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La gerencia funciona, cada día que pasa me doy más cuenta
del acierto que supuso la elección de nuestro gerente Carlos
de Beltrán y el retorno que está significando para nuestra
entidad su fichaje. Está atento a todas subvenciones y
bonificaciones que nos corresponden. Sin ir más lejos se
ha trabajado a la perfección el primer premio obtenido, con
motivo de la OptiOrange que recientemente hemos recibido
de la fundación Trinidad Alfonso, presidida por el valenciano
Juan Roig con el que los valencianos siempre sumamos. Dicho
premio constituye una importante dotación económica, pero
lo más importante; el prestigio para nuestro Club.
Las relaciones a nivel institucional y con otros clubes es
magnífica. La verdad es que he tenido mucha suerte con las
autoridades políticas, militares y sociales, me he entendido a
la perfección con todos ellos. Les he sabido transmitir que
sólo me mueve el interés por mi Club que siempre suma y
mucho para la federación española y valenciana y para
nuestra magnifica ciudad, Valencia; que suerte tenemos los
valencianos de vivir en ella y tener tan cómodo ser socios de
nuestro Club.
Estamos mejorando las instalaciones en muchos aspectos,
como podéis observar. Además de las obras en la Base de
Regatas, local de cruceristas y pescadores, mejora en zona
de pesca, nuestra obra estrella es la de piscina y vestuarios,
es impresionante el espacio que vamos a ganar, estamos
consiguiendo la más alta calidad de materiales a precios
inmejorables.

Alejandro Fliquete
PRESIDENTE DEL RCNV

Queridos socios:
Permitirme que me extienda, pero la ocasión lo merece. Por
fin tengo el gusto de daros la bienvenida a nuestra revista que
saldrá cada tres meses, con una edición especial en Navidad.
Al frente de la misma estará Pep Portas que recientemente
ha tomado el timón de la comunicación del Club; vuelve a su
casa, tras una ausencia desde 2009 como responsable de
comunicación de nuestra entidad.
Por desgracia nos está tocando vivir una terrible pandemia,
algo impensable antes de 2020 y que nos ha perjudicado a
todos, en especial a los jóvenes. Imaginaros lo que supone
a esas edades soportar la ausencia de vida social. A ellos
está dirigida gran parte de nuestra actividad, para hacerles
más llevadera esta época. Prueba de ello es el convenio que
firmamos recientemente con la UPV, el ambientazo que hay
en la base de regatas y en el social, el crecimiento meteórico
de la escuela de vela, el buen funcionamiento de la sección de
tenis, sin olvidar nuestra magnífica piscina.
También hemos podido disfrutar de ella gracias a sus
dimensiones y nuestra gestión; ningún socio se ha quedado

sin poder disfrutar de ella todos los días que haya querido.
Como se puede observar, hemos dirigido nuestro Club para
que la pandemia se note lo mínimo posible y hemos logrado
conseguir el difícil equilibrio entre seguridad y actividad;
nuestro Club ha sido el más activo de los que conozco y son
muchos.
En el momento más duro de la pandemia, cuando nuestro
Club permaneció cerrado por decretarlo así la autoridad
competente, me preocupé por la viabilidad de no cobrar al
socio, ante tal posibilidad no dudamos en hacerlo durante
dicho período.
En 2020 pudimos celebrar la OptiOrange con un aumento
exponencial de participación desde que inició su andadura.
Hemos contado con unos 400 participantes que representaron
a los cinco continentes; vuelve a estar Valencia en el mapa
mundial.
Para mí la decisión más difícil fue no celebrar la tradicional y
entrañable regata “Trofeo S.M. la Reina”, pero acertamos como
lo demostró el hecho de que inmediatamente se sumara a
nuestra decisión la “Copa del Rey” de Palma.

Desde que salimos elegidos en 2018 el Club ha cambiado
para bien y eso que hemos tenido que lidiar con el lastre de
la pandemia. Hemos mejorado a todos los niveles, gracias a la
certera actuación de una Junta Directiva mucho más potente
que la inicial. Ello se debe a la compenetración entre los que
estamos desde el principio; nos conocemos muy bien, no
hay nada mejor para ello que el trabajo que juntos hemos
realizado durante este período. A ello hay que sumar las
nuevas incorporaciones, aquí hemos apostado sobre seguro,
todos ellos son excelentes gestores y de plena confianza; el
capital humano con el que contamos es magnífico. Mi misión
como Presidente es sacar lo mejor de cada uno de ellos.
También hemos distribuido las necesidades del Club en
comisiones para adoptar soluciones certeras y rápidas a lo
que va surgiendo.
Pero desde el minuto uno nuestro principal objetivo ha sido la
renovación de las dos concesiones, para ello es absolutamente
necesario estar en las entrañas de la sociedad valenciana, lo
que cada vez se evidencia más.
Esperamos hacer lo necesario para obtener nuestro objetivo
sin tener que acudir a la licitación.

También ha constituido otro éxito asumir la dirección del
restaurante social. El socio lo necesitaba y además es rentable;
es increíble el cambio de imagen que se le ha dado con una
inversión irrisoria. El socio está encantado con la amabilidad
del servicio y la calidad a precios más que razonables.
Evidentemente la competencia siempre mejora el servicio de
restauración a nivel general del Club.
Esperamos poder reanudar nuestras regatas previstas
para 2021 que son muchas, entre las que cabe destacar
-aparte de nuestras tradicionales regatas de crucero y vela
ligera- diversos campeonatos autonómicos, nacionales e
internacionales.
Especial mención merece la regata de vela y trofeo de pesca
de altura “Ruta de la Seda” que se celebrará del 8 al 12 de
octubre, con recorrido desde Valencia a San Antonio (Ibiza).
Espero que sea la primera edición de otras muchas; sin duda
constituye un evento de los que hacen Club. Por primera vez
se une a regatistas y pescadores para juntarnos todos en el
punto de llegada. Imaginaros el ambientazo que va a haber; el
éxito está garantizado.
En definitiva, estamos consiguiendo que nuestra entidad esté
en el lugar que le corresponde, no nos conformamos con tener
un Club de ir por casa; tenemos un diamante en bruto y lo
estamos puliendo. Es importante para el Club la continuidad,
porque para lograr nuestro objetivo no nos podemos desviar
ni un milímetro del camino trazado; estáis en buenas manos.
Os deseo que disfrutéis de vuestra revista a la que le auguro
un gran éxito; así también se hace Club.
Cuidaros. Un abrazo muy fuerte a todos
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Director Deportivo RCNV

Tras un año complicado y después de un nuevo parón de
algo más de dos meses en los que no hemos podido celebrar
dos regatas de ámbito internacional e importantes en
nuestro calendario deportivo, como son la Olympic Week
de la Comunitat Valenciana y la Optiorange, volvemos a la
carga con un calendario cargado de Actividad.

SU EMBARCACIÓN SIEMPRE A PUNTO

todo ello con el horizonte puesto en las dos regatas más
importantes del calendario: Trofeo S.M. La Reina, Copa
Marcial Sánchez Barcáiztegui la primera semana de julio,
y el europeo de 29er la última semana de agosto.

El 27 y 28 de marzo adelantamos la regata del Gran
Trofeo Valencia para la clase ILCA, siendo Campeonato
Autonómico. En abril organizaremos el Autonómico de
Bic Techno y clases dobles, dos semanas antes del Gran
Trofeo Valencia Snipe.

En cuanto a las regatas de nivel 2 y 3, seguiremos luchando
para que nos dejen organizarlas, ya que aquí se encuadran
la mayoría de regatas de crucero. Regatas seguras y con
todas las medidas de seguridad. Son muchas las regatas
que tenemos pendientes de organizar y que nos sirven
de entrenamiento para regatas tan importantes como el
Trofeo S.M. La Reina.

Ya en el mes de mayo nos estrenaremos con nuestra
primera regata de Fórmula Kite, que organizaremos en la
playa de Pinedo y a finales del mismo mes organizaremos,
este año sí, la Copa de España de Catamaranes que el
estado de alarma no nos permitió celebrar en 2020. Y

Nuestros equipos ya han empezado a rodar: Los optimist
en Calpe, los snipe y los KITE en Palma, las tablas en
Alicante, los Ilca aquí en casa y los 29er que se la jugarán a
una carta en Canaria. Y como siempre intentaremos llevar
al RCNV a lo más alto.

Servicios profesionales en instalación,
mantenimiento y reparaciones de embarcaciones
navales y grupos contraincendios.

Instalación

Servicio técnico oficial Honda Marine y Solé
Diesel en Valencia

Mantenimiento

Reparación

SERVEIS NÀUTICS VLC - RCNV LOCAL 10
Telf.: 651 922 543
info@serveisnauticsvlc.com
www.serveisnauticsvlc.com

Infantil | Optimist
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Esport 2021’ en la categoría de De-

lardonada con el premio ‘Emprén
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nal e internacional como así le avalan los 345 regatis-

en las dos últimas ediciones el crecimiento ha sido ex-

tas de 27 países que se dieron cita en la pasada edición.

ponencial. Ello se ha conseguido con mucho trabajo y
un gran equipo humano. La valiosa colaboración del CN

El galardón otorgado por la Fundación Trinidad Alfonso, al

de San Petersburgo, nuestra relación con ellos es mag-

que optaban 285 proyectos en global para 14 premios sobre

nífica; el máximo aprovechamiento de nuestras infraes-

5 categorías y bajo el lema “El deporte siempre se levanta”, ha

tructuras y de nuestro campo de regatas; el carácter

sido y es un impulso importante para la OptiOrange, en es-

abierto valenciano y facilitar su estancia a los regatistas”.

pecial para los regatistas tal y como señala Alejandro Fliquete: “Constituye un gran impulso para los jóvenes regatistas

Un reconocimiento valorado de una manera positiva por la

valencianos, ya que en su casa se disputa esta importante

actual Junta Directiva, sobre todo en el enfoque y trabajo

regata con una altísima participación, en la que han esta-

que se viene realizando en el deporte de base en el Club. En

do representados los cinco continentes y, al mismo tiempo,

esta línea señaló: “Vamos a seguir la misma línea de trabajo,

volvemos a situar a Valencia en el mapa mundial de la vela”.

ya que hemos visto los buenos resultados que nos está dando. En síntesis, el objetivo es conseguir que nuestros jóvenes

El presidente del Club también quiso resaltar, tras reci-

regatistas, que son el futuro de la vela, se encuentren felices

bir el galardón, que “desde que soy Presidente, esto es,

practicando su deporte favorito, con los mejores monitores
y aprovechando al máximo nuestras magníficas instalacio-

Tras el éxito global de la
Copa de América y gracias
a regatas como esta, de
proyección internacional,
Valencia vuelve a destacar
en el mapa mundial de vela

nes en el mejor campo de regatas del mundo”, añadiendo
que “constituye un gran impulso para los jóvenes regatistas
valencianos, ya que en su casa se disputa esta importantísima prueba que en su última edición reunió a casi 400
regatistas donde están representados los cinco continentes.
Este espectáculo se le graba a una edad ideal para llevarlo
marcado toda la vida. A ello, y tras el éxito global de la Copa
de América y gracias a regatas como esta de proyección internacional, Valencia vuelve a destacar en el mapa mundial”.

La Fundación Trinidad Alfonso, junto al diario deportivo Marca, han valorado el
esfuerzo y el trabajo en el fomento del deporte base en esta regata de la clase
Optimist, organizada por los clubes del St. Petersburgo YC y el RCN Valencia
La OptiOrange, regata organizada por el St. Petersburgo Ya-

ve y reducido, contando con la presencia de Elena Tejedor,

cht Club y el RCN Valencia recibió a principios del mes de

Directora de la Fundación, Juan Ignacio Gallardo, Director del

febrero el premio ‘Emprén Esport 2021’, en la categoría de

diario deportivo Marca y Alejandro Fliquete, presidente del

Deporte Base, programa promovido por la Fundación Tri-

RCN Valencia, entre otras personalidades y galardonados.

nidad Alfonso, que preside Juan Roig, y el diario deportivo MARCA, con la colaboración del Valencia Basket Club.

La regata de clase Optimist en la capital del Turia, con
cuatro años de vida, ha sabido situarse como una de las

El acto, que en esta ocasión y dada la situación sanitaria se

citas más importantes de la Vela Infantil, no solo en la

celebró en la Fundación Trinidad Alfonso, fue mucho más bre-

Comunitat Valenciana, sino también en el ámbito nacio-
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Espí, Balaguer, Irene y Rafa
de Tomás, Blanca y Enrique
Ferrando, en el equipo
Optimist de la FVCV
El RCN Calpe acogió entre los días 13 y 14 de marzo la última
prueba para configurar el equipo de Optimist que representará a la Comunitat Valenciana en el Nacional de la clase en
Baiona. La cita calpina, en el marco del Trofeo RCN Calpe-Vela Infantil, supuso un nuevo éxito para nuestros regatistas,
destacando a Blanca Ferrando por partida doble, al lograr
el título SUB13 y categoría absoluta. Martina Mantovani, por
su parte, logró colgarse el bronce en Absoluto Femenino.
Con estos resultados el RCNV es el club que más regatistas
aporta el equipo Optimist de la FVCV para el Nacional de
clase en Bayona a finales de marzo, con un total de seis regatistas: Carlos Espí, Guillén Balaguer, Rafael de Tomás, Blanca
Ferrando, Irene de Tomás y Enrique de Tomás, los 5 primeros
por clasificación en el ranking de la federación, mientras que

Una cantera que promete
La nueva generación de regatistas en Optimist llega preparada para tomar el relevo,
continuar con la estela de buenos resultados y seguir siendo un referente
El RCN de Valencia cuenta una flota de Optimist numerosa,

En la flota de los más ‘peques’, el Club cuenta con cerca de

lo que permite configurar distintos planes de entrenamiento

20 niños que acuden a la Base de Regatas todos los fines de

y estrategias de cara a los diversos equipos que componen

semana para aprender, lo que otorga muchas opciones para

Los Optimist arrancan la temporada pisando fuerte

la estructura deportiva, con miras a la competición, del Club

formar los primeros equipos en Optimist B, paso previo antes

en Optimist A y B, principalmente.

de dar el salto a Optimist A.

El equipo Optimist de la RCN Valencia no ha podido te-

El nivel de nuestro equipo de Optimist es alto, como así

ner un mejor arranque en este 2021. La situación sa-

lo acredita el ranking de la FVCV. En la primera cita pun-

En este sentido, es clave que la clase de iniciación al deporte

Todo ello es un aval de cara a ese relevo generacional y que

nitaria ha obligado a cancelar la 4ª edición de la rega-

tuable, celebrada el pasado año en Valencia, en el Tro-

de la vela tenga una estructura sólida y que funcione muy

ahora nos está ofreciendo grandes resultados, caso de Car-

ta internacional OptiOrange en el Club, así como otras

feo UNICEF, logramos el título absoluto con Carlos Espí

bien, ya que de ello depende el futuro para el resto de las

los Espí, Guillén Balaguer, Rafael de Tomás, los cuales ocupan

importantes

Torrevie-

e Irene de Tomás y plata para Blanca Ferrando en SUB13.

clases, dado que una vez finalizado el ciclo en vela infantil los

la 1ª, 2ª y 4ª plaza del ranking actual de la FVCV en la clase

ja y Palamós, en el marco de la Optimist Excellence Cup.

En Altea, Espí volvió a lograr el título, bronce para Ba-

jóvenes regatistas dan el salto a la vela ligera, bien en clases

Optimist, o la jovencísima Blanca Fernando, en el 5º puesto,

individuales (ILCA, Windsurf, Kite) o dobles (29er o 420).

siendo todavía SUB13. Tampoco debemos omitir en esta ge-

Enrique por criterio técnico. A ellos, se suma la presencia de
nuestro entrenador: Javier Dusmet, en el staff técnico.

citas

de

ámbito

internacional:

laguer y primer puesto para Blanca en su categoría.
Pero ello no ha supuesto un hándicap para nuestros regatistas en aquellas regatas que sí se han podido celebrar,

Oro y bronce para Espí y Balaguer y oro para Irene de Tomás,

cumpliendo con todas las medidas y protocolos sanita-

mientras que Blanca logró plata en SUB13 en la tercera cita,

rios establecidos, como en el caso de la regata gerundense

celebrada a principios de diciembre en Alicante. En la última

Guíxols Cup, organizada por el CN Sant Feliu de Guíxols en

puntuable para el ranking de la federación, por el momento,

la que lograron pisar podio Blanca Ferrando y Carlos Espí.

oro y bronce para Blanca Ferrando y Martina Mantovani.

neración de éxitos a Irene de Tomás, Enrique Ferrando, MartiLa cantera, de cuya estructura depende de la Escuela de

na Mantovani, Achille Binetti, Román Álvarez-Miranda, Javier

Vela, cuenta en la actualidad con algo más de 50 niños,

Bellver, Ángel Escudero o Blanca Suardiz por citar algunos de

formando ese grupo denominado ‘Escuelines’, que dan sus

ellos y que con esa gran cantera el relevo está asegurada de

primeros pasos no solo en el Optimist sino también con los

la mano de la propia Blanca, acompañada por Tono Llabrés,

barcos de escuela Gamba, o bien con el Tom 28, siempre de

Mª Soledad de Tomás, Javier de Tomás, entre otros que ya

la mano de un monitor titulado.

dan la talla en Optimist B.
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Vuelve la
actividad
deportiva a
la Base de
Regatas
La situación sanitaria de la Covid 19 en los últimos meses,

mera gran prueba para la clase en este 2021 y en la que

tanto en la Comunitat Valenciana como en el resto de Espa-

los regatistas del RCN Valencia tenía esperanzas de lograr

ña, obligaba en el mes de enero a establecer nuevas restric-

un buen resultado para afrontar el nacional en Las Palmas.

ciones de movilidad, sumando a esa normativa de la Generalitat Valenciana el cese de la actividad deportiva.

Poco más de dos meses sin actividad en la ‘Base’, pero la relajación de las normas y esa vuelta a la normalidad, en cierta

Una situación que afectaba a los entrenamientos progra-

medida, ha permitido que los entrenamientos se reactiven,

mados en la Base de Regatas, así como la cancelación de

que las flotas puedan volver a entrenar y preparar con garan-

las regatas previstas, entre ellas la Olympic Week Comunitat

tías las próximas citas que tendrán lugar en el náutico de Va-

Valenciana, en el que el Club era una de las cuatro sedes.

lencia, como los campeonatos autonómicos que se disputarán en este próximo mes de abril en diversas clases dobles y

Al mismo tiempo, la cita de clases olímpicas, vela ligera y

Bic Techno, en el marco del Gran Trofeo de Valencia, previo a

juvenil tenía como aliciente la Copa de España 29er, pri-

la regata estrella de este trofeo como es la clase Snipe.

RCNVMAGA ZI N E

17

18

REAL

CLU B

NÁUTICO

DE

VALENCIA

RCNVMAGA ZI N E

La fiebre de
la Formula
Kite llega al
RCN Valencia
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La Cutty Sark FKSS 2021 estará
en Pinedo del 7 al 9 de mayo con
algunos de los mejores regatistas
del mundo

El Área Deportiva ha incorporado en su
estructura la clase Kitesurf, una apuesta
de futuro para poder competir con los
mejores clubes nacionales, los cuáles
ya trabajan con sus regatistas en esta
disciplina que será olímpica en los
JJ.OO. de París 2024
La Cutty Sark FKSS llegan en 2021 a su cuarta temporada en
el calendario oficial de competiciones. Cada año el circuito
de Formula Kite ha crecido de forma exponencial y esta
campaña la plantilla de regatistas inscritos se incrementa
debido al aumento de participantes nacionales que se han
sumado a la ola olímpica de este deporte (entra por primera
vez en el calendario de París 2024 con una prueba de relevo
mixto) y, también, a que un buen número de regatistas
extranjeros han visto que en la FKSS hay un escenario
perfecto para seguir mejorando con competiciones del más
alto grado deportivo y organizativo.
presencia del mejor circuito de KiteFoil de España en sus

defendiendo a España en esta especialidad y la polaca

Las Formula Kite Spain Series han apostado desde sus inicios

Y no hay que olvidar la cada vez mayor participación de

aguas lo demuestra. La de Valencia será la tercera prueba

Julia Damasiewick que a sus 16 años es una de las grandes

para que su huella en el medio marino sea lo mínima posible,

regatistas que se están iniciando en este deporte. Así, la

de la temporada de un total de seis pruebas. La Cutty Sark

referencias internacionales en la clase.

como ya demostró en sus dos ediciones anteriores.

clase F-One Fórmula Kite Amateur es cada vez más potente

FKSS 2021 pasará por Mallorca y Palamós en abril; Valencia

en el circuito con mayor competitividad y mayor número

y Castellón en mayo; Formentera en octubre y terminará en

La FKSS mantiene este año la estructura de tres días

La asociación con la organización sin ánimo de lucro Water

de inscritos. Esta especialidad tiene este año la novedad de

Tarifa en diciembre.

de competición en la que los viernes se celebrarán los

Sports Plastic Free consigue que los eventos sean libres de

que todos los regatistas van a competir con la misma tabla

entrenamientos libres, y los sábados y domingos se

plásticos y que el nivel de residuos generados sea el mínimo

y el mismo foil que serán entregados por F-One Spain. La

Los mejores regatistas de España y del mundo se dan cita

reservarán para las regatas puntuables, las mangas se

posible gracias a su política de ‘Paperless’ y la reutilización.

firma ha dispuesto de 20 equipos para que los incipientes

año a año en las pruebas de la Cutty Sark FKSS. Desde que el

celebrarán en un recorrido barlovento-sotavento.

competidores puedan regatear con un material idéntico y

circuito inició su andadura en 2018 los deportistas han visto

además con la ventaja logística de no tener que desplazar a

como en esta competición tienen todo lo que necesitan

El único escenario en el que se va a cambiar esta estructura

Valencia es dejar huella cero tanto en la playa como en el

los eventos su abultado equipaje.

para seguir creciendo en su especialidad. En el palmarés de

es en la regata final de Tarifa. Allí se añade un día más a la

agua allá donde se compita. Dejar el lugar igual o mejor de

La intención de la regata que se celebrará en el Golfo de

la regata se encuentran regatistas como Axel Mazella que es

regata para que los regatistas y el público puedan disfrutar

lo que estaba antes de la llegada del circuito. De nuevo, la

La regata recala esta temporada por primera vez en el

el actual campeón del mundo de la especialidad. Tampoco

de las increíbles condiciones que ofrece el Estrecho para

donación 10% de todas las inscripciones a las FKSS en favor

Real Club Náutico de Valencia. Será del 7 al 9 de mayo y

hay que olvidar la participación femenina, aquí se compite

la práctica de este deporte. Además, será el cierre de la

de WSPF redundará en la ayuda a los regatistas, dándoles

desde la playa de Pinedo. La entidad valenciana ha dado

todos juntos sin separación por sexos, en la que destacan

temporada que merece una competición especial por su

alternativas al uso de plásticos de un sólo uso en su vida

un importante impulso al deporte de la Formula Kite y la

la española Gisela Pulido que lucha por estar en París 2024

duración.

como deportista.
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Crucero

Ruta de la
Seda, toda una
aventura a la isla
VELA - PESCA | 8 al 12 de octubre
El 9 de octubre, día de la Comunitat Valenciana, el Real
Club Náutico de Valencia tiene previsto poner en marcha un
evento deportivo que es mucha más, es toda una aventura

M8, en el top
ten de las
200 Millas a2

para la flota Crucero y Pesca. Una encuentro deportivo y
social, con visitas y programa cultural en la isla.
El proyecto deportivo cuenta con la colaboración del Colegio de Arte Mayor de la Sede de Valencia, el Club Náutico
Sant Antony de Portmany y la federaciones territoriales de la
Comunitat Valenciana y Baleares.

La regata organizada por el CN Altea contó
con una participación de 36 barcos, con 5
representantes del Club: M8, DKtegoria, Brujo,
Cafés Granell y Balú
La flota crucero del Club, con cinco barcos: M8, DKtegoria,

MANTENIMIENTO
INTEGRAL DE
EMBARCACIONES

Brujo, Cafés Granell y Balú, tomaron parte en la regata 200

VENTA DE
MATERIAL NÁUTICO

La meteorología volvió a ser un factor determinante en

Millas a2, prueba organizada por el CN Altea entre los días 5
al 7 de marzo, contando con un total de 36 barcos inscritos.

esta regata de invierno, con viento flojo en salida del viernes, apenas 6 nudos del Noreste, cayendo en intensidad
en la madrugada del sábado. Al paso por Tagomago, propiciando el reagrupamiento de la flota. Después, rumbo a Al-

FUERZA

tea, 15 nudos de popa haciendo la llegada algo más rápido.
El Brujo (Swan 45) de Alberto de Castro fue el segundo barco
en tomar la línea de llegada en Altea, tras el catalán Hydra.
Una vez obtenidos los tiempos compensados, el local Bridge
to the Sea se hizo con el título, mientras que M8, de José Luis

DISTRIBUIDORES OFICIALES DE: ALPHA ROPES - TRUDESIGN -VETUS
COLABORADORES DE SAILING CUACK

TODA UNA PLANTA DEDICADA A VELA LIGERA Y ROPA NÁUTICA
ESTAMOS EN EL ANTIGUO RINCÓN DEL MARINERO
961079 150

I

f3_nautica I www.f3nautica.com

Francés concluyó 8º y el Brujo 12º de la general absoluta.
RECORTA O DESCARGA ESTE CUPÓN Y
PRESÉNTALO EN TIENDA

20% descuento
EN PRODUCTOS HARKEN
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VÁLIDO HASTA EL 05/05/21

Clasificación General
1.- Bridge To The Sea (CNA)
2.- Maverta (RCNT)
3.- El Carme Elite Sails (RCRC)
4.- KIM (CDM El Portet)
5.- Marina Seis (CNA)
...

8.- M8 - J.L. Francés
12.- Brujo - Alberto de Castro
13.- Balú - Raúl Armero
18.- Cafés Granell - A. Granell
23.- DKtegoria - J. I. Vicent

Remo

Un regreso triunfal
El Club ha recuperado, de la mano de Raúl González, una sección que había sido emblemática en
sus inicios, en sus primeros años de vida. Ahora,
el remo, regresa a casa y lo ha hecho subiéndose
al podio en las últimas regatas
Saona_Club_Nautico.pdf
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El remo se incorpora al
organigrama deportivo
Esta sección deportiva, que ha formado parte de la historia del Club, ha sido
compartida en los últimos años con la UPV, pasando ahora a ser equipo RCNV
La sección de Remo del Club Deportivo Universitat

Poco a poco se fue consolidando un grupo de deportistas,

Politècnica de València (UPV), actualmente Remo Real Club

que

Náutico de Valencia, nació en 1997 gracias al compromiso de

entrenamientos de manera regular y a formar equipos con el

la universidad con el deporte. El club comenzó de manera

objetivo de participar en las competiciones oficiales, lo que

muy humilde, organizando cursillos con un falucho prestado

consiguió en el año 1999. Con el tiempo, el club fue creciendo

por la federación.

en todos los sentidos: de un equipo de competición se pasó

con

mucho

esfuerzo,

comenzaron

a

organizar

a tres equipos de competición y de un barco prestado

obteniendo sus mejores resultados en el 2018, donde el

equipado con remos de madera, se pasó a embarcaciones

equipo absoluto masculino se proclamó Campeón de España

de competición.

en la Línea de la Concepción (Cádiz) y el absoluto femenino,
obtuvo el bronce. En la actualidad el equipo senior masculino

Tras varias conversaciones en este 2021, la sección pasó

es subcampeón de España y subcampeón de la Liga SUMA.

a formar parte del organigrama del Real Club Náutico de

Por otro lado, las féminas, se proclamaron campeonas de liga

Valencia, con el objetivo de seguir creciendo y convertirse

en la última temporada.

en un club referente en la Comunidad.
Por otro lado, se encuentra la sección de competición,
Además, entre los grandes objetivos de la sección y

actualmente

propuesta al Club, es conseguir acercar el deporte del

masculino y absoluto femenino, punteras en la liga suma. En

remo a todos en un corto espacio de tiempo, con diversas

esta sección se pretende, en un espacio corto de tiempo,

propuestas atractivas y motivadoras, entre ellas establecer

el poder ampliar a todas las categorías que actualmente

en el calendario varias jornadas de puertas abiertas para

participan en la liga de la comunidad Valenciana, desde la

conseguir que los socios, y no socios, puedan conocer las

categoría de infantil hasta veteranos.

compuesta

por

las

categorías

absoluto

virtudes de un deporte muy completo y que es apto para
todos.

Destacamos la colaboración, que es clave y fundamental
en cuanto a la cantera, de los equipos de remo de las tres

paco 666 791 218 - bárbara 665 261 762

Agentes en Valencia de:

El remo es un deporte que se puede practicar a cualquier

universidades valencianas, preparando a sus deportistas

edad y a partir de cualquier condición física, por ello en el

para las competiciones interuniversitarias y que, finalmente,

BROKERAGE INTERNACIONAL

RCNV, queremos hacer llegar este deporte a todo el mundo

pueden terminar integrandos en el equipo de Remo del RCNV.

"Encontrarme con la posibilidad de comprar el
que puede ser el barco de mis sueños, y en medio
de una pandemia mundial, sólo podía ser posible
rodeado de profesionales como los de Marine
Team. Agilidad y trato impecable!"

mediante los grupos de ocio, donde poder disfrutar del

Pancho

MARINE TEAM YACHT BROKERS -Real Club Náutico Valencia - www.marineteam.es

deporte en equipo y el mar de manera regular. Entre la oferta

Por último, para sacar adelante todos estos proyectos y

deportiva de ocio, también se encuentra la opción de remo

resultados deportivos contamos con un gran equipo de

por parejas con nuestra embarcación de remo de mar.

profesionales punteros en el mundo del remo. Dirigiendo la
sección se encuentra nuestro entrenador Raúl González, que

Hoy en día el falucho y el llaüt destacan por su inconfundible

lleva más de 30 años de experiencia en el mundo del remo y

color amarillo en las regatas en las que participan. El

20 como entrenador en el equipo valenciano, aportando su

equipo cuenta con varias victorias en la Liga SUMA (liga de

gran experiencia y visión en este deporte, con los cuales, ha

la Comunidad Valenciana) y Campeonatos Autonómicos,

conseguido hacerse en repetidas ocasiones un hueco en el

así como varias medallas en Campeonatos de España,

podio nacional.

Carbonﬂy
Pesca

El Rey del Corcheo 2021
Los pescadores del RCNV, en esta
nueva temporada, esperan poder
cerrar parte del calendario 2020,
con los concursos especiales que
no se pudieron completar por la
pandemia y arrancar la liga este
próximo mes de abril

dto.

-20¡Pr%omoción lanzamiento!

Pasarelas y Botalones de carbono, resistentes y ligeros.

20% de descuento a
todos los socios del RCNV

SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA NÁUTICA DEPORTIVA
• Reparaciones de seguros
• Fabricación de piezas a medida
• Pintura náutica
• Coberturas en plástico retráctil
• Reparación de daños estructurales
• Reparación y pintado de mástiles y
botavaras

• Fabricación de jarcias a medida
• Revisión y mantenimiento
• Enrolladores y equipos hidráulicos
• Mantenimiento y reposición de winches
• Cabuyería
• Mercado de ocasión de embarcaciones

Camino Canal 91, Local 30 - Real Club Náutico Valencia • 46024 – Valencia • Tel: 669 648 331
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Concuros de Embarcación
Fondeada y Costa Mixto,
primeras citas en este 2021

Presentadas las
Bases de la liga ‘El
Rey del Corcheo’
El Real Club Náutico de Valencia fue el marco escogido a me-

como sede de la última prueba prevista, en la que se rea-

La sección de Pesca del Club vuelve a la competición con los dos
primeros concursos para el 10 y 24 de abril

lizará la entrega de trofeos y en la que, además, habrá una

La sección de Pesca del Real Club Náutico de Valencia no

de barracudas y alguna que otra dorada también han sido la

ha estado exenta de la situación sanitaria de la Covid 19. El

recompensa en esta fase de entrenamiento previo a la com-

calendario de concursos y actividades previstas se ha visto

petición que arranca en breve.

diados del mes marzo para la firma del convenio que regula
las bases de la liga “El Rey del Corcheo” y que tiene al Club

exposición con lo último en material de pesca.
El concurso tiene como objetivo una liga interclubes, en la

del pasado edición, campeón provincial y campeón autonó-

modalidad de pesca con boya, en la que participarán seis

mico.

clubes de la provincia de Valencia (Club de Pescadores Deportivos de Valencia, Club de Pescadores Deportivos de Ala-

Por lo que respecta a las fechas, ya son oficiales, con el arran-

quàs, Real Club Náutico de Valencia, Club de Pescadores de

que de la competición este próximo 18 de abril en el CPD de

Alginet, Club de Pesca Gandía, Club de Pescadores de Albo-

Valencia, a la que le seguirá Gandía el 23 de mayo, Cullera el

raya), a los que se unen en el listado de inscritos el campeón

27 de junio y Valencia con dos mangas: 17 y 30 de octubre.

alterado, tras tres meses de parón obligado.
El telón a la competición deportiva se levanta este mes de
Las restricciones y medidas sanitarias necesarias para do-

abril, sin no hay cambios de última hora, y lo hará con dos

blegar al virus conllevaron el no poder cerrar los concursos

concursos atractivos: Embarcación Fondeada y Costa Mixto.

especiales de 2020, y si todo va bien, sin contratiempo algu-

El primero se celebrará el 10 de abril, mientras que el segun-

no, la Liga 2021 arrancará en breve, por lo que concluirán con

do se disputará el próximo día 24 del mismo mes.

una prueba más en la Liga de Especiales 2020.
El siguiente reto en casa, para los pescadores, será en mayo.
Los pequeños márgenes y tregua que ha otorgado la situa-

Por un lado, el concurso de Pesca Embarcación Espécimen,

ción sanitaria estos meses atrás, ha permitido a los pesca-

8 de mayo, mientras que la siguiente será una semana más

dores mantenerse en forma y su material a punto para el

tarde, 17 de mayo, con la segunda entrega del Costa Mixto.

momento en el que arranque de manera oficial las competiciones. Por ello, en estos últimos días, los pescadores han

La prueba reina llegará en el mes de junio, con el concurso de

podido comprobar su destreza tras el parón, logrando im-

resistencia: Pesca Embarcación Especial 24 horas. Todo un

portantes capturas en especies como llisas, sargos y mo-

reto para los pescadores en el que se pone a prueba el factor

rrudas, e incluso llegando a capturar un número considerable

humano y las cañas.

Tenis

Campus Pascua 2021
Los días 1 al 9 y el 12 de abril la sección de Tenis
del RCN de Valencia acoge una nueva cita del
Campus Pascua 2021, con un programa atractivo
y para todo los amantes del tenis: Entrenamiento
Técnico, Juegos por Equipos y Multideporte, son
algunas de las actividades previstas

ADVANCED SAILS es la compañía valenciana de navegantes para navegantes. Toda la
producción y materiales son MADE IN SPAIN. Nos gusta el trato cercano y personalizado con
cada uno de nuestros clientes. Les ofrecemos la mejor CALIDAD Y SERVICIO. Por algo, hemos
conseguido ser la empresa de velería más grande de la Comunidad Valenciana, con más de
1.400 m2, repartidos en 3 talleres, y más de 10 personas trabajando a su servicio.

100%
MADE IN
SPAIN

PROFESIONALIDAD, CERCANÍA Y CALIDAD
Diseño y fabricación de velas nuevas
Reparación de velas y demás artículos textiles
Confección náutica (capotas, biminis, colchonetas,
tapicería..)
Venta de cabuyería y trabajos en cabos
Trimado y cambio de jarcia, servicio de acastillaje
Servicio de venta e instalación de teka sintética.
Distribuidor oficial de Deckmarine
Mantenimiento e instalación de equipos de seguridad
T. 616 330 033 info@advancedsails.com , junto al punto limpio
del Real Club Náutico de Valencia

VELERÍA, CONFECCIÓN NÁUTICA, CABUYERÍA, ACASTILLAJE
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Vuelta a la
competición
Las competiciones regionales y nacionales van retomándose, aunque con ciertas restricciones en cuanto al tamaño de
los cuadros.
En el circuito nacional Champions Bowl, celebrado en Valencia Tenis Center, Anna Gradolí quedaba subcampeona. Una
semana después, Loles Carbó se quedó a las puertas del
título en una emocionante final que se decidió en el súper
tiebreak final, esta vez en el Champions Bowl del CD Saladar.
Destacar también la regularidad de Mar Adsuara en las últimas semanas, alcanzando 3 semifinales consecutivas:

Un mes de marzo que tanto el equipo de entrenadores como

Champions de Valencia, Absoluto CT Castellón y Circuito

todos los jugadores de la escuela de tenis han retomado con

Prince de Valencia.

mucha energía y toda nuestra ilusión.

Campus de Pascua y Verano,
dos propuestas atractivas
El primer encuentro para acercar el deporte del tenis será este próximo
mes de abril, con un programa atractivo y lleno de actividades
La Escuela de Tenis RCN Valencia ofrece programas de

Tras el nuevo confinamiento y la vuelta a la normalidad, la

entrenamiento para todos las edades y niveles: desde los

Escuela retoma la actividad habitual, en cuanto al reinicio de

grupos de mini-tenis con 4 años hasta la alta competición,

los cursos de tenis contando el 100% de plazas cubiertas,

pasando por todas las etapas de formación (iniciación, per-

tanto en los grupos de fin de semana (Divertenis, desde los

feccionamiento, competición). Sin olvidarnos del programa

4 años), como a los grupos que entrenan de lunes a viernes

de entrenamiento de adultos, tan demandado en los últimos

(competición), así como los grupos de adultos y clases par-

años, y en el que más de 40 adultos se entrenan en horario

ticulares.

de mañana y tarde, de lunes a domingo.
Para el mes de abril, además de la participación en los CamEl objetivo de la Escuela es ayudar a cada alumno a alcanzar

peonatos Autonómicos alevín y cadete, organizamos el

su máximo nivel, tanto si su objetivo es competir a nivel na-

‘Campus de Pascua’ del 1 al 12 abril, en horario de 8:30h-14:30

cional o internacional como si es aprender o perfeccionar su

horas, donde además del tenis nuestros alumnos podrán

técnica con un objetivo más lúdico.

disfrutar de otras actividades deportivas al aire libre.

Además, gracias a la dedicación al tenis nuestros alumnos

Ya en el mes de mayo, la Escuela de Tenis del RCNV, abrirá las

optan a una beca universitaria en USA. En nuestro caso, ac-

inscripciones para el ‘Campus de Verano’, donde nuestros

tualmente 10 jugadores formados en nuestra Escuela están

alumnos podrán disfrutar de la práctica de su deporte favo-

cumpliendo su sueño de estudiar y competir con una beca

rito, el tenis, además de otras actividades como multidepor-

deportiva y de estudios en universidades americanas.

te, natación, talleres, entre otras.
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Institucional

Desde la Junta
Directiva
buscamos la
mejora y el
crecimiento de
nuestro Club,
impulsando y
dando mayor
visibilidad a la
parte social

picnic e instalaciones deportivas, como las pistas de tenis, la

que pausar todo lo que teníamos previsto, pero estoy seguro

de pádel o el gimnasio. Coincido en que necesitan un lavado

que cuando esta situación termine, todos tendremos ganas

de cara y desde la Junta se está trabajando desde hace

de ser más Club Deportivo y Social que nunca.

tiempo en ello, y espero que con mi incorporación poder
contribuir a que se produzca.

En lo que a mí respecta, espero colaborar en hacer que
nuestro Club sea tanto o más agradable de lo que ha sido

Otro de los aspectos en que se quiere incidir, y que

hasta ahora y ofrecer a los socios una más amplia gama de

lamentablemente por la situación actual va a tener que

servicios, y en ello estamos trabajando.

esperar, es ampliar la oferta de servicios a los que pueden
acceder los socios, para que podamos estar más conectados
por afinidades e intereses comunes, y dejemos de ser un
club con muchos compartimentos estancos.
El Club va adquiriendo nuevos aires, más frescos y
modernos… Obras en la zona de la piscina, vestuarios,
principalmente. ¿Cómo valoras todos estos cambios?
Positivamente, como no podría ser de otra forma. No quiero
ser redundante, pero siendo socio de los llamados “de
piscina”, me veo directamente favorecido por estas mejoras,
que falta hacían. Los vestuarios y la piscina llevan tiempo
necesitados de ellas, y por fin una Junta se ha decidido a
impulsarlas. Y, viendo el proyecto, desde luego prometen,
como lo demuestra el amplio respaldo que ha tenido por
parte de los socios. Las obras van por buen camino y ya hay
ganas de estrenar el resultado.

Hablamos con...

La oferta multideporte que ofrece el Club a sus socios es

Fernando Fos

amplia. ¿Qué nos puedes decir sobre la sección de Tenis
y que tan buenos resultados deportivos aporta?

V O C A L J U N TA D I R E C T I VA - Á R E A S O C I A L

La sección de tenis está haciendo crecer al club y dándolo
a conocer más allá del aspecto náutico, formando cada vez
a más chavales y poniendo al club en el escaparate de este

Ha sido uno de los últimos fichajes en la actual
Junta Directiva. No practica la vela, pero sí
disfruta de ese vertiente multideporte que
ofrece el Club, en especial pádel. Su aportación
en esta área, así como en la Social, son claves
para los nuevos proyectos

¿Qué virtudes destacarías de nuestro Club?

¿Cuál fue la motivación principal que tuviste para formar

sino deportivo, familiar, gastronómico… Muchos veranos

Mi deseo para 2021 es simple, que podamos volver a

parte de la actual Junta Directiva, presidida por Alejandro

agradables en la piscina lo avalan. Y el resto del año es un

disfrutar de las cosas cotidianas como lo hacíamos antes

Fliquete?

sitio ideal para jugar al tenis, pádel o tomar algo en el picnic

de la pandemia, y poder así exprimir el club al máximo.

o en el restaurante.

Nuestra intención es ofrecer más actividades para todos,

deporte. Desde luego es una simbiosis muy beneficiosa para
ambas partes, que hemos de cuidar y fortalecer de cara al

Sus instalaciones y emplazamiento hablan por sí solas. No

futuro.

hay más que darse un paseo por el club para ver todas
las posibilidades y servicios que ofrece, siendo un sitio

Un deseo para 2021…

perfecto para el ocio, no solo náutico en sentido estricto,

durante todo el año. Desde los más pequeños hasta los más

Soy socio de toda la vida, mi familia lleva viniendo a Club
desde los años 50 y creo que ahora debía aportar mi granito

¿Y cuáles son los aspectos que crees que se deben

mayores, y conectar a los socios que compartan los mismos

u crecimiento,
crecimiento impulsando y
de arena en la mejora de su

mejorar a medio-corto plazo en el Club?

intereses y aficiones.

la conozco de primera mano cómo usuario habitual y soy el

Precisamente incidiendo en la estructura social, se viene

Estamos muy enfocados en dar un impulso a la actividad

primer interesado en que así sea.

demandando por los socios un mejor mantenimiento del

social del Club, aunque por la situación actual hemos tenido

dando más visibilidad a la parte social del mismo, dado que

La sección de tenis está
haciendo crecer al Club
y dándolo a conocer más
allá del aspecto náutico,
formando cada vez más
chavales y poniendo al Club
en el escaparete de este
deporte
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animó a desarrollar las escuelas deportivas de vela ligera
con la ayuda del RCN de Valencia. Después vino el Trofeo
de Vela UPV, una regata que se celebra de forma anual con
gran éxito de participación. Más tarde, los Campeonatos de

La UPV y el RCNV renuevan
el acuerdo de colaboración
La firma del convenio tuvo lugar en el RCN de Valencia a principios del mes
marzo, contando con la asistencia del Francisco José Mora, Rector de la
UPV; Alicia López, Jefa del Servei d’Esports de la UPV y Alejandro Fliquete,
presidente del Club

España Universitarios de Vela que la UPV ha organizado con
la colaboración directa del Club. No hay duda de que juntos
hemos conseguido acercar el mar y las actividades náuticas
a la comunidad universitaria”
Alejandro Fliquete, por su parte, destacó: “ambas entidades

Un acuerdo de más de 20 años entre la UPV, a través del

Náutico de Valencia (RCNV) han firmado la renovación sobre

Servei d’Esports UPV, y el Club, cuyo eje principal ha sido

el acuerdo de colaboración que mantienen ambas entida-

siempre el acercar el deporte de la vela a la universidad, con

des y que viene suscrito desde 2002, siendo el principal ob-

diversas acciones entre las que destacan los cursos de ini-

jetivo el fomento del deporte de la vela entre la comunidad

ciación y otras actividades de introducción y fomento a esta

universitaria.

disciplina deportiva. El convenio, en sus diversos apartados,
tiene como proyecto principal el Trofeo de Vela UPV para la

No hay duda de que
juntos hemos conseguido
acercar el mar y las
actividades náuticas a la
comunidad universitaria
FRANCISCO JOSÉ MORA

mantienen unas magníficas relaciones, muy sólidas desde
hace muchos años y es una muestra más de la integración
de nuestro Club en la sociedad valenciana. Como prueba de
ello es la primera regata bajo la denominación Trofeo UPV,
celebrándose en el siglo pasado, concretamente en 1998”,
añadiendo que “el presente convenio supone prolongar el
suscrito en 2002, cuyo objetivo es lograr hacerles todavía
más feliz esa magnífica etapa de la vida, dentro del marco

La Universitat Politècnica de València (UPV) y el Real Club
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inigualable que constituyen las instalaciones y el campo de
regatas de nuestro gran Club y, al mismo tiempo, poder brindarles la oportunidad de navegar en una regata oficial“.

Ambas entidades
mantienen unas
magníficas relaciones,
muy sólidas desde
hace muchos años
ALEJANDRO FLIQUETE

Francisco José Mora firmó en el
‘Libro de Honor’ del Club

El acto se celebró en la sede social del RCNV a principios del

clase Crucero, en el que los universitarios se enrolan en los

mes de marzo, contando con la presencia de Francisco José

diversos barcos de competición inscritos para participar en

En la visita y firma del acuerdo de colaboración, el Rector

Mora, Rector de la UPV, quien estuvo acompañado por José

una regata oficial.

de la Universitat Politècnica de València, Francisco José
Mora firmó en el ‘Libro de Honor’ de Real Club Náutico de

Luis Cueto, Vicerrector, y Alicia López Yeste, Jefa del Servei
d’Esports de la UPV. También estuvieron presentes Alejandro

En este sentido, el rector de la Universitat Politècnica de

Valencia, en el que figuran personalidades tan imporantes

Fliquete, presidente del RCNV, así como José Rubio, Vicepre-

València, Francisco Mora, ha querido destacar la intensa co-

como la Familia Real, miembros de la Armada, políticos,

sidente, Rafael de Tomás, Vocal de Vela Ligera y Carlos de

laboración que mantienen ambas instituciones desde hace

personalidades de la cultura y deporte de la sociedad

Beltrán, Gerente.

más de 20 años. “Todo empezó en 1997 cuando la UPV se

española, formando parte así de la historia del Club.
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Próximos eventos
VELA

18 abril.
Trofeo Presidente 3ª Jornada

17-18 abril.
Gran Trofeo Valencia
Autonómico 29er, 420, Snipe

24 abril.
Pesca Costa IV Mixto

18 abril.
Trofeo Presidente Crucero ORC | 3ª Prueba

8 mayo.
Pesca embarcación especimenes

24-25 abril.
Trofeo UPV

15 mayo.
Pesca Costa V Mixto

30 abril - 2 mayo.
61º Gran Trofeo Valencia Snipe

5 junio.
Pesca Embarcación Especial 24 horas

7 -9 mayo.
Formula Kite Spain Series - Valencia

20 junio.
Pesca Costa VI Mixto

9 - 23 mayo.
Trofeo Primavera Crucero ORC
Pruebas 1 y 2

25, 26, 27, 28 junio.
Pesca Embarcación Escapada a Formentera

6 junio.
Trofeo Primavera Crucero ORC
3ª Prueba
19 - 20 junio.
Trofeo Ciudad de Valencia
Crucero ORC

3 abril.
Jornada de Puertas abiertas
TENIS
1 al 12 abril.
Campus de Pasuca
mayo. - PENDIENTE
Campus de Verano

PESCA
SOCIAL
10 abril.
Pesca Embarcación IV Fondeada

¡ Queremos participar de vuestra
alegría familiar en el Club !
Una vez puesta en marcha la revista, la cual será trimestral,
abrimos una sección en la que vosotros sois los únicos

REMO
21 - 23 mayo.
Copa de España de Catamaranes

RCNVMAGA ZI N E

16 mayo.
Virgen Sumergida

El calendario de eventos del RCN Valencia puede sufrir alguna variación - https://www.rcnv.es/events/

protagonistas.
Para ello necesitamos que nos hagáis llegar vuestras mejores
fotos en el Club a marketing@rcnv.es. Máximos dos o tres por
socio, y las mejores estarán en el próximo número. Debéis
indicar nombre y nº socio, así como un titular de la foto.

