


Moll Autos con el Club
Náutico de Jávea

Desde 1.962 a tu servicio 
Galardonados como mejor gestión comercial en 2017 
Mejor cuota de mercado de vehículos nuevos en 2017 
Mejor cuota de mercado de vehículos de KM0 en 2017 

Servicios Postventa oficiales 
Más de 200 vehículos en stock 
Párking exclusivo para clientes 

Zona Wifi & Café 

En Gandia y Denia

Por ser miembro del Club Náutico de Jávea disfruta
de descuentos especiales y condiciones

comerciales exclusivas en Moll Autos



Estimado Socio,

Como es habitual por estas fechas, os hacemos lle
gar un nuevo ejemplar de la revista anual que pre
tende hacer un breve repaso a los acontecimientos 
de este año 2018 que termina.

Este año encontraréis en la revista detalles sobre 
nuestra primera aventura en la navegación de élite 
con “foils”, con la participación del Club Náutico de 
Jávea con “Spanish Impulse” en las Extreme Sailing 
Series de Barcelona.

 A lo largo del 2018 hemos desarrollado con “Spa
nish Impulse” una intensa actividad. El equipo, del 
que forma parte nuestro Kike Luján, cuenta con 
varios de los representantes olímpicos de la vela 
española, y tomó parte en la última edición de la 
Youth America’s Cup (Copa América para jóvenes), 
celebrada en Bermudas en 2017.

Esta colaboración, cristalizada en la participación 
de las Extreme Sailing Series, es más ambiciosa 
persiguiendo como objetivo más inmediato la par
ticipación en la Copa América para jóvenes que 
se celebrará en Nueva Zelanda en el año 2021. 
Creemos que dar la posibilidad 
a nuestros deportistas de ini
ciarse en la vela de crucero de 
élite en el entorno de una Copa 
América, es una excelente oca
sión que debemos aprovechar.

Este año que ahora termina, ha 
sido año electoral en el club. 
Desde estas páginas quiero 
agradecer a los socios la con
fianza depositada en nosotros 

S A L U D A

Arturo Miquel Bartual
Presidente del Club Náutico de Jávea

y, muy especial
mente, a todos 
los miembros de 
la junta direc
tiva por su dis
ponibilidad para 
seguir dedican
do tiempo y esfuerzo en conseguir un mejor club.

Dicho esto, no puedo dejar de hacer una mención 
especial al fallecimiento de José Salines, que fue 
nuestro presidente durante tantos años. D.E.P.

Por último, quiero como siempre aprovechar esta 
página para desearos muy cordialmente unas Feli
ces Fiestas y un próspero año 2019.

Nuestros mejores deseos para vosotros y vuestras 
familias.
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resolverlos. Ponencias como la gestión de la marca 
a cargo del profesor Emilio Llopis, la influencia de 
la formación en la gestión de instalaciones por José 
Luis Fayos gerente de Global Management, los conve-
nios colectivos modelo entidades deportivas náuticas, 
a cargo de Carlos San Lorenzo secretario general de 
ANEN (Asociación Nacional de Empresas Náuticas). 

•Actividades de Navidad: Tras el éxito del año pa-
sado, este año repetimos el XMAS Workshop con 
talleres para adultos y niños, así como showcoo-
king. También hay un taller de maquillaje, de-
gustación de productos y  la visita de Papá Noel 
que hace las delicias de los más pequeños.

• Tu seguridad es la de todos:  Desde el Club Náutico 
trabajamos día a día para garantizar la seguridad de las 
embarcaciones que están amarradas en nuestros pan-
talanes, pero en ese trabajo diario una parte también 
corresponde a la prevención de los socios y propietario. 
Por este motivo, os recordamos que hay que proteger 
bien y preparar adecuadamente las embarcaciones 
para el invierno. Cada una de ellas debe contar con 
las defensas necesarias para el hibernaje, igualmente 
para que sufran lo menos posible ante los fenómenos 
adversos que se pueden producir durante los próximos 
meses. Os aconsejamos reforzar las defensas del barco 
adecuadas a su eslora y pertrechar los toldos, toldillas 
y colchonetas en vuestras embarcaciones. 
Igualmente, recordar que para los trabajos de larga es-
tancia del varadero, estos se deben realizar en la tem-
porada baja del mismo. Y así os podéis beneficiar de 
sus descuentos. (15 de septiembre al 15 de marzo).

• Mejora de nuestros servicios: Este año pusimos 
en marcha unos cuestionarios de calidad, para 
conocer la opinión de todos los socios acerca de 
los diferentes servicios que ofrece. Estas encuestas 
nos ayudan a mejorar cada día y agradecemos 
que dediquéis un rato a rellenarlas. 

• Parkings de bicicletas: Hemos mejorado el parking 
de bicicletas, con el fin de facilitar la accesibilidad a 
nuestras instalaciones, ampliando las zonas reservadas 
para las bicicletas, tanto en el interior del club náutico 
como en el exterior. 

• Nuevo servicio de entrenador personal. Hemos 
atendido las peticiones de los socios y ampliado el ser-
vicio del gimnasio. Ofrecemos de un entrenador perso-
nal con el que los socios pueden contactar y establecer 
unas rutinas de trabajo así como obtener consejos de 
nutrición a nivel particular.  
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El Club Náutico de Jávea 
asciende a la élite con el 
barco Spanish Impulse
El año 2018 el Club Náutico de Jávea dio un salto de 
gigante en su proyecto deportivo. En sus más de 50 
años de historia, con una larga carrera deportiva el 
Club Náutico de Jávea ha conseguido grandes éxitos, 
en todas las clases de la vela infantil, vela ligera y 
en los cruceros, pero el pasado año el Club decidió 
participar en las Extreme Worls Sailing con el barco 
Spanish Impulse, junto Fermax y la Fundació Nave
gació Oceànica Barcelona (FNOB). 

El Spanish Impulse es un proyecto que nació con mo
tivo de la Red Bull Youth America’s Cup (Bermuda, 
Junio 2017). Se escogió a los mejores tripulantes 
españoles de cada clase. Con sólo 35 días de en
trenamiento y menos de un 20% del presupuesto 
del resto de competidores, pasaron a las finales em
patando con los que luego quedarían en Primera y 
Secunda posición. En la final, el Spanish Impulse 
quedó en Sexta posición de 20 candidatos.

Spanish Impulse es una iniciativa para el deporte de 
la vela al más alto nivel: Vela olímpica, Copa Améri
ca, Volvo Ocean Race, GC32. Es una iniciativa que 
pretende reunir a los mejores de cada clase en un 
equipo. Un equipo capaz de potenciar el deporte a 
nivel nacional e internacional, de ilusionar a todo un 
país, de conseguir objetivos con los que siempre se 
ha soñado.

Formado por Jordi Xammar como capitán, Diego 
Botín, Florian Trittel, Joan Cardona, Luis Bugallo, 
Joel Rodríguez, Kevin Rodríguez, Nicolás Rodríguez, 
Iago Marro, Oriol Mahiques y el regatista de nuestro 
club Kike Luján. Y la parte en tierra la dirección del 
equipo corre a cargo de María del Mar Ros (Team 
Manager) y Matias Buhler como Technical Manager. 

Durante 2018 el equipo participó en la Barcelona Ex
treme World Series logró cruzar en primera posición 
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la meta en la última prueba de las Extreme 
Sailing Series. El equipo logró una meritoria 
sexta posición en la general tras las 26 prue
bas disputadas, y fue en la última regata del 
domingo, cuando el equipo que capitanea 
Diego Botín entró en primera posición para 
delirio del público de la ciudad condal.

En la actualidad el Club Náutico de Jávea 
abandera al equipo Spanish Impulse, en un 
proyecto deportivo para la America’s Cup 
que se disputará en Aukland, en los próxi
mos años. 

Los valores que representa ese proyecto y los del Náutico de Jávea son los mismos, con una visión emprendedora 
que combina lo deportivo, lo profesional y lo universitario. Se trata de un proyecto que se estructura en tres pila
res fundamentales: lo deportivo, CN Jávea e Spanish Impulse quieren alcanzar los máximos éxitos deportivos; lo 
profesional, con un equipo con una alta capacitación y con acceso a la última tecnología fruto de la transferencia 
desde la universidad poniendo al alcance de los éxitos deportivos la última tecnología disponible en navegación. 

Kike Luján

Jordi Xammar

Diego Botín

Luis Bugallo

Joan 
Cardona

Florian Trittel
Kevin 

Cabrera

Joel 
Rodriguez
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02 i enCuentro  
BahÍa de jávea

La bahía se llenó de velas, durante un recorrido en 
el que los barcos dieron dos vueltas a un trazado de
limitado por cuatro boyas, bautizadas con los nom
bres San Antonio, Puerto, Caleta y San Martín. La 
primera que habían de superar era la de San Martin 
y la última la de San Antonio.

Se dieron unas condiciones excelentes para el dis
frute de todos los navegantes y del público que des
de la costa ha podido contemplar el bonito espectá
culo de una bahía llena de velas.

La bahía de Xàbia  
llena de barcos
El primer encuentro Bahía de Jávea 
reunió durante mayo a más de un centenar de em
barcaciones a lo largo de toda la bahía de Xàbia, 
en la que se ha convertido en la primera prueba no 
competitiva que organiza el club que más partici
pantes tiene. 

Organizado por Marina Sport y the Yacht Tribe y con 
la colaboración de la oficina en la Costa Blanca de 
la inmobiliaria, John Taylor, los participantes pudie
ron disfrutar de vivir la gran experiencia de una 
navegación deportiva y turística que promueve un 
uso sostenible de los recursos naturales que rodean 
nuestra bahía.
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Los patrones y tripulan
tes fueron convocados a 
primera hora de la ma
ñana para participar en 
un desayuno y recibir 
detalle de bienvenida, 
posteriormente desde la 
dirección de la prueba 
se dieron una serie de 
pautas para el Encuentro. No hubo condiciones ni 
tiempos, solo había que hacer el recorrido previsto y 
el placer de navegar. 

Al volver a puerto el Club ofreció un vino español en 
sus terrazas y hubo un premio para todos los partici
pantes, aunque el galardón que más esperaban fue 
poder disfrutar de la navegación deportiva y turística 
y la bella estampa que se vivió en nuestra bahía que 
rodean nuestro puerto. 

Este encuentro pone de manifiesto el potencial de la 
náutica en nuestra ciudad y la capacidad de convo
catoria de nuestro club y nuestra ciudad.
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Enrique y Pablo Luján 
Campeones del mundo de 420

Julia Miñana y Silvia Sebastia
Campeonas de España de 420 
Sub19

Rafa Andarias
Campeón de España de 2.4 mR 
y campeón de la copa de España

podiumS del año03
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Kike Luján y Antonio Torrado 
Medalla de bronce en la Copa 
de España de 49er

Álex Ortega
Subcampeón de España 
Bic Techno Sub15

Daniel Maestre
José Luis Martínez
Tono Maestre
Sergio Maestre
Cristóbal Miravet

Juan Bautista Crespo
Julián Crespo
Alejandro Crespo
Andrés Crespo

Sedal Dos
Bronce en el Campeonato de 
España de Pesca de altura

Scorpa IV 
Campeón de España de 
Motonáutica
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04 peSCa deportiva 

La sección de Pesca Deportiva 
del Club programó sus tres con
curso habituales a lo largo del año. El Campeonato 
de Pesca al Xamber, el Trofeo de Pesca en Altura 
Memorial José Simó ‘Polillo’ y el Campeonato Local 
de Pesca Al Currycán. Las pruebas contaron con una 
gran participación, sobretodo el torneo de Pesca en 

Altura que contó con 
la participación 

2 Guesagui, Santos López (3,400 kg)

3 Bucaner, Antonio Signes (2,150 kg)

2 Berluki, Miguel Blasco (Sargo 800 gr)

3 Sedal, Daniel Maestre Dorada (700 gr)

de 15 de embarcaciones, procedentes de diferen
tes puertos de la Comunitat, en el que además se 
produjeron las mejores capturas. 

En el Trofeo de Pesca en Altura, además, los biólogos 
del Instituto Oceanográfico de Málaga analizaron to
das las especies capturas para integrar los resultados 
en un informe sobre el estado de la fauna marina.

Pieza mayor

Peso total

1 Blau Cat, José Sivera (9,550 kg)

1 Blau Cat, José Sivera (CORVA 1,05 kg)

Blau Cat

Berluki

El Club Náutico quiere fomentar la pesca 
deportiva entre los más pequeños.
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2 Clave de Luna, José Luis Martínez (71 kg)

3 Calabuig, Jordi Canet (62,700 kg)

2 Noha, Javier Pardillo (albacora 14,900 kg)

3 Calabuig, Jordi Canet (albacora 14,800 kg)

especial 
picudos

Pieza mayor

1 Sedal Dos, Daniel Maestre (86 kg)

1 Clave de Luna, José Luis Martínez  
   (albacora 15.200 kg)

Peso total

Sedal Dos

Clave de Luna

Calabuig

Especial Picudo

El premio especial Picudos fue para la embarcación 
Sedal Dos de Daniel Maestre.

¡CONTACTA CON NOSOTROS!
 

Tlf.: 96 579 15 66
info@gasante.es
www.gasante.es

Av. Rey Juan Carlos I, 65 - Bajo
Jávea - 03730 (Alicante)

¡Tu botella de confianza, 
ahora con REGALO!

Contrata tu electricidad con 
nosotros.

CEPSA 
HOGAR

Gasante

Ahora
también... 

(Promoción válida hasta el 31/01/2019)
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2 Blau Cat, José Sivera (5,50 kg)

3 l’illa, José Espasa (1,95 kg)

2 Blau Cat, José Sivera (1,50 kg  bacoreta)

3 l’illa, José Espasa (1,15 kg  bacoreta)

1 Guesagui, Santos López  
(3,9 kg  barracuda)

Blau Cat

Guesagui

al Currycán

Pieza mayor

1 Guesagui, Santos López 
(10,50 kg)

Peso total

12
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05 CruCeroS

El año pasado el club incorporó al calendario de 
regatas para las embarcaciones de la clase cruce
ro, una prueba que resultó todo un éxito al margen 
eso sí, del Encuentro Bahía de Jávea. Se trata del 
trofeo Nereida, una prueba en la que la única con
dición era que los tripulantes de la embarcación 
debían ser un hombre y una mujer, independiente
mente de su edad. 

La prueba se concibió como una forma de fomentar 
el deporte de vela entre los socios del club y disfru
tar de la bahía de Xàbia. De hecho, desde la direc
ción de la prueba se organizó un recorrido costero 
desde el Cabo de San Antonio hasta el Portitxol.

Por otra parte en el apartado de competición el 
Cóndor consiguió alzarse con la Ruta de la Sal y su 
patrón Carlos FernándezMartos fue elegido como 
armador del año.

Nereida
Trofeo 

Pataro Espiral

Cóndor en la Ruta de la Sal

Carlos Fernández-Martos armador del año

2 Pataro, Lola Poole PérezPalencia

3 Espiral, Maite Llord

1 Pinta tres, Sofía RamírezMontesinos 
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Cabo San 
Antonio

Trofeo 

2 Ascaló, Rafa García Bartual, CN Jávea

3 Desafío Dos, Jacobo Fernández, CN Jávea

1 Marara, Vicente Reig, CN Jávea

El Club recuperó el trofeo Cabo San Antonio, 
que hasta hace unos años permanecía en las 
vitrinas de  nuestros vecinos de Dénia. Igual
mente se disputaron las regatas del trofeo 
Cuatro Estaciones, cuyo vencedor absoluto fue 
Vicente Reig a bordo del Marara. 

Clasificación final

Picabus y Marara
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5ª prueba

Pataro

Ascaló

2 Marara, Vicente Reig, CN Jávea

3 Pataro, Javier Poole, CN Jávea

1 Lontano, Elena Bover, CN Jávea

1ª prueba / 4 noviembre 2017

2 Marara, Vicente Reig, CN Jávea

3 Alvedro II, Pedro Servet, CN Jávea

1 Ascaló, Rafa García Bartual, CN Jávea

2ª prueba / 27 enero 2018

2 Marara, Vicente Reig, CN Jávea

3 Ascaló, Rafa García Bartual, CN Jávea

1 Ardora III, Antonio Gadea, RCN Dénia 

3ª prueba / 24 marzo 2018

2 Picabus, Bernardo Gamón, CN Jávea 

3 Ascaló, Rafa García Bartual, CN Jávea

1 Marara, Vicente Reig, CN Jávea 

4ª prueba / 12 mayo 2018

2 Alitan 3, José María Pineda, RCN Dénia 

3 Ascaló, Rafa García Bartual, CN Jávea

1 Kim, Yann Lythgoe, RCN Dénia

/ 16 junio 2018
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Cuatro 
Estaciones

Trofeo 

O
T
O
Ñ
O

IN
V
IE

R
N
O

Taíno

2 Pinta 3, Francisco Pascual Bolufer, CN Jávea 

3 Taíno, José Manuel Momparler, CN Jávea

1 Marara, Vicente Reig, CN Jávea

2 Compás, José Luis VicenteAlmazán CN Jávea 

3 Marara, Vicente Reig, CN Jávea

1 Ascaló, Rafa García Bartual CN Jávea

P
R
IM

A
V
E
R
A

Compás

2 Marara, Vicente Reig, CN Jávea

3 Compás, José Luis Vicente Almazán, CN Jávea

1 Ascaló, Rafa García Bartual, CN Jávea

V
E
R
A
N
O

2 Cóndor, Carlos FernándezMartos, CN Jávea

3 Ascaló, Rafa García Bartual, CN Jávea

1 Lontano, Elena Bover, CN Jávea

GENERAL

2 Ascaló, Rafa García Bartual, CN Jávea

3 Compás, José Luis Vicente Almazán, CN Jávea 

1 Marara, Vicente Reig, CN Jávea



18

06 vela liGera

La Vela Ligera ha dado numerosos éxitos a nuestro Club durante el 2018. Rafa Andarias, Enrique y Pablo Luján, 
Julia Miñana y Silvia Sebastiá consiguieron alcanzar las mejores metas posibles. Además el resto de los 25 rega
tistas de la sección de vela deportiva continúan su evolución para seguir el camino de estos cuatro campeones.

Optimist 
El Club, en su apuesta por el deporte de vela 
entre los más jóvenes a través del optimist, 
cuenta con una escuela formada por regatis
tas de entre 8 y 14 años, que son actualmen
te nuestras jóvenes promesas. En esta cate
goría tenemos representantes en la categoría 
A, B y C. 

Al frente de su formación se encuentra Julián 
Viciano que se incorporó al club hace un año 
y está trabajando para conseguir los mejores 
éxitos en cada uno de los jóvenes regatistas.

Optimist A: Arantza Reig, Angel Poveda y Joel Ferrer. 
Optimist B: Lucy Crosbie, Alvaro Vallés, Sara Ada, Amelia 
Baker, Ignacio Moratal, Marian Fresneda, Esteban Max, Jorge 
Momparler, Jairo Castell, Mauro Poveda.

Optimist C: Liam Woods, Sebastián Borchenco, Raúl Martí
nez, Vera Segarra, Anna Marzal, Max Aleixandre, Enno Gar
cía, Elizaveta Konak, Ellie Baker, Maria Baker, María Año, 
Vivi Alonso, Fedor Kurakhtanov, Maria Kurakhtanov. 
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Laser 4.7 y Laser radial 
Los regatistas de la clase Laser cada temporada 
mejoran sus resultados. Luis Simó, Fernando 
Fuster y Natxo Puig. Junto a ellos están Na
cho Miñana y Alejandro Hernández. Al cierre de 
2018, Simó y Hernández están entre los diez 
mejores de la Comunitat, demostrando su exce
lente estado de forma.

Tablas
El Club ha desarrollado un equipo que tiene 
presencia en la clase Bic Techno 293 y RSX. El 
trabajo de los pasados años ha dado sus frutos 
en el equipo de competición con Andryu Silva y 
Alex Ortega, ocupando los primeros puestos del 
ranking autonómico. Junto a ellos Gonzalo Bo
ronat, Jacobo Ramón y Octavio Ramón y se in
corpora al equipo José Luis Boronat (padre) que 
participará en una competición para amateurs.

49er
El Club inició en 
2017 el proyecto 
olímpico de 49er 
junto al RCN de 
Torrevieja, con 

Kike Luján y Antonio Torrado. La dupla ha consegui
do hacerse un hueco en esa clase preolímpica con 
el bronce conseguido en la prueba nacional. Toda 
una muestra de la calidad de ambos y su potencial 
deportivo. 

2.4mR
Rafa Andarias 
representa al 
club en todos 
los eventos 
de vela adap

tada. Es nuestro deportista más laureado y año 
tras año se supera pese a las dificultades que ha 
tenido debido a la decisión de la ISAAF de no 
incorporar la vela adaptada al abanico de disci
plinas de los juegos Paralímpicos.  
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Proyecto tecnificación Federación Vela 
Comunidad Valenciana:
Los regatistas del CN Jávea, Kike Luján y José Luis 
Boronat, han sido seleccionados para formar parte del 
programa de tecnificación de la FVCV. Objetivo: llevar a 
cabo una preparación de alto nivel con el horizonte de 
los JJOO de Tokyo 2020 pero sobre todo de París 2024.

Luján desde septiembre está en el Centro de Alto Rendi
miento de Santander, en la que ha sido su decisión más 
importante: apostar por la vela profesional. 

Programa FER: Cuatro regatistas de la sección de Vela Deportiva del Club Náutico de 
Jávea han logrado entrar en la convocatoria 2018 del Proyecto FER (Foment d’Esportistes 
amb Reptes) que convoca la Fundación Trinidad Alfonso. Junto a ellos  el director técnico, 
Javier Momparler recibió una beca para entrenadores en su primera edición y el Club Náu
tico fue reconocido como uno de los que más deportistas tiene en el proyecto.

Becas nuevos valores
Fermax concede unas becas para nuevos valores en el deporte, de la que 
se ven beneficiados nuestras jóvenes promesas. Son un apoyo importan
tísimo para su carrera en el apasionante mundo de la vela. Además la 
empresa Fermax organizó una recepción a los hermanos Luján tras con
seguir el campeonato del mundo de 420 en la que Fernando Maestre dio 
a conocer la felicitación que remitió la Casa Real a los dos regatistas de 
nuestro club.



Un mar de campeones: 
La Fiesta de la Vela ‘Un Mar de Campeones’, organi
zada por la FVCV, rindió homenaje a los mejores de
portistas de la vela valenciana del año 2017. Entre 
ellos los regatistas de nuestro Club: Enrique y Pablo 
Luján, Julia Miñana y Silvia Sebastiá y Rafa Andarias, 
acompañados por la vocal de Actividades Culturales y 
Sociales, Marta Camps.

Recepción
En los salones del Club con nuestros 
socios recibimos a los Campeones del 
Mundo de 420, los hermanos Luján con 
las autoridades, Josep Miquel Moya Di
rector General de Deportes GVA, José 
Chulvi Alcalde de Xàbia, Vicent Colomer 
Concejal de Deportes de Xàbia y Arturo 
Miquel presidente CNJ.

www.fermax.com
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Concentración de la Real 
Federación Española de Vela
Sede de la concentración organizada 
por la FVCV y la RFE de Vela en el 
marco del Plan Nacional de Tecnifica
ción Deportiva para el Nivel 4clases 
estratégicas. Participaron 42 perso
nas entre preparadores y regatistas de 
las clases clases Laser 4.7, 420 y Bic 
Techno sub 15 y sub17.

La liga interescolar cumple XXIII 
ediciones
Un total de 156 escolares participaron en la XXIII 
Liga Interescolar, en colaboración con la conce
jalía de Deportes del Ayto. de Xàbia, en la que 
se impuso el colegio Graüll, en segunda posición 
quedó el IES Antoni Llió y tercero fue el Vicente 
Tena. La auténtica cantera de la Escuela de Vela 
en la que los escolares pueden conocer de cerca 
los deportes del mar, como la vela, el windsurf y 
el kayac. Además, los escolares participaron en 
una actividad de limpieza de playa y conciencia
ción organizada junto a la Fundación Ecomar. 

22
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Optimist promoción 
Jotum Tecma
Organizamos el segundo 
Encuentro de jóvenes 
promesas para la cate
goría de Optimist C con 
la colaboración de Jo

tum Tecma. Una prueba para los más jóvenes que todavía 
no participan en las competiciones autonómicas.

El Remo se incorpora a 
los deportes del Club
El Club Náutico de Jávea 
ha incorporado el remo a su 
amplia oferta de deportes 
vinculados al mar, y como 
parte de un acuerdo sus
crito con el Club Rem de 
Xàbia. Así la Escuela de De
portes del Club Náutico am
plía su abanico de posibili
dades y ofrecerá también en 
los próximos años a los más 
pequeños y adultos apren
der el remo tradicional. 

Campeonato autonómico de Bic Techno 

El Club acogió este año el Trofeo Windsurf dentro de 
las categorías Bic Techno SUB15, SUB17 y Plus, 
además de los RSX y Raceboard.

Liga J70  
Buenos resultados para el Fermax Sailing Team de J70 
de CNJ finalizando en cuarta posición con 101 puntos 
en el Campeonato de Europa disputado en aguas de la 
bahía de Vigo.

Apoyo a Kike Luján
El grupo de automoción lí
der de le la Marina Alta y la 
Safor grupo Moll Autos se 
ha unido al Club Náutico 
de Jávea para formar parte 
de grupo de colaboradores 
que están ayudando al re
gatista en su camino a las 
Olimpiadas. 



Semana de la vela08
El 2018 se disputó la 45 edición de la Semana de la 
Vela, una semana de actividades en las que el Club 
Náutico se vuelca con los deportes náuticos, en el 
polideportivo del mar que es la bahía de Xàbia. 

La Semana de la Vela reúne un conjunto de acti
vidades que van desde las competiciones de vela 
hasta los eventos con una vertiente más social, o las 
acciones de protección y concienciación del medio 
ambiente, con una jornada de visita a los fondos ma
rinos de la Reserva Marina del Cabo de San Antonio  
que organizamos en colaboración Buceo Pelicar.

Una de las novedades del pasado año fue la cele
bración del primer Encuentro de Motonáutica, que 
reunió a un gran número de embarcaciones a mo
tor. Organizar una prueba deportiva para los socios 
propietarios de este tipo de embarcaciones era una 
demanda que fue recogida y cuyos resultados de
mostraron que fue un acierto.

Junto a la prueba para las embarcaciones a motor, 
las citas de la Semana de la Vela que reunieron a 
más de 300 regatistas fueron:

Trofeo RodolfoTomas, Optimist

LASER 4.7

1 Ana Clavero del RCN Calpe

2 Lara Sabina Himmes RCN Calpe   

3 Luis Simó del CN Jávea

LASER RADIAL

1 Leonard Collado de RCN Valencia

2 Alejandro Rojas del CN Jávea 

3 Carlos Sánchez del CN Jávea 

Arantxa

· El Trofeo Rodolfo Tomás Optimist 
y Vela Ligera 

· Encuentro Motonáutica

· El Campeonato Autonómico de 
optimist por equipos 

· Trofeo Sir Thomas Lipton 

· Trofeo Comodoro Federico Gimeno

· Optimist para veteranos

24
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Ganadores Trofeo RodolfoTomas

OPTIMIST A

1 Carlos Espí del RCN Valencia

2 Adrián López del CN Costa Blanca 

3 Joan Ravie del CN El Campello

OPTIMIST B

1 Achille Binetti, RCN Valencia

2 Carmen García, CN Altea 

3 Melvin Steur, RCN Calpe

OPTIMIST C

1 Liam Woods, CN Jávea

2 Marian Fresneda, CN Jávea

3 Begoña PérezManglano, CN Jávea

TROFEO VETERANOS

1 Javier Poole

2 Pablo Alapont 

3 Vicente Reig

AUTONÓMICOS POR EQUIPOS

1 RCN Torrevieja

2 RCN Valencia

3 CN Santa Pola 
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Regata clase A

1 Archer, Javier Navarro RCNV

2 Jerónimo 2, Miguel Marqués de los Santos RCND
3 Racha, Ignacio Carbonell CNJ

Club clase A

1 Cóndor, Carlos Fernández Martos CNJ

2 Peluxo X, Jaime Castro RCNV
3 Alvedro 2, Pedro Servet CNJ

Regata clase B

1 Ardora 3, Antonio Gadea RCND

2 Lontano, Elena Bover CNJ
3 Alitan 3, José María Pineda RCND

Club clase B

1 Ascaló, Rafael García Bartual CNJ

2 Pinta Tres, Ricardo RamirezMontesinos CNJ
3 Posidonea, Desamparados Gil CNJArdora

Archer

 Trofeo Sir Thomas Lipton Regata

 Trofeo Sir Thomas Lipton Club
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Comodoro clase A

1 Cóndor, Carlos Fernández Martos CNJ

2 Trix, Alejandro Sánchez CNJ
3 Archer, Javier Navarro RCNV

Comodoro clase B

1 Lontano, Elena Bover CNJ

2 Ascaló, Rafael García Bartual CNJ
3 Marara, Vicente Reig CNJ

Comodoro clase C

1 Pataro, Javier Poole CNJ

2 Posidonea, Desamparados Gil CNJ
3 Escuela de Vela 1, Luis Simó CNJ

Encuentro Motonáutica

1 Scorpa, Julián Crespo CNJ

2 Jacaré, Vicente Olmos CNJ
3 Dodo, Jorge Gómez Lobo CNJ

Cóndor

 Trofeo Comodoro Federico Gimeno

Scorpa
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La Semana de la Vela es sin duda un momen
to en el que los socios del Club son los gran
des  protagonistas, y organizamos toda una serie 
de eventos para animar las instalaciones, en los 
que pueden participar todo el mundo. Por tercer 
año consecutivo, el Club instaló un village con 
numerosas actividades y con la colaboración de 
las siguiente empresas El Pozo, Delikia, Grupo 
Automoción MollJeep, Altaico 2000, María Pi
catto, Coca Cola, Royal Bliss, Nordes, Ladrón de 
Manzanas, Mahou, Drink Evolution, Laboratorio 
SYS, Gluco Sport, Cronos Comunicación y el res
taurante Nau Nau. 

Además, hubo un momento para el debate de 
actualidad con la proyección de un documental 
grabado a bordo del barco de rescate de refu
giados en el Mediterráneo Central ‘Open Arms’, 
a cargo de nuestra socia Paula Palacios; y los 
pequeños disfrutaron con su fiesta infantil, en la 
que el Club apuesta por los juegos tradicionales y 
dos castillos hinchables. 

08 · Semana de la vela 
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	 Restaurante	Nau	Nau		Club	Náutico
   Cocina mediterránea para todos los gustos.

Os esperamos sorprender con la 
cocina tradicional y un toque moderno. 
Una buena oferta gastronómica con 
vinos de diversas denominaciones 
de origen. Destacamos en pescados 
al horno, nuestras carnes, combinado 
todo ello con productos de temporada 
naturales de primera calidad.
Ven a probar nuestros nuevos menús.

   
   TELEF:  965 79 70 19
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Pero, sin duda, uno de los eventos que más esperan los socios 
durante el año es el concurso de paellas. Más de 20 participan
tes se disputaron el galardón, siendo el vencedor Joaquín Mínguez 
Aguilar de la embarcación La Ita. El concurso contó este año con 
la ambientación musical y el posterior concierto a cargo del grupo 
Soulmonics. 



medio amBiente y 
Cultura09
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Reciclar es cosa de todos 
El Club Náutico de Jávea ha organizado esta tem
porada de verano una campaña especial #recicla
rescosadetodos, con el fin de fomentar el reciclaje 
de los residuos entre los socios del club y propieta
rios de las embarcaciones.

De esta forma, todos los socios que al volver a puer
to hayan separado los residuos en sus bolsas co
rrespondientes: una para el plástico y envases, otra 
el cartón y otra para el vidrio, pueden entregarlas 
a los marineros del Club. Ellos las recogerán y los 
depositarán en los espacios habilitados para ello.

#reciclarescosadetodos

Colaboración con la Fundación Ecomar y la 
Fundación del Oceanogràfic
El Club Náutico, la Fundación Ecomar y la Fundación del  
Oceanogràfic, juntos por la limpieza de la costa. Dos acti
vidades hemos organizado, la primera fue una jornada de 
limpieza en el marco de la Liga Interescolar y otra duran
te la Semana Europea de la Prevención de los Residuos. 
En conjunto se recogieron más de 200 kilos de residuos, 
que fueron depositados en sus correspondientes contene
dores. Estas jornadas permiten concienciar y sensibilizar 
a los más pequeños.

Club con Bandera Azul y Q de Calidad
Un año más el Club Náutico renueva el distintivo 
de la Bandera Azul que concede la Asociación Am
biental y el certificado UNEEN ISO 9001:2008 
al igual que la Q de Calidad Turística de España 
para instalaciones náutico deportivas.

Fray Jaime Ibáñez, 31-2, bj 2
Residencial Pto. de Jávea, bl. A

tel. 865 51 40 27 · elecnavalcliment@gmail.com
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El club ha consolidado una programación 
cultural muy variada durante todo el año, 
en una apuesta por ofrecer una oferta al
ternativa a los socios y vecinos de Xàbia. 
La programación cultural de este año in
cluyó dos exposiciones, una de ellas de 
carácter benéfico a cargo de Iciar Albiñana 
a beneficio de Malawi y la exposición de 
pintura, arte y cerámica de las hermanas 
Paloma y Mar Alcón. La celebración de di
versos cineforum, la conferencia de Paula 
Palacios, y sobretodo música con concier
tos durante todos los jueves de los meses 
de julio y agosto. Actividades musicales 
que se pudieron combinar con los tardeos 
y degustaciones especiales de la mano del 
restaurante NauNau. 

Exposición de 
arte de Malawi

Exposición Hermanas Alcón

ConferenciaCineforum

Tardeos
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valoraCión enCueStaS

¿Cómo valora la 
organización de la regata?

¿cómo valora la iniciativa?¿cómo ha recibido la información?

Gracias por darnos su opinión

Semana de la vela Regata de promociónMedio ambiente

Muy bien Muy bienEmail o webBien BienMarinerosRegular

No recibí información Facebook

Su valoración nos importa y nos ayuda a mejorar
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el taÍno en el tirreno  10
El Taíno zarpa del puerto de Jávea rumbo a la cos
ta NW de Cerdeña el 27 de Julio a primera hora 
de la mañana. Cuarenta y ocho horas más tarde, 
llegamos al paso Fornelli entre la isla de Asinara 
y Cerdeña. Después de navegar la costa norte de 
Cerdeña nos dirigimos al puerto de Anzio al oeste 
de la península itálica, donde se incorpora el res
to de la tripulación. 

Nuestro objetivo era conocer la parte de la costa 
italiana del mar Tirreno que incluye las islas Pon
tinas; Procida; y el legendario golfo de Nápoles visitando las islas de Ischia 
y Capri que lo cierran por el norte y por el sur. Finalizamos este recorrido 
navegando por la espectacular costa Amalfitana y visitando las ciudades de 
Positano y Amalfi.

Distancia recorrida: 1.607 millas

Agosto 2018

Bahía de Ponza

El diario de abordo completo se puede leer en la página web del CNJ

www.cnjavea.net

Puerto Santa Lucía

Pompeya

Malfatano

Armador:

José Manuel Momparler 
Pechuán

Tripulación:

Aurora González

Mabi Castro

Lola Palmero

José Luis Vicente 
Almazán

Vicente Reig 

Víctor Castro

Reparación cable 
Morse

Chubasco en Mahón

Capri



Med Sea

Convenio Ayuntamiento
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El Club en imágenes
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650 763 178 / 653 722 656C/ Capitán Pedro Soler, 
Jávea (Alicante)

Le ofrecemos todo 
lo relacionado con 
MADERA NÁUTICA

· Cubiertas (calafateado)
· Barnices
· Restauración de interior y exterior

· Diseño, reparación y remodelación de partes y 
piezas en madera, teca, iroco y tablero marino

Fiesta inicio verano

Formación varadero

Formación personal
Formación personal

Abrimos el mar

Por equipos

Presentación Olimpic Week

Limpieza de Costas



Taíno

Papa Noel

Reparaciones varadero y pantalán 

Economía azul

Generación de navegantes

José Francisco Mata 

Alfredo Gorriz

Concentración Ciclón

Verge del Loreto

Medio ambiente

Dia de l’Esport 
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Gimnasia mantenimiento

¡Síguenos!
cnjavea

Cofradía NazarenoSea Weekend 

Control pesca deportiva 








