rcna
Real Club Náutico de Arrecife

Mayo 2019 • Nº 1

La ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE CLUBES NÁUTICOS apoya la
candidatura del RCN Gran Canaria al Premio Princesa de
Asturias de los Deportes 2019
EL REAL CLUB
NÁUTICO DE
ARRECIFE FUE SEDE
DE LA ASAMBLEA
GENERAL DE LA
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA
DE CLUBES NÁUTICOS

IV TROFEO Optimist César Manrique

SALUDA
DEL PRESIDENTE
Esta publicación es una ventana abierta a nuestro
club que reflejan nuestras actividades deportivas, vida
social, cultural y recreativa, los compromisos con nuestros socios y también con la sociedad de Lanzarote.
Nuestro club se nace como Casino de Arrecife en
1854, y el primer libro de actas que custodiamos en
los archivos del club, data de 1874. En 1959 nos vimos
obligados a abandonar nuestra sede social, la actual
casa de la Cultura “Agustín de la Hoz, y construir con
aportaciones de todos los socios y colaboradores el
nuevo edificio, lugar donde actualmente estamos ubicado. A partir de este momento, cambiamos nuestro
objeto social para convertirnos en el Club Náutico. El
fomento, promoción y desarrollo de la vela se convirtió nuestra principal razón de ser, que combinamos con
otras actividades deportivas culturales y fomento de las
relaciones sociales.
Somos lo que somos, gracias a la aportación de todos
sus socios, junta directiva y Presidentes que desde el
siglo XIX, han aportado su granito de arena para mantener esta sociedad que ciento sesenta y cuatro años
después de su nacimiento, sea considerada como una
de las más reconocidas e importante de la Isla de Lanzarote y Canarias.
Julio Romero Ortega
Presidente

3

Real Club Náutico de Arrecife

INDICE
Saluda del Presidente................................................................................. 3
Candidatura del RCN Gran Canaria al Premio Princesa de Asturias
de los Deportes............................................................................................. 6
IV TROFEO Optimist César Manrique........................................................ 9
Escuela de Vela Alfredo Morales Armas, base de la exitosa
cantera del Real Club Náutico de Arrecife................................................. 12
LXIX Regata Internacional San Ginés............................................... 14
Dos nuevos títulos de campeones de España en Optimist
para Canarias............................................................................................ 16
El Triatlón RCNA ................................................................................... 18
La vela adaptada llega al RCNA a través de la DGD, FCV y ADEPSI...... 21
Asunción González y Águeda González ganadoras del

Edita: Real Club Náutico de Arrecife

Maratón de Canasta 2019................................................................... 22

Producción editorial:

Real Club Náutico de Arrecife

4

5

Real Club Náutico de Arrecife

La ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE CLUBES NÁUTICOS
apoya la candidatura del RCN Gran Canaria al Premio
Princesa de Asturias de los Deportes 2019

El Real Club Náutico
de Arrecife fue sede, el
pasado 11 de abril, de
la Asamblea General de
la Asociación Española
de Clubes Náuticos,
contándose con la
presencia de 16 de
los 17 clubes que la
conforman.
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Se aprobaron tanto las cuentas anuales del 2018, como
los presupuestos del 2019. Y además en renovó la Junta
Directiva para los 3 próximos años.
La Asociación se reunía con la idea de debatir los diferentes temas de interés común para todos ellos, entre los que

se trató el acercamiento de los
clubes a la sociedad, incentivando y buscando soluciones para
acercar la actividad deportiva de
mar hacia los más pequeños, con
programas de concienciación y
educación medioambiental.
Se analizó la labor social que
se hace desde los clubes náuticos, potenciando el depor te
base, el depor te a cualquier
edad, el de élite y el adaptado,
que los clubes realizan de manera desinteresada.
La AECN se constituyó el 3 de octubre de 1998, con el
objeto y finalidad principal la defensa y los intereses de los
Clubes Náuticos, fomentar las actividades deportivas, culturales y recreativas, en especial la vela y demás deportes
náuticos, es una Asociación privada sin ánimo de lucro, y
el ámbito de actuación abarca el territorio del Estado, sin
perjuicio de poder organizar o participar en actividades de
carácter internacional.
Los 17 clubes que la componen son: Real Club Marítimo del Abra Real Sporting Club, Real Club Mediterráneo
de Málaga, Real Club Regatas Alicante, Real Club Marítimo
de Melilla, Club Mar Almería, Real Club Náutico Palma, Real
Por unanimidad se decidió apoyar la candidatura del Real
Club Náutico La Coruña,
Club Náutico de Gran Canaria al Premio Princesa de Asturias
Real Club Náutico Barcede los Deportes 2019, por ser el club más laureado del munlona, Real Club Náutico
do. Sumándose así, a todos los apoyos que han recibido a
San Sebastián, Real Club
nivel nacional e internacional.
Náutico de Castellón,
Real Club Marítimo SanAdemás a petición del Real Club Náutico de Valencia, en
tander, Real Club Náu2020 la regata anual de la Asociación, se celebrará en Vatico de Calpe, Real Club
lencia.
Náutico Tenerife, Real
Club Astur de Regatas de
Se hizo especial mención a los ex presidentes recienteGijón, Real Club Náutico
mente fallecidos, Juan Marrero Portugués del Real Club Náude Gran Canaria, Real
tico de Gran Canaria y Manuel Casanovas Safont del Real
Club Náutico de Valencia
Club Náutico de Valencia, por su gran aportación durante
y Real Club Náutico de
años a sus respectivos clubes y al deporte de la vela.
Arrecife
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IV TROFEO Optimist César
Manrique

Finalizó en aguas de Arrecife
(Lanzarote) la IV edición del Trofeo de Optimist César Manrique,
en el que participaron 123 regatistas que en la jornada inaugural
del sábado no pudieron navegar
por la falta de viento. El domingo
con mejores condiciones para la
navegación se celebraron cuatro
regatas con dominio absoluto del
italiano campeón del mundo Marco Gradoni que lograba la victoria
en las 4 mangas.

TRAS UNA
PRIMERA
JORNADA SIN
VIENTO SE
PUDIERON
CELEBRAR 4
MANGAS EL
DOMINGO

Tras los temores del primer día en el que se vio peligrar la celebración del IV Trofeo César Manrique de Optimist, la situación
meteorológica del domingo cambio el panorama para regatistas
haciendo desaparecer la preocupación de los organizadores.
Gradoni no dio opciones al resto de la flota al imponerse
con autoridad en la cuatro regatas celebradas, la también
italiana Sophie Fontanesi finalizaba en segundo lugar de la
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DOMINIO
APLASTANTE
DEL ITALIANO
CAMPEÓN
DEL MUNDO
MARCO
GRADONI

general, mientras el tinerfeño del RCNT, David Santacreu se
clasificaba como primer español y tercero en la general.

cuarto se clasificó el irlandés James Dwyer y la quinta plaza
era para Jaime Ayarza (RCNGC).

En la categoría Sub 16 masculina tras el italiano Gradoni
ganador también de la general absoluta, la segunda plaza
correspondió al tinerfeño David Santacreu, el tercer puesto
era para Pablo Tejera del Real Club Náutico de Gran Canaria,

En sub 16 femenina, la italiana Sophie Fontanese se proclamaba vencedora, tras ella se clasificaba Noa Zabell del
Club Náutico Marítimo de Benalmadena, tercera fue Sara
Díaz del RCNGC seguida de sus compañeras de club Gabriela
Lodos y Martina Lodos.
El irlandés James Dwyer vencía en Sub 13 masculino seguido de José Manuel Pachón del Club Náutico Marítimo de
Benalmadena, el podio lo completó el italiano Federico Frezza. Entre las chicas Sub 13 el triunfo correspondió a Sara
Díaz del Real Club Náutico de Gran Canaria, la segunda plaza
fue para Irene Tamayo del Real Club Náutico de Tenerife y
tercera la italiana Elena Urti.
Presidida por Joaquín Blanco, presidente de la Federación
Canaria de Vela y Julio Romero del Real Club Náutico de Arrecife, se celebró la entrega de premios durante la cual los
regatistas pudieron disfrutar de una enorme paella
La IV edición del Trofeo César Manrique de Optimist contó
con la participación de 123 regatistas, la mayoría procedentes
de clubes canarios, además, también participaron regatistas
de Italia, Suecia, Irlanda, Benalmadena, Marbella y Madrid. La
cita estuvo organizada por el Real Club Náutico de Arrecife,
la Federación Canaria de Vela y el Gobierno de Canarias, con
la colaboración de Naviera Armas y Renault Lanzarote. Era la
tercera prueba del Circuito de Optimist Canario (COC) 20182019 valedera para el Ranking Canario y selectivo para la
formación del equipo de la Federación Canaria de Vela 2019.

Real Club Náutico de Arrecife

10

11

Real Club Náutico de Arrecife

Escuela de Vela Alfredo Morales Armas, base de
la exitosa cantera del Real Club Náutico de Arrecife

La mayoría de los regatistas del RCNA comienzan su formación en la Escuela de Vela Alfredo Morales Armas a la
edad 7 años en la modalidad de optimist. Está integrada
en las Escuelas Deportivas Municipales del Ayuntamiento de
Arrecife. Además de su propia flota de Optimist, cuenta con
embarcaciones escuela de diferentes tipos.
La Escuela cuenta con monitores titulados por la RFEV
con dilatada experiencia en el depor te de la vela. Se encargan de la iniciación, así como de la preparación de los
diferentes equipos de regatas del RCNA. Alrededor de 80
niños par ticipan semanalmente de las diferentes actividades, la mayoría de ellos han par ticipado o par ticipan de la
Escuela de Vela Alfredo Morales. Además de la enseñanza
de la vela una vez por semana cuentan con un día de preparación física.
La Escuela con su nombre, recuerda a Alfredo Morales
Los frutos del trabajo son cada vez más palpables a través Armas, que fue pionero de la Clase Cruceros y uno de los
de las diferentes competiciones regionales, nacionales e in- fundadores de la flota de Snipe. Ocupó la presidencia duternacionales en las que participan nuestros regatistas, han rante los años 1973 y 74 del entonces llamado Club Náutico
logrado a lo largo de su historia varios campeonatos del de Arrecife.
mundo, diploma olímpico, campeones europeos, campeones nacionales, campeones regionales e insulares, que han
La tradición familiar de la afición de Alfredo Morales Armas
puesto en valor a este Club Nautico.
a la vela, ha tenido continuidad en sus hijos y nietos.
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La 15ª Travesía a Nado San Juan - RCNA recordó
a Alejandro Candela
La Travesía San Juan – Real Club Náutico de Arrecife, celebró el pasado mes de junio su 15ª edición, siendo clasificatoria para la IX Copa de Natación en Aguas Abiertas de
Lanzarote y para la Copa de Canarias de Natación en
Aguas Abiertas.
Más de 350 nadadores en todas las categorías y grupos
de edades tomaron parte en diferentes distancias desde
Pre-Benjamín hasta Máster. La cita tuvo un emotivo recuerdo
en forma de homenaje póstumo a Alejandro Candela,
estando presente entre otras autoridades el presidente del
Cabildo de Lanzarote y la Sra. Alcaldesa de Arrecife. Este
nadador había sido ganador de las ultimas ediciones que
ha celebrado el club.
El presidente del RCNA, Julio Romero Ortega, junto al presidente del Club Natación Nadamás, Carlos Fernández, tuvieron sentidas palabras en recuerdo del nadador fallecido.
Posteriormente se procedió a bajar a media asta la bandera
del RCNA y lanzar una corona de flores al mar por parte de
las autoridades presentes y los dos presidentes de clubes.
Los nadadores guardaron un minuto de silencio y firmaron
para el recuerdo un mural con la imagen de Candela.
Las distancias fueron de 50 metros para Pre-Benjamines,
400 m los benjamines, 800 m la categoría Alevín y 2.000 m
los infantiles, júniors, sénior y máster. Airam Carretero (CN
Carucagua), Iñigo Santamaría (CN Nonadamos) y Javier de
Frutos (Blufi Fariones) formaron el podio masculino absoluto. En féminas lo ocuparon Iria Vadillo (CD Breñamen), Sbylle
Bouchet (CN Vulcanis) e Inés Santamaría (CN Nonadamos).
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Dominio absoluto de los nadadores de la Selección Española en la XXIV Travesía San Ginés - RCNA
Se celebró la XXIV Travesía a Nado San Ginés – Real Club
Náutico de Arrecife en una jornada en la que desde la salida
soplo el viento con intensidad y en la que se batió record de
participantes con 400 nadadores entre todas las categorías.

En categoría Alevín se imponía en chicas Hope Denby, que
además fue la primera en la general absoluta de la categoría. Carlos Vizcaíno fue segundo de la general.

Juan José de Armas vencía en la categoría Benjamín, mienLos nadadores y nadadoras de la Selección Española tras que Claudia Pérez que era tercera en la general y venque hicieron en Lanzarote su preparación para el mundial de cedora entre las chicas.
Israel, dejaron patente sus condiciones y preparación convirtiéndose en dominadores absolutos de la prueba los junior
También cabe destacar la participación de D. Pedro San
Roger Planella, Marcos Godoy y Alexandre Lages coparon las Ginés, presidente del Cabildo de Lanzarote, realizó el recotres primeras posiciones de la general absoluta. En féminas rrido portando un reloj en su muñeca, desconociendo que
lo hicieron sus compañeras de la Selección Española, junior e no está permitido por las reglas.
infantiles Ane de la Fuente, Marta Garzón y Janna Blaya que se
presentaron juntas en la línea de meta acompañadas por AnUna vez finalizada la prueba se realizó la entrega de predrea Domínguez y Carla Goyanes, también del equipo español. mios en la que se entregó por parte del presidente del RCN
Arrecife, Julio Romero, un mural recordatorio de Alejandro
El primer nadador local en meta fue Óscar Martín Lemes, Candela que los nadadores habían firmado en la anterior
noveno de la general y cuarto clasificado masculino. Entre Travesía de San Juan RCNA, lo recogía su madre, igual obselas mujeres fueron primeras lanzaroteñas en cruzar la meta quio fue a manos del presidente del CN Nadamás. También,
Leah Williams y Sara González, que se clasificaron 20ª y 21ª se obsequió con un recuerdo de su visita al equipo español
en la general absoluta y 6ª y 7ª en féminas.
de Natación en Aguas Abiertas por su participación.
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400 personas disfrutaron de la cena y el espectáculo
musical “A la luz de las velas”
Orquesta Clásica de Lanzarote, Lanzarote Gospel
Choir y 5ª Generación hicieron disfrutar de una
noche magnífica
Una de las citas culturales y sociales más esperada anualmente por los socios del Real Club Náutico de Arrecife, se
celebró en la noche del pasado viernes 5 de octubre. Se

contó con la asistencia de alrededor de 400 socios e invitados, que en torno a la piscina disfrutaron de la cena servida
por el restaurante del Club.
Mientras se servía la cena, escucharon las interpretaciones
de tres grupos musicales de diferentes estilos. La “Orquesta
Clásica de Lanzarote” interpretó 9 temas. Posteriormente
actuó “Lanzarote Gospel Choir” con un repertorio de 5 canciones. La noche finalizó con el ambiente festivo que creó el
grupo “5ª Generación”, sus 17 componentes hicieron bailar
a los asistentes con temas de ayer y hoy una vez finalizada
la cena. La fiesta acabó pasadas las 02:00 horas del sábado.

Real Club Náutico de Arrecife
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El Triatlón RCNA. Ciudad de Arrecife cumplió 25
ediciones en el 2017
Más de 5.000 deportistas han participado a lo largo de su historia
en bicicleta y una carrera a pie de de 5 kilómetros, se distribuyen en Cadetes, Júnior, Sub23 y Veteranos 1, 2 y 3. La
cita es anual.
En la edición de 2017, vencía Ricardo Hernández (Cidade
de Lugo), que superó en 12 segundos al olímpico Iván Raña
(Tri Activ Lanzarote), tercero fue su compañero de equipo
Bayliss. Entre las mujeres fue ganadora Delioma González
(Tri Activ Lanzarote), le acompañaron en el podio Bella
Bayliss del mismo Club y Raquel Arostegui (DISA HPS).
El Real Club Náutico de Arrecife celebró en agosto de
2017, la 25ª edición del Triatlón RCNA – Ciudad de Arrecife,
siendo la mas antigua de Canarias en la modalidad Sprint.
La cita contó con la participación de 325 deportistas, batiéndose el record de participantes. Acumula más de 5.000
inscritos a lo largo de su historia desde 1992. Es una prueba
que cuenta con numeroso el público, que se da cita a lo largo
de la avenida marítima y en todo el recorrido para animar a
los triatletas.
El Triatlón RCNA–Ciudad de Arrecife, es la prueba, no náutica, más tradicional del RCNA. Además de la modalidad de
triatlón, se celebra en las categorías Pre-Benjamín, Benjamín, Alevín e Infantil en la modalidad
de duatlón con distancias adaptadas a
cada categoría.
Los adultos recorren una distancia de
800 metros de natación, 20 kilómetros
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La prueba que correspondía a agosto del 2018, la
26ª edición, no pudo celebrarse por causa ajenas al
club, pero ya se trabaja en la prueba para 2019.

19

Real Club Náutico de Arrecife

Real Club Náutico de Arrecife

20

La vela adaptada llega al RCNA a través de la
DGD, FCV y ADEPSI

La Dirección General de Depor tes del Gobierno de
Canarias, a través de Canarias Cultura en Red, la Federación Canaria de Vela y Asociación ADEPSI, han desarrollado un proyecto de Depor te adaptado vinculado
estrechamente a la vela, que tiene como objetivo la realización de actividades náuticas en el ámbito autonómico, con diferentes colectivos de personas con algún tipo
de discapacidad intelectual y/ o del desarrollo, física,
sensorial y mental.

Por el momento, se han celebrado dos Bautismos de Mar
en el RCNA.
La Dirección General de Deportes del Gobierno de Canarias, destina una partida de 90.905 euros, que servirán para
impulsar la formación especializada en actividades físicas
adatadas y permitirá también favorecer la inclusión social de
las personas con discapacidad con actividades deportivas
inclusivas.
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Asunción González y Águeda González ganadoras
del Maratón de Canasta 2019
Mercedes Silva y Concepción Cabrera fueron subcampeonas
34 equipos tomaron parte en el Maratón de Canasta que
se celebró en el Real Club Náutico de Arrecife el pasado mes
de marzo. 17 mesas acogieron en el salón César Manrique
las partidas que se disputaron bajo la organización de Clari
Garcés y Chelo Fernández.

La pareja formada por Asunción González y Águeda González resultó ganadora, seguida por Mercedes Silva y Concepción Cabrera, la tercera plaza fue para Carmen Dévora
y Consolación Fernández, mientras que cuartas finalizaban
Clari Garcés y Dolores Niz.
La clausura del Maratón de Canasta contó con la presencia
del presidente del Real Club Náutico de Arrecife, Julio Romero, quien agradeció la buena participación y el trabajo de las
organizadoras.

CLASIFICACIÓN
1

Asunción González – Águeda González

2

Mercedes Silva – Concepción Cabrera

3

Carmen Dévora – Consolación Fernández

4

Clari Garcés – Dolores Niz

5

Elisa Baeza – Mercedes Resco

6

Antonia Jiménez – Lola María Robayna

7

Carmen Toledo – Tere Viñas

8

Eulogia Ferrer – María dolores Calero

9

Pilar Luzardo – Pepa Rodríguez

10 Carmen Rosa González – Ángeles Duarte

Real Club Náutico de Arrecife
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El RCNA celebró con éxito una nueva edición de la
Feria de Abril

Muchos fueron los socios y amigos que participaron en la
noche del sábado en una nueva edición de la Feria de Abril
organizada por el Real Club Náutico de Arrecife con la colaboración de Cultura Arrecife.
Tras la cena con menú especial para la ocasión con tortilla, jamón serrano, salmorejo, bacalao a la andaluza y calesa
de chocolate saboreadas acompañadas de rebujito, cerveza, vino y agua, comenzó la noche de fiesta con la actuación

del trío flamenco «Canela Pura», posteriormente lo hizo la
Escuela de Sevillanas del Real Club Náutico de Arrecife y la
Sociedad Democracia. La noche se prolongó con la música
en vivo de «Apuchelo» y baile con el grupo «Barrio Santa
Cruz».
Durante la fiesta los asistentes tuvieron la oportunidad
de plasmar un recuerdo en el fotocol instalado con calesa
incluida.

Concierto Centenario César Manrique
El pasado jueves se ofreció en el parking del Real Club Náutico de
Arrecife el Concierto Centenario César Manrique. Se contó con las actuaciones del grupo alemán «Heart Chor» y el Grupo Musical del Real
Club Náutico de Arrecife.
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ACTIVIDADES CULTURALES
Todos los eventos culturales que organiza
el club son sin ánimo de lucro y abier tos a
la sociedad de Lanzarote.
El RCNA intenta fomentar la cultura a
través de:
1. Exposiciones de pintura.
2. Exposiciones de fotografía.
4. Presentación de libros.
5. Charlas de vela olímpica, nutrición…
6. C onferencias de seguridad marítima,
donde se le transmite a los ciudadanos la implicaciones que la seguridad
del mar tiene para el equilibrio económico y social de nuestro país.
7. E ncuentro de corales en fechas navideñas.
8. G rupos folklóricos de nuestras islas
Canarias.
9. C oncier tos de Música al aire libre. El
RCNA quiere potencia la par ticipación
ciudadana en los eventos culturales
con formulas de coordinación y cooperación con los organismos públicos
y privados.
10. P rograma de radio insular en directo
con María Ángeles Gonzáles, Entrevista a diferentes representantes del
depor te, la cultura…

Real Club Náutico de Arrecife
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El RCNA tiene como objetivo
• Potenciar la par ticipación ciudadana en los
eventos culturales que organiza el club.
• C onocer y valorar la cultura, tradiciones y costumbres de nuestras islas.
• A brir las puer tas a la cultura y a la sociedad
lanzaroteño en los eventos culturales.
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LXIX Regata Internacional
San Ginés

El recorrido de la regata es desde la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria hasta Arrecife de Lanzarote, 111 millas
náuticas.

La Regata Internacional de San Ginés surge en el año 1947
en los Salones del Real Club Náutico de Gran Canaria, club
que la organizó hasta los años sesenta del siglo pasado.

La Regata Internacional de San Ginés se define por su dureza, pues se trata de realizar la singladura entre las dos
islas en donde buena parte de la misma se realiza de noche.
Así mismo, los vientos del archipiélago en los meses de
junio, julio y agosto, hacen todavía más extremas, si cabe,
las condiciones de navegación.

A mediados de los años cincuenta la Regata pasó a denominarse “Internacional” tal como y se llama en la actualidad
debido a la participación de barcos extranjeros, convirtiéndose en un reclamo turístico más, durante las fiestas patronales de San Ginés en Arrecife.
Real Club Náutico de Arrecife
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Escultura de 2017 en homenaje a todos los regatistas de
la Regata de San Ginés.

