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CURRÍCULUM VITAE
Formación académica:


Licenciado en Ciencias Físicas por la Universidad de Cantabria.

Perfil deportivo:
Como regatista ha competido en distintos tipos de barco, siempre representando al Real Club
Marítimo de Santander.
En categoría juvenil en la clase “Snipe” ganó 4 campeonatos de España (1964, 1968, 1969 y 1971)
y fue 6º y 4º en los campeonatos de Europa de 1970 y 1971 respectivamente.
En la clase “Vaurien” también fue campeón de España en 1975 y subcampeón en 1973 y 1974,
siendo además 4º en el campeonato del mundo de 1973 en Mozambique y campeón del mundo
en 1974 en Premià de Mar.
Alejandro Abascal ganó para España el primer oro olímpico de la era moderna de los Juegos.
Fue en Moscú, en 1980, navegando en la clase Flying Dutchman. Disputó dicha competición
como patrón, con Miguel Noguer Castellví de tripulante. Participó en dos Juegos más,
en Montreal 1976, donde fue séptimo, y en Los Ángeles 1984, donde fue el abanderado español
y donde obtuvo la undécima plaza. En las tres ocasiones en la misma clase, Flying Dutchman.
Ha participado además en varios campeonatos del mundo con los siguientes resultados:
Cto del Mundo 1978 Gran Bretaña

3º puesto

Medalla de Bronce

Cto del Mundo 1979 Alemania

2º puesto

Medalla de Plata

Cto del Mundo 1980 Suecia

4º puesto

Cto del Mundo 1981 España

5º puesto

En estos años, también ha competido en importantes regatas de crucero, ganando en 4
ocasiones la Vuelta a España y participando en la Admiral´s Cup en 1987 y en campeonatos del
mundo de miniton, ¾ Ton y One Ton, siendo campeón del mundo de ¾ Ton en los años 1992 y
1993.
En 1995 participó en la Copa América con el barco español “Rioja de España”, ocupando el
puesto de Táctico. Después de esta competición, abandonó definitivamente las regatas de alto
nivel dedicándose intensamente a la enseñanza y a la preparación de equipos de regata.)
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Perfil profesional:


















Entre 1978 y 1995 ha entrenado a los equipos nacionales de Snipe, Vaurien, 420, Cadete,
Star y Laser.
Entre 1985 y 1988 fue entrenador nacional del equipo olímpico de Flying Dutchman,
integrado entre otros por Luis Doreste, quien consiguió los títulos de campeón del
Mundo en 1987 y campeón de Europa en 1988.
Desde 1997 es entrenador nacional del equipo olímpico de 49er cuya base de
entrenamiento es el CEAR de Vela Príncipe Felipe de Santander. Bajo su dirección,
Santiago López‐Vázquez y Javier de la Plaza fueron campeones del Mundo en 2000 y 4º
en los JJOO de Sydney.
También entrenó a Iker Martínez y Xabier Fernández que fueron campeones del Mundo
en 2002, 2004 y 2010, campeones de Europa en 2002, 2007 y 2008, medalla de Oro en
los JJOO de Atenas 2004 y medalla de Plata en los Juegos de Pekín 2008.
En 2005 fue nombrado director de Preparación Olímpica de la RFEV y posteriormente
Jefe del equipo español de vela en los Juegos Olímpicos de Pekín en donde España
consiguió 1 medalla de Oro y una medalla de Plata.
Ha sido Director Deportivo de la RFEV entre 2009 y 2012, consiguiendo la Vela 2
medallas de Oro en los Juegos Olímpicos de Londres.
Ha sido miembro de varios Comités de la ISAF (Federación Internacional de Vela). Entre
2004 y 2008 miembro del Equipment Committee.
Entre 2008 y 2012, miembro del Events Committee.
Hasta 2016, continúa como miembro del Events Committee.
Forma parte del grupo de “Nominated Experts” creado por ISAF en 2013 para el
desarrollo de los programas de entrenamiento de Vela.
En mayo de 2014 fue nombrado miembro del Comité Olímpico Español.
También en mayo de 2014 fue nombrado Director Adjunto del Mundial de Vela
Santander 2014.
En la actualidad es director del Centro Especializado de Alto Rendimiento de Vela
“Príncipe Felipe” de Santander.

Experiencia docente:
Dentro del campo de la enseñanza, ha participado en la elaboración de los programas de
formación de técnicos de la RFEV. En este punto, ha dirigido y participado como profesor en
numerosos cursos de formación y muchos de los técnicos que hoy dirigen escuelas o entrenan
equipos nacionales, fueron sus alumnos.
Para la enseñanza de la Vela en sus niveles de iniciación y perfeccionamiento ha creado un
método propio que hoy se utiliza en muchas escuelas.
Desde 1985 ha trabajado intensamente con las escuelas de vela, tanto para su puesta en marcha
como para el óptimo rendimiento de las mismas.
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En otro orden de cosas, diseñó el barco escuela “Raquera”, recomendada por la RFEV y que con
más de 1.000 unidades construidas es utilizado en las escuelas de vela más importantes de
España y Portugal. Este barco también fue elegido para las regatas de los Juegos Paralímpicos
de Barcelona 92.
En 1993 puso en marcha el Centro de Alto Rendimiento de Actividades Náuticas Infanta Cristina
del Mar Menor del que fue director hasta agosto de 1995 cuando se desplaza a Santander para
poner en marcha y dirigir el nuevo Centro de Alto Rendimiento de Vela Príncipe Felipe, del cual
es actualmente director.

Distinciones











Miembro de la Real Orden Olímpica
Socio de Honor del RCM de Santander
Medalla de Oro del Deporte Cántabro
Medalla de Plata de la Ciudad de Santander
Mejor Deportista Nacional Juvenil de Vela 1.971
Mejor deportista nacional náutico en 1.980
Premio Marqués de la Florida del Consejo Superior de Deportes 1.980
Premio nacional 1.980. Asociación nacional de informadores deportivos.
Medalla de Oro de la Real Federación Española de Vela.
Medalla de Oro del Comité Olímpico Español.

OTROS DATOS
Alejandro Abascal García, nacido en Santander en 1952, casado y con dos hijas, es Licenciado en
Ciencias Físicas por la Universidad de Cantabria.
Su oro en Moscú junto a Miguel Noguer, una hazaña para la época, fue el primero de los 10 de
la vela olímpica española para un total de 15 medallas: es el deporte más prolífico en los Juegos.
Entonces no tenía ni entrenador y fue su padre quien le construyó su primer barco. Hoy prepara
a los futuros campeones.
Sus éxitos deportivos han abierto camino a la disciplina olímpica más exitosa y han servido de
reconocimiento para el COE en la integración del deportista santanderino en su estructura. Hoy
prepara a los futuros campeones.
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