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Saluda
“El Puertuco” que tiene usted en sus manos cumple sus
primeros 40 números en vísperas del Campeonato Mundial de
Vela que se desarrollará en Santander entre los próximos 8 y 21 de
septiembre. Desde sus instalaciones del Puerto Deportivo Marina del
Cantábrico en Raos los socios y sus invitados serán espectadores
D. ÍÑIGO DE LA SERNA
Alcalde de Santander

privilegiados de una competición histórica para la ciudad y para
los santanderinos.
Sin haberse celebrado aún, Santander ya percibe retornos
muy importantes. La capital de Cantabria ﬁgura por derecho propio
en un lugar sobresaliente del calendario deportivo internacional.
El éxito del Test Event de septiembre de 2013 ha conﬁrmado las
mejores expectativas organizativas. Las televisiones de los cinco
continentes ofrecerán una imagen de Santander que será el
sumatorio de muchas otras imágenes: marítima, urbana, cultural,
gastronómica o lúdica.
Santander desarrollará a la par del Campeonato un Programa
Social milimétricamente diseñado para satisfacer las expectativas
y necesidades de las miles de personas que nos visitarán. Más de
mil quinientos deportistas, junto con sus entrenadores, equipos,
familiares y amigos, merecen conocer, disfrutar y sentir la ciudad.
Ese programa social supone al mismo tiempo la implicación
de los vecinos en el acontecimiento. Haremos un Mundial de Vela
ejemplar. Y lo haremos entre todos.
El mensaje de ilusión que traslado encuentra en “El Puertuco”
el vehículo de difusión perfecto. La Comunidad de Propietarios del
Puerto Deportivo Marina del Cantábrico sabe como nadie del valor
añadido que supone un Campeonato Mundial de Vela. El mar/la
mar es una pasión compartida.
Y desde el Ayuntamiento de Santander queremos compartirla
a través de su excelente revista. Contamos con Marina del
Cantábrico. Cuenten con nosotros para que Santander 2014 sea el
éxito que esperamos y merecemos.
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Asamblea General Ordinaria y
Extraordinaria de 22 marzo 2014

El sábado 22 de marzo de 2014 se celebró la Asamblea anual en los salones de la Comunidad, comenzando
a las 11:00, con una asistencia 242 comunitarios entre presentes y representados.
Siguiendo el orden del día, en el primer punto, se dio lectura al acta de la Asamblea de 2013, quedando
aprobada por mayoría.
El secretario dio comienzo la Asamblea, saludando a los presentes y agradeciendo la asistencia a los
mismos. Posteriormente, intervino el Presidente de la Comunidad que hizo un breve resumen de las actividades
e intervenciones en el Puerto pasadas, presentes y previstas en el futuro. A continuación el Tesorero, expuso las
cuentas del ejercicio de 2013, presento el presupuesto para 2014 y las tarifas y cuotas de 2014. Las tarifas no
sufren modiﬁcación alguna, en cambio las cuotas se han reducido un 2% sobre la cuota ya domiciliada. Todos
los puntos quedaron aprobados por unanimidad.
Como último punto y adelantando Ruegos y Preguntas se celebró la votación para la elección de cargos,
según estatutos, para la Junta Directiva. Tras el escrutinio, realizado por la Junta Electoral, arrojó el siguiente
resultado:
- Votos Volker Thomas Richter
- Votos José Manuel Castro Girón
- Votos Fco. Javier San José Gonzalez
- Votos Armando Carlos Blanco Muñoz
- Votos Ramón Diez Vega
- Votos Jesús Mª García Muñoz

201
203
201
41
39
40

Una vez ﬁnalizado e informado del resultado se dio por ﬁnalizada la Asamblea, levantando la sesión a las
14:30 horas.
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La Asamblea General de nuestra Comunidad celebrada el pasado día 22 de Marzo adoptó por
unanimidad el acuerdo de exigir a todos los propietarios de embarcaciones del Puerto la suscripción
y tenencia de un Seguro de Responsabilidad Civil de la embarcación, en los términos y condiciones
usuales en este tipo de pólizas, con el ﬁn de responder de los daños personales o materiales que
pudieran causar a terceros.
Con el ﬁn de llevar a efecto dicho acuerdo así como el control de su cumplimiento, le
agradeceremos que, si posee dicho seguro, nos haga llegar a las oﬁcinas de la Comunidad una
fotocopia de las Condiciones Particulares así como del recibo actualizado del pago de la prima
correspondiente, con el ﬁn de proceder a su toma de constancia y archivo. Asimismo le rogamos que
con cada renovación anual del seguro nos remita en lo sucesivo copia del recibo de la prima a ﬁn
de acreditar la vigencia de la póliza.
En caso de no tener suscrito el seguro, le agradeceremos proceda a su contratación cursándonos la
acreditación de la misma forma anteriormente expresada.
Debemos hacerle constar que sin el cumplimiento de los citados requisitos no se podrá solicitar
servicio alguno a la Comunidad, sin perjuicio de que la Junta Directiva pueda adoptar otros acuerdos
para asegurar la efectividad de la decisión de la Asamblea.
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El día18 de marzo a las 20:00 horas fue
inaugurado el espacio cultural en los salones de la
Comunidad con la exposición de Marnay.
Para el acto se contó con la presencia entre otros
del Consejero de Educación, Cultura y Deporte, D.
Miguel Ángel Serna y Raquel Cuerno y José Ángel
Diestro, Concejales de Cultura y Deportes del Ayto.
de Camargo.
El espacio pudo ser visto hasta el día 20 de abril
en horario de lunes a viernes de 09:00 a 21:00
horas y sábados de 09:00 a 14:00.
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En colaboración con la Director General de
Recursos Pesqueros y Acuicultura, en las oﬁcinas
de la Comunidad y aproximándose la temporada
de pesca de altura, para todo Comunitario que
lo desee, se le tramitará de forma gratuita, la
Autorización para embarcaciones dedicadas a
la captura de especies sometidas a medidas de
protección diferenciadas en pesca marítima de
recreo (R.D. 347/2011 de 11 de marzo por el que
se regula la Pesca Marítima de Recreo en aguas
exteriores y O.M. de 26 de febrero de 1999).

t.&3$"%*--0.&/46"El primer domingo de cada mes desde las 9:00 a las 13:00 horas podrán exponer sus artículos y acceder
a la sala en la que estos se expongan, todos los comunitarios pertenecientes a la Comunidad de
Propietarios, así como náuticas que tuvieran esa condición y estuvieran interesadas.
Los artículos que se expongan deberán tener la condición de usados, descatalogados u obsoletos y
antes del inicio del mercadillo se cumplimentará un cuestionario en la oﬁcina de la Comunidad.
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Asamblea General Ordinaria y
Extraordinaria de 22 marzo 2014
Una vez ﬁnalizada la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de la
Comunidad de Propietarios, se dio comienzo a la Asamblea General del Club Náutico
Deportivo Marina del Cantábrico, siendo su hora de inicio a las 14:30, con una
asistencia similar entre presentes y representados, a la que le precedía.
Siguiendo el siguiente orden del día:
1.- Memoria, liquidación del presupuesto, balance del ejercicio, rendición de cuentas y aprobación, si
procede.
2.- Presupuesto para el ejercicio 2014.
3.- Proyectos y propuestas de la Directiva.
4.- Modiﬁcación Estatutos del Club Náutico.
5.- Ruegos y preguntas.
Tomó la palabra el Sr. Presidente exponiendo los distintos eventos realizados durante el año 2013.
Posteriormente tomó la palabra el Tesorero, quien explicó los gastos que se han tenido durante el año con
los campeonatos de pesca de bahía, túnidos, infantil y la Travesía del Carmen y la de otoño, además de la cena
de entrega de trofeos.
Dentro de los proyecto y objetivos del Club esta seguir potenciando los distintos eventos, pesca de bahía,
túnidos e infantil, la travesía del Carmen, etc…. Contando con seguir promocionando el Club de Remo y la
Escuela de Vela con monitores de la Federación.
En el punto cuatro se recogen la “Modiﬁcación de los Estatutos del Club Náutico”, los cuales fueron
aprobados por mayoría. Cabe destacar la inclusión de socios invitados y honorarios, quienes deberán realizar la
solicitud por escrito a la Junta Directiva, además de satisfacer la cuota de ingreso correspondiente.
Serán socios invitados aquellos que como tales sean admitidos por la Junta Directiva y no pertenezcan
a la Comunidad de Propietarios de Puestos de Atraque y Módulos de Servicios del Puerto Deportivo Marina del
Cantábrico, siendo sus derechos y obligaciones las mismas que las de los socios de número, salvo la participación
como electores o elegibles a los cargos de Junta Directiva y la asistencia a las Asambleas Generales.
Una vez ﬁnalizado e informado el resultado se dio por ﬁnalizada la Asamblea, levantando la sesión a las
15:30 horas.
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CLUB NÁUTICO

TRAVESÍA VELA 1º SEMESTRE 2014
Después del éxito, según comentario de los participantes, obtenido con nuestra primera Travesía del Carmen a Laredo en Julio del pasado año, patrocinado por el Ayto. de Camargo
y organizado por nuestro Club. Se acordó, por sugerencia de algunos comunitarios, realizar
algunas travesías en el invierno.
La Junta Directiva recogió la sugerencia y en el otoño pasado comenzamos a efectuar una
travesía al mes. Realmente consideramos que la sugerencia ha sido muy efectiva ya que si la
primera contó con 4 barcos, en la última realizada en el mes de mayo tomaron la salida 16
embarcaciones, con un total de 27 inscritas.
El espíritu de estas travesías consiste en tener actividad durante los largos meses de invierno
y dar un motivo a que nuestros armadores tengan un aliciente para hacer que sus barcos
no solo naveguen en verano, sino todo el año. A la vez que damos más actividad náutica a
nuestro puerto deportivo.
A parte, esperamos conseguir una fórmula de competir en la cual, que gane el mejor no
sea lo principal sino que todo el mundo tenga las mismas oportunidades. Queremos que se
forme una gran hermandad en la que se fomente la amistad y un buen rato de ocio después
de cada travesía, contando con un picoteo y una buena conversación después de una tarde
de navegación en grupo.
Estas travesías se realizan a la inversa que consiste, para los profanos, en dar la salida a los
barcos de uno en uno y no como en una regata que salen todos al mismo tiempo. Estas salidas se dan en primer lugar al barco más pequeño o con peor coeﬁciente de navegación
en función de las millas establecidas para el recorrido nos indicará el tiempo que debe de
transcurrir entre la salida de cada barco. En consecuencia si todos los barcos hacen una
buena navegación deberían llegar a la meta al mismo tiempo.
Tal como hemos expuesto nuestro objetivo y el de los participantes es el de divertirse dentro
de un espíritu deportivo-competitivo.
Queremos dar las gracias desde esta junta a nuestros compañeros que nos sugirieron esta
magníﬁca idea, a todos los participantes comunitarios y a los participantes que desde otros
clubes o puertos se han unido a esta diversión de sábado.
Tampoco debemos olvidar a nuestro personal que también pone de su parte para que todo
esto salga medianamente bien.
Deseamos que esta iniciativa continúe y animamos a los navegantes a participar.
Clasiﬁcación provisional:
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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
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Programación de Fiestas

2014

XXXI Travesía del Carmen
Santander – Laredo - Santander
4²CBEP EF+VMJPB%PNJOHP EF+VMJP
t1BUSPDJOBEPZPSHBOJ[BEPQPSFM$MVC/²VUJDP%FQPSUJWP.BSJOBEFM$BOU²CSJDP
con la colaboración de diversas entidades, casas comerciales...
t-BIPSBEFMBTFÁBMTFEFUFSNJOBS²QSÂYJNBNFOUF
t4BMJEBEFTEFFM"CSBEFM4BSEJOFSP
t-MFHBEBBM1VFSUP%FQPSUJWPEF-BSFEP
t/PSNBT4FHÈOMBT*OTUSVDDJPOFTEFMB3FHBUB
t*OTDSJQDJPOFT0mDJOBEFMB$PNVOJEBE TJFOEPFMÈMUJNPE½BEFMBJOTDSJQDJÂOFM
10 de Julio a las 20:00 horas.
t*NQPSUFEFMBJOTDSJQDJÂO&VSPTQPSUSJQVMBOUF
t-BFOUSFHBEFUSPGFPTTFSFBMJ[BS²FMWJFSOFTEFBHPTUPEFFOTJUJPQPS
dete
de
determinar.
term
rmin
inar
a.
ar
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XXIV Gran Concurso de Pesca de Bahía
Organizado por el Club Náutico Deportivo
Marina del Cantábrico
ZEF+VOJP
t1BUSPDJOBEPZPSHBOJ[BEPQPSFM$MVC/²VUJDP
Deportivo Marina del Cantábrico con la
colaboración de diversas entidades, casas
comerciales...
t)PSBEFQBSUJEBBQBSUJSEFIPSBT
t)PSBM½NJUFEFMMFHBEBIPSBT
t)PSBEFQFTBKF%FTEFMBTIPSBT
t-BJOTDSJQDJÂOTFSFBMJ[BS²FOMBTPmDJOBT
de la Comunidad, siendo el último día de
inscripción el 12 de junio a las 20:00 horas.
t*NQPSUFEFMBJOTDSJQDJÂO&VSPTQPS
embarcación “Comunitaria” y 80 Euros por
embarcación “No Comunitaria” ó “Ajena”.
t-BFOUSFHBEFUSPGFPTTFSFBMJ[BS²FMWJFSOFT
de agosto de 2014 en sitio por determinar.
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VI Concurso Infantil de Pesca de Bahía
Organizado por el Club Náutico Deportivo
Marina del Cantábrico
EF"HPTUP
t1BUSPDJOBEPZPSHBOJ[BEP
por el Club Náutico Deportivo
Marina del Cantábrico con
la colaboración de diversas
entidades, casas comerciales...
t)PSBEFQBSUJEBBQBSUJSEF
horas
t)PSBM½NJUFEFMMFHBEB
horas
t)PSBEFQFTBKF%FTEFMBT
horas
t-BJOTDSJQDJÂOTFSFBMJ[BS²FO
las oﬁcinas de la Comunidad,
siendo el último día de
inscripción el 07 de agosto a las
20:00 horas.
t*OTDSJQDJÂO€ por niño.
t-BFOUSFHBEFUSPGFPTTFSFBMJ[BS²
en la ﬁesta que se celebrará el
jueves 21 de agosto en el Salón
de la Comunidad.
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XXXV Campeonato de Pesca Mayor de
Túnidos Organizado por el Club Náutico
Deportivo Marina del Cantábrico
EF+VMJP:EF"HPTUP
t1BUSPDJOBEPZPSHBOJ[BEPQPSFM$MVC/²VUJDP%FQPSUJWP.BSJOBEFM$BOU²CSJDP
con la colaboración de diversas entidades, casas comerciales...
t)PSBEF4BMJEBIPSBT
t)PSBM½NJUFEFMMFHBEBIPSBT
t)PSBEFQFTBKF%FTEFMBTIPSBT
t-BJOTDSJQDJÂOTFSFBMJ[BS²FOMBTPmDJOBTEFMB$PNVOJEBE TJFOEPFMÈMUJNPE½B
de inscripción el 24 de julio a las 20:00 horas.
t/PSNBT4FHÈOMBT*OTUSVDDJPOFTFTUBCMFDJEBTFOFM3FHMBNFOUP
t*NQPSUFEFMBJOTDSJQDJÂO&VSPTQPSFNCBSDBDJÂOi$PNVOJUBSJBwZ&VSPTQPS
embarcación “No Comunitaria” ó “Ajena”.
t-BFOUSFHBEFUSPGFPTTFSFBMJ[BS²FMWJFSOFTEFBHPTUPEFFOTJUJPQPS
determinar.
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