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 La creación de la sección de crucero 
monotipos Sailing Point, la 
organización de un Campeonato del 
Mundo de vela, la participación en la 
Mini Transat de uno nuestros 
regatistas y las 200 millas a2, marcan 
un año 2021.



Ganadores 35 Edición 200 millas a2
BRIDGES TO THE SEA • 34 horas 55 min 12 seg

Atrás queda el 2021, empezamos el año suspendiendo el Open Bahía de Altea un día antes de empezar, regata que 
cada año abre el calendario de la vela ligera, las olas se sucedían y no en el mar, estábamos en plena vuelta a la 
normalidad por Covid, cuando en febrero de nuevo se paró la actividad deportiva por segunda vez. Todo esto en el 
año el que se han cumplido objetivos, realizado grandes eventos y llevados a cabos sueños de regatistas. Cuatro 
grandes hitos para el Club Náutico Altea se han cumplido este año.   
Una de las primeras pruebas del año, fueron las emblemáticas 200 millas a2, una regata que ha sido distinta en 
tierra, pero la misma en la mar que en los treinta y cuatro años anteriores. Regata de 200 millas náuticas, con dos 
tripulantes a bordo, con un recorrido que parte de Altea, rodea las islas de Ibiza y Formentera para regresar a 
Altea. Las 200 millas a2 se han realizado de forma ininterrumpida durante 35 años, capaz por ahora de driblar 
hasta al endiablado Covid.  El carácter de prueba nacional y nuevas medidas justo a tiempo facilitó que se pudiese 
celebrar, eso sí adoptando medidas y restricciones que garantizasen en todo momento las recomendaciones 
sanitarias, a pesar de todo, la salida se retrasó una semana, esto provocó la baja en la inscripción de la flota 
catalana, que vio comprometido su calendario.
Lo importante es que se pudo hacer, las condiciones fueron favorables en la mar para los regatistas, terminó 
prácticamente toda la flota y dio un respiro a los regatistas que disfrutaron del mar como siempre lo habían hecho. 
Un regatista de Altea ganaba la edición, Carlos Olsson Ripoll acompañado del menorquin Felip Moll embarcados 
en el Koan (Bridges to the sea) un Mini 6.50. Supieron aprovechar las condiciones y elegir la mejor opción para 
sacar todo el potencial a su barco y así conseguir el lingote de plata que les acredita como ganadores y a su vez, 
recuperar para el Club Náutico de Altea el Trofeo por Equipos junto a las embarcaciones Marina Seis de Vicente 
Guijarro y Miguel Zaragoza que finalizaron quintos y la embarcación Aquasonic de Alessandro Ferrari y Carlos 
López que finalizaron novenos.

Para cuando se celebraban las 200 millas a2, en el Club Náutico 
Altea se estaba creando otro nuevo hito, se pone en marcha 
Sailing Point CN Altea, un proyecto de flota de cruceros 
monotipo destinados al fomento de la vela y de la competición 
en vela crucero en tiempo real. Es en febrero del 2021 en la 
primera junta directiva del año, cuando se aprueba poner en 
marcha esta apuesta. 
Tras varios meses de trabajo se abren nuevas opciones, regatas 
locales, regatas de alto nivel además de las salidas durante todo 
el año se están contratando salidas organizadas enmarcadas 
dentro del “teambuilding” para empresas y colectivos. Una flota 
que ofrecerá al socio nuevas oportunidades de regata y que 
mantendrá al CN Altea como unos de los clubes referentes del 
territorio nacional.

Crónica y repaso a los eventos deportivos y resultados de nuestros equipos de compeción.



la Escuela de Vela, pocos días más tarde de abrir las listas de inscripción, los cursos se completaron casi por completo y solo cuatro días 
después del verano comenzaría el primer Campeonato del Mundo de Vela organizado en Altea. Con un año de retraso, desde el 4 al 11 de 
septiembre el CN Altea fue sede del Mundial de la Clase Flying Dutchman. La cita reunió a los mejores regatistas de clase de nivel mundial y 
un gran equipo del Club Náutico Altea que aportó tripulaciones expertas y nuevas promesas de la cantera de los equipos de regata.
La regata resultó un éxito tanto en el mar como en tierra, pudiéndose completar el programa previsto con un viento que se mostró apto para 
todos los regatistas al registrarse una meteorología con un tiempo esplendido que sorprendió a todos los participantes. La regata contó con 
todos los requisitos de una prueba internacional, con un jurado de distintos países, eventos en tierra para los participantes, repercusión en 
prensa internacional, por unos días convirtieron Altea en epicentro de la vela internacional. 
La victoria se fue hasta Hungría, de manos de Szabolcs Majthenyi y Andras Domokos dos especialistas con nada menos que 11 mundiales. 
Regata satisfactoria para el Club al ver partir a los regatistas contentos con su estancia en el Altea y además felices de ver subir al tercer puesto 
del pódium a una tripulación española, Francisco Martínez junto a Pepe Ruiz del RCNT. Además, fue premiado Guzman Egea del CN Altea 
como mejor patrón menor de 26 años, fruto de unos años de navegación en esta complicada clase.
Por último, algo que hace al Club Náutico Altea esencial para el deporte de la náutica, es su apoyo a proyectos personales. Este año 2021, 
Carlos Olsson cumplía una idea que le rondaba desde pequeño en su cabeza. Carlos es uno de los técnicos de la Escuela de Vela, sin 
experiencia en navegación en crucero y menos en navegación oceánica.

Con estas premisas planteó a la Junta del CN Altea su proyecto de realizar la Minitransat en el 2023, esto sucedía a finales de 
agosto del 2020, el Club le mostró todo su apoyo.  Desde entonces comenzó a fraguarse un proyecto en el que Carlos depositó todo 
su esfuerzo, con ayuda y apoyo de muchas entidades y personas que le fueron guiando en distintos campos. Había mucho que 
aprender, además de conseguir realizar las millas en regatas puntuables que daban acceso a la inscripción de la Minitransat. 

La embarcación de Carlos es un Mini de serie Pogo 2, de 6.5 metros de eslora, llamada Koan que participó nombre de “Bridges 
to the Sea”. Su participación fue todo un éxito, logro estar en la salida en condiciones óptimas, logrando acumular en un año 
conocimientos sobre navegación, meteorología, táctica y sobre todo conociendo sus límites y a su barco como si fuese una 
extensión de su cuerpo, con sus virtudes y sus carencias. Con todo esto Carlos y el Club lograron en este 2021 un hecho histórico 
para el Club Náutico Altea.  Cruzar la línea de llegada de la Mini Transat con el banderín del Club y tras él, el pueblo de Altea, 
empresas colaboradoras, colaboradores con pequeñas aportaciones económicas, ayudas profesionales, consejos de amigos y 
sobre todo el cariño de los suyos.

Se presentaba difícil el 2021, pero tras todo esto y muchos más éxitos de nuestros equipos de vela ligera, vela infantil y remo, 
podemos decir que el 2022 augura un buen futuro, lleno de nuevos desafíos y abierto a nuevas experiencias deportivas.

1.- Eventos organizados en el Club Náutico de Altea durante el 2022.
2.- Cruceros.
3.- Vela ligera.
4.- Remo.
5.- Pesca.



37 embarcaciones de vela de crucero 
tripuladas por dos regatistas 
aceptaban este año 2021 el desafío de 
recorrer las 200 millas que separan 

Altea de la isla de Ibiza, tripulaciones procedentes 
de la Comunitat Valenciana, Cataluña y de todo el 
territorio nacional.

Entre los participantes de esta 35 edición se 
encontraron  embarcaciones ganadoras de las 
pasadas ediciones, como es el Brujo (Alberto de 
Castro, Axel Rodger), El Carmen Elite Sails (Jose 
Coello, Javier Coello) y el Maverta (Jose Ballester, 
Andrés Manresa).

Alto nivel y participación
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Carlos Olssonson      Felip Moll
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5, 6 y 7 de marzo 
2021 Altea-
Ibiza-Altea

 
35 EDICIÓN REGATA DE 
INVIERNO

200 
millas a2



Desde los 6,5 metros a los 23 metros de eslora

Las embarcaciones que han participado van desde los 23 metros del fantástico Swan 75 hasta los 6,5 metros de 
un Pogo 2.

La embarcación de Carlos Olsson, el Bridges to the Sea, ha debutado por segundo año en las 200 millas con 
tripulación a2, un barco de la Classe Mini diseñado para navegar en solitario y cuya navegación optima requiere de 

unas condiciones de viento diferentes respecto a los cruceros de mayor eslora. Por otro lado, participó el Alzira Moraira, 
un barco de 23 metros de eslora tripulado en esta ocasión por tan solo dos regatistas, Agustín Gregori y Abel Grauller 
del CN Moraira, pero que normalmente este tipo de barco suele estar tripulado en regata por más de 20 integrantes.

Los barcos participantes se clasifican mediante el sistema ORC, Offshore Racing Congress, un sistema internacional 
de compensación de tiempos que varía dependiendo de las características de cada embarcación, dimensiones, vela, 
aerodinámica… etc. 

Cada barco tiene su certificado ORC y tras saber su tiempo empleado en la regata se le aplican unos puntos que le 
colocarán en un lugar u otro de la clasificación.

un sistema que permite que barcos muy 
diferentes compitan entre síORC



El día previo a la regata, jueves 4 de marzo, se
convocaba a los regatistas a la Reunión de Patrones 
de manera semi presencial y telemática, con el
fin de informar sobre la previsión meteorológica,

hacer la lectura de las instrucciones de regata y poner en 
conocimiento de los participantes los medios de seguridad, 
así como el protocolo frente a la Covid-19. La 35 edición se 
preveía tranquila con una meteorología tranquila y estable.

 “La situación en cuanto a vientos va a estar bastante 
tranquila y estable a lo largo de la regata, aunque se 
prevén algunas lluvias. Tendremos esencialmente vientos 
de nordeste o de levante, pero no muy intensos, con algo 
de oleaje, pero generalmente no superior al metro de 
altura. En la parte central del sábado los vientos sí que 
pueden ser un poco más intensos, pero nunca pasando de 
moderados y siempre de nordeste. En las primeras horas 
del domingo contaremos con un poco más de oleaje hacia 

el sur, situación que se mantendrá hasta el mediodía donde 
entrarán vientos más fuertes de nordeste con mar de fondo 
del este.”

Se explicaba también en detalle todos los elementos de 
seguridad de los que disponen los 80 regatistas que este 
año han recorrido las 200 millas que separan Altea de Ibiza. 

“Habrá tres controles de paso en tierra en San Antonio, el 
Faro de la Mola y Santa Eulalia. Durante todo el recorrido 
dos embarcaciones de seguimiento con dos médicos a 
bordo acompañarán a la flota y estarán disponibles en todo 
momento para ser contactadas”, Álvaro Arroyo, Director 
Deportivo y Coordinador de Seguridad del Club Náutico Altea

La regata contó también con seguridad GPS, cada barco 
llevó instalado un dispositivo de seguimiento y además 
a cada regatista se le entregará un GPS individual. Estos 
localizadores además de servir de medida de seguridad 
permiten a los aficionados ver la situación de los veleros, 
velocidad y rumbo en directo través de la página web de la 
regata.

“Los motores han ido siendo precintados desde hace dos 
días para que mañana viernes a las 9:30 horas podamos 
empezar a remolcar los barcos fuera de puerto, a excepción 
de 6 barcos que no han podido ser precintados previamente 
ya que debido al aforo Covid-19 están basados en otros 
puertos cercanos hasta el día de la salida, los cuales se 
precintarán pocas horas antes de la salida, prevista para las 
12:00 horas.” Marino Gil, Presidente del Comité de Regatas.

Vientos de nordeste o de 
levante no muy intensos 

en la 35 edición

Javier Miró, meteorólogo de la regata.



Las 200 millas a2 2021 daban el 
pistoletazo de salida el pasado 
viernes 5 de marzo. El viento 
soplaba de noreste con una 

intensidad de 8 nudos lo que permitió 
una salida espectacular con una flota 
muy concentrada durante el tramo inicial 
de la regata que siguió navegando de 
levante con una buena presión de viento y 
encabezada por un grupo muy concentrado 
de 16 barcos. 

Durante las dos primeras horas de la 
regata, el Brujo (RCN Valencia) y el 
DKategoria (Valencia Mar/RCN Valencia), 
dos de las embarcaciones más grandes, 
se posicionaban en cabeza a una velocidad 
media de 7 nudos, seguidas del Hydra (CN 
Balis) y el Limbo (CN Altea). 

La dirección del viento en el trayecto Altea-
Ibiza hizo que Carlos Olsson y Felip Moll 
(Bridges to the Sea) tomarán rumbo de 
ceñida, siendo un rumbo no favorable para 
el Pogo 2 ya que no está diseñado para 
esas condiciones y es como más sufre, lo 
que les hizo llegar prácticamente últimos 
a Ibiza.

Bridges to the Sea, 
campeón de las 200 Millas A2

Ya en las inmediaciones de Ibiza, la flota de las 200 Millas A2 
se encontró con una encalmada importante en la primera 
noche de la travesía, produciéndose el efecto acordeón, por 
lo que la flota se reagrupo y se podría decir que la regata se 
inició de nuevo. No obstante, las condiciones cambiaron y les 
permitieron navegar de vuelta durante todo el día.

Olsson y Moll (Bridges to the Sea) fueron capaces de aprovechar 
la calma posicionándose lo más cerca posible de la siguiente 
transición, cuya táctica es muy usada en las regatas de la 
Classe Mini en el mediterráneo, permitiéndoles avanzar poco 
a poco a favor de la corriente prevista en la reunión de patrones 
y alejarse lo más posible de la zona de calma.
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A partir de la Mola, lo que para el resto de la flota suponía ir 
de popa, para Bridges to the Sea fueron dos largos, lo que 
significaba ir más rápido en este tipo de barcos diseñado 
para rumbos abiertos. Aprovechando esta ventaja respecto 
al resto, Olsson y Moll tomaron un rumbo prologando hacia 
el sur para evitar la calma de la isla y poder trasluchar e 

ir un poco más orzados, lo cual era necesario para ir más 
deprisa que los otros tipos de barcos. Este cambio de rumbo 
arriesgado podía haber sido decisivo, pero les salió bien y les 
situó en la primera posición de la clasificación combinada. 
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Alrededor de las 19 horas del sábado 6 de marzo la flota en 
cabeza se acercaba a la bahía de Altea tras más de 24 horas 
navegando. El Hydra del CN Balis fue el primero en cruzar 
la línea de llegada a las 19:20 horas, convirtiéndose así en 
el ganador en tiempo real, seguido del Brujo (RCN Valencia) 
que llegó a las 19:36 de la tarde y el Trabuco (RCN Torrevieja) 
a las 20:17 horas.

Tras obtenerse los tiempos compensados Bridges to the 
Sea, del CN Altea, se hizo con el triunfo final absoluto y, con 
ello, sus tripulantes se llevaran de premio los dos lingotes 
de plata de 1kg cada uno.

En la clasificación combinada, el segundo puesto fue para 
el Maverta, del RCN Torrevieja, tripulado por Jose Ballester 
y Andrés Manresa. En tercera posición clasificó El Carmén 
– Elite Sails de José Coello y Pablo García (RCR Cartagena).

Por quinto año consecutivo el Club Náutico de Altea puso 
en juego el Trofeo por Clubes, que premia el equipo que 
menor puntuación obtenga tras la suma de los puntos de 
las tres embarcaciones que consigan la mejor clasificación, 
y en esta 35 edición vuelve de nuevo al equipo del CN Altea 

tras una lucha que estuvo reñida con el Maverta, Trabuco y 
Slick del RCN Torrevieja, en la que finalmente se impusieron 
las embarcaciones del Club Náutico de altea en primera 
(Bridges to the Sea), quinta (Marina Seis) y octava posición 
(Aquasonic).

Un reconocimiento más ha entregado el Club Náutico 
de Altea en esta regata a la primera tripulación mixta, la 
embarcación Slick de Nerea Goikoetxea y Juan López que 
quedaron en decimosexta posición.

La mayor parte de la flota consiguió terminar la travesía de 
las 200 millas a2 y cruzar la línea en la noche del sábado, 
lo cual es poco común ya que normalmente la llegada se 
alarga hasta la mañana del domingo con goteos irregulares 
de embarcaciones durante las últimas horas de la regata.

Se cierra 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 KOAN. BRIDGES TO THE SEA Patrón: CARLOS OLSSON / Tripulante: FELIP MOLL C.N.ALTEA

2 MAVERTA Patrón: JOSÉ BALLESTER / Tripulante: ANDRÉS MANRESA R.C.N. TORREVIEJA

3 EL CARMEN - ELITE SAILS Patrón:JOSÉ COELLO / Tripulante: PABLO GARCÍA R.C.R.CARTAGENA

4 KIM Patrón: EYANN LYTHGOE / Tripulante: TOMÁS BRETONES CDM EL PORTET

5 MARINA SEIS Patrón: VICENTE GUIJARRO / Tripulante: MIGUEL ZARAGOZA C.N. ALTEA

6 PAMPERO OF DOWN Patrón: ALEIX SELLÉS / Tripulante: RODRIGO QUESADA RISSO INDEP:

7 TRABUCO Patrón: FRANCISCO MARTÍNEZ / Tripulante: ISIDORO REBOLLO R.C.N .TORREVIEJA

8 M8 Patrón: J.LUIS FRANCÉS / Tripulante: CARLOS FRANCÉS R.C.N. VALENCIA

9 AQUASONIC Patrón: ALESSANDRO FERRARI / Tripulante: CARLOS LÓPEZ C.N.ALTEA

10 IMPULSO Patrón: RAÚL GARCÍA FLORES / Tripulante: ANDRÉS LLORET MARINA VALENCIA

Top 10 de la 35 edición



¿Cómo os sentis?
Felip: pues sorprendido porque no pensé que 

fuéramos a ganar esta regata ya que empezamos con una 
ceñida con bastante poco viento y los otros cruceros como son 
más ceñidores que el Mini nos adelantaron todos y quedamos 
prácticamente últimos en la flota, ¿no Carlos?

Carlos: si, llegamos a Ibiza prácticamente últimos pero 
a partir de ahí cambio un poco el viento y empezamos a 
remontar.

¿En que se basó vuestra remontada?
Felip: nos entró el código cero, cambiando el ángulo 

del viento, y llegamos hasta Tagomago ya empezando a 
ganar posiciones mientras que los otros barcos estaban muy 
parados porque son barcos mas grandes y les cuesta más 
arrancar por la inercia.

El Mini es un barco pequeño y arrancó mejor, entonces ahí 
empezamos a correr.

Después de Tagomago se nos puso un poquito más de través 
y cada vez más hasta llegar a Formentera y ahí es donde 
empezamos a divertirnos.

Carlos: si, porque lo que nos sienta bien a nosotros en el Mini 
es que el viento sea portante y ahí pudimos poner ya un spi, 
una vela globo, con la que empezamos a planear olas y el 
barco iba a alegre, igual que nosotros porque bajábamos olas 
a 14 nudos y eso siempre es muy divertido.

En el paso de Formentera, ¿porque cogisteis un rumbo 
menos directo que el de la mayoría de la flota?

Felip: nosotros lo que hicimos es bajar Formentera 
unas cuantas millas para después volver a subir mientras el 

Carlos Olsson y Felip Moll, 
ganadores de la 35 edición 
de las 200 Millas A2

José Rius Payá, Vicepresidente del CN Altea, junto a Carlos Olsson y Felip Moll.



resto de la flota se fue por arriba y ahí es donde remontamos 
posiciones. Carlos, explica porque hicimos esto.

Carlos: el resto de los cruceros pudieron hacer el rumbo 
mucho más directo por el tipo de vela que tienen que es 
simétrico y utilizan un tangón. Nosotros al llevar un botalón 
podemos ir rápido, pero a un ángulo mas cerrado al viento, 
entonces por eso si miráis el tracking trazamos esa línea en 
la que nos abrimos más. Nos fuimos mucho hacia el sur para 
así una vez que trasluchásemos y pusiéramos rumbo a casa 
tuviéramos un ángulo de viento mucho más cerrado como 
para tener velocidad y bajar esas olas como mejor se siente 
el barco.

¿Y cómo fue la llegada a Altea?
Felip: bueno, pues un poco inesperada, como siempre 

en el mundo Mini que las llegadas llegan a ser de todo tipo, 
con 30 nudos...con cero viento…cuando crees que ya estas, 
nunca estas… y en esta ocasión nos rolo el viento y tuvimos 
que pasar de spi a código; y en la última media milla tuvimos 
que arriar el código cero, poner el spi medio y bueno fue una 
llegada interesante con otro barco peleándonos.

Carlos: si, y lo bueno de eso es que al haber barcos cerca 
estábamos todo el rato motivados como para hacer cambios 
de vela última hora, como ha dicho Felip que en la última 
milla decidimos cambiar porque al acércate a tierra por la 
noche cambia el viento y tienes que estar listo para cualquier 
tipo de cambio.

Felip: claro y de eso se trata en realidad de hacer el cambio 
de vela en el momento que toca y cuando toca, ósea prever... 
mira me va a entrar ese role entonces ahora cambio la vela, 
pongo el código cero… y si lo pones y lo haces bien es cuando 
vas ganando velocidad, y de hecho esto lo haces de noche 
cuando la mayoría de las tripulaciones están un poco más 
pausadas y se nota porque vas minuto a minuto avanzando.

Como regatistas de la Classe Mini soléis navegar solos 
¿Cómo ha sido la experiencia de navegar a2 en un Mini?

Carlos: lo difícil cuando navegas solo es mantener las 
prestaciones del barco porque en algún momento tienes que 
descansar; por ejemplo, si hay cambios de dirección con poco 
viento tienes que poner el piloto automático, estar siempre 
atento mientras haces muchísimos cambios de vela y 
predecir lo que va a pasar luego…pero en algún momento hay 
que descansar, entonces ahí es cuando baja el rendimiento 
del barco. En cambio, cuando navegas con otra persona y te 
toca descansar pues no baja el rendimiento y esto ha sido un 
factor positivo a la hora de recorrer todas estas millas. 

¿Qué diríais que os aportado esta regata a vuestra 
preparación para la Mini Transat 2021?

Carlos: pues entre esta temporada y la pasada hemos 
hecho varias regatas de la Classe Mini clasificatorias para la 
Mini Transat y ahí aprendes mucho de tus propios errores, 
pero el navegar a dos tripulantes te permite mejorar aún 
más porque te ayudas mutuamente al ver los puntos flacos; 
siempre es más fácil ver los del otro que los tuyos propios y 
eso es lo que más te ayuda al final.

Felip: Si, de hecho, hemos ido con una libreta apuntando 
cada uno los errores del otro, y esto era la base de lo que 
queríamos hacer al inicio de esta regata. Salir los dos juntos a 
entrenar para ver que puntos nos fallan, entonces de ahí creo 
que hemos sacado conclusiones interesantes…

Carlos: …y además porque somos navegantes totalmente 
diferentes, entonces eso ha hecho que seamos buen equipo.

Felip: si, tenemos técnicas diferentes he visto, Carlos es un 
poco más, no sé si diría, nervioso más rápido y yo soy más 
calculado.Es cierto incluso nos propusimos hacer las 200 
millas a2 con la idea de mejorar.

Tras esta regata, os toca seguir entrenando por vuestra 
cuenta para después competir mutuamente en la Mini 
Transat en septiembre de 2021, ¿Cuál es vuestro plan para 
los próximos meses?

Carlos: yo voy a hacer varias regatas en Francia 
ahora al comienzo de abril y Felip se va un poquito más tarde 
porque el ya ha estado entrenando en Francia antes y ya 
tiene experiencia oceánica, cosa que a mí me falta, y bueno 
intentaré recopilar todo lo que pueda para estar ahí al mismo 
nivel cuando el venga…

Felip: ...será rápido ya verás… 

Carlos: …y poder ganarle, claro (entre risas).

Felip: por mi parte yo voy a hacer un par de regatas más aquí 
en el mediterráneo y en junio me voy a Francia a hacer dos 
regatas: la Marie-Agnes Peron y la Mini Fastnet, como Carlos, 
y ahí es donde vamos a picarnos (entre risas)… y después de 
eso ya toca ir a la Mini Transat.



Gala #UnMarDeCampeones2020
El pasado 3 marzo, la Federación de Vela de la Comunitat Valenciana inauguró su gala 
“Un Mar de Campeones 2020”, que este año adoptará un formato especial para galardonar 
a los deportistas de diferentes clubes náuticos.

Deportistas galardonados CN Altea

Roberto 
Sevila Botella

 Marco 
Sevila Schachermaier 

Marino 
Arroyo Lloret 

Como ya es tradición llegadas estas fechas, la Federació de Vela de la 
Comunitat Valenciana celebra una de sus citas deportivas más importantes 
del año: Un Mar de Campeones. Esta gala representa una gran fiesta de la 
vela ya que permite reconocer y homenajear a los deportistas de la Comunitat 

Valenciana por todo el esfuerzo que han realizado durante la temporada de regatas.

Este año, debido a la situación sanitaria, la federación ha optado por un formato diferente para dar 
reconocimiento público a los regatistas galardonados, y lo hace a través de una campaña en sus 
redes sociales que, semana tras semana, irá desvelando a los deportistas premiados; de manera 
periódica y alternando entre los clubs náuticos de la Comunitat Valenciana.



Guillem 
Serrat Arroyo

Altea 
Suñer Mira

Alejandro 
Arroyo Lloret

Silke 
Ter Meulen Sánchez

Aleksis 
Tjurins



El CN Altea en el Campeonato de España de 
Optimist en Baiona

El Campeonato de España 2021 – Trofeo Cenor para la 
Clase Internacional Optimist, se celebraba en aguas
de Baiona, entre los días 29 de marzo al 3 de abril del
2021, ambos inclusive.

A partir del miércoles día 31 de marzo, los mejores 
regatistas de la clase Optimist de España se reunieron 
en el campeonato nacional de la clase, que el Monte Real 
Club de Yates de Baiona organizó por delegación de la Real 
Federación Española de Vela y gracias al patrocinio del 
Grupo Cenor.

Jose Santos, del equipo de competición de vela ligera 
del CN Altea, participó en este campeonato junto a más 
de un centenar de jóvenes regatistas de 10 comunidades 
autónomas. Entre los participantes de este Campeonato de 
España de Optimist 2021, hubo un total de 150 regatistas 
de 10 comunidades: Galicia (22 regatistas), Andalucía (20), 
Baleares (20), Canarias (20), Comunidad Valenciana (20), 
Cataluña (20), Murcia (11), País Vasco (6), Cantabria (7) y 
Madrid (4).

Los Optimist del CN Altea en el Trofeo RCN Calpe 
Vela Infantil

Los días 13 y 14 de marzo se celebraba en el Real Club 
Náutico de Calpe el Trofeo de Vela Infantil Optimist.

Organizado por el Real Club Náutico de Calpe y la 
Federación de Vela de la Comunitat Valenciana, el 

Trofeo RCN Calpe de vela infantil arrancará el próximo 
sábado 13 y se celebrarán un máximo de seis pruebas a 
lo largo del fin de semana. Cerca de 100 regatistas de toda 
la Comunitat Valenciana se darán cita en aguas Calpe para 
participar en la cuarta regata de la Copa Autonómica de 
Optimist de la temporada 2020-2021. 

Son cinco los y las regatistas de Optimist del CN Altea 
que asistieron a esta prueba en las categorías absoluta 
femenina, absoluta masculina y sub13 masculina.

Clara Sophie – AbsW 
María Caballero – AbsW 
Jose Santos – Sub13M 
Jorge Santos – AbsM 
Carmen García – AbsW



Los días 27 y 28 de marzo, un total de 77 regatistas 
se reunieron en aguas de Valencia, procedentes de 
los clubes náuticos de Benidorm, Campello, Calpe, 
Torrevieja, Alicante, Santa Pola, Denia, Castellón 

y el propio CN Altea, que acudió a la cita con su equipo 
formado por 6 regatistas inscritos en las clases ILCA 4, 6 Y 
7, respectivamente.

Con 6 pruebas prevista a lo largo del fin de semana, el 
Gran Trofeo Valencia arrancaba el sábado día 27 con la 
señal de atención prevista para las 13:00 horas con buenas 
condiciones de viento, que se ha mantuvo entorno a los 12 
de nudos intensidad y en un eje del 040º (NE – Noreste).

El domingo continuaban las pruebas para la flota de las 
clases ILCA en sus tres modalidades. La flota tuvo que 
esperar en tierra durante casi una hora debido a las 
condiciones de viento, que finalmente permitieron la 
realización de dos pruebas en todas las clases, excepto en 
ILCA 7.

ILCA 4 

Juan Santos (CN Altea) se proclamaba tercero en su 
categoría sub18 M y octavo en la clasificación general. 
Antonio López (RCN Torrevieja) y Claudia Adán (CN Santa 
Pola) se hicieron con el trofeo organizado por el RCN 
Valencia y, a su vez, con el título de campeones Autonómicos 
ILCA 4.

Raul Santiago (CN Altea), 4º en sub18 M.

Guillermo Suárez (CN Altea), 4º en sub16 M.

Aitana Crespo (CN Altea), 11º en sub16 M.

ILCA 6

Juan Ignacio Egea, del Club Náutico de Altea, se proclamó 
4º en su categoría Sub21M. Los títulos han sido para Marcos 
Altarriba  (RCN Valencia) y  Lara Sabina Himmes  (RCN 
Calpe).

ILCA 7

Gonzalo Suárez, del Club Náutico de Altea, se hizo con el 
título de campeón Autonómicos ILCA 7, con 5 primeros 
puestos a lo largo del fin de semana. Seguido de Víctor 
Gorostegui (RCN Valencia) y Javier Muñoz (Marina 
Valencia).

Triunfo para el equipo de ILCA del CN Altea 
en el Gran Trofeo Valencia



Gonzalo Suárez en la 
XVI Semana Olímpica Andaluza

La Semana Olímpica Andaluza se despidió en la bahía 
gaditana con una jornada marcada por vientos de 
levante de doce nudos de intensidad media y más de 
180 deportistas tanto nacionales como procedentes 

de Portugal, Ukrania, Gran Bretaña, Polonia, Finlandia y 
Hungría. 

Después de una semana de entrenamientos en Murcia 
para Gonzalo Suárez, regatista del CN Altea de la clase 
ILCA 7 (antigua Láser Standard) sub21, el pasado viernes 
26 de febrero llegó la hora de la verdad con la celebración 
de las primeras pruebas clasificatorias de la 16 edición de 
la Semana Olímpica Andaluza, que a su vez es el 21º Trofeo 
de Carnaval.

El sábado continuaron las pruebas para todas las clases, el 
día estuvo marcado por vientos de 15 nudos de intensidad 
media con rachas de 18. Gonzalo completó las tres pruebas 
programadas para este segundo día clasificándose en 9, 7 
y 13 posición, respectivamente.

El penúltimo asalto de la Semana Olímpica Andaluza se 
disputó bajo vientos de levante de 24 nudos de intensidad 
media con rachas de 28, condiciones que pusieron a prueba 
la calidad de los aspirantes y su capacidad de controlar el 
material aplicando más esfuerzo que táctica durante los 
recorridos. Tras las pruebas del domingo y un segundo 
puesto en la primera prueba del día, Suárez se situaba en 
séptima posición en la clasificación general.

Marcado por vientos de levante de doce nudos de intensidad 
media, el 21º Trofeo de Carnaval se dio por concluido el 
pasado lunes día 1 de marzo en el que se completaron 
un total de 3 pruebas, tras las que Gonzalo se clasificaba 
finalmente en 10º posición en la clasificación general y 6º 
en su categoría sub21. En la clase ILCA 7 (antigua Laser 
Standard participaron un total de 28 regatistas nacionales 
e internacionales.



El Trofeo 5 
Club estrena 
calendario de 
regatas

El Trofeo 5 Clubs lanza su
calendario para este año 2021
con 10 pruebas programadas
que se celebraran en los

diferentes clubes que forman parte 
del trofeo y que además serán 
comité organizador de las pruebas 
correspondientes.

Éxito para el CN Altea en la Semana 
Náutica de Alicante

Del 5 al 7 de diciembre tuvo lugar la 
competición de Vela Ligera de la LIV 
Semana Náutica de Alicante, en la que 
el equipo de competición del CN Altea 

participó con 7 de sus regatistas en las clases ILCA 
(Laser).

Gonzalo Suárez del Club Náutico de Altea no tuvo 
rival, tras cerrarse cuatro pruebas se volvió a 
imponer con 4 triunfos parciales: 7 de 7. Con este 
dominio claro de Suárez quedaba por saber las 
otras plazas de podio, siendo Leonardo Collado 
(RCN Calpe) quién llevo la plata y Antonio Carrillo 
(CN Altea) el bronce.

Raúl Santiago Sánchez, también del CN Altea, 
se llevó la cuarta posición en la clasificación 
general de la clase ILCA 4, quedando tercero 
de su categoría sub18 masculino. En la misma 
clase, Juan Santos Osipov (CN Altea) se clasificó 
en cuarta posición dentro su categoría sub16 
masculino, quedando onceavo en la general.

La segunda competición de la Semana Náutica 
tuvo lugar el fin de semana, 12 y 13 de diciembre, 
con las competiciones de Optimist en la que 
participaron los siguientes regatistas del CN Altea:

Optimist

- Carmen García | Sub13 Femenino
- Clara Sophie García | Sub13 Femenino
- María Caballero | Sub16 Femenino
- Jose Santos | Sub13 Masculino
- Jorge Santos | Sub13 Masculino

Jorge Santos se proclamaba campeón en su 
categoría sub13 masculino, con un total de 24 
puntos que le situaban en séptima posición en la 
categoría Absoluta, liderada por Carlos Espi del 
RCN Valencia.



El pasado sábado día 3 de julio dio comienzo la
primera prueba del Trofeo Regularidad 2021, cuya
celebración alcanza ya el ecuador del verano con
más de 15 pruebas realizadas durante el mes de

julio.

Las pruebas de esta regata estival se realizan a lo largo de 
todo el verano durante los sábados de julio y agosto. Las 
clases participantes son 420, ILCA 4, ILCA 7 y Optimist A. 

Este año 26 regatistas participan en esta competición, 
cuyo fin es premiar la constancia y la habilidad de los 
jóvenes regatistas durante el verano. 

Un mes de Trofeo Regularidad para los 
regatistas del CN Altea
Con el fin de mantener la competición en regatas durante los meses estivales, el 
CN Altea organiza cada año este trofeo de vela ligera que se disputa durante los 
meses de julio y agosto.

CLASIFICACIÓN PROVISIONAL:
420
Guillem Serrat y Aleksis Tjurins

ILCA 4
Juan Santos

ILCA 7
Gonzalo Suárez

OPTIMIST A
Jose Santos Osipov





Del 23 al 25 de abril tuvo lugar en aguas de altea la 
sexta edición del Trofeo Yuasa, una prueba con 
una gran trayectoria en regatas de la clase Flying 
Dutchman, ya consolidada 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.

Como novedad, en esta edición 2021, se incorporó a la 
regata la flota de la clase 420 formada por regatistas del 
Club Náutico de Altea, entre los que se encontraban jóvenes 
regatistas que se iniciaron el pasado verano en las escuelas 
de vela ligera.

Con un total de 16 regatistas, de las clases 420 y Flying 
Dutchman, el viernes 23 de abril arrancaba la regata con la 
primera prueba a las 11:00 horas, con buenas condiciones 
meteorológicas que permitieron celebrar las mangas 
programadas. La jornada del domingo se presentó con 
vientos más fuertes, por encima de los 20 nudos y olas de 
hasta 4 metros de altura, condiciones que obligaron a los 
regatistas a dar lo máximo en el campo de regatas. 

Finamente, la regata se cerraba con siete pruebas 
disputadas para los Flying Dutchman y 3 para la flota de 420.

Romero y Moreno campeones de Flying 
Dutchman en el VI Trofeo Yuasa



Ginés Romero y Jose Luis Ruiz, del RCN Torrevieja, hacían 
una jornada impecable con cuatros primeros y un segundo, 
proclamándose así ganadores de esta sexta edición del 
Trofeo YUASA. El segundo lugar se llevó la embarcación 
del CN Altea formada por Marco Sevila y Roberto Sevila. El 
tercer puesto fue Francisco José Martínez Torregrosa y Jose 
Luis Ruiz Giron, del RCN Torrevieja.

En 420, Guillem Serrat y Aleksis Tjurins se proclamaban 
primeros en la clase, seguidos de Alonso Suárez y Marino 
Arroyo. La tercera posición fue para Silke Ter Meulen y Altea 
Suñer.

La entrega de trofeos tuvo lugar a las 13:15 horas, celebrada 
al aire libre y con los participantes como únicos asistentes. 
La entrega a los ganadores fue realizada por D. José Rius 
Payá, vocal de vela del CN Altea, Enrique Egea, secretario 
de la clase FD, y Juan Ignacio Egea, representante de Yuasa 
Batteries España.



Podium Flying Dutchman Podium 420

1er puesto: Guillem Serrat y Aleksis Tjurins 

2º puesto: Alonso Suárez y Marino Arroyo

3er puesto: Silke Ter Meulen y Altea Suñer

1er puesto: RCN Torrevieja - Ginés Romero y Álvaro Moreno 

2º puesto: CN Altea - Roberto Sevila y Marco Sevila

3er puesto: RCN Torrevieja - Francisco J. Martínez y Jose L. Ruiz



El equipo de ILCA del CN Altea en el 74º Trofeo 
Magdalena

Los mejores deportistas de ILCA 4 y 6 de la Comunitat 
Valenciana se dieron cita en el Real Club Náutico de 
Castellón para participar en la 74 edición del Trofeo 
Magdalena de Vela Ligera.

El pasado 24 de abril, el club castellonense daba comienzo a 
una de sus regatas más emblemáticas. El viento acompañó 
la primera jornada de competición y permitió que se 
completarán tres mangas para los ILCA 4 y cuatro para los 
ILCA 6.

El equipo de competición de vela ligera del CN Altea 
participó en esta prueba con los jóvenes regatistas: Juan 
Santos (Sub18M), Raul Santiago (Sub18M), Guillermo Suárez 
(Sub16M) y Aitana Crespo (Sub16W).

Para el segundo día de competición, se predecían ya fuertes 
vientos y oleaje, lo que obligó a cancelar la jornada y no pudo 
completarse ninguna manga. Tras un total de 3 mangas y 
una única jornada para los ILCA 4 y el equipo del CN Altea, 
se llevó a cabo la entrega de trofeos con la presencia Omar 
Braina concejal de Deportes, María Barreda, representante 
de la FVCV, Fernando Schleich, Vocal de Vela Ligera y Manuel 
Vidal, presidente del RCNC.

Clasificaciones Equipo CN Altea:
Juan Santos; 3º en Sub18M – 4ª en AbsM

Raul Santiago; 4º en Sub18M – 5º en AbsM

Guillermo Suárez; 5º en SUB16M 

Aitana Crespo; 8º en Sub16W

Podium para el Kalamandurrio del CN Altea en 
el XI Trofeo Rumbo Solidario

Los días 15 y 16 de mayo se celebraba el Campeonato 
Autonómico Cruceros 2021 XI Trofeo Rumbo Solidario 
en el Real Club Náutico de Calpe. 

En el primer día de regata, se pudieron completar 
tan solo dos pruebas de las cinco que estaban previstas. 
El domingo comenzó con lo que parecían las condiciones 
adecuadas para llevar a cabo las 9 mangas programadas, 
pero finalmente el viento decidió no aparecer y, tras buscar 
las condiciones idóneas durante cuatro horas, la competición 
quedó anulada sin poder dar salida a ninguna manga.

La embarcación Kalamandurrio del Club Náutico de Altea, 
armada por Pablo Nogueroles, se hizo con el segundo 
puesto en la categoría ORC 3. El pódium lo encabezó el Tanit 
IV - Medi Level del RCR Alicante.

Tres embarcaciones más representantes del equipo de 
cruceros del CN Altea compitieron en las categorías ORC 2, 
ORC 3 Y ORC 4 en aguas de Calpe.

Tras quedar en blanco el último día del campeonato, las 
clasificaciones provisionales de la primera jornada pasaron 
a ser las clasificaciones finales del Campeonato Autonómico 
de Cruceros de la Federació de Vela de la Comunitat 
Valenciana



Itaca, Guaguanco y Chrono, campeones de la 
primera regata del Trofeo 5 Clubs 

El Trofeo 5 Clubs, tras varios aplazamientos debido
a la situación sanitaria, abría la temporada con su
prueba celebrada el pasado 18 de abril en el Real Club 
Náutico de Calpe, en la que se dieron cita un total de

27 embarcaciones.

La mañana amaneció nublada y fría, pero tantas ganas 
tenían los regatistas de regata que parece que el clima 
decidió darles tregua y les permitió ver el sol.

Con 10 nudos del noreste se dio la salida de la prueba, 
con baliza de desmarque en un recorrido costero que llevo 
a la flota hasta la piscifactoría de Altea, y regreso a Calpe 

realizando un recorrido de 15 millas para las clases ORC A y 
B y 11,5 para la clase ORC OPEN. 

El viento acompañó a la flota durante todo el recorrido 
rolando a levante a mitad de trayecto. Desde el principio 
la embarcación Itaca de Manuel Gallego, encabezó la 
flota, siendo la primero en cruzar la línea en tiempo real y 
proclamándose líder de la clasificación ORC A. 

En la clase ORC B, Guaguanco de Thierry Lalemand, fue 
el líder destacado de la prueba. En la clase ORC OPEN, la 
embarcación Chrono de Vladislav Goryachev se proclamó 
campeona.
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Pablo Nogueroles, del CN Altea, en tercera posición 
en el Trofeo 2 Islas A2

El pasado 17 de abril se celebraba en el Real Club
de Regatas de Alicante con el Trofeo 2 Islas A2,
que fue el encargado de dar el pistoletazo de
salida a la Liga A2 de cruceros del RCRA, en su

primera edición.

La Liga A2 de Vela de Crucero del RCR Alicante está 
compuesta de cuatro regatas, en las que se lleva a cabo 

recorridos costeros. El Trofeo 2 islas A2, celebrado los 
días 17 y 18 de abril, fue sido la segunda cita de la Liga.

La embarcación Kalamandurrio de Pablo Nogueroles del 
Club Náutico de Altea se hacía con la tercera posición, 
a pesar de haber cruzado la línea en segunda posición 
en tiempo real; lo cual es un buen comienzo para 
reemprender la temporada.

Los días 17 y 18 de abril se citó en el RCN Valencia el 
equipo de vela ligera del CN Altea para debutar en el 
campeonato autonómico para las clases 420 y Snipe.

Luis Alonso Suárez y Marino Arroyo, se subieron 
al pódium tras proclamarse subcampeones en las 
clasificaciones generales de la clase 420, con un total de seis 

mangas completadas en segunda posición. Guillem Serrat y 
Aleksis Tjurins se situaron en 5ª posición en la misma clase, 
seguidos de Silke Ter Meulen y Altea Suñer en 6ª posición.

Por otro lado, en la clase Snipe, Alejandro Arroyo y Juan Aziz 
se clasificaron en cuarta posición en su categoría juvenil de 
la clase Snipe.

Podium para el CN Altea en el campeonato 
autonómico Gran Trofeo Valencia 2021



El pasado 7 de junio comenzaban en el Club Náutico
de Altea las Jornadas Náutico Escolares, actividad
en las que alumnos de primaria, secundaria y
bachillerato de centros escolares de la zona pudieron 

practicar variedad de deportes náuticos mientras disfrutan 
de la bahía de Altea.

En un año en el que las excursiones escolares han estado 
limitadas debido a la Covid-19, la Concejalía de Educación 
del Ajuntament d’Altea ha vuelto a ofrecer esta actividad a 
los cursos de 6º de primaria y 4º de la ESO para que los 
alumnos de centros escolares públicos de Altea puedan 
cerrar el curso escolar disfrutando de un día divertido en el 
mar con sus compañeros de clase

Cada verano, las escuelas de verano del CN Altea inician 
la temporada acogiendo estas jornadas y ofreciendo 
actividades dinámicas y divertidas en torno a los deportes 
náuticos, como es la navegación a vela, el Kayak y el SUP 
Paddle Surf.

En esta edición, que tuvo lugar del 7 al 23 de junio, participaron 
7 colegios públicos y privados de la comarca de Altea y 
alrededores, con más de 450 alumnos pertenecientes a los 
centros escolares “Den Norske Skole Costa Blanca”, Centro 
El Planet, IES Altaia, CEIP Les Rotes, IES Bellaguarda, CEIP 
Garganes y Centro Balcò.

Más de 450 alumnos disfrutan 
de las Jornadas Náutico 
Escolares en el CN Altea





Un año más, la escuela de vela del CN Altea 
homologada por la FVCV

El Club Náutico de Altea lleva formando parte de la
marca Somvela Escoles desde sus inicios, como
escuela de vela homologada por la Federación de
Vela de la Comunitat Valenciana; cumpliendo así

con el programa de estrategia global para la Enseñanza y la 
Promoción del Deporte de la Vela desarrollado por la FVCV.

El pasado 15 de junio, tuvo lugar la visita al CN Altea 
realizada por el director general de Escoles de la FVCV, 
Luis Faguas, quien pudo conocer de primera mano las 
características del sistema de formación y educación de 
la Escuela de Vela del Club Náutico de Altea, así como 
sus instalaciones deportivas y embarcaciones dedicadas a 
la enseñanza. Características que, un año más, cumplen 
con los estándares de homologación de la marca Somvela 
Escoles y le permiten al propio club renovar su certificación 
para este 2021.

Formar parte de esta red de escuelas es pertenecer a una 
familia de centros cuyo objetivo principal es fomentar lo 
deportes náuticos haciendo hincapié en la práctica de la vela 
a lo largo de todo el litoral de la Comunidad Valenciana. Una 
tarea que cada día resulta más importante y donde estar 
unidos es el punto fundamental para alcanzar su máximo 
desarrollo.

Entro todos los centros repartidos a lo largo de la costa de la 
Comunitat Valenciana, inclusive el CN Altea, se reúnen más 
de 50 escuelas de Vela homologadas bajo esta marca. En 
ellas se pueden practicar las modalidades de Vela Ligera, 
Crucero, Windsurf o Kiteboarding con la garantía de que 
el centro cumple los requisitos de seguridad; instructores 
titulados; metodología en la enseñanza estandarizada e 
infraestructuras preparadas para tal efecto.

Marco y Roberto Sevila en el pódium de 
la Copa de España de FD

Entre los días 18 y 20 de junio se celebró en aguas 
de Torrevieja la Copa de España de la clase Flying 
Dutchman a la que acudió el equipo del CN Altea.

Diez embarcaciones de tres clubs náuticos, incluido 
el CN Altea, se dieron cita en el RCN Torrevieja para 
competir por el título nacional, entre los que se encontraban 
los mejores regatistas de la clase de vela ligera Flying 
Dutchman.

Se preveían tres intensos días de regata, donde la 

meteorología jugó un mal papel ya que la falta de viento hizo 
que el primer día se disputaran tres mangas y el segundo 
día tan solo dos de las mangas previstas. Finamente, la 
regata se cerró con ocho pruebas disputadas de las nueve 
programadas. 

Marco y Roberto Sevila, del CN Altea, tras completar 3 
mangas en tercera posición y una en segunda posición, 
se hicieron con el tercer puesto. Francisco José Martínez 
Torregrosa y José Luis Ruiz Girón, a bordo de la embarcación 
“Timón de Roche”, se proclamaron campeones en esta Copa 
de Europa 2021 de la clase Flying Dutchman. 

Esta cita ha sido sin duda una gran oportunidad para el 
equipo del CN Alta y toda la flota nacional para ponerse 
a prueba de cara al campeonato del mundo “FD World 
Championship”, que se celebrará en aguas de Altea del 4 
al 11 de septiembre del 2021 bajo la organización del Club 
Náutico de Altea.

El pódium estuvo formado por:

1/ Francisco José Martínez Torregrosa y José Luis Ruiz 
Girón (Real Club Náutico Torrevieja)

2/ Ginés romero Bernabéu y Álvaro moreno egea (Real Club 
Náutico Torrevieja)

3/ Marco Sevila y Roberto Sevila (Club Náutico Altea).



Juan Santos y Raul Santiago, del CN Altea, en la 
Copa de España de ILCA 4

La Copa de España 2021 para la Clase ILCA 4 se 
celebraba en aguas de Las Palmas de Gran Canaria, 
entre los días 24 y 27 de junio 2021, ambos inclusive, 
cita a la que acudieron estos dos jóvenes regatistas 

del equipo del Club Náutico de Altea representando a la 
Comunitat Valenciana.

Organizada por el Real Club Náutico de Gran Canaria y por 
delegación de la Real Federación Española de Vela, la Copa 
de España de ILCA 4 es una regata que sirve de preparación y 
clasificatoria de cara a las citas nacionales e internacionales 
de la clase.

Tras llevar a cabo el control de equipamiento y registro 
durante el jueves 24 de junio, el viernes se dio la señal de 
atención de la primera prueba de las 9 programadas hasta 
el pasado lunes día 27 de junio.

El regatista Juan Santos se clasificaba en 36 posición en 
la categoría absoluta, un resultado que, frente a los 129 
regatistas participantes, le ha situado en el grupo Oro. Por 
otro lado, Raul Santiago terminaba la regata en 69 posición. 
A pesar de haber terminado en sexta posición en la tercera 
manga, el DSQ le hizo clasificarse finalmente dentro de la 

fase plata, con una cuarta posición en la séptima manga.

Ha sido una participación prometedora por parte de estos 
jóvenes regatistas del equipo del CN Altea, que aun siendo 
su primer año entrenando en la clase ILCA han tenido la 
oportunidad de ponerse a prueba a nivel nacional junto a 
regatistas de todo el territorio.

La Náutica toma protagonismo en los Cursos 
Esportius de l’Estiu 2021

Un año más, la concejalía de deportes del 
Ajuntament d’ Altea ha organizado los cursos 

deportivos de verano en la que participan 
varias entidades deportivas de la comarca, 

entre ellas el Club Náutico de Altea.

El pasado mes de junio, desde concejalia de deportes,
el edil Pere Barber daba a conocer la oferta de los
Cursos Deportivos de Verano, en la que este año los
deportes náuticos cuentan con una gran presencia,

junto a otras modalidades deportivas como son el fútbol, 
baloncesto, balonmano, pelota valenciana, gimnasia rítmica, 
hapkido y taekwon-do.

Las escuelas de Vela y Remo del Club Náutico de Altea 
han puesto a disposición su equipamiento, instalaciones 
y personal técnico para que, a través de estos cursos, la 
población alteana tenga acceso y pueda disfrutar de iniciarse 
a la navegación a vela, al remo e incluso aprender a nadar, 
para los pequeños.

Jóvenes de entre 10 y 18 años pudieron practicar estos 
deportes náuticos que, a pesar de tener gran actividad y 
continuidad en invierno, se disfrutan mucho en la época 
estival y dan pie a conocer la costa alteana desde una 
perspectiva más cercana al mar.

Los cursos de iniciación a la vela, remo y natación dentro de 
este programa tendrán lugar del 5 de julio al 27 de agosto.



Campeonato del 
Mundo de la clase 
Flying Dutchman 

Del 4 al 11 de septiembre de 2021, el Club Náutico 
de Altea acogía el tan esperado campeonato del 
mundo de la clase de vela ligera Flying Dutchman 
- “Flying Dutchman World Championship 2021”,

en el que participaron 82 regatistas de diferentes países.

El pasado sábado 4 de septiembre, daba comienzo el 
registro y la medición de embarcaciones de cara al mundial 
de la clase de vela ligera Flying Dutchman, haciendo así 

las comprobaciones necesarias de los barcos participantes 
para asegurar la igualdad de condiciones y permitir una 
competición en tiempo real.

La primera jornada del campeonato tenía lugar el día 6 de 
septiembre, la cual arrancó con vientos del Sureste con 
7 / 8 nudos de intensidad, permitiendo así celebrar las 
pruebas previstas con recorridos en formato de triángulo 
olímpico.



Enrique Egea Moreno
Presidente Clase Flying Dutchman España

“Este evento ha sido muy importante, tanto como para la 
clase Flying Dutchman España como para el Club Náutico 
de Altea, que la verdad ha promocionado mucho el que se 
pueda celebrar este campeonato del mundo.”

Peter Van Koppen
Presidente International FD Class Organisation

“La flota española está creciendo mucho y este campeonato 
internacional es una buena oportunidad para demostrar 
que España pertenece a la familia internacional de Flying 
Dutchman”



El equipo húngaro se proclama líder 
tras la primera jornada del mundial 
de Flying Dutchman en Altea

La tripulación húngara, formada por Szabolcs 
Majthenyi y Andras Domokos, avanzaba ya posiciones, 
situándose finalmente como lideres en la clasificación 
provisional con dos primeros puestos en las dos mangas 
previstas en esta primera jornada. Francisco Martinez 
Torregrosa y Jose Luis Ruiz Giron, del RCN Torrevieja, se 
hacían con el segundo puesto; precedidos por la embarcación 
alemana tripulada por Kay Uwe Ludtke y Kai Schäfers.

Durante la mañana del martes 7 de septiembre, 42 
embarcaciones partían del Club Náutico de Altea para 
celebrar la que sería la segunda jornada del campeonato 
del mundo de la clase Flying Dutchman. A diferencia de 
la primera jornada, las condiciones de viento tan solo 
permitieron la realización de una manga de las dos que 
estaban programadas.

La escasez de viento protagoniza la 
segunda jornada del Mundial de FD 
en Altea

A las 14.30 horas, los Flying Dutchman empezaban 
a volver a puerto con aplazamiento sobre H, ya que la 
predicción de viento indicaba que no mejoraría hasta pasadas 
las 16 horas. Finalmente se decidió aplazar la jornada sobre 
A hasta el día siguiente, debido a la escasez de viento.

Hungría y Alemania luchan por la 
primera posición en el mundial de 
Flying Dutchman en Altea

La tercera jornada del Mundial de Flying Dutchman 
estuvo marcada por un viento de sur de 8/9 nudos, 
permitiendo realizar así las dos pruebas más. Cada manga 
se llevó a cabo en una duración de 1 hora y 30 minutos, 
ambas con una salida muy ajustada y una flota altamente 
competitiva.

En la primera manga, la cuarta del campeonato, la 
embarcación húngara, con numero de vela HUN 70, 
mantuvo su primera posición, precedida por el equipo 
alemán formado por Peggy Bahr y Torsten Bahr, con número 
de vela GER 19, que cruzaron la línea de llegada en segunda 
posición. La tercera posición fué sido para España, con la 
embarcación del RCN Torrevieja tripulada por Francisco 
Martinez Torregrosa y Jose Luis Ruiz Giron.

El equipo alemán, esta vez de la mano de Kay Uwe Ludtke 
y Kai Schäfers con numero de vela 88, remontó posiciones 
durante la segunda prueba del día, terminando en primera 
posición. Hungría pasa a segunda posición en la última 
manga de la jornada, pero se sigue manteniendo como líder 
del pódium. El equipo español del RCN Torrevieja se asegura 
el tercer puesto en la clasificación provisional.

A falta de dos jornadas pendientes de celebrarse, el pódium 
ya se iba consolidando con seis primeros puestos y un 
segundo para el equipo húngaro, formado por Szabolcs 
Majthenyi y Andras Domokos.

DÍA 1 DÍA 3

DÍA 2



Alemania y España continuaban defendiendo su presencia 
en el pódium durante el resto de la semana, con tres terceros 
puestos para la embarcación del RCN Torrevieja tripulada 
por Francisco Martinez Torregrosa y Jose Luis Ruiz Giron y 
cuatro segundos puestos y un primero para los alemanes, 
Kay Uwe Ludtke y Kai Schäfers.

Vientos de alta intensidad en la 
cuarta jornada del Mundial de Flying 
Dutchman en Altea

Ya en el campo de regatas, la señal salida de la 
primera manga se daba a las 12:23 del mediodía, con vientos 
de 140º que superaron los 10 nudos de intensidad; lo cual 
facilitó la labor al comité de regatas, llevándose así a cabo 
dos pruebas en total, de una hora y media de duración cada 
una.

A falta de dos jornadas más para el campeonato del mundo 
del Flying Dutchman, el pódium se consolidaba con seis 

primeros puestos y un segundo para el equipo húngaro, 
formado por Szabolcs Majthenyi y Andras Domokos.

Alemania y España defienden su presencia en el pódium, 
con tres terceros puestos para la embarcación del RCN 
Torrevieja tripulada por Francisco Martinez Torregrosa y 
Jose Luis Ruiz Giron y cuatro segundos puestos y un primero 
para los alemanes, Kay Uwe Ludtke y Kai Schäfers.

Hungría se hace con el título mundial 
de Flying Dutchman en Altea

Finalmente, la tripulación española del RCN 
Torrevieja se hacía con el tercer puesto de este campeonato 
del mundo, demostrando así el gran nivel que la flota 
nacional de FD ha adquirido en los últimos años.

El segundo puesto fue para la embaracion con número 
de vela Alemanía 88, tripulada por Kay Uwe Ludtke y Kai 
Schäfers.

Los ganadores de la edición 2021 del FD World Championship 
han sido los húngaros Szabolcs Majthenyi y Andras Domokos, 
representando al club náutico Spartacus Vitorlás Egylet con 
número de vela Hungría 70.

Tras un total de 9 mangas realizadas a lo largo de la 
semana, tenía lugar la entrega de trofeos con presencia del 
presidente de la asociación internacional de la clase FD, 
Peter Van Koppen, el presidente del CN Altea, José Román 
Zurutuza, el presidente de la Federación de Vela de la 
Comunitat Valenciana, Carlos Torrado, y el alcalde de Altea, 
Jaume Llinares.

DÍA 4
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Clasificaciones:
1º puesto: HUN 70 Szabolcs Majtheny 
y Andras Domokos (Club Náutico 
Spartacus Vitorlás Egylet)

2º puesto: GER 88 Kay Uwe Ludtke y Kai Schäfers (YCBG)

3º puesto: ESP 99 Francisco Martinez Torregrosa 
y Jose Luis Ruiz Giron (RCN Torrevieja)

4º puesto: NED 26 Enno Kramer 
y Geelkerken (Roei En Zeil Verenigin Go)

5º puesto: ESP 6 Ginés Romero Bernabeu 
y Álvaro Moreno Egea (RCN Torrevieja)

6º puesto: GER 19 Peggy Bahr y Torsten Bahr (YCBG)

7º puesto: ESP 90 Jose Sanchez Pastor 
y Justo Gil Girona (RCN Torrevieja)

8º puesto: GER 98 Shmuel Markhoff y Lars Stockmann 
(FYC)

9º puesto: HUN 4 Janos Ziegler y Balazs Czeizel (SVE)

10º puesto: GER 222 Albert Felix y Hickstein Leif (SSVEP)

Trofeos especiales:
- FD Silver Sombrero Challenge Thophy (Mejor resultado
sin descartes): HUN 70 Szabolcs Majthenyi y Andras
Domokos (Club Náutico Spartacus Vitorlás Egylet)

- Equipo con mejor regatista femenina FD: GER 19 Peggy
Bahr y Torsten Bahr (YCBG)

- Trofeo 100+ (Mejor equipo combinado con más de 100
años): ESP 99 Francisco Martinez Torregrosa y Jose Luis
Ruiz Giron (RCN Torrevieja)

- Tullio Pizzomo Memorial Thophy (Mejor patrón menor
de 26 años): ESP 11 Guzman Egea Aguado y Jerry
Vinkensteyn (CN Altea)

Primer clasificado

Segundo clasificado

Tercer clasificado



Alta participación del 
equipo del CN Altea

La flota internacional de Flying Dutchman contaba 
con gran presencia del equipo nacional, así como del CN 
Altea que participaba con 9 embarcaciones mixtas formadas 
por los y las tripulantes más jóvenes y los más veteranos en 
la clase. 

ESP 17 Marco Sevila y Roberto Sevilla (CN Altea) ESP 78 Amaya de Cortabitarte y Gracia Suárez (CN Altea) 

ESP 90 Jose Sanchez y Justo Gil (CN Altea - RCN Torrevieja) ESP 91 Luis Alonso Suarez y Aleksis Tjurins (CN Altea)

ESP 8 Angel Perez y Manuel Allo (CN Altea) ESP 11 Guzman Egea Aguado y Jerry Vinkesteyn (CN Altea)

ESP 66 Enrique Egea Moreno y Enrique Egea Aguado (CN Altea)

ESP 1 Juan Ignacio Egea y Juan Pablo de Diego (CN Altea)

Juan Santos y Carmen Suárez (CN Altea)



PRIMERA ETAPA (+1300 millas)
Les Sables-d’Olonne – Santa Cruz de 
la Palma

La 23 edición de la Mini Transat EuroChef 2021 daba 
el pistoletazo de salida el pasado lunes 27 de septiembre, 
con 90 regatistas participantes de todo el mundo, entre ellos 
Carlos Olsson del Club Náutico de Altea, quien iniciaría su 
primer cruce atlántico en solitario.

En esta etapa inaugural, la flota partía desde Les Sables-
d’Olonne hacia San-ta Cruz de La Palma, propulsada por 
vientos del noroeste de entre 16 y 20 nudos. El inicio de la 
travesía estuvo marcado por una salida con fuertes ra-chas 
de viento y, a pesar de las encalmadas que acontecieron 
durante los siguientes días, esto solo sería el preludio del 
fuerte frente que les esperaba a los regatistas durante el 
principio de su aventura.

A la altura de Finisterre, la previsión de un fuerte temporal 
con vientos de 30 a 50 nudos llevó a la organización a 
recomendar una parada. Carlos y el resto de la flota, a 
excepción de dos embarcaciones, se refugiaron en puerto. 
Tras casi 48 horas de espera, Olsson decidió reanudar su 
rumbo despegándose bastante de la costa. Atravesando dos 
frentes con vientos en contra y mar cru-zada se mantuvo 
firme en su embarcación hasta llegar a posicionarse entre 
los 15 primeros. 

Carlos Olsson completa la primera 
etapa de la Mini Transat – Eurochef 

2021 en 30º posición
Tras 12 días de navegación, Carlos Olsson conseguía el 
puesto número 30, mostrando así su satisfacción con el 
resultado absoluto y con el primer puesto de los barcos 
Pogo 2.

Tras completar esta primera fase de la regata, Carlos Olsson 
hacia escala de dos semanas en las Islas Canarias, junto al 
resto de la flota, para poner a punto su embarcación a punto 
y planear su táctica para afrontar la segunda etapa rumbo a 
Guadalupe.

"Esta primera etapa ha sido un gran aprendizaje, el 
entrenamiento psicológico y táctico durante estas 1.350 
millas en solitario ha sido fantástico para mí." 
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ETAPA PRINCIPAL (2700 millas)
Santa Cruz de la Palma – Guadalupe

Tras finalizar con éxito la primera fase, desde Les 
Sables d’Olonne (Francia) hasta Santa Cruz de La Palma, 
17 días 12 horas y 32 minutos le llevó al regatista alteano 
completar la fase final de la regata, desde Santa Cruz de 
La Pal-ma hasta las islas de Guadalupe en el caribe con un 
recorrido de 2700 millas, sumando así un total 4700 millas 
en solitario. Un recorrido que requiere de mucha atención a 
la hora de decidir el trayecto, ya sea hacía la ruta del norte, 
conocida como la más corta, o hacia al sur en busca de más 
presión.

Carlos Olsson cumple su reto de 
cruzar el atlántico en solitario

 En la madrugada del pasado martes 16 de noviembre, Olsson 
cruzaba la lí-nea de llegada de la MiniTransat EuroChef 2021 
a las 3 horas 32 minutos (UTC+1), cumpliendo así su sueño 
de cruzar el atlántico en solitario, en un barco de seis metros 
y medio y sin comunicación externa.

Tras más de dos años de preparación mental, técnica y física 
y regatas clasificatorias, Olsson cruzaba la línea de llegada 
en la 36º posición, el tercer español, de la flota de barcos de 

Serie de la 23ª edición de la Mini Transat EuroChef, sumando 
un tiempo en ambas etapas de 28 días 13 horas 00 minutos 
12 segundos.

"Cada día en el mar ha sido realmente especial. La 
carrera fue súper interesante. Aprendí mucho de nuevo, 
en el barco, en la navegación, pero también sobre mí. 
Me emocioné al decirme a mí mismo que había logrado 
cruzar y llegar, pero también me di cuenta de que ese 
era el final de la historia. Realmente no me di cuenta…
Por cierto, cuando descubrí la bahía de Saint-François, 
pensé que sería genial comenzar aquí, ¡pero me di 
cuenta de que no había una tercera etapa! 

¡Es una aventura que no queremos que termine nunca!" 
relataba Carlos a su llegada

VIDEO LLEGADA 
CARLOS OLSSON
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El fin de semana del 16 y 17 de octubre, se daban cita
en el Club Náutico de Altea las embarcaciones de
crucero participantes de las regatas VIII L’Almadrava
de la Marina.

La flota de cruceros de la VIII regata L’Almadrava de la 
Marina, formada por un total de 21 embarcaciones, tomaba 
la salida el pasado sábado 16 de octubre a las 12:20 horas, 
partiendo desde Altea con rumbo al Morro de Toix  y regreso a 
la meta volante en Altea, para continuar hasta la Isla Mitjana 
y terminar de nuevo en Altea, recorriendo así un total de 16 
millas, un recorrido que se vio previamente acortado ante 
las previsiones de poco viento que se anunciaban para todo 
el día.

Triunfo para el RCN Torrevieja y el CN Altea en la 
L’Almadrava de La Marina
Desmarcándose de los segundos clasificados con 13,75 
puntos de diferencia, la embarcación Trabuco (RCN 
Torrevieja), patroneada por Francisco Martínez, se hacía con 
la primera posición en la categoría a2,

Tras compensar los tiempos, el Guaguanco IV de Thierry 
Lallemand (CN Altea) y el Pajuelin XIII Benidorm de Miguel 
Noriega (CN Benidorm) obtenían la misma puntuación, 
quedando así empatados en segunda posición.

En la categoría a tripulación completa, el primer puesto 
ha sido para Limitless Marine Design de Ricardo Imaz (CN 
Altea), a dos puntos de diferencia del Jeffertje II de Carl Bal 
(RCN Calpe), que se hizo con la segunda posición; seguido 
de la embarcación Kim de Yann Lythgoe (CDM El Portet) en 
tercera posición.

La entrega de trofeos se celebraba el domingo 18 a las 14:30 
horas en la terraza exterior del restaurante Bon Vent del 
CN Altea, la cual tuvo lugar con los propios regatistas como 
únicos asistentes. La entrega fue realizada por el secretario 
de la Junta Directiva del propio club, D. Vicente Ferrer y el 
gerente, D. Joaquim Such

Regata 
L’Almadrava 
de la Marina
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Limitless Marine Design - Primer Clasificado Tripulación 
Completa en la L’Almadrava de La Marina

Trabuco - Primer Clasificado a2 en la L’Almadrava de La 
Marina



La tripulación del Club Náutico de Altea, patroneada 
por Alejandro Arroyo y formada por Gracia Suárez, 
Samuel Martínez y Juan Aziz Dahan, participaron ya 
en la primera prueba celebrada el pasado mes de 

septiembre 2021 en el Club Náutico Arenal, a bordo de los 
cruceros “Bavaria B One”, clasificándose en cuarta posición 
a tan solo dos puntos del tercero y doce del segundo,

Del 15 al 17 de octubre, se celebraba la segunda prueba 
en el RCN Calpe, en la que también participó el Club 
Náutico de Altea, esta vez con una tripulación diferente 

formada por cinco de sus regatistas, patroneada por 
Alejandro Arroyo y formada por Altea Suñer, Juan Aziz, 
Marino Arroyo y Luis Alonso

La joven tripulación del CN Altea demostraba su potencial 
tras conseguir un 1-2-1 que, frente al 4-1-2 del equipo 
del CN Arenal, les situaba en la segunda posición de la 
clasificación general, relegando al equipo balear a la 
tercera posición.

La tripulación del RCN Arrecife, encabezada por Ricardo 
Terrades y Alberto Morales, se hacía con la victoria de su 
segundo Trofeo Loterías y Apuestas del Estado, sellando 
así su pasaporte para la Liga Europea de Vela

El equipo del CN Altea participó ya el año pasado en la 
Liga Nacional de Vela, clasificándose en sexta posición, 
posición que este año ha sido mejorada debido a los 
numerosos entrenamientos que este verano se han 
realizado a bordo de la nueva flota de cruceros monotipo 
Platu 25 del CN Altea.

Este Trofeo, que ya va por su tercera edición, tiene la 
aspiración de llegar a ser una prueba clasificatoria para 
participar en la Liga Europea de Vela; lo cual son buenas 
noticias para el equipo de regatas del Club Náutico de 
Altea y el resto de los clasificados.

El CN Altea subcampeón de 
la III Liga Española de Vela

FOTO: Sailing Energy

FOTO: Sailing Energy FOTO: Maria Muiño – SailingShots

La Liga Nacional de Vela es una regata de clubes cuyo formato de competición en flota monotipo 
ha tenido muy buena aceptación, debido a que ofrece regatas muy divertidas con la celebración de 
muchas pruebas en barcos de iguales condiciones facilitados por la organización, los cuales se van 
intercambiando entre las tripulaciones; aportando así un nivel competitivo muy similar entre los 
equipos y las mangas rápidas de unos cinco minutos.



FOTO: Maria Muiño – SailingShots

Organizada por la Real Federación Española de Vela, el CN Arenal y el RCN Calp 
y con el patrocinio de la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado, 
la Liga Española de Vela 2021 – Trofeo Loterías y Apuestas del Estado es una 
competición a nivel nacional entre Clubes. Este año ha sido acogida en sus dos 
fases por el Club Náutico Arenal y el Real Club Náutico de Calpe.



Alejandro Arroyo, patrón de la tripulación del CN Altea, recogiendo el premio en la entrega de trofeos de la III Liga 
Española de Vela - Trofeo Loterías y Apuestas del Estado.

La tripulación del CN Altea se sube al podium final alzándose con el subcampeonato de la III Liga Española de Vela, 
junto a Juan Bautista Belliure (presidente del RCN Calpe) y José Javier Sanz (presidente de la RFEV).



El equipo de vela ligera del CN Altea 
en la 47 Semana de la Vela de Jávea

Los días 14 y 15 de agosto, tenía lugar en aguas de 
Jávea la 47 edición de la Semana de la Vela, acogiendo 
las clases de vela ligera 420, Optimist A y B, Open Foil 
y Windsurf Open.

Regatistas procedentes de diferentes clubes náuticos, 
participaban en el Trofeo Rodolfo Tomás y el Trofeo de Vela 
Ligera y Windsurf, organizado por el Club Náutico Jávea en el 
marco de la 47º Semana de la Vela.

El equipo de vela ligera del Club Náutico de Altea acudió a 
la cita con 14 de sus jóvenes regatistas. La celebración de 
los trofeos se repartió en dos jornadas a lo largo del fin de 
semana, con una media de 3 pruebas por día en cada clase.

En 420, los hermanos Carmen García Valls y Jose Vicente 
García Valls, del CN Altea, se hacían con la segunda posición, 
con tres segundos puestos y un primero a lo largo de las seis 
mangas celebradas. A tan solo un punto del tercer clasificado, 

Guillem Serrat y Aleksis Tjurins, también del CN Altea, se 
quedaban a pies del pódium en cuarta posición.

Compitiendo junto a 36 regatistas, en la clase Optimist B, 
Joan Marcell Rosello se subía al pódium en tercera posición, 
con tres cuartos puestos y un primero.

Jose Santos Osipov, del equipo del CN Altea de Optimist A, 
finalizaba séptimo en la general, con un primer y segundo 
puesto como los mejores parciales.

Por otro lado, Juan Santos Osipov, participaba por primera 
vez en Open Foil, dándole la oportunidad de ponerse a prueba 
en esta clase.

El domingo tenía lugar la entrega de trofeos para las clases 
de vela ligera, en las que participaron regatistas del CN Jávea, 
CN Alicante Costa Blanca, CN Altea, RCN Torrevieja, RCN 
Denia, CN Oliva, CN Valencia.

420 
1.- Ángel Poveda y Joel Ferrer (CN Jávea)
2.- Carmen García y Vicente García (CN Altea)
3.- Arantza Reig y Lucy Crosbie (CN Jávea)

Optimist B
1. Charlie Crosbie (CN Jávea)
2. Pelayo Poveda (CN Jávea)
3. Joan Marcel Roselló (CN Altea)

Podium equipo CN Altea



El Trofeo Regularidad de Vela Ligera 2021 del CN 
Altea ya tiene campeones 

El sábado, 21 de agosto, tenía lugar la última jornada
del Trofeo Regularidad del Club Náutico de Altea, en la 
que participaron las flotas de Optimist, ILCA, 420, así
como los Flying Dutchman como clase invitada.

Con el fin de mantener la competición en regatas durante 
los meses estivales, el CN Altea organiza cada año este 
trofeo de vela ligera, que se disputa durante los meses de 
julio y agosto.  

Un total de 40 regatistas de las escuelas de vela del CN Altea 
participaron en la edición 2021, permitiéndoles así ponerse 
a prueba junto a sus compañeros y no olvidar el espíritu 
regatero.

El Trofeo Regularidad 2021 se dio por finalizado con un total 
de 21 pruebas celebradas para las clases 420 y Optimist A, y 
24 para las flotas de ILCA 4 y 7.



CLASIFICACIÓN DEFINITIVA:

420
1. Guillem Serrat y Aleksis Tjurins
2. Carmen García Valls y María Caballero
3. Silke Ter Meulen y Altea Suñer

ILCA 4
1. Juan Santos Osipov
2. Jorge Santos Osipov
3. Aitana Crespo

ILCA 7
1. Gonzalo Suárez
2. Alonso Suárez Perez
3. Raul Santiago

OPTIMIST A
1. Jose Santos Osipov
2. Marcel Rosello
3. Joel Garcia Vermeulen

OPTIMIST C
- Agueda Ivorra
- Cesar Brotons
- Inés Oliver
- Marc Devesa
- Pablo Arroyo
- Román Deviatkin



Juan Santos, del CN Altea, campeón de ILCA 4 
en el 57º Gran Día de la Vela

Del 20 al 29 de agosto, tenía lugar en aguas de 
Mallorca la 57º edición de la regata Gran Día de la 
Vela, en la participó el equipo de competición de 
vela ligera del Club Náutico de Altea, bajo las clases 

420 e ILCA 4.

La regata 57º Gran día de la Vela, organizada por el Club 
Nàutic Arenal, acogía diferentes clases participantes 
separadas por días de competición: Optimist, ILCA, 420, 
Bic Techno 293, Vela Latina, Crucero ORC, Open IQ Foil, 
Musto Skiff, Acces y Snipe. 

Esta prueba representa una buena oportunidad para 
prepararse y ponerse a prueba de cara a la temporada de 
invierno.  Este año, el equipo del CN Altea ha participado 
con su flota de la clase doble 420 y la clase individual ILCA 
4, formada por 8 regatistas.

El joven regatista del CN Altea, Juan Santos Osipov, se 
hacía con cinco primeros puestos, dos segundos, un 
tercero y un cuarto, proclamándose así campeón de la 
clase ILCA 4 en la categoría absoluta, junto a un total de 
66 regatistas.

Guillermo Suárez se situó en decimosexta posición en la 
misma clase, dos puestos por encima de Jorge Santos, 
también del CN Altea.

Sin duda, un gran resultado que sitúa al equipo de 
vela ligera del Club Náutico de Altea en una posición 
prometedora de cara a la temporada de regatas de 
invierno.



Los días 25 y 26 de septiembre, se celebraba en el Real 
Club Náutico de Torrevieja la prueba autonómica de 
la clase ILCA, siendo este el escenario de la primera 
regata puntuable del circuito de la Copa Autonómica 

2021-2022 para las clases ILCA y Europe.

Más de cien regatistas procedentes de trece clubes 
náuticos se dieron cita para competir en esta prueba, 
que pone inicio a la temporada autonómica de estas 
modalidades, entre ellos 10 regatistas del equipo de vela 
ligera del Club Náutico de Altea participaron en las clases 
ILCA4, ILCA6, ILCA7.

A lo largo de las dos jornadas se disputaron las seis 
pruebas previstas para las clases ILCA y Europe, ambas 

con presencia de vientos suaves que pusieron a prueba la 
técnica y el esfuerzo de los regatistas.

Gonzalo Suárez (CN Altea), con tres primeros puestos 
y dos segundos, se hacía con la primera posición en la 
clase ILCA 7.

En ILCA 4, Juan Santos (CN Altea), se posicionó en 3ª 
posición en la categoría masculina y 4ª en la clasificación 
absoluta.

El equipo de regatas del Club Náutico de Altea se encuentra 
satisfecho por el nivel de participación de sus regatistas 
a nivel autonómico y por los propios resultados, que han 
marcado un fuerte inicio de la temporada 2021/2022.

CLASIFICACIONES EQUIPO CN 
ALTEA:

ILCA 4
3.Juan Santos

31. Clara Sophie Garcia

33. Jorge Santos

37. Aitana Crespo

56. Joana De Lucia

60. Guillermo Suarez

ILCA 6
14. Raul Santiago

ILCA 7
1. Gonzalo Suarez

5. Michel Majon

6. Luis Alonso Suarez

Pódium para el CN Altea en la prueba 
autonómica de ILCA

Podium ILCA 7 - 1º Gonzalo Suárez (CN Altea)

Podium ILCA 4 - 3º Juan Santos (CN Altea)



Podium para el CN Altea en el Trofeo RCN Calpe 
Vela Ligera 2021

Los días 23 y 24 de octubre se celebraba en el RCN 
Calpe el Trofeo Vela Ligera 2021 para las clases ILCA 
4, ILCA 6, ILCA 7 y 420, en el que participó el equipo del 
Club Náutico de Altea.

Esta regata, organizada por el RCN Calpe, estuvo marcada 
por las condiciones meteorológicas, las cuales trajeron 
lluvia para el sábado; una primera jornada en la que se 
pudieron cerrar dos pruebas de las tres programadas para 
todas las clases, a excepción de los ILCA 4 debido a una 
fuerte borrasca pasadas las 14.00 horas.

La segunda jornada comenzaba con condiciones muy 
diferentes a las del día anterior, con sol y escasez de viento, 
por lo que la flota se quedó en tierra esperado unas mejores 
condiciones que nunca llegaron.

El equipo de vela ligera del Club Náutico de Altea participaba 
en esta cita con 19 de sus jóvenes regatistas en las clases 
420 e ILCA 4, 6 Y 7.

Gonzalez Suárez (CN Altea) se proclamaba campeón tras 
completar 2 primeros puestos en ILCA 7, seguido del RCN 
Valencia y RCR Santiago de la Ribera.

En 420, la embarcación del CN Altea formada por Aleksis 
Tjurins y Guillem Serrat se hacía con la tercera posición del 
pódium, con un segundo y un tercer puesto.

Jorge Santos, también del CN Altea, completaba la regata 

de la clase ILCA 4 entre los 10 primeros clasificados, de un 
total de 61 participantes.

Enhorabuena a los ganadores y al resto del equipo del 
CN Altea por su alto nivel de participación en esta regata 
puntuable para la Copa Autonómica de ILCA y el ranking de 
la Federación de Vela de la Comunitat Valenciana.

Los días 2 y 3 de octubre, el Club Náutico de El 
Campello acogía dos regatas de cruceros, el VI 
Trofeo Presidentes y el VIII Trofeo Círculo Industrial 
Alcoy, en los que participó la embarcación alteana 

Kalamandurrio, de Pablo Nogueroles.

Un total de trece embarcaciones participaron en ambas 
regatas durante los días 2 y 3 de octubre, en las categorías 
ORC A y ORC B, entre ellas la embarcación del Club Náutico 
de Altea “Kalamandurrio”, del patrón Pablo Nogueroles.

A las 12:15 horas del sábado, y tras el aplazamiento de la 
salida prevista para las 11:25 h debido al escaso viento, el 
Comité de Regatas lo volvía a intentar de nuevo para disputar 
la primera jornada del VIII Trofeo C.I. Alcoy y VI Trofeo 

Presidentes. El viento, o mejor dicho la ausencia de éste, 
fue el motivo por el cual se tuvo que aplazar la salida, que 
una vez dada oscilaba entre los 5 – 7 nudos; para finalizar la 
prueba con picos de 10 nudos de componente Sur.

La segunda jornada amanecía con una previsión 
meteorológica más favorable, permitiendo dar la señal de 
la salida a las 11:00 horas del VI Trofeo Presidentes, con un 
viento de 10 nudos de componente Suroeste. La salida de 
la segunda prueba arrancaba con vientos ligeros sobre un 
recorrido más corto que en el de la jornada anterior.

Clasificación general VI Trofeo Presidentes
La embarcación Kalamandurrio del CN Altea, patroneada 
por Pablo Nogueroles, se hacía con el segundo puesto en la 
clasificación general del VI Trofeo Presidentes.

El velero ‘No te Nom’, de Francisco Tornero, se imponía 
finalmente en la general tras la disputa de las dos jornadas. 
El Foxy Lady se hacía con la tercera posición.

Clasificación VIII Trofeo C.I. Alcoy
El ganador fue el velero ‘Tanit IV – Medilevel’, del patrón 
Ignacio Campos, que se impuso con autoridad seguido del 
‘No te nom’ de Francisco Tornero y el ‘Kalamandurrio’ de 
Pablo Nogueroles (CN Altea), que ya sabe lo que es ganar 
esta prueba en pasadas ediciones.

Triunfo para el Kalamandurrio, del CN Altea, 
en la doble cita de Vela Crucero del CN Campello



Doble triunfo para el CN Altea en la 
55º Semana Náutica de Alicante

La 55ª edición de la Semana Náutica de Alicante daba 
comienzo el viernes 3 de diciembre con las pruebas 
de vela ligera para las flotas de 420, ILCA 4, ILCA 6, 
ILCA 7 y Formula Kite, con más de 150 regatistas 

participante sen esta primera entrega organizada por el 
Real Club de Regatas de Alicante. 

El equipo de vela ligera del Club Náutico de Altea participaba 
en este prestigioso trofeo con 55 años de historia, con las 
flotas de ILCA4, ILCA 6, ILCA 7 y 420; clases para las que 
la regata será valedera para la Copa Autonómica de la 
Federación de Vela de la Comunitat Valenciana. 

ILCA 4 fue la clase más numerosa con más de 80 barcos 
participantes, entre ellos 5 embarcaciones del CN Altea 
formadas por Juan Santos, Guillermo Suárez, Jorge Santos, 
Clara Sophie García y Aitana Crespo.

Tras un total de ocho pruebas celebradas para la clase, Juan 
Santos (CN Altea) se hacía con el liderazgo de la flota de ILCA 
4 con cuatro primeros puestos, un tercero y un descarte en 
onceava posición. 

Sumando un total de siete primeros puestos, Gonzalo 
Suárez (CN Altea) se subía al pódium de la ILCA 7 en primera 
posición. Luis Alonso Suárez (CN Altea) se hacia con la 
tercera posición absoluta, segunda en la categoría Sub19. 
Por otro lado, Raul Santiago completaba las 8 pruebas 
celebradas para la clase ILCA 6, clasificándose en sexta 
posición en su categoría sub19M.

En la clase 420, con cinco pruebas completadas, Guillem 
Serrat y Aleksis Tjurins se proclamaban subcampeones, 
tres puestos por encima de Santos Santiago y Jorge Pau, 
también del CN Altea.

Los próximos días del 9 al 12 de diciembre, tendrá la segunda 
entrega de la Semana Náutica alicantina con las pruebas 
para las clases de vela infantil, en particular los Optimist A 
y B. El CN Altea estará representando por Jose Santos en 
Optimist A y Agueda Ivorra, Julia Molano, Joel García, Joan 
Marcel, Inés Oliver, Lluch Martinez, Antonio Crespo y Bruno 
Corrales en Optimist B.

1º Posición ILCA 7 -  Gonzalo Suarez

2º posición 420 - Guillem Serrat y Aleksis Tjurins

1º puesto ILCA 4 - Juan Santos 

3º posición ILCA 7 - Luis Alonso Suárez



Tras un fin de semana de regata en la bahía de 
Altea con un total de 167 regatistas participantes, 
la Open Clase Optimist 2021 ya tiene ganadores en 
las categorías Optimist A y B y sus subcategorías. 

Los días 13 y 14 de noviembre, regatistas de toda la 
Comunitat Valenciana se citaron en el Club Náutico de 
Altea para participar en esta clásica regata de vela ligera 
infantil. Organizada por el propio club y autorizada por la 
Federación de Vela de la Comunitat Valenciana, la regata 
Open Clase Optimist ha sido puntuable para el ranking 
autonómico de la clase Optimist A para la temporada 
2021/2022.

La primera jornada arrancaba con una charla de 
Ecomar, de la mano de Theresa Zabell, embajadora de la 
fundación y medallista olímpica en la clase 420, sobre la 
conservación y el respeto que merecen nuestros mares.

A continuación, los jóvenes regatistas terminaban de 
preparar sus embarcaciones para salir al mar y realizar 
así la primera prueba. El día se presentó soleado con 
intervalos de nubes y rachas de viento de entre 3 y 5 nudos 
de intensidad, que permitieron celebrar dos mangas para 
la categoría A y una para la B.

El CN Santa Pola y 
RCN Torrevieja ganadores 
absolutos de la Open 
Clase Optimist 2021



El RCN Valencia y RCN Torrevieja lideran las 
primeras pruebas
Blanca Ferrando, del RCN Valencia, completaba la 
primera manga en cabeza de la flota de Optimist A, una 
posición que, junto a un quinto puesto, la situó como la 
ganadora absoluta de la primera clasificación. 

Por otro lado, la clasificación B fue liderada por la 
regatista del RCN Torrevieja, Valentina Belso.

El domingo 14 de noviembre, última jornada de la regata, 
continuaban las pruebas para los Optimist, con la primera 
señal de salida a las 11:45h y un total de 3 mangas 
realizadas para ambas categorías.

El orden de la clasificación general de los Optimist A se 
presentaba similar a la de la primera jornada, con Blanca 
Ferrando del RCN Valencia pasando a segunda posición 
y Fernando Puig (CN Jávea) en tercera posición. Como 
novedad, Ramón de la Serna (CN Santa Pola) recuperaba 
posiciones remontando hasta la primera posición 
absoluta, con dos primeros puestos y un cuarto.

Iván Sáez, del RCN Torrevieja, se hacía con la primera 
posición en la general de Optimist B, con dos primeros 
puestos en las pruebas realizadas en la última jornada. El 
primer y cuarto puesto de Gonzalo Ballester, también del 
RCN Torrevieja, lo situaban en segunda posición, seguido 
de Elsa Selles (CN Santa Pola) en tercer puesto.

OPTIMIST A Sub13 Femenino - 1º Blanca Ferrando (RCN Valencia)

OPTIMIST A Sub13 - 1º Leo Griñan (RCN Torrevieja)



El Trofeo Sailing Cuack fue entregado al club con el menor 
número de puntos sumados entre sus tres primeros 
clasificados Optimist A y los dos primeros en Optimist 
B, que en esta ocasión ha sido el Real Club Náutico de 
Valencia, 

A las 15:00h la flota ponía rumbo de vuelta al Club Náutico 
de Altea, para dar pie a la entrega de trofeos celebrada al 
aire libre dentro de las instalaciones portuarias del propio 
club. La entrega fue realizada por Joaquim Such, gerente 
del CN Altea, y Eduardo Revert de la Junta de la FVCV.

OPTIMIST B ABSOLUTO MASCULINO
1º Iván Sáez (RCN Torrevieja)

2º Gonzalo Ballester (RCN Torrevieja)

3º Usevalad Chychyn (RCN Denia)

OPTIMIST B ABSOLUTO FEMENINO
1º Julia Bayo (RCN Denia)

2º Nito Campos (RCR Alicante)

3º Charlie Crosbie (RCR Alicante)

OPTIMIST B SUB11 MASCULINO
1º Iván Sáez (RCN Torrevieja)

2º Gonzalo Ballester (RCN Torrevieja)

3º Usevalad Chychyn (RCN Denia)

OPTIMIST B SUB11 FEMENINO
1º Elsa Selles (CN Santa Pola)

2º Valentina Belso (RCN Torrevieja)

3º Maria Soledad (RCN Valencia)

CLASIFICACIÓN POR CATEGORÍAS:
OPTIMIST A ABSOLUTO MASCULINO
1º Ramón de la Serna (CN Santa Pola)

2º Fernando Puig (CN Jávea)

3º Leo Griñan (RCN Torrevieja)

OPTIMIST A ABSOLUTO FEMENINO
1º Blanca Ferrando (RCN Valencia)

2º Carlota Gómez (CN Jávea)

3º Vivienne Alonso (CN Jávea)

OPTIMIST A SUB13 MASCULINO
1º Leo Griñan (RCN Torrevieja)

2º Ignacio Jerónimo (RCR Alicante)

3º Carlos Sánchez (RCR Alicante)

OPTIMIST A SUB13 FEMENINO
1º Blanca Ferrando (RCN Valencia)

2º Vivienne Alonso (CN Jávea)

3º Begoña Pérez (CN Jávea)
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Altea ha acogido la sexta prueba de la Liga SUMA 
de remo 2020-2021 con el XIX Trofeu de Rem Club 
Nàutic d’Altea. Las regatas se han desarrollado 
a lo largo de toda la mañana del domingo 18 de 

abril y en ellas han participado más de 16 clubes de toda la 
Comunidad Valenciana. 

La prueba, organizada por El Club Náutico de Altea, 
la Federación Autonómica de Remo de la Comunidad 
Valenciana ha contado un año más con la colaboración 
del Ayuntamiento de Altea, la Generalitat Valenciana y la 
Diputación de Alicante 

Más de 500 remeros participaron en este trofeo que ha sido 
decisivo para que los equipos sumen los últimos puntos 
clasificatorios de cara a las últimas regatas de la liga. 

La orografía de la bahía de Altea finalmente ha permitido 
que el campo de regatas estuviera a resguardo de los vientos 
reinantes en la zona y se han podido completar todas las 
mangas programadas. El mar ha estado plano y apenas sin 
ola durante gran parte de la mañana, lo que ha facilitado la 
labor a la organización.

Este año, debido a las medidas ante la Covid-19, la 
organización optó por un formato diferente para las entregas 
de trofeos de las diferentes categorías, realizando estas en 
el exterior del Club Náutico de Altea, sin público y de manera 
individual tras terminar cada clasificatoria para así evitar 
grandes aglomeraciones. Además, se diseñó un circuito 
especial de entrada y salida para ofrecer total seguridad a 
los deportistas y usuarios del club y el restaurante.

Más de 500 regatistas pasan Más de 500 regatistas pasan 
por el XIX Trofeo de Rem del por el XIX Trofeo de Rem del 
CN Altea - Liga SumaCN Altea - Liga Suma
El Club Náutico de Altea acoge el 19 Trofeu de Rem Club El Club Náutico de Altea acoge el 19 Trofeu de Rem Club 
Nàutic d’Altea.Nàutic d’Altea.
Remeros de toda la Comunitat Valenciana Remeros de toda la Comunitat Valenciana 
han disputado la 6ª regata de la Liga SUMA de remo.han disputado la 6ª regata de la Liga SUMA de remo.



Los primeros clasificados de cada categoría han recibido 
un trofeo especial diseñado y elaborado por el artista 
alteano Eugeni Mira. A la entrega de trofeos ha asistido 
Vicente Llorca, vocal de clubes de la Federación de Remo 
de la Comunidad Valenciana, Alejandro Ruíz, presidente de 
la Federación de Remo de la Comunidad Valenciana y en 
representación de la Junta Directiva del CN Altea, Joaquim 
Such. 

El Club Rem Denia volvía a brillar en la categoría veterano 
femenino clasificándose en primera posición, repitiendo 
el triunfo conseguido en la anterior regata celebrada en 
Benidorm. Su equipo veterano masculino se hacía con el 
bronce.

Por su parte, el Real Club Náutico de Torrevieja se hacia con 
el oro en la categoría cadete masculino.

Si ha habido un club que ha destacado en esta séptima 
regata de liga ha sido el RCR Alicante quien subía al podium 
en cinco de las siete categorías disputadas. Alzándose 
además campeones en las categorías cadete femenino, 
veterano masculino, absoluto femenino/masculino y juvenil 
femenino.

La liga SUMA es una de las competiciones de remo de 
banco fijo más importantes del panorama nacional. Los 
más de 500 deportistas que compiten cada año hacen que 
el remo valenciano se consolide como uno de los deportes 
tradicionales más importantes de la Comunidad Valenciana. 



Clasificaciones: 
Veterano Femenino
1. Club Rem Denia

2. Club Remo Torrevieja

3. Real Club Náutico Gandía

Veterano Masculino
1. Real Club Regatas Alicante

2. Real Club Náutico Torrevieja

3. Club Rem Denia

Cadete Femenino
1. Real Club Regatas Alicante

2. Real Club Náutico Gandía

3. Real Club Náutico Calpe

Cadete Masculino
1. Real Club Náutico Torrevieja

2. Real Club Regatas Alicante

3. Club Náutico Santa Pola

Absoluto Femenino
1. Real Club de Regatas Alicante A

2. Real Club Náutico Calpe

3. Secció Esportiva Universitat d’Alacant

Absoluto Masculino
1. Real Club Regatas Alicante

2. Real Club Náutico Valencia

3. Secció Esportiva Universitat d’Alacant

Juvenil Femenino
1. Real Club Regatas Alicante

2. Real Club Náutico Gandia

3. Real Club Náutico Torrevieja



El CN Altea en la III regata de la 
Liga Suma en Calpe

La bahía de Calpe fue el escenario de la III Regata 
Liga Banco Fijo del Mediterráneo, que se celebró el 
domingo 21 de marzo. Deportistas pertenecientes a 
16 equipos de remo de la costa valenciana remaron 

sobre las aguas del Real Club Náutico Calpe, organizador 
del evento junto a la Federación de Remo de la Comunitat 
Valenciana. Bajo la modalidad del tradicional Falucho Llaüt 
Valencià, los remeros y remeras recorrieron una distancia 
de 5.000 metros.

El equipo de remo del Club Náutico de Altea compitió 
en la prueba veterana femenina, en la que participaron 
diez embarcaciones. Real Club Náutico Torrevieja  volvió 
a ser el primero en cruzar la meta, tras su triunfo en la 
primera prueba de la temporada. Toma así ventaja en la 
clasificación general de la competición.

Las veteranas femeninas del equipo del CN Altea 
terminaron en quinta posición, completando el recorrido 
en el tiempo: 29:09:54.

Bronce para el equipo de remo del CN Altea 
en la IV Regata de la Liga SUMA

El domingo 28 de marzo se celebró
en la costa de Valencia la IV regata
de la Liga Suma de Banco Fijo del
Mediterráneo donde participo el Club 

Náutico de Altea con su equipo veterano 
femenino.

Tras recorrer una distancia de 5.000 metros 
en la modalidad del tradicional Falucho Llaüt 
Valencià y en un tiempo final de 25:51:36, 
la embarcación del CN Altea se hizo con la 
tercera posición.

Esta prueba fue la última regata en formato 
de medio fondo, que dará pie al formato de 
pista para el resto de la liga.

Son aún 5 regatas las que deben celebrarse 
para conocer al equipo campeón de la Liga 
Banco Fijo del Mediterráneo 2021.

Clasificación veterano femenino:

1ª RCN Torrevieja - Tiempo final: 25:51:36

2º Club Rem Denia - Tiempo final: 25:53:13

3º CN Altea - Tiempo final: 26:46:11



El Llaüt Sant Miquel III, una nueva etapa para 
el remo del CN Altea

El pasado día 15 de mayo, el CN Altea llevo a cabo
la bendición de su nueva embarcación de remo de
Banco Fijo Mediterráneo, entre los socios deportivos
e integrantes del equipo de remo de competición del

propio club.

Vicente Jorro, responsable de la sección de remo, repasó 
todas las acciones llevadas a cabo, como han sido la 
adquisición de dos nuevas embarcaciones: el Llaüt Sant 
Miquel III y el Stella Maris, un Skiff de la modalidad de remo 
de mar; además de recordar la trayectoria de la propia 
escuela de remo desde sus inicios.

“El objetivo de la escuela de remo ha sido siempre ofrecer 
continuidad y accesibilidad a la práctica de este deporte, 
tanto a nivel de competición como recreativo y, con esta 
nueva adquisición, se pretende involucrar a un público más 
joven, a partir de 12 años, para generar cantera” comentaba 
Vicente Jorro.

La bendición de las nuevas embarcaciones fue llevada a 
cabo por el cura D. José Abellán Martínez, de la Parroquia 
De Nuestra Señora del Consuelo de Altea.

D. Vicente Ferrer, vocal de Remo del,CN Altea, hizo hincapié

en la importancia de complementar las acciones que se 
realizan desde la sección de remo, en este caso con la 
incorporación de nuevas embarcaciones a la flota en sus 
diferentes modalidades, para perseguir el objetivo del propio 
Club de dar la mayor accesibilidad posible a los deportes 
náuticos.



El nuevo Llaüt, nombrado Sant Miguel III, es una embarcación 
fabricada con tecnología Monocasco Composite por los 
Astilleros Amilibia, un referente en la fabricación en 
embarcaciones de banco fijo, con base en Orio, País Vasco – 
la cuna del remo. Este Astillero fue también el encargado de 
construir el primer Llaüt que en 2008 adquirió el CN Altea, 
nombrado Sant Miquel I.

El papel de padrino de esta nueva embarcación fue concedido 
al joven Pablo Arroyo Escámez, buscando representar así 
el espíritu de la escuela de remo del CN Altea y el propio 
deporte, cuya practica genera y ha generado grandes lazos 

y amistades a lo largo de los años, formando así una gran 
familia de deportistas con una misma pasión en común: el 
mar y el deporte náutico. 

Su madre, Ruth Escámez, lleva cerca de 20 años remando en 
el equipo del CN Altea, y “Pablito” se ha criado prácticamente 
en el club, desarrollando así una gran pasión y sensibilidad 
en cuanto a la mar y los deportes náuticos, unos valores que 
definen a la perfección al Club Náutico de Altea. Esto le ha 
convertido en el candidato ideal para apadrinar esta nueva 
embarcación que dará cabida a un público más joven

Los días 22 y 23 de mayo se celebraba en aguas de 
Dénia, el XVII Campeonato de España de remo de 
banco fijo Llaut Mediterráneo.

Esta edición se convirtió en la más multitudinaria 
hasta la fecha, batiendo todos los records de participación 
con más de 109 equipos de diferentes clubes a nivel estatal. 
La categoría veterana femenina fue la más disputada, con 24 
Clubes inscritos.

El sábado por la mañana se daba el pistoletazo de salida del 
campeonato con las eliminatorias. En el primer corte, las 

alteanas pasaron de manera solvente, clasificándose para 
las semifinales del domingo entre los 8 mejores Clubes.

A primera hora del domingo se jugaban el pase a las finales, 
en esta ocasión y a pesar de entrar en segunda posición 
en su semifinal, no fue suficiente para lograr el pase a la 
tanda de honor. Ya en final B el equipo ganó la tanda de 
consolación con solvencia, obteniendo la quinta posición en 
la clasificación final de este campeonato nacional.

Quinto puesto para el CN Altea en el Campeonato 
Nacional de remo



El pasado 27 de junio, se disputaba en aguas de
Benidorm el Campeonato Autonómico de Remo de
Mar en el que participó el equipo de remo del Club
Náutico de Altea junto a un total de 87 embarcaciones 

procedentes de 12 clubes.

Organizado por el Club Náutico Benidorm y en colaboración 
con la Federación de Remo de la Comunitat Valenciana, el 
Campeonato Autonómico de Remo de Mar tuvo lugar en la 
Playa de Poniente de Benidorm.

El remo de mar es una modalidad que actualmente se 
encuentra en auge a nivel autonómico y nacional, cuya 
práctica se lleva a cabo en aguas abiertas en embarcaciones 
de entre 6 y 10,70 metros.  

El equipo de remo del CN Altea acudió a la cita participando 
en las categorías Senior Femenino, Veterano Femenino, 
Veterano Masculino, con un total de 5 embarcaciones en 
las categorías dobles e individuales, respectivamente. 
Para muchos integrantes del equipo ha sido la primera 
regata en esta modalidad, ya que provienen de Banco fijo, 
permitiéndoles así poner a prueba lo practicado en los 
entrenamientos en una regata a nivel autonómico.

“Participar en un formato deportivo tan diferente y a nivel 
autonómico ha significado una experiencia satisfactoria 
para todo el equipo. Dado que el papel del Timonel esta 
ausente en las categorías en las que participaron han 
tenido que desarrollar una estrategia propia para leer la 
regata, permitiéndoles así ampliar sus habilidades como 
deportistas.” comentaba Vicente Jorro, responsable del 
equipo de remo del CN Altea.

Emily Jane y Paloma Verdú, del equipo Veterano Femenino 
del Club Náutico de Altea en la modalidad doble, se 
proclamaban campeonas autonómicas. Ya en 2019, a pesar 
de ser un formato nuevo para ellas, conseguían el título 
de subcampeonas autonómicas, dicho éxito sumado a un 
trabajo continuo ha hecho que lograran clasificarse en 
primera posición, destacando con un tiempo destacado 
respecto a las rivales. 

Tras este éxito, el equipo de remo del CN Altea continuará 
con los entrenamientos hasta septiembre, con la intención 
de asistir a regatas nacionales y seguir experimentando esta 
modalidad que sin duda permite al deportista ampliar sus 
horizontes, perfeccionando sus habilidades y compitiendo 
en regatas de mayor nivel.

Campeonas de la 
Comunidad Valenciana 
en Remo de Mar

Emily Jane y Paloma Verdú, del CN Altea



El II Open Ciudad de Málaga de remo de mar se
disputaba el fin de semana, 17 y 18 de julio, frente
a las instalaciones del Real Club Mediterráneo
de Málaga, organizador de la prueba junto con la

Federación Andaluza de Remo y en colaboración con el 
Ayuntamiento de Málaga y la Federación Española de Remo

Este año, la regata se ha convertido en la más relevante a 
nivel nacional en la especialidad de remo de mar, al reunir 
en la misma jornada la prueba Open, el Campeonato de 
Andalucía y la primera regata puntuable de la liga nacional.

Esta temporada, el Club Náutico de Altea ha decidido 
apostar por esta modalidad debido a sus posibilidades 

de competición a nivel nacional e internacional, lo que ha 
llevado al equipo veterano a competir en esta prueba de 
gran relevancia en la clase. Emily Jane y Paloma Verdú, 
actuales campeonas autonómicas de remo de mar en la 
Comunitat Valenciana, acudieron a la cita junto a más de 180 
participantes procedentes de 16 clubes de toda España.

Tras completar un recorrido de 3000 metros en 15 minutos 
y 58 segundos en tiempo real, se proclamaban ganadoras 
del II Open Ciudad de Málaga 2021 en la categoría Veterano-
Femenina en formato doble scull, con un tiempo compensado 
de 00:17:16,57; veintiún segundos menos que las segundas 
clasificadas del RCM Algeciras

“Nunca había vivido la experiencia de un Open 
Internacional y, de alguna manera, ha sido salir 
completamente de mi zona de confort. Los nervios de la 
preparación, la tensión de vernos rodeadas de equipos de 
gran nivel hizo que, una vez situadas en línea de salida, mi 
compañera y yo nos centráramos en el reto que teníamos 
por delante, duro sin duda, sobre todo por el hándicap y 
los rumbos y el cálculo de metros que debíamos de hacer 
para poder hacer las ciabogas sin que ello nos hiciera 
perder segundos” comentaba Paloma Verdú.

La prueba contó con un extra de dificultad para todos 
los equipos participantes debido a que ha sido la 
primera regata de remo de mar en la que se introduce la 
compensación de tiempo por hándicap y, como aclaraba 
Emily Jane, “teníamos que completar el recorrido con 
más de medio minuto de diferencia para poder ganar, 
y en una regata de 3000 metros es difícil calcular las 
distancias en segundos entre tu embarcación y la que te 
sigue, así que nos centramos en intentar sacar la máxima 
ventaja posible para tener un margen de distancia”

Tras esta experiencia enriquecedora, el equipo de remo 
del CN Altea seguirá poniendo esfuerzo y horas de 
entrenamiento con el fin de formar un equipo competitivo 
en la modalidad de remo de mar.

Emily Jane y Paloma Verdú, del CN Altea, 
campeonas en el II Open Internacional Ciudad 
de Málaga de remo de mar





Subcampeonas de España 
en Remo de Mar doble

Emily Jane y Paloma 
Verdú, del CN Altea

Los días 27, 28 y 29 de agosto, tenía lugar en La Línea de la Concepción 
(Cádiz), el VII Campeonato de España en la modalidad de Remo de Mar, 
en el cual participó el equipo de veterano femenino de remo del Club 
Náutico de Altea en la categoría doble.



ELos días 27, 28 y 29 de agosto, tenía lugar en La 
Línea de la Concepción (Cádiz), el VII Campeonato de 
España en la modalidad de Remo de Mar, en el cual 
participó el equipo de veterano femenino de remo 

del Club Náutico de Altea en la categoría doble.

Esta competición de carácter nacional, organizada por 
el Club Marítimo Linense y convocada por la Federación 
Española de Remo, contaba con más de 600 remeros de 
mar, procedentes de 40 clubes españoles.

El equipo de remo de mar doble veterano femenino del CN 
Altea ya cosechó buenos resultados en el último campeonato 
de España y, en lo que va de temporada, se han subido al 
primer pódium en varias ocasiones, cómo en el Campeonato 
Autonómico en Benidorm y en la regata Open International 
Ciudad de Málaga.

El objetivo de este año para estas dos regatistas veteranas, 
Emily Jane y Paloma Verdú, era participar en el Campeonato 
de España y sacar el máximo partido a una experiencia de 
tan alto nivel junto a grandes remeros de todo el territorio 
nacional.

El sábado día 28, las pruebas arrancaban con unas 
condiciones climatológicas complicadas con rachas de 
viento más de 20 nudos; lo que obligó a aumentar el nivel 
de concentración de los regatistas ya que, bajo estas 
condiciones, cualquier mínimo error podría llegar a ser 
decisivo.

Emily y Paloma empezaron la regata realizando una muy 
buena salida, lo que las llevo a mantener la concentración 
durante el recorrido en unas condiciones que no eran las 
más favorables. Finalmente se proclamaban subcampeonas 
de España en la categoría doble veterano femenina.



El domingo 7 de noviembre, el Centro de Tecnificación
de Alicante acogía el Campeonato Autonómico de
Remo Ergómetro SUMA 2021, en el que participó el
equipo de remo del Club Náutico de Altea.

Organizado por la Federación de Remo de la Comunitat 
Valenciana, el campeonato contó con la asistencia de un 
total de 316 deportistas en la modalidad RemoErgómetro 
PM5, que hace referencia al tipo de máquina utilizada para 
simular la acción del remo en tierra.

Grupos de todas las edades, desde alevines hasta veteranos, 
participaron en este evento multitudinario, que se completó 
con un éxito notable en cuanto a organización, participación 
y resultados.

El equipo de remo del Club Náutico de Altea participaba en 
esta particular prueba, formado en esta ocasión por Gracia 
Suárez, bajo la categoría Sub23 Femenino, y Greisy Johanna 
Morales en la categoría Veterano Femenino.

Tras completar la distancia simulada de 1000 metros en 
un tiempo real de 03:43,10, Greisy (CN Altea) se hacía con 
el oro, proclamándose así campeona autonómica de Remo 
Ergómetro.

Por otro lado, y siendo su primera participación en esta 
modalidad, Gracia Suárez se hacía con el bronce autonómico, 
completando los 2000 metros simulados 07:44,80.

Ha sido un resultado satisfactorio para el equipo de remo 
del Club Náutico de Altea, por llevarse a casa un título 
autonómico y por contar cada vez con más presencia en esta 
modalidad.

Oro y bronce para el CN Altea en el 
Campeonato Autonómico de Remoergómetro

Greisy Johanna Morales en la prueba junto a su entrenador 
Vicente Jorro

Tercera posición Sub23F Gracia Suárez

Gracia Suárez en la prueba junto a su entrenador Vicente Jorro

Primera posición VF Greisy Johanna Morales, campeona 
autonómica Veterano Femenino



A las 12:00 horas del sábado 30 de octubre, los 
participantes de este tradicional concurso de 
pesca al curricán regresaban al CN Altea tras 
una jornada de pesca de cerca de cinco horas.

Ya con todas las embarcaciones en puerto, tenía lugar el 
pesaje de las capturas, desvelando así los tres primeros 
ganadores y el premiado a la pieza mayor.

La embarcación Periñan, de los hermanos Ricardo Carrillo 
y Santiago Carrillo, se hacía con la primera posición de este 
tradicional concurso de pesca del Club Náutico de Altea, 
sumando un peso total de 10.730 gramos.

Con un total de 10.230 gramos y 1670 gramos de pieza 
mayor, la embarcación Xorta IV, patroneada por Jose García 
y tripulada por Bartolome Sivera, Jacobo Pérez y Vicente 
Romero, se situó en segunda posición y se llevó el premio 
a la pieza mayor. 

En tercer lugar, se ha clasificó Leon IV, del patrón Gustavo 
Moreno y tripulada por Rosa Maria Canales y Pablo Moreno, 
que se hizo con un pesaje de 8260 gramos.

El Periñan gana 
el Concurso de 
Pesca al Currican 
2021

PESCA
CLUB

N
Á

U
TIC

O

ALTEA

PRIMER CLASIFICADO PERIÑAN, DE LOS HERMANOS RICARDO CARRILLO Y SANTIAGO CARRILLO



El concurso comenzó a las 7:00 horas y los pescadores 
tuvieron cerca de 5 horas de pesca para conseguir la mayor 
diversidad de especies y los mejores tamaños. A las 12:30 
horas se procedió al pesaje de las capturas.

A las 14:00 horas tenía lugar la entrega de trofeos en, 
realizada por D. Francisco Fresneda, vicepresidente del CN 

Altea, y D. Álvaro Arroyo, director deportivo. Los ganadores 
fueron obsequiados con un surtido de selección de salazones 
y ahumados. A continuación, tenía lugar la comida de los 
participantes del concurso el restaurante Bon Vent del Club 
Náutico de Altea.

SEGUNDO CLASIFICADO XORTA IV, PATRONEADA POR JOSE GARCÍA 
Y TRIPULADA POR BARTOLOME SIVERA, JACOBO PÉREZ Y VICENTE ROMERO

TERCER CLASIFICADO LEON IV, EL PATRÓN GUSTAVO MORENO 
Y TRIPULADA POR ROSA MARIA CANALES Y PABLO MORENO



Calendario de 
eventos deportivos 

2022
CLUB

N
Á

U
TIC

O
ALTEA

VELA LIGERA 

FECHAS NOMBRE NIVEL CATEGORIAS

15 y 16 de enero OPEN BAHÍA DE ALTEA 1 Flying Dutchman, ILCA 4, ILCA 6, ILCA 7, 420

Del 17 al 20 COPA DE ESPAÑA 
de febrero CLASE ILCA 7 

0 ILCA 7

Del 18 al 20 de marzo EURO FLYING CUP 0 Flying Dutchman

9 y 10 de abril CAMPEONATO AUTONÓMICO DE MONOTIPOS 1 Monotipo

Del 13 al 15 de mayo COPA DE ESPAÑA UNIVERSITARIO 0 Monotipo

18 y 19 de junio TROFEO YUASA 2022 2 420, Flying Dutchman

12 y 13 de noviembre OPEN CLASE OPTIMIST 2022 1 Optimist A, Optimist B

17 y 18 de diciembre TROFEO NAVIDAD 2022 3 Optimist, 420, Flying Dutchman, ILCA 4, ILCA 6, ILCA 7

VELA CRUCERO

FECHAS NOMBRE NIVEL CATEGORIAS

Del 4 al 6 XXXVI REGATA DE INVIERNO 
de marzo 200 millas a2 

0 CRUCERO A DOS

12 y 13 de marzo TROFEO MEMORIAL PRESIDENTES 1 CRUCERO ORC

13 de marzo TROFEO 5 CLUBS 1 CRUCERO ORC

15 de octubre REGATA “L'ALMADRAVA DE LA MARINA” 1 CRUCERO, A DOS, CRUCERO EN SOLITARIO

16 de octubre TROFEO 5 CLUBS 1 CRUCERO ORC

Del 12 al 13 de noviembre LIGA NACIONAL CRUCERO 0 MONOTIPO

17 y 18 de diciembre TROFEO NAVIDAD 2022 3 CRUCERO ORC ALTURA

REMO

FECHAS NOMBRE NIVEL CATEGORIAS

Julio TROFEU SANT PERE 3 LLAÜT

PESCA

FECHAS NOMBRE  CATEGORIAS

Febrero CONCURSO PESCA AL CHAMBEL. CHAMBEL

Octubre CONCURSO PESCA CURRICAN Currican superficie
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