5. SECCIÓN DE NATACIÓN

En octubre de 1940, cuando la natación en Canarias era sólo un ilusionante proyecto, el
RCN de Tenerife comenzó a utilizar su piscina de dimensiones reglamentarias en las nuevas
instalaciones. La sociedad contrató un entrenador e inició la configuración un plantel de
nadadores que pronto comenzaron a cosechar éxitos para el deporte tinerfeño, canario y español.
En natación, como en cualquier otro de los deportes con proyección que se practican en
las instalaciones de la entidad, la filosofía de sus dirigentes ha sido la de mantener siempre la
puerta abierta a aquellos deportistas que pudieran prestigiar el nombre de Tenerife. Cuando la
escasez de piscinas era total en la isla, el Real Club Náutico permitió que los nadadores de otros
equipos pudieran entrenar o, si era su deseo, integrarse en el equipo de la sociedad. Entre los
hitos históricos del Náutico está el de haber sido la sede elegida, en 1942, para la celebración de
los primeros Campeonatos de España de Natación disputados en Canarias y también el albergar,
en 1946, el primer encuentro internacional celebrado en las islas. Y fue en su piscina de 33
metros, en 1948, donde por primera vez se logró nadar oficialmente en España por debajo de un
minuto en los 100 libres. El Club posee el más extenso y brillante palmarés de la natación
provincial. Lo que sigue es, a grandes trazos, la historia de cien años de su Sección de Natación.
1913: Primer concurso de natación de Tenerife
Transcurría el año 1913, cuando el 29 de julio, el Club organizó el primer concurso de
natación que se celebró en la isla de Tenerife. A partir de entonces federó a su equipo, que ha
pervivido hasta los tiempos actuales. El apoyo decidido de la sociedad, a la Natación, a partir de
1940, fue fundamental para su expansión de en Tenerife. Dejemos constancia, aunque sea sólo
con carácter anecdótico, de que en 1928 se constituyó en la sociedad un equipo de waterpolo.
En 1940, por 600 pesetas mensuales, se contrató como entrenador a Alfredo García
Garamendi, entrañable, simpático y con gran ascendencia sobre los niños, que realizó una labor
extraordinaria en el Club. Bajo su dirección se formó el primer equipo de natación, que
comenzó a participar activamente en los Campeonatos Provinciales y Regionales de Natación,
tanto masculinos como femenino. Al mismo tiempo centenares de niños se iniciaron en este
deporte. En febrero de 1941, se inauguró la piscina con un encuentro entre los equipos del Club
y el Price. Y este año se enfrentaron por primera vez los equipos del RCNT y Metropol. Desde
entonces comenzaron los cursillos de aprendizaje y perfeccionamiento. También se celebraron
en el Club los Primeros Campeonatos Regionales de Natación.
El primer equipo de natación del Club que intervino en competiciones oficiales lo
formaron: Alfredo García Garamendi (entrenador) y los nadadores Ramón Savoie, Rafael
Rivera Tocino, Miguel Ángel Morales Pestano, Félix Claverie Rodríguez, José Vallino Ruiz de
Arteaga, Luis Conejo Fajardo, Manuel Fraga Alba, Jesús Sobrón, José Luis Savoie, Luis
Claverie Rodríguez, Pedro Doblado Claverie, Carlos Savoie, Carlos Sobrón, Juan Pallero
Clavijo, Julio Doblado Claverie, Helga Eichenberg y Brigitte Groth. El entrenador de saltos era
el campeón de España de trampolín y palanca Joaquín Linares. Y tenían la responsabilidad de la
Sección de Natación los directivos Luis Martínez, José Prats y José Miguel Mandillo. El debut
del equipo del Club fue el 23 de febrero de 1941.
1942. Primeros Campeonatos Nacionales celebrados en Canarias
En 1941, la Selección Canaria se proclamó campeona de España, obteniendo el nadador
del RCNT García Garamendi el subcampeonato en la prueba de 200 braza.

1942 fue un año histórico en los anales del deporte en Canarias. El Real Club Náutico
organizó en su piscina los primeros Campeonatos Nacionales de Natación celebrados en el
archipiélago (los XXXIII Campeonatos Nacionales de Natación y Saltos Ornamentales). Se dotó
a la instalación de un graderío para 4.000 espectadores. Y los días 13, 14, 15 y 16 de septiembre
los aficionados tinerfeños vieron en las instalaciones del Náutico como la Selección de Canarias
ganaba el Campeonato de España. La organización de este campeonato puso de manifiesto la
capacidad de la entidad para ser sede de grandes acontecimientos, como tendría ocasión de
ratificar en el futuro. En este año se creó la Sección de Natación que tanto significó para este
deporte en Canarias y en España. Con rapidez creció el número de nadadores federados del Club
y en su piscina se organizaron campeonatos provinciales y regionales. El Club permitió, en
varias ocasiones, a otras sociedades celebrar sus competiciones en sus instalaciones. En 1944,
Francisco Calamita venció en la modalidad de espalda en los Campeonatos Universitarios
celebrados en Madrid.
En 1946 aparecen con fuerza los equipos de natación de mayores e infantiles, que se
convirtieron en los mejores de la provincia. Ganaron los Campeonatos Provinciales celebrados
el 20 de julio. Este año sus instalaciones albergaron los Campeonatos Regionales. El
acontecimiento más importante fue la celebración, por primera vez en Canarias, de un encuentro
internacional de natación auténtico: el 6 y 7 de octubre midieron sus fuerzas las Selecciones de
España y Portugal, con las gradas llenas de espectadores.
En mayo de 1947, hubo grandes festivales con intervención de tres clubes tinerfeños y
tres grancanarios. El 1 de junio triunfó el equipo nauta en un festival provincial. Este año
Francisco Calamita batió el récord nacional de 100 metros espalda. Y el 20 de julio el equipo
del Club se proclamó subcampeón provincial. Y cuatro días después consiguió el
subcampeonato de Canarias en la piscina Julio Navarro de Las Palmas, que se inauguraba.
También este año hubo un concurso de natación en el Náutico, encuadrado en las Jornadas de
Deporte y Turismo organizadas por el Club Turó de Barcelona. El Náutico ganó cinco de las
siete pruebas programadas.
1948. Guerra baja del minuto, y Calamita y Domínguez, olímpicos
El 18 de abril, en la piscina del Náutico, Manuel Guerra baja por primera vez en la
historia de la natación española (al menos eso se decía) del minuto en los 100 metros libres
(59,8). Y Francisco Calamita, con 1.10, conseguía una de las mejores marcas europeas en
espalda. Éste nadador y Jesús Domínguez participaron en la Olimpiada de Londres y se
convirtieron en los primeros olímpicos tinerfeños.
En octubre de 1949, en la piscina del RCNT tuvo lugar un encuentro internacional entre
el Racing de París y la Selección Canaria, que deparó una gran actuación de los nadadores
isleños. Y en diciembre, se celebraron grandes festivales en los que participaron equipos
infantiles y femeninos del RCNT y de Gran Canaria.
En mayo de 1950, tiene una magnífica actuación el equipo femenino en Las Palmas. En
junio hubo otro festival, con buenas actuaciones de Francisco Calamita y Jesús Domínguez, que
formaba en las filas nautas. En agosto, Jesús Domínguez triunfó en las competiciones celebradas
en Las Palmas y con él otros nadadores del RCNT como José González, Lorenzo Galván y
Carmina Fernández. “El Real Club Náutico, escribe un cronista en Aire Libre, resucita a la
natación en Tenerife y es un ejemplo alentador”.
En septiembre se disputaron los Campeonatos Nacionales en Barcelona, participan
nadadores del RCNT, que también lo harán después en los encuentros internacionales contra
Italia y Francia. Al mes siguiente, en octubre, se celebró un festival pro Olimpiada Helsinki en
la piscina del Náutico. El 5 y 6 de noviembre, hubo un encuentro internacional entre la
Selección de Canarias y el Racing de París, con participación de nadadores de la sociedad.

El 23 de abril de 1951, en la piscina Julio Navarro de Las Palmas, el Náutico se enfrentó
a los equipos CN Barcelona, Metropol y Alcaravaneras, con buenos resultados para muchos de
sus representantes. El 30 de abril, contendieron la Selección de Canarias, en la que forman
nadadores del Náutico, y el CN de Barcelona. El 17 de junio Jesús Domínguez bate la marca
española de 100 metros braza.
El 15 de julio se celebró un festival entre los equipos Náutico y Atlante, que se repitió el
día 28. En agosto, Jesús Domínguez batió la marca española de 200 metros braza. Y los días 7,
8 y 9 de septiembre, se disputaron los Campeonatos Nacionales de Natación en Madrid. En la
Selección de Canarias formaron los nadadores nautas Jesús Domínguez, Francisco Calamita,
Concha Fernández de Misa, Amparo Martínez y María Adela Martínez, que iniciaba así una
brillante carrera deportiva.
1952. María Adela Martínez, plusmarquista nacional de 400 libres
El 12 de abril en la piscina del Club se celebró el Concurso de Primavera, con
participación de los nadadores y nadadoras del Náutico y del Atlante. En 100 braza ganó
Lorenzo Galván, en 100 espalda J. A. González, en 100 espalda Encarna Fernández de Misa, en
100 braza, Fifí Sánchez, y en 100 libres Concha Fernández de Misa.
En el Festival Interprovincial celebrado ese mes y primeros días de mayo, en Las
Palmas, los más destacados del equipo del Náutico fueron: Ricardo Fernández de Misa, 2º en
800 libres; Lorenzo Galván, 3º en 100 braza; Fifí Sánchez, 2ª 100 braza; María Adela Martínez
y Concha Fernández de Misa, 1ª y 2ª en las pruebas de 100 y 200 libres.
El 4 de mayo de 1952 se celebró el Festival de Natación de Primavera en la piscina del
Club entre los mejores nadadores canarios. Intervino y ganó la prueba de 100 metros libres la
plusmarquista mundial Gisela Vallery, que hizo 1´13´´, seguida de Concepción Fernández de
Misa con 1´17´´. Varios nadadores y nadadoras del club intervinieron en el festival: Lorenzo
Galván fue segundo en 100 braza y Fifí Sánchez también segunda en la misma distancia y
especialidad. Los socios que asistieron a las pruebas tuvieron que pagar una cuota especial para
ayudar a sufragar los gastos de viaje y estancia de los nadadores.
El 9 de mayo, en la piscina del Náutico, se celebró la Copa de la Ciudad. Los más
destacados de los nadadores del Club fueron: Ricardo Fernández de Misa, 2º en 500 metros
libres y 1º en 200 espalda; F. Szmull y J. A. González, 1º y 2º en 100 espalda; Lorenzo Galván,
en 100 braza; y María Adela Martínez, 1ª en 100 libres.
El 23 de mayo el equipo del RC Náutico gana el Trofeo Viriscuí en la piscina del
Balneario frente al Atlante, con récord regional de 100 libres a cargo de María Adela Martínez.
El 26 y 27 de julio se celebraron los Campeonatos Provinciales en la piscina del Club, con
récord nacional de 400 metros libres a cargo de María Adela Martínez y récord de Canarias de
100 braza conseguido por Juana Rosa Lang Lenton, todavía infantil. María Adela Martínez
batiría unos días después en la piscina del Balneario el récord de 100 libres y el equipo
femenino del Náutico se proclamaría vencedor del festival allí realizado.
El 6 y 7 de septiembre la Selección de Canarias se proclama Campeona de España en
hombres y mujeres, en los Campeonatos Nacionales celebrados en Barcelona, con destacada
actuación de nadadores y nadadoras del Club, como María Adela Martínez, Encarna y Concha
Fernández de Misa, María Rosa Ramírez y Juana Rosa Lenton.
El 4 de noviembre, organizada por el RCNT, se nadó la Travesía del Puerto de Santa
Cruz (I Trofeo Viriscuí). Participaron 30 nadadores que hicieron los 1300 metros del recorrido.
La vencedora absoluta fue María Adela Martínez. La prueba fue presenciada por 4000 personas.
Del 22 al 24 de noviembre encuentro internacional entre España y Holanda, con triunfo
español y participación de nadadores y nadadoras del Náutico. El 16 de diciembre Ricardo
Fernández de Misa ganó la Travesía del Puerto, seguido de otros tres nadadores del Náutico.

1953. XLIII Campeonatos nacionales en el Náutico
El 24 de mayo el RCNT participa en las competiciones que la Federación Provincial
organiza en el Balneario, con triunfo de su equipo femenino del Náutico. Estas victorias de las
nadadoras se repitieron en los torneos celebrados el 12 y el 28 de junio.
El 26 de julio en la piscina de la sociedad se celebran los Campeonatos Provinciales con
triunfo del Náutico en hombres, infantiles y mujeres. Destacan Ricardo Fernández de Misa,
Lorenzo Galván, Conchita y Encarna Fernández de Misa, Juan Rosa Lenton y Mercedes Martín.
El 9 de agosto el Náutico participa en un festival de natación en la piscina del Martiánez. Y el
16, triunfa, en sus instalaciones, en los Campeonatos Generales de Natación.
Los días 19 y 20 de septiembre tienen lugar en las instalaciones del Club los XLIII
Campeonatos Nacionales de Natación y Saltos. Organización extraordinaria y triunfo en
hombres y mujeres de la Selección Canaria, en la que formaron y destacaron las nadadoras de la
sociedad María Adela Martínez, las hermanas Concha y Encarna Fernández de Misa, Juana
Rosa Lenton y Mercedes Martín El 15 de noviembre los hermanos Ricardo y Concha Fernández
de Misa vencieron en el trofeo Travesía del Puerto.
En abril de 1954, se disputó la Copa de Primavera y Copa de la Ciudad, con triunfo del
Náutico en todas las categorías. El 8 de mayo: Festival Copa Rancel, con triunfo del Náutico en
mujeres y hombres. El 20 y 21 de junio: Campeonato Provincial, con triunfo del Náutico en
todas las categorías. Del 30 de junio al 1 de julio: Campeonatos Generales, con triunfo del
Náutico en todas las categorías. En septiembre, Torneo Pro-Olimpiada de Melbourne. Y en
diciembre: Torneo del Nadador Completo.
A lo largo del año destacaron a escala nacional Miguel Pego, Juan José Bercedo, Juan
Antonio González, Concepción Fernández de Misa, María Adela Martínez, Mercedes Martín y
Encarna Fernández de Misa.
1955. María Adela Martínez bate récords de 100 y 200 libres
Es el año en que, en el mes de abril, la nadadora del Náutico María Adela Martínez bate
las plusmarcas españolas de 100 y 200 metros libres, hasta entonces en poder de la grancanaria
Pastora Martín Fernández. Y también en el que comienzan a brillar nadadores como Diego M.
Guigou, José Antonio González, Encarna Fernández de Misa, Mercedes Martín y la saltadora
Mary Cruz Domínguez, que se convertirán en figuras nacionales.
El 26, 27 y 28 de agosto, en Cádiz, la Selección Canaria gana los Campeonatos
Nacionales de Natación en hombres y mujeres. La aportación de nadadoras del RCN de Tenerife
fue fundamental para obtener el triunfo. El 8, 9 y 10 de septiembre, el Náutico celebró un
Festival de Natación para homenajear a los campeones y campeonas de España.
Entre los diez mejores nadadores de España en las distintas distancias y especialidades
están los principales nadadores del RCNT: María Adela Martínez, Juana Rosa Lenton,
Mercedes Martín Vilar, Concha y Encarna Fernández de Misa, Conchi Marrero y Diego M.
Guigou.
1956 fue un año muy positivo para los nadadores del Club Náutico entrenados por
Acidalio Lorenzo. Su equipo femenino es el mejor de Canarias y de España, y la piscina de la
sociedad es el marco donde cada mes se bate algún récord de España, a cargo de Maria Adela
Martínez, Conchi Marrero o Diego Matías Guigou.
El equipo ganó los Campeonato de Canarias, celebrados los días 25 y 26 de agosto. Y la
Selección de Canarias, en la que el equipo femenino del Náutico fue su base, ganó el
Campeonato de España celebrado en Las Palmas los días 15, 16 y 17 de septiembre, con
destacada actuación de Diego Matías Guigou. Los días 5, 6 y 7 de agosto hubo un festival en el
Club para homenajear a los campeones de España.

En los Campeonatos de España, celebrados en Valencia, en 1957, la Selección Canaria
se proclamó campeona en femeninos y subcampeona en masculinos. El Club estuvo
representado por María Adela Martínez, Conchi y Encarna Fernández de Misa, Mercedes
Martín Vilar, Conchi Marrero, Mary Cruz Domínguez, Miguel Pego y Diego Matías Guigou.
En 1958, la natación en el RC Náutico atravesaba por una crisis de valores y, en
consecuencia, en Tenerife, porque esta sociedad era el motor de este deporte. Las selecciones
masculina y femenina de Canarias ganaron de nuevo los Campeonatos Nacionales, con mínima
participación tinerfeña que se redujo a un nadador y a una nadadora del RCNT.
En enero de 1959 se nadó la Travesía del Puerto de la que fueron vencedores, en
hombres y mujeres, respectivamente, Miguel Pego y María Adela Martínez, a la que siguió
Mercedes González. A finales de Abril tuvieron lugar los Campeonatos de España de Invierno,
organizados por el RCNT, en el que participaron algunos nadadores de la sociedad. El 30 de
este mes se rindió homenaje en el Club, con gran presencia de socios, al olímpico tinerfeño,
varias veces campeón y plusmarquista nacional, Jesús Domínguez. La Federación Nacional le
concedió la Medalla de Plata al Mérito Deportivo y la Delegación Nacional de Educación y
Descanso le premió con la Copa Ibarra, destinada a exaltar una vida deportiva.
José Martel y María Adela Martínez participaron en encuentros internacionales. Eran los
únicos nadadores tinerfeños que estaban en la elite de la natación española y únicos
representantes de Tenerife en la Selección Canaria, que acudió a los Nacionales celebrados en
Vitoria en agosto y que supusieron otro triunfo de Canarias. Una nueva generación de nadadores
y nadadoras comenzaba a dejarse sentir, de forma que el equipo del Real Club Náutico de
Tenerife fue segundo en los Campeonatos Regionales celebrados en la piscina grancanaria de
Julio Navarro.
En agosto la Federación Española de Natación concedió la Placa de Honor de la
Natación Española a María Adela Martínez, varias veces campeona y plusmarquista de España,
como premio a una brillante carrera deportiva.
1960. José Martel proclamado Mejor Deportista de la Provincia
Año espléndido para la natación en el Náutico. José Martel recibió el trofeo que premió
al Mejor Deportista del Año en la Provincia, entre sus méritos estaban sus 59,5 en 100 metros
libres, que le convertían en el primer nadador tinerfeño que bajaba del minuto y haber
conseguido las plusmarcas en las distancias de 100 y 200 metros (2,14,9), así como haberse
proclamado Campeón de España con la Selección de Canarias al triunfar en los relevos de
4x200 y 4x100 estilos. Era el mejor velocista de Canarias y el segundo de España. Fue el
vencedor de la X Travesía del Puerto de Santa Cruz, en la que otros nadadores del RCNT
ocuparon los puestos 2º y 3º.
Otro nadador del Náutico recibió el Premio Nadador Ejemplar: Arturo Pérez Zamora,
poseedor de varias plusmarcas nacionales juveniles. Además de los citados, seguían destacando
Diego M. Guigou, Conchi Marrero y María Adela Martínez. Los infantiles Dan Larsen y
Francisco García Talavera resultaron vencedores de la X Travesía del Puerto en su categoría.
A lo largo del año se sucedieron todas las competiciones habituales y el año se cerró con
Los Cursillos de Natación escolar y Utilitaria y los Campeonatos Sociales. La niña de 3 años
María Fornollá fue declarada la nadadora más joven de España.
Este año se celebraron en las instalaciones del club medio centenar de festivales de
natación, entre marzo y octubre: Campeonatos Regionales; Campeonatos Generales Absolutos;
Campeonatos Provinciales por Categorías; Trofeo Paco Rancel; Trofeo José Miguel Delgado
Rizo; etcétera. Se organizaron los III Cursillos de Natación, con más de 300 niños inscritos.
En el curso de los Campeonatos Regionales, celebrados en la piscina del RCNT en el
mes de julio, María Adela Martínez recibió de manos del alcalde la Medalla de Oro de la
Ciudad de Santa Cruz de Tenerife y la Placa de la Federación Española de Natación, en premio

a su extraordinaria ejecutoria. Fue un premio bien merecido. Canarias venció en los
Campeonatos Nacionales celebrados en Barcelona y en el triunfo fue fundamental la
participación de los nadadores del RCNT José Martel y María Adela Martínez.
En 1961 la natación seguía viva en Tenerife gracias al R C Náutico de Tenerife. Su
equipo era el cuarto mejor de España. Sólo le aventajan el CN Metropol, que está en su mejor
momento, el CN Barcelona y el CN Montjuich. Aunque sólo el CN Barcelona le iguala en
historial e instalaciones. Este año se celebraron todas las competiciones sociales, provinciales y
regionales habituales en sus instalaciones, así como los correspondientes Cursillos de Natación
Escolar y Utilitaria de Verano.
En 1963, por segunda vez desde que se instituyó el trofeo, el Náutico ganó el Premio de
la Federación Española al Nadador Más Joven de España. Lo ganó el niño de 3 años Carlos
Botella, que atravesó la piscina sin ayuda.
1964. Campeonato de España en Tenerife
En 1964, el equipo femenino del RCNT de Natación estaba en plena renovación. A
pesar de todo quedó segundo en los I Campeonatos Provinciales de Invierno. En hombres fue
primero, siendo los nadadores más destacados: Dan Larsen, vencedor en 400 libres y en 200
espalda; Matías Llabrés, primero en 200 braza, prueba en la que E. Beautell fue 2º; Diego
Martel 1º en 100 espalda, y 2º en 100 y 200 libres; Fernando Bercedo 1º en 100 mariposa y en
100 y 200 libres; y Jacinto Barquín 1º en 100 braza. El Náutico ganó la XI Travesía del Puerto
de Santa Cruz en todas las categorías. Dan Larsen y Fernando Bercedo Franquet fueron 1º y 2º.
Los días 3, 4, 5 y 6 de septiembre se celebraron en las instalaciones de la Piscina
Acidalio Lorenzo, recién inaugurada, los LIV Campeonatos Nacionales de Natación y Saltos. La
Selección de Canarias, que se clasificó en segundo lugar, contó en sus filas con varios nadadores
del RCN de Tenerife. Los nadadores nautas Dan Larsen y Fernando Bercedo se contaron entre
los destacados de la Selección Canaria.
Estos fueron los nadadores más distinguidos del club en 1964: Arturo Pérez Zamora,
Diego Martel, Matías Llabrés, Fernando Bercedo Franquet, Dan Larsen, Carlos Alfambra
Guimerá, Emilio Beautell, Francisco García-Talavera, Jacinto Barquín, Vicente Torrents,
Emilio Corominas, Isabel Hernández González, María del Carmen Fernández del Castillo, Pilar
Bárbara Lamolla, María Eulalia Hernández González, Concepción Marrero Molina, Maloli
Hinojal, Laura Cabrera y Concepción Franquet.
En el VII Cursillo de Aprendizaje y Perfeccionamiento de Natación Escolar y Utilitaria,
se inscribieron 228 niños, de los que terminaron el cursillo 177 y aprendieron a nadar 97.
1965. Inauguración de la Piscina Olímpica
Este año se inauguró la piscina olímpica de 50 metros del Club, que con posterioridad
fue climatizada. Era otra gran aportación de la sociedad a la natación tinerfeña.
Primeros Cursillos de Aprendizaje de la Natación de Invierno y los VIII, IX, X y XI de
Verano. La cursillista más joven que atravesó los 33, 33 metros de la piscina fue Carolina
Botella y Dorta, que no había cumplido 3 años de edad.
El 10 de enero tiene lugar la X Travesía del Puerto de Santa Cruz de Tenerife, evento
organizado por Educación y Descanso. El vencedor absoluto fue Fernando Bercedo, seguido de
Emilio Corominas. En juvenil femenino el triunfo fue para Marisa Tejedor, a la que siguió
Laura Cabeza. Y en infantiles, la vencedora fue Conchita Franquet, seguida de Maloli Hinojal.
En los Campeonatos Provinciales de Invierno ganó el RCNT en hombres y damas. Sus
nadadores más destacados fueron: Fernando Bercedo, 1º en los 400 y 100 libres y en los 100 y
200 mariposa; Diego Martel, que fue 2º en 100 mariposa y en 200 libres; Carmen Fernández, 1º
en 100 libres; Olga Rodríguez, 1ª en 400 libres; Antonio Vera, 1º en 200 libres; Jacinto Barquín,

1º en 100 braza y 2º en 200 braza; Emilio Beautell, 2º en 100 espalda; Dolores Hinojal, 1ª en
100 espalda; Concha Marrero, 1ª en 100 mariposa; y Conchita Franquet, 1ª en 200 braza.
El 2 de mayo se nadó la Copa de la Ciudad, que constituyó un triunfo para los nadadores
Fernando Bercedo y Conchita Franquet. Además destacaron sus compañeros de equipo: Maloli
Hinojal, Matías Llabrés y María del Carmen Fernández del Castillo.
El 21 de mayo continuó nadándose la Liga Provincial por Equipos. Destacó el récord
juvenil y absoluto de los 400 estilos conseguido por Fernando Bercedo. Destacaron también
Conchi Marrero, Diego Martel, Antonio Vera, María del Carmen Fernández y Dolores Hinojal.
En julio hubo otra confrontación: Liga Provincial por Equipos, en las que el del RCNT
venció con holgura al CN Teide. Destacaron: Conchi Marrero, 1ª en 100 mariposa; Fernando
Bercedo, 1º en 200 mariposa y 400 libres; María del Carmen Fernández, 1ª en 100 libres; Diego
Martel, 1º en 1500 libres; María Teresa Pérez, 1ª en 100 espalda; y Jacinto Barquín, 1º en 200
braza. En La Palma se celebraron los Campeonatos Provinciales de Natación, en los que se
distinguieron Fernando Bercedo, Diego Martel, Emilio Corominas, Matías Llabrés, J. M.
Álvarez y Vicente Torrents. El equipo del Náutico venció en infantiles y juveniles.
En el Trofeo Ugarte de Velocidad, nadado sobre 50 metros, vencieron en sus respectivas
categorías, los nadadores del Club Fernando Bercedo y María del Carmen Fernández del
Castillo. En los Campeonatos Regionales Infantiles, celebrados en agosto, destacaron Vicente
Torrent, Maloli Hinojal, Pilar Llabrés y Matías Llabrés.
A finales de septiembre se nadó el Torneo Méjico, en las instalaciones nautas, y
destacaron Fernando Bercedo y Diego Martel, que en la prueba de 100 libres fueron 1º y 2º, con
registros de 58´3´´ y 59´6´´. También vencieron en femeninos, en la misma distancia, María
Luisa Tejedor y Olga Rodríguez. El equipo del Náutico fue 9º de España, entre los 77 clubes
participantes en este trofeo, que acogió a 2300 nadadores.
En 1966, la Sección de Natación celebró sus Bodas de Plata. Creada oficialmente a raíz
de los Campeonatos Nacionales de 1942, celebrados en la piscina de 33,33 metros, poseía un
historial de éxitos al que sólo podía compararse el CN Barcelona.
El 12 y 13 de marzo tuvieron lugar los Campeonatos Provinciales, en las instalaciones
del RCNT, quedando campeón en hombres y damas el equipo de la sociedad. Sus nadadores
Fernando Bercedo y Diego Martel fueron seleccionados para participar en encuentros
internacionales, formando parte de la Selección de España.
El 19 de marzo comenzaron en las instalaciones del RCNT los Campeonatos Regionales
de Natación, en los que el equipo del Club se clasificó 2º en femeninos y 3º en masculinos.
El 3 y 4 de mayo, en la piscina de 50 metros del RCNT, encuentro internacional entre la
Selección Canaria y el HERMES de Dinamarca, con exhibición de saltos de palanca y trampolín
realizados por los campeones de Alemania, Dinamarca y España.
1968 fue un año triste para la Sección de Natación porque falleció su entrenador Pablo
Acidalio Lorenzo. Persona muy querida en el Náutico y en toda la isla por su vida dedicada con
generosidad y eficacia a la natación. En el Club desarrolló una impagable labor. Le sustituyó el
ex nadador del Club Metropole, Domingo Villamandos, que permaneció en su puesto hasta
1980, año en que pasó a ser 2º entrenador del CN Metropole.
1969: La Sección de Natación dedicó el año a una paciente captación de futuros
nadadores, debido a la retirada masiva de sus mejores figuras, encabezadas por el olímpico
Diego Martel. Sin embargo, el conjunto del RCN mejoró numerosas marcas y obtuvo buenas
clasificaciones en las competiciones nacionales.
Nadadores destacados del RCNT este año: María José Folgueras (campeona regional
infantil de 100 espalda); Eva González de Ara (campeona regional infantil de 100 metros
libres); Antonio Perera, Víctor Mora, Vicente Bencomo, José Luis Barquín, Rodolfo Guillamón
y Alicia Álvarez (que representaron a Tenerife y Canarias en distintas competiciones). En
verano la sociedad celebró dos cursillos, en el que participaron 400 alumnos.

Los nadadores del Club mejoraron a lo largo de 1969 más de 50 plusmarcas
provinciales, repartidas en las distintas categorías, así como 15 plusmarcas regionales en las
categorías de párvulos y menores.
En enero de 1970, el equipo del RCNT quedó segundo en la XI Edición de la Travesía
del Puerto de Santa Cruz.
El 19 de julio finalizaron los Campeonatos Regionales de Natación, para infantiles,
menores y párvulos. Participaron ocho equipos del archipiélago. Buena actuación de los equipos
del RCN de Tenerife.
El 16 de agosto, competición en la piscina Acidalio Lorenzo para constituir la Selección
Canaria que debía acudir a los campeonatos Nacionales del Frente de Juventudes. Destacaron
los nadadores del RCNT: Rodolfo Guillermo, José Escarbajal, Álvaro Centurión, Eduardo
Capote, Antonio Perera, Pedro Arbelo y J. E. Rodríguez.
En 1971 la natación atravesaba un mal momento en Tenerife, aunque en el Náutico se
seguía practicando y enseñando como siempre.
El 17 de enero se realizó la XVI Travesía del Puerto de Santa Cruz, organizada por la
Obra Sindical de Educación y Descanso. Participaron numerosos nadadores del RCN de
Tenerife. Los más destacados ocuparon los puestos siguientes: José Luis Barquín (2º
clasificado), Pedro Arbelo (2º en infantiles), Paloma Perera (1ª en juveniles) y María José
González de Ara (2ª en infantiles). Por equipos el RCN fue segundo. En menores de 12 años,
fue 2ª Pili Hinojal.
El 19 de marzo finalizó el Campeonato Regional de Invierno, que se celebró en el
RCNT con la intervención de ocho equipos. Los nadadores más destacados por parte del RCNT
fueron: Rodolfo Guillamón, 1º en 200 braza y 2º en 100 braza; y José Luis Barquín, 3º en 100 y
200 espalda. El Náutico fue tercero en mujeres y cuarto en hombres.
En 1977, el RCN de Natación Femenino Infantil se proclamó Campeón Provincial,
destacando las nadadoras Mari Willis, Mercedes Padilla, Rosa María Hinojal y Teresa Willis.
El 5 de febrero comenzaron las “XXV Horas de Natación”, organizadas por la Sección
de Natación del RCNT. En julio se disputaron, en el Puerto de la Cruz, los Campeonatos de
Canarias Infantiles. Intervinieron nueve clubes del archipiélago. El equipo femenino del Club
fue 1º y el masculino 3º. Los nadadores más destacados del Club fueron:
Mary Willis: 1ª en 100 libres (1.05.2) y 2ª en 200 estilos (2.51.5); Teresa Willis: 1ª en
400 libres (5.01.7, récord provincial piscina larga) y 1ª en 800 libres (10.37.2); Roberto Padrón:
2º en 100 espalda (1.10.1); Rosa María Hinojal: 2ª en 100 libres y en 400 libres; Mercedes
Padilla: 3ª en 100 espalda (1.25.1); y Francisco Fariña: 3º en 100 mariposa (1.09.0). El 16 de
julio Teresa Willis batió el récord provincial absoluto infantil de 400 libres, en los Campeonatos
Provinciales de Natación. Mercedes Padilla se proclamó campeona de España, en categoría
infantil, en la prueba de 100 libres.
En 1978, el Náutico obtuvo el I Trofeo Acidalio Lorenzo de Natación. Y el 1 de marzo
se inició en el Club el Campeonato Provincial de Invierno, en el que el equipo femenino fue 1º y
el masculino, 3º. Destacaron: Miguel Moreno, Domingo Fernández, Roberto Padrón, Rosa
María Hinojal, Mercedes Padilla, Nuria Rodríguez, Yusi Santaella y Blanca Fariña.
En 1979, un buen plantel de jóvenes nadadores dio a la Sección de Natación muchas
esperanzas y satisfacciones. En abril tuvieron lugar en Palma de Mallorca los campeonatos
Nacionales de Invierno, en los que tuvieron una destacada actuación las nadadores Mercedes
Padilla, en 100 y 200 libres, y Karin Willis, en 100 mariposa y 100 libres. El equipo femenino
del RCNT batió el récord provincial de 4x100 libres.
El equipo de natación del Club fue el vencedor absoluto del II Torneo Internacional del
Atlántico, en el que intervinieron 16 equipos, canarios, peninsulares y extranjeros. Los
nadadores más destacados del equipo fueron: Francisco Cantarella, Enrique y Antonio Ramírez,
Mariano Gambín, Conchi y Joaquín Escatllar, Karin Willis, Lorenzo Martín y Laura Paredes.

En mayo comenzó a disputarse la Liga Nacional de Clubes, en la que destacaron:
Mariano Gambín, 1º en 1500, con 17.11, y 400 libres, con 4.21.2, clasificándose para los
Campeonatos Nacionales de Verano; Francisco Fariña fue 2º; Mercedes Padilla fue 1ª en la
misma distancia con 4.40.9 y batió el récord provincial absoluto; Teresa Willis fue 2ª, Susana
Paredes, 3ª, Sonia Rodríguez 4ª, Gloria Pérez Navas, 5ª, y Lidia Pérez, 6ª. En 100 espalda, Karin
Willis fue 1ª con 1.20, y Conchi Escatllar, 2ª, con 1.20.9. En 100 y 200 mariposa, Teresa Willis
fue 1ª y batió el récord provincial. En 50 mariposa, ganó Enrique Ramos. En damas, Ágata
Bethencourt se clasificó 2ª. En 100 braza Joaquín Escatllar fue 2º. Conchi Escatllar fue 2ª.
Antonio Rodríguez fue 2º, con el mismo tiempo que el vencedor, en 50 libres. Mercedes Padilla
fue 1ª en 50 libres, seguida de sus compañeras Sonia Rodríguez y Rosa María Hinojal, que fue
la vencedora en los 800 libres, seguida de Susana Paredes. Francisco Fariña fue 1º en 100
mariposa
En las Fiestas de Mayo se midieron la Selección de Tenerife y de Las Palmas en la
piscina Acidalio Lorenzo. El Club aportó 15 nadadores al seleccionando (el que más de todos
los equipos tinerfeños). Mercedes Padilla ganó los 400 y 200 libres; Teresa Willis y Gloria
Pérez Navas fueron 2ª y 3ª en 200 mariposa; Conchi Escatllar fue 2ª en 200 braza, y 3ª en 100 y
3º en 200 estilos; Mary Willis fue 1ª en 100 libres, 2ª en 200 mariposa y 2ª en 200 estilos. Y
Mariano Gambín fue 2º en 400 libres.
Los días 5, 6, 7 y 8 de julio se desarrollaron los Campeonatos Provinciales de Invierno,
que constituyeron un resonante triunfo para los nadadores del Club, cuyos equipos triunfaron en
ambas categorías. Compitieron 7 equipos masculinos y 6 femeninos. Estos fueron sus nadadores
más destacados: Mariano Gambín, 1º en 400 libres, con 4.28, en 200 libres, con 2.06, y en 1500,
con 17.50: Mercedes Padilla, 1ª en 400 libres, con 4.47, en 100, con 1.1.7, en 200, con 2.13, y
en 800, con 10.08; Teresa Willis fue 1ª en 100 mariposa, con 1.13.8, y en 200, con 2.43, y 2ª en
400 estilos; Rosa María Hinojal ganó los 100 espalda, con 1.18.5, y los 200, con 2.48.2; Conchi
Escatllar, fue 1º en 100 braza, con 1.20, y en 200, con 2.58.2 (récord provincial); Antonio
Ramírez se adjudicó los 100 libres con 0.58.5; Francisco Fariña fue el vencedor de los 400
estilos, con 5.9, y los 200 mariposa con 2.23; y Sonia Rodríguez gano los 200 estilos, con 2.48.
Otros nadadores nautas destacados fueron: Susana Paredes, Lorenzo Martín, Sonia Rodríguez,
Karin Willis, Gloria Pérez Navas y Francisco Catarella.
En los Campeonatos Nacionales Absolutos de Natación celebrados en Barcelona, el 2,
3, 4 y 5 de agosto, tuvieron una destacada actuación los nadadores del Club Francisco Fariña,
Mary Willis, Conchi Escatllar y Mercedes Padilla. Esta última fue seleccionada para integrar el
equipo “B” de España que participó en el internacional celebrado en Génova con las selecciones
de Italia, Francia y Holanda.

1980.Siete campeones de España
El equipo del Club era el más completo de la provincia, el que con mayor número de
nadadores contaba. Participó en todas las competiciones del calendario oficial. En agosto tuvo
lugar, en el Puerto de la Cruz, el Campeonato Provincial Absoluto. Estos fueron los nadadores
más destacados del RCNT, cuyo equipo femenino ganó holgadamente: Concepción Escatllar, 1ª
en 100 y 200 braza y en 400 estilos; Antonio Ramírez, 1º en 100 libres, con 55”,15; Mercedes
Padilla, 1ª en 100 y 200 libres y en 200 espalda; Sara Cantarella batió el récord de 200 espalda,
categoría menores de 11 años; y Gloria Pérez Navas, 1ª en 200 mariposa.
En los Nacionales de Edades, celebrados en Barcelona, el equipo del RCNT tuvo siete
campeones de España. La prensa catalana se hizo eco de la proeza dado el reducido número de
nadadores que formó el equipo. Los campeones fueron: Joaquín Escatllar (100 y 200 braza);
Conchi Escatllar (200 braza); Gloria Pérez Navas (100 y 200 mariposa); Antonio Ramírez (100

libres); Karin Willis (100 libres). No participó la nadadora más destacada del RCNT, Mercedes
Padilla, que se hallaba en la Olimpiada de Moscú, invitada por la firma Pepsi Cola.
A finales de enero de 1981, se celebró el Trofeo C. N. Salesianos de La Orotava, en el
que participaron cuatro equipos tinerfeños. El triunfo de los equipos del Club fue claro en
masculinos y femeninos.
El 30 de enero se celebra la IV Jornada del Trofeo Federación, en la que destaca la
nadadora del RCNT Conchi Escatllar. En ese mes se seleccionan para participar en un encuentro
internacional en Frankfurt, las nadadoras Gloria Pérez Navas y Karin Willis.
En febrero finalizó la fase provincial del Gran Premio por Edades de Natación.
Participaron siete equipos. Lo más destacado fue el récord provincial absoluto de 400 estilos
conseguido por Conchi Escatllar. Los nadadores del RCNT Francisco Cantarella y Susana
Paredes vencieron, respectivamente, en las pruebas de 1500 y 800 libres.
Los días 6 y 7 de febrero, 12 nadadores del Náutico participaron en el Gran premio de
Lisboa. El equipo nauta se adjudicó el IV Trofeo Acidalio Lorenzo de Natación.
En 1982, el Náutico de Waterpolo se proclamó subcampeón provincial. Este año la
sociedad contaba con 103 nadadores federados, de los que 18 no eran socios. A principios de
Abril se celebró el V Trofeo Internacional del Atlántico en el Puerto de la Cruz, con
participación de varias naciones y equipos. Por clubes ganó el RCNT en masculinos y fue 2º en
femeninos. La nadadora Conchi Escatllar batió el récord provincial de 200 estilos. También
brillaron José Garrocho y Francisco Cantarella.
A principios de mayo se celebró el Campeonato de España de Natación del Grupo de
Edades, en el que fueron medallas de oro los nadadores del RCNT José Garrocho y Carlos
Hernández Suárez.
El 8 de mayo comenzó a disputarse la Copa de la Ciudad de Santa Cruz de Tenerife de
Natación, entre las Selecciones de Tenerife y Gran Canaria. El equipo del RCNT aportó a la
selección los siguientes nadadores: Antonio Ramírez, Francisco Cantarella, Joaquín Escatllar,
Mariano Gambín, Mercedes Padilla, Karin Willis, Conchi Escatllar, Susana Paredes y Laura
Paredes. Los más destacados fueron:
Mercedes Padilla: 1ª en 50 libres, 2ª en 100 libres y 3ª en 200 libres; Conchi Escatllar: 1ª
en 400 estilos, 3ª en 100 espalda y 3ª en 200 braza; y Antonio Ramírez: 2º en 100 libres;
En 1983, la Sección de Natación continuó teniendo una gran actividad. Sus equipos
participaron en todas las competiciones oficiales. En el VI Torneo del Atlántico celebrado en el
Puerto de la Cruz, destacó Conchi Escatllar que nadó 10 pruebas y consiguió 9 medallas de oro.
También brilló Francisco Cantarella. El Náutico fue 2º en masculinos, entre seis equipos, y 2ª en
femeninos, también entre seis equipos.
En abril, se proclamó vencedor en los Campeonatos de Natación de Tenerife; y en julio,
en el Trofeo Ciudad del Puerto de la Cruz, Conchi Escatllar batió el récord absoluto de 200
estilos, con una marca de 2.34.59.
El equipo masculino venció en los Campeonatos Provinciales celebrados en la piscina
Acidalio Lorenzo. Destacaron: Francisco Cantarella, Conchi Escatllar, Joaquín Escatllar,
Antonio Ramírez y Mariano Gambín, que alcanzaron las marcas mínimas exigidas por la
Federación Española, para participar en los Campeonatos Nacionales que se celebraron en
Madrid.
En 1985, la natación tinerfeña sufre un estancamiento, del que tampoco se libra el
RCNT, aunque su menguado cuadro de nadadores participa en todas las competiciones
provinciales y regionales. En abril, en el VIII Torneo Internacional del Atlántico, el equipo
masculino fue 5º y el femenino 6º. En 400 estilos individual fue 3º Víctor Ortega; y en 100
braza, Concepción Escatllar fue 1ª.
En Junio, Campeonatos Provinciales, en los que Pilar Escatllar fue 3ª en 50 libres,
Francisco Cantarella, 2º en 200 estilos y Concepción Escatllar, 1ª en 200 estilos, todos del
RCNT, cuyo equipo se clasificó en tercer lugar.

En la temporada 1986-87 no corrían buenos tiempos para el equipo de natación del
RCNT debido a distintos motivos. Sólo un reducido grupo de nadadores continuaba en la
brecha, otros buscaron acomodo en otros clubes de Santa Cruz.
En marzo, en el Torneo Internacional del Atlántico del Puerto de la Cruz, de los
nadadores del Náutico sólo destacó Joaquín Duarte, que fue 3º, en la categoría edades 73-74.
Ese mismo mes, en los Campeonatos Provinciales de Invierno, el equipo del RCNT fue 4º. En
mayo, en el IX Trofeo Acidalio Lorenzo, disputado en el RCNT, los nadadores más destacados
del equipo nauta fueron: Víctor Garrocho, 1º en 100 espalda, categoría A; Carlos Hernández, 1º
en 100 espalda, en categoría B; José Garrocho, 1º en 100 braza, categoría B; y Joaquín Duarte
en 100 libres.
1989: Carlos Sánchez, campeón de España
En 1988, los equipos masculinos y femeninos del RCN de Tenerife, entrenados por
Domingo Villamandos, participaron en todas las competiciones provinciales y regionales. En los
Campeonatos de España la representación del Club corrió a cargo de Claudia Elejabeitia, José
Garracho, Víctor Garrocho, Joaquín Duarte, Fernando Davara y José Axel Yanes.
En 1989, el nadador Carlos Sánchez se proclamó campeón de España de 50 metros
libres en Madrid. Este año, el 30 de julio, obtuvo en Benidorm la Medalla de Oro en los
Campeonatos de España de Natación de Verano y batió la marca nacional de 50 metros libres,
estableciéndola en 23.65.
En 1990, Carlos Sánchez continuaba siendo la gran figura del Real Club Náutico de
Tenerife. A finales del verano se proclamaba campeón de España de 50 libres y subcampeón de
100 mariposa, en los Campeonatos Nacionales.
En 1991, Carlos Sánchez formó parte de la Selección Nacional, en la Copa Internacional
disputada del 9 al 12 de agosto en Roma. El 15 de agosto fue Medalla de Oro en 50 libres, con
un tiempo de 25”.29, en el Gran premio de la Diputación Foral de Vizcaya, delante de los dos
representantes norteamericanos, y Medalla de Bronce en la prueba de 100 mariposa. En la Copa
del Mundo celebrada en Bonn logró tres medallas, una de oro y dos de bronce. Este mismo
nadador batió, en mayo, en el curso del Gran Premio Mundial Isla de Tenerife, el récord
provincial de 100 mariposa, estableciéndolo en 55”.97. También destaco en este festival el
también nadador del RCNT Adolfo Coll.
La Sección de Natación del RCNT celebró sus Bodas de Oro, con una competición en la
que intervinieron sus nadadores de todas las épocas, más de un centenar.
En 1994, Carlos Sánchez, ahora en las filas del CN. Sabadell, batió el récord de España
de 50 metros libres, que estableció en 0.23.01.
En este año la Escuela de Natación del RCNT trabajó duro y de ello se beneficiaron
numerosos niños y adultos, que además de natación pura pudieron practicar socorrismo y
waterpolo.
En 1995, los distintos equipos del Club estuvieron presentes en todas las competiciones
provinciales y regionales, así como en algunas nacionales. Entre otras: Trofeo Nuevos Valores,
Gran Premio Nacional Infantil de Invierno-95, Trofeo Veteranos, Trofeo Promesas del Náutico,
Campeonato de España Cadete y Trofeo Acidalio Lorenzo. Destacaron Conchi Escatllar y
Fernández de Misa, que también realizó funciones de entrenadora, Nuria Moreno, Pol Eguino,
Raúl Lecuona y Alejandro Núñez en las pruebas del Trofeo Nuevos Valores. Y el equipo de
waterpolo del RCNT se proclamó campeón de 2ª División.
En este año se creó el equipo de natación “Masters” del Real Club Náutico de Tenerife,
cuyos integrantes se comprometieron a engrandecer el potencial de la sociedad y de la natación
canaria en general, sin pretender beneficio personal alguno.
En la travesía a nado del puerto de Santa Cruz compartieron el triunfo Beatriz Goya
(Libre) y Concepción Escatllar (RCNT).

Carlos Sánchez, que a lo largo del año había conquistado tres Medallas de Oro en los
Campeonatos de España de Invierno, consiguió la Medalla de Plata en los 50 metros libres de la
Copa Latina, celebrada en Brasil. Y fue Medalla de Bronce con el equipo de relevos 4x100
libres.
En 1996, el equipo de Waterpolo, clasificado en 2º lugar en la 2ª División Nacional
(Zona de Canarias), participó en la fase de ascenso, celebrada en Gerona, donde realizó un
meritorio papel. La plantilla en la temporada 1996/97, la componían: Carlos Davara, David
Rivas, David González, Romén Quintana, Eduardo Capote, Daniel González, Marcos Chávez,
Antonio García, Fermín, Juan y Javier Bennasar, Rubén Pérez, Basilio Valladares, José Juan
León, José Santamaría, José Fernández y Víctor Garrocho.
El 4 de mayo se celebró la XIII Edición del Trofeo Paco Rodríguez entre todos los
clubes de Tenerife. El vencedor fue el equipo del RCNT, en el que destacaron sus nadadores
Sergio Martín, Concepción Escatllar, Alejandro Nuez, Jeremías Rivero y Pilar Escatllar.
El 9 de mayo se disputó la VII Competición Provincial para nadadores “Nuevos
Valores”, triunfaron los nadadores del RCNT Nuria Moreno, Pol Eguino y Raúl Lecuona,
clasificando al equipo en primer lugar.
1996: Éxitos de Domínguez y Calamita en los Campeonatos Masters
En enero, Francisco Calamita, Jesús Domínguez y Pedro Doblado, obtuvieron,
respectivamente, una medalla de oro y una de plata, tres de oro y una de plata, respectivamente,
en el III Campeonato de España Open de Invierno Masters, celebrado en Palma de Mallorca.
En mayo, en un acto celebrado en el Club, Jesús Domínguez y Francisco Calamita
recibieron los diplomas acreditativos de sus récords mundiales, obtenidos en el Mundial Masters
que se celebró del 21 de junio al 3 de julio en Sheffields, donde Domínguez logró dos medallas
de oro y dos de plata. Ese mismo año, en el VII Campeonato de España Open de Verano Master,
celebrado en Manresa, Francisco Calamita y Julio Doblado lograron, respectivamente, dos
medallas de oro y una de bronce.
En la piscina olímpica del Club, se nadó el Trofeo Turbo, con participación de los
mejores equipos canarios. Los nadadores del Náutico Fernando Alcover y Alejandro Núñez
fueron 2º y 3º en la prueba de 100 mariposa, Sergio Martín, 3º en 400 libres, David Goya, 3º en
100 braza, Pilar Escatllar, 3ª en 50 braza, Laura Francisco, 3ª en 100 braza y Pilar Escatllar, 2ª
en 50 libres.
En noviembre se celebró el Trofeo de Promesas, en las instalaciones del Club. Los
nadadores del Club obtuvieron los siguientes puestos: Nuria Moreno, 1ª en 50 mariposa; Raúl
Lecuona, 1º en 50 espalda; Beatriz Perera, 3ª en 50 braza; Pol Eguino, 1º en 50 mariposa B; y
Germán Lecuona, 2º en 50 espalda B.
En diciembre, se celebró el XIX Trofeo Acidalio Lorenzo. El nadador del RCNT
Fernando Alcover estuvo sobresaliente en la prueba de 100 mariposa que ganó con un registro
de 60.84 y el equipo del Club Náutico fue primero en categoría A y segundo en categoría B.
El 23 de diciembre, el Club de Tenerife amplió su ya extenso palmarés con el título de
Campeón Provincial Absoluto de Invierno de Tenerife. Obtuvo 1.032 puntos, 369 más que el
segundo clasificado, el Unión Portuense. Entre los nadadores distinguidos estuvieron: David
Goya, Jonay Pérez, Concepción Escatllar, Fernando Alcover, Rosita Rizza, Sergio Martín,
Rebeca Núñez, Kolbobica Afonso y Maud Rubio.
En febrero de 1997, se disputaron los Campeonatos de España Junior de Invierno en
Zaragoza, con la participación de cinco tinerfeños, de los que tres pertenecen al RCN de
Tenerife: Goya Martínez, Sergio Martín y Fernando Alcover. En mayo, Concepción Escatllar,
entró en 2º lugar en la Travesía del Puerto, en la que participaron 39 nadadoras de la región.

En mayo, en las instalaciones del Club, se celebró el II Trofeo Turbo, con presencia de
destacadas figuras de la natación canaria y de los clubes Helios Club de Roma y Club Sportiú
Mediterrani de Barcelona.
En el IV Campeonato Master de España, Open de Invierno, tuvieron una brillante
actuación los nadadores del náutico Francisco Calamita (medallas de oro en 50, 100 y 200
espalda y en 50 y 100 libres), Jesús Domínguez (oro en 100 y 200 braza, 50 y 100 libres y 100
estilos) y Julio Doblado Claverie (oro en 50, 100 y 200 braza). Y en III Gran Canaria Master
Cup celebrado en Las Palmas a finales de mayo, el Francisco Calamita se erigió en el
participante más destacado al conseguir batir las marcas de 50 y 100 espalda y 100 libres.
Del 4 al 8 de junio se celebraron los Campeonatos Provinciales de Verano de Natación.
El Club conquistó el título de campeón por equipos. Sus nadadores ocuparon los siguientes
puestos: Fernando Alcover fue 1º en 50 y 100 mariposa; Sergio Martín, 3º en 400 libres y 2º en
400 estilos; Goymar Mederos y Koldobica Afonso, 2º y 3º en 50 braza; Rebeca Núñez y Laura
Francisco, 2ª y 3ª en 50 braza; Jeremías Rivero y Koldobica Afonso. 2º y 3º en 200 libres; Laura
Francisco, 3ª en 200 braza; Fernando Alcover, 2º en 200 mariposa; Rosita Rizza, 2ª en 50 y 100
espalda y 50 mariposa; y Rebeca Núñez, 2ª en 200 libres.
En el VIII Campeonato de España Master, Open de Verano, celebrado en Reus en junio,
Francisco Calamita y Gunnar Beuster, del RCNT, fueron medalla de oro. También destacó
Calamita en el VI Campeonato de Europa Open, consiguiendo medallas en las pruebas de
espalda y libre.
El 4 de julio comenzaron los Campeonatos de Canarias de Natación de Verano. Esta fue
la actuación de los nadadores del Náutico: Javier Escatllar, 1º en 50 y 100 braza; Fernando
Alcover, 2º en 100 mariposa; Sergio Martín, 1º en 200 estilos, 3º en 400 libre; y Rebeca Núñez,
3ª en 100 braza. Por equipos, el masculino fue el 3º, entre los 12 participantes.
El 12 de julio se celebró el I Campeonato Regional Master de Natación en la piscina del
Club, con la participación de 60 nadadores pertenecientes a cuatro clubes de Gran Canaria y a
dos de Tenerife, uno de ellos el RCNT. Destacaron Gunnar Beuster, Concepción Fernández de
Misa y Ricardo Fernández de Misa.
El 21 de julio los nadadores del Club intervinieron en el Campeonato Provincial Infantil
y Junior. Sergio Martín, consiguió la marca de más calidad. A finales de julio, en Barcelona, se
celebró el VIII Abierto de Veteranos, con destacada participación de Concepción Escatllar,
Encarna Fernández de Misa, Amparo Martínez y Francisco Calamita, que obtuvo el triunfo en
las cuatro pruebas que disputó. Este nadador consiguió dos medallas de plata y dos de bronce en
el Master Europeo, en el que participaron 3.112 nadadores pertenecientes a 706 clubes de todo
el mundo. Jesús Domínguez tuvo una destacadísima actuación: batió cinco récords del mundo.
En 1998, en el V Campeonato Master de España, Open de Invierno, Calamita obtuvo
dos medallas de oro y dos de plata, y Julio Doblado dos de oro y una de plata.
En febrero de 1998: el equipo del Club venció en los Campeonatos Provinciales de
Invierno en categoría masculina, con cuatro primeros puestos, nueve segundos y siete terceros.
Los juniors obtuvieron seis primeros puestos, tres segundos y tres terceros.
En marzo, Campeonatos Provinciales de Invierno para Infantiles y Alevines. Ángel de
Francisco ganó los 1500 libres. En abril se celebró el Festival Federación en el que hubo 74
participantes. Entre los ganadores de pruebas estuvieron Javier Escatllar y Concepción Escatllar.
También se celebró el Trofeo C. D. Tenerife, con brillante actuación de los nadadores del
Náutico. En mayo, III Trofeo Regional Turbo con participación abierta de todos los nadadores
de Canarias. El gran vencedor fue Javier Escatllar, que logró un total de 750 puntos y venció en
las pruebas de 50 y 100 braza.
En junio, puesta en marcha de una escuela infantil de aprendizaje de Waterpolo. Y en
los Campeonatos Provinciales de Verano, Javier Escatllar se proclamó vencedor en la prueba de
100 braza con un registro de 1.09.09. El equipo del masculino del Náutico fue el vencedor.

A finales de Junio se disputó el I Trofeo Diego Matías Guigou, reservada a nadadores
del Club, en homenaje al excelente nadador que fue presidente de la sección durante 10 años. En
los Campeonatos Absolutos Regionales de Verano, el Náutico masculino ocupó el tercer lugar.
Calamita acudió al Campeonato del Mundo Open (Master), celebrado en Casablanca, y
fue cuarto en 50, 100 y 200 espalda.
En diciembre fueron, en Sabadell, los Campeonatos Absolutos de Invierno en piscina
corta, con participación de Javier Escatllar, en 50 metros braza y Fernando Alcover Torres en
100 mariposa.
En 1999, la Sección de Natación participó con sus distintos equipos en todas las
competiciones provinciales y regionales, así como en cinco nacionales y dos internacionales.
Además desarrolló tres Cursillos de Verano y promovió y organizó cuatro importantes
competiciones: Trofeo Promesas; Trofeo Acidalio Lorenzo, I Trofeo Grand Cherokee y Diego
Matías Guigou.
Los nadadores infantiles Germán Lecuona, Gil Roldán y Jairo Ruiz Pérez participaron,
respectivamente, formando parte de la Selección Canaria, en el III Encuentro de las Islas de la
Comunidad Económica Europea, disputado en Sicilia, en mayo, y en el Meeting de Natación de
Oporto, en junio.
En marzo, se celebró en Cádiz el Campeonato Nacional de Invierno Abierto, con
participación del bracista del Náutico Javier Escatllar Fernández de Misa. En julio, Germán
Lecuona participó en los Campeonatos Nacionales Infantiles, en Elda, en 100 y 200 espalda.
Alberto Rivero en 100 y 400 libres y Jairo Ruiz Pérez en 400 libres.
Una semana después, en Murcia, Fernando Ruiz Pérez nadó los 100 libres en los
Campeonatos Nacionales Junior. Y en los Campeonatos de España de Comunidades
Autónomas, formaron parte de la Selección Canaria Javier Escatllar Fernández de Misa en 50 y
100 braza y Fernando Alcover Torres en 200 mariposa y en 400 y 1500 libres.
En la I Liga Territorial de Clubes, el equipo masculino se clasificó 2º. Javier Escatllar
consiguió dos medalla de oro y una de plata y su hermana Conchi una de oro y dos de bronce,
Fernando Alcover Torres, dos de bronce, y Germán Lecuona y Fernando Ruiz Pérez una de
bronce.
En julio, Francisco Calamita acudió al X Campeonato de España Open de Verano
(Master) y logró tres medallas de oro y una de plata.
También fue destacada la participación de los nadadores nautas en los Campeonatos
Infantiles Regionales celebrados en Las Palmas de Gran Canaria: una medalla de oro y otra de
plata para Germán Lecuona; oro y bronce para Nuria Moreno; dos de bronce para Beatriz
Perera; y plata y bronce para Jairo Ruiz Pérez.
En los Campeonatos Regionales para Alevines, disputados en el Puerto de la Cruz,
obtuvieron medallas de bronce los dos representantes del RCNT: Raúl Lecuona Gil Roldán y
Héctor de los Ríos Díaz.
En 2000, la actividad de la Sección de Natación fue intensa, con los equipos de las
distintas categorías tomando parte en todas las competiciones provinciales y regionales, con
algunos de sus nadadores participando en competiciones nacionales. A principios de la
temporada, Fernando Alcover batió el récord provincial de 100 metros estilos individual en dos
ocasiones, al conseguir 1´2´´.78 y 1´2´´.45, respectivamente.
En la segunda quincena de febrero finalizaron las competiciones correspondientes a la II
Liga Territorial de Clubes de Primera División. En masculinos, el Náutico fue 4º entre los 8
clubes del archipiélago participantes, mientras en femeninos fue 5º.
El 19 de febrero se disputó la IV Jornada de la Liga de Benjamines e Infantiles de
Tenerife. El triunfo en 400 libres fue para Yuri Moreno. En marzo, Nuria Moreno participó en
los Campeonatos Nacionales Junior celebrados en Barcelona, donde nadó los 50 mariposa.
El 1 de abril Germán Lecuona y Beatriz Perera fueron los vencedores en las pruebas de
200 espalda y 100 braza, respectivamente, de la Liga Infantil. En junio, en el transcurso de la

Liga Territorial Alevín de Natación, destacaron los nadadores del RCNT Carlos Casanova,
vencedor de la prueba de 200 braza, y Raúl Lecuona, que ganó los 400, 200 y 1500 libres.
En el Campeonato de España, celebrado en Barcelona, el nadador infantil del RCNT
Germán Lecuona fue medalla de oro de su categoría, venció en la prueba de 200 espalda con el
excelente registro de 2.11.53. Mejoró así la marca de nadadores de 16 años de Tenerife en
piscina corta que se mantenía desde 1992 y la de piscina larga que persistía desde 1979.
Otros nadadores distinguidos del RCNT en este campeonato fueron González Cólogan,
Farizo Santana y Rivero Acevedo. El equipo del RCNT fue decimoquinto entre los más de cien
clubes participantes. A los nadadores del RCNT Germán Lecuona, Alberto Rivero y Nuria
Moreno les cupo el honor de ser seleccionados pos la Federación Canaria para participar en el
Meeting Internacional de Oporto, pero sus estudios les impidió acudir.
En las instalaciones del Club se celebró el XIII Trofeo Promesas. Carlos Casanova,
logró la medalla de oro en la prueba de 50 metros espalda, en categoría B. Fue uno de los más
destacados de la competición.
En los Campeonatos Regionales Infantiles de Verano, Germán Lecuona fue oro en 100
y 200 espalda, lo que le supuso acudir a los Nacionales. Beatriz Perera fue medalla de plata en
100 braza. Y en los Campeonatos Regionales Absolutos celebrados en el Puerto de la Cruz, el
equipo del RCNT fue tercero en masculinos. Fernando Alcocer fue medalla de bronce en 200
mariposa y 200 estilos y Luis Acayro Sánchez en 50 espalda. También fueron medalla de
bronce las nadadoras Beatriz Perera, en 50 braza, y Conchi Escatllar en 400 estilos.
En los Campeonatos Regionales de Invierno, celebrados en Las Palmas, Javier Escatllar
fue 1º en 50 braza y Fernando Alcover, 3º, en 100 mariposa. Y en los Campeonatos Regionales
de Alevines y Benjamines, Raúl Lecuona fue plata en 200, 400 y 1500 libres, Carlos Casanova
bronce en 200 braza y Yuri Moreno plata en 50 mariposa.
A lo largo del año 2000 destacaron los nadadores y nadadoras: Germán Lecuona, Jorge
González Cólogan, Alberto Rivero, Jairo Ruiz, Aurelio Carnero, Fernando Ruiz, Fabio Farizo,
Ángel David de Francisco, Patricio Marañón, Jeremías Rivero, Javier Escatllar, Beatriz Perera,
Inés de los Ríos, Elisa Castro, María Rodríguez, Paula Velasco, Paula González de Chávez y
Concepción Escatllar todos ellos seleccionados para representar al RCN de Tenerife en los
próximos Campeonatos de Invierno.
En 2001, en el Open de Natación de Canarias los nautas ganaron una medalla de oro,
por medio de Germán Lecuona, y cinco de bronce conseguidas por Concepción Escatllar (2),
Germán Lecuona y Javier Escatllar (2). Y en la Liga Territorial de Clubes, el equipo del RCNT
finalizó 3º, en competición celebrada en Vecindario (Gran Canaria), detrás de Metropol y CN
Las Palmas. Fernando Alcover fue 1º en 100 mariposa y Javier Escatllar 2º en 50 mariposa. En
la Copa Federación destacaron los hermanos Germán y Raúl Lecuona, Fernando Alcover y
Fernando Ruiz. En el Torneo de Edades celebrado en febrero, el Club tuvo en Carlos Casanova,
vencedor en 100 braza, a su nadador más destacado.
Con presencia de 52 nadadores, se celebró en las instalaciones del Club el Trofeo
Acidalio Lorenzo, en su 23 edición. En el transcurso del mismo los nadadores del RCNT
Germán Lecuona (infantil, pero nadó como junior), Jorge González Cólogan y Raúl Lecuona
consiguieron marcas mínimas nacionales para poder participar en los nacionales de Natación.
Lecuona marcó un crono de 2.10.40 en 200 espalda junior, superando en dos segundos la marca
que se había establecido en 1980. Luis Acayro Sánchez fue 3º. Javier Escatllar, 2º en 100 braza.
Francisco Escatllar, 1º en 50 braza.
Conchi Escatllar batió el récord de Europa de 400 estilos, categoría más de 35 años, en
los Campeonatos de España Open de Invierno de Natación Master. También batió los de España
en 200 espalda, en 200 libres y en 200 mariposa. Paloma Perera fue campeona de 50 espalda. Y
Conchi Fernández de Misa fue oro en 100 estilos. Y Amparo Martínez fue la mejor de su
categoría, consiguiendo oro en cuatro pruebas.

El 24 de noviembre la Sección de Natación participó, con una representación de 22
nadadores, en unas jornadas de juegos escolares.
El 24 de noviembre la Federación Española de Natación otorgó la celebración del XIII
Campeonato de España Natación Master de Verano, en agosto de 2002, al RCN de Tenerife. A
finales del citado mes, un equipo de nueve nadadores del Club participó en los Campeonatos
Regionales Absolutos celebrados en Las Palmas de Gran Canaria.
En diciembre se dio el visto bueno a la reinstauración del equipo de waterpolo, con
Lorenzo Martín como técnico.
El 15 de diciembre se celebró el XIV Trofeo de Veteranos, con una participación de
sesenta nadadores. El año terminó con la decisión de poner en marcha de clases de gimnasia
acuática.
Nadadores distinguidos del Club Náutico en sus cien años de historia
Han sido numerosos los nadadores de uno y otro sexo que, perteneciendo a esta
sociedad o habiéndose formado en su equipo de natación, han alcanzado triunfos provinciales,
regionales, nacionales e internacionales. Los nombres que siguen constituyen sólo una muestra
de la inmensa aportación del RCN de Tenerife a la natación:
–María Adela Martínez Díaz Flores: La más laureada de las nadadoras tinerfeñas.
Medalla de Oro de la Federación Canaria de Natación y primera Medalla de Oro al Mérito
Deportivo del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. Varias veces campeona de
España de 400 y 100 libres, así como de relevos 4x100 estilos y libres. Batió más de 30 récords
de España y fue internacional en numerosas ocasiones.
–Amparo Martínez Díaz Flores: destacada nadadora. Formó parte de la Selección
Canaria de Natación en varias ocasiones. Continúa compitiendo en la categoría Master.
–Carmina Fernández: campeona de Canarias de 100 y 200 braza y ex plusmarquista de
Canarias de estas distancias. Fue miembro de la Selección Canaria.
–Concepción Fernández de Misa Díaz: Lo ha sido todo en la natación tinerfeña.
Internacional, fue la primera mujer en España que nadó los 400 metros estilos. Campeona del
Mundo en Roma en la modalidad de Salvamento y Socorrismo. Una de las nadadoras más
completas de la natación canaria, varias veces Internacional. Continúa vinculada a la natación a
través de los Campeonatos Master. Es actualmente la presidenta del C. N. Tenerife Master, para
mayores de 25 años.
–Encarnación Fernández de Misa Díaz: una de las grandes nadadoras tinerfeñas.
Internacional. Logró cuatro Campeonatos de España, fue plusmarquista nacional de 100 metros
espalda y varias veces Internacional. Continúa vinculada a la natación a través de los
Campeonatos Master.
–Mercedes Martín Vilar: ex plusmarquista infantil, juvenil y absoluta de 100 y 200
braza y relevos 4x100 estilos, fue campeona absoluta de España en 200 metros braza.
–Juana Rosa Lang Lenton Díaz: Internacional, componente destacada de la Selección
Canaria y ex plusmarquista nacional. Fue campeona absoluta de España en 100 braza y relevos
4x100 estilos.
–Concepción Marrero: especialista en mariposa y braza, formó parte de la Selección
Canaria y fue Subcampeona de España.
–Mercedes González: excelente librista, formó parte de la Selección Canaria de
Natación.
–Mary Cruz Domínguez: Destacada saltadora, componente de la Selección Canaria. Fue
campeona de España de saltos de trampolín y palanca. Fue la primera saltadora tinerfeña que
consiguió estos títulos.
–María Eulalia Ramírez: saltadora de trampolín y palanca. Participó de forma destacada
en Campeonatos Nacionales y fue campeona de España.

–Rosario Lojendio Crosa: excelente saltadora. Formó parte de la Selección Canaria de
Natación.
–Conchita Franquet: excelente bracista. Consiguió numerosos títulos provinciales en su
etapa infantil.
–Dolores y Rosa María Hinojal: nadadoras muy completas que ganaron numerosas
pruebas provinciales y regionales, además de participar en pruebas nacionales.
–Goya Martínez: participó en Campeonatos Nacionales Junior.
–Carmen Fernández del Castillo: Excelente librista con varios títulos provinciales.
–Conchi Escatllar y Fernández de Misa: internacional. Excelente nadadora y figura
nacional e internacional de la modalidad de Salvamento y Socorrismo. Ha sido premiada con la
Medalla de Plata al Mérito Deportivo del Consejo Superior de Deportes. Fue campeona de
España Infantil y Junior. Fue finalista del concurso “Mejor Deportista de Tenerife”.
–Pilar Escatllar y Fernández de Misa: excelente nadadora y primera tinerfeña que bajó
del minuto en la prueba de 100 libres. Fue finalista en varios Campeonatos de España y obtuvo
varios títulos regionales.
–Mercedes Padilla: internacional y campeona de España absoluta en estilo libre. Poseyó
varias plusmarcas regionales y ganó numerosos Campeonatos Provinciales y Regionales.
Primera deportista tinerfeña que logró el título de “Mejor Deportista-1978”
–Karin Willis García-Talavera: magnífica nadadora que consiguió numerosos triunfos
provinciales, regionales y nacionales en campeonatos de edades. Fue internacional.
–Teresa Willis García-Talavera: excelente nadadora. Campeona de España Infantil. Fue
internacional.
–Mary Willis García-Talavera: destacada nadadora, campeona de España Junior en
Barcelona 80.
–Gloria Pérez Nava: Excelente mariposista, campeona de España infantil e internacional
en Offenbach.
–Nuria Moreno: excelente mariposista, internacional en Oporto y participante en
Campeonatos Nacionales.
–Beatriz Perera: destacada bracista, ha participado en Campeonatos Nacionales
Infantiles, donde ha sido medalla de plata.
–Alfredo García Garamendi: magnífico bracista, internacional y primer entrenador
profesional que tuvo el RCNT. Su labor fue inmensa.
–Francisco Calamita: olímpico en Londres-1948, participó en siete Campeonatos de
España, con cuatro títulos de campeón y tres de subcampeón. Ex plusmarquista nacional de 100,
200 y 400 espalda. Internacional en veinte ocasiones. Es una figura internacional de la categoría
Master.
–Jesús Domínguez: olímpico en Londres-1948, varias veces campeón de España y ex
plusmarquista nacional en varias distancias y estilos. Internacional en más de 30 ocasiones. Fue
en su época el más completo de los nadadores españoles y el que más plusmarcas ostentó. En la
actualidad posee 6 récords del mundo en la categoría Masters.
–Pedro Doblado Claverie: Internacional. Magnífico bracista, formó varias veces en la
Selección Canaria y fue plusmarquista nacional infantil de 100 braza. Formó en el primer
equipo de natación que tuvo el RCNT. Ha participado en numerosos campeonatos de categoría
Master.
–José Sampedro: Formó parte de la Selección Canaria. Fue de los primeros fondistas
que tuvo la sociedad. Junto a Pedro Doblado, además de Garamendi, fue de los primeros
nadadores del RCNT que participó en unos Campeonatos Nacionales.
–Gunnar Beuster: excelente librista, internacional, formó parte de la Selección Canaria e
intervino en Campeonatos de España.
–Lorenzo Galván Tudela: destacó en braza y mariposa, participando varios
Campeonatos de España.

–José González: excelente bracista.
–Julio Doblado Claverie: excelente bracista, que continúa ligado al mundo de la
natación en la categoría Master.
–Ricardo Fernández de Misa Díaz: el primero de los miembros de una de las familias
que más ha aportado a la natación tinerfeña y canaria en general. Buen fondista, formó parte
varias veces de la Selección Canaria.
–Dan Larsen: excelente medio fondista y espaldista. Internacional. Formó parte de la
Selección Canaria.
–Arturo Pérez Zamora Lecuona: internacional y segundo nadador de Tenerife que bajo
del minuto en los 100 metros libres.
–Diego Martel Bart-Hansen: magnífico nadador, formó en la Selección Canaria, fue
olímpico en México-68 y varias veces internacional.
–Fernando Bercedo Franquet: internacional en varias ocasiones, participando en pruebas
en Francia, Reino Unido y Suecia. Tercer nadador tinerfeño que bajó del minuto 100 libres.
Preolímpico para México, récord de España por equipos juvenil en 4x200 libres y absoluto en
4x100 libres.
–Jacinto Barquín: excelente bracista.
–Carlos Alfambra Guimerá: excelente fondista.
–José Martel Bart-Hansen: primer nadador tinerfeño que bajó del minuto en los 100
metros libres (Jesús Domínguez lo hizo en su etapa grancanaria). Participó en varios
Campeonatos Nacionales y fue Internacional.
–José Antonio González: internacional y plusmarquista nacional juvenil en 100 y 200
metros espalda.
–Diego Matías Guigou García: destacado mariposista. Internacional en varias ocasiones
y ex plusmarquista nacional juvenil y absoluto de 100 y 200 metros mariposa.
–Miguel Pego Piñeiro: excelente nadador, internacional e integrante de la Selección
Canaria.
–Juan Pedro Medina: buen saltador de palanca que formó parte de la Selección Canaria.
–Carlos Sánchez: destacado librista, internacional en varias ocasiones. Ostentó el récord
de España en 50 metros libres. En 1994 consiguió un registro de 0.23.01.
–Mariano Gambín: excelente fondista y medio fondista.
–José Garrocho Hernández: excelente bracista. Internacional y varias veces campeón de
España. Varios campeonatos y récords regionales.
–Víctor Garrocho Hernández: excelente nadador y waterpolista. Campeón de Canarias
de Edades en mariposa y espalda.
–Antonio Ramírez: internacional, campeón absoluto, junior e infantil de España y
plusmarquista nacional en 50 y 100 libres.
–Fernando Alcover: nadador completo, excelente mariposista, ha participado en
competiciones nacionales junior y absoluta. Fue plusmarquista provincial.
–Sergio Martín: excelente medio fondista, participante en Campeonatos Nacionales
Junior.
–Francisco Fariña: nadador completo, especialista en mariposa y participante en
Campeonatos de España
–Francisco Cantarella: buen fondista, con lucidas actuaciones en varios Trofeos del
Atlántico.
–Germán Lecuona: campeón de España infantil de 100 metros espalda, con numerosos
triunfos provinciales y regionales.
–Joaquín Escatllar: campeón de España de su categoría de 200 braza. Intervino en
Campeonatos de Europa Junior (1980), único nadador tinerfeño que lo ha hecho.

–Javier Escatllar: excelente bracista, ha sido campeón de Canarias y finalista en varios
Campeonatos de España. Estuvo entre los nominados para el concurso “Mejor Deportista de
Tenerife”.
–Jorge González Cólogan: excelente bracista, con muy buenas actuaciones en los
campeonatos provinciales y regionales.

