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EDITORIAL

Miguel López Barbero
Presidente del Real Club de Regatas de Alicante

y profesional gestión financiera que garantiza a medio y
largo plazo la viabilidad económica de la entidad. Así, el
objeto de la publicación que tienen en sus manos, que
también tendrán ya en su poder en versión digital, es dar
a conocer a nuestros socios y al resto de públicos, la vida
y las actividades de nuestro club. Ahora y en adelante.

2021

En este sentido, no debemos olvidar que la intención de
aquellos socios fundadores fue la creación de un club
destinado a la promoción del deporte y esta, y no otra,
es la misión que ha de presidir todas las actuaciones del
RCRA. Todo ello sin olvidar la actividad social que deberemos recuperar tras los duros meses de la pandemia
y el servicio a los armadores en nuestras instalaciones
como pieza fundamental de nuestras obligaciones.

EL AÑO DE
NUESTRAS
VIDAS
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Estimado socio/a, tiene usted en sus manos el esfuerzo conjunto del equipo del Real Club de Regatas de Alicante, el producto del anhelo de la institución por afianzar los lazos que
nos unen y un gesto emocional para recuperar una denominación que se remonta a nuestros orígenes históricos. CASA DE
BOTES es el nuevo canal de comunicación del RCRA con sus
diferentes públicos y, de momento con periodicidad anual,
pretende recuperar la sana costumbre de la reflexión, la lectura y la difusión de nuestro devenir.
CASA DE BOTES es el nombre que hemos elegido para nuestra publicación y se remonta a los inicios del club, fundado
por aquellos intrépidos socios precursores que plantaron la
semilla de la institución, en aquel 23 de abril de 1889, en la playa del Postiguet, y su posterior traslado en el año 1890 a las
instalaciones del Puerto de Alicante.
Comparece ante ustedes CASA DE BOTES en un contexto
muy especial. El RCRA está inmerso en un proceso de modernización integral que afecta a sus distintos ámbitos. Empezando por la gestión de las secciones deportivas, el área de
las personas y sus recursos humanos o de las instalaciones.
Una actualización global que se combina con la más adecuada

Ha sido el año 2021 un año muy especial, como decíamos.
Todavía con la expectativa futura algo incierta, hemos
dejado atrás los peores tiempos del virus y hemos logrado normalizar con éxito y grandes expectativas nuestra
vida deportiva. En esta línea, nuestras secciones deportivas no son solo el fin último de nuestra razón de ser:
son la garantía de futuro de nuestro club. Esos niños y
niñas que hoy las integran deben ser, el día de mañana, el
relevo generacional que garantice todavía más décadas
de historia para el Real Club de Regatas de Alicante, la
institución señera de nuestra ciudad. Por ello debemos
hacer un esfuerzo por apoyar su actividad deportiva y
por integrar a las nuevas generaciones en el resto de actividades que lleva a cabo nuestro club.
Por otro lado, el Real Club de Regatas de Alicante, amén
de su actividad deportiva, siempre ha sido y debe volver
a ser un punto de encuentro social, un espacio compartido donde se unen las personas. Somos afortunados
porque disponemos de los foros más adecuados, tanto
la sede del Puerto de Alicante como nuestras instalaciones del Tiro de Pichón, dos ubicaciones inmejorables

a las cuales, sin duda, se les debe sacar más partido en
este sentido. Debemos propiciar, para los socios, unas
instalaciones y una restauración de calidad y facilitar en
las mismas la realización de los eventos necesarios para
que el club siga siendo un punto de referencia en nuestra
ciudad. La vida de Alicante debe transcurrir, entre otros
lugares, en el RCRA. Por historia, por trascendencia institucional y porque nuestro club es y debe ser un eje de
promoción del turismo, la primera industria local.
Además, como apuntábamos antes, nuestros atraques
y sus armadores son una pieza fundamental del club y
para la sostenibilidad económica del RCRA. Por ello, se
deberá invertir en los mismos, en las instalaciones, mejorando servicios e invirtiendo los recursos necesarios
para ganar competitividad, excelencia y calidad.
Asimismo, una vez consolidada la ampliación de la concesión de la sede del puerto en los próximos meses y, por
tanto, disponiéndose de un mayor margen temporal para
la comercialización de atraques, el club podrá estudiar
fórmulas que, sin comprometer la viabilidad económica
de la entidad -cuestión que no debemos perder de vista- permitan dar satisfacción a aquellos armadores que,
fruto del sistema de contratación de atraques, tienen
pendientes la devolución de sus derechos de fondeo.
Finalmente, y para poder garantizar todos estos objetivos, no debemos olvidar que nuestro club es una empresa, con la única peculiaridad de que sus beneficios
se destinan de forma integral al deporte, pero con la
obligación de que sea gestionado de forma responsable,
sostenible y profesional. El RCRA debe dotarse de una
eficiente gestión financiera, una eficiente gestión de
personal, una eficiente gestión de activos, una eficiente
actividad comercial y, sobre todo, un satisfactorio y moderno servicio a sus socios. Disfruten pues de la lectura
de CASA DE BOTES. Es su casa. u

A RUMBO

Simulación proyecto del Nuevo Salón, pudiendo haber variaciones con respecto al diseño final.

UN NUEVO
SALÓN
A LA ALTURA DEL
REAL CLUB DE
REGATAS DE ALICANTE

Marta Bonilla
Equipo de comunicación del RCRA

El Real Club de Regatas de Alicante siempre
piensa en sus socios, en su comodidad, en que
estén lo mejor tratados y también en que disfruten de las mejores instalaciones posibles.
Desde esta voluntad de mejora continua, la
junta directiva ha acometido la renovación de
su sala principal con la intención de crear una
imagen más actual y, al mismo tiempo, con el
objetivo de concebir un espacio confortable y
acogedor en el que el socio se sienta tan a gusto como en su casa.
El trabajo de renovación ha sido llevado a cargo
por la interiorista Verónica Flores y ha combinado mejoras técnicas y estéticas para dotar al
salón de la personalidad y confortabilidad que
buscábamos.
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A RUMBO

Mejoras técnicas

Mejoras Estéticas

•
Acústica: inversión en acústica para conseguir una reducción del ruido ambiente y la reverberación mediante el uso de paneles fonoabsorbentes.

En lo que se refiere a la decoración de la sala, la interiorista ha apostado por un mobiliario cómodo, actual y con una
estética depurada, manteniendo una línea clásica renovada que perdura a los cambios de tendencia. La finalidad es
conseguir esta actualización estética sin perder la esencia
y filosofía de un club privado y centenario como es el Real
Club de Regatas.

•
Iluminación: al cambiar los antiguos tubos
fluorescentes por iluminación led se ha mejorado la
eficiencia energética y la sostenibilidad de la sala.
Audiovisuales: se ha llevado a cabo una actua•
lización del sistema audiovisual de la sala. Concretamente, se ha añadido un sistema de sonido integrado y
repartido de forma uniforme por la sala para adaptarla
a las tecnologías actuales y poder llevar a cabo actividades como charlas, coloquios, celebraciones, etc. de
una manera más cómoda y rápida.
Paneles móviles: se ha mejorado el apro•
vechamiento del espacio mediante la instalación de
paneles móviles que permiten dotar de mayor versatilidad a la sala. Con el uso de estos, la sala se puede
compartimentar haciendo posible la creación de ambientes separados que podrán ser utilizados de manera simultánea. Esto hará posible la celebración de
coloquios y charlas sin que se vea afectado el uso habitual del resto de la sala y que además el ruido de la
cafetería no moleste a los que están atendiendo a las
actividades culturales.
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Para conseguirlo, se ha renovado todo el mobiliario y revestimientos combinando materiales, texturas y colores que
aportan calidez - maderas, piel, piedra, y fibras naturales.
La iluminación también ha sido una clave para conseguir
este ambiente, proyectando una iluminación indirecta mediante foseados en el techo, combinándolo con luminarias
decorativas que consiguen calidez.
También se ha procedido a un cambio en la distribución del
mobiliario, apostando claramente por espacios con mayor
intimidad y privacidad mediante el uso de barreras vegetales que aportan independencia y separación física a cada
mini zona de estar.
El Real Club de Regatas de Alicante y su junta directiva se
enorgullece de poner a disposición de sus socios este nuevo salón, moderno, funcional y que mantiene la esencia de
nuestro club. u

VA L O R D E E Q U I P O

2021
UN AÑO INCREÍBLE
PARA EL REAL CLUB
DE REGATAS

En estrecha colaboración con los responsables de las diferentes secciones que conforman el Real Club de Regatas de
Alicante, a quienes agradecemos su tiempo y dedicación para
que este resumen del año represente con gran fidelidad la
enorme diversidad del club, estas páginas recogen el recorrido que han seguido todas las modalidades que se practican
en nuestras aguas para dinamizar y llenar de actividad deportiva el año que ahora concluye.
En primer lugar, la vela de crucero ha demostrado en este 2021
que está al nivel de las mejores de España. El COVID 19 no han
sido un obstáculo, sino más bien un acicate, para que el crucero
alicantino haya brillado con luz propia en múltiples frentes. Sin
embargo, hay dos eventos que han destacado por encima del
resto por su gran repercusión nacional e internacional. El RCRA
ha organizado dos eventos importantísimos en este período: la
vigésimoquinta edición del Tabarca Vela Diputación de Alicante y la primera edición de The Ocean Race Europe, la novedosa
vuelta a Europa organizada por la vuelta al mundo por equipos
que tiene su cuartel general en Alicante.
El Tabarca ya se ha convertido con el paso de los años en la
primera gran cita del calendario para la flota de elite del crucero español. Los dos barcos que brillaron con luz propia en
esta edición fueron el Pez de Abril y El Carmen Elite Sails,
vencedores en las principales categorías, aunque en todas las
clases hubo una gran competitividad.
El otro gran hito del año para nuestra vela de crucero fue la
organización de la primera edición de la historia de The Ocean
Race Europe, una regata en la que el RCRA estuvo plenamente involucrado y que se saldó con un éxito rotundo.
Además, el RCRA organizó el tradicional Trofeo Hogueras
coincidiendo con la salida de la vuelta a Europa y que unió a la
clásica flota de ORC con las tripulaciones participantes en la
primera edición de la regata europea.
El Trofeo Presidentes, con un marcado carácter benéfico, y el
l I Trofeo Presidente Máximo Caturla, en recuerdo del histórico presidente del club, redondearon un año fantástico para el
crucero alicantino.
La vela ligera ha sido una de las secciones del Real Club de Regatas de Alicante con una actividad más vertiginosa en este
2021, ya que hemos sido de los clubes que más han movido a
sus regatistas por toda la geografía local y nacional para combinar pandemia, descanso y actividad de forma equilibrada.
El RCRA ya cuenta con regatistas dentro del plan de tecnificación de la RFEV tras llevar casi tres años inmersos en el
proyecto. Se trata de Marta Peñarrubia, en 470, y Lara Himmes, en ILCA 6. El objetivo principal de la sección para los
próximos meses es tener regatistas dentro de los equipos
nacionales de cualquier categoría y que tenga el objetivo de
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estar en un equipo junior o absoluto de cara a una preparación
de unos Juegos Olímpicos.
Además, actualmente el club está colaborando con un proyecto de entrenamiento con vistas a Paris 2024 de 470 mixto
con Jordi Xammar (actual medalla de bronce en 470M). También han venido a Alicante otras grandes figuras de la vela
gracias al Alicante Training Camp. Hugo Rocha, Riccardo De
Felice, Diogo Costa , Adrián Barceló… Cada vez hay más nombres ilustres de la vela nacional e internacional que se acercan
a Alicante para entrenar y gozar de las magníficas instalaciones que les brinda nuestro club.
El remo ha sido otra de las disciplinas estrella para en Real
Club de Regatas en este 2021. Se podría incluso calificar sin
temor a equivocarnos como el mejor año de toda la historia
del club, y eso que la pandemia no lo ha puesto fácil. Lo único
difícil va a ser mejorar los resultados en próximos años, pero
seguro que la sección lo consigue.
Como logros individuales y con nombre propio, destaca por
encima de todos la medalla de oro conseguida por el dueto
Miguel Salas y Jaime Soler en el Campeonato del Mundo de
Beach Sprint celebrado en Oeiras (Portugal). Además, Miguel
Salas también consiguió acabar décimo en el campeonato
del Mundo de remo olimpico.
Además el RCRA fue protagonista en otras grandes competiciones, como el campeonato de España de Banco Fijo Llaüt
del Mediterráneo que se celebró en Denia, y en el que los remeros del RCRA lograron seis oros.
En el campeonato de España de Remo de Mar que disputó en
la Línea de la Concepción, el RCRA viajó con una nutrida flota de 38 regatistas que lograron tres oros, mientras que en
el campeonato de España de Yolas, organizada por nuestro
club, el RCRA se llevó un botín de un oro y seis platas.
Por último, la sección de Pesca ha hecho un esfuerzo sobrehumano para sacar adelante el máximo número de actividades
en este complicadísimo 2021, y el curricán ha sido la gran estrella. La organización ha conseguido sacar adelante las cuatro
pruebas previstas del circuito, además contando con un excelente número de participantes, que ha oscilado entre las 20 y
las 24 embarcaciones. El ganador de la liga de curricán al final
ha sido Ricardo Gabanes, patroneando la embarcación Teresa
de Ávila. Además, el Real Club de Regatas acudió a la competición nacional por clubes de embarcación fondeada, celebrada
este año en la localidad asturiana de Tapia de Casariego.
Nuestros deportistas son la imagen de nuestro club, pero
también socialmente el crecimiento es una realidad. Saneado
económicamente, asentado socialmente y con muchos proyectos en marcha, el futuro está asegurado y lo mejor está
por llegar. u

MIRADAS

Real Club de
Regatas de Alicante
Una historia

Carlos Mazón Guixot
Presidente de la Diputación de Alicante

Hablar del Real Club de Regatas de Alicante es hacerlo de nuestra historia, de nuestras raíces, de nuestra
esencia mediterránea y de cómo entendemos y afrontamos la vida, vinculada siempre al mar en nuestra ciudad, con la playa del Postiguet como telón de fondo.
Porque la costa, nuestra puerta de entrada a la urbe,
es un elemento constante en nuestras rutinas, al igual
que la práctica deportiva en espacios abiertos, gracias
a nuestro clima favorable durante buena parte del año.
Las últimas generaciones de alicantinos y alicantinas
han convivido con el trasiego y actividades del Real
Club de Regatas de Alicante, una institución que forma
parte del quehacer diario de la ciudad por su estrecha vinculación con el mundo deportivo, económico y
social de la capital de la provincia. La trayectoria de
la entidad, fundada hace más de 130 años y una de las
más antiguas de España, es admirable y son muchos
los triunfos atesorados en el último siglo. Desde 1890,
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cuando trasladara sus instalaciones desde la playa del
Postiguet al centro de Alicante, el club ya empezó a
despuntar por sus logros deportivos y desde entonces
nunca ha dejado de estar en lo más alto del podio en numerosas competiciones de diversas categorías, tanto
nacional como internacionalmente.
El remo, la vela ligera o la de crucero, la pesca, el buceo
o la cantera de escuelas para los más pequeños han
centrado buena parte de las actividades desarrolladas
durante todos estos años, con un calendario tanto de
campeonatos como de cursos, encuentros y acciones
que nos han puesto en el foco de atención de otros
clubes de nuestro país. El compromiso de esta entidad
con la ciudad de Alicante y con la provincia se ha puesto de manifiesto, además, a través de sus innumerables propuestas con los colectivos más vulnerables de
nuestra sociedad o apoyando causas solidarias y otras
de protección del medio ambiente.

MIRADAS

...bautizada como ‘Casa de Botes’ en honor al nombre con el que se
conocía el edificio del frente marítimo de la ciudad, cercano a la
Plaza de Canalejas, y que albergó el club durante más de un siglo...

Adaptándose, asimismo, a los nuevos tiempos, el
club ha iniciado un proceso de digitalización del
sector náutico, en su interés por ofrecer siempre a sus socios y al público en general su mayor
potencial.
Porque el Real Club de Regatas de Alicante es
un hervidero de actividades deportivas, esencialmente, pero también de ocio. Un punto de
encuentro y de interrelación, una ventana abierta siempre al mar, donde se respira la brisa mediterránea y se contempla imponente el castillo de
Santa Bárbara y la bahía alicantina.
La publicación que ahora tienen entre sus manos,
bautizada como ‘Casa de Botes’ en honor al nombre
con el que se conocía el edificio del frente marítimo de la ciudad, cercano a la Plaza de Canalejas, y
que albergó el club durante más de un siglo, es un
compendio de cuanto ha conseguido la entidad a lo
largo de su historia y de la importancia que tiene en
nuestras señas de identidad.
Su compromiso con el patrimonio deportivo, cultural y social alicantino, su incansable y escrupuloso trabajo por revalidar, año tras año, su distinción con el Certificado de Calidad de AENOR ISO
9001 y 14001 convierten al Real Club de Regatas
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de Alicante en uno de los puntos estratégicos y
de referencia de la Europa mediterránea.
Este impecable legado está en buenas manos
gracias al equipo que integra la última Junta Directiva, con Miguel López Barbero al frente, cuyo
compromiso con el espíritu y valores que representa la asociación es férreo y constante.
Somos una tierra de emprendedores, de gente
hospitalaria y abierta que siempre mira por el futuro de nuestra provincia. Como presidente de la
Diputación de Alicante quiero mostrar mi apoyo
a un club que es toda una institución y que se ha
convertido por méritos propios en una referencia distinguida de nuestra sociedad.
Le auguro muchos más éxitos deportivos, pero
también un fructífero recorrido en cuantas acciones e iniciativas emprenda, porque, tal como
empezara mi texto, hablar del Real Club de Regatas de Alicante es hacerlo de nuestra memoria y cronología, en tanto que es un símbolo de
alicantinismo.
Enhorabuena por esta publicación que nace con
vocación de continuidad. Estoy convencido de que
los contenidos de la revista pondrán negro sobre
blanco todos vuestros cometidos y esfuerzos. u

”

VA L O R D E E Q U I P O

Marta Bonilla
Equipo de comunicación del RCRA

2021 ha sido un año histórico para la vela de crucero en el
Real Club de Regatas de Alicante. Pese a vivir rodeados por
los coletazos de la peor pandemia que recuerda nuestra generación, el RCRA ha organizado con un éxito sobresaliente
dos de los principales eventos de la vela española en este
período: la vigésimoquinta edición del Tabarca Vela Diputación de Alicante y la primera edición de The Ocean Race Europe, la novedosa vuelta a Europa organizada por la vuelta al
mundo por equipos que tiene su cuartel general en Alicante.

UN 2021
HISTÓRICO
PARA LA VELA DE CRUCERO
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Tabarca Vela Diputación de Alicante
El Tabarca ya se ha convertido con el paso de los años en
la primera gran cita del calendario para la flota de elite del
crucero español. Este año había muchas dudas en cuanto a
su celebración debido a los estragos de la pandemia, pero la
gran capacidad de maniobra y la solvencia probada del Real
Club de Regatas para su organización y la respuesta de la
flota española permitieron celebrar un 25 aniversario excelente.
Los dos barcos que brillaron con luz propia en esta edición
fueron el Pez de Abril y El Carmen Elite Sails, vencedores en
las principales categorías, aunque en todas las clases hubo
una gran competitividad.
En ORC 1-2, el gran triunfador fue el Pez de Abril, un Swan 42
armado por José Mª Meseguer que navega por el CN Portmán; la plata fue para el valenciano Brujo (RCN Valencia), liderado por Alberto de Castro y el bronce cayó en manos del
Maverta (RCN Torrevieja).
En la flota ORC 3, El Carmen Elite Sails de José Coello, bajo la
grímpola del RCR Cartagena, mostró una superioridad arrolladora, un rendimiento que repetiría en las siguientes regatas de la temporada. Con seis triunfos parciales, su armador,
José Coello, reconocía que “parece que haya sido fácil, pero
una vez más no lo ha sido. El nivel de la flota en Alicante ha
sido muy bueno, por lo que ha costado y hemos tenido que
trabajar en cada prueba para lograr el triunfo final. Una gran
regata en Alicante, como en 2019 en la que pudimos disfrutar
de una buena organización en tierra y en el agua”.

VA L O R D E E Q U I P O
El Carmen Elite Sails, un Sinergia 40, además del título en el Tabarca, se alzó con el preciado Trofeo V Centenario, al ser el barco que logró la puntuación más
baja en la media de todas las pruebas completadas.
La segunda plaza fue para el local Tanit IV Medilevel
(RCR Alicante), de Mª José Vila y patroneado por Nacho Campos, mientras que el Nemox (RCR Cartagena)
de José Francisco Romero se llevó el tercer puesto.
En la clase ORC 4-5 el murciano Enewtec, de Francisco Miguel Giménez, fue el vencedor en una disputadísima batalla con el MKIII (CN Santa Pola) de Rafael
Morán. El No Te Nom (RCR Alicante) fue tercero..
En la clase Promoción el podio se formó con el Evamarina 2020 de Joaquín Valero, seguido de Pecata, de
José Carlos Eiroa, y Akra III, Juan Rodríguez.
La entrega de trofeos arrancó con el homenaje a un
gran regatista: Adrián Dupuy, socio del RCRA que ha
aportado muchísimo al Club y a la vela, a su Brujo, a su

estuvo plenamente involucrado. La unión de fuerzas entre The Ocean Race y la Generalitat Valenciana, a través
de la Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunitat Valenciana (SPTCV), en colaboración con el Ayuntamiento
de Alicante, el Real Club de Regatas de Alicante y la Autoridad Portuaria de Alicante, hizo posible que esta primera edición de la vuelta a Europa fuese todo un éxito.
Miguel López, quien además de presidente del RCRA es
vicepresidente de la Real Federación Española de Vela,
explicó de forma detallada la participación del Real Club
de Regatas de Alicante en el evento. “Estamos orgullosos de formar parte de este evento. Cuando recibimos
la invitación para formar parte, supimos que teníamos
la responsabilidad de aportar nuestro Know How, en la
promoción y realización de eventos náuticos de relevancia internacional. Sobre todo, en una regata con tanto
impacto para nuestra ciudad. Para ello el RCRA organizó
una regata coincidiendo con la salida de The Ocean Race
Europe y que sirvió de unión de nuestra flota de ORC con
18
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Soling, a su Snipe. Miguel López, presidente del RCR
de Alicante, tributó ese reconocimiento a Adrián y a
todas aquellas personas que la Covid19 se ha llevado, a todos aquellos que han sufrido de manera muy
directa esta pandemia. López entregó un recuerdo a
Adrián Dupuy Fajardo, padre de Adrián y expresidente del RCR Alicante.
El 25º Tabarca Vela Diputación de Alicante fue posible gracias al apoyo de la Diputación de Alicante, Patronato de Turismo Costa Blanca, Ayuntamiento de
Alicante, contando con la colaboración de Coca-Cola,
Rosas de los Vientos, Poniente Restaurante, Caja Rural Central, Barbacoas Ofyr, Mercedes-Benz Hijos de
Manuel Crespo, Estrella de Levante, Mac Navy, Grupo
Solitium, Tactic Audivisual y Radio Cadena Ser.
The Ocean Race Europe
El otro gran hito del año para nuestra vela de crucero fue
la organización de la primera edición de la historia de
The Ocean Race Europe, una regata en la que el RCRA

las tripulaciones participantes en la primera edición de
la regata europea. De este modo, cumplimos con la labor
de acercar la vela a la ciudad de Alicante, algo en lo que
llevamos trabajando desde hace más de 100 años”.
La regata a la que se refiere el presidente tomó forma
con una edición muy especial del tradicional Trofeo Hogueras, la última prueba de la nueva Liga A2 de Vela de
Crucero impulsada este año por el Real Club de Regatas
de Alicante y que ha fomentado el tipo de navegación
con tripulaciones a dos, con recorridos que han utilizado
toda la costa alicantina como campo de regatas y con
navegaciones de doce a veinticuatro horas. La flota de
ORC se unió a las tripulaciones participantes en la primera edición de la regata europea, cumpliendo con el
objetivo del RCRA de acercar y potenciar la vela en la
ciudad de Alicante, un reto en el que trabaja la institución alicantina en sus más de cien años de vida.
Los regatistas del Trofeo Hogueras disfrutaron el domingo 13 de la espectacular salida prevista por The

Ocean Race Europe. Los 12 barcos participantes en la regata europea realizaron un recorrido costero desde el Cabo
de la Huerta a la Isla de Tabarca, previo a la salida rumbo a
Génova, que se pudo seguir desde la costa alicantina.
El ganador fue el Spaniard, de Juan Rodriguez (RCRA),
que completó el recorrido en una hora y treinta y nueve minutos. Al Grand Soleil de Rodriguez le siguió el
Pajuelin XIII Benidorm, de Miguel Noriega (CN Benidorm), mientras que el tercero fue el Tatán, armado por
Alberto Jerez (RCRA).
Trofeo Presidentes
Otra regata importante en este 2021 fue el Trofeo Presidentes, en el que la victoria fue a parar a manos del Tanit
IV – Medilevel de María José Vila, con Nacho Campos
como patrón. Al Medilevel le siguió el Maverta de Pedro
Gil, que se llevó la plata para el RCN Torrevieja. El bronce
se quedó en casa gracias al Ática de Alejandro Sánchez.
Un elemento muy especial del Trofeo Presidentes fue su
carácter solidario, Las tripulaciones y todos los alicantinos y alicantinas que quisieron pudieron disfrutar de
una jornada social, con una comida-cocktail en la terraza
del edificio social del RCRA a cargo de Poniente Restaurante. Todo un éxito de convocatoria al agotar, en apenas
unas horas, las entradas disponibles y estableciendo a
más de 100 personas en lista de espera. Todo ello dirigido a ayudar a los niños sin recursos a los que ayuda la
Asociación Nuevo Futuro, coorganizadores del evento.

Máximo Caturla
Este 2021 también acogió una regata muy especial: el
I Trofeo Presidente Máximo Caturla, en recuerdo del
querido presidente del club. Además de la competición
deportiva, se llevó a cabo una ofrenda floral en el mar,
en recuerdo del desaparecido presidente, así como todos los socios y amigos del RCRA que, generalmente a
causa de la pandemia de Covid-19, nos han dejado tristemente. Al acto acudieron más de 50 embarcaciones,
entre las que se encuentra el Viva Mexico, barco participante en The Ocean Race, que quisieron mostrar su
respeto y cariño a todos ellos, arrojando rosas rojas al
mar en su recuerdo. Un acto muy cariñoso y emotivo,
en el que se cantó una salve marinera.
Además, se estableció una clasificación general para
otorgar el mítico Compás, con el que el presidente Caturla navegó durante muchos años en su barco, y que
se ha convertido en el trofeo especial de esta regata,
que se replica en todos los trofeos de la competición.
El vencedor de la clasificación conjunta para las divisiones A y B de este encuentro fue el Tanit IV – Medilevel, que recogió el trofeo en manos de su patrón, Nacho
Campos.
En la entrega de trofeos, Máximo Caturla, hijo del presidente, agradeció al RCRA la organización de este
evento, y destacó su éxito de participación.u
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REMO
el

EL ORGULLO NACIONAL DEL

RCRA

Una de las secciones que mejor ejemplifica el excelente trabajo realizado
por el Real Club de Regatas de Alicante en este 2021 es la sección de remo.
Año tras año, el remo se ha ido afianzando como uno de los buques insignia
de nuestra entidad, y el COVID 19, lejos de mermar su imparable avance,
no ha hecho sino reforzar aún más su aportación al buen nombre del club.
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Buena prueba de ello es el resumen que hace de este 2021 el responsable
del remo en el Real Club de Regatas de Alicante, Lionel ‘Pin’ Jiménez. “Este
ha sido el mejor año sin dudas para nuestra sección, y más tras la pandemia. Para el próximo año solo puedo esperar no bajar mucho el listón, pero
es un tanto complicado, así como mantener el grupo de deportistas, entrenadores y el buen ambiente familiar y de colaboración que tenemos. Con
eso ya estaría más que satisfecho. A veces se gana y otras se pierde, pero
si el equipo se mantiene, seremos siempre ganadores”, resume.
Este 2021 ha tenido varias citas destacadas, que arrancaron con el Campeonato autonómico de Banco Fijo, en el que el RCRA se proclamó campeón autonómico en cinco categorías: veterano masculino, cadete femenino, juvenil femenino y absoluto masculino y femenino. Los remeros
alicantinos demostraron su supremacía en esta modalidad, liderando de
nuevo las clasificaciones y siendo el club con más oros en su medallero.
En el mes de mayo llegó otra gran cita en la que el RCRA fue protagonista: el XVII Campeonato de España de Banco Fijo Llaüt del Mediterráneo
que se celebró en Denia. Los remeros del RCRA demostraron su alto nivel
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En pleno estío, el Real Club de Regatas de Alicante
volvió a demostrar el potencial de su sección de remo
en el VII Campeonato de España de Remo de Mar que
disputó en la Línea de la Concepción y contó con la
participación de 37 clubes, 207 embarcaciones y más
de 400 deportistas. El RCRA viajó con 38 regatistas
que lograron tres oros en las modalidades de juvenil
masculino C4x, veteranas femenino C4x y veteranos
masculino C4x.
Además, el club alicantino logró la plata en las modalidades cadete masculino C2x, cadete masculino C4x y cadete femenino C4x y el bronce en senior femenino C4x,
senior masculino C4x y veteranas femenino en C2x.
En octubre llegó otra de las citas estrellas de la temporada, que además tuvo como sede el Real Club de Regatas:
el Campeonato de España de Yolas, una competición de
primer nivel a la que acudieron cerca de 60 equipos de 19
clubes, procedentes de ocho comunidades autónomas.
El club alicantino se llevó un botín de un oro y seis platas.
Leticia Blanco, Elena Espinosa, Leire Iglesias y María José
Porcel, con Sergio López como timonel, se llevaron el título de campeones de España en la categoría veterano
femenino. La plata cayó en veterano masculino, cadete
femenino, cadete masculino, juvenil femenino, juvenil
masculino y absoluto femenino.
En el acto de entrega de trofeos, Miguel López Barbero, presidente Del Real Club de Regatas de Alicante,
reconoció la excelente actuación de Miguel Salas y Jaime Soler en el Campeonato del Mundo de Beach Sprint
celebrado en Oeiras (Portugal), donde obtuvieron el
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al conseguir seis oros y evidenciar su liderazgo en la especialidad, proclamándose campeones de España en las
modalidades de absoluto femenino, absoluto masculino,
juvenil masculino, juvenil femenino, cadete femenino y
veterano masculino. La sección de remo del RCRA participó en el Campeonato de España con 72 deportistas y
8 equipos, representados en todas las categorías de la
competición.

oro. Además, Miguel Salas también consiguió acabar
décimo en el campeonato del Mundo de remo olimpico.
Sin duda, un broche de oro para una temporada en la
que además de subir el número de deportistas de remo,
gran parte de ellos se han añadido a la masa social del
Real Club de Regatas de Alicante. Antes eran 60 socios
y 200 no socios, y ahora hay más socios que no socios, lo
que es una muestra excelente de lo bien que se sienten en
el club. El total de deportistas ya supera los 340 inscritos,
y el éxito ha provocado que haya mucha gente en lista de
espera pues no hay más capacidad. Una salud de hierro
para nuestro remo.
Por último, uno de los grandes retos para 2022 es que las
empresas puedan conocer los beneficios que les reportaría patrocinar la sección, ya que, además de la mejora de
su imagen corporativa, el apoyo al deporte conlleva unos
interesantes beneficios fiscales. u
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VELA LIGERA

CONSTRUYENDO EL FUTURO
A BASE DE ÉXITOS

La vela ligera ha sido una de las secciones del Real Club de Regatas de Alicante con
una actividad más vertiginosa en este 2021. Para desgranar lo más importante del
año, contamos con la inestimable colaboración de José Manuel Ruiz, coordinador
de la escuela de vela y los equipos de competición del club, que está especialmente
orgulloso de la enorme actividad que han tenido sus chavales. “Hemos hecho una
muy buena pretemporada que ha sido clave para empezar una buena temporada en
la Comunidad Valenciana y a nivel nacional. Hemos sido de los clubes que más han
movido a sus regatistas, teniendo una buena gestión de entrenamientos, regatas y
descansos”.
El objetivo principal de la sección para los próximos meses es tener regatistas dentro de los equipos nacionales de cualquier categoría y dentro del plan de tecnificación de la RFEV que tenga el objetivo de estar un equipo junior o absoluto de cara a
una preparación de unos Juegos Olímpicos.
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En estos momentos, el RCRA ya cuenta con regatistas
en este plan tras llevar casi tres años inmersos en el
proyecto. Se trata de Marta Peñarrubia, en 470, y Lara
Himmes, en ILCA 6, que tal y como apunta José Manuel,
se están convirtiendo en una inspiración para el resto
de regatistas de la escuela. “Cada una en su categoría,
también esperamos que los más pequeños de nuestro
club se fijen en ellos y que quieran estar y superar sus
expectativas”, describe.
“Para mí los resultados y el buen proyecto está en la
cantera, en las bases, son las clases por las que se nutre un club de regatas. Actualmente tenemos 40 niños
en la categoría optimist, que es la categoría entre los
ocho y los 15 años y los dividimos en cuatro grupos. Con
esta cantera nuestro club tendrá unos buenos relevos
en las categoría junior y en el día de mañana podrá tener un crucero y realizar las regatas del circuito representando a nuestro club”, destaca Ruiz.
Además, actualmente el club está colaborando con un
proyecto de entrenamiento con vistas a Paris 2024 de
470 mixto con Jordi Xammar (actual medalla de bronce
en 470M) junto con el propio José Manuel Ruiz. Jordi visita el club periódicamente para seguir con su preparación y formación, confiesa que le encanta Alicante, y se
quedó asombrado con las instalaciones en las que valoraba que hay unos medios increíbles para aprovechar
el máximo de horas en el agua y en tierra. A la hora del
entrenamiento en pocos segundos después de echar el
barco al agua uno puede comenzar su entreno, y eso no
tiene precio.
También es una referencia para los niños del club, que
no pierden la oportunidad de hacerse una foto con
Jordi cuando visita el club.
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En líneas generales, 2021 ha sido un año muy positivo
para el club pese a la pandemia. “Hemos sabido sacar
provecho de la situación, nos hemos reforzado en los
entrenamientos y hemos hecho salidas estratégicas
con las que hemos alcanzado un buen nivel. Es el segundo año del proyecto que comenzamos y los resultados
han llegado antes de lo esperado. Hemos conseguido
tener una flota muy abundante en todas las clases y una
cantera muy sólida, ser un club referencia dentro de la
comunidad valenciana por cómo estamos trabajando.
Los regatistas quieren navegar en nuestro club. Salen
nuevas promesas que junto con la tecnificación que le
damos en el club de regatas pueden estar llamados a
marcar una época en sus niveles”, relata Ruiz.
De cara a 2022, el coordinador de vela ligera del club
espera “tener la misma eficacia en cuanto a los entrenamientos y ganar el mismo rendimiento, con esto aumentaremos seguro los resultados, aunque si tengo que
“mojarme” podremos poner el objetivo de llegar a los
equipos nacionales en todas nuestras clases y representar a nuestro club, comunidad y nación en los campeonatos internacionales”.
Por último hay que destacar un evento de interés, el
Alicante Training Camp. Este año será la tercera edición
del clinic de final de año; por las 2 primeras ya pasaron
regatistas y profesionales de la vela importantes como
Hugo Rocha (medalla de bronce en Atlanta), Riccardo De
Felice (diploma olímpico entrenador 470), Diogo Costa
(representante portugues en los Juegos de Tokio en
470)… Este año estará con nosotros otra vez Riccardo
y contaremos con Adrián Barceló (tres veces campeón
del mundo de optimist con María Perelló). La idea es dar
a conocer Alicante, integrar el club y la ciudad en el mundo de la vela ligera y estar más cercano a la RFEV. u

APOYO - 2021 CLASE POR CLASE Y RESULTADOS MAS DESTACADOS, POR JOSE MANUEL RUIZ
En el 2021 después del parón de la pandemia, las competiciones referentes para el RCRA fueron:
Optimist: El hecho más significativo del trabajo de pretemporada fue el paso por regatas internacionales como el Campeonato Ibérico en Cádiz, el Bufete
Frau en Palma De Mallorca y la guinda en el Lago Di Garda (Italia), donde desplazamos nuestro equipo de optimist a navegar con mas de 500 barcos de todo el
mundo y con el mejor nivel internacional en esta categoría.
Laser: Estuvimos en campeonatos del mundo y de Europa, y tuvimos representación en la última Eurocup de Hyeres y en Vilamoura donde se seleccionó al
equipo olímpico español.
420: Realizamos campeonatos y copas de España obteniendo muy buenos resultados, fuimos a Palma de Mallorca al Bufete Frau y junto con los puntuables de
la Comunidad Valenciana esperamos realizar un buen 2021-2022.
470: En esta clase junto con Marta Peñarrubia hicimos una pretemporada entre Palma de Mallorca y Alicante para sumar horas y afianzarnos en el equipo
junior nacional, tenemos de regatas referencia la siguiente Christmas Race 2021 y el Trofeo Princesa Sofía de 2022 junto con las correspondientes World Cups.

RESULTADOS MÁS DESTACADOS DEL AÑO
OPTIMIST:
Carlos Sánchez campeón autonómico sub13 masculino
Joaquín Valero, Carlos Sánchez, Álvaro Ramón-Borja y Eugenio Ribelles, miembros del equipo autonómico que nos representó en el campeonato de España.
Eduardo Navarro: campeón ibérico sub11
Podium en el campeonato por equipos de Optimist B con nuestro equipo: Rita Lopes (Entrenadora), Alejandro Valero, Ignacio Sánchez, Eduardo Navarro, Isabel
Solesio, Nito Campos e Isabela Gallar.
Joaquín Valero llegó a estar número uno del ranking de la Comunidad Valenciana optimist A, además de su top 5 en la semana náutica de Vigo.
La regularidad del club, es un trofeo que realizamos todos los años en verano en el que los niños se miden unos con otros y para mí el trofeo es que tengan la
ilusión de competir en este magnífico deporte.
Isabela Gallar llegó a estar número uno del ranking optimist B de la Comunidad Valenciana.
Ignacio Jerónimo Sánchez lidera la clasificación sub13 del ranking optimist Comunidad Valenciana.
LASER:
Marta Peñarrubia: en su etapa en laser podium femenino en la Comunidad Valenciana.
Tadeo Samorodny: integrante del equipo nacional ILCA 6 en el Campeonato del Mundo celebrado en el lago di garda.
Jorge Gonzálvez en ILCA 7 podium en el campeonato autonómico.
En esta clase cuando llegamos al club hace más de 2 años, no teníamos apenas 4 barcos y todo estaba muy desordenado, actualmente contamos con 13 barcos y
muchos internacionales ya con sus equipos, y se avecinan muchos más regatistas con un futuro muy prometedor. E
420:
La clase estratégica juvenil más completa, en la que después nuestros regatistas serán capaces de navegar en cualquier barco y continuar su formación si quieren llegar a alguna categoría olímpica. Su polivalencia y formación hacen del 420 una categoría casi imprescindible en las etapas junior.
Miguel Campos, campeón autonómico de la Comunidad Valenciana, podium en el Campeonato de España sub16M y cuarto en el ranking nacional.
470:
Marta Peñarrubia, integrante del plan nacional de tecnificacion RFEV.
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La sección de Pesca del Real Club de Regatas ha hecho
un esfuerzo sobrehumano para sacar adelante el máximo número de actividades en este complicadísimo
2021, y finalmente han conseguido recuperar la normalidad gracias a unas enormes dosis de implicación y no
darse por vencidos.
Francisco Cuenca, responsable de la sección de Pesca
del club, resumía gráficamente la situación. “Lo cierto
es que la pandemia ha supuesto un golpe brutal a la si-

tuación a todos los niveles, pero en esta segunda mitad
del año hemos conseguido ir sacando adelante todas
las actividades que nos habíamos visto obligados a cancelar, a postponer, y ya vamos poco a poco viendo la luz”.
Haciendo un repaso entre las diferentes actividades
que se realizan anualmente en la sección de Pesca, la
gran estrella ha sido el curricán. La organización ha conseguido sacar adelante las cuatro pruebas previstas del
circuito, además contando con un excelente número
de participantes, que ha oscilado entre las 20 y las 24
embarcaciones. El ganador de la liga de curricán al final
ha sido Ricardo Cabanes, patroneando la embarcación
Teresa de Ávila.
En lo que se refiere a los concursos de embarcación
fondeada, hasta la fecha ha sido posible completar dos
de las cuatro pruebas previstas, con lo que po co a poco
se va llegando a la normalidad. En esta especialidad de
fondeo, además, el Real Club de Regatas acudió a la
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CURRICÁN
VUELVE A BRILLAR
EN UN ATÍPICO 2021

competición nacional por clubes, celebrada este año
en la localidad asturiana de Tapia de Casariego, en un
nuevo paso hacia la normalidad.
A partir de ahora, las cerca de 60 personas que hay
envueltas de una manera u otra en la sección esperan
como agua de mayo el calendario de Pesca que sale
siempre en enero mientras siguen recuperando competiciones y volviendo a disfrutar de su gran pasión. u

MIRADAS

RCRA
LA VIGENCIA DE UN COMPROMISO
EN TIEMPOS ADVERSOS
Luis Barcala Sierra
Alcalde de Alicante

Es una gran satisfacción volver a asomarme a
las páginas de la revista de nuestro entrañable Real Club de Regatas de Alicante (RCRA),
una de las entidades deportivas y sociales con
más arraigo en la ciudad y con más prestigio en
el panorama náutico español e internacional,
como acreditan su brillante palmarés y su enorme espíritu competitivo. Después de un año
muy duro para todos por las consecuencias de
la pandemia, que aún siguen vigentes, se abre
un nuevo tiempo de esperanza para todos: clubes, deportistas, instituciones y ciudadanos en
general. Y con el avance de la vacunación, las
competiciones deportivas progresan hacia esa
normalidad tan deseada y necesaria.
La colaboración público-privada también es
primordial en este largo viaje hacia la normalización del deporte y el Ayuntamiento de Alicante aplaude y colabora con la ingente labor del
Club de Regatas en el fomento de la náutica y la
formación de jóvenes deportistas en sus escuelas de vela y remo. Sin ir más lejos, las dos instituciones vamos de la mano en el curso de vela
y remo para niños de entre 8 y 14 años, que se
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desarrolla desde octubre a mayo de 2022 con
plenas medidas de seguridad y con el objetivo
de mantener viva la llama del deporte náutico
a través de las nuevas generaciones. Una labor
imprescindible, el cuidado y el mimo de la cantera, que el RCRA realiza de forma admirable a
lo largo de sus 132 años de historia.
Además de esta vertiente formativa y de promoción del deporte náutico, el Club de Regatas es también un ejemplo de sostenibilidad
y compromiso con el medio marino. Día a día,
todos los miembros de este club se esmeran
por ofrecer los mejores servicios y por el cuidado del entorno, lo que le permite renovar
anualmente sus certificados de calidad, como
ya demostró al convertirse en el primer club
náutico del país en conseguir el certificado de
calidad que otorga Aenor ISO 9001 y 14001.
En esta línea el club se ha implicado de lleno
en la iniciativa “Mares Circulares” y de la mano
de nuestro Ayuntamiento ha participado en
la campaña “Sin Plástico Más Mediterráneo”
para predicar con el ejemplo y promover la
conciencia medioambiental.

MIRADAS

Dentro del gran esfuerzo que llevan a cabo todos
los integrantes de esta gran familia que es el RCRA,
es necesario detenernos en algún nombre propio
que forma parte de su historia centenaria. A mediados de octubre se disputó el primer Trofeo Máximo
Caturla como homenaje al entrañable presidente
que nos dejó hace un año y que estuvo al frente del
club durante 16 años y a lo largo de tres mandatos,
entre 1990 y 2006. Su trabajo fue determinante
para la modernización de la institución y para el
traslado a su actual y emblemática sede. Era un reconocimiento más que merecido, que el equipo del
actual presidente, Miguel López Barbero, ha llevado a cabo con justicia y generosidad.
Reconforta especialmente el compromiso solidario que mantiene este equipo de trabajo del RCRA y
que en el Trofeo Presidentes de la primera semana
de noviembre dos centenares de personas hayan
colaborado desinteresadamente con la Asociación
Nuevo Futuro Alicante para ayudar a los niños sin
recursos. O el gran eco del Trofeo Centenario Alicante contra el Cáncer.
Con la mirada puesta en nuestra ciudad, pero sin
perder de vista su condición de referente náutico
nacional, el Club de Regatas ha organizado con
gran éxito el Campeonato de España de Yolas y
el Autonómico de Remo Olímpico. Y con la misma
brillantez se han desarrollado la tercera edición de
la Alicante Royal Cup, la primera travesía a remo
Alicante-Tabarca-Alicante, la emblemática regata Tabarca Vela, prueba reina del club, que volvió
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con más fuerza que nunca en su 25º aniversario, el
Trofeo Hogueras, que coincidió con la salida de The
Ocean Race Europe o el Dos Islas A2.
Y también es el momento de felicitar a los deportistas del RCRA por sus sobresalientes resultados
en el XVII Campeonato de España de Banco Fijo
Llaüt Mediterráneo, disputado en Dénia y en el que
logró el título nacional en seis categorías; en el VII
Campeonato de España de Remo de Mar, el Open
Beach Sprints disputado en La Línea o en la VI Regata Liga Suma de banco fijo del Mediterráneo.
Contamos con un club señero que compite al máximo nivel y forma a jóvenes deportistas, pero que
no descuida la modernización de sus instalaciones
y en los últimos meses ha puesto en marcha las
obras de rehabilitación del edificio del antiguo varadero. Son trabajos que coinciden con otros que
desarrolla el Ayuntamiento en el entorno de las
instalaciones del RCRA, como la reforma del paseo
de la Explanada, o las que lleva a cabo la Autoridad
Portuaria para acelerar la integración del Puerto en
la ciudad y que contribuyen a mejorar la imagen y la
movilidad en este privilegiado entorno urbano.
En un año tan complicado como el que todos hemos
vivido, es un orgullo contar en nuestra ciudad con
instituciones del prestigio del Club de Regatas, que
honra el nombre de Alicante allá por donde va y compite; y que realiza un trabajo ejemplar para mantener
y fomentar el deporte náutico, que es una seña de
identidad de lo que somos como alicantinos. u

”

Una labor imprescindible,
el cuidado y el mimo de la
cantera, que el RCRA realiza
de forma admirable a lo largo
de sus 132 años de historia...

COMPROMISO

EL RCRA Y LA SOSTENIBILIDAD
COMO EJE ESTRATÉGICO

COMPROMISO TANGIBLE
MEDIOAMBIENTAL
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El Real Club de Regatas de Alicante abandera la lucha por la sostenibilidad de playas,
mares y océanos con su marca “Sin Plástico
Más Mediterráneo” con la que reafirma su
compromiso medioambiental con actividades periódicas de sensibilización y concienciación sobre la necesidad de limitar el consumo de plásticos, así como la importancia
de reducir la cantidad de plásticos que son
vertidos al mar.
Este año, el RCRA ha dado un paso más con
una nueva iniciativa pionera que puso en marcha en la regata Tabarca Vela Diputación de
Alicante. El comité organizador identificó
a los barcos participantes con una bandera

personalizada con el nombre de la embarcación y la marca de la prueba, con un emblema
diseñado en exclusiva para la regata reina del
Real Club de Regatas de Alicante.
La iniciativa tiene una vertiente solidaria
y medioambiental porque el Tabarca Vela
apuesta por el fomento de la sostenibilidad
y esta acción elimina los plásticos de la proa
de los barcos y los sustituye por un material
reciclable. La XXV edición de la Tabarca Vela
Diputación de Alicante tuvo como uno de sus
objetivos fundamentales la sostenibilidad
en la regata, en consonancia a la política de
medidas medioambientales instaladas hace
años en el club.

COMPROMISO

Esta nueva iniciativa de sustituir los plásticos de
la proa de las embarcaciones por banderas personalizadas culminaba el primer objetivo de la
campaña de sostenibilidad “Sin Plástico Más Mediterráneo”, que supone la eliminación del papel y
el plástico utilizado en la competición. Ya durante
el 2019, la organización eliminó por completo el
uso del papel, y al 95% del plástico y en 2021 se
alcanza el 100% del papel y el plástico eliminado
en la regata, fortaleciendo el uso de materiales alternativos y tecnologías que sirvan de sustitutivo.
Jornada de Limpieza de Playas
El compromiso medioambiental del RCRA queda
reflejado en las acciones que realiza, en colaboración con diversas asociaciones alicantinas, para
concienciar en la necesidad de proteger y limpiar
nuestra costa. En este sentido, destacamos la jornada de limpieza de playas realizada en nuestra Escuela de Vela, ubicada en las instalaciones de la sede
de La Cantera.
El RCRA se unió a la iniciativa “Mares Circulares” impulsada por Coca-Cola en toda España. Con el apoyo
del Ayuntamiento de Alicante, la ayuda de los alumnos del Colegio El Valle y de los voluntarios del RCRA
se procedió a la limpieza de las playas adyacentes a
la instalación.
Esta jornada de limpieza de playas también tuvo una
vertiente formativa y de concienciación con una charla sobre sostenibilidad impartida antes de iniciar la
acción. En total, se recogieron alrededor de 100 kilos
de basura, a los que hay que sumar 50 más que los buzos del Speis localizaron en el fondo marino.
El presidente del RCRA, Miguel López Barbero,
agradeció a todos los voluntarios, entidades públicas y privadas, que participaron en la jornada
“su predisposición y colaboración”, al tiempo que
reafirmó el “compromiso del club por el reciclaje y
la eliminación del consumo de plásticos que tanto
daño hacen a nuestro entorno y a nuestros mares”.
El proyecto “Mares Circulares” es una campaña
que puso en marcha en 2018 la empresa Coca-Cola
para, con carácter anual, limpiar playas y entornos
acuáticos, fomentar el reciclaje y buscar soluciones a largo plazo. Un proyecto posible gracias a
todos los voluntarios, cientos de ONG, entidades
públicas y privadas que colaboran.
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Entidad Certificada por AENOR
Las políticas de calidad y Medio Ambiente del Real Club de Regatas de Alicante buscan reducir la contaminación, los impactos
ambientales y las no conformidades derivadas de la incorrecta
prestación del servicio. Gracias al buen trabajo realizado durante los
últimos años, el RCRA es una entidad deportiva náutica acreditada
con dos sellos de AENOR: calidad ISO 9001 y ambiental ISO 14001.
La sensibilidad medioambiental forma parte de nuestra manera de
ser y actuar. Cada competición, cada iniciativa, social y deportiva, está
impregnada de esta manera de entender la vida y nuestra actividad. u

VA L O R D E E Q U I P O

nuestro alrededor. Demostrando constantemente su
voluntad de colaboración, su afán de superación personal y profesional, y su orgullo de trabajar en el Real Club
de Regatas de Alicante.
Los trabajadores de nuestro club son un equipo perfectamente formado para desarrollar sus funciones, y
lo demuestra contar con compañeros con dos carreras,
doctorados, formaciones en las principales escuelas de
relevancia internacional, expertos en turismo, en econo-

El otro

RCRA
TEAM
Pedro Pérez Gaitán
Equipo de comunicación del RCRA
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Lo primero que te explican al estudiar organización
de empresas, o cualquier materia relacionada con la
gestión empresarial, es que lo más importante de una
organización es su personal. Pero aún mas si cabe, en
una empresa de servicios, cuyo producto final no se
fabrica, ni se extrae, ni se transforma, sino que simplemente se ofrece.
Este es el caso de una empresa dedicada a la formación
y la promoción del deporte náutico, y que a mayores
explota una infraestructura portuaria. En ese momento, su personal se convierte en una parte indispensable, puesto que son la voz y la imagen del producto que
la empresa ofrece.
Ahora imagina tener que hacer que 50 personas ejerzan
una misma acción a la vez, y que el engranaje funcione
como si de una maquinaria relojera suiza se tratara. 50
ideologías, 50 formas de pensar, 50 maneras de vivir, de
comprender una misma realidad. En definitiva: 50 criterios diferentes que aportan un punto de vista distinto a

todos los demás. Pues eso sólo hay una manera
de conseguirlo: con la ilusión y la emoción de formar parte de un equipo, lo que se transforma inevitablemente
en motivación.
En nuestro club, trabajan día a día un gran número de
personas codo con codo, y como si de esa maquinaria de
la que hablaba antes se tratara, para que la experiencia
de nuestros socios y de todas las personas que visitan
nuestras instalaciones sea la mejor posible, y que su
paso por el RCRA se convierta en un recuerdo agradable.
Desde el recepcionista que te da los buenos días cuando
entras por la puerta del club, hasta el marinero que te
desea “una buena travesía” cuando zarpas con tu barco,
pasando por el personal de administración, el del Gimnasio, la Escuela de Remo, la Escuela de Vela, el personal
de cafetería o de limpieza y mantenimiento, trabajan
diariamente por hacer única cada experiencia en el Real
Club de Regatas de Alicante.
El personal del RCRA -y no lo digo yo, es algo reconocido por mucha gente. – es uno de los equipos más competentes y mejores de los clubes náuticos y marinas de

mía, en derecho, en ingenierías y otras muchas disciplinas que aportan un gran valor a su actividad profesional.
Además de todo ello, todo el personal de nuestro club
cuenta en su haber con formación en primeros auxilios,
extinción de incendios, salvamento y socorrismo, entre
otras muchas formaciones trasversales. Todo ello haciendo que sea un staff perfectamente competente y
profesional.
Muestra de ello es la brillante actuación del personal el
pasado 2020, cuando nuestro puerto recibió la fuerte
batida de un temporal de levante sin (o con muy pocos)
precedentes. O cuando el personal que se encontraba
de servicio consiguió reanimar y mantener con vida a
uno de los socios de nuestro club, que había sufrido un
ataque al corazón y se encontraba en parada, siendo felicitados por el personal del SAMU.
En definitiva -y me va a permitir que saque pecho por
mis compañeros -, es por todos comprensible que la
suma de muchas cosas es mejor que una sola, y creo
que esto es lo que mejor define al equipo del RCRA. La
ilusión de cada uno de nosotros se suma a la del resto
de compañeros para lograr que el Real Club de Regatas
de Alicante sea cada vez más grande y mejor, y para ello
venimos cada día a trabajar con la misma motivación de
las primeras veces.u
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al presidente del Real Club de Regatas de Alicante
(RCRA), Miguel López, el distintivo “Alicante Segura”
en el transcurso de una reunión celebrada en el Ayuntamiento de Alicante. Esta distinción avala que la entidad
deportiva cumple con el protocolo sanitario derivado
de la crisis del COVID.
Alicante Segura es una iniciativa que surge del Ayuntamiento de Alicante para la recuperación turística
y comercial de la ciudad de Alicante. La obtención de
este distintivo diferencia a todas aquellas empresas o
entidades alicantinas que se comprometen de forma
responsable al cumplimiento de una serie de medidas
y recomendaciones de seguridad frente al coronavirus
SARS-CoV-2, para la prevención y protección de la salud no solo de los usuarios de los servicios, sino también de sus trabajadores y sujeto a revisión en función
de la evolución de los indicadores epidemiológicos y
sanitarios.
El esfuerzo del Real Club de Regatas de Alicante por
hacer de nuestra entidad un destino seguro ha sido una
constante que se ha acrecentado desde la llegada de la
pandemia del COVID-19. El equipo del RCRA realizó un
ímprobo trabajo para lograr que todas las instalaciones
y sus actividades sociales y deportivas garantizaran la
seguridad de sus socios, usuarios y visitantes.

PANDEMIA: POR UN RCRA

SEGURO
PARA SOCIOS
Y USUARIOS
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Este trabajo ha tenido su recompensa y su reconocimiento por parte de las instituciones. Ya en el año del inicio de
la pandemia, el RCRA recibió el distintivo de Establecimiento Seguro por parte de la Secretaría de Estado de
Turismo, avalando así los protocolos de contingencia y
prevención frente al COVID y las buenas prácticas llevadas a cabo por la institución para asegurar la seguridad
en sus instalaciones.
A este importante reconocimiento, se le ha unido este
año el otorgado por el Ayuntamiento de Alicante. El
alcalde de la ciudad, Luis Barcala, y la vicealcaldesa y
concejala de Turismo, Mª Carmen Sánchez entregaron

Con los reconocimientos de la Secretaría de Estado de
Turismo y del Ayuntamiento de Alicante, se cataloga y
reconoce al Real Club de Regatas de Alicante como un
destino turístico seguro, garantizando la seguridad de
sus socios, usuarios y visitantes.
Nuestra entidad ha priorizado siempre la seguridad de
sus deportistas. En cada prueba realizada en nuestro
club, se han mantenido las más estrictas medidas sanitarias para garantizar la máxima seguridad entre todos
los deportistas. También en los desplazamientos de
todos nuestros equipos a los diferentes campeonatos
realizados durante el año, las medidas se han mantenido, logrando que los índices de contagios hayan sido
mínimos. La alerta sanitaria continúa y el RCRA no baja
la guardia. Los reconocimientos obtenidos desde las
administraciones son un acicate para seguir combatiendo al virus y hacer de nuestras instalaciones un sitio de referencia y un destino en el que todo deportista
o turista pueda sentirse a gusto y seguro. u

MIRADAS

UN CLUB
OLÍMPICO Y
VUELTAMUNDISTA
Pedro Sardina
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Un club con más de 130 años de historia no necesita
que se le dore la píldora. Aquel club de regatas que
nació en el Postiguet hace 132 años se ha convertido
con el tiempo en uno de los clubes más potentes de
España y con mucha vitola dentro de los clubes exclusivos del mundo. No hace falta decir que la Volvo
Ocean Race le ha realzado aún más si cabe, como club
comprometido con los navegantes del mundo y sus
regatistas, ya sean de vela como de remo han llevado
su grímpola por todo el mundo.
La primera vez que entré por las puertas del Real
Club de Regatas de Alicante fue en 1986, cuando éste
estaba ubicado en medio del puerto. Fue durante un
Campeonato de España de clases Olímpicas, que se
estaba celebrando en las instalaciones de aquello
que llamaban “Tiro Pichón”. Allí estaban compitiendo
la flor y nata de la vela española. Gorostegui, Doreste,
Blanco, Abascal, Calafat, Sánchez Luna, los hermanos
Campos, Iñesta y, como no, la Infanta Cristina y Vicky
Fumadó jugándose la clasificación para participar en
los Juegos de Seúl 88.
El ambiente que se respiraba por entonces era de lo
más deportivo y generoso. Las puertas abiertas de
par en par a las instalaciones y el codo a codo con los
regatistas era una de las premisas del Real Club de
Regatas. Club olímpico y vueltamundista, de grandes
regatistas y palistas, se modernizó con los tiempos
gracias a uno de los hombres más queridos en la vela
española, Máximo Caturla. Un presidente lleno de
ideas que evitó la desaparición de la entidad en aquel
absurdo enfrentamiento con la Autoridad Portuaria.
Sus 16 años de mandato dotaron al club de prestigio
y le pusieron en el mapa deportivo de España.
Puede ser que me deje alguno en el tintero porque
mi memoria ya no es tan buena, pero no se me olvidan los regatistas con los que alguna vez he convivido o protagonizado actos importantes en mi vida
como periodista. No puedo evitar decir que Kiko
Sánchez Luna le dio una medalla de oro al club que
le enseñó los valores del deporte, pero también hay
que resaltar a Carlos Iñesta, windsurfista olímpico en
los Juegos de Seúl y al gran Quino Quero, olímpico en

Atenas y navegante oceánico, creo recordar del mítico Licor 43 y del Fortuna. Hombres formados en esas
instalaciones que han paseado su gloria por el mundo
de la náutica y, a la postre, la del Real Club de Regatas
de Alicante.
Con Máximo Caturla me sentía como en mi casa. Él
propició mis artículos y entrevistas a los regatistas
del club. Siempre me decía que “acuérdate que este
club es uno de los grandes de Europa y que de aquí
sale y saldrá mucho prestigio para nuestro país”. Caturla inventó el Trofeo Tabarca Ciudad de Alicante,
el que decidía la Triple Corona del Reino de Valencia,
donde se jugaban el todo por el todo los equipos que
venían de regatear en el Costa de Azahar y en el Trofeo de la Reina y abrió las puertas a ser puerto de llegada y de salida de la Vuelta Ibérica de Vela.
Destacar por mi parte a grandes regatistas y barcos que han marcado una época como el malogrado
Adrián Dupuy, los hermanos Campos, Cocúa Ripoll,
Gonzalo Infante o Álvaro Irala y los barcos emblemáticos CAM, que en una primera época patroneaba
Cocúa y en su segunda etapa llegó a ganar incluso un
Campeonato del Mundo de IMS y una Copa del Rey y
que tuvo el honor y la suerte de que fuera patroneado por el entonces Príncipe de Asturias y ahora Rey
Felipe VI; el Tanit, de María José Valero, que poco a
poco ha ido subiendo escaños en la flota española o el
mítico Plis Play, de Vicente García, que siempre pasea la
grímpola de club por las grandes regatas.
Confesar que desde hace años no he vuelto a visitar ese
club que tantas líneas me ha hecho escribir y no ha sido
por falta de ganas y oportunidades, pero los tiempos y
las personas cambian y a veces es mucho mejor mantenerse al margen y revivir los momentos buenos, que han
sido muchos, en un club señor que siempre se ha caracterizado por una cariñosa acogida a sus visitantes y que
cuenta con un palmarés deportivo envidiable.
Y para concluir, dar la bienvenida a Casa de Botes, una
iniciativa a modo de revista de la Junta Directiva que
preside Miguel López, para que nadie se olvide de los
orígenes de este Real Club de Regatas de Alicante
allá por 1889. u

I N I C I O D E R E G ATA

RECUPERANDO

NUESTRA

HISTORIA

En esta primera edición de nuestra revista La Casa de
Botes hemos intentado resumir, tarea imposible por
la cantidad de actividad deportiva y social de la entidad, un año increíble para el Real Club de Regatas de
Alicante. La revista nace con voluntad de informar y
recopilar la información de todo un año y su nombre,
La Casa de Botes, hace referencia a su historia, a sus
cimientos más profundos, desde donde construir un
futuro prometedor.

El RCRA se fundó el 23 de abril de 1889 por un grupo de
amantes de los deportes náuticos. Su primera sede se
instauró en la playa del Postiguet. Es en 1890 cuando se
trasladarán sus instalaciones a la “Casa de Botes”, organizándose las primeras regatas este mismo año en colaboración con el Ayuntamiento de Alicante.
La revista honra con el nombre de La Casa de Botes a estos pioneros, a los primeros deportistas y regatistas, a
nuestros antepasados, a nuestros abuelos, padres y madres, a todas aquellas personas que nos han transmitido
el amor por el mar y los deportes náuticos. A todos ellos
dedicamos esta primera edición de La Casa de Botes. u
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Teléfono: 965 92 12 50
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Emial: info@rcra.es

//

Avda. Perfecto Palacio De la Fuente, 4, Alicante 03001

www.rcra.es

