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Editorial

Real Club Marítimo de Huelva

EL BALNEARIO

Un año más, esta emblemática Institución celebra su evento más importante 
como reconocimiento a la labor de enseñanza de los deportes náuticos y para 
dejar su huella indeleble para la historia de lo que significan las actividades de sus 
escuelas.

Su puesta en escena la hace con el mayor de los deseos de que todos los 
ciudadanos onubenses y visitantes sientan el latir marinero de estas prácticas, 
que lo que hacen es revivir anualmente de manera testimonial la empresa más 
importante de la historia descubridora, porque a su manera y modestamente lo 
que hacen estos deportes es inculcar el espíritu deportivo en los numerosos 
practicantes, para que a lo largo de su aprendizaje, “descubran” el verdadero 
sentido de estas prácticas.

Y lo hace con la tarjeta de presentación de ésta ventana ilustrativa EL 
BALNEARIO, que recoge de manera resumida y real, el caminar marinero y 
colombino a golpe de timón que el día a día nos depara, para que la enfilación que 
nos lleva hacia el punto de destino, sea corregida en cada momento para llegar a 
conseguir en las mejores condiciones el objetivo propuesto y una visión de cómo la 
sociedad onubense interpreta el  trabajo que llevamos a cabo. 

Sol, luz, aire, sal, belleza y mar, rodeado de unas vistas de ensueño y de carga 
histórica, son los ingredientes de este combinado veraniego que brinda a todos los 
participantes y asistentes las delicias más representativas del espíritu deportivo 
náutico.
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Alcalde de Huelva

XLIII Semana Náutica Internacional Colombina 2015

Huelva se prepara para vivir una nueva edición de una de las 
competiciones deportivas con más solera de la provincia, la 
Semana Náutica Colombina. Ese momento del año en que la 
ciudad, más que nunca, se acerca hacia al mar, hacia su ría, con 
un intenso calendario de pruebas náuticas. 

Para mí supone una gran satisfacción realizar uno de mis 
primeros saludas como alcalde de Huelva sobre uno de los 
eventos onubenses con más tradición y también con un gran 
renombre en el calendario nacional. Un circuito que tiene 
además un matiz muy especial por su vinculación a nuestras 
fiestas grandes, Las Colombinas, y, por ende, a la vocación 
americanista de esta tierra.

Por todo ello, mi reconocimiento más sincero al organizador de 
esta competición, al Real Club Marítimo de Huelva, que gracias 
a  su esmero y empeño han mantenido durante 43 años esta 
cita, contribuyendo además a que los deportes náuticos 
tengan un gran arraigo en nuestra ciudad. 

La Semana Náutica Colombina convierten las aguas de nuestra 
ría en un marco privilegiado para una convocatoria que une la 
gran experiencia de los deportistas más veteranos con la ilusión 
de los numerosos jóvenes que se incorporan a la afición por el 
mundo náutico. Una nueva cantera de deportistas de base que 
van a encontrar el respaldo siempre de su Ayuntamiento.
 
Huelva tiene un entorno natural maravilloso, inigualable, en el 
que destaca su ría, un espacio que, entre todos, tenemos que 
revalorizar, aprovechar y disfrutar  para la convivencia, el ocio y el 
deporte de los onubenses, como ocurre estos días con estas 
competiciones.

Por último, quiero aprovechar el espacio que me brinda el Real 
Club Marítimo en la revista El Balneario para invitar a todos los 
onubenses y a los visitantes a nuestra ciudad a participar en una 
cita ineludible del verano en Huelva. 

GABRIEL GRUZ SANTANA
Alcalde de Huelva 
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XLIII Semana Náutica Internacional Colombina 2015

Obispo de Huelva

PUERTO DE MAR 
Y

CUSTODIA DE TIERRA
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Real Club Marítimo de Huelva

JULIO
Día 2   Presentación del cartel de la "XLIII Semana Náutica Internacional Colombina 2015" y la 
Revista Náutica “EL BALNEARIO”. En el RCMH a las 19,30 h.

Día  8  PREGÓN de la "XLIII Semana Náutica Internacional Colombina 2015"  , a cargo de D. Manuel Suero Gil. 
A las 20:00 h.,  en los jardines de la CASA COLON.

Día   11 Jornada de pesca festividad de la “Virgen del Carmen".   
Pesca desde playa (INFANTIL y JUVENIL) Concentración a las 10:00 h.  y comienzo a las 11:00 h.
Pesca desde embarcación fondeada. Concentración a las 07:00 h. y comienzo a las 08:00 h.

Día  12   Jornada de pesca festividad de la "Virgen del Carmen".
Pesca desde playa (DAMAS). Concentración a las 10:00 h. y comienzo a las 11:00 h.

Día  16  OFRENDA FLORAL en el pantalán del club al paso del barco que porta a la Virgen del Carmen. 

Día  18  Jornada de pesca "SEMANA NAUTICA 2015".
Pesca desde costa (INFANTIL Y JUVENIL). Concentración a las 15 h. y comienzo a las 16 h.
Pesca desde embarcación fondeada. Concentración a las 07 h. y comienzo a las 08 h.

Día  19  Jornada de pesca "SEMANA NAUTICA 2015".
Pesca desde costa (DAMAS). Concentración a las 15 h. y comienzo a las 16 h.
Pesca desde pantalán Norte. Fondo y corcheo libre. Concentración 13 h. Pesca de 14 a 18 h.

Día  24  I Trofeo de ajedrez y dominó. En el RCMH de 20 a 22 h.

Día  25  II  jornada de pesca desde KAYAK DE MAR. De 7 a 13 h. 
I Trofeo de ajedrez y dominó. En el RCMH de 20 a 22 h. 

Día  26  IV Travesía Colombina de natación desde el club. Concentración a las 10 h., comienzo a las 12 h.

Día  27/07  al  07/08  Exposición de pintura a cargo del pintor Pepe Salas,  en el RCMH.

Día  28  Cena para socios en  la Caseta del recinto de las Fiestas Colombinas. A las 22:00 h.

AGOSTO
Día  1  XXXIX Regata Internacional de OPTIMIST, Ciudad de Huelva 2015 (clasificatorias). Campo de regatas 

previsto frente al Muelle Carabelas. Concentración a las 12:00 h. y comienzo 14 h.
XXVI Regata Internacional de piragua Trofeo Ciudad de Huelva 2015. Concentración a las 11:00 horas. Comienzo a las 12:30 horas II 

JORNADA KAYAK DE MAR. Por la tarde, según marea.

Día  2  XXXIX Regata Internacional de OPTIMIST, Ciudad de Huelva 2015 (final). Campo de regatas previsto 

frente al Muelle Carabelas. Concentración a las 12 h. y comienzo 14 h.
III Regata de vela Óptimist/Láser 3 de Agosto organizada por Diputación Huelva. Campo regatas frente Muelle Carabelas y salida desde 

el RCMH. Concentración a las 12 h. Comienzo a las 14 h.

Día  3  CLAUSURA DE LA SEMANA NAUTICA en la caseta del recinto colombino con entrega de trofeos de los concursos de 

pesca y reconocimiento a la Presidencia de Honor (Consejo de Hermandades y Cofradías de Huelva). A partir de las 21 h.

                                                                                                                                                                                                     La Junta Directiva

Calendario de Actos Semana Náutica 2015
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XLIII Semana Náutica Internacional Colombina 2015

Presidente de la Diputación de Huelva
En nombre de la provincia y como 
presidente de la Diputación de Huelva 
me gustaría, en primer lugar, felicitar al 
Real Club Marítimo de Huelva que un año 
más vuelve a organizar la Semana 
Náutica Internacional Colombina. 
Somos conscientes del enorme esfuerzo 
que hace el club por consolidar esta 
prueba, una de las más importantes de 
cuantas se celebran en el panorama 
nacional.
H u e l va  c u e n ta  co n  u n  e n to r n o  
privilegiado para la práctica de los 
deportes náuticos y el Club Marítimo de 
Huelva siempre ha sido consciente de las 
enormes posibilidades que la ría de 
Huelva ofrece para la práctica deportiva. 
No en vano, lleva cuarenta y tres años 
organizando una prueba que se ha 
convertido a lo largo de todos estos años 
en un referente no solo dentro de nuestra 

provincia, sino también fuera de ella.
Por eso, quiero alabar el esfuerzo que 
supone organizar un evento de estas 
características y, muy especialmente, en 
tiempos difíciles como los que hemos 
vivido. Desde estas líneas, me gustaría 
mostrar mi más sincera admiración y 
reconocimiento a todas aquellas 
personas que a lo largo de estos años 
han dedicado su tiempo y su trabajo en 
perpetuar un prueba que puede 
preciarse de ser considerada la más 
antigua de Andalucía.
Por último, animo a toda la ciudadanía a 
que participe y apoye esta XLIII edición 
de la Semana Náutica Internacional 
Colombina, al mismo tiempo que deseo 
que la misma se desarrolle con total 
normalidad y sea todo un éxito tanto de 
participación como de organización.

Ignacio Caraballo Romero
Presidente de la Diputación
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XLIII Semana Náutica Internacional Colombina 2015

Delegado de Vela de La Armada
Saluda

El Vicealmirante (R)

AL

Presidente del RCM Huelva , junta Directiva y lectores de
Ila Revista “EL BALNEARIO”

Significándole nuestro apoyo y colaboración en esta añeja e importante regata
con la que la Armada ha colaborado regularmente.

                            

                                                        

Esta regata, que ya se aproxima al medio centenario, se ha convertido en un
ejemplo de buena orgánica, gran afluencia de barcos y, también, de regata
festiva a la que todos queremos asistir.

Enhorabuena a todos aquellos que, año tras año, la organizan, la apoyan y que,
por ello, la hacen posible.

Con mi mejor saludo.
Jaime Rodríguez-Toubes Núñez

Palma de Mallorca, 14 de abril de 2015

LA COMISARÍA DE POLICÍA FELICITA AL REAL CLUB MARÍTIMO DE HUELVA
Desde la Comisaría Provincial  del Cuerpo Nacional de Policía, nos asomamos a la ría para  felicitar 
al Real Club Marítimo de Huelva, por organizar un año más la Semana Náutica Internacional 
Colombina.- Sin duda supone un gran esfuerzo, pero con el buen hacer, la experiencia y el acierto 
con que lo organiza esta institución amiga, el éxito está asegurado y merece sin duda la pena.- 
Estas jornadas forman parte con derecho propio, de las Fiestas Colombinas y del propio verano de 
Huelva.
La Semana Náutica Internacional Colombina de 2015, atraerá por sí sola a los onubenses, a quienes 
visiten nuestras costas en esas fechas, y a otros muchos que se van a cercar de propio, para gozar de 
concursos de pesca desde embarcaciones y desde playa, regatas internacionales de vela,  
piragüismo, y otras actividades acuáticas,  muy esperadas durante todo el año y que harán las 
delicias de todos, a la vez que prestigiarán a la ciudad y a la provincia.
Los policías de la Comisaría de Huelva, entre los que hay aficionados a los deportes náuticos y a la 
pesca deportiva,  contribuirán con  interés a garantizar la seguridad en nuestra demarcación 
territorial,   durante todas  las actividades programadas en este importante evento, agradeciendo 
de antemano a participantes y público, su comportamiento deportivo  y respeto a las normas, para que las jornadas discurran como está 
previsto.
En unos escenarios naturales incomparables, con el poso de la vocación y tradición marinera  de la Huelva descubridora, el apoyo de 
todas las Instituciones al Real Club Marítimo de Huelva,  el esfuerzo, buen trabajo y minuciosidad de la organización, y el interés con que 
todos aguardamos su llegada, la XLIII Semana Náutica Internacional Colombina, será sin duda otro año más, un éxito seguro.
Por todo ello, felicitamos a la Junta Directiva de la entidad, así como a sus socios, colaboradores y simpatizantes, además de a todos los 
participantes en las pruebas, aficionados y seguidores, con motivo de esta semana Náutica de Huelva, que forma parte de  la estación 
estival y de las propias Fiestas Colombinas.

Comisaría de Policía

Antonio Placer Brun.
Comisario Jefe Provincial de Cuerpo Nacional de Policía de Huelva.



10

Real Club Marítimo de Huelva

            Cuando hace unos meses el Real Club 
Marítimo de Huelva por medio de su 
Presidente Jose Miguel Vázquez y del 
Vicepresidente Manuel Rodríguez, me 
comunican que han pensado en nombrar al 
Consejo de Hermandades y Cofradías de la 
Semana Santa de Huelva, Presidente de 
Honor de la XLI I I  Semana Náutica 
Internacional Colombina que con tanto 
acierto celebra el Real Club Marítimo de 
Huelva, entenderán que me quedara un poco 

perplejo y casi sin habla, por mi cabeza 
pasaron en un momento muchísimas cosas y 
casi sin reponerme dije inmediatamente que 
sí, como no podía ser de otra manera, porque 
para mí como Presidente del Consejo de 
Hermandades, era un grandísimo honor y 
para la Institución una posibilidad más de 
crecer y de prestar un servicio a la Ciudad.
           El Real Club Marítimo de Huelva, goza 
de un gran prestigio en la Ciudad y fuera de 
ella, así como todos los actos sociales y 
deportivos que dentro de la Semana Náutica, 
se preparan año tras año.
        El Real club Marítimo de Huelva, con sus 
actividades y buen hacer durante todo el año, 
nos acerca la ría a Huelva, una ría que siempre 
ha estado ligada a la Ciudad, donde 
confluyen el Tinto y el Odiel, que nos permite 
acercarnos al resto del mundo y con su 
presencia en la Avda. Francisco Montenegro, 
ha logrado mejoras  medioambientales por 
parte de las industrias allí establecidas y que 
hace posible que las actividades deportivas  
se desarrollen con total normalidad durante 
todo el año y con unos magníficos resultados 
en todas las competiciones que participan.
         La Semana Náutica abre un abanico de 
actividades, tanto deportivas como sociales 
lo suficientemente importante como para 
que Huelva se vuelque con el Real Club 

Marítimo de Huelva a nivel Institucional.
    Nosotros desde el  Consejo de 
Hermandades y Cofradías de la ciudad de 
Huelva y en representación de tantos miles 
de cofrades así lo haremos y porque además 
en este tiempo que hemos compartido 
a lgu n os  a c tos  so c i a le s  n os  h e m os  
encontrado con una Junta de Gobierno, 
entregada, trabajadora, con unas ganas 
enormes de engrandecer a la Institución, con 
un cariño enorme al club y que a nosotros nos 
han dispensado un trato exquisito en todo 
momento que hará posible que nuestra 
amistad y nuestra relación perdurará para 
siempre.
        Nos sentimos orgullosos de que sobre el 
Consejo de Hermandades de Huelva, haya 
recaído el alto honor de ostentar por este año 
la Presidencia de Honor de tan relevante 
evento como es la SEMANA NAUTICA 
COLOMBINA en su XLIII edición.
       Que Dios y su Bendita Madre os bendiga y 
os ayude en todos vuestros logros y 
proyectos.

Antonio González García
Presidente del Consejo de Hermandades y 

Cofradías de la Semana Santa de Huelva

Presidencia de Honor XLIII Semana Náutica 

Cuando el RCMH me solicita mi modesta 
colaboración en la revista náutica EL 
BALNEARIO que tan dignamente publica 
esta Institución Onubense, fue para mí un 
placer el ponerme manos a la obra por dos 
motivos, primero porque me lo pide una de 
las organizaciones con más prestigio en 
Huelva y la otra, porque me llega por medio 

de su Vicepresidente D. Manuel Rodriguez  
Robles, al que me une una amistad de más de 
50 años.
 El RCMH, es un baluarte del onubensismo 
lleva por bandera a Huelva y sus raíces como 
no el Mar, nuestro Mar.
Nadie como el RCMH ha puesto en valor esta 
parte de Huelva que ha sido el gran olvidado 
de nuestra ciudad. Ese brazo del Atlántico 
que se adentra  en las entrañas de Huelva, 
sirviéndose de la gran oportunidad, que le 
ofrecen el Tinto y el Odiel.
Quizás por necesidades de aquella época, los 
onubenses  no tuvimos más remedio de 
ceder al progreso, la parte más bonita con 
que Dios obsequio a esta bendita tierra, su 
Ría. Y cuando por motivos obvios le tuvimos 
que dar la espalda a nuestra joya, allí sin 
inmutarse, siguió nuestro Club Náutico, con 
sus barcos fondeados, cubiertos de ese polvo 
rojo que todo lo teñía, color que era el tributo 
a pagar por el progreso.
Hoy ya debido al reajuste de las distintas 
fabricas que jalonaban su orilla, y con las 
medidas protectoras al medio ambiente, 
vamos disfrutando poco a poco otra vez del 
esplendor que nunca debió perder. Pero que 

quede constancia de ese inquilino de la Avd. 
Fco. Montenegro, que nunca abandono la 
nave, al contrario mantuvo siempre 
encendida la llama de las rices marineras de 
nuestra tierra.
A c t u a l m e n t e  c o n  s u s  m o d é l i c a s  
instalaciones, de pantalanes y su edificio 
social, es el norte a seguir de todos los que 
tenemos inquietudes por nuestras cosas. Es 
fuente inagotable de actividades deportivas, 
durante todo el año, que culmina con la 
Semana Náutica, que este año celebra su 
XLIII edición. Por todo lo dicho con 
anterioridad, solo me queda por decir, que 
sigáis trabajando así por y para Huelva, y que 
la Virgen del Carmen y Nuestra Señora de la 
Esperanza os haga llevadera la travesía, que 
no os tiemble la mano que sujeta el timón, 
aunque la mar venga de través.
Un abrazo entrañable a toda la Junta 
Directiva y a todos sus socios del RCMH. de 
vuestro amigo y servidor

         Alfonso Diaz Aragón
 Hno.  Mayor de la Hdad. de la Esperanza

Hermandad de la Esperanza



Concejal Delegado de Deportes

La Semana Náutica Internacional Colombina se ha convertido 
en uno de los acontecimientos deportivos más destacados del 
verano en Huelva, que cada año está contribuyendo a 
potenciar el uso de la ría del Odiel como punto de encuentro 
para el deporte y a su vez el turismo.
De esta forma, el empeño del Real Club Marítimo de Huelva por 
promocionar la práctica de la vela y el piragüismo está 
contribuyendo al acercamiento de la ciudad a la ría y al Puerto 
de Huelva. Por ello, desde la Autoridad Portuaria de Huelva le 
agradecemos este esfuerzo por impulsar las actividades 
náuticas, así como los valores del esfuerzo y la superación en 
torno al deporte.
Por su parte, la Autoridad Portuaria de Huelva también lleva a 
cabo un intenso trabajo de acercamiento de la ciudad a la ría. 
En este sentido, el Puerto de Huelva ha realizado un innovador 
proyecto de  recuperación medioambiental de un espacio 
degradado por la actividad industrial en un tramo de cinco 
kilómetros de la margen izquierda del río Odiel, comprendido 
entre el Muelle de Riotinto y la Punta del Sebo con la construcción 
de una senda peatonal, recuperación de especies de aves y flora, 
además del Paseo de la Ría, que todavía se encuentra en 
construcción.
Desde el Puerto de Huelva queremos convertirnos en un motor 
económico para la ciudad y la provincia, que aporte valor añadido 
a través de la generación de riqueza y empleo con el impulso de 
nuevas actividades económicas como el turismo a través de la 

recuperación de la ría y la llegada de escalas de cruceros. 
Creemos que desde el Real Club Marítimo de Huelva también se 
están dando pasos hacia este objetivo con la organización de 
encuentros tan importantes como la Semana Náutica 
Internacional Colombina, que reúne a deportistas de distintos 
países en torno a los deportes náuticos, además de promocionar 
turísticamente la ciudad y la provincia.

Presidenta Autoridad Portuaria

Tengo el placer de realizar mi primer saluda como concejal de 
Deportes para la revista ‘El Balneario’ del Real Club Marítimo de 
Huelva que, como cada año, se imprime con motivo de la 
celebración de una de las citas indispensables de esta ciudad, 
que llega con nuestras fiestas Colombinas. La Semana Naútica 
Colombina es uno de los acontecimientos más esperados de 
nuestra tierra por estas fechas que cada año reúne a más 
deportistas de proyección nacional, aficionados, onubenses y 
visitantes en las aguas que descubrieron el Nuevo Continente. 
Mi enhorabuena y felicitación a los encargados de organizar 
este apreciado evento deportivo que lleva el nombre de Huelva 
a lo más alto con un completo programa de actividades 
náuticas. Por ello, quiero invitar a los onubenses y a los 
visitantes a disfrutar de unas prácticas deportivas cada vez más 
arraigadas en nuestra ciudad y con un fuerte sentimiento 
americanista que nos caracteriza. Antonio Ramos Villarán

Concejal Delegado de Deportes Ayuntamiento de Huelva

Manuela A. de Paz Báñez
Presidenta de la Autoridad Portuaria de Huelva 

XLIII Semana Náutica Internacional Colombina 2015
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Adhesión del RCMH al V aniversario Fundación 
Atlantic Copper. (18 y 19 .10.14)

Reconocimiento del RCMH a la Subdelegación de 
defensa de Huelva. (26.11.14)

Reconocimiento del “RCMH” a la iglesia de la 
Purísima Concepción de Huelva. (14.02.15)

Relaciones Institucionales
         A lo largo del año móvil que ha transcurrido desde la última edición de este anuario, hemos seguido 

manteniendo las buenas prácticas de establecer relaciones con las Instituciones de nuestra capital en la 

línea de mantener el tejido onubense dentro de lo que entendemos hay que apoyarse entre todos para 

hacer más fuerte si cabe a Huelva y proyectar así una imagen de verdadera cooperación, que nos ayude e 

impulse a conseguir entre todos con la aportación que cada cual proporcione, todos los proyectos 

individuales que aunados le den a nuestra querida Huelva el protagonismo y el lugar que se merece y 

una de las formas para poderlo conseguir es el apoyo y colaboración de todos para con todos.
         A continuación representamos de una manera gráfica y resumida los contactos que en este sentido 

hemos tenido desde el pasado año. 

Ofrenda floral a“Nuestra Sra. de Fátima” en el .R.C.M.H. 
(06 .02.14)

La imagen de“Nuestra Sra. de Fátima” visitó el RCMH, 
en su travesía hasta nuestra capital. (06 .02.14)

La iglesia de La Concepción, Muestra su 
agradecimiento al RCMH.(27.02.15)

Reconocimiento del RCMH a la  Hermandad de La 
Esperanza de Huelva. (04.11.14 )

El “Consejo de Hermandades y Cofradías”,   Presidencia 
de Honor de la XLIII edición de la Semana Náutica 
Internacional Colombina 2015. (17.12.14)

Manuel Suero Gil , PREGONERO  de la XLIII 
edición de la Semana Náutica Internacional 
Colombina 2015.(06.04.15 )
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XLIII Semana Náutica Internacional Colombina 2015

Asociación Antiguos Alumnos UHU 

Relaciones Institucionales

Visita del Ilmo. Sr. D. Pedro Rodríguez al RCMH . (18.05.15 )
Manuel Rodríguez Rebles

Vicepresidente y RRII/Comunicación

La asociación de antiguos alumnos“3 de marzo de la UHU”, premia al 
“RCMH”. (03.03.15)

El Consejo de Hermandades y Cofradías de Huelva, 
muestra su agradecimiento al RCMH. (22.03.15) 

         En estos días de la  XLIII edición de la Semana Náutica Internacional Colombina 2015 los alumnos de la 
Universidad nos queremos unir a la fiesta y conmemoración de la marinería onubense. Hay que cuidar de las 
señas de identidad de una ciudad como Huelva que entre otras cosas el ser la cuna de descubrimiento no es 
algo azar, por ello el club náutico sigue con la tradición y en estas fechas sigue trabajando año tras año por 
ello. Los Alumnos de la Onubense queremos aportar nuestro granito de arena y defender, apoyar iniciativas 
que ensalcen uno de las líneas de actuación ya que Huelva mira al mar.
        Todos los onubenses nos debemos sentir orgullosos de lo que tenemos y publicarlo por allí donde 
estemos, entre todos y con la ayuda de todos las cosas nos irían mucho mejor. 
            Decía un poeta onubense:

En ti, Huelva la historia americana; empezó con la brisa entre las velas ; ya que tu viento al trio de carabelas 
Supo empujar se gesta colombina; con el impulso de la fe cristiana; con el ansia de gloria por delante
Hombre del siglo quince, hombre gigante; salió de Huelva, y con la luz que baña ; la gloria que buscaba para 
España
Se hace inmortal Colón, el Navegante.
             Todos los onubenses somos un poco colones y lo llevamos dentro, lo único que debemos hacer es creerlo y luchar por ello. 
            Enhorabuena al Real Club Marítimo por el trabajo que desarrolla día a día y por ser defensor de lo que significa para Huelva EL MAR.

Antonio José Redondo
Presidente Federación Alumnos España

Presidente Alumnos Huelva
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Pregonero XLIII Semana Náutica
Llega un nuevo verano a la 
capital. Un nuevo mes de 
agos to.  U n a s  n u eva s  
Fiestas  Colombinas. Un 
nuevo amanecer en la ría. 
U n a  n u e v a  S e m a n a  
Internacional Náutica. Y 
este año será especial. 
Sobre las aguas, que mis 
ojos vieron desde mi 
infancia, de la mano de 
mis padres, este año, 
navegará mi voz. Viento en 
popa y a toda vela, para 
contarles sensaciones, 
emociones y vivencias de 
nuestro mar, de nuestra 

ría. Para, mediante la palabra, transmitir la necesidad de que Huelva 
mire al sur. Para bucear por sus aguas, en ocasiones, infravalorada por 
el miedo de sentir los metales que reposan en su interior. Para 
salpicarnos en su orilla y refrescarnos, de la mejor forma posible, del 
caluroso verano choquero. Para navegar, como hacen desde el Real 
Club Marítimo de Huelva, cada día, entre sus olas, sobre su sal. 
Ustedes, habéis sabido abrirnos los ojos, emprender un camino, que 
ahora debemos recorrer juntos y llevarnos a poner en valor, sentir y 
querer a nuestro bien más preciado.

Cuando piso las maderas del camino que abraza vuestro club, una de 

estas  tardes cualquiera previa al pregón, muchas veces en la soledad 
y el silencio de nuestra ría en calma, puedo observar la grandeza de lo 
que tenéis a vuestro alrededor. Un paisaje de 
esteros, una caída de sol única, sólo comparable con las estampas de 
los más ilustres pintores. Un camino a la gloria que toma fuerza cada 
mes de agosto, cuando, de esta forma tan especial e internacional 
conmemoráis vuestra semana grande, la semana del año donde el 
club tiene un color especial y singular, la semana de las emociones, la 
semana de los sentimientos, la semana donde las jóvenes promesas 
del club tienen su momento para demostrar su valía, la semana de las 
sensaciones, de la tranquilidad del trabajo bien hecho, la semana de 
demostrar a Huelva quiénes sois, qué queréis, hacia dónde vais. La 
Semana Internacional Náutica Colombina.

La caída de la tarde en el Real Club Marítimo de Huelva es 
indescriptible, pero permítanme que me atreva a contarlos algo que 
hoy mismo he sentido...

“... Y es que este trozo de tierra tiene el olor de mi marisma, nostalgia 
en sus maderas que añoran su balneario. Historia, tradición y solera.
Tiene el azul de mi Huelva y el blanco de su bandera. Un atardecer que 
quema como si de un volcán se tratara. Un regalo de mis padres, 
anhelo de mi ría soñada...”
                                                                                                Manu Suero Gil



Uno de los grandes atractivos de Huelva es, 
indiscutiblemente, el legado colombino. La 
herencia de una etapa que fue histórica para 
nuestro país y que ha dejado su impronta no 
solo en nuestro patrimonio arquitectónico, 
artístico y cultural, sino también en el día en 
día, en el folclore, en las costumbres, 
p a s a n d o  t a m b i é n  p o r  u n a  d e  la s  
celebraciones más populares de esta ciudad, 
las Fiestas Colombinas. El deporte, tan 
presente en la vida de los onubenses y con 
tan larga tradición en nuestra provincia, 
tampoco podía ser ajeno a este vestigio del 
pasado. 
Dos ejemplos de competiciones deportivas 
representativas de este hecho, disputadas 
durante el período estival, son el Trofeo 
Colombino de fútbol, que cumple 50 años en 
2015, y la Semana Internacional Náutica 
Colombina, la más antigua de Andalucía, que 
en esta ocasión celebra su 43 edición, ambas 
organizadas por dos reales clubes de Huelva, 
el Recreativo y el Marítimo, y con inicios 
contemporáneos a la inauguración de las 
instalaciones de Atlantic Copper en Huelva, 
hace ya 45 años.  
Si hablamos de la Semana Náutica no nos 
estamos refiriendo únicamente, en realidad, 
a siete días en torno a los cuales se vertebran 
actividades diversas, ya que su desarrollo 
recoge un antes, un durante y un después. 
Uno de los primeros pasos que conducen a su 
celebración es precisamente la edición y 

presentación de esta revista, el Balneario, 
seguido de otros actos, desde el pregón anual 
hasta los certámenes de pesca, vela y 
piragua, terminando con la entrega de 
trofeos y reconocimiento a la Presidencia de 
Honor, que este año ostenta el Consejo de 
Hermandades y Cofradías de Huelva al que 
aprovecho estas líneas para felicitarlo por el 
LXXX Aniversario de su creación-, en la 
caseta del Club Marítimo en el recinto ferial 
colombino. 
Está formada, por tanto, por momentos de 
encuentros, entre quienes participan en las 
competiciones y quienes se recrean 
viéndolas desde la orilla, pero se trata, 
además, de un programa de acciones 
dirigidas a todos los públicos infantil, juvenil y 
adulto, hombres y mujeres, que, como 
buenos onubenses, siempre muestran plena 
disposición para disfrutar de iniciativas que 
tengan como escenario principal la Ría de 

Huelva, otra de las señas de identidad de la 
ciudad, así como cualquier rincón de nuestra 
Costa de la Luz.  
La Fundación Atlantic Copper, como entidad 
onubense netamente implicada en la vida de 
la ciudad y de la provincia, trabaja desde sus 
inicios, hace ya seis años, por reforzar su 
compromiso con su entorno. Un compromiso 
que no solo está materializado en el acuerdo 
que anualmente mantiene con el Real Club 
Marítimo de Huelva para el desarrollo de sus 
programas, sino también para demostrar 
que es posible la convivencia entre la 
actividad industrial y la conservación de la 
riqueza natural de Huelva. Aunque nuestro 
campo de actuación es amplio, y está 
centrado especialmente en el apoyo a la 
Educación y la Formación, no podemos 
olvidar nuestro respaldo a iniciativas 
deportivas o de difusión de los valores 
naturales de Huelva, principalmente 
desarrolladas en el Paraje Natural Marismas 
del Odiel. Y la Semana Internacional Náutica 
Colombina tiene mucho que ver con ambas 
cosas, con el fomento del deporte náutico, 
que tantas alegrías está dando a Huelva en 
los últimos tiempos, y con la promoción del 
medio natural onubense en todo su 
esplendor. Dos factores claves para su éxito, 
año tras año. 

Jesús Contreras
Presidente de la Fundación

Atlantic Copper

Fundación Atlantic Copper
Una semana de más
de siete días
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Edificios, calles, plazas y jardines 
conforman el paisaje físico de cualquier 
ciudad, pero para conocerlas necesitamos 
sentir de manera personal y sensitiva el 
pálpito que identifica a cada una de ellas. 
La temperatura, la luz, la música que nos 
inspira al pasear por ellas, los aromas que 
desprende su gastronomía, el sabor de sus 
vinos y otros elementos componen un 
paisaje variado, rico e imprescindible. Sin 
e m ba rgo,  e l  e le m e n to  p r i m e ro  y  
fundamental son sus gentes.

Su mirada, su forma de hablar, de vestir y 
de interrelacionarse nos revelan detalles 
singulares que podríamos volver a 
reconocer años más tarde sin lugar a 
dudas. Las asociaciones y clubes 
deportivos son un componente básico 
para que ese flujo de relaciones tome 
cuerpo, trazando las señas de identidad de 
una población. Este es el caso del Real 

Club Marítimo de Huelva (RCMH), que 
cada verano organiza la Semana Náutica 
Internacional  Colombina. Con 43 
ediciones a la espalda, este evento es un 
clásico del deporte onubense que llena 
n u e s t r a  r í a  d e  e m b a r c a c i o n e s  
pertenecientes a clubes de toda 
Andalucía, otras regiones y Portugal. Sin el 
club no se entendería en Huelva el mundo 
de la vela ni el del resto de deportes 
náuticos, especialmente por el trabajo 
clave que desarrolla con su amplía 
cantera. No en vano, fue el escenario 
donde dio sus primeras paladas Manuel 
Muñoz Arestoy, nuestro campeón 
mundial de piragüismo.

En nombre de Huelva Información, quiero 
felicitar al RCMH por su trayectoria y dar 
ánimos a todos sus miembros para que 
continúen viento en popa muchos años 
más.

Huelva Información

Viento en popa

Javier Chaparro
Director de Huelva Información

Grupo Joly

Nuestro símbolo marítimo
Si por símbolos de identidad de una 
comarca, entendemos instituciones que 
perduran con el paso del tiempo, ahí 
podríamos asociar al Real Club Marítimo 
de Huelva. Tener una corona real encima 
de un escudo, es sinónimo de seriedad y 
constancia. Más de cien años mirando al 
mar y desde el mismo lugar. Un club señero 
que con el paso de los años va alargando 
su leyenda.
Presidentes que durante su mandado han 
querido dejar su trabajo en pos de unos 
socios y una ciudad que se refleja en sus 
actos organizativos.
Todos sin excepción han puesto su 
capacidad de dirección. Unos anduvieron 
más afortunados que otros, pero al final, 
todos han merecido mi aplauso. 
 
La actividades náuticas deportivas en ese 
sitio histórico de nuestra ría, es un sinfín de 

idas y venidas que surcan las aguas del 
O d i e l ,  e l  T i n t o  y  e l  A t l á n t i c o .  
Competiciones que organizan hombres 
que desde la directiva roban tiempo a su 
familia para ponerlo al servicio de unos 
socios, de una ciudad que se pierde cada 
día por unas magníficas y decentes 
instalaciones. Podemos gozar los 
ciudadanos que hasta allí nos acercamos 
de los gestos amables y complacientes su 
sus directivos.
La convivencia es un eje básico que se 
refleja en cada centímetro cuadro del este 
lugar. La Semana Náutica Colombino es 
su competición fetiche. Cada año 
rendimos culto a tal símbolo que sirve de 
motor de arranque de las Fiestas 
Colombinas.

Antena Huelva 

Paco Morán
Director
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Cada ciudad se define por sus señas de 
i d e n t i d a d ,  s u s  t r a d i c i o n e s ,  s u s  
costumbres, sus gentes. En ellas reside su 
espíritu y son capaces de despertar el 
sentimiento de orgullo y de pertenencia a 
un territorio. Son las raíces, nuestras raíces, 
que se fortalecen con el paso del tiempo.

Una de nuestras señas de identidad es el 
Real Club Marítimo de Huelva. Punto de 
encuentro de amantes del mar y de 
nuestra Ría, rema hacia delante con 
decisión e ilusión  gracias al buen hacer y al 
empeño de un puñado de personas que 
sienten el calor de quiénes forman 
directamente esa gran familia, pero 
también de quiénes, desde la distancia, 
aprecian y valoran el buen hacer de este 
referente de nuestra querida Huelva y de 
su vocación marinera milenaria. Mar y Ría 
son parte intrínseca de nuestras vidas, de 
nuestras vivencias y recuerdos.
En ese empeño por mantener y fortalecer 
algo tan nuestro, el Real Club Marítimo de 

Huelva ha realizado un gran esfuerzo para 
la organización de la XLIII Semana 
Náutica Internacional Colombina 2015. En 
estas breves líneas, quisiera felicitar a  su 
Presidente, D. José Miguel Vázquez Díaz, 
su Vicepresidente, D. Manuel Rodríguez 
Robles, a su Junta Directiva y a cuántos 
hacen posible la celebración de este 
evento, que formará parte de nuestra 
historia y pone en valor  el encanto y la 
riqueza de Huelva y de su entorno.

Estoy convencido que esta Semana 
Náutica será un magnífico punto de 
encuentro y de proyección de la vida de 
esta ciudad, y en su especial de su relación 
con su marco privilegiado: la Ría. Una Ría 
que no dejamos de mostrar también a las 
miles de personas que anualmente vienen 
a la Universidad de Huelva a participar en 
nuestras actividades académicas.

Un fuerte abrazo

Universidad de Huelva

Francisco Ruiz.
Rector de la Universidad de Huelva

Después de una singladura de 42 años en 
una nave que aúna la historia marítima de 
Huelva, el disfrute de un entorno natural 
privilegiado y el espíritu de superación del 
deporte, la Semana Internacional Náutica 
Colombina volverá a ocupar este año un 
lugar destacado en el  calendario 
deportivo onubense, abriéndose paso 
contra viento marea frente a los deportes 
mayoritarios y dando una oportunidad de 
alto nivel a las competiciones de 
piraguismo, natación, pesca y vela, 
disciplinas que el Real Club Marítimo de 
Huelva se encarga de mantener vivas 
mediante la atención al deporte de base y 
la formación de deportistas que tienen así 
la posibilidad de llegar a la élite de los 
deportes náuticos y, siempre, de disfrutar 
de una actividad de ocio alternativa.

A lo largo de esta trayectoria, además de 
tener el honor de haber ocupado la 
Presidencia de Honor de su máxima 
competición en el año 2005, Cruz Roja 

Huelva siempre ha estado a disposición 
del Real Club Marítimo de Huelva, que 
tanto en la Semana Internacional 
Náutica Colombina como en otros 
eventos deportivos, ha contado con 
nuestros dispositivos de Socorros y 
Emergencias, totalmente preparados 
para garantizar la seguridad de los 
participantes.

A las puertas de la XLIII Semana 
Internacional Náutica Colombina, desde 
Cruz Roja queremos dar la enhorabuena a 
toda la Organización de este evento que, 
a base de trabajo y esfuerzo, y a pesar de 
lo difícil de estos tiempos, pone el nombre 
d e  H u e l v a  e n  e l  m a p a  n á u t i c o  
internacional. Además, no podemos dejar 
de felicitar y desear la mejor competición 
a todos los deportistas que nos darán la 
oportunidad de disfrutar de su pericia y sus 
valores deportivos en esta prueba que 
forma parte de la memoria de Huelva y 
que debe seguir formando parte del futuro 

de los aficionados y de las generaciones de 
deportistas que están por llegar y que se 
formarán en este rincón del Atlántico.

Juan José Blanco
Presidente de Cruz Roja Huelva

Cruz Roja Huelva
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Otro año más que el Real Club Marítimo de 
Huelva   nos vuelve a regalar, sean  o no  
aficionados a la vela, la posibilidad de 
participar o disfrutar del espectáculo que es 
la Semana Náutica Internacional Colombina 
2015, y con esta ya son cuarenta y tres.

Desde la Federación Andaluza de Vela 
siempre hemos apostado por ella, por las 
condiciones técnicas que reúne,  y  es  un 
referente para los equipos de competición de 
vela ligera de los Clubs de toda Andalucía, 
Portugal y Galicia,  desde hace muchos años. 

El inicio de la temporada de  Regatas de 
verano lo marca esta importante Semana 
Náutica que  el RCMH vuelve a organizar con 
la profesionalidad que viene demostrando 
en todo lo que se refiere al desarrollo náutico 
de la misma,  y la calurosa acogida que 

brinda a todos los participantes que no dejan 
de acudir cada año a gozar de estos  días de 
emoción y placer de navegar.

Como siempre,  dar las gracias a la Junta 
Directiva del Club por saber entender que es 
en estos momentos,  donde se demuestra la 
importancia de un Club para llevar a buen 
término una prueba de estas características 
y seguir fomentando este bello deporte.

Esperando poder compartir alguno de los 
momentos de la misma, solo me queda 
desearos el mejor de los éxitos. 

Recibid un fuerte abrazo, 
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Federación Andaluza de Vela

Eduardo Zalvide Álvarez Rementeria
Presidente  Federación Andaluza de Vela

Queridos/as lectores/as:
Para mí es un orgullo y todo un honor tener la 
oportunidad de dirigirles éstas líneas con 
motivo de la XLIII Semana Náutica 
Colombina 2015, para resalta la importancia 
que tiene Huelva en nuestro deporte para la 
Federación Andaluza de Piragüismo que es 
la Institución que represento como 
Presidente.
De todos es sabido que es el piragüismo es 
un deporte muy duro al que se le tiene que 
dedicar, como a otros muchos deportes, 
mucha dedicación y esfuerzo, tanto por 
parte de los deportistas como de los 
técnicos; y no cabe duda que son los clubes la 
pieza fundamental ya que es donde se 
albergan  y cuidan mimándolos al extremo, 
como entre otros clubes de la geografía 
tenemos al Real Club Marítimo de Huelva, el 
cual me consta que es un magnifico club 
siendo unos de los fuertes en nuestro 
deporte tanto a nivel autonómico como 
nacional.
El Real Club Marítimo de Huelva es un club 
que de unos años para acá aportan cada vez 
un mayor número de deportistas a todas las 
competiciones que se celebran por toda 
nuestra geografía acudiendo a todas y cada 
una de ellas. 
Una de las dos Copas de Ríos y Travesías de 
la Liga Autonómica de Piragüismo se ha 
institucionalizado en las instalaciones del 
Real Club Marítimo de Huelva, las cuales son 
idóneas para poder hacer una muy óptima 

prueba aportando un material humano que 
difícilmente se puede conseguir y que 
aprovecho que en éste año se ha celebrado 
el pasado día 2 de Mayo con un record 
absoluto de participación alcanzando un 
numero de cuatrocientos veinte deportistas 
provenientes de toda la geografía andaluza. 
Para la Federación Andaluza de Piragüismo 
es un orgullo poder acudir siempre a vuestra 
ciudad y en las extraordinarias instalaciones 
que cuenta Huelva en su Real Club Marítimo, 
ya que al recibirnos nos hacéis sentir como 
en nuestra propia casa.
Me gustaría resaltar el trabajo que el técnico 
responsable de la sección de piragüismo D. 
Pablo Moreno Cordero, al cual tengo el honor 
de conocer desde que era un niño hasta 
convertirse en un gran entrenador, pasando 
por ser un deportista de élite nacional 
habiendo representado a España en 
competiciones internacionales. Me consta 
que está realizando un gran trabajo en el 
R e a l  C l u b  M a r í t i m o  d e  H u e l v a ,  
transmitiendo a sus deportistas la técnica y 
obteniendo importantes resultados desde la 
humildad y profesionalidad que es como 
solo los grandes del deporte que represento 
saben hacerlo, creando un ambiente de 
colaboración y unión entre sus deportistas.
Para finalizar enviar mucho ánimo a todos y 
todas los y las participantes, así como a 
todos los clubes deportivos de la ciudad de 
Huelva en las distintas variadas pruebas y 
modalidades deportivas de vela, pesca, 

remo y piragüismo, para que lo disfruten 
tanto los deportistas como todos aquellos 
que se acerquen a ver el magnífico 
espectáculo que supone la práctica de 
cualquier deporte.  

Pedro Pablo Barrios Perles
Presidente de la Federación Andaluza de 

Piragüismo
Vicepresidente de la Real Federación 

Española de Piragüismo.

Federación Andaluza de Piraguismo
..
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Estimados amigos y socios del R.C.M.H:
Un año más remando en esta nave 
tripulada por todos. Remando duro y en la 
misma dirección, contra viento y marea. 
Remando con  brazos musculosos de 
amor, la fuerza necesaria para impulsar 
esta nave por rutas seguras y a buen 
puerto. El amor del que carecíamos, y que 
a punto estuvo de hundirnos en la mar.
Con la actual Junta Directiva hemos 
encontrado el amor necesario para 
salvaguardar la nave de las inclemencias 
del tiempo, cuyo presidente aprecio y 
respeto por lo que hemos compartido a lo 
largo de nuestra ya larga historia en la mar.
El trabajo altruista, a cambio de nada, el 
que le roba tiempo a la familia, el trabajo 
desde el cariño a lo que representa esta 
institución, ese es el trabajo que este navío 

necesitaba.
Trabajo que la mar nos paga con la 
felic idad en esos momentos que 
disfrutamos de lo que más nos gusta, 
navegar juntos. 
Y es por eso, que navegamos juntos, no 
puedo dejar pasar la ocasión y recordar a 
los que hoy ya no reman a nuestro lago 
porque nos guardan desde timones más 
altos, Pepe Mojarro, Eurico y Emilio 
Piriañez.
Sin más os deseo una feliz Semana 
Náutica Colombina de todo corazón.
Isidro Burguillo Barrera, socio y tripulante 
desde 1974 de mi segunda casa, el navío 
Real Club Marítimo de Huelva.

Socios del Club

Hace pocos años que pertenezco al  Real 
Club Marítimo de Hueva, solo desde 2011, y 
de las pocas  socias que pertenecen al club. 
Animo  a otras mujeres que les guste el 
mundo de la náutica a que sigan mis pasos.
Por acompañar a mi marido en el mundo 
de la náutica paso a paso, empecé por 
prepararme para obtener el título de 
patrón de embarcaciones de recreo, 
experiencia que fue muy gratificante 
porque son cosas nuevas las que se 
aprenden y sobre todo cuando llego la hora 
de las prácticas y de la homologación de la 
titulación a vela con un imponente velero 
de 12 metros de eslora. Lo que toco después 
fue comprar el barco  y en 2011 nos 
lanzamos a esta aventura.  Conocimos a 
través de un amigo  que vendían las 
concesiones de pantalanes  y después de 
realizar todos los trámites nos hicimos con 
uno. Para la festividad del Pilar en octubre 
de ese año llegamos mi familia y yo con 
nuestro flamante  barco.
En el transcurso de estos pocos años 
hemos ido conociendo al personal del 
puerto y nos han facilitado las travesías.  
Sin conocer nada del funcionamiento del 
club  en el verano del 2012 nos dimos 
cuenta que se realizaban muchas 

actividades. Algunas de ellas como los 
concursos de pesca y las competiciones 
deportivas , otras más lúdicas como el  
evento  de San Juan, las festividad de la 
Virgen del Carmen  y las convivencias de 
navidad. Ese primer verano en 2012 
pasamos una velada estupenda en el club 
con la celebración  del final de la semana 
náutica.  Sin olvidarme  de la preciosa 
caseta de las Fiestas Colombinas que es un 
vinculo de unión de los socios y que  
permite intercambiar impresiones y 
vivencias.
Pero quizás lo más importante del club son 
los entrenamientos de  niños y jóvenes  
para poder competir  en los distintos 
campeonatos nacionales. Ese esfuerzo  
durante todo el año de estos jóvenes hace 
que adquieran  valores que una parte de la 
juventud  hoy están perdiendo como son el 
rigor con una disciplina y el respeto por sus 
compañeros. Los animo a todos ellos a 
seguir luchando a  lograr todas sus metas 
consiguiendo muchas medallas que los 
hagan sentirse  orgullosos de pertenecer al 
club.
Quería agradecer a la directiva el trabajo 
que están realizando para dejar las 
instalaciones del club en las mejores 

condiciones. Nuestro club ha ganado 
mucho con las obras realizadas con la 
gasolinera, los aseos, el bar etc... y , por el 
camino que emprendieron consiguiendo 
que el club sea un referente a nivel nacional 
y digamos con orgullo que pertenecemos 
al Real club marítimo de Huelva.
Daros las gracias nuevamente por poder 
expresar con estas palabras mis vivencias 
en el club. 

Mª del Carmen García Navarro

Isidro Burguillo Barrera



No somos especialistas en remar, ni en ganar 
campeonatos, ni sabemos cargar una 
piragua sin perder el equilibrio. No sentimos 
el frío del agua, ni la adrenalina que provoca 
sentirse libre en medio del mar. Nos 
perdemos todo eso que a ellos les une a este 
deporte pero quizás somos grandes 
especialistas en un sinfín de detalles que 
nadie ve y que sentimos cada una de las 
“mamás piraguas”.

Somos los ojos que los siguen mientras 
reman, las manos que los consuelan cuando 
algo no va bien, el corazón que se acelera al 
verlos superarse y disfrutar, la voz que los 
anima desde la orilla, la sonrisa que los 
espera al llegar sea cual sea el resultado. 

Somos quién lava su ropa mojada cada 
día, quién vuelve a preparar con cariño la 
del día siguiente, la que está pendiente de 
que no falte de nada. Somos las que 
conseguimos formar una gran familia para 
que los niños se sientan como en casa y las 
que nunca dudan en ayudar…pero sobre 
todo eso somos MADRES y valoramos y 
respetamos este deporte que les da a 
nuestros hijos felicidad, valores y un bonito 
regalo que nuestra tierra cada día les 
proporciona…disfrutar de nuestro entorno 
natural, ese que no nos cansamos de mirar 
cada tarde al caer el sol mientras la silueta 
de nuestros hijos se dibuja a lo lejos.

Por todo esto nunca olvidéis que vuestro 

sufrimiento es el nuestro, vuestras victorias 
son las nuestras y sobre todo…vuestra 
felicidad es la de cada una de las madres que 
disfrutan con este maravilloso deporte.

“Mamás piraguas”
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Rosa Mª García Pérez

Tuve que esperar más de medio siglo para 
cumplir mi sueño de tener un barco. Incluso 
entonces, cuando me jubilé (afortunadamente 
con 55 años) y le dije a mi marido: “Voy a sacar 
el título para pilotar un barco”, su contestación 
fue que “estaba loca”. 
     Un tiempo después, cuando lo probó, dejó su, 
para entonces, gran afición a la caza y se pasó al 
arte de la pesca. 
     ¡Qué ilusión cuando tuve el barco!, Lo bauticé 
como aquella hija que nunca tuve, Amalia por 
mi madre, Rosa como yo.
     ¡Cuántas emociones y anécdotas vividas!, La 

primera pesca, las primeras maniobras……
     Recuerdo cuando me entregaron el barco (te 
dicen poco más de cómo arrancar y como poner 
la velocidad). Tenía mucha teórica, pero nada 
de práctica. Fuimos a dar un paseo a Punta 
Umbría e intentamos atracar en el Muelle de 
las Canoas. Digo, “intentamos”, pues al 
acercarnos con la marea y el viento a favor, casi 
arrancamos el muelle al querer agarrarnos a él 
y tuvimos que volver a Huelva sin desembarcar. 
     Mi pasión por el mar es tan fuerte que llega 
hasta la pintura, la cual también practico desde 
que me jubilé y es fácil adivinar lo que mejor se 
me da pintar: El mar y paisajes marinos en 
todas sus facetas. 

     Fui pionera en casi todo en la vida; la primera 
mujer en trabajar en la Banca en Huelva, de las 
primeras en sacar el carnet de conducir, montar 
en moto y a caballo, llevar todas las tendencias 
de la moda, como la minifalda, la maxifalda, el 
bikini, etc.
     En aquellos días (finales de los 50 y los 60) 
de aquel “Balneario Ntra. Sra. De la Cinta” 
(actualmente Club Náutico), donde íbamos a 
bañarnos en las entonces cristalinas aguas de 
la ría (puesto que no existían las fábricas ni la 
contaminación que llegó con ellas), ya soñaba 
con surcar el mar y maniobrar un barco (cosa 
casi imposible en aquellos tiempos para una 
mujer). Lo único que maniobrábamos eran 

aquellos neumáticos viejos de camión e incluso 
de avión que eran mayores, con los que 
jugábamos en el agua, haciéndonos la idea de 
que eran barcos.
     Íbamos al Balneario, mayormente en moto, 
con aquellos fundadores del primer Moto Club 
de Huelva, Juan Ortiz (creo recordar segundo 
presidente del Club Náutico), José Medel, Pepe 
Vázquez, Antonio Infante, Juan Núñez y 
algunos más. Mis recuerdos a sus familias pues 
la mayoría de ellos ya fallecieron.
     También existía un mítico tren a la Punta del 
Sebo, el cual era tan lento que cuando pasaba 
el revisor, algunos chavales se bajaban en 
marcha y corrían al lado para no pagar billete y 

volver a subir también en marcha, cuando 
pasaba el “peligro”.
     Afortunadamente los tiempos han 
cambiado y las mujeres podemos estar en 
todos los ámbitos y profesiones. Mi sobrina 
Victoria, por ejemplo, es Teniente de Navío en la 
Armada. Sacó la afición de su tía.
    Por eso, ahora que la mujer puede por fin 
participar en todos los eventos, es tan 
importante la “Semana Náutica Colombina”, 
porque nos da la oportunidad de demostrar 
que podemos competir e incluso ganar, en 
todas las pruebas que se realizan.
     Es más, creo que hubiésemos sido capaces 
d e  h a b e r n o s  i n te g ra d o  e n  la  G e s t a  
Descubridora del Nuevo Mundo y no como 
meros acompañantes de nuestros insignes 
marinos, sino a la par de ellos.
     Quiero aprovechar la oportunidad para 
animar a todas las mujeres, socias y no socias 
del Club, a participar en todas las pruebas de la 
Semana Náutica Colombina, para demostrar 
que nuestra afición y amor por el mar y los 
deportes náuticos, no distinguen de sexo.

Mi pasión por el mar 



Atribuciones de los títulos náuticos y canales VHF
En fechas pasadas la Dirección General de 
la Marina Mercante actualizó las 
atribuciones de todos los títulos náuticos, 
modificando a un tiempo los cauces de 
obtención, exámenes y prácticas oficiales 
para lograr ser patrón de embarcaciones 
de recreo.
El Real Club Marítimo de Huelva coincide 
en la necesidad de incorporar la formación 
para obtener los diversos títulos náuticos, 
ofreciendo a través de un convenio la 
teoría y prácticas homologadas de todos 
los títulos con las nuevas atribuciones.
Licencia de navegación: “titulín”; 
cambia de nombre y permite gobernar 
embarcaciones de hasta 6 metros de 
eslora a una distancia máxima de 2 millas 
desde un puerto o lugar de refugio. La 
novedad radica en la supresión del límite 
de potencia, que queda a criterio del 
fabricante. 
PNB: el título de Patrón para Navegación 
B á s i c a  i n c r e m e n t a  l a  e s l o r a  d e  
embarcaciones de motor a 8 metros, en 
equiparación a las embarcaciones de vela, 
al tiempo que mantiene el límite de 
navegación en 5 millas de puerto o abrigo. 
PER: el Patrón para Embarcaciones de 
Recreo es el título que más beneficios 
obtiene con la medida. Se distinguen unas 
atribuciones básicas que permiten 
gobernar embarcaciones de hasta 15 
metros de eslora, a una distancia de 12 
millas de costa. A lo que se suman unas 
atribuciones adicionales de 24 metros de 
eslora, con la realización de unas prácticas 
complementarias. 
Patrón de yate: otro título que ve 
incrementado sus capacidades de 
gobierno. En su caso la eslora sube a 24 
metros de máxima y la distancia de costa a 
150 millas, con navegación ilimitada por 
todo el Mediterráneo. 
Capitán de yate: el único título que se 
queda como estaba, con polémica de por 
medio. Según el Real Decreto 875/2014 la 
eslora máxima es de 24 metros, sin 
embargo una norma posterior de igual 
rango permite gobernar cualquier 
embarcación de recreo hasta un máximo 
de 3500 GT, independientemente de la 
eslora. La navegación sigue sin límites en 
cuestión de distancia. 

Canje de títulos antiguos
Quienes estén en posesión de cualquiera 
de los títulos antiguos tienen hasta la 
fecha indicada en cada carné como de 
caducidad para canjearlos por los títulos 
con las nuevas atribuciones. Salvo en el 
caso de la Licencia de navegación, en la 
que es necesario realizar unas prácticas 
complementarias, al resto de títulos se le 
otorgan las nuevas atribuciones de forma 
automática.
Canales y frecuencias marinas 
de VHF
El incremento de las atribuciones náuticas 
de recreo es una buena noticia, pero debe ir 
de la mano de una aptitud óptima de los 
patrones para la navegación, también en 
radiocomunicaciones marítimas.
Todo marino debe saber utilizar los 
equipos de VHF a bordo, ya sean fijos o 
portátiles. Y ese saber parte del 
conocimiento de los canales y frecuencias 
utilizadas en la banda VHF del Servicio 
Móvil Marítimo.
Canal 16
El canal 16 es de escucha obligatoria, 
designado a nivel mundial para la 
realización de llamadas de emergencia, 
socorro y seguridad. Adicionalmente se 
p e r m i t e  e l  e s t a b l e c i m i e n t o  d e  
comunicaciones entre una costera y un 
barco y para el anuncio de mensajes que se 
transmiten por otro canal de trabajo. 
Canal 70
El canal 70 está codificado para la emisión 
y recepción en exclusiva de alertas 
mediante Llamada Selectiva Digital 
(LSD). Es inútil intentar transmitir un 
mensaje de voz a través de esta 
frecuencia. Los equipos dotados de LSD 
(obligatorio en zona 3, 2 y 1) permiten 
indicar el tipo de mensaje: emergencia, 
rutina, etcétera, y el emisor.
Canal 13
El canal utilizado para la seguridad de las 
operaciones portuarias, por lo que se le 
a s i g n a  a  P r á c t i c o s  d e  p u e r t o .  
Adicionalmente se utilizan los canales 
sucesivos: 14 y 15.
Canal 9
El canal de los clubes náuticos y 
deportivos. El canal 9 no es un canal para 
comunicaciones entre barcos, sino que su 

u s o  e s t á  l i m i t a d o  a  e s t a b l e c e r  
comunicación entre barco y puerto 
deportivo y viceversa, debiendo usar el 
patrón la mínima potencia (1 W) para no 
interferir con puertos próximos.
Canales para hablar entre barcos
Los anteriores son canales reservados a la 
seguridad de la navegación. Sin embargo, 
el espectro radiofónico del VHF es mucho 
más amplio. Existe una serie de canales 
que están destinados a comunicaciones 
entre barcos sin propósito de la seguridad 
(los canales de hablar por hablar): 6, 8, 72 
y 77
Academia y Gestoría Náutica en 
el RCMH
Desde hace unos meses, gracias a un 
convenio de colaboración entre el Real 
Club Marítimo de Huelva y Academia y 
gestoría náutica Marinos es posible recibir 
en las instalaciones del Club la formación 
conducente a la obtención de los títulos 
náuticos. Una actividad que lleva al RCMH 
a volver a ser un centro de referencia en la 
náutica de recreo en Huelva y que se 
brinda a todos los socios y apasionados 
del mar de nuestra provincia.

Juan Pedro Diego Aguilar
Piloto de la Marina Mercante
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Bueno pues otro año más y ya se le ve la punta todo aquello que mis intenciones me llevaron por apostar 
por un club que necesitaba de atenciones y necesidades básicas para su funcionamiento y disfrute.
Sé que es duro estar al frente de esta actividad un día y otro, sin recibir nada a cambio, pero como dice el 
refranero “sarna con gusto no pica”. Pues bien, yo tengo el “gusto” de mirar por todo aquello que desde mis 
comienzos en esta legislatura como vocal de mantenimiento pusieron en mis manos, la confianza de 
llevar a buen puerto los menesteres y necesidades que este club necesitaba y necesita día a día. Y aunque 
me pique, no lo voy a dejar. Porque seguro que si nos relajamos le vuelve a salir “sarna” y desconchones por 
todos lados.
Quisiera desde esta líneas hacer mención a los marineros y personal de oficina y colaboradores de esta 
Junta Directiva que con sus esfuerzos, conocimientos y a veces desinteresadamente, hacen que esta nave 
llegue a puerto seguro.
Sn más, me despido si dios quiere hasta la próxima revista EL BALNEARIO.

Agradecemos a monitores y deportistas que gracias a su esfuerzo y  espíritu de superación hicieron posible un 
año más que la XLII SEMANA NÁUTICA INTERNACIONAL COLOMBINA 2014 se celebrara con los triunfos a los 
que nos tienen acostumbrados  tanto en piragua como en vela, en las instalaciones del  RCMH  entre otras 
muchas por no nombrarlas todas se  organizó la COPA DE ANDALUCÍA DE RÍOS Y TRAVESIAS DE 
PIRAGUISMOS. 
Como prueba innovadora  celebramos el VI OPEN DE FUTVOLEY  organizado por nuestro club y la 
ASOCIACION ANDALUZA DE FUTVOLEY la cual tuvo lugar en la playa de nuestras instalaciones y conto con la 
dinámica y peculiaridad de este deporte brasileño en el cual el juego limpio es una singularidad junto con la 
destreza de movimientos, todo un espectáculo , esperamos siga visitándonos cada año gracias a la gran labor 
de su Presidente y Director de Proyecto  de la FIFv  el Sr. D. Cleiton Alves a quien agradezco la  confianza 
depositada en nuestra institución para dicho evento.
Las convivencias celebradas para deleite de los socios como son “Navidades” y “Sardinada “tuvieron la 
repercusión esperada por esta Junta Directiva por la afluencia de socios y familiares. La primera se celebró en el salón de reuniones en un ambiente 
entrañable digno de esas fechas y la segunda “plato fuerte del socio” en la terraza y jardines de nuestro club y se terminó dando paso a la tradicional 
hoguera en la playa con motivo de San Juan.
La Caseta Colombina estuvo por tercer año dando el DO de pecho como nunca,  pues aparte de estar servida por un excelente catering  con un servicio 
inmejorable todo ello acompañado de distintas actuaciones en las que apostamos por conjuntos de nuestra provincia que pusieron la nota musical 
que nos distinguió durante los dias de colombinas
 6 de Febrero del 2015 quedara grabado en letras de oro en la historia de este club de manera cariñosa y cargado de devoción Mariana ,17:50 momento 
en que hacia escala en su traslado desde Punta Umbría con destino Huelva  la imagen de NUESTRA SEÑORA DE FATIMA la cual arribo a nuestro puerto 
para recibir una ofrenda florar junto con los corazones de gran número de socios que la recibieron al pie de los pantalanes.
Esperamos que este año pasado fuese del agrado de los socios y esperamos la misma asistencia en las próximas.
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Vocales de Eventos
José Caravaca

En el Real Club Marítimo de Huelva
Abierto al público en general.

Abierto todos los días desde las 7:30 ininterrumpidamente.
Especialidad en pescado a la brasa y arroces.

Celebramos todo tipo de eventos con capacidad para 350 comensales.
Tlfn.: 959 24 76 45

Tintodiel les agradece su confianza

B A R  -  R E S T A U R A N T E

Angel y Carlos Gómez Hernández
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EMOTIVO HOMENAJE PÓSTUMO A D. JUAN ORTIZ 
GARCÍA, EN LA TRADICIONAL COPA DE NAVIDAD 

DEL REAL CLUB MARITIMO DE HUELVA
En el día de ayer sábado 20 de Diciembre de 2014, tuvo lugar en las 
dependencias del Real Club Marítimo de Huelva, la tradicional copa 
de Navidad entre los socios del club, donde como se puede observar 
en la muestra de información  gráfica que se adjunta, fueron unos 
momentos donde reinó el júbilo y la alegría entre los numerosos 
socios, familiares y amigos,  que abarrotaron el salón del 
restaurante club donde se produjo el evento social y donde se puso 
de manifiesto en todo momento por todos los asistentes, las ganas 
de pasar un rato agradable a la vez que distendido y en la que se 
pudo vivir unos momentos de gran emoción y regocijo por todos los 
asistentes, ya que tal y como se le anunció a los socios, la Junta 
Directiva acordó previamente,  hacerle en este acto un homenaje 
póstumo a D. Juan Ortiz García, Presidente que fue de nuestra 
institución durante 24 años, es decir, desde 1976 hasta el 2000, 
además de otras funciones en periodo anterior a este, persona a la que este club tiene tanto que agradecer y éste cariñoso reconocimiento 
póstumo, era una deuda que el club tenía pendiente desde su fallecimiento .
En todos los años que estuvo en el club  desarrolló un magnífico trabajo de gestión y fue  el precursor entre otras muchas gestiones 
importantes, de dos hechos relevantes que supuso para nuestra entidad un alto prestigio y la relación de proximidad y cercanía con la 
institución más representativa de nuestro país como es la CASA REAL, al conseguir la asignación para el club por parte de S.M. el Rey de España 
del título de REAL en el año 1994 para mayor honra nuestra y de la participación del entonces S.A.R. el Príncipe de Asturias como Presidente de 
Honor de la XIX edición de la Semana Náutica correspondiente al año 1991, donde se pudo contar con su esposa Ani y sus hijos Cristina y Juan, a 
los que se le hizo entrega de una placa de reconocimiento y un obsequio que represente el conjunto de las tres carabelas que sintetiza la 
marinería a la que tanto defendió en ese esfuerzo por consolidarla en forma de Real Club Marítimo de Huelva.
Previamente, se hizo un reconocimiento  en forma de Metopa con la insignia del club, a cuatro socios en agradecimiento por haber cumplido los 
15 años de antigüedad. 
En definitiva, se pasó una tarde llena de emoción, alegría y satisfacciones, que expresa como exponente y  dentro de la masa social, un índice de 
altísima conexión y confianza en el seno del club, donde al final del acto se brindó de manera multitudinaria por unas felices fiestas navideñas y 
un próximo año lleno de satisfacciones y esperanza para todos.
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Para , web a la que represento en su sección de deportes, es un placer poder dedicaros unas líneas para el 
fomento y la divulgación de los deportes náuticos en la capital. Y qué mejor forma de hacerlo que con la 
celebración de la XLIII Semana Náutica Internacional Colombina, una cita ya tradicional e imprescindible en 
nuestras queridas Fiestas Colombinas y un pilar clave de la rama deportiva de la temporada estival 
onubense.
A pesar de las vicisitudes y de las dificultades que a lo largo de los últimos años ha tenido que pasar la 
organización para seguir manteniendo viva la Semana Náutica, esta prueba sigue siendo un referente no 
sólo para el deporte náutico onubense sino también a nivel andaluz e incluso nacional. Durante los últimos 
días de julio y primeros de agosto, las instalaciones del Real Club Marítimo de Huelva se llenan de colorido con 
las piraguas, remos, embarcaciones, velas, cañas y todo tipo de utensilios necesarios que hacen de Huelva el 
referente del deporte náutico en nuestra zona y que le dan ese olor a mar tan característico en nuestra costa.
Desde hace muchos años no se puede entender las Fiestas Colombinas sin su Semana Náutica y viceversa, ya 
que ambas se nutren de la mar y sin ella no tendrían sentido. Una ciudad tan marinera y descubridora como 
Huelva no puede permitirse el lujo de perder su Semana Náutica Internacional Colombina y por ello desde 
nuestro medio de comunicación nuestro apoyo para su divulgación y la admiración a todas las personas que 
hacen posible que año tras año la Semana Náutica sigue surcando las olas de la ría de Huelva y sumando años a su dilatada historia.
Y todo ello bajo la atenta mirada de nuestro más insigne descubridor, Cristóbal Colón, que desde su atalaya y privilegiada posición, observa a 
todos nuestros navegantes, locales y foráneos que durante estos días surcan las mismas aguas de las que hace ya más de cinco siglos partió él 
para descubrir las Américas.
Felicitaciones a la Semana Náutica Internacional Colombina por la inminente celebración de una nueva edición y el deseo de que siga 
cumpliendo muchos años a lo largo de la historia de nuestra querida ciudad.

Huelvaya.es

Rafael Mora
Redactor de deportes de

Huelvaya.es



Sociedad

Acontecimiento que se viene realizando en 
el club desde hace años y lo consideramos 
un momento de recogimiento y relación 
donde los socios del club participan en 
celebrar la fiesta de San Juan, como 
a n t e s a l a  d e l  v e r a n o  y  d e  l o s  
acontecimientos propios de la Semana 
Náutica Colombina que le precede. 

La Sardinada de
San Juan Debido a la gran acogida que ha tenido desde que en el año 2013 decidimos volver a 

instalar la caseta del RCMH que fue durante muchísimos años un referente y un punto 
de encuentro para los socios y para el público en general de nuestra ciudad en las 
noches veraniegas de nuestras fiestas colombinas y como el beneplácito de los socios y 
ciudadanos que estos dos años anteriores han disfrutado de ella, así lo justifica, en este 
año de 2015, volveremos a disfrutar de nuestra caseta en el incomparable marco del 
Recinto Colombino.

La caseta de las Colombinas

B a l n e a r i o  d e  l a  C i n t a ,  n o m b r e  
emblemático de los comienzos de esta 
insigne institución, donde juntamente con 
la Punta del Sebo y la Playa de la Gilda, eran 
los emblemas veraniegos de aquella 
Huelva de los años 70, donde refrescarse de 
los rigores del Sol abrasador de los meses 
estivales en esas aguas limpias, claras, con 
abundancia de fauna marina que hacía las 
d e l i c i a s  d e  lo s  o n u b e n s e s  y  q u e  
desgraciadamente durante un tiempo 
padecieron la agresión contaminante de 
una industr ia  cercana, de la  que 
afortunadamente y para satisfacción de 
todos, parece que va tomando otra vez las 
mismas características de entonces.

Campanas de la
memoria

Desde la última publicación, hemos sufrido de manera muy sentida la pérdida de los 
siguientes socios del club, de los que guardamos un gran recuerdo y a los que 
tendremos siempre presente.
JOSE BLANCO MOJARRO - Socio n. 37
EMILIO PERIAÑEZ BRIOSO - Socio n.33
Desde estas líneas queremos transmitir a sus familiares y amigos más cercanos 
nuestras más sinceras condolencias.
Descansen en paz.

Entre Noviembre y Diciembre del pasado 
año y en colaboración del Banco de 
Alimentos de nuestra ciudad, el Real Club 
Marítimo de Huelva realizó una campaña 
de recogida de alimentos para así 
colaborar y aportar dentro de nuestras 
posibilidades, en paliar las necesidades 
alimenticias de muchas familias que 
debido a la crisis y a otras circunstancias, 
están pasando un momento muy delicado 
en sus vidas. Esta acción social la vamos a 
seguir impulsando, con los formatos que le 
podamos ir aplicando en cada momento, 
porque creemos un deber caritativo y 
social el poder ayudar de una manera 
activa y permanente a esta causa, que 
tanto requiere del esfuerzo y de la 
solidaridad colectiva. 

Banco de alimentos

Socios en el recuerdo
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Correduría de Seguros
www.grupo-pacc.es

Beneficios para
Inuestros Clientes

Ahorro de costes en la búsqueda de
información y tiempo.

Análisis objetivo de los riesgos y objeto de
cobertura presentando la mejor oferta.

Amplia gama de productos exclusivos.

Servicio personalizado en la tramitación y
resolución del siniestro.

SIN Coste
Adicional

Ahorro Seguro

Exclusivo para socios del

Real Club Marítimo de Huelva

Idcarmona@grupo-pacc.es 625 554 249
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Las regatas de crucero a vela se dividen 
en dos grandes grupos de modo 
genérico: las regatas costeras, entre 
puertos, oceánicas-transoceánicas;  y las 
regatas de recorrido entre boyas. Entre 
las primeras las más destacadas y 
laureadas, se encuentran: la VOLVO 
OCEAN RACE, que es la vuelta al mundo 
por equipos y por etapas; la BARCELONA 
WORLD RACE, vuelta al mundo a dos 
tripulantes y sin escalas;  y la VENDEÉ 
GLOBE, que es la más extrema de todas 
pues se trata de la vuelta al mundo en 
solitario y sin escalas. En el segundo 
grupo, regatas de recorridos entre boyas, 
muy parecidos a los de vela olímpica, la 
más importante y prestigiosa sin lugar a 
dudas es la COPA AMÉRICA, que es la 
competición más antigua y cuya 
repercusión mediática tan sólo es 
comparable con las olimpiadas y las fases 
finales de los mundiales de fútbol. 
También en este segundo grupo destacan 
la 52 SUPER SERIES (Antigua AUDI MED 
CUP) que es comparable con la fórmula 1, 
pues se disputa en varios países y en ella 
participan los más granado del mundo de 
la vela profesional; LA COPA DEL REY, 
competición española que concentra en el 
mes de agosto en Palma a los mejores 
barcos del mediterráneo y a muchas de las 
mejores tripulaciones del mundo; y por 
último destacar MAXI YACHT ROLEX CUP, 
que se disputa en Porto Cervo en Cerdeña 
(Italia) y donde compiten los más lujosos 
yates de regata del mundo.
Si analizamos este preámbulo genérico de 
las grandes regatas de crucero del mundo, 
se puede y se tiene que destacar que 
España ocupa un lugar importantísimo en 
casi todas ellas, pues la COPA AMÉRICA  se 
ha disputado dos ediciones en Valencia (la 
32º y 33º). La VOLVO OCEAN RACE ha 
salido del puerto de Alicante en sus 
últimas ediciones, incluyendo la que se 
está disputando actualmente y al menos 

las dos próximas ediciones también 
saldrán del puerto alicantino. La 
BARCELONA WORLD RACE, como su 
propio nombre indica, sale y termina en 
Barcelona. La COPA DEL REY, se disputa en 
Palma de Mallorca. Y la 52 SUPER SERIES, 
tiene dos citas en ciudades españolas, 
Valencia y Palma de Mallorca. Por tanto, se 
puede afirmar que España es una 
auténtica potencia a nivel mundial en la 
vela de crucero y buena culpa de ello la ha 
tenido la familia real española, que como 
todos sabemos son muy aficionados a 
e s t e  m a r a v i l l o s o  d e p o r t e  y  s u  
participación activa en las regatas ha 
contribuido al fomento de todas estas 
regatas.
Todo lo anterior tiene un nivel casi 
completamente profesional, pero las 
distancias entre profesionales y amateur 
en las regatas de crucero, no son tan 
grandes como en otros deportes y sirva 
como ejemplo, que un onubense que ha 
navegado en nuestra Semana Náutica 
Colombina en muchas ocasiones y que ha 
ganado cuatro veces la COPA AMÉRICA. Se 
trata de mi amigo Manuel Ruiz de Elvira, 
con el que he compartido miles de millas 

navegadas juntos y que está considerado 
como uno de los mejores diseñadores de 
barcos de regatas de todos los tiempos. Un 
barco de Punta Umbría ganó una edición 
de la COPA DEL REY con una tripulación 
mayor itar iamente famil iar,  cuyos 
miembros (familia Montes) también han 
participado en muchas ocasiones en 
nuestra Semana Náutica, tanto en vela 
ligera como en crucero, cuando en la 
Semana Náutica se celebraban pruebas 
de crucero y que con un poco de suerte y 
apoyo, a ver si somos capaces de que 
vuelvan a disputarse, pues me consta que 
actual junta directiva pondrá todo su 
empeño para que así sea, pues muestra 
gran interés en uno de los pilares básicos 
de un club marítimo que no es otro que el 
fomento de la vela. Yo mismo he tenido la 
suerte de batir el récord de la Regata 
Huelva-La Gomera a bordo de un barco 
campeón de la VOLVO OCEAN RACE y 
además bajo la grímpola del Real Club 
Marítimo de Huelva.

Curro Azcárate,
Patrón del Trebolísimo II del Real Club 

Marítimo de Huelva.

Regata de Crucero a Vela
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Temporada 2014/2015 de la sección de 
Vela.
Desde que empezamos con la puesta en 
marcha de la escuela de vela nunca nos 
pusimos un objetivo claro de cuando los 
pequeños regatistas podrían darnos 
alegrías en forma de títulos, campeonatos, 
clasificaciones para la copa de España, etc. 
pero desde aquel primer curso de vela en 
Raquero de mayo 2012, ha llovido mucho, 
han pasado tres años en los que aquellos 
pequeñuelos que no sabían ni cazar una 
escota, se han convertido en verdaderos 
especialistas del Optimist, 3 años en los 
que pasando por distintas regatas, han ido 
viendo a los mayores navegar y pensando 
que nunca llegarían a ese nivel que veían 
tan lejano, escuchando a su monitor 
comentándoles que ellos serían mejores. 
Pues bien, esta temporada que va 
cerrando su telón nos dejó, varios títulos, 
como el de Alicia Azcárate Cáceres, siendo 
la primera fémina de nuestra regata 
colombina que año tras año va ganando 
participación y nivel de participantes hasta 

el punto de que este año esperamos que la 
regata tenga sobre los 100 participantes 
algo impensable 3 años atrás, a Daniel 
Bayo Álvarez y Antonio Peguero Pujazón 
siendo los mejores sub 11 de la provincia y 
posiblemente de Andalucía y por supuesto 
a Carlos Delay Azcárate miembro del 
equipo andaluz que represento a la región 
en la Copa de España 2015, un hito 
histórico en el club ya que solo un regatista 
del Real Club Marítimo de Huelva había 
alcanzado tal éxito hacia el año 1991 
Después de 3 años, ellos se han hecho 
mayores y ahora son aquellos a los que 
miran los más pequeños de todos los 
clubes soñando que algún día quisieran 
navegar como nuestros chicos.
Otro de los grandes éxitos del club en 
materia de vela es la primera adjudicación 
en la historia del club por parte de la 
Federación Andaluza de Vela de un 
Provincial de vela de la clase Óptimist, lo 
que avala el buen hacer de todo nuestro 
equipo.
Y como colofón a un año repleto de éxitos 

habría que hacer gran mención a nuestra 
incursión en el crucero con la embarcación 
Trebolisimo II, que patroneada por 
Francisco Azcárate, se alzó con el triunfo en 
la regata de invierno de nuestra provincia, 
llevando la bandera de nuestro club a lo 
más alto del panorama de regatas de 
crucero, donde solo unos pocos tienen 
opciones de ganar.

Monitor de vela

La familia del piragüismo:
Algún niño de la sección dijo un día que en 
el club estaba su otra familia, su familia del 
piragüismo… y pensándolo bien, no pudo 
tener más razón.
Somos una familia que se respeta, se 
apoya y tira en una misma dirección por el 
bien del piragüismo en Huelva.
Una familia que pasea el escudo de su club 
y la bandera de Huelva por toda la 
geografía española y que aumenta en 
número de miembros por días, miembros 
de todas las edades que se van sumando a 
este pequeño gran proyecto en el que nos 
embarcamos hace ya más de un año.
El proyecto era simple: Fomentar el 
piragüismo en la provincia de Huelva, y no 
hay mejor manera de hacerlo que en un 
lugar como este club. Y sin duda lo estamos 
consiguiendo.
Desde entonces nos hemos triplicado en 
número de deportistas, lo que empezó con 
menos de 20 personas ya supera las 50 en 
piragüismo y los 40 en kayak de mar. 
Donde el año pasado había un puñado de 
medallas, en lo que va de año ya llevamos 
13 oros, 9 platas y 11  bronces en 

campeonatos oficiales de la liga andaluza. 
Mientras que el año pasado veíamos los 
Campeonatos de España desde lejos en 
este año ya puntuamos en 4 de ellos. 
H e m o s  te n i d o  re p re s e n ta c i ó n  e n  
asamblea de la Federación Andaluza. 
H e m o s  a s i s t i d o  a  t o d a s  l a s  
concentraciones de seguimiento del 
equipo andaluz con algunos de nuestros 
palistas convocados. Gracias a nosotros se 
ha marcado un antes y un después en las 
competiciones de piragüismo en Huelva ya 
que hemos albergado en nuestras 
instalaciones una Copa de Andalucía de 
Ríos y Travesías que ha contado con unos 
430 participantes de todas las provincias 
de esta comunidad, marcando record de 
participación histórico en competiciones 
fuera de Sevilla a nivel andaluz… y podría 
seguir escribiendo méritos, logros y 
a r g u m e n t o s  d e  l o  q u e  e s t a m o s  
consiguiendo a favor del fomento de este 
deporte pero con todo este párrafo creo 
que es más que suficiente.
Al pensar en la frase del niño que cité antes 
y viendo los datos que acabo de escribir me 
siento orgulloso de esta familia, de lo que 

está consiguiendo y sobretodo de sus 
miembros, ya que sin el apoyo de 
colaboradores, padres, niños, trabajadores 
y de una directiva que apostó por el 
deporte desde el principio todo esto sería 
imposible.
Espero en la revista del año que viene 
poder contar más alegrías, poder poner 
más méritos y poder seguir presumiendo 
que mi familia del piragüismo es el club de 
referencia en la provincia de Huelva.

Pablo Moreno Cordero
Monitor de piragüismo

Monitor de piragüismo
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A) Marcas laterales:

B) Marcas laterales Modificadas (bifurcación)

C) Marcas cardinales:

D) Marcas de peligro aislado:

F) Marcas especiales:

- Marcas de babor: luz roja y un ritmo cualquiera.

- Marcas de estribor: luz verde y un ritmo cualquiera.

El ritmo de destellos siempre de grupos de dos destellos
más uno.

- Cardinal Norte:

Luz blanca de centelleos contínuos, cortos y rápido.

- Cardinal Este:

Luz blanca 3 centelleos cortos cada 5 o 10 segundos.

- Cardinal Sur:

Luz blanca de 6 centelleos cortos y 1 largo cada 10 o 15 segundos.

- Cardinal Oeste:

Luz blanca de 9 centelleas cortos cada 10 a 15 segundos.

CASTILLETE ESPEQUE

E) Marcas de aguas navegables:

Luz blanca de 2 centelloas.

Luz blanca de un destello largo cada 10 segundos o la señal
de Morse “A”.

Luz amarilla, con un ritmo cualquiera excepto los
mencionados para marcas cardinales, de peligro aislado
y aguas navegables.

REGLAMENTO INTERNACIONAL DE BALIZAMIENTO MARÍTIMO
A lo largo de tantas millas recorridas, me he encontrado con un gran número de aficionados al mar que conocían la mayor parte de lo que 
les indicaban las balizas que veían en nuestras costas, pero cuando comenzaba la noche y entraban en puertos desconocidos con gran 
tráfico marítimo muy pocos podían distinguir estas señales causando en ellos un cierto temor a la navegación nocturna, por eso, este 
artículo tiene el finalidad de aumentar ese reducido número de personas que puedan identificar el balizamiento marítimo de noche y 
con ello espero que puedan disfrutar un mayor número de personas de unas de las navegaciones más bellas que existen.

Julio Quiles
Monitor de Vela
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Notas de Pesca
             Todo comenzó en  el Club Marítimo de Huelva en el que tuve la 
suerte de conocer  en los años ochenta siendo yo un gran 
enamorado de la náutica y sobre todo la pesca desde embarcación 
,en esos años era un hito salir a la mar los puntos más conocidos eran 
la boya del petrolero ,Punta Naca ,Piedras Negras ,El descanso y 
algunas otras marcas que se cogían por marcas desde tierra y por 
otro lado hacia poniente la Almadraba ,Tanzania y un sin fin de 
piedras en las que se hacían unas pescas notablemente buenas y las 
cuales iban creando cada vez mas afición a todos los pescadores 
que por aquella íbamos por esas zonas de pesca con unas capturas 
de pargos , corvinas que se pescaban con aparejos de mano o cordel 
y que hacían historia ,recordar a todos esos socios ,amigos, 
familiares  y grandes pescadores que marcaron una historia para 
nuestro club de los cuales algunos ya no están con nosotros pero 
que perdurara para siempre en nuestro recuerdo he historia .
               Iban pasando los años y la técnica iba ganando terreno con 
referencia a los GPS los que nos dio un gran paso para poder 
situarnos en las piedras y barcos hundidos con una fiabilidad 
increíbles lo que hacía que la pesca fuese más segura ya que nos 
situaba en los sitios de pesca que marcábamos unas semanas tras 
otras sin tener que ver marcas terrestres como veníamos haciendo 
tiempos anteriores , desde esos momentos ganamos mucho pero 
sin embargo la pesca perdió mucho dado que las piedras se pescan 
una y otra vez y en muchos casos se quedan sin peces . A día de hoy la 
pesca a cambiado mucho ya que en muchos casos se pesca con 
otros artes de pesca como pueden ser curricán de fondo el que yo 
practico habitualmente y el que me ha dado y siguen dando unos 
resultados excelentes con unas capturas de corvinas de hasta 
cincuenta y cuatro kilos, hacer mención a los meros que a día de hoy 
llevo capturados , también  hay otras modalidades que son pesca al 
vivo que está dando muy buenas capturas en las que se usan hilos y 
material de pesca muy avanzado , otras modalidades también 
pueden ser los señuelos artificiales como los Inchiku y Jiggimg los 
que están haciendo las delicias del pescador en este caso más 
moderno y que tendremos que practicar. Estas son algunas notas 
de pesca en las que después de unos años no se olvidan y que sin 
duda perduraran para siempre, como el navegar con nuestra 
embarcación por estas aguas Atlánticas y ver las estelas que vamos 
dejando detrás de nosotros en esas aguas tan maravillosas.

  LA PESCA DE LA LUBINA
       Este magnífico pez tiene todos los requisitos para ser 
considerado el paradigma del pez deportivo. Es fácil capturarlo con 
cualquier técnica y en cualquier parte de nuestro litoral durante 
todo el año. Puede tener buen tamaño y es bastante agresivo. 
Acostumbra a nadar por las costas rocosas y por los arenales, las 
zonas de estuarios, los puertos y dársenas. Suele entrar  por las rías 
ya que  le encanta el agua dulce donde encuentra su alimento. Si 
queremos pescar  lubinas, debemos buscarlas a poca profundidad 
casi en la superficie y con buen movimiento de olas, espuma y 
remolinos porque   necesita mucho oxígeno. 

               Las jóvenes se desplazan en bancos, las adultas en 
parejas. La mejor temporada  para su captura son los meses 
fríos. Al amanecer y al caer la tarde son los mejores momentos 
para su pesca. Si pescamos en playa no necesitamos hacer 
grandes lances. Donde rompen las olas es lo ideal. A diferencia 
del sargo que da fuertes tirones cuando se siente prendido y si 
puede se mete entre las piedras, la picada de la lubina se 
manifiesta doblando la caña continuamente arrancando en 
dirección al mar  a gran velocidad. Y al final,  por qué no decirlo, 
su carne es de lo más valorada dado su sabor  y textura.
        El calamar, chipirón, tiras de abadejo bien presentado, 
anguila, la pata pulpo, son algunos de los cebos más 
característicos de la pesca de la lubina. Hay infinitas maneras de 
pescar lubinas. Y montones de modos de hacer aparejos y 
colocar cebos.
           Sus características principales son un cuerpo alargado y 
esbelto de color gris plateado con el lomo más oscuro y una 
mancha negra en el opérculo. El vientre blanco y las aletas 
dorsales muy separadas y sin pintas Tiene  un gran parecido con 
el  múgil y la lisa de los que se diferencia principalmente por su 
enorme boca de depredador que le gusta salir de caza  por la 
noche. Tienen el hocico afilado y la mandíbula inferior 
ligeramente prominente.
            Cebo grande, anzuelo grande, pez grande. Esa es la norma, 
aunque dado el enorme tamaño de este depredador también os 
podéis encontrar que sacáis ejemplares pequeños con anzuelos 
grandes. Siempre hay que adecuarlo al cebo y al bajo de línea. El 
bajo mínimo será siempre del 0,35, si lo pones más fino te 
expones a perder un buen ejemplar.

José Miguel Vázquez García y
Manuel Rodríguez Robles
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