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Más Deportes Tenerife
Alejandro 
Rodríguez, 
redactor de la 
cadena SER 

“Es positivo el tirón 
que tiene el deporte 
en Canarias”

MIREIA BELMONTE EN TENERIFE
La nadadora participará junto con otros 
nadadores olímpicos en el Congreso 
Internacional de Técnicos de Natación
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Jacqueline González

La inscripción se podrá realizar a través de la APDT 
o en la conserjería de la Sección de Ciencias de la 
Información de la ULL.

La APDT organiza las jornadas “Radio, 
comunicación y deporte” 

FORMACIÓN

charla “La oportunidad periodística de 
la radio online”. A las 17:15h le tocará el 
turno a Paco Almagro, director de Creac-
ción.tv. Su charla “Periodistas y publici-
dad: agua y aceite” se centrará en cómo 
vender el programa online. 

Tras el descanso el profesor de Derecho 
Civil de la ULL, Luis Capote dará dos po-
nencias “Radios universitarias en España” 
y “Propiedad intelectual, derecho de la 
persona y libertad de información”. 

El último día de la “Jornadas radio, co-
municación y deporte” concluirá con un 
taller de “Voz y locución deportiva”, que 
impartirá Rocío González, logopeda y di-
rectora de la Escuela Voz y Locución del 
Centro Mencey. 

El objetivo de este taller es conocer cómo 
se produce la voz, prevenir y evitar las 
molestias en la voz y concienciar de la im-
portancia del dominio vocal.

La Asociación de la Prensa Deportiva de-
Tenerife junto al Aula de Comunicación 
de la Universidad de La Laguna organizan 
desde el 3 al 5 de noviembre las “Jornadas 
radio, comunicación y deporte” en la Sec-
ción de Ciencias de la Información.

Esta es la segunda jornada que celebrará 
la APDT junto con la Sección de Ciencias 
de Información. Como en la edición ante-
rior esta actividad formativa está dirigida 
a todos nuestros socios y a los alumnos de 
Periodismo. 

La inscripción es gratuita con plazas li-
mitadas. En el caso de los socios pueden 
formalizarla a través del correo secreta-
ria@apdtenerife.es, mientras que los estu-
diantes lo realizarán en la conserjería de 
Periodismo.

Programa

El martes 3 de noviembre la jornada co-
menzará a las 16:30h con la ponencia 
“Tres generaciones del periodismo radio-
fónico deportivo” impartida por la perio-
dista, Escarlata Dios García.

Tras una pausa tendrá lugar a las 18:00 ho-
ras, la mesa de debate “La radio deportiva, 
presente y futuro” en la que intervendrán 
Iván Bonales, director de Radio Marca 
Tenerife; Guillermo García, director de 
deportes de Cope radio; Manoj Daswani, 
director de deportes de la Cadena Ser; 
Óscar Herrera, periodista y comunicador. 
El moderador será Domingo González, 
redactor de deportes de La Opinión de 
Tenerife.

El segundo día de la jornadas estará dedi-
cada a la radio en Internet. A las 16:00h, 
el periodista Enrique Hernández dará la 
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Cartel del memorial./ Cedida

Presentación del congreso en el Cabildo. /Cedida

El evento, que cuenta con 130 participantes, se 
desarrolla del 9 al 11 de octubre en Santa Cruz y el sur.

Belmonte, Jessica Vall y Michelle Alonso 
en el Congreso de Técnicos de Natación

El Real Club de Golf de Tenerife organiza 
este sábado 10 de octubre el IX Memorial 
María García-Estrada que se disputará en 
la modalidad de Parejas Mejor Bola Sta-
bleford. Esta competición, que fue pre-
sentado por el presidente de la entidad, 
Gaspar Cologan Soriano, tiene un fin be-
néfico. Los fondos recaudados en la cena 
solidaria irán destinados a apoyar la inves-
tigación de la sarcoma. 

IX Memorial María 
García-Estrada

El XXXV Congreso Internacional de 
la Asociación Española de Técnicos de 
Natación que se celebrará del 9 al 11 de 
octubre contará con la presencia de las 
nadadoras olímpicas Mireia Belmonte y 
Jessica Vall, así como sus respectivos en-
trenadores, Fred Vergnoux y Jordi Jou Ven-
tulà, premiados por la AETN como Mejor 
entrenador del año 2014 y 2015, respec-
tivamente. Asimismo, han confirmado su 
presencia el seleccionador nacional, José 
Antonio del Castillo, y el responsable de 
edades inferiores de la Real Federación 
Española de Natación, Albert Tubella; así 
como el técnico tinerfeño, José Luis Gua-
dalupe, preparador de la campeona del 
Mundo y Paralímpica, Michelle Alonso, 
quién también estará en la cita.

Actos

Las ponencias teóricas tendrán lugar en 
el Real Casino de Tenerife, mientras que 
los talleres prácticos se desarrollarán en 
las instalaciones de la Piscina Municipal 

Acidalio Lorenzo y Centro Deportivo Mi-
litar Paso Alto (Santa Cruz de Tenerife) y 
Tenerife Top Training (Adeje).

Belmonte y Jessica Vall tomarán parte en 
el taller práctico de “Evaluación de nada-
dores en el canal de agua”, mientras que 
Ventulà y Vergnoux impartirán sendas 
conferencias interactivas, junto con sus 
nadadores. Además, otro de los talleres 
consistirá en una sesión dirigida por Fred 
Vergnoux con los nadadores olímpicos.

EL ‘T3’ ACOGE EL CURSO DE ENTRENADORES DE APNEA DE UMBERTO PELIZZARI

El Tenerife Top Training acoge, durante la presente se-
mana, el curso de formación de entrenadores de apnea, 
impartido por una de las grandes figuras de este deporte, 
el italiano Umberto Pelizzari. 

La iniciativa, desarrollada por la Apnea Academy West 
Europe, junto con la Escuela Municipal de Actividades 
Acuáticas de Adeje, cuenta con numerosos inscritos na-
cionales e internacionales. El curso, que sólo se celebra 
en otros cuatro puntos del mundo (Tokio, Egipto, Este 
de Europa y Bahamas), tiene la colaboración del Ayun-
tamiento de Adeje, Ópera 60, Royal Delfin, Spetton y del 
instructor de la Apnea Academy, Paco González.

NATACIÓN

AGENCIA

GOLF

Umberto Pelizzari,apneista /Cedida.
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Alejandro Rodríguez: “Los periodistas debemos 
defender los valores de una prensa comprometida”

+entrevista

Destapamos al joven periodista tinerfeño que viajó a Madrid para crecer como profesional

Inquieto y ávido de nuevas oportunida-
des, Alejandro Rodríguez forma parte del 
nuevo semillero de periodistas deportivos 
de Canarias. Tras finalizar el graduado en 
la Facultad de Ciencias de la Información 
de La Laguna, Ale solicitó una beca para 
desplazarse a Madrid, avanzando así en el 
campo formativo y personal. Proyectado 
desde la cantera de Radio Marca Tenerife 
y especialista en redes sociales, trabaja en 
la Cadena Ser desde el año 2010.  

¿Qué te llevó a la comunicación deporti-
va? ¿Es tu volutad desde la infancia?

Es una pasión. Pocas cosas en la vida me 
transmiten tanto como el deporte. Un 
niño subiendo con su padre o su madre 
por primera vez las escaleras del estadio 
del equipo de su tierra, los segundos pre-
vios a una carrera de 100 metros, un lan-
zamiento sobre la bocina para ganar un 
partido de baloncesto. Recuerdo que me 
imaginaba de niño narrando partidos al 
estilo de Willy García. 

Sintetiza tu experiencia en la Facultad.

Necesaria para adquirir conocimientos, y 
muy positiva por la gente que conocí allí 
y que me sigue acompañando en mi vida. 
Ahora bien, mejorable en cuanto a la or-
ganización.

¿Mantienes el contacto con los compañe-
ros de tu promoción?  

Sí. Además de colegas son amigos. Re-
cuerdo un día que narraba un partido de 
baloncesto para Radio Club Tenerife y Ai-
ram Gómez dirigía el ‘Carrusel Deporti-
vo’. Cuando me dio paso pensé en los cua-
tro años que estuvimos en la Universidad 
juntos. Fue un pensamiento alegre. No 
puedo olvidar a mis amigos y compañeros 
de ElDorsal.com como Fernando Palarea, 
Iván, Jorge o Vicente y sobre todo a Lu-
cas Morales. Todos ellos son de lo mejor 
que me he llevado de la Universidad de La 
Laguna.

¿Qué te parece la realidad del periodismo 
deportivo en Canarias?  

Me parece que vive en la trinchera. Es po-
sitivo el tirón que tiene el deporte en Ca-
narias, las grandes audiencias que ofrece 
y la importancia que tiene a pesar de que 
hablamos de una región relativamente pe-
queña. Lo que debe cambiar es el exceso 
de piques y enfados sin sentido. Hay veces 
que parece más un patio de colegio y eso 
no me gusta.

¿Por qué decidiste apostar por el traslado 
a Madrid? ¿Qué recomendarías a quienes 
desean hacer algo similar?  

ENTREVISTA

Yendy Hernández Quería seguir aprendiendo. En aquel 2010 
yo era enormemente feliz trabajando en 
Radio Marca con Iván Bonales, Alejandro 
Arbelo o Ramón Hernández. Sin embar-
go, quería dar un paso más, probarme 
lejos de casa, no solo como profesional, 
también era un reto a nivel personal. Lo 
hice gracias a una beca, la SÉNECA, que 
me permitió costearme un año fuera de 
casa. De otra manera, hubiera sido impen-
sable. Tristemente esta beca ya no existe, 
como tantas y tantas otras cosas con los 
recortes. Algo que me hace pensar que un 
‘Alejandro’ en este 2015 no podría hacer lo 
que yo hice. Eso es muy triste.

¿Qué opinas sobre el actual Tenerife?

Obviamente el arranque no ha sido bue-
no, pero confío ciegamente en Raúl Agné 
y su equipo. Creo que puede ser un año 
bonito. Cuando digo bonito no pienso en 
ascenso o similar, solamente en un año 
ilusionante para una afición excepcional y 
necesitada de alegrías.

Lo mejor y lo peor del oficio...  

Sin duda, lo peor es la miseria que rodea 
ahora al periodismo. Durante estos años 
en Madrid he visto como muchos com-
pañeros muy válidos se iban por el simple 
hecho de no poder seguir siendo becarios. 
Recuerdo a Víctor, José, Birlanga, Guru-
charri, Ana, entre otros. Muchos y muy 
buenos periodistas que no tuvieron la 
suerte que yo sí he tenido.

Lo mejor, las experiencias vividas, tanto 
laborales como personales. El periodismo 
me ha permitido viajar, conocer a gente 
interesantísima y disfrutar de momentos 
inolvidables.

¿Qué valores deben guiar a la APDT? 

Me gustaría formar parte de la APDT. Los 
periodistas debemos defender los valores 
de una buena prensa. Principalmente en 
cuanto a objetividad y compromiso con la 
audiencia, que es lo más importante que 
tiene un periodista y a la que uno le debe 
un respeto eterno. 

A punto de cumplir 25 años, Ale 
Rguez trabaja en la redacción 
de la Cadena Ser en Madrid tras 
sumar horas de antena en Radio 
Marca y Radio Club Tenerife.

Un deportista canario: Valerón      
Una canción: Tambores de 
Guerra, de Izal 
Un libro:  Ensayo sobre la 
ceguera, de Saramago  
Tres cosas que llevarías a una 
isla desierta: Música, libreta y 
bolígrafo 
Un periodista: Dani Garrido   

            Alejandro Rodríguez
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  El Tenerife renovó a Martínez dos días antes del estreno 

       TORNEO DE PÁDEL RESPALDADO POR EL IBEROSTAR TENERIFE

Apuesta de continuidad. El Iberostar Te-
nerife amplía el contrato de su coach. El 
entrenador aurinegro, al que le quedaba 
una campaña de contrato, estará pues al 
frente del banquillo insular un ejercicio 
más hasta el cierre del curso 2016-17.

Martínez afronta su duodécima campaña 
en el equipo al que cogió en LEB II en el 
verano de 2004 y con el que ha ido esca-
lando hasta devolverlo a la Liga Endesa, 
hace ahora cuatro campañas. Alejandro 
acumula 406 partidos oficiales al frente del 
CB Canarias, repartidos en 117 encuen-
tros de LEB II, 186 de LEB Oro (incluida 
la Copa del Príncipe ganada en el curso 
11-12) y 103 en la Liga Endesa (incluido 
un duelo de Copa del Rey)

El presidente, Félix Hernández, aseguró 
que la razón de anunciar la renovación de 
Alejandro Martínez en vísperas del debut 
liguero responde a una cuestión de con-
fianza y filosofía de club. “No queríamos 
vincularlo a ninguna racha. Nuestra con-
fianza va más allá de los resultados. Cree-
mos en él y somos fieles a la estabilidad 
que siempre nos ha caracterizado. Hemos 
decidido hacerlo efectivo ahora”, explicó.

Alejandro Martínez     
renueva hasta 2017    

Tras una pretemporada con picos 
y descensos, con cinco fichajes de 
nivel notable, el Iberostar Tenerife 
afronta el estreno liguero de la tem-
porada 2015-2016 con el propósito 
de obtener una serie de resultados 
que le permitan asentarse cómoda-
mente en la zona media de la clasi-
ficación y partir de ahí crecer. 

El técnico aurinegro, Alejandro 
Martínez sentenció lo siguiente: 
“Estamos bastante satisfechos de 
cómo se están integrando los nue-
vos y cómo le están ayudando los 
veteranos, vamos creciendo poco 
a poco como grupo en busca de la 
solidez necesaria para ser competi-
tivos”.

La estadística indica que el Iberos-
tar Tenerife ha perdido siempre en 
Badalona. No obstante, el técni-
co de origen catalán reveló que el 
grupo está “con muchas ganas de 
que llegue el partido del sábado”. 
Hay que trabajar bien el scouting, 
que ya tenemos bastante perfila-
do, y tratar de superar esa primera 
prueba que siempre es complicada. 
Y más en una cancha donde nunca 
hemos ganado ante un equipo 

bastante bueno, con una mezcla interesante 
de veteranía y juventud, y que viene de hacer 
una gran pretemporada. Sabemos de la com-
plicación del encuentro y del rival, así que es 
un reto más para tratar de hacer las cosas bien 
y ganar”, concluyó.

Con respecto a la ampliación de contrato, 
Martínez dirigió el siguiente discurso: “Estoy 
orgulloso de todos los directivos y empleados, 
así como de los compañeros que he tenido en 
el cuerpo técnico. Llevamos mucho tiempo 
juntos. Hemos llegado hasta aquí entre to-
dos. Y eso es un motivo para sentirse orgullo-
so como trabajador del club, como tinerfeño 
y como amante del baloncesto. Que gente de 
aquí haya sido capaz de sacar adelante un pro-
yecto es un motivo de mucha satisfacción, por 
lo que estoy contento por la confianza”, selló.

La rotación de Alejandro Martínez inicia la nueva 
temporada en Badalona con cinco fichajes. El partido se 
disputa el sábado a las 19.45 en el Pabellón Olímpico.    

La pista del  Joventut es la primera parada 
del renovado y potente Iberostar Tenerife 

BALONCESTO 

    

El primer torneo de pádel auspiciado por el Iberostar Tenerife será el sábado 17 
de octubre en el Club Tecnisur (www.tecnisurpadel.es), situado en la calle Punta 
Gorda, en Los Majuelos.

El club tinerfeño apuesta así por un deporte en auge en la Isla, con el propósito de 
hacer del evento un importante encuentro social en una jornada de ocio que se pro-
longará desde las 15:00 a las 21:00 horas.  Tras la inscripción, los participantes en 
el I Encuentro de Pádel del CB Canarias quedarán distribuidos en las categorías de 
Masculino A o B, según su nivel, o en la categoría única de Femenino. Todos han de 
personarse a las 14:30 horas en las instalaciones de Tecnisur para la reunión técnica, 
donde se explicarán los detalles del evento y el formato de competición.
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       Cita con la Vela en las aguas de Santa Cruz   

 

La tradicional prueba del Real Club Naútico de Tenerife 
se celebrará durante los días 10 y 11 de octubre  

La Regata Infantas de España 
alcanza los 29 barcos inscritos

VELA

                    COMIENZA LA TEMPORADA DE RUGBY EN CANARIAS 
El Club Rugby Universidad de La Laguna y el Club Rugby Las Palmas se enfrentarán este 
sábado en el XXIV Torneo Ciudad de La Laguna Fiestas del Cristo, que además será el quinto 
memorial Bruce Urquhart. Esta competición forma parte de los actos con motivo de las Fiestas 
del Cristo que coordina el Organismo Autónomo de Deportes (OAD) del Ayuntamiento de La 
Laguna. La cita tendrá lugar a partir de las 14.30 horas en el Anexo Francisco Peraza. 

Se medirán el actual campeón de la liga canaria, el CR Las Palmas, y el tercer clasificado de 
dicha competición, el CR Universidad de La Laguna. Un año más, este duelo de carácter amis-
toso abrirá la temporada de rugby en Canarias, cuya liga será disputada esta campaña por seis 
equipos. En la edición de 2014 el torneo lo ganó La Laguna al derrotar al Ben-Awara, equipo 
de  La Palma.

La versión Ultra saldrá desde Los Cristianos. 
La Trail tiene como punto de inicio el muni-
cipio de Vilaflor. Los corredores de la moda-
lidad Maratón están citados en La Orotava, 
mientras que los de la Mediatrail iniciarán su 
recorrido en Los Realejos. La línea de meta 
estará ubicada, un año más, en la zona del 
Lago Martiánez, en Puerto de la Cruz.
 
Los organizadores mantendrán abierto el 
plazo para participar en la modalidad adap-
tada, que se realiza en handbikes sobre un 
recorrido de 5 km con salida y llegada en 
Puerto de la Cruz, hasta el 22 de octubre. 
Las personas interesadas en tomar parte en 
la prueba adaptada pueden inscribirse online 
a través de la web www.tenerifebluetrail.com.

 Meta que disfrutarán los corredores el 24 de octubre 

La Tenerife BlueTrail llega a 
los 2.000 runners inscritos 

Un total de 29 embarcaciones se han ins-
crito para la vigésimo segunda edición de 
la Regata Infantas de España, única prue-
ba puntuable para el Campeonato de Es-
paña ORC Zona Canarias y selectiva para 
la final de Campeones de la Real Federa-
ción Española de Vela.

Los barcos que se han apuntado son: Ma-
tador, Cantamañanas, Kaya, Jota Jota, Pi-
rata de Agache, Albepa,Mimawy, Pionene, 
Isla de Lobos, Torttuga, Adrián Hoteles, 
Ocean, Felipeva VI, Ikko, Chance V, Sala-
ri Canarias, Canarias Explosivos, Min 49, 
Arama, Correcaminos, Pecazul, Atlanthe, 
Tamarán Uno, Lausamar, Titilela, Lance-
lot, Fontmar, Hauraki y Serausa uno. 

En cuanto al programa previsto, el viernes 
9 quedará reservado para confirmación de 
inscripciones, registro, presentación y en-
trega de instrucciones de regata. 

La competición propiamente dicha tendrá 
lugar el sábado 10 y el domingo 11 a partir 
de las 11.00 horas, con una reunión previa 
de patrones a las 9.00 de la mañana en am-
bas jornadas. En principio, la estimación 
apunta a que habrá unas condiciones de 
viento suficientes para llevar adelante la 
prueba.

El acto de entrega de premios está previsto 
el segundo día a partir de las 20.00 horas 
una vez hayan quedado registradas las 
marcas.

Se han programado cuatro pruebas, aun-
que con la disputa de una sola el campeo-
nato ya se podría dar por válido. El tiempo 
límite del último día será las 16.00 horas.

Se adjudicarán trofeos a los tres primeros 
clasificados de cada clase establecida.

Resultará vencedor absoluto del Trofeo 
Infantas de España-Trofeo “Farola del 
Mar” cedido por la Autoridad Portuaria 
de Puertos de Tenerife el barco que con-
siga en su grupo ORC. La excepción está 
en Crucero y Promoción, donde prima el 
mayor número de primeros puestos.
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