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socios@cnoropesa.com 
telf.:  964313055 

Edita: Carlos Aguilar 
“LA BOCANA del C.N.O.” 

PUBLICIDAD 
 

      
      RESTAURANTE:  
     “CASA CARLOS” 
 
 
       Os recomienda: 
 
“Suquet de peix" y blanqui-
llo de sardina o cualquiera 
de sus guisos marineros.  
 
 
 
 
 

 
 
           RESTAURANTE. 
  “NAUTICO DE OROPESA” 
 
         
             Os recomienda:  
 
Arroces, pescados y mariscos 
frescos. 
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BOLETIN INFORMATIVO: 
“LA BOCANA del C.N.O.” 

Número 3 
Julio 2009 

Estimado Socio: 
 

Desde esta primera página de La Bocana, tengo el placer y el orgullo de comunicar-
te que, un año más, hemos conseguido  la Bandera Azul para nuestro puerto. 
 

El galardón bandera azul es una ecoetiqueta 
para cuya obtención se requiere el cumplimiento 
de exigentes niveles sanitarios, ambientales y de 
control de vertidos, así como contar con los ade-
cuados servicios de salvamento y socorrismo. 
Sólo 12 marinas de nuestra Comunidad han con-
seguido esta distinción, siendo además la única 
de la provincia de Castellón. 
 

Me gustaría felicitar desde aquí a todo nuestro personal que con su magnífico que-
hacer diario hacen posible renovar año tras año esta  preciada distinción. 
 

Por otra parte, y en cuanto a temas del día a día, os informo que a lo largo del mes 
de junio estarán terminadas, tal y como estaba previsto, tanto la nueva red de 
hidrantes, que de cara al verano es una garantía de seguridad para nuestro puerto 
ante el riesgo de incendio, así como la reposición de las losas dañadas en los panta-
lanes. 
 

El proyecto de nuevos estatutos se encuentra ya en manos de la Generalitat estando 
a la espera de su dictamen, para poder someterlo a vuestra opinión y, en su caso, 
aprobación en Asamblea. 
 

También en Junio se abre la piscina, con un reglamento actualizado que intenta con-
ciliar los diferentes puntos de vista de todos los socios, y con un nuevo abastecedor 
que ha asumido el compromiso con un gran entusiasmo. 
 

La Carpa, espacio necesario para la celebración de los diferentes eventos deporti-
vos, se ha montado este año en la campa,  preservando así tanto la estética del 
muelle de cortesía como las plazas de aparcamiento de esta zona, que en verano se 
hacen muy necesarias. 
 

Por último comunicarte desde aquí que este año la Cena Social, como ya viene sien-
do habitual, se celebrará en la Piscina, el Sábado 22 de Agosto.   
Me gustaría mucho contar con tu presencia. 
 
Un saludo.    Joaquín Osorio Montejo  

Presidente  
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SOCIEDAD 
 

PRÓXIMAS ACTIVIDADES: 
 

El próximo día 18 de julio se celebrará la  fiesta conmemorativa del día 
de la Virgen del Carmen. En ella, a parte de la Santa Misa, se realizará la 
tradicional procesión de la Virgen , en el mar, por los alrededores de la pla-
ya de la Concha, esperemos que acompañada por la mayoría de las em-
barcaciones del CNO. Posteriormente se podrá disfrutar de una “torrada” 
de sardinas, de forma gratuita, en la explanada del puerto. 
 

Del 16 al 22 de Agosto está programado la realización de un campeonato 
social de pádel con dos categorías: masculina y femenina. El precio de la 
inscripción será de 10 euros por persona y en cada pareja, en todos los 
casos, tendrá que jugar como mínimo un socio. Habrá premio de consola-
ción y trofeos para los campeones y subcampeones, también regalos y 
sorpresas. Participa. 

 
 
 
 
 
 
 

La Cena Social se celebrará el 22 de Agosto, en nuestra piscina y será 
servida por la TABERNA ARRANTZALE. Podremos disfrutar de música en 
vivo, fuegos de artificio y de otras sorpresas. En ella se entregarán los tro-
feos a los ganadores de los distintas actividades sociales disputadas. 
 
 
 
 
 
 

Además intentaremos convencer a nuestro Presidente para que nos cocine 
su tradicional paella de fin de verano. 
 

Un saludo 
Carlos Aguilar.  

Vocal de asuntos sociales 
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VENTAJAS  DE SER SOCIO DEL CLUB NÁUTICO DE OROPESA 
 
∗ 33 %  descuento en la cuota de mantenimiento del amarre, bien sean de 

carácter trimestral o anual. 
∗ 50 % descuento en los servicios de varadero (grúa, travelift, cuna, etc.). 
∗ Precios especiales en invernajes de embarcaciones. 
∗ Pista de Pádel exclusiva para los Socios. 
∗ 3 % descuento en combustible. 
∗ Alquiler de piraguas gratuito. 
∗ Descuentos hasta de un 25 % en seguros de embarcaciones. 
∗ Gestión y tramitación del seguro por parte del Club en menos de 48 

horas. 
∗ Descuento hasta de un 20 % en la I.T.B, con la empresa S.G.S. 
∗ Parking gratuito 
∗ Acceso a la piscina gratuito 
∗ 35 % descuento en el alquiler de amarres. 
∗ Servicio especial informativo al Socio de S.M.S. sobre: Eventos Deporti-

vos,  Sociales y estado de sus embarcaciones. 
∗ 30 % descuento en cursillos de Kayak. 
∗ 30 % descuento  en cursillos de Vela y Windsurf. 
∗ 30 % descuento en cursillos de Natación,  Aquagym y mantenimiento. 
 
VENTAJAS FAMILIARES 
 

∗ El Socio Cónyuge podrá tener acceso a todas las Instalaciones del Club, 
siendo su cuota anual 25 Euros. 

∗ Los hijos de Socio Numerario y Fundador: 
−Hasta 14 años, se considera Infantil.- no tienes cargo 
−De 14 a 25 años, se considera Juvenil.- 11 Euros anual 
−Más de 25 años, pasa a ser Socio Numerario sin abonar la Cuota de 
Entrada.  

AVISOS. 
Os comunicamos la  inauguración de dos nuevos 
bares en las dependencias de puerto: 
 

El Bar de la Piscina que va a ser explotado  
por Jorge Serres. 
 

 
 
El Bar “Poc a Poc” que lo va a regentar Ignacio 
Ruiz. 
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LA JUNTA INFORMA. 
 

Nos podemos sentir orgullosos, los socios del CNO, de haber recibido 
esta carta de la Generalitat Valenciana. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Os informamos que el horario de la piscina será de 12– 21 horas. 
De 9-11,30 horas la piscina se destinará a actividades deportivas( natación,  
mantenimiento, aquagim, etc.). Interesados: Profesor Marcelo. 
Y de 21 en adelante para uso de bar.  
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 PESCA 
 

El Campeonato de España de pesca de Brumeo se realizará el 13-14 y 
15 de Agosto siendo la cena de clausura y entrega de trofeos el 15 de 
Agosto por la noche.    El  16  queda  de  reserva  por  si  se  anula  algún  día.          
. 
Quiero incentivar  a todos los pescadores 
y amigos del CNO a participar en este 
evento , con el fin de conseguir que el 
título de Campeón de España se quede 
en las vitrinas de nuestro querido Club.  
 

Hay que puntualizar que para este cam-
peonato de España se ha ampliado el 
número de especies, podrán pescarse y 
puntuar, doradas, llampugas, lechas etc. 
siempre que pesen más de 3 kilos, esto 
da una oportunidad a las pequeñas em-
barcaciones.           . 
 

El día 13 por la mañana habrá una jorna-
da de  actividades acuáticas para niños 
que acabará con un almuerzo y entrega 
de obsequios y  que contará con la cola-
boración del Ayuntamiento de Oropesa. 
 

La fecha máxima de inscripción será el 31 de julio 2009 . 
 

Por cierto parece ser que será un buen año de ba-
coretas, como demuestra la foto, ya que se han cap-
turado algunas de buen tamaño cerca de la costa. 

 
Hemos solicitado a la federación , para el año 2010, 
la posible ejecución del Campeonato de España 
puntuable para el mundial de pesca desde embarca-
ción fondeada por clubes, hoy por hoy en pesca en 
agua salada es de los dos campeonatos más impor-
tantes que existen en el calendario.                           

 
 

                   Miguel Ruiz.  
Vocal de pesca  
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PIRAGÜISMO 
 

ACTIVIDADES REALIZADAS: 
 
Travesía Club Náutico de Oropesa - Alcocebre :  
El día del 4 de abril y en una travesía "sólo ida"  un grupo de piragüistas 
del CNOM  recorrieron  los 26 kilómetros que separan nuestro Puerto De-
portivo de la costa de Alcocebre.  
 

El retorno  tuvo lugar en la furgoneta destinada a las actividades náutico-
deportivas  del Club ,  en cuyo remolque pueden cargarse hasta 14 ka-
yaks  y  que posibilita la realización de excursiones más largas sin necesi-
dad de pernoctar.  
  

El CNO se desplaza a Groenlandia.  
Dos socios y miembros de la junta directiva, nuestros amigos Silvia y Víc-
tor,  han realizado una formidable excursión en kayak los primeros días de 
Junio por Groenlandia representando al CNO. Que pasada…!!!! 

 

La sección de Kayak del Club Náutico de Oropesa del Mar organiza los 
días 27 y 28 de Junio de 2.009  la  V  Edición de la Concentración “ 
DRAGONES DE MAR”, esperándose la afluencia de gran número de ka-
yakistas venidos desde toda España , como ya ocurriera  en las cuatro 
ediciones anterior. 

 
   
  
 

              
 

Silvia Michael 
Vocal de piragüismo 
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VELA 
 
REGATAS REALIZADAS: 
 
El pasado 24 de Mayo tuvo lugar la última prueba de la Regata de invier-
no, en la que resultaron ganadores: 
Grupo I: 1º.- SIETEMARES II del C.N.O., 2º.- TUVVIK XVI del R.C.N.C y 
3º.- MANGUICU del R.C.N.C 
Grupo II: 1º.- BURBUJÓN XL del C.N.O, 2º.- MASCARAT del R.C.N.C y 
3º.- PROCYON del C.N.O  
 
CLASIFICACIÓN GENERAL GLOBAL: 
1º.- SIETEMARES II del C.N.O. 17 ptos. (5+6+6). Jorge Sos 
2º.- BURBUJÓN XL del C.N.O 16 ptos. (4+5+7). Santiago Noriega 
3º.- TUVVIK XVI del R.C.N.C 15,25 ptos. (7+0+8,25). Joaquín Ibáñez 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
PRÓXIMAS REGATAS: 
 

En el mes de Julio tendrá lugar la Regata de San Jaime (días 25 y 26). 
Habrá dos días de regatas, cena el sábado por la noche con "sobremesa y 
música" y comida el domingo, con entrega de trofeos, tanto de la Regata 
San Jaime, como de la Regata de Invierno.  
 

Este año contamos con una novedad, y es que  el fin de semana ante-
rior ( días 18 y 19) llevaremos a cabo la 1ª Regata infantil multiactividad de 
San Jaime, en la que "las jóvenes promesas " del club tendrán regatas de 
windsurf, vela ligera, y otras competiciones deportivas así como activida-
des lúdicas. 
  

Además de todo ello aprovecho la ocasión para recordaros que la Escuela 
de Vela ya está plenamente operativa para todo este verano, tanto para 
niños como para adultos.                                                              

 
Jorge Sos. 

Vocal de vela 
 


