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1, 2 y 3 de marzo 2019
Altea-Ibiza-Altea

GANADORES 
33 EDICIÓN 
200 MILLAS A2

35 : 23 : 29
 HORAS MIN  SEG

Brujo
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Un total de 31 equipos con dos tripulantes 
han participado este año en el desafío 
náutico de cruceros más importante 
del panorama nacional. Las 200 millas 

a2 en esta edición ha sido una las tres pruebas 
puntuables para obtener el título de Campeones 
de España de Cruceros a2. Los mejores 
especialistas de a2 del territorio nacional se han 
dado cita en Altea.

La regata, que partió el viernes día 1 de marzo 
a las 12:00 del mediodía desde el Club Náutico 
Altea, recorrió las 200 millas comprendidas entre 
Altea-Ibiza-Altea. Las embarcaciones iniciaron 
la navegación desde Altea para bordear Ibiza por 

estribor, dejar Formentera también por estribor 
y volver a Altea. 

Esta 33 edición ha contado con una meteorología 
atípica que ha puesto a prueba la destreza de 
los navegantes. El viento ha sido muy escaso 
y la flota ha tenido que emplearse al máximo 
para completar el recorrido antes del tiempo 
establecido.

Independientemente de la meteorología es 
invierno y se trata de una regata dura y como 
cada año las 200 millas a2 han contado con la 
máxima seguridad.

Prueba de la 
Copa de España 
de Cruceros a2

Las embarcaciones disponen 
todas de un localizador GPS, 
que además de servir como 
elemento de seguridad 
permite a los aficionados ver 
la situación de los veleros, 
velocidad y rumbo en directo 
través de la plataforma Trac 
Trac, tanto en ordenadores 
como a través de su aplicación 
para el móvil.

Adicionalmente, desde la 
edición del año pasado, los 
dos tripulantes llevan un 
GPS individual que ellos 
mismos pueden utilizar 
para mandar una alerta que 
llega directamente al centro 
de control 24 horas que se 
instala en el Club.

Además de contar con dos 
barcos de seguimiento en 
la cabeza y a la cola, que 
llevan ambos asistencia 
médica y comunicación por 
radio, se dispone del apoyo y 
colaboración de Salvamento 
Marítimo, Guardia Civil y la 
Armada
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“El deporte de la vela en España es el segundo 
más laureado en las olimpiadas y tenemos 
que recordar que sin la infraestructura de 
los clubes náuticos no habría lugar para las 
competiciones de Vela en nuestro país, son los 
polideportivos del mar.”

Carlos Torrado, 
Presidente de la Federación de Vela 

de la Comunidad Valenciana. 

 “La Vela en nuestro territorio no se entiende 
sin esta regata, se ha consolidado como un 
referente del deporte náutico y del deporte 
alteano.”

Pere Barber, 
concejal de deportes 

del Ayuntamiento de Altea. 
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A las 20:00 del jueves 28 de febrero se realizaba la 
Reunión de Patrones en el Club Náutico de Altea con el 
fin de informar sobre la previsión meteorológica, hacer 
la lectura de las instrucciones de regata y poner en 

conocimiento de los regatistas los medios de seguridad.

De la mano de Álvaro Arroyo, Director Deportivo y Coordinador 
de Seguridad del Club Náutico Altea, comenzaba la reunión de 
patrones dando la bienvenida a los 62 regatistas que este año 
han aceptado el desafío de recorrer las 200 millas entre Altea e 
Ibiza. 

Javier Miró, meteorólogo de la regata, presentaba a los regatistas 
la previsión para el fin de semana. El anticiclón que acompañaba 
la semana previa a la regata al levante español se preveía que se 
instalará durante todo el fin de semana afectando el área entre 
Altea y las Pitiusas. En el momento de la salida, el viernes al 
mediodía, se preveía viento muy escaso por debajo de los 5 nudos, 
una situación que no iba a mejorar y que culminará en una calma 
total en la madrugada del sábado en las inmediaciones de la Isla 
de Ibiza. 

Para las dos jornadas siguientes del sábado y domingo el viento 
continuaría siendo escaso rondando los 5 nudos, con la excepción 
de la madrugada del domingo que podría llegar puntualmente a 
los 10 nudos.

Todo estaba preparado para que el desafío de cruceros a2 en el 
Mediterráneo tomara la salida al día siguiente. Los regatistas 
tenían la noche del jueves para descansar y preparar la estrategia 
a seguir tras la información dada en la reunión de patrones. 

La estrategia 
fue crucial en la 
33 edición de las 
200 millas a2 REUNIÓN DE PATRONES 

JUEVES 28 DE FEBRERO

 “Esta edición va a tener un 
componente táctico muy 
importante, la estrategia que 
sigan las embarcaciones será 
crucial para el resultado”. 

Álvaro Arroyo, 
Director Deportivo del Club 

Náutico Altea.
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Un total de 31 embarcaciones amanecían 
la mañana del 1 de marzo en el puerto de 
Altea dispuestos a recorrer las 200 millas 
que separan Altea de la Isla de Ibiza. La 

reunión de Patrones del jueves auguraba una regata 
complicada por los partes meteorológicos y a pesar de 
todo se pudo realizar una salida con viento favorable 
para toda la flota.

A las 9:30 horas el personal de marinería del 
Club Náutico de Altea comenzaba a remolcar las 
embarcaciones hasta la línea de salida, y es que como 
exigen las normas de la regata, los motores de los 
cruceros se precintan el día anterior para asegurar 
que no serán utilizados.

Posteriormente el Comité de Regatas salía al agua 
a comprobar la situación meteorológica en la bahía. 
A las 11:00 horas, afortunadamente, ya corría una 
pequeña brisa de unos 4 nudos y a medida que 
pasaban los minutos los anemómetros comenzaban 
a registrar los 6 - 7 nudos de intensidad.

Entre los 31 barcos que tomaron la salida se 
encontraban los mejores especialistas a2 del 
territorio nacional. Se preveía que la flota se fuera a 
encontrar con varias clamas, varias zonas con nada 

de viento, la victoria iba a estar en quien supiera salir 
de estas zonas o evitarlas y no entrar en ellas. 

Las siguientes horas iban a ser cruciales para la flota 
de las 200 millas a2, desde el seguimiento 24 horas 
instalado en el Club Náutico de Altea se iban dando a 
conocer los últimos detalles de la regata. 

36 embarcaciones 
inscritas para el 
procedimiento de Salida
Poco viento 
y 200 millas por recorrer

SALIDA 
VIERNES 1 DE MARZO

“Hemos estado a punto de poner una baliza de 
desmarque, pero finalmente hemos optado por una 
salida directa, ya que las condiciones no aseguraban 
un viento muy entablado. No es la salida más técnica 
pero al fin y al cabo este es un deporte en el que hay 
que amoldarse a las condiciones del viento”

Marino Gil, presidente del Comité de Regatas. 

El reglamento de la regata especifica un tiempo 
máximo para completar el recorrido en función 
del rating de cada barco, un rating que viene 
delimitado por el sistema de medición ORC. 

Para poder enfrentar barcos con diferentes 
características de eslora, manga, desplazamiento 
y calado, nació este hándicap llamado ORC, que 
no es más que una formulación que mezcla todas 
las características de un barco para originar un 
coeficiente particular de cada embarcación.

Los tiempos máximos permitidos para completar 
el recorrido oscilan desde las 45 horas para 
los barcos más grandes como el Brujo, el 
Alzira Moraira o el Phonemovil, hasta las 60 

horas permitidas para las embarcaciones más 
pequeñas como el Marina VI, el Vagabundo o el 
Etreus II.
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Los veleros ponían rumbo a Ibiza a las 12:00 
horas del viernes 1 de marzo en lo que iba a 
ser una de las ediciones más lentas de las 200 
millas a2. Los regatistas tenían muchas horas 

de regata por delante. Afortunadamente la predicción 
no acertaba completamente, y a pesar de que la 
flota se encontró con varias calmas en el recorrido, 
el viento sopló en intensidades de entre 6 y 7 nudos 
frente a los 4 nudos pronosticados. 

La embarcación Brujo, del Real Club Náutico de 
Valencia, patroneada por Alberto De Castro y con Axel 
Rodger como tripulante entraban en primer lugar a 
las 23:30 horas del sábado en la línea de meta. La 
marca de 35 horas y 23 minutos que obtenían les 
servía tanto para ser los ganadores en tiempo real 
como para ganar esta 33 edición una vez aplicadas 
las compensaciones.

 A las 15:00 horas de la tarde del domingo 3 de marzo 
arrancaba la entrega de trofeos a ritmo de Jazz. El 
grupo de música Projectjazz amenizó esta celebración 
que contó con la presencia de autoridades y miembros 
de la Junta Directiva del CN Altea. 

Estuvieron presentes D. Jose Román Zurutuza, 
presidente del Club Náutico de Altea, D. Rafael 

Chirivella, vocal de cruceros de la FVCV, D. Pere 
barber, concejal de deportes del Ayuntamiento de 
Altea, D. Jaume Llinares, alcalde del Ayuntamiento 
de Altea, D. José Rius, vocal de vela del CN Altea y 
Antonio Javier Diaz-Pache Makinly, capitán de corbeta 
segundo comandante naval de Alicante

Por cuarto año consecutivo las 200 millas a2 volvieron 
a entregar el Trofeo por Clubes, un galardón que 
premia al club cuyo equipo obtenga los mejores 
resultados. Este año el trofeo ha sido para el Real 
Club Náutico de Valencia gracias a las embarcaciones 
Brujo, Ziving y Balu.

El X Merit de Tito Moure y Stephan Azoni subían 
a recoger el galardón como tercer clasificado y el 
Ziving, de Javier Arbona y Marcos Aliaga del RCN 
Valencia, se hacía con la segunda posición en esta 
edición. Ambos recibían dos lingotes de un cuarto de 
kilo y medio kilo de plata respectivamente.

Con una versión jazz de “We Are the Champions”, 
y entre aplausos y ovaciones, se entregaba el 
premio a los ganadores de las 200 millas a2 2019, 
la embarcación Brujo de Alberto De Castro y Axel 
Rodger del Real Club Náutico de Valencia. José 
Román Zurutuza, presidente del CN Altea, les hacía 

El BRUJO gana las 200 millas a2
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entrega de los dos lingotes de un kilo de plata y de 
una placa como ganadores también en tiempo real.

Se cerraba así una edición más de las 200 millas a2 

de Altea, una regata referente en el mundo de la vela 
que ha puesto a prueba a más de 2000 regatistas 
bajo las más duras condiciones del invierno en el 
Mediterráneo desde que comenzará en el año 1987.

Posición Yate Participantes Club
1 BRUJO Patron: ALBERTO DE CASTRO / Tripulante: AXEL RODGER R.C.N.VALENCIA
2 ZIVING Patron: JAVIER ARBONA CASTAÑO / Tripulante: MARCOS ALIAGA R.C.N.VALENCIA
3 X MERIT Patron: TITO MOURE PORTILLO / Tripulante: STEPHANNE AZZONI INDEPENDIENTE
4 TRABUCO Patron: FRANCISCO MARTINEZ TORREGROSA / Tripulante: ISIDORO REBOLLO R.C.N.TORREVIEJA
5 PHONEMOVIL Patron: JOSE IGNACIO VICENT / Tripulante: GUSTAVO BENAVENT VALENCIA MAR
6 BALU Patron: RAUL ARMERO / Tripulante: BARTOLOME MAS R.C.N.VALENCIA
7 MASCARAT V Patron: JOSE LUIS FRANCES ARMENGOT / Tripulante: CARLOS FRANCES R.C.N.VALENCIA
8 LIMBO II Patron: MIGUEL ANGEL GARCIA / Tripulante: VICTOR SIMÓN PAZ C.N.ALTEA
9 AURORA Patron: JAVIER LLEDÓ CANO / Tripulante: JESUS DEL TORO JORNET R.C.N.CALPE

10 EVAMARINA 2020 Patron: JOAQUIN VALERO POMARES / Tripulante: JAVIER CAMPOS R.C.R.ALICANTE
11 PESTANEO Patron: JAVIER MORENO / Tripulante: PAU CHIRIVELLA R.C.N.VALENCIA
12 INTEMAN Patron: JOSE DANIEL MARTIN / Tripulante: DIDAC COSTA R.C.M.BARCELONA
13 GUAGUANCO II Patron: JUAN LALLEMAND / Tripulante: THIERRY LALLEMAND CN ALTEA
14 PAJUELIN XIII BENIDORM Patron: LUIS NORIEGA MCARTHUR / Tripulante: FLORIAN KREIS C.N.BENIDORM
15 ALZIRA MORAIRA Patron: AGUSTIN GREGORI PEREZ / Tripulante: ABEL GRAULLERA BENLLOCH C.N.MORAIRA
16 CALAMA Patron: PABLO MARIN GILABERT / Tripulante: ISMAEL CABRERA R.C.N.CALPE
17 NOTENOM Patron: FRANCISCO TORNERO / Tripulante: JORGE RUIZ R.C.R.ALICANTE
18 BLADE Patron: BARRY MCRAE / Tripulante: JOHN ALLISON RCN CALPE
19 DESPELOTE Patron: JORGE GARCIA AGUILAR / Tripulante: VICENTE TARAZONA C.N.SANTA POLA
20 AQUASONIC Patron: ALESSANDRO FERRARI / Tripulante: EDUARDO MAESTRE C.N. ALTEA
21 MARINA SEIS Patron: VICENTE GUIJARRO / Tripulante: MIGUEL ZARAGOZA C.N.ALTEA
22 GALACTICA Patron: RUFINO CARDO / Tripulante: JORGE SAN SIMÓN C.N.SERRANILLO
23 ALVEDRO II Patron: PEDRO SERVET / Tripulante: ALVARO SERVET C.N.JAVEA
24 RETI Patron: XAVIER SANTAMARIA / Tripulante: DAVID ALONSO R.C.N.VALENCIA
25 JEFFERTJE II Patron: CARL BAL / Tripulante: RUDI CORNELISSEN R.C.N.CALPE
23 SWANY Patron: GONZALO INFANTE / Tripulante: EDUARDO MENDEZ CN ALTEA
27 ETREUS II Patron: ANTONIO PUIG / Tripulante: ALVARO VALERO C.N.ALTEA

Resultados de la 33 edición
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La embarcación Brujo es uno de los grandes 
clásicos en las 200 millas a2. Su patrón Alberto De 
Castro ha participado en casi veinte ocasiones desde 
que comenzará la regata en 1987, su experiencia 
unida a la profesionalidad de su compañero Axel 
Rodger ha sido la clave que les ha subido al podium. 
En esta entrevista nos cuentan cuál fue su estrategia 
para hacerse con el primer puesto de la regata. 

¿Cómo fue la salida de la regata?
RODGER. Creo que hicimos una muy buena 

salida, porque daba favorecido el viento 30 grados 
en el pin y la mayoría de la flota salió en Comité, ahí 
conseguimos marcar un poco la diferencia. De ahí a la 
Isla de Ibiza dio de código cero, cosa que nosotros no 
teníamos y ahí tuvimos que trabajar mucho. 

DE CASTRO. De camino a la isla no íbamos 
ganando, íbamos cuartos en el compensado. Nosotros 
estábamos defendiendo la posición que habíamos 
conseguido en la salida, pero no teníamos un punto 
de velocidad óptimo como para seguir defendiendo 
ese puesto.

¿Cuál fue vuestra principal estrategia a partir de aquí?
DE CASTRO. En Ibiza empieza la noche y allí ya 

es otra regata, porque en la noche tienes que estar 

muy despierto para obtener lo máximo. Yo creo que 
ahí es donde ha estado la clave, el gestionar bien la 
noche y aprovechar bien el viento y no desesperar. Así 
poco a poco hemos ido obteniendo mas distancia de 
la flota.

RODGER. Nosotros siempre decimos que este 
tipo de regatas se pierden de noche. De día uno esta 
ansioso y quiere navegar y esta mucho en cubierta, 
pero nosotros hemos hecho al revés, apenas comenzó 
la regata hicimos guardias como si fuera de noche, 
para así llegar a la noche con mucha energía.

Fue el paso por el norte de Ibiza en la noche del 
viernes al sábado el que determinó en gran parte los 
resultados…

DE CASTRO. Si, el escaso viento que se dio en 
este punto retrasó mucho la llegada de la flota, con 
el consiguiente desgaste físico y psicológico de los 
regatistas. 

RODGER. Llevábamos una batalla tremenda 
con el Limbo, ellos estaban navegando muy bien 
hasta las dos de la mañana. Ellos estaban delante 
en tiempo compensado, pero imagino que en ese 
momento de la noche les habrá pasado el cansancio 
factura y ahí fue donde nosotros hicimos la diferencia.

Alberto De Castro y Axel Rodger
GANADORES DE LA 33 EDICION DE LAS 200 MILLAS A2
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¿Qué son las 200 millas a2 para vosotros?
RODGER. Esta regata tiene un componente de 

aventura que me recuerda a los antiguos exploradores. 
Aquí pierdes costa, estas sólo y sabes que si te caes 
lo vas a pasar muy mal, hay un aliciente de emoción 
muy importante. Por otro lado, la naturaleza es 
increíble en el recorrido de esta regata, el peñón, la 
isla de Ibiza. Vimos salir la luna, el amanecer con la 
roca roja en las islas, navegar aquí es algo increíble.

DE CASTRO. A veces me preguntan tripulantes 
no se cómo aguantas esto, gente que navega y que le 
gusta navegar, pero el enfrentarte día y noche, el no 
parar es diferente, se convierte en un deporte mucho 
más duro. Te tiene que gustar mucho navegar y estar 
en el barco en las condiciones que sean. Muchas 
veces yo he llegado a finalizar esta regata y pensar, 
la última vez que la hago. Pero pasado un día o una 
semana vuelvo a querer participar. 

¿Cómo fueron vuestras primeras 200 millas a2?
DE CASTRO. Llevamos muchas ediciones, quizás 

casi veinte regatas. Fue un regatista de aquí, Roberto 
Sevila, quien me introdujo en las 200 millas a2 hace 
ya muchos años. En esa primera regata con Roberto 
yo me estrenaba en crucero, hasta ese momento yo 
navegaba en vela ligera. No había prácticamente 
navegado nunca con speed. Recuerdo que íbamos con 
un 45 pies y se nos cayó el speed al agua, tuvimos que 
recogerlo, lo pase mal. Recuerdo muchas ediciones 
con mucho riesgo por las condiciones extremas de 
viento y mi poca experiencia. Ahora todo ha cambiado, 
ya se nadar y guardar más la ropa.

Algún mensaje para las nuevas generaciones de la 
vela…

DE CASTRO. Creo que es muy importante 
el poder navegar en este tipo de regatas, porque 
aunque después te dediques a hacer mas crucero, la 
exigencia y el conocimiento de tu barco que te aportan 
las 200 millas es muy importante. Yo animo a muchos 
cruceristas a que se metan en este tipo de regatas. 
Los primero años yo no gane ni por asomo pero para 
mi el reto era terminar la regata.

RODGER. Como me dijo una vez un amigo de 
tierra y montaña, no de mar, a quien  traje a navegar: 
meterte en el mar te cambia la dimensión del viaje. 
Lo mismo ocurre con regatistas que participan por 
primera vez en una travesía así. Este tipo de regatas 
creo que cambian la dimensión de la navegación e 
incluso la dimensión de la vida. Para mí estas regatas 
son otro tipo de deporte.
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III Concurso de 
diseño del Cartel 
Oficial de las 200 
milas a2

Miembros del tribunal: Diego Zaragozí, Toni Bru, Francisco Andrés, Miguel Lorente y Julia Matos.

El premiado Juan Alberto Buj 
con el Vicedecano de la Facultad 
de BB AA, Miguel Lorente.

Una propuesta dirigida a los alumnos de la Facultad 
de Bellas Artes de Altea de la Universidad Miguel 
Hernández de Elche (UMH) que se celebró por 
primera vez hace tres años buscando traspasar lo 
deportivo e implicar a las futuras generaciones de 
diseñadores en Altea. Los alumnos de la facultad 
de Bellas Artes tienen así la oportunidad de poner a 
prueba su talento en un entorno fuera de las aulas. El 
jurado ha otorgado el premio ganador a Juan Alberto 
Buj con su propuesta “Viento y marea”.
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El  9 de marzo a las 12:00 horas un total de 
22 equipos de crucero tomaban la salida 
en la primera jornada del Trofeo  Memorial 
Presidentes, una regata ya clásica en el 

calendario deportivo del Club Náutico de Altea. 

Esta primera jornada se ha realizado en un recorrido 
con bastones barlovento-sotavento. Durante toda 
la mañana el viento ha soplado de sur con una 
intensidad de 7 nudos permitiendo realizar las dos 
pruebas programadas.

El segundo día de regata amanecía más ventoso 
en la bahía de Altea, el viento del sur soplaba en 
intensidades entre los 10 y los 12 nudos, lo que ha 
permitido realizar la prueba con todas las garantías 
y ofrecer además una bonita imagen de los veleros 
en el mar.  

A esta última jornada se unían los equipos de crucero 
del Trofeo 5 Clubs compartiendo así ambos eventos 

el campo de regatas. Los más de 150 regatistas 
participantes realizaban un recorrido costero en la 
bahía de Altea de 10 millas. 

A las 14:30 los últimos participantes atravesaban la 
línea de llegada y la organización daba a conocer  a 
los ganadores de esta edición.

A las 15:30 horas comenzaba la entrega de trofeos 
que ha contado con la presencia de Antonio Escribano, 
vocal de vela del CN Altea y Pablo Lorente de Nó, vocal 
de comunicación. Durante el acto se han entregado 
también los trofeos a los tres primeros clasificados 
de esta tercera prueba del Trofeo 5 Clubs. En el Grupo 

Con 21 años de 
historia el Memorial 
Presidentes ha abierto 
este año 2019 las 
pruebas de la Copa 
Autonómica de Crucero

VELA
CLUB 

  N
Á

U
T
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O

ALTEA

58



A el ganador ha sido la embarcación Itaca de Claudio 
Balentani del RCN Calpe. El primer puesto del Grupo 
B se lo ha llevado la embarcación Tanit 4 Medilevel de 
Ignacio Campos del RCR Alicante y en la clase OPEN 
ha sido Carlos Momplet con la embarcación Isabela 
del RCN Calpe quien se ha hecho con el oro.

A continuación y para cerrar ambas regatas los más 
de 150 regatistas y acompañantes han disfrutado de 
una comida en el restaurante del Club Náutico de 
Altea con una paella de marisco como plato principal.

ORC A
1º MARINA GREENWICH 
 Dominique Luna - CN CAMPOMANES
2º ITACA 
 Manolo Gallego - RCN CALPE
3º GUAGUANCO II 
 Thierry Lallemand - CN ALTEA

ORC B
1º TANIT IV - MEDILEVEL 
 Ignacio Campos - RCR ALICANTE
2º KALAMANDURRIO 
 Pablo Nogueroles  - CN ALTEA
3º ALEPH IV 
 Joaquín Pérez - CN LA VILA

ORC OPEN
1º MARINA SEIS 
 Vicente Guijarro - CN ALTEA
2º BLADE 
 Barry John McCrae - RCN CALPE
3º GORDI 
 Gordon Ross - RCN CALPE

CLASIFICACIONES
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El CN Altea abre una escuela de 
vela de crucero para todo el año

El verano parece la época perfecta para 
iniciarse en el mundo de las actividades 
náuticas en cualquiera de sus disciplinas, 
pero el mar no sólo está abierto en verano, en 

Altea se puede disfrutar del mar todo el año, solo hay 
que saber equiparse para ello. Al contrario que otras 
disciplinas náuticas, la navegación en vela de crucero 
permite disfrutar del mar sin tener que mojarse y sin 
tener que estar en contacto con el agua.

Con esta nueva iniciativa el Club Náutico de Altea 
pretende ofrecer un aprendizaje continuo durante todo 
el año, adquiriendo conocimientos de navegación sin 
dejar de lado el disfrute y la paz que ofrece el mar en 
la Bahía de Altea. Una manera de acercar a cualquier 
usuario la navegación en velero sin la necesidad de 
tener un barco propio.

Nuestro objetivo es aficionar, comenzaremos desde el 
inicio básico de la navegación. El curso esta dirigido 
a adultos ya que se incidirá en aspectos técnicos y 
teóricos, con dinámicas de grupo que permitirán que 
en determinados momentos puedan poner en práctica 
los conocimientos adquiridos en pequeñas travesías.

Se impartirán durante los meses de octubre a mayo, 
permitiendo así un aprendizaje continuado y sirviendo 
como una práctica deportiva integrada en la vida del 
aficionado. Las salidas serán un día a la semana por 
grupo, todas las semanas y el curso tendrá un coste de 
80 euros mensuales.

La vela es un deporte que se desarrolla en contacto con 
la naturaleza y que pone en juego nuestras capacidades 
de aprendizaje y relación con el entorno. Es una 
actividad sencilla, asequible y muy apropiada para 
adultos de todas las edades, ya que combina la práctica 
del deporte con la asimilación de los conocimientos 
técnicos.
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El fin de semana del 19 y 20 de octubre el Club Náutico 
de Altea acogía dos importantes citas de la vela 
de crucero de su calendario deportivo. La Regata 
L’Almadrava de la Marina – Trofeo CH Prácticas 

Náuticas y la antepenúltima prueba del Trofeo 5 Clubs.

Las condiciones meteorológicas han acompañado las 
dos jornadas de regata y ha permitido a los 25 equipos 
participantes disfrutar de esta regata que abre la temporada 
de la vela crucero en Altea tras la época estival.

La mañana del sábado le tocaba el turno a la Regata 
L’Almadrava de la Marina – Trofeo CH Prácticas Náuticas, el 
día comenzaba con un viento muy escaso que ha forzado al 
Comité de Regata a dar la salida a las 12:30 horas, una hora 
y media más tarde de lo previsto. Durante toda la jornada ha 
soplado un viento de sur que se ha mantenido en una media 
de 10 nudos de intensidad.

La flota de 25 barcos ha recorrido los escenarios históricos 
de la pesca de la Almadraba, recordando así las maniobras 
que realizaban las barcas para poder rodear les moles, 
los bancos de atunes que emprendían su viaje de vuelta al 
Atlántico. La regata ha salido de Altea con rumbo a Moraira 
para luego volver hacia la Isla de Benidorm y tras 40 millas 
terminar en la bahía de Altea de nuevo.

Regata 
L’Almadrava 
de la Marina
Trofeo CH 
Prácticas Náuticas

El evento ha contado con el patrocinio de la empresa 
CH Prácticas Náuticas Profesional, que por tercer 
año consecutivo ha decidido aportar su granito de 
arena al fomento del deporte náutico en la bahía 
de Altea. Se trata de una escuela homologada para 
impartir los certificados y títulos profesionales por 
la Dirección General de la Marina Mercante, una 
formación náutica necesaria para poder trabajar en 
el mar a bordo de un barco.

CLUB 

  N
Á

U
T

IC
O

ALTEA

66

http://www.chpracticasnauticasprofesional.com/


TROFEO 5 CLUBS
CLASIFICACIÓN
ORC A
 JEFFERTJE II  
 Carl Bal - RCN Calpe
ORC B
 GUAGUANCO II  
 Thierry Lallemand – CN Altea
ORC OPEN
 ETREUS II 
 Antonio Puig - CN Altea

L'ALMADRAVA DE LA MARINA
TRIPULACIÓN COMPLETA
1º ALEPH IV 
 Joaquín Pérez - CN Villajoyosa

A2
1º TRABUCO
 Francisco Martínez - RCN Torrevieja

SOLITARIO
1º GUAGUANCO II 
 Juan Lallemand - CN Altea
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El Club Náutico de Altea daba el pistoletazo de 
salida el jueves 21 de marzo a la Euroflying 
Cup 2019, una regata internacional para 
la modalidad Flying Dutchman. La prueba 

inauguraba el circuito europeo de la clase para luego 
continuar en los puertos de República Checa, Italia, 
Austria, Alemania y Holanda.

Se han congregado en Altea deportistas procedentes 
de cinco países europeos: España, Alemania, Italia, 
Rusia y Portugal. En total, participaban 19 barcos, de 
los cuales 5 pertenecen al Club Náutico de Altea.

Las primeras dos jornadas del jueves y el viernes 
estuvieron marcadas por el intenso viento que hizo 
muy duras las pruebas para la flota. Hasta un total 
de 11 equipos se retiraron el jueves y seis el viernes 
por roturas e inconvenientes. Con tres pruebas 
disputadas los alteanos Roberto Sevila y su hijo Marco 
Sevila lideraban la clasificación a falta de disputar la 
última jornada.

El sábado amanecía mucho más tranquilo en la bahía 
de Altea, los equipos tuvieron tiempo de arreglar los 
desperfectos en sus barcos y los 19 supervivientes 
salían al agua. 

El comité no lo tuvo fácil tampoco en este último 
día de regata, el escaso viento y los continuos roles 
obligaron a la organización a anular la primera manga 
disputada y finalmente terminaban la jornada con una 
prueba.

Alemania 
lidera el 
Euroflying 
Cup 2019
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Aunque el Euroflying Cup es una cita ya clásica en 
el calendario de Flying Dutchman internacional, 
este año han sido más los equipos europeos que se 
han acercado a Altea para disputar esta prueba. En 
septiembre de 2020 el Club Náutico de Altea acogerá 
el mundial de la clase y muchos han querido probar el 
campo de regatas y medirse en la bahía.

1º Thomas Schiffer y Thorsten Wenten 
 Alemania
2º Roberto Sevila y Marco Sevila
 CN Altea - España
3º Ernst Greten y Martin Nolte
 Alemania

RESULTADOS
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Optimist y cruceros cierran el calendario de 
regatas con el Trofeo Navidad

El sábado 15 y el domingo 16 de diciembre 
se disputó la última regata del calendario 
del Club Náutico de Altea 2018, el Trofeo 
Navidad. El escaso viento y un intenso sol de 

invierno marcaron las dos jornadas de competición.

Esta regata que es de carácter local y festiva con 
motivo del cierre del año y el comienzo de las fiestas 
navideñas sirvió como estreno para el equipo de 
Optimist C del CN Altea que por primera vez competían 
en una regata. Se trata de una nueva cantera de 
16 niños y niñas que tras su paso por la escuela de 
verano se han incorporado esta temporada al equipo 
de regatas del club.

CLASIFICACIONES 
ORC Regata 
1º Blade de Javier Lledo (RCN Calpe) 
2º Itaca Jerry Winkesnstein y Claudio Bellentani (CN 
Altea) 
3º  Jeffertfe II de Carl Bal (RCN Calpe)

ORC Crucero 
1º Blade de Barry John Mcrae(RCN Calpe) 
2º Marina Seis de Vicente Guijarro (CN Altea) 
3º Gordi de Gordon Ross (CN Altea)

Optimist A 
1º Juan Santos 
2ºRaul Santiago 
3ºSilke Ter Meulen

Optimist B 
1ºCarmen García 
2º Guillermo Suárez 
3º José Santos

Optimist C 
1º Maria Caballero 
2º Javier Caballero 
3º Rocio Suñer

Los Optimits de Altea suben al podium en 
las Navidades Náuticas de Benidorm

El fin de semana del 12 y 13 de enero el Club 
Náutico de Benidorm celebraba las XLV 
Navidades Náuticas de Vela Infantil, una 
regata que ha sido prueba Autonómica de la 

temporada 2018-2019 de la Comunidad Valenciana 
para Optimist B y que contó con la participación de 
140 regatistas inscritos.

En Optimist A el joven regatista del Club Náutico de 
Altea, Jorge Santos, conseguía terminar la regata 
clasificándose como primer sub13 con un cuarto y 
un octavo como mejores parciales. Por su parte, su 
compañera de equipo Carmen García realizaba una 
magnífica regata que la hacía subir al podium por 

tercera vez esta temporada recogiendo el tercer premio 
femenino absoluto en Optimist B.
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Los 420 de Altea copan el podium 
en el Open Bahía de Altea

Durante los días 19 y 20 de enero el Club 
Náutico de Altea ha celebrado el Open 
Bahía de Altea, un clásico de la vela ligera 
en su agenda deportiva. Este año además 

ha sido la encargada de abrir el calendario de 
regatas autonómicas de la Federación de Vela de la 
Comunidad Valenciana para las clases Laser Radial, 
Laser 4.7 y 420.

Un total de 103 regatistas han llenado la bahía de 
Altea en un fin de semana marcado por el frío y las 
condiciones inestables del viento que han complicado 
las dos jornadas al Comité de Regatas.

El sábado amanecía con viento de sur y muy poca 
intensidad. La flota salía al mar a las 12:00 horas con 
un viento de entre 5 y 7 nudos que se ha mantenido a 
lo largo de toda la jornada.  El día se cerraba con dos 
pruebas para los 420 y una para los Laser 4.7 y Radial. 

El domingo las predicciones de viento pronosticaban 
un mejor día de regata en la bahía de Altea, pero el 
viento no ha entrado hasta pasado el mediodía. Tras 
una calma chicha que ha durado toda la mañana, 
el viento ha comenzado a soplar con 15 nudos de 
intensidad a las 13:00 horas permitiendo que el 
Comité de Regatas mandara a la flota al agua. Se ha 
dado una salida para los 420 y Laser Radial, pero a 
mitad de pruebas ha empezado a caer el viento y ha 
rolado de 350º a 40º provocando la anulación para los 
Láser Radial. El viento ha continuado inestable y muy 
racheado toda la jornada lo que ha impedido fondear 
un campo de regatas con garantías. 

El recuento de la jornada no ha sido muy positivo, los 
Laser 4.7 y los Laser Radial se han quedado en blanco 
y los 420 han conseguido finalizar una manga.

El equipo de 420 del Club Náutico de Altea terminaba 
el fin de semana sumando una victoria triple a su 
palmarés, subía al podium a recoger los tres premios 
ganadores de la categoría. 

CLASE 420
1º  Alejandro Arroyo y Juan Antonio García (CN Altea)
2º Luis Alonso Suárez y Marino Arroyo (CN Altea)
3º Santos García y Vicente José García (CN Altea)

CLASE LASER RADIAL
1º  Guillermo López (RCN Torrevieja)
2º Natalia Julia Kuczys (RCN Torrevieja)
3º Leonard Collado (RCN Calpe)

CLASE LASER 4.7
1º  Adolfo Virgili (RCR Santiago de la Ribera)
2º Lara Sabina Himmes (RCN Calpe)
3º Saphia Joy Hodeib (RCN Calpe)

CLASIFICACIONES
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Pleno para el CN Altea en la Semana 
Náutica de Alicante

Del 1 al 22 de diciembre Alicante acogía la 
52ª Semana Náutica de Alicante. El equipo 
de vela ligera e infantil del Club Náutico 
de Altea subía al podium en todas sus 

categorías; Alejandro Arroyo y Juan Antonio García 
primeros en 420, Carmen Suárez tercera en Laser 
Radial sub-19, Gonzalo Suárez tercero en Laser 
Radial sub-17 y en Optimist B Jose Santos se hacía 
con la primera posición en sub-11 masculino.

Sánchez y Ruiz disputan el 
Campeonato del Mundo 
de Flying Duchtman

Oro en 420 para Arroyo y 
García en la Olympic Week 

Del 16 al 21 de febrero el equipo del Club 
Náutico de Altea ha viajado a Nueva Zelanda 
para disputar el Campeonato del Mundo de la 
clase Flying Dutchman en la bahía de Nelson. 

Los de Altea han competido en esta cita mundial con la 
embarcación Timón de Roche. Tras una intensa semana 
de regatas en la bahía del Mar de Tasmania se cierra 
el telón de esta cita mundial que no ha estado exenta 
de contratiempos para la pareja formada por Ruiz y 
Sánchez. Con dos colisiones en las primeras pruebas 
y una penalización rigurosa en la séptima finalmente 
se clasifican posicionándose a mitad de la tabla con un 
puesto 22. 

La Comunitat Valenciana Olympic Week echaba 
el cierre, y lo hacía tras tres jornadas de 
competición en las sedes de Alicante, Torrevieja, 
Jávea y Valencia el fin de semana los días del 8 

al 10 de febrero.

La flota del Club Náutico de Altea de Laser Radial y 
Laser Standard  competía en la sede de Torrevieja con 
12 representantes, mientras que tres tripulaciones 
dobles de 420 lo hacían en las pruebas en Alicante. La 
pareja formada por Alejandro Arroyo y Juan Antonio 
García, con un primero y dos segundos como mejores 
parciales, se hacían con un tercer puesto en la general 
y subían al podium a recoger el primer trofeo en 
masculino.
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ESCUELAS DE VERANO
CURSO QUINCENAL DE MULTIACTIVIDAD 
NÁUTICA.
Edad: 5 a 7 años. 
Horario: Lunes a viernes de 10:00 a 14:00. 
Posibilidad de ampliar horario desde las 8:30 horas. 
Fechas: del 1 al 12 de julio, del 15 al 26 de julio, del 
29 de julio al 9 de agosto o del 12 al 23 de agosto. 
Precio: 140 eurosEscuela de Grumetes

CURSO MENSUAL DE INICIACIÓN Y 
PERFECCIONAMIENTO A LA NAVEGACIÓN A 
VELA PARA ADULTOS.
Edad: Mayores de 16 años. 
Horarios y Turnos: Julio: 3 de julio al 26 de julio: 
Martes y Jueves 16:00  - 19:00 h. Agosto: 31 de julio 
al 23 de agosto: Martes y Jueves 16:00 - 19:00 h.  
Precio: 175 eurosEscuela Lobos de Mar

CLASES SEMANALES DE LUNES A VIERNES.
15 horas de navegación.
Mañanas de 11.00 a 14.00 h o tardes de 16.00 a 
19.00 h. 
Precio: 110 euros

Curso Vela de Iniciación

CURSO MENSUAL DE MULTIACTIVIDAD 
NÁUTICA: Vela, kayak, paddle surf, windsurf...
Edad: 8 a 16 años. 
Horario: Lunes a viernes de 10:00 a 14:00. 
Posibilidad de ampliar horario desde las 8:30 horas. 
Fechas:  del 1 al 26 de Julio o del 5 de agosto al 30 
de agosto. 
Precio: 300 eurosEscuela de Timoneles

CURSO MENSUAL DE INICIACIÓN AL 
WINDSURF PARA NIÑOS Y ADULTOS.
Horarios y Turnos: Julio: Martes y Jueves de 15:00 a 
16:15 o de 16:30 a 17:45. Agosto: Martes y Jueves de 
15:00 a 16:15 o de 16:30 a 17:45. 
Precio: 175 euros

Escuela de Windsurf

CLASES SEMANALES DE LUNES A VIERNES.
15 horas de navegación.
Mañanas de 11.00 a 14.00 h o tardes de 16.00 a 
19.00 h. 
Precio: 125 euros

Curso  Vela de Perfeccionamiento

MÁS INFORMACIÓN EN: www.cnaltea.com/escuela
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La Copa de España de la clase Flying Dutchman 
se celebraba en aguas de Altea entre los 
días 21 al 23 de junio. La IV Regata Yuasa ha 
otorgado este año el galardón nacional, una 

prueba que con cuatro años de trayectoria comienza 
a consolidarse en el calendario nacional de vela ligera 
gracias al patrocinio de la empresa fabricante de 
baterías Yuasa Battery Iberia y a la organización del 
Club Náutico de Altea.

Un total de 20 regatistas se han dado cita este fin de 
semana en aguas de la bahía de Altea para competir 
por el título nacional, los mejores especialistas de la 
clase de vela ligera Flying Dutchman.

Tres intensos días de regata, con buenas condiciones 
meteorológicas han puesto a prueba la pericia de los 
navegantes. La flota de Flying Dutchman ha llenado 
de colorido la bahía de Altea con sus speeds, un 
espectáculo de velocidad y habilidad que caracteriza 
a esta clase.

El viernes 21 de junio arrancaba la Copa de España 
con la primera prueba a las 11:00 horas. El viento de 
sur estable de entre 7 y 8 nudos permitió la realización 
de tres pruebas.

Las jornadas del sábado y domingo se presentaron 
más ventosas, con un viento de levante por encima 
de los 15 nudos que obligó a los regatistas a dar lo 
máximo en el campo de regatas. Finamente la regata 
se cerraba con siete pruebas disputadas de las nueve 
programadas.

Los torrevejenses Ginés Romero y Álvaro Moreno han 
marcado la diferencia con el resto de la flota y se han 
posicionado en la cabeza de la clasificación durante 
los tres días de regata. Tras vencer en cinco pruebas 
se alzaban como los claros ganadores de esta Copa 
de España de Flying Dutchman 2019.

Tras esta prueba las miras están puestas en el 
Campeonato del Mundo de Flying Dutchman que 
organizará el Club Náutico de Altea del 10 al 18 de 

Copa de España 
de Flying 
Dutchman
IV Regata
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septiembre de 2020. Una magnífica oportunidad para 
la numerosa flota alteana de Flying Duchtman que 
podrá disputar en casa un título mundial.

1º Ginés Romero y Álvaro Moreno 
RCN Torrevieja
2º José Sánchez Pastor y Jose Luis 
Ruiz - CN Altea
3º Roberto Sevila y Marco Sevila 
CN Altea

RESULTADOS
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19 años de Jornadas 
Medioambientales
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Más de 100 personas han pasado por la 19 
Edición de las Jornadas Medioambientales 
del Club Náutico de Altea. Una nutrida 
programación de actividades ha permitido 

a los asistentes aprender sobre la importancia de 

respetar el medioambiente y disfrutar del entorno 
natural de la bahía de Altea. 

Las XIX Jornadas Medioambientales arrancaron el 
viernes 14 por la tarde con el Foro de Debate sobre 
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Más de cien personas han participado en los tres días de 
actividades organizadas por el Club Náutico de Altea

el proyecto de creación de una Zona Protegida de 
Interés Pesquero (ZPIP) en el entorno del Parque 
Natural de Sierra Helada.

Al día siguiente, el sábado día 15, arrancaba la parte 
más lúdica de estas jornadas, la travesía en kayaks, 
que este año ha tenido como destino la zona del Cap 
Negret. Una flota de más de noventa personas se han 
desplazado hasta la Cala de Soio en kayaks, puddle 
surf y embarcaciones. Allí les estaba esperando 
el historiador Juan Vicente Martín Devesa quien 
ha ofrecido una charla sobre la historia geológica 
y la importancia ambiental del Cap Negret. El día 
finalizaba con un almuerzo en las instalaciones del 
Club Náutico de Altea para todos los participantes.

El domingo se citaba a los voluntarios a las 9:00 horas 
para iniciar la limpieza de calas de difícil acceso y a 
los buzos profesionales de Algar Servicios que iban 
a limpiar los fondos marinos de la zona de Sierra 
Helada. Pero el viento de levante ha comenzado ha 
soplar con intensidad y la predicción pronosticaba 
más viento y mala mar para mitad de la mañana, 
con lo que la organización por motivos de seguridad 
se ha visto obligada a suspender la actividad.

Un año más se pone punto y final a estas jornadas 
que desde hace 19 años el Club Náutico de Altea 
organiza con el objetivo de concienciar a los vecinos 
y usuarios de la bahía de Altea sobre las buenas 
prácticas medioambientales y el cuidado de nuestro 
entorno marino. 
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Los resultados para los equipos de vela del 
Club Náutico de Altea en las diferentes copas 
autonómicas de la Federación de Vela de la 
Comunidad Valenciana 2018 - 2019 han sido 

muy buenos, líderes en dos de las clases de vela 
ligera en las que se participa. Estas victorias suponen 
una satisfactoria recompensa al trabajo que el equipo 
de técnicos del club lleva años haciendo con estos 
jóvenes que han formado parte de la cantera del club 
desde bien pequeños.

En la actualidad la clase 420 es una apuesta del 
Club Náutico de Altea que ya está consolidada, con 
varias tripulaciones en funcionamiento que están 

representando al CN Altea en regatas autonómicas 
y nacionales. Una flota joven que sigue aprendiendo 
cada día en una clase tan competitiva como esta y que 
tras dos años de trayectoria recoge esta temporada 
sus frutos, la tripulación formada por Alejandro Arroyo 
y Juan Antonio García han terminado Campeones de 
la Copa Autonómica. Por otro lado, sus compañeros 
de club Luis Alonso Suárez y Marino Arroyo terminan 
en la cuarta posición y la tripulación de los hermanos 
Santos y Vicente Garcia finalizan en la quinta plaza.

Gonzalo Suárez, por su parte, conseguía ganar el 
Campeonato Autonómico de Laser Radial celebrado 
en Valencia a principios de abril. Recientemente ha 
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Un final de temporada 
marcado por los éxitos
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comenzado su andadura en la clase Laser Estándar, 
en la cual está convocado por la RFEV a participar en 
el mes de agosto en el Campeonato de Europa de la 
clase Láser Estándar que se celebrará en  Polonia.

Los más pequeños del club, que tantas alegrías dan 
cada año al palmarés del CN Altea, se han situado 
en los primeros puestos de la Copa Autonómica 
de Optimist. Guillem Serrat, tras siete pruebas 
puntuables ha terminado en la tercera posición del 
Ranking de la Comunidad Valenciana en la categoría 
Optimist B, y  Carmen García finaliza en la séptima 
posición de la misma clase y segunda fémina. En la 
categoría Optimist A la mejor posición ha sido para 
Juan Santos, quien terminó en la vigésimo primera 
posición, lo que lo llevó a participar en Copa y 
Campeonato de España de Optimist.

El equipo de cruceros continúa disputando el 
Campeonato Autonómico que finalizará en diciembre 
con la última prueba. A día de hoy la embarcación 
Kalamandurrio de Pablo Nogueroles se posiciona en 
los puestos de cabeza del ranking, siendo uno de los 
favoritos de cara al final de la temporada.
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Formando a las nuevas generaciones de 
trabajadores del deporte

Desde hace varios años el Club Náutico de 
Altea colabora con los dos centros que 
imparten la titulación de TAFAD (Técnico 
superior en animación de actividades físico y 

deportivas) en la zona, el Colegio Internacional Lope 
de Vega de Benidorm y el IES Historiador Chabás de 
Denia. Cuatro alumnos han completado su período de 
prácticas en el área de deportes del Club Náutico de 
Altea. Un total de 380 horas desde marzo hasta junio 
de 2019 en las que los alumnos han podido aprender 
todos los detalles y funciones necesarias para el 
correcto funcionamiento de una escuela náutica.

Junto a su tutor de prácticas asignado, un técnico 
deportivo del Club Náutico de Altea, los alumnos han 
sido guiados para aprender a preparar el material 

necesario para los cursos de verano, el desarrollo y 
planificación de los entrenamientos de vela y remo y 
han podido conocer de primera mano cómo funciona la 
organización de las regatas y competiciones náuticas.

Kalamandurrio y Marina 
Seis ganan el Trofeo Rumbo 
Solidario

Finaliza el 31 Trofeo Peñón de 
Ifach

El Real Club Náutico de Calpe cerraba el pasado 
domingo 19 de mayo su décimo Trofeo Rumbo 
Solidario para la clase Crucero, una prueba que 
ha sido puntuable para la Copa Autonómica de 

la FVCV.

En la categoría ORC B los participantes dejaban una 
clasificación muy ajustada la final de las dos jornadas 
con el Club Náutico de Altea como claro vencedor 
con dos de sus equipos en el podium. Triple empate 
a 7 puntos para los tres primeros clasificados. El 
Kalamandurrio del Club Náutico de Altea de Pablo 
Nogueroles se llevaba finalmente el premio al tener 
un triunfo parcial en su casillero, logrado en la 
segunda prueba del sábado. En la categoría ORC C la 
embarcación Marina Seis del Club Náutico de Altea 
liderado por Vicente Guijarro no ha tenido problemas 
para lograr el triunfo en Calpe. Con 4 puntos y una 
buena regularidad: 1-1-2, se hacía con el trofeo calpino.

Dos embarcaciones del Club Náutico de Altea 
finalizaban la regata con un tiempo que les 
ha dado el podium en la categoría ORC 3. El 
Guaguanco II de Juan Lallemand quedaba 

primero de la categoría y además se llevaba el Trofeo 
Salvador Mir, galardón que premia al mejor barco en 
el cómputo global en todas las clases. Su compañero 
de Club, el Etreus II de Antonio Puig, conseguía la 
segunda posición de la clase.

Un total de 8 embarcaciones del Club Náutico de Altea 
han participado en esta edición del Trofeo Peñón de 
Ifach: el Kalamandurrio, Limbo II, Buffy, Marina 8, 
Waikiki 3, Arquímedes, Etreus II y Guaguanco II.
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Las Jornadas Náuticas del 
CN Altea muestran su cara 
más social

El pasado lunes 24 de junio los usuarios del 
Centro de Acogida de Menores de Altea 
(CAM) disfrutaron de un día completo de 
actividades náuticas en el Club Náutico de 

Altea.

Los menores acompañados de sus monitores 
salieron a la bahía de Altea a practicar diferentes 
deportes náuticos. Los técnicos deportivos del CN 
Altea les iniciaron en la práctica de la vela, el kayak 
y el puddle surf.

Esta actividad se desarrolló en el marco de un 
acuerdo de colaboración del Club Náutico de Altea 
y la Fundación Obra Social La Caixa.

Más de 400 alumnos se inician en los deportes de mar

El Club Náutico de Altea pone en marcha un 
año más las Jornadas Náutico Escolares para 
colegios, una iniciativa para abrir los deportes 
de mar a los más jóvenes y que los escolares 

conozcan su entorno marítimo y lo respeten.

Durante todo el mes de junio un total de 480 alumnos 
procedentes de colegios e institutos de Altea y Alfaz 

del Pi han pasado por las instalaciones del Club 
Náutico de Altea para realizar su bautismo de mar.

Cada grupo de alumnos ha compartido una mañana 
de actividades en el mar junto a sus compañeros 
de clase. Un total de diez técnicos del CN Altea les 
han iniciado en la vela, el paddle surf, el kayak y el 
windsurf.
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El Club Náutico de Altea fue la sede designa por 
la Real Federación Española de Vela para la 
organización de la Copa de España de 420 2019, una 
de las competiciones de vela ligera más importantes 

de todo el panorama nacional, que junto al Campeonato de 

España define las plazas de los representantes nacionales 
en el Campeonato de Europa (Alemania) y en el Campeonato 
del Mundo (Francia) en julio de 2020.

Un total de 188 regatistas de todo el territorio nacional se 
dieron cita en Altea los días 31 de octubre al 3 de noviembre.

Altea acoge la Copa de España de 420
El Club Náutico de Altea fue la sede de la cita nacional más 
importante para la modalidad de vela ligera 420.
Un total de 186 regatistas de 15 federaciones de vela autonómicas se 
dieron cita en Altea los días 31 de octubre al 3 de noviembre.
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Arte y deporte

El jueves 31 de octubre a las 20:00 horas arrancaba 
el acto de presentación de la Copa de España de 420 
2019 en las instalaciones del Club Náutico de Altea.

Los 188 regatistas junto a sus entrenadores acudían 
al evento que contó además con la presencia de Pere Barber, 
concejal de deportes del Ayuntamiento de Altea, Jose Román 
Zurutuza, presidente del Club Náutico de Altea, Antonio de 
Bejar, representante de la FVCV y José Rius, vocal de vela 
ligera del CN Altea.

El acto arrancó con la presentación de lo que será el trofeo 
de la copa. Oculto tras un telón un cuadro de grandes 
dimensiones esperaba a ser descubierto y desvelar la gran 
sorpresa de la noche. El pintor alteano Tachi mostró a todos 
los regatistas y asistentes la obra que ha preparado para 
esta Copa de España de 420 cuyas copias únicas numeradas 
fueron entregadas a los ganadores de cada categoría el 
domingo en la entrega de trofeos.

Tras un espacio para que las autoridades dieran la 
bienvenida a todos los regatistas, federación a federación 
fueron subiendo al escenario para recibir el banderín del 
Club Náutico de Altea y hacerse una foto oficial de grupo.

Al finalizar el acto todos los asistentes compartieron una 
cena buffet en la terraza ofrecida por Bon Vent, el restaurante 
del Club Náutico de Altea.

¡El mar, el mediterráneo! Es la 
luz, el color, la fuerza, la esencia. 
¡La vida…….mi vida!

Cuando me propusieron la posibilidad de pintar 
un cuadro representando la Copa de España 
de vela 420 me entusiasmé. Tuve claro desde 
el principio lo que la obra tenía que trasmitir. 

Quería que la embarcación se abriera paso entre 
unas aguas salvajes, cuya fuerza se viese reflejada 
por una explosión de color, de luz, donde los colores 
saturados peleasen por un espacio entre manchas frías 
y calientes. Fuerza y velocidad deberían estar presentes 
en la navegación, y donde los tripulantes en un gesto 
extremo compensaran las fuerzas indomables de la 
naturaleza. ¡La composición era fundamental!
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Utilicé un sistema compositivo dinámico parecido 
a las aspas de una hélice generando así una fuerza 
centrifuga. El cuadro fue cogiendo forma y las 
intenciones se convirtieron poco a poco en realidades. 
El mayor problema fue conseguir la armonía entre los 
bruscos ingredientes utilizados. Habían muchos gritos 
y necesitaba que todos se sometieran a las leyes de la 
armonía por contraste. Las tensiones individuales no 
tenían que apreciarse, en beneficio del todo. ¡Finalmente 
todo pareció cuajar! Si lo conseguí o no ya depende de la 
sabia opinión del querido espectador.

Desde pequeño me he planteado retos en mis dibujos, 
en mis pinturas en mis creaciones en general, siempre 
ha sido un juego para mi, aunque he de reconocer 
que últimamente ya no puedo soltar los lapices, ni los 
pinceles, toda mi vida gira entorno a ellos.

Me encuentro en un punto donde la linea de investigación 
en mi carrera se plantea nuevos retos lumínicos, 
estudios y análisis cromáticos fluyen en recipientes 

banales para mi, uso el retrato para olvidar el dibujo 
y la composición, ya que la necesidad de ser fiel al 
parecido me exime de ello, y así dejar volar libremente 
la experimentación del color, convirtiendo el contenido 
en componentes que se acercan inconscientemente a la 
pura abstracción.

Quiero contar desde aquí un pequeño secreto y es 
que me siento una persona muy afortunada, al poder 
dedicarme en este mundo, (tan escaso de imaginación, 
tan escaso de ilusión, tan predecible por las modas, 
mundo de proyectos vacíos para intentar aparentar a 
través de no cálidos ambientes si no de redes frías y 
deshumanizadas) a dibujar y pintar con la misma ilusión 
o más que aquellos niños que fuimos todos y jugábamos 
a soñar nuestros propios mundos.

¡Gracias Mediterráneo! ¡Gracias Sol! ¡Gracias Altea!

Tachi

tachipintor.com tachi lloret tachipintor
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Primera jornada. 
El viento sólo permitió 
realizar una manga para 
cada uno de los grupos 
A las 8:00 de la mañana del viernes 1 de noviembre 
comenzaba el movimiento en el varadero del Club Náutico 
de Altea. Los regatistas se preparaban para la primera 
jornada de pruebas.

A las 11:30 horas la flota comenzaba a salir al agua, pero no 
era hasta las 12:30 cuando el viento permitía al Comité dar la 
primera salida. El grupo azul y el grupo amarillo realizaban 
la primera manga con un viento de sur con intensidades de 
entre 7 y 8 nudos.

A última hora de la mañana el viento bajaba de intensidad 
y el comité de regatas se veía obligado a anular algunas 
mangas ya comenzadas. Finalmente el día se cerraba con 
una manga realizada para cada grupo.

Un total de 6 embarcaciones y 12 regatistas del Club Náutico 
de Altea fueron los encargados de representar a la localidad 
de Altea en estos nacionales.

Alejandro Arroyo y Juan Antonio García Juan Santos y Carlos Olsson
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Santos García y Vicente García

Luis Alonso Suarez y Marino Arroyo

Silke Ter Meulen y Altea Suner

Maria Ronda y Juan Ignacio Egea
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Las predicciones para el fin de semana pronosticaban 
unas condiciones de regatas dura y se han cumplido. 
El sábado se completaban tres mangas para cada 
grupo con un viento medio de 15 nudos que en 

ocasiones ha llegado hasta los 20 nudos de intensidad.

La pareja local, Alejandro Arroyo y Juan Antonio García, 
regatistas del Club Náutico de Altea, hacían una buena 
marca y se clasificaban para el grupo oro del domingo.

Los gallegos Jaboco García y Antonio Ripoll se posicionaban 
primeros de la general en esta segunda jornada, puesto 

que han conseguido mantener hasta el final  de la regata.

 Los partes para el domingo también marcaban un viento 
intenso en la bahía de Altea. La flota salía al agua a las 
10:30 horas, pero a escasos minutos de la hora programada 
para la primera salida el comité mandaba a tierra al grupo 
plata, dadas las duras condiciones en el mar.

Con 20 nudos de intensidad y bastante ola las 
embarcaciones clasificadas en el grupo oro han tenido que 
sacar toda su garra para poder terminar las dos mangas 
realizadas.

El fuerte viento protagoniza las 
dos últimas jornadas 
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Entrega de premios 
A las 17:00 horas y tras compartir una paella con todos los 
asistentes arrancaba la entrega de trofeos en el varadero 
del Club Náutico de Altea.

Luis Mas, regatista de la Federación Catalana y ex 
concursante de Operación Triunfo, abría la entrega de trofeos 
con una canción dedica a la Copa de España celebrada en 
Altea.

Pere Barber, Concejal de Deportes del Ayuntamiento de 
Altea, Eduardo Rebert, representante de la Federación de 
Vela de la Comunidad Valenciana, José Román Zurutuza, 
presidente del CN Altea, Vicente García, de la empresa 

patrocinadora Dictum Abogados, y Jose Carlos Gomez, de 
STT Sport, han entregado los premios a los tres primeros 
clasificados de cada categoría.

Los gallegos Jaboco García y Antonio Ripoll se alzaban 
ganadores de la Copa de España de 420 2019 subiendo a 
recoger el primer premio tanto en la categoría absoluto 
masculino como en sub 19 masculino.

Con la entrega de trofeos el Club Náutico de Altea ponía 
el broche final a esta Copa de España de 420, un evento 
nacional de gran relevancia en el mundo de la vela que 
junto al Campeonato de España definirá las plazas de los 
representantes nacionales en el Campeonato de Europa 
(Alemania) y en el Campeonato del Mundo (Francia) en julio 
de 2020.

Patrocinadores oficiales:

Kaktus Albir

El  Presidente del CN Altea, José Román Zurutuza con los ganadores de la Capa de España de 420.
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CUADRO DE GANADORES

SUB17 MASCULINO
1. ANTONIO MARTINO Y JOAN CATALA 

FEDERACION BALEAR
2. IAN WALKER Y FINN DICKE  

FEDERACION BALEAR
3. ALBERTO MORALES Y MIGUEL BETENCURT 

FEDERACION CANARIA

SUB17 FEMENINO
1. NEUS BALLESTER Y ANDREA PERELLÓ 

FEDERACION BALEAR
2. CLAUDIA SANCHEZ Y OTILIA MESA 

FEDERACION CANARIA
3. JULIA DE JUAN Y CARALA NUÑEZ 

FEDERACION CANARIA

ABSOLUTO MASCULINO Y SUB 19
1. JACOBO GARCIA Y ANTONIO RIPOLL 

FEDERACION GALLEGA
2. JONATHAN STEIDELE Y LEONARDO HONNOLD 

ALEMANIA
3. NACHO DAVILA Y JAVI MESTRE 

CLUB NAUTICO EL BALIS

ABSOLUTO FEMENINO Y SUB 19
1. NEUS BALLESTER Y ANDREA PERELLÓ 

FEDERACION BALEAR 
2. PAULA VAN WIERINGEN Y MARIA DEL PILAR GIL 

FEDERACION BALEAR
3. MARINA GARAU Y BLANCA CABOT 

FEDERACION BALEAR

Jose Rius
Vocal de Vela Ligera CN Altea

El Club Náutico de Altea fiel a sus principios, 
sigue con la promoción y patrocinio del deporte 
de la vela. Considera que aúna esfuerzo físico, 
coordinación de la tripulación, análisis de 

la meteorología y el estado de la mar, con toma de 
decisiones continuas y elaboración de tácticas, así 
como ajuste de los diferentes sistemas de reglaje de 
la embarcación a las situaciones cambiantes que se 
presentan durante la competición.

Seguiremos apoyando el deporte con los medios 
que disponemos, organizando eventos desde los de 
iniciación hasta los de alto nivel con la reciente Copa de 
España de la clase 420.

Tanto la junta directiva como la vocalía de vela 
ligera nos reafirmamos en la apuesta por esta clase 
preolímica como paso imprescindible para el salto 
a los 470, Clase Olimpica, más exigente tanto a nivel 
físico como técnico.

El próximo año tenemos la gran satisfacción e ilusión 
de organizar en nuestro club el Campeonanto del 
Mundo de Flying Dutchman en el mes de septiembre.

También hacer mención del alto grado de preparación y 
buen hacer del equipo de monitores con director técnico 
a la cabeza. D. Alvaro Arroyo, así como administrativos, 
marineros y resto de personal por su gran interés en 
acoger, atender y ayudar a los equipos de regatistas 
tanto nuestros como visitantes, los cuales nos han 
felicitado por ello.

Tenemos por delante un 2020 muy prometedor, con 
desafíos complejos pero seguro lo podremos afrontar 
con éxito si seguimos todos uniendo esfuerzos.

Felices Fiestas y un magnifico 2020.
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El Trofeo Regularidad pone el cierre al verano

El Club Náutico de Altea organiza este trofeo todos 
los sábados del verano para sus regatistas de 420, 
Laser Radial y Optimist. El sábado 24 de agosto tenía 
lugar la última prueba del Trofeo Regularidad, una 

regata interna que como cada año se celebra a lo largo de 
todo el verano durante los sábados de julio y agosto. Un año 
más la empresa Dictum Abogados ha patrocinado la regata 
obsequiando a los regatistas con una camiseta de equipo de 
regatas. 

Tras 17 mangas disputadas esta competición estival cierra la 
temporada de verano en el Club Náutico de Altea.

La entrega de trofeos se realizó el sábado tras finalizar las 
pruebas en las instalaciones del Club Náutico de Altea donde 
todos los asistentes disfrutaron de una comida juntos. Los 
ganadores recibieron un cheque regalo para canjear por 
material náutico.

Pleno para el equipo de Altea en la 46ª Semana de la 
Vela de Javea

Un centenar de regatistas participaban el 17 y 18 de 
agosto en la primera prueba de la 46ª Semana de 
la Vela del Club Náutico de Xàbia, el Trofeo Rodolfo 
Tomás para vela infantil y vela ligera. En total se 

pudieron disputar siete mangas de regatas para la Vela 
Ligera y seis para la de Optimist, con rachas de viento que 
el sábado alcanzaron los 23 nudos y el domingo, tras un 
inicio con vientos muy flojos, entró el Llebeig y subió hasta 
14 nudos, lo que permitió unas condiciones perfectas para 
la práctica de la vela.

En la clase 420 los de Altea se hacían con las primeras 
posiciones, la pareja formada por Alejandro Arroyo y Antonio 
García quedaban en primera posición y el equipo de Luis 
Alonso y Marino Arroyo obtenían el segundo puesto.

Ganadores Laser Radial: 
1º Gonzalo Suárez 
2º Juan Azid 
3º Carmen Suárez

Ganadores 420: 
1º Luis Alonso Suárez y Marino Arroyo 
2º Alejandro Arroyo y Juan Antonio García 
3º Santos García y Vicente García

Ganadores Optimist: 
1º Aitana Crespo 
2º Marcell Rosello 
3º Bruno González

Ganadores Optimist C: 
1º Juan Santos Osipov 
2º Jorge Santos 
3º Guillermo Suárez
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Bronce para Tom Duysens 
en el Open de Rusia de 
Micro Magic

Plata para el 
Kalamandurrio en la regata 
Sir Thomas Lipton de Javea

Del 17 al 18 de agosto se disputaba en Moscú el Open 
de Rusia para la clase de vela radiocontrol Micro 
Magic. La regata se ha desarrollado a 25 km de la 
capital en aguas del lago White Lake.

Tom Duysens, regatista del Club Náutico de Altea, un 
veterano de la clase Micro Magic ha participado en esta 
regata internacional. Tras dos días de pruebas Duysens se 
clasificaba en tercera posición

El Club Náutico de Javea celebró su 46 Semana de 
la Vela. El sábado 24 de agosto tuvieron lugar las 
últimas dos regatas, el trofeo Comodoro Federico 
Gimeno que reunió en la bahía de Javea a medio 

centenar de embarcaciones y por la mañana la última 
prueba del trofeo Sir Thomas Lipton y Lipton Club. El equipo 
del Kalamandurrio del Club Náutico de Altea subía a recoger 
el segundo premio del Trofeo Sir Thomas Lipton.

Gonzalo Suárez viajó a 
los Europeos y al Mundial 
sub21 de Láser Standard

Tras dos temporadas acumulando éxitos en la 
clase Láser Radial, Subcampeón Autonómico 
y Subcampeón de España sub-17 en 2017 y 
Campeonato Autonómico en 2018, Gonzalo Suárez 

comenzaba recientemente su andadura en la clase Laser 
Standard, una clase con una gran proyección ya que se 
trata de una modalidad de vela olímpica. 

Ya en agosto de este año viajaba junto al equipo nacional 
al Campeonato de Europa sub-21 de Láser Standard en 
Polonia. El regatista del Club Náutico de Altea era incluido 
entonces en el Plan Nacional de Tecnificación Deportiva de 
la RFEV. Del 12 al 18 de octubre entrenaba en Santander 
junto al equipo nacional olímpico en el Centro de Alto 
Rendimiento.

Del 26 de octubre al 2 de noviembre el joven alteano ha 
viajado hasta Croacia para disputar el Campeonato del 

Mundo sub21 de Láser Standard. Suárez conseguía la 
posición 47 de la tabla de un total de 144 regatistas.

Con tan sólo 17 años este joven regatista promete dar 
alegrías al Club Náutico de Altea, ya que aún le quedan 
cuatro años en la categoría sub21.
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Día de convivencia para los 
alumnos de crucero

El martes 26 de noviembre el área deportiva del Club 
Náutico de Altea organizaba un día de convivencia 
con los alumnos de la escuela de crucero.

Un total de seis alumnos pudieron disfrutar de 
una mañana soleada en el mar con sus compañeros de 
curso. Los responsables de área deportiva del CN Altea 
organizaron una regata amistosa con gambas para que los 
alumnos tuvieran esta pequeña experiencia de competición.

A continuación, monitores y alumnos disfrutaron de una 
comida en el restaurante del   Club Náutico de Altea para 
cerrar el día.

El CN Altea abre de nuevo el 
Concurso de Carteles de las 200 
millas a2

La regata se celebrará los días 28, 29 y 1 de marzo 
de 2020, pero desde noviembre los alumnos de 
la facultad de Bellas Artes de Altea trabajarán 
para presentar sus propuestas de diseño teniendo 

de plazo hasta el 17 de enero de 2020 para entregar los 
trabajos finalizados. Serán dos las asignaturas de diseño 
que incluirán este concurso como uno de sus trabajos de 
clase para los alumnos.

El CN Altea otorgará un primer premio de 500 euros al cartel 
ganador del concurso, que será la imagen de la 34ª Edición 
de la Regata de Invierno 200 millas a2, y un accésit de 100 
euros. 

Más de 900 alumnos pasan por las Escuelas de 
Verano del CNA

Si algo da vida a un Club es su escuela de vela, es 
su esencia y su razón de ser. Un espacio en el que 
puede participar toda la sociedad, un acceso al mar 
para todos los públicos, desde los más pequeños 

que se inician hasta los más mayores que cumplen su sueño 
de navegar en un velero.

Durante los meses de julio y agosto se impartieron los cursos 
de vela, tanto de iniciación como de perfeccionamiento, así 
como las escuelas para adultos de vela ligera y de crucero. 
Al tiempo también se pusieron en marcha las escuelas 
para niños de Grumetes y Timoneles y las tardes estuvieron 
dedicadas a las clases de windsurf. Las cifras de este verano 
arrojan los siguientes resultados: el total de alumnos que 
han realizado actividades en el Club Náutico de Altea es de 
941 alumnos, de estos, 480 son alumnos que han hecho el 
bautizo de mar de un día en las jornadas escolares y los 461 
alumnos restantes han realizado cursos durante los meses 
de julio y agosto.
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Plata para el Kalamandurrio 
en el Trofeo Presidentes de 
Alicante

La competición estuvo marcada por fuertes 
vientos en la costa alicantina. El sábado la 
intensidad alcanzaba los 22 nudos y en la 
jornada del domingo se midieron 32 nudos, cifra 

que obligó al comité a no realizar esta última prueba. 

La embarcación del Club Náutico de Altea, el 
Kalamandurrio de Pablo Nogueroles se hacía con la 
segunda posición en ORC A. 

Triple podium para el CN 
Altea en la octava prueba del 
Trofeo 5 Clubs

El Club Náutico de Altea ha formado un equipo 
para esta prueba con regatistas del equipo de 
vela ligera. El equipo del CN Altea patroneado 
por Alejandro Arroyo conseguía terminar en 

primera posición en esta clase Tom 28.

El segundo podium para el CN Altea lo conseguía la 
embarcación Waikiki de Jose Luis de María que quedaba 
primero en ORC Open.

Por su parte el Kalamandurrio de Pablo Nogueroles 
subía también al podium a recoger el segundo premio 
en la clase ORC B.

Náutica y cultura

La mañana de este pasado martes 10 septiembre el CN 
Altea organizaba una jornada de náutica y cultura a la 
que han asistido un total de 70 alumnos del Colegio 
Noruego Costa Blanca y 12 voluntarios del programa 

cultural European Heritage Volunteers gestionado por la 
Asociación De Amicitia.

A las 9:00 horas de la mañana el director deportivo Álvaro 
Arroyo reunía a todos los asistentes para explicarles el 
desarrollo de la actividad. Los alumnos se han dividido en 
grupos y han salido junto a los técnicos deportivos de cada 
modalidad náutica al agua. Una vez desembarcados en la 
Cala de la Mina el historiador alteano Juan Vicente Martín 
Devesa ha ofrecido a los asistentes una charla sobre la 
historia de la Serra Gelada.

Ocho regatistas de Altea en 
el Campeonato de Europa de 
Flying Dutchman

El Campeonato de Europa de Flying Dutchman se 
disputaba del 16 al 20 de septiembre en aguas 
del Lago Balatón en Hungría. La flota de Flying 
Dutchman en Altea es una de las más importantes 

en España y lleva muchos años ganando experiencia y 
presencia internacional. Tres tripulaciones han viajado estos 
días hasta Hungría, Juan Ignacio Egea Moreno y Juan Ignacio 
Egea Aguado, Javier Martínez y Guzmán Egea, Enrique Egea 
Aguado y Enrique Egea Moreno además de José Luis Ruiz y 
el regatista Roberto Sevila como tripulantes.

BUCEO COMERCIAL

• Mantenimiento de puertos

• Balizamientos y montaje de playas

• Limpieza y reparaciones a fl ote 
• Obra hidráulica

Andrés Ribes Ripoll

Tel. 646318 368

algarservicios@gmail.com

Trabajos subacuáticos y servicios marítimos

79



REMO DE MAR
Nueva modalidad en el CN Altea

El  Club Náutico de Altea quiere seguir 
apostando por el remo en la bahía de Altea 
y ofrecer cada vez más posibilidades a los 
usuarios que se acercan a la entidad buscando 

practicar deportes náuticos.

El Club Náutico de Altea lleva 18 años impulsando la 
modalidad de remo de banco fijo del Mediterráneo, 
un deporte autóctono de la Comunidad Valenciana 
que cada vez atrae a más aficionados. Además de 
los consolidados equipos de competición que tiene el 
club, ya son más de 35 los deportistas apuntados a los 
cursos de remo recreativo.

En este año 2019 la sección de remo comienza un 
ilusionante proyecto  deportivo con el remo de mar. 
Se han adquirido dos embarcaciones dobles de esta 
modalidad CX2 con las que se quiere iniciar una 
nueva vía en la competición. A parir del segundo 
trimestre de este año los deportistas comenzarán 
los entrenamientos para familiarizarse con esta 
embarcación. El 30 de junio se celebrará la primera 
regata de la temporada de la Liga SUMA de Remo de 
Mar en Benidorm, una ocasión para que los remeros 
del CN Altea tengan su primera experiencia en 
competición.
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La Federación de Remo de la Comunidad 
Valenciana ha visto en el remo de mar una 
oportunidad para acercar el banco móvil a 
los clubes náuticos, ya que esta modalidad 
se acopla mejor a las condiciones que 
tienen la mayoría de los clubes de la 
comunidad. A diferencia del remo olímpico 
que exige un tipo de aguas más interiores 
y muy calmadas, esta modalidad se puede 
practicar en mar abierto. Es por ello que 
la Federación esta impulsando esta clase 
de remo desde hace tres años y facilitando 
a los clubes la adquisición de nuevas 
embarcaciones.

Los equipos de remo cierran el año 
celebrando una regata de navidad

Ángeles Arques mejor deportista 
individual del año en Xixona

El Cine de Dalt de Xixona acogía el pasado viernes 1 
de marzo la undécima edición de la Gala de l’Esport. 
El premio a la mejor deportista individual femenina 
fue para la regatista de remo María Ángeles Arques, 

integrante del equipo de remo de veteranas del CN Altea, 
por sus logros en la temporada 2018 donde obtuvieron el 
título de subcampeonas autonómicas en la modalidad de 
fondo y subcampeonas de España en llaüt.

María Ángeles Arques subía a recoger el premio acompañada 
de sus compañeras de equipo. “Quiero dedicar este premio 
a Vicente Jorro,   nuestro entrenador, quien ha estado 
junto a nosotras todos estos años en tantas aventuras 
deportivas  dándonos siempre su apoyo y consejo.”

Tras el éxito de participación del Trofeo Sant Pere 
el verano pasado, el CN Altea ha querido repetir 
la iniciativa y dar la oportunidad una vez más a los 
alumnos de remo recreativo de poder participar en 

competición. Un total de 60 remeros y remeras participaron 
en esta regata en formato de pista con un recorrido de 700 
metros y cuatro mangas a finales de diciembre.

Los equipos estarán formados por alumnos de remo 
recreativo junto a remeros de los equipos de competición 
con la intención de igualar el nivel en las embarcaciones. 
Se trató de una jornada de compañerismo y disfrute que 
culminó con una comida con todos los participantes.

PATROCINADOR OFICIAL 
DE LOS EQUIPOS DE REMO
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La prueba, organizada por El Club Náutico 
de Altea, la Federación Autonómica de 
Remo de la Comunidad Valenciana y con la 
colaboración del Ayuntamiento de Altea ha 

estado patrocinada por Pailabot, la academia 
náutica de Altea  que imparte cursos para la 
obtención de los certificados y títulos profesionales 
homologados para aquellos usuarios que decidan 
dedicarse a la náutica de forma profesional.

Más de 1000 personas se han acercado al muelle 
de poniente para disfrutar del espectáculo del 
remo. Este año el día ha estado acompañado de un 
disc-jockey y como novedad el restaurante del Club 
Náutico de Altea, Bon Vent, ha instalado una food 
truck con comida y bebida para todos los asistentes.

El Club de Remo Denia volvía a brillar en la 
categoría veterana, repitiendo el pleno conseguido 

18 TROFEU DE REM
Más de 1000 personas asisten 
a la fiesta del remo en Altea
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en la anterior regata. Sus dos equipos, femenino 
y masculino veterano se hacían con el oro 
demostrando su gran nivel este año.

Por su parte, las cadetes del RCN Gandía se 
alzaban campeonas en femenino y sus compañeros 
de categoría del CRCP Torrevieja lo hacían en 
masculino. En juveniles eran las chicas del CN 
Santa Pola quienes recogían el premio a las 
primeras clasificadas y en masculino lo hacían los 
chicos del RCN Denia.

Si ha habido un club que ha destacado en esta 

séptima regata de liga ha sido el RCR Alicante quien 
subía al podium en seis de las ocho categorías 
disputadas. En la categoría Absoluta además hacían 
pleno y sus dos equipos masculino y femenino se 
alzaban campeones de categoría.

La liga SUMA es una de las competiciones de remo de 
banco fijo más importantes del panorama nacional. 
Los más de 700 deportistas que compiten cada año 
hacen que el remo valenciano se consolide como 
uno de los deportes tradicionales más importantes 
de la Comunidad Valenciana.
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Más de setecientos remeros, en 
representación de cerca de 75 equipos, 
disputaron EL 25 de mayo en la bahía 
de Benidorm el Campeonato de España 

de Remo de banco fijo del Mediterráneo. Entre los 
equipos participantes estaban representadas las 
delegaciones de Andalucía, País Vasco, Galicia, 
Cataluña, Murcia y Comunitat Valenciana.

El equipo de veteranas del Club Náutico de Altea 
pasaba el corte alzándose como claras favoritas para 

las semifinales y la final del domingo, obteniendo el 
mejor tiempo del campeonato.

El domingo daban comienzo las semifinales de todas 
las categorías. A las veteranas de Altea el sorteo les 
hacía enfrentarse en su semifinal a los equipos más 
fuertes. La manga fue muy competitiva y tuvieron 
que exprimirse al máximo para asegurarse el paso 
a la final, pero las de Altea ya staban entre los ocho 
equipos de la final. 
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Las veteranas de Altea
Subcampeonas de 
España de remo
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Dos horas más tarde, a las 10:30 horas 
daban comienzo las finales para las 
veteranas femeninas, las de Altea entraban 
primeras en tiempo real. Tras aplicar el 
handicap y compensar los tiempos se daban 
a conocer a los equipos ganadores.  El 
equipo de veteranas del Club Náutico de 
Altea se alzaban Subcampeonas de España 
a un segundo y medio de las primeras, 
Remo Denia, y seguidas en tercera posición 
por el RCN Gandía.

De esta manera el equipo de veteranas 
del Club Náutico de Altea sube al podium 
nacional por cuarto año consecutivo tras el 
bronce de 2016, el oro de 2017 y la plata de 
2018.

Altea se estrena en el 
Remo de Mar

Gran nivel en la Liga SUMA 
de remo 2018-2019

La Liga SUMA de remo de banco fijo del Mediterráneo 
ha puesto fin a toda una temporada de regatas el 
pasado domingo 12 de mayo con la última prueba 
celebrada en Denia. Con un total de ocho regatas 

disputadas de las diez programadas, esta temporada 2018 
– 2019 ha estado marcada por el alto nivel en competición y 
los ajustados resultados. 

El equipo de veteranas femenino comenzaba fuerte la 
temporada subiéndose al podium a recoger el bronce en la 
primera regata en Santa Pola. Durante las siguientes siete 
regatas disputadas los equipos de Denia, Calpe, Gandía, 
Benidorm y Altea han estado luchando por los primeros 
puestos de la tabla y no ha sido hasta la última regata donde 
se han definido los equipos ganadores. Denia ha demostrado 
su supremacía ante el resto de equipos haciéndose con el 
primer puesto. Altea, Calpe y Gandía finalizan la temporada 
empatados en puntos, pero ha sido finalmente Calpe quien 
se ha hecho con el bronce por conseguir una mejor posición 
en la última regata disputada.

Benidorm acogía el domingo 30 de junio la 
primera regata de la Liga Remo de Mar 2019 de 
banco móvil. El Club Náutico de Altea adquiría a 
principios de este año dos embarcaciones dobles 

de la modalidad CX2 financiadas por la FREMOCV con las 
que se quiere iniciar una nueva vía en la competición. Una 
embarcación ha representado al CN Altea en esta primera 
regata con el objetivo de ganar experiencia de cara a futuras 
competiciones.

PATROCINADOR OFICIAL 
DE LOS EQUIPOS DE REMO
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Emily Jane forma parte del equipo de remo del 
Club Náutico de Altea desde hace más de 14 
años. Años de voluntad y dedicación le han 
colocado en el centro del equipo de veteranas 

del CN Altea, una generación de remeras que se han 
ganado el prestigio nacional del Remo de Banco Fijo 
del Mediterráneo gracias a las numerosas victorias 
conseguidas en los últimos años. 

En el año 2010 Marín decidía dar el salto hacia 
la élite del remo de banco fijo en nuestro país, la 
Bandera de la Concha. Esta prestigiosa competición 
lleva celebrándose los dos primeros domingos 
de septiembre en la Bahía de La Concha en San 
Sebastián (Guipúzcoa) desde el año 1879. Las 
traineras, compuestas por trece remeros y un patrón, 
se enfrentan al bravo mar cantábrico ofreciendo a la 
afición todo un espectáculo deportivo. Por su gran 
repercusión mediática y la tremenda afición que 
suscita, esta regata esta considerada popularmente 
como “la olimpiada del remo”.

Muchos kilómetros recorridos, esfuerzo y duro 
entrenamiento consiguieron que un año después 
Marín ganara la Bandera de la Concha. Junto al 
equipo gallego Rias Baixas se hacía con el oro en dos 
ocasiones, 2011 y 2012, consiguiendo así convertirse 
en la primera remera del mediterráneo en ganar la 
Bandera de la Concha.

Emily Jane Marín 
Integrante del equipo de 
remo del CN Altea

Primera remera del 
mediterráneo en 
ganar la Bandera 
de la Concha
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¿Cómo surgió la oportunidad de poder remar con un 
equipo del norte?

La Bandera de la Concha lleva celebrándose 
desde 1879, pero no fue hasta 2008 cuando se abrió 
la competición a las mujeres. Por el contrario, en 
el mediterráneo los equipos femeninos han estado 
compitiendo prácticamente desde el comienzo de las 
regatas oficiales de Banco Fijo del Mediterráneo en 
los años 80, el remo ha sido más inclusivo en nuestra 
zona. Es por ello que cuando surgió el proyecto de 
incluir la competición femenina en la Bandera de la 
Concha pensaron en las remeras del mediterráneo, 
y concretamente en Altea, pues nuestros equipos 
femeninos tienen una larga trayectoria de victorias.

¿Qué fue lo mejor y lo peor de la experiencia?
Lo mejor fue cumplir uno de mis sueños y poder 

formar parte de un equipo con tanta experiencia. Pero 
es cierto que es un deporte muy duro que exige mucho 
entrenamiento y sacrificio y se me hizo muy cuesta 
arriba compaginar el trabajo, los entrenamientos y 
los fines de semana desplazarme a Galicia en coche 
para entrenar con la trainera gallega, pero al final 
toda el esfuerzo tuvo su recompensa.

¿Cuántos kilómetros hiciste en esos años? ¿Los has 
contado alguna vez?

Podría decir que miles. Quizás con el coche 
haya hecho unos 20.000 kilómetros

¿Cómo es remar en el Atlántico?
He de reconocer que los primeros días que 

salí a remar en el Atlántico tenía bastante miedo. 
Casi siempre había muy mala mar y las olas son 
enormes en comparación con lo que tenemos en el 
Mediterráneo. Recuerdo que una de las veces que 
salimos, teníamos que ir sujetas a la bancada y cada 
vez que encarábamos una ola se quedaba media 
trainera suspendida en el aire y la caída era tremenda. 

¿Alguna anécdota de esos años que te gustaría 
compartir?

Realmente el mar allí es mucho más salvaje 
y suceden más altercados. Recuerdo una de las 
regatas, estábamos calentando, quedaban 15 minutos 
para que dieran la salida. Hacía un día muy malo, con 
temporal y mucho oleaje, y allí las olas son como 
montañas cuando estás en la trainera. Cogimos una 
ola enorme, era tan grande que apenas veíamos lo 
que teníamos delante, cuando salimos de ella vimos 
que había otro equipo a escasos metros, pero nuestra 
inercia era tal que ya no podíamos hacer nada. 
Chocamos contra ella, algunas chicas del equipo 
cayeron dentro del barco pero por suerte ninguna se 
hizo daño. Rompimos partes de la embarcación, pero 
al final pudimos salir a competir.

¿Qué sentiste al ganar tu primera Bandera de la 
Concha?

Sentí mucha alegría de haber ganado pero a 
la vez mucha tristeza, mi madre había fallecido unos 
meses antes. Me dio mucha pena que ella no pudiera 
ver lo que había conseguido y haber podido celebrarlo 
junta a ella y toda mi familia. Allá donde esté, sé que 
me dio fuerza ese día y que estará muy orgullosa de 
mí.

¿Qué tiene el remo que genera tanta pasión entre sus 
deportistas?

Es el vínculo que se crea entre todos los 
compañeros y el entrenador, más que ser remeros 
somos una familia, tanto dentro como fuera de este 
deporte. Me gustaría agradecer a Vicente Jorro, 
nuestro entrenador, que haya confiado en mí durante 
todos estos años, estoy muy orgullosa de seguir 
formando parte del Club Náutico de Altea.

En tres palabras, ¿qué es para ti este deporte?
Pasión, Esfuerzo, Recompensa.
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Trofeo Sant Pere 2019
El Trofeu Sant Pere es toda una tradición 

en los veranos del Club Náutico de Altea. 
Tras el cierre de la temporada de regatas 
autonómicas, el CN Altea se centra en sus 

escuelas de verano y en el fomento de la náutica más 
recreativa. Esta regata estival se celebra como un 
encuentro amistoso para reunir a remeros y regatistas 
en una jornada que, aunque tiene la competición 
como base, se convierte en un día de hermandad.

La regata comenzaba a las 10:00 de la mañana de 
este sábado 13 de julio con las pruebas para el remo 
de banco fijo. Un total de seis equipos mixtos y 54 
remeros se medían en el agua en un recorrido de 700 
metros y una virada. Los alumnos de remo recreativo, 
tras todo un año de clases y salidas al mar, han tenido 
la oportunidad de participar en competición.

Trofeo Sant Pere 2019
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A las 12:00 horas tocaba el turno de la vela en el Trofeo 
Sant Pere. Los regatistas de Optimist, 420 y Laser del 
CN Altea se medían en el agua con sus compañeros 
de club. La pareja formada por Luis Alonso Suárez y 
Marino Arroyo se hacían con la primera posición en 

420, Gonzalo Suárez lo hacía en Laser, Joselito Santos 
en Optimist A y B y María Caballero en Optimist C. 
Tras finalizar las regatas todos los participantes 
y entrenadores han compartido una paella en las 
instalaciones del CN Altea y la entrega de trofeos.
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La Federación Española de Remo, junto con la 
Federación de Remo de la Comunidad Valenciana y el 
Real Club de Regatas de Alicante organizaba el sábado 
12 y el domingo 13 de octubre el VI Campeonato de 

España de Remo de Mar en la capital alicantina.

En total han participado 592 deportistas de 39 clubs 
procedentes de siete federaciones autonómicas: Andalucía, 
Cantabria, Cataluña, Galicia, Murcia, País Vasco y la 
Comunidad Valenciana.

El fuerte viento y las olas obligaban al comité a cancelar 
las pruebas de la tarde del sábado. Las regatistas del Club 
Náutico de Altea Emily Jane Marín Heppell y Sonia Boubeta 
tenían que esperar a la jornada del domingo para disputar 

las pruebas en la categoría CX2 de dobles femenino.

A las 8:00 horas comenzaban las pruebas esta vez con 
mejores condiciones en el mar. A las 10:45 tocaba el turno 
para las de Altea que se posicionaban en el grupo de cabeza 
ya en los primeros metros tras la salida. Antes de la primera 
virada se desmarcaban del resto colocándose a la cabeza, 
una posición que supieron luchar y mantener hasta el final 
del recorrido.

De esta manera el Club Náutico de Altea ha hecho historia 
consiguiendo el primer título nacional en una modalidad 
de remo de banco móvil. Las remeras Marín y Boubeta se 
proclaman Campeonas de España de Remo de Mar.

Marín y BoubetaMarín y Boubeta
Campeonas de España Campeonas de España 
de remo de marde remo de mar
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Bronce para los veteranos de Altea en la II Regata de la 
Liga SUMA

Las condiciones meteorológicas 
volvían a ponérselo complicado a 
la Liga SUMA de Remo de Banco 
Fijo del Mediterráneo el domingo 

24 de noviembre en su segunda regata de 
la temporada.

Para el equipo veterano masculino del 
Club Náutico de Altea era su primera 
regata de liga, a la anterior celebrada en 
Calpe no podían acudir por las bajas por 
lesiones en el equipo.

Los chicos de Altea han demostrado 
que son un equipo a tener en cuenta en 
esta liga y hacían una magnífica regata 
luchando en cada palada de los 5000 
metros recorridos. Finalmente obtenían 
un tiempo que les ha situado terceros en 
esta segunda regata de liga.

Plata para las veteranas de Altea en la primera 
regata de la Liga SUMA

La liga SUMA de Remo de Banco Fijo del Mediterráneo 
arrancaba una nueva temporada con su primera 
regata en el Real Club Náutico de Calpe el domingo 
17 de noviembre.

El equipo de veteranas del Club Náutico de Altea salía al 
agua a demostrar que son las vigentes subcampeonas de 
España y, sin duda, han hecho una magnífica regata. La 

buena condición física de las remeras de Altea y la visión 
táctica que han sabido poner en práctica en un día de 
condiciones tan complicadas les ha permitido conseguir uno 
de los mejores tiempos en los 5000 metros de prueba.

Las chicas de Altea abren con buen sabor de boca esta 
temporada y suben a recoger el segundo premio de esta 
primera regata de la Liga SUMA 2019-2020 en Calpe.

81

https://www.cnaltea.com/noticias/noticia_ampliada.php?ln=sp&ms=10&id=670
https://www.cnaltea.com/noticias/noticia_ampliada.php?ln=sp&ms=10&id=670


El remo de Altea 
participa en la 
Liga 100 paladas 
solidarias 2019 Suma 
en Benidorm

El pasado sábado el Club Náutico de 
Benidorm acogía el tercer desafío de la 
“Liga 100 paladas solidarias 2019 Suma”. 
Una iniciativa social y deportiva que se 

basa en concienciar a la población de una forma 
inclusiva sobre el aporte positivo que el deporte 
del remo ha tenido y sigue teniendo en personas 
que han luchado y/o continúan luchando contra 
el cáncer de mama.

Dos equipos de remo del Club Náutico de Altea 
han participado en la cita de Benidorm durante 
la mañana del sábado.

Marín y Verdú Subcampeonas Autonómicas de remo 
de mar

El Club Náutico de Altea adquiría a principios de este 
año dos embarcaciones dobles de la modalidad 
CX2 financiadas por la FREMOCV con las que se 
ha querido abrir una nueva vía en la competición. 

Tras unos meses de entrenamientos y de familiarizarse 
con la nueva embarcación el equipo de remo se iniciaba en 
competición a principios de julio participando en la primera 
regata de la Liga SUMA de Remo de Mar 2019.

A principios de octubre el Náutico de Campello acogía la 
tercera y última prueba de la Liga SUMA de Remo de Mar, 
una cita que además otorgaba el título autonómico de la 
modalidad. Las deportistas del Club Náutico de Altea Emily 
Jane Marín y Paloma Verdú volvían a hacer una excelente 
regata y se hacían con la segunda posición haciéndose con 
el título de Subcampeonas Autonómicas de esta temporada 
en la categoría CX2.

83



PESCA
CLUB 

  N
Á

U
T

IC
O

ALTEA

Un total de 50 aficionados a la pesca se 
reunían el domingo 10 de febrero en el Club 
Náutico de Altea para disputar el Concurso 
de Pesca al Chambel 2019.

La primera jornada de pesca programada para 
el sábado 2 de febrero se suspendía por malas 
condiciones meteorológicas, por lo que los 
participantes se han jugado todo a un día. 

A las 7:00 de la mañana del domingo salían a la mar 
las veinte embarcaciones participantes. Durante más 
de cinco horas medían su destreza con la modalidad 
de pesca al chambel en un día de sol y temperatura 
primaveral en la bahía de Altea. 

A las 13:30 horas se cerraban los pesajes dándose 
a conocer a los ganadores de esta edición. Con un 
total de 3803 puntos la embarcación Carpito III de 
Alfredo Martínez y Timoteo Mulet se ha impuesto en 
el concurso de pesca. 

En segunda posición se ha clasificado la embarcación 
Mareta Blava de Pepe Lloret, Francisco José Lloret y 
Cris Aibar que ha conseguido un total de 3768 puntos. 
La tercera posición ha sido para la embarcación 
Tatiana de Miguel Angel García, Miguel Zaragoza e 
Iván Rostoll.

El podio lo ha completado la embarcación Cormorán 
IV de Cesar Escobar, Álcaro García y Oscar Fernández 
que ha conseguido el premio a la pieza mayor con un 
ejemplar de 880 gramos.

La entrega de trofeos ha tenido lugar a las 14:30 horas 
y ha contado con la presencia del vocal de Pesca y 
secretario del CN Altea Don Joaquín Rodríguez de 
Vera. 

Al finalizar la jornada un total de 65 personas entre 
participantes y organizadores han disfrutado de una 
comida en los salones de Bon Vent, el restaurante del 
Club Náutico de Altea que tenía como plato principal 
un arroz caldoso de marisco. 

Febrero es el mes de la Pesca al 
Chambel en el CN Altea
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CUADRO DE GANADORES
PRIMERO

Xorta IV. Patrón: José García Montoyo 
Tripulación: Beatriz Vila, Jacobo Pérez y Esperanza Llorens 
Captura: 5810 gramos 

SEGUNDO
Tinc Fam. Patrón: Ricardo Carrillo 
Tripulación: Santiago Carrillo y Santiago Álvarez 
Captura: 5070 gramos 

TERCERO y PIEZA MAYOR
Fotxel Dos. Patrón: Francisco Agulló. Tripulación: Jose Ahuir 
Captura: 4960 gramos. Pieza Mayor: 1520 gramos.
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71 aficionados a la pesca y 25 embarcaciones 
participaban el domingo 6 de octubre en el Concurso 
de Pesca al Curricán 2019 organizado por el Club 
Náutico de Altea.

El concurso comenzó a las 7:00 horas y los 
pescadores tuvieron cerca de 6 horas de pesca para 
conseguir la mayor diversidad de especies y los 
mejores tamaños. A las 13:00 horas se procedió al 
pesaje de las capturas.

La entrega de trofeos tuvo lugar en el restaurante 
del Club Náutico donde posteriormente todos los 
participantes compartieron una comida.

La entrega contó con la presencia de Vicente Ferrer, 
Secretario del CN Altea, y estuvo conducida por el 
director deportivo del Club Náutico de Altea Álvaro 
Arroyo y por el reciente nombrado vocal de pesca 
Juan Carlos Rodríguez de Vera, quien quiso cerrar 
el acto con un emotivo reconocimiento a Joaquín 
Rodríguez de Vera, su padre, que tantos años estuvo 
al frente de la vocalía de pesca del Náutico de Altea 
hasta su fallecimiento este año.

El Xorta IV 
gana el 
Concurso 
de Pesca 
al Curricán 
2019
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