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Quiero empezar este primer editorial que publico dedi-

cando unas palabras a todas las familias del Club Náutico Se-

villa que debido a la situación sanitaria que estamos viviendo 

han perdido a un ser querido, deseando que este 2021 sea el 

último año de la pandemia del COVID .

No fue un año fácil 2020 y 2021 seguramente tampoco lo 

sea, pero intentaremos de la manera más responsable y se-

gura que podamos disfrutar del Club, como siempre lo he-

mos hecho . En estos momentos, todos debemos ser respon-

sables y coherentes con las medidas que se están tomando 

y adoptar las precauciones posibles para salir pronto de esta 

situación . Seguro que si lo hacemos entre todos lo consegui-

remos mucho antes .

Recojo el testigo de Enrique Castelló reconociéndole el es-

fuerzo y trasparencia en su modelo de gestión, incluso en un 

último año tan difícil para todos . Ahora iniciamos una nueva 

etapa, en la que me acompaña un gran equipo, muy cualifi-

cado, con mucha experiencia profesional, con mucha ilusión 

y con algunos miembros que ya habían asumido una gran 

responsabilidad en la gestión del Club en los últimos años . 

Lidero un equipo preparado para afrontar los nuevos retos 

que vienen, algunos de ellos aprobados en la última Asam-

blea general ordinaria . Durante la campaña electoral, nos 

comprometimos con un programa con cuatro bases funda-

mentales, una de ellas, la de proyectos e instalaciones . Y es 

por eso que en los 100 primeros días hemos estado traba-

jando para poder presentaros un plan director en la próxima 

asamblea .

La pandemia nos ha mostrado la cara más fea de la vida, pero 

también nos ha permitido avanzar e incluso evolucionar, y 

por eso asumimos como reto conseguir que los socios parti-

cipen de una manera más sencilla en las decisiones del Club . 

Como primer paso de esta evolución, propondremos a los 

socios que las votaciones de las asambleas puedan ser siem-

pre presenciales y telemáticas, a través de un sistema mixto 

(tal y como se realizó en la asamblea del mes de septiembre 

de 2020), para conseguir la mayor participación posible de 

los socios en las decisiones importantes del Club . 

Este 2021 podremos acometer múltiples proyectos gracias al 

saneamiento y fortaleza de nuestras cuentas, cuando ratifi-

quemos los presupuestos en la próxima asamblea . Otros es-

tán en vía de estudio técnico para poder mostrar los diferen-

tes proyectos durante el año 2021 y así ejecutarlos en 2022 .

Este año continuaremos con unos presupuestos COVID, en 

los que intentaremos ser conservadores y responsables con 

cada una de las partidas, sin perder nuestra esencia deporti-

va y social . Debemos buscar el equilibrio y poder gestionar 

de la mejor manera, sin mermar el espíritu del Club, ya que 

la pérdida de masa social debido a la crisis es notoria . Aun 

así, deseamos que en 2022 podamos disfrutar de unos pre-

supuestos normales .

Os agradezco a todos la confianza mostrada y espero devol-

vérosla trabajando por el Club con cariño y con responsabi-

lidad . Gracias .

Alicia Caballero Juliá

Presidenta del Club Náutico Sevilla  
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Visita institucional la recibida a mediados de enero en el Náutico por 

medio de la delegada del Distrito Los Remedios, Encarnación Aguilar, 

que de manera informal acudía a nuestras instalaciones para confir-

mar la plena integración e implicación del Club en la vida del barrio . Lo 

hacía junto al director del Distrito, José Luis Hernández Garijo, que le 

acompañaba en una visita en la que las autoridades municipales eran 

recibidas por el secretario del Náutico, Mario Leal, acompañado para 

la ocasión por el vocal de Deporte Social, Marcos Pacheco . . 

Recepción al Distrito Los Remedios

El XXV Trofeo Club Náutico Sevilla de windsurf concluía el 

19 de enero en El Puerto de Santa María con triunfo de los 

regatistas del club organizador en dos de las cuatro clases en 

las que se ponía en juego la Copa de Andalucía . Tras comple-

tarse el programa previsto, con rachas de 8 a 14 nudos en la 

XXV Trofeo Club Náutico Sevilla 
de windsurf-Copa de Andalucía
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primera jornada y de 20 a 10 en el cierre, el sevillano Aurelio 

de Terry se proclamaba vencedor de forma autoritaria en la 

clase RS:X juvenil, alzándose así con el título autonómico, al 

imponerse en las seis mangas .

Le acompañaban en el podio sus compañeros Jaime Sa-

malea y Daniel Sánchez, mientras que Sara García Cubillana 

lograba la victoria entre las féminas desde la sexta posición 

absoluta .

Igualmente, otro representante del Náutico Sevilla, Antonio 

Cueto, no daba opción a sus rivales en la clase Techno sub15, 

en este caso ganando las cinco mangas completadas . Su 

compañera Arancha Sahuquillo lograba el segundo puesto 

para imponerse entre las féminas .

En Techno sub17, con seis pruebas, la victoria era para Ale-

jandro Arauz (C .N . Puerto Sherry) por delante de la primera 

fémina, Lucía García-Cubillana (Club Náutico Sevilla) .

En Techno Plus, el sevillano Gonzalo Ortiz se imponía con 

un solo punto de ventaja sobre Manuel Álvarez-Dardet (C .N . 

Puerto Sherry), siendo tercero el también hispalense Jaime 

Moreno .

En Raceboard, Curro Manchón (C .N . Puerto Sherry) lograba 

la victoria con dos puntos de renta sobre Borja Carracedo 

(Club Náutico Sevilla) . Y por último, en la clase invitada Open 

Foil, sin rango de Copa de Andalucía, triunfo para Fernando 

Martínez del Cerro (C .A .N .D: Chipiona) . 

Actos celebradosVIDA SOCIAL   
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El domingo 19 de enero, el Club Náutico era escenario de 

una de las actividades formativas de la Delegación de Sevi-

lla de la Federación Andaluza de Baloncesto . El denominado 

Microclínic de formación para entrenadores se desarrollaba 

durante más de tres horas en el pabellón con la presencia en-

tre los cuatro ponentes de Cristina Miguel, coordinadora de 

la sección de baloncesto del Náutico, que ofreció una charla 

teórico-práctica sobre el juego dinámico en categorías de 

formación .

Microclínic de formación para entrenadores 
de baloncesto

  Actos celebrados VIDA SOCIAL   

6 Club Náutico Sevilla - 2020Club Náutico Sevilla - 2020



Piragüismo de élite el que se daba cita en el Club Náu-

tico Sevilla con motivo del clínic denominado ‘Los 1 .000 me-

tros’, impartido el miércoles 22 de enero por los campeones 

mundiales Fernando Pimenta y Roi Rodríguez . Aprovechan-

do su estancia en la capital andaluza, donde se ejercitaban 

en el CEAR de la Isla de la Cartuja, los laureados palistas in-

ternacionales visitaron los salones sociales de la entidad his-

palense para ofrecer una charla-conferencia sobre su exitosa 

trayectoria deportiva .

Los integrantes de la sección de piragüismo del Náutico pu-

dieron conocer de primera mano las experiencias y consejos 

del campeón portugués Fernando Pimenta, que en su palma-

rés cuenta también con una plata en los Juegos Olímpicos 

de Londres; y del doble campeón mundial y europeo sub23 

gallego Roi Rodríguez, también especialista en la modalidad 

de kayak sobre la distancia de 1 .000 metros .

‘Los 1 .000 metros’, charla-conferencia de campeones 
mundiales de piragüismo

Actos celebradosVIDA SOCIAL   
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Visitas culturales
La agenda de visitas culturales del año 2020, ofrecidas al cuerpo 

social del Club Náutico en colaboración con ‘Mosaiqueando’ (646 25 

13 48 / cometass@gmail .com), comenzaba en el mes de febrero con 

dos citas . El día 15, los interesados pudieron visitar en el Archivo de 

Indias la exposición ‘El viaje más largo’, sobre el quinto centenario de 

la primera vuelta al mundo a vela . Y para el día 17 se programó una 

visita a la exposición ‘Gran Poder, 400 años de devoción’, con sede 

en la Fundación Cajasol .

En el mes de marzo, y hasta que la alerta sanitaria impedía su conti-

nuidad, se mantuvieron las visitas culturales . Lo hicieron bajo el título 

‘Alcázar secreto de Sevilla’ (día 4) y ‘Descubriendo a los hermanos 

Bécquer’ (7 y 8 de marzo) .

La agenda no se retomaría hasta el mes de octubre, en el que se llevó 

a cabo una ruta nocturna por el Barrio de Santa Cruz (día 23) y citas 

para toda la familia los días 24, 25 (La judería misteriosa), 28 (Alcázar 

secreto de Sevilla), 30 y 31 (gimkana Halloween en el Parque de María 

Luisa) .

Y para despedir 2020, el 26 de diciembre se realizaba una gymkana 

familiar titulada ‘La Sevilla de Magallanes’, el 27 se programaba una vi-

sita a Santa Catalina y los días 28, 29 y 30 se organizaba una actividad 

en las almenas del Patio de banderas .

  Actos celebrados VIDA SOCIAL   
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XVI Regata interclubes de 
Sevilla de piragüismo
El Club Náutico Sevilla se proclamaba vencedor de la XVI 

Regata interclubes de piragüismo, competición celebrada el 

primer fin de semana de febrero en la dársena del Guadalqui-

vir, frente a sus instalaciones . Los organizadores de la prueba 

retenían el título después de imponerse en la clasificación fi-

nal por puntos a sus vecinos del Real Círculo de Labradores y 

el Círculo Mercantil, segundo y tercero, respectivamente .

En una regata dirigida a todas las categorías y disputada en 

barcos individuales (K-1 y C-1), los palistas del Club Náutico se 

hicieron con el triunfo en 11 de las 21 modalidades . Las res-

tantes victorias parciales se repartieron de la siguiente forma 

entre Labradores (6) y Mercantil (4) .

XVI Regata interclubes de 
Sevilla de piragüismo
El Club Náutico Sevilla se proclamaba vencedor de la XVI 

Regata interclubes de piragüismo, competición celebrada el 

primer fin de semana de febrero en la dársena del Guadalqui-

vir, frente a sus instalaciones . Los organizadores de la prueba 

retenían el título después de imponerse en la clasificación fi-

nal por puntos a sus vecinos del Real Círculo de Labradores y 

el Círculo Mercantil, segundo y tercero, respectivamente .

En una regata dirigida a todas las categorías y disputada en 

barcos individuales (K-1 y C-1), los palistas del Club Náutico se 

hicieron con el triunfo en 11 de las 21 modalidades . Las res-

tantes victorias parciales se repartieron de la siguiente forma 

entre Labradores (6) y Mercantil (4) .

El Club Náutico Sevilla era distinguido a principios 

de febrero con motivo de la Gala del piragüismo 

nacional, celebrada en la sede del Comité Olímpico 

Español en Madrid. En un acto en el que fueron reco-

nocidos los más destacados de la pasada temporada, la Real 

Federación Española de Piragüismo entregaba una Mención 

especial a las entidades que llevan más de 50 años apostan-

do por esta modalidad, entre las que se incluye el club hispa-

lense, fundado en 1952. 

Ángel Domínguez, vocal de la sección de piragüismo del Náu-

tico Sevilla, fue el encargado de recoger el galardón institu-

cional en la capital de España.

Mención especial en la Gala Nacional de piragüismo

Actos celebradosVIDA SOCIAL   
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Novedades en la tertulia gastronómica para jubilados 

del Club Náutico Sevilla . Y es que al frente de la misma se 

encuentra desde principios de febrero Antonio Garay, quien 

relevaba en la presidencia a Juan de la Torre, máximo respon-

sable del denominado Jubijueves durante 17 años .

El que fuera uno de los cofundadores de la tertulia de la en-

tidad, cuyo origen se remonta a la primavera del año 1985, 

delegaba dicha función o cargo honorífico en Garay, man-

teniéndose como secretario Manuel García, tras acceder a 

la misma en marzo de 2003 . Previamente, Juan de la Torre 

había sido jugador y vocal de la sección de baloncesto de 

un Náutico que después de tan dilatada trayectoria no pudo 

sino agradecer tantos años de servicio y dedicación, elevan-

do así en su persona al máximo exponente la expresión ha-

ciendo club . 

Antonio Garay, nuevo presiente de la tertulia 
gastronómica Jubijueves

Homenaje a 

Juan de la Torre

La primera convocatoria del Jubijueves con An-

tonio Garay en la función de presidente se cele-

braba el 27 de febrero con homenaje obligado . Y 

es que, tras 17 años en el cargo, Juan de la Torre 

abandonaba su función al frente de la tertulia 

gastronómica para jubilados de la entidad .

El veterano socio recibía con motivo de la cita co-

rrespondiente al mes de febrero un más que me-

recido reconocimiento por parte de una tertulia 

de la que fue cofundador, allá por la primavera 

del año 1985 . Juan de la Torre, quien fuera prime-

ro jugador y posteriormente vocal de la sección 

de baloncesto del Náutico, recogía así un Giraldi-

llo en su honor para distinguir su dilatada trayec-

toria al servicio del Club .

  Actos celebrados VIDA SOCIAL   
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Conferencia ‘Hernán Cortés: 
el precio de la Conquista’
Los salones sociales del Club Náutico acogían el jueves 20 

de febrero en sesión vespertina una conferencia a cargo de 

Francisco Pérez Aguilar . Bajo el título ‘Hernán Cortés: el precio 

de la conquista’ y en colaboración con la Real Asamblea Es-

pañola de Capitanes de Yate (RAECY), el marino mercante e 

investigador ofreció una nueva cita en la agenda cultural del 

club hispalense .

No pasó por alto el Club Náutico la 

celebración del Carnaval, para lo que 

se programó una completa jornada el 

sábado 22 de febrero dirigida a todas 

las edades. Para comenzar la jornada, 

se llevó a cabo un concurso de disfra-

ces en el que hubo premios en tres 

categorías (hasta 12 años, hasta 18 y a 

partir de los 19) y diplomas para todos 

los participantes. Posteriormente, los 

más pequeños pudieron disfrutar 

con el espectáculo del mago Domi 

Adamu y la familia al completo con la 

comparsa de Luis Ripoll ‘La culpa es 

mía’.

Fiesta de Carnaval

Actos celebradosVIDA SOCIAL   
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El 11 de marzo, la petanca asumía protagonismo en el Club 

Náutico con el Torneo Jubijueves, organizado en la matinal 

por la tertulia gastronómica para jubilados de la entidad . La 

competición, cuyos resultados quedaron solapados por las 

medidas de prevención tomadas sólo horas después por el 

COVID-19, concluía con la victoria de la pareja formada por 

José Luis Cuevas y Antonio Martínez .

En calidad de subcampeones, Pepe Cobo y Juan de la Torre 

también recibían trofeo en la clausura de un Torneo Jubijue-

ves de petanca en el que también era distinguido el presiden-

te de la modalidad en el Club Náutico . 

Actividad exclusivamente femenina la organizada por el 

Club Náutico el jueves 12 de marzo . Dirigida de forma gratuita 

a socias de la entidad, con la opción de que también acudieran 

no socias, un autobús se desplazaba hasta Almonte para visitar 

en la localidad onubense la Casa de la Hermandad Matriz de la 

Virgen del Rocío y asistir posteriormente a una Santa Misa en la 

Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción . Tras el almuerzo y una 

vez concluida la peregrinación a Almonte, regresaba a Sevilla la 

delegación femenina del Náutico, en la que se incluía la vocal de 

Relaciones de la entidad, Alicia Caballero .

Peregrinación a Almonte

De manos de Antonio Garay, presidente del Jubijueves, Ma-

nuel Rodríguez Flor recibía un Giraldillo por su dilatada labor 

al frente de la petanca, cargo al que accedía desde los oríge-

nes de la misma en el Náutico, fechado a mediados de la dé-

cada de los 70 .

¡Gracias por tu dedicación!

Torneo Jubijueves 
de petanca

  Actos celebrados VIDA SOCIAL   
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Donación solidaria del 
concesionario del bar/
restaurante 
Asumiendo la realidad en la que nos encontrábamos 

inmersos y en un gesto de solidaridad ante el decretado Es-

tado de Alerta, el Grupo Orca, concesionario de nuestro bar/

restaurante, así como de otros entes de carácter público, 

decidía a mediados del mes de marzo, animado por el Club 

Náutico Sevilla, donar sus excedentes de alimentación a la or-

ganización benéfica Regina Mundi . 

El Club Náutico agradeció de forma pública a través de su 

portal web y las redes sociales este gesto solidario en unos 

momentos tan duros en el que, por razones de seguridad, se 

vio obligado al cierre de sus instalaciones . 

Talleres de cocina online 
En colaboración con la Escuela del Masterchef Daniel del 

Toro, el Náutico comenzaba en el mes de mayo talleres on-

line de cocina de arroz Brillante y pasta Garofalo a través de 

la página en Facebook del Club . Hasta finales de diciembre, 

el mediático cocinero, que meses atrás había impartido di-

versos talleres presenciales en nuestras instalaciones, ofre-

cía de manera semanal o quincenal una receta a los socios 

con la que amenizar, por un lado, el período de obligado 

confinamiento por el coronavirus, además de mantener los 

lazos de vinculación con la entidad mientras estuvo cerrada 

al cuerpo social por la alerta sanitaria .

Actos celebradosVIDA SOCIAL   
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Trofeo virtual de vela Club 
Náutico Sevilla
La primera edición del Trofeo virtual de vela Club Náutico 

Sevilla se disputaba a principios de mayo con la participación 

de más de medio centenar de regatistas, concretamente 58 . 

A través del simulador digital Virtual Regatta y bajo el regla-

mento internacional de regatas virtuales World Sailing y de la 

Federación Andaluza de Vela, la competición se desarrollaba 

a lo largo de un total de 11 mangas, las ocho primeras selecti-

vas de cara a la composición de los 20 finalistas .

Las tres últimas pruebas, retransmitidas incluso en directo a 

través de las redes sociales por medio de la plataforma eS-

ailingTV, con descartes de los últimos cinco clasificados en 

las dos primeras, servían para coronar al regatista de la clase 

Láser Carlos Parejo . El regatista sevillano, que se imponía en 

la Medal Race, reservada a los diez primeros, estuvo acom-

pañado en el podio final por otros dos miembros de la sec-

ción de vela del Club Náutico, el también laserista Eduardo 

El Servicio de WhatsApp del Club Náutico, 
ya disponible en el 693 59 99 25

Orihuela y el monitor de la Escuela de la clase Optimist Jesús 

Parejo .

El top ten del I Trofeo virtual Club Náutico Sevilla, que poste-

riormente daba paso a una Liga de invierno de eSailing de 

la entidad hispalense, en ambos casos bajo la coordinación 

de Raúl Sánchez, lo completaban Pepe Parejo, Miguel Muñoz, 

Aurelio Terry, Ramón Parejo, Raúl Parejo, José Ramón Blanco 

y Curro Parejo . 

Ampliando las herramientas de comunicación disponi-

bles, el Club Náutico Sevilla incorporaba en el mes de mayo el 

servicio de WhatsApp, con el que agilizar más si cabe el tras-

lado al cuerpo social de toda la actualidad relacionada con 

la entidad . Dicha aplicación móvil, unidireccional, es decir, 

reservada exclusivamente para la recepción de información, 

está disponible en el 693 59 99 25, siendo requisito indispen-

sable previo suscribirse . Para ello, los socios sólo deben aña-

dir dicho contacto a su agenda móvil y enviar un mensaje de 

WhatsApp con el texto ALTA y su nombre y apellidos com-

pletos .

A través de este sistema, los socios del Club Náutico pueden 

recibir todos los comunicados, noticias e informaciones de 

interés de la entidad . 

Al tratarse de un canal de comunicación unidireccional de 

noticias, a través del mismo no se responderán consultas, lla-

madas o mensajes . Para ello, deben ponerse en contacto a 

través del correo electrónico somos@nauticosevilla .com o el 

teléfono 954 454 777

El servicio de WhatsApp del Club Náutico Sevilla se une a los 

otros medios de comunicación de la entidad, que cuenta ade-

más con portal web (clubnauticosevilla .com), página de Fa-

cebook (ClubNauticoSevilla), perfil de Twitter (@CNauticoSe-

villa), cuenta de Instagram (@Club_Nautico_Sevilla), canal de 

YouTube (CNScanaltube) y boletín de noticias o Newsletter, 

para el que pueden suscribirse a través de la página web .
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El sá bado 30 de mayo se daba el pistoletazo oficial a la tem-

porada de verano 2020 en el Club Náutico con la apertura 

de las piscinas para uso recreativo, que se ampliaría hasta 

principios de octubre debido a la buena meteorología . Eso 

sí, respetando en todo momento los protocolos y normativas 

establecidos debido a la alerta sanitaria, el acceso a la mis-

mas debía realizarse previa reserva, por turnos y con aforos 

limitados por parte del cuerpo social . 

Quedando restringido el acceso de vehículos a las instalacio-

nes del Club Náutico por seguridad de los socios, la mayor 

afluencia, además del necesario control de aforo, se activaba 

de esta forma el servicio de buggy, para ayudar en el acceso 

a las personas con mayor necesidad y no impedir el trans-

porte de acceso y salida .

A medida que se fueron flexibilizando las directrices oficiales 

con el paso de las semanas y la desescalada sanitaria, se fue-

ron ampliando los horarios y actividades propios de la tem-

porada estival . En este sentido, el día 3 de junio se aumentaba 

el número de usuarios por calle para la práctica de la nata-

ción deportiva en las piscinas de 25 y 50 metros y el día 8 

reabría sus puertas el gimnasio, cerrado desde mediados de 

marzo y que en junio reactivó clases dirigidas al aire libre de 

yoga, pilates, spinning, bodytono y aquagym .

Temporada de veranoTemporada de verano
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La décima edición del Campus de verano, viable a pesar de 

las especiales circunstancias derivadas del COVID-19, que 

obligaba a implantar estrictas medidas sanitarias y replantar 

actividades, se llevó a cabo del 29 de junio al 4 de septiembre 

para socios y no socios de 3 a 16 años de edad .

En cuanto a los cursos programados, desde el mismo 29 de 

junio, tras la finalización del Estado de Alarma, los socios de 

todas las edades disfrutaron de una variada oferta deporti-

va adaptada a los aforos recomendados por Sanidad y con 

las medidas necesarias para proteger la salud de todos . En 

este sentido, la Escuela de tenis y pádel se desarrolló del 22 

de junio al 28 de agosto con récord de participación incluido . 

De hecho, se llegaron a contabilizar más de 300 alumnos de 

todas las edades y niveles en sus tres primeras semanas de 

actividad . 

No faltaron tampoco los clásicos cursillos de natación, hasta 

finales del mes de agosto; remo, piragüismo y vela, en este 

caso desarrollados hasta finales del mes de julio .
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Por otra parte, la Escuela de fútbol del Club Náutico ofreció, 

en exclusiva para socios y socias nacidos entre los años 

2009 y 2015, jornadas de puertas abiertas los martes 7, 14, 21 

y 28 de julio .

Entre los actos celebrados en verano, en el regreso progre-

sivo a la denominada nueva normalidad tuvo un nuevo ca-

pítulo en el Club Náutico el Jubijueves . La tradicional tertulia 

gastronómica para jubilados recuperaba su cita mensual a 

finales de junio . Lo hacía ondeando de nuevo su bandera en 

el mástil de la entidad y tras el obligado receso por la alerta 

sanitaria debido al coronavirus, que impedía que se llevaran 

a cabo las convocatorias correspondientes a marzo, abril y 

mayo .

Con Antonio Garay al frente en calidad de presidente, la tertu-

lia se reactivaba en los salones sociales el 25 de junio, como 

manda la costumbre, último jueves del mes . Entre los comen-

sales, con más de una veintena de asistentes, se encontraba 

entre otros el expresidente del Club Náutico Vicente Flores .

Ya en septiembre, a pesar de no poder celebrarse las com-

peticiones de fin de la temporada de verano, los días 12 y 13 

se disputó al menos un torneo de verano de tenis de mesa, 

dirigido a las categorías alevín, infantil, cadete y absoluta .

Días antes, el mástil del Club Náutico Sevilla se engalanaba 

para celebrar el aniversario de la primera vuelta a vela al 

mundo . Fue un 8 de septiembre, 498 años antes, cuando lle-

gaba al Puerto de Sevilla la nao capitaneada por Juan Sebas-

tián Elcano, cuya reproducción puede visitarse en el Paseo 

Marqués de Contadero . Lo hacía con 18 supervivientes para 

culminar la hazaña que se iniciara comandada por Fernando 

de Magallanes en 1519 y era completada tres años después .
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Aplazada en el mes de marzo debido al obligado confi-

namiento por el COVID, el 2 de septiembre se celebraba la 

Asamblea general ordinaria y extraordinaria del Club Náutico . 

Y por prevención debido a la alerta sanitaria y adaptándose 

a las circunstancias, se llevaba a cabo en los salones sociales 

pero de forma telemática a través de una retransmisión en 

directo en la web de la entidad . 

Previamente, los socios con derecho a voto tuvieron que 

actualizar sus datos con el fin de poder tomar parte en las 

decisiones adoptadas durante dichas asambleas . Para ello se 

les informó con la suficiente antelación sobre el procedimien-

to a seguir, por medio de un enlace digital de acceso único 

y exclusivo, así como de los diferentes puntos a tratar en las 

asambleas y cómo realizar las preguntas a la Junta Directiva 

en el turno de Ruego y preguntas .

A los socios que no disponían de teléfono móvil o email, pre-

ferentemente personas mayores, se les ofreció la posibilidad 

de votar en las propias instalaciones . Asimismo, aquellos so-

cios que quisieron ser escrutadores de las votaciones realiza-

das pudieron solicitarlo por email .

En la Asamblea general ordinaria se sometieron a votación 

las cuentas anuales de 2019, los presupuestos actualizados 

de 2020, así como otras propuestas de socios y de la Junta 

Directiva recogidas en el Orden del día . Tras ésta, se celebró 

la Asamblea extraordinaria, en la que se daba por concluido 

el mandato de la Junta Directiva presidida por Enrique Cas-

telló . Al respecto, una vez finalizada la Asamblea, la Comisión 

electoral desarrolló el proceso para la presentación de candi-

daturas y la fecha de elecciones para la nueva Junta Directiva, 

comunicándolo por los canales oficiales del Club .

 Asamblea general ordinaria y extraordinaria
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Los salones sociales del Club Náutico Sevilla acogían a fina-

les de septiembre la primera cita presencial del Consejo Es-

pañol para la Defensa de la Discapacidad y la Dependencia 

en Andalucía . La delegación territorial del CEDD, formalizada 

durante el mismo verano con el objetivo de llegar a las reali-

dades y situaciones de la comunidad, adaptándose así a su 

realidad en particular, se reunía en la entidad hispalense con 

la asistencia de su presidenta y vicepresidenta autonómicas, 

Sara Ríos y la socia del Náutico Rocío de los Reyes Machuca, 

respectivamente, que agradecían la colaboración prestada 

por el Club para llevar a cabo tal convocatoria .

El Consejo Español para la Defensa de la Discapacidad y la 

Dependencia es una entidad interasociativa creada en el año 

2015 con el compromiso de promover espacios de encuen-

tro en pro de la inclusión real . En dicho colectivo conviven 

Consejo Español para la Defensa de la Discapacidad y la 
Dependencia en Andalucía

entidades y usuarios que representan a ámbitos como la 

atención temprana y educación a la discapacidad, empleo 

protegido, asistencia y dependencia, educación especial o 

sanidad .

Punto de partida del Reto Pichón 2020 
El sábado 3 de octubre, el sevillano Juan Luis Muñoz Escassi 

pudo desarrollar al fin la primera prueba de su solidario #Re-

toPichón2020 tras anularse los eventos programados pre-

viamente debido al COVID-19 . Con el río Guadalquivir como 

escenario, cruzó la dársena desde el Club Náutico hasta el 

Centro Especializado de Alto Rendimiento de La Cartuja jun-

to a la laureada deportista con discapacidad Raquel Domín-

guez, campeona del mundo de duatlón, campeona de Euro-

pa de acuatlón y duatlón, además de campeona de España 

de triatlón y duatlón . El objetivo, dar visibilidad a las personas 

sordociegas y conseguir fondos para la ONG Apascide .

El Desafío Guadalquivir partía desde el Puente de las Delicias 

para llegar hasta el Puente del Alamillo, tras seis kilómetros de 

recorrido que los dos deportistas cubrieron a nado . 

El #RetoPichón es una iniciativa de Juan Luis Muñoz Escas-

si para apoyar a ONG a través del deporte que desde el año 

2011 ha conseguido más de 100 .000 euros en los diferentes 

retos . 

Más información:

 www.juanluismunozescassi.com

Actos celebradosVIDA SOCIAL   

19Club Náutico Sevilla - 2020Club Náutico Sevilla - 2020



Fiesta del Deporte de Sevilla
El Club Náutico Sevilla era reconocido de forma doble en 

la Fiesta del Deporte de Sevilla, a través de la cual el Ayunta-

miento de la capital andaluza distingue cada año a los más 

destacados de la temporada precedente . En esta ocasión, el 

jurado de los galardones, que debido al coronavirus se en-

tregaron en un acto reducido el 8 octubre en el Salón Co-

lón del consistorio, otorgó el Premio Real Alcázar al mejor 

equipo a los remeros internacionales Javier García y Jaime 

Canalejo, clasificados para los Juegos Olímpicos de Tokio; así 

como al campeón mundial júnior de piragüismo Cayetano 

García de la Borbolla con el Premio Puente de Triana a la me-

jor promesa .

En el primer caso, García y Canalejo se hicieron acreedores 

del premio tras ser quintos clasificados en el Campeonato del 

Mundo absoluto de Linz (Austria) en dos sin timonel, clasifi-

cando a España en dicha modalidad para los Juegos Olímpi-

cos de Tokio, además de conseguir la medalla de bronce tan-

to en el Campeonato de Europa absoluto de Lucerna (Suiza) 

como en la Copa del Mundo de Plovdiv (Bulgaria) .

A título individual, Javier García quedó finalista en el Premio al 

mejor deportista sevillano, que recogiera el jugador de pádel 

Paquito Navarro, líder del ránking mundial, y al que también 

optaba el palista Gonzalo Martín Fijo, de la misma forma que 

en categoría femenina la campeona olímpica de windsurf 

Marina Alabáu .

Por su parte, Cayetano García de la Borbolla se proclamaba 

en 2019 campeón del mundo júnior en C-2 200 metros, ade-

más de ser cuarto en C-2 1 .000 y sexto en C-4 500 en la cita 

intercontinental, resultados a los que añadía siete medallas 

de oro en competiciones nacionales y dos subtítulos .

Al margen de los citados, el Club Náutico, que optaba un nue-

vo año al Premio Ciudad de Sevilla por su labor de fomento y 

promoción del deporte, ya ganado en las ediciones de 1989, 

2009 y 2015, situaba como finalista en el Premio Torre del 

Oro para deportista con discapacidad al campeón mundial 

de paracanoa Javi Reja .
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Campaña solidaria de 
recaudación de productos 
para bebé
Con motivo del 12 de octubre, día de la Fiesta Nacional, el 

Club Náutico Sevilla se adhería a la campaña solidaria puesta 

en marcha por la Comandancia Naval para recaudar produc-

tos para bebé con el fin de colaborar con la asociación ‘Los 

300 voluntarios de Sevilla’ . De esta forma, hasta el 14 de oc-

tubre se instalaba en la planta baja del edificio principal del 

Club un contenedor para que los socios del Náutico pudieran 

aportar alimentos para bebés (potitos, leche…), así como artí-

culos de higiene como pañales o toallitas .

Primera Comunión
Entre los meses de septiembre, octubre y noviembre, un total de 38 

aspirantes a socios del Club Náutico, cuyos nombres se detallan a continuación, 

eligieron nuestras instalaciones para la celebración en familia de su Primera 

Comunión .

Nicolás Baguena Sánchez

Cristina Baro Elena 

Paula Baro Elena

Beatriz Beltrán García

Alfonso Benítez Albarracín

Pablo Bermejo Muñoz

Antonio Carmona Domínguez

Joaquín Casado López

Carmen Castillo Cebrián 

Carlos Cataluña García

Jaime Cornejo Abarca

Carlos Corredera Barrueco

Luis Fernández Albi 

Paula García Pinillos

Carlos García Porras

Guillermo Gómez Becerra

Cristina Hernández Parrilla

Jaime Hidalgo Román

Fabio Huguet Villalba

Enma Jiménez González

Alejandro López González

Pablo López González

Paula López Huguet

Cristina Menéndez Segovia

Ignacio de la Moneda Domenech

Pedro Montes Ruiz

Pedro Montoro Boza

Ángela de la Cruz Muñoz Palma

Ignacio Muñoz Valero

Daniel Ríos Álvarez

Manuel Rodríguez Chacón

Ignacio Santisteban Mendoza

Mateo Silva Marín

Lola Sobrino Albert

Ignacio Suárez Casal

Guillermo Uclés Giráldez

Pablo Valcárcel Vega

Laura Zubiria de Paz
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El Club Náutico Sevilla se proclamaba a mediados de octu-

bre vencedor del Trofeo Pepe Morgado de fútbol, el conside-

rado torneo más antiguo de la comunidad autónoma, y posi-

blemente de España, fundado en 1954 por el que fuera socio 

del Náutico Pepe Morgado Medina, al que el Ayuntamiento 

de Sevilla reconocía en 2018 por su labor de promoción del 

deporte en general y el fútbol en particular rotulando con su 

nombre una plaza en su barrio de Ciudad Jardín . 

El equipo náutico de veteranos de fútbol 7 se hacía con el tí-

tulo en la edición 67 después de derrotar al Portanova por 1-2 

en partido único disputado en nuestras instalaciones .  El hijo 

de Pepe Morgado fue el encargado de entregar el trofeo de 

vencedor, recogido por parte de Krankle .

Reconocimiento al 
campeón de Europa juvenil 
Pablo Moreno

En reconocimiento al título continental logrado en Serbia a 

finales de septiembre, el remero del Club Náutico Sevilla Pa-

blo Moreno recibía a mediados de octubre una distinción por 

parte de la entidad hispalense . En un acto al que acudía junto 

a varios familiares, el campeón de Europa juvenil de remo en 

la modalidad de doble scull, título que lograba en Belgrado 

junto al gallego Caetano Horta, recogía una placa de manos 

del presidente del Náutico, Enrique Castelló, acompañado 

para la ocasión por su vicepresidenta segunda, Paloma True-

ba; el vocal y el director técnico de la sección de remo, Joa-

quín Pabón y David Cifuentes, respectivamente .

El Club Náutico Sevilla acudía con la selección española de 

remo al Campeonato de Europa juvenil con cinco represen-

tantes, el laureado Pablo Moreno, el entrenador Álvaro Rome-

ro y los remeros Olivia del Castillo, Ana Magaña y Jorge Flavio 

Knabe, que se quedaban a un solo paso de las medallas al 

ocupar la cuarta posición en sus respectivas finales .

67º Trofeo Pepe Morgado de fútbol67º Trofeo Pepe Morgado de fútbol
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Misa de difuntos

Dña . Guillermina Adán Muñoz

Dña . Rosa Algar Jiménez

D . Valentín Álvarez Vigil

Dña . Estrella Barahona Campos

D . Joaquín Barral Rodríguez

D . José Barrera Coronado

D . Antonio Bernal Martín

Dña . Patrocinio Cano Pedrajas

D . José Antonio Castelo Morales

D . Francisco Javier Conde García

Dña . Elvira Cuesta Hernández

Dña . Consuelo García González

Dña . Francisca Giménez Cami

D . Álvaro González Torres

D . Miguel Ángel de la Hoz Gándara

D . Francisco Lamillar Pascual

D . Francisco León Rodríguez

D . Santiago Mejías Banderas

D . Roberto Morillo de los Santos

Dña . Leonor Ortego Azcona

D . Manuel Paz López de Zuazo

Dña . Carmen Rodríguez Albarrán

Dña . Herminia Rodríguez Barea

D . Julio Rodríguez-Caso Jiménez

D . Víctor Manuel Rojo Lozano

D . Manuel Serrano Rodríguez

D . Juan de la Torre Corbacho

Las instalaciones del Club Náutico Sevilla acogían el 8 de di-

ciembre la primera edición del Memorial Juan de la Torre de 

petanca, competición social que servía para rendir homenaje 

al que fuera, entre otros cargos, directivo de la entidad, fun-

dador y presidente de la tertulia gastronómica para jubilados 

Jubijueves, tristemente fallecido en noviembre .

La competición, a la que acudían por parte de la Junta Direc-

tiva en funciones el secretario y el vocal de Deporte social, 

Mario Leal y Marcos Pacheco, así como el hijo del recordado 

Juan de la Torre, concluía con el triunfo de la pareja formada 

por José Rueda y José Cobo . 

La segunda posición final era para la dupla integrada por 

José Luis Cuevas y Antonio Martínez, completando las posi-

ciones de honor Manuel García y el propio Marcos Pacheco .

Fiel a la tradición propia de la época, el Club Náutico organizaba el miércoles 18 de noviembre una 

misa en la Capilla de los Marineros de la Hermandad de la Esperanza de Triana por el eterno descan-

so de sus socios difuntos, especialmente por los fallecidos en el año último . La relación completa de 

los mismos durante 2020 se detalla a continuación:

I Memorial Juan de la Torre de petanca                     
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Como preludio de las fiestas navideñas, el Club Náuti-

co abría el 27 de noviembre el plazo de presentación de 

obras para la quinta edición de su Concurso de Christ-

mas, que de esta forma volvía a implicar al cuerpo so-

cial en la elaboración de la felicitación institucional de 

las fiestas.

Los socios tuvieron hasta el 13 de diciembre para pre-

sentar sus trabajos, de temática libre recreando los 

valores náuticos y la Navidad, con premiados en hasta 

tres categorías y los siguientes ganadores: Sofia Sáenz 

(infantil), Mª Eugenia Corriente (juvenil) y Mª Teresa 

Burgos (absoluta).

Desde principios del mes de diciembre, las instalacio-

nes del Club Náutico lucieron iluminación y decoración 

propias de las fiestas navideñas. La efectiva y llamativa 

renovación de la decoración realizada el año preceden-

te, reduciendo gasto energético por el uso de elemen-

tos más ecológicos, de baja emisión de calor y menor 

mantenimiento, volvío a revitalizar la imagen del Club 

en Navidad para llenar de luz las zonas exteriores tras 

la caída del sol.

En la faceta solidaria, el Club Náutico, junto con la 

Comandancia Naval de Sevilla y la empresa GLOBOTUR, 

se hacía eco del SOS lanzado por la asociación ‘Los 300 

Voluntarios de Sevilla’ bajo el título Globo solidario 

para ayudar a los más pequeños de las casas con para ayudar a los más pequeños de las casas con 
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una campaña de Navidad cuyo fin era la recogida de 

alimentos y material de higiene de primera necesidad. 

Para ello se solicitaba colaboración a los socios del 

Náutico, así como a la comunidad marítima y a los 

particulares que quisieran ayudar aportando alimentos 

y material de higiene infantil, con especial hincapié en la 

necesidad de potitos, leche, pañales y toallitas.

La campaña de recogida se desarrollaba del 10 al 22 de 

diciembre en las instalaciones del Club Náutico y en la 

Comandancia Naval. El día 23, todo el material recauda-

do era transportado a las instalaciones de ‘Los 300 Vo-

luntarios de Sevilla’ para su posterior reparto entre los 

más necesitados por los distintos comedores sociales, 

parroquias, conventos, etc.
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A todas las personas que donaron algún producto 

se les ofreció la posibilidad de montar en un globo 

aerostático cautivo, hasta llegar a los 10 metros de 

altura, puesto a disposición por la empresa Globotur. 

Dicho globo estuvo disponible el 23 de diciembre de 

10:00 a 18:00 h en el campo de fútbol del Club Náu-

tico.

Por otra parte, ante la imposibilidad, debido a las res-

tricciones por la alerta sanitaria, de que el Heraldo 

visitara como es tradición nuestras instalaciones, el 

Club Náutico puso en marcha a finales de año una 

nueva iniciativa dirigida a los más pequeños. Por me-

dio de un buzón de los Reyes Magos situado en el ca-

mino de entrada del Club, los niños y niñas tuvieron la 

oportunidad de enviar sus cartas a Sus Majestades de 

Oriente para hacer realidad sus sueños en la mágica 

noche del 5 de enero. Cerca de un centenar de misi-

vas fueron depositadas en el citado buzón del Heral-

do, que cumplió de esta forma su cometido.
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El 29 de diciembre de 2020, tras aplazamiento previo de la 

convocatoria inicial, fijada para el 29 de octubre, debido a la 

situación sanitaria, tuvo lugar la elección a Junta Directiva del 

Club Náutico Sevilla . Más de un millar de socios ejercieron su 

derecho a voto en unas elecciones que se llevaron a cabo en 

el pabellón de baloncesto para cumplir todos los requisitos 

en materia de seguridad e higiene . 

Una vez finalizado el recuento de votos, la candidatura presi-

dida por Dña . Alicia Caballero se proclamó vencedora de las 

elecciones con un total de 675 votos a favor, frente a los 550 

obtenidos por la candidatura que encabezó D . Cayetano Gar-

cía de la Borbolla .

Desde el Club Náutico Sevilla se agradece el compromiso 

de todos los socios que acudieron y ejercieron su derecho a 

voto, respetando en todo momento los protocolos estableci-

dos para un correcto desarrollo del proceso electoral .

 Elecciones a Junta Directiva 
del Club Náutico Sevilla

Composición de la Junta Directiva
del Club Náutico Sevilla 2020-2024

Presidenta: 

Alicia Caballero Juliá

Vicepresidente primero: 

Mario Ángel Leal Bregel

Vicepresidente segundo: 

Marcos Pacheco Guerrero ‘Villullas’
Secretario: 

Jaime Lancha Marina

Tesorero: 

Jerónimo Vital Berral

Comodoro: 

Pablo Fernández Palacios

Vocal de Relaciones: 

Joaquín Pabón Pérez

Vocal de Régimen interior: 

Sandra Camacho León

Vocal de vela: 

Ignacio Sahuquillo Rubio

Vocal de remo: 

Juan Luis Márquez Vegazo

Vocal de piragüismo: 

Ángel Domínguez Fernández

Vocal de baloncesto: 

Francisco Rodríguez Bueno

Vocal de deporte social: 

Alfonso de Alarcón Román

  Actos celebrados VIDA SOCIAL   
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ENTREVISTA 

Alicia 
Caballero Juliá
Presidenta del 
Club Náutico Sevilla

“Gracias por confiar en 
nuestro proyecto de club 

y en mi persona para 
liderarlo”

Alicia Caballero (Sevilla, 1965) se convertía el 29 de diciem-

bre en la segunda mujer en presidir el Club Náutico Sevilla 

después de María Dolores Blanco Morales, que ostentó el 

cargo de 2012 a 2016 . Ingeniera informática, responsable del 

soporte de los Sistemas de P&C en Endesa y miembro del 

Comité Territorial de Endesa en Andalucía y Extremadura, 

además de Máster en Dirección de Empresas en el I .I . San Tel-

mo, accedía al cargo después de desempeñar las funciones 

de vocal de Relaciones en la directiva saliente .

La nueva presidenta del Náutico, cuyo hermano Francisco y 

su padre ya fueron presidente y directivo en varias ocasiones, 

respectivamente, encabeza una Junta directiva en la que re-

piten otros seis miembros respecto a la presidida en la etapa 

precedente por Enrique Castelló .

29Club Náutico Sevilla - 2020Club Náutico Sevilla - 2020



“Lo fundamental es que 
el socio esté orgulloso 
de pertenecer al Club 

Náutico, que tenga 
ganas de venir cada día”

Para el que no la conozca, ¿cómo se presentaría a los so-
cios del Club Náutico?

Aunque no es fácil defi nirse a uno mismo, creo que me 
presentaría como una mujer luchadora, trabajadora, cariñosa 
y con muchas pasiones, entre ellas el Club Náu� co.

Adoro a mi familia, que son mi pilar fundamental. Añoro a 
mis padres, que me hicieron como soy y a los que me gustaría 
parecerme. Me considero una buena amiga de mis amigos y 
me encantaría poder transmi� r todos estos valores en la labor 
que me ha tocado ejercer durante los próximos cuatros años 
como presidenta de este gran club.

Aunque ni mucho menos es una desconocida en la enti-
dad, al margen de funciones directivas.

Espero que no. Como ya he dicho alguna vez, yo nací en este 
club y me crie aquí, de aquí fue mi primera pandilla de amigos, 
mi primer equipo de baloncesto, mis primeras fi estas de 
adolescente y después empecé a disfrutarlo con mis hijas, así 
que nunca me he ido.

 Después de dos años como vocal de Relaciones, decide 
dar el salto y liderar una candidatura continuista.

Decido liderar una candidatura renovada, ilusionada, con un 
equipo supercompetente y con ganas de hacer muchas cosas 
nuevas. Es cierto que se puede considerar con� nuista en el 
modelo de ges� ón defi nido por la Junta anterior, pero estoy 
segura de que los socios valorarán las nuevas aportaciones.

Y el cuerpo social decide otorgarle su voto de confianza.

Gracias, gracias y mil veces gracias. Es lo único que puedo decir 
al cuerpo social: gracias por confi ar en nuestro proyecto de 
club y en mi persona para liderarlo.

 Se convierte en la segunda mujer en presidir la entidad 
desde su fundación.

Efec� vamente, Lola Blanco fue nuestra pionera y espero que 
en el futuro muchas más recojan el tes� go. Este Club bien 
merece el esfuerzo. 

Aunque en su caso, no es la primera de su familia en asu-
mir la presidencia del Náutico.

Es curioso ver cómo se hace palpable la frase que usamos 
muchas veces para defi nir nuestro club, eso que decimos de 
que el Náu� co es nuestra segunda casa. Los dos candidatos 
de las úl� mas elecciones somos hermanos de an� guos 
presidentes, lo que demuestra que llevamos el club en la 
sangre y que nos importa mucho su evolución y futuro. 

Yo siempre he presumido de hermano presidente y de las cosas 
que hizo en su día en el Club. Fue el primer presidente joven 
de esta en� dad y cambió la imagen del Náu� co en Sevilla.

Por delante, cuatro años para seguir trabajando. 

Si seguimos con el mismo ritmo de los primeros meses que 
llevamos, se nos van a pasar volando los cuatro años. La 
verdad es que nos presentamos porque tenemos un proyecto 
ilusionante y esperemos poder llevarlo a cabo durante nuestro 
mandato.

Entrevista VIDA SOCIAL   
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“Vamos a dedicar 
esfuerzo e ilusión y 

espero que disfrutéis 
muchísimo de nuestro 

maravilloso club”

Club Náutico Sevilla - 2016Club Náutico Sevilla - 2016

¿Sobre qué pilares sociales?

Lo fundamental es que el socio esté orgulloso de pertenecer 
al Club Náu� co, que tenga ganas de venir cada día, que le 
ofrezcamos un abanico de posibilidades para disfrutarlo 
y vivirlo. ¿Y cómo queremos hacerlo? Primero cuidando 
nuestro entorno, nuestras instalaciones y luego, cuando por 
fi n logremos vencer este virus que nos ha cambiado la vida, 
ofreciendo ac� vidades culturales, gastronómicas, sociales... 

¿Y deportivos?

Nuestros pilares depor� vos siguen siendo los mismos que han 
llevado al Náu� co a ser uno de los grandes clubes de nuestra 
ciudad, nuestra región, nuestro país y el mundo. Fomentamos 
la prác� ca depor� va de nuestros socios, desde los máster a 
los más pequeños, y apoyamos la carrera depor� va de todos 
aquellos que destacan en alguno de los muchos ámbitos 
depor� vos que desarrollamos.

Para ello se ha rodeado de un equipo en el que repiten 
algunos directivos de la junta que presidía Enrique Castelló.

Yo entre ellos. Hay personas a las que hay que agradecerle de 
manera infi nita su dedicación altruista al desarrollo del Club. 
Es impresionante trabajar con algunas personas que, a pesar 
de llevar cuatro años dedicando su � empo libre al Náu� co, 
sigan con el mismo ímpetu y la misma ilusión. Además, tengo 
que reconocer que precisamente fueron dos de estas personas 
las que me convencieron para crear un nuevo equipo y seguir 
trabajando para el Club.

Aunque las circunstancias sanitarias limitan el rango de 
actividades a programar, ¿qué mensaje le lanza al cuerpo 
social con vistas a los próximos meses?

-Que muchísimo ánimo, que esperemos que esto acabe 
lo antes posible y que volvamos a disfrutar del Club en su 
máximo apogeo, aunque hay que reconocer que, durante la 
pandemia, si algo ha quedado patente es que pertenecer al 
Náu� co es un privilegio, por poder hacer deporte al aire libre, 
poder disfrutar de nuestras instalaciones, piscinas y la terraza 
del bar, poder organizar cursillos para los más pequeños… Y 
que organizaremos muchísimas más cosas cuando por fi n 
acabemos con este virus. 

Llegando a puerto, ¿algo que añadir?

Que muchísimas gracias por depositar vuestra confi anza en 
nosotros. Prometo que vamos a dedicar esfuerzo e ilusión y 
espero que disfrutéis muchísimo de nuestro maravilloso club.

EntrevistaVIDA SOCIAL   
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Mejorando nuestras instalaciones 
Intervenciones y novedades más significativas realizadas en 

el Club Náutico Sevilla a lo largo del año 2020

Cierre de las pistas de tenis .

Poda y mejora en la decoración paisajistica de los jardi-

nes, con renovación de plantas y arboledas .

Implantación del sistema de entrenamiento en TRX .

Rampa de acceso al pabellón de baloncesto .

• Rampa de acceso• Pistas de tenis

• Jardines • Zona TRX

VIDA SOCIAL   
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Habilitación de zona de almacenaje de material de padd-

le surf en el pañol de socios de la dársena .

Renovación de la iluminación navideña .

Ampliación de la terraza de verano en la zona de césped 

lateral del salón social .

Rehubicación de la oficina en la planta baja del edificio 

principal . .

Mantenimiento de la superficie del campo de futbol .

Furgonetas para los desplazamientos de las secciones de-

portivas y embarcación de la modalidad barco de dragón .

• Oficinas

• Mantenimiento

• Nuevo material

• Almacenaje

• Decoración

• Terraza de verano

Saneamiento de la red de alcantarillado .

Labores de prevención y desinfección COVID .

Fumigación preventiva de las instalaciones por el 

virus del Nilo .

Sustitución de los depósitos de agua caliente 

sanitaria .

Servicio oficial de Whatsapp .

Portal de transparencia del Club Nautico Sevilla .

VIDA SOCIAL   
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El gimnasio del Club Náutico iniciaba el año 2020 con su clá-

sico programa de actividades dirigidas, incluidos aquagym 

en la piscina cubierta, danzas modernas y baile contempo-

ráneo, gimnasia rítmica y flamenco en el pabellón multiusos . 

Además, además de ofrecer la opción de disfrutar de la sala 

de musculación desde las 7 de la mañana los martes, miérco-

les y jueves, mantuvo el acceso gratuito a los Socios Nume-

rarios de lunes a viernes de 15:00 a 17:00 h y sábados, domin-

gos y festivos, de 14:00 a 15:00 h . 

Desde el cierre de las instalaciones, que se iniciaba a media-

dos de marzo por Decreto del Gobierno tras la declaración 

de la Alerta sanitaria por el coronavirus, los monitores del 

gimnasio ofrecieron a los socios la posibilidad de continuar 

las clases dirigidas de forma virtual . Durante el periodo de 

confinamiento, a través de las redes sociales y bajo las etique-

tas #yoentrenoencasa #somosnáutico y #quedateencasa, de 

lunes a domingo se llevaron a cabo diferentes actividades de 

mantenimiento, yoga o Pilates . De esta forma, las plataformas 

de Instagram, Facebook, Youtube y Twitch recogieron el testi-

go del gimnasio del Náutico mientras duró el confinamiento .

Posteriormente, con la reapertura progresiva de las instala-

ciones, el 8 de junio abrió de nuevo sus puertas el gimnasio, 

al que se accedía mediante cita previa y con aforos limitados 

en las distintas salas . Además, se reservó el horario matinal 

de 9 a 11 para acceso gratuito a personas mayores con el fin 

de recuperar el obligado período de inactividad de los meses 

anteriores .

Con el avance de la desescalada, en junio se pudieron re-

tomar actividades dirigidas al aire libre como yoga, pilates, 

bodytono, spinning y aquagym . 

GIMNASIO

Más información: 
www.clubnauticosevilla.com/seccion/9-gimnasio

@

En otoño, con la aplicación de las nuevas restricciones por la 

alerta sanitaria y una vez resuelto el contrato con la empresa 

AQUA, responsable de la gestión del gimnasio hasta el mes 

de noviembre, se decidía mantener abiertas las salas de mus-

culación, estableciéndose desde el 1 de diciembre la entrada 

libre para el cuerpo social respetando los protocolos de acce-

so y aforo, con inscripciones a través del Área de socios web . 

¡Ven a conocernos!

VIDA SOCIAL   
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A finales de septiembre y atendiendo a las sugerencias reci-

bidas por parte de algunos socios y secciones deportivas, el 

Club Náutico incorporaba una nueva opción para la práctica 

del ejercicio físico en nuestras instalaciones . Para ello situaba 

en un lateral de la explanada del gimnasio unas barras aptas 

para la realización del denominado sistema de entrenamien-

to en TR (Total body Resistance Exercise o ejercicio de resis-

tencia del cuerpo entero) .

El TRX, disponible para los socios del Club Náutico siempre 

que no lo esté usando una sección deportiva o actividad del 

gimnasio, está diseñado para aprovechar al máximo la po-

tencia física a través del desarrollo de una serie de ejercicios 

con correas de suspensión que obligan a utilizar el peso del 

propio cuerpo . Su objetivo es aumentar la resistencia muscu-

lar, además de la fuerza, la coordinación y la flexibilidad del 

cuerpo .

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

final de temporada, organizados en categoría femenina, mas-

culina, mixta e infantil . 

La Escuela volvió a las pistas el 2 de septiembre y desde el 

mes de octubre organizan mensualmente eventos para que 

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

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

uso y disfrute de las pistas, recientemente remodeladas .

SISTEMA DE ENTRENAMIENTO TRX

VIDA SOCIAL   
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TENIS

La temporada 2019/20 comenzaba en tenis con niveles 

generales de participación relativamente altos en el Club 

Náutico . Esto se podía percibir principalmente por un no-

table repunte de inscripciones en la Escuela de tenis y una 

mayor ocupación de las pistas (alquileres) . 

A nivel social, tras la celebración del clásico torneo de fin de la 

temporada de verano se disputaba la competición de otoño/

invierno . Por su parte, los alumnos de la Escuela jugaron tor-

neos interclubes contra Zaudín Golf y Círculo Mercantil . Ade-

más, el Náutico presentaba un equipo en la Liga Provincial de 

veteranos +50 capitaneado por Augusto Cera

El periodo de confinamiento supuso un parón en seco de la 

actividad, que se reactivó en mayo una vez que se permitie-

ron actividades deportivas individuales al aire libre . Muchos 

socios han optado 

por este deporte 

como deporte se-

guro frente a la 

pandemia . Desde 

entonces, las pistas 

han visto muchas 

caras nuevas y 

porcentajes de 

ocupación ré-

cord . 

La temporada 

de verano se es-

trenaba con altas temperaturas, lo que no impidió el buen 

funcionamiento de las Escuela de raquetas . Altísima fue la 

participación de socios en los programas intensivos de tenis 

y pádel . De hecho, alguna semana se contó con la participa-

ción de más de un centenar entre las dos escuelas .

Recordamos que las pistas están abiertas a todos los socios, 

de cualquier edad y nivel de juego . Reservas, a través del 

Área de socios web .

Más información y contacto: 
escuelaraquetas@nauticosevilla.com

693 644 046

@

 temporada 2019/20 comenzaba en tenis con niveles 

generales de participación relativamente altos en el Club 

Náutico . Esto se podía percibir principalmente por un no-

socios han optado 

por este deporte 

como deporte se-

guro frente a la 

pandemia . Desde 

entonces, las pistas 

han visto muchas 

caras nuevas y 

porcentajes de 

ocupación ré-
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Para el pádel, como para el resto de los deportes, 2020 ha 

sido un año donde hemos aprendido más fuera de la pista 

que dentro de ella . Si bien fue uno de los deportes en los que 

antes se levantaron las restricciones, primero de manera in-

dividual y luego con el formato tradicional, la vuelta a la ac-

tividad fue complicada, tanto para las competiciones como 

para las escuelas .

De los pocos torneos que pudieron salvarse fue el clásico In-

terclubes del río, en el que el Náutico se en-

frente a sus vecinos Mercantil y Labradores . 

Las chicas, fieles a su capitana, llegaron al 

domingo con posibilidades de conquistar 

la primera plaza, pero para ello tendrían 

que hacer una jornada perfecta . Final-

mente, no pudieron arrebatar la corona 

a las anfitrionas del Labradores . Por su 

parte, el equipo masculino tampoco 

pudo imponerse ante Labradores y 

llegó al domingo sin opciones de pelear por el 

título .

Resaltar la participación en las Series Nacionales 

de Pádel (SNP) de un equipo femenino absoluto 

del Club Náutico capitaneado por Alicia Caballe-

PÁDEL

terclubes del río, en el que el Náutico se en-

frente a sus vecinos Mercantil y Labradores . 

Las chicas, fieles a su capitana, llegaron al 

domingo con posibilidades de conquistar 

la primera plaza, pero para ello tendrían 

que hacer una jornada perfecta . Final- llegó al domingo sin opciones de pelear por el 

título .

Resaltar la participación en las Series Nacionales 

de Pádel (SNP) de un equipo femenino absoluto 

del Club Náutico capitaneado por Alicia Caballe-
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El 2020 no ha sido el mejor año para nadie, por motivos ob-

vios, pero la pandemia no frena las ganas de disfrutar, apren-

der, mejorar las cualidades físicas básicas y desarrollarse psi-

comotrizmente a través del fútbol de los pequeños, y no tan 

pequeños . En este sentido, la Escuela de fútbol del Club Náu-

tico es un bálsamo de felicidad, alegría y entusiasmo dentro 

de todas las circunstancias que hemos vivido .

Los niños, con su inocencia, ganas e ilusión, llenan el cam-

po de fútbol cada día . Y aunque nos hayamos tenido que 

adaptar a nuevos horarios, a crear grupos burbujas de seis 

alumnos, a realizar el deporte con mascarilla, a no compartir 

el material con los diferentes grupos, a no tener fuente y de-

ber traer cada uno su agua y un sinfín de detalles… el fútbol 

en el Club Náutico no ha parado . Y además, cada temporada 

somos más . 

ESCUELA DE FÚTBOL

ro . Dicho equipo mezclaba la veteranía de 

muchas de sus jugadoras con sabia nue-

va, jugadoras que empiezan a competir .

En el apartado masculino, José Molina 

fue el encargado de liderar el equipo de 

veteranos en el Campeonato Provincial, 

en el que consiguieron en 2020 hacerse 

hueco nuevos jugadores que aportan un 

soplo de aire fresco a una plantilla conso-

lidada . 

La competición interna por excelencia, el 

Torneo de fin de temporada de verano, 

que se realiza cada septiembre, fue sus-

pendido debido al delicado momento 

que nos encontrábamos en esas fechas .  

Los pequeños fueron los más perjudica-

dos, ya que para muchos de ellos era su 

primera competición . No obstante, desde 

la Escuela de pádel se hicieron diferentes eventos que tuvie-

ron gran acogida por parte del cuerpo social .  

La Escuela de pádel del Club Náutico empezó el año con 

unos objetivos que tuvimos que modificar tras el primer tri-

mestre . Desde casa no cesamos la actividad, para que tanto 

pequeños y mayores tuvieran su ratito de desconexión . 

La vuelta a la pista se hizo de manera gradual y cumpliendo 

con todas las medidas de seguridad, planificando en verano 

junto con la Escuela de tenis el curso intensivo de raquetas 

más divertido que se recuerda de los últimos años . Resaltar 

el apoyo de nuestros alumnos Reyes González Parejo, Alber-

to García Hernández y ocasionalmente, Fernando Balbontín, 

que fueron un referente para los más pequeños . 

El año 2020 ha sido un año de siembra en el que se han se-

guido formando jugadores, acercando nuestro deporte a to-

dos los socios, mayores y pequeños, que darán el salto a sus 

primeros partidos y competiciones a lo largo de este curso . 

Los que todavía no hayáis probado, os estamos esperando . 

Reservas de pistas, a través del Área de socios web .

Más información y contacto: 
escuelaraquetas@nauticosevilla.com

605 943 719

@
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En la campa-

ña 2019/20, 

se inscri-

bieron a las 

competicio-

nes del Insti-

tuto Municipal 

de Deportes 

dos equipos 

de las catego-

rías prebenja-

mín y benjamín, 

que daban por 

finalizadas la 

competición en 

marzo por el con-

finamiento .

La alerta sanitaria supuso un parón en las ligas de nuestros 

pequeños, pero ello no fue problema para aprender jugan-

do partidos amistosos y compitiendo, ya que cada fin de se-

mana se organizaron encuentros entre los miembros de la 

Escuela . 

Describiendo el crecimiento de la Escuela de fútbol del Club 

Náutico, en la temporada 2020/21 se han alcanzado los 40 

alumnos, lo que ha permitido inscribir a tres equipos (preben-

jamines, benjamines y alevines) . En este sentido, la categoría 

alevín es la novedad esta temporada, con alumnos que lle-

van varios años en la Escuela y otros que se han 

apuntado nuevos .

La primera toma de contacto con las competi-

ciones en la temporada 2020/2021 fue el torneo dispu-

tado en las instalaciones de La Cartuja por los benjamines y 

alevines, subcampeones y terceros clasificados, respectiva-

mente .

¿Cuál es el objetivo de la Escuela de fútbol del Club Náutico? 

Estamos en camino de crear equipos con 14/17 niños por ca-

tegoría e incluir las de iniciación e infantiles .

Más información y contacto: 
escuelafutbol@nauticosevilla.com 

625 396 377

@

de Deportes 

dos equipos 

de las catego-

rías prebenja-

mín y benjamín, 

que daban por 

finalizadas la 

competición en 

marzo por el con-

van varios años en la Escuela y otros que se han 

apuntado nuevos .

ciones en la temporada 2020/2021 fue el torneo dispu-
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FÚTBOL 7 PARA VETERANOS

Tres fueron los equipos con los que el Club Náutico tomaba 

parte la temporada 2019/20 en el denominado Trofeo Vetera-

nos de Sevilla de fútbol 7 . La campaña liguera concluía en la 

categoría +50 con buenas noticias para las ‘promesas coordi-

nadas por Manuel Gutiérrez Figueroa, que se hicieron con el 

tercer puesto final .

El equipo náutico, que debido a la alerta sanitaria no pudo 

disputar posteriormente la Copa, despedía la competición re-

gular con un empate, el tercero en 18 jornadas, y sólo cuatro 

derrotas, a las que unir 11 triunfos para un total de 36 puntos . 

En la competición para mayores de 40 años, que se vio sus-

pendida por el COVID, el Club Náutico Sevilla participaba con 

otros dos equipos . Uno de ellos se alzaba en el mes de octu-

bre con el Trofeo Morgado, considerado el decano de los tor-

neos de fútbol de nuestro país y que celebró a partido único 

en nuestras instalaciones su edición número 67 . En la misma, 

el Náutico superaba al Portanova 1-2 .

La temporada 2019/2020 comenzó con buenas sensacio-

nes para la actividad de voleibol en el Club Náutico, ya que se 

formó un grupo de Escuela de minivoley y el equipo sénior 

femenino continuó con sus entrenamientos y la competición 

en los Juegos Deportivos Municipales .

La Escuela evolucionó de forma magnífica desde el mes de 

septiembre hasta marzo . El desarrollo técnico-táctico y per-

sonal en los chicos y chicasque pertenecían al equipo se 

plasmaba en los entrenamientos y en las ganas e ilusión que 

todos ponían cuando iban a entrenarse . 

Por otro lado, el equipo sénior, con varias incorporaciones 

y jugadoras que volvían de Erasmus y se incorporaban de 

nuevo al equipo, consiguió ganar su primer partido en la liga 

de Segunda División, así como disputar varios partidos ante 

rivales del mismo nivel . 

La temporada discurrió en claro ascenso hasta marzo, en el 

que la alerta sanitaria obligó a parar los entrenamientos, que 

no pudieron retomarse tras el verano .

 ??? .

VOLEIBOL

Más información y contacto: 
voleibol@nauticosevilla.com 

@
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Los comienzos de la petanca en el Club Náutico Sevilla se 

propiciaron en octubre del año 1973 a raíz de un juego de 

ocho bolas de plástico ideal para jugar en arena o césped 

adquirido por Galdino Fernández Barba en un viaje de pla-

cer a Biarritz (Francia) . De regreso a Sevilla, y tras comentar-

lo con varios amigos socios del Club Náutico, semanas más 

tarde comenzaron a practicar en una zona de césped apar-

tada por unos matorrales que separaban el parque infantil 

existente .

Los componentes del pionero 

grupo de petanca de la entidad 

hispalense está integrado por Mi-

guel Maldonado, Manuel Conde, Pepe 

Figueredo, Rafael Castellano, Paco Velázquez, Antonio 

Lara, José Luis Pérez, Fernando Cantón, Servando Robles, 

Daniel Ruiz, Manuel Rodríguez Flor, Salvador Ordóñez y 

Diego Díaz Pichardo, además del propio Galdino Fernández 

Barba, que aún conserva el juego de bolas primigenio .

Viendo que la afición a la modalidad va a más, el hallazgo de 

bolas reglamentarias en un rincón de la sección de Depor-

tes de un centro comercial de Sevilla, por valor de 200 pe-

setas la pareja, impulsa aún más su práctica . Se solicita así al 

Club un lugar específico para poder desarrollar la actividad, 

habilitándose al efecto tras acondicionarse como campo de 

petanca la zona donde se ubican a día de hoy las pistas de 

pádel y se encontraban los antiguos vestuarios . 

El primer trofeo de relevancia, disputado con la participa-

ción de parejas procedentes de otros clubes sevillanos, tuvo 

que desarrollarse en terrenos anexos al Náutico debido al 

gran número de inscritos . El denominado Memorial José 

Ramón Rodríguez, del que llegaron a celebrarse varias edi-

ciones en los años sucesivos, concluía con la victoria de los 

representantes del Club Náutico Galdino Fernández Barba 

y Diego Díaz Pichardo .

Tal fue el éxito de la competición, que propició un auge aún 

mayor de la petanca . Por entonces, los encargados de tener 

las pistas en condiciones de juego y organizar eventos eran 

Salvador Ordóñez y Manuel Rodríguez Flor, quien posterior-

mente recogería el testigo del primero como presidente de 

la petanca en el Náutico, función que sigue ejerciendo en la 

actualidad .

A día de hoy, el Club Náutico Sevilla cuenta con unas magní-

ficas y reglamentarias instalaciones para la práctica 

de la petanca . Las mismas se sitúan junto al gimna-

sio y la piscina olímpica y cuentan incluso con toldos 

para su desarrollo a la sombra cuando las temperatu-

ras así lo requieren .

El grupo de aficionados a la modalidad, que ha retomado 

estos días su práctica, se cita semanalmente en la matinal 

de los miércoles y sábados, abriendo sus puertas a todos los 

interesados, que serán bienvenidos . Esperan y desean de 

esta forma que todos los socios que se animen a practicar 

este deporte se acerquen para disfrutar con una actividad 

para la que no es necesario inversión alguna, ya que el Club 

cuenta con varios juegos de bolas . 

El Club Náutico de ayer y siempre
Los orígenes de la petanca en el Club Náutico

guel Maldonado, Manuel Conde, Pepe 

A día de hoy, el Club Náutico Sevilla cuenta con unas magní-

para su desarrollo a la sombra cuando las temperatu-

ras así lo requieren .

El Club de ayer y siempreVIDA SOCIAL   
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De estas páginas se anima a los socios a colaborar con el archivo gráfico histórico del Náutico, con el que recordar y homena-

jear a todas aquellas personas que ayudaron a que nuestro club sea lo que hoy es . Para ello, pueden enviar fotos antiguas en 

propiedad, tanto de las instalaciones como de acontecimientos pasados, a ser posible de hace más de 30 años, a la dirección 

somos@nauticosevilla .com . 

Archivo gráfico histórico

1957

1961

1964 llegando al Sella

1968

1957 1960 Trofeo de Reyes de cross del Club Náutico

1961

1964

Regata Sevilla - Betis

El Club de ayer y siempre VIDA SOCIAL   
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 Ana Moncada

PROTAGONISTAS
Pablo Delgado: oro, plata y bronce en la categoría sub13 

del Provincial de Cádiz/Sevilla de la clase Optimist y clasifica-

do para el Campeonato de Andalucía .

Mercedes Medel: oro, plata y bronce en la categoría 

sub13 del Provincial de Cádiz/Sevilla de la clase Optimist .

Beatriz Serrano: doble oro y plata e en la categoría sub13 

del Provincial de Cádiz/Sevilla de la clase Optimist y vencedo-

ra sub11 de la Regata Ciudad de El Puerto-Trofeo Excellence 

Cup .

Elena Delgado: oro y bronce en el Trofeo de la Hispani-

dad y plata y doble bronce en la categoría sub13 del Provin-

cial de Cádiz/Sevilla de la clase Optimist .

EVENTOS ORGANIZADOS

• XXV Trofeo Club Náutico Sevilla de 
windsurf-Copa de Andalucía de las 
clases Techno, RS:X, Raceboard y 
Foil

•  Cursos de iniciación

•  Campus de verano 

VELAVELAVELA

VIDA DEPORTIVA 



Medallero / palmarés
ORO PLATA BRONCE

Campeonato del Mundo de eSailing 0 1 0

Copa de las Naciones de eSailing 0 2 0

Copa del Mundo de kitesurf 0 1 0

Campeonato de Europa de RS:X juvenil 0 0 2

Circuito Europeo de SWAN 50 0 0 1

Campeonato de España de RS:X 0 1 1

Campeonato de Finlandia de iQFoil 0 1 0

Campeonato de España de Patín 0 1 1

Campeonato de España de iQFoil 0 0 1

Campeonato de España de eSailing 0 0 1

Copa de España de RS:X 2 1 0

Copa de España de Techno 0 0 1

Copa de campeones de J/80 0 0 1

Campeonato de Andalucía por equipos de clubes 0 1 0

Campeonato de Andalucía de Techno 2 4 0

Campeonato de Andalucía por equipos de 420 1 0 0

Campeonato de Andalucía de Láser 2 0 1

Campeonato de Andalucía por equipos de Láser 0 0 1

Campeonato de Andalucía de Patín 1 0 0

Campeonato de Andalucía de Catamarán 1 0 0

Campeonato de Andalucía de J/80 0 1 0

Copa de Andalucía de Catamarán 1 0 0

Copa de Andalucía de RS:X 3 2 1

Copa de Andalucía de 420 0 2 1

Copa de Andalucía de Láser 3 1 2

Copa de Andalucía de Techno 11 4 4

Copa de Andalucía de Raceboard 0 0 2

Copa de Andalucía de Patín 1 0 0

Copa de Andalucía virtual 0 1 0

Cto . Provincial de Cádiz/Sevilla de Optimist 4 4 4

Regata Ciudad de El Puerto de Optimist 1 0 0

Semana Náutica de El Puerto de Santa María 2 1 1

Trofeo de la Hispanidad de la clase Optimist 1 0 1

Trofeo de verano Almirante Cervera de Láser 1 1 0

Copa de Sotogrande de J/80 1 0 0

Grand Prix Andalucía de J/80 1 0 0

Regata ciudades constitucionales de Crucero 1 0 0
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  Campeón de Andalucía por equipos de 420

Fernando Medel, Andrés Sánchez, Andrés Segu-
ra y Miguel Gómez: clasificados para el Campeonato de 

Andalucía de la clase Optimist .

Carmen Antequera: doble oro y plata en la Copa de An-

dalucía y bronce en el Campeonato de Andalucía de la clase 

Láser 4 .7 .

Miguel Muñoz: campeón del Campeonato y la Copa de 

Andalucía de la clase Láser 4 .7 y tercer clasificado en el Cam-

peonato de Andalucía por equipos de la clase Láser .

Carlos Parejo: doble bronce en la Copa de Andalucía de la 

clase Láser Radial y tercer clasificado en el Campeonato de 

Andalucía por equipos de la clase Láser .

Juan Gómez: tercer clasificado en el Campeonato de An-

dalucía por equipos de la clase Láser .

Jesús Parejo: tercera posición en la Semana Náutica de El 

Puerto en la clase Láser Radial .

Enrique Muñoz: campeón de Andalucía sub16 y del Tro-

feo de verano Almirante Cervera de la clase Láser 4 .7 .

 Arancha Sahuquillo

 Aurelio de Terry y Lucía García-Cubillana

  Aurelio de Terry

  Borja Carracedo
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Eduardo Orihuela: subcampeón sub16 del Trofeo de ve-

rano Almirante Cervera de la clase Láser 4 .7 .

Jaime Moreno: bronce en la Copa de Andalucía de la cla-

se Techno Plus .

Gonzalo Ortiz: campeón del ránking andaluz, triple cam-

peón de Andalucía y subcampeón regional de la clase Tech-

no Plus, además de subcampeón de la Copa de Andalucía 

virtual .

Lucía García-Cubillana: bronce en la Copa de España, 

triple campeona de la Copa de Andalucía y campeona de An-

dalucía de la clase Techno sub17 .

Carmen Sahuquillo: plata y bronce en la Copa de Anda-

lucía de la clase Techno sub17 .

Antonio Cueto: campeón de la Copa de Andalucía sub15, 

campeón y subcampeón de la Copa de Andalucía sub17 y 

subcampeón de Andalucía sub17 de la clase Techno .

Arancha Sahuquillo: campeona de Andalucía y del rán-

king andaluz sub15, campeona y subcampeona de la Copa 

de Andalucía sub15 y campeona de la Copa de Andalucía 

sub17 de la clase Techno .

  Campamento de vela verano.
  Carlos de Bricio

  Dani Sánchez

  Carlos de Bricio

  Carlos Parejo

  Dani Sánchez

  Gonzalo Or� z

  Carmen Antequera, Raúl Sánchez y Miguel Muñoz
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Blanca Cueto: subcampeona de la Copa y el Campeo-

nato de Andalucía sub15 y bronce en la Copa de Andalucía 

sub17 de la clase Techno .

Gonzalo Díaz: campeón de la Copa de Andalucía y sub-

campeón regional de la clase Techno sub15 .

Manuel Sánchez: bronce en la Copa de Andalucía de la 

clase Techno sub17 .

Fernando Samalea: tercer puesto absoluto y subtítulo 

sub21 en el Campeonato de España de la clase RS:X .

Aurelio de Terry: bronce en el Campeonato de Europa, 

campeón de la Copa de España y doble campeón de la Copa 

de Andalucía juvenil de la clase RS:X, además de bronce en el 

Campeonato de España juvenil de iQFoil .

Lucía García-Cubillana: tercera clasificada en el Cam-

peonato de Europa juvenil de la clase RS:X .

  Elena Delgado

  Equipo de windsurf con Fernando González de la 
Madrid Trueba

  Equipo de Láser con Raúl Sánchez

  Equipo de Op� mist en el Trofeo Almirante Cervera

  Equipo de Op� mist
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  Fernando Samalea

 José María Alarcón

  La fl ota del Náu� co, en la New 
Year Race

  Marbella Team

  Los premiados en el Andaluz de windsurf

  Escuela de la clase Op� mist

  Los hermanos Muñoz y Carmen Antequera, en el podio

  Lucía Páez y Ángela Merello
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Sara García-Cubillana: campeona de la Copa de España 

y la Copa de Andalucía juvenil de la clase RS:X .

Manuel Buzón: subcampeón de la Copa de España juve-

nil de la clase RS:X y bronce en la Copa de Andalucía de la 

clase Raceboard .

Jaime Samalea: subcampeón de la Copa de Andalucía 

juvenil de la clase RS:X .

Daniel Sánchez: tercer clasificado en la Copa de Andalu-

cía juvenil de la clase RS:X .

Laura Cantillana: subcampeona de la Copa de Andalucía 

juvenil de la clase de la clase RS:X .

Borja Carracedo: subcampeón del Campeonato de Fin-

landia de la clase iQFoil y de la Copa de Andalucía de la clase 

Raceboard .

Lucía Páez y Ángela Merello: campeonas y subcam-

peonas de la Copa de Andalucía y campeonas de Andalucía 

por equipos de la clase 420 .

Lucía y Manuel Páez: bronce en la Copa y el Campeo-

nato de Andalucía y campeones de Andalucía por equipos 

de la clase 420 .

Celia Hernández: campeona de Andalucía por equipos 

de la clase 420 .

Juan Luis Páez: vencedor del ránking andaluz, el Cam-

peonato y la Copa de Andalucía de catamarán en la Clase 

A, patrón y coarmador del J/80 ‘Marbella Team’, tercer cla-

sificado en la Copa de campeones, subcampeón de Anda-

lucía y vencedor de la Copa de Sotogrande y el Grand Prix 

Andalucía, así como tercer clasificado en el Circuito Europeo 

de SWAN 50 y cuarto en el Campeonato del Mundo como 

tripulante del ‘Earlybird Sailing Team’ (Alemania) .

Carlos de Bricio: subcampeón de España y campeón de 

Andalucía y de la Semana Náutica de El Puerto en la clase 

Patín .

Ignacio Sanchiz: tercer clasificado en la Clase 2 del Cam-

peonato de España de Patín .

José María Alarcón: campeón de la Copa de Andalucía 

y tercero en la Semana Náutica de El Puerto en la categoría B 

de la clase Patín .

‘Balboa’: crucero con grímpola del Club Náutico vencedor 

de la Regata ciudades constitucionales .

Ramón Parejo: subcampeón del mundo y de la Copa de 

las Naciones con la selección española de eSailing .

Raúl Sánchez: subcampeón de la Copa de las Naciones 

con la selección española y bronce en el Campeonato de Es-

paña de eSailing .

Matchu Lopes: subcampeón de la Copa del Mundo de 

Cabo Verde de kitesurf .

  Juanlu Páez
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Más información y contacto: 
vela@nauticosevilla.com @

Escuela de vela
Las actividades en la dársena del Guadalquivir, dirigi-
das tanto a menores como a adultos, han continuado 
durante 2020, a excepción del obligado paréntesis 
por el confinamiento sanitario . Con una periodicidad 
mensual, se ofrecen cursos desde otoño de iniciación 
a la vela en la clase Raquero (niños desde 7 años), per-
feccionamiento en la clase Optimist (de 7 a 14 años) y 
windsurf (niños desde los 11 años y adultos) .

  Sara García-Cubillana

Matchu Lopes   

  Rega� stas de Op� mist
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Javier García y Jaime Canalejo: quintos clasifi-

cados en el Campeonato de Europa absoluto de Poz-

nan (Polonia) en dos sin timonel .

Rocío Laó: 18ª clasificada en el Campeonato de Eu-

ropa absoluto de Poznan (Polonia) en doble scull peso 

ligero .

Pablo Moreno: campeón de Europa júnior en Bel-

grado (Serbia) en doble scull .

Ana Magaña: cuarta clasificada en el Campeona-

to de Europa júnior de Belgrado (Serbia) en cuatro sin 

timonel .

Olivia del Castillo: cuarta clasificada en el Cam-

peonato de Europa júnior de Belgrado (Serbia) en dos 

sin timonel .

Jorge Flavio Knabe: cuarto clasificado en el Cam-

peonato de Europa júnior de Belgrado (Serbia) en cua-

tro sin timonel .

PROTAGONISTAS

REMOREMOREMO
  

Ana Magaña 
-segunda por la 
izquierda-, en el 
Europeo juvenil

  
Cuatro con 
� monel cadete 
masculino, 
campeón de 
España

  
Ana Sánchez, 
Ana Magaña, 
Ángela de los 
Santos y Olivia 
del Cas� llo, 
campeonas de 
España en cuatro 
scull juvenil

Matchu Lopes   

REMOVIDA DEPORTIVA

51Club Náutico Sevilla - 2020Club Náutico Sevilla - 2020



ORO PLATA BRONCE
Cto . de Europa júnior 1 0 0

Cto . de España absoluto (tercer clasificado) 3 6 0

Cto . de España juvenil y cadete (subcampeón) 6 7 1

Cto . de España de larga distancia (cuarto) 1 4 1

Cto . de España de remo adaptado 0 1 0

Cto . de España de veteranos 0 1 0

Cto . de Andalucía de botes cortos (campeón) 9 8 5 

Cto . de Andalucía de botes largos (campeón) 9 8 3 

Cto . de Andalucía de veteranos (subcampeón) 1 3 2 

Cto . de Andalucía de larga distancia 

en banco fijo llaut (campeón) 4 3 1

Liga Andaluza de banco fijo en llaut 0 0 1 

Copa de Andalucía (campeón)

Trofeo FAR de veteranos (subcampeón) 2 3 2

Juegos Deportivos Municipales 15 25 24

Medallero / palmarés

  Cuatro scull juvenil femenino, 
campeón de España

  Equipo juvenil 2020

  Cuatro scull absoluto masculino, campeón 
nacional

  Cuatro scull juvenil femenino, 

Club Náutico Sevilla - 2020Club Náutico Sevilla - 2020
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David Cifuentes: técnico del equipo nacional español en 

el Campeonato de Europa sub23 de Duisburg (Alemania) .

Álvaro Romero: técnico del equipo nacional español en 

el Campeonato de Europa juvenil de Belgrado (Serbia) .

Campeones de España (27): Alfonso Berral, Álvaro 

López, Ana Magaña, Ana Sánchez, Ángela de los Santos, Car-

los Sánchez, Carolina Martín, Daniel Gutiérrez, Elisa Pérez, Ig-

nacio Sáez, Ignacio Suárez, Jaime Canalejo (3), Jaime Valen-

cia, Javier García (3), Jorge Flavio Knabe, José Mª Ruiz, Julia 

Márquez (timonel), Lucía Ruiz, Manuel Cobos, Marian Leal, 

Nicolás Navarro, Olivia del Castillo, Pablo Márquez, Pablo Mo-

reno (2), Salvador Suárez y Sergio Rodríguez, Víctor Garrón . 

Subcampeones de España (51): Agustín Vera, Alba 

Luque (2), Álvaro Gutiérrez, Álvaro López, Álvaro Romero, 

Ana Gómez (2), Ana Magaña (3), Ana Sánchez, Anabel del 

Castillo (2), Antonio J . Díaz, Carlos Mateos, Carolina Martín, 

Celeste Rodríguez (timonel), Clara Palacio (2), Daniel Mar-

tín, Elisa Pérez, Enrique Domínguez-Casimiro (2), Fernando 

Cano (timonel, 4), Gabriel Centeno, Ignacio Sáez, Ignacio 

Suárez, Jaime Carrasco, Jaime Valencia, Javier Reja, Jorge 

Flavio Knabe (3), José Mª del Pozo, José Mª Ruiz, Juan Es-

calera, Juan Reig, Julia Márquez (timonel), Julia Ordóñez 

(2), Katya Arratibel (2), Lucía Ruiz, Manuel Cobos (2), Marco 

González, Marcos Florido, Marta Ordóñez (2), Miguel Sáez 

(3), Míriam Leal, Nicolás Navarro, Olivia del Castillo (4), Pablo 

Márquez, Pablo Moreno, Pablo Román, Raimundo Eligio Pie-

ra, Rocío Laó (3), Salvador Suárez, Sergio Rodríguez, Teresa 

Sánchez-Lanuza (3), Valeria Palma (3) y Víctor Garrón .

Medallistas de bronce en Campeonatos de Es-
paña (3): Claudia de Marco, Mónica Domínguez-Casimiro 

y Reyes Rius . 

  Cuatro sin absoluto femenino, 
plata en el Cto. de España

  Cuatro sin cadete, campeón de 
España

  Daniel Gu� érrez, campeón de 
España absoluto de skiff 

  Cuatro sin cadete femenino, campeón de España

  Equipo cadete y juvenil 2020

REMOVIDA DEPORTIVA

53Club Náutico Sevilla - 2020Club Náutico Sevilla - 2020



Olivia del Cas� llo y Ana Magaña, 
plata nacional en dos sin juvenil Veteranas en la Liga Andaluza de banco fi jo llaut

Jorge F. Knabe, proa del cuatro sin español, cuarto en el Europeo juvenil

Equipo técnico Ocho cadete, subcampeón de España

Naroa Zubimendi y Olivia del Cas� llo, en el Europeo 
juvenil en dos sin

Club Náutico Sevilla - 2020Club Náutico Sevilla - 2020
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Javier García y Jaime Canalejo, campeones de España en dos sin

Pablo Moreno y Caetano Horta, campeones de 
Europa juveniles en doble scull

Pablo Moreno y Álvaro López, oro nacional en doble scull 
juvenil

Ocho juvenil, subcampeón de España

Representantes en el Europeo juvenil

Ocho absoluto femenino, subcampeón de España

REMOVIDA DEPORTIVA
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La última perla de la prolífica cantera del Club 
Náutico Sevilla se estrenaba a lo grande con 
la selección al colgarse el oro en el Europeo 
juvenil de Belgrado.

Nunca es tarde si la dicha es buena, apunta el refranero . Y 

con toda la razón si se aplica a la meteórica trayectoria en el 

mundo del remo del deportista del Club Náutico Sevilla Pa-

blo Moreno, que el 1 de diciembre cumplía 17 años . Porque a 

pesar de iniciarse tarde en esta modalidad, concretamente 

siendo infantil de segundo año, los resultados le han dado la 

razón a corto plazo . Así quedaba demostrado el pasado mes 

de septiembre, cuando en su estreno con la selección espa-

ñola se proclamaba campeón de Europa juvenil en Belgrado 

(Serbia) a bordo de un doble scull que completaba el gallego 

Caetano Horta .

Estudiante de segundo de Bachillerato en el Colegio San José 

SS .CC . y segundo de tres hermanos, su apuesta casual por el 

deporte de la boga, tras probar previamente en atletismo y 

tenis, le han dado la razón: en su primera experiencia inter-

nacional con la selección, oro . Previamente ya había logrado 

varias medallas a nivel nacional . Algo tendrán que ver los ge-

nes de su madre, Raquel, quien fuera campeona de España 

PABLO MORENO
 “El remo español tiene un gran futuro

y sólo hay que apostar por él”

Pablo Moreno y Caetano Horta, campeones de Europa 
juveniles en doble scull
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de natación . Lo cierto es que el Náutico puede disfrutar de 

un nuevo referente y sigue confirmándose como sempiterna 

cantera de campeones .

-¿Por qué se decantó por el remo?

- Cuando nos mudamos a Tarragona por motivos laborables 

de mis padres, buscamos un club de tenis, pero quedaba 

muy lejos de donde vivíamos . Entonces fui a buscar una es-

cuela de pádel, que era un deporte que también me gustaba, 

y encontré por casualidad el Real Club Nautic de Tarragona, 

donde animaban a los chicos a apuntarse a remo . Yo tenía 

amigos de la infancia que practicaban este deporte en el 

Náutico Sevilla y mi madre me dijo que me apuntara, porque 

así coincidiría con ellos en algunas competiciones . Y así fue . 

Remé tres años en Tarragona y cuando en 2019 volvimos a 

Sevilla, no dudé en ir al Náutico .

-Belgrado y la fecha del 27 de septiembre queda-
rán siempre en su memoria.

-Seguro . El Campeonato de Europa juvenil ha sido una de las 

mejores experiencias de mi vida y la recompensa de un gran 

esfuerzo . Además, espero que suponga el comienzo de una 

larga carrera .

-No todos los días suena el himno de tu país en 
tu honor.

-Fue un honor que sonara el himno de España y era un sueño 

que se ha acabado cumpliendo .

-En este caso, tras dos meses de duro entrena-
mientos en un nuevo confinamiento, en este 
caso con la selección y en Galicia.

-Fueron dos meses y medio que en algún momento se hicie-

ron largos, pero gracias al equipo técnico y a mis compañe-

ros lo llevamos de la mejor manera posible . En ningún mo-

mento perdimos la ilusión .

 -Y ese oro llega incluso en su estreno con el equi-
po nacional, ¿no?

-Así es . Este verano fue mi primer estreno en la selección y 

estoy muy contento de ello . Espero formar parte de ella mu-

chos años más .

-Con los tiempos registrados en las series elimi-
natorias, ¿esperaban proclamarse campeones?

-Nunca dimos nada por hecho y trabajamos para saber 

cómo actuar en cada situación . Sabíamos cuál era nuestro 

punto fuerte, y hacerlo bien en las eliminatorias nos dio con-

fianza para las siguientes regatas . 

-Recoge el primer gran premio de una corta pero 
exitosa trayectoria.

“El Campeonato de 
Europa juvenil ha sido 

una de las mejores 
experiencias de mi vida 
y la recompensa de un 

gran esfuerzo”

REMOVIDA DEPORTIVA
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Escuela de remo
El Club Náutico mantiene desde el mes de septiembre la 

Escuela de remo para adultos, cuyo fin es promocionar el 

remo entre los socios mayores de edad . El curso, que daba 

sus primeros pasos en 2017 y desde sus inicios recibía el 

respaldo del cuerpo social, se desarrolla hasta el mes de julio 

durante tres sesiones semanales, dos en agua y una en tierra . 

En la misma línea, desde el mes de diciembre se pueden 

recibir clases personalizadas de remo, actividad exclusiva 

para socios mayores de edad del Club Náutico a celebrar, de 

forma individual o en botes de equipo, de lunes a domingo 

según disponibilidad del cuadro de entrenadores .

Por otra parte, con inscripciones continuas cada mes para 

los socios, la Escuela de remo para menores del Club Náutico 

se desarrolla desde septiembre hasta mayo con el objetivo 

de organizar y mejorar la incorporación de deportistas a los 

equipos de competición . Su fin es la captación de talentos 

deportivos, estando dirigida a deportistas nacidos entre los 

años 2003 y 2012 .

Más información y contacto: 
remo@nauticosevilla.com @

-La verdad es que sí . Llevo poco en el mundo del remo y me 

siento un afortunado, pero he de reconocer que este último 

año he aprendido a trabajar como es debido .

-Y llevando a lo más alto al Club Náutico Sevilla, 
prolífica cantera de remeros de élite.

-Me hace ilusión formar parte de este club, que me ha ayuda-

do a progresar mucho este último año . En el Náutico hay mu-

chos remeros en los que puedo fijarme y que son un ejemplo 

a seguir para mí, tanto ya retirados como compitiendo actual-

mente .

-¿De quién se acordó cuando cruzó la meta en 
primera posición?

-Durante la competición me acordaba de toda la gente que 

nos había animado desde que casa y nos había apoyado du-

rante esos meses de entrenamiento, pero al cruzar la meta 

pensé en mis padres, que son los que más me apoyan y pen-

sé que estarían orgullosos . También pensé en nuestro entre-

nador, Arturo que desde que se montó el doble scull estuvo 

trabajando con nosotros en cada entrenamiento .

-¿Sus próximos retos en el mundo de la boga?

-El Campeonato de Europa y el Campeonato del Mundo del 

año 2021 son nuestros próximos objetivos .

-Últimos 200 metros…

-Estoy muy orgulloso de formar parte del Club Náutico y la 

selección . Me alegro de que se hayan obtenido tan buenos 

resultados en el Europeo con el equipo júnior, para que se 

vea que el remo español tiene un gran futuro y que sólo hay 

que apostar por él .

“Me hace ilusión formar 
parte de este club, 

que me ha ayudado a 
progresar mucho este 

último año”

REMO VIDA DEPORTIVA
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Pablo Martínez: séptimo en C-2 500 y octavo en C-2 

1 .000 metros en la Copa del Mundo de Szeged (Hungría) y 

miembro de la concentración permanente de la selección 

española absoluta de canoa en la temporada 2020/21 .

Gonzalo Martín Fijo: miembro de la concentración per-

manente de la selección española absoluta de canoa en la 

temporada 2020/21 .

Cayetano García de la Borbolla: miembro de la con-

centración permanente de la selección española absoluta en 

la temporada 2020/21 .

Carmen Chaves: miembro de la concentración perma-

nente de la selección española sub23 de canoa en la tempo-

rada 2020/21 .

Javier Reja: miembro de la selección española de paraca-

noa .

Rafael Pedrosa: miembro de la concentración perma-

nente de la selección española júnior de canoa en la tempo-

rada 2020/21 .

Carlos García: miembro de la concentración permanen-

te de la selección española júnior de kayak en la temporada 

2020/21 .

Elena Gómez-Millán: miembro de la concentración per-

manente de la selección española júnior de canoa en la tem-

porada 2020/21 .

Ghailene Khattali: miembro de la selección nacional de 

Túnez de canoa .

Germán García: entrenador de la selección española ab-

soluta de canoa .

PROTAGONISTAS

PIRAGÜISMOPIRAGÜISMOPIRAGÜISMO
Delegación del Club Náu� co Sevilla en la Gala de la FAP

Pablo Martínez: séptimo en C-2 500 y octavo en C-2 

1 .000 metros en la Copa del Mundo de Szeged (Hungría) y 

miembro de la concentración permanente de la selección 

española absoluta de canoa en la temporada 2020/21 .

Gonzalo Martín Fijo: miembro de la concentración per-

manente de la selección española absoluta de canoa en la 

temporada 2020/21 .

Cayetano García de la Borbolla: miembro de la con-

centración permanente de la selección española absoluta en 

la temporada 2020/21 .

Carmen Chaves: miembro de la concentración perma-

nente de la selección española sub23 de canoa en la tempo-

rada 2020/21 .

Javier Reja: miembro de la selección española de paraca-

noa .

Rafael Pedrosa: miembro de la concentración perma-

nente de la selección española júnior de canoa en la tempo-

rada 2020/21 .

Carlos García: miembro de la concentración permanen-

te de la selección española júnior de kayak en la temporada 

2020/21 .

Elena Gómez-Millán: miembro de la concentración per-

manente de la selección española júnior de canoa en la tem-

porada 2020/21 .

Ghailene Khattali: miembro de la selección nacional de 

Túnez de canoa .

Germán García: entrenador de la selección española ab-

soluta de canoa .

Delegación del Club Náu� co Sevilla en la Gala de la FAP

PIRAGÜISMOVIDA DEPORTIVA
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Campeón de los Juegos Depor� vos Municipales

Campeón del Andaluz de piragua-cross

Canoístas

Carlos García

Ana García y Mencía Gómez

PIRAGÜISMO VIDA DEPORTIVA
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ORO PLATA BRONCE
XVII RÁNKING ANDALUZ  (campeón)

X LIGA ANDALUZA JUVENIL Y SÉNIOR (campeón)

X LIGA ANDALUZA DE PROMOCIÓN (campeón)

X LIGA ANDALUZA DE VETERANOS  (sexto clasificado)

III LIGA ANDALUZA MASCULINA  (campeón)

III LIGA ANDALUZA FEMENINA (tercer clasificado)

Cto . de Andalucía de piragua cross (campeón) 9 9 5

Cto . de Andalucía de invierno (campeón) 10 16 6

Copa de Andalucía de ríos y travesías (campeón) 12 12 9

Cto . de Andalucía de ríos y travesías (campeón) 11 12 10

Cto . de Andalucía de barcos de equipo (subcampeón)3 4 3

Cto . de Andalucía de media distancia (subcampeón) 4 7 2

Juegos Deportivos Municipales (campeón) 8 18 20

Regata interclubes de Sevilla  (campeón)

Medallero / palmarés

Tano García de la Borbolla y Gonzalo Mar� n Fijo Palistas del Club Náu� co

Podio del Ránking Andaluz 2019-2020Podio C-1 sénior del Andaluz de invierno

PIRAGÜISMOVIDA DEPORTIVA
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Elena Gómez-Millán

Carmen ChávezRafael Pedrosa

Pablo 
Mar� nez, en 
la Copa del 
Mundo

Pablo Mar� nez

David Mar� nez

PIRAGÜISMO VIDA DEPORTIVA
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Internacionales con el director técnico

Escuela de piragüismo
Aunque lógicamente quedaba paralizada durante la primavera por la alerta sanitaria, la 

Escuela de piragüismo del Náutico se desarrollaba a lo largo de todo el año . Tras el clásico 

curso de verano, celebrado en el mes de julio, en septiembre se reactivaba la actividad . Lo 

hacía con cursos dirigidos en exclusiva a socios de 10 a 14 años de edad y adultos .

Posteriormente, a mediados de octubre se ponía en marcha la Escuela de piragüismo 

para menores, programada hasta el 31 de mayo en exclusiva para socios nacidos entre 

2006 y 2010, ambos inclusive .

El 7 de noviembre se iniciaba por su parte la Escuela para adultos, también prevista 

hasta el mes de mayo y a celebrar igualmente con plazas limitadas los fines de semana . 

Inscripciones, en el Área de socios web .

Más información y contacto: 
piraguismo@nauticosevilla.com @

Aunque lógicamente quedaba paralizada durante la primavera por la alerta sanitaria, la 

Escuela de piragüismo del Náutico se desarrollaba a lo largo de todo el año . Tras el clásico 

curso de verano, celebrado en el mes de julio, en septiembre se reactivaba la actividad . Lo 

hacía con cursos dirigidos en exclusiva a socios de 10 a 14 años de edad y adultos .

Posteriormente, a mediados de octubre se ponía en marcha la Escuela de piragüismo 

para menores, programada hasta el 31 de mayo en exclusiva para socios nacidos entre 

2006 y 2010, ambos inclusive .

El 7 de noviembre se iniciaba por su parte la Escuela para adultos, también prevista 

hasta el mes de mayo y a celebrar igualmente con plazas limitadas los fines de semana . 

Inscripciones, en el Área de socios web .

Felipe de Benito y Gonzalo Moreno

Ghailene Kha� ali

Juan Or� z y Ramón Damas

Javier Reja

PIRAGÜISMOVIDA DEPORTIVA
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PALMARÉS
Sénior femenino: Décimo clasificado de grupo en la fase 

regular del sector andaluz de Primera Nacional y vencedor 

de la Copa Delegación de Sevilla .

Sénior masculino: tercer clasificado en la fase regular de 

Primera Provincial, se clasifica para la Final a cuatro-fase de 

ascenso a Primera Nacional .

Lemon CNS: cuarto clasificado en la fase regular de Pri-

mera Provincial, se clasificaba para la Final a cuatro-fase de 

ascenso a Primera Nacional .

Sénior masculino B: segundo clasificado en la segunda 

fase de Segunda Provincial .

Júnior femenino: tercer clasificado del Campeonato Pro-

vincial .

Júnior masculino: campeón de grupo en la segunda 

fase del Campeonato Provincial y clasificado para la Final a 

cuatro .

Cadete femenino: campeón de grupo en la primera fase 

del Provincial y cuarto clasificado en la fase Campeonato de 

Andalucía .

BALONCESTO

Sección de baloncesto 
2019/2020

 Blanca Fernández y Mar Segura

BALONCESTO VIDA DEPORTIVA
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Cadete masculino: campeón de grupo en la primera 

fase del Provincial, líder de grupo en la segunda fase y clasifi-

cado para la Final a cuatro .

Infantil femenino: campeón de grupo en la primera fase 

del Campeonato Provincial y segundo en la fase Campeona-

to de Andalucía .

 Claudia Jimenez

Infantil masculino: campeón de grupo en la primera fase 

del Campeonato Provincial, segundo en la fase Campeonato 

de Andalucía y clasificado para la fase final de los Juegos De-

portivos Municipales .

Alevín femenino: campeón de grupo en la primera fase 

del Campeonato Provincial, cuarto en la fase Campeonato de 

Andalucía y campeón de los Juegos Deportivos Municipales .

Alevín masculino: campeón de grupo en la primera fase 

del Campeonato Provincial y clasificado para la fase Cam-

peonato de Andalucía .

Benjamín femenino: participante en la liga federada Va-

lorcesto .

Benjamín masculino: participante en la liga federada 

Valorcesto .

Prebenjamín mixto A: subcampeón de los Juegos De-

portivos Municipales .

Prebenjamín mixto B: participante en los Juegos De-

portivos Municipales .

Babybasket: equipo mixto de formación no inscrito en 

competición oficial que disputó encuentros amistosos .

Prebenjamín mixto: Campeón de los Juegos Deportivos 

Municipales .

BALONCESTOVIDA DEPORTIVA
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PROTAGONISTAS
Claudia Jiménez: miembro de la selección andaluza en 

el Campeonato de España infantil .

Blanca Fernández: seleccionada por el combinado an-

daluz para el Campeonato de España minibasket .

Mar Segura: seleccionada por el combinado andaluz para 

el Campeonato de España minibasket .

Jonatan Domínguez: campeón de Andalucía universi-

tario como entrenador de la Universidad de Sevilla .

Samuel Ayoso: campeón de Andalucía universitario 

como entrenador de la Universidad de Sevilla .

Cadete masculino

Babybasket mixto

Cadete y júnior femeninos

Infan� l femenino

Infan� l masculino

Júnior masculino

Máster femenino

BALONCESTO VIDA DEPORTIVA
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Premini masculino

Sénior femenino

Sénior masculino

Sta�  técnico 2019-20 con Isa Sánchez.

Premini femenino

Prebenjamín mixto

Mini masculino

Mini femenino

BALONCESTOVIDA DEPORTIVA
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Participantes en el Campeonato de Andalucía 
de larga distancia absoluto: Hernán Heras, Ignacio 

Morillo, Ana Cosías, Andrea Van den Akker, Natalia Rufo, Ma-

ría Bley, Manuel Olmo, Javier Olmo, María Rodríguez y Daniel 

Martín .

Clasificados para los Campeonatos de Andalu-
cía júnior y absoluto: Manuel Olmo y José Luis Álvarez 

de Cienfuegos .

Participantes en el Campeonato de Andalucía 
infantil: Zola Nowicki, Daniel Martín y Javier Olmo .

Participantes en el Campeonato de Andalucía 
alevín: Manolo Sánchez, Bárbara Ortiz, María Merchante y 

Victoria Carducci .

Manuel Eugenio García (2000): bronce en 200 mari-

posa en el Trofeo Al-Xaraf .

Manuel Olmo (2003): plata en 100 braza en el Trofeo 

Al-Xaraf .

Ignacio Morillo (1995): tercer sénior masculino en el 

Campeonato de Andalucía de larga distancia sobre 3 .000 

metros .

Lola Cabrera: bronce en 200 mariposa en el Trofeo Al-Xaraf .

Marta Bando: bronce en 100 libres en el Trofeo Al-Xaraf .

PROTAGONISTAS

NATACIÓNNATACIÓNNATACIÓN

Alevines

Andaluz de larga distancia

NATACIÓN VIDA DEPORTIVA
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ORO PLATA BRONCE
Campeonato de Andalucía de larga distancia

Campeonato de Andalucía júnior y absoluto de invierno

Campeonato de Andalucía infantil de invierno

Campeonato de Andalucía alevín de invierno

Campeonato de Andalucía virtual de verano

Campeonato de Andalucía Máster de invierno 5 11 9

Circuito Andaluz absoluto

Circuito Andaluz Máster

Circuito Provincial absoluto

Circuito Provincial de Jóvenes Nadadores

Juegos Deportivos Municipales

Circuito de Promesas del Aljarafe 3 2 1

Fittest Swimmer Games (FSG)

Trofeo Al-Xaraf (Mairena del Aljarafe) 1 2 5 

Memorial Francisco Manuel Martín González ‘Paloyo’ (San Juan)

Trofeo Tiburones Ciudad de Sanlúcar de Barrameda

Circuito de travesías Brazadas Solidarias 1 0 0

María Prior: campeona de Andalucía Máster de invierno 

en 50, 200 y 400 libres, subcampeona en 100 libres y bronce 

en 50 mariposa .

Julián Arambarri: campeón de Andalucía Máster de in-

vierno en 50 libres, bronce en 400 libres y campeón del Cir-

cuito Brazadas Solidarias en la categoría 40-49 .

Miguel Noguer: campeón de Andalucía Máster de invier-

no en 200 espalda, subcampeón en 50 y 100 espalda y bron-

ce en 50 libres .

Raquel Pino: subcampeona de Andalucía Máster de in-

vierno en 100 espalda, 50 mariposa y 100 estilos y bronce 

en 50 espalda .

Míriam Gómez: subcampeona de Andalucía Máster de 

invierno en 100 mariposa y bronce en 200 y 400 libres .

Álvaro Jiménez: subcampeón de Andalucía Máster de 

invierno en 50 y 200 braza y bronce en 100 braza .

Subcampeones de Andalucía Máster de invier-
no en relevos: Miguel Ruiz, Julián Arambarri, Miguel No-

guer, Álvaro Jiménez, Raquel Pino, Margarita Méndez, María 

Prior y Míriam Gómez .

Medallistas de bronce en el Campeonato de 
Andalucía Máster en relevos: Álvaro Jiménez, José 

Calderón, Ricardo Moreno, Julián Arambarri, Míriam Gómez, 

Cristina Méndez, Raquel Pino y María Prior .

Medallero / palmarés

Andaluz Máster de invierno 2020

Andaluz Máster de invierno

NATACIÓNVIDA DEPORTIVA
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Circuito provincial jovenes promesas

Campeonato de Andalucía de verano virtual

Benjamines

Equipo infan� l, júnior y absoluto

Campeonato de Andalucía alevín de invierno

Javier Olmo y Natalia Rufo

Equipo de promesas 2019-2020

Equipo absoluto 2019 -2020

NATACIÓN VIDA DEPORTIVA
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Nadadores de la categoría Máster

Jóvenes nadadores y absolutos

Zola Nowiki, Javier Olmo y Dani Mar� n, en el Andaluz infan� l Juegos Depor� vos Municipales de Sevilla

Programa Nadar es vida

NATACIÓNVIDA DEPORTIVA
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Trofeo Al-Xaraf 

Relevo del Náu� co

Equipo infan� l, júnior y absoluto

Provincial absoluto 2020-21

Programa Nadar es vida
Másters

NATACIÓN VIDA DEPORTIVA
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Dinamización de las escuelas de natación
Durante 2020, y tras cuatro años 
implantando y desarrollando el Pro-
grama Nadar es vida, el Club Náuti-
co ha consolidado un ciclo de en-
señanza dirigido, entre otros fines, 
a promocionar hacia la Escuela 
de Deporte base futuros nadado-
res, con los que se ha trabajado el 
desarrollo de las competencias 
motoras en el medio acuático. 

La Real Federación Española de Natación promueve 
este crecimiento entre clubes para la certificación de 
estándares en la natación española y garantizar así la 
calidad de su enseñanza. 

A pesar de las restricciones y limitaciones que provo-
có el confinamiento, la vuelta a la piscina nos llevó a 
trabajar con más de 100 alumnos, pudiendo salvar-
se la campaña de verano con el refuerzo de horarios 
para poder distribuir a los niños y niñas en grupos re-
ducidos. 

Nuestra actual coordinadora de la Escuela, Águeda 
García, ha comenzado a digitalizar los perfiles de los 
alumnos en una aplicación propia del programa para 
que pueda ser consultada por sus padres.

Por otra parte, la natación para adultos, dentro del iti-
nerario social con el que prestamos servicios a socios 
a partir de 16 años, desglosa tres vías diferentes de in-
tervención:

• Natación y salud y entrenamientos de adultos, 
como alternativas para nadar de manera colectiva.

• Natación individualizada, encaminada a prestar 
servicios personales de entrenamiento, enseñan-
za y natación terapéutica.

.

Durante 2020, y tras cuatro años Durante 2020, y tras cuatro años 
implantando y desarrollando el Pro-
grama Nadar es vida, el Club Náuti-
co ha consolidado un ciclo de en-co ha consolidado un ciclo de en-
señanza dirigido, entre otros fines, 

Más información y contacto: 
natacion@nauticosevilla.com @

NATACIÓNVIDA DEPORTIVA
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Revista de Prensa
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