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un momento de la competición en el que se puede observar la diferencia de tamaño entre las embarcaciones y un transatlántico. LA OPINióN 

Vela de alto nivel a pequeña escala 
..,. La bahía de Málaga acogió el Campeonato de España de Vela Radiocontroi-Un Metro en el que participaron 34 barcos 
..,. El madrileño Juan Marcos Egea revalidó su título, mientras que el malagueño José Rico obtuvo la novena plaza en la prueba 
Vela radiocontrol 

COVAOONGA LÓPEZ MÁLAGA 

• La bahía de Málaga volvió a ser 
protagonista de un evento de-
portivo de alto nivel. En esta oca· 
sión, el Campeonato de Espaiia 
de vela radiocontrol congregó a 
deportistas, aficionados y curio-
sos que quisieron deleitarse de 
primera mano, con las 34 em-
barcaciones en miniatura que 
participaron. 

Finalmente el primer puesto 
fue para el madrileiio Juan Marcos 
Egea, del Club Madrid VRC que se 
impuso en el Nacional para la Cla-
se Internacional-Un Metro. Egea re-
valida así el título que ya conquis-
tó en la edición anterior de 2010. La 
plata por su parte, fue para Ginés 
Romero del Club Náutico Altea, 
que se mantuvo líder casi hasta el 
último momento. En tercer lugar 
Alfonso Moreno, del CDFS Cádiz. 

El primer puesto en la clasifica-
ción local fue para )osé Rico, actual 
campeón regional, que obtuvo la 
novena posición en el ranking ge-
neral de la prueba. El evento de-
portivo estuvo organizado por el 
Real Club Mediterráneo, en cola-
boración con la Real Federación 
Española de Vela y la Federación 
Andaluza de Vela. Durante los tres 
días de regatas, se disputaron unto-
tal de 13 pruebas, que estuvieron 

condicionadas por el poco viento 
y bastante rolón,lo que obligó a es-
tar continuamente cambiando el 
campo de regatas, tanto en formato 
como en ubicación. 

Aunque el tráfico portuario fue 
intenso durante todo el fin de se-
mana, la colaboración de los prác-
ticos del Puerto de Málaga hizo po-
sible que no afectara en exceso a la 
competición. 

Participación 
Los 34 barcos que participaron en 
este Nacional, que por segunda 
vez visita la ciudad de Málaga, 
compitieron en un mini campo de 
regatas, que midió alrededor de 
300 metros, dentro del Puerto, 
frente a la zona del Práctico. 

Hasta aquí se desplazaron bar-
cos procedentes de Valencia, Mur-
cia, Cataluña, Galicia, Madrid, Cá-
diz, Almería, Granada y Málaga. 
Además, hubo una participación 
internacional de Italia, que contó 
con una autorización de la Fede-
ración Española para poder com-
petir en la prueba. 

En Málaga hay una nota de bar-
cos de vela radiocontrol, com· 
puesta por doce naves. La pecu-
liaridad de este tipo de competi-
ciones radica en la vistosidad de las 
embarcaciones, que suelen pesar 
en torno a los 4 kilos y miden apro-
ximadamente un metro. Suelen 
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PATRÓN CLUB 

Juan Marcos Egea MadridVRC 
Ginés Romero Altea 
Alfonso Moreno CNFS cádiz 
Guillermo Beltri Torrevieja 
José Valverde Almeria 
Miguel Salvador Puerto de Andratx 
Juan F. Chumilla Torrevieja 
Miguel Angel Iglesias Golfo de cádiz 
José Rico RC Mediterráneo 
Alfonso Buendia CN Alicante 
José Pablo Rivas LC Villagarcia 
Javier Contreras RC Mediterráneo 
Oriol Forn cv Badalona 
José vinaixa valencia se 

liver Góngora RC Mediterráneo 
Tomás Pérez RiadeAidán 
Alejandro caamaño RCN Vigo 
Miguel Hita Golfo de cádiz 
Mariano Rojas Golfo de cádiz 
Francisco Berzagay CM Almeria 
Enrique Sánchez CRC Guaires 
Ricardo Muñoz Golfo de cádiz 
Federico Ciardi VM Tigullio 
Juan Pedemonte CN Aiguablava 
Ana Maria Iglesias Golfo de cádiz 
Emilio González Golf de cádiz 
José Rico RC Mediterráneo 
Arturo García Golfo de cádiz 

ser los propios regalistas profe-
sionales quienes se dedican a este 
deporte que cada vez tiene más 
participación. 

Los participantes preparan los barcos. LA OPINIÓN 

LAS CLAVES 

DATOS TÉCNICOS 
Barcos de un metro de eslora, 
pero muy completos 
.,. Los embarcaciones miden un me-
tro de eslora y pesan alrededor de 4 
kilos. Estos veleros cuentan con dos 
servas que se dirigen por radio, uno 
para el timón y otro para la posición 
de las velas. Además, están dotados 
de tres aparejos distintos en función 
del viento. 

MODELISMO NAVAL 
un deporte que cada vez 
cuenta con más adeptos 
.,. El modelismo naval existe desde 
hace siglos pero es muy reciente 
como deporte de competición. En Es-
paña, hay clubes náuticos en las prin· 
cipales ciudades marítimas como Cá-
diz, Al m ería, Alicante o Valencia. En 
Málaga, la flota cuenta con doce em-
barcaciones competitivas. 

NOVIEMBRE 2011



!"#$$#$$%&'()*+*(+',-'.&%&/&
!"#"$"

%&'()*+ ,-*&-*
.-&*/*+ 01234567'89:*&')
,-;<)-=(+ >1?@2567'89:*&')

%AB-(*+ >?
C'DD-=(+5,6%EF.6C5555G*:H&+5I22J225K5555L&'*5MD8IN+53OJP5555ED<9*D-=(+53JII5Q5555,HD<8'(RH+5OSO5555T=/+5>O@>42O3

4 / 5

La XV Copa de 
Andalucía congrega 
60 remeros del 
Club Mediterráneo 
LA OPINIÓN MÁLAGA 

• Un total de 6o remeros del Real 
Club Mediterráneo, de las cate-
gorías infantil, cadetes, juvenil y 
senior participarán este sábado 
en el arranque de la temporada de 
remo olímpico, con la primera re-
gata de la XV Copa de Andalucía, 
que tendrá lugar en el Centro Es-
pecializado de Alto Rendimiento 
La Cartuja (Sevilla). 

Los juveniles y absolutos ten-
drán novedades en la liga anda-
luza de este año con un campo de 
regatas mucho más largo. Estas 
dos categorías competirán en 
mangas de 6.ooo metros, partien-
do desde la Torre Schindler, vuel-
ta en el Puente nuevo (Pasarela de 
San Jerónimo) y llegada al CEAR 
de la Cartuja. En total, desde Má-
laga acuden 12 senior masculino 
y 2 femeninas; así como 9 juveni-
les masculinos y 8 femeninas. 

Para el resto de categorías, el re-
corrido no varía y será de 1.000 
metros cada manga. Participarán 
por el Club Mediterráneo en esta 
competición regional lo cadetes 
masculinos y 3 femeninas. Mi en-
tras que en la categoría infantil par-
ticipan 6 niños y 10 niñas. 

Los entrenadores pretenden 
con esta competición de liga, ajus-
tar las tripulaciones y puestos de 
las embarcaciones, con el objeti-
vo de conseguir el máximo rendi-
miento en la temporada para las 
competiciones nacionales e in-
ternacionales. 
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La Federación Andaluza de Natación 
distingue a las deportistas malagueñas 
LA OPINIÓN MÁLAGA 

• Las nadadoras malagueñas 
María Peláez, Marta Recio y Cris-
tina García Mauri, todas miem-
bros del Real Club Mediterráneo 
de Málaga, recibieron el recono-
cimiento de la Asamblea Anual 
de la Federación Andaluza de 
Natación (PAN), que se celebró el 
pasado sábado en Córdoba y que 
entregó distinciones a los mejo-
res nadadores andaluces de la 
temporada 2010-2011. 

La entrega de galardones, que 
tuvo lugar al final de la asamblea, 
comenzó con la Placa de Honor 
que la PAN entregó a la exnada-
dora malagueña María Peláez 
por «los extraordinarios méritos 
deportivos acumulados desde María Peláez y Cristina García Mauri. LA OPINióN 

que comenzó a destacar en 199, 
al proclamarse campeona euro-
pea júnior en 200 mariposa, has-
ta su retirada en diciembre del 
2010». 

En ese periodo fue capaz de 
convertirse en la primera mujer 
española campeona de Europa 
absoluta, al ganar la final de los 
200 metros mariposa de Sevilla en 
el año1997. 

Además, María Peláez logró 
participar en cinco Juegos Olím-
picos entre la edición de Barce-
lona (1992) y Pekín (2008). María 
Peláez ha recibido un total de 52 
títulos nacionales absolutos,. Por 
este motivo, la PAN le ha distin-
guido en todas las temporadas La nadadora del RC Mediterráneo, Marta Recio. LA OPINióN 
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-------------------
La Federación Andaluza quiso 
distinguir la participación 
internacional de Marta Recio 
en el Europeo y el Mundial 

María Peláez ha recibido la 
distinción en todos sus años 
de trayectoria, a excepción de 
la temporada 2009·2010 

desde la 90-91 hasta la pasada. A 
excepción de las distinciones que 
entregó la PAN en la temporada 
2009-2010. 

Por otra parte, también dos 
jóvenes nadadoras del Real Club 
Mediterráneo recibieron sendas 
menciones honoríficas por la tra-
yectoria que ambas han demos-
trado en la pasada temporada. 

De un lado, Marta Recio por su 
participación internacional en el 
Europeo y el Mundial absoluto de 
aguas abiertas y por proclamarse 
campeona nacional absoluta de 
larga distancia y aguas abiertas. 

De otro lado, la también na-
dadora del Club Mediterráneo, 
Cristina García Mauri, por su par-
ticipación internacional en el 
Mundial y el Europeo júnior. 

Tanto Mauri como Recio con-
cluyeron la temporada con unos 
extraordinarios resultados, tanto 
para el club como para el depor-
te andaluz y nacional, lo que 
atestigua la extraordinaria salud 
de la natación malagueña. 
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Distinción de la Andaluza a 
las nadadoras malagueñas 
Las nadadoras María Peláez, Mar-
ta Recio y Cristina García Mauri, 
del Real Club Mediterráneo, reci-
bieron el reconocimiento de la 
asamblea anual de la Federación 
Andaluza de Natación que se cele-
bró el pasado sábado en Córdoba y 
que entregó distinciones a los me-
jores nadadores andaluces de lapa-
sada temporada. María Peláez re-
cibió la Placa de Honor por «los ex-
traordinarios méritos deportivos 
acumulados». 

NOVIEMBRE 2011
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Marta Recio y Cristina 
García, galardonadas 

NATACIÓN 
:: SUR. Las nadadoras Marta Re-
cio y Cristina García Mauri, del 
Real Club Mediterráneo, han re-
cibido el reconocimiento de la 
Asamblea Anual de la Federación 
Andaluza de Natación (FAN) a 
los mejores nadadores andalu-
ces de la pasada temporada. 
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El galardón se le concedió a 
Marta Recio por su participación 
internacional en el Europeo y el 
Mundial absoluto de aguas abier-
tas, y por proclamarse campeo-
na nacional absoluta de larga dis-
tancia y aguas abiertas. 

Por otra parte, Cristina García 
recibió el reconocimiento de la 
Federación Andaluza de Nata-
ción por su participación inter-
nacional en el Mundial y el Eu-
ropeo júnior. 
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Sevilla acoge la 
primera jornada de 
la Liga Andaluza 
REMO 
:: SUR. Un total de 60 remeros del 
Real Club Mediterráneo, de las ca-
tegorías infantil, cadete, juvenil y 
sénior, participarán mañana en el 
arranque de la temporada de remo 
olímpico, con la primera regata de 
la 15.3 Copa de Andalucía, que ten-
drá lugar en el Centro Especializa-
do de Alto Rendimiento La Cartu-
ja, Sevilla. 

Los juveniles tendrán novedades 
en la Liga andaluza de este año con 
un campo de regatas mucho más lar-
go (con mangas de 6.000 metros). 
Para el resto de categorías, el recorrí-

do no varía y será de 1.000 metros 
cada manga. Participarán por el R. C. 
Mediterráneo diez cadetes masculi-
nos y tres femeninas , y en la catego-
ría infantil, seis niños y diez niñas. 
Para los remeros malagueños esta 
participación será un primer test para 
poner a pruebas los equipos, tras dos 
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meses de entrenamiento desde que 
comenzara la temporada. Los entre-
nadores pretenden con esta compe-
tición de Liga ajustar las tripulacio-
nes y puestos de las embarcaciones, 
con el objetivo de llegar al máximo 
nivel a las competiciones naciona-
les e internacionales. 
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Las remeras del 4 juvenil femenino, en plena regata. 

El Mediterráneo brilla 
en la Copa de Andalucía 
Los juveniles y los cadetes destacaron en la primera regata 

l. Touat 1 MÁLAGA 

Cinco oros, dos platas y dos bron-
ces fueron los logros del equipo 
de remeros del Real Club Medite-
rráneo en la primera regata de la 
XV Copa de Andalucía, que tuvo 
lugar el pasado sábado en el Cen-
tro Especializado de Airo Rendi-
miento La Cartuja de Sevilla y en 
la que brillaron los juveniles y ca-
detes del club malagueño. 

En la primera parte de la rega-
ta, en la que los juveniles rema-
ronjunto a los seniors, los botes 

malagueños que consiguieron 
entrar en primera posición fue-
ron el 2x SM, formado por Anto-
nio Cáliz y Miguel Ruiz; el lx 
SM de Adolfo Ferrery el 4x JF de 
Natalia Gómez, Ana Nieto, Palo-
ma Zanón y Mariely Arrunate-
gui. También destacó la medalla 
deplata de Miriam Bandera que 
remó en lx JF. Los juveniles 
compitieron en mangas de 
6.000 merros. 

En la segunda parte de la rega-
ta, los cadetes malagueños reali-
zaron mangas de 1.000 metros y 

consiguieron dos oros: uno del4x 
CM, compuesto por Ramón Gó-
mez, Miguel Sánchez, Pablo Her-
moso y Jorge Oña y otro en 8+ 
CM, con la misma tripulación que 
realizó un mixto con otros cuatro 
remeros del Club Tiempo Libre El 
Ejido. Por su parte, consiguieron 
medalla de plata en 4x CF Natalia 
Gómez, Miriam Bandera, Paloma 
Zanón y Soledad González. El po-
dio se completó con dos bronces 
para el l x CM de Ramón Gómez y 
el 2x CM de Miguel Sánchez y Pa-
blo Hermoso. 
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Los malagueños 
suman c1nco oros 
en la Liga Andaluza 
REMO 
:: SUR. Cinco oros, dos platas y dos 
bronces, en categoría absolutas, ju-
venil y cadete, han sido los logros del 
equípo de remeros del Real Club Me-
diterráneo, en la primera regata de 
la 15.3 Copa de Andalucía, que tuvo 
lugar el pasado fin de semana en el 
Centro Especializado de Alto Rendi-
miento La Cartuja (Sevilla). 

En la primera parte de la regata, 
consiguió entrar en primer lugar el 
bote juvenil femenino integrado por 
Natalia Gómez, Ana Nieto, Paloma 
Zanón yMariely Arrunategui. Tam-
bién destacó la medalla de plata de 

Miriam Bandera que remó en solita-
rio en categoría juvenil femenina. 

En la segunda parte de la regata 
destacaron también los cadetes ma-
lagueños que realizaron mangas de 
1.000 metros. En esta categoría se 
consiguieron dos oros; uno del equí-
po compuesto por Ramón Gómez, 
Miguel Sánchez, Pablo Hermoso y 
Jorge Oña, el segundo oro fue para 
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el bote de ocho compuesto por la mis-
ma tripulación junto con otros cua-
tro remeros del Club Tiempo Libre 
El Ejido. Por su parte, consiguieron 
la plata las cadetes Natalia Gómez, 
Miriam Bandera, Paloma Zanón y 
Soledad González. El podio se com-
pletó con dos bronces para el cade-
te Ramón Gómez, y para Miguel 
Sánchez y Pablo Hermoso. 
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Los pequeños del R. C. Mediterráneo, en las instalaciones del club. :. J UAN MARTIN 

El Real Club Mediterráneo 
fomenta la cantera 
NATACIÓN 

La entidad cuenta con 
cerca de 180 nadadores 
en su escuela, a los que 
hay que sumar los 30 
jóvenes de su equipo 
de competición 
:: FÁTIMA ÁVILA·CASANOVA 
MÁLAGA. La escuela del Real Club 
Mediterráneo cuenta con cerca de 
180 nadadores, que tienen edades 
comprendidas entre los dos y los 
doce años. A ellos se suma el equi-
pode competición, del que forman 
parte otros 30 nadadores. No obs-
tante, la base de la entidad es el tra-
bajo que hacen con los pequeños 
de la escuela, ya que es en esta edad 
cuando los jóvenes comienzan a 
tener su primer contacto con el 
agua y conocen los distintos esti-
los de la natación. 

El objetivo de la escuela del R. C. 
Mediterráneo es el dominio del me-

dio acuático. Posteriormente, una 
vez alcanzado cierto nivel, los en-
trenadores se encargan de formar a 
los deportistas en todos los ámbi-
tos, y se preocupan mucho por in-
culcarles valores como la constan-
cia, el esfuerzo, la superación y el 
trabajo en equipo. Una vez que los 
jóvenes concluyen su etapa en la 
escuela pueden dar el salto al equi-
po de competición, donde se les ubi-
cará según su nivel. 

Competiciones 
Los jóvenes que forman parte de la 
escuela pueden participar en dis-
tintas competiciones; como los Jue-
gos Deportivos Municipales, las Fa-
ses Territoriales de los Campeona-
tos de Andalucía, aunque esta cita 
es solo para los alumnos federados; 

El club trabaja en 
un proyecto para la 
captación de 
jóvenes talentos 
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el Trofeo Tomás García Zamudio; o 
el Campeonato de Andalucía deJó-
venes Nadadores, que engloba las 
categorías alevín y benjamín. Ade-
más, los alevines de segundo año 
participan en las Fases Territoriales 
y los que se clasifican compiten en 
los Campeonatos de Andalucía. El 
resto de categorías, participan en 
las seis jornadas de las Fases Terri-
toriales y solo los que obtienen los 
tiempos mínimos de participación 
consiguen competir en los Campeo-
natos de Andalucía y de España. 

Entre las novedades que la escue-
la ha incluido este año se encuen-
tra un plan de actuación, que ayu-
da a que todo el trabajo que se hace 
con los nadadores, desde el nivel 
más básico hasta el equipo de com-
petición, siga una progresión ade-
cuada. Además, han diseñado un 
programa de captación de talentos 
deportivos. Finalmente, la entidad, 
consciente de los tiempos de crisis 
por los que atraviesa el país, ha eli-
minado la matricula anual para los 
alumnos que no son socios. 
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EN IMÁGENES 

A. los mejores infantiles del Cross de Archidona. 
Los ganadores de categoría infantil del Cross de Archidona 
-Hamiane, Oumaiz, García y Montiel- muestran los trofeos 
conseguidos. :: Jost oe """'A 

A. los jugadores del Málaga y el Puerto Malagueño de Andaluza infantil. 
La pasada jornada, los aficionados del Puerto Malagueño y del Málaga vieron cómo dos de sus equipos, los 
que compiten en Andaluza infantil y en cadete Autonómico, se enfrentaban en sendas competiciones. En la 
imagen, los futbolistas de Andaluza infantil muestran la buena sintonía que reina entre ambos clubes. :. ' · " · 
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El Foro para la Paz en el 
Mediterráneo abordará 
la repercusión de la crisis 
EUROPA PRE55 MÁLAGA 

• El Foro para la Paz en el Medite-
rráneo y el Ministerio de Defensa, 
a través de la Dirección General de 
Relaciones Institucionales, ha or-
ganizado en la capital malagueña 
unas jornadas para abordar la re-
percusión de la crisis económica 
mundial en esta zona. 

En concreto, se trata de la quin-
ta edición de las Jornadas de Se-
guridad, Defensa y Cooperación, 
que se desarrollarán del16 al18 de 
noviembre en el Real Club Medi-
terráneo de Málaga, situado en el 
Paseo de la Farola, bajo el lema «La 
repercusión de la crisis económi-

o acceso.com SCLUCICNES PARA EL PROFESIONAL DE LA I:CMUNICRCI.:ÍN 

ca mundial en el Mediterráneo». 
Está organizado por el Ayunta-

miento de Málaga, la Universi-
dad de Málaga, la Cámara de Co-
mercio, la Asociación Española 
de Capitanes de Yate para la Re-
serva Civil, Unicaja, Belt Ibérica y 
el Real Club Mediterráneo de Má-
laga, según informó este último en 
un comunicado. 

Todos ellos ya se encuentran 
trabajando en el diseño de las 
normas de actuación y progra-
mas periódicos que los partici-
pantes en las jornadas consideren 
necesarios, con el fin de posibi-
litar el cumplimiento de sus ob-
jetivos y poner en común las ide-
as, modelos y esfuerzos de cada 
uno de ellos para el objetivo glo-
bal de «ganar la paz». 

En este sentido, las materias y 
modalidades objeto de colabora-
ción se basan en la planificación, 
diseño y organización de reunio-
nes, mesas redondas y conferen-
cias sobre materias de actualidad. 
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Un Foro para la 
paz tratará las 
relaciones en el 
Mediterráneo 

Málaga 
El Foro para la Paz en el Medite-
rráneo abordará las nuevas ame-
nazas en esta zona, el entorno 
económiro y financiero romo «pi-
lar fundamental» para la paz y las 
relaciones ron la Unión Europea 
en unas jornadas que se desarro-
llarán en Málaga entre este miér-
roles y el viernes. 

En concreto, la quinta edición 
de las Jornadas de Seguridad, 
Defensa y Cooperación tendrán 
lugar en la sede del Real Club 
Mediterráneo, y en el salón de ac-
tos de Unicaja, el segundo dia, 
que estará dedicado a la situación 
económica en el Mediterráneo. 

El programa, en el que colabo-
ran la Cámara de Comercio, la 
Asociación Española de Capita-
nes de Yate para la Reserva Civil 
(Aecyr) y Belt Ibérica, incluye te-
mas de actualidad vinculados a 
los países ribereños del Medite-
rráneo. 

En primer lugru; este miérroles 
en el Real Club Mediterráneo, el 
teniente general Vugilio Sañudo 
y otros miembros del ejército tra-
tarán las nuevas amenazas, romo 
el bioterrorisrno o la preparación 
del Ejército contra ellas, entre 
otros temas. 

Al dia siguiente, en el salón de 
actos de U ni caja, el catedrático 
de Economía Aplicada y director 
de la División de Secretaria Téc-
nica de Unicaja, José Domín-
guez, moderará una mesa redon-
da sobre la situación económica 
en los países mediterráneos, en la 
que participarán economistas de 
prestigio. Esa jornada finalizará 
ron una ponencia de la vicepresi-
denta del Banco Europeo In-
versiones (BEI), Magdalena Alva-
rez, bajo el título 'El BEI como 
instrumento de rooperación en el 
área del Mediterráneo'. 

Por último, el viernes el Real 
Club Mediterráneo volverá a ser 
el escenario, esta vez de ponen-
cias y un mesa redonda, que ver-
sará sobre las relaciones entre la 
Unión Europea del Mediterráneo 
y la revisión del diálogo polítiro y 
las nuevas vecindades. 

o acceso.com SCLUCICNES PARA EL PROFESIONAL DE LA I:CMUNICRCI.:ÍN 
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las nuevas amenazas en el 
Mediterráneo y las relaciones 
con la UE en el Foro por la Paz 
11> El Club Mediterráneo 
acogerá unas jornadas entre 
mañana miércoles y el 
próximo viernes 

lA OPINIÓN MÁLAGA 
• El Foro para la Paz en el Medite-
rráneo abordará las nuevas ame-
nazasenestazona,elentomoeco-
nómico y financiero como «pilar 
fundamental>> para la paz y las re-
laciones con la Unión Europea, en 
unas jornadas que se desarrollarán 
en Málaga entre 1nruiana miérco-
les y el viernes. En concreto, la 
quinta edición de las Jornadas de 

Seguridad, DefensayCooperación 
tendrá lugar en la sede del Real 
Oub Mediterráneo, yenelsalón de 
actos de U ni caja, situado en la pla-
zadelaMarina, el segundo día, que 
estará dedicado a la situación eco-
nómica en el Mediterráneo. 

Las jornadas, en las que partici-
parán profesionales de distintas 
áreas, fueron presentadas ayer por 
el miembro del gabinete técnico de 
Unicaja Sergio Corral; el concejal de 
Seguridad del Ayuntamiento de 
Málaga, Julio Andrade; la delegada 
de Relaciones Institucionales del 
Real Oub Mediterráneo, Silvia Gar-
da, y el director General de Co-
municación e Información de la 

Pedro Farias, Julio Andrade y José María del Río. G. Gkvu 

Universidad de Málaga (UMA), 
Pedro Parias. 

El programa, en el que también 
colaboran la Cámara de Comercio, 
la Asociación Espruiola deCapita-
nes de Yate para la Reserva Civil 
(Aecyr) y Belt Ibérica, induye temas 

de actualidad vinculados a los pa-
íses ribereños del Mediterráneo. 

En primer lugar, este miércoles 
en el Real Oub Mediterráneo, el te-
niente general Virgilio Sañudo y 
otros miembros del Ejército trata-
rán las nuevas amenazas, como el 

o acceso.com SCLUCICNES PARA EL PROFESIONAL DE LA I:CMUNICRCI.:ÍN 

bioterrorismo o la preparación del 
Ejército contra ellas, entre otros 
temas. 

Al día siguiente, en el salón de ac-
tos de Unicaja, el catedrático de 
Econonúa Aplicada y director de la 
División de Secretaria Técnica de 
Unicaja, José Domínguez, mode-
rará una mesa redonda sobre la si-
tuación económica en los países 
mediterráneos, en la que partici-
parán economistas de prestigio. 

Esa jornada finalizará con una 
ponencia de la vicepresidenta del 
Banco Europeo de Inversiones 
(BEI), Magdalena Álvarez, bajo el tí-
tulo EIBEI como instrumento de co-
operación en el área del Medite-
rráneo. Por último, el viernes el 
Real Oub Mediterráneo volverá a 
ser el escenario, esta vez de po-
nencias y un mesa redonda, que 
versará sobre las relaciones entre la 
Unión Europea del Mediterráneo y 
la revisión del diálogo político y las 
nuevas vecindades. 
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Expertos 
debatirán sobre 
la situación 
de los países 
mediterráneos 
Varias instituciones organizan 
las V Jornadas de Seguridad, 
Defensa y Cooperación 

Redacción 1 MÁLAGA 

El Foro para la Paz en el Medite-
rráneo abordará las nuevas 
amenazasen esta zona, el entor-
no económico y financiero co-
mo "pilar fundamental" para la 
paz y las relaciones con la Unión 
Europea en unas jornadas que 
se desarrollarán en Málaga en-
tre mañana y el viernes. 

La quinta edición de las Jor-
nadas de Seguridad, Defensa y 
Cooperación tendrán lugar en la 
sede del Real Club Mediterrá-
neo, y en el salón de actos de 
Unicaja, situado en la plaza de la 
Marina, el segundo día, que es-
tará dedicado a la situación eco-
nómica en el Mediterráneo. 

Las jornadas, en lasque parti-
ciparán profesional.es de distin-
tas áreas, han sido presentadas 
por el miembro del gabinete téc-
nico de Unicaja Sergio Corral; el 
concejal de Seguridad delAyun-
tamiento de Málaga, Julio An-
drade; la delegada de Relacio-
nes Institucionales del Real 
Club Mediterráneo, Silvia Gar-
cía, y el director General de Co-
municación e Información de la 
Universidad de Málaga (UMA), 
Pedro Farias. 

El programa, en el que tam-
bién colaboran la Cámara de 
Comercio, la Asociación Espa-
ñola de Ca pitanes de Yate para 
la Reserva Civil (Aecyr) y Belt 
Ibérica, incluye temas de actua-
lidad vinculados a los países ri-
bereños del Mediterráneo. 

En primer lugar, mañana en 
el Real Club Mediterráneo, el te-
niente general Virgilio Sañudo y 
otros miembros del ejército tra-
tarán las nuevas amenazas, co-
mo el bioterrorismo o la prepa-
ración del Ejército contra ellas, 
entre otros temas. Al día si-
guiente, en el salón de actos de 
Unicaja, el catedrático de Eco-
nomía Aplicada y director de la 
División de Secretaría Técnica 
de Unicaja, José Domínguez, 
moderará una mesa redonda 
sobre la situación económica en 
los países mediterráneos, en la 
que participarán economistas 
de prestigio. 

Esa jornada finalizará con 
una ponencia de la vicepresi-
denta del Banco Europeo de In-
versiones (BEI), Magdalena Ál-
varez, bajo el título El BE! como 
instrumento de cooperación en el 
área del Mediterráneo. Por últi-
mo, e l viernes e l Rea.l Club Me-
diterráneo volverá a ser el esce-
nario, esta vez de ponencias y 
un mesa red onda, que versará 
sobre las relaciones entre la 
Unión Europea del Mediterrá-
neo y las nuevas vecindades. 
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El Foro para la Paz en el 
Mediterráneo analizará 
los nuevos retos de Europa 
Expertos debatirán 
en Málaga sobre las 
posibles amenazas, 
el marco económico 
y la paz entre los 
países del entorno 

:: SUR 
MÁLAGA. El Foro para la Paz en el 
Mediterráneo abordará las nuevas 
amenazas en esta zona, el entorno 
económico y financiero como «pi-
lar fundamentab para la paz y las 
relaciones con la Unión Europea en 
unas jornadas que se desarrollarán 

en Málaga entre mañana miérco-
les y el viernes. 

El miércoles, el encuentro se ce-
lebrará en el Real Club Mediterrá-
neo, donde el teniente general Vir-
gilio Sañudo y otros miembros del 
ejército analizarán las nuevas ame-
nazas, como el bioterrorismo o la 
preparación del Ejército contra ellas, 
entre otros temas. Al día siguiente, 
en el salón de actos de Unicaja, el 
catedrático de Economía Aplicada 
y director de la División de Secre-
taría Técnica de Unicaja, José Do-
minguez, moderará una mesa re-
donda sobre la situación económi-
ca en los países mediterráneos, en 
la que participarán economistas de 

o acceso.com SCLUCICNES PARA EL PROFESIONAL DE LA I:CMUNICRCI.:ÍN 

prestigio. Esa jornada fmalizará con 
una ponencia de la vicepresidenta 
del Banco Europeo de Inversiones 
(BEI), Magdalena Álvarez, bajo el 
título 'El BEI como instrumento de 
cooperación en el área del Medite-
rráneo'. Por último, el viernes el 
Real Club Mediterráneo volverá a 
ser el escenario, esta vez de ponen-
cias y un mesa redonda, que versa-
rá sobre las relaciones entre la 
Unión Europea del Mediterráneo 
y la revisión de l diálogo político y 
las nuevas vecindades. 

El Foro para la Paz en el Medite-
rráneo tiene por objeto fomentar 
la colaboración para avanzar en el 
diálogo, la solidaridad y la amistad 

entre los pueblos ribereños del Mar 
Mediterráneo, y está impulsado por 
Unicaja, el Ayuntamiento de Má-
laga, la Universidad de Málaga, la 
Cámara de Comercio, el Real Club 
Mediterráneo y la Asociación Espa-
ñola de Capitanes de Yate para la 
Reserva Civil. 

Además, pretende constituir a 
la ciudad de Málaga como un re-
ferente para posibles iniciativas 
tendentes a mejorar las relacio-
nes entre los paises del mar Me-
diterráneo, buscando soluciones 
para que las diferencias cultura-
les, económicas y de seguridad y 
defensa no sean causas de separa-
ción y enemistad. 
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Marinas actuales y futuras en la provincia 
,.. La Duquesa. La marina 
más occidental de la pro-
vincia tiene 3 28 puntos de 
atraque. Actualmente hay 
plazas libres. 

,.. Puerto Banús. 915 ama-
rres. Hay disponibilidad 
para pequeñas embarcacio-
nes, aunque en verano ron-
da el cien por cien. 

,.. La Bajadílla. 268 atraques 
y 1.060 peticiones en lista de 
espera. La ampliación arran-
cará en 2012 y permitirá al-
bergar 1.220 barcos. 

El Candado y Club Mediterráneo 
(Málaga) 

1 

Caleta de Vélez Nerja-Torrox (proyecto) 

_o.r- ---------

,.. Estepona. Los 447 ama-
rres son suficientes a día de 
hoy. Desde hace años está 
pendiente una ampliación 
para duplicar su capacidad. 

,.. Puerto de Marbella. 377 
puntos de atraque. Actual-
mente tiene una treintena 
de embarcaciones en lista 
de espera. 

,.. Cabopino. 169. Hace una 
década se cerró la lista de 
espera. Por su ubicación, no 
cabe la opción de ampliar el 
recinto. 

;1 
__ .----

1 Andrés 
Benalmádena /" (Malaga), proyecto . .......... 

Fuengirola ,;-•> ,.. Mijas. El Ayuntamiento 
ha iniciado los trámites 
pa.ra la futura construcción 
de un recinto de 1.200 atra-
ques en La Cala de Mijas. 

,.. Benalmádena. La mayor 
marina de la provincia 
(1.100) t iene unos 300 barcos 
esperando. Sumará otros 700 
en el futuro. 

,.. San Andrés. Las obras del 
que será el mayor puerto de-
portivo de la capital arranca-
rán en 2012. Tendrá 626 
atraques. 

,.. El Candado. Cuenta con 
280 plazas y SO socios en es-
pera. Hay intención de am-
pliar a 600 amarres más, aun-
que no acaba de ver la luz. 

1> Caleta de Vélez. Tiene 
277 amarres y 1.538 solici-
tudes pendientes. El pro-
yecto para sumar otros 
514 sigue parada. 

La Duquesjl 
(Manilvi!) • 

Estepona . ...../ 
Puerto Banús 
(Marbella) 

,..._..---./ 

Puerto deportivo 
de Marbella 

Marina 
La Bajadilla (Marbella) 

Mijas (proyecto) 

,.. Fuengirola. La lista de 
espera para las 226 amarres 
lleva años cerrada, y así se-
guirá hasta que se acometa 
la ampliación con 675 más. 

,.. Club Mediterráneo. Se 
trasladará al dique de Levan-
te, con una marina para 266 
barcos frente a los 25 actua-
les. Hay 200 peticiones. 

.,. Nerja-Torrox. Aun no 
está definida su ubicación 
(entre el río Chillar y el faro 
de Torrox). Tendrá unos 500 
puntos de atraque. 

GRÁFICO. :: ANTONIO TORRES 

Los puertos deportivos jalonarán toda la costa 
y pondrán fin a décadas con falta de amarres 

FRANCISCO 
JIMÉNEZ 

:.J pjlmenez@diariosur.es 

Las seis ampliaciones y 
las cuatro nuevas marinas 
previstas aportarían 
6.600 atraques, aunque 
a riesgo de caer en 
un exceso de oferta 

MÁLAGA. La caída del25% en el 
consumo de combustible du.rante el 
pasado verano en los puertos depor-
tivos andaluces es el mejo.r reflejo 
de que el turismo náutico también 
ha plegado velas por culpa de la cri-
sis. Salvo para las grandes fortunas 
y sus espectaculares yates, salir a na-
vegar se ha convertido en un lujo 
prescindible para un buen número 
de propietarios de pequeñas embar-
caciones de recreo, hasta el punto 
de que algunas han cambiado el pan-
talán por el garaje de casa hasta que 
el temporal amaine. Si a esta coyun-
tura actual se le añade la creciente 
competencia procedente del Levan-
te español, El Algarve portugués y 
Marruecos con unos precios más ju-
gosos y unas instalaciones más mo-
dernas, el resultado es que la histó-
rica lista de espera para conseguir al-
guno de los 4.571 puntos de atraque 
existentes en los once puertos de-
portivos de la provincia sigue a la 

baja. Aun así, a día de hoy la deman-
da de amarres es de 2.970 barcos, 
aunque con un matiz importante: 
El87,5% de las peticiones se amon-
tonan en La Bajadílla de Marbella 
{1.060) y Caleta de Vélez (1.538). ¿El 
motivo? Son la dos únicas marinas 
que gestiona dí.rectametne la Jun-
ta a través de la Agencia Pública de 
Puertos de Andalucía (APPA) y, por 
tanto, las dos en cuyas tarifas no se 
repercute el canon que deben abo-
nar las empresas concesionarias del 
resto de recintos. 

Pese a este panorama, la Costa 
del Sol no renuncia a sus aspiracio-
nes de convertirse en un destino 
puntero del turismo náutico, has-
ta el punto de que prácticamente 
todos los municipios del litoral tie-
nen o aspiran a tener un puerto de-
portivo. Sobre la mesa hay seis am-
pliaciones (La Bajadilla, Benalmá-
dena, Caleta de Vélez, Estepona, 
Fuengirola y El Candado) y tres pro-
yectos nuevos (San Andrés, en la 
capital; Nerja-Torrox y, Mijas). De 
llevarse a cabo, sumarian cerca de 
6.600 plazas más en el litoral ma-
lagueño, incluidas las 266 que apor-
tará la nueva marina del dique de 
Levante que verá la luz tras el tras-
lado forzoso del Club Mediterráneo 
(tiene 25) debido a que su empla-
zamiento actual será demolido para 
ampliar el muelle destinado a cru-
ceros turisticos. En todos los casos, 
la principal y casi única vía de fi -
nanciación procederá de manos pri-
vadas en régimen de concesión ad-
ministrativa. 

En la carrera de los recrecimien-
tos, el de Marbella es el mejor po-
sicionado con diferencia, ya que el 

inicio de las obras que le permitirá 
albergar 1.220 embarcaciones solo 
está pendiente de la firma del con-
trato entre la Junta y la adjudicata-
ria (encabezada por el jeque propie-
tario del Málaga, Abdullah Al-Tha-
ni e integrada también por el Ayun-
tamiento), una vez que el TSJA ha 
desbloqueado el proyecto al deses-
timar las medidas cautelares soli-
citadas en el recurso judicial de los 

La crisis ha rebajado 
la demanda de amarres. 
aunque aun hay tres mil 
peticiones pendientes 

empresarios contra el proceso de li-
citación convocado por el Ejecuti-
vo autonómico. También empieza 
a ver la luz la ampliación del puer-
to de Benalrnádena en 700 amarres 
más (tiene 1.100) y nuevas áreas co-
merciales, después de que la Junta 
haya prolongado la v igencia de la 
declaración de impacto ambien-
tal aprobada en 2002 y que ya ha-
bía caducado. El siguiente paso an-

Casi todos los 
municipios del litoral 
tienen o aspiran a tener 
un recinto náutico 

Recreación del puerto deportivo de San Andrés. :: su• 
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tes de licitar las obras es la autori-
zación de la APPA, dependiente de 
la Consejería de Obras Públicas, y 
el posterior visto bueno del Conse-
jo de Gobierno. A partir de enton-
ces, el Ayuntamiento tendría el ca-
mino despejado para impulsar un 
proyecto clave para el desarrollo 
económico, turístico y laboral del 
municipio. Nada que ver con el de 
Vélez, que permanece en 'stand by' 
a la espera de un estudio encarga-
do por la Junta sobre la demanda de 
infraestructuras y servicios náuti-
co-recreativos en el litoral andaluz. 
Aunque para parálisis, las de los pro-
yectos de Fuengirola y Estepona, 
en los que la Junta no acaba de mo-
ver ficha. El primero lleva años pen-
diente de que la APPA saque a con-
curso las obras para desesperación 
del Ayuntamiento después de dos 
décadas in tentando impulsarlo, 
mientras que el de Estepona se si-
gue diluyendo desde que en 2007 
se licitaran la redacción del p royec-
to básico y el estudio de impacto 
ambiental. También se antoja aún 
lejana la nueva dá.rsena de El Can-
dado, que permitiría albergar unos 
seiscientos barcos más. 

Via libre para el de San Andrés 
En cuanto a los proyectos de nueva 
creación, el primero en la linea de 
salida es el de de San Andrés, junto 
a la desembocadura del Guadalrne-
dína, que contempla 626 atraques 
en régimen de alquiler. La sociedad 
concesionaria, Marina Ciudad de 
Málaga, ya tiene el visto bueno de-
fmitivo de la Autoridad Portuaria 
para formalizar el acta de replanteo, 
de forma que las máquinas podrian 
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entrar a comienzos de año. Muy por 
detrás en la tramitación está el que 
sería el segundo puerto deportivo 
de la Axarquía, ya que aún no está 
fijada su ubicación (será entre la de-
sembocadura del río Chillar y el faro 
de Torrox). Mijas ha sido el último 
en subirse al carro, iniciando los trá-
mites para construir en recinto de 
1.200 amarres en La Cala. A estos 
habría que añadir el planteado por 
el Ayuntamiento de Rincón de la 
Victoria, aunque de momento esta 
aspiración municipal se ha queda-
do en el camino al no contemplarla 
el Gobierno autonómico. 

Llegados a este punto, y al mar-
gen del impacto ambiental que ge-
neraría tanto hormigón ganado al 
mar, cabría preguntarse si ese exce-
so de oferta sería beneficioso para el 
sector o si, por el contrario, podría 
volverse en su contra. Para José Car-
los Martín, presidente de la Asocia-
ción de Puertos Deportivos Marinas 
de Andaluáa, la situación actual con 
amarres libres en puertos donde has-
ta hace años era inimaginable como 
La Duquesa, Cabopino o Estepona 
invita a pensar que «no hay barcos 
para tantos puertos». Sin embargo, 
el responsable del colectivo que agru-

LAS REACCIONES 

José Carlos Martín Asociación 
de Puertos Deportivos 

((Éste es el momento de 
iniciar los trámites, pero 
habrá que ver si hay dinero 
para tantos proyectos,, 

Enrique Benítez Delegado de la 
Consejería de Obras Públicas 

((Con la mejora de las 
comunicaciones, Málaga 
debe apostar por el 
turismo náutico» 

Vicente Granados Economista y 
experto en urbanismo 

((los números hay que 
hacerlos muy bien, los 
puertos deportivos ya no 
van ligados a viviendas 
o centros comerciales,, 
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pa a ocho recintos náuticos en Má-
laga también asegura que «este es el 
momento de acometer los trámites 
para que, cuando el futuro esté más 
despejado, tener listo el largo y la-
borioso proceso administrativo que 
requieren estos proyectOS)). En tér-
minos similares se expresa el dele-
gado provincial de la Consejería de 
Obras Públicas, Enrique Benítez, 
quien pese a reconocer que <da de-
manda está sobrevalorada» y a con-
siderar que hay «demasiado interés 
en aumentar la oferta sin saberse a 
ciencia cierta si volverán a regis-
trarse los números de años atrás», 
sí que tiene claro que ésta deber ser 
la hoja de ruta de la Costa del Sol. 
«Con la mejora de las comunicacio-
nes que suponen el AVE y la segun-
da pista del aeropuerto (estará ope-
rativa en la primera mitad de 2012), 
Málaga debe apostar por el turismo 
náutico al tratarse de un segmen-
to con una fortaleza indudable, así 
que hay que estar preparado para 
cuando se recuperen tanto la eco-
nomía como la demanda», recalca. 

Inversión privada 
Otra cuestión a tener en cuenta es 
la viabilidad económica y, funda-
mentalmente, su financiación. «Con 
tantos proyectos en cartera y con la 
fuerte inversión que requieren, ha-
brá que ver si en la iniciativa priva-
da hay tanto dinero», apunta Mar-
tín, poniendo como ejemplo que 
para la ampliación de La Bajadilla, 
con un presupuesto 84 millones, 
solo se presentaron dos ofertas. 

Las mismas dudas sobre el papel 
que debe jugar la iniciativa privada 
expresa el experto en Economía y 
Urbanismo, Vicente Granados. «Los 
números hay que hacerlos muy 
bien, porque las reglas del juego han 
cambiado. Antes se concebían los 
puertos deportivos como centros co-
merciales y siempre ligados a un de-
sarrollo inmobiliario porque los atra-
ques por sí solos no dan para com-
pensar la inversión», afurna el pro-
fesor de la Facultad de Económicas 
de la UMA, quien añade que, como 
ocurre en todos los mercados, «au-
mentar la oferta redunda en una 
bajada de precios». Además, el ex-
secretario general de Ordenación 
Territorial y Urbanismo de la Jun-
ta recuerda que, antes de que esta-
llara la crisis, el auge económico 
sí que invitaba a duplicar el núme-
ro de amarres, «pero ahora no está 
claro que en los próximos años se 
le vea colon). Además, sobre el flo-
recimiento de proyectos apunta: 
«Una cosa son los deseos y otra cosa 
bien distinta los que finalmente 
sean una realidad». 
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Imagen de uno de los puertos deportivos de la capital, El Candado. IIESús ooMINGUEZ 

El litoral duplicará la capacidad 
de sus puertos deportivos 
Los proyectos incluyen cuatro nuevos y la remodelación de tres que sumarán 5.000 atraques 

FRANCIS MÁRMOL 1 Málaga 
El ojo fenicio de la jábega será próxi-
mamente un símbolo de un tiempo 
casi desconocido, ante el inminente 
advenimiento del yate como nuevo 
emblema del litoral costasoleño. Los 
tiempos cambian, y ahora será des-
de los flamantes y ampl.iados puer-
tos deportivos de la provincia desde 
donde se tirará un copo imaginario 
en busca del turista náutico de alto 
standing. Una quimera en tiempo de 
crisis que se traducirá en los años 
venideros en la duplicación de los 
puntos de amarre existentes, unto-
tal de 4.600, que difieren demasiado 
de la gran industria que se mueve al-
rededor de este negocio en Baleares 

«Marbella es una 
marca mundial a la 
que respaldará el 
negocio de cruceros» 

«No competiríamos, 
recibiría a otro tipo 
de crucerista», dice 
Enrique Linde 

o el Levante español. 
La diferencia ha sido palmaria en 

todos estos años atrás y, según algu-
nos estudios en los tiempos de bo-
nanza previos a la crisis, la demanda 
de este tipo de visitantes ha rondado 
cifras superiores a los tres mil pro-
pietarios de barco a la busca de un 
amarre. Por poner sólo un ejemplo 
el Puerto de Marina Empuriabrava 
en Gerona -mn 5.000 emplazamien-
tos- soportaba una capacidad de 
atraques mayor que toda la de la 

costa malagueña, demasiado atomi-
zada, en sus remodelados puertos de 
pescadores ya obsoletos. 

En concreto, hasta ahora Marbella 
concentraba el mayor número de re-
ceptores, entre sus centros de Cabo-
pino (168 atraques) ; La Bajadilla 
(268); Puerto Deportivo de Marbella 
(447) y Puerto Banús (915) que ha 
sido la bandera de este tipo de turis-
ta, convertido en el cuarto destino 
del mundo más caro, tras Marina 
Grande en Capri, Porto Cervo en 
Cerdeña y Marina di Portofino en 
Amalfi. Tanto que un alquiler diario 
se paga hasta 2.069 euros. 

Así las cosas, el jeque catarí Al 
Thani percibió rápidamente el nicho 
de mercado y apostó por el ultramo-
derno nuevo Puerto de la Bajadilla, 
de forma circular y 45.000 metros 
cuadrados, que ya se encuentran li-
berados para que avance hacia su 
construcción después de ciertas tra-
bas legales, sobre el que se prevé 
una inversión de 400 millones de eu-
ros y la creación de 5.000 puestos de 
trabajo directos e indirectos. Sus 
nuevos 1.220 atraques -incluídos los 
de marina seca-, y sobre todo el cen-
tro comercial adjunto, de alto cope-
te, dibujan un nuevo horizonte hacia 
el Este del litoral marbellí. 

Además de esto, se ha anticipado 
una dársena para llegadas de cruce-
ros, lo que podría colocar a Marbella 
en el centro de muchos destinos tu-
rísticos marítimos. <<Es trascenden-
tal para Marbella porque revitaliza-
rá la actividad económica y creará 
empleo, de ahí la importancia de que 
se haya desbloqueado toda esta si-
tuación jurídica con una resolución 
rápida y concisa>>, remarca su alcal-
desa, Ángeles Muñoz, que ha lamen-
tado que el proyecto haya estado 
diez años guardado en un cajón. 

La cuestión del atraque para cru-
ceros ha levantado suspicacias entre 
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algunos dirigentes malagueños de la 
capital que verían una competencia 
desigual en lontananza para el flore-
ciente maná llegado a través del di-
que de Levante. <<No creo que su-
ponga una competencia para el 
Puerto de Málaga pues me parece 
que no tendrá el mismo calado que 
nuestro puerto y por tanto quizá re-
ciba otra clase de cruceros más ex-
clusivos», analiza, la autoridad por-
tuaria de Málaga, Enrique Linde. 

No en vano, este negocio va a su-
poner la visita de 700.000 cruceristas 
en el cierre de 2011, ayudándose de 
un crecimiento anual del treinta por 
ciento desde 2005. «La crisis econó-
mica ha afectado pero es cierto que 
Málaga era una provincia con falta 
de amarres en puertos deportivos y 
con estos nuevos espacios quedarian 
cubiertos», agrega Linde. 

Por su parte, el jefe regional de 
Royal Caríbbean en Andalucía, 
Cbencho Benitez, ve como una ex-
traordinaria noticia que Marbella en-
trara en este circuito. «Marbella es 
una marca de primer nivel mundial 
seria algo muy importante y deman-
dado, seguro. No supondría menos-
cabo para Málaga, donde tenemos 
puerto base, porque el tipo de cruce-
ro seria de menor envergadura y de 
más lujo, presumiblemente. Y estos 
suelen tener menos frecuencia que 
los de más capacidad de pasajeros. 
Todo dependerá del tipo de instala-
ciones que tenga», añade. 

También se antoja un auténtico 
reactivo para la industria y el comer-
cio del entorno, <da nueva construc-
ción en La Bajadilla es una buena 
noticia. La inversión dará empleo y 
abrirá las posibilidades de atraque>>, 
explica Lars Sundberg, gerente de 
origen sueco de Marina Marbella, 
una de las empresas que más ha cre-
cido en España al abrigo de servicios 
relacionados con la navegación y la 

compra y venta de barcos. «Hemos 
pasado algo mejor la crisis porque 
tenemos un cliente extranjero que 
no estaba tan mal. Ahora puede ser 
que vengan los árabes>>, aduce mien-
tras sitúa el precio medio de los ya-
tes más vendidos por su casa en últi-
mos años, entre los 50.0000 y 
100.000 euros. 

uevos y remodelados 
El panorama actual dibuja una cos-
ta con un desequilibrio evidente de 
este a oeste, donde se pretende po-
tenciar la oferta náutica con la am-
pliación de la actual estación mariti-
ma de La Caleta de Vélez que pasa-
ría de 277 a 791 aparcamientos. Por 
otro lado, existe desde hace meses 
un compromiso del PP de construir 
un Puerto Deportivo entre Nerja y 
Torrox, si Uegan al Gobierno anda-
luz, que abarcaría 500 nuevas pla-
zas. 

Las obras en el primero, estarían 
contempladas en los presupuestos 
regionales de este año, mientras que 
no hay ni un euro de la promesa del 
Gobierno andaluz para este segun-
do, que se remonta a 2009. Asimis-
mo también se recogen en los nue-
vos presupuestos de la Junta para 
esta temporada -sin asignación de-
terminada-la ampliación del Puerto 
de Fuengirola que aumentaría en 
700 puntos y opción de atraque de 
cruceros. En la misma tesitura se en-
cuentra la plataforma de Benalmá-
dena, que supondría una cifra idén-
tica de aumento, y que lo convertiría 
en el principal puerto en albergue de 
barcos del litoral andaluz. 

En el mismo sentido, para cubrir 
la demanda capitalina que no pue-
den asumir los 'familiares' puertos 
de El Candado y el Club Mediterrá-
neo, próximamente se abrirá un 
nuevo centro de amarre en SanAn-
drés con cobertura para cerca de 

Los que existen 
actualmente 
>l. Puerto Caleta de Vélez. 
277 atraques 

> 2. Puerto el Candado 
(Málaga). 280 atraques 

> 3. Real Club Mediterráneo 
(Málaga). 83 atraques. 

> 4. Puerto Marina 
(8enalmádena) 1140 
atraques 

>S. Puerto Deportivo de 
Fuengirola. 226 atraques 

> 6. Puerto de Cabopino 
(Marbella). 168 atraques 

> 7. Puerto de Marina La 
Bajadilla (Marbella). 268 
atraques. 

> 8. Puerto Deportivo de 
Marbella. 44 7 atraques 

>9. Puerto Banús 
(Marbella). 915 atraques 

>10. Puerto de Estepona. 
44 7 atraques 

>11. Puerto de la Duquesa 
de Manilva. 328 atraques 

Total atraques 
existentes: 4.576 

Los que habrá 
en un futuro 

>Puerto Deportivo de 
Mijas. 1.200 atraques. 

>Nuevo Puerto Deportivo 
de La Bajadllla de Marbella. 
1.220 atraques. 

>Nuevo Puerto Deportivo 
de San Andrés (Málaga). 
466 atraques. 

>Nuevo Puerto Deportivo 
de Nerja-Torrox. SOO 
atraques. 

>Ampliación Puerto de 
Fuengirola. 700 atraques 
más. 

>Ampliación Puerto Marina 
(Benalmádena). 700 
atraques más. 

>Ampliación Caleta de 
Vélez. 514 atraques más. 

Total nuevos atraques: 
S.032 (incluidos Marina 
Seca y desaparición del 
existente de La Bajadilla). 

500 barcos deportivos. La nueva 
oferta del poniente malagueño, la 
completa el puerto deportivo que va 
a instalarse en La Cala de Mijas, y 
que se encuentra en proceso germi-
nal. Se espera que tenga 1.200 pun-
tos de atraque y que se ofrezca al na-
vegante que no acoge MarbeUa ni 
los recoletos espacios de Estepona 
(447) y Manilva (328) que aglutinan 
el resto. 
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Carreras con viento a favor 
Gabriel Utrera y Álvaro Martínez relatan su experiencia 
tras ganar el Campeonato del Mundo en categoría 'snipe' 

DEPORTES 

MÁLAGA. Tres campeona-
tos de España, un campeona-
to europeo y un título mun-
dial en modalidad juvenil en 
solo cuatro años. Este es el 
palmarés de dos jóvenes pro-
mesas de la vela malagueña. 

Gabriel Utrera (21 años) y 
Álvaro Martioez (20) llevan 
toda su vida compaginando 
los estudios con la alta com-
petición en el a.lta mar. Des-
de que navegan juntos no 
hao dejado de cosechar éxi-
tos allá por donde van. El úl-
timo, un Campeonato del 
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mundo juvenil logrado el pa-
sado verano en la localidad 
danesa de Runsgted. 

«Al principio todo fue in-
creíble. Estábamos muy emo-
cionados y confiados en que 
lo podíamos conseguir. El 
mundial era un objetivo a l 
principio de la temporada», 
comenta Gabriel mientras 
sonríe recordando aquel dul-
ce momento. 

Gabriel y Álvaro compiten 
en la modalidad de vela lige-
ra denominada como 'snipe', 
una embarcación de 4,75 me-

PREMIO A 
UN MAGNÍFICO 
TRABAJO 

Álvaro Martínez y Gabriel 
Utrera formarán parte de 
la expedición española 
que viajará hasta Cervia, 
Italia, y a Río de Janeiro, 
Brasil, para disputar el 
Campeonato de Europa de 
zou y el Mundial de 2013, 
respectivamente. Es un 
reconocimiento por haber 
conseguido ser los reyes 
mundiales en la modali-
dad juvenil. 

Aunque no quieren im-
ponerse ningún tipo de 
presión, los dos están de 
acuerdo en que hay que 
entrenar mucho para ha-
cer un buen papel. Para el 
europeo tratarán de que-
dar entre las diez prime-
ros. Para el mundial, estar 
en el top 15 seria un éxito. 

nos de largo y 1,5 metros de 
ancho. 

Entrenan los fines de se-
mana, aunque para preparar 
los campeonatos trabajan de 
forma más intensa. «Depen-
demos mucho del vientO», 
apunta Álvaro. eso para 
preparar el campeonato 
mundial fuimos varios días 
a las playas de Cádiz, donde 
las condiciones son mucho 
más favorables para la vela 
que aquÍ», comenta. 

Hace dos años se procla-
maron campeones de Espa-
ña y Europa en Almería, pero 
sin duda el mejor momento 
de su corta pero brillante ca-
rrera se produjo este verano 
en Dinamarca. solo por 
el campeonato. Tuvimos que 
viajar durante tres días en 
furgoneta para llegar. Dor-
mimos muy poco, pero aún 
así nos mantuvimos todo el 
mundial entre la primera y 
la segunda posición. Fue 
muy emocionante>>, recuer-
da Gabriel. 

Álvaro, por su parte, re-
cuerda la dificultad de la 
prueba. <eCo m pe timos con-

tra participantes muy bue-
nos de Puerto Rico, Italia, 
Argentina o Brasil. Las rega-
tas duraban una hora pero 
eran intensísimas)). 

Gabriel cursa actualmen-
te primero de Fisioterapia. 
Comenzó estudiando Dere-
cho, pero pronto se dio 
cuenta de que no era lo suyo. 

gustaría seguir ligado 
al mundo del deporte en un 
futuro, de ahí el cambio. Era 
muy complicado además 
compaginar las clases de De-
recho con el entrenamien-
to y las pruebas>>. Álvaro no 
ruvo tanta suerte. Tras su-
perar las pruebas de acceso 
en septiembre, se quedó en 
lista de espera para estudiar 
lo mismo que su compañe-
ro. «Este año me iré a Ingla-
terra a perfeccionar e 1 inglés, 
y el año que viene comen-
zaré Fisioterapia)). 

Apoyo del club 
Durante el tiempo que lle-
van compitiendo han teni-
do todo el apoyo posible del 
Rea.l Club Mediterráneo de 
Málaga, al que pertenecen 
desde niños. Ambos asegu-
ran que sin la ayuda de su 
club no habrían podido al-
canzar ninguno de sus obje-
tivos, ya que se trata de un 
deporte con un elevado cos-
te económico. 

Estos jóvenes deportistas 
lo tienen claro, su pasión es 
navegar. Esto puede apre-
ciarse en sus caras cuando 
describen sus sensaciones al 
lanzarse al agua. <e En el mar 
puedes liberar tu mente, de-
jas todo el mal rollo en el 
puerto y te relajas. Además, 
depende de las olas y el vien-
to, liberas mucha adrenaH-
na», comenta Álvaro. 

Para Gabriel, es-
tamos en el barco sorno una 
única persona. Podemos 
controlar el viento, es una 
sensación de Hbertad indes-
criptible)) . 
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La ambición de Carlos Peralta 
El del Cerrado de Calderón se fija como meta ganar en los próximos Europeo junior y Nacional absoluto 

l. Touat 1 MÁLAGA 

Carlos Peralta es ambicioso. El na-
dador junior del Cerrado de Cal-
derón eleva el listón tras una tem-
porada llena de éxitos y medallas. 
La que empieza promete ser más 
dura si cabe, pero el malagueño se 
fija metas altas. No pierde de vista 
Europeo de su categoría. Ya logró 
billete el año pasado y se trajo un 
meritorio sexto puesto. Ahora es-
pera conquistar la medalla. 

"Este año tengo como objetivo 
el Campeonato de Europa junior. 
Como el año pasado, pero esta 
vez soy de los mayores, así que es-
pero poder quedar primero o lo-
grar una medalla al menos. Tam-
bién quiero ganar en el Campeo-
nato de España absoluto", asegu- Carlos Peralta, durante una competición. 
ra sobre la campaña que arranca 
en una entrevista a la Federación 
Andaluza de Natación. 

Peralta hace un balance positi-
vo de la temporada pasada. "Fue 
bastante bien. En los campeona-
tos de España me vi entre los 
grandes y me puse contento por 
ello. El Europeo salió como espe-
raba. Esto hizo que estuviera sa-
tisfecho porque era el objetivo de 
la campaña", señala. "En Belgra-
do me sentí muy contento y dis-
fruté nadando. Fue una gran ex-
periencia", recuerda. 

El mariposista va en linea as-
cendente y es un habitual en las 
concentraciones de la selección 
española. Fue uno de los elegidos 
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para entrenarse durante el mes 
de septiembre en el Runaway Bay 
Sport de Queensland, en Austra-
lia. Cristina Carda Mauri, del Re-
al Club Mediterráneo, completó 
la representación costasoleña. En 
la mente de Peralta sólo está me-
jorar. "Cuando se acaba una prue-
ba y se consigue algo más de lo 
que se espera es una sensación de 
alegría y de recompensa por el es-
fuerzo hecho, pero siempre pien-
sas en qué mas podrías hacer. 
Cuando sucede lo contrario es du-

SOBRE EL EUROPEO 2011 
"En Belgrado me sentí 
muy contento y disfruté 
nadando. Fue una gran 
experiencia", recuerda 

ro y, aunque es muy difícil, hay 
que aprender que no siempre lle-
gan las marcas esperadas. Esta ta-
rea creo que es una de las que de-
bo perfeccionar. Siempre se pue-
de hacerlo mejor, creo", afirma. 

Pese a la dureza de la natación, 
no la cambiaría por nada. "La sa-
tisfacción y el apoyo que he reci-
bido por parte de amigos, fami-
liares o mi entrenador hacen que 
esto sea duro pero ameno. Ade-
más, conseguir los objetivos es 
una gran alegría y anima a conse-
guir metas todavia más grandes", 
sentencia Peralta. 
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 PATÍN. 

Liga El Puerto de Santa María
El regatista perteneciente al RCN de El Puerto de Santa María Ramón Calero 
se mantiene al frente de la clasifi cación general de la Liga de Patín a Vela, 
que organiza el RCN de El Puerto de Santa María en colaboración con el CV 
Valdelagrana y la Federación Andaluza de Vela, tras la disputa de la segunda 
jornada y las pruebas tercera y cuarta, cuyas victorias recayeron en el propio 
Calero y el sevillano afi ncado en El Puerto de Santa María Juan Luis Páez.
Una veintena de patines se apuntaron a una jornada complicada en cuanto a 
viento, de componente norte, con roles de dirección y una intensidad que se 
movía entre los 8 y los 14 nudos. Páez (CN Sevilla) era el encargado de estrenar el 
marcador al conseguir una victoria que estuvo en sus manos desde los comienzos 
de la primera prueba del día, imponiéndose a José Vicente Climent (RCN de El 
Puerto de Santa María), segundo, y Calero, con menos suerte en la elección de 
los bordos. En cuarto y quinto lugar entraban Paco Fernández (CAND Chipiona) 
y Rafael Ruiz (CV Bahía de Cádiz) en una lucha mantenida a lo largo de todo el 
recorrido y que fi nalmente se saldaba con la victoria del sanluqueño.
La segunda manga estuvo marcada por una espectacular lucha, con una rolada 
y diferencia de intensidad de viento descomunal en la última ceñida, que trastocó 
totalmente la clasifi cación hasta ese momento. Desde los inicios, la lucha por 

la victoria se centraba en Juan Luis Páez y Ramón Calero, siendo el primero el 
encargado de liderar la fl ota durante toda la regata con cierta comodidad, hasta 
que, en la última ceñida, un desmarque de Calero le supuso la victoria ante un 
confi ado Páez, que entraba segundo, por delante de Luis Alfonso Pérez Nogues.
Tras esta segunda jornada y con cuatro pruebas disputadas, la materialización del 
primer descarte permite una clasifi cación general provisional más real, con Ramón 
Calero líder con 3 puntos, seguido de Juan Luis Páez con 5 y Paco Fernández con 
10. En las categorías A 2 y B, los onubenses Manuel Caro (CNV Matalascañas) y 
Ángel Miranda (CAND Chipiona) abren brecha entre sus perseguidores.

Trofeo CN Sevilla
Un total de 96 patrones de la categoría infantil disputaron en la capital hispalense el 
XXXVI Trofeo Club Náutico Sevilla de la Clase Optimist. En una competición que sirvió para 
comprobar el buen estado de salud de la flota andaluza, la victoria absoluta se quedó a los 
pies de la Giralda merced al triunfo del regatista anfitrión Pablo Parias, que a pesar de un 
fuera de línea en la tercera de las seis mangas disputadas no dio opción a sus rivales. De 
hecho, logró hasta cuatro victorias parciales y un tercer puesto, que le dieron el título con 
un total de 7 puntos. 
En una prueba marcada por la falta de viento en la primera jornada, con apenas una brisas 
que sólo permitieron celebrar dos mangas el sábado, y un viento sur de 5 a 10 nudos en el 
cierre que dio paso a otras cuatro pruebas para el grupo A, que agrupaba a los patrones más 
experimentados, y tres para los más pequeños (grupo B), la segunda plaza absoluta también 
se la adjudicaba un regatista del Náutico sevillano, Jesús Parejo, con 13 puntos en su 
casillero, lejos de los 23 del tercer clasificado, el gaditano Pablo Flethes (CM Puerto Sherry).
La también hispalense María Sánchez, sexta en la general, se hacía con el triunfo entre 
las féminas para completar el gran papel de los representantes locales, que lograron 
situar a otros tres regatistas entre los diez primeros clasificados para llevarse también su 
correspondiente trofeo: Luis Sanz (7º), Javier Romero (8º) y Alejandro Prados (10º). 
Ya en el grupo B, reservado a menores de 12 años y con 74 inscritos, el Trofeo Club 
Náutico Sevilla viajaba hasta tierras onubenses de la mano de Pablo Ternero (RCMT 
Punta Umbría), que tras cinco mangas saldó con un punto a su favor el mano a mano 
con el gaditano Arturo Martínez (CM Puerto Sherry), al que siguió su compañero David 
Fernández. Cuarto se situaba el primer sevillano, Guillermo Sánchez, mientras que 
el trofeo a la primera fémina se lo adjudicaba Alba Sierra (CN Trocadero), octava en 
una general en la que los diez primeros, como ocurriera en el grupo A, tuvieron su 
correspondiente trofeo.
Por último, el X Memorial Antonio Jesús Pagés, en homenaje al que fuera monitor del 
Club Náutico Sevilla fallecido en accidente y que premia a los regatistas más jóvenes en 
completar todas las mangas o, en su defecto, en competir, fue para el gaditano Jacobo 
Cuesta (CAN Chipiona) y la sevillana Blanca Peña, ambos de siete años.

 IOM.

Campeonato de España
Juan Marcos Egea, del C Madrid VRC, 
se impuso en el Campeonato de España 
de Vela Radiocontrol para la Clase 
Internacional Un Metro, disputado en 
aguas del puerto de Málaga, organizado 
por el Real Club Mediterráneo en 
colaboración con la Real Federación 
Española de Vela y la Federación 
Andaluza de Vela. El madrileño Egea 
mantiene el título que ya conquistara 
en 2010. Mientras, el segundo puesto 
fue para Ginés Romero, del CN Altea, 
que fue líder hasta el último día, y en 
tercer lugar se situaba, Alfonso Moreno, 
del CDFS Cádiz. Entre los malagueños, 
José Rico, actual campeón de Andalucía, 
quedó en novena posición.
Durante los tres días de regatas se 
disputaron un total de 13 pruebas, que 
estuvieron condicionadas por el poco 
viento y bastante rolón, lo que obligó 
a estar continuamente cambiando el 

campo de regatas, tanto en formato 
como en ubicación. Aunque el tráfi co 
portuario fue intenso durante el fi n de 
semana, la colaboración de los prácticos 
del puerto de Málaga hizo posible que no 
afectara en exceso a la competición.
Los 34 barcos que participaron en este 
Nacional, que por segunda vez visita 
Málaga, compitieron en un minicampo 
de regatas, que midió alrededor de 
300 metros, dentro del puerto, frente 
a la zona del Práctico. Hasta Málaga 
se desplazaron barcos procedentes 
de Valencia, Murcia, Cataluña, Galicia, 
Madrid, Cádiz, Almería y Granada, 
además de los locales. También hubo 
una participación internacional de Italia, 
con una autorización de la Federación 
Española para poder competir. 
Las regatas estuvieron patrocinadas 
por Accastillage Diffusion, Cruzcampo, 
Restaurante Casa de Botes y Bodegas 
Dimobe. Colaboraron el Ayuntamiento 
de Málaga, el Ministerio de Fomento y la 
Autoridad Portuaria de Málaga.
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EN IMÁGENES 

¿ Los pequeños del Real Club Mediterráneo. ¿ Los prebenjamines del Puerto Malagueño. 
El Real Club Mediterráneo se preocupa mucho por la formación de su cantera y, desde muy peque-
ños, los niños que lo desean pueden empezar a dar sus primeras brazadas en las instalaciones del 
club. En la imagen, los integrantes de la escuela del R. C. Mediterráneo. :: suR 

El equipo prebenjamín del Puerto Malagueño perdió en casa 
(4-1) contra el líder de su grupo, La Mosca. A pesar de este re-
sultado, los portu istas son terceros en la clasificación . ·· J. HARTIN 

¿ Pablo Riu. en plena carrera. 
El atleta del Cueva de Nerja-UMA Pablo Riu, en el centro de la 
imagen, en la salida de la prueba de 60 metros del Trofeo Paco 
Gallardo celebrado en la localidad del Balcón de Europa. ·: J. o. N . 

¿ El Primera infantil de Los Prados. 
Los infantiles de Los Prados ocupan la undécima posición en la clasificación, tras haber ganado solo 
t res de los diez encuentros que han disputado. La pasada jornada ganaron al Carlinda por 4-1 y esta 
semana se enfrentarán a El Palo, tercero en la tabla. :: JUAN HARTIN 

o acceso.com SCLUCICNES PARA EL PROFESIONAL DE LA I:CMUNICRCI.:ÍN 
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El «Malacca» en un momento de la prueba. LA OPINIÓN 

<<Malacca>> lidera el 
Trofeo Regularidad 
en la recta final de 
la liga malagueña 
.,. La nave de Antonio Galera 
encabeza la clasificación de 
Rll cuando sólo quedan dos 
jornadas para que concluya 

LA OPINIÓN MÁLAGA 

• La embarcación Malacca, pa-
troneada por Antonio Galera, se 
impuso este fin de semana en las 
dos mangas que se celebraron 
del Trofeo Regularidad 2011, en 
las que paniciparon un total de 
26 cruceros de la provincia y que 
tuvo lugar en la bahía de Mála-
ga, organizada por el Real Club 
MedHerráneo. 

Esta liga malagueña de cruce-
ros consta de un total de doce 
pruebas y hasta ahora se han 
celebrado ruez. Las dos que res-
tan para finalizar la competi-
ción tendrá lugar los próximos 3 
y 4 de ruciembre y partirán con el 
Malacca como favorito de la cla-
se RJ y el Paantonio en Rl 2. 

En RJ 1, tomaron la salida 18 
veleros para rusputar las mangas 
novena y décima de este trofeo y 
en ambas, el Malacca entró en 
primera posición, consolidán-
dose en la cabeza de la general 
con 15 puntos. 

Su más inmediato rival, el Mel-
kart, cuyo armador es Eduardo 
Maldonado, consiguió dos cuar-
tos puestos el sábado, lo que le si-
túa en segunda posición con 40 
puntos. Ambas embarcaciones 
compiten representando al club 
anfitrión. En tercer lugar de la ge-
neral se coloca el Vagalt1me, de 
Vicente Orti, con 43 puntos y 
que en las regatas del fin de se-
mana realizó sendos sextos pues-
tos. 

En cuanto a la clase RJ 2, en 
primera posición de la general, 
tras estas últimas dos mangas en 

o acceso.com SCLUCICNES PARA EL PROFESIONAL DE LA I:CMUNICRCI.:ÍN 

las que entró primero, está el 
Paantonio, de Antonio Gómez, y 
que compite por el C.N.M. Be-
nalmádena, con un cómputo to-
tal de 13 puntos. 

El segundo puesto es para 
Neva, de Francisco Alarcón (Club 
Mediterráneo), con 19 puntos, 
que hizo esa misma posición en 
las pruebas novena y décima. 
También por Benalmádena, el 
Petit Nicolás, con Ricardo L. 
Egouzcúe de armador, que ocu-
pa la tercera plaza con 38 puntos. 

La climatología fue un adver-
sario más en la competición, 
con vientos de levante que lle-
garon a soplar con una fuerna de 
hasta 20 nudos y mucho oleaje. 
Las difíciles condiciones provo-
caron que dos embarcaciones 
se retiraran de la prueba. E 

El recorrido se realizó de bar-
lovento a sotavento, en un cam-
po de regatas de 1,5 millas y en el 
que se completaron 6 vueltas 
por manga. 

TROFEO REGULARIDAD 2011 

ClaseRI1 
EMBAIICAOÓN NO ABSOlUTOS 
¡o Malacca RC Mediterráneo 
zo Melkart RC Mediterráneo 
JOVagalume Independiente 
40Cabo Negro RC Mediterráneo 
SO Ventura del Mar RC Mediterráneo 
60KiumVII RC Mediterráneo 
70Vikingo C.N.M. Benalmádena 
so Canal13 Radio C. N. El candado 
90 Yandará RC Mediterráneo 
100 Opportuníty RC Mediterráneo 
IIOAmorFatí C.N.M Benalmádena 
¡zo Chirivila RC Mediterráneo 
130 Elamar RC Mediterráneo 
14o Intrépido Independiente 
150 uxama RC Mediterráneo 
160Vikingo C.N.M Benalmádena 
110 AQuilón RC Mediterráneo 
tao Vitaminic c. N Fuengirola 
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La Liga de Jábegas crece y habrá 
regatas por toda la provincia 

Torrox, Mijas y Fuengirola serán sedes de la liga de este tradicional deporte el próximo verano 
Remo 

MANU PUGA MÁLAGA 
• La Liga de Jábegas, uno de los 
acontecimientos deportivos con 
más solera entre los que se cele-
bran cada verano en Málaga capi-
tal está de enhorabuena, la próxi-
ma temporada la competición se 
amplía y los municipios de Torrox, 
Mijas y Fuengirola serán sedes de 
la Liga de Jábegas, por lo que por 
primera vez, los remeros malague-
ños se desplazarán fuera de la ca-
pital para competir con sus barcas. 

Pese a las dificultades econó-
micas, que no son ajenas al mun-
do del remo malagueño, la ART 
(Asociación de Remo Tradicional) 
ha realizado un esfuerzo sobrena-
rural para seguir fomentando un 
deporte tan espectacular como 
tradicional, que cada temporada es-
tival invaden las playas malagueiias 
con sus jábegas. 

«Todos los clubes que confor-
man la Liga están encantados con 
la posibilidad de competir por la 
provincia, no sólo por dar a cono-
cer nuestro deporte fuera de Má-
laga, sino también porque nos da la 
posibilidad de darle salida a las bar-

cas más antiguas•, asegura Pepe Al-
moguera, presidente de la ART. 

Y es que, la reglamentación de la 
ARTobüga a que todos los organi-
zadores de regata deban tener un 
equipo que compita, por lo que las 
3 nuevas sedes {Fuengirola, Mijas 
y Torrox) deberán constituirlo y 
adquirir una barca. 

El inconveniente de transportar 
todas las barcas más el material des-
de Málaga a estos tres mwlicipios, 
la ART lo va a solventar mediante 
un remolcador por el mar. •Es la 
manera más fácil de transportar to-
das las barcas. Vamos a coordinar 
a todos los clubes para que el día 
antes de la regata para que el re-

molcador vaya pasando por todas 
las playas recogiendo las barcas», 
explica Almoguera. «Parece algo 
sencillo pero no lo es, hay quepo-
ner de acuerdo a todos los clubes y 
además hay que contar con más de 
20 hombres en el lugar de destino 
para varar las barcas», prosigue el 
presidente. 

PRECALENDARIO 2012 

l. GP LA CALA DEL MORAL 30JUN 
2. GP RINCÓN DE LA VICTORIA 14JUL 
3. GP DE EL PALO 15JUL 
4. GP CARREFOUR·DISTRITO 7 21JUL 
5. GP PLAYAS DE PEDREGALEJD 28JUL 
6. GP CLUB MEDITERRÁNEO 29JUL 
7. GP CIUDAD DE MÁLAGA 4AGO 
8. GP ASTILLEROS NEREO SAGO 
9. GP DE FUENGIROLA Sin fecha 
9. GP DE MUAS Sin fecha 
10. GPDETORROX Sin fecha 

Para ajustar e l calendario y aba-
ratar costes, la ART tiene pensado 
que las regatas de Mijas y Fuengi-
rola se celebren en el mismo fin de 
semana. Por su parte, para com-
pletar el fin de semana con la regata 
de Torrox,la ART está en negocia-
ciones para celebrar otra carrera en 
la localidad de Torre del Mar. 

Con todo, serán 11 las pruebas 
que compongan la Uga de Jábegas 
2012, cada una organizada por Jos 
diferentes clubes que componen la 
asociación. Para ello, cada uno 
tendrá que pagar un canon de 
2.500 euros para organizar la rega-
ta. Este pago se introdujo por pri-
mera vez la temporada pasada, 
algo que, según Pepe Alrnoguera 
«ha salvado la Liga de Jábegas». 

Entre las novedades de cara a 
20L2, el fonnato de competición 
cambia respecto al año pasado: 
las eliminatorias de cada regata se 
harán a una ciaboga (700 metros) 
mientras que la final se celebrarán 
a 3 ciabogas (1.400 metros). 
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La ayuda más merecida 
La Fundación Andalucía Olímpica beca a 97 deportistas y tres entrenadores 
Los malagueños Borja 
Vivas. Marta Recio y 
Thomas Snelson, en la 
lista de los que perciben 
la mayor cuantía 
:: SUR 
MÁLAGA. Cien deportistas y téc-
nicos andaluces han sido seleccio-
nados este año para las becas de la 
Fundación Andalucía Olímpica, or-
ganismo que días pasados hizo pú-
blico el listado definitivo de bene-
ficiarios de su plan de apoyo al de-
porte en Andalucía, el Plan Anda-
lucía Olímpica 2011. 

Los becados -97 deportistas y tres 
entrenadores-, que se reunirán el 
próximo miércoles 30 de noviem-
bre en Sevilla, en un acto organiza-
do por la Fundación y uno de sus 
patrocinadores, Coca-Cola, repre-
sentan a las ocho provincias anda-
luzas y a 23 modalidades deporti-
vas incluidas en los programas de 
los Juegos Olímpicos y Paralímpi-
cos de Londres 2012 y Sochi 2014. 

El Plan Andalucía Olímpica 2011 
cuenta con cuatro categorías de be-
cas de distinta cuantía, denomina-
das PAO (6.000 euros por deportis-
ta), PAO Plus (2.500), Future 
(1.800) y Técnicos (1.800). 

Máxima categoría 
Ocho deportistas recibirán la beca 
de mayor cuantía, categoría PAO, 
por sus logros en los Campeonatos 
de 1 Mundo y de Europa absolutos, 
siendo los atletas Luis Alberto Mar-
co y Borja Vivas, las jugadoras de 
bádminton Carolina Marín, Laura 
Molina y Haidée Ojeda, los nadado-
res Marta Recio y Thomas Sne !son , 
y el regatista Juan Manuel Moreno. 

Asimismo, e l Plan Andalucía 
Olímpica apoyará a 29 deportistas 
con una beca tipo PAO Plus, desti-

Borja Vivas. :: suR 

BECADOS 

PAO (6.ooo euros): 
Los malagueños Borja Vivas (atle-
tismo), Mart a Recio y Thomas 
Snelson (natación), además de 
Luis Alberto Marco, Carolina Mar-
tín, Laura Molina, Haidée Ojeda y 
Juan Manue 1 Moreno. 

PAO Plus (2.500 euros): Los 
malagueños Christian Bazán 
(gimnasia), Carmen Herrera (yu-
doca), Jesús Romero (balonces-
to), Carlos Soler (esgrima), Alfre-
do Cuadrado, Álvaro González, 
Antonio Jesús Martín, Marcelo 
Rosado (los cuat ro, de fútbol-
sala) y Edgar Quirós (natación), 
entre otros deportistas. 

Carmen Herrera. :: suR 

nada a los andaluces incluidos en 
el Plan ADOP 2011 -caso de los cam-
peones paralímpicos Antonio Gar-
cía y Carmen Herrera y el campeón 
del mundo de tenis de mesa adap-
tado, José Manuel Ruiz- y a aque-
llos procedentes del Plan ADO, 
como el atleta Antonio Re ina, el 
gimnast a Christ ian Bazán y la 
triatleta María Pujo l. 

Deportistas de proyección 
Por último, sesenta serán los depor-
t istas propuestos para percibir las 
becas Future, reservadas a deportis-
tas de proyección presentados por 
las respectivas federaciones depor-
tivas, mientras que los técnicos An-
tonio Molina, Carlos Longo (bádmin-
ton) y José Luis Núñez (vela) reci-
birán una ayuda para formación. 

La Fundación Andalucía Olím-

Christian Bazán. :: suR 

pica, creada en 1997 por la Junta de 
Andalucía y el Comité Olímpico Es-
pañol y presidida por José María 
Martín Delgado, ha otorgado des-
de su creación un total de 3.899 be-
cas y destinado 9,5 millones de eu-
ros al deporte andaluz. 

En la actualidad, la Fundación An-
dalucía Olímpica está patrocinada 
por Canal Sur, Cruzcampo, El Corte 
Inglés, Coca-Cola, Caja Granada, Ca-
jamar, Ca jaso!, CEA y Estadio Olím-
pico, contando como Socios Institu-
cionales con las ocho Diputaciones 
Provinciales y los A yumamientos de 
Cádiz, Jaén, Málaga, Sevilla, Algeci-
ras y Dos Hermanas, así como con 
los Consistorios colaboradores de Al-
calá de Guadaíra, Almonte, Anteque-
ra, El Ejido, El Puerto de Santa Ma-
ría, La Rinconada, La Zubia, Linares, 
Loja, Maracena y San Fernando. 
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LA MIRILLA 
BEATRIZ HERRERA 
' bherrera.lamirilla@yahoo.es 

LIENZOS SOLIDARIOS 
El artista Gino Hollander dona dos obras a Proyecto Hombre y Alcer; el restaurante Alumbre 

celebra una cata de vino, y el Club Mediterráneo se hermana con la asociación Aecyr 

Antonio Benítez, Juan José Soriano, Josefa Gómez, Lola Anguita y 
Ruth Sarabia, con Los cuadros de Gino Hollander. :: a. H. 

Asun Jiménez, Marcos Rodríguez Richter, Ignacio Rosón y 
Carmen Benítez. :: a. H. 

Jesús Colorado, Manuel Victoria, Jacobo Vázquez y 
Cristina Rojas. :: su• 

Miembros de La Asociación para La Lucha Contra Las Enfermedades 
Renales (Alcer) en el hotel Molina Lario. :: a. H. 
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SUR 

A pesar de su origen esta-
dounidense, el artista 
Gino Hollander (Nueva 
Jersey, 1924) mantiene 
una relación especial con 
la provincia ya que du-

rante muchos años residió junto a su fami-
lia en la localidad malagueña de Pizarra, 
cuyo Museo Municipal expone de forma 
permanente una notable colección de sus 
pinturas. Con motivo de esra conexión 
con la capital de la Costa del Sol, el artista 
afincado actualmente en California donó 
el lunes dos cuadros a la Asociación para la 
Lucha Contra las Enfermedades Renales 
(Alcer) y Proyecto Hombre Málaga. Fue-
ron dos enfermeros de Carlos Haya, Anto-
nio Benltez y Lo la Anguila, los que pusie-
ron en contacto a Hollander con ambas 
entidades benéficas a través de un íntimo 
amigo del artista, un paciente oncológico 
del complejo hospitalario que prefiere 
permanecer en el anonimato. La entrega 
de Los lienzos se realizó en el hotel Molina 
Lario y contó con la presencia de los res-
ponsables de ambas entidades: Josefa Gó-
mez, presidenta de A leer, y Juan José So-
riano, director de Proyecto Hombre Mála-
ga. Tras recibir las obras, ambos agradecie-
ron esta iniciativa solidaria y afirmaron 
que seguirán luchando por mejorar la cali-
dad de vida de los enfermos renales en el 
caso de Alcer, y el tratamiento y la preven-
ción de las drogodependencias, Proyecto 
Hombre. Dentro de su compromiso con la 
sociedad malagueña, Hollander también 
se sumará a la lucha contra el cáncer y do-
nará dos obras más a la Fundación Cudeca. 

Por otra parte, los vinos extremeños de 
la bodega Habla fueron los protagonistas 
de la cata gratuita celebrada en el restau-
rante Alumbre, establecimiento que for-
ma parte del grupo empresarial Hemera 
Catering y Logística. Enue los asistentes 
se encontraban la delegada comercial res-
ponsable de bodegas Habla en Andalucía, 
Cristina Rojas; el propietario de Alumbre y 
Bodegas Lara, Juan Antonio Lara; el direc-
tor comercial de Bodegas Lara, Manuel 
Victoria, y los encargados de cocina y bar 
de Alumbre, Jacobo Vázquez y Jesús Colo-
rado respectivamente. 

Finalmente, el Real Club Mediterráneo 
y la Asociación de Capitanes de Yate para 
la Reserva Civil (Aecyr) han estrechado 
recientemente sus lazos de unión con la 
fnma de una acuerdo de hermanamiento 
con el objetivo de fomentar sus relaciones 
deportivas y sociales, creando un espacio 
común de encuentro entre los socios de 
ambas entidades. La fnma del documento 
tuvo Jugar en la sede del club malagueño 
y corrió a cargo de José Agustín Gómez 
Raggio, presidente del Club Mediterrá-
neo, y Luis Calle González, presidente de 
la asociación Aecyr. Las dos entidades 
ahora hermanadas comparten el objetivo 
de fomentar la actividad deportiva náuti-
ca y su proyección social. 

NOVIEMBRE 2011



!"#$$#$$%&'
!"#"$"

%&'()*+ ,-*&-*
.-&*/*+ 012345678'9:;*&')
,-<=)->(+ 142?@5678'9:;*&')

%AB-(*+ @C
D'EE->(+6,7%FG.7D6666H*;I&+61C5J??6K6666L&'*6ME91N+6@@J?6666FE=:*E->(+6CJ?06O6666,IE=9'(PI+65Q56666R>/+6@13134CS

4 / 5

Snelson y Recio acceden 
a los Nacionales de 
larga distancia 

NATACIÓN 
: : SUR. Los nadadores del Real 
Club Mediterráneo Marta Recio 
yThomas Snelson obtuvieron las 
mejores marcas en la fase territo-
rial de los Campeonatos de Espa-
ña de larga distancia, valederos 
para la clasificación para los Na-
cionales, en febrero. La fase ini-
cial se celebró el pasado fin de se-

o acceso.com SCLUCICNES PARA EL PROFESIONAL DE LA I:CMUNICRCI.:ÍN 

mana para las categorias infantil, 
júnior y absoluta en el Mediterrá-
neo, y en ella participaron 35 na-
dadores de esta entidad y de Chu-
rriana de la Vega, Cerrado de Cal-
derón, Año reta y Náutico de Mo-
tril. Marta Recio fue la primera 
clasificada en la prueba de 3.000 
con un 'crono' final de 34:01.95, 
con lo que rebajó su anterior re-
gistro en casi 30 segundos. Por su 
parte, Thomas Snelson fue el pri-
mero en 3.000 masculino con un 
'crono' de 31:59.56, y rebajó su an-
terior marca en casi 40 segundos. 
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VELA 

Manuela Huidobro, del Mediterráneo, se 
adjudica la Copa Provincial de Optimist 
Manuela Huidobro se alzó con la victoria en la ll Copa Provincial de 
Clase Optimist, que se celebró el pasado fin de semana en el Club 
Náutico de Benalmádena. La joven regatista del Real Club Medite-
rráneo se impuso a 52 participantes de diferentes clubes de la pro-
vincia, como El Candado, CN Fu en girola o CNM Benalmádena. 
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