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Deportes

Savia fresca en la vela isleña
Aretz, Hoyos, Caba y Díaz, regatistas sub 19 del RC Náutico de Gran Canaria, arrasan en   
el Campeonato de España de 420 en Cádiz P El club roza el oro en el absoluto femenino

Eva Rancho 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

Sopla el viento en popa a toda vela 
estos días en el Real Club Náutico 
de Gran Canaria. La entidad depor-
tiva saborea la excepcional actua-
ción de sus equipos en el último 
Campeonato de España de vela 420 
que albergó la bahía de Cádiz des-
de el 30 de marzo hasta el 5 abril. 
Los resultados lo dicen todo. De los 
seis podios disputados, el equipo 
del Náutico conquistó cinco y de-
mostró que su futuro en categoría 
absoluta está asegurado con una 
cantera que puja fuerte. De entre 
esa savia fresca de regatistas figuran 
Elías Leonard Aretz y Helenio Ho-
yos, y María Caba y Carla Díaz, que 
se coronaron en categoría sub 19 
masculino y femenino, y ellas tam-
bién acabaron las segundas en el 
absoluto, seguidas de Patricia Me-
dina y Lara Martínez, en tercer lugar. 

La fiesta de la vela isleña se com-
pletó con el segundo puesto de Ca-
narias en la tabla general de comu-
nidades autónomas, por detrás de 
Baleares y por delante de Galicia, y 
con un tercer puesto en infantil,   
gracias a Luis Doreste y Julio Alon-
so. El Real Club Náutico de Gran Ca-
naria acaba así con una sequía de 
triunfos en la clase 420 que se pro-
longó durante dos décadas, cuando 
sumó numerosos títulos nacionales 
e internacionales.  

En esta entidad deportiva navega 
talento puro. Aretz y Hoyos se im-
pusieron a los gallegos Andrés Álva-
rez y Pablo García, del Real Club 
Mar de Aguete (Pontevedra), en ju-
venil masculino, tras cuatro días de 
regata. Las claves de la travesía re-
sidieron en la regularidad y las fuer-
tes rachas de viento de la segunda 
jornada (entre 22 y 25 nudos, unos 
40-46 kilómetros por hora), que 
empujaron a los jóvenes grancana-
rios hacia la victoria, ya que se sen-
tían más cómodos con el tiempo 
cambiante que sus rivales. Aretz y 

Hoyos  no podían despedirse de es-
ta categoría de mejor manera que 
estrenarse como campeones de Es-
paña. “Nunca lo habíamos ganado, 
dentro del país hay bastante nivel, 
y retirarnos de esta manera era uno 
de nuestros objetivos, y a partir de 
ahora a seguir mejorando y apun-
tando cada vez más alto”, explica 
Aretz, de 17 años y natural de Cer-
cados de Espino, que dedica este 
triunfo a su familia y entrenador, 
apoyos incondicionales en su ca-
rrera deportiva. Elías y Helenio tie-
nen garra, descaro sobre su embar-

cación de 420 centímetros de eslo-
ra y forman un buen tándem desde 
hace tres temporadas. Antes de dar 
el salto a la absoluta el próximo año, 
aún les queda un reto este verano 
en aguas de Bulgaria: el Europeo. 
Ambos han madurado en la clase 
internacional de vela 420, que está 
a medio camino entre la Optimist 
y la clase olímpica 470. 

“Es un barco de transición, por-
que el de 470 es difícil y hay mucho 
nivel. Vas adquiriendo ciertos cono-
cimientos, son dos personas en un 
barco, tres velas [Foque, Mayor, 

Spinnaker] y ya luego te puedes pa-
sar a esa categoría”, comentó Elías, 
que cursa 2ª de Bachillerato  en el 
Colegio Alma’s  (Maspalomas). 

Este éxito no ha caído del cielo, si-
no que está escrito a golpe de sacri-
ficio y de reducir su tiempo de ocio 
todos los fines de semana, en los 
que entrenan cuatro horas diarias. 
Aretz lleva surcando los mares des-
de que tenía siete años, cuando un 

cursillo de verano 
en Puerto Rico le 
enganchó a este 
deporte. Apenas 

Componentes del equipo de 420 que participó en el Campeonato de España. | ANDRÉS CRUZ
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El relevo generacional está garantizado

“La verdad es que es muy reconfortante y un orgu-
llo que se haya logrado cinco podios de seis posibles, 
porque los chicos han trabajado mucho durante los 
últimos meses y también ha sido un golpe de moral 
muy fuerte y para el Club porque en la clase 420 es-
tábamos teniendo un bachillo de resultados y con-
fíamos en que vuelva a resurgir”, explica Francis Bau-
tista, director deportivo del Real Club Náutico de 
Gran Canaria. 

Esta entidad había logrado casi pleno en otras cla-
ses de vela, pero no así en la 420 desde hacía ya dos 
décadas. Es el fruto de la persistencia de la joven can-
tera y del trabajo encauzado en la buena dirección 
por los técnicos y el propio club, que tiene garanti-

zado el relevo generacional. “El club lleva 25-30 años 
con representación en los Juegos Olímpicos. Los re-
sultados nos dan tranquilidad, si cuidamos la can-
tera y seguimos trabajando así, van a seguir vinien-
do”, indica Bautista. La entidad no para de cose-
char éxitos entre marzo y abril: ocho campeona-
tos de España y varios podios en diversas cate-
gorías de las clases 420, Láser, y la  Techno de 
windsurf y RS:X. 

En septiembre los regatistas del RC Náutico de 
Gran Canaria pondrán rumbo a Italia, donde se 
disputará el prestigioso mundial por equipos sub 
21, gracias al segundo puesto conseguido por comu-
nidades autónomas en la bahía gaditana. E. R.

articula palabras para expresar sus 
sensaciones sobre el agua. “Desde 
pequeño siempre me gustaban los 
barcos, el mar, estar tranquilo, y lue-
go en la regatas hay un sentimien-
to difícil de explicar, nervios, la adre-
nalina de querer estar delante”, afir-
ma Aretz. 

Chicas al poder 

En el lado de las chicas, María Ca-
ba y Carla Díaz dieron una alegría 
por partida doble: subieron a lo más 
alto del podio de la clase 420 por pri-
mera vez en el campeonato feme-
nino sub 19 y acariciaron la cima en 
el absoluto, por detrás de las anda-
luzas Marta Garrido y Ana Lobo, en 
representación del RCMT Punta 
Umbría y CN Sevilla. 

Gran alivio. Eso es lo que sintió 
María Caba cuando cruzó la meta 
en el Puerto de Santa María de Cá-
diz, porque llevaban en sus manos 
un largo periplo de entrenamientos 
y esfuerzos sin recompensa. “No 
me lo podía creer, estoy muy con-
tenta”, explicó Caba, que lleva nave-
gando dos años con Carla Díaz. 

Las grancanarias zarparon muy 
motivadas en la competición juve-
nil, al igual que Elías y Helenio, pa-
ra decir adiós a la categoría con el 
trofeo en sus vitrinas. Desde el ini-
cio se mantuvieron entre los diez 
primeros puestos de cabeza, pero 
fue en el cuarto y último día de rega-
ta cuando las chicas metieron el tur-
bo y escalaron hasta la segunda po-
sición en la absoluta y primera en 
juvenil. “Supimos mantener la ca-
beza fría, mientras que otros se de-
rrumbaban. No se ajustaron a las 
condiciones cambiantes de viento. 
Como los canarios entrenamos 
con bastante viento, el segundo día 
marcó la diferencia. La experiencia 
que hemos ido recogiendo en otros 
campeonatos nos ha hecho madu-
rar, a saber cómo reaccionar en las 
diferentes situaciones que se dan 
en el agua”, analizó Caba, alumna de 
segundo de Bachillerato del Cole-
gio Heidelberg, que el próximo cur-
so dejará su barco fondeado para 
empezar la carrera de Medicina. 

 Santa Brígida vio nacer a María 
Caba hace 18 años, que se mira en 
el espejo de referentes de la vela es-
pañola y mundial, como los legen-
darios Luis Doreste, doble oro en 
Los Ángeles ‘84 (470) y Barcelona 
‘92 (Flying Dutchman),  y  Joaquín 
Blanco, líder mundial en 1977 
(Finn);  y los campeones mundiales  
de 470 en 2009, Onán Barreiros y 
Juan Curbelo. Caba guarda un es-
pecial vínculo con el último: tomó 
su barco cuando él dejó la clase 420. 

Esta grancanaria se sumergió en 
este mundo a los ocho años porque 
sus padres querían sacar más pro-
vecho a su carné de  socios del RC 

Náutico de Gran Canaria y ma-
tricularon a María en los 
cursos de iniciación de vela 

y en la clase Optimist.  Este 
deporte le ha brindado la 
oportunidad de conocer 
mundo.

Tras dos décadas de sequía en la clase 420 y gracias a su can-
tera, el Real Club Náutico de Gran Canaria pasó como un hu-
racán por el Campeonato de España de Cádiz, que finalizó el 
pasado 5 de abril. Casi rozó el pleno en los seis podios posibles 
y Canarias acabó segunda en la tabla de comunidades autó-

nomas, por detrás de Baleares. En sub 19 masculino y feme-
nino se coronaron Elías Leonard Aretz y Helenio Hoyos, y Ma-
ría Caba y Carla Díaz, que también subieron al segundo cajón 
en el absoluto, seguidas de Patricia Medina y Lara Martínez. El 
tercer puesto de infantil recayó en Luis Doreste y Julio Alonso.

El segundo puesto por 
autonomías mete a 
Canarias en el mundial 
sub 21 de Italia

Francis Bautista, director deportivo del RC Náutico de Gran Canaria. | SABRINA CEBALLOS


