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no se confía en el proyecto de Club que estamos desa-
rrollando.

• Por último, se actualiza la marca del Real Club Náutico de 
Valencia, con ella ganamos adaptabilidad, diferenciación 
y aire renovado sin perder la esencia de nuestro emble-
ma y gallardete que permanecerán siempre. 

En segundo lugar y respecto al área deportiva, es de desta-
car el gran éxito que ha constituido la escuela de vela, tam-
bién gestionada por nosotros que además de llenar de velas 
el Club -hay que ver el ambientazo en la base de regatas- nos 
aporta buenos beneficios. 

Dentro de este apartado cabe destacar:

• La Junta apuesta por el tenis, que tiene mucha acep-
tación entre los socios y lo está haciendo muy bien su 
gestor, se va a proceder al resinado de las pistas de tenis 
para que queden como nuevas, pagando la mitad de la 
inversión el que gestiona su explotación.

• Recientemente se celebró -con una organización por 
nuestra parte impecable- la Fórmula Kite Spain Series; la 
mejor regata de Kite profesional. 

• Asimismo se celebró el campeonato de España de di-
versos tipos de catamarán, con éxito de nuestros rega-
tistas Toni Ballester y Abdón Ibáñez, en Clase A, primero 
y tercero, respectivamente, además son miembros de la 
Junta Directiva que presido.

• El Trofeo de la Reina que se celebrará el primer fin de 
semana de julio, como es tradición cada año, salvo el 
pasado que no se pudo celebrar por la pandemia. Fue 
una decisión difícil no celebrar esta regata tradicional y 
entrañable, pero acertamos como lo demostró el hecho 
de que inmediatamente se sumara a nuestra decisión la 
“Copa del Rey” de Palma. 

• En la última semana de agosto somos sede del Mundial 
de 29er que se celebrará aquí en lugar de en Dinamarca.

• Como ya os anuncié en esta misma revista, en el puente 
del Pilar tendrá lugar la “Ruta de la Seda”, un evento de-
portivo y social que nos une al náutico de San Antonio. Se 
presentó el pasado miércoles en un evento espectacular 
y esperamos que sea un éxito. 

• Por último, nuestro Club se posiciona como potencial 
sede de la próxima edición de la America’s Cup. Ya co-
nocen nuestras infraestructuras e inmejorable campo de 
regatas con una climatología magnifica. Nuestro gerente, 
Carlos de Beltrán, ya lleva trabajando el tema desde ini-
cios del 2021 para posicionar a Valencia como posible 
sede para la próxima edición en caso de que Auckland no 
ejercitara la exclusividad.

Ello, aparte del prestigio que da a nuestro Club a nivel 
mundial, ayudaría a acelerar la recuperación económica 

en el sector turístico y consolidaría Valencia como sede 
europea de la America’s Cup.

Por último, respecto del área económica, el 2020 fue un año 
complejo pero que ha arrojado unos resultados muy buenos, 
200.000€ de superávit sobre el presupuesto y ello a pesar 
de la pandemia, la condonación y bonificación de cuotas en 
su etapa más dura.

• Es de destacar que la venta de acciones de socios del 
paquete covid va por buen camino, os animo a que seáis 
embajadores de Club y lo ofrezcáis a vuestros amigos. 

• También hemos obtenido importantes subvenciones en 
reconocimiento a nuestro buen hacer con el deporte, tu-
rismo y protocolo anticovid. 

• A ello hay que añadir que hemos conseguido que Micro-
soft incluya al club entre sus ongs y por tanto nos ofrezca 
su software de manera prácticamente gratuita. 

• Asimismo se ha aprobado la bonificación del último día 
de estancia en varadero; el beneficio extra de las esta-
días motivado por el nuevo Travelift de 300tn, nos permi-
te trasladaros esa rebaja de tarifa a los socios.

• Otra idea de la Junta aprobada en Asamblea consiste en 
subastar -por importe superior a su adquisición- aque-
llos bienes en que ejercitemos el tanteo, de modo que el 
Club siempre gana y asimismo se consigue que se man-
tenga el valor de los amarres y pañoles sin coste alguno 
para nuestro Club.

Para mí supone una enorme satisfacción -como presidente 
del Club- ver como la inmensa mayoría de socios se mues-
tran muy satisfechos de como se está gestionando, que-
dando reflejado todo ello con las votaciones de la última 
Asamblea. Todo ello es positivo para la renovación de las dos 
concesiones. 

El capital humano con el que contamos en la Junta Directiva 
es magnífico. La elección de nuestro gerente, Carlos de Bel-
trán, ha constituido un gran acierto como está demostrando 
en todos los aspectos; su último gran logro, colocar al Club en 
la parrilla de salida para organizar la próxima America’s Cup.

En definitiva, estamos consiguiendo que nuestra entidad esté 
en el lugar que le corresponde y que el socio se sienta orgu-
lloso de serlo. Es muy importante para el Club la continuidad, 
para no desandar el camino andado; estáis en buenas manos. 

Os deseo que disfrutéis de vuestra revista.

Un abrazo muy fuerte a todos.

Alejandro Fliquete
P R E S I D E N T E  D E L  R C N V

Queridos socios:

Como podéis ver nuestro Club va por el buen camino, como 
se puede observar en sus resultados, tanto en el ámbito so-
cial, deportivo y económico.

Empezando por el área social, por fin podemos celebrar 
nuestras tradicionales fiestas, siempre que las autoridades 
nos lo permitan y con todas las garantías de seguridad.

Dentro de este apartado cabe destacar:

• La terminación de las obras de vestuarios y piscina. Se 
han ejecutado en un tiempo récord. Destaca la calidad 
de materiales y el buen gusto. Parece mucho más grande 
la zona de piscina y cuenta con unas vistas inmejorables 
al campo de regatas y las playas hasta Cullera, vamos a 
disfrutar mucho los socios.

Ya el año pasado -en plena pandemia- constituyó un reto 
mantener abierta la piscina, cuando lo más fácil hubiese 
sido cerrarla. Lo que para mí no era una opción. Estable-
cimos un sistema muy estudiado para lograr el equilibrio 
entre su apertura y la seguridad para los socios. De hecho 
no hubo un sólo caso de COVID.

En consecuencia, no era una opción que se retrasaran las 
obras y privar al socio de su piscina en un año en que el 
COVID está controlado. 

Los vestuarios y servicios han quedado espectaculares. 
También se han aumentado considerablemente el núme-
ro de taquillas para que no le falte a ningún socio. Con la 
distinción entre taquillas de uso diario y las de uso con-
tinuado para el socio. 

• En cuanto a la restauración, nuestra apuesta por su re-
activación es clara. Es evidente que la diversidad y el au-
mento de oferta en la hostelería es esencial para hacer 
un gran Club, lo que beneficia al socio y hace de efecto 
llamada para nuevos socios.

Desde que estamos dirigiendo el Club la oferta de res-
tauración ha aumentado significativamente -añadiendo 
a lo que ya teníamos-  el denominado “Plan B” en la nueva 
zona de césped, junto a la base de regatas. Así como la 
explosión del Social y su terraza. 

En la parte de la explanada podemos disfrutar ahora del 
“Rincón del Marinero”, un lugar de encuentro informal en-
tre socios y amigos.

Os podéis imaginar el ambientazo, ambas las gestiona el 
Club y además de que el socio lo necesitaba, es rentable 
ya que está dando buenos beneficios.

En la última Asamblea -celebrada hace pocos días- salió 
por abrumadora mayoría una nueva propuesta de restau-
ración para el muelle 27, que nos traerá, no solo una gran 
inversión para nuestro Club de cara a la renovación, sino 
visibilidad y un espacio que puede llegar a convertirse en 
un espacio único y exclusivo en Valencia. Por su puesto, 
la mejor terraza del local es sólo para socios. En definiti-
va, nuestra obligación como Junta Directiva es sacarle el 
mayor rendimiento a nuestros espacios y recursos, pro-
porcionando un mejor servicio a los socios.

El grupo inversor es serio y con un gran prestigio, muchos 
lo conoceréis, se trata de “Cala Bandida” y nos ha elegi-
do por la buena imagen que estamos dando; la inversión 
ronda los 700.000 euros. Una inversión así no se hace si 
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Joan Ribó, alcalde del ‘Cap i Casal’ desde 
2015, es natural de Manresa (Barcelona) 
pero como a muchos les ha sucedido 
llegó un día a València y se quedó 
para siempre en la ‘terreta’. Siempre 
ha mantenido una cercanía con todos, 
amante de la naturaleza y defensor de 

aquello que considera que es justo. En 
esta entrevista no duda en reconocer 
que el Real Club Náutico de Valencia 
cuenta unas magníficas instalaciones y 
que está acostumbrado, históricamente, a 
hacer las mejores pruebas del calendario 
tanto a nivel nacional e internacional

Joan Ribó
A LC A L D E  D E  VA L È N C I A

P. València figura entre las ciudades que más actividad 
deportiva realiza. ¿Cuál es el estado de salud del deporte en 
la capital del Turia?

R. En plena emergencia. Se han dado todos los ingredientes 
para que nos encontremos en plena evolución deportiva. 
Cuidar la salud y una manera divertida de vivir más por el día 
en una ciudad que por su estructura y encuadre facilita la 
actividad deportiva, son dos ingredientes que hacen que el 
deporte goce de muy buena salud. En este sentido, estamos 
impulsando cada vez más las instalaciones deportivas al aire 
libre.

P. La ciudad siempre ha defendido y ha tenido como objetivo 
el poder mira al mar. ¿València mira al mar? 

R. Los valencianos indudablemente miramos cada día más al 
este y menos al oeste y al final somos los que hacemos la 
ciudad.

València nunca ha vivido de espaldas al mar. Siempre ha 
tenido una relación intensa con el frente marítimo, y continúa 
haciéndolo. Prueba de ello es el crecimiento de la escuela de 
Optimist del Real Club Náutico de València y también el de 
la Escuela Municipal en la Marina de València. Tenemos que 
trabajar con las bases y no solo con deporte sino también 
con módulos profesionales de formación náutica, nuestro 
objetivo a partir de ahora.

Aprovecho para felicitar al RCNV por facilitar a todos los niños 
y niñas valencianos la oportunidad de acceder al aprendizaje 

de la navegación a partir de los 7 años y destacar ese nuevo 
acceso que llega hasta su base directamente. Además, me 
consta que se hacen regatas casi todos los fines de semana, 
algo que requiere, por un lado vocación, y por otro, recursos. 
Regatas del campeonato Autonòmic de vela ligera, regatas 
de club para los cruceristas. También por su apuesta por 
fomentar el deporte de la pesca y haber facilitado una nueva 
base para los pescadores del club

P. ¿Cómo se valora, desde el consistorio municipal, poder 
contar con una oferta náutica tan importante como la que 
ofrece el RCN València, la Marina de València o la Escuela 
Municipal de València?

R. Sin duda alguna, no es fruto de la casualidad; es el resultado 
de un trabajo en familia, y digo familia por las excelentes 
relaciones que existen entre todos los que acabas de 
nombrar, ya sean de clubes o entes públicos. Los valencianos 
tenemos la virtud de considerar como muy nuestra la mar, 
y quizás ese sentimiento de bocanas afuera se aprecia más 
con la grandeza del horizonte.

 P. ¿Turismo y náutica van de la mano en València?

R. En muchos aspectos convergen. Cada vez vienen a València 
más personas en sus veleros atravesando hasta los mares del 
Norte y cuando llegan al Mediterráneo y disfrutan de nuestra 
ciudad, deciden quedarse. También son muchos los jóvenes 
olímpicos que deciden estudiar y entrenar en nuestras aguas 
y debemos trabajar para disponer de centros que se ajusten 
a sus economías.

Institucional E n t rev i s t a

“El RCNV tiene las mejores     
  instalaciones para vela ligera, es  
  un club que no tiene techo” 
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P. El RCN València cuenta con más de 100 años de historia, 
lo cual habla por sí solo de lo que ha sido, es y será esta 
institución: uno de los mejores embajadores de la ciudad 
de València.

R. Desde sus inicios en la zona norte hasta nuestros días 
siempre ha sido un lugar de hermanamiento entre navegantes 
de todas partes. Quiero destacar la labor no solo de Manel 
Casanova sino de todo su equipo que han dejado un legado 
que debemos potenciar.

P. El Club figura entre los más grandes de Europa. ¿Qué 
supone para la ciudad contar con unas instalaciones de 
este nivel?

R. El club es de los socios, y quiero dirigirme a ellos, dándoles 
las gracias por haber estado ahí mes tras mes sustentando la 
institución hasta en los momentos más difíciles, y sobre todo 
por vuestro compromiso con el deporte del mar.

En este sentido, hay que destacar la labor de su actual 
presidente, Alejandro Fliquete y su Junta Directiva, y con el 
excelente trabajo que vienen realizando en los últimos años, 
consiguiendo con ello situar al club en un lugar destacado.

P. El club valenciano ha sido uno de los impulsores de la 
America’s Cup, no solo en la edición de 2007, sino también 
en sendos proyectos deportivos anteriores. ¿Cómo se 
valora el poder tener en la ciudad eventos de proyección 
internacional?

R. València vivió una época de grandes eventos que le han 
otorgado una visibilidad mundial. La gestión, ya se sabe, 
fue desigual, y en algunos casos nos ha costado mucho 
remontarla. Por eso tengo muy claro que es absolutamente 
positivo que la ciudad de València tenga una proyección 
de puertas afuera, pero es igual o más importante que la 
ciudadanía de València obtenga un beneficio claro de dichos 
eventos. Que de puertas adentro valga la pena apostar por 
ello, y que dichos eventos se relacionen con valores positivos 
y transversales a toda la sociedad.

P. Entre otros grandes proyectos deportivos internacionales 
que organiza el Club figura el Trofeo SM la Reina, Copa 
Marcial Sánchez Barcáiztegui, regata que arranca en apenas 
unos días. ¿Qué supone para València contar con una de las 
mejores regatas del Mediterráneo español?

R. Se celebra en mi ciudad desde hace muchísimos años y 
el primer fin de semana de julio, año tras año, el club se ha 
vestido de gala. Es algo que hay que cuidar porque forma 
parte ya de nuestra cultura deportiva y náutica.

P. Manel Casanova… ¿Qué ha representado su figura para 
València, para la sociedad valenciana este abogado que 
logró hacer grande el RCN València?

R. Sin duda, una buena persona, volcada en el club y en la vela. 
Era regatista y disfrutaba del deporte que le gustaba todos 
los fines de semana. Un día, hace un par de años en una base 
de la Marina me enseñaron su barco: “El Burlón”, un cuarto de 
tonelada, quarter tonner; me fascinó ver que era un bólido de 
competición de época sin grandes pretensiones, pequeño y 
sencillo. Me hice una idea de cómo debió ser su armador.
 
P. Uno de los objetivos principales del RCN València es el 
fomento del deporte base y en su espíritu figura el poder 
acoger grandes competiciones. València tuvo en años 
anteriores los mundiales de 420 y Finn Juvenil y ahora, a 
mediados de agosto de este 2021, acoge el Mundial de la 
clase 29er, con más 250 tripulaciones de todo el mundo. 
¿Como valenciano, y alcalde de la ciudad, qué representa 
saber que València va a ser el centro de la noticia?.

R. El RCNV tiene las mejores instalaciones para vela ligera. 
Sus 5 rampas de madera así lo demuestran y además está 
acostumbrado históricamente a hacer las mejores pruebas 
del calendario. Es un club que no tiene techo y que, dentro 
de nuestras posibilidades, puede contar con el apoyo del 
consistorio para continuar con ese mismo carácter.

P. En Vela Infantil el Club cuenta con una regata que en 
apenas tres años ha logrado situarse como una de las más 
importantes de la clase Optimist, recibiendo en este 2021 
el premio ‘Emprén Esport’ de la Fundación Trinidad Alfonso.

R. No es de ahora. El RCNV junto con el de Torrevieja, ha sido 
cuna de grandes regatistas en el ámbito nacional y mundial. 
Ahora tenemos en la federación un buen tándem, también 
con la fundación que da su apoyo a los padres, que también 
tienen su mérito, porque las velitas, precisamente baratas, no 
son.

P. El club ha incorporado hace unos días el Remo, 
completando así una oferta deportiva muy atractiva cerca 
del mar, junto al Tenis, Pesca y Vela. ¿Cómo se valora ese 
trabajo en el fomento del deporte?

R. Diversas agrupaciones, más grandes y más pequeñas, 
llevan practicando remo muchos años en el club. Y esa semilla, 
evidentemente, da sus frutos, con un nivel nada desdeñable. 
Y por lo que respecta al tenis, no hay más que ver el buen 
nivel de los chavales en pista. Es muy importante encauzar 
a las generaciones más jóvenes hacia el deporte. Es la mejor 
medicina para asentar el ocio saludable y, en algunos casos, 
verdaderas carreras profesionales.

P. Hace unos meses atrás pudimos disfruta en la playa de 
Pinedo del espectáculo de una regata Kite Foil, disciplina 
olímpica en París 2024. ¿Es posible crear un espacio natural 
con cabida para una Escuela de Vela Kite?

R. El Kite está de moda, qué duda cabe. Solo hay que asomarse 
un día que sopla viento del norte a nuestras playas y se ve un 
sinfín de paracaídas de colores a toda pastilla por encima del 
mar. Es todo un espectáculo y tiene pinta de ser un deporte 
muy intenso. Como en cualquier disciplina al aire libre, hay 
que conciliar los diferentes usos de los espacios naturales, 
para que al final quepamos todos.

P. Por lo que respecta a mantener viva las tradiciones, lo 
nuestro de la terreta. ¿Cómo podemos recuperar esa Vela 
Clásica de l’Albufera en Pinedo y el Saler?

R. Antes que nada, trabajamos constantemente para que los 
parajes que son escenario de la salida de la vela clásica estén 
en unas condiciones óptimas; en los últimos tiempos, además, 
ha cogido fuerza la práctica de la vela clásica, como hacían 
nuestros antepasados en València, y debemos facilitar a las 
generaciones más jóvenes que puedan retomar esta práctica. 
En otros ámbitos, como en la Marina de València, también se 
hace germanor con la tradición, que hay que cuidar, recuperar 
e impulsar, porque es lo que nos hace únicos en el mundo.

P. Para terminar la entrevista con tres prengutas ‘especiales’ 
en cuanto a su contenido algo personal…  ¿Cuál es el 
concepto que tiene, o su punto de vista, sobre el deporte 
de la vela?

R. Que vamos en la buena dirección. Ya no es un deporte 
tan elitista como antaño, aunque bien es verdad que no es 
tan barato como correr o ir en bici. Sin duda, tenemos que 
trabajar conjuntamente porque es un valor añadido para 
nuestra ciudad.

P. ¿El deporte de la vela lo considera élite, en su máxima 
expresión de competición de alto nivel, o elitismo?

R. La realidad es que es un deporte que no todo el mundo se 
puede permitir. Solo hay que ver las firmas que llevan detrás 
los competidores. Aunque me consta que hay navegantes 
que han triunfado sin recursos, únicamente con su valía. 
Pero evidentemente son los menos de los casos. Con lo 
cual, lo considero como un deporte de alta competición al 
que espero que un día pueda sumarse cualquier persona, 
independientemente de su condición económica.

P. ¿Qué día podremos ver a nuestro alcalde, a Joan Ribó, 
navegando en aguas de València?

El Club es de los socios, a ellos 
quiero dirigirme y darles las 
gracias por estar ahí mes tras 
mes sustentando la institución, 
hasta en los momentos más 
difíciles. En este sentido hay 
que destacar el trabajo de su 
actual presidente, Alejandro 
Fliquete y su Junta Directiva.

JOAN RIBÓ

Texto: Pep Portas | Fotos: Ajuntament València

R. [Entre risas] Lo hablaré con algún amigo aficionado a la vela, 
aunque no te puedo asegurar que mi destreza se parezca lo 
más mínimo a montar en bici, que se me da mucho mejor, con 
la práctica diaria.
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El Real Club Náutico de Valencia acogió entre los días 20 al 23 de mayo la Copa de 
España de Catamaranes, una cita que congregó a 56 barcos repartidos entre las 
clases F18, Hobie Cat 16, Clase A e Interseries

La Copa de España de Catamares ha sido una de las grandes 
citas deportivas del RCN Valencia en este 2021. Una regata 
que se celebró entre los días 20 al 23 de mayo, contando con 
una flota de 56 barcos, repartidos entre las clases dobles F18 
(20) y Hobie Cat 16 (12), con alguna unidad de Interseries (4), 
así como la individual Clase A (20).

Tres intensas jornadas con diversas condiciones de viento, 
resaltando la tercera y última con un temporal de lluvia y 
fuerte viento que condición el progama para ese último día. 
Aún y a pesar de ello, en el área de regatas de ‘Manel Casa-
nova’, la flota ofreció un gran espectáculo pundiendo com-
pletar un total de 7 pruebas para los F18 e Interserires, 6 para 
los Hobie Cat 16 y 8 para los Clase A.

Por lo que respecta a los Clase A, categoría Clásicos, el triunfo 
final fue para Enrique Cornejo (RCM Barcelona), con un total 
de 43 puntos.

En cuanto a los F18, los subcampeones de España, Toni Rivas 
y Jordi Sánchez (CN Garraf) rubricaron en aguas valencianas 
su excelente nivel en la presente temporada. Con 10 puntos 
en su casillero, destacando 2 triunfos parciales. Los catalanes 
se hicieron con el cetro nacional, seguidos de Fabián Migo-
ya y Alberto Torné (CN Vilanova), con 3 puntos de diferencia. 
Bronce para los vigentes campeones de España: Mitch y Rita 
Both (CV Palamóa) con 14 puntos.

También hubo color valenciano en el podio de los Hobie Cat 
16. Tono Llabrés, campeón de España 2020 junto a Juan Anto-
nio Llabrés (CR Pobla Marina), se colgó la medalla de bronce. 
El título en esta clase recayó en una de las mejores tripula-
ciones del panorama nacional: Marc Jovani y Marta Porta (CN 
Cullera), mientras que Jacobo Miquel y Aranau Muñoz (RCN 
Dénia) ocuparon el segundo puesto del cajón.

La flota Interserires fue la única que contó con poca repre-
sentación, con un total de 4 barcos pero no por ello dejó de 
ofrecer espectáculo y emoción. Con un Nacra 17 Marc Verda-
guer y Llüisa Puig (CN L’Escala) se alzaron con el triunfo final, 
seguidos de Alfredo Bernard (CN Vilassar de Mar), con Bimare 
X16, y Joan Carles Tonisastre (CM Montgat) y Alex Collins (CV 
Palamós) .              Antonio Ballester, un 

campeón hecho en casa

Mucho nivel en València con regatistas llegados de Cataluña, 
Andalucía, Región de Murcia, Gran Canarias, Galicia, Comuni-
dad de Madrid, añadiendo la potente flota local en Clase A, 
certificando esta afirmación los resultados de los regatistas 
del RCN Valencia al ocupar las tres primeras plazas de podio,  
resaltando el título de campeón logrado por Antonio Balles-
ter, mientras que Rafael Gómez se colgó la plata y Abdón Ibá-
ñez el bronce.

Ballester se mostró muy regular a lo largo de toda la regata, 
con 5 segundos puestos, 1 tercero y 1 primero, siendo su peor 
parcial una 12ª plaza firmada en la primera prueba del sábado 
22 de mayo.  Con estos números y el descarte aplicado, con-
cluyó primero con 14 puntos, a 7 se situó Gómez y a 8 Ibáñez.

Vela L i ge r a
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El 61º Gran Trofeo València para la clase Snipe, con 64 ins-
critos, amplía su palmarés de campeones. Una edición que 
estuvo marcada por las condiciones de poco viento y un li-
gero chubasco en la jornada inaugural del sábado 1 de mayo, 
aunque algo más benévolas el domingo 2, permitiendo com-
pletar tres pruebsa.

El título, en esta ocasión fue para los murcianos Juanma Ba-
rrionuevo y Federico Gálvez (CN Los Nietos) en la general ab-
soluta; mientras que Alejandro Pérez y Carlos Arozena (RCN 
Tenerife) se llevaron el trofeo en categoría en Juvenil; Ángel 
Carlos Ballesteros y Eugenia Vanny (RCN Motirl – RCN Va-
lencia) en Master y Marta Peñarrubia y Bianca Tamani (RCN 
Madrid- RC Astur Regatas).

Plata para 
Zabalua y  
Olivas en el  
Gran Trofeo 
València 

El tándem murciano de Los Nietos, Barrionuevo - Gálvez 
se mostraron bastante regulares, si bien arrancaron con un 
triunfo parcial, después caían a la séptima plaza, pero arre-
glando su clasificación con un trabajado segundo puesto. Ello 
les colocó en esa primera plaza de la genera absoluta con 10 
puntos.
 
Otra tripulación favorita que entraba en las quinielas para es-
tar en el podio no falló. Los locales Agustín Zabalua y Belén 
Olivas (RCN Valencia) se colgaron la plata. Al igual que los 
murcianos hicieron buenos sus parciales, sobre todo en la 1ª 
y 3ª prueba con un 3º y un 4º, aunque mostrándose algo me-
nos acertados en la segunda, en la que no lograron superar en 
la línea de llegada la 9ª plaza.

L i ge r a  |  6 1 º  G r a n  Tro fe o  d e  Va l e n c i aVela

www.saona.es

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Saona_Club_Nautico.pdf   1   3/3/21   11:33

R E A L  C L U B  N Á U T I C O  D E  V A L E N C I A16



El Real Club Náutico Valencia fue el anfitrión por primera vez 
en la historia de una regata de la Formula Kite Spain Series 
en València. La regata se celebró en la playa de Pinedo del 7 
al 9 de mayo y fue un auténtico éxito tanto de participación, 
con más de 80 regatistas inscritos representando a 19 paí-
ses, como de organización. 

La Cutty Sark FKSS Valencia trajo de la mano del Club  la es-
pecialidad que actualmente está más de moda en el mundo 
de la vela ya que aúna adrenalina a raudales, innovación y 
competiciones muy vistosas que se celebran muy cerca de 
la playa. 

Tras tres días de pruebas, el primer clasificado fue Alejandro 
Climent. El valenciano estuvo sólido el fin de semana, aunque 
el domingo tuvo que lidiar con algunos sustos en las balizas. 
Su posición tiene mucho mérito porque dejó por detrás a re-
gatistas de un altísimo nivel internacional. Esta octava plaza 
en la general, además, le aupaba a la segunda posición en la 
general del circuito de la Cutty Sark FKSS. 

El dianense Kiko Peiró, por su parte, quedó en un muy meri-
torio decimosexto puesto y el castellonense Carlos Puig fi-
nalizó en la plaza vigesimosegunda. Por lo que hace referen-
cia a los regatistas del club la nutrida participación estuvo 
compuesta por Kiko Espí, Jacobo Espí, Victoria Espí, Isidro y 
Mateo  Codoñer y Adrián Albiñana.

La regata se disputó con la coorganización del RCN Valencia, con el local Alejandro 
Climent como mejor español en la clasificación general

Gran éxito de la Cutty Sark FKSS

Connor Bainbridge se proclamó ganador de la Cutty Sark 
FKSS 2021 Valencia. El británico tuvo que luchar hasta la úl-
tima manga con el croata Martin Dolenc y aseguró su triunfo 
en el último suspiro después de trece regatas disputadas en-
tre el viernes y el domingo con la colaboración del Real Club 
Náutico de Valencia. En la clasificación general del circuito 
Cutty Sark FKSS se mantiene líder el ruso Denis Taradin que 
en Valencia finalizó en tercera posición.

En mujeres la ganadora fue la norteamericana Daniela Moroz, 
mientras que la española Gisela Pulido finalizó en la quinta 
plaza. Julia Damasiewicz lidera el circuito con Pulido en ter-
cera posición por detrás de la rusa Valeria Garashchenko.

Bainbridge se suma con esta victoria a la lista de regatistas 
que han ganado una regata en la Formula Kite Spain Series 
junto a los otros grandes nombres de la disciplina. El inglés 
llevaba sin competir desde el pasado mes de octubre cuan-
do se proclamó ganador del  Mixto junto a su compatriota 
Ellie Aldridge. Desde entonces no había salido de la isla. 

Y fue llegar y besar el santo… Ganó en Valencia cinco de las 
trece mangas disputadas y siempre estuvo entre los mejores. 
Su descarte fue un noveno.  Esta regularidad fue la que le ha 
llevó al triunfo. Aunque en la última jornada el croata Martin 
Dolenc no se lo puso nada fácil, ya que fue el único que llegó 
a la jornada final con opciones de ganar al británico. 

Vela L i ge r a  |  Fo r m u l a  K i t e

ALQUILER, VENTA Y REPARACIÓN DE EMBARCACIONES, NEUMÁTICAS Y
SEMIRRÍGIDAS

VALENCIA CHARTER - RCNV - Camino del Canal,91-local6B - Telf.:+34 657 963 759 - info@valenciacharter.com - www.valenciacharter.com

CENTRO OFICIAL RETUBING DISTRIBUIDOR OFICIAL DE HONDA MARINE
Y HIGHFIELD

DISTRIBUIDOR OFICIAL DE VANGUARD MARINE

Reparación

Servicio técnico oficial Honda Marine y Solé
Diesel en Valencia

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

Mantenimiento
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Blanca Ferrando ha brillado con luz propia en la presente 
temporada. A sus innumerables triunfos en regatas locales 
y autonómicas, es la vigente campeona de la Comunitat Va-
lenciana, rubrica un gran año conquistando el título de cam-
peona de España y Copa de España SUB13, única regatista en 
conseguirlo. Un éxito deportivo que lo ha logrado con apenas 
11 años.

La valenciana no se ha conformado con ello, sino que ha ido 
más allá y tras ganarse a pulso el billete en el equipo nacional 
para estar en el campeonato de Europa, celebrado hace unos 
días en El Puerto de Santa María, Blanca firmaba una brillante 
12ª plaza en una clasificación compuesta por 116 regatistas.

Pero su sueño, sus sueños, se empiezan a escribir consiguien-
do un mundial de la clase Optimist, después formar tándem 
con su hermana en 29er,  aunque su reto y su mayor ilusión es 
poder competir en unos Juegos Olímpicos.

La historia de esta joven regatistas del RCN Valencia empezó 
a escribirse un 3 de abril de 2021 en la ría gallega de Baiona, 
en la que levantaba el cetro nacional de la clase y en donde 
llegó incluso a firmar un 2º puesto en el grupo amarillo.  

En el Monte Real Club Yates de Baiona demostró, una vez más, 
su gran nivel y dejando claro que se crece ante las adversida-
des. Era su primera regata con esas condiciones de mar, con 
mucha corriente y un viento muy caprichoso, aunque estos 
ingredientes no fueron más que una anécdota y un capítulo 
en su cuaderno bitácora para seguir aprendiendo. Una pala-
bra que le gusta mucha a Blanca, ya que siempre está apren-
diendo para ser aún más competitiva si cabe.    
         
La segunda parte de su historia se desarrolló unos días más 
tarde, un 2 de mayo en aguas vascas de Hondarribia, al levan-
tar la Copa de España en esa categoría SUB13. El club local 
organizó esa regata entre los días 29 de abril al 2 de mayo 

Blanca 
Ferrando,
bicampeona 
de España
La joven regatista del RCN 
Valencia, con apenas 11 años de 
edad, ha logrado un hito histórico 
en la vela española y en la clase 
Optimist al lograr en un mismo 
año el título de campeona de 
España, en Baiona, y Copa de 
España celebrada en Hondarribia, 
logrando el billete para estar con 
el equipo Nacional en el Europeo 
en El Puerto de Santa María

Carlos Espí y Blanca 
Ferrando brillan en el 
Europeo de Optimist
El RCN El Puerto de Santa María ha sido el escenario en el 
cual se ha celebrado el campeonato de Europa de la clase 
Optimist 2021. Una edición que ha contando con una partici-
pación de 272 regatistas de 38 países. 

El RCN Valencia ha estado representado por Carlos Espí y 
Blanca Ferrando. El primero de ellos se despide de clase, es 
su último año con el Optimist, mientras que Blanca tiene to-
davía mucho camino por recorrer y muchas alegrías que re-
galar, ya que solo cuenta con 11 años, en noviembre cumple 12.

Carlos Espí rozó el podio, quedándose a solo 2 puntos del 
bronce. Ese cuarto puesto supone uno de los mejores resul-
tados de un regatista del RCN Valencia, tras el título de Nacho 
Braquehais en un Europeo en su último año en la clase. Un 
título que esta edición ha sido para el español Xavier García.

Blanca, por su parte, también ha brillado al conseguir una bri-
llante 12ª plaza en féminas, en una flota de 116 regatistas. La 
valenciana concluye empatada a 115 puntos con la española 
Alexandra Lecina, 11ª en la general, y a 1 solo punto de estar en 
el top ten.  El título fue para la griega Kleopatra Anastassiou.

y en dónde Blanca llegó con el cartel de favorita... no 
defraudó a nadie.

Tampoco fueron las mejores condiciones meteorológi-
cas para ella, por sus condiciones físicas al ser relativa-
mente ligera y de poco peso, pero una vez más volvió a 
crecerse y puso en práctica una de sus normas y no es 
más que ir prueba a prueba, día a día hasta el final. 

Esto es un pequeño resumen del prólogo que ha escrito 
Blanca Ferrando, quien el próximo 4 noviembre cumpli-
rá 12 años. Una edad muy corta que nos permite seguir 
soñando, viendo a nuestra regatista en lo más alto e in-
cluso ver con se convierte en realidad ese sueño que 
ella anhela como es lograr el Mundial de Optimist. Toda 
todavía le queda mucho camino por recorrer y alegrías 
que dar a la vela valenciana y española.  

Texto - Fotos: Pep Portas

Vela I n fa n t i l
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Brujo y Praia se 
llevaron el Trofeo UPV
M8 ZasSailing y Majoche concluyeron segundo y tercero en la clase ORC, 
mientras que Formidable e Inquietín-Alhambra pisaron podio en ORC Club
El XXIII Trofeo Universitat Politècnica de València (UPV) se 
celebró entre los 24 y 25 de abril, una edición que estuvo 
marcada por una meteorología que apuntaba a que iba a ser 
protagonista con lluvia y mucho viento, aunque al final fue 

todo lo contrario. Dos magníficas jornadas con una media de 
16 nudos de intensidad sobre un eje del 045º que permitió 
completar el programa y así establecer los nuevos campeo-
nes, títulos que recogieron en la clase ORC el Swan 45 Brujo, 

de Alberto de Castro, mientras que en la categoría ORC Club 
el título se lo llevó el Praia, un Sun Liberty 34 de Pau Chirivella.  

El comité organizador propuso  para la jornada de sábado 24 
un triángulo en el área de regatas ‘Manel Casanova’ de casi 8 
millas de recorrido, mientras que el domingo la flota comple-
tó un recorrido al viento, barlovento-sotavento, de 6,5 millas 
con dos ceñidas y dos popas.

En ambas jornadas pudimos ver una bonita pugna en tiem-
po real entre los dos grandes: Brujo, un Swan 45, y el M8, 
un Grand Soleil 43, aunque las condiciones de viento eran 
algo más favorables para el primero de ellos.  En los ‘peques’ 
Majoche, un First 40.7 de Alejandro Fliquete, no tuvo rival en 
tiempo real, logrando una importante ventaja sobre su ge-
melo el GDES-Aerox y algo más sobre el Espartano-Chatín, 
un First 40D.

Por lo que respecta a la jornada de sábado y tras obtenerse 
los tiempos compensados el podio se cerró con Brujo, M8, 
de los hermanos Francés Armengot, y Majoche, de Alejandro 
Fliquete, en la clase ORC. En los ORC Club las tres primeras 
plazas fueron para Praia, de Pau Chirivella, Inquietín-Alhambra 
(Bavaria 38) de José Vicente Alhambra y Plis Plas (Platú 25) 
de Alfredo Quesada.

Poco o nada han cambiado las cosas en la segunda y última 
jornada aunque sí hubo alguna variación en la parte de atrás, 
pero no ha afectó al podio final en ambas clases.  Tras ce-
rrarse el barlovento-sotavento, en ORC el Brujo se proclamó 

campeón, mientras que M8 y Majoche concluyeron segundo 
y tercero respectivamente. En ORC Club, aún y a pesar de 
que se mantuvieron las tres primeras plazas, sí hubo variacio-
nes en cuanto a las posiciones en la tabla.

Praia sumó un nuevo triunfo parcial, tras los tiempos compen-
sados, mientras que Formidable (Drac One Tone), de Vicente 
Meseguer, hizo una regata espectacular desde la largada, su-
mando un segundo puesto. Inquietín-Alhambra fue tercero y 
Blue Lizard (First 34.7), de Eduardo Tur, cuarto, lo que propició 
un empate a 8 puntos en el bronce de esta categoría, siendo 
Plis Plas tercero por su tercera plaza conseguida el sábado.

La entrega de trofeos contó con la presencia de Alicia López, 
Jefa del Servei d’Esports de la UPV,  así como Alejandro Fli-
quete y José Rubio, presidente y vicepresidente del RCNV.

Vela C r u c e ro 
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La I Copa AQ Turianova, en el marco del Trofeo Ciudad de 
València para la clase Crucero, no pudo tener mejor debut. 
Una regata y un patrocinador que vienen para quedarse, tras 
los buenos resultados organizativos  y de participación en 
las dos jornadas previstas, sábado 19 y domingo 20 de junio.

Dos días de competición muy diferenciados, si bien el sába-
do predominó el escaso viento, en la segunda todo lo con-

Majoche, Hang Lose y Cafés 
Granell, vencedores de la 
I Copa  AQ Turianova

trario, llegando a registrarse una intensidad en el arranque de 
la jornada de 12 nudos y llegando hasta los 20, manteniéndose 
en dirección sobre un eje del 240º (SW-Suroeste).

La I Copa AQ Turianova levantaba el telón el sábado con un  
ligero chubasco y una bruma que tampoco ayudó al comité 
para poder un montar la línea de salida. Sobre las 13.00 horas 
se pudo dar la salida a la regata costera,. 

Una salida agrupada y con en el grupo de cabeza muy com-
pactado hasta la baliza de desmarque se situaron los ‘40’: 
Cafés Granell, de Agustí Granell, seguido de Majoche, lide-
rado por Alejandro Fliquete, y Espartano Chatín, armado por 
José Rubio.

Tras dejar esa boya por estribor, la flota se fue estirando 
mucho. Mientras Granell optaba por escoger un bordo más 
afuera, Majoche y Espartano Chatín, así como el grueso de la 
flota, lo hacía algo más hacía adentro lo que permitió al 40.7 
de Alejandro Fliquete coger algo más de presión y situarse 
a la cabeza de la flota. Una posición que no iba a abandonar 
hasta la línea de llegada.

Cafés Granell fue segundo en llegar al náutico Valencia, mien-
tras que Chatín Espartano lo hacía con unos dos minutos de 
diferencia. El barco de Granell, con este tiempo, lograba la 
primera plaza en tiempo compensado en su categoría, ‘Tripu-
lación Reducida’, mientras que el barco de Rubio firmaba el 
segundo puesto, por detrás de Majoche, en ORC.

En la clase Promoción, el Hang Loose, de Fernando Muro, no 
tuvo problema alguno para liderar la regata en su categoría 
desde el principio hasta el final. La segunda plaza en la gene-
ral provisional la ocupó Tornado III y Tortooga.

Los favoritos no fallaron en la segunda jornada

Por lo que respecta a la segunda jornada, el comité propuso  
dos pruebas diferenciadas para ORC y Promoción y Reduci-
da. En esta ocasión el viento sí quiso sumarse a la fiesta, 12 
nudos el arranque del día hasta llegar a los 20 al final, mante-
niéndose en un eje del 240º (SW-Suroeste).

Los ORC completaron una prueba al viento, barlovento-so-
tavento de 4 tramos (2 ceñidas y 2 popas) y llegada en la 

bocana del RCN Valencia. La flota Promoción y Reducida, por 
su parte, reptieron el recorrido costero de ayer, con salida, 
baliza de desmarque y baliza en El Perelló para acometer la 
llegada en la bocana.

Majoche, un First 40.7 armado por Alejandro Fliquete, impuso  
su ley desde la misma largada y el control que ejerció sobre 
la flota le permitió lograr su segundo triunfo parcial en ORC. El 
Chatín-Espartano, de José Rubio, no mostró ese día su mejor 
cara, aún y a pesar de hacer un buen trabajo en toda la re-
gata, pero tras obtener los tiempos compensados no superó 
la 4ª plaza.

La categoría Reducida mostró de nuevo su mejor cara, todo 
un acierto incluirla en el programa del Trofeo SM La Reina 
2021, ya que es una flota de barcos importante y muy igua-
lada, con muchos cambios en la parte alta de la clasificación.

Así las cosas, Cafés Granell, un First 40.7 con Agustí Granell y 
Kiko Moret, sufrió algo más de la cuenta con esas condicio-
nes de viento, pero no fue un hándicap para llevarse el título. 
Archer, de Javier Navarro y con un Hanse 400, logró el triun-
fo en la regata costera, concluyendo 2º en la general. Bronce 
para Pampero of Down, de Rodrigo Quesada (2-7).

En la flota Promoción Hang Loose (First 33.7), liderado por 
Fernando Muro, con parciales de 1-2, se adjudicó la Copa 
AQ Turianova-Trofeo Ciudad de Valencia al sumar 3 puntos. 
Por detrás, completando el podio, situó Tornado III de Héctor 
Luengo, (2-4), seguido de Tortooga, de Rafael Ruíz (3-5).

A la entrega de trofeos asistieron Ana Cebollada y Pablo 
Bernabé, de AQ Acentor y AQ Turianova, así como Alejandro 
Fliquete, presidente del RCNV, acompañado por su vicepre-
sidente, José Rubio y el Vocal de su Junta Directiva, José Vi-
cente Alhambra.
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Majoche, Hang Lose y Cafés 
Granell, vencedores de la 
I Copa  AQ Turianova
La regata de crucero, en el marco del Trofeo Ciudad de València, se celebró entre 
los días 19 y 20 de junio con un notable éxito organizativo y buena participación
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FUERZA

La Ruta de la Seda ya es una 
realidad con su puesta de largo
La presentación de este evento deportivo-social, que se celebrará entre los días 
9 al 12 de octubre, tuvo lugar el pasado de 9 de junio en el Colegio Mayor de la 
Seda, contando con la presencia de diversas personalidades de la política, cultura 
y deporte, tanto de la Comunidad Valenciana como del Consell Insular d’Eivissa

La Ruta de la Seda no pudo tener mejor puesta de largo. El 
Colegio Mayor del Arte de la Seda fue un marco incompara-
ble para dar a conocer este nuevo proyecto deportivo-social, 
impulsado por el Real Club Náutico de Valencia, Es Nàutic, 
Consell Insular d’Eivissa, el Colegio del Arte Mayor de la Seda, 
además de contar con la colaboración y apoyo de diversas 
instituciones públicas, tanto de la ciudad de Valencia y Co-
munitat Valenciana, como de Ibiza y Sant Antoni de Portmany, 
así como empresas del sector privado.
 
Muchas fueron las personalidades del ámbito cultural, polí-
tico y deportivo, así como una amplia representación de di-
rectivos y miembros de las juntas directivas del RCN Valencia 
y Es Nàutic, presentes en la cita para acompañar a los acto-
res principales de esta brillante puesta de largo, dirigida por 

el periodista deportivo Jesús Álvarez, como fueron Vicente 
Genovés, presidente del Colegio Mayor del Arte de la Seda; 
José Mª Chiquillo, presidente internacional Silk Point Unesco; 
Salvador Losa, Conseller D’Hisenda, Gestió Economica, Es-
ports I Joventut d’Eivissa; Joan Carles, subdirector general de 
Deportes de la Generalitat Valenciana, María Ruiz, Jefa de la 
Unidad de Turismo Cultural de la Generalitat Valencia; Javier 
Planas, Comodoro del Es Nàutic y Alejandro Fliquete, presi-
dente del RCN de Valencia, quien estuvo acompañado en el 
escenario por Conrado Borrego, miembro de la Junta Directi-
va del club valenciano y Director de la Regata.
 
En los diversos parlamentos se hizo hincapié en el trabajo 
realizado por los dos clubes para poner en marcha eventos 
que van más allá del ámbito deportivo y que tienen como 

objetivo principal el poder conjugar de manera eficiente y 
organizada la parte deportiva y la social, con el único fin de 
acercar la vela y la pesca a todos.

Vicente Genovés, por su parte, relató en su intervencio un 
fragmento de la historia y significado del Colegio del Arte 
Mayor de la Seda, resaltado que es “una institución que fue 
constituida como ‘Gremi de Velluters’ (tejedores de tercio-
pelo), cuyas primeras ordenanzas fueron aprobadas por el 
rey Fernando El Católico en 1479”, concluyendo en la impor-
tancia que tiene dentro de la historia más reciente de la ciu-
dad de València.
 
Desde el RCN Valencia, Alejandro Fliquete, quiso destacar 
que “tras la vuelta a la normalidad, entendimos desde la 
Junta Directiva que era sumamente importante incentivar y 
motivar a los socios con eventos de este tipo, que conju-
gan muy bien esa parte competitiva con la social, por lo que 
quiero expreso mi agradecimiento a Conrado por su impli-
cación y trabajo”, concluyendo que “desde el Club estamos 
muy agradecidos a todas las instituciones públicas, que no 
han duda ni un segundo en darnos su apoyo para llevar a 
adelante este ambicioso proyecto, el cual no hubiese sido 
posible sin la colaboración del club Es Nàutic, el cual se puso 

Institucional E ve n t o  d e p o r t i v i o - s o c i a l
a trabajar con nosotros desde el primero momento para ha-
cer realidad la Ruta de la Seda”.
 
La Ruta de la Seda se desarrollará entre los días 9 al 12 de 
octubre, cuya salida será desde las inmediaciones del RCN 
Valencia, concluyendo en el club Es Nàutic, en Sant Antoni de 
Portmany, ciudad que ofrecerá un programa social y visitas 
guiadas a todos los participantes.

ESTAMOS EN EL ANTIGUO RINCÓN DEL MARINERO

TODA UNA PLANTA DEDICADA A VELA LIGERA Y ROPA NÁUTICA

RECORTA O DESCARGA ESTE CUPÓN Y
PRESÉNTALO EN TIENDA

MANTENIMIENTO
INTEGRAL DE
EMBARCACIONES

VENTA DE
MATERIAL NÁUTICO

EN  PRODUCTOS HARKEN 
20% descuento

VÁLIDO HASTA EL 05/05/21

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

f3_nautica www.f3nautica.comI 961079 150 I ¡

V

e

n

 

a

 

v

e

r

n

o

s

!

R E A L  C L U B  N Á U T I C O  D E  V A L E N C I A R C N V  B I T Á C O R A26 27



Institucional

València, entre las sedes 
candidatas a acoger la 
37ª America’s Cup
La capital del Turia espera poder albergar la edición de 2024 y reeditar los éxitos 
de 2007 y 2010, siendo la 32ª America‘s Cup calificada como una de las mejores 
y más espectaculares en la historia de la competición con 167 años de historia

La exitosa historia de València como sede de la America’s 
Cup (2007 y 2010, puede decirse que la edición de 2007 es 
una de la más exitosas de la historia), su existente infraes-
tructura, lista para usar y a medida para la competición han 
hecho obvio posicionar a València como potencial sede de la 
próxima edición.

El proceso para obtener el derecho exclusivo de poner a Va-
lencia como candidata a acoger la próxima Copa América 
se ha desarrollado entre Francesco de Leo, Niccolò Porzio di 
Camporotondo (Kaufman & Partners/H2O Riders Science & 
Management) y Carlos de Beltrán (Real Club Náutico de Va-
lencia). 

A inicios del 2021, se preparó documentación para posicio-
nar a Valencia como posible sede para la próxima edición en 
caso de que Auckland no se confirmara de nuevo. El gobier-
no neozelandés y Emirates Team New Zealand (ganadores de 
la 36ª America’s Cup) tenían un periodo de negociación de 

90 días para acordar la continuidad de Auckland. El grupo 
consideró que no era apropiado elevar la iniciativa a la admi-
nistración local, regional y nacional antes de que dichas ne-
gociaciones terminaran, concluyendo el pasado 18 de junio. 

En medio de la pandemia por COVID-19, España busca esti-
mular su recuperación económica promocionando su Mar-
ca España, para reactivar sectores críticos como el turismo 
(equipos y familias inyectaron más de 100 millones en la 
economía en la edición de 2007). Además, ser sede del tro-
feo más antiguo del deporte por tercera vez, ayudará a ace-
lerar esta recuperación, traería un gran evento y consolidaría 
València como el HUB europeo de la America’s Cup.

No obstante, mientras el grupo de trabajo reconoce la opor-
tunidad, comprende la dinámica real de la actual situación 
económica. Por este motivo, el objetivo inicial es asegurar fi-
nanciación privada que cubra los costes iniciales del evento 
y alinear el proyecto con los fondos Next Gen EU.

El Real Club Náutico de Valencia, 
como club, ya ayudó a traer la 
America’s Cup a València en el 
pasado, debido a su continuo 
compromiso con el desarrollo 
de la vela y la mejora del sector 
náutico valenciano, es natural 
que el club sea un miembro 
natural de la candidatura.

CARLOS DE BELTRÁN
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• 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

Pasarelas y Botalones de carbono, resistentes y ligeros.

SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA NÁUTICA DEPORTIVA

Camino Canal 91, Local 30 - Real Club Náutico Valencia • 46024 – Valencia • Tel: 669 648 331

Carbonfly

-20% 
dto.

¡Promoción lanzamiento! 20% de descuento a
todos los socios del RCNV



Pesca
Tro fe o  A n d e l 6 8  -  P rov i n c i a l  d e  C o rc h e o - M a r

La sección de Pesca del RCN Valencia 

acogió entre los meses de mayo y ju-

nio dos citas importantes. La primera 

fue a finales de mayo, con el concurso 

Andel68, mientras que la segunda se 

celebró en la primera semana de ju-

nio con el Provincial de Corcheo-Mar 

“Captura y Suelta“

El Club se vistió de gala para el 
estreno de la nueva piscina

El RCNV se vistió con sus mejores galas para inaugurar la 
nueva imagen de los vestuarios, cubierta y playa de la pis-
cina, tras concluir la reforma en poco más de cuatro meses. 
Unas obras “absolutamente necesarias y que se han hecho 
en un tiempo récord y con la máxima calidad”, destacó Ale-
jandro Fliquete, presidente del Club, quien quiso agradecer y 
felicitar “a los técnicos que se han encargado de ella, tanto al 
constructor Antonio Delgado y su equipo, como los arquitec-
tos Marián Sánchez y José Manuel Mesado, así como a Vicen-
te Terol, miembro de la Junta Directiva, quienes han estado a 
pie de obra para que todo saliera bien y cumpliendo con los 
plazos marcados, algo muy complicado dada la envergadura 
de la reforma”.
 
El proyecto original de la zona de piscina y vestuarios datan 
de 1984 y tras más de 35 años desde su puesta en uso, eran 
numerosos los problemas de filtraciones desde las cubiertas 

hacia los vestuarios y al restaurante y pese  haberse realizado 
alguna actuación parcial tratando de solucionarlo, no se con-
seguía, por lo que la actual Junta Directiva, con el respaldo de 
la gran mayoría de los socios, se decidió realizar una actua-
ción completa.
 
La obra ha sido ejecutada por el estudio de arquitectura va-
lenciano Intrados, dirigido por Marián Sánchez, arquitecta, 
y José Manuel Mesado, arquitecto técnico, con un plazo de 
ejecución de 17 semanas de trabajo frenético, acometiendo 
unas demoliciones de cubiertas, pavimentos, revestimien-
tos e instalaciones con algo más 850m3.  Unas nuevas ins-
talaciones modernas y funcionales, tal y como ha señalado 
Sánchez: “Hemos intentado conjugar la función, es decir, el 
programa de necesidades que desde el Club se ha requerido, 
la accesibilidad, los requisitos propios del uso piscina y otros, 
con los materiales a emplear”.

Institucional

El RCNV celebró el pasado 21 de mayo una pequeña fiesta para dar la bienvenida 
a la nueva imagen del RCNV, tras concluir las obras en los vestuarios, cubierta y 
playa de la piscina
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José Romero, 
campeón del 
Concurso Costa 
Trofeo Andel68
El RCN Valencia acogió a finales de mayo una de sus pri-

meras grandes citas en su Sección de Pesca, con el Con-

curso de Costa Trofeo Andel 68 modalidad mixta, contando 

con la colaboración de las firmas Quinter Pesca y Colmic. 

Un concurso que logró reunir en las ‘pesqueras’, incluido el 

nuevo tramo que se inauguró pasado mes de octubre, a 45 

pescadores.  Dentro de las mismas bases, se establecía que 

las capturas de todos los pescadores se donasen a familias 

necesitadas de València.

 

La jornada arrancaba a las 7.00 horas, con el sorteo de los 

puesto en la sede de pescadores del RCNV. A las 8.00 horas 

Horario comercial
Lunes a viernes de 8:30 a 13:30
y de 15:00 a 18:00

Contacto
(+34) 607 580 606
info@velaslluch.com

www.velaslluch.com
Camino de Canal 95, Valencia 
Junto al Real Club Náutico

Fabricando velas 
desde 1987
REVISAMOS TUS VELAS Y TE ENVIAMOS 
PRESUPUESTOS SIN COMPROMISO. 

se dio el bocinazo para arrancar el concurso con una mar en 

calma y ligera brisa. A las 10.00 horas concluía el primero 

periodo de competición, retomando la actividad a las 10.45 

y concluyendo a las 13.00 horas.

 

Las bases del concurso se establecieron sobre la pieza ma-

yor y un premio al peso máximo de todas las capturas, dis-

poniendo así los cuatro premios del concurso. Tras el con-

teo y pesaje de capturas José Romero, con una pieza de 352 

g., se hizo con el primer puesto, mientras que Silvino Cava 

lograba la segunda plaza con un peso de 260 g. seguido de 

Benjamín Vélez y una pieza que llegó a los 187 g. En cuanto al 

peso total de capturas, Cava fue primero con 986 g., por lo 

que el trofeo al peso máximo fue para el segundo de la tabla 

en esta categoría: Miguel Ángel Bermúdez, con 677 g.

 

La entrega de trofeos, celebrada en la sede social de Pes-

cadores RCNV, asistieron Alejandro Fliquete, presidente del 

RCNV, acompañado por los miembros de la Junta Directiva: 

José Rubio, Vicente Terol y Luis Serneguet, así como Manolo 

Blat, del Comité de Pesca y Rafaela Gil, Directora General de 

Andel 68.

Pesca C o n c u r s o  Tro fe o  A n d e l 6 8
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Remo
U n  e q u i p o  ‘ i n  c re c e n d o ’ El equipo de Remo del RCN Valencia 

cierra su primera temporada y lo hace 

un balance muy positivo, tanto en su 

vertiente deportiva como en la social.

Varios títulos y en casi todas las regatas, 

incluida la Liga Suma, han pisado el cajón 

Víctor Fernández se hace con el 
Provincial Corcheo-Mar

El Real Club Náutico de Valencia ha vuelta a brillar como 

club sede en un concurso de pesca de alto nivel, como ha 

sido el campeonato Provincial de Corcheo-Mar “Captura y 

Pesca”, organizado juntamente con la Federación de Pesca 

de la Comunitat Valenciana. Un encuentro que se desarro-

lló el domingo de 6 de junio a una sola manga, contando 

con una alta participación que llegó a los 67 pescadores, 

destacando entre todos ellos a Paula Roda (CP Puçol), única 

fémina en el concurso y que, además, logró concluir en una 

magnífica 11ª plaza de la general absoluta con 1.820 puntos y 

pieza mayor de 800 g.

 

El título provincial fue para el valenciano Víctor Fernández 

(CP La Senyera), es su segundo cetro consecutivo que logra, 

al obtener un total de 8.560 puntos y una pieza mayor de 

2.320g. El podio lo completaron Álvaro Montesino, con 4.840 

puntos y pieza de 1.400 g. y José Salas, con 3.170 puntos y 

pieza de 990 g., ambos del CPD Valencia.  Estos tres pesca-

dores, juntamente con José A. Murcia (CPD Valencia), se han 

clasificado directamente para el campeonato de España.

 

En clave local destaca Ángel Balsalobre (RCN Valencia) al 

concluir en la 12ª plaza, el mismo puesto con el que finalizó 

en su sector. Balsalobre consiguió 1.490 puntos y una pieza 

mayor de 1.480 g. José Añón y Manuel Blat, ambos del RCN 

Valencia, firmaron los puestos 19 y 20 respectivamente en 

la general absoluta. El primero de ellos con 1.460 puntos y 

pieza de 800 g. y el segundo con 980 puntos y pieza de 780 

g. Los tres entran en el grupo de pescadores que buscarán 

en el Autonómico el billete para el nacional.

Pesca P rov i n c i a l  C o rc h e o - M a r

La cita organizada por el RCN Valencia y la Federación de Pesca de la Comunitat 
Valencia congregó en las instalaciones del Club 67 pescadores
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La sección de remo del RCN Valencia ha entrado con mucha 
fuerza, tanto en su rama competitiva como en la de ocio. 
En la competitiva siempre han estado entre los mejores en 
todas las regatas de la Liga Suma, reseñando tres victorias 
en las dos regatas que se han celebrado en València. En dos 
ocasiones han logrado subirse a lo más alto del podio en el 
absoluto masculino en las 2 regatas que se han celebrado 
en nuestra ciudad y una el absoluto femenino.

Eso habla mucho y bien del buen hacer de los remeros del 
Club. Con ello, el absoluto masculino, ha sido subcampeón 
de la Liga Suma y el absoluto femenino en una meritoria 
quinta plaza.

Por lo que respecta al campeonato de  España nuestros 
chicos lograron una meritoria tercera plaza, trayéndose el 
bronce para casa, mientras que las chicas firmaron un sép-
timo puesto.

Remo

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.

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

PROFESIONALIDAD, CERCANÍA Y CALIDAD

T. 616 330 033 info@advancedsails.com  , junto al punto limpio
del  Real  Club Náutico de Valencia

VELERÍA, CONFECCIÓN NÁUTICA, CABUYERÍA, ACASTILLAJE
100%

MADE IN
SPAIN

El equipo de Remo del RCNV sigue 
con su trayectoria ascendente
La temporada de remo llega a su fin, es el momento de hacer balance y el equipo 
no puede arrojar mejores dividendos, tanto en lo deportivo como en lo social

En Remo de Mar, que es otra modalidad, en este caso de 
banco móvil los resultados también han sido excelentes. 
Los veteranos ha sido campeones autonómicos, veteranas 
femenina subcampeónas autonómicas y el absoluto mixto 
terceros
Grandes resultados de nuestro equipo en su primer año y 
seguro que vendrán muchos más.

En el área de ocio nuestro club está inmerso en la difusión y 
en acercar este deporte a todos, poco a poco nuestros gru-
pos de ocio van creciendo, ya tenemos más de 30 remeros 
en los grupos donde la gente viene a remar y disfrutar del 
remo en su máxima expresión.

Para incorporar a toda esa gente hemos organizando jorna-
das de puertas abiertas, donde muchos han podido probar 
este deporte. Seguimos trabajando con muchísima ilusión 
para seguir creciendo en todos los ámbitos.
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XXII Trofeo SM La Reina 
X X X I I I  C o p a  A l m i r a n t e  S á n c h e z  B a rc a í z t e g u i

En primer lugar, quiero agradecer el galardón que me ha con-
cedido el Real Club Náutico Valencia, todo un honor especial-
mente porque este club siempre formará parte importante 
de mi trayectoria como periodista, no solo por esta gran re-
gata que es el Trofeo de SM La Reina y que se ha mantenido 
durante tres décadas en la elite de la vela española de alta 
competición. 
 
Y también quisiera tener palabras por tres hombres que han 
marcado una etapa de oro en la vela española: Don Manuel 
Casanova, presidente de este club desde 1984 a 2009, fa-
llecido en enero de 2019. En 1995 él ya apostó fuerte por la 
Copa América y representó al equipo de España en esa edi-
ción y en la del 2000. 

El 26 de noviembre de 2003, en Ginebra, Valencia era elegida 
sede de la 32ª edición que iba a disputarse en 2007. Casa-
nova fue una de las piezas clave de esa designación y logró 
que el club fue base de operaciones en los meses previos al 
evento de los equipos ‘Oracle’, ‘Alinghi’ y ‘Luna Rossa’. 
Otro de los hombres que hicieron grandes las regatas de alta 
competición fue el Almirante Marcial Sánchez Barcaiztegui, 
delegado de vela de la Armada, fallecido en julio de 2012, 
creador de la regata en 1988 y que lleva su nombre. En 1999 
logró que la SM La Reina Sofía aceptase que llevase su nom-
bre actual. 

Y también quiero nombrar al Rey Juan Carlos porque tam-
bién ha marcado mi carrera a nivel personal. Su disposición 
hizo grande a la vela española durante más de tres décadas y 
Valencia fue una de sus sedes preferidas, al igual que para su 
hijo, el actual Rey Felipe VI 
 
Mi relación con la vela llegó casi por casualidad al cubrir para 
la Agencia EFE, en 1990, un trofeo, el Ermengildo Zegna, que 
se disputaba en Barcelona. Dos años después me propusie-
ron ser el jefe de prensa de la regata, cargo que ocupe desde 
1992 hasta su última edición en 2007. 

Esto me llevó a ser también jefe de prensa del Trofeo Conde 
de Godó (1993-2009) y de la Regata Freixenet (2001-2008), 
que formaron la llamada ‘Triple Corona’. 

También dirigí la prensa del Trofeo Castellón Costa Azahar 
durante varios años o la Copa del Rey de Barcos de Época en 
Mahón (Menorca) desde 2002 a 2010 y varios campeonatos 
del mundo de diferentes clases. 

Aunque he cubierto muchas regatas, tanto en España como 
en otros países, entre ellas 24 Copas del Rey, el Trofeo de SM 
La Reina, en la que estuve presente desde 1993 a 2016, no 
pudiendo seguir viniendo por temas profesionales, esta rega-
ta y este club han marcado una etapa imborrable en mi vida. 

En su momento éramos apenas cinco periodistas que escri-
bíamos de vela en medios de comunicación, Pedro Sardina 
(nuestro decano), Nicolas Terry, Jaume Soler, Macarena Lái-
nez o Carlos Pich. La elección de Valencia como sede de la 
Copa América en 2003, impulsó a jóvenes periodistas valen-
cianos como Jorge Aguadé, Héctor Atienza, Alberto Mas, Am-
paro Barbeta, Mónica Collado, Pep Portas o Rodrigo Terrasa 
hacia la vela, creando entre todos mucho más que un vínculo 
profesional.  

Y el nexo de unión fue el Real Club Náutico de Valencia donde 
nació una nueva generación de periodistas náuticos. 

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 to-
das las medidas de seguridad. Son muchas las regatas que 
tenemos pendientes de organizar y que nos sirven de entre-
namiento para regatas tan importantes como el Trofeo S.M. 
La Reina.

Josep Margalef
P R E M I O  P E R I O D Í S T I C O  2 0 2 1  R C N  Va l e n c i a

“Un club que siempre formará 
 parte de mi trayectoria”

La XXII edición del Trofeo SM 

La Reina contará con más de 

quinientos regatistas inscritos 

en las seis categorías que 

componen la regata
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“El socio está    
  muy orgulloso  
  de su club y      
  de su regata”

Del 1 al 4 de julio vuelve al club su regata más emblemáti-

ca: la XXII edición del Trofeo SM La Reina, que también es la 

XXXIII edición del Trofeo Almirante Marcial Sánchez-Barcai-

ztegui. Tras el parón de 2020 la competición regresa con 

tanto ímpetu organizativo como cautela por la situación 

pandémica en la que nos encontramos.

Rafel Chirivella es el director de la competición y este año 

cumple diez ediciones al frente de la regata. Probablemente 

es la más complicada de gestionar de la historia del club: 

“Nos manejamos entre tener un cuidado extremo e intentar 

volver a la normalidad ‘entre comillas’ como digo yo. Pero 

nos adaptaremos, lo prioritario es la salud de la gente y 

de todas las personas que estarán en el club esa semana. 

Como director de regata lo más importante es la salud y por 

eso el año pasado suspendimos a última hora y este año 

hemos esperado mucho para tomar la decisión de hacerla. 

Este año conseguir 60 barcos en la línea de salida será todo 

un éxito”.

¿Qué le dice al socio, tanto el que estará en el agua el fin 
de semana de la regata como el que vendrá al club?

Pues que el que no tiene previsto competir, que venga y 

compita, aunque sea un día, dos o los tres… Queremos invi-

tarles a que puedan disfrutar de navegar junto a los mejores 

barcos del Mediterráneo y ser parte del proyecto del club 

de mantener entre las más grandes del calendario interna-

cional esta regata. 

¿Nota que existe el orgullo de pertenecer a un club que 
organiza una regata de este calado?

Fernando San José Gil puede ser considerado como Mr. 

Trofeo La Reina. El socio del Real Club Náutico de Valencia 

vuelve este año con el vetusto Tetis (un Melody de 33 pies) 

a competir en la regata más importante del calendario de la 

Comunitat Valenciana. Tiene contabilizado que ha subido al 

podio 15 veces con su ESP-3173 en las 21 ediciones que se 

ha celebrado la regata lo que es un récord imbatible para 

el resto. A sus 70 años y tras haberse jubilado prepara una 

nueva edición de la regata con las armas de siempre: sus 

buenos amigos en la bañera de su inseparable Tetis.

A San José siempre le ha gustado competir. Desde que se 

hizo socio del RCN Valencia en 1981 no ha dejado de ser par-

te de las regatas del club. Aún recuerda cuando llegó al club 

de Pinedo: “Teníamos el barco en Puebla Farnals comparti-

do con otra persona y a través de unos amigos nos vinimos 

al Náutico. Eso fue en 1981. Aquel barco era un gregal de 7 

metros, lo tenía a medias con ese amigo”. Pero unos años 

más tarde decidió que su rol de armador iba a ser exclusivo, 

sin compartir. Y se puso a buscar barco. “El Tetis lo tengo 

desde 1987 u 88 y es un Melody de 33 pies. Lo compré en 

Francia porque a mi siempre me había gustado competir, 

pero lo hacía con los barcos de otros amigos. Este me pare-

ció un buen barco que se hizo para la Transat. Me gustó más 

cuando vi como navegaba”. Y hasta hoy. 

Desde el próximo 1 de julio el Tetis estará entre los barcos 

que participen en la XXII Trofeo SM La Reina. Casi un cuarto 

de siglo de mutua fidelidad. “Cuando lo compré no pensaba 

que aún le tendría. No he tenido necesidad de cambiar. Una 

vez estuve a punto de comprar un 40.7 pero al final me que-

dé con este”, dice el armador y patrón.

El Tetis ya es un barco talludo, pero en este tiempo no sólo 

el velero ha cogido años. “El barco ya está para vender y no 

lo vendo porque a mis años ya no tengo ganas de empezar 

con otro velero. Para ponértelo a tu gusto hay que estar dos 

años haciéndole cosas y no quiero ponerme a trabajar, ya lo 

quiero todo hecho”, dice San José con retranca. Pero detrás 

de la retranca hay una relación de muchos años, probable-

mente haciendo bueno el refrán de ‘Más vale malo conoci-

El ‘rey’ del Trofeo La Reina

Rafel Chirivella, director del XXII Trofeo 
SM La Reina, habla sobre la competición 
que se celebra del 1 al 4 de julio

Creo que el socio está orgulloso de su club cuando se hacen 

las cosas bien y también lo está de que hagamos esta rega-

ta. Es un escaparate no sólo a la ciudad sino a todo el mundo 

para que se vea al RCN Valencia como una referencia inter-

nacional en la vela de crucero. El socio lo sabe y lo disfruta. 

El que viene a la entrega de premios tienen tanto mérito en 

la defensa del trofeo como cualquier otro socio que com-

pite. La regata tiene el hándicap de que los socios la ven 

como muy importante y les da miedo o respecto participar 

en ella ante la constelación que se dan cita, pero desde el 

club lo que queremos es que los socios salgan a navegar en 

la regata que es patrimonio de todos.

El club se caracteriza por ser un gran anfitrión. ¿Qué van a 
tener los regatistas y los socios fuera del agua este año?

De los actos sociales vamos a intentar mantener los que 

hemos tenido siempre como la cena de regatistas y arma-

dores, el ‘Village’, pero todo con la cautela que se debe te-

ner por la situación actual. Simplemente el hecho de hacer 

la regata es una responsabilidad muy grande para el club. 

Mantener los actos pensamos que es importante también 

para los socios porque es el momento en el que podemos 

todos compartir nuestra pasión por el club y la vela.

Nos manejamos entre tener 
un cuidado extremo e intentar 
volvver a la normalidad, entre 
comillas, como digo yo.

do…’ “El barco es un antiguo y cuando navego con amigos en 

barcos más nuevos me gustan mucho más que el mío, pero 

con este barco navego muy bien, muy cómodo y con los 

ojos cerrados”, dice para cerrar el debate. 

San José y el Tetis son asiduos al podio del Trofeo SM La 

Reina, por calidad y por reiteración en su inscripción en la 

regata: “He estado prácticamente en todas, quitando dos o 

tres años que me fui de vacaciones creo que en 18 o 19. Al 

principio este barco cuando era la regata de Marcial Sán-

chez desde el año 90 las habré hecho todas. Esa regata la 

gané dos veces, pero no me acuerdo de los años en los que 

lo hicimos. Hemos pasado por el IOR, IMS, RN RI. Y ahora el 

ORC Club porque ya me harté de medirlo tantas veces”.

Luego en el Trofeo SM La Reina “lo he ganado cuatro veces: 

2005 en IMS, 2011 en RI, 2013 en ORC Open B y en el 2019 la 

volvimos a ganar. También hemos hecho seis veces segun-

dos y cinco terceros. Así que hemos estado 15 veces en el 

podio”, dice el armador.

Fernando San José lleva 15 podios en la competición y este año vuelve con su 
tripulación y su inseparable compañero de fatigas el Tetis.

Vela X X I I  Tro fe o  S M  L a  Re i n a
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Institucional

Nuestra nueva imagen, mirando 
al futuro sin olvidar nuestro sello

La nueva imagen del Real Club Náutico de Valencia, elabo-

rada por Unanime Creativos, responde a la necesidad de 

modernizar la imagen del Club sin perder sus valores ori-

ginarios, logrando al final del proyecto un logo moderno en 

el que los valores y la tradición del Real Club Náutico de 

Valencia siguen estando presentes. En este sentido, Javier 

Pérez, Director Creativo en Unanime, ha señalado que “para 

elaborar la nueva imagen nos hemos basado en los elemen-

tos principales que conformaban el imagotipo, como el ga-

llardete, el murciélago, su corona y la antigüedad del Club”, 

concluyendo que “con ello nos centramos en un diseño que 

siguiera transmitiendo la esencia y el sentido de pertenen-

cia del Club y, a su vez, representara las tendencias de dise-

ño actuales. El resultado ha sido un logo moderno en el que 

los valores y la tradición del Real Club Náutico de Valencia 

siguen estando presentes”.

UNANIME Creativos ha sido la empresa que se ha encargado de actualizar nuestra 
marca, más moderna y con líneas sencillas pero actuales

El Grupo Cala 
Bandida recala 
en el RCN Valencia
El Real Club Náutico de Valencia y el Grupo Cala Bandida 

trabajan juntos estos días en los primeros pasos de un am-

bicioso proyecto que convertirá en los próximos meses uno 

de los extraordinarios emplazamientos del club en una ex-

periencia gastronómica diferente, muy especial. 

El nuevo proyecto, aprobado en la Asamblea General de 

hace unos días,  representa una fuerte apuesta del Real Club 

Náutico de Valencia por la modernidad, el diseño, el confort 

de los clientes y la mejor cocina mediterránea. Todos estos 

atributos, que marcan ya la actividad del grupo Cala Bandi-

da en sus marcas en Xàbia, desembarcarán en los próximos 

meses en Valencia con una nueva y espectacular propuesta.
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