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EDITA
Comunidad de Propietarios

de puestos de atraque y módulos
de servicio del Puerto Deportivo

“Marina del Cantábrico”

Apartado nº 2158

39080 SANTANDER
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Telf. 942 36 92 81
Telf. 646 48 32 70
Fax 942 36 90 63
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Oficina
942 369 281

(09:00-20:00 Lunes-viernes
y 9:00-14:00 Sábados)

Marinero de guardia: 646 483 273

Canal de Comunicación: 
U.H.F.N. 9

D.L.: SA-358-2013
IMPRIME: Camus Impresores, S.L.

-

Las ilusiones desaparecen cuando

dejas de soñar, nunca permitas que suceda

y lucha por lo que de verdad quier
es.

¡Feliz Navidad!
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Sirvan mis primeras palabras para enviar un afectuoso saludo 
a todos los socios de la Comunidad de Propietarios Marina del 
Cantábrico, en nombre de la Guardia Civil en Cantabria, a la que 
me honra representar, y de los guardias civiles que la integran.

La Guardia Civil, aunque inicialmente fue concebida para 
desarrollar sus funciones en el medio rural, recién terminada la 
contienda civil, contrastados su espíritu de servicio y eficacia, en 
los inicios de la década de 1940, le es asignada la responsabilidad 
sobre la vigilancia en las costas y las bahías, con la misión principal 
de control del contrabando, pero sin perder de vista que el 
velar por las personas y las propiedades está en la esencia de la 
Institución. 

Será en este contexto cuando, con la Ley Orgánica 2/1986 
de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, se le encomienda el ejercicio 
de sus funciones en el territorio nacional que le corresponda y en 
su mar territorial.

El Real Decreto 246/1991, de 22 de febrero, da cumplimiento 
al mandato legal anterior creando el Servicio Marítimo de la 
Guardia Civil, estableciendo que sus funciones se ejercerán en las 
aguas marítimas españolas, hasta el límite exterior del mar territorial 
determinado en la legislación vigente y, excepcionalmente, fuera 
del mar territorial, de acuerdo con lo que se establece en los 
tratados internacionales, incluyendo las actividades en el medio 
subacuático, la custodia de las costas y el control de la inmigración 
irregular en este ámbito.

Desde este momento se le dota al Servicio Marítimo de los 
medios humanos y materiales para ejercer todas sus competencias 
en este medio: las singulares que impone la prestación del servicio 
en el ámbito marino y las tradicionales que ya ejercía en tierra firme, 
costas y puertos, prestando servicio las primeras embarcaciones el 
año 1992 en la Olimpiada de Barcelona y en la Exposición Universal 
de Sevilla.

Con el ánimo de que esta breve descripción del origen del 
Servicio Marítimo de la Guardia Civil, ayude a que seamos más y 
mejor conocidos, os agradezco vuestra permanente e inestimable 
colaboración, y tened la certeza que tenéis, velando por vuestra 
seguridad, una herramienta cuya mayor satisfacción es trabajar 
diariamente para ofrecer a todos los ciudadanos, y por supuesto a 
Vuestra Comunidad, el mejor servicio posible.

Saluda

D. Luís Antonio 
del  Castillo Ruano  

Coronel Jefe de la Zona/
Comandancia de la Guardia Civil 
de Cantabria
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Para empezar, permítanme que, 
brevemente, me presente. 

Soy el Comisario Principal del Cuerpo 
Nacional de Policía, Héctor Moreno y desde 
mayo del año pasado soy el Jefe Superior de 
Policía de Cantabria y por tanto su jefe de 
policía, con lo que quiero resaltar que, ante 
todo, estoy a su entera disposición y también 
quiero trasladarles el compromiso y el esfuerzo 
de toda la Jefatura Superior de Policía  para 
garantizar a los ciudadanos y ciudadanas de 
Cantabria el libre ejercicio de sus derechos y 
libertades en un entorno de plena tranquilidad 
y seguridad.

Igualmente, quiero aprovechar esta 
ocasión para compartir con ustedes que 
aunque soy madrileño de nacimiento y 
sentimiento, hace tiempo que me sentía 
muy atraído por esta bella tierra, por sus 
impresionantes paisajes, por sus pueblos de 
costa y de montaña, por su noble gente y cómo 
no, también, por su riqueza gastronómica, 
de forma que cuando me propusieron 
trasladarme de Madrid a Santander, no lo 
dude ni un momento...y he de reconocerles 
que aquí, entre ustedes, me encuentro como 
en casa.

También quiero agradecer esta 
oportunidad que me brinda la Comunidad 
de Propietarios del puerto deportivo, Marina 
del Cantábrico, a través de su revista El 
Puertuco para dirigirme a todos sus lectores 
que, seguramente, tienen en común su 
amor a Cantabria, una gran iniciativa  y muy 
especialmente su afición marinera, todo lo 
cual queda acreditado en su actividad del 
día a día, desarrollando una importante labor 

en el ámbito de la cultura, por medio de su 
espacio cultural que acoge y difunde la obra 
de artistas locales, a través de sus actividades 
sociales que gozan de una gran aceptación y 
participación  y también con la promoción y 
organización de actividades deportivas en el 
mundo de la vela y de la pesca.

De las actividades que he mencionado 
déjenme que resalte, por razones que sin duda 
van a entender, la organización, en enero de 
este año, de la Travesía de los Cuerpos y Fuerzas 
de Seguridad que nos permitió a policías y 
guardias civiles compartir con la gente del 
mar unas entrañables jornadas, de las que 
personalmente guardo un gran recuerdo ya 
que esa travesía supuso mi bautismo de mar, 
lo que para un hombre de tierra adentro como 
yo constituyó una experiencia muy especial.

Ya para terminar, permítanme que 
les felicite por todo lo que hacen y como 
lo hacen ya que trasciende ampliamente 
las actividades de una comunidad de 
propietarios al uso, constituyendo un espacio 
de convivencia ciudadana que yo definiría 
como modélico, por lo que les animo a que 
no decaigan y continúen con toda esa 
relevante actividad que vienen desarrollando  
y a que, en su caso, superen las dificultades 
que les sobrevengan porque su esfuerzo se ve 
y se verá recompensado por los resultados y 
reconocimientos ya obtenidos y por los que sin 
duda conseguirán en un futuro.

Reciban un cordial saludo y en nombre 
de la Jefatura Superior de Policía de Cantabria 
les deseo una Feliz Navidad y un próspero 2019.

Saluda
D.Héctor Moreno  
Jefe Superior de Policía de Cantabria
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Asuntos de la comunidad
2o semestre 2018

Carenado

Se ha reparado y reforzado en la zona del 
carenado el foso del travelift para el varado 
de embarcaciones.

Se ha comenzado a sustituir las vallas en mal 
estado tanto de carenado norte como del 
sur y al mismo tiempo se han reforzado ambos 
vallados.

Área de Tierra

En el mes de septiembre se reparó la 
iluminaria que se encontraba con riesgo de 
caída, debido al hundimiento de su base, 
se aprovechó la ocasión para sustituir la 
luminaria por led. Las restantes farolas, se irán 
sustituyendo por la tecnología led, a medida 
que en ellas vayan surgiendo incidencias.

Licencias de pesca marítima, federativas y 
autorizaciones.

Ha sido autorizada esta Comunidad por la 
Directora General de Pesca y Alimentación 
de la Consejería de Ganadería, Pesca y 
Desarrollo Rural, a efectuar las tramitaciones 
de las licencias de pesca marítima de recreo.

Por lo tanto todo comunitario que desee 
obtener dicha licencia puede realizar la 
gestión en nuestras oficinas presentando la 
documentación siguiente:

Solicitud de Licencia de Pesca (disponible en 
la oficina)

Fotocopia DNI

Abono de 14,92 euros por licencia (Mayores 
de 65 años y menores de 14 años están 
exentos)

Por otro lado, recordamos que también 
realizamos la tramitación de las Licencias 
Federativas de Vela y de forma gratuita, la 
Autorización para embarcaciones dedicadas 
a la captura de especies sometidas a 
medidas de protección diferenciadas en 
pesca marítima de recreo.
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Espacio cultural

En el espacio cultural que alberga las 
instalaciones de la Comunidad, se han 
sucedido diversas exposiciones y durante el 
mes de diciembre y enero, se podrá visitar 
la exposición de cuadros pirograbados de 
Ángel F. Ariste.

Pantalanes

Al igual que en el pantalán “E”, se va a 
proceder en el pantalán “X” a la renovación 
total de la madera debido a su deterioro. Se 
ha recibido el pedido del material necesario 
para la sustitución de la cubierta y los tubos 
de aluminio para reforzar la base. 

Además se acometerá de la misma forma 
la reparación de los finger de los pantalanes 
“U”, “X”, “Y” y “Z”. 

También se ha procedido a la limpieza 
de varios pantalanes con la maquina 
hidrolimpiadora.

Debido al hundimiento de la escollera del 
muelle sur, a la altura del pantalán I, hubo 
que proceder a reparar la fuga de agua en 
la tubería general. 

Siniestro

En el mes de noviembre, a la altura del 
pantalán L se produjo un accidente, siendo 
la causa más que probable el exceso de 
velocidad. Por lo que recordamos a todos los 
usuarios del puerto que respeten las normas 
para evitar situaciones no deseables y con 
distinto final no deseable.



El viernes 13 de julio, como todos los años y 
con motivo de la Festividad del Carmen, nos 
reunimos unas 550 personas entre comunitarios, 
familiares y amigos para festejar dicho día con 
la tradicional cena de marmita y zancarrón, 
tras la celebración de la santa misa en honor 
de la Virgen del Carmen oficiada por el 
párroco, D. Luis Pérez. 

Entre los asistentes pudimos contar con la 
presencia entre otros la Alcaldesa de Camargo, 
Dª. Esther Bolado; Presidenta de la Federación 
Española de Vela, Dª Julia Casanueva y Cesar 
Diez Herrera, Capitán Marítimo.

A diferencia de años anteriores y a pesar de 
la noche lluviosa, para finalizar la velada, se 
contrató un cantante que animó a bailar a los 
presentes con canciones de ayer y de hoy.

Actos Sociales
CELEBRACIÓN DE “EL CARMEN”
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Al igual que en anteriores ocasiones, el Club 
Náutico Marina del Cantábrico, celebró la 
tradicional cena de fin de verano, el viernes 
31 de agosto, en el Gran Casino del Sardinero. 
Ante la asistencia de 186 personas entre 
participantes y autoridades,  se hizo entrega de 
los trofeos de las distintas competiciones que se 
han desarrollado en el Puerto Deportivo durante 
el primer semestre de 2018 y la época estival

Para hacer la entrega de los premios 
contamos con la colaboración de D. Daniel 
Portilla Fariña, Concejalía de Educación, 
Juventud, Patrimonio, Contratación y 
Transparencia del Ayto. de Santander; Cesar 
Diez Herrera, Capitán Marítimo; Héctor Moreno 
García, Jefe Superior del Cuerpo Nacional de 
Policía y  Fernando Mirapeix Eguiluz, Presidente 
Federación Cántabra de Vela.

Actos Sociales
CENA DE ENTREGA DE TROFEOS
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El reparto de los premios fue el siguiente:

XXXIX PESCA TUNIDOS (Participantes totales 26)
1º PAULA Y CARLOS - Gerardo San Miguel - 49 piezas y 353,560 kg.
2º EL SORDO - Pedro Bolado - 17 piezas y 165,930 kg.
3º DELIMAR - 12 piezas y 117,230 kg
PEZ MAYOR - MAR DE ANCAR - Angel Cruz - 12,900 kg

XXVIII PESCA BAHIA (Participantes totales 7)
1º SALAN - Florencio Aja - Total capturas 18,790 kg
2º LA OFICINA - Aitor García - Total capturas 18,060 kg
3º PIO CAMUS - Manuel Camus - Total capturas 13,670 kg 
PEZ MAYOR - LA OFICINA - Dorada de 2,880 kg 

XXXV TRAVESIA CARMEN (Participantes totales 43)
1º MI GABRIELA - Juan Ángel Viadero
2º IZARO SEGUNDO - Amaya Cristóbal
3º STARDUST - David Vila

LIGUILLA TRAVESIAS 2017-2018 (Participantes totales 53)
1º LUZ III - Ricardo Reguilon
2º CHINI - Gonzalo Blanco
3º MI GABRIELA - Juan Ángel Viadero 

Finalizada la entrega de trofeos, se realizó un homenaje a Isidoro de la Hoz, una de las personas más 
veteranas y de los que más curriculum tiene en participaciones en regatas, además de querido entre todos 
los tripulantes del Club.

Una vez finalizado el acto se agradeció la asistencia y participación, en especial de las autoridades 
e invitados presentes y se dio comienzo a la nueva temporada de travesías, que se estrenaba el 08 de 
septiembre con la primera de las catorce travesías programadas hasta junio del 2019. Nuevamente GRACIAS 
porque vuestras ganas de seguir navegando, nos las contagias para seguir trabajando!!
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c/ Fernando de los Ríos, 62 - 3º A
Telf. 942 03 81 14 · Móvil 600 32 24 47

39006 Santander

PINTURAS HEMPEL

www.docal.es
Avda. Candina, 28. Santander

Pol. Ind. Falmuria Nave 15. (Prendes). Gijón
Telf.: 940 32 43 00 - Fax: 942 31 44 60 - docal@docal.es

ESTACIÓN SERVICIO BALSAS
SALVAVIDAS
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XXVIII CAMPEONATO DE 
PESCA DE BAHIA 2018

Otro año más y agradeciendo la 
participación de las embarcaciones 
inscritas, se ha podido celebrar por 
vigésimo octava vez el Campeonato 
de Pesca de Bahía; con este 
campeonato se da comienzo 
anualmente la temporada estival en 
el Puerto.

Al igual que en ediciones 
anteriores, el sistema de puntuación 
fue el mismo, contabilizándose cada 
gramo de captura legal por un punto

La zona de pesca se circunscribe a 
la bahía de Santander, limitada hacia 
las rías por los puentes de Pedreña 
y el Astillero, junto con las aguas 
colindantes del Abra del Sardinero, 
limitadas por el norte por la línea 
imaginaria trazada desde la punta del 
Palacio de la Magdalena al extremo 
Norte de la isla de Santa Marina.

El Campeonato se dio comienzo 
con la primera salida el sábado 16 de 
junio a las 00:00 horas.

Siete fueron las embarcaciones 
que se animaron a participar, 
comenzando a tomar la salida de la 
primera manga desde las 00:00 horas. 
La pleamar de ese día fue a las 07:10 
h, con un coeficiente de 89 una altura 
de marea de 4,69. 

A las 13:00 horas comenzó el pesaje, 
siendo la hora límite de llegada, una 
vez atravesada la bocana del Puerto, 
las 14:00 horas. Todos los participantes 
se acercaron al pesaje destacamos 
la embarcación “La Oficina” quien 
participaba por primera vez y 
consiguió 8.500 puntos que encabezó 
la clasificación provisional, seguida 
por la embarcación “Pio Camus”, con 
8.290 puntos y por el “Lucaran” con 
8.100 puntos. En esta primera jornada,  
“La Oficina”, capturó la pieza mayor, 
una dorada de 2.880 kg.

El 30 de junio se disputó la segunda 
y última prueba, siendo la pleamar a 
las 06:40 h y con un coeficiente de 71. 
En esta ocasión el “Salan” destacó 
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EMBARCACION CATEGORIA KG. PUNTOS PEZ MAYOR KG. PUNTOS PEZ MAYOR PUNTOS KG. PEZ MAYOR

1º SALAN Doble 6,000         6.000 750 12,790 12.790 660 18.790 18,790       750

2º LA OFICINA Doble 8,500         8.500 2880 9,560 9.560 1530 18.060 18,060       2880

3º PIO CAMUS Doble 8,290         8.290 650 5,380 5.380 460 13.670 13,670       650

4º LUCARAN Doble 8,100         8.100 690 -             -             -             8.100 8,100         690

5º EROMAR Doble 4,740         4.740 1770 -             -             -             4.740 4,740         1770

6º PARRULO Doble 1,590         1.590 380 0,630 630 407 2.220 2,220         407

7º BLANCHI 1º Doble -             - - 1,660 1.660 260 1.660 1,660         -

EMBARC PTOS EMBARC PTOS EMBARC PTOS

LA OFICINA 2880 LA OFICINA 2880 LUCARAN 410

PEZ MAYOR DORADA MAYOR

XXVIII CONCURSO PESCA DE BAHIA 2018
CLUB NAUTICO DEPORTIVO MARINA DEL CANTABRICO

30/06/2018
CLASIFICACION

1ª SALIDA 2ª SALIDA FINAL

LUBINA MAYOR

con 12,790 kg de capturas, lo que le hizo obtener 
el primer puesto en la clasificación final al sumar los 
anteriores puntos dio un total de 18.790 puntos, en 
segundo lugar “La Oficina” con 18.060 puntos y el 
tercero “Pio Camus” con 13.670 puntos.

El premio especial al Pez Mayor y Mayor Dorada 
recayó finalmente sobre la embarcación “La 
Oficina”, con 2.880 puntos.  El premio especial para 
la Mayor Lubina fue para “Lucaran”.
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XXXIX CAMPEONATO DE PESCA 
MAYOR DE TUNIDOS 2018

Volvimos este año al formato tradicional para 
la celebración la trigésimo novena edición del 
Campeonato de Pesca Mayor de Túnidos. Las dos 
mangas se realizaron en el mes de agosto, los días 04 y 
11. Se inscribieron un total de 26 embarcaciones.

El viernes 03 de agosto tal y como indica el 
reglamento, se celebró la reunión de Patrones, que fue 
constituida por los miembros del Jurado y los patrones 
de las embarcaciones inscritas. Esta reunión se hace 
para decidir si se realizan las salidas una vez que se 
comprueban los partes meteorológicos y marítimas. 
Viendo que había buenas condiciones para la pesca, 
se decidió realizar las salidas. 

En la primera salida del 04 de agosto, a pesar del día 
propicio para la pesca, se animó a salir un porcentaje 
pequeño de los inscritos. El pesaje comenzó a las 18:00 
horas. De la primera jornada, cabe destacar los 30 
ejemplares capturados por la embarcación PAULA 
Y CARLOS con un total de 182,660 kg. El exceso de 
capturas fue entregado a la cocina económica, 
puesto que el máximo permitido por embarcación es 
de 20 piezas.

A la semana siguiente, el sábado 11 de agosto se 
realizó la segunda y última salida del Campeonato. 

Hasta el final, hubo incertidumbre por quien se 
llevaría el trofeo a la mayor pieza, puesto que todas 
rodaban los 12 kg. Finalmente obtuvo el trofeo MAR DE 
ANCAR, con una pieza de 12,900 kg.

Esta edición del Campeonato la ganó la 
embarcación PAULA Y CARLOS, con un total de 49 
ejemplares y 353,560 kg.
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EMBARCACION CATEGORIA EJEMPLARES PESO PEZ MAYOR EJEMPLARES PESO PEZ MAYOR EJEMPLARES PESO PEZ MAYOR

1º PAULA Y CARLOS Doble 30                 182,660       10,780 19                 170,900       12,600 49 353,560 12,600

2º EL SORDO Doble 15                 143,930       12,240 2                   22,000          11,600 17 165,930 12,240

3º DELIMAR Doble 12                 117,230       12,230 -                -                0,000 12 117,230 12,230

4º MAR DE ANCAR Doble 11                 42,410          7,530 6                   51,100          12,900 17 93,510 12,900

5º MILA III Doble 6                   59,280          11,340 -                -                0,000 6 59,280 11,340

6º DON PELAYO Doble -                -                0,000 7                   59,000          10,500 7 59,000 10,500

7º PIRAÑA Doble 9                   48,820          10,460 -                -                0,000 9 48,820 10,460

8º CALOTE II Doble 5                   48,450          11,740 -                -                0,000 5 48,450 11,740

9º EL CAPRICHO Doble 4                   30,510          10,630 -                -                0,000 4 30,510 10,630

10º SALAN Doble 3                   27,200          9,240 -                -                0,000 3 27,200 9,240

11º EROMAR Doble 1                   8,620            8,620 -                -                0,000 1 8,620 8,620

12º BLANCHI Doble -                -                0,000 -                -                0,000 0 0,000 0,000

13º DOLI Doble -                -                0,000 -                -                0,000 0 0,000 0,000

14º DUQUE III Doble -                -                0,000 -                -                0,000 0 0,000 0,000

15º EL LENA Doble -                -                0,000 -                -                0,000 0 0,000 0,000

16º MEXI DOS Doble -                -                0,000 -                -                0,000 0 0,000 0,000

17º NIORD Doble -                -                0,000 -                -                0,000 0 0,000 0,000

18º PASIEGO Doble -                -                0,000 -                -                0,000 0 0,000 0,000

19º SATELITE Doble -                -                0,000 -                -                0,000 0 0,000 0,000

20º SONAT Doble -                -                0,000 -                -                0,000 0 0,000 0,000

21º VIRELE Doble -                -                0,000 -                -                0,000 0 0,000 0,000

22º NUEVO HENCAPA Doble -                -                0,000 -                -                0,000 0 0,000 0,000

23º TRAVIESO Doble -                -                0,000 -                -                0,000 0 0,000 0,000

24º AURATUS I Doble -                -                0,000 -                -                0,000 0 0,000 0,000

25º RONCERU Doble -                -                0,000 -                -                0,000 0 0,000 0,000

26º BETI GARBIÑE Doble -                -                0,000 -                -                0,000 0 0,000 0,000

KG

12,900

CLUB NAUTICO DEPORTIVO MARINA DEL CANTABRICO
11 - AGOSTO - 2018

EMBARC

MAR DE ANCAR

XXXIX CAMPEONATO DE PESCA MAYOR 2018

1ª SALIDA 2ª SALIDA FINAL

PEZ MAYOR
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X CAMPEONATO INFANTIL DE 
PESCA BAHIA 2018

Diez años llevamos ya fomentando este deporte 
entre los más pequeños, puesto que son ellos los que, 
en principio, están llamados a continuar con estas 
tradiciones. 

En esta ocasión nos adelantamos un poco en la 
fecha, ya que en vez  de realizar el campeonato en el 
mes de agosto, celebramos las salida de pesca bahía 
infantil el 07 de julio.

Al igual que en el resto de las categorías, el día 
anterior a la prueba se celebró la reunión de patrones 
en la que se decidió por mayoría realizar la salida a 
las 06:00 horas. Un total de 14 niños tomaron parte en 
salida. 

A las 13:00 horas comenzó el pesaje en la zona 
de las oficinas. Los pequeños pescadores fueron los 
encargados en acercar la pesca presentarla ante el 
jurado para su pesaje y firmar las hojas. Para reponer 
fuerzas, se les entregó una bolsa con un pequeño 
tentempié. 

El primer clasificado fue Antonio, de la embarcación 
“Visi IV”, con 1.920 puntos, también recayó sobre ella 
el trofeo al pez mayor con 660 puntos. El segundo 
clasificado fue Cesar con 1.550 puntos y el tercero 
Carlos con 1.490 puntos, ambos de la embarcación 
“Parchis”.

El viernes 10 de agosto se realizó una fiesta infantil 
donde se hizo la entrega de los trofeos.

Todos los participantes recibieron una medalla 
y varios regalos, todos ellos donados por distintos 
organismos y colaboradores, continuamos con una 
variada merienda.

Nuevamente queremos dar las gracias a los que 
hacen posible este campeonato, los niños y pedir 
disculpas a los que quisieron participar y no pudieron. 
MIL GRACIAS!

OS ESPERAMOS EL AÑO PRÓXIMO!
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PARTICIPANTE EMBARCACION KG. PUNTOS PEZ MAYOR PUNTOS KG. PEZ MAYOR

1º ANTONIO VISI IV 1,920 1920 660 1920 1,920 660

2º CESAR PARCHIS 1,550 1550 590 1550 1,550 590

3º CARLOS PARCHIS 1,490 1490 560 1490 1,490 560

4º CARLOTA COCO 0,880 880 610 880 0,880 610

5º MARIO VISI IV 0,610 610 350 610 0,610 350

6º CARLOTA CAPI 0,560 560 310 560 0,560 310

7º ELENA CAPI 0,510 510 250 510 0,510 250

8º IKER JOMASAIK 0,390 390 260 390 0,390 260

9º DANIEL JOMASAIK 0,320 320 210 320 0,320 210

10º LEO COCO 0,280 280 80 280 0,280 80

11º JAVIER VISI IV 0,160 160 90 160 0,160 90

12º MARIO OCCELOTE II 0,000 0 0 0 0,000 0

13º DIEGO OCCELOTE II 0,000 0 0 0 0,000 0

14º SERGIO VISI IV 0,000 0 0 0 0,000 0

PARTICIPA EMBARC PTOS

ANTONIO VISI IV 660

X CAMPEONATO INFANTIL DE PESCA BAHIA 2018
CLUB NAUTICO DEPORTIVO MARINA DEL CANTABRICO

- 07 - JULIO - 2018

PEZ MAYOR

FINAL1ª SALIDA
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XXXV TRAVESÍA
DEL CARMEN 2018

Con un nuevo record de inscripción y por sexto año 
consecutivo, el Club Náutico Marina del Cantábrico 
contando con el patrocinio del Ayuntamiento 
de Camargo y la colaboración de la  Dirección 
General de Puertos de la Comunidad de Cantabria, 
se celebró los días 14 y 15 de julio, la Travesía del 
Carmen, SANTANDER – LAREDO – SANTANDER. 
Un total de 43 embarcaciones, con cerca de 200 
tripulantes, participaron en el que ya es uno de los 
acontecimientos de referencia de la navegación de 
crucero en aguas de Cantabria.

La salida en la etapa Santander-Laredo se tomó en 
el Abra del Sardinero, desde donde el sábado 14 de 
julio la flota atravesó la línea imaginaria situada entre 
una boya roja y una embarcación de la organización,  
y la misma tuvo lugar en la modalidad inversa, en 
la que la compensación entre embarcaciones de 
distintas prestaciones se materializa en diferentes 
horarios de salida, de manera que, a las 12:00 lo hizo 
la embarcación “Morgan”, haciéndolo la última en 
salir, Boro IX, a las 13:57; se fijó a las 19:30  la hora límite  
para recorrer las 18,5 millas hasta la línea de llegada.

Parecía que se repetirían las  condiciones de 
viento de años anteriores soplando favorablemente, 
y así fue durante buena parte de la travesía, pero  su 
intensidad fue reduciéndose progresivamente, hasta 
tal punto que únicamente consiguieron completar 
el recorrido dentro del tiempo establecido dos 
embarcaciones, “Blau” que lo hizo en primer lugar 
a las 18:37 y  “Alalunga”, que cruzó la línea de 
llegada a las 18:52, lo que dice mucho y bueno de 
las tripulaciones de ambos veleros. El resto de las 
embarcaciones  arrancaron máquinas, no sin luchar 
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con el poco viento, y ya a la vista del Buciero, 
durante horas.

Una vez la flota amarró en el puerto deportivo de 
Laredo, las tripulaciones disfrutaron en tierra de la 
noche pejina, antes y después de la cena conjunta 
en el restaurante de la Villa “Molly Doolan”.

Para la vuelta desde Laredo en la segunda 
jornada se utilizó el mismo procedimiento de salida, 
estando en esta ocasión situada la correspondiente 
línea imaginaría entre la punta del espigón exterior 
del Puerto de Laredo y la baliza amarilla situada 
al suroeste, distante 19 millas de la meta en la 
Bahía de Santander, formada en esta ocasión  por 
una línea imaginaria  entre el gallardete del Club 
Náutico situado en el Museo Marítimo y la boya 
nº 4 “Bifurcación al Canal de Pedreña - Somo 
Río Cubas”. La primera embarcación en hacer 
su entrada fue “Mi Gabriela” a las 16:58 horas, 
habiendo partido de Laredo a las 13:29. Finalizaron 
en hora el recorrido vuelta 29 embarcaciones, tras 
la retirada de algunas de las que tomaron la salida, 
después de una navegación siempre de ceñida, y, 
aunque húmeda, emocionante y divertida por la 
intensidad del viento.

Dejamos patente nuestro  agradecimiento, 
tanto a las personas e instituciones que han 
colaborado en hacer posible estos dos días de 
navegación y convivencia, como, sobre todo, a 
los que con vuestra participación habéis hecho, 
otra vez, que haya merecido mucho la pena la 
organización esta experiencia tan gratificante 
que, año a año, viene siendo nuestra  Travesía del 
Carmen. MIL GRACIAS!! 
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CLASIFICACION
PUESTO EMBARCACION H.SALIDA H. LLEGADA PUESTO H.SALIDA H. LLEGADA PUESTO PUNTOS

1 MI GABRIELA 13:27 RET 3 13:29 16:58:07 1 4
2 IZARO SEGUNDO 13:14 RET 3 13:16 17:05:26 2 5
3 STAR DUST 13:01 RET 3 13:02 17:06:42 3 6
4 BLAU 13:07 18:37:20 1 13:09 17:19:39 6 7
5 ALALUNGA 13:27 18:52:02 2 13:29 17:12:00 5 7
6 BORO IX 13:57 RET 3 14:00 17:08:39 4 7
7 BRIO 13:02 RET 3 13:04 17:20:06 7 10
8 PLOUF 13:07 RET 3 13:09 17:21:20 8 11
9 LUR 13:07 RET 3 13:09 17:22:14 9 12
10 VINCITUR 13:02 RET 3 13:03 17:25:57 10 13
11 GALUA I 12:36 RET 3 12:37 17:26:45 11 14
12 KIRIOS I 13:09 RET 3 13:11 17:32:36 12 15
13 CHINI 12:08 RET 3 12:08 17:36:40 13 16
14 EPPO 12:17 RET 3 12:18 17:36:47 14 17
15 STARDUST FIRST 12:17 RET 3 12:18 17:37:07 15 18
16 TXANTXIKU 12:48 RET 3 12:49 17:39:40 16 19
17 PETER PAN 12:07 RET 3 12:07 17:43:49 17 20
18 MATIAS SANDORF 12:17 RET 3 12:18 17:44:40 18 21
19 LAGARTO 12:45 RET 3 12:47 17:46:36 19 22
20 MUDI 12:36 RET 3 12:37 17:47:11 20 23
21 OVAHE 13:17 RET 3 13:20 17:48:00 21 24
22 ATLANTIS 12:36 RET 3 12:37 17:53:20 22 25
23 MIGUELUCO 13:02 RET 3 13:03 17:54:33 23 26
24 UNICO 12:56 RET 3 12:58 17:54:57 24 27
25 CARIGUS 12:17 RET 3 12:18 17:58:25 25 28
26 EPPO II 12:59 RET 3 13:01 17:59:30 26 29
27 OLAE 12:16 RET 3 12:16 18:13:44 27 30
28 CON CALMA 13:15 RET 3 13:17 18:50:43 28 31
29 VENENO 13:01 RET 3 13:02 19:51:13 29 32
30 RIPLY 12:30 RET 3 12:30 RET 30 33
31 GOOD TIMES 12:36 RET 3 12:37 RET 30 33
32 MORGAN 12:00 RET 3 12:00 DNC 45 48
33 PRINCESS II 12:08 RET 3 12:08 DNC 45 48
34 VIRGEN DEL CARMEN 12:17 RET 3 12:18 DNC 45 48
35 MALANDRIN 12:36 RET 3 12:37 DNC 45 48
36 CUCUMIS 12:59 RET 3 13:01 DNC 45 48
37 PONIQUINA 13:01 RET 3 13:02 DNC 45 48
38 CHANGO I 13:09 RET 3 13:11 DNC 45 48
39 LAUSSANE 13:18 RET 3 13:21 DNC 45 48
40 MUSHUNGU 13:22 RET 3 13:25 DNC 45 48
41 DON JUAN 13:38 RET 3 13:40 DNC 45 48
42 TUCAN 13:09 RET 3 13:11 DNC 45 48
43 PARLANCHIN V 13:39 DNC 45 13:41 DNC 45 90

CLUB NAUTICO DEPORTIVO MARINA DEL CANTABRICO

TRAVESIA DEL CARMEN 2018
1ª ETAPA 2ª ETAPA
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Este año 2018, el Club Náutico Marina del 
Cantábrico ha abierto sus puertas a una nueva 
sección “PIRAGÜISMO”. 

Esta sección no es sólo un entretenimiento 
para los socios sino que nace tras la solicitud 
de unos piragüistas, con años de experiencia 
y dedicados a la competición a nivel regional, 
nacional e internacional, que se pusieron en 
contacto con nosotros.

Su propuesta fue analizada y aceptada 
comenzando su andadura en representación 
del “Club Naútico Marina del Cantábrico” con 
4 palistas, 2 veteranos, Javier Pelaz Puebla y 
Enrique Iglesias Varela, 1 cadete, Lucas Iglesias 
Sánchez y 1 paracanoe (KL1), Evilio Alonso Solar.

La dedicación de estos deportistas es diaria, 
los 7 días de la semana durante las 4 estaciones 
del año, con agua y frío o con sol y calor, 
cada día intentan salir a remar, siempre que 
lo permiten las condiciones meteorológicas de 
nuestra ciudad ya que el viento en ocasiones 
no hace viable la práctica de este deporte.

Durante esta primera temporada de 
andadura de la sección de piragüismo se han 
conseguido títulos de carácter:

Regional:

-  Campeones de Cantabria de Fondo 2018 
en categoría cadete y paracanoe (KL1).

-  Campeones en la Liga Cántabra de Fondo 
2018 en categoría cadete y paracanoe 
(KL1). 

TEMPORADA
PIRAGÜISMO 2018
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-  Campeones de Travesías Individual en 
categoría cadete y paracanoe (KL1).

-  Campeones de Cantabria de Maraton 2018 
en categoría paracanoe (KL1).

Nacional:

-  Subcampeones de España Master de Sprint 
1.000 metros en categoría paracanoe (KL1) 
en Trasona.

-  Campeones 2º Copa de España de Maratón 
en categoría paracanoe (KL1) en Pontevedra.

-  Subcampeones de España en Sprint Olímpico 
en categoría paracanoe (KL1) en Verducido.

-  1º en Campeonato de España de Maratón 
en categoría paracanoe (KL1) en Aranjuez.

Internacional, a través de la selección 
española:

-  Subcampeones 2018 ICF Canoe Marathon 
World Cup – Championships en categoría 
paracanoe (KL2) – (campeón del Mundo 
KL1 no oficial)  en Vila de Prado Vilaverde 
(Portugal). 

Tras esta temporada de éxitos queremos felicitar 
a nuestros palistas por sus logros conseguidos tras 
meses de esfuerzo y dedicación.

Evilio Alonso Solar (Vili) comparte con nosotros 
sus comienzos y experiencia en este deporte 
dentro de la disciplina de paracanoe.

Vinculado a los deportes náuticos, desde los 12 
años primeramente con el remo, hasta que fue 
diagnosticado de astrocitoma medular y tras la 
cirugía esta le provocó una paraparexia en los 
miembros inferiores por lo que es usuario de silla 
de ruedas.

Durante un tiempo Vili estuvo desconectado 
del deporte en el agua, siempre manteniendo una 
actividad física activa, entrenando en gimnasio 
de forma diaria pero sin ninguna aplicación a la 
competición. 

Comenzó en el mundo del piragüismo a 
través de un muy buen amigo, Jose Julián 
Becerro, piragüista de élite, con un gran palmarés 
deportivo tanto en la modalidad de pista como 
en la modalidad de maratón y él fue quien a 
través de una conversación le animó a preguntar 
por la disciplina del piragüismo adaptado 
“PARACANOE” en el club de piragüismo 
Santander, los cuales le recibieron con los brazos 
abiertos. Tuvo la suerte de contar con la gran 
ayuda de Francisco Javier Sordo del Ojo, quien 
se hizo cargo de poner en funcionamiento este 
proyecto y aprovechando su experiencia dentro 
del mundo del piragüismo, le enseñó a palear 
y aprendiendo de los errores cometidos hasta 
llegar al día de hoy.

Dentro del Paracanoe se pueden competir en 
dos tipos de embarcaciones, los K1 o Kayak o las 
piraguas polinesias o VAA con un patín lateral para 
ayudar a su estabilidad llamado AMA. 

Existen tres categorías clasificatorias KL1, KL2 y 
KL3 en el caso del Kayak y VL1, VL2 y VL3 en el caso 
de la VAA. 

En base a su propia experiencia, identifica el 
Paracanoe como un deporte muy inclusivo, apenas 
existen diferencias a simple vista entre un palista 
con o sin discapacidad, además de la libertad 
y el contacto con la naturaleza que se siente, 
conociendo sitios que de otra forma no podría 
tener acceso, ya que solo se puede acceder por 
el agua. 

Además no podemos olvidar que a día de hoy 
Vili cuenta con la inestimable y desinteresada 
ayuda de dos piragüistas, Enrique Iglesias Varela y 
Javier Pelaz Puebla, sin los cuales no podría realizar 
sus entrenamientos diarios, ya que necesita ayuda 
para poder trasportar, embarcar y desembarcar 
de la piragua. 
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LISTA COLABORADORES 2018
QUEREMOS HACER PATENTE NUESTRO MAS SINCERO AGRADECIMIENTO 

A TODOS LOS COLABORADORES ABAJO RESEÑADOS, QUE NOS AYUDARON 
CON LA DONACION DE TROFEOS DETALLES ETC... PARA LOS DIFERENTES 

CONCRUSOS ORGANIZADOS POR EL CLUB

ARTÍCULOS DE PESCA GODOFREDO
ASEMAR - JOSÉ MANRIQUE VARÓN

AUTO RAOS NEUMÁTICOS
AYUNTAMIENTO DE CAMARGO

BANCO DE SANTANDER
BANNATYNE JOYEROS

CAFETERÍA CLUB SOCIAL MARINA DE CANTÁBRICO
CENTRAL DE LIMPIEZAS SOTILEZA

CENTRAL ÓPTICA - JAVIER GLEZ. VILLULLAS
CONSTRUCCIONES RUIZ GÓMEZ ANTONIO

DOCAL-HEMPEL
EL SACO ÚTIL

ELECTO COMERCIAL
ELECTRICIDAD ENRIQUE MÉNDEZ FRANCO

FERRETERÍA SANTANDER
FONTANERÍA, CALEFACCIÓN AGUSTÍN

CAMUS IMPRESORES
FRIGORÍFICOS ORTIZ

FUSHIMA
GRAN CASINO SARDINERO

GRÚAS FAM
HYTECSA

INDUSTRIAS JACINTO HERRERO
INFRINCA INSTALACIONES FRIGORÍFICAS

MAPRES
MAS SEGUROS

MERCEDES - BENZ SETIÉN HERRÁ
METALTEC NAVAL

MIGUELUCO DISTRIBUCIONES
PERFUMERÍA VILLAFRANCA

PROPENOR
RESTAURANTE LA PROA

SEGUMAR
SOFTEC

TALLERES R.I.U
TÉCNICOS INFORMÁTICOS T.I.C

TECNISA CAMPOS
TRANSMAYFA

TRANSPORTES MÁRQUEZ
VELERIA YARDA

YATES & COSAS - JAIME PIRIS




