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socios@cnoropesa.com 

telf.:  964313055 

Edita: Carlos Aguilar 

PUBLICIDAD 

PUB “BACANO” 
ESPECIALIDAD EN COCKTAILS 

     MÚSICA LATINA CON CLASES DE BAILE 

PARA LOS AMANTES DE LA COCINA TRADICIONAL RECOMENDAMOS LOS PLATOS 
CON EL SABOR Y EL AROMA DE SIEMPRE: BACALAO AL PIL-PIL O VIZCAINA SIN 

OLVIDAR EL CALAMAR Y EL ATUN DEL MEDITERRANEO. 
DESTACAMOS LAS CARNES ROJAS VACUNO  CON LA MAESTRIA DEL ASADO A LA 

BRASA DEL CARBÓN. 
NO DEJE DE PROBAR EL ARROZ MELOSO MARINERO CON BOGAVANTE.  

ESTE INVIERNO SORPRENDEREMOS CON EL ESTOFADO DE RABO DE BUEY AL VINO 
TINTO O LAS PATITAS DE CERDO EN SALSA VIZCAINA SIN MENOSPRECIAR EL MAR-

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

Número  7 
Septiembre de 2010 

Querido socio y amigo: 

 
Ya ha pasado el verano; estos meses en que cada año ponemos a prueba la 
capacidad de nuestro Club, de sus instalaciones, de 
su espíritu de servicio y atención, de su calidad me-
dioambiental y sobre todo de la profesionalidad y 
entrega de su personal. 
 
Y creo que puedo decir con satisfacción que, un año 
más, hemos pasado la prueba con sobresaliente. 
 
Los pequeños fallos técnicos, debidos a instala-
ciones nuevas y aún en rodaje,  como la gasoli-
nera o las barreras automáticas de acceso, han 
sido suplidos por la diligente actuación de nues-
tro personal. 
 
Los diferentes actos celebrados, tanto sociales 
como deportivos, entre los que merece la pena destacar el XIII Campeonato 
de España de Pesca al Brumeo y la Cena Social, han sido un éxito de parti-
cipación y organización. 
 
Podemos sentirnos orgullosos de nuestro Puerto y de nuestro CNO. 
 
En el aspecto económico, y pese a la crisis, que nos está 
afectando en las ventas de combustible y servicios, se-
guimos en la senda del cumplimiento de los presupues-
tos, esperando acabar el ejercicio con saldo positivo. 
 
Desde aquí mi agradecimiento al Club de Campo Medi-
terráneo por dejarnos sus instalaciones para las últimas 
fases del Campeonato Social de Pádel.  La rotura de uno 
de los cristales de nuestra pista hubiera hecho imposible 

la conclusión del mismo sin la ayuda del CCM.  
 
Un fuerte abrazo. Joaquín Osorio Montejo   

Presidente  
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SOCIEDAD. 
ACTIVIDADES REALIZADAS ESTE VERANO: 

El pasado mes de julio, como es tradicional, se conmemoró  la festividad 
de la Virgen del Carmen, que como todos los años contó con una gran 
participación popular. 

En el primer fin de semana del mes de 
agosto  60 socios pudimos degustar  de dos  
exquisitas paellas preparadas por nuestro 
“presi”,   y así  comenzar el verano  con una 
agradable fiesta,  organizada en la piscina. 

El sábado 21 de agosto tuvo lugar la  espe-
rada cena  social, que con gran éxito sirvió 
la  taberna  Arrantzale. En ella se procedió 
a la entrega de los trofeos de  todas las ac-
tividades sociales que conseguimos realizar durante el verano. 

 

En el  campeonato de mus resulto 
vencedor la pareja compuesta por  
Segundo Ibáñez y Carlos Palacios, 
siendo segundos Rubén Aparicio y  
Javier Bartolomé. 

También pudimos organizar  un pe-
queño torneo de Holden Texas, del 
que resultó vencedor José Santari-
ta, y segundo clasificado Segundo 
Ibáñez. 

 

Del 9 al 20 de agosto, a pesar de las inclemencias meteorológicas y de la 
rotura de un cristal de la pista, pudimos realizar el III campeonato social 
de pádel, desde aquí mi agradecimiento al Club de Campo del Mediterrá-
neo que nos cedió sus instalacio-
nes para poderlo finalizar. 

 

En la categoría infantil se dieron 
cita cuatro parejas siendo vence-
dores Jorge Sos y Manuel Pastor, 
y segundos Nicolas Monfort y Jor-
ge Aguilar. 
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LA JUNTA INFORMA: 

Como habréis podido observar durante los meses de verano hemos conse-
guido mantener una intensa actividad tanto social como deportiva, que cree-
mos importante tanto para fomentar el aspecto de club como para hacer 
méritos de cara a la renovación de la concesión, que un día tendremos que 
afrontar. 

En el apartado de inversiones, hemos procurado solventar problemas que 
se venían arrastrando desde el pasado, tales como la canalización de luz y 
agua en la zona del muelle de levante. Se han  cambiado  los dos transfor-
madores de luz que dan soporte al puerto y se ha hecho toda la red contra-
incendios. Igualmente se ha dotado al Club  de un sistema de parking auto-
mático y se ha procedido al asfaltado de  todos los viales aprovechando to-
do el espacio disponible para obtener  el mayor número de plazas de apar-
camiento.  

Inversiones que, hemos considerado necesarias y de suma importancia pa-
ra el buen funcionamiento de todo el complejo portuario.  

No obstante y teniendo muy presente la importancia de dar más servicios al 
socio, se ha adquirido durante el mes de marzo una máquina que fabrica 
hielo en escamas, al igual que siete bicicletas de paseo, un billar, un tenis 
de mesa y un futbolín, procurando de esta manera ampliar nuestra oferta, 
para poder disponer de servicios de ocio dentro del Club. 

En el apartado de mantenimiento y seguridad,  se ha creado el primer libro 
de chequeo de instalaciones dividiendo el puerto en nueve zonas, cada una, 
con una persona responsable de la misma. En seguridad  se ha adquirido 
un  desfibrilador cardíaco semiautomático para casos de primera interven-
ción ante una  urgencia sanitaria y se ha impartido un curso de aprendizaje 
para su correcta utilización. También se ha dotado al puerto de un sistema 
de cámaras de seguridad, para de esta manera, intentarlo mantener lo mas 
controlado posible. 

Os quisiéramos recordar que durante los 

meses de verano se han realizados cursillos 

de natación tanto de aprendizaje como de 

perfeccionamiento en la piscina del club. 

 

Conscientes que aún quedan muchas cosas por realizar, desde la junta,  

invitamos a que nos hagáis cualquier sugerencia para mejorar cada día. 

La junta directiva. 
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VELA: 

Manguicu, de Bruno Bertuccioli, en el grupo uno; Peñíscola Mascarat, de 
José Luís Francés, en el Grupo 2; y  Roto, de Alberto Soler, en el Grupo 3, 

se proclamaron vencedores de la 10ª Regata San Jaime del CN 
Oropesa, disputada en aguas de Oropesa del Mar. La prueba, puntuable 

en el Campeonato Autonómico de Crucero de la Comunitat Valenciana, era 
también la última regata del Trofeo Villa de Oropesa, en la que el vencedor 
final fue el Sietemares II de Jorge Sos. 

Con buen viento y buena mar se desarrollaba los días 24 y 25 de julio, la ya 
tradicional Regata San Jaime del CN 
Oropesa, que este año cumplía su 
décima edición. Tras la prueba en el 
mar, los participantes comentaron la 
jornada en una cena de hermandad. 

. 

 

 

 

 

El ganador del Trofeo Villa de Oropesa 
fue Sietemares II de Jorge Sos, seguido 
de Ulavela, de José Luís Caballero y 
Peñíscola. 

 

 

 

 

La clasificación final:  

Grupo 1: 1.- Manguicu II (Elan 37 DK)- Bruno Bertuccioli; 2.- Marina Beni-
carló (First 36.7); 3.- Siete Mares Segundo (Sun Odyssey 42)- Jorge Sos 

Grupo 2: 1.- Peñíscola Mascarat- (Fufour 34) José Luís Francés; 2.- Ulavela 
(X-382)- José Luís Caballero ; 3.-  Burbujón XL- Santiago Noriega 

Grupo 3: 1.- Roto (Toro 25) Alberto Soler; 2.- Procyon (Bavaria 33) - Enri-
que Adell; 3.- Pedreña –  

 
Jorge Sos. 

Vocal de vela 
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En adultos compitieron 7 parejas en damas y 18 en caballeros, lo que su-
puso un éxito de participación.  

M. Albero y Araceli conquista-
ron el triunfo en damas, sien-
do segundas Francisca Oso-
rio y Natalia Minaya. 

En caballeros resultaron ga-
nadores J. Blasco y L. Cerve-
ra y segundos P. Aguilar y J. 
Minaya, obteniendo el premio 
de consolación I. Martínez y 
A. Muñoz. 

 

Y se terminó con una muy agradable velada, amenizada con música en 
directo,  que pudimos disfrutar en compañía de nuestros amigos. 

 

 

 

 

Carlos Aguilar.  

Vocal de asuntos sociales. 
 

PESCA. 
CAMPEONATO DE ESPAÑA DE EMBARCACIÓN FONDEADA . 

El Club de Pesca Safari, de Valencia, integrado por Vicente Miguel Cifre, 
Ernesto Puigcerver, Victor Segovia y José Soriano, se proclamó vencedor 
del Campeonato de España de Embarcación Fondeada por Clubes Náuti-
cos, que se disputó en el CN Oropesa el pasado 19 de junio. El Club De-
portivo Marítima de Cádiz, de Andalucía y Pesca Bon Pastor- Kali, de Ca-
taluña, completó el podio y conforman la apuesta española para represen-
tar a España en el mundial de esta categoría. El Campeonato, organizado 
por el Club Náutico Oropesa del Mar, concentró a 25 equipos de toda Es-
paña y los 100 mejores pescadores de esta modalidad 
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XIII CAMPEONATO DE ESPAÑA DE PESCA DE ALTURA AL BRUMEO 

Los días 14 y 15 de agosto se celebró, por segundo año consecutivo, el 
campeonato de España de pesca de altura en el CNO.  

Contó con la participación de 20 embarcaciones, que a pesar de que el 
tiempo no acompañó, disfrutaron de dos estupendas jornadas de pesca. 

La embarcación DEEP SEA, patroneada por Miguel Ruiz, se proclamó 
campeona de España con 204 Kg  en capturas, subcampeón  la embarca-
ción FARITO de  Jose Luis Alonso,  81 Kg, y tercero LOLAJO de Juan 
José Barral, 79 Kg. 

 

La pieza mayor la consiguió la embarcación ROMI A II  y el ganador del 
trofeo  J.L. Araquistain , entregado a la embarcación que  cobrara la ma-
yor pieza siendo socio del CNO, fue como el año pasado, para la embar-
cación SOLEDAD de Enrique Aparicio. 

 

 
Miguel Ruiz.  

Vocal de pesca  
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PIRAGÜISMO. 
ACTIVIDADES REALIZADAS 
50  palistas venidos de Madrid , Cataluña , Andalucía y diversos 

puntos de la Comunidad Valenciana participaron los  días 5 y 6 de 

junio  en la sexta edición de dragones de mar,  concentra-

ción no competitiva , que es-

te año ofrecía, como  alterna-

tiva a la salida vespertina del 

sábado, la posibilidad de 

asistir a diversos talleres so-

bre temas relacionados con 

las travesías en kayak. Por 

primera vez desde que se 

celebran los "Dragones de 

Mar"  la meteorología impidió 

completar  la jornada del do-

mingo, de manera que los piragüistas tuvieron que regresar al 

CNO sin haber degustado el aperitivo que les esperaba en el chi-

ringuito JOTA`S de Benicasim.   

Del 5 al 29 de Julio  más de 30 niños  de entre 7 y 12 

años  tomaron parte en un campus que incluía, además 

de clases de vela  y  talleres náuticos, 

actividades de iniciación al piragüis-

mo , que fueron seguidas con gran 

entusiasmo por los participantes . Pre-

cisamente para poder desarrollar este 

tipo de cursillos , la Sección de Kayak 

del CNO ha adquirido dos piraguas 

autovaciables modelo OCEAN DUO de 

la marca ROTOMOD , que resultan más apropiadas  para el apren-

dizaje de los  más pequeños.  

Por otra parte ,  a lo largo del verano han venido realizándose 

cursillos de iniciación y perfeccionamiento para adultos, así co-

mo un curso de esquimotaje realizado en la piscina del club. 

 

ACTIVIDADES PREVISTAS 
Para mediados del mes de Noviembre está prevista la tradicional 

excursión al  río Ebro , en su tramo SCO-MORA D`EBRE-

MIRAVET-BENIFALLET. 
Silvia Michael 

Vocal de piragüismo 


