por
otro lado, el equipo sénior ha dado un salto de calidad
en el juego y hace frente en igualdad de condiciones a
sus rivales.

@

Más información y contacto:
voleibol@nauticosevilla.com

Antonio Muñoz Llerena
“El objetivo es construir
cantera para afianzar el
voleibol en el Náutico”
Tiene las ideas muy claras Antonio Muñoz Llerena
(16/05/1993, Sevilla), Toni para los conocidos. Docente en
el Centro Universitario San Isidoro e investigador científico, este Graduado en Ciencias de la Actividad Física y el
Deporte, Máster en formación del profesorado y de Alto
Rendimiento en Deportes de Equipo, expone de forma
abierta su proyecto para la Escuela de voleibol del Club
Náutico, con cuyo equipo sénior femenino trabaja desde
diciembre del año 2017.
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VIDA SOCIAL

-¿Cómo y cuándo surge el equipo de voley del Club
Náutico?

un club crezca, todas las personas implicadas con éste deben

-Surge en septiembre de 2017 de la mano de varias de las

por educar a través del deporte, por fomentar los valores y

socias que han formado parte del equipo a lo largo de estas

habilidades que van a hacer mejores a nuestros deportistas,

temporadas, cuando deciden solicitar al club material para

tanto en su vida deportiva como en su vida fuera del depor-

iniciar la actividad. Desde la vocalía de Deporte Social, Marcos

te. Si las cosas se hacen bien, el futuro de nuestros jugadores

Pacheco compra material para poder comenzar a entrenar

y jugadoras será mucho más brillante, tanto en el deporte

y en diciembre el Club da permiso para que busquen entre-

como fuera de él.

crecer también (padres, entrenadores, jugadores…). Yo abogo

nador. Yo me pongo en contacto con ellas, estoy todo el mes
proyecto y demás. Cuando llega enero, decidimos formalizar

Dirigida a todas las categorías, las puertas están abiertas. Eso sí, sólo a socios, ¿no?

la relación y empezamos a prepararnos para competir por

-Sí. Al ser un deporte que está dentro de la vocalía de Deporte

primera vez, en los Juegos Deportivos de primavera del IMD.

Social, sólo está disponible para socios. Puede asistir quien lo

de diciembre probando cómo es el grupo, si me motiva el

desee.
Se lanzaba una nueva actividad que ha ido sembrando
poco a poco su semilla en la entidad…
-Sí, y aunque no lo parezca es un deporte bastante popular,

¿Cómo invitaría al cuerpo social a practicar este deporte?

especialmente entre las chicas. De hecho ya hemos podido

-Primero, les diría los beneficios que tiene el voleibol como

iniciar la Escuela de voleibol con el objetivo de seguir crecien-

deporte en sí. Al ser un deporte de cancha dividida, no suele

do.

haber problemas de peleas, discusiones con rivales o lesiones, que pueden ser más frecuentes en deportes de invasión
Y en la primavera de 2018 se debutaba en competición.

como fútbol o baloncesto. Otro de los grandes beneficios es

- Nos inscribimos en los Juegos de primavera, en el que las

que fomenta de forma natural las relaciones interpersonales,

chicas jugaron el primer partido de voley de su vida e hicie-

ya que cuando compites debes trabajar en equipo para con-

ron un papel muy digno ante equipos muy potentes. La ex-

seguir el éxito. Además, una vez que empiezas a ser hábil en

periencia les sirvió para reafirmarse en su deseo de seguir

los gestos técnicos, es un deporte muy motivante.

mejorando en este maravilloso deporte.

“

Sólo me queda decir que estoy a la entera

La progresión ha sido evidente.
-Muy evidente. Cuando llegué en diciembre de 2017, sólo tres
jugadoras habían jugado algo antes. Ahora son capaces de
plantar cara a los rivales y ganar partidos. Es una progresión
brutal para gente que, en su mayoría, ha empezado de cero
y que lleva poco tiempo entrenándose. Estoy seguro de que
en un par de años serán capaces de pelear por ascender a
Primera División.
La intención es seguir creciendo.
-Por supuesto. El objetivo es construir una cantera potente
para afianzar este deporte en el Náutico. Y para ello, además
del propio entrenamiento deportivo, siempre intento promover en el deporte base el desarrollo de valores y habilidades
para la vida en los jugadores, tales como liderazgo, toma de
decisiones o responsabilidad personal y social. No concibo
el crecimiento de un club sólo como una mejora técnica y
táctica o un mayor número de niños. Yo creo que, para que
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disposición de cualquiera que desee preguntarme
algo, resolver cualquier duda o para lo que
necesiten, en el correo
voleibol@nauticosevilla.com

”

VIDA DEPORTIVA

VELA

VIDA DEPORTIVA

Ana Moncada

VELA
EVENTOS ORGANIZADOS
• LIV Ascenso Internacional del
Guadalquivir para las clases
Crucero, Catamarán, Láser y RS:X.
• XXIV Trofeo Club Náutico Sevilla
de TDV (Copa de Andalucía de las
clases Techno, RS:X y Raceboard)
• XLII Trofeo Club Náutico Sevilla de
la clase Optimist
• Campus de verano
• Cursos de iniciación

PROTAGONISTAS
Marina Alabáu:

Campeona del mundo de Fórmula Foil y

del Azores Windsurf Foil Open Challenge, subcampeona de
la Copa del Mundo de Foil y campeona de Europa de Fórmula Foil.

Blanca Alabáu:

subcampeona del mundo y de Europa

de Fórmula Foil y del Azores Windsurf Foil Open Challenge y
campeona de la Regata de Año Nuevo.

Juan Luis Páez: subcampeón del mundo de la clase Catamarán Clase A Máster y campeón de la Copa de España.

Borja Carracedo: Bronce en el Campeonato de Europa
de Raceboard y subcampeón de España y la Copa de Andalucía.
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Medallero / palmarés

ORO

PLATA

BRONCE

Campeonato del Mundo de Fórmula Foil

1

1

0

Campeonato del Mundo de Catamarán clase A Máster

0

1

0

Campeonato del Mundo de la clase J/80

1

0

0

Copa del Mundo de Foil

0

1

0

Campeonato de Europa de Fórmula Foil

1

1

0

Campeonato de Europa de Raceboard

0

0

1

Azores Windsurf Foil Open ChallengAe

1

1

0

Campeonato de España de Raceboard

0

1

0

Campeonato de España de Techno

0

0

1

Campeonato y Copa de España de RS:X

2

4

3

Campeonato de España de 420

0

1

1

Copa de España de la clase Catamarán

1

0

0

Campeonato y Copa de Andalucía de Techno

5

2

3

Campeonato y Copa de Andalucía de RS:X

2

2

1

Copa de Andalucía de Raceboard

0

1

0

Campeonato y Copa de Andalucía de 420

2

1

1

Campeonato de Andalucía de aguas interiores de Optimist

1

0

1

Copa de Andalucía Laser

0

0

1

Campeonato de Andalucía por equipos de 420

0

0

1

Campeonato de Andalucía de Cruceros de altura

1

0

0

Semana Olímpica de Andalucía

1

3

1

Regata de Año Nuevo

3

1

3

Trofeo de la Hispanidad

1

5

3

Ctos. Provinciales de Cádiz/Sevilla de Optimist

4

2

2

Semana Náutica de El Puerto de Santa María

1

0

2

Semana Náutica de Melilla

2

0

2

Campeonato de Andalucía de J/80

1

0

0

Circuito Marina de Sotogrande de J/80

1

0

0

Trofeo Conde de Godó de J/80

0

1

0

Trofeo Armada Española de Cruceros

1

0

0

Regata Palos-Lagos de Cruceros

0

1

1

Equipo de la clase Optimist en el podio
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Equipo de la claser Láser

Equipo de Optimist

VIDA DEPORTIVA

VELA

Blanca Carracedo

Enrique Muñoz: campeón de Andalucía de aguas interiores en la clase Optimist y plata y bronce en el Provincial de
Sevilla y Cádiz.

Pablo Delgado: tercero en la Semana Náutica de El Puerto en la clase Optimist, subcampeón y tercero en el Provincial
de Sevilla y Cádiz y clasificado para la Copa de Andalucía.

Beatriz Serrano: bronce en el Campeonato de Andalucía
de aguas interiores de la clase Optimist, primera fémina sub11
de la Semana Náutica de El Puerto, tercera en el Trofeo de
la Hispanidad y triple vencedora en el Provincial de Sevilla y

Borja Carracedo

Cádiz.

Miguel Muñoz: Bronce en la Semana Náutica de El Puerto en la clase Láser 4.7, plata y bronce en la Copa de Andalucía y clasificado para el Campeonato de España.

Ignacio Sanchiz: clasificado para el Campeonato de España de Láser 4.7.

Jaime Moreno: campeón de la Semana Olímpica de Andalucía y la Copa de Andalucía en la clase Techno sub17 y
tercero de la Regata de Año Nuevo en la clase Techno Plus.

Equipo de windsurf

Páez y Merello en plena regata

Equipo del Náutico en los Ctos. 		
de España de windsurf
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VIDA DEPORTIVA

Gonzalo Ortiz: campeón de la Regata de Año Nuevo de
Techno Plus.

Manuel Buzón: vencedor del Ránking Andaluz de la clase
Techno sub17, subcampeón de Andalucía y la Semana Olímpica de Andalucía y tercero en la Regata de Año Nuevo.

Juan Pedro Martín: tercero en el Campeonato de Andalucía de la clase Techno sub17.

Daniel Sánchez: campeón de Andalucía de la clase Techno sub17, de la Regata de Año Nuevo y subcampeón del
Trofeo de la Hispanidad.

Campamento de vela verano 2019

Lucía García-Cubillana: bronce en el Campeonato de
España de la clase Techno sub17 y subcampeona de Andalucía, la Semana Olímpica de Andalucía y el Trofeo de la Hispanidad.

Antonio Cueto:

campeón absoluto de la clase Techno

sub15 en la Regata de Año Nuevo, campeón del Campeonato y la Copa de Andalucía y subcampeón del Trofeo de la
Hispanidad.

Carmen Sahuquillo: subcampeona de Andalucía de la
clase Techno sub15 y tercera en el Trofeo de la Hispanidad.
Da Bruno Marbella Team,
campeón andaluz de J80

Arancha Sahuquillo: bronce en el Campeonato de Andalucía
de la clase Techno sub15 y subcampeona del Trofeo de la Hispanidad.

Blanca Carracedo: tercera en el Campeonato y la Copa
de España de la clase RS:X.

Aurelio de Terry: campeón de la Copa de España de la
clase RS:X juvenil, subcampeón de España, campeón de Andalucía, la Copa de Andalucía y la Regata de la Hispanidad,
subcampeón de la Semana Olímpica de Andalucía y la Copa
de Andalucía y tercero en la Regata de Año Nuevo.
Dani Sánchez
Enrique Muñoz
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Gonzalo Ortiz

VIDA DEPORTIVA

VELA

Ignacio Sanchiz

Fernando Samalea: subcampeón de la Copa de Andalucía de RS:X juvenil y del Trofeo de la Hispanidad.

Jaime Samalea: campeón, subcampeón y tercer clasificado en la Copa de Andalucía de la clase RS:X juvenil, subcampeón del Campeonato de Andalucía y la Regata de Año
Nuevo y tercero en el Trofeo de la Hispanidad.

Sara García-Cubillana:

subcampeona de la Copa y el

Campeonato de España de la clase RS:X, componente del
equipo nacional juvenil y vencedora de la Regata de la Hispanidad, además de subcampeona de la Semana Olímpica de
Andalucía y de la Copa de Andalucía en la clase Techno sub17.

Jaime Moreno

Tatiana Moreno: campeona de la Copa de España sub21
de la clase RS:X y tercera en la Copa de España de RS:X juvenil.

Lucía Páez y Ángela Merello: vencedoras con España del Trofeo de las Naciones en el Mundial de la clase 420,

Jaime Samalea

novenas en el Europeo, subcampeonas de España sub19 y
terceras absolutas, campeonas, subcampeonas y terceras de
la Copa de Andalucía y terceras en el Campeonato de Andalucía y la Regata de Año Nuevo.

Juampe Martín

Beatriz Serrano
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Marina y Blanca Alabáu
Miguel Muñoz

‘Marbella Team’: barco de la clase J/80 con grímpola del
Club Náutico patroneado por Juan Luis Páez que se proclama campeón del mundo Máster, de Andalucía y del Circuito
Marina de Sotogrande y subcampeón del Trofeo Conde de
Godó.

‘Balboa’: crucero con grímpola del Club Náutico vencedor
del Trofeo Armada Española y tercero en la Regata Palos-Lagos.

‘Caronte’:

Crucero con grímpola del Club Náutico cam-

peón de Andalucía de altura.

Escuela de vela
Las actividades en la dársena del Guadalquivir, dirigidas tanto a menores como a adultos, no han cesado
durante toda todo el año. Con una periodicidad mensual, se ofrecen cursos desde otoño de iniciación a
la vela en la clase Raquero (niños desde 7 años), perfeccionamiento en la clase Optimist (de 7 a 14 años) y
windsurf (niños desde los 11 años y adultos).

@
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Más información y contacto:
vela@nauticosevilla.com

VIDA DEPORTIVA

REMO

REMO
PROTAGONISTAS
Javier García y Jaime Canalejo: quintos clasificados en el Campeonato del Mundo absoluto de
Linz (Austria) en dos sin timonel, clasifican a España

Ana Magaña,
Teresa SánchezLanuza, María
Lorente y
Carlota Segura,
subcampeonas de
España en cuatro
scull juvenil

en dicha modalidad para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, además de medalla de bronce en el Campeonato de Europa absoluto de Lucerna (Suiza) y la
Copa del Mundo de Plovdiv (Bulgaria).

Rocío Laó: 18ª en el Campeonato del Mundo absoluto de Linz (Austria) en doble scull ligero, décima en el

María González,
Carmen Vera,
Aitana Fernandez y
Sara Agudo, bronce
en el Campeonato
de España alevín
en cuatro scull

Campeonato de Europa de Lucerna (Suiza) y la Copa
del Mundo de Plovdiv (Bulgaria) y decimocuarta en la
Copa del Mundo de Rotterdam (Holanda).

Antonio J. Díaz Ramos: 7º en el Campeonato
del Mundo júnior de Tokio (Japón) en cuatro sin timonel y 8º en el Campeonato de Europa júnior de Essen
(Alemania).

Club Náutico
Sevilla, campeón
de los Juegos
Deportivos
Municipales de
remo
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Medallero / palmarés

ORO

PLATA

BRONCE

Copa del Mundo

0

0

1

Campeonato de Europa

0

0

1

Juegos Africanos de remo olímpico

2

0

0

Juegos Africanos de remo de mar

1

1

0

Copa de la Juventud

2

0

1

Abierto internacional de Andalucía (campeón)
Abierto internacional de Cataluña (subcampeón)
Sevilla International Rowing Masters Regatta

8

Cto. de España de larga distancia (subcampeón)

2

1

3

Open de primavera (tercer clasificado)

1

1

0

Cto. de España absoluto, sub23, juvenil y cadete (campeón)

7

4

5

Cto. de España de veteranos (campeón)

4

0

1

Cto. de España infantil y alevín

2

1

1

Cto. de España de remo de mar

1

1

2

Cto. de Andalucía de remoergómetro (subcampeón)

3

7

3

Cto. de Andalucía de botes cortos (campeón)

10

7

8

Cto. de Andalucía de botes largos (campeón)

10

5

10

Cto. de Andalucía de yolas (campeón)

2

1

1

Cto. de Andalucía de velocidad (subcampeón)

3

2

3

Cto. de Andalucía de veteranos (campeón)

2

3

1

Cto. de Andalucía de remo de mar (subcampeón)

5

4

5

1

4

2

Juegos Deportivos Municipales (campeón)

29

29

21

Regata Nocturna del Guadalquivir (campeón)

3

2

1

Trofeo Máster Club Náutico Sevilla (campeón)

3

0

0

Regatas de Promoción 53ª Regata Sevilla-Betis (campeón)

8

1

4

Trofeo Promoción (campeón)

Copa de Andalucía (campeón)

Cto. de Andalucía de larga distancia en banco fijo llaut
(tercer clasificado)

Club Náutico Sevilla, campeón del
Abierto internacional de Andalucía
2019
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Club Náutico Sevilla, subcampeón
del Abierto de Cataluña

VIDA DEPORTIVA

Teresa Sánchez-Lanuza:

REMO

7ª en el Campeonato de

Europa júnior de Essen (Alemania) en cuatro sin timonel, 11ª
y 13ª en la Copa de la Juventud de Corgelo (Italia) en doble
scull.

Ana Magaña: 7º en el Campeonato de Europa júnior de
Essen (Alemania) en cuatro sin timonel, medalla de oro en
ocho con timonel y cuatro sin timonel y bronce en cuatro sin
Cuatro con timonel absoluto,
campeón de España

timonel en la Copa de la Juventud de Corgelo (Italia).

Ignacio Suárez: 6º en cuatro sin timonel en la Copa de la
Juventud de Corgelo (Italia).

Amina Rouba: 15ª en la Copa del Mundo de Rotterdam
(Holanda) en skiff, medalla de oro en doble scull y plata en
skiff en los Juegos Africanos de remo de mar de Isla de la Sal
(Cabo Verde) y doble medalla de oro en skiff (500 y 1.000
metros) en los Juegos Africanos de remo olímpico de Rabat
(Marruecos).

Salvador Suárez (timonel): medalla de oro en ocho
Cuatro con timonel juvenil, campeón de España

con timonel en la Copa de la Juventud de Corgelo (Italia).

Campeones de España (57): Abel Anaya (2), Alberto
Vázquez, Alejandra Gutiérrez (2), Alfredo Girón, Álvaro López,
Álvaro Pino, Amaia Melara, Ana Molina, Ana Sánchez, Ángela
de los Santos, Anabel del Castillo, Antonio J. Díaz (3), Claudia
de Marco, Conchi de Marco, Daniel McArdle, Eduardo Murillo,
Elena Eligio, Elisa Pérez, Encarnación Polvillo (2), Enrique
Domínguez, Esperanza Márquez (3), Fernando Cano (2),
Francisco J. Navarro, Ignacio Parejo, Ignacio Suárez (2), Inés
Garrón, Jaime Canalejo (3), Jaime Rus, Jaime Valencia (2),
Javier Cabana, Javier García (3), Javier López, Jorge Flavio
Knabe (2), José Mª Ruiz (2), Juan Escalera, Juan Jiménez, Juan
Ocho infantil, subcampeón de
España

El Club Náutico Sevilla, campeòn del
Trofeo Promoción

El cuato scull cadete de Manuel Cobos, Manuel Rojo,
Pablo Bethencourt y Jorge F. Knave, campeón de
España
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Ocho cadete
femenino, oro
nacional

M. Florido, Julia Ordóñez, Julia Reig, Lola García-Donas, Lucía
Durán, Luís Núñez, Manuel Cobos, Manuel Molina, Manuel
Rojo, Marian Leal, Marta Ordóñez, Matas Lukoseviculus,
Miguel Á. Cortés. Olivia del Castillo, Pablo Bethencourt, Rafael
Sánchez (2), Raimundo Eligio, Sofía Rodríguez, Tomás Jurado,
Víctor Garrón y Víctor Viseras

Subcampeones de España (24):

Álvaro Gutiérrez,

Álvaro Romero, Amina Rouba (2), Ana Magaña (2), Carlos
Magaña, Carlos Sánchez, Carlota Segura, Clara Palacio, Daniel Gutiérrez, Jorge Flavio Knabe, José Mª Ruiz, Juan Mora,
Juan Reig, Lidia Florido, Luis García, María Lorente (2), Mónica
Rodríguez, Nicolás Navarro, Pablo Martín, Pablo Román, Rafael Sánchez, Rocío Laó (3), Sergio Rodríguez y Teresa Sánchez-Lanuza (2).

Medallistas de bronce en Campeonatos de
España (45): Abel Anaya, Adrián Rodríguez, Aitana Fernández, Álvaro Márquez, Álvaro Romero, Amina Rouba, Ana
Magaña (3), Ana Sánchez, Andrés Sáez, Ángela de los Santos,
Ocho cadete femenino,
campeón nacional

Antonio J. Díaz, Carmen Vera, Clara Palacio, Elisa Pérez, Fernando Cano (2), Francisco Rodríguez, Ignacio Cantillana, Ignacio Pérez, Ignacio Suárez, Jaime Canalejo, Jaime Rus, Jaime
Valencia, Javier Cabana, Javier García, José A. de Paz, José E.
Díaz, José Jiménez, José Mª Ruiz, Juan Jiménez, Julio Casielles, Lola García-Donas, Luis Miguel del Toro, María González,
María Lorente (2), Matas Lukoseviculus, Miguel Sáez, Mónica
Rodríguez, Pablo Bethencourt, Paula Díaz, Rafael Sánchez,
Rocío Laó (2), Sara Agudo, Teresa Sánchez-Lanuza (3), Tomás Jurado (2) y Víctor Viseras. David Cifuentes: técnico de
la selección española en la Regata Internacional absoluta de
Duisburg (Alemania) y el Campeonato del Mundo sub23 de
Sarasota (EE.UU.).

Teresa Sánchez-Lanuza, Antonio
Díaz y Ana Magaña, en el Eurpeo júnior

Daniel Gutiérrez Praena:

árbitro Internacional en los

Campeonatos del Mundo de remo de mar (Hong Kong) y árbitro de apoyo en los Campeonatos del Mundo absoluto de
Linz (Austria).

Pedro Márquez: árbitro Internacional en el Campeonato
del Mundo júnior de Tokio (Japón).
El cuatro scull veterano de Conchi de
Marco, Miguel Á. Cortés, Esperanza
Márquez y Jose Mª de Marco
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El cuatro scull absoluto masculino,
subcampeón de España

El cuatro scull alevín de Javier López, Álvaro Pino,
Francisco Navarro e Ignacio Parejo, campeón de España

El dos con timonel absoluto de
Tomás Jurado, Jaime Canalejo y
Javier García, campeón de España

El cuatro scull veterano de Amaia Melara,
Conchi de Marco, Esperanza Márquez y
Encarnación Polvillo, campeón de España

Javier López, Álvaro Pino, Francisco Navarro e
Ignacio Parejo. campeones de España alevín en
cuatro scull

El cuatro sin juvenil de Adrián Rodríguez, José A.
de Paz, Andrés Sáez e Ignacio Cantillana, bronce
en el Campeonato de España

El doble scull absoluto de Rocio Laó y Amina
Rouba, subcampeón de España

El dos sin, clasificado para los Juegos de Tokio
en el Campeonato del Mundo absoluto
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Javier García y Jaime Canalejo sacan

billete olímpico para
los Juegos de Tokio
El Club Náutico Sevilla lograba a finales de agosto pasaporte

Ya en septiembre, de vuelta a casa, el Club Náutico recono-

para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 en los Campeona-

cía de forma institucional el éxito logrado por Javier García y

tos del Mundo de remo de Linz (Austria). El dos sin timonel de

Jaime Canalejo. Los internacionales hispalenses fueron reci-

Jaime Canalejo y Javier García sellaba el billete español para

bidos por parte de la junta directiva de la entidad para recibir

la cita nipona al clasificarse para la final A, donde se quedaban

una placa en reconocimiento al logro alcanzado.

a dos pasos de una nueva medalla internacional.

mavera su plaza en el dos sin español para tomar parte en la

prueba de la Copa del Mundo y en el Campeonato de Europa,

cita olímpica japonesa del próximo verano, fueron recibidos

ocupaban la quinta posición final en una regata en la que, con

por los vicepresidentes de la entidad, Ramón Quintero y Pa-

el objetivo del pasaporte olímpico ya logrado en semifinales

loma Trueba, acompañados en el acto por el secretario del

(los 11 primeros países se clasificaban para Tokio), no pudieron

club sevillano, Mario Leal. Asimismo, se encontraban presen-

subir al podio.

tes junto a los deportistas el vocal de remo, Joaquín Pabón;

Situados en la calle 1, el viento reinante les impidió luchar por
las medallas en una prueba en la que pasaron por los 500
primeros ya situados en la quinta plaza. Y aunque incrementaron el ritmo de paladas en el último 1.000 y a punto estuvieron de dar alcance a Italia, cuarta, acabaron la final A en la
quinta posición con un tiempo de 6:57.40.
Por delante, Croacia reeditaba título y cumplía los pronósticos al colgarse el oro (6:42.28) por delante de Nueva Zelanda (6:45.47) y Australia (6:51.81), siendo cuarta Italia (6:55.34) y
sexta Francia (7:02.50) tras el bote español, que mejoraba así
el sexto puesto logrado el pasado año en el Campeonato del
Mundo celebrado en Bulgaria.
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Los remeros del Náutico, que ahora deberán ratificar en pri-

Los hispalenses, terceros durante la temporada en la primera
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española.
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Máximo exponente del remo olímpico español
A mediados de julio, el Club Náutico se proclamaba triple campeón nacional de remo olímpico al convertirse
en el gran protagonista de las citas de las categorías
alevín e infantil, disputada en Orense. Por un lado, con
la conquista de dos oros, una plata y un bronce, dominaba el medallero de las categorías inferiores. Además,
añadiendo estos resultados a los conseguidos por los
cadetes en junio en el Nacional de su categoría, los náuticos renovaban título por cuarto año en el Trofeo Promoción, que han ganado en seis de sus últimas ocho

Equipo cadete 2019

ediciones y que distingue al mejor club nacional en las
categorías alevín, infantil y cadete.

Y en la categoría de veteranos, con cuatro platas y un
bronce, el Club Náutico también encabezaba el medallero del Campeonato de España para hacer pleno
esta temporada, ya que en junio lideraba la competición nacional de remo olímpico cadete, juvenil, sub23
y absoluta con siete oros, cuatro platas y cinco bronces. La entidad sevillana se erige así un nuevo año en
la primera potencia de nuestro país en remo olímpico.

Medallistas en los Campeonatos de España absolutos

Escuela de remo
Con el objetivo de seguir promocionando el remo dentro de
nuestro club para los mayores de edad, el Náutico reanudaba
en septiembre la Escuela de remo para adultos. El curso, que
daba sus primeros pasos en el año 2017 y desde sus inicios
recibía un gran respaldo de los socios, se desarrolla hasta el
mes de julio durante tres sesiones semanales, dos en aguas y
una en tierra.
Igualmente, con inscripciones continuas cada mes y gratuita para los socios, la Escuela de remo para menores del Club
Náutico se desarrolla desde el mes de septiembre hasta el de
mayo con el objetivo de organizar y mejorar la incorporación
de deportistas a los equipos de competición. Su principal objetivo es la captación de talentos deportivos, estando dirigida a
deportistas nacidos entre los años 2002 y 2011.

@

Más información y contacto:
remo@nauticosevilla.com
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Club Náutico Sevilla,
campeón de la Copa de
España cadete 1.000 m

PIRAGÜISMO
PROTAGONISTAS
Cayetano García de la Borbolla: campeón del mundo
júnior en C-2 200 metros, cuarto en C-2 1.000 y sexto en C-4
500.

Ghailene Khattali: triple campeón de África sub23 y doble bronce con la selección de Túnez, que ha clasificado en
canoa para los Juegos Olímpicos de Tokio.

Pablo Martínez: sexto en el Campeonato del Mundo absoluto en C-4 500 metros, décimo en el Europeo sub23 en
C-2 500 y duodécimo en C-2 1.000.

Gonzalo Martín Fijo: 15º en el Mundial absoluto en C-1
1.000, undécimo en la Copa del Mundo en C-1 500 y semifinalista en C-1 1.000.

Javier Reja: Decimoctavo clasificado en el Mundial de paracanoa en VL3 200, decimotercero en la Copa del Mundo
en VL3 200 y quinto en el Campeonato de Europa.

Miguel Ortiz: quinto clasificado en el Campeonato de Europa júnior en C-4 500 y decimocuarto en C-1 1.000.

Carlos Castaño:

décimo clasificado en el Campeonato

de Europa sub23 en C-2 500 y duodécimo en C-2 1.000.
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Medallero / palmarés

ORO

PLATA

BRONCE

Campeonato del Mundo júnior

1

0

0

Campeonato de África sub23

3

0

2

Campeonato de Europa de barcos de dragón

8

1

1

XVIII LIGA NACIONAL DE PISTA OLÍMPICA SÉNIOR, SUB23 Y JUVENIL

Subcampeón

COPA DEL REY MASCULINA

Tercer clasificado

COPA DE ESPAÑA JÚNIOR MASCULINA

SubCampeón

Cto. de España de invierno

SubCampeón

I Copa de España de sprint olímpico (subcampeón)

1

1

1

II Copa de España de sprint olímpico (subcampeón)

5

3

1

Cto. de España de pista (subcampeón)

5

6

2

Cto. de España de maratón corto

9

8

3

XVII LIGA NACIONAL DE JÓVENES PROMESAS

Subcampeón

COPA DE ESPAÑA CADETE MASCULINA

Campeón

COPA DE ESPAÑA CADETE FEMENINA

Campeón

Cto. de España de invierno de cadetes e infantiles (tercer clasificado)

1

0

0

Copa de España de Jóvenes Promesas cadete (campeón)

1

2

1

Copa de España de Jóvenes Promesas infantil

2

0

0

Cto. de España de Jóvenes Promesas (subcampeón)

3

2

1

0

1

1

VETERANOS
Cto. de España de invierno
XVI RÁNKING ANDALUZ

Campeón

IX LIGA ANDALUZA JUVENIL Y SÉNIOR

(tercer clasificado)

II LIGA ANDALUZA MASCULINA

Campeón

II LIGA ANDALUZA FEMENINA

Campeón

IX LIGA ANDALUZA DE PROMOCIÓN

Campeón

Cto. de Andalucía de piragua-cross (campeón)

11

11

7

Cto. de Andalucía de invierno (campeón)

12

8

8

Cto. de Andalucía de velocidad (campeón)

36

30

33

Cto. de Andalucía de media maratón (campeón)

9

8

6

Cto. de Andalucía de barcos de equipo (campeón)

11

8

12

Cto. de Andalucía de ríos y travesías (subcampeón)

6

7

7

Copa de Andalucía de barcos combinados (campeón)

11

8

11

Juegos Deportivos Municipales (campeón)

8

8

10

Trofeo Pantano de Aznalcóllar (campeón)

7

5

5

Regata interclubes de Sevilla (campeón)

10

6

10

Ghailene Khatteli
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Carmen Chaves:

decimotercera clasificada en el Cam-

peonato de Europa júnior en C-1 500.

Víctor Ruiz: decimonoveno clasificado en el Campeonato
de Europa júnior en K-1 200 y K-4 500.

German García: entrenador de la selección española en
el Campeonato del Mundo absoluto.

Campeones de España (17)
Gonzalo Martín Fijo, Carmen Chaves (3), Miguel Ortiz (8), Cayetano García de la Borbolla (7), Javier Reja (5), Juan Gallo
Canoístas del Club Náutico

(2), Ignacio García de Tejada (2), Ernesto García (5), Manuel
Ramírez (3), Carlos Alonso, Juan Olivares, Juan Ruiz, Pablo
Moraleda, Rafael Pedrosa, Ignacio Puentes, Javier Vergara y
Antonio José Gómez Orellana (2),

Medallistas de plata en Ctos. y Copas de España
(29)
Gonzalo Martín Fijo (3), Javier Reja (4), Cayetano García de la
Borbolla (2), Carlos Castaño, Felipe de Benito, Pablo Martínez,
Juan Gallo, Ignacio García de Tejada, Miguel Hernández (4),
Víctor Manuel Ruiz (3), Gonzalo García de Tejada, Daniel Vega,
Javier Puentes, Rafael Pedrosa (2), Pablo Moraleda, Ignacio
Los palistas del Náutico Sevilla en el Europeo
sub23 y júnior

Puentes, Javier Vergara, Isabel Amador, Carmen Chaves (2),
Carmen Ferrero, Marta García de la Borbolla, Ana García,
Mencía Gómez, Carlos García, Fernando Jiménez, Antonio
José Gómez Orellana, Luis Manuel Castillo, Manuel García y
Carmen Morgado.

Medallistas de bronce en Ctos. y Copas de España (11)
Pablo Martínez (4), Carlos Castaño (3), Felipe de Benito (3),
Gonzalo Martín Fijo (3), Víctor Manuel Ruiz, Rafael Pedrosa,
Ana García, Mencía Gómez, Fernando Jiménez (3), José AntoConcentración cadete de la RFEP

Miguel Ortiz
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nio Gómez Orellana y Francisco Aquilino.
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Gonzalo Martín Fijo, con la selección

PIRAGÜISMO

Javier Reja

Los cuatro representantes del Náutico en el Mundial
absoluto
Víctor Ruiz, internacional júnior

Notable presencia
internacional con la selección
española
Al margen del éxito logrado en el Mundial júnior, 2019 ha
sido sin duda el año del gran salto a la selección nacional de
los palistas del Club Náutico. Además del paralímpico Javier

Pleno en el podio de C-1 sénior del Andaluz de velocidad

Reja y el técnico Germán García, también acudieron al Mundial absoluto Pablo Martínez y Gonzalo Martín Fijo. El primero participaría previamente en el Mundial sub23 con Carlos
Castaño y el segundo, en la Copa del Mundo. Asimismo, al
Europeo júnior acudieron Carmen Chaves, Miguel Ortiz y Víctor Ruiz.
Y al equipo del Náutico se ha unido en los entrenamientos
en la dársena del Guadalquivir el internacional tunecino Ghailene Khattali, que prepara en Sevilla su participación en los
Juegos Olímpicos y como palista del club hispalense ya ha
subido al podio en el Campeonato de África sub23.

Internacionales con el director técnico
Club Náutico Sevilla - 2019
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Doble subcampeón de las ligas
nacionales de pista y líder andaluz
El Club Náutico Sevilla se mantiene un nuevo año en la élite
del piragüismo como uno de los indiscutibles referentes en

últimas ocho ediciones, eran segundos entre un total de 109
clubes, sólo por detrás de Aranjuez.

pista. De hecho, en 2019 se proclamaba doble subcampeón

En su palmarés se incluyen las victorias en 2012, 2013, 2014,

de las ligas nacionales al lograr la segunda posición tanto en

2015, 2016 y 2018, además del tercer puesto de 2017 y el sub-

la categoría absoluta como en Jóvenes Promesas.

título de 2019.

En el primer caso, la XVIII Liga Nacional de sprint olímpico
Hernando Calleja, dirigida a las categorías absoluta y júnior,
concluía por segundo año consecutivo con subcampeonato
para el club sevillano, puesto que ya lograra también en 2014,
siendo sólo superado entre los 75 clubes inscritos por la Es-

Y a nivel regional, el Club Náutico repetía título en el Ránking
Andaluz, cuya decimosexta edición se desarrollaba a lo largo de ocho pruebas puntuables en la temporada 2018/2019.
Para renovar corona por delante de otros 19 clubes, se imponía en siete de las ocho competiciones (larga distancia, piragua cross, invierno, barcos de equipo, velocidad, maratón y

cuela de Aranjuez (420). Los sevillanos ya se impusieron en

Copa de ríos), siendo segundo en la restante (Andaluz de ríos

las ediciones de 2012, 2013, 2015 y 2016.

y travesías).

En la Liga Nacional de Jóvenes Promesas de sprint, para

En cuanto al ránking individual, sus palistas sumaron 35 posi-

infantiles y cadetes, los náuticos, vencedores en seis de las

ciones de privilegio, incluidas 13 victorias.

Escuela de piragüismo
Respondiendo a la demanda del cuerpo
social, durante 2019 se incrementaron
los cursillos y las plazas en la Escuela
de piragüismo, con nuevos grupos
y puesta en marcha de la Escuela de
adultos, cuya orientación es el disfrute
del río y su entorno, además de la
mejora de la forma física.

@
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Cayetano García de la Borbolla,
campeón del mundo júnior
El palista del Club Náutico se proclamaba a
principios de agosto campeón del mundo de
piragüismo en pista tras lograr el triunfo en la
prueba C-2 200 metros júnior de la competición
disputada en Pitesti (Rumanía). El canoísta hispalense le daba al equipo español su primer oro
en la competición tras un ajustado sprint en el
que superaba por sólo 18 milésimas al ucraniano Pavlo Borsuk y por 486 al cubano José Córdova, plata y bronce, respectivamente. Incluso
el cuarto clasificado, el bielorruso Stanislau
Savelyeu se quedaba a menos de un segundo
del sevillano (574 milésimas), que distanciaba
en poco más de un segundo al quinto, sexto y
séptimos.
“Esto es cumplir un sueño, ya que desde pequeño quería estar aquí, en el Campeonato del Mundo júnior y sub23, y este año lo he conseguido.
Después de tanto sacrificio, ganar la medalla de
oro es impresionante”, comentaba ‘Tano’ García de la Borbolla, becado por la Real Federación
Española en el Centro de Tecnificación de Murcia y que previamente había acariciado el podio
en el Mundial júnior en C-2 1.000 metros junto a
Martín Jacome, con el que se quedaba a menos
de un segundo del bronce para ser cuarto.
Su tercera y última participación en el Campeonato del Mundo júnior, en C-4 500 metros, se
saldaba con un sexto puesto, quedándose así
a dos pasos de la que hubiera sido su segunda
medalla en la competición disputada en tierras
rumanas.
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Sección de
baloncesto 2018-19

BALONCESTO
PALMARÉS
Sénior masculino: Clasificado para la Final a cuatro del

Infantil masculino:

Campeonato Provincial-fase de ascenso a Primera Nacional,

peón de la Final a cuatro y participante en el Campeonato

en la que ocupa la cuarta posición.

Subcampeón del Provincial, cam-

de Andalucía.

Sénior femenino: Quinto clasificado de grupo en la fase
regular y cuartofinalista en las eliminatorias por el título del
sector andaluz de Primera Nacional.

Júnior masculino:

Tercer clasificado del Campeonato

Provincial y subcampeón de la Final a cuatro.

Júnior femenino: Campeón del Provincial y participante
en el Campeonato de Andalucía.

Cadete masculino: Quinto clasificado del Campeonato
Provincial y participante en la Final a cuatro.

Cadete femenino:

Tercer clasificado del Campeonato

Provincial y subcampeón de la Final a cuatro.
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Infantil femenino: Subcampeón del Provincial, campeón
de la Final a cuatro y participante en el Campeonato de An-

Jonatan Domínguez

dalucía.

Alevín masculino:

Participante en el Campeonato Pro-

vincial.

Alevín femenino:

Quinto clasificado del Campeonato

Provincial y participante en la fase final.

Benjamín masculino: Tercer clasificado en el Campeonato Provincial.

Benjamín femenino: Tercer clasificado del Campeonato
Provincial y campeón de la Copa Primavera.

Prebenjamín mixto: Campeón de los Juegos Deportivos
Municipales.

PROTAGONISTAS
Marta Rojas: cuarta clasificada en el Campeonato de España infantil 2019 con la selección andaluza.
Babybasket 2018-19
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Claudia Jiménez: seleccionada por la selección andaluza
para el Campeonato de Espala infantil 2020.

Ana Abans:

preseleccionada por la selección andaluza

infantil.

Guillermo Campoy, Ana Abans, Marta Otero y
Claudia Jiménez: campeones de Andalucía con las selecciones sevillanas infantiles.

Benjamín
femenino
18-19

Marta Rojas, Laura Torres y Maite Muñoz: Medalla
de bronce en el Campeonato de Andalucía con la selección
sevillana cadete.

Miembros de las selecciones provinciales:

Tara

Nachbar, Micaela Chamorro, Adriana Schutte (benjamín), Mar
Segura, Blanca Fernández, Carmen García, Blanca Menéndez
(alevín), Guillermo Campoy, Marta Otero, Ana Abans, Claudia

ín
Benjam

Jiménez (infantil), Laura Torres, Marta Rojas y Maite Muñoz

no
masculi 9
8
1 1

(cadete).

Cadete femenino
2018-19

Alevín femenino 2018-19

sculino
Cadete ma
-1
2018 9

Alevín masculino 2018-19
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técnico

2018-1

9
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Equipo

Máster

femen

BALONCESTO

ino 20

18-19

Prebenjamines

Infantil femenino 2018-19

Infant

il mas

culino

2018-1

9

Sénior femenino 2018-19

Júnior femenino 2018-19

Júnior

Sénior masculino 2018-19

mascu

lino 20

18-19
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Desirée García-Ayala: Entrenadora ayudante de la selección sevillana cadete femenina, bronce en el Campeonato de Andalucía.

Jonatan Domínguez: Entrenador de la selección sevillana infantil masculina, campeona de Andalucía.

Ana Pereira:

Entrenadora ayudante de la selección se-

villana minibasket femenina, cuarta en el Campeonato de
Andalucía.
Júnior masculino en fase final provincial

Marta Rojas
Marta Otero

Mini femenino en final Provincial
Mar Segura, Ana Pereira y Blanca Fernández

Infantil femenino
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Triunfo en Primera Nacional
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CRISTINA MIGUEL
“Nuestro objetivo es
formar a jugadores
y personas”

La coordinadora de la sección de baloncesto del Náu-

periores, padres y jugadores para ser un poquito mejor cada

tico considera fundamental hacer club y fomentar la

día. Pero mi trabajo está siendo muy fácil, ya que pienso que

base para conseguir posteriormente resultados.

no podría tener mejores compañeros en el cuerpo técnico y
creo que formamos un equipo estupendo.

Ibicenca de nacimiento pero sevillana de adopción, Cristina
Miguel (13/04/1994) ha cogido esta temporada las riendas

-¿Cuál es el objetivo marcado en la sección?

de la sección de baloncesto del Club Náutico, en el que ahora desempeña la función de coordinadora técnica, además

-Para nosotros prima la formación de todos nuestros jugado-

de dirigir a los equipos mini y maxi femeninos. Esta estu-

res, y formar aquellos jugadores del futuro antes que ganar

diante de Pedagogía, que posee tres titulaciones como entrenadora de baloncesto, afronta así su una nueva etapa en
la entidad sevillana, que llegara a defender como jugadora
durante cuatro temporadas entre los años 2013 y 2017, manteniéndose posteriormente como miembro de su cuerpo
técnico.

-Afronta todo un reto en su nuevo cargo en el
Club Náutico.

campeonatos, alejándonos de este objetivo. Con esto no
quiero decir que no vayamos a ganar. Competimos siempre,
pero no vamos a dejar jugadores sin jugar o a hacer otro tipo
de triquiñuelas para ganar partidos.
Personalmente pienso que es mucho más importante pensar en nuestros jugadores a largo plazo. Si ésta es la filosofía,
los resultados vendrán solos. Tenemos muchos jugadores en
selecciones provinciales y algunos en selecciones andaluzas,

-Realmente no cambia casi nada mi papel. Es verdad que el
trabajo es mayor, pero yo siempre había estado muy impli-

con lo cual somos un club referente en Sevilla, pero nunca
nos vamos a alejar del objetivo principal, que es formar juga-

cada en todos los equipos de formación, me gustaba mucho

dores y personas y no ganar a costa de todo.

ir a ver partidos, así que tengo la suerte de que mi profesión

Por otro lado, uno de mis objetivos principales esta tempora-

es también mi pasión. Eso sí, al tener más responsabilidad

da es que en nuestro club vuelva a primar el ambiente fami-

intento aprender cada día de mis compañeros, de mis su-

liar y de unión que se había ido perdiendo estos años. Para
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ello estamos trabajando en eventos y jornadas de convivencia, tanto para jugadores como para padres y madres.
-¿Y a largo plazo?
-A largo plazo me gustaría que nuestro Club fuera referente
a nivel andaluz, que pudiésemos competir mucho más en
Campeonatos de Andalucía, que muchos más jugadores llegarán a selecciones andaluzas… Cada vez tenemos más jugadores en los equipos base, y eso es una gran ventaja, ya que
El equipo infantil femenino, en el Campeonato
de Andalucía

desde bien pequeños podemos trabajar con ellos sobre los
pilares de nuestra filosofía. Tenemos cantera para rato y además trabajada por los mejores entrenadores que podemos

Siempre he estado vinculada a más de un equipo, además

tener, con lo cual no dudo que la calidad de nuestra cantera

de a la vez ser jugadora, así que en muchas temporadas he

seguirá creciendo.

pasado más horas en el Club que en mi propia casa. Siento
el Náutico como si fuera mi club de toda la vida, y así me lo
hacen sentir y así es como yo quiero devolver ese cariño, a

-El proyecto prima la presencia del cuerpo social, ¿no?
-En nuestro proyecto priman los jugadores, para los que trabajamos. En todos los equipos contamos con un alto número

través de mi trabajo y cada día mejorando la sección un poquito más para nuestros jugadores. Para mí ellos son mi gran
familia.

de socios, con lo cual estamos encantados y sabemos que el
futuro de la sección está bien cuidado. En categorías inferio-

-¿Tiro libre adicional?

res cada vez es mayor su presencia. Pero nosotros no cerramos la puerta a todos aquellos jugadores que lleguen para

-Quisiera agradecer a Fran Rodríguez, vocal de la sección, la

sumar, siempre respetando nuestra filosofía. Actualmente

oportunidad que me ha dado, la confianza depositada en mí

tenemos tres equipos (baby, maxi femenino y Lemon CNS)

y el cariño que siempre he recibido por su parte, así como a

formado exclusivamente por socios.

todos los trabajadores que hacen que mi función sea mucho
más fácil. Detrás de cada evento que realizamos o de cada

-Se trata de hacer club, aunque sin dejar atrás los retos competitivos…
-Actualmente contamos con muy buenos equipos en nuestra sección y no dudo que varios de ellos puedan llegar a

partido hay muchas personas ayudándonos y creo que no
nos podemos olvidar de ellos (peones, bedeles, porteros, administración…). Muchas gracias y que el verde nos acompañe. #somosnáutico #borntobegreen.

disputar los Campeonatos de Andalucía, pero como antes he
comentado sobre nuestra filosofía de trabajo, tenemos claro
que sin hacer club los resultados no llegarán.

-Haber pertenecido previamente a la sección se entiende
que es un plus.
-Como dije antes, nunca desde mi llegada a Sevilla me he desvinculado del Náutico con lo cual es un plus, ya que después
de siete años conozco perfectamente el funcionamiento y
las bases sobre las que se sustenta la sección.
El infantil masculino, en el Campeonato
de Andalucía
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PROTAGONISTAS
Ignacio Morillo (1995): bronce absoluto en el Campeonato de Andalucía de aguas abiertas sobre 7.500 metros.
Karina Martín (1997): dos oros y una plata en la gran final del
Provincial.

Ángel Pardo (1997): bronce en la gran final del Provincial.
Mª Victoria Rodríguez (1999): séptima en la general y segunda sénior en la Copa de España de aguas abiertas sobre
3.000 metros y decimoquinta en el Campeonato de AndaluAndaluz Máster de invierno

cía de larga distancia sobre 3.000 metros.

Manuel Eugenio García (2000): cuarto en la general
absoluta y segundo sénior en la Copa de España de aguas
abiertas sobre 3.000 metros, cuarto júnior-2 en el Campeonato de Andalucía de larga distancia sobre 5.000 metros,
quinto júnior en el Andaluz de aguas abiertas sobre 7.500
metros y bronce en la gran final del Provincial.

Pepe Álvarez de Cienfuegos (2003):

duodécimo

absoluto y cuarto sub18 en la Copa de España de aguas
abiertas sobre 3.000 metros y quinto júnior en el Campeonato de Andalucía de larga distancia, además de participante
en el Campeonato de Andalucía infantil de invierno y verano.

Andaluz Máster de verano
Club Náutico Sevilla - 2019

95

NATACIÓN

VIDA DEPORTIVA

Medallero / palmarés

ORO

PLATA

BRONCE

0

0

1

Gran final del Circuito Provincial

2

1

2

Circuito Provincial de Jóvenes Nadadores

2

0

4

Travesía del Guadalquivir Brazadas Solidarias

3

2

5

Trofeo Nuestra Señora de Consolación (Utrera)

3

2

2

Trofeo Nuestra Señora del Águila (Alcalá de Guadaíra)

0

2

2

Trofeo Internacional Villa de Mairena del Aljarafe
Copa de España de aguas abiertas
Circuito Andaluz absoluto
Campeonato de Andalucía de aguas abiertas
Campeonato de Andalucía de larga distancia
Campeonato de Andalucía infantil de invierno
Campeonato de Andalucía infantil de verano
Campeonato de Andalucía alevín de invierno
Campeonato de Andalucía alevín de verano
Campeonato de Andalucía de Jóvenes Nadadores benjamín
Circuito Provincial absoluto
Campeonato Provincial absoluto y júnior de verano

Campeonato de Extremadura
Memorial Francisco Manuel Martín González ‘Paloyo’ (San Juan)
Trofeo La Rinconada
Trofeo Tiburones Ciudad de Sanlúcar de Barrameda

Manuel Olmo (2003): undécimo en la general y tercer
sub18 en la Copa de España de aguas abiertas sobre 3.000
metros y cuarto júnior en el Campeonato de Andalucía de larga distancia, además de participante en el Campeonato de
Andalucía infantil de invierno y verano.

Javier Olmo (2005): Participante en los Campeonatos
de Andalucía de aguas abiertas y alevín de invierno y verano.

Daniel Martín (2005): participante en los Campeonatos
de Andalucía de aguas abiertas y alevín de invierno y verano.

Campeonato de Andalucía de aguas abiertas

Andrea van den Akker (2005): bronce en el Trofeo Nuestra
Señora de Consolación (Utrera).

Zola Nowicki (2007): participante en el Campeonato de
Andalucía alevín de invierno.

Manuel Sánchez (2007): bronce en el Circuito Provincial de Jóvenes Nadadores.

Lola Cabrera (2008): bronce en el Circuito Provincial de
Jóvenes Nadadores.
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Cto. de Andalucía de Jóivenes Nadadores

Pepe Álvarez de Cienfuegos, Laura Durá, Manuel Olmo,
Manuel Eugenio García y Rosa García

Cto. de España Máster de invierno

Cto. de España Máster de invierno

NATACIÓN

Equipo absoluto

Trofeo Ciudad de Dos Hermanas

Trofeo Máster Ciudad de El Puerto

Trofeo Máster Ciudad de El Puerto
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Alberto Escalera (2009): doble medallista de oro en el
Circuito Provincial de Jóvenes Nadadores.

Hugo de la Torre (2009): bronce en el Circuito Provincial de Jóvenes Nadadores

Paulina Sánchez (2011): plata en el Circuito Provincial de
Jóvenes Nadadores.

Participantes en el Campeonato de Andalucía
de Jóvenes Nadadores: María Merchante, Bárbara Ortiz, Victoria Carducci, Lola Cabrera, Sabina Gómez, Julia Gómez, Sonia Aquilino, Manuel Sánchez y Manuel Valle.

Equipo Máster de natación 2019-20

Dinamización de las escuelas de natación
Durante el año 2019, el Club Náutico ha desarrollado la tercera fase del programa
‘Nadar es vida’ de la Real Federación Española de Natación, para la certificación de
estándares en la natación española y garantizar la calidad de su enseñanza.
De la misma forma que la temporada precedente, más de dos centenares de alumnos, contabilizando tanto la campaña de verano como la de invierno, han tomado
parte en dicho programa, distribuyéndose en las diferentes escuelas organizadas
por la sección. El objetivo es promocionar los 23 niveles establecidos por la RFEN a
través de nuestra estructura:
-Escuela de iniciación - Escuela de deporte base
-Equipo de rendimiento
A esta estructura se le añade la Escuela de adultos, ahora denominada Natación y
salud, y la línea de entrenamiento personal, que presta servicios de acondicionamiento físico y deportivo, así como recuperación y readaptación de lesiones a través del medio acuático.
Destacamos igualmente la creciente participación de los niños del grupo Perfeccionamiento (Escuela de iniciación) en los Juegos Deportivos Municipales y en citas locales como el Trofeo Tiburones de Sanlúcar de Barrameda.

@
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Más información y contacto:
natacion@nauticosevilla.com

Trofeo Tiburones
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Medallistas del equipo Máster

Medallero / palmarés

Máster

ORO

PLATA

BRONCE

Campeonato de España Máster de invierno

0

2

1

Copa de España Máster de aguas abiertas

1

0

1

Campeonato de Andalucía Máster de invierno

8

8

3

Campeonato de Andalucía Máster de verano

15

12

6

Campeonato de Andalucía Máster de aguas abiertas

1

0

2

Campeonato de Europa Máster

PROTAGONISTAS
Raquel Pino: séptima en 50 espalda en el Europeo Máster

Julián Arambarri: tercer Máster 40-49 en la Copa de Es-

de Eslovenia, doble plata (100 estilos y espalda) y bronce (50

paña de aguas abiertas sobre 3.000 metros.

mariposa) en el Campeonato de España Máster de invierno

Campeones de Andalucía Máster:

y récord de Andalucía de invierno en 100 braza (1:22.83) y 100
espalda (1:11.84) y de verano en 100 braza (1:25.19).

Raquel Pino,

María Prior, Míriam Gómez, Miguel Noguer, Álvaro Jiménez,
Margarita Méndez, Jaime Carrasco, Alejandra O’Farrell, Marta

Miguel Noguer: cuarto en 100 espalda y séptimo en 100

Gómez y Julián Arambarri.

libres en el Campeonato de España Máster de invierno y ré-

Subcampeones de Andalucía Máster: Raquel Pino,

cord de Andalucía de verano en 200 espalda (2:45.04).

Álvaro Jiménez:

quinto en 50, 100 y 200 braza en el

María Prior, Míriam Gómez, Álvaro Jiménez, Miguel Noguer,
Miguel Ruiz Veguilla, Ricardo Moreno, Jaime Carrasco, Mar-

Campeonato de España Máster de invierno.

garita Méndez, Julián Arambarri, Luis Morales, José Calderón.

Míriam Gómez: primera Máster 40-49 en la Copa de Es-

Medallistas de bronce en el Andaluz Máster:

paña de aguas abiertas sobre 3.000 metros y tercera Máster

María Prior, Ricardo Moreno, Miguel Noguer, Míriam Gómez,

+40 en el Campeonato de Andalucía de aguas abiertas sobre

Alejandra O’Farrell, Julián Arambarri, Miguel Ruiz y Álvaro

3.000 metros.

Jiménez.
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Manuel Olmo

“La sensación es de mayor
cohesión entre todos”
En verano de 2018 se incorporaba al proyecto de la junta
directiva del Club Náutico Manuel Olmo, vocal de Natación.
Su objetivo, mantener la progresión experimentada, tanto en
lo que se refiere a los equipos de competición como en el impulso de las actividades a nivel social, para todas las edades,
con los cursillos como principal reclamo.

“En el ámbito técnico-deportivo, ha habido un incremento
del volumen de cursillistas y nadadores en todos los grupos
y escuelas, aumentando además el porcentaje de nadadores
socio; se ha optimizado el equipo de técnicos, adaptándolo al
volumen y necesidades de los nadadores de la sección, y se
ha incrementado la participación en competiciones y eventos federados y no federados, mejorando sustancialmente
las marcas y mínimas para campeonatos, y elevado el número de licencias en todas las categorías competitivas. Además,
se ha captado a los socios a través de escuelas y de campa-

Manuel Olmo, vocal de la sección de natación
ñas gratuitas, recuperando ‘la calle 1’”, apunta el máximo responsable de la sección, que añade otros logros alcanzados
desde su desembarco.

“También se han hecho mejoras en la implementación del
entrenamiento con acciones como la creación de grupo especial de larga distancia y aguas abiertas, mejorando la experiencia deportiva mediante participación en pruebas tipo
acuatlón, con talleres de nutrición deportiva y psicología deportiva, con la realización de test de lactato, colaboraciones
con proyectos de la universidad, refuerzo con alumnos en
prácticas, testeo de materiales innovadores, adhiriéndonos
al programa de psicología emocional impartido por Pablo
Tovar, equipando a los nadadores con bañadores técnicos
corporativos y formalizando las sesiones y entrenamientos
individualizados”, resume Olmo, para el que la mejoría ha sido
generalizada en dicho periodo.

El equipo de competición posa con el vocal
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“La sensación es de mayor cohesión y salud
emocional entre todos”
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Revista de Prensa

VELA
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