
 

 

 

 
 
NATACIÓN 
 

Magnífico ambiente de deporte y solidaridad en 
el lago del club Las Encinas de Boadilla con el 
Trofeo Goyo Ginés 
 
 
16 de septiembre de 2013. – La tercera edición de la Travesía a nado del lago 
club Las Encinas de Boadilla congregó en la mañana de ayer domingo 15 de 
septiembre a una amplia representación de los clubes de la Comunidad de 
Madrid en un evento que empieza a recobrar tradición en el inicio de temporada 
tras el verano. 
 
Fueron 357 los nadadores y nadadoras de todas las edades los que se tiraron al 
lago para competir en ocho carreras y en diez categorías. Desde los mayores de 
30 años, que tomaron contacto con el agua a las diez de la mañana, hasta los 
menores de diez años, que lo hicieron sobre las 12:30 horas. 
 
Todos nadaban por su vocación al deporte, pero también por una causa 
solidaria. Este año, el Comité de Natación del club Las Encinas ha querido que 
parte de lo recaudado con las inscripciones fuera a parar a la Fundación Crecer 
Jugando para apoyar su campaña ‘Un juguete, una ilusión’.  
 
Una iniciativa que prorroga el reto que se marcaron siete de los socios este 
verano cuando unieron a nado las islas de Mallorca y La Cabrera para recaudar 
un céntimo por cada una de sus brazadas.  



 

 

 

 
 
Fueron 250.000 brazadas en cinco horas las que necesitaron el pasado 24 de 
octubre para cumplir el objetivo. Lo que, sumado a algunas aportaciones 
desinteresadas de empresas afines a sus retos, permitió que durante la entrega 
de trofeos pudieran hacer el acto simbólico de entregar un cheque de 4.750 
euros al representante de la Fundación Crecer Jugando. 
 
Igualmente, un stand de la Fundación y de la campaña estuvo a disposición de 
deportistas y público para incrementar el apoyo de la natación madrileña, y aún 
existe la posibilidad de seguir colaborando a través de la página web 
unabrazadauncentimo. 
 

 
 
Los gestos del club de Boadilla del Monte no se quedaron ahí y también 
dedicaron parte del acto de entrega de trofeos para rendir homenaje a uno de su 
deportistas con mayor trayectoria y éxito, Ana Burgos. La triatleta olímpica sigue 
siendo, a sus 45 años, una excelente competidora. Algo que se le inculcó 
cuando tenía tan solo diez años el club Las Encinas en su sección de waterpolo 
y su entrenador Goyo Ginés, la persona que da nombre al Trofeo de la Travesía 
al Lago y el encargado de hacer entrega a Ana Burgos del trofeo conmemorativo 
de homenaje. 
 
Tras la entrega del cheque y el homenaje a Burgos, se procedió a la entrega de 
trofeos de las diez categorías y en la que colaboraron el presidente de la 
Federación Madrileña de Natación, Juan José Dueñas, el concejal de Deportes 
de Boadilla del Monte, Adolfo Arias, así como el presidente del club, José Luis 
Romero, junto a uno de sus directivos, Ignacio Planelles y el propio Goyo Ginés. 

https://sites.google.com/site/unabrazadauncentimo/home


 

 

 

 

         
CATEGORÍA A 

Masculino 
1º Víctor Fernández (SAFA) 
2º Javier Jiménez (Encinas Boadilla) 
3º Alex Bellver (EIC M-86) 

Femenino 
1º Claudia Benito (Encinas Boadilla) 
2º Andrea Beatriz (CN Coslada) 
3º Marta Beesmans (Gredos San Diego) 

Primeros social (Club Las Encinas de Boadilla): Sergio Espinosa y María Avellaneda 
 

        
CATEGORÍA B 

Masculino 
1º Sergio Romero (Real Canoe) 
2º Iván Sánchez Montes (Gredos San Diego) 
3º Alberto García (San Blas) 

Femenino 
 1º Esther Huete (SAFA) 

2º Sofía Salamanca (Madrid Moscardó) 
3º Marta Cano (Covibar Rivas) 

Primeros social (Club Las Encinas de Boadilla): Nicolás McLachlan y Elena Camarena 



 

 

 

        
CATEGORÍA C 

Masculino 
1º Javier Romero (Covibar Rivas) 
2º Pierre Louis Albert (Real Canoe) 
3º Alberto Galende (Real Canoe) 

Femenino 
 1º Jimena Pérez (Gredos San Diego) 

2º Stella Paloma Tobaruela (Covibar Rivas) 
3º Carmen Rico (Real Canoe) 

Primeros social (Club Las Encinas de Boadilla): Víctor Camarena y María Moya Valiente 
 

        
 
CATEGORÍA D 

Masculino 
1º Guillermo Sánchez (San Blas) 
2º Gonzalo Carazo (Gredos San Diego) 
3º Daniel Hurtado (CN Coslada) 

Femenino 
 1º Carmen Herradón (Madrid Moscardó) 

2º Marina García (Covibar Rivas) 
3º Paula Sansegundo (Mirasierra) 

Primeros social (Club Las Encinas de Boadilla): David Coca y Beatriz Gonzalo 



 

 

 

 

        
 
CATEGORÍA E 

Masculino 
1º Daniel Arroyo (Encinas Boadilla) 
2º Ángel Ruiz (Encinas Boadilla) 
3º Fernando Jiménez (Encinas Boadilla) 

Femenino 
 1º Ana Burgos (Encinas Boadilla) 

2º Mamen Heredia (Encinas Boadilla) 
3º Eva Cofrade (El Valle) 
 

Primeros social (Club Las Encinas de Boadilla): José Julián Garde y Beatriz Sanz Badiola 
 
 

 
 


