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Estimado Socio,

Si el pasado año 2021 fue el año en el que conseguimos 
la muy ansiada renovación de la concesión, este año 
2022 que ahora termina ha sido el año de ejecutar 
las inversiones comprometidas con la administración 
como parte de la prórroga de la concesión.

Como sabéis, se ha reemplazado el pantalán 5 
(El único que no se había renovado nunca). Se ha 
prolongado los pantalanes 1 y 2 y se ha renovado toda 
la instalación eléctrica del club (incluyendo todas las 
torretas eléctricas y resto de conducciones de todos 
los pantalanes).

Como consecuencia de las anteriores obras marítimas, 
hemos tenido que acometer una reordenación de 
toda la flota, para racionalizar la distribución, para dar 
cabida a los nuevos atraques generados en el P1 y P2 y 
para mejorar en términos generales la maniobrabilidad 
y encontrar la mejor distribución de los barcos para 
soportar mejor las situaciones de mal tiempo. P (por 
ejemplo, desplazando las embarcaciones de mayor 
tonelaje lo más cerca posible de tierra, juntando 
barcos con francobordos similares etc). 

En total hemos movido más de 200 barcos de sus 
atraques originales, lo que ha supuesto un trabajo 
extra muy significativo para nuestra marinería y 
nuestro comodoro, a los que desde estas páginas 
quiero agradecer su decisiva contribución. También 
quiero agradecer a la mayoría de los socios que han 
cambiado de amarre, su paciencia y su comprensión.

En la parte de infraestructuras terrestres, se ha 
construido una nueva escuela de vela, se han 
modernizado todos los aseos del club haciéndolos 
accesibles, se han instalado placas solares y un 
cargador de coches eléctricos y se ha renovado el 
salón social.

S A L U D A

Arturo Miquel Bartual
Presidente del Club Náutico de Jávea

Todas estas inversiones se han ejecutado en solo 
seis meses y, a pesar del repunte de la inflación, 
sin desviarnos del presupuesto global autorizado 
en Asamblea y comprometido con la administración 
(2,6 Mill €).

Terminadas las obras, la mayoría de la Junta Directiva 
creyó oportuno dar paso a una nueva generación, 
cediendo el testigo a la vez que se producía una 
transición ordenada. Así, en la nueva Junta Directiva, 
como encontrareis en páginas posteriores de esta 
revista, solo repiten tres miembros de la anterior 
Junta Directiva. Estoy convencido que los nuevos 
integrantes, vienen con empuje renovado e ideas 
frescas que harán seguir avanzando al club.

Por último, quiero como siempre aprovechar esta 
página para desearos muy cordialmente unas 
Felices Fiestas y un próspero año 2023.

Nuestros mejores deseos para vosotros y vuestras 
familias.
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reportaje

El Club Náutico Jávea luce desde mediados del pa
sado año con su aspecto definitivo tras la finali
zación de las obras de renovación vinculadas a la 
prórroga de la concesión. Los trabajos han permitido 
una mejor conexión del puerto y con el barrio de 
Duanes, y los nuevos edificios totalmente integra
dos de la Escuela de Vela y zona de entrenamiento. 
Asimismo el varadero dispone de un poco más de 
amplitud para comodidad de los trabajos y de las 
empresas externas.

Entre las actuaciones más destacadas en el espejo 
del agua se encuentra la renovación completa del 
pantalán 5, el más antiguo de los que teníamos en 
nuestro puerto y el que mejor ha aguantado el paso 

Finalización definitiva 
de las obras 
Con una inversión de 2,5 millones de euros

El presidente, Arturo Miquel muestra al alcalde, José Chulvi 
y la directora general de Puertos, María Luisa Martínez, la 
evolución de las obras

Los trabajos de recrecimiento del muelle cantil del varadero.
4
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de los años. Ha cumplido con creces el servicio de 
amarre y sostén para nuestros barcos. El cambio ha 
sido radical.

La nueva zona deportiva ofrece unas instalaciones a 
la altura de un club del siglo XXI y totalmente adap
tadas a la normativa vigente en materia de accesibi
lidad, además su emplazamiento junto a la rampa de 
varada posibilita un acceso al agua más rápido y di
recto de todos los regatistas que forman la Sección 
Deportiva, así como aquellos que están formándose 
en nuestra escuela.

Otra de las grandes novedades ha sido la renovación 
integral del tra velift del Club Náutico Jávea, que 
después de 20 años en nuestro club necesitaba un 
importante lavado de cara.

En la zona del varadero se ha mejorado la zona de 
los pañoles, que en su parte exterior cuentan con 
unas taquillas individuales para los regatistas de la 
sección deportiva.



Los cambios también llegaron a nuestros sa
lones sociales. Durante el pasado año hicimos 
una remodelación del espacio de tal forma que 
permitirá acoger un espacio de coworking para 
favorecer las sinergias y el trabajo conjunto. 
Renovamos todo el mobiliario.

Por otra parte, una de las exigencias de la Con
selleria era avanzar hacia la eficiencia energé
tica del conjunto de nuestras instalaciones para 
ello hemos instalado un sistema de generación 
de energía con paneles fotovoltaicos. Esto junto 
con la renovación de toda la instalación eléctrica 
con un nuevo cuadro general y secundario, así 
como la red que lleva luz y agua a todos los pan
talanes ha permitido instalar nuevas torretas de 
iluminación a ambos lados de los pantalanes. Y 
en definitiva reducir el índice de contaminación 
lumínica del conjunto del recinto portuario.

Así como una acera de cinco metros que rodea 
el recinto de nuestro club y permite que todos 
los vecinos puedan disfrutar de la visión del 
conjunto del puerto de Xàbia.

5

El Pantalán 5.

 Zona de coworking en los salones sociales del Club.



Un nuevo sistema de acceso para el 
beneficio de todos
Como parte del conjunto de actuaciones vincula
das a la renovación de la concesión, el Club a frontó 
el año pasado la implantación definitiva del con
trol de acceso a los pantalanes y espacios reser
vados, como baños, vestuarios, salón social, gim
nasio y piscina. Este proceso ha permitido mejorar 
la seguridad en todas las instalaciones, los barcos 
ama rrados y en definitiva constituye una mejora de 
control y seguridad para todos los socios.

Por otra parte instalamos el centro transformador 
que asegura el suministro eléctrico del puerto, y 
que está situado junto a la rotonda de la escollera. 

Visita del president de la Generalitat y firma en el libro de honor

El president de la Generalitat, Ximo Puig visitó nuestras instalaciones en agosto del pasado 
año y pudo comprobar como han quedado tras la profunda renovación. Puig acompañado de 
la vicepresidenta, Marta Camps y otros miembros de la directiva, conoció el detalle de las 
inversiones realizadas por el Club. Además firmó en el libro de honor y fue el encargado de izar 
la bandera azul.
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02 junta directiva renovada

La Junta Directiva del club cuenta con siete nuevos 
miembros, fruto del proceso electoral celebrado el 
año pasado. Una de las claves de la nueva directiva 
es la renovación y la juventud de los nuevos 
miembros. Son Marta Camps (vicepresidenta), Jorge 
GómezLobo Espinosa (secretario), Octavio Ramón 
(tesorero), Carlos Carbonell (Vocal de Vela), Pilar 
de la Cuadra GarcíaLliberós 
(Vocal Eventos Sociales) y José 
Luis Martínez Galvañ (Vocal de 
Pesca y Medio Ambiente).

Me siento muy honrada de 
ser vicepresidente del club 
náutico de Jávea porque me 
permite seguir en contacto con 
el mar, y con nuestra bahía, así 
como desde el club fomentar 
el deporte náutico a través de 
las múltiples actividades que 
ofrecemos para socios y para 
la gente de Jávea.

Ofrecer a los socios diversas actividades 
sociales y culturales que les interesen y les 
permitan disfrutar del Club Náutico en ámbitos 
diferentes al puramente deportivo.

Potenciar la 
afición a la vela 
en todos los 
niveles a todas 
las edades.

La conservación del medio ambiente, 
la utilización sostenible de los recursos 
náuticos y el fomento de la pesca 
responsable a las nuevas generaciones.

Después de las inversiones 
relacionadas con la ampliación de 
la Concesión, nuestro objetivo es 
mantener una tesorería saneada 
que permita el buen funcionamiento 
del Club, y prepararnos para futuras 
necesidades.

Marta  
Camps Raga
VICEPRESIDENTA

Jorge  
Gómez-Lobo Espinosa

SECRETARIO

Pilar de la Cuadra  
García-Lliberós
VOCAL EVENTOS SOCIALES

Carlos 
Carbonell Rebolleda
VOCAL VELA

José Luis  
Martínez Galvañ
VOCAL PESCA Y MEDIO AMBIENTE

Octavio 
Ramón Pons
TESORERO

Mi objetivo para este nuevo periodo sería, intentar 
conseguir una mayor implicación de la flota de 
embarcaciones a motor, para que todos juntos (vela y 
motor) sumemos y aportemos, mayor valor al Club.



·   SERVICIO LAS 24 HORAS   ·

Camí Cabanes Nº 74 - 03730 Jávea (Alicante)
676 460 274
admin@chispasjavea.com 

¡ESTAMOS ENCANTADOS DE SER

TUS ELECTRICISTAS DE CONFIANZA!

¡Búscanos en Facebook!
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Elena Pérez Manglano
Bronce en el Europeo de Optimist

José Luis Boronat 
Campeón de España de 

Slalom y Slalom Foil 

Elena Pérez Manglano  
Oro en el Campeonato 
de España por equipos

Álex Ortega
Campeón de fórmula Foil en Portugal 

Equipo Optimist A
Campeón autonómico por equipos

Arantza Reig y Lucy Crosbie
Campeonas autonómicas de 420

03 podiums del año



04 pesca deportiva 

La sección de Pesca tuvo un gran impulso 
el pasado año con la celebración de las tres 
pruebas anuales del calendario, el trofeo 
local de Pesca al Xamber, el Torneo de Pesca 
en Altura, Picudos del Mediterráneo, que 
está dedicado a José Ignacio Simó ‘Polillo’ y 
el trofeo local de Pesca al Currycane. 

Además desde mediados de 2022 José Luis 
Martínez Galvañ se hizo cargo de la vocalía 
de Pesca en la junta directiva del Club, 
todo un referente de la pesca deportiva de 
nuestro club para conseguir que los trofeos 
tengan cada vez más éxito y que tiene entre 
sus objetivo difundir la pesca deportiva 
entre los más jóvenes. 
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Peso total
1 Experience 

Juan Espinosa Bas 
(5,8 kg)

2 L’Illa 
José Espasa 
(4,8 kg)

3 Chispa Dos 
Antonio Roselló 
(4,8 kg)

Pieza mayor

1 Joel Monfort (Llebeig) 
(escorpa de 1kg)

2 Juan Espinosa Bas (Experience)  
(sargo de 950 gramos)

3 Miguel Blasco (Berluki)   
(sargo de 700 gramos)

al Xamber

Experience

L’illa

Chispa 2
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Safranera

Blaucat

Peso total
1 Safranera 

Juan Vallés 
(14,70 kg)

2 Trotamar 
David Caballero 
(9,50 kg)

3  Il·lusió 
Francisco José Ivars 
(9,30 kg)

Pieza mayor

1 José Sivera (Blaucat)  
(8,2kg)

2 Mariano Soler (Bergantí)  
(1,50kg)

3 Francisco José Ivars (Il·lusió)   
(1,15 kg)

al currycán

Peso total
1 Pirolín 

Roberto Simó 
(32,40 kg)

2 Efra IV 
Efraín González 
(30,10 kg)

3 Noah 
Javier Pardillo 
(23,40 kg)

Pieza mayor
1 Bergantí 

Mariano Soler 
(9,6 kg)

especial picudos 
del Mediterráneo 

Pirolín
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05 cruceros

Trofeo 
Cuatro Estaciones

La sección de Cruceros del Club Náutico Jávea toma un nuevo 
rumbo desde mediados del pasado año de la mano del nuevo 
vocal de Vela, Carlos Carbonell. En 2022 las embarcaciones 
de crucero participaron en los trofeos Nereida y los habituales 
Cuatro Estaciones y Cabo San Antonio, si bien las malas 
condiciones climáticas impidieron que se disputaran algunas 
de las citas previstas. 

P
R

IM
A

V
E

R
A

Texan

Little Nellie

Compas I
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05 · cruceros Trofeo 
Cuatro Estaciones

El trofeo Cuatro Estaciones de Otoño se celebró en 
dos jornadas. La primera tras salir toda la flota a la 
bahía de Xàbia, la dirección de la prueba decidió can
celarla ante la falta de viento. La segunda sí pudo 
celebrarse, y todas las embarcaciones de cruceros 
disfrutaron de la bahía de Xàbia en un recorrido que 
les llevó hasta el Cap Prim. Participaron 23 embarca
ciones, y a la hora de la entrega de premios se dividió 
la flota en dos grupos ORC1 y ORC2, una de las nove
dades que se aplicará desde esta cita.

El trofeo A2 reunió a 9 embarcaciones 
en la segunda edición de esta cita en 
la que las embarcaciones solo pueden 
llevar dos tripulantes. 

*No hubo entrega de premios

O
T

O
Ñ

O

Little Nellie Ascaló

1 Little Nellie
Alejandro Sánchez, CN Jávea 
2 Alvedro
Pedro Servet, CN Jávea
3 Grop
Mercedes Mataix, CN Jávea

1 Ascaló
Leocadia García Bartual, CN Jávea 
2 Jávea III
María Pilar Azcón, CN Jávea
3 Seraphin
Arturo Miquel, CN Jávea

Clasificación general

OCR 1

OCR 2
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Trofeo 
A2

2 Grop II
Mercedes Mataix Moltó, CN Jávea

3 Little Nellie
Alejandro Sánchez, CN Jávea

1 Ascaló
   Leocadia García Bartual, CN Jávea 
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	 Restaurante	Nau	Nau		Club	Náutico
   Cocina mediterránea para todos los gustos.

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

   
   TELEF:  965 79 70 19
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Escuela de Vela 1 SeraphinEscuela de Vela 2

Compas 1 Little Nellie Marara

05 · cruceros 

El trofeo Nereida se consolida en 
su cuarta edición como una regata 
para potenciar la participación de 
las mujeres como armadoras de la 
flota de cruceros del Club Náutico Jávea.

En total, en la edición de 2022, participaron 18 embarcaciones todas ellas 
patroneadas por mujeres, por un recorrido costero por la bahía de Xàbia.

Trofeo 
Nereida

2 Escuela Vela 1 
Laura Torné, CN Jávea

3 Seraphin 
Marga Crespo, CN Jávea

2 Little Nellie 
Jana Sánchez, CN Jávea

3 Marara 
Gema Reig, CN Jávea

1 Escuela de Vela 2 
Laura Erades, CN Jávea 

1 Compas 1 
Mavi Castro, CN Jávea 

 Clase ORC 1

 Clase ORC 2
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07 remo

La sección de remo está registrando un creci
miento espectacular de usuarios, de todas las 
edades que optan por este deporte como forma 
de mantener el equilibrio entre cuerpo y men
te. El equipo que lidera la entrenadora del Club 
Náutico Jávea, Valentina García Tenin, consigue 
que todos los remeros sea cual sea su edad y 
condición se sientan uno más en el falucho.

Entre los casi 300 usuarios, cada vez son más 
los socios del Club Náutico Jávea que se han 
apuntado a las diferentes salidas ya sea entre 
semana o los fines de semana. Gracias a las nu
merosas opciones que ofrece la sección.

Y de todos ellos queremos des
tacar a tres. María, Susan y José 
que han querido contar a todos 
nuestros lectores que sienten 
cuando se suben a la barca. Son 
nuestros veteranos, pero tienen 
la misma energía o más que 
aquellos que son más jóvenes. El 
remo es un deporte para todas 
las edades.

María y José están casados, los 
dos practican remo, una vez a la 
semana. La razón por la que lo 
hacen lo expone ella “era algo 
que antes de jubilarme me hacía 
mucha ilusión”, y es que este 
matrimonio veía nuestras barcas 
surcar la bahía de Xàbia senta
dos en la playa o en cualquier 
terraza del paseo de Marina Es
pañola. “Me jubilé en febrero 
de 2021 y decidí que tenía que 
apuntarme”.

El remo, un deporte 
para todas las edades

“Venimos todos los miércoles, es una 
hora a la semana. Me genera ganas de 
estar, de vivir de respirar de todo, es muy 
gratificante”.

Lo más complicado en el remo es estar 
coordinado pero los entrenadores de la 
sección “están para ayudarnos”. “Es un 
deporte que exige mucha coordinación, 
técnica y mucho esfuerzo”.

José fue el encargado de informarse so
bre las opciones del remo y los bene
ficios que tendría para los dos. “María 
anda mucho, pero no hacía nada de de
portes de cuerpo y brazos, la opción del 
remo era la mejor”. Recordó que un día 
se acercó al Club Náutico Jávea y pre
guntó a Tenin “aquí se pueden apuntar 
personas mayores? Y la coordinadora de 
la sección con rotundidad le dijo que “en 
este deporte cabe todo el mundo”. No lo 
dudaron y se apuntaron los dos.
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I Regata Rem de la Dona trofeu 
Ports de la Generalitat 
Como parte del calendario anual de la 
sección de Remo, el Club organizó la I 
Regata de Rem de la Dona ‘Trofeu Ports 
de la Genera litat’, que reunió a 200 re
meros y que además tuvo una vertiente 
solidaria con la participación de la aso
ciación Autismo Jávea.

“Obviamente prefiero estar en el Andares tomando un vino, pero 
a mi mujer le sienta muy bien y nos viene bien a los dos”, re
marcó este vecino de Xàbia.

“Cuando estás viéndolo desde la playa piensas estos locos que 
hacen, donde van, pero el otro día Telmo nos llevó hasta el Cabo 
San Antonio y me sorprendí a mi mismo”, explicó José, que no 
se creía capaz de llegar con el falucho desde el puerto y la 
comodidad del interior de la bahía hasta el Cabo, donde hay 
más corrientes al ser mar abierto. De hecho, reconoció que los 
primeros días que salieron a remar “fueron horribles”.

Pero José también quiso destacar otro aspecto al margen de lo 
deportivo “hemos formado un muy buen grupo”.

Susan se apuntó al remo junto a su amiga Carmen. Lleva vi
viendo a Xàbia desde 2003, pero desde hace seis años y medio 
vive de forma perma nente. “Mi amiga me dijo que se iba a apun
tar y yo me fui con ella”. “Me encantó la prueba y aquí seguimos 
las dos”, expresó. “Me encanta estar en el agua, hacer ejercicio, 
el buen ambiente del club que hay y estar con el equipo” subrayó 
Susan. Además “Telmo es un auténtico maestro”.

Por su parte la entrenadora, Valentina García, subrayó que cual
quier vecino de Xàbia o de la comarca tiene las puertas abiertas 
de la Escuela Deportiva del Club Náutico Jávea para acercarse al 
remo o al resto de deportes que ofrece nuestro club.

100 paladas solidarias 

La otra jornada fue organizada como 
preludio al inicio de la temporada de la 
Liga SUMA de remo, fue las 100 paladas 
solidarias a beneficio de Jávea Cancer 
Care y la Asociación Contra el Cáncer 
de Xàbia. Su celebración el 31 de agosto 
permitió integrarla en el día de l’Esport 
organizado por la Comissió de Festes de 
la Mare de Déu de Loreto. 



06 nuestros deportistas

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.

Unimos a las personas y a los 
hogares con el mundo 

www.fermax.com

CONNECTIVITY FOR ALL
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420: Joel Ferrer y Ángel 
Poveda; Arantza Reig y Lucy 
Crosbie; Amelia y Ellie Bake, 
Kevin Lenis y Nando Puig.

Tablas: Noor Saidi, Jorge Momparler,  
Mauro Guijarro, Jacobo Ramon,  

Rodrigo Olmos,  
Julia Martínez i Rives, Álex Ortega, 

José Luis Boronat Roda,  
Octavio Ramon, Pablo Momparler, 

Alejandro Serrat.  
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08 destacados deportivos

XXIV Liga Interescolar
El verano de 2022 un total de 84 
escolares se acercaron a la vela de 
la mano de la Liga Interescolar que 
el Club Náutico Jávea organiza junto 
con la concejalía de Deportes del 
Ayuntamiento de Xàbia. Esta liga 
permite a los escolares acercarse a 
los deportes del mar que se pueden 
practicar en nuestro club: remo, vela y 
windsurf. Además hay clases teóricas 
y prácticas, y un apartado 
dedicado a la concienación 
sobre el medio marino que 
hacemos con los materiales de 
la Fundación Ecomar. Además 
muchos de los escolares 
pasaron el verano aprendiendo 
más sobre la vela en nuestra 
escuela de verano.

Nuestros regatistas entre los mejores
Charlie Crosbie: Subcampeona autonómica de Optimist B.
Alex Ortega en el mundial de Juvenil de IqFoil.
Pablo Momparler en el mundial de Bic Tecnho.

Proyecto FER
Un año más dos regatistas de nuestro club formaron 
parte del Proyecto FER (Foment de l’Esport 
Responsable) que promueve la Fundación Trinidad 
Alfonso para apoyar la carrera de los jóvenes deportistas 

de la Comunitat. Fueron 
Alex Ortega y José Luis 
Boronat.
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Reconocimiento a Kevin 
Lenis y Nando Puig
Los dos regatistas del Club 
Náutico Jávea han dado el 
salto esta temporada a la 
clase 420 y recibieron un 
reconocimiento en la última 
prueba de optimist. 
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Jornadas de difusión del remo con escolares
250 alumnos de los IES Antoni Llidó, La Mar de 
Xàbia y del María Inmaculada han conocido de la 
mano de los entrenadores de la sección de remo, la 
teoría y la práctica de este deporte, en las jornadas 
Campus Institutos, en las que también han podido 
divertirse con los kayacs y bañarse en las aguas de 
nuestra bahía.

Festa de l’Esport Xàbia
Los regatistas de la flota de optimist, tablas y 420 del Club Náutico 
Jávea recibieron un reconocimiento por sus éxitos la temporada pasada 
en el marco de la festa de l’Esport organizada por el Ayuntamiento de 
Xàbia para reconocer el esfuerzo de todos los deportistas jóvenes del 
municipio que han alcanzado.

La flota de optimist, entre los 
mejores del mundo en Garda
Los regatistas de optimist participan 
el pasado mes de octubre en el 5 
Encuentro Mundial Trofeo Ezio Torboli 
en el Lago di Garda. En este encuentro 

se codearon con los mejores regatistas de talla mundial. Durante seis 
días, 3 días aprendiendo a navegar en aguas interiores, las del Lago 
di Garda y otros tres días compitiendo. Una cita mundial en la que 
Mateo Carbonell fue el 31 mejor, y que otros cinco regatistas de la 
flota (Charlie, Raul, Begoña, Liam y Elena) estuvieron en el grupo oro 
y Pelayo, Mauro y Lewis estuvieron en el grupo plata y además Arthur 
fue el décimo mejor en la categoría cadete.

El equipo nacional de Optimist se 
entrena en Xàbia
La selección nacional de la flota de 
Optimist se reunió en Xàbia para preparar 
el Campeonato de España de Optimist. 

La flota de 420 entrena en Xàbia
La flota de 420 de la Comunitat Valenciana 
se dio cita en el Club Náutico Jávea la 
última semana de junio para preparar el 
Campeonato de España.

www.cnjavea.net

Participamos en pruebas solidarias
Por otra parte nuestros equipos de remo han par
ticipado este año en las pruebas solidarias orga
nizadas por la Federación Valenciana de Remo. Son 
en las jornadas 100 paladas solidarias de la Liga 
SUMA, en las que los remeros del Club Náutico 
Jávea han demostrado su capacidad y su prepara
ción para estar a un gran nivel y competir con el 
resto de equipos de la Comunitat. 
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La Semana de la Vela del 2022 cumplió la 48 edición con 
el retorno de todos los eventos habituales al margen de 
lo deportivo, el concurso de paellas, la fiesta infantil y el 
village que amenizan las tardes durante las regatas.

Otra de las novedades del pasado año fue el cambio en la 
organización habitual de las regatas. Durante la primera 
semana se celebraron los trofeos Sir Thomas Lipton y 
el Trofeo Comodoro Federico Gimeno, y se dejaron para 
la segunda semana las citas de la vela infantil: el trofeo 
Rodolfo Tomás de Optimist y Vela Ligera y el trofeo de 
Windsurf. 

Además organizamos junto con la Federación de Remo 
de la Comunitat y la Comissió de Festes Mare de Déu de 
Loreto la jornada 100 paladas solidarias Liga SUMA, en el 
marco del programa de las fiestas de nuestro barrio, en 
el día de l’Esport. Una jornada en la que participaron 160 
personas.

OPTIMIST A
1 Carlota Gómez, CN Jávea
2 Mateo Carbonell, CN Jávea 
3 Raül Martínez, CN Jávea

1 sub 11 - Begoña Perez-
Manglano, CN Jávea

OPTIMIST B
1 Antonio Pérez, RCN Calpe
2 Águeda Ivorra, CN Altea
3 Joan Marcel Rosell , CN Altea

Trofeo Rodolfo Tomás de Optimist 

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

· Jornada 100 paladas solidarias de remo

· El Campeonato Autonómico de  
Optimist B por equipos 

· Trofeo Sir Thomas Lipton 

· Trofeo Comodoro Federico Gimeno

OPEN FOIL sub 17
1 Ilya Stepanov, RCN Torrevieja 
2 Antonio Sánchez, CN Santa Pola 
3 Jorge Monparler, CN Jávea

OPEN FOIL sub 19
1 Yolanda Clemente, CN Santa Pola
2 Esteban Parres, CN Santa Pola 
3 José Luis Marín, Club Regatas Valencia
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Bic Techno sub15
1 Enrique Parrés, CN Santa Pola
2 Gonzalo Ruiz, RCN Santa Pola 
3 Noor Saidi, CN Jávea

Bic Techno sub 17
1 Manuel Montánchez, CW Hispano Francés Valencia 
2 Mauro Guijarro, CN Jávea
3 Daniel Postigo, CN San Ramón de Madrid

420
1 Lucy Crosbie y Arantza Reig, CN Jávea
2 Nando Puig y Kevin Lenis, CN Jávea 
3 Miguel Campos y Pablo Moreno, RCR 
Alicante y RCN Valencia

Bic Techno Plus
1 Manuel Torres, CN Santa Pola
2 Rodrigo Olmos, CN Jávea 
3 Julia Martínez, CN Jávea

IqFoil
1 Octavio Ramón, CN Jávea
2 Carlos Sánchez, CN Santa Pola 

R
1 Humberto Martínez, RC de Regatas de Cartagena
2 Rafa Ros, EV Seasurf Patrol
3 Luis Camacho, Club de Vela Blanes 

Premio especial Espítitu de Tradición
1 Jávea 3 - Pilar Azcón, CN Jávea
2 Pinta 3 - Francisco Pascual, CN Jávea
3 Seraphin - Arturo Miquel, CN Jávea 
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Álbum fotográfico completo >  
Trofeo Sir Thomas Lipton

Álbum fotográfico completo >  
Trofeo Comodoro Federico 

Gimeno 
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La entrega de premios de la 48 Semana de la Vela 
se hizo en la terraza del restaurante, y contó con la 
presencia del presidente de la Federación de Vela de 
la Comunitat Valenciana, Carlos Torrado, así como el 
teniente del puesto de Xàbia de la Guardia Civil, José 
Antonio López. 

Además también participaron los representantes de 
Living Ceramics. Alfonso Atienza y Paul Ribant, ya 
que una año más su empresa quiso colaborar con 
nosotros. 

Aquarelle

Bequia

Espitós I

San Jaime

Ganador absoluto del trofeo Sir Thomas Lipton

Trofeo Sir Thomas 
Lipton

Vencedor absoluto

Aquarelle, Arturo Meseguer, RCN Valencia

ORC 1
1 Aquarelle, Arturo Meseguer, RCN Valencia
2 Jerónimo 2, Miguel Marqués, RCN Dénia
3 San Jaime, María Cholvi, CN Jávea

ORC 2
1 Espitós I, Jeroni Camarena, CN Oliva
2 Tortooga, Rafael Ruiz, RCN Valencia
3 Bequia, Joaquín Berjano, CN Jávea

Octavio RamónIq
fo

il

Carlota GómezO
pti

m
is

t A

Humberto MartínezRArantxa Reig y Lucy Crosbie42
0
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Trofeo Sir Thomas Lipton Club
1 Jávea 3  

Pilar Azcón, CN Jávea
2 Boher  

Carlos Boronat, CN Jávea
3 Little Nellie  

Alejandro Sánchez, CN Jávea

Trofeo Comodoro Federico Gimeno
ORC 0
1 Jerónimo 2, Miguel Marqués, RCN Dénia
2 Argo, Andreas Melia, CN Jávea
3 Picabus, Bernardo Gamón, CN Jávea

ORC 1
1 Espitós I, Jerónimo Camarena, CN Oliva
2 Jávea 3, Pilar Azcón, CN Jávea
3 Little Nellie, Alejandro Sánchez, CN Jávea

ORC 2
1 Ascaló, Beatriz Domínguez, CN Jávea
2 Texan, Alejandro Liniers, CN Jávea
3 Tikehau, Alicia de Otegui, CN Jávea

Ascaló

Espitos I

Jerónimo II

Armador del año
Jávea 3

Pinta III Seraphin

Alejandro Sánchez
1º Espíritu tradición

2º Espíritu tradición 3º Espíritu tradición

+ fotos en nuestra web > www.cnjavea.net

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.
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09 · semana de la vela 
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Reparación y 
mantenimiento

de embarcaciones
Boat repair 

and maintenance
Servicio oficial
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Para amenizar las tardes durante la Semana 
de la Vela, organizamos un Village que contó 
con la colaboración de Royal Bliss, Ginebras 
Roders y un bar con mojitos.

Por su parte, los más jóvenes del Club Náutico 
Jávea disfrutaron de la fiesta infantil que este 
año contó con la presencia del capitán Jack 
Sparrow que les sorprendió con globos con 
formas inverosímiles. 

09 · semana de la vela 

+ fotos en nuestra web > 
www.cnjavea.net

Village y fiesta Infantil

Este año el concurso de paellas congregó a un mayor 
número de socios y amigos del Club Náutico Jávea. Se 
presentaron 30 paellas y el jurado lo tuvo muy difícil para 
escoger la mejor. Todo el espacio del varadero permitió 
ampliar el aforo y que el concurso fuera en si todo un éxito.  
Los mejores fueron: 1. Alejandro Peiró

2. Roberto Simó
3. José Antonio Gómez Insausti

Además este año montamos un photocall para que todos los 
participantes pudieran tener su foto oficial y participar en 
un concurso que organizamos a través de nuestra cuenta en 
instagram.
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medio ambiente y 
cultura

Bandera azul
El Club Náutico Jávea renovó 
el año pasado el distintivo 
de la bandera azul para sus 
instalaciones. Además la 
Escuela de Vela recibió por 
segundo año consecutivo 
la Gallardete Azul. Ambos 
galardones son entregados 

por la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor y representan 
el compromiso de nuestro club con el medio ambiente y en especial con el 
medio marino y nuestra bahía.

Gallardete azul
La vicepresidenta del club, Marta 
Camps, recogió el gallardete azul 
para nuestra Escuela de Vela 
que concede la asociación de 
Educación Ambiental.

Cargador eléctrico
Desde el año pasado, las instalaciones 
del Club Náutico Jávea cuentan con un 

punto de recarga de vehículos eléctricos. 

Presentación APP 
Posidonia

La Escuela de Vela del Club 
Náutico Jávea se vistió de gala 
para acoger la presentación de 

la APP del Projecte Posidonia de 
la Fundació de l’Oceanogràfic. 

El Club Náutico Jávea mantiene su línea 
de trabajo para la concienciación y res
peto por el medio marino y durante el 
pasado año logró un hito en su historia. 
La concesión del primer premio Juan 
Antonio Samaranch que concede la Fundación Ecomar y la 
Fundación Juan Antonio Samaranch. 

El galardón reconoce a las entidades deportivas como el Club 
Náutico Jávea por su trabajo con los más jóvenes en la edu
cación y concienciación sobre la importancia del respeto al 
medio marino. Nuestro club es un ejemplo a seguir, ya que 
trabajamos día a día en este campo en la Escuela como en 
nuestra Sección de Vela Deportiva. 

Una de las particularidades de este premio, es que es exclu
sivo para los centros Grímpola Ecomar y el galardón es una 
medalla de la Fundación Juan Antonio Samaranch numerada. 
El Club Náutico Jávea recibe la medalla número siete. 

2022

Este premio además es un reconocimiento al tra
bajo  anual que realizamos con los colegios de 
Xàbia, en acciones con las que contamos con la 
colaboración de la Fundación Ecomar, así como 
nuestra participación en el Día Mundial de la 
Limpieza que pro mueve el Ayuntamiento de Xàbia
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La programación cultural del Club Náutico Jávea 
busca acercar el Club a los vecinos de Xàbia y ofrecer 
un espacio para dar a conocer a los artistas. Cuatro 
exposiciones llenaron los salones sociales del Club, y 
además pudimos disfrutar de una interesante charla 
para conocer más sobre el pintor Óscar Bento.

Una muestra que tuvo un fin 
solidario para financiar un 

orfanato en Malaui

Exposición

Exposición

Exposición

Exposición

de Óscar Bento

de Joana Bisquertde Javier Soler

de Iciar Albiñana

“Te miro y te sueño”

“Xàbia”

Proyecto Nyasalandia

“Marinas”
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TAINO (“Beneteau 523”)

Tripulación:

José Luis Almazan, 
Vicente Reig, José Manuel 
Momparler Pechuán 
armador del Taino, 
acompañados por Victor 
Castro en la primera 
etapa del crucero.

Croacia
Jávea-Croacia, 2.500 millas con el Taino.

34

Después de varios cruceros a Grecia y viendo en las 
cartas náuticas las apetecibles islas croatas, pudi
mos disponer de los 35 días necesarios para recorrer 
las 2.500 millas que se necesita para navegar desde 
Jávea hasta la isla de Hvar (Croacia) y vuelta.

Esta vez tuvimos la compañía de otro barco, el NEREU 
del Club Náutico de Valencia, con el que nos comuni
camos por la radio y viendo la localización de ambos 
en la aplicación “Vessel Finder” a través de la infor
mación emitida por el AIS (Sistema de loca lización 
por GPS para barcos comerciales y de recreo).

El Taino y Nereu navegamos hasta la ciudad italiana 
de Bari, en “La Puglia”, antes de llegar a Croacia. Allí 
recibimos a la tripulación femenina que llegó por 
avión y despedimos al cuarto tripulante masculino. 

En la travesía hasta Bari, (1.024 millas náuticas) no 
tuvimos los vientos habituales de levante que suelen 
darse en el Mediterráneo en estas fechas. 

La escasez de viento nos hizo abusar del motor más 
de lo que hubiéramos deseado. Como desquite, la 
última singladura de Bari a Duvrovnik, tuvimos vien
tos de 30 nudos de través, y la navegamos a 9 nudos 
de velocidad, con mayor rizada y génova reducida. 

La llegada a Duvrovnik a las once de la noche fue 
un tanto temeraria, aunque siempre llevamos el im
prescindible Navionics, las luces de la costa y de la 
entrada a la ría de GRUZ nos confundieron bastante. 

Una vez en la ría, y al llegar a la Marina “TRAPA” dónde 
esperábamos atracar, nos recibieron con la primera 
muestra de lo que es la burocracia en Croacia. 

Antes de darnos las amarras el marinero nos pregun
ta si hemos hecho el registro de llegada (“check in”) 
en el país y si ya hemos pagado la famosa pegatina 
(“vignette”) de la que tanto nos habían hablado. Sin 
esos trámites no se puede atracar en ningún puerto 
ni tampoco fondear en ninguna cala de Croacia. Por 
”suerte” las oficinas de aduanas están abiertas las 
24 horas del  día y se encuentran al otro lado de la 
ría de GRUZ. Los trámites fueron engorrosos y len
tos. Además solo permitían desembarcar al capitán 
del barco llevando toda la documentación, incluida 
la póliza del seguro (dónde se reflejaba todas las 
cober turas del mismo) y los pasaportes del resto de 
los tripulantes.

Pasamos 3 controles diferentes y acabamos a la una 
y media de la  madrugada, volviendo a la marina y 
quedando atracados a las dos y media. 

Las calas de las islas croatas son muchas y muy am
plias, lo que permite que haya pocos barcos en la 
mayoría de ellas. Además el sistema de fondeo que 
se utiliza con ancla y dos amarras a tierra, permite 
un número alto de embarcaciones en las calas más 
concurridas al no necesitar espacio para el borneo.

LasTovo, encuentro con gente del Club Náutico de Jávea.



Hay pocas playas de arena y los fondos son 
mayormente de roca y algo de arena, con poca 
posidonia y poca fauna submarina. No obstante 
la falta de peces se ve compensada con la exu
berancia de arbolado que llega hasta el mar y la 
claridad de las aguas, debido a que no hay arena 
en suspensión y muy poca edificación es crista
lina, aunque para lo que estamos habituados un 
poco frías (21º/22º) .

Llegamos a la reserva natural de la isla de Las
tovo y nos alegró enormemente coincidir con tres 
catamaranes a vela y un monocasco de 58 pies 
patronatos por familias del Club Náutico de Ja
vea. Compartimos con ellos un día de cala, yendo 
y viniendo de unos barcos a otros. Se asombraron 
de que a nuestra edad hubiéramos navegado en 
el TAINO desde Jávea hasta Croacia.  […]

• La necesidad de pagar 
unas tasas turísticas en 
función de la eslora, el 
número de personas 
y de los días que se 
navegue por sus aguas, 
actualmente bastante 
reducidas: 6 personas 
y 15 días 240€ + la 
pegatina 120€.

• En general hemos apreciado un 
buen cuidado del entorno, las calas 
y los puertos de las islas del sur, no 
excesivamente masificados. En cambio 
completamente abarrotados de turistas 
las ciudades importantes (Duvrovnik, 
Korcula, Split… ) y las islas más famosas 
como Hvar, Vis, y Lastovo.

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

• Nos fue de mucha utilidad la aplicación 
llamada “Navily”, similar a la aplicación 
“Navionics” que te indica todas las calas del 
Mediterráneo, con sus particularidades (si es 
paraje protegido, tipo de playa, boyas para 
fondeo o restaurantes y supermercados). 

Cosas a tener 
en cuenta si 

quieres navegar 
por Croacia
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Tu opinión nos ayuda a mejorar

Te invitamos a participar en las encuestas que a lo largo del año 
preparamos, con el fin de mejorar nuestros servicios.

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  

El 91,6 % de los transeúntes considera buenas 
o muy buenas nuestras instalaciones. 

Y el 87,5% afirmó que la calidad del agua era 
buena o muy buena.

Valoración de nuestras instalaciones y servicios.

muy malas

0%

malas

0% 8,3%

45,8% 45,8%

regular buenas muy buenas

Valoración de la instalación de un punto de recarga de 
vehículos eléctricos.

Desde el pasado año el Club Náutico Jávea cuenta 
con un punto de recarga de vehículos eléctricos con 
una potencia de 60.0 kW y un enchufe tipo CCS Tipo 
2. Para poder conectarse y recargar el coche; hay que 
descargarse en el APP Store (IOS) o Google Play (Android) 
la aplicación Eranovum. Registrarse de forma muy 
sencilla con un email y ya se puede utilizar. 

mala

78,6%

21,4%

buena
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CALENDARIO DEPORTIVO CNJ 2023

CRUCEROS

ENERO

 · Trofeo 4 Estaciones “Invierno”
14 de enero

MARZO

 · Trofeo Cabo San Antonio
18 de marzo (Dénia)

ABRIL

 · Trofeo 4 Estaciones “Primavera”
8 de abril

MAYO

 · Trofeo Cabo San Antonio
13 de mayo (Jávea, entrega)

JUNIO

 · Trofeo 4 Estaciones “Verano”
17 de junio

JULIO

 · Trofeo Nereida
23 de Julio

AGOSTO

 · Trofeo Sir Thomas Lipton
24-26 de agosto

 · Trofeo Comodoro
26 de agosto

PESCA

ABRIL

 · Trofeo de pesca local al Xamber
15 de abril

JULIO

 · Trofeo Picudos del Mediterráneo 
Memorial “José Ignacio Simó”
1 de julio

OCTUBRE - NOVIEMBRE

 · Campeonato de pesca al 
Currycán

REMO

MARZO

 · 2 REGATA DE LA DONA
11 de marzo

SEPTIEMBRE

 · 100 Paladas solidarias
16 de septiembre 

MOTONAUTICA

AGOSTO

 · TROFEO 3 CABOS
23 de agosto

ENCUENTRO CLÁSICOS, 
ESPÍRITU DE TRADICIÓN

JUNIO

VELA LIGERA

MAYO

 · Jocs Esportius de la Comunitat
20 de mayo

 · Copa de España de Raceboard
26-27-28 de mayo

AGOSTO

 · Trofeo Rodolfo Tomas Optimist y 
Vela Ligera
19-20 de agosto

 · Trofeo Windsurf
20-21 de agosto

 · Trofeo Veteranos
24 de agosto

SEPTIEMBRE

 · Trofeo Optimist A
9-10 Septiembre

OCTUBRE

 · Trofeo windsurf
14-15 Octubre

**Calendario sujeto a 
modificaciones.



Cata de mojito
Personal remo

Este cabo va por aquíFrancis, su luna y sus amaneceres

Pasando lista para la Asamblea de socios

Comida de verano con 
directivos 
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El Club en imágenes

Primera botadura en años, el Tikehau

Nuestros marineros, 
pendientes de todo

El personal de Deportes, siempre preparado para las pruebas tanto en tierra como en el mar

Presentes en el Congreso Internacional de Sostenibilidad de la Actividad Náutica 
Deportiva y Turismo

Confidencias con la entonces consellera / 
recogida de la bandera azul

Asamblea de socios 2022
Nuevo Contramaestre Francisco Catalá



¡Cuidado!

La piscina cuenta 
con una nueva 

bomba de filtrado

Se ha 
ganado la 
jubilación

Cambio del toldo de la 
terraza del restaurante

Halloween navegando Enfilando el rumbo

Cada vez más socios se 
suman a la movilidad 

sostenible

A fuego lento

 Sin pantalán 5

El contador vigilando la caja

Gran éxito del aquagym estival

Colaboración Salvamento Marítimo

Nuestros entrenadores Fernando y 
Julián, en la élite nacional

Prohibiciones en los pantalanes
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A nuestro Comodoro no 

se le escapa ni un detalle

El futuro de la pesca deportiva

Formación con Jotum
Ayudamos a los niños con TEA de 

Xàbia acercarse al mar

El personal de la Escuela y los jueces, fundamentales en todas las citas deportivas

Vocal de MMAA dando 
ejemplo

Presentación Semana Vela



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

tel. 865 51 40 27 · elecnavalcliment@gmail.com






