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XVII TRAVESÍA A NADO 

ISLA DE LOBOS - ISLA DE FUERTEVENTURA 

 
Como va siendo tradicional por estas fechas, el CD. Herbania ha 
celebrado su XVII Travesía a Nado Isla de Lobos – Isla de 
Fuerteventura, contando este año con un nuevo reto, 31 nadadores 
realizaron el recorrido de ida y vuelta, 7.000 metros, y 188 
participantes cubrieron los 3.400 metros que separan la Isla de Lobos  
del puerto de Corralejo. 
 

Las condiciones climatológicas no han sido favorables en el día 
de hoy para la práctica y el desarrollo de este evento: mar de fondo y 
viento moderado, lo que hizo que los nadadores tuvieran que realizar 
un esfuerzo extra. 
  

El primer nadador en superar los 3.400 metros que separan 
Punta Marrajo (Isla de Lobos) del puerto de Corralejo fue Jorge 
García Moreno, con un tiempo de 49:11, seguido muy de cerca por 
el nadador Pablo Antela Castelo 49:29 y unos minutos después 
Alexandra Sánchez Clark que además fue la primera mujer en 
pasar por el arco de meta, con un tiempo de 55:12. 

  
En la travesía de ida y vuelta, 7.000 metros, el primer nadador 

en llegar fue Daniel González Fernández con un tiempo de 
01:50:27, seguido muy de cerca por Carmelo Santana Sánchez y 
Airam Rodríguez Santana, 1:50:35 y 01:50:41, respectivamente.  
 

Una vez llegados todos los participantes a la meta, los 
asistentes pudieron disfrutar de un brindis con refrigerio y comida, 
acompañado siempre de buena música. 
 

Desde el CD. Herbania, queremos agradecer a todos los 
participantes, a las casas publicitarias, al Cabildo de Fuerteventura, al 
Ayto. de La Oliva, Protección Civil, Cruz Roja, Capitanía Marítima, “El 
Majorero”, Bomberos, Dirección General de Deportes del Gobierno de 
Canarias, Salvamento Marítimo, Federación de Piragüismo y 
voluntarios, ya que sin ellos no sería posible llevar a cabo este 
evento. 
 
Gracias. 


