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Después de haberos privado durante el 

año pasado de esta lectura, volvemos 

para este 2013 con una publicación 

mucho más cercana en la que os abri-

LNR�K@R�OTDQS@R�CD�DRS@�B@R@��BNM�DK�ƥM�

de que conozcais el dia a dia, el ayer y 

el mañana de este gran proyecto que es 

para nosotros el acercar el municipio 

de Santa Eulalia al mar y a los deportes 

acuáticos.

Guiados por este espíritu pretendemos 

que Uds. conozcan todo lo relacionado 

con la labor que en esta casa se reali-

za, como rezan los estatutos, por el fo-

mento del deporte y la protección de la 

infancia, la discapacidad y las personas 

en riesgo de exclusión social y haceros 

partícipes de esta gran familia.

Carta del Presidente
Estimados amigos,

Es para mi un orgullo 

felicitar a nuestro 

cuerpo técnico por 

el gran trabajo que 

están realizando. A 

nuestros deportistas 

por sus éxitos y dedi-

cación y a sus familias 

por ser el soporte que 

ellos necesitan.

Es para mi un orgullo felicitar a nuestro 

cuerpo técnico por el gran trabajo que 

están realizando. A nuestros deportistas 

por sus éxitos y dedicación y a sus fa-

milias por ser el soporte que ellos ne-

cesitan.

En nombre de esta entidad agradezco 

a los patrocinadores su colaboración y 

apoyo, que impulsan un ideal que va 

mucho más allá del deporte o los logros. 

Un ideal basado en ayudar a las familias 

a educar a los más pequeños en princi-

pios y valores a través del deporte y la 

acción social.

Presidente CNSE

Por último saludo afectuosamente a to-

dos los socios de esta entidad por ser 

la base que sustenta tantos proyectos 

presentes y futuros, porque ellos son el 

Club.

Carta del Director
El disfrutar del paseo marítimo del mu-

nicipio de Santa Eulalia en uno de sus 

días soleados, con el mar en calma y una 

suave brisa es uno de esos momentos 

que cuesta explicar, que solo se pueden 

contabilizar en felicidad. La paz que se 

respira en este trayecto desde el Puerto 

hasta el histórico puente de entrada a 

la Villa, custodiado por las imponentes 

vistas del Puig de Missa y arropado por 

el río es, sin duda, un paraje idílico que 

tenemos dia a dia al alcance de la vista. 

Un privilegio y un homenaje a la calidad 

de vida, además de las puertas que el 

municipio nos abre hacia el mar, ese 

medio que, pasando desapercibido for-

ma parte de nuestras vidas, dada nues-

tra condición insular. Se me ocurren 

escenas evocadoras con las que podría 

adornar este hecho, como puestas de 

sol, navegar a vela al atardecer, nadar 

en nuestras turquesas aguas, la tranqui-

lidad, el rumor de las olas… pero son a 

SNC@R�KTBDR�HMRTƥBHDMSDR�O@Q@�CDRBQHAHQ�

la grandeza de las bondades que nues-

tra isla nos ofrece más allá de la tierra, al 

acercarnos a las costas o aventurarnos 

más alla de ellas.

La ilusión, desde la creación del Club en 

el año 1991, han sido poner al alcance 

de todas las personas los medios para 

disfrutar de un mundo tan apasionante 

como es el marítimo y el acuático, acer-

car el pueblo al mar, en especial a la 

infancia y las personas en riesgo de ex-

clusión social y la herramienta elegida 

ha sido, principalmente el deporte.  Por 

ello invitamos a todo el mundo a formar 

parte de este estilo de vida y les brinda-

mos todos nuestros medios para cum-

plir con lo que sin duda será un cúmulo 

de vivencias inolvidables.

Nos sentimos orgullosos de decir que 

cada año cerca de un millar de perso-

nas descubren experiencias únicas de 

la mano de nuestra labor. Orgullosos 

de ver que muchos niños descubren 

la pasión por el deporte y que muchas 

personas con hándicaps físicos, psíqui-

cos o sociales aprenden a emocionarse 

desarrollando sus aptitudes. Pero sobre 

todo orgullosos de contar con los artí-

ƥBDR� X� QDRONMR@AKDR�CD�PTD� SNCN�DRSN�

sea posible, los Socios del Club Náutico 

Santa Eulalia, que han logrado lo que es 

esta entidad, llevándola de la mano a lo 

largo de estos veinte años de andadura.

A todos ellos me gustaría dedicar esta 

OTAKHB@BH®M�� DRODQN� PTD� ƥDK� QDƦDIN� CD�

su creación, con el deseo de que sea de 

su máximo agrado y en su nombre salu-

dar a todas las personas que han forma-

do parte del Club a través de la gestión, 

participación o colaboración, e invitar a 

los que no lo han hecho a entrar en esta 

gran familia.

Bienvenidos a Mar de Santa Eulalia.

Atentamente 

José Marí Juan.

Bienvenidos a Mar de 

Santa Eulalia

MATÍAS RODRÍGUEZ 

MARTÍN.

Director CNSE
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En el año 1991, con la creación del Club 

Náutico Santa Eulalia, iniciaba su an-

dadura la “Escuela Municipal de Vela”, 

dando así comienzo a  los primeros cur-

sos de iniciación y perfeccionamiento 

en categoría Optimist.

Sin mas instalación que la propia playa 

de Santa Eulalia, han sido muchas las 

carencias que el Club ha tenido que 

sufragar para que la Escuela de Vela 

continúe adelante. Pasaron casi 10 años 

antes de trasladar la Escuela a unos 

cuantos amarres del Puerto Deportivo 

Santa Eulalia, y gracias a la colaboración 

de la empresa concesionaria, llegaron 

otros traslados dentro del mismo puer-

to; de los amarres de 6 metros al panta-

lán de los pescadores, hasta que en el 

año 2003  el Puerto cediera un espacio 

situado en la punta del espigón, y con 

ello la posibilidad de disponer de im-

portantes mejoras, ya que ese espacio 

ODQLHS¨@�@TLDMS@Q�K@�ƦNS@�S@MSN�DM�Mµ-

mero como en tipo de embarcaciones, 

disponer de agua dulce para desalar el 

material, acceder con más seguridad al 

mar mediante la fabricación de unas 

rampas, y otras pequeñas ventajas en 

apariencia sencillas pero con las que 

nunca se había podido contar hasta en-

tonces.

La Escuela avanzaba, pero siempre 

arrastraba dos problemas crónicos: di-

MDQN�X�TM@�DRBTDK@�QD@K�X�CDƥMHSHU@�"NM�

DK�OQHLDQN�RD�HA@M�RNQSD@MCN�K@R�CHƥBTK-

tades con la ayuda de patrocinadores y 

entidades públicas. El segundo era de 

mas difícil solución, hasta que en febre-

ro de 2010, gracias a la inestimable co-

laboración del Ayuntamiento de Santa 

Eulalia, comenzaron las obras de lo que, 

15 meses después de poner la primera 

piedra, sería, y esta vez con mayúsculas, 

LA ESCUELA MUNICIPAL DE VELA DE 

SANTA EULALIA.

Desde entonces la Escuela está situada 

DM�DK�/@RDN�,@Q¨SHLN�� ITMSN�@� K@R�NƥBH-

nas del Club, y gracias a su infraestruc-

tura se dispone de aula, vestuarios, 

capacidad para nuevas embarcaciones, 

mayor seguridad, etc. etc. Y con ello 

la posibilidad de organizar  y albergar 

eventos tan importantes como han sido 

la Copa de España de Vela Adaptada y el 

Campeonato de Baleares de Vela Ligera 

o como será el Campeonato Mundial de 

clase Tornado en Octubre de este 2013.

-HMFTM@�CHƥBTKS@C�@MSDQHNQ�GHYN�M@TEQ@-

gar a esta escuela, y esperemos que por 

muchísimos años sus velas sigan tiñen-

do de color la Bahía de Santa Eulalia. Si 

se ha conseguido llegar hasta aquí, ha 

sido posible gracias a entrenadores, 

regatistas y alumnos de todas las eda-

des, pero sobre todo gracias a muchas 

personas/socios/directivos que han uti-

lizado su tiempo y, a veces, sus propios 

medios, para que sencillamente otros 

contaran con el privilegio de poder na-

vegar.

NUEVA ESCUELA DE VELA
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NAUfrAgioS DE AyEr y DE hoy. 

Nos sumamos con este artículo a las 

actividades promovidas desde el Ayun-

tamiento de Santa Eulalia, este año del 

centenario del naufragio del “Mallorca”, 

un vapor de 68 metros de eslora –ter-

cero con ese nombre- que había sido 

comprado por la compañía “Isleña Ma-

rítima” en mayo de 1910 con el nombre 

de “Cyrnos”, rebautizado después de 

10 años de servicio bajo bandera fran-

cesa. Ese día, el 17 de enero de 1913 

en el que realizaba, excepcionalmente, 

la ruta Mallorca-Alicante, haría su últi-

ma travesía  al chocar contra la “llosa” 

de Santa Eulalia, en ese momento lle-

vaba 115 personas entre pasajeros y 

tripulación y, aún fresco en la memoria 

el reciente hundimiento del “Titanic”, 

apenas un año antes, tendría un muy 

diferente desenlace, de ahí este peque-

ño homenaje a ese heróico suceso que 

alteró la vida normal de nuestro peque-

ño pueblo de aquel entonces, que supo 

desplegar todos los medios de que 

disponía para acudir al salvamento del 

pasaje del buque que había embarran-

cado, debido al temporal y las malas 

condiciones de visibilidad por niebla, 

en la costa de Santa Eulalia.

Dicho rescate, modélico a pesar de los 

precarios y escasos medios con que se 

hizo, fue todo un ejemplo de entrega 

para quienes lo recibieron, empezando 

por el aviso del mismo a las autoridades 

de Ibiza recorriendo en bicicleta dicha 

distancia para alertar del accidente y 

siguiendo con el ordenado salvamen-

to, mediante “llauts” y embarcaciones 

menores de pescadores y particulares 

para acabar con la hospitalidad de aco-

modar -y trasladar a Ibiza con sus carros 

al día siguiente-  a dichos náufragos en 

las propias casas  de quienes acudieron 

en su ayuda y del resto de la población 

que, en mayor o menor medida cola-

boró aportando comida, mantas, etc. 

para su cobijo y rechazando cualquier 

ayuda económica -que seguramente 

hubiera venido muy bien a alguno- pero 

recibiendo, en cambio, un monolito 

conmemorativo hecho por suscripción 

popular, en muestra del agradecimiento 

de la isla mayor y que ha lucido desde 

entonces en nuestra plaza del pueblo.

$K�ATPTD�� @K� ƥM@K�� STUN�DK�LDINQ� X�L�R�

GNMNQ@AKD�ƥM@K�PTD�OTDCD�SDMDQ�TM�A@Q-

co ya maltrecho, reposar en el fondo del 

mar –una vez salvadas todas y cada una 

de las vidas en juego- a pesar de la ayu-

da de otros buques y los esfuerzos de la 

SQHOTK@BH®M�ONQ�L@MSDMDQKD�@�ƦNSD�

Es un tópico que todas las comparacio-

nes son odiosas, pero a todos nos viene 

a la memoria episodios lamentables de 

recientes naufragios (léase crucero Cos-

ta Concordia, por ejemplo), que por su 

CDR@QQNKKN�X�ƥM@K��BNLO@Q@CN�@K�CD�G@BD�

cien años, saca los colores a cualquiera 

y, a veces, los tópicos tienen su parte 

de verdad. Tan verdad que, en ese rela-

tivamente corto espacio de tiempo no 

hemos progresado mucho. Si, es cierto 

que antes, los marinos tenían escasos 

medios, aparte de la experiencia, para 

regirse en las rutas marítimas: brújulas, 

imprecisas cartas de navegación, astro-

labios y posteriormente sextantes pero 

eso se suplía con comprobaciones cada 

ONB@R�GNQ@R�� UDQHƥB@BHNMDR�CD� QTLANR��

estimaciones de posición y demoras, 

etc..

Ahora tenemos lo impensable para evi-

tar desastres, modernos sistemas de na-

vegación a través de satélites, sondas, 

 

radares, radios, faros y radiofaros, ba-

lizas y radiobalizas, teléfonos móviles, 

servicios y sistemas de salvamento que, 

eso si, ponen precio al barco y a tu vida 

y aseguran el contrato de salvamento 

antes de lanzarte el cabo de arrastre.

Tal vez ese sea el problema, demasiados 

y demasiado avanzados sistemas de na-

vegación hacen que se precise menos 

especialización humana y casi cualquie-

ra pueda regir un barco pero que, cuan-

do esos sistemas fallan, se produzca el 

desastre. 

 

Sería fácil ahora generalizar y decir que 

ya no existen marinos como los de an-

tes pero eso sería injusto con muchos 

y muy buenos profesionales que aún 

existen en el mar. Pero, a cualquiera 

que haya disfrutado de un crucero, por 

poner un ejemplo, no se le escapa que 

es cierto que las cosas parecen haber 

cambiado, que hoy en día no parece po-

sible eso de “las mujeres y los niños pri-

mero”, que “el capitán es el último que 

abandona el barco” y que, en el fondo, 

aunque también sean tópicos, es lo que 

esperamos de los tripulantes. Es cierto 

que nada parece haber cambiado en el 

aspecto, los  marinos que nos asisten 

siguen llevando traje  con esmoquin y 

pajarita o corbata y su amabilidad y ser-

vicio es impecable pero -quizá también 

antes fuera así- hoy parecen movidos 

por el miedo, el miedo a que los despi-

dan en el próximo puerto por no alcan-

zar los estándares de calidad exigidos, 

el miedo suplicante a que no les relle-

nes el control de calidad con la nota 

máxima porque sus familias –normal-

mente en Sudamérica- puedan seguir 

recibiendo sus míseros sueldos que allí 

son fortunas o que no les reduzcan las 

propinas que, muy amablemente, co-

bran las navieras a los pasajeros y admi-

nistran para posteriormente repartir con 

un destino incierto y desigual. 

Y, qué decir de los capitanes, también 

ellos parecen del mismo corte de anta-

ño, también toman copas con los pasa-

jeros -aunque no se entiendan con ellos 

por haber sido frecuentemente recluta-

dos en algunos países del este que ni 

siquiera tienen mar o tienen, como mu-

cho, algún lago-, y gobiernan un barco 

con bandera de conveniencia de un país 

cuya legislación y alcance desconoces 

(quizás mejor no saberlo) con la permi-

sividad de todos los lugares por donde 

recala porque, no hay que olvidar que 

“el negocio es el negocio” y “el que 

paga es el que manda”. 

Quizá es lo que nos merecemos, quizá 

tampoco nosotros somos mejores, y es 

que, hoy en día, ante cualquier eventua-

lidad o incidente –ya ni hablemos de un 

accidente mayor- reclamamos, denun-

ciamos, buscamos culpables, exigimos 

responsabilidades, abrimos investiga-

ciones y, muy al estilo americano, pues 

somos muy modernos, si hace falta aca-

bamos en los tribunales para ver qué o 

cuanto podemos sacar de ello. 

Ciertamente, tenemos mucho que 

aprender de nuestros antepasados y 

especialmente de aquellos que, hace 

ahora cien años, dieron un ejemplo de 

humanidad, de solidaridad y entrega a 

cambio de nada, pues todos y cada uno 

de ellos, desde la tripulación al pasaje 

pasando por los marineros y habitan-

tes del pueblo no dejaron imperar el 

“sálvese quien pueda” que tanto se 

repite hoy con demasiada frecuencia. 

Habremos progresado mucho en tec-

nología, en medios, en capacidad de 

pasajeros, pero no deberíamos olvi-

dar ni quedarnos atrás en la muestra 

de valores que ofrecieron con abne-

gación y entrega, nuestros parroquia-

nos de entonces. No, no deberíamos.                    

 

 (Alex B.Grost)

El Ayuntamiento de Palma de Mallorca dedica esta placa a conmemorar el  

altruismo desplegado por los habitantes de Santa Eulalia que salvaron y  

socorrieron a los naufragos del vapor Mallorca en Enero de 1913.
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Tras casi dos años a cargo de la Conselleria d’Esports i Joventut, entrevistamos 
a Rafael Triguero para analizar la situación del deporte en Ibiza, y conocer su 
opinión sobre el sector náutico de la isla.

-Dada la época de crisis económica, la 

primera pregunta es obligada ¿En qué 

medida esta afectando la actual situa-

ción al deporte de ibiza?

Es evidente que las actuales circunstan-

cias económicas repercuten en el  de-

porte en general y, cómo no, también en 

el deporte ibicenco. Está afectando, so-

AQD�SNCN���DM�KN�PTD�RD�QDƥDQD�@�O@SQNBH-

nios y sponsors por parte de entidades 

públicas y privadas, y a esto se le suman 

K@R� CHƥBTKS@CDR� PTD�� DM� @KFTMNR� B@RNR��

tienen las familias para facilitar a sus 

hijos la posiblidad de practicar alguna 

disciplina deportiva. 

Pero, por encima de todo eso y a pesar 

de las informaciones que leemos y es-

cuchamos, quiero ser optimista y apro-

vechar para trasladar a los ciudadanos 

que en Ibiza se pueden practicar mul-

titud de disciplinas deportivas, hasta 

más de 37 modalidades. Centenares de 

entidades deportivas de Ibiza impulsan 

este movimiento deportivo que existe 

en la isla, lo que nos permite que a lo 

rancia, el respeto, el compañerismo, la 

solidaridad, pero también el esfuerzo y 

DK�R@BQHƥBHN�3Q@RK@C@Q�DRSN�DR�DK�NAIDSHUN�

del primer código ético que se ha elabo-

rado por parte del Consell Insular. Nin-

guna administración de Baleares había 

impulsado nunca un código ético así, 

y nosotros esperamos ver sus frutos a 

corto plazo. 

Y, por supuesto, otro de nuestros pro-

yectos prioritarios ha sido conseguir dar 

TM@�QDROTDRS@�CDƥMHSHU@�@�KNR�CDONQSDR�

de motor en la isla, llevamos tiempo tra-

bajando en ello y considero que esta-

mos en el camino de conseguirlo.

-¿Alguna novedad a destacar de su 

Conselleria para esta temporada?

Lo más destacable es demostrar a los 

ciudadanos de Eivissa, que con me-

nos estamos siendo capaces de hacer 

más. Un ejemplo básico: con la misma 

cifra económica que años anteriores, 

conseguimos ampliar el programa de 

largo del año podamos organizar y al-

bergar iniciativas y eventos deportivos 

de una transcendecia nacional e incluso 

internacional. Este es el caso del mun-

dial de la clase tornado que en el mes 

de Septiembre se desarrollará en las 

aguas de Santa Eulalia, organizado por 

el Club Náutico de la Villa del Río.

Algunos entendidos en la materia di-

cen que las crisis pueden tener un lado 

positivo. Por lo que respecta al depor-

SD�HAHBDMBN��OTDCN�@ƥQL@Q�PTD�CD�DRS@�

situación lo bueno que nos quedará es 

haber conseguido implantar los prin-

cipios básicos y fundamentales del 

deporte de Ibiza. Con ello, pase lo que 

pase en un futuro y por muy buenos 

que se nos presenten los años venide-

ros, todo el mundo será consciente de 

K@R�CHƥBTKS@CDR�PTD�GDLNR�O@R@CN�X�RD�

trabajará con los pies sobre la tierra, sa-

biendo que lo importante no es llegar 

sino mantenerse en el tiempo.

-Desde que en 2011 dirige la Conse-

lleria ¿Especialmente, qué proyecto 

deporte escolar incorporando nuevas 

disciplinas, estamos siendo capaces de 

mantener los eventos deportivos que 

año tras año se organizan en Ibiza y, 

además, podemos impulsar nuevas ini-

ciativas y actividades deportivas, como 

KNR�OQNFQ@L@R�CD�OQDSDBMHƥB@BH®M�CDR-

tinados a nueve disciplinas deportivas 

y de donde saldrán, seguro, los futuros 

campeones de España.

-Hace poco se presentó la pagina web 

RƩFLDO�GH�GHSRUWHV�GH� ,EL]D��ZZZ�LEL-

zadeportes.es. ¿Cualquier entidad de-

portiva estará incluida en la web? ¿la 

gestión de esta información es consen-

suada, que coordinación existe entre 

clubes y Consell?

Con las posibilidades de que dispone 

Ibiza, un lugar de encuentro como este 

portal era más que necesario. Ibizade-

porte es una web donde todos los de-

portes, federaciones y clubes tienen 

cabida y donde se informa de cualquier 

HMHBH@SHU@� N� DUDMSN�� MN� RNKN� BNM� DK� ƥM�

le satisface haber podido realizar? ¿y 

qué proyecto, de los que tienen actual-

mente, le haría ilusión terminar?

Sin lugar a duda, el proyecto más sa-

tisfactorio ha sido poner en marcha un 

Plan Estratégico Deportivo que servirá 

para estructurar el deporte ibicenco, 

paso a paso y entre las distintas admi-

nistraciones, priorizando e impulsando 

las bases a través del programa de de-

porte escolar. Así facilitamos a nuestros 

deportistas más destacados dar un sal-

to de calidad hacia los programas de 

seguimiento deportivo que impulsa el 

Consell Insular d’Eivissa y posibilita-

mos que esos deportistas puedan llegar 

por méritos deportivos a un centro de 

SDBMHƥB@BH®M� X�N� CD� @KSN� QDMCHLHDMSN�

Además de esto, desde el departamen-

to d’Esports i Joventut impulsamos pro-

gramas de ayudas a los clubes que com-

piten a nivel nacional, a los deportistas 

ibicencos más destacados y realizamos 

campañas con las que pretendemos 

trasladar los verdaderos principios del 

deporte, que no son otros que la tole-

de informar en la isla de Ibiza, sino que 

pretendemos que cualquier ciudadano 

del mundo conozca qué tipo de depor-

tes se practican en Ibiza y qué posibili-

dades les ofrecemos.

�~(V�DƩFLRQDGR�D�DOJ¹Q�GHSRUWH�Q XWLFR"

Soy un apasionado al deporte en gene-

ral y me encanta practicar cualquier mo-

dalidad. El mar me apasiona, como buen 

ibicenco, y tengo pendiente un curso de 

vela ligera con el director técnico del 

"-2$�� �#NLH�/DQN�R¨�� RNX�@ƥBHNM@CN�@K�

kayak de mar, buceo y a navegar.

-Para el Club Náutico Santa Eulalia, 

quien publica esta revista, los más pe-

queños son lo más importante y donde 

se dirige el mayor esfuerzo ¿qué re-

cursos emplea su competencia para el 

fomento del deporte en edades tem-

pranas?

Los más pequeños son nuestra principal 

preocupación. Y admiro su interés tam-

ENTrEViSTA  A  

rAfAEL TrigUEro
ConsELLER DE 

DEpoRTEs y juVEnTuD 

DE IbIzA (Marzo 2013)
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bién por ellos, porque si no cuidamos a 

los que vienen detrás, desgraciadamen-

te cualquier deporte o entidad tendría 

fecha de caducidad. Desde el Consell 

Insular somos conscientes de ello y es-

tamos trabajando en concienciar a fede-

raciones y entidades deportivas, de lo 

importante del trabajo de cantera y no 

del de cartera. Estamos convencidos de 

ello, y le vuelvo a reiterar que me siento 

orgulloso de la sensibilidad del CNSE 

hacia la promoción de la base. De ahí los 

buenos resultados que está obtenien-

do este Club Náutico y el crecimiento 

tan considerable que está viviendo. 

 

-Sin duda el deporte y el sector náutico 

son grandes atractivos para favorecer 

el turismo en la isla ¿qué opina de la 

unión de estos tres colectivos: deporti-

vo, náutico y turístico?

Estoy convencido de que para conse-

guir algún día la tan mencionada y es-

perada desestacionalización turística, el 

deporte juega un papel fundamental y 

trabajamos en esa dirección. Apostamos 

por organizar e impulsar los eventos re-

ferencia de la isla, fuera de los meses de 

verano, para conseguir alargar la tem-

porada.  Las posibilidades que ofrece 

el mar, nuestra climatología y el medio 

natural de Ibiza hacen un producto tu-

rístico de lo más competitivo del mun-

do, pero dependemos de otros factores 

como el transporte, y en eso estamos, 

trabajando para mejorarlo y potenciar 

Ibiza como una isla de 365 días de de-

porte y turismo. De ahí la idea del portal 

web www.ibizadeporte.es.

-¿Tiene intención de continuar su com-

promiso como conseller después de 

esta legislatura?

Tengo intención de continuar ligado al 

deporte ibicenco de por vida y no solo 

como conseller. Sé que esto es tempo-

ral y creo que no es bueno para nadie, 

ni para la política, ni para las institucio-

nes, que las mismas personas copen los 

mismos cargos durante varios o largos 

mandatos. El presidente del Consell In-

sular d’Eivissa, Vicent Serra, me ofreció 

la responsabilidad de gestionar el de-

porte ibicenco durante este mandato 

y sigo trabajando con la misma ilusión 

que el primer día. En la actualidad tengo 

la oportunidad de trabajar en un apasio-

nante proyecto y hasta que el presiden-

te lo considere, así lo seguiré haciendo. 

Sabias que…
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LEyENDA SoBrE “ES PoNT VEi” DE SANTA EULALiA DEL rÍo.

A la entrada de Santa Eulalia del Río, se encuentra situado “Es Pont Vei” o puente viejo, conocido 

así por haber sido el primero de los dos allí existentes y del cual no existen, al parecer documen-

tos que nos indiquen la fecha de construcción. En torno al mismo existían desde hace muchos 

años algunas leyendas. Esta es una de ellas.

+LVWRULD�GH�ODV�îHVWDV�GHO�3ULPHU�'RPLQJR�GH�0D\R�

“Desde muy antiguo, se intentó por 

todos los medios, construir el citado 

puente una y otra vez sin éxito, debido 

al caudal con que bajaba el río de Santa 

Eulalia, lo cual desesperaba a los cons-

tructores así como al batlle (alcalde) de 

la Villa, el cual una vez, maldiciendo, 

dijo que pactaría con el mismísimo dia-

blo para poder terminar dicho puente 

de una vez.

Una noche de tormenta, mientras el 

batlle se encontraba en su casa calen-

tándose, oyó que llamaban a la puerta, 

encontrándose con un desconocido, al 

cual invitó a pasar y a calentarse a su 

lado.

Al cabo de un rato y ante su general sor-

presa, vío que el desconocido estaba 

tan cerca del fuego, que tenía los pies 

sobre este y ni siquiera se inmutaba. 

El batlle, aparentó no darse cuenta de 

nada y le preguntó al desconocido que 

deseaba y este le dijo:

-Sé que vais buscando a alguien que os 

haga el puente. Si los dos pactamos, yo 

os lo terminaré antes de mañana.

El batlle todo interesado le preguntó 

qué condiciones ponía, a lo cual res-

pondió el desconocido:

-Antes de salir el sol, por allí se podrá 

pasar. Ahora bien, me tendréis que en-

tregar por prenda, al primero que pise 

el puente.

$K�A@SKKD�RD�PTDC®�CTC@MCN��ODQN�ƥM@K-

mente accedió a dicha petición.

A las seis en punto del día siguiente, el 

batlle se encaminó a dicho lugar y des-

de la falda del Puig de Missa ya divisó el 

puente terminado y al desconocido que 

le aguardaba en dicho lugar. Al llegar el 

batlle y varias personas que le acompa-

ñaban -entre las cuales se encontraba 

un cura, que llevaba consigo agua ben-

dita para proceder a la bendición del 

puente- a la altura del desconocido, el 

batlle dijo a este:

-Bien, veo que has cumplido tu palabra, 

ahora me toca a mí cumplir la mía.

Acto seguido cogió un saco que lleva-

ba, dentro del cual anteriormente y con 

$MSQD� K@R� ƥDRS@R� ONOTK@QDR� PTD� RD� BD-

lebran todos los años en Santa Eulalia 

del Río, hay una que se distingue por su 

majestuosidad, se trata de la Fiesta del 

Primer Domingo de Mayo.

 MSHFT@LDMSD�DQ@�TM�L@FM¨ƥBN�DRODB-

táculo comprobar como carros y más 

carros engalanados, así como hombres 

y mujeres con sus trajes típicos prove-

nientes de los más diversos lugares de 

la Isla, se daban cita este día en la Vi-

lla del Río, luciendo sus emprendadas, 

O@Q@� BDKDAQ@Q� DRS@� ƥDRS@� #DB¨@M� DKKNR��

“Anam a maig”. Sin embargo, si nos po-

nemos a buscar los orígenes de dicha 

ƥDRS@�� SDMDLNR�PTD� QDLHSHQMNR� @� K@� KD-

yenda sobre la misma.

“Existe al lado de Ses Estaques un lu-

gar conocido como “S’esglesia Veia”, en 

el cual se asentó la primera iglesia que 

GTAN� DM� K@� 5HKK@� 4M� C¨@� PTD� KNR� ƥDKDR�

habían terminado de oír misa en la mis-

ma, y cuando se encontraban comiendo 

en sus casas, oyeron un enorme ruido 

que procedía de dicho lugar. Acudieron 

todos, presurosos, y pudieron observar 

que la iglesia se había derrumbado, sus 

paredes habían caído por el acantila-

do al lado del cual estaba situada, y la 

campana, había caído al mar. El hecho 

de que el derrumbamiento se hubiera 

producido cuando la gente ya había sa-

lido de la misma, fué interpretado por 

el pueblo como un favor divino y como 

quiera que esto sucedía el Primer Do-

mingo de Mayo, a partir de entonces, 

todos los años se empezó a celebrar 

dicha festividad. Cuenta asimismo la le-

yenda, que en las noches de tormenta, 

los barcos que pasaban por las cerca-

nías del lugar, podían percibir los tañi-

dos de la campana desde el fondo del 

mar, que avisaba a los navegantes de la 

proximidad de la costa y del peligro que 

corrían”.

Acerca de la existencia de dicha iglesia 

en el lugar antes citado no hay dudas, 

por cuanto cerca de donde estaba la 

misma, había hasta hace pocos años 

un lugar conocido como S’useret y que 

era como un cementerio antiquísimo en 

que estaban encerrados restos huma-

nos y que sin duda pertenecía a dicha 

iglesia. Asimismo, hace pocos años, un 

vecino de Santa Eulalia, tenía en su po-

der dos tinteros que habían perteneci-

do en otro tiempo, según se cuenta a 

la misma. También hay que decir que 

en el siglo XVIII ya se hacía mención a 

S’Esglesia Veia. Quizás antes de mucho, 

podamos descubrir los restos de lo que 

queda de lo que un día fué la primera 

iglesia de Santa Eulalia, S’Esglesia Veia.

Extracto literal de la obra “Supersti-

ciones y leyendas de ibiza” del escri-

tor ibicenco Michel Ferrer Clapés.

LA IGLESIA VIEjA

"En la foto se puede ver el lugar donde 
la leyenda situaba la iglesia.  
Al fondo, el Puig de Misa."

LA LEyENDA DE S’ESgLESiA VEiA 
(La iglesia vieja)

gran astucia había ocultado un gato, 

procedió a abrirlo. Ni que decir tiene, 

PTD�DK�F@SN�R@KH®�BNLN�TM@�ƦDBG@�BQT-

zando velozmente el puente de una 

parte a otra; entonces el desconocido 

–que como habrán podido adivinar fá-

cilmente, no era otro que el mismísimo 

Diablo en persona- montó en cólera y 

a pesar de que el batlle había cumpli-

do su promesa de darle al primero que 

pisara el puente –en este caso fue el 

pobre gato- el Diablo arremetió contra 

el puente para derribarlo, pero lo úni-

co que consiguió fue derribar un poco 

de la barandilla de la parte superior del 

mismo, ya que el cura que ya venía pre-

venido, se apresuró a bendecir el puen-

te y a rezar todos los presentes, lo que 

hizo que el Diablo desapareciera inme-

diatamente.”

Y así de esta forma contaban antigua-

mente cómo se construyó el Puente 

Viejo de Santa Eulalia del Río, también 

conocido como “El Puente del Diablo”.

Extracto literal de la obra “Supersti-

ciones y leyendas de ibiza” del escri-

tor ibicenco Michel Ferrer Clapés.
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I ConCuRso DE foTogrAfÍA 
CLUB NÁUTiCo sAnTA EuLALIA

Por primer año en el Club, con el ob-

jetivo de promover la difusión de la 

cultura náutica y el mundo marítimo, 

el Club Náutico Santa Eulalia, en colab-

oración con el ÀREA  DE  MEDI AMBIENT 

del Ayuntamiento de Santa Eulalia, con-

vocó la I edición del Concurso Literario 

de Relatos cortos y Cuentos infantiles, 

y de Fotografía y Fotografía Submarina, 

celebrándose la entrega de premios el 

pasado 27 de marzo.

En ambos concursos el tema princi-

pal era el mar, el litoral, las playas y el 

mundo marítimo y/o náutico en general, 

y  pudieron participar en ellos personas 

de todas las edades y nacionalidades.

En el concurso literario se convocaron 

las modalidades de Relato corto y Cuen-

to infantil. Cada una de ellas  dividida  

en tres categorías,  según la edad de los 

autores: hasta 12 años, entre 12 y 16 

años y a partir de 16 años, con premios 

para la mejor obra de cada categoría. 

En cuanto al concurso de fotografía se 

establecieron 3 premios para cada una 

de las  2.

categorías: ¨Fotografía¨ y ¨Fotografía 

submarina¨, más 2 premios especiales 

para obras presentadas por menores de 

15 años y mayores de 65.

Los premios consistieron en la publi-

cación de los trabajos en la web del 

Club, la exposición de los mismos en 

nuestras instalaciones y una dotación 

económica, que para los menores de 16 

años se sustituyó por vales de compra 

de material escolar.

Además se sortearon 6 cursos de vela 

entre todos los participantes.   

la cantidad y calidad de los trabajos recibidos desbordó nuestras expectativas 

\�GLƩFXOW²�OD�PLVL²Q�GHO�-XUDGR��\�GHVSX¨V�GH�XQD�DUGXD�WDUHD��HQWUH�ODV�QXPH-

rosas obras presentadas en cada disciplina se seleccionó como ganadores a los 

siguientes trabajos: 

CoNCuRSo liTERARio DE RElAToS CoRToS 

Ganador absoluto     

“un beso de sal” de Carlos Fernández Salinas

CoNCuRSo liTERARio DE CuENToS iNFANTilES 

Categoría menor de 12 años  

“El guaperas salado” de Jonay Emmanuel loarde González 

Categoría de 12 a 16 años   

“las aventuras en el mar con Toni y Joaquín” de Adrián Goroy 

Categoría mayor de 16 años  

“Poti” de Pedro Morla quintero.

CoNCuRSo DE FoToGRAFÍA SuBMARiNA 

1º ojo de araña. Autor: Xavier Mas Ferrá 

2º Ecosistema. Autor: Carlos Cardona García 

3º Estrella y peces. Autor: Xavier Mas Ferrá

CoNCuRSo DE FoToGRAFÍA: 

1º Noray. Autor: Juan José Noguera Juan 

2º Ser un estel, humil lluminaria, un fulgor silent.                                                       

      Autora: Diana Campos Villanueva 

3º Alzando el vuelo. Autor: Santiago Marí Guasch

A los ganadores de cada categoría, nuestra enhorabuena por el resultado de su 

trabajo, a todos los concursantes nuestro agradecimiento por su participación 

y esfuerzo, para los miembros del jurado nuestro reconocimiento por la ardua 

labor que llevaron a cabo para fallar estos premios. 

Desde las páginas de esta revista nuestro deseo de que a través de estos 

concursos podamos difundir entre  los vecinos de nuestra localidad  nuestra 

pasión por la mar y las actividades náuticas,  invitándolos a participar como 

miembros activos en nuestro club.

Con la mayor ilusión os invitamos a participar en las próximas ediciones de 

nuevos Concursos.

1º NORAY.

"NMBTQRN�ENSNFQ�ƥBN� 
Autor: Juan José Noguera Juan

3º ALZANDO EL VUELO

"NMBTQRN�ENSNFQ�ƥBN� 
Autor: Santiago Marí Guasch
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I ConCuRso DE 

foTogrAfÍA
subMARInA

CLUB NÁUTiCo
sAnTA EuLALIA

1º OjO DE ARAñA

Concurso fotografía submarina: 
Autor: Xavier Mas Ferrá

2º ECOSISTEMA

Concurso fotografía submarina: 
Autor: Carlos Cardona García

3º ESTRELLA Y PECES 

Concurso fotografía submarina: 
Autor: Xavier Mas Ferrá
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El marinero sube por la escalera que 

conduce a la intemperie haciendo lo 

imposible por no perder el equilibrio. El 

mar les fajea por la aleta, lo que impide 

PTD� K@�M@UD� RD� RTIDSD�@�TM� QTLAN�ƥIN�

Una vez en cubierta inspira profundo. 

El olor a pesquerías que proviene de 

la bodega le abarrota los pulmones. 

Amanece. Por encima de su cabeza el 

cielo es un eral de cúmulos con tintes 

bermejos. El marinero es un hombre jo-

ven de pelo rubio ensortijado y barba de 

varios días. Esgrime la mirada huidiza y 

melancólica de quien no las tiene todas 

consigo. Tras unos instantes de duda 

deposita los ojos mas allá de la proa. 

Justo entonces del horizonte emerge la 

trémula linea de la costa. ¿A que distan-

cia estaremos? Se pregunta ansioso. El 

marinero saca su teléfono del bolsillo 

del peto y comprueba que todavía no 

tiene cobertura. Aún puede que llegue 

a tiempo. Si Dios quiere, y estoy seguro 

de que Él querrá. Dios tiene sus mo-

tivos. ¿Por qué si no iba a permitir que 

unos nos tengamos que ganar el pan re-

volviendo la panza del océano mientras 

otros, como mis cuñados, todas las tar-

des regresan de la fabrica para dormir 

con sus esposas? No, Dios no es injusto, 

no me preguntes cómo pero estoy seg-

uro de que Él sabrá compensarnos. 

El joven entra en la cocina por la puerta de 

la toldilla y allí se encuentra con Manuel, 

que le saluda con un gruñido. Manuel no 

está para protocolos mientras prepara el 

desayuno entre un balance que amenaza 

con hacer saltar por los aires cazos y pero-

las. El joven se sirve un café de puchero 

y arqueando las piernas se apoya en el 

blanco mamparo. Por el ojo de buey se 

cuela el primer rayo de sol.

El joven vuelve a mirar a su móvil. Sigue 

sin cobertura. Todavía es posible, se 

repite. La imagen dulce de Carolina le 

ilumina las pupilas. Tengo que ir, le dijo. 

¿Tú lo entiendes, verdad? Necesitamos 

el dinero, ahora más que nunca, pero te 

prometo que estaré de vuelta antes de 

que llegue el momento. Confía en mí, 

mi amor, sólo son diez días. Diez días! 

Diez días en el mar son una eternidad. 

Puede ocurrir cualquier cosa, máxime 

en el Gran Sol. No llevaban tres jorna-

das faenando cuando tuvieron que en-

trar en Cork por una avería en la reduc-

tora del motor. El patrón refunfuñaba, 

pues la marea estaba resultando de lo 

más provechosa. Se trataba del mismo 

patrón que dos semanas antes, acoda-

dos en la barra de la cantina, le había 

espetado: Te subes con nosotros, ¿ver-

dad, David?, en ese tono de voz que 

dejaba claro que o se enrolaba o quien 

ocupara su puesto de ahí en adelante 

lo haría con carácter permanente. Un 

marinero tiene que estar por encima de 

las circunstancias, todos lo hemos he-

cho en algún momento, insistió. Solo le 

falto añadir: La mar no espera por nadie, 

menos aun por un humilde pescador de 

los que das una patada y salen cientos 

por los muelles.

Tras terminar el café el marinero sale de 

nuevo a cubierta y camina hacia la proa. 

El pesquero da cabezazos cada vez mas 

pronunciados. Con una mano sujeta a un 

obenque observa cómo los acantilados 

se elevan orgullosos. El joven vuelve a 

consultar su teléfono, el cual le indica 

que ya tiene cobertura. No obstante, 

todavía no ha recibido ningún mensaje. 

Eso es buena señal, se convence. Si no 

hay mensajes no hay llamadas perdidas 

que preceden a las noticias urgentes. 

Repentinamente tiene un mal presagio 

y decide apagar el teléfono. Atribulado 

por su propia conducta, se gira de me-

dio cuerpo para dirigirse a la toldilla, y 

@K�G@BDQKN�UHRKTLAQ@�K@�ƥFTQ@�CDK�O@SQ®M�

tras los portillos del puente de mando. 

El patrón mira al frente, con esa mirada 

severa, nada propensa a las chanzas ni 

a las lisonjas gratuitas. Nada más ter-

minaron las reparaciones en Cork regre-

saron al caladero con el ánimo de recu-

perar el tiempo perdido, y cierto que así 

lo hicieron, pues las redes volvían a la 

nave repletas de capturas. Cada vez que 

las izaban, el joven, que al igual que el 

resto de sus compañeros iba a la parte, 

calculaba para si cuál era el quiñón 

que le correspondía por aquel puñado 

de peces. Es maravilloso ser pescador 

cuando las redes suben rebosantes de 

los frutos de la mar. Todo iba a pedir 

de boca hasta que justo cuando se dis-

ponían a poner proa a casa, estalló la 

tempestad. Tres días a la capa, encerra-

dos en la pequeña habilitación del pes-

quero sin poder salir a una cubierta que 

era pasto de las olas. Tres días aislados 

del mundo. Durante el tiempo en el que 

habían estado reparando en Cork, el 

joven había llamado a casa desde una 

cabina telefónica a pie de muelle, pues 

CDRCD�DKK@�ONC¨@�ONMDQ�ƥM�@�K@�BNMUDQ-

sación cuando se le acababan las mone-

das. Si lo hacia desde su móvil no tenia 

valor para dejar de escuchar la tenue 

voz de Carolina, que insistentemente 

le preguntaba cuando iba a regresar. 

Sin embargo, en alta mar no hay cabi-

nas ni los móviles tienen cobertura. Allí 

sólo se puede comunicar con tierra por 

medio de la emisora de onda media que 

usa el patrón para tratar con el arma-

dor asuntos relacionados con la pesca. 

Farfullan en clave, precaución sobrada-

LDMSD�ITRSHƥB@C@�ONQPTD�K@�NMC@�LDCH@�

esta abierta a cualquier barco que sin-

tonice la frecuencia, de ahí que patrón 

y armador empleen códigos que sólo 

ellos conocen para que nadie se entere 

de la clase y cuantía de las capturas, 

no vaya a ser que el precio del carga-

mento que almacenan en la bodega se 

derrumbe antes de ser subastado en la 

lonja. Ni en sueños a un tripulante se le 

pasa por la cabeza el pedir permiso al 

patrón para usar la emisora.

Los contornos de la costa cada vez es-

S�M�L�R�CDƥMHCNR�$K�L@Q�RD�U@�PTDC@M-

do por la popa, tras la estela. El marin-

ero se sienta en una bita de toldilla en 

el anhelo de que el ronroneo del motor 

acalle sus pensamientos. En una mano 

sostiene su móvil apagado. Sospecha 

que dentro de ese aparato se esconde 

un secreto y que para averiguarlo no 

tiene que hacer otra cosa que llamar 

a Carolina. Acorralado por la culpa lo 

vuelve a encender. Justo entonces em-

piezan a sonar un tren de llamadas per-

didas. El joven sabe de sobra lo que eso 

RHFMHƥB@�2D�KDU@MS@�X�UTDKUD�RT�B@ADY@�

hacia la proa. Ya se divisan los muros de 

abrigo que dan forma a la bocana. En 

veinte minutos estarán atracados. El jo-

ven se vuelve a sentar y se resigna.

/NQ� ƥM� DK� ODRPTDQN� DMSQ@� DMSQD� K@� QNI@�

y la verde. Una vez a resguardo se 

acaban los balances. La nave da un par 

de guiñadas para encarar el muelle de 

la rula. Allí los familiares aguardan an-

siosos por recibir a sus Ulises. El patrón 

hace sonar la bocina y desde el muelle 

le responden alzando las manos. En una 

esquina alejada del tumulto, el marine-

ro se percata de cómo una joven arrulla 

un carricoche. El corazón le da un golpe 

en el pecho. ¿Donde estabas, Dios mío, 

dónde estabas? ¿Tanto te costaba ec-

harme una mano?

El pesquero se abarloa al muelle y tras 

tender los cabos los tripulantes saltan 

para abrazar a sus familiares. El joven 

es el ultimo en pisar el muelle y, come-

dido, camina hacia la chica del carrico-

che. Según se acerca agacha la cabeza 

y mete las manos en los bolsillos del 

peto. He faltado a mi palabra, se repite. 

Ella nunca podrá perdonármelo. El 

marinero llega avergonzado a la altura 

de Carolina pero esta nada le reprocha, 

antes al contrario, le pasa el adverso de 

una mano por la mejilla. Luego le señala 

al bebe y le dice:

-Vamos, cógelo, no seas tonto. Es tu 

hijo...

El joven separa la manta y con sus ru-

das manos toma con cuidado al recién 

nacido para acurrucarlo en su pecho. 

La imagen le desborda. El joven no lo 

puede evitar y se emociona. Las lágri-

mas recorren impunes esos pómulos 

cuarteados por el sol y el viento ma-

rino. Llora por él, por su padre, por el 

padre de éste, también por el patrón, 

por Manuel el cocinero, por todos sus 

compañeros, generaciones de marinos 

que se han visto obligados a estar lejos 

cuando sus hijos venían al mundo, en la 

muerte de sus padres, en la enfermedad 

de sus hermanos, cuando sus amigos 

mas los necesitaban.

Carolina, al ver las lágrimas de David, 

también se emociona e intenta disimu-

larlo bromeando con lo primero que le 

viene a la mente. 

-¿Sabes lo que dijo tu madre cuando le 

dio un beso? Dijo: este niño sabe a mar, 

será marinero... -la frase la termina entre 

hipidos-: como su padre.

Aún con las lagrimas sobre la piel, el jov-

en aúpa ligeramente al bebé y teniendo 

cuidado de no arañarle con la barba su 

delicada piel sonrosada, le besa en un 

carrillo. Luego se vuelve hacia Carolina.

No sabe a sal.-Entonces, ¿a qué sabe?

-A romero. Sabe a romero, como el 

PTD�BQDBD�DM�K@�ƥMB@�CD�STR�@ATDKNR

Carolina arquea los labios y deja en-

trever una sonrisa.

-Pero si esas son tierras de secano

El marinero también sonríe.

-Pues yo te digo que sabe a romero. 

No, este niño no sera marinero.

Carolina le ayuda a meter al bebé de 

vuelta al carricoche.

-Qué cosas tienes, David. Cómo vas 

tú a saberlo.

-Créeme, Carolina, no será marinero. 

Te doy mi palabra.

Carolina simula un mohín de niña 

ofendida.

-Mira tú lo que vale tu palabra.

Y según se lo dice Carolina se acerca 

a su boca y sin previo aviso le depos-

ita un beso. Lleva deseando hacerlo 

desde que lo vio acercarse por el mu-

elle con la cabeza baja y las manos 

en el peto. El beso sólo dura un breve 

HMRS@MSD�ODQN�RTƥBHDMSD�O@Q@�PTD� KD�

recuerde que los labios de David si 

saben a sal.

UN BESo DE SAL
I. Concurso Literario Club Náutico Santa Eulalia 

ONQ�1NCX@�1@RJ®KMHJNU
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El barco más grande…                       

Muy pocos conocen la historia del 

Knock Nevis, conocido anteriormente 

como Seawise Giant  Happy Giant o 

Jahre Viking.  Así es, este superpetro-

lero ULCC (Ultra Large Crude Carrier), 

con una capacidad de más de 500.000 

toneladas, ha sido hasta ahora el bu-

que más grande jamás haya surcado los 

mares.

$RSD�LNMRSQTN�ETD��BNMRSQTHCN�@�ƥM@KDR�

de los 70 en Japón, constaba de  458 

metros de eslora, 69 metros de manga y 

24,6 metros de calado. 

Contaba con un desplazamiento de 

657.019 toneladas,  y esta era una de 

las principales causas que le  impedían  

atravesar el Canal de la Mancha, el Ca-

nal de Suez, o el Canal de Panamá. 

Este curioso petrolero se ha convertido 

en el mayor objeto móvil realizado por 

el ser humano.

Vela y velocidad…  

El trimarán  francés “el Banque Popu-

laire V” capitaneado por Loick Peyron, 

ostenta El récord de velocidad circun-

navegando la tierra. Peyron completó 

el recorrido de 21.600 millas náuticas 

(40.003 km) en tan solo 45 días, 13 

horas, 42 minutos y 53 segundos, lo 

que hace una media de 26,5 nudos “49 

km/h”.

El barco de vela más rápido de la his-

toria es el “Vestas Sailrocket 2” de Paul 

Larsen (Australia) el cual llegó a alcanzar 

una velocidad punta de 65,45 nudos, o 

lo que es lo mismo 121,10 km/h.

El barco a motor más rápido del mundo 

fue “el Spirit of Australia” pilotado por 

Ken Warby en 1978. Este vertiginoso 

navío se encuentra  equipado con un 

motor a reacción, permitiéndole lograr 

los 275 nudos de velocidad, lo que 

equivale a 509 km/h”. 

origen de la palabra “Estribor”...  

El origen de dicho término remonta 

hasta la antigua Escandinavia, donde 

los  vikingos llamaban “styri” al timón 

de sus embarcaciones. Esta palabra, re-

cuerda al vocablo inglés steer, que sig-

MHƥB@�CHQHFHQ��X�ITMSN�@�K@�O@K@AQ@��řANQCŚ�

(lado o bordo), forman la etimología de 

“styri-bord” o estribor.

Por el contrario, en cuanto a la palabra 

“babor” no están tan claros sus orígenes.

1. El origen de la natación tiene ante-

cedentes prehistóricos por medio de 

pinturas desde la edad de piedra

2. La natación se inició como deporte 

al inicio del siglo XIX en Gran Bretaña 

con el evento Nacional Swimming So-

ciety de Londres.

3. Tom Morris fue el primer campeón 

mundial al ganar una competición de 1 

milla en 1869.

4. La natación formo parte de los jue-

gos olímpicos desde 1912 en el caso de 

las mujeres y desde 1896 para los hom-

bres.

5. Como parte del entrenamiento de 

los guerreros, la natación fue impor-

tante para Roma y Grecia.

6. Al tener el pelo corto se obtiene 

mayor velocidad en la natación debido 

a que la fricción es menor, esta es la 

razón por la que los nadadores se depi-

lan.

7. En las competiciones se utilizan 4 

estilos: mariposa, espalda, braza y crol, 

este es el orden de los estilos, pero en 

los relevos el orden es espalda, braza, 

mariposa y crol.

8. Los países que más destacan por sus 

competidores en natación son EE.UU. y 

Australia.

9. Existen indicios de que  los primeros 

que celebraron pruebas anuales de 

natación en sentido competitivo, fueron 

los japoneses en tiempos del empera-

dor Sugiu en el año 38 antes de Cristo.

10.� $K� SHDLON� CDK� �DQ� BK@RHƥB@CN� CD�

los juegos olímpicos modernos (1896, 

Atenas)  en los 100m libres fué de  

1:22.22, hoy en día el récord mundial es 

de 00:46.91

11. En la antigua Grecia y Roma el saber 

nadar proporcionaba una cierta distin-

ción social ya que cuando se quería 

llamar inculto o analfabeto a alguien se 

le decía que “no sabe ni nadar ni leer”.

NÁUTiCA ¿Sabías que? NATACiÓN ¿Sabías que? 
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Durante la temporada 2011/2012, la sección de natación estuvo formada por 

72 nadadores divididos en categoría máster, absoluta, junior, infantil, alevín, 

benjamín, iniciación y preiniciación. 

1- El equipo técnico estuvo formado por:

- Javier Bonet: Director técnico y responsable del equipo infantil,  

  junior y absoluto.  

- Oscar Podadera: responsable de las categorías benjamín, alevín y  

 equipo Máster. 

- Claudia Ferragut: responsable del grupo preiniciación e iniciación. 

2- Participación en competiciones:   

El equipo de natación participó en todos los controles federativos y ligas na-

cionales disputadas en la isla de Ibiza así como en los diferentes trofeos. Fuera 

de la isla el club se desplazó para competir en tres campeonatos de Baleares, 

todos ellos realizados en Mallorca (Cpto. de Baleares de invierno, verano y de 

la juventud), y 8 Campeonatos  de España (absoluto de invierno, en Madrid, 

Jóvenes, en Pontevedra, Infantil de invierno, en Mallorca, Junior de verano en 

2DUHKK@��(ME@MSHK�CD�UDQ@MN��DM�!@QBDKNM@�� KDU¨M�DM�"�CHY��X�ƥM@KLDMSD�DK�,�RSDQ�

de invierno celebrado en Castellón) 

 �MHUDK�CD�BNLODSHBHNMDR�NƥBH@KDR� ETDQ@�CD� K@� HRK@�DK�"KTA�RD�CDROK@Y®�DM�DK�

mes de diciembre por segundo año consecutivo al trofeo Castalia de Castellón 

y disputó tres controles federativos en Palma de Mallorca realizados en pisci-

nas de 50 metros, ausentes en Ibiza, con el objetivo de preparar los diferentes 

campeonatos de España. 

3- Resultados en competiciones: 

3.1 liga Territorial:   

$M�K@�BK@RHƥB@BH®M�FDMDQ@K�CD�SNC@�A@KD@QDR�KNR�M@C@CNQDR�ADMI@LHMDR�L@RBT-

KHMN�ƥM@KHY@QNM�DM�PTHMS@�ONRHBH®M�LHDMSQ@R�PTD�K@R�E¤LHM@R�DM�K@�CTNC¤BHL@�

En categoría Alevín masculinos fueron novenos y en femenino quintas.

Resumen de la

temporada - 

SECCiÓN NATACiÓN 

3.2 Cpto. de Baleares: 

En el campeonato de Baleares de in-

vierno se consiguieron 10 oros, 6 platas 

y 13 bronces, los medallistas fueron los 

siguientes: 

Rubén García (infantil año 98) Oro en 

50, 200, 400 y 1500 metros libres.

Melchor García (Junior 1995) Oro en 

1500 libres categoría Junior, Oro 1500 

libres categoría absoluta  y Bronce en 

400 libres.

Noel Sáez (Infantil año 97) Plata en 

1500 libres.

Oscar Podadera (Absoluto) Bronce en 

100 estilos.

Mónica Orozco (Infantil año 98) Oro en 

800 libres, 400 libres, 200 libres y 400 

Estilos  y en categoría absoluta.

Bronce  en 800 libres y 400 Estilos

Gisela Márquez (Infantil año 98) Plata 

en 100 y 200 espalda Bronce en 100 y 

200 libres.

 Maria de Mar Iban (Infantil año 98) Plata 

en 800 libres, 200 mariposa y 100 mari-

posa, Bronce en 400 libres.

Claudia Crespillo (Infantil año 98) 

Bronce en 200 estilos y 50 libres.

Marina Ordoñez (Infantil año 99) Bronce 

en 800 libres y 100 espalda.

Equipo de relevos Infantil de 4×50 li-

bres (Orozco, Márquez, Iban, Crespillo) 

Bronce.

Equipo de relevos Infantil de 4×50 Es-

tilos (Orozco, Márquez, Iban, Crespillo) 

Bronce. 

 

En el campeonato de baleares de verano 

se consiguieron 17 oros, 4 Platas y 12 

Bronces, con destacados resultados 

para los nadadores de nuestro Club: 

Noel Sáez, 3º en 1500.

Rubén García, 1º en 1500 año 98, 3º 

Absoluto. 1º en 400 Libres. 1º en 50 Li-

bres. 1º en 200 Libres.

Melchor García, 1º en 1500 Junior, 1º 

Absoluto.3º en 400 Libres.

Marina Ordoñez, 2º en 100 espalda. 3º 

en 800 Libres.

Gisela Márquez, 1º 100 espalda año 98, 

3º Absoluta. 1º en 200 espalda año 98, 

3º Absoluta. 3º en 50 Libres.

Claudia Crespillo, 2º en 400 estilos. 3º 

en 800 Libres.

Mónica Orozco, 1º en 200 Libres año 

98, 1º Absoluta. 2º en 100 mariposa. 1º 

en 100 libres. 1º en 400 Libres.

Mar Iban, 1º en 400 estilos. 3º en 100 

mariposa, 1º en 800 Libres año 98, 1º 

Absoluta. 1º en 200 mariposa.

4×100 libres femenino infantil , 1º.

4×200 libres femenino infantil, 2º.

4×100 estilos femenino infantil, 3º.

4×100 libres masculino absoluto, 3º.

4×100 estilos masculino absoluto, 3º.
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Campeonato de Baleares Escolar: 

En este campeonato se obtuvieron 3 oros, 2 platas y 1 bronce; los premiados 

fueron los siguientes:

Andrea Maganza 1ª en 200 mariposa, 200 espalda, 200 estilos Carla Raya 2ª 

en 800 libres y 400 libres, Laura Lembrancon 3ª en 800 libres.

 3.3 Campeonatos de España

En el Campeonato de España Absoluto (Madrid) participaron Melchor García 

�ITMHNQ��ƥM@KHY@MCN�DM�DK� �OTDRSN���x�DM�����KHAQDR�X�DK���x�DM�����KHAQDR��X�

Mónica Orozco (infantil) con un lugar 39ª en 400 libres.

"@LODNM@SN�CD�$RO@¬@�)®UDMDR� �/NMSDUDCQ@��O@QSHBHO®�,®MHB@�.QNYBN�ƥM@KH-

zando 6ª en 800 libres, 8ª en 400 libres y 400 estilos, y 12ª en 200 estilos. 

Melchor García también tenia mínima para participar en este campeonato pero 

causo baja por enfermedad. 

Campeonato de España infantil de invierno (Mallorca): obtuviéron mínimas 

Rubén García 1ª en 200 libres, 2ª 1500 libres y 3º en 400, 50 y 100 libres. 

Mónica Orozco 4ª en 800 libres, 5ª en 400 libres, y 8ª en 200 libres. María del 

Mar Iban 15ª en 200 mariposa, y Gisela Márquez 28ª en 200 espalda. En esta 

competición por primera vez en la historia de un club de la isla se consiguió 

mínima para un relevo de un nacional con la participación las tres chicas 

nombradas anteriormente más Claudia Crespillo, y estas representaron al Club 

DM�DK��W����KHAQDR�ƥM@KHY@MCN�DM���h�ONRHBH®M��X��W����KHAQDR�ƥM@KHY@MCN�DM�

14ª posición. 

Cpto. de España Escolar (Cádiz):  

Participo Andrea Maganza en 200 estilos quedando la 27ª,  la 30ª en 200 es-

palda, y en el puesto 34º de 100 espalda. Por otra parte Carla Raya participó 

DM�����KHAQDR�ƥM@KHY@MCN�K@���h�

Cpto. de España infantil de verano 

(Barcelona):     

1TA¤M�&@QB¨@�ƥM@KHY®��x�DM�����KHAQDR��

10º en 50 libres, 7º en 1500, 4º en  400 

libres, y 15º en 100 libres. Mónica Oro-

zco quedo 7ª en 400 y 800 libres, 24ª 

en 200 libres, y 8ª en 200 mariposa. 

María del Mar Iban fue 21ª en 400 li-

bres, 14ª en 800 libres, y 15ª en 200 

mariposa. Gisela Márquez como 38ª en 

100 espalda, y 32ª en 200 espalda, y 

Claudia Crespillo 32ª en 400 libres y 

35ª en 800 libres.

Cpto. de España Junior de Verano 

(Sevilla):  

,DKBGNQ�&@QB¨@�ƥM@KHY®��x�DM������

libres, 6º en 400 libres y 26º en 200 

libres.

4-  Trofeos

Como viene siendo habitual la tempo-

rada pasada también se organizaron 

cuatro eventos; a  nivel de federación 

en el mes de febrero se realizó el Trofeo 

interesports-holydays y en  mayo el Tro-

feo Fiestas de Mayo Perfumerías Clapés. 

También organizamos dos eventos que 

además de tener cabida para los de-

portistas federados también pudieron 

participar otros nadadores populares, 

así mismo en el mes de julio celebra-

mos las 12 horas de natación Trofeo 

Unidad, por relevos de treinta minutos, 

y la popular Travesía de 750 metros o 

1500 metros que la realizamos en el 

mes de agosto.
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ENTrEViSTA SECCiÓN DE
NATACiÒN
(QWUHYLVWD�FRQMXQWD�FRQ�-DYLHU�%RQHW��'LUHFWRU�7pFQLFR�GHO�&OXE�GH�1DWDFLyQ�6DQWD�
(XODOLD��\�GLVWLQWRV�QDGDGRUHV�GHO�&OXE�GH�HQWUH����\����DxRV��$QGUHD�0DJDQ]D��
0DUtD�GHO�0DU�,EDQ��5XEpQ�*DUFtD�\�0yQLFD�2UR]FR�

-¿Cuánto tiempo lleváis en el club 

como nadadores y como entrenador?

Javi: Desde septiembre del 2005.

Andrea: desde los 6 años.

Mar: desde los 5 años.

Rubén: yo 6 años.

Mónica: 8 años.

-A parte de la natación, ¿qué otras 

DƩFL²QHV�X�KREELHV�WHQ¨LV"

J: Pues el poco tiempo que me queda 

me gusta dedicarlo a mi mujer y a mis 

dos hijas.

R: Realmente todo el tiempo libre que 

tengo lo dedico a los estudios, ya que la 

natación me ocupa mucho tiempo.

M: A mí me gusta  dibujar, también salir 

con los amigos y la familia.

A: A mi, a parte de nadar, leer e ir en bici.

M: No.

-¿Cómo fue la pasada temporada?

J: Creo que la temporada pasada ha 

sido la mejor desde que se inauguro 

esta sección, con unos resultados a 

tener muy en cuenta: 8 nadadores con-

siguieron mínimas para los nacionales,  

y obtuvimos 7 medallas en campeona-

tos de España, 30 campeones de Bal-

eares,  12 subcampeones y 26 terceros 

en Baleares.

-¿Cómo afrontáis la temporada? 

J: Con la misma ilusión que siempre y 

con el objetivo de superarnos. 

Nadadores: Con mucha fuerza y más 

ganas que nunca para que se vuelvan a 

repetir los resultados anteriores.

-¿Cuántas horas entrenáis a la semana? 

J: El grupo de los mayores, que es el 

que más entrena, lo hace 22 horas se-

manales; los éxitos no vienen solos si 

no van acompañados de un gran trabajo 

por parte de todos. Por eso los nada-

dores de nivel nacional tienen incluso 

que entrenar a las 6 de la mañana para 

@BTLTK@Q�K@R�RTƥBHDMSDR�GNQ@R�CD�DMSQD-

namiento y poder compaginarlas con 

actividades lúdicas y sus estudios.

-Supongo que será duro, ¿De donde 

sacáis la motivación para ir a entrenar 

tan temprano? 

J: Es muy duro para todos (nadadores, 

familiares y para mí mismo) pero la 

motivación la alentamos gracias a los 

resultados que vamos obteniendo en 

cada competición, donde vemos que 

vale la pena el esfuerzo. 

R: Yo me intento superar en el día a día 

y espero alcanzar a mis rivales.

M: Si, lo que queremos es mejorar y eso 

MNR�NAKHF@�@�R@BQHƥB@QMNR

A: Yo como voy al instituto en Ibiza, 

no me da tiempo a entrenar por las 

mañanas.

M: Porque me gusta la natación sea a la 

hora que sea.

-¿qué esperas de tus nadadores/ que 

esperáis de vuestro entrenador?

J: $MSQDF@� X� R@BQHƥBHN�� MN� PTHDQN� M@-

dadores que vengan a nadar, sino que 

venga a entrenar que es totalmente dife-

rente. 

M: Que saque lo mejor de nosotros.

A: Dejo mi rendimiento en sus manos.

M: Que siga así, que gracias a él conse-

guimos lo que nos proponemos.

-los resultados obtenidos han sido 

excelentes, teniendo en cuenta las 

limitaciones dentro de la isla, ¿Cómo 

consideras que se podrán optimizarse 

todavía más estos resultados?  

J: Con una piscina de 50 metros, 

nuestros resultados en los campeona-

tos de España que son en piscina de 

50 metros no son tan buenos como los 

resultados en piscina de 25, porque no 

estamos adaptados. A partir del 2013 

todos los campeonatos de España van 

a ser en piscina de 50 metros por lo que 

será un hándicap muy grande para no-

sotros. 

Nadadores: pues podrían hacer una 

piscina de 50m en Ibiza, para así poder 

adaptarnos mejor y seguir trabajando 

como hasta ahora.

-¿Cuál es el objetivo prioritario de esta 

temporada? 

J: Este año estamos esforzandonos al 

campeonato de España de verano, que 

cada año me queda una espina clavada 

por los resultados. Y esta temporada es-

tamos haciendo lo máximo para que los 

chicos naden  todo lo posible en piscina 

de 50 metros.

Nadadores: Mejorar nuestras marcas y 

estar lo mas preparados posibles para 

el Campeonato de España.
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Como una vez dijo un prestigioso entre-

nador (Emmett Hines), ‘’la natación es 

el conjunto de movimientos rítmicos y 

repetitivos más complejo que existe, e 

involucra el trabajo de un mayor núme-

ro de grupos musculares, más que cual-

quier otra actividad”.

La práctica de la natación está basada 

principalmente en la técnica,  esta cir-

cunstancia se debe a que, al contrario 

que en otros deportes, el cuerpo huma-

no no fue diseñado para nadar, ya que 

esta acción implica movimientos no na-

turales y poco instintivos. Por lo tanto, 

por mucha distancia que se nade o por 

mucha intensidad que se aplique, no se 

conseguirá nadar mejor si no se dispo-

ne de una correcta técnica.

Sin embargo los bebés pueden iniciar-

se en la piscina desde los pocos meses 

de edad, con unos progresos extraor-

dinarios, y además también es fácil 

encontrar a personas de 70 u 80 años 

nadando, debido a que al realizarse en 

un medio acuático no tiene impacto al-

guno.

Nadar, puede ser mejor para tu cuerpo 

que otros deportes, ya que el ser huma-

MN�CHRONMD�CD�K@�B@O@BHC@C�CD�ƦNS@Q�DM�

el agua, y debido al desarrollo de la ac-

tividad en dicho medio, los  riesgos de 

lesiones son casi inexistentes.

En el agua, el peso de una persona es 

muy inferior al peso en tierra, y el mar-

gen de movilidad es mucho más amplio, 

esto es especialmente provechoso para 

las personas que tengan una  movili-

dad más limitada. (Como puedan ser 

embarazadas, personas con problemas 

de espalda, de articulaciones, sobre-

ODRN�� DSBş��� NSQN� ADMDƥBHN�� DR� PTD� @K�

desarrollarse en un ambiente húmedo 

es ventajoso para personas con alguna 

afección pulmonar como pueda ser el 

asma, (ayuda a respirar más fácilmente.) 

además  conlleva mejoras para la salud 

mental, ya que disminuye las tensiones 

musculares producidas por el estrés, 

genera estados de ánimo positivos y 

aísla de los problemas. 

Otro plus añadido es que nadar conlle-

va muchas ventajas físicas, ya que es 

el deporte que más grupos musculares 

implica, mejora la capacidad aeróbica, 

K@�UDKNBHC@C��K@�ETDQY@��X�K@�ƦDWHAHKHC@C��X�

lo más importante, y como hemos dicho 

antes, ¡con riesgos de lesión casi nulos!

La natación es un deporte que puede 

ser practicado por cualquier tipo de 

persona en función de la edad o de su 

forma física, desde personas sedenta-

rias que quieren empezar a practicar 

deporte sin riesgos y de forma saluda-

ble, hasta el deportista de élite con el 

objetivo de competir, dicho deporte tie-

ne cabida para todos los niveles.

¿QUé ES LA NATACiÓN?:

A través de la natación, se pueden con-

seguir objetivos muy dispares, depen-

diendo de lo  que se busque, mejora de 

la condición física, cambiar la imagen 

corporal, competición, recuperación de 

alguna lesión, seguridad en otro medio, 

etc…  

Y si no sabes nadar o quieres mejorar 

tu técnica o capacidad física, siempre 

estas a tiempo de buscar clases con 

monitor o entrenador para aprender 

y mejorar,  a parte interaccionarás con 

otros compañeros y hará de tu práctica 

deportiva tu momento favorito y más 

agradable del día

¡Así que ya sabes, si crees que la nata-

ción es lo tuyo, en Santa Eulalia del Río 

disponemos de dos piscinas municipa-

les donde solo tienes que ir a inscribirte! 

Ya entre los egipcios, el arte de nadar 

era uno de los aspectos más importan-

tes de la educación, así como el cono-

BHLHDMSN�CD�KNR�ADMDƥBHNR�SDQ@O¤TSHBNR�

CDK�@FT@��KN�BT@K�PTDC®�QDƦDI@CN�DM�@K-

FTMNR� IDQNFK¨ƥBNR� PTD� C@S@M� CDK� �����

antes de Cristo. También en las antiguas 

Grecia y Roma, saber nadar proporcio-

naba una cierta distinción social, ya 

que cuando se quería llamar inculto o 

analfabeto a alguien se le decía que “no 

sabe ni nadar ni leer”, y la natación for-

maba parte del entrenamiento militar.

Los fenicios, grandes navegantes y co-

merciantes, formaban equipos de nada-

dores para sus viajes, que en el caso de 

naufragios, pudieran rescatar mercan-

cías y pasajeros. Estos equipos también 

tenían la función de mantener libre de 

obstáculos los accesos portuarios, para 

permitir la entrada de los barcos a los 

puertos. Otros pueblos, como los egip-

cios, etruscos, romanos y griegos, nos 

han dejado una buena prueba de lo 

PTD�RHFMHƥB@A@�O@Q@�DKKNR�DK� @FT@�� BNM�

diversas construcciones de piscinas ar-

SHƥBH@KDR�2HM�DLA@QFN��DK�@TFD�CD�DRS@�

actividad física decayó en la Edad Me-

dia, particularmente en Europa, cuando 

al introducirse en el agua era relaciona-

do con las enfermedades epidémicas 

que entonces azotaban. Por suerte  esto 

cambió a partir del siglo XIX, y desde 

entonces la natación ha venido a ser 

una de las mejores actividades físicas, 

además de servir como terapia y méto-

do de supervivencia.

La natación de competición en la era 

moderna surgió en Gran Bretaña, en 

1837, creándose la 1ª institución fede-

rada de la historia.

Y ya entonces, también se estaba es-

tableciendo en Australia, Nueva Zelan-

da, y en varios países europeos habían 

creado sus propias federaciones nacio-

nales. En los Estados Unidos fueron los 

BKTADR�CD�@ƥBHNM@CNR�PTHDMDR�DLODY@-

ron a crear las competiciones en la dé-

cada del siglo 19.

La natación ya estuvo presente en los 

primeros Juegos olímpicos modernos 

de Atenas, 1896 (masculino) y 1912 (fe-

menino), y desde entonces, siempre ha 

sido considerada deporte olímpico.

Los Campeonatos del Mundo se cele-

braron por primera vez en 1973, y tie-

nen lugar cada cuatro años, y los prime-

ros Campeonatos de Europa fueron en 

Budapest, año 1926.

AUTOR: SANTIAGO MARí GUASCH

hiSToriA 
DE LA 
NATACiÓN



Jean Claude 

Lestideau

Record mundial 

400m estilos. 

Record de Europa 

200m estilos.
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Másters
La sección de natación del Club, ya con-

taba con una gran trayectoria, y dispo-

nía de distintas modalidades, cuando 

decidió crear una nueva categoría, y fue 

entonces, en octubre de 2010, que se 

inicio la categoría máster, para dar así 

cabida a una creciente demanda de 

personas que, a partir de 25 años, que-

rían no solo nadar por libre, si no que 

además querían entrenar para mejorar 

su técnica de nado e incluso competir.

De este modo nació la sección de na-

tación Máster de Santa Eulalia, entrena-

da en sus inicios por Oscar Podadera, y 

donde se empezó con 6 nadadores, de 

los cuales 3 también competían.

En 2011/2012, el equipo de Máster se 

incrementó hasta llegar a los 13 nada-

dores, de los cuales 6 fueron al Cam-

peonato de España 2012, celebrado en 

Castellón, consiguiendo unos resulta-

dos increíbles para un club tan joven, y 

regresando con 7 medallas.

El club de natación máster, no deja 

de crecer y sorprender, y en la actual 

temporada, con Santiago Marí de en-

trenador, y un equipo formado por 20  

M@C@CNQDR�� MTDU@LDMSD� BNMƥ@LNR� X�

apostamos por los mejores resultados 

de todos ellos.

El nadador máster del Club Náutico 

Santa Eulalia, Jean Claude Lestideau, de 

65 años, fue por méritos propios la gran 

estrella de los  campeonatos de España 

Máster, celebrados la temporada pasa-

da. En el Open de invierno, celebrado 

en Pontevedra, se alzaba con un ré-

cord mundial en 400 metros estilos en 

5.48:38, y un récord de Europa en 200 

metros estilos en 2.40:27. Del mismo 

modo, meses después asistía al Open 

de verano, en Valencia, donde cosechó 

medallas de oro en todas las pruebas en 

las que participó (1.500 metros libres, 

100 metros espalda, 400 metros estilos, 

200 metros estilos y 50 metros espal-

C@�� $RSD� EQ@MB¤R�� @ƥMB@CN� CDRCD� G@BD�

tiempo en Ibiza, demuestra que la edad 

no es un obstáculo para mantenerse 

en un estado de forma envidiable, no 

obstante, ya se prepara y entrena  du-

ramente para los campeonatos de este 

año, dispuesto para el asalto a por más 

récords.
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i. Carrera de Motos de agua y Jets

La bahía de Santa Eulalia fue la encar-

gada de acoger el pasado verano  la “1ª 

Carrera de motos de agua y Jets Club 

Náutico Santa Eulalia”, evento sin prece-

dentes en el municipio dada su comple-

jidad para la obtención de los exigentes 

seguros necesarios y las estrictas medi-

das de seguridad requeridas para ob-

tener de los permisos pertinentes. Hay 

que destacar la ayuda de los patrocina-

dores del evento Pimeef, Nautec, Nauti-

gas, Ibiza Náutica y Nautiluxe.

La nueva plataforma de la escuela muni-

cipal de vela hizo de escenario, y a poca 

distancia el circuito se componía de dos 

carriles de 10 boyas, que cada uno de 

los pilotos tuvo que sortear en zigzag 

G@RS@� DK� ƥM@K� BNM� HC@� X� UTDKS@�� DM� RTR�

respectivas categorías de: Más de 170 

cv, menos de 170 cv y Jets. El primero 

en llegar pasaba a la siguiente ronda, y 

DK�RDFTMCN�PTDC@A@�CDRB@KHƥB@CN�

El día amanecía con mar inquieto, aun-

que el sol invitaba a pasar un fantásti-

co día en el paseo marítimo viendo el 

DRODBS�BTKN�� X� @R¨� ETD�� K@� @ƦTDMBH@� CD�

público hizo patente que el show valie-

se la pena. Los pilotos dominaban sus 

máquinas a lo largo de los circuitos y 

después de 3 horas de competición los 

ƥM@KHRS@R� CHROTS@QNM� K@R� B@QQDQ@R� L�R�

intensas.

Finalmente victorias para Charly Ara-

mendi Withofs, seguido de Alejandro 

Navas y Toni Clapés en categoría de más 

de 170 cv; Mario Marí, secundado por 

Georg Seidel para menos de 170cv y 

José Manuel Cardona en Jets con Georg 

Seidel repitiendo en el segundo lugar 

del podio y con valor añadido por haber 

sido el único participante en dos cate-

gorías diferentes.

Para Matías Rguez. Martín, director del 

Club y encargado de la competición, el 

balance del evento fué valorado muy 

positivamente, destacó su importancia 

por el logro conseguido al introducirse 

en Ibiza una prueba deportiva de esta 

modalidad, y aunque burocráticamen-

te el acto fué complicado de gestionar 

por las exigencias y características que 

conlleva, la intención es organizar una 

�h� DCHBH®M� DM� ������ BNMƥ@MCN� @R¨� DM�

fomentar la motonáutica como deporte 

y que esta competición pase a formar 

O@QSD�CDK�B@KDMC@QHN�ƥIN�CDK�"KTA��

NATACiÓN
LA TÉCnICA DE bRAzADA

Uno de los parámetros que utilizamos mucho los entrenadores para evaluar el 
rendimiento es la medición de la longitud de brazada (LB).        
/D��/%�VH�UHîHUH�DO�GHVSOD]DPLHQWR�GHO�FXHUSR�HQ�GLUHFFLyQ�DO�DYDQFH�TXH�DSRUWD�
cada brazada (si en 25 metros se da 25 brazadas nuestra longitud sería 1 metro). 

La longitud de brazada depende de 

varios aspectos:  

La fuerza, la morfología (altura, longi-

tud de las extremidades…)  la técnica, y 

ƥM@KLDMSD�K@�@OKHB@BH®M�CD�K@�S¤BMHB@

Para realizar una longitud amplia se 

debe tener en cuenta unos aspectos 

técnicos importantes:

1. La entrada de la mano, ligeramente 

mirando hacia fuera, rompiendo el agua 

el dedo pulgar en primer lugar. 

2. El agarre, se busca colocar la mano y 

antebrazo de tal forma que permita un 

apoyo en el mismo plano y en dirección 

a los pies, entrando lo más lejos posi-

ble con un pequeño deslizamiento. La 

clave de este movimiento es mantener 

el codo alto y adelantado. La posición 

del antebrazo es tan importante como 

la de la mano.

3. El impulso, durante esta fase de tirón 

y empuje, debe estar dirigido en su gran 

mayoría hacia los pies, y no generar 

fuerzas que desequilibren ni que haya 

que compensar. El cuerpo debe ir rotan-

do para facilitar la aplicación de fuerzas 

del brazo y el hombro y un aumento de 

la velocidad de la mano, para conseguir 

un impulso máximo y por lo tanto una 

amplitud de brazada mayor

Ejercicios para conseguir una mayor 

longitud de brazada: 

1. Nadar contando brazadas: contar las 

brazadas que habitualmente haces en 

un largo,  y a partir de ahí intentar dismi-

nuir el número manteniendo el tiempo 

de nado.

2. Nadar con aletas: con las aletas au-

LDMS@� K@� ƦNS@AHKHC@C� X� ONCDLNR� BNM-

centrarnos más en la técnica. 

3. Nadar con un solo brazo y patada de 

mariposa. Con este ejercicio se puede 

mejorar el llevar el hombro hacia ade-

lante en el deslizamiento y elevarlo en 

el momento del apoyo para iniciar el 

agarre girando ligeramente el codo ha-

cia fuera y arriba. La patada de maripo-

R@�L@MSDMCQ��K@�UDKNBHC@C�X�ƦNS@AHKHC@C�

mejor que la de crol, permitiéndonos 

centrarnos en los movimientos con un 

apoyo asegurado. 

    AUTOR: JAVIER BONET SALVá.
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CuRsos pARA LA obTEnCIón 

DEL pATRón DE 

EMbARCACIonEs DE RECREo.         

P.E.r.

El Club Náutico de Santa Eulalia cum-

plirá próximamente nueve años en esta 

actividad. En colaboración con la Acade-

mia Stella Maris se imparten, en los lo-

cales del club, cursos para la obtención 

del titulo de Patrón de Embarcaciones 

de Recreo (PER). Los cursos tienen una 

duración de dos meses y medio cada 

uno; son 35 clases de 90 minutos dis-

tribuidas en tres semanales. Esta labor 

ha provisto a cerca de 500 personas del 

titulo necesario para manejar embarca-

ciones de recreo con una eslora máxima 

de 12 metros en una zona de navega-

ción que abarca todo el Archipiélago 

Balear y la línea paralela a la costa es-

pañola hasta una distancia de 12 millas. 

 

El gran desarrollo que ha adquirido la 

navegación de recreo en España y la 

gran cantidad de embarcaciones que 

surcan sus aguas, todo más acentuado 

en una isla turística y de una mar inigua-

lable como la de Ibiza, hace necesario 

que los patrones tengan un conoci-

miento más extenso de los temas que 

afectan a la seguridad, tanto de las em-

barcaciones como de sus tripulantes, así 

como la del medio en que navegamos.  

 

El temario del curso es extenso y abarca 

desde conocimientos básicos de tecno-

logía naval y maniobras, hasta un peque-

ño estudio sobre la Posidonia oceánica, 

tan importante y esencial para el man-

SDMHLHDMSN�CD�K@R�L@FM¨ƥB@R�@FT@R�PTD�

disfrutamos en nuestra isla. Los cálcu-

los náuticos necesarios para encontrar 

las coordenadas de nuestra situación en 

la mar y poder trazar rumbos para tras-

ladarnos de un lugar a otro, también for-

man parte de los temas que se trabajan 

en el curso así como un apartado muy 

importante sobre seguridad en la mar. 

Se añaden a los conocimientos que se 

deben de tener para encarar con garan-

tías el examen teórico, un concienzudo 

estudio del Reglamento Internacional 

para la Prevención de Abordajes en la 

mar, que trata de las normas estable-

cidas para hacer de la navegación una 

práctica segura y civilizada, además de 

las señales de balizamiento, que vie-

nen a ser las señales de circulación en 

la mar. Un pequeño estudio sobre pro-

pulsión mecánica y conocimientos de 

la legislación que engloba la náutica de 

recreo completan el temario del curso. 

Así expresado puede parecer algo difícil 

de conseguir, pero el alto porcentaje de 

personas que son declaradas aptas para 

el manejo de embarcaciones de recreo 

desmiente esta impresión. Con un poco 

de estudio y dedicación, es algo ase-

quible para todas las personas que se 

sientan atraídas por la llamada del mar.

Además de las prácticas de navega-

ción que hay que realizar después 

de aprobar el examen teórico, habrá 

que realizar también unas prácticas 

de procedimientos radiotelefónicos 

que nos permitirán manejar en buenas 

condiciones, una estación de radio.  

 

La navegación de recreo, como su pro-

pio nombre indica, es para disfrutar de 

la mar; es por eso que tener un conoci-

miento lo más extenso posible del me-

dio en que navegamos y las herramien-

tas que la tecnología pone a nuestro 

alcance, nos permitirá que ese disfrute 

sea confortable y seguro.

fEriA NÁUTiCA - XXI EDiCiÓN

Al cierre de esta publicación, y si no 

surgen imprevistos, entre los días 27 

de abril y 01 de mayo, esta prevista 

la celebración de la XXI edición de la 

Feria Náutica de Santa Eulalia, even-

to organizado por PIMEEF y en el que 

colaboran el Ayuntamiento de Santa 

Eulalia del Río, Puerto Deportivo, y la 

Estación Náutica del mismo municipio. 

La Feria se ha consolidado a lo largo 

de sus veinte convocatorias previas, 

como la cita de referencia para el sec-

tor antes del inicio de la temporada.  

En esta edición, y en la misma linea que 

los últimos años, el evento acogerá en-

tre 12 y 14 empresas de Ibiza, que un 

año mas se instalarán en las zonas pea-

tonales y de aparcamiento del Puerto 

Deportivo de Santa Eulalia, donde in-

teresados y curiosos podrán acceder y 

pasear cómodamente para visitar todas 

las exposiciones.

La Feria Náutica de Santa Eulalia quiere 

ejercer en esta edición, más que nunca, 

su indiscutible papel como dinamizador 

del sector náutico, dada la coyuntura 

económica que afecta a esta industria. 

Entre otras propuestas, el certamen 

acogerá la presentación de las ultimas 

novedades y los modelos mas vanguar-

distas de embarcaciones, así como los 

avances en electrónica náutica, entre 

otras tendencias.

PRoGRAMA DE ACTiViDADES CoMPlEMENTARiAS A lA FERiA NAuTiCA 
oRGANiZADAS PoR lA ASoCiACióN DE CoMERCiANTES DEl 
PuERTo DEPoRTiVo DE SANTA EulAliA DEl Rio.

SáBADo 27/04
12 a 14:30Hr. Degustación de pintxos y bebida.
13:00 inauguración de la feria náutica 2013, 
(recepción de las autoridades y aperitivo de cortesía).
���D���+U��0¹VLFD�HQ�YLYR�FRQ�OD�DFWXDFL²Q�GH�
“loST MouNTAiN oRCHESTRA ”.

DoMiNGo 28/04
12 a 14:30Hr. Degustación de pintxos y bebida. 
12 a 14Hr. Animación y juegos infantiles en el escenario.
“ VEN A HACERTE lA FoTo CoN MiCKEy MouSE ”.

MiÉRColES 1/05
12 a 14:30Hr. Degustación de pintxos y bebida. 
���D���+U��0¹VLFD�HQ�YLYR�FRQ�OD�DFWXDFL²Q�GH�
“ loST MouNTAiN oRCHESTRA ”.
Cierre de la feria náutica (aperitivo cortesía).

DuRANTE lA FERiA NáuTiCA
CASTilloS HiNCHABlES 

DiFERENTES ACTiViDADES iNFANTilES SoRPRESA y SoRTEoS 
DE REGAloS.

SoRTEo DE uNA MouNTAiNBiKE A BENEFiCio DE “ RiCHi FoRSATi ”.

De izquierda a derecha: Antonia Picó, edil encargada de las playas de Santa Eulalia; 
Vicente Marí, Alcalde de Santa Eulalia del Río; Francisco Morente, entonces Presiden-
te de la Estación Náutica y actual presidente de PIMEEF;  Vicent Serra, Presidente del 
Consell Insular de Ibiza; Joan Tur, Presidente de PIMEEF  en el año 2012, Salvador 
Losa, Concejal de Turismo en la villa del Río.

FOTO DE AUTORIDADES / 
INAUGURACIÓN DEL AñO 2012
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Estos dos últimos años han sido  

espectaculares a nivel de cambios en 

cuanto a la  estructura, al nivel de orga-

nización y por supuesto a nivel de resul-

tados. Hace tan sólo 7 años contábamos 

BNM� �TM@�ƦNS@�CD� S@M� R®KN��� QDF@SHRS@R�

(Xavi Marí, que posteriormente pasó a 

formar parte del equipo técnico; Javier 

Cerdán, quién pertenecía al grupo de 

monitores; Isaac Sánchez y Oscar Kehr-

li), ellos fueron la semilla del que es hoy 

en día nuestro equipo de regatas.

 

El primero de los cambios fue innega-

ble, tuvo lugar el día 27 de julio del 

2011, día en el cual se inició la activi-

dad en la nueva plataforma de la es-

cuela municipal de vela. Esta obra, que 

hace tan sólo 3 años era impensable, se 

llevó a cabo gracias al Ayuntamiento de 

Santa  Eulalia y sus dirigentes, quienes  

entendieron lo importante que era una  

infraestructura de estas características 

para poder continuar con la expansión 

de la escuela de vela..   

Resumen de la 

temporada -

SECCiÓN VELA 
El segundo cambio tiene lugar tan solo dos 

meses después y  es consecuencia de la 

creación de la ya mencionada  nueva escuela 

de vela.  Esta instalación permite una situa-

BH®M�MTDU@�X�RHFMHƥB@SHU@�O@Q@�MTDRSQN�BKTA�

Gracias a la nueva infraestructura se hace 

posible la organización y participación  en  

campeonatos de alto nivel, algo que no era 

posible anteriormente por no cumplir to-

dos los requisitos necesarios para disponer 

de autorización para este tipo de eventos. 

Entre los más importantes se puede 

destacar la Copa de España de Vela 

Adaptada, Campeonato de Baleares 

de vela ligera, y el primer Campeonato 

de España de la clase emergente “Bic 

Open”, todos contaban con la partici-

pación de un gran número de regatistas 

pertenecientes a diversas comunidades 

autónomas.

No obstante, también se realizaron di-

versas competiciones organizadas a 

nivel local, pero no por ello menos im-

portantes, entre las que tienen lugar 

las regatas de vela adaptada, las cuales 

introducimos en las tradicionales rega-

tas de vela ligera como una clase más, 

aunque se organizan un par de pruebas 

DRODB¨ƥB@R� BNLN� RNM�$K� 3QNEDN�5DQ@MN�

y el 2º Open del Rio. De  esta forma se 

le concede a esta  modalidad una diná-

mica de actuación  tan autónoma como 

la que poseen el resto de modalidades.

Cruceristas

$PTHON��
actual de la 
sección de 
vela

1DF@SHRS@R
Ş� ,�R�CD����QDF@SHRS@R
Ş� 2HDSD��B@SDFNQ¨@R��.OSHLHRS��+@RDQ��$TQNO@��.ODM��
� !HB��6HMCRTQE����L1�X� BBDRR�����

Ş� 3QDR�DLA@QB@BHNMDR��&@HSDQN��5DMSN�X�%K@F�

Competiciones  

organizadas
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Ţ� 7URIHR�%OXH�0DUOLQ�� 

Ţ� 7URIHR�)HVWHV�3DWURQDOV� 

Ţ� 7URIHR��HU�'LXPHQJH�GH�PDLJ� 

Ţ� 7URIHR�*XUULSDWRV��HQWUH�RWURVţ�

Ţ� 'HVDI¬R�3ULPDYHUD��HYHQWR�GLYLGLGR��

 en dos regatas “Trofeo Festes Patron 

 als y 1er Diumenge de Maig”).

Ţ� &DPSHRQDWR�GH�,EL]D�&ODVH�&UXFHUR�5,� 

Ţ� 7URIHR�GH�OD�$PLVWDG� 

 (Moraira-Sta Eulalia). 

Ţ� (O�7URIHR�9HUDQR�� 

Ţ� 2SHQ�GHO�5LR�

Regatas 

Vela 

ligera  

Regatas 

Clase crucero 

 

 

Regatas  

Vela 

Adaptada
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Por último, y tan importante como lo 

anteriormente mencionado, es el cam-

bio que hace mención a los regatistas y 

sus resultados. A lo largo del tiempo se 

han podido divisar grandes progresos 

en las diferentes categorías como son  

Optimist, Laser, Europa, Open Bic, Wind-

surf y Vela Adaptada (2.4mR, 303 Ac-

cess y Gamba). Se han cosechado un 

gran número de victorias  en todas las 

categorías y en especial en Optimist, 

que posee el mayor número de éxitos 

sin menos preciar otros muchos triunfos 

parciales de diversos regatistas, quienes 

tienen una gran proyección de cara al 

futuro como son, Marc Barber y Oliver 

Gould, que lograron varios primeros 

puestos en clase iniciación; Christian 

García, Joan álamo, Vicent Ferrer y Pau 

Jiménez,  quienes lograron varios tercer 

puestos;  sin dejar atrás aquellos que 

vienen pisando fuerte como son Kevin 

&T@RBG�� 2MNQADQS�  KA@�� 2@L� 3Q@ƤNQC��

Mateo Igea, Keal Hartmann, Pablo Sei-

del, Mario Calvanesse, Martina Dijulio, 

Sofía Juan o Laura Somoza, entre otros.

A continuación presentamos un re-

sumen de los regatistas más destacados 

en base a las diferentes categorías e in-

dicando algunas de las competiciones 

en las que han participado:
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CAMpEonATo DEL MunDo DE 

VELA DE LA CLASE TorNADo

Después de una importante trayectoria, 

El Club Náutico Santa Eulalia continúa 

superándose con la organización del 

“Campeonato del Mundo de Vela de la 

Clase Tornado”, un evento de carácter 

internacional que entre los días 28 de 

septiembre y 05 de octubre de 2013 

dará mas colorido que nunca a las aguas 

de Santa Eulalia del Rio, y del que se es-

pera una repercusión más que destaca-

da dentro y fuera de nuestras fronteras.

Gracias a la colaboración del Excelen-

tísimo Ayuntamiento de Santa Eulalia, 

y a las relaciones mantenidas durante 

los últimos cinco años con la compañía 

eléctrica “Endesa”, podremos disfrutar 

por primera vez en Ibiza de un evento 

de semejante nivel, con el que además 

de a los propios participantes, entre 40 

y 60 embarcaciones pertenecientes a 

más de 10 países y de 3 continentes, 

también se espera atraer a cientos de 

personas durante el ultimo periodo de 

la temporada turística.

Sin duda este será uno de los grandes 

eventos de nuestra isla, solo compara-

ble en las Pitiusas con el Mundial de 

Windsurf organizado en Formentera en 

el año 2007, dirigido por nuestro olím-

pico Asier Fernández, y en el que se ob-

tuvo un gran éxito. 

El corazón del evento será la nueva Es-

cuela Municipal de Vela, donde se rea-

lizarán las inscripciones, mediciones, 

reuniones de patrones y de los distintos 

Comités, y a su vez se convertirá en la 

zona donde los regatistas podrán rela-

jarse, además de ser el lugar donde dia-

riamente se convocarán las ruedas de 

prensa y las entrevistas. 

También se ha previsto  adaptar un re-

cinto cerrado en la Playa de Santa Eula-

lia para así poder dar mejor cabida a to-

das las embarcaciones (embarcaciones 

multicasco “catamaranes” con 6 metros 

de eslora y 3 de manga), y del mismo 

modo se instalará una carpa de 450 me-

tros cuadrados en el parking principal 

del Puerto Deportivo de Santa Eulalia 

donde se celebrará el acto de inaugu-

ración y acto de clausura, al igual que 

varios actos culturales abiertos al públi-

co en general.

Para todo ello, más de 30 personas tra-

bajaran en la organización entre Comi-

S¤R� X� ODQRNM@K� CD� SHDQQ@�� BNMƥ@MCN� DM�

ofrecer y garantizar el resultado que 

este tipo eventos se merece. 

Serán 8 días de competición en los que 

el público podrá disfrutar no solo de las 

regatas, también están previstos varios 

actos entre los que destacar: conciertos 

de rock, conciertos de música clásica, 

obras de teatro, etc. Y otra propuesta 

interesante para usuarios de paso será 

poder disfrutar de una salida en las em-

barcaciones Tornados en compañía de 

los regatistas que participan en la com-

petición, para ello tan solo habrá que 

HMRBQHAHQRD�DM�K@R�NƥBHM@R�CDK�"KTA�-�T-

tico Santa Eulalia durante la celebración 

del evento. 

Para terminar, agradecer la inestimable 

colaboración del Consell de Ibiza, del 

Puerto Deportivo Santa Eulalia, de Blue 

,@QKHM�(AHY@��X�CD�TM�RHMƥM�CD�O@SQNBHM@-

dores y colaboradores sin los que este 

y otros eventos deportivos no serian 

posibles. 
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ENTrEViSTA SECCiÓN DE VELA
Entrevista conjunta con Domingo Tur, 

Director Técnico de la Escuela de Vela, y 

distintos miembros del Club, Pablo Sei-

del, de 8 años y regatista por primer año 

en la Escuela; Lucas Vetter,  de 12 años y  

regatista por cuarta temporada en la Es-

cuela; Juan Marí, socio fundador CNSE.

¿Cuánto tiempo lleváis navegando? 

 

P.S.- Este es mi primer invierno con el 

equipo de regatas 

 

L.V.- Yo llevo con este, 4 años navegan-

do.

J.M.- Llevo casi 22 años involucrado en 

este mundo de la vela. 

 

D.T.- Yo llevo entre navegar y entrenar 

casi 40 años.

¿qué es lo que más os gusta de este 

deporte? 

 

P.S.- Me encanta poder navegar con 

mucho viento, es muy divertido.

L.V.- A mí lo que más me gusta es el 

hecho de llevar un barco tu solo, tú 

decides lo que vas a hacer en las rega-

tas, hay que conocer el reglamento de 

regatas, conocer la táctica, los roles, y 

todo junto es como una concentración 

increíble, un deporte muy difícil. Pero 

muy bonito.

J.M.-  Para mí que es un deporte en el 

que se admite a todo el mundo, unos 

serán mejores, otros peores, pero todos 

pueden disfrutar de este deporte, esta-

mos rodeados por agua y parece más 

que lógico que desde muy pequeños 

los ibicencos esten involucrados con 

deportes acuáticos como la vela o la 

natación.

D.T.- Sobre todo la libertad, eso no lo 

he experimentado de esta manera en 

ningún otro deporte, sentirte libre, bien 

contigo mismo, eres tú y tu barco, el 

tiempo se para en el agua, por supues-

to también el compañerismo y el buen  

ambiente que se respira.

Vuestro mejor recuerdo.

P.S.- La primera vez que navegué en un 

Bic Open el verano pasado, fue increí-

ble. 

L.V.- El año pasado cuando conseguí 4 

primeros en el Cpto. de Baleares que 

se hizo en nuestro Club, y en Cambrils 

en el Campeonato de España del 2012 

donde hice un 2º puesto en una de las 

mangas, eso me encantó porque esta-

ban los mejores de España.

J.M.- Cuando después de luchar mucho, 

pudimos poner en marcha la escuela de 

vela, hace ya más de 20 años.

D.T.- Mi mejor recuerdo fue cuando 

hace ya algunos años conseguí conven-

cer a mi esposa de que cruzase conmigo 

en una regata desde Valencia hasta For-

mentera, eso fue un motivo de orgullo y 

emoción para mí.

Peor  recuerdo.

P.S-  Lo que menos me gusta es montar 

la botavara y los puños, me cuesta bas-

tante conseguir que quede bien.

L.V.- El frio en invierno, hay veces que 

hace muchísimo frio, también el pro-

blema de lo lejos que están a veces 

los campos de regata, por ejemplo en 

Mahón, que tardas una hora solo para 

llegar al campo y claro, otra hora para 

volver.

J.M.- No tengo ningún recuerdo malo.

D.T.-  Todos los recuerdos son experien-

cias y te hacen más fuerte. No existen 

recuerdos malos.

El mejor Club Náutico en el que habéis 

regateado.

P.S.-  Yo de momento he estado en po-

quitos, pero espero ir a muchos (una 

sonrisa), el que más me ha gustado has-

ta ahora es el de Sant Antoni, es muy 

moderno y lo hacen muy bien.

L.V.- Sin ninguna duda el de Cambrils, lo 

tienen todo muy bien organizado, está 

genial y además el campo de regatas 

está muy cerca.

J.M.- El de Ibiza, para mí siempre ha 

sido la referencia, el espejo en quien 

mirarnos.

D.T- Weymouth and Portland National 

Sailing Academy, al sur  de Inglaterra, 

es sin ninguna duda el mejor Club en el 

que yo he navegado,  por sus instalacio-

nes, espacio, condiciones meteorológi-

cas, por todo, aunque a nivel nacional, 

diría que el Club en el que estoy más 

cómodo es el Club Náutico Arenal (Ma-

llorca).

lo más complejo de la vela.

P.S.- Para mí lo más difícil de la vela son 

las salidas en las regatas, ya que mi mo-

nitor no me puede ayudar, hay muchos 

barcos cruzándose, tengo que poder ver 

las banderas de salida y además saber 

el tiempo que falta para la salida.

L.V.- Para mi lo más difícil es controlar a 

K@�ƦNS@�DM�QDF@S@�� SHDMDR�PTD�CDBHCHQ�RH�

quieres conservar tu puesto, si quieres 

marcar a un barco determinado y ade-

más tienes que intentar navegar por el 

lado del campo favorecido, creo que 

eso es algo bastante difícil de hacer.

J.M.- Lo más difícil sin ninguna duda es 

la organización de los cursos de vela  y 

de las competiciones, son muchísimas 

las cosas que tienes que tener presen-

te, meteorología, la edad de los chicos/

as, su nivel, el tipo de barco en el deben 

navegar, muchas cosas.

D.T.- Lo más difícil a nivel de enseñanza, 

son esos primeros días de navegación 

del alumno, eso suele marcar su nivel y 

calidad en el futuro, es muy complica-

do conseguir que una persona grande o 

pequeña entienda lo que hace el viento 

cuando es algo invisible, es difícil con-

seguir que aprendan a diferenciar cuan-

do viene un role (cambio de viento), al 

principio no saben si el viento a cam-

AH@CN��RH�RNM�DKKNR�KNR�PTD�G@M�LNCHƥB@-

do su dirección, soy consciente de que 

para el alumno es una parte bastante 

frustrante.

Vuestra opinión del CNSE.

P.S.- Para mí es el mejor Club del mun-

do, es donde mejor se navega.

L.V.-Yo creo que es muy buen Club, so-

bre todo después de ver donde estába-

mos y donde estamos ahora.

J.M.- Cada vez mejor, progresando, se 

abre más al pueblo, y cada día hay más 

gente practicándolo. Ya estamos a la al-

tura de los demás clubes de Baleares, 

algo difícil de imaginar hace tan solo 10 

años.

D.T.- Creo que es un gran Club, día a día 

estamos mejorando y no sé cuál puede 

ser  el tope.

¿qué les dirías a tus amigos para que 

practicasen este deporte?

P.S.- Les diría que es un deporte muy 

bonito y que lo pasamos muy bien en-

trenando y regateando.

L.V.- Que te lo puedes pasar muy bien, 

puedes salir a navegar, darte un baño, 

volcar, hacer muchas cosas, ningún día 

es igual y eso está muy bien.

J.M.- La vela te da mucha libertad y 

muchísimas alegrías, yo lo recomiendo 

a todo el mundo, sin importar sexo o 

edad.

D.T.- Creo que es un deporte donde se 

promociona el compañerismo, donde 

uno aprende mucho más que la vela en 

sí, aprendes a trimar el barco, aprendes 

bastante sobre meteorología, sobre co-

rrientes, sobre muchas cosas, pero so-

bre todo aprendes a convivir con otras 

personas, a ayudarles, a que te ayuden 

y a respetar a los demás y a nuestro en-

torno.

3RU�¹OWLPR��~TXL¨Q�HV�HO�PHMRU�UHJDWLV-

ta que conocéis?

P.S.- Para mí el mejor regatista es Lucas 

Vetter y segundo Christian García.

L.V.- El mejor regatista que conozco es 

Albert Torres del Real Club Náutico de 

Palma, creo que es una máquina y que 

corre un montón.

J.M.- El mejor son “todos” creo que ha-

bría que dar un premio a todos ellos, a 

los que llevan poco tiempo, a los que 

llevan mucho, creo que se merecen un 

10 por su esfuerzo y por su trabajo.

D.T.- Yo conozco a bastante buenos re-

gatistas (la mayoría de mi Club) pero en 

mi caso tengo a tres personas, el prime-

ro es uno de los regatista de vela ligera 

más laureados de la historia  “Paul El-

vstrom”, el segundo ha sido una leyen-

da en el mundo de las regatas transo-

ceanicas  y un  ejemplo a seguir, “Peter 

Blake”. El tercero y que para mí ha reali-

zado una de las proezas más increíbles 

es el navegante y aventurero “Ernest 

Shackleton”.
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CUrSoS DE VELA
Año tras año nos esforzamos por mejo-

rar nuestro sistemas de enseñanza, los 

cuales están más que contrastados a 

través de la Escola de Qualitat de la Fede-

ración Balear de Vela, y por tanto es un 

sello de garantía para el aprendizaje en 

el mundo de la vela.

Actualmente se dispone de una capaci-

dad de recepción de 80 alumnos al día, 

contando con 7 tipos de embarcaciones 

distintas: Optimist (7 a 14 años), Bic 

Open (8 a 16 años), así como: windsurf, 

Topper Topaz, Topper Omega y Gamba 

(de 10 años en adelante). A su vez tene-

mos a nuestra disposición varias em-

A@QB@BHNMDR� CHRD¬@C@R� DRODB¨ƥB@LDM-

te para personas con distintos tipos y 

grados de discapacidad, además de un 

crucero de pequeñas dimensiones para 

los cursos de adultos. Son muchos los 

ADMDƥBHNR�� S@MSN� E¨RHBNR� BNLN� ORHBN-

lógicos, los que puede proporcionar la 

rea-lización de actividades náuticas, por 

ello les animamos a que las prueben y 

disfruten de una gran experiencia. 

Además, durante el pasado año también 

se dio comienzo a un nuevo curso de 

vela dirigido a los más pequeños, con 

el objetivo de acercar al mundo de la 

vela a los alumnos con edades com-

prendidas entre  los 5 y  7 años. Son 

cursos algo especiales donde los chicos 

aprenden y comparten la navegación 

con otro tipo de actividades como manu-

alidades, baños en la playa, o disfrutar 

de agradables y divertidas excursiones 

con las que aprenden a conocer mejor 

nuestro entorno.

Por último y sin olvidarnos de los cur-

sos de iniciación y perfeccionamiento 

para adultos, y de los bautismos de vela 

para personas con discapacidad, para 

este año 2013 seguiremos en la misma 

línea con los cursos de verano, subven-

cionados por el Consell de Ibiza en el 

caso de cumplirse los requisitos de los 

cursos bisemanales para los residentes 

en la isla.
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Consejos sobre 

seguridad en el mar
En este apartado recordaremos algunas nociones de seguridad en la navegación, que 

deberían tener en cuenta no solo el navegante  ocasional, sino  también el navegante 

DWODQHLDMS@CN��X@�PTD�@�UDBDR�ONQ�BNMƥ@MY@�X�NSQ@R�ONQ�CDRBTHCN�OTDCDM�NQHFHM@QMNR�

problemas innecesarios que hubiésemos podido evitar siguiendo algunas pautas. 

Comenzaremos dando algunas indicaciones en un marco general, proseguiremos 

aportando consejos válidos  para embarcaciones de motor y de vela, y para cerrar 

DRSD�@O@QS@CN�RD�QDBNQC@Q�M�@KFTMNR�BNMRDINR�DRODB¨ƥBNR�O@Q@�K@R�DLA@QB@BHNMDR�

que navegan a vela.

la documentación 

Lo primero que abordaremos será la parte más fastidiosa, el papeleo,  debería-

mos leer a fondo toda la documentación relacionada con nuestra embarcación 

además de la  póliza de seguro. El seguro es un elemento muy importante,  

según la ley es obligatoria la contratación de un seguro de responsabilidad civil, 

pero no está de más tener cubiertos los gastos de remolque, pérdida y rescate. 

Esto, aunque parezca un poco farragoso, nos puede ahorrar algún que otro  

quebradero de cabeza.  

La documentación de la embarcación nos revelará diversos aspectos fundamen-

tales para la seguridad: número máximo de personas autorizadas, así como los 

distintos elementos de seguridad que debe haber en todo momento a bordo, 

como pueden ser  bengalas, tipo de fondeo, peso del mismo, longitud de cadena 

y cabo, heliógrafo “espejo de señales”,  número de chalecos, achicadores,  

detectores de humos y extintores, entre otros.

El equipo y el material de seguridad dependen de la zona de navegación, de la 

eslora de la embarcación y de su motorización.  

Otros aspectos a tener presentes son los siguientes consejos de a bordo.

MoTor y 
VELA
Antes de arrancar los motores y disfru-

tar de un día a bordo en nuestra embar-

cación, se debe tener en cuenta diver-

sos aspectos:

Ş� $M�OQHLDQ�KTF@Q�BNLOQNA@Q�KNR�MHUD-

les de combustible, aceite, líquido refri-

gerante, etc.

Ş� "NMNBDQ� KNR� O@QSDR� LDSDNQNK®FHBNR��

tanto del puerto de partida como del 

puerto de arribada.

Ş�  UHR@Q�@�@KFTHDM�CDK�OK@M�@�RDFTHQ��@�

qué hora esperamos volver, la zona por 

la que navegaremos y del número de  

personas que irán a bordo.

Ş� $R� SNS@KLDMSD� QDBNLDMC@AKD� KKDU@Q�

el  teléfono móvil con la batería carga-

da, e incluso llevar cargador de teléfono 

de 12V a bordo.

Ş� +@� L@XNQ¨@� CD� A@QBNR� KKDU@M� Q@CHN�

ƥI@� 5'%�� @TMPTD� DR� @BNMRDI@AKD� KKDU@Q�

además una radio portátil VHF ya que 

puede llegar a ser muy útil en algunas 

situaciones.

Ş� -N�CDADLNR�NKUHC@Q�KKDU@Q�@�ANQCN�K@�

carta de navegación, además de  lápices 

y otros materiales.

Ş� $R�HLONQS@MSD�BNLOQNA@Q�PTD�SNCNR�

los elementos del barco estén debida-

mente colocados y distribuidos: ancla, 

cadena, cabos, elementos de cocina y 

de seguridad, herramientas, etc.

Ş� +@R�DLA@QB@BHNMDR��BNM�LNSNQ�HMSQ@-

borda de gasolina, no deben arrancarse 

jamás sin antes ventilar el/los compar-

timentos de motores, incluso teniendo 

ventiladores “blowers” a bordo, se reco-

mienda abrir dichos compartimentos.

Ş�  MSDR�CD�RNKS@Q�@L@QQ@R�RD�CDAD�BNLOQNA@Q�K@�CHQDBBH®M�D�HMSDMRHC@C�CDK�UHDMSN�

dentro del puerto, comprobar si hay corriente y asegurarse de que otra embarcación 

no está maniobrando cerca de nosotros.

Ş�  MSDR�CD�LDSDQ�K@�L@QBG@�G@X�PTD�BNLOQNA@Q�PTD�K@�FT¨@�CDK�LTDQSN�DRS¤�DM�DK�

fondo, que nadie se encuentra sentado en la plataforma de popa, y tampoco en la 

regala.

Ş� -N�RD�CDADM�DRSHA@Q�K@R�CDEDMR@R�MH�KNR�B@ANR�CD�@L@QQD�G@RS@�G@ADQ�@A@MCNM@CN�

el puerto.

Ş� 4M@�UDY�DM�@KS@�L@Q��G@X�PTD�L@MSDMDQ�SNCNR�KNR�RDMSHCNR�DM�BNMSQNK@Q�MTDRSQ@�

navegación y vigilar el resto de barcos con los que compartimos el mar.

Ş�  MSDR��CD�ENMCD@Q��@RDFTQ@QRD�CD�PTD�DRS��ODQLHSHCN�DK�ENMCDN��BNMNBDQ�K@�OQNETM-

didad y el tipo de fondo, y tener presente que no solemos estar solos, por lo que es 

importante dar una distancia de seguridad y calcular el borneo de la embarcación.

Ş� /@Q@�ENMCD@Q�CD�L@MDQ@�RDFTQ@�RD�QDBNLHDMC@�K@QF@Q�B@AN�N�B@CDM@�CD���@���UD-

ces la profundidad.

VELA
Ş�  MSDR�CD�RNKS@Q�@L@QQDR�G@X�PTD�SD-

ner toda la maniobra clara y organizada.

Ş�  MSDR�CD�HY@Q�UDK@R�G@X�PTD�SDMDQ�DM�

cuenta que:

- Está prohibido izar las velas dentro 

del puerto,  puede llegar a ser muy peli-

groso.

- Es importante colocar el barco proa 

al viento. En caso de que el viento sea 

CD� SHDQQ@�� DR� HLONQS@MSD� C@Q� RTƥBHDMSD�

espacio y tiempo para izar las velas.

Ş�  � K@�GNQ@�CD� HY@Q� K@R�UDK@R�DLODY@-

remos siempre por la vela mayor, es 

importante liberar la trapa y la esco-

ta de mayor ya que numerosas velas 

se rompen por este pequeño detalle. 

 

Ş� $R�HLONQS@MSD�DKDFHQ�DK�&¤MNU@�@CD-

cuado para las condiciones de viento y 

mar que se esperan, o en el caso de los 

génovas enrollables decidir qué canti-

dad de vela se liberará.

Ş� $R�HLONQS@MSD�CDROT¤R�CD�B@C@�L@-

niobra adujar y ordenar toda la cabuye-

ría.

Ş� "T@MCN�RD�M@UDF@�BNM�UHDMSNR�ONQ-

tantes y con el Spinakker elevado, la 

braza y la escota no deben de tener 

nudos para evitar que se suelten de las 

poleas o stoppers.

Ş� $R�HLONQS@MSD�QDBNQC@Q�KNR�CDQDBGNR�

de paso para la navegación a vela, bar-

co amurado a estribor tiene derecho de 

paso sobre uno amurado a babor, mien-

tras que  dos barcos en la misma amura, 

tendrá derecho de paso el barco de so-

tavento.

Ş� /@Q@�@QQH@Q�K@R�UDK@R�RD�HMUHDQSD�DK�NQ-

den de la izada, primero génova y luego 

la mayor.

-  En caso de que el génova se deba 

arriar, hay tener listos unos cuantos pul-

pitos o cabos para amarrar la vela en 

cubierta.

-   Cuando la mayor tenga que ser arria-

da y no disponga de lazy jacks (cabos 

que guían la bajada de la mayor), hay 

que asegurarse de que no caiga sobre 

el patrón ni sobre la caña o la rueda y 

muy especialmente sobre la palanca 

del acelerador.

Es importante tener claros nuestros de-

rechos, pero también nuestras obliga-

ciones.

Esperamos  que estos sencillos conse-

jos os puedan hacer disfrutar de una 

navegación segura y confortable.
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De todas las secciones, la vela adapta-

da es una de las que el CNSE contem-

pla con mayor orgullo. A nivel de im-

plicación y de esfuerzo, el trabajo de 

quienes la practican es inigualable, sin 

olvidar el énfasis por aprender y me-

jorar que siempre están presentes.  El 

afán por la autosuperación y el  hecho 

de practicar su deporte favorito en un 

entorno en el que se requiere de todos 

sus esfuerzos es sinceramente algo dig-

no de admiración.

VELA ADAPTADA

Cambios producidos en los últimos tres años

Ţ� ,QFUHPHQWR��GHO�Q¹PHUR�GH�UHJDWLVWDV� 

Ţ� 3URJUHVR�HQ�UHVXOWDGRV�\�PD\RU�Q¹PHUR�GH�YLFWRULDV� 

Ţ� $XPHQWR�HQ�OD�RUJDQL]DFL²Q�GH�HYHQWRV�GH�DOWR�QLYHO�FRPR�ŝOD�&RSD�GH�����

 España de Vela Adaptada” o “el Campeonato de Baleares de las clases  

 2.4mR  y Access 303”. Mayor nivel en los eventos a los que nuestros  

 regatistas han asistido. 

Ţ� 0D\RU��QXPHUR�GH�FXUVRV�RUJDQL]DGRV�SRU�HO�&OXE� 

Ţ� $V¬�PLVPR��TXHUHPRV�VXEUD\DU�OD�JUDQ�LQYHUVL²Q�UHDOL]DGD�HQ�FXDQWR�D��

� PDWHULDO�HVSHF¬ƩFR�SDUD�OD�SU FWLFD�GH�OD�YHOD�DGDSWDGD�

El Club Náutico Santa Eulalia no solo 

fue pionero en introducir en la isla la 

vela adaptada, lleva casi 10 años in-

volucrado en esta actividad, y muestra 

de ello son los resultados obtenidos 

durante las tres ultimas temporadas 

en las se ha destacado notablemente. 

Uno de los principales cambios está 

relacionado con la Asociación de Vo-

luntarios Magna Pytiusa, a través de la 

cual se encauzó la captación de cursi-

llistas y regatistas, siendo su máximo 

valedor José Pedro García, que no sólo 

compite defendiendo los colores del 

CNSE, sino que además participa ac-

tivamente en los cursos y colabora en 

las regatas que organiza nuestro Club. 

 

Uno de los proyectos más emprendedo-

res puesto en marcha por el Club tuvo 

lugar el pasado 2012, y gracias al apoyo 

de Endesa pudo llevarse a cabo, éste no 

ETD�NSQN�PTD� HMSDMS@Q�BK@RHƥB@Q�@K� QDF@-

tista mencionado anteriormente para 

los Juegos Paralímpicos de Londres 

2012 en la clase individual “2.4mR”. 

Para conseguir dicha meta se tuvo que 

DRS@AKDBDQ�TM�OK@M�DRODB¨ƥBN�CD�OQDO@-

ración  y organización con el objetivo de 

poder realizar las cinco competiciones 

que la “Real Federación Española de 

Vela” establecía como válidas para de-

cidir quién sería el candidato  para re-

presentar a España en Londres. 

Estas pruebas fueron: 

 

Ţ�&DPSHRQDWR�GH�(VSD°D��$OPHU¬D�� 

Ţ�&RSD�GH�(VSD°D��0XUFLD��GH�OD�FODVH��

   2.4mR. 

Ţ�/D�VHPDQD�2O¬PSLFD�GH�+\HUHV������ �

   (Francia). 

Ţ�(O�7URIHR�3ULQFHVD�6RI¬D��0DOORUFD�� 

Ţ�/D�6NDQGLD��6DLO�IRU�*ROG��,QJODWHUUD��

Después de más de 30 días lejos de 

casa, José Pedro obtuvo un digno 4º 

puesto, del cual nos sentimos inmen-

samente orgullosos.

Desde estas líneas queremos dar las 

gracias a la RFEV, y muy especialmente 

a Alfred Buqueras, entrenador nacio-

nal de la clase, quien se ha mostrado 

comprometido con su labor y siempre 

disponible para brindarnos su ayuda.
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Deporte de alto rendimiento. 
porque no todo es entrenar.

Desde que el Big Four del triatlón de 

larga Distáncia los míticos Scott Mo-

OLQD�� 6FRWW� 7LQOH\��'DYH� 6FRWW� \�0DUFN�

Allen, enseñaran al mundo sus increí-

EOHV� YRO¹PHQHV� GH� HQWUHQDPLHQWR��

que podían llegar a las 40 horas sema-

QDOHV�R�WUDGXFLGR�D�NLO²PHWURV��D�XQRV�

���NP�GH�QDWDFL²Q�����.P�GH�FLFOLVPR�

y 130Km de carrera a pie, este deporte 

se ha convertido en un “devorador” de 

raya blanca, del asfalto o... del fondo 

de la piscina. 

y aunque no fuera así y siguieras un 

tipo de entrenamiento inteligente,  

EDMR�HQ�YRO¹PHQHV�SHUR�DOWR�HQ�LQWHQ-

sidad, con alternancia de fases rege-

la Suplementación: 

Como rezaba el título del artículo, los 

pilares de la suplementación ,grosso 

modo, deben estar destinados a refor-

zar cuatro niveles básicos: 

1.- Nivel sanguíneo  

2.- Nivel muscular 

3.- Nivel articular 

4.- Inmunológico

Inicialmente cuando un triatleta busca 

asesoramiento de este tipo, el nutricio-

nista, dietista o el endocrino le debe 

solicitar dos cosas : El historial médi-

co y las analíticas sanguíneas, una esta 

misma semana y otra en unos dos-tres 

meses porque es de vital importancia 

@M@KHY@Q� KNR� O@Q�LDSQNR� ƥRHNK®FHBNR 

 

Pero como aquí y ahora no contamos con 

este tipo de información y como siempre 

U@LNR�@�@BTCHQ�@�TM�OQNEDRHNM@K�BT@KHƥB@-

do, lo que vamos a hacer es elaborar una 

guía de lo que debe “repostar” un triat-

leta o cualquier otro deportista de resis-

tencia que busque dar un pasito más en 

su exigente “puesta a punto” deportiva. 

 

Pilar uno: la Sangre  

Dentro de la casuística con la que me 

he encontrado en este apartado he de 

decir que  la realidad siempre supera 

K@�ƥBBH®M��ONQ�DIDLOKN�TM� SQH@SKDS@�PTD�

a 10 km de terminar el Ironman debe 

abandonar por calambres incontrola-

bles en las piernas. Su diagnóstico diez 

días después es la de anemia grave, que 

le lleva a 8 meses de abandono de en-

trenamientos. Las anemias arrastran a 

SNCN� DK� BTDQON�� BT@K� ƥBG@� CD� CNLHM®��

a varios procesos desde muy graves a 

leves como pueden ser los calambres, 

apatía, desgana, etc.

“Fuel” en sangre: Con una dieta rica y 

equilibrada podemos suplir muchas 

carencias. Vitaminas del grupo B que 

no solo vienen bien en este apartado, 

sino que complementan otros como 

son la transmisión neuronal, aquí man-

nerativas seguidas de estímulos, etc, 

seguimos siendo padres/madres de fa-

milia, estudiantes, amas/os de casa, el 

stress diario, compras, hijos y mucho 

más que no nos permite compararnos 

a un deportista profesional que come, 

duerme, entrena, come, masaje, duer-

me y así sucesivamente en ciclos anua-

les de vida.

No, no eres un pro pero; ¿a que lo pare-

ces?, es cierto, entrenamos casi tanto 

como ellos porque somos seres com-

petitivos y aunque queda muy bonito 

lo de hacer deporte por salud, cuando 

se superan ciertos límites, la salud 

da la B12 pero debemos añadir otras 

B para estar “cubiertos”. También en 

fases de desgaste es necesario añadir 

hierro y ácido fólico. Junto con el hie-

rro y para aumentar su absorción aña-

dimos la vitamina. Y para favorecer los 

procesos enzimáticos internos un pe-

queño aporte de Zinc es indispensable. 

Bajo la supervisión del especialista he-

mos de controlar las cantidades y po-

sibles efectos adversos a corto y largo 

plazo.

Pilar dos: Muscular  

A nivel muscular se ha de buscar pri-

mordialmente no solo la recuperación 

post-esfuerzo sino evitar el catabolismo 

o destrucción de esa trabajada muscula-

tura. Para ello es necesario el aporte de 

la famosa glutamina no solo antes y des-

pués de los entrenamientos duros, sino 

durante, si es una salida larga en bici. 

pasa  a un segundo plano y el afán de 

superación nos hace sobrepasar los lí-

mites de la realidad y meternos en el 

mundo del semi-profesionalismo, lo 

que yo llamo el CuasiPro.

y si eres un CuasiPro, ¿porqué no ha-

ces lo que ellos?, ¿porqué solo entre-

nas, haces series y transiciones?.  y yo 

me pregunto también; ¿has estirado al 

terminar?, ¿te has hecho una descarga 

PXVFXODU�HQ�HO�ƩVLR"��~DOWHUQDV�FRQ�HQ-

trenamientos regenerativos?, ¿yoga o 

pilates o streching?... y lo más impor-

tante y menos extendido; ¿llevas una 

nutrición y suplementación correcta?..

Llegados a a este punto se puede ha-

cer una aportación extra de Magnesio, 

potasio y calcio ( suele venir solo o 

acompañado con Vitamina D), siempre y 

cuando el especialista estime, analítica 

en mano, que puedan existir carencias 

o síntomas de calambres que puedan 

mermar nuestro rendimiento.

Pilar tres: articular  

En este apartado siempre ha cobrado 

especial importancia el cartílago de ti-

burón como suplemento natural para 

“nutrir” nuestras articulaciones, aunque 

últimamente están surgiendo muchos 

preparados comerciales con coláge-

no,  aunque si de nutrir o reconstruir 

los cartílagos se trata el indicado es el 

sulfato de glucosamina del cual exis-

ten muchos preparados comerciales o 

genéricos (EFG) y que además suma, a 

largo plazo, un marcado efecto antiin-

Ʀ@L@SNQHN
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Pilar cuatro: inmunológico 

Si me protejo para no lesionarme, 

¿porqué no me protejo para no enfer-

marme?. Hay un conocido entrenador 

de triatletas que suele decir; “si no 

enfermas es que no estás entrenando 

bien”, su teoría se apoya en que el en-

trenamiento duro genera tal cantidad 

de radicales libres que compromete 

nuestro sistema inmunológico hasta el 

punto de dejarnos expuestos a “pillar” 

cualquier virus o bacteria que nos deje 

en cama diez o quince días en el temi-

do oscuro y largo invierno. 

lo que llamamos ponerse malo;  

¿Es evitable?, sí, ¿es imposible?, no. 

Aquí , para mi gusto, lo más indicado 

es la homeopatía con tomas de osci-

llococcinum a razón de una vez a la 

semana o la naturopatía con tomas de  

preparados con propóleo y echinacea 

aunque los hay que suelen indicar in-

munoferon ampollas.

lo que si debe quedar claro es que con 

esto se debe empezar al inicio del in-

YLHUQR��SXHV�DFW¹DQ�D�ODUJR�SOD]R�\�WHU-

minar en Marzo, Abril.

EsCuELA MunICIpAL DE 

TriATLÓN SANTA EULALiA
En Octubre del 2007 se ponía en fun-

cionamiento la Escuela Municipal de 

Triatlón Santa Eulalia, un proyecto a lar-

go plazo desde donde se promueve un 

deporte muy disciplinado, como es el 

triatlón, dándolo a conocer y a practicar 

a niños y niñas de un municipio que ha 

demostrado valorarlo con su apoyo a la 

organización de distintas pruebas de ni-

vel nacional e internacional, tales como 

el HOME DE FERRO, evento incluido en 

el Campeonato de España de larga dis-

tancia.

 Como bien sabemos, este es un deporte 

donde se engloba la natación, el ciclis-

mo y el atletismo, y donde se premia la 

constancia y el esfuerzo diario. De este 

modo en nuestra Escuela pretendemos 

que los jóvenes adquieran habilidades 

motrices y técnicas, así como una me-

jora de la condición física, adaptando 

siempre el deporte a las características, 

posibilidades, intereses y motivación 

de los jóvenes que lo practican. Y aun-

que la competición no es para nosotros 

lo mas importante, ciertamente el ca-

rácter competitivo de nuestro equipo 

ha ido en aumento poco a poco, y se ha 

convertido en un hecho lo que el primer 

año parecía algo inalcanzable, como 

acudir a un campeonato de Baleares, y 

muestra del trabajo y la superación son 

los resultados y medallas cosechadas 

por nuestros deportistas en los distin-

tos campeonatos autonómicos. 

La formación humana, destacando el 

respeto y la educación, son alguno de 

los valores importantes para esta Es-

cuela, por ello nos esforzamos en que 

los miembros de nuestro equipo mejo-

ren en las relaciones personales y ade-

más utilicen el deporte para potenciar 

el compañerismo, la humildad, así como 

la superación y otras tantas cualidades 

personales, sintiéndonos orgullosos 

de ver como nuestros chicos crecen no 

solo dentro sino también fuera del ám-

bito deportivo.

Por todo ello, queremos dar las gracias 

@� K@� BNMƥ@MY@� CDONRHS@C@� CDK�  XTMS@-

miento de Santa Eulalia, por creer en 

este deporte minoritario y ayudar que 

se haga mas fuerte en el municipio.  

Gracias también a los padres de nues-

tros triatletas que apoyan incondicio-

M@KLDMSD�@�RTR�GHINR�X�R@BQHƥB@M�C¨@R�CD�

ƥDRS@R�O@Q@�ONCDQ�@BTCHQ�@�@MHL@Q�@�KNR�

suyos. Y gracias en especial a todos los 

que de un modo u otro contribuyen para 

aumentar la calidad y nivel de nuestros 

deportistas. 

una vez repasados los cuatro pilares 

y para terminar, se preguntarán; y de 

todo esto, ¿ con qué me quedo?, pues 

realmente para evaluar eso debemos 

dirigirnos a un especialista médico 

que nos adaptará el planning a nues-

WUR�FDVR�HVSHF¬ƩFR��TXH�SXHGH�DEDUFDU�

desde el triatleta que hace deporte 

salud, para el cual una dieta sana y 

equilibrada es lo más indicado a aquel 

triatleta que entrena diariamente y 

que tiene objetivos más ambiciosos.

 

AuToR: iVÀN RoDRÍGuEZ MARTÍN
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pLAyAs DE BANDErA 
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El Ayuntamiento de Santa Eulalia del 

Río fue el primero en las Islas Baleares 

en implantar un Sistema de Gestión 

Medioambiental basado en la UNE-

EN ISO 14001, así como también tie-

ne Bandera Ecoplayas y bandera Azul 

en sus playas. Así, se han implantado 

una serie de mejoras ambientales y 

sociales para dar un servicio de ca-

lidad, acorde con la responsabilidad 

ambiental, social y económica que los  

ciudadanos reclaman.

Es una realidad que las playas son uno 

de los principales atractivos del munici-

pio, elegido por los visitantes y residen-

tes para disfrutar durante sus periodos 

de descanso.  Asimismo, el litoral es una 

fuente de riqueza para todos los resi-

CDMSDR�� X@� RD@� ONQ� KNR� ADMDƥBHNR� PTD�

se derivan de su explotación, bien por 

la importancia de sus elementos na-

turales por el tesoro medioambiental  

que supone.

El Ayuntamiento de Santa Eulalia fue 

el primero en las Islas Baleares en im-

plantar un Sistema de Gestión Medio-

ambiental basado en la UNE-EN ISO 

14001, así como también tiene Bandera 

Ecoplayas y Bandera Azul en sus playas, 

lo que supuso todo un avance hacia una 

política de sostenibilidad y responsabi-

lidad con las personas y el medio am-

biente. Llevar adelante un proceso de 

mejora continua en las playas supone 

hacer un seguimiento de las actividades 

generadoras de impactos ambientales, 

establecer medidas correctoras para 

LHSHF@QKNR��X�CDƥMHQ�X�@KB@MY@Q�NAIDSHUNR�

@LAHDMS@KDR�CD�B@KHC@C��LDINQ@�DƥBHDM-

cia energética del alumbrado público, 

medidas de ahorro de consumo de agua 

de duchas públicas, separación de resi-

duos en las playas, …) 

Foto: Criterios DAlCo, conjunto de re-

quisitos relativos a las condiciones de 

Deambulación, Aprehensión, localiza-

ción y Comunicación, que han de satis-

facerse para garantizar la accesibilidad 

universal.

Por este motivo, las Concejalías de Tu-

rismo y Medio Ambiente y Accesibilidad 

han querido dar un paso más e impulsar 

la accesibilidad universal. Entendemos 

que implantar este tipo de medidas en-

caminadas a fomentar la autonomía y 

el disfrute sin trabas es la mejor forma 

para que las personas con discapacidad 

no se vean tratadas de forma diferente y 

obligadas a la dependencia o al disfru-

te limitado de unos bienes públicos de 

todos y para todos como son nuestras 

playas.

Es por ello, que el Ayuntamiento de 

Santa Eulalia del Río, en enero de 2012, 

ƥQL®�TM�,@MHƥDRSN�ONQ�TM�3TQHRLN�@B-

cesible, con la Red Española de Turismo 

Accesible (Red Estable), cuyo objetivo 

es promover Santa Eulalia como desti-

no de accesibilidad universal para cual-

quier visitante y residente. 

Añadimos una variable más en la ges-

tión integral del litoral “LA ACCESIBILI-

DAD”. Porque queremos que la calidad 

de nuestras playas pueda ser disfrutada 

por todos, dice la edil Antonia Picó.

$M� DK� ,@MHƥDRSN�� DK�  XTMS@LHDMSN� QD-

conoce que “todas las personas, sin 

excluir aquellas con cualquier tipo de 

discapacidad o movilidad reducida, 

tienen pleno derecho a ser turistas y a 

hacer uso de los servicios y productos 

turísticos con la máxima autonomía e 

independencia”, al mismo tiempo que 

se recomienda que la accesibilidad sea 

un factor intrínseco dentro del plantea-

miento de creación y adecuación de los 

servicios turísticos, incluso, con la reco-

mendación de que “siempre y cuando 

sea posible, la accesibilidad tendrá que 

pasar desapercibida”.

CoMPRoMiSo DE ACTuACióN HACiA 

uN TuRiSMo ACCESiBlE.

Gracias a la amplia experiencia que dis-

pone el Ayuntamiento en implantación 

de modelos de gestión responsables, 

RD� G@� HMHBH@CN� DK� OQNBDRN� CD� BDQSHƥB@-

ción de un Sistema de Gestión de la 

Accesibilidad Universal en la Playa de 

2@MS@�$TK@KH@�$RSN�RHFMHƥB@�PTD��RDQ¨@�K@�

primera playa de las Islas Baleares que 

luciría la bandera de accesibilidad uni-

versal que otorga AENOR como entidad 

BDQSHƥB@CNQ@�CD�OQDRSHFHN�HMSDQM@BHNM@K

El objetivo de la implantación del Siste-

ma de Gestión de la Accesibilidad Uni-

versal es llegar a conseguir un entorno 

y servicios accesibles para todo tipo de 

personas con o sin discapacidad cum-

OKHDMCN� BNM� KNR� QDPTHRHSNR� DRODB¨ƥBNR�

DALCO (Deambulación, Aprensión, Lo-

calización y Comunicación; preceptos 

básicos para crear un entorno amable 

en el que las personas con alguna dis-

capacidad puedan desenvolverse con 

la máxima autonomía) establecidos en 

la norma UNE 170001 y la legislación 

aplicable. De esta manera se preten-

de evitar todas aquellas limitaciones o 

barreras que pudieran impedir el pleno 

disfrute de los bienes y servicios de 

nuestras playas que el Ayuntamiento 

pone a disposición de los usuarios. 

¿PoR quÉ lA PlAyA DE SANTA EulAliA? 

PoR SuS ENToRNoS ACCESiBlES

La playa de Santa Eulalia es una playa 

ubicada en el núcleo urbano del pueblo 

de Santa Eulalia que cuenta con multi-

tud de servicios e infraestructuras como 

son rampas de acceso a la playa, pasare-

K@R�ƥI@R�X�L®UHKDR��@RDNR�@C@OS@CNR��RDQ-

vicio de salvamento y socorrismo, baño 

asistido, duchas, etc. 

Cuenta con un extenso y amplio paseo 

marítimo que se extiende desde la zona 

de ses Estaques hasta la desemboca-

dura del Río, siendo un itinerario apto 

en todo su recorrido para que cualquier 

persona pueda pasear por él.  

Las actuales obras de peatonaliza-

ción de la Plaza de España y Paseo de 

s’Alamera permitirán conectar esta pla-

za, situada frente al Ayuntamiento, con 

la fachada marítima, el polo principal de 

atractivo turístico del pueblo. 

Con un agradable entorno litoral de que 

dispone el pueblo de Santa Eulalia, re-

sulta idóneo establecer e implementar 

medidas de mejora de la Accesibilidad 

Universal en la playa de Santa Eulalia 

del Río, ofreciendo así un destino turís-

tico de mayor calidad.  

Calidad, respeto por el medio ambiente 

y accesibilidad se convierten en ele-

mentos clave en la gestión del litoral de 

Santa Eulalia del Río. 

Foto: El alcalde, Vicent Marí; acompaña-
do por el regidor de Turismo, Salvador 
Losa; y de la edil encargada de Playas 
y Agenda Local XXI, Antonia Picó; en 
DK�LNLDMSN�CD�K@�ƥQL@�CDK�,@MHƥDRSN�
por un Turismo Accesible junto con 
el presidente de la Red Española de 
Turismo Accesible (Red Estable), Diego 
González.



VirgEN DEL CArMEN

Como cada año, el 16 de julio se cele-

bra uno de los días grandes para la vi-

lla del Río, ya que coincidiendo con su 

festividad, se conmemora a la Virgen 

del Carmen, patrona de los marine-

ros y de la armada española. Los actos 

dan comienzo con la tradicional misa 

en su iglesia, desde donde la imagen 

es acompañada en romería por cente-

M@QDR�CD�ƥDKDR�X� STQHRS@R��PTD� QDBNQQDM�

las principales calles de la localidad al 

compás de la Banda Municipal de Cor-

netas y Tambores.

Poco antes de que la Virgen llegue al 

Puerto Deportivo, numerosas embarca-

ciones de recreo y pesca esperan enga-

lanadas para zarpar en Procesión Marí-

tima, y en memoria de los marineros, la 

comitiva muestra un respetuoso minuto 

de silencio que concluye con emotivas 

NEQDMC@R�ƦNQ@KDR�CDONRHS@C@R�DM�DK�L@Q��

seguido de las sonoras bocinas de los 

barcos que anuncian el regreso a Puerto.

De vuelta a tierra, el Club Náutico Santa 

Eulalia abre las puertas a la procesión y 

@�SNCNR�RTR�ƥDKDR�O@Q@�@LDMHY@Q�K@�ƥDR-

ta con dulces y bebidas tradicionales, y 

venerar a la Virgen del Carmen en las 

instalaciones del Club, donde la ima-

gen permanecerá varios días, antes de 

regresar a su iglesia y tener que esperar 

una año mas para verla pasear por las 

calles y el mar de Santa Eulalia.

CN 
SE
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¿quÉ SiGNiFiCA TENER uNA PlAyA 

CERTiFiCADA CoN lA uNE 170001?

Playas accesibles conforme a la norma 

UNE 170001 

Disfrutar del sol y la playa no puede te-

ner barreras. Las playas, además de ser 

un destino turístico por excelencia, cons-

tituyen uno de los espacios naturales 

más visitados por multitud de usuarios.  

Por ello una playa accesible permite 

a todas las personas, independiente-

mente de las limitaciones temporales o 

permanentes que tengan (discapacidad 

física o sensorial, embarazadas, ancia-

nos, personas con muletas,…), disfrutar 

al máximo del entorno y los servicios. 

 

La norma UNE 170001 establece las pau-

S@R�O@Q@�K@�HLOK@MS@BH®M�DƥB@Y�CD�TM�RHRSD-

ma de gestión universal, que ayuda a las 

organizaciones a demostrar su competen-

cia para cumplir con los requisitos DALCO, 

así como los requisitos legales aplicables. 

Aparte de la mejora de entornos e infraes-

tructuras, la  playa contará con un Punto 

de Baño Asistido, en el cual personal de 

Cruz Roja podrá atender y ayudar a los 

usuarios con algún tipo de discapacidad, 

o simplemente que necesiten una mayor 

atención. Del mismo modo, entre otras 

actuaciones planteadas, en los puntos 

de acceso a la playa, se colocaran mesas 

informativas con planos en altorelieve y 

sistema braille, para que cualquier usuario 

pueda informarse de antemano de los ser-

vicios y facilidades que podrá encontrar 

en la playa.

Además de las medidas que adopta el pro-

pio Ayuntamiento, desde el Consistorio 

queremos impulsar que los negocios des-

tinados al sector turístico también asuman 

la necesidad de estas adaptaciones, no 

tanto como la obligación de cumplir con 

la normativa, sino como una oportunidad 

de negocio. Se tiene que tener en cuenta 

que, especialmente gracias al alargamien-

to de la esperanza de vida, en estos mo-

mentos hay un mercado potencial de 120 

millones de personas en toda Europa de 

posibles turistas que, para sus desplaza-

mientos y estancias, necesitan algún tipo 

de medida de adaptabilidad.

Foto: Plan de mejora de la accesibilidad universal en la playa de Santa Eulalia del Río.
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El 8 de Junio de 2013 es la fecha pre-

vista para el inicio de la travesía a nado 

/DM¨MRTK@�(AHY@�� @� ADMDƥBHN� CD� K@� %TM-

dación Vicente Ferrer. La expedición 

ibicenca, compuesta por tres embarca-

ciones del Club Náutico de Santa Eula-

lia y el nadador Juanjo Serra, saldrá de 

la playa de Es Portitxol situada en el 

Cabo de la Nao, y se dispondrá a cruzar 

el estrecho entre las Islas Baleares y la 

península. El destino proyectado será la 

playa de Cala D´hort en la isla de Ibiza, 

después de nadar las 47 millas náuticas 

que separan las dos localidades, en un 

tiempo estimado de 35 a 40 horas. En 

todo momento, la expedición se podrá 

seguir en tiempo real en la página web 

www.juanjoserra.com, gracias a una ba-

liza de posicionamiento que llevara el 

nadador.

-¿que lleva a una persona, por prime-

ra vez,  a plantearse un reto tan exi-

gente como el cruce de Denia a ibiza? 

-Muchas veces la casualidad aplicada 

en una mente perceptiva y preparada. 

el año pasado fue conseguir realizar el 

cruce a nado de Cabrera a Mallorca de 

25km de longitud.

-Dada tu experiencia personal, profe-

VLRQDO� \� ODERUDO�� ~&²PR� FDOLƩFDU¬DV� HO�

estado de la natación en el municipio?

-El deporte en Santa Eulària y la nata-

ción en concreto gozan de un buen es-

tado de salud. La práctica se incrementa 

año a año. El trabajo del Club Náutico y 

de sus técnicos está dando una impor-

tante cosecha de resultados positivos 

en campeonatos nacionales,  en forma 

de medallas. Hay un grupo de entrena-

miento excelente que trabaja muchísi-

mo.

-los expertos de natación de la isla, 

coinciden en que una piscina de 

50m en ibiza, haría dar un salto cua-

litativo en el nivel de la natación 

¿Cuál es tu opinión al respecto?   

-Aunque es una herramienta importan-

te para el entrenamiento y se consiguen 

mejoras indiscutibles del nivel de los 

nadadores, hay que ser realista en lo que 

@�RNRSDMHAHKHC@C�DBNM®LHB@�RD�QDƥDQD��X�

para una isla como Ibiza, en el momento 

actual, con el actual número de piscinas 

climatizadas existentes, considero que 

no es una prioridad a nivel general. La 

natación tiene muchas facetas distin-

tas a la natación competitiva, y hay que 

atender a todos los públicos para acer-

car el deporte a todos. Las inversiones 

E@Q@®MHB@R� RHM� TM@� ATDM@� OK@MHƥB@BH®M�

deportiva general tienen siempre malos 

resultados, pero de todas formas a nivel 

personal me gustaría que hubiera una.

En mi caso oí hablar de este difícil reto 

deportivo, inédito en 1997, y  empecé 

a investigar sobre el tema, encontrando 

ƥM@KLDMSD�TMNR� QDBNQSDR�CDK�#H@QHN�CD�

Ibiza de 1965, donde se contaba las di-

ƥBTKS@CDR�CD�,NMSRDQQ@S�3QDRRDQQ@R�O@Q@�

lograr alcanzar las costas de Ibiza. Des-

de ese momento me sentí muy atraído 

por este reto y mi pasión por el deporte 

hizo el resto.

-¿y a planteárselo por segunda vez? 

-Porque el reto sigue estando ahí, es-

perándome, y el paso de los años no ha 

conseguido hacerme olvidar la bonita y 

dura experiencia que vivimos en 1998. 

Eso sí, sin rencores porque la primera 

vez di todo lo que podía dar. El deporte 

en el medio natural tiene un poder de 

atracción muy importante, y nadar en el 

L@Q�DR�LTX�FQ@SHƥB@MSD

-Este tipo de pruebas requieren de una 

preparación intensiva  ¿qué te ayuda 

a mantener la motivación en la pre-

paración de estos objetivos?  

-y el deporte en general en el munici-

SLR��~&²PR�OR�FDOLƩFDU¬DV"�~&X O�FUHHV�

que es el camino a seguir para mejorar? 

-El camino ya está trazado, ya que hay 

instalaciones deportivas por todo el 

municipio, que permiten la práctica de 

muchos deportes, y los clubes de San-

ta Eulària hacen un importante trabajo. 

Las pruebas populares cada vez tienen 

más participantes y baten récords año a 

año. Lo más importante es que los pa-

dres acerquen cada vez más a sus hijos 

al deporte, y lo demás vendrá rodado.

ENTrEViSTA A 
JUANJo SErrA
TRAVEsíA A nADo  DEnIA-IbIzA

-Tener las ideas muy claras y el reto en 

el punto de mira. Cuando descubres una 

cosa que te atrae es más fácil encontrar 

el tiempo y dedicar el esfuerzo que re-

quiere su preparación.

-¿qué consideras más complica-

do, entrenar la parte física o pre-

parar la mente para la prueba? 

-La gran cantidad de horas de entrena-

miento físico te van llevando paralela-

mente a un estado de preparación total, 

ya que diariamente tienes que esforzar-

te mucho para terminar los entrenos.  El 

carácter se te va reforzando y vas “ha-

ciendo callo”. Esta vez la afrontaré con 

más preparación física y más serenidad. 

En este momento mi preparación física 

va por muy buen camino y estoy consi-

guiendo grandes entrenos que me van 

C@MCN�BNMƥ@MY@�C¨@�@�C¨@

 

-y durante estos retos, ¿qué piensas 

durante tantas y tan duras horas?  

-Algunas veces, pienso únicamente en 

aspectos técnicos del nado, otras vas 

pensando sobre cosas de la vida diaria, 

y si voy muy mal, intento entretenerme 

con cosas externas como ver las rocas 

del fondo, pensar en cosas que me han 

pasado, visualizar mi objetivo, la luz 

entrando en el mar, o cualquier otro 

detalle de mi entorno. Te vuelves muy 

perceptivo.

-¿qué consejo le darías a alguien 

que se plantee  un reto tan exigente  

como estos?  

-El más sencillo y efectivo es que 

entrene mucho con una buena pla-

MHƥB@BH®M�� X� PTD� RD� OK@MSDD� QD-

tos lo más realistas posibles, aun-

que reconozco que este reto en 

O@QSHBTK@Q�SHDMD�TM@�CHƥBTKS@C�LTX�@KS@ 

Es bueno ir realizando una buena pro-

gresión en los retos, incrementando la 

CHƥBTKS@C� @�LDCHC@� PTD� RD� U@M� @KB@M-

zando metas intermedias, en mi caso, 
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rEiNA DEL MAr 
La Reina del Mar es un balandro de 15 

metros de eslora, aparejado con velas 

cangrejas. Fue construida a principios 

de la década de los 50, en Ibiza, por el  

“Mestre d’Aixa” Manyà, por encargo de 

la familia Laietes.

Fue diseñada originalmente para cargar 

marés, arena y gravas de las calas y pla-

yas de Ibiza y Formentera, empleados 

como materiales de construcción en Ibi-

za ciudad y Sant Antoni.

 �K@�KKDF@C@�CDK�STQHRLN��KNR�ƥMDR�CD�RD-

mana del verano se alquilaba para reali-

zar excursiones.

Con el boom turístico de los años 70 

fue vendida y transformada en “golon-

drina”. Para la comodidad de los pasa-

jeros, se rebajó el nivel de la cubierta, 

se sacó el mástil de popa y las velas, se 

instalaron toldos y bancos, se redujo la 

escotilla principal y se cambió el motor 

por uno de mayor potencia.

Posteriormente volvió a ser vendida a 

Cruceros Portmany, quien la empleó 

como golondrina para turistas, en la 

Bahia de Portmany y calas de poniente, 

hasta que fue apartada por la compra 

de embarcaciones más modernas. Du-

rante 10-15 años permaneció fondeada 

en la Bahia de Portmany hasta que, en 

febrero de 2009, un temporal rompió 

el fondeo y esta acabó en la playa del 

Arenal.

Cruceros Portmany contactó con Toni 

Sendich por si tenía interés en esta em-

barcación. Fue cuando, junto con Javi 

Gómez y Raúl Luna, se inició el proyec-

to, o sueño, de restaurar esta maravillo-

sa embarcación.

En Mayo de 2009 fue rescatada y pues-

ta en seco para iniciar esta tarea, que 

ni por asomo se planteaba una reforma 

tan profunda como la que se está lle-

vando a cabo.

Desde entonces, el proceso de restau-

ración, que implica la sustitución de 

los elementos mas deteriorados, tiene 

como objetivo recuperar el diseño ori-

ginal y tradicional de la embarcación.

Esta tarea la llevan a cabo durante el 

tiempo libre, compatibilizando con sus 

trabajos y familias.

El objetivo principal es recuperar una 

parte de nuestro patrimonio marítimo.

Si alguien tiene interés en el proceso 

de restauración o dispone de informa-

ción sobre la embarcación, que quiera 

compartir, puede contactar con los ar-

madores a través del correo electrónico  

reinadelmareivissa@gmail.com o al 

ODQƥK�CD�E@BDANNJ�QDHM@CDKL@QDHUHRR@ rEiNA DEL MAr 
La Reina del Mar és un balandre de 15 

metres d’eslora, aparellat amb veles 

cangrees. Fou construïda a principis de 

la dècada dels anys 50 a Eivissa, per el 

Mestre d’Aixa Manyà, per encàrrec de la 

família Laietes.

Dissenyada originalment per càrrega de 

marès, arena i graves de les cales d’Eivissa 

i Formentera, empleats com a materials 

de construcció a Vila i Sant Antoni. 

Amb l’arribada del turisme, els caps de 

setmana d’estiu era llogada per fer ex-

cursions. 

Amb el boom turístic dels anys 70 va ser 

venuda i transformada en “golondrina”. 

Per a la comoditat dels passatgers, es 

rebaixà el nivell de coberta, es tragué 

l’arbre de popa i les veles, s’instal·laren 

para-sols, bancs, es reduí l’escotilla 

principal i es canvià el motor per un de 

major potència.

Posteriorment va tornar a ser venuda 

a Cruceros Portmany, qui l’emprà com 

a “golondrina” per turistes, a la badia 

CD� /NQSL@MX� H� B@KDR� CD� ONMDMS�� ƥMR�

que va ser arraconada per la compra 

d’embarcacions mes modernes, durant 

10-15 any, romangué fondejada a la ba-

CH@� CD� /NQSL@MX�ƥMR�PTD�� @K� EDAQDQ� CD�

2009, un temporal va rompre el fondeig 

i acabà a s’Arenal.

Cruceros Portmany va contactar amb 

Toni Sendic per si tenia interès amb 

aquesta embarcació. Va ser quan, jun-

tament amb Javi Gómez i Raül Luna, 

s’inicià el projecte, o somni, de restaurar 

aquesta meravellosa embarcació.

Al maig de 2009 va ser rescatada i po-

sada en sec per iniciar les tasques, que 

ni de prop, es plantejava una reforma 

tan profunda com la que s’està portant 

a terme.

Des de les hores, el procés de restaura-

ció, que implica la substitució dels ele-

ments mes deteriorats, te com objectiu 

recuperar el disseny original i tradicio-

nal de l’embarcació.

Aquesta tasca la portem a terme durant 

el temps de lleure, compatibilitzant 

amb les feines de cadascun i la família.

L’objectiu principal és recuperar una 

part del nostre patrimoni marítim.

Si algú té interès amb el procés de res-

tauració o disposa d’informació sobre 

l’embarcació que vulgueu compartir, es 

pot posar en contacte amb els armadors 

al correu electrònic reinadelmareivis-

R@�FL@HKBNL� N� @K� ODQƥK� CD� E@BDANNJ�

reinadelmareivissa. 
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PiSCiNAS MUNiCiPALES  

DE sAnTA EuLALIA DEL Río

Cada vez son más las instalaciones deportivas que se construyen en nuestro muni-
cipio para abastecer las necesidades de los ciudadanos, cuyo objetivo es que estos 
WHQJDQ�DFFHVR�D�XQ�HVSDFLR�UHJODPHQWDULR�\�FRQ�HOOR�EHQHîFLDUVH�GH�ODV�PHMRUDV�
que aporta la práctica del deporte para una condición física saludable.

Sin duda, las instalaciones más visitadas 

son las piscinas municipales, solo en la 

piscina municipal de Santa Eulalia regis-

tramos el paso de unos 3.500 nadado-

res durante 1 mes, sin contar otros ser-

vicios, como es el caso de la nueva sala 

de Musculación que se encuentra en la 

primera planta de la instalación. Este 

nuevo servicio ha hecho que todavía 

acuda mucha más gente a este recinto 

y que aumente el ambiente deportivo. 

Mientras que en la piscina municipal de 

Santa Gertrudis registramos un paso de 

unos 1.800 nadadores mensuales, que 

��Natación para bebe. Destinada a los más peques de la casa. Los cursillos son   

 de 30’ y está dirigido a bebes de 4 meses hasta los 2 años. Es necesario un  

 acompañante para realizar las actividades propuestas por el monitor de piscina. 

��Plan de natación escolar. 

��Cursillos de Natación desde los 2 años hasta los 16 años, agrupados por  

 destreza motriz acuática, así como por edad. Los cursillos están destinados   

 al aprendizaje de los contenidos de la natación: Estilos, virares, saltos, apneas,  

 etc… todo escalonado por niveles, aprendiendo primero de todo a nadar. 

��Cursillos de Natación para Adultos. Aquí podemos diferenciar desde clases   

 destinadas a usuarios que no saben nadar nada, hasta grupos de  

 perfeccionamiento de técnica. 

��Aquagym: Esta actividad tiene una duración de 45’. Durante el transcurso de la  

� RDRH®M�RD�KKDU@M�@�B@AN�@BSHUHC@CDR�CD�ƥSMDRR�BNM�RNONQSD�LTRHB@K 

��Natación Combinada: Esta modalidad ofrece la posibilidad de realizar una  

 actividad acuática diferente cada día, es decir, variar cada sesión practicando   

 desde apnea, waterpolo, aquagym, carrera en el agua, actividades  

 por circuito, etc… 

��Clases acuáticas para embarazadas, realizando ejercicio en un ambiente de bajo  

 impacto, ya que la ventaja del medio permite que las usuarias se sientan  

 liberadas del peso que genera su estado.  

��Clases de rehabilitación para adultos, dirigida a aquellas personas que sufren  

 de alguna patología y que requieren de la adaptación de la actividad según las  

 posibilidades y limitaciones de cada usuario.  

��Natación Familiar. Según la disponibilidad de horarios, cabe la posibilidad de que  

 los padres/familiares acudan a la instalación para realizar una actividad familiar,  

 y en un ambiente diferente como puede ser un parque, padres e hijos disfrutan  

 del juego mientras los mas pequeños aprenden a nadar. 

es un dato menor que el de la piscina an-

terior, pero no por ello de poco peso, ya 

que hay que tener en cuenta que la pis-

cina se encuentra en un núcleo menos 

poblado y con menos servicios depor-

tivos como es el caso de Santa Eulalia.  

 

De todos modos, la construcción de 

nuevos espacios deportivos en Santa 

Gertrudis, ubicados alrededor del re-

cinto acuático provocará una situación 

similar a la de Santa Eulalia, creando 

un núcleo deportivo que favorecerá la 

práctica de la condición física para ma-

yores y pequeños, y facilitando que el 

deporte sea una practica en la piscina y 

en las instalaciones contiguas sin nece-

sidad de desplazarse con vehículo.

En ambas instalaciones se llevan a cabo 

actividades de iniciación a la natación, 

natación salud, natación perfecciona-

miento y natación competición. Y entre 

las distintas ofertas a disposición de los 

usuarios están:

Todas estas actividades guiadas con 

monitor se ciñen al programa acuático 

diferenciado por niveles de aprendiza-

je motor. La base de la enseñanza es 

saber de dónde partimos, qué y cómo 

DMRD¬@LNR�� BT�K� DR� DK� NAIDSHUN� ƥM@K� @�

BNMRDFTHQ� X� ƥM@KLDMSD� K@� BNMRDBTBH®M�

de este. Todo ello dirigido por el perso-

nal de nuestras instalaciones, un gran 

equipo profesional, que como exige la 

normativa disponen de los títulos im-

prescindibles de Monitor de Natación y 

Socorrista de Piscinas.

Por supuesto el nado libre es otra de 

las opciones disponible en nuestras 

instalaciones, pero para la practica de 

esta modalidad es necesario ser mayor 

de 16 años y como condición obliga-

toria hay que saber nadar. Esta opción 

permite a los usuarios aplicar su propio 

programa de condición física, siempre 

que su desarrollo no ponga en riesgo 

la integridad física tanto del nadador, la 

del personal de piscina, así como la del 

resto de usuarios.

 

 

 

 

 

ENSEÑAR A NADAR es uno de nuestros 

objetivos principales, vivimos en una 

isla, quien mas o quien menos tiene 

piscina en casa, en la comunidad, etc... 

o realizan actividades lúdicas como vi-

sitas a parques acuáticos, y es habitual 

la practica de deportes acuáticos como 

vela, kayak, etc... Por ello queremos ayu-

dar a que todos disfruten del medio 

acuático con la tranquilidad y la seguri-

dad  que nos ofrece saber nadar.

Desde estas lineas solo nos queda in-

vitarles a visitar nuestras instalaciones, 

y esperamos que vengan a formar parte 

de nuestros proyectos, a disfrutar de la 

actividad acuática y como no, a mante-

ner o mejorar su condición física.
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El Club de la moto clásica 

d’Eivissa i formentera, 

un club joven pero con solera.

Érase una vez, hace ahora 20 años, un 

grupúsculo de amigos, locos del motor 

en general y de las motos antiguas en 

particular, que decidieron fundar éste 

club con ganas de agrupar y asociar a 

todos los que, con sus mismas inquie-

tudes, poseyeran o quisieran hacerlo, 

como pasatiempo y sin ánimo de lucro, 

alguna motocicleta antigua anterior al 

año 1965 inclusive y dedicar sus horas 

libres a la restauración de éstas para su 

exposición, salidas o por el mero placer 

de tenerlas y mostrarlas a los demás 

como objetos de coleccionista. 

Desde su creación en 1993 el club fue 

dando tumbos de un pueblo a otro du-

rante un tiempo por la siempre constan-

te necesidad de buscar un lugar donde 

agruparse, conversar e intercambiar 

conocimientos o, simplemente, poder 

trabajar en la restauración y guardar 

maquinaria y motos y evitar gastar los 

pocos fondos de que se suele disponer 

en estos casos en los comienzos –con 

pocos socios, poco dinero, pocos me-

dios pero suplido por mucha ilusión y 

ganas-.

Poco a poco fue creciendo y –alimenta-

do por otras gentes que se sumaron a 

esa aventura- ya desde el primer año se 

iniciaron actividades que, si bien al prin-

cipio fueron anecdóticas y reducidas, 

fueron aumentando por el atractivo que 

suponía, para la mayoría de los pueblos, 

parroquias y barriadas, el contar con el 

reducido –aunque selecto- número de 

participantes con que contaba en cada 

evento.

Con ello, se inició un camino de expo-

siciones, salidas, asistencia a los even-

tos de los diferentes municipios de las 

pitiusas que así lo quisieran mediante 

un calendario que se ha ido ampliando 

hasta llegar a ser un elemento deman-

dado y habitual en prácticamente todos 

KNR�OQNFQ@L@R�CD�ƥDRS@R�O@SQNM@KDR�CD�

los distintos pueblos de ambas islas. Tal 

es así que se han efectuado intercam-

bios y salidas o actividades conjuntas 

con otros clubes y puntos de la geogra-

fía no solo balear (Marratxi en la isla de 

Mallorca, Club de la Vespa de Ibiza) sino 

nacional (Dénia, Murcia, Valencia, etc.) 

e incluso acogiendo a clubes extran-

jeros (Club de la New Imperial en New 

Hampshire de Inglaterra) recibiendo en 

alguno de éstos intercambios diversos 

premios (a marcas, calidad de la restau-

ración, número de asistentes inscritos, 

etc.) que hacen del club un referente no 

solo a nivel local sino con proyección en 

el exterior, complementado con la asis-

tencia a diversas ferias –asumiendo el 

coste cada uno de los asistentes perso-

nalmente y no como club, por la escasez 

de recursos económicos de éste- como 

la de Sils en Gerona, auto-retro en Palma 

de Mallorca y Barcelona y Retromóvil de 

Madrid y estando asociados actualmen-

te al la F.E.V.A (Federación Española de 

Vehículos Antiguos). 

El club cuenta actualmente con un re-

gistro de más de 250 socios que poseen 

un número aproximado de 500 moto-

cicletas de todo tipo y marcas, alcan-

zando antigüedades diversas –siempre 

dentro de las normas del club de que 

sean, actualmente, hasta el año 1967 

como máximo- como por ejemplo, reli-

quias consistentes en Harley Davidson 

(de los años 20 y 30), Peugeot (1926), 

New Imperial (1927), entre otras marcas 

más modestas pero no por ello menos 

interesantes (Guzzi, Montesa, Bultaco, 

etc., etc.)  que, en conjunto, aportan una 

vistosidad y variedad como atractivo no 

solo turístico sino incluso para los resi-

dentes que disfrutan en cada salida –

S@MSN�NƥBH@K�BNLN�NƥBHNR@��OTDR�DWHRSDM�

otras salidas fuera de calendario- de las 

que el club, periódicamente, efectúa.

Se trata pues de un referente que cree-

mos muy interesante mantener vivo, no 

sólo por el placer que nos proporciona 

pertenecer a él sino por tratarse  de una 

entidad totalmente sin ánimo de lucro 

y que aglutina a los propios socios, fa-

miliares, amigos, simpatizantes pero 

también a simples espectadores y visi-

tantes.

Aunque, en los últimos tiempos, el club 

se ha trasladado a Santa Eulalia porque 

–con tal crecimiento- se hace necesario 

PTD�� O@Q@� K@� NQF@MHY@BH®M�� NƥBHM@R�� AH-

blioteca propia del club, pequeño taller 

y una mínima exposición de muestras, 

se pueda disponer de un espacio de 

desarrollo de las citadas actividades 

propias del club que, a poder ser de for-

ma estable y permanente pues, como 

se ha dicho, el domicilio social del club 

ha sido trasladado en varias ocasiones, 

siempre por necesidades económicas, a 

diversos puntos de la isla (San Antonio, 

Puig d’en Valls, Sant Jordi, Santa Eulalia) 

BNM� K@R� CHƥBTKS@CDR� D� HMBNMUDMHDMSDR�

que ello conlleva y, actualmente, gra-

cias al altruismo desinteresado de so-

cios que ceden el local o bien su trabajo 

y conocimiento en restauración puede 

tener una continuidad.

Si bien no por ello dejamos de reivindi-

car un espacio propio, tanto es así que 

se ha solicitado en varias ocasiones la 

posibilidad de disponer de un espacio 

en el ex-acuartelamiento de “Sa Coma” 

que, de forma permanente, pueda dar 

lugar a un museo para excursiones y 

turistas de fuera de la isla, y –como no- 

para los propios isleños que quieran go-

zar de él todo el año.

Si bien 20 años no parecen muchos, lo 

cierto es que sí ha dado para mucho 

pues en ese tiempo se han desarrollado 

numerosas actividades que esperamos 

aumentar en el futuro (ferias, exposicio-

nes con otros clubes,  salidas conjuntas, 

etc.) por las ganas constantes de mover-

nos porque, no nos olvidemos, aunque 

el club sea relativamente joven, no lo 

son las motocicletas que exhibe que 

tienen mucha solera. 

Siempre con el agradecimiento a todos 

los que nos solicitan y amablemente 

MNR� HMUHS@M�@� @RHRSHQ� @� RTR�ƥDRS@R� X�DW-

posiciones y, casi siempre complemen-

tado con algún ágape que siempre es 

bien recibido por los socios (no en vano 

@KFµM� @LHFN� X@� MNR� G@� CDƥMHCN� BNLN�

“club gastronómico que va en moto clá-

sica”),  Así pues,  para que no se oxiden 

ni nuestras motos ni nosotros, seguire-

mos montando en moto sea cual sea la 

edad del “motero”, porque no olvide-

mos que, como alguien dijo: “uno es tan 

viejo como sus dudas y tan joven como 

sus ilusiones”. Así que, como de ilusión 

tenemos mucha, seguiremos rodando y 

dando guerra como jóvenes que somos.
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s.C.R. pEÑA DEpoRTIVA DE

SANTA EULALiA
Sin duda alguna, con sus siete secciones deportivas, con más de 600 integrantes,  
y un ámplio abanico de actividades a disposición de los habitantes de la Villa del 
Río, esta entidad lucha por convertirse en una referencia en el ámbito de la forma-
FLyQ�LQWHJUDO�GH�ORV�MyYHQHV�GHO�0XQLFLSLR�

FÚTBol
Para esta temporada 2012-2013 cuenta 
con 19 equipos de fútbol, que reúnen 
L�R�CD�����ƥBG@R�$MSQD�DKKNR�DK�DPTHON 
de Tercera División, que aspira a volver 
a la Segunda División B, y el Juvenil de 
Categoría Nacional, recien ascendido. 

FuTBol SAlA
Es la tercera temporada de la sección de 
Futbol Sala, que, con el equipo recien 
ascendido, milita actualmente en Se-
gunda División B, siendo así el  equipo 
puntero de la Isla. 

TENiS
Cuatro años después de su fundación 
cuenta con 150 alumnos de todas las 
edades, varios de ellos campeones de 
Ibiza de sus respectivas categorías.

PEñA ESCÉNiCA
En la sección de artes escénicas, en la 
que confían ya más de 30 alumnos de 
todas las edades, se pueden practicar 
varias disciplinas, como danza o inter-
pretación. 

GiMNASiA
Como novedad para este año, la “Peña” 
se inicia en la aventura de la Gimnasia. 
Actualmente cuenta con 18 alumnos 
que podrán competir defendiendo el 
escudo de la entidad, practicando va-
rias modalidades, como cuerda, aro o 
cinta.

AJEDREZ y SENDERiSMo
Desde estas secciones se organizan 
salidas y excursiones en grupo para 
conocer los lugares más emblemáticos 
del municipio Santaeulaliense, con re-
corridos aptos para todos los gustos y 
edades.
 
El refuerzo escolar, los campus deporti-
vos de verano, y distintos eventos como 
chocolatadas, comidas, charlas formati-
vas, etc. son también otras de las activi-
dades que el Club promueve y fomenta 
para la mejora y la unión del conjunto.
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gUÍA DE SErViCioS gUÍA DE SErViCioS
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