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ESCUELINES 
• De 7 a 17 años.

• Tres fines de  
semana al mes.

• Sábados o domingos  
de 10h. a 14h. 

WINDSURF 
• A partir de 10 años.

• Tres fines de  
semana al mes.

• Sábados o domingos 
10-12h o 12-14h. 

CURSOS  
DE VELA 
• Todas las edades  

y niveles.

• Tom28, windsurf  
o topaz.

• Diferentes turnos, 
abiertos todos los días.KITESURF 

• A partir de 12 años.

• Diferentes turnos, 
abiertos todos los días.

REMO 
• A partir de 12 años.

• Diferentes turnos, 
abiertos todos los días.
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En resultados deportivos, nuevo exitazo para nuestros rega-
tistas, logrando ser campeones y subcampeones del mundo 
de 29er. Sin olvidar a nuestros regatistas de otras clases que 
han logrado muy buenos resultados en regatas internacio-
nales.

Un verano que ha servido para cargar pilas y arrancar la tem-
porada muy fuerte: Regata Valencia Vela Copa Unicef, con 
cerca de 200 Optimist en la Base de Regatas RCNV.  Por cier-
to, es un espectáculo -cada fin de semana- ver salir de la 
base a tanto velero.

También se han celebrado en nuestro Club en este pasado 
mes de septiembre una trilogía de regatas de Crucero ORC: 
Regata en Solitario, 33 Millas A3 y Trofeo Home-Dona, don-
de también se ha demostrado la capacidad organizativa y de 
convocatoria, logrando una altísima participación acompaña-
da de un nivel alto de flota.

El Club afronta con ilusión la nueva temporada, de las que 
cabe destacar, como más inmediatas, la Ruta de la Seda con 
una enorme proyección de futuro y el Campeonato de Espa-
ña de Snipe Femenino.

En cuanto a la vertiente social, hemos podido disfrutar este 
verano de las nuevas instalaciones de la piscina con una gran 
afluencia de socios todos los días, quienes han podido cons-
tatar que la reforma era absolutamente necesaria.

Por último, debo señalar que afrontamos la recta final de 
nuestro mandato y tanto yo -como Presidente- así como 
toda la Junta Directiva estamos muy orgullosos de la gestión 
llevada a cabo. El Club está cambiado, ha dado un giro de 
180º . Tenemos una economía saneada y ello a pesar de la 
difícil situación que nos ha tocado vivir con la pandemia y 
las condonaciones hechas a los socios que todos conocéis.

Tenemos grandes proyectos para el futuro, entre otros mu-
chos, seguimos luchando para que la America’s Cup se cele-
bre en Valencia y nuestro Club tenga el protagonismo en ella 
que le corresponde.

Os deseo lo mejor.

Queridos socios:

A pesar de la pandemia hemos logrado un Club alegre y con 
mucha actividad. En realidad, el socio lo tiene todo: Tenis, 
gimnasio, restauración, pesca y sobre todo vela.

Hemos celebrado un Trofeo S.M. LA  Reina que ha superado 
nuestras expectativas para el momento sanitario tan com-
plicado que atravesábamos. Como consecuencia del inigua-
lable campo de regatas del que disponemos, de nuestras 
infraestructuras y de conectar las nuevas instalaciones de la 
piscina con el Social y el Rincón del Marinero; tendremos el 
año que viene el Campeonato Mundial de Swan en todas sus 
clases, hemos gustado mucho a sus responsables.

Asimismo, hemos celebrado el Mundial de 29er con una par-
ticipación récord que ha constituido un éxito rotundo. Nues-
tro Club se ha dado a conocer otra vez al mundo y les ha 
gustado mucho, hemos recibido felicitaciones de todas las 
nacionalidades y hemos demostrado que somos el único 
Club -con las infraestructuras necesarias- capaz de orga-
nizar un evento multitudinario sin tener que acudir a instala-
ciones fuera de él.

A ello, debemos sumar que hemos conseguido ser un ejem-
plo a la hora de cumplir con las normas sanitarias al estable-
cer nosotros un protocolo especial. Gracias a todo ello no 
hemos registrado ni un solo caso Covid durante los mencio-
nados eventos y eso dice mucho de nuestro trabajo preven-
tivo.

Alejandro 
Fliquete
P R E S I D E N T E  D E L  R C N V
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España, de la mano del RCN de Valencia y el RCN Gran Canaria, impuso su ley en  
la capital del Turia logrando dos medallas de oro, una  de plata y un bronce en una 
regata internacional en la que se dieron cita 193 barcos representando a 24 paíes

El Real Club Náutico de Valencia acogió en la última semana 
del mes de agosto (23-31 agosto) el Mundial Zhik 29er 2021. 
Una cita que, en un principio iba a ser un campeonato de Eu-
ropa, aunque las circunstancias en Aarhus (Dinamarca), de-
rivadas por la Covid 19 en su país, hizo que Valencia diese el 
salto para poner en liza el cetro mundialista.

El Club demostró una vez más su gran capacidad organizativa 
y en apenas dos meses fue capaz de modificar por comple-
to su estructura logística y adaptarla a una nueva situación, 
contando a partir de ese momento con un incremento im-
portante de barcos, regatistas y entrenadores procedentes 
de todo el mundo, por lo que fue necesaria una reestructura-

Los Codoñer hicieron 
suyo el Mundial 

ción en la Base de Regatas RCVN. Una tarea nada fácil ya que 
la situación sanitaria del momento hizo adaptar y presentar 
un nuevo plan y protocolo sanitario más amplio, complemen-
tándose con las normativas regionales, nacionales y las pro-
pias de todos los estamentos federativos.

Hasta la capital del Turia llegaron 193 barcos de 24 países: 
Alemania, Italia, Dinamarca, Francia, Gran Bretaña, Holanda, 
Polonia, Suiza, Hungría, Irlanda, Suecia, Estados Unidos, Rusia, 
Chequia, Eslovaquia, Eslovenia, Finlandia, Argentina, Austria, 
Brasil, Islas Vírgenes, Malta, Noruega y España, representado 
por 21 barcos: 11 RCN Valencia; 4 del RCN Gran Canaria y RCN 
Palma; 1 del RCN Calpe y CN Sant Antoni de Portmany. 

Vela Ligera 29er Zhik World Championship
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La primera jornada cerró bajo unas condiciones de viento 
buenas, permitiendo cumplir con el programa establecido 
de tres pruebas en los tres campos de regatas y con mucha 
igualdad entre la flota que se dividió en seis grupos y tres 
campos de regatas. Otras de las claves del día fueron los fa-
voritos, o con opciones de podio, que no fallaron en el campo 
de regatas ‘Manel Casanova’.

Antonia Schultheis y Ole Ulrich (Malta), con parciales de 1-5-
3, sumando 9 puntos, fueron los primero líderes en Valencia, 
eso sí tuvieron compartir esa primera plaza con Keo Devaux 
y Enael Rio (Francia) y J. Klempen y Steven Hardee (Islas Vír-
genes). Los primeros con números de 3-1-5, mientras que los 
segundos lograron unos números de 2-4-3.

En clave local, la mejor tripulación española en ese arranque 
mundialista en la capital del Turia lo encontramos en la 12ª 
plaza, con el tándem Sergi Soler (RCN Valencia) y Stinj Gast 
(RCN Calpe), siendo los primeros en la general provisional 
SUB17.  Soler y Gast, en el grupo rojo, fueron de menos a más, 
arrancado con un 11 y concluyendo con parciales de 4-4.
 
El podio SUB17, provisional, fue para los alemanes Matti Balze-
reit y Lisander Zeiskemateo y Simón Codoñer (RCN Valencia), 
mientras que las italianas Malika Bellomiy Beatrice Conti son 
las primeras SUB17 en féminas.

El fuerte viento fue el protagonista en la segunda jornada y 
condicionado el programa, ya que solo se pudieron comple-
tar dos pruebas. También el descarte fue uno de los acto-
res principales, provocando un cambio muy importante en la 

clsaificación provisional, quedando todavía una jornada más 
para cerrar la serie clasificatoria.

Francia también quiso tener su momento en Valencia, y tras 
cerrarse esa segunda entrega se coló al frente de la general 
provisional, tanto en categoría masculina como femenina, de 
la mano de Keo Devaux y Enael Rio (grupo azul) y Chloé Revil 
y Castilla Nell (grupo blanco), ambos empatados a 6 puntos.

El tándem Antonia Schultheis y Ole Ulrich, líderes tras la pri-
mera jornada no tuvieron su mejor día.  Los malteses, ubica-
dos en el grupo amarillo, firmaron parciales de 3-7, sumando 
12 puntos y ocupando la 10ª plaza de la general provisional, 
aunque empatados con los mismos puntos con otras tres 
tripulaciones: Jens-Christian y Jens-Philip Dehn-Toftehoj 
(Dinamarca) en el 8º puesto, seguidos de Ben Mueller y Sam 
Webb (Gran Bretaña) y Simon Karlemo y Lasse Lindell (Fin-
landia), el 11ª posición.

También hubo cambio en cuanto al mejor español en la cla-
sificación provisional, siendo esos momentos para los her-
manos Mateo y Simón Codoñer (RCN Valencia), vigentes 
campeones de España, quienes pasaron a ser la mejora tri-
pulación nacional.

Los alemanes Krause y Georgi llegaron líderes a las 
series finales

Tras tres intensas jornadas en el Golfo de Valencia, se cerra-
ba la ronda clasificatoria, siendo el denominador común: la 
igualdad entre la flota, con un margen muy corto de puntos 
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Una puesta de largo 
que llenó de color 
el RCN de Valencia
La nueva imagen de la piscina del RCN de Valencia fue el mar-
co escogido para la puesta de largo del Mundial Zhik 29er. 
Un acto sencillo y breve por la situación sanitaria, aunque no 
resto ni un ápice de emotividad, espectacularidad y colorido 
que aportaron los 386 regatistas representando a 24 países, 
juntamente con sus entrenadores, staff técnico, así como las 
autoridades que acompañaron a esa ceremonia de apertura.

Un acto que contó con la presencia Steph Banham, Interna-
tional 29er Class Executive; Carlos Torrado, Presidente Fede-
ración de Vela de la Comunitat Valenciana; Jose Soler, Presi-
dente de la Clase 29er España; Alfredo Cordón, Comandante 
Naval de Valencia; Rafael Paya, Teniente del Servicio Marítimo 
de la GC; Alejandro Fliquete, Presidente RCNV, acompañado 
por diversos miembros de la Junta Directiva, así como Javier 
de Tomás, Capitán de Flota 29er RCNV.

El presidente del Club, Alejandro Fliquete, además de dar la 
bienvenida a todos los regatistas, quiso resaltar las magnífi-
cas instalaciones que dispone la Base de Regatas y ese cam-
po de regatas, uno de los mejores del mundo.

entre las primeras plazas, muchos cambios en la tabla y sin 
un líder sólido y definido, aunque los alemanes Carl Krause 
y Max Georgi asumieron en ese momento el mando, llegan-
do a las series finales como líderes tras obtener parciales 
de 1-1-7 y sumar 18 puntos. A ello, se añadió también el lide-
razgo en la categoría SUB17. Por detrás y con la plata provi-
sional se colocaron las francesas Chloé Revil y Castilla Nell 
(Francia) aunque pudieron mantenerse líderes en féminas. 
Bronce para los argentinos Santiago Duncan y Tadeo Funes 
con 22 puntos, aunque igualados con los finlandeses Simon 
Karlemo y Lasse Lindell (2-6-1).

Mateo y Simón Codoñer, por su parte, lograron subir a la 6ª 
plaza de la general provisional, segundos en SUB17 con 25 
puntos.

Francia retomó el mando de la flota

El tándem francés Keo Devaux y Enael Rio recuperaron la 
primera plaza de la general provisional, una situación de la 
que ya gozaron al cierre de la segunda jornada clasificato-
ria, pero ahora lo hacían en el estreno de las series finales, 
logrando un pequeño impulso y ventaja de cara a conseguir 
el título. 

Con sendos triunfos parciales y presagiando que iba a ser 
una gran jornada para ellos, la 16ª plaza en la última prue-
ba del día con mayor intensidad del viento paso factura. 
Con 18 puntos más los 7 obtenidos en la ronda clasifica-
toria les dejaba un colchón muy pequeño con respecto a 
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sus inmediatos perseguidores, ya que los estadounidenses 
Ian y Noah Nyennhuis se colocaron a solo 4 puntos, mientras 
que compatriotas Anton Schmid y Peter Joslin aún y pesar de 
mantener una buena regularidad, con números de 4-7-8 se 
descolgaron algo de esa lucha por el cetro mundialista.

Quicorras Urios y Filippo Benetti, empezaron a demostrar su 
nivel en casa, tras firmar dos buenos parciales con un 5º en la 
primera del día, y un 3º en la última. En la segunda un discreto 
14º puesto les lastró para poder estar algo más arriba que esa 
5ª plaza lograda al término del día. El tándem español-italiano 
concluyó con 40 puntos.

Paso de gigante de los hermanos Codoñer 

La penúltima jornada, marcada por una tormenta fuerte a 
primera hora de la mañana obligando al comité de regatas a 
un aplazamiento en tierra, aunque después las condiciones 
mejoraron permitiendo completar el programa previsto y, de 
nuevo, cambios en la genera y con ninguna tripulación dando 
su brazo a torcer para estar en los 10 primeros puestos cuan-
do restaba esa jornada más una más.

Las condiciones de viento en ese día fueron el mejor aliado 
para los hermanos Mateo y Simón Codoñer, perimiéndoles 
dar un paso de gigante, enorme, en su objetivo de hacerse 
con el título. El tándem valenciano, con parciales de 4-11-1, 
lograron sumar 44 puntos, afianzándose aún más en su cate-
goría SUB17 y dependiendo de ellos mismo en lograr un hito 
histórico, además pudiendo hacerlo en casa.

Por detrás, con la plata provisional, se colocaron los franceses 

Keo Devaux y Enael Rio quienes no tuvieron un buen comien-
zo y un muy discreto 33 en la primera prueba del día los ale-
jaba de las opciones de podio en ese momento. Lo arreglaron 
en la segunda con un trabajado y merecido 10º puesto, con-
cluyendo al final del día con un 14º puesto. Se quedaron a 5 
puntos de los Codoñer.

También subieron en la tabla en esa penúltima jornada Qui-
corras Urios y Filippo Benetti y aunque solo fue un puesto, 
concluyeron cuartos con 52 puntos, mantenía muchas op-
ciones de metal dado que se encontraban en ese momento 
a 1 solo punto de lograr el bronce, a 3 de la plata y a 8 puntos 
de colgarse el oro.

Mateo y Simón Codoñer brillaron en la última jorna-
da al hacerse con dos títulos  

Simón y Mateo Codoñer brillaron con luz propia no solo en 
esa última jornada sino también en un mundial que echaba 
el cierre. Lo hicieron por partida doble dado que sumaba al 
Absoluto el título en categoría SUB17. Los hermanos Codoñer, 
vigentes campeones de España supieron defender con ca-
beza y serenidad la mínima ventaja con la que afrontaban esa 
última jornada. Les bastaba asegurar, pero sin arriesgar en la 
salida y ni meterse en ninguna batalla. Con parciales de 4-5 
les sobraba para ser campeones del mundo con 53 puntos.

Plata para Urios y Benetti (2-7) que terminan con 61 puntos 
en su casillero. El bronce en Absoluto fue para los daneses 
Jens-Christian y Jens-Philip Dehn-Toftehoj, con 65 puntos. 
En cuanto a las féminas, las francesas Chloé Revil y Nell Casti-
lla se colgaron la medalla de oro, seguidas de las danesas Re-

Clasificación

1.-   Mateo / Simón Codoñer (ESP)

2.-  Quicorras Uiros / F. Benetti (ESP)

3.-  J. Chiristian / J. Philip Dehnteof (DIN) 

4.-  Ian / Noah Nyenhuis (EEUU)

5.-  H. Revil / K. Devaux (FRA)

6.-  C. Quarantana / C. Vittoli (ITA)

7.-  S. Karlemo / L. Lindell (FIN)

8.-  A. Schmid / P. Joslin (EEUU)

9.-  K. Devaux / E. Rio (FRA)

10.- A. Alonso / G. Castellano 

53 ptos.

61  ptos.

65 ptos.

87 ptos.

100 ptos.

101 ptos.

102 ptos.

104 ptos.

105 ptos.

110 ptos.

bekka Johannesen y Slije Cerup-Simonsen, plata, y el bronce 
fue para las canarias Paula e Isabel Laiseca.

Por lo que respecta a la categoría SUB17, acompañado en el 
podio a los hermanos Codoñer, campeones del mundo, se 
unieron los franceses Hugo Revil y Karl Devaux, plata, y los 
alemanes Carl Krause y Max Georgi, bronce. En féminas, oro 
para España, con Martina Lodos y Martina Díaz-Salguero 
(RCN Gran Canaria). La plata y el bronce fue para las france-
sas Caroline Pennetier y Fleur Babin y las eslovenas Alja Petric 
y Katja Filipic respectivamente.

El top ten se cerró con los hermanos Codoñer, seguidos de 
Quicorras Urios y Filippo Benetti; Jens-Christian y Jens-Phi-
lip Dehn-Toftehoj (Dinamarca); Ian y Noah Nyenhuis (EEUU); 
Hugo Revil y Karl Devaux (Francia); Claudia Quaranta y Carlo 
Vittoli (Italia); Simon Karmelo y Lasse Lindell (Finlandia), An-
ton Schmid y Peter Joslin (EEUU); Keo Devaux Enael Rio (Fran-
cia) y completando el podio con el tándem español Álvaro 
Alonso y Guillermo Castellano (RCN Gran Canaria). España, 
como país, se adjudicó el título Nations Cup.
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El Essentia44 del armador rumano Catalin Trandafir se pro-
clamó vencedor de la clase Varadero Valen-cia ORC 1-2 de 
la XXII edición de Trofeo SM La Reina, XXXIII Trofeo Marcial 
Sánchez Barcáiztegui. Los otros ganadores fueron El Carmen 
Elite Sails de José Coello en la clase ORC 3, que además ganó 
la general absoluta de ORC, el Ardora III de Antonio Gadea en 
la clase Sportnautic ORC 4 y el Argentum en la clase Sailing 
Project Promoción.

Trandafir llegó a la capital del Turia con el barco más nuevo 
de una flota espectacular de la clase Vara-dero Valencia ORC 
1-2. Y lo hizo con su tripulación habitual en la que destacaron 
el medallista olímpico portugués Hugo Rocha y el navegante 

El barco rumano Essentia44 logró el triunfo en la clase Varadero Valencia ORC 1-2 
mientras que el Sinergia 40 del armador cartagenero José Coello triunfó en ORC 3

El Carmen Elite Sails revalidó 
su título absoluto ORC en el 
Trofeo S.M. La Reina

español Nacho Postigo. La única duda es si su Gran Soleil 44 
es-taba suficiente rodado para ganar. Y en los tres días de 
competición demostró que sí. Si el barco res-pondía la tri-
pulación no podía fallar y se adjudicaron el triunfo sin haber 
hecho ni un triunfo parcial en las seis pruebas completadas. 
Sin ir más lejos, en la última jornada y en la última prueba dis-
putada con el viento de poniente hizo un tercero. 

La segunda posición final fue para el Maverta-Defcom Se-
guridad del armador Pedro Gil y con José Ba-llester a la 
caña mientras, navegando bajo la grímpola del RCN Torrevie-
ja mientras que el tercero en el podio fue el barco local M8 
Zas Sailing de los hermanos Francés. El barco que defendía 

Vela Trofeo SM La Reina - Copa Marcial  Sánchez Barcáiztegui
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ESTAMOS EN EL ANTIGUO RINCÓN DEL MARINERO

TODA UNA PLANTA DEDICADA A VELA LIGERA Y ROPA NÁUTICA
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el título, Rats on Fire de Rafael Carbonell, quedó en cuarta 
posición final. En la clasificación del mejor velero del astillero 
Swan el premio fue para el Rats On Fire, por delante del Po-
rrón IX, el Pez de Abril y Brujo.

El Carmen Elite Sails, de récord en ORC 3

El otro gran triunfador fue El Carmen Elite Sails de José Coello. 
Sin duda su actuación fue rutilante tras ganar las seis prue-
bas en la clase ORC 3 sin dar margen de victoria a ningún otro 
barco. El idilio del ar-mador cartagenero con el Trofeo SM La 
Reina no hace más que crecer. En las dos últimas ediciones 
de la regata su barco no sabe lo que es perder una prueba. 
Lleva once triunfos seguidos en el campo de regatas Manel 
Casanova, algo que será muy complicado que nadie pueda 
repetir. El Sinergia 40 de Coello ha repetido triunfo en la cla-
sificación absoluta al como ya hizo en 2019 cuando competía 
en la clase ORC 2. En el podio de Valencia estuvieron junto al 
barco cartagenero el Lady de Nicolás González y el Tanit-IV 
Medilevel patroneado por Nacho Campos de la armadora 
María José Vila. En la clasifica-ción al mejor 40.7 el premio 
fue para el local Genio 4, el barco de la familia De Tomás que 
competía en la clase ORC 3.

Gadea triunfa en Sportnautic ORC 4

Antonio Gadea ganó con su Ardora III en la clase Sportnautic 
ORC 4. El patrón afincado en Dénia se hizo con su segundo 
trofeo en Valencia con un barco construido en 1974. Su Con-
tention 33 fue capaz de batir a todos los rivales gracias al 
buen hacer del patrón y su tripulación y a que los años no 
pasan por este velero que defiende a las mil maravillas su 
rating tras 47 años navegando. 

En la única prueba disputada en la jornada de domingo le 
bastó para alzarse con el trofeo le era sufi-ciente firmar un 
segundo puesto marcando al Potxin de Rubén Vallés, conclu-
yendo al final en la posi-ción de plata. El bronce fue para el 

valenciano Hang Loose de Fernando Muro de Zaro, navegan-
do bajo la grímpola del RCN de Valencia.

Argentum, campeón Sailing Project Promoción

Por lo que hace referencia a la clase Sailing Project Promoción 
el vencedor fue el Argentum de María Dolores Trujillo. Este 

A-35 se adjudicó las tres pruebas costeras previstas por el 
comité de regatas, y que duda cabe, su ascenso al primer 
cajón del podio fue más que merecido. Los barcos comple-
taron en la jornada de domingo un recorrido de 11 millas por 
las costas de El Saler. La segunda plaza fue para el November 
de Alfonso Sabater mientras que tercero terminó el Newkote 
de Óscar Chulvi.
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Alejandro 
Fliquete: 
“Había ganas 
de celebrar 
esta regata”
El presidente del Club, Alejandro Fliquete, dio la 

bienvenida a todos los regatistas, socios y pa-

trocinadores de la XXII edición del Trofeo SM La 

Reina. El acto protocolario coincidió con la in-

auguración del Village de la regata en la remo-

zada piscina del club. Fliquete comentó en su 

bienvenida: “Había muchas ganas de celebrar 

este Trofeo La Reina ya que desgraciadamente 

hubo que suspender la del año pasado. Ahora 

la hemos cogido con muchas ganas. Tiene mu-

cho mérito que hayamos podido celebrar esta 

regata con el poco tiempo que hemos tenido 

para organizarla. Espero que disfrutéis del club 

ya que la actual Junta Directiva ha mejorado 

mucho las instalaciones y la oferta gastronó-

mica. Consideraos en vuestra casa. Queremos 

que esta sea una gran fiesta”.

Nautor ś Swan, 
siempre con el 
RCN Valencia y sus 
armadores
En la entrega de galardones del XXII Trofeo SM La Reina uno 
de los momentos más esperados es el del reconocimiento 
al mejor swan de la regata. Es un acto que viene realizándo-
se desde 2017 y en el que tanto el club como el prestigioso 
astillero finés ponen un especial énfasis y cariño. Como es 
habitual, el representante de Nautor’s Swan en España, Jero-
me Mainemare, estuvo en el club para entregar el galardón al 
mejor velero de su astillero de los cinco que han competido 
en Valencia. El vencedor final en esta clase ha sido el Rats On 
Fire de Rafael Carbonell.

El periodista de EFE, 
Josep Margalef, 
Premio Comunicación 
Náutica del RCNV
El periodista Josep Margalef recibió en esta edición el premio 
de Comunicación Náutica que desde 2018 otorga anualmen-
te el Club. El acto de entrega se hizo en el marco de la cena de 
armadores. El periodista catalán es uno de los referentes de 
la prensa náutica en España. Su carrera profesional es amplia 
y abarca todos los aspectos ya que es periodista y también 
ha ejercido de jefe de prensa en regatas y en equipos de vela. 
Su trabajo ha estado muy centrado en la Agencia EFE donde 
era el redactor especialista en vela y en el Diario As donde 
trabajaba en la edición de Barcelona.

Autocenter Skoda 
Levante, vehículo 
oficial del XXII Trofeo 
SM La Reina
El nuevo concesionario AutoCenter Skoda Levante fue uno de 
los grandes colaboradores, convirtiéndose en el patrocinador 
del XXII Trofeo S.M la Reina en su edición de 2021, siendo el 
nuevo Enyaq iV el vehículo oficial.  

Dionisio López, director gerente regional de Volkswagen 
Group Retail, destacó: “Con nuestra nueva marca patrocina-
mos la regata. Históricamente hemos colaborado con patro-
cinios de Audi en el club cuando la marca era muy activa en 
patrocinios de vela”.

Carlos de Beltrán, gerente del RCNV, señaló: “Existe una si-
nergia clarísima entre la vela y los coches eléctricos que es 
que las dos cosas consiguen desplazarse de un sitio a otro 
sin contaminar”.
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Servicio oficial:
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Clasificación XXII Trofeo SM La Reina

Varadero Valencia ORC 1-2

Essentia44 (Catalin Trandafir)     16 ptos.
Maverta Defcom Seguridad (P. Rebollo)  22 ptos.
M8 Zas Sailing (Hermanos Francés)  29 ptos.
Rats On Fire (Rafael Carbonell)  30 ptos.
Porrón IX (Luis Senís)     30.5 ptos.

Orc 3

El Carmen Elite Sails (José Coello)    6 ptos.
Lady (Nicolás González)    13 ptos.
Tanit-IV Medilevel (Nacho Campos)  22 ptos.

Sportnautic ORC 4

Ardora III (Antonio Gadea)  12 ptos.
Potxin (Rubén Vallés)   15 ptos.
Hang Loose (Fernando Muro de Zaro)    26 ptos.

Sailing Project Promoción

Argentum (María Dolores Trujillo)   3 ptos. 
November (Alfonso Sabater)      6 ptos.
Newkote (Óscar Chulvi)      9 ptos.

Actividad solidaria con la Fundación Pablo Ugarte
El Trofeo S.M. La Reina volvió a tener ese carácter solidario 
que siempre le ha caracterizado. Y en este 2021 no iba a ser 
menos ya que todo el beneficio que recaudó de la venta de 
bebidas en el Village de la competición durante los cuatro 
días de competición fueron íntegramente destinado a la Fun-
dación Pablo Ugarte que hace una labor eficaz y abnegada en 

favor de los niños con cáncer.  La existencia Vacheron Cons-
tantin replica de esta Asociación tiene como fin colaborar en 
la lucha contra el cáncer, apoyar económicamente a equipos 
de investigación, y ayudar a personas afectadas por cáncer 
u otra enfermedad de larga duración, en particular a niños 
afectados por cáncer.
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Regata en Solitario, 33 millas A3 
y Trofeo Home-Dona, el mejor 
inicio para el nuevo curso 
Hang Lose, por partida doble, Brujo, Majoche y Davinci estrenan el palmarés en 
el arranque de la temporada 2021-2021 después de tres regatas consecutivas en 
este pasado mes de septiembre

El nuevo curso 2021-2021 para la flota crucero ORC del RCN 
de Valencia no ha podido tener un mejor arranque. Tres fi-
nes de semana consecutivos y tres pruebas muy exigentes: 
Regata en Solitario (12 de septiembre), 33 Millas A3 (19 de 
septiembre) y Trofeo Home-Dona (26 de septiembre) han 
puesto a prueba a la flota valenciana. 

Un inicio de temporada que ha contado con un altísima par-
ticipación y un nivel a destacar entre los barcos y tripula-
cio-nes que han tomado parte en la tres regatas, tal como así 
lo reflejan las clasificaciones finales con cuatro protagonistas: 

Hagn Lose, de Fernando Muro, siendo el primero en estrenar 
el palmarés de la nueva temporada y lo hacía en esa pri-mera 
entrega: Regata en Solitario.

Una semana más tarde los cruceros tenían una nueva regata 
complicada y difícil con las 33 Millas A3 que los llevó hasta 
la escollera de Cullera, tras una baliza de demarque y con 
las miras puesta en la línea de llegada ubicada en la entrada 
del Club.  El podio final en la clase conjunta de ORC1 a ORC5, 
fue para el Brujo, de Alberto de Castro, seguido de Majo-che 
de Alejandro Fliquete y Espartano Chatín de José Rubio. En 

la clase Promoción el podio se cerró con Hang Lose, de Fer-
nando Muro, acompañado por Inquetín-Alhambra y el M. En 
la general conjunta de todas las clases el podio se com-pletó 
con el Brujo, Majoche y Hang Lose.

El Trofeo Home-Dona, bajo el patrocinio de Joyería Marvier, 
cerraba la tripleta de regatas en el RCN de Valencia. Una úl-
tima entrega, por el momento, con una altísima participación 
con 24 barcos repartidos en dos clases: Home-Dona y Tripu-
lación Mixta.

La salida de la flota de 24 barcos fue espectacular, muy es-
tirada a lo largo de la línea y en la que los favoritos supieron 
posicionarse bien para escoger el bordo acertado y navegar 
con viento limpio hacía la baliza de El Perelló. 

Majoche, de Alejandro Fliquete, puso la directa y fue el prime-
ro en tomar la baliza de desmarque ubicada frente muy cerca 
de la playa de Pinedo. Una primera plaza que no abandonó 
el First 40.7, aunque Hang Loose, de Fernando Muro, princi-
palmente, Hechicero Uno de Mª Rosa Giménez; Balú, de Raúl 

Vela Crucero ORC
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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

SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA NÁUTICA DEPORTIVA

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

Carbonfly

Subdealer Bavaria en Castellón, Valencia y Alicante 

Pasarelas y Botalones de carbono
resistentes y ligeros

Armero; Espartano-Chatín, de José Rubio y Kamchat-ka Dos, 
de Agustín Albiach supieron seguir su estela.

Tras obtenerse los tiempos compensados el podio en Tri-
pulación Mixta se cerró con Majoche, Hechicero Uno y Hang 
Loose, mientras que en la clase Home- Dona el podio lo for-
maron Davinci, Suiero, de Antonio Santamaría, y Kamchatka 
Dos, armado por Agustín Albiach.

Clasificaciones
Regata Solitario

1.-  Hang Lose (Fernando Muro) 
2.- Pampero of Down (Rodrigo Quesada)
3.- Strategos IV (Kiko Torrent)

33 Millas A3
ORC1 - ORC 5
 1.-  Brujo (Alberto de Castro) 
 2.- Majoche (Alejandro Fliquete)
 3.- Espartano-Chatín (José Rubio)
PROMOCIÓN
1.-  Hang Lose (Fernando Muro)
2.- Inquietín-Alhambra (José Vicente Alahambra)
3.- M (Paco Torró)

33 Millas A3
Tripulación Mixta
1.-  Majoche (Alejandro Fliquete) 
2.- Hechicero Uno (Mª Rosa Giménez)
3.- Hang Lose (Fernando Muro)
PROMOCIÓN
1.-  Davinci (Ignacio Roig)
2.- Sueiro (Antonio Santamaria)
3.- Kamchatka Dos (Agustín Albiach)
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Mateo Carbonell, Blanca Ferrando, 
Pepe Andrés y Blanca Suardiaz, 
campeones en la Copa Unicef

El Trofeo Valencia Vela Infantil, Copa Unicef, abrió un año más 
la temporada para la clase Optimist de la Comunitat Valen-
ciana. Una cita organizada por el RCN Valencia y la Federación 
de Vela de la Comunitat Valenciana que logró reunido en la 
Base de Regatas a 172 regatistas (64 Optimist A y 108 Opti-
mist B). La regata valenciana ha sido la primera cita puntuable 
para la Copa Autonómica.

Las buenas condiciones de viento en la jornada de sábado 25 
permitió completar el programa del día, aunque en la de do-
mingo se mostró más inestable y de poca intensidad, com-
pletándose dos pruebas.

Mateo Carbonell (CN Jávea) y Blanca Ferrando (RCN Valen-
cia), ambos SUB-13, fueron los grandes protagonistas en la 
capital del Turia. Además de conseguir el triunfo en sus res-
pectivas categoría, también lo hicieron en la absoluta, dejan-
do claro que la cantera pisa fuerte y no da opciones a los 
‘veteranos’.

Carbonell concluyó primero de la general con 14 puntos, mar-
cando su mejor parcial en la última prueba del domingo con 
un 2º puesto. El descarte le permitió quitarse de su casillero 
esa 27ª plaza, cosechada en tercera prueba del sábado.

La valenciana, por su parte, volvió a demostrar su nivel y aho-
ra lo hizo en la casa concluyendo el top 10 de la general abso-
luta. La doble campeona de España pocas o ninguna opción 
dio a sus oponentes, con 10 puntos de diferencia sobre la 
segunda de podio en SUB-13, su hermanda Marta Ferrando. 

Por categorías, en Optimist A el podido estuvo muy igualado 
y con mínimas diferencias entre los tres primeros. Fernando 
Puig (CN Jávea), segundo en la general absoluta, se hizo con el 
triunfo en esta categoría, ofreciendo dos caras. La buena fue 
en la primera prueba del día, con un triunfo parcial, mientras 
que la menos bueno fue en la última del día, con un 11º puesto. 
Eso de le dejó con 17 puntos, tras un descarte y los resultados 
obtenidos en la jornada de sábado. Se completa el podio con 

Vela Infantil

El RCN Valencia volvió a levantar el telón a la temporada para la clase Optimist de 
la Comunitat Valenciana, y lo hizo en el marco del Trofeo Valencia Vela Infantil, Copa 
Unicef, siendo la primera prueba puntuabla para la Copa Autonómica de la FVCV

Trofeo Valencia Vela-Copa Unicef

La nueva temporada para los equi-
pos de Vela Infantil y Vela Ligera 
llega con una imagen renovada. El 
estreno de la primera parte de ese 
cambio se produjo en el marco del 
Trofeo Valencia Vela Infantil, Copa 
Unicef, con las lycras (cubre chale-
cos) que acompañarán a partir de 
ahora a todos los regatistas del RCN 
Valencia.

Nueva imagen para los equipos del RCNV

Pedro Adán (CN Santa Pola) con 18 puntos. En féminas en el 
podio fue para Blanca Ferrando (RCN Valencia) seguida de 
Carlota Gómez (CN Jávea), destacando un 6º puesto como 
mejor parcial en el Golfo de Valencia.

Por lo que respecta a la categoría SUB13 color valenciano en 
féminas, con Blanca y Marta Ferrando, ocupando la primera y 
segunda plaza respectivamente, mientras que el bronce fue 
para la javiense Begoña Pérez-Manglano (CN Jávea).

Mateo Carbonell (CN Jávea), Álvaro Ramón-Borja e Ignacio 
Jerónimo, ambos del RCR de Alicante coparon las tres plazas 
de podio en la categoría masculina. El campeón logró unos 
magníficos resultados en aguas valencianas, destacando so-
bre todo los tres últimos, con parciales de 3-4-2.
El factor de local jugó a favor del equipo Optimist B del RCN 
Valencia, al colocar dos regatistas en lo más alto del podio. 
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¿QUÉ CAMBIARÍAS DE TU
HOGAR PARA HACERLO
MÁS CONFORTABLE? 

www.andel68.com-T.961557891-info@andel68.com

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

Pepe Andrés y Blanca Suardiaz se hacen con el trofeo valen-
ciano.

Los podios se completaron con Isabel Gallar (RCR Alicante) 
y Elena Álvarez-Miranda (RCN Valencia), mientras que en los 
chicos y acompañando a Andrés han estado Charlie Crosbi 
(CN Jávea) y Gonzalo Gómez (CN Campoamor)

Gonzalo Ballester y Elsa Selles, campeones entre los más ‘pe-
ques’

En la categoría SUB-11 los podios se han cerrado con Gonzalo 
Ballester (RCN Torrevieja) seguido de Javier de Tomas (RCN 
Valencia) y Pelayo Poveda (CN Jávea), mientras que en chicas 
Elsa Sellés (CN Santa Pola) se proclama campeona. Plata y 
bronce para dos representantes del RCN Torrevieja: Valentina 
Belso y Claudia Gómez.

La entrega de trofeos contó con la presencia de Elena An-
dreu, vocal de la FVCV, acompañada por Sergio Ferrando y 
Rafa de Tomás, miembros de la Junta Directiva de Alejandro 
Fliquete en el RCN de Valencia.

El Trofeo SailingCuack, 
para el RCN de Valencia
En cuanto al Trofeo SailingCuack, que reconoce el con-
junto de un equipo en los resultados globales, éste re-
cayó sobre los representantes del RCN de Valencia. Los 
éxitos de Blanca y Marta Ferrando, Guillem Balaguer, Edu 
Reyes, Carlos Espí, así como Blanca Suardiaz, Pepe Andrés 
y Javier de Tomás, principalmente, permitieron al equipo 
lograr este trofeo que ya es todo un clásico en las regatas 
de la clase Optimsit.
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Un proyecto deportivo de 
presente y futuro muy atractivo 

La Ruta de la Seda ha iniciado la cuenta atrás. Entre los 

días 9 al 12 de octubre se pone en marcha una iniciativa, 

un proyecto de presente y de futuro que promete ser muy 

atractivo, tanto para la flota crucero como para la familia de 

pescadores, con alicientes interesantes como ser valedera 

para el campeonato de España Crucero ORC de Altura entre 

otras propuestas.

La presente edición, que cuenta con el respaldo del Consell 

Insular de Eivissa, así como del club Es Náutic, Colegio Mayor 

del Arte de la Seda y la colaboración de los ayuntamien-

tos de Valencia y Sant Antoni de Portmany, así como de las 

federaciones territoriales de la Comunitat Valenciana y Ba-

lear y de empresas como Advanced Sails, Seldén, Cabreiroa, 

Estrella de  Galicia y Marvier entre otras, llega con una alta 

participación, sobre todo entre la flota crucero que llega a 

los cerca 45 barcos inscirtos y con más de 5 barcos que 

participaciparán en el área de pesca.

Uno de los impulsores de este proyecto deportivo, Conrado 

Borrego, miembro de la Junta Directiva que preside Alejan-

dro Fliquete, ha querido destacar que “la Ruta de la Seda 

quiere promocionar la vida social del Club, procurando in-

centivos para la participación social unificando a los aficio-

nados de la navegación a vela y motor, sin perder de vista el 

objetivo deportivo”. 

Por otro lado ha querido resaltar “el enorme apoyo que he-

mos encontrado a la hora de llevar adelante este proyecto, 

destacando al Consell Insular de Eivassa, además del Cole-

gio de la Seda, insituciones y empresas, eso nos ha hecho el 

camino mucho más fácil”.

Ruta de la Seda Crucero - Pesca

La cita que aglutina a la flota de crucero y a la familia de pescadores se celebra los 
días 9 al 12 de octubre contando con el apoyo del Consell Insular de Eivissa

Del Fresno y 
Vélez lideran 
la general en 
el Costa Mixto

Antonio del Fresno y Benjamín Vélez lideran la clasificación 

general provisional en la Liga Clasificatoria Costa Mixto, tras 

cerrarse el pasado 18 de septiembre la quinta prueba. Una 

liga que arrancaba en el mes de marzo con un altísima par-

ticipación y que se ha venido manteniendo en todos los en-

cuentros, con un total de 41 pescadores.

El nivel de los pescadores del RCN de Valencia y la igualdad 

en la liga queda reflejada en la clasificación general. Lo com-

probamos primero con la primera plaza, compartida por An-

tonio del Fresno y Benjamín Vélez, ambos con 44 puntos. El 

primero de ellos podía estar liderando la general en solitario, 

pero su ausencia en el primer concurso en el mes de marzo 

le ha lastrado, aunque no resta el trabajo realizado por Vélez 

que ha sabido mantener una buena regularidad, merced a 

las capturas obtenidas en las cinco entregas.

Por detrás la igualdad se diluye algo. Manuel Blat es terce-

ro, tampoco pudo tomar parte en el primer encuentro, y lo 

hace con 50 puntos en su casillero. Blat mantiene un buen 

colchón ya que cuenta con 20 puntos de diferencia con su 

inmediato perseguidor. Luis Vela. 

Mucho por decidir en esta liga que se está mostrando muy 

igualada, a falta de 10 entregas y cada vez el nivel de los 

pescadores va creciendo, acompañado todo ello con las 

buenas capturas que se están obteniendo útilmente.

Pesca Liga Costa Mixto 2021

Tras cerrarse esta pasado mes de 
septiembre la quinta prueba de la 
Liga Clasificatoria Costa Mixto 2021  
la igualdad es máxima entre los 
pescadores
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“El tenis es una parte fundamental 
del Club, es nuestro escaparate 
nada más entrar en el Club”

Socio de toda la vida… ¿Cómo has visto la evolución y 
crecimiento del Club?

Pues imagínate… viniendo del antiguo Club Náutico la evolu-

ción es simplemente espectacular .

Con el cambio aumentamos mucho nuestro espacio y me-

joramos las instalaciones deportivas. Luego en el nuevo 

emplazamiento tampoco hemos dejado de crecer, un claro 

ejemplo es la base de regatas, que ha ido cambiando de 

ubicación para poder albergar a todos los regatistas que 

practican la vela ahora mismo, con unas cifras de partici-

pación en las flotas de vela ligera como nunca habíamos 

tenido. Ahora estamos consiguiendo una mayor utilización 

del espacio disponible que nos permitirá rentabilizar más 

nuestras instalaciones y mejorar los servicios a los socios.

El Náutico está de moda, tenemos una gran afluencia de pú-

blico y por primera vez desde hace bastantes años parece 

Sergio Ferrando es uno de esos socios “que nacieron en el RCN Valencia”. Ha 
conocido la imagen de ayer y la de hoy de nuestro Club y ese fue un argumento 
sólido para formar parte de la Junta Directiva de Alejandro Fliquete, pudiendo 
así devolverle todo aquello que le ha dado desde pequeño

Institucional

que vamos a conseguir recuperar parte de nuestra masa 

social.

Estamos en un buen momento, pero hay que seguir traba-

jando para nuestro gran objetivo que es la renovación de la 

concesión.

¿Cuál fue la principal motivación para entrar en el equipo 
de Alejandro Fliquete?

Soy socio del RCN de Valencia desde que nací, siempre lo he 

sentido como mi casa, cuando Alejandro me propuso for-

mar parte de su equipo me ilusionó el proyecto y devolver 

algo de lo que he recibido durante todo este tiempo.

Mi abuelo fue delegado de pesca durante muchos años y 

me transmitió la el cariño hacia el club y la importancia de 

cuidarlo y ese es básicamente mi objetivo.

¿Cómo valoras el apoyo de los socios para seguir apos-
tando por este deporte en el Club?

El tenis es una parte fundamental del club, es nuestro es-

caparate nada más entrar en nuestras instalaciones y nos 

ayuda a diversificar nuestra oferta deportiva.

Hay muchos socios que practican este deporte, que au-

menta cada día y que mejor que hacerlo en sus instalacio-

nes. Ya hemos acometido la remodelación de las pistas y 

mejoraremos sensiblemente el estado de las mismas.

Pero seguimos trabajando con un objetivo claro, aumentar 

las instalaciones deportivas y conseguir federar la activi-

dad, para que nuestros deportistas puedan competir por 

el RCNV.

Los socios, en una buena parte de ellos, valoran de ma-
nera positiva el trabajo que realizáis desde la Junta Di-
rectiva. ¿Cómo valoras ese reconocimiento, a ese trabajo 
bien hecho?

Tenemos un equipo directivo, que dedica muchas horas al 

Club. Siempre es una satisfacción que los socios valoren 

positivamente nuestro trabajo. También valoramos las crí-

ticas constructivas que nos permiten mejorar el funciona-

miento del Club.

Hablamos con. . .  Sergio Ferrando

¿Cuál ha sido tu impresión y valoración sobre la nueva 
imagen de la piscina y vestuarios?

La verdad es que me quede muy impresionado por el cam-

bio. Tenemos una imagen mucho más moderna, más opera-

tiva y más cómoda si a eso unimos la gran mejora estética 

creo que poco más se puede decir, hay que ir a verla y dis-

frutarla.

Ha sido una obra de un calado importante, que se ha eje-

cutado en un tiempo récord y eso de verdad que no era 

nada fácil y más en el momento de incertidumbre en que 

decidimos acometerla.

A nivel personal… Blanca bicampeona de España y una 
de las firmes promesa de la vela infantil y juvenil. ¿Qué 
supone para ti, como padre, sus logros y situar tan alto el 
nombre el Club?

Es realmente increíble y un gran orgullo. Blanca es una niña 

a la que le apasiona navegar desde que empezó, siempre 

ha sido muy deportista, pero nunca imaginábamos algo así. 

Fue una de las  ás pequeña de todos los seleccionados en 

el equipo nacional, pero lo mejor de todo es lo feliz que le 

hace navegar. Tengo tres niños compietiendo en Optimist 

y verlos disfrutar a todos ellos con la práctica de la vela es 

una pasada. Los valores del deporte y la vela en particular 

es un tesoro que se llevarán para siempre y que recomiendo 

a cualquiera.

Soy socio del RCN de Valencia 
desde que nací, siempre lo 
he sentido como mi casa, 
cuando Alejandro me propuso 
formar parte de su equipo me 
ilusionó el poder formar parte 
del proyecto y devolver algo 
de lo que he recibido durante 
todo este tiempo

Sergio Ferrando
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El pasado 17 de julio el RCN de Valencia por fin se pudo cele-
brar una de las grandes citas en su calendario de actos so-
ciales, como es la Fiesta del Carmen tras una 2020 en el que 
no se pudo hacer dada la situación sanitaria que nos tocó 
vivir en esos momentos.

En este 2021 sí se pudo disfrutar ese día entrañable para toda 
la familia del Club, acompañando y arropando al mismo tiem-
po a los Socios que han llegado a sus bodas de Oro y Plata, 
después de tantos años de fidelidad y compromiso con el 
Real Club Náutico de Valencia. Una edición especial y dife-
rente, muy emotiva porque en el recuerdo de todos estuviero 

El Club celebró 
la fiesta de 
todos los Socios 
más emotiva 
Tras la cancelación de la Fiesta del 
Carmen 2020, por la situación sanitaria, 
en este 2021 se pudo celebrar y 
reconocer la fidelidad y compromiso 
de los Socios con el Club.

Institucional Fiesta del  Carmen

aquellos socios, familiares  y amigos que no pudieron com-
partilo con todos los socios presentes.

Alejandro Fliquete, en su intervención, quiso agradecer a to-
dos los Socios su “comprosio absoluto con el Club, sin dis-
tinciones”,   añadiendo que “para mí, y para la Junta Directiva 
que presido, es orgullo poder trabajar por y para vosotros 
con el único objetivo de poder hacer grande a este Club”.

Jose Felipe Sinués  - Medalla de Plata

Alfonso Luis Navarro, Medalla de Plata

Inmaculado Fos, Medalla de Plata

Juan Carlos López, Medalla de Oro

José Lafuente, Medalla de Plata

José Vicente Alhambra, Medalla de Plata

José Mª Buades, Medalla de Oro

Teresa Rabasa, Medalla de Oro
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Institucional Fiesta del  Carmen

Alberto de Castro, en reprsentación de Fernando de Castro,  Medalla de Plata

Vicente Escobar, Medalla Plata

Sofía Grau , Medalla de Plata

Antonio García, Medalla de Plata

José Montes, Medalla de Plata Marta Fernández, Medalla de Plata

Juan Alapont, Medalla de Plata

Alfonso Navarro, Medalla de Plata

Jose María Cerdá - Medalla de Plata

Alfonso Sabater, Medalla de Plata



Varadero Valencia ha llevado a cabo una completa renova-

ción del equipo, que cuenta con la incorporación de nue-

vos técnicos y profesionales de reconocido prestigio en el 

sector.

Jeremy Williams, arquitecto naval especializado en la ges-

tión de proyectos de obra nueva y reacondicionamiento, di-

rige los proyectos del varadero con el respaldo de un equi-

po de técnicos cualificados y con amplia experiencia para 

ofrecer mayores garantías a sus clientes, con la tranquilidad 

de que su barco está en buenas manos.

Este nuevo enfoque de trabajo está basado en la mejora de 

los procesos de trabajo para optimizar al máximo recursos y 

tiempos de reparación. Y en esa línea, se ha incorporado un 

detallado control de calidad en cada fase de los proyectos 

realizados para no dejar ningún aspecto al azar. El control de 

cada reparación es más riguroso y personalizado que nun-

ca.

Varadero Valencia complementa el servicio con su propia 

división de pintura, Monzó Yacht Painting, de carpintería, 

con The Carpentry, y su tienda náutica gestionada por Pin-

mar Supply que unido a su servicio integral y a su espíritu 

innovador quiere consolidarse como una instalación de re-

ferencia para el mantenimiento y reparación de todo tipo de 

embarcaciones.

Varadero Valencia ha llevado a 
cabo una completa renovación 
del equipo, con un nuevo enfoque 
de trabajo y control de calidad

Club Empresas

Estrenamos 
nuevas pistas
EL RCN Valencia cierra la primera fase, de las dos previs-

tas, para la remodelación de las pistas de tenis. La primera 

semana de septiembre concluyeron los trabajos en dos de 

ellas y ya no solo por el nuevo aspecto, predominando el 

azul, sino en especial por los materiales utilziados que las 

convierten en una de la mejores superficies sintéticas.

Las sensaciones de los jugadores no ha podido ser más po-

sitiva en todos los aspectos técnicos. Unas pistas que ahora 

sí llegan a situarse entre las destacadas para poder acoger 

importantes torneos y dar el salto definitivo.

Tenis

Varadero Valencia presenta nuevo 
equipo y nuevas oportunidades
Cerca de cumplir 15 años dando servicio a más de 8.000 barcos, la empresa está 
realizando importantes cambios con el claro objetivo de evolucionar y perfeccionar 
su trabajo, ofreciendo más calidad y profesionalidad a sus clientes
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