
La élite se da cita en el Guadalmena 
Los mejores pilotos nacionales 

se dieron cita en el Campeonato de 
España deMotonáutica, que se cele
bró en el Pantano del Guadalmena. 
Los vencedores de las dos catego
rfas que se disputaron fueron el ma
lagueño Francisco Sánchez Mori
llo. en S-850, y el ceutí Daniel Mar
tínez. que tiene licencia con el club 
jiennense. Manuel Ardoy. presiden
te del Club Náutico Guadal mena. se 
mostró satisfecho de cómo se había 
desarrollado el Nacional y aseguró 
que ''esta competición recompensa 
el uabajo que han reafu.ado todos 
los cqmponantes del club" 

Los responsables federa.ti vos de 
la Andaluza y la Española se dieron 
cita en el Guadal mena y elogiaron el 
trabajo del club jiennense }' los re
sultados conseguidos en el Cam
peonato de España, que por primera 
vez se celebró en el pantano jien
nense. 

Páginas 24 o 26 El Campeonato de España de Motonáutica se caracterizó por Ja brillantez de las pr uebas. 
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Una gigantesta grúa de 30 metros dC'$t/endt las barcax basta la superficie drl pantano del Guadalmtna. Los pi/Q1:0Sa«IUt1116UY m6q11/11as J11uta alcanzar J 80 kil6mtrros por hora. 

Velocidad y iugidos sobre el agua 
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El pantano del Guadalmena acoge por primera vez en su historia un Campeonato de España 
Rafael Abola'fia 

Los motores de los catamaranes 
han rugido con füerza este fin de 
semana en el pantano del Guadal
mena. El motivo es que la Real Fe
deración Española de Motonáutica, 
la Federación Andaluza de esta es
pecialidad y el Club Náutico Gua
dalmena han organizado el Cam
peonato de España de este deporte, 
en las categorías de Fórmula Uno, 
S-850 y T-850. Es la primera vez 
que se disputa una prueba de estas 
características en el pantano del 
Guadalmena, hecho éste que signi
fica todo un orgullo para los respon
sables del Club Náutico de este pan
tano jiennense. 

La competición se disputó en 
cuatro mangas para cada categoría. 
dos en cada dfa de competición. El 
buen aficionado pudo ver de cerca 
una carrera de lo más emocionante y 
espectacular, con pilotos que se des
lizaban sobre las tranquilas aguas 
del pantano a más de 180 kilómetros 
por hora, dejando tras de sí unas 
estelas de ruido y espuma. 

Aunque las embarcaciones más 
espectaculares, que son los Fórmula 
Uno, no acudieron en gran número, 
sí se pudieron ver mangas de Jo más 
disputadas en las pruebas de 850-S y 
850-T. Y es que con una potencia de 
hasta 240 caballos y motores de 
2.000 centímetros cúbicos, la velo
cidad que se puede alcanzar sobre el 
agua es de auténtico vértigo: Más de 
180 kilómetros por hora. 

El recorrido del circuito tenía 
una distancia de una milla náutica, 
el equivalente a 1.852 metros. El 
espectáculo es total cuando tras 
unas rectas de casi un l.OJómetro, 
varios pilotos se igualan en los vira
jes. Las curvas obligan a frenar. Las 
embarcaciones pierden velocidad y 
se hunden en el agua. Esto provoca 

El comisario general, Francisco Alcaide, da la llegada a Francisco Sánchez. ganador de una de las mangas disputadas el.sábado. 

que se levanten unas cortinas de 
agua, que impiden la visibilidad de 
los pilotos. Es el momento más 
emocionante, en el que más sube la 
adrenalina de conductores y públi
co. La gente ha aprovechado este fin 
de semana de competición moto
náutica para acampar en pleno par
que natural de la Sierra de Segura, y 
pasar unos días al aire libre, disfru
tando además del deporte de los 
catarnaranes, o embarcaciones con 
dos quillas. 

El sistema de competición de 
este Campeonato de España es pro
pjcio para que exista igualdad hasta 
la última manga. Se disputan cuatro 
mangas, y puntúan los tres mejores 
resultados. Este hecho propicia que 

todos los pilotos puedan cometer un 
fallo, y tener opciones de victoria 
has~ el final. El proceso para ini
ciar las pruebas es complicado, pero 
al tiempo, espectacular. Una impre
sionante gn1a de 30 metros, coloca
da en la presa del pantano, descien
de a las embarcaciones una a una 
hasta la superficie del agua. Allí son 
amarradas al pantalán o embarcade
ro para que, una vez realizadas las 
oportunas verificaciones por parte 
de los jueces. puedan iniciar la com
petición, que es donde está el verda
dero espectáculo. Cada manga, de 
diez vueltas cada una, puede durar 
aproximadamente cuatro minutos. 
Los Fórmula Uno tardan 35 segun
dos en dar una vuelta. Es una carrera 

corta, pero intensa, rápida y emocio
nante. 

Los aficionados pueden disfrutar 
de este espectáculo desde las orillas 
del pantano, aunque quizás se echa
ron de menos algunas gradas suple
toria.e;, donde los espectadores pu
dieran ver las evoluciones de los 
pilotos comodamente. Por lo de
más, las más de 200 personas que 
acudieron a presenciar este Cam
peonato de España presenciaron 
una gran carrera en la que se mez
clan velocidad, emoción y riesgo. 
Además la organización programó 
también otras actividades alternati
vas que complementaran la compe
tición: El sábado por la noche actuó 
el grupo folklórico local Nata o, en la 

piscina del Club Náutico, y además 
el mismo día la organizción ofreció 
una cena a todos los pilotos .. 

En definitiva, el pantano del 
Guadalmeoa hizo historia y acogió 
por primera vez el Campeonato de 
España de Motonáutica. Este em
balse jiennese se convirtió por un fin 
de semana en el lugar donde se diri
gierbn los moteros sobre agua para 
practicar su deporte favorito, la 
motonáutica. Deporte, que aunque 
no cuente con la legión multitudina
ria de aficionados que arrastran los 
grandes premios de automovilismo 
o motociclismo, sí puede presumir 
de que los suyos son auténticos in
condicionales de este deporte de 
riesgo. 
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El catamarán de Francisco Sánchez. ganador de la modalidad S-850. Mourelle, con su Fórmula Uno, ofreció las imágenes más espeClaculares. 

Francisco Sánchez y Daniel Martínez, 
nuevos campeones de España 
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La prueba, disputada en el pantano del Guadalmena, ha sido un éxito de organización 
J.{afacl Abolatia 

Joaquín Castillo 

Finalizó con éxito de organiza
ción y participación el Campeonato 
de España de Motonáutica, que dis
putó en el pantano del Guadal mena. 
en el término municipal de Chíclana 
de Segura. Este Campeonato cons
tó de pruebas en dos modalidades: 
Catamaranes S-850 y T-850. Los 
vencedores fueron respectivamente 
el piloto malagueño Francisco Sán
chezMorillo, del Real Club Medite
rráneo de Málaga, y el ceutí Daniel 
Daniel Martínez, del Club Náutico 
Guadal.mena de Jaén. Segundos en 
las respectivas modalidades fueron 
Francisco Sánchez Consuegra, en 
S-850, y Martí Montané Oliveras en 

T-850. 
La competición se disputó a cua

tro mangas para cada modalidad, 
celebradas dos el sábado y otras dos 
ayer domingo. Tanto Francisco 
Sánchez como Daniel Martínez do
minaron con claridad la competi
ción y se impusieron en tres de las 
cuaLro mangas celebradas. En total, 
acudieron a este Campeóttato de 
España doce pilotos de toaa Ja Pe
nínsula, pertenecientes a equipos 
como Almería 2005, Club Náutico 
Guadalmena, RCN de Málaga, 
RCN de Barcelona. CN Vilanova y 
el Club Motonáutico de Almería. 

En la categoría de Fórmula U no, 
el catalán Ricardo Mourelle Expó
sito, del equipo Almería 2005,fueel 
único participante, por lo que reali-

z6 una bonita exhibición por las 
ugual> del prullano jiennense, que 
hizo las delicias del público asisten
te. Aproximadamente doscientas 
personas se dieron cita en las irune
diacioncs del pantano del Guadal
mena para presenciar el espectáculo 
de la molonáutica, con embarcacio
nes que pueden alcanzar más de 180 
kilómetos por hora. 

El Campeonato de Espafia ha 
sido organizado por In Federación 
Española de Motouáutica. la Fede
ración Andaluza de esta especiali
dad. y el Club Núutíco Guadalmena. 
Paca Manuel Ardoy, presidente de 
este club, fundado en el año 1970, 
"con la organización de este Cam
peonato de España en las aguas del 
pantano del Guadalmena, nuestro 

Manuel Ardoy, presidente del CN Guadalmena y uno de los organizadores del C~mpeona10. 

club ha tocado techo, ya que el sue
ño de albergar una prueba de esta 
índole se ha hecho realidad". Acdoy 
también comentó que las instalacio
nes del club reúnen las condiciones 
idóneas para la práctica de este de
porte náutico. 

En el mismo sentido, el presiden
te de la Real Federación Españóla 
de Motonáutica, José de la Peña, 
afirmó que "el pantano del Guadal
mena ofrece un paraje ideal para 
poder hacer motonáutica~. Sin em
bargo, también comentó que "al ser 
este un deporte minoritario, existe 
una gran dificultad a la hora de en
contrar patrocinadores". A pesar de 
este inconveniente. Jósé de la Peña 
se comprometió a repetir en los 
próximos años este Campeonato de 

Es pafia en las aguas del pantano de 
Guada.lmena, aunque aseguró que 
"la organización deberá construir 
algunos pantalanes (embarcaderos) 
más". 

Otro de los asistentes a las pruebas 
fue Alfredo Guinard, presidente de l:i 
Federación Crualann de Motonáutica, 
y vicepresidente de la Española. Gui
nard quedó gratamente sorprendido 
por las instalaciones del club, e inclu
so, comentó al Manuel Ardoy, presi
dente del CN Guadalmena. que de
mande a la Federación más pruebas, 
r.anto de carácter nacional como inter
nacional. 

El comisario general de la prueba, 
Francisco Alcaide, también destacó la 
buena organización de Ja que ha he
cho gala este Campeonato de España. 

Las pruebas estuvieron siempre marcadas por la igualdad entre los pilotos. 
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RAFAEL CASAS 

El Campeonato de España dej6 unas imágenes espectaculares, en las que u mezclan emoc/611, velocidad y riesgo. Las embarcaciones de Fórm11/a Uno son las que más impacto visual 
despiertan entre los espectadores, debido a los 180 kilómetros por hora que alcan::.an. Durante todo el fin de semana hubo un buen ambiente de competición. 

El Guadalmena, paraíso de la motonáutica 
El buen aficionado disfrutó de su deporte favorito en plena Sierra de Segura 
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