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BOLETIN INFORMATIVO: 
“LA BOCANA del C.N.O.” 

Número 2 
Marzo 2009 

PRESENTACIÓN 
Estimado Socio: 
Quisiera aprovechar esta introducción a nuestro boletín informativo para 
anticiparte algunas de las novedades que se han producido en nuestro 
Club en los últimos meses, cuestiones de las cuales te daré una más am-
plia información en la próxima Asamblea General. 

 
A principios de Enero se incorporó a la estructura 
del C.N.O. Miguel Ángel Ramón Gamella  en 
condición de Gerente, estando a vuestra disposi-
ción para lo que necesitéis. Miguel Ángel, es una 
persona joven y dinámica, que durante  el proceso 
de selección ya mostró  una gran ilusión en incor-
porarse a nuestro Club en esta nueva etapa.  Li-
cenciado en Derecho, ha desarrollado su carrera 
profesional en empresas como Catalana de Occi-
dente, o el Banco de América.  Hasta su incorpora-
ción a nuestro Club ocupaba el cargo de Director-

Gerente del Grupo de Gestión de Estructuras Castellón.  Cuenta con un 
Máster en Recursos Humanos. 
Juan Tárraga, memoria histórica del Club, seguirá con nosotros; podremos 
así seguir contando con su experiencia y colaboración en estos momentos 
de cambio. 
Desde la Junta,  seguimos con nuestro esfuerzo en dignificar la condición 
de Socio y fortalecer nuestro querido C.N.O.  Fruto de este empeño son 
los convenios y colaboraciones que, a modo de apunte, te participamos en 
la sección “LA JUNTA INFORMA”. 
Por otra parte, me complace comunicarte que a fecha de hoy hemos con-
seguido entre todos reducir la morosidad y saldar antiguas deudas lo 
que nos permite poder ver este año con renovado optimismo. 
Por último, me gustaría animarte a que asistieras a la próxima Asamblea 
General, a celebrarse el próximo día 11 de Abril, donde podré informar-
te con más amplitud  de estos y otros temas de interés, así como explicarte 
los proyectos que tenemos en marcha para este año y escuchar tus opinio-
nes. 

Joaquín Osorio Montejo  
Presidente  
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 SOCIEDAD 
 
El pasado sábado 31 de enero el Club Náutico de Oropesa acogió una 
Jornada teórico-práctica sobre la Seguridad Marítima.  
Javier García, jefe del Centro de Salvamento y Seguridad Marítima de 
Castellón, y Juan Andrés Lecertúa, capitán Marítimo de Castellón, presi-
dieron el acto. Terminada la exposición, se realizó un ejercicio de rescate 
en el mar, con la participación de varios piragüistas de Oropesa y el heli-
cóptero de SASEMAR. 
 
 

 
Comunicaros la apertura de un nuevo local “EL OCHO”, atendido por dos 
socios de nuestro club. 
 
Quisiera informaros que nuestro Club es el único puerto de la provincia 
de Castellón con la bandera azul y la ISO 14001 .  

 
 
 
 
  
 
 
 

 
Carlos Aguilar.  

Vocal de asuntos sociales. 
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AVISOS. 
 
1. Se ha implantado un nuevo Sistema de envío de SMS Centralizado para 

los socios del CNOM que incluirá información sobre actos institucionales 
de interés para los socios, alertas sobre temporales (meteorología), esta-
do de embarcaciones y otros hechos de especial relevancia.  

 
2. Necesitamos solicitaros la actualización de vuestros teléfonos móviles 

para la total efectividad del sistema, así como la de vuestras direcciones 
de correo electrónico. Por favor enviarlas vía “mail”: 
cnom@cnoropesa.com, por correo ordinario o teléfono. 

 
3. En función de la mejor gestión de calidad administrativa os solicitamos, 

al los socios que aún no las hayan realizado, la domiciliación bancaria 
de los pagos de sus cuotas, lo que supone, comodidad para los socios y 
mayor control por parte del Club de la correcta ejecución de los pagos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OS SEGUIMOS INFORMANDO 
 
Se ha procedido al cambio, con un coste elevado, del cuadro eléctrico de 
protección de baja tensión que comprende las líneas de los pantalanes 
4,5,6,7, muelle de levante (primer, segundo y tercer sector) el faro y las 
bombas de agua salada, correspondientes a medio puerto.  
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LA JUNTA INFORMA. 
 
OS QUEREMOS INFORMAR: 
  
1. Se ha firmado un Convenio con la Correduría UNIBROK XXI Correduría de 

Seguros, S.A; para la tramitación de seguros a embarcaciones con las 
siguientes ventajas: 
− Compromiso de cotización en menos de 48 horas 
− Gestión y tramitación por parte del Club (Comodidad de Gestión) 
− Ahorro en costes de hasta el 25% 
− Revisión Gratuita y sin compromiso de los seguros actuales( Audit/ estu-

dio del actual programa de seguros, Gerencia de Riesgos, Opinión objeti-
va e imparcial, Consejos de adecuación y mejora del riesgo) 

− Servicio de Orientación( Coberturas obligatorias acorde a Ley según sec-
tor, Detección posibles necesidades, Diseño coberturas específicas) 

− Servicio de Contratación( Búsqueda y selección de la mejor alternativa 
de mercado, Proyecto inicial personalizado sin coste alguno, Optimiza-
ción del coste anual) 

− Post - Venta ( Atención personalizada y tramitación de siniestros, Custo-
dia de documentación contractual)  

− Operativo de actuación en caso de siniestro. 
 
2. Se ha adquirido un Convenio con SGS Inspecciones Reglamentarias, S.A. 

I.T.B. 
− Descuento de un 20% a las tarifas aportadas, en exclusividad para los 

socios del Club Náutico de Oropesa del Mar 
− Facilidades en la realización de segunda inspección en caso de ser ne-

cesaria, en dicho caso se cobrará el 30% del valor de la inspección 
− Asesoramiento necesario para la realización de la inspección. 

 
3. Gran cambio de imagen de la gasolinera. Se ha firmado un contrato con 

REPSOL para el suministro de combustible par el Club.con nuevos surtido-
res y sistemas de cobro ágiles y fiables Una de las mayores ventajas va a 
ser la implantación de un descuento importante en el importe para los so-
cios.,  

 

- 3 - 

 PESCA 
CAMPEONATOS REALIZADOS 
 
El campeonato de Pajel fue  suspendido en dos ocasiones por mal tiempo. 
El pasado 1 de marzo se 
celebró el campeonato pro-
vincial desde embarcación 
fondeada que fue todo un 
éxito de participación, con 
representación  de todos los 
clubs de la provincia.  
Los dos participantes del 
C.N.O. no pudieron clasifi-
carse para la fase autonómi-
ca.  
 
PRÓXIMOS CAMPEONATOS 
 
Campeonato social de pesca con volantín que se celebrará el próximo día 
11 de Abril.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Me gustaría informaros que en agosto se celebrará en las instalaciones 
del club el campeonato de España de pesca al brumeo, será una buena 
oportunidad para que el titulo se quede en nuestro club Náutico. 

 
 

Miguel Ruiz.  
Vocal de pesca  
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PIRAGÜISMO 
 

ACTIVIDADES REALIZADAS: 
 
Fin de semana del 23 al 25 de enero: excursión a Santa Pola (Alicante). 
El fuerte viento que sopló el 24 impidió que los kayaks salieran al mar, 
aunque el domingo 25 si que fue posible llegar a la Isla de Tabarca. 
 
Sábado 31 de enero: Jornada teóri-
co-práctica sobre seguridad de 
navegación de kayak en el mar. 
 
Fin de semana del 6 al 8 de marzo: 
excursión al río Ebro, navegando 
en dos jornadas los trayectos: Flix-
Mora d´e Ebre-Miravet y Miravet-
Benifallet 
 
PRÓXIMAS ACTIVIDADES: 
 
Concentración nacional de dragones. Junio 2009 
 

Quisiera informaros que el club dispone de: 
14 piraguas K-1, 2 piraguas  k-2 de polietileno marca Rainbow modelo 
Oasis. 
2 infantiles  K-1 de polietileno marca Hasle modelo K-400 
10 K-1 de fibra, 5 modelos Escuadrón y 5 Xatac de la maraca Polipro. Y  
1 K-1 de polietileno para aprender esquimo taje. 
Todas ellas están a disposición de los socios de forma gratuita. 

Silvia Michael 
Vocal de piragüismo 
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VELA 
REGATAS REALIZADAS: 
 

El pasado 1 de marzo se disputo la primera prueba (que había sido aplaza-
da por el mar tiempo) de las Regatas de invierno, cuyo resultado fue el 
siguiente: 
Grupo I:   1º: TUVVIK XIV.  2º: MANGUICU y 3º: SIETEMARES II. 
Grupo II:  1º: MASCARAT.  2º: BURBUJON XL y 3º: SEGEL. 

 
PRÓXIMAS REGATAS 
Regatas temporada de invierno: 3 pruebas: 
 2ª.- 29 de marzo. 3ª.- 24 de mayo 
Regata San Jaime Villa de Oropesa. 2 pruebas:  
1ª.- 25 de julio.  2ª.- 26 de  julio           
 
ESCUELA DE VELA: Os informo de las actividades  programadas en Semana Santa: 
“Campus infantil de vela Semana santa 2009”. Dirigido a niños entre 7 y 14 
años. 
Fechas: 6-9 de abril, ambas inclusive, o del 13 al 16 de abril. 
Duración: 14 horas. 
Horarios: De lunes a jueves de 10 a 13,30 horas. 
Precios: socios, 20 euros y no socios, 80 euros. Días sueltos: 5 euros día socios y 
25 euros al día para no socios.   
Finalmente también os quiero comunicar que se ha firmado un convenio con el 
Ayuntamiento de Oropesa del Mar para fomentar la vela infantil, lo cual supo-
ne un gran avance para el mantenimiento de la escuela de vela en nuestro Club. 

 

 

 

Jorge Sos. 
Vocal de vela 


