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editorial

REAL CLUB DE
REGATAS DE ALICANTE

Despedimos ya un año donde nuestro Club sigue siendo seña y
bandera, tanto del resto de clubes, como de deportistas aventajados
en deportes náuticos.
Durante su existencia, nuestro Club ha sido protagonista de
numerosas vicisitudes siendo un espectador más. Ha visto pasar
a su lado el Reinado de Alfonso XIII, la Primera Guerra Mundial, la
dictadura del General Primo de Rivera, la II República, la Guerra
Civil Española, la dictadura de Franco, la proclamación de Juan
Carlos I como Rey de España. Ha sido además, Hospital de Sangre
y Sede del Socorro Rojo. Ha estado inmerso en varias crisis a nivel
mundial como la de 1929, la crisis nacional en 1992 y la actual,
siempre sabiendo reinventarse, adaptarse, e ir marcando su propio rumbo junto con el de
los alicantinos.
Aún hoy, a comienzos de 2012 nuestra grimpola sigue surcando los mares más lejanos en la
popa del Telefónica, mientras la Volvo Ocean Race ha iniciado su singladura desde nuestro
privilegiado puerto.
Nuestros remeros han cosechado victorias a lo largo de todo el territorio nacional, dejando
la imagen de nuestro querido Club como la de mejor Club de España en Banco Fijo y segundo
mejor Club de España en Yolas.
Nuestros pequeños grumetes han cosechado éxitos en todas las regatas en las que han
participado, creciendo así nuestra flota, cada año más numerosa y de la cual me siento
especialmente orgullosos como Presidente de esta entidad.
Hemos traído a nuestras vitrinas grandes éxitos como al Campeonato de España de RI en
crucero, la Liga Match Race de la Comunidad Valencia y una larga lista de victorias.
Podría estar contándoos lo acontecido por todos nuestros regatistas durante muchas
páginas pero mejor lo dejamos para el interior de este Recrea.
Por otro lado, me siento profundamente orgulloso de, a pesar de estos años tan duros de
crisis económica, dirigir uno de los clubes náuticos con más solvencia y sostenibilidad
económica de todo el panorama nacional. Esto ha sido posible gracias al esfuerzo de todos
los miembros de nuestra centenaria institución y al gran apoyo que me habéis demostrado.
Quiero desearos, a todos nuestros socios, deportistas y colaboradores, que es te año 2012
sea un año cargado de éxitos, tanto en lo personal, como en lo deportivo y que el Real Club
de Regatas de Alicante siga siendo protagonista de nuestros sueños, anhelos y éxitos.
¡¡ FELIZ AÑO 2012 PARA TODOS !!
Juan Rodriguez Marín
Presidente RCRA
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V ela / Crucero
TROFEO TABARCA CIUDAD DE ALICANTE
“La esperada XVI edición del Trofeo Tabarca”
Del 7 al 10 de julio, se celebraba la
XVI edición del Trofeo Tabarca, regata
de cruceros, enmarcada dentro de las
“grandes” del Circuito Mediterráneo,
junto con la Copa del Rey y la Copa de la
Reina. Asimismo, también forma parte
de la Copa de España de Cruceros del
Mediterráneo.
Grandes regatistas se daban cita en
esta esperada XVI edición del Trofeo
Tabarca ciudad de Alicante en el mes
de julio. La regata consiste en tres
días de competición, comenzando
un viernes, con regatas barlovento
sotavento o bastones de unas seis
millas de longitud. El sábado es la
prueba “estrella” de la regata, la tradicional vuelta a la isla de Tabarca para todas las categorías. Los
más grandes hacen un recorrido costero hasta el cabo de las huertas, desde donde se dirigen hacia la isla
de Tabarca pasando por cada una de las balizas de la reserva y vuelta a las inmediaciones del Puerto de
Alicante. Para las embarcaciones más pequeñas el recorrido es directo desde el puerto de Alicante hasta
la isla. El domingo, el Trofeo Tabarca finaliza, con el mismo formato que su inicio, pruebas barlovento
sotavento en las inmediaciones de la bahía de Alicante.

CUADERNOS RUBIO, TANIT IV, MASCARAT Y AKRA LEUKA SE PROCLAMARON
CAMPEONESDEL XVI TROFEO TABARCA CIUDAD DE ALICANTE
“Estoy muy emocionado de poder sumar, a nuestro palmarés de esta temporada, estos dos trofeos en las
siempre exigentes aguas de Alicante. En estos tres días he vuelto a aprender mucho de Nacho Braquehais y
del resto de la tripulación. Me siento muy orgulloso de este grupo. También me voy con un grato sabor de boca,
merced al excelente y magnífico trato que nos ha dispensado, al igual que el año pasado en nuestro debut en
esta regata, todo el personal del Real Club de Regatas de Alicante, ya que nos ha puesto fácil nuestra estancia
y trabajo en el club alicantino”
Cuadernos Rubio | RI 0-1 Enrique Rubio / Armador
“El triunfo ha sido de toda la tripulación que ha hecho un excelente y magnífico trabajo. Estamos muy
contentos, es nuestro octavo triunfo en casa, pero lo que no llena de satisfacción, en estos momentos, es el
primer título en la regata costera, tras obtener los tiempos compensados. En todas las ediciones que hemos
participado siempre nos hemos quedado muy cerca. Ahora ya trabajamos con las miras puestas en la Copa del
Rey, aunque nos falta el apoyo de algún patrocinador y esperamos conseguirlos en los próximos días. Eso nos
permitiría estar en la regatas más importante del año”
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TANIT IV | RI 2 Nacho Campos / Patrón
Las palabras de satisfacción de los armadores, sirven de ejemplo al gran trabajo y esfuerzo que ha
realizado todo el equipo en esta regata. Un dato importante y significativo fue el de la última jornada con
unas estupendas condiciones de viento, que permitieron completar el programa del día y, con ello, cerrar
el programa de las cinco pruebas previstas por el Comité Organizador.

“LUCHA DE TITANES”
En la primera prueba de la competición y del día, la salida se dio puntual, a las 13:05h con un viento de 9
nudos de intensidad sobre un eje del 105º y un recorrido de 8,9 millas y llegada en barlovento. La embarcación
CAM, de los campeones olímpicos Kiko Sánchez Luna y Fernando León, encuadrados dentro de la flota RI1,
no tuvieron problemas para liderar de forma y manera holgada la prueba, aunque tras obtener los tiempos
compensados se veían relegados al cuarto puesto. Con esa primera plaza en tiempo real clara para el CAM,
la batalla se centraba entre dos de los grandes favoritos, Bezoya de Luis Senis y Cuadernos Rubio , aunque
también se incorporaban Ítaca IX de Manuel Gallego; Tarhun de Sebastian López e Icue IV de Carlos Sáez. Una
vez que el comité y ya con los tiempos de llegada oficiales, emitía la clasificación en tiempo compensado en
la que Cuadernos Rubio se alzaba con el primer puesto, seguido de Ítaca IX y Bezoya.
Poco iba a cambiar el guión en la segunda prueba de l día, con el CAM aprovechando y exprimiendo al
máximo su potencial como barco de mayor eslora del grupo y jugando la baza de su rating. Triunfo en real
y también en compensado en la segunda prueba del primer día de regata. Cuadernos Rubio, por su parte,
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volvía a demostrar su gran trabajo táctico y la mano
del murciano Carlos Sabatel se notó en el barco
pudiendo situarse a la cabeza del grupo, tercero
en tiempo real y segundo en compensado. La
tercera plaza era para Tarhun, seguido de Bezoya y
Grespania.
En la clase RI 2, con llamada general en la primera
prueba y sin incidentes en la segunda, el Tanit IV
de María José Vila, con Nacho Campos a la caña no
tuvo ningún problema para colocarse líder. El barco
alicantino firmó dos primeros puestos, tras obtener
los tiempos compensados. La segunda plaza del
podio provisional fue para la embarcación Murciana
“Shamal” con un cuarto y un tercer puesto, como
resultados parciales, mientras que el castellonense
Grupo Euroatomizados, con un segundo y un sexto,
se colocaba tercero. Punto Solidario, de José Luis
Maldonado, uno de los favoritos para ocupar plaza
de podio se colocó en el cuarto puesto provisional,
con unos parciales de 7º y 2º.
En la clase RI 3, los más pequeños de eslora, el
valenciano Mascarat de José Luis Francés también
hizo pleno en la primera jornada, dos de dos. El barco
del náutico de Valencia, no sólo logró imponerse en
tiempo real al resto de sus competidores, sino que
también lo hizo en tiempo compensado. Enewtec de
Francisco Miguel Jiménez fue el único que inquietó
a los valencianos, con una diferencia de 1 minuto
30 segundos en la primera y casi 3 minutos de
diferencia en la segunda. Ya en tiempo compensado
los chicos de Jiménez lograban la segunda plaza
con sólo 2 puntos de diferencia sobre el primero,
mientras que el alicantino Kai, de Máximo Caturla
del Club anfitrión, firmaba un tercero y un cuarto
puesto, lo que le permitía situarse tercero en la
general provisional del día.
La regata costera a la isla de Tabarca, con
puntuación doble y un recorrido de 30 millas para RI
0-1, RI 2 y de 24 millas para RI 3 y Promoción, siempre
ha marcado un antes y un después, y en esta ocasión
tampoco iba a ser menos. La regata se desarrolló
con unas condiciones de viento muy buenas a
excepción del pequeño chubasco que amenazó a la
flota. Sobre las 11:40h, la flota afrontaba el primer
tramo hacia Cabo Huertas con un cielo gris y una
ligera lluvia. CAM y Cuadernos Rubio y parte de la
flota de los “grandes” optaban por el bordo de tierra,
mientras que Bezoya optaba por el bordo más hacia

el mar, maniobra que no resultó del todo positiva
para el barco castellonense. Los chicos de Sánchez
Luna y León, con Luis Martínez Doreste a la caña,
lideraban la flota, posición que no iba abandonar
hasta la misma línea de llegada. Cuadernos Rubio y
Bezoya, junto a Ítaca IX se enzarzaban en una bonita
pugna en esa ceñida larga, hacia la primera baliza,
cerca de Tabarca para hacer frente a la segunda,
dónde estaba ubicado el paso de control.
Tras obtener los tiempos compensados, en esa
meta volante, Cuadernos Rubio volvía a situarse al
frente de clasificación, sumando 0,5 puntos, seguido
de Bezoya, Ítaca IX, Blue Dragón y Tarhun. El CAM
no podía defender sus números, frente al resto de
la flota RI 1 por lo que bajaba al décimo puesto.
Con esos resultados la flota “grande” enfilaba
proa hacia el Real Club de Regatas de Alicante con
un CAM enchufado para ganar en real, aunque y
tras obtener los tiempos volvía a caer en la tabla,
ocupando el decimosegundo puesto. El vencedor
en esa ‘segunda parte’ del recorrido era el Tarhun,
seguido de Cuadernos Rubio y Blue Dragon.
El Tanit IV-Medilevel de Nacho Campos, daba un
golpe casi definitivo a la clasificación, para alzarse
Real Club de Regatas de Alicante - 9
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con un nuevo triunfo en el Trofeo Tabarca Ciudad
de Alicante. El barco alicantino no tuvo problemas
para controlar la flota desde la misma largada en
la que Punto Solidario, que contaba en esta ocasión
con el dianense y campeón de Europa en la clase
Europa Sven Stadell, incurría en fuera de línea,
lo que hacía que el barco valenciano iniciase su
singladura en la regata costera a remolque de la
flota, aún y a pesar de ello y tras el paso por Tabarca
ya habían remontando algunas posiciones. Tanit IV
se imponía en Tabarca, en tiempo compensado,
seguido de Cool Wave, Euroatomizado, Punto
Solidario y Modark.
En el segundo tramo, rumbo al puerto alicantino,
el guión poco iba a cambiar con los chicos de
Campos controlando muy bien a la flota, en especial
sus directos rivales. Tras tomar la línea de llegada
y obtener los tiempos compensados, Tanit IV volvía
a sumar un nuevo triunfo parcial, resultado que le
afianzaba en la general de la clase RI 2, dejándolo
como virtual ganador, aunque quedaba una jornada
y dos pruebas por delante. La posiciones en esa
clasificación no iban a cambiar, con respecto
a esa meta volante de Tabarca, con Cool Wave,
Euroatomizados, Punto Solidaria y siendo ahora
Blue Ferrari 2 quien pasaba a ocupar el quinto
puesto en detrimento de Modark.
Poco iba a cambiar el guión en la clase RI 3, con
respecto a los RI2 y en cuanto al primer clasificado,
siendo en esta ocasión protagonista la embarcación
Mascarat, del náutico de Valencia quien imponía su
ley en la regata costera. Primero al paso por Tabarca,
primero en la llegada al club alicantino, y también
primero tras obtener los tiempos compensados.
Unos números que también les dejaban con un pie
y medio en el podio de Alicante a los chicos de José
Luis Francés. Por detrás, el Kai de Máximo Caturla
también obtenía la mitad del billete para el podio,
merced a los resultados del día anterior y, sobre
todo, a los dos segundos puestos en la jornada de
la vuelta a Tabarca. La tercera plaza en la general
provisional de la tercera prueba era para Envewtec,
con un sexto y un séptimo.
La clase RI Club se estrenaba el sábado 9 de
julio, con la regata costera y con 24 millas por
delante. Akra Leuka de Juan Rodríguez se impuso
en las dos ‘pruebas’ tras obtener los tiempos
compensados con lo que le situaron líder de la
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general provisional y a la postre vencedor de la
regata. Lagun de Salvador Fernández se colocó
segundo a 2 puntos del líder, seguido de Fenix II
de Antonio Giménez con 4 puntos en su casillero.
La cuarta y quinta plaza, respectivamente, serían
para Arican de Francisco Ortiz y True Love Dos de
Cayetano Valero.
La tercera y última jornada, con un viento de
unos 14 nudos de intensidad de media sobre un
eje 190º, se cerró con la misma tónica que en los
dos anteriores días, con unas buenas condiciones
de viento que permitió completar el programa
del día y, con ello, cerrar el programa de las cinco
pruebas previstas por el Comité Organizador. La
señal de atención se daba a mediodía con la flota
RI 0-1 y con un recorrido más largo que el resto
de la flota, con tres ceñidas, llegada en barlovento,
y dos popas. Nuevo triunfo de Cuadernos Rubio
que ya le aseguraba matemáticamente el título en
aguas alicantinas. El alteano Rocinante IV firmaba
su mejor resultado parcial, con un segundo puesto,
mientras que Bezoya, con la tercera plaza, también
se aseguraba una plaza en el podio, aunque
estaba pendiente de la última prueba para saber
qué posición iba a ocupar, ya que Tarhun, con un
séptimo puesto se afianzaba en el podio a sólo dos
puntos de los castellonenses que disponían de 19
en su casillero.
La segunda prueba, quinta y última del Trofeo
Tabarca-Ciudad de Alicante, Cuadernos Rubio
y Tarhun firmaban tablas, ya que en tiempo
compensado ambos igualaban sus números por
lo que sumaban 2,5 puntos en la quinta prueba.
Bezoya debía conformarse con un cuarto puesto,
seguido del valenciano Blue Dragón. Tanit IV, con
Nacho Campos a la caña, confirmó su gran nivel
al alzarse con su octavo Trofeo Tabarca-Ciudad de
Alicante, además de sumar su primer triunfo en
la regata costera a la isla en tiempo compensado.
Los alicantinos no tuvieron problemas para sumar
un nuevo triunfo parcial, logrado en la primera
prueba del día con dos ceñidas y dos popas, cuarto
en las tres jornadas, lo que demuestra el potencial
del barco y tripulación del RCRA. Ya con el título
asegurado, el equipo liderado por Campos soltaba
un poco el pie del acelerador lo que provocó otro
empate, al igual que sus ‘hermanos mayores’, con
Blue Ferrari 2, por lo que ambos sumaban 4,5
puntos en esa última prueba.

vela/crucero
Grupo Euroatomizado, de Francisco Javier Maestre, se colgó la plata, un segundo puesto muy trabajado,
sobre todo en las dos últimas pruebas en al que debía afinar para no perder una plaza de podio que
ya tenía casi asegurada tras cerrarse la regata costera del sábado. El segundo puesto en la primera
prueba del día, en tiempo compensado, certificaba esa segunda plaza, posición que iba a repetir en la
segunda regata del día. Punto Solidario de José Luis Maldonado, fue de menos a más. Su buen trabajo
en la primera regata del día le permitió que los valencianos lograsen una muy trabajada tercera plaza en
tiempo compensado. En la segunda regata y ya con los deberes hechos se limitaron a guardar fuerzas
para las siguientes regatas del circuito. La cuarta y quinta plaza, respectivamente fueron para el catalán
Modark y el vasco Olimpia Naval.
Mascarat IV de José Luis Francés sumó su tercer triunfo en las ‘grandes’ de la Comunitat Valenciana, tras
Castellón y Valencia. Un primero y un segundo, tras obtener los tiempos compensados, fueron su tarjeta
de despedida en Alicante. Tras los valencianos y o12n cuarto y un primer puesto.
La regata se cerró con el triunfo Cuadernos Rubio de Enrique Rubio, con Nacho Braquehais a la caña en
RI 0-1: primer título del valenciano en aguas alicantinas; Tanit IV de María José Vila, con Nacho Campos a
la caña, en RI 2, con su octavo título; Mascarat de José Luis Francés, mientras que en la clase Promoción
el triunfo fue para Akra Leuka de Juan Rodríguez. Estos mismos barcos también se adjudicaron el trofeo
Tabarca, otorgado por el Ayuntamiento de Alicante a los vencedores en tiempo compensado. La entrega
de trofeos, se celebró en el Village del RCR de Alicante, presidida por el presidente del RCRA, D. Juan
Rodríguez Marín; Director General de Deporte, D. Mateo Castellá y Mariano Postigo, Concejal de Fiestas y
Deporte del Ayuntamiento de Alicante, entre otras personalidades.
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TROFEO ALTURA
“La clave para el trofeo”
Con más de 25 ediciones a sus espaldas, el Trofeo Altura ha pasado por diferentes recorridos: vuelta a
la isla de Benidorm, a la isla Grosa, recorrido hacia Ibiza, y años más tarde hacia la isla de Formentera. Es
una regata con una distancia entre 60 y 90 millas, por lo que las tripulaciones deben de pernoctar durante
al menos una noche con las consecuentes dificultades que entraña la navegación nocturna. En 2008 se
realizó por primera vez el “salto” a las Pitiusas con un recorrido de 90 millas náuticas.
Debido a la época del año, los regatistas se han encontrado con condiciones duras durante las travesías.
Cabe señalar que en el año 2009, vientos de entre 30 y 35 nudos de intensidad, “ayudaron” para que
algunas de las embarcaciones durante la regata realizasen el recorrido entre Altea (punto intermedio de la
regata) y la isla de Formentera en 6 horas aproximadas. Todo un récord para este tipo de barcos.

RECREA 2 SUBE AL PODIO EN EL TROFEO ALTURA
“La travesía se desarrolló sin ningún tipo de incidente siendo el compañerismo y las ganas de disfrutar del
recorrido la tónica principal de la regata”.
Con estas cariñosas y bonitas palabras, los regatistas definían el Trofeo Altura.
El Real Club de Regatas de Alicante abrió su temporada de Otoño-Invierno con la Regata Trofeo Altura
2011. Durante el fin de semana del 17 al 18 de Septiembre, se desarrolló, entre aguas de Alicante y
Torrevieja, el Trofeo Altura 2011. Los recorridos para las clases RI A y RI B fueron de 32 y 23 millas náuticas
respectivamente durante la jornada del sábado. Para el domingo 18 se programó un recorrido directo, para
ambas clases, desde Torrevieja hasta el Puerto de Alicante, un total de 24 millas.

12 - recrea

vela/crucero
“A PLENO RENDIMIENTO”
El primer día de competición los recorridos
fueron distintos para las categorías participantes.
Mientras que los más grandes, los RI A, efectuaban
un recorrido entre Alicante y Torrevieja pasando
por una baliza en el cabo de las Huertas, los más
pequeños, junto con los de la categoría RI Club
realizaban el recorrido sin tener que pasar por la
mencionada baliza y así realizar un recorrido más
acorde con su eslora. 23 y 32 millas de recorrido,
que casi a rumbo directo, a excepción de las
maniobras en la Bahía de Alicante y las viradas
pertinentes para librar Cabo Cervera, la totalidad
de las embarcaciones realizó en algo más de seis
horas.
Aunque no al mismo tiempo, pero sí con
una diferencia de minutos muy pequeña, las
distintas flotas pusieron rumbo a sus balizas
correspondientes. En el grupo de RIA, la
embarcación de Luis Rodríguez Puche, “Cool Wave”
se hacía cargo de la cabeza de esta flota, y ponía
tierra de por medio a sus perseguidores, el Dignity
y el Peggy IV. En el otro grupo, los RI Club y los RI
3 ponían rumbo directo hacia el Sur de la isla de
Tabarca, y era en esta flota, el Recrea 2 de Luis
Ródenas quien se ponía al frente del grupo muy
seguido de su “gemelo” el Recrea 5 de Luis Candela.
La prueba se fue desarrollando con total
normalidad y el escaso viento, reinante al principio
de la prueba, fue incrementándose hasta llegar
a los 14 ó 15 nudos, eso sí, siempre de la misma
dirección entre 170º y 180º.
Alrededor de las 16h, las embarcaciones fueron
asomando sus proas detrás del Cabo Cervera,
próximo a las playas de Guardamar y Torrevieja. La
flota de los pequeños supo aprovechar la ventaja
circunstancial, no siempre al alcance de ellos, de
navegar en cabeza y ganaron esta vez la batalla a
la flota más grande, quizá debido a una diferencia
de presiones, o quizá porque el viento casi siempre
está en la proa. A pesar de que la diferencia de
distancias totales de recorrido variaba en 9 millas,
bien es cierto que los más pequeños alcanzaron
una media de velocidad sensiblemente superior
a los más grandes. Dominio en esta prueba de las
embarcaciones RECREA 2 Y RECREA 5 patroneadas
por los jóvenes regatistas de “La Cantera” del Real
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Club de Regatas de Alicante, seguidos del Blue
Oscar y el Cool Wave que se ponía al frente de la
categoría RI A.
Con vistas a la jornada del Domingo, éstos
establecían un “colchón” de tiempo considerable
para poder adjudicarse el Trofeo “Halcón Viajes”,
premio a la embarcación en realizar los dos
recorridos en menor tiempo compensado.
El domingo 17, tocaba el recorrido de vuelta.
Aunque a lo largo de la mañana las previsiones
meteorológicas parecían buenas para todo el
recorrido, se anunciaban vientos fuertes del
Noreste para el principio de la tarde. Comité
de regatas y regatistas decidieron adelantar el
horario de la competición para evitar una posible
navegación dura.
Baliza de desmarque en la playa del Acequión
y ceñida de no más de media milla para todos los
barcos. A las 11h todos ponían rumbo al Cabo de
Santa Pola, punto de paso obligado para toda la
flota. Espectacular estampa de colorido, ya que
junto con las embarcaciones del RCN Torrevieja,
que celebraban su particular trofeo, todos lucían
spis asimétricos o simplemente génovas a lo largo
de la bahía de Torrevieja.
Navegación de empopada y prácticamente
en redondo hasta las inmediaciones de la isla
de Tabarca, a pesar que los “gurús” del viento
pronosticaban que éste sería del este. Las opciones
no eran muchas en cuanto a la táctica, por lo que
la flota asomaba por el cabo de Santa Pola en un
grupo bastante compacto. Poco antes del las 13h,
varias de las unidades del grupo A, encabezados
por el Dignity, Evamarina y Cool Wave ya superaban
el paso entre la Isla de Tabarca y el Cabo de Santa
Pola y se dirigían a la recta final de esta segunda
prueba. En el grupo B, de nuevo sería el Recrea 2
quien marcaría las diferencias, que seguido del
“gemelo” Recrea 5, se despegaron del resto de
la flota y consiguieron diferencias de más de diez
minutos en tiempo real respecto al Minitransat
“Yuu” de Artemio Paya.
Poco antes de las 15h, las embarcaciones
comenzaron su escalonada llegada a las
inmediaciones del Puerto de Alicante. El viento
empezó a realizar de las suyas y comenzó a soplar
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de donde predecían los “gurús”. Los primeros se
encontraron con roladas de más de 90 grados, con
los consecuentes peelings y arriadas repentinas
de spinakers, algunas de ellas a escasos metros de
la bocana. El resto del grupo y con menos fortuna,
vieron como de una navegación tranquila en
empopada, pasaban a una ceñida, que en algunos
casos se convirtieron en bordos de más de dos
millas.

Tras la compensación de los tiempos, la
embarcación Recrea 2 de Luis Ródenas se
adjudicaba la primera plaza absoluta en tiempo
compensado del trofeo, con una diferencia de 12
minutos sobre su perseguidor el Recrea 5 y de
algo más de 20 minutos sobre el tercero, el Blue
Oscar. En la clase RI A, la victoria parcial y total fue
para la embarcacón Cool Wave seguido de Dignity y
Evamarina, todas ellas pertenecientes al Real Club
de Regatas de Alicante.

TROFEO PRESIDENTE
“Una regata puntuable”
El Trofeo Presidente es una regata enmarcada dentro de las puntuables dentro del circuito autonómico.
Cuenta con una excelente participación, de embarcaciones de la provincia de Alicante, a lo largo de su
existencia. La regata cuenta con recorridos costeros en la bahía de Alicante o recorridos barlovento
sotavento, dependiendo de las condiciones climatológicas. Son dos días de competición con un baremo
igualado entre las dos pruebas que lo componen.

TANIT IV, TIGER TURF Y GRISOL SE ADJUDICAN EL TROFEO PRESIDENTE 2011
“Fue un gran éxito participando embarcaciones de distintos puntos de la provincia de Alicante”.
Con la alegría y el éxito de participación, se levantaba el telón en el trofeo Presidente el pasado 12 y
13 de noviembre. Un recorrido entre balizas de 16 y 12 millas para RI A, B y CLUB respectivamente. Con
vientos de más de 20 nudos del Noreste, los regatistas hicieron frente a la esperada regata.
Entre la treintena de embarcaciones que se dieron cita en el trofeo Presidente del pasado mes de
noviembre, TANIT IV de Ignacio Campos en RI A, TIGER TURF de Juan Rodríguez Sánchez en RI B y GRISOL
de Jose María Guerras en RI CLUB, fueron los cruceros que se adjudicaron el citado galardón.
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XLV SEMANA NAUTICA DE ALICANTE
“Siguiendo la tradición”
La reforma de la histórica sede “árabe” y el cambio de ubicación de la sede a su emplazamiento definitivo,
coincidió con la primera Semana Náutica del RCRA. Por ello, la Semana Náutica es una prueba que ha
contado con más de 45 ediciones a sus espaldas y es la más antigua del Club y de España. Es un recorrido
muy tradicional, de 23 millas náuticas, entre las inmediaciones de la bocana del puerto de Alicante
bordeando la isla de Tabarca por cualquiera de los dos costados. La regata a lo largo de sus existencia
siempre ha contemplado el tradicional formato de la vuelta a la isla de Tabarca por ambos lados.

AKRA LEUKA EN ‘RI CLUB’, KAI EN ‘RI B’ Y COOL WAVE EN ‘RI A’ SUBEN AL PODIO Y CIERRAN LA XLV
SEMANA NÁUTICA DE ALICANTE
“La flota crucerista ha afrontado con gran rapidez, una de las míticas y atractivas regatas del Club de la
capital de la Costa Blanca; la travesía hacia la isla de Tabarca y regreso al Club”.
El pasado 18 de diciembre, El Real Club de Regatas de Alicante cerraba su última regata con la flota de
Cruceros RI A, RI B y RI Club. La tercera y última cita de la XLV Semana Náutica de Alicante “El mar no cierra
en invierno”, bajaba el telón a tres intensos fines de semana de deporte náutico de alto nivel.
La jornada estuvo marcada por un viento de poniente de 18 al 20 nudos, rolando hacia el sur a mitad de
la prueba. Cuando todo parecía listo, en el último tramo de la prueba, un viento que iba hacia el noroeste
provocaba retrasos a los regatistas en su vuelta a la sede del Club.
Esta edición estuvo abierta a bordear la isla de Tabarca por cualquiera de los dos costados. Hasta el
último momento no se sabía de qué lado se iban a decantar las embarcaciones. La mayoría optaron por
el recorrido de babor, entre ellas el “Tarhun”, “Tanit IV” y “Peggy “, otras decidieron tomar primero la zona
sur de la isla para más adelante tomar la Llosa de Tabarca. En esta última opción las embarcaciones “Cool
Wave” y “Pajuelin XIII” acertaron la estrategia e hicieron buena la ventaja al otro grupo.
Aunque al principio las cosas no pintaban muy bien
para los equipos situados más al sur, en la escalada
hacia las instalaciones del Puerto de Alicante, distintas
roladas y cambios de intensidad les beneficiaron
notablemente e incluso llegaron a estar por encima
de los 10 minutos en tiempo compensado frente a sus
rivales. En el grupo RI Club tenían pocas alternativas
tácticas, puesto que su recorrido se trataba de bordear
la baliza de la Llosa por la banda de babor y con las
condiciones de viento para ese día, la victoria se la
llevaría quien supiera sacarle mayor rendimiento a la
embarcación en esos rumbos tan concretos.
Akra Leuka de Juan Rodríguez Marín, del Real
Club de Regatas de Alicante, llegaba como primer
clasificado en la categoría RI Club, Kai de Máximo
Caturla, del Real Club de Regatas de Alicante, como
primer clasificado en la categoría RI B y Cool Wave de
Luis Rodríguez, del Real Club de Regatas de Alicante,
quedaba como primer clasificado en la categoría RI.
Real Club de Regatas de Alicante - 17
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TROFEO DOS ISLAS A DOS
“60 millas puntuables a nivel autonómico”
Es una regata con un recorrido único para todas las embarcaciones. Se enmarca dentro de las regatas
de altura de tripulación reducida puntuables a nivel autonómico. Esta ya consolidada prueba, cuenta con
más de 15 ediciones a sus espaldas, y con una más que buena participación.
Una jornada de 60 millas aproximadas entre Alicante, la isla de Benidorm y la isla de Tabarca.
Tiene una exitosa participación desde sus inicios hace ya años, viniendo sus tripulaciones desde toda la
Comunidad y provincia de Alicante, siendo ya una prueba obligada dentro del calendario.

Blue Oscar y Air Du Nord VENDECEDORES DEL TROFEO DOS ISLAS A DOS
“Una competición lenta y dura para los participantes más ávidos de acción”..
El sábado 7 de mayo, se estrenaba una de las regatas más esperada por patrones y tripulantes de altura.
El Trofeo Dos Islas a Dos, prueba puntuable a nivel autonómico, congregaba en las instalaciones del Real
Club de Regatas de Alicante a 25 embarcaciones de la provincia de Alicante.
Después del desayuno marinero ofrecido por el club anfitrión y la posterior reunión de patrones, la
veintena de embarcaciones se dirigieron a las inmediaciones de la bocana del Puerto de Alicante, donde
se disputaría el inicio de la prueba.
El recorrido diseñado por la organización, era muy similar al disputado en ediciones anteriores.
Consistía en unas balizas dentro de la bahía de Alicante, baliza del butano y la de desmarque al viento,
para posteriormente poner rumbo al islote de Benidorm situado a unas 25 millas del puerto de Salida. De
aquí las embarcaciones enfilarían la segunda isla, la Isla de Tabarca, en la que solamente sería necesaria
la toma de la baliza de la Llosa, para posteriormente dirigirse a la llegada situada en la bocana del Puerto
de Alicante.
Aunque la salida contó con vientos entre 12 y 15 nudos, consiguiendo que las flotas afrontasen las
dos balizas de la bahía de Alicante, desmarque y butano, en apenas una hora, la fuerza de Eolo fue
disminuyendo propiciando una competición lenta y dura para los participantes más sedientos de triunfo.
A las inmediaciones del Islote de Benidorm llegó en cabeza de la flota y bastante distanciado del resto,
la embarcación Guaguanco de Thierry Lallemand. A más de 40 minutos, y con un viento todavía fresco
llegaban las embarcaciones Air du Nord, Angle y Aleph IV. El grupo RIB estaba encabezado por Milocha y
Blue Oscar con una diferencia de no más de 20 minutos.
Poco antes de las 19h, una densa niebla se apoderó de la flota. Ésta propició un descenso considerable
de la temperatura y consecuentemente de la intensidad del viento, que bajó en algunos puntos de la zona
de regatas hasta los dos nudos de intensidad.
La niebla, el escaso viento y la entrada de la noche no ayudaron a la navegación y a las embarcaciones
que decidieron aguantar los envites climatológicos. Guaguanco de Thierry consiguió pasar la baliza de
Tabarca poco antes de las doce de la noche, en cambio el grupo RI B iba liderado por Milocha y seguido, a
escasos metros, de Stella Polaris y Blue Oscar.
En el último tramo, entre Tabarca y Alicante, fue para muchos “coser y cantar”, ya que el viento norte, de 6
a 8 nudos, unido a un estado del mar prácticamente llano, propició navegaciones verdaderamente rápidas.
Para otros, nuevamente debían de sortear los caprichos de la climatología nocturna y afrontar los últimos
episodios de la regata con viradas y contraviradas.
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Sobre las dos y media, Guaguanco
cruzaba la línea de llegada, a pesar de
la sustancial ventaja a principio de la
prueba, que no compensó el tiempo
sobre su principal adversario y a la
postre vencedor de la prueba el Air du
Nord de Pierre de Groodt.
En la categoría B, el Blue Oscar de
Ernesto Hernández hacía buena su
desventaja de 35 minutos respecto
a Milocha de Francisco Martínez,
compensaba el tiempo con respecto
a éste y se adjudicaba el trofeo en la
categoría más pequeña.
La entrega de Trofeos tuvo lugar el
Domingo 8 de Mayo, en la explanada
del Real Club de Regatas de Alicante,
siendo el ambiente distendido y propicio
para comentar en tierra los envites de
la regata. Estuvo presidida por D. Miguel
Angel Villar, Vicepresidente 1º, D. José
Cantó, Vocal de crucero y D.Máximo
Caturla, Vocal de la Junta Directiva.

PRÓXIMOS EVENTOS EN VELA CRUCERO 2012
28 Enero - 29 Enero

TROFEO INICIACION

11 Febrero - 12 Febrero

TROFEO ROMAN BONO

17 Marzo - 18 Marzo

TROFEO ALDEBARAN

14 Abril - 15 Abril

TROFEO DOS ISLAS A DOS

06 Mayo

MEMORIAL ERNESTO BOVET-TRIANGULO EN LA BAHIA

12 Mayo - 13 Mayo

XXII TROFEO CENTENARIO

26 Mayo

TROFEO SOLITARIOS Y A DOS-CALDERO DE BRONCE

17 Junio

TROFEO HOGUERAS

05 Julio - 08 Julio

XVII TROFEO TABARCA CIUDAD DE ALICANTE
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ESCUELA DE VERANO
“ Algo más que vacaciones”
Durante la Campaña de Verano del año
2011, la Escuela de Vela del Real Club de
Regatas de Alicante ha venido manteniendo
su actividad a nivel de Escuela propiamente
dicha. Además, ha aumentado notablemente
el nivel de cursos de vela con respecto al año
anterior realizando cerca de 150 cursos, la
mayoría de ellos centrados en la campaña de
verano.
En este 2011, la Escuela de Vela ha ido
aumentando sus ofertas para realizar cursos.
En concreto la empresa USAC, que centra su
actividad en traer universitarios extranjeros
de países como EEUU, Inglaterra o Australia,
entre otros, ha añadido entre sus alternativas las oferta de cursos que realizamos desde la escuela de
vela, por supuesto, adaptados a sus necesidades. Tras la primera experiencia de este año, que ha sido muy
positiva para ambas partes, se está trabajando ya en las actividades para la temporada que viene.
!
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CURSOS DE VELA DURANTE TODO EL AÑO
VERANO: De Lunes a Viernes. INVIERNO: Fines de Semana.

Para más información: 965 264 972 – 636 497 425 • www.rcra.es - ev@rcra.es

ESCUELA DE GRUMETES
La Escuela de Grumetes es la “vela base” desde su más
estricto sentido. Supone el paso previo al Optimist, tipo
de barco muy conocido por cualquier persona implicada
en el mundo de la vela. Este curso está orientado a
aquellos alumnos que, una vez finalizados sus niveles de
aprendizaje en los cursos de verano, deciden continuar
con la práctica de este deporte. Principalmente, está
basado en adquirir las habilidades básicas para el manejo
del Optimist. En este paso previo, no es necesario tener
embarcación propia, con lo que se pretende fomentar el
paso del futuro regatista al equipo de regata.
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SEMANA AZUL
“Un firme compromiso”
La Semana Azul de Vela infantil del RCRA,
organizada en la Cantera, ha sido el reflejo del
firme compromiso que tiene el Club con los
deportes náuticos y con la ciudad de Alicante.
Durante los meses de abril y mayo, más de
medio millar de niños de primaria, de diversos
Centros Educativos, han pasado por nuestro
Club con el objetivo de disfrutar de una jornada
especial para ellos. En ese día, realizaron
multitud de actividades relacionadas con la vela,
el remo y la pesca.
En la pasada edición, más de 200 niños tuvieron
una cita con las embarcaciones de J-22 de vela,
con los faluchos y remoergómetros de remo y con
los anzuelos de pesca dentro de la programación
teórico-practica de la Semana Azul. Gracias a las
actividades y talleres que se desarrollaron en la
Semana Azul, se consiguió concienciar a los más
“peques” sobre la importancia del mar y de su
cuidado.

CAMPUS NÁUTICO DE VERANO. DEL 25 JUNIO - 7 SEPTIEMBRE DE 2012
YA!
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10-14 horas: vela, piragüismo, padel y natación
Servicios adicionales: Acogida: 8-10h / Comida: 14-16h

Más información: 965 264 972 - 636 497 425 • www.rcra.es - ev@rcra.es

XLV SEMANA NÁUTICA “EL MAR NO CIERRA EN INVIERNO”
“Un nuevo capítulo de su historia”
La Semana Náutica es una competición que tiene lugar anualmente en El Real Club de Regatas de
Alicante. La competición consta de varias regatas en las distintas modalidades de vela, pesca y remo,
teniendo en cuenta que cada regata tiene su propio trofeo.
“El mar no cierra en invierno” es el lema de la edición de la Semana Náutica, anunciando que no sólo no
cierra sino que se abre a la participación de todos los deportistas, que quieran participar en la competición
de remo, pesca de fondo y vela, en todas sus categorías: ligera, infantil y crucero. Un evento náutico que
sirve como colofón a la temporada del Real Club de Regatas de Alicante.
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IRENE SÁNCHEZ EN ‘OPTIMIST A’, CARLES ALBELDA EN ‘B’ E IVÁN MORENO EN ‘LASER 4.7’ SE SUBEN AL
PODIO DE LA SEMANA NÁUTICA DE ALICANTE
El Real Club de Regatas de Alicante cerraba su
segundo capítulo en la XLV Semana Náutica, con la
Vela Infantil como protagonista en el que se han podido
completar cuatro pruebas, de las seis previstas, en las
dos jornadas de competición.
La jornada estuvo marcada por un viento muy
inestable, provocando un retraso de casi dos horas.
Cuando todo parecía estar listo para arrancar la
segunda jornada, una llamada general y una posterior
caída y role de viento provocaba un nuevo retraso.

Pasadas las 13:00 horas se podía dar la salida,
en esta ocasión con unos escasos 4 nudos de
intensidad, sobre un eje del 290º. Unas condiciones
que llegaban tarde ya que la hora límite de la
salida estaba prevista a las 15 horas y las pruebas
tuvieron una duración de unos 40 minutos.
En Optimist A, Irene Sánchez del náutico de
Los Alcázares, iniciaba su camino en la segunda
jornada con una amplia ventaja en su casillero lo
que influenciaba en el última día de la regata. Dos
jornadas en las que la murciana, Irene Sánchez, y
el alicantino, Doménech del RCRA, luchaban “cara
a cara” por el primer puesto.
En Optimist B, el murciano Yeray Quemada
del náutico Los Nietos, no tuvo su mejor día.
Un resultado negativo para sus intereses en la
primera prueba hacía que la segunda prueba fuera
escalofriante. El calpino Carles Albeda pisaba
fuerte, en la primera jornada del día y ya en la
segunda ponía tierra de por medio en busca de un
triunfo que reafirmara su éxito en Alicante.
Por lo que respecta a los Laser 4.7 Sub15, el campellero Iván Moreno y el alicantino Hugo Domínguez
demostraron un buen nivel en aguas alicantinas peleando contra viento y marea por el triunfo. Irene
Sánchez en Optimist A, Carles Albelda en B e Iván Moreno en Laser 4.7 subían al podio, aclamados y
aplaudidos por toda la afición, recogiendo el trofeo en la XLV Semana Náutica de Alicante.

PRÓXIMOS EVENTOS EN VELA INFANTIL 2012
30 junio - 1 de julio
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CAMPEONATO DE ESPAÑA OUTRIGUER. ALEVIN- INFANTIL- CADETE
“El remo que necesitamos”
Este tipo de campeonato se celebra en España y constituye la última regata nacional para los más
pequeños en la modalidad de Banco Móvil ( Outriguer ). Una característica principal de este tipo de remo,
es que los remos están apoyados en “chumaceras” colocadas fuera de borda sobre portantes. Es por eso,
por lo que estas embarcaciones son llamados outriggers. Las distancias de competición son de 500, 1000
y 1500 metros en función de la categoría.
Asimismo, hay que tener en cuenta la cantidad de asistentes que participan en cada modalidad. Para
ello, el símbolo X, - y + son muy significativos a la hora de saber el número de remos que utilizan y si van
o no con timonel.
•  X: Se denomina Scull o remo en Couple y utilizan dos remos.
•  -: Se denomina Sin o remo en Punta, utilizan sólo un remo y no cuentan con timonel.
•  +: Este símbolo indica que van con timonel.

Las categorías que participan en este certamen son:
• Alevín masculino y femenino (AM-AF): 1x (Skiff), 2x (Doble Scull), 4x (Cuatro Scull)
• Infantil masculino (IM): 1x, 2x, 4x , 8+ (Ocho con timonel)
• Infantil femenino (IF): 1x , 2x , 4x
• Cadete masculino (CM): 1x , 2x , 2-, 4x, 4-, 8+
• Cadete femenino (CF): 1x , 2x , 2-, 4x

El ambiente de estas regatas es muy animado
y se puede ver a los más pequeños disfrutar del
remo como un deporte sano y limpio. A diferencia
de otros deportes, el deportista no influye en el
resultado de otro, es decir, cada uno va por su
calle delimitada por bollas, siendo el primero en
llegar el ganador y así sucesivamente. A estas
clases de regatas suelen asistir muchos familiares
de los deportistas ayudando así a incrementar el
inmejorable ambiente en la competición.
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LA SECCIÓN DE REMO EN PLENA RACHA
“Se sigue demostrando, competición tras competición, que estamos por encima de la mayoría de clubes nacionales”
Las palabras de ánimo del coordinador de remo de RCRA, Lionel Vennegues, consigue que el equipo de
remo siga imparable en el Campeonato de España Alevín, Infantil, Cadete y Adaptado, celebrado en Castrelo do Miño, en el pasado mes de julio.
La Sección de Remo de El Real Club de Regatas de Alicante sigue aportando medallas dentro de un Palmarés envidiable y que convierte a la entidad alicantina en una cuna de remeros de élite. La jornada estuvo
marcada por unas malas condiciones meteorológicas, viento en contra y fuerte oleaje, que dificultaron las
pruebas para la clasificación.
Juan Reimondo Camblor, en Infantil Masculino, iniciaba su camino con una amplia ventaja en la segunda
jornada y se alzaba, como primer clasificado, con el oro, Luis Martínez, en Cadete Masculino, demostró
un buen nivel en aguas gallegas consiguiendo, como segundo clasificado, la plata y el bronce. La tercera
plaza del podio, fue para Ana María Gómez Mansilla y Guillermo Picatoste, en Infantil Femenino y Alevín
Masculino.
La jornada fue de los más significativa para el RCRA, situándose en octava posición del ranking por clubes de un total de 73.
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LXIV Campeonato de España de yolas
“Una embarcación milenaria”
La “yola” es una de las embarcaciones de remo, en banco móvil, más antiguas que se conoce. Mide unos
10,50 metros de eslora y es utilizada por 4 remeros en remos en punta o en doble con timonel.
Una característica importante, es que las yolas es inriggers porque las chumaceras están colocadas
sobre la borda en embarcaciones muy anchas (1,10 m) y los remeros no están sentados en línea sino en
alternancia a ambos lados de la embarcación para adquirir la distancia necesaria hacia la chumacera.

Las categorías que participan en este certamen son:
• Cadete Masculino y femenino (CM- CF)
• Juvenil Masculino y femenino (JM- JF)
• Senior Masculino y femenino (SM- SF)
• Veterano Masculino y femenino (VM- VF)

SUBCAMPEÓN POR CLUBES EN YOLAS
“El único Club que consiguió presentar todas las categorías”
El Club Náutico de Sevilla cierra su capítulo en el LXIV Campeonato de yolas con la sección de remo
como protagonista. Los remeros, de El Real Club de Regatas de Alicante, pone el broche de oro en el
Campeonato de España con la competición por el río Guadalquivir.
El pasado mes de octubre se daban cita, en tierras sevillanas, una gran multitud de remeros en la
esperada batalla del Campeonato de yolas. Una esperada cita que hizo que la afición se sumergiera de
lleno en aguas del Guadalquivir.
Una regata de las más emblemáticas, abría paso a las reinas del agua, con un victorioso oro, en la
categoría Veterano Femenino para Polly Gouth, Leticia Blanco, María Pérez y María Dolores Domínguez de
RCRA. En Cadete Femenino la victoria era para Sara Pérez, Eva Caracena, Micaela Giani y Marina Nieto
también de RCRA. Y en Senior femenino para Belén García, Irene Arbeo, Elena Espinosa y Elena León,
todas ellas con Sergio López al timón completaban las victorias de nuestro Club.
Siguiendo a las féminas, y en tercer
puesto en sus categorías, se abrían paso
Fernando Crespo, Basilio Pueo, Ricardo
Nutz y Alberto Jarabo en Veterano
Masculino y Gonzalo Bernal, Sergio Uriel
Muñoz, Diego Ors y Luis Martínez, con
Javier Juan al timón, en Cadete femenino.
“Una esperada y reconocida cruzada:
El Real Club de Regatas se alzaba con 3
medallas de Oro, 2 de bronce y dos cuartos
puestos”
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Campeonato del Mundo de remo- mar Bari (Italia)
“A por la quinta edición”
Es el primer Campeonato del Mundo en la modalidad Absoluto masculino y la última regata más
importante del año en la que El Real Club de Regatas de Alicante ha decidido participar por su cercanía
con nuestro país.

“UNA REGATA EMOCIONANTE Y ESPECTACULAR QUE LES LLEVÓ A LA VICTORIA”
El Campeonato de remo en Bari (Italia) cerraba, con gran afluencia de gente y competidores en una
competición con un alto número de inscripciones españolas. Un mayoritario grupo de yoletas de España,
17 de las 54 que se inscribieron, hacían frente a la quinta competición celebrada en Italia. Una cita en la
que un despliegue de medios de comunicación informaban de todo lo acontecido en el citado Campeonato.
La primera jornada del primer día comenzaba sobre las 8h con un tiempo inestable y con grandes
dificultades para los remeros, que se enfrentaban a la primera prueba eliminatoria de la mañana. La
segunda jornada del mismo día comenzaba, sobre las 16horas, siendo una de las finales más importantes
del evento que hizo decisivo el triunfo.
El segundo día arrancaba a las 8h con un tiempo más suave, finalizando la competición a las 11:20h y
celebrándose la entrega de trofeos sobre las 14h en la sede del Club. Un espectacular evento en el que
más de 500 deportistas, de diferentes Clubes y de 19 países del mundo, se citaban en Italia para conseguir
ser “campeones del mundo de remo-mar”.
Una competición de las más reñidas en las que Manuel Juan, Ricardo Nutz, Alberto Jarabo y Francisco
Javier Casas con Sergio López como timonel, de El Real Club de Regatas de Alicante, consiguieron desfilar
por la alfombra roja al ganar un merecido sexto puesto, en Cuatro Scull con timonel (4x+), por tierras
italianas.
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XLV Semana náutica. Trofeo de “El Jamón”
“Una competición con gran envergadura”
Esta regata es una prueba que nace como una competición entre los técnicos y deportistas. Poco
a poco ha ido adquiriendo gran envergadura, inscribiéndose mayor número de participantes y siendo la
culminación del año.

“TROFEO EL JAMÓN DE REMO CIERRA EL TELÓN EN EL RCRA”
El Real Club de Regatas de Alicante ponía punto y final con el Trofeo “El Jamón” , en el esperado desfile de
remeros que daba por finalizado el año 2011. Un gran acontecimiento en el que se dieron cita, Banco Móvil y
Fijo, en la sede del Club.
El parte meteorológico apuntaba un viento inestable para la jornada celebrada el pasado mes de noviembre.
Unas previsiones que se cumplieron y que hicieron incómoda la competición. La jornada arrancaba, con la
primera salida del día, a las 8:35h en la categoría Absoluta ( senior) apuntando las proas hacia un campo de
competición de 400 metros.
Seguidamente, conforme se les había convocado, fueron embarcando y compitiendo las categorías inferiores,
a excepción de los mas pequeños y con menos nivel, que vieron como se anulaba la competición por su seguridad
debido al viento inesperado.
El Banco Fijo también pudo demostrar sus destrezas en esta competición arrancando la jornada , sobre las
9:30h, y organizando los barcos de la forma más equiparable posible, dos deportistas senior masculino, dos
femenino, dos veteranos masculinos y dos veteranos femeninos. Una gran apuesta que es caracterizada por su
gran competición y en la que lucharon dentro de un campo de regatas de 700 metros con una ciaboga (vuelta).
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Vicente Llorca, Elena León, Jaime Guijarro, Cesar Porcel, David Caballer, Javier Zapata, Rosa de los Ríos,
Concha Llorca y Ramón Pérez como timonel, en Banco Fijo, desfilaron con gran orgullo por la alfombra roja como
líderes de la competición. Seguidamente, José María Orellana, Belén García, Carolina Romero, Juan José Albert,
Sergio Devesa, Alfonso Planelles, Dulce, Mónica Prats y Sergio López como timonel, marcaban “alegremente”
un ligero paseillo por su segunda posición en esta misma modalidad.
Endika Saenz Medina, como primer clasificado, Pablo Crespo, en segunda posición y Ricardo Nutz, en tercer
puesto, disfrutaron del digno galardón, siendo los líderes en Senior Masculino de Banco Móvil. Belén García,
como primera clasificada, Elena León, en segunda posición y María Pérez, en tercer puesto, se alzaban con el
honesto triunfo, en Senior Femenino de Banco Móvil.
Los más veteranos del RCRA, Manuel López Valiente, Jesús Bonmatí, Alfonso Porcel (en nombre de Cesar
Porcel) y Juan López Valiente, se abrían paso entre la afición, para recibir la insignia de Plata por la merecida
victoria en el Campeonato Nacional de yolas de 1961.

CURSOS DE REMO. DEL 9 JULIO A 3 AGOSTO 2012
YA!
ATE DAS
T
N
¡APU LIMITA
ZAS
PLA

Banco Móvil (desde 8 años): De lunes a viernes (9-11h)
Banco Fijo (desde 16 años): De lunes a viernes (19-21h)
Más información: 965 921 250 • www.rcra.es - remo@rcra.es

PRÓXIMOS EVENTOS EN REMO 2012
25 y 26 de febrero

CAMPEONATO AUTONÓMICO DE FALUCHO

17 de marzo

III REGATA DE PROMOCIÓN EN BANCO MÓVIL

12 de mayo

IV REGATA DE PROMOCIÓN EN BANCO MÓVIL

2 de junio

CAMPEONATO AUTONÓMICO EN BANCO MÓVIL
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I Campeonato de España Open de Embarcación Fondeada por Dúos
“Un capítulo más en el libro de grandes eventos”
El Real Club de Regatas de Alicante tuvo el
honor de acoger, el pasado mes de abril, el Primer
Campeonato de España Open de Embarcación
Fondeada por Dúos. Este tipo de competiciones en
general y ésta en particular, supone un capítulo
más en el libro de grandes eventos realizados
por el Real Club de Regatas de Alicante desde su
fundación.
El Campeonato de España de embarcación
fondeada por dúos, se caracteriza por ser
una competición de parejas en un campo de
pesca señalizado, en la bahía de Alicante, con
embarcación fondeada y motor parado. Por regla
general, se utilizan cañas flexibles y sensibles,
con un carrete de mediano tamaño con hilo de
0,30mm y con un máximo de tres anzuelos, según
el reglamento de la Federación Española de Pesca
y Casting.

“SUPERADAS TODAS LAS EXPECTATIVAS INICIALES”
El Real Club de Regatas de Alicante, desde el 15 al 17 de abril, albergaba este gran Campeonato de
España como puerto base. Un Club que trabajaba, intensamente, para dar lo mejor de sí mismo en una
de sus grandes citas del año: I Campeonato de España Open de Embarcación Fondeada por dúos y en la
que se esperaba alcanzar la cifra de más de 50 participantes procedentes de todo el litoral mediterráneo,
Cataluña, Valencia, Andalucía, Murcia, y las islas, Canarias y Baleares.
El ritmo de trabajo fue alto y frenético, de tal forma que el número de inscripciones se fueron agotando
en “un abrir y cerrar de ojos”, dejando así un buen sabor de boca a toda la afición. La primera jornada
matinal arrancaba a las 7:00h en la sede del Club, con más de 24 barcos enfilando las proas hacia un
campo de competición situado mar adentro. El pistoletazo de salida se daba a las 8:00h, concluyendo la
primera manga a las 12:00h.
24 barcos se dirigían, de nuevo, hacia el campo de competición para dar paso, sobre las 15:30h, a la
segunda jornada. Una prueba que finalizaba, a las 19:00h, con el pesaje y el nombre de los ganadores del
esperado evento.
Abraham Brotons y Roberto Vidal del Real Club de Regatas de Alicante, marcaban el paso hacía el podio
consiguiendo el triunfo en primera posición. Ramón Sánchez y Eduardo Garrejo del Club Pesca Salinas
de Torrevieja, apuntaban sus cañas como ganadores del segundo puesto, mientras que Ignacio Vergel
y Antonio Sánchez del CN Marina Internacional de Torrevieja, completaban el podio como terceros en la
clasificación.
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V Copa de España Curricán Costero
“Arrastre del aparejo”
En las instalaciones del Club se celebraba, el pasado mes de octubre, la V Copa de España Open de
Curricán Costero. Un evento convocado por la Federación Española de Pesca y Casting, por la Federación
de Pesca de la Comunidad Valenciana, y supervisado por el Comité Técnico Nacional de la Especialidad.
Este tipo de pesca se basa en el arrastre del aparejo con señuelos artificiales, caña, carrete, sedal de
máximo de 50 libras y terminales de 30 libras. Por regla general, la embarcación debe estar en marcha
a una velocidad de 3 a 9 nudos y nunca se debe sobrepasar, desde el puerto base las 12 millas de costa
dentro de los límites marcados por la organización.

LA CITA MÁS IMPORTANTE EN EL CALENDARIO DE PESCA
La V Copa de Curricán Costero, dentro del calendario de pesca del RCRA, se desarrollaba en las instalaciones
del Club con un gran número de inscripciones procedentes de diversos puntos de la geografía española.
Una cita que “nadie” esperaba con tanta afluencia de gente y que el RCRA solvento con gran eficacia.
Siguiendo la estela de los grandes eventos que el Club alicantino ha realizado a lo largo del año, la V
Copa de España Curricán Costero significaba una de las reuniones de pescadores más importantes del
calendario de concursos de la entidad. Un encuentro entre pescadores, en la bahía alicantina, de todo el
territorio español que luchaban por alcanzar el galardón.
El parte meteorológico apuntaba un viento estable y soleado para las dos jornadas. Previsiones que se
cumplieron con gran éxito y que facilitaron el trabajo a los participantes. Una competición de “lujo” a 12
millas desde la costa en la que los participantes peleaban por el triunfo.
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Antonio Femenía con la embarcación Frayes Uno, del Club Náutico Campello, se hacía con el triunfo como
primer clasificado. Francisco Cuenca Rubio con el barco Los Pacos III, del Real Club de Regatas de Alicante,
caminaba airoso recibiendo el segundo premio y la Pieza Mayor; como tercer clasificado, era para José
Poveda Giner con Salaeta, del Club Náutico de Campello.
“Un espléndido concurso de pesca en el que no faltó detalle en el RCRA”

PRÓXIMOS EVENTOS EN PESCA- LIGA DE FONDO 2012
14 Enero

SELECTIVO RCRA PESCA

29 Enero

I CONCURSO PESCA DE FONDO

11 Febrero

II CONCURSO DE PESCA FONDO

19 Febrero

CONCURSO PROVINCIAL DE PESCA

24 Marzo

III CONCURSO PESCA FONDO

5 Mayo

TROFEO BAHIA DE ALICANTE. PESCA FONDO

20 Mayo

IV CONCURSO PESCA FONDO

16 Junio

CONCURSO PESCA NOCTURNO
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Recopilación y redacción: Manuel López Valiente

ontinúa la Historia

Años 1922 y 1923 : ALICANTE Y SUS REMEROS (2ª parte-1923)

El 13 de enero de 1923, comenzamos leyendo
“Tarragona” en El Periódico para Todos. El Club
Náutico de esta capital, ganador del Campeonato
español de remo en yolas de mar, ha acordado
señalar el próximo día 29 de junio la celebración de
dicho Campeonato, a cuyo efecto está organizando.
En relación con dicho tema, el día 16 de enero se
anunciaba que “desde el próximo lunes, la tripulación
alicantina comenzará a entrenarse, de manera
metódica y entusiasta, para hacer el brillante papel
que hay que exigir a nuestros bravos remeros”.
En este mismo mes de enero se anuncia la visita del
Rey a nuestra ciudad, con motivo de la inauguración
de las obras realizadas por la Sociedad Riegos de
Levante, y en la organización de los actos a celebrar,
la Junta Directiva del Club de Regatas, en sesión
del 26 de enero de 1923, da cuenta de la “solicitud
formulada por la Sociedad de Riegos de Levante que,
para la visita del Rey en la inauguración de las obras de
Riegos de Levante, se ofrezca un té a S.M. en el Salón
del Club”; la prensa del día 27 de enero, El Correo y El
Día publican la siguiente nota “El Presidente del Real
Club de Regatas de esta capital, ha dirigido en nombre
de esta Sociedad al Mayordomo Mayor de Palacio el
siguiente telegrama: Ruego a V.E. se sirva trasmitir a
S.M. el Rey, nuestro Presidente honorario, la invitación
de este Real Club de Regatas para que con motivo de
su próxima visita a esta ciudad, se digne honrarnos
aceptando un té al regreso de su excursión a la
inauguración de Riegos de Levante”; esta invitación
está claro que tenía carácter meramente protocolario
dado que en todos los viajes realizados por el Rey a
Alicante siempre había un momento en su agenda
destinado a visitar nuestro Club de Regatas. La llegada
del Rey a Alicante se produjo a fin de mes, siendo
recogida en la prensa con gran amplitud de detalles
todos los actos realizados, siendo el último de ellos la
celebración de la fiesta organizada en su honor por el
Club de Regatas en la tarde del día 31, ampliamente
comentada por el diario El Tiempo en su artículo del
día 7 de febrero; a la salida del Club de Regatas el Rey
tomó el tren con rumbo a Madrid.
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La actividad deportiva del Club no cesa, en el diario
El Luchador, el 14 de marzo de1923 podemos leer
“Un nuevo campo de deportes”. Ayer quedó firmada la
escritura de arrendamiento a favor del Real Club de
Regatas, de los terrenos propiedad de los herederos
de D. Federico Guardiola, situados entre la carretera
de Santa Pola y el barrio de Benalúa, donde los
“rowigmen proyectan construir un magnífico campo
de deportes donde, a más del balompié, puedan
practicarse el tenis y juegos atléticos”, en el mismo
sentido, la Junta Directiva de 21 de abril confirma
la participación de un equipo del Club en un partido
de fútbol a celebrar en Denia; en la misma Junta se
acuerda contribuir con una aportación de 50,- pesetas
para la bandera de combate del cañonero “Canalejas”.
De las Actas de las sesiones de la Junta Directiva,
merece destacar el acuerdo tomado en fecha 16 de
mayo de inscribir en el Registro de Marcas y Patentes
el Gallardete del Club.
Finaliza el mes de junio y la prensa local nos informa
de la partida de los remeros alicantinos rumbo a
Tarragona con objeto de participar en el Campeonato
de España de yolas, con frases de elogio y ánimo hacia
los deportistas, deseándoles un merecido triunfo.
Esta misma prensa, el día de 2 de julio, nos adelanta
la noticia de la obtención del título de Campeones de
España con titulares como los que exponemos: “Remo.
Campeonato de España. En Tarragona las tripulaciones
del Arrea, patroneadas por César Pórcel, obtienen
un rotundo e indiscutible triunfo. Alicante vuelve a
ser el glorioso Campeón de España”, “Campeones
de España en remo”, “Un día glorioso para nuestros
remeros”, seguidos de amplios reportajes referentes
al desarrollo de las pruebas y frases de elogio, entre
las que citamos la de El Periódico para Todos, “Pueden
estar orgullosos de este resonante triunfo y al hacerlo
público a la par que les felicitamos, nos felicitamos
todos los alicantinos, pues el nombre de nuestra
querida terreta ha sido puesto en la primera fila”,
seguidos de amplios comentarios sobre el desarrollo
de las regatas.

historia del club
La llegada de los remeros a Alicante supuso
un gran acontecimiento para la ciudad, según los
relatos de la prensa, “En la estación: desde las
cuatro, la estación de la Marina se vió atestada
de un público heterogéneo en el que con las más
prestigiosas personalidades se mezclaban el obrero,
el menestral, el estudiante,… Los deportistas de
todas las sociedades allí se dieron cita y un grupo de
socios del Real Club de Regatas flameaba banderas
y gallardetes”; incluso el periódico El Día formulaba
esta petición “Pero … no todos los deportistas podrán
sumarse a ese recibimiento, bien a pesar suyo; hay
deberes oficinescos, de trabajo, que a esa hora les
impide ir a estrechar la mano de los héroes; ¿No sería
posible aún tiempo de lograr que aunque solo fuera
por media hora, el tiempo estricto de la recepción,
gozaran de libertad los centenares de jóvenes que se
van a ver privados de poder vitorear a los vencedores
que llegan?”. Del desarrollo de los acontecimientos
una vez llegado el tren a la estación de la Marina,
vamos a guiarnos por el artículo publicado por el
citado diario “El Día” del 4 de julio, del cual recogemos
los siguientes párrafos “El primero en llegar fue el
teniente de alcalde don Antonio Vidal, que llevaba
la representación del Ayuntamiento, con él estaba
el concejal señor Javaloy. Poco después llegaba el
señor Aparicio, Gobernador Civil, que conversó con
su afabilidad acostumbrada con la Junta Directiva
del Club, felicitándola por el triunfo de sus equipos. El

arribo del tren produjo una explosión de entusiasmo;
la Banda Municipal de música por un lado, y los
vítores, aplausos, hurras y aclamaciones atronaron
largo rato el espacio. Los remeros, emocionados,
saludaban desde las ventanillas; César Pórcel fue
sacado en volandas por un grupo de entusiastas que
lo ofreció a las autoridades un poco maltrecho, sus
gafas perdieron la montura de la nariz y sus ropas
estaban hechas una lástima. Tanto el señor Vidal
como el señor Aparicio estrecharon la mano del
héroe dedicándole frases muy cordiales a las que el
“abuelo” correspondió con otras muy elocuentes. Por
el Postiguet y el Paseo de Gomis la muchedumbre,
precedida de las autoridades y de César Pórcel y de
la Junta del Club, concejales y algún Presidente de
otras sociedades deportivas, dirigiéndose a la Plaza
de Dicenta donde se organizó la manifestación a
cuyo frente iban batidores de la guardia urbana y
la Banda Municipal. Todo el Paseo de los Mártires
recorrió la manifestación sin que cesaran los hurras
y aplausos que el público en las terrazas, balcones
y calles tributaban a los vencedores. En el Club
se desbordó el entusiasmo, la casa era pequeña
para contener a la muchedumbre que invadió las
dependencias; reprodujeron manifestaciones de
entusiasmo, los fotógrafos hicieron disparos sin
cuento y los triunfadores repitieron por enésima vez
detalles y episodios de las regatas”.
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7ª ENTREGA DE RECONOCIMIENTO POR AENOR
“Un comprometido esfuerzo”
La Asociación Española de Normalización y
Certificación es una entidad privada sin fines
lucrativos que se creó en 1986. AENOR, a través del
desarrollo de normas técnicas y certificaciones,
contribuye a mejorar la calidad y competitividad
de las empresas, sus productos y servicios. De
esta forma ayuda a las organizaciones a generar
uno de los valores más apreciados en la economía
actual: la confianza.
El pasado 18 de enero de 2012, se celebró la 7º
entrega de reconocimiento por AENOR en el Centro
de Convenciones de IFEMA (Madrid). Un acto
público en el que se afirmaba el reconocimiento
al Real Club de Regatas de Alicante por su integración, gestión y desarrollo del plan de Calidad establecido
en la entidad y por el esfuerzo y compromiso en la mejora continua en relación al sector turístico.

“AENOR, empresa certificadora, ha determinado que el RCRA sigue todos los requisitos necesarios
para tan importante reconocimiento”
Haciendo memoria..., el RCRA cuenta con la ISO 9001:2008, como primer certificado que obtuvo el Club.
Certificado de Sistema de Calidad de la Empresa que el Real Club de Regatas de Alicante obtuvo, como
primer Club Náutico de España, en abril del 2001. En el 2011obtuvimos el Certificado de Sistema de Gestión
Ambiental, certificado que nos otorgaron el pasado 20 de septiembre de 2011.
Por todo ello, el Club seguirá comprometiéndose y sacrificándose en la calidad, medio ambiente,
responsabilidad social..., y un largo etcétera que nos hará despuntar ante otra entidad.

“Nuestro objetivo: Seguir avanzando por un sistema de gestión, calidad y medioambiente ideal”

Cofradía de San Pedro Apóstol

“Cultura y tradición marinera”

Entre las cofradías más veteranas de la ciudad de Alicante, sobresale la Cofradía de San Pedro Apóstol.
Las noticias más antiguas que se refieren a la existencia de esta asociación se remontan al siglo XVII.
Se trataba de una cofradía erigida en el antiguo Convento de San Francisco, regentado por los Padres
Franciscanos. En la descripción del altar mayor recogida en la Crónica del deán Bendicho, el cronista de la
ciudad se hacía eco de la capilla de “la cofradía de los pescadores del Raval”.
Con el discurrir del tiempo, la emblemática Cofradía cayó en el olvido hasta que en 1997 un grupo de
hermanos cofrades la reconstituyeran bajo la misma advocación. El 23 de mayo de 1997, se refundó la
Cofradía de San Pedro Apóstol, bajo los auspicios de la Cofradía de Nuestra Señora de la Soledad de
Santa María de Alicante, y por iniciativa de su Hermana Mayor Presidenta, doña Balbina Oncina Alemañ.
Desde entonces, sus hermanos cofrades han apostado decididamente por recuperar la cultura y tradición
marinera de esta legendaria entidad alicantina.
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“MADRINA DE HONOR” DE SAN PEDRO
En este año 2012, uno de los actos más emotivos tendrá lugar el 25 de marzo, cuando la imagen de San
Pedro partirá desde las instalaciones del Real Club de Regatas de Alicante, a bordo de una de nuestras
embarcaciones y será escoltada por remeros del Club, hasta la Escalinata de la reina. Posteriormente,
el 1 de abril, tras una serie de actividades en homenaje a San Pedro tendrá lugar la Solemne Procesión
Penitencial en la Concatedral de San Nicolás de Bari a las 18:45 horas. La imagen de San Pedro será
presidida por Inés Herrador Lorente, directora de RCRA, y acompañada también por las Campeonas de
España de Remo, regatistas y socios del Club en general.
Para dar por finalizado los eventos de la hermandad, el domingo 1 de julio tendrá lugar el Trofeo Regata
San Pedro Vela Infantil en La Cantera. Una competición de las más emblemáticas, en la que los Optimist
de la escuela de vela competirán por y para el esperado galardón de San Pedro.
Este Hermanamiento entre el Club y la Cofradía de San Pedro es una puesta en común entre algo tan
querido por todos los alicantinos como es la Semana Santa y algo tan ligado a Alicante como es el mar y
el Real Club de Regatas de Alicante.

Agenda 2012

24 Marzo

19:30 horas: Solemne Acto Institucional* de las Cofradías de Ntra. Sra. de la Soledad y San Pedro
Basílica Santa María (Alicante)
*Imposición de costaleros (mayores de 16 años)

25 Marzo
12:30 horas: Recepción Oficial de San Pedro Apóstol. Salida desde el Real Club de Regatas de Alicante

1 Abril
18:30 horas: Solemne Procesión de San Pedro Apóstol. Concatedral de San Nicolás de Bari

6 Abril

19:00 horas: Procesión Oficial. Nuestra Señora de la Soledad de Santa María
Basílica de Santa María

1 Julio

11:00 horas: Regata Trofeo Regata San Pedro Vela Infantil.
Escuela de Vela RCRA, Tiro de Pichón, La Cantera
16.00 horas : Entrega de Trofeos Regata
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El 9º triunfo en la XVII Liga Vela Match Race C.Valenciana
“Un laureado trofeo”
La Liga de Vela de Match Race de la Comunitat Valenciana se presenta como una de las competiciones
más apasionantes de match race. Una liga de cinco equipos en la que todos los regatistas presentan una
ficha intachable, que convierte esta prueba en una de las más impresionantes e impredecibles en cuanto
al resultado final.
NACHO QUERO SUBE AL PODIO DESPUÉS DE SIETE AÑOS
La regata del 2011, presentó cinco equipos que llegaron a Calpe con el objetivo de lograr el Trofeo de la Liga
de Vela de Match Race de la Comunitat Valenciana. El líder y actual campeón es el equipo de la Universitat
Politécnica de Valencia que, al mando de Héctor Vilanova se alzó con el triunfo en la edición del 2010.
Una jornada, que se celebraba del 18 al 20 de noviembre, en la que las condiciones meteorológicas fueron
muy cambiantes en cuanto al temporal. El sábado con un viento inestable, no superó los 10 nudos, pero obligó
al comité a cambiar constantemente el campo de regatas. El domingo, el viento se mantuvo menos cambiante
pero aun así siguió con roles de varios grados. Se realizaron en total dos ligas que enfrentaron a “todos contra
todos”.
Una cita en la que los equipos pudieron completar dos mangas completas y en la que la emoción y la
incógnita sobre el nombre del vencedor causó incertidumbre hasta la última vuelta. La XVII edición de la Liga
de Vela de Match Race de la Comunitat Valenciana volvió a convertirse en una apasionante competición en la
que participantes y organizadores permanecieron en vilo hasta el último minuto, enriquecida además por la
incorporación del CN Javea, al mando de Pablo Mira en el último momento.
El equipo de Nacho Quero se proclamó ganador de la Liga de Match Race de la Comunitat Valenciana y
volvió a recobrar para el Real Club de Regatas de Alicante un trofeo que no ganaba desde hace siete años.
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De esta forma, el Club más laureado de esta Liga se vuelve a llevar a casa el preciado trofeo, mientras que
el equipo de la UPV, al mando de Héctor Vilanova, que partía como el gran favorito, tuvo que conformarse
con la segunda posición. El tercer puesto fue para el RCN de Calpe, al mando de Jesús del Toro.

Tanit IV del RCRA triunfa en el II Campeonato
de España RI zona Mediterránea
“Una regata de lo más competitiva”
El pasado mes de septiembre, 58 embarcaciones, de las categorías RI1, RI2, RI3-RI4 y RI Club, disputaron
el II Campeonato de España de Cruceros RI-Zona Mediterránea. En la primera jornada de competición
vientos del nordeste permitieron cumplir el programa previsto, disputando dos pruebas de 8 millas cada
una para las clases RI1, RI2 y RI3-RI4 y una para la categoría RI Club.
Tras tres días de intensa competición en aguas valencianas, Tanit IV del RCRA se enfrentó al II Campeonato
de España RI en aguas valencianas, con la flota crucero como protagonista, en la que pudo completar
todas las pruebas previstas en las tres jornadas de competición.
En la jornada del sábado todas las clases realizaron un recorrido costero de 30 millas en dirección norte
dividido en dos etapas puntuables de 12 y 18 millas respectivamente. Una cita complicada por los vientos
de 15 a 20 nudos de intensidad con algunos roles y chubascos que dificultaron el recorrido.

En el último día de competición, las clases RI1, RI2 y RI3-RI4 disputaron d os pruebas de 7 millas y media la
primera y 5 millas la segunda, ya que el comité tuvo que acortar el recorrido. El viento del noreste sopló con
menor intensidad que en los días anteriores, manteniéndose entre los 8 y 10 nudos de intensidad. Una jornada
marcada por una gran presión entre los primeros clasificados, que todavía tenían opciones de subir en la
clasificación.
Cuadernos Rubio de Enrique Rubio del RCN Valencia en RI 1, Tanit IV de María José Vila del RCRA en RI
2, Mascarat IV de José Luis Francés del RCN Valencia en la categoría de RI 3 –RI 4 y Arkitektonika del CN
Port Saplaya en RI Club, se hicieron con el triunfo tras tres días de un intenso esfuerzo para conseguir
el trofeo. Una regata de lo más competitiva que Tanit IV sudó para conseguir la mejor posición, alzándose
con el trofeo en RI2.
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Restaurante

La

Cantera

“Una

clara

decisión”

Nacido en Elche de la Sierra, Jaime García apuntaba ya maneras de gran

cocinero desde muy joven, revolucionando en su día la trasnochada cocina albaceteña

en aquel inolvidable restaurante del Tiro a Pichón. Luego, con el acicate de su hija

Mari Luz, se embarcó en aventuras culinarias de más profundo calado, y hoy es uno de
ese puñado de cocineros privilegiados e indiscutibles que ejercen en la costa de Levante.

Su restaurante en Alicante, La Cantera, ha suscitado

ya los más encendidos elogios de los aficionados al placer

de la buena mesa. Imaginativo y tenaz, ha dado una

vuelta más a la tuerca de la cocina del interior -de donde
procede-, logrando una excepcional fusión con la cocina
marinera y mediterránea, con platos primorosos, delicados,
deslumbrantes.

Mari Luz García es una de las más sólidas

promesas de nuestros fogones. Tras pasar por la Escuela de Hostelería de Albacete
desembarcó en Mas Pau; pasó de ahí a El Bulli, Martín Berasategui y Hacienda

Benazuza, pero se doctoró trabajando al lado de su padre, con quien continúa como jefa

de cocina de La Cantera. De momento ha obtenido el segundo Premio Nacional de
jóvenes cocineros, pero con ella, lo mejor está por venir.

Jaime García y Mari Luz García
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