Jaime Yllera Secades
Presidente
Queridos socios,
Otro año más, nuestros deportistas han cosechado grandes triunfos
que hacen crecer aún más nuestro orgullo y nos dan nombre y
prestigio dentro y fuera de nuestras fronteras.
Quisiera comenzar por Berta Betanzos, Diego Botín y Fernando
Echávarri que han luchado duro por conseguir su plaza en los Juego
Olímpicos de Río 2016 y estar en la élite del deporte Mundial. Algunos
de los triunfos con los que se han hecho este año son los siguientes:
Berta Betanzos y Tamara Echegoyen ganaron el Campeonato del
Mundo de 49er FX; Diego Botín y Iago López se colgaron el oro en la
Miami Sailing World Cup y se proclamaron Campeones de Europa en
49er. Fernando Echávarri junto a Tara Pacheco ganaron la Semana
Olímpica de Hyeres.
La embarcación ‘Tales II’ armada por nuestro socio Gonzalo Botín nos
sigue sorprendiendo con sus victorias entre las que destacamos su
victoria absoluta en la Regata Quebec-St. Malo con más de 3.000
millas de recorrido, ganó en su clase, Class 40, la famosa Caribbean 600 y se alzó con el triunfo de la
prueba Normandy Race con Pablo Santurde y Fidel Turienzo a bordo.
José Mª Torcida ganó la ‘Spi Ouest’ a bordo del J70 ‘Noticia’. Ignacio Camino y Armando Gutiérrez
armadores del J80 ‘BNFit’ se hicieron con el bronce en el Campeonato del Mundo de J80 en aguas
de Sotogrande. Nuestro Comodoro, Emigdio Bedia a bordo del ‘Gorilón’ triunfó en la Ballena de Oro
y el ‘Yamamay’, de la familia Gallo, logró su duodécimo título del Campeonato Vizcaya y el ‘Aizen’ de
nuestro Vicecomodo, Gustavo Arce, se hizo con el triunfo de su clase. Además, también, conquisto la
clasificación general de la Regata ‘El Gaitero’.
En el mes de Julio, el Club fue el organizador del Campeonato del Mundo de RS Feva siendo todo un
éxito de participación, con 166 embarcaciones, 332 regatistas de 17 países y 4 continentes. Todo un
espectáculo del que pudimos disfrutar en la bahía santanderina. A renglón seguido, celebramos la Copa
del Rey de Pesca de Altura- Circuito Metromar. El club mantiene su actividad de regatas todos los fines
de semana, con un programa de 274 regatas de todas las clases.
La escuela de regatas y de verano continúa con su actividad y con gran éxito, contando con 60 alumnos
en la escuela de perfeccionamiento y con más de 300 niños durante el verano. Poco a poco nuestra
cantera sigue creciendo y estamos muy orgullosos de ello.
La vida social del Club continúa con eventos tan importantes y exitosos como la Cena de Verano del
Socio y la Marmita del Día de la Virgen del Carmen. Nuestro socio, Javier Múgica sigue impartiendo
clases de billar por ello le felicitamos y seguimos contando con su disposición y esperamos que se
animen más participantes. A principios de Diciembre se ha celebrado el Campeonato de Bola Ocho
(Billar Americano) por parejas mixtas siendo un gran éxito.
En el mes de diciembre comenzaremos las obras de decoración del Salón de Filiales, que esperamos
finalizar antes del comienzo de la primavera.
El año que viene se presenta con muchos acontecimientos de interés para todos ya que Santander será
la sede de la final de la Sailing World Cup. Además, será una año electoral, el cual deseamos que sea
tranquilo y de transición.
En nombre de la Junta Directiva os deseamos Felices Fiestas de Navidad con vuestras familias y un
magnífico 2017.
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Entrega anual
de trofeos en la
tarde de Reyes
Imágenes: Elena Torcida
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Como ya es tradición, la familia de la vela se reunió para la entrega
de trofeos anuales en la tarde de reyes.
El salón de lectura del Club congregó un año más a los deportistas
que participan en las regatas que a lo largo del año organiza el Club. El
acto fue presidido por el Presidente, D. Jaime Yllera, acompañado por
el vicepresidente primero del RCMS, D. Jaime Piris, el vicepresidente segundo, D. Ignacio Pereda, el comodoro, D. Emigdio Bedia y el vocal y juez
de regatas, D. Luis Prieto. El acto comenzó pasadas las 18,00h., una
tarde especial en la que participaron mayores y pequeños con ilusión y
la afición que les une a todos por la vela.
Tras las palabras de agradecimiento para todos los presentes y de
felicitación a todos los deportistas que han destacado durante el año
2015 por haber conquistado triunfos nacionales e internacionales, se
dio comienzo a la entrega de trofeos. Se inició la entrega de galardones
con los más pequeños de Vela Ligera, seguido por las regatas de Handicap, la clase J-80 y Crucero y finalizó la entrega con los campeones de
los torneos de Billar disputados a lo largo del año.
Tras el acto de entrega de trofeos, todos los asistentes pudieron
disfrutar de la merienda tradicional del día de reyes, chocolate caliente
y roscón de reyes. Una tarde divertida que compartieron con la familia
de la vela.
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CALENDARIO DE REGATAS AÑO 2017

Olimpiadas en el RCMS
Berta Betanzos
Finalmente no pudo ser…
Como muchos sabréis, después de 12 regatas, en las que peleamos cada puesto como si
fuera el decisivo, sabíamos que las rivales no nos
lo iban a poner fácil en ningún momento y que
las diferencias iban a ser ínfimas, pronóstico que
finalmente se cumplió, llegamos 4 barcos empatados a puntos a la Medal Race. Esto significaba que la clasificación de los Juegos Olímpicos
de estas 4 tripulaciones, entre ellas nosotras, iba
a depender del resultado en la Medal Race. La
preparamos con mucha determinación e ilusión.
Llegamos a la salida con esa ilusión y muchas ganas de navegar a nuestro máximo nivel y llevar a
cabo el plan que sabíamos que nos podía llevar
al éxito pero finalmente se nos complicó la salida
y nos tocó pelear desde atrás, fue una situación
difícil pero que enfrentamos con la tranquilidad
que sabíamos que nos podía ayudar a tomar las
decisiones más adecuadas y ser lo más precisas
en nuestras ejecuciones, teníamos que aprovechar todos y cada uno de los errores de nuestras
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Imágenes: María Gil

rivales para intentar superarlas. Finalmente esta
tranquilidad no fue suficiente para vencerlas y nos
tocó enfrentarnos al cuarto puesto. Al principio
no fue fácil, después de estar peleando por una
medalla, cualquiera de las tres estaba a nuestro
alcance, te quedas con un sabor amargo por la
sensación de haberla perdido pero con el paso
de las horas te das cuenta del gran trabajo que
hemos hecho durante todos los Juegos y durante
toda la preparación y te sientes orgulloso o satisfecho porque la sensación es de trabajo bien
hecho.
Colgamos el cartel de completo en la puerta
de la ciaboga, ¿sois conscientes de la que liasteis en el RCMS?
Desde que empezaron los Juegos Olímpicos
recibimos muchísimos mensajes de toda la gente
que nos estaba siguiendo y apoyando, la verdad
que fueron muchísimos y es algo de lo que realmente nos sentimos muy orgullosas. Esto hace
que puedas pensar que va a haber mucha gente
siguiendo la Medal race y apoyándonos, es verdad

que cuando vimos las fotos o los videos te sorprende ver a tanta gente y sobre todo la pasión con la
que lo estaba viviendo, es algo muy emocionante.
Salisteis de Santander con el Oro ya colgado
y volvisteis más grandes aún si cabe.
No sé si volvimos más grandes pero lo que si
se es que volvimos muy emocionadas por todo el
apoyo que recibimos los días posteriores a los Juegos Olímpicos.
Tras unas vacaciones muy merecidas, ¿cómo
se plantean estos meses post-olimpiadas?
La verdad que más que vacaciones ha sido un
cambio de aires, he aprovechado para estar un
poco en casa y disfrutar de todas esas cosas que
durante la campaña Olímpica es más difícil. También estoy aprovechando para continuar mis estudios de graduado en Ciencias de la Actividad Física
y el Deporte.
Sois campeonas del mundo y vuestro el número el 23, ¿nos dejareis vibrar de nuevo con vosotras?, Queremos ver ESP-23 en Tokio 2020…
Eso es algo que todavía tenemos que decidir, de
momento estamos recuperando fuerzas y organizando las ideas y planes de futuro.
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XIX TROFEO RCMS
DE VELA LIGERA

147 embarcaciones y
184 regatistas fueron los
protagonistas
El 5 y 6 de marzo se dieron cita en la bahía santanderina lo más granado de la vela ligera tanto territorial como nacional en el XIX
Trofeo RCMS de Vela Ligera. El tiempo no
acompañó el fin de semana, mucho viento,
frío y chubascos, algunos de ellos con granizo, fueron los protagonistas por excelencia
del fin de semana.
El comité de regatas se vio obligado a
suspender las pruebas programadas para el
sábado ya que el fuerte viento, con rachas
que alcanzaron los 35 nudos, no daban tregua y todos los participantes se quedaron en
tierra. En cambio, el domingo, el Comité de
regatas sacó adelante una jornada de tres
pruebas para cada una de las clases participantes que no fueron aptas para cardíacos,
ya que en las últimas popas de la tercera
manga se decidieron los campeones.
El viento con el que se contó a primera
hora de la mañana fue de 6-7 nudos del 290
subiendo a medida que avanzaban las horas
hasta alcanzar los 15-16 nudos estables.
Tanto el campo Alfa como el Bravo, estuvieron situados en los páramos de la bahía, donde disputaron las tres pruebas de cada una
de las clases participantes.
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Campo Alfa
Optimist. Íñigo Prego (RCMS) partía como claro favorito
y no defraudó. En las tres pruebas de la jornada, firmó tres
primeros puestos sin despeinarse. El donostiarra, Jaime Framis del RCN de San Sebastián, a 10 puntos de distancia del
primero, seguido por el santanderino Martín García (RCMS) a
tan solo tres puntos, lo que bien le valió el bronce. El primero
de la clase B, fue para María Framis (RCN San Sebastián),
situada en la octava posición de la general. Y la clase C, fue
para otro regatista de la casa, Javier Torcida que a sus 11
años comienza una buena carrera que comienza a despuntar.
La clasificación de la clase RsFeva fue para Paloma Armengot y Malena López, que tuvo una bonita lucha con sus
compañeros de equipo Pablo Fernández y Nano Salcines que
ocuparon la plata a tan solo un punto de distancia dejando la
emoción hasta cruzar la línea de llegada de la última prueba.
El bronce fue para Lucía Díaz y Luis de Valentín, un buen resultado para una tripulación que acababa de comenzar a navegar

juntos hace poco. La cuarta posición fue para los más estables de la flota con tres quintos puestos, seguidos a dos
puntos por Vera Carpintero y Alba Salmón.
Los 29er, la clase más rápida del campo Alfa, fueron los
que más sufrieron ya que “los patios” fueron constantes entre las tripulaciones de la flota. Los chicos del ‘Revolver’ se
hicieron con la clasificación tras un segundo y dos primeros
puestos, seguidos por tan solo un puntos las hermanas del
‘Fergu’, Laura y Lucía Fernández Gutiérrez. María Sánchez y
Claudia Carpintero, ocuparon la tercera posición tras verse
obligadas a retirarse de la tercera y última prueba.
Campo Bravo
Snipe. Fue la primera clase en cruzar la línea de salida
de la primera prueba y la de llegada de la última prueba del
Trofeo. En las tomas de baliza la flota era un puño, marcando virada a virada el campo de regatas, no dejando resulta
la clasificación de la prueba hasta cruzar la línea de llegada.
La regularidad fue la que ganó, dejando como vencedor de
la clase al ‘Mojito’(RCMS), seguido por el ‘Patín’(RCMS) con
quien ha tenido una última popa no apta para cardíacos. El
bronce fue para el ‘Enjoy It’ (RCMS) empatado a puntos con
el bilbaíno ‘Carmen’ del (RCMA-RSC) y en quinta posición, el
‘Foka Matraka’ (RCMS).

- Laser 4.7: el oro fue para el regatista del RCMAbraRSC, Manolo Rey-Baltar con 5 puntos. Seguido por los santanderinos, Mario Cabanas y Jaime Salcines con 8 y 13
puntos, respectivamente.
- Laser Radial: Tomás Trueba (RCMAbra-RSC) viene pisando fuerte de otros campeonatos y en este se impuso
con 6 puntos, seguido por la vitoriana, Silvia Conde con 9
puntos. El Navarro, Daniel Peralta, se quedó con el bronce
a tan solo un punto de distancia de la plata.
- Laser Standard: no hubo tregua ni piedad. Cruzaron
las líneas de salida de las tres pruebas con el cuchillo entre
los dientes y, finalmente, el ‘Canelita’ de Nicolás Viar (RCMAbra-RSC) se hizo con la primera plaza. El ‘Pañales’ de David
Madrazo, se tuvo que conformar con la plata a tan solo
un punto de distancia, seguidos ambos por el castellonés,
Fernando Cumba con 11 puntos, quien empató a puntos
con el cuarto, el asturiano Daniel Menendez, a bordo del
‘Madaleno Rosso’.

Las tres categorías de Laser tomaron las salidas escalonadas, mostrando en el campo de regatas el gran nivel de
que goza la flota no dando tregua ni bajando la guardia ante
sus contrincantes. Fueron unas mangas muy intensas que
dejaron las clasificaciones de la siguiente manera:
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110 tripulaciones
y 159 regatistas
compitieron en fin de
semana del 14 y 15
Mayo se puso en juego
el título de Campeó
de Cantabria de Vela
Ligera en las distintas
categorías en la bahía
santanderina.

Campeonato
Cantabria
de Vela Ligera

Las flotas quedaron divididas en dos campo s de regatas
CAMPO ALFA
Optimist. Los dos compañeros de equipo, Camilo Felipe
y Martín García mantuvieron una bonita lucha por el campeón de Cantabria pero finalmente, en la última prueba definió la clasificación en ese mismo orden. Lucía Felipe se ha
quedado con el bronce a 10 puntos de distancia de los dos
primeros. Marta Gómez se queda a las puertas de hacer
su primer podio por tan solo cuatro puntos y cerrando los
cinco primeros puestos, encontramos a Daisuke Hattori,
que no ha conseguido mantenerse en la tercera posición
que el día anterior conquistó.
29er. Juan Bedia y Víctor Pérez (RCMS) no dieron opción a sus compañeros de equipo y se impusieron con autoridad cruzando la línea de salida y de llegada en primera
posición en las seis pruebas disputadas entre los dos días.
María Sánchez y Claudia Carpintero les siguieron los pasos
y se han hecho con el segundo puesto a cinco puntos de
distancia de los primeros. Sofía Núñez y Lucía Fernández se
quedaron con el bronce de la clase, siendo una prueba de
entrenamiento y aprendizaje del barco y como tripulación.
RS Feva. La tripulación formada por Pablo Fernández y
Nano Salcines (RCMS) se pasearon por el campo de regatas y demostraron el buen estado en el que se encuentran,
firmando un campeonato brillante en el que no se han bajado de la primera posición en las seis pruebas. Les siguen
sus compañeras de equipo Paloma Armengot y Malena López en la plata y Susana Hurtado y Cecilia Rodríguez en el
bronce, un buen resultado para ser su primera regata en
la clase.
CAMPO BRAVO
Snipe. Fueron los primeros en cruzar la línea de salida.
La tripulación del ‘Cohete’ formada por José Ramón DíazTejeiro y Cristina Gutiérrez (RCMS), que el día anterior se
vio obligada a retirarse, firmaron una jornada perfecta tras
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finalizar en primera posición en las dos pruebas disputadas.
El ‘Mojito’ de Fernando Pereda y Santiago Fiochi finalmente no
pudieron mantener la primera posición conquistada el primer
día, por un punto, siendo adelantado en la clasificación general
por el ‘Chiqui IV’ de Enrique García de Soto y César Arrarte.
El bronce ha sido para el ‘Enjoy It’ de David Solana y Javier
Gutiérrez.
Laser 4.7. Íñigo Prego (RCMS) no pudo aterrizar mejor en
la clase Laser. Tras los dos primeros puestos en la segunda
jornada, demostró que es un barco con el que se ha hecho rápido y promete darnos muchas alegrías. Alonso de la Roza le
siguió los pasos, firmando dos segundos puestos seguido por
Javier Albiñana, convirtiéndose en el regatista más regular de
la categoría.
Laser Radial. Héctor Castanedo (CN Boya 14) no dio opción a sus rivales, asentándose en la primera posición en las
dos regatas disputadas y proclamándose así Campeón de
Cantabria. Sergio Rodríguez se hizo con la plata, seguido a
tan solo un punto de distancia por Jaime Urbistondo (CDE Gamazo) a pesar de firmar dos segundos puestos en la jornada
del domingo.

Laser Standard. Dieron un bonito espectáculo por la lucha de la primera posición, que
finalmente, Fernando Sales (RCN Laredo) no
ha podido defender, cediendo el preciado título
de Campeón de Cantabria a David Madrazo
(RCMS). En tercera posición encontramos a
Víctor González (CV Santoña) que no tuvo opción a pelear con los dos primeros puestos
afianzándose tras esta jornada en el bronce,
empatado a puntos con el cuarto, Fernando
Cumba (RCN Castellón).
420. La tripulación formada por Yolanda
Segura y Ana Mª Porres (CDE Gamazo) tras
pinchar en la primera prueba del sábado, cogieron la delantera y no soltaron la cabeza de
flota en el resto del campeonato, asentándose
en la primera posición en las cuatro pruebas
restantes. Ignacio Ortega y Alejandro Cubría
se quedaron con la plata seguidos por Cristina
Astorqui y Lea Carrasco.
L’Equipe. Durante el Campeonato demostraron el buen
estado de la clase y dieron un gran espectáculo en el agua,
no dando tregua entre sí y luchando por los primeros puestos tan preciados. Finalmente, se proclamaron campeones
de Cantabria los hermanos Laro y Martín López Lozada (CV
Santoña), empatados a puntos con Ismael Cabezudo y Noah
De Prest (CDE Gamazo). Elisa Fernández y Carmela Santamarina (CN Boya 14) se quedaron con el bronce tras dos
buenos parciales en la jornada de hoy (1-2) y finalizando el
campeonato con 13 puntos a sus espaldas.

La entrega de trofeos se celebró en el salón de filiales
repleto de regatistas de todas categorías, siendo los más
pequeños los protagonistas. La mesa estuvo presidida por
el Vicecomodoro del RCMS, D. Gustavo Arce; D. Luis Prieto,
vocal del RCMS y Juez de regatas; D. José Mª Mier, Vicepresidente de la Federación Cántabra de Vela; D. Juan Domínguez, Concejal de Deportes del Ayuntamiento de Santander,
D. Manuel Vidal de la Peña, Gerente de Megamotor y D.
Julián Pelayo, Gerente del Grupo Vocento. Tras la entrega,
llegó el tan esperado sorteo entre los participantes.
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XXXVII Memorial Rafael Sanz
XXI Memorial
Juan de Dios Valenzuela de
snipe 2016

El fin de semana del 11 y 12 de Junio se disputó una de las pruebas más
queridas del RCMS, el XXXVII Memorial
Rafael Sanz - XXI Memorial Juan de Dios
Valenzuela de la clase snipe, que reunió a
26 tripulaciones de Cantabria, Asturias,
Galicia, Madrid y Andalucía y una tripulación francesa que nunca se pierde la cita
santanderina, dieron todo en el campo de
regatas.
El sábado, balizado el recorrido en el
Abra del Sardinero, contaron con muy
buenas condiciones con viento estable
de dirección Norte y 8-10 nudos constantes que comenzaron a bajar llegando
hasta los 6 nudos en la tercera y última
prueba de la primera jornada. En cambio
el domingo, no se pudieron disputar las
pruebas programadas por el escaso e
inestable viento.
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Por ello, la clasificación provisional tras las
tres pruebas disputadas durante la jornada del
sábado, pasó a ser la clasificación general quedando el cántabro ‘Chiqui IV’ de Enrique García
de Soto y César Arrarte, empatado a 9 puntos
(1-5-3) con el asturiano ‘Fon’ de Alfonso Cabezudo y Jaime Fernández de la Vega (4-4-1) y
en tercera posición el madrileño ‘Ceibe XXI’ de
Martín Bermúdez y Sofía Núñez con 13 puntos
(3-1-9). El gallego ‘Brigantium’ de Miguel Cid y
Enrique Lagos y el cántabro ‘Mojito’ de Fernando Pereda y Santiago Fiochi cerraron los cincos
primeros puestos con 14 y 17 puntos, respectivamente.
La entrega de trofeos tuvo lugar en el Puente de mando del RCMS, presidida por el Presidente del RCMS, D. Jaime Yllera, el vocal de
del RCMS, D. Luis Prieto, Dña. Elena Valenzuela, hija de D. Juan de Dios Valenzuela, el Secretario Nacional de la Clase Snipe, D. Martín
Bermúdez y el Capitán de Flota de Snipe, D.
Enrique García de Soto. Elena tuvo unas bonitas
palabras de agradecimiento a todos los participantes y en especial, en recuerdo de su padre,
que les inculcó un gran espíritu deportivo.
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XVIII Regata SAR
Don Felipe de Borbón

El fin de semana de 17, 18 y 19 de Junio se celebró la ya
clásica Regata SAR Don Felipe de Borbón en su decimoctava
edición, de la mano de su promotor, Antonio Gorostegui. Fue
un gran fin de semana, en el que se mostró un gran espectáculo gracias a los diferentes vientos con los que las tripulaciones navegaron.
Las pruebas comenzaron con los tradicionales cañonazos
de salida desde el Puente de Mando del RCMS a las 15:30
para realizar un recorrido en el Abra de la bahía con entrada
de nuevo frente a las instalaciones del Club. El sábado las
pruebas se disputaron en el abra del sardinero con varios
recorridos barlovento-sotavento a partir de las 13:00 y el
domingo un recorrido de nuevo por la bahía y el Abra.
El tiempo no acompañó en la primera prueba del calendario de verano ya que fueron días con vientos fuertes de
componente oeste y chubascos intermitentes mejorando a lo
largo del fin de semana llegando a lucir un sol de verano en la
jornada del domingo.
En IRC 1, el ‘Yamamay’ (RCMS) no soltó el liderato durante
todo el fin de semana, no dando opción a sus adversarios
en ninguna de las cuatros pruebas disputadas. El Soto 40
‘Ashandar’(RCMA-RSC) se quedó finalmente con la segunda
posición, seguido por escasos dos puntos por el ‘Maitena’
(RCMA-RSC) que se hizo con el bronce, empatado a puntos
con el ‘Zazpiki’ (RCMA-RSC).
En IRC 2, el ‘Salem’ (RCMS) y el ‘Aizen’(RCMS) tuvieron
una bonita pelea durante todo el fin de semana por la primera
posición que finalmente ha sido para los chicos de Martón.
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El ‘Mi Gabriela’ (RCMS) se quedó con un bronce muy merecido,
y cerrando la lista de los cinco primeros el ‘Gorilón’ (RCMS) y el
‘Murphy’ (RCMS).
En IRC 3, el ‘Airam Cinco’ (RCMS) no consiguió desbancar al
‘Ranboli-Proinco’ (RCMS) que desde el primer día se afincó en la
primera posición de la clasificación y no la soltó, quedándose con
la plata la tripulación de Ruiz de Villa. El ‘Marieta’ (RCMS) picnhó
en la tercera y última jornada, lo que le hizo caer al bronce, a dos
puntos de distancia del segundo clasificado. El ‘Izaro Segundo’
(CDE Marina del Cantábrico) y el ‘Kirios I’ cierran los cinco primeros puestos de la clasificación.
La clase Club, se mantuvo inamovible durante las tres jornadas de la Regata, el ‘Boro’ (RCMS) seguido por el ‘Brio’ (CDE
Marina del Cantábrico).
En J80, el ‘Kia’ se quedó con la primera posición de la clasificación general, seguido por el ‘Verigüeto’ y el ‘A&G Banca
Privada’.
La entrega de trofeos fue presidida por el Vicepresidente segundo del RCMS, D. Ignacio Pereda, el Comodoro del RCMS,
D. Emigdio Bedia, el vicecomodoro del RMCS, D. Gustavo Arce,
el presidente de la FCV, D. Jorge Pineda y el promotor y alma
matter de la Regata, D. Antonio Gorostegui. Todos destacaron el
espíritu deportivo y de camaradería entre todas las tripulaciones
participantes, del buen ambiente y los tres grandes días de regatas que tuvimos que, tras la dura prueba del primer día, todos
fueron ganadores.
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MUNDIAL
DE RS FEVA

166 embarcaciones, 332 regatistas, de 17 países y 4
continentes hicieron suyo el slogan “Santander es Vela”
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El Dique de Gamazo, la Duna, el Real Club Marítimo de Santander,
el CEAR de Vela Príncipe Felipe y el área exterior del Palacio de
Festivales albergaron embarcaciones regatistas, oficinas y el área
técnica. No fue fácil diseñar la distribución para la presencia de 166
embarcaciones. La organización tuvo que habilitar varias zonas técnicas
con el fin de acomodar a todas las embarcaciones participantes y sus
materiales técnicos. El centro de operaciones se situó en el CEAR de
Vela Príncipe Felipe, donde se situaron las oficinas de regata, las salas
de los jueces e inscripciones, mientras que en el Dique de Gamazo y la
Duna fueron las áreas que albergaron las embarcaciones de tierra. La
organización habilitó también el parking del Palacio de Festivales como
zona técnica y de remolques.
Se establecieron cuatro campos de regatas repartidos por el
litoral, contando así con características de navegación muy diferentes
unas de otras. A su vez, al contar con un elevadísimo número de
participantes, exigió a la organización distribuir tanto el formato de
competición como la organización de grupos para poder llevar a cabo
las 14 pruebas programadas en el calendario. El formato cuenta con
dos rondas: la ronda de clasificación y ronda final. Las primeras se
llevaron a cabo el lunes 25 y martes 26 de Julio, contando con 6
mangas en ambos días; mientras que la final se celebraron los días
27, 28 y 29 de Julio con un total de 8 pruebas programadas. A su
vez, la organización dividió la flota en tres grupos de 55 unidades cada
uno a la hora de navegar (grupo rojo, amarillo y azul) y por los que
pasaron todos los participantes durante las jornadas de cualificación.
Desde el 22 de Julio quedó abierta la oficina de regatas para
que todos los participantes acudieran a confirmas las inscripciones y
realizar las mediciones y comprobación del material que conlleva un
campeonato del mundo.
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La acción en el agua comenzó la jornada del domingo
24, con la primera toma de contacto oficial: la regata
de entrenamiento que se realizó a las 14:00, previo al
comienzo del Campeonato. Y desde el lunes hasta el
viernes tuvimos los nervios a flor de piel. Las pruebas del
último día del mundial se disputaron dentro de la bahía. El
sueño de los jóvenes cántabros Fernández y Salcines –que
salían quintos- no pudo cumplirse en su primera cita de
importancia deportiva. Los españoles anotaron en la jornada
unos parciales de 14, 47 y 38, unos puestos irregulares en
relación a los anotados en este mundial y producto de los
nervios que les hicieron caer hasta la posición 12.
El título mundial recayó en manos de los británicos Pank
y Dickinson que ya salieron a las regatas del día como
líderes y anotaron en la jornada un noveno, un segundo
y un décimo que les dejó un margen de 9 puntos sobre el
segundo clasificado.
Los también británicos Peters y Johnson se hicieron
con la plata. Pese a sus buenos parciales en la jornada
(un tercero, un primero y un irregular 16) la tripulación
no consiguió escalar al primer escalón. El tercer escalón
del podio recayó en manos de los suecos Andersson y
Alfredsson, pese al ataque del equipo neozelandés de
Liefting y Dickson, a la postre cuartos.
Gran Bretaña fue sin ninguna duda el gran protagonista
de este Mundial de FEVA, colocando 8 representantes entre
los 10 primeros clasificados.
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La categoría Plata –donde se jugaban
los puesto entre el 51 y el 101 clasificadoscontaba con las españolas Susana Hurtado y
Cecilia Rodríguez finalizando en el puesto 11 de
su grupo plata, seguidas de Paloma Armengot
y Malena López en el doce, y Vera Carpintero
junto a Alba Salmon en el 21.
En el grupo Bronce –puesto del 102 al 165Victor Maruri y Rafael González finalizaban
novenos tras una buena última jornada;
mientras, Carlos Martinez y su proel Alvaro
Fernández lo hacían en el puesto 17 y Lucia Diaz
junto a Marta Diez lo hacían en el 30.
Esta es la primera vez, en palabras de su
entrenador Enrique Florencio, que la flota
española acudía a una cita de tanta importancia
deportiva: “Es la primera cita internacional de
los chicos, y nos han sorprendido algunos de
los resultados parciales que han anotado.
Nunca habían navegado contra tantos barcos
y las salidas que entrenan normalmente son
con siete u ocho embarcaciones; la diferencia
es importantísima”. Sobre el desarrollo de las
tripulaciones del RCMS Florencio señalaba:
“Vamos por buen camino, hay que tener en
cuenta que tan sólo llevan un año navegando
en esta clase y que muchos de ellos vienen del
Optimist. El resultado al día de hoy es positivo,
vamos paso a paso”

Santander sede
de la Sailing World Cup 2017
Santander será el próximo Junio sede de la Sailing
World Cup como culminación de unas series acortadas
para este año, con eventos en Miami (Estados Unidos) y
Hyères (Francia).
En el anuncio, el presidente de World Sailing, Carlo
Croce, ha explicado: “Tanto Santander como Kiel ofrecen
excelentes condiciones para la práctica de la vela y la
oportunidad de exhibir el deporte, con público siguiendo
presencialmente cada evento y a través de los medios
digitales”.
“Las dos sedes -ha añadido- comparten la visión de la
Sailing World Cup y ofrecerán a los mejores regatistas del

mundo una oportunidad de apasionar a los seguidores con
nuestro deporte”
En la Copa del Mundo de Vela participarán un
máximo de 250 embarcaciones y 350 regatistas en las
principales clases de vela, tanto en categorías masculina
como en femenina: RS:X, Láser, Láser-radial, 470, 49er,
49 fx, Nacra 17, Paralímpica y Kitesurf. Se tratará de
acoplar al calendario de la prueba de Copa del Mundo de
Santander alguna de las regatas que forman parte de la
programación de la Semana Internacional de la Vela que
se viene celebrando en el mes de septiembre.

21

Real Club Marítimo Santander

Entrevista a
Pablo Fernández Martínez
y Laureano Salcines Cubría
¿Cómo fueron los meses previos al Mundial de RS
Feva Santander 2016?
Pablo: Hubo mucho entrenamiento, lo cuál hacía que
nos motivásemos más para continuar y conseguir “algo
bueno”. Se notaba que empezaban los nervios a aparecer
y los monitores se encargaban de que estuviéramos
relajados y concentrados, pero es algo que no puedes
controlar cuando quieres darlo todo y hacerlo lo mejor
posible. Hicimos algunas regatas de entrenamientos con
más barcos y nos íbamos haciendo una idea de cómo iba
a ser, más o menos, del nivel que había, etc.
Nano: Lo vivimos con nerviosismo, pero tampoco nos
hicimos ilusiones.
Los entrenamientos os coincidieron con el fin de curso,
¿Cómo se compaginan los estudios con el deporte?
Pablo: Al principio, como teníamos colegio, no podíamos
entrenar entre semana pero a medida que se acercaban
las fechas teníamos más horas de entrenamiento. Era un
poco difícil organizarse con los horarios y los exámenes
de fin de curso, pero nos propusimos navegar sin dejar
de estudiar.
¿Cómo surgió vuestra afición a la vela?
Pablo: Mi afición a la vela llegó cuando tenía 8 años,
que me apunté a un cursillo de verano lo cual me encantó y
desde entonces no he dejado de ir a la Escuela de Regatas.
Nano: Gracias a mi madre que me insistió en probarla
¿Cuándo comenzasteis a navegar juntos?
Pablo: Empezamos a navegar juntos en el XVIII Trofeo
RCMS de Vela Ligera, en marzo de 2015. Fue por
casualidad porque nuestros respectivos compañeros
no pudieron acudir a esta regata y decidimos participar.
Hicimos un segundo puesto detrás del equipo del RCNSS.
Vimos que nos compenetrábamos bien y continuamos
juntos.
Nano: Hace dos años nos conocimos y unos meses
después, acabamos juntos.
¿Cómo es navegar en un RS Feva?
Pablo: En mi caso, venía del optimist y al probar el
RSFeva me pareció un barco muy entretenido y divertido
sobre todo, cuando hay viento, claro. Es un barco diferente,
es de plástico, es doble, cosa muy importante porque
compartes sensaciones y decisiones.
Nano: Es muy divertido, sobre todo si lo haces con un
amigo.
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Nano: Sabiendo cuando realmente no hay viento y es
mejor quedarte estudiando, hay que saber las prioridades.
¿Qué ha significado para vosotros vivir un Mundial en
vuestra ciudad?
Pablo: Es algo único, tener la posibilidad de participar
en un Mundial en casa, y lo hemos aprovechado al
máximo. Hemos intentado hacerlo lo mejor posible;
hemos aprendido un montón de cosas técnicas de otros
equipos…. No había que dejar escapar esta oportunidad.
Nano: Ha sido una gran experiencia por competir
contra muchos barcos.
Habéis participado en vuestro primer Mundial con
más de 160 tripulaciones de todo el mundo y habéis
estado en los primeros puestos. Contadnos vuestra
experiencia.
Pablo: Nosotros, al principio, nos marcamos un objetivo,
que era entrar en el grupo Oro. Una vez cumplido el primer
objetivo, queríamos algo más, ya que veíamos que íbamos
bastante bien y nos situábamos entre los diez primeros.
Llegamos a estar quintos en la general el anteúltimo día
de competición. Vernos en el Top Ten era un logro que no
nos imaginábamos y ni que pudiéramos llegar a conseguir.
El siguiente objetivo que nos pusimos era hacer podium.
Llegó el último día de competición y los nervios y la tensión
se hicieron con nosotros. Nos confundimos en la toma de

decisiones y caímos en la general. Pero a pesar de ésto,
también aprendimos un montón.
Nano: Mucha diversión y una gran ilusión. Al principio,
nos defraudamos porque podíamos quedar bastante mejor,
pero luego nos dimos cuenta de lo bien que lo hicimos.
Finalmente no pudisteis subir al podio pero ¿Sois
realmente conscientes del gran papel que habéis
realizado en vuestro primer Mundial?
Pablo: Eres consciente cuando ves que todos los
amigos y compañeros, tanto en tierra como en el agua,
nos apoyaban y animaban y sobre todo cuando te paras
delante de las clasificaciones y ves lo que han hecho tus
rivales más cercanos, como algunos habían caído y otros
habían aparecido por debajo nuestro. El apoyo de nuestros
monitores es lo que nos hacía que tuviéramos los pies
en el suelo, nos han sabido dirigir y orientar en nuestros
conocimientos…. y si alguna regata no nos salía como
esperábamos ahí estaban para animarnos.
Nano: Como digo en la pregunta anterior, al final si nos
dimos cuenta.
¿Cuál es la mayor lección que sacáis de haber vivido
esta experiencia?
Pablo: Pese al mal sabor que nos quedó al final del
Mundial, que nunca hay que rendirse y que con esfuerzo y
dedicación se consigue todo.

Nano: Sobre todo trabajar en equipo y hacer caso a
nuestro entrenador, al que le agradezco mucho.
Contadnos vuestros proyectos para el año que viene.
Pablo: En un principio era seguir navegando juntos. Ya
habíamos empezado a entrenar en 29er, pero por asuntos
personales no hemos podido continuar. Espero que algún
día nos volvamos a juntar. Yo continúo entrenando en 29er.
Nano: Yo me he mudado a Alicante y seguiré navegando
aquí.
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Copa del Rey
de Pesca
de AlturaCircuito
Metromar
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El fin de semana del 30 y 31 de Julio, se celebró en el
Real Club Marítimo de Santander la Copa del Rey de Pesca
de Altura- Circuito Metromar, en la que se dieron cita lo
mejores pescadores de las comunidades cántabra, vasca,
catalana, valenciana, balear y andaluza.
La jornada del sábado arranco la mañana a las 7 para
tomar la salida desde el puente de Mando del Club a todas
las embarcaciones participantes. Día lluvioso pero con
un mar estupendo para salir a pescar, los participantes
llegaron a tierra al filo de las 6 de la tarde para proceder al
pesaje de sus capturas, siendo el ‘Nereo’ patroneado por
José García del Alcudimar de la Federación Balear, el líder
provisional, seguido por el ‘Txitxiro’ de Ana Rosa Rincón del
Real Club Marítimo del Abra-Real Sporting Club de Getxo,
y en tercer lugar el catalán ‘Navega Cambrils’ de Javier
Rodríguez del Club Náutico de Cambrils.
La segunda jornada, los participantes
tomaron de nuevo la salida desde el Puente
de Mando para salir y conseguir modificar la
clasificación provisional obtenida el día anterior.
Finalmente, el barco del Real Club Marítimo
de Marbella, ‘Macumar’, armado por Alberto
Vázquez, se proclamó vencedor absoluto de
la Copa del Rey en Santander, segunda cita
puntuable para el Circuito Nacional de Pesca
Deportiva Metromar. La que era segunda y
última manga de esta Copa del Rey, tuvo unas
capturas excelentes que incluso superaron a
las del sábado. El barco que mayor puntuación,

tras el ‘Macumar’, obtuvo fue el valenciano ‘Clave de Luna’,
de José Luis Martínez, abanderado en el Club Náutico
de Jávea, que realizó una pescata excepcional logrando
159,295 puntos, quedándose a un punto de hacerse con
el oro. El bronce cayó del lado del ‘Txitxiro’ de Ana Rosa
Rincón, del Marítimo del Abra.
La cuarta plaza muy meritoria fue para el catalán ‘Navega
Cambrils’ de Javier Rodríguez que cuajó una gran Copa del
Rey, y la quinta fue para el líder de la jornada de apertura,
‘Nereo’ patroneado por José García del Alcudimar, y que
además se hizo con el Trofeo a la Mayor Pieza con un
‘patudo’ de 64,9 Kg. En total, se pescaron más de mil kilos
de capturas que fueron donados nuevamente al Banco de
Alimentos de Cantabria.

Clasificación Final Copa del Rey Metromar
1º MACUMAR (RCM Marbella) (ANDALUCIA) 255,340
2º CLAVE DE LUNA (CN Javea) (COM.VALENCIANA) 254,095
3º TXITXIRO I (RCMA-RSC Getxo) (EUSKADI) 219,76
4º CAMBRILS NAVEGA (CN Cambrils) (CATALUÑA) 213,525
5º NEREO (Alcudimar) (BALEARES) 195,050
6º IBIA (RCM Santander) (CANTABRIA) 155,160
7º CALABUCH (CN Moraira) (COM.VALENCIANA) 149,000
8º AUDAZ (CN Calafat) (CATALUÑA) 134,180
9º GAROA (RCMA-RSC Getxo) (EUSKADI) 94,425
10º KYROS (RCM Santander) (CANTABRIA) 24,750
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Entrevista
a Pedro
Herrero
¿A qué edad comenzó a pescar?
Desde que tuve uso de razón, ya que,
mi padre era un gran aficionado que me
llevaba siempre con él a pescar, daba
igual donde, si había mar había pesca.
Uno de mis primeros regalos como
no, fue una pequeña caña con carrete
para mi iniciación en estos menesteres.
Además mi abuelo paterno era uno de
los grandes pescadores de jibiones
(maganos) de Castro-Urdiales, y siempre
que estaba por allí de vacaciones le
acompañaba.
¿Cómo surge su afición a la pesca?
Creo que por obligación dado que
mis abuelos paternos vivían en un chalet
con salida directa a la playa de Ostende,
en Castro-Urdiales, en aquellos años un
pedregal. Era un verdadero lujo pasar
allí los veranos y practicar cualquier
modalidad de pesca en dicha ensenada:
desde la costa, submarina, desde
embarcación, hasta incluso durante las
bajamares, pescando pulpos, nécoras,
percebes, etc. Cuando aquello sí que
había cierta abundancia de especies
y no demasiados entretenimientos
alternativos.
¿Es su afición compartida con su
familia?
Mayoritariamente
si,
aunque
seguramente el más aficionado seré yo
y también mi esposa, pero formamos
una familia numerosa en donde cada uno
de mis hijos tiene alguna preferencia de
modalidad de pesca. Sin embargo es difícil
abstraerse de tantos entretenimientos en
redes telemáticas que hoy en día ocupan
el tiempo de los jóvenes y no tan jóvenes
de manera mucho más confortable.
¿Qué modalidad de pesca practica?
Habiendo practicado todas las
modalidades de pesca deportiva en el
mar, actualmente me decanto por la
pesca deportiva desde embarcación.
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Preferentemente por la pesca reina hoy en día en el Cantábrico, la pesca
del bonito, seguramente más deseada por su estacionalidad, ya que, solo
abunda en los meses de verano, y no siempre, cuando los bonitos recorren el
Cantábrico en busca de su comida preferida, el bocarte.
¿Cuál es su técnica de pesca?, ¿Qué tipo de capturas suele pescar?
Para la pesca del bonito la modalidad deportiva tradicional es el curricán
de superficie o cacea de altura, aunque hoy en día también se practica
esporádicamente el jigging para las mismas presas cuando localizamos el
bálamo de bonitos. En el resto del año hay que centrarse en la pesca de fondo.
Las capturas en verano son fundamentalmente bonitos y atunes (túnidos),
y algún magano que otro, estos ya con otra modalidad de pesca, a fondo con
guadañeta o potera. En el resto del año peces de fondo: cabrillas, fanecas,
lubinas, doradas, etc., y algún verdel en la primavera.
¿Cuál le gusta más pescar?, ¿Qué cebo suele utilizar?
Los túnidos en general y cuando hay fortuna alguna aguja imperial o algún
dorado (llampuga) de los que se acercan por estas aguas cuando están más
cálidas. Cuando puedo los marlines en alguno de los otros mares del mundo
son también una magnífica opción e inigualable experiencia. Entre los picudos,
en el Cantábrico solamente se encuentra la aguja imperial, que no es mala
presa para el combate, pero escasa.
Para esta pesca de altura en el Cantábrico, los cebos que se permiten
son solo los señuelos de cebos artificiales, principalmente los de pluma o rafia
con pulpito de silicona o similar que yo mismo elaboro. Estasanzueladas, que
antiguamente se hacían de crines blancas, plumas, o de hojas de panoja de
maíz hechas tiras, son las más utilizadas y también suelo utilizarlos rígidos del
tipo rapala. Para la pesca de fondo lo que más utilizo es gusana o quisquilla,
es muy difícil que con este cebo no piquen.
¿Hay alguna zona del Cantábrico donde le guste más pescar?
Como en todos los mares hay pecios y marcas donde la pesca es más
abundante, aquí cerca de la propia bahía los hay muy fructíferos. Uno que
me gusta sobremanera es el bajo de La Maruca, allí siempre hay presas
disponibles, como un día ya de arribada, que nos pegaron al tiempo dos
agujas imperiales que aunque no eran muy grandes sí que provocaron un
feroz combate. Pero lo fundamental y no tan fácil, es localizar la zona donde
haya peces y por tanto posibles capturas. Coincidir con los bonitos devorando
por abajo el cardumen de bocarte que huye hasta la superficie, y desde arriba
el ataque de los pájaros en vertiginosos picados, supone un aumento de
adrenalinacolosal hasta que comienzan a cantar las carracas de los carretes
revelando las picadas.
¿Cuál es su mayor captura?
Verdaderamente no tengo presas de grandes pesos entre mis capturas.
En el Cantábrico un atún patudo de casi 50 kg., y en otros mares, a pesar

de no haber dado todavía con un marlin, en el Caribe varios
petos (wahoo), los más rápidos en el combate, de unos
45 kg. Eso en cuanto a mayor peso, pero en cuanto a
número de unidades, 103 peces de fondo entre dos desde
embarcación, cuando era más joven y no había topes de
captura por marea como hoy en día.
¿Sale a pescar a lo largo de todo el año o tan solo en
verano?
Aunque como todos supongo, me voy haciendo cómodo
con los años y cada vez soy más exigente con las buenas
condiciones meteorológicas, suelo salir en cualquier época
del año. Una prioridad si las condiciones lo permiten, es
salir a pescar la cena de Nochevieja dado que la demanda
en las pescaderías está demasiado saturada.
¿Qué opina de los concursos oficiales de pesca en el
Cantábrico?
Desde luego son una importante y magnífica vía
para promocionar la pesca deportiva bajo las normas
internacionales IGFA, siglas en inglés de la Asociación
Internacional de Pesca Deportiva. Sobre todo en cuanto
a los que se refieren a la pesca de altura, o pesca del
bonito aquí en el Cantábrico, ya que, la modalidad de pesca
tradicional que todavía se sigue practicando por la mayoría
de los pescadores deportivos por estas latitudes, poco
o nada tiene que ver con la pesca deportiva con caña y
la utilización de equipos que respeten el juego limpio y el
combate deportivo con las presas.
¿Nos podría dar su valoración de los últimos concursos organizados por nuestro Club?

Si no recuerdo mal, dentro de los más importantes concursos organizados por el RCMS en la última década se
encuentran, una de las cincopruebas del Campeonato Nacional de Pesca de Altura RODMAN en 2006, que también
se había organizado el año anterior; una de las dos pruebas
del Cantábrico del Circuito Nacional de Pesca Deportiva de
Altura METROMAR en 2015; y este año 2016, la XVII Copa
de S.M. El Rey de Pesca de Altura modalidad de curricán,
sin duda alguna la prueba oficial más importante del calendario nacional. Todas organizadas de forma extraordinaria,
con unos magníficos resultados de capturas y con la participación de los más grandes pescadores de España. El pero
ha sido quizás, la escasa participación de los propios socios
del Club, seguramente por el desconocimiento y la falta de
cañas y equipos bajo la normativa IGFA que salvaguarda
todos los campeonatos oficiales.
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II Semana

INTERNACIONAL

de Vela Santander
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El día 2 de septiembre se abrió la veda para la semana
internacional de Vela – Ciudad de Santander en la que se
reunieron más de 400 regatistas durante los diez días en
los que se desarrolla la prueba. El programa de regatas
estaba compuesto por diferentes campeonatos, siendo
el primero el Campeonato de España Máster de Snipe,
que se disputó desde el 2 hasta el 4 de Septiembre.
A su vez, el sábado y el domingo, los Cruceros, J80 y
los barcos Clásicos participaron en la prueba Trofeo
Ciudad de Santander balizada para ellos. El miércoles,
7 de Septiembre, teníamos programada la regata de
patrocinadores pero por mal tiempo no pudimos celebrarla.
Justo al día siguiente, el jueves 8 arrancó la prueba
internacional ‘Team Racing Regatta Edmiston Trophy’ que
se disputó hasta el sábado 10. Y, el último fin de semana,
10 y 11 de Septiembre la vela ligera también se hizo al
mar para participar en el II Trofeo Ciudad de Santander
que cerró ésta segunda edición.

UN MERECIDO HOMENAJE
El viernes 2 de Septiembre, la cita fue en el escenario
de la E.T.S. Náutica con la presentación de la Semana
Internacional a los santanderinos. La inauguración fue
presidida por el los Excmo. Sr. Don. Samuel Ruiz Fuertes
– Delegado del Gobierno en Cantabria, Ilmo. Sr. Don. Iñigo
de la Serna Hernaiz – Alcalde del Excmo. Ayuntamiento,

Sra. Doña. Zara Ursuguía Gómez – Directora General de
Deportes, Sr. Don Jaime González López – Presidente
Autoridad Portuaria de Santander, Sr. Don Jaime Yllera
Secades – Presidente Real Club Marítimo de Santander,
Sr. Don Jorge Pineda Otamendi – Presidente Federación
Cántabra de Vela, Doña Gema Igual Ortiz – Teniente
Alcalde-Concejala de Turismo o Don Juan Domínguez
Munáiz – Concejal de Deportes- entre otros. . La
intervención del Alcalde de Santander dejó presente el
legado del Campeonato del Mundo de Vela 2014 y que
queda representado en actividades deportivas de alto nivel
como la Semana Internacional de la Vela o las obras del
nuevo frente marítimo entre otras.
Durante el acto, se quiso rendir un emotivo homenaje
a todos los regatistas cántabros que han participado
en los diferentes Juegos Olímpicos -verdadero orgullo
para todos los ciudadanos-, y que ha sido una constante
para la región. Los regatistas que han representado los
colores nacionales a lo largo de diversos JJ.OO. y que han
cosechado un importante número de medallas y diplomas
olímpicos fueron José Alberto Ocejo, Alejandro Abascal,
Antonio Gorostegui, José F. García de Soto, Luis LópezAlonso, Jaime Piris, Santiago López-Vázquez, Javier de la
Plaza, Pablo Arrarte, Fernando Echávarri, Berta Betanzos,
Diego Botín, Emilio Fernández, José Mª Lastras y Enrique
San Emeterio.
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FERNANDO PEREDA Y ÁNGELA
PUMARIEGA CONQUISTAN EL
CAMPEONATO DE ESPAÑA
MÁSTER DE SNIPE
La clase Snipe fue la encargada de dar el
pistoletazo de salida a la II Semana Internacional
con el Campeonato de España Máster que se
disputó desde el 2 hasta el 4 de Septiembre con
una jornada previa, el 1 de Septiembre para el
registro de los participantes y las mediciones. Las
peculiaridades de este Campeonato residen en
que el patrón debe tener una edad mínima de 45
años y que la suma de su edad con la del tripulante
deberá ser al menos de 80 años.
32 embarcaciones fueron las que se dieron
cita en la línea de salida en la primera jornada
que se disputó en el Abra del Sardinero con ocho
Comunidades representadas: Cantabria, Galicia,
Asturias, Madrid, Andalucía, Valencia, País Vasco
y Canarias. Entre los participantes encontramos
nombres de talla internacional como los
campeones Fernando Pereda o Javier Gutiérrez
de la casa, el andaluz Fran Ramírez o el actual
ganador de la regata vuelta al mundo Volvo Ocean
Race, el gallego Roberto Bermúdez.
Los protagonistas de la primera jornada fueron
sin duda la tripulación cántabro-astur formada
por Fernando Pereda y Ángela Pumariega que
marcaron el ritmo de las dos regatas disputadas el
primer día. Seguidos de las tripulaciones gallegas
Roberto Bermúdez y José Ramón Castro y Jaime
Miranda y Marta Pérez. El día se levantó perezoso,
con condiciones de viento ligero de componente
norte y 5 nudos de intensidad, pero permitieron
disputar las dos pruebas programadas.
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Pero la corona de Campeón de España Máster
no es barata los días siguientes no fueron nada
fáciles, ya que todos los participantes presentaron
una bonita batalla en el campo de regatas no
dejando opción a quienes estaban dispuestos a
no moverse de los primeros puestos. Finalmente,
Fernando Pereda y Ángela Pumariega se hicieron
con tan codiciado título, no defraudando en la
lucha. El Real Club Marítimo de Santander y el
Real Club Astur de Regatas impusieron su ritmo
en este campeonato en el que se alzaron con
4 victorias de las 5 mangas disputadas. Las
tripulaciones gallegas del Real Club Náutico de La
Coruña vinieron fuerte y no se fueron de vacío:
la formada por Roberto Bermúdez y José Ramón
Pardo se hicieron con la plata y el bronce fue
para Jaime Miranda y Marta Pérez ambos muy
merecidos y luchados.

CRUCEROS, J80 Y
BARCOS CLÁSICOS
El fin de semana del 3 y 4 de Septiembre las tres
categorías se dieron cita en el Abra del Sardinero para
disputar el II Trofeo Semana Internacional de Vela- Ciudad
de Santander. El sábado pudieron disfrutar de una gran
jornada de regatas pero el domingo no fue posible por el
escaso viento reinante en el Campo de regatas, lo que
impidió disputar la final y deshacer los empates de la
primera jornada.

En Crucero IRC 1 hubo superioridad vasca al completo,
con victoria de las unidades del Real Club Marítimo del
Abra, “Symphony” de Javier Onaindia y del “Zazpiki “de Jose
Luis Ribed. Tercera posición recaía sobre el “Akelarre” de
Mauricio Guibert del CNP Guetaria. En la categoría IRC 2,
el podio fue totalmente cántabro y quedó repartido entre
el ‘Aizen’ de Gustavo Arce y Belén Rosón, el ‘Salem’ de
Carlos Martón y el ‘Gorilón’ de Emigdio Bedia. La categoría
de IRC 3, fue para el ‘Marieta’ de Pedro Guijarro y en la
categoría de barcos Clásicos el Muscadet ‘Peter Pan’, de
Pascal Sanguinet, se llevó la general.
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TEAM RACING REGATTA
EDMISTON TROPHY
El jueves, 8 de septiembre se retomó la
actividad con la regata de clubes internacionales
‘Edmiston Trophy’, prueba en la que participan
algunos de los clubs náuticos de mayor prestigio
tanto a nivel nacional como internacional. Los
clubs que lucharon por el título internacional
fueron el Yacht Squadron (Cowes, Inglaterra), el
Yacht Club Costa Smeralda (Porto Cervo, Italia) y
el Real Club Marítimo de Santander (Santander,
España).
Fueron tres jornadas en las que los seis
equipos, dos embarcaciones de cada club,
disfrutaron de tres días de mangas cortas y muy
rápidas en las que primó el manejo excelente
del J80 y toma de decisiones estratégicas
muy rápidas, de las que se beneficiaban las
tripulaciones más experimentadas en este tipo
de regatas. El sistema de regata tiene mucho
que ver con la modalidad de Match- Race y todos
los equipos se enfrentaron contra todos sus
contrincantes. Una auténtica explosión física.
Las cifras del prestigioso trofeo internacional
quedan el 7 Rounds que se compone cada uno
de ellos en 3 mangas, ello hace un total de 21
Rounds Robbin disputados en 3 días. El ‘Yacht
Club Costa Smeralda’- Cerdeña, Italia-, se alzó
con autoridad en el campeonato por equipos y
ratificó la impresionante remontada que inició
el viernes, desbancando así al equipo inglés del
‘Royal Yacht Squadron’- Cowes, Inglaterra- que
el jueves lideró de manera aplastante. El equipo
local del ‘Real Club Marítimo de Santander’ no
pudo con el ‘Royal Yacht Squadron’ en la disputa
de las semifinales, en las que los ingleses ganaron
con un contundente 2-0 y se aseguraron así la
plaza en la final contra los italianos.
Tan solo dos regatas les hicieron falta a los
italianos del ‘Yacht Club Costa Smeralda’ para
hacerse con el prestigioso trofeo, al ganar al
equipo inglés del ‘Royal Yacht Squadron’ 2-0.
La entrega de trofeos tuvo lugar en los salones
del RCMS tras una cena de los equipos, en los
que disfrutaron de compartir sus experiencias y
aventuras en el mundo de la vela.
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LA VELA LIGERA CERRÓ
LA II SEMANA INTERNACIONAL
Tanto el sábado como el domingo 10 y 11
de septiembre fueron dos días muy intensos de
regatas para todos los participantes. Las clases de
vela ligera Optimist, RS Feva, L’Equipe y 29er, con
los regatistas más jóvenes de la flota, junto a los
Snipes y Láser fueron los encargados de poner el
broche de oro en este último fin de semana de la II
Semana Internacional de Vela Ciudad de Santander.
Sin duda un gran espectáculo del que se pudo
disfrutar desde tierra, que fue protagonizado
por las 75 embarcaciones participantes cantera
de la vela cántabra que llenó de velas la bahía
santanderina. El sábado por falta de viento tan
solo se pudo disputar una prueba pero el domingo,
todas las clases disfrutaron con un gran día de
nordeste que permitió poner las clasificaciones
al rojo vivo y dejar la incógnita e sus ganadores
hasta llegar a tierra y comprobar si las sumas eran
correctas y confirmar quienes se habían hecho con
los podios de cada una de las clases.
La clase 29er vio una productiva jornada para
la tripulación mixta de Laura Fernández y Jaime
Sánchez que escalaron a la primera posición tras
ganar las cuatro pruebas del domingo, mientras
que, Víctor Pérez y Claudia Carpintero se situaban
a su popa ambos del Real Club Marítimo de
Santander. Terceros quedaron los hermanos Laro
y Martín López del Real Club Náutico de Laredo.
En la clase Snipe, nueva victoria de Fernando
Pereda al que acompañó su tripulante habitual
Santiago Fiochi, seguidos por el tándem José
Francisco García de Soto y Luis Abarca. El podio lo
cerró la tripulación asturiana formada por Carlos
Ordoñez y Francisco Jiménez que cayó desde la
primera posición a la tercera.
Los más pequeños, a bordo de los Optimist,
completaron 3 regatas en la jornada que dieron la
victoria al madrileño Alfonso Moreno (CD Canal),
seguido por los santanderinos Camilo Felipe y la
fémina Beatriz Gómez.
En Laser Radial fue donde se produjeron las
mayores diferencias entre la flota marcando una
amplia victoria de Alfonso Moreno (CD Canal),
seguido de Héctor Castanedo (CN Boya 14) y Jose
Antonio Abarca (Ind).
La clase Laser 4.7, categoría Sub 16, fue
otra de las que realizó cuatro pruebas, con David
Madrazo ratificando su liderato de la jornada
anterior, seguido por Mario Cabanas y Juan
Carlos Cisneros, todos del Real Club Marítimo de
Santander.

La clase RS Feva vio una apretada lucha entre los dos
primeros clasificados Pablo Fernández junto a Carlos Martínez y
la tripulación de Victor Maruri y Rafael González. Susana Hurtado
y Cecilia Rodríguez cierran el podio.
La tripulación femenina de Lola Fernández y Carlota García
se alzaron con la victoria en la clase L`Equipe, seguido de Ismael
Cabezudo junto Noah De Prest, y Luis Beltrán y Hugo Castanedo
siendo las tres tripulaciones del CN Boya 14.
Tras 10 días intensos de regatas y el cierre de la II Semana
Internacional de Vela Ciudad de Santander, queda una valoración
más que positiva: medio millar de regatistas, cerca de 20.000
personas que han pasado por las 31 carpas habilitadas en la
zona de ocio, bautismos y talleres de buceo, piragüismo, surf,
remo, vela y primero auxilios . Queda consolidada la gran fiesta
de la vela, formando parte del calendario deportivo como una
de las pruebas por excelencia en la que todos los ciudadanos
santanderinos forman parte.
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ENTREVISTA:
Luis Meng
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¿Qué le impulsó a formar parte de la Junta Directiva y cuáles son sus
funciones en la directiva actual?
Cuando me propusieron formar parte de la Junta Directiva, lo primero que
sentí fue una enorme sorpresa y un gran honor, pues jamás había pensado en
esa situación. Lo segundo, una preocupación de poder desarrollar el cargo y
compaginar con la actividad de mi despacho profesional. Para resolver esta duda,
me puse en contacto con Juan Lainz, anterior tesorero y la persona más optimista
que conozco, como siempre, derrochando alegría me contagió de su entusiasmo,
me disipó todas las dudas y acepté encantado formar parte de la Junta Directiva
de este querido Club.
Tras tres años de rodaje como miembro de la Junta, ¿ha conseguido alguno
de los objetivos que se había propuesto?
El Club ha venido cumpliendo de forma impecable, tanto las normas contables
que le son aplicables, como los mandatos estatutarios en esta materia, pero se
podía dar un paso más y elaborar, de forma voluntaria, unas Cuentas Anuales
adaptadas a los actuales formatos, al tiempo que ampliamos la información que
se ofrece a los socios.
Propuse esta iniciativa a la Junta Directiva, me dieron luz verde, y con la gran
ayuda de José Luis Muñiz, elaboramos unas Cuentas Anuales, que sin incremento
de medios ni de costes, cubren satisfactoriamente el objetivo propuesto. Sé que
hay algunos socios que demandan aún más información, en la medida de lo posible
intentaremos ampliarla, pero siempre con el límite de no incrementar los gastos
para su obtención.
¿Qué opina de los actuales servicios que da el Club? ¿Qué le gustaría
mejorar?
Los servicios que se ofrece a los socios entiendo que son satisfactorios,
ya sabemos que todo se puede mejorar, y que el que quiere encontrar pegas
las encuentra, pero con los medios y el espacio limitado que tenemos, se está
haciendo una excelente labor del fomento de la vela en las escuelas, se da un
importante apoyo a la práctica de la actividad náutica de los socios, tenemos un
reconocido prestigio en la organización de regatas y mantenemos un confortable
domicilio social como lugar de encuentro de todos nosotros.
Hay que mejorar muchos pequeños detalles, optimizar el trabajo de todos
los empleados, analizando sus funciones y su desarrollo, evitar los tiempos
improductivos de algunos y la sobrecarga de otros.
¿Qué innovaciones propondría?
Quiero destacar la gran labor que Javier Múgica está desarrollando, habiendo
conseguido que la disciplina de billar haya vuelto a ser un aliciente importante del
Club. Es un ejemplo a seguir, necesitamos socios que con su entusiasmo actúen
de motores de distintas actividades, que sean compatibles dentro de nuestras
instalaciones.
Una actividad que en otros Clubes está funcionando muy bien es un buen gimnasio.
Nosotros tenemos el problema del espacio, pero con ganas e imaginación se
puede intentar. Es indudable que de conseguirse puede ser un buen complemento
a los servicios actuales y puede incrementar la afluencia de socios al Club.
Es importante estar atentos a la evolución de los deportes náuticos, estudiar
las nuevas modalidades y valorar si hay que integrarlas dentro de nuestras
actividades. De no hacerse así podemos dejar desatendidos a los más jóvenes, y
en ellos está nuestro futuro.
El año que viene habrá elecciones, ¿le gustaría continuar con su labor?
Creo que cuatro años para el cargo de tesorero son suficientes, es bueno el
relevo y es muy saludable para el Club que un gran número de sus socios formen
alguna vez parte de la Junta Directiva. Por tanto, no tengo intención de continuar
en la próxima Junta, lo cual no quiere decir que, para temas puntuales, estaré
siempre a disposición del Club.
¿Qué esperan del futuro del Club?
Espero que nuestro Club sea el buque insignia de la vela en Cantabria, que siga
aportando futuros campeones de España, de Europa, del Mundo y Olímpicos, pero
sobre todo espero que siempre sea un Club de Amigos.
¡Ah!, otra cosa, que me perdonen los socios el rollo que les he largado, pues
me temo que no me van a saludar ni los bustos en bronce de nuestros socios
ilustres.
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ENTREVISTA:
Javier de la Plaza Zubizarreta
Dicen que eres “el mejor timmer de Génova de Europa”, ¿Cuándo
comenzaste a navegar?
Empecé a navegar en la Escuela de Vela ‘La Isla de los Ratones’
porque mis padres me apuntaron a un cursillo y tras dos años navegando
en verano, me apuntaron a la escuela de invierno y tuve la suerte que
ese mismo año me llevaron al Campeonato de España de Cadete. Y poco
a poco fui mejorando, navegué como tripulante y como patrón, y siendo
patrón gané mi primer Campeonato de España y ahí comenzó a “picarme
el gusanillo” de la competición. Tuve muy buenos monitores que fueron
‘Pañales’, ‘Mono’ y ‘Santi’ que no solo nos enseñaban a navegar sino
también a disfrutar de este deporte.
Tienes un gran palmarés en muy poco tiempo en 49er, ¿Cómo
fueron los comienzos en esta clase? Tu patrón era Santiago LópezVázquez ¿Cuándo empezasteis a navegar juntos?
Santi y yo ya navegábamos juntos en FC8 en las regatas de los fines
de semana que organiza el Club y, comenzamos a navegar en ’97 en un
Laser 5000 que nos prestó el CAR de Vela gracias a Antonio Pereda,
Presidente del Club, que fue el que nos impulsó a navega juntos y el
culpable de que comenzásemos a navegar en 49er. Santi y yo hemos
navegado muchos años juntos tanto en 49er como en crucero.
Conquistasteis el Campeonato del Mundo de 49er en el 2000 y,
en el mismo año, conseguisteis la cuarta posición en los JJ.OO de
Sidney ¿Cómo es la preparación para este tipo de campeonatos?
La preparación para unas olimpiadas son 4 años muy duros en los
que juegan un papel muy importante no solo el factor físico sino también
psicológico. Nosotros, con Jan Abascal como entrenador, conseguimos
en el año olímpico ganar el Mundial en México, e hicimos un cuarto
puesto en los JJOO de Sidney, que es una medalla de chocolate pero
está muy bien. Con el tiempo ves, que tras cuatro años de preparación
y de sacrificio, de haber obtenido buenos resultados en los campeonatos
previos, lo que realmente vale es el resultado final de la olimpiada y por
unos fuera de línea y, demás, no pudimos hacer medalla a pesar de ser
claros favoritos para conseguirla.
Fuisteis los primeros en conquistar el mundial de 49er. ¿Cómo fue
la experiencia?
Fue una bomba, desde que comenzamos a navegar hasta que fuimos
recibidos en el Aeropuerto de Santander como héroes. El Club Marítimo,
nuestro club, nos hizo un homenaje muy emocionante en el que nos
pusieron un video, con todos los socios presentes, familia, amigos,
Instituciones, no faltaba nadie… a celebrarlo con nosotros. Creo que
Berta Betanzos y Tamara Echegoyen se merecían el mismo trato y por
alguna razón que no llego a entender, esto no ha sido así. Ellas han
conseguido un hito para la Vela Española ya que para mí, este título está
al nivel de la Copa América o de ganar una Vuelta al Mundo y considero
que son los primeros valores que tenemos que poner en alza, son un
ejemplo a seguir. Hay que darles lo que se merecen, aunque se puede
entender que yo no sea muy objetivo ya que las he entrenado y conozco
de primera mano el esfuerzo y sacrificio que ha supuesto para ellas, ya
que literalmente y con perdón, “se están partiendo el culo”.
¿En qué momento decides convertirte en un profesional de la Vela?
Me dedico a navegar en muchos barcos de diferentes clases pero
también me dedico a entrenar a equipos olímpicos. Y, básicamente,
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navego en circuitos profesionales pero también navego en
barcos grandes en los que un armador pone el dinero y
quiere llevar a la mejor tripulación posible y sacar el mayor
rendimiento al barco. Normalmente, navego fuera de España
porque aquí no hay muchas regatas de este nivel. La última
regata en la que he participado, de la que acabo de volver,
ha sido en Muscat (Omán), la ‘Extreme Sailing Series 2016’
de la clase GC32 a bordo del barco portugués ‘Sail Portugal’.
También estoy navegando con un armador japonés y estoy
yendo a Japón para entrenar con el barco y llegar preparados
a las posibles regatas que vayamos de GC32.
Te avala un amplio palmarés con Campeonatos de
Europa, del Mundo, Vueltas al Mundo… ¿qué triunfo te ha
dado mayor satisfacción?
Después de haber hecho muchos Campeonatos, vueltas
al Mundo, Olimpiadas, las American’s Cup Series, muchas
regatas por el mundo…
El triunfo que siempre más
satisfacción me ha dado es el Campeonato del Mundo de
49er porque es una de las tres regatas top que hay en la vela.
Tienes experiencia en muchas clases de barco, ¿Cuál te
gusta más?
Me gustan todos los barcos. La verdad es que aquí los
J80 de Santander tienen un gran nivel y tengo la suerte de
navegar con amigos, y pasármelo muy bien pero en general
me gustan todo tipo de barcos, me gustan hasta los barcos
de motor. Ahora estoy un poco más involucrado en ‘barcos
voladores’, pero todo lo que sea flotar, me gusta.
Has sido pionero en navegar barco Moth ¿Cómo es?
Nos puedes describir cuál es la sensación de “volar sobre
el mar”.
La sensación al principio es excitante. Vas a uno o dos
metros sobre el agua y lo que cambia respecto a un barco
convencional es la velocidad. Un ejemplo: la diferencia de
llevar un turismo o un Fórmula 1, hay que adelantarse mucho
a las maniobras, los tiempos son distintos. Y si navegas en un
barco volador en equipo, la tripulación es muy importante, por
el tiempo y el lugar donde transcurren todas las maniobras,
es mucho más complejo que en un barco normal.
Actualmente, estás navegando mucho en catamaranes
foiling ¿te ha ayudado navegar en Moth? ¿Cuál es la sensación
general?, ¿Uno se acostumbra a esas velocidades?
El Moth me lo compré en el ’99, después de venir de la
vuelta al Mundo en el Telefónica negro, ya que lo probé en
la escala que hicimos en Brasil, y me encargué uno para el
invierno siguiente. Ahora está muy de moda pero cuando yo
empecé estaba solo, si saber absolutamente nada, dándome
muchos baños y pasando mucho frio. La sensación es muy
diferente, que aconsejo a todo el mundo que pruebe. Y
siempre que te acostumbras a todo: te acostumbras a ir en
un barco lento, en un barco rápido… Lo que cambian mucho
son los tiempos para prever y ejecutar las maniobras.
Lo mismo ocurre con los formatos de las regatas en las
que has participado: vuelta al mundo, regatas costeras,
recorridos al viento… ¿Cuál te gusta más?
Me gustan todas aunque cada una tiene su peculiaridad.
Ahora, estoy más acostumbrado a hacer regatas mucho más
cortas y en donde se involucra mucho más al público con
un ‘speaker’ que va comentando lo que ocurre. Para que os
hagáis una idea, ahora hago pruebas de muy poca distancia,

que van desde la Duna hasta el Club. Son regatas muy cortas
de 18-20 minutos en los que pasa lo mismo que en una de
tres horas. Son regatas ‘Stadium’ que se dice. Aquí sería
perfecto para hacer una regata de estas.
De todas las regatas en las que has participado, ¿Cuál
te ha gustado más? ¿En cuál te gustaría volver a participar?
Me han gustado todas pero la verdad, la que más ha sido
la Vuelta al Mundo porque si te gusta navegar de verdad
es la regata que hay que hacer. Luego, tienes la suerte
de conocer diferentes culturas, diferentes países… Aunque
ahora las paradas son más cortas, te da tiempo a descansar,
hay gente que vuelve a casa esos días; yo, en cambio, no vine
a Santander en ningún momento, pero vinieron mis padres a
Singapur e, incluso, mi hermana se pudo acercar a Boston.
Conocí la India, China, Brasil, EE.UU, Irlanda… La Vuelta al
Mundo estás mucho tiempo navegando pero dura 9 meses
y en las paradas siempre hay que reparar el barco, siempre
tienes unos días de vacaciones para conocer el país.
¿Cuál es la mejor experiencia que has vivido a bordo de
un barco? ¿Y la peor?
Si digo la verdad, no tengo un recuerdo especial de ninguna
de las dos. De la peor no me acuerdo, esas las sueles borrar.
La que más me ha gustado, es la que siempre ganas. Siempre
hay mucha tensión en la regatas pero siempre se intenta
sacar ese segundo de echar una risa en ese momento.
Es un trabajo en el que se viaja mucho y eres un
incondicional para tu familia ¿cómo se lleva el estar tanto
tiempo fuera de casa? ¿Cómo compaginas el trabajo fuera
de casa con ser padre y marido?
Cuando empecé con esto no tenía familia y se llevaba muy
bien. Vivía en casa de mis padres pero la vida me ha dado un
giro de 180 grados y ahora tengo una mujer y dos niñas muy
pequeñas y la verdad es que no se lleva muy bien. Desde aquí
quiero destacar el valor añadido que tienen las mujeres de los
regatistas que pasamos mucho tiempo fuera de casa ya que
cuando estamos podemos echar una mano pero cuando no
ellas cargan con todo y son las que llevan todo el peso de la
familia. Mi mujer me ha acompañado a alguna regata pero las
niñas aún son muy pequeñas. Las mujeres de los regatistas
son unas ‘súper mujeres’.
Hablemos de los proyectos que tienes para esta
temporada y en dónde estás embarcado actualmente.
Esta temporada estoy con un armador japonés, entrenando
en un barco ‘foilador’ y estamos tratando de que aprenda, que
le guste mucho y coja mucha confianza para poder hacer el
circuito de GC este año en Europa. También estoy embarcado
en la ‘Extreme Series’ y normalmente, todo esto lo compagino
entrenando a alguna tripulación de clases olímpicas de 49er
(estuve hace dos años con Berta y con Tamara entrenándolas
al principio siendo una experiencia muy divertida; y el año
pasado he estado con un equipo brasileño y argentino).
¿Algún consejo para las jóvenes promesas del Club que
quieran seguir tus pasos?
Ante todo, que naveguen y que disfruten, que no se agobien
si no llegan- tan pronto como quisieran- los resultados. En el
Club tienen una gran oportunidad de participar en las regatas,
con grandes deportistas y el Centro de Alto Rendimiento
donde pueden fijarse en campeones olímpicos y del mundo y
poder seguir sus pasos.
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ENTREVISTA:
Mario Ruiz de Villa - ‘AIRAM V’
¿Cómo surgió su afición a navegar?
Mi padre me inicio, como a mis hermanos, en Optimist y luego
salía muchas veces con él en un pequeño velero.
Comparte su afición con sus padres y sus hermanos ¿Cuál es
el primero recuerdo que tiene navegando?
Sí, habitualmente navego con mi padre en el Airam y mi hermana
Montse, hasta que por razones de estudio primero y trabajo después,
en Ginebra, apenas sale con nosotros, una pena pues es muy buena
patrona. Recuerdo que con unos 8 años salimos mi padre y yo con
un buen NE y un velerito de 5 m., demasiado viento para “los tres”,
velas abajo, motor y a casa. También me acuerdo mucho de ir con
mis padres y hermanos al puntal en verano.
¿Por qué el nombre de ‘Airam V’?
El primer barco era “Airam”, el nombre de mi hermana mayor al
revés, el segundo “Airam II”, el tercero “Airam III”, el cuarto “Airam
V”. El nombre “Airam IV” ya lo tenía un crucero con base en Sant
Carles de la Rápita, con el que por cierto nos encontramos allí hace
cinco años.
¿Qué tipo de navegación le gusta más?, ¿Cuál es su regata
favorita?
Regatas de- al menos- 16 millas, donde puedas solucionar
cualquier error puntual y con distintas opciones de navegación, no
un carrusel. Y las “barlo-sota” del estilo de El Gaitero ó Arcachon,
entre 15 y 18 millas.
Las regatas favoritas son siempre aquellas que has ganado o
con un recorrido variado y con ambiente. Hace años fue “Cantabria
Infinita” cuando venían barcos, cruceros de verdad de acuerdo con la
definición de RFEV, de todo el norte de España, y, además, porque la
ganamos dos años seguidos: 2007 y 2008. Había barcos, ambiente
¡y dinero!
“El Gaitero” sigue siendo un referente en el Cantábrico por
todos esos ingredientes, recorridos variados, barcos competitivos,
ambiente en el mar y en tierra y dinero. También porque la hemos
ganado, en nuestra clase, tres veces, años 20011, 2014 y 2015.
Y la mejor organizada, tanto por barcos, participación, lugares
de navegación , despliegue de medios en el mar, etc., es sin duda
“RIAS BAIXAS”. El inconveniente es que hay que navegar del orden
de 700 millas, ida y vuelta, para llegar a Vigo, … si se llega. El año
2015, salimos de Gijón nada más acabar la última prueba del “El
Gaitero” para poder llegar a tiempo, lo hicimos sin contratiempos y
como recompensa al esfuerzo ganamos en nuestra Clase ORC III A,
y quedamos los 3º en la Clase ORC A y B, donde competíamos con
barcos con ratings imposibles para un IRC apenas medido como
ORC.
Mejor y peor momento navegando
El mejor momento navegando es cuando todo lo has hecho bien,
sin fallos, al margen del resultado. Un momento especial fue la
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primera entrada en Arcachon en la mañana del año 2012
y la luz y el olor de los pinos después de toda lo noche en
el mar. El más inquietante fue este año en el porte de Vigo,
pasando Cabo Vilano y Finisterre con 4 y 5 m. de ola y
rachas de 40 nudos. El barco y la tripulación se portaron
muy bien, pero la verdad es que esas condiciones imponen.
Otros barcos de Cantabria y País Vasco no pudieron llegar.
¿Cuál es el triunfo que más ilusión les ha hecho
conseguir?
La mayor ilusión fue el primer triunfo importante,
Cantabria Infinita 2007, con el barco recién comprado,
y luego el 1º puesto en Rias Baixas 2015. También el
primer Gaitero que ganamos en 2008.

Afortunadamente tenemos un grupo de tripulantes
con el que cubrimos bien casi todas las regatas, rara vez
bajamos de cinco a bordo y a veces completamos el cupo;
en cambio, para regatas largas, de varios días y fuera de
Cantabria, siempre solicitamos ayuda de otros tripulantes.
Pero nunca nos hemos quedado en tierra por falta de
tripulación.
¿Qué retos se marcan para el año que viene?
El año 2017 va a ser complicado para regatas largas
por cuestiones de disponibilidad y fechas, y también es
necesario renovar alguna vela, así que veremos sobre la
marcha.

¿Qué les hace salir todos los sábados? ¿Qué
mejorarían?
Si estás comprometido con otros tripulantes no los
puedes dejar tirados porque “no te apetece salir”. ¿Mejorar
en las regatas de los sábados?, lo dicho muchas veces,
no tiene sentido salir en invierno a las 3 de la tarde (se ha
mejorado ½ hora respecto el año pasado) se debería salir
a las 14-14,30h, para acabar de día en regatas lentas.
El problema con los cruceros es que la mayor parte tiene
base en Marina y cuando acaban de arranchar el barco,
en el Club ya no hay nada ni nadie. Difícil solución. En otro
aspecto, los “barlo-sota” son excesivamente cortos, 6
millas para un crucero de 9-10 m es poco.
¿Es difícil conseguir tripulantes para los sábados o
ya son fijos?
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ENTREVISTA JUECES:
JOSÉ Mª LASTRA,
LUIS PRIETO Y
FERNANDO MIRAPEIX
En cuanto Luis y May, les conozco de mucho
antes pues Luis fue mi segundo monitor de vela
(después de Pichu) en Soling en 1983 y de forma
discontinua hemos ido coincidiendo desde entonces.
A May le conozco también de campeonatos de 2.4
y organizamos en su momento un equipo de vela
adaptada.

¿Desde cuándo son jurado de regatas? Les ha
unido el mundo de las regatas…
LUIS: Yo comencé a involucrarme en la tarea de
Juez de Regatas influenciado por mi padre, que
como todo el mundo conoce estuvo vinculado a la
organización de las regatas del Club durante muchos
años, aunque a él lo que más le gustaba era salir
de Oficial en la Josefa a montar los recorridos, lo de
Juez dejaba que lo hicieran otros. Mi primer título de
Juez data de 1979 entonces a los Oficiales se les
denominaba Jueces de Regatas y los Jueces de hoy
“Jury” eran Jurado de Regatas.
Lo que nos ha unido es la actividad de Juez,
formamos un equipo y actuamos de forma conjunta.
También hemos asistido a varios seminarios o
congresos de reciclaje con jueces de toda España
que suponían varios días de convivencia y todo esto
es motivo de unión.
MAY: Cuando empecé con la vela adaptada me
pidieron que preparase los temas de reglamento, y
aprovechando un curso que organizó la FCV, saque el
título de juez nacional, creo que fue en el 96.
Independientemente de que ya nos conociéramos,
ha sido la actividad como jueces en el club lo que nos
ha unido.
NANO: Quizá el mundial de Cadete celebrado en
1996 en el RCNL, donde estuve colaborando con la
organización y en especial con Luis Prieto “Groucho”
fuera el punto de partida. Más tarde me hice
Juez Regional y después Nacional (creo que en el
2000). La verdad es que siempre me ha interesado
formarme y así lo he hecho no solo como juez, sino
como oficial y técnico de nivel 3.
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Siempre que se entra en una sala de protestas
imponen muncho los tres jury’s que componen el
comité, ¿Cómo es el papel de un ‘Jury’ en la sala
de protestas?
LUIS: El papel de un “Jury” es algo agridulce, por
una parte creo que realizamos una labor necesaria
para el deporte de la vela y para nuestro Club y ello
nos enorgullece. Existe otra parte no tan grata que
es cuando tienes que tomar una decisión en contra
de un deportista o participante en una regata que
en la mayoría de los casos es un amigo, socio,
compañero, etc. El juzgar a los amigos no siempre es
grato aunque se puede entender porque formamos
parte del juego, este juego que nos gusta, que nos
ilusiona y que intentamos fomentar como son las
regatas a vela.
MAY: Mi experiencia, excepto en contadas
ocasiones, has sido siempre en regatas del club, y no
percibo que impongamos en exceso, en todo caso
nuestro papel es resolver, de acuerdo con nuestro
criterio, las protestas que se presenten.
NANO: Bueno, espero que no impongamos tanto,
intentamos dar el trato más cercano e instructivo
posible sobre todo a los más jóvenes. Es cierto que a
veces las situaciones se tensan pero siempre desde
el otro lado de la mesa.
¿Cuál es el caso más complicado que se han
encontrado?
LUIS: Antes que nada parece obligado explicar
cómo se procede en una audiencia de una protesta,
se escucha al protestante, que previamente ha tenido
que rellenar un formulario en tiempo de protestas
y haber informado al protestado, el protestante
dará su testimonio contandonos su versión de los
hechos, a continuación el protestado también cuenta

su película de los hechos, posteriormente hay una rueda
de preguntas y discusión del incidente, acto seguido
si existen testigos de alguna de las partes se les hace
pasar de uno en uno a la sala de protestas y se les toma
declaración, posteriormente se delibera entre los Jueces
que componen el Comité de Protestas y se definen los
hechos probados, las reglas infringidas y se resuelve,
pudiéndose votar la decisión final entre los distintos
jueces, si no hubiera acuerdo entre ellos.

estar de acuerdo con la decisión, pero lo normal es que
se entienda como un juego y que a posteriori se comente
la jugada. El Reglamento de Regatas a Vela por el que nos
guiamos en la mayoría de los casos es claro y no sueles
tener margen de maniobra para interpretaciones.

Digo que todos las casos tiene su complicación
porque todas las personas unas mejor y otras peor nos
sabemos defender cuando se nos acusa de algo y suele
haber muy pocos casos que los hechos probados estén
absolutamente claros.

Tenemos por norma, no participar cuando hay un
familiar implicado en la protesta.

MAY: La situación más tensa se produjo en una
recusación a un juez del comité en una regata internacional,
las decisiones más difíciles, para mí, las relacionadas con
el mal comportamiento y la aplicación de la regla 69.
NANO: Los casos para mí más complicados son
los que se refieren a acciones no producidas en el
agua, relacionados con reglas de elegibilidad, mal
comportamiento, etc.
¿Debaten mucho entre ustedes a la hora de deliberar
una protesta o suelen ver claro el veredicto?
LUIS: Por supuesto que debatimos y nos trasmitimos
los distintos puntos de vista. Lo complicado como ya he
dicho anteriormente es definir los hechos probados a
partir de ahí prácticamente siempre estamos de acuerdo
en la resolución final.
MAY: Hay veces que está muy claro y otras en las que
estudiamos la situación detenidamente, cambiando puntos
de vista. En más de una ocasión nos hemos reunido varias
veces para repasar los hechos y tomar una decisión.
NANO: La verdad es que siempre estamos de acuerdo
en lo fundamental y aprendo mucho de mis compañeros.
Es en los detalles en lo que más podemos debatir. También
hay algunos casos que tenemos claros desde el principio.
En algunas ocasiones el mismo que pone la protesta el
que nos deja claro que debe ser descalificado.
Aunque a veces es difícil fijar una hora para algunas
protestas por compromisos de trabajo y demás, al final
de cada protesta siempre aprovechamos para tomar algo
y charlar un rato.
Al ser los jueces habituales de las regatas sociales
del club, ¿Qué implicación tiene esto al tener que decidir
sobre protestas que involucran a amigos, socios,
familia…?
LUIS: En este Comité de Protestas tenemos como
norma excluir a aquel Juez que tenga algún miembro de
su familia involucrado directamente en la protesta. Como
ya comenté anteriormente, el Juzgar a los amigos es lo
que peor se lleva, a veces hay cabreos importantes por no

MAY: Yo personalmente me encuentro muy cómodo, y si
alguna vez ha habido algún desacuerdo lo hemos aclarado
después tomando algo, siempre hay excepciones, pero
son las menos.

NANO: La verdad es que las protestas siguen un
procedimiento, hay que determinar unos hechos probados
por escrito y una aplicación de reglas donde no hay espacio
para sentimientos de ese tipo y bien lo saben los socios,
amigos y familiares que han acabado sentados delante.
En todo caso creo que se trata de aprender y la mejor
forma de aprender es cumplir el reglamento, lo cual no
solo nos hace mejores en el agua sino fuera.
Siempre los malos de la película son los ‘Jury’s’ y los
regatistas los buenos, ¿creen que esta visión negativa
influye en que haya tan pocos jueces en Cantabria?
LUIS: Puede que sí, la verdad es que para ser Juez yo
considero importante saber navegar y haber participado
en regatas, de esta forma poder interpretar muchas de
las situaciones que se narran en la sala de protestas,
como por ejemplo, compromisos entre barcos, barlovento,
sotavento, interior, tiempos de reacción, velocidad de la
embarcación con distintas intensidades de viento, etc.
La prioridad de los regatistas es participar navegando,
como yo lo hice durante años, pero pienso que hay una
edad en la que ya no te llama tanto la competición y una
forma de seguir aportando algo al deporte de la vela es
contribuyendo en la organización, y una de las facetas es
esta. Si es cierto que se requiere cierta preparación y
experiencia. Yo aprovecho la ocasión que se nos brinda
para comunicar a todos los socios que estén dispuestos a
iniciarse en esta práctica, que nos tiene a su disposición y
que para ello lo mejor es asistir a las protestas e ir poco
a poco conociendo el Reglamento y la forma de proceder.
MAY: Todos somos parte del juego, no hay buenos y
malos, pero es más divertido regatear que juzgar, por eso
es más difícil encontrar jueces. Exige cierto compromiso
y tener tiempo. Nosotros en el club, creo que lo llevamos
bien, pero no vendría mal algún juez más.
NANO: La verdad es que muchos regatistas aun siendo
descalificados o desestimando su solicitud de reparación
nos dan la enhorabuena; intentamos que entiendan las
razones que esgrimimos en los fallos y que aprendan para
situaciones posteriores lo cual suelen agradecer, aunque
siempre habrá alguien disconforme. Alguno hay también
que cuenta su propia película…
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En cuanto a las vocaciones, es claro que escasean
pues se necesita cierta dedicación en especial al principio.
Desde el Club y desde la Federación Cántabra ya se están
poniendo en marcha los cursos para promocionar una
nueva remesa de jueces.
Las protestas forman parte del juego, ¿Consideran
que se utilizan bien dentro y fuera del agua en las
regatas sociales del Club?
LUIS: Hay que animar a los regatistas a protestar
cuando piensen que ha habido acciones que no se
ajustan a las reglas. También entiendo que después de
una prueba normalmente tienes una hora para formular
y presentar la protesta después de entrado el último
clasificado en la última prueba del día, esto es un poco
engorroso ya que previamente has tenido que recoger la
embarcación y trasladarte desde las instalaciones hasta
el Club social para entregar la protesta, ello es motivo
de que muchas veces se quede solo en intención y no se
llegue a presentar.
MAY: Creo que es necesario que los regatistas
conozcan las reglas para participar de forma correcta
en el juego, las protestas son interesantes para resolver
conflictos, aclarar conceptos, y adquirir experiencia para
participaciones en regatas fuera del club. Sin embargo,
por muchas razones, en las regatas sociales se protesta
poco, las ganas de recoger e irte a casa, evitar un conflicto
con un amigo. Es más habitual resolver las diferencias en
la ciaboga.
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NANO: Las reglas de la vela son especialmente elegantes
pues permiten que los regatistas se autopenalicen; hay
que fomentar que lo hagan. Por otro lado, considero que
se deben protestar todas aquellas acciones que no se
ajusten al reglamento. Es conveniente que los regatistas
se enfrenten por primera vez a un comité de protestas en
regatas sociales y no jugándose un campeonato nacional.
¿Qué opinan sobre al arbitraje en el agua?
LUIS: El arbitrar en el agua es una disciplina distinta
para la que también hay que estar preparado, es sin duda
lo más rápido y tal vez lo más justo. Sin embargo hay
dos grandes problemas para llevarlo a cabo. Primero

que cuando el número de embarcaciones es alto, en
regatas de flota, es prácticamente imposible seguir a
todos los barcos, para ello se necesitarían gran cantidad
de árbitros repartidos por todo el campo de regatas, lo
habitual es que vayan dos árbitros juntos por neumática
y para un campo de regatas se necesitarían al menos
cuatro equipos. Segundo problema es que no hay muchos
árbitros titulados y tienes que contar con gente de fuera
lo que conlleva un sobrecoste para la organización.
MAY: Es interesante, pero organizarlo bien requiere
muchos medios.
NANO: Considero muy útil el arbitraje. Quizá sea
poco operativo a la vez que caro tenerlo siempre pero
recomendable sobre todo si acaba con un briefing
comentando los casos más habituales vistos en el agua.
Los clásicos jueces actuaban solamente en la sala
de protestas, ¿cómo ven que se actúe en el agua
directamente?
LUIS: Son disciplinas distintas, creo que lo he
comentado en la pregunta anterior.
MAY: Son actuaciones complementarias, el arbitraje
en el agua agiliza el procedimiento, y quita mucho el
trabajo del comité de protestas pero no lo sustituye, El
comité tendrá que resolver todas aquellas protestas que
se presenten.

NANO: La actuación en el agua es muy estresante para
los árbitros debiera darse en regatas con pocos barcos
y de poca duración, con los suficientes árbitros como
para cubrir todo el área. No es trivial. Creo que está bien
que se den regatas de éste tipo de vez en cuando. Los
optimist tienen una fija en Laredo donde aprenden mucho
de reglamento (y también algún entrenador).
Alguna anécdota divertida…
LUIS: Hay casos curiosos, uno de ellos ocurrió cuando
uno de los participantes se engancha con un boya y la
hunde, los que venían detrás también la debían tomar
y se encontraron que no había baliza, alguno se dio la
vuelta nada más percatarse de la situación cobrando
así una considerable ventaja. La protesta se basaba en
que algunos participantes no habían tomado la baliza y
además se habían aprovechado de la circunstancia.
MAY:
divertida.

No

recuerdo

ninguna,

especialmente

NANO: Solo comentar que es recomendable conocer
el reglamento ya que algún regatista ha sido descalificado
en la protesta que él mismo ha presentado perdiendo en
uno de los casos un campeonato de Cantabria. También
recuerdo una regatista de optimist poco habituada a
navegar con corriente que declaró que la boya andaba
más rápido que ella.

43

Real Club Marítimo Santander

ENTREVISTA:
IGNACIO PEREDA
No es la primera vez que forma parte de la Junta
directiva del RMCS, ¿Qué le impulsó de nuevo a formar
parte de la misma y cuáles son sus funciones en la
directiva actual?
Efectivamente, estuve en la anterior junta de la que
dimití. Al decidir la Junta anterior no renovar su mandato,
varios socios movidos por nuestro cariño al Club que hemos
sentido desde pequeños inculcado por nuestras familias,
decidimos formar una candidatura presidida por D. Jaime
Yllera Secades para continuar la dirección del Club en una
línea más o menos similar a la ya venía teniendo el Marítimo
en las últimas décadas y llevando adelante las iniciativas que
ya había planteado la Junta anterior, como el mundial de
Clases Olímpicas y otras.
Desde mi puesto de Vicepresidente Segundo, no tengo
asignada ninguna función concreta aparte del apoyo y
sustitución del Presidente en su ausencia o acompañándole
en algunos actos o gestiones que me encomiende. También
como llevo haciendo los últimos treinta años, me ocupo del
mantenimiento y obras que se llevan a cabo en el edificio
principal y las demás que utilizamos, como la “Duna”,
almacenes, pantalanes, etc...
Tras tres años de rodaje como miembro de la Junta,
¿ha conseguido alguno de los objetivos que se había
propuesto?
Como te comento, desde la bomba de ETA, que sufrió el
club en Septiembre de 1987, de cuya reconstrucción me
hice cargo, he seguido ocupándome de lo que podríamos
llamar “obras” y en este período se han hecho algunas
remodelaciones que creo han sido positivas para todos.
Yo, en concreto, al no tener a mi cargo ninguna otra
área específica, he procurado apoyar y
“echar una
mano” en todas las inic iativas que los demás miembros de
la junta han propuesto.
¿Qué opina de los actuales servicios que da el Club?
¿Qué le gustaría mejorar?
De los servicios que ofrece el Club a los socios creo
que hay que lograr que el servicio de hostelería, que como
sabéis se actualizará a finales del 2017, sea más atractivo
que el actual, sobre todo en los meses del “resto del año”,
que en julio y agosto está garantizado.
Así mismo, creo que hay que hacer mucho hincapié en la
formación de navegantes y regatistas al mejor nivel posible,
dotando de todos los medios necesarios a las “escuelas de
iniciación y de regatas”.

En cuanto a mi área, en los próximos años se ha de
acometer la renovación de la cubierta de fibrocemento
“uralita” por una de chapa lacada con un buen aislamiento
térmico que beneficiará mucho al edificio en cuanto a evitar
las eternas goteras y mejorar el rendimiento térmico.
También, se prevé cambiar todas las ventanas
antiguas de madera y hierro que quedan y sustituirlas por
otras nuevas de aluminio con doble vidrio, que también
mejorarán las condiciones ambientales.
Otra obra que vamos a iniciar inmediatamente es la
remodelación de la “Ciaboga” que desde la reconstrucción
de la bomba prácticamente no ha sido actualizada,
buscando sacarle el máximo partido posible.
¿Qué innovaciones propondría?
Creo que hay que estudiar muy bien el funcionamiento
de la hostelería, buscando un sistema que evite que
los carros de la cocina anden circulando por el edificio,
debemos encontrar un acceso más directo hacia la
Ciaboga con algún tipo de montacargas directo.
Otro capítulo que está pendiente es el de la zona de
vestuarios en general, que se está quedando bastante
caduca.
El año que viene habrá elecciones, ¿le gustaría
continuar con su labor?
El año que viene efectivamente hay elecciones, yo la
verdad estoy bastante cansado y preferiría no estar en
las futuras Juntas, ya que creo que hay que dejar paso

Telf./Whatsapp: 600 017 798

a los más jóvenes. Pero de este tema aún no hemos
comentado nada en la Junta, por lo que prefiero no
comentar nada en concreto.
¿Qué esperan del futuro del Club?
Espero que el Real Club Marítimo de Santander sea un
club tan espléndido como ha sido en estos casi 100 últimos
años, manteniendo la excelencia de sus deportistas y el
buen tono de su cuerpo social ya que los fines de esta
institución, casi legendaria, son el servicio a sus socios y
el fomento de las actividades y deportes náuticos.

www.santandercruceros.com
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ESCUELA DE
REGATAS
El Real Club Marítimo de Santander ha
consolidado este proyecto iniciado en
Octubre del 2008. Creemos que para
cubrir las necesidades del Club a largo
plazo, es indispensable que cuidemos la
base, creando lazos de unión entre los
regatistas más jóvenes y nuestra entidad,
y desarrollando el espíritu de Club, que
tantos triunfos nos ha deparado.
El objetivo de esta actividad es fomentar
la vela ligera entre los más pequeños para
que disfruten de la navegación a vela de
forma divertida, sin presiones ni objetivos
que creen ansiedad en ellos, intentando
crear un marco de diversión en todos
los niveles, introduciéndoles de manera
progresiva y amena en nuestro calendario
de regatas anual.
Todos los niños interesados en acceder a
la escuela de regatas es posible gracias
a que cuentan a su disposición con 7
Optimist y 7 RS Feva que se prestarán
durante el primer año de escuela. Los
horarios con los que contamos son:
Viernes (opcional): de 16:00 a 18:30
Sábados y domingos de 10:00 a 18:00.
El precio de la escuela de regatas al mes
asciende a 65 euros y, en caso de acudir a
los entrenamientos de los viernes, serían
20 euros adicionales.
En caso de no pertenecer al RCMS,
tienen la opción de sacar la TARJETA DE
DEPORTISTA
Años
18/24 Años
12/18 Años
<12 Años

Pagos Anuales
180 euros
130 euros
100 euros

Para poder realizar la actividad es
necesario sacar la licencia federativa
Licencia
Escuela (mensual)
Anual Infantil
Anual Juvenil
Anual Senior

Precio
15 euros
20 euros
30 euros
50 euros

ESCUELA DE VERANO
Curso de iniciación a la vela para aquellos que lo realizan por primera vez y de
mejora en sus conocimientos y práctica para aquellos que ya hayan asistido
con anterioridad.
Dirigido a niños de 6 a 17 años, tanto si son hijos de un socio de número del
RCMS como si son invitados.
Duración y fechas
• La temporada de cursos da comienzo a finales de junio y finaliza la última
semana de Agosto y primera de Septiembre.
• La duración de los cursos es de una semana, de lunes a viernes.
Horarios
• De Mañana (10h00 a 13h00)
• De Tarde (15h00 a 18h00)
• De Mañana y Tarde (10h00 a 13h00 y 15h00 a 18h00)
• Día Completo con comida (10h00 a 18h00)
(*El personal de la Escuela de Vela del RCMS se hará cargo de la tutela de los
alumnos durante el horario establecido en cada caso)
Medios Materiales
• Tres embarcaciones de grupo tipo Raquero
• Siete embarcaciones tipo Optimist
• Seis embarcaciones tipo RS Feva
• Tres embarcaciones 420
• Seis embarcaciones neumáticas para tutelar a los alumnos
• Personal técnico titulado
• Chalecos salvavidas para todos los alumnos
Requisitos de acceso
• Tener un mínimo de 6 años en el momento de la realización del curso. Se
deberá acreditar la edad mediante documento oficial (DNI o libro de familia)
• Saber nadar.
• Rellenar y presentar la correspondiente solicitud.
• Pagar las tasas requeridas para cada modalidad de curso y presentar
justificante del ingreso en el Real Club Marítimo de Santander.

CLAUDIA CARPINTERO BORRAJO- 29er

CAMILO FELIPE PLAZA. OPTIMIST

Claudia a sus 17 primaveras es toda una veterana rozando ya
la mayoría de edad. Se inició en el mundo de la vela en la escuela
de verano, dando sus primeros pasos con 9 años en el raquero
y el optimist. Y quedó tan enganchada al deporte que comenzó a
navegar en L’equipe, 420 y actualmente, se acaba de enrolar en
un nuevo proyecto junto a Alba Salmón con la que espera seguir
navegando por mucho tiempo. Pero el logro que más ilusión le ha
hecho conseguir fue la 3ª posición femenina en la Copa de España
de Torrevieja junto a Paula Lobera. Entrena dos veces a la semana
(sábados y domingos). Afirma que es difícil compaginarlo con los
estudios ya que hay campeonatos que no coinciden con puentes ni
vacaciones, por ello, deben perderse días de clase. Pero no solo
navega en vela ligera, también participa en regatas de cruceros y
J80, siendo ‘La Gaitero’ una de las que más le han gustado.

Camilo es el más joven de los entrevistados del número
de este año. Cuenta con 12 primaveras y desde el verano
en el que contaba con 9 años, comenzó su aventura de
navegar junto a su hermana Lucía. Desde que comenzó
con esta afición ha conseguido ser Campeón de Cantabria
Juvenil en el 2014, alevín en el 2015 y, este año, no solo
consiguió alzarse de nuevo con el título de alevín, sino que
se hizo con la clasificación absoluta de su clase, Optimist,
siendo que el triunfo que más ilusión le ha hecho. Estos
buenos resultados le han hecho clasificarse para acudir
a las Copas y Campeonatos de España en los años 2015
y 2016. Otro triunfo importante fue la V Regata Villa de
Gijón de este año. Afirma que cuesta mucho hacerse con
triunfos y sobre todo cuando salen de Cantabria. Pero no
solo navega en Optimist, se escapa para participar en las
regatas de J80 que organiza el Club todos los fines de
semana. Es un chico muy competitivo, lucha hasta el final y
destaca su rapidez y habilidad debido a su estatura y poco
peso. Pero afirma que los entrenamientos los fines de
semana le obligan a llevar los estudios al día, pero que de
momento, puede compaginarlo con otros estudios como
son los idiomas o la música.

Desde que comenzó en el mundo de la vela y dado que siempre
le han gustado las embarcaciones de más de una persona, aprendió
sobre todo el respeto y el compromiso hacia sus compañeros.
También aprende a convivir con sus compañeros y otro de los
valores que le ha inculcado este deporte es la solidaridad. Valores
que intenta incluir en su día a día. Como regatista destacan su
compromiso y su constancia. Afirma que llegar a los primeros
puestos es muy difícil y requiere mucha dedicación y sacrificio.
En el mundo de la vela admira a muchos regatistas pero destaca
a un amigo, Álvaro del Arco por su forma de ser tan amable y
positiva siempre, destaca el gran logro que consiguieron con el
Campeonato del Mundo Juvenil, llegar tan alto como ha llegado a
pesar de comenzar a navegar tarde. Afirma que siempre tiene algo
bueno que decir y aportar, consejos que son muy bien recibidos y le
considera una gran persona, con muy buenos valores.

MARTÍN GARCÍA MOLES. LASER 4.7
Martín es un joven de 15 años que navega con nosotros
desde que tiene 9 años. Empezó como todos en la categoría
Optimist y ha dado ya el paso a la clase Laser con muchos de
sus compañeros de siempre. Pero cambió de clase con un gran
sabor de boca tras conseguir 1º en el XVII trofeo RCMS- siendo
la regata que más ilusión le ha hecho ganar, ya que compitió
con muchos y grandes jóvenes navegantes-, 2º en la Copa
Cantábrico 2015, 3º en el XIX trofeo RCMS, 3º en el XX Trofeo
Presidente de Cantabria, 2º Campeonato Cantabria 2016, 3º
en la regata de Transportes Iglesias y en el trofeo Impredigital
del 2015 y entre otros 1º en el VII Trofeo Ribamontan al Mar
2016. En la nueva clase Laser 4.7, donde lleva navegando poco
tiempo este pasado agosto ganó la V Regata Villa de Gijón.
Pero todos estos puestos no son fáciles de conseguir… A base
de gran trabajo y esfuerzo poco a poco se van consiguiendo.
Entrena 2 días a la semana durante el invierno pero en verano
lo hace un día más. El compañerismo y ser constante son dos
valores que destaca que ha aprendido dentro de la escuela y
aplica no solo en los entrenamientos y en su día a día en la

La escuela le transmite valores importantísimos
como la amistad, el compañerismo, sacrificio, esfuerzo y
responsabilidad que también aplica en el colegio, con sus
hermanas y con sus amigos.
Su sueño es llegar a representar a España en unas
olimpiadas como Berta Betanzos y Diego Botín, tomándoles
como referente.

escuela, sino también en su vida diaria. Ha hecho muy buenos
amigos dentro de la escuela y con ellos, muchas veces, cada
vez que los estudios le dejan- aunque tiene la suerte de poder
compaginarlo perfectamente-, se enrolan en los cruceros y J80
de armadores del Club, llegando a participar en el Campeonato
de España de J80 que hacer dos años se disputó en aguas
Santanderinas. Destacan de él la calma que mantiene en los
momentos más adversos, intentando mantenerse con la mente
fría para pensar y reaccionar de la mejor manera posible. Para
Martín un referente en el mundo del deporte es Fernando Alonso
en Fórmula 1 ya que valora mucho su regularidad y consistencia
con independencia del potencial de los equipos en los que va
desarrollando su carrera profesional.

ENTREVISTA DE UN TRABAJADOR:
CARMELA MANTECÓN
¿En qué año entró a formar parte del
RCMS?
Entre en julio de 1995, poco antes del día
del Carmen, estaba como presidente D. Antonio
Pereda que fue quien decidió que me quedase
como empleada fija al irse otra persona que
estaba. Y, posteriormente, la señora que estaba
como encargada se jubiló y ocupé yo su puesto.
Son las primeras en entrar al Club…
Cuando llegamos al Club está todo en silencio
y apagado. Tenemos orden de encender las luces
para que se vea alumbrado y nos metemos en
faena. Comenzamos por los vestuarios y los
baños de la primera planta. Seguimos por los
salones a primera hora para que los socios
que quieran venir, los tengan disponibles desde
primera hora. Después hacemos la cafetería,
para que quede lista para las 12, que es cuando
abre. Y, por último, hacemos la segunda planta,
que es donde más tarde acceden los socios, ya
que se encuentra el comedor. Finalizando nuestra
jornada a las dos de la tarde.
¿Cuál es la sala que más le gusta? ¿y la
más agradecida en su trabajo?
El Salón de Lectura. Me parece el salón más
acogedor. Encuentro la esencia del Club y de lo
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que en él se ha vivido. Me parece un lugar muy
tranquilo, siempre en silencio, es como estar
en casa. Me gusta el ambiente que hay. Lo
mantenemos lo mejor que se puede.
¿Cómo es su relación con los socios?
Bueno, por mi trabajo no tengo mucha
relación con ellos, casi no tratamos. Pero, quizá,
a primera hora de la jornada en la que apenas
vienen, los que lo hacen si sueles hablar algo
más. Pero la poca que tenemos, es muy buena.
¿Tienes alguna anécdota que te gustaría
compartir?
Anécdotas hay muchas, pero no todas se
pueden contar. Pero guardo buenos recuerdos
de los ‘chavalucos’ que tras la fiesta del traje,
alguna mañana venían temprano al Club con
flores para que les hiciésemos un café antes de
volver a casa. ¡Ah! Y al poco de entrar aquí a
trabajar y estaba la otra encargada, un día muy
temprano, cuando todavía no estaba abierto el
Club, llamaron a la puerta. Y esta señora abrió
y con la misma la cerró, dando al hombre con la
puerta en las narices. La mujer se asustó, porque
era un día de lluvia y venía muy tapado el señor y
era imposible reconocerle. Al día siguiente vino a
poner una queja en Gerencia porque le habíamos
pegado. Pero en realidad, fue porque se asustó.

