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Nuevo VOLVO XC90
A NEW BEGINNING

El nuevo Volvo XC90 es un hecho, es real.
Descubre sus increíbles avances en

conectividad gracias al sistema Sensus
Connect. Consigue la máxima potencia con

sus motores Drive-E y elige entre gasolina o
electricidad según necesites. Siéntete más

seguro con los avances en nuestro
innovador IntelliSafe. Y disfruta de la

sensación de amplitud con los 7 asientos
distribuidos en 3 filas.

Volvo XC90 de 190 a 320 CV. Consumo (l/100km) de 2,1 a 8,0. Emisiones CO2 (g/km) de 49 a 186.
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Nuevos Clase C con Servicio Excellent incluido*.
 Clase C ahora con más prestaciones que nunca: 3 años de garantía, 
mantenimiento y piezas de desgaste incluidos*. Cuentan con los últimos 
avances tecnológicos y un espectacular diseño deportivo para que sientas 
cada kilómetro de la carretera. Consíguelos ahora por 295€** al mes en 48 
cuotas (Clase C 220 d Berlina entrada 10.768,95€, cuota final 
22.099,74€***, TIN 6,95%, TAE 8,21%). 

Consumo gama 3,8-8,6 (l/100 km) y emisiones de CO2  108-122 (g/km).

 SETIEN HERRA Y CIA., S.A. (062)
 Avda. Parayas, s/n - C. del  Miera · 39011 
E-Mail:camilo.setien@mercedes-benz.es  · Tel.: 942-352000 · Fax: 942-352017 
http://www.mercedes-benz.es/

*Servicio Excellent hasta 3 años/45.000 km (no inc. cambio de neumáticos). **Ejemplo de Financiación para un 
Clase C 220 d Berlina Paquete SPORTIVE AVANTGARDE y cambio automático PVP 39.753,20€ (Impuestos, 
transporte y Bonificación Mercedes-Benz incluidos. Gastos de preentrega no incluidos) con las facilidades del 
programa Alternative de Mercedes-Benz Financial Services España, E.F.C., S.A., Avda. Bruselas 30, 28108, 
Madrid. Válida para solicitudes aprobadas, contratos activados y vehículos matriculados hasta el 31/12/2015. 
Importe a financiar 28.984,25€. Por 295€ al mes en 48 cuotas y una cuota final de 22.099,74€, entrada 
10.768,95€, TIN 6,95%, comisión de apertura 866,63€ (2,99%). TAE 8,21%. Importe total adeudado 37.126,37€. 
Precio total a plazos 47.895,33€. Oferta válida para 15.000 kms/año y sujeto a disponibilidad de unidades. 
***Existen 3 posibilidades para la última cuota: cambiar el vehículo, devolverlo (siempre que se cumplan las 
condiciones del contrato), o adquirirlo pagando la última cuota. Modelos visualizados no corresponden con 
modelos ofertados. Consulta condiciones Clase C 220d Estate en www.mercedes-benz.es

C 220 d con paquete SPORTIVE AVANTGARDE por 295€/mes**

• Touchpad
• Faros LED de alto 

rendimiento
• COLLISION PREVENTION 

ASSIST PLUS

• Navegador
• Cambio automático 7G-TRONIC 

PLUS
• TEMPOMAT, SPEEDTRONIC y 

función HOLD
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Queridos socios:
Los éxitos deportivos obtenidos por nuestros socios en el 2015 confirman 
una temporada brillante.
La embarcación “Tales”, armada por Gonzalo Botín y con una tripulación 
compuesta por socios de nuestro Club, ganó en su clase (Class 40), la 
regata más famosa del calendario mundial la “Fastnet”.
Esta misma embarcación ganó también su clase en la Regata Caribbean 
600 organizada por el ‘Royal Ocean Racing Club’ de Inglaterra y que discurre 
entre las islas caribeñas de Antigua, Barbuda, Nevis, Saba, St. Barths y 
Redonda, con un recorrido total de 600 millas.
Nuestro socio Pablo Arrarte finalizó en 2ª posición en la Volvo Ocean Race 
(Regata Vuelta al Mundo a Vela) a bordo de la embarcación ‘Team Brunel’, 
y formó parte de la tripulación de la embarcación “Comanche” que bate el 
récord mundial de velocidad y distancia en 24 horas, con 618, 01 millas a una velocidad media de 25,75 
nudos.
Antonio Cuerva-Mons proa de la embarcación ‘Mapfre’ finalizó en 4ª posición en la regata Volvo Ocean 
Race.
José María Torcida (patrón), Juan González Torcida y Carlos Ruiz Gómez ganan la Copa del Rey a 
bordo de ‘Soto 40 Noticia IV’.
También en la Copa del Rey, David Madrazo y Carlos Martínez Viaña triunfan en la clase X35.
Antonio Piris ganó la Semana de Vela en Chile a bordo del ‘Soto 40 Mitsubishi’.
Berta Betanzos y Tamara Echegoyen consiguen su plaza para acudir a las Olimpiadas de Río de 
Janeiro en el 2016.
En la Clase Snipe, Carlos Bats y el menorquín Damián Borras revalidan su título de Campeones del 
Máster de Europa y Campeones de España.
“El ‘Yamamay’, el ‘Salem III’ y el ‘Aizen’ son barcos destacados en los campeonatos que se han celebrado 
en el Cantábrico. El primero de ellos se hizo con la Ballena de Oro, seguido por el ‘Aizen’ y el ‘Salem III’ 
ganó el Campeonato de Vizcaya”.
Íñigo Prego en la clase Optimist gana el Meeting Internacional Ciudad de Vigo.
En el trofeo de pesca deportiva Metromar, nuestro socio Pedro Herrero gana el trofeo de plata Raymarine 
y el trofeo de Pesca Sostenible.
‘Enhorabuena a todos’.
Durante las regatas celebradas en nuestro Club durante el año 2015, se disputaron 330 pruebas.
La Escuela de Regata sigue funcionando y la Escuela de Verano ha sido un éxito con más de 400 alumnos.
Continuamos con nuestras clases de billar impartidas por nuestro socio Javier Múgica, teniendo una 
gran acogida tanto con las clases como con los trofeos que organiza.
En eventos sociales, destacar el éxito de la marmita del día de la Virgen del Carmen y la Cena de Verano 
del Socio.
El Club sigue colaborando con las conferencias impartidas en el ciclo ‘El Viejo Puerto de las 1.000 velas’.
La Junta Directiva sigue trabajando para mejorar el servicio al socio como son la reorganización de 
los atraques de Puertochico, mejora en el área de restauración, presentación de la ampliación de 
la concesión del edificio social, solicitud a la Autoridad Portuaria de la reubicación del rompeolas de 
Puertochico para la ampliación del nuevo pantalán para embarcaciones de mayor eslora.
En resumen, creo que podemos estar satisfechos de los triunfos obtenidos por nuestros socios y, como 
siempre, la Junta está a vuestra entera disposición y os desea una Felices Fiestas de Navidad con 
vuestras familias y un magnífico año 2016.

PRESIDENTE

Jaime Yllera Secades
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Gama Discovery Sport: consumo combinado (l/100 km) desde 4,7 hasta 5,3; emisiones de CO₂ (g/km) de 123 a 139.
* Discovery Sport 4x4 TD4 150CV SE. PVP Recomendado: 38.150 €. Incluye IVA, transporte, impuesto de matriculación (IEDMT) calculado
al tipo general, descuentos de concesionarios y fabricante. Gastos de matriculación no incluidos. Precio promocional exclusivo para
70 unidades financiadas con FCA Capital España EFC, SAU según condiciones contractuales, con un importe mínimo a financiar de 20.000 €,
a un plazo mínimo de 37 meses y una permanencia mínima de 24 meses. Oferta válida hasta el 31/12/15 o hasta finalización de unidades en
Peninsula y Baleares. El vehículo mostrado puede no corresponder con el ofertado. Línea Land Rover: 902 440 550.

SALTWIND MOTOR
Avda. de Parayas s/n - 39011 Santander – Cantabria
942 33 22 34
landrover.es

Presentamos nuestro SUV compacto más versátil. El nuevo
Discovery Sport ha conseguido la máxima puntuación de cinco
estrellas en las exigentes pruebas de seguridad Euro NCAP.
Equipado con tecnologías inteligentes como el sistema Terrain
Response, es perfecto para actividades al aire libre y deportes de
aventura. Y con un amplio espacio de carga de 1.698 litros y su
inteligente tercera fila de asientos plegables, es el mejor
para desenvolverse en ciudad.

DESDE 38.150 €*

LA AVENTURA
ESTÁ EN NUESTRO ADN.
#DiscoverySport

EQUIPAMIENTO DE SERIE

- Sistema autónomo de frenado inteligente

- Alerta cambio involuntario de carril

- InControl Protect

- Terrain Response

- Pantalla Táctil 8"

- Sistema de audio 190 W

- Navegador SD

DISCOVERY SPORT SE
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La entrega de 
trofeos anuales 
fue todo un

“Ya es tradición compartir la tarde de reyes con la 
familia de la vela y lo mejor es que cada año se va que-
dando más pequeño el salón.

El 2014 ha sido un año en el que hemos celebra-
do más de 260 pruebas de nuestro calendario social 
anual. Agradeciendo no solo a los regatistas, sino a to-
dos los armadores de todas y cada una de las embar-
caciones que cada fin de semana tienen a punto sus 
equipos para salir a regatear, a los patrocinadores de 
las pruebas y a todo el equipo que está detrás de cada 

una de las pruebas, que hacen posible que podamos 
disfrutar todos los fines de semana de unas regatas 
envidiables. Sin todos “estos ingredientes” nada de lo 
que se celebra sería posible.

Aunque festejamos los ganadores de las regatas 
sociales que organiza el Club, hacer una especial men-
ción a todos aquellos regatistas que han llevado lejos 
el nombre de nuestro Club. El ‘Tales II’ que comenzó el 
año con un buen sabor de boca tras firmar un segun-
do en la Jacques Vabre y lo ha finalizado en primera 

éxito
DISCURSO JAIME YLLERA SECADES

Imágenes: Elena Torcida
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posición en la ‘Ruta del Ron’. El ‘Salem III’ de Carlos 
Martón y Elvira Bedia, que quedó en segundo lugar 
en el Campeonato de España de Cruceros de zonas 
marítimas, una recompensa por el esfuerzo y el te-
són que empeña esta tripulación. Toño Piris y Carlos 
Ruigomez conquistaron el Campeonato del Mundo 
de Mini Maxi Rolex Cup… ¡están que no paran! Y a 
quien no vamos a poner freno es a Pichu Torcida, 
que se hizo de nuevo con la Copa del Rey de J80. 
Aunque en el Maqueché está encontrando un hueso 
duro de roer… Que se convirtió en el Abra del Sar-
dinero en el vigente Campeón de España de la clase. 

Los jóvenes vienen pisando fuerte. Víctor Payá y 
Álvaro del Arco se colgaron el oro en el campeonato 
del Mundo Juvenil de 49er y poco antes, en la Sema-
na de Kiel, hizo lo mismo Berta Betanzos junto con 
Tamara Echegoyen en FX. Y muchos de nuestros 
chicos de la escuela de regatas se han recorrido 
toda España para acudir a las copas y campeonatos 
de España para dejar la grímpola en la mejor posi-
ción que les ha sido posible. Hace muchos años, 
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salieron de esa escuela y de nuestras regatas de los 
fines de semana dos grandes regatistas que ahora 
participan en la 3ª etapa (Abu Dhabi- Sanya)  de la 
12ª edición de la Volvo Ocean Race… Pablo Arrar-
te y Antonio Cuervas-Mons. Entre todo ello muchas 
anécdotas, muchos más nombres…
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Trofeo RCMS

Campo ALFA

Optimist. Tras la larga jornada al final Juan Carlos Cis-
neros no consiguió mantenerse en el primer puesto y se lo 
ha arrebatado su compañero de equipo Íñigo Prego, que 
además se ha proclamado campeón infantil, haciéndose 
éste finalmente con la plata. El bronce fuepara David Ma-
drazo también compañero de equipo de los anteriores. El 
primero alevín fue el canario de CN de Arrecife, Miguel 
Bethencourt  y el benjamín fue su compañero de equipo 
Eduardo Brito.

Un año más y ya van dieciocho, el RCMS celebró su ya 
tradicional prueba de vela ligera que abre el calendario de 
regatas destacadas del año. Es una de las regatas que se 
ha convertido en referencia para los calendarios de equi-
pos de otros clubes fuera de la provincia y que es todo un 
orgullo de quienes formamos parte de la organización y 
desarrollo de las pruebas.

El fin de semana del 14 y 15 de marzo se dieron cita en 
nuestra bahía más de 160 tripulaciones entre las diferen-
tes clases participantes: optimist –la más numerosa-, laser 
radial, standard, 4.7., 29er, RS Feva y Snipe divididos en 
dos campos de regatas ALFA y BRAVO.

El sábado fue un día duro en el que no superamos los 
diez grados y medio, con chubascos intensos y rachas de 
viento que han llegado a alcanzar hasta 25 nudos de in-
tensidad del Oeste. En cambio el domingo fue un día de 
estrategia, de olfato de roles, capacidad de aprovechar la 
racha y suerte, mucha suerte, ya que el viento no estaba 
entablado y dificultó la lectura de los campos de regatas.

XVIII
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29er. El ‘Revolver’ dio tregua a sus contrincantes. 
Tras finalizar el sábado con tres puntos en la tabla, el do-
mingo lo mejoró firmando un primero en la única prueba 
de la jornada, lo que le ha afianzado en el primer puesto, 
más si cabe. Seguido encontramos al ‘Ciclón’ que con 
diez puntos finalizó el primer trofeo de nivel del nuevo 
tándem Fernández-Quevedo. El ‘Pimpinela’ de los santo-
ñeses, Enrique Florencio y Borja Callejo, se hicieron con 
el bronce con once puntos en la tabla.

RSFeva. Los chicos de San Sebastián vinieron revali-
dar el trofeo que ya ganaron el año pasado. Diego Maté 
y Guillermo Linares se pasearon ante el resto de la flota 
firmando todo cuatro primeros puestos y un segundo. 
Pablo Fernández y Laureano Salcines se hicieron con 
la plata, muy buen resultado para ser el primer cam-
peonato en el que navegan juntos. La tercera posición 
fue para Íñigo Echeberría y Unai Zúñiga del RCN de San 
Sebastián.

Campo BRAVO

Laser Standard. Peru Múgica del RCMA-RSC hizo un 
campeonato muy estable y la jornada de del domingo la 
remató con dos primeros puestos que le sirvieron para 
desbancar al cántabro Luis Arrarte de RCMS que pudo 
sobrevivir con las rentas del sábado, jornada en la que 
firmó dos primeros y el domingo no fue su día, pero 
consiguió mantenerse en el podio y finalizar segundo en 
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la clasificación general. Fernando Cumba del RCN Castellón se quedó con el bronce tras el tercer 
y quinto puesto que ha firmado hoy.

Laser Radial. El navarro Daniel Peralta se hizo con el oro de la clase con 9 puntos seguido por 
el cántabro Asís Herrerías con 12 puntos, que volvió a la cancha después de un tiempo y parece 
que lo hizo en buena forma. El bronce se lo llevó a Navarra Ander Carmona.

Laser 4.7. La clase tiene en el podio a tres chicos del norte: Tomás Trueba RCMA-RSC que 
no soltó durante el fin de semana el oro. La plata fue para el asturiano Alex Hossbach con el que 
quedó empatado a puntos y el bronce fue para la cántabra Elena Samperio a tan solo dos puntos 

de los primeros. 

Snipe. El sábado se quedaron con las ganas de salir a 
la cancha pero por falta de fondo y de espacio no pudie-
ron balizar el triángulo para la clase. Así que el domingo 
salieron con el cuchillo entre los dientes. El ‘Chiqui IV’ se 
hizo con el oro de la clase con un cuarto y un primero en 
cada una de las mangas seguido por el ‘Cohete’ a tan solo 
un punto del primero y ‘Petete’ con nueve puntos firmó un 
bronce muy merecido.

A las seis de la tarde todos los participantes se dieron 
cita en la entrega de trofeos, en la que los más pequeños 
fueron los protagonistas.
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El pasado 1 de agosto se disputó en Santander la terce-
ra prueba del Circuito de Pesca Deportiva METROMAR. El 
cañonazo de salida tuvo lugar a las 6 de la mañana frente 
al puente de mando del RCMS tras firmar su salida y parti-
cipación en la prueba. Contaron con muy buenas condicio-
nes para la pesca y todos cumplieron con la hora límite de 
entrada para presentar las capturas y someterse al pesaje 
de las mismas y determinar el ganador. 

El bicampeón mundial Pascual Durá del Club Náutic de 
Calafat (Tarragona) se proclamó vencedor absoluto del III 
Trofeo Ciudad de Santander de Pesca de Altura, tercera 
cita del Circuíto Nacional de Pesca Deportiva METROmar, 
que organizó el Real Club Marítimo, con el apoyo de las Fe-
deraciones Española de Pesca y Casting, IGFA y la Delega-
ción de Cantabria de la Española. En línea de salida 20 bar-
cos con un centenar de pescadores de las comunidades de 
Galicia, Asturias, Madrid, País Vasco, Cataluña, Valencia y 
Cantabria, que lograban más de setecientos kilogramos de 
capturas de especies túnidas válidas y que fueron entrega-
das al Banco de Alimentos de Cantabria una vez finalizaba 
el pesaje en el Puerto de Santander.

“Audaz” que ya había sido segundo en el concurso de 
apertura en Jávea, tras el “Clave de Luna” del alicantino 
José Luis Martínez, venía a Santander a por todas, y lo 
advertía claramente en la reunión de patrones celebrada el 
viernes en el Marítimo: “Solamente tengo en mente ser el 
primero y decidir cuanto antes el liderato del METROmar”. 
Y así fue, porque el barcelonés al que acompañaban en su 
Rodman 12,50: Jordi Gómez, Carlos Torres, Cristóbal Mi-
ravet y Alberto Gómez no concedieron opción alguna a sus 
rivales: 214,20 kilogramos con dos “patudos” cercanos a 
los 60, ganaban con claridad la general y también el Trofeo 
Volvo Penta para la mayor pieza. La segunda plaza con el 
Trofeo Raymarine en juego era para la vizcaína Ana Rosa 
Rincón, que tras su primer puesto en Getxo se hacía con 
el triunfo en el Cantábrico-Trofeo Vanguard, y tercero gana-
dor del Trofeo Baitra un barco cántabro, el “Custodio II” de 

otro gran pescador deportivo: Andrés Gil. Completaban la 
lista de premiados: en la cuarta plaza Trofeo Sys Finance el 
“Gorrión III” de Gonzalo Piñeiro del Marítimo de Santander, 
al igual que el quinto, el “Popea VI” del vicepresidente del 
RCMS, Ignacio Pereda. Menos suerte tenía otro de los fa-
voritos, el “Kyros” que era séptimo tras “Cole” y por delante 
del vasco “Garoas Sexto” de Juan Bearán, que también 
había competido en la Copa de Euskadi en Getxo.

Tras la llegada a puerto, espectacular pesaje que fue 
seguido por unas dos mil personas a lo largo de algo más 
de una hora, y como final en el Marítimo de Santander 
la clausura con lleno hasta la bandera, en un Ciudad de 
Santander que ha sido un éxito total y que hace pensar 
en nuevas ediciones para este Circuíto METROmar, que ya 
está de moda en nuestro país en lo que a la pesca deporti-
va de altura sostenible se refiere. Tras la cita santanderina, 
le tocó el turno a la cita de Oropesa del Mar en Castellón 
(15 de agosto) y a Benalmádena en la Costa del Sol (22 y 
23 de agosto).

Pesca Deportiva 
METROMAR

II Trofeo Ciudad 
de Santander

III Concurso de Pesca de Altura
Ciudad de Santander (Final)
1º Trofeo Metromar AUDAZ (PASCUAL DURA) 

(CN CALAFAT) 214,2 Puntos

2º Trofeo Raymarine-TXITXIRO I (ANA ROSA RINCON)
(RCMA-RSC GETXO) 88,9

3º Trofeo Baitra-CUSTODIO II (ANDRES GIL GOMEZ)
(RCM SANTANDER) 72,25

4º Trofeo SYS Finance-GORRION III  63,10 
(GONZALO PIÑEIRO) (RCM SANTANDER) 63,10

5º Trofeo RCMS-POPEA VI (IGNACIO PEREDA) 
(RCM SANTANDER) 42,85
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ÑETI CUERVAS-MONS PARA EL RCMS, desde 
Sanya (China)

Todos los que habéis hecho otras veces la VOR, 
habéis caracterizado esta etapa como la más difícil 
por el tan temido estrecho de Malaca. Nosotros os 
seguimos pero no es lo mismo ¿cómo lo has vivido 
dentro del barco?

La verdad es que ha sido muy estresante, no por las 
condiciones sino por la falta de viento, las corrientes, 
pesqueros, mercantes y toda la suciedad que había en el 
agua.

Es la tercera vez que pasas por el estrecho, según 
tu experiencia ¿Cuál ha sido más complicada y porqué?

Ésta ha sido la más complicada. Con muchos barcos 
muy pegados todos el tiempo, hemos tenido que fondear 
dos veces, cosa que antes no había pasado y tuvimos 
además un problema bastante gordo para evitar redes 
de pesqueros que nos hizo desviarnos y ahí perdimos la 
posición de podio que teníamos hasta ese momento.

Los mercantes, pescadores, redes, basura… 
En esta ocasión, ¿habéis tenido alguna situación 
incómoda/ grave/ peligrosa?

La situación que decía en la pregunta anterior. No 
fue peligrosa en sí, pero sí muy incomoda porque tanto 
de día como de noche estás cruzándote con plásticos, 
suciedad, tuvimos que hacer maniobras de marcha atrás 
varias veces, hubo que tirarse al agua por si había algo 
enganchado en quilla y timones… y el tema de las redes 
es muy estresante.

¿La vida a bordo cambia (organización, turnos de 
descanso…) cuando atravesáis lugares como es el 
Estrecho de Malaca?

Intentas seguir con el ritmo de las guardias pero en 
sitios así es casi imposible dormir por la cantidad de 
maniobras, viradas, trasluchadas, cambios de vela, etc. 
que se hacen. Siempre que hay un poco de descanso y 
estás fuera de guardia intentas dormir pero en esos días 
dormimos muy pocas horas al día, la verdad.

¿Cómo es el mantenimiento del barco día a día?¿Por 
qué crees que el ‘Dongfeng’ rompe tanto con respecto 
a los demás?

Yo no creo que estén rompiendo demasiadas cosas la 
verdad. Igual ellos hacen un poco más política de enseñar 
las cosas que se rompen y otros equipos dan menos 
bombo a eso. De todos modos, los barcos son súper duros 
y comparado con otras ediciones estamos rompiendo muy 
pocas cosas.

Tras 20 días de regata, con remontadas y pérdida 
de puestos, tras pasar  por fin- el estrecho de Malaca, 
y un final de lo más apretado. ¿Cómo os encontrabais 
anímicamente?

El resultado del “MAPFRE” fue finalmente un cuarto, 
pero sabía mejor que un cuarto. La etapa ha estado súper 
apretada, tuvimos esa mala suerte con las redes que nos 
hizo salir quintos del estrecho de Malaca. Luego, en la 
ceñida, que era lo que teníamos hasta China, es difícil 
pasar a los rivales al ser una flota con barcos tan iguales. 
Conseguimos pasar a “Brunel”, que no es fácil. En esta 
etapa y la anterior ya hablamos que el factor suerte iba a 

Entrevista a Antonio Cuervas-Mons, proa del Mapfre
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Ñeti: “La verdad es que ha sido muy estresante”
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ser muy importante y podría haber sido un segundo como 
un quinto para cualquiera.

La experiencia es un grado, ya son tres años en 
los que participas y sigues aprendiendo ¿Cómo es la 
vida de un proa? ¿Dista mucho de los otros modelos 
de barcos que has probado en la VOR? ¿Con cuál te 
quedarías VO70 o VO65?

Es verdad que noto mucho la experiencia de la primera 
Volvo ahora. A lo mejor físicamente no estás tan fuerte 
como con 26 años pero la experiencia lo compensa con 
creces.

El de proa es el puesto más expuesto, el que más se 
moja o se come más “marroncillos”. A mí me gusta, creo 
que es en el que más puedo aportar al barco. Un proa de 
vela oceánica es muy diferente al de otros barcos porque 
tienes que hacer muchas cosas, como por ejemplo trimar. 
Al final todos somos un poco multifunción pero sí cierto 
que es el puesto más específico a bordo. Por otro lado, 
con respecto a mi primera vuelta al mundo, sigo siendo 
proa pero ahora tengo también más responsabilidades.

Y con respecto a la última pregunta, sin duda, me 
quedo con el VO 70.

¿Qué te anima/te empuja a enrolarte de nuevo de 
tu tercera vuelta al mundo?

Al final es mi trabajo, es lo que mejor sé hacer, es una 
regata que me encanta y es mi forma de vida.

Tras tu estela tienes una gran marea roja que te 
sigue allá por donde vas… ¿Qué se siente cuando te 
encuentras a ‘Ñetifans’ en los puertos en los que 
recala la vuelta al mundo?

No me deja de sorprender. Me hace que me sienta 
orgulloso y siempre que tengo la oportunidad les agradezco 
que vengan a los puertos y animen así la regata. Son 
simplemente geniales.

Cuando cruzaste la línea de meta… ¿qué hiciste?

Comer “como Dios manda”, aunque en China es 
complicado…
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PABLO ARRARTE PARA EL RCMS,
desde Gothenburg (Suecia)
“Soy un enamorado de esta regata y ojalá tenga la 
oportunidad de volver a participar”.Pr
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¿Qué te llevó  a enrolarte de nuevo de tu tercera 
vuelta al mundo?

Me siento muy afortunado de que mi deporte favorito 
se haya convertido en mi trabajo y, por tanto, como voy a 
perder la oportunidad de volver a participar en el evento 
más extremo y divertido  que jamás he hecho.

¿Con qué expectativas arrancaste este proyecto de 
volvo con respecto a otros?

He tenido la suerte de que en las 3 ediciones en las que 
he participado, el proyecto se ha forjado con la intención 
de ganar. Por supuesto que casi todos los equipos van con 
esa mentalidad y por ello no es fácil y de hecho por eso 
aun no he conseguido ninguna victoria.

El segundo puesto de esta edición, ha sido mi mejor 
resultado y viendo lo reñida que ha estado toda la vuelta, 
sabe a victoria para mi.

Sólo un barco lo ha hecho mejor que vosotros, ¿Crees 
que partíais en igualdad de condiciones? ¿Qué se siente 
al subir al segundo puesto del podio después de tanto 
esfuerzo y trabajo?

Para mi Abu Dhabi partía con un poco de ventaja con 
respecto a nosotros por el plan de entrenamiento que 
hicieron. Creo que hicieron un plan un poco más eficaz 
y lo han demostrado durante toda la vuelta. Quizás eso 
unido a la experiencia global de toda su tripulación les ha 
hecho ser el equipo más solido y regular de toda la VOR. 
Nosotros a mitad de vuelta tuvimos un pequeño bajón 
que nos hizo descolgarnos un poquito, pero por suerte 
pudimos recuperarnos y llegar hasta el segundo peldaño.

¿Cuál crees que ha sido vuestro punto fuerte con 
respecto a los demás?, ¿Y menos fuerte?

Nuestro punto fuerte ha sido el psicológico, creo que 
hemos sido capaces de mantener la esperanza y nunca 
darnos por vencidos, manteniéndonos unidos y con mucho 
humor a bordo.

La experiencia de Bouwe y Cape, el navegante, también 
han sido fundamentales para mantenernos en la guerra.

No considero que hayamos estado en desventaja en 
ningún momento. Lo bueno de esta edición es que todos 
tenemos la misma herramienta y sólo depende de la 
tripulación el usarla bien o no.

¿Cómo definirías a tu equipo como conjunto?

Mi equipo ha sido muy bueno, tanto técnicamente como 
humanamente hablando. Como dije antes, la psicología ha 
sido nuestro fuerte y esa es la particularidad.  Lo definiría 
como un equipo muy Profesional, tolerante y formado un 
grupo de amigos.

Mejor y peor momento de la regata

Para mí el mejor momento de toda la vuelta fue 
la victoria en Abu Dhabi, ahí supimos que estábamos 
preparados para estar peleando con los primeros.

Peor momento…… Quizás la etapa 3 y 4  donde dos 
5º puestos nos hicieron perder varios puntos y pasar del 
1º en la general de Abu Dhabi al 3º y cerca de los barcos 
de atrás. A partir de ahí, empezamos de nuevo nuestra 
regularidad y pudimos remontar.

¿Quién ha sido tu compañero de guardias?, ¿Lo 
escogiste tú?

Mi compañero de Guardia ha sido Capey, el navegante. 
Lo elegimos un poco entre todos . El sistema de guardias 
es muy complejo y hasta encontrar el puesto de cada uno 
pasa mucho tiempo y requiere muchas horas de pruebas. 
Al final, la combinación que más nos convenía, Capey y yo 
estábamos juntos. Para mí ha sido perfecto porque con el 
he aprendido un montón de las cosas importantes a la hora 
de tomar decisiones de navegación y creo que nos hemos 
compenetrado bien para hacer nuestra guardia muy eficaz 
y mantener el barco al 100% en todo momento.

La experiencia es un grado, ya son tres años en los 
que participas y sigues aprendiendo ¿Cómo es la vida 
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de un regatista oceánico? ¿Dista mucho de los otros 
modelos de barcos que has probado en la VOR? ¿Con 
cuál te quedarías VO70 o VO65?

Sin duda que cada vuelta crezco más como regatista 
y como persona también. ¡Es una escuela genial de todo! 
Tengo la suerte de tener a mi alrededor gente muy buena 
de la que aprendo muchas cosas cada día.

En esta vuelta, ser Jefe de Guardia me ha dado un gran 
empujón en conocimientos y confianza en mí mismo. Para 
mí ha sido la vuelta más divertida con diferencia.

Hago lo que me gusta y eso es lo mejor que le puede 
pasar a alguien, por supuesto hay una parte negativa en 
esta vida y es pasar tanto tiempo fuera de mi paraíso….

Al final de todo, un VO65 y un VO70 son barcos muy 
parecidos con mismas características. Para nosotros hay 
gran diferencia aunque quizás desde fuera no se aprecie. 
Cada uno tiene sus pros y contras, pero al final quizás me 
quedo con el 65 por la robustez y sobre todo la igualdad 
entre todos ellos. Es un poco más lento y complejo pero 
siguen siendo un barcazo.

Eres un incondicional tanto de tu familia como ellos 
de ti, ¿Os comunicáis mucho durante las etapas?

El estar fuera de casa es lo peor para mi, y no tener 
contacto con ellos es lo que peor llevo.

Gracias a las tecnologías que existen hoy en día, 
desde a bordo podemos hacer una llamada a la semana 

y escribimos varios mails a la semana también lo que me 
permite saber un poco si va todo bien por casa.

Es cierto que si pasase algo, nunca me lo contaran 
cuando estoy a bordo, pero al menos me tranquiliza 
escuchar sus voces o recibir un mail contándome el día a 
día de casa.

Ya eres todo un clásico de la Volvo, ¿Te volveremos 
a ver?

Jejejeje… ¿Clásico? Soy un enamorado de esta regata 
y ojalá tenga la oportunidad de volver a participar. Esta 
edición me ha sabido a poco la verdad. Justo cuando le 
estábamos cogiendo el ¨truquillo¨ al barco y me estaba 
divirtiendo más, se termina….

Por una parte me apetece descansar, pero por otra, 
no tengo ninguna duda que mañana mismo volvería a 
meterme en algún equipo si tengo la oportunidad.

¿Alguna primicia que nos puedas contar con respecto 
a tus proyectos en el futuro cercano?

Primicias pocas…. Ojala tenga la suerte de poder 
seguir dedicándome a mi hobbie y tenga barcos en los que 
navegar habitualmente.

Por lo pronto, una de las cosas que mas echo de menos 
son las regatas de J80 cada sábado en Santander donde 
aprendo mucho y me divierto más!
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Treinta y tres fueron los participantes de la décimo sép-
tima edición de la regata S.A.R. Don Felipe de Borbón, la 
prueba que abre el calendario de regatas de verano. La 
regata se disputó los tres días, no con el viento y el tiempo 
que esperábamos, pero lo suficiente para sellar tres días de 
pruebas en la bahía y en el Abra santanderinas.

Como es tradición, el viernes 12 de Junio, se dio el ca-
ñonazo de salida para que los participantes cubrieran el 
recorrido propuesto y cruzar de nuevo la línea de llegada. 
El segundo día disfrutamos de una jornada de buen viento 
para disputar las mangas previstas (barlovento- sotavento) 
en el Abra del Sardinero aunque con más frío del deseado. 
El domingo tomaron la salida de la última prueba de esta 
edición desde la Duna de Gamazo desde la que muchos 
santanderinos y chicos de nuestra escuela de regatas dis-
frutaron del espectáculo.

Los vencedores de la categoría de IRC 1 de esta edición 
fueron el ‘Yamamay’ en primer lugar, seguido por el francés 
‘Elior-Beelzebuth’ con quien tuvo bonitos marcajes en las to-
mas de baliza, siendo el bronce para el ‘Phoenix’ de Zumaia. 
La clasificación de IRC 2 ha sido para los chicos del ‘Salem 
III’ de Martón- Bedia, seguidos por escasos dos puntos de 
distancia por el santanderino ‘Aizen’ y el castreño ‘Go Blue’. 
En IRC 3, el  ‘Universidad de Oviedo’ no dio tregua a sus 
contrincantes, se hizo fuerte en la primera posición desde 
el primer día. El ‘Izaro Segundo’ se quedó con la plata y a 
escasos puntos, le siguió el ‘Airam Cinco’.

‘La Panga- Oxital’ tampoco tuvo adversario en este trofeo 
y se quedó con el oro, seguido por el ‘Central Óptica’ y el 
‘Fonestar’.

Décimo séptima edición de la regata

S.A.R.
Don Felipe de Borbón
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La entrega de trofeos tuvo lugar 
en el salón de lecturas rodeados por 
todos los participantes haciendo una 
mención especial para todos los re-
gatistas que vinieron de Francia, País 
vasco y Asturias. El acto fue presidido 
por D. Jaime Yllera, Presidente del 
RCMS y D. Antonio Gorostegui, pro-
motor de la regata.
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Un año más, la ya tradicional regata El Gaitero, re-
caló en Santander como segundo puerto de acogida, 
en su veinte edición, con cincuenta tripulaciones en 
la línea de salida y cerca de 400 regatistas. Entre los 
participantes encontramos tripulaciones de Asturias, 
Cantabria, País Vasco y Francia. 

Una de las regatas más esperadas del año, que 
reúne a la familia de la vela del norte de España, 
tomó su salida en Getxo a las 13:00 con destino a 
Santander, donde descansaron para tomar la salida 
de la segunda etapa, Santander- Gijón, la etapa reina, 
y posteriormente, disputar dos pruebas tanto el sá-
bado como el domingo en aguas gijonesas. 

El vencedor absoluto de esta edición fue el ‘Elior-
Belzebuth’, que se hizo con la clasificación en tres de 
las cuatro jornadas de regatas, y, a su vez, con la cla-
sificación de su categoría, Clase I. El ‘Aizen’ (RCMS) 
armado por Gustavo Arce con  Javier López-Vázquez 
a la caña, ganó la clasificación de la clase 2 y el ‘Ai-
ram V’ también del RCMS de Mario Ruiz de Villa se 
hizo con la clase 3 con gran igualdad entre los par-
ticipantes.

El ‘Elior-Belzebuth’ 
ganador absoluto

XX Regata
El Gaitero
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Más de una docena de regatistas del RCMS han partici-
pado en la 34 edición de la Copa del Rey que se ha dispu-
tado en Palma de Mallorca bajo la organización RCN Palma 
con 136 inscritos y 1500 deportistas tanto del panorama 
nacional como internacional.

A lo largo de toda la semana se disputaron las pruebas 
programadas de cada una de las clases en la bahía de 
Palma, donde los deportistas del RCMS han presentado 
batalla a sus contrincantes y lucharon por hacerse  un 
hueco en los puestos de podio.

En la clase J80, encontramos el barco ‘HERBALIFE’ con 
Alejandro Díaz y Jesús Glez.-Amaliach que finalmente se 
quedaron con el bronce de la flota formada por veinte uni-
dades. En octava posición encontramos al ‘OXITAL/PRES-
MANES/PEUGEOT’ con Marcos Ruiloba abordo.

En la clase X-35, el ‘RED ELÉCTRICA’ con David Ma-
drazo y Carlos Martinez-Viaña entre sus filas coronaron la 
clasificación tras firmar muy buenos parciales en las doce 
pruebas disputadas. 

En SOTO 40, dos embarcaciones tienen tripulantes del 
RCMS y ambos ocuparon el podio provisional de la clase. 
Y finalmente, la  clasificación fue para el  ‘NOTICIA IV’ con 
José Mª Torcida como patrón y Juan González Torcida y 
Carlos Ruigomez entre los tripulantes. La cuarta posición 
fue para el barco chileno ‘MITSUBISHI’ con Antonio Piris 
como táctico y Santiago Fiochi.

En TP52, Carlos Bats formaba parte del equipo de tie-
rra del ‘Alegre’ que finalizó en cuarta posición tras acariciar 
el podio los primeros días de competición. 

Buena representación de 
regatistas del Club 

en la 34 
Copa del Rey
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La primera edición de la Semana Grande de 
Cruceros se celebró del 23 al 26 de Julio en el que se 
reunieron una treintena de tripulaciones dispuestas 
a pasar el puente de Santiago con la familia de la 
vela. Santander celebraba su Semana Grande y en 
la que el Ayuntamiento también quiso celebrarlo 
con nosotros. Gracias a la estrecha colaboración 
entre el Ayuntamiento de Santander y el Real Club 
Marítimo, salió adelante la primera Edición de la 
Semana Grande del Crucero, que espera, poco a 
poco, instaurarse dentro del calendario estival de las 
regatas del norte de España y formar parte de las 
pruebas de referencia.

Fueron tres días con unas condiciones muy 
diferentes y peculiares que pusieron a prueba la 
destreza de los patrones y la táctica para cada uno de 
los días. El viernes, debido a fenómenos atmosféricos 
de viento y ola, la regata se desarrolló dentro de 
la bahía estableciendo un recorrido con salida 
escalonada de las cuatro categorías participantes 
desde la ‘Duna’. Contaron con viento del oeste que 

SEMANA GRANDE

de Cruceros
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osciló entre los 10-12 nudos en el momento de la salida 
y poco a poco fue aumentando estableciéndose 16 nudos 
estables con rachas de hasta 24 nudos durante la regata. 
Los participantes disfrutaron de una regata muy intensa 
y entretenida que dejó las clasificaciones al rojo vivo en la 
primera jornada.

 Para el segundo día de regatas, el día de Santiago, las 
unidades salieron al Abra del Sardinero y contaron con ola 
de más de tres metro y poco viento siendo dos elementos 
muy condicionantes para las pruebas disputadas. Tras 
la lucha contra los mareos que muchas tripulaciones 
sufrieron, se recuperaron con una cena tradicional del 
norte y de verano, ‘Marmita’, en la que compartieron las 
experiencias y estrategias de las regatas.
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 El domingo, en cambio, fue un día 100% veraniego y se disputó un barlovento- sotavento en 
el Abra, en el que ya no quedaba ni rastro de olas y corrientes. Se cumplieron las previsiones 
de viento y a la hora de la salida desde la ‘Duna’ contaban con viento del 300 de 6-7 nudos los 
que permitieron  a todos salir con spi de la bahía hacia el campo de regatas que el comité había 
balizado al norte de la isla de Mouro a las categorías de IRC y a los J80. De forma escalonada, el 
comité dio salida al recorrido de la clase Club. En el Abra tan solo se pudo disputar un barlovento- 
sotavento de los dos programados por la falta de viento. Durante la prueba, a medida que avanzaba 
el tiempo, poco a poco bajaba la intensidad de viento aunque se mantenía en dirección.  

En IRC 1 el ‘Yamamay’ no dio tregua a sus contrincantes, y se hizo  con la prueba de la 
jornada y con la general de la clase. El ‘Taranta’ a pesar de los esfuerzos, no pudo dar alcance al 
‘Yamamay’ y se tuvo que conformar con la segunda plaza tanto en las tres pruebas disputadas de 
la regata como en la clasificación general.

En IRC 2, la batalla estuvo servida entre el ‘Salem III’ y el ‘Aizen’ 
que se marcaron desde la salida y mantuvieron el marcaje hasta la 
última popa en la que el ‘Salem III’ tomó más distancia haciéndose 
con la primera posición de la jornada y de la clasificación general, 
seguido por el ‘Aizen’ en la última manga como en la tabla final. El 
‘Murphy’ se hizo con el bronce en la general. 

En IRC 3, el ‘Ranboli-Proinco’ se mantuvo en la primera posición 
seguido por el ‘Airam Cinco’ que ocupa la plata de la general. El 
‘Ízaro Segundo’ se queda con el bronce empatado a 11 puntos 
con ‘Kirios I’.

Los J80 estuvieron muy reñidos. La clasificación se decidió en 
la única y última prueba de trofeo. El ‘Kia’ firmó un primer puesto 
que le ha aupó al oro de la clasificación general con 7 puntos. El 
‘Hatuey’ se queda con la plata a pesar de firmar hoy un cuarto 
puesto con 8 puntos y el ‘Verigüeto’, participando tan solo dos 
días en la prueba, se queda con el bronce tras firmar un primero 
y un segundo con un total de 9 puntos.

El ‘Brío’ se hizo con el podio de la Clase Club sin spi, seguido 
por el ‘Karen V’ y el ‘Izaga’. Clase Club con spi fue para el líder 
indiscutible de la clase ‘Boro IX’ seguido por el ‘Gorilón’.
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Cursos
de billar

Todo empezó por una iniciativa personal 
del socio, D. Javier Múgica quien, gracias 
a su gran afición al snooker, ha promovido 
entre los socios, fomentar la actividad 
social en las instalaciones impartiendo unas 
clases para todos aquellos interesados en 
este deporte.

Desde el 1 de Octubre del año 
pasado, más de treinta socios, han 
tomado clases de iniciación al billar y 
todas sus modalidades con excepción 
de la carambola. La tecnificación y la 
metodología han sido los puntos fuertes 
sobre los que ha asentado sus clases 
tanto prácticas como teóricas. Se imparte 
las clases en las que no solo aprenden sino 
que también se crean amistades y se han 
unido por esta nueva afición que ha crecido 
en ellos. Al finalizar cada uno de los cursos 
organizan un pequeño campeonato en el 
que todos participan y juegan todos contra 
todos hasta definir el vencedor. Ha picado 
el gusanillo entre muchos de los alumnos 
y han continuado tomando clases, aunque 
esta vez, ya de perfeccionamiento.

Ante esta gran acogida, D. Javier,  se 
siente muy orgulloso y continua con esta 
gran iniciativa con más alumnos en cada 
temporada y más afición entre ellos que 
continúan acudiendo cada tarde para 
disfrutar entre amigos.

Este año el RCMS junto con la empresa Santander Cruceros, 

llegaron a un acuerdo en el que se impartían cursos teóricos y 

prácticos de ampliación del PER con importantes descuentos para 

los socios. Este curso faculta para el gobierno de embarcaciones de 

recreo a motor y/o vela de hasta 24 metros de eslora, para navegar 

en la zona comprendida entre la costa una línea paralela a la misma, 

trazada a 12 millas de esta, también para la navegación entre islas 

dentro del archipiélago Balear y Canario, así como para navegar entre 

la península Ibérica y las Islas Baleares.

Para el año que viene, también expediremos la licencia de 

navegación (titulín) para el gobierno de motos náuticas de clase C y 

embarcaciones de recreo de hasta 6 metros de eslora y una potencia 

de motor adecuada a las mismas según fabricante que habilitaran 

para una navegación diurna siempre que no se  alejen más  de 2 millas 

náuticas en cualquier dirección de un puerto, marina o lugar de abrigo. 

A su vez, para todos aquellos que ya lo tiene, también podrán impartir 

un curso para aumentar los caballos.

Cursos
de

ampliación 
del

PER
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Fue un acierto modificar las fechas de los memoriales, 
ya que cada vez acuden más tripulaciones para esta cita 
anual de la clase Snipe.

Las veintiuna tripulaciones participantes disfrutaron 
de un buen fin de semana de regatas contando con dos 
buenas jornadas marineras en el último fin de semana de 
junio. Para el sábado 27, el comité de regatas balizó las 
pruebas en Abra de Sardinero y contaron con un buen 
viento del nordeste entre los 8 y 14 nudos. En cambio, el 
domingo disputaron las mangas previstas en los páramos 
de la bahía con viento del norte, no tan estables como 
pronosticaban. 

La clasificación provisional del día anterior dio un vuel-
co tras la jornada del domingo dando como ganadores a 
los asturianos Fran palacios y Jaime Álvarez a bordo del 
‘Fisiocenter’ con 7 puntos, seguido por el ‘Chiqui IV’ de 
Enrique García de Soto y Sofía Núñez con 11 puntos y con-
siguiendo el bronce el ‘Enjoy it/ Astipesca’ de David Solana 
y Javier Gutiérrez con un punto de diferencia. La cuarta 
posición la ocupó el ‘Foca’ de Jaime Piris y su hija Paula 
empataron a puntos con el tercero y cerrando los cinco 
primeros puestos, el ‘Mojito’ de Fernando Pereda y   Fiochi 
con 14. Una clasificación muy apretada lo que demuestra 
el buen estado de la flota nacional.

XXXVI Memorial
Rafael Sanz

XX Memorial
Juan de Dios Valenzuela
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La entrega de trofeos fue en salón de lectura siendo presidida por 
D. Ignacio Pereda, Vicepresidente segundo del RCMS, por Dña. Julia 
Casanueva, presidente de FCV, Dña. Elena Valenzuela, hija de Juan 
de Dios Valenzuela, y D. Luis Prieto, vocal del RCMS. Elena Valenzue-
la tuvo unas palabras entrañables para todos los participantes y se 
siente orgullosa de que con el paso de los años se mantenga esta 
regata con “gran participación y el espíritu deportivo que su padre 
siempre les inculcó, siendo un gran recuerdo.”

ALQUILER DE BARCOS CON Y SIN PATRÓN
TODAS LAS TITULACIONES NÁUTICAS

LICENCIA SIN EXAMEN. SEGÚN NUEVA NORMATIVA
HOMOLOGACIÓN DE HORAS DE NAVEGACIÓN

HAZ TURISMO ECOLÓGICO
DISFRUTA DE LA BAHÍA DE SANTANDER DE FORMA SEGURA

WhatsApp: 619 880 488
Teléfono: 600 017 798

www.santandercruceros.es
info@santandercruceros.com



28 Real Club Marítimo Santander 28 Real Club Marítimo Santander

El ‘Tales II’ gana la regata
Fastnet en Class 40
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El domingo 16 de Agosto a las 13.20 hora española 
dio comienzo a la mundialmente conocida ‘Rolex Fastnet 
Race’ en la que participan hasta 400 embarcaciones que 
tomaron la salida desde Cowes. Una vez cruzada la línea 
de salida pusieron rumbo al mítico faro de Fastnet, en 
aguas irlandesas, lo rodearon y bajaron de nuevo hacia el 
puerto de Plymouth completando así el recorrido de más 
de 600 millas.

Regatistas del Club han participado en la famosa 
prueba, el ‘Tales II-Santander’ con Gonzalo Botín, José 
Mª Torcida, Antonio Piris ‘Talpi’, Carlos Ruigomez ‘Puro’, 
Pablo Santurde y Nacho Postigo han protagonizado una 
de las regatas más complicadas que ha hecho el equipo 
santanderino, que no firmando una buena salida a medida 

que ha avanzado el recorrido han ido escalando puntos 
hasta alcanzar la primera posición de la clase.  

Pablo Arrarte está firmando un gran año. Tras finalizar 
la VOR en segunda posición, se enroló en el ‘Comanche’ con 
quien ha batido records de velocidad, de nuevo ha firmado 
un gran resultado en la Fastnet, cruzando el primero la 
línea de llegada en Plymouth. 

Cada dos años, y ya van 90, el club inglés Royal Ocean 
Racing Club celebra una de las pruebas más importantes 
del mundo de la vela a nivel internacional. A ella se han 
inscrito más de 400 barcos y otros tantos que han llegado 
tarde y se han quedado a las puertas. Éstos quedan 
divididos entre diferentes clases: IRC, Class40, IMOCA 60, 
Multihull… 

¿Cómo definirías esta edición?

Una edición más, muchos barcos mucho nivel, lo que 
se espera de esta regata. Una primera parte complicada 
con muy poco viento y una vuelta del Fastnet con 20 nudos 
del SO más típica.

Después de los problemas derivados de la juventud 
del proyecto (prácticamente un recién nacido) de la 
primera edición en la que os tuvisteis que conformar 
con un excelente segundo puesto, pero que seguro que 
os supo a poco, ¿Qué se siente al volver para ganar con 
prácticamente el mismo equipo?

Nada más terminar la anterior edición el objetivo para 
esta estaba claro. Volver para GANAR la FASNET. Y así 
ha sido. Después de mucho luchar para conseguirlo, ya 
que no lo tuvimos claro hasta bien cerca de la llegada. La 

satisfacción es tremenda. Es una gran alegría para los 6 y 
todos los implicados en el proyecto que son muchos más. 
También sensación de alivio, de haber hecho los deberes. 

Un galón que nos acompañará toda la vida.

La sensación desde fuera es que la primera mitad 
ha sido muy complicada por el poco viento luchando 
sobre todo por no perder contacto con la cabeza, quizás 
confiando en que la  la segunda en un sprint cuerpo a 
cuerpo, tendríais muchas posibilidades, ¿Ha sido así?

En esta regata y sabiendo que tenemos un barco muy 
rápido, las condiciones peores son las que se han dado 
en la primera parte, menos de 5 nudos la mayor parte 
del tiempo, sabíamos que había que elegir muy bien la 
opciones a tomar, cuando acertábamos estábamos con 
ellos, cuando no acertamos nos sacaban bastante, al 
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segundo día creíamos que apenas había opciones de 
recuperar lo que nos sacaban. Con la entrada del viento, 
la máquina se puso en marcha. Es un barco extraordinario 
digno de verle navegar de través a partir de 12 nudos.

¿Ha sido la batalla con el ‘Concise’ tan dura desde 
dentro como ha parecido desde fuera?, a priori parecía 
que tendrías más ventaja en velocidad pero él ha 
conseguido mantenerse a una distancia “inquietante”

 Sí ha sido dura, 30 horas de pelea en reaching y popa 
con 20 nudos de viento.

Al principio les recortamos distancia muy rápido, justo 
antes de llegar a la roca hicimos una maniobra de cambio 
de velas excelente y después una ceñida para salvar la 
delimitación de navegación que nos dejo justo pegados 
a los dos primeros, a los dos le rebasamos con gran 
facilidad, lo que nos hacía creer que la cosa iba a ser coser 
y cantar, pero el ‘Concise’ apretó lo que pudo y nosotros 
respondíamos a cada unos de los ataques con cambios 
de trimado, velas y modos de navegar. Aprendimos, una 
barbaridad, prestaciones del barco que sin un rival tan 
cerca nos hubiera llevado mucho más tiempo. Sólo al final 
conseguimos despegarnos algo más y la llegada fue más 
tranquila.

¿Os ha sorprendido el rendimiento de ‘Mike 
Gascoyne’?, el barco es nuevo pero no deja de ser alguien 
que viene de la Fórmula 1... Con su estrategia de paso 
por el sur de las islas Scilly logró llegar a Fastnet en 
primera posición.
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Los de cabeza estábamos encalmados y probaron a 
pasar por debajo de las islas Scilly. Le salió bien y se puso 
primero destacado. 

Esa opción la teníamos sobre la mesa. Los partes y 
routings nos la daban como la más rápida a pesar de hacer 
algunas millas de más, pero en ese momento los barcos 
de cabeza tomaron la decisión de ir por el norte de Scilly y 
la estrategia era estar con ellos. Su opción de navegación 
era casi predecible. Los que vinieron por detrás son los 
que tomaron esa opción y les salió muy bien. Después no 
me han parecido especialmente rápidos.

¿Cómo habéis organizado las guardias?

Dos de guardia, Dos en stand-by y dos ‘Durmiendo’… 
Descansando. Es decir, dos horas de descanso cada 6. 
Lo que se convertía en 4 horas en cubierta. Después 
de recibir la primera envestida del ‘Concise’ a la vuelta 
de Fastnet, la decisión fue estar en cubierta todos, nos 
quedaban unas 20 horas y había que darlo todo.

La sorpresa agradable / desagradable de la regata

Cómo ‘sorpresa agradable’: hemos visto algo el sol. 
Cómo desagradable aunque no sorpresa, la lluvia en Cowes 
y Plymouth. El tiempo en Inglaterra no tiene arreglo.

Mejor / Peor momento de la regata

Lo mejor el buen ambiente que hubo a bordo en todo 
momento, creo que todos lo hemos disfrutado a tope, y 
por supuesto cruzar la línea de llegada los primeros.

Además, coincidió con unos fuegos artificiales 
impresionantes. 

Lo peor, las horas encalmados en las Islas Scilly viendo 
como se colaban por el sur varios barcos.

¿Alguna anécdota?

Muchas, las mejores, no se cuentan en las entrevistas 
ni siquiera para la revista del RCMS.

Al principio habéis navegado muy cerca de los IMOCA, 
¿Habéis tenido pique con alguno de ellos o con otros 
barcos a priori más rápidos que vosotros?

La verdad es que no, sólo nos interesaban los class 
40. Igual en el traker parecía que estaban cerca, pero 
desde la primera tarde les dejamos de ver, si que nos 
encontrábamos con algún que otro barco de otras clases.

¿Cuál es programa para esta nueva temporada?

Transat del RORC Lanzarote-Granada Noviembre
Caribbean 600 Febrero 2016
Atlantic Cup Mayo 2016
Quebec-St Malo Julio 2016
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El año que viene el Real Club Marítimo de Santander es 
el encargado de organizar el Campeonato del Mundo de la 
Clase RS Feva que se disputará en la bahía santanderina 
desde el 23 hasta el 29 de Julio. El Club toma el relevo 
del Club Alemán, Lübecker Yacht- Club, el encargado 
de organizarlo este pasado mes de Julio con una gran 
afluencia de embarcaciones. 

Esperamos que el año que viene se animen muchas 
más, llegando a alcanzar más de 100 unidades lo que 
dejará un precioso espectáculo del que poder disfrutar 
desde la orilla.

La clase RS Feva se caracteriza por ser un barco para 
dos tripulantes  con una eslora de 3,64 metros y una 
manga de 1,42 m. Consta de mayor, foque y gennaker con 
botalón, un barco ligero y moderno. 

Desde el Club estamos trabajando para tener 
tripulaciones competitivas y con opciones de triunfo en 
este mundial y, así, consolidar la clase RS FEVA en el 
RCMS.

CAMPEONATO DEL MUNDO
DE RS FEVA EN SANTANDER
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Regata a 2
TROFEO ENGEL&VöLkERS

SANTANDER

2015
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La compañía internacional Engel&Völkers se destaca 
por ser una gran impulsora de los deportes. Su 
franquicia en Santander desea patrocinar una regata 
anual, cuyo objetivo es consolidar como una prueba 
relevante dentro del calendario náutico del norte de 
España. El fin de semana del 24 y 25 de Mayo, los 
cruceros eran los protagonistas en el primer trofeo 
Engel&Völkers Santander que disputaban una prueba 
para los amantes de las regatas a dos y navegación 
nocturna aunque finalmente, comenzaron a llegar antes 
de que anocheciese.

Se propuso dos recorridos diferentes dependiendo de 
la categoría de los barcos participantes. Los barcos de 
IRC 1 navegaron 42 millas con salida desde el Puente 
de Mando del Club, paso por Cabo Mayor, teniendo 
que tomar la ‘boya Meteorológica’ situada frente a la 
Virgen del Mar, poniendo rumbo hacia Cabo Ajo donde lo 
doblaron y tomaron la boya frente a la playa de Berria; 
en cambio, los de IRC 2 y clase Club (sin certificado) 
tuvieron un recorrido de 35 millas siendo en la boya 
de Cabo Mayor donde ya ponían rumbo hacía la baliza 
situada frente a la playa de Berria.  

Las quince tripulaciones cruzaron la salida puntuales 
situada frente al puente de mando del Club, siendo el 
‘Mushungu’ quien se hizo con la cabecera de la flota 
hasta su salida de la bahía donde fue alcanzado por el 
‘Co Yemayá’ y ‘Aizen’ que apostaron por la izquierda 
tomando el relevo en su paso por Cabo Mayor.

 El ‘Gorilón’ con Emigidio Bedia y Santiago García-
Villaverde a bordo, fue el primero en cortar la línea de 
meta tras cinco horas y cuarenta y cuatro minutos de 
regata. A escasos 10 minutos entró el ‘Futura Sails’ 
de Pedro Guijarro y Juanma González-Torre quedando a 
mayor distancia con el tercero en llegar, el ‘Karen V’ de 
Elías del Corte y Alfonso García, director de la división 
de “Commercial” de la compañía que también “se mojó” 
en nombre del grupo patrocinador apoyando la prueba, 
participando como tripulante del Karen V. El ‘Ranboli’ y 
el ‘Kirios I’ cierran con los cinco primeros barcos que 
cruzaron la línea de llegada. 

La prueba estaba programada para que tuviese el 
aliciente de la navegación nocturna pero gracias a los 
vientos del oeste que oscilaron entre los 10-15 nudos 
de intensidad, todos consiguieron entrar el sábado 
alcanzando a muy pocos la noche, haciendo su entrada 
el último barco a las 23.30. La próxima edición del 

2016 probablemente cuente con este aliciente de la 
navegación nocturna de manera más prolongada.

El domingo por la noche el patrocinador hizo entrega 
de los trofeos a los ganadores,objetos en los que primó 
la utilidad sobre todo y que fueron muy valorados 
entre los navegantes por su gran utilidad y servicio a 
la hora de la seguridad en el mar. Tras la entrega, los 
participantes pudieron disfrutar de una cena buffet 
ofrecida por Engel&Völkers Santander en el que todos 
comentaron sus experiencias y aventuras marítimas, 
creando muy buen ambiente y compartiendo opiniones 
con la Directora de Expansión de la Zona Norte de 
Engel&Völkers, Virginia Jiménez o con Inmaculada 
Fernández, Directora de Residencial y licenciataria de 
Engel&Völkers Santander.

El objetivo de esta regata, según sus patrocinadores, 
es que las próximas ediciones cuenten con más 
participación cada vez y que la prueba se consolide 
como una fiesta de la navegación a vela y del encuentro 
agradable entre participantes e invitados a la cena buffet, 
tomando como marco un edificio con la solera náutica y 
excelencia del Real Club Marítimo de Santander.

Aplicando los tiempos compensados cada una de las 
clases quedan de la siguiente manera:

Aplicando los tiempos compensados cada una de las 
clases quedan de la siguiente manera:

IRC 1:

1. Aizen (Gustavo Arce/ Belén Rosón)
2. Alalunga (Fernando Rodríguez/ Alejo Gutiérrez)
3. Mushungu (Luis Herreros/ Manuel Recio)
4. Mi Gabriela (Juan A. Viadero/ Alfredo Arnejo)
5. Co Yemaya (Javier González/ Fernando Mirapeix)
6. Mecauen Cuatro (Macario Marcos/ Moisés Castro)

IRC 2:

1. Futura Sails (Pedro Guijarro/ Juan M. González- Torre)
2. kirios (José L. Castillo/ Fernando Bargues)
3. Startdust (David Vila/ Carlos Revuelta)
4. Ranboli (Federico Rodríguez/ J. Manuel Ibaseta)
5. Airam Cinco (Mario Ruiz de Villa/ ÁngelAcha)

CLUB:

1. Gorilon (Emigdio Bedia/ Santiago Gª-Villaverde)
2. karen V (Elías del Cortes/ Alfonso García)
3. Brío (Carlos Mª Casar/ Manuel Balbás)
4. Izaga (Santiago Sagarminaga)

Aizen’, ‘Futura Sails’ y ‘Gorilón’ coronaron la primera edición 
del Trofeo Engel&Völkers Santander
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La familia Vidal Sampedro  está unida a la bahía desde 
la infancia. Y desde hace tiempo navegan a bordo del 
barco ‘Único’, un Etap 28 i con el que se recorren la costa 
cantábrica con una tripulación de lujo, su familia. Dos de 
ellos son los protagonistas de nuestra entrevista, Juan 
y Luis, que forman parte de la mejor aventura de todas, 
‘Navegar’.  

¿Cómo surgió su afición a navegar?

Surgió de una forma natural. Vivimos nuestra infancia 
y juventud frente al Club Marítimo, a unos metros de la 
dársena de Puertochico. Conocíamos a los barcos por sus 
nombres y sus propietarios.

¿Cuál es el primer recuerdo que tienen navegando 
juntos?

Juan: Durante los veranos de los 11 y 12 años de 
edad, navegué con nuestro vecino D. Francisco Aguirre 
(para nosotros Paco), que tenía un precioso bote inglés, el 
‘Bitadura’, que patroneaba de forma magistral.

¿Cuántos barcos han tenido?

Posteriormente, tuvimos un bote con vela latina que 
utilizábamos todos los hermanos de forma indistinta, 
juntos o con nuestros respectivos amigos.

¿Por qué el nombre ‘Único’? Hay una leyenda que 
cuenta…

Juan: Cuando le comenté a Inma, mi mujer, mi intención 
de comprar un velero, me dijo que le gustaba la idea, pero 
que fuera el único. Me pareció un buen nombre, corto y 
sonoro.

¿Qué tipo de navegación les gusta más?

La navegación costera, sin duda.

¿La regata que más les ha gustado hacer?

La ‘Costa Vasca’ en sus primeras ediciones.

Mejor y peor momento navegando

Momentos buenos han sido todos, con un regusto al 
llegar a puerto. No hemos tenido momentos malos, si con 
mayor o menor emoción.

¿Qué les hace salir todos los sábados? ¿Qué 
mejorarían? ¿Qué es lo que más les gusta de navegar?

La posibilidad de pasar un buen rato, tomar el aire, 
disfrutar de nuestra preciosa naturaleza y hacer un poco 
de ejercicio.

¡¡Claro que nos gustaría ganar!! Pero a estas alturas, 
no es prioritario. Disfrutamos con el ambiente deportivo 
de las regatas, no le ponemos pegas. La organización del 
Club es estupenda.

¿Es difícil conseguir tripulantes para los sábados o 
ya son fijos? ¿Qué relación tienen con sus tripulantes?

Nosotros formamos una tripulación familiar, 
encabezada por Enrique, nuestro entusiasta hermano 
mayor y ‘Capitán’, Sol nuestra hermana ‘la pequeña’ que 
ahora atiende a sus nietos. Nuestro cuñado Jaime, que 
cuando puede viene de Bilbao y, desde hace años nuestro 
‘chef’ y proa, Manolo Villaverde, que con sus 68 tacos es 
el joven de la tripulación y nos alegra con su presencia.

¿Cómo es la relación de los dos hermanos dentro del 
barco?

Nuestra relación es cordial y distendida, como no podría 
ser de otra manera y nos perdonamos con deportividad 
nuestros errores, a veces con algún retintín.

¿Qué otras aficiones comparten? 

Juan: Compartimos el futbol del Real Madrid, del que 
Luis es un socio forofo, la buena mesa, las charlas y los 
viajes.

HERMANOS 
VIDAL 

FIELES Y 
“ÚNICOS”
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Cruza la línea de salida sin la competitividad de 
otros pero con la adrenalina del momento; el alcanzar 
el objetivo, la superación personal de los mismos y 
la satisfacción de haberlo conseguido. “Navegar es 
la aventura” es la frase que mejor puede definir a 
nuestro navegante en solitario. Santiago Sagarminaga, 
quien se define como un aventurero solitario, al que le 
gusta navegar y disfrutar sin competir. Tras su última 
singladura a Falmouth, ya prepara la siguiente aun sin 
fecha, aunque cualquier día nos sorprenderá.

¿Cuándo comenzó a navegar?

A los 7 años ya salía a pescar con mi padre en un 
gasolino que teníamos en Plencia. Con 15 empecé 
a navegar en un Arpege, en el que íbamos los fines 
desemana de Las Arenas a San Juan de Luz, siempre 
que lo permitiera  las condiciones meteorológicas.

¿Cuándo comenzó con sus singladuras en solitario? 
¿Quémotivaciones encuentra en la navegación en 
solitario?

En el 94, al dejar la Marina Mercante y empezar 
a trabajar en tierra, compre un 27 pies. Motivación, 
hacer lo que realmente te apetece, independencia total.

¿Qué sería lo más característico, lo que define 
una modalidad de competición tan especial como la 
navegación en solitario?

Lo mío es navegar, abordo llevas todo lo que necesitas. 
El único problema, el tiempo que siempre es escaso.

¿Cuál ha sido la distancia más larga que ha 
recorrido en solitario? 

500 millas 

¿Cuál es la preparación que debe llevar a cabo 
cuando se plantea una travesía en solitario?

No es  mucha para el tipo de travesía que hago, que 
es corta. Únicamente diría que  tienes que  adaptarte a 
los cortos periodos para dormir, no más de 50 minutos 
seguidos, siempre que todo vaya bien.

¿Cómo es la organización y las condiciones de la 
navegación en solitario?

¿La organización? Sencilla, pero siempre orden, 
previsión y aceptar que vas a dormir poco. En cuanto a 
las condiciones, dependen la mar y el viento, destacar 
que con vientos fuertes de popa y mar tendida son algo 
incomodas, ya que el piloto automático es poco eficaz y 
hay que gobernar a mano.

¿Cuál ha sido la situación más dura que ha vivido en 
la navegación en solitario?, ¿Y la mejor?

La recalada y entrada de madrugada en Falmouth con 
una baja mar de coeficiente 94 después de un paso de 
Canal complicado y 24 horas sin dormir, se hizo eterna. 
Las mejores son tantas, suelen decir  “Mejor un mal día 
navegando que un buen día en el trabajo”

¿Cómo es la comunicación con la familia y con 
el exterior a la hora de comprobar y consultar las 
predicciones del tiempo?

Hoy en día es sencillo con la tecnología que existe, 
la comunicación con casa con teléfono satelital y la 
meteo con Navtex y un receptor de onda corta para 
recibir mapas isobáricos, suficiente para este tipo de 
navegación.

¿Se ha planteado participar en alguna de las 
pruebas internacionales? ¿Por qué (si/ no?

No, me gusta navegar. No regatear.

¿A dónde y cómo ha sido su última travesía?

Santander / Falmouth / Santander. Ha sido una 
corta, siete días de travesía y 3 en destino. Me hubiera 
gustado navegar por las islas Scilly.

¿La siguiente aventura…?

La costa bretona, Irlanda, la costa atlántica gallega 
…. Navegar es la aventura.

Por último, quisiera agradecer al Royal Cornwall 
Yacht Club el trato recibido en mi visita a Falmouth, 
donde fui acogido estupendamente y, en especial, por 
Francis Shillitoe (Director de Regata AZAB 2015 The 
Azores and Back Yacht Race) quien me mostró las 
instalaciones y me presento a regatistas de la AZAB y 
miembros del Club.

SANTIAGO SAGARMINAGA
Y SUS SINGLADURAS EN SOLITARIO

Entrevista
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Desde su puesto de trabajo

Pepe Gándara
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Tras la pantalla del ordenador, serio en la oficina de regatas, al pie de los cañones para 
dar la salida y sonriente después de colgar las clasificaciones generales por el trabajo 
bien hecho. Supongo que muchos tenemos a golpe de vistazo una de éstas imágenes en 
la retina después de tantos años en el Club. Pepe Gándara es el protagonista de este año 
y nos muestra su trabajo de su día a día en el Club.

¿Cuando comenzó a trabajar para el RCMS?

Empecé en febrero de 1989, hace más de 26 años, el 
presidente del club era Francisco Vázquez y en las oficinas 
estaban Severo Burzaco como administrador y José Luis 
Muñiz como administrativo.

Al año siguiente se jubiló Burzaco y le sustituyó Antonio 
Cuesta, fue el año en que se cambiaron los antiguos 
pantalanes, se redistribuyó la Dársena de Molnedo y 
se adoptó la configuración de la marina actual con los 
pantalanes pegados al espigón Sur.

En el año 1991, Antonio Cuesta consiguió plaza 
de Práctico del Puerto y José Luis Muñiz fue el nuevo 
gerente. Desde entonces y hasta finales de 2010, con 
la incorporación de Elena Martínez, la administración ha 
seguido igual.

Antes de trabajar para el RCMS, ¿estabas relacionado 
con el mundo de la vela?

No, pero siendo de Santander, de las inmediaciones de 
Puertochico, sí que me gustaban los deportes del mar; 
con los amigos solíamos remar en algún bote y coger olas 
con tablas que llamábamos ‘correolas’. Otros como el surf 
y la vela no los conocía más que de ver practicarlos.

¿Has llevado siempre la oficina de regatas?

No, antes todo lo relacionado con las regatas lo llevaba 
Luis Prieto Sierra, Comodoro de Honor del Club.

Cuando empecé en el club, la hostelería se llevaba 
desde la administración y tuve que estar a cargo de ello 
durante algo más de un año. Después pasé a llevar temas 
de socios y nóminas. En aquel momento hacía falta alguien 
que se ocupara de las regatas de cruceros, hice un curso 
de Oficial y Juez que promovió Luis Prieto y comencé a 
ayudarle.

¿Cómo ha sido tu evolución en el mundo de las 
regatas?

Bueno, realmente me gusta más la parte de la regata 
que se desarrolla en el agua pero tengo problemas con 
el mareo y además hace falta alguien que se ocupe de la 
papelería.

Como complemento al curso que hicimos con Luis 
Prieto, conseguí la titulación de Oficial, Juez y Medidor de 
Cruceros de categoría nacional. Y como dije antes, Luis 
Prieto se fue desprendiendo poco a poco de lo relacionado 
con la oficina de regatas y esto recayó en mí. Además, 
en el equipo de marinería estaban como oficiales Enrique 
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y Badiola, a los que posteriormente se unió 
López, quienes han llevado perfectamente 
las regatas de vela ligera y monotipos.

De esta manera quedaron a mi cargo 
las regatas de cruceros y la coordinación de 
regatas de club, confección de programas, 
anuncios e instrucciones de regata, etc.

¿Cuál ha sido la regata que ha marcado 
un antes y un después? ¿Y la más 
significativa?

El RCMS ha sido organizador de multitud 
de eventos nacionales e internacionales de 
relevancia desde que yo estoy aquí, pero sin 
duda fue el Europeo de First Class 8 cuando 
percibí que me dedicaría a las regatas, por lo 
que puedo decir que fue un punto de inflexión.

Como regata más significativa podría 
indicar el Campeonato del Mundo ISAF 
Santander 2014, incluso la Copa del Rey a 
la que acudí como medidor en dos ediciones, 
pero la regata más significativa ha sido el 
Campeonato del Mundo de J80 en 2009. Sin 
duda ha sido la regata que más he sentido 
como ‘nuestra’.
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ESCUELA NÁUTICA

   LICENCIA DE NAVEGACIÓN
   PNB (Patrón de Navegación Básica)
   PER (Patrón de Embarcaciones de Recreo)
   PATRÓN DE YATE
   CAPITÁN DE YATE

EVENTOS Y SERVICIOS
TIENDA NÁUTICA

EMBÁRCATE CON NOSOTROS

CONSULTA NUESTRAS

OFERTAS

C/ Menéndez Pelayo, 19. 39770 - Laredo (Cantabria)
942.042.173 / 627.110.971

info@nauticaballestrinque.com
www.nauticaballestrinque.com
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I Semana

de Vela Santander

INTERNACIONAL

El Real Club Marítimo de Santander organizó en 
colaboración con la Real federación Española de Vela, la 
Federación Cántabra de Vela, la Asociación Española de 
Clubes Náuticos y el Excmo. Ayuntamiento de Santander la 
I Semana Internacional de Vela del 1 al 6 de Septiembre.

Aprovechando las sinergias del Test Event celebrado 
en el 2013 y el posterior Mundial del Clases Olímpicas 
en 2014, el Ayuntamiento de Santander junto con la 
Autoridad Portuaria y el Real Club Marítimo de Santander, 
buscan fomentar la vida de la bahía y los deportes como la 
vela que se pueden practicar en ella.

Gracias al apoyo del Ayuntamiento y de los patrocinadores, 
Bergé, Freixenet, IFC,  Viesgo y RadioTrans y el equipo de 
voluntarios que trabajaron a destajo durante esos días, el 
Real Club Marítimo llevó a cabo una gran semana en la 
que no solo se regateó  sino que convivieron pequeños y 
mayores,  en la que compartieron experiencias, tácticas, y 
trimado de sus embarcaciones. Toda una clase magistral.

De ello nace la I Semana Internacional que se desarrollo 
de durante la primera semana de septiembre se compuso 
de tres pruebas:

- XIII Trofeo AECN de Vela Ligera: es una prueba cerrada 
y limitada a los miembros de la AECN. En ella participaron 
las clases de Optimist, Laser 4.7, Radial, Snipe y 420, 
como clases puntuables. También participaron las clases 
RS Feva, 29er y Laser Standard, que no puntuaron en la 
clasificación de Clubes. Las pruebas del trofeo se disputaron 
el 2 y 3 de septiembre siendo el 1 día de entrenamiento. 
Los días en los que se disputaron las pruebas no contamos 
con buen tiempo y la lluvia y el viento que tardó mucho en 
salir, no ayudaron al desarrollo de las pruebas como a los 
comités de regatas les hubiese gustado. 

Las flotas quedaron divididas en dos campos de 
regatas: el campo Alfa, frente a las playas de Somo en el 
que participaron los Optimist, los 29er y los RS Feva. En 
cambio, en el campo Bravo situado en el Abra del Sardinero, 
regatearon las clases Laser y sus tres categorías, Snipe 
y 420. 

En la clasificación por Clubes, el R.C.N. Tenerife se llevó 
a casa el Trofeo AECN 
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CAMPO IFC-VIESGO-FREIXENET-
RADIOTRANS

La clase con mayor participación, 
sesenta y cinco inscritos, fue coronada por 
el santanderino y regatista del RCMS, Íñigo 
Prego, seguido por la alicantina Berta Campos, 
quien relevó finalmente a la cántabra Sofía 
Izquierdo a la cuarta posición, colándose entre 
ellas la tinerfeña, Isabel Pabillard.

En RS Feva, los donostiarras Diego Mate y 
Guillermo Linares del RCN de San Sebastián, 
dieron tregua a sus contrincantes haciéndose 
con los cinco primeros puestos de las mangas 
disputadas. A cuatro puntos de diferencia, 
en la segunda posición, encontramos a las 
santanderinas María Torcida y Vera Carpintero 
que tampoco soltaron la posición a lo largo 
del campeonato. El bronce fue para sus 
compañeros de equipo y Club, Pablo Fernández 
y Paloma Armengot.

En la clase 29er, el baile de posiciones 
entre los participantes nos dejó en vilo la tabla 
hasta la última manga del día siendo  el oro 
para Juan Bedia y Asís Herrerías, la plata para 
María Sánchez y Alberto Pérez a dos puntos 
de distancia y el bronce, a tan solo un punto 
de los segundos, para Carlota Gala y Laura 
Fernández las tres tripulaciones del RCM 
Santander.

CAMPO BERGÉ

Los laser fueron la clase que más espectáculo 
dieron en las salidas, tantos participantes y 
tantos nervios por permanecer y defender las 
primeras posiciones. La categoría 4.7 quedó 
coronada por los tinerfeños Alfonso Fernández 
e Iván Elejabeitia siendo el bronce para Javier 
Amondarain del CN Hondarribia. En Laser 
Radial también fue para los chicos del RCN de 
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Tenerife, el oro para Alejandro Pérez y la plata para Silvia 
Morales ambos empatados a 5 puntos. El bronce fue para 
Nicolás Viar, del RCM Abra-RSC con 6 puntos. 

El trofeo de la clase snipe fue para José Fco. García de 
Soto y David Solana que ha cerrado el Trofeo AECN con 
tres primeros en la segunda y última jornada. Seguidos 
encontrados a dos asturianos del RC Astur de Regatas, 
Carlos Ordoñez y María Mendoza con 7 puntos y Álvaro 
Alegría y Gonzaga Rubiera con 12. 

En la clase 420, la que contó con menos participación, 
las alicantinas Nuria Sobrino y Lorena Rael, no cedieron la 
primera posición quedando a tan solo un punto de distancia 
la tripulación femenina de Santander, Yolanda Segura y 
Ana Mª Porres. Ignacio Ortega y Alejandro Cubría se han 
tenido que conformar con el bronce de la clase.

La entrega de trofeos tuvo lugar en el escenario 
situado en la explanada de Nautica, epicentro de todos los 
acontecimientos más importantes de la Semana.

CAMPEONATO DE ESPAÑA Y EUROPEO MáSTER 
DE SNIPE.

Es una regata reservado para tripulaciones Máster 
de Snipe, cuyos patrones deben tener una edad mínima 
de 45 años, a la fecha del registro y la suma total de la 
edad de ambos tripulantes debe ser como mínimo de 80 
años en la fecha antes mencionada. Desde el 4 hasta el 
6 de septiembre los snipistas se dieron cita en el abra del 
Sardinero estableciéndose la clasificación en la siguientes 
categorías: 

– Junior: patrones de 45 hasta 54 años

– Máster: patrones de 55 hasta 64 años

– Gran Máster: patrones de más de 65 años.

Con buena participación internacional y más aún 
española, dio comienzo la primera jornada no se pudo 
disputar por la falta de viento aunque las cuarenta 
tripulaciones salieron al Abra con las esperanzas de 
que ‘Eolo’ les acompañase, pero no fue así. Y hubo que 
esperar al día siguiente para el pistoletazo de salida del 
Campeonato que estuvo muy reñido, sobre todo entre los 
españoles, que no cedieron ni media eslora al contrincante 
y nos tuvo en vilo hasta el cruce de la línea de meta. 
Los españoles del ‘Talidam’ del RCM Santander, Damián 
Borrás y Carlos Bats revalidaron su título Europeo que 
firmaron muy buenos parciales sumando el total de 10 
puntos. Seguido encontramos al ‘Tetis’ de Fernando Rita 
y Juan Almagro del CM Mahon a tan solo dos puntos de 
distancia de los primeros. La tercera posición fue para el 
‘Foca’, también del RCM Santander, tripulación compuesta 
por Jaime Piris y Pablo Santurde que tras pinchar en 
la primera prueba del domingo, remontaron y pudieron 
quedarse en el podio con 21 puntos. A escasos dos puntos 
del cajón, ‘Mojito’ de Fernando Pereda y Santiago Fiochi 
que lo tentaron pero finalmente se tuvieron que conformar 
con la cuarta posición. En quinto lugar y cerrando los cinco 
primeros puestos encontramos a la tripulación gallega del 
‘Pichurreiro’ de los vigueses Jaime Mirando y José Ramón 
Pardo que también lucharon por escalar posiciones en 
un campeonato muy reñido entre los 38 participantes. 
Esta misma clasificación se repite para el Campeonato de 
España. 

Los cinco primeros de la tabla son de la categoría 
Junior (patrones desde 45 hasta 54 años) encontrando la 
primera tripulación Máster en el puesto 12, formada por 
los vigueses Patricio de Haz y Juan Estévez. La primera 
tripulación Gran Máster es la formada por los noruegos 
Birger Jansen y Janett Krefting que saborearon el podio 
del que fueron desbancados en la última jornada. 
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REGATA DE MONOTIPOS J80.

Es una regata abierta para todas las 
embarcaciones de la clase J80 que sean 
miembros de la Asociación nacional y estén 
inscritos en la web oficial de medición. 
El sábado 5 y el domingo 6 disputaron 
las pruebas de la clase con recorridos 
barlovento-sotavento que se situaron en 
la Isla de Santa Marina donde disfrutaron 
de muy buenas condiciones para disputar 
las 5 pruebas programadas para los 
dos días de Trofeo.  Las tres primeras 
posiciones bailaron el fin de semana entre 
los tres primeros que tuvieron una lucha 
por el podio que finalmente fue para el 
‘Maqueché’ con Diego Botín como patrón 
con 6 puntos, seguido por el ‘Oxital’ de 
Pichu Torcida a un punto de distancia y el 
bronce fue para los chicos de Daniel de 
La Pedraja, del ‘Ono’ que terminaron con 
8 puntos. Un podio en un puño, el que 
no han conseguido alcanzar los chicos 
de ‘Hatuey’ de Peru Múgica ni los del 
‘Verigüeto’ de Javier López-Vázquez que 
cerraron los cinco primeros clasificados 
empatados ambos a 20 puntos.
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LUCÍA FELIPE PLAZA- OPTIMIST
Lucía tiene 13 años y navega desde hace tres años animada 

por sus padres. Poco a poco se engancho y desde hace dos 
forma parte de nuestra escuela de regatas. Para ella, una de 
las regatas que han significado un antes y un después en su 
carrera deportiva ha sido la Aecio Excellence Cup, en Vigo en 
la que compitió con más de 230 barcos y en la que se clasificó 
en el grupo Oro después de hacer un tercero y un quinto en su 
grupo de clasificación. Esos fueron una motivación más para 
superarse y mejorar dentro de una flota muy competitiva como 
es la del Club en los tres días a la semana que entrena. No se 
atreve a confirmarnos una de sus mejores aptitudes dentro del 
barco ya que cree que tiene que mejorar en todo. Algunos de 
los valores que destaca son el compañerismo, ya que son un 
grupo en el que se ayudan y se preocupan unos por otros, y 
el esfuerzo. No suele navegar en otras categorías pero alguna 
vez ha navegando en J80 en las regatas que los sábados se 
disputan en el Club. Toma a Berta Betanzos como referente 
por sus logros como deportista en el mundo de la vela.

SOFÍA NÚÑEZ MIER- LASER 4.7
Cuando publiquemos la revista, Sofía ya contará con 17 

años y será la más veterana de las entrevistas a niños de la 
escuela de este año. Se inició en el mundo de la vela con 9 
años con los bautismos de mar que realizaban con los colegios 
y con 11 años comenzó a navegar de forma continua y con gran 
afición. Comenzó con la vela ligera en la clase Optimist y después 
pasó a Laser 4.7 donde disfruta a diario, entrena tres días por 
semana en invierno y cuantos días puede en verano y compite 
siempre que puede. Como tripulante ha formado parte de equipos 
de la clase snipe, J80 y crucero. Ha conseguido alguno que otro 
triunfo pero sus mejores actuaciones han sido en Laser 4.7 siendo 
segundo Premio en el Circuito Montañés de Vela Ligera, clase Laser 
4.7 de 2014 y Primero de 2015, Primera femenina en la Semana 
Internacional de Vela Ciudad de Santander 2015 y su tercer puesto 
en la regata José Luis Ugarte den Getxo, también en Septiembre de 
este año. Pero el triunfo que más le ha gustado ha sido el primer 
premio del Circuito Montañés de este año, ya que es el resumen de 
una serie de regatas que se celebran durante todo el año. Destaca los 
valores del esfuerzo por superarse, la competitividad combinada con 
el compañerismo y la alegría. Y no solo los aplica en la vela ligera ya 
que participa en J80 los sábados por la tarde, en Crucero durante el 
verano y en alguna prueba de snipe. Aunque confiesa que navegaría en 
un barco de papel porque le apasiona navegar. De ella destacan su tesón, 
raza y afición ya que no se detiene ante las dificultades. Confiesa que le 
cuesta llegar a los primeros puestos ya que sus contrincantes con igual 
de válidos y compiten para ganar como ella. Pero no solo tiene un coste 
moral y físico, sino también económico, ya que el material y el mantenimiento 
de la embarcación lo requieren y está muy agradecida a su familia y a 
CONSTRUCCIONES HEFEMAR que desde este año patrocina parte de su 
campaña. En el mundo de la vela, admira a muchos regatistas y especialmente 
a Antonio Cuervas-Mons (Ñeti) y a Pablo Arrarte (Patán), que han participado 
en varias Volvo Ocean Race. De otros deportes a Rafa Nadal, que lo considera 
un ejemplo de esfuerzo y tesón.

LUCÍA DÍAZ BUENO- RS FEVA
Lucía es una chica que a sus 15 años ya 

lleva muchos navegando entre los cursos de 
iniciación, de regatas y los veranos con su 
familia en crucero… toda una vida. Le gusta 
ganar ya que sube la moral pero especialmente 
le gustan los triunfos de las regatas que son 
fuera de Santander y vuelven a casa habiendo 
hecho pleno. La escuela del Club le aporta el 
aprender a trabajar en equipo, prepararse para 
competir, superarse y mejorar; respetar a los 
demás cuando buscan alcanzar los mismos 
objetivos. Lo que mejor se le da son las ceñidas 
ya que son muy técnicas y requieren mucha 
concentración, lo que les ayuda a mantenerse 
regularmente en los primeros puestos, que 
no siempre son fáciles de conseguir. Y para 
conseguirlo entrena tres días a la semana, para 
ello intenta llegar al viernes con todo el trabajo 
de la semana hecho y así poder dedicarse a 
navegar, para desconectar y empezar de nuevo 
la semana con ganas. Admira a Nadal por ser 
un gran deportista y sobre todo le gusta por 
su capacidad de volver una y otra vez sin darse 
nunca por vencido. 
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10 regatistas de la escuela, formaron parte de una de las pruebas más importantes del 
calendario nacional, en la que participaron un total de 266 optimist repartidos en tres grupos 
(oro, plata y bronce) que llenaron la ría los tres días en los que se disputó la prueba. Completaron 
el programa previsto de 8 pruebas gracias a las buenas condiciones que se dieron, siendo la 
última jornada la más intensa en la que nuestro regatista Íñigo Prego se hizo con lo más alto 
del cajón. ¡¡Enhorabuena!!

Íñigo Prego gana el Meeting Internacional 
Ciudad de Vigo de Optimist

Alejandro Manuel Gutiérrez

Mi nombre es Alejandro Manuel Gutiérrez.  He sido 
regatista desde los 8 años. En la actualidad formo 
parte del equipo de entrenadores de la escuela del 
Real Club Marítimo de Santander. 

Tuve la gran oportunidad de conocer este 
apasionante deporte desde mi infancia, involucrarme 
en la competición, afrontar retos, decidir, enfrentarme 
a la adversidad del mar, compartir numerosas 
vivencias con compañeros, los cuales ahora muchos 
de ellos son ahora mis amigos, aprender las 
lecciones que el mar nos iba enseñando cada día para 
responder como persona en los valores de respeto, 
igualdad, solidaridad, responsabilidad y compromiso, 
en las situaciones que se viven cotidianamente como 
regatista.

Como coordinador y entrenador de la escuela del 
RCMS, mi principal objetivo es que los regatistas 
presentes y futuros crezcan amando este deporte 
como muchos de nosotros lo hacemos. Para ello, 
continuaremos enseñándoles a competir de una 
forma sana, a mejorar estrategias, a trabajar de 
forma positiva en un ambiente de trabajo en equipo y 
respeto hacia el material y sobre todo hacia los demás 
compañeros.

Estoy rodeado de un gran equipo de profesionales, 
siempre preocupados por dar lo mejor de sí mismos 
día a día.  Un futuro de posibilidades ilimitadas. Como 
dijo Gandhi, debemos convertirnos en el cambio que 
buscamos en el mundo.
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¿Qué le impulsó a formar parte de la Junta 
Directiva?

Después de muchos años viviendo fuera de Santander, 
entré en una fase en la que afortunadamente puedo 
vivir más tiempo en la ciudad por lo que creo que puedo 
colaborar en distintos proyectos. Soy socio del club 
desde mi infancia y, debido a razones profesionales, 
estuve desvinculado del mismo durante un periodo largo 
de tiempo. Ahora considero que ha llegado el momento 
de comprometerme con el Club y ofrecerme a colaborar 
en lo posible. Es por ello que, a la propuesta de participar 
en la actual Junta Directiva, no dudé embarcarme en 
este proyecto con ánimo y ganas de colaborar y aportar 
mis conocimientos profesionales y experiencia.  

Se encarga del área de hostelería, ¿Cuál  es su 
función?

Una vez constituidas la Junta Directiva y las 
Comisiones de Trabajo, se me asignó la de hostelería. 
Es el lugar lógico para colaborar, pues desde hace casi 
veinte años estoy dedicado a este sector. Inicialmente, 
empezamos a trabajar en comisión, pero detecté ciertos 
problemas que iban a demostrarme que no era un arma 
de trabajo eficaz para poder llevar a cabo nuestros 
objetivos. Por ello, una vez consultada la Junta Directiva 
y nuestro Presidente, he estado trabajando el Área de 
Hostelería de forma directa.

Cuando tomamos las riendas de la Junta Directiva, 
nos marcamos una serie de objetivos sobre los que 
centrar nuestros esfuerzos y uno de ellos fue regularizar 
la situación de la concesión de hostelería del Club, 
adaptar sus servicios de hostelería a las demandas 
de los socios, mejorar las instalaciones, control de 
asistentes, readaptación de los horarios de servicio a 
las necesidades del Club.

Antes de nada debemos ser conscientes los socios 
del Club, que el servicio de hostelería es un servicio 
externo. Es una empresa independiente del club, con 
su personal propio y que presta sus servicios dentro 
de nuestras instalaciones, pero que a diferencia de 
nuestros empleados -como son conserjería, marinería, 
limpieza y administración- este personal no está a la 
orden del club, sino de su propia dirección. Esto dificulta 
mucho el poder corregir errores o deficiencias, ya que 
no son nuestros empleados y las cosas se deben hablar 
con la dirección del concesionario, cuando este quiere 

hablar. Nos encontramos una situación cuando menos 
peculiar, y es que el concesionario está prestando sus 
servicios en el Club desde tiempos del que fuera nuestro 
presidente D. Antonio Pereda Pérez sin contrato de 
arrendamiento, por lo que nos encontramos que se 
haya, sin un documento, que dote a nuestra relación 
de derechos y obligaciones por ambas partes. Es muy 
difícil pedir cambios o mejoras a alguien que está en tu 
casa y que se acoge a lo que le viene bien y no le puedes 
pedir que cambie porque no hay un documento que te lo 
permita y te ampare. Es por ello que nos hemos planteado 
como uno de los principales objetivos de nuestra gestión 
que al finalizar nuestro mandato la concesionaria de 
hostelería del Club se encuentre de forma regular 
y legal, con un contrato que le vincule al club por un 
periodo concreto, con unas garantías para ambos y 
unas obligaciones, estableciendo unas condiciones de 
trabajo y calidad mínimos que consideramos que deben 
recibir nuestros socios a cambio de poder trabajar en 
nuestras instalaciones. Y esto puede ser realizado con 
la actual, si se aviene a firmar el documento pactado de 
mutuo acuerdo, o una nueva concesionaria, que traiga 
ideas nuevas y renovadas ilusiones al área de hotelería.

Una de las grandes pegas que nuestros socios nos 
han hecho llegar en estos años es que no entienden que 
el Club tenga cerrado el servicio de restaurante después 
de verano durante un mes por vacaciones del personal. 
Nuestros Socios que pagan sus cuotas por doce meses 
quieren recibir los mismos servicios durante los doce 
meses del año y eso es un servicio imprescindible que 
debemos prestar a nuestros socios.

Se detectó por parte de nuestra Junta Directiva el 
uso de nuestras instalaciones de personas ajenas al 
Club para eventos sociales, comidas, cenas y grupos de 
empresa. Era común oír decir a gente externa al Club 
que usaban nuestras instalaciones sin ser controladas y 
que no necesitaban ser socias del Club para acceder al 

GABRIEL
PÉREZ-MAURA

Conversaciones con
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Club. Es por ello que consideramos que debíamos atajar 
este abuso por personas ajenas y acordamos instalar un 
control de accesos al Club para saber en todo momento 
quien entra al mismo. Consideramos necesario hacer un 
control de eventos de los socios para así saber que no 
se usan las instalaciones por personas que carecen de 
la condición de socio.  

Tras dos años de rodaje como miembro de la Junta, 
¿ha conseguido alguno de los objetivos que se había 
propuesto?

Tras dos años de trabajo hemos podido empezar a 
enderezar el rumbo de la hostelería del Club mediante 
las siguientes medidas tomadas: se han mantenido 
múltiples reuniones con la concesionaria para pedirle 
que cambie formas de trabajo, amplíe la oferta de menús 
a los socios; estamos en este momento intentando 
cerrar unas nuevas condiciones con la concesionaria 
para firmar un contrato en el que asuma por lo menos 
los gastos que nos genera su actividad, que preste el 
servicio con el material que consideramos digno de 
nuestro Club y prestando el servicio el periodo de tiempo 
al año que nuestros socios demandan. Estamos seguros 
que en el plazo del próximo año este documento será 
una realidad. Hemos puesto en marcha un control de 
accesos en la puerta del Club que ha cortado el paso a 
muchos visitantes no autorizados. Se han mejorado las 
instalaciones del salón del bar del Club; se ha cortado 
con una práctica habitual de la concesión, que consistía 
en celebrar eventos a socios y no socios en el club en 
periodos de cierre como son las vacaciones. Hemos 
querido recuperar el espíritu de compañerismo del Club y 
hemos celebrado este año dos eventos abiertos a todos 
nuestros socios como han sido la Cena del Carmen y la 
del Socio, que considero que han sido un éxito y que nos 
gustará se repitan en años venideros.

¿Qué opina del actual servicio de hostelería?

El actual servicio de hostelería en mi opinión es bueno 
siempre que el concesionario esté interesado. Creo que 
ha llegado a una fase en la que no se esfuerza por el día 
a día del Club, estando más interesado en los eventos 
que le reporten mayor beneficio. En mi opinión nuestro 
servicio debe ser de calidad, pero en este momento 
considero que podría y debería ser algo más barato que 
lo que es. Creo que en ciertos momentos del año el 
servicio debe ser reforzado con algún camarero más 
y nos gustaría que se usara más las instalaciones de 

cocina del salón de filiales para poder mejorar la oferta 
que prestamos allí. El servicio que se presta para 
eventos privados de los socios es muy bueno.

¿Qué proyectos tienen en marcha actualmente?

Nuestro  principal proyecto es conseguir regularizar 
la situación de la concesión de hostelería del Club. Ya sea 
con la actual concesionaria o con una nueva empresa 
que traiga nuevas ideas y aires a nuestras instalaciones, 
que por cierto considero que las zonas nobles de nuestro 
club dotadas para comer a lo largo del año disfrutan 
de las mejores vistas de Santander y su bahía. Pocos 
establecimientos pueden competir con ello. No podemos 
acabar nuestro mandato con once meses de servicio de 
restauración.

Hay una imperiosa necesidad que deberemos 
acometer en breve y es la reforma y modernizaciones 
de las instalaciones de cocina. Llevamos más de veinte 
años sin tocarlas y se han quedado obsoletas y requieren 
de una intervención urgente.

De cara a los eventos que los socios celebran en las 
instalaciones estamos estudiando implantar una cuota 
de alquiler de sala, ya que se cierra una sala, filiales 
o comedor principal, para un solo socio en detrimento 
del resto. Consideramos que quien quiera cerrar Salas 
del Club para su disfrute personal, puede pagar una 
cuota para colaborar con el mantenimiento del Club y 
sus finanzas así como para cubrir los gastos que ese 
evento conlleva. 

¿Qué innovaciones propondría?

Yo creo que a fecha de hoy, más que innovación lo que 
buscaría  es más armonía entre el socio y la hostelería 
de nuestro Club. Busco que el servicio de hostelería 
se acerque más al socio y   su día a día, que el socio 
recupere el disfrute de las instalaciones de su Club y se 
sientan cómodos en ellas. Que podamos recuperar la 
vida social de antaño, que a lo largo de los últimos años 
se ha ido perdiendo y que creo que la hostelería del Club, 
junto a la voluntad de los socios lo debe conseguir.

Seguiremos trabajando desde la Junta Directiva para 
conseguir un mejor servicio de hostelería, el que muchos 
de nuestros socios demandan y no se ha conseguido dar 
hasta el momento.

“Busco que el servicio de hostelería se acerque 
más al socio y a su día a día, que el socio recupere 

el disfrute de las instalaciones de su Club”
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I Trofeo
Real Club de Regatas

I Trofeo Real Club de Regatas: ‘Yamamay’ vencedor 
indiscutible de la Copa Gallo

El sábado 7 de Marzo el comité de regatas dio el 
pistoletazo de salida al I Trofeo Real Club de Regatas  y 
las pruebas disputadas estuvieron protagonizadas por el 
escaso viento, de 5-6 nudos del noroeste- que permitió 
disputar las pruebas programadas. Los trece cruceros que 
se presentaron a la línea de llegada  tan solo finalizaron la 
prueba cuatro de ellos. Realizaron un recorrido costero con 
salida y llegada desde el Club con el primer paso de baliza 
en la Isla de Santa Marina, donde la flota quedó dividida: 
los IRC 1-2 fueron a la boya situada en Los Molinucos y 
volvieron directamente al RCMS; mientras que las clases 
IRC 3 y Club (sin certificado) volvieron al Club después de 
tomar la primera de ellas. El ‘Yamamay’ ganó en IRC 1-2, el 
Ízaro II y el Kirios en IRC 3 y la clase Club quedó conquistada 
por el ‘Airam Cinco’.

El domingo, en cambio, el comité de regatas balizó un 
barlovento- sotavento en el Abra del Sardinero para las dos 
pruebas programadas, el cual durante la primera prueba 
fue muy sufrida por los participantes ya que el viento rolaba 
y no se entabló del noroeste con una intensidad de 8-10 
nudos hasta la mitad de la primera prueba. La clase IRC1-
2 tenía que dar dos vueltas al recorrido mientras que los 
de IRC 3 y clase Club tan solo una vuelta para completar 
su prueba. Fue muy bueno y muy bonito el pique entre el 
‘Yamamay’ y el ‘Co Yemaya’ que finalmente quedaron en ese 
orden. En la clase IRC 3, el ‘Gabriela Onofre’, con Tomás 
Merendón a la caña, ganó sin oposición las dos pruebas de 
la jornada. Y en Clase Club, el ‘Airam Cinco’ se hizo con el 
podio seguido por el ‘Flying Neleb’ y el ‘Karen V’.

Campeonato Cantabria de J80: ‘Oxital’ Campeón de 
Cantabria de J80

El fin de semana del 7 y 8 de marzo, la clase reina 
disputaba el regional más reñido de los últimos años ante 
el gran nivel e igualdad entre los participantes. Veintidós 
tripulaciones se hicieron al mar el sábado para regatear 
las dos pruebas programadas. El comité de regatas 
balizó el campo de regatas en los páramos de la bahía 
y tuvieron que esperar casi una hora a que el viento se 

entablase y comenzar con las dos mangas que estuvieron 
muy reñidas desde el comienzo. Con la marea en contra 
y el escaso viento, ambas salidas fueron con bandera 
negra tras varios intentos fallidos. El ‘Oxital’ con 6 puntos 
encabezaba la jornada seguido por el ‘Maqueché’ a tan solo 
un punto del primero, siendo el tercero el ‘Yates & Cosas’ 
con 13 puntos. Por lo que la emoción estaba servida 
para la jornada del domingo que disfrutaron del recorrido 
barlovento- sotavento en el Abra del Sardinero junto con los 
cruceros. La primera prueba se la llevó con gran ventaja 
el ‘Yates & Cosas’ seguido por el ‘Trig Money’ y el ‘Ubaldis’. 
Fue una prueba que estuvo a punto de suspenderse ya 
que cayó el viento aunque volvió a subir entablándose los 
8-10 nudos del noroeste finalmente. La segunda prueba 
de la jornada y cuarta del trofeo fue para el ‘Ono II’ seguido 
muy de cerca por el ‘Maqueché’ y el ‘Oxital’. Los primeros 
puestos de la clasificación ya estaban al rojo vivo cuando 
se pudo disputar la tercera y última prueba de la jornada 
que finalmente dio como ganador al ‘Maqueché’ de Javier 
Aguado, seguido a tan solo un punto por el ‘Oxital’ y el 
bronce fue para el ‘Go Fit’ que poco a poco fue subiendo en 
la tabla hasta colocarse en la cabeza. El ‘Trig Money’ finalizó 
en cuarto lugar y quinto finalmente el ‘Yates & Cosas’.

El ‘Maqueché’ ganó la primera prueba del circuito 
montañés pero no el Campeonato de Cantabria, por no 
cumplir los requisitos exigidos (armador y patrón estén 
federados por la Federación Cántabra de Vela), por ello, el 
‘Oxital’ es el Campeón de Cantabria del 2015.

La entrega de trofeos estuvo presidida por el 
Vicepresidente del RCMS, D. Ignacio Pereda, el comodoro 
del RCMS, D. Emigdio Bedia, la presidente de la FCV, Dña. 
Julia Casanueva, el Presidente del Real Club de Regatas, 
D. Alejandro Miyares Gómez, el Concejal de Deportes del 
Ayuntamiento de Santander, D. Luis Morante y el Director 
General de Deportes del Gobierno de Cantabria, D. Javier 
Soler. Tras la entrega de trofeos a los participantes 
pudieron disfrutar de una pequeña merienda en la que 
siguieron comentando las pruebas de la jornada.
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El último fin de semana de Noviembre se ha dispu-
tado una de las citas más importantes del calendario 
anual de los J80 santanderino. La regata comenzó el 
viernes con la cena del traje en la que cada una de 
las tripulaciones trae su plato o bebida favorita para la 
degustación de una cena con amigos y compartir expe-
riencias y aventuras. Confraternizar la familia de la vela 
en un fin de semana muy esperado.

El sábado disputaron las dos pruebas programas con 
frío, lluvia y no tanto viento como les hubiera gustado, 
pero si el suficiente para disfrutar de una regata diver-
tida entre amigos y con un gran ambiente, en el que no 
se juegan nada, en el que la competición es lo secun-
dario. En el campo de regatas disfrutamos con figuras 
del mundo de la vela como Pichu Torcida, Pablo Arrarte, 

Fran Palacios, Tamara Echegoyen, Javier de la Plaza, 
Diego Botín, Luis Martín Cabiedes Máximo Rama, Team  
Yatch Club Mónaco… y todos nuestros regatistas de la 
flota que como cada sábado acuden a regatear.

Y el domingo tan solo pudieron disputar una de las 
dos pruebas programadas por la falta de viento. De nue-
vo, la manga fue liderada por el ‘Oxital’ por ello, los chi-
cos de Pichu Torcida se llevaron el Mundialito del 2015 
haciendo pleno en la clasificación. El ‘Maqueché’ con 
Diego Botín a los mandos se hizo con la plata seguido 
por el ‘Go Fit’ patroneado para la ocasión por Tamara 
Echegoyen.

Ya son 9 años los que se lleva celebrando el Mun-
dialito de J80, prueba en la que no prima el ganar, sino 
divertirse compitiendo con un grupo de amigos.

para el ‘Oxital’
de Pichu Torcida

El mundialito
del 2015
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Nuevo VOLVO XC90
A NEW BEGINNING

El nuevo Volvo XC90 es un hecho, es real.
Descubre sus increíbles avances en

conectividad gracias al sistema Sensus
Connect. Consigue la máxima potencia con

sus motores Drive-E y elige entre gasolina o
electricidad según necesites. Siéntete más

seguro con los avances en nuestro
innovador IntelliSafe. Y disfruta de la

sensación de amplitud con los 7 asientos
distribuidos en 3 filas.

Volvo XC90 de 190 a 320 CV. Consumo (l/100km) de 2,1 a 8,0. Emisiones CO2 (g/km) de 49 a 186.

Selective Motor Avda. de Parayas, S/N
Santander
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XC90 Selective motor 190x247.pdf   1   03/12/15   11:08

Nuevos Clase C con Servicio Excellent incluido*.
 Clase C ahora con más prestaciones que nunca: 3 años de garantía, 
mantenimiento y piezas de desgaste incluidos*. Cuentan con los últimos 
avances tecnológicos y un espectacular diseño deportivo para que sientas 
cada kilómetro de la carretera. Consíguelos ahora por 295€** al mes en 48 
cuotas (Clase C 220 d Berlina entrada 10.768,95€, cuota final 
22.099,74€***, TIN 6,95%, TAE 8,21%). 

Consumo gama 3,8-8,6 (l/100 km) y emisiones de CO2  108-122 (g/km).

 SETIEN HERRA Y CIA., S.A. (062)
 Avda. Parayas, s/n - C. del  Miera · 39011 
E-Mail:camilo.setien@mercedes-benz.es  · Tel.: 942-352000 · Fax: 942-352017 
http://www.mercedes-benz.es/

*Servicio Excellent hasta 3 años/45.000 km (no inc. cambio de neumáticos). **Ejemplo de Financiación para un 
Clase C 220 d Berlina Paquete SPORTIVE AVANTGARDE y cambio automático PVP 39.753,20€ (Impuestos, 
transporte y Bonificación Mercedes-Benz incluidos. Gastos de preentrega no incluidos) con las facilidades del 
programa Alternative de Mercedes-Benz Financial Services España, E.F.C., S.A., Avda. Bruselas 30, 28108, 
Madrid. Válida para solicitudes aprobadas, contratos activados y vehículos matriculados hasta el 31/12/2015. 
Importe a financiar 28.984,25€. Por 295€ al mes en 48 cuotas y una cuota final de 22.099,74€, entrada 
10.768,95€, TIN 6,95%, comisión de apertura 866,63€ (2,99%). TAE 8,21%. Importe total adeudado 37.126,37€. 
Precio total a plazos 47.895,33€. Oferta válida para 15.000 kms/año y sujeto a disponibilidad de unidades. 
***Existen 3 posibilidades para la última cuota: cambiar el vehículo, devolverlo (siempre que se cumplan las 
condiciones del contrato), o adquirirlo pagando la última cuota. Modelos visualizados no corresponden con 
modelos ofertados. Consulta condiciones Clase C 220d Estate en www.mercedes-benz.es

C 220 d con paquete SPORTIVE AVANTGARDE por 295€/mes**

• Touchpad
• Faros LED de alto 

rendimiento
• COLLISION PREVENTION 

ASSIST PLUS

• Navegador
• Cambio automático 7G-TRONIC 

PLUS
• TEMPOMAT, SPEEDTRONIC y 

función HOLD
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