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Estimado socio,

N

os encontramos en primavera y
con ello sujetos a lo incierto de
esta estación, no solo en lo climatológico, también en la incertidumbre y
en el desconcierto del panorama internacional. El regreso al sentido común y al
entendimiento debe permitir que la paz
regrese al mundo.
El sector náutico, igual que el turismo, se
encuentra en un momento óptimo, el barómetro turístico muestra datos de un verano récord, las reservas de embarcaciones
para navegar se han incrementado en más
de un cien por cien respecto al año precedente; pero la carencia de suministros
derivada del conflicto bélico internacional
y de los coletazos de la pandemia, pueden
llevar a más de un navegante a tener una
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temporada estival limitada, si a ello añadimos la falta de personal cualificado para
prestar sus servicios a bordo, nos encontramos en el entorno de una posible tormenta que disgustos nos puede dar.
Me complace trasladar que nuestra sensibilidad con el medio ambiente nos permite
mantener un año más el galardón de la
Bandera Azul, estándar mundial de ecocalidad turística, esta vez, por décimo año
consecutivo. Nuestro código de conducta
ambiental sigue mejorando, y con la grata noticia de que la entrega de banderas
azules a nivel autonómico se realizará en
nuestro “Club Náutico Campoamor”.
Ya sea en nuestras aguas próximas o en
cualquier otra, os deseo unas felices singladuras, fondeos apacibles y placenteros
en esta calurosa temporada estival.
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NOTICIAS DEL CLUB
NAÚTICO DEHESA DE CAMPOAMOR

JORNADA DE DIFUSIÓN
DE LAS FIGURAS
DE PROTECCIÓN
MEDIOAMBIENTAL

El 30 de junio de 2021 tuvo lugar la Jornada de Difusión de Figuras de Protección
Medioambiental en CN Campoamor con el
objetivo de dar a conocer las figuras de protección medioambiental en el medio marino, así como la compatibilidad del desarrollo de la actividad turística y económica en
la zona, jornada en la que se dieron cita representantes de los sectores involucrados.

ORIHUELA ELIGE RECICLAR

El CN Campoamor participa, en colaboración con la concejalía de Medio Ambiente
del Ayto. de Orihuela, en la campaña “Orihuela elige reciclar” con la compra de dos
velas para las embarcaciones de la escuela de vela del Club.

PROCESIÓN MARINERA
EN HONOR A LA VIRGEN
DEL CARMEN 2021

El sábado 17 de julio volvió a celebrarse la tradicional procesión marinera
en honor a la Virgen del Carmen en el
puerto del CN Campoamor. El equipo de
marinería del club embarcó a su patrona a bordo de una embarcación especialmente engalanada para la ocasión.

ENTREGA DEL GALLARDETE AZUL A LA ESCUELA DE
VELA DEL CN CAMPOAMOR

El pasado 28 de octubre, en el marco de la celebración del Valencia Boat Show (Salón
Náutico), la Federación de Vela de la Comunidad Valenciana (FVCV) y la Asociación de
Educación Ambiental y del Consumidor (ADEAC) hicieron entrega, tras pasar la Auditoría
pertinente, del Gallardete Azul como distinción y reconocimiento a la Escuela de Vela
del CN Campoamor, por haber cumplido con la metodología del proyecto Escuela Azul
apostando e impulsando el cuidado del medio ambiente en nuestra Escuela durante todo
el año. Dicho galardón fue entregado por el presidente de la Federación de Vela, D. Carlos
Torrado al Vocal de Vela del CN Campoamor, D. José Antonio Tomás García.
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VISITA COMANDANTE
NAVAL Y SUBDELEGADO
DE DEFENSA

El 28 octubre tuvimos el honor de recibir
en el CN Campoamor al Comandante Naval de Alicante y Capitán de Navío D. Joaquín Vegara y al Subdelegado de Defensa
y Coronel de Infantería D. Juan Bosco
Montero, que fueron recibidos por D. Antonio Rodríguez, D. Juan Pedro Serna, D.
Fernando Fillol y D. Miguel Jiménez, Presidente, Vicepresidente, Vocal de Pesca y
Gerente del Club, respectivamente. Visita
que han aprovechado para conocer tanto
el puerto como nuestras instalaciones.

ENTREGA DE TROFEOS
DE PESCA 2021

La Entrega de Trofeos de los concursos
de pesca celebrados en 2021, Concurso
de Pesca Mabres y Concurso de Curricán
Costero, tuvo lugar el 6 de noviembre en

las instalaciones del CN Campoamor, a
lo que siguió una comida de hermandad
de los asistentes en el Restaurante Los
Ángeles. Al acto asistieron en representación del Club D. Antonio Rodríguez Villanueva, D. Fernando Vigueras Meseguer y
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D. Fernando Fillol Sendra, presidente, tesorero y vocal de pesca respectivamente.
Fue invitado de honor al evento el subteniente de la Guardia Civil D. Antonio López
Bailón, al que se le entregó una metopa del
Club en agradecimiento por su cercanía.
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FORMACIÓN PLAN DE EMERGENCIAS PERSONAL CN CAMPOAMOR
La seguridad es lo primero para el CN Campoamor. En este sentido,
en febrero de este año tuvo lugar la formación periódica del Plan de

Emergencias. El equipo del Club participó en diversas actividades
propuestas por los instructores, ¡demostrando estar en plena forma!

CELEBRACIÓN DE LA ASAMBLEA DE SOCIOS CN CAMPOAMOR
Tras dos años de espera, el sábado 12 de marzo tuvo lugar la
Asamblea de Socios del CN Campoamor, la primera en la que

los socios tuvieron la posibilidad de participar presencialmente y
también de forma telemática.

OBTENCIÓN BANDERA
AZUL DE PUERTOS 2022

Por décimo año consecutivo, la Fundación
para la Educación Ambiental ha otorgado
la Bandera Azul al puerto del CN Campoamor, distintivo que certifica la calidad de
los puertos deportivos y los servicios que
estos ofrecen.

CURSO DE VELA SEMANA SANTA 2022

Los alumnos del curso de vela organizado en Semana Santa disfrutaron en CN Campoamor del mar y la vela. Todo el equipo de la Escuela de Vela del Club está con muchas ganas de seguir fomentando la práctica de este deporte entre los más pequeños.
10
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PREMIOS FORTIUS 2021

El día 19 de noviembre se celebró en Orihuela la Gala del Deporte, en el que se entregaron de los Premios Fortius 2021. Edición
en la que el CN Campoamor recibió la Mención Especial por sus

NUEVA WEB CNC

Arrancamos la temporada de verano 2022 con la nueva web
del CNC. Además de todas las noticias, novedades de nuestro
club y la webcam encontrarán el Área del Socio, donde colgaremos la información relevante para los socios del Club.

“50 años de historia en la promoción de la vela en el municipio y programas de promoción de las actividades náuticas para
escolares”.

Como novedad, se incluye una plataforma de reservas
desde la que realizar las reservas de los cursos de vela
que cada verano organiza la escuela de vela del club.
Queremos estar cerca, a un solo clic.

XI TROFEO
AUTONÓMICO
DEHESA
DE CAMPOAMOR

Como cada año nuestro
Club será la sede del XI
Campeonato
Autonómico
Dehesa de Campoamor, en
la que competirán regatistas de clase Optimist A y B
de los diferentes clubs de la
Comunidad Valenciana. La
fecha para esta 11ª edición
del Campeonato será el 1 y 2
de octubre. ¡Les esperamos!
12
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TELÉFONOS DE INTERÉS

EXPOSICIONES EN CN CAMPOAMOR

AMBULANCIAS
AMBUMAR
605673805; 966766869
C/ MAYOR, 69, 03190 PILAR DE LA HORADADA. ALICANTE.
AMBULANCIA MUNICIPAL PILAR DE LA HORADADA

En el CN Campoamor siempre se ha apostado por el arte y la
cultura, acogiendo en sus instalaciones las obras de creadores
de distintas disciplinas artísticas. Como no podía ser de otra
forma la programación para el verano de 2022 cuenta con una
diversidad estilística para todos los gustos.

966766222
C/ VICENTE BLASCO IBAÑEZ S/N.
Los meses de mayo, junio y julio
Germán Moya nos muestra una
retrospectiva de sus pinturas y
esculturas en hierro.

CENTROS MÉDICOS CERCANOS
CENTRO DE SALUD PILAR DE LA HORADADA.
966748355
C/ VICENTE BLASCO IBAÑEZ S/N.
HOSPITAL DE TORREVIEJA
965721200
CARRETERA CV.95 S/N 03186 TORREVIEJA ALICANTE.
FARMACIAS
FARMACIA CAMPOAMOR
965320584
AV DE LAS ADELFAS, 45 03189 DEHESA DE CAMPOAMOR.
LDO. ÁNGEL GALIANA CREMADES
965352879
C/ MAYOR, 145. PILAR DE LA HORADADA.
LDO. LUCÍA MARTÍNEZ

Durante el mes de agosto
será el turno de
Antonio Gálvez, quien
conmemora el 40
aniversario de su última
exposición en nuestro Club.

965351389
C/ MAYOR, 63, PILAR DE LA HORADADA.
LDO. RAFAEL ESPUCH
965351010
C/ MAYOR, 23, PILAR DE LA HORADADA.
BOMBEROS
112
POLICÍA LOCAL
965352334
AV. LA VENTA, 89, 03190 PILAR DE LA HORADADA.
ALICANTE.

Para el mes de septiembre las
paredes de nuestro espacio
expositivo se llenarán de color
con las obras de Víctor Heine.

GUARDIA CIVIL
966769143.
C/ CONDE ROCHE, 1,03191 TORRE DE LA HORADADA.
ALICANTE.
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PESCA

LICENCIAS FEDERATIVAS:
El Club Náutico de Campoamor está inscrito en el Registro de
Entidades Deportivas que cuentan con Sección de Pesca.

Desde el Club se trabaja para fomentar su práctica y la tramitación
de Licencias Federativas de este deporte entre sus socios y usuarios.

TABLA COMPARATIVA DE LAS DISTINTAS LICENCIAS FEDERATIVAS

Fuente: Federación de Pesca de la Comunidad Valenciana

Siguiendo esta motivación, en el siguiente enlace les informamos de las ventajas que para los aficionados a la pesca deportiva
tiene federarse:

OBTENCIÓN DE LA LICENCIA DE PESCA PARA EMBARCACIONES DE RECREO:
 E
 n el Club Náutico Campoamor tramitamos su Licencia de Pesca Embarcación de Recreo.
Podrá obtenerla fácilmente aportando la siguiente documentación:
DNI...........................................................................................................................................................................................................
Certificado de Navegabilidad ORIGINAL de la embarcación.................................................................................................................
Hoja de Asiento........................................................................................................................................................................................
Pago de la cuota de la licencia...............................................................................................................................................................

Para ambos trámites puede contactar con nuestra oficina de lunes a viernes de 10h a 20h y los sábados de 10h a 13h. a
través del 96 532 03 86 o en el correo cncampoamor@cncampoamor.com
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DESCUBRIENDO A UN PRESIDENTE:

ANTONIO RODRÍGUEZ

Y EL CN DEHESA DE CAMPOAMOR
La Federación de Vela de la Comunidad Valenciana publica una newsletter mensual,
la cual cuenta con una sección llamada "Descubriendo a un Presidente". En la edición
del pasado mes de marzo fue el presidente del CN Campoamor el entrevistado por la
FVCV, entrevista que pueden leer en estas líneas
¿Cuándo y cómo empieza tu vinculación
con el mar?
Estoy vinculado al mar desde mi infancia y
se fue afianzando con la práctica de deportes náuticos.
Y el CN Dehesa de Campoamor, ¿ha
estado siempre presente en tu vida?
Así es. Siempre he tenido la posibilidad de
disfrutar contemplando cómo evolucionaba su construcción.
Cuando llegaste a la presidencia,
¿qué objetivos te marcaste?
Para mí era muy importante que hubiera
una ordenada gestión económica, rigurosa y
transparente. Que el club contara con zonas
de ocio acogedoras, tecnológicas y diversas.
Potenciar nuestra Escuela de Vela y obtener
la concesión administrativa portuaria.
A día de hoy, ¿qué nuevos retos afrontáis
desde la Junta Directiva del Club?
Actualmente es determinante conseguir
la renovación de la concesión administrativa, en este momento es nuestra principal dedicación.
El CN Dehesa de Campoamor ha crecido
con el paso de los años en cuanto a
prestación de servicios e instalaciones,
¿qué ofrece en la actualidad?
Hemos conseguido ofrecer unas instalaciones notablemente mejoradas en cuanto
a puerto y edificio social y que la restauración sea un referente en la zona.
En esta línea, ¿qué actividades lúdicosociales se organizan desde el Club?
En el ámbito deportivo, nuestras tradicionales regatas de verano, así como una prueba
autonómica en la modalidad de Optimist.
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"Actualmente es determinante conseguir la renovación
de la concesión administrativa, en este momento
es nuestra principal dedicación "
Antonio Rodríguez
Pero antes de volver a retomar los
eventos sociales pasamos por una
pandemia, ¿cómo vivisteis esta situación
y cómo retomasteis la actividad?
Fue un momento difícil, mantuvimos las
limitaciones en el acceso a las instalaciones siguiendo las pautas marcadas por la
Generalitat, sin olvidar la condición de actividad esencial.
Entre vuestras regatas se encuentra un
clásico que celebráis cada año, el Trofeo
Dehesa de Campoamor, y que reúne a
los regatistas más jóvenes del mundo
de la vela. ¿Qué importancia tienen los
Optimist para el Club y para la vela?
Los Optimist son la cantera del deporte de
la vela, tenemos un equipo de regatas que
semanalmente entrena y una escuela de
vela de la que nos enorgullecemos.

¿Qué clase de relación tiene el Club con
la Federació de Vela de la Comunitat
Valenciana?
Tenemos una relación muy buena, con una
elevada y respetuosa consideración.
Y, para finalizar, ¿qué futuro
le espera al CN Dehesa de Campoamor?
En el ámbito deportivo, seguir dotando de
recursos a nuestra Escuela de Vela, en el
ámbito social continuar con la exquisita
atención a nuestro socios y navegantes en
tránsito, en el ámbito administrativo conseguir que la Administración Autonómica y en concreto la Dirección General de
Puertos, recoja nuestra voluntad de llegar
a una ordenada situación concurrencial
que nos permita obtener el objetivo que
perseguimos.
Fuente: Newsletter FVCV
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Mitos y Leyendas
DE LOS MARES
En la historia de la Humanidad ha habido
etapas en las que la falta de conocimientos
(suplida con una gran imaginación y fantasía) unida al temor propio de los riesgos
y dificultades de la navegación en el mar,
han derivado en múltiples mitos referidos
a criaturas y seres divinos, así como en
narraciones fabulosas y leyendas referidas
sobre todo a héroes.
Tanto en mitos como en leyendas se pueden identificar las supersticiones y un propósito de advertir de peligros o de transmitir principios y valores.
Seguramente esas razones explican que
hayan sobrevivido a lo largo de los tiempos
y que casi todas las artes, y en particular
la literatura, las hayan ido recogiendo, de
distintas formas.

Juan Pedro Serna Mármol
Videpresidente CNC.

Recordaremos algunas de las más relevantes o curiosas, empezando por la
Grecia Antigua, una gran cantera de dioses y otros seres con una vida bastante
entretenida.
Poseidón (posteriormente Neptuno en el
mundo romano), era el Dios de los Mares,
de las Tempestades y de la Navegación.
Tenía el poder de modelar a su antojo las
costas. Podía hacer tanto el bien como el
mal a los marinos, por lo que era tan admirado como temido.
Uno de sus hijos, Tritón (con cuerpo humano
pero acabado en cola de pez) tenía el enorme
poder de calmar las olas que se estrellaban
contra el litoral sólo con soplar su cuerno.
Vivía en un impresionante palacio dorado en
el fondo del mar junto con sus padres. Tuvo
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hijos, que recibieron también el nombre de
Tritones e hijas que fueron sSirenas.
Dado que por lo común la gran mayoría de
los navegantes eran hombres y que solían
pasar mucho, mucho tiempo sin compañía
femenina, definitivamente hay más sirenas
que tritones y sus historias tienen muy diferente recorrido.
Los Tritones llegaron a trabajar como
escoltas para otros dioses. Algunas leyendas cuentan que eran capaces de convertirse en hombres, pero que cuando lo
hacían tenían un comportamiento nada
ejemplar.
En Irlanda circula aún la historia de que
los tritones podían robar las almas de los
marineros y dejarlas enjauladas.
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Las Sirenas, bellísimas mujeres (desde
la cintura) con la parte inferior del cuerpo
propia de un pez.
Según Homero permanecían tumbadas
sobre la hierba en las costas del estrecho de Mesina (Sicilia) viviendo sobre los
restos óseos de sus víctimas, los navegantes, que eran atraídos y seducidos
con sus cantos.
Simbolizan la lujuria y el peligro de los
placeres de la carne. Pero también son
el último refugio de los ahogados, pues
se ocupan de ellos llevándolos hasta el
fondo del mar, allí donde los vivos no
pueden llegar. Un poco de consuelo para
un trágico final.
Una nota extemporánea, pero sin duda, curiosa: Cristóbal Colón dijo haber encontrado sirenas en sus viajes a América, aunque
muy probablemente se trataba de manatíes
(que el diccionario describe así: mamífero
sirenio herbívoro, semejante a la foca pero
de mayor tamaño, de cuerpo muy grueso
y piel grisácea, velluda y de gran espesor,
con el labio superior muy desarrollado y
que habita en las costas y ríos de América y
África atlánticas). (De otra parte, el manatí
emite un simpático sonido que no guarda
parecido con los sugerentes cantos que suponemos utilizaban a las sirenas).
Gaston Bussiere. Las Nereidas
Las Nereidas, las Hijas de las Olas, son una
variedad de sirenas que solo viven en el Mediterráneo y en el Egeo. Montadas en monstruos marinos, simbolizan el movimiento
del mar. Se representan como ninfas muy
hermosas a menudo luciendo perlas en su
largo pelo. Viven con su padre, Nerée en su
palacio y pasan el tiempo cantando, bailando, divirtiéndose y, a ratos, tejiendo.
Aunque cantan, lo hacen para complacer
a su padre y no para atraer a los barcos
contra los arrecifes, pues son más bien
protectoras de los marinos.
Solo actuaron de forma cruel una vez, y
fue con Casiopea, la legendaria reina de
Etiopía que afirmó ser más hermosa que
las Nereidas. Protestaron airadamente a
Poseidón por tamaña ofensa y éste envió
un monstruo marino que devastó el país.
El catálogo de monstruos míticos incluye
a Ceto, madre de las ninfas y de las gor22

Cristóbal Colón dijo haber encontrado sirenas en sus
viajes a América, aunque muy probablemente se trataba
de manatíes
gonas (con cabello de serpientes venenosas) y, por supuesto, a Escila (sirena de
la que surgían seis perros con tres filas
de dientes) que destruía a los barcos y
Caribdis, el remolino, que tragaba a los
barcos tres veces al día. Escila y Caribdis
aparecen en la Odisea, que narra las peripecias de Ulises.
La mitología griega también incluye otros
ámbitos. Algunos ejemplos:
La Atlántida, descrita por Platón como una
civilización creada por Poseidón y perdida
bajo las aguas después de grandes temblores de tierra y diluvios provocados por Zeus,
como castigo a sus habitantes (los atlantes)
por su orgullo y codicia excesivos.

Timeo la describió como “una isla-continente más grande que Libia y Asia juntas”
Además de mucha literatura, ha sido estudiada científicamente y explorada (sin
éxito hasta el momento) situándola en la
zona del estrecho de Gibraltar (área de
grandes terremotos) o bien en Santorini
o en Creta.
La tradición de estrellar una botella de
champán en la botadura de los barcos
procede de la Grecia Antigua donde se extendía sobre la proa de los barcos sangre
humana de una víctima sacrificada para
la ocasión con el propósito de proteger al
barco de tempestades, monstruos marinos
y otros avatares.
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Un proverbio inglés reza: “el barco que no
ha catado el vino catará la sangre”.
El champán es símbolo de felicidad y suerte, pero, ¡¡mucha atención!!, la botella debe
romperse al primer golpe contra el casco ya
que, lo contrario, es un mal presagio.
Una curiosidad: el Titanic, al igual que todos los barcos de la White Star Line, no fue
bautizado con champán.
Sin abandonar el Mediterráneo algunas
referencias más.
Las obras escritas de Plinio el Viejo, en la
antigua Roma, contribuyeron a muchas
creencias medievales sobre la vida marina.
Por ejemplo, la de que cada animal terrestre
tenía su equivalente en el mar. O bien, que el
movimiento de las olas haría que los animales se fusionaran y formaran híbridos.
Tiempo antes de Plinio, procedente de
la mitología fenicia, se difundió mediante la Biblia la existencia de Leviatán,
una terrorífica y gigante serpiente ma-
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rina. Su creación por Dios se encuentra
descrita en el Génesis: Job (41:19-22).
Con el tiempo, y en distintas culturas
se han ido creando versiones muy distintas sobre sus formas y verdaderas
intenciones (ninguna de ellas amable,
por cierto).
Una fuerte competencia para este monstruo la constituye el Kraken, una colosal
criatura marina de la mitología escandinava medieval descrita como un tipo de
pulpo, calamar gigante o medusa que,
emergiendo de las profundidades, ataca
barcos y devora a los marineros. Puede
medir entre 13 y 15 metros y vive a grandes profundidades. Tanto Julio Verne como
Victor Hugo lo incorporaron a alguna de
sus obras.
Y alguna mención a la rica mitología
británica: los Ashrays (amantes del
agua), los Selkies (leones marinos que
pueden cambiar de piel y tomar forma
humana) y los Grindylows (demonios
acuáticos que arrastraban a los niños a
las aguas profundas).
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diablo apareció en la nave y tentó al capitán a que desafiara la voluntad de Dios y
dirigiera el barco al centro de la tormenta.
Por soberbia, despreciando las súplicas
del pasaje y la marinería de buscar refugio, el capitán aceptó el reto atándose al
timón y siguió navegando cantando cantos sacrílegos.
La tripulación se rebeló, pero el capitán,
rayando en la locura, tiró por la borda al
líder de los amotinados mientras los demás se encomendaban a Dios. Se abrieron
las nubes y una luz divina procedente del
cielo salvó a todos y una voz dictó su condena al capitán: gobernaría un barco fantasma que estaría errando por los mares
del mundo hasta el día del juicio final entre
tormentas y tempestades.

Terminaremos con una leyenda que
se ha extendido por todo el mundo, como
un aviso a navegantes que nunca prescribe: El Holandés Errante, el barco
fantasma.
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Ésta es su historia: El navío hacía regularmente la ruta entre Amsterdam y las
Indias orientales. Doblando el Cabo de
Buena Esperanza en una de sus singladuras, en medio de una gran tormenta, el

Con su capitán a la proa, pudiendo comer
solo hiel y hierro al rojo vivo, con la única compañía de un grumete con fauces y
cuernos, se mantiene desde entonces vagando y desviando a los otros barcos con
los que se cruza hacia las rocas para que
naufraguen o provocando la muerte inmediata a quienes le ven.
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VELA 365 DÍAS AL AÑO
D. José Antonio Tomás
Vocal de Vela CNC

¡Navegamos todo el
año! Esta frase es,
además de un eslogan
de la Escuela de Vela del CN Campoamor,
una realidad para los integrantes de nuestro Equipo de Regatas, que disfrutan de la
práctica de la vela cada fin de semana del
año, ya sea entrenando en el Club o compitiendo en las diferentes regatas que organizan los clubes de la zona.
La temporada 2021-2022 ha estado cargada de citas deportivas, en las que nuestros regatistas han representado a nuestro
Club en diferentes pruebas de la Región de
Murcia y la Comunidad Valenciana:

30

Esta temporada el equipo Optimist B
ha estado formado por siete regatistas.
Ellos son Javier Sabater, Laura Tomás,
Gonzalo Gómez, Felipe y Samuel Ortega,
Héctor Balabushevich, y Enrique López.
Este equipo ha competido en las siete
pruebas o Trofeos Autonómicos Puntuables de la categoría Optimist B:
El mes de septiembre arrancamos la
temporada participando en el Trofeo Valencia Vela Infantil-Regata a Favor de
Unicef 2021, organizado por el Real Club
Náutico de Valencia.
La siguiente cita fue en octubre y jugamos en casa. El Campeonato Autonómico Dehesa de Campoamor se celebró
en nuestro Club a mediados de mes,
siendo nuestro equipo el anfitrión en
esta regata.

En noviembre nuestro equipo viajó a Altea
para participar en la Open Clase Optimist,
organizado por el Club Náutico de la ciudad.
Diciembre comenzó con la tradicional Semana Náutica de Vela Ligera que organiza
el Real Club de Regatas de Alicante, del
que se celebraba la 55 edición. Tanto el
equipo Optimist como el equipo ILCA participaron en el Torneo Autonómico Puntuable (TAP) de sus respectivas clases.
Arrancamos 2022 asistiendo a la Copa Autonómica XLVIII Navidades Náuticas que se
celebró en el Club Náutico de Benidorm el
3 de enero.
La siguiente regata en la que el equipo
participó fue la Copa Autonómica Optimist
B, celebrada en a mediados de abril en el
Real Club Náutico de Torrevieja.
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Para terminar la temporada el equipo participa en el Campeonato Autonómicos Optimist B-DeniaVela2022 a finales de mayo.
Además, el equipo ha participado en
regatas no puntuables, como la Regata
Roscón de Reyes en el Real Club Náutico
de Torrevieja, celebrada el 3, 4 y 5 de enero, y en regatas organizadas por la Federación de Vela de la Región de Murcia y
sus diferentes clubes, como son: Regata
Cartagineses y Romanos del Real Club de
Regatas de Cartagena, en septiembre de
2021, el XII Trofeo Ciudad de Cartagena
Clase Optimist Gran Premio Volvo y el TAP
Los Urrutias, ambos celebrados el pasado mes de febrero.
El equipo Optimist A, formado por los regatistas Pablo Sánchez y Javier Sabater,
compitió en cinco pruebas de Campeonatos
Autonómicos Puntuables de su categoría.

Las cuatro primeras pruebas en las que
participó el equipo coincidieron con las
pruebas del equipo Optimist B. La quinta
prueba Optimist A fue la celebrada en el
Club Náutico de Santa Pola.

Por su parte, el equipo ILCA 4 (antigua
cateroría Laser 4.7) lo han integrado los
regatistas Domingo Díaz, Francisco Mora,
Pablo Nicolás y Daniel López.
Este grupo ha participado en diversas
pruebas representado a nuestro Club,
como es el caso del Real Club Náutico de
Torrevieja, el Real Club de Regatas de Cartagena, el Real Club de Regatas de Alicante
(Semana Náutica) y en el Club Náutico Mar
Menor de Los Alcázares.
Los equipos de Optimist han representado
al Club Náutico de Campoamor en doce
pruebas celebradas entre la Comunidad
Valenciana y la Región de Murcia, mientras
que el equipo ILCA lo ha hecho en cuatro.
Haciendo una comparativa, los equipos
Optimist han participado en 3 competiciones más que la temporada 2021-22 y seis
más que la temporada 2020-21. En cuanto
al equipo ILCA, esta temporada ha sido la
primera en la que compiten, y lo han hecho
en 4 pruebas. Y es que la temporada 20202021 no participaron en ninguna debido a
lo reciente de su formación.
Podemos decir que nuestro equipo está
en continua progresión y crecimiento,
lo que hace que cada fin de semana, da
igual el mes en el que nos encontremos,
veamos los Optimist e ILCA navegando en
Campoamor.
Como cada año, el verano de 2022 estará
marcado por los cursos organizados desde
la Escuela de Vela del Club. Estos cursos
semanales dan la posibilidad de iniciarse
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en la vela los más pequeños, así como a continuar perfeccionando
la técnica a aquellos alumnos que ya han tenido contacto con este
deporte.
Los cursos y actividades están realizados por profesionales titulados y se aplican en función del nivel de aprendizaje y de los
conocimientos teóricos y prácticos de los alumnos.
Estos cursos son cantera para el Equipo de Regatas, que cada
año incorpora algún nuevo miembro de entre los alumnos de
verano. Esperamos que este año tenga la misma demanda que
el 2021, verano en el que alrededor de 330 alumnos de distintas
edades (entre 8 y 18 años) y niveles pasaron por la escuela, estando los cupos cada semana casi al 100%. Sin ninguna duda,
este es el mayor éxito para la Escuela de Vela.
Los valores y el compañerismo que la vela ha inculcado en nosotros a lo largo de estos años representan el espíritu deportivo del
CN Dehesa de Campoamor.
El resumen de actividades de nuestra escuela de vela ha tenido como
objetivo entre otros:
Dar a conocer el Deporte de la Vela.
Promover y enseñar los valores que aporta el mundo de la Vela.
Acercar a los Socios, ciudadanos y visitantes al mar.
Fomentar el Deporte de la Vela a cualquier edad.
Invitar a los alumnos habituales de nuestra Escuela para agradecer su fidelidad.
Y, sobre todo, ¡navegar y vivir la vela!
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SE TRATA DE SER FELIZ:

Bienvenidos al Mar
hace sentir algo parecido a tener superpoderes: “El superpoder de tener las llaves
del mar”, ¿por qué no?

Cuando Ricardo, Carlos y yo arrancamos
Blue Circle, se repetía la frase que daba
sentido a aquel proyecto: “nuestra vida es
el mar y lo queremos transmitir”.

Aunque los “no tan niños” nos sorprenden cada día, acercándose a conocer,
practicar y disfrutar de nuestra propuesta. Tenemos alumnos de 10, 50 e incluso
más de 70 años. La expresión “nunca es
tarde” ha cobrado vida en esta escuela,
viendo a todos ellos aprendiendo y avanzando de forma decidida en su nuevo deporte náutico.

Este es el cuarto verano de Blue Circle, la
escuela de surf y paddle surf de Campoamor, ubicada en el Club Náutico. Aquella
pequeña ilusión de promoción de deportes
náuticos se ha convertido en una realidad
que ya ha abierto las puertas del mar a
miles de deportistas y alumnos. Nada nos
puede hacer más felices. Nos apasiona lo
que hacemos y nos encanta transmitirlo.
Porque de eso creemos que se trata, de
transmitir pasión. Todos los que trabajamos
aquí compartimos ese amor por el mar.
El surf, por ejemplo, nos tiene atrapados
a todos, y cada vez que tenemos olas, ahí
estamos, da igual que se trate de un martes de febrero y esté lloviendo. Entramos
al agua como si fuese lo más normal del
mundo, porque para nosotros lo es, y disfrutamos nuestro deporte.
Con esa filosofía de vida y buscando hacer
lo que nos da la felicidad. Enseñamos a
surfear, a hacer paddle surf o traemos a

un cole de excursión a Campoamor, dando
a todos esos niños un enfoque del mar que
nunca habían vivido.

Por este y muchísimos otros motivos que
hemos vivido en primera persona a lo largo
de muchos años enseñando estos deportes, queremos animarte a conocer el mar
más allá de una sombrilla y un aperitivo,
y que te atrevas a abandonar la pereza, la
vergüenza o el miedo, porque quizá descubras esa pasión de la que hablamos y nos
veamos en el agua el próximo martes de
olas de febrero.
Podría ser lo más normal del mundo.

Es alucinante estar ahí cuando un niño
descubre su nueva pasión por un deporte
que se practica en el mar. Ser partícipes
o directamente responsables de ello nos
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Jesús Javaloy Jover
Director Deportivo CNC
y Co-Fundador BlueCircle
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EL ESFUERZO RECOMPENSADO
en el CN de Santa Pola con su entrenador
Diego Ruiz Martinich, al que conoció en los
cursos de verano de Campoamor, que vio
muchas capacidades en él.
Es en la temporada 2019-2020 en la que
quedó primero del ranking de la Comunidad Valenciana y a su vez se proclamó
Campeón Autonómico de Optimist B en
Campoamor.
2020-2021 es la temporada en la que accedió al equipo de la Comunidad Valenciana,
y sus buenos resultados en el Campeonato
de España y Copa le dieron una plaza para
competir en el Campeonato Europeo en
Puerto Sherry.

Esta temporada (2021-2022) se clasificó para el equipo valenciano. Consiguió
buenos resultados en el Campeonato de
España, en la Copa quedó muy cerca del
triunfo, liderando los dos primeros días.
Esto ha supuesto que quede arriba del
ranking nacional, obteniendo plaza para
el Campeonato del Mundo Optimist, que
se celebrará en Bodrum (Turquía) entre el
27 de junio y el 7 de julio de 2022, mundial
en el que van a competir tres niños y dos
niñas de toda España.
¡Mucha Suerte, Ramón!

Vocalía de Vela CNC

Para toda escuela es un orgullo ver la evolución de sus alumnos. Este es el caso de
la Escuela de Vela del CN Campoamor, en
la que Ramón de la Serna comenzó su trayectoria y esta temporada llega a lo más
alto en su categoría.
Arrancó su andadura en el Deporte de la
Vela en la Escuela de Vela del Club Náutico
de Campoamor, participando en los cursos
de verano en el 2016. Aquí se enganchó a
este deporte. Posteriormente se creó el
Equipo de Regatas del Club, haciendo sus
primeros pinitos en la competición.
En el año 2018 se celebró en Campoamor
el Campeonato de España por equipos,
experiencia que Ramón vivió muy ilusionado, quedó totalmente alucinado con el
ambiente de la competición. Participó ayudando en las actividades que le eran posible, como en las tareas de medición.
La temporada 2018-2019 realizó sus primeras pruebas en el circuito Optimist B,
obteniendo un buen resultado en Benidorm y enganchándose definitivamente.
Durante la primavera de 2019 hubo una
reestructuración en el equipo, ya que muchos niños, bien por edad o por cambios
de residencia dejaron de competir. Es en
este momento en el que Ramón comienza
34
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CNC Y FUNDACIÓN ECOMAR
Carlos de Artíñano
Gómez
Director de Actividades
Fundación Ecomar
Cincuenta años de historia parecen muy pocos, pero para los que
hemos formado parte de esa historia sabemos lo importante que fue el nacimiento
de este Club.
Cuando llegué, allá por el verano de 2018
como auxiliar de técnico de vela, una de
las cosas que primero conocí fue la Fundación Ecomar. Me encontré uno de sus
Cuadernos de Bitácora, que ya se habían
utilizado en nuestra Escuela de Vela, que
me pareció muy interesante y lo estuve
estudiando durante ese invierno, así como
también todo lo relacionado con la Fundación Ecomar. No era muy habitual que una
medallista olímpica tuviera una fundación
medioambiental y mucho menos habiéndola constituido en los años 90, cuando el
tema ecológico no era ninguna prioridad
entre nuestra sociedad. En seguida me di
cuenta de que nuestro club podía hacer
mucho más por el cuidado del mar.
Durante el verano de 2019 inauguramos
la Asociación Deportiva Campoamor para
poder complementar nuestras actividades
deportivas de windsurf, paddle surf y surf,
acogiendo a los colegios de la zona y atendiendo a la gran demanda de usuarios que
había durante la temporada.
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Trayectoria
23 AÑOS CUIDANDO EL MAR

La pandemia COVID-19 paralizó todo un
poco, pero la Fundación Ecomar, a pesar
de que había un estado de alarma, siguió
realizando actividades de talleres on-line
convocándonos a los clubes a distintas
webinars para incidir en la importancia de
concienciar a los más jóvenes sobre la importancia del cuidado del medio ambiente,
sobre todo del marino.
En junio de 2021, ya con muchas menos
restricciones, la Fundación Ecomar nos visitó para realizar en directo un taller y una
acción medioambiental, que resultó muy
gratificante e instructiva. Ese mismo año, en
septiembre, me ofrecieron ser director de
actividades de la Fundación Ecomar, puesto
que acepté y que en la actualidad ostento.
Nuestro Club pertenece a la Grímpola
Ecomar consciente de que entre sus activi-

23 años siendo azules y cumpliendo día a día
nuestro objetivo de concienciar y educar en el
respeto al mar y los océanos, fuente de vida
que sí se puede agotar si no se pone remedio. Hemos llevado a cabo proyectos y actuaciones que han dado la oportunidad a más de
dos millones y medio de personas de conocer
y aprender las infinitas maneras que hay de
cuidar el medio ambiente y a las que hemos
concienciado que lo más Importante, más que
limpiar, es no ensuciar. Hemos trabajado con
colegios, hemos editado nuestro popular Cuaderno de Bitácora, nuestro programa estrella
Grímpola Ecomar está instaurado en toda la
peninsula Ibérica, hemos recibido infinidad de
premios y no hemos parado la actividad durante la pandemia.

dades tenía que incidir aún más en la educación medioambiental de nuestros niños.
Este año el Club Náutico Dehesa de Campoamor vuelve a formar parte de la gran
familia Ecomar, que ya acoge a cientos de
clubes que se implican en la concienciación del medio ambiente.
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POLÍTICA MEDIOAMBIENTAL
DEL CN CAMPOAMOR
Es propósito de la Junta Directiva del Club Náutico Dehesa de Campoamor y de todo el personal implicado, cumplir
los objetivos enunciados en esta Política Medioambiental,
con el objeto de reducir y/o eliminar los impactos ambientales, mediante:
El compromiso de cumplimiento de la legislación ambiental, así
como de otros requisitos aplicables, de prevención de la contaminación y desarrollo sostenible.
La identificación y valoración de los aspectos ambientales de
nuestras actividades y sus impactos asociados a lo largo de
todo el ciclo de vida.
El establecimiento periódico de programas de gestión ambiental que contemplen objetivos y metas adecuadas para la eliminación o reducción de los impactos significativos.
La definición de procedimientos y pautas de actuación respetuosas con el medio ambiente y enfocadas al control de operaciones generadoras de impactos.
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La definición de responsabilidades en materia medioambiental,
que permitan una aplicación y control adecuado de los procedimientos establecidos.
La formación e implicación de personal para aumentar su sensibilización medioambiental y el conocimiento de los impactos
de sus actividades, con el objeto de garantizar el buen funcionamiento del sistema.
El seguimiento y análisis de los procedimientos, actividades,
programas y de los resultados del sistema, con el objeto de
identificar áreas de mejora, proponer correcciones y prevenir
posibles fallos.
La Junta Directiva del Club Náutico Dehesa de Campoamor ratifica esta política ambiental y se compromete a difundirla entre
el personal implicado y garantizar su cumplimiento, quedando a
disposición pública para su consulta.
Aprobada por la junta directiva en Dehesa de Campoamor a 14 de
febrero de 2020.
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