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EDITORIAL 

Estimado socio/a: 
 

Como todos sabéis el pasado mes de julio se produjeron cambios en presidencia, 

y en parte de la Junta Directiva. Cambios que se recogen en el acta de la reunión 

de la Junta Directiva del 07-06-16 en la que el Sr. García Sancho, atendiendo a 

razones de salud renunció a su cargo de Presidente, agradeciéndole los 

miembros de la Junta su dedicación y los servicios prestados a nuestro Club.  

Club que atesora más de ochenta años de historia, tradición, fomento del 

deporte náutico, espíritu social y familiar y una gran vinculación con el puerto y 

nuestra ciudad. 
 

En esta nueva etapa, la Junta Directiva tiene como propósito primordial, 

recuperar y potenciar el espíritu social, impulsar las diferentes secciones 

deportivas y el deporte base y mejorar y actualizar nuestras instalaciones. 

Aprovecho estas líneas, para comunicaros que una vez finalizado de manera 

favorable el largo proceso judicial por la demanda de los pantalanes, el club ya ha 

ingresado la indemnización correspondiente, y en una próxima Asamblea 

analizaremos con vosotros las diferentes opciones a nuestro alcance. 
 

En vuestras manos tenéis el primer número de la revista del Real Club Náutico de 

Castellón, que hemos denominado RCNC Magazine, que sustituye al antiguo 

“Boletín”, y que supone para nosotros un reto, para trasladaros lo que desde el 

club llevamos a cabo a lo largo de un periodo cuatrimestral, y donde encontrareis 

reportajes sobre los eventos organizados en nuestras instalaciones, así como, 

nuestra participación en pruebas autonómicas, provinciales, nacionales y 

europeas, en las diversas modalidades deportivas náuticas que desarrollamos. 
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Queremos acercaros todo lo que se hace y se organiza desde nuestro Club para sus socios y sus 

deportistas, y cuyo esfuerzo está encaminado en todas y cada una de nuestras secciones 

deportivas, y recuperar el prestigio en las pruebas y campeonatos que se llevan a cabo a lo largo 

de cada año, y alcanzar día a día, prueba a prueba, unos puestos de relevancia, que otorguen a 

nuestro Club un hueco en el mundo de la vela, pesca, el piragüismo, el kayak polo y el pádel. 

 

Solo me resta hacer publica mi felicitación a los miembros de los equipos deportivos del Club por 

sus logros, a todos los Presidentes y directivos anteriores por su trabajo y dedicación al club, y 

hacerla extensiva al personal del club, sin cuyo trabajo y esfuerzo, no estaríamos aquí ni 

podríamos sacar adelante las pruebas y eventos en nuestras instalaciones, y como no, a nuestros 

socios que contribuyen con su vinculación a mantener el fomento del deporte náutico. 

 

Aprovecho este prólogo para daros la bienvenida a vuestra revista y para que podáis ver vuestro 

Club reflejado en estas páginas, y acercaros una realidad, un sentir, la pasión por el mar, y nuestras 

actividades en las diferentes modalidades deportivas. 

 
 
 

D. Manuel Vidal Sebastiá 
Presidente R.C.N.C. 



La buena meteorología permitió que se realizaran dos 

regatas, que dejaron al Doctor Senís como líder, 

seguido del Fyord-Maverta, de Gil y Maldonado, y del 

Brujo, de Alberto de Castro, en el cómputo general de los barcos ORC 1 y ORC 2. 

El “Doctor Senís” ya mandaba tras el primer 

día de regata. 

El barco patroneado por Axel Rodger inicia 

con buen pie la búsqueda de su quinto título  

consecutivo en la Costa Azahar. 

REGATA COSTA AZAHAR 

La Regata Costa Azahar se celebró del  24 al 26 de Junio y estuvo formada por 22 embarcaciones. 

Primera Jornada 

El Real Club Náutico de Castellón se vistió de gala del 24 al 26 de Junio con la celebración de la XX  Regata Costa 
Azahar, prueba que se encuentra dentro del Circuito de Alto Nivel de Cruceros y que es puntuable para la Copa  
de España ORC de la Zona del Mediterráneo. 

Nuestra Regata buque insignia 

6 



Tras una cena de gala el sábado por la noche que deslumbró en el RCN Castellón, los asistentes de la regata 
se prepararon para  realizar la última jornada de esta competición el domingo a primera hora. El “Doctor 
Senís” alcanzó su quinto título seguido en el RCN Castellón en la categoría de ORC 1. 

Tras finalizar la jornada del domingo, el “Doctor Senís” se impuso en su clase , seguido del “Brujo” y del “78 de 

Mayo”. 

En la clase 2, se impuso el “Fyord-Maverta”, seguido de “Zas Sailing” y del “GP.Euroatomizado”. 
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El RCN de Castellón quedó subcampeón autonómico, obtuvo 21 medallas en las distintas categorías, de 
las cuales 9 fueron de oro, 6 de plata y 6 de bronce. 

El RCN de Castellón fue eje del Kayak Autonómico 

CAMPEONATO AUTONÓMICO KAYAK 
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La competición: 
El Campeonato Autonómico de Kayak de Mar 
2016 fue acogido por el RCN de Castellón. El 
evento, avalado por la Federación de Piragüismo 
de la Comunitat, contó con 135 palistas de hasta 
doce entidades deportivas. 
La primera salida tuvo lugar a las 10:00h desde la 
dársena interior del puerto y la prueba fue de 
10Km, mientras que en la segunda prueba,  
iniciada a las 12:00h, fue de 15 km. 
Además se realizaron pruebas para categorías 
inferiores, que compitieron por aguas interiores 
del puerto. 



KAYAK POLO 
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La “Champions” del Kayak-Polo se disputó en Burriana 

El equipo sénior masculino del Real Club Náutico de Castellón se quedó otra vez a las puertas del título  

nacional. Si ya hace pocos meses fue subcampeón de la XVIII Liga de Kayak polo, repitió el 25 de Septiembre esa 

misma posición en el XX Campeonato de España por clubs, disputado en dos intensas jornadas en el Parque  

Deportivo Puerta de Hierro de Madrid. 

El equipo Senior masculino del RCN de Castellón se 
clasificó con la segunda plaza del Campeonato de  
España por clubs, al  campeonato que se realizó en  
Burriana. 
El Campeonato de Europa de Kayak Polo tuvo como  
protagonista al equipo Rothe Muhle Essen, que sin ser 
de los grandes favoritos, disputó un gran campeonato 
hasta convertirse en el nuevo campeón de Europa. 
El RCN de Castellón terminó séptimo tras caer en  
cuartos de final ante el Condé Sur Vire. 



 El evento  

El Real Club náutico de Castellón albergó los días 3 y 4 de Septiembre el X Campeonato de España de Kayak 

de mar y jóvenes promesas, al que se dieron cita los mejores palistas del panorama nacional. 

El RCN de Castellón albergó por tercera vez este campeonato. 

Participaron más de 500 palistas provenientes de 50 clubs de toda la geografía española 

CAMPEONATO NACIONAL KAYAK DE 
MAR Y JÓVENES PROMESAS 
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El Campeonato de España de Kayak de Mar y Jóvenes Promesas culminó con éxito en aguas del Grao de Castellón. 



 

Marcus Cooper Walz fue uno de los siete deportistas españoles que regresó de los Juegos 

Olímpicos de Río de Janeiro con la medalla de oro. 

Nacido en Oxford pero se mudado a España con pocos meses y que, el pasado 16 de agosto 

se proclamó campeón olímpico en Brasil. 

El deportista afincado en Mallorca compitió, junto a su compañero del RCN de Portopetro, 

Daniel Binimelis en Senior K2. 

Medina y Rodríguez dieron la sorpresa en K2 

La última jornada de la décima edición del Campeonato de España de Kayak de Mar y Jóvenes Promesas 
se disputó con un emocionante K2 en aguas del Grao de Castellón. 

Esteban Medina y Víctor Rodríguez dieron la sorpresa y se alzaron con el título nacional. Los piragüistas, 
del Club Amigos del Piragüismo Canarias, se impusieron con gran talante a Carlos Cerezo y James George, 
del RCN Palma-La Caixa, que fueron segundos. 

El bronce fue para la sonada pareja del RCN Portopetro, formada por Marcus Cooper, oro en los juegos 
olímpicos de Río, y Daniel Binimelis. 
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Doce embarcaciones tomaron la salida en la regata Home-Dona 

REGATA HOME-DONA 
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El Tuvvik (ORC Internacional), Azul (ORC 

Club) y Albebarán (ORC Promoción) 

fueron los vencedores de la XXI Regata 

Home-Dona. Dichas pruebas empezaron a 

las 12:20 y fueron complicadas debido al 

recorrido costero difícil de realizar debido 

al escaso viento que sopló esa mañana. 

Pese a ello ninguna de las embarcaciones 

que tomaron la salida se rindieron y 

lucharon para llevarse la victoria, siendo 

el primero en tiempo real el Albebarán, 

de Modesto Fabra. 

En La categoría más importante, el Tuvvik 

de Joaquín Ibáñez fue el mejor siendo el 

vencedor absoluto de esta nueva edición 

de la Regata Home-Dona, preámbulo a la 

Costa Azahar. 



Desde que comenzó la travesía, la 

totalidad de los barcos participantes 

trataron de tomar el mando y 

situarse en primera posición, debido 

a que esta edición era más corta al 

finalizar en las Islas Columbretes. 

Las embarcaciones favoritas se 

situaron en cabeza, siendo el 

primero en cruzar la meta el Tuvvik, 

que lo hizo pasadas las seis de la 

tarde con un tiempo de 6.28:18h, 20 

minutos antes que el 78 de Mayo de 

Enrique Ortiz. 

Tras la compensación de los tiempos 

los vencedores en cada una de las 

categorías fueron Tuvvik, Gurugú I y 

Ulavela. 
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32ª REGATA COLUMBRETES 

La Regata Columbretes reunió a 
13 embarcaciones en una  
intensa jornada de competición. 

El Tuvvik de Joaquín Ibáñez, en ORC Internacional; el Gurugú I de Santiago García, en ORC Club; y el 

Ulavela de José Luis Caballero, en ORC Promoción, se llevaron la victoria en cada una de las categorías 

en la 32ª Regata Columbretes, que se disputó el domingo 11 de Septiembre y que como cada año unió 

el Real Club Náutico de Castellón y las Islas Columbretes, pero que a diferencia de otras veces tuvo que 

finalizar en el faro de la isla Grossa debido a la baja intensidad del viento y no se pudo regresar al punto 

de origen de la prueba. 



QUEDADA DE PESCA 
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En el RCNC organizamos una quedada de pesca, donde los participantes disfrutaron de una entretenida  

jornada y que, debido a la experiencia de estos, el resultado fue muy positivo, obteniendo bonitas capturas. 

El evento finalizó en el Bar Deportivo del 
club, disfrutando de una más que merecida 
comida entre amigos 



CENAS BAILE 
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28 Enero 2017 

11 Febrero 2017 

04 Marzo 2017 

08 Abril 2017 

13 Mayo 2017 

03 Junio 2017 

10 Junio 2017  

17 Junio 2017 

En el Real Club Náutico de Castellón celebramos periódicamente cenas con orquesta. 

Para el año 2017 ya tenemos previstas  las siguientes fechas: 



El momento más esperado por 
todos fue el paseo en barco, 
pero también se pudo visitar la 
patrullera Río Nansa de la 
Guardia Civil, la más potente 
de la provincia de Castellón, 
además de la embarcación de 
Salvamento Marítimo con base 
en Burriana, la Salvamar Sabik; 
una dotación de los bomberos 
del Ayuntamiento de 
Castellón, y las últimas 
novedades en vehículos 
adaptados gracias a Comauto 
Sport. 

Más de 400 personas de colectivos con diversidad funcional disfrutaron en el RCN de Castellón 

UN MAR PARA TODOS 
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El evento contó con autoridades como la alcaldesa, Amparo Marco; el presidente de la Autoridad Portuaria,  

Francisco Toledo; el diputado de Deportes, Luis Martínez; la portavoz del PP, Begoña Carrasco; el presidente 

del RCN Castellón, Manuel Vidal, y el de Cocemfe, Carlos Laguna. 
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El  Real Club Náutico de Castellón y Cocemfe organizaron el Sábado 24 de Septiembre el novena edición del ya 

tradicional encuentro Un mar para todos, que trata de acercar el mar a todas las personas con diversidad 

funcional y a los colectivos que trabajan con ellos. 

Gracias a la colaboración de un amplio número de socios del club y el catamarán de la Autoridad Portuaria, en 

esta ocasión participaron 400 personas, incluidos por primera vez, colectivos de la provincial de Teruel. 



La Escuela Náutica del RCN Castellón cerró el pasado 2 de Septiembre su campaña estival. 

Tanto las experiencias como el aforo de esta temporada fueron positivos, ya que contamos con la asistencia de  

más de 20 entidades procedentes de la provincia de Castellón y  alrededores, como también del resto de España. 

ESCUELA NÁUTICA 
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Más de 1.600 niños han disfrutado este año en la Escuela Náutica 

En los meses de julio y agosto hemos contado 

también con el grupo de Particulares de Verano, 

que pese a ser un total de 112 niños,  tuvimos el 

mayor número de niños que repetían, haciéndolo 

así más de un 80% de estos y aumentando la 

asistencia de años anteriores. Algunos niños 

estuvieron hasta 5-6 semanas consecutivas. 

 

 

Particulares 
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Repercusión 

Escuela Municipal Ayuntamiento 
de Castellón 

La Campaña de Verano de la Escuela ha repercutido positivamente sobre las secciones deportivas del club. 

Tanto en la Sección de Vela Ligera como en la sección de Piragüismo han tenido un incremento de alumnos 

en sus filas, debido a que muchos niños quedaron atraídos por estos deportes en la Escuela Náutica. 

La Escuela Náutica del Club amplió sus actividades  

empezando a ser también Escuela Municipal del  

Ayuntamiento de Castellón. 

Trabajando con el Patronato Municipal de Deportes de 

Castellón, tuvimos fines de semana de ocupación con 

una nueva oferta: Cursos de 12 horas, repartidas en dos 

fines de semana a media jornada o en un fin de semana 

a jornada intensiva. Donde los niños podrán hacer  

actividades de Vela y Piragua. 



“MI PERSONAJE DEL MAGAZINE” 

     José Vicente Marty 
 

En la historia de la vela del Club, como socios que, de modo desinteresado, sin el menor ánimo de lucro 

material ni social, fueron referencia durante muchos años, hemos tenido la suerte de contar con los tres 

Vicentes: 
         

Sr. Vicente  Prades en la gloriosa época de los Snipes y la creación del Trofeo Magdalena, que es la regata 

de  Vela ligera más antigua de la Península. 

Sr. Vicente Trilles con los Vauriens quien dedicó su vida a la juventud tanto en su profesión como en la 

privada en el Club. 

Por otra parte el Sr. José Vicente Marty dedicado a la sección de cruceros, desinteresadamente y eterno 

colaborador de múltiples Juntas, como Jurado, organizador, Juez y alma mater de esas Regatas que van 

desde la Costa Azahar hasta la simple de los domingos. 

 

Siempre al servicio de la sección, los regatistas y lógicamente el Club con la humanidad y sentido de la 

responsabilidad que el deber de los retos y programas asumidos le fueron imponiendo. 

Navegante con su Puma 26, que no comprendo como cabía dentro, participó en muchos de los eventos 

sociales y compartió con su familia los placeres de la vela, que solo los que la disfrutamos podemos 

comprender y justificar, pues como dicen los franceses “un día de navegación y una semana de trabajo”. 
 

Aunque hoy la edad y los nietos lo han separado algo de nosotros sigue estando en la mente de todos y el 

agradecimiento que le debemos lo hacen presente en las tertulias y en el campo de Regatas habitual. 

Como amigo y como responsable desde la Junta quiero agradecerle su colaboración y el modo 

desinteresado con el que nos brindó su tiempo y buen hacer. 

 

Gracias Vicente y siéntete orgulloso de compartir tu plaza con los otros dos Vicentes recordados, pues la 

ganaste día a día sin quererlo. 

 

                     D. José Antonio de Francia Valero 

            Miembro de la Junta Directiva del RCNC. 
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SERVICIOS DEL VARADERO 

El Real Club Náutico de Castellón cuenta con unos amplios servicios náuticos. 

Con casi 9.000 m2 de superficie de varadero con electricidad, agua y lanza de agua a presión entre otros, servicio 

propio de limpieza y mantenimiento de embarcaciones, estación de combustible de gasoil y gasolina sin plomo, 

puestos de amarre con servicio de electricidad y agua en alquiler, travelift de 70 toneladas, grúas de distintos  

tonelajes, de 2, 5, y 8 toneladas, rampa de varada, plataforma de varada para embarcación ligera, puestos de 

amarre para motos acuáticas, servicio de hielo y frigorífico y mucho más. 
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VELA LIGERA Y PÁDEL 

Nuestros regatistas de Vela Ligera han participado en muchas regatas. El 1 y 2 de Octubre se celebró la 2ª 

prueba autonómica de la clase Optimist A y B, en el Club Náutico Costa Blanca. 

Durante el fin de semana del 22 y 23 de Octubre se celebró el V Trofeo Dehesa de Campoamor de Vela 

Infantil, regata autonómica puntuable para el ranking de Vela Infantil de la Comunidad Valenciana.  

También se desplazaron a finales de Octubre al Campeonato Autonómico de Optimist en el Club Náutico 

de Altea y participaron en la 50 Semana Náutica del Real Club de Regatas de Alicante, entre muchos otros 

eventos deportivos, como el que organizamos en nuestro club el 13-14 de julio, el 69º Trofeo Magdalena. 

El equipo del Real Club Náutico de Castellón ha demostrado estar siempre a la altura de sus rivales en las 

categorías de Optimist A, B y C, y en la categoría de 420. Obteniendo buenos resultados a lo largo de la 

temporada. 

La sección de pádel del Real Club Náutico de Castellón 

ha continuado con el excelente trabajo que está 

realizando. Cuenta con una buena asistencia y 

participación por parte de alumnos de entidades y 

centros escolares y compite en diferentes 

campeonatos, como  la Liga por Equipos de la 

Comunidad Valenciana, donde los clubes están 

encuadrados en diferentes grupos de su misma 

provincia. 

La 1ª fase se jugó en mayo y junio , y la segunda fase se 

retomó en septiembre y finalizó en noviembre. 



RENOVACIÓN PÁGINA WEB RCNC 

23 

En nuestra nueva página web podrás encontrar toda la información referente al Club, Servicios y Secciones entre otros. 

En la página web encontrará  

información y noticias de carácter  

general de la vida del Club, eventos, 

galerías fotográficas, noticias … todo 

tipo de información sobre el Club, la 

dársena deportiva, la Escuela de Vela, 

el Equipo de Regatas, las actividades 

sociales y las regatas que vamos  

organizando, clasificaciones, 

inscripciones etc., al objeto de que 

esté informado y pueda participar 

con nosotros de una forma más  

activa.  

www.rcncastellon.es 



 

Real Club Náutico de Castellón 

Avda. de Poniente, s/n  12100 Castellón 

Tel. (+34) 964 28 25 20 

Fax (+34) 964 28 39 05  

E-mail: capitania@rcncastellon.es 


