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  NÁUTICO
ALTEA

VELA CRUCERO
FECHAS NOMBRE NIVEL CATEGORIAS
Del 2 al 4 de marzo XXXII REGATA DE INVIERNO 200 MILLAS A2 1 CRUCERO A2
10 y 11 de marzo MEMORIAL PRESIDENTES 2 CRUCERO
11 de marzo TROFEO 5 CLUBS. PRUEBA DE ALTEA 3 CRUCERO
20 de octubre TROFEO LA ALMADRABA DE LA MARINA 2 CRUCERO
21 de octubre TROFEO 5 CLUBS. PRUEBA DE ALTEA 3 CRUCERO
15 y 16 de diciembre TROFEO NAVIDAD 3 CRUCERO

VELA LIGERA   
FECHAS NOMBRE NIVEL CATEGORIAS
20 y 21 de enero OPEN BAHÍA DE ALTEA 1 Vela Ligera
Del 15 al 17 de marzo EUROFLYING CUP 0 Vela Ligera FD 
27 y 28 de octubre OPEN  OPTIMIST ALTEA 1 OPTIMIST B - OPTIMIST OPEN

REMO   
FECHAS NOMBRE NIVEL CATEGORIAS
Abril TROFEO CLUB NÀUTIC ALTEA 1 LLAÜT
Julio TROFEO SAN PERE 3 LLAÜT

PESCA   
FECHAS NOMBRE  CATEGORIAS
3 de febrero CONCURSO PESCA AL CHAMBEL. 1ª Jornada  CHAMBEL
11 de febrero CONCURSO PESCA AL CHAMBEL. 2ª Jornada  CHAMBEL
Agosto CONCURSO PESCA INFANTIL  CAÑA. SUB 12 Y SUB 16
Octubre CONCURSO PESCA CURRICAN  CURRICAN SUPERFICIE

JORNADAS MEDIOAMBIENTE   
16 de Junio TRAVESÍA KAYAK, CHARLAS, 
 LIMPIEZA DE FONDOS, RUTA SNORKEL  KAYAK DE MAR

1ª Prueba: 27 de enero en el CN Moraira

2ª Prueba: 24 de febrero en el CN Villajoyosa

3ª Prueba: 11 de marzo en el CN Altea

4ª Prueba: 28 de abril en el CN Campomanes

5ª Prueba: 20 de mayo en el RCN Calpe

6ª Prueba: 30 de septiembre en el CN Villajoyosa

7ª Prueba: 21 de octubre en el CN Altea

8ª Prueba: 17 de noviembre en el RCN Calpe

9ª Prueba: 8 de diciembre en el CN Campomanes

TROFEO 5 CLUBES TEMPORADA 2018

C/Norai, nº7 - Entrada por Urb. Altea Hills - Altea (Alicante)
Telf. 96 584 20 23  · info@grupogardendeco.es
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Durante los días 20 y 21 de enero el Club 
Náutico de Altea celebró el Open Bahía 
de Altea, un clásico de la vela ligera en 
su agenda deportiva. Este año además 

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

Un total de 102 regatistas venidos de Castellón, 
Valencia, Alicante y Murcia se han medido en estos 
dos días de intensa regata.

La mañana del sábado el barco comité anunciaba 
desde el agua viento del sur y 5 nudos de intensidad. 
La flota de barcos salía al agua a la hora prevista 
para comenzar la regata, pero el viento bajaba de 
intensidad teniendo que anular una prueba para los 
Laser 4.7 y otra para los Laser Radial. Finalmente 
el día terminaba con dos pruebas para los 420 y una 
para los Laser 4.7 y otra para los Laser Radial.

Las clasificaciones del primer día dejaban dos 
importantes éxitos para los regatistas del Club 
Náutico de Altea. Gonzalo Suárez  terminaba primero 
en la clase Laser Radial y la pareja formada por 
Alejandro Arroyo y Adrián Serrat segundos en la clase 
420.

El último día de regata comenzaba con muy poco 
viento. A las 12:00 horas entraba viento del norte que 
ha durado poco para acabar rolando 180º con una 

OPEN BAHÍA DE ALTEA
Más de 100 regatistas inauguran en Altea 
el calendario autonómico de vela ligera

VELA
CLUB 

  NÁUTICO

ALTEA
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intensidad entre 7 y 8 nudos. Finalmente han podido 
realizarse dos pruebas para los 420, dos para los 
Laser Radial y una prueba para los Laser 4.7.

El domingo, Gonzalo Suárez arrancaba la jornada 
con un nuevo primer puesto en Laser Radial para 
posteriormente terminar en la 5ª posición en la 
segunda manga, resultados que le han llevado al 
primer puesto de la clasificación general. Sabor 
agridulce para el regatista del CN Altea, ya que una 
vez en tierra se ha visto descalificado por un incidente 
en el agua, quedando relegado al onceavo puesto de 
la general.

Por su parte, sus compañeros de Club, Alejandro 
Arroyo y Adrián Serrat han finalizado la regata con 
dos trofeos en la clase 420, un segundo puesto en la 
general y un primero en la categoría sub-17.

Clase Laser 4.7 
1º Guillermo López Martínez
 RCN Torrevieja
2º Carlos Sánchez Guillén
 RCN Valencia
3º Andrés Pérez 
 CN Los Nietos

Clase Laser Radial 
1º Ángela Andujar
 CN Campello
2º Manuel García Lorente
 CN Mar menor
3º Juan Carlos Albelda
 RCN Calpe

Clase 420 
1º Julia Miñana y Silvia Sebastiá
 CN Javea
2º Alejandro Arroyo y Adrián Serrat
 CN Altea
3º Diego Lopez Ortiz y Daniel Budia
 CN Villa de San Pedro

RESULTADOS
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ESPECIAL 
32 EDICIÓN 
200 MILLAS A2
2, 3 y 4 de marzo 2018
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GANADORES 
32 EDICIÓN 
200 MILLAS A2

28 : 59 : 53
 HORAS MIN  SEG

Maverta
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Un total de 37 equipos a2 han participado este 
año en la 32 edición de la Regata de Invierno 
200 millas a2 organizada por el Club Náutico 
de Altea. Una de las pruebas náuticas 

veteranas en el calendario regatero nacional que se 
celebró los días 2, 3 y 4 de marzo de 2018. 

Se trata de una regata de vela de altura de primer 
nivel que se ha convertido en referente para regatistas 
de todo el territorio nacional y que cuenta con los 
mejores especialistas de a2 de España.

La aventura náutica que propone las 200 millas a2 es 
especialmente dura en esta regata de invierno que 
tiene como protagonista las 200 millas que separan 
la costa levantina de Altea y la isla balear de Ibiza 
y una modalidad de navegación de crucero con dos 
tripulantes. Este año, las 200 millas a2 han vuelto a 
ser Campeonato Autonómico de cruceros a2.  

Dada la época del año, se trata de una regata dura 
en la que participan los mejores especialistas a2 del 
territorio nacional.

“Es necesario seguir recordando la situación en la 
que se encuentra un club como este, en el que la 
indefinición de su futuro puede hacer peligrar la 
salud de un evento tan importante como este, que 
atrae a gente de todas partes de España, y una regata 
que tiene una trayectoria de 32 años. La Generalitat 
Valenciana esperamos que tenga un cauce para 
despejar esa incertidumbre.”

Carlos Torrado, presidente del Comité de Competición 
de la Federación de Vela de la Comunidad Valenciana.

32 edición 
regata de invierno 
200 milllas a2
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“Es una regata dura que coincide con los idus de 
marzo, un término que utilizaban los navegantes 
romanos, griegos y fenicios, quienes consideraban a 
ésta época del año peligrosa, intentaban eludir estas 
fechas al navegar por el Mediterráneo. Pero las cosas 
y las técnicas cambian, nosotros somos ahora los 
que buscamos estas fechas intentando alcanzar esas 
grandes emociones”.

Vicente Ferrer, miembro del Comité Organizador y vocal 
de vela de comunicacación del CN Altea.
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El Club Náutico de Altea citaba a todas 
las embarcaciones la tarde del jueves 
1 de marzo, en la víspera de la salida, 
a una reunión para informar a todos 

los regatistas de las medidas de seguridad, 
procedimientos y el parte meteorológico para los 
tres días de regata.

“La predicción que tenemos es un viento variable 
de suroeste y oeste, con una intensidad que 
podría alcanzar los 25 nudos y que se dará el 
viernes noche en el norte de Ibiza” Informaba 
el meteorólogo Javier Miró de la Universidad de 
Valencia.

Y es que este año, como viene siendo habitual, los 
partes meteorológicos alertaban de un mar duro 
al paso por Ibiza de la flota de las 200 millas a2.

La vuelta se auguraba como el punto crítico de la 
regata tal y como anunciaba Marino Gil, presidente 
del Comité Organizador: “el regreso va a ser un 
poco mas complicado hasta Altea,   va a haber 
algo mas de mar y un viento de proa. Regata dura 
desde luego,  para eso es una regata de invierno”

El día comenzaba lluvioso en la bahía de Altea. A 
primera hora de la mañana, en los pantalanes del 
Club Náutico de Altea, los regatistas comenzaban 
ya con los últimos ajustes antes de la salida de la 
32 edición de la Regata de Invierno 200 millas a2. 

A las 11:00 horas el personal del Club Náutico de 
Altea comenzaba a remolcar las embarcaciones 
hasta la línea de salida, y es que como exigen las 
normas de la regata, los motores de los cruceros 
se precintan el día anterior para asegurar que no 
serán utilizados.

El poco viento complicaba la tarea al Comité de 
Regatas. A pocas millas de la línea de salida el 
viento soplaba con suficiente intensidad, pero 
la bahía de Altea se mantenía aún en calma. El 
Comité se veía forzado a eliminar la baliza de 
desmarque y a hacer una salida directa. 

Tras un aplazamiento de salida, finalmente el 
comité izaba la bandera de atención  y se producía 
la salida a las 12:30 horas.

Los cruceros sacaban sus coloridos “spinnaker” 
a pocos metros de la salida para aprovechar el 
escaso viento, dibujando una llamativa estampa 
en las aguas de la bahía de Altea. Aficionados a la 
náutica, autoridades y simpatizantes disfrutaron 
de este espectáculo náutico a bordo de un 
catamarán de 80 plazas habilitado por el CN Altea.

36 embarcaciones 
inscritas para el 
procedimiento de Salida

Av. Ejércitos Españoles 4 Local 1 – 03580 Alfaz del Pi

Tel.: 966 860 481 -  Móvil: 677 455 885

E-mail: a.olivar@generalimediadores.es

www.alvaroolivarperez.seguros.generali.es

Hablamos español -  Wij spreken Nederlands -  We speak English -  Wir sprechen Deutsch

ÁLVARO OLIVAR PÉREZ
Agente de Seguros Exclusivo 

Núm. Registro C007225126186C

Mediador profesional con más de 25 años de experiencia en el sector.

Trato personalizado. Asesoramiento de situación aseguradora y financiera gratuita.

 “Mantenga su patrimonio y su salud en buenas manos”

EMBARCACIONES DE RECREO / BOAT INSURANCE

SEGUROS HOGAR/ HOME INSURANCE

SEGUROS SALUD/ HEALTH INSURANCE

SEGURO DE AUTO/ CAR INSURANCE 

AHORRO-PENSIONES/ SAVINGS-PENSIONS
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Nada más comenzar la prueba la 
embarcación Maverta se iba en busca 
del viento que se esperaba por fuera 
de la bahía y con una buena estrategia 

conseguía desmarcarse notablemente del resto 
de la flota. Una distancia que mantuvo hasta 
pasar el norte de Ibiza, cuando la embarcación 
Alzira le daba alcance y conseguía posicionarse 
a la cabeza.

El viento sopló de suroeste muy constante 
durante toda la regata. En la madrugada del 
viernes al sábado las cosas se complicaron para 
toda la flota. La intensidad del viento comenzó 

a aumentar alcanzándose vientos de 30 nudos. 
El paso por el norte de Ibiza se complicaba y 
tripulantes y material eran puestos a prueba por 
la climatología más dura del mediterráneo. Varias 
embarcaciones se vieron obligadas a abandonar 
por roturas, teniendo que recalar en los puertos 
más próximos. Los puertos de San Antonio, Santa 
Eulalia, Ibiza y Formentera dieron cobijo a los casi 
diez barcos que sufrieron la dureza del invierno 
en el mar.

Pero aún quedaban muchas millas para el resto de 
la flota y lo más duro estaba por llegar. La tensión 
de soportar el mal tiempo y la falta de sueño iban 

La embarcación MAVERTA gana 
las 200 millas a2 del CN Altea

Los regatistas José Ballester y Andrés Manresa del RCN Torrevieja se proclaman 
vencedores de las 200 millas a2 con un tiempo de 28 horas y 59 minutos.
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mermando las fuerzas de los regatistas. 
La vuelta hacia Altea se presentaba con 
mucho mar de fondo y viento de proa, las 
olas sepultaban las cubiertas de los barcos.

Llegaba el momento decisivo, las últimas 
cinco millas, donde la táctica que cada 
barco iba a tomar marcaría los resultados 
de la regata. Algunas embarcaciones 
optaron por rumbos mas directos, mientras 
que otros se decantaban por ir hacia el sur 
a la espera de un posible role.

El “Alzira Moraira” entraba primero en 
la línea de llegada a las 16:35 horas 
del sábado, 40 minutos por delante del 
Ziving que entraba segundo. Aún las 
clasificaciones no estaban claras, los 
tiempos compensados definirían a los 
ganadores de esta edición.

El viento comenzó a descender en picado a 
partir de las 18:00 horas complicando las 
últimas tres millas a la mitad de la flota 
que aún estaba por llegar.

La noche del sábado se hizo larga para el 
personal de marinería del Club Náutico de  
Altea que hizo guardia para recibir a todas 
las embarcaciones. Se podía apreciar la 
dureza de la regata en las caras de los 
regatistas que llegaban a puerto.

Tras aplicar los tiempos compensados la 
embarcación Maverta de José Ballester 
y Andrés Manresa se hacía con el primer 
puesto de la clasificación. Un tiempo de 28 
horas y 59 minutos les alzaba ganadores 
de esta 32 edición. Los regatistas del 
Club Náutico de Torrevieja además se 
proclamaban campeones autonómicos de 
la modalidad de cruceros a2. 
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Por tercer año consecutivo las 200 millas a2 volvieron 
a entregar el Trofeo por Clubs, un galardón que 
premia al club cuyo equipo obtenga los mejores 
resultados. Este año el trofeo se ha quedado en casa, 
el ganador ha sido el Club Náutico de Altea gracias a 
las embarcaciones Timoteo, Guaguanco II y Limbo II. 

La embarcación que conseguía recorrer las 200 millas 
que separan Altea de Ibiza en menor tiempo y que 
por lo tanto recogía el premio al ganador en tiempo 
real fue la embarcación Alzira de Agustín Gregori y 
Abelardo Graullera del Club Náutico de Moraira, con 
una marca de 28 horas y 5 minutos.

Miguel Sánchez, en representación de la FVCV,  
entregaba las medallas del campeonato autonómico 
al tercer clasificado; el Aurora de Javier Lledó y Jesús 

del Toro del RCN Calpe, y a los  subcampeones; el 
Timoteo, de Rodrigo Alvarez Such y Florian Kreis del 
CN Altea. Ambos recibían dos lingotes de un cuarto 
de kilo y medio kilo de plata respectivamente.

Con una versión jazz de “We Are the Champions”, 
y entre aplausos y ovaciones, se entregaba el 
premio a los ganadores de las 200 millas a2 2018, 
la embarcación Maverta de José Ballester y Andrés 
Manresa. José Román Zurutuza, presidente del CN 
Altea les hacía entrega de dos lingotes de un kilo de 
plata. 
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Posición Yate Participantes Club
1 MAVERTA Patrón: JOSÉ BALLESTER / Tripulante: ANDRÉS MANRESA RCN TORREVIEJA

2 TIMOTEO Patrón: RODRIGO ÁLVAREZ SUCH / Tripulante: FLORIAN KREIS CN ALTEA

3 AURORA Patrón: JAVIER LLEDÓ CANO / Tripulante: JESÚS DEL TORO RCN CALPE

4 GUAGANCO II Patrón: JUAN LALLEMAND / Tripulante: THIERRY LALLEMAND CN ALTEA

5 TANIT IV - MEDIVEL Patrón: IGNACIO CAMPOS / Tripulante: JOAQUÍN VALERO RCR ALICANTE

6 ZIVING Patrón: JAVIER ARBONA / Tripulante: JOSÉ IGNACIO PALLARDO RCN VALENCIA

7 SWANY Patrón: GONZALO INFANTE / Tripulante: JOSÉ INFANTE LLORCA RCR ALICANTE 

8 SOPU DOS Patrón: JORMA NUUTINEN / Tripulante: KARO HEIKKILA RCN TORREVIEJA

9 DESPELOTE-ECOGLAS Patrón: JOSÉ GARCÍA AGUILAR / Tripulante: VICENTE TARAZONA CN SANTA POLA

10 ALZIRA MORAIRA Patrón: AGUSTÍN GREGORY BERNABEU / Tripulante: ABELARDO GRAULLERA CN MORAIRA

11 LIMBO II Patrón: MIGUEL ÁNGEL GARCÍA FERNÁNDEZ / Tripulante: VICTOR SIMÓN PAZ CN ALTEA

12 OZU 2 Patrón: ENRIQUE MENA JIMÉNEZ / Tripulante: ISIDORO REBOLLO RCN TORREVIEJA

13 X MERIT Patrón: TITO MOURE PORTILLO / Tripulante: JSTEPHANE AZZONI CN VELES I VELERS

14 RETI Patrón: XAVIER SANTAMARÍA FERRER / Tripulante: PAU XIRIVELLA RCN VALENCIA

15 BLADE Patrón: BARRY McRAE / Tripulante: ISMAEL CABRERA RCN CALPE

16 VOLAVERUNT Patrón: PERFECTO BLANES / Tripulante: JESÚS SERRANO SÁNCHEZ RCR ALICANTE

17 MANUELA II Patrón: FRANCISCO SARMIENTO / Tripulante: PETER SUTTER CN SANTA POLA

18 NOTENOM Patrón: FRANCISCO TORNERO VILA / Tripulante: JORGE RUIZ SPETTEL RCR ALICANTE

19 JUGESCA Patrón: XAVI TORREDEFLOT / Tripulante: WILLY GARCÍA DEL BLANCO CN PORT D’ARO

20 PATAPALO III Patrón: FRANCISCO J. COLILLA / Tripulante: LUIS ALFONSO MALDONADO CN CAMPOMANES

Resultados de la 32 edición
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Más de 150 
regatistas se 
dan cita en 
Altea 

El fin de semana del 10 al 11 de marzo el 
Club Náutico de Altea celebraba el Trofeo  
Memorial Presidentes, una regata de vela 
de crucero que este año ha cumplido veinte 

años de historia y que como viene siendo habitual a 
coincidido con la realización de la tercera prueba del 
Trofeo 5 Clubs. 

La regata Memorial Presidentes arrancó con su 
primera prueba a las 12:00 horas del sábado día 10 
de marzo, para compartir campo de regatas al día 
siguiente con la tercera prueba del Trofeo Cinco Clubs.

El domingo a las 15:30 horas, tras una comida 
que compartieron regatistas, acompañantes y 
organizadores, se celebró la entrega de trofeos.

Trofeo

ORC A 
 Marina Greenwich de Dominic Luna
 CN Campomanes
ORC B 
 Pajuelín XIII de Miguel Noriega
 CN Benidorm 
ORC C 
 Blade  de Barry John Mc Crae
 RCN Calpe 

ORC A 
 Marina Greenwich de Dominic Luna
 CN Campomanes
ORC B 
 Pajuelín XIII de Miguel Noriega
 CN Benidorm 
ORC C 
 Isabela de Carlos Momplet
 RCN Calpe 

CUADRO GANADORES
Memorial Presidentes

Tercera prueba del 
TROFEO 5 CLUBS
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Podium 
internacional 
en el 
Eurofliyng 
Cup 2018

El Club Náutico de Altea daba el pistoletazo de 
salida este jueves 15 de marzo a la Euroflying 
Cup 2018, una regata para la modalidad Flying 
Dutchman. 

Este año la regata ha reunido a deportistas procedentes 
de varios países europeos entre los que destacan: 
España, Alemania y Portugal. En total han participado 
16 barcos, de los cuales 5 pertenecen al Club Náutico 
de Altea.

Este año se ha podido navegar los tres días previstos, 
el tiempo ha permitido realizar 6 de las 9 pruebas que 
estaban programadas. 

Los alemanes Samuel Markhof y Lars Stöckmann 
se han hecho con la primera posición, seguidos por 
sus compatriotas Greten Ernst y SchliBke Eric. La 
tercera posición la han ganado los portugueses João 
Raminhos y João Arco.
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Del sábado 30 de junio al domingo 1 de julio 
los mejores especialistas de la clase Flying 
Ducthman se dieron cita en la bahía de 
Altea para disputar la III Regata YUASA, 

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

Las dos jornadas de competición estuvieron marcadas 
por unas condiciones meteorológicas inmejorables. 
El sábado soplaba un viento de levante de más de 15 
nudos que permitió al comité organizador realizar las 
3 mangas previstas. En esta primera jornada la pareja 
formada por Jose Sanchez Pastor y Jose Luis Ruiz se 
hacían con tres primeros y cerraban el día líderes de 
la general.

Tercera 
edición del 
Trofeo
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El domingo el día amanecía óptimo para la vela en 
la bahía de Altea. Con un viento de componente sur 
de hasta 12 nudos de intensidad la III Regata YUASA 
cerraba esta edición con otras tres mangas llegando a 
un total de seis mangas disputadas, tal y como estaba 
previsto.

De nuevo José Sánchez Pastor y José Luis Ruiz 
hacían una jornada impecable, con dos primeros y 
un segundo, proclamándose así ganadores de esta 
tercera edición del trofeo YUASA. El segundo lugar era 
conquistado por la pareja formada por Marco Sevila 
y Gonzálo Suárez y el tercer puesto iba para Enrique 
Egea Moreno y Enrique Egea Aguado.

Esta regatasirvió de preparatorio para el Mundial de 
la clase que se disputó del 22 al 28 de julio en el Royal 
Yacht Club Hollandia en Holanda.

El Club Náutico de Altea acerca la vela 
a las empresas

El deporte y en concreto la 
náutica supone un nuevo 
enfoque para las convenciones 
para empresas, motivando a 

los empleados con nuevas actividades 
que fomentan el trabajo en equipo y 
la motivación empresarial. El Club 
Náutico de Altea ha decido abrir 
esta nueva vía de fomento de la 
vela y ofrecer a las empresas un día 
de convivencia con sus empleados 
participando en una regata de vela de 
crucero.

El pasado 12 de julio una prestigiosa 
empresa farmacéutica celebró su 
convención anual en Altea y una de las 
actividades principales fue la White 
Coast Race. Más de 60 empleados 
divididos en nueve equipos tuvieron 
por primera vez la experiencia de participar 
como tripulantes de crucero en una regata. El día 
comenzó con un briefing a primera hora donde 
los empleados conocieron el barco y los patrones 
que les guiarían en esta experiencia. Los nueve 

barcos y sus patrones eran profesionales de Altea 
que durante toda la regata dirigieron a los equipos 
enseñándoles las nociones básicas. Para finalizar 
todos compartieron una comida y una fiesta final de 
regata en el restaurante del CN Altea, Bon Vent.
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El regatista del Club Náutico de Altea, Gonzalo 
Suárez, con una espectacular  temporada 
a sus espaldas, viajará a Hungría del 7 al 
14 de abril para disputar el Campeonato 

Europeo de Láser Radial. 

La Real Federación Española de Vela ha confiado 
en Suárez para defender a nuestro país en estos 
europeos, seleccionándolo por sus méritos esta 
temporada: subcampeón de España sub-17 en 2017 
y quinto en el ranking de la Comunidad Valenciana.

Tras las nueve pruebas realizadas a lo largo de 
2017, el pasado enero se conocían los ganadores 
del 5 Clubs. Vicente Guijarro con la embarcación 
Marina VI obtuvo el trofeo al segundo clasificado en 
ORC C y Ricardo Imaz con Limitless Marina Design 
obtuvo el mismo galardón en ORC B.

Gonzalo Suárez seleccionado para el 
europeo de Laser Radial

El CN Altea finaliza la 
temporada del Trofeo 5 Clubs 
2017 con dos platas

Los 420 de Altea 
seleccionados para el 
Campeonato de España

Las dos parejas formadas por Alejandro Arroyo y 
Juan Antonio García y Luis Alonso Suárez y Marino 
Arroyo viajarán a Gran Canarias del 26 al 31 de 
Marzo para disputar los nacionales de la modalidad 
de vela ligera 420 y defender los colores de la 
Comunidad Valenciana.

Los Optimist de Altea copan el 
podium sub11 en las Navidades 
Náuticas de Benidorm 
Un total de 52 regatistas de Optimist A y 123 en Optimist 
B, de 21 clubes, se dieron cita este fin de semana en 
las XLVI Navidades Náuticas de Benidorm. Una regata 
que ha sido la primera prueba del año 2018 puntuable 
para la comunidad valenciana de vela infantil para 
la categoría de Optimist B. Carmen García primera 
en sub11 femenino, Jorge Santos primero en sub11 
masculino y Guillermo Suárez segundo. En Optimist A 
Juan Santos se hace con el tercer puesto de la general.
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Álvaro Arroyo Benito
Director Deportivo del CN Altea

La escuela de vela del Club Náutico de Altea 
tiene casi tantos años como el propio Club. 
Una evolución continua en la que ha sabido 
adaptarse a los nuevos tiempos, a los nuevos 

métodos, a las nuevas tendencias de barcos, a las 
nuevas necesidades de las familias. Una mejora 
constante en la búsqueda de la accesibilidad del 

público general a la práctica del deporte náutico. Una 
evolución en la que el respeto por la mar, las buenas 
prácticas marineras y el compañerismo ha sido una 
constante.

Porque nunca es tarde para aprender a navegar
En estos años se han creado dentro de los 

cursos de verano tres escuelas: Grumetes, Timoneles 
y Lobos de Mar. Con estas tres escuelas se puede 
navegar en el Club Náutico de Altea desde los 5 años 
hasta la edad adulta.

Este año la novedad viene con la Escuela de Lobos de 
Mar, porque nunca es tarde para aprender a navegar. 
Es un nuevo concepto, es un curso continuo durante 
todo el verano, en la que puedes navegar dos tardes 
por semana, integrando la práctica de la vela como 
una actividad más dentro de la rutina semanal, sin 
necesidad de tener un barco propio. Además dará pie 
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Conoce la escuela del 
Club Náutico de Altea
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a quienes se aficionen a integrarse en los equipos de 
regata de crucero, con una base para poder seguir 
evolucionando en la competición.

Tanto en la escuela de Grumetes como en la de 
Timoneles son modelos de éxito, cada año son más 
los alumnos que asisten hasta completar el 100% de 
las plazas ofertadas.

Además de las tres Escuelas, que tocan varias 
disciplinas de la náutica de recreo, siguen en 
marcha cursos semanales de Vela Iniciación y Vela 
Perfeccionamiento, tanto por la mañana como por la 
tarde. Como novedad durante el mes de julio a través 
de un colegio inglés, se están impartiendo clases de 
vela en inglés para sus alumnos.

Todo proyecto deportivo en la vela nace en la 
escuela de un Club.

El Club Náutico de Altea está involucrado 
en iniciativas con el pueblo de Altea. Acuerdos de 
colaboración con la Concejalía de Educación y con 
la Concejalía de Deportes, han dado acceso a las 
actividades náuticas a escolares con las Jornadas 
Náutico Escolares, en las que todos los alumnos de 
la escuela pública en 5º curso de primaria pudieron 
asistir y disfrutar de una jornada con vela, kayak, 
paddle surf y windsurf. Con la Concejalía de Deportes, 

como todos los años, el Club Náutico de Altea ha 
colaborado con Curset’s d’estiu, todos los lunes, 
miércoles y viernes asisten alumnos a cursos de vela 
iniciación por la tarde. Y los martes y jueves se puede 
hacer remo recreativo.

Los clubes náuticos son los encargados de la 
promoción del deporte náutico, los organismos 
públicos dotan a los pueblos de polideportivos, pero 
no para deportes como la vela o el remo. La función 
principal de un Club Náutico es la promoción de la 
vela para su práctica, aprendizaje y desarrollo de 
cara al deporte de alta competición. La escuela de 
vela del Club Náutico de Altea está homologada por 
la Federación de Vela de la Comunidad Valenciana y 
cumple con los estándares de garantía. Se desarrollan 
los cuatro niveles, desde la iniciación hasta la alta 

competición. Actualmente alumnos del Club Náutico 
de Altea están participando en regatas del más alto 
nivel, tanto en crucero, como en vela ligera. Logrando 
buenos resultados en regatas internacionales. Todo 
proyecto deportivo en la vela nace en la escuela de 
un Club.
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El equipo técnico
El equipo técnico está formado por regatistas 

que en su día fueron alumnos de la escuela de vela y que 
encontraron en la vela su deporte y afición. Esto tiene 
un valor añadido, ya que son perfectos conocedores 
del Club, del sistema y sus valores, han sido alumnos, 
son regatistas y devuelven sus conocimientos como 
técnicos deportivos. Conscientes de la importancia 
del trabajo que realizan, ya la buena marcha de la 
escuela, permitirá que se  pueda seguir realizando la 
práctica deportiva en el Club. El beneficio del Club en 
todos sus sectores se reinvierte en deporte.

Técnicos que son compañeros de trabajo,  miembros 
de un mismo equipo y amigos con un proyecto común. 
Orgullosos de trabajar en la Escuela del Club Náutico 
de Altea, donde diariamente comparten espacio 
con más de 150 alumnos, con la intención de que 
encuentren una nueva afición.

Es importante saber adaptarse a las necesidades 
de cada uno

La escuela del Club Náutico de Altea ha crecido 
con el paso del tiempo, manteniendo el buen estado 
de sus embarcaciones, sabiendo cuidar el material, 
adaptándolo y renovándolo. La embarcación Ballena 

1 es del 1995 y no tiene nada que envidiar a la 
Ballena 6 adquirida de segunda mano este año. Las 
embarcaciones evolucionan a otros modelos, pero 
los fundamentos físicos son los mismos. Así el Club 
Náutico Altea se ha ido dotando de una flota que 
avanza en varías líneas. La Gamba, como barco de 
iniciación, como barcos individuales están los Optimist 
y los RS Tera, barco dobles con spinaker están los 
420 y con spi asimétrico el RS Feva, como barco de 
perfeccionamiento para adulto está el Phileas Brio 
5.00 con asimétrico de 25 mtrs. Es importante saber 
adaptarse a las necesidades de cada uno, ya que no 
hay un barco perfecto para todos.

Inculcando valores de cuidado del medioambiente
Entre los valores que se pretenden inculcar 

entre los más pequeños, tiene un papel protagonista 
el respeto por el medio ambiente. Este año el 
Club Náutico de Altea ha firmado un convenio de 
colaboración con la Fundación Ecomar, que tiene 
la misión de cuidar del medioambiente a través del 
deporte. Además desde el Club Náutico de Altea se 
ponen en marcha iniciativas con el mismo propósito. 
Pequeños gestos que contribuyen a concienciar de la 
importancia de mantener nuestros mares limpios    
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Las escuelas de verano del Club Náutico de 
Altea ya están al 100% de actividad. Como 
cada año son cientos de niños los que pasan 
por las instalaciones del Club para disfrutar 

del mar y el entorno marino de la bahía de Altea y 
aprender deportes náuticos durante el verano.

El área deportiva del Club Náutico de Altea ha querido 
este año dar un paso más en su labor de educación 
medio ambiental y ha lanzado esta campaña de 
concienciación en el uso de los plásticos. 

A los más de 500 niños que pasarán este año por las 
escuelas de verano se les regalará una botella de 
metal para sustituir las botellas de agua y vasos de 
plástico, que además podrán rellenar en las fuentes 
de agua mineral instaladas en el Club. 

Esta iniciativa pretende educar a los niños en la 
importancia de las buenas prácticas marineras que 
pasan por el respeto al medioambiente pero también 
por una buena hidratación y una protección solar 
correcta.

A través de diferentes talleres se les explicará la 
importancia de reducir nuestro consumo de plásticos 
para mantener nuestros mares sanos. Se tratarán 
puntos como la sostenibilidad del planeta, flora y 
fauna marinas, cambio climático, hábitos saludables, 
vida sana, economía circular, reciclaje y voluntariado.

Estos talleres pretenden ser también una enseñanza 
práctica, por lo que los alumnos realizarán limpiezas 
de diferentes playas de Altea para recoger residuos 
y generar el hábito en los más pequeños de cuidar el 
entorno.

Cero plásticos en el mar, 
hidrátate y protégete del sol
Con estos tres mensajes el Club Náutico de Altea 
lanza una campaña de buenas prácticas marineras 
para todos sus alumnos de las escuelas de verano
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Paralelamente a este mensaje de cuidado 
medioambiental también se hará hincapié en la 
importancia de la protección solar en un ambiente 
tan expuesto como es el mar y la playa y en la 
hidratación constante en el deporte al aire libre y en 
época estival.

Para lanzar la campaña el Club Náutico de Altea ha 
contado con la colaboración de dos empresas. La 
marca de cosméticos valenciana ORX, una nueva 
aventura empresarial de una de las firmas pioneras 
en el sector de la Horchata de Chufa de Alboraya, 
la Horchatería Daniel, que ha lanzado una línea con 
cremas solares protectoras naturales sin parabenos 
y a base de aceite de chufa. Y por otro lado, la empresa 
Sírvanse de Benidorm, dedicada a la distribución a 
domicilio de agua de manantial mineral natural.

FUENTE DE AGUA

55



El concurso “Un Mar de Iniciativas”, organizado 
por Ecovidrio con la colaboración de la 
Fundación Ecomar para premiar a la mejor 
iniciativa medioambiental llevada a cabo por 

Clubes de Vela y Escuelas Náuticas de toda España. 

El Club Náutico de Altea ha conseguido llevarse el 
galardón de 1500 euros en material deportivo con 

su iniciativa “Aprende de los más pequeños”, que 
pretende difundir los valores ambientales en el mar 
a través de una serie de entrevistas en vídeo a los 
niños más pequeños de sus escuelas de verano. Los 
niños de las escuelas náuticas, con su sinceridad y 
carisma, lanzan un mensaje de sentido común con 
nuestro planeta.

El CN Altea gana el concurso 
de Ecovidrio a la mejor iniciativa 
medioambiental

El Club Náutico de Altea “se pone las 
pilas y recicla”

El Club Náutico de Altea se ha 
sumado este año a la campaña 
“Ponte las pilas y recicla”, 
puesta en marcha por Ecopilas 

y la Fundación Ecomar. Durante julio 
y agosto los alumnos de las escuelas 
de verano han traído sus pilas y 
baterias usadas para participar en 
esta campaña que ha finalizado con un 
concurso. El CN Altea  ha conseguido 
el segundo premio de entre todas las 
entidades deportivas participantes 
a nivel nacional y se ha llevado 30 
chalecos para sus escuelas.
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Altea brilla en el Campeonato Autonómico 
de Optimist B

La expedición española vuelve triunfante 
del Europeo de Laser Radial

El fin de semana del 4 y 5 de 
abril se cerraba el calendario 
de regatas para los Optimist 
B de la Comunidad Valenciana 

celebrando el Campeonato Autonómico de 
la modalidad.

El equipo de Optimsit B del Club Náutico 
de Altea ha demostrado su buen estado de 
forma. Jorge Santos subió al podium para 
recoger el título de campeón autonómico en la 
categoría sub11 masculino. Sus compañeras 
también destacaban en este autonómico 
en la categoría sub11 femenino, Clara 
García Mischker se proclamó subcampeona 
autonómica y Carmen García Valls recogió el 
tercer premio.

El Campeonato juvenil de 
Europa de Laser Radial se 
disputaba a comienzos de 
abril en Balatonföldvár, 

Hungría, y en él participaron un 
total de 130 regatistas, entre ellos 
el regatista del Club Náutico de 
Altea Gonzalo Suárez. 

La competición estuvo marcada 
por la falta de viento, unas 
condiciones que no beneficiaron 
al regatista del CN Altea. 
Gonzalo Suárez es especialista 
en navegar cuando la intensidad 
del viento está por encima de los 
16 nudos, pero aún así Suárez 
supo dar la talla y situarse en 
el grupo oro tras el corte de la 
clasficación el segundo día de 
pruebas. Finalmente, tras nueve 
mangas disputadas, Suárez conseguía clasificarse 
en el  séptimo puesto de  la categoría sub-17. Su 

compañero Marcelo Cairo, del Club Náutico de 
Cambrils, se proclama subcampeón de la clase.
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Plata para el Guaguanco en 
la Regata Dos islas a Dos

Con una participación de 19 embarcaciones 
de distintos clubs de la provincias de 
Alicante y Murcia se ha disputado en 
aguas de Alicante y Benidorm el Trofeo 

Dos islas a dos. Se trata de una travesía de 24 horas 
y 64 millas donde el punto de partida es la bocana 
del Puerto de Alicante, rumbo a la isla de Tabarca 
para rodear el islote de Benidorm y regreso a las 
instalaciones del Real Club de Regatas de Alicante.

Thierry Lallemand junto a su hijo Juan Lallemand 
del Club Náutico de Altea consiguieron hacerse 
con la segunda posición de la general.

Éxito para los hermanos 
Santos en la penúltima 
prueba autonómica 
de la temporada de 
Optimist A 

Baffi se hace con la 
plata en la  12ª regata 
del Banco de España 

Los pasados días 14 y 15 de abril el Club 
Náutico Santa Pola acogía el XXVI Memorial 
X de mayo, penúltima prueba autonómica 
de la temporada de Optimist. Los regatistas 

de Optimist del Club Náutico de Altea, Jorge Santos 
y Juan Santos, se proclaman subcampeón sub-13 y 
cuarto clasificado respectivamente.

La duodécima edición de la regata del Banco 
de España reunió los pasados días 25 al 27 de 
mayo a 450 deportistas y 54 embarcaciones. 
La competición estuvo dividida en cuatro 

categorías: Perfomance I (Trofeo Heliocare), 
Perfomance II (Trofeo Heliocare), Cruiser I (Trofeo 
Club Deportivo y Cultural Empleados Banco de 
España) y Cruiser II (Trofeo The Yacht Tribe).

La embarcación Baffi, del Club Náutico de Altea se 
hizo con la segunda posición en su categoría, Cruiser 
1, subiendo a recoger el segundo premio en la entrega 
de trofeos.
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Santos viaja a la Copa de España de Optimist 
de Málaga

Triple podium para Altea 
en el Autonómico de Cruceros

El martes día 1 de mayo 
se cerraba la Copa de 
España de Optimist que se 
ha disputado en Málaga 

desde el 28 de abril.

Juan Santos Osipov, por 
sus buenos resultados esta 
temporada, era seleccionado para 
representar a nuestra comunidad 
en el equipo de la Federación de 
Vela de la Comunidad Valenciana. 
Tras finalizar la regata ha obtenido 
el puesto 75 de la general.

La Comunitat Valenciana ya tiene a sus 
campeones en la clase Crucero. El domingo 
20 de mayo se cerraba la cita autonómica 
en el RCN Calpe, dentro del Trofeo Rumbo 

Solidario, al que se ha unido en esta segunda 

jornada el Trofeo Cinco Clubes. El Kalamandurrio se 
proclama campeón autonómico en ORC 3, Limitless 
Marine Design tercero y Marina Seis subcampeón 
en ORC 4.
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DE FUTURO
El Club Náutico Altea se enfrenta a nuevos desafíos 
deportivos en la organización de grandes eventos 
náutico-deportivos. Además de cumplir con un 
amplio calendario de eventos, para el año 2019 el 
Club Náutico de Altea será la sede de la Copa de 
España de la Clase 420 y en el año 2020 será la 
sede del Mundial de la Clase Flying Dutchman.
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Sin ningún lugar a dudas, si el 2020 presenta 
un gran desafío, será la organización del 
Mundial de la Clase Flying Dutchman en el 
Club Náutico de Altea. La cita esta prevista 

para los días del 10 al 18 de septiembre de 2020.

La flota nacional de la Clase Flying Dutchman ya 
ha comenzado su preparación para la que sin duda 
será la gran cita del 2020. Durante estos días el Club 
Náutico de Altea será el centro de la vela a nivel 
mundial para la Clase Flying Dutchman.

España y en concreto el Club Náutico de Altea fue 
elegido por la asamblea internacional de la Clase 
para ser la sede de la organización del Mundial para 
el 2020. Así lo ha constatado el secretario nacional 
Enrique Egea, que presentó el proyecto alteano en 
la reunión celebrada en Holanda y en la que pudo 
comprobar la ilusión de todos los países por venir a la 
Bahía de Altea a disputar tan importante título.

El Club Náutico de Altea, ya en el 2012 fue el 
organizador del Europeo. Para el año 2020 intentará 
superar el éxito obtenido en la organización del 
European FD Championship.

La clase Flying Dutchman, es una clase muy 
importante para el Club Naútico de Altea, que ha 
dado un sinfín de satisfacciones, es una clase que 
prácticamente vive en Altea, siendo cita anual de una 
prueba del circuito europeo, Euroflying Cup y de la 
Copa de España.

De cara al mundial, la flota se ha reactivado 
considerablemente, con la vuelta de grandes 
regatistas que navegan de nuevo para participar 
en tan importante prueba. Además, la flota está 
renovándose con nuevas incorporaciones cada vez 
más jóvenes, que a su vez vienen con nuevos barcos, 
cada vez más técnicos. La organización del mundial 
será un punto de inflexión para reactivar la Clase FD 
a nivel nacional.

Para el club Náutico de Altea será una nueva oportunidad 
de organizar una prueba del más alto nivel. Dando a 
conocer el pueblo de Altea a nivel internacional, ya que 
durante estos días unos 200 regatistas representarán  
a sus países, embarcaciones que llegarán a Altea 
desde  cinco continentes. La organización de este 
tipo de regatas implica una buena planificación, en la 
que se debe contar con la colaboración de todos los 

organismos oficiales para que pueda ser un éxito. 
Se debe adecuar la infraestructura para acoger esta 
numerosa flota durante más de diez días en el Club. 
Las garantías en la competición vienen acompañadas 
de un buen equipo técnico, Oficial de Regatas, Jueces 
internaciones, medidores, balizadores. Y sobre todo 
seguridad en la mar y tierra.

CLASE FLYING DUTCHMAN
Flying Dutchman es una clase internacional de 

vela ligera para dos tripulantes y con una eslora de 
6,06 metros. A pesar de ser una clase que cuenta con 
53 años de historia, el Flying Dutchman sigue siendo 
uno de los monocascos de dos tripulantes más rápido 
del mundo. Declarado clase internacional ISAF desde 
1955, ha sido clase olímpica de manera ininterrumpida 
hasta los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992, donde 
los españoles Luis Doreste y Domingo Manrique 
ganaron la medalla de oro en esta categoría.

Diseñador Conrad Gulcher & Uus Van Essen
Nº de tripulantes 2
Eslora 606 cm
Manga 178 cm
Superfice mayor 10.2 m2
Superfice foque 8.4 m2
Superfice spi 21 m2
Peso 130 kg

CAMPEONATO DEL MUNDO 
DE LA CLASE FLYING DUTCHMAN - 2020
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COPA DE ESPAÑA 
DE LA CLASE 420 - 2019

Desde la vocalía de vela ligera 
queremos agradecer a todos los socios 
y a la junta directiva el apoyo recibido 
para desarrollar y potenciar el deporte 
de la vela, así como para optar a la 
organización de eventos de tanto nivel. 

Gracias al equípo técnico, administrativos 
y marinería en eventos previos hemos 

demostrado la capacidad y experiencia 
sobrada para llevar a buen termino 
regatas de alto nivel. 

Saludos y que los vientos nos sean 
favorables.

José Rius Payá, Vocal de Vela 
Ligera del CNA
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La Copa de España del 2019 tendrá lugar en 
Altea por delegación de la RFEV, aprobado por 
la asamblea nacional. El Club Náutico de Altea 
ya organizó varios Campeonatos y Copas de 

España, por lo que cuenta con la confianza para que 
pueda convertirse en un gran éxito.

La regata se celebrará los días 31 de octubre al 3 
de noviembre. Durante estos días una flota de 100 
embarcaciones se darán cita en la bahía de Altea 
para disputar este importante título, que servirá para 
conformar el equipo nacional que representará a 
España en los siguientes campeonatos tanto Europeo 
como Mundial de la clase.

En la actualidad la clase 420 es una apuesta del 
Club Náutico de Altea que ya está consolidada, con 
varias tripulaciones en funcionamiento que están 
representando al CN Altea en regatas autonómicas 
y nacionales. Una flota joven que sigue aprendiendo 
cada día en una clase tan competitiva como ésta. La 

Copa de España en Altea será una oportunidad única 
para apoyar a la clase en la Comunitat Valenciana. 

CLASE 420
El 420 es una embarcación de vela ligera 

para dos tripulantes. Es una clase reconocida a 
nivel internacional, en la que se navega desde la 
adolescencia tras el paso por el Optimist. En la 
actualidad el 420 es una de las clases estratégicas de 
la Real Federación Española de Vela, que está dando 
muchas satisfacciones a nivel nacional, siendo la 
española una de las mejores flotas internacionales, 
sus resultados en mundiales y Europeos así lo 
acreditan.

Diseñador Christian Maury
Nº de tripulantes 2
Eslora 420 cm
Manga 163 cm
Superfice mayor 7.4 m2
Superfice foque 2.8 m2
Superfice spi 9 m2
Peso 80 kg
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El fin de semana del 20 y 21 de octubre los más 
de veinte veleros que han participado en las 
dos regatas organizadas por el Club Náutico 
de Altea han llenado la bahía de velas y nos 

han dejado una bonita estampa en el mar. El sábado 
20 se celebraba la Regata L’Almadrava de la Marina 
– Trofeo CH Prácticas Náuticas y el domingo 20 la 
antepenúltima prueba del Trofeo 5 Clubs.

Las predicciones de fuertes vientos y lluvias intensas 
que se anunciaban para este fin de semana no se han 
cumplido, una vez más la orografía de la bahía de 
Altea ha incumplido todos los pronósticos.

La mañana del sábado amanecía tranquila, apenas 
dos nudos de viento y nubes y claros. A las 10:30 
los cruceros comenzaban a salir de puerto para 
posicionarse en la línea de salida. Con 2,8 nudos 
de viento el Comité se veía obligado a esperar una 
subida de intensidad. Tras media hora, se decidía 
trasladar la línea de salida fuera de la bahía donde 
los anemómetros marcaban un viento constante y de 
mucha más intensidad.

La flota tomaba la salida a las 12:00 horas rumbo a 
Moraira para luego volver hacia la Isla de Benidorm y 
tras 40 millas terminar en la bahía de Altea de nuevo. 

El evento ha contado con el patrocinio de la 
empresa CH Prácticas Náuticas Profesional, que 
por segundo año consecutivo ha decidido aportar 
su granito de arena al fomento del deporte 
náutico en la bahía de Altea. Esta red de escuelas 
náuticas profesionales tiene delegaciones en 
Madrid, Comunidad Valenciana y Baleares, 
además de contar con un centro en Altea. Se 
trata de una escuela homologada para impartir 
los certificados y títulos profesionales por la 
Dirección General de la Marina Mercante, una 
formación náutica necesaria para poder trabajar 
en el mar a bordo de un barco.
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La jornada transcurrió con un viento constante en 
dirección y de bastante intensidad con picos máximos 
de hasta 28 nudos.

Este año el Club Náutico de Altea y CH Prácticas 
Náuticas Profesional prepararon un trofeo muy 
especial para los tres primeros clasificados de cada 
categoría, un lote de productos de salazón. La entrega 
de trofeos se realizaba al día siguiente, el domingo 
21, donde los participantes del Trofeo 5 Clubs y de la 
Regata de L’Almadrava compartían escenario.

Regata 
L’Almadrava de la Marina
Trofeo CH Prácticas Náuticas

TRIPULACIÓN COMPLETA
1º PAJUELIN 13 BENIDORM 
 Miguel Noriega - CN Benidorm
2º KALAMANDURRIO 
 Pablo Nogueroles - CN Altea
3º ITACA 
 Manolo Gallego - RCN Calpe

A2
1º AURORA 
 Javier Lledó - RCN CALPE
2º MARINA SEIS 
 Vicente Guijarro  - CN ALTEA
3º NEGRETE 
 Miguel Zaragoza - CN ALTEA

SOLITARIO
1º ETREUS II 
 Antonio Puig - CN Altea
2º MARINA VIII 
 Marino Gil - CN Altea

CLASIFICACIONES
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El fin de semana del 10 y 11 de novimebre 
ha tenido lugar uno de los clásicos en el 
calendario de regatas del Club Náutico de 
Altea, el Open Clase Optimist - Trofeo Dictum 

Abogados.

Un total de 220 regatistas procedentes de la Comunitat 
Valenciana y Murcia se han dado cita en la bahía de 
Altea para participar en esta regata puntuable para 
el ranking autonómico de las clase Optimist A y B 
para la temporada 2018-2019. Además la regata, 
al disputarse en formato Open, ha contado con la 
participación de un equipo extranjero procedente de 
Polonia con 10 representantes.

El sábado, primer día de regata, comenzaba con 
muy poco viento, lo que provocaba un aplazamiento 
en tierra. Tras media hora de espera la flota salía 
al agua a las 12:30 horas para intentar tomar una 
salida pese a la inestabilidad del viento. A las 13:00 
horas la meteorología daba tregua y permitía hacer 

una prueba para los Optimist A, única del día, ya que 
los continuos roles de viento complicaron mucho la 
jornada. Los Optimist B se quedaban en blanco pese 
a los incesantes intentos del Comité por modificar el 
campo de regatas y dar oportunidad a los regatistas 
de salir a competir

 El domingo cambiaba la suerte de la regata y el tiempo 
acompañaba desde primera hora del día, pudiéndose 
cumplir el horario programado. En la primera 
manga disputada soplaba un viento de suroeste para 

Open Clase Optimist
Trofeo Dictum Abogados

El equipo de Optimist B del CN Altea 
sube al podium en seis ocasiones; 

Carmen García Valls primera sub11 
y segunda absoluta, Clara Shopie 

García tercera sub11 y quinta absoluta, 
Guillem Serrat segundo absoluto y 
Guillermo Suárez segundo sub-11
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posteriormente rolar a un 200 con una media de 
10 nudos de intensidad, lo que ha permitido que se 
pudieran disputar 3 pruebas más, transcurriendo el 
resto del día con unas condiciones idóneas para la 
navegación.

La empresa Dictum Abogados ha sido el 
patrocinador oficial del evento, una firma de 
abogacía y consultoría económica, financiera y 
tecnológica que lleva tiempo apoyando al equipo 
de regatas infantil del Club Náutico de Altea y 
que en esta ocasión ha querido dar un paso más 
en su compromiso con los valores del fomento 
del deporte base de vela infantil.

OPTIMIST A 
• Absoluto Femenino
Marta Fructuoso - RCN Torrevieja 
• Absoluto masculino 
Mateo Codoñer - RCN Valencia 
• Sub-13 masculino 
Carlos Espi - RCR Valencia 
• Sub-13 femenino.
Adriana Castro - RCN Torrevieja

OPTIMIST B
• Absoluto Femenino
Leonor Romero - RCN Torrevieja 
• Absoluto masculino 
Eduardo Reyes - RCN Denia 
• Sub-11 masculino 
Eduardo Reyes - RCN Denia 
• Sub-11 femenino
Carmen García Valls - CN Altea

CLASIFICACIONES
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El Trofeo Regularidad clausura el verano

Tras disputar un total de 21 mangas 
finaliza el Trofeo Regularidad, en 
el que han competido todos los 
sábados del verano la flota de 

vela ligera del Club Náutico de Altea.  El 
día 25 se celebró la entrega de trofeos 
y se disfrutó de una ricas hamburguesas 
para niños, padres y técnicos.

La regata ha contado con la colaboración de 
Terre y Mar, empresa dedicada al alquiler 
de embarcaciones y a la venta de articulos 
náuticos de vela y pesca. Además ha 
colaborado Dictum Abogados como en otras 
ocasiones con la aportación de equipación 
para los regatista. Todos los participantes 
recibieron una camiseta del evento, los ganadores 
recibieron cheques regalo para canjear en la tienda 
Terre y Mar.

Ganadores: 
Clase 420: Alejandro Arroyo y Juan Antonio García. 
Clase Laser Radial: Gonzalo Suárez Pérez. 
Clase Optimist A: Juan Santos Osipov. 
Clase Optimist B: Guillen Serrat.

La cantera del Club 
Náutico de Altea sigue 
creciendo

Gonzalo Suárez realiza 
su primera incursión 
mundialista

La escuela de vela es la base del aprendizaje 
del deporte náutico para la evolución hacia 
la competición. Como cada año son cientos 
los alumnos que pasan por las Escuelas de 

Verano del Club Náutico de Altea y desde el Club se 
les ofrece la posibilidad de continuar durante todo el 
invierno de manera gratuita.

Todos los fines de semana tendrán la posibilidad, tanto 
los más pequeños en Optimist como en 420 para los 
adolescentes, de salir al agua junto a un entrenador que 
les irá iniciando en la competición y así formar parte de 
los equipos de competición del Club Náutico de Altea.

Con grandes resultados en la Copa de España 
y en el europeo de Hungría, Suárez realiza su 
primera incursión mundialista en la clase de 
embarcación olímpica Láser.

El deportista alteano, Gonzalo Suárez, viajó el 15 de 
agosto a aguas alemanas, a Kiel, para defender los 
colores del Club Náutico de Altea en el Campeonato 
del Mundo juvenil de Laser Radial. El regatista 
compitió junto a 263 deportistas de 83 países y tuvo la 
oportunidad de medirse con los mejores del mundo.
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Los Optimist de Altea arrancan fuerte la 
temporada

El equipo del Club Náutico de Altea dio su 
mejor talla el Trofeo Valencia vela infantil 
– Regata a favor de UNICEF la primera 
prueba puntuable para la Copa Autonómica 

de las clases Optimist A y B.

Guillem Serrat hizo una excelente regata 
manteniéndose en todas las mangas a la cabeza. 
Con dos segundos, un cuarto y un quinto el joven 
alteano se posicionaba segundo de la general y subía 
al podium a recoger la plata del absoluto masculino.

Las chicas del equipo alteano también marcaban la 
diferencia en Optimist B. Clara Sophie García, con un 
primero, un noveno, un octavo y un puesto dieciséis se 

proclamaba primera de la categoría sub11 femenino. 
Por su parte, Carmen García Valls, también hacía una 
excelente regata. Con un tercero y un octavo como 
mejores resultados la regatista del Club Náutico de 
Altea se hacía con el bronce en la categoría sub11 
femenino.

Bronce para el Limbo 
II en la XX Regata de la 
Amistad 

El pasado 20 de septiembre a las 10:00 horas 
daba el pistoletazo de salida la XX Regata de 
la Amistad, organizada por el Club Náutico 
de Moraira. Esta regata de altura tomaba la 

salida desde las inmediaciones del Puerto de Moraira 
para llegar al Puerto de La Savina de Formentera. 
La segunda jornada tuvo lugar dos días después, el 
sábado 22 de septiembre, para recorrer en sentido 
inverso las millas que separan Formentera de 
Moraira.

La embarcación del Club Náutico de Altea, el Limbo 
II, se ha hecho con la tercera posición en esta veinte 
edición de la regata. Miguel Ángel García y Víctor Simón 
Paz, patrón y tripulante respectivamente, decidieron 
hacer esta regata a dos tripulantes, aumentando la 
dureza de la prueba.

Los 420 de Altea 
participan en la Copa de 
España

La Copa de España 2018 para la Clase 420 se 
celebrará en aguas de Gipuzkoa entre los 
días 1 a 4 de Noviembre de 2018.  El equipo 
de 420 del Club Náutico de Altea viajó hasta 

San Sebastián para medirse a nivel nacional tras 
una temporada con buenos resultados en la copa 
autonómica.  

Alejandro Arroyo y Juan Antonio García quedaban 
en el puesto 55 seguidos por sus compañeros Luis 
Alonso Suárez y Marino Arroyo en el puesto 66. A la 
cita nacional también iba la pareja formada por Santos 
García y Vicente García que quedaban en la posición 70.
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 Altea puerto de llegada del Campeonato 
de Europa de Kayak de Mar

El Campeonato europeo de kayak de mar 
organizado este año por el Club Náutico 
de Villajoyosa, señalaba el pasado  6 y 7 de 
octubre,  una de las citas más importantes y 

marcadas en el calendario deportivo del piragüismo. 
El sábado las categorías Junior, U23 y Seniors SS1 
tomaban la salida desde el puerto de Villajoyosa. A 
las 14:00 horas comenzaban a llegar al puerto de 
Altea los primeros clasificados.

Los resultados para la selección española han sido 
extraordinarios,  el alcance de 6 medallas (2 Oro, 1 
Plata, 3 Bronce) la situaba en el segundo puesto del 
ranking entre los diez países participantes (Alemania, 

Dinamarca, Francia, Finlandia, España, Italia, 
Portugal, Noruega,  República Checa y Suecia) del 
campeonato.

Arroyo y García lideran 
el Autonómico de Vela 
Ligera en sub17 

El Kalamandurrio 
suma y sigue 

A principios de octubre se celebraba 
la primera prueba autonómica   de la 
temporada 2018 – 2019 organizada por el 
RCN Calpe y la Federación de Vela de la 

Comunidad Valenciana.

La pareja de Altea formada Alejandro Arroyo y Juan 
Antonio García disputaban cinco de las seis pruebas 
realizadas con destacados resultados. En la primera 
firmaron un cuarto puesto para seguidamente hacerse 
con la primera posición en la segunda prueba del día. 
Dos segundos y un tercero les posicionaba terceros de 
la general al terminar la regata y  subían así al podium 
a recoger el oro en la categoría sub17 masculino.

La embarcación Kalamandurrio de Pablo 
Nogueroles ha sumado tres importantes títulos 
para el palmarés del Club Náutico de Altea. 
En septiembre ganaba la sexta edición de la VI 

Regata Círculo Industrial de Alcoy celebrada en aguas 
de la bahía de Campello, en octubre recogía la plata del 
VI TROFEO MK III “Rafael Morán” del Club Náutico de 
Santa Pola en ORC A y en noviembre ganaba el Trofeo 
Presidentes del Real Club de Regatas de Alicante en la 
categoría ORC B.
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Los horarios de las tardes seguirán siendo los mismos 
que hasta ahora, un grupo los martes y jueves de 
18:00 a 19:00 y otro los miércoles y viernes de 18:00 
a 19:00.

Los cursos de remo recreativo que ofrece el Club 
Náutico de Altea están limitados a 10 personas 
con dos salidas semanales de una hora cada una, 
acompañados por un técnico deportivo titulado y para 
todas las edades. El precio mensual de esta actividad 
es de 25 euros más una licencia federativa que se 
paga anualmente de 25 euros. 

El Club Náutico de Altea lleva 17 años impulsando la 
modalidad de remo de banco fijo del Mediterráneo, 
un deporte autóctono de la Comunidad Valenciana. 
Acercar esta disciplina náutica, incentivando así el 
deporte de base y de ocio, es un objetivo principal de 
la sección de remo del CN Altea.

La Liga SUMA 
de Remo llega 
al ecuador de la 
temporada

En noviembre de 2017 el remo del CN Altea 
arrancaba la liga de la mejor manera 
posible, el equipo de veteranas subía 
al podium para recoger el oro en esta 

primera prueba de la temporada. La segunda 
prueba se celebraba  en febrero en el Náutico de 
Gandia donde las veteranas volvían a destacar 
obteniendo un cuarto puesto y los veteranos 
hacían un segundo puesto en el agua pero el 
handicap les hacía bajar puestos.

Por su parte, el nuevo equipo absoluto femenino 
del CN Altea se sitúa a mitad de la tabla, una muy 
buena marca ya que el equipo esta compuesto, en 
su mayor parte, por juveniles y por tanto compiten 
en una categoría superior.

En 2018 el tiempo no ha acompañado a la liga 
SUMA y se han tenido que suspender un total de 
tres pruebas, con lo que el calendario disputado 
no supera el 50%. A falta de tres pruebas para 
finalizar la temporada la clasificación general aún 
no tiene favoritos, los resultados de este año son 
toda una incertidumbre y los equipos se jugarán 
la liga en estas últimas pruebas.
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Trofeu Sant Pere

El Trofeu Sant Pere se enmarca dentro de 
los actos de la festividad de Sant Pere y la 
Verge del Carme y es toda una tradición en 
los veranos del Club Náutico de Altea. Un 

encuentro amistoso que sirve para reunir a remeros 
y regatistas, en una jornada que aunque tiene la 
competición como base,  se convierte en un día de 
hermandad para los que practican deportes náuticos 
y los que trabajan en el mar.

Este año, debido a la apuesta del Club por impulsar 
el remo recreativo al que cada vez se suman más 
alumnos,  han participado un total de seis equipos del 
CN Altea. Más de 50 remeros han salido al agua y de 
ellos la gran mayoría era su primera experiencia en 
competición. El compañerismo y las ganas de pasarlo 
bien han marcado la jornada.

Paralelamente se han disputado regatas para vela 
ligera, 420 y Laser, y para los pequeños de Optimist A 
y B. Al finalizar se ha hecho la entrega de trofeos en 
el puerto pesquero con música en directo y una paella 
para todos.

La embarcación Salvador. que pertenece al CN Altea, 
participó de la tradicional procesión marinera que 
tuvo lugar el domingo, 15 de julio, por la tarde.
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Las veteranas del Club Náutico de 
Altea se hacen con el oro en casa

17 TROFEU DE REM

El Club Náutico de Altea celebró la penúltima 
prueba de la Liga SUMA de remo 2017-18 con 
el XVII Trofeu de Rem Club Nàutic d’Altea. 
Las regatas se desarrollaron a lo largo de 

toda la mañana del domingo 22 de abril y en ellas 
participaron más de una veintena de clubes de toda la 
Comunidad Valenciana. 

Más de 600 remeros llenaron las instalaciones del 
Club Náutico de Altea en este trofeo que ha sido 
decisivo para que los equipos sumen los últimos 
puntos clasificatorios de cara a la final de la liga. De 
las diez pruebas que componen la liga, este año se 
han tenido que suspender un total de cuatro regatas 
debido al mal tiempo,  con lo que los equipos se han 
jugado mucho en Altea.

Como ya es tradición, el trofeo Club Náutico de Altea  
se ha convertido en una jornada festiva con el deporte 
del remo como protagonista. Este año el día ha estado 

acompañado de un disc-jockey, speaker, barra de 
bebidas y barbacoa.

El Club Náutico de Altea ha contado con representación 
en las categorías veterano femenino, veterano 
masculino y absoluto femenino. Los regatistas han 
vivido con emoción y mucha intensidad esta regata 
celebrada en casa.

Las grandes protagonistas de la jornada han sido las 
veteranas del Club Náutico de Altea. Tras una muy 
buena salida, las chicas de Altea se mantenían líderes 
durante los 700 metros de recorrido llegando en 
primera posición a la meta. Pero aún no era clara la 
victoria, los resultados de ambas mangas colocaban 
a los cuatro primeros clasificados con distancias muy 
ajustadas. 

Pasadas unas horas, tras aplicar el handicap por 
edad, el comité sacaba los tiempos oficiales, y la 

El equipo de veteranas del Club 
Náutico de Altea consigue el oro 
en la 9ª regata de la Liga SUMA 

de remo.
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clasificación final otorgaba el oro a las veteranas del 
Club Náutico de Altea.

Tras este gran resultado las chicas de Altea consiguían 
afianzar su posición en la cabeza de la clasificación 
de la Liga Suma, subiendo una posición y colocandose 
segundas de la general. 

El equipo de veteranos del Club Náutico de Altea salía 
al agua con un equipo mermado debido a algunas 
bajas de sus componentes, consiguiendo finalmente 
un meritorio décimo puesto.

El CN Altea competía también en la categoría Absoluto 
femenino, y en esta ocasión los responsables de la 

El 17 Trofeu de Rem Club Nàutic 
d’Altea  ha reunido a más de 600 
remeros de toda la Comunidad 

Valenciana. 
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sección de remo quisieron dar la oportunidad a todas 
las remeras de participar en casa, y para ello sacaron 
al agua a dos equipos en esta categoría. 

La entrega de trofeos se ha realizado en el exterior 
de las instalaciones del Club Náutico de Altea en un 
ambiente festivo y ha contado con la asistencia del 
Presidente de la Federación de Remo de la Comunidad 

Valenciana, Juan Bautista Romero, con el Concejal 
Delegado de Alcaldía del Ayuntamiento de Altea, Pere 
Lloret, con el vocal de remo del CN Altea, Vicente 
Ferrer, con el Concejal de Cultura, Diego Zaragozí y 
con Hugo Grau, en representación de la Academia 
Náutica Pailabot, patrocinador oficial de los equipos 
de remo del Club Náutico de Altea.
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La decimocuarta edición del Campeonato de 
España de Llaüt Mediterráneo se celebraba el 
fin de semana del 26 y 27 de mayo, en La Línea 
de la Concepción, Cádiz. El Club Marítimo 

Linense ha sido el anfitrión de un acontecimiento de 
alto nivel convocado por la Federación Española 
de Remo, que ha contado con más de 800 remeros 
procedentes de más de treinta clubes de toda España.

El equipo de veteranas del Club Náutico de 
Altea, que este año cuenta con el patrocinio de 
la Academia Náutica Pailabot, acudía a esta cita 
nacional como uno de los equipos favoritos, y un 
año más ha vuelto a cumplir las expectativas. 
Desde que se consolidara este grupo de veteranas 
en 2016 han pasado tres años de importantes 
logros para el remo alteano. En 2016 se hacían 

con el bronce en los nacionales, en 2017 se 
proclamaban campeonas de España, y este año por 
tercera vez suben al pódium para recoger la plata y 
proclamarse subcampeonas de España.

 Las regatas se iniciaron la mañana del sábado 
con las eliminatorias, pruebas que definirían a 
los equipos que pasarían el domingo a jugarse los 
primeros puestos. Las chicas de Club Náutico de 
Altea salían al agua dispuestas a darlo todo, y a 
pesar de la presión y lo mucho que se jugaban, la 
ejecución en el agua fue impecable. Las alteanas 
terminaban esta primera fase primeras de la 
general, y por lo tanto, pasaban directamente a las 
finales.

El domingo se decidía todo, el ambiente era 
competitivo en la Línea de la Concepción. Los 
equipos de Denia, Benidorm, Torrevieja y Altea eran 
los cuatro equipos clasificados que se medirían 
en el agua para optar a las medallas en veterano 
femenino.

Tras una regata de muchísimo nivel la veteranas 
de Altea cruzaban la línea de llegada primeras 
en tiempo real, ejecutando una magnífica manga 
y demostrando su altísimo nivel en competición. 

Las veteranas de Altea se proclaman 
subcampeonas de España de remo
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Pero aún había que esperar a los tiempos 
compensados que los jueces debían aplicar. 
Finalmente, aplicado el hándicap, a tan sólo un 
segundo y medio de las primeras clasificadas, el 
remo de Denia, las veteranas del Club Náutico de 
Altea se proclamaban subcampeonas de España.

“Se han cumplido las expectativas con creces, es 
un equipo que ha ido ganando experiencia y que hoy 
vuelve a demostrar su constancia y su alto nivel. 
Saben trabajar muy bien bajo presión, con una 
gran capacidad de centrarse en la regata y dar el 
máximo. Todas las integrantes han trabajado muy 
duro durante toda la temporada y este nuevo título 

nacional conseguido es la mejor recompensa.”, 
Vicent Jorro, entrenador de remo del Club Náutico 
de Altea.

Las veteranas de Altea, subcampeonas 
de la Liga SUMA de remo 

La Liga SUMA de remo de banco fijo del 
Mediterráneo ha puesto fin, durante la 
mañana del pasado domingo 6 de mayo, 
a una nueva temporada. El equipo de 

veteranas del Club Náutico de Altea enfrentaba esta 
última regata de liga con una clasificación general 
muy reñida, empatadas a puntos con el Náutico de 
Benidorm. 

Las cuatro embarcaciones con las que se midieron 
en el agua hacían una salida muy igualada. Fue tras 

realizar la virada donde se marcaron las diferencias. 
Las de Altea mantuvieron el pulso entrando terceras 
en la línea de llegada y haciéndose con el bronce en 
esta décima y última regata. 

Tras una gran temporada en la que han conseguido 
dos oros, un bronce, un cuarto y un quinto puesto, 
las veteranas de Altea han vuelto a despuntar en 
el remo de la Comunidad Valenciana obteniendo el 
título de subcampeonas de la Liga SUMA de remo 
de banco fijo del Mediterráneo.
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Con la mirada en la
TEMPORADA 2019

Arranca una nueva temporada para los 
deportistas de la sección de remo del Club 
Náutico de Altea. Nuestros equipos han 
iniciado ya hace unos meses la preparación 

para este inicio de temporada que dará comienzo a 
finales del mes de noviembre en aguas de la bahía 
de Calpe.

Dos serán los equipos que representen nuestro 
Club en la liga Suma 2018/2019. Por un lado, el 
equipo veterano masculino que está trabajando con 
esmero para hacerse un hueco entre los mejores 
de su categoría, y por otro lado, el equipo veterano 

femenino, buque insignia de nuestro Club, que 
intentará seguir manteniendo la buena trayectoria 
de las últimas temporadas. Ambos llevan tan solo 
tres temporadas completadas con una excelente 
evolución y resultados, dado el alto nivel de los 
Clubes que componen esta liga. A la par de estos 
equipos, también se preparan otros esperando tener 
su lugar en la competición en un futuro próximo, 
como es el caso del veterano masculino B o nuevas 
incorporaciones en la veteranas femeninas.

Las novedades para este año, vienen de la mano de dos 
embarcaciones de remo de Mar que recientemente 
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hemos adquirido. Esta nueva modalidad 
que amplía la oferta del deporte náutico 
en nuestro Club y refuerza la escuela de 
competición, que debutará por primer año 
en la Liga Suma de remo de mar.

Las veteranas de Altea 
homenajeadas en la 
Gala del Deporte de la 
FREMOCV

El Aula de Cultura Alicante de la Fundación Caja 
Mediterráneo acogía el pasado 17 de noviembre la 
Gala de Remo 2018 organizada por la Federación 
de Remo de la Comunidad Valenciana. Allí se 

entregaron los premios obtenidos por los vencedores de 
cada categoría en las diferentes ligas SUMA disputadas 
durante la temporada: remo olímpico, banco fijo, remo de 
mar y yolas. También se homenajeó a los deportistas que 
han destacado durante el año en competiciones nacionales 
e internacionales. 

Asimismo, la tercera edición de la Gala del Remo que 
congregó a unos 300 deportistas, también sirvió para 
reconocer la importante labor que realizan clubes, 
deportistas y organismos que trabajan día a día por 
fomentar este deporte. Juan Bautista Romero, Presidente  
de la FREMOCV, fue el encargado de abrir la Gala dando 
la enhorabuena a todos los remeros, clubs y entidades 
colaboradoras por su implicación e interés por engrandecer 
este deporte.

El equipo de  veteranas del Club Náutico de Altea obtuvo 
dos importantes reconocimientos por sus logros en esta 
temporada; la obtención del título de subcampeonas en la 
Liga Suma de Remo de Banco Fijo y el de subcampeonas de 
España de remo. Vicente Jorro, responsable de la sección 
de remo, Vicente Ferrer, vocal de remo del CN Altea y Elena 
Asensio, componente del equipo de veteranas, fueron los 
encargados de recibir el galardón.

Un año más Pailabot se suma al proyecto 
deportivo del Club Náutico de Altea 
para así apoyar a la sección de remo 
en esta temporada 2019. Pailabot es un 
Academia Náutica situada en Altea que 
imparte cursos para la obtención de 
los certificados y títulos profesionales 
homologados para aquellos marineros 
que decidan dedicarse a la náutica de 
forma profesional 
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Como viene siendo ya tradición el mes de 
febrero es el mes de la pesca al Chambel 
en el Club Náutico de Altea. Un total de 
32 aficionados a la pesca han medido su 

habilidad en esta Liga de Pesca al Chambel 2018 que 
ponía su punto y final el  domingo 11 de febrero.

La primera jornada de pesca se celebraba en un día 
de intenso frío invernal, el pasado sábado 3 de febrero. 
Pero el domingo el sol se ha dejado ver subiendo las 
temperaturas y ofreciendo un espléndido día para 
disfrutar de la pesca en el mar. A las 7:00 horas 
un total de 14 embarcaciones salían al mar para 
conseguir su mejor captura. Tras una intensa jornada 
a las 13:30 horas se daba por finalizado el pesaje y se 
conocían ya los vencedores de este año.

 Más de 11 kilos de pescado de roca han situado a la 
embarcación “León IV” a la cabeza del concurso. Sus 
dos tripulantes, Gustavo Moreno y Alejandro Moreno, 
son ya casi incondicionales al concurso y varios años 
han conseguido obtener el primer puesto.

  La segunda posición ha sido para la embarcación 
“Tatiana” de Miguel Ángel García y Miguel Zaragozí. 
Por su parte, la pareja Alfredo Martínez y Timoteo 
Mulet con la embarcación “Carpito Tres” se han hecho 
con la tercera posición además de ganar también el 
trofeo a la pieza mayor con un de 980 gramos.

  Al finalizar la jornada todos los participantes y 
organizadores han disfrutado de una comida en el 
exterior del Club Náutico de Altea que tenía como 
plato principal un arroz caldoso de marisco. La 
entrega de trofeos se ha realizado tras la comida a 
las 16:00 horas.

El León IV gana el Concurso de Pesca 
al Chambel 2018
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49 aficionados a la pesca y 19 embarcaciones participaban 
el sábado 27 de noviembre en el Concurso de Pesca al 
Curricán organizador por el Club Náutico de Altea.

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

Con el fin de promover la pesca responsable y concienciar 
sobre una actuación respetuosa en el medio marino, cada 
embarcación sólo pudo presentar al pesaje un máximo 
de seis piezas por especie permitida: Bacoreta, Melva, 
Llampuga y Bonito. Con esta restricción se pretende que 
los pescadores no agoten los bancos de peces y tengan 
que recorrer distintas zonas y buscar variedades de 
especies diferentes.

La entrega de trofeos tuvo lugar en el restaurante del Club 
Náutico donde posteriormente todos los participantes 
compartieron una comida que tenía como plato principal 
un arroz caldoso de marisco. La entrega estuvo 
conducida por el vocal de pesca del Club Náutico de 
Altea Joaquín Rodríguez de Vera y el representante de la 
empresa Terre y Mar Sasha Essers quienes agradecieron 
a todos los participantes su asistencia y entregaron a los 
ganadores un trofeo especial consistente en material de 
pesca de la tienda de Terre y Mar.

CUADRO DE GANADORES
PRIMERO

Crisal 
Salvador Pérez y Santiago Carrillo 
7800 gramos 

SEGUNDO
León IV 
Gustavo Moreno, Rosa Mª Canales, Alejandro Moreno 
y Pablo  Moreno 
7580 gramos 

TERCERO
Brillante 
Timoteo Mulet y Tomas Pajaron 
7280 gramos

PIEZA MAYOR
León IV 
Gustavo Moreno, Rosa Mª Canales, Alejandro Moreno 
 y Pablo  Moreno 
1430 gramos

Concurso 
de Pesca al 
Curricán

Como novedad este año la empresa de alquiler 
de barcos y venta de material de pesca y vela, 
Terre y Mar, ha decidido apoyar el evento y 
colaborar con el Club Náutico de Altea.
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