
2017 - Núm. 06

Anuario
del Real Club Marítimo Santander





Somos herederos de un proyecto que muchos de nuestros abuelos iniciaron 
hace 90 años. Nuestra idea y voluntad es continuar con el trabajo que ellos 
empezaron, transmitiendo ese entusiasmo por el gran deporte que es la vela; 
y que la afición al mar siga impregnando a las nuevas generaciones.

A través del mar hemos ido creando vínculos de amistad y compañerismo. 
El esfuerzo que implica nuestro deporte nos ha enseñado a ceñir rumbo a 
nuestros objetivos, a volcar y volver a adrizar. Todos los valores que han ido 
pasando generación tras generación han sido los pilares fundamentales de 
nuestra casa. El Club no se mantendría en pie si no fuese por la confianza 
que todos los socios desde 1927 han depositado en las Juntas Directivas 
que nos han precedido.

Queremos mantener y trabajar sobre las señas de identidad que nos han 
hecho ser un referente mundial en los últimos años, sin olvidar nunca los 
valores y tradiciones que hemos aprendido desde niños. Esperamos poco 
a poco ir sumando nuestro granito de arena para que el socio se sienta 
orgulloso de su Club.

PrESiDENTE

Fernando Pereda

Editorial
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OPTIMIST:
1. Juan Olabarri (rCMA-rSC)
2. Camilo Felipe (rCMS)
3. Miguel Antona (rCMA-rSC)

LASER RADIAL:
1. Nicolás Viar (rCMA-rSC)
2. Tomás Trueba (rCMA-rSC)
3. Manolo rey-Baltar (rCMA-rSC)

LASE 4.7:
1. Jaime Salcines (rCMS)
2. Mario Cabanas (rCMS)
3. David Madrazo (rCMS)

LASER ESTANDAR:
1. José Antonio Abarca (iNDEPENDiENTE)
2. Santiago Cuervas-Mons (rCMS)
3. José Javier García de Fuentes (rCMS)

RS FEVA:
1. Antoni Lejarraga / Íñigo Lejarraga (rCMA-rSC)
2. Íñigo Echeberria / Zuriñe Pereira (rCNSS)
3. Cristina Terry / Nerea Álvarez (rCMA-rSC)

29er:
1. Laura Fernández / Jaime Sánchez (rCMS)
2. Alba Salmón / Claudia Carpintero (rCMS)
3. Elena de las Matas / Sofía izquierdo (rCMS)

SNIPE:
1. Enrique García de Soto / César Arrarte (rCMS)
2. Joaquín Armengot / rafael Calvo (rCMS)
3. Juan Cajade / Víctor Fernández (rCNC)

XX TROFEO RCMS DE VELA LIGERA



Tarde de Reyes 2017
Entrega de los trofeos anuales de las regatas sociales dis-

putados a lo largo del 2016 destacando las clases de vela lige-
ra como el optimist, laser, rS Feva, 29er y Snipe. De vela pe-
sada destacamos los J80 y los cruceros. Como segundo año 
consecutivo, también se entregaron los trofeos de los torneos 
de Billar que van ganando peso entre nuestros consocios.
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Entrega anual de trofeos
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SAILING WORLD CUP
SERIES FINAL

Todo comenzó el pasado 4 de Junio de 2017 
a las 19:00 en la inauguración de la Copa del 
Mundo de Vela Santander 2017. La cita tenía 
lugar en el escenario de la Escuela Superior de 
la Marina Civil.

Este gran acontecimiento internacional llenó 
de velas la bahía santanderina con 250 tripu-
laciones y 350 regatistas que se durante una 
semana compitieron por los primeros puestos 
en sus categorías. 6 campos de regatas para 
145 regatas de 10 clases olímpicas y kite, 8 
días de competición. Con unas condiciones de 
ensueño arrancó la Final de la Copa del Mundo 
y que prácticamente se disputó con muy buenas 
condiciones hasta el último día.

Gran Bretaña, Francia, italia y España fueron 
las delegaciones con mayor presencia, seguidos 
de Bélgica y Argentina. Australia, China, Hong 
Kong, Nueva Zelanda o Singapur países más le-
janos que enviaron tripulaciones.

La competición aunó las actividades deporti-
vas con los actos sociales y culturales progra-
mados junto con el Ayuntamiento de Santander, 
dejando un gran ambiente en la ciudad. Espectá-
culo y emoción en la Copa del Mundo que llenó 
Santander.

imágenes de Jesús renedo, Marián Piñán y Pedro Martínez
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4-11 
de Junio
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Los Oros de la Copa del Mundo Santander.

Nacra 17: 
1. Fernando Echavarri/ Tara Pacheco. España. 25 pts
2. John Gimson/ Anna Burnet. Gran Bretaña. 45
3. Ben Saxton/ Katie Dabson. Gran Bretaña. 57

49er: 
1. James Peters/Fynn Sterritt. Gran Bretaña. 45 pts 
2. Lukasz Przybytek/ Pawel Kolodzinski. Polonia. 52
3. Dylan Fletcher-Scott/Stuart Bithell. Gran Bretaña. 58.6

49er FX: 
1. Martne Grael/ Kahena Kunze. Brasil. 43 pts
2. Charlotte Dobson/ Saskia Tidey. Gran Bretaña 50
3. Lili Sebesi/Albane Dubois. Francia. 57

RS:X masculino:
1.Kiran Badloe. Países Bajos. 36 pts
2. Louis Girad. Francia. 54
3.Shahar Zubari. israel. 56

RS:X femenino:
1. Patricia Freitas. Brasil. 39 pts
2. Yunxiu Lu. China. 47
3. Stefania Elfutina. rusia. 67 

Kite:
1. N. Parlier. Francia. 27 pts
2. O. Bidge. Gran Bretaña. 54
3. r.A. Lecesse. italia. 70

Laser Radial:
1. Evi Van Acker. Bélgica. 43 pts
2. Vasileia Karachaliou. Grecia. 65
3. Dolores Moreira. Uruguay. 66

Laser:
1.Jean Baptiste Bernaz. Francia. 59 pts
2. Phillipp Buhl. Alemania. 61
3. Charlie Buckingham. USA. 62

Finn: 
1.Ben Cornish. Gran Bretaña. 48 pts
2. Zsombor Berecz. Hungria. 48
3. Edward Wright. 60

470 masculino:
1. Panagiotis Mantis/Pavlos Kagialis. Grecia. 36 pts
2. David Bargehr/ Lukas Mähr. Austria. 42 pts
3. Giacomo Ferrari/Giulio Calabro. italia. 43.6

470 femenino: 
1.Hannah Mills/ Eilidh Mcintyre. Gran Bretaña. 20 pts
2. Afrodite Zegers/Anneloes Van Veen. Holanda. 39
3. Silvia Mas/ Patrocia Cantero. España. 42

Medallero por países (seis primeros países. Oro, plata y bronce)
Gran Bretaña 9 (3, 3, 3)
Francia 4 (2, 1, 1)
Brasil 2 (2, 0, 0) 
Grecia 2 (1, 1, 0)
España 2 (1, 0, 1)
italia 2 (0, 0, 2)



13 real Club Marítimo Santander

Calendario de regatas 2018



CAMPEONATO 
DE ESPAÑA DE SNIPE

El real Club Marítimo de Santander fue el organizador de Campeo-
nato de España de Snipe 2017, desde el 31 de agosto hasta el 3 de 
septiembre en el que se dieron cita  45 tripulaciones.

El viernes los vientos del NW con rachas de hasta 20 nudos fueron 
los protagonistas de la jornada, pudiendo disputar las tres pruebas pro-
gramadas. El sábado contaron con vientos de del N-NE de 8-10 nudos 
de intensidad y alguna racha que alcanzó hasta los 12 nudos y también 
pudieron completar el programa. En cambio, el domingo el comité de 
regatas dividió al equipo para la lectura de vientos tanto dentro como 
fuera de la bahía, en busca del mejor campo de regatas. Pero, a pesar 
de los esfuerzos, no fue posible. El viento poco estable, que ha oscilado 
entre el 250 y el  320 y una intensidad de 3-4 nudos bajando incluso a 
1 nudo, hicieron imposible la disputa de las tres pruebas programadas 
para la última jornada del Campeonato.

Finalmente, la tripulación juvenil cartaginesa formada por Antonio 
López y Gregorio Belmote tras firmar dos jornadas con muy buenos 
resultados (3-8-15-2-1-1). La segunda posición ha sido para los galle-
gos del ‘Moino 2’ de Marcos Míguez y José ramón Pardo a tan solo 3 
puntos de los primeros (4-1-9-3-3-7). En tercera posición encontramos 
al ‘Astander’ de David Solana y Alfredo González con 19 puntos en total 
(5-2-5-4-UFD-3).

Hasta cuatro tripulaciones del real Club Marítimo de Santander en-
contramos entre los diez primeros, siendo la más destacada la formada 
por el socio David Solana y su tripulante canario Alfredo Gonzalez. 
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Bella Mente Quantum racing (BMQr) se complace en 
anunciar que ha firmado un acuerdo exclusivo con Botin 
Partners Naval Architecture para diseñar el yate que na-
vegará en la 36ª de America’s Cup, que se disputará en 
Auckland, Nueva Zelanda, a principios de 2021. Tras una 
ausencia de 15 años, el equipo norteamericano vuelve a 
la cancha con un diseño del santanderino Marcelino Botín.

Botin Partners es una de las firmas de diseño de yates 
más reconocidas del mundo, con un historial sin preceden-
tes de éxitos en muchas clases, particularmente monocas-
cos grandes. “Botin Partners ha sido el principal diseñador 
de monocascos de la última década”, dijo el CEO / patrón 
de BMQr, Terry Hutchinson. “Hemos tenido una excelente 
relación con la oficina de diseño de Botin a través de cinco 
TP52, y se siente como un ajuste natural”.

Marcelino Botin, fundador y presidente de Botin Part-
ners, tiene una amplia experiencia en la America’s Cup, 
siendo el principal diseñador del Emirates Team New Zea-
land desde 2004 hasta 2011, incluida la 32ª America’s 
Cup cuando ETNZ ganó la Louis Vuitton Cup. “Nuestra am-
bición es ganar la America’s Cup, y BMQr, con el club náu-
tico de Nueva York como un club desafiante, tiene en nues-
tra opinión la mejor oportunidad para lograr este objetivo”, 

dijo Botin. “Hemos disfrutado de una larga relación con 
muchos de los miembros de este equipo y nos sentimos 
muy cómodos trabajando con un grupo que ha demostrado 
con el paso de los años ser extremadamente competitivo”.

A mediados de noviembre, el rCMS acogió la primera 
reunión de estos dos grandes equipos de trabajo. . En di-
cho proyecto también trabajará nuestro destacado socio 
Luis Sáenz Mariscal, actual ganador de la Copa América 
con el Team New Zeland. Como siempre el rCMS quiere 
estar al lado de los suyos, y mostrar su apoyo a este ilusio-
nante proyecto.

Botin Partners diseñará el nuevo barco del New York 
Yacht Club que participará en la 36ª Copa América



COPA DE ESPAÑA 
DE J80

La Xi Copa de España de J80 se disputó del 1 al 4 de Junio bajo la organización del 
real Club Marítimo, ha visto, como ya se presumía, emoción hasta el final. Si un triple 
empate (Maui Jim Sunglasses, Ono y Yates y Cosas como líderes) marcaba la primera 
jornada, la segunda dejaba cuatro embarcaciones a tan solo cuatro puntos de diferen-
cia (Yates y Cosas, Ono, Maui Jim y HM Hotels). La final la confirmaba el Ono tras una 
regata en la que la flota de J80 salió con “el cuchillo en la boca”.

La Xi Copa de España de J80 prometía y así ha sido hasta la misma línea de meta 
de la última regata. Tres días de competición de gran variedad tanto en condiciones 
meteorológicas como por los múltiples y constantes asaltos al podio provisional.

La primera jornada finalizaba con tres regatas disputadas y un triple empate en 
cabeza, liderado por el Maui Jim Sunglasses de Javier Aguado junto al Ono del patrón 
Pablo Santurde y Yates y Cosas –en esta regata con iker Almandoz a los mandos-.

Los fuertes vientos del Oeste, con puntas de viento de hasta los 23 nudos, una po-
tente lluvia y olas de dos metros marcaban la segunda jornada de competición. Cuatro 
J80 resistieron los embates de la meteo y marcaron la diferencia con el resto de la 
flota. Yates y Cosas, Ono, Maui Jim y el mallorquín HM Hotels de Chacartegui cerraban 
la jornada con tan solo un punto de diferencia entre unos y otros, y todo por decidir en 
la última jornada.

Las dos pruebas del domingo sentenciaron la clasificación de la regata organizada 
por el real Club Marítimo de Santander. Si la primera de las dos pruebas programadas 
el domingo recaía en manos del Okofen del gallego Javier de la Gándara, la prueba 
que cerraba la Copa de España se iba a manos de un equipo –Ono- que sentenciaba el 
campeonato, ganando la regata con gran poderío frente a sus perseguidores además 
de la Xi Copa de España de J80. Segundo en la Xi Copa de España ha sido el Yates y 
Cosas patroneado por iker Almandoz –y empatado a puntos con el primero- y tercero 
el Maui Jim Saunglasses

1. ONO. Daniel de la Pedraja. rCMS. 2, 5, 3, 7 ,3, 7, 1=21

2. Yates Y Cosas. iker Almandoz. rCMS. 3 ,3, 4, 1, 10, 3, 7= 21

3.  Maui Jim Sunglasses. Javier Aguado.rCMS. 7, 1, 2, 10, 4, 12, OCS= 36

4. HM Hotels. Javier Chacartegui.CN Arenal. 16, 2, 1, 5, 7, 5, OCS= 36

5.  Trocadero Marbella Team. Club Náutico de Hondarribia. Erik Brezellec. 8, OCS, 
6, 9, 1,4, 8= 36
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CRUCERO:
IRC 2:

1. Aizen
2. Alalunga
3. Gorilón

OPEN:
1. Arola
2. Dixi
3. Draco Bat

J80:
1. ONO de Daniel De La Pedraja
2. MErCUrY de Jaime Piris 
3. MAUi JiM SUNGLASSES de Javier Aguado

VELA LIGERA:
Optimist: 

1. Marta Gómez 
2. Beatriz Gómez
3. César Gutierrez

Laser Radial:
1. Víctor José San Emeterio
2. Héctor Castanedo
3. Luis Beltrán

Laser 4.7:
1. Jaime Salcines
2. David Madrazo
3. Mario Cabanas

RS Feva:
1. Víctor Maruri / rafael Gonezález-Echegaray
2. Susana Hurtado / Cecilia rodríguez
3. Marieta Torcida / Paula Soroa

29er:
1. Pablo Fernández / Víctor Péres
2. Alba Salmón / Claudia Carpintero
3. Elena de la Matas / Sofía izquierdo

Snipe:
1. Fernando Pereda / José Luis Gómez
2. Enrique García de Soto / César Arrarte
3. José Francisco García de Soto / Luis Abarca

Campeones de Cantabria 2017
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El fin de semana del 24 y 25 de Junio, los snipes tu-
vieron su cita anual en el XXXViii Memorial rafael Sanz- 
XXii Memorial Juan de Dios Valenzuela, al que acudieron 
15 tripulaciones: 2 del rC Astur de regatas, 1 de rCM 
Abra- rSC, 1 tripulación francesa del Cercle de la Voile 
d’Arcachon y las 11 tripulaciones restantes de Santander, 
1 de CN Boya 14 y 10 de rCMSantander.

Disputaron cuatro mangas, dos para cada una de las 
jornadas. El sábado contaron con viento NNE de 6 a 8 
nudos de intensidad y el domingo, tuvieron viento del NE 
y 13-16 nudos de intensidad celebrando las regatas en el 
Abra del Sardinero.

Finalmente, la regata fue para la tripulación ‘Astander’ 
formada por David Solana y Álvaro Martínez (rCMS- rCM), 
con tres puntos, seguido por el ‘Chiqui iV  de Enrique García de Soto y César Arrarte. El bronce ha sido para el ‘Mojito’ de 
Fernando Pereda y Santiago Fiochi. Cierran los cinco primeros puestos el francés MON Bebéde Jean Jacques y Matteo 
Mangione y el vasco ‘Carmen del rCMA-rSC, de Amadeo Torrens y rafael Martínez.

La entrega de trofeos estuvo presidida por el Presidente del rCMS, D. Jaime Yllera, el Vicecomodoro, D. Gustavo 
Arce y la hija de D. Juan de Dios Valenzuela, Elena, quien tuvo palabras de agradecimiento al Club y de recuerdo hacia 
la afición deportiva que tenía.

XXII Memorial Juan de Dios Valenzuela
XXXVIII Memorial Rafael Sanz
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Fernando Mirapeix, 
Presidente de la Federación Cántabra de Vela 

La Asamblea General Extraordinaria celebrada el pasado 13 de 
julio de 2017, dentro del proceso electoral FCV, eligió a D. Fernando 
Mirapeix Eguiluz (Nano) como Presidente de la Federación Cántabra 
de Vela para el período 2017-2020.

Julia Casanueva, 
Presidente de la Real 

Federación Española de Vela
Julia Casanueva fue  Presidente de 

la real Federación Española de Vela 
para el período comprendido entre 

2017-2020.De esta forma Casanueva 
consiguió la reelección después de 

haber ocupado el cargo en el último 
tramo de la pasada legislatura, tras 

acceder a la presidencia en octubre de 
2015 después de suceder en moción de 

censura a José Ángel rodríguez.
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Pichu Torcida 
subcampeón de Europa de J70

Manuel Carrión 
quedó en sexta posición a bordo del Fermax

El Campeonato de Europa de J70 se celebró en aguas 
del royal Southern Yacht Club de Hamble, Hampshire, sur 
de inglaterra del pasado 3 al 9 de Junio y donde participa-
ron tres equipos españoles, Noticia, de Luis Martín Cabie-
des patroneado por José María Torcida, el Petit palace ho-
tels, de Jesus Pintos y Sailway Bluesock, de, Gonzalo Araujo 
compitiendo entre una flota de 42 unidades.

Un total de nueve pruebas fueron las regateadas, con 
mucho viento durante el campeonato, jornadas con 20/30 
nudos, para decidir este Europeo donde el Cántabro José 
María Torcida y la tripulación de Noticia mandaron en 7 
de las 9 tiradas con parciales 3 -1 -1 -2 -1 -2 -4 -[13] -8 ; 
Puntos 22. El resultado de la que cerraba el campeonato le 
privó de entorchado que resultó a favor de la italiana Claudia 
rossi y su PETiTE TErriBLE, 1 -2 -2 -3 -2 -1 -1 -[4] -2 ; Pun-
tos:14. El tercer cajón del podio cayó en el Estadounidense 
relative Obscurity de Peter Duncan 2 -11 -3 -1 -[23] -4 -2 
-1 -1 ; 25 Puntos.
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COPA DE 
ESPAÑA 29ER

El rCMS organizó del 12 al 15 de octubre la cita 
nacional con 21 embarcaciones de toda España.

Las tripulaciones canarias fueron las dominadoras de 
la Copa de España de la clase 29er, que se ha celebrado 
en Santander bajo la organización del rCMS desde el 
pasado viernes y hasta ayer. Las cántabras Alba Salmón y 
Claudia Carpintero obtuvieron una meritoria quinta plaza, 
empatadas a puntos con las cuartas, y en el que además 
fueron la tercera tripulación femenina clasificada.

Las pruebas se celebraron indistintamente en aguas del 
Abra de El Sardinero (viernes y sábado), y en el interior de 
la Bahía, el domingo, y contó con excelentes condiciones 
meteorológicas, lo que permitió la disputa de las doce 
regatas previstas, cuatro en cada jornada. La mayoría 
de ellas con viento suave-medio, y las de ayer con viento 
bastante fuerte y racheado de componente Sur.

Después de las doce mangas disputadas, el título fue 
para los regatistas del real Club Náutico de Gran Canaria 
Yoel Hernández y Alejandro Cantero, empatados a 21 
puntos con sus colegas de club Andrés Barrio y Bestro 
Vega, que se llevaron la plata, tras un campeonato que 
no pudo estar más reñido y que no se decidió hasta la 
última regata, en la que Barrio y Vega cruzaron la llegada 
en segunda posición y los campeones en cuarta, para 
hacerse con el título gracias a los parciales.

Las catalanas Alicia Frías y María González, del Club 
Náutico de Cambrils, fueron terceras absolutas y primeras 
féminas, y con cuatro victorias parciales a punto estuvieron 
de sorprender en la general a las tripulaciones canarias. Se 
quedaron a sólo dos puntos del título absoluto. Alba Salmón 
y Claudia Carpintero, con su embarcación ‘Ferrosite’, 
comenzaron el viernes en puestos de podio provisional, 
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pero al final se tuvieron que conformar con la quinta plaza, con 
dos segundos y dos terceros parciales como mejores puestos. 
Tres tripulaciones cántabras más del Marítimo de Santander 
consiguieron meterse en el ‘top ten’. Elena de las Matas y Sofía 
izquierdo terminaron séptimas, justo por delante de David Madrazo 
y Pablo Fernández, que a pesar de ser su primer campeonato en 
29er, consiguieron finalizar octavos con el ‘Heliocare’. Por último, 
María Sánchez y Lucía González terminaron décimas.

La entrega de premios, que se llevó a cabo en la tarde de ayer 
en las instalaciones de la Duna de Zaera, estuvo presidida por Julia 
Casanueva, presidenta de la Española, José María ‘Pichu’ Torcida, 
vicepresidente del rCMS, José Luis Gómez, Comodoro del rCMS 
y Fernando Mirapeix, nuevo presidente de la Federación Cántabra.
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El supermaxi australiano ‘Perpetual LOYAL’ cuenta con 
nuestros socios y navegantes Antonio Cuervas-Mons y 
Pablo Arrarte abordo.

El 26 de diciembre de 2016 fue la salida de la 72 
rolex Sydney- Hobart 2016 consecutiva dando un gran 
espectáculo en la bahía de Sydney en la que la salida 
fue apasionante y no dejo resquicio del gran nivel de 
competición que hay entre los participantes. El viento 
cumplió los pronósticos, y la flota saltó literalmente 
catapultada al terreno de juego liderada por los máximos 
candidatos a la victoria en tiempo real sobre el recorrido 
de 628 millas náuticas (1.163 kilómetros) hasta Hobart 
(Tasmania).

El tramo inicial, entre la salida y la baliza situada en 
Sydney Heads (en la bocana de la bahía), fue ganado por el 
potente Perpetual LOYAL de Anthony Bell tras apenas 15 
minutos de sprint, seguido por el 80 pies neozelandés Beau 
Geste, el 100 pies hongkonés Scallywag y el pluricampeón 
Wild Oats Xi, el barco más laureado en las siete décadas 
de historia del evento. El radical 100 pies CQS sufrió una 
accidentada salida, comenzando su esperado debut muy 
descolgado de la cabeza. 

Mark richards, patrón del Wild Oats Xi, explicaba 
antes de abandonar Sídney el potencial de sus tres rivales 
directos en la lucha por la victoria en tiempo real: “No 
sabemos mucho del CQS, porque es un diseño nuevo, 
pero la tripulación del Scallywag ha navegado mucho este 
año, su trabajo en equipo es bueno, y se trata de un 
animal diferente al que hemos enfrentado en las últimas 
ediciones; por su parte, Perpetual LOYAL es un gran 
equipo, con más talento a bordo este año”. Precisamente 
parte de ese talento al que se refiere richards llega desde 
España: los cántabros Antonio “Ñeti” Cuervas-Mons y Pablo 
Arrarte se han incorporado por primera vez a la disciplina 
del equipo liderado por Anthony Bell, quien apuntaba 

antes de embarcar: “Creo que uno de los Maxis batirá el 
récord. Dependerá mucho de lo que nos encontremos en 
la aproximación a la costa de Tasmania, pero esperamos 
un tiempo por debajo del actual récord”, el establecido en 
2012 por Wild Oats Xi en 1 día, 18 horas, 23 minutos y 
12 segundos.

Y dicho y hecho. El ‘Perpetual Loyal’ con Arrarte y 
Cuervas-Mons a bordo consiguió batir records anteriores 
tras haber invertido 1 día y 13 horas 31 minutos y 20 
segundos, entrando 5 horas antes de la hora límite que 
marcó en ‘Wild Oats’ en 2012 cuando tardó 1 día, 18 
horas, 23 minutos y 12 segundos.

Cruzaron la línea de meta sobre las 2:32 a.m. hora local 
con las luces de las linternas y todas las embarcaciones de 
Hobart que salieron a recibirles.

Antonio Cuervas-Mons 
y Pablo Arrarte ganan la 

Sydney-Hobart 2016 
y baten records 

con el ‘Perpetual LOYAL’
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Tras 17 días, 15 horas y 58 minutos, 
Pablo Santurde y Phil Sharp a bordo del 
class 40 imerys Clean Energy conquis-
taron la tercera posición de la Transat 
Jacques Vabre el 23 de noviembre.

Salieron del puerto francés de Le Ha-
vre el pasado 5 de noviembre rumbo a 
Salvador de Bahía. Durante la travesía 
nos tuvieron con el corazón en un puño 
cuando lideraron la flota ya que durante 
toda la regata, la flota ha ido muy com-
pacta y unida y todos estaban al acecho 
de las primeras posiciones. Y, finalmen-
te, no lo pudieron mantener, quedando 
en tercera posición pero con sabor a pri-
mer puesto por el gran trabajo realizado.

¡¡Enhorabuena, Campeones!!

Excelente tercer puesto de Pablo 
Santurde y Phil Sharp en la 

Transat Jacques Vabre
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Socios del RCMS, 
columna vertebral del Mapfre

Por fin llegó el momento ¡¡Vamos Mapfre!!
Ha llegado el momento. Tras prepararse du-

rante más de un año para la nueva aventura, la 
Volvo Ocean race 2017/2018, el Mapfre se 
hace al mar para perseguir y conseguir el sueño 
de conquistar la preciada Vuelta al Mundo.

Patán (jefe de guardia), Ñeti (proa y capitán del 
barco), Talpi (jefe de tierra), Nervio (Boatbuilding & 
composites)… les hemos visto crecer en el mun-
do de la vela, cómo desde pequeños comenzaron 
en la bahía, en la escuela del rCMS, participando 
en las regatas de los fines de semana y dando el 
salto a campeonatos nacionales e internacionales 
y haciéndose un hueco en el mundo de la vela pro-
fesional. Cada uno en su puesto y con su valor, se 
han hecho imprescindibles para formar parte del 
equipo español que ayer cruzó la línea de salida. 
Trabajo, esfuerzo, dedicación, atrevimiento, cons-
tancia, lucha, tenacidad, competitividad y empe-
ño, son los adjetivos que mejor definen a nuestros 
socios. Todo un orgullo para nuestra grímpola, 
que no podía tener mejor representación.

No podemos dejar de mencionar a Xavi y Ta-
mara que forman parte de nuestras tripulaciones 
de J 80 siempre que pueden. Y, que durante este 
invierno, también echaremos de menos en nues-
tras regatas.

¡¡Mucha suerte!! ¡¡Vamos Mapfre!!
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Patán, Ñeti, Talpi, Nervio…

TURISMO ECOLÓGICO

TITULACIONES NÁUTICAS, PRÁCTICAS
ALQUILERES CON O SIN PATRÓN

info@santandercruceros.com
Teléfono 695 261 359
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Víctor Gorostegui, Berta Betanzos, Diego Botín y 
Fernando Echávarri como deportistas y Santi López-
Vázquez en el equipo técnico pertenecen al proyecto 
del olímpico de la rFEV para la temporada 2018.

Cinco socios del RCMS  
en el Proyecto Preolímpico 

de la RFEV

El ‘Aizen’ de Gustavo Arce y Belén rosón, se 
adjudicó finalmente la XXVi regata Costa Vasca-
Trofeo Ballena de Oro, celebrada del 22 al 24 de Julio 
en aguas vizcaínas. El preciado trofeo recayó en la 
tripulación cántabra, que desbancó del liderato a su 
compañero de Club al ‘Yamamay’. El gran favorito no 
pudo apuntarse su cuarta ballena tras lo que ocurrió 
en los dos últimos recorridos por aguas del Abra y fue 
el ‘Aizen’, un Sunfast 3200, quien lideró la general 
final por delante de la tripulación de Javier Gallo. El 
‘Yamamay’ fue sorprendido por la buena navegación 
de un ‘Aizen’ (con un gran bagaje de tres primeros 
puestos y un segundo) que ya le había avisado en el 
recorrido que abrió esta edición de 2017, y se tuvo 
que conformar con la ballena de plata. El ‘Clandestino 
La Gallofa & Co’, patroneado por Peru Múgica, se hizo 
con la ballena de bronce.

El ‘Aizen’ se hace con su 
primera Ballena de Oro

El pasado dos de Julio se dio el pistoletazo de 
salida de la sexta edición de Le Sables – Horta, en 
la que participaron diecinueve veleros Class 40. Una 
regata en A Dos, y que se disputa en dos etapas 
entre el puerto francés de Le Sables y el portugués 
de Horta en la isla de Faial (Azores); sumando un total 
de 2.540 millas.

La primera etapa, las primeras 300 millas entre 
Le Sables d´Olonne y cabo Ortegal (Galicia) fueron 
decisivas para encarar el resto del recorrido hasta el 
archipiélago luso de las Azores.

Pablo Santurde y Gonzalo Botín pisaron el 
acelerador desde el inicio de la primera etapa, 
siempre en el grupo de cabeza, siendo el líder el 
Class 40 “imerys” de Phil Sharp y Corentin Douguet 
en esta primera parte de la etapa. Una vez tomado 
Cabo Ortegal, se encontraban a unas mil millas de 
las Azores, todo un recorrido por aguas abiertas 
atlánticas hasta alcanzar el puerto de Horta. 

El cuerpo a cuerpo entre las tripulaciones del 
“Tales ii” y la del “imerys” se mantuvo durante varios 
días, con una ventaja favorable de 9 millas para los 
franceses. Hasta que, a 560 millas de la meta, Pablo 
Santurde y Gonzalo Botín asestaron el golpe definitivo 
para ponerse en primera posición el resto de la 
etapa. Cruzaron  la línea de llegada sobre las 12 de 
la mañana del sábado 8 de julio, invirtiendo 5 días, 
23 horas, 5 minutos y 42 segundos en recorrer las 
1.270 millas de la primera etapa. Y, 40 minutos más 
tarde, lo hicieron los franceses Phil Sharp y Corentin 
Douguet, con un registro de 5 días, 23 horas, 49 
minutos y 22 segundos.

El Tales II gana la etapa 
Sables- Horta
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La ya clásica regata El Gaitero, celebró este año su 
22 edición, bajo la organización del real Club Astur de 
regatas y con la colaboración del real Club Marítimo 
del Abra- real Sporting Club y el real Club Marítimo de 
Santander. La prueba se disputó del 2 al 6 de Agosto 
en la que contaron con 40 embarcaciones entre las 
que se encontraban 9 tripulaciones de nuestro Club. 
El ‘Gorilón’, del joven Juan Bedia se hizo con el tan 
preciado Gaitero en la clasificación general y en su 
clase, ii. No lo tuvieron fácil ya que hubo un empate 
en la clasificación entre los tres primeros. El ‘Aizen’ de 
Gustavo Arce y Belén rosón (rCMS), se hicieron con la 
plata y el ‘Despeinada de Carlos Maidagán (rCMA-rSC) 
con el bronce.

Ha sido un año muy productivo para el regatista 
Javier de la Plaza que no ha dejado de cosechar éxitos 
durante el 2017.

Ganador del Campeonato de Europa de Melgues 
32 con el Torpyne y finalizaron en segunda segunda 
posición en el Circuito Melgues World Leage. Se hizo 
con el Campeonato del Mundo de TP 52 a bordo 
alemán ‘Platoon’ y se proclamó subcampeón del circuito 
TP52 circuito profesional internacional de TP52, que 
finalizó en Mahón con la disputa del último evento, y 
que tuvo como vencedor al ítalo-argentino ‘Azurra’ de la 
familia roemmers, que hizo doblete ganando en Mahón 
y en el circuito anual. El bronce fue para el americano 
‘Quantum’. El también cántabro, Nacho Postigo, a bordo 
del turco ‘Provenzza’, terminó cuarto, por delante del 
ruso ‘Bronenosec’.

El Gorilón, de Juan Bedia, 
vencedor absoluto de la 
XXII Regata El Gaitero.

Javier de la Plaza 
cosecha éxitos en el 

2017

Yamamay gana la 
Copa Castro 

El ‘Yamamay’, un First 40.7, ya tiene una docena 
de Copas Castro de vela, el trofeo más antiguo de 
España. Y todo tres vencer de nuevo en la localidad 
cántabra, tras la prueba de 8 millas con vientos de 15 
nudos y olas de casi dos metros. El principal candidato 
a la victoria final, que también se había impuesto en 
la durísima primera prueba transcurrida entre Getxo y 
Castro, dejó el bello trofeo en el club local un año más. 
El ‘Yamamay’ de Gonzalo Gallo ya ha ganado esta regata 
en 2000, 2001, 2002, 2005, 2006, 2009, 2011, 
2012, 2013, 2015, 2016 y 2017. Es el rey de esta 
cita a vela en el nuevo milenio.
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Billar
Todo empezó por una iniciativa personal del 

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

El 1 de Octubre de 2014, 18 socios, 6 de 
ellos mujeres, tomaron clases de iniciación al 
billar y todas sus modalidades con excepción 
de la carambola. La tecnificación y la metodo-
logía fueron los puntos fuertes sobre los que 
asentó sus clases tanto prácticas como teó-
ricas. Durante más de 2 meses impartió las 
clases en las que no solo aprendieron sino que 
también han creado amistades y se han unido 
por esta nueva afición que ha crecido en ellos. 
Les ha picado el gusanillo entre los alumnos y, 
desde entonces, han creado un gran grupo de 
amigos que todas las semanas se ven para dis-
frutar de la gran afición que les ha unido. Esta 
nueva actividad social del club comenzó poco a 
poco pero con paso firme hasta convertirse en 
un nuevo aliciente que atrae a muchos socios 
que anteriormente no venían tan asiduamente. 

Cado uno tiene un roll dentro del grupo ya que 
la organización es una de las características que 
más les define. Desde el año pasado han pues-
to en marcha un ranking y han disputado varios 
campeonatos por parejas y parejas mix-
tas lo que les motiva para seguir mejo-
rando. Y este gran grupo de jugadores 
ya se han unido a la tradicional entrega 
de Trofeos en la tarde de reyes, a la que 
acuden para recoger los trofeos que jue-
gan a lo largo del año. Esta competitividad 
ya sale de nuestra sala de billar para jugar 
en otras mesas fuera del Club y, así poder 
participar en certámenes a nivel local y, en 
caso de pasar estas primeras, acudir a los 
nacionales. 
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Los dos santanderinos, Pablo Arrarte y Carlos ruigo-
mez forman parte de la tripulación del Class J, Lionheart 
y este pasado fin de semana se han hecho campeones del 
Mundo de la clase en Newport, rhode island, en Estados 
Unidos.

El Lionheart ganó el título mundial por tres puntos tras 
cruzar la línea de meta en segundo lugar en la última 
prueba,  con sus más inmediatos rivales detrás, como el 
Hanuman con quien ha mantenido una bonita lucha duran-
te todo el campeonato.

Un gran trabajo que les ha llevado a la cima del título 
mundial, ¡Enhorabuena!

Cántabros en la 
Copa del Rey 2017

Manuel Carrión- OrC 1: ADriAN HOTELES 
MACArONESiA (9º puesto)

David Madrazo- SWAN 42: rED ELECTriCA 
ESPAÑA (3º puesto)

Julia Casanueva- J80: COSTA (16º puesto)
Carlos Martínez- SWAN 42: rED ELECTriCA 

ESPAÑA (3º puesto)
Helena de la Gándara- Prensa Copa del rey
Javier de la Plaza- irC TP52: Alegre (1º puesto)
Antonio Piris- OrC 1: AiFOS (5ª puesto)
Carlos Bats- irC TP52: Alegre (1º puesto)
Nacho Postigo: SWAN 50-SKOrPiOS (4º puesto)

Patán y Puro, con el 
Lionheart, Campeones del 

Mundo de Class J
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La Junta Directiva
2017-2021

El pasado 31 de agosto se nos otorgó el privilegio y la 
responsabilidad de dirigir y gestionar el real Club Marítimo 
de Santander durante los próximos cuatro años. Toda la 
Junta Directiva queremos dar las gracias a todos aquellos 
que nos dieron su aval para poder llegar hasta aquí y pedimos 
la confianza de todos los socios para iniciar con buen pie 
nuestro mandato. También agradecemos la labor y dedicación 
de la junta anterior, así como de todas aquellas juntas que han 
estado al frente del club trabajando desinteresadamente para 
su mantenimiento, mejora y adaptación a los tiempos.

Nuestro primer compromiso con todos los socios será 
tratar de mejorar el Club en todas sus facetas y actividades. 
Queremos que el socio sienta al Club como lo que realmente 
es: algo propio. El socio debe ser el verdadero protagonista 
de su vida diaria y quien determine su destino, de modo que 
el Club siga mirando al mar con rumbo firme. Será el propio 
socio con su satisfacción o con su desaprobación quien nos 
mantendrá alerta para que el camino trazado sea el más 
beneficioso en pro de asegurar un futuro acorde con la 
grandeza de nuestro Club.

Nos hemos encontrado una situación muy delicada en el 
servicio de hostelería. En abril de 2016, se firmó un contrato 
con el entonces concesionario del servicio, por el que se 
llegó a un principio de acuerdo para dar por finalizadas las 
relaciones y su salida a partir del 30 de septiembre de 2017. 
Ante la imposibilidad y falta de tiempo para encontrar un 
nuevo concesionario, y con el fin de que el socio pueda seguir 

disfrutando de un servicio que esperemos este a la altura 
de lo que el club se merece, hemos apostado por que sea 
el Club quien se haga cargo de la hostelería hasta que se 
encuentre una mejor solución. Aprovechando este momento 
de transición, estamos abordando la más que necesaria 
reforma de la cocina, del office, y la obligada renovación de 
los  tejados, que se han venido aplazando en el tiempo, y cuyo 
estado no reunía el nivel de calidad exigible.  

Actualmente, también se acomete la reforma y cuidado de 
los pantalanes. 

Como grades aficionados al mar que somos, estamos 
prestando a la escuela de vela toda la atención que merece, 
y poco a poco esperamos ir dinamizando el área deportiva. 
Nuestro compromiso también se extiende a cuidar y fomentar 
las actividades sociales, y poner en marcha otras iniciativas 
que contribuyan a dar prestigio el Club y favorezcan la entrada 
de savia nueva que asegure su futuro.  

Somos una junta directiva formada para trabajar en equipo; 
cada miembro tendrá su tarea y dedicación encuadrada en 
alguna de las comisiones formadas. Además el Club cuenta 
con un magnifico equipo de profesionales que seguro nos 
ayudarán en nuestro propósito de que siga siendo ese 
magnífico lugar, no sólo por su enclave, sino también por 
todos los valores de los que se ha ido impregnando a lo largo 
de su historia.
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Vicepresidente Primero
Sr. D. José Mª Torcida Seghers

Vicepresidente Segundo
Sr. D. Álvaro Mazarrasa Alvear

Secretario
Sr. D. José Bats Olaso

Tesorero
Sr. D. José Ramón Díaz-Tejeiro Ruíz

Comodoro
Sr. D. José Luis Gómez de Cospedal

Vicesecretario
Sr. D. Lorenzo González-Pinto

La Junta Directiva 2017-2021
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Vicecomodoro
Sr. D. F. Javier de la Plaza

Vocal
Sra. Dª. María A. García Mayoral

Vocal
Sr. D. Carlos Mª Martínez Viaña

Vocal
Sr. D. Miguel Sánchez López-Dóriga

Vocal
Sr. D. Gregorio de la Roza

Vocal
Sr. D. Armando Gutiérrez Mendoza
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Desde el pasado mes de octubre la 
nueva Junta Directiva está llevando a cabo la 
actualización del servicio de hostelería del Club, 
con motivodel cambio en la gestión del mismo, y 
con el fin de poder dar un servicio más extenso 
y completo a nuestros Socios, así como mejorar 
las actuales instalaciones, que ya acusaban el 
paso del tiempo.

Para ello, se están realizando distintas 
actuaciones, como la reforma de la cocina, 
la actualización de menús, horarios y oferta 
disponible para los socios, y la mejora del office 
del bar.

Teresa Fernández, como gerente, y Jose 
ramón Sánchez, como cocinero, ambos 
profesionales con amplia experiencia en 
distintos establecimientos de restauración, son 
las nuevas incorporaciones a nuestro Club, y 
junto al actual equipo de hostelería  seguirán 
trabajando para que todas estas mejoras se 
transmitan y gestionen de la manera más eficaz  
posible.

Gerente de Hostelería, Teresa Fernández
hosteleria@rcmsantander.com

942 22 61 70

Nuevo Servicio de 
Hostelería
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Restauración

En el restaurante mantendremos la carta y poco a poco iremos ampliando y dando un nuevo 
aire con más platos tradicionales y nuevas ofertas que sean atractivas para los socios y sus 
invitados. Se ofrecerán, además de los menús diarios del socio y menú infantil, opciones para 
celiacos y vegetarianos. 

En el Bar de la primera planta se mantendrán nuestros servicios habituales y se ampliarán con 
desayunos a partir de las 10 de la mañana, una carta de picoteo y de merienda. Se colocarán 
calefactores en la terraza para alargar aún más la temporada y poder disfrutarla todo el año.

Sala de Filiales - Ciaboga

Este espacio de gran tradición entre nuestros socios más jóvenes, abrirá los viernes por la 
tarde, sábados y domingos completos, siendo un estupendo punto de encuentro de todos nuestros 
socios en cualquier momento del fin de semana, desayunos, aperitivos, tras las regatas, etc.

Almuerzo para llevar

Este servicio tendrá una carta especial y estará destinado a todos aquellos socios que deseen 
encargar sándwiches, bocadillos y bebidas en el Club para llevar a la playa o el barco. Se ofrecerá 
en la temporada estival.

Servicios a Empresas Asociadas

Ponemos a disposición de los socios así como las empresas asociadas nuestras salas para 
la organización de desayunos de trabajo y reuniones, con todos los servicios adicionales que ello 
requiere, como coffeebreaks, y soporte logístico.

Queremos en definitiva que el Club esté siempre entre las primeras opciones para que nuestros 
socios disfruten de sus momentos de ocio, comidas familiares, cenas con amigos… fomentando 
así la vida social y pudiendo disfrutar de distintas maneras nuestras inigualables instalaciones.
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ENTrEViSTA
LUIS SÁENZ MARISCAL

Tenemos la suerte de poder contar en esta 
edición con el flamante ganador de la 35 Copa 
América… 

¿Cómo fueron sus inicios en la vela?

Bien pequeño, en verano mis padres se 
quisieron librar de mi y me apuntaron a un 
cursillo del rCMS. Les pareció lo ideal para que 
hiciera deporte todo el día y no diera la lata en 
casa. Sin saberlo me apuntaron a una aventura 
de por vida.

¿Cuál es su primer recuerdo?

Voceras comiéndose mi bocadillo antes 
de que llegáramos a los barcos (no dejó ni las 
migas). Las ceñidas en el Optimist y las lecciones 
de vuelcos. La mezcla entre miedo, emoción y 
alegría que supone llevar la caña por primera 
vez…

¿y regata?

Las que hacíamos todos los días sin parar.

¿Quiénes fueron sus referentes?

La inteligencia de Jan, la genialidad de Toño, 
la fuerza de Voceras, la paciencia de Javier 
López-Vázquez y todos los amigos de mi quinta 
como los Torcida, Baby, Javier rivero, Aquiles 
Vial, Nacho Postigo, Santi, Pañales, Lucía Yllera, 
Marla…

¿Qué le llevó a unir su carrera profesional 
con su gran afición?

Como la mayoría de las cosas importantes 
de la vida, fue un accidente. Me lesioné cuando 
estaba en la tripulación del primer equipo español 
para la Copa América en San Diego y Pedro 
Campos, al que le debo el haberme iniciado en la 
vela profesional su confianza y apoyo, con Peter 
Lester, nuestro entrenador, me propusieron que 
me encargara de las reglas. Nadie lo hacía, 
sabía inglés, y estaba estudiando derecho… Todo 
parecía cuadrar. Así que lo hice.

¿Fue muy duro el camino hasta alcanzar el 
óptimo nivel profesional y, también, deportivo?

Es un auténtico lujo hacer lo que te gusta y, si 
tu pasión se convierte además en tu profesión, 
cualquier dificultad se puede superar. Las cosas 
duras en la vida son otras… no la vela.
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¿Qué papel fundamental juega un abogado en una 
competición tan importante como la Copa América?

Mi aportación fundamental es ayudar al equipo de 
diseño a darle la vuelta a la regla de clase para hacer 
el barco más rápido posible, conseguir un certificado de 
medición, defenderlo y atacar los desarrollos tecnológicos 
de los competidores.

En la última edición de la Copa América ha roto moldes, 
¿Cómo consiguió que considerasen a los ciclistas como 
fuerza manual? 

Es una jugada que preparamos con mucha anticipación. 
Nos interesaba tener más potencia en el barco y mantener 
las manos libres para poder navegarlo con nuevos sistemas 
de control. Era la solución perfecta. Aprovechando que ya 
se hacían algunas cosas con los pies (cambio de marchas 
por ejemplo) conseguí convencer a los otros equipos a 
que cambiáramos la definición de “manual” incluyendo 
todas las acciones de cada tripulante aunque no fueran 
necesariamente ejecutadas con las manos. Salió bien, 
pero asumimos riesgos.

¿Qué se siente al comprobar que se han hecho tan 
bien los deberes que su recompensa ha sido ganar la 
Copa América?

Es una alegría indescriptible, el resultado de más 
de 25 años compitiendo en la Copa América. Todos 
los sacrificios, las noches sin sueño, los viajes y las 
experiencias han merecido la pena. Hay que tener claro 
que la Copa América es algo absolutamente irrelevante 
para la humanidad: jugar a los barquitos. Pero la Copa 
América es la partida más difícil que existe, ni el dinero, ni 
la inteligencia, ni el tiempo, ni la dedicación, ni el talento, 
ni la planificación más exquisita te garantizan la victoria. 
Hay que tener todo eso y aderezarlo con suerte. …Mucha 
suerte… Una lección de vida.

¿Cuál ha sido la protesta que más le ha costado 
defender? ¿Cuál es la que le ha quitado el sueño?

Odio perder y, más aún, perder una protesta. Prefiero 
atacar que defender. Cuando atacas controlas los tiempos 
y las pruebas; es más sencillo ganar. Cuando defiendes 
una protesta estás siempre un poco vendido. intentas 
anticipar todas las jugadas del contrario y preparas todas 
las defensas pero es un ejercicio casi esquizofrénico… 
Todas las protestas en las que me jugaba un descalificado 
me han quitado el sueño. Hay que responder a un equipo 
de cerca de cien personas que se ha sacrificado mucho 
por llegar hasta la Copa América, la vuelta al mundo o 
los Juegos Olímpicos. Suelo ganar pero también me 
equivoco y pierdo. Cuando eso pasa sufro lo indecible por 
los regatistas y por el equipo. Casos como el espionaje 
industrial en Nueva Zelanda con OneWorld; la protesta de 
medición de Ericsson en la Vuelta al Mundo o la protesta 
contra el Director de la regata en la Copa América en San 
Francisco han sido de los más difíciles. En esta última Copa 

América, asegurarse que todos los sistemas de control 
y de altura de vuelo fueran legales ha llevado muchísimo 
desempeño y no ha sido nada, pero que nada, fácil.

¿Algún secreto que se pueda confesar… La anécdota 
que nunca olvidará?

Si desvelara los secretos que conozco no sería 
abogado ni hubiera ganado la Copa América. Ningún 
secreto se puede confesar. Anécdotas: muchas, una 
vida de ellas, desde navegar en la perilla hasta hundirme 
en menos de dos minutos; grandes amistades; mejores 
conversaciones;orcas; ideas locas; la bomba de la 
segunda guerra mundial que no explotó; beber champán 
de la Copa….

¿Qué nuevos proyectos tiene en el punto de mira?

Luchar por ganar la trigésimo sexta Copa América con 
el Club de Yates de Nueva York que se basará, en buena 
parte, en el trabajo que se haga en Santander.



ENTrEViSTA

MAR CASTANEDO
      Vicepresidente de la EUrOSAF
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Antes de nada, enhorabuena por su nombramiento 
como Vicepresidente de la EUROSAF

¿Cómo fueron sus inicios en la vela como deportista?

Gracias. Mi primer cursillo fue en la Escuela de la isla de 
la Torre, un invierno de hace ya bastante tiempo. Tendría 
como 14 años y mi primer monitor recuerdo fue Brian 
López. Nos ayudó innumerables veces a desvolcar... A partir 
de allí, yo que jugaba al hockey lo fui dejando y me quedé 
aquí sin retorno. Más tarde el Casetón, el espigón del Club, 
el Car. Pasamos del Vaurian al Snipe y luego un 470 y un 
laser radial, varias temporadas de Match racing femenino 
y una campaña preolímpica en Yngling. Mientras, regatas 
en el Marítimo en todo tipo, First 8, crucero, J80. Digamos 
que ha llovido mucho desde que empecé. Me estoy haciendo 
mayor.

 Tras su campaña olímpica compaginada con sus 
estudios en Derecho, ¿cómo comenzó a introducirse en el 
mundo directivo de la Vela?

En el año 2.000, la rFEV me propuso como miembro de 
Comités de la Federación internacional de Vela (iSAF) y fui 
designada miembro de los Comités Constitución, Keelboat 
y de un nuevo comité, el de Women´s, que iba a intentar la 
paridad de la participación de las mujeres en la vela, tanto a 
nivel institucional como deportivo. La idea era conseguir una 
participación similar en el deporte infantil y juvenil y también 
de vela olímpica, así como en los órganos de gobierno de la 
iSAF.

A partir del año 2.000 aumentó progresivamente la 
participación femenina en los JJOO, introduciendo nuevas 
clases olímpicas femeninas, como el keelboat femenino de 
flota y luego en Match race, y clases mixtas más tarde 
como el catamarán Nacra 17. 

Mi época en la iSAF finalizó en el año 2.006 y hasta la 
fecha he estado unida a la vela pero desde la barrera, como 
deportista y aficionada. 

 ¿Qué le impulsó a formar parte del equipo directivo de 
la EUROSAF?

recibí una propuesta de la rFEV para concurrir como 
posible vicepresidenta de la Eurosaf en las nuevas elecciones 
para la presidencia que se iban a celebrar en Marzo en la 
reunión anual en Bulgaria. No pensé que iba a ser elegida 
porque no había tenido ninguna relación previa con la Eurosaf 
y yo no soy una profesional de la vela. 
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En el equipo directivo de la Eurosaf, España tiene una 
vicepresidencia y tiene un voto en las reuniones anuales. 
España con Arturo Delgado hace ya años fue uno de los 
países fundadores de la Eurosaf y siempre ha confiado 
y apostado con posteriores presidentes en favorecer las 
relaciones con el resto de países europeos. España en la 
vela mundial tiene una posición en la que sus opiniones 
son escuchadas y valoradas positivamente por el resto. Es 
importante favorecer que España se posicione en todas 
las instituciones internacionales de la Vela para que influya 
en las decisiones que a todos nos afectan y que defienda 
los intereses de nuestro país a ese nivel. 

¿Qué proyectos le gustaría llevar a cabo desde su 
posición?

En la Eurosaf soy Vicepresidente y chairman del comité 
legal, por lo que me van a tocar todas las interpretaciones 
legales y la redacción de nuevas normativas adaptadas a 
la visión más actualizada de la vela.

Lo que más interesa a la Eurosaf en este momento y 
es su proyecto, es favorecer a la vela de base, la juvenil 
y la preolímpica, así como a la paralímpica, porque la 
profesionalizada ya está protegida y regulada por la 
isaf, ahora World Sailing. Vamos a intentar favorecer 
entrenamientos y campeonatos que formen una liga 
Eurosaf y un ranking de deportistas Eurosaf, que favorezcan 
desplazamientos y competición y formación en todos los 
ámbitos, los países emergentes y menos desarrollados, y 
también en las potencias europeas de la vela.

 Dos mujeres ocupáis dos posiciones muy 
importantes dentro del mundo de la vela: Julia 
Casanueva recientemente nombrada Presidente de la 
RFEV y usted como Vicepresidente de la EUROSAF y 
ambas comparten campo de regatas los sábados en el 
Club ¿comparten también objetivos?

No nos olvidemos de nuestra Juez internacional 
Ana Sánchez que es desde Noviembre del año 2.016 
vicepresidenta de la isaf, y que tiene muchísimo mérito e 
importancia para España.

Julia y yo compartimos bastantes cosas, amistad, 
profesión, campo de regatas y en ocasiones barco y 
tripulación, pero creo que ahora Julia tiene por delante un 
trabajo muy muy importante y que la dignifica por haber 
tenido el coraje de intentarlo. Espero que pueda poner 
en marcha todos los proyectos para la vela española 
que tiene en mente y que consiga financiación para ello 
porque lamentablemente, para todo este mundo de la vela 
es necesario tener medios suficientes. Le deseo toda la 
suerte del mundo en la presidencia de la española y le 
doy todo mi apoyo para lo que necesite desde Santander 
y desde la Eurosaf.

 

Había dos candidaturas de presidencia, una de Josep 
María Pla, Presidente de la Federación Andorrana de vela, 
en la que yo iba propuesta, con apoyos de los países más 
mediterráneos y alguno más nórdicos como Alemania y 
Polonia. Las propuestas eran mucho más novedosas, 
dirigidas a relanzar el peso de una federación continental 
como la europea, formada por 37 países, incluyendo 
Turquía e israel, como verdaderos pesos pesados en 
la vela mundial, como España, Gran Bretaña, Francia, 
Alemania, italia, Países Bajos, Países Nórdicos, etc. 
La finalidad era intentar relanzar esta federación como 
forma de desarrollo de la vela de juvenil, preolímpica, 
paralímpica, tanto a nivel deportivo como de los técnicos 
que se ocupan de ella, entrenadores, clubs y oficiales, 
jueces de regata, medidores, etc.

La otra opción era del representante noruego, Stig 
Hvide Smith, más conservador en la línea de la eurosaf.

En las votaciones, con 36 participantes representando 
a 36 países, la tendencia abrumadora fue la del cambio y 
adaptación a los nuevos tiempos y el trabajo para intentar 
estar en el lugar que creemos que la Eurosaf debe estar. 

La verdad es que el programa que tenemos por delante 
es muy interesante y me pareció que podía ayudarles en 
lo que yo podría conocer como deportista, cercana a las 
clases olímpicas, con conocimientos de normas y con 
posibilidad de asesorar en lo posible en el ámbito legal. 
Había que crear normas que regulen derechos de imagen, 
organización de eventos, relaciones con la Unión Europea 
a nivel deportivo y relaciones con la Universidad y voy a 
intentar echar una mano en ello.

Dentro del nuevo equipo directivo y la asamblea 
de la EUROSAF hay más españoles, ¿cree que la vela 
española goza de buena salud?
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Eres nuestro Beach Master… Explícanos de dónde viene

Es el puesto que me tocó cubrir en el Sailing World Cup, 
y desde entonces es un apodo cariñoso con el que me llaman 
mis compañeros.

Debido a mi experiencia como practicante del kitesurf, la 
organización confió en mí para este trabajo en el que fui el 
responsable de la organización en las pruebas de kitesurf que se 
daban desde la playa del Puntal. Soy el enlace de comunicación 
entre los participantes y el Comité de regatas, además de dar 
apoyo técnico y logístico en la playa. 

Háblanos de tus inicios en el mundo de la vela 

Me inicié en un cursillo de vela en una escuela que había 
en Marina del Cantábrico. recuerdo que un autobús nos cogía 
en Correos y nos llevaban a la escuela todo el día. Yo era muy 
pequeño, unos 8 años, y por allí estaba Chacho Herrerías 
y algunos amigos más que guardo desde entonces.  Luego 
continúe en el antiguo  Casetón del Marítimo, lo que ahora es 
el CEAr, de donde guardo buenos recuerdos de  Arturo (Patas) 
y Joserra, hoy Tesorero en la Junta Directiva. Todo en optimist.

En aquella época navegar era ir al casetón a pasar el fin de 
semana navegando, regateando, siempre con un montón de 
amigos y compañeros.

… y cómo monitor

Como monitor me inicié en la Escuela de Vela del rCN 
Laredo. Era una forma de pasar el verano, un hobby haciendo 
algo en el medio que me encanta y ganando algún dinero.

Sabes que eres el eslabón más importante de la escuela 
ya que eres el primer monitor que tienen los niños y que de 
ti depende que se aficionen ¿Qué es lo que más te gusta de 
tu trabajo?

ENTrEViSTA

RAÚL MADRAZO 
‘Cacho’
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Estar en contacto con la naturaleza, el mar, la bahía y el viento. 
Poder transmitir mi pasión a unos niños que están empezando, 
intentar que se diviertan y aprendan. Contagiarles el gusto por la 
vela. 

Por mis años de experiencia, tengo mucha paciencia y se me 
da bien tatar con niños pequeños. 

Lo más gratificante de mi trabajo es ver como los chicos se 
aficionan, evolucionan y pasan a categorías superiores, verles 
crecer en el mundo de la vela y sobre todo que continúan con 
esta afición.

¿Lo más gratificante de este trabajo?

Lo más gratificante de mi trabajo es ver como los chicos se 
aficionan, evolucionan y pasan a categorías superiores, verles 
crecer en el mundo de la vela y sobre todo que continúan con 
esta afición.

Acláranos… qué es la ‘Operación cañazo’

JAJAJAJAJA La operación cañazo es un truco que me enseñó 
un compañero, se lo digo  a los chicos el primer día. Se trata 
facilitar a los niños poder salir rápidamente de situaciones que se 
les dan los primeros días de navegación, moviendo rápidamente el 
timón para girar o dirigir el barco.

Y ¿fundir biela? ¡Confiesa!

Jajajaja A veces, algunos niños pequeños, por cansancio o por 
que se bloquean por alguna situación dejan de reaccionar o se 
desorientan: han fundido biela. En ese punto con toda la calma del 
mundo, suben a la motora conmigo para descansar y siguen los 
entrenamientos desde allí.



44 real Club Marítimo Santander

RAFAEL GONZÁLEZ-ECHEGARAY GUTIÉRREZ

rafa siempre ha estado muy vinculado al mar gracias a 
su familia. A sus 17 años no se ha bajado del barco además 
de combinarlo con otros deportes como son el piragüismo, 
la natación y el sup, practicándolos siempre que puede. 
Poco a poco junto a su compañero de barco Víctor Maruri, 
van cosechando éxitos, siendo el último conseguido en 
Gexto, el Trofeo Artea, el que más le ha gustado. Aunque 
su mejor experiencia la vivió el año pasado al participar en 
el Mundial de rs Feva. Actualmente, continúan navegando 
en rs Feva pero el año que viene les gustaría probar el 
29er y con ello aprender a manejar otra clase de barco y 
con ello nuevas experiencias.

De la escuela destaca el aprender a luchar por los 
objetivos que cada uno se marca y ser perseverante, lo 
que aplica en muchos aspectos de su vida cotidiana. De 
hecho, una de las facetas que más le caracterizan es 
la perseverancia ya que gracias a ella y a la ilusión que 
tienen por aprender y mejor les ha llevado a estar donde 
actualmente se encuentran. Llegar a los primeros puestos 
siempre cuesta aunque reconoce que “si te lo pasas bien 
navegando y le pones empeño verás cómo casi sin darte 
cuenta puedes llegar a competir con los primeros”. Admira 
a Diego Botín por su tesón y esfuerzo que ha conseguido 
llegar a ser un deportista excelente. Entrenan todos los 
fines de semana aunque les gustaría dedicarle más días, 
no pueden debido a los estudios.

VÍCTOR MARURI GÓMEZ
Víctor a sus 14 años ya lleva casi la mitad de ellos 

subido a un barco. Comenzó con los cursos de verano y 
poco a poco le fue picando el gusanillo cuando probó a 
navegar en optimist, catamarán, rS Feva… Siendo esta 
última clase en la que más éxitos ha cosechado y donde 
ha podido representar no solo al rCMS sino a España 
al participar en el Mundial celebrado el año pasado en 
Santander donde consiguió la octava plaza en el grupo 
bronce. Además, ha obtenido buenos resultados en los 
Campeonatos a los que ha acudido por el segundo puesto 
en la Semana internacional de Vela Ciudad de Santander, 
tercer puesto en el Trofeo Presidente de Cantabria y un 
primero en el Trofeo ArTEA José Luis Ugarte (rCMA-
rSC) de este año. Es muy consciente del trabajo que 
cuesta llegar a los primeros puestos y poco a poco va 
sumando plazas en su palmarés. Actualmente, entrena los 
fines de semana ya que debe compaginar sus estudios 
con el deporte y la familia, aunque advierte que sabiendo 
organizarse puede compatibilizarlo todo.  Esperando poder 
lanzarse el año que viene al 29er, Víctor se considera una 
persona muy competitiva y tiene gran afán de superación, 
de perfeccionar las maniobras y aprender de los errores 
para mejorar en los siguientes pasos a dar. Le gustan 
mucho los deportes acuáticos y los barcos, disfrutando 
de ellos siempre que puede, destacando las salidas en 
un Dinghy de 1959 con su familia y amigos. Destaca  el 
compañerismo y el aprender a disfrutar de todo aquello 
que la vela le brinda, pudiendo aplicar ambas facetas de la 
escuela en su vida diaria. Admira a rafa Nadal, destacando 
el espíritu deportivo, a Diego Botín, como su referente en 
el mundo de vela. 



45 real Club Marítimo Santander

BEATRIZ PIÑEIRO ZAPARDIEL
Beatriz es casi una de las veteranas de la escuela. Lleva 

navegando desde los 9 años, afición que ha heredado 
de su familia con la que disfruta del mar siempre que 
puede. Comenzó a navegar en la escuela de verano en 
un raquero, pasando más tarde al Optimist, barco en el 
que sin duda quedó atrapada por el mundo de la vela y 
el mar. Navegó en él durante 4 años hasta que tuvo que 
dar el paso al Laser 4.7, en donde ha navegado otros 4 
años, y actualmente, es tripulante de 29er junto a Susana 
Hurtado, con quien parece formar un buen tándem para 
el poco tiempo que llevan. reconoce que es un barco muy 
exigente pero, por otro lado, es muy divertido. Destaca 
sus salidas en la clase snipe, la clase por excelencia del 
Club, barco que le gusta y en el que siempre que puede 
navega. El triunfo que más le ha gustado ha sido el primero 
que ganó en la clase Optimist en una regata del rCN de 
Laredo.  Con el paso del tiempo y adquiriendo experiencia 
en todas las regatas a las que ha acudido con la escuela, 
reconoce que llegar a los primeros puestos es difícil  pero 
que con esfuerzo, constancia y dedicación, siguiendo las 
instrucciones de los entrenadores, persiguen el sueño de 
la conquista de los primeros puestos. Sin duda, le gustaría 
poder entrenar un poco más de lo que actualmente puede 
ya que debe compaginarlo con los estudios, siendo muy 
dura la época de exámenes, tendiendo que renunciar en 
algunas ocasiones a los entrenamientos muy a su pesar. 
Actualmente, en invierno entrena dos días a la semana 
pudiendo ampliarlo a cuatro en verano. 

Como valores que le transmite la escuela destaca 
el compañerismo tanto dentro como fuera del agua y 
aprender a separar los “conflictos” que pueden surgir 
durante las regatas pasando a un segundo plano una vez 
que vuelven a tierra. Ambos los aplica en su vida fuera 
de la escuela. Destaca el saber mantener la calma en 
momentos de tensión y complicadas que se pueden dar 
en el agua y no dejarse llevar por no haber conseguido el 
objetivo propuesto. 

Toma como referente a rafa Nadal destacando su 
esfuerzo y su capacidad de reacción y reflexión cuando 
las cosas se ponen en su contra, quien demuestra que el 
trabajo duro diario recoge sus frutos. 

Charla de nuestra 
campeona Berta Betanzos

El 17 de Noviembre nuestra campeona Berta Betanzos 
impartió una charla-coloquio dirigida sobre todo a los más 
pequeños de la Escuela de regatas.

Por parte de la Junta directiva estuvieron presentando 
el acto, Fernando Pereda, Jose Luis Gómez Cospedal y 
Javier de La Plaza.

Con el Salón de Filiales casi lleno Berta habló sobre 
sus comienzos deportivos, el por qué eligió el deporte 
de la vela después de haber practicado algunos otros, y 
como desarrolló su carrera deportiva, hasta conseguir 
numerosos triunfos, como un campeonato del mundo de 
470 femenino o la participación den dos Juegos Olímpicos.

Berta significó la importancia de valores como sacrificio, 
compromiso y constancia para conseguir sus metas y sus 
objetivos a largo plazo.

La charla estuvo acompañada de un turno de 
preguntas por parte de algunos asistentes, entre los que 
se encontraban padres, familiares y amigos de los chicos 
de la escuela que fueron invitados a este acto. 

Una vez finalizado y terminado el turno de fotos y 
autógrafos, el Club ofreció a todos los asistentes una 
merienda.
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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 75 euros y, en caso de acudir a 
los entrenamientos de los viernes, serían 
35 euros adicionales. 

En caso de no pertenecer al RCMS, 
tienen la opción de sacar la TARJETA DE 
DEPORTISTA 

Años Pagos Anuales
18/24 Años 180 euros
12/18 Años 130 euros
<12 Años 100 euros

Para poder realizar la actividad es 
necesario sacar la licencia federativa

Licencia Precio
Escuela (mensual) 15 euros
Anual Infantil 20 euros
Anual Juvenil 30 euros
Anual Senior 50 euros

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 7 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 7 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.

ESCUELA DE VERANO

ESCUELA DE 
REGATAS
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¿En qué año entró a formar parte del RCMS?

En el Club podríamos decir que tuve dos etapas: 
la primera de ellas fue de octubre ’92 a octubre del 
‘94 época en la que ejercí de botones compaginando 
con funciones de marinería que fue cuando empecé a 
aprender; y una segunda etapa, que empezó en agosto 
del ’95 y dura hasta hoy en día.   

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

La verdad es que con el mundo de las regatas no. 
Pero siempre he estado muy vinculado a la mar por mi 
familia y la conocía bien aunque desde otro punto. 

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

Por suerte he contado con muy buenos maestros, de 
los que he aprendido y he ido evolucionando con el paso 
de los años hasta convertirme en oficial. Creo que es muy 
bueno comenzar desde cero e ir pasando por cada uno 
de los puestos y saber cómo es el trabajo y el esfuerzo de 
cada uno de ellos para después saber dirigir e, incluso, 
anticiparte muchas veces a los posibles contratiempos 
que puedan surgir.

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

Pues, si no recuerdo mal, el Campeonato del Mundo 
de J80 en 2009, fue muy buena experiencia y fue el 
acontecimiento que marcó el inicio de otros eventos de 
gran categoría como los sucesivos mundiales que se han 
hecho (Test Event 2013, Mundial de Clases Olímpicas 
en 2014 y la Copa del Mundo de Clases Olímpicas del 
pasado mes de junio)

¿Cómo es su relación con los socios?

Por suerte creo que caí con buen pie y después de 
tantos años la relación es bastante buena por ambas 
partes. 

¿Tienes alguna anécdota que te gustaría compartir?

Tengo muchísimos momentos estupendos pero ¡¡no 
todos se pueden contar!!

ENTrEViSTA 
A UN TrABAJADOr 

JOSÉ LUIS LÓPEZ






