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

Número 1 
Diciembre 2008 

PRESENTACION 
Estimado Socio: 
Iniciamos con este número la publicación de 
un boletín informativo trimestral que junto a 
nuestra página web, espero que ayude a po-
tenciar la comunicación con todos los Socios y 
fomentar el espíritu de Club. 
El Boletín informará con antelación suficiente 
de todas las actividades que se organicen des-
de el CNO, pero también de aquellos actos en 
los que deba participar como Entidad, de for-

ma que puedan recibirse sugerencias de los Socios. 
Pero también se pretende informar de temas sociales, altas y bajas de 

socios, convenios, servicios, y cuantas noticias puedan ser de interés para nues-
tro colectivo. 

También los Socios tendrán su lugar en el Boletín para poder colaborar 
activamente en el devenir de nuestro Club. 

Compartir experiencias, vivencias, opiniones, es una de las mejores for-
mas de potenciar nuestro Club, por lo que os animo a participar en el mismo. 
Seguro que será enriquecedor para todos. 

En este primer número se hace además una presentación de la Junta. El 
objetivo es que todos los Socios puedan asociar nombres con rostros y con el 
cometido de cada uno. 

Espero que esta presentación ayude a todos a conocernos más y facilitar 
la integración de las ideas de todos en el quehacer del CNO.Compartir experien-
cias, vivencias, opiniones, es una de las mejores formas de potenciar nuestro 
Club, por lo que os animo a participar en el mismo. Seguro que será enri-
quecedor para todos. 

En este primer número se hace además una presentación de 
la Junta. El objetivo es que todos los Socios puedan asociar nombres con 
rostros y con el cometido de cada uno. 

Espero que esta presentación ayude a todos a conocernos más y 
facilitar la integración de las ideas de todos en el quehacer del CNO. 

Joaquín Osorio Montejo  
Presidente  
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SOCIEDAD 
 
ACTIVIDADES REALIZADAS ESTE VERANO: 
Campeonato social de pádel. 
Más de 30 parejas se dieron cita para participar. Se entregaron trofeos y 
regalos a todos los participantes. 
Enhorabuena a los campeones. 

 
 
Gran cena social.  
Se sirvió en nuestra piscina y 
contó con la presencia de 152 
socios. 
 
 
 
 

 
     
Paella del Sr. Presidente. 
 
 
 

Carlos Aguilar.  
Vocal de asuntos sociales. 
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TESORERO 
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VICEPRESIDENTE 
Alfonso Bataller 

Rel. Institucionales 

VICEPRESIDENTE 
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SECRETARIO 
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VOCAL 
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AVISOS: 
 

Comunicamos la próxima puesta en funcionamiento de la nueva página 
web del Club, no dejéis de visitarla: WWW.CNOROPESA.COM 

 
Os recordamos que sería muy importante para nosotros cualquier suge-
rencia o comentario que nos queráis hacer llegar . Para lo cual hemos 
habilitado una dirección de correo electrónico: SOCIOS@CNOROPESA.COM. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informaros que en  el CNO contamos con una biblioteca a  disposición de 
los socios , que incluye numerosos ejemplares sobre temas  náuticos  y  de 
viajes , pero también novelas de actualidad ( incluidas  best-sellers ) y li-
bros infantiles , existiendo la posibilidad de llevarse los libros a casa y de-
volverlos una vez leídos. 
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PESCA  
 
CAMPEONATOS REALIZADOS: 
VIII campeonato social pesca al brumeo memorial José Luis Araquis-
tain: 
Clasificación por embarcaciones: 1º- ALAURO, 2º RAYAN y 3º CHISPI. 
Pieza mayor y trofeo J.L. Araquistain: VIANA III. 

 
Campeonato social curri costero; 
Clasificación: 1º SOLEDAD, 2º CHELENA y  
3º Mr. ROBINSON 
 
Pieza mayor: Embarcación CHELENA 
 
 
PRÓXIMOS CAMPEONATOS: 
Campeonato abierto “pesca ciudad de oropesa”, fiestas de San Antonio 
2009. 10 de enero 
Concurso de pajel. Social. 7 de febrero. 
Concurso volantín fondo. Social. 11 de 
abril 
 

Miguel Ruiz.  
Vocal de pesca  
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PIRAGÜISMO 
 
LAS PRÓXIMAS ACTIVIDADES DEL KAYAK CLUB OROPESA DEL MAR SON: 
 
Travesía a la isla de Tabarca.   Enero o febrero de 2009. 
Travesía rio Ebro. Febrero o marzo 2009 
Concentración nacional de dragones. Junio 2009 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CURSILLOS 2009: 
 
Cursos de 3 horas todos los sábados del año, tanto para adultos como 
para niños. 
Los meses de verano, julio y agosto, cursos  de  15 horas . 
 
 
 
 
 
 
 
 

Silvia Michael 
Vocal de piragüismo. 
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VELA 
 
REGATAS Y COMPETICIONES: 
El calendario de regatas enviado a la Federación de vela es el siguiente: 

 
Regatas temporada de invierno: 3 pruebas: 
1ª.- 15 de febrero. 2ª.- 29 de marzo. 3ª.- 24 de mayo 
Regata San Jaime Villa de Oropesa. 2 pruebas:  
1ª.- 25 de julio.  2ª.- 26 de  julio. 
Regata de otoño. 25 de octubre. 

 
ESCUELA DE VELA: 

 
Seguiremos fomentando la realización de cursos de vela ligera 
(fundamentalmente dirigido hacia un público joven) en sus diferentes mo-
dalidades, tanto en embarcaciones de uso individual como colectivo. 
Los cursos en principio podrán ser semanales o de fin de semana, y se 
estudiará la posibilidad de que el semanal pueda serlo también de todo el 
día, comiendo incluso en el Club y realizando algún tipo de actividad com-
plementaria. 
 
 

 
Jorge Sos. 

Vocal de vela. 


