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CLUB ALCARREÑO 
 
 

ALCARREÑO sigue en el Top Mundial de Salvamento 
El equipo junior se proclamo SUBCAMPEON DEL MUNDO 

  

 

 

 

 

 



 

LA DEPORTISTA DEL ALCARREÑO ITZIAR ABASCAL, MEJOR SOCORRISTA EUROPEA 2015 

  

 

LOS RESULTADOS DE LOS CAMPEONATOS DE EUROPA DE SALVAMENTO Y SOCORRISMO DE 

GALES DECISIVOS PARA OTORGARLE DICHO GALARDÓN. 

 La socorrista del Alcarreño de salvamento  Itziar Abascal, galardonada como mejor socorrista europea 2015 en la 

primera edición de los premios de la asociación francesa Coureurs D’Écume, cuya gala ha tenido lugar el pasado día 

31 de octubre en Capbreton (Francia). Los excelentes resultados obtenidos en los Campeonatos de Europa (naciones 

y clubes) de Gales (4 oros, 5 platas y 2 bronces) decantan las votaciones hacia la española que estaba nominada junto 

a los socorristas europeos Zara Williams, George Haynes y Chris Parry de Gran Bretaña y Danny Wieck de 

Alemania. 02-11-2015 

 Itziar Abascal, es componente del club desde hace más de 6 años, ha cursado sus estudios de INEF en la Universidad 

de Alcalá de Henares compatibilizando estudios y entrenamientos en Guadalajara, actualmente trabaja en su tierra 

natal Santander como técnico deportivo en el Club Marisma de la capital cántabra. 

Itziar ha obtenido 17 medallas entre Campeonatos de Europa y Campeonatos del Mundo. Su progresión en el equipo 

nacional empezó en categoría junior, en la que obtuvo 9 medallas en Campeonatos de Europa y 8 medallas como 

absoluta. , además de sus últimas medallas cosechadas en los mundiales de Surf dentro de la especialidad de 

Paddelboard con dos bronces en el mundial de Nicaragua y este ultimo año en México. 

Todas las medallas, salvo dos, que ha obtenido a nivel internacional las ha logrado en pruebas de playa. Entre sus 

resultados más destacados con la selección nacional cuenta con el Oro en la prueba de Rescate con tabla de 

salvamento en el Campeonato de Europa absoluto de 2011 celebrado en Alicante, con tres medallas (oro en correr-

nadar-correr, plata en Rescate con tabla de salvamento y bronce en Carrera con tabla de salvamento) en el 

Campeonato de Europa de 2013 celebrado en La Haya (Holanda). En el Campeonato del Mundo de Montpellier 

(Francia) consigue hacerse con el bronce en la prueba Rescate con tabla de salvamento y en el europeo de 2015 

consigue proclamarse campeona de Europa en Oceanwoman y de la prueba Rescate con tubo de salvamento y 

subcampeona de Europa en el relevo 4x90 m. Sprint playa. 

Desde todos los estamentos del Club alcarreño de Salvamento felicitamos a nuestra deportista en este nuevo galardón 

que cierra con broche de oro la magnífica temporada realizada por Itziar. 



 

EL ALCARREÑO, CLUB ESPAÑOL MAS LAUREADO A NIVEL 
INTERNACIONAL 

  

 
  
  

Ocupa el primer lugar de todos los clubes nacionales incluidos todos los 
deportes en obtener medallas en campeonatos europeos y mundiales 

oficiales. 
  

El Comité Olímpico Español realizó balance deportivo hace unas 
semanas y unas de las conclusiones que se desprenden es que la Federación 
Nacional de Salvamento fue la que más medallas cosecho a nivel internacional 
del total de federaciones deportivas olímpicas y no olímpicas, y esto fue gracias 
a los deportistas del Club Alcarreño de Salvamento que recordemos aporto 8 
de los 12 deportistas que acudieron al europeo de Gales representando a 
España el pasado año. 
  

El deporte español cosechó un total de 69 medallas en citas internacionales de 
carácter oficial, campeonatos de Europa y del Mundo Absolutos oficiales, de las 
69 medallas obtenidas 12 fueron obtenidas por componentes del equipo 
nacional de Salvamento y Socorrismo y de estas 10 fueron ganadas por 
deportistas del Club Alcarreño de Salvamento. Le sigue al salvamento y 
socorrismo la Federación de Karate con 9 metales internacionales. 
  

Hay que destacar a Itziar Abascal, nombrada mejor socorrista europea por una 
revista especializada francesa, que logro un oro individual y colaboro otro oro 
del relevo de tabla junto con el nuevo fichaje del Alcarreño Judit Verges. La otra 
gran deportista en obtener el 3er oro para España en Gales fue María Luengas 
en el relevo de rescate con tubo en playa, aunque María ya había logrado otras 
dos medallas individuales en piscina, la plata en la prueba de aletas y el bronce 
en 100 m, Socorrista, prueba en la que la deportista del alcarreño tiene el 
record mundial. 
  

Debido a estos resultados el Comité Olímpico Español ha concedido a tres 
deportistas del Alcarreño de Salvamento la insignia olímpica por sus resultados 
deportivos, insignia que será entregada por Blanco en los próximos 
campeonatos de España de Invierno que tendrán lugar en Torrevieja, las 
deportistas reconocidas son; María Luengas, Itziar Abascal y la catalana 



 

fichada por el Alcarreño Judit Verges. Otras dos deportistas castellano 
manchegas que han competido por el Alcarreño también la recibirán; Lorena 
Morón y Samanta Redondo. 
  

Pero el Alcarreño ha sumado 56 medallas internacionales en 2015 
incluyendo el europeo de clubes, el europeo junior y el europeo Máster. 

  

 
  

No solo habría que contabilizar esas 10 medallas conseguidas por nuestros 
deportistas en el Europeo de equipos nacionales, nuestros representantes han 
sumado muchas más medallas en europeos oficiales destacando sobremanera 
las conseguidas en el Campeonato de Europa de Clubes donde el Alcarreño de 
Salvamento logró proclamarse CAMPEON DE EUROPA POR CLUBES, título 
que ya había conseguido en 2007. En Gales los nuestros se hicieron ni más ni 
menos que con 4 oros, 7 platas y 8 bronces destacando una vez más María 
Luengas e Itziar Abascal como lideres del equipo en la consecución de 
medallas aunque aquí prácticamente muchos de los miembros del equipo 
alcarreño lograron subir al entorchado internacional. 
  

A las 19 medallas del europeo de clubes habría que sumar las sumadas por 
Mireia Morón y Domingo Togores en Torrevieja en el transcurso del europeo 
junior por nacionales sumando 3 platas y 3 bronces. Como colofón para la 
mejor temporada del Alcarreño nuestros Máster dominaron el Campeonato de 
Europa en las 2 categorías de competición con más participación, 30 a 35 años 
y 35 a 40 años, logrando el título en ambas categorías además de subir en 
otras 21 ocasiones al pódium destacando aquí los 3 oros conseguidos por el 
veterano Ángel Llorente y el título europeo en 2 kms carrera por la playa en 
más de 35 años conseguido por Verónica Cestero. 
  

En definitiva con todo esto el Alcarreño cierra la mejor temporada de sus 20 
años de existencia cerrando el 2015 como el CLUB ESPAÑOL CON MAS 
MEDALLAS INTERNACIONALES CONSEGUIDAS, un hito histórico para el 
deporte alcarreño y de nuestra región. 

 



 

LOS MASTERS SE LUCEN EN GIJON 
  

Miriam Moratilla subcampeona de España en 100 m. espalda y Andrea del Castillo bronce en 
200 m. braza las más destacadas 

 

XXII Cpto España Open Máster de Natación de Invierno en la piscina del C.N Santa Olaya de Gijón del 28 al 31 de 
Enero. 
156 Clubes de toda España además de Francia, Andorra, Gran Bretaña, Rusia y Portugal. 
Casi 1400 participantes y récord de participación tanto de clubes como de participantes. 
  
Alcarreño desplaza a 3 hombres y 9 mujeres disputando las siguientes pruebas; 
            Andrés Martínez (50 libres, 50 y 100 mariposa) 
            Edgar Urrea (50 y 100 libres y 50 braza) 
            Álvaro Carbajo (50 y 200 Libres) 
            Andrea del Castillo (50 y 200 braza, 200 libres y 100 estilos) 
            Patricia Cañeque (50, 100 y 200 braza) 
            Miriam de Diego (50, 100 y 200 espalda) 
            Noelia Valero (50 y 100 espalda, 50 libres y 100 estilos) 
            Miriam Moratilla (50 y 100 espalda) 
            Noelia Gutiérrez (100 y 200 braza, 100 y 200 estilos) 
  
Todos ellos logran batir sus mejores marcas personales, ha sido un gran campeonato en todos los sentidos. 
 Cabe destacar a; 
              Miriam Moratilla Subcampeona de España en 100 espalda y 4ta en 50 espalda. 

Andrea del Castillo bronce en 200 braza y 6ta en 50 braza 
Noelia Gutiérrez 6ta en 100 braza, 8 en 200 estilos y 9 en 200 braza 
Miriam de Diego 7 en 100 espalda y 8 en 200 espalda 
Patricia Cañeque 8 en 100 braza y 9 en 200 braza 
Noelia Valero 9 en 50 espalda 

  
  

 
El domingo gran parte del equipo (Andrés, Álvaro, Javi, Noe y Nacho del C.N. Torrijos) participan en la famosa carrera 
de obstáculos de 8km Farinato Race para concluir 4 intensos días de competición. 

  
  

           



 

  LAS JOVENES DOMINAN LA PISCINA A NIVEL REGIONAL 
  

Los equipos femeninos del alcarreño de salvamento campeonas regionales de 
natación y salvamento acuático. 

YA EL PASADO FIN DE SEMANA LAS CHICAS SE PROCLAMARON CAMPEONAS 
REGIONALES DE SALVAMENTO EN INFANTIL Y CADETE 

  
  
  

 
El pasado fin de semana se celebró en la piscina municipal del salto del caballo en Toledo los regionales 
de natación de las categorías de menores en concreto el sábado les correspondió el turno a los 
benjamines mientras que el domingo fueron los alevines los que tuvieron su regional de invierno, la 
historia se repitió en ambas competiciones; el equipo femenino del alcarreño de salvamento se proclamó 
campeón regional mientras que en la clasificación conjunta el alcarreño subió al pódium  como 
subcampeón regional. 
  
Gonzalo Ruiz, Yaiza Esteban, Elena Busons y Alejandra Montalvo los medallistas individuales el 
sábado. 

El sábado fue el turno de los benjamines y menores, los alcarreños finalmente fueron subcampeones 
regionales por detrás del AQUIS de Talavera (de un total de más de 30 clubes) gracias al TITULO 
REGIONAL conseguido por el equipo femenino que además dominó el Relevo de 4 x 50 m. libres formado 
por Arantxa Sánchez, Yaiza Esteban, Marta González y Alejandra Busons, mientras que fueron plata en el 
Relevo de Estilos con Ana Ortega, Leyre Muñoz además de Yaiza y Alejandra. 
A nivel individual destacar en categoría masculina al nadador Gonzalo Ruiz que completo con todo ORO 
su actuación individual, en concreto fue campeón regional en 50, 100 m. espalda y 200 m. Estilos. 
En chicas las medallistas individuales fueron; Yaiza Esteban oro en 100 y 200 m. libres, Elena Busons oro 
en 50 m. espalda y plata en el hectómetro del mismo estilo mientras que Alejandra Montalvo consiguió 
dos bronces, en 50 m. libres y 50 m. Mariposa. 
  
El domingo Claudia Noriega e Inés Sancho, además de los dos relevos subieron al pódium. 

El domingo se repitió la misma historia, pero con distintos actores, nuestras chicas alevines fueron 
campeonas regionales mientras que en la conjunta el alcarreño se proclamó subcampeón regional por 
detrás del Alarcos de Ciudad Real. 
A nivel individual destaco la joven nadadora Claudia Noriega que estuvo en todos los pódium del estilo 
libre con plata en 400 metros y bronce en el hectómetro y en el doble hectómetro. Por su parte la bracista 
Inés Sancho fue bronce en los 200 m. braza. 
En las pruebas de relevos las alcarreñas fueron Campeonas Regionales en el relevo libre con el equipo 
formado por; Claudia Crespo, Paula González, Inés Sancho y Claudia Noriega, en el relevo de estilos 
fueron subcampeonas con la incorporación de Verónica Acuña que cubrió la posta de Mariposa. 
  

 



 

 CAROLA ACUÑA REPRESENTO A CASTILLA-LA 
MANCHA EN LOS NACIONALES DE OVIEDO 

Rebajo todas sus marcas personales y contribuyo al séptimo 
puesto por comunidades conseguido por castilla-La mancha 

  
  

 

La joven nadadora del Alcarreño de Salvamento representó a nuestra región en 
los pasados Campeonatos de España por comunidades autónomas 
correspondiente a las categorías infantil y junior, campeonato celebrado en la 
piscina el Oeste de Oviedo el pasado fin de semana, que tuvo record de 
participación en cuanto a comunidades. 
  
  

Castilla-La Mancha ocupó el mejor puesto de su historia en cuanto a 
clasificación conjunta, ocupando el octavo puesto a escasos seis puntos del 
séptimo lugar más mérito si tenemos en cuenta que hubo record de 
participación de autonomías, un total de 17 participantes y más de 500 
nadadores. El Campeonato fue dominado por las de siempre; Cataluña, Madrid 
y Andalucía. 
  
  

La participación de Carola comenzó con el relevo 4x200 m. Libres rebajando su 
mejor marca personal bajando a los 2.18 buena marca para ser piscina de 50 
m, ocupando el relevo el puesto 12º. En la siguiente jornada Carola disputo sus 
dos pruebas individuales, los 800 m. libres y los 200 m. libres. En la primera de 
las pruebas volvió a rebajar su marca personal parando el crono en 9.53.21 
marca similar que tenía la nadadora en piscina corta por lo que la progresión es 
muy importante, ocupó el puesto 15º de un total de 27 nadadoras participantes 
en la prueba. 
  
  

Finalmente, Carola nadó los 200 m. libres como prueba individual parando el 
crono en 2.18.98 lo que le llevó al puesto 21 de un total de 32 participantes, 
refrendando su nueva mejor marca personal en piscina de 50 metros. 
Una gran experiencia para la joven nadadora del Alcarreño de Salvamento. 

 
 



 

LOS ALCARREÑOS BATEN DOS RECORDS Y traen BUENAS SENSACIONES DE 
ITALIA 

  
  

Bas bate record Nacional Absoluto en la prueba 200 m. Supersocorrista y 
el equipo de relevos lo bate en el Relevo Mixto de Salvamento. 

 
El equipo absoluto del alcarreño de Salvamento participó el pasado fin de semana en el 

Open de Primavera de Italia celebrado en la piscina olímpica de Riccione, acudiendo a dicho 
evento por Segundo año consecutivo y en el que tomaron parte un total de 1450 deportistas de 
más de un centenar de clubes. 

  
  

Se trata de la primera de las competiciones de alto nivel a la que acude gran parte del equipo 
absoluto después de la consecución del Campeonato de Europa por Clubes del pasado Agosto 
de país de Gales. Las próximas citas importantes serán a finales de mes el Campeonato de 
España de Invierno a celebrar en Torrevieja y el Open de España a celebrar en Mayo en 
Madrid, en una año que finalizará con la gran cita de la temporada, el mundial absoluto que 
tendrá como sede Holanda el próximo mes de septiembre. 
  

 
  
  

Los deportistas desplazados a Italia fueron; equipo masculino formado por Gonzalo Mateo, 
Carlos Periañez, Carlos Pardo, Eduardo Blasco, Josep Miquel Bas y Daniel Martínez. Mientras 
que las féminas fueron; Fátima Veiga, Miriam García, Alba Romanillos, Mireia Morón y Andrea 
Valenciano. El equipo desplazado es parte del equipo que representará al club el próximo 
mundial aunque con algunas ausencias importantes, sobre todo en el equipo femenino; la 
actual campeona del mundo María Luengas recién operada de fractura de tibia y sus dos 



 

compañeras de selección, Itziar Abascal y Judith Verges, además de la alcarreña Beatriz 
Redondo. 
  
  
El equipo alcarreño acude a este evento para tomar el pulso a la temporada y no lo puede 
hacer de otra manera que acudiendo donde están los mejores y midiéndose a ellos, 
actualmente los italianos son los mejores socorristas en piscina (actuales campeones del 
Mundo en piscina). 
  
  
Josep Miquel Bas y el equipo masculino fueron los protagonistas al batir sendos records de 
España Absolutos, Bas batió el record en la prueba 200 m. Supersocorrista en piscina de 50 m. 
dejándolo en 2.09.27, mientras que el relevo masculino formado por; Carlos Pardo, Gonzalo 
Mateo, Eduardo Blasco y Josep M. Bas rebajando el tiempo del equipo nacional que ostentaba 
el record en 1.32,25. 
  

 
  
  

Otros destacados fueron; 
  
Carlos Pardo en la prueba 100 m. Socorrista con 0.54.25 y 0.48.85 en 100 m. aletas, rozando 
el pódium y quedando cerca de sus marcas que son los actuales records de España. 
  
Eduardo Blasco, el deportista canario que este año está entrenando en Guadalajara desde 
principios de temporada, igualo su Record de España absoluto en la prueba 50 m. Remolque 
de maniquí parando el tiempo en 0.30.57, mientras que en la prueba 100 m. Combinada realizó 
unos magníficos 1.03.27 muy cerca del record de España, el más antiguo batido en 2004. 
  
El nadador catalán Josep M. Bas además de batir el record nacional realizó buenas marcas en 
otras pruebas, 100 m. Combinada con 1.04.51 y 2.03.64 en la prueba 200 m. obstáculos. 
  

  
En definitiva muy buenas sensaciones en cuanto a marcas teniendo en cuenta el alto volumen 
de entrenamiento a estas alturas de la temporada con un elevado nivel por parte de todos los 
integrantes del equipo masculino con mucha igualdad de marcas que a buen seguro tendrá a 

los alcarreños en los primeros puestos en el próximo campeonato de España. 

 
 



 

 EL ALCARREÑO DE SALVAMENTO CAMPEON REGIONAL ABSOLUTO 
  

 
  
  

ADEMÁS SE CONSIGUIO EL TITULO JUVENIL Y LAURA TORRALBA, IVAN MAESE E 
ISABEL EXPOSITO DOMINARON SU CATEGORÍA EN EL RANKING INDIVIDUAL 

  

El pasado fin de semana se celebró en la piscina municipal de Tarancón el Campeonato 
Regional de Invierno de las categorías juvenil, junior y absoluto con la participación de más de 
un centenar de socorristas de toda la región. El Alcarreño, pese a la ausencia de su equipo 
absoluto que acudió a Italia a disputar el Open de Primavera en Riccione, se proclamó 
Campeón Regional Absoluto tanto en categoría masculina como femenina, además de 
conseguir el primer puesto en la conjunta juvenil y en junior femenino. 
  
 Los más jóvenes representaron perfectamente al club y no dejaron escapar el título regional 
que lleva ya muchísimos años llegando a las vitrinas del Alcarreño de Salvamento. En el 
ranking absoluto dominado por los toledanos Samanta Redondo y Álvaro Collado fue copado 
por mayoría alcarreña, con Miguel Periañez (2º), Iván Maese (4º) y Diego Pardo (5º), mientras 
que en categoría femenina Isabel Expósito fue subcampeona, Laura Torralba (3ª) y Victoria 
Pajares (4ª) completaron las cinco primeras posiciones del ranking. 
  
 En categoría juvenil el alcarreño gano la general gracias al primer puesto en masculina y 
el segundo puesto de las chicas. 
  
 Con Iván Maese como campeón regional en la clasificación individual ganando 4 de las 6 
pruebas individual y David Periañez como subcampeón regional ganando los 100 m. 
Combinada el equipo juvenil del alcarreño domino la general por equipos. 
En chicas, aunque Laura Torralba y Victoria Pajares subieron al primer y segundo puesto 
dominando entre ambas 5 de las 6 pruebas individuales, la falta de equipo de relevos relego al 
Alcarreño a la segunda posición. 
  
 Isabel Expósito, campeona regional junior mientras que Diego Pardo y Alberto Simón 
subieron al pódium en junior masculino. 
  
 En categoría junior fue al revés las chicas ganaron la general por clubes mientras que los 
chicos tuvieron que conformarse con la segunda posición por detrás del Oriol de Toledo 
capitaneado por Álvaro Collado que a la postre fue el campeón regional absoluto en Tarancón. 

  
En categoría absoluta los jóvenes estuvieron siempre presentes en las primeras posiciones 
sumando los puntos necesarios para conseguir el título regional por equipos con; Diego Pardo, 
campeón regional absoluto en 200 m. obstáculos y Mario Medina campeón regional en 200 m. 

Supersocorrista. 
 
 



 

CLAUDIA NORIEGA CONVOCADA PARA EL NACIONAL ESCOLAR DE NATACIÓN 

  

 
  

La joven nadadora del alcarreño de salvamento representará a castilla-la 
mancha en los escolares de Plasencia 

  
  

Magníficas noticias para la natación alcarreña ya que la joven nadadora del 
Club Alcarreño de Salvamento ha sido convocada por el seleccionador regional 
Antonio Oca para disputar representando a Castilla-La Mancha los próximos 
campeonatos de España escolares que tendrán lugar en Plasencia el fin de semana 
del 12 y 13 de Marzo. 

  
  

         La selección regional estará conformada por 10 chicos y 10 chicas siendo 
Claudia la única deportista alcarreña convocada, siendo hasta 12 clubes distintos los 
que aporten nadadores a la selección, siendo el C.N. Daimiel con 3 nadadores el club 
que más aporta al combinado regional. 
  
  
         Claudia ha sido seleccionada en base a su actuación en los pasados regionales 
de invierno de natación celebrados en Toledo donde consiguió subir al pódium en las 
pruebas de libres ocupando el 2º puesto en 400 m. y sendos terceros lugares en las 
distancias de 100 y 200 m. libres. Se espera que la nadadora alcarreña nade 
individualmente alguna de estas pruebas además de entrar en los relevos de 4x100 m. 
y 4x200 m. libres. 
  
  
         Enhorabuena a Claudia por esta convocatoria. 

 

 



 

Lluvia de medallas en los regionales de natación para los alcarreños 
  

10 medallas oro, 8 medallas de plata y 16 medallas de bronce 
Mínimas nacionales para Elsa López y pablo bermejo 

El canario Edu Blasco 2 records de los campeonatos y oro en sus 
actuaciones individuales 

  
  

El pasado fin de semana se celebró en la Piscina Cubierta Municipal de Talavera de la Reina los 
Campeonatos Regionales de Invierno de Natación de categoría absoluta y de grupos de edad, junior e 
infantil, que contaron con la participación de medio millar de nadadores encuadrados en más de 30 clubes 
de toda la región. El Club Alcarreño de Salvamento acudió a la cita con una veintena de nadadores que 
cumplieron a la perfección con el cometido y que volvieron a Guadalajara con una bolsa llena de 
medallas, de buenas marcas rebajando en casi la totalidad de los casos sus mejores registros personales, 
uno de los objetivos fundamentales de cualquier nadador. 

  

 
  
A nivel de estadísticas citar un total de 34 medallas, 10 títulos regionales, 2 records de los 

campeonatos, 3 mínimas nacionales y hasta 13 records absolutos del club batidos en un fin de semana 
lleno de buenas sensaciones de cara a las principales citas invernales, los Campeonatos de España de 
Salvamento Acuático, principal objetivo de esta primera parte de la temporada. 

  
  
 Elsa López y Pablo Bermejo, mínimas nacionales. 

  
  
El que dos jóvenes nadadores consigan mínimas nacionales es muy buena noticia, además de 

otros 4 jóvenes que se quedaron en muchos casos a décimas de segundo de conseguirlas, se empiezan 
a recoger los frutos de los años de escuela y del buen hacer de los técnicos de estos jóvenes nadadores 
que año tras año han ido pasando por los distintos niveles de escuela hasta llegar a los grupos de 
entrenamiento. 

  
  



 

 
  
Elsa acredito mínima en los 200 m. estilos individual y los 100 m. libres mientras que Pablo fue 

en los 50 m. libres donde consiguió la marca mínima. Estos dos nadadores junto con los que se quedaron 
en puertas; Diego Pardo, Miriam Martínez, Victoria Pajares, Carola Acuña o Iván Maese tendrán más 
oportunidades a lo largo de la temporada para acreditar el pasaporte a los campeonatos de España de 
natación. 

  
  
El canario Eduardo Blasco y el catalán Josep M. Bas campeones regionales absolutos. 

No fueron los únicos en obtener el título regional ya que en categoría junior Alberto Simón 
consiguió el título regional en los 1500 m libres además de batir record del club, por su parte los infantiles 
Iván Maese en los 50 m. braza y Carola Acuña por partida doble en los 800 m y 400 m. libres 
consiguieron subir a lo más alto del pódium. 

  

 
  
  
Si Josep Bas fue campeón regional en los 200 m. libres parando el crono en 1.54.36 además de 

la plata en los 200 m. estilos y el bronce en los 100 m. libres con 0.51.83, el más destacado sin duda fue 
el canario Edu Blasco que cosecho sendas victorias con record de los campeonatos en los 100 m. estilos 
y los 50 m. mariposa, parando el crono y logrando el record con 2 marcas aceptables de 0.58.59 y 0.25.42 
en la carrera corta de mariposa. Ambos nadadores están entrenando desde principios de temporada en 
Guadalajara a las órdenes de Samuel Gómez gracias a su estancia en la residencia de la Diputación de 
Guadalajara donde compatibilizan sus estudios con los entrenamientos. 

  
  
En las pruebas de relevos destacar al equipo masculino que logro subir al pódium en el relevo 

largo de libres y fue subcampeón regional en el 4x50 m. libres con 1.35.70, mientras que fue 4º en los 
otros dos relevos batiendo todos los records del club. El equipo femenino fue plata en el 4x100 m. libres 
con 4.05.12 con un equipo muy joven formado por Isabel Expósito, Victoria Pajares y las infantiles Elsa 
López y Miriam Martínez. 

  



 

 
  
  
Al final en la general se ocupo la sexta posición por equipos (5º puesto en chicos) aunque eso es 

lo que menos ha preocupado a técnicos y directivos del club ya que el quedar arriba es una cuestión de 
calidad, cantidad y reparto de pruebas, y los dos últimos requisitos nunca han preocupado ya que la 
natación es para el Club Alcarreño de Salvamento un complemento para la actividad principal. 

  
  
Todos los nadadores que subieron al pódium; 
  
  

CATEGORIA INFANTIL 
  
Carola Acuña – Doble campeona regional en 400 m. y 800 m. libres además del bronce en los 200 m. 

libres, siendo además segunda absoluta en los 400 m. libres y bronce absoluta en los 800 m. libres. 
  
Iván Maese – Oro en los 100 m. braza, 8º absoluto y bronce en el hectómetro braza. 

  
Laura Corral – Subió al pódium en las tres distancias de mariposa consiguiendo sendas medallas de 

plata en los 50 y 200 m. mariposa mientras que fue bronce en los 100 m. donde además fue 8ª absoluta. 
  
Elsa López – Bronce en los 200 y 400 m. estilos. 

  
David Periañez – Bronce en los 400 m. libres 

  
  
CATEGORIA JUNIOR 
  
Alberto Simón -  oro en los 1500 m. libres, plata en los 400 m. y bronce en los 200 m. libres. 

  
Isabel Expósito – Subcampeona regional en los 200 m. libres y bronce en los 400 m. libres. 

  
Diego Pardo – Dos medallas de bronce en los 100 y 200 m. espalda. 

  
Victoria Pajares – Bronce en los 50 m. libres. 

  
CATEGORIA ABSOLUTA 
  
Eduardo Blasco – Campeón Regional Absoluto en los 100 m. estilos y los 50 m. mariposa además de la 

primera posición en sénior en ambas pruebas. 
  
Josep M. Bas – Campeón regional absoluto en los 200 m. libres (oro sénior) , plata sénior en los 200 m. 

estilos y bronce absoluto y sénior en los 100 m. libres. 

 



 

LAS CHICAS DEL ALCARREÑO CAMPEONAS NACIONALES 
  

Los equipos femeninos infantiles y cadetes lograron el titulo nacional por clubes 
El alcarreño subcampeón en la conjunta cadete e infantil 

  

 
  

El pasado fin de semana se disputó en la Piscina Parquesol en Valladolid el 
campeonato de España de Invierno Infantil y Cadete de Salvamento Acuático Deportivo, 
dividido en cuatro jornadas de competición, 98 equipos de 37 clubes y más de 400 deportistas 
lucharon por los títulos nacionales en las categorías inferiores del salvamento acuático 
deportivo, la infantil y cadete, deportistas desde los 10 a los 14 años. 

  
  

            El Alcarreño de Salvamento acudió con 15 deportistas, que previamente habían 
acreditado las marcas mínimas en las competiciones regionales, presentará equipo en 3 de las 
4 categorías de competición; cadete masculino y femenino e infantil femenino, mientras que en 
infantil masculino el joven Gonzalo Ruiz fue el único representante. Nuestros representantes se 
volvieron a Guadalajara con 5 medallas de ORO, 7 medallas de PLATA y 6 medallas de 
BRONCE. 
  

  

EL EQUIPO CADETE FEMENINO CAMPEON DE ESPAÑA 
  
  

  
  
            El equipo femenino formado por Claudia Crespo, Claudia Noriega, Elsa López, Miriam 
Martínez y Paula González, esta componente lograron ganar en dos de la cuatro pruebas de 
relevos, además en las otras dos consiguieron la plata y el bronce. A nivel individual destacar 
a Miriam Martínez Manzano, campeona y record nacional en la prueba de 200 m obstáculos 
parando el crono en unos magníficos 2.20.68, un morcón para su edad, además Miriam fue 
subcampeona en otras dos pruebas individuales de 100 m. rescate de maniquí con aletas y 
100 m. Combinada de Salvamento. Las otras medallistas individuales fueron; Elsa López plata 
en los 200 m. Natación obstáculos y bronce en 100 m. Combinada, mientras que Claudia 
Crespo consiguió el subcampeonato de España en 50 m. Remolque de maniquí  además de un 
cuarto puesto en los 100 m. Combinada. Magnífico campeonato de las cadetes que en algunas 
de las pruebas ya están a nivel casi absoluto y que pronto estarán representando al club en las 
competiciones más importantes. 
  
  
El equipo masculino cadete formado por Pablo Cuervo, Samuel Valencia, Cristopher de León y 
Christian Simón ocuparon el 8º puesto por equipos destacando la plata lograda en el relevo de 
4x25 m. Arrastre de maniquí, sus puntos sumados al primer puesto de las chicas alzó al 
Alcarreño de Salvamento a conseguir el Subcampeonato de España por detrás del Oriol de 



 

Toledo que dominó con claridad la general conjunta gracias al dominio absoluto de su equipo 
masculino. 
  
  

EL EQUIPO INFANTIL FEMENINO CAMPEON DE ESPAÑA 
  

 
  
  
Las infantiles también lograron el título nacional con el equipo formado por Lucia Juana, Inés 
Sancho, Yaiza Esteban, Verónica Acuña y Aldara Caballero. El equipo demostró ser un 
conjunto muy regular siempre colocando dos o tres componentes entre los puestos que 
sumaban puntos. A nivel individual Inés Sancho se subió al pódium en dos ocasiones logrando 
bronce en 100 m. Rescate con aletas y 100 m. Socorrista. A nivel de relevos las alcarreñas 
lograron dos títulos nacionales en los relevos de obstáculos y natación con aletas mientras que 
en los otros dos relevos lograron una medalla de plata y un bronce. Finalmente las más peques 
lograron un colchón de 20 puntos sobre el segundo equipo clasificado, Martianez de Tenerife y 
prácticamente 40 puntos sobre el equipo anfitrión de los campeonatos el Unión de Esgueva de 
Valladolid. 
  
  
En infantil masculino el alcarreño presentó únicamente a Gonzalo Ruiz Vaquez, al ser el único 
que logró pasar las prueba mínimas clasificatorias, y Gonzalo aún siendo primer año de infantil 
logró subirse 2 veces el pódium, en los 100 m. Obstáculos y en la prueba de 50 m. remolque 
de maniquí, además de estar en las demás entre la primeras posiciones. Su puntos junto con 
los logrados por la chicas subieron al Alcarreño de Salvamento al subcampeonato de España 
en la categoría infantil. 
  
  
            Magníficos resultados que refrendan completamente que el Alcarreño tiene cantera y 
hacen pensar que al futuro a medio y largo plazo esta garantizado con toda esta promoción de 
2002-2003-2004 y 2005, más cuando se ve que los siguientes años vienen pegando fuerte 
también. Buen trabajo de todos los técnicos que vienen trabajando con la cantera en las 
escuelas del Alcarreño, con más de 300 chavales que van nutriendo los equipos de 
competición y en especial del técnico malagueño Víctor López por su trabajo en estas edades 

 
 
 



 

 LA SINCRO DEL ALCARREÑO ARRANCA LA TEMPORADA DEJANDO MUY BUENAS 
SENSACIONES 

  
  

EN CARABANCHEL SE Disputo EL CAMPEONATO DE FIGURAS DE ESCUELAS con 19 
nadadoras del alcarreño de salvamento 

Victoria del castillo en infantil 1, Eva fdez-montenegro en infantil 2 y Astrid eyen en 
juvenil las mas destacadas 

  

 
La piscina municipal Francisco Fernández Ochoa de Carabanchel fue la sede del Campeonato 
de Escuelas de Natación Sincronizada que tuvo lugar el próximo domingo día 21, la 
competición fue el campeonato de figuras de escuelas de sincro correspondiente a las 
categorías infantil 1 y 2 y juvenil. El club alcarreño acudió a la cita con 19 deportistas contando 
el campeonato con la participación total de más de 300 nadadoras. 
  La entrenadora Laura Maldonado, ex miembro del equipo nacional absoluta de 
Sincronizada, actual entrenadora de la sección de sincro del alcarreño junto con Patricia 
Bernabéu, entrenadora que lleva desde el comienzo de la actividad de sincro en Guadalajara 
recibieron los elogios del resto de escuelas por la gran progresión técnica de las jóvenes 
nadadoras alcarreños, en un corto espacio de tiempo las alcarreñas ocuparon lugares entre las 
primeras y eso que a muchas de las niñas su primera competición de sincro les paso factura 
con fallos importantes debido a los nervios. 

  Las infantiles 1 competirán ejecutando las siguientes figuras; flamenco en superficie, 
kipnus y mortal atrás. Destaco la joven nadadora de 11 años Victoria del Castillo que quedo en 
5ª posición sobre un total de 134 nadadoras participantes en la categoría una puntuación de 
49,81 a menos de 1 punto de la 2ª clasificada. Las demás participantes fueron; Jimena 
Manzano puesto 32º, Nerea Sanz 34º, 37º puesto para Elena Sánchez y 38º para Alba Carrera, 
Yeni Lanero ocupo el puesto 58º, Guiomar Alcázar el puesto 84º y Andrea Barbería el puesto 
86. 

Las infantiles realizaron las figuras tintorera y blossom mientras que las juveniles 
disputarán el campeonato sobre las figuras; Neptuno, tintorera, rodilla doblada y pierna de 
ballet alterna. 

 La primera alcarreña en esta categoría fue Eva Fdez-Montenegro en el puesto 12º, 
Alba Herrero fue la 20ª, Ainhoa Terrones el 28º, Laura Segoviano el 39º , Ana Cotoli el 58º y 
Ana María Cruz el 67º de un total de 108 nadadoras clasificadas en esta categoría. 

 Por ultimo llego el turno de las juveniles y Astrid Eyen en el puesto 25 fue la primera 
de las nuestras seguida de Elena García en el 27º, Marta Cotoli en el 30º, Andrea García en el 
34º y Lucia Crespo en el 38º. 

 Este campeonato es el colofón a la primera parte de la temporada, una vez realizado 
se pasará a la parte más espectacular y motivante de la temporada, la competición de rutinas 
seguro que nuestras nadadoras siguen escalando posiciones y progresando. 

 El próximo campeonato tendrá como escenario la piscina del Mundial 86 de Madrid 
siendo el turno de las más pequeñas, las prealevines y benjamines, y será el domingo, 6 de 
marzo.  



 

EL ALCARREÑO TRIPLE CAMPEON DE ESPAÑA EN TORREVIEJA 
  

El alcarreño de salvamento se adjudico las tres clasificaciones conjuntas en juego 
  

47 MEDALLAS Y 3 RECORDS DE ESPAÑA PARA LOS NUESTROS  
  

 
Se celebraron el pasado fin de semana en Torrevieja (Alicante) los campeonatos de España de 
Invierno de Salvamento Acuático correspondientes a las categorías juvenil, junior y absoluto 
con la participación de 431 socorristas de 45 clubes de toda España. 
  
  Como ya se adelanto en la previa el Alcarreño con 34 deportistas aspiraba a todo 
defendiendo la actuación del año pasado donde los nuestros se alzaron con la victoria en las 3 
categorías de competición. 

  
 Los de Samuel Gómez cumplieron con el guión previsto dominando las 3 

clasificaciones conjuntas; juvenil, junior y absoluto con tanta rotundidad que casi doblaron en 
puntos a los segundos clasificaciones, tan solo se escaparon las clasificaciones absoluta 
femenina por 4 puntos de diferencia con Marisma de Santander y la juvenil masculina 
dominada por Sirenas de Catarroja de Valencia. El resto de las clasificaciones, siete, fueron 
dominadas por los nuestros con rotundidad. 

  
 Además de la cantidad los alcarreños pusieron la calidad batiendo tres records de 

España en relevos; 4x25 m. Arrastre de maniquí por el equipo juvenil femenino (Carola Acuña, 
Miriam Martínez, María Cuevas y Laura Torralba), el relevo de tubo junior masculino (Diego 
Pardo, Andrey Maese, Yeray Esteban y Alberto Simón) y el equipo junior der tubo compuesto 
por; Victoria Pajares, Isabel Expósito, Mieia Morón y Alba Romanillos). 

  
 EN CATEGORIA ABSOLUTA MASCULINO DOMINIO TOTAL 

  
 Con triplete incluido en alguna prueba a los chicos absolutos se les escapo el triunfo 

tan solo en una prueba individual y el relevo de lanzamiento de cuerda, el resto de las pruebas 
fueron dominadas por los alcarreños que llegaron a meter a 7 deportistas entre los 12 primeros 
clasificados como ocurrió en la prueba de 200 m. Supersocorrista con el triplete en el pódium 
incluido. 
  

Los campeones de España en esta categoría absoluta fueron; Josep Miguel Bas doble 
campeón de España en 200 m. obstáculos y 200 m. Supersocorrista además de ser plata en 
100 m. Combinada, Eduardo Blasco campeón en 100 m. Combinada , el cabanillero Carlos 
Pardo en 100 m. Socorrista con el nadador de Villanueva Gonzalo Mateo como subcampeón 
de España y el canario Domingo Togores campeón de España en 50 m. remolque de maniquí. 
  



 

  
No acabaron los campeonatos de España absolutos con estos triunfos individuales, los 

alcarreños ganaron 3 de las 4 pruebas de relevos, estando en todas las pruebas muy cerca de 
los Records absolutos nacionales que ostenta el equipo nacional absoluto. 
  
  La pequeña decepción corrió a cargo del equipo absoluto femenino que aunque con la 
ausencia de la doble campeona mundial María Luengas, lesionada, no se esperaba que 
quedará en segunda posición, las descalificaciones en dos de las pruebas de relevos (40 
puntos perdidos) a pesar de obtener el mejor tiempo relego al equipo femenino a la segunda 
posición por tan solo 4 puntos. Andrea Valenciano plata en 100 m. Socorrista y Miriam García 
bronce en la prueba de arrastre salvaron los muebles del equipo femenino. 
  
  La general los nuestros primeros con 526 puntos seguido el Vallecas de Madrid con 
271 y en tercer lugar el Martianez de Tenerife con 210 puntos. 
  

EN CATEGORIA JUNIOR DOMINIO DEL EQUIPO MASCULINO Y FEMENINO 
  
  Fue la clasificación más clara; 488 puntos para Alcarreño de Salvamento por los 218 de 
nuestros vecinos del Oriol de Toledo y el tercer peldaño del pódium con 214 el Marisma de 
Santander. 
  
  A nivel individual destacar la actuación de Diego Pardo con presencia en 5 de los 6 
pódiums individuales obteniendo el título nacional junior en los 200 m. Obstáculos, 
consiguiendo 2 platas (200 m. Supersocorrista y 100 m. Rescate con aletas) mientras que fue 
bronce en la prueba 100 m. Socorrista y 100 m. Combinada. Por su parte Andrey Maese gano 
las pruebas de 50 m remolque de maniquí y 100 m. Combinada además del subcampeonato de 
España en la prueba 100 m. Socorristas. Estos dos socorristas a buen seguro serán parte del 
equipo nacional junior que representará a España este año en el mundial de Holanda. 
  
  En categoría femenina junior Mireia Morón se subió al pódium en dos ocasiones 
obteniendo el título nacional en 200 m. Supersocorrista y la plata en los 200 m. Natación con 
obstáculos. 
  
  Los relevos sumaron a los equipos junior otras 6 medallas; 2 oros con sendos records 
nacionales, 3 platas y 1 bronce. 
  
  

EN JUVENIL DOMINIO POR ENCIMA DE SIRENAS DE VALENCIA Y EL NOJA. 
  

 El equipo femenino juvenil completado por las cadetes Miriam Martínez y Elsa López, que 
venían de ganar su campeonato cadete en Valladolid, se alzó con la primera posición y el título 
nacional lo que junto con el segundo puesto de los chicos llevó al Alcarreño a lo más alto de la 

clasificación. 
  
  A nivel individual destacó el Oro de Miriam Martínez que a pesar de ser cadete ganó la 
prueba además de obtener un bronce en los 100 m. combinada. Otro campeonato de España 
se lo trajo Laura Torralba en la última sesión en los 50 m. Remolque de maniquí mientras que 
la otra cadete, Elsa López, fue plata y se quedó a centésimas de ganar en la prueba de 100 m. 
Combinada. Por su parte Carola Acuña fue subcampeona de España en la prueba 100 m. 
Rescate con aletas. En relevo obtuvieron dos oros, uno de ellos con record de España incluido, 
y una plata. 
  
  Por parte de los chicos destacar la actuación de Iván Maese oro en la prueba de 100 
m. Socorrista con bronce en la prueba combinada, mientras que David Periañez consiguió dos 
subcampeonatos de España en 100 m. Combinada y 50 m. Arrastre. 
  
 Grandísimo campeonato para todos los deportistas del Alcarreño que siguen demostrando que 

los nuestros conforman una de las escuadras más potentes a nivel internacional. 
  

Las chicas de sincro del alcarreño progresan adecuadamente 



 

  
  

Candela García marina fue segunda clasificada en categoría pre alevín 
  

La piscina del Mundial 86 fue la sede del  11º Campeonato Open de Madrid para Escuelas de 
Natación Sincronizada, el campeonato tuvo lugar el pasado domingo día 6 con la competición 
de figuras y tendrá su colofón con la competición de rutinas que será el próximo mes de junio. 
El club alcarreño acudió a la cita con 17 deportistas contando el campeonato con la 
participación total de más de 450 nadadoras. 
  

 
  

El trabajo de las jóvenes nadadoras, de entre 8  12 años bajo la dirección de la 
entrenadora Laura Maldonado, ex miembro del equipo nacional absoluta de Sincronizada, 
actual entrenadora de la sección de sincro del alcarreño junto con el de Patricia Bernabéu, 
entrenadora que lleva desde el comienzo de la actividad de sincro en Guadalajara, se vio 
recompensado con los resultados colocando siempre a las alcarreñas en muchas casos en las 
primeras posiciones de las clasificaciones, por ejemplo en Pre alevín hasta 6 alcarreñas se 
metieron entre las 36 mejores de un total de 231 participantes. 

CANDELA GARCIA MARINA FUE PLATA EN PREALEVIN 
  Las prealevines competieron ejecutando las siguientes figuras; barracuda, kipnus y 
pierna de ballet simple. Destaco la joven nadadora de 10 años Candela García Marina que 
quedo en 2ª posición sobre un total de 231 nadadoras participantes en la categoría una 
puntuación de 49,79 a menos de 1 punto de la 1ª clasificada. Pero también realizaron una 
notable actuación; María Fernández Montenegro puesto 12º, María de la Orden Montes 
logrando el puesto 20, Carmen Andreu Martón en el puesto 30, Celia Laso Gil en el 34 o 
Heydee Olivera Galindo en el 36. 

 Otras prealivenes participantes fueron; Aroa Hedrosa Cezon 45, Natalia González 75, 
Angela Cortes 106, Isabel del Castillo 132 o Nerea Terrones en el 140. 

  
 PRIMERA COMPETICION PARA LAS BENJAMINES 
  Las benjamines realizaron las figuras; Delfin, tonel-flamenco-tonel y carpa vertical 

tobillos. 
  En esta ocasión para todas las nuestras fue su primera competición en la que además 

de los nervios correspondientes se sumaron otras circunstancias en algunas nadadores; fiebre 
o haber salido de una lesión sin apenas días para entrenar antes de la competición, aun con 
todo la reflexión de las entrenadoras es que la jóvenes demostraron un grado de madurez 
bastante inusual en jóvenes y un buen día de inspiración realizando figuras mejor que las 
ejecutadas en entrenamientos aunque con excesiva aceleración fruto de los nervios. 

  
 La primera alcarreña en esta categoría fue Gabriela Morarasu en el puesto 16º. El 

resto de las nadadoras fueron; Lydia Padrisa 58, Claudia Robledillo puesto 136, Silvia Gardel 
150 y Elsa Jiménez en el 168. 

  
 Este campeonato es el colofón a la primera parte de la temporada, una vez realizado se 

pasará a la parte más espectacular y motivante de la temporada, la competición de rutinas 
seguro que nuestras nadadoras siguen escalando posiciones y progresando. 



 

 Claudia noriega 6º con castilla-la mancha en Plasencia en el nacional escolar de natación 
  
  

La joven nadadora del alcarreño de salvamento nado los 400 m. libres y el relevo de 
castilla la mancha de 4x100 m. libres 

 
La joven nadadora del Club Alcarreño de Salvamento fue convocada por el 

seleccionador regional Antonio Oca para disputar representando a Castilla-La Mancha los 
campeonatos de España escolares que tuvieron lugar en Plasencia el pasado fin de semana. 
La competición escolar que contó con la participación de 17 comunidades autónomas termino 
con Castilla-La Mancha en un magnífico 6º puesto. 

  
  

            La piscina bioclimática de Plasencia fue el escenario de los Campeonatos de España 
Alevín de natación en edad escolar, la selección regional estuvo conformada por 10 chicos y 10 
chicas siendo Claudia la única deportista alcarreña convocada, siendo hasta 12 clubes distintos 
los que aportaron nadadores a la selección, siendo el C.N. Daimiel con 3 nadadores el club que 
más aportó al combinado regional. 
  
  
            Claudia fue seleccionada en base a su actuación en los pasados regionales de invierno 
de natación celebrados en Toledo donde consiguió subir al pódium en las pruebas de libres 
ocupando el 2º puesto en 400 m. y sendos terceros lugares en las distancias de 100 y 200 m. 
libres. Se espera que la nadadora alcarreña nade individualmente alguna de estas pruebas 
además de entrar en los relevos de 4x100 m. y 4x200 m. libres. 
  
  
            Finalmente la nadadora alcarreña compitió a nivel individual en los 400 m. libres 
ocupando el puesto 23 de 31 participantes aportando 16 puntos a la clasificación y rebajando 
su marca personal, parando el crono en 5.00.99. Además Claudio participó en el relevo corto 
del estilo libre, realizando la primera posta y realizando un tiempo de 1.05.09 logrando el 
equipo de Castilla-La Mancha el 7º puesto en dicha prueba. 
  
  
            Castilla-La Mancha ocupo un notable 6º puesto en la clasificación final por autonomías 
en una campeonato que domino Cataluña con Andalucía y Madrid completando el pódium, con 
la comunidad valenciana y Galicia por delante de nuestra región que quedo por delante de 
otras comunidades con más tradición en natación como Canarias, País Vasco, Asturias o 
Castilla-León. 

  
            Enhorabuena a Claudia por esta experiencia. 



 

LOS ALEVINES DE ORO del alcarreño 

  

EN SU ESTRENO REGIONAL CONSIGUIERON NUEVE OROS, CINCO PLATAS Y 1 
BRONCE MEDALLAS  

  
  

 
El pasado domingo se celebró en la Piscina Municipal de Tarancón el Open Regional de 
Primavera alevín de Salvamento Acuático que reunió a un centenar de deportistas de la región 
con bastante presencia alcarreña sobre todo en el pódium. 
  
  
La competición que fue la primera de la temporada y la primera experiencia regional para los 
jóvenes socorristas de categoría alevín (10 y 11 años) fue todo un éxito ya que los deportistas 
del Alcarreño de Salvamento subieron a lo más alto del pódium en todas las pruebas de 
relevos demostrando su clara superioridad sobre el resto de clubes. El equipo femenino domino 
las tres pruebas de relevos con el equipo formado por; Alejandra Montalvo, Marta González, 
Estefanía Carrasco, Ángel Llorente, Ana Barrasa, Irene Domingo y Gabriela Tenaguillo. Los 
chicos hicieron lo propio en los relevos de obstáculos, arrastre de maniquí y aletas, es decir, 
todas las pruebas de relevos con el equipo formado por; Izan Carpeño, Víctor Sánchez, Raúl 
Noriega, Álvaro Cabero y Daniel García. 
  
  
A nivel individual destaco la joven Alejandra Montalvo con dos oros más individuales, en 50 m. 
natación con obstáculos y 25 m. Arrastre de maniquí, mientras que en la prueba de rescate con 
aletas ocupo el segundo lugar por detrás de su compañera de equipo Marta González García 
que además fue plata en la prueba der obstáculos. La otra medallista alcarreña individual fue 
Estefanía Carrasco, plata en 25 m. Arrastre de maniquí ocupando el 4º puesto en las otras dos 
pruebas individuales. 
  
  
En categoría alevín masculino el joven socorrista Izan Carpeño obtuvo dos medallas de plata 
en aletas y natación con obstáculos mientras que fue bronce en la otra prueba individual del 
campeonato, 25 m arrastre de maniquí. Por su parte Víctor Sánchez y Raúl Noriega ocuparon 
la 4ª y 5ª posición en la prueba de maniquí. 
  
  
El computo general no pudo ser más prometedor de cara al próximo campeonato regional 
benjamín y alevín de salvamento que tendrá lugar el próximo mes de junio en Guadalajara. 

 
 



 

Tres socorristas del alcarreño recibieron la medalla olímpica 
  

MARÍA luengas, JUDIT verges e ITZIAR abascal recibieron la medalla olímpica de 
manos del presidente del COE blanco 

  

 
El pasado sábado en el trascurso del IV Open Internacional de Primavera de 

Salvamento y Socorrismo las deportistas del Club Alcarreño; María Luengas, Itziar Abascal y 
Judit Verges recibieron de manos de Alejandro Blanco la medalla olímpica del Comité Olímpico 
Español que reciben todos los deportistas que son medallistas mundiales o europeos en 
competiciones oficiales tanto en deportes olímpicos como no olímpicos. 

  
  

         De las seis medallas otorgadas la mitad correspondieron a deportistas del Club Alcarreño 
de Guadalajara, otras dos a dos deportistas también de clubes de nuestra región; Samanta 
Redondo y Lorena Morón del Club Oriol Imperial de Toledo y la última a la cántabra, 
compañera de selección Isabel Costa. 
  
  
         Tanto la Federación de Salvamento y Socorrismo de Castilla-La Mancha como el club 
Alcarreño de Salvamento están de enhorabuena al haber concedido el COE la medalla a 
deportista federadas en nuestra región y nuestra ciudad. Cabe recordar que el Club Alcarreño 
de Salvamento fue según el COE el club español de todos los deportes que más medallas 
cosecho para el deporte nacional el pasado año, sumando sus deportistas hasta un total de 10 
medallas internacionales de un total de 69 conseguidas entre todos los deportes. 
  

  
         María Luengas, tricampeona mundial que actualmente se encuentra recuperándose de 
una accidente que le ha retirado de las piscinas en los últimos 6 meses, Itziar Abascal 
recientemente nombrada mejor socorrista europea y Judith Vergues que cosecho la medalla de 
bronce en el pasado europeo de Gales junto con Itziar en la prueba de rescate con tabla , 
fueron las deportistas distinguidas del Alcarreño, reconocidas por el COE, y que pasaran a la 
historia dentro del reconocimiento del deporte español. 

 

 



 

Dominio alcarreño en el IV open internacional de Madrid de salvamento acuático 
  

CARLOS PARDO, EDUARDO BLASCO, JOSEP BAS, MIRIAM GARCIA Y ANDREA 
VALENCIANO CAMPEONES ABSOLUTOS 

EDUARDO BLASCO BATIO DOS RECORDS DE ESPAÑA ABSOLUTO EN 50 M. 
ARRASTRE DE MANIQUI Y 100 M. COMBINADA DE SALVAMENTO. 

  
  

 
  

El pasado fin de semana se celebró en la Piscina M 86 de Madrid el IV Open 
Internacional de Salvamento y Socorrismo con la presencia de más de 200 socorristas con 
presencia de deportista de Alemania, Holanda, Inglaterra y España. El Open de Primavera o 
Campeonato de España Individual es la última prueba nacional de pruebas de piscina de 
donde saldrán los seleccionados para el próximo mundial que tendrá lugar en Holanda el 
próximo mes de septiembre. Al Alcarreño acudió con más de veinte deportistas participantes en 
las categorías de competición; juvenil, junior y absoluta. 

 El balance fue muy positivo en cuanto a marcas y clasificación en la línea en la que 
nos tiene acostumbrados los deportistas del Alcarreño de Salvamento, trayéndose para 
Guadalajara un total de 33 medallas, ya que fue raro el pódium que no tenía presencia del 
Alcarreño que protagonizo un par de pleno con los 3 peldaños del pódium con nuestros 
representantes como ocurrió en los 100 m. Combinada Absoluto masculino o los 100 m. 
Socorrista Femenino Absoluto. 

 Comenzó el primer día de finales con los 200 m. Natación con obstáculos, prueba en 
la que se alzó con el bronce femenino absoluto Miriam Martínez Manzano, que a pesar de ser 
cadete se codeo con las mejores socorristas absoluta, Miriam también se alzó con el oro en 
categoría juvenil donde a punto estuvo de batir el record nacional que está en 2.19.90 mientras 
que Miriam paro el crono en 2.20.04. En juvenil la joven Carola Acuña Muñoz la acompaño en 
el pódium consiguiendo la medalla de plata. 

  

 
  
  



 

En categoría masculina el director técnico del club Samuel Gómez dejó descansar a 
Josep Miquel Bas, que ostenta el record nacional absoluto, aunque la prueba estuvo 
perfectamente defendida a nivel absoluto por el canario del Alcarreño Domingo Togores que 
quedó plata. En categoría junior segundo y tercer puesto para Diego Pardo y Alberto Simón, 
mientras que en categoría juvenil Iván Maese consiguió la medalla de bronce. 

 Continuo la jornada con la prueba de 100 m. Combinada donde los alcarreños coparon 
las 4 primeras posiciones en categoría absoluta y como guinda Record de España para 
Eduardo Blasco que rebajo uno de los records absolutos más antiguos en manos de Fernando 
del Villar desde el 2004 dejándolo en 1.02.35. Pódium para Edu Blasco (oro), José M Bas 
(Plata) y Carlos Periañez (bronce). 

  
  

 
  
 En categorías inferiores oro de nuevo para la joven Miriam Martínez Manzano tiempo 

1.22.99 mientras que Elsa López fue bronce en categoría juvenil femenina. En chicos Diego 
Pardo fue bronce en categoría junior e Iván Maese de nuevo se colgó también el bronce en 
juvenil por detrás de David Periañez que se subió al segundo peldaño del pódium. 

 Finalizó la primera jornada de finales con el triplete femenino absoluto en 100 m. 
Socorrista, triplete encabezado por Andrea Valenciano que realizó una marca a nivel 
internacional 1.00.6, tanto en eliminatoria como en finales, meritoria para que el seleccionador 
nacional cuente con ella para el equipo nacional para acompañar a María Luengas, actual 
campeona del mundo a la que la francesa Margaix arrebato su record mundial de la prueba 
bajando de los 58 segundos. María se encuentra en proceso de recuperación del accidente que 
tuvo hace unos meses. Acompañaron a Andrea en el pódium Fátima Veiga (plata) y Beatriz 
Redondo consiguiendo el bronce. 

 En categoría masculina dominio de Carlos Pardo que estuvo rondando su record 
absoluto parando el crono en 0.52.55 a tres centésimas de su record nacional, su hermano 
Diego fue bronce en categoría junior mientras que Iván Maese consiguió la plata en juvenil. 

 En la segunda jornada siguió la tónica de los nuestros comenzando la competición con 
el Oro de Miriam García de la Fuente en los 200 m. Supersocorrista, 2.33 en categoría absoluta 
mientras que en chicos Josep M. Bas fue oro con 2.11 cerca de su record de España seguido 
del alcarreño Daniel Martínez con 2.14 que realizó su mejor marca personal. 

 En la prueba más corta del calendario de nuevo el nadador Edu Blasco batió su propio 
record de España Absoluto dejándolo en 0.30.21, prueba en la que Carlos Periañez fue bronce 
por detrás de Edu y el alemán Kai Schrimer. En categorías inferiores dos oros más en la 
prueba; Andrey Maese dominó los 50 m. Remolque de maniquí con 0.32.30 mientras que su 
hermano Iván fue bronce en juvenil. En féminas la joven deportista Laura Torralba ganó la 
categoría juvenil mientras que Miriam Martínez volvió a subir al pódium está vez con la medalla 
de bronce. 

 Finalizó el campeonato con la prueba de 100 m. rescate con aletas donde los nuestros 
tuvieron la actuación más floja, destacar el Bronce de Carlos Pardo con su mejor marca 
personal 0.48.01 por detrás del alemán Kai que ganó y el alicantino Sergio Calderón que por la 
mañana arrebato al madrileño Escalona el record en la prueba.  En junior el cavanillero Diego 
Pardo consiguió su 4ª medalla esta vez de plata mientras que en juvenil femenino Carola 
Acuña fue también plata. 

  
  
En definitivo magnífico balance que dejará a muchos alcarreños representando a 

España con el equipo nacional en los próximos mundiales de Holanda del mes de Septiembre.  



 

 PARTICIPACION del Alcarreño EN EL Trofeo DE NATACION DE FUENSANTA 
  
  

MINIMAS NACIONALES PARA LOS NADADORES DEL ALCARREÑO IVAN MAESE, ELSA 
LOPEZ Y MIRIAM MARTINEZ 

GONZALO RUIZ Y YAIZA ESTEBAN MEJOR MARCA REGIONAL  
  

 
Dieciséis nadadores del Club Alcarreño de Salvamento acudieron al XXXIV Trofeo 

Fuensanta que se celebró el pasado fin de semanas en la localidad murciana y que contó con 
más de 400 nadadores de clubes de Murcia, Comunidad Valenciana y Comunidad Andaluza, 
además de la participación de nuestro club. Los nadadores asistentes fueron todos de las 
categorías infantil y alevín y aunque en muchos casos participaron en categoría absoluta lo que 
se buscaba por parte del equipo técnico del club era la consecución de marcas mínimas de 
cara a los nacionales de natación de verano. 
  Iván Maese en 100 m. libres, Elsa López en 100 m. espalda y Miriam Martínez en 200 
m. libres consiguieron la marca mínima en dichas pruebas lo que engrosa la lista de nadadores 
que acudirán a los nacionales de natación, otros se quedaron muy cerca de la consecución de 
dicha marca como es el caso de Claudia Crespo y Paula González. Otros consiguieron mejor 
marca regional de grupo de edad como el caso del joven Gonzalo Ruiz en las pruebas cortas 
de espalda y crol o la nadadora Yaiza Esteban en 200 m. libres. 

Subieron al pódium los siguientes nadadores; 
  

-      Arantxa Sánchez oro en los 50 . Libres con .32.32 
-      Gonzalo Ruiz Vázquez oro en 50 m. espalda con 0.33.18 y plata en 50 m. libres con 0.30.59. 
-      Elsa López Ruiz oro en 100 m. espalda con 1.11.34 
-      Inés Sancho bronce en los 100 m. Braza con 1.20.70 
-      Claudia Noriega bronce en los 100 m. libres con 1.04.42 

  En la mayoría de los casos los nadadores del Alcarreño de Salvamento rebajaron sus 
mejores marcas personales y muchos a pesar de su corta edad y de nadar en categoría 
absoluta ocuparon puestos muy cercanos al pódium a pesar de enfrentarse a clubes de 
empaque nacional como el UCAM Fuensanta, anfitrión, el Tenis Elche, el Cartagonova de 
Cartagena, el San Vicente de Alicante o el CDU Granada. 
  En relevos destacar la actuación del equipo femenino que con edades de 13 años y 
menores lucharon con las absolutas del resto de los clubes consiguiendo un 4º puesto en 
4x100 m. estilos (Yaiza,Ines,Elsa y Miriam), el 5º puesto en el relevo corto de estilos y las 6ª 
posición en el relevo corto de libres. 
  El nivel de los nuestros sobre todo en categoría femenina fue tal que ocuparon el 
TERCER PUESTO en la clasificación general a pesar de acudir sin ninguna nadadora absoluta 
por detrás del UCAM MURCIA y el CARTAGONOVA DE CARTAGENA. 
En la conjunta nos fuimos hasta la 6ª posición de un total de 19 clubes asistentes mientras que 
en el medallero se ocupo la 4ª posición con un total de 6 medallas conseguidas por los 
nuestros. 
  
 En definitiva buen sabor de boca para el plantel de nadadores que apunta a ir poco a poco con 
el trabajo diario de grandes resultaos tanto en natación como el salvamento gracias al trabajo 
de nadadores, técnico y el apoyo de los padres y madres de los nadadores. 

Presencia mayoritaria del alcarreño de salvamento en el acuatlon escolar 
  



 

Primer puesto en dos de las tres categorías y amplia presencia en todos los pódium de 
las distintas categorías  

  
  

 
  
  
El pasado domingo se celebró en el Complejo Fuente de la Niña en Guadalajara el 

Acuatlon escolar con un amplio despliegue de deportistas del club Alcarreño de Salvamento 
tanto en cantidad como en calidad ya que además de ganar dos de las tres categorías de 
competición y quedar segundos en la categoría infantil, la presencia en los pódiums 
individuales fue muy numerosa. 

  
 Un total de 51 deportistas representaron al Alcarreño en el escolar de Triatlón, otro 

deporte que se suma a la presencia de deportistas del club en pruebas escolares de Atletismo 
campo a través y pista, Natación, Sincronizada y Salvamento. La diversidad de participación en 
todos estos deportes se encuadra dentro de la preparación complementaria a la actividad 
principal del club, el salvamento acuático deportivo. 
  
  La calidad de los nadadores quedo patente ya que coparon los primeros puestos de la 
clasificación de todas la categorías ocupando en muchas edades las primeras posición. Los 
que subieron al pódium fueron: 
  
 CATEGORIA CADETE 
  
1.- David Periañez                          1ª Isabel Expósito 
2.- Arturo Fdez. De la Reguera     3ª Victoria Pajares 
  
 CATEGORIA INFANTIL 
  
2º Samuel Valencia Berzal                      2ª Laura García Ribalda 
3º Jorge Fdez. De la Reguera 
  
 CATEGORIA ALEVIN 
  
3º Alejandro Pulido                        1º Laura Juana Alonso 
                                                           2ª Candela Domínguez 
                                                           3ª Mar Serrano 
 CATEGORIA BENJAMIN 
  
2º Daniel García Andrés               1 Marta González 
                                                           2ª Estefanía Carrasco 
                                                           3ª Angela Lorente CATEGORÍA PREBENJAMIN 
  
1º Marcos Serrano                          1ª Paula Navalón 
2º Pablo Fernández                                   2ª Brianda Espliego 
                                                           3ª Mivchelle Saiz 
 CLASIFICACION POR EQUIPOS 
  
1º EQUIPO CADETE Y 1º EQUIPO ALEVIN 
2ª EQUIPO INFANTIL 



 

CAMPEONES DE ESPAÑA 
 
449 Socorristas de 48 clubs de 13 comunidades autónomas distintas celebraron el pasado fin de semana 
los Campeonatos de España de Verano Infantil y Cadete que se celebró en la piscina Olímpica Cubierta 
de Castellón en los dos primeros días de pruebas de piscina y la playa de los Elefantes en Oropesa de 
Mar las dos ultimas jornadas de pruebas de playa. 
  

 
  
Los Alcarreños como siempre en las primeras posiciones, finalmente se adjudicaron los títulos nacionales 
en categoría infantil femenino y cadete masculino, además de adjudicarse el Campeonato de España en 
categoría cadete conjunta y el subcampeonato de España en categoría infantil por detrás del Martianez 
de Tenerife . 
  
Los nuestros consiguieron un total de 10 medallas de Oro, 10 medallas de oro y 6 bronces, encabezando 
el medallero cadete y el segundo puesto en el medallero infantil. 
  
Las chicas cadetes dominaron de principio a fin el campeonato tanto en piscina como en playa, tan solo 
las cantabas de ACN Marisma de Santander lograron acercarse a las Alcarreños en la clasificación de 
puntos. Las cadetes alcarreñas  capitaneadas por Miriam Martínez que cosechó 4 medallas de oro 
individuales y una plata, además de lograr una mejor marca nacional en 100 m. combinada con una 
magnífica marca de 1.22.97. También su compañero de equipo Elsa López subió hasta en 4 ocasiones al 
pódium individual con 1 plata y 3 bronces. En las pruebas de playa sorprendió Claudia Crespo con el oro 
conseguido en Carrera con tabla de salvamento a pesar de ser primer año de cadete. Completaron el 
equipo campeón; Yaiza Esteban que rozó en varias ocasiones el pódium y Claudia Noriega, sumando 
otros 3 oros en las pruebas de relevos además de un bronce en el 4x25 arrastre de maniquí. 
  
  
Por lo que respecta a las chicos cadetes decir que ocuparon el 7 puesto por equipos subiendo en dos 
ocasiones al pódium de relevos con el bronce en combinada de piscina y la plata en el 4x50 m Natación 
con aletas. A nivel individual destacar a Samuel Valencia con un cuarto puesto en Nadar Surf y Arturo 
Fernández con un buen puesto en Tabla de Salvamento. 
  

 
  
  
Respecto a al otro equipo Campeón de España, la chicas infantiles destacar que cuajaron el primer 
puesto con las pruebas de playa, cosa que sorprende al no tener Guadalajara playa por contra del equipo 
que salió en primera posición de piscina, el Martianez del Puerto de la Cruz de Tenerife. Las chicas de 
Víctor López demostraron su calidad en las pruebas de playa con mucha puntuación en las pruebas 
individuales y edad las en relevos, oro en rescate con tubo y plata en relevo sprint. A nivel individual 
destacar a Inés Sancho que ocupó puestos de final en todo lo que nado, consiguiendo medallas en 
pruebas de playa, oro en carrera con tabla y plata en Nadar Surf. La otra deportista en conseguir medalla 
en prueba individual fue Lucia Juana con el segundo puesto en tabla de salvamento consiguieron 2 oros y 
4 platas. 
  
  



 

 
  
En chicos infantil el único participante Alcarreño fue Gonzalo Ruiz y el solito llevó al 9 puesto por equipo 
gracias a su presencia en muchas de las finales individuales a pesar de ser primer año de infantil, 
Gonzalo consiguió varios cuartos puestos además de la plata en 100 m Natación con Obstáculos. 
  
En resumen magnífico sabor de boca que hacen pensar en el futuro prometedor del club con una buena 
base gracias al trabajo de los nadadores, con sus entrenamientos diarios durante todo el año, el 
entusiasmo de los padres y el buen trabajo de los entrenadores; Víctor López, Mario Manzanares y Marga 
Ruiz. 

 
 ENESIMO CAMPEONATO DE ESPAÑA ABSOLUTO 

CARLOS ALONSO, DAVID BUIL, JUDIT VERGES E ITZIAR ABASCAL CAMPEONES DE 
ESPAÑA ABSOLUTOS 

ENCABEZARON MEDALLERO Y PUNTUACION EN CATEGORIA MASCULINA Y 
FEMENINA 

  
  

 
Todos los veranos el mismo comentario, el Alcarreño de Salvamento campeón de España 
absoluto de Salvamento Acuático en Playa y “eso en Guadalajara no tenemos playa”…… 
  
 En esta ocasión con la presencia record de participación con 261 socorristas de diez 
Comunidades Autónomas, encuadrándose 60 equipos de 34 clubes, se dieron cita en Alicante, 
los alcarreños de mostraron ser un año más los claros dominadores del Campeonato, tan solo 
los cántabros del ACN MARISMA de Santander plantaron cara a los alcarreños en la 
clasificación por clubes. 
  
 El Club Alcarreño de Salvamento y Socorrismo se ha hecho con la primera plaza y se ha 
proclamado campeón de España absoluto tras la competición que se ha celebrado durante el 
pasado fin de semana en la Playa de San Juan (Alicante). 

El club guadalajareño se ha proclamado vencedor tanto en la general como en las categorías 

masculina y femenina, en todos los casos por encima del ACN Marisma, de Santander, y del 



 

CDB Vallecas SOS, de Madrid, que han ocupado la segunda y tercera plaza respectivamente 

en las tres clasificaciones. 

El equipo o socorristas a nivel individual del Alcarreño se alzaron con la victoria en once de las 

veinte pruebas que en conjunto se han disputado en el Campeonato de España absoluto de 

Salvamento y Socorrismo, que ha reunido a una cifra récord de participantes, con 261 

socorristas de diez Comunidades Autónomas, encuadrados en sesenta equipos de 34 clubes. 

El mini centro de entrenamiento montado por los propios deportistas absoluto del Alcarreño de 

Salvamento en Las Palmas ha demostrado que se pueden entrenar las pruebas de playa 

durante todo el año, de hecho los que más medallas consiguieron fueron los socorristas que 

han estado todo el año entrenando en Las Palmas de Gran Canaria; Carlos Alonso (dos oros y 

dos platas), David Buil (oro y plata), Judit Verges (2 oros, una plata y un bronce), Carlos 

Gómez (dos bronces) junto con la cántabra Itziar Abascal (dos oros y un bronce) han sido los 

dominadores de las pruebas de playa en Alicante. 

También han sido medallistas Mireia Morón (plata en Banderas) y Carlos Periañez (plata en 

Nadar Surf). Estas medallas individuales junto con los 4 oros y 3 platas han hecho que el 

Alcarreño de Salvamento además de la puntuación por clubes ha ocupado el primer puesto del 

medallero con 11 oros, 9 platas y 4 bronces. 

  

 EL PROXIMO FIN DE SEMANA SERÁ EL TURNO DE LOS JUNIOR Y JUVENILES DEL 
CLUB que disputarán su campeonato Nacional de Verano en Laxe (Galicia), último 
campeonato de España de una temporada que finalizara en Septiembre con la disputa del 
mundial en Holanda donde el Alcarreño de Salvamento estará representado con más de 30 
deportistas entre las categorías absoluto, junior y Máster. 

 
Alcarreño doble campeón de España en Galicia 

  

El alcarreño de salvamento se adjudico las dos clasificaciones 
masculinas en disputa; juvenil y junior 

26 MEDALLAS con 9 títulos nacionales para los alcarreños  
  

 
  
Se celebraron el pasado fin de semana en Laxe en “A costa da muerte” Galicia los campeonatos de 
España de Verano de Salvamento Acuático correspondientes a las categorías juvenil y junior y con la 
participación de  338 socorristas de 43 clubes de toda España. 
  
  
Los Alcarreños volvieron de la playa de Galicia con los Campeonatos de España en las categorías juvenil 
y junior masculina, y el subcampeonato en junior femenino y junior conjunta, finalizando así los 



 

campeonatos nacionales de salvamento de verano con otro éxito más, lo que coloca a los nuestros como 
el referente nacional en este deporte una año más. 
  
  
Con un campeonato celebrado exclusivamente con pruebas de playa, como así ocurriera con los 
absolutos, y con los nuestros celebrando sus entrenamientos en el pantano y de manera puntual con mini 
concentraciones en playa no era nada fácil estar entre los mejores con entrenamientos diarios en la playa 
como ocurre con los equipos cántabros, gallegos o de la vertiente mediterránea. Un año más no pudieron 
con los nuestros hasta el punto que los alcarreños lograron un total de 9 medallas de oro, 7 de plata y 8 
de bronce, trayendo a Guadalajara 5 títulos nacionales individuales; David Periañez en oceanman, Diego 
Pardo (doble campeón de España en Ocean y Tabla), Arturo Fernández de la Reguera en tabla de 
salvamento y Mireia Morón en la prueba banderas en la playa. 
  
  

EN JUVENIL MASCULINO TIRARON DEL EQUIPO DAVID PERIAÑEZ Y ARTURO FERNANDEZ DE 
LA REGUERA. 

  

 
  
  
El joven David Periañez, oro en ocean, plata en tabla de salvamento y sky, además de un cuarto en 
nadar-surf fue el más laureado del equipo a nivel individual. Le acompañaron en los pódiums individuales 
Arturo Fernández de la Reguera con el titulo nacional un año más en tabla de salvamento y un bronce de 
Iván Maese en la prueba de arena de banderas. Estos pódium junto con los cosechados por los equipos 
de relevos; oro en taplin ocena y platas en rescate con tubo y con tabla llevaron al equipo masculino a 
adjudicarse el campeonato de España por delante del Marisma de Santander y el Esgueva vallisoletano. 

  
  

DIEGO PARDO Y ALBERTO SIMON DESTACARON EN JUNIOR 

  
  
El socorrista cabanillero Diego Pardo con dos oros en tabla de salvamento y oceanman además de dos 
bronces en Nadar Surf y Sky de Salvamento fue el socorista más completo del campeonatos sin lugar a 
dudas lo que le ha llevado de cabeza a la selección que representará a España en Holanda en el mundial 
junior. Por su parte Alberto Simón también realizó una magnífica actuación con el subcampeonato 
nacional en la prueba de Nadar-Surf y un bronce en Oceanman quedándose a las puertas de la selección 
ya que además el socorrista alcarreño destaca en las pruebas de piscina por lo que es un socorrista muy 
completo. En relevos nuestros junior destacaron ganando 3 de los 4 relevos en juego; Taplin, rescate con 
tubo y rescate con tabla. Finalmente el equipo junior ganó la general por equipos por delante de los 
cántabros del Marisma y los toledanos del Oriol que completaron el pódium. 
  
En categoría femenina destacar a Mireia Morón con dos medallas; oro en banderas y bronce en Nadar 
Surf, Irene Barrasa con bronce en banderas e Isabel Expósito Lajarón con el subcampeonato de España 
en la prueba de Nadar Surf. Finalmente con los dos bronces cosechados en los relevos de rescate , tubo 
y tabla, las chicas consiguieron el título de subcampeonas de España. 

INES SANCHO, SUBCAMPEONA DE ESPAÑA 

ALEVIN de natación 



 

La joven nadadora del alcarreño de salvamento nado los 100 M. BRAZA EN 1.20.EN 
ELIMINATORIAS BAJANDO SU TIEMPO A 1.18.89 EN LA FINAL 

  

 
  
La pasada semana se celebraron en la instalaciones del Mundial 86 de Madrid los 

Campeonatos de España de Natación categoría alevín , nadadores de 13 y 14 años, con la 
participación de más de 700 nadadores de toda España. El Alcarreño de Salvamento asistió 
con 5 deportistas; Inés Sancho, Claudia Noriega, Claudia Crespo, Paula González y Verónica 
Acuña que. realizando pruebas individuales y las pruebas de Relevos ( 4x100 Libres, 4x100 
Estilos), tras haber tenido que realizar las marcas mínimas durante la temporada. 

  
 Nuestras deportistas Alevines hicieron historia con una participación tan amplia en los 

campeonatos de España de Natación, y un nivel deportivo que estuvieron entre las mejores, 
nunca en sus casi 20 años de historia el club alcarreño ha tenido tantos nadadores 
participantes y eso es muestra del buen trabajo que esta realizando Víctor López, entrenador 
de las chicas y el trabajo general de las escuelas del club con más de 300 nadadores. 
  
DESTACO EL RESULTADO DE INES SANCHO, SUBCAMPEONA DE ESPAÑA ALEVIN EN 

LOS 100 M. BRAZA 
  Nuestra deportista Inés Sancho realizó una magnífica carrera en los 100 braza, 
realizando un tiempo de (1:18´89) consiguiendo la mejor marca regional de 12 años en los 100 
braza y en el 50 braza con un pase de (37:44). 
  
  La deportista Alcarreña estuvo a la altura en todo momento y compitió al máximo nivel 
contra las mejores deportistas y clubes de nivel de España (Madrid, Andalucía, Cataluña, 
Valencia,. 
   

En los 200 m braza la deportista Inés Sancho se metió también en la final, 
consiguiendo un impresionante 5º puesto con un tiempo de 2.55.65. 
  

El resto de las nadadoras, actuales campeonas regionales, tuvieron un resultado más 
que aceptable rebajando sus marcas personales en la mayor parte de los casos. 
  

Aún con todo nuestras chicas en los relevos de 4x100 libres (Claudia Noriega, Claudia 
Crespo, Paula, Inés) con 4.32.51 y 4x 100 estilos integrada por (Paula, Inés, Verónica y 
Claudia Noriega)  parando el crono en 5.01.86 consiguieron mejorar su registro, adelantando a 
más de 15 equipos y colocándose entre las mejores clubes de ESPAÑA. 
  

OTROS 3 NADADORES ESTARAN PRESENTES EN MALAGA EN LOS NACIONALES DE 
CATEGORÍA INFANTIL 

  
Queremos dar un enorme apoyo y fuerza a nuestros chicos para el último campeonato 

de España Infantil de Natación que se celebra en Málaga. 
  
  
En los nacionales infantiles estarán presentes los deportistas; Iván Maese (50l-100l-100br), 
Miriam Martínez (50l-200l-400l-100Mp) y Elsa López (50l-100l-100esp-200ei), un esfuerzo y 
mucho animo para terminar la gran temporada!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 



 

 ALCARREÑO sigue en el Top Mundial de Salvamento 
El equipo junior se proclamo SUBCAMPEON MUNDIAL mientras que el equipo absoluto 

acabo SEPTIMO DEL MUNDO. 
  
  

María Luengas y Andrey Maese CAMPEONES DEL MUNDO, total de medallas de 
deportistas del alcarreño; 4 Oros, 2 Platas y 7 Bronces. 

  
  Finalizo el Campeonato del Mundo – Rescue 2016 celebrado en Holanda celebrado 
desde el 1 hasta el 18 de septiembre en el que se ha celebrado el Mundial Máster, el Mundial 
por Naciones Absoluto y Junior y finalmente el Mundial por Clubes Absoluto y Junior en el que 
han tomado parte más de 30 deportistas del Alcarreño de Salvamento que presento equipo en 
Máster, Absoluto y Junior. 
  

EL MUNDIAL MASTER FINALIZO CON CUATRO MEDALLAS PARA LOS NUESTROS 
  
  Los primeros en participar fueron los Máster, con la participación de un millar de 
deportistas de todo el mundo los deportistas alcarreños afrontaban la experiencia de su primer 
mundial. Las medallas tardaron en llegar y lo hicieron en la última jornada de playa. En la 
prueba 2 kms carrera por la playa fueron medallistas; Ángel Llorente, Gema Menéndez e Iván 
Moreno, en la prueba de Banderas Noelia Gutiérrez consiguió también el bronce en su 
categoría. 
  
  

MUNDIAL POR NACIONES JUNIOR Y ABSOLUTO 
  
  Como siempre con amplia representación de los nuestros en el equipo nacional con 7 
de 12 deportistas en el equipo absoluto y 3 deportistas en el junior, los alcarreños colaboraron 
a que España finalizará 7 por naciones absoluta, logrando clasificación para los World Games 
del próximo año, y un magnífico quinto puesto en el mundial junior. 
  
  Respecto a la actuación individual MARIA LUENGAS volvió a revalidar el TITULO 
MUNDIAL por tercer mundial consecutivo; Australia 2012, Francia 2014 y ahora Holanda, 
mientras que ANDREY MAESE fue DOBLE CAMPEON MUNDIAL JUNIOR en las pruebas 50 
m. Remolque de maniquí y 100 m. Combinada batiendo record de España Junior en ambas 
pruebas. 
En relevos los alcarreño absolutos participaron en la otra medalla del equipo español en la 
prueba SERC con Carlos Alonso, Itziar Abascal y Josep Bas, mientras que los junior Diego 
Pardo, Mireia Morón y el propio Andrey Maese fueron participes de 1 plata y 4 bronces en 
relevos. 
  

MUNDIAL POR CLUBES JUNIOR, ALCARREÑO SUBCAMPEON MUNDIAL 
  

 
  



 

  
Se sufrió para conseguir esta histórica clasificación para los Alcarreños, el quedar en 2º 

posición de la Clasificación General por Clubes con una participación de más de 100 clubes es 
muy difícil de conseguir y solo se consigue teniendo un equipo muy homogéneo y competitivo. 
Después de las jornadas de piscina comandados por Andrey Maese que consiguió un nuevo 
oro en 50 m. Remolque de maniquí y la plata en la prueba 100 m. Socorrista los alcarreños 
fraguaron el estar en los primeros puestos de la general quedando después de la piscina en la 
4ª posición por detrás del equipo campeón Durban de Sudáfrica y dos escuadras italianas. 
Además de las medallas individuales de Maese los chicos lograron un bronce en el relevo de 
nado con obstáculos con; Pardo, Maese, Simón y Periañez. 
  
  En la primera jornada de playa se recortaron muchos puntos y se subió de nuevo al 
pódium, esta vez el equipo femenino en el relevo de rescate con tubo con; Isabel Expósito, 
Alba Romanillos, Mireia Morón y Victorial Pajares. Fue en la última jornada de playa gracias al 
relevo de sprint masculino con un cuarto puesto donde los nuestros lograron subir al segundo 
lugar de la clasificación adelantando al equipo italiano de Modena y logrando el excelente 
SUBCAMPEONATO DEL MUNDO POR NACIONES. 
  

MUNDIAL ABSOLUTO POR CLUBES, ALCARREÑO FINALIZA 7º DEL MUNDO 
  
  Finalmente el equipo absoluto acabo nuevamente en el Top Ten mundial realizando un 
campeonato muy regular, con gran número de finalista A y B aunque sin ninguna medalla y 
todo sin la presencia de la deportista María Luengas, buque insignia del equipo alcarreño que 
no pudo quedarse al mundial por clubes por motivos laborales. Con María con toda seguridad 
el equipo alcarreño hubiese quedado en quinta posición, plaza que ocupo el Aqualove italiano a 
34 puntos y con el sexto puesto de los australianos del Kurrawa a tan solo 5 puntos de los 
alcarreños. 
  
  En playa el equipo acabo en el puesto 13º con las actuaciones destacadas de Itziar 
Abascal , 6º en la prueba reina Oceanwoman (primera europea tan solo superada por 2 ausies, 
2 neozelandesas y 1 deportista japonesa) junto con el relevo femenino de taplin en sexto lugar. 
  
  Con los últimos tres días de piscina los alcarreños fueron escalando posiciones hasta 
llegar a la última jornada con los dos equipos alemanes pisando los talones e intentando 
alcanzar al equipo de Brisbane. A nivel individual los más destacados fueron los deportistas 
que entraron en final A; Eduardo Blasco en 100 m. Combinada, Bas en 200 m. Superosocrrista 
y Beatriz Redondo y Carlos Pardo con la final de 100 m. Socorrista. En relevos masculinos los 
nuestros siempre rondaron la medalla quedando; 4º en el relevo de arrastre, 5º en el relevo 
combinado y el sexto puesto en el relevo de natación con obstáculos. 
  
  

LA VISTA YA PUESTA EN EL PROXIMO EUROPEO 2017 EN BELGICA Y EL MUNDIALEN 
ADELAIDA (AUSTRALIA) PARA EL 2018. 

 

 
 



 

MARIA LUENGAS NOMINADA A MEJOR SOCORRISTA EUROPA 2016 
 
La revista especializada francesa Coureurs d`ecume ha hecho públicos los candidatos 
de este año.. 
  
 El pasado año obtuvo este preciado galardón la también deportista alcarreña Itziar 
Abascal. 
  
  

 
  

El próximo día 29 de octubre el jurado de la revista francesa especializada en 
salvamento acuático deportivo dará a conocer al MEJOR SOCORRISTA EUROPEO DEL AÑO, 
el acto se celebrará en el Casino de la localidad gala de Capbretón. 
 

Los nominados a este premio son cinco deportistas; el alemán DANNY WIECK doble 
campeón del mundo en 50 m. Remolque de maniquí y 100 m. Combinada donde ostenta 
record mundial con 0.59.62, el italiano FEDERICO GIRALDI doble campeón mundial en las 
pruebas 200 m. Natación con obstáculos (record europeo 1.53.56) y 200 m. Supersocorrista 
(record mundial con 2.04.87), el británico CHARLIE HAYNES, especialista en playa con doble 
título mundial en rescate con tabla y la danesa KATRINE ZINCK LETH ESPENSES también 
especialista en playa 5ª del mundo en ski y 7ª en tabla de salvamento. 
 

La quinta nominada es nuestra gran deportista que ha logrado una marca que hasta el 
momento no ha logrado nadie y es quedar CAMPEONA DEL MUNDO en una prueba durante 
tres mundiales consecutivos, en concreto en la prueba 100 m. Socorrista y lo ha logrado en 
Adelaida (AUSTRALIA) en 2012, Montpellier (FRANCIA) 2014 y ahora en Eindhoven 
(HOLANDA).. 
 

Ya el pasado año la cántabra Itziar Abascal  con su magnífica actuación en los 
europeos de Gales fue, a juicio del jurado, merecedora de obtener dicho galardón. 
En el acto se otorgará la mención de Honor al deportista francés retirado GUILLEN RIAND, el 
deportista de Perpiñan ha logrado a lo largo de su carrera 5 títulos mundiales y varios records. 
  

Esperemos que la galardonada finalmente sea María aunque tendrá una dura pugna 
sobre todo en los deportistas alemán y italiano que en el pasado mundial han sido protagonista 
en la piscina holandesa de Peter Van der Hoogenband junto con la socorrista española.  

 
 
 
 
 



 

 
RESUMEN DEPORTIVO TEMPORADA 2015/2016 

(Orden cronológico) 
 

-31/10/2015 Itziar Abascal es nombrada mejor deportista Europea del año 
 
-11/2015 el COE nombra al Alcarreño de Salvamento como el club numero 1 de 

todos los clubes nacionales en obtención de medallas en campeonatos Europeos y 
Mundiales  

 
-01/2016 Los Master del Alcarreño consiguen 2 subcampeonatos de España en 

Gijón 
 
-02/2016 CAMPEONES REGIONALES SALVAMENTO infantiles y cadetes 
 
-02/2016 Carola Acuña representa a Castilla La Mancha en los Cmpto Nacional de 

Oviedo 
 
-02/2016 El Alcarreño acude como invitado al campeonato de Italia de 

Salvamento, se baten varios records de España 
 
-02/2016 CAMPEONES REGIONALES SALVAMENTO ABSOLUTOS 
 
-03/2016 Claudia Noriega convocada para el nacional escolar de natación (única 

representante de Guadalajara) que se celebro en Plasencia 
 
-03/2016  CAMPEONES REGIONALES NATACION EN COJUNTO EN TALAVERA 

DE LA REINA 
 
-03/2016 CAMPEONES DE ESPAÑA SALVAMENTO INFANTIL Y CADETE 
 
-03/2016 Sincronizada campeonato de figuras de escuela en Carabanchel 
 
-03/2016 CAMPEONES DE ESPAÑA SALVAMENTO JUVENIL, JUNIOR Y 

ABSOLUTO 
 
-04/2016 Open Regional de primavera Alevín en Tarancon ganando dicho Open 
 
-04/2016 Maria Luengas, Itziar Abascal y Judith Verges reciben la medalla 

olímpica 
 
-05/2016 Capeones del Open de primavera Alcorcón absoluto 
 
-06/2016 CAMPEONES DE ESPAÑA VERANO INFANTIL Y CADETE, EN 

CASTELLON 
 
-07/2016 CAMPEONES DE ESPAÑA VERANO ABSOLUTO EN ALICANTE 
 
-07/2016 CAMPEONES DE ESPALA VERANO JUVENIL Y JUNIOR EN LAXE 

(GALICIA) 
 
-07/2016 Ines Sancho subcampeona de España alevin de natación en Madrid 
 
-09/2016 SUBCAMPEONES DEL MUNDO JUNIOR EN HOLANDA 
 
-09/2016 7º DEL MUNDO ABSOLUTOS EN HOLANDA 
 
-10/2016 Maria Luengas nominada a mejor socorrista europea 2016 
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