Historia del Club San Andrés del Atlántico-Surcamar. Tenerife
En el año 1981 un palista y monitor de piragüismo llamado Joaquín Dupuy se pone en contacto
con el Colegio de San Andrés para promocionar el piragüismo en la especialidad de pista, que
en aquella época, era la que había. Este monitor consigue recuperar parte de los piragüistas
del club Jagua (Víctor Rodríguez, Salvador Clavijo, Juan Martín) y crear un grupo de palistas en
San Andrés (Sergio Martin, Asensio Rodríguez, Juan Pedro, Elías y un largo etc…) instalando un
pequeño hangar de 8 piraguas de pista junto a la caseta de la Cruz Roja en Las Teresitas con la
autorización del Ayto. de Santa Cruz de Tenerife. Había nacido la Escuela Municipal de
Piragüismo de Sta. Cruz de Tenerife gracias a Víctor Floreal, concejal de deportes en aquel
entonces.
Debajo Izquierda el hangar con 8 piraguas de pista, derecha el de 25 piraguas y algunos
palistas de esa época de San Andrés y el Suculúm ubicado junto al kiosco el último y el
Tobogán.

Poco a poco se va promocionando este deporte por lo que se crea el Club Esquimo. Se amplía
el hangar para 25 piraguas. En este hangar se instalan 5 clubes (Esquimo, Surcamares del
Atlántico, Tarentola, tonina,) con distintos orígenes de palistas e intereses diferentes pero
dedicados mayormente al entrenamiento y competición. Al tener la mayoría de clubes en
Canarias la Federación Tinerfeña de Piragüismo pasa a ser, Federación Canaria teniendo su
cede en Tenerife, en un local de la Casa de la Cultura en la Calle San Sebastián, siendo
presidente Joaquín Dupuy y el Tesorero Salvador Clavijo, así, más de una década. Durante esta
época se realizan numerosos Campeonatos de Canarias de pista en la Playa de las Teresitas y
los primeros acudían a los Campeonatos de España de pista en el Pantano de San Juan en
Madrid.
Debajo Izquierda y derecha, Las Teresitas como escenario de entrenamiento y competiciones.

También se compra un molde de kayak de mar y se instala en San Andrés un taller de
reparación y construcción de piraguas, pista, kayak polo y travesía. Pagando el alquiler con la
venta de algunas piraguas a particulares y el trabajo desinteresado de algunos palistas
juveniles.
En el año 1985 y de la mano de Carlos Rojo se realiza un curso de iniciadores de piragüismo.
Con los primeros iniciadores (Asensio Rodríguez, Juan Carlos Melo, Sergio Martin) se realizan
cursos de promoción en el Balneario de Valleseco, Playa de Los Cristianos, el Pto de la Cruz,
Club de mar Radazul, Club Náutico de Tenerife, Club Paso Alto, Club del Puertito de Güimar, en

Santa Cruz de La Palma y en Orchilla en el Hierro de la mano de los Ayuntamientos Insulares.
También se realiza un curso de promoción en el Náutico de Gran Canaria instalando varias
cedes donde se comenzaba a practicar el kayak de mar, el kayak polo y la pista. En cada cede y
tras el trabajo realizado en el taller de San Andrés llegamos a tener un gran número de
embarcaciones de mar, de pista y de kayak polo, realizando numerosas travesías competitivas
tales como; Radazul- La Galera, Tenerife- La Gomera, Campeonato de Canarias de Kayak de
mar en el Pto de la Cruz, una liga de kayak polo; en las piscinas Martianez del Pto de la Cruz,
lago Martianez, Piscina municipal de los Cristianos, Arona etc..
Debajo Salida desde El club La Galera en Candelaria

Debajo Radazul. Estas piraguas de promoción nos las envió la Federación Española al ganar la
promoción de aquel año a nivel nacional, por número de licencias.

En la isla de Gran Canaria, sólo permanecía activo, el Club Náutico de Gran Canaria donde se
practicaba el piragüismo de pista desde hacía años pero no conocían el kayak de mar y se
mostraban reacios a la introducción de esta modalidad llegando a llamar “folkloreros” a los
palistas de esta especialidad. Más tarde se montaría la Escuela Municipal en la Playa de las
Alcaravaneras de la mano de Octavio Carrasco en el Local cedido a la FCP y la colaboración de
la OJE en esa isla.
En Lanzarote, años más tardes, se instalaría Andrés Ibañez un ex militar con piraguas de
travesía y expedición quien también conocería a Joaquín llegando a realizar colaboraciones.
Tras la asistencia a varios Campeonatos de España de pista nos dimos cuenta que había una
gran diferencia entre el nivel Peninsular y el nuestro. La única forma de subir nuestro nivel era
durante la realización del Campeonato de Canarias, único encuentro debido a la escasez de
recursos y la singularidad de nuestro territorio.
Debajo izquierda algunos recortes de periódicos de la época, a la derecha la revista Los
Surcamares donde se exponían artículos técnicos y de resultados competiciones.

Se comienza a potenciar el kayak de mar, tradicional, como alternativa competitiva a la pista
y la facilidad de práctica en cualquier parte de nuestra costa. Esto permitía una mayor
seguridad a sus practicantes, una mejor promoción al permitir llegar a cualquier sector de la
población sin problemas de equilibrio o necesidad de aguas planas para su práctica.
Debajo San Andrés-Punta Hidalgo 2010

Debajo izquierda y Derecha recortes de prensa de dos ediciones de la Travesía TenerifeGomera.

Todo este entramado estructural fue poco a poco cayendo al dejar la Federación Joaquín,
quien era el motor que empujaba todo aquello. Tras varios presidentes posteriores tales como
Paco González y Javier Gómez de Tenerife la infraestructura quedó relegada a los clubes más
potentes, el club de Mar Radazúl, la Escuela del Patronato Municipal de Deportes del Pto de la
Cruz, con la familia Bautista del Pino al frente, el Club Náutico de Tenerife, con los miembros
del club Tarentóla, Club Náutico de Gran Canaria y nuestro club.
Por los años 90 destacan grandes nombres de palistas chicharreros como, Joaquín Escatllar,
Humberto Delgado, Sergio Martin, Asensio Rodríguez, Juan Carlos Melo, Abrahán Fuentes,
José Antonio Fuentes, Paco Feliciano, Pedro González, etc… que van conformando un gran
palmarés entre travesías, kayak polo y pista.
Debajo Vuelta al Hierro, frente al Roque Salmor.

Debajo Travesía a la Gomera, otra edición.

En mayo del 1993 durante la celebración de “amanecer latino” el hangar de 25 piraguas de las
Teresitas cuyo director era Leopoldo García Solórzano, queda destrozado y parte de las
piraguas que teníamos dentro. Tuvimos que alojar las piraguas en distintos depósitos, tal
como, el local de Tomé Cano donde a poco de trasladar las embarcaciones, robaron casi todo
el material depositado.

Arriba izquierda una competición en Las Teresitas, derecha Transporte de piraguas en las
fiestas del Carmen del Pto. de la Cruz.
Conseguimos guardar apenas 10 piraguas que a través de Julio Martín, amigo de Octavio
Carrasco, consiguió un sitio en la trasera del Campo de Futbol del San Andrés, no sin cierta
reticencia por parte de sus socios. Allí colocamos un container de mercancías que nos regaló
transmediterránea. Lo pintamos entre amigos, Moises, Sergio, Asensio. Más tarde
montaríamos las cunas con la ayuda de Juan Carlos Melo y posteriormente seguiríamos con
nuestra labor de promoción y práctica.
En esa época arrancaba el CIDEMAT y por intermedio de la Federación Canaria de Piragüismo
que ya dirigía Octavio Carrasco, desde Gran Canaria, Asensio Rodríguez comenzó a dar los
primeros cursos de piragüismo tanto a los monitores como a gente que se interesaba por
nuestro deporte en aquellas magníficas instalaciones dirigidas por el Cabildo Insular de

Tenerife. El primer empresario, Juan Montalbán, se interesa por suministrar piraguas al
Cabildo y para ello se asesora por Asensio, quien le recomendaría Prijon.
Aparece en esa época otro nombre, Nacho, que establece la primera miniempresa de alquiler y
venta de kayaks de la marca FUN RUN en Radazul y más tarde se quedaría en el CIDEMAT
dando algunos cursos como monitor contratado.
Al terminar los tres niveles, de kayak, que establecía el CIDEMAT la gente no tenía como
practicar y acudía a San Andrés para asociarse a los Surcamares del Atlántico de aquella época.
De esos palistas del CIDEMAT se formó otra asociación llamada Club Surcamar Tenerife, sin
haber caído en la similitud de nombres. Andrés Herrera, Raúl Alonso, Antonio González y Juan
Carlos Velázquez fueron los promotores de aquel Club junto a otros entusiastas.
Abajo Izquierda, Radazul acompañando a nadadores, derecha con la primera pala wind

El Club Surcamares del Atlántico se ve obligado a cambiar el nombre debido a que el club de
Futbol San Andrés, gracias a Domingo “el pajita”, quería abrir un estamento dentro del club
que practicase piragüismo, contando así, con el beneplácito de los soci@s. El nombre fue el de
San Andrés del Atlántico, pero la cosa no cuajó.
Antonio González ”el palmero” y Carlos Velázquez se ponen en contacto con el club de fútbol
San Andrés y consiguen poner otro container dentro de la trasera del campo pero abonando
un alquiler por el sitio, que hasta entonces nosotros (El club San Andrés del Atlántico) no
pagábamos. La fusión fue inmediata y nos convertimos en San Andrés del Atlántico-Surcamar,
aunque no lo reflejamos en los estatutos.
Nuestro equipo en el Pto. de la Cruz durante Campeonato de Canarias de kayak de mar.

Para poder afrontar los pagos del alquiler, vendimos los sitios de los containers a los soci@s
interesados en guardar sus piraguas y pudimos comprar tres containers más.
Raúl Alonso se convertiría en el Delegado Insular de la Federación Canaria y Andrés Herrera en
el Presidente del club fusionado, San Andrés del Atlántico-Surcamar.

Debajo una competición fuera de las Teresitas con todos los clubes presentes.

Se realizan numerosas travesías y competiciones, tanto en Tenerife, La Palma, La Gomera y
Gran Canaria.
En el año 2000 se celebra en aguas de Gran Canaria el primer Campeonato de kayak de mar de
la era de Octavio, los tres primeros clasificados representarían a Canarias en el Nacional, José
Carlos Calvente (La Palma), Jonay Nasario (Fuerteventura) y Asensio Rodríguez (Tenerife)
quedando primeros en sus categorías.
Debajo asistencia al nacional Trofeo príncipe de Asturias

El Club San Andrés del Atlántico Surcamar quedaría Campeón de Canarias en numerosas
ocasiones. También acudimos a los nacionales proclamándonos Subcampeones de España en
la Regata Príncipe de Asturias y Campeones de España en varias categorías dentro del kayak de
mar.

Equipo Surcamar en el Campeonato de Canarias en Lanzarote

En aquella época es de justicia recordar nombres como, Benito, Tomás, Manuel González,
Manuel Bautista, Hispalis del Pino, Carlos Besada, Jonathan Acosta…
Coge el relevo de la dirección del club Judith Cabrera, Sergio Martin y Asensio Rodríguez
mientras que la Delegación Insular pasa a manos de Andrés Herrera.
Tras la venta del campo de fútbol a Inversiones las Teresitas nos quedamos de nuevo sin
espacio donde poner nuestros containers por lo que acudimos a la concejal de zona Hilda
López, que gracias a su mediación con el alcalde de aquel entonces, Miguel Zerolo, nos aloja
temporalmente en la trasera del Infobox sin tener que abonar nada pero alejados de la costa
casi 300 metros.
Concentración de palistas de todos los clubs de Tenerife en las Teresitas

Al estar tan alejados, tuvimos que comprar ruedas para las piraguas. Atravesábamos la
carretera hasta llegar a la arena de las Teresitas o bien, lo hacíamos por el barranco hasta la
playa del Cabezo. Andrés Herrera y Félix González bajaban las piraguas de los niñ@s con el
remolque hasta el chiringuito de Antonia para dar clases, el esfuerzo era enorme y poco a poco
perdíamos palistas.
Un curso de iniciación y bautismo en las Teresitas

Aquello se convirtió en un simple depósito. Fueron muchas las reuniones y negociaciones
solicitando al Ayto. otra ubicación, al distrito de Anaga, al representante de Inversiones las
Teresitas, al concejal de deportes,… etc. fue gracias al Cofrade Mayor Gelasio, quien nos
enchufo en el muelle donde tenían los pescadores sus pertrechos de pesca temporalmente.
Nuestros containers bajaron del Infobox a la ubicación temporal de los pescadores, gracias al
Ayto., donde actualmente nos encontramos. No fue fácil, los pescadores eran muy reacios a las
piraguas y veían aquello como una invasión de lo que era suyo, mucho menos se nos ocurría
tener niñ@s, ya era normal encontrarte una moto aparcada en la puerta de los containers,
cristales rotos, nasas, alambres y alguna que otra confrontación más que verbal.

Descubrimos que la mejor manera de pagar las facturas era “ser autosuficientes”. Mediante
los abonos de socios con guarderías, los convenios con distintos colectivos y las aportaciones
de los cursos y bautismos, cada uno en proporciones diferentes. Solicitar subvenciones
suponía la inversión de tiempo y trabajo que esa directiva no podía asumir. Para nosotros esto
es un hobby y el límite de un voluntariado lo pone cada uno.

Con el tiempo, los pescadores, nos fueron aceptando y ahora creíamos oportuno incluir a los
niños en nuestras clases. Nuestro interés siempre ha sido facilitar la práctica del piragüismo de
manera continuada ya sea en competición, travesía, expedición, kayak surf, kayak polo u
cualquier otra modalidad que en nuestras aguas se pueda practicar, como se ve en esta
memoria resumen, hasta hoy 2014.

La evolución competitiva del kayak de mar nos ha traído nuevas embarcaciones como los
surfski SS1 y SS2, las OC1 o OC2, V1 y V2 y sin perder lo tradicional como la piragua o pala
groenlandesa.

