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Estimado Socio,

El año 2021 que ahora termina ha sido el año de la 
recuperación post COVID. El año anterior, en plena 
pandemia y con las actividades del Club paralizadas, 
no hicimos siquiera revista. Desde aquí, por tanto, lo 
primero es dedicar un recuerdo a todos los que se 
han ido con el COVID. 

Pero, pasada la tormenta, siempre vuelve la calma, y 
este año hemos podido retomar poco a poco las ac
tividades del club. En Mayo, hicimos la primera rega
ta de cruceros. En Agosto, tuvimos una Semana de la 
Vela “casi” normal, solo afectada por ciertas restric
ciones de aforo y celebraciones en tierra, pero con 
gran participación de barcos. Y la sección de remo, 
ha retomado con fuerza su expansión, contando ya 
con más de 250 participantes.

Pero sobre todo, el año 2021 ha sido el año en el que 
hemos conseguido la muy ansiada renovación de la 
concesión. Esta renovación va a permitir al Club se
guir con su actividad, al menos, durante los próxi
mos 10 años. Además, va a permitir renovar de forma 
importante nuestras instalaciones. Concretamente, 
vamos a sustituir el pantalán 5 (El único que no se 
había renovado nunca). Se prolongan los pantalanes 
1 y 2, y se va a construir una nueva escuela de vela. 
También se reemplazan todas las torres eléctricas y 
resto de conducciones de todos los pantalanes.

Con la inversión asociada a la renovación, no sólo se 
ha conseguido ampliar el espacio concesional tanto 
en tierra como en el agua, sino que se mejora la 

S A L U D A

Arturo Miquel Bartual
Presidente del Club Náutico de Jávea

conexión puerto/ciudad, acercando a todos los ciu
dadanos del municipio el espacio de la escuela de 
vela ( donde se centralizará actividades como la liga 
interescolar, la escuela de verano etc). Asimismo, se 
mejora el paseo de disfrute público, y se pone en 
funcionamiento una rampa de varada pública que 
estaba inutilizada.

Por último, se mejora la sostenibilidad del Club, 
instalando placas solares para el autoconsumo y 
sistemas de limpieza de la superficie de agua para 
todo el puerto y se aprovecha para hacer algunas 
mejoras y renovaciones ( Aseos, salón social, ….)

La renovación de la concesión ha costado más tiem
po de lo que nos hubiera gustado, pero la perse
verancia, él trabajo callado y el empuje final de la 
administración la han hecho posible. 

Cuando leáis estas líneas, habremos comenzado ya 
las diferentes actuaciones, que fueron expuestas y 
aprobadas en la última asamblea. Esperamos termi
nar toda la inversión para Marzo del 2022.

Por último, quiero como siempre aprovechar esta 
página para desearos muy cordialmente unas Felices 
Fiestas y un próspero año 2022.

Nuestros mejores deseos para vosotros y vuestras 
familias.
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reportaje

El Club Náutico Jávea afronta durante estos me
ses una histórica transformación para el siglo XXI. 
La inversión de 2,5 millones de euros más IVA que 
a frontamos tras obtener la prórroga de la concesión 
supondrá un lavado de cara, pero sin duda, una me
jora visible para todos nuestros socios y propietarios 
de embarcaciones.

En verano de 2021 culminó el proceso de renovación 
de la concesión de acuerdo con la Ley de Puertos de 
la Comunitat Valenciana. Un proceso que permitirá 
ampliar diez años nuestra concesión y afrontar una 
serie de inversiones con la seguridad jurídica que 
ofrece ese plazo.

Las obras se ejecutan en tres fases, una se desarro
llará en la zona del espejo del agua, otra en tierra 
y hay una tercera que incluye la renovación de las 
instalaciones y servicios.

1.- Espejo del agua: Se renuevan completamente el 
pantalán 5 y se prolongan el 1 y el 2; se sustituye 
toda la instalación eléctrica, agua y cuadros gene
rales, y se renuevan todas las torretas de los cinco 
pantalanes. Coste 1,2 millones de euros más IVA.

2.- Trabajos en tierra: El más importante es la de
molición del edificio de la Escuela de Vela y su trasla
do a un espacio nuevo, aula deportiva, en la zona de 
rampa junto al muelle pesquero. Estas nuevas ins

La transformación del 
Club Náutico Jávea 
para el siglo XXI
Con una inversión de 2,5 millones de euros

· 2,5 millones de euros
· 10 años de concesión
· 28.600 metros cuadrados de espejo de agua
· 6.800 metros cuadrados de superficie en tierra

Las cifras:
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talaciones estarán totalmente integradas 
y serán de una única planta. La conexión 
entre las dos se realizará con un amplio 
paseo con una anchura de 5 metros. 

La nueva aula deportiva contará con au
lario, aseos, vestuarios y despachos para 
la dirección deportiva y los monitores. 

Además, se renuevan espacios comunes 
del edificio actual como los aseos y los 
vestuarios; y se instalarán puertas de 
acceso y control a cada uno de los pan
talanes. Coste: 423.000 euros más IVA.

Visita inicio de las obras con representantes 
del Consell y el alcalde.

Mapa del ámbito de la concesión.

Aspecto de la nueva aula deportiva. Aula de formación.
5
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La transformación del Club Náutico Jávea para el siglo XXI

3.- Otras inversiones: Principalmente la instalación de sistema 
de obtención de energía fotovoltáica, así como actualización 
del Travelift. En concreto, se revisará y sustituirá todo el siste
ma eléctrico del travelift; también será renovado el vaso de la 
piscina que estaba muy deteriorado por el paso del tiempo. 
Habilitaremos un punto de recarga de vehículos eléctricos; 
además el puerto contará con un sistema de recogida de ver
tidos en el agua mediante decantación.  En este apartado se 
incluye la adquisición de todas las materias primas para los 
otros dos grupos de trabajo. Coste: 422.000 euros más IVA. 

Las obras comenzaron el pasado mes de octubre y se en
cuentran actualmente en el momento de imprimir esta re
vista en el ecuador de su plazo y se están cumpliendo las 
previsiones que maneja la junta directiva y la dirección de 
obras de concluirlas antes de Semana Santa.
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La transformación del Club Náutico Jávea para el siglo XXI

Los trabajos del espejo del agua llevan consigo una 
obligatoria reordenación de toda nuestra flota, por 
tres causas principales: 

1). La prolongación de los pantalanes 1 y 2 nos obli
ga a reubicar barcos de grandes esloras del P3, lado 
poniente, en el P5.

2). La normalización y adecuación de esloras y man-
gas al plano facilitado por la Conselleria de Política 
Territorial ya que ésta ha sido una de las condiciones 
para la obtención de la prórroga.

3). Hemos tenido que prescindir por imposición de 
la Conselleria de Política Territorial, de los atraques 
de las puntas de los pantalanes, por lo que tenemos 
que reubicar dentro del espejo de agua de la con
cesión, 14 barcos que estaban en ellas. 

Nuestra primera prioridad ha sido la de encontrar un 
atraque para cada barco y evitar que un solo socio 
tuviera que abandonar el club. El trabajo ha sido muy 
complejo y ha requerido de mucho tiempo, numero
sas iteraciones y comprobaciones “in situ” para con

Reordenación
seguir ubicar toda la flota en el espacio concesional. 
La optimización de amarres ha tenido en cuenta fac
tores tales como intentar agrupar barcos veleros y 
de motor, considerar francobordos similares y otras 
condiciones/ limitaciones de maniobrabilidad. 

Todo ello, ha supuesto reubicar más de 190 embar
caciones, para poder dejar un puerto ordenado y 
aprobado. 

Además, se establecen una serie de normas de or
denamiento y usos de nuestras instalaciones, para 
mantener un orden en los pantalanes. Se fija un 
modelo de defensas estándar para la protección, 
se eliminarán los cables cruzados entre barcos, y 
el cierre de los pantalanes con control de acceso 
exclusivo para socios. 

Han sido muchos años de trabajo para ser el primer 
Club Náutico de la Comunitat que ha conseguido la 
prórroga de la concesión y todas estas medidas son 
necesarias en los tiempos que vivimos. Estamos se
guros que todos nuestros socios lo sabrán valorar, 
agradeciendo vuestra comprensión y colaboración.
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Importador y distribuidor oficial:

JÁVEA: Puerto de Jávea y Marina Nou Fontana (Alicante) - DENIA: Marina de Denia (Alicante) - MADRID: C/ Lagasca 67 (Madrid)
TEL: (+34) 96 646 20 20 - info@marinasport.es - www.marinasport.es
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02 podiums del año

Álex Ortega  
Campeón de España 
Juvenil de IQ Foil

José Luis Boronat 
Subcampeón de España 

de Slalom

Marta Sánchez  
Subcampeona del 

mundo categoría master 
Fórmula Kite

Marta Sánchez  
Subcampeona Copa de 
España de Fórmula Kite 

Pablo Momparler 
Subcampeón de España 

en Bic Techno sub13

Beco de Javier Beutel 
Subcampeón de España 
de Regularidad

Álex Ortega y Álex Serrat 
Terceros en su categoría en 
el Campeonato de España 

de Foil y Raceboard



03 pesCa deportiVa 

PRESENCIA EN LA COPA DE ESPAÑA
Por otra parte nuestro equipo de Pesca deportiva com
pitió en la Copa de España de Altura y consiguió un 
meritorio 9 puesto. Pero cosecharon un gran hito al 
lograr capturar una albacora de 15,70 kilogramos, lo 
que les dejó a 1,3 kilos de conseguir el premio a la 
pieza más pesada.

Las condiciones sanitarias de evolución de la pan
demia a lo largo de 2021 condicionaron en gran me
dida el calendario de eventos del Club Náutico Jávea y 
la sección de Pesca no fue ajena a ellas. No obs tante, 
en el último trimestre sí pudieron organizar el XVIII 
Campeonato Local de Pesca al Currycán.

La sección afronta un año ilusionante y espera po
der organizar los tres eventos de pesca anuales de la 
mano de dos nuevos vocales que son: Miguel Blasco y 
Juan Espinosa, el campeonato de pesca al chamber, el 
trofeo picudos del mediterráneo y el campeonato de 
pesca al currycan. 

12

XVIII Campeonato 
Local de Pesca  
al Currycán

Roberto Simó, vicepresidente del CNJ.

Equipo de pesca de CNJ en la Copa de España de Altura.
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Bergantí

Festa

Wolf

Peso total
1 Bergantí CN Jávea 

Damian Berenguer 
(19,60 kg)

2 Festa RCN Dénia 
Pascual Concepción 
(15,50 kg)

3 Wolf CN Jávea 
Ramón Songel 
(15,20 kg)

Pieza mayor

1 Juan Antonio Espinosa (Selena)  
(barracuda de 2,5kg)

2 José Catalá (Llebeig)  
(barracuda de 2,3kg)

3 Antonio Roselló (Chispa 2)   
(barracuda de 2,2 kg)

al Currycán
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04 CruCeros

Trofeo 
Cuatro Estaciones

Vuelven las competiciones
Hasta mayo del 2021 el Club Náutico Jávea no pudo reto
mar las competiciones internas para las embarcaciones 
de la Clase Crucero. 

Con el levantamiento de las restricciones en verano la 
clase Crucero celebró sus pruebas habituales y recuperó 
el calendario que fue suspendido por la pandemia.

P
R

IM
A

V
E

R
A

Escuela Vela dos

Future

Compas I
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04 · CruCeros Trofeo 
Cuatro Estaciones

PRIMAVERA (19 junio)
1 Escuela Vela dos, Miguel Fromm Castilla, CN Jávea
2 Future, Fernando Maestre, CN Jávea
3 Compas I, José Vicente Almazán, CN Jávea

VERANO (3 julio)
1 Jerónimo II, Mike Marqués, RCN Dénia
2 Pataro, Javier Poole, CN Jávea
3 Taino, José Manuel Momparler, CN Jávea

OTOÑO (9 octubre)
1 Little Nellie, Alejandro Sánchez Soler, CN Jávea
2 Marara dos, Vicente Reig, CN Jávea
3 Future, Fernando Maestre, CN Jávea

El trofeo Cuatro Estaciones del año pasado tuvo que 
retomarse a partir del mes de junio. La segunda y ter
cera prueba se disputaron el 19 de junio y el 3 de julio. 
En otoño de 2020 se hizo la primera.

Pero esta temporada ha empezado como toca y el 
pasado 9 de octubre se disputó la de otoño, y espera
mos que el calendario habitual se pueda cumplir con 
la prueba de invierno entre enero y febrero, y la de 
primavera entre marzo y abril. 

O
T

O
Ñ

O

Little Nellie

Future

Marara



04 · CruCeros 
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El 2021 se celebró la tercera edición de la prueba 
del trofeo Nereida, que consiste en una regata 
hombremujer, en la que las embarcaciones de
ben ser patroneadas por ellas. 

Con muchas ganas de navegar de nuevo, cerca de 
una decena de embarcaciones salieron a disfrutar 
de un recorrido por la bahía de Xàbia. 

Trofeo 
Nereida

2 Escuela Vela dos 
Marlen Catalá, CN Jávea

3 Escuela Vela Uno 
Julia Miñana, CN Jávea

1 Seraphin 
Margarita Crespo, CN Jávea 

Seraphin

Texan



El 2021 se celebró la segunda edición del trofeo A2 
para la clase crucero, una prueba que tiene como 
única exigencia que haya solo dos tripulantes por 
embarcación. En la prueba participaron 12 embar
caciones que tras cruzar la salida de desmarque 
frente al puerto de Xàbia navegaron hasta el Cabo 
la Nao, donde se había situado la primera baliza, 
volvieron a la playa del Arenal donde estaba la 
segunda baliza, hasta la meta que se encontraba 
fren te a la desembocadura del Gorgos.

Trofeo 
A2

17

2 Ascaló
Rafael García Bartual, CN Jávea

3 Picabus
Bernardo Gamón, CN Jávea

1 Condor
Carlos Fernández-Martos, CN Jávea 

PicabusAscaló

Condor



05 Nuestros deportistas
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Optimist A y B: Vivienne Alonso; Arthur Baker, Charlie Crosbie, Mateo Carbonell, Elizaveta Konak, Kevin Lenis 
Ciro, Raul Martinez i Rives, Lucas Palomar, Begoña PerezManglano, Elena PerezManglano, Pelayo Poveda, 
Mauro Poveda, Mencia Roque, Carlota Gomez, Eithan Barnett, Conor Woods, Carlos Fletes, Tomás Carbonell, 
Lewis McGregor, Enno García, Ramón Ferrer, Marc Puig, Nando Puig, Liam Woods.

José Luis Boronat.
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420: Joel Ferrer 
y Ángel Poveda; 
Arantza Reig y Lucy 
Crosbie; Amelia y 
Ellie Baker 

Tablas: Noor Saidi, Jorge 
Momparler, Mauro Guijarro, Julia 

Miñana, Alex Ortega, Jacobo 
Ramon, Rodrigo Olmos, Julia 

Martínez i Rives, José Luis 
Boronat, Jose Luis Boronat 

Suay, Octavio Ramon, Pablo 
Momparler, Alejandro Serrat y 

Marta Sánchez.  

Marta Sánchez.
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06 remo

El 2021 ha sido el año en que la sección de Remo del 
Club Náutico Jávea ha tomado un rumbo que augura 
grandes éxitos. Cerramos el año con casi 250 perso
nas inscritas en la escuela de Remo y con los obje
tivos cumplidos de fomentar el deporte y la salud.

Una prueba del potencial de nuestra joven escuela 
fue la cesión por parte de la dirección general del 
Deporte y la Federación de Remo de la Comunitat de 
un falutxo mediterráneo. 

Conocemos un poco más a la coordinadora de nues
tra sección: Valentina García

Este año 2021, ha sido el año en que el remo en 
Náutico de Jávea ha sido una explosión
Todo empezó tras la pandemia, la gente venía de 
estar en casa, necesitaba salir a respirar el aire, y 
lo bonito de Xàbia es que tenemos que apreciar lo 
que nos aporta el mar. El remo es un deporte con 
muchos beneficios, valores, que hace que el que lo 
prueba se engancha y así estamos todos engancha
dos unos a otros.

Presentación del ‘falutxo’ cedido por la Federación de Remo y la Dirección General de Deportes.

2021 el año del Remo en 
el Club Náutico Jávea

¿Cuántas personas forman la Escuela ahora mismo? 
¿Quiénes forman el equipo de entrenadores?
Ahora mismo tenemos 240 deportistas en la Escuela, 
pero tras la jornada Rema en Rosa, mucha más gente 
ha participado y la previsión es que podríamos cerrar 
el año con unas 300 personas. Junto a mí, están el 
monitor Telmo Irigoyen y Francisco Martínez, Alejan
dro García, Alejandro Martínez, Sonia Córdoba, que se 
están preparando para ser entrenadores titulados.

¿Cuál es el objetivo de la sección de Remo?
El objetivo en sí son los valores del remo. Pero en el 
medio plazo estamos preparando a deportistas con 
entrenamientos serios y de calidad, con vistas a unas 
competiciones. Queremos que la gente conozca este 
deporte, practique la técnica y puedan trabajarlo con 
calidad y en el futuro representar al Club Náutico de 
Jávea como se merece. Cuando el Club considere que 
estamos preparados y nos dé el pistoletazo de salida, 
ahí estaremos. Pero nunca vamos a descuidar el de
porte y la salud que es la base de existir en nuestro 
club.

Un último mensaje para nuestros lectores
Animar a toda la gente que venga a conocernos, la 
importancia de conocer el remo. Conocer y descubrir 
el mar a través del remo y el resto de disciplinas de
portivas que se pueden practicar de la mano del Club 
Náutico Jávea.
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Durante el mes de noviembre, el Club 
Náutico Jávea junto con María  Ferrer 
organizaron la jornada Rema en Rosa, 
que pretende difundir los be neficios 
que tiene el remo entre las personas 
que han superado el cán cer y muy 
especialmente las mujeres que han 
sufrido cáncer de mama. Una jorna
da en la que acudieron medio cen
tenar de participantes y cuya recau
dación se destinó íntegramente al 
Incliva, el Instituto de Investigación 
Sanitaria de la Comunitat Valencia
na, uno de los centros de referen
cia en la investigación del cáncer en 
nuestra autonomía. 

Entrega del cheque jornada Rema en Rosa. El Equipo de monitores de la sección de remo. 

Paladas solidarias en Benidorm.

Jornada Rema en Rosa
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07 destaCados deportiVos

Sede de preparación de 
los regatistas olímpicos
El Club Náutico Jávea acogió 
los últimos entrenamientos 
previos a la celebración de las 
Olimpiadas de Tokio de los re
gatistas de la clase Windsurf. 

Dia de l’esport
Los regatistas del Club reciben el homenaje en el día de 
l’Esport del Ayuntamiento de Xàbia. Raúl Martínez, Lucy 
Crosbie, Elena Pérez Manglano, Begoña Pérez Manglano, 
Liam Woods, Pablo Momparler, José Luis Boronat, Jacobo 
Ramón, Carlos Marí y Marta Sánchez, por sus logros co
sechados durante 2019 y 2020. Además la coordinadora 
de la sección de Remo, Valentina García, recibió un reco
nocimiento especial.   

Mar de campeones
La federación de Vela de la Co
munitat homenajeó a los regatis
tas José Luis Boronat, Carlos 
Marí, Alex Ortega, Marta Sánchez 
por sus éxitos durante 2020. 

25 años de Liga 
Interescolar
Un total de 90 esco
lares participan en la 
XXV edición de la Liga 
Interescolar que orga
niza el Club Náutico 
Jávea junto con la con
cejalía de Deportes del 
Ayuntamiento de Xàbia.

www.cnjavea.net
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Jornada Rema en Rosa
Un centenar de personas par
ticiparon en la jornada Rema 
en Rosa organizada por el Club 
Náutico Jávea y María  Ferrer 
con el fin de promover los 
beneficios del remo entre las 
personas que sufren o han su
frido un cáncer de mama.

Inician con fuerza la temporada
Los regatistas de la clase optimist del 
Club han iniciado la temporada con 
fuerza y cosechando muy buenos re
sultados tanto en categoría A como 
B. La cantera de vela cuenta además 
con la incorporación del entrenador 
Fernando Puig que reforzará el tra

bajo que realizan 
Julián Viciano y 
Pablo Luján, en la 
preparación para 
llevar al Náutico 
de Jávea a las 
cotas más altas. 

: Charlie Crosbie, Vivi Alonso y Arthur Baker.Vacaciones entrenando

José Luis Boronat y 
Octavio Ramón.

Marta Sánchez, José Luis Boronat 
y Octavio Ramón, en el programa 
de Tecnificación de la Federación 
de Vela de la Comunitat.
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La Semana de la Vela cumplió su 
cita anual, en la que fue la edición 
número 47, eso sí, con un calendario recortado en el 
apartado social. La prudencia por la pandemia obligó 
al Club Náutico a organizar únicamente las pruebas 
deportivas y dejar para el 2022 la celebración de los 
habituales eventos sociales: el gran concurso de 
pae llas, la fiesta infantil y el village, que ameniza las 
tardes de las regatas. 

Aún así las ganas de disfrutar del mar pudieron con 
todas las restricciones fijadas por la Covid19 y reu
nimos a un gran número de participantes en todas 
las regatas, tanto las de vela infantil como las de 
la clase crucero, con recorridos costeros que fueron 
del agrado de todos y que hizo posible que nuestra 
bahía estuviera esos días llena de velas.

· El Trofeo Rodolfo Tomás de Optimist 
y Trofeo de Vela Ligera 

· Trofeo 3 Cabos

· El Campeonato Autonómico de 
Optimist B por equipos 

· Trofeo Sir Thomas Lipton 

· Trofeo Comodoro Federico Gimeno

OPTIMIST A
1 Fernando Puig, CN Jávea
2 Juan Francisco Chumilla, RCN Torrevieja 
3 Raul Martínez i Ribes, CN Jávea

1 Sub 11- Begoña Perez-Manglano, CN Jávea

OPTIMIST B
1 Charlie Crosbie, CN Jávea
2 Pelayo Poveda, CN Jávea (primero sub11) 
3 Joan Marcel Roselló, CN Jávea

Campeonato Autonómico de Optimist B por equipos

Trofeo Rodolfo Tomás de Optimist 

WINDSURF OPEN
1 Rafael Ros, EV Sea Surf Patrol
2 Carlos Reyes, EV Sea Surf Patrol 
3 Marc Rene, RCR Alicante

420
1 Ángel Poveda y Joel Ferrer, CN Jávea
2 Carmen García y Vicente García, CN Altea 
3 Arantza Reig y Lucy Crosbie, CN Jávea

TROFEO VETERANOS
1 Rosana Carratala
2 Alejandro Sánchez
3 Javier Poole

Bic Techno sub15
1 Pablo Momparler, CN Jávea
2 Manuel Montanchez Reig, RCN Valencia 
3 Noor Saidi, CN Jávea

Bic Techno sub 17
Julia Martínez, CN Jávea 

AUTONÓMICOS POR EQUIPOS
1 CN Jávea 1
2 CN Jávea 2
3 Real Club de Regatas de Alicante

OPEN FOIL
1 Octavio Ramón, CN Jávea
2 Alex Ortega, CN Jávea 
3 Guillermo Espí, CN Costa Blanca Alicante
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Trofeo Sir Thomas 
Lipton Club

Trofeo Sir Thomas 
Lipton Regata

1 Django 
Dominique Luna, RCN Dénia

2 Ardora III  
Antonio Gadea, RCN Dénia

3 Espitos 1  
Jeroni Camarena, CN Oliva

1 Marara Dos  
Vicente Reig, CN Jávea

2 Escuela de vela 1  
Lucy Crosbie, CN Jávea

3 Escuela de vela 2  
Ángel Poveda, CN Jávea

TROFEO 3 CABOS. REGULARIDAD A MOTOR
1 Beleza, Carolina Momparler (recogió el 

premio Iria San Pedro) 
2 Calma, Beatriz Carbonell, CN Jávea
3 Glu Glu, Maite Gómez Noguera, CN Jávea

La entrega de premios de la 47 Semana de 
la Vela se trasladó el pasado año a la terraza 
del restaurante, y contó con la presencia de 
Silvia Borso y Carlos Cerdá en repre sentación 
de la Federación de Vela de la Comunitat. 

Además también participó en ella, un repre
sentante de Living Ceramics, Alfonso Atien
za, que un año más quiso colaborar en nues
tra Semana de la Vela. Y que además aportó 
uno de los detalles, una botella de diseño 
sostenible. Por su parte los trofeos fueron 
creados por la empresa local 3D Xàbia, del 
regatista José Luis Boronat. 
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Beleza

Glu GluCalma

Ganador absoluto del trofeo Sir Thomas Lipton
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Trofeo Comodoro Federico Gimeno

Puedes encontrar más fotos en nuestra página web www.cnjavea.net

ORC 0
1 Jerónimo II, Mike Marqués, RCN Dénia
2 Condor, Carlos Fernández Martos, CN Jávea
3 Espiral, Antonio Fuentes, CN Jávea

ORC 1
1 Espitós I, Jerónimo Camarena, CN Oliva
2 Velas y Vientos Eolia, Alexandre Aranegui
3 Marara 2, Vicente Reig, CN Jávea

ORC 2
1 Pataro, Javier Poole, CN Jávea
2 Future, Fernando Maestre, CN Jávea
3 Pinta 3, Pascual Bolufer, CN Jávea

Pataro

Espitos I

Jerónimo II

Armador del año

Future Marara

José Luis Vicente Almazán

Espiral
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La entrega de premios concluyó con un sorteo entre 
todos los participantes y una cena preparada por el 
restaurante A Bordo en la terraza del Club Náutico Jávea.

08 · semaNa de la Vela 

Dirección: Teléfonos: 
 

                               

 

                                       

 Suministros                                   

 Náutica   

  Marina																																																																																		 										 	

				

	

Poligono industrial  de Ondara, C/ constitución Nº 68 Ondara: Javea: 
03760 Ondara (Alicante).  Oficina: 663 809 469 625 962 317 
Carrer Cap de la Nau Pla,  130 Tienda: 663 809 468 965 793 886 
03730 Javea (Alicante).  Fax: 965 766 009  
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Telf. 965 797 019
Club Náutico de Jávea - Muelle Norte s/n. 03730 Jávea 

abordojavea@gmail .com

Puedes encontrar más fotos en nuestra página web www.cnjavea.net



30

medio ambieNte y 
Cultura09

16 años con la bandera azul
El Club Náutico Jávea renovó la bandera azul 
que concede la Asociación de Educación Am-
biental para las instalaciones deportivas.  

Cojín absorbente
La directiva del Club Náutico Jávea en-
tregó a todos los asistentes a la asamblea 
de socios, un detalle. Se trata de un cojín 
que se coloca en el compartimento del 
motor de las embarcaciones y absorbe los 

aceites y otros residuos, para evitar que caigan al mar. Esta es 
una nueva acción de concienciación y respeto por el medio ma-
rino entre todos nuestros socios.  

“El mar empieza aquí”
El pasado año nos sumamos a la cam-
paña promovida por el Rotary Club 
Jávea y otros clubes de la Marina Alta 
bautizada como “El Mar empieza aquí”, 

que pretende concienciar que todo lo que tiramos en las alcantarillas, 
puede acabar en el mar. 

Jornada de Divulgación con Ecomar
El pasado año solo pudimos organizar una actividad con la Fundación Eco-
mar y el Colegio Waldorf El Montgó. Participaron unos 30 escolares que 
recibieron una pequeña charla por parte del personal de la fundación sobre 
la importancia del reciclaje en sus casas, como un primer paso para que 
los residuos que genera la sociedad no lleguen al mar. Posteriormente junto 
con el personal de la Fundación, la Escuela de Vela 
y sus profesores, recogieron numerosos residuos que 
se encontraban en el entorno del puerto de Xàbia y la 
playa de la Grava.  

Día mundial de la limpieza
El Club Náutico Jávea y Buceo Pelicar se 
sumaron a la celebración en el municipio 
del World Clean Up Day (Día mundial de 
la limpieza), con su tradicional jornada de 
limpieza de los fondos del puerto. La jornada resultó todo un éxito que 
concluyó con una barbacoa gentileza del restaurante A Bordo. 

Posidonia es Xàbia
El Club Náutico Jávea se sumó 
a la campaña ‘Posidonia es 
Xàbia, impulsada por el Ayun-
tamiento de Xàbia.

Convenio con The Isbjorn 
Collective
El Club Náutico Jávea ha firmado un con-
venio de colaboración con la asociación 
The Isbjorn Collective, para trabajar de 
forma conjunta en la concienciación y 
respeto por el medio marino entre todos 
los socios y usuarios de embarcaciones.

Gallardete Azul a la Escuela de Vela
El Club Náutico Jávea recibió el gallardete azul 
que concede la Asociación de Educación Am-
biental y del Consumidor y la Federación de 
Vela de la Comunitat Valenciana para las Es-
cuelas de Vela que cumplen con la metodología 
del Proyecto Escuela Azul apostando e impul-
sando el cuidado del medio ambiente.

La vocación medioambiental y de 
respeto al medio marino ha estado 
presente un año más en nuestro 
Club Náutico. El pasado año pu
dimos realizar la mitad de las ac
ciones que habitualmente programamos, aún así, 
cumplimos nuestro compromiso de divulgación de 
la concienciación y respeto por al medio ambiente y 
al medio marino tanto a nivel interno de los socios, 
como a nivel externo con los transeúntes y los gru
pos de interés como los escolares. 

2021



3131

El proyecto Isla Portitxol
Hemos recuperado los Viernes del Náutico, y pudimos conocer algo más sobre el proyecto de 
investigación arqueológica de la isla del Portitxol, que ha iniciado la Universidad de Alicante y 
el Ayuntamiento para poner en valor los restos que hay en la bahía.

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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Dos socios del Club Náutico Jávea demostraron el pasado verano su 
generosidad y civismo con este municipio. Las familias Lens y Gimeno 
se convirtieron en un ejemplo por un hallazgo fortuito en los fondos ma-
rinos del Portitxol. Esta zona acoge en sus fondos un pasado aún por 
investigar, con estudios arqueológicos que sitúan en ella anclas desde 
la época fenicia hasta el siglo XIX. Pero la investigación ar queológica es 
muy incipiente aún. 

En este contexto, el pasado verano, estas dos familias localizaron un 
día buceando en la zona algo que “parecía una concha de nácar o una 
moneda de diez céntimos”, reconocieron ante la prensa el día que se 
hizo público el hallazgo de forma oficial. Lo sacaron a superficie, y al 
volver a sumergirse otro destello similar, en el mismo punto. 

“Sentimos que se cumplía el sueño que todos de niño hemos tenido 
de encontrar un tesoro” destacó Luis Lens; “Fue como un vuelco en el 
corazón”, relató César Gimeno. “Vimos que eran dos caras iguales, de lo 
que parecía un emperador romano”. En la familia hay gente que trabaja 
en protección del Patrimonio y eso dio mucho más valor al insólito hallazgo. Lo comuni-
caron al Ayuntamiento y durante casi dos meses mantuvieron el secreto. 

En ese tiempo, el Ayuntamiento, el equipo de Arqueología de la Universidad de Alicante, 
la Guardia Civil, localizaron el punto del hallazgo, recogieron las monedas y tras un 
primer estudio se confirmó que era de época romana. En particular entre finales del 
siglo IV y principios del V, porque aparecen los emperadores romanos Valentiano I y 
Valentiano II, Teodosio I, Arcadio u Honorio. Hace unos 1.500 años. 

La programación cultural del Club Náutico 
Jávea se puso en marcha a partir del ve-
rano, como una forma de acercar el Club 
a los vecinos de Xàbia. Dos exposiciones 
llenaron los salones sociales del Club. Por 
un lado una muestra que combinó pin-
tura y escultura a cargo de Enma Gimeno 
y José Luis Palazón; y por otra los óleos 
de Michelle Dandrieux, con su exposición 
“Al abordaje”, que recogía escenas de 
nuestros club, así como vistas del puerto 
y la costa de Xàbia.

Encontrar 53 monedas romanas mientras 
buceaban en el Portitxol

Exposiciones Gimeno, Palazón 
y Dandrieux

Enma Gimeno

José Luis Palazón

Michelle Dandrieux

La familia Lens y Gimeno durante 
la presentación del hallazgo en el 
museo de Jávea.
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Después de dos años de incertidum
bres sanitarias que no nos permitie
ron navegar por aguas extranjeras, 
y aunque todavía con reservas sobre 
las condiciones de acceso en algunos 
puertos, nos aventuramos a cruzar a 
Cerdeña.

Navegamos de Xabia a Sa Rapita (Ma
llorca), para hacer noche allí y saltar a 
continuación hasta Alghero al noroeste 
de Cerdeña.

Cerdeña

Tripulación:
Aurora Gonzalez
Maria José Mortes
Lola Palmero
José Luis VicenteAlmazán
Fernando Blat
Manuel Calvé
Vicente Reig

Armador:
Jose Manuel Momparler

Distancia recorrida: 1.191 millas 

Al día siguiente después de consultar varios partes meteorológi
cos, y ante el mal pronóstico, que nos informaba del aumento de 
la intensidad de viento y del mar del noreste, cambiamos nuestros 
planes y decidimos poner rumbo al sur de Cerdeña (Isla de San 
Pietro). Conseguimos navegar con mayor tranquilidad y sobre todo 
evitar los desagradables pantocazos.
Treinta horas después llegamos a la isla de San Pietro y nos dirigi
mos al puerto de Carloforte situado en su costa oriental de la isla, 
ya visitado en anteriores cruceros.

Nada mas entrar en el puerto se acercó una embarcación neumática 
que nos acompañó al atraque y nos ayudó en la maniobra, lo que se 
repetiría en el resto de las marinas visitadas. Es un procedimiento 
habitual en todos los puertos italianos y también en algunos de las 
Islas Baleares.

La asistencia es siempre muy efectiva, sobre todo los días de viento 
y cuando no hay embarcaciones a ambos lados. Además, al utili
zar la neumática se consigue un desplazamiento muy rápido de 
la mari nería pudiendo acudir en muy poco tiempo a los distintos 
atraques dónde se les precise.

Puerto Massimo, agosto 2021



El diario de abordo completo se puede 
leer en www.cnjavea.net

[…]

Nos sorprendió que a pesar de llevar preparado el 
pasaporte COVID europeo, no nos lo pidieron en 
Carloforte ni en ningún otro puerto de los que visita
mos posteriormente. También nos extrañó el precio 
de los atraques que no tienen nada que ver con los 
que sufrimos en nuestras queridas islas Baleares.

Otra agradable sensación era el constatar la au
sencia casi total de motos de agua, que son tan nu
merosas en nuestras aguas.

Recorrimos el sur de Cerdeña hasta llegar a Villasi
mius, desde donde navegamos por su parte oriental 
sin acercarnos a la costa, muy pendientes de los 
numerosos y peligrosos escollos existentes, que nos 
obligaba a ir muy atentos a la aplicación “Navionics”.

Después de pasar la noche en la Marina “Santa María 
de Navarrese” y en la “Cala Santa Ana”, llegamos a la 
Marina de Olbia, marina moderna y con muy buenas 
instalaciones, donde se produjo el cambio de parte 
de la tripulación.
Aprovechamos para realizar algunas reparaciones, 
limpieza, compras y puesta apunto del Taíno.

Seguimos hacia el Norte, pasando por Porto Por
tisco, las islas de Molara y Tavolara, Porto Cervo, 
Isla Caprera, Isla Maddalena y las islas Budelli Nos 
maravilla la belleza de la costa y sus aguas azules 
cristalinas.

Ayuda en maniobra de atraque.

Cala Santa Ana.



Jornada de puertos de la Generalitat
Tres capitanes tres comodoros

Congreso Asociación de 

Clubes NáuticosFirma acta replanteo de las 

obras del CNJ

 Cesión de amarre para la Cruz Roja Jávea

El Club en imágenes

Escuela de Vela Homologada

Varadero a pleno rendimiento

Varadero pescadores
Un pantalán sin muelleObras concesión

Comida de hermandad

La “Valenciana” atraca en el 
Club Náutico Jávea

Reunión comité Organizador de la Olympic Week

Reunión con el concejal de Deportes

Juan Nave se jubila tras 42 años con nosotros

Un pantalán con historia



Regata remo de la mona y Halloween Gimnasia de mantenimiento

Jornada “El mar Abierto”

Los regatistas del Club reciben el homenaje en el día 

de l’Esport del Ayuntamiento de Xàbia

Intercambio de estudiantes del IES La Mar y Herford (Alemania)

Semana de la Vela: sin vosotros no sería posible

Asamblea general

Nuevo servicio lanzadera a 
los aparcamientos públicos

Cena de gala

Confesiones con la directora general
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Tu opinión nos ayuda a mejorar

Su valoración nos importa y 
nos ayuda a mejorar

24

	 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

El 90% de nuestros usuarios valoran positivamente los 
servicios del personal de conserjería, oficinas y marinería. 

Y valoran como bueno el servicio y las características que 
ofrece la cafetería-restaurante.

Este año como parte de 
su compromiso anual, 
el Club editó la guía 
“En el mar deja tu es
tela”, un decálogo con 
una serie de recomenda
ciones para conservar y proteger el medio marino. 
En él se ofrecen consejos que van desde el uso del 
motor y el mantenimiento, el fomento del reciclaje 
en las embarcaciones y el uso de los contenedores 
específicos, el uso del agua dulce o los fondeos.

En el mar deja 
tu estela
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oficina
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