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Como presidente del 
Real Club Náutico 
Torrevieja, deseo 

transmitiros todo mi 
aprecio, afecto y espe-
ranza, así como los de 
mi Junta Directiva, en 
estas fechas tan espe-
ciales. 

Nuestro Club ha consolidado su permanencia en la élite dentro del 
mundo del deporte náutico, algo por lo que venimos luchando desde 
hace años y que se está convirtiendo en una realidad. Estamos conven-
cidos que el RCNT es un referente internacional para los amantes de los 
deportes náuticos, algo que se viene demostrando con los equipos de 
vela, remo y piragüismo.

El siguiente desafío, y que estamos convencidos que vamos a superar 
para seguir viviendo juntos muchas alegrías y muchos éxitos, es la reali-
zación de las obras que se acometerán, en primer caso y con urgencia, 
en el parking. Sabiendo que son necesarias para el buen funcionamiento 
del Club, pedimos de antemano disculpas por las incomodidades que 
esto ocasionará a los socios. La idea es que esta nueva remodelación 
sirva, a su vez, para potenciar el entorno que nos une a Torrevieja.

Nuestro compromiso es seguir trabajando para que todos los socios 
se sientan orgullosos de un Club que afronta su futuro con esperanza 
e ilusión. En este cóctel la ilusión la pone el proyecto de las obras de 
remodelación. La esperanza surge de esa fuerza que nos lleva a desear 
lo mejor para esta gran casa que es de todos. No es una actitud, es un 
estado de ánimo.

Siguen siendo tiempos difíciles, pero en este momento deseamos 
transmitir toda nuestra fuerza para lograr que el Real Club Náutico To-
rrevieja siga situado en el ranking de los mejores Club Náuticos, tanto 
por lo deportivo como generando actividad en un Club con historia. Uni-
dos somos más fuertes y vamos a afrontar los retos del nuevo año con 
toda la ilusión. 

Por ello en estas fechas tan especiales, en nombre de toda la Jun-
ta Directiva que presido quiero enviaros un mensaje de confianza y de 
fuerza. Juntos vamos a intentar conseguir todos nuestros sueños. Os 
deseamos unas Felices Fiestas en compañía de vuestras familias y de 
vuestros seres queridos. 

Feliz Navidad y feliz año a todos.
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El 11 de diciembre el deporte en Torrevieja tuvo la XXIII 
Gala del Deporte de la Ciudad, donde se reconocieron 
los logros deportivos conseguidos durante las tempo-

radas 2020/21 y 2021/2022.  El acto contó con un total 
de 15 categorías que premiaron a deportistas, entidades y 
reconocieron labor e implicación en el deporte de diferen-
tes personas de la gran familia del deporte torrevejense. El 
momento cumbre de la noche llegó con los reconocimientos 
a los mejores deportistas promesa 2020/2021 a Adriana 
Castro y Udane Bernabé 2021/2022. Al Real Club Náutico 
Torrevieja se le concedió el premio a la mejor asociación 
deportiva.

A la gala asistió el Alcalde de Torrevieja, Eduardo Do-
lón, la concejal de deportes, Diana Box, la vicealcaldesa de 
Torrevieja, Rosario Martínez Chazarra y los ediles Sandra 
Sánchez, Concha Sala, Gitte Lund, Ana María Pérez, Pablo 
Samper, Rodolfo Carmona y NachoTorre-Marín.

El Jurado estuvo formado por la concejal de Deportes, 
Diana Box (sin voto); Daniel Plaza, técnico de planificación 
deportiva (sin voto); Francisco Javier Pérez Rebollo, José 
Antonio Carmona, Miguel Ángel Gómez, Javier López, Fer-
nando Guardiola y dos representantes de Clubes, Carlos Ca-
brera (C. BM. Playa Rayito Salinero) Cristina González (Real 
Club Náutico Torrevieja).

Adriana Castro mejor deportista 
promesa y el Real Club Náutico 
mejor asociación deportiva en la 
XXIII Gala del Deporte de la ciudad

INSTITUCIONAL
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La Federación de Vela de la 
Comunitat Valenciana ha ce-
lebrado durante el Valencia 

Boat Show una tarde dedicada a 
la vela con la entrega de los Ga-
llardetes Azules, la presentación 
The Ocean Race y  la “Lliga de 
Creuers”.
A lo largo del evento la Fede-
ración de Vela de la Comunitat 
Valenciana ha hecho entrega del 
Gallardete Azul como distinción y 
reconocimiento a las Escuelas de 
Vela de la Comunitat Valenciana 
que durante la temporada 2022 
han cumplido con la metodología 
del Proyecto Escuela Azul apos-
tando por el cuidado del medio 
ambiente. En este caso el Real 
Club Náutico Torrevieja recogió la 
insignia que se expondrá un lugar 
destacado del Club.

El presidente de la Diputación de Alicante, Car-
los Mazón, y el diputado de Deportes, Bernabé 
Cano, han presidido la gran cita del deporte en 

la noche del lunes  en el ADDA donde se celebró  la 
Gala de Entrega de los Premios del Deporte. Bajo el 
lema “Metas que inspiran”, la institución provincial 
reconoce el compromiso, el trabajo y el esfuerzo 
de los mejores deportistas, técnicos y clubes de la 
provincia.

Mejor Deportista Promesa
En la categoría de Mejor Deportista Promesa “Pre-
mio Antonio Cutillas”, el galardón ha recaído en la 
joven regatístas del Real Club Náutico Torrevieja, 
Adriana Castro Núñez, quien logró en 2021 el cam-
peonato del Mundo en sub 16 ILCA, en Irlanda; así 
como el campeonato de España y Autonómico. A lo 

que se añade que este año 2022 ha sido campeo-
na del sub17 de ILCA6 en el mundial de Grecia. Sin 
duda toda una promesa en la vela para su Club, la 
ciudad de Torrevieja y la provincia.

La Diputación de Alicante premia 
a la regatístas del RCNT Adriana 
Castro Núñez como mejor 
Deportista Promesa

Entrega de los Gallardetes Azules

INSTITUCIONAL
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INSPECCIÓN DE EMBARCACIONES
DE RECREO

ITB

96 675 49 51 / www.labcer.es
central@labcer.es

Trabajamos por y para 
tu seguridad.

I N S P E C C I Ó N
N º 8 8  /  E I 3 0 5

El pasado 8 de septiembre la 
tripulación del PROS vivió una 
jornada colmada de emocio-

nes, se  cumplía el V Centenario de 
la vuelta al mundo por Magallanes 
y El Cano.

El 1 de agosto de 2019 zarpó 
del Real Club Náutico Torrevieja la 
embarcación PROS con dirección a 
Sanlúcar y Sevilla para comenzar el 
viaje que Magallanes y El Cano em-
prendieron hace 500 años, había muy buenos augurios.

De esta forma, a lo largo de tres años alrededor del mundo, si-
guiendo la estela de Magallanes-Elcano los tripulantes y la embar-
cación PROS han vivido grandes momentos.

La FVCV presentó el 
programa para el centro 
de tecnificación de vela 
Petxina

El equipo está compuesto por 32 regatístas de alto nivel divi-
didos en 6 categorías diferentes correspondiendo a IQ FOIL, 
Fórmula kite, 49ER donde se encuentra nuestro regatístas An-

tonio Torrado del RCNT, 470, ILCA 6 donde destacan Adriana Cas-
tro y Ascensión Roca también del RCNT e ILCA 7. Se encuentran 
integrados en el programa para la temporada 2022-2023 en el 
Centro de Tecnificación de Vela Petxina

El Pros cumple 3 años de 
navegación alrededor del 
mundo

El cuidado del medioambiente es una prioridad para el Real Club Náutico Torrevieja. 
Con este motivo y contando con la colaboración de Yo Buceo, el viernes 7 de octu-
bre, un grupo de buzos voluntario de 20 personas han realizado una actividad de lim-

pieza del fondo marino en la dársena entre los muelles 3 y 4 (el muelle de los chinchorros, 
los pescadores y el puerto). Con esta iniciativa y contando con los buzos voluntarios, el 
RCNT sigue trabajando por realizar estas actuaciones de modo periódico.

¡Cuidamos la mar! Una limpieza de 
fondos del Club por iniciativa del RCNT 
y el Centro Escuela “Yo buceo”

INSTITUCIONALINSTITUCIONAL
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La gala y proclamación, celebrada el 
sábado 14 de agosto, contó una 
gran asistencia de socios, amigos y 

personalidades de la cultura y la socie-
dad torrevejense, en la que Paloma Gil 
entregó el ‘testigo’ a Leonor Romero.

Leonor Romero Carrilero, una joven 
albaceteña, con corazón torrevejense 
de 16 años se coronó como Sirena 2022 
del Real Club Náutico de Torrevieja. Con 
ello se pone fin al reinado de Paloma 
Gil Girona, el más longevo en la historia 
de este bello y emotivo acto que pone 
en valor la juventud y los principios de 
responsabilidad y amor por el Club de la 
Vega Baja.

Paloma Gil la primera en tomar 
protagonismo, quiso agradecer al Club 
“el honor y privilegio de poder haber 
representado al RCN Torrevieja en 
muchos actos oficiales, tanto en entrega 
de trofeos como en otros que se han 
celebrado”

 La proclamación y coronación de 
Leonor Romero Carrilero concluyó con 
la colocación de la banda por parte de 
Germán Soler, dando paso el emotivo 
himno de Torrevieja que con más fuerza 
que nunca se escuchó en el Real Club de 
Torrevieja.

Leonor Romero nueva Sirena
del Real Club Náutico Torrevieja

ESPECIAL
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Nuestros regatístas que han logrado situarse en ca-
beza en el Autonómico han sido: Adriana Bernabé 
Otero, 1ª en Techno femenina sub 15. Concepción  

Montesinos Esquiva, 1ª en Techno sub 13. Marta Fructuo-
so Imbernon, 1ª chica y 4ª Absoluta en Techno Plus. Gloria 
Giménez Sánchez, 3ª femenina en Techno sub 17. Ilya Ste-
panov 3º en IQFOIL masculino sub 19 y José María Alcañiz 
Paredes, 4º en IQFOIL masculino.

En noviembre del 12 al 13, tuvo lugar la regata de 
windsurf en 
las instala-
ciones del 
RCNT para la 
competición 
Autonómi-
ca de 2022, 
en aguas de 
Torrevieja.

Tuvo lugar la com-
petición de la Copa 
del Mundo de Slalom 

Juvenil en el Çağla Kubat 
Windsurf Academy en 
Alaçan, Turquía, entre el 
16 al 20 de noviembre de 
2022.

Este evento se rige por 
el Reglamento de la Aso-
ciación de Windsurfistas Profesionales (PWA). En esta oca-
sión, la Copa Mundial Juvenil donde participó por el RCNT, 
Ilya Stepanov (que el primer día de competición cumplía 
16 años) Ilya, uno de los regatístas invitado por la organi-
zación,  participaba como juvenil sub-17, a pesar de tener 
tan solo 2 años de experiencia en windsurf. Consiguió el 4º 
puesto en sub-17 de la Copa del Mundo.

16 Real Club Náutico Torrevieja

VELA

Los días del 26 al 29 de enero de 2023, el Real Club Náutico de Torrevieja organiza la 
regata Optimist Excellence Cup, circuito español de carácter internacional, 
Se contará con la presencia de 25 países: Alemania, Argentina, Bélgica, Bulgaria, Che-

quia, Croacia, Dinamarca, EE.UU., España, Estonia, Finlandia, Francia, Gran Bretaña, Grecia, 
Hungría, Israel, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, Suecia, Suiza, Tailandia, Taiwán y 
Ucrania.

La cifra que se acerca a los 400 regatístas, tope máximo previsto por el comité, obliga a 
abrir la lista de espera, la cual ya alcanza los 32 regatístas, por lo que no se descarta el po-
der superar ese número máximo de inscritos. 

España contará con sus mejores bazas, con los regatístas más relevantes del panorama 
nacional, por lo que van a estar todas las comunidades autónomas de las principales federa-
ciones territoriales: Andalucía, Galicia, Euskadi, Cantabria, Cataluña, Comunitat Valenciana, 
Región de Murcia, Baleares y Canarias.

La Euromarina Optimist Torrevieja ya 
llega a los 400 regatístas

Ilya Stepanov 4O sub-17 
en la Copa del Mundo 
del Tour Mundial Pwa 2022

3 oros y 2 bronces en el 
autonómico de windsurfing 
2022 para el RCNT

VELA
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VIII Comunitat Valenciana Olympic Week

En el pódium han estado: David Palacios sub campeón absoluto. Juan Francisco Chumilla cam-
peón sub 13 y 3º absoluto y Valentina Belso 3ª sub 13 femenina todos ellos en Optimist A.

Durante el fin de semana ha tenido lugar uno de los clásicos en el calendario de regatas 
del Club Náutico de Altea, el Open Clase Optimist.

La regata es puntuable para el ranking autonómico de las clase Optimist A y B para la tempo-
rada 2022-2023.

Diego Harris lidera el Open
Clase Optimist B en Altea

El RCNT se hace con el Oro y la Plata en el Campeonato de 
España de Radio Control, consiguiendo también Fran Martí-
nez Torregrosa ser el campeón Master de la edición

En los Juegos del Agua celebrados en la Región de Murcia, 
fue el turno del Campeonato de España de Vela Radio Control 
de la Clase IOM en aguas del Mar Menor, desde los días 30 de 
septiembre al 2 de octubre, ambos inclusive. 

Guillermo Beltrí Campeón del 
Mundo Master de vela radio control 
clase Iom en Rogoznica (Croacia)
Lo volvió a conseguir Guillermo Beltrín, campeón del Mundo master y 6º en la general 

en el Campeonato del Mundo de vela radio control clase IOM en Rogoznica (Croacia).
El Presidente de la IOMICA anunció en Rogoznica (Croacia) la adjudicación del Campeo-

nato de Europa 2024 al Real Club Náutico de Torrevieja para satisfacción de toda la flota 
española.

En el Campeonato de España de Iom 
Guillermo Beltrí oro, Ginés Romero 
plata y Fran Martínez Campeón Master

La expedición del Real 
Club Náutico Torrevieja, 
compuesta por cuatro re-
gatístas: Leonor Romero, 
Inés Alcañiz, Alberto An-
tón y Alberto Caballero, 
con Ana Monsalvo como 
entrenadora, ha cerrado su 
actuación en el campeona-
to Europeo con dos rega-
tístas torrevejenses en el 
top ten de sus respectivas 
clasificaciones.

Top ten para Inés Alcañiz 
y Alberto Antón en el 
Campeonato de Europa 
Juvenil en Alemania

VELAVELA
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Los regatístas del RCNT consiguen el triunfo, en el Campeonato 
de España de la Clase Internacional Europa que se celebró en la Ba-
hía de l’Estartit los días 7 al 11 de septiembre. Ascensión Roca De 
Togores consiguió el triplete con los títulos de Campeona de Espa-
ña absoluta, master y femenino. Por su parte José María Alcañiz se 
lleva el título de Campeón de España sub 18. Seguido de Alberto 
Antón subcampeón de España juvenil sub 20 y Alberto Caballero 
Bronce sub 18. También Mari Carmen Fernández, Plata en catego-
ría Máster.

Expertos en
Higiene y 
Limpieza

Profesional

Campeonato de España de 
la Clase Internacional Europa

Antonio Torrado y Andrés 
Barrio 7OS en el Campeonato 
Norteamericano de 49er

Los únicos españoles 
participantes en el 49er 
North American’s de vela 
Olímpica y que han com-
petido contra 45 equipos 
llegados de todo el mundo, 
Antonio Torrado y Andrés 
Barrio han logrado situarse 
en el 7º de la clasificación 
general. La regata fue una 
toma de contacto como 
entrenamiento y prepara-
ción para las regatas olím-
picas. 

Campeonato Europeo Junior de Ilca 6 
Adriana Castro oro en sub17 y 8a en la 
general sub19

El Campeonato Euro-
peo Juvenil EURIL-
CA 6  que se llevó a 

cabo en el Club Náutico 
de Tesalónica, Grecia, 
entre el 29 de junio al 
6 de julio de 2022, ha 
dejado un gran triunfo 
para la regatístas del 
RCN Torrevieja, Adria-
na Castro, pertenecien-
te al equipo de España, 
al conseguir el primer 
puesto en Sub17 y 
siendo 8ª en la General 
Sub-19.

Ascensión Roca Bronce en el Campeonato 
del Mundo clase Europa Femenino

El equipo de España ha lo-
grado el bronce por Nacio-
nes, con Alberto Antón en 

la Copa selección nacional que 
regateó en la Copa de las Na-
ciones, regata que se corre por 
equipos en un solo día dentro 
del programa del Campeonato 
del Mundo.

La regatístas Ascensión Roca 
de Togores subcampeona mun-
dial en 2013, 2018 y 2019, ha 
conseguido situarse en 2022 
en 3º puesto obteniendo la me-
dalla de bronce en el Campeo-
nato del Mundo de clase Europa 
en aguas de Douarnenez, Fran-
cia, y lo ha hecho enfrentándo-
se a los mejores regatístas del 
mundo.

VELAVELA



Con 45 barcos ins-
critos, se tuvo 
récord de parti-

cipación en una de las 
regatas más antiguas 
de la Comunitat Valen-
ciana. Largaba amarras 
el 15 de agosto, con 
un viento muy escaso. 
La 58ª Travesía Cabo 
Roig, Memorial Fernan-
do Pedrera y dentro 
de la 8ª Copa Astoria, 
tiene a sus flamantes campeones siendo el mejor barco 
ORC en el cómputo global, la embarcación Brisa, de Amelia 
Masseres. 

La regata, con dos salidas simultáneas, se celebró en 
las sedes del RCR de Cartagena y el RCN de Torre-
vieja el día 17 de septiembre contando con más de 

70 barcos inscritos. En cuanto a la vertiente solidaria, el 
importe recaudado por la inscripción irá destinado Cáritas 
Caravaca.

Los nuevos campeones de la VI Regata Punta Este, Tro-
feo Punta Este 2022 fueron Nemox-BNFix y Zalata en la 
versión Sur y Maverta, Moti y Tucana I en la Norte, vence-
dores de la Regata Camino de la Cruz-Trofeo Punta Este.
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CRUCEROS

Brisa, Maverta, Caf, Ozu 2, 
Atolón 3 y Kutune, ganadores 
de la 58O Travesía Cabo Roig 
Memorial Fernando Pedrera

Torrevieja, escenario y puesta de largo para la 
VI Regata Camino del Cruz, Trofeo Punta Este

Durante el sábado 8 de 
octubre tuvo lugar en 
nuestras aguas la Rega-

ta Fundadores-1º Trofeo Me-
villa. La regata dio comien-
zo a las once y media de la 
mañana con un viento de 
poniente que enseguida fue 
rolando a levante, con suave 
brisa al principio y terminan-
do con 15 nudos cuando el 
último barco cruzaba la línea 
de llegada. El recorrido, 8,5 
millas para los ORC y en 7,5 
millas para División 2.

La embarcación Mevilla Jumbuck campeón de 
la Regata del Jamón

El domingo 18 de diciembre se celebró la Regata del Jamón ARG Centígrados, organizada por 
el Real Club Náutico. En la regata participaron 15 barcos donde las tripulaciones pudieron 
pasar un gran día disfrutando de muy buena temperatura, en estas fechas con mucho sol de 

invierno y buen clima. En definitiva, fue una gran regata con la que se cierra este 2022.
En la general (y en ORC-A) fue Mevilla-Jumbuck con Olaf Kinnigk de armador quien ganó la 

regata, siendo el BRISA de Amelia Maseres la ganadora en ORC-B y ATOLON de Antonio Cañones 
la embarcación ganadora en División 2.

Sopu Tres, Brisa y Pampeón, campeones en 
ORC en la Regata Fundadores- I Trofeo Mevilla
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Maverta, en ORC A; OZU2 en ORC B; TUMBAI-
TO I en división 2 y FRONKONSTIN en ORC 
A DOS vencedores de la regata.

Un total de 20 embarcaciones y cerca de 100 par-
ticipantes entre armadores y tripulantes partían 
desde el Real Club Náutico para realizar un reco-
rrido que debió de acortarse en la baliza de Cabo 
Cervera, para cumplir con el horario establecido 
debido a las previsiones meteorológicas de poco 
viento, anunciando el Comité esta modificación al-
ternativa que tuvo que hacer sobre la marcha.  

La embarcación MAVERTA de Pedro 
Gil, se proclamó ganador absoluto 
de XXIII Trofeo SM la Reina XXXIV – 

Copa Marcial Sánchez Barcaiztegui, que 
tuvo lugar en aguas del RCN de Valen-
cia. Se disputaron por primera vez en la 
historia 7 mangas, dando un paso hacia 
adelante en la calidad de la regata Tro-
feo SM la Reina del RCN de Valencia.
Una semana después el Maverta ganaba 
la 26º Tabarca vela Diputación de Alican-
te y el trofeo V Centenario, con un final 
arrollador con la victoria de MAVERTA, 
en la clase ORC 0-1-2, por delante del 
barco FANDANGO 300 (RCN Cartagena) 
y en 3ª posición el barco GRUPO EUROA-
TOMIZADO (RCN Castellón)

Éxito de participación en la regata Rte. El 
Muelle con 20 barcos y más de 100 deportistas

El Maverta ganador del Trofeo SM La Reina
en Valencia

Comenzó el verano y tuvi-
mos las clases de natación 
con los más pequeños.

Mas tarde en agosto la coor-
dinadora del Gym, Mónica Eloi-
se organizó junto con su equi-
po de  instructores, el Bye Bye 
Summer para los participantes 
del gimnasio del Club.

Al llegar Halloween disfruta-
mos de una Sesión extraordina-
ria de Sh.Bam.

Y de nuevo el GYM nos ade-
lantaremos a la *Noche Vieja* 
y celebraremos nuestras *CAM-
PANADAS FIT*

¡¡HELLO CHRISTAMS!! 

FIESTAS DEL GYM 
GYMCRUCEROS
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La concienciación ciudadana 
sobre los riesgos que co-
rren nuestras costas como 

consecuencia de la presencia de 
plásticos, es el principal objetivo 
de la tercera salida de los Ka-
yaks del Real Club Náutico, en 
la campaña “Cuidemos el mar”, 
iniciativa puesta en marcha por 
José Manuel De Ramón y que 
cuenta con el apoyo del Real 
Club Náutico. 

Cuidemos el marSENSACIONES NÁUTICAS 

Más de 500 cursos se 
impartieron durante el 
verano en Sensaciones 

Náuticas. 
Las cifras de las actividades 
durante el verano han sido 
muy positivas: 279 licencia, 
500 cursos y 1506 bautismos 
de mar donde han intervenido 
los jóvenes torrevejenses. 
Que los alumnos conozcan la 
mar, lo protejan, les guste na-
vegar y disfruten son los ob-
jetivos que han tenido los mo-
nitores en los diversos cursos 
impartidos en el Real Club Náu-
tico Durante el verano.

Gran respuesta en la Jornada 
“Cuidemos el mar” 
campaña del RCNT contra 
el plástico en la dársena de 
Torrevieja
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Dos horas después de conseguir el 
oro Paula Blanca Espinosa junto 
con Manuel Vera Montesinos se 

proclaman subcampeones del mundo de 
Beach Sprint, consiguiendo la PLATA, 
por delante de Túnez BRONCE y con 
Italia ORO.

El Campeonato del Mundo de remo de 
mar en la modalidad Beach Sprint se ha 
disputo deL 14 al 16 de octubre, en la 
localidad Galesa de Saundersfoot con la 
presencia de nuestros/as remeros/as en 
la selección de equipo Español de remo: 
Paula Blanca Espinosa, Miranda Torres 
Pujante y Manuel Vera Montesinos. 

Paula Blanca Espinosa y
Miranda Torres Pujante
Campeonas del Mundo
de Remo de Mar Beach Sprint

Paula B. Espinosa y
Manuel Vera 
Subcampeonas
del Mundo
de Remo de Mar 
Beach Sprint

¡Lo consiguieron! 
Recibimiento a los 
Campeones del Mundo

Las campeonas Paula Blanca Espinosa y Miran-
da Torres Pujante Campeonas del Mundo de remo 
de mar Beach Sprint, junto con Manuel Vera Mon-
tesinos y Paula Blanca Espinosa Subcampeones 
del Mundo de Beach Sprint, estuvieron arropados 
por el equipo de REMO formado por Alejandra 
Rumbeu, Laura Lozano y como Timonel Juan Ga-
lant que quedaron en la serie de cualificación en 
segunda posición, y quinto en la regata de la final 
en Gales.

Así como por miembros de la Junta Directiva 
con su presidente a la cabeza, German Soler y la 
concejal de deporte Diana Box. Comenzó Cristina 
González vocal de Remo de Mar, dando una expli-
cación de la trayectoria del equipo y los campeo-
nes y subcampeones del mundo.
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REMO

Paula Espinosa, Miranda Torres, Alejandra Rumbeu, Laura 
Lozano y como Timonel Juan Galant, tuvieron un exce-
lente  resultado siendo el equipo más joven y luchando 

contra 23 equipos de la élite del remo mundial consiguiendo 
una quinta posición en el Campeonato del Mundo de remo 
de mar. La delegación española se impuso en el medallero 
final con dos oros, una plata y cuatro bronces.

El RCNT consigue 7 oros, 3 platas 
y 3 bronces en el Autonómico de 
Remoergómetro

En el Mundial de Remo de Mar de 
Gales-Inglaterra 5a posición para 
las chicas del CW4X+

La Concha en Donostia, San Sebastián ha celebra-
do el primer Campeonato de Europa de Remo de 
Mar (European Rowing Coastal) con la participa-

ción de 500 remeros y remeras de 27 países, con más 
de 1.000 personas de.

Los regatístas del RCNT han vuelto a conseguir el 
Oro, cuando hace apenas quince días lograban la plata 
en el mundial. El equipo de CW4x+ Absoluto Femeni-
no formado por Paula Blanca Espinosa, Miranda Torres 
Pujante, Alejandra Rumbeu, Laura Lozano y como Ti-
monel Juan Galant, han quedaron en 5º puesto en un 
Europeo.

Paula y Manuel Campeones de 
Europa en Remo de Mar Beach Sprint

Tuvo lugar el Autonómico de Remoergometro 
en el Centro de Tecnificación de Alicante. 
Mas de 150 participantes de los diferentes 

clubes de la Comunidad Valenciana se han enfren-
tado a una de las pruebas de mayor tensión de la 
temporada. El Club Náutico ha contado con una 
gran participación y se convertía en el mejor club 
al conseguir 13 medallas: siete oros, tres de plata 
y tres de bronce.

El RCNT ha quedado 2º equipo en el medallero nacional, con 
3 oros y 1 plata tras el RCM Málaga con cinco oros.

Campeones de España y clasificadas por la Federación 
Española para el Mundial y Europeo con el ORO doble juvenil 
mixto: Paula blanca Espinosa Linares y Manuel Vera Montesinos. 
Y el ORO doble juvenil feme-
nino de nuevo Paula blanca 
Espinosa Linares y Miranda 
Torres pujante. Consiguien-
do el Oro en doble cadete 
mixto con: Belén Hernández 
Onteniente y Antonio Martí-
nez Delgado y PLATA doble 
absoluto mixto con: Laura 
Lozano Galván y José Da-
niel Martínez López.

El Real Club Náutico campeón del 
medallero en el VIII Campeonato de 
España de Remo de Mar
Los equipos de remo han 

logrado clasificarse para 
el próximo Campeonato 

de Europa de Remo de Mar, 
en San Sebastián y se traen 
a casa: 3 OROS, 2 PLATAS y 
1 BRONCE en el VIII Campeo-
nato de España de Remo de 
Mar, I Juegos del Agua de la 
Región de Murcia.
Entre el 23 al 25 de sep-
tiembre se ha celebrado en 
Los Alcázares (Murcia) el VIII 
Campeonato de España Iberdrola de Remo de Mar I Juegos del Agua en la Región de Murcia. 
Con más de 500 participantes, en la Playa de Los Alcázares, domino el Real Club Náutico To-
rrevieja, tras colgarse tres oros, dos platas y un bronce. Los siete primeros se clasificaron para 
el próximo Campeonato de Europa de Remo de Mar, en San Sebastián.

En el campeonato de 
España de Remo Mar 
Beach Sprint, 3 oros y 1 
plata
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El Equipo de Remo en el Campeonato 
de España de Remo Olímpico en Sevi-
lla en las categorías Cadete, Juvenil y 

Sub 23. Fueron 13 las embarcaciones del 
Club y cinco consiguieron llegar a la Final 
A. Consiguieron medalla de PLATA en el 
2-JF de Paula Blanca Espinosa Linares y Mi-
randa Torres Pujante. Compitieron contra 
23 embarcaciones de toda España.

Tras el campeonato de España por clu-
bes celebrado en Sevilla, la Selección Es-
pañola convocó a Paula Blanca y, otras 20 
chicas y 20 chicos de la categoría Juvenil. 
Tras la toma de contacto Paula logró ga-
narse la plaza para formar parte del JW4- 
(cuatro sin juvenil femenino) representan-
do a España en los mundiales de remo en 
Varese (Italia) del 27 al 31 de Julio.

Nadia Georgieva 
Goryanova del RCNT oro 
en alevín femenino en el 
Campeonato de España de 
Remo Olímpico
En el campeonato de España 

de Remo Olímpico Alevín-In-
fantil-Veteranos, celebrado 

en Bañoles, Nadia Georgieva 
consiguió: Un Oro en 1x Alevín 
Femenino, logrando ser Cam-
peona de España en su modali-
dad. Los equipos del RCNT per-
tenecen a las bases del remo 
Olímpico, y a la Escuela Munici-
pal de remo, con sede en el Real 
Club Náutico Torrevieja y viene 
pisando fuerte.

Paula Espinosa y Miranda Torres 
medalla de plata en el Campeonato de 
España de Remo Olímpico

Festival Dragón Boat en el RCNT con 
dos oros, tres platas y tres bronces

Con un día increíble, 
poco viento y mucho 
sol, se disfrutó del 

festival gracias a la gran 
participación, 11 club se 
dieron cita en la playa de la 
Acequión el 26 de noviem-
bre. Comenzó en sábado 
el Festival de Dragon Boat 
organizado por el Real Club 
Náutico Torrevieja, donde 
participaron los equipos: 
Senior, femenino y mixto; 
Veteranos mixto y open; 
Paradragón y hacían su es-
treno las ACS (equipo su-
perviviente del cáncer). 
Mas de 300 personas llega-
dos desde la región de Mur-
cia, Valencia y Villajoyosa. 
Fue todo un espectáculo 
donde se disfrutó de un 
gran día de fiesta del depor-
te en nuestra dársena, que 
dio paso a una convivencia 
sana entre deportistas. Se 
puso el colorido en la playa 
de la Acequión junto con el 
buen ambiente.

DRAGON BOAT



34 35Real Club Náutico Torrevieja Real Club Náutico Torrevieja

En el Campeonato de España, que ha tenido lugar en Avi-
lés en el embalse de Trasona-Asturias, los equipos del 
RCNT han competido en siete categorías. Nuestros pa-

listas se han enfrentado en las distancias de los 500 metros 
y en la de 200 metros, logrando dos metales. El resultado 
general en la clasificación de clubes el 11º puesto. Lo que 
resulta en la liga Nacional Iberdrola el 3º puesto. Todo ello, 
tras una participación en el campeonato de España de alre-
dedor de 700 deportistas y 23 clubes.

Tras la grata experiencia que vivieron el curso en-
tero el colegio ALPE, facilitado con el convenio fir-
mado entre el RCNT y el colegio ALPE para incluir 

en las instalaciones del Real Club Náutico el desarrollo 
del deporte náutico inclusivo en la modalidad de Dragón 
Boat, el jueves día 6 dió comienzo por segundo curso 
consecutivo las clases de deporte adaptado  con las ga-
nas de los niños y monitores. Esta modalidad deportiva 
cuenta con el apoyo de la Diputación de Alicante que 
colabora con los clubes de deporte adaptado e inclusi-
vo del territorio en el desarrollo de su actividad.

Plata en Senior Mixto DB12 en el 
Internacional de Dragon Boat “Homenaje 
a Jan Collins” fundadora de BCS
Palistas de 5 continentes se han dado cita en el 

Internacional de Dragon Boat “Homenaje a Jan 
Collins” fundadora de la categoría BCS formada 

por supervivientes del cáncer de mama, celebrado 
en San Pedro del Pinatar.

Los equipos del RCN Torrevieja se han unido al 
resto de palistas, en un Festival que vuelve a cele-
brarse después de varios años. Los palistas del Club 
Náutico Db 22 senior junto con la Asociación Depor-
tiva Pinatarense se hacen con el Oro, en Db 12 Mixto 
Senior Y consiguen la Plata, y un 4º puesto en Open.

Plata en 500m. y bronce en 200m. en el 
Campeonato de España.

Comienzo de curso de las clases de 
deporte adaptado con Dragón Boat 

Desde el pasado mes de abril que se firmó el convenio 
entre  la asociación Afecancer y el RCN Torrevieja, 
el grupo de BCS mujeres que han superado el cáncer 

de mama acuden al Club cada sábado, para que Alberto 
Gómez, entrenador del grupo, les marque las directrices a 
seguir, contando con la aprobación de sus médicos, psicó-
logos y fisioterapeutas.

Cuatro platas y dos bronces en 
el Campeonato de España larga 
distancia de Dragon Boat en los I 
Juegos del Agua del Mar Menor
Los equipos del Real 

Club Náutico To-
rrevieja de Dragón 

consiguieron en la cate-
goría de veterano: Plata 
en Femenino, Mixto y 
Open. Así mismo logra-
ron en senior: Plata en 
Open y, Bronce en Fe-
menino y Mixto.

En el medallero por 
clubes, el RCNT alcanzó 
la tercera posición que 
de momento nos colo-
ca como segundos en la 
Liga Nacional de Clubs 
Iberdrola.

“Sal rosa” primer equipo 
de Dragon Boat BCS en el 
RCNT

DRAGON BOAT DRAGON BOAT
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En la 14ª edición del torneo organiza-
do por el Real Club Náutico Torrevieja 
contó con 42 parejas en un campeo-

nato que es toda una tradición en las fe-
chas patronales, atrayendo a los mejores 
de España y de Europa, y promoviendo a 
la ciudad como destino turístico. 

La pescadora asturiana Rosana Perei-
ra, quedó en cuarta posición en el Open 
Internacional de Pesca a Dúos. Se trata 
del evento internacional de pesca depor-
tiva más representativo de España que se 
disputa en la mar. A lo que se añade que 
además genera una importante promoción 
turística para el destino de la ciudad, ofre-
ce una vertiente solidaria, al entregar las 
capturas a la ONG Alimentos Solidarios.

LOS ITALIANOS FABIO CATULINI Y CARLO CRISANTI GANADORES
DEL 14o OPEN INTERNACIONAL PESCA A DUOS “LA PURÍSIMA”

Tras el pesaje, la clasificación quedo de la 
siguiente forma:

1. FABIO CATULINI y CARLO CRISANTI
del Club APD IL TIMONE SANREMO . ITALIA
2. ALBERT RIBAS y SERGI GOBERNADO
de SANT FLIU DE GUIXOLS.
3. JOSÉ MARÍA ARACIL y JORGE TEVA
de CLUB PESCA DEP. BAHIA GUARDAMAR
4. ROSANA PEREIRA y RUBEN SÁNCHEZ
de PDP ASTURIAS
5. VICTOR NAVARRO y  DAVID ROJAS
de MARINA INTERNACIONAL

La Mayor captura fue de la pareja JOSÉ EN-
RIQUE PÉREZ y JUAN MANUEL PÉREZ, con 
0.760Kg.
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La embarcación Mesa, ganadora de la Jornada de Pes-
ca de Dorada
El domingo 18 de diciembre se celebro la última de las jornadas de pesca del ca-
lendario de actividades 2021/2022, en esta ocasión sobre la especie navideña 
de La Dorada donde se puntuaba solamente las capturas de dorada. Han partici-
pado 14 embarcaciones, quedando en primer lugar la embarcación MESA, segui-
do de EL DORADO y MALLORQUIN, en segundo y tercer lugar respectivamente.

El próximo mes de enero se realizará la entrega de reconocimientos y  premios 
de todos nuestros eventos de pesca del año 2022.

La pareja Pablo Férnandez y Eduardo Escorial ganado-
res de la última manga y campeones absolutos de la 
Liga de Pesca
El domingo 27 de noviembre se celebró la 5ª y ultima Liga Interna de pesca desde 
embarcación fondeada. El ganador de la manga fue la pareja formada por Pablo 
Fernández y Eduardo Escorial, lo que les valió para proclamarse Campeones Ab-
solutos de la Liga. 

Guzmán Aniorte y Rafael Mesa ganadores de la cuarta 
Liga de Pesca del RCNT
El 30 de octubre se celebró la cuarta manga de la Liga interna de pesca del RCNT. 
En la jornada participaron 5 embarcaciones con 9 equipos de dos pescadores 
cada uno.

Pablo Fernández y Eduardo Escorial campeones de la 
tercera manga de pesca Liga de Campeones
El domingo 24 de julio, tuvo lugar en el Real Club Náutico, la Tercera Manga de la 
Liga de Campeones de Pesca. 

El equipo del RCNT ganador frente al Club Deportivo 
Náutico de Punta Umbría en el torneo Mar Océano de 
Pesca
En octubre tuvo lugar en las instalaciones del Real Club Náutico Torrevieja, la 
visita de nuestros compañeros del Club Deportivo Náutica Punta Umbría. Cinco 
embarcaciones (veinte puestos para la pesca) en una jornada que resulto feno-
menal y buenas capturas. El resultado fue de 5 a 0 a favor del RCNT, aunque los 
participantes aseguraron que esto es lo menos importante.

TIEMPO DE PESCA
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El grupo vo-
cal Sette 
Voce puso 

broche de oro 
a las noches de 
verano en la te-
rraza del Real 
Club Náutico 
Torrevieja.

Los fines de 
semana en el 
RCNT se han 
vivido con va-
riedad de ac-
tuaciones y 
eventos que 
han servido 
para amenizar las noches de un verano caluroso, ofreciendo un 
ambiente variado, muy completo y música, mucha música para en-
tretenimiento de los socios.

La entrega de premios de juegos de mesa
Clausura el verano en el RCNT

Nada mejor para cerrar el verano en el Real Club Náu-
tico que hacerlo con la fiesta de  entrega de premios 
de los juegos de mesa, en una noche típicamente vera-
niega. En los juegos de verano han participado en esta 
edición cerca de 60 jugadores.

El parchís, ha sido la novedad de este verano, con-
gregó a 24 participantes en el campeonato.

Las voces de Sette Voce 
cierran el Verano

ENTREGA DE PREMIOS NAVIDEÑOS 
DE LOS JUEGOS DE MESA
 

Como es tradición llegadas estas fechas, el pasado sá-
bado 17 de diciembre tuvo lugar la entrega de premios 
navideños de los juegos de mesa, donde han participado 
más de 60 jugadores. Contando los Juegos la cifra sube 
a 121 participantes, ya que algunos hacen triplete. La 
vocal, Conchita Albentosa, junto con la Vicepresidenta 
Conchita Esquiva y el presidente Germán Soler fueron 
los encargados de entregar los trofeos a los ganadores.

Desde la siete de la tar-
de en la terraza del RCNT 
participaron todos los ni-
ños en una fiesta infantil, 
dando la bienvenida al ve-
rano con juegos en la pis-
cina, castillo hinchable y el 
clásico cañón de espuma. 
Una actividad de la que dis-
frutó toda la familia.

Como recompensará a 
los más pequeños por su 
excelente comportamiento 
en los dos años de pande-
mia la gran fiesta infantil, 
que se celebró este sábado 
fue aplaudida por todas las 
familias que llenaron la am-
plia terraza del Real Club 
Náutico. La fiesta se alar-
go hasta casi las diez de la 
noche.  

Concierto de Verano en el RCNT de la 
Joven Orquesta Sinfónica de Torrevieja

El jueves 28 por la tarde tuvo lugar en el salón principal del RCNT el concierto de la 
Joven Orquesta Sinfónica de Torrevieja dirigida por Adolfo Arronis, contando con la 
asistencia de numeroso público que disfruto de la actuación

Los niños y niñas dan la bienvenida al verano 
con juegos de agua y cañón de espuma

SOCIALSOCIAL
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Nuestra Sirena, Leonor Romero Carrilero, 
encargada de encender la Navidad en el Club

El Real Club Náutico inauguró el sábado 10 de diciembre a las 20:30h., 
la iluminación navideña del Club dando inicio a la celebración más deseada. 

Acompañada por el presidente del Club Germán Soler y la vicepresiden-
ta Conchita Esquiva, se la Sirena del RCNT Leonor Romero Carrilero fue 
la encargada de pulsar el botón del encendido de las luces navideñas y el 
gigantesco árbol de Navidad que se encuentra en la terraza del Club. 

Tras el encendido de luces navideñas se procedió al adorno del árbol 
donde los ganadores de triunfos nacionales e internacionales dejaron gra-
bado su nombre en cada bola navideña

Los equipos de Optimist, windsurf y de Remoergometro 
participaron en la regata Halloween. En dicha regata 
han participado más de cuarenta regatístas de la clase 

Optimist A, B, C, Techno sub 13, Sub 15, sub 17 y Pus; así 
como cincuenta niños y niñas 
en Remoergometro 
en alevines feme-
ninos y masculinos 
Infantiles femenino 
y masculino, Cade-
tes mixto por rele-
vos y Juveniles mix-
to por relevo.

Así fue la fiesta de Halloween que tuvo 
lugar la tarde del 1 de noviembre en el Club 
Náutico. Los disfraces de brujitas, diablos, 
muertos y zombis ganaban enteros en la 
noche, acumulándose por todos lados y dis-
frutando de los dulces preparados para tal 
ocasión.

Lo divertido que atrajo el interés de niños 
y padres fue además de los talleres, juegos 
aterradores y pinta caras, fue el scape room, 
por donde pasaron todos los niños que acu-
dieron a la fiesta.

Divertida y aterradora 
fiesta de halloween en el 
real club náutico
¡Todo un planazo!

JORNADA TERRORÍFICA DE REGATA 
DE HALLOWEEN DE REMO Y VELA
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9 AL 12 Y DEL 16 AL 19 
DE FEBRERO

15 AL 19 DE FEBRERO 

PRÓXIMOS
EVENTOS
NAVIDAD 2022/23
30 DIC VELA NEW YEAR REGATA
31 DIC REMO SAN SILVESTRE   
   REMOERGOMETRO
4 ENE REMO REGATA EL ROSCÓN
5 ENE VELA REGATA EL ROSCÓN
5 ENE SOCIAL BAILE DEL ROSCÓN
   Y SORTEOS

MÁS INFO AQUÍ

https://www.rcnt.com/calendario-agenda-actividades-rcnt-torrevieja/
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