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Estimado Socio,

Como es habitual por estas fechas, os hacemos 
llegar un nuevo ejemplar de la revista anual que 
pretende hacer un breve repaso a los aconteci-
mientos de este año 2016 que termina.

Además del obligado repaso de las actividades 
deportivas organizadas por el club y los resultados 
que nuestros regatistas están obteniendo, encontraréis 
dos entrevistas. La primera con nuestro regatista 
más internacional, Rafa Andarias, quien ha tenido 
el mejor año en su ya larga carrera deportiva. La 
segunda entrevista,  con nuestra vocal Marta Camps 
quien nos explica todas las actividades sociales que 
ella está impulsando con fuerza y acierto para hacer 
del club un sitio atractivo, no solo para practicar 
deporte, sino también para encontrarnos con el resto 
de amigos y socios  compartiendo cualquiera de las 
actividades sociales organizadas.

Dicho esto, no puedo dejar de hacer una mención 
especial a la renovación de la concesión: La apro-
bación en Julio de 2014 de una ley de puertos 
autonómica que reflejaba en sus artículos un 
tratamiento diferenciado para los Clubs Náuticos, 
se complementó con nuestra solicitud formal de 
renovación de la concesión, presentada por registro 
de entrada el 18 de Noviembre de 2014.

El pasado mes de Julio recibimos carta de la Con-
selleria de Infraestructuras, concediéndonos la 
autorización administrativa mientras se obtiene la 
nueva concesión según el procedimiento establecido 
en la ley de puertos de la Generalitat. En dicho 
procedimiento, el primer paso es que la propia Ge-
neralitat establezca un marco de referencia para el 
puerto, equivalente a lo que sería un Plan General 
de Ordenación Urbana de un Ayuntamiento. 

En ese sentido estamos activamente trabajando para 
poder proponer a la Conselleria una solución integral 
del puerto que satisfaga a los diferentes usuarios del 
puerto, cofradía de pescadores, amarres de gestión 
directa, club náutico e inversión privada (marina).

Aunque es la Conselleria la que tiene que definir 
formalmente dicho marco de referencia, esperamos 
que durante el año 2017, estemos en condiciones 
de encontrar una solución de ordenamiento del 
puerto que, sin alterar sus límites físicos actuales, 
sea satisfactoria para todas las partes.

Por último, quiero como siempre aprovechar esta 
página para desearos muy cordialmente unas Felices 
Fiestas y un próspero año 2017.

Nuestros mejores deseos para vosotros y vuestras 
familias.

Arturo Miquel Bartual
Presidente del Club Náutico de Jávea

S A L U D A
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01 RAFA ANDARIAS.
CAMPEÓN DE EUROPA

El Club Náutico de Jávea puede estar bien orgulloso de 
su cantera, ya que acaba de sumar el tercer título de 
Campeón de Europa. Esta vez ha sido gracias a nuestro 
regatista paralímpico, Rafa Andarias, quien sucede en 
la tabla de honores del club a Julia Miñana (Optimist, 
2015) y Elia Borrego (Optimist, 2006). Andarias ha 

puesto el broche final a su mejor temporada ganando 
en Valencia el título de Campeón de Europa, en una 
competición muy disputada entre los tres primeros. 

El III Campeonato de Europa Iberdrola de Vela Paralím-
pica – VI Trofeo Internacional Iberdrola reunió a finales 
de octubre a la élite europea de la flota 2.4mR. El 
de Jávea llegaba como número 9 del mundo y con 
la plata del Circuito nacional Iberdrola, lo que le 
hacían uno de los favoritos al título, junto al francés 
Cantin, número 7 del mundo, y el austriaco Reiger, 
recién llegado de Río 2016. 

Rafa -que, entre otros, recibe el patrocinio de Fermax, 
empresa ligada desde hace años con el deporte del 
Club, y de la empresa de aguas de Jávea, AMJASA-, 
fue además el mejor participante español en el mun-
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dial de Holanda, y en el circuito nacional, acababa 
de quedar por delante del representante de España 
en Río 2016. Además, jugaba con la ventaja de que 
la competición se desarrollaba en aguas valencianas, 
su habitual campo de entrenamiento desde el 2011.
Andarias se hizo con el Campeonato Europeo de Vela 
Paralímpica 2.4mR, tras imponerse en un apoteósico 
final al francés Cantin y al español Antonio Maestre, 
quien fue tercero. El de Jávea tuvo un gran arranque de 
competición, con dos primeros puestos y un segundo, 
que le auparon a la zona alta de la clasificación. 
Gracias a su regularidad, no cedió las primeras posiciones. 
La última jornada, estaba la cosa muy apretada, con 
apenas tres puntos entre los primeros tres. Catin se 
convirtió en líder provisional, dejando a Rafa toda la 
responsabilidad en la última manga. El de Jávea salió 
a por todas entonces, logrando imponerse al francés y 
proclamándose Campeón de Europa.

“Aún no me lo creo; no hay mejor forma de terminar 
la temporada que con este título europeo en Valencia, 
mi segunda casa”, ha declarado nuestro campeón. 
“Este año ha sido fantástico, tanto a nivel profesional 
como a nivel personal”.

La mejor temporada de su carrera
A pesar de sólo tener 26 años, Rafa Andarias lleva 
18 navegando y es uno de los veteranos del panorama 
nacional. En este 2016, a pesar de la desilusión 
de finalmente no poder acudir a Río por motivos no 
deportivos, y que su disciplina no será paralímpica en 
Tokio 2020, ha bordado una temporada en la que fina-
liza como 9º del mundo, un registro que sitúa a España 
por primera vez en la historia como la octava potencia 
mundial de la clase 2.4mR y la mejor de Europa.

La temporada empezó para nuestro regatista con 
el Campeonato de España celebrado en Valencia, 
donde Rafa “sólo” pudo ser segundo en la primera 
prueba puntuable para las Paraolimpiadas, al no 
haber arrancado con buen pie el primer día. Poco 
después disputaría el LXVII Trofeo S.A.R. Princesa 
Sofía, arranque del Circuito Europeo Eurosaf de Vela 

paralímpica 2016, y segunda prueba puntuable 
para Río, en la que logró auparse al 10º puesto. Y 
un par de semanas más tarde, en la Manga del Mar 
Menor, daba comienzo el IV Circuito Iberdrola. En 
los Alcázares, el de Jávea ganó cinco mangas de 
seis, sumando opciones para viajar a Brasil. Sin 
embargo, en La Garda Olympic Week, prueba italiana 
englobada en la Eurosaf Champions Sailing Cup, y cuar-
ta puntuable para el gran sueño de nuestro cam-
peón, sólo pudo ser noveno, bajo unas condiciones 
de viento extremas, o nada o demasiado fuerte. La 
ilusión de las Paraolimpiadas desvaneció como el 
traidor viento del lago, a pesar de los resultados 
deportivos obtenidos.

Poco después, y sin perder la compostura, 
Rafa viajó al Mundial de Medenblik (Holanda), 
logrando el 9º puesto mundial, y aupando a 
España como la octava potencia.

En junio, Andarias se desplazó a Galicia, para disputar 
la segunda prueba del Circuito Iberdrola, en el Monte 
Real Club de Yates de Baiona, finalizando cuarto a un 
sólo punto del podio, debido a las difíciles condiciones 



Recibiendo el reconocimiento del alcalde.
Foto: Álvaro Monfort Torres

de viento y corrientes. Poco después, en Bil-
bao, repitió resultado, situándose segundo en 
la general del Circuito, a sólo dos puntos del 
primero. Centrarse tanto en las competiciones 
internacionales, sin descuidar las nacionales, 
le había pasado factura en la forma de fatiga. 

La última prueba del Circuito Iberdrola fue en el 
Real Club Mediterráneo de Málaga, donde el de 
Jávea firmó una sobresaliente actuación con un 
segundo puesto en el Trofeo Real Club Mediterráneo 
y la plata del Circuito Iberdrola. 

Profeta en su tierra
La excelente temporada de nuestro campeón no 
ha pasado desapercibida en su tierra natal, donde 
le han hecho varios homenajes y reconocimientos. 
Además de la beca del Proyecto FER y la distinción al 
Mérito Deportivo por la FVCV, englobada dentro de la 

iniciativa “Un Mar de Campeones”, Andarias recibió 
el Reconocimiento Rotario de parte de la asociación 
javiense, por su “entrega, su esfuerzo y trabajo 
por su comunidad, contribuyendo a hacer de 
Xàbia una localidad más próspera y habitable”. 
Es la primera vez además que nuestro campeón 
es reconocido por méritos extra deportivos.

Por último, el Ayuntamiento de Jávea también se quiso 
sumar a los homenajes, y a mediados de noviembre, 
con motivo del Campeonato Europeo logrado, Rafa fue 
recibido por el alcalde y el resto de la corporación, junto 
a familiares y amigos, así como miembros del Club, en 
una sencilla ceremonia en la que el primer edil agradeció 
la dedicación personal y profesional del regatista, y le 
hizo entrega de una placa conmemorativa.

Puedes seguir a rafa en su web 
http://www.rafaandarias.es/   y en facebook.



Rafa Andarias 
(Regatista Paralímpico 2.4mR)

 
Palmarés 2016 

9º Campeonato del Mundo
Campeón de Europa

Pentacampeón de España

www.fermax.comVIDEOPORTERO

El nuevo “¿básico?” de Fermax
Un nuevo miembro en el hogar para los que buscan el confort 

y la naturalidad a la hora de comunicarse
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ENTREVISTA A MARTA CAMPS
Vocal de actividades sociales02

“Nuestra vertiente social es lo que nos dife-
rencia de las marinas y los puertos privados”

Marta Camps es odontóloga, trabaja y vive en Valencia, 
pero Jávea es más que su segunda casa, es su “remanso 
de paz”. Socia del CNJ desde los 18 años, su afición 
por el mar le viene de familia. Ahora ha decidido dar 
el salto e incorporarse a la Junta Directiva. Su objetivo: 
trabajar para “seguir haciendo club”.
Cuéntanos un poco tu primera vez en el Club Náutico de Jávea.
No recuerdo una primera vez, tengo la impresión de 
que he estado ligada al Náutico toda la vida, desde 
muy pequeña. Quizás los primeros recuerdos que tengo 
son de mi infancia, comiendo allí con mis padres y 
hermanos y navegando en distintos barcos. En mi familia 
siempre hemos estado muy unidos al mar.
Durante todo este tiempo que llevas vinculada al Náuti-
co, ¿qué recuerdos tienes? ¿Qué te viene a la cabeza?
De lo que más me acuerdo es de las personas que 
han tenido o tienen relación con el club. El Club 
Náutico ha crecido mucho, somos muchos más 
socios y por aquí ha pasado mucha gente que se 
ha portado fenomenal. Me acuerdo en especial del 
contramaestre Pepe (José García Lor), y de Antonio, 

el marinero, personas a quien creo que todos los 
socios hemos querido mucho. Al final, de estar tanto 
tiempo en el Club, le coges cariño, lo sientes muy 
tuyo y lo integras como un espacio más de tu vida. 
Es el escenario de muchos buenos momentos.
¿Cuál es tu relación con la náutica?
Empecé, como la mayoría de los niños, en la escuela de 
vela del CNJ, disfrutando de los optimist a la vez que 
navegaba con mis padres y con amigos de la familia.
De más mayor, me introduje en el mundo de la vela 
ligera con barcos como moth, láser y 420, y poste-
riormente me incorporé como tripulación ocasional 
en cruceros del club como el Bonaire, el Bongo, el 
Ascaló, o el Venezia, donde, además de disfrutar de 
la competición náutica, hemos pasado momentos 
inolvidables junto a los armadores y el resto de las 
tripulaciones. Actualmente tenemos un velero que 
disfrutamos siempre que podemos.
Siempre has estado el lado del usuario/socio anónimo 
del CNJ, ¿cómo decidiste involucrarte en el día a día?
Cuando comenzamos a hacer las regatas del Trofeo 
Armadores en el Ascaló, empezamos a navegar más en 
invierno  y a vivir más el náutico como un verdadero club 
de deportistas, percibiendo su verdadera dimensión. A la 
vez, empezamos a convivir más con algunos miembros 
de la actual Junta Directiva. Así me di cuenta del gran 
trabajo que hacen por nuestro club. Recuerdo que un día 
le comenté a Rafa García Bartual que si hacía falta ayuda, 
estaría encantada de echar una mano. Algunos meses 
después, cuando menos lo esperaba, la junta me comu-
nicó que esperaban que me incorporara para una nueva 
tarea. Tuve la gran suerte de que mi entrada coincidió con 
la llegada del nuevo gerente y excelente profesional, Luis 
Nogueroles, que ha sido una gran ayuda para mí.
Has asumido una nueva función en la directiva, que es 
la de vocal de Actividades Sociales ¿Cuál es el objetivo 
de la Junta Directiva con esta nueva tarea?
La idea es conseguir que la gente disfrute al máximo de lo que 
puede ofrecer el club: sus instalaciones, su equipo de profe-
sionales… tenemos la gran suerte de contar con un entorno 
privilegiado y sería una pena no aprovecharlo todo lo posible. 
Además, queremos facilitar el contacto entre los socios. Todos 
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llevamos vidas muy ajetreadas y, a veces, es bueno buscar 
excusas para encontrarse, pasar buenos ratos y crear un am-
biente de club agradable y unido. Nunca tenemos que olvidar 
que somos un club abierto a la sociedad de Jávea.
El objetivo de los proyectos en los que estamos in-
mersos es trabajar para que el club sea un punto de 
encuentro entre los socios y no una mera instalación 
que se utiliza para amarrar los barcos.
Narra alguna de las propuestas que has puesto en mar-
cha en materia social y cultural.
En cuanto a las actividades, las noches de jazz en la 
terraza, las cenas y fiestas de verano para los socios, 
las catas de vinos, las exposiciones y las conferencias 
–aprovecho para agradecer su colaboración a quienes 
han venido desinteresadamente-  han dado más vida al 
club y han abierto el abanico de posibilidades de ocio.
Además, seguimos fomentando el deporte más allá 
de la escuela de vela (que sigue siendo nuestra 
principal seña de identidad) ofertando clases de 
aquagym, pilates, etc., las cuales han tenido tan 
buena acogida que ya nos han pedido que repi-
tamos al año que viene. Estamos muy contentos 
con los resultados y vamos a seguir trabajando para 
ofrecer todavía más y mejores actividades.
Al margen de esto, uno de los proyectos que más 
ilusión me hizo al principio, fue volver a tener ropa 
náutica con el distintivo del CNJ. Muchos amigos me 
pedían que recuperásemos los polos y las camisetas 
del náutico, y la verdad es que, para mí, era una gran 
idea. A todos nos gusta ver la ropa cuando visitamos 
otros clubes, e incluso tener algún recuerdo de otras 
regatas. Ahora tenemos todos nuestros modelos ex-
puestos en  la tienda de Accastillage y he de decir 
que han tenido mucho éxito y somos muchos los que 
ya tenemos nuestra indumentaria del náutico.
¿Cuál es tu balance personal después de un año?
He de decir que he disfrutado de poder colaborar en 
muchos aspectos diferentes. Viendo a los niños de la 
escuela de vela navegar cada fin de semana con todas 
las condiciones meteorológicas posibles, he aprendido 
que el tesón y el esfuerzo siempre tienen su recompensa.
Ver los buenos resultados en competición de nues-
tros jóvenes navegantes me hace sentirme orgullosa 

al ver que llevan el nombre de Jávea muy lejos.
También me ha gustado mucho ver a los pescadores tan 
unidos y tan alegres en cada una de las actividades en 
las que han participado. Es una lástima que en el cam-
peonato mundial en México no hayan querido reconocer 
a nuestros campeones, pero seguro que ellos seguirán 
dando buenas noticias al club allá donde vayan.
En general, por lo que me preguntabas, creo que 
es muy bonito compaginar una vida familiar y pro-
fesional con las actividades del náutico y espero de 
corazón estar haciendo algo útil para los socios.
¿Cuál es el proyecto que te gustaría poner en marcha?
Las iniciativas que me gustaría poner en marcha son 
varias y ya estamos  trabajando para ello. Por ejemplo, 
habilitar una zona infantil donde los niños puedan 
realizar actividades mientras sus padres disfrutan 
del resto de las instalaciones o del restaurante. Y, 
cómo no, mejorar y ampliar la comunicación entre el 
Club y nuestros socios y usuarios, ser más activos en 
las redes sociales, etc., siempre enfocados a que el 
club sea un punto de encuentro entre los socios que 
nos permita disfrutar de todas las posibilidades que 
ofrece nuestro querido náutico, que son muchas. 
Pronto tendremos novedades sobre esto.
Pero, como objetivo e ilusión, me gustaría poner 
en marcha algún proyecto solidario en el que 
pudieran participar nuestros deportistas más jóvenes 
de forma que, además del ambiente del mar, que 
es muy sano, aprendieran valores en tierra. Los 
clubs náuticos tienen muchas vertientes sociales 
positivas y hay que exprimirlas al máximo, demos-
trar por qué somos más que una marina o un 
puerto privado y por qué merece la pena, por 
ejemplo, renovarnos la concesión.
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Este año damos la enhorabuena al Clave de Luna, 
patroneado por Luis Martínez y Dani Maestre, por la 
excelente temporada que ha tenido, siendo subcam-
peón en la Copa del Rey Metromar de Pesca en Altura 
y campeón del I Copa Princesa de Asturias Metromar, 
lo que le ha merecido la primera plaza para el Mun-
dial de Pesca de Altura de Portugal en 2017.

El Clave de Luna se clasifica para el Campeonato 
del Mundo 2017 al ganar el Princesa de Asturias.
El Clave de Luna pone rumbo al Mundial de Pesca 
de Altura que se celebrará en Portugal en 2017, 
gracias a la plaza ganada en Gijón, que les otorga 
el primer puesto de la selección. Con ese objetivo 
en mente, nuestra mejor tripulación en el circuito 
nacional de pesca ha participado en las competi-
ciones puntuables para esta clasificación.

Así, la embarcación patroneada por Luis Martínez y 
Dani Maestre, acudió al Campeonato de España cele-
brado en Moraira, a la Copa del Rey de Santander y la 
I Copa Princesa de Asturias de Gijón, logrando un quinto 
puesto, el subcampeonato y el campeonato, respectiva-
mente. En el campeonato asturiano, el Clave de Luna 
extrajo 166 kg. de pesca, 67 más que su siguiente rival.

De esta manera, Martínez y Maestre han añadido 
un título más a su ya dilatada carrera, que incluye 
Campeonato del Mundo en las Azores en 2006, 
subcampeones del Mundo en Egipto en 2007 y 
2009, y bronce en el Mundial egipcio del 2010, 
además de cuatro Copas del Rey.

El Club y el Ayuntamiento, a través del alcalde, José 
Chulvi, realizaron un pequeño homenaje a la tripulación 
del Clave de Luna, aprovechando la celebración del Cam-
peonato de Currycane, entregándoles sendas placas con-
memorativas. Gesto que fue correspondido por nuestros 
campeones con la entrega de una metopa al Club.

Decepción en el Mundial de Acapulco
Al cierre de esta edición, Martínez y Maestre, junto 
a Sergio Maestre y Carlo Aliño, quienes entraron a 
última hora en el equipo del Mundial de Acapulco, 
merced a una baja en el equipo español, capitaneado 
por Jorge Canet (CN Moraira y Campeón de España 
2015), habrían logrado ganar el Campeonato. Sin 
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embargo, han sido descalificados de manera injus-
ta porque su embarcación llevaba aparejo de pesca 
no reglamentario. El enfado de la armada española 
es monumental, sobre todo considerando que la embar-
cación es asignada aleatoriamente por el propio comité 
de la competición, el aparejo de pesca no sirve para las 
piezas que se capturan en el campeonato, y el dueño del 
barco ha admitido ser propietario del equipo. Además, el 
comisario de a bordo ha atestiguado que no se sacaron ni 
usaron esas cañas. El asunto está en manos de la Fede-
ración de Pesca y de abogados especialistas. Deseamos 
mucha suerte a los nuestros en su reclamación.

COMPETICIONES DEL CLUB

Blau Cat  gana el Campeonato de Pesca al Xamber
El Blau Cat de los hermanos Sivera se impuso en el 
XXI Campeonato local de Pesca al Xamber, celebrado 
en mayo, con una captura total de 9,95 kg, incluyendo 
la pieza más grande, una dorada de 3,9 kg. Es la 
cuarta vez que el Blau Cat se lleva el campeonato. Le 
flanquearon esta vez en el podio de ambas clasifica-
ciones el Mani de Miguel Blasco (7,75 kg. de capturas 
con un sargo imperial de 1,4 kg.) y el Chispa de Anto-
nio Roselló (6,55 kg. con un dentón de 1,2 kg.).

Mar d’Il·lusió y Pirolín, los mejores en el Trofeo Picudos
A principios de julio celebramos el XII Torneo Pesca de 
Altura Picudos del Mediterráneo, III Memorial José Ignacio 
Simó “Polillo”, en el que se impuso el Mar d’Il·lusió de 
Juan Ferrer en la categoría de peso conjunto con 91,7 kg.

Este año participaron 20 embarcaciones que pescaron 
17 albacoras entre 5,9 kg. y 14,9 kg. cada una, y ésta 
última de la caña de Javier Pardillo, del Noah. Juan Fe-
rrer, del Mar d’Il·lusió, fue el vencedor de esta edición 
con la mayor captura, un total de 91,5 kg., segundo fue 
el Keyola de Juan Carlos Salinas con 60 kg., y en tercera 
posición, el Pirolín de Roberto Simó con 55,20 kg. A la 
entrega de premios acudieron el alcalde de Jávea, José 
Chulvi, y el concejal de Deportes, Vicente Colomer.

El Maribel III se lleva el Campeonato de Currycane
La embarcación Maríbel III de Francisco González fue la 
primera en la clasificación del XV Campeonato local de 
Pesca al Currycane “Memorial Mariano Iglesias”, con 
una captura total de 9,4 kg. En segunda posición 
quedó el Bergantí de Mariano Soler (8,5 kg.) y tercero 
fue el Dentolet de José María Puig, con una llampuga 
de 7,5 kg., que a la par le mereció el premio a la pieza 
mayor. La segunda más grande la capturó el Clave 
de Luna de José Luis Martínez, y la tercera, el Mar 
d’Il·lusió de Juan Ferrer. 

Los hermanos Sivera ganadores del Campeonato de Xamber Roberto Simó ganador del Trofeo Picudos

El Maribel III ganador del Campeonato de currycane.
Foto por Nicolas Jones
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3b EQUIPOS Y COMPETICIONES: 
CRUCEROS

Este año nuestros cruceros participaron en algunas de 
las regatas costeras y de altura de nuestro litoral con más 
solera, como la Copa Canal de Denia o las 200 millas A2 
de Altea. Destacamos el Ascaló de Rafael García Bartual, 
siempre muy activo, y el Alvedro II de Pedro Servet, que 
ha hecho una clara apuesta por la juventud en su 
tripulación, enrolando a su hijo Pedro, de 15 años.

El Ascaló ganó el I Trofeo de Invierno de Gandía
A principios de año, en febrero, el Ascaló participó 
en el XIII Trofeo de Invierno del RCN Gandía, con un 
recorrido entre la ciudad condal, Cullera, Jávea y 
vuelta. A pesar del fuerte viento de poniente, que 
obligó a reflexionar seriamente sobre el velamen que 
se debería utilizar, los nuestros lograron subir a lo 
más alto del podio en la categoría de Tripulación 
Completa, en tiempo real y en la categoría A.

Con vientos de más de 20 nudos, y en algunos momen-
tos llegando a los ¡¡38!!, y olas de 4-5 metros, el   logró 
recorrer las 63 millas en menos de 10 horas de autén-
tico infarto. La vuelta a Jávea fue otro reto en sí mismo, 
cuando a partir de Denia, y haciéndose ya de noche, 
empezó una granizada, aumentó el oleaje y el viento 
alcanzó los ¡¡42 nudos!! Afortunadamente, el Ascaló 
no hubo de lamentar ninguna avería y la tripulación 
llegó a salvo a nuestro puerto.

Os dejamos aquí el enlace a la narración de esta aven-
tura, en nuestra web: http://cnjavea.net/cruceros/el-
ascalo-en-el-trofeo-de-invierno-del-rcn-de-gandia/ 

Importante gesta del Alvedro II en la 200 a 2 de Altea 
En marzo Eolo seguía soplando fuerte en esta parte 
del Mediterráneo, como pudieron comprobar Pedro 
Servet y su hijo Pedro, de 15 años, el tripulante más 
joven de toda la historia de la XXX Regata de Invierno 
de Altea, Campeonato de España de 200 millas a 2. El 
viento fue el principal rival de las 44 embarcaciones, 
procedente de 27 clubes diferentes, que tomaron la 
salida en Altea. Y es que no dejó de soplar durante 
toda la travesía, provocando el abandono de cerca de 
la mitad de la flota, merced a las averías y dificul-
tades provocadas por las rachas de viento, algunas 
por encima de los 25 nudos, que acompañaron a 
los navegantes hasta el norte de Ibiza. Tras dejar 
Formentera, el regreso de la flota fue de ceñida con 
olas de 2 metros y medio y rachas de 40 nudos. 

El Alvedro II logró una importante gesta en esta regata, 
muy bien organizada y vigilada por Salvamento Ma-
rítimo, con un gran nivel de competidores. Servet 
cuenta cómo la ida fue bajo unas condiciones ideales, 
pero a la vuelta éstas empeoraron notablemente, 
obligando a muchas embarcaciones a buscar refugio 
en los puertos. No así el Alvedro que logró hacer 
el recorrido entre Berbería y Altea con el cuarto 
mejor tiempo, de un total de 28 barcos que 
quedaron en regata, y siendo también el cuarto 
en hacer esa distancia en menos millas, con 
un tiempo de 11h 18m, a sólo 54 minutos del 
mejor, siendo 14º en la general final.
Servet quedó muy contento por el resultado obtenido, 
y por haber representado al Club Náutico de Jávea 
en esta prueba en la que contó con el gallardete ofi-
cial en la cruceta de babor. Además, el patrón tuvo 
palabras de agradecimiento para la dirección depor-
tiva del Club, por la preparación del barco, y para el 
conjunto de la marinería por su trabajo en la varada.



El Ascaló primer clasificado en el Trofeo 
La Marina-La Safor
El I Trofeo La Marina-La Safor, organizado conjunta-
mente por los Clubes Náuticos de Jávea, Denia y 
Gandía, se disputó en mayo, con salida desde Jávea, 
en dirección al Cabo de San Antonio, pasando por 
Denia hasta llegar a Gandía. El Ascaló fue el ven-
cedor en clase B, mientras que el Venezia Uno de 
Fernando Ferrer fue segundo en clase A, detrás del 
Optimumm del RCN Denia.

Podios para el Alvedro y el Keiko en la Copa Canal
La última regata de Altura del 2016 fue la tradicio-
nal Copa del Canal, en su vigésima edición, que une 
Denia con San Antonio (Ibiza), siendo la única prue-
ba válida para el Campeonato de España de Altura 
con tripulación completa. El Alvedro II y el Keiko 
de Pablo Montesinos, representaron al Club entre 
una flota de 29 embarcaciones, en una regata que 
se disputó bajo condiciones inmejorables, pudiendo 
hacer casi el recorrido entero bajo Spinnaker. El Al-
vedro II fue segundo en la clase ORC 2, con el valor 
añadido de que, a pesar de ser una regata a tripula-
ción completa, navegaba con solo dos: Pedro Servet 
y su hijo. En la clase ORC 3, el Keiko fue tercero.

El Ascaló ganador del Trofeo Marina-La Safor
Pedro Servet e hijo en la Copa Canal

Foto por Global Solutions
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EQUIPOS Y COMPETICIONES:
VELA DEPORTIVA

OPTIMIST
De nuestra flota de Optimist, formada por Arantza 
Reig, Joan Cardona, Álex Torres, Joel Ferrer, Fernando 
Fuster y Ángel Poveda, el mejor fue sin duda Luis 
Simó, Campeón Autonómico en Santa Pola y vencedor 
del Trofeo Rodolfo Tomás en la Semana de la Vela del 
Club. Luis además se clasificó para el Campeonato 
de España de Optimist, que se celebró a finales de 
marzo en Gran Canaria, donde fue 40º de entre más 
de 150 participantes. 

Esta temporada 2016-2017, Simó ha arrancado 
con fuerza en Optimist A, logrando la victoria en las 
dos primeras pruebas del Campeonato Autonómico, 
en Valencia y en Alicante, situándose en lo más alto 
de la clasificación general. Os iremos informando de 
los éxitos de nuestra joven cantera de la Escuela de 
Optimist en la web del Club y el facebook.

420
Campeones de España y a por el Mundia ISAF.  
Espectacular temporada de nuestras parejas de 420, con 
dos Campeonatos de España y clasificación para Mundia-
les y Europeo. En marzo nuestros chicos se desplazaron 
hasta el Club Náutic El Balís en Cataluña para disputar 
el Campeonato de España. Los hermanos Luján, así como 
el dúo Silvia Sebastiá y Julia Miñana, se proclamaron Cam-
peones de España en sus categorías, obteniendo ambas 
parejas la primera plaza para acudir al Mundial de San 
Remo y al Europeo de Hungría. Los Luján además serán 
los representantes de España en el Mundial ISAF que se 
disputará el mes de diciembre en Nueva Zelanda. 

El 4º puesto para los Luján y las chicas 5ª en el Mundial. 
Los hermanos Luján, Julia y Silvia acudieron al Mun-
dial de San Remo como parte de la selección española. 
Ellos estuvieron muy cerca de subir al podio, con 
dos segundos y un tercer puesto, finalizando cuartos 
en el 420 Open. Por su parte, las chicas tuvieron 
menos suerte y se vieron envueltas en una protesta 
que les relegó al 19º puesto y quintas en la general 
femenina sub17. 

Luis Simó segundo en Benidorm
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Una semana después se disputaba el Europeo, que 
tuvo lugar a principios de agosto en el lago Balatón de 
Hungría bajo condiciones difíciles. Enrique y Pablo se 
sentían confiados, pero un error al adelantarse en la 
salida en una de las mangas provocó que los jueces 
les relegaran posiciones. Julia y Silvia fueron décimo 
terceras, realizando una buena actuación con una 
progresión ascendente durante la competición

Los Luján, Miñana y Sebastiá, Campeones Autonómicos.
En la Olympic Week, nuestras tres parejas de 420 
coparon el podio de esta prueba, enmarcada dentro 
del Circuito Olímpico de la Federación Española, siendo 
los hermanos Luján los ganadores, seguidos de la 
pareja formada por Julia y Silvia, y los hermanos Aroca. 
Al mes siguiente, repitieron escenario en Valencia, en 
el Campeonato Autonómico, proclamándose vencedores 
los hermanos Luján y, en féminas, Miñana y Sebastiá, 
quienes fueron terceras en la genera absoluta.

Excelente arranque de temporada 2016-2017.
El presente curso no ha podido empezar mejor. En el 
Trofeo de Vela Ligera, organizado en noviembre por el 
Club en colaboración con la Federación, los jóvenes de 
la Sección de Vela Deportiva coparon el podio de 420. 
Los hermanos Luján fueron primeros, la pareja formada 
por Julia Miñana y Silvia Sebastiá, segundas, repitiendo 
el podio de Calpe, mientras que Luis Aroca fue cuarto. 

Desde estas líneas les deseamos grandes éxitos a 
nuestros regatistas, y mucha suerte a los hermanos 
Luján en el Mundial juvenil ISAF de Nueva Zelanda 
que se celebra ahora en diciembre.

LASER 4.7
Carla Kadic, subcampeona de España.
La regatista de Laser 4.7 logró el subcampeonato 
nacional sub16 en aguas de Santa Cruz de Tenerife 
a principios de año. A pesar del poco viento y mucha 
mar, muy diferentes a las del Mediterráneo, la rega-
tista contestana, que hace poco que compite bajo la 
bandera de nuestro Club, logra con este resultado 
ser deportista de élite. Salvador Roig, quien también 
acudió a la cita, finalizó el 32º en un campeonato 
muy complicado, y venía de lograr el segundo puesto 
en el Trofeo Barco de Sal de Torrevieja.

Carla también acudió al Europeo Junior celebrado 
en Francia, donde logró meterse en el grupo oro, 
entre las mejores regatistas de 4.7. Con sus mejores 
parciales siendo un 2º, un 4º y un 10º, la regatista 
finalizó 22ª de Europa.

Nuria García se lleva cuatro trofeos en las 
XLII Navidades Náuticas de Benidorm.
Nuestra regatista Nuria García, tras la entrega de 
trofeos en Benidorm, ha necesitado la ayuda de 

Carla Kadic

Carla Kadic y Salvador Roig
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su entrenador Guillermo Fontes para sostener los 
cuatro trofeos que ha recibido como segunda en la 
general, primera fémina, primera fémina sub16 y 
primera sub16. En el Denia Vela, cabe destacar la 
incursión de Julia Miñana en esta categoría y su 
segundo puesto en el podio de féminas sub17, 
seguida de Nuria García.

La New Year’s Regata de Cádiz coronó a Salvador Roig.
La 12ª edición de esta  regata, vio al mejor Salvador 
Roig, quien logró cuatro primeros, un segundo y un 
cuarto  que fue descartado, en las seis mangas 
disputadas. Sus compañeros del Club, Nacho 
Miñana, Alejandro Hernández y Nuria García, 
coparon las tres últimas posiciones del top 10. 
Así, el Club colocó a cuatro de sus regatistas 
entre los 10 primeros de la prueba en Laser 4.7.

BIC TECHNO
Este año 2016, José Luis Boronat ha dado el salto a la 
RS:X, categoría olímpica, participando en el Europeo 
junior de Helsinki, logrando el 19º puesto en el gru-
po plata. Nada mal este resultado, considerando las 
difíciles condiciones. Poco después de la cita del Mar 
del Norte, Joselu volvió momentáneamente a la Bic 
Techno para disputar el Europeo de Polonia, logrando 
un meritorio 9º puesto en la categoría absoluta.

Sobre la tabla, nuestros jóvenes también lo están 
dando todo, y han logrado posiciones de podio en 
la mayoría de sus participaciones. Destacamos las 
victorias de los hermanos Boronat, Gonzalo (Bic 
Techno sub17) y José Luis, en la Olympic Week de 

la Comunitat Valenciana y el Denia Vela, así como el 
Campeonato Autonómico de Joselu y el subcampeonato 
de Gonzalo, quien estuvo a punto de revalidar el título 
del año anterior. En la Copa de España celebrada en 
junio, los hermanos tuvieron una buena actuación, 
con Gonzalo 3º y José Luis 7º, misma plaza que éste 
lograría en el Campeonato de España de octubre. 

Joselu está actualmente convocado por la Fede-
ración española para concentrarse con el equipo 
nacional, y está entrenando con el olímpico Iván 
Pastor. Puedes seguir a José Luis en su página de 
facebook: https://www.facebook.com/ESP100

En el Trofeo de Vela Ligera que organizó el Club 
en noviembre y que contó con la participación de 
regatistas de Andalucía, Cataluña, Comunidad 
Valenciana y Murcia, Andryu Silva, que ha comen-
zado esta temporada a navegar en tabla, subió a lo 
más alto del podio en Bic Techno sub17, mientras 
que Gonzalo y José Luis Boronat fueron cuartos en 
sus respectivas categorías.  

Andryu Silva, ganador de Bic Techno sub17
en el Trofeo de Vela Ligera del Club

Jose Luis Boronat

Gonzalo Boronat
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Trofeo Sir Thomas Lipton
Este verano los cruceros han recuperado para el CN 
Jávea el espíritu competitivo que siempre ha marcado 
en rojo el Trofeo Sir Thomas Lipton en el calendario de 
regatas de la Comunitat Valenciana.

El Óptimum del RCN Dénia, patroneado por Larry Flu-
der y Mauricio Constanza, ha sido el ganador en regata, y el 
Racha del CN Jávea, con Ignacio Carbonell al timón, se ha 
declarado vencedor de la clase Club, en una Lipton que, sin 
duda, ha vivido una de sus ediciones de mayor esplendor.
El Trofeo ha contado este año con diferentes reco-
rridos: unos más competitivos, los bastones para la 
clase regata, combinados con otros costeros para la 
clase Club, pensados para disfrutar al máximo del 
mar y del envidiable entorno de Jávea. A su vez, las 
condiciones de mar y viento fueron excepcionales, lo 
que permitió a los participantes completar todas las 
pruebas según lo previsto. 

El resultado ha sido más que satisfactorio ya que se 
ha batido un nuevo récord de participación, que se 

ha duplicado respecto a la edición anterior, con más de 
veinte embarcaciones. El fuerte incremento se debe en gran 
parte a la inclusión de la clase Club, pues la respuesta de los 
cruceristas a la llamada del CNJ ha sido excepcional.

El CNJ ha querido organizar una regata que resultara 
atractiva para todas las preferencias y ha apostado 
fuerte por hacer de la Lipton un referente de las com-
peticiones de crucero, por lo que también ha hecho 
un esfuerzo especial en la programación de activida-
des y oferta de ocio en tierra, lo que permitió a todos 
sus tripulantes disfrutar en el Village de su estancia 
en nuestras instalaciones y junto a nuestros socios. 
El broche a la regata se puso con la entrega de pre-
mios y el homenaje a nuestros deportistas, así como 
con la posterior cena social en la terraza del Club.

La previsión es que se incremente el número de partici-
pantes para la próxima edición, consolidando la regata es-
trella del CN Jávea como la prueba social y deportiva más 
importante de nuestro calendario, manteniendo el am-
biente de club y el espíritu festivo de la Semana de la Vela.

EVENTOS Y COMPETICIONES 
ORGANIZADOS POR EL CLUB04
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Trofeo Comodoro 
En cuanto a esta prueba, en la que compiten veleros en 
tres categorías, en clase A ha sido el Optimumm el vence-
dor, seguido del Venezia Uno (Fernando Ferrer); en clase B, 
el Archer Dos de Javier Navarro fue el mejor, mientras que 
en clase C, el primero fue el Ardora III de Antonio Gadea, 
seguido por las dos embarcaciones de la Escuela de Vela.

Trofeo Armadores
Como ya sabéis, cada año organizamos, junto al 
RCN Denia los Trofeos de Armadores de Otoño-
Invierno y de Primavera-Verano. También hemos 
organizado junto al RCN Denia y al RCN Gandía 
el I Trofeo Marina Alta-La Safor, que une nuestras 
costas, y del que os contamos más en la sección 
de cruceros de esta revista.

El Ascaló y el Optimumm, dominadores del Trofeo Armadores.
Durante el año el Club organiza varias regatas para cru-
ceristas, en colaboración con el R.C.N. Denia. En total 
son 8 regatas (4 de Trofeo de Otoño-Invierno, 3 de Trofeo 
Primavera-Verano y el Trofeo Cabo San Antonio) que han 
tenido como claros dominadores al Optimumm, de Larry Flu-
der y Maurizio Constanza, del R.C.N. Denia, en clase A, y a 
nuestro Ascaló, de Rafael García Bartual, en clase B.

Cabe destacar los segundos puestos del Venezia Uno 
de Fernando Ferrer y del Perseo II de Lucía Moratal, 
mientras que la Pinta III de Ricardo Ramírez-Montesi-
nos, y el Alvedro II, de Pedro Servet, se asomaron a la 
tercera posición del podio en una de las regatas.

Al igual que sucedió con el Trofeo Otoño-Invierno, 
en el cómputo general de las cuatro pruebas, el ga-
nador del Trofeo Primavera-Verano en clase A fue el 
Optimumm, seguido del Venezia Uno, mientras que el 
Ascaló fue el vencedor en clase B.

¡Enhorabuena a todos!

Trofeo Marina Alta-La Safor
7 regatas organizadas conjuntamente entre los 
clubes de Gandía, Denia y Jávea.

Trofeo Comodoro 4 Estaciones, una regata 
por estación del año, con recorrido fácil y coste-
ro, destinada a fomentar la participación de todo 
los socios, que quieran divertirse con la vela y 
disfrutar del ambiente del club tras la regata.
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LIGA ESCOLAR

El Colegio Arenal vencedor en la XXI Liga Interescolar.
Cada año, el Club organiza la Liga Escolar, junto 
al Ayuntamiento de Jávea, una actividad que da a 
conocer el deporte de la vela a los niños del municipio, 
y que a la par sirve de cantera para la Escuela de 
Vela. Como novedad, este año se han introducido 
dos disciplinas más, el pádel surf (SUP) y el kayak, 
deportes que están en auge. 

Esta iniciativa consta de una serie de clases y 
una competición final entre los diferentes cole-
gios del municipio, resultando ganador el C.P. 
Arenal, segundo el C.P. Graüll y tercero el María 
Inmaculada. En SUP, los hermanos Luke y Leila 
Hall fueron primero y segundo, y Bárbara Soler 
tercera. Mientras que en Kayak, Lolie Quesada fue la 

primera, seguida de Amalia Vicente y Álex Blasco. Tam-
bién hubo un concurso de dibujo relacionado con el mar 
y la vela, cuyo primer premio recayó en Bárbara Gui-
llem, segunda fue Mar Miralles y tercera María Buigues.

El acto de entrega de premios contó con la presencia 
del concejal de Deportes, Vicent Colomer.  Una vez 
concluida la liga, el Club ofrece a todos los partici-
pantes la posibilidad de ampliar los conocimientos 
del mundo de la vela y los deportes náuticos a través 
de los cursos de verano y seguir en septiembre como 
un miembro más de la Escuela de Vela. 

Semana de la Vela. Campeonato Autonómico 
de Optimist por equipos.
Dentro del marco de la XLIII Semana de la Vela, 
en agosto fuimos otra vez la sede del Campeo-
nato Autonómico por Equipos, todo un reto de 
organización que culminó en un gran éxito. El 
equipo de Optimist del RCN Torrevieja superó 
en la final al del CN Santa Pola, lo que le otorgó la 
oportunidad para acudir al campeonato nacio-
nal de Palma de Mallorca. Esta prueba reunía 
los ocho mejores equipos de Optimist de la 
Comunitat. Nuestros jóvenes demostraron su 
potencial, y a buen seguro nos volverán a dar 
grandes éxitos en el futuro.

Participantes en la Liga Interescolar.

Foto de familia de los premiados en el Trofeo de Vela Ligera

Campeonato Optimist.



Semana de la Vela. Trofeo Rodolfo Tomás de 
Vela Ligera.
Excelentes resultados de los jóvenes de nuestra 
Escuela de Vela en el Trofeo Rodolfo Tomás con nueve 
podios en total y seis primeros puestos. En Optimist 
A, Luis Simó subió a lo más alto del cajón, al igual 
que lo hicieran el tándem Julia Miñana y Silvia 
Sebastià en 420, Nuria García en 4.7, Salvador Roig 
en Laser Radial, y José Luis Boronat en Bic Techno, y 

Gonzalo Boronat en Bic Techno s17. Además, Na-
cho Miñana fue segundo en 4.7, y terceros fueron 
los hermanos Enrique y Pablo Luján en 420 y Andryu 
Silva en Bic Techno s17.

Trofeo de Vela Ligera del Club.
A mediados de noviembre, el Club fue sede de 
Trofeo de Vela Ligera, con las competiciones 
de tabla Bic Techno y de 420. Con una exitosa 
organización y un gran ambiente con más de 
50 jóvenes de clubes de toda la costa, desde 
Andalucía a Cataluña. A destacar la importante 
representación del CW Hispano Francés de Va-
lencia con 24 participantes. 
En 420, los nuestros prácticamente dominaron 
el podio, con los hermanos Luján, Enrique y 
Pablo en el escalón más alto, seguidos de Julia 
Miñana y Silvia Sebastià, segundas. En Bic 
Techno s17, el mejor fue Andryu Silva, y tercero  
Octavio Ramón del CWHF. La cuarta plaza fue 
para Gonzalo Boronat.

Foto de familia Rodolfo Tomás 2016
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COLABORANDO CON LAS COMPETICIONES 
NÁUTICAS DE JÁVEA

Desde el club no sólo organizamos eventos, sino que 
colaboramos con las diferentes competiciones que 
tienen lugar en Jávea y como marco nuestro mar, 
como es el Tri Xàbia, competición de triatlón que cada 
año está adquiriendo más relevancia, y en la que ha-
bitualmente ayudamos, o la Travesía a Nado desde la 
Cala Blanca a la playa de la Grava en el Puerto. Como 
novedad, en esta ocasión apoyamos al Club de Piragüis-
mo de Jávea en la organización de la XVI Liga de Surfski 
y Kayak de Mar, así como en el segundo Beach Race 
Jávea organizado por el club de Paddle Jávea. 

CAMPEONATO AUTONÓMICO DE FOTOGRAFÍA 
SUBACUÁTICA 

David Mocholí obtiene la mejor colección de imágenes 
en el Autonómico de Fotografía Subacuática. Dentro 
de la programación de actividades destinadas a 
fomentar deportes vinculados al mar, nuestro Club 
ha sido este año la sede del Campeonato Autonómico 
de Fotografía Subacuática, organizado por la Federa-
ción de Actividades Subacuáticas de la Comunitat 
Valenciana, en colaboración con el Ayuntamiento de 
Jávea. Debido al estado de la mar, las condiciones 
no fueron las mejores durante la celebración de la 
prueba. El primer día los concursantes realizaron 
sus imágenes en la Reserva Marina del Cabo de 
San Antonio, y ya el segundo pudieron acudir a 
las zonas previstas.

El submarinista David Mocholí reunió la mayor de 
las puntuaciones de todos los participantes en la 
categoría de foto individual, en segunda posición el 
jurado votó a Uwe Kuhne y en tercer lugar a Ricardo 
Acosta. Mocholí además capturó la mejor imagen de 
pez entero, de primer plano, ambiente sin modelo, y 
ambiente con modelo. Mientras que Kuhne obtuvo el 
reconocimiento al mejor macro de pez y macro selecti-
vo. El mejor modelo fue para José Manuel y José Miro.

En total participaron unos 30 submarinistas, con 15 
equipos propios y una media de 200 fotos por cada 
una de ellas, realizadas en 4 inmersiones. De todas 
esas instantáneas los deportistas debieron seleccionar 
seis y esas eran las que se presentaron al concurso.

En la entrega de premios estuvieron presentes el 
gerente del Club Náutico de Jávea, Luis Nogue-
roles y el concejal de Deportes del Ayuntamiento 
Vicent Colomer, así como los representantes de 
la Federación de Actividades Subacuáticas de 
la Comunitat Valenciana. Durante el acto se 
proyectaron las imágenes obtenidas por todos 
los participantes, con sorprendentes instantá-
neas de los fondos marinos de Xàbia.  Im
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NOTICIAS de SECCIONES
DEPORTIVAS05

RECONOCIMIENTO A NUESTROS REGATISTAS
Nuestros regatistas lograron en 2015 y 2016 grandes 
éxitos, y han sido reconocidos, premiados y home-
najeados a lo largo de toda la temporada. Desde la 
beca del programa FER, o recepciones en el Ayunta-
miento, hasta su participación en el Dia de l’Esport, 
incluso han hecho hueco en su apretada agenda 
para darse a conocer a los escolares, como es el 
caso de Rafa Andarias y Julia Miñana, quienes fueron 
entrevistados por los niños del C.P. Port. Julia, ade-
más también fue protagonista en la Volta a Peu de 
Jávea, dando el pistoletazo de salida.

Un Mar de Campeones. 
En la Gala de la Federación de Vela de la Comu-
nitat Valenciana, “Un mar de Campeones”, nuestros 
regatistas Luis Simó, Luis Aroca, Julia Miñana, Andryu 
Silva y Carlos Sánchez, han sido distinguidos por sus 
éxitos a lo largo del 2015, junto a José María Bataller, 
quien ha sido nuestro director deportivo hasta el año 
pasado, y Rafa Andarias, nuestro regatista paralímpico 

y al que dedicamos una sección en esta revista por 
su Campeonato de Europa este año. 

Programa FER.
El Club Náutico Jávea ha sido la entidad deportiva 
con más jóvenes regatistas becados por el Pro-
grama FER (Foment d’Esportistes amb Reptes), 
de la Fundación Trinidad Alfonso en este 2016. 
Creada por Juan Roig, propietario de Mercadona, 
la entidad tiene por objetivo apoyar a los jóvenes 
deportistas valencianos. Así, entre los becados 
estaban nuestro paralímpico Rafa Andarias, los 
hermanos Luján, Pablo y Enrique, y Julia Miñana, 
ambos en 420 y por los méritos cosechados en 
Optimist las pasadas temporadas.

Nuestros Campeones en el Dia de l’Esport. 
El Ayuntamiento de Jávea también ha homenajeado 
nuestros deportistas en el Dia de l’Esport, evento 
en el que no sólo se premian a todos los jóvenes 
deportistas locales que han alcanzado el éxito en 
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campeonatos provinciales o superiores, sino que 
también sirve como escaparate para las diferentes 
modalidades deportivas. En este sentido, el Club 
estuvo presente para dar a conocer todas las opciones 
de la Escuela de Vela a la población.
En lo estrictamente deportivo, los deportistas home-
najeados fueron Gonzalo (Campeón Autonómico en 
clase Bic techno sub 17) y José Luis Boronat (Cam-
peón autonómico en clase Bic Techno Plus), Enrique 
y Pablo Luján (Campeones de España Juvenil en clase 
420 y Campeones Autonómicos), Silvia Sebastiá (Cam-
peona de España femenina sub17 clase 420 con Julia 
Miñana y Campeona Autonómica en 2016) y la más 
ovacionada, Julia Miñana, con una temporada redonda: 
Campeona de Europa de Optimist, Campeona de 
España en categoría femenina sub17 en 420, Cam-
peona Autonómica y Campeona 2015 por equipos de 
clubes. También recibieron su reconocimiento, Luis 
Simó, Luis Aroca y Andryu Silva, Campeones de España 
por Equipos de clubes 2015, junto a Carlos Sánchez, 
que ya no navega con la bandera del Náutico de Jávea, 
pero que formó parte del equipo.

CLINICS ESPECIALIZADOS PARA PREPARAR LOS 
GRANDES RETOS DE NUESTROS DEPORTISTAS
A principios de año, acogimos en la Escuela de Vela 
un clínic de la Federación de la Comunitat Valen-

ciana, dirigido por Roberto Tóvar, para los ocho me-
jores regatistas de Optimist de la región. A estos se 
sumaron los tres mejores clasificados de la Escuela 
de Vela, Luis Simó, Álex Torres y Fernando Fuster. 
Los jóvenes de nuestra flota de 420, disfrutó de un 
clínic, impartido por José Antonio Medina, con el 
fin de preparar la participación en el Campeonato 
del Mundo y en el Europeo, y repitieron en septiem-
bre con un entrenador de la Fede. Mientras que, 
en octubre, fue el turno de los regatistas de Laser, 
acompañados por Jesús Roger.

EL CNJ ACOGE STAGES DE PREPARACIÓN 
NACIONALES E INTERNACIONALES
Las ventajas que ofrece la bahía de Jávea y nuestras 
instalaciones deportivas para los entrenamientos de 
invierno son bien conocidas por otros clubes, dentro 
y fuera de nuestras fronteras, como el C.D. Canal de 
Isabel II, que a principios de año vino con sus rega-
tistas de Optimist. En agradecimiento, por la cola-
boración, durante la Semana de la Vela, acudió un 
representante de la entidad madrileña para hacer en-
trega al Club de un reconocimiento. Por otro lado, en 
diciembre se celebró otra concentración de regatistas 
franceses y alemanes, entrenados por Ricky Stadel.

SOM VELA
La Federación de Vela de la Comunitat Valenciana 
ha creado la marca Som Vela con el fin de generar 
una imagen unificada y coherente, así como apro-
vechar las ventajas que ofrece el trabajo en red y 
la proyección de una simbología moderna, sólida y 
atractiva. A partir de ahora, la marca Som Vela iden-
tifica todas las actividades y manifestaciones de la 
FVCV con el propósito de promocionar la vela como 
práctica deportiva y producto turístico. 

Rafa con el alumnado del CP Port Xàbia.
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NOTICIAS MEDIOAMBIENTALES
Y SOCIALES06

LIMPIEZA DE FONDOS MARINOS
Jornada de limpieza del fondo del puerto.
El Club organizó en junio en una jornada de lim-
pieza de fondos, en colaboración con el Club de 
Buceo Pelicar, dentro del marco del festival La Mar 
Salà del Puerto, en el que también participamos 
haciendo difusión de nuestras actividades. El Club 
es consciente de la importancia que tiene mantener 
en excelentes condiciones los fondos marinos de 
Jávea, así como del recinto portuario. Unos 40 
voluntarios tomaron parte en esta iniciativa, entre 
ellos el vicepresidente del Club, Roberto Simó y la 
vocal de actividades sociales y culturales, Marta 
Camps, así como el jefe de sección de Gestión de 
Proyectos en Espacios Naturales de la Conselleria 
de Medio Ambiente, Ángel Enguix. Entre los res-
tos recogidos había tres juegos de llaves, varias 
sillas, numerosos elementos de náutica, defensas, 
botellas, latas, o un monopatín.

CONCIENCIACIÓN ESCOLAR
Theresa Zabel enseña a los niños a reciclar. 
Otra jornada de limpieza la organizamos junto 
a la Fundación Ecomar y la regatista olímpica 
Theresa Zabel, quien primero dio una explica-
ción a los escolares del C.P. Puerto de Jávea sobre 
el cómo los residuos llegan a las playas, que en un 
90% provienen de tierra adentro. A continuación, 
los escolares se dividieron en grupos y los acompaña-
mos a diferentes calas y playas, desde el Arenal hasta 
el Pope para limpiar la costa. Los niños se quedaron 
sorprendidos por la cantidad de basura recogida, un 
total de 160kg, y entre estos, muchísimas colillas.
La concejalía de Medio Ambiente dispuso de con-
tenedores de reciclaje, y los niños también apren-
dieron a depositar correctamente los residuos. Por 
su parte, la empresa Coca Cola se comprometió a 
convertir en kilos de alimentos, para la Fundación 
Banco de Alimentos, los restos encontrados.
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BANDERA AZUL
El Club se toma muy en serio la protección del Medio 
Ambiente y la conservación de la calidad de las aguas, 
por lo que cada año se esfuerza no sólo en realizar jor-
nadas de limpieza, sino también en fomentar el reci-
claje y aconsejar a los socios sobre buenas prácticas 
medioambientales cuando navegan en el mar y por 
la costa. Una prueba de este esfuerzo es que hemos 
vuelto a lograr que la Asociación de Educación Ambiental 
nos conceda la bandera azul. Fuimos a recogerla en un 
acto celebrado en la playa de la Malvarrosa, junto a la 
concejala de Servicios de Jávea, Kika Mata, que hizo 
lo propio con las banderas otorgadas a la Cala de la 
Granadella, al Arenal y a la playa de la Grava.

RECICLAJE DE VELAS
El Club colabora con el reciclaje de velas. 
Hemos firmado un acuerdo con la empresa valenciana 
Imperium Maris para darle una nueva vida a las 
velas usadas, convirtiéndolas en bolsos o muebles, 
con temática relacionada con la náutica. Gracias a 
este acuerdo, la empresa cuenta con un punto de 
contacto en el Club para los socios que quieran dejar 
sus velas para el reciclaje. Esta empresa es además uno 
de los colaboradores del Trofeo Sir Thomas Lipton 2016.  

ACTIVIDADES CULTURALES Y SOCIALES

Conferencias y catas. 
Este año hemos iniciado una serie de “conferencia 
+ cata” que han tenido muy buena acogida. El pro-
grama arrancó con la charla de nuestro regatista 

paralímpico, Rafa Andarias, en la que el Campeón de 
Europa de clase 2.4mR habló del largo camino que 
ha recorrido, y el esfuerzo que supone dedicarse al 
deporte de la vela, así como lo que aprendes, tan-
to en las derrotas, como en los éxitos. El público, 
al ser principalmente los jóvenes de la Escuela de 
Vela, después pudieron “catar” una rica merienda. 
En mayo, José Ariza, de la empresa de pinturas Jotun, 
habló del “Mantenimiento y conservación de la obra 
viva”. Seguidamente, pudimos disfrutar de una cata 
de la Bodega Ontinium, D.O. Valencia, que presentaba 
tres de sus caldos de inspiración marinera: Capitán 
Julián blanco y tinto, y el Tesoro del Capitán Julián. 
Ese mismo mes, con motivo de la jornada de limpieza 
de fondos, organizamos, junto la Concejalía de Tu-
rismo, una charla sobre “22 inmersiones de buceo en 
la costa de Xàbia”, ofrecida por personal del Club de 
Buceo Pelicar, tras la cual los asistentes tuvieron la 
oportunidad de catar vinos de la Heretat de Taberner.

Jornada de puertas abiertas.
En mayo el Club se sumó a la celebración de la Jornada 
abrimos el Mar que organizó la Federación de Vela de la 
Comunitat Valenciana, junto a otros 36 centros náuticos. 
El objetivo de “Abrimos las puertas al mar” es dar a cono-
cer las disciplinas deportivas vinculadas al mar y que se 
pueden practicar en el Club, como la vela, el windsurf, 
kayak, paddle surf y submarinismo. La bahía de Jávea 
ofrece unas condiciones espectaculares para la práctica 
de estos deportes náuticos, que desde el Club se quieren 
potenciar en colaboración con otras entidades deportivas. 
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Más de un centenar de personas participaron en las di-
ferentes propuestas, para las cuales hemos contado con 
la colaboración del Club de Piragüismo de Jávea y el Club 
de Buceo Pelicar y el Ayuntamiento de Jávea. A la jornada 
acudieron el alcalde de Jávea, José Chulvi, y el concejal 
de Deportes, Vicente Colomer. Nuestro presidente, Arturo 
Miquel, destacó la importancia de este tipo de iniciativas 
para dar a conocer toda nuestra oferta, ya que, al fin y al 
cabo, el Club es el “polideportivo del mar de Jávea”. 

Fiesta inicio del verano.
A mediados de julio celebramos la fiesta de bien-
venida del verano, que fue un gran éxito de parti-
cipación, con un gran número de socios y amigos. 
Aprovechamos la ocasión para inaugurar la primera 
exposición, y seguidamente se realizó una degusta-
ción de ginebras de la marca Five, patrocinada por 
Mediolanum, y una cena social.
     
Arte y jazz.
Porque no sólo de la vela disfrutamos, este año hemos 
querido ampliar la oferta de actividades sociales, con 
el fin de que el socio pueda disponer de más excu-
sas para compartir su tiempo con amigos en nues-
tras instalaciones. Así, organizamos para el verano 
un extenso abanico de actividades. Empezando por 

la propuesta artística, en el salón social socios y vi-
sitantes pudieron disfrutar, entre mediados de julio y 
principios de septiembre, de las acuarelas, pinturas 
y esculturas de Chype, Costa Tur, Teos y Pity, y los 
motivos marineros de Emilio Morera. Los cuatro pri-
meros realizaron además una colectiva, titulada “Tres 
generaciones, cuatro estilos”, en el mes de marzo. 
Asimismo, y con motivo del Campeonato Autonómico 
de Fotografía subacuática, albergamos una exposi-
ción de imágenes de flora y fauna marina. Y para 
los amantes de la música, todos los jueves de verano 
tuvimos jazz en directo, con el Nautic Jazz Trío, en la 
terraza del bar, a las 20h.

Para ponerte en forma.
Además de los servicios de Gimnasio y Sauna que en-
cuentras a disposición en nuestras instalaciones du-
rante todo el año, este verano hemos ofrecido nuevas 
actividades para mantenerte en forma. Se trata de Pi-
lates, Entrenamiento Funcional, Aquagym y Natación 
a cargo de monitores especializados. Los cursos re-
sultaron todo un éxito y reunieron a un nutrido grupo 
de participantes, en unas disciplinas deportivas que 
han permitido completar la amplia oferta del club. 
Desde la directiva ya estamos trabajando en preparar 
una oferta atractiva para el próximo verano. 
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Village.
No todo es deporte en la Semana de la Vela, que 
incluye una serie de actividades paralelas, como la 
fiesta infantil, el concurso de paellas y la exposición 
de las obras de Teos y Pity, que cerraron la progra-
mación cultural del verano. 
Este año, se instaló un Village en la zona de la terraza 
del restaurante, un ambiente social en el que parti-
ciparon socios y vecinos de Jávea. Una manera muy 
especial de seguir las regatas, conocer más de cerca 
el mundo de la vela y participar en las actividades 
sociales del Club. Además, hubo degustaciones de 
delicias gastronómicas así como de complementos 
de ropa. Agradecemos la colaboración en el Village de 
las empresas Tyco, Delikia, Imperium Maris, Future 
Global Vision, Gompal, Gluco Sport, Nordes, Osbor-
ne, Flash Catamaran, Altanco 2000, Cerveza Mahou, 
Hippocampus, Laboratorios Bellido, Anecoop. 

El concurso de paellas repite campeón.
Al igual que el año pasado, José Ochoa se alzó con 
el premio de la mejor paella, aunque esta vez se alió 
con Octavio Ramón, uno de sus mayores rivales de la 
pasada edición. ¡Con esa combinación, era difícil no 
dar la talla! En segundo lugar, quedó Luz Barona y 
familia, seguida de Javier Navarro y Antonio Fuentes.

Fiesta infantil con castillos hinchables.
Los más pequeños también han podido disfrutar 
este verano con una zona de juegos muy especial 
que organizamos para la tradicional Fiesta Infantil 

de la Semana de la Vela, con dos grandes castillos 
hinchables y varios juegos tradicionales, que hicie-
ron las delicias de los más pequeños. Y para reponer 
fuerzas, la empresa Tayco ofreció una rica merienda.

XMAS Work & Shop. 
Este año hemos organizado el XMAS Work & Shop, 
dos días en los que el club se ha introducido en la 
navidad. Con talleres, compras y degustaciones para 
adelantar la Navidad. Showcoking para adultos, 
para pequeños y talleres para aprender a decorar la 
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casa, empaquetar regalos o de centros de navidad 
siendo  un éxito de participación. Principalmente 
los tres talleres previsto de showcooking para niños 
se vieron desbordados por los más pequeños de la 
casa que disfrutaron con la elaboración de galletas 
de navidad. Uno de los momentos más especiales 
fue la visita de Papa Nöel donde niños y adultos se 
pudieron hacer una foto con él.

OTRAS NOTICIAS DE INTERÉS

El CNJ y la ACNCV desarrollan el producto náutico 
El Club está muy implicado, junto a la Asociación de 
Clubes de la Comunidad Valenciana, en el desarrollo 
del producto náutico. En esta ocasión, se ha trabajado 
junto a la Agencia Valencia de Turismo y al ayunta-
miento de Jávea para ofrecer una serie de actividades 
y jornadas. En concreto, el salón social albergó la Jor-
nada de Turismo de Buceo, destinadas a profundizar 
en la creación de un producto turístico vinculado con 
esta actividad. En la misma participaron especialistas 
de la AVT, técnicos de turismo del Ayuntamiento y clu-
bes de buceo, quienes deliberaron sobre las dificulta-
des para el sector, así como necesidad de potenciar 
esta actividad que mueve 3 millones de usuarios a 
nivel europeo, y que ayuda a la desestacionalización 
del turismo. En este sentido, acogimos la conferencia 
“22 Inmersiones de buceo en la costa de Xàbia”, que 
incluye un vídeo promocional que el Ayuntamiento de 
Jávea presentará en la próxima edición de FITUR. 

Estuvimos en la inauguración del nuevo ayuntamiento.
El vicepresidente del Club, Roberto Simó y el comodoro 
Ignacio Carbonell participaron en la inauguración del 
nuevo edificio municipal del Portal del Clot, unas de-
pendencias modernas que ha abierto este año el Ayun-
tamiento de Xàbia. El acto contó con la presencia del 
alcalde, José Chulvi, y del jefe del Consell, Ximo Puig, a 
quien Simó y Carbonell pudieron saludar y poner al día 
sobre la situación del club.  

El Club colabora con los pescadores de Jávea
Fruto del convenio y de las buenas relaciones con la 
Cofradía de Pescadores de Javea, la flota de pesca 
local  ha aprovechado el paro biológico para realizar 
el trabajo de mantenimiento de las traineras o barcas 
de bou, en nuestro varadero. Trabajos que se vienen 
realizando históricamente y que ponen de manifies-
to la importancia del varadero de nuestro club para  el 
cuidado y mantenimiento de la flota pesquera de Javea, 
con un gran arraigo siendo  uno de los principales 
motores de la economía y turismo de nuestra ciudad.
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Homenaje a Vicente Platón
La Federación de Vela de la Comunitat aprovechó la 
cena de gala de la Semana de la Vela para rendir 
tributo al regatista de Valencia, Vicente Platón. Un 
homenaje que contó con la presencia de los hijos y 
familiares del exregatista, así como el vicepresidente 
de la Federación de Vela, Manuel Cabrera. Cabrera 
hizo entrega a los familiares de la insignia de la FVCV.

Nuevo servicio de vending
El Club ha ampliado el servicio de máquinas de venta de 
productos de vending con refrescos, bebidas calientes y 
comestibles. Las máquinas han sido renovadas comple-
tamente, con una estructura unificada y decoradas con 
la imagen corporativa, para un servicio 24 horas.  

Elaboración del Plan de autoprotección y emergencias.
El CNJ ha elaborado un plan de autoprotección, 
con el objetivo de garantizar la óptima utilización 
de los recursos humanos y materiales, con el fin de 
asegurar la protección de las personas mediante la 
intervención frente a la emergencia y evacuación, 
reduciendo al mínimo las posibles pérdidas o daños 
que puedan derivarse de una situación de emergen-
cia. El Plan de Autoprotección se ha desarrollado 
siguiendo con lo establecido en el Real Decreto 
393/2007 por el que se aprueba la norma básica 
de autoprotección de los centros y establecimientos 
dedicados a actividades que puedan dar origen a 
situaciones de emergencia.

Comunicación 2.0. 
El Club ha iniciado una nueva etapa en la comu-
nicación externa conscientes de la importancia de 
difundir la actividad deportiva y social. Prueba de 
ello son las cerca de 40 notas de prensa enviadas a 
los medios. Además, a lo largo de 2017 estrenare-
mos una nueva página web y seguiremos presentes 
en las redes sociales más importantes. En facebook 
ya son más de mil los seguidores que están al tanto 
de nuestras noticias, eventos y actividades. Socios 
y amigos también puede seguir las actividades del 
Club en twitter y en instagram.

Nueva y elegante
señalética
Aprovechando la cesión 
de un mástil por parte 
de la empresa Acasti-
llaje, se ha creado en 
la entrada del club un 
directorio de servicios, 
atendiendo sobre todo 
a la necesidad de los 
visitantes de ubicar las 
diferentes áreas.



Distancia recorrida - 2.200 millas
Tripulación: José Momparler, Aurora Gonzalez, José L. Alma-
zán, Mabi Castro, Vicente Reig, Lola Palmero y Victor Castro. 

En el verano de 2012 recorrimos parte de las islas 
griegas del mar Jónico. La experiencia fue tan grati-
ficante que nos prometimos volver para explorar la 
península del Peloponeso y la isla de Zákinthos, toda 
ella parque natural protegido, situada la más al sur de 
todas las islas y de la cual habíamos oído maravillas.
Partimos de Jávea el 23 de julio con buen pronóstico 
de mar y viento; los partes meteorológicos daban viento 
del norte de no más de 20 nudos, lo que permitía al 
Taíno recibirlo por el través con mayor rizada y media 
Génova, evitando sobre todo el tan temido mar de proa 
con los incómodos pantocazos que produce.
Como siempre que vamos lejos, hicimos una primera 
travesía sin escalas hasta el sur de Cerdeña, donde 
preveíamos repostar agua y gasoil. Cerca de Cagliari 

tuvimos una avería; se nos desconectó toda la electróni-
ca incluido el piloto automático. Bajamos al cofre donde 
se encuentra el cuadro de conexiones y descubrimos 
que dentro había agua, que con el movimiento del bar-
co había humedecido la central de la electrónica. 
Después de muchas cábalas dedujimos que en na-
vegaciones cortas y de mar calmada, la plataforma 
de baño (jupette) generalmente va seca, pero cuan-
do estás cuarenta y ocho horas seguidas con fuerte 
oleaje por la aleta y la plataforma está permanente-
mente bajo el agua, se puede producir una entrada 
por cualquier poro que exista en la misma.
En internet averiguamos el teléfono del técnico de 
Raymarine en Cerdeña, quedamos con él para 
la hora prevista de nuestro atraque en el puerto 
de Cagliari y, trabajando en conexión telefónica 
permanente con los ingenieros de su oficina, en 
media hora nos solucionó el problema. Aprovechamos 
la parada técnica obligada para visitar el casco 
antiguo de la capital de Cerdeña, donde sorprendió 
el parecido de los soportales con la Plaza del Castillo 
de Pamplona, y de paso degustar una estupenda 
pasta “frutti di mare “. 
Continuamos la travesía con las habituales guardias 
en las singladuras nocturnas por el norte de Sicilia 
y, cruzando el siempre impresionante estrecho de 
Mesina, llegamos al sur de la bota italiana haciendo 
una parada técnica en el puerto de Reggio de Cala-
bria, para desde allí intentar saltar hasta Corfú. 
Nos dimos cuenta de que íbamos un poco justos de 
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gasoil para tan larga travesía, así que decidimos 
entrar en RocellaIonica, puerto que no conocíamos y 
cuya bocana es estrecha y, como descubrimos ense-
guida, está aterrada por uno de sus lados. No inter-
pretamos bien la carta y al entrar quedamos varados 
en un banco de arena. Aparecieron en la escollera 
los responsables del puerto y los “carabineri” que, al 
encontrarnos en la bocana del puerto, nos ordenaron 
suspender las labores de desencallado que estába-
mos realizando. Por suerte acertamos en la maniobra, 
al izar la mayor dimos gran escora al barco al tiempo 
que dos tripulantes buceando hacían un surco en la 
arena con los remos del “dingui”, con lo que conse-
guimos sacar el barco antes de que aparecieran las 
lanchas de salvamento y la policía costera, a los que 
evidentemente no nos quedamos a esperar.
La llegada a la costa norte de Corfú a las cuatro de la 
madrugada, pasando entre las primeras islas griegas, 
Othonoi y Mathrakio, con fuerte oleaje, tuvo su difi-
cultad.  Disfrutamos del amanecer frente a una de 
sus playas, con la satisfacción de haber culminado 
las mil millas de tan emocionante travesía.
En el puerto de Marina Gouvia, a las afueras de 
Kerkyra, la capital de la isla, despedimos a Víctor, 
gran tripulante con larga experiencia de navegación, 
que en estos diez días de travesía nos sorprendió 
gratamente con sus habilidades culinarias, además 
de las marineras que ya conocíamos. En ese mismo 
puerto, mientras nos hacían una reparación de fibra 
en el codaste, donde por fin localizamos la pequeña 
entrada de agua que había producido la humedad 
en la central electrónica, recibimos a nuestras 
“capitanas”. Una vez completada la tripulación 
habitual, con las tres parejas abordo, comenzamos 
nuestro segundo crucero por el Jónico. 
Como en el relato de 2012 ya hablamos de las islas 
de Paxos, Antipaxos, Meganisi, Ítaca, Levkas y 
Kefalonia, y comentamos sus hermosos paisajes, 

maravillosas aguas y el calor y simpatía de sus 
gentes, vamos a centrarnos ahora en la visita a la 
Península del Peloponeso y Zákinthos. 
En este crucero teníamos desde el principio la idea 
de visitar los restos arqueológicos de Olimpia, ciudad 
que se encuentra a unos 50 kms. de la costa. Para ello 
atracamos en el puerto de Katacolon, donde alquilamos 
un coche para poder llegar a nuestro destino, aunque 
hay que señalar que hasta el mismo puerto llega el 
tren directo a Olimpia, ya que allí atracan habitual-
mente los grandes cruceros que desembarcan miles de 
pasajeros hacia la ciudad en la que se celebraron los 
primeros Juegos Olímpicos, donde abarrotan museos 
y templos. Por pura casualidad el día que llegamos 
nosotros no había ninguno y tuvimos la suerte de dis-
frutar de la visita casi en exclusiva. 
En Olimpia visitamos el estadio olímpico y todos los 
templos y dependencias anexas. Vimos el precioso e im-
prescindible Museo Arqueológico que alberga las figuras 
originales de los frontones del Partenón de Athenas y 
la espectacular escultura de Hermés de Práxiteles. Al 
final de nuestra visita, descansando en los terrenos del 
estadio, teníamos la sensación de habernos convertido 
en parte de aquel público que masivamente participaba 
en los históricos Juegos de la Antigüedad. 
A la vuelta de la excursión vimos atracado junto al 
Taíno otro barco con bandera española. Nuestro vecino 
resultó ser un simpático malagueño, oficial de la ma-
rina de guerra retirado, que navegaba casi siempre en 
solitario por todo el Mediterráneo durante ocho meses 
al año, descansando en Málaga los cuatro meses más 
fríos. Pasamos una agradable velada compartiendo 
los relatos de sus aventuras náuticas.
Katacolon nos ofreció además una magnifica cena 
de marisco, en uno de los innumerables restaurantes 
del puerto, a un precio muy razonable. Recomendable 
la visita, eso sí, intentando no coincidir con las 
escalas de los grandes cruceros… 
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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



De tierra firme navegamos hasta la isla de Zákinthos, 
situada la más al sur del Jónico griego. Muy poco 
habitada y con parajes naturales espectaculares, 
entre los que cabe destacar la cala llamada popular-
mente “Shipwreck Beach”, donde un gran mercante 
varado en la playa tras un naufragio la ha convertido 
en una de las más curiosas del mundo.  
Al sur se encuentra la bahía de Kolpos Lagana, preser-
vada en su mayor parte del fondeo y la navegación por 
ser el hábitat y lugar de desove de numerosas tortugas 
marinas. Situada en la bahía está la mil veces foto-
grafiada isla de Marathonissi; arenas blanquísimas y 
tres inmensas cuevas de mármol blanco hacen que el 
esfuerzo por llegar haya valido la pena.            
Desde la isla de Kefalonia iniciamos la vuelta, con una 
primera travesía directa de 253 millas hasta el estre-
cho de Mesina. Navegamos por el estrecho de sur a 
norte contra la corriente debida a los fuertes vientos 
que allí se canalizan, así como por el trasvase de agua 
del mar Tirreno al Jónico.  Pasamos la noche del 15 de 
agosto, fiesta de la Virgen y ferragosto en la ciudad de 
Mesina, situada en Sicilia. Fondeados en su puerto a 
los pies de una gigantesca estatua dorada de la Madon-
na. Sicilia esconde muchas ciudades llenas de tesoros 
arquitectónicos y Mesina es una de ellas, reconstruida 
varias veces tras sufrir terremotos y tsunamis, el último, 
aún de terrible recuerdo, en 1908. La ciudad hervía en 
multitudinarias celebraciones del ferragosto, y a media 
noche dispararon justo enfrente del puerto un magní-
fico castillo de fuegos artificiales que, visto desde el 
mar, resultó impresionante. Paseamos por el centro de 
la ciudad visitando su magnífica catedral y comparti-
mos con los locales su fiesta grande.  

Salimos de Mesina con destino a la isla de Vulcano, 
perteneciente al archipiélago de las Eolias, donde 
dormimos fondeados oyendo los “rugidos” del volcán 
y con el “aroma” de sus aguas sulfurosas.
Desde las Eolias navegamos hasta la capital de la 
isla, pues, aunque parezca mentira, no la habíamos 
visitado en nuestros anteriores cruceros por Sicilia. 
Palermo no defrauda nunca, pasamos la tarde en 
el centro histórico visitando la catedral y los impre-
sionantes palacios, muy necesitados de limpieza y 
restauración, dormimos atracados en un pequeño 
puerto deportivo situado bajo el antiguo y decadente 
Hotel Villa Igiea, y disfrutamos de la música de jazz 
que amenizó la velada en sus terrazas.
Desde este punto comenzamos la vuelta a casa, con la 
sensación de que queda mucho por visitar y disfrutar.  
Fueron catorce días de travesía con viento suave y mar 
en calma, pernoctando en puertos ya conocidos o des-
cubriendo nuevos rincones donde pasar la noche fon-
deados. En la navegación de vuelta, solo mencionar la 
inesperada visita de un pequeño gorrión que apareció 
en la cubierta del Taíno. Estábamos a muchas millas 
de distancia de tierra firme, pero nuestro pequeño y 
atrevido polizón nos deleitó con su descaro. 
 La última noche de singladura hacia Menorca dis-
frutamos de una espectacular puesta de sol, mien-
tras salía la luna por el lado opuesto pudiendo verse 
ambos sobre la línea del horizonte al mismo tiempo. 
Parece que este fenómeno fue premonición de la 
fuerte marejada que comenzó a las cuatro de la 
madrugada y que obligo a utilizar los trajes de agua, 
a duplicar y triplicar las ultimas guardias, y a ir 
rizando las velas conforme arreciaba y se aproaba el 
viento. La entrada al puerto de Mahón en condiciones 
de fuerte oleaje y escasa visibilidad fue difícil, pues 
las balizas verde y roja se confunden y entrecruzan 
al ser el canal de entrada zigzagueante. 
Desde Menorca, vuelta tranquila hacia casa, a 
donde arribamos a finales de agosto. Dos mil dos-
cientas millas por popa y 37 días de crucero lleno 
de experiencias marineras que, como todos los 
veranos hace ya varios, nos gusta compartir con 
nuestros amigos del Club Náutico de Jávea. 

Figuras del friso del Partenón de Atenas
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