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La Náutica Fuentesmar ofrece su Plan Renove con descuento de 
1.000 € en la compra de embarcación nueva hasta el día 05/04/2010. 
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BOLETIN INFORMATIVO: 
“LA BOCANA del C.N.O.” 

Número 5 
Febrero 2010 

Querido Socio y Amigo: 
 
En primer lugar me gustaría mandarte 
un mensaje de optimismo sobre nues-
tro Club. Aunque ya lo trataremos en 
profundidad en la próxima Asamblea 
General Ordinaria, a celebrar en 
Semana Santa,  te puedo anticipar que 
hemos conseguido cerrar con superávit el año 2009, y eso sin dejar 
de realizar ninguna de las inversiones previstas. 
Este año que comienza vamos a  seguir invirtiendo en el manteni-
miento y mejora de nuestro Puerto:  el cambio del 2º cuadro eléc-
trico general, la sustitución de dos losas de pantalán y la canaliza-
ción y renovación de los servicios del muelle de Levante ya han co-
menzado;  esperamos además  tener los recursos necesarios para 
proceder a la primera fase de  renovación  del aglomerado de los via-
les tan claramente necesaria. 
En otro orden de cosas, y dado que contamos con la confianza de las 
Federaciones, tanto Española como Valenciana de Pesca, este  año 
volveremos a organizar al menos un campeonato Oficial: el Nacio-
nal de embarcación fondeada.  Acabamos de cerrar un acuerdo de 
correspondencia con el Club de Campo del Mediterráneo (el pri-
mero que firma en su historia),  que nos permitirá usar sus instala-
ciones de forma muy ventajosa y del que, una vez formalizado,  reci-
birás la adecuada información. 
Como noticia triste, tengo que comunicarte el fallecimiento el pasa-
do día 12 de Febrero del que fue contramaestre de nuestro Puerto, 
Juan Fuendepié Garriga, nuestro querido “Juano”.  Descansa en paz 
Juano, te echaremos de menos. 
 Joaquín Osorio Montejo 

Presidente  
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SOCIEDAD: 
ACONTECIMIENTOS SOCIALES RELEVANTES. 
Papa Noel visitó el Club Náutico de Oropesa del Mar el  pasado do-
mingo, 20 de diciembre,  para encontrarse con todos los niños antes 
de la noche mágica de Nochebuena. 
Aunque en algunas ocasiones había llegado por mar, este año, dado 
el frío y los temporales, Papa Noel llegó a Oropesa en un helicóptero 
que aterrizó en el Puerto Deportivo junto al edificio de Capitanía, en 
torno a las cuatro de la tarde, procedente del Polo Norte. 
  
El Club Náutico de Oropesa ofreció chocolate calentito a Santa Claus 
y a todos los niños que acudieron a reunirse con él. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los marineros del  CNO  elaboraron, durante 3 meses, uno de los 
belenes flotantes más impresionantes de esta Navidad. Contó con 
más de 200 figuras, agua natural, luces y hasta un pequeño faro que 
iluminaba el camino a los navegantes hasta el Belén de Oropesa del 
Mar. 
 
 
 
 

 
 
 

Carlos Aguilar.  
Vocal de asuntos sociales 
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Os informamos de la adquisición por parte del CNO de un aparato 
desfiblilador cardíaco, que aunque es-
peramos no tenerlo que utilizar nunca, 
pensamos que  debido a que nuestras 
actividades presentan un cierto riesgo, 
su correcto uso debería contribuir a po-
der solucionar una dolencia cardíaca 
aguda. 
 
 
También os quisiéramos comentar la 
puesta en marcha de un servicio de al-
quiler de bicicletas. En principio se 
han adquirido 8 unidades, las cuales se 
encontrarán en un estacionamiento es-
pecial para ellas y estarán a disposición 
tanto de los socios como de los tripu-
lantes de los barcos transeúntes. 
 
 Se ha comprado una máquina de hielo en escamas con un depósito 

de 500 Kg, el cual estará disponible para los 
socios a un precio muy reducido. El hielo en 
escamas es un compuesto hídrico, utilizado 
para el enfriamiento de los productos del mar 
y cárnicos, así como para numerosas aplica-
ciones industriales. Se trata de un hielo tro-
ceado, subenfriado y seco. El tamaño de las 
escamas es de 5 a 10 cm² y su temperatura 

alcanza -6°C aproximadamente. 

Por último os quisiéramos comentar la inminente puesta en marcha de 
la nueva pagina web de nuestro puerto. En ella podréis encontrar in-
formación actualizada de cualquier evento o actividad que se vaya a 
realizar en el club, fotos, meteorología, avisos, etc., así como una zona 
exclusiva de socios. La dirección web en pruebas es http://
cno.azahardsi.com/ y la definitiva: http://www.cnoropesa.com. 
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LA JUNTA INFORMA: 
Aunque no necesitan presentación queremos recordar a todos los so-
cios, la maravillosa plantilla de empleados con que contamos en nues-
tro Club Náutico. Personas excepcionales tanto en su calidad humana 
como profesional.  
Ellos desde estas páginas os envían un cordial saludo. 
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PESCA: 
En el mes de octubre del pasado 
año se realizó el tradicional cam-
peonato de currican costero en el 
que la embarcación Soledad fue la 
ganadora, seguida por la Francisca 
II, siendo tercera  la embarcación 
Bermar, la cual también se hizo con 
el premio a la pieza mayor. 
 

 
En Enero  tuvo lugar  el 2º Trofeo 
open Ayuntamiento Oropesa del 
Mar, en el que triunfó la embarca-
ción Sedal, seguida de Punyetetes 
(también pieza mayor) y de Jesuan. 
 

 
Os adelanto el  Calendario de competiciones 2010: 
El  28/02/10: Campeonato Comunidad Valenciana de Embarcación 
Fondeada 2010.  
EL 20/03/10: Campeonato Social de Volantín de Fondo y Campeo-
nato Social de Currican de Fondo.  
EL 03/04/10: Campeonato Social de Embarcación Fondeada . De 
este Campeonato saldrá el equipo de cuatro pescadores del CNO que 
participará en el Campeonato Nacional de Embarcación Fondeada.  
El 08/05/10: Campeonato Comunidad Valenciana de Embarcación 
Fondeada 2010 por Clubes.  
Los días 18,19 y 20 de Junio 2010: Campeonato de España Embar-
cación Fondeada 2010 por Clubes.  
Los días 13,14 y 15 de Agosto 2010: Campeonato Social de Pesca 
de Altura modalidad Brumeo.  
Y por último el 09/10/10: Campeonato Social de Currican Costero.  

 
 

Miguel Ruiz.  
Vocal de pesca  
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VELA: 
Como últimamente no se han podido reali-
zar las regatas programadas debido al mal 
tiempo, os informo de las previstas para el 
año 2010 y de la importancia de estar en 
posesión de la licencia federativa.  
CALENDARIO: 
REGATA INVIERNO:28 DE MARZO 
REGATA PRIMAVERA: 
25 ABRIL 16 DE MAYO  y  13 JUNIO 
REGATA SAN JAIME VILLA DE OROPESA 
24 DE JULIO y  25 DE JULIO 
REGATA OTOÑO: 24 DE OCTUBRE 
LICENCIAS FEDERATIVAS: 
Los socios podéis solicitar la licencia federativa en cualquiera de sus 
modalidades, en las oficinas del club. Siendo imprescindible estar en 
posesión de la misma para participar en cualquier competición orga-
nizada por el CNO.  
Por ser titular tendrás las siguientes ventajas: 
Disfrutarás de un seguro de accidentes y  de responsabilidad civil, 
así como una extensión del seguro médico, podrás recibir informa-
ción de la FVCV en tu domicilio y  tendrás ofertas especiales para la 
obtención de los Títulos Náuticos. 
Te podrás beneficiar de los descuentos y ofertas que las empresas 
colaboradoras de la FVCV ofrezcan a sus federados, podrás utilizar 
los servicios de la Federación de Vela de la Comunidad Valenciana , 
como su página web www.fvcv.com que dispone de una bolsa de 
navegantes, aula virtual, ofertas interesantes, etc.  
Podrás ser incluido en la lista anual de deportistas de elite de la Co-
munidad Valenciana , si cumples los requisitos necesarios, por lo 
que podrás beneficiarte de las ventajas académicas que esto supone. 
Tendrás derecho a ser elector y elegible, para los órganos de repre-
sentación y gobierno.  
Al domiciliar la licencia, automáticamente a principio de año se re-
nueva y se manda al domicilio.  

Jorge Sos. 
Vocal de vela 
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PIRAGÜISMO: 
ACTIVIDADES REALIZADAS: 
El CNO en la vuelta a Menorca. 
Varios miembros de la sección de piragüismo del Club Náutico de 
Oropesa participaron en las IV Jornadas “Menorca en Kayak” que se 
desarrollaron en aguas de la preciosa isla balear del  3 al 12 de octu-
bre de 2009. Los seis primeros días estuvieron dedicados a la navega-
ción y  permitieron materializar la vuelta completa a la isla, en una 
travesía de 154 kilómetros que recorrió toda la costa menorquina. 
Excursión al delta del Ebro: 
La excursión al pantano de Ulldecona (Tarragona) prevista para el 
domingo 29 de noviembre de 2009 hubo de suspenderse por la baja  
capacidad de agua que  aquél presentaba. El destino alternativo elegi-
do fue la Isla de Buda , situada en pleno Delta del Ebro. 

ACTIVIDADES PREVISTAS: 
Durante el primer semestre de 2010 la sección de kayak del CNO  
tiene previsto organizar la ya casi tradicional  travesía por el río 
Ebro , que discurrirá en dos jornadas por  el precioso  itinerario  As-
có-Mora d´Ebre-Miravet y  Miravet-Benifallet .  
Igualmente está planeado repetir la excursión a la Isla de Tabarca en 
Santa Pola (Alicante), ya que el año pasado la climatología no  
acompañó lo suficiente como para poder disfrutar ni del mar ni de la 
propia isla. 
La Travesía Anual de los dragones de mar , tendrá lugar , en princi-
pio , el primer fin de semana del mes de Junio. 

 
 

Silvia Michael 
Vocal de piragüismo 


