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Carta del Presidente

Queridos socios/as y amigos/as,

4M�"KTA�PTD�BNMUHUD�X�O@QSHBHO@�CD�TM@�

UHKK@�DM�K@�PTD�KNR�PTD�@PT¨�UHUHLNR�MN�
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BNK@ANQ@CNQDR� D� HMRSHSTBHNMDR� A@KD@-

QDR��RHM�KNR�PTD�MN�GTAHDQ@�RHCN�ONRHAKD�

NASDMDQ�KNR�KNFQNR�PTD�MNR�@U@K@M

"NLN�RHDLOQD��@FQ@CDBDQ�@�KNR�O@CQDR�

CD� MTDRSQNR� CDONQSHRS@R� K@� BNMƥ@MY@�

OTDRS@� DM� MNRNSQNR�� DMSQDF�MCNMNR�

TM@�O@QSD�CD�K@�DCTB@BH®M�CD�RTR�GHINR�

$RN� O@Q@� MNRNSQNR� X@� DR� TM� SQHTMEN� X�

TM@�QDRONMR@AHKHC@C�LTX�FQ@MCD��DM�K@�

PTD�DRODQ@LNR�DRS@Q�@�K@�@KSTQ@

,HDMSQ@R�TRSDCDR�BNME¨DM�DM�MNRNSQNR��

@PT¨� RDFTHQDLNR�� DM� MTDRSQN� "KTA��

UTDRSQN�"KTA

&Q@BH@R�@�SNC�R

Atentamente 

)NR¤�,@Q¨�)T@M

Aquí estamos un año 

más, fieles a la cita 

anual con nuestros 

lectores, haciendo 

balance de la tem-

porada pasada, e 

informando de todas 

las novedades que 

se presentan para la 

temporada actual.

Presidente CNSE
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.ƥBHM@�
Horario de atención al público: de lunes a viernes, mañanas y tardes.

· Cursos de P.E.R.:

Cursos de preparación para el título de Patrón de Embarcación de Recreo. Lunes, miércoles y jueves de 
20:30h. a 22:00h.

· Sección de vela:
Cursos de iniciación y perfeccionamiento a partir de 8 años. Jardín del Mar a partir de 5 años.

· Sección de natación:

Horario de entrenamiento:
Piscina de Sta. Eulalia, de lunes a viernes de 16:00h a 22:00h.
Piscina de Sta. Gertrudis, de lunes a viernes de 17:00h a 18:00h.

·Piscinas Municipales: 

Club Náutico Santa Eulalia
Puerto Deportivo s/n 1ª torre
Apdo. de Correos 350
07840 – Sta. Eulalia del Río
Teléfono: 971 331 173

Fax: 971 807 290
E-mail: cnautico2@yahoo.es
clubnauticosantaeulalia@gmail.com
www.clubnauticosantaeulalia.com
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PISCINA DE SANTA EULALIA 
(Tel: 971 336 004)

PISCINA DE SANTA GERTRUDIS
(Tel: 971 197 751)

De lunes a viernes De lunes a viernes

Mañanas: De 07:00h. a 13:30h. Mañanas: lunes, miércoles y viernes de 08:00h. a 10:00h.
Martes y jueves de 08:00h. a 13:00h.

Tardes: De 15:15h. a 22:00h. Tardes: De 16:00h. a 21:00h.

Sábados Sábados

Mañanas: De 10:00h. a 13:00h. Mañanas: De 10:00h. a 13:00h.
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Club Náutico Santa Eulalia

Inscripción 

Nombre y apellidos      Fecha de Nacimiento

D.N.I                                           Teléfono/s

E-mail

Dirección

    C.P                                  Población

(En caso de menores de edad):  Nombre padre                                                 Nombre madre

 

Intereses:

       Vela     Senderismo   Natación

       Buceo     Piragüismo  Otros
 

Datos del curso:

Tipo de curso        Nivel

Fechas curso

Socio/Asociado:         SÍ         NO      Nº    Descuento                     Importe total del/los curso/s

Medio de pago:        Efectivo        Tarjeta        Transferencia bancaria      Fecha de pago

Datos Bancarios BBVA: IBAN ES82  0182  5830  9702 0839 2716 

De conformidad con lo establecido en el Art. 5 de la Ley Orgánica 15/1999 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, les 
LQIRUPDPRV�GH�TXH�ORV�GDWRV�GH�FDUiFWHU�SHUVRQDO�TXH�QRV�KD�VXPLQLVWUDGR�VHUiQ�REMHWR�GH�WUDWDPLHQWR�HQ�ORV�îFKHURV�UHVSRQVDELOLGDG�GH�
&OXE�1iXWLFR�6DQWD�(XODOLD��/D�îQDOLGDG�GHO�WUDWDPLHQWR�HV�OD�GH�JHVWLRQDU�GH�IRUPD�DGHFXDGD�OD�SUHVWDFLyQ�GHO�VHUYLFLR�VROLFLWDGR��$VLPLVPR�
estos datos no serán cedidos a terceros, salvo las cesiones legalmente permitidas. Su negativa a suministrar los datos solicitados implica la 
LPSRVLELOLGDG�GH�SUHVWDUOH�HO�VHUYLFLR��$Vt�PLVPR��OH�LQIRUPDPRV�GH�OD�SRVLELOLGDG�GH�HMHUFLWDU�ORV�GHUHFKRV�GH�DFFHVR��UHFWLîFDFLyQ��FDQFHOD-
ción y oposición de conformidad con lo establecido en la Ley, a través de los siguientes medios: cnautico2@yahoo.es, Club Náutico Santa 
Eulalia / Apartado de Correos 350 / 07840 Santa Eulalia del Río 

El Sr./Sra.                                                                                              con D.N.I. o pasaporte                                                              

padre/madre de                                                                                                autoriza al Club Náutico Santa Eulalia para 
poder publicar fotografías y otros datos personales relacionados con las distintas actividades organizadas por el 
Club, en la página Web, la publicación propia y en los medios de comunicación donde aparezca.  

)HFKD�� � � � � � $XWRUL]D��îUPD��
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Nuestro Club

Hace ya más de 20 años se crea en el municipio  

Santaeulariense nuestra entidad: El CNSE, con el objetivo 

principal de fomentar los deportes náuticos y acuáticos, y 

ayudar a que los más pequeños tengan la oportunidad de 

practicar nuestras actividades y disfrutar con ellas. Siempre 

con la inestimable colaboración del Excelentísimo Ayunta-

miento de Santa Eulalia del Río, vemos crecer un Club que 

entre todos hacemos único.

Bien conocidas son ya nuestras secciones de vela y natación, 

a las que este año se suman nuevas actividades como son: 

buceo, pesca, senderismo, y piragüismo, y en las que espe-

ramos poder contar con gran participación por parte de los 

miembros del Club.

Para ello, este año hemos creado la categoría del asociado, y 

por una cuota popular, facilitaremos a todos los asociados la 

posibilidad de unirse a nuestras actividades con las mismas 

ventajas y descuentos que un socio, en la que las únicas dife-

rencias respecto al socio están relacionadas con el alquiler de 

amarres y con la participación en la asamblea.

De este modo, queremos que socios y asociados encuentren 

en cada una de nuestras secciones un lugar de reunión, don-

de además del deporte, podamos intercambiar experiencias 

y compartir buenos momentos.

Son muchos los logros obtenidos, como fue el pasado año 

el Mundial de Tornado organizado y celebrado por nuestro 

"KTA��PTD�QDƦDI@�TM@�SQ@XDBSNQH@�PTD�B@C@�@¬N�U@�@�L�R��X�PTD�

DR�ONRHAKD�FQ@BH@R�@�K@�BNMƥ@MY@��@K�SQ@A@IN�X�@K�DRETDQYN�CD�

todos los componentes de este gran equipo. Gracias a todos:

• Socios y asociados, porque vosotros sois el Club.  

• Directiva, por mantener siempre el rumbo.  

• Deportistas y equipo técnico, por vuestros  

���FQ@SHƥB@MSDR�QDRTKS@CNR 

• Instituciones, patrocinadores y colaboradores,  

  por hacerlo posible. 

• Puerto Deportivo de Santa Eulalia, que siempre nos  

  brinda su ayuda.

El tiempo y el esfuerzo de todos nos hace crecer hasta llegar 

a los momentos actuales, aun nos faltan cambios, mejoras, y 

muchas ilusiones por cumplir, algunas de ellas en proyecto, 

otras ya en marcha como la adquisición de un velero de 10 

metros de eslora, en el que este año se podrá navegar como 

barco escuela gracias a la cesión de “El Gaitero”.

Ski Bus, velomares, sup y kayak, están disponibles para alqui-

lar en la playa de Santa Eulalia durante la temporada estival. 

Actividades con las que disfrutar y compartir con amigos y 

familia.

El Club Náutico Santa Eulalia te está esperando.

Ánimo! Únete a nosotros!
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¡UN GRAN CLUB!

CN 
SE
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CNSE
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“EL GAITERO” 

DESEMBARCA EN IBIZA 

CN 
SE

Y todo ello hecho posible no solo al altruismo de la familia 

Cardín, propietaria de la centenaria fábrica de sidra El Gaitero, 

sino también a la del puerto deportivo Merlín que amable-

mente nos ceden de forma gratuita y desinteresada el puesto 

de amarre donde ubicarlo así como a las facilidades dadas 

para que todo ello sea posible.

Desde el corazón de Ibiza al corazón de Asturias, gracias a 

todos por alimentar nuestros sueños e ilusiones y, con ellos, 

a los de tantos amantes del deporte de la vela. Esperamos 

que ello sea el principio de una larga serie de éxitos que nos 

permitan estar a la altura de dicha generosidad.

Esas son las características técnicas de un lujo que el Club 

Náutico de Santa Eulalia solo se podría permitir gracias a la 

generosidad de uno de nuestros patrocinadores, que ya nos 

ayudó en varios eventos anteriores, como el mundial de Tor-

nado recientemente realizado en las aguas de Santa Eulalia 

y en el que ya estuvo presente, no solo con su colaboración 

sino aportando también la sidra que hizo las delicias de pro-

pios y extraños.

El deseo y el proyecto del Club Náutico es destinar dicha em-

barcación a que sea el “barco escuela” que permita desarro-

llar las actividades previstas a todos los niveles: proyección 

y continuación de nuestros jóvenes regatistas que salen de 

clases menores, regatas con la bandera del Club,  escuela de 

vela para adultos, continuación de la ya emergente  sección 

de vela para discapacitados, competiciones de match race 

(existe ya otra embarcación similar que compite en nuestras 

aguas, capitaneada por Tito Amengual, y que también aban-

CDQ@�MTDRSQNR�BNKNQDR���X�O@Q@�PTD��DM�CDƥMHSHU@��RD@�DK�A@Q-

co emblema que nos sirva de estandarte para llevar a cabo 

nuestros numerosos proyectos, entre ellos y a modo de estre-

no, la participación en la regata de la “Ruta de la sal” se nos 

antoja una buena manera de iniciar la singladura.

El Espada 34, velero de nombre “Gaitero Dos”, un crucero-regata de 10 metros de 
eslora con mástil 9/10 y un desplazamiento de 4,7 toneladas, perfectamente  
equipado de velamen y electrónica, en inmejorables condiciones y listo para  
navegar en nuestras aguas. 
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Una leyenda local aseguraba que una gran roca que yacía col-

gada de un costado del Puig de Missa, el cerro que alberga 

la iglesia principal de Santa Eulària des Riu, caería algún día 

acabando con la vida de un mujer que quedaría atrapada bajo 

su peso. Afortunadamente la historia, cuyo origen está poco 

claro, se ha demostrado falso y la gran piedra preside ahora 

la fuente central de la plaza de España, situada junto al Ayun-

tamiento. 

Dicha fuente, heredera del originario es Broll (manantial) 

donde se iba a coger agua para las casas, dio paso a un abre-

U@CDQN�CD�@MHL@KDR�X�O@R®�@�RDQ�ƥM@KLDMSD�ETDMSD�NQM@LDM-

tal y punto de encuentro del pueblo. Es el lugar ideal para 

empezar un recorrido por un pueblo que pide a su visitante 

que lo recorra a pie, a ritmo tranquilo. Una localidad costera 

cargada de leyendas, de Historia (con mayúsculas, impreg-

nando cada uno de sus rincones) y de historias mínimas, per-

sonales, aquellas que puede vivir cualquiera que recorre sus 

calles y paseos.

La visita a los puntos más destacados del pueblo puede ha-

cerse siguiendo una ruta señalizada que nos llevará desde 

la plaza España hasta el paseo marítimo, de allí al río para 

acabar en el Puig de Missa, uno de los miradores con más 

encanto de toda la isla.

Antes de empezar el recorrido y abandonar la plaza convie-

ne detenerse primero en la Casa Consistorial y es Refugi. La 

primera es la actual sede principal del Ayuntamiento, un edi-

ƥBHN�PTD�@MSDR�ETD�BT@QSDK�LHKHS@Q�X�B@R@�BT@QSDK�CD�K@�&T@QCH@�

Civil (más casa que cuartel a tenor de lo que muchos vecinos 

todavía recuerdan: la colada extendida en los balcones de la 

familia del sargento que la ocupaba). En su porche se pueden 

contemplar diferentes mapas que marcan diferentes fuentes 

y elementos patrimoniales de valor para el municipio, así 

como una pieza de escultura que, con la silueta de una cam-

ODRHM@�X�CD�K@�HFKDRH@�CDK�OTDAKN��DIDLOKHƥB@�DK�DRO¨QHST�L�R�

tradicional de la villa.

Al salir a la plaza, a nuestra izquierda queda un pequeño mo-

nolito, presente entregado al pueblo hace 100 años en reco-

nocimiento del salvamento de decenas de personas que via-

jaban en un barco a vapor que encalló una noche de temporal 

de enero de 1913. Gracias al arrojo de los marineros, que con 

PASEANDO POR 

SANTA EULÀRIA Y SU RIU 
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pequeñas embarcaciones de pesca ejecutaron la evacuación 

del barco, no hubo que lamentar muertos en el naufragio. A 

la derecha queda es Refugi, un refugio antiaéreo de la Guerra 

Civil que fue redescubierto hace un par de años con motivo 

de la peatonalización de la plaza. Por fortuna, la instalación 

tuvo poco uso y pocas veces obligaron las alarmas a ocuparlo, 

por eso, los recuerdos que mas quedan de este túnel reforza-

do son los de quienes jugaron en su interior o todavía tienen 

la imagen de aquella instalación bélica reconvertida en galli-

nero. Ahora ha sido transformado en una sala de exposiciones 

que acoge en su interior una pequeña crónica de la evolución 

del pueblo.

La reciente peatonalización del paseo que baja hasta la mar, 

s’Alamera (Alameda), ha permitido abrir una nueva zona para 

el paseo, el descanso y el juego, pero también generar un 

gran espacio con numerosas referencias culturales. En la par-

te superior, la antigua sede del Sindicato Agrícola ahora ha 

sido reconvertida en una sala que alberga parte de la obra 

del pintor impresionista Laureano Barrau, quien vivió duran-

te dos décadas en el pueblo a mediados del siglo pasado. 

Eclipsado por el auge de otros movimientos y por su escaso 

interés en promocionarse como sí hicieron algunos de sus 

contemporáneos, Barrau permite acercarse a la vida y época 

que vivió en la isla, además de disfrutar del vigor y expresivi-

dad de su pincel.

Siguiendo el curso del agua a través de las viejas acequias 

ahora recuperadas, en s’Alamera nos encontramos un sor-

prendente árbol colorista obra del escultor Carlos Sanse-

gundo y, en breve, con unas reproducciones colosales de ca 

eivissenc (podenco ibicenco), raza autóctona cuyos orígenes 

algunos situan en Egipto y su llegada a la isla a bordo de las 

galeras romanas.

Es Puet, un antiguo pozo de agua dulce situado a escasos me-

tros del mar, sirve de nexo entre s’Alamera y el Paseo Maríti-

mo. Este bulevar, de apenas 30 años de historia, enlaza desde 

DK�LNCDQMN�DCHƥBHN�CDK�/@K@BHN�CD�"NMFQDRNR�X�DK�LHQ@CNQ�CD�

s’Esglèsia Vella (donde la leyenda sitúa la primitiva iglesia del 

pueblo, caída al mar hace cientos de años escasos segundos 

después de abandonarla el último feligrés obligando a buscar 

TM@�MTDU@�TAHB@BH®M�X�C@MCN�KTF@Q�@�K@�ƥDRS@�FQ@MCD�CDK�LT-

nicipio: el Primer Domingo de Mayo) con la desembocadura 

del río.

Hacia este último punto se puede dirigir el visitante si quiere 

disfrutar de un tranquilo paseo. Podrá disfrutar de unas pla-

yas con diferentes distintivos de calidad y con la presencia de 

posidonia marina en sus fondos o en la orilla si un temporal 

ha arrancado algunos ejemplares de esta planta marina, fun-

damental para la pureza y transparencia de las aguas.

Una vez llegados a la desembocadura del río entramos en un 

DRO@BHN�PTD��ONQ�LNSHUNR�FDNFQ�ƥBNR�� RDMSHLDMS@KDR�X�DBN-

lógicos, tiene un lugar de primer orden en la historia local. 

El Río de Santa Eulària separa una extensión moderna del 

OTDAKN�CD�RT�CDR@QQNKKN�M@STQ@K�X�BNMƥFTQ@�TM�DRO@BHN�DM�DK�

PTD�BNMUHUDM�MTLDQNR@R�DRODBHDR�CD�@UHE@TM@�X�ƦNQ@�U@QH@C@�

propia de zonas humedales. Distintos proyectos de recupe-

ración de este espacio permitirán, en breve, reforzar el papel 

medioambiental y paisajístico de la zona.
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14 Mar de Santa Eulalia

El río es un lugar habitual de paseo de los vecinos de Santa 

Eulària des Riu, orgullosos de tener el único río existente en 

SNCN�!@KD@QR�2D�SQ@S@�CD�TM�@BBHCDMSD�FDNFQ�ƥBN�CD��TMNR����

kilómetros de trazado y un caudal que se espera recuperar en 

pocos años gracias al proyecto de usar agua de una desala-

dora para reducir la explotación de los pozos. El pueblo da su 

nombre al río y viceversa, aunque no faltan quienes todavía 

RD�QDƥDQDM�@�¤K�BNLN�Q¨N�!@KB@Q�$K�LNSHUN�MN�DR�NSQN�PTD�TM@�

afortunada errata. A principios del siglo XX, Alfonso XIII visitó 

la isla e inquirió sobre el nombre del río. Considerando in-

satisfactorio que se denominara como el pueblo, consideró 

que debía llamarse Balear, al ser el único de la provincia. En 

el año 1959, una transcripción errónea en un mapa catastral 

transformó la e en c y las resonancias púnicas del nombre 

�K@�E@LHKH@�!@QB@��BNM� L¨KB@Q�X� M¨A@K�DMSQD�RTR�ƥK@R��BTDMS@�

con ligazones con la isla claramente documentadas) llevaron 

a muchos a interpretar que esta era su denominación original.

Siguiendo el transcurso del río se llega al Pont Vell (Puente 

Viejo), construcción mágica donde las haya en Ibiza, puesto 

que a él están ligadas dos leyendas de gran difusión en la isla. 

La primera de ellas habla de su origen, de cómo era un viejo 

proyecto el conectar las dos riberas y cómo, indefectiblemen-

te, cualquier intento de levantar el puente acababa siendo 

arrastrado por el agua (aunque ahora parezca increíble, la 

µKSHL@�@UDMHC@�CDK�Q¨N�DR�CD�KNR�@¬NR����X�DM�@KFTM@R�B@R@R�

todavía se conservan marcas de hasta donde entró el agua 

con fuerza). Desesperado, el alcalde de entonces aceptó la 

OQNOTDRS@�CD�TM�CDRBNMNBHCN�PTD�@ƥQL@A@�ONCDQ�BNMRSQTHQ�

el puente en una noche y que pedía a cambio el alma del 

primero que cruzara. El diablo, que era el misterioso descono-

BHCN�BNLN�OQNMSN�PTDC®�CD�L@MHƥDRSN��BTLOKH®�BNM�RT�O@QSD�

Al día siguiente, una comitiva encabezada por el alcalde, el 

cura, la banda de música y todos los vecinos fue a ver el pro-

digio. El edil se avanzó y el demonio ya se frotaba las manos 

con aquella alma que iba a recibir, pero el munícipe, lejos de 

R@BQHƥB@Q�RT�@KL@�ONQ�RTR�BNMUDBHMNR��@AQH®�TM�R@BN�PTD�KKDU@-

ba a su espalda y liberó a un gato, primer ser en pasar por el 

puente. Un ensalmo secreto pronunciado rápidamente por el 

cura evitó que el diablo fulminara con su ira a los vecinos y le 

NAKHFN�@�QDSHQ@QRD�@K�HMƥDQMN�BNM�TM�DRB@RN�ANS¨M

La segunda es la del fameliar, un duende bajito, feo y cabe-

zón pero con una fuerza, rapidez y resistencia sobrehumanas. 

Quien en la noche de San Juan esté atento y sea capaz de co-

FDQ�TM@�ƦNQ�PTD�R®KN�AQNS@�CTQ@MSD�TMNR�HMRS@MSDR�CDA@IN�CDK�

puente, podrá ponerla en una botella negra y, al día siguien-

te, tener su propio fameliar. Este ser tan sólo sabe preguntar 

‘feina o menjar? (¿comida o trabajo?) y gracias a sus porten-

tosas cualidades es capaz de ejecutar cualquier trabajo en 

muy poco tiempo. El problema es que si a su pregunta no se 

le responde con una ocupación, pasará entonces a ‘menjar’, 

devorando todo aquello comestible que encuentre a su paso; 

una auténtica ruina si pensamos en una sociedad agrícola en 

que la matanza del cerdo y las distintas recolecciones debían 

llenar las despensas para todo el año.

Siguiendo el paseo se llega hasta el Centro de Interpretación 

del Rio, situado en el Molí de Dalt (Molino de Arriba) o de Can 

Planetes. Esta vivenda recuperada ofrece ahora información 

sobre historia y medio ambiente relacionado con el río y en 

su momento fue uno de los varios molinos en activo. La im-

portancia de estos molinos, los únicos movidos por agua en la 

isla, era tal que la iglesia nueva se construyó en lo alto de una 

BNKHM@��RD�ENQSHƥB®�X�RD�CNS®�CD�B@¬NMDR�O@Q@�ONCDQ�CDEDMCDQ�

estas instalaciones de las incursiones piratas.

Esta tarea de defensa explica la ubicación y el particular as-

pecto del principal templo del pueblo, con una media torre 

de defensa detrás del altar. La construcción tiene su origen 

en el siglo XIII, aunque la iglesia primitiva fue destruida pocos 

años después para dar paso al actual templo. En su interior 

destaca el retablo del altar mayor, una pieza llegada al pueblo 

poco después de la Guerra Civil para sustituir a la pieza ante-

QHNQ��PTDL@C@�CTQ@MSD�DK�BNMƦHBSN�@QL@CN

Para acabar la visita se recomienda disfrutar de las vistas pa-

norámicas del mirador hacia Cala Llonga o detenerse en la 

B@R@�CD�"@M�1NR��@BST@K�LTRDN�DSMNFQ�ƥBN��BNM�TM@�BNLOKDS@�

colección de indumentaria tradicional, aperos de labranza y 

otros elementos de la vida rural de la isla.
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II CONCURSO DE FOTOGRAFÍA Y 

FOTOGRAFÍA SUBMARINA

II CONCURSO LITERARIO

II CONCURSO DE DIBUJO Y PINTURA

El Club Náutico Santa Eulalia con la colaboración del Ayuntamiento de la villa, organizan 

por segundo año consecutivo varios concursos en pro de la cultura náutica y del mun-

do marítimo, en los que por supuesto el tema principal sera el mar en su más amplio 

aspecto.

Para cada concurso, se establecerán distintas categorías según la edad de los autores (in-

fantil, juvenil y senior), y en el caso del concurso literiario quedará a su vez subdividido 

en las modalidades de Relato corto y Cuento infantil, al igual que en los otros concursos 

donden también existen dos modalidades en las que poder participar.

Las inscripciones a estos concursos se abrirá a partir del 23 de junio, fecha en la que 

todos los socios y asociados al Club podrán inscribirse y consultar las bases de los con-

BTQRNR��PTD�RD�BDKDAQ@Q�M�ƥM@KHY@C@�K@�SDLONQ@C@�DRSHU@K

Entre los premios a entregar se destinarán distintas dotaciones económicas, que en el 

caso de los menores de 16 años será sustituido por vales de compra de material escolar. 

Además de la publicación de las obras en la web del Club, y el sorteo de distintos cursos 

y actividades deportivas.

C.F. Salinas

X. M. Ferrá

J. J.Noguera Juan

CN 
SE
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XXII edición
1, 2, 3 y 4 de mayo
de 2014

XXII edición
1, 2, 3 y 4 de mayo
de 2014

El 1 de mayo a las 12h. tendrá lugar la inau-

guración de la XXII edición de la Feria Náuti-

ca de Santa Eulalia del Río, organizada por la 

Pimeef y con la colaboración del Puerto De-

portivo, el Ayuntamwiento de Santa Eulalia 

y la Estación Náutica, a la que se espera la 

asistencia de las más destacadas autorida-

des de la isla.

Este evento se convierte en un punto de 

referencia para los comerciantes del sector, 

que ven en esta feria una oportunidad de 

promoción de cara a la temporada estival y 

que en esta edición acogerá entre 12 y 15 

expositores de las diferentes empresas de la 

isla.

En los últimos años, esta feria se ha hecho 

BNHMBHCHQ�BNM�K@R�ƥDRS@R�CDK�/QHLDQ�#NLHMFN�

de Mayo, el mejor enclave posible para reu-

nir a los vecinos del pueblo y poder disfrutar 

de una actividad más dentro de las celebraciones. 

En la edición anterior hubo un cambio de fecha de última 

hora debido a las condiciones meteorológicas. Este año, 

si el tiempo lo permite, el evento se extenderá durante 

los días 1, 2, 3 y 4 de mayo.

J. J.Noguera Juan

layout-magazin-2014-FINAL.indd   17 21.04.14   19:51



18 Mar de Santa Eulalia

PUERTO DEPORTIVO

SANTA EULALIA

Emplazado en la bella localidad turística que le da nombre, 

es el Puerto Deportivo con más número de amarres de toda 

la Isla de Ibiza.

"NM� B@AHC@� O@Q@� ���� DLA@QB@BHNMDR�� C@� BNAHIN� S@MSN� @� KNR�

tradicionales llaüts de los marineros locales como a los gran-

des yates que nos visitan cada temporada buscando un lugar 

tranquilo y discreto donde relajarse y disfrutar de la belleza 

de Santa Eulalia. El viajero no se siente aquí como un turista, 

al contrario, con los años se forjan amistades y lazos de cariño 

alentados por un trato familiar y cercano que cuaja en paellas 

compartidas y en salidas de pesca, donde la suerte de la cap-

tura es lo de menos.

El Puerto deportivo de Santa Eulalia combina el sabor de un 

enclave marinero con las comodidades y servicios más exclu-

sivos de una marina de primer nivel que mejora año a año sus 

instalaciones.

En línea con este propósito de mejora constante de las ins-

talaciones y servicios del puerto, en los últimos años se ha 

acometido un proyecto de reforma integral de la marina que 

ha dotado a los amarres de una nueva imagen, con suelos de 

madera y modernas torretas de suministro y que culminará 

con la renovación de todo el pavimento del puerto, con la 

mejora y embellecimiento de las zonas ajardinadas así como 

BNM�K@�RTRSHSTBH®M�CD�K@�HKTLHM@BH®M�ONQ�MTDU@R�X�L�R�DƥBHDM-

tes luminarias de tecnología LED, reduciendo los consumos y 

la contaminación lumínica.

Asimismo se incrementará la dotación actual de aparcamien-

to en cerca de 50 plazas, se restringirá el acceso a los pantala-

nes para dotarlos de mayor seguridad y se ejecutará un nuevo 

DCHƥBHN�CD�@RDNR�@R¨�BNLN���OHRS@R�CD�O�CDK

El objetivo es conseguir una marina más bonita y segura para 

usuarios y visitantes.
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Uno de los principales atractivos del Puerto es la amplia gama 

de servicios que ofrece ya que en sus instalaciones se en-

cuentra un centro comercial con una variada oferta de ser-

vicios.

Con cerca de 20 restaurantes, la oferta gastronómica abarca 

desde la cocina ibicenca y mediterránea a las mejores carnes 

a la brasa, pasando por las deliciosas tapas, los imprescindi-

bles italianos, el exotismo de los sabores asiáticos y la cocina 

germana y británica. 

Los atardeceres invitan a disfrutar de una copa en alguno de 

RTR�A@QDR�X�RH�DK�BTDQON�OHCD�ƥDRS@�BT@MCN�K@�MNBGD�@U@MY@��

también existe una variada oferta musical.

El puerto es, en suma, un barrio más de Santa Eulalia, donde 

se ubican además un buen número de locales dedicados a la 

venta y reparación de embarcaciones, ferretería y electrónica 

naval y donde el viajero encuentra toda clase de servicios 

náuticos complementarios como el alquiler de embarcacio-

nes (chárter náutico).

Otro de los puntos fuertes del puerto es que cuenta con la 

zona de varadero y dique seco más grande de la isla. Esto 

garantiza una asistencia mecánica de primer nivel, además de 

trabajos de limpieza, pintura y reparación de toda clase a las 

embarcaciones que lo requieran.
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Los servicios no se quedan aquí sino que, sin moverse del 

puerto, es posible alquilar un coche, comprar prensa y sou-

venirs, hacerse con provisiones para la travesía en su super-

mercado, utilizar los servicios de su lavandería, arreglarse 

para la cena en su peluquería y curiosear en las tiendas de 

ropa y complementos, donde la moda local (Adlib) está muy  

presente.

Y un apunte para quien desee pernoctar fuera del barco: a 

pocos metros del puerto se ubican algunos de los mejores 

hoteles de la isla.

Además, también a escasa distancia, está emplazado el Pala-

BHN�CD�"NMFQDRNR�CD�2@MS@�$TK@KH@��TM�DCHƥBHN�HMROHQ@CN�DM�K@�

@QPTHSDBSTQ@�SQ@CHBHNM@K�HAHBDMB@��BNM�K@�ƥQL@�CD�OQDRSHFHN�CD�

Jesús Ulargui Agurruza y Eduardo Pesquera González. Integra-

do en un pequeño bosque y situado junto al mar, este centro 

acoge desde seminarios y congresos a estrenos cinematográ-

ƥBNR�X�QDOQDRDMS@BHNMDR�SD@SQ@KDR

/NQ�RH� SNCN�DRSN�MN� ETDQ@�RTƥBHDMSD��DM� K@�DMSQ@C@�OQHMBHO@K�

del Puerto se ubica la sede del Club Náutico de Santa Eulalia 

que desarrolla durante todo el año una importante labor de 

promoción de las actividades náuticas, destacando, además 

de la celebración de regatas y de importantes eventos, como 

lo fue en 2013 la organización del Mundial de la Clase Torna-

do, la impartición de diferentes cursos de vela en sus nuevas 

instalaciones de Sa Punta.

Desde siempre, con Santa Eulalia  

Al contrario de otros puertos, que viven de cara al mar pero 

de espaldas al municipio que los acoge, el de Santa Eulalia 

está plenamente integrado en el pueblo, como si se tratase 

de un barrio más, pero sin perder la exclusividad y seguridad 

que le aportan sus modernas instalaciones.

Desde los más avezados marineros a los visitantes que solo 

buscan el relax, todos han sido conquistados por el ambiente 

de un pueblo tranquilo, discreto pero, a la vez, divertido y lle-

no de vida. Al contrario de lo que sucede en otros lugares de 

la isla, que se paran en invierno y borbotean en verano, Santa 

Eulalia tiene vida todo el año ya que la mayoría de sus comer-

cios permanecen siempre abiertos y no solo en la temporada 

alta de verano, como ocurre en otras zonas turísticas. 

El puerto deportivo de Santa Eulalia forma parte del paisaje 

del pueblo con sus altos mástiles, la silueta de las embarca-

ciones y el crujir de los cabos fuertemente atados a los no-

ráis. Esta instalación ha dado seguridad a las embarcaciones 

a la vez que también ha abierto el mar al pueblo.
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RUMBO A…
El paraíso de la costa Sureste de Ibiza

Aunque en Ibiza todas las distancias son cortas y todos sus 

rincones por tierra y mar están al alcance de la mano, el puer-

to de Santa Eulalia es ideal para recalar y conocer a fondo la 

costa Sureste, desde Cala d'en Serra a es Freus, que junto con 

el Norte de la isla, es la zona favorita de los ibicencos que 

quieren escapar de las grandes aglomeraciones del verano. 

$RS@�O@QSD�CD�(AHY@�� HMBKTRN�DM�KNR�C¨@R�CD�L�R�@ƦTDMBH@�ST-

rística del verano, permite disfrutar de una cala solitaria y 

practicar snorkel o buceo en lugares poco frecuentados. Ro-

mánticas calas, grandes arenales perfectos para la familia, 

playas con chiringuitos y restaurantes y otras casi vírgenes 

conforman el entorno del puerto deportivo de Santa Eulalia.

Gracias a que las distancias son cortas y a que hay numerosos 

lugares de resguardo, no hay que preocuparse si al dios Eolo 

le da por soplar y se hace necesario buscar refugio.

La magia de Formentera y Tagomago

El puerto deportivo de Santa Eulalia es una excelente base 

para visitar la isla de Formentera, conocida por méritos pro-

pios como 'el último paraíso del Mediterráneo'. Para aquellos 

a los que les gusta desplegar las velas y disfrutar del silen-

cio en alta mar, sus fabulosas playas son muy accesibles con 

vientos del Este y siempre es una excursión fantástica para 

pequeñas y grandes embarcaciones a motor. 

Todavía más cerca se encuentra el islote de Tagomago, un lu-

gar catalogado como Área Natural de Especial Interés (ANEI) 

por la gran cantidad de aves que anidan en sus peñas, desde 

el halcón Eleonor a la gaviota Adouin o el corb marí (cormo-

rán). Un pequeño paraíso también para las embarcaciones de 

recreo que fondean a menudo en sus inmediaciones. 

No hay distancias

Los visitantes deben saber que visitar Ibiza es recorrer ‘todas 

las islas en una’. La amplísima y variada oferta de la isla, que 

siempre ha sorprendido a propios y extraños, se concentra en 

un territorio perfectamente abarcable y asequible. Por tierra, 

las distancias máximas que separan los silenciosos acantila-

dos de Es Amunts del bullicio de Platja d'en Bossa son de solo 

41 kilómetros, mientras que de Este a Oeste son apenas 15 

kilómetros. 

����JHK®LDSQNR�BT@CQ@CNR�CD�RTODQƥBHD�X�����JHK®LDSQNR�CD�

costa, convierten a Ibiza en un destino perfecto para conocer-

lo desde el mar.

PUERTO DEPORTIVO SANTA EULALIA Merlín, S.A. 

(GLƩFLR�&DSLWDQ¬D�� 

07840 Santa Eulalia del Río (IBIZA) 

Tel. 971-336161 ó 971-339754  Fax 971-332810 

info@puertodeportivosantaeulalia.com
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ENTREVISTA A JUAN CARLOS GARCÍA, 

COMODORO DEL CLUB NÁUTICO SANTA EULALIA

Buenos días Juan Carlos, y gracias por acceder a esta entre-

vista.

¿Cuánto tiempo llevas en el CNSE?   

Lo primero de todo, muchas gracias a vosotros por ofrecerme  

este espacio.

+KDUN�DM�DK�"KTA���@¬NR��CDRCD�PTD�LHR�GHINR�DLODY@QNM�@�

navegar aquí.

¿Y cómo comodoro?    

Como comodoro 2 años, pero formando parte de la directiva 

KKDUN�KNR�LHRLNR���PTD�DM�DK�"KTA

¿Cuál es la función de un comodoro,  

 y especialmente la tuya en nuestro Club?  

Mi trabajo es básicamente convertirme en la cabeza visible 

de las actividades deportivas de la entidad.

En tu caso concreto, tus hijos practican vela ¿Por qué vela?  

Mis hijos practican vela, aunque podrían haber practicado 

perfectamente natación o cualquier otro deporte que se de-

sarrolle en un medio acuático. Viviendo en una isla es funda-

mental, es más, debería ser obligatorio la práctica de vela y 

de natación. 

En nuestro caso optaron por la vela, un deporte que les ha 

llenado mucho, les ha enseñado a trabajar en equipo (a pe-

sar de ser un deporte individual), les ha enseñado a ayudar-

se mutuamente (algo que está en desuso) y sobre todo les a 

enseñado a solucionar problemas, ya que en el agua tienen 

entrenadores que les ayudan, pero también aprenden ellos 

mismos a solucionar complicaciones que puedan surgir.

¿Cómo ves la evolución del Club en estos siete años?  

En mi opinión, ha pasado de ser un Club muy modesto, a ser 

un Club con cierto nombre, creo que el Club ha sufrido un 

cambio muy grande, donde  la Escuela de Vela pasó de estar 

en la punta del espigón, (gracias a la colaboración que siem-

pre nos brindó el Puerto Deportivo de Santa Eulalia), a tener 

unas instalaciones modernas, construidas por nuestro Ayun-

tamiento, y que gracias a ellas nos ha permitido evolucionar 

como escuela y como Club. Tenemos un equipo de regatas 

que tiene muy buenos resultados, un equipo de vela adapta-

da fenomenal, y podemos organizar eventos de gran enver-

gadura. Y aunque si debo decir que dichas instalaciones ya 

se nos han quedado pequeñas, la verdad es que ninguno de 

nosotros pensábamos que alcanzaríamos este nivel.

¿Qué crees que ha sucedido para este cambio?   

Son varios los factores lo que nos permitieron dar el salto, 

pero principalmente las nuevas instalaciones y los patrocina-

dores, muy especialmente Endesa y Blue Marlin Ibiza, aunque 

no querría olvidar patrocinadores más modestos como Riera 

Hnos. Son muchos y cada uno ha aportado lo que ha podido, 

que en el conjunto  ha sido importantísimo para nuestra evo-

lución.

¿Y hacia dónde se dirige el Club ahora?   

Ya hemos pasado por la fase de organizar grandes eventos, y 

la dirección en estos momentos es la de bajar a la base, volver 

a hacer escuela, conseguir una gran cantera, conseguir que el 

pueblo venga a navegar, a disfrutar. 

Queremos ver a muchos jóvenes, pero también queremos ver 

navegar a adultos. 

Practicar vela en el CNSE no es caro, yo creo que está al al-

cance de todos, los interesados sólo necesitan pasar por las 

NƥBHM@R�CDK�"KTA��X�MN�SDMFN�CTC@R�CD�PTD�DMBNMSQ@Q@M�@KFµM�

curso, bautismo o actividad que les puede satisfacer.

El CNSE ha organizado muchísimos eventos en los  

últimos años, ¿Con cuál te quedarías?   

Me quedaría con todos, desde el Campeonato del Mundo 

de la clase Tornado, como evento mediático, hasta el Trofeo 

Endesa, Blue Marlin Ibiza o el Festes Patronals, creo que to-

dos los eventos que se organizan en el mar son complicados 

logísticamente y por supuesto por temas de seguridad. Pero 

si me obligáis a elegir, especialmente destacaría dos, la Copa 

de España de Vela Adaptada organizada en 2011; que nos 

dio una gran lección de lo que es  la superación,  y el pasado 

Mundial de Tornado; que por supuesto fue un reto. 
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Hablando del Mundial ¿Qué  tal esa experiencia?    

Como experiencia fue algo difícil de explicar, lo que sí puedo 

decir es que fue muy duro, tanto a nivel físico como a nivel 

psíquico, pero debo decir que fue algo que jamás pensé que 

podríamos hacer, y la manera más fácil de explicar lo que pasó, 

es escuchando la petición de los regatistas “Podríais volver a 

organizar otro mundial el año que viene”. Este evento contó 

con muchísimos patrocinadores, una colaboración muy im-

portante del Ayuntamiento, también se involucró el Consell, 

la directiva, el personal, voluntarios, la Guardia Civil, la Cruz 

Roja… creo que estuvimos a la altura de las circunstancias, un 

muy buen evento.

Tenemos entendido que pronto se unirá un nuevo crucero al CNSE.  

Efectivamente, a través de EL GAITERO, y más concretamente 

del Sr. José Cardín Zandívar, que además de ser socio del CNSE 

es un apasionado del mundo de la vela, y consideró que este 

Club era el ente apropiado para navegar uno de sus barcos de 

regatas. Así que en breve tendremos al “Gaitero Dos” navegan-

do en aguas de Santa Eulalia.

¿Algo más que añadir?  

Desde aquí me gustaría animar a todos a navegar, sin límite de 

edad, todos/as podéis disfrutar de algo que es mágico y muy 

relajante. 

Por otro lado querría dar las gracias a las instituciones, a 

los patrocinadores, a los colaboradores, y a la directiva por 

su esfuerzo y empeño para que esto siga adelante. Sin ol-

vidarme de los padres y madres por su extrema paciencia.  

Buenos vientos para todos…  

layout-magazin-2014-FINAL.indd   23 21.04.14   19:51



24 Mar de Santa Eulalia

SECCIÓN DE VELA

Un año especial, diferente a otros. Al Club Náutico  

Santa Eulalia se le planteó un reto muy complejo, como era 

organizar un Campeonato del Mundo de Vela. Una competi-

ción de las grandes , en este caso dirigido a la clase Tornado.

El mundial tuvo un  gran éxito, pero también hay otras muchas 

actividades importantes para el Club, en las que está involu-

crada la Escuela de Vela. Por un lado eventos que organizamos 

y otros en los que participamos, por otro lado los cursos de 

vela y diversas actividades en las que trabajamos para acercar 

DK�L@Q�@�ODQRNM@R�CD�SNC@R�K@R�DC@CDR��ENLDMS@MCN�@R¨�K@�@ƥ-

ción por el mundo de la vela.

NUESTROS REGATISTAS: 

$M�KN�PTD�@�NQF@MHY@BH®M�CD�QDF@S@R�RD�QDƥDQD��GDLNR�SDMHCN�

una inmejorable respuesta por parte de regatistas de los tres 

Clubes de la isla y de fuera, disfrutando de competiciones sa-

nas, donde cada deportista ha intentado defender sus intere-

ses y hacerlo lo mejor posible. 

Desde aquí, agradecemos el esfuerzo y la entrega de todos/as 

los/as los deportistas, pequeños y mayores (vela ligera y cru-

BDQN���PTD�CDRCD�KNR�OQHLDQNR�@�KNR�µKSHLNR�BK@RHƥB@CNR��RNM�K@�

verdadera razón de nuestra Escuela.

Los “papis/mamis” de los regatistas mas pequeños, siempre 

SHDMDM�MTDRSQ@�@CLHQ@BH®M�ONQ�RT�HMƥMHS@�O@BHDMBH@��X@�PTD�DR-

tas competiciones nunca sabemos cuando se terminan, y los 

días pueden ser "muyyyyy" largos. 

Por supuesto, no podemos terminar este apartado sin mencio-

nar el “Espada” de Tito Amengual, que junto a su tripulación 

CDƥDMCD�BNM�NQFTKKN�MTDRSQNR�BNKNQDR�DM�K@�BK@RD�"QTBDQN���X�@K�

que se unirá en la nueva temporada el “Gaitero Dos”.

Gracias a tod@s campeones/as!!!

LA ILUSIÓN Y EL DESAFÍO DE UNA 
NUEVA TEMPORADA DE ÉXITOS.
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Fechas Trofeo Clases Nivel
8 y 9 de 
febrero

Trofeo Festes Pa-
tronals

Optimist, Laser 4.7, Laser Radial, 
Europa, Windsurf, Bic Open, vela 
adaptada

"K@RHƥB@SNQHN�Q@MJHMF�(MRTK@Q

26 y 27 
de abril

Campeonato de 
Baleares IOM Radio 
Control

Radio Control Campeonato Autonómico

10 y 11 
de mayo

Trofeo Endesa Optimist, Laser 4.7, Laser Radial, 
Europa, Windsurf, Bic Open, vela 
adaptada

"K@RHƥB@SNQHN�Q@MJHMF�(MRTK@Q

16 al 18 
de mayo

Campeonato de 
Baleares
De Vela adaptada

Access 303 y Gamba Campeonato Autonómico

16 al 18 
de mayo

Campeonato de 
Baleares
De la Clase Bic Open

Bic Open Campeonato Autonómico

4 y 5 de sep-
tiembre

Trofeo Gurripatos Optimist, Bic Open, Laser 4.7, 
windsurf

Regata local

27 y 28 de 
septiembre

Trofeo Blue Marlin Optimist, Laser 4.7, Laser Radial, 
Europa, Windsurf, Bic Open, vela 
adaptada

"K@RHƥB@SNQHN�Q@MJHMF�(MRTK@Q

Octubre-
noviembre

Desafío Primavera, 
Trofeo El Gaitero

Crucero RI "K@RHƥB@SNQHN�Q@MJHMF�(MRTK@Q

CALENDARIO DE REGATAS  - 2014

ORGANIZADAS POR EL CNSE.

Participación del CNSE en regatas externas. A lo largo del año 

2013 los regatistas de las distintas categorías de vela ligera han 

participado en más de 40  regatas.

Una de estas fue el Campeonato del Mundo de la clase Bic Open, 

celebrado en el idílico entorno del Lago di Garda (Italia), de la 

mano de Joan Álamo, que logró un más que meritorio puesto 32 

de la general. Debemos mencionar la mala suerte de Christian 

&@QB¨@��PTD�G@AH¤MCNRD�BK@RHƥB@CN�O@Q@�ENQL@Q�O@QSD�CDK�DPTHON�

nacional, no pudo asistir por una lesión. 

Otras competiciones fueron, el Campeonato de España (Com-

barro, Galicia) y la Copa de España (Málaga) también de la clase  

Bic Open , con la participación de 4 regatistas (Keal Hartmann, 

Christian García, Joan Álamo y Pablo Seidel “este ultimo, el rega-

tista más joven de los dos eventos, con 8 años”), logrando meter a 

dos regatistas en el top 10. 

Continuando con vela ligera, hemos participado en el Cam-

peonato de España de clase Europa, en los Baleares (clases: 

.OSHLHRS��+@RDQ�����+�RDQ�1@CH@K�X�$TQNO@���DM�KNR�"@LODNM@-

SNR�CD�K@R�(KKDR�!@KD@QR�CD�K@R�CHRSHMS@R�BK@RDR��X�DM�K@R�ƥM@KDR�

escolares, y por supuesto en las regatas a nivel insular: Cam-

peonato de Ibiza, Trofeo Fita, Trofeo Verser Hoteles, Trofeo 

AAVV de Talamanca, Trofeo Eivissa en Festes (todos del CNI). 

El Criterium la Sirena, el Trofeo Servimarine, Campeonato de 

Ibiza de vela ligera (del CNSA). El Trofeo Gurripato, el Trofeo 

Festes Patronals, el Trofeo Primer Diumenge de Maig, el Tro-

feo Balearia, el Trofeo Endesa, el Trofeo Blue Marlin Ibiza (to-

dos organizados por nuestros CNSE). 

También es importante nuestra participación en la Clase Cru-

cero, en algunos casos con presencia de componentes de 

nuestra sección de Vela Adaptada, en regatas como la Ruta 

de la Sal, las Jornadas Pitiusas, el Desafío Primavera, el Trofeo 

Presidente, la vuelta a Dos, entre otras muchas… 
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Cursos y actividades de Vela:  

La Escuela de Vela de Santa Eulalia se encuentra situada a 

primera linea del paseo maritimo que le da su nombre, donde 

disponemos de una gra variedad de embarcaciones, ademas 

de  vestuarios, servicios, duchas y aula para impartir clases 

teoricas. Y hasta aqui, cientos de personas se acercan cada 

temporada para aprender a navegar, ya sea en vela ligera, cru-

cero o windsurf, y donde la mayoria de ellos vuelven cada año 

para repetir y perfeccionar.

Nuestros cursos programados, para inciación y perfecciona-

miento (mañanas y tardes), ofrecen distintas posibilidades en 

las que poder elegir la opción que mejor se adapte a los usua-

rios, pudiendo navegar en barcos de la clase Optimist, Laser, 

Europa o nuestro recien estrenado Crucero "Gaitero Dos", en-

tre otras embarcaciones, ademas de tablas de windsurf. 

Durante la pasada temporada fue rotundo el exito de todos 

nuestros cursos, en el que especialmente nos sorprendio la 

gran acogida del "Jardín del Mar", actividades dirigidas a los 

L@R�ODPTD¬NR� �MH¬N�@R�CD���@��� @¬NR��� X�PTD� HMLDINQ@AKD-

mente capitaneadas por nuestras monitoras "L al cuadrado" 

(Laura García y Laura Mielgo), nos obligo a poner en funciona-

miento una gran lista de espera. 

No lo dudes, y ven a disfrutar de nuestro "Jardin del Mar", del 

"Capus d' estiu de vela" organizado por el Ayuntamiento de  

Santa Eulalia, de los cursos de adultos, y muchos mas. 

Tenemos a punto nuestras velas para llenar de color y movi-

miento la Bahia de Santa Eulalia. Empieza una nueva tempo-

rada en la que nadie puede faltar!!
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Curso Fechas Tipo curso
Nº1 23 junio al 04 julio Iniciación/Perfeccionamiento/Jardín del mar

Nº 2 07 julio al 18 julio Iniciación/Perfeccionamiento/Jardín del mar

Nº 3 21 julio al 01 agosto Iniciación/Perfeccionamiento/Jardín del mar

Nº 4* 04 agosto al 15 agosto Iniciación/Perfeccionamiento/Jardín del mar

Nº 5 18 agosto al 22 agosto Iniciación/Perfeccionamiento/Jardín del mar

Nº 6** 01 septiembre al 05 septiembre Iniciación/Perfeccionamiento/Jardín del mar

Cursos de mañana, Infantil/juvenil/Jardín

Curso Fechas Tipo curso
Nº1 14 julio al 18 julio Iniciación/Perfeccionamiento

Nº 2 1 julio al 25 julio Iniciación/Perfeccionamiento

Nº 3 28 julio al 01 agosto Iniciación/Perfeccionamiento

Nº 4* 04 agosto al 08 agosto Iniciación/Perfeccionamiento

Nº 5* 11 agosto al 15 agosto Iniciación/Perfeccionamiento

Nº 6 18 agosto al 22 agosto Iniciación/Perfeccionamiento

Nº 7 25 agosto al 01 septiembre Iniciación/Perfeccionamiento

Cursos de tarde, infantil/juvenil

Curso Fechas Tipo curso
Nº1 14 julio al 18 julio Iniciación/Perfeccionamiento/Crucero

Nº 2 21 julio al 25 julio Iniciación/Perfeccionamiento/Crucero

Nº 3 28 julio al 01 agosto Iniciación/Perfeccionamiento/Crucero

Nº 4* 04 agosto al 08 agosto Iniciación/Perfeccionamiento/Crucero

Nº 5* 11 agosto al 15 agosto Iniciación/Perfeccionamiento/Crucero

Nº 6 18 agosto al 22 agosto Iniciación/Perfeccionamiento/Crucero

Nº 7 25 agosto al 01 septiembre Iniciación/Perfeccionamiento/Crucero

Cursos de tarde (adultos)

Cursos de una semana, de lunes a viernes, de 16:00h a 20:00h (20 horas)

*Tiene dos festivos (precio especial).  **Curso de una semana (mitad de precio). 

*Cursos Nº 4 y Nº 5 tienen festivos (precio especial).

*Cursos Nº 4 y Nº 5 tienen festivos (precio especial).
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PATRÓN DE EMBARCACIONES DE 

RECREO    >>>  P.E.R.

El título de  Patrón de embarcaciones de recreo permite tri-

pular barcos hasta 12 metros de eslora en un área de nave-

gación que cubre 12 millas paralelas a la costa más cercana. 

En las Islas Baleares y también en las Islas Canarias incluye la 

navegación interinsular, es decir permite los trayectos entre 

islas aunque la distancia sea mayor de 12 millas. 

El Club Náutico de Santa Eulalia imparte, en colaboración con 

la academia Stella Maris de Ibiza, cursos para la obtención de 

este título. Estos cursos tienen una duración de dos meses y 

LDCHN��SHDLON�RTƥBHDMSD�O@Q@�KNFQ@Q�KNR�BNMNBHLHDMSNR�MDBD-

sarios para poder presentarse a los exámenes con garantías 

de éxito.

• Las materias que se estudian cubren un amplio campo 

de intervención para poder llevar a cabo una navega-

ción segura y cómoda: Son diez apartados en los que se 

mezclan los procedimientos de comunicaciones con una 

noción básica de primeros auxilios, el conocimiento de 

las normas para una navegación adecuada a los regla-

mentos vigentes y un estudio de los cálculos necesa-

rios para hacer una navegación precisa entre diferentes 

OTMSNR�"NMUHDMD�CDRLHSHƥB@Q�TM�ONBN�DRSD�@O@QS@CN��K@R�

operaciones necesarias para resolver los problemas de 

navegación que encontramos en este título se limitan a 

sumar y restar y usar la lógica que toda persona usa en 

su vida cotidiana.

• En una isla como Ibiza, con sus inigualables aguas con 

las que disfrutamos, es apropiado un pequeño estudio 

sobre la Posidonia Oceánica, una planta que es la princi-

pal fuente de oxigenación de las aguas que nos rodean, 

dándoles esas propiedades que hacen de nuestra isla un 

lugar ideal para todas las actividades relacionadas con la mar. 

También hay unos pequeños apartados de Meteorología y 

Propulsión mecánica y velera. Todo esto hace que después 

del curso el alumnado posea unos conocimientos que pueda 

aplicar en sus navegaciones haciendo de estas una práctica 

segura y placentera ya que, como su propio nombre indica, es 

una navegación recreativa.

Además de aprobar las pruebas teóricas es necesario realizar 

unas prácticas de navegación que deben estar hechas en un 

barco homologado para tales tareas. En esas prácticas se tra-

zan rumbos para ir de un sitio a otro y se realizan simulacros 

de rescate de hombre al agua, así como las maniobras necesa-

rias en la navegación cotidiana, fondear y levar ancla, pilotar 

el barco en la mar y alguna maniobra dentro del puerto. Tam-

bién es necesario para obtener el título, hacer unas prácticas 

en un simulador de comunicaciones, donde se aprende el uso 

DƥBHDMSD�CD�K@�Q@CHN�PTD�U@LNR�@�SDMDQ�DM�DK�A@QBN�,TBG@R�

veces, en una situación de emergencia lo más complicado es 

entender a la persona que pide auxilio, que con los nervios 

propios de la situación, es incapaz de emitir un mensaje claro 

sobre las cosas que le están pasando. Unas nociones claras 

del funcionamiento de un aparato de radio evitan estas situa-

ciones y esa es una de las cosas que se quiere conseguir con 

las prácticas radiotelefónicas.

Conseguir el título de Patrón de embarcaciones de recreo es 

algo al alcance de cualquier persona que dedique un poco de 

tiempo a la tarea. Viviendo como vivimos en un lugar privile-

giado como es la isla de Ibiza, acercarse al mar y disfrutar de 

todas las cosas que ofrece, es algo que no deja indiferente 

a nadie y es algo que recomendamos vivamente a todos los 

lectores.
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MUNDIAL DE VELA
CLASE TORNADO

El año 2013 será un año difícil de olvidar, un año en el que él Club Náutico  
Santa Eulalia ha conseguido organizar un evento que pensábamos estaba solo 
reservado a los grandes Clubes con renombre, pero que descubrimos que con mu-
FKR�HVIXHU]R�SRU�SDUWH�GH�OD�GLUHFWLYD��HQWLGDGHV�RîFLDOHV��SDWURFLQDGRUHV��\�HTXLSR�
técnico del Club, fue posible sacar adelante.

Hablamos del Campeonato del Mundo de Vela de la clase 

Tornado, un evento espectacular donde pudimos contar con 

tripulaciones de 11 países, y donde la meteorología no hizo 

más que  darle aún más espectacularidad a la competición.

Desde aquí queremos dar las gracias por el enorme esfuer-

zo a las instituciones: Ajuntament de Santa Eulària des Riu y 

al Consell d´Eivissa, a los patrocinadores “ Puerto Deportivo 

Santa Eulalia, Viva con Agua (España), Marine Service, Cruce-

ros Santa Eulalia, Marí Mayans, Gaseosas la Ibicenca, Ferrovial, 

Sa Nostra, Fundació Esportiva d´Eivissa, Air Europa, Ib-red, Jet 

Service Ibiza, Náutica Ereso, Restaurante Es Nàutic, El Gaitero, 

Veneziani, Invisa Hoteles, Balearia, Blue Marlin Ibiza, Estrella 

Damm, Princess Ibiza, Coca Cola, Powerade y Freixenet. 

A los colaboradores: Real Federación Española de Vela, Fe-

deración Balear de Vela, Consejo Superior de Deportes, In-

ternational Sailing Federation, Club Nàutic Sant Antoni, Club 

Náutico Ibiza y la International Tornado Association. Tampoco 

queremos olvidarnos de los Comité Internacional de Regatas: 

con Guillermo Patiño (ESP) y Nuria Jiménez (ESP). Del Comité 

Internacional de Protestas con Cesar Sans (ESP), Antonio Car-

dona (ESP), Antonio da Matta (POR), Luciano Giacommi (ITA) 

y John Lewis (GBR). Y por supuesto el Comité de Mediciones 

formado por Leo Sánchez y su encantadora mujer Magdale-

na. Por último pero no menos importante queremos dar las 

gracias a Marcelino y su llaut “Azucena” (que funcionó a la 

ODQEDBBH®M��X�@�SNCN�DK�ODQRNM@K�CD�NƥBHM@��L@QHMDQ¨@��A@KHY@-

dores, ayudantes, amigos de la asociación Magna Pytiusa, y 

los Geas que hicieron una labor encomiable.
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Esto es lo que hicimos a lo largo de 8 días:

  

Día 28 de septiembre 2013 (sábado):   

DRSD�ETD�DK�OQHLDQ�C¨@�NƥBH@K�CDK�DUDMSN� �KN�K@QFN�CD�SNCN�DK�C¨@�GTAN�TM@�DWONRH-

ción de motos y coches clásicos, una exposición de fotografía de gran formato y otra 

exposición / concurso de pintura (ambas se mantuvieron a lo largo de los 8 días). Por 

K@�MNBGD�RD�@MHL®�K@�ƥDRS@�BNM�CNR�FQ@MCDR�BNMBHDQSNR�CD�QNBJ�CD�K@R�A@MC@R�ř#@MSDŚ�

y “Pota Lait”.

Los regatistas estuvieron este primer día encargándose de la papelería (Inscripcio-

nes y mediciones) y por la tarde salieron a navegar para poner a punto el material y 

tener la primera toma de contacto con el campo de regatas.

Día 29 de septiembre 2013 (domingo):   

segundo día del evento. Los regatistas terminaron de pasar mediciones para luego 

dirigirse al campo de regatas donde realizaron 2 mangas de entrenamiento. A las 

18:00h se celebró la ceremonia de inauguración del Campeonato del Mundo, donde 

los regatistas representaron a sus países con una espectacular puesta en escena en 

la que el Presidente del Club Náutico Santa Eulalia José Marí, el Presidente de la ITA 

Jürgen Jentsch y el presidente del Consell d´Eivissa Vicent Serra, compartieron unas 

O@K@AQ@R�BNM�KNR�HMUHS@CNR�X�CNMCD�ƥM@KLDMSD�DK� KB@KCD�CD�K@�5HKK@�CDK�1HN��5HBDMS�

Marí, dio por inaugurado el evento.

Día 30 de septiembre 2013 (lunes):  

 1ª y 2ª manga de la regata, con vientos fuertes (20 a 30 nudos) del rumbo 210 y 

un sol radiante, muchísimos vuelcos y roturas, un día perfecto para la práctica de la 

UDK@�+@�BK@RHƥB@BH®M�CDK�OQHLDQ�C¨@�SDQLHM®�BNM�CNLHMHN�@OK@RS@MSD�CD�KNR�FQHDFNR��

F@M@MCN�K@��h�L@MF@�(NQC@MHR�/@RBG@KHCHR�X�*NMRS@MSHMNR�3QHFNMHR��&1$�����BNM�-HJN-

laos Mauros y Alexandros Tagaropoulos (GRE-11) llevándose la 2ª manga.
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Día 01 de octubre 2013 (martes): 3ª y 4ª manga del mundial con claro dominio de 

/@RBG@KHCHR�3QHFNMHR��&1$����@CITCHB�MCNRD�K@R���L@MF@R�CDK�C¨@�2TR�BNLO@SQHNS@R�X�

más directos rivales sufrieron un vuelco en la primera manga del día y tuvieron que 

retirarse por una rotura en uno de los timones. Las 2 sorpresas del día fueron para 

los australianos Brett Burvill y Faris Aznan (AUS-328) que lograron un 2º puesto en 

la 1ª manga del día, y  Matteo Ferraglia junto a su proel Lorenzo Bianchi que lograron 

un 2º puesto en la 2ª manga del día. La meteo estuvo dominada por vientos terrales 

CDK�����LTX�QNKNMDR�X�BNM�LTBGNR�B@LAHNR�CD�OQDRH®M�+@�MNBGD�BNLODMR®�SNC@R�

K@R�QNSTQ@R�X�UTDKBNR�CDK�C¨@�BNM�TM@�FQ@M�O@DKK@�BNM�����HMUHS@CNR��CNMCD�KNR�QDF@-

tistas pudieron disfrutar de un merecido descanso.

Día 02 de octubre 2013 (miércoles): Este fue el día elegido “de reserva” donde 

además de volver a poner a punto los barcos, los regatistas aprovecharon para hacer 

turismo y disfrutar de este entorno tan bello. Al anochecer, pudimos todos disfrutar 

y reír con una actuación del grupo teatral Penya Escénica.

Día 03 de octubre 2013 (jueves): 5ª y 6ª manga del evento. En esta ocasión más 

CD� KN�LHRLN�BNM�CNLHMHN�CD�/@RBG@KHCHR�3QHFNMHR� �&1$����PTD�UNKUHDQNM� @� QDODSHQ�

victoria en las dos mangas y prácticamente asegurándose alcanzar el “Olimpo de 

los dioses del Tornado”… La tripulación que, poco a poco y sin hacer mucho ruido, 

HA@�RTAHDMCN�DM�K@�BK@RHƥB@BH®M��DQ@�K@�O@QDI@�LHWS@�@KDL@M@�1NK@MC�X�-@GHC�&@DAKDQ�

�&$1����PTD�X@�KKDU@A@M�@K�ƥM@K�CD�K@�INQM@C@���RDFTMCNR�OTDRSNR�X�U@QHNR�SDQBDQNR�

Este día terminó con una barbacoa en la carpa habilitada por el Ayuntamiento para 

el evento, para más de 300 personas.

Día 04 de octubre 2013 (viernes):��h�X��h�L@MF@�+@R�ETDQY@R�DLODY@A@M�@�HQ�TM�

poco justas, tanto para los regatistas como para los directivos y personal implicado 

en el evento. Este fue el día más complicado de todos en cuanto a meteorología 

RD� QDƥDQD� $K� B@LON�RD� STUN�PTD�LNCHƥB@Q� U@QH@R�UDBDR� KKDU@MCN�CD�B@ADY@�@� KNR�

balizadores que hicieron hasta 5 cambios de recorrido (algo por otro lado muy poco 

habitual). Los descartados Mouros y Tagaropoulos (GRE-11) consiguieron alzarse con 

la primera prueba del día y los virtuales campeones se llevaron la segunda manga. 

Mientras tanto, en tierra, se organizaba una Gym khana infantil que transcurría por 

SNCN�DK�OTDQSN�CDONQSHUN� $K�C¨@� SDQLHM®�BNM�TM�FQ@M�DRODBS�BTKN�Ʀ@LDMBN�CD� K@�

mano de Teresa Rojas.

Día 05 de octubre 2013 (sábado): Las dos últimas mangas del Campeonato del Mun-

do de vela de la clase Tornado. En esta ocasión el viento cambió completamente de 

dirección con respecto a  las otras jornadas, viento del 090 (levante) 12 a 20 nudos. 

Esta vez el dominio vino desde tierras germanas, con dos victorias de la pareja mixta 

Roland y Nahid Gaebler (GER-1), logrando además de subir al segundo puesto del 

B@I®M�DM�K@�BK@RHƥB@BH®M�FDMDQ@K��KKDU@QRD�BDSQN�LTMCH@K�CD�LHWSNR� �K@R������G�RD�

llevó a cabo la entrega de premios seguido por el acto de Clausura del XXXI Campeo-

nato del Mundo de vela clase Tornado.
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1º  Lordanis Paschalidis/Konstantinos Trigonis Grecia

2º Roland Gaebler/Nahid Gaebler Alemania
3º Brett Burvill/Faris Aznan Australia
4º #@UHC�*QHYDJ�9CDMDJ� C@L República Checa
5º -HJNK@NR�,@TQNR� KDW@MCDQ�3@F@QNONTKNR Grecia
6º ,@QJTR�!DSY�-HJNK@R�!DSY Alemania
7º Jean-Marc Cuanillon/Gudrun Kolb Suiza
8º ,HBG@DK�2BG±MKDHSMDQ�/GHKHOO�1@JTRBG@M Austria
9º Allan Gamble/Kim Nicholas Suiza

1º Roland Gaebler/Nahid Gaebler Alemania

2º Jean-Marc Cuanillon/Gudrun Kolb Suiza
3º Maria Tsaousidou/Michael Papadopoulos Grecia
4º Dieter Maurer/Katrin Oldenburg Alemania
5º Jurgen Jentsch/Sarah Steimer Klees España
6º 9CDMDJ�/@UKHR�,HBG@DK@�/@UKHRNU@ República Checa
7º Michaela Dowley/Andrew Dowley Gran Bretaña
8º Stefan Bernsdorf/Christine Myers Australia
9º Vicente Amengual/Neus Torres España
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JARDÍN DEL MAR

#HQHFHCNR�@�MH¬NR�@R�CD�DMSQD���X���@¬NR��RHDLOQD�PTD�RDO@M�

nadar, el Jardín del Mar son cursos  en los que se realizan dis-

tintas actividades lúdico-educativas para introducir a los más 

pequeños en la práctica de la vela, y en los que además de 

aprender, se divertirán realizando talleres, juegos, excursiones 

y otras actividades sorpresa, todas relacionadas con la nave-

gación, su fascinante entorno marítimo y el medio ambiente.

El año pasado la escuela de vela decidió apostar fuerte por 

este tipo de actividad, consiguiendo cubrir todas las plazas, 

con un éxito rotundo por parte de padres y alumnos. Lo que 

nos hace continuar en la misma línea, y querer mejorar en 

todo lo posible para que los más peques del club aprendan 

mientras se divierten y se sienten como auténticos marineros. 

Son cursos bisemanales, de lunes a viernes (de 09:30h.  

A 13:30h.), en los que con motivo de la temprana edad de 

estos alumnos, sólo si las condiciones meteorológicas lo per-

miten podrán salir a navegar a bordo de los barcos-escuela 

(Gambas), embarcaciones colectivas en las que siempre irán 

acompañados de un monitor, y donde suelen navegar hasta una 

playa cercana para fondear y disfrutar de un apetecible baño. 

Otra de las actividades estrella en estos cursos es “El día del 

/HQ@S@Ś� CNMCD�� CHREQ@Y@CNR� CD� ATB@MDQNR�� ƥKHATRSDQNR�� BNQR@-

rios o piratas, no hay un solo alumno que no termine a remojo 

con la ayuda de cubos y pistolas de agua!

También aprenderán nudos básicos, conocerán las partes del 

barco, pasearán y jugarán en la playa, y disfrutarán de otras 

muchas actividades que hay pensadas para ellos, y en las que 

la diversión está asegurada.

LA DIVERSIÓN ESTÁ ASEGURADA PARA LOS MÁS PEQUEÑOS.

Dibujo de una socia de 5 años.
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,QYROXFUDGRV�DO�Pi[LPR�GHVGH�KDFH�DxRV�FRQ�HO�FROHFWLYR�GH�GLVFDSDFLWDGRV�ItVL-
cos, psíquicos y sensoriales, el Club Náutico Santa Eulalia continúa apostando por 
su sección de Vela Adaptada, en la que sus principales objetivos son:

VELA ADAPTADA

• Impulsar y potenciar el afán de superación personal de 

estos usuarios

• Mejorar la autoestima y el desarrollo personal

• Una escuela de vela sin barreras, pensada para tod@s.

• Fomentar la práctica de la vela (Iniciación, perfecciona-

miento y competición)

• Gestar una cantera de deportistas con vistas a su 

integración para la participación en regatas y eventos 

deportivos.

Con un marco perfecto, estos alumnos podrán disfrutar de un 

entorno único en aguas de Santa Eulalia, abordo de embarca-

ciones tipo “Gamba” y de los “Access 303”, que son embarca-

BHNMDR�DRODB¨ƥB@R�O@Q@�DRSD�SHON�CD�M@UDF@BH®M�

Actualmente contamos con un grupo de 15 deportistas en 

DRS@�RDBBH®M��M@UDF@MCN�SNCNR�KNR�ƥMDR�CD�RDL@M@�CD�K@�¤ON-

ca estival, y participando como tripulación en ocasiones, abor-

do de algunos cruceros “amigos”. 

Pensando en el Campeonato de Baleares de Vela Adaptada, 

que organizará nuestro Club para mayo de la próxima tempo-

rada, dedicaremos buena parte de nuestros esfuerzos a estos 

deportistas, que siempre nos sorprenden con su seguridad, 

coraje y su empeño, y de los que aprendemos mucho más de 

lo que les enseñamos.
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Patrocinadores  y

Colaboradores
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1.- ¿Cómo ve la proyección del deporte náutico en el 

 municipio?

Santa Eulària des Riu es un municipio con casi 50 kilómetros 

de costa y un gran número de playas y calas de gran atractivo. 

El mar es, pues, una constante y la navegación un gran placer 

para muchos de nosotros, por lo que existe una demanda por 

promocionar todo aquello que esté relacionado con la náuti-

ca. En este sentido, la práctica de los deportes náuticos, tanto 

DM�TM�MHUDK�CD�OTQN�@ƥBHNM@CN�BNLN�X@�CD�ENQL@�EDCDQ@C@�X�

participando en competiciones, cada vez tiene mayor fuerza. 

Así lo hemos entendido del Ayuntamiento y por eso hicimos 

el esfuerzo hace tres años de crear la nueva instalación para 

la escuela de vela. También hemos apoyado al Club Náutico 

para la organización, en 2013, del Mundial de Tornado ya que 

creemos en el potencial que tenemos para organizar este tipo 

de eventos. Pero lo más importante es ver cómo cualquier 

curso o actividad que se organiza para los niños y que se re-

laciona con el mar tiene un tremendo éxito; resulta ilusionan-

te ver cómo los pequeños comparten ese amor por el mar y 

estoy seguro de que muchos de ellos acabarán integrando el 

deporte náutico en sus vidas y, quién sabe, quizás nos den 

alguna alegría en el futuro.

2.- A pesar de los tiempos que corren, desde el Ayuntamien-

to se ha seguido apoyando al Club Náutico con instalacio-

nes, subvenciones, etc. ¿Cómo se consigue eso en tiempos 

de crisis? ¿Puede esperarse una continuidad en dichos apo-

yos?

Nosotros no tenemos ninguna fórmula mágica, simplemente 

hemos aplicado el sentido común y siempre hemos seguido 

la política de no gastar más de lo que ingresamos, de sólo 

recurrir a endeudarnos cuando es estrictamente necesario y 

con condiciones que no supongan una carga inasumible para 

el Ayuntamiento. Debo decir, también, que una de nuestras 

obligaciones es la de ayudar a aquellos particulares o enti-

dades que se preocupan por impulsar proyectos  a favor del 

conjunto de la ciudadanía. Ese deber existe siempre, estemos 

o no en crisis, y por eso hemos hecho los máximos esfuer-

zos por ayudar a quienes plantean iniciativas positivas. Por 

lo tanto, el Club Náutico Santa Eulalia seguirá contando con 

todo nuestro apoyo en todas aquellas propuestas que permi-

tan hacer más pueblo.

3.- ¿Qué opina de la creación de nuevas secciones en el Club 

Náutico (piragüismo, buceo, vela para adultos, senderismo, 

concursos de fotos, relatos, etc.)?

Lo peor que puede hacer cualquier entidad, pública o priva-

da, es olvidarse de la gente, de lo que pide y demanda, de 

lo que necesita. Por muy bueno que seas en lo que haces, 

si eso no responde a lo que precisan las personas, acabarás  

desapareciendo o siendo un organismo inerte, sin sentido; 

por eso creo muy positivo que se vayan lanzando nuevas 

ideas, que se vayan cubriendo las nuevas demandas que se 

puedan descubrir. Sin duda, habrá proyectos que crezcan más 

rápido que otros, pero ser capaces de pulsar esas necesida-

des y de cubrirlas es algo positivo y creo que ahí el Club está 

haciendo un gran papel.

EL CLUB NÁUTICO ENTREVISTA A

VICENTE MARÍ TORRES, 
ALCALDE DE SANTA EULÀRIA DES RIU

"Una de nuestras obligaciones es la de ayudar a aquellos particulares o entidades 
que se preocupan por impulsar proyectos  a favor del conjunto de la ciudadanía."
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����6HJ¹Q�VX�SDUHFHU��~GHEHQ� ORV�FOXEHV�ƩQDQFLDUVH�GH�XQD�

IRUPD�S¹EOLFD��SULYDGD�R�VHU�DXWRVXƩFLHQWHV"

Yo no voy a un restaurante sin cartera, llevo siempre dinero 

para pagar y si luego alguien me propone invitarme, entonces 

veo si le dejo que pague. Las entidades, como las personas, 

deben aspirar siempre a no depender de otros para hacer su 

actividad porque, si dependes mucho de esos apoyos, si fa-

llan, te hundes. Dicho esto, es cierto que hay iniciativas que, 

por su importancia o por la necesidad de fondos que nece-

sitan, no se pueden abordar solas; aquí es donde las admi-

nistraciones debemos entrar para evaluar si cumplen con un 

ƥM�RNBH@K��PTD�ADMDƥBH@�@�K@�BNLTMHC@C��X�DMSNMBDR�CDADLNR�

brindar el apoyo que podamos.

5.- Tiene previsto la creación de nuevas instalaciones depor-

tivas en el municipio?

En materia deportiva se ha realizado un importante esfuer-

zo en los últimos años potenciando diferentes instalaciones. 

Antes hemos mencionado la nueva escuela de vela, pero tam-

bién podríamos mencionar la piscina de Santa Gertrudis, la 

reconversión de los campos de futbol de tierra en pistas arti-

ƥBH@KDR�ş2D�G@�SQ@A@I@CN�X�RD�RHFTD�SQ@A@I@MCN�ONQPTD��BNLN�

he dicho antes, hay que estar atentos a las necesidades que 

van surgiendo, no pensar que está todo hecho. A mí me gusta 

ser prudente y no hablar de cosas que no están bien atadas, 

ONQ�DRN�OQDƥDQN�MN�@U@MY@Q�OQNXDBSNR�PTD�SDMDLNR�DM�LDMSD��

aunque sí que puedo recordar que en Santa Gertrudis hemos 

realizado un área polideportiva con campo de futbol de pis-

ta sintética, canchas de tenis, baloncesto y futbito y que falta 

una segunda fase que mejorará los vestuarios, el club social y 

que contará con pistas de pádel.

���� b1RV�FRQVWD�OD�ODERU�GH�DGDSWDELOLGDG�TXH�HVW �KDFLHQGR�

su consistorio en el municipio. ¿Hay algo previsto en el cam-

po de los deportes? ¿En qué medida cree que se debe pro-

mocionar el deporte para discapacitados?

Cuando el Ayuntamiento realiza nuevas instalaciones, estas 

siempre deben estar lo más adaptadas posibles para las per-

sonas con necesidades especiales; es una cuestión de justicia, 

un derecho de cualquier ciudadano. Aquí debemos ir de la 

mano de los clubes ya que son ellos quienes crean las estruc-

turas deportivas. Nosotros brindamos siempre la máxima ayu-

da posible para cualquier propuesta de este tipo pero deben 

ser los clubes los primeros comprometidos ya que la perma-

nencia o no de los proyectos depende de su implicación.

7.- Tenemos entendido que practica el senderismo y la pes-

ca. ¿Cómo consigue compaginar su agenda con el deporte?

Es bastante difícil y, de hecho, muchas veces me encuentro 

en medio del mar o en una colina solitaria y me sorprendo 

dándole vueltas a uno u otro asunto del Ayuntamiento. Pero 

bueno, siempre intento hacer un hueco a alguna de estas dos 

actividades porque entiendo también que es una cuestión 

de higiene mental; si no consigues desconectar en algún mo-

LDMSN�@K�ƥM@K�@B@A@R�RNAQDB@QF@CN��G@BHDMCN�L@K�ST�SQ@A@IN�

y tomando malas decisiones. Además, también hay que saber 

disfrutar de las cosas, especialmente teniendo los tesoros que 

tenemos en Santa Eulària de Riu tan a mano.

8.- Finalmente, ¿Qué opina de la profesionalización del de-

SRUWH�FRPR�PHGLR�GH�YLGD�IUHQWH�DO�GHSRUWH�FRPR�DƩFL²Q"�

¿Cree que tienen futuro profesional estable los deportes 

minoritarios?

No recuerdo haber escuchado nunca a un deportista profesio-

nal decir que no disfruta con lo que hace. Esa debe ser la base 

de cualquiera que se dedique a hacer deporte: disfrutar, sa-

car de lo que haces, al menos, lo mismo que entregas. Si todo 

DRD�R@BQHƥBHN�X�CDCHB@BH®M�MN�RHQUD�O@Q@�PTD�DRS¤R�BNMSDMSN��

para que te realices, nunca llegarás a profesional. De hecho, lo 

más fácil es que acabes abandonando el deporte, tanto profe-

sional como amateur. No todo el mundo puede ser futbolista 

profesional, no todo el mundo que se dedica al deporte puede 

tener sueldos millonarios, así que creo que lo principal al ele-

gir el deporte que practicas es que te guste. Si luego puedes 

convertirlo en tu medio de vida, mejor, pero sobre todo debes 

disfrutar. Obviamente, en los deportes minoritarios es mucho 

más difícil dedicarse profesionalmente, pero eso ocurre en 

todos los aspectos de la vida. Si quieres dedicarte a fabricar 

zapatos, puedes montar una factoría o hacerlos de forma arte-

sanal, de ambas formas puedes triunfar o fracasar, la elección 

del camino es cosa tuya.

"El mar es una constante y la navega-
ción un gran placer para muchos de  
nosotros."
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Conocida como “Stella Maris” (Estrella de los 

mares). Fiel protectora de los pescadores y 

patrona de la Armada Española, el 16 de ju-

lio se celebra una romería en prácticamente 

todos los pueblos costeros de España.

VIRGEN DEL 

CARMEN

Como marca la tradición, en Santa Eulalia del Río también se viene rindien-

do homenaje a esta Virgen desde hace años. 

El acto comienza siempre con una misa en la Parroquia Nuestra señora de 

+NTQCDR� BSN�RDFTHCN�� KNR�ƥDKDR�@BNLO@¬@M�@� K@� HL@FDM��RDFTHCNR�CD� K@�

banda municipal y un grupo de “ball Pagés”, hasta el embarcadero para 

RTAHQ�@�K@R�A@QB@R�DMF@K@M@C@R�BNM�ƦNQDR�X�A@MCDQ@R�PTD�KDR�KKDU@Q�M�DM�

procesión marinera hasta adentrarse en la Bahía donde se harán unas con-

LNUDCNQ@R�NEQDMC@R�ƦNQ@KDR�DM�GNMNQ�CD�KNR�L@QHMDQNR

Al volver a tierra y, tras acompañar a la Virgen de vuelta a la Iglesia, el Club 

Náutico Santa Eulalia ofrece a vecinos del pueblo y a turistas una degusta-

ción de las tradicionales “orelletes” acompañadas de un vasito de hierbas 

ibicencas.  
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¿Quién no conoce ese famoso bar, que 

desde los años 60 forma parte de la  

historia de Ibiza? Por supuesto habla-

mos del Bar Anita y de su conocida re-

lación con el movimiento hippie de 

aquella época, donde Ibiza se convirtió 

entonces en una de las capitales mun-

diales de la paz, la libertad y el amor.  

 

Y asi, en busca de un refugio y atraídos 

SRU� HVD�ƩORVRI¬D�� IXH� FRPR�PXFKRV� M²-

venes, principalmente europeos y ame-

ricanos, popularizaron durante más de 

una década, la fama de la isla y del Bar 

Anita por todo el planeta.

Situado en la Plaza de la Iglesia de Sant 

Carles de Peralta, el Bar Anita está uni-

do a su localidad desde tiempos inme-

moriales, y no podemos hablar de él sin 

mencionar al pueblo donde se sitúa, ni  

al revés. 

BAR ANITA POR EXCELENCIA, SIEMPRE!!

El pueblo de Sant Carles, una de las otras 

caras de nuestra isla, la Ibiza de la tran-

quilidad y del relax, del agroturismo y 

la naturaleza, atractivos de los que sin 

duda en un pasado se enamoraron mu-

chos de los hippies, que tan vinculados 

siguen a esta zona de la isla desde en-

tonces.

En plena carretera que cruza el pueblo 

de San Carlos, la fachada del Anita junto 

a la silueta de su iglesia, forman una es-

tampa inconfundible y reconocida mun-

dialmente, al igual que su carismático 

local, auténtico como pocos y repleto 

de personalidad por dentro. De hecho 

hoy en día pueden verse en sus paredes 

buenas muestras de su pasado, y actual-

mente aún  mantiene el servicio postal 

que ofrecen desde sus orígenes para que 

lugareños y viajeros también puedan 

utilizar el bar como estafeta.

En tiempos de email, whatsapp, y en ple-

na era de las redes sociales, el Bar Ani-

ta comparte pasado y futuro al mismo 

tiempo, y rinde su particular homenaje 

a todos aquellos pintores, escritores, y 

peculiares personajes asiduos al Anita 

de otra época (hippies o no), sencilla-

mente conservando su esencia...La mis-

ma que hoy en día hacen de este un lugar 

especial y un imprescindible para visitar 

en Ibiza, donde ibicencos y forasteros 

nunca rechazan despedirse con una 

copa de sus famosas hierbas, sabiendo 

que da igual cuánto se tarde en volver...

Anita siempre estará esperándote... 

Invencible al paso del tiempo.

Foto historica del bar en el año 1983

Foto de la Sra. Anita al frente del Bar.
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APÚNTATE A LOS CURSILLOS DEL CLUB 

INVIERNO DE NATACIÓN   

EN SANTA EULALIA DEL RÍO

NO SOLO NADAMOS!

En las Piscinas de Santa Eulalia y Santa Gertrudis realizamos 

cursillos de natación para todas las edades, desde los bebés 

de 4 meses a usuarios adultos.

Existen 2 tipos de temporalidades: en invierno y en verano. 

Hablaremos de los cursillos de invierno, que son los más 

extensos.  Abarcan desde el mes de octubre al mes de junio, 

creando una continuidad más prolongada y llevando a cabo 

programas de enseñanza de la natación que explicaremos 

más adelante en este artículo. 

¿Qué trabajamos en los cursillos de invierno?

En los cursillos de invierno realizamos un programa de en-

señanza de los estilos de natación adaptado a los niveles de 

cada uno de los grupos. 

El objetivo de los cursillos es dar a conocer a los participan-

tes la técnica propia de cada estilo de natación, así como 

aspectos relacionados con las normas de higiene de uso de 

una piscina pública, circulación del nado en las calles con 

más nadadores, utilización del diferente material de pisci-

na (cómo se utiliza y en qué ejercicios trabajamos con cada 

material), etc… 

A  los más pequeños de la casa tenemos como objetivo 

enseñarles a nadar como escalón principal, que sepan sa-

lir de un recinto acuático ellos solos, tomen conciencia de 

qué ocurre si sumerjo la cabeza en el agua, hacer despla-

zamiento dentro del agua sin necesidad de ayuda de otras 

personas ni de material auxiliar. Este tipo de enseñanza se 

enfoca a ir adaptando a los más pequeños al nado propio de 

los estilos de esta modalidad deportiva. Es importante que 

desde temprana edad adopten una posición horizontal, que 

aprendan a coordinar nado con respiración sin interrumpir 

la progresión, a minimizar los errores de ejecución técnica 

innata. Lo principal es que, a medida que van creciendo, les 

sea más fácil la adquisición de gestos técnicos y aprender 

rápidamente a nadar los estilos propios del deporte de la 

natación.

Dentro del programa acuático de invierno no solo enseña-

mos a nadar. Desde la piscina también organizamos una se-

rie de actividades comunes a todos los grupos, que presen-

tamos en las siguientes páginas:

layout-magazin-2014-FINAL.indd   46 21.04.14   19:52



47Mar de Santa Eulalia

layout-magazin-2014-FINAL.indd   47 21.04.14   19:52



CN 
SE48 Mar de Santa Eulalia

"Estas actividades con camiseta pueden parecer un juego.” 

¡Qué divertido es nadar con ropa!”, nos comentan los alum-

nos que han participado de estas actividades. 

Nuestro objetivo no es buscar sólo la diversión de nuestros 

QDGDGRUHV��DGHP V�EXVFDPRV�XQ�SHUƩO�P V�HGXFDWLYR��<�HQ�

este caso la actividad con camiseta la planteamos para los 

más pequeños  (2-6 años) también como una actividad de 

SUPERVIVENCIA

Todos los que vivimos en la isla tenemos acceso a piscinas 

privadas en casas de familiares y amigos, en comunidades, 

etc…, además de estar rodeados de playas. Con esto quere-

mos decir, que el que más o el que menos estarán en contac-

to con el agua. Por ello es importante que nuestros peque-

ños sepan desenvolverse en situaciones de riesgo.

En las piscinas les enseñamos a nadar en un ambiente esta-

ble, donde vienen preparados para nadar, con la indumenta-

ULD�HVSHF¬ƩFD�TXH�PDUFD�OD�QRUPDWLYD��JRUUR��ED°DGRU�\�JD-

fas. Pero… y el día que estemos en un cumpleaños jugando 

alguien da un empujón, un tropiezo, un descuido, y cualquier 

niño/a puede caer al agua vestido… ¿cómo reaccionará? 

La vestimenta al entrar en contacto con el agua  pesa más 

de lo que estamos acostumbrados a nadar en las clases de 

natación. Ésta dentro del agua, no se mantiene quieta, se 

PXHYH�\�GLƩFXOWD�PL�QDGR��PH�HQUHGR��\�HVWR�SURYRFD�TXH�

me canse antes de tiempo, antes de ponerme a salvo, pu-

diendo llegar a provocar una desgracia.

Por ello desde nuestros Centros Acuáticos a los más peque-

ños les planeamos circuitos de nado con camiseta, donde 

deben superar obstáculos, bucear, salir del agua, desplazar-

se de una zona a otra; actividades que para ellos se presenta 

como un juego, pero que, a su vez, desde la parte de forma-

ción del nadador estamos proporcionando unas experien-

cias en las que enseñamos a guardar la calma, aprender a 

desplazarse con este peso extra, y ponerse a salvo.

La intención es que cada uno de los niños conozca estas si-

tuaciones y en caso de un accidente no les venga de nuevo y 

sepan reaccionar ante este tipo de situaciones. Todo es más 

fácil si uno ya lo ha vivido o lo conoce.

ACTIVIDADES DE SUPERVIVENCIA, 
EN CASO DE CAER A UNA PISCINA CON ROPA:
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ACTIVIDADES LÚDICAS, 
EN BUSCA DEL TESORO PIRATA:

Además de enseñar aspectos técnicos realizamos activida-

des lúdicas dentro de los cursillos. En la temporada 2012-

2013 iniciamos dentro del recinto acuático una Búsqueda 

del tesoro. 

Los nadadores de cada cursillo debían pasar una serie de 

pruebas acuáticas para conseguir descifrar el mapa que les 

llevaría al preciado Tesoro Pirata. 

Realizando saltos, buceos, desplazamientos con barcas hin-

BG@AKDR��@SQ@UDR@Q�K@�O@R@QDK@�ƦNS@MSD��DSBş�SNC@�TM@�RDQHD�CD�

estaciones que hacían sacar la sonrisa de los participantes.

Durante la tarde la piscina se transformó en una zona pirata, 

ya que invitamos a los niños a venir caracterizados de pira-

S@R��BNM�DRO@C@R��O@QBGDR��FNQQNR��DSBş�4M@�ATDM@�RNQOQDR@�

se la llevaron los niños al ver a los monitores también carac-

terizados con motivos piratas.

Los monitores hacían el papel de malvados, ya que eran los 

interesados en que las pruebas no las superaran y así no te-

ner que darles el tesoro a estos aprendices de pirata. Pero no 

lo consiguieron, estos pequeños nadadores superaron con 

éxito todas las estaciones y eso les hizo llegar a conseguir 

todas las pistas para descifrar el lugar secreto del Tesoro.

Esta actividad fue muy divertida donde niños y monitores to-

maron parte de los juegos, haciendo que los 30’ de nado se 

pasaran rapidísimamente.
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Finalizamos esta sesión con un ejercicio de relajación, don-

de nos aprovechamos de los papis para realizar esta acti-

vidad con sus hijos, desplazándolos con suavidad por el 

espacio de la piscina, haciendo caer agua sobre la barriga, 

realizando actividades de burbujas sobre la espalda de los 

hijos, etc… muchos de los padres se quedaron con las ganas 

de ser ellos las personas a las que les hacen la actividad de 

relajación, pero bueno, ¿quién sabe?, quizá en la próxima 

temporada.

ACTIVIDADES CON PADRES, COMPARTIR UN DÍA DE PISCINA CON HIJOS Y 
UN PAPÁ DENTRO DE LA ACTIVIDAD GUIADA:

En esta actividad no supimos bien  quién se lo pasó mejor, 

si niños o padres. 

Es cierto que los cursillos están enfocados para los niños, 

que aprendan a nadar y poco a poco vayan puliendo aspec-

tos relacionados con la técnica de natación.

 El objetivo es que aquellos niños que quieran seguir una 

línea competitiva en el mundo de la natación puedan hacer-

lo a través de nuestro Club de Natación Santa Eulalia y así 

puedan tener continuidad en este deporte. 

O bien, con un objetivo deporte-salud para aquellos que 

TXLHUDQ�FRQWLQXDU�FRQ�OD�QDWDFL²Q�SHUR�\D�FRQ�XQD�ƩORVRI¬D�

de mantenimiento de la condición física.

El año pasado decidimos convocar a un acompañante por 

nadador (padre/madre/acompañante mayor de edad) para 

realizar una actividad conjunta, padres e hijos principal-

mente.

Una actividad en la que los papis debían realizar juegos, 

conseguir puntos, disfrazarse con el material auxiliar, jugar 

a ser camareros,…pasar una clase de lo más entretenida.

Desde la piscina pudimos observar lo divertido que es ver a 

padres e hijos desarrollar este tipo de actividades. Los pa-

dres respondieron positivamente acudiendo a esta cita, en-

fundándose el bañador y gorro, y siguiendo las actividades 

propuestas. Es bonito ver cómo lo niños muestran a los pa-

dres dónde nadan, cómo nadan, e incluso cómo deben nadar 

los padres para ir más rápido en alguna de las actividades.
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Estas clases están abiertas a bebés a partir de los 4 meses y 

hasta los 2 años, que ya empiezan a ir a clases con monitor 

ellos solitos.

%HQHƩFLRV�GH�OD�SU FWLFD�GH�QDWDFL²Q�HQ�HGDGHV�WHPSUDQDV�

• Desarrollo psicomotor:   

El bebé que aún no camina encuentra en el agua la posi-

bilidad de moverse tridimensionalmente, siendo mucho 

mayor la libertad y continuidad de movimientos. A muy 

temprana edad comienzan a tener nociones de despla-

zamiento y distancia de una gran riqueza y sensibilidad, 

lo que redundará en una mayor coordinación motriz. 

• Fortalecimiento del sistema cardiorrespiratorio:  

La natación fortalece el corazón y los pulmones. Debi-

do al trabajo respiratorio que se realiza en el agua se 

DXPHQWD� OD�HƩFLHQFLD�HQ� OD�R[LJHQDFL²Q�\� WUDVODGR�GH�

la sangre. 

• Ayuda al sistema inmunológico.

• $XPHQWD�HO�FRHƩFLHQWH�LQWHOHFWXDO�� � 

Está demostrado que los bebés que han hecho natación 

en los 2 primeros años de vida desarrollan una percep-

ción mayor del mundo que los rodea, con lo que ya están 

aprendiendo a ser más creativos y observadores. El agua 

estimula la capacidad de juego del niño y este hecho re-

percutirá muy positivamente en aprendizajes futuros. 

• Mejora y fortalece la relación   

afectiva y cognitiva entre bebé-mamá-papá:   

La realización de un programa acuático para un bebé 

le llevará, junto con sus papás a compartir situaciones 

ricas y profundas que no sucederán de otra forma pues 

se van a juntar las reacciones innatas e instintivas del 

bebé con las propias vivencias que genera la práctica 

de la natación, que sin duda ayudaran al conocimiento 

mutuo, alimentando el amor y orgullo de mamá y papá. 

NATACIÓN PARA BEBES
Tanto en la piscina de Santa Gertrudis, como en la piscina 

de Santa Eulalia llevamos ya varias temporadas realizando  

actividades de nado para bebes. 

Actualmente los cursillos se llevan a cabo los mar-

tes y jueves de 12:00 a 12:30 en la piscina de Sta. Eu-

lalia y los martes y jueves de 12:30 a 13:00 en la pis-

cina de Santa Gertrudis. Aunque es recomendable 

preguntar directamente en las zona de secretaría de las 

SLVFLQDV� SDUD� YHULƩFDU� KRUDULRV� GH� XQD� WHPSRUDGD� D� RWUD� 

Esta actividad está pensada para iniciar al bebe en las acti-

vidades acuáticas, que estén en contacto con el medio acuá-

tico, socialización con más bebes, control de respiración, 

desplazamientos acuáticos, terrestres y sumergidos, etc… 

No son cursillos en los que el bebe aprenda a nadar 100%, 

pero sí a tener tolerancia al agua en la cara, a minimizar 

SUREOHPDV�D�OD�KRUD�GH�OD�GXFKD�HQ�FDVD��D�ƪRWDU�HQ�FDVR�GH�

necesidad en posición ventral, etc. 

Por la experiencia en las temporadas que llevamos realizan-

do estos cursillos, son los niños que comienzan desde bebés 

en los que notamos una evolución superior cuando trabaja-

mos aspectos de técnica en niveles de nado de 2-4 años. Son 

niños que tienen superada la primera fase de familiarización 

con el medio acuático, que no tienen miedo a sumergir la 

FDUD��TXH�\D�VDEHQ�ƪRWDU��(Q�HVWH�FDVR�HO�PRQLWRU�\D�QR�HP-

plea tiempo en que asuman esa fase porque ya la han adqui-

rido de bebés, por lo que puede centrarse en realizar activi-

dades de enseñanza de los estilos de natación en edades más 

tempranas de lo habitual, observando una gran evolución. 

Para acceder a las clases de natación con bebés es necesario 

acudir con un acompañante que vaya siguiendo las indica-

ciones y los ejercicios propuestos por el monitor. Además, 

por temas de seguridad e higiene deben llevar un pañal es-

pecial para el agua, además de gorro de natación.
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• Inicia la socialización sin traumas en un ambiente  

lúdico y recreativo:   

Desarrollándose como personas y su entorno de una for-

ma natural. La convivencia en la piscina con otros niños 

le ayudará a relacionarse mejor, además de que apren-

derá a compartir y realizar actividades junto a otras per-

VRQDV��(O�QL°R�DGTXLHUH�P V�FRQƩDQ]D�SDUD�FRPXQLFDU-

se y desarrollarse en grupo, ya que estará en constante 

contacto con instructores y niños. 

• Desarrolla las habilidades vitales de supervivencia. Un 

ejemplo de ello es el aprender a girarse sobre su espalda 

\�ƪRWDU�DQWH�XQD�FD¬GD�DO�DJXD��

 

Desde las Piscinas animamos a todos los padres a que par-

ticipen de esta actividad con sus bebés, no sólo para que 

aprendan a nadar lo antes posible, sino también para com-

partir una actividad con sus hijos e ir viendo la evolución de 

sus movimientos acuáticos.
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Además en la bolsa de cada nadador debía contener mate-

rial obligatorio por seguridad del nadador, gafas de repuesto, 

gorro de la prueba, manta térmica, ropa de abrigo, y el avitua-

llamiento que iba a necesitar el nadador durante la travesía.

La organización desde las barcas iba proporcionando a los 

nadadores el avituallamiento que querían en cada parada. 

Los nadadores la noche antes habían calculado minuciosa-

mente la comida que debían tomar en cada descanso, para 

evitar perder tiempo y digerir los alimentos/barritas/frutos 

secos/plátanos, etc…

Se realizaba 1 parada  de 1’ aproximadamente cada 30’, y 

cada 2 horas de nado 1 parada superior de 4’ para poder avi-

tuallarse mejor. 

Es muy importante en las pruebas de larga distancia avitua-

llarse correctamente ya que esto hará que los niveles de nu-

trientes permanezcan activos y eviten desgastes. Minimizan-

do sensación de mareos, calambres, etc.

Una de las normas era que el nadador no podía agarrase en 

MHMFµM�LNLDMSN� @� K@� DLA@QB@BH®M�� RDQ¨@� CDRB@KHƥB@CN� @T-

tomáticamente, ya que no puede recibir ayuda externa en 

MHMFµM�LNLDMSN�PTD�KD�ADMDƥBHD�QDRODBSN�@K� QDRSN�CD�O@Q-

ticipantes.

FORMENTERA - IBIZA ULTRASWIM

Esta prueba de nado une la playa de Es Pujols (Formentera) 

con la playa de Santa Eulalia (Ibiza), un total de 30km.

Es una Competición que requiere una preparación física es-

ODB¨ƥB@� -N� DRS�� @AHDQS@� @� SNCNR� KNR� OµAKHBNR�� RHMN� PTD� RD�

trata de una travesía para aquellos nadadores que estén pre-

parados para afrontar esta gran distancia, que estén acostum-

brados a nadar en aguas abiertas, no sólo en piscina y que no 

sea un inconveniente nadar durante todo el día.

Durante el recorrido el ritmo de nado está marcado por la or-

ganización entre 3-3,5km/h. Todo el grupo debe ir a ese ritmo 

durante la mayoría del tiempo. A excepción de los 3,5 últimos 

kilómetros en los que se convierte en la parte competitiva y 

gana el primer nadador que atraviesa la línea de meta dis-

puesta en la playa de Santa Eulalia.

En la primera edición de 2013 tomaron la salida 11 nadado-

res, 8 en la categoría individual y 3 en la categoría por equi-

pos. 

Al tratarse de una prueba de larga distancia los nadadores 

debían llevar neopreno de forma obligatoria y una boya de 

RD¬@KHY@BH®M�DRODB¨ƥB@�CD�M@S@BH®M�ATBDN�
�TM�RHKA@SN

Es una travesía de larga distancia en aguas abiertas que une las 2 Pitiüsas, 
Formentera e Ibiza.
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Después de cada parada, el nadador debía devolver a la 

organización todos los envoltorios de barritas, plátanos, o 

restos que no se acabasen, con el objetivo de mantener el 

medio ambiente tal y como nos lo habíamos encontrado. 

(VWH�LQFXPSOLPLHQWR�GDED�OD�GHVFDOLƩFDFL²Q�GLUHFWD�GH�ORV�

nadadores, obligando a abandonar la prueba.  

Como hemos explicado anteriormente, esta travesía consta 

de 2 partes:

Parte nado en grupo: todos los nadadores debían mantener 

el ritmo de nado marcado por la organización a 3-3,5km/h. 

Los nadadores durante la mayor parte de la travesía debían 

mantener este ritmo sin superar a la piragua de cabeza, ni 

quedarse detrás de la piragua de cola. Aquel nadador que no 

PDQWXYLHVH�HO�ULWPR�VHU¬D�GHVFDOLƩFDGR��SDUD�HYLWDU�SHUGHU�

la seguridad del grupo y del nadador descolgado, y desaca-

tando una normativa del reglamento de esta prueba.

Parte Competitiva: a la llegada de la boca de la playa de Cala 

Llonga, a 3km de la línea de meta se realiza la última para-

da para avituallarse. Después de esos 4’ los nadadores se 

colocan en la zona de salida, dispuesta entre dos bollas, y 

se procede a dar la salida de los nadadores de la categoría 

individual. Gana el nadador que primero atraviese la línea 

de meta dispuesta en la zona de arena de la playa de Santa 

Eulalia. Es en esta parte donde los nadadores deben demos-

trar su capacidad de esfuerzo después de lo nadado, su ha-

bilidad de nado. 

La travesía de nado se inició con un día maravilloso, la sa-

lida se dio a las 7:15h de la mañana desde la playa de Es 

Pujols. El mar estaba en calma total y parecía que nadaban  

en una piscina y no en el mar Mediterráneo.

El sol nos acompañó durante todo el día, no era un calor 

DJRELDQWH�FRPR�HQ�SOHQR�YHUDQR��SHUR�VXƩFLHQWH�SDUD�PDQ-

tener a nuestros nadadores en un confort durante el reco-

rrido.

A pesar de la inmensidad del mar, de todos los animales que 

viven en él, y además de atravesar una distancia de 30km 

sólo nos acompañaron las medusas, especie marina que no 

deseábamos topar, pero que hicieron de algún tramo más 

complicado.

Sobre las  16:00 las corrientes marinas ya decidieron no 

acompañarnos en el sentido de nado y pusieron a prueba a 

los nadadores. Parecía no llegar nunca a la boca de la playa 

de Cala Llonga, donde iniciaríamos la parte competitiva. 

La acumulación de cansancio y la desesperación por ver que 

nadaban y nadaban y no avanzábamos hizo que el grupo se 

viniese un poco abajo.

El frío comenzó a hacer mella en los nadadores, y Eleazar 

Rescalvo tomó la prudente decisión de abandonar, su cuer-

po se destempló y los medios de salvamento le trasladaron 

a tierra.

Una vez llegados en la boca de Cala Llonga el ánimo resur-

JL²�� VDE¬DPRV� TXH� ¨VWD� \D� HUD� OD� UHFWD� ƩQDO�� OD�P V� GXUD��

donde se mediría la fuerza del mejor nadador, el más resis-

tente, el que mejor ha medido sus reservas.

El paseo de Santa Eulalia estaba pletórico, jamás habíamos 

denotado tanta expectación por los ciudadanos por una 

prueba deportiva. La gente permanecía de pie, frente a la 

playa, esperando ver llegar a los nadadores.

A las 19:00 de la tarde llegó el campeón de esta travesía de 

larga distancia, el ibicenco Juan José  Serra, que demostró 

poseer un nivel de resistencia extrema.
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Rutas de hoy con 

motos del ayer

-N�RD�OTDCD�CHRBTSHQ�PTD�KN�řQDSQNŚ�DRS��CD�LNC@��K@�@ƥBH®M�

por los vehículos históricos, sean coches o motos, está en 

auge y así lo demuestra el creciente número de personas 

PTD�RD�U@M�HMBNQONQ@MCN�@�DRS@�řƥDAQDŚ�CD�QDRS@TQ@Q��BNLOQ@Q��

alquilar y conducir los vehículos de época. Ya sea como ad-

miradores, como socios de algún club o simplemente como 

espectadores existe un auge que nunca antes habíamos sos-

pechado pudiera existir en un espacio tan aparentemente re-

ducido como son las islas.

Así lo demuestra el hecho de que cada vez son más numero-

sas las exposiciones, salidas, excursiones y rutas que se ven 

por las carreteras y pueblos de Ibiza y Formentera y cada vez 

L�R�@CDOSNR�KNR�PTD�RD�@ƥKH@M�@�@KFTMN�CD�KNR�U@QHNR�BKTADR�

existentes, sean de la modalidad que sean: motos clásicas, 

GHRS®QHB@R��BQNRR��SQH@K��B@QQDSDQ@��DSB�@XTC@MCN�@�PTD�CHBG@�@ƥ-

ción crezca día a día y gozando de verdaderas joyas que nos 

recuerdan a la moto que había tenido nuestro abuelo, padre 

o uno mismo cuando era más joven.

Si hace algunos años eran los clubes de fuera de la isla los 

PTD� UDM¨@M� @� DWONMDQ� RTR� řL�PTHM@RŚ� ONQ� K@R� ƥDRS@R� � CD� 

pueblos y parroquias, con el elevado coste y limitaciones que 

DKKN� RTONM¨@�� @GNQ@�G@X� S@MS@� @ƥBH®M�PTD�DM�OQ�BSHB@LDMSD�

BT@KPTHDQ�ƥDRS@�O@SQNM@K�PTD�RD�OQDBHD�DWHRSDM�DWONRHBHNMDR�

en las que podemos ver los diferentes modelos de motos que 

circulaban hace décadas por las islas. A modelos tan vistos 

y de  entrañables recuerdos como las Guzzi, Bultaco, Ossa, 

Montesa, Sanglas y un largo etcétera, se le suman otras como 

las Vespa,  Colomet, BMW, y otro largo etcétera con las más 

diversas nacionalidades: españolas, francesas, inglesas, ale-

manas…, hasta llegar al punto de que incluso hay clubes con 

especialización en un determinado tipo de moto (vespas, clá-

sicas, todo terreno, etc.). Que, por supuesto, se complementan 

con otras más modernas (Custom, Harley, de carretera, etc.)

Indudablemente, el creciente número de actividades así lo 

demuestra, buena prueba de ello es la reciente exposición 

en Santa Eulalia, organizado por el Club Tot-Terra, en el que 

se pudo ver una de las más variadas muestras de motos de 

cross, enduro, trial, básicamente de fabricación nacional (Bul-

taco, Montesa, Ossa…), además de una complementaria con la 

más diversa variedad de motos históricas y clásicas de todo 

tipo, pertenecientes a socios del Club de la moto Classica, así 

como las diversas exposiciones realizadas por los diferentes 

pueblos y parroquias, competiciones de motocross para “vie-

jas glorias” realizadas en Cala Bassa y Santa Eulalia, organiza-

C@R�ONQ�DK�,NSNBKTA�(AHY@�.ƤQN@C�X�K@�OQNXDBS@C@�EDQH@�@MT@K�

en septiembre “Fum i Remor amb rodes” que pretende ins-

taurar un evento de carácter anual de todo tipo de vehículos.

Si a todo ello le sumamos los encantadores paisajes de las 

islas, tanto por el interior como por las playas, hacen de la 

@ƥBH®M�@�K@�LNSN�TM�LNCN�HMBNLO@Q@AKD�CD�CDRBTAQHQ�KNR�QHM-

cones pintorescos y aún auténticos así como a las gentes de 

nuestras islas. Tanto es así que ya existen actualmente em-

presas que realizan rutas guiadas en moto (“Legends Ibiza” 

con vespas) que hacen las delicias de propios y extraños, 

dejando un recuerdo imborrable del encanto de nuestra isla.

Así pues, nadie queda indiferente al ver expuestas o circular 

a tales reliquias del pasado con un presente vivo y un futu-

ro prometedor porque nunca es tarde para desempolvar y 

recuperar esa moto que muchos llevamos dentro y unirse a 

DRD�FQ@M�FQTON�CD�@LHFNR�PTD�BNLO@QSDM�DRS@�@ƥBH®M�S@M�CD�

moda como nunca.

J. Guasch  

Club de la Moto Clàssica de Ibiza y Formentera
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Legends Classic Motorcycles 

�
��������������� 

info@legendsibiza.es 

www.legendsibiza.es 

www.facebook.com/legendsibiza

,NSNBKTA�(AHY@�.ƤQN@C 

LBHAHY@NƤQN@C�FL@HKBNL 

VVVE@BDANNJBNL�HAHY@NƤQN@C

Club Moto Classica  

�
����������������  

ClubMotoClassica@gmail.com 

www.ClubMotoClassica.es  

Autor: 

Diapo´s Estudio 

Av. España nº63, 2º- puerta 7. 

�$CHƥBHN�5DQC@FTDQ� 

07800 - Ibiza - Baleares 

M. 626 09 20 75  

info@tufotografoenibiza.com 

www.tufotografoenibiza.com
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La temporada pasada se inició, como novedad, una semana 

antes de lo habitual (la última semana de agosto).

Aprovechando la lejanía de las competiciones importantes 

solicitamos a nuestros compañeros de vela poder iniciar la 

temporada compaginando la natación con deportes de mar 

(kayak, windsurf y vela), una actividad muy enriquecedora y  

motivadora para los nadadores, que luego se pasarán  horas 

y horas dentro de la piscina. 

Iniciamos la temporada invernal aumentando progresiva-

mente el volumen, compaginándolo con las competiciones 

insulares para utilizarlas como test, para valorar el estado 

físico de nuestros nadadores. 

Nuestra primera competición importante, que ya viene 

siendo habitual, ya que llevamos 4 ediciones asistiendo, 

fue el Trofeo Castalia Castellón. Un torneo que se realiza en 

piscina de 50 metros, en una de las piscinas más rápidas del 

país. Los resultados fueron buenos y se consiguieron varias 

mínimas para participar en los diferentes campeonatos de 

España.

El primer campeonato de España  Absoluto se disputó en 

Mallorca donde acudimos con nuestra junior Mónica Oroz-

FR��TXH�QDG²�OD�SUXHED�GH�����PDULSRVD�ƩQDOL]DQGR�HQ���l�

posición. 

SECCIÓN DE NATACIÓN

La siguiente parada fue el campeonato de Baleares de in-

vierno de natación, también celebrado en las piscinas de 

Son Hugo en Palma de Mallorca, donde nuestros nadadores 

consiguieron 10 títulos de campeón de baleares, 4 subcam-

peones y 11 bronces.

3DUD�ƩQDOL]DU�HO�SULPHU�PDFURFLFOR�GH�OD�WHPSRUDGD��XQ�QXH-

vo campeonato de España junior e infantil, nuevamente en 

las piscinas de Son Hugo, casi  nuestra segunda casa en la 

pasada temporada. En esta ocasión en categoría Junior par-

ticipó Mónica Orozco en las pruebas de 200 mariposa (15ª), 

400 estilos (23ª), 800 libres (26ª), 100 mariposa (27ª) y 

200 libres (29ª), María del Mar Iba en 200 mariposa (26ª)  

y en categoría infantil Rubén García en las pruebas de 50, 

��������������\������OLEUHV�ƩQDOL]DQGR�HQ���|����|����|��

23º y 25º respectivamente. 

El Segundo macro ciclo también lo empezamos de una for-

ma cómoda en cuanto a volumen e intensidades, pensan-

do que otra vez los campeonatos más importantes están a 

ƩQDO�GH�WHPSRUDGD��$�WUDY¨V�GHO�SURJUDPD�GH�VHJXLPLHQWR�

de natación  del Consell todos nuestros nadadores con mí-

nimas nacionales acudieron junto a su técnico Javier Bonet 

a una concentración en piscina de 50 metros en la Colonia 

San Jordi, Palma de Mallorca, aprovechando las vacaciones 

de Semana Santa. Esta concentración se repitió en el mes 

de julio, justo antes de los campeonatos importantes, con 

HO�ƩQ�GH�DGDSWDUVH�D�OD�SLVFLQD��TXH�SRU�GHVJUDFLD�HQ�OD�LVOD�

no tenemos. 

A TODA BRAZA CON NUESTRO EQUIPO DE COMPETICIÓN.
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En el mes de mayo se celebraron los “Jocs escolars”, el 

equivalente al Campeonato de Baleares pero en categorías 

inferiores. Allí se desplazaron 3 de nuestros nadadores  Ni-

colás Fajula,  Akram Chakkour y Nerea Aguado consiguiendo 

1 plata y 3 bronces 

En Junio, por primera vez, se disputó el Campeonato de Ba-

leares de aguas abiertas donde Mar Ibán tuvo el honor de 

inaugurar esta competición de 5 km con una victoria en ca-

tegoría absoluta e infantil. 

Entramos en los dos últimos meses de la temporada com-

paginándolos con competiciones de alto voltaje y viajes de 

RFLR�SDUD� WRGRV�QXHVWURV�QDGDGRUHV��8QD�YH]�ƩQDOL]DGR�HO�

curso escolar se decidió hacer un viaje de ocio a Palma de 

Mallorca, donde compaginamos varios entrenamientos en 

piscina de 50 metros con la visita a un parque acuático, un 

viaje que cada año gana más adeptos y donde el objetivo 

principal es pasarlo bien y hacer piña. 

En las competiciones nacionales se acudió al Campeonato 

de España Junior de verano, celebrado en Valencia, con Mó-

QLFD�2UR]FR�\�0DU�,EDQ��0²QLFD�ƩQDOL]²���l�HQ�����OLEUHV��l�

en 200 mariposa 20ª en 100 mariposa 8ª en 400 estilos y 

17ª en 200 estilos, mientras que Mar Iban nado tres pruebas 

ƩQDOL]DQGR���l�HQ�����OLEUHV����l�HQ�����PDULSRVD����l�HQ�

400 estilos y 11ª en 800 libres.

Por otra parte, en Pontevedra, Rubén García participó en el 

Nacional Infantil en 100 libres 8ª posición, 400 libres en 

26º , 50 libres 8º y 200 libres 6º. 
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NUESTRAS COMPETICIONES 

EQUIPO DE NATACIÓN CNSE

$RSD�@¬N�GDLNR�BDKDAQ@CN���BNLODSHBHNMDR����NƥBH@KDR�X���ON-

pulares), una más que en las ediciones pasadas. Como siempre, 

en el mes de febrero, hemos celebrado nuestro Trofeo Holidays 

gracias a la inestimable colaboración de la empresa Intersport 

Holidays. En el mes de mayo realizamos el trofeo Unidad- 

Fiestas de mayo con la participación de todos los clubes de la 

Pitiusas y CN Inca, que vino desde Mallorca con 38 nadadores.  

 

En este mismo mes se celebró la primera edición del For-

mentera-Ibiza Ultraswim, una travesía en aguas abiertas 

de 30 km con la que Juanjo Serra inauguró el palmarés.  

Esperamos que esta travesía con los años vaya cogiendo so-

lera y se convierta en una prueba importante del calendario 

nacional de aguas abiertas. Finalmente, en el mes de agosto, 

ƥM@KHY@LNR� K@� SDLONQ@C@� BNM� MTDRSQ@R� CNR� BNLODSHBHNMDR�

populares. El primero el trofeo de larga distancia de 12 horas 

M@C@MCN�DM���r�X�MTDRSQ@�SQ@UDR¨@�CD����������LDSQNR

FOTOS CEDIDAS POR SARA DONCEL LUQUE
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Para esta nueva temporada 2013/2014 el Club Náutico San-

ta Eulalia decidió poner en marcha la sección de natación 

de competición en la piscina de Santa Gertrudis, para todos 

aquellos que quieran competir y nadar de forma no lúdica, 

de los municipios de alrededor y del mismo pueblo de Santa 

Gertrudis.

El objetivo de éste nuevo proyecto es fomentar la competi-

vidad, potenciar la sección a largo plazo para que llegue a 

haber un número de nadadores de competición similar a la 

piscina de Santa Eulalia y que puedan llegar a ser futuras pro-

mesas de la natación, ya que es un deporte sano y saludable.

Actualmente existen dos grupos:  

Ş�&14/.����KTMDR��LH¤QBNKDR�X�UHDQMDR�CD�������������G 

Ş�&14/.����,@QSDR�X�)TDUDR�CD������������G

En ambos grupos hay entre 10 y 15 nadadores con edades 

BNLOQDMCHC@R�DMSQD���X����@¬NR��CHUHCHCNR�DM�K@R�B@SDFNQ¨@R�

Ş�/QD�HMHBH@BH®M��L@RBTKHMN��������EDLDMHMN����� 

• Iniciación (masculino 2005) (femenino 2006) 

• Benjamín (masculino 2003/2004) (femenino 2004 /2005) 

• Alevín (masculino 2000/2001/2002)  

  (femenino 2002 /2003)

En el breve tiempo que lleva la sección en funcionamiento 

ya se han visto buenos resultados de nuestros nadadores.

De cara a la temporada 2014/2015 y, gracias a la buena 

acogida que ha tenido esta actividad, dispondremos de más 

tiempo y más espacio para abrir más grupos de entreno de 

todas las categorías. 

En ambos grupos hay entre 10 y 15 nadadores con edades 

BNLOQDMCHC@R�DMSQD���X����@¬NR��CHUHCHCNR�DM�K@R�B@SDFNQ¨@R�

Ş�/QD�HMHBH@BH®M��L@RBTKHMN��������EDLDMHMN����� 

• Iniciación (masculino 2005) (femenino 2006) 

• Benjamín (masculino 2003/2004) (femenino 2004 /2005) 

• Alevín (masculino 2000/2001/2002)  

   (femenino 2002 /2003)

En el breve tiempo que lleva la sección en funcionamiento 

ya se han visto buenos resultados de nuestros nadadores.

De cara a la temporada 2014/2015 y, gracias a la buena 

acogida que ha tenido esta actividad, dispondremos de más 

tiempo y más espacio para abrir más grupos de entreno de 

todas las categorías. 

Mar de Santa Eulalia 61

layout-magazin-2014-FINAL.indd   61 21.04.14   19:52



62 Mar de Santa Eulalia

La cantera del CNSE se encuentra actualmente entre la Pis-

cina de Santa Gertrudis y la Piscina de Santa Eulalia. En esta 

última, los niños de categorías inferiores están repartidos 

en cuatro grupos.

El primer grupo cuenta con un total de seis niños/as de cate-

goría pre-iniciación, es decir, niños con menos de siete años 

y que aún no compiten en liga. 

Los niños que forman este grupo son: Aitana Alcántara, 

Angelo Cheru, Jordi González, Marta Bonet, Paula Pérez y 

Thais Díaz. 

El segundo y tercer grupo cuenta con un total de doce ni-

ños/as de categoría iniciación y benjamín de primer año, 

es decir, niños de ocho y nueve años que han empezado ha 

competir en liga. 

Los niños que forman estos grupos son: Asier Orozco, Carla, 

Eva Rodríguez, Israa Damir, Irene Fernández, Joan Torres, 

Mateo Burgos, Marta Noguera, Nuria Acebes, Nerea Patiño, 

Pelayo Quirós y Samuel Martínez.

Por último, el cuarto grupo cuenta con un total de seis ni-

ños/as de categoría benjamín de segundo año, es decir, ni-

ños de diez años que llevan dos años compitiendo en liga. 

Los niños que forman este grupo son: Arnau Santafé,  

Dennis Alcalá, Hugo López, Iván Carlino, Iván Villarino y 

Manu González.

En cuanto a la piscina de Santa Gertrudis, encontramos dos 

grupos de entreno.

El primer grupo cuenta con un total de once niños/as de ca-

tegoría pre-iniciación e iniciación. 

Los niños que forman este grupo son: Alba Gascón, Belén 

Tur, Bella Sanders, Doroteo Sesmero, Enzo Taunay, Joan Pa-

rís, Joan Torres, Jordi Torres, Loan Taunay, Marc Castelló y 

Micaela Tur.

LA CANTERA

El segundo grupo cuenta con un total de diez niños/as de 

categoría benjamín y alevín.

Los niños que forman este grupo son: Aina Ling, Álvaro Mar-

tínez, Carla Izquierdo, Jake Samuel, Macy Jay, Marc Domin-

go, Mateu Muñoz, Neus Sastre, Noah Mertens y Toni Serra.

Los objetivos principales de la temporada 2013-2014 a es-

tas edades tan tempranas son: 

• Educar e inculcarles valores a tráves del deporte, como 

la constancia y el esfuerzo.

• Disfrutarmientras entrenan con sus compañeros.

UN FUTURO DE ILUSIÓN
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UN FUTURO DE ILUSIÓN
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NADADORES DEL CNSE

Hola chicos, nos gustaría saber qué entrenadores habéis  

tenido en vuestra trayectoria, y de qué forma os han  

marcado cada uno de ellos.  

ISABELL: Mi primer entrenador fue Jordi Cardona, con él 

aprendí a nadar cada uno de los estilos. Recuerdo que un 

día me dijo “habrá una competición con chicos que no 

forman parte del Club, y la nadadora con mejor técni-

ca ganará” Por lo que yo me esforcé mucho en mejorar. 

Santi Camarero fue mi primer entrenador ya dentro del 

Club, él fue quien me selecciono cuando estaba en clases 

con Jordi. Y no se equivoco!! Me acuerdo cómo Santi gri-

taba en las competiciones para animarme. Era un entre-

nador muy alegre y se ilusionaba mucho con mis triunfos. 

Por ultimo estuve entrenando con Javi Bonet. Él esta-

ba acostumbrado a éntrenos de alto rendimiento, du-

ros, pero muy efectivos. Siempre tenia ideas nuevas 

y muy innovadoras que se notaban en los resultados. 

CLAUDIA: Javi Bonet ha sido el entrenador que mas  

PH� KD� LQƪXLGR� KDVWD� DKRUD�� 0H� KD� HQVH°DGR 

a ser disciplinada, responsable y compañera.   

IVAN: Claudia Ferragut fue mi primera entrenadora, con ella 

aprendí a nadar, me lo pasaba muy bien porque hacíamos 

muchos juegos. Luego estuve poco tiempo con Santi Marí, 

pero tengo buen recuerdo de sus entrenamientos. Y con 

Javi Bonet estoy aprendiendo mucho, sobretodo a mejorar 

técnicas.

¿Por qué empezasteis a nadar y a que edad?  

ISABELL: A los 3,5 años hice mi primer 

curso de natación. Siempre me gustó en agua…   

Con 5 años ya quería hacer submarinismo con mi pa-

dre, y bajaba a la piscina a 2 metros con su regulador. 

CLAUDIA��&/$8',$��3RU� OD�DƩFL²Q�TXH�WLHQH�PL�PDGUH�D� OD�

natación. A los 2 años.

ISABELL THEUERJAHR 

Fecha de nacimiento: 05/02/1991 

Categoría: Actualmente no compite 

Lugar de residencia: Dinamarca 

Altura: 176cm

CLAUDIA CRESPILLO PARRA 

Fecha de nacimiento: 17/01/98 

Categoría: Junior 

Lugar de residencia: Santa Eulalia 

Altura: 155cm

IVAN VILLARINO SANTOLARIA 

Fecha de nacimiento: 20/03/2005 

Categoría: Iniciación 

Lugar de Residencia: San Carlos 

Altura: 140cm

PASADO, PRESENTE Y FUTURO DE NUESTRO CLUB

Las nadadoras Isabell Theuerjahr y Claudia Crespillo, junto con el nadador Iván 
9LOODGLQR��QRV�KDEODQ�GH�VXV�H[SHULHQFLDV�HQ�HVWH�GHSRUWH��\�FRQ�HOORV�
conocemos tres etapas destacadas del Club N. Natación Santa Eulalia.
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IVAN: Empecé a nadar muy pequeñito, con 2 años mi madre 

me llevaba a la piscina para que aprendiera por lo menos a 

no ahogarme.

¿Cuál es el mejor recuerdo de vuestras  carreras deportivas? 

ISABELL: En realidad no puedo decir sólo un buen re-

cuerdo…Claro, EL MEJOR MEJOR fue quedar 2 ve-

ces primera en el Campeonato de España en Reus.  

Eso fue para mi muy importante, después de haber  

entrenado tanto.  

Tambien me gusto mucho el primer Campeonato de Espa-

ña de Comunidades en Madrid, el sentimiento y la unión 

del grupo de nadadores que participabamos, demostra-

ba claramente la pasión por el deporte de la natación. 

Otro es la experiencia de participar por 3 veces en los 

Campeonatos universitarios de Alemania. Mi univer-

sidad (Universita Regensburg) quedo hace 2 años, 3ª 

mejor universidad de Alemania en esta competición. 

CLAUDIA:Para mi el mejor fue cuando conseguí mi primera 

mínima para asistir al Campeonato de España.

¿Qué os enseño la natación de competición?  

ISABELL: He aprendido que no se gana ni se consigue nada  

si no se pone fuerza, tiempo y disciplina a las cosas.   

Además de la valorar la amistad, gracias a este deporte he  

ganado amistades muy valiosas.  

CLAUDIA: Una de las cosas importotes que te enseña la na-

tación es a ser responsable y organizado con tus estudios. 

IVAN: He aprendido que tienes que esforzarte para poder 

conseguir lo que quieres.

$ƩFLRQHV�DGHP V�GH�QDWDFL²Q��  

ISABELL��$ƩFLRQHV�DGHP V�GH�QDWDFL²Q��  �� 

CLAUDIA: No practico otro deporte, ya que la natación  

me ocupa todo el tiempo.  

IVAN: Cuando tengo tiempo libre me gusta jugar al te-

nis con mi hermano, jugar al fútbol, ir en bicicleta, etc… 

 

¿Qué deportistas admiráis?  

ISABELL: En mi época de nadadora admiraba a Ian Thorps  

y a Michael Phelps.  

CLAUDIA: Una de las deportistas que más admiro son  

Mireia Belmonte y Melanie Costa.  

IVAN: En natación admiro a un compañero del Club, Rubén 

*DUF¬D��SRUTXH�GHVGH�SHTXH°R�PH�KH�ƩMDGR�HQ�FRPR�QDGDED�

y me gustaría llegar a hacerlo como él. Mi ídolo es Ronaldo, 

SRUTXH�VR\�DƩFLRQDGR�GHO�5HDO�0DGULG�\�PH�SDUHFH�HO�PHMRU�

jugador de fútbol.

¿Piscinas favoritas y por qué motivo?  

ISABELL: Tengo dos piscinas favoritas:  

La primera es la piscina de Son Hugo en Palma; tengo 

muchos recuerdos, allí he pasado muchas concentracio-

nes en verano, antes de los Campeonatos de España. Y 

me encantaba entrenar fuera, en la piscina descubierta. 

La segunda piscina que me gustó mucho fue una pis-

cina en Sierra Nevada, desde el agua podíamos ver las 

montañas y la nieve. Fue una experiencia muy buena 

entrenar en un centro de alto rendimiento de altura.� 

CLAUDIA: Mi piscina favorita es Santa Eulalia porque aunque 

no sea la más grande, es donde más acostumbrada estoy.

¿Qué objetivos tenéis en este deporte?  

ISABELL: Actualmente no tengo ningún objetivo deporti-

vo. Quizá, encontrar tiempo para poder practicar la nata-

ción, ya que mi master ocupa mucho de mi tiempo libre. 

CLAUDIA: Mi objetivo ahora mismo es ir al nacional de ve-

rano de este año. Y a futuro poder dedicarme al deporte. 

IVAN: Conseguir muchos trofeos y llegar a ser el mejor.

¿Qué os gusta hacer cuando no entrenáis?  

ISABELL: Submarinismo, correr, wakeboarding  

CLAUDIA: No practico otro deporte, ya que la natación  

me ocupa todo el tiempo.  

IVAN: Cuando tengo tiempo libre, me gusta jugar al tenis 

con mi hermano, jugar al fútbol, ir en bicicleta, etc..

Deportista/s que admiras:  

ISABELL: Me gusta mucho viajar, conocer gente nueva y  

estar con mis amigos.  

CLAUDIA: Cuando no entreno, muchas veces lo aprovecho  

para estudiar, pero lo que me gusta hacer es estar en  

casa descansando.  

IVAN: Me gusta jugar con mis amigos, ver dibujos, jugar a la 

wii con mi hermano, jugar con la psp, ir a la playa y al monte 

con mi padre.

¿Lo que mas os gusta de estar en un Club de Natación?  

CLAUDIA: A parte de ir a los entrenamientos, me gusta  

estar con los amigos, que es lo mejor que te da el deporte. 

IVAN: Jugar con mis compañeros en el agua y nadar cada vez 

más deprisa.
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S.C.R. PEÑA DEPORTIVA DE 

SANTA EULALIA – SECCIONES

FÚTBOL:
Seguimos contando con una de las ma-
yores canteras de la Isla, con cerca de 
310 futbolistas desde los 4 años hasta 
juveniles, que sumados al equipo de 
Tercera División y a la escuadra de ve-
teranos dan un total de 350 integrantes. 

FUTBOL SALA
Sigue creciendo esta sección, que 
cuenta ya con casi 80 integrantes, re-
partidos en 5 equipos: Tercera Divi-
sión, Regional, Juvenil, Cadete y Alevín. 

TENIS:
Es ya la quinta temporada de la Escuela 
de Tenis, que cuenta actualmente con 
130 tenistas de todas las edades y ni-
veles, varios de ellos Campeones de 
Ibiza de sus respectivas categorías.

GIMNASIA RÍTMICA
En su segundo año, la sección de gim-
nasia acoge ya a más de 30 gimnastas 
de todas las categorías y modalida-
des; cuerda, aro, cinta, etc. A destacar 
los buenos resultados que se están 
cosechando, que permiten a varias de 
nuestras niñas defender el escudo del 
Club en campeonatos de Baleares y de 
España.
 

AJEDREZ
En su segundo año, la sección de ajedrez puede presumir de contar con una quincena 
de federados, además de los inscritos al curso de iniciación, al que asisten todos los 
sábados por la mañana. Como el año pasado, está prevista la organización del II Open 
Santa Eulalia de Ajedrez.

SENDERISMO
Muchos son los vecinos que participan en las caminatas populares que organizamos, 
todas ellas por lugares emblemáticos del Municipio. 

PENYA ESCÈNICA
Es el cuarto año ya de nuestra sección de artes escénicas, en la que sus alumnos dis-
frutan con la práctica de varias disciplinas, como danza o interpretación.
Entre las obras representadas más conocidas destacamos el musical “Mamma mia” 
o “Dinner for one”.

REFUERZO ESCOLAR
Una de las secciones que más nos enorgullece es sin duda la de refuerzo escolar, 
en la que nuestros jóvenes deportistas pueden realizar tareas escolares en turnos 
ƦDWHAKDR�@C@OS@CNR�@�RTR�GNQ@QHNR�CD�DMSQDM@LHDMSN��@OQNUDBG@MCN�@K�L�WHLN�RT�
estancia en las instalaciones. Todo ello en nuestra Aula de Formación.

Con la Peña puedes ser lo que quieras.
Con este lema, el Club quiere transmitir a los vecinos su afán por una formación 
amplia e integral de sus deportistas. “Con la Peña puedes ser lo que quieras; 
�4XLHUHV�VHU�IXWEROLVWD"��7HQLVWD"��3UHîHUHV�VHU�XQ�PDHVWUR�HQ�HO�DUWH�GHO�$MHGUH]�
o eres más aventurero?  Sea lo que sea, la Peña es tu Club, un Club diferente a 
todo lo que hayas conocido hasta ahora.”

66 Mar de Santa Eulalia
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Una marca “Estación Náutica” es el reconocimiento a que 

el destino que la acoge está reconocido como Best Nautical 

Destinations in Spain (uno de los mejores destinos náuticos 

en España). Si además va acompañada de “Santa Eulalia del 

Río Ibiza”, ya puedes dar por supuesto, que además, vas a 

disfrutar al máximo. 

Cerca de 60 empresas te garantizan una cuidada selección 

de oferta de alojamiento, restauración y actividades dentro y 

fuera del agua, para que tu única preocupación sea vencer las 

ganas de repetir y probar la siguiente. Con su asesoramien-

to descubrirás Santa Eulalia como un destino original en el 

que practicar buceo de cualquier nivel ya que cuenta con al-

gunas de las consideradas mejores inmersiones del mundo: 

descubrir la Seca de Santa Eulalia o sumergirse en la Isla de 

Tagomago es abrirse a un universo tridimensional lleno de 

posidonia y fauna multicolor, sin importar si tienes o no ex-

ODQHDMBH@�OQDUH@� $M� K@� RTODQƥBHD�DRODQ@�TM@�U@QH@C@�NEDQS@�

de productos náuticos, desde alquiler de barcos, vela, kayak, 

esquí, parasailing o motos acuáticas… complementados con 

multitud de opciones para el ocio una vez aterrices de nuevo. 

Jugar al golf o practicar escalada y, si eres de los que quieren 

conocer Ibiza de una forma diferente, no te pierdas alguna 

de sus excursiones en tren turístico o a bordo de una vespa 

clásica. Por descontado, tanta actividad te abrirá el apetito. 

Enhorabuena. Encontrarás sus restaurantes repartidos por el 

centro del pueblo, en la recién renovada Marina Santa Eula-

lia, o frente al mar, en enclaves inolvidables. Conscientes de 

que necesitarás un descanso, la Estación Náutica aglutina una 

variada oferta de alojamientos: casas de alquiler  de construc-

ción nueva, pero con todo el encanto de la arquitectura ibi-

cenca, hostales y apartamentos en el centro de Santa Eulalia; 

hoteles familiares junto a la costa o solo para adultos; el con-

fort de los alojamientos de lujo y el encanto de los hoteles 

boutique y agroturismos que te invitan a perderte y encon-

trare. Pero ¡no te quedes sólo en la habitación! Los hoteles 

tienen mucho que ofrecer: spas, tratamientos relajantes o de 

belleza que te harán renovarte en cuerpo y alma. 

El pequeño municipio de Santa Eulalia del Río se convierte 

en un tesoro que reúne en unos pocos kilómetros todos los 

ingredientes necesarios para convertirse en un destino capaz 

CD�BNMPTHRS@Q�X�ƥCDKHY@Q�� S@MSN�@K�UHRHS@MSD��BNLN�@� KNR� QDRH-

CDMSDR�@ƥBHNM@CNR�@K�L@Q�X�PTD�@L@M�DK�ATDM�RDQUHBHN�X�KNR�

detalles.

De cara a las empresas asociadas, la Estación Náutica ofrece 

personal para gestionar activamente la promoción de Ibiza, 

del municipio y de cada uno de sus negocios.  Esta labor se 

hace de una forma diferenciada, dando a conocer las bon-

dades del municipio y buscando sinergias entre las distintas 

empresas y acuerdos con otras fuera de la isla, buscando es-

trategias que ayuden a alargar la temporada. 

Dos ejemplos de este trabajo los encontramos en el Foro de 

Turismo Ibiza o en Bloggin’  Santa Eulalia, el concurso para 

bloggers viajeros. Ambas iniciativas en colaboración con el 

Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu. 

¿PREPARADO PARA DISFRUTAR? 

ESTÁS EN LA ESTACIÓN 

NÁUTICA SANTA EULALIA DEL RÍO - IBIZA
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El Foro de Turismo estuvo dedicado en su primera edición a 

las actividades náuticas, pero cada año buscará un tema de 

interés general de los empresarios del municipio para descu-

brir más a fondo de la mano de expertos, pero también pre-

tende ser una cita imprescindible que pueda servir de punto 

de encuentro a todos los agentes que participan del Turismo; 

entidades públicas, empresarios y profesionales del sector, 

para que puedan compartir, al terminar cada temporada, sus 

experiencias y tratar con prontitud cualquier novedad que 

les afecte. Habrá siempre un espacio para los estudiantes del 

sector, puesto que en sus manos está el futuro del turismo 

en la isla.

En cuanto a Bloggin’ Santa Eulalia, el concurso para bloggers 

viajeros, fue presentado también por primera vez en la pasa-

da edición de FITUR celebrada en Madrid en el mes de enero 

y también se convertirá en una cita anual para los primeros 

meses del año. Se trata de un concurso en el que pueden 

participar bloggers profesionales o amateurs de cualquier lu-

gar del mundo siempre que dediquen un artículo a cualquier 

tema relacionado con el municipio. Bien pueden contarnos 

su playa favorita, un lugar secreto en el que ir a comer, una 

anécdota de un viaje... o, si aún no han estado aquí, alguno de 

los motivos por el que se mueren por visitarlo. El ganador es 

elegido por un jurado formado por profesionales del Turismo 

de Santa Eulària y por el público que comparta y destaque los 

artículos en las redes sociales de la Estación Náutica. El mejor 

artículo es premiado con un viaje de una semana donde po-

drá conocer junto a un acompañante algunos de los tesoros 

del municipio y, según la Estación Nautica Santa Eulalia Ibiza 

“le mimarán muchísimo”. El premio cuenta además con 600 

euros en metálico.

¿Eres un turoperador, agente de viajes, organizador de even-

tos, etc y estás buscando propuestas originales donde au-

nar todo lo que el mar de Ibiza puede ofrecerte? ¿Quieres 

la mayor oferta de ocio y deporte diurna y nocturna en un 

paisaje inolvidable? ¿Quieres facilidad a la hora de contratar 

tu espacio para tus eventos y presentaciones, alojamiento, 

restauración y un largo etcétera? No te pierdas todo lo que la 

Estación Náutica Santa Eulalia Ibiza puede ofrecerte. ¿Te gus-

ta el mar y estás planeando tus vacaciones en Ibiza? Déjanos 

sorprenderte, pero… eso sí, tienes que tener claro, como dice 

su eslogan, has de venir preparado para disfrutar.

Acerca de la Estación Náutica Santa Eulalia Ibiza es una aso-

ciación de empresas sin ánimo de lucro, cuyo objetivo es la 

gestión del producto vinculado a nuestro destino así como la 

promoción y desarrollo del turismo náutico en nuestro mu-

nicipio y en la isla. La Estación Náutica de Santa Eulalia Ibiza 

pretende a través de su actuación potenciar actividades al-

ternativas a la ya tradicional oferta de nuestra isla: crear para 

nuestro municipio una marca propia de identidad como des-

tino náutico, como pueblo que vive de cara al mar.
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o info@ensantaeulalia.com
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