
“ Una Temporada de película……. “ 



Los Alcarreños de la Selección ya 

están en Montpellier‐ Rescue 2014 

‐  Forman  la  columna  vertebral  del  equipo 
nacional representando el 50% del equipo. 
‐ En concreto son; Rafael Tamaral, Kiko López y 
Carlos Alonso  en  el  equipo masculino  y  Lorena 
Morón e Itziar Abascal en las féminas. 

María Luengas CAMPEONA DEL MUNDO 

y RECORD MUNDIAL 

*La  socorrista del Club Alcarreño revalido su 
título mundial en la prueba de 100m. 
Socorrista. 
* Itziar Abascal bronce en el relevo Rescate 
con Tabla” y además Itziar Abascal (ORO) y 
David Buil (BRONCE) EN Paddle Board. 
Después de discretas actuaciones de los nuestros 
con las excepciones de las tres medallas 
conseguidas, las de Luengas a nivel individual y 
el bronce del equipo de relevos femenino España 
finaliza en 9ª Posición. 

El Alcarreño cuarto clasificado del 

mundo junior en piscina 

*Domingo Tobores Subcampeón del Mundo 
de la prueba de 50 m. Arrastre de maniquí 
Subcampeones del Mundo en 4x50 m. 
Natación con obstáculos 
* Bronce en los relevos 4x25 m. Arrastre de 
maniquí y 4x50 m. Tubo de Rescate con 
Record de España incluido. 
 



  El equipo femenino muy regular en 

relevos también tercero del mundo  

Estuvieron  entre  las  8  mejores  equipos  del 
mundo  en  8  de  las  9  pruebas  de  relevos, 
destacando: 
‐  5ª  Relevo  Taplin  de  playa,  4x50  m.  Natación 
con  Obstáculos  y  4x50  m.  Tubo  de  Rescate  en 
piscina. 
‐ 6º puesto en el Relevo Sprint playa y 7º puesto 
en 4x25 m. Arrastre de maniquí. 

A nivel individual además de Tamaral;  

Itziar Abascal, Kiko López y Cristina 

Valero destacaron 

Itziar  Abascal  fue  6º  del  mundo  en  la  prueba 

Oceanwoman en playa, 10ª en tabla y 11ª en ski, 

además de 15ª en 200 m. Supersocorrista. 

Francisco  López  fue  9º  en  200  m.  Natación 

Obstáculos, 12º en Nadar‐Surf en playa y 16º en 

los 100 m. Combinada de Salvamento. 

Cristina Valero ocupo el puesto 10º mundial en 

100 m. Socorrista, 12ª en Ski de Salvamento, 13ª 

en  Rescate  con  Aletas  y  16ª  en  la  final  de 

Oceanwoman, 

María  Luengas  volvió  a  ser  la  deportista 

protagonista  español  en  el  mundial,  ya  fue 

BICAMPEONA  DEL  MUNDO  en  2.012  en 

Australia  y  ahora  fue CAMPEONA MUNDIAL  

y RECORD del MUNDO en  100 m. Socorrista. 

El equipo ALCARREÑO DE SALVAMENTO uno 

de  los más  numerosos  del mundial,  lleva  en  el 

TOP 10 de la élite mundial desde el 2.000 



 
Pistoletazo	de	Salida		

*  Los  mayores  comenzaron  su  andadura  en 

División de Honor de la natación regional 

*  Los pequeños  celebraron  la 1ª  Jornada de  la 

Liga Nacional de Salvamento con  la vista  fijada 

en el Campeonato de España Escolar. 

Trece deportistas del Club 

acreditan mínimas para el 

Nacional Escolar 

Un  total  de  61  deportistas  de  Castilla‐La 

Mancha  acudirán  a  Valladolid  a  disputar  el 

Campeonato de España Escolar de  Salvamento 

que por primera vez se celebrará en Valladolid, 

nuestra  región con  los clubes más potentes en 

categorías  inferiores  será  la  más  numerosa  y 

una de las favoritas al título. 

Castilla La Mancha campeona  

Campeones  en  categoría  conjunta  infantil  y 

Subcampeones  en  categoría  cadete  por  detrás 

de Valencia con muchas medallas para nuestra 

región  que  estuvo  entre  el  primer  y  segundo 

puesto en las cuatro categorías de competición. 

Lluvia  de  medallas  en  la  1ª  Jornada  con  18 

medallas para  los nuestros, mientras que en  la 

2ª y última jornada se siguió con la tónica. 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La actuación de los nuestros más destacada en Valladolid: 

Mario Ramos fue ORO en la prueba 100 m. Socorrista y consiguió dos PLATAS en las pruebas 

150 m. Natación con obstáculos y 50 m. Arrastre de maniquí. 

Cristina Valero fue PLATA en la prueba 50 m. Remolque de maniquí. 

Yeray Esteban BRONCE en la prueba 50 m. Rescate de maniquí con aletas. 

Además en pruebas de relevos subieron al pódium Nicolás de Lucas, Darío López e Isabel 

Expósito. 

Finalmente Castilla‐La Mancha fue CAMPEONA en cadete femenino e infantil masculino 

mientras que se consiguió el Subcampeonato de España en cadete masculino e infantil 

femenino con un cerro de medallas para nuestra región. 



Los Reyes Magos traen a la Sincro al 

Alcarreño, nueva sección 

Reforzará  el  equipo  femenino  en  la  temporada 

en  la  que  nuestro  club  disputará  su  título 

continental.  Es  una  de  las  deportistas  más 

completas  en  piscina  pues  estuvo  en  el  top  16 

mundial en 5 de las 6 pruebas de piscina además 

de obtener varias medallas en el europeo junior. 

El club ayudará a Carlos Alonso con 

su proyecto solidario en Perú 

El  actual director  técnico del Club Carlos Alonso 

viajó  a  Perú  por  2º  año  consecutivo  a  repetir 

junto  con  el  americano  Max  Goldstein  el 

proyecto Jóvenes Delfines para  formar a  futuros 

socorristas.  El  club  ha  decidido  apoyar  a  su 

técnico en este proyecto solidario. 

Campeones de nuevo en Huesca 

Por  quinto  año  consecutivo  el  club  se  proclamo 
campeón  del  Open  INTERNACIONAL  de  Huesca 
batiendo dos records del campeonato en relevos. 
Carlos Gómez y María Luengas campeones 

 

Magnífico papel en el Regional 

Absoluto de Natación 

*Los nuestros demostraron su magnífico nivel 
logrando 6 oros, 8 platas y 8 bronces. 
* Veronica Sánchez batió Record Regional. 
Los  campeones  regionales  absolutos  fueron; 

Itziar Abascal en 200 m. Estilos y Samuel Gómez 

en 50 m.  libres, además del  relevo  femenino de 

4x50  y  4x200  m.  libres.  En  categoría  junior 

Gonzalo  Mateo  en  100  m.  Mariposa.  Otros 

medallistas  fueron;  Jorge  García,  David  Buil, 

Verónica Sánchez, Cristina Valero, Carlos Pardo y 

Samuel Gómez Antón. 



Trofeo Ciudad de Tarancon Alevín

Destacaron a nivel individual Victoria Pajares y 
Alvaro  Valero,  además  se  consiguieron  varias 
medallas  en  relevos.  Fue  el  bautismo  en 
competición  fuera  de  casa  para  los  11  alevines  y 
benjamines que acudieron. 

Exhibición de las Escuelas 

Con  motivo  de  la  celebración  del  15 
Aniversario  de  la  creación  del  club  comienza 
un  año  cargado  de  actos  conmemorativos 
para  lo  que  se  crea  una  Comisión  que 
comienza  creando  el  logotipo  que 
acompañará  al  club durante  todo el  año  con 
el  eslogan;  “15  años  15  motivos  de 
celebración”. 

Regional de Natación de 

Menores. 

* Destacaron  Darío  López  y  Angel  de  Pedro 
con dos bronces e Isabel Expósito muy cerca 
de la mínima nacional de 400 m. libres. 
*  Los  benjamines  y  alevines  progresan 
adecuadamente.  Además  el  equipo  de 
menores gano los dos relevos de la categoría. 

Doble cita en Albacete y Alcazar 

Mientras  que  el  equipo  que  milita  en  la 
Primera  División  de  natación  subió  al  4º 
puesto en la general los pequeños acudieron 
a  Albacete  a  conseguir  mínimas  para  el 
Nacional  de  Tenerife,  entre  otros 
consiguieron el pasaporte a Canarias; Javiera 
Acuña,  Guzmán  de  Lucas,  Yeray  Esteban  y 
Daniel Valencia.  

Victoria  Pajares  ocupo  el  3er  lugar  del 
pódium  en  la  general  al  igual  que  Mario 
Ramos, mientras  que  Carolina  Acuña  fue  6º 
en  alevín.  5º  y  6º  puesto  consiguieron  en 
infantil Guzmán de Lucas y Yeray Esteban. 

 



CAMPEONES REGIONALES 

JUVENIL Y JUNIOR 

Demostraron	ser	el	equipo	más	completo	

Dos  Records  Regionales  se  batieron  por 

parte  de  los  jóvenes  alcarreños  Beatriz 

Redondo y Gonzalo Mateo. 

Fue la 2ª de las 15 actividades programadas 
con el 15 Aniversario, bajo la denominación  
“15 años de  competición” se pudo ver gran 
nivel  de  competición  en  Guadalajara. 
Además  se  aprovecho  para  cerrar  la  1ª  de 
las  actividades  “15  años  solidarios” 
reconociendo  la  labor  del  técnico  Carlos 
Alonso, mientras desde Lima Carlos entrego 
un cuadro del 2º Curso de Jóvenes Delfines 
a  D.  Jaime  Carnicero,  teniente  alcalde  de 
Guadalajara y Vicepresidente de la MAS. 

Jamones, mínimas y muchas 
medallas en Cáceres 

*  Campeones  Cadete  Femenino, 
subcampeones  Juvenil  Femenino  y  Cadete 
Masculino,  resultados de  los 18 deportistas 
que acudieron al Trofeo Cáceres 2.016. 
*  Diego  Pardo,  dos  oros  y  una  plata,  y 
Cristina  Valero,  ganando  las  tres  pruebas 
individuales,  se  hicieron  con  el  jamón  que 
recibieron  los  campeones  en  las  distintas 
categorías. 
 

15 años de Escuela y Cantera 

Con la participación de más de 200 niños de 
la  Escuela,  se  celebró  una  pequeña 
competición,  autentico  bautismo  para  la 
gran  mayoría,  y  posteriormente  una 
merienda  y  fiesta  de  hinchables,  Con  esta 
actividad  el  club  con  motivo  del  XV 
Aniversario  quiso  demostrar  su  gran 
apuesta  por  la  cantera  y  es  que  el  club 
cuenta  con  actualmente  con  una  escuela 
concertada  con  el  ayuntamiento  en  la  que 



Campeones de España Absolutos 

en Arganda revalidando el título 

* Los Alcarreños batieron 5 records de España, 
4 de ellos absolutos con el equipo femenino a la 
cabeza. 
*  Total  de  medallas;  12  Oros,  8  platas  y  11 
bronces. 
*  Beatriz  Redondo,  Carlos  Pardo  y  Gonzalo 
Mateo los más destacados a nivel individual. 
 

Una autentica lluvia de medallas y records de España 
se trajeron los alcarreños para Guadalajara de la piscina de 
Arganda  del  Rey  en  la  disputa  de  los  Campeonatos  de 
España de Invierno. 

El  Club  Alcarreño  de  Salvamento  se  proclamo  de  nuevo 
CAMPEON  DE  ESPAÑA  ABSOLUTO,  revalidando  el  título 
logrado  el  pasado  año  en  la  piscina  de  la  Academia  de 
Policia de Avila. En esta ocasión fue el equipo femenino el 
que más destacó logrando además batir todos los records 
de España Absolutos en las pruebas de relevos lo que hace 
una  idea  del  potencial  de  este  equipo  de  cara  a  la  cita 
principal de la temporada los europeos que tendrán lugar 
el próximo mes de septiembre en tierras alicantinas. 

Además  el  alcarreño  fue  subcampeón  en  las  categorías 
juvenil  y  junior  masculino  aún  sin  contar  en  estas 
categorías  con  4  deportistas  para  completar  los  relevos 
por  lo  que  los  juveniles  subieron  de  categoría  para 
conseguir  equipo  en  la  categoría  superior  lo  que  no  fue 
obstáculos  para  que  el  equipo  formado  por  Jorge  García 
de la Rosa, Gonzalo Mateo, Carlos Pardo y Samuel Gómez 
batieron records de España en el  relevo 4x50 m.  tubo de 
Rescate. 
Magníficos  resultados  con  la  vista  puesta  en  Septiembre 
donde  los  nuestros  defenderán  título  continental  en 
tierras alicantinas. 
 



Entrenamientos en la playa 
aprovechando las vacaciones 

*Más  de  70  deportistas  participaron  en  el 
Campus  de  Semana  Santa  celebrado  en  El 
Campello (Alicante). 
 

*  El  equipo  absoluto  después  de  Alicante 
entrenó  en  Francia  donde  el  próximo  fin  de 
semana participará en el Trofeo de Hossegor 
 

Carlos Pardo e Irene Alvarez con la 

selección española juvenil. 
Han  sido  seleccionados  para  participar  en  la 
concentración  de  la  selección  nacional  juvenil 
que se desarrolla en Madrid en  las  instalaciones 
del  Consejo  Superior  de  Deportes  en  base  a  los 
resultados  del  pasado  Campeonatos  de  España 
de Invierno celebrado en Arganda del Rey donde 
el  joven  Carlos  Pardo  obtuvo  3  medallas  de 
bronce  individuales  mientras  que  Irene  Alvarez 
fue bronce en 200 m. Supersocorrista. 

 

Itziar Abascal y Carlos Alonso 
comienzan la temporada de playa 

triunfando en Francia 
 
Como cada año un equipo del club alcarreño se 
desplazo el pasado fin de semana a la localidad 
francesa de Hossegor. 
Más  de  240  cuarenta  participantes  de  España, 
Francia,  Alemania,  Belgica,  Holanda  y  Gales  se 
reunieron  en  la  quinta  edición  de  este  Open 
Internacional.  
En primer lugar destacar la brillante actuación de 
Itziar  Abascal,  que  con  dos  victorias,  tres 
podiums  y  top  5  en  las  pruebas  restantes,  se 
consolido como la mejor deportista femenina del 
campeonato.  Dominó  en  el  agua  y  muy  regular 
en la arena 
Por  el  lado masculino  Carlos  Alonso  fue  el  más 
destacado de la expedición alcarreña, que con su 
regularidad  en  las  pruebas  de  agua,  le  hizo 
alzarse  con  la  tercera  posición  del  cajón. 
Lorena Morón  que  destacó  en  su  especialiadad, 
banderas  de  playa  donde  se  impouso  con 
rotundida, mientras  que  Lorena  junto  con  Itziar 
ganaron el rescate con tabla. 



 

Los nadadores del Alcarreño 
también destacan en Duatlon 

 

Participaron  en  el  Campeonato  Provincial    de 
Duatlón dentro del deporte en edad escolar Varios 
de  los  deportistas,  al  conseguir  estar  entre  los  4 
primeros,  están  invitados  a  participar  en  el 
regional  de  Triatlón  en  edad  escolar,  que  tendrá 
como  sede  nuestra  capital  a  principios  de  junio, 
ganaron  en  su  categoría;  Samuel  Valencia  en 
benjamín, Isabel Expósito en alevín, Cristina Valero 
y  Alberto  Simón  en  infantil,  y  en  cadete  Mario 
Ramos, además de ganar por equipo en infantil. 

Nuestro equipo alevín femenino, 
campeón regional 

Las chicas alevines consiguieron 3 oros y 1 plata en 
relevos  mientras  que  en  alevín  mixto  se  ganó  el 
8x25 m. Natación con obstáculos. 
Destacaron  a  nivel  individual  en  alevín  Victoria 
Pajares, 3ª del ranking con 1 plata y 2 bronces, así 
como Raul de Pedro, 5º puesto en la general. 
Samuel  Valencia,  subcampeón  regional  y  3 
medallas  de  plata,  y  Alejandro  Ramos,  4º  en  la 
general fueron los destacados en benjamines. 
  

David Buil subcampeón del Oceanman 
de 24,5 kms. , Las Landas (Francia) 

 
Nuestros  deportistas  a  la  cabeza  del  Salvamento 
europeo  estuvieron  entre  los  mejores  en  el 
Oceanman  más  exigente  en  Europa.  Así  Itziar 
Abascal  fue  3ª  a  tan  solo  1  segundo  de  la 
subcampeona  después  de  una  gran  remontada, 
mientras que Carlos Alonso entro en 4ª posición. 

 

 
Dentro  de  las  actividades  del  XV  Aniversario 
comienza un prestigioso torneo de mus que reúne 
a  8  parejas  que  durante  varias  semanas  se 
disputarán la honra de ser los mejores, finalmente 
llegan  a  la  final  la  pareja  formada  por  Alfonso  y 
Medina aunque son Julio Valero y Tere Lanjarín los 
que se llevan el “gato al agua”. 



 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

CAMPEONES REGIONALES CADETES EN VILLAROBLEDO

 Mario Ramos que se hizo con 9 oros,  las 5 pruebas individuales y formó parte del equipo de relevos 
que no bajó de lo más alto pódium en todas las pruebas de relevos 

 Nicolás  de  Lucas  dos  platas  y  tres  bronces  en  individuales  con  los  consiguientes  cuatro  oros  de  los 
relevos. Así como Pablo Moya, además de los relevos, consiguió dos bronces. 

 Cristina Valero que se hizo con la plata en tres pruebas,  a parte de las 2 platas y los 2 bronces de los 
relevos. 

 La infantil Isabel Expósito fue subió al podium con una plata y un bronce. 

DOMINIO EN EL REGIONAL DE PLAYAS 

Con 29 Medallas de Oro, 16 de Plata y 20 Bronces, buenas sensaciones para acudir a los Nacionales 
de Verano. 
 

Las  categorías  inferiores  empiezan  a  dominar  las  pruebas  de  playa:  En  alevín  Victoria  Pajares  y 
Marta del Castillo consiguieron medalla en banderas mientras que Raul de Pedro  la consiguió en  la 
tabla  de  salvamento.  En  infantil  fueron  Isabel  Expósito  y Dario  López  los  campeones  regionales  en 
Nadar‐Surf mientras que en cadete Mario Ramos ganó la tabla y subieron al podium Nicolás de Lucas 
y Cristina Valero. 
 Los  chicos  juveniles  coparon  la  totalidad  del  pódium  de  la  categoría  mientras  que  en  cateoría 
absoluta  se  domino  “de  cabo  a  rabo”  dejando  las medallas  en  las  pruebas  de  arena  para  a  los 
representantes del Oriol de Toledo;  Itziar Abascal, Daniel Martínez, David Buil o Carlos Alonso se 
repartieron los títulos regionales absolutos. 



Dominio en la 1ª Ronda del 
Circuito Nacional OCEANMAN 

Itziar Abascal ganó todas las pruebas excepto 
la prueba de Ski de Salvamento ganada por la 
también  alcarreña  Cristina  Valero  y  que 
finalmente  fue segunda en  la general gracias 
también  al  2º  puesto  en Oceanwoman  y  el 
tercer lugar en tabla.. La 4ª plaza fue a parar a 
manos  de  otra  deportistas  del Alcarreño  de 
Salvamento, Verónica Sánchez. 
En  categoría  masculina  Carlos  Alonso  dejó 
claro su dominio en este  formato de prueba, 
después de ganar con autoridad  la  tabla y el 
Ski, dejó a su pupilo y compañero de equipo 
David Buil, que se adjudico la prueba final de 
Oceanman. Buil  subió al  segundo puesto en 
el podium mientras que el 4º y 5º puesto con 
acceso  a  recompensa  económica  para  otros 
dos  alcarreños,  Francisco  López  y  Carlos 
Gómez. 

Terceros de España en Tenerife 

Gran campeonato de nuestros peques en la isla 
de Tenerife, donde dos records de España y el 
tercer  puesto  en  la  General  Cadete  e  Infantil 
Masculino ha sido lo más destacado. 
Para Mario  Ramos  la  jornada más  dulce  fue  la 
del domingo, pues batió dos records de España, 
uno  en  la  prueba de  100m  supersocorrista  con 
una marca de 1.09.47, rebajando la mejor marca 
nacional en casi 2 segundos; y el otro formando 
parte  del  4x12,5m  arrastre  de  maniquí,  que 
junto a Nicolas de Lucas, Pablo Moya  e  Ismael 
de Pedro  hicieron un  tiempo de 47.05. A parte 
de lo acontecido en piscina, la playa tampoco se 
dio nada mal y Mario Ramos volvió a subirse al 
podium  para  recoger  la  plata por  el carrerón 
que hizo  en  el Rescate  con  tabla  y  el  oro  que 
consiguió  con  Pablo  Moya,  Nacho  García  y 
Nicolas  de  Lucas  en  el  relevo  de  Rescate  con 
Tubo. 
Los chicos infantiles: Yeray Esteban, Guzmán de 
Lucas,  Diego  Pardo  y  Darío  Lopez,  lucharon 
como  gladiadores  y  aunque  no  subieron  al 
podium  en  las  pruebas  individuales,  como 
equipo  pocos  pudieron  con  ellos  y  se  hicieron 
con cuatro platas y un bronce. 
 



 

Verónica Sánchez y Samuel Gómez, 
CAMPEONES REGIONALES ABSOLUTOS 

 

La nadadora Verónica Sánchez fue la alcarreña más 
destacada  en  el  regional  absoluto  de  natación  al 
conseguir  1  oro  y  1  plata  en  las  pruebas  de  libres, 
logrando  ser  CAMPEONA  ABSOLUTA  REGIONAL  en 
los  200  m.  Libres  mientras  que  fue  plata  en  el 
hectómetro libre logrando una marca de 1.01.99. 
En  categoría masculina  el  propio  técnico  alcarreño 
Samuel Gómez logró alzarse también con el TITULO 
REGIONAL  ABSOLUTO  en  la  prueba  de  velocidad 
pura  los  50  m.  libres  con  0.24.60,  además  Samuel 
fue bronce en la prueba corta de la mariposa. 

Buenos resultados en regional de 
natación de Madridejos 

*  La  joven  Isabel  Expósito  subcampeona  regional 
alevín además de bronce en los 50 m. Libres.  
*  El  equipo  de  menores  formado  por  Cristian 
Simón,  Samuel  Valencia,  jorge  Fernandez  y  Angel 
de Pedro dos oros en las pruebas de relevos. 
Además  cabe  destacar  a  Darío  López  y  el  relevo 
masculino se quedaron con la miel en los labios con 
un  4º  puesto,  lo  propio  ocurrió  con  la  benjamín 
María  Sierra  el  domingo  que  fue  4ª  en  100  m. 
Mariposa,  mientras  que  Angel  de  Pedro  repitió  el 
bronce conseguido en invierno en 50 m. Braza. 
Otros  destacados  el  sábado  en  el  top  10  fueron; 
Alberto  Simón,  Ismael  de  Pedro  y  Ana  Higes, 
mientras que el  domingo  también estuvieron entre 
los mejores; Antonia y Veronica Acuña  , Elsa López, 
Raul de Pedro, Samuel Valencia o Cristian Simón. 
 

Los nuestros a la cabeza del Circuito 
Nacional tras Mérida. 

 
En  la  prueba  disputada  en  el  Lago  Proserpina  de 
Mérida  ganaron  Kiko  López  e  Itziar  Abascal  en 
Ocean y Lorena Morón en banderas. 
Carlos  Alonso  e  Itziar  Abascal  encabezan  la 
clasificación provisional. 
 

Hasta  el  momento  se  han  repartido  6000  €  en 
premios y todo se decidirá los días 14 y 15 de agosto 
con  la  disputa  de  la  3ª  y  4ª  Ronda  en  tierras 
gallegas  donde  se  decidirán  los  puestos  finales 
hasta  completar  el  reparto  final  de  15.000  €  en 
premios. 

 



 
 

María	Luengas	recibe	de	Cospedal	la	
Medalla	de	Oro	al	Mérito	Deportivo	de	
Castilla‐La	Mancha	
 

La  deportista  del  Alcarreño  de  Salvamento  fue 
la  alcarreña  protagonista  en  la  Gala  de  los 
Premios  a  los  méritos  deportivos  recibiendo  la 
medalla  de  Oro  de  manos  de  la  Presidenta 
Regional María Dolores de Cospedal  en base a 
sus  meritos  deportivos  a  ser  Bicampeona  del 
Mundo en el pasado Rescue 2012 celebrado en 
Adelaida (Australía) 

El	Alcarreño	renueva	el	título	de	
Campeón	de	España	

Con 29 Medallas de Oro, 16 de Plata y 20 Bronces, 
buenas sensaciones para acudir a los Nacionales de 
Verano. 

 

El  equipo  absoluto  de  playa  volvió  a  demostrar 
revalidando  el  título  de  Campeon  de  España  en  la 
clasificación  conjunta  además  de  la  categoría 
masculina y femenina. 
A pesar de que Guadalajara no cuenta con playa los 
nuestros demostraron ser los claros dominadores de 
la playa en España y recogen los frutos de los duros 
entrenamientos en el pantano y las largas estancias 
y  viajes  a  Francia,  en  concreto  al  feudo  de  los 
alcarreños en la playa francesa de Capbretón. 
El dominio fue tan claro que en algunas pruebas los 
cinco  primeros  clasificados  fueron  deportistas  del 
alcarreño de Salvamento, como caso de la prueba de 
Carrera  con  tabla  con  los  seis  primeros  clasificados 
de nuestro club o el Ironman 1 al 5º y 7º puesto para 
los  nuestros.  Cabe  destacar  la  hegemonía  de  Itziar 
Abascal  con  chicas  y  Carlos Gomez  y  Carlos  Alonso 
en la categoría masculina. 

El	interpueblos	otro	año	más	inunda	la	
provincia	de	Guadalajara	

Un  año  más  el  Club  Alcarreño  de  Salvamento 

colabora  y  organiza  con  el  patrocinio  de  la  Excma. 

Diputación  Provincial  el  Campeonato  Interpueblos 

de  Natación  que  en  esta  ocasión  cumple  su  XXVI 

Edición llegando a más de 35 localidades. 

 



 

CAMPEONES	DE	ESPAÑA	EN	LA	
PLAYA	DE	ORZAN	(A	CORUÑA)	
 
*Gonzalo  Mateo  con  dos  records  de  España 
junto  con  Carlos  Pardo  y  Beatriz  Redondo  los 
más destacados 
*Nuestros  juveniles  y  junior  demostraron  que 
mejoran día a día su nivel de piscina  
Sin duda alguna el deportista afincado en Villanueva 
fue  el  deportista  más  destacado  del  Campeonato, 
cosechó 2 oros y un bronce con 2 records de España 
incluidos,  en  las  pruebas  100  m.  Socorrista  con 
0.56.57 y en la prueba de 100 m. Rescate de maniquí 
con aletas  con 0.54.93, además de  ser bronce en  la 
prueba de banderas. 
En  pruebas  de  relevos  junior  con  el  equipo 
completado con deportistas juveniles se ganó oro en 
el  relevo  del  tubo  y  un  bronce  en  el  relevo  de 
Arrastre de maniquí. Finalmente el equipo masculino 
ocupó la 3º posición después de salir de las pruebas 
de piscina en segundo lugar. 
A  nivel  individual  femenino Beatriz  Redondo  realizó 
un buen campeonato demostrando su  regularidad y 
con  su  actuación  también  debería  de  estar  en  el 
europeo  junior  de  Dinamarca.  La  yunquera  fue 
segunda  en  los  100  m.  Combinada  con  1.23.77, 
mientras que en 100 Aletas y 100 m.  Socorrista  fue 
bronce,  siendo  descalificada  en  la  prueba  corta  de 
arrastre 
Con  la calidad  individual del  joven Carlos Pardo que 
fue oro en 100 m. Rescate de maniquí con aletas con 
un  buen  tiempo  0.58.30,  además  de  la  plata  en 
combinada y el bronce en 50 m. Arrastre con 0.34.93, 
y las aportaciones del jadraqueño Javier Medina que 
a  pesar  de  1er.  Año  de  juvenil  estuvo  entre  los 
primeros y la aportación de Elvis Cabrera con el sexto 
puesto en Carrera con tabla, el equipo juvenil salido 
segundo  de  la  piscina  quedando  finalmente  cuarto 
clasificado  en  la  general.  De  no  haber  sido  por  la 
lesión  de  Samuel  Gómez  “otro  gallo  hubiese 
cantado”  para  los  alcarreños  y  a  buen  seguro 
hubieses  aspirado  incluso  al  título  nacional  incluso 
sin puntuar en las pruebas de relevos. 
 

. 
 


