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Los clubes náuticos de Baleares están muy preocupados por
las políticas que se están desarrollando en los puertos deporti-
vos de Baleares, tanto en los de competencia estatal (APB) co-
mo autonómica (Ports IB). No entienden cómo la riada de sen-

tencias contra la Autoridad Portuaria de Baleares no ha provo-
cado ceses ni dimisiones, y se preguntan cómo, después de to-
do lo ocurrido en los últimos años, Angel Matías sigue ocupan-
do plaza en la Autoridad Portuaria. La Asociación de Clubes

Náuticos de Baleares hizo pública su decepción con la gestión
portuaria en un comunicado. Pocos días después el resto del
sector se sumó a las críticas a la APB y a su presidente, José
María Urrutia, en una nueva nota conjunta.

Boletín informativo de la Asociación de Clubes Náuticos de Baleares
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La Asociación de Clubes Náuticos
de Baleares (ACNB) considera «de-
cepcionante» en líneas generales la
gestión pública de los puertos de-
portivos de Baleares, tanto en la zo-
na de competencia del Estado co-
mo de la Comunidad Autónoma, y
reclama un cambio urgente de la
política sectorial.

En opinión de los clubes náuti-
cos, resulta «sangrante y escandalo-
so» que la riada de sentencias con-
tra la Autoridad Portuaria de Balea-
res (APB) no se haya traducido aún
en ninguna dimisión o cese.

«Hemos esperado a que pasara al-
go, pero todo sigue igual. Es total-
mente incomprensible que, después
de la anulación judicial de varios
concursos, entre ellos el del Club
Marítimo de Mahón, adjudicado en
su día a una persona [Gerardo Díaz
Ferrán] que está en prisión preventi-
va imputada por graves delitos, el
ex director del puerto Ángel Matías
siga trabajando en la APB como jefe
de área, como si nada hubiera pasa-
do», afirma la ACNB.

La ACNB no comprende cómo,
tras el «incumplimiento evidente» de
las condiciones del concurso, la em-
presa adjudicataria de la antigua lí-
nea de atraque del Muelle de Levan-
te de Mahón continúa ocupando un
espacio público, y por ello emplaza
a la Autoridad Portuaria de Baleares
a que «explique a la opinión pública
por qué dicha sociedad recibe un
claro trato de favor en relación al
resto de clubes y puertos deportivos
que están al corriente de sus pagos y
cumplen escrupulosamente con las
obligaciones derivadas de sus títulos
concesionales».

«Lo que no es de recibo no se
puede explicar, y por eso la Autori-
dad Portuaria de Baleares opta por
un silencio que es vergonzoso», opi-
na Miguel Suñer, presidente de la
ACNB, convencido de que «la vieja
cúpula» sigue mandando en la APB
y «haciendo y deshaciendo a su an-
tojo, y además alardeando de ello».

La ACNB recuerda que el ex di-
rector de la APB Ángel Matías está
imputado en dos procedimientos
(caso Mar Blau y caso Poseidón) y
que su permanencia en el organis-
mo portuario «contraviene el código
ético impulsado por el presidente
del Govern, José Ramón Bauzá».

Los clubes de Baleares se pregun-
tan, asimismo, «por qué la APB per-

Una política “decepcionante”
Los clubes náuticos de Baleares ven «escandaloso» que en la APB no haya habido ceses ni dimisiones

Fachada del nuevo edificio de la Autoridad Portuaria de Baleares, inaugurado a finales de 2012. 

mite que otras importantes empre-
sas concesionarias del puerto de Pal-
ma le deban cantidades millonarias
mientras todo apunta a que están
intentando hacer negocios en puer-
tos del extranjero, e incluso se van
de viaje con el presidente Bauzá al
Marruecos con la aparente intención
de invertir fuera lo que de momento
no pagan en su país».

En este sentido, la ACNB ha solici-
tado «por escrito» a la Autoridad Por-
tuaria de Baleares «información so-

bre qué clase de aval ha presentado
el concesionario del varadero de Pal-
ma como garantía de sus deudas».
Los clubes dicen haberse visto obli-
gados a realizar esta petición «ante
la desesperante tibieza del Consejo
de Administración de la APB, un ór-
gano en el que están representados
amplios sectores de la sociedad bale-
ar y cuya función parece ser pura-
mente decorativa».

Por otro lado, la gestión realizada
por el organismo Ports IB, que os-

tenta la competencia sobre los puer-
tos autonómicos, «no dista mucho
de la Autoridad Portuaria», según la
ACNB.

«La empresa pública dependiente
de la Conselleria de Turismo no ha
dado desde el inicio de la legislatura
respuesta alguna a las necesidades
del sector portuario recreativo y de-
portivo, manteniendo e incluso in-
crementando una fiscalidad que
convierte a Baleares en uno de los
destinos de turismo náutico más ca-

El CMM pide a la APB la salida de Trapsayates

ros del Mediterráneo, y llevando la
burocracia en la tramitación de los
expedientes administrativos hasta lí-
mites casi desconocidos», señalan
los clubes.

«Si el Govern quiere que la náuti-
ca recreativa se convierta en uno de
los motores de la economía de las
Islas, tiene que empezar por reducir
la carga fiscal sobre los puertos y
propiciar que éstos sean competiti-
vos. Y si lo que quiere es incentivar
las inversiones privadas, no puede
convertir cualquier intento de refor-
ma portuaria en una suerte de ‘gin-
cana' burocrática», añade.

El apoyo al sector debe pasar, de
acuerdo con la ACNB, «de las pala-
bras a los hechos», ya que «la retóri-
ca política puede generar un clima
de confianza al principio, pero no
sirve para crear riqueza cuando, al
cabo de los años, la situación ape-
nas ha cambiado».

Por último, la ACNB «lamenta pro-
fundamente» las bases del concurso
para la privatización de Calanova,
«las cuales suponen el fin de una ins-
talación deportiva emblemática». «El
Govern ha dejado que la Escuela de
Vela languidezca, acentuando en los
últimos meses el nivel de ineficacia
que ha caracterizado la gestión de
este puerto desde hace una década.
Con ello parece haber buscado el
pretexto para subastar Calanova, si-
guiendo el peor ejemplo de la APB y
abriendo la posibilidad de que el
puerto en el que aprendieron a na-
vegar varias generaciones de mallor-
quines caiga en manos de la especu-
lación», concluye la nota.

El Club Marítimo de Mahón
(CMM) ha requerido a Au-
toridad Portuaria de Balea-
res (APB) para que declare
caducada la concesión de
Trapsayates en el puerto de
Mahón por haber incurrido
en varias de las causas de
caducidad del título conce-
sional establecidas en el ar-
tículo 98 en la Ley de Puer-
tos del Estado y de la Mari-
na Mercante, y en el propio
pliego de condiciones de la
concesión otorgada por la

propia APB. En concreto el
club pone en conocimiento
de este organismo portua-
rio que Trapsa no ha paga-
do, ha cedido a un tercero
el uso de la concesión sin
autorización expresa, ha in-
fringido la legalidad trans-
mitiendo tres amarres sin
contar tampoco con el de-
bido permiso, y no ha lleva-
do a cabo su compromiso
concesional en la promo-
ción del deporte náutico.

Según fuentes jurídicas, el

requerimiento efectuado
por el Club Marítimo de Ma-
hón obligará a que este or-
ganismo portuario tenga
que incoar de inmediato y
sin excusa alguna el corres-
pondiente expediente de
caducidad contemplado en
la ley, concediendo al con-
cesionario un plazo de 10
días para que entregue los
oportunos documentos jus-
tificativos de su actuación. 
El Club Marítimo de Mahón
expone en su escrito que es-

tá constatado que en julio
de 2012 la empresa Trapsa-
yates adeudaba a la APB la
cantidad de 957.534 euros
más el IVA en concepto de
tasas de ocupación y tasas
de actividad. 
También denuncia que  An-
gel de Cabo, representante
de Posibilitum Bussiness SL,
administradora de Trapsa
Yates, en el mes de septiem-
bre de 2010 elevó ante no-
tario un contrato privado
firmado con la entidad Fla-

mígera SL por el que se ce-
día la explotación de la con-
cesión que la APB adjudicó
en su momento a Trapsaya-
tes. Y que, asimismo, en ma-
yo de 2012 se constituyó la
sociedad Marina Port de
Mahon que a fecha de hoy
es la que está gestionando
la concesión del Moll de Lle-
vant, resultando que esta
tercera empresa no es la
misma a la que se adjudicó
el concurso anulado por el
Tribunal Superior.

REQUERIMIENTO



CCLLUUBB  DDEE  NNOOTTIICCIIAASS
AASSOOCCIIAACCIIÓÓNN  DDEE  CCLLUUBBEESS  NNÁÁUUTTIICCOOSS  DDEE  BBAALLEEAARREESS  //  JJuunniioo  ddee  22001133

ACNB | 2

Una marina seca pionera en la Isla
Este verano entrará en servicio el nuevo «puerto en seco» del Club Nàutic de Sa

Ràpita Los usuarios de las 60 plazas podrán tener su barco en el agua en pocos minutos
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Un grupo de ocho periodistas de otras
tantas revistas especializadas visitó
entre el 16 y el 18 de mayo varios clu-
bes náuticos de las islas Baleares para
conocer las actividades que llevan a
cabo estos puertos deportivos y con
el objeto de que den a conocer Ma-
llorca en sus países (Gran Bretaña,
Noruega, Dinamarca y Austria) como
destino de turismo náutico de cali-
dad. 

Durante su estancia en la Isla, los
representantes de estos medios de
comunicación extranjeros asistieron
desde el mar a una de las jornadas
del Trofeo Princesa Sofía Mapfre de
vela olímpica, que se disputó esos dí-
as en la Bahía de Palma y cuya plata-
forma de difusión on line (trofeproin-
cesasofia.org) está considerada como
una de las más potentes del mundo.

Los periodistas invitados fueron
Laura Nieman (Superyacht World-

INSTALACIONES OBITUARIO

MISION INVERSA

Los periodistas presenciaron una de la regatas del Princesa Sofía Mapfre.

Los clubes avalan el turismo
náutico en la prensa extranjera

Gran Bretaña), Guy Venables (Clasic
Boat-Gran Bretaña), Edmun Arne
(Kystmagasinet-Noruega), Oyvibnd
Bordal (Blue Ocean Med-Dinamarca),
Christhian Hecken (Yacht Info-Aus-
tria), Judith Duller (Yachtreuve-Aus-
tria), Tashin Özen (Ocean 7-Austria) y
Thomas Hickersberge (Yachtcharter
Muller Linz-Austria). 

La visita estuvo organizada por la
Agencia Balear de Turismo (ABT) y
Turespaña, con la colaboración, entre
otras entidades, de la Asociación de
Clubes Náuticos de Baleares (ACNB).

La comitiva inició su ronda de visi-
tas a los principales puertos deporti-
vos y recreativos de Baleares en el Re-
al Club Náutico de Palma, y también
conoció las instalaciones y servicios
del Club de Mar Mallorca, el Club
Nàutic S'Arenal y el Club Nàutic de
Sa Ràpita, cuatro de los mayores re-
ceptores de turistas náuticos de Ma-
llorca. 

La ACNB es una de las impulsoras

El pasado 10 de mayo falleció a
los 76 años Joan Noguera Na-
dal, ex presidente del Club Marí-
timo de San Antonio de la Playa
(CMSAP) y ex presidente de la
Asociación de Clubes Náuticos
de Baleares (ACNB), de la que
fue fundador e impulsor.

Socio y en su juventud desta-
cado miembro del equipo de re-
gatas de la clase Snipe del
CMSAP, posteriormente formó
parte de varias Juntas directivas,
hasta que fue elegido presidente
en el año 2000, cargó en el que
revalidó hasta 2008. Invitado
por los socios a presentarse a un
tercer mandato al frente del
club, declinó por razones de sa-
lud. 

Como presidente del Club
Marítimo de San Antonio de la
Playa (CMSAP) ocupó también
la presidencia de la Asociación
de Clubes Náuticos de Baleares
de 2004 a 2008. Durante este
período negoció con la Admi-
nistración autonómica la Ley de
Puertos de Baleares, que fue
aprobada en 2005. Asimismo
fue uno de los principales im-
pulsores de la participación de
Baleares en la creación de la
Confederación Española de Aso-
ciaciones de Clubes Náuticos
(CEACNA), uno de los principa-
les interlocutores nacionales del
sector portuario privado. 

Joan Noguera fue un gran re-
gatista y defensor del modelo de
gestión sin ánimo de lucro de
los clubes náuticos, así como de
la función social y deportiva que
éstos vienen desarrollando des-
de hace décadas. 

Tanto el Club Marítimo San
Antonio de la Playa como la
Asociación de Clubes Náuticos
de Baleares se mostraron «muy
agradecidos» por la dedicación
que Joan Noguera Nadal prestó
a ambas entidades y al deporte
de la vela. Su pérdida deja un
enorme vacío en el sector de la
náutica balear, donde siempre
fue una persona querida y muy
respetada.

Fallece Joan
Noguera, primer 
presidente de 
la ACNB

El Club Nàutic de Sa Ràpita estre-
nará esta temporada la primera ma-
rina seca de Mallorca, un proyecto
con el que la entidad deportiva del
municipio de Campos busca facili-
tar el acceso al mar de los usuarios y
socios con embarcaciones de esloras
comprendidas entre los 4 y los 9
metros. Gracias a este sistema, pio-
nero en la Isla, el CN Sa Ràpita ha
visto incrementada su capacidad
para la llamada «náutica social» en
unas 60 plazas.   

El servicio de la marina seca cons-
ta de una «estantería» metálica si-
tuada en la zona de varada del club
y de un «toro» que funciona como
un travelift portatil. 

La directora gerente del club, Mi-
quela Adrover, explica que la marina
no es un simple puerto de inverna-
je, sino que funcionará igual que un
amarre: «Los usuarios podrán tener
su barco en el agua en un corto es-
pacio de tiempo y disfrutar de su
atraque en seco igual que si estu-
vieran amarrados en un pantalán».

Los precios de la marina van des-
de los 114 euros mensuales por una
barca de 4 metros (sólo invernaje)
hasta los 560 para una embarcación
de 9 metros en temporada alta (de
junio a septiembre) y número ilimi-
tado de varadas. 

Miguel Suñer, presidente del CN
Sa Ràpita, cree que las marinas se-
cas son una opción «sostenible y
sencilla» de incrementar la capaci-

de la certificación «Q» de calidad tu-
rística por considerar que los clubes
náuticos ofrecen un valor añadido a
la oferta general de los puertos de-
portivos a través de sus actividades
sociales y deportivas, en especial sus
escuelas de vela de verano, que cada
año acogen a más 7.000 niños.  

También es partidaria de potenciar
la imagen turística de los puertos en
el extranjero ligada al deporte y de

crear un producto turístico relaciona-
do con regatas internacionales como
el 44 Trofeo SAR Princesa Sofía Map-
fre, en el que participaron más de 900
deportistas en representación de 53
países. 

Estas cifras serían inalcanzables sin
la existencia de la marca «Mallorca»
como paraíso de la navegación que
los clubes llevan promoviendo desde
hace casi medio siglo. 

dad de los puertos deportivos, si ne-
cesidad de afrontar «grandes obras»
y sin apenas afectar a la fisonomía
actual de las instalaciones. «Las em-
barcaciones pequeñas y medianas
pueden estar en seco siempre que el
personal del puerto ofrezca un buen
servicio y pueda ponerlas en el agua
en poco tiempo. Este es el gran reto
que afrontamos con este proyecto,
en el que hemos puesto mucha ilu-
sión», añade Suñer.

El Club Nàutic Sa Ràpita es uno

de los puertos deportivos emblemá-
ticos del sur de Mallorca por su cer-
canía a la playa de Es Trenc, el are-
nal virgen más conocido de Mallor-

ca, y al Parque Nacional de Cabrera,
del que le separan apenas 12 millas
náuticas. 

Actualmente dispone de 476
amarres y ofrece 50 reservas diarias
en temporada alta para embarca-
ciones en tránsito. También cuenta
con un travelift de 50 toneladas y
una amplia zona de varada. Dirige
su sección deportiva Joaquim Mal-
hao y es entrenadora de su equipo
de vela la regatista preolímpica ma-
llorquina Marina Gallego.

«Es un proyecto
sostenible que no
exige grandes obras»,
dice Miquel Suñer

Primeras pruebas del funcionamiento de la marina seca del Club Nàutic Sa Ràpita. / M.P.

Joan Noguera.
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Orensano, 36 años y licenciado uni-
versitario en Educación Física y tam-
bién en Ciencias Empresariales, Mar-
cos Vieito es, desde hace año y me-
dio, el director deportivo del Club
Nàutic S'Estanyol. Tras haber ocu-
pado previamente distintos cargos
en varias instituciones deportivas,
llegó hace siete años a Mallorca para
trabajar en la Escuela Nacional de
Vela de Calanova. Hoy tiene un reto
importante que le han confiado: re-
convertir a su club en un referente
de la vela balear. 

PPrreegguunnttaa..--  No se lo han puesto
fácil. ¿O sí?

RReessppuueessttaa..-- Nunca es fácil, pero
siempre es posible. Y estoy seguro
que vamos a conseguirlo. Por eso
estoy trabajando en el club. Hay que
tener claro que el Club Nàutic de
s'Estanyol es un magnífico club, con
socios muy activos y que cuenta con
unas buenas instalaciones. Está
abierto directamente al mar, no co-
mo otros que tienen el hándicap de
tenerlas en el interior de una rada o
de un puerto mayor. O sea, que  hay
que trabajar po tener una buena
cantera de deportistas. Tenerlos y
entrenarlos. 

PP..--  Me refería también a que está
ubicado en una localidad veraniega
y que los chicos y chicas solo residen
en ella determinados días al año.

RR..--  Es cierto. Pero no es un pro-
blema irresoluble. Hoy todas las fa-
milias tienen coche y en Mallorca
las distancias son cortas. De Palma,
la capital, a s'Estanyol, no hay más
de media hora de viaje. Y pasa lo
mismo con otros sitios. Ahora mis-
mo ya tenemos deportistas que vie-
nen de fuera, y creo que iremos a
más. La gente se mueve cada día
más. No es necesario tener una casa
en s'Estanyol o en Sa Ràpita para
poder venir al club. Mientras los chi-
cos entrenan, las familias pueden ir
a la playa o hacer excursiones en sus
proximidades. Ya lo hacen, tenemos
que conseguir es que sean más los
que lo hagan.  

PP..--  ¿Qué ofrece deportivamente el
club?

RR..--  Titulaciones náuticas en PNB
y PER, vela de crucero, vela ligera,
vela infantil, wind surf, paddle surf,
piragüismo, y alquiler de embarca-
ciones, lo que facilita que una fami-
lia o unos amigos también puedan
practicar la vela.

PP..--  ¿E ir de pesca?
RR..--  Sí, también, por supuesto. To-

do el mundo sabe que el Club Náu-
tico de s'Estanyol es pionero en la
pesca y que su actividad en este as-
pecto es famosa incluso más allá de
las Islas Baleares. Por ello, el club ha

‘Apostamos por crear una 
cantera de aficionados al mar’ 

El responsable deportivo del Club Nàutic S’Estanyol destaca 
el fuerte compromiso de la entidad con los deportes náuticos

ENTREVISTA | MARCOS VIEITO

� «Nuestro Campus a la Mar acoge cada
año a más de un centenar de alumnos» 

� «Tenemos deportistas de fuera y
creo que poco a poco iremos a más»

El CN de Ciutadella inaugura la
remodelación de su edificio social 
El pasado mes de abril, el Club Nàutic de Ciutadella inauguró la reforma de su
sede social con un tributo al expresidente Andreu Triay, impulsor de la cons-
trucción del edificio, entre otros homenajeados. Jóvenes del mundo de la vela,
veteranos regatistas, expresidentes, directivos, socios y personas vinculadas al
Club Nàutic Ciutadella acudieron al acto oficial en el que también se conme-
moró de forma oficial el 90 aniversario de la fundación de la entidad. Entre el
público destacó la presencia del director general de Ports, Antoni Deudero; el
director insular de la Administración General del Estado, Javier López-Cerón; y
los consellers Pilar Faner y Juan José Pons, entre otras autoridades. 

El Club Nàutic de Can Picafort espera inaugurar su nueva sede a mediados
del próximo mes de agosto, según adelantó su presidente, Antoni Montse-
rrat. Las obras del edificio social estarán concluidas seguramente a finales
de junio, pero quedarán algunas gestiones por cerrar con los concesiona-
rios. Entretanto, el puerto deportivo sigue mejorando su aspecto. Ya se han
realizado obras de mantenimiento para mejorar el calado, tanto en el área
de los pantalanes como en la bocana. El CN Can Picafort recuperó la ges-
tión de la concesión tras una sentencia judicial que declaró incumplido el
contrato firmado con una empresa privada para desarrollar la gestión por-
tuaria y que derivó en el abandono de las instalaciones.

El Club Nàutic de Can Picafort espera
estrenar su nueva sede en agosto

El Club de Mar ofreció bautismos de
mar en el 30 Boat Show Palma
El Club de Mar Mallorca ofreció cerca de un centenar de bautismos de mar
entre los niños y jóvenes que visitaron el 30 Boat Show Palma. Con esta
experiencia, el club promocionó la práctica del deporte de la vela ofrecien-
do durante toda la semana la oportunidad de vivir un primer acercamien-
to a la navegación a los más pequeños. El club, que participaba por vez pri-
mera en el salón náutico, contó también con un expositor desde el que se
facilitó información sobre la oferta deportiva de sus escuelas de vela, pira-
güismo y buceo, así como sus servicios e instalaciones para la organiza-
ción de eventos. El Club de Mar Mallorca también aprovechó el 30 Boat
Show Palma para presentar la XIX edición del Trofeo Illes Balears Classics.

6.500 escolares ya han pasado por la
Setmana del Mar de Sant Antoni
Un grupo de escolares del CEIP Es Vedrá cerró el programa de la XVIII edición
de la Setmana del Mar, el programa de educación ambiental del Club Nàutic
de Sant Antoni durante los primeros meses del año y que acoge cada semana
a un grupo de escolares para acercarlos al medio marino. Una vez más, la cli-
matología resultó la protagonista de una edición en la que la organización se
tuvo que esforzar al máximo para poder realizar todas las semanas y conse-
guir que los alumnos disfrutaran de las actividades. La Setmana del Mar está
celebrando este año su décimo octava edición, con la que se llega a la cifra de
6.500 escolares participantes, desde la primera convocatoria, en 1996.

EN BREVE

tomado la iniciativa de abrir una Es-
cuela de Pesca para niños. Para que
se aficionen a pescar, para que
aprendan y reconozcan los tipos de
peces y el entorno marino. Estamos
dentro de una reserva y es impor-
tante que aprendan a disfrutarla y
protegerla. 

PP..--  Hablemos de los equipos de
regatas.

RR..--  De momento tenemos dos. El
de Optimist y el de la clase Láser,
tanto 4.7 como Radial. En el prime-
ro tenemos como ‘optimista’ más
destacado a Toni Monerri y en el se-
gundo a Victoria Guillén, que tam-
bién es monitora en el club. Nuestro
interés es que dentro de unos años
ambos equipos estén formados por
más regatistas e incluso incorporar
equipos de otras clases. En ello es-
tamos. 

PP..--  En el club realizan también
bautizos de mar.

RR..--  Cuando llega el buen tiempo
recibimos a colegios de toda Mallor-
ca. En verano, nuestro Campus a la
Mar acoge cada año a más de un
centenar de alumnos que tienen su

primer contacto con el mar. Estamos
hablando de niños y niñas de corta
edad. Se lo pasan estupendo apren-
diendo de todo. Deseamos y espera-
mos que después continúen en el
club. Ya le he dicho que nuestro pri-
mer objetivo es crear una buena can-
tera de aficionados al mar.   

PP..--  ¿Se porta bien el club con el
material?

RR..--  Muy bien. Tenemos todo lo
que necesitamos: embarcaciones,
tablas, neumáticas, aula y pañoles.
El club tiene un fuerte compromiso
con los deportes náuticos. 

PP..--  El club también es conocido
por sus clases de vela a adultos.

RR..-- Así es. Hay personas de me-
diana edad que no han tenido opor-
tunidad de poder navegar antes y
ahora que tienen más tiempo o me-
nos compromisos si desean apren-
der. Aquí les enseñamos a tener ese
primer contacto con la navegación a
vela. Pasan por varias fases de evo-
lución: bautismo, iniciación y per-
feccionamiento. Muchos de ellos
después regatean. Ya se sabe, nunca
es tarde para hacer algo nuevo.  

Marcos Vieito da instrucciones a sus alumnos a bordo de una neumática.

Jóvenes participantes en los bautismos del Club de Mar Mallorca.

El club rindió homenaje a sus socios más veteranos.
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El Club Nàutic de Cala Gamba cele-
bra este año su 75 aniversario y lo
hace en plena forma. La entidad,
que nunca ha perdido el espíritu
pesquero y tradicional de sus fun-
dadores, tiene prevista una serie de
actos sociales con la que conmero-
rar sus tres cuartos de siglo de vida.
Las actividades deportivas comen-
zaron el pasado 2 de marzo con la
Díada de les Illes Balears de Vela La-
tina, y el segundo y el tercer fin de
semana de mayo con la V Setmana
de Vela de Cala Gamba. El 13 de ju-
lio tendrá lugar el Trofeo Festes de
Vela latina y el 14 y 15 de septiem-
bre la tradicional Diada de Mallorca
también dedicada a estos barcos
históricos. También julio y agosto
acogerán dos trobadas sociales de
pesca con barca dedicadas al 75 ani-
versario. 

El Club Nàutic de Cala Gamba fue
fundado oficialmente en junio de
1938, aunque su antecedente his-
tórico retrocede varios años, cuando
se consolida en la zona un movi-
miento asociacionista de pescadores
y aficionados a la mar que se reuní-
an en el popular bar de Can Poca
Roba. Allí fue cuando se juntaron
unas 30 personas, presididas por el
comandante de artillería José Mar-
qués, que con sus aportaciones eco-
nómicas iniciaron la construcción
en abril de 1936 de un pequeño
puerto deportivo en la Punta des
Carregador. Recodo costero que
también era conocido como s'Ama-
rador, porque era utilizado para
amarar esparto. 

La inauguración de la instalación
portuaria tuvo lugar el 21 de julio
de 1940. El número de barcos abri-
gados era de 75 y el de socios fun-
dadores 176 (47 de Palma y 129 ve-
cinos del Coll den Rebassa). Su pri-
mera cuota mensual fue de 2 pese-
tas. 

El club mantuvo su configuración
inicial hasta 1967, año en que, a
causa de un fuerte temporal, tuvo
que ser reconstruida la escollera,
obra que se aprovechó para ampliar

El Club Nàutic de Cala Gamba 
celebra en forma su 75 cumpleaños
El programa de actividades incluye regatas de vela latina y reuniones sociales de pesca 

ANIVERSARIO

� EL DETALLE

El presidente del Club Nàutic de Cala Gamba, Antoni
Estades, calificó como muy significativa la celebra-
ción este año del 75 aniversario de la fundación del
club, ya que, en su opinión, la entidad sigue mante-
niendo el «mismo espíritu familiar» que quisieron sus
fundadores. 

Estades añadió que el club mantendrá durante los
próximos meses un apretado calendario de actividades
náuticas para conmemorar su fundación y reveló que
ya han conseguido gran parte de los fondos necesarios
para poder afrontar los gastos de las obras de mejora

de la infraestructura portuaria que se deben iniciar tras
la renovación con PortsIB de la concesión por otros 30
años. La actual Junta directiva está formada por Toni
Estades Reus, (presidente); Antonio Oliver Font (vice-
presidente), Manuel Iglesias March (secretario), Susana
Zanoguera Arbona (vicesecretaria), Guillermo Feliu
Durán (tesorero), Jaime Durán Abad (comodoro) y Pe-
re Reus Solivellas, Micaela Covas Aguila, Mateo Gorrías
Frontera, Isabel Estades Reus, José Carlos Forteza Bon-
nín, Margarita Massanet Reus y Bernardo Aguiló
Bosch, como vocales.   

Una entidad que mantiene el espíritu familiar

las instalaciones con un nuevo mue-
lle y un contramuelle. El actual edi-
ficio social se comenzó a construir
en 1966, cuando el club ya alcanza-
ba los 300 socios, pero debido a la
intermitente falta de recursos eco-
nómicos la sede no se terminó hasta
1981 gracias a la ayuda del restaura-
dor Antonio Gil, ya por entonces
concesionario del restaurante del

club. En 1997 el número de socios
había aumentado a 639 y el número
de embarcaciones atracadas superó
por primera vez las 300, en su ma-
yoría tradicionales: pasteres, bots y
llaüts. Por este motivo, la Escuela de
Vela, creada en 1971, es hoy una de
las más singulares de Baleares al ser
la única que integra en ella la nave-
gación en vela latina. 

Manuel Gómez, uno de los mayo-
res expertos en patrimonio marítimo
de Baleares, destaca el papel funda-
mental que el Club Nàutic de Cala
Gamba ha jugado en la protección
de embarcaciones tradicionales de
Baleares, fomentando su conserva-
ción a través de sus regatas de vela
latina. «Cala Gamba es nuestro mu-
seo flotante», asegura.

ACNB [Asociación de Clubes Náuticos de Baleares]
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CEACNA

El presidente de la Confedera-
ción Española de Asociaciones
de Clubes Náuticos (CEACNA),
José Jaubert, firmó el 16 de abril
un convenio con la secretaria de
Estado de Turismo, Isabel Bo-
rrego, que tiene por objeto es-
tablecer un marco de colabora-
ción entre Turespaña y los clu-
bes para realizar acciones de
marketing dirigidas a fortalecer
el posicionamiento en el merca-
do internacional del producto
turismo náutico este año.

El convenio aboga, entre otras
acciones, por potenciar la reali-
zación de misiones inversas para
divulgar el destino náutico Es-
paña a través de la prensa ex-
tranjera, mejorar la comunica-
ción general, organizar presen-
taciones y establecer una estra-
tegia conjunta de promoción.
La finalidad del acuerdo es dar a
conocer las actividades de los
clubes y potenciar el turismo
náutico en temporada baja, si-
guiendo el ejemplo del Centro
de Alto Rendimiento de Murcia
y de la regata Training Camps
Trophy del Arenal (Mallorca),
que han contribuido a desesta-
cionalizar la oferta turística fa-
cilitando el acceso al mar a las
selecciones de vela del norte y
centro de Europa en los meses
de invierno.

Por otro lado, también se ce-
lebró la Junta Directiva de la
CEACNA, a la que asistieron los
representantes de las asociacio-
nes de Murcia, Baleares, Valen-
cia y Canarias. La reunión sirvió
para unificar posturas en temas
que afectan a los clubes. Uno de
los más candentes es la necesi-
dad de impulsar una ley de me-
cenazgo deportivo que frene la
caída de los patrocinios.

En Baleares, el presidente
Bauzá prometió tratar este tema
en la presente legislatura, pero
de momento no se ha avanza-
do. Los clubes proponen des-
gravaciones que atraigan la in-
versión privada a los eventos
que organizan.

Los clubes 
liderarán la 
promoción del
turismo náutico

Embarcaciones tradicionales de Baleares amarradas en el «museo flotante» del CN Cala Gamba. / PEPE QUIROGA

CN Palmanova
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