
 

SOCIEDAD DEPORTIVA Y CULTURAL 

CLUB DEPORTIVO HERBANIA 

Sociedad Deportiva y Cultural Club Deportivo Herbania - G35066695 
C/ Almirante Lallerman, 32 - 35600 – Puerto del Rosario 

Teléfono.: 928.530.706 / 664.502.363 – Fax: 928.533.020 - Email: herbania@herbania.com – www.herbania.com 

II TRAVESÍA A NADO PUERTO DEL ROSARIO – CALETA DE FUSTE 

 

Este domingo 14 de septiembre tuvo lugar la II Travesía a nado Puerto del Rosario – Caleta de 

Fuste, con salida desde la Playa de Los Pozos, y llegada en la Playa del Castillo, situada en el 

municipio de Antigua. Contamos con la inscripción de 59 nadadores, realizándose la salida en tres 

turnos: grupos lento, medio y rápido, según marcas acreditadas. 

Los 14 nadadores presentes del grupo lento realizaron la salida hacia las 8,30 h,  a 

continuación el grupo medio sale a las 9,00 h con 22 nadadores y los 16 componentes del grupo 

rápido a las 9,30 h. 

De todos los participantes la mayor representación es de la Isla de Fuerteventura con 23 

nadadores, seguido de los de Gran Canaria con 20 participantes, Lanzarote y Tenerife. Por sexos se 

inscriben 44 hombres y 15 mujeres, siendo destacable la participación de tres menores de 18 años. 

El poder realizar una travesía de 13 km con un rumbo norte-sur la convierte en un reto 

importantísimo para los amantes de la natación en aguas abiertas, con el atractivo de poder realizar 

un seguimiento de la misma por parte de familiares y público en general desde la costa. 

La prueba comienza con una ligera brisa, estando el mar bastante rizado y vientos de 

componente norte-sur, observándose numerosas embarcaciones, en las que destaca la boya amarilla 

que sirve de referencia al grupo de nadadores. 

A la altura de los Riscos, entre Nuevo Horizonte y Barceló Castillo Resort comienza la carrera 

por llegar al arco de meta. En este momento los nadadores realizan un gran esfuerzo, arropados por 

las embarcaciones de la organización (barcos, zodiacs, piraguas), embarcaciones de recreo, Clubs de 

piraguas, Escuela Naútica del Cabildo, Cruz Roja, y en tierra esperaban Protección Civil, Bomberos y la 

Escuela de Masaje Begoña Ferrero. 

Ya en la Playa del Castillo, con la expectación del público asistente, comienzan a llegar los 

nadadores, siendo los siguientes los mejores tiempos: 

1º ABIÁN REINO ASCANIO con  un tiempo de 3:35:14  

2º LUISA MAR MORALES GIL con  un tiempo de 3:36:37 

3º JORGE ROBAYNA SAHAGUN con  un tiempo de 3:36:37 
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Una Travesía a nado de larga distancia que se realiza por segunda vez en la isla y que deja un 

buen sabor de boca entre todos los participantes, por lo atractivo del lugar y la posibilidad de hacer 

un seguimiento de la prueba a lo largo de la costa.  

Desde el C.D. Herbania queremos dar las gracias a todos los colaboradores de 

embarcaciones, piragüas, asistencia sanitaria y voluntarios que hacen posible que estos eventos se 

puedan seguir realizando. Gracias. 


