RESUMEN DE LA
AÑO 2.012
“ El año del Mundial de Australia . . . . . “
María Luengas Bicampeona del Mundo Absoluta
Gonzalo Mateo campeón del Mundo Sub 20

Club en el Top12 Mundial

CAMPEONES EN EL
CIUDAD DE ALBACETE
Campeones en la Clasificación Conjunta
en Albacete por delante del Oriol de
Toledo con 1588 por 1516 de los toledanos.
Pablo Moya campeón en el ranking.
Gran nivel de los nuestros que se alzaron con el 1er
puesto en la general por clubes ganando además
varias de las categorías de competición. Dominio en
cadete masculino con Pablo Moya (1º) y Alberto Simón
(3º) en cadetes. Los otros deportistas en subir al
pódium fueron; Elsa López, 3ª en alevín y en infantil
masculino Yeray Esteban fue 2º mientras que Guzman
de Lucas ocupó el 3er. Puesto del ranking.
Este Campeonato ha servido de preparación de cara a
las citas importantes de la temporada con los
Campeonatos de España de Invierno como objetivo a
corto plazo.

GALA DE CAMPEONES DEL
DEPORTE ESCOLAR
Numerosa presencia de nuestros
deportistas Campeones Escolares en
categorías infantil a juvenil del 2.011.
Todos nuestros campeones nacionales de las
categorías inferiores acudieron a la Gala Regional del
Deporte Escolar en la que la Junta de Comunidades
de Castilla La Mancha reconoce a todos los
deportistas que han subido al pódium nacional en la
temporada anterior. Además en esta ocasión y por
primera vez se celebró en Guadalajara en el Auditorio
Buero Vallejo.

ITZIAR ABASCAL SE MUDA A
AUSTRALIA A ENTRENAR

Itziar Abascal, una de las socorristas más
destacadas
a
nivel
nacional
e
internacional en Playa el pasado mes de
Octubre decidió marchar a Australia para
poder entrenar con los mejores del mundo
en Salvamento Acuático.
GONZALO MATEO RECIBE LA
MEDALLA AL MERITO
DEPORTIVO

La presidenta Regional entrega a nuestro
deportista la Medalla de Plata al Merito
Deportivo por su actuación internacional
la pasada temporada.
Sus resultados en el pasado Campeonato de Europa
Junior celebrado en Dinamarca consiguiendo el
Subcampeonato de Europa Junior en la prueba 100 m.
Socorrista, sus méritos para recibir la medalla en el
Teatro Circo de Albacete.

EL ALCARREÑO ENTRE LOS
MEJORES EN NATACIÓN

Los nuestros consiguieron un total de 4
oros, 8 platas y 4 bronces.
Lo más destacado a nivel Absoluto fueron las actuaciones
de Samuel Gómez Mayor y de Verónica Sánchez González,
ya que ambos sólo disputaron 3 pruebas, y en las 3 fueron
medallistas. Samuel fue ORO en 50m. Libres con un tiempo
de 24.16, sin duda el Rey de la Velocidad de Castilla-La
Mancha ya que desde su llegada al Club ha conseguido
vencer en esta prueba en varios campeonatos regionales,
además fue Plata en las pruebas de 100m. Libres con una
marca de 53.96 y 100m. Estilos con un tiempo de 1.02.77.
Por otro lado Verónica, fue doble Medallista de Oro en las
pruebas de 200m. Libres y 400m. Libres con un tiempo de
2.09.96 y 4.38.82 respectivamente, y medallista de Bronce
en la prueba de 100m. Libres con un tiempo de 59.99,
erigiéndose como la Mejor Nadadora en Estilo Libre de
Castilla-La Mancha.

CAMPEONES REGIONALES
ABSOLUTOS POR ENESIMA VEZ

Dominaron la General por equipos con gran
ventaja sobre el segundo clasificado 988 a
658 puntos.
Daniel Martínez Campeón en el Ranking y
total de 13 oros para los nuestros.
Dominando 5 de las 8 pruebas de relevos y con 8 títulos
regionales individuales Daniel Martínez (2 oros) fue el que
ganó el ranking Individual quedando 3º Gonzalo Mateo
con 1 oro. En chicas María Luengas gano 3 de la 6
pruebas individuales, mientras que Verónica Sánchez y
Beatriz Redondo se repartieron las otras pruebas
individuales.

EXCELENTE PAPEL EN EL
REGIONAL BENJAMIN Y
ALEVIN DE SALVAMENTO

Tercer puesto para la conjunta alevín.
A nivel individual destacó la actuación de la joven Raquel
Martínez-Sanz Gamarra, que finalizó 4ª en el Ranking de la
Categoría Benjamín Femenino
Por parte del equipo Alevín, las cosas fueron bastante mejor ya que contaron con equipos de relevos, y
pudieron ser segundos en los relevos de 8x25m. Obstáculos Mixto, 4x12,5m. Arrastre de Maniquí
Masculino y Femenino y 4x25m. Combinado Masculino, además destacaron las actuaciones de Elsa López
y de Cristopher De León, 5ª y 4º en el Ranking Individual Femenino y Masculino, respectivamente. Con
todo ello los nuestros lograron alzarse en la Tercera Posición de la Clasificación General Alevín, tras el
SVAT de Tarancón que fue segundo y el CNS Oriol Imperial de Toledo que fue primero.

CAMPEONES DE ESPAÑA
JUVENIL, JUNIOR Y
ABSOLUTO MASCULINO
Los nuestros ganaron las clasificaciones
conjuntas juvenil y junior además del
Campeonato de España absoluto femenino.
Como deportista destacado Mario Medina
en juvenil y Gonzalo Mateo en Junior los
más destacados ganando la mitad de las
pruebas individuales de su categoría.
En el Campeonato de mayores, celebrado en Santa Cruz
de Tenerife durante los días 9, 10 y 11 de
marzo, nuestros socorristas dominaron en la categorías
juvenil masculino, júnior masculino y absoluto femenino,
siendo segundos en la categoría absoluto masculino y
cuartas en júnior femenino, lo que llevó al Club Alcarreño
a ser Campeón de España en las categorías conjuntas
juvenil y júnior, y Subcampeón Absoluto tras el Real Club
Náutico de Tenerife.
A nivel individual Mario Medina en juvenil gano 3 pruebas
individuales además de ser subcampeón en otras 2 lo que
le coloca como el deportista juvenil más completo en
piscina, haciendo lo propio Gonzalo Mateo en junior con 3
oros y 1 bronce además de ser Subcampeón absoluto en
la prueba de 100 m. Socorrista.
Los campeones de España Absolutos fueron Daniel Martínez en 200 m. Supersocorrista y
María Luengas en 100 m. Rescate con aletas, además de 1 plata y 2 bronces individuales.
El equipo femenino absoluto se alzó con la general con solvencia y el Club demostró tener
el futuro asegurado a corto-medio plazo.

TERCEROS EN ALMENDRALEJO TANTO EN
INFANTIL COMO CADETE MASCULINO.
Pablo Moya con 2 títulos nacional en categoría cadete fue el
deportista más destacado.
Los equipos masculino fueron los que lograron subir al pódium en las clasificaciones
generales del Campeonato de España de Invierno gracias a las actuación individual
principalmente de Pablo Moya en cadete y Yeray Esteban en infantil, además de las 5
medallas obtenidas en las pruebas de relevos (1 oro, 2 platas y 2 bronces) con los equipos
formados por; Yeray Esteban, Guzmán de Lucas, Gonzalo González, Alvaro Valero y Pablo
Bermejo en intantil y Pablo Moya, Alberto Simón, Ismael de Pedro, Alejandro Castillejo,
Daniel Valencia y Diego Pardo en categoría cadete.
Pablo Moya gano los títulos
de Campeón de España
Cadete en las pruebas 150
m. Natación Obstáculos, 75
m. Combinada y 50 m.
Remolque de maniquí,
mientras que Yeray Esteban
fue bronce en 100 m.
Obstáculos y 50 m.
Remolque maniquí con
aletas.

EL ALCARREÑO BRILLA EN
LA PLAYA FRANCESA DE
HOSSEGOR

Itziar Abascal vence en Categoría
Femenina y Carlos Alonso es tercero en
Categoría Masculina
Itziar Abascal fue sin duda la más destacada del
Campeonato, ya que logró estar en la final de banderas,
siendo 9ª, fue Tercera en Ski, Segunda en Correr-NadarCorrer y Tabla y sobre todo, logró vencer el Oceanwoman
en unas condiciones duras de viento y olas, demostrando
ser una de las mejores de toda Europa.
En categoría masculina los internacionales franceses y
subcampeones de Europa Jonathan Desperges y Julien
Lalanne estuvieron a un altísimo nivel, pero Carlos Alonso
no defraudó y demostró su buen hacer sobre las olas, ya
que logró ser 8º en Correr-Nadar-Correr, 7º en Tabla y 3º
en Ski y Oceanman.

EL ALCARREÑO TAMBIÉN GANA
EN EL ACUATLÓN

Los nuestros vencieron 7 de las 10
categorías individuales y 2 de las 3
categorías conjuntas.
En el Campeonato Provincial de Guadalajara de Acuatlón en
Edad Escolar ganaron10 categorías individuales el Alcarreño
venció en 7 de ellas, ganaron; en Categoría Prebenjamín
Femenina Verónica Acuña, Categoría Prebenjamín Masculina
Guillermo González, Categoría Benjamín Masculino Samuel
Valencia, Categoría Alevín Femenina María Cuevas, Categoría
Alevín Masculina Gonzalo González, Categoría Infantil
Femenina Isabel Expósito y Categoría Infantil Masculina
Alberto Simón.

DOS PLATAS Y UN BRONCE
PARA EN MONTPELLIER

El equipo masculino consigue 2 Platas en
Relevos de Cuerda y SERC.
Verónica Sánchez fue bronce en 200m.
Obstáculos
Lo más destacado han sido las medallas de Plata
conseguidas por nuestros chicos, sobre todo la medalla
conseguida en el prueba de SERC por Carlos Alonso, Daniel
Martínez y los júniors de Alovera, Jorge García de la Rosa, y
el vecino de Cabanillas del Campo, Carlos Pardo, que pese a
su juventud, supieron estar a la altura, y comandados por
Carlos, lograron una más que merecida medalla de Plata, tan
sólo superados por el combinado Belga. La otra Plata fue a
parar a manos de Carlos Alonso y Daniel Martínez en el
relevo de cuerda después del equipo alemán.
En chicas Verónica Sánchez logró conseguir la única medalla
individual hasta ahora en la prueba de 200m. Obstáculos, un
Bronce, además Vero fue 4ª en 100m. Combinada y 6ª en
200m. Supersocorrista. Por otro lado, Beatriz Redondo se
quedó a las puertas de conseguir medalla en la prueba de
100m. Aletas donde fue 4ª, a lo que habría que sumar la 8ª
posición conseguida en las pruebas de 50m. Arrastre de
Maniquí y 200m. Supersocorrista.

FIN DE SEMANA DE EXITOS
EN GUADALAJARA, EN
MADRID Y EN FRANCIA

El Alcarreño se proclama Subcampeón
Regional Infantil y Cadete de
Salvamento, Samuel Gómez Mayor
vence la final B de los 50 Libres en el
Circuito de Madrid e Itziar Abascal
queda Tercera en el Oceanwoman de
Larga Distancia de Capbreton (Francia).
En Guadalajara, en la Piscina Municipal de la Fuente de la
Niña, más de 150 niños de toda nuestra región se
reunieron para celebrar el Cto Regional de Salvamento de
las categorías Infantil y Cadete, y nuestros pequeños
socorristas volvieron a estar a un gran nivel, ya que
coparon las primeras posiciones en todas las pruebas. En
categoría Infantil los más destacados fueron Yeray
Estaban, Segundo en el Ranking General, Guzmán de
Lucas, Quinto, y María Cuevas, Sexta. En Categoría
Cadete Pablo Moya y Alberto Simón, fueron 4º y 5º
respectivamente en el Ranking General, e Isabel Expósito
fue Sexta en el Ranking Femenino, pero sin duda, lo más
destacado fue el Subcampeonato conseguido en la
Clasificación conjunta, tanto en Infantil como en Cadete,
sin duda unos resultados excelentes, teniendo en cuenta
que a finales del mes de Junio se celebrará en la localidad
de Villajoyosa (Alicante) su campeonato de España.

ELSA LOPEZ, DARIO LOPEZ Y
VICKY PASTOR MEDALLISTAS EN
EL REGIONAL DE NATACIÓN

Elsa López se proclama Campeona
Regional Benjamín en 200m. Libres
Darío López, hermano mayor de Elsa, y Vicky Pastor, se
trajeron hasta nuestra ciudad una medalla de Plata en la
prueba de 100m. Espalda y un Bronce en la prueba de
100m. Libres respectivamente. Además, el equipo formado
por Darío López, Gumzan de Lucas, Yeray Esteban y
Diego Pardo, a punto estuvieron de subir al pódium en la
prueba de 4x50m. Libres donde finalizaron en la 4ª
posición.

REGIONAL DE PLAYAS

El Campello sirve de preparación de cara
a los Campeonatos de Verano en playa.
El Regional de Playas coincide como el pasado año con la
1ª Ronda del Oceanman que desarrollo sus pruebas de
Ocean y Banderas en la jornada del sábado tarde.
Dominio absoluto en las categorías absoluta, junior y juvenil
mientras que en las inferiores el campeona sirve de cara a la
preparación de las pruebas de playa de los próximos
nacionales.
En el regional ranking individual Jorge García de la Rosa
seguido de Samuel Gómez copan los dos primeros puestos de
la general absoluta . En el Trofeo Junta de Comunidades
celebrado el domingo gana Carlos Gómez seguido de Carlos
Alonso mientras que en juvenil gana Mario Medina.

SUBCAMPEONES DE ESPAÑA
EN CATEGORÍA INFANTIL

En Villajoyosa el Equipo Infantil Masculino
finalizó 2º y en la General Infantil fuimos
terceros.
El Club se desplazó con un total de 34 deportistas contando
con equipos de relevos en todas las categorías, y nuestros
chicos se trajeron para tierras alcarreñas un total de 17
medallas repartidas en 1 Oro, 13 Platas y 3 Bronces.
Guzmán de Lucas y Yeray Esteban brillaron durante todo el
campeonato consiguiendo 4 medallas de plata en pruebas
individuales, siendo Guzmán segundo en 100m. Natación con
Obstáculos y Mini Nadar-surf, y Yeray en 50m. Maniquí con
Aletas y Tabla. Además, Yeray y Guzmán, junto a Pablo
Bermejo, Pablo Retamal, Alvaro Valero, Arturo Fernández y
Gonzalo González, lograron 4 medallas más de Plata en los 5
relevos disputados, en las pruebas de 4x50m. Obstáculos,
4x12.5m. Arrastre de Maniquí, 4x50m. Natación con Aletas,
4x50m. Tubo de Rescate y Mini Tubo de Rescate. Con todo
ello, y junto a los puntos conseguidos por el equipo femenino
formado por Victoria Pastor, María Cuevas, María Sierra,
Carola Acuña y Marta del Castillo, nuestros Infantiles
finalizaron 3os en la Clasificación General Conjunta.
Los cadetes aunque acaban en las primeras posiciones en
la piscina perdieron todas las posibilidades de pódium en
la playa.
Los alevines acabaron en una magnífica 5ª posición
ganando una plata en relevos a pesar de ser la mayoría
de los deportistas de primer año.

EL INTERPUEBLOS DE
NATACION VUELVE DE
MANOS DEL CLUB Y
LA DIPUTACION

Gran inicio de las XXIV edición
del Interpueblos de Natación
que tras dos años de parón
vuelve a más de una veintena
de piscinas de Guadalajara
Este pasado 21 de Julio dio comienzo la XXIV Edición del Campeonato Interpueblos de
Natación, que tras 2 años de parón, vuelve a las carreteras de nuestra provincia para llevar el
deporte y la diversión a todos los guadalajareños, y una vez más el Club Alcarreños de
Salvamento es el encargado de colaborar con esta actividad presentada por la Diputación de
Guadalajara.

CAMPEONES DE ESPAÑA JUNIOR
EN NOJA

Un gran Gonzalo Mateo lidero al equipo
masculino del club
El club presento en la localidad cántabra equipo completo en la
categoría junior masculino la cuál dominó con autoridad gracias a
la regularidad de las pruebas de piscina y playa liderados por el
joven de Villanueva Gonzalo Mateo que redondeo un campeonato
logrando 5 medallas de oro y 4 de plata.
El resto de los componentes del equipo fueron; Jorge García de la
Rosa con 3 bronces, Carlos Pardo con 1 bronce y varios cuartos
puestos siendo 1er. Año de categoría al igual que Samuel Gómez,
4º en Correr-Nadar-Correr prueba en la que gano el bronce el
deportista del club Juan Sevilla,
En los relevos junior el equipo alcarreño se trajo 4 medallas de oro
y una de plata.
Por el resto de categorías indicar las medallas individuales
cosechadas en categoría juvenil por el jadraqueño Mario Medina,
oro en 100 m. Socorrista y bronce en arrastre de maniquí.

GONZALO MATEO MERINO Y JORGE GARCÍA DE LA ROSA
CONVOCADOS PARA LA SELECCIÓN NACIONAL JÚNIOR
Tras los excelentes resultados de nuestros juniors en el pasado Cto. de España Junior celebrado en Noja,
se hizo oficial la lista provisional de convocados para la Selección Nacional Júnior que disputará el Cto. De
Europa Júnior de Salvamento en Jonkoping (Suecia) y en ella aparecen los deportistas del Club Alcarreño
de Salvamento Gonzalo Mateo Merino, de Villanueva de la Torre, y Jorge García de la Rosa, de Alovera.

EL CLUB ALCARREÑO DE SALVAMENTO CAMPEÓN
DE ESPAÑA ABSOLUTO DE VERANO

El Alcarreño con un total de 35 medallas, 8 Oros, 19 Platas y 8
Bronces, vence en Categoría Femenina y en la Clasificación
General Conjunta.
Se celebró un año más en Cantabria el Campeonato de España de Salvamento Acuático de
Verano, y hasta tierras cántabras se desplazó el equipo dirigido por Samuel Gómez, con un total
de 16 deportistas, 5 chicas y 11 chicos, los resultados de los alcarreños fueron excelentes ya que
los nuestros estuvieron presentes en el pódium en 31 de las 40 pruebas disputadas, siendo María
Luengas, Verónica Sánchez, Itziar Abascal, Kiko López y Gonzalo Mateo lo más destacado a nivel
nacional en la piscina.
En categoría femenina, las alcarreñas lograron un total de 11 medallas en las 10 pruebas
disputadas, destacando la gran actuación de; María Luengas fue Campeona de España en 100m
Maniquí con Aletas, con un tiempo de 58.37, dos segundos por debajo del record de España que
ella posee, además fue Plata en 100m. Combinada y en 100m. Socorrista. Por otra parte Verónica
Sánchez fue Campeona de España en 200m. Supersocorrista con una marca de 2.33.16, su mejor
marca personal, y Bronce en 100m. Combinada, y por último, Itziar Abascal fue Plata en 200m.
Supersocorrista y Bronce en 100m. Socorrista.
Del lado masculino los destacados en
piscina fueron; Kiko López que logró 4
medallas en las 4 pruebas que disputó y
Gonzalo Mateo con 3 Platas en las 3
pruebas en las que fue partícipe. Kiko
fue Oro en la prueba de 200m.
Supersocorrista, dando la sorpresa al
no ser uno de los favoritos, pero con un
tiempo de 2.17.11, su mejor marca
personal, logró alzarse como Campeón
de España. Por su parte Gonzalo Mateo
fue plata en 3 pruebas a pesar de ser
junior.
En la Playa del Ris de Noja la actuación del Alcarreño fue tan brillante como en la piscina, con 3
nombres propios, Itziar Abascal, otra vez, Carlos Alonso y David Buil. Tras los excelentes
resultados conseguidos en la piscina y en la playa, con un total de 35 medallas, 8 de ellas de Oro,
con un Récord de España Júnior incluido, y tras salir primeros en la piscina, todo presagiaba que
el Alcarreño volvería a vencer el Campeonato de España de Verano una vez más, tras la victoria
del año pasado, y así fue, el Alcarreño fue primero en categoría femenina, segundo en la categoría
masculina y Primero en la Clasificación Conjunta.

GONZALO MATEO Y JORGE
GARCÍA TERCEROS EN EL
EUROPEO JÚNIOR DE
SALVAMENTO EN SUECIA

El socorrista de Villanueva de la Torre
Gonzalo Mateo fue Bronce en la Prueba
de 100m. Socorrista y Campeón de
Europa en el Relevo de Rescate con Tubo.
Gonzalo a pesar de batir record de España en su prueba
favorita 100 m. Socorrista, se tuvo que conformar con la
medalla de Bronce mientras que en la playa fue el
protagonista en la prueba de Rescate con Tubo donde el
relevo español fue campeón de Europa.
Por parte del socorrista de Alovera, Jorge Gaarcía de la
Rosa, demostró ser el más completo del equipo nacional,
Jorge estuvo presente en las finales de las 4 pruebas
individuales que disputó, siendo 7º en la prueba de
Banderas, 8º en Correr-Nadar-Correr, 12º en 50m. Arrastre
de Maniquí y 15º en 100m. Socorrista, pero sin duda su
mejor momento fue en el relevo de 4x50m. Tubo de
Rescate, donde fue medalla de Plata en un equipo de
relevos donde participaron los dos alcarreños.

ESPECTACULO ALCARREÑO EN LA
RONDA GALLEGA DEL OCEANMAN

Itziar Abascal, Daniel Valencia, Mario Ramos y
Carlos Gómez vencen en sus categorías y ya son
líderes del Oceanwoman Absoluto Femenino,
Oceanman Cadete Masculino, Oceanman Juvenil
Masculino y Banderas Absoluto Masculino,
respectivamente.
EXITO EN EL PRIMER INTERCAMBIO
ALCARREÑO-CAPBRETON (FRANCIA)
Este pasado Jueves finalizó con éxito el Primer Intercambio
de Salvamento entre los clubes Alcarreño y Capbreton
(Francia), un total de 32 deportistas de edades entre 13 y 14
años han sido en esta primera edición los que han podido
disfrutar de un entrenamiento conjunto entre ambos clubes
para incrementar el nivel de ambos clubes tanto en la playa
como en la piscina.
Mientras que los deportistas franceses compartieron
entrenamientos de piscina en Guadalajara durante las
vacaciones escolares francesas de Marzo, nuestros
deportistas han compartido entrenamientos de playa en los
primeros días de Marzo.

FINAL DEL OCEANMAN 2012 EN
LISBOA CON SABOR ALCARREÑO
Itziar Abascal gano las series femeninas mientras
que David Buil , Carlos Alonso y Carlos Gómez
fueron 2º, 3º y 4º respectivamente.
Daniel Valencia fue el ganador en categoría cadete
masculina.

FINAL DEL INTERPUEBLOS DE
NATACION EN VILLANUEVA

Después de recorrer toda la provincia a
través de 22 fases locales se celebra la Final
del Interpueblos de Natación, recuperado
por la Diputación tras varios años de parón.
FIESTA DEL AGUA EN LAS
FERIAS DE GUADALAJARA

Como todos los años el Club colabora con la
aportación de Monitores-Socorristas en la
tradicional Fiesta del Agua con motivo del
cierre de la piscina.
CAMPANA ESCOLAR DEL CLUB
CON LA MAS
• Con el fin de concienciar a los escolares en el

uso adecuado del agua combinando este
concepto con el salvamento acuático los
deportistas absolutos más destacados del
club realizan una campaña por los colegios
de los municipios que forman la
Mancomunidad, llegando a 11 colegios con
un gran éxito entre los escolares.

CINCO ALCARREÑOS SELECCIONADOS PARA EL
CAMPEONATO DEL MUNDO DE SALVAMENTO

Verónica Sánchez, María Luengas, Itziar Abascal y Carlos Alonso
con equipo nacional absoluto junto con Gonzalo Mateo en la
selección española Sub 20 representarán a España.
Se han confirmado las Selecciones Nacionales Júnior y Absoluto que acudirán el próximo 4 de Noviembre al
Campeonato del Mundo de Salvamento que se celebrará en Adelaida (Australia). Tras los excelentes resultados
conseguidos por los nuestros en los Campeonatos de España durante toda la temporada, al final un total de 5
alcarreños formarán parte del combinado nacional, Carlos Alonso, Itziar Abascal, María Luengas y Verónica
Sánchez en Absoluto y Gonzalo Mateo en Júnior, donde quizás falten el Absoluto Kiko López y el Júnior Jorge
García de la Rosa, ya que Kiko fue el mejor deportista en Piscina en el pasado Cto. de España Absoluto de
Verano con 1 Oro, 1 Plata y 2 Bronces en las 4 pruebas que disputó, y Jorge fue el deportista que más puntos
aportó en el pasado Cto. de Europa Júnior, dónde fue finalista en las 4 pruebas que disputó siendo Séptimo de
Europa en Banderas, pero ambos no han sido citados.

PRESENTACION DEL EQUIPO EN LA
SEDE DE LA MANCOMUNIDAD

Se presentó en la Sede de la Mancomunidad el
equipo que representará al Club en el próximo
Mundial de Adelaida RESCUE 2012, en total serán
9 deportistas yun directivo los que tomarán parte
en la cita mundialista que se celebra cada dos
años.
Con la presencia del Presidente de la MAS y Teniente Alcalde del
Ayuntamiento de Guadalajara, D. Jaime Carnicero, y del Concejal
de Deportes, D. Eladio Freijo, se presento el equipo que partirá a
las antipodas a disputar el Rescue 2012 y representar al club en el
mundial en el que se espera que particpen más de 150 clubes de
todo el mundo.
Carlos Alonso, deportista y Director Técnico del club presento el
proyecto así como los objetivos y el curriculum de cada uno de los
deportistas componente del equipo.

MARIA LUENGAS
BICAMPEONA DEL MUNDO
ABSOLUTA

Gonzalo Mateo también fue
Campeón del Mundo Junior además
del Subcampeonato en 200 m.
Supersocorrista y varias medallas en
relevos

EN EL MUNDIAL POR NACIONES LOS
ALCARREÑOS SALVARON A ESPAÑA DE
VOLVER DE VACIO.
Arranco el mundial con la competición por
selecciones y los Alcarreños salvaron a España
de un hundimiento total en la clasificación ya que
España ha ido retrocediendo posiciones desde
los puestos 4-5 logrados en Sydney 2000 e Italia
2004, de no haber sido por los nuestros España
no hubiese alcanzado la 9º posición de la general
ya que de los 166 puntos del equipo español, 119
puntos fueron aportados por los 4 deportistas
alcarreños que participaron con el equipo
nacional (el 72% de los puntos).
Además de la circunstancia de los puntos María
Luengas logro las dos únicas medallas
obtenidas con España en el mundial absoluto
logrando el título mundial en las pruebas de
piscina de 100 m. Socorrista y 100 m. Rescate
con Aletas. Algo similar ocurrió con el nadador
del alcarreño en el mundial SUB 20, Gonzalo
Mateo sumo 1 oro, 3 platas y 5 medallas de
bronce con el equipo español, con el título de
Campeón del Mundo en 100 m. Socorristas, el
subcampeonato en la pruebas de 200 m.
Supersocorrista y el bronce individual en la
prueba de Rescate con aletas, sumando 6
medallas más en relevos.

ALCARREÑO DE
SALVAMENTO 11º EN EL
MUNDIAL POR CLUBES
Los deportistas más destacados de nuevo María Luengas de nuevo
campeona del mundo absoluta y Gonzalo Mateo con otro
subcampeonato del Mundo SUB20 esta vez por clubes.
Los
Alcarreños
finalizaron 7º en piscina.
Finalizo el Mundial de Salvamento
Acuático en Adelaida (Australía) que
durante 10 días ha reunido a
socorristas de 42 países y más de
130 clubes de todo el mundo con más
de 3000 deportistas en acción. Con la
participación de 10 deportistas del
Club Alcarreño de Salvamento, 4
chicas y 6 chicos, que lograron
cumplir con el objetivo marcado; estar
en el Top de los mejores clubes del
Mundo una vez más, como ha venido
ocurriendo en los últimos mundiales
en los que ha acudido el club..
7º PUESTO EN PISCINA Y UNDECIMO EN LA GENERAL FINAL
Los nuestros empezaron el mundial por clubes con tan solo 1 jornada de descanso con el
hándicap del cansancio acumulado de la anterior competición, a pesar de ello María Luengas
repitió prácticamente el guión de las pruebas del mundial por naciones con el oro conseguido
en la prueba de rescate con aletas y la plata del 100 m. Socorrista tan solo superada por
Justine Weyders que para ganarla tuvo de batir el record del mundo. En ambas pruebas María
pulverizo el record de España Absoluto.
En Sub 20 Gonzalo aporto la otra medalla a la expedición alcarreña fue el Subcampeonato
mundial conseguido en la prueba 100 m. Socorrista,
EN PLAYA SE ROZÓ LA MEDALLA EN LA PRUEBA DE RESCATE CON TUBO
Con las 3 últimas jornadas de playa y la mitad de los puntos en juego ahora tocaba a los
nuestros intentar defender al máximo la clasificación general y no lo hicieron nada mal teniendo
en cuenta el nivel al disputarse el mundial en tierras australianas. El equipo femenino de
relevos rozó la medalla en el relevo de Rescate con Tubo en playa, hecho que hubiese hecho
historia en el club, finalmente las nuestras fueron cuartas con el equipo; Itziar Abascal, María
Luengas, Veronica Sanchez y Beatriz Redondo.

