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La Playa de Las Canteras, escenario de la cita deportiva/E. CASTELLANO 

La travesía se desarrolló el sábado en Las Canteras 

Cálido homenaje a 
'Nanino' Díaz Cutillas 

La natación canaria, a través de la 
Federación Interinsular y de la Sección 
Master del Real Club Victoria, ha querido 
homenajear a uno de sus mejores 

valedores en su brillante historia, desde 
deportista a informador deportivo y que 
tuvo en la reunión del sábado, en la Playa 
de Las Canteras, su mejor expresión. 

Las Palmas de Gran Canaria 

RAFAEL REYES ~ 

Para muchos af ic ionados, 
quizás, el nombre de Fernando 
Díaz Cutillas les recordará imá
genes y actividades de otras 
facetas de la vida, pero para el 
mundi l lo de la natación, el ami
go 'Nanino' era otra cosa. 

Nadador del Victoria en los 
años 50-60, llegó a estar beca
do en la residencia Blume de 
Madrid, y si llegó a destacar en ' 
natación, no podemos dejar 
atrás la labor que realizó en pro 
de la natación canaria. 

Su ejecutoria desde estas 
páginas de DIARIO DE LAS 
PALMAS, o las del desapare
cido 'Eco de Canarias', desde 
la radio y, sobre todo, desde 
las retransmisiones televisivas, 
ahí surgía la figura señera de 
un 'Nanino' que daba su apoyo 
a la natación y a los nadadores. 

Así se ha recordado en este 
décimo aniversario de su falle
cimiento, con la prueba que ha 

Cutillas, nadador (foto: Argimiro¡/DLP 

realizado su club, el Victoria, 
desde el Balneario, con cerca 
de 40 deportistas en liza, lle
gando en primer lugar un ex 
nadador y tr iat leta, Ricardo 
Tuya, seguido por Juan J. Her
nández y Germán Acevedo, 
mientras en chicas vencía Yaiza 
García. En no federados mas
culinos vencían a Guil lermo 
García Reina, Francisco Men
doza y Pedro Medina y en chi
cas, Laura Mesa, Jéssica Rodrí
guez e Idaira Aguijar, con Juan 
González en absoluto. 

En Masters, vencían José 
Redondo, Cesáreo Rodríguez, 
Sergio Medina, Quico Ramírez, 
Carmelo Rodríguez, Vicente 
García, Julio Reyes y Toni Man
chado y en mujeres, Josefa 
Uhía, Saro Lang-Lenton, Al fon-
sa Pons, Fayna Pírez y Bernarda 
Ángulo, con Daniel Betancor 
como más joven (16 años) y 
victoria final para el Victoria. 

RAFAEL REYES 

Import-Export 

P ARA algunos de los que vimos pasar parte de nuestra 
infancia en la zona portuaria, y quizás es algo que aún 
continúa, ver el cartel de cualquier empresa que pusiera 

en sus rótulos aquello de import-export era de lo más normal 
del mundo y al parecer una de las actividades comerciales 
más lucrativas de nuestra isla, según dicen los expertos. 

Y viene esto a cuento cuando uno ve y te dicen que hay 
deportistas canarios en diferentes disciplinas, entre los que 
se encuentran nadadores por supuesto, que se trasladan a 
otras latitudes guiados por el ánimo de progresar y de llegar 
lo más alto posible en el deporte que han elegido. 

No es que en casa no se encuentren a gusto, es que sienten 
que las condiciones con las que se encuentran aquí no les 
favorecen y toman el siempre doloroso camino de la emigra
ción, aunque sea deportiva, para conseguirlo. 

La pregunta que muchos 
nos hacemos es que le 
ocurriría a nuestro deporte, 
si todas esas figuras que se 
nos van encontraran en 
casa esos medios para 
entrenar que, por lo que 
dicen, encuentran en Bar
celona, Madrid, Estados 
Unidos, etc.. 

Parece que nos estamos 
convirtiendo en una de 
esas empresas de exporta
ción e importación, porque 
si bien es cierto que el 
deporte español está sem
brado de deportistas cana
rios, no es menos cierto 
que son también numero
sos los fichajes de allende 
los mares que aparecen por 
nuestro deporte, y si para 
ellos es fácil ¿por qué no 
lo es para los de la tierra? 

A lo mejor es que esa 
vocación comercial se ha 
trasladado al deporte, y lo 
que se exporta por un lado, 
se importa por otro. Pura 
cuestión comercial. 

* TÉCNICO. 
Ya decíamos la semana 

pasada que lo del Ciudad Alta 
buscando entrenador tendría 
alguna sorpresa y vaya si la 
tuvo, puesto que ya es del 
domin io público que los tiros 
apuntan hacia el que ya fuera 
técnico del club de Scha-
mann hace varios años, José 
Maroto, que ac tua lmente 
realiza su labor én el Metro-
pole. No sabemos si, ai f inal, 
el asunto cr istal izará por 
aquello de ser en medio de 
la temporada, con los trastor
nos que eso conlleva, pero 
de momento , el técnico ya ha 
c o m u n i c a d o a Su ac tua l 
empresa, el Metropole, su 
in tenc ión de camb ia r de 
aires. Qué sea para bien. 

* CURSO. El de entrenador auxiliar, que está intentando 
organizar la Federación de natación, para cubrir las expec
tativas de varios técnicos locales, deseosos de subir de 
nivel en su formación. De momento , la fecha tope para 
las inscripciones será los primeros días de febrero. 

* ARUCASi Ya tenemos piscina cubierta en Arucas, por 
f in , después de años de espera que se remontan no sólo 
a los que tardó la obra en realizarse, con paralizaciones 
a caMSá de la constructora, sino a los años setenta cuando 
se construía una de 50 metros, pegada al campo de fútbol 
y que a l f i n a r terminó por taparse. Nunca es tarde, si la 
dicha es buena. Eso dicen. 

* ERNESTO. Y un año más nos acercamos a la cele
bración del Memorial Ernesto Hernández, que se llevará 
a cabo el próx imo sábado én la piscina dé Maspalomas, 

su úl t imo trabajo en vida y 
ya están todos los prepara
tivos para disfrutar de una 
bonita jornada de natación y 
de recuerdo para quien tan
tos amigos dejó por aquí. Su 
famil ia, con Antoñita, su viu
da, al frente, allí estarán. 

* ARUCAS l\. Y hablando 
de Arucas, hay que hacer 
mención a la gestión técnica 
de la piscina que será res
ponsabilidad del Club Nata
ción Las Palmas, aunque en 
dura pugna con otras entida
des aspirantes a lo mismo, 
alguna empresa comercial y 
otras, como cooperativa, for
mada por varios profesiona
les locales conocidos en la 
natación local. 

* PISCINAS. El gozo en un pozo para los que esperaban 
qué la próxima apertura del Centro Insular de Deportes 
- la piscina, c laro- , previstaIpára primeros de marzo, des
pués de mas de un año cerrada, sirviera para reeditar anti
guas competic iones, puesto que la profundidad se va a 
quedar en casi 50 cer i t ímet rosmenos, o sea sobre 1.50 
m a s o menos, por lo qué ya no se podrán ver allí ni partidos 
de waterpOlo ni Sincro.' : - : ; : 

* ESCOLARES. Los escolares tinerfeños han compet ido 
esta semana en la 'Acidalio Lorenzo' santracrucera, des
tacando en 100 esjsáldarMichel Rodríguez (1.21.86) y Tara 
Guisado (1.37.88) en benjamines; Airam Morales (1.28.01) 
y Estefanía García (1.37.43) en alevines; Ayoze Hernández 
(1.23.65) y Mir iam e h á v e z ( 1.36.34) en infantiles. En 200 
libres, lo hicieron Yuri Moreno (2.49.07) y Usoa Gala 
(3.45.56) en b e n j a m i n e s ; 
Besay Hidalgo (2.44.67) y 
Rebeca Pérez (3.20.04); Sara 
Rodríguez (3.02.79) y Moisés 
M a g d a l e n a ( 2 . 4 5 . 2 3 ) en 
infantiles, además del Teide 
én 4x50 mariposa niños. 

* FORTUNY. Se confirma 
para las primeras semanas 
dé febrero, la estancia en 
nuestra ciudad de nadadores 
del CAR de Sarit Cugat, que 
junto con su entrenador Juan 
Fortuny intentarán preparar 
a fondo los compromisos 
internacionales Son tres chi
cas de prinier nivel como 
Ahgeis Bardiria, Laura Roca 
y:IWiréia García. 

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.


