
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

MEMORIA DEPORTIVA 2016 
CLUB NÁUTICO DE ALTEA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Regatas organizadas en el Club Náutico de Altea. 

 

 Nombre:    Regata Open Bahía de Altea. 
 Fechas:      23 y 24 de enero de 2016 
 Laser 4.7: 59 embarcaciones. 
 Laser Radial: 20 embaracaciones. 
 420: 19 embarcaciones. 
 

 

 Éxito de participación en el Open Bahía de Altea 

La prueba reúne a 100 regatistas procedentes de las provincias de Castellón, 

Valencia, Alicante y Murcia. 
 

100 regatistas se han dado cita este fin de 

semana en el Open Bahía de Altea que ha 

organizado el Club Náutico para las clases 

Laser Radial, Laser 4.7 y 420. La 

competición se ha llevado a cabo en dos 

jornadas. Tanto el sábado como el 

domingo se disputaron dos mangas con 

vientos de 5 y 6 nudos de intensidad. Ha 

sido una regata de mucha habilidad ya que el viento ha soplado flojo. El RCR 

de Alicante se ha llevado el gato al agua en la clase 420 gracias a la 

embarcación de Nuria Sobrino y Lorena Rael. El mismo Club ha dominado en 

Láser Radial con la victoria conseguida por Héctor Pedro Domínguez. Por 

último, en la clase Láser 4.7 Carles Albelda, del RCN Calpe fue el ganador. Del 

Club Náutico de Altea destacar la actuación Juan Aziz Dahan que consiguió 

acabar 1º infantil y cuarto de la general en la clase Láser 4.7. El Open Bahía de 

Altea contó con la participación de regatistas procedentes de las provincias de 

Castellón, Valencia, Alicante y Murcia. Este trofeo es uno de los clásicos dentro 

del calendario deportivo de invierno Club Náutico de Altea. 
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      Nombre:        XXX Ed. Regata de Invierno 
                                  200 millas a2 
                                       Del 4 al 6 de marzo de 2016. 

                                              44 embarcaciones. 

 

La XXX edición de 200 millas a2 ha proclamado a los nuevos campeones de 
España de navegación a2. La embarcación Guaguanco II del CN Altea se ha 
impuesto al resto de contrincantes con un tiempo invertido en la regata de 27 
horas y 39 minutos. Los campeones de España de navegación a2 son Juan 
Lallemand y Thierry Lallemand, padre e hijo con años de experiencia en este 
tipo de navegación. En segunda posición se ha clasificado la embarcación 
Kalamandurrio del C.N. Villajoyosa, con Pablo Nogueroles y Rodrigo Álvarez y 
en tercera, Blue Ferrari del C.N. de Altea con Alessandro Ferrari y Eduardo 
Maestre. Por otra parte, el ganador en tiempo real este año ha sido la 
embarcación Clem patroneada por Jaime Olazabal y por el regatista oceánico, 
Guillermo Altadill que han completado las 200 millas de la regata Altea-Ibiza-
Altea con un tiempo de 26 horas y 1 minuto. 
      Este año las 200 millas a2 introducía como novedad la clase 40.7, en la que 
también se ha impuesto la embarcación Guaguanco II. Por otra parte, el Real 
Club Náutico de Valencia ha sido el ganador del Trofeo por Clubs, un galardón 
que reconoce al club cuyas 3 embarcaciones han conseguido el mejor 
resultado de la regata.  
    XXX edición 200 millas a2, una de las regatas más duras Este año la 
dificultad ha sido la característica que ha acompañado a las 200 millas a2 
durante su transcurso. 44 embarcaciones tomaron la salida el viernes 4 de 
marzo a mediodía desde el Club Náutico de Altea. El viento ha sido el principal 
rival, ya que no ha dejado de soplar durante toda la travesía. Los participantes 
encontraron rachas por encima de los 25 nudos hasta el norte de Ibiza. Tras 
dejar Formentera, el regreso de la flota fue de ceñida con olas de 2 metros y 
medio y rachas de 40 nudos. Estas condiciones obligaron a 17 embarcaciones 
a retirarse en diversos puertos como: San Antonio, Santa Eulalia y Formentera. 
Ha sido una regata dura y con muchas incidencias en la que Salvamento 
Marítimo de Valencia y Palma han estado velando durante todo su transcurso 
por la seguridad de la flota que ha sufrido incidentes como: roturas de velas, 
mástil, génovas, timones y desprendimiento de quillas 
      Pendiente el desafío 24 horas Este año la regata lanzaba el desafío 24 
horas que no se ha podido conseguir ya que ningún barco lo ha conseguido. 
Aunque el catamarán Soulana partía con todas las opciones la rotura del mástil 
le impidió completar la prueba cuando marchaba en primera posición en tiempo 
real. 
       Participación numerosa La XXX edición de las 200 millas a2 ha contado 
con una participación numerosa y con embarcaciones y regatistas de primer 
nivel. En total 27 clubes náuticos de todo el arco mediterráneo español han 
estado representados en estas 200 millas a2. 
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    MEMORIAL PRESIDENTES. 
               12 y 13 de marzo de 2016. 

                     16 embarcaciones. 

     

 

 

 

    La regata se disputó durante dos días, el primer día se realizaron 2 bastones 
y el segundo día un recorrido costero. Más de 130 regatistas han participado en 
la regata, que culminó con la entrega de trofeos. 
    Se utilizó el nuevo sistema de inscripción on-line y los que ya había 
participado en las 200 millas a 2 pudieron comprobar la facilidad al tener ya 
entregados todos sus documentos, evitando así repetir de nuevo la operación. 

     El Club Náutico de Altea ha celebrado el XVIII Memorial Presidentes y el 

Trofeo 5 Clubs. Las pruebas han reunido a más de 130 aficionados a la vela 

procedentes de 7 clubes náuticos y con representación de 3 nacionalidades: 

España, Italia y Estados Unidos. 

El vencedor absoluto de las dos pruebas en la clase ORC A fue la embarcación 

estadounidense K-force de Jan de Kraker que se impuso tanto en el 5 Clubs 

como en el Memorial Presidentes. El Trofeo 5 Clubs se disputó el domingo y 

fue la tercera prueba puntuable de la temporada 2016. 

En el resto de clases, en concreto en ORC B el primer puesto fue para la 

embarcación Kalamandurrio de Pablo Nogueroles del C.N. Villajoyosa. 

En ORC C el vencedor fue Pecata Minuta de José Carlos Eiroa del C.N. de 

Altea. Por lo que respecta al Memorial Presidentes, las pruebas se disputaron 

en dos jornadas, el sábado se realizaron bastones y el domingo un recorrido 

costero. 

En ORC B y C el primer clasificado fue Kalamandurrio de Pablo Nogueroles del 

C.N. Villajoyosa. 
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   Euroflying Cup 2016. 
       17, 18 y 19 de marzo de 2016. 

          15 embarcaciones. 

 

    

Alemania domina la Euroflying Cup 2016 

       La regata contó con una numerosa participación de barcos de Alemania, 8 barcos 
sobre los 15 participante, de ellos tres tripulaciones pasaron el invierno en el CN Altea, 
se desplazaron hasta aquí en dos ocasiones para entrenar durante una semana, 
aprovechando la meteorología de la que disfrutamos aquí. Además participaron dos 
tripulaciones de Portugal. La regata se disputó sin incidencias, con unas condiciones 
perfectas, se completaron un total de 7 pruebas. 

Los alemanes Ludke Kay-Uwe y Kai Schafer consiguen la primera posición. José 

Sánchez Pastor y José Luis Ruiz Girón se hacen con la Copa de España de Flying 

Dutchman.     Los germanos han sido los más rápidos y han conseguido la primera 

posición después de una prueba que se ha disputado en tres jornadas:17, 18 y 19 de 

marzo. El podio ha estado totalmente dominado por los alemanes. En segunda 

posición se han clasificado Koening Kilian y Brack Johanes y en tercera Thomas 

Schiffer y Alexander Antercht. 

La Euroflying Cup ha sido además Copa de España de la clase. Un título con el que se 
ha hecho la pareja formada por José Sánchez Pastor, del Club Náutico de Altea y José 
Luis Ruiz Girón, del Club Náutico El Cano. Ambos han destacado el alto nivel de los 
alemanes y la dificultad para formar el equipo, que es de reciente creación y con el 
que sólo llevan unos meses entrenando. 

Este año se ha podido navegar los tres días previstos con vientos de entre 10 y 15 
nudos. En esta edición han participado un total de 19 embarcaciones procedentes de 
tres países europeos: Alemania, Portugal y España. El Club Náutico de Altea ha 
contado con una representación de 6 barcos. 

La entrega de trofeos se celebró el domingo en las instalaciones del Club Náutico de 
Altea y contó con la asistencia del concejal de Deportes de Altea, Pere Barber; el vocal 
de vela del CNA, José Rius, el vocal de comunicación del CNA, Vicent Ferrer y el 
Presidente del CNA, José Román Zurutuza.      

Resultados        Galería de Fotos.        Web  
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TROFEO SANT PERE. 16 de junio 2016 
 

   Regata de Vela Ligera en honor a Sant Pere. Se disputó una regata de remo 
y una de vela para las clases infantiles de vela ligera. Tras la celebración de las 
pruebas, todos los participantes pudieron comer y recoger los trofeos en la 
Lonja de pescado. 
      El sábado 16 de junio a las 11:00 horas dieron comienzo las pruebas para 
todas las categorias en la clase infantil Optimist, vela ligera Laser y 420 y para 
el falucho de remo. Con un viento de 8 a 10 nudos se pudieron celebrar las tres 
pruebas que estaban previstas realizar antes de la entrega de trofeos. 
      Los ganadores han sido: 
        Optimist A: 1º Alejandro Arroyo, 2º Vicente García y 3º Marino Arroyo. 
        Optimist B:  1º Guillem Serrat, 2º Jorge Santos, 3ª Silke Ter-Meulen. 
        Optimist C:  1º Guillermo Suárez, 2º Guillermo Porta, 3º José Santos. 
        Laser: 1º Juan Aziz Dahan, 2º Toni Carrillo, 3º Gonzalo Suárez. 
        420. 1º Martín Mayor y Pedro Ramírez; 2º Peter Wragg y Adrián Serrat; 3º 
Yerum y Andrea Blasco 
  
      La regata de remo se realizó con un recorrido de 1000 metros, varíos 
componentes de los distintos equipos de competición se dividieron en dos 
equipos para competir entre sí. La salida se dío a las 12:00 horas, una de las 
tripulaciones estuvo patroneada por Alvaro  y otra por Amaia, siendo esta 
última quien se hizo con la victoria en una ajustada final. 
     La entrega de trofeos se realizó en la Lonja de pescado, donde todos los 
participantes pudieron disfrutar antes de una riquisima paella.  La entrega de 
trofeos se realizó en colaboración con Dña. Beatriz Nomdedeu, Concejal de 
medio ambiente y pesca del Ayuntamiento de Altea y con D. Juan 
Vicente Mulet  secretario de la Cofradía de pescadores de Altea. 
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TROFEO SANTISIMO DEL SAGRARIO.  
 

     La comisión de fiestas del Santísimo Cristo del Sagrario en colaboración 
con el Club Náutico de Altea organizaron la segunda regata de vela ligera. La 
regata fue de flota con las gambas de la escuela y con los componentes de los 
equipos de regata. 

 La entrega se realizó en la terraza del CN Altea con la comisión de fiestas 
del Santísimo Cristo del Sagrario 2016. 
    Esta regata estival, que ya cuenta con dos ediciones, se enmarca dentro de 
los actos que dan comienzo al programa de las Fiestas Mayores de Altea de 
2016 en honor al Santisimo Cristo del Sagrario. Un año más, la prueba 
disputada en aguas de Altea, contó con la participación de todos los miembros 
de los equipos de vela ligera e infantil del Club Náutico de Altea. Se realizaron 
cuatro pruebas en las embarcaciones “Gamba”, propiedad de la escuela de 
vela. El formato de regata fue de flota y se realizó un recorrido entre balizas. 
Para dotar a los participantes de condiciones de competición equitativas, en 
cada manga del torneo las tripulaciones fueron rotando de embarcación para 
utilizar las cuatro Gambas y la composición de los equipos fue aleatoria. 
La tripulación formada por Vicente García, Andrea Blasco, Juan Antonio 
García, Carmen García, Eduardo Arzuaga, Toni Carrillo y Alejandro Arroyo 
consiguió hacerse con la primera posición tras lograr unos parciales de 2º, 2º, 
1º y 4º en las cuatro pruebas realizadas. 
La entrega de trofeos se celebró en la sala de patrones de manos de los 
miembros de la comisión de fiestas, con la presencia de la Reina Mayor Magda 
Orozco, la reina Infantil Irene Hidalgo, los clavarios D. José María Escribano y 
el clavario de Honor D. Javier Rojo, el secretario de la Junta Directiva del CN 
Altea D. Joaquín Rodríguez. 
     Durante el acto se entregaron además los premios del Trofeo Regularidad, 
una competición organizada por el CN Altea. Esta oportunidad para poner a 
prueba lo aprendido durante el verano reúne a los alumnos de todas las 
categorías de la Escuela de Vela los sábados de julio y agosto. Se disputaron 
un total de 21 mangas y los ganadores fueron Alejandro Arroyo en la clase 
Optimist A, Jorge Santos en Optimist B, Guillermo Suárez en Optimist C y 
Gonzalo Suárez en la clase Laser. 
 
 
 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TROFEO YUASA FD.  
 24 y 25 de septiembre 2016 
 

        Este año se celebró la primera regata Trofeo Yuasa de vela para la clase 
Flying Dutchman. La regata discurrió durante los días de 24 y 25 de septiembre 
coincidiendo con las fiestas patronales. Se celebraron todas las pruebas 
previstas. 
    Las buenas condiciones meteorológicas permitieron realizar las seis pruebas 
previstas. El sábado se llevaron a cabo tres pruebas con viento de levante y 
otras tres el domingo con viento del sur. 
      La entrega de trofeos se ha realizado en las instalaciones del CNA y 
posteriormente los participantes y organizadores han disfrutado de una comida 
entre amigos donde se han podido intercambiar visiones y conclusiones del la 
jornada. 
La victoria se la ha llevado la pareja formada por Gines Romero, del Club 
Náutico de Torrevieja, y Roberto Sevila, del Club Náutico de Altea. 
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TROFEO ALMADRABA DE LA MARINA. 15 de 
octubre de 2016. 
 

    La regata cumple su tercer año y 
cumple con los objetivos con los 
que se puso en marcha, que eran 
completar el fin de semana de vela 
crucero junto a la prueba del 5 
clubes, hacer una regata de jornada 
completa de navegación, abrir la 
competición a la navegación a2, en 
Solitario y dar cabida a pequeños 
barcos para que puedan probar la 
competición en regata.  
    Un total de 24 embarcaciones 

participaron el pasado sábado en ésta regata de vela de crucero organizada 
por el CN Altea con un recorrido de 40 millas entre Moraira y la Isla de 
Benidorm. 
     El Trofeo La almadraba de la Marina se celebró en aguas de la Marina 
Baixa y la Marina Alta por tercer año consecutivo. La señal de atención estaba 
prevista a las 11:00 horas del sábado día 15 de octubre, pero por falta de 
viento no se produjo la salida hasta las 13:30 horas. Se trata de una regata 
exigente con un recorrido de 40 millas por lo que algunas embarcaciones 
finalizaron la jornada pasadas las nueve de la noche. 
El nombre de esta regata viene dado por su recorrido, que transcurre por los 
escenarios históricos de la costa de la Marina que fueron testigo de la pesca de 
la Almadraba entre Moraira y la Isla de Benidorm. Se recuerda así las 
maniobras que realizaban los barcos para rodear los bancos de atunes. Este 
arte tradicional de pesca se dejó de utilizar en la Marina en 1956. 
La entrega de trofeos se realizó el domingo 16 a las 15:00 en el restaurante del 
Club Náutico de Altea junto a la entrega del Trofeo 5 Clubs que se celebraba 
ese mismo día. Posteriormente los participantes de ambas regatas pudieron 
compartir una comida. 
Los ganadores de las cuatro categorías establecidas han sido; en la clase 
Tripulación Completa el "Dale Andar" de Ricardo Imaz del CN Altea, en la 
categoría A2 el primer puesto ha sido para el "Guaguanco II" de Thierry 
Lallemand del CN Altea, en Pequeña Eslora para la embarcación "Mengano" 
de Avelamar y en la categoría en solitario para el "Jerónimo II"  de Roberto 
Sevila 
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 OPEN CLASE OPTIMIST. 
 TROFEO CLUB NÁUTICO ALTEA. 
 

   180 participantes.     
    Regata para la Clase Optimist celebrada los días 29, 30 y 
31 de octubre 2016. La regata se desarrolló sin incidencias, 
con una muy buena participación, que atrajo a otras 
comunidades como la balear, catalana, murciana y con unos 
equipos de regata de primer nivel nacional. La cifra superó 
los 180 regatistas. 
  
Las pruebas arrancaron el sábado a las 12:00 del mediodía y 
finalizaron este lunes a las 16:00 horas. Los equipos 

procedentes de Madrid, Cataluña, Baleares, Murcia y la Comunidad Valenciana 
han inundado de velas las instalaciones del CNA con los casi 200 deportistas 
que se han trasladado hasta Altea. 
El equipo de Optimist del CN Altea ha intentado dar lo mejor en una 
competición de nivel nacional. Alejandro Arroyo ha conseguido un destacado 
octavo puesto en la clasificación general y Alejandra Martínez se ha hecho con 
un doceavo puesto, quedándose a las puertas de conseguir clasificarse para el 
podium sub 13. 
La entrega de trofeos se realizó a las 18:00 horas de la tarde del lunes. 
Laura Martínez Lago del RCN Palma se ha proclamado campeona del Open 
Optimist, y en la clase Optimist B lo ha hecho Carlos Espi Blat del RCN 
Valencia. 
La regata ha sido organizada por el Club Náutico de Altea y cuenta con la 
autorización de la Federación de Vela de la Comunitat Valenciana. 
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OPEN NACIONAL DE VELA RADIO CONTROL. MICRO 
MAGIC. 

 

12 y 13 de noviembre de 2016. 

13 participantes.   

 

 

  Esta regata se ha recuperado tras un parón de tres años 
sin hacerla, la flota que representa al CN Altea sigue activa 
a pesar de que ha habido algunas bajas importantes. Las 
pruebas se realizaron durante dos días, 12 y 13 de 
noviembre, con sesiones de 5 horas de competición cada 
día.  En total se reunieron 13 participantes de clubes de la 

C. Valenciana y Murcia. 
 
 Durante los dos días que duró la competición se realizaron un total de 31 
mangas. 
Gines Romero del RCN Torrevieja ha sido el ganador del encuentro con un 
total de 64 puntos. En segundo lugar ha quedado Guillermo Beltri del RCN 
Torrevieja con 100 puntos y el tercer puesto ha sido para José Carreño con 419 
puntos. 
La entrega de trofeos se realizó el domingo a las 15:00 horas en las 
instalaciones del Club Náutico de Altea. La entrega estuvo conducida por el 
secretario del Club Náutico de Altea, Joaquín Rodríguez de Vera, quien 
agradeció la participación de todos los aficionados al Micro Magic. 
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TROFEO NAVIDAD 2016.  
VELA CRUCERO Y VELA LIGERA. 
  

   Las velas del CNA 
inundan la bahía de Altea 

El fin de semana, 10 y 11 de diciembre, ha tenido lugar la ya clásica regata del Club 
Náutico de Altea el Trofeo Navidad 2016. En este encuentro se ha dado cita la flota del 
CNA al completo en todas sus categorías. Con más de 100 participantes y 50 barcos, 
este encuentro ha dejado una bonita estampa de la bahía de Altea llena de barcos de 
todas las clases. Niños, jóvenes y adultos han compartido dos días de regata en un fin 
de semana marcado por el sol y la ausencia de viento. 
 
       En la categoría de cruceros sólo se ha podido completar una manga en la jornada 
del sábado, mientras que el resto de clases han realizado un total de 7 mangas entre 
los dos días que ha durado el Trofeo. 

 En la categoría de cruceros el ganador ha sido la embarcación Oversailing de 
Antonio Escribano. En las clases Optimist A, B y C el primer puesto ha sido 
para Alejandro Arroyo, Jorge Santos y Jose Santos Osipov respectivamente. El 
equipo formado por Maria Ronda y Rosana Martinez ha sido el que se ha 
llevado el oro en 420 y Juan Aziz Dahan ha ganado en la categoría de Laser 
Radial. 
 
La entrega de Trofeos ha tenido lugar en el restaurante del CNA a las 16.00 horas del 
domingo. Posteriormente todos los participantes y acompañantes han podido disfrutar 
de una chocolatada. Para finalizar el encuentro se ha hecho entrega a todos los 
miembros del equipo de vela ligera de una sudadera cortesía de Dictum Abogados. 
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XV Trofeu de Rem Club Náutic d´Altea. 

  El Club Náutico de Altea puso el punto y final a la Liga SUMA de remo 2015-

16 con el XV Trofeu de Rem Club Nàutic d`Altea. Las regatas se han 

desarrollado con una veintena de clubes de toda la Comunidad Valenciana. 

    El Real Club de Regatas de Alicante ha sido el vencedor en las categorías 

absolutas y se ha llevado el de oro, tanto en absoluto masculino como en 

femenino . El Club Náutico de Altea ha contado con representación en las 

categorías veterano femenino, veterano masculino y cadete femenino. 

   Este año los tres equipos en liga con los que han contado el Club Náutico de 

Altea, han sido nuevos. Desde el Club se hace una valoración positiva de la 

temporada, ya que los equipos están en un periodo de adaptación. Destaca la 

actuación de los veteranos, que en su primer año, irán al Campeonato de 

España y está teniendo una muy buena evolución. La liga SUMA es una de las 

competiciones de remo de banco fijo más importantes del panorama nacional. 

Los más de 600 deportistas que compiten disfrutaron de una jornada que se ha 

convertido en una auténtica fiesta donde se ha combinado deporte y diversión. 

 Clasificación XV Trofeu de Rem Club Nàutic d’Altea: 

  Veterano femenino : Oro C.N. Oliva Plata C.N. Campello Bronce R.C.N. 

Torrevieja. 

 Veterano masculino : Oro R.C.N. Torrevieja Plata R.C.N. Denia Bronce C.Rem 

Denia. 

 Cadete femenino : Oro R.C.N. Torrevieja Plata C.N. Santa Pola Bronce C.N. 

Campello Cadete masculino: Oro C.N. Santa Pola Plata C. Rem Denia Bronce 

C.N. Campello. 

 Juvenil masculino : Oro R.C. Regatas Alicante A Plata C.N. Campello Bronce 

C.N. Santa Pola Absoluto femenino : Oro R.C. Regatas Alicante A Plata C.N. 

Campello Bronce C. N. Santa Pola A Absoluto masculino: Oro R.C. Regatas 

Alicante Plata C.D.U.P. Valencia Bronce C.N. Campello 

Nota de Prensa      Web        Galería de fotos. 
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CONCURSO PESCA AL CHAMBEL  
PESCA DEL DENTON. 

 

 "Tinc Fam II" es la vencedora en la modalidad de chambel 

 "Pachorra" se impone en la modalidad de dentón 

 
     Con un total de 5 kilos 220 gramos la embarcación Tinc Fam II, de los 
primos Ricardo Carrillo y Santiago Carrillo, se ha impuesto en el concurso de 
pesca, en la modalidad del chambel. Las capturas han sumado un total de 
2.610 puntos. En segunda posición y a tan sólo una distancia de 60 puntos 
sobre el ganador, se ha clasificado la embarcación Giber de Vicente Pérez y 
Agustín González, que ha conseguido un total de 2.532 puntos. 
     Los segundos clasificados han sido además los ganadores del trofeo a la 
pieza mayor, con una captura de 990 gramos. El podio lo ha completado la 
embarcación Yemayá de Eduardo Burguero y José Francisco Burguero que ha 
conseguido la tercera posición con 1.225 puntos. 
       Por lo que respecta la modalidad de dentón, cuatro capturas que han 
sumado un total de 12 kilos 200 gramos le han dado la victoria a la 
embarcación" Pachorra" de Agustín González e Isabel Martínez, una 
embarcación que lleva este nombre en honor al padre de su patrón, ya 
fallecido. También esta embarcación fue la ganadora del trofeo a la pieza 
mayor con un dentón de 4 kilos 310 gramos. 
     El concurso de pesca, que estaba previsto para el mes de enero, se tuvo 
que aplazar en tres ocasiones debido a que el mal tiempo no garantizaba las 
condiciones de seguridad mínima para los participantes. La entrega de trofeos 
se celebró en el transcurso de una cena que tuvo lugar en el restaurante del 
Club Náutico de Altea. 
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CONCURSO DE PESCA INFANTIL. 
     Día del Club Náutico de Altea. 
  
 

     El concurso de pesca comenzó a las 
cinco de la tarde y se extendió durante una 
hora y media. El ganador en su categoría y 
absoluto fue Adrián Tripiana con unas 
capturas que pesaron 3380 grms. Tras él se 
situó Marco Bellentani con 1770 grms y la 
tercera posición lo obtuvo Jon Arzuaga. El 
categoría que acoje a los menores de 12 
años el primer clasificado fue Jorge 
Bellentani, seguido de Ramón Sánchez y en 

tercera posición Marcos Puchalt. 
    El día fue intenso, comenzó con el concurso de pesca Infantil, una veintena 
de niños desde los 6 años pescaron entre pantalanes con la supervisión de sus 
padres, tras el concurso comenzaron las carreras de kayaks. La entrega de 
trofeos se realizó de manos del vocal de Pesca D. Joaquín Rodríguez, tras la 
entrega se sirvió una merienda de horchata y fartons. 
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Concurso de pesca al 
CURRICAN. 

 

 
64 aficionados a la pesca y 22 embarcaciones han 
participaron el domingo, 9 de octubre, en la final del 
Concurso de Pesca al Curricán organizador por el 
Club Náutico de Altea. 

 
     La jornada ha empezó bastante bien pero a mitad de mañana ha comenzado viento de 
levante y las llampugas y las bacoretas han dejado de comer. La pesca se ha concentrado 
en las primeras tres horas de la jornada. 
 
   Conservando el resultado de la semana pasada la embarcación Tinc Fam, patroneada 
por Ricardo Carrilo y tripulada por su hermano Santiago Carrillo y por Santiago Álvarez, se 
ha hecho con la primera posición con un total de 11.140 gramos capturados. "Ha sido una 
jornada complicada" comenta Ricardo Carrillo, " ha comenzado bien, había un mar muy 
tranquilo pero a mitad de mañana se ha levantado levante". También nos cuenta que 
llevan semanas de preparación, "montar los aparejos no es fácil lleva su tiempo y cuando 
llegas a pescar el resultado de tu constancia se ve, pero esta claro que también la suerte 
es fundamental." 
 
     En segundo lugar se ha clasificado el Pura Vida, de Vicente Ferrer, que ha conseguido 
un pesaje de 9.570 gramos y además ha sido el que se ha llevado el premio a la pieza 
mayor gracias a la captura de una llampuga de 2.040 gramos. 
 
La tercera posición ha sido para el Leon Cuatro, de Gustavo Moreno, con un total de 9.550 
gramos de pescado capturado. 
 
"El objetivo es fomentar la actividad de la pesca. Hay mucha gente que pesca, pero si se 
hace dentro de un concurso hay mucha más relación, 
mucha más interactividad y se fomenta esa 
camaradería, es una actividad lúdica que esta muy 
bien y un punto de encuentro para compartir 
experiencias" afirma Vicente Ferrer, participante y 
Vocal del Club Náutico de Altea. 
 
        La entrega de trofeos tuvo lugar en el 
restaurante del Club Náutico donde posteriormente 
todos los participantes compartieron una comida que 
tenía como plato principal un arroz con llampuga. La 
entrega estuvo conducida por el vocal de pesca del 
Club Náutico de Altea Joaquín Rodríguez de Vera, 
quien agradeció la participación de todos los 
aficionados a la pesca. 
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Jornadas medioambientales del CN Altea. 
 
Éxito de participación en las jornadas medioambientales 2016.  

 
Programa de actividades: 

 
- Travesía en Kayak. 
     Rumbo a la desembocadura del río Algar, hasta allí nos acompañará Juan 
Vicente Martí, historiador alteano. 
Visita a la obra de regeneración de frente litoral. 
 
- Charlas medioambientales. 
La posidonia. Reconocimiento, situación, amenazas. Uso de balizas de fondeo 
y anclas de embarcaciones de recreo. A cargo del Instituto de Ecología del 
Litoral. 
Flora en la Serra Gelada, charla a cargo del Biólogo D. Joan Piera Olives. 
 
 
- Limpieza de fondos marinos.  
Equipos de buceo y equipos de tierra. Zona de actuación, La Duna Fosil de la 
Serra Gelada. 
 
- Ruta guiada con snorkel para niños de 8 a los 16 años. 
Ruta guiada en la zona de la mina con explicaciones de los técnicos de Rutes 
de mar. 
 
     Más de medio centenar de voluntarios han participado este año en la 
limpieza de fondos marinos y calas que ha organizado el Club Náutico de Altea. 
En esta ocasión la zona de actuación ha sido la duna fósil de Serra Gelada, 
una de las partes más interesantes a nivel geológico y botánico del parque 
natural y en la que hacía tiempo que no se realizaba ningún trabajo de 
limpieza. 
     Los voluntarios se han dividido en dos equipos: uno de tierra, que ha 
actuado recogiendo residuos acumulados en las calas y otro de agua, 
compuesto por buzos de la empresa Ocelado Diving, que se han encargado de 
retirar la basura acumulada en el fondo del mar. 
     En total se han recogido cinco sacos de residuos, principalmente, plástico, 
corcho y madera. Este resultado pone de manifiesto que las aguas de la bahía 
de Altea se mantienen en un estado óptimo de limpieza. Destaca el hecho de 
que no se han encontrado elementos altamente contaminantes como pilas y 
plomos, algo que sí ha sucedido en ediciones anteriores. 
 
 
 
 
 
 
 



Ruta de snorkel 
Paralelamente y gracias a la colaboración de la empresa Rutes de mar, los 
niños han disfrutado de una jornada de snorkeling en la que han podido 
apreciar las praderas de posidonia. Previamente a la salida, los pequeños 
tuvieron una charla explicativa sobre la importancia de esta especie y sus 
peculiaridades. 
La limpieza de fondos marinos y calas ha puesto punto y final a las XVI 
Jornadas Medioambientales organizadas por el Club Náutico de Altea que cada 
año se realizan con el objetivo de concienciar sobre la importancia de mantener 
limpia la bahía de Altea. 
 
Salida de Kayaks y conferencias 
     Las jornadas arrancaron el sábado con actividades de concienciación. El 
sábado comenzó con una salida de kayaks hasta la desembocadura del río 
Algar. Allí el historiador Juan Vicente Martí, ofreció una charla sobre la 
importancia del rio Algar para los parques naturales de Sierra Gelada y  Peñón 
de Ifach y la transcendencia que este río ha tenido a lo largo de la historia para  
abastecer a los barcos que navegaban por el Mediterráneo. 
     Ya por la tarde, el Club Náutico de Altea acogió un ciclo de conferencias en 
el que participaron: el vocal de medioambiente del Club, Patrick Sanden con 
una charla sobre el impacto que la contaminación tiene en la fauna marina; el 
técnico del Instituto de Ecología Litoral, Joaquín Martínez, con una ponencia 
sobre la importancia de las praderas de posidonia y las amenazas a las que 
están sometidas; y el botánico Joan Piera, que habló sobre la flora en el parque 
natural de Serra Gelada. El ciclo de conferencias contó con la asistencia de la 
concejala de Medioambiente y Pesca, del ayuntamiento de Altea, Beatriu 
Nomdedeu. 
 
Jornada de concienciación con el sector pesquero 
     Como antesala a estas jornadas y coincidiendo con el último día de trabajo 
de la flota pesquera de arrastre. El Club Náutico de Altea junto con la Cofradía 
de Pescadores de Altea, celebró el 30 de mayo, una jornada de concienciación 
con los pescadores que consistió en sacar la basura del fondo del mar a 
subasta y fijar un precio simbólico cuya recaudación fue a parar a los barcos 
participantes. El objetivo fue poner en valor la labor de recogida de residuos 
que se enganchan en las redes, reciclarlos y no devolverlos al mar. 

      

    El Club fijó un precio simbólico 

para la basura con el fin de poner en 

valor la labor sacar los residuos a 

tierra. Cada embarcación de arrastre 

saca una media de 25 kilos de basura 

al día. 

 

 



70 kilos de residuos se recogieron en la jornada de concienciación sobre la 

contaminación en el mar que ha organizado el Club Náutico de Altea en 

colaboración con la Cofradía de Pescadores del Municipio. En la 

actividad participaron 6 embarcaciones de la flota de arrastre de Altea: 

Isleta Cuarta, Playa Altea Tercero, Isleta Tercera, Royal, Illeta d`Altea y María y 

Miguel. 

Sus tripulaciones fueron las encargadas de recoger los residuos que quedaron 

enganchados en las redes y colocarlos en cajas de pescado. La basura se 

pesó en la lonja, donde estableció un precio simbólico de 1 euro por kilo. 

Posteriormente fue reciclada en contenedores. 

La jornada ha tenido como objetivo poner en valor la labor de recoger los 

residuos de las redes, reciclarlos en sus contenedores correspondientes 

y no devolverlos al mar.  

Los plásticos servirán para hacer ropa 

Los principales desechos entre la basura extraída fueron bolsas y botellas de 

plástico que se utilizarán para confeccionar ropa. Desde hace algo más de una 

año, la Cofradía de Pescadores de Altea participa con la empresa de moda 

sostenible Ecoalf en el proyecto Upcycling the Oceans, para recoger los 

plásticos del fondo marino y convertirlos en hilo para confeccionar prendas 

textiles. 

La cantidad de basura va en aumento 

La cantidad de basura presente en los fondos marinos es algo que va en 

aumento, así coincidieron en destacar varios de los pescadores participantes 

en la iniciativa. El pescador de la embarcación Maria y Miguel, Miguel Ángel 

Pérez, explicó que "casi todos los días se recoge una media de 25 kilos de 

basura al día y que su extracción supone una labor añadida a los pescadores 

de la flota de arrastre". Los residuos acumulados en el fondo se encuentran a 

partir de los 50 metros de profundidad y sobretodo cercanos a las playas. En 

concreto a unas 10 millas de la costa. 

El sector pesquero: uno de los principales afectados por la 

contaminación del mar 

La basura acumulada en el fondo del mar dificulta las labores de la pesca de 

arrastre. Según el secretario de la Cofradía de Pescadores de Altea, Juan 



Vicente Mulet "Los residuos suben a la superficie junto con el pescado. En 

muchas ocasiones los desechos parten el pescado o lo que es peor acaban 

rompiendo las redes y se pierde parte de la pesca diaria". Mulet matizó además 

que "la contaminación no viene sólo de los barcos sino que también hay 

que tener en cuenta a las playas donde se debe hacer un esfuerzo de 

concienciación para que los usuarios utilicen las papeleras." 
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ESCUELA DE VERANO 2016. 
 

Los cursos de las escuelas de verano del Club Náutico de Altea muy cerca del 
100% de su capacidad. 
 
     El balance de los cursos ha sido muy positivo, ya que cada año son más los 
alumnos que se acercan al Club Náutico de Altea interesados en iniciarse en el 
mundo de la náutica y lo que es más importante, los alumnos que cada año 
repiten y encuentran en el Club Náutico de Altea el lugar perfecto para pasar el 
verano. 
    Cada año se amplia la oferta deportiva lo que nos permite llegar a más gente 
y cubrir mejor las expectativas de nuestros alumnos. Este año hemos ampliado 
nuestra flota de 420 y optimist, hemos introducido un catamarán como 
modalidad de enseñanza y hemos puesto en marcha un big paddle surf.  
      Comenzamos la temporada un poco antes que habitualmente, con las 
Jornadas Escolares, lo que ha permitido que un total de 285 alumnos haya 
podido disfrutar de un día con sus compañeros de clase.  Hasta cinco colegios 
distintos han asistido a estas jornadas con varios cursos escolares, desde 
pequeños de 8 años hasta los  alumnos de segundo de bachillerato. En un 
mismo día han podido navegar a vela, en kayak y paddle surf. 
        
    Durante los meses de julio y agosto se impartieron los cursos de vela, tanto 
de iniciación como de perfeccionamiento, también se pusieron en marcha las 
escuelas de Grumetes y Timoneles, las tardes se reservaron a las clases de 
windsurf.  
 
        Cada año requiere que las inscripciones se hagan con mayor antelación, 
ya que se completan al 100%. Una nueva herramienta informática a través de 
la web ha permitido gestionar mejor las reservas y agilizarlas.  
    
       Hasta un total de 20 técnicos deportivos han estado trabajando durante el 
verano para dar la cobertura necesaria para la buena gestión de la escuela. 
Más de 120 alumnos diariamente estaban en el agua en las distintas 
actividades simultáneamente. 
     Las cifras de este verano arrojan los siguientes resultados. El total de 
alumnos que han realizado actividades en el Club Náutico de Altea son 771 
alumnos, de estos 285 son alumnos que han hecho el bautizo de mar de un día 
en las jornadas escolares, los 486 alumnos restantes han realizado un total de 
571 cursos durante los meses de julio y agosto. La media de estancia en el 
Club por alumno ha  sido de dos semanas. 
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