
JUEVES 17 DE SEPTIEMBRE DE 2015

BOLETÍN DIGITAL Nº068 DE LA ASOCIACIÓN DE PRENSA DEPORTIVA DE TENERIFE SÍGUENOS EN

COMPROMETIDOS CON EL DEPORTE TINERFEÑO www.apdtenerife.es

Más Deportes Tenerife
Francisco Fariña, 
presidente de la 
Asociación de la 
Prensa

“La gran novedad de este 
año es la convocatoria 
del concurso de vídeo 
deportivo”

DAVID MARRERO Y MARTA PÉREZ 
EN LOS SILOS

El III Open Barceló Los Silos Natural, que 
se celebra del 7 al 27 de septiembre en las 
canchas del Club de Tenis Sibora. 
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Paco Fariña: “En el periodismo deportivo todas las 
batallas están perdidas si cada uno va por su cuenta”

+entrevista

El principal responsable de la APDT revela los nuevos proyectos para la temporada actual

Paco Fariña empezó en 1978 con colabo-
raciones en El Día sobre los deportes que 
practicaba entonces, natación y waterpo-
lo. En 1984 llegó a TVE. Más tarde, en 
1991 entró como responsable de Comuni-
cación de la Dirección General Deportes. 
Además, en 1996 adquiere la responsabi-
lidad de las retransmisiones deportivas de 
Canal Plus en Canarias. Luego asciende a 
la jefatura de Deportes de TVAC. En 2001 
dirige el primer portal deportivo digital 
de Canarias. Actualmente es el presidente 
de la APDT. 

¿Quién le impulsó a entrar en la prensa?

José Manuel Pitti fue clave. Colaboraba 
en El DIA y RNE cuando recibí su llama-
da para formar parte de la redacción de 
deportes de TVE en Canarias. Fue una 
prueba de exigencia permanente junto a 
grandes profesionales. Con ellos aprendí 
el oficio y fue cuando decidí dedicarme de 
lleno al periodismo. 

¿Qué condiciones hacen especial al perio-
dismo deportivo?

La oportunidad de informar a la vez que 
entretienes. La información deportiva es 
agradecida para el consumidor. Por algo 
será que los primeros diarios españoles 
en el ránking de ventas y consumo son de 
contenido exclusivamente deportivos.

¿Qué soluciones existen para la crisis de 
las empresas informativas?

Todo pasa por juntar un buen grupo de 
profesionales. Que sean rigurosos con los 
códigos y la ética de la profesión. Solo así 
consolidas una cabecera con credibilidad. 
A partir de ahí cabe todo: mercadotecnia 
para captación de audiencias, contenidos 
diversos de interés, el cuidado estético del 
producto informativo, etc...

Lo mejor y lo peor que ha vivido en la 
profesión... 

Lo mejor es el enriquecimiento personal: 

conocimiento, contactos, países, expe-
riencias únicas, etc. Lo peor: ser testigo 
del desprestigio que viene sufriendo la 
profesión por culpa del intrusismo conta-
minante por parte de quienes anteponen 
sus propios intereses a la demanda real de 
información que nos exige la sociedad. 
Están convirtiendo los rumores en infor-
mación. Algo que perjudica la esencia del 
producto informativo.  

Comparta alguna anécdota...  

Son muchas. Recuerdo, por ejemplo, 
cómo levité literalmente hacia el baño del 
abarrotado terrero de Puerto del Rosario, 

ENTREVISTA

Yendy Hernández en Fuerteventura, cuando osé entrevistar 
al rey Juan Carlos en una luchada. Me 
cogieron 3 policías de su seguridad justo 
cuando lo tenía a medio metro y, sin pi-
sar suelo alguno, me condujeron al baño 
para someterme a un interrogatorio y des-
montar desde el micrófono hasta los auri-
culares. Nadie se enteró, salvo los que me 
daban paso durante la conexión: cámaras, 
realizador, Pitti.  Yo estaba en el baño es-
cuchando todo mi historial por los ser-
vicios secretos españoles. Vieron que era 
buen chico y me dejaron seguir, pero sin 
acercarme al Rey.

¿Qué objetivos se marca la APDT para la 
temporada 2015/2016? 

La gran novedad será la convocatoria del 
primer Concurso Nacional de vídeo de-
portivo de Tenerife. Cada aspirante dis-
pone de un máximo de 2 minutos para 
ilustrar con imágenes las excepcionales 
condiciones de la isla para la práctica de-
portiva al aire libre durante todo el año, 
así como escenario de competiciones in-
ternacionales. 

Seguiremos insistiendo en la formación. 
En noviembre haremos un nuevo Taller de 
Periodismo en colaboración con la Uni-
versidad de La Laguna sobre el lenguaje 
y la comunicación en la radio deportiva. 
Es el tercero que hemos desarrollado en la 
Facultad de Periodismo. Mantenemos en 
vigor el convenio de colaboración suscrito 
con la Cámara de Comercio de Tenerife 
para facilitar el acceso de los asociados a 
los cursos de formación. 

Volvemos a retomar el boletín digital 
+DTenerife, que cuenta ya con más de 
1.200 suscriptores. 

¿Cómo invitaría al periodista a afiliarse a 
la APDT? 

Las batallas están perdidas si cada uno va 
por su lado. Juntos hemos logrado que 
nuestros asociados se beneficien de ven-
tajas que no conseguirían por cuenta pro-
pia. Juntos, podemos. Estoy convencido.

A sus 53 años, Francisco Javier 
Fariña Samblás lleva una vida 
dedicada al periodismo. Experto 
y siempre comprometido con la 
información rigurosa, es ahora el 
presidente de la APDT. 

Un deportista: Luis Doreste    
Una canción: Las de Coldplay
Primer Medio: El Día 
Tres cosas que llevarías a una 
isla desierta:  Un velero, el 
Iphone y las gafas para leer
Un periodista: García Márquez 

                     Paco Fariña  
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JUEVES, 18 DE SEPTIEMBRE DE 2015

El ganador recibirá un premio de 1.000 euros y la proyección de su vídeo en la Gala del 
Deporte que se celebrará en 2016.

 I Certámen Vídeo Deportivo de la ADPT
CONCURSO

La Asociación de la Prensa Deportiva  de Te-
nerife (APDT) convoca el Primer Certámen de 
Vídeo Deportivo  con el objetivo de difundir las 
excepcionales condiciones naturales, así como 
destacar su valor como escenario deportivo de 
competiciones internacionales.
Los vídeos no podrán superar los dos minutos 
de duración. El ganador recibirá un premio de 
1.000 euros y su proyección durante la Gala del 
Deporte de 2016, el segundo 500 euros, y el ví-
deo con mayor votación en las redes sociales 
tendrá un premio de 500 euros. 
Podrán presentarse todas aquellas productoras 
audiovisuales con residencia fiscal en España. 
Las bases del concurso podrán consultarse en 
la web de la APDT www.apdtenerife.es. El pla-
zo de presentación de los trabajos finalizará el 
15 de enero de 2016. 

ADPT
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+barómetro

Los clubes y entidades de-
portivas de Santa Cruz de 
Tenerife podrán disfrutar, 
durante la segunda quin-
cena de este mes, de la re-
cuperación de las subven-
ciones económicas con 
las que el Ayuntamiento 
capitalino ayudaba a los 
equipos de base del muni-
cipio, con categorías com-
prendidas entre benjamín 
y juvenil, para que pudiesen afrontar par-
te de los gastos derivados de su actividad.

Mejoras

En rueda de prensa, el alcalde de Santa 
Crurz, José Manuel Bermúdez hizo espe-
cial hincapié en que  “vamos a mejorar las 
instalaciones e incluso transformaremos 
algunos enclaves de la capital, como el 
parque de La Granja, en grandes espacios 
deportivos al aire libre”.  Entre las inicia-

tivas previstas “se incorporarán nuevas 
piscinas a la oferta, tales como la de Tín-
cer o, más adelante, las de Cuesta Piedra 
y El Toscal. En los próximos meses afron-
taremos la reforma integral del vaso de la 
Acidalio Lorenzo y ya están a punto de 
culminarse los trabajos de reposición del 
césped artificial de los campos de fútbol 
de Valleseco y San Joaquín que quedaron 
seriamente dañados por las lluvias de oc-
tubre del año pasado” señaló.

Santa Cruz recupera las ayudas a 
los clubes y deporte base

AYUDAS

JOSÉ LUIS GUADALUPE, PREMIO A 
LA TRAYECTORIA PROFESIONAL

El entrenador del Ademi Tenerife, 
José Luis Guadalupe ha recibido el 
premio a la Trayectoria Profesional - 
Trofeo Pedro Franco de la Asociación 
Española de Técnicos de Natación. 
Un reconocimiento a su dedicación, 
trabajo y éxito en esta disciplina.
En la imagen en los campeonatos del mun-
do de 2015/ J.L. Guadalupe

Santa Cruz

El alcalde anuncia su propósito de “convertir a Santa 
Cruz de Tenerife en la ciudad del deporte para todos”

DEPORTE ESCOLAR

Los colegios públicos de Santa Cruz de 
Tenerife volverán a contar, a partir del 
próximo mes de octubre, con una amplia 
oferta de actividades extraescolares, que 
el Ayuntamiento ha decidido recuperar 
tras seis años de ausencia..

La propuesta que se baraja, a la espera de 
la respuesta de los directores de los cole-
gios, es la que abarca entre las 16:00 y las 
18:00 horas, para que coincida con la sali-
da del comedor y con el fin de evitar que 
los menores tengan que retornar nueva-
mente desde sus casas al centro educativo 
para realizar estas actividades.

39 centros en la 
capital con actividades 
extraescolares
Santa Cruz

El alcalde,Bermúdez junto a la concejal de Deportes, Verónica Meseguer.
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Acto de presentación del Open Los Silos Natural  

 Agencia

La tercera edición del atractivo torneo tenístico se está 
celebrando en las canchas del Club de Tenis Sibora 

David Marrero y Marta Pérez 
presiden el Abierto de Los Silos 

TENIS 

                     XVI MEMORIAL DEL CLUB BALONMANO REALEJOS   
La XVI edición del Memorial Juan José Llanos ‘Juanjo’, organizado por el Club Balonmano 
Realejos, tendrá lugar este fin de semana en el Complejo Deportivo Basilio Labrador. 

Este viernes 18 a las 20:00 horas le tocará el turno a los ex compañeros del malogrado depor-
tista, mientras que el sábado 19 a las 17:00 horas se disputará un encuentro entre las secciones 
sénior femeninas del Club Balonmano Realejos y del Club Balonmano Perdoma y a las 19:00 
horas harán lo propio los sénior masculinos de ambos clubes, que actualmente disputan la Liga 
Primera Territorial.

Sus excompañeros jugarán este viernes 18, mientras que el sénior femenino y el Primera Terri-
torial masculino lo harán el sábado contra sus homólogos del Perdoma. 

Los retos son para Ignacio de Esquiroz. Des-
pués de cerrar el pasado curso con un 5º 
puesto en el Nacional y batir el récord de 
Canarias de 110 metros vallas en la mis-
ma carrera (14:06) en agosto, el atleta del 
Tenerife CajaCanarias ha decidido dar un 
giro a su carrera e integrarse con decisión 
en la modalidad de pruebas combinadas. 
Del poderío en las vallas, a la búsqueda del 
dominio en las diez modalidades del hep-
tatlón.
Pese a la posible sorpresa inicial que podría 
suponer esta decisión, De Esquiroz afirma 
que para él es el resultado de un proceso 
bien madurado: “En realidad es algo que 
siempre he tenido en mente y no es la pri-
mera vez que se lo comentaba a mi entre-
nador, Ramón Luis Herrera”, sentencia. 

 Ignacio De esquiroz en el Estadio Antonio Domínguez  

De Esquiroz inicia una 
nueva etapa en heptatlón 

La tercera edición del Open Barceló Los 
Silos Natural, en el paraje ideal del pinto-
resco municipio del norte de la isla de Te-
nerife, cuenta con la presencia de grandes 
tenistas canarios. 

Al célebre deportista grancanario David 
Marrero, campeón del mundo de dobles, 
o la joven promesa Marta Pérez Mur, se 
unen a la también campeona del mundo 
para personas sordas, Beatriz Villamando, 
formando así un cartel de lujo para la cita 
que comenzó el pasado día 7 de septiem-
bre.

En cuanto a la participación, amén de los 
citados Marrero, Pérez Mur y Villamando, 
figuran otros tenistas como la precoz es-
trella del tenis  regional, Álvaro Arce, o la 
conocida Isabel Rapisarda, que aunarán su 
juventud con la veteranía de Marcos Con-
de y la experiencia competitiva de Arabela 
Fernández. 

Gracias al Grupo Barceló y a su apuesta 
por el deporte en Canarias, este III Open 
Barceló Los Silos Natural constituye una 
realidad y una apuesta de futuro para el 
tenis en el Archipiélago Canario. Un de-
porte cuyas licencias crecen a ritmo expo-
nencial en los últimos años. 

La competición cuenta con un cuadro 
masculino y otro femenino de categoría  
Absoluta y un último destinado a jugado-
res de la categoría veterana, concluirá el 
día 27 de septiembre, fecha prevista para 
la disputa de la gran final 

En cuanto a la participación, amén de los 
citados Marrero, Pérez Mur y Villaman-
do, figuran otros tenistas como la precoz 
estrella del tenis  regional, Álvaro Arce, o 
la conocida Isabel Rapisarda, que aunarán 
su juventud con la veteranía de Marcos 
Conde y la experiencia competitiva de 
Arabela Fernández. 

Gracias al Grupo Barceló y a su apuesta 
por el deporte en Canarias, este III Open 
Barceló Los Silos Natura lconstituye una 
realidad y una apuesta de futuro para el 
tenis.
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El BM Perdoma recuerda a Celestino Hernández

Cartel diseñado por María Jesús Alonso. CEDIDA
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Balonmano Perdoma

El club reconocerá la trayectoria del portero Antonio García y contará en el acto cumbre 
del memorial con la presencia del presidente de la Federación Española de Balonmano.

seguimos caminando a su lado en esta bo-
nita aventura por la Superliga”.

Entrenamientos 

La plantilla del Club Voleibol Aguere Te-
nerife comenzará los entrenamientos este 
jueves 18 de septiembre. A pesar de llevar 
varios días con trabajo físico, las jugado-
ras disponibles pisarán el parqué del Ríos 
Tejera para comenzar a trabajar de cara al 
primer encuentro de Superliga, el próxi-
mo 17 de octubre. Mame Diouf y Sokhna 
se encuentran con la selección de Senegal, 
por lo que se incorporarán en los próxi-
mos días, al igual que Marina Deinega, 
que última sus preparativos para su llega-
da a la isla y comenzar a entrenar.

LA LAGUNA. El Club Voleybol Aguere 
Tenerife y Autoreisen, empresa canaria de 
alquiler de coches con más de 25 años de 
experiencia, firman un acuerdo de cola-
boración para la temporada 2015/16. 

Esta empresa, con sede en Tenerife, Gran 
Canaria, Lanzarote y Fuerteventura, es un 
referente en este sector gracias a su trato 
especializado y sus precios competitivos.

Salvador Gallarosa, gerente de Autorei-
sen, se mostró satisfecho de “renovar un 
acuerdo con un club de la categoría del 
Aguere Tenerife y volver a ser el coche 
oficial de la entidad. Tienen una forma de 
trabajar que trasmite confianza, por ello 

VOLEY

Autoreisen, coche oficial del CV Aguere Tenerife 
Aguere

LA OROTAVA. Este fin de semana el 
Pabellón Celestino Hernández acogerá 
el octavo memorial de quien fue su pre-
sidente. El Acto central tendrá lugar el 
domingo 20 a partir de las 12:00 horas 
donde se rendirá homenaje a Antonio 
García Hernández. Portero de una enor-
me calidad, que se formó en las catego-
rías inferiores del Perdoma, y que llegó 
a jugar en categoría nacional con el ya 
desaparecido Tenerife Tres de Mayo. 

En esta ocasión se contará con la presen-
cia del presidente de la Federación Espa-
ñola de Balonman, Francisco Blázquez; 
el Presidente de la Federación Canaria 
de Balonmano, Blas Parrilla Cabrera, 
el director general de Deportes del Go-
bierno de Canarias José Francisco Pérez 
Martín, la consejera de Deportes del Ca-

bildo de Tenerife, Cristo Pérez y el 
alcalde La Orotava,Francisco Linares.

Partidos

Como en ediciones anterio-
res, el Club Balonmano Perdo-
ma ha organziado un fin de se-
mana repleto de balonmano.
Los encuentros comenzarán el vier-
nes 18 con un partido de veteranos, 
continuarán el sábado con los jugado-
res de base de varios equipos de la isla 
como protagonistas  desde las 9:00 
h. hasta las 13:00 horas y concluirán 
con dos encuentros el domingo. A 
las 10:30 horas, en categoría mascu-
lina, el CBM Perdoma se medirá al 
Serigrafía Cucas Realejos mientras 
que a las 12:30 horas el BM Valsequi-
llo de Gran Canaria será el rival de 
las nuestras en categoría femenina.
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El Infinity Sport Feria Internacional del Deporte se presentará 
ante los medios con Pedro Aguado y Nerea Martínez.

La presentación tendrá lugar el 1 de octubre en el Complejo Deportivo El Mayorazgo de 
La Orotava y contarña con la presencia de deportistas de élite. 

Agencia
una jornada de puertas abierta para los 
medios el día 2 de junio donde podrán 
estar con los deportistas de todas las dis-
ciplinas que serán protagonistas el último 
día de la feria. 

Charla 

La Infinity Sport comenzará con la po-
nencia de Pedro Aguado junto a Francis-
co Castaño Mena donde se centrarán en la 
educacióon de los jóvenes.

La primera charla a desarrollar en el Au-
ditorio Teoblado Power a partir de las 
10:00 hroas versará sobre “Un viaje de 

TENERIFE. La Infinity Sport Feria Inter-
nacional del Deporte que tendrá lugar del 
1 al 3 de octubre en La Orotava se presen-
tará ante los medios de comunicación con 
una rueda de prensa el mismo primero de 
octubre a las 17:00 horas con la presencia 
confirmada del coach del programa tele-
viso ‘Hermano Mayor’ y doble medallista 
olímplico Pedro Aguado; la campeona del 
mundo de trail, Nerea Martínez y el alcal-
de de La Orotava, Francisco Linares. 

La organización tiene prevista además 

aprendizaje’’ y estará dirigida a escolares 
principalmente de la ESO y Bachillerato; 
mientras que a las 19.30 horas se inicia-
rá la segunda, bajo el título ‘Aprender a 
educar’, enfocada a padres, entrenadores, 
educadores y docentes e impartida por el 
waterpolista Pedro Aguado.

Las entradas pueden adquirirse al precio 
de 10 euros en www.tomaticket.es, en el 
Colegio Salesianos-San Isidro , Comple-
jo Deportivo El Mayorazgo (La Orotava), 
Perfumería La Rosa (Puerto de la Cruz y 
Santa Cruz), Joyería Mercy (Los Reale-
jos), Casa Valladares (Santa Úrsula).



JUEVES, 17 DE SEPTIEMBRE DE 2015 8


