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Gran éxito durante el primer fin de semana 
de sincro en Guadalajara 
 
 
 El Alcarreño disfrutó de un gran fin de semana de éxitos 

deportivos tanto en natación, como en la primera jornada de 
entrenamientos de sincronizada. 
 

 
 

 
13 de enero de 2014.  Como ya habíamos informado en anterior nota de 
prensa, El Club Alcarreño de Salvamento, pionero de la Natación 
Sincronizada en la provincia de  Guadalajara desde la temporada 06-07, 
retomó la actividad durante este viernes y sábado en la Piscina Huerta de 
Lara ( próximamente esperamos poder ofrecerlo en la piscina Fuente de la 
Niña), y tal y como habíamos previsto el éxito fue total. Más  de 35 niñas 
pudieron disfrutar de los primeros entrenamientos del año que gozaron de 
gran expectación y presencia de público 
 
El Club Alcarreño ha decidido retomar esta actividad tan demandada en 
Guadalajara de las manos de dos entrenadoras altamente cualificadas: 
Leilani Torres, ex nadadora olímpica Puertorriqueña que decidió retomar 
esta actividad en Guadalajara y de Patricia  Bernabéu. Estas dos 
entrenadoras llevaran adelante las escuelas de sincronizada del Club 
Alcarreño, que además este año, ya podrán participar en diferentes 
campeonatos y trofeos, donde esperemos que poco a poco vayan 
consolidándose como un equipo de referencia en esta disciplina, para lo 
que cuentan con el apoyo y experiencia  del Club Alcarreño de 
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Salvamento y Socorrismo, que intentará que la sincronizada sea una 
alternativa deportiva para poder ser practicada en Guadalajara. 
 
En este sentido si ustedes está interesados en que sus hijas practiquen 
esta disciplina en Guadalajara, pueden dirigirse a las oficinas del Club que 
se encuentran ubicadas en las instalaciones de la Piscina de la Fuente de 
la Niña, en horario de 17,00 a 20,00 de lunes a viernes y el primer fin de 
semana de mes  en horario de 10:30 a 12:30 horas o también pueden 
recabar toda la información necesaria en nuestra web:  
www.alcarrenosalvamento.com 
 
     
Por otro lado, este fin de semana se ha celebrado la tercera jornada del 
Deporte Base en Guadalajara en la Piscina Huerta de Lara donde el Club 
Alcarreño volvió a mostrar su potencial, demostrando una vez más que 
tiene unas escuelas que son la referencia de la natación en la Provincia. 
 
 
La siguiente cita del Alcarreño será el próximo fin de semana en Azuqueca 
de Henares, donde se disputara el Regional Absoluto de Salvamento 
Open de Castilla la Mancha,  donde sin duda los mayores del Club 
encabezados por los Campeones del Mundo de Salvamento María 
Luengas y Gonzalo Mateo intentaran revalidar sus títulos de campeones 
regionales. Mucha suerte campeones. 
 
 
 
 


