
 
 
 
 
 
 

RESUMEN DE LA  
AÑO 2.013 

 
 

“ De nuevo los mejores de España. . . . .  “ 
 

Itziar Abascal campeona de Europa Absoluta 
María Luengas plata en Colombia en los World Games 



 

EL ALCARREÑO DE 

SALVAMENTO DEJO SU SELLO 

DE CALIDAD EN ZARAGOZA 

- Victoria Pajares en infantil e Isabel Expósito 
en cadete se llevaron el Trofeo Nogara del 
Stadium Casablanca  

Dominio de los deportistas alcarreños en el Trofeo Nogara 
celebrado en Zaragoza el pasado fin de semana con presencia 
de más de 250 deportistas de Madrid, Cantabria, Aragón y 
Guadalajara. 
Con un total de 28 medallas individuales, 8 de ellas de oro, 
volvieron a casa los deportistas de las categorías inferiores del 
Alcarreño de Salvamento después de la disputa en las 
instalación del Club Stadium Casablanca de la capital 
aragonesa de la disputa de la VII Edición del Trofeo Nacional 
Nogara de Salvamento con la presencia de algunos de los 
clubes más importantes del panorama nacional.  
 

CARLOS ALONSO, CARLOS 

GÓMEZ, MARÍA LUENGAS Y 

DAVID BUIL, EN LA GOLD COAST 

AUSTRALIANA 

 
Ya ha pasado el primer desde que los deportistas del Club 
Alcarreño llegaran a la Gold Coast (Australia) para formar parte 
de los grupos de entrenamiento de los mejores clubes de 
Australia. El último en incorporarse ha sido el Capitán del Club 
Alcarreño y del Combinado Nacional Absoluto, Carlos Alonso, 
que ya se encuentra en Mooloolaba entrenando con el equipo 
de Surf Lifesaving (de Salvamento) que lleva el mismo nombre 
que su ciudad. 
 

SE CUMPLE EN LOS REGIONALES 

DE NATACION 

 
Los alcarreños se trajeron para casa 4 Oros, 5 
Platas y 7 Bronces del Regional  

Destaco Verónica Sánchez con 8 Medallas, 5 
de ellas absolutas en el estilo libre. 
 
 

 
 



LLUVIA DE MEDALLAS EN EL 

REGIONAL DE ALBACETE 

 

Los Infantiles y cadetes se trajeron 6 Oros, 11 
Platas y 12 Bronces de Albacete 

ALCARREÑOS EN LAS RONDAS 

DEL IRONMAN SERIES DE 

AUSTRALIA 

 
Desde el inicio de esta edición los alcarreños Carlos Alonso, 
David Buil, Carlos Gómez, María Luengas, Beatriz Redondo, 
Javier Medina y Rodrigo De Sebastián, han sido espectadores 
de lujo en 3 de las 5 rondas. Estuvieron presentes en la 2ª ronda 
en Newcastle (Sydney) donde reside Rodrigo, en la 4ª y 5ª en 
Surfers Paradise y Coolum (Gold Coast) donde entrenan David, 
Carlos Gómez y María y reside Javier, y este fin de semana 
estarán presentes en la gran final en Noosa (Sunhine Coast) 
donde entrena Carlos Alonso.  

 
 
 

LOS MENORES SUBIERON AL 

PODIUM EN TOLEDO 

 

Paula González  y el equipo de relevos 
masculino consiguieron dos merecidas 
medallas de plata. 

 

Los Benjamines 3º en la general y dos 
medallas de plata. 

 

EL EQUIPO JUVENIL COMPITIO 

EN LA LIGA EXTREMEÑA  

Consiguieron excelentes marcas y un saco 
de mínimas nacionales 

 

TOQUE DE CALIDAD EN EL 

REGIONAL DE ALCAZAR  

 

Los Alcarreños sumaron 13 Medallas de oro, 
 6 Platas y 2 Bronces. 
Ganaron 6 de las 8 pruebas de relevos. 



 

EN ALCORCON CAMPEONES 

DE ESPAÑA ABSOLUTOS UN 

AÑO MÁS 

Verónica Sánchez e Itziar Abascal campeonas de 
España Absolutos 

4 Oros, 3 Platas y 4 Bronces absolutas 
 

El equipo femenino del Club Alcarreño de Salvamento logro un 
año más quedar Campeón de España Absoluto por clubes con el 
equipo formado por Jessica Buil, Cristina Valero, Beatriz 
Redondo, Itziar Abascal y Verónica Sánchez logrando una 
ventaja sustancial sobre el resto de equipos clasificados y eso 
que falto para completar el equipo a la bicampeona mundial 
absoluta María Luengas que se encuentra entrenando en 
Australia. El Campeonato celebrado en la Piscina de 50 m. de 
Alcorcón reunió a más de 400 deportistas de 50 clubes. 
 
VERONICA SANCHEZ  e ITZIAR ABASCAL las más destacadas. 
La oscense Verónica Sánchez, ya alcarreña de adopción tras llevar tres 
años estudiando y entrenando en Guadalajara bajo las ordenes de 
Samuel Gómez fue la deportistas más completa del campeonato ya 
que además de ganar los 200 m. Natación con Obstáculos fue segunda 
en otras dos pruebas; 100 m. Combinada y 200 m. Supersocorrista. 
Por su parte la cántabra Itziar Abascal que completas su 5º año en 
Guadalajara dominó los 200 m. Supersocorrista y fue 4ª en el 
hectómetro socorrista demostrando no solo ser la deportista española 
más completa en playa y una de las mejores de Europa., sino también 
especialista en prueba de piscina. Las chicas completaron su actuación 
con tres nuevos metales en pruebas de relevos con un oro en 4x25 m. 
Arrastre de maniquí. Plata en el relevo del tubo y bronce en el de 
natación con obstáculos. 
 
EN CHICOS TAN SOLO DIO LA TALLA GONZALO MATEO 
El equipo masculino se diluyo en la 5ª posición de la general, a lo que 
no nos tiene acostumbrados los chicos de Samuel Gómez, la 
dispersión del equipo, las ausencias, algunas lesiones y el 
entrenamiento de algunos deportistas recién llegados de Australia 
dirigido a las pruebas de playas, hicieron que los nuestros tuvieran la 
peor clasificación que se recuerde desde la fundación del club en 
1.996. Tan solo el campeón mundial sub 20 Gonzalo Mateo consiguió 
dar la talla logrando el bronce en la prueba de 200 m. Supersocorrista y 
la 4ª plaza en el hectómetro de rescate de maniquí con aletas.  
En pruebas de relevos el equipo alcarreño dio la talla con el oro logrado 
en 4x50 m. Tubo de Rescate (Mateo, Gómez, López y Tamaral) y el 
bronce conseguido en el relevo de obstáculos. 



 

RESCUE ARENA DE 

MONTPELLIER 

 

María Luengas oro en 100 m Socorrista 
 

Carlos Alonso dos bronces en playa y los 
equipos varias medallas en relevos 
tanto de piscina como de playa 

 

El Club se volvió a codear con la élite del Salvamento 
Acuático europeo en un internacional que se lleva 
celebrando varios años como prueba de los próximos 
campeonatos del mundo del 2014 que tendrán los mismos 
escenarios. Con buena parte de las mejores selecciones y 
los mejores clubes europeos los nuestros subieron en varias 
ocasiones al pódium tanto a nivel individual como en las 
pruebas de relevos. 
En piscina el equipo femenino fue el protagonista todo a 
pesar de que no fue al completo ya que Itziar Abascal no 
acudió a la cita por motivos de estudio lo que resto poderío 
en la playa y en las pruebas de relevos a las chicas. A pesar 
de todo María Luengas volvió a demostrar ser la mejor en la 
prueba 100 m. Socorrista donde es actual campeona del 
mundo. Además el equipo de relevos femenino consiguió el 
bronce en la prueba de relevos por detrás de las 
selecciones nacionales de Alemania y Holanda. 
El equipo masculino dejo su mejor papel para las pruebas 
de playa, capitaneados por Carlos Alonso en un gran estado 
de forma subieron al pódium en relevos y por su parte 
Alonso ganó dos merecidas medallas de bronce en las 
pruebas de Correr-Nadar-Correr y Tabla de Salvamento. 
 

LOS PEQUES PREPARAN SU 

ASALTO AL NACIONAL DE 

VERANO 

Dominaron el medallero en el regional 
de primavera con 12 Oros, 13 medallas 
de plata y 10 de Bronce. 

Victoria Pajares e Isabel Expósito 
Campeonas Regionales en la general 

   



 

 
CAMPUS DE VERANO 

 
Por primera vez el Club organiza un Campus 
Urbano de Verano para su Escuela y los que 
deseen apuntarse. 
 
Aunque en los primeros años de existencia del club en alguna 
ocasión se realizo una especie de Campamento Urbano de Verano 
y en otras ocasiones se han realizado actividades puntuales es la 
primera vez que el club organiza un Campus Urbano de 
actividades sostenido durante todo un mes.  
 
Los más de 100 niños participantes, la mayoría miembros de la 
Escuela del club y nadadores de las categorías inferiores, pudieron 
disfrutar de actividades acuáticas, otros deportes de sala, 
actividades de animación y talleres, además de las sesiones 
correspondientes de perfeccionamiento de técnica en la piscina. 
 
Sin duda alguna un éxito que se repetirá en futuras ediciones.  
 
 

XXV INTERPUEBLOS DE 

NATACION 
 

Un año más el interpueblos de Natación 
llegará a las piscinas de la provincia. 

 

La actividad cumple 25 años. 
 
De la mano de Diputación de Guadalajara y el Club Alcarreño de 
Salvamento a través de la firma del Convenio de Colaboración el 
Interpueblos de Natación cumple 25 años recorriendo muchas de 
las piscinas de la provincia de Guadalajara, en esta ocasión se 
llegaron a más de 30 piscinas y participaron más de 2500 
nadadores en las competiciones de las distintas fases locales. 
 
La final de este año se celebró en Cabanillas con la mayor 
participación de las últimas ediciones con casi 200 finalistas 
asistentes y un gran nivel. Con motivo del 25 Aniversario el club 
con sus campeones del Mundo incluidos realizaron una pequeña 
exhibición de salvamento deportivo previa a la Entrega Final de 
Trofeos.  

 
 
 



 

 

CAMPEONES DE 

ESPAÑA ABSOLUTOS EN 

PLAYA UN AÑO MAS 

 
Cada vez resulta más difícil de creer que 
deportistas del centro de España resulten 
campeones de Salvamento Acuático sólo en 
pruebas de playa, pero es a esto a lo que nos 
tiene acostumbrado el Alcarreño de Salvamento 
que ha vuelto a proclamarse Campeón de 
España Absoluto en la playa de Noja, Cantabria, 
y esta vez con olas de más de 1,5 metros, 
condiciones que podrían parecer mejores para 
Canarios y Cántabros, grandes rivales de los 
nuestros. 
Pero nada más lejos de la realidad, la 
experiencia adquirida por nuestros deportistas en 
aguas australianas y los continuos viajes a la 
costa vasco-francesa a entrenar, han dado su 
fruto. 

Toda la jornada del sábado en categoría masculina fuimos a remolque de los canarios, aunque en la categoría 
femenina nos pusimos al mando de la clasificación, gracias principalmente a los puntos de Itziar Abascal y a los 
conseguidos por la bicampeona de mundo María Luengas que en este campeonato ha demostrado su mejoría en 
playa ganando dos bronces en tabla y Oceanwoman, además del 4 puesto en el ski de salvamento. Finalizaron los 
nuestros la primera jornada de competición con un doblete esperanzador en la prueba de rescate con tabla, ya que 
tanto la pareja masculina como la femenina lograron dominar el relevo con bastante ventaja sobre sus rivales. 

El domingo remontada épica con los Capitanes al frente .Carlos Alonso, que ya demostró su 

gran estado de forma en el Rescue Arena de Montpellier y en la 1ª Ronda del Oceanman, lideró el equipo 
masculino y su remontada, logrando la victoria tanto en la Tabla de Salvamento como en el Oceanman; le 
secundaron Carlos Gómez con dos bronces en banderas y tabla, y David Buil rozando siempre la medalla en las 
pruebas de agua y material, con un cuarto puesto y dos quintos, con la correspondiente suma de puntos. En chicas, 
las nuestras siguieron liderando la general gracias a Itziar Abascal que sumó dos nuevos oros en tabla de 
salvamento y Oceanwoman, demostrando el por qué es una de las mejores deportistas del mundo en la 
especialidad de playa. 

Finalmente, el Alcarreño de Salvamento se alzó 
con el título de Campeón de España, con 20 
puntos de ventaja en la General sobre su eterno 
rival en playa, el Real Náutico de Tenerife y el 
Marisma de Santander que ocupó el tercer lugar 
del podium. 

 

 

 



 

CAMPEONES DE 

ESPANA JUNIOR 

MASCULINO Y 

SUBCAMPEONES 

JUVENILES DE VERANO. 

 

Samuel Gómez , el deportista 
más completo en playa se ganó 

billete para el europeo junior 
 
El Campeonato celebrado en la playa de la Malvarrosa (Valencia) en una única jornada y la disputa única 
de las pruebas de playa que se celebrarán en el Europeo de Riccione acabó con nuestros junior líderes 
en la clasificación general mientras que en categoría juvenil masculina se ocupó la 2ª posición detrás de 
los cántabros del Marisma. 
En cuanto a actuaciones individuales destacar las medallas conseguidas por los juveniles Daniel 
Valencia y Mario Ramos en tabla de Salvamento y la plata y bronce ganados por Samuel Gómez en 
tabla y banderas en la playa. 
 

LA CANTERA DESTACA EN LOS NACIONALES  

 Isabel Expósito Lajarín  logra 3 títulos de campeona de España. 
 4 Oros, 4 Platas y 7 de Bronces medallero alcarreño. 

Gran nivel el demostrado por las categorías inferiores en Alicante, año tras año ve que el trabajo dedicado 
a la cantera tiene su recompensa y esta vez el protagonismo a nivel individual recayó en tres nombres 
propios que consiguieron subir al pódium a nivel individual; Diego Pardo e Isabel Expósito en categorías 
cadete y Victoria Pajares en categoría infantil. 



 
 
 

Aunque si una hubiera que destacar una protagonista ningún deportista en el campeonato obtuvo 
más títulos que la joven alcarreño Isabel Expósito ya que fue oro logrando el título nacional en tres 
pruebas individuales , natación con obstáculos, arrastre de maniquí y combinada de salvamento con 
record de España incluido en esta última prueba, por si fuera poco fue subcampeona de España en otras 
dos pruebas; Tabla de Salvamento y Nadar Surf en playa y redondeo su participación con su compañera 
Ana García Higes logrando otro oro en la única prueba de relevos que presentó el alcarreño en la 
categoría cadete, rescate con tabla de Salvamento. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Finalmente en la categoría cadete conjunta se logró la 4ª posición aún presentando solo dos deportistas 
en categoría femenina y el equipo cadete al completo que también cuajo una buena actuación con Diego 
Pardo a la cabeza que logró el bronce en la prueba de natación con obstáculos y rondando siempre las 
posiciones de pódium con alguna descalificación que le hubiese sumado medallas a su casillero. En 
prueba de relevos el equipo alcarreño cadete masculino sumo dos nuevas medallas de bronce en 
obstáculos y arrastre con el equipo formado por Diego Pardo, Yeray Esteban, Guzman de Lucas y Dario 
López. 
 
En categoría infantil finalmente el alcarreño quedó en cuarta posición siendo aquí la protagonista la joven 
Victoria Pajares que sumo dos subcampeonatos de España infantil en las pruebas de Nadar-Surf en playa 
y 50 m. Socorrista, además del bronce cosechado en la prueba 100 m. Natación con Obstáculos.  
 
Las chicas infantiles sumaron en relevo un 
bronce en la prueba de 4x50 m. Natación 
con Tubo de Rescate con el equipo 
formado por;  Vicky Pajares, Carola Acuña, 
Elsa López y María Sierra. 
En chicos infantil el alcarreño llevó un 
equipo muy completo sobre todo en las 
pruebas de relevos logrando 3 medallas 
con el equipo conformado por los 
siguientes deportistas; Pablo Bermejo, 
Arturo Fernández de la Reguera, 
Cristopher de León, Pablo Retamal y Raul 
de Pedro. 
 
 



 

OPEN INTERNACIONAL 

DE PRIMAVERA 

Verónica Sánchez, Itziar Abascal  y María 
Luengas se ganan su billete a Colombia  

 
El Open individual organizado por la Federación Española con 
el fin de decidir las distintas selecciones con estos últimos 
resultados de piscina dejó claro que varios deportistas del club 
iban a pasar a formar parte de las distintas selecciones 
nacionales que participarían en Colombia, Holanda e Italia.  
Aquí obtuvieron billete para participar en Cali; Verónica Sánchez 
gracias a que gano 3 de las 6 pruebas individuales mientras que 
2 de las otras 3 restantes las domino la actual campeona del 
mundo María Luengas. La tercera que conformaría la selección 
fue Itziar Abascal gracias a la plata del Supersocorrista y el 4º 
puesto en la prueba de 100 m. Socorrista. 
En chicos Carlos Alonso con sus cuartos puestos y la playa se 
gano la plaza para Holanda mientras que los junior Samuel 
Gómez (plata en obstáculos y bronce en 50 m. Arrastre) y 
Carlos Pardo encaminaron su billete al europeo junior de 
Riccione. 

 

REGIONAL DE PLAYAS 

El Campello sirve de preparación de cara a 
los Campeonatos de Verano en playa.  
 
Con la coincidencia del Open Internacional de 
Almendralejo el club acudió con más de 50 deportistas de 
categorías inferiores al regional de playas, tres días de 
intensa competición y entrenamiento de cara a las citas 
nacionales de verano.  
 
 

LA MAS Y EL CLUB ALCAREÑO 

FIRMAN EL CONVENIO DE 

COLABORACIÓN 

 
El presidente de la MAS,  Jaime Carnicero, se 
ha comprometido a seguir apoyando al club 
manteniendo la partida íntegra en el 
presupuesto 2014 
 
 

 
 

  



 

GONZALO MATEO Y JORGE 

GARCIA DE LA ROSA 

DEPORTISTAS DE ALTO NIVEL 

 
Fueron nombrados en la última lista 
publicada en el BOE y se unirán a una larga 
lista de deportistas del Club Alcarreño de 
Salvamento. 

 

VERONICA SANCHEZ Y JORGE 

GARCIA DE LA ROSA A LA PARED 

DE LA FAMA 

El Club tiene expuestos en la Piscina del 
Complejo Fuente de la Niña a todos los 
internacionales a lo largo de los 16 años de 
historia del club. 
 
 El numero 48 y el numero 49 han correspondido a Jorge 
García de la Rosa y Verónica Sánchez, los últimos deportistas 
internacionales con selecciones nacionales del Club Alcarreño 
de Salvamento. Estos son los distintos deportistas 
internacionales del Club más laureado de la ciudad que han ido 
pasando por las distintos equipos nacionales a lo largo de los 16 

años de historia del club alcarreño. 
 
 

MARIA LUENGAS PLATA EN CALI 

 

Unica española en conseguir medalla en los 
IX  World  Games celebrados en Colombia. 
 

Junto con Itziar Abascal y Verónica Sánchez 
mayoría alcarreña en el equipo nacional. 
 
María Luengas luchó por el podium en sus pruebas 
mundialistas: "100 Socorrista " y "100 rescate con aletas". La 
plata en la primera y la 4ª plaza en la segunda, confirma su 
excepcional estado de forma, manteniéndose en la pugna 
mundial. .Verónica Sánchez estuvo entre las mejores 
accediendo a la final de su prueba, así como el relevo  femenino 
5º en el relevo combinado con las 3 alcarreñas. 
 

 



 

ITZIAR ABASCAL, 

CAMPEONA DE EUROPA 

 
La nadadora del Alcarreño cuajó un 
magnífico campeonato convirtiéndose 
en la deportista más completa de la 
playa europea 
 
De nuevo los deportistas del Alcarreño de Salvamento tiraron del equipo 
nacional para obtener el 4º puesto en la clasificación por naciones en el 
Campeonato de Europa de Salvamento Deportivo disputado el pasado fin 
de semana en Holanda, fueron los 3 deportistas más valiosos del equipo 
español, puesto que fueron los que más puntos aportaron en la tabla 
clasificatoria.  
 
De los 10 deportistas que acudieron con la selección nacional, Itziar 
Abascal, la deportista cántabra que lleva cinco años viviendo y 
estudiando en Guadalajara, fue la deportista más completa en playa y la 
que aporto más puntos, además de sumar tres medallas individuales; 
Campeona de Europa Absoluta en la prueba Correr-Nadar-Correr, plata 
en el relevo de Rescate con tabla y Bronce en la prueba de Carrera con 
Tabla de Salvamento. Su actuación no acabo ahí puesto que además fue 
4ª en la otra prueba de playa, banderas, lo que la coronó como la 
deportista más completa en la playa. 

 
Por su parte, la doble campeona mundial María Luengas, reciente medalla 
de plata en la prueba de 100 m. Socorrista en Colombia, no tuvo suerte 
con el pódium quedando a 3 decimas y 4 decimas respectivamente de 
obtener el oro en sus dos pruebas en las que ella es especialista, 100 m. 
Socorrista y 100 m. Rescate de maniquí con aletas. María comenzó sus 
dos finales con la prueba de rescate con aletas, a pesar de batir el Record 
de España y de ir casi 80 mts. en primera posición finalmente en una 
llegada ajustada quedo 4ª a 3 décimas del oro. En la segunda prueba su 
mejor especialidad llego a la final con el mejor tiempo y en la final en los 
primeros 50 mts sacó más de 1 segundo a la segunda clasificada pero un 
mala maniobra en el enganche del tubo le hizo llegar en 4ª posición, esta 
vez a 4 decimas de la plata. 
 
En chicos nuestro representante Carlos Alonso en un gran estado de 
forma, no solo realizó un papel excelente a nivel individual sino que 
participó en todos los relevos del combinado nacional logrando la medalla 
de plata en la prueba de rescate con tabla junto con el catalán Josep Bas, 
además Carlos estuvo notable en piscina quedando 10º en la prueba de 
aletas logrando su mejor marca personal con 52.60 y soberbio en la playa 
con los 5º y 6º puesto cosechados en tabla de 
salvamento y correr-nada-correr. 
 
 

 

 
 

 



 
 

El OCEANMAN 2013 con 

sabor Alcarreño..... 

Carlos Alonso dominó el Oceanman 
Masculino mientras que en categoría 
cadete también ganó Isabel Expósito. 

Termino el OCEANMAN 2013 el pasado fin de semana en la Playa de 
Orzan A Coruña y muchos fueron los deportistas del Club que accedieron 
tanto a los premios finales del Circuito Nacional como a los premios de la 
3ª Ronda celebrada el sábado. 

Con unas condiciones idóneas de la mar, buen tiempo y mucho público 
viendo en el Paseo Marítimo las pruebas el espectáculo estuvo tanto el 
sábado como el domingo con olas que en ciertos momentos estuvieron 
cerca de los 2 mts. 

En categoría absoluta masculina Carlos Alonso demostró su gran estado 
de forma y completo el pleno de las 4 pruebas, ganando la general con 
gran autoridad, seguido de su pupilo David Buil entrando Carlos Gómez 
como 4º clasificado y Mario Manzanares en 6ª posición de la general. En 
banderas de esta misma categoría también accedió a los premios Carlos 
Gómez con el 3er. puesto. 

En categoría femenina la vigente campeona de Europa de Correr-Nadar-
Correr Itziar Abascal a pesar de ganar las pruebas de sábado y domingo 
no sumo los puntos suficientes para contrarrestar su ausencia en la 2ª 
Ronda por participar con el equipo nacional en Colombia en los Juegos 
Mundiales, y finalmente fue 2ª, el mismo puesto que ocupo en la general 
de banderas. En Oceanwoman la yunquerana Bea Redondo fue 3ª 
mientras que María Luengas ocupo la 5ª posición de la general. 

En juveniles 4 deportistas entre los 5 primeros clasificados, Alberto Simón, 
Mario Ramos, Daniel Valencia y Nicolás de Lucas, ocuparon 
respectivamente 2º, 3er, 4º y 5º puesto, aunque bien Dani Valencia con 
una descalificación o la ausencia de Mario Ramos en una de las rondas 
les podrían haber colocado como campeones del Circuito. En femeninas 
destacar a Marina Manzanares como 3ª clasificada seguida de la también 
alcarreño Eva López. La categoría juvenil estaba clara la victoria de la 
alcarreña Isabel Expósito que acudía a Coruña con una clara ventaja 
ocupando el 2º cajón en la general de banderas. En chicos a pesar de 
ganar sábado y domingo a Diego Pardo también le paso factura la 
ausencia en una de las rondas relegándole al segundo lugar de la general 
donde Guzmán de Lucas fue 4º también con una ausencia. 

En definitiva un año más el alcarreño de salvamento fue el club que más 
deportistas subió al pódium del circuito.  



 

 

CARLOS PARDO CAMPEON DE 

EUROPA JUNIOR 

- Junto con Samuel Gómez representaron a 
España en los Europeos Junior celebrados en 
Riccione (Italia) consiguiendo además un bronce 
en relevos. 

El pasado fin de semana se celebraron en la ciudad de Riccione los 
Campeonatos de Europa Junior donde el joven deportista del Club Alcarreño 
de Salvamento se proclamó CAMPEON DE EUROPA en la prueba 100 m. 
Socorrista consiguiendo además batir el RECORD DE ESPAÑA y 
cosechando la única medalla de oro que se trajo la expedición española de 
Italia. Además Pardo junto con su compañero de equipo Samuel Gómez 
subieron al pódium en la prueba de relevos 4x50 m. Relevo Combinado de 
Salvamento sumando esta vez una medalla de bronce. Finalmente el 
combinado español fue 4º por detrás de Italia, Alemania y Francia que 
fueron las tres naciones que subieron al pódium de la clasificación general. 
 

CARLOS PARDO DE LOS CURSILLOS DE NATACION DE CABANILLAS A LA ELITE EUROPEA. 
 Quien iba a pensar hace 6 años que el niño descubierto y captado en una Campaña de Natación  de Verano que el Club Alcarreño 
de Salvamento realizó en la piscina de Cabanillas junto con el Ayuntamiento de la localidad iba a llegar a ser Campeón de Europa.  
Carlos Pardo, una de las perlas de la cantera alcarreña, que ya este invierno apunto muy alto en los Campeonato de Invierno 
absolutos donde dio la sorpresa en las pruebas de aletas después de una dura temporada de trabajo y dedicación ha conseguido 
su fruto, y esta medalla no hubiese sido la única si a Pardo no le hubiesen descalificado en la otra prueba de aletas después de 
hacer el mejor tiempo de las series eliminatorias, su mejor marca personal 0.52.00 
En su prueba favorita, prueba en la que el Club Alcarreño de Salvamento tiene en féminas una campeona del Mundo absoluta, los 
100 m. Socorrista Carlos realizó en la final unos magníficos 0.54.66 nuevo record de España, con 1 segundo de ventaja sobre la 
plata conseguida por el alicantino Sergio Calderón y más de 3” sobre el bronce, el italiano Colorato. 

SAMUEL GOMEZ ADEMAS DEL BRONCE EN RELEVOS ESTUVO EN VARIAS FINALES DE PLAYA. 
 El otro alcarreño Samuel Gómez fue 6º en la prueba de banderas en la playa y 8º en la final de Correr-Nadar-Correr disputada en 
las aguas del adriático, sumando puntos al equipo. En relevos además del bronce mencionado en la prueba de piscina los 
alcarreños estuvieron a punto de subir una vez más al pódium esta vez en la prueba del relevo de tubo de rescate en playa aunque 
finalmente fueron 5º por escaso margen. 

 

 

 

 

 

 

 


