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A "Nanino" Díaz Cutillas, en 
el aniversario de su partida 

«Querido amigo»: Se 
cumple en estos días un 
nuevo aniversario, el 
quinto, creo, de tu última 
partida, en la que nos 
dejaste a todos 
sorprendidos con tu 
marcha y para la que 
muchos de los que te 
apreciamos en vida, no 
podíamos creérnosla. 
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Sé que te lian escrito mu
chas y maravillosas loas a tu 
persona y sé también que du
rante tu trayectoria profesio
nal te granjeaste muchas y 
buenas amistades y cariños 
pero yo hoy quiero hablarte 
de algo que quizás mucha 
gente no conoce: de tu tra
yectoria como nadador y en 
la natación. 

Gracias a Argimiro García 
hemos descubierto unas fotos 
y unas crónicas de cuando 
hacías tus primeros pinitos 
bajo la disciplina del «R.C. 
Victoria» y tu posterior pro
greso deportivo, en el que lle
gaste incluso a estar becado 
en Madrid, en la famosa Resi
dencia Blume, para ios mejo
res deportistas hispanos, ade
más de alcanzar la internacio
nalidad. 

Precisamente de esa época, 
nos hemos permitido sacar 
una de las entrevistas que te 
hicieron, antesala de las mu
chas que tú harías después y 
en la que destacaban, además 
de tus condiciones físicas y 
deportivas, tu incipiente vo
cación hacia la literatura, con 
la publicación de tu primer l i 
bro de poemas. 

Quién lo iba a decir, cuan
do todo el mundo piensa en 

El grancanario Nanino Díaz Cutillas, en su época de reputado 
folclorista/DLP 

lo incultos que son los depor
tistas, que sólo saben de fuer
za bruta y mira tú que, con 
sólo diecisiete años - c r e o - , 
te permitiste el lujo de publi
car unos poemas bajo el título 
de «Primeras y tempranas flo
res de un rosal». 

Pero ahí no acabó todo y tu 
conexión con el deporte y la 
natación en particular, conti

nuaron en los años en los 
que, el que esto escribe y 
otros más. dábamos nuestras 
brazadas en las piscinas ca
narias y nacionales. 

Allí estaba siempre la pala
bra entendida de Nanino para 
llevar a través de sus micrófo
nos las incidencias de los 
campeonatos de natación 
cuando, ¡qué tiempos aque-
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Imagen de Fernando Díaz Cutillas, en su época de nadador juvenil, 
cedida por Argimiro García/DLP 

líos!, se retransmitían por la 
radio, e incluso llegaste a rea
lizarlos en directo por TVE en 
Canarias, cuando la natación 
a la que tú tanto querías se 
movía en lugares de privilegio 
frente a otros deportes más 
modernos. 

Y por supuesto, no pode
mos dejar en el olvido tu la
bor periodística en la que 
siempre tenías un hueco para 
informar de la natación y de 
los logros de los nadadores 
canarios desde las páginas de 
un desaparecido periódico lo
cal. 

Por eso quería dedicarte 
estas líneas, para hacer honor 
a tu memoria de hombre inte
gral, que hizo honor a aquella 
frase de juvenil «mens sana in 
copore sano», que nadie me
jor que tú fué capaz de sim
bolizar, y sobre todo, para re
cordar aquella faceta tuya 
que si bien poco recordada 
por el público en general, de
bes saber que la natación ca
naria te debe mucho. 

Primero como deportista y 
después como informador. 
Gracias Nanino, y sigue des
cansando en paz. 

Gampeonatos de España de Invierno, 
a partir del miércoles en el Metropole 

El foso de saltos del C.N. Metropole, nuevamente escenario de 
competiciones importantes/DLP 
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Para los próximos días 29 y 
30 del presente mes, es decir, 
miércoles y jueves de esta se
mana, se celebrarán en las 
instalaciones del Metropole, 
los Campeonatos de España 
de Invierno, de Saltos. 

El programa de la competi
ción abarca lastres modalida
des, es decir, trampolín de 1 y 
3 metros y plataforma, tanto 
masculino como femenino, 
que será la que clausure la 
competición. 

En trampolín masculino de 
un metro, para el miércoles a 
las diez de la mañana, se han 
convocado los seis saltos de 
que constan en el programa. 
En trampolín femenino de tres 
metros, a las 11.15 horas, se 
realizarán los 10 saltos del 
programa. 

Por la tarde del mismo 
miércoles, tendremos a las 15 

horas, los 11 saltos del tram
polín masculino de tres me
tros, siguiéndole a las 17 ho
ras los cinco saltos del tram
polín femenino de 1 metro. 

Los 8 saltos de la platafor
ma femenina y los diez de la 
masculina, en la tarde del jue
ves a partir de las 15 horas, 
pondrán punto final a éste 
Campeonato de España, que 
será antesala de una nueva 
edición del «Pepsi Diving 
Cup», que anuncia su presen
tación oficial para el martes a 
las 11.30 horas en los salones 
de la entidad organizadora, el 
Club Natación Metropole. 

No obstante ya se puede 
adelantar que serán diez los 
países participantes, Austria, 
Cuba, Alemania, Estados 
Unidos, Francia, Holanda, 
Hungría, Rusia, Suiza y Espa
ña, además de saltadores de 
un equipo inglés, el Highgate, 
en una competición que ten
drá el mismo escenario, los 
días 3 y 4 de enero, en la que 

está considerada la competi
ción más importante del ca
lendario de la especialidad en 
España. 

El equipo español se diluci
dará, precisamente, en los 
Campeonatos de Invierno en 
los que tomarán parte salta
dores tanto del club organiza
dor como del Canoe de Ma
drid y del C.N. Barcelona, 
siendo los principales favori
tos para los títulos, los madri
leños José Miguel Gil y Julia 
Cruz y los canarios Rafael A l -
varez, Alicia Carretero y Elena 
Wagner. 

El otro aspecto importante 
ha sido que, por primera vez, 
se ha designado a seis cole
giados canarios, entre los diez 
que actuarán en el Campeo
nato de España, algo sin pre
cedentes ya que solían ser 

-casi todos de la península. No 
obstante actuarán dos de 
Madrid y dos de Barcelona. 
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