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Estimados socios y amigos,

Nuevamente me dirijo a vosotros para presentaros 

nuestra nueva revista. En términos marineros diría 

que nuestro querido Club sigue su “rumbo inalterable 

de progreso” consiguiendo triunfos en todas sus 

facetas deportivas. El remo está al más alto nivel de 

España. La vela aumenta en beneficio  de nuestros 

marinos, desde el nuevo auge de nuestra “Escuela 

de Vela Ligera”, nuestros niños y jóvenes consiguen, 

cada vez más, un notable liderazgo. Y la pesca ha 

ganado presencia con la celebración del Campeonato 

de España, en nuestras aguas, al ser organizado por 

nuestro Club consiguiendo por fin a dos de nuestros 

pescadores, Domingo Tomás y Jose Manuel Carpio, 

entrar en el Círculo Nacional de Alta Competición. 

Asimismo, es de señalar que hemos conseguido 

retomar la presidencia de los Clubes Náuticos de 

nuestra provincia y estamos en la Comisión Delegada 

de la Real Federación Española de Vela, todo ello 

motivo de alegría y consideración.

Desde el punto de vista, de nuestra masa social, 

hemos logrado compensar las altas con las bajas, 

que amenazaban nuestro futuro con lo cual nuestra 

potencia humana se solidifica y además con la 

alegría natural de haber recuperado a bastantes 

socios, que en su día se dieron de baja y han vuelto 

a la familia. 

Las atenciones a nuestros  mayores las hemos 

culminado con el galardón y fiesta que hicimos en 

honor a nuestros socios que han cumplido 70 años 

de permanencia en el Club, siendo estos Fernando 

Flores, Enrique Ferrer, Salvador de Lacy y Gabi 

Puigcerver, a quienes desde estas líneas y en nombre 

de todos reitero mi más cariñosa enhorabuena.

Y finalizo esta salutación reiterando nuestra buena 

salud económica. Seguimos con los depósitos 

íntegros en las distintas entidades bancarias y 

ello, no obstante, habiendo estructurado y saneado 

nuestras instalaciones del Tiro, que necesitaban 

una revisión y saneamiento, todo ello con cargo a la 

partida de gasto corriente en nuestro presupuesto 

anual. 

Y sin más, un fuerte abrazo a todas y todos con mis 

mejores deseos.

Juan Rodríguez Marín

Presidente RCRA



A comienzos de año, el 17 y 18 de enero, comenzó la 
temporada 2015 de crucero con el Trofeo Iniciación 
del Real Club de Regatas de Alicante. Tras un fin de 
semana con vientos de noroeste y algo de sol, la 
primera regata del año del RCRA fue todo un éxito 
para Trabuco, X-Sam, KAI y Blue Oscar siendo los 
ganadores de sus respectivas categorías. En la jornada 

del sábado, veintitres barcos se dirigieron rumbo a 
Campello disputando un recorrido de 14 millas para 
los ORC y de 11 de millas para los ORC Club. En cambio, 
el segundo día de regata el comité decidió anular la 
segunda prueba por falta de viento, alzándose con el 
triunfo la embarcación Trabuco en ORC 1, X-Sam en 
ORC 2, KAI en ORC 3 y Blue Oscar en ORC Club.

Clase Crucero
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Trabuco, X-Sam, KAI y Blue Oscar
ganan el Trofeo Iniciación del RCRA

ORC 1
1 Trabuco Francisco Mtnez RCN Torrevieja
2 Apex Ole-Jan Midttun Marina Torrevieja
3 Tiger II Juan Rodríguez Sanchez RCRA

ORC 2
1 X-Sam Rafael Torrecillas RCRA
2 Kalamandurrio Pablo Nogueroles CN Villajoyosa
3 Cool Wave Luis Rodríguez RCRA

OR 3
1 KAI Máximo Caturla RCRA
2 Disparate Jorge García CN Santa Pola
3 Alioth Ignacio Campos RCRA

OR CLUB
1 Blue Oscar Roque Martínez RCRA
2 Akra Leuka Juan Antonio Rodríguez RCRA
3 Anamar Seis Juan Antonio Andujar RCRA
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Trabuco, X-Sam, KAI y Blue Oscar
estrena la nueva Jarra de Plata 
de la XXXV Trofeo Román Bono

Ganan el Trofeo Aldebarán

En el mes de febrero se celebró la trigésima quinta 
edición del Trofeo Román Bono del Real Club de Regatas 
de Alicante y de nuevo, Tanit IV-Medilevel se hizo con 

la Jarra de Plata de esta 
emblemática regata.
Este año la nueva Jarra 
del Trofeo Román Bono fue 
estrenada por esta embarcación 
que cruzó la línea de meta en 
un tiempo récord.
Después de un fin de semana 
con viento, entre 15 y 30 
nudos, y algo de lluvias, treinta 
barcos pudieron completar los 
recorridos previstos, 16 millas 
para los ORC y de 12 millas 
para los Club. Una vez más 
se cumplieronlas previsiones 
y Tanit IV- Medilevel de Mª Jose Vila, del RCRA, volvió 
a ganar la Jarra de Plata. Muchos de los barcos que 
disputaron esta tradicional regata fueron merecedores 
de este trofeo pero fue finalmente el  Tanit IV - Medilevel 
el que jugó bien sus cartas y consiguió el trofeo de esta 
trigésima quinta edición.

El 15 de marzo finalizó una de las regatas del Real Club de 
Regatas de Alicante, en la que Trabuco del RCN Torrevieja, 
en ORC 1, Cool Wave del RCRA, en ORC 2, Maire I del RCRA, 
en ORC 3 y Cruz del Sur, del CN Campello, en ORC Club se 
hicieron con el trofeo en aguas de Alicante. Un fin de semana 
con poco viento, tal como se preveía, en la que las veinticinco 
embarcarciones pudieron disputar los recorridos previstos, 
Barlovento- Sotavento para los ORC 1, 2 y 3 el primer día, y 
de 12 millas para el segundo, y recorridos de 10 y 12 millas 
para los Club. Una cita que se dio por finalizada con el triunfo 
de Trabuco, Cool Wave, Maire y Cruz del Sur, que resurgieron 
de manera compacta cerca de la línea de llegada haciéndose 
con el primer puesto del podio de sus respectivas categorías.

Tanit IV- Medilevel, del RCRA,

Trabuco, Cool Wave, Maire y Cruz del Sur
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ORC 1: Trabuco, Dignity III y Eos
ORC 2: Tanite Medilevel, Cool Wave, Kalamandurrio
ORC 3: MK III, Chispetren, Kai
ORC Club: Pallieter, Cruz del Sur, Brio Primero. 

en el Trofeo Centenario 

Apex y Daikoku

Cool Wave, Chispetrén y Blue Oscar

Tras un fin de semana de pruebas barlovento 
sotavento y recorridos entre balizas, el trofeo 
Centenario se celebró con casi una treintena de 
embarcaciones participantes. Un buen viento durante 
las dos jornadas, en las que dominó el componente SE 
de 8 a 10 nudos de viento e hizo concluir el recorrido 
con gran rapidez, por prácticamente, toda la flota.

El Trofeo Triángulo en la Bahía abrió el comienzo de la 
primavera en el Real Club de Regatas de Alicante. Un 
viento de levante de 6 a 11 nudos y pruebas con recorrido 
entre la balizas de butano, fuera y cabo para los ORC, y 
mismo recorrido descontando la baliza de fuera para los 
ORC Club. Cool Wave dominó la prueba de principio a fin, 
seguido, de cerca en tiempo real, por Evamarina 2020. 
En los más pequeños de ORC Chispetrén mando en esta 
clasificación durante toda la regata seguido de Maire. En 
los ORC Club dominó Blue Oscar seguido de Lagun.

El Trofeo Caldero de Bronce con recorridos entre Alicante 
y Tabarca de 9 millas se celebró en el mes de mayo 
con un total de doce embarcaciones procedentes de la 
provincia de Alicante, que se dieron cita para celebrar 
el trofeo finalizando con la entrega de trofeos en la 
Isla de Tabarca. Vientos del SE que hicieron que la flota 
alcanzase la isla, bordo tras bordo, y dentro del horario 
previsto. La victoria fue en clase a Dos para Apex seguido 
de X-Sam y Bicúspide. En solitario el podio lo ocuparon 
Daikoku, Bucaramanga y Descarado.

Victorias para Trabuco, Tanit IV Medilevel, MK III y Palieter

Vencen en el Trofeo Triángulo en la Bahía

Vencen en el Trofeo Caldero de Bronce
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Ganadores del Trofeo Hogueras-Alicante 
contra el Cáncer del RCRA
El Trofeo Hogueras- Alicante contra el Cáncer se disputó 
en las instalaciones del Real Club de Regatas de Alicante 
con un alto nivel de participación y de competición, en la 
que Eos en ORC 1, del CN Campello, Tanit IV- Medilevel en 
ORC 2, del RCRA, Maire I en ORC 3, del RCRA, y Cruz del 
Sur en ORC Club, del CN Campello, fueron los ganadores 
en sus respectivas categorías. 

Una cita previa a las fiestas de las Hogueras de Alicante, 
en la que se pudo comprobar la gran solidaridad de los 
120 participantes de los distintos Clubes de la provincia de 
Alicante, tales como el Real Club de Regatas de Alicante, 
CN Campello, CN Villajoyosa, entre otros, que sin dudarlo 
pusieron su granito de arena en esta regata solidaria 
en la que todo lo recaudado se donaba a la Asociación 
Española Contra el Cáncer. Este año repiteron puesto Eos 
de CN Campello, en ORC 1,  y Tanit IV- Medilevel del RCRA, 
en ORC 2, que ganaron y cruzaron la línea de meta en 
un tiempo récord; el resto de ganadores, Maire en ORC 
3 del RCRA y Cruz del Sur del CN Campello, lucharon 

hasta el final alzándose con el galardón de su respectiva 
categoría.

Como ya es habitual, también se hizo entrega de los 
galardones a los premiados de las regatas que se 
organizaron en el Club durante el primer semestre del año. 

ORC CLUB
1 CRUZ DEL SUR
2 BICÚSPIDE
3 LAGUN

ORC 3
1 MAIRE I
2 CHISPETRÉN
3 DESCARADO

ORC 2
1 TANIT IV-MEDILEVEL 
2 COOL WAVE
3 X-SAM

ORC 1
1 EOS
2 ALEPH IV

El resto de premiados 
fueron:

TROFEO INICIACIÓN

GRUPO ORC 1 
1 TRABUCO
2 APEX
3 TIGER III

GRUPO ORC 2
1 X-SAM
2 KALAMANDURRIO
3 COOL WAVE

GRUPO ORC 3
1 KAI
2 DISPARATE
3 ALIOTH

GRUPO ORC CLUB
1 BLUE OSCAR
2 AKRA LEUKA
3 ANAMAR SEIS

TROFEO TRIÁNGULO 
EN LA BAHÍA

GRUPO 1 Y 2
1 COOL WAVE
2 EVAMARINA 2020
3 NOTENOM

GRUPO 3
1 CHISPETRÉN
2 MAIRE I
3 BUCARAMANGA

GRUPO CLUB
1 BLUE OSCAR
2 LAGUN
3 CRUZ DEL SUR

TROFEO
CENTENARIO

GRUPO ORC 1 
1 TRABUCO
2 DIGNITY II
3 EOS

GRUPO ORC 2
1 TANIT IV- MEDILEVEL
2 COOL WAVE
3 KALAMANDURRIO

GRUPO ORC 3
1 MK III
2 CHISPETRÉN
3 KAI

GRUPO ORC CLUB
1 PALLIETER
2 CRUZ DEL SUR
3 BRIO PRIMERO

Eos en ORC 1, Tanit IV - Medilevel en ORC 2, Maire I en ORC 3 y Cruz del Sur en ORC Club

La Clasificación del Trofeo Hogueras- Alicante contra el Cáncer fue la siguiente: 
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El XX Trofeo Tabarca comenzaba esta nueva edición 
desde el 16 al 19 de julio, como consecuencia del Mundial 
ORC de Barcelona. Un hecho que no llegó a influir a nivel 
de participación con cerca de 60 barcos en la línea de 
salida, procedentes de la Región de Murcia, Comunitat 
Valenciana y destacando el retorno del madrileño Brujo, 
ausente en 2014. 
 
Una edición que estuvo marcada por las buenas 
condiciones de viento, permitiendo completar el 
programa de cinco pruebas en las tres jornadas: dos 
barlovento-sotavento en la primera entrega, viernes 17; 
la emblemática y mítica regata a la isla de Tabarca, con 

puntuación doble (2 pruebas) en la jornada de sábado, y 
cerrando el trofeo con una el domingo 19 de julio.
Pez de Abril en ORC 1; Maverta en ORC 2 y Dieselrec en 
ORC 3, estrenaron el Trofeo Tabarca 2015, tras cerrarse 
la primera jornada en la que se pudieron completar las 
dos pruebas barlovento-sotavento, gracias a un viento de 
Levante con una media de 8 nudos de intensidad, aunque 
al final de primera ha bajado algo su fuerza obligando a 
acortar el recorrido para los ORC 3.
 
En la segunda jornada, como ya es habitual, la regata 
costera a la isla de Tabarca marcó un antes y un después 
en la general de todas las clases. Los ORC Promoción 
entraban en competición.  En ORC 1, el defensor hasta ese 
momento (vencedor en 2014), el valenciano Phonemovil 
de José Ignacio Vicent asumía el mando de la flota en 
detrimento del murciano Pez de Abril, quién sufrió un 
percance en la Cala Cantalar, teniéndose que retirar. Los 
valencianos de Vicent sumaron dos triunfos de la regata 
costera lo que les dejó líderes con 4,5 puntos de ventaja 
sobre el segundo, Grupo Clínica Dr. Senís y a 7,5 del 
tercero, el británico Antilope.
 
Maverta, de Pedro Gil, supo defender su terreno en ORC 2 
aún y a pesar de firmar un segundo en el primer tramo, 
paso por la isla de Tabarca, y después otro segundo en 
la llegada. En los ‘peques’ ORC 3, Enewtec, de Francisco 

volvieron a ‘tocar El Tabarca’
Maverta y Cruz del Sur fueron los otros vencedores en las clase ORC 2 y ORC Promoción, 
respectivamente.

Phonemovil y Enewtec

Vela/Crucero
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Jiménez tomaba el mando, relevando a Dieselrec de 
Manuel Gambin, ambos procedentes de la Región de 
Murcia. La clase ORC Promoción, debutando en el 
Tabarca, no tuvieron que ir a la baliza ubicada en cabo 
Huertas, al igual que los ORC 3, por lo que y tras la salida 
enfilaron sus proas hacia la isla El podio provisional 
quedó   configurado, tras las dos pruebas, con Cruz del 
Sur, de Vicente Squembre, seguido de Akra Leuka de 
Juan a. Rodríguez y Tatán de Alberto Jerez.
 
La última jornada prometió emociones, y las hubo. La 
tercera jornada del Tabarca 2015 estuvo marcada por 
un viento suave, pero suficiente para completar con el 
programa de dos, acortando el recorrido a los ORC 3 en 
el ecuador de la primera prueba. 
 
El valenciano Phonemovil lo tenía todo a su favor para 
hacerse con el triunfo, máxime  y tras la retirada en la 
jornada del sábado por parte del murciano Pez de Abril.
 
Por el contrario, los chicos de Vicent, sí aprovecharon 
todo. Es esta tercera entrega se dedicaron a hacer su 
regata, a no arriesgar y sabiendo estar en el sitio para 
poder defender bien su rating. Un segundo y un tercero 
fueron suficientes para concluir primeros con 3,5 puntos 
de ventaja sobre el otro valenciano, Grupo Clínica Dr. 
Senís y a 10,5 del británico Antilope.

El torrevejense Maverta, de Pedro Gil, acertaba en la 
primera con un segundo puesto pero ya en la segunda 
las cosas no fueron demasiado bien para ellos, por lo que 
ponía un poco de emoción a la regata en la clase ORC 2, 
ya que el cartagenero Carmen-Velas Elite, tras un primero 
en la primera jornada del día y un parcial que le alejaba 
del primer puesto de podio, teniéndose que conformar 

con el segundo, a sólo 1,5 puntos del primero. El ‘bronce’ 
fue para el madrileño Brujo de Federico Linares.
 
Enewtec, del murciano Francisco Giménez, al igual 
que Phonemovil, lograba revalidar el título. La general 
definitiva dejó claro los números del barco de Los 
Alcázares, sobre todo en la jornada de domingo con 
sendos triunfos parciales. El ‘único borrón’ para los 
murcianos se produjo en la jornada de sábado con un 
quinto y un tercero. La segunda plaza fue para Dieselrec 
de Manuel Gambín (C Asocc. J80 Mar Menor), seguido de 
Recrea 4 (RCR Alicante) liderado por Héctor Domínguez 
del equipo de competición de la Escuela del RCRA.
 
En la clase ORC Promoción, con una única prueba 
completada, el podio queda cerrado con Cruz del Sur de 
Vicente Squembre, Akra Leuka de Juan A. Rodríguez y 
Tatán de Alberto Jerez.
 
El trofeo a la isla de Tabarca, título que se otorga a los 
vencedores de las dos pruebas en la jornada de sábado 
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PRÓXIMOS EVENTOS EN VELA CRUCERO 2015

14 - 15 Noviembre  TROFEO PRESIDENTE
20 Diciembre   XLIX SEMANA NÁUTICA DE ALICANTE
27 Diciembre   TROFEO EL JAMÓN

ACTUALIZACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE AMARRE
Distinguido socio:
Debido a labores de actualización de los expedientes de los amarres, para ofrecer un mejor servicio a los 
socios, le rogamos que aporte la documentación necesaria para dicho proceso. Asimismo, le récordamos la 
obligatoriedad de aportar, anualmente, el recibo del seguro. Le agradecemos su colaboración.

en la regata costera, recayó en Phonemovil en ORC1, 

Brujo en ORC 2, Recrea en ORC 3 y Cruz del Sur en ORC 

Promoción.

 

En la entrega de trofeos, celebrado en el Real Club de 

Regatas de Alicante, participaron el presidente del RCRA: 

D. Juan Rodríguez; Comodoro del RCRA: D. José Miguel 

Cerdá; Director Zona de Alicante de Bankia, D. Carlos 

Martín; Directora de Volvo Ankara Motor: Dña Clara 

Paredes; Presidente de la Real Federación Española de 

Vela: D. Jose Ángel Rodríguez Santos; Presidente de la 

Federación de Vela de la Comunidad Valenciana: D. Jose 

Martínez David; General Jefe Mando de las Operaciones 

Especiales (MOE) y Comandante militar de Alicante: 

Excmo Sr. General D. Demetrio Muñoz; Subdelegado de 

Defensa: D. Jose Carlos Martínez y la Secretaria General 

de la Autoridad Portuaria: Dña Josefa Meroño.

CLASIFICACIONES

Trofeo Especial Vuelta a Tabarca ORC 1
Phonemovil/ Jose Ignacio Vicente Peña/ RCN Valencia

ORC 1
1º Phonemovil/ Jose Ignacio Vicente Peña/ RCN 
Valencia
2º Grupo Clínico Doctor Senís/ Luis Senís Segarra/ RCN 
Valencia
3º Antílope/ Willem Wester/ W.V.B.

Trofeo Especial Vuelta a Tabarca ORC 2
Brujo/ Federico Linares/ RCN Madrid

ORC 2
1º Maverta/ Jose Ballester/ RCN Torrevieja
2º Elite Sails El Carmen/ José Coello/ RCR Cartagena
3º Brujo/ Federico Linares/ RCN Madrid

Trofeo Especial Vuelta a Tabarca ORC 3
Recrea 4/ Héctor Domínguez/ RCRA

ORC 3
1º Enewtec/ Francisco Giménez/ CN Mar Menor
2º Dielserec/ Manuel Gambín/ Club Asociación J80 Mar 
Menor
3º Recrea 4/ Héctor Domínguez/ RCRA

Trofeo Especial Vuelta a Tabarca ORC Club
Cruz del Sur/ Vicente Esquembre/ CN Campello

ORC Club
1º Cruz del Sur/ Vicente Esquembre/ CN Campello
2º Akra Leuka/ Juan Antonio Rodríguez/ RCRA
3º Tatán/ Alberto Jérez/ RCRA

Placas de la Copa de España Zona Comunidad 
Valenciana

ORC 1
Grupo Clínico Doctor Senís/ Luis Senís Segarra/ RCN 
Valencia

ORC 2
Kurufuru/ Álvaro Senda/ RCN Valencia

ORC 3
Enewtec/ Francisco Giménez/ CN Mar Menor

Mención Ganadores Memorial Juan Moreno

ORC 1
Grupo Clínico Doctor Senís/ Luis Senís Segarra/ RCN 
Valencia

ORC 2
Tanit IV Medilevel/ Ignacio Campos/ RCRA

ORC 3
Enewtec/ Francisco Giménez/ CN Mar Menor
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Vela Ligera

Vela Ligera

Álvaro Inchausti, Fran Vidal
y Diego Campos
Este año Álvaro Inchausti, Fran Vidal y Diego Campos 
fueron los mejores regatistas del Memorial Alfonso 
Benito Mira- Trofeo Ocauchis. Un fin de semana 
en el que son cada vez más las embarcaciones de 
vela ligera, de la Escuela de Vela del RCRA, que se 
apuntan a estas jornadas de convivencia. Más de 
sesenta embarcaciones de las clases Optimist, Laser, 
Europa y Grumetes entraron por la bocana del puerto, 
dirección a las instalaciones del RCRA, para proceder 
a la entrega de trofeos del Memorial Alfonso Benito. 
Una entrada gloriosa es la que hicieron los niños de 

la Escuela de vela transmitiendo valores de unidad, 
familia y cariño a este Memorial, en el que D. Alfonso 
Benito hizo entrega del Trofeo Ocauchis a Álvaro 
Inchausti como mejor compañero, a Diego Campos por 
su constancia y a Fran Vidal como el Benjamín.  Al día 
siguiente más de setenta niños de la Escuela de Vela y 
de la Escuela de remo, todos ellos del RCRA, partieron 
rumbo hacia la Cantera poniendo punto y final a este 
entrañable Memorial en el que todo el Real Club de 
Regatas de Alicante se volcó al máximo en honor a 
nuestro inolvidable deportista Alfonso Benito Mira.

Protagonistas del Memorial Alfonso Benito Mira - Trofeo Ocauchis
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Este verano el Campus Náutico y los cursos de 
verano de la Escuela de Vela fueron todo un éxito. 
Más de 175 personas, entre niños y 
adolescentes, disfrutaron de un sinfín 
de actividades, tales como el Campus 
Náutico, los Cursos de Vela, Kayak, 
Paddle SUP entre otros, que lograron 
que esta emblemática institución siga 
siendo un referente en los deportes 
náuticos en la provincia de Alicante. 
Ocho semanas en las que el gran 
número de inscritos hicieron que el 

Club estuviera animado y con un tremendo ambiente 
jovial durante este verano 2015.

El curso académico de 2014- 2015 se ha visto 

ampliado por la asistencia de Centros Escolares 

en la Semana Azul de la Escuela de Vela del Real 

Club de Regatas de Alicante. Prueba de ello es el 

firme compromiso que tiene el RCR Alicante con el 

fomento de la vela, el remo y los distintos deportes 

náuticos. Este año un total de 15 centros escolares, 

no sólo de la ciudad de Alicante, sino de la provincia, 

han acudido a la Escuela de Vela y de Remo para 

ofrecer esta actividad dentro de sus programas de 

actividades escolares. Así, cerca de 600 niños y 

niñas de edades comprendidas entre 7 y 14 años 

de edad han disfrutado en el Real Club de Regatas 

de Alicante de deportes como la Vel  a, el   Remo, el 

Kayak, el Paddel SUP y en Windsurf.

PRÓXIMOS EVENTOS EN VELA LIGERA 2015

5 -7 Diciembre XLIX SEMANA NÁUTICA DE ALICANTE VELA LIGERA Y VELA INFANTIL

¡APUNTATE YA!

PLAZAS LIMITADAS

de la Escuela de Vela del RCRA

Semana Azul

Éxito rotundo y cartel de completo en las actividades de verano
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Remo

IX Regata Liga Suma - XI Cristo del Mar
La IX Regata Liga SUMA- XI Cristo del Mar se dio por 
finalizada con 1 ORO, 1 PLATA y 2 BRONCES para la sección 
de remo del Real Club de Regatas de Alicante. Un buen 
ambiente fue el que se respiró en el Muelle 14 del Puerto 
de Alicante, en el que más de 500 remeros procedentes 
del Real Club de Regatas de Alicante, CN Campello, RCN 
Torrevieja, RCN Denia, entre otros, lucharon hasta el final 
para estar en los mejores puestos y pasar a las finales. 
Los remeros de las categorías Veteranos Femenino y 
Masculino, Cadete Femenino y Cadete Masculino, Juvenil 
Masculino, Absoluto Masculino y Femenino del Real Club 
de Regatas de Alicante fueron uno de los Clubes que estuvo 
presente en la final, disputando recorridos de 700 metros 
con una virada para los Cadetes y Veteranos, y de 1400 
metros con tres viradas para Juveniles y Senior. Sólo un 
día en el que los deportistas del RCRA se lo jugaron todo 
y, como no iba ser menos, subieron al podio alzándose 

con el ORO las Cadetes Femeninas, la PLATA fue para las 
Absolutas Femeninas y las medallas de BRONCE para 
los Cadetes Masculinos y los Juveniles Masculinos. Este 
día los alicantinos pudieron vivir en su propia piel una 
competición y una entrega de trofeos de las que dejan 
huella en el deporte alicantino.

1 Oro, 1 Plata y 2 Bronces para los remeros del RCRA  en la

Remo
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Campeonato de España Llaüt 
En la localidad de Los Alcázares, se celebró el XI 
Campeonato de España de Llaüt, en la que el fuerte 
viento y las duras condiciones meteorológicas 
complicaron las regatas, pero no impidieron a los 
deportistas del Club pelear por estos primeros puestos. 
En la categoría Cadete Femenino, el RCRA se alzó con 
el Oro por delante del RCNT. En Cadete Masculino 
también se logró el Oro por delante del CN Campello, 
y el Senior Femenino se alzó con la medalla de Plata. 
Un año mas, el RCRA vuelve a copar el medallero del 

evento, siendo el Club que más Campeonatos consigue 
desde que aparece esta modalidad.

El RCRA MEJOR CLUB en el 

Remo

la Copa Primavera y el Campeonato
de España Universitario
De nuevo y una vez más, los deportistas de remo suben 
al podio en la Copa Primavera y en el Campeonato de 
España Universitario celebrado los días 16 y 17 de mayo 
en Banyoles (Girona). Dos competiciones con un alto nivel 
de participación, en las que los remeros del Real Club de 
Regatas de Alicante siguen dándolo todo allá donde van, 
tal como demostraron Rubén Padilla, en 2x Absoluto 
Masculino y en 8+ Absoluto Masculino, logrando la 
medalla de ORO y Belén García, en 4x Absoluto Femenino, 
consiguiendo un BRONCE en el Campeonato de España 
Universitario. También lo demostraron otros deportistas 
de remo, que se presentaron en la Copa Primavera y 
que a pesar de las malas condiciones meteorológicas 
tuvieron que disputar el Campeonato el domingo, 17 
de mayo, siendo la PLATA para 1x Infantil Masculino 

y 1x Cadete Masculino, y el BRONCE para 1x Alevín 
Femenino, 4x Infantil Masculino, 2x Cadete Masculino, 
4x Cadete Masculino y Femenino. Dos competiciones 
muy reñidas por la gran afluencia de deportistas que 
concurrieron en estas dos pruebas, en las que el Real 
Club de Regatas de Alicante salió victorioso obteniendo 
muy buenos resultados. 

Los deportistas de remo consiguen
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El Real Club de Regatas de Alicante se hizo con los 
mejores puestos del podio en una de las competiciones 
de remo más sufridas y calurosas del mes de junio “el 
Campeonato de España de Juvenil y Senior” celebrado 
en Sevilla.

Es ésta, una de las mejores y esperadas citas para 
los remeros de toda España en la que el Real Club de 

Regatas de Alicante pudo lucir tres medallas de ORO, 
en 2x Veterano Femenino, 4x y 2x Veterano Masculino, 
una medalla de PLATA en 4+ Veterano Masculino, y 
tres BRONCES en 8+ Absoluto Femenino, 2- Absoluto 
Masculino, 1x Veterano Femenino y 2- Juvenil Femenino.

Una trepidante lucha de remeros, que se hicieron con 
las aguas del río Guadalquivir para estar en los mejores 
puestos de un Campeonato en el que los deportistas de 
nuestro Club lo dieron todo logrando así estar entre los 
mejores un año más.

3 Oros, 1 Plata y 3 Bronces
en el Campeonato de España de Juvenil y Senior en Sevilla

PRÓXIMOS EVENTOS EN REMO 2015
 
19 Diciembre  XLIX SEMANA NÁUTICA- TROFEO JAMÓN
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XXXI Cto. de España de Pesca
de Embarcación Fondeada

PRÓXIMOS EVENTOS EN LIGA DE FONDO 2015
 
13 Diciembre  XLIX SEMANA NÁUTICA
 26 Diciembre  TROFEO EL JAMÓN 

PRÓXIMOS EVENTOS EN LIGA DE CURRICÁN 2015
 
21 Noviembre  III CONCURSO CURRICÁN

El RCRA se proclama Subcampeón de España en el

Pesca

Pesca

Los pescadores del Real Club de Regatas de Alicante: 
Domingo Tomás, Jose Manuel Carpio, Fernando Moreno, 
Jose Miguel Manzano y Rafael Aparicio, se proclamaron 
Subcampeones de España como integrantes de la Selección 
de la Comunidad Valenciana. Una sola jornada disputada el 25 
de abril, en la que se pudo completar las tres mangas del día, 
dos por la mañana de tres horas cada una, y una por la tarde 
de cuatro horas, a 6 millas mar adentro. Una competición 
de alto nivel, en el que la sección de pesca del RCRA pudo 
hacerse con el segundo puesto del podio capturando un total 
de 754,783 Kgrs. en piezas capturadas. Un paso más para 
la sección de pesca del RCRA y sobre todo para Domingo 
Tomás y Jose Manuel Carpio, que con este galardón 
acceden a ser Deportistas de Alto Nivel.

Fernando Moreno y Francisco Cuenca se hicieron con el 
primer puesto en la IV Edición del Open Nacional C.N.M.I. – 
COLMIC de Pesca desde Embarcación Fondeada de Dúos. 
Un inolvidable 11 de abril para estos pescadores del Real 
Club de Regatas de Alicante, que pudieron saborear el 
triunfo en esta competición a nivel nacional de pesca 
desde embarcación fondeada celebrado en el Club Náutico 
Marina Internacional de Torrevieja. Sólo una manga de 
cinco horas de duración, en el que 24 embarcaciones 
procedentes de distintos Clubes se enfrentaron por el 
primer puesto de la clasificación siendo los pescadores 

del Real Club de Regatas de Alicante los verdaderos 
ganadores de este merecido trofeo.

Fernando Moreno y Francisco 
Cuenca Ganadores del
IV Open Nacional C.N.M.I- COLMIC de Pesca
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Las flotas de Vela Ligera, del RCRA,
repartidas por toda España

Román Bono Esteve
El nombre de Román Bono Esteve, llamado por su 
amigos y familiares “Manchi”, ya va siendo noticia 
en la Escuela de vela del Real Club de Regatas de 
Alicante. Un ganador que en las pasadas Navidades 
Náuticas de Benidorm se hizo un hueco como 
segundo clasificado y Subcampeón de la competición. 
También se alzó con la tercera plaza del casillero en 
la cuarta prueba Autonómica de Optimist B celebrada 
en el CNACB. El Real Club de Regatas de Alicante fue 
el Club con el mayor número de regatistas inscritos 
y que sigue adelante con el objetivo de ser uno los 
mejores de toda España.

Próximo a la Semana Santa de 2015, las distintas 
clases de Vela Ligera aprovecharon para disputar 
Campeonatos y Copas de España por los distintos puntos 
de la geografía española. Competiciones oficiales en 
las que las distintas flotas de Optimist, Laser, 420 y 
Europa estuvieron repartidas por toda España. Los 
verdaderos protagonistas de la Escuela de Vela, como 
Cristina de Béjar clasificada para la Copa de España 
de Optimist en Vilagarcía d’Arousa estuvo allí los días 
30 de marzo, 6 y 7 de abril para alcanzar el podio en 
esta regata oficial de ámbito nacional;  Nuria Sobrino, 
Lorena Rael, Teresa Camacho, Irene Camacho, Arturo 
Beltrá y Carlos Torrecillas fueron los protagonistas 
de llevar el grimpolón del RCRA a lo más alto de la 

clasificación de los 420 en el Campeonato de España de 
Cádiz; Joaquín Doménech se desplazó hasta el CN Port 
Balís para disputar la segunda prueba del Campeonato 
de España de la clase Europa y allí es donde pelearon 
por mantener el segundo puesto del ranking nacional 
e incluso asaltar el primer puesto. Y por último, Héctor 
Domínguez e Irene Miras se desplazaron a Palma de 
Mallorca para competir en el Trofeo S.A.R. Princesa 
Sofía en la clase Laser bajo la disciplina del Equipo 
Autonómico de la Comunidad Valenciana. Multitud de 
regatas en las que el Real Club de Regatas de Alicante 
demuestra el carácter competitivo de la flota de Vela 
Ligera, que está presente en las citas más destacadas 
de España.

poco a poco asciende a lo más alto del podio

Noticias Club
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Campeón de España Masculino Sub 19
El alicantino Joaquín Doménech, de la Escuela de Vela del 
RCRA, se proclamó Campeón de España Masculino Sub 
19 celebrado en CNPort Balís. Un Campeonato de España 
en el que nuestro regatista pudo disputar seis pruebas 
con un viento medio, entre 5-6 nudos, concluyendo en un 
décimo puesto de la clasificación absoluta y finalizando 

en primer lugar en la clasificación Sub 19. Cuatro días, 
desde el 1 al 4 de abril, en el que un total de 51 regatistas 
procedentes de la Comunidad Valenciana, Cataluña y 
Baleares lucharon hasta el final para hacerse con el 
triunfo, siendo finalmente Joaquín Doménech CAMPEÓN 
DE ESPAÑA. Enhorabuena.

Joaquín Doménech

Noticias Club
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Real Club de Regatas de Alicante
A día de hoy, los monitores de remo del Real Club de 
Regatas de Alicante  son un ejemplo de implicación 
y deportividad y todo ello se debe al gran afán de 
superación. Comenzaron como remeros en esta 
institución y hoy son monitores con una larga 
trayectoria profesional a sus espaldas. Ellos han 
seguido adelante logrando un alto nivel de preparación 

y rendimiento de los remeros del Club. Esto se refleja 
en el aumento de número de licencias y los grandes 
resultados de liga a lo largo de todo el año. Prueba de 
ello es la necesidad de adquirir más  botes, como por 
ejemplo el Llaüt de Competición, y varios barcos de 
entrenamiento para ampliar el número de afiliados a 
este deporte.

segundos clasificados en Campello
Después de disputar la última regata puntuable del ranking 

Autonómico de la flota Optimist, previa a la Copa de España, 

los Optimist A del RCRA “flota más joven de la Comunidad 

Valenciana” rindieron un buen nivel, especialmente Miguel 

Rosique y Cristina de Béjar, que quedaron en segunda 

posición en sus respectivas categorías. Dos triunfadores 

que subieron al podio como segunda fémina y sexta en la 

general, y segundo en la categoría Sub 13. Un gran equipo 

que siguen dejando huella y demostrando la gran familia 

que son, allí donde van.

Cristina de Béjar y Miguel Rosique

Creciendo junto al
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del RCRA en lo más alto

Dos deportistas de remo del Real Club de Regatas de 
Alicante, Rubén Padilla y Sergio García, han llegado a 

lo más alto gracias a su constancia, esfuerzo y sobre 
todo... a sus ganas de seguir adelante representando 
a su Club “el RCRA”. Dos estrellas que han sentido el 
espíritu de formar parte de la Selección Española y 
que han estado presentes en regatas a nivel nacional. 
En el caso de Rubén Padilla, éste ha participado en 
el Campeonato de España Universitario logrando dos 
medallas de ORO en 2x y 8+, y en el Campeonato de 
España de Banco Móvil, acompañado de Sergio García, 
se alzó con el BRONCE 2- y un quinto puesto en 4x. 
En lo que respecta al panorama internacional, Rubén 
Padilla ha representado a España en el Campeonato 
del Mundo de remo celebrado en el mes de agosto 
en Aiguelette(Francia). Que decir de Sergio García... 
remero asturiano, que ha representado al Real Club 
de Regatas de Alicante en la modalidad de BM4- en el 
XXIX Memorial Paolo D´Aloja en Piediluco (Italia)y en 
el Campeonato del Mundo Sub23 en Plovdiv (Bulgaria) 
llegando a la final en séptima posición. Grandes figuras 
del remo que destacan por su gran nivel de superación 
y deportividad.

Dos estrellas de remo
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pescadores del RCRA

El 7 de febrero de 2015, diez embarcaciones del RCRA 
se dieron cita en las instalaciones del Club de Regatas 
para disputar el Clasificatorio del Campeonato de España 
de Embarcación Fondeada. Una jornada de tres mangas 
disputadas a una distancia de cuatro millas mar adentro 
para capturar el mayor número de piezas. Una vez celebrado 
este Clasificatorio, el equipo que iba a representar a nuestro 
Club sería: Jose Manuel Carpio, Jose Miguel Manzano, 
Rafael Aparicio, Jose Manuel Francés, Fernando Moreno 

como reserva y Rafael Benítez como capitán. 
Al día siguiente, el 8 de febrero, se celebró la Gala del Deporte 
de Pesca. Un acto anual de la Federación Valenciana de 
pesca, en la que el Real Club de Regatas estuvo presente 
consiguiendo los galardones Fernando Moreno, como 
Campeón Autonómico, y Domingo Tomás, como tercero en 
el Cto Provincial. Un gran día para la pesca del RCRA, que 
consiguió el trofeo 2014 de la Gala del Deporte de la Pesca.

Partida doble para los

NOTA INFORMATIVA

Ante las dudas consultadas por los socios con respecto a la continuidad en las concesiones del restaurante 
de la Cantera y el Club, se informa que ambos fueron publicados en el tablón de anuncios sin que se recibiera 
ninguna oferta por escrito, salvo la de continuidad de los anteriores arrendatarios.
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Trofeo Altura con lluvia y viento

Tanit IV-Medilevel vencedor absoluto

Un recorrido de 80 millas náuticas, partía desde la bocana 
del puerto de Alicante, baliza de desmarque a 0,5 millas, 
llosa de tabarca por estribor, islote grosa por estribor 
y llegada de nuevo al puerto de Alicante.  Varias roturas 
en los primeros instantes de la salida hicieron que dos 
de las embarcaciones decidieran la retirada, y vuelta de 
nuevo a las instalaciones del puerto de Alicante. El resto 
de la flota, con vientos que iban arreciando poco a poco y 
un mar que a veces superaba una altura de dos metros, 
continuaba rumbo a la isla de tabarca que superaron en 
algo más de una hora. En cabeza marchaban Apex, Tanit 
IV-Medilevel, Evamarina 2020, Dignty y Jerónimo II con 
alternancias entre  todos debido a pequeños incidentes 
que iban sucediendo en cada embarcación. Tras superar la 
isla Grosa frente a la costa murciana de La Manga, la flota 
muy compacta puso rumbo de ceñida para superar el paso 
entre Santa Pola y la Isla de Tabarca. Varios chubascos 
hicieron aparición en la trayectoria de la flota con vientos 
fuertes, que en ocasiones superaban los treinta nudos e 
intensas lluvias.

La llegada a la bocana del puerto de Alicante se preveía que 
se iba a decidir por tiempos muy ajustados, como así fue. 

Cinco de las embarcaciones tomaron la llegada en menos 
de quince minutos, dándole una especial emoción a la 
regata. El Tanit IV- Medilevel de Nacho Campos se hizo con 
el triunfo final en tiempo real y compensado. En segundo 
lugar y tras una espectacular remontada, el Jerónimo de 
Miguel Marques con una bonita pugna con el Noruego Apex 
de Ole-Jan Midttun. Dignity de Tomás Llorens y Evamarina 
de Joaquín Valero cerraban este grupo compacto que a su 
vez consiguieron la segunda posición en sus respectivos 
grupos. A unos veinte minutos de los primeros hacia su 
entrada el Notenom de Francisco Tornero y se hacía con el 
tercer puesto del podio en su clase. Brío de Desamparados 
Montoliú le ganaba la batalla en tiempo real a los de Javier 
Carratalá con su EMV XII que mantuvieron dura pugna 
desde el principio de la regata. 

En la clase ORC Club victoria para la embarcación Bicúspide 
de Luis Cardona, que supo hacer buenas las condiciones 
de viento y aprovecharon su eslora, para vencer tanto en 
tiempo real como en compensado. Los siguientes cajones 
del podio fueron para Grisol de José María Guerras en dura 
pugna con el Cruz del Sur de Vicente Esquembre, y que al 
final se decantó al lado del Grisol por tan solo 26 segundos.

Vela/Crucero
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el Trofeo “El Jamón” del RCRA
El Real Club de Regatas de Alicante disputaba 

el trofeo “El Jamón” de Crucero, en la que 

más de veinticinco embarcaciones y unos 

doscientos regatistas aproximadamente 

celebraban una de las regatas más divertidas 

del RCRA. Una sola prueba definida por 9 

millas de recorrido para los ORC y de 8 millas 

para los Club, en la que la embarcación 

Evamarina de Joaquín Valero, del RCRA, en 

ORC1, Pajuelín de Miguel Alberto Noriega, 

del CN Benidorm, en ORC 2, KAI de Máximo 

Caturla, del RCRA, en ORC 3 y el Kalidón, de 

Domingo Tomás, en ORC Club cruzaron la 

línea de meta logrando el trofeo “El Jamón” 

de Crucero del RCRA. En esta ocasión, 

también se premió al mejor disfraz siendo la 

embarcación Evamarina, de Joaquín Valero, 

la tripulación mejor disfrazada.

Kalidón en ORC Club, KAI en ORC 3, Pajuelín en ORC 2 y Evamarina en ORC 1 se adjudicaban

Trabuco en ORC1, Tanit IV- Medilevel en ORC 2,
Disparate en ORC 3 y Bicúspide en ORC Club

al podio en el Trofeo Presidente
Dos días de regata, 15 y 16 de noviembre, en los que se 
pudo disputar una de las citas del calendario, del RCRA, 
puntuable para el Trofeo Interclubes y el Campeonato 
Autonómico de crucero.Trabuco, de Francisco 
Torregrosa, en ORC 1, Tanit IV- Medilevel, de MªJose 
Vila, en ORC 2, Disparate, de Jorge García,  en ORC 3 y 
Bicúspide, de Luis Cardona, en ORC Club completaron el 
podio del Trofeo Presidente. La primera jornada estuvo 
marcada por mucho viento, entre 18 y 25 nudos, y con 
total normalidad se enfrentaron al recorrido número 
uno, Barlovento- Sotavento, para los ORC y para los 
ORC Club, salida Cabo de las Huertas- Tiro de Pichón 
y llegada a la línea de llegada. La segunda jornada 
estuvo fiel a las previsiones, vientos de 18 y 25 nudos, 
completando un recorrido entre balizas para todas las 
categorías. Una apuesta clara en la que los mejores de 
la clasificación se hicieron con el galardón.
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El escaso viento cerró el primer capítulo

de la XLVIII Semana Náutica 
La Semana Náutica de Alicante cerró el primer capítulo, de 
los cuatro previstos, con una última jornada marcada por el 
escaso viento, nulo en su totalidad. El Comité de Regatas lo 
intentó en varias ocasiones y sólo pudo dar la salida para la 
flota de Optimist, el resto de clase esperó en tierra a Eolo, 
pero éste no llegó.

El podio en La Cantera quedó configurado con Javier 
Clement (CN Santa Pola) como vencedor en Optimist A, 
mientras Lara Sabina (RCN Calpe) hizo lo propio en Optimist 
B. El local Héctor Domínguez (RCR Alicante) cumplió con 
el guión establecido, nuevo triunfo del alicantino en Laser 
Radial. En Laser Standard el título viajó a Altea de la mano 
de Michel Majón (CN Altea).

Por lo que respecta a la clase doble 420 Pedro LLorca 
y Martín (CN Cullera) se llevó el título, mientras que en 

categoría Infantil el trofeo se lo llevó Pedro Damián y 
Samuel Ramón (RCN Valencia) . En los catamares Hobie 16, 
Marc Jovani y Rocío Piris (CN Altea). En Bic Techno 293, el 
javiense José Luis Boronat (CN Jávea) no tuvo problemas 
para hacerse con el triunfo final. En esa misma línea, Javier 
López (CN Costa Blanca) hizo lo propio en RS:X.

Vela Ligera

El Remo terminó el año con la

XLVIII Semana Náutica del RCRA

Remo

La sección de remo finalizó el año con la XLVIII Semana 
Náutica- Trofeo El Jamón “Memorial Manuel López 
Valiente”. Un día de competición, en el que 180 remeros 
de las distintas modalidades de Banco Móvil, tales como 
Alevín Femenino, Alevín Masculino, Infantil Masculino, 
Cadete Femenino, Cadete Masculino, Juvenil Femenino, 
Juvenil Masculino, Senior Absoluto Femenino, Senior 

Absoluto Masculino, y de Banco Fijo del Real Club de 
Regatas de Alicante se dieron cita a las 8h en la Dársena 
interior del Puerto de Alicante para disputar el Trofeo El 
Jamón. Una regata de las más divertidas del año para los 
deportistas de remo del RCRA, que disputaron un total 
de catorce mangas de 400 metros en Banco Móvil y de 
cuatro mangas de 700 metros para los de Banco Fijo. 
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Veyra, Odín III y Marichelo

Marichelo, de Fernando Moreno,

El otro gran protagonista que disputó la segunda fase de 
la XLVIII Semana Náutica de Alicante fue el concurso de 
Pesca de Fondo. Prueba que dio comienzo a las 8:00 horas 
y concluyó sobre las 12:00 horas. Una jornada en la que el 
Veyra, de José Manuel Carpio, fue el vencedor gracias a la 

captura de 8,650 kgrs. La segunda plaza fue para Odin 
III de Jose Antonio Juan Pérez con 8,352 kgrs, el tercer 
puesto Marichelo de Fernando Moreno con 2,971 kgrs y, de 
nuevo, el Veyra de Jose Manuel Carpio se se hizo con la  la 
Pieza Mayor con un peso de 0,606 kilogramos.

El 27 de diciembre la sección de pesca, del RCRA, disputó 
la última prueba del año con el Trofeo “El Jamón” en 

las instalaciones del Club. Una prueba en la que veinte 
embarcaciones se dieron cita en la bahía de Alicante, siendo 
el ganador Fernando Moreno en primera posición logrando 
un total de 5,413 kgrs capturados, mientras que el Luz 
Divina, de Antonio de Béjar, se llevó el trofeo Pieza Mayor 
con 0,460 kgrs.

Una competición que se desarrolló durante cinco intensas 
horas a 5 millas mar adentro. Al terminar y tras conocer el 
número de piezas capturadas por embarcación, el triunfo 
fue para la embarcación Marichelo, armado por Fernando 
Moreno. La segunda plaza fue para Anasur, de Francisco 
Cabanes, mientras que ODIN III, de Jose Antonio Juan Pérez, 
completó el podio ocupando la tercera plaza.

Pesca

se llevaron el Concurso de Pesca de Fondo

Triunfa en el Trofeo “El Jamón” de Pesca 2014
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¿Te acuerdas de lo que pasó en 2014?

Se inició una

Espectacular actuación de Héctor y Hugo Domínguez e Irene Miras

nueva actividad en el RCRA

en la Euro Cup Spain

El billar es la nueva actividad que el Real Club 
de Regatas de Alicante ofrece a sus socios. Una 
sala con mesa de billar francés en la que muchas 
tardes, varios socios se reúnen, juegan y hacen 
sus torneos para pasar un rato agradable. Hasta 
el momento ya son muchos los que han pasado 
por esta sala para hacer el mayor número de 
carambolas y ganar la partida.

Durante los tres días de competición en Roses (Girona), 
Héctor y Hugo Domínguez e Irene Miras, todos ellos de 
la Escuela de Vela, triunfaron en la Europa Cup Spain. Un 
circuito Europeo de la Asociación Europea de la Clase 
Internacional Laser con una espectacular actuación 
de los hermanos Domínguez e Irene Miras, alzándose 

Héctor Domínguez con la segunda plaza en Laser Radial, 
mientras su hermano Hugo Domínguez consiguió un 
quinto puesto en Sub 19 y séptimo absoluto. Irene Miras 
en Laser 4.7, no fue menos logrando la tercera posición 
en femenina Sub 18. Tres fantásticos regatistas del RCRA 
que cada vez más van sumando trofeos allí donde van.

Noticias Club 2014
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por los regatistas, de Vela Ligera, del RCRA
Reto conseguido
Héctor Domínguez en Laser Radial e Irene Miras 

en Laser 4.7 lograron el primer puesto del circuito 

de la Asociación Española de la Clase Internacional 

Laser (AECIL), tras la última prueba celebrada 

en aguas del Mar Menor. El circuito arrancó en el 

mes de julio en el pantano de San Juan de Madrid, 

y continuó en Laredo y Roses, para acabar en Los 

Alcázares. Finalmente los dos regatistas del Real 

Club de Regatas consiguieron su reto, que no era 

otro que lograr el primer puesto de sus respectivas 

categorias. Por su parte, Hugo Domínguez con sólo 

dos pruebas disputadas, Roses y Los Alcazares, logró 

colocarse en el cuarto puesto de la clasificación de 

Radial.
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Guía de buenas prácticas

Introducción
En el presente documento se pretende hacer llegar a todas los usuarios del Real Club de Regatas de 

Alicante unas nociones básicas sobre al gestión ambiental, indicando una serie de buenas prácticas que se 

deben de mantener para conseguir una minimización de los impactos ambientales que conlleva nuestras 

actividades. 

Se destaca aquellos impactos ambientales que son significativos, que son definidos como aquellos 

elementos de las actividades, productos o servicios que interactúan con el medio ambiente produciendo un 

impacto asociado.

Para comprender mejor los puntos a los que se refiere la presente guía es necesario tener claros una 

serie de conceptos que se utilizan de manera continuada a lo largo del documento. Estos conceptos son 

principalmente los denominados como las “tres erres”: reducción, reutilización y reciclaje. 

La Dirección del Real Club de Regatas de Alicante quiere destacar la importancia de cumplir con estas 

directrices y solicita la colaboración de todos los usuarios de nuestras instalaciones, colaboradores 

necesarios en nuestro mejor desempeño medioambiental. 

La Dirección 

REDUCCIÓN
La reducción supone la disminución de la utilización de materias en origen, lo cual consume menos 

recursos y genera menos residuos. 

REUTILIZACIÓN
Esta práctica supone alargar el ciclo de vida de un producto mediante usos similares o alternativos 

de un material, es decir, una vez un producto ha cumplido la función a la que originalmente estaba 

destinada, puede que sea totalmente inservible o puede que se le pueda asignar una función 

alternativa que permita hacer un nuevo uso de él. Esta práctica puede ser útil tanto para reducir el 

consumo de recursos como para disminuir la generación de residuos.

RECICLAJE
Esta práctica supone la recuperación de un recurso ya utilizado para generar un nuevo producto. 

El reciclaje es una buena opción en la gestión de los recursos frente a la deposición y abandono en 

vertedero o la adquisición de materiales nuevos. Sin embargo, no hay que olvidar que el reciclaje 

debe ser la alternativa a la previa reducción y reutilización. 
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POLÍTICA DE CALIDAD
Y MEDIOAMBIENTE

Mediante el presente documento se establecen las directrices 
de nuestra Política de Calidad y Medio Ambiente. La dirección 
del Real Club de Regatas de Alicante (RCRA) expone a sus 
empleados, proveedores, clientes y sociedad en general su 
compromiso con la satisfacción de sus socios, la protección del 
entorno ambiental y el uso racional de los recursos naturales.

El compromiso del RCRA por la satisfacción de sus socios y el 
respeto del Medio Ambiente se conforma en la implantación 
y el mantenimiento de un Sistema de Gestión Integrada 
formado por:

Sistema de Gestión de la Calidad basado en la norma ISO 
9001:2008,

Sistema de Gestión Ambiental basado en la norma ISO 
14001:2004,

Todos los requisitos legales y reglamentarios aplicables a 
nuestra organización y cualquier otro requisito que el RCRA 
suscriba relacionado con nuestros aspectos ambientales 
integrados dentro de una actuación global de la mejora 
continua de la eficacia,  eficiencia y excelencia     de la gestión. 

Las directrices de nuestra Política de Calidad y Medio Ambiente 
están dirigidas a la satisfacción de nuestros clientes, la mejora 
continua y la prevención de la contaminación; por ello se 
compromete a: 

Realizar servicios para el fomento y desarrollo de deportes 
náuticos garantizando la satisfacción de los socios y prevención 
de la contaminación.

Fomentar el desarrollo de los deportes náuticos con la 
celebración de competiciones deportivas y organización de 
cursos en todas las modalidades deportivas del RCRA, vela, 
remo y pesca.

Mantener un nivel idóneo de calidad potenciando la imagen 
de los servicios que realiza, minimizando el número de 
desviaciones del sistema y la cantidad de servicios no 
conformes.

Fomentar la información, formación y comunicación entre los 
miembros de la organización para lograr el cumplimiento de 
los objetivos establecidos.

Reducir, en definitiva, la contaminación, los impactos 
ambientales y las no conformidades derivadas de la incorrecta 
prestación del servicio.

En base a la Política de Calidad y Medio Ambiente, cuyas 
directrices se determinan en el presente documento, se 
han creado unos objetivos cuantificables que, a través del 
establecimiento de metas, conforman los programas en 
los que todos, en la medida que sea necesario, debemos 
colaborar para lograr su consecución.

Por ello, se hace imprescindible que todo el personal 
colabore en la correcta ejecución de las tareas 
asignadas, y proponga acciones para la mejora continua, 
comprometiéndose esta Dirección a la provisión de los 
recursos necesarios para conseguirla.

Desde la Dirección estamos convencidos de que es 
un esfuerzo que merece la pena y os agradezco de 
antemano vuestra participación y apoyo para hacer 
de esta política una realidad de la que, sin duda, nos 
sentiremos orgullosos.

CONSUMO DE RECURSOS

USOS GENERALES DEL AGUA

El uso general del agua en nuestras instalaciones (además 
de la limpieza de embarcaciones) está destinado a los 
servicios sanitarios y la limpieza de las instalaciones.

Por ello, en la medida de lo posible se deberá de aplicar 
las siguientes pautas:

Si se detecta una fuga de agua (por ejemplo, goteos), 
comunicarlo de inmediato al departamento de Medio 
Ambiente.

Utilizar en los procesos de limpieza la cantidad de agua 
estrictamente necesaria.

Utilizar el doble accionamiento de las cisternas 
adecuadamente (volumen reducido).

No utilizar el inodoro como papelera.

¿Sabías que…
… la media de consumo / persona es de 150 
litros de agua al día? … al tirar desperdicios 
por el inodoro se pueden causar problemas 
en las estaciones depuradoras? … un grifo 
que gotea puede gastar más de 30 litros de 
agua al día?
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CONSUMO DE ENERGIA

El consumo de energía es uno de los impactos que más 
podemos controlar, pudiendo reducir en un porcentaje 
muy significativo si se aplican normas básicas de ahorro. 

En cuanto a ILUMINACIÓN:

Siempre que sea posible, utilizar la luz natural.

Recordar apagar la luz cuando ésta no es necesaria

COMBUSTIBLE

Trata de limitar el encendido del motor a lo 
imprescindible. 

Evitar utilizar lubricantes de mala calidad, puesto 
que una baja calidad implica peor funcionamiento y 
rendimiento y por tanto, mayor consumo de combustible. 

Lleva un buen mantenimiento y reglaje del motor de la 
embarcación.

Mantén limpios los filtros, ya que obstruidos consumen 
una mayor cantidad de combustible. 

Vigila el consumo y en caso de aumento injustificado 
revisa los reglajes y el estado general de la máquina. 

OTROS RECURSOS

Actualizar y reutilizar equipos informáticos obsoletos 
para labores que requieran menos potencia. Cuando 
esto no sea posible, será comunicado al responsable de 
servicios informáticos para que se gestione su reciclado 
de forma adecuada.

Los tóner/cartuchos gastados que no puedan ser 
reutilizados se depositarán en el contenedor que tiene 
habilitado el responsable de medio ambiente.

Reutilizar, en la medida de lo posible, los residuos 
generados o los recursos ya usados y potencialmente 
desechables, para darles usos alternativos (Ej.: cajas, 

carpetas, material de encuadernación, etc.)
Sustituir las pilas de un solo uso por pilas recargables 
con mayor vida útil.

Las pilas gastadas serán gestionadas como residuo 
peligroso (gestor autorizado, ecoparque o en un 
contenedor existente en Marinería del RCRA.

Elegir productos con embalajes mínimos para reducir 
la generación de residuos.

Llevar a cabo un control de stock adecuado, para 
evitar la generación de residuos de productos que 
han caducado. 

Se procurará que se los productos se manipulen con 
cuidado para evitar su rotura. 

GESTIÓN DE RESIDUOS

Mantén las instalaciones portuarias limpias.

Intenta generar la menor cantidad de basura posible, 
evita la compra de productos sobreempaquetados y 
productos desechables de usar y tirar.

Guarda y separa la basura que produzcas en la 
embarcación. Arroja la basura y otros residuos a los 
contenedores de recogida selectiva, depositando en 
cada uno de ellos el tipo de residuo que corresponda. 
Existen contenedores para recogida selectiva: papel y 
cartón, plástico y vidrio.

No mezclar residuos de distinta naturaleza.

Una buena manera de detectar si un residuo es o no 
peligroso es observar si en el envase que lo contiene 
existe algún tipo de pictograma que indique su 
peligrosidad (ver pictogramas al final del documento).

En caso de duda sobre el funcionamiento de los 
contenedores o sobre el contenedor adecuado al 
residuo generado, preguntar al personal de Marinería.

Cierra los contenedores cuando acabes de utilizarlos.

Si observas indicios de fuga, fisuras o daños en los 
contenedores, avisa inmediatamente al personal de 
Marinería.

Traslada los residuos al contenedor con mucha 
precaución. 

¿Sabías que…
… subiendo la temperatura del aire 
acondicionado 1°C se ahorra entre 5-7 % de 
energía? 
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Deposita los residuos que tengan la consideración de 
peligrosos - restos de pintura, trapos impregnados, 
aceite, baterías, filtros de aceite, envases vacíos que 
hayan contenido sustancias peligrosas, disolventes, 
pilas, fluorescentes - en el contenedor adecuado o 
punto limpio más cercano. Nunca los deposites en 
contenedores de residuos urbanos.

Haz un buen uso y mantén en buen estado de 
conservación los contenedores existentes. 

LIMPIEZA DE CASCOS

En los procesos de limpieza de las embarcaciones 
se deben de aplicar unas pautas de comportamiento 
ambiental dirigidas a reducir el impacto de esta 
actividad: 

Usar preferiblemente detergentes biodegradables. 
No utilizar detergentes con fosfatos, puesto que 
contribuyen a la hipoxia o falta de oxígeno del medio 
acuático, repercutiendo notablemente sobre la flora y 
fauna existente. 

Usar sustancias de limpieza en cuya composición no 
aparezca ningún tipo de disolvente. 

Suele ser suficiente la aplicación de agua a presión 
para eliminar la suciedad incrustada.

Mantener los envases que contienen los productos de 
limpieza perfectamente cerrados.

Emplear la dosis adecuada en la aplicación de 
pinturas, y en cualquier caso seguir las prescripciones 
indicadas por el fabricante.
Realizar una primera limpieza en seco siempre que 
sea posible, por ejemplo mediante cepillos. Con ello 
se consigue un doble objetivo, disminuir la cantidad de 
productos químicos a utilizar y, por tanto, su potencial 
contaminante, y ahorrar el consumo de agua.

No verter ningún tipo de líquido al agua de mar en los 
muelles o dársenas.

Optimizar el consumo de las sustancias empleadas 
en la limpieza de cascos, con ello reduciremos el 
número de residuos de envase producidos.

Utilizar preferiblemente trapos de tela y no de papel 
para las operaciones de limpieza.

Depositar los envases de los productos de limpieza 
empleados en los contenedores de recogida selectiva 
existentes, evitando que se mezclen con otros 
residuos. 

Los envases que hayan contenido sustancias 
peligrosas deben ser tratados como residuos 
peligrosos, a través de un gestor autorizado

Los trapos y material de limpieza contaminado con 
sustancias peligrosas (disolventes, aceites…) deben 
depositarse en los contenedores específicos para 
sustancias peligrosas.
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NAVEGACIÓN Y AMARRE

Maneja tu embarcación de manera respetuosa, evita 
cambios bruscos de dirección. De esta manera se 
favorece la calidad acústica de las instalaciones y el 
mantenimiento y conservación del ecosistema marino 
existente. 

Recuerda que no debes sobrepasar la velocidad 
máxima señalada en el puerto.

Pide información en las oficinas del puerto sobre la 
manera de proceder para el depósito de los desechos 
generados en la embarcación.

Deposita los residuos domésticos generados en la 
embarcación en los contenedores antes de salir a 
navegar.

Respeta el entorno natural durante las operaciones de 
desamarre, amarre y circulación por las instalaciones 
portuarias.

Utiliza exclusivamente agua para baldear las 
embarcaciones tras realizar una travesía.

Las embarcaciones deben disponer de un depósito de 
almacenamiento de las aguas residuales sanitarias 
de volumen suficiente y proporcionado a los usuarios 
potenciales, vaciando su contenido a través de las 
instalaciones que existen en….., nunca vertiéndolo 
directamente al mar.

Vacía el agua de las sentinas utilizando el sistema 
habilitado para tal efecto en el puerto. Nunca las 
viertas al mar, esta agua debe gestionarse como 
residuo peligroso y será recogido por un sector 
autorizado.

OPERACIONES DE TALLER

Las operaciones que se realizan son básicamente 
el lijado de cascos, el pintado o barnizado de 
embarcaciones así como la reparación, la puesta a 
punto y reglaje de motores.

La diversidad de tareas que se realiza en esta zona 
de trabajo genera un elevado número de residuos 
de tipología muy diversa que hay que gestionar 
adecuadamente. Por su parte, el consumo de recursos 
naturales, sobre todo de agua y energía, es un punto 
muy importante a tener en cuenta. 

RESIDUOS

Las recomendaciones que se apuntan a continuación 
se orientan a prevenir y reducir las probabilidades de 
contaminación ambiental:

Tirar el papel y cartón en el contenedor específico 
para este tipo de residuos, de esta forma se facilita su 
posterior gestión.

Depositar los vasos, botellas o envases de plástico que 
hayan sido utilizados en el contenedor amarillo.

Evitar lo posible la dispersión del material residual 
procedente del mantenimiento y reparación de las 
embarcaciones. 

Durante el lijado se debe tener en cuenta la dirección y la 
intensidad del viento, de forma que los restos de virutas o 
polvo de lijado no se vean arrastrados y esparcidos por el 
medio. Se recomienda realizar el lijado de los cascos de 
las embarcaciones en lugares cerrados o resguardados. 

Recoger mediante aspiradores o escobas las virutas 
y el polvo que se desprenda de la superficie del casco, 
depositándolo a continuación sobre un contenedor 
habilitado para tal efecto.

Si el pintado de un casco se lleva a cabo mediante 
pistola, también deberá tenerse en cuenta la dirección y 
la intensidad del viento, teniendo cuidado de no esparcir 
restos de pintura por la zona de trabajo.

En las operaciones de limpieza es preferible utilizar 
trapos de tela que de papel, ya que permiten un mayor 
tiempo de uso y un ahorro de esta materia.

Cuando se trabaje con fibra de vidrio deben utilizarse 
pequeños volúmenes de resina para evitar posibles 
derrames y dispersión de esta sustancia en la zona de 
trabajo.

Reutilizar, siempre que sea posible, los envases o el 
material de trabajo empleado.

Barrer y dejar completamente limpia la zona de trabajo 
diariamente.

Los envases vacíos de pintura, disolventes, barnices, 
latas de aceite o cualquier otra sustancia peligrosa que 
se utilice deberán ser entregados a un gestor de residuos 
peligrosos.

Guía de buenas prácticas
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No re-utilizar envases vacíos para hayan contenido 
sustancias peligrosas para sustancias diferentes.

Tapar los envases que contengan sustancias peligrosas 
cuando no estén siendo utilizados, para evitar su derrame.

Las baterías son residuos peligrosos y se deben gestionar 
como tal.

A la hora de elegir la pintura antifouling (patente) es 
conveniente tratar de escoger aquella que tenga la menor 
capacidad biocida y no contenga estaño.

Evitar desechar el endurecedor de resinas en los 
contenedores de residuos comunes, ya que puede 
incendiarse de manera instantánea cuando se mezcla 
con serrín u otros materiales.

Las operaciones de cambio de aceite de motor, y en 
general de todas aquellas actuaciones que impliquen el 
manejo de sustancias peligrosas, deberán efectuarse en 
una zona dispuesta para ello.
Gestionar los trapos impregnados con aceite y lubricantes 
como residuos peligrosos, en el almacén de residuos 
peligrosos.

Recoger los aceites usados en recipientes adecuados de 
manera que al finalizar la operación de mantenimiento  
se pueda retirar al contenedor del almacén de residuos 
peligrosos.

Utilizar sistemas de bombeo a prueba de derrames que 
extraen el aceite del cárter mediante mangueras.

Colocar material absorbente o plástico de protección 
debajo de los filtros de aceite antes de retirarlos para 
captar cualquier derrame.

En todo casco colocar materiales absorbentes debajo de 
la embarcación cuando se proceda a efectuar al cambio 
de aceite para controlar cualquier derrame producido. 

Depositar los filtros usados de aceite y de gasoil en el 
almacén de residuos peligrosos.

Utilizar embudos para vaciar los aceites usados sobre los 
contenedores o bidones, para evitar derrames.

VERTIDOS

Se debe de evitar derrames de sustancias peligrosas a 
la red de alcantarillado o al mar, aplicando las siguientes 
pautas:

Realizar las operaciones que impliquen el manejo de 
residuos peligrosos tales como aceites, disolventes o 
pinturas en un lugar habilitado para tal efecto.

Tener especial cuidado en las operaciones que impliquen 
el uso de este tipo de sustancias.

Al limpiar las brochas o cepillos con disolventes, tratar de 
recuperar y reutilizar los disolventes sucios sin verterlos 
en ningún caso a la red de alcantarillado ni al mar.
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Decálogo de buenas prácticas
1. Aplicar al máximo: Reducir, Reutilizar y Reciclar. 

2. Consumir la energía necesaria sin despilfarrar. 

3. Consumir la mínima cantidad de papel necesaria. 

4. Practicar medidas de ahorro de agua. 

5. Realizar una conducción eficiente. 

6. Separar los residuos de plástico y de papel y cartón. 

7. Depositar los residuos peligrosos en el almacén. 

8. No usar el desagüe para deshacerse de los desperdicios. 

9. Manipular los productos de forma que se evite que se rompan. 

10. Comunicar cualquier oportunidad de mejora o de minimización de 
impactos ambientales (consumos, reducción y gestión de residuos, etc.).
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Almacenamiento
de productos químicos           
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