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socios@cnoropesa.com 

telf.:  964313055 

Edita: Carlos Aguilar 

PUBLICIDAD 

BAR “LA PISCINA”. 
DE 19-20 HORAS CÓCTEL 2 POR 1. 

A PARTIR 20 HORAS SE SERVIRÁN CENAS.. 

CASA “CARLOS” RECOMIENDA PARA ESTE VERANO 
REBUJITO EN EL PATIO ANDALUZ 

SUQUETS MARINEROS 
PESCADOS DE LA LONJA 

Y LAS DOCE REFERENCIAS EN ARROS QUE ELABORAMOS. 
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BOLETIN INFORMATIVO: 
“LA BOCANA del C.N.O.” 

Número 6 
Junio de 2010 

Querido socio y amigo: 

En esta edición de “La Bocana”, primera tras la celebración de la Asamblea 
General, puedo confirmarte la ejecución de las mejoras que teníamos previs-
tas, y que estaban condicio-
nadas a la evolución econó-
mica de nuestro CNO. 
Se han podido acometer to-
das, y actualmente ya se 
encuentra terminado la totali-
dad del asfaltado, cuya eje-
cución ha mejorado notable-
mente el aspecto de nuestro 
Puerto. 
Además, fuera de lo previsto, y sin necesidad de acudir a financiaciones ex-
ternas, hoy caras y complicadas y que podrían hipotecar el futuro del CNO, 
hemos negociado la instalación de máquinas de cobro automático para el 
aparcamiento que nos van a permitir una gestión más flexible  y productiva 
del mismo. 
De esta forma en este año 2010 habremos podido efectuar todas las inver-
siones necesarias para dejar el Puerto en perfecto “estado de revista”,  y así 
dedicar en el futuro más recursos económicos para la inversión en instala-
ciones y competiciones deportivas. 
En otro orden de cosas, tenemos que felicitarnos 
todos por la consecución una vez más de la 
Bandera Azul, habiendo sido este año el úni-
co Puerto Deportivo de la provincia de Cas-
tellón que lo ha conseguido.  Desde aquí mi 
más efusiva enhorabuena al equipo humano del 
CNO que con su quehacer diario lo ha hecho 
posible. 
Para terminar, te comunico que en próximas fechas recibirás un pequeño 
cuestionario, con el fin de actualizar la información de que disponemos tan-
to de los Socios como de los amarres.  Te pido un esfuerzo de colaboración 
en este tema, que seguro redundará en beneficio de todos. 
 
Un fuerte abrazo. Joaquín Osorio Montejo   

Presidente  
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SOCIEDAD. 
ACTIVIDADES PREVISTAS PARA ESTE VERANO: 

El día 26 de Junio se va a impartir un curso, gratuito para los socios del 
CNO, de resucitación cardiopulmonar y primeros auxilios.  

El próximo día 17 de julio se espera celebrar la  fiesta conmemorativa del 
día de la Virgen del Carmen. En ella, a parte de la Santa Misa, se reali-
zará la tradicional procesión de la Virgen  en el mar. Posteriormente se 
podrá disfrutar de una “torrada” de sardinas, de 
forma gratuita, en la explanada del puerto. 

El día 7 de Agosto realizaremos una fiesta en la 
piscina de comienzo de vacaciones para la 
que hemos convencido  a nuestro Presidente, 
Don Joaquín Osorio, para que nos prepare una 
exquisita paella, esperamos contar con varias 
sorpresas que nos amenizaran la velada. El pre-
ció será de 15 euros y la fecha limite de inscrip-
ción (F.L.I.) el 5 de agosto. 

Del 9 al 20 de Agosto está programado la reali-
zación de un campeonato social de pádel con 
dos categorías: masculina y femenina, y si es 
posible infantiles, menores de 14 años. El precio 
de la inscripción será de 10 euros por persona. En cada pareja, en todos 
los casos, tendrá que jugar como mínimo un socio. Habrá  trofeos para los 
campeones y subcampeones, y premio de consolación, también regalos y 
sorpresas. F.L.I .el 7 de agosto. 

En las mismas fechas intentaremos realizar un campeonato de MUS y/o 
parchís. Para ello necesitaremos un mínimo de 6 parejas. Precio 5 euros 
por persona, un mínimo de 1 socio por pareja y F.L.I  7 de agosto. Para los 
tahúres organizaremos un campeonato de Texas Holden. 

 

La esperada CENA SOCIAL se cele-
brará el 21 de agosto y será servida por 
la TABERNA ARRANTZALE que tan 
buen sabor de boca nos dejó el año pa-
sado. En ella se entregarán todos los 
trofeos de los eventos sociales realiza-
dos y tendremos música en vivo y espe-
remos que varias sorpresas.  

Carlos Aguilar.  

Vocal de asuntos sociales. 
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Os informamos que con el ánimo de fomentar los aspectos so-

ciales de nuestro club se han comprado una mesa de billar ame-

ricano, una de tenis de mesa y un futbolín. En un principio 

estas dos últimas adquisiciones estarán disponibles en el antiguo 

salón social.  

En las próximas fechas se pondrá en marcha un sistema de co-

bro automático de aparcamiento. Ello nos proporcionará opti-

mizar la gestión de este recurso. De todas formas os pedimos dis-

culpas por las molestias que esto, en un principio, pueda ocasio-

nar. 

Tenéis a vuestra disposición en las oficinas del club, por 1 euro,  

una llave para poder acceder los socios del CNO a la cala situada 

al lado de la piscina. Os adelantamos que las normas de utiliza-

ción de la misma serán similares a las de la temporada pasada. 

Os recordamos la posibilidad de 

alquilar una bicicleta para da-

ros un agradable paseo por el 

precio simbólico de 1 euro las  

2 primeras horas. O si lo pre-

ferís podéis alquilar gratuita-

mente un kayak y hacer la ex-

cursión por el mar. 

 

 

Se ha autorizado la colocación de una 

tarima provisional para los locales co-

merciales del puerto que nos la han so-

licitado. 

La junta directiva. 
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LA JUNTA INFORMA: 
CERTIFICADO ISO 14001 

El pasado mes de Abril de 2010 superamos con éxito la Auditoria 

de rectificación del Sistema de GESTIÓN Ambiental según la Nor-

ma ISO. 14001:2004, dicho Certificado de-

muestra el grado de compromiso y respeto 

por el Medioambiente adquirido por el 

CNOM y que ha culminado con la renova-

ción del citado Certificado por la entidad 

independiente SGS- ICS- IBERICA. 

Dicho Certificado, tiene una validez de tres 

años con el compromiso de superar las au-

ditorías anuales, consistentes en revisiones  

de los procesos y las instalaciones de 

CNOM, demostrando nuestro  grado de 

compromiso con el Medioambiente,  tal y 

como  nos propusimos en el año 2007, fe-

cha en que nos otorgaron nuestro primer 

Certificado ISO 14001. 

Asimismo, se ha elaborado un Código de Conducta Medioambien-

tal, con una sencillas indicaciones para conseguir mejorar la ges-

tión de los residuos peligrosos, de los vertidos y del consumo de 

los recursos (agua y electricidad) que todos los integrantes del 

CNOM, personal y socios, debemos cumplir para poder demostrar 

nuestro compromiso con la  mejora Medioambiental,  continuando 

así,  con los principios tanto de la Certificación ISO 14001, como 

de la BANDERA AZUL. 

En breve, se dispondrá del enlace en nuestra página web, para 

acceder a dicho Código de Conducta Medioambiental, por parte de 

todos los Socios y visitantes del CNOM. 

 

 

Os informamos de la finalización 

de las obras de asfaltado de los 

viales del puerto realizadas 

según  presupuesto acordado. 
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PESCA. 

El 23 de marzo se celebro un doble campeonato de pesca en las moda-
lidades de volantín de fondo y 
curricán de fondo. Participaron un 
total de 14 embarcaciones. 

Resultó campeón en la modalidad 
de curricán de fondo Vicente Es-
crig, el pescador solitario, patrón 
de la embarcación Greensea. 

Respecto a la modalidad de vo-
lantín de fondo la embarcación 
Hassen Barra resultó la vencedora. 

 

La pieza mayor correspondió a la embarcación Chelena.. 

 

Aunque la noticia resulte un poco 
atrasada, quisiera remarcar el 
hecho de que en el mes de agosto 
del pasado año se realizó un cursi-
llo-taller de pesca, impartido por 
monitores de la federación de pes-
ca, para niños, que pensamos fue 
sumamente instructivo  y divertido 
para ellos. Desde la sección de 
pesca creemos que fue una iniciati-
va que se debe potenciar. 

 

 

Os quisiera recordar que los días 
13,14 y 15 de Agosto  se cele-
brará el  Campeonato Social de 
Pesca de Altura modalidad Bru-
meo. 

 
 
 

Miguel Ruiz.  

Vocal de pesca  
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PIRAGÜISMO. 
ACTIVIDADES REALIZADAS 

EXCURSION A LA ISLA DE TABARCA  

El fin de semana del 1 y 2 de mayo la Sección de Kayak del 

CNO  organizó una salida a Santa Pola , donde celebraron un en-

cuentro con sus compañeros del CW de esta localidad alicantina . 

La jornada del sábado 

estuvo ded i cada 

a  recorrer los 12 km 

( ida y vuelta) que 

separan  la costa de 

la Isla de Tabarca ( la 

única habitada de la 

Comunidad Valencia-

n a  )  y  l a 

del domingo , a palear por la ribera del  Parque Natural de las 

Salinas de Santa Pola.  

TRAVESIA  AL CASTILLO DE PEÑÍSCOLA  

El domingo 30 de mayo los palistas 

del CNO participaron en la travesía 

hasta el Castillo de Peñíscola que el 

Gurugú KAYAK CLUB de Beni-

carló organizó como colofón de su 

p r e s e n t a c i ó n  e n  s o c i e -

dad , disfrutando de un magnífico 

día de navegación y de hermana-

miento con más de una treintena de 

compañeros venidos desde otras 

localidades cercanas.  
 

VI CONCENTRACION DRAGONES DE MAR  

En los días 5 y 6 de junio  habrá tenido lugar la sexta edición de 

esta  Concentración  que anualmente organiza la Sección de Ka-

yak del CNO  , que este año presenta como novedad la realiza-

ción de diversos talleres sobre temas tan interesantes como la 

seguridad de la navegación en kayak , la organización y alimen-

tación en una travesía y la reparación de nuestras embarcacio-

nes.  
Silvia Michael 

Vocal de piragüismo 
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VELA. 
REGATAS REALIZADAS: 
 
Tras el aplazamiento de la primera prueba por falta de viento, el domingo 
23 de Mayo se celebraba la segunda prueba de la Regata de Primavera 
organizada por el CNO.  
Con una participación de catorce embarcaciones, la prueba estuvo muy 
reñida siendo el primer barco en cruzar la línea de llegada el Bye Luby de 
Miguel Sánchez. Apenas cuatro segundos después entraba el Ulavela de 
Jose Luis Caballero, y a continuación, treinta y cinco segundos más tarde, 
llegaba el Tuvvik XVI de Joaquín Ibáñez. 
Seguidamente cruzaron la línea las primeras embarcaciones del CNO, en-
cabezadas por el Meltemi V de Enrique Ortiz y el Burbujón XL de Santiago 
Noriega. 
Después de la compensación de tiempos la clasificación en las diferentes 
clases quedó como sigue: 
GRUPO I: 
1º.- MELTEMI V del CNO 
2º.- BYE LUBY del RCNC 
3º.- TUVVIK XVI del RCNC 
GRUPO II: 
1º.- ULAVELA del RCNC 
2º.- BURBUJON XL del CNO 
3º.- TRAPELLA del CNO 
GRUPO III: 
1º.- ROTO del CNO 
2º.-ACHE del CNO 
  
Tras esta prueba queda por celebrar 
la tercera, y la primera que resultó 
aplazada en su día debido a las condi-
ciones meteorológicas.  
Posteriormente, ya tendrá lugar la Re-
gata de San Jaime los días 24 y 25 de 
Julio tras la cual se procederá a la en-
trega de premios de las diferentes re-
gatas realizadas a lo largo de la tem-
porada, y en especial las del Trofeo 
Villa de Oropesa que tiene en cuenta 
todas las regatas realizadas durante el año. 
Os esperamos a todos en la próxima Regata San Jaime.  

Jorge Sos. 

Vocal de vela 


