
DESDE LA DELEGACIÓN DE PESCA 
DE LA JUNTA DIRECTIVA SE PRESENTA ESTE 
VERANO LA ESCUELA DE PESCA DEL CNC, 

DONDE SE PRETENDE INCULCAR LA AFICIÓN 
EN LOS MÁS PEQUEÑOS

EL TROFEO DEHESA DE CAMPOAMOR 
TENDRÁ LUGAR ESTE AÑO EN SU SÉPTIMA 

EDICIÓN

LOS FUERTES VIENTOS QUE AZOTAN 
EL LITORAL PROVOCAN LA APARICIÓN 

DE CARABELAS PORTUGUESAS 
EN NUESTRAS PLAYAS

EL CLUB NÁUTICO 
DE CAMPOAMOR, 

SEDE PARA ALBERGAR EL CAMPEONATO DE ESPAÑA 
POR EQUIPOS DE AUTONOMÍAS DE LA CLASE OPTIMIST
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En nombre de la Junta Directiva del 
Club Náutico Dehesa de Campoa-
mor, que tengo el honor de presidir, 

quiero dar la bienvenida a todos los socios, 
amigos y navegantes, agradecerles per-
sonalmente su interés en acceder a este 
nuevo espacio, del que todos nos sentimos 
orgullosos. 

En estas páginas podrán encontrar toda la 
actualidad del Club, así como los eventos 
próximos de las modalidades deportivas 
que albergamos en nuestros dos principa-
les espacios: el Club Social y el Náutico, 
esperando que los contenidos y servicios 
del mismo sean de su satisfacción. 

Nuestra idea como Junta Directiva, es se-
guir el espíritu que esta entidad deportiva 
ha tenido desde su fundación y su princi-
pal objetivo: la promoción de los deportes 
náuticos, en especial el de la vela. De esta 
forma, hemos conseguido con criterio y 
esfuerzo, que el Club Náutico Dehesa de 
Campoamor, siga siendo un Club con el 
que nos sintamos cada día más identifica-
dos y orgullosos. 

Para nosotros, la atención al socio es pri-
mordial, por ello vamos a fomentar lo que 
es el corazón del Club, las secciones de-
portivas, colaborar con otras actividades 
náuticas e intentar incentivar aún más 

una zona social donde todos los socios 
encuentren el confort que su condición les 
permite.

Por último, desear que a través de este 
medio de comunicación, todos nuestros 
socios, amigos y visitantes, puedan per-
manecer informados de todas las activida-
des, novedades y eventos que susciten su 
interés.

Esperamos pueda saludarles en nuestras 
instalaciones

En Dehesa de Campoamor, a 20 de Mayo 
de 2018

ANTONIO RODRÍGUEZ VILLANUEVA
PRESIDENTE DEL CNC
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LAS ESPECIES 
INVASORAS: 
UNA AMENAZA PARA 
EL MEDIO MARINO 
MEDITERRÁNEO

El sábado 21 de abril tuvo lugar en el 
CNC una charla de educación am-
biental que fue impartida por Amalia 

Cuadros y Virginia Sandoval, pertenecientes 
al grupo de ecología y conservación marina 
de la Universidad de Murcia. Bajo el nombre 
“Especies invasoras: una amenaza para el 
medio marino mediterráneo”, expusieron a 
los asistentes este discurso educativo sobre 
la importancia de conocer esta realidad de 
la que, a día de hoy podemos ser testigos en 
muchas zonas de nuestro litoral.

El Mediterráneo es un lugar importante 
para la biodiversidad marina, pues cerca del 
20% de las especies que encontramos en él 
son endémicas. Las especies exóticas inva-
soras son aquellas que se encuentran fuera 
de su distribución natural, las que han sido 
traslocadas. Vienen a nuestras costas por 
distintas causas, como son el tráfico de es-
pecies, la acuicultura, la basura, las aguas 
de lastre, el Estrecho de Gibraltar o el Canal 
de Suez.

Este tipo de especies in-
vaden los ecosistemas 
del Mediterráneo, pu-
diendo alterar el equili-
brio que mantienen los 
organismos autóctonos 
con su entorno. 

Debido a la escasez de 
recursos económicos 
destinados a proyectos 
científicos, junto con la 
rapidez con la que avan-
za esta “problemática” y 
la limitación en efectivos 
personales, quienes se dedican al con-
trol de este tipo de realidades han creado 
una manera de participación ciudadana 
en estos proyectos: la ciencia ciudadana.  

A través de la cual se integra a los ciudada-
nos en proyectos científicos, tengan estos o 
no conocimientos científico-técnicos. Pero 
¿cómo podemos hacer ciencia ciudadana?

Recopilando observaciones y experiencia 
de los ciudadanos sobre fenómenos que 
ocurren en el mar para hacer investigación 
marina y encauzando esa información que 
nosotros podamos tener a los profesiona-
les de estas materias, como son:

OBSERVADORES DEL MAR Web: 
observadoresdelmar.es 
observadoresdelmar@um.es

MEDMIS (MARINE  
INVASIVE SPECIES)
Las especies invasoras pueden provocar el 
desplazamiento de las especies nativas, ya 
que son especies pre-adaptadas a su nueva 
área, debido a distintas variantes como por 
ejemplo a las temperaturas. También pue-

den primar sobre las au-
tóctonas por la ausencia 
de depredadores, compe-
tidores o enfermedades 
en el nuevo lugar. Afectan 
a las especies autócto-
nas porque compiten con 
ellas para conseguir ali-
mento, espacio… o inclu-
so por la introducción de 
parásitos y enfermedades 
que causan pérdidas de 
información genética.

La destrucción de hábi-
tats y recursos es otro de 
los factores de riesgo al 

que está sometido el mar por esta proble-
mática. Puede traducirse en pérdidas eco-
nómicas en determinados sectores como 
la pesca. >
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También existen riesgos para la salud hu-
mana con la introducción de estas nuevas 
especies si las mismas son venenosas o 
tienen otras características perjudiciales 
para las personas.

ALGUNOS EJEMPLOS DE ESPECIES 
INVASORAS SON: 

LAGOCEPHALUS SCELERATUS 
(Pez Globo)

Puede ser encontrado desde los 8 a los 
100 metros de profundidad. Los juveni-
les suelen ser vistos en fondos areno-
sos y los adultos se suelen encontrar 
en praderas, pues son sus áreas de 
reproducción. 

En 2016 fue citado en Menorca.

FISTULARIA COMMERSONII 
(Pez trompeta) )

Se alimentan de especies de valor co-
mercial como la chucla, el caramel o 
los salmonetes. 

Ha sido visto recientemente en Murcia. 
Su hábitat está de los 0 a los 132 me-
tros de profundidad. Suele encontrarse 
en fondos rocosos de poca profundidad 
y aguas de alta salinidad y baja clorofi-
la. Se alimenta de peces. 

Existen otras especies de peces que son 
invasores y podemos ver en el mediterrá-
neo como el Signarus Iuridus (pez conejo), 
Pterois miles (Pez León), pero hay también

 Pez León

otros organismos exóticos como el cangre-
jo azul o el cangrejo araña, el mnemiopsis 
leidyi que siendo una de las 100 especies 
exóticas invasoras más dañinas del mundo 
según la UICN, se alimenta de placton y ha 
causado el colapso de pesquería en el Mar 

SCOMBEROMORUS COMMERSON 
(Caballa española de barra estrecha)

Sus potenciales amenazas al medio 
marino y al humano aun están sin de-
terminar. 

Su hábitat se encuentra a entre 10 y 200 
metros de profundidad, en aguas de baja 
salinidad y alta turbidez. Se trata de un 
cazador solitario, aunque puede formar 
pequeños bancos. Se alimenta de otros 
peces como las anchovetas, clupeidos, 
calamares y camarones penaeoides.

Negro. Se introdujo en el mediterráneo 
a través de las aguas de lastre entre los 
años 80 y el 2009.

 Mnemiopsis Leidyi

Las algas introducidas a nuestras costas 
a partir del comercio marítimo también 
pueden afectar a las especies de algas 
autóctonas, considerándose especies exó-
ticas invasoras. Un ejemplo es la Caulerpa 
cylindracea de origen australiano o el alga 
roja filamentosa, cuyo nombre técnico es: 
lephocladia lallemandii, procedente del 
Mar Rojo y la zona Índico Pacífica. Se sos-
pecha que se introdujo al Mediterráneo a 
través del Canal de Suez.

 Caulerpa cylindracea

 Cangrejo Araña
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Como vocal de vela del Club Náutico 
Dehesa de Campoamor, me dirijo a 
través de la nueva revista de nues-

tro Club para, en primer lugar, darles mi 
más sincera bienvenida a socios y a todos 
los lectores y ofrecerles nuestra cordiali-
dad, respeto y agradecimiento, por haber 
elegido sumergirse en cuantas parcelas 
ofrecemos en este escaparate que en defi-
nitiva resume nuestra forma de hacer en el 
apasionante escenario náutico. 

En la etapa que tenemos por delante como 
gestores del club elegidos por la mayoría 
de los socios, nos hemos propuesto des-
de la Vocalía de Vela, una serie de metas 
y proyectos. Ejemplo de los mismos son la 
“Vela 365 días”, desde la que se pretende 
romper con la estacionalidad de los depor-
tes náuticos en el club. 

Igualmente, la concesión que nos ha otor-
gado la Asociación Española de la Clase 
Internacional de Optimist (AECIO), con el 
aval de la Federación de Vela de la Co-
munidad Valenciana y la autorización 
de la Real Federación Española de Vela, 
consistente en la organización de la re-
gata “Campeonato de España por Equi-
pos de Autonomías de la Clase Optimist”, 
así como la organización de las Regatas 
de Crucero que tendrán lugar en nuestro 
Club, o el ya tradicional Trofeo Dehesa de 
Campoamor, de la clase optimist de la Co-
munidad Valenciana, que será la séptima 
edición que venimos organizando en nues-
tras instalaciones con la participación de 
casi 200 niños. 

Deseando se sientan partícipes e interac-
tuados con éste club, que es el Club Náu-

tico de la Dehesa de Campoamor, cuya 
antigüedad data de los años 70.

Nos avala un más que notable currículo 
en la organización de regatas y las ense-
ñanzas náuticas que se llevan a cabo en 
nuestra escuela de Vela. El Campeonato 
de España por equipos de autonomías de 
la Clase Optimist, pretende ser una más 
de las manifestaciones de promoción de 
éste deporte en nuestra entidad, así como 
el fomento de las relaciones humanas en-
tre clubes, técnicos, regatistas, padres y  
madres que día a día están inmersos en 
esta actividad deportiva. 

Como objetivo inmediato, el CNC tiene el 
gusto de invitarles a todos a ser testigos 
del Campeonato de España por equipos 
de autonomías de la clase optimist, en el 

JOSÉ ANTONIO TOMÁS GARCÍA
VOCAL DE VELA DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL CNC
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en general para todo el deporte de la vela. 
Los pilares básicos de nuestro proyecto son 
sin lugar a duda, el acercar de manera pro-
gresiva el club a la ciudadanía, que nuestras 
instalaciones se conviertan en referencia so-
cial, cultural y deportiva y punto de encuentro 
de dichas manifestaciones, de manera que 
todos los que se acerquen al club puedan 
disponer de múltiples ofertas de servicio 
acordes a los tiempos actuales. 

Por tanto, esperamos con nuestra impli-
cación y esfuerzo y con la colaboración de 
todos quienes formamos el CNC, hagamos 
del Campeonato Nacional por equipos de 
autonomías, así como de las regatas cru-
cero que se celebrarán esta temporada, 
eventos inolvidables. •••

En Dehesa de Campoamor, a 20 de Mayo 
de 2018

que previsiblemente participarán 16 Co-
munidades Autónomas, y que se celebra-
rá en los días 5,6,7 y 8 de julio de 2018 en  
nuestras instalaciones. Esperamos sea 
una nueva muestra de la capacidad e his-
toria marinera que nos avala, acogiendo 
este evento con la máxima ilusión y res-
ponsabilidad, pues supone un gran impul-
so y motivación para la clase más impor-
tante de nuestro club, la clase optimist, y 

DESDE LA VOCALÍA DE VELA APOSTAMOS POR EL PROYECTO “VELA 365” 
CONSISTENTE EN ROMPER CON LA ESTACIONALIDAD DE LOS DEPORTES NÁUTICOS 

Y EN PARTICULAR, DE LA VELA.
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La Escuela de Vela del CN Campoamor 
fue homologada por la Federación 
Valenciana de Vela en el año 2002, y 

desde entonces apostamos por inculcar 
desde ella los valores y el espíritu depor-
tivo en nuestros alumnos, haciéndolo des-
de el crecimiento y la responsabilidad que 
supone crear una escuela sólida y a día de 
hoy, continua durante todo el año. 

Romper con la estacionalidad de la escue-
la ha sido uno de nuestros objetivos, y ya lo 
hemos conseguido. En 2017 logramos que 

la escuela de vela del Club Náutico Dehesa 
de Campoamor funcionara los 365 días del 
año, mediante el proyecto “365 días nave-
gando”. Una fuerte apuesta por el deporte 
náutico y la vela ligera infantil. 

Los fines de semana de invierno, nuestro 
Equipo de Regatas, formado por niños y 
niñas de distintas nacionalidades, entrena 
en las aguas cercanas al club, y participa 
en las competiciones que se organizan en 
la zona, como la Concentración-Entrena-
miento de vela Interclubs, organizado en 

Gandía a principios de Marzo de 2018. En 
ella, nuestros alumnos disfrutaron de una 
jornada muy apacible en la que destacó la 
deportividad y el compañerismo, que son 
los valores que nos representan.

Nuestra escuela de Vela crece, prueba de 
ello es la suma de nuevos técnicos deporti-
vos, especializados en vela ligera, windsurf, 
kayak de mar, así como nuevos barcos y 
material, que nos hacen mejorar día a día 
y ser capaces de acoger a los más de 600 
participantes que tuvimos el pasado año.

ESCUELA DE VELA CN CAMPOAMOR

NUESTRO COMPROMISO 
CON EL DEPORTE NÁUTICO
EN 2017 LOGRAMOS QUE LA ESCUELA DE VELA DEL CLUB NÁUTICO DEHESA DE CAMPOAMOR FUNCIONARA 
LOS 365 DÍAS DEL AÑO, MEDIANTE EL PROYECTO “365 DÍAS NAVEGANDO”
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Instruirse, ampliar conocimientos, regatear y en definitiva seguir disfrutando del mar 
y de la vela son nuestros principales objetivos, y queremos lograrlos contigo. 

A día de hoy se imparten clases de inicia-
ción y perfeccionamiento durante todo el 
año. Los niños y niñas a partir de los ocho 
años pueden empezar a aprender este de-
porte con monitores especializados. Pero 

no solo invitamos a los más pequeños de 
la familia a iniciarse en esta técnica, sino 
que los adultos también pueden comen-
zar un curso con nosotros. Nunca es tarde 
para disfrutar de las sensaciones que pro-

duce el mar y la navegación en su estado 
más puro. Os animamos a que preguntéis 
en la oficina o en el email cncampoamor@
cncampoamor.com por nuestros próximos 
cursos y os animéis a participar. 
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SAIL IN FESTIVAL 2018
El Sail In Festival de Bilbao finalizó su edición más célebre el pa-
sado mes de marzo. Mediante una interesante programación, en 
la que se incluyeron proyecciones cinematográficas, charlas y 
exposiciones fotográficas como la del fotógrafo suizo Jürg Kau-
fmann. Se impartieron masterclasses, como la de Juan K, con-
siderado uno de los mejores diseñadores de veleros del mundo.
En definitiva, ha sido una edición muy completa, en la que las jor-
nadas han acercado más la cultura de la vela y la navegación al 
público de manera práctica y atrayente.

SAN SALVADOR
“The first european vessel to reach America’s west coast” Es 
como anuncian la atracción más fascinante del museo marítimo 
de San Diego. Se trata de una réplica de la primera embarcación 
que llegó a la costa este de los Estados Unidos. Lo hizo en la bahía 
de San Diego, ubicada al sur de California. 
Su nombre es San Salvador, de procedencia española bajo co-
mando de Juan Rodríguez Cabrillo, quien buscando nuevas rutas 
comerciales desde México a Europa y Asia, halló tierra y desem-
barcó. Y allí un monumento a Cabrillo corona el cabo de San Die-
go, lugar exacto donde se cree que sucedió el desembarco. El San 
Salvador es considerado como figura emblemática de la historia 
marítima de la costa oeste, por ello a pesar de las dificultades por 
la escasez de referencias, comenzaron el proyecto de construc-
ción en la que intervinieron arquitectos, ingenieros y voluntarios, 
para poder ofrecer a ciudadanos y turistas esta joya histórica de 
origen español.

NOTICIAS

CARABELA PORTUGUESA EN
PLAYAS DEL SURESTE ESPAÑOL
En los últimos meses se han venido divisando ejem-
plares de carabela portuguesa en las playas del su-
reste español, concretamente en Cabo de Palos y en 
el puerto de Cartagena.  Se trata de una especie peli-
grosa de organismo colonial, y aunque es poco frecuen-
te en zonas del mediterráneo, ha aparecido en distintos 
puntos debido a los fuertes vientos que han azotado el 
litoral durante estos últimos meses. Contiene un veneno 
muy activo y debemos evitar el contacto con ella, incluso 
cuando la encontramos en la playa, y podamos pensar que 
está muerta. 
Se recomienda avisar a las autoridades si las encontramos.  

DECLARAN LA VELA LATINA BIEN 
DE INTERÉS CULTURAL INMATERIAL 
EN LA REGIÓN DE MURCIA
El Consejo de Gobierno de la Región de Murcia aprobó la pro-
puesta de la Consejería de Turismo, Cultura y Medio Ambiente y 
finalmente el Gobierno Regional resolvió declarando como Bien 
de Interés Cultural Inmaterial  la vela latina y los oficios y saberes 
relacionados con la práctica de la misma por su singularidad. 
Tal declaración ha dado lugar al I Ciclo de Conferencias sobre la 
Vela Latina, organizado en el Museo Naval de Cartagena y que 
tuvo lugar los días 26 y 27 de abril de 2018,. Con él se pretende 
dar a conocer la manera de actuar ante tales bienes y las escue-
las, para procurar una adecuada protección ante esta ancestral 
tradición marinera. 
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Según un informe que aportó la Escuela Técnica Superior de In-
geniería Naval y Oceánica de la Universidad Politécnica de Car-
tagena: “ la navegación a vela latina es el resultado de usos y cos-
tumbres que comporta un conocimiento técnico de indudable valor 
en el saber histórico  de la navegación. El rico patrimonio cultural 

que resulta de ésta relación entre hombre y medio ambiente me-
rece ser atendido y conservado, máxime cuando muchas de éstas 

prácticas son ejemplo de sostenibilidad, esenciales incluso para 
la conservación de la diversidad biológica. “

BARCELONA SE CONVIERTE 
EN LA CAPITAL DEL YATE CON SUS 
SALONES INTERNACIONALES

La celebración de dos de los mayores salones in-
ternacionales de yates de alquiler y venta, MYBA 

Charter Show y The Superyacht Show, convierte 
a Barcelona en la capital mundial del yate por 

segundo año consecutivo.
Esta nueva edición celebrada del 2 al 5 de 

mayo en Barcelona, volvió a llenar los más 
de 1.085 metros lineales de puerto que 

ocupan los muelles de España, Sotamu-
ralla, Dipòsit y Barceloneta situados 

en OneOcean Port Vell, y que cuentan 
con capacidad para albergar yates 

de 22 a 160 metros de eslora, así 
como cientos de visitantes y com-
pradores.

Durante sus cuatro días de duración, la exhibición congregó cer-
ca de 1.000 profesionales del sector dedicados al negocio del 
alquiler de embarcaciones de recreo y a más de 80 empresas 
expositoras provenientes de distintos puntos del mundo. 
El alquiler de grandes yates es un sector al alza, el principal 
motivo que explica el aumento en la oferta de embarcaciones de 
alquiler es el cambio experimentado en las preferencias del con-
sumidor final, que actualmente demuestra una mayor preferencia 
por el alquiler que antes de la crisis.

FERIAS NÁUTICAS 2018
DEL 10 AL 14 DE OCTUBRE
SALÓN NÁUTICO INTERNACIONAL DE BARCELONA
Se organizarán jornadas dedicadas a los emprendedores y star-
tups relacionada con el sector náutico. Además, se podrán ver to-
das las novedades, las embarcaciones más espectaculares y las 
mejores áreas de ocio, náutica, pesca y deportes náuticos como el 
surf, canoa, kayak, paddle surf, etc.

DEL 31 DE OCTUBRE AL 4 DE NOVIEMBRE
VALENCIA BOAT SHOW
Un evento que, además de una amplia exposición de barcos, al-
bergará también otros deportes náuticos y actividades.
El año pasado creció en número de expositores y de embarca-
ciones en exposición y desde el año 2016, ofrece pruebas de mar 
a los visitantes para que puedan comprobar por sí mismos las 

características de las embarcaciones antes de tomar 
la decisión de compra.
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LA WORLD RACE
El 22 de marzo de 2018 la Fundación de Navegación Oceánica de 
Barcelona, anunció la decisión de suspender la celebración de la 
cuarta edición de la Barcelona World Race 2018-2019, que tenía 
prevista su salida el día 12 de enero de 2019. La desconfianza de 
los patrocinadores potenciales ha sido el detonante de la suspen-
sión, por no estar seguros de contar con el apoyo institucional 
entre otros motivos. 

Valencia ha mostrado interés en acoger la regata y prepara su 
candidatura. Sin duda puede ser para la ciudad una oportunidad 
de promoción nacional e internacional. El alcalde de Valencia, 
Joan Ribó ha subrayado que sería positivo para Valencia la cele-
bración de la World Race pero habría que estudiar las necesida-
des económicas. 

MARI PAZ COROMINAS CRUZA 
EL ESTRECHO A NADO
Mari Paz Corominas cruza a nado los 14 km del Estrecho de 
Gibraltar para recaudar fondos y destinarlos a Pro Activa Open 
Arms: ONG española dedicada al rescate de personas en el mar. 
La nadadora representó a España en los Juegos Olímpicos de 
México del año 68, donde se clasificó para la final en la prueba 
de 200 metros de espalda. Ahora se marca esta nueva meta con 
tintes solidarios. Con este reto demuestra estar en plena forma a 
sus 65 años. 

LA OLA MÁS ALTA DEL HEMISFERIO SUR
El servicio meteorológico de Nueva Zelanda ha informado que 
una boya ubicada cerca de la isla de Campbell registró el pasado 
15 de mayo la ola individual más grande registrada hasta la fe-
cha. Con una dimensión de 23,8 metros de altura, le ha quitado 
el record a la registrada en Tasmania en 2012 que con 22,03 
metros era la mas alta hasta la fecha. 

El record en las costas españolas se alcanzó en la zona 
de Bilbao-Vizcaya en el 2009, con 13,9 metros de altura.

NOTICIAS
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KITEBOARDING COMO DISCIPLINA 
OLÍMPICA
El kiteboarding es un deporte de acción, que combina aspectos de 
wakeboard, snowboard, windfurf, surf, parapente, skate y nave-
gación, y lo convierten en un deporte extremo. Esta modalidad de 
vela se ha convertido en disciplina olímpica, siendo la fórmula kite 
la clase que probablemente la represente en los Juegos Olím-
picos de París de 2024, aunque se confirmará en los próximos 
meses.

En España, la final de las fórmula Kite Spain Series 2018 tendrá 
lugar en Denia. Por lo que además de albergar los títulos de Copa 
de España y el Campeonato de la Comunidad Valenciana, Denia 
organizará el Kite Spain Series 2018.

SE SUSPENDE EL TORNEO MUNDIAL 
DE SURF DEBIDO A LOS ATAQUES 
DE TIBURONES
El Margaret River Pro, una de las principales pruebas de la liga 
mundial de surf, ha sido cancelada por ataques de tiburón a los 
surfistas. Los incidentes que han provocado esta decisión se pro-
dujeron en GraceTown el 16 de abril, a 6 km del lugar principal de 
la competición. 

Los tiburones son una realidad para quienes surfean en estas 
aguas del oeste de Australia, sin embargo los ataques han au-
mentado así como el número de avistamientos, por lo que la orga-
nización se ha visto obligada a anunciar la cancelación del evento 
y garantizar de esta manera la seguridad de los participantes. 
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Por sexto año consecutivo el Club 
Náutico Dehesa de Campoamor, nos 
ha ofrecido un espectáculo deportivo 

dedicado a las nuevas generaciones de la 
vela. Las aguas cercanas al club se tiñe-
ron de blanco con sus cerca de 200 velas y 
llenaron la bahía oriolana de deportividad 
e ilusión. 

La regata Trofeo Dehesa de Campoamor 
es una regata puntuable para el ranking de 

Vela Infantil de la Comunidad Valenciana, 
pero abierta a regatistas de otras comuni-
dades en la categoría de Optimist A. Por 
ello han participado, no solo deportistas 
de la Comunidad Valenciana, sino también 
algunos pertenecientes a clubes de la Re-
gión de Murcia. 

Esta regata formalizó en este pasado año 
2017, su sexta edición, dando prueba del 
más que consolidado compromiso que el 

Club tiene con las nuevas generaciones de 
la vela y los deportes náuticos. 

El Vocal de Vela de la Junta Directiva, Don 
José Antonio Tomás lo declaraba en una 
entrevista: 

“Nuestra escuela de vela ha ido fomen-
tando la afición a la vela para que nues-
tros niños sean futuros regatistas el día de 
mañana.”

VI TROFEO DEHESA DE CAMPOAMOR
EL CN DE CAMPOAMOR VUELVE A DAR PRUEBA DEL CONSOLIDADO 

COMPROMISO QUE TIENE CON LAS NUEVAS GENERACIONES DE LA VELA 
Y LOS DEPORTES NÁUTICOS



El Trofeo Dehesa de Campoamor es una 
referencia en el calendario de regatas de 
la responsabilidad que asume el Club 
con el futuro del deporte de vela, pues 
tenemos claro que el mismo está en las 
nuevas generaciones. Por ello debemos 
inculcar a los más pequeños los valores 
de este deporte, que supone un placer 
del que no todos podemos disfrutar, solo 
quienes tenemos la oportunidad de ha-
cerlo por vivir cerca del mar. Y qué mejor 
que hacerlo en el bonito y apacible entor-
no del que disfrutamos los que estamos 
en Campoamor.

El presidente del Club, Don Antonio Rodrí-
guez Villanueva afirma en una de las en-
trevistas emitidas que “ Nuestra voluntad 
es intentar que cada vez el deporte de la 
vela tenga más prestigio y reconocimien-
to a nivel autonómico y nacional”. Por ello 
todo el personal del club trabaja a con-
ciencia para que los eventos náuticos sean 
atrayentes y pueda disfrutar de ellos todo 
el que lo desee. 

En esta edición se esperaban cerca de 
200 regatistas, y finalmente fueron 192 
los  inscritos, repartidos en las dos cate-
gorías optimist A y B, disfrutando de una 
jornada de vela en la que las condiciones 
de viento y mar fueron favorables. Era la 
cuarta prueba para el ranking de la Fede-
ración de Vela de la Comunidad Valenciana 

y aconteció en los días 18 y 19 de noviem-
bre, sábado y domingo en el que todavía no 
había entrado el frío en Campoamor, por lo 
que los acompañantes de estos pequeños 
navegantes disfrutaron de la regata en las 
terrazas de nuestras instalaciones. 

Fueron el alicantino Miguel Campos y 
la torreviejense Claudia Antón quienes 
quedaron líderes del VI Trofeo Dehesa de 
Campoamor. 

Este espectáculo deportivo tendrá su sép-
tima edición en este año 2018, siendo los 
días 20 y 21 de octubre los elegidos para 
el evento al que os invitamos a todos a 
participar y así podáis ser testigos de la di-
versión que supone tanto para los niños y 
niñas participantes, como para los familia-
res y acompañantes, la placentera jorna-
da de vela. Nosotros ya estamos poniendo 
todo de nuestra parte para que así sea, si 
el viento y la mar nos lo permiten.>
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VI TROFEO DEHESA CAMPOAMOR. CLUB NÁUTICO DEHESA CAMPOAMOR. 18 Y 19 DE NOVIEMBRE DE 2017

1 ESP 2518 Claudia Antón Escudero 4

2 ESP 2218 Jorge Santos Osipov 5

3 ESP 1579 Izan Martínez 17

4 ESP 2797 Sergi Soler 18

5 ESP 2756 Alex Gutiérrez Semjevski 23

6 ESP 2875 Lucía Espi Blat 26

7 ESP 1331 Fernando Puig Rouveyrol 26

8 ESP 360 Ángel Poveda Vicedo 28

9 ESP 2610 Carlos Castillo Muñoz 28

10 ESP 2641 Roberto Miras Leung 28

1 ESP 2679 Miguel Campos Muñoz de Cuena 7

2 ESP 2854 Mateo Codoñer 21

3 ESP 2817 Juan Santos Osipov 22

4 ESP 2843 Carlos Espi Blat 30

5 ESP 2852 Javier Clement Serna 32

6 POL4 Igor Rudek 38

7 ESP 232 Hugo Rodríguez Martín 52

8 ESP 2715 Alfonso Moreno 56

9 ESP 2209 Marina Serrano Castro 56

10 ESP 2700 Antonio López Martínez 60

VI TROFEO DEHESA CAMPOAMOR. CLUB NÁUTICO DEHESA CAMPOAMOR. 18 Y 19 DE NOVIEMBRE DE 2017

  El vocal de vela D.José Antonio Tomás García, junto con el 
responsable de la escuela de Vela del CNC Jesús Javaloy, y una 
de las componentes del Equipo de Regatas del CNC
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Entre las actividades que realiza el club, debemos destacar la 
pesca. Dentro de esta sección, cuya delegación correspon-
de a D. Fernándo Filloll, se organizan concursos internos 

y territoriales. Los segundos son estructurados por cuatro clu-
bes: San Pedro, Torrevieja, Torre de la Horadada y Campoamor, 
turnándose la coordinación de los mismos año tras año. De esta 
manera se intenta que aumente el nivel competitivo y el número 
de participantes. Para los interesados en participar en estos con-
cursos, el primero en este año 2018 tendrá lugar en el mes de 
septiembre, y el siguiente en diciembre. 

Los concursos de pesca de nivel interno, se organizan y desa-
rrollan en el club y sus inmediaciones. Cada año se organiza el 
mismo número y tipo de concursos siendo el de chambel y cu-
rricán los más concurridos. No se trata de concursos cerrados 
a los socios del club, sino que son abiertos a todo el que desee 
inscribirse. Normalmente acuden participantes de clubes vecinos 
como de San Pedro o la Torre de la Horadada, convirtiéndose en 
unas jornadas muy apacibles, donde la pesca se desarrolla en un 
entorno de amistad, convivencia y por supuesto, competitividad.

SECCIÓN DE PESCA

El pescado sobrante de este tipo de concursos se destina a fines 
sociales.
 
Con el objetivo de acercar el mar y la pesca deportiva a todas 
aquellas personas que nunca la han practicado, así como me-
jorar los conocimientos de aquellos que ya la realizan, desde la 

Tras los concursos de pesca, los participantes se reúnen y culminan con una comida.
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LAS FECHAS 
DE LOS 

CONCURSOS PODRÁN 
SER MODIFICADAS POR 

MOTIVOS 
METEOROLÓGICOS.

PESCA SELECTIVA: 

•  ¿Qué especies podemos pescar?
•  Empatillar anzuelos
•  Artes de pesca
•  Teoría para aplicar en la práctica

 A la derecha vemos a Fernándo Filloll, Delegado de Pesca  
y Comodoro del CNC haciendo entrega de los trofeos en el último 
concurso de Chambel.

sección de pesca de la Junta Directiva se 
ha propuesto comenzar un proyecto que 
pretende inculcar en los más pequeños la 
afición a este deporte. Desde este verano, 
contaremos con ESCUELA DE PESCA en el 
CNC, en el que se desarrollará este depor-
te desde una perspectiva absolutamente 
respetuosa con el medio ambiente.

Un especialista desarrollará cursillos diri-
gidos a niños y niñas de entre 8 y 15 años. 
Los participantes tendrán a su disposición 
equipos completos de pesca y las clases 
serán teórico-prácticas. Tendrán lugar los 
dos primeros fines de semana de julio de 
manera intensiva.
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NOTICIAS DEL CLUB 

JORNADA DE PUERTAS 
ABIERTAS 

El 1 de mayo el CNC abrió sus puertas a todos 
aquellos que quisieron participar en las activi-
dades náuticas que organizó nuestra Escuela 
de Vela, que quiso mostrar todas sus ofertas 
náuticas y sus diferentes embarcaciones. 
El material del club fue puesto a disposición 
de quienes quisieron apuntarse a esta jornada 
que mezcló mar y deporte. 
Anualmente, diversos clubes de la Comunidad 
Valenciana abren sus puertas para que, sin 
coste alguno, quienes estén interesados, pue-
dan conocer la manera de trabajar de sus es-
cuelas y familiarizarse por un día con las acti-
vidades náuticas que se ofrecen. Clubes como 
el de Alicante, Benidorm, Castellón, Oropesa 
del Mar, Calpe o el de Campoamor, ofrecen su 
material de vela, kitesurf, remo, piragüismo o 
windsurf a quienes desean introducirse en el 
mundo de los deportes de mar. ¡Os esperamos 
el próximo año!

MEJORAS EN EL CNC

Buscando el bienestar de los socios y clientes, el CNC elabora 
pequeñas mejoras en sus instalaciones. Hace unos meses se rea-
lizó en la entrada principal un mural cuya autora fue María Luisa 
Peaguda, dándole a la entrada color a través de los motivos ela-
borados por la artista, tan acordes con nuestro entorno marítimo. 
En la fotografía vemos a los miembros de la Junta Directiva del 
CNC posando junto a la nueva obra.

EQUIPO DE REGATAS CNC

El Equipo de Regatas del CNC acudió en el mes de marzo a la 
regata de Vela Interclubs que tuvo lugar en el Real Club Náutico 
de Gandía, donde se dieron cita diversos clubes de la Comunidad 
Valenciana. 
Ha sido una de las salidas que nuestro Equipo de Regatas ha reali-
zado a lo largo del curso que, junto con la última prueba del Cam-
peonato Autonómico de Optimist de la Región de Murcia, muestra el 
intento de romper con la estacionalidad del deporte de vela en el club 
y hacer de la escuela de vela y del equipo de regatas un grupo acti-
vo, que ofrezca a los jóvenes actividades tanto dentro como fuera de 
nuestro club. 
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PRESENCIA DEL CNC EN EL SALÓN 
INTERNACIONAL DE ACTIVIDADES 
ACUÁTICAS 2018

El 16, 17, y 18 de marzo tuvo lugar el II Salón Internacional de 
Actividades Acuáticas: MEDSEA. Allí se dieron cita multitud de 
empresas y entidades dedicadas a las actividades que se desarro-
llan en el mar. Hubo muestras de nuevos materiales y tecnologías 
destinadas a los deportes náuticos y se expusieron las últimas 
tendencias en el mundo de la náutica.

TODO ENFOCADO AL DISFRUTE DE LOS AMANTES DEL MAR. 
La feria tuvo lugar en la Institución Ferial Alicantina y estuvo diri-
gida, además de a los instructores de las distintas disciplinas que 
se desarrollan en el agua, al público en general, pero desde una 
perspectiva profesional. 
Como representante del CNC asistió su presidente, D. Antonio 
Rodríguez Villanueva, acompañado por Jesús Javaloy y Carmen 
Jover.

 Antonio Rodriguez junto con Sofía Álvarez, del Ayto. de Orihuela Costa y dos empresarios de la zona.

NOTICIAS DEL CLUB 
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NOTICIAS DEL CLUB 

CONCURSO DE DIBUJO INFANTIL 
“MARES LIMPIOS”

El CNC organizó a finales del mes de marzo, un concurso de di-
bujo infantil, que con la denominación “Mares Limpios” pretendió 
involucrar a los más pequeños en la concienciación hacia la me-
jora de nuestro entorno. Niños y niñas de edades comprendidas 
entre los 5 y los 8 años, participaron con sus dibujos en el con-
curso. Los mismos fueron expuestos durante una semana en el 
hall del club. 

Para quienes no pudieron asistir a la exposición, se realizó una de 
manera virtual a través de nuestro Facebook, permitiendo a los 
padres y madres que viven fuera de Campoamor, ver los dibujos 
de los niños participantes. 
El jurado, compuesto por dos miembros de la Junta Directiva y la 
historiadora del arte Alejandra Hernández, decidió que el dibujo 
ganador fuera el de la pequeña Henar Pérez Jover, de 5 años, 
que posa junto a estas líneas con su hermana Carla, y el presi-
dente del Club, en el momento en el que se le hizo entrega del 
premio, “el kit del pequeño artista”, consistente en material de 
dibujo y artes plásticas adaptado a la edad de los participantes. 
Una iniciativa muy bonita y divertida que el Club espera repetir los 
próximos años. 

 Charla ambiental en el CNC

INICIATIVAS AMBIENTALES

El CNC está absolutamente concienciado con la importancia de cui-
dar nuestro mar. A nivel global, van surgiendo iniciativas ambientales 
cuyo objeto es la sensibilización y la actuación individual. Nuestro 
club trata de aportar su granito de arena a estas grandes iniciativas 
para tratar de evitar la dramática situación que se vive en algunas 
zonas costeras. La introducción por parte del hombre de detergen-
tes, hidrocarburos, plásticos y fertilizantes en el mar durante amplio 
periodo de tiempo ha generado una dramática situación en muchos 
puntos del planeta. Hay zonas en las que no es posible que exista vida 
marina por esta causa. En otros casos, el daño que estas sustancias 
producen en los peces afecta también a la salud de las personas al 
ser ingeridos, introduciéndose en la cadena alimentaria. 
Desde aquí se promueven iniciativas ambientales: recogida de plás-
ticos por parte de los alumnos de la escuela de vela, actividades de 
concienciación ambiental, charlas ambientales de protocolos de ac-
tuación y sobre todo información, son algunas de las claves que guían 
el camino del Club hacia una mejora de nuestro entorno marino. 
A los usuarios de nuestro puerto, les recomendamos la utilización 
de productos ecológicos para la limpieza y mantenimiento de barcos. 
Además de ello, somos punto de recogida y reciclaje de pilas. 

EJERCICIO FÍSICO ADAPTADO A TI

El club ofrecerá este verano actividades físico-terapéuticas im-
partidas por SORIANO TRAINERS: equipo formado por profesio-
nales dedicados a entrenar mediante el ejercicio físico terapéuti-
co adaptado. De esta manera los socios y quienes deseen asistir, 
tendrán la posibilidad de escoger entre una amplia variedad de 
clases colectivas: 
•  Pilates terapéutico: dirigida a prevenir lesiones del raquis y de 

miembros inferiores. 
•  Stretching: combina cinco técnicas de estiramientos y trabaja la 

respiración consciente. 
•  Cross-kids: dirigida a niños con edades comprendidas entre los 

6 y los 16 años. Divertida, terapéutica e intensa.
•  Hipopresivos y suelo pélvico: rehabilitación del suelo pélvico y 

gimnasia abdominal hipopresiva.

Todo ello desarrollado en cursos de 15 días.
Para más información llamen al teléfono 685840171 o en el email 
cncampoamor@cncampoamor.com
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CALENDARIO DE REGATAS

La flota de optimist en España tiene elegidas las sedes para 
albergar las tres principales regatas de la clase de este año 
2018:

•  Campeonato de España: Club Náutico de Cambrils
•  Copa de España: Real Club Mediterráneo de Málaga
•  Campeonato de España por Equipos de Autonomías:  

Club Náutico Dehesa de Campoamor. 

El Campeonato que tendrá lugar en Campoamor, se desarrollará 
durante los días 5, 6, 7 y 8 de julio de 2018, aunque tales fechas 
podrían sufrir modificaciones debido a los compromisos interna-
cionales, (Mundial y Europeo de 2018).

Para más información sobre ésta u otras regatas, pregunten en 
la oficina del Club, o infórmense de todo en la web de regatas: 
regatascncampoamor.com
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CALENDARIOS DE REGATAS
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El CNC viene celebrando desde hace seis años en el mes de oc-
tubre, la regata de la clase “optimist” dentro del calendario del 
campeonato autonómico de la Comunidad Valenciana, donde 
compiten cerca de 200 jóvenes que representan a los distintos 
clubes náuticos que luchan por clasificarse para el Campeonato 

de España. Esta regata se ha consolidado como una cita impres-
cindible en el calendario de regatas. Año tras año el club se siente 
orgulloso de la celebración de este evento en su campo de rega-
tas, y este 2018 tendrá lugar el Trofeo Dehesa de Campoamor en 
su séptima edición.   

CALENDARIO DE REGATAS
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El Club Náutico Dehesa de Campoa-
mor, es reconocido año tras año 
como entidad responsable con el 

medio ambiente. Quienes examinan los 
criterios de calidad ambiental nos acredi-
tan mediante las certificaciones oficiales, 
entre las que destacan las ISO’s de Medio 
Ambiente y la Bandera azul para puertos.

Estos son algunos de los galardones que 
se nos conceden por orientar nuestro 
trabajo al compromiso medioambiental. 

Orientación que por suerte, cada vez está 
más generalizada, pero aún podríamos ser 
más quienes nos involucramos en mejorar 
nuestro entorno. 

Un Club deportivo de nuestras caracterís-
ticas no puede quedarse atrás en este tipo 
de iniciativas, por eso tratamos de perfec-
cionar año tras año nuestros proyectos, 
porque mantener sano nuestro entorno es 
una responsabilidad que sentimos tam-
bién nuestra.

LA IMPORTANCIA 
DE LA BANDERA AZUL 
PARA NUESTRO PUERTO 

¿QUÉ ES LA 
BANDERA AZUL?

La Bandera Azul es un galardón anual y 
un sistema de certificación de la calidad 
ambiental desarrollado por la FEE desde 
1987. Promueve y premia la participación 
en iniciativas ambientales voluntarias de 
las autoridades municipales, la población 
local y visitante y los agentes del sector 
del turismo. En el Club Náutico venimos 
promoviendo este tipo de actividades 
desde hace algunos años, dedicadas a la 
educación ambiental y la promulgación de 
artículos medio ambientales. 

¿QUÉ HA HECHO EL CNC?

Las actividades que nuestro Club ha lle-
vado a cabo desde que comenzó el año 
2018 han sido: 

•  Concurso de dibujo infantil “Mares 
Limpios” con la que se pretende que 
los más pequeños comiencen a con-
cienciarse sobre la problemática de 
los plásticos y las basuras vertidas 
en los mares y las playas. En él han 
podido participar los niños y niñas con 
edades comprendidas entre los cinco 
y los ocho años, siendo un éxito total.

•  Charla Coloquio- Educación ambiental:  
Especies Invasoras. 21 de abril de 2018.

•  Recogida de plásticos en la escuela de 
vela: Todos los años, los alumnos de la 
escuela de vela participan en una reco-
gida de residuos en el mar. Estas jorna-
das se han convertido en una tradición 
anual, mediante la que los participan-
tes se conciencian de la problemática 
de los vertidos en zonas marítimas.

¿CÓMO FORMAR PARTE?

Si vosotros también queréis implicaros 
en las labores ambientales que inicia-
mos desde nuestro club, estad atentos a 
nuestras redes sociales, al email y al Fa-
cebook, y tened presente el resto de acti-
vidades que tenemos pensado desarrollar 
en nuestras instalaciones.

Si quieres conocer más sobre la bandera 
azul, entra en nuestra página web: www.
cncampoamor.com, y en el apartado 
“Bandera Azul” podrá acceder a toda la 
información. 

Si usted mantiene una conducta ambien-
tal responsable y quiere obtener la bande-
ra azul para su embarcación hable con la 
administración del Club y le ayudaremos a 
hacerse con ella. 

DESDE EL CN CAMPOAMOR ESTAMOS CONVENCIDOS 
DE QUE SIGUIENDO ALGUNOS CONSEJOS QUE NOS DAN 

NUESTRAS AUTORIDADES, SE MINIMIZAN ENORMEMENTE 
LOS PELIGROS A LOS QUE PUEDEN ESTAR EXPUESTOS TANTO 

EL MEDIO MARINO, COMO LAS PERSONAS.



Cada temporada realizamos actividades 
de educación ambiental, publicamos y 
difundimos en nuestras redes sociales 
artículos de sensibilización con el me-
dio ambiente y tratamos de que nuestros 
trabajadores estén concienciados con la 
problemática de los vertidos en zonas 
marinas. Pero la calidad del entorno no 
solo está subordinada a las acciones 
de quienes trabajamos en el Club, sino 
que todos los socios, usuarios, clientes 
y transeúntes deben implicarse en este 
proyecto que nos compete a todos. Tra-
tar de mejorar el medio en el que vivi-
mos o simplemente evitar su deterioro 
se ha convertido en un deber moral. El 
mantenimiento de nuestro hábitat de-
pende de todos nosotros, y desde el CN 
Campoamor estamos convencidos de 
que siguiendo algunos consejos que nos 

dan nuestras autoridades, se minimizan 
enormemente los peligros a los que pue-
den estar expuestos tanto el medio mari-
no, como las personas. 

El uso de productos ecológicos para la 
limpieza y el mantenimiento de embarca-
ciones, las buenas prácticas a la hora de 
disfrutar de una jornada de pesca, evitar 
el vertido de productos contaminantes 
al mar, son algunas de las acciones que 
desde el CN de Campoamor recomenda-
mos seguir.  

A aquellos que tratan de llevar una con-
ducta ambiental responsable, el Club les 
proporciona la posibilidad de que sean re-
conocidos y galardonados por la ADEAC. 
Esta entidad le otorga a los usuarios y so-
cios de nuestro puerto, que así lo deseen, 

una bandera azul para lucir en su embar-
cación, así como un diploma, que supone 
un distintivo de eco calidad. Un orgullo 
para nuestro puerto por indicar que la per-
sona galardonada lleva una conducta am-
biental acorde con nuestras ideas. 

Uno de los pioneros en obtener este 
galardón fue Raúl Fernández, delegado 
del Alcalde en Orihuela costa, vecino de 
Campoamor, y seguidor de las inicia-
tivas ambientales que se llevan a cabo 
en la zona. Raúl nos cuenta que ve ne-
cesario que la población se implique en 
las labores ambientales. En este senti-
do nos comenta que “Todos tenemos que 
estar concienciados en mejorar la calidad 
de nuestra costa, y la mejor manera de 
hacerlo es dar ejemplo con nuestras ac-
ciones”. •••
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Año tras año tiene lugar la tradicio-
nal celebración del día de la Virgen 
del Carmen. El pasado 16 de julio 

2017, tras el oficio de la misa tuvo lugar 
una procesión en la que la Virgen fue por-
tada a hombros de los marineros y con-
tramaestres del puerto de Campoamor, y 
acompañada por muchos devotos que no 
quisieron perderse esta fecha tan signifi-

cativa para quienes vivimos y trabajamos 
cerca del mar. 
Finalizada la procesión en el puerto, co-
menzó la procesión marinera, que encabe-
zada por el barco portador de la Virgen, se 
siguió con gran afluencia por la costa. Son 
numerosas las embarcaciones de todo tipo 
que salen al mar arropando a la Virgen del 
Carmen en su procesión náutica.

En este año 2018 seguiremos honrando 
a nuestra patrona y les invitamos a todos 
a que nos acompañen y disfruten de este 
bonito festejo que celebraremos el día 14 
de julio.

¡Viva la Virgen del Carmen! >

VIRGEN DEL CARMEN
CADA 16 DE JULIO LA VIRGEN DEL CARMEN ES LA PROTAGONISTA. SIENDO LA 

PATRONA DEL MAR Y DE LOS MARINEROS, TANTO QUIENES FORMAMOS EL CLUB, 
COMO QUIENES TRABAJAN EN EL PUERTO NOS SENTIMOS MUY IDENTIFICADOS 

CON LA CELEBRACIÓN DE ESTA FIESTA
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UN POCO DE HISTORIA 
DE NUESTRA PATRONA

Según tradición carmelita, el día de Pente-
costés, ciertos piadosos varones, que ha-
bían seguido la traza de vida de los Profe-
tas Elías y Eliseo, acogieron la fe cristiana; 
siendo ellos los primeros que levantaron 
un templo a la Virgen María en la cumbre 
del Monte Carmelo, en el lugar mismo 
desde donde Elías viera la nube, que fi-
guraba la fecundidad de la Madre de Dios. 
Estos religiosos se llamaron Hermanos de 

Santa María del Monte Carmelo, y pasaron 
a Europa en el siglo XIII, con los Cruzados, 
aprobando su regla Innocencio IV en 1245, 
bajo el generalato de San Simón Stock.

Cuenta la tradición que el día 16 de julio 
de 1251 se le apareció la Virgen a Simon 
Stock como respuesta a sus súplicas de 
auxilio por su oprimida orden, prometién-
dole la Virgen, liberar del purgatorio a las 
almas de aquellos que vistieran el escapu-
lario durante su vida, dirigiéndoles al cielo 
el sábado siguiente a su muerte.

VIRGEN DEL CARMEN

En España además de ser patrona de los 
marinos, lo es también de la Armada. Fue 
el propio Simon Stock quien la llamó en 
sus plegarias “Estrella de Mar” dando lu-
gar a que los marineros la acogieran como 
la patrona de los navegantes. 

La devoción a Nuestra Señora del Monte 
Carmelo, se ha ido incrementando a lo lar-
go de los siglos. Varios milagros han sido 
recogidos por los diarios de Navegación 
y bitácoras de barcos de todo el mundo, 
como el del terremoto de Palmi, el naufra-
gio de “El Galileo”, el del buque británico 
“Ocean King”, o el milagro de la Ciudad 
del Carmen en Méjico, ayudando a que au-
mente su devoción. 

Por ello en la mayoría de los barcos mer-
cantes, de pesca o de recreo, se guarda 
en un pequeño rincón una imagen de la 
Virgen del Carmen o una fotografía de su 
rostro con el escapulario puesto. •••

CUENTA LA TRADICIÓN 

Que el día 16 de julio de 
1251 se le apareció la 
Virgen a Simon Stock como 
respuesta a sus súplicas 
de auxilio por su oprimida 
orden, prometiéndole 
la Virgen, liberar del 
purgatorio a las almas de 
aquellos que vistieran el 
escapulario durante su 
vida, dirigiéndoles al cielo 
el sábado siguiente a su 
muerte.
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El CNC ha sido galardonado con el distintivo 
bandera azul para puertos
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“CHIRINGUITO 
DEL PUERTO” 

Uno de los lugares más apacibles de la 
zona para degustar alguna de sus ta-
pas o su especialidad: los arroces. Posee 
una ubicación privilegiada, entre nues-
tro puerto deportivo y la playa Barranco 
Rubio, quedando protegido los días de 
viento y haciéndonos siempre posible go-
zar de una agradabilísima estancia. Este 
lugar ofrece una cocina sencilla y tradi-
cional que sumada al entorno paradisia-
co hace que el encontrar una mesa en  
temporada estival, sea en ocasiones com-
plicado, pero no imposible.

OFERTA GASTRONÓMICA DEL CLUB
TENEMOS EL GUSTO DE OFRECER EN NUESTRAS INSTALACIONES DOS 

VARIEDADES GASTRONÓMICAS. AMBAS BEBEN DE LA COCINA MEDITERRÁNEA, 
PERO, SUS MÉTODOS LES DIFERENCIAN QUEDANDO RELACIONADOS EL UNO AL 

OTRO POR NUESTRO MAR Y NUESTRO PUERTO.
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“RESTAURANTE 
LOS ÁNGELES”

El restaurante “Los Ángeles” se identifica 
con el entorno que le rodea, consecuen-
temente los sabores del mar son los pro-
tagonistas. Pescados y mariscos son los 
ingredientes principales de su carta, pero 
a lo largo del año, se añaden a sus recetas 
carnes y sabores de interior. Una cuidadísi-
ma selección de productos y delicada selec-
ción de vinos que el cliente sabe identificar, 
y por ello eligen como destino gastronómico 
este ya reputado restaurante. 

Hablamos con Ángel y Araceli, quienes 
desde hace cinco años llevan la gerencia 
del restaurante trayendo consigo una am-
plia trayectoria en la hostelería, y siendo 
nada menos que la tercera generación de-
dicada a este oficio. 

¿Qué creen que ofrece este restaurante 
a sus clientes para que funcione tan bien 
y durante todo el año?
Se trata de un conjunto de cosas: un trato 
amable y cuidadoso con el cliente, la ubi-
cación, la coherencia entre la calidad y el 
precio… 

La hostelería es muy complicada porque 
abarca muchos puntos, no te puedes cen-
trar solo en uno. Tienes que asegurarte de 
que el cliente está disfrutando de la comi-
da en toda su plenitud. 

La ubicación privilegiada del restaurante 
es un aliciente a la hora de que los 
comensales lo seleccionen como uno de 
los mejores de Campoamor, ¿Considera 
el emplazamiento del mismo clave para 
su triunfo?
Absolutamente. Consideramos que el 
restaurante “Los Ángeles” se encuentra 
ubicado en uno de los mejores sitios de 
toda la zona de Orihuela Costa. Tiene unas 
excelentes vistas panorámicas y el paisa-
je es inmejorable. Quienes vienen al res-
taurante suelen comentar que el lugar es 
privilegiado. En verano la brisa del mar es 
muy agradable para los comensales y en 
invierno, suele hacer buen tiempo, salvo 
raras excepciones, el clima es muy suave. 

El restaurante cuenta con dos terrazas ex-
teriores con vistas al puerto y a una de las 
playas de Campoamor. Es un privilegio por 
su bonito paisaje, el olor a mar, su sonido 
y la frescura del aire, hacen de este lugar 
un sitio único en el que la comida pone la 
guinda a este festín para los sentidos. 

La propuesta culinaria que propone 
en el restaurante “Los Ángeles” 
¿varía dependiendo de la temporada? 
-La carta por regla general no suele variar. 
El marisco y el pescado fresco está a la or-
den del día en nuestro restaurante. De vez 
en cuando ideamos un plato de innovación, 
para renovarla mínimamente, pero en un 
95% es estable durante todas las estacio-
nes. A lo que siempre somos fieles es al 
estilo mediterráneo. Por la ubicación no 
podía ser de otra manera. 

Estando tan de moda la comida asiática, 
siguen apostando por los productos 
locales y la gastronomía tradicional ¿Son 
de los que se esfuerza por promover la 
gastronomía de nuestro país? 
Totalmente. Nosotros tratamos de pro-
mover la gastronomía española, aunque 
a veces incluyamos algún plato diferente. 
Además, al tipo de cliente que viene le 
gusta la cocina tradicional, mediterránea y 
sana. Tratamos de evitar siempre las gra-
sas e intentamos que el producto sea lo 

La hostelería es muy complicada porque abarca muchos puntos, no te 
puedes centrar solo en uno. Tienes que asegurarte de que el cliente está 
disfrutando de la comida en toda su plenitud. 

“ “
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más natural posible. Sabemos que nues-
tros clientes cuidan su salud y su silueta. 
A este restaurante no solo vienen clientes 
nacionales, sino también muchísimo ex-
tranjero, de diferentes nacionalidades. Hay 
un gran número de extranjeros viviendo en 
esta zona todo el año. Ellos también saben 
distinguir la calidad de los productos es-
pañoles. Por eso nos eligen como destino 
para sus celebraciones. Hay muchos fran-
ceses, alemanes, canadienses y británicos 
que son asiduos de este restaurante. 

La temporada alta de Campoamor 
comienza a principios de julio y 
finaliza en agosto, y eso se nota en 
los restaurantes de la zona. ¿Cuándo 
considera que comienza la temporada 
alta en su restaurante?
Conforme va mejorando el clima se va no-
tando más afluencia. Los meses de pri-
mavera ya comienza a llenarse los fines de 
semana.Cuando empezamos este proyecto 
pensamos que sería un restaurante de tem-
porada, en el que solo tendríamos traba-
jo durante el verano, sin embargo, con los 
años hemos comprobado que cada vez viene 
más gente a lo largo del año. Quizás sea por 

el boca a boca, pero los fines de semana de 
invierno viene a comer gente de Murcia, de 
la Manga, de Torrevieja…

La temporada alta es de junio a agosto. En 
estos meses se llena a diario, pero desde 
septiembre hasta junio solemos tener un 
buen número de comensales.

¿Permanece abierto durante 
todo el año?
Si. Mantenemos todo el año abierto, ex-
ceptuando los lunes desde noviembre has-
ta abril. A partir de mayo abrimos todos los 
días y la cocina permanece abierta desde 
las 10.00 de la mañana hasta las 11.30 de 
la noche. •••
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El Club Náutico Dehesa de Campoa-
mor nace de la iniciativa de D. An-
tonio Tárraga Escribano y D. Miguel 

Caballero. Fue construido en los años 70 
como asociación privada deportiva, orien-
tada a favorecer las actividades náuticas 
en un entorno único y en aquel entonces, 
casi deshabitado. 

Paulatinamente se fueron ampliando los 
servicios e instalaciones, permitiendo al 
Club ser un lugar de encuentro para todos 
aquellos amantes del mar, y promovien-
do la afición entre quienes desconocen el 
mundo marítimo. 

HISTORIA DEL CLUB

Concursos de pesca y de mus, regatas, ex-
posiciones de arte, charlas coloquio, cla-
ses de vela, de windsurf… han sido algu-
nas de las actividades que año tras año se 
plantean, convirtiendo el Club social en un 
lugar de encuentro y punto de referencia 
en Campoamor. •••








