
- 8  - 

 

socios@cnoropesa.com 
telf.:  964313055 

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

PUBLICIDAD 
 

 
 
 
 
 
        

 
La  Taberna Arrantzale  
recomienda:     
 
“EL marmitaco de boni-
to del Norte y  el baca-
lao marea negra”. 
 

Os recuerda que a partir de diciembre,  se pondrá a dispo-
sición de los clientes un menú degustación al precio de 12 
euros, entre semana, y de 15 los fines de semana. 

Llopis´ Harbour presenta su 
próxima apertura, el 23 de Octu-
bre a las 18 horas. 
 
Va a ser  un pub Chill-Out con 
dos ambientes, música House y 
Chill-out, que servirá copas y 
aperitivos, y en el que se ofrece-
rán mini conciertos en directo.   
 
Os esperamos. 
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Estimado Socio: 
 
Pasado ya el verano, me gustaría agradeceros a todos la respuesta que 
han tenido los diferentes eventos que hemos realizado durante estos me-
ses estivales en nuestro CNO.                              . 
  
La celebración de la Virgen del Carmen, la Travesía a nado de la Concha, 
la Concentración de kayaks, la Regata de San Jaime, El Campeonato de 
España de Pesca al Brumeo, nuestro Torneo veraniego de Pádel, y las 
actividades de nuestra querida escuela de vela, han sido un éxito de parti-
cipación y organización.                              . 
  
Y por supuesto nuestra cena social que ha tenido una vez mas una extra-
ordinaria acogida, y asistencia.                              . 
    
Creo que fomentar el espíritu de club pasa necesariamente por la organi-
zación de eventos que propicien y favorezcan el conocimiento y relación 
de todos los que formamos parte del CNO.                              . 
  
Desde la Junta seguiremos trabajando para procurar el mayor número de 
actividades en todas las áreas que afectan a nuestro fin social..                
.   
Por otra parte, me complace comunicarte  que en breve recibirás un CD 
con los nuevos estatutos y reglamento de explotación que, dado que ya 
han recibido el visto bueno de la Generalitat, podremos someterlos para su 
aprobación en una próxima asamblea general extraordinaria para la que 
recibirás la oportuna convocatoria.                              . 
  
Espero, con motivo de la misma, tener la oportunidad de verte y saludarte 
personalmente.                              . 

 
  
 
Recibe hasta entonces, un afectuoso saludo. 
  
  

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

Número 4 
Octubre 2009 

   Joaquín Osorio Montejo  
Presidente  
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 SOCIEDAD 
   
El pasado 18 de julio, se celebró la tradicional  procesión de la Virgen del 
Carmen con una importante asistencia de barcos del CNO, así como de 
vecinos de Oropesa del Mar. 
 
Del 16 al 22 de Agosto pasado se realizó el segundo campeonato social 
de pádel con la participación de 6 parejas de damas y de 14 de caballeros, 
también participaron 2 parejas de infantiles. 
Los ganadores fueron: 
Campeones Caballeros: J.P Borrás y J. Mª del Toro. 
Subcampeones: J. Minaya y P. Aguilar. 
Consolación: J. Minaya y I. Osorio. 

Campeonas Damas: A. Celades y A. Ruiz. 
Subcampeonas: Fca. Osorio y N. Minaya. 
Campeones infantiles: N. Monfort y J. Aguilar. 
Subcampeones: L. Noriega y M. Pastor 

Enhorabuena a los ganadores y muchas gracias por participar a todos. 
 

Carlos Aguilar.  
Vocal de asuntos sociales 
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LA JUNTA INFORMA. 
 
El  CNO  ha suscrito un contrato de patrocinio con el conocido  es-
pacio radiofónico  "Noticias del Mar"  que la emisora Onda Cero Caste-
llón  mantiene en antena  desde hace años y que para la temporada  2009-
2010  ha cambiado  de hora y de  formato.                                                  . 
Así , desde el 22 de Septiembre ,  el CNO cuenta con un protagonismo es-
pecial en el  programa que conduce  la  periodista  Esperanza Molina  , 
que  se emite  todos los martes y  jueves  a partir de las 15:45  en el dial 
88.7 FM   y que esperemos resulte un magnífico escaparate  para  dar a 
conocer nuestras  actividades e instalaciones 
 
Os informamos de la próxima apertura del bar de copas, Llopis´ Harbor, el 
cual va a ser explotado por nuestro amigo y socio del CNO Juan Carlos  
Llopis, al que le deseamos lo mejor en su nuevo negocio. 
 

 
ESTADÍSTICA UTILIZACIÓN PISCINA 2009 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Total invitaciones: 678(adultos e infantiles). Media: aprox. 
20 inv. por día 

0 
invitaciones:
188 socios;   

57%

1-4 
invitaciones:

96 socios;   
29%

5-7 inv.:
28 soc.;   9%

8 inv.:
15 soc.;   5%

INVITACIONES PISCINA 2009 adultos

TOTAL SOCIOS 327
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VELA. 
   
Fiel a su tradicional cita veraniega, el fin de semana del 25 y 26 de Julio se 
celebró la IX Regata de San Jaime. El evento contó con la participación de 
diecisiete embarcaciones procedentes de diferentes clubs de la Comunidad. 
A las doce del mediodía del segundo día, el primero se suspendió por mal 
tiempo, las embarcaciones se hicieron a la mar y se dio la salida., con un 
viento estable de entre 10 y 14 nudos.        
Al final, el primero en cruzar la línea de llegada fue el “MASCARAT IV”, se-
guido por el “MANGUICU II”, e inmediatamente después entraba el 
“SIETEMARES II”. 
Después de la compensación de tiempos, la clasificación en sus primeros 
puestos quedó como sigue : 
Grupo I 
MANGUICU II de Bruno Bertuccioli ( R.C.N.C) 
SIETEMARES II de Jorge Sos, (C.N.O.) 
TRAPELLA de Jose Cerdá (C.N.O.) 
Grupo II 
MASCARAT IV, de Jose Luis Francés, (R.C.N.C) 
ULAVELA, de Jose Luis Caballero (R.C.N.C) 
BURBUJON XL, de Santiago Noriega (C.N.O) 
Grupo III 
PROCYON, de Enrique Adell (C.N.O.) 
SEGEL, de Antonio Sansano, (C.N.O.) 
SACABUCHE (Puerto Deportivo Las Fuentes) 
Clasificación general Trofeo Villa de Oropesa: 
1er clasificado: SIETEMARES II de Jorge Sos, (C.N.O.) 
2º calsificado:   BURBUJON XL, de Santiago Noriega (C.N.O 
3er clasificado: MANGUICU II de Bruno Bertuccioli ( R.C.N.C) 
 
La comida de la regata, a la cual acudieron diversas autoridades municipa-
les, se celebró el domingo, en la cual se entregaron los trofeos de San Jai-
me y de los acumulados del Trofeo Villa de Oropesa. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Jorge Sos. 
Vocal de vela 
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SOCIEDAD 
 
La Cena Social se celebró el 22 de Agosto, en nuestra piscina y fue servi-
da por la TABERNA ARRANTZALE, con un indudable éxito.  Asistieron 
127 comensales que pudieron disfrutar de una muy agradable velada, 
amenizada con música en vivo y fuegos de artificio. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 PESCA 
 
El XIII Campeonato de España de Pesca de Altura al Brumeo, puntuable 
para la selección del equipo que representa-
rá a España en el Mundial del 2010, cose-
chó un éxito absoluto, tanto en lo que con-
cierne a la participación, el buen tiempo, las 
condiciones de pesca , el número de captu-
ras y la buena organización. El campeonato 
se desarrolló entre el 13 y el 16 de  agosto. 
Participaron 25 equipos, más de 80 pesca-
dores, procedentes de diferentes clubs de la 
costa Valenciana y Balear. La meteorología 
fue del todo espectacular, sol, mar casi en 
calma. La zona elegida por la mayoría de los 
participantes se centró en al denominada 
‘Barra Alta’, situada a una distancia de entre 
20 y 23 millas de la costa de Oropesa, en las 
proximidades del archipiélago de las Colum-
bretes.  
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PESCA 
 
La embarcación Chispi, capitaneado por Miguel Ruiz, con sus tripulantes 
Herminio y Roberto, del CNO, se proclamó campeón de España Open de 
Pesca de Altura al Brumeo con un total de 238.000 puntos  

Segundo en el podio fue Romi, con base en el CN las Fuentes, de Alcoce-
bre, con 127.600 puntos, y tercero, Wahoo, también del CN Oropesa, con 
110.800 puntos. 

La pieza mayor fue la capturada por la embarcación Soledad, patroneada 
por Enrique Aparicio con una bacoreta que pesó 14,800 Kg. Por medio de 
esta pieza se hicieron con el preciado trofeo  
J.L. Araquistain.  

   
 
 
 
 
 
 

Miguel Ruiz.  
Vocal de pesca  
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PIRAGÜISMO 
 
V concentración de “Dragones de mar” 
 

Los días  27 y 28 de Junio la sección de piragüismo del CNO celebró  su  
y a   t r a d i c i o n a l   c o n c e n t r a -
ción   "DRAGONES DE MAR", que este 
año alcanzaba su quinta edición. Se 
trata de una reunión de  kayaks de  mar 
de carácter no competitivo, abierta a 
palistas de cualquier nivel  y  proceden-
cia y dividida en dos travesías  (una 
vespertina en dirección norte y otra matutina en dirección sur) ,  cuyo  obje-
tivo consiste simplemente en  fomentar la navegación por  nuestra costa y 
en posibilitar el  intercambio de ideas y experiencias relacionadas con es-
ta  modalidad deportiva.                                            . 
La presente edición contó con la participación de 42  kayakistas , algu-
nos  de ellos venidos desde Valencia , Alicante , Cádiz y Barcelona,  que -
además de palear-  también tuvieron la oportunidad de conocer y admirar 
nuestro Club Náutico.                       . 
  
Cursillos de esquimotaje  en la piscina del CNO.      . 
Durante  varios  domingos de los meses de Julio y Agosto , y en el horario 
reservado a las actividades deportivas  , se han 
impartido en  la piscina del CNO cursillos de es-
quimotaje , maniobra consistente en emerger 
con el kayak después de un vuel-
co cuyo dominio  resulta, si no imprescindible, si 
muy conveniente para todos los palistas.       .                      
. 
  
Taller de reparación de kayaks de mar  
El sábado 12 de Septiembre tuvo lugar  en las instalaciones del CNO un 

taller de reparación de kayaks  , acti-
vidad en la que los numerosos  parti-
cipantes pusieron en común sus co-
nocimientos y habilidades para con-
seguir eliminar  de sus  embarcacio-
nes  las inevitables cicatrices que en 
ellas van dejando la navegación , los 
desembarcos e incluso el simple pa-

so del tiempo.                                                           
                                                                         Silvia Michael 

Vocal de piragüismo 


