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Real Club Marítimo de Huelva

Editorial
Cenizas y Cielo
Parece que fue ayer cuando en el umbral de las navidades del pasado año 2019 
celebrábamos la clausura de nuestro cincuenta aniversario, con las perspecti-
vas puesta en la siguiente celebración de nuestro evento más emblemático de 
los deportes náuticos que no es otro que la Semana Náutica Internacional Co-
lombina, que año tras año se constituye como la antesala de las noches veranie-
gas y preludio de nuestras fiestas colombinas.

Pero era impensable imaginar que el destino traería al mundo entero la pan-
demia de un terrible virus que nos ha dejado a todos en un páramo de calami-
dades. Muchos miles de personas fallecidas y aún desconocemos en número 
real de ellos, nuestros abuelitos y abuelitas dejados de mano de Dios, a los que 
solo podían despedir de ésta vida los Angeles de bata blanca para los que no 
serán suficientes las generaciones venideras para darles las gracias por su com-
portamiento, que en la precaria situación en la que se encontraban dieron en 
muchos casos su vida para que al menos los que la dejaban tuvieran una cara 
amiga en la despedida. Qué pena.  Y como no, a los uniformados, las fuerzas y 
cuerpos de seguridad del estado y las policías locales y autonómicas, que con la 
responsabilidad y compromiso que atesoran, no tuvieron el más mínimo recelo 
en emprender la misión de socorro, colaboración y ayuda en las residencias de 
la tercera edad y donde fuera necesario, porque no tenían ni tienen ningún tipo 
de perjuicio en atender los casos más dramáticos a los que muchos se negaban 
ni siquiera a visitar, como función de sus propias responsabilidades. Y como no, 
transportistas, farmacéuticos, ganaderos, taxistas, agricultores, grandes super-
ficies, tenderos, etc., etc., etc., que gracias a ellos pudimos  tener las necesidades 
y servicios cubiertos, a pesar del confinamiento y salidas al exterior, para que el 
descalabro fuera menor. Todas las ilusiones tumbadas, todos los deseos masa-
crados, todas la ganas de emprender fulminadas y como en un coro donde todos 
cantan al son de la unidad, nos resistimos a doblar la rodilla ante tan dantesco 
panorama y no por ello nuestra fuerza, nuestro empuje y nuestra determina-
ción nos está llevando a solventar esta situación con el auxilio de las alturas y 
que podamos darnos cuenta de lo vivido y sacar conclusiones positivas que nos 
lleven a resaltar las mejores conclusiones para de ahora en adelante ser más 
precavidos.

Pero después de dos años sin disfrutar de nuestra Semana Náutica Internacio-
nal Colombina, este año como AVE FENIX que se eleva al cielo desde sus cenizas, 
volvemos a situar nuestro evento más significativo en las mejores condiciones 
para que los ciudadanos vuelvan a disfrutarlo en todo su esplendor.

En la ventana del tiempo que hemos estado sometido a esta cruel pandemia, 
no hemos podido hacer muchas cosas, pero sí que hemos dado a nuestra ins-
titución otro periodo de gestión de cuatro años con la continuidad de la Junta 
Directiva que tuvo el honor, la responsabilidad y la satisfacción de ofrecer a los 
ciudadanos una celebración de los primeros cincuenta años de historia del Club  
tan llena de actos institucionales y deportivos, que han contribuido a engrande-
cer aún más, el prestigio, solera e historia del Club.
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XLVII Semana Náutica Internacional Colombina 2022

Saluda del Alcalde de Huelva

Ahora sí, ahora por fin el viento so-
pla a nuestros favor y nos devuelve 
un evento que es santo y seña de 
esta ciudad, la Semana Náutica Co-
lombina, que este año soltará ama-
rras nuevamente. Y lo hará con esa 
emoción especial que implica el re-
encuentro. 

La pandemia nos ha privado estos 
dos últimos años de una prueba de-
portiva que es emblema de la Huel-
va marinera, y santo y seña de esta 
ciudad.  Una ausencia que ha hecho 
aumentar las ganas por el regreso 
de un circuito náutico vinculado a 
nuestras Fiestas Grandes, Las Co-

lombinas, y a la vocación america-
nista de nuestra tierra. 

Es la gran cita del deporte náutico 
onubense, la que toma el testigo de 
aquellas regatas del siglo XIX y la 
que también refrenda a nuestra ciu-
dad como capital del deporte con un 
evento internacional que proyecta a 
nuestra Ría como el mejor escenario 
para albergar grandes competicio-
nes náuticas.

Y todo ello se lo debemos al Real Club 
Marítimo, emblema de la Huelva 
Marinera, y una institución funda-
mental a lo largo de nuestra historia 

como eslabón entre el Atlántico y la 
ciudad. Un club abierto y dinámico, 
que a lo largo de más de cincuenta 
años no ha cejado en su afán de pro-
piciar el encuentro de los onubenses 
con el mar, defendiendo y promocio-
nando el deporte náutico. 

Nuestra ría es un pilar fundamental 
de crecimiento, es historia, es cultu-
ra y es deporte. Y Huelva tiene que 
navegar unida, con el viento a favor 
o en contra, para que siga creciendo 
como ciudad náutica y deportiva de 
primer nivel.

Gabriel Cruz Santana

La emoción del regreso
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Despues de una larga espera por 
causa de una pandemia que nos ha 
tocado vivir. El Real Club marítimo 
de Huelva vuelve a estar de nuevo 
presente en una edición de la sema-
na náutica colombina esperada por 
muchos para volver a la normalidad 
pero con precaución.

Un año más despues del paréntesis 
volvemos a presentar nuestra revista 
el Balneario con un amplio programa 
de actividades náuticas como hemos 
venido haciendo en tantas ocasiones 
en ediciones anteriores.

En esta nueva edición que será la 
48 cuadragésima octava estaremos 
como siempre al nivel de un gran 
club que siempre ha apostado por los  
deportes náuticos en la ría de Huelva 
como se ha venido haciendo en toda 
la historia del este club, en la que 
cada vez más deportista apuestan 
por estos deportes, como es la Vela 
en diferentes modalidades, la Pira-
güa de competición, Kayak de pesca, 
Kayak de mar, Remo, como también 
la pesca deportiva en varias modali-
dades la que fue la promotora de que 
se creara el Real Club Marítimo de 
Huelva por el año 1969.

Saluda Presidente Real Club Marítimo de Huelva

Esperamos que como en años ante-
riores nos acompañes en esta nue-
va edición para así darle el toque de 
compromiso con nuestra ría y con 
Huelva en esta semana náutica que 
con ganas e ilusión todos ganamos, 
os esperamos mi junta directiva y 
yo. 

José Miguel Vázquez García
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Saluda Presidenta de la Diputación de Huelva
Tras dos años sin poder celebrarse 
como consecuencia de la pande-
mia, el Real Club Marítimo de Huel-
va organiza de nuevo la Semana 
Náutica Internacional Colombina. 
Un referente de las actividades 
náuticas no solo en la provincia 
de Huelva, sino también fuera de 
ella. En este año 2022 se cumple la 
XLVIII edición de una prueba que 
congrega a numerosos aficionados 
y aficionadas a los deportes náu-
ticos y que pone de manifiesto el 
gran trabajo que a lo largo de los 
años vienen llevando a cabo un 
magnífico grupo de personas en 
este club.

A través de estas líneas, me gus-
taría destacar el esfuerzo del Real 
Club Marítimo de Huelva no solo 
por mantener en el calendario esta 
Semana Náutica, sino también por 
conservar y promover los deportes 
náuticos en nuestra tierra.

Al mismo tiempo, quisiera poner 
en valor la labor de enseñanza que 
lleva a cabo el Real Club Marítimo 
de Huelva a través de sus escuelas 
y la práctica de los deportes náu-
ticos. Muchos jóvenes practican la 
vela o el piragüismo en sus instala-
ciones, algo con lo que nos identi-
ficamos desde la Diputación ya que 

el deporte base es también una de 
nuestras principales prioridades, a 
través del Servicio de Deportes.

Pero no solo nos une la pasión y el 
trabajo por el deporte base. El Real 
Club Marítimo de Huelva ha teni-
do desde sus inicios una vocación 
americanista y lo ha venido demos-
trando a lo largo de sus más de cin-
cuenta años de existencia. Esa vo-
cación americanista, que siempre 
ha tenido la Diputación de Huelva 
y de la que también nos sentimos 
tremendamente orgullosos.

Por último, tan solo me queda ani-
mar tanto a los onubenses como a 

los visitantes que vienen a nuestra 
provincia durante la época estival 
a que disfruten de la Semana Náu-
tica, así como reiterar mi enhora-
buena al Real Club Marítimo por el 
magnífico programa de activida-
des que ha diseñado. 

María Eugenia Limón Bayo
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Todos los españoles debemos sentir-
nos orgullosos de nuestra historia. 
Por tal motivo, la Subdelegación de 
Defensa en Huelva siente un profun-
do respeto y admiración por todas 
las entidades que dedican sus recur-
sos a conmemorar y ensalzar la ges-
ta colombina. El Real Club Marítimo 
de Huelva lleva más de 50 años for-
mando parte del devenir de esta be-
lla ciudad, impulsando numerosos 
proyectos y actividades que le han 
convertido en el principal referente 
de la náutica onubense.

La semana náutica internacional 
colombina es un evento deportivo, 
social y cultural de gran trascen-
dencia, el más antiguo de Andalucía, 

que viene desarrollándose de forma 
casi ininterrumpida prácticamente 
desde que se fundó este club maríti-
mo, exhibiendo una excelente y mo-
délica organización en cada una de 
las actividades programadas, supo-
niendo un excepcional impulso para 
la difusión de la cultura náutica en-
tre nuestros jóvenes.

Una vez superados los obstáculos 
e impedimentos de la pandemia, le 
deseamos al Real Club Marítimo de 
Huelva, como ha ocurrido en todas 
las ediciones anteriores, que siga 
brillando con la celebración de este 
importante evento.

D. Amós Paramio Pérez

Como Jefe de la Comandancia de la 
Guardia Civil de Huelva, es una enor-
me satisfacción poder felicitar al 
Real Club Marítimo de Huelva, por la 
organización de una nueva edición 
de la, ya longeva, semana náutica 
internacional colombina. 

Siempre es una excelente noticia y 
síntoma del regreso a la normalidad, 
el poder volver a contar con pruebas 
deportivas, pero si ésta, además, 
tiene relación con el espíritu náuti-
co, tan onubense y que tan notable-
mente abandera el Real Club Maríti-
mo de Huelva,  el acontecimiento se 
verá verdaderamente fortalecido.

Una de las fortalezas de esta ciudad 
es su vertiente marítima, y no me 

cabe duda, del excelente 
trabajo y la inteligente 
proyección, que en este 
sentido está realizando 
el Real Club Marítimo de 
Huelva.

Les deseo la mayor de las 
suertes en este evento 
tan importante, y, como 
más alto responsable del 
Servicio Marítimo Pro-
vincial, les ofrezco mi 
colaboración dentro de 
los planes de seguridad 
que nuestra policía ma-
rítima tiene estableci-
dos.

Andrés López García

Coronel Jefe Comandancia Guardia Civil Huelva

Subdelegado de Defensa en Huelva
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Tras una larga espera, nos llega la 
alegría de unas nuevas celebra-
ciones náuticas que son expresión 
de las actividades permanentes de  
nuestro Club.

La llegada  de las celebraciones 
tradicionales, donde se funden la 
amistad, el deporte y la camara-
dería  de todos cuanto formamos 
esta gran familia marinera  a la 
orilla del Odiel, es motivo princi-
pal para dar cuenta de esos sen-
timientos que anidan en los cora-
zones, llenos de brisas, de luz y del 
sol onubense  junto a nuestra ría 
incomparable de recuerdos y de 
belleza.

El Real Club Marítimo de Huel-
va, es una bandera en la proa de 
un lugar que es historia. Un club  
que es hoy famoso en toda Espa-
ña por sus triunfos deportivos y 
por su capacidad organizativa que 
año tras años da ejemplo cuando 

Huelva es una explosión  de vida 
veraniega y las Fiestas Colombi-
nas entonan su himno cuajado de 
Historia, en el homenaje de toda 
una ciudad a la mayor hazaña que 
por la mar vieron los siglos: el 
Descubrimiento de América, por 
los hijos de esta tierra onubense.

Son muchos los años que vida  que 
navego en esta barca marinera, 
unido al cariño y amistad de tan-
tos amigos y compañeros que fue-
ron en el tiempo motores de una 
idea deportiva a favor de la ciudad.

Hoy, como presidente de la Rea 
Sociedad Colombina Onubense, 
me complazco de nuevo, en felici-
taros a través de estas páginas de 
nuestra querida revista y con las 
velas al viento de la amistad más 
sincera desear a todos unas fies-
tas  llenas de felicidad y las mejo-
res metas deportivas en favor de 
nuestro querido Club.

José María Segovia Azcarate
        

Presidente Real Sociedad Colombina Onubense
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Huelva, capital de los deportes náu-
ticos

Unas de las competiciones deportivas 
con más solera de Huelva y de Anda-
lucía es sin duda la Semana Náutica 
Internacional Colombina. Un evento 
que nos brinda la oportunidad de re-
frendar el protagonismo de la capital 

onubense en los deportes de agua y, 
a la vez, de poner en valor nuestra ría 
como un marco privilegiado para su 
práctica. 

Gracias a la constancia y el buen ha-
cer del Real Club Marítimo de Huelva 
desde hace más de cinco décadas, 
nuestra ciudad se ha convertido en 
un referente indiscutible de la náu-
tica en nuestro país, donde cada día 
cobra más auge la afición por estos 
deportes. La contribución del Club 
en este tiempo ha sido decisiva para 
crear cantera en diferentes moda-
lidades y, a la vez, para mantener el 
prestigio de una cita internacional 
que eleva la imagen de Huelva como 
capital del deporte. 

En esta misma línea, venimos tra-
bajando desde el Ayuntamiento de 
Huelva en estos últimos años con 
el empeño de consolidar a nuestra 
ciudad como sede todo el año de 
grandes competiciones nacionales e 

internacionales en diferentes moda-
lidades deportivas, y también apos-
tando por la promoción del ejercicio 
físico, por el apoyo al deporte base, 
por la diversidad de nuestra oferta y 
por la mejora de las infraestructuras 
locales en este campo. Son objetivos 
que nos han llevado además a estre-
char los lazos de colaboración con las 
diferentes entidades y clubes, como 
motores del deporte en Huelva.

Huelva ahora más que nunca es ca-
pital del deporte y la vuelta a la nor-
malidad nos brinda la oportunidad 
del volver a emocionarnos con las 
grandes citas deportivas de nuestra 
ciudad, como así estoy segura que 
será en la próxima Semana Náutica 
Internacional Colombina en un en-
torno natural maravilloso como es 
nuestra Ría.

María Teresa Flores

Huelva, su Ría, su luz …

Tras dos años de aguas vacías, el Real 
Club Marítimo de Huelva acercará de 
nuevo la Ría a sus ciudadanos, que vi-
virán de cara al mar durante los días 
de la celebración de la XLVIII Semana 
Náutica Internacional Colombina, en 
una edición tan importante como de-
seada. Días que nos harán sentir más 
descubridores, más marineros, más 
vivos. A golpe de timón, de palada, 
de lance; de deporte en estado puro, 
dirigido a todas las edades, promo-
viendo su espíritu y sus valores, que, 
además, nos permitirá disfrutar de 
unos paisajes de ensueño que Huel-
va posee en la confluencia de los Ríos 
Tinto y Odiel.

Desde la Delegación Territorial de 
Educación y Deporte de la Junta de 
Andalucía en Huelva es una enorme 

satisfacción poder compartir con el 
club este clásico del calendario de-
portivo náutico nacional, que per-
mitirá desarrollar una gran labor 
social y de promoción, no solo de los 
deportes náuticos con sus escuelas 
de piragüismo, vela, y kayak, sino de 
nuestra cultura y de nuestro entor-
no natural y turístico que desplega-
rá todo su potencial durante la Se-
mana Náutica Colombina´2022.

Nuestra más sincera felicitación al 
club y a toda la masa social a la que 
representa y los mejores deseos para 
que toda la programación de activi-
dades se desarrolle con los mejores 
resultados y, un año más, la Semana 
Náutica Colombina de Huelva sea un 
completo éxito.

Un cordial saludo.

María Estela Villalba Valdayo

Delegada Territorial de Educación y Deporte

Concejala de Participación Ciudadana y Deportes
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Es un placer dirigirme a todos los 
miembros del Real Club Marítimo 
de Huelva, una institución que 
este año celebra la XLVIII edición 
de la Semana Náutica Internacio-
nal Colombina 2022, un evento que 
esperamos con mucha ilusión.

Desde sus comienzos, en 1969, el 
RCMH ha llevado a cabo numero-
sos proyectos e iniciativas en las 
que ha puesto en valor nuestra ría 
y su entorno, enclave que compar-
te con el Puerto de Huelva. 

Uno de los eventos más relevantes 
del RCMH es la Semana Náutica In-
ternacional Colombina, que recibe 
cada verano a cientos de deportis-
tas en campeonatos de diferentes 
modalidades. Esta importante efe-
méride materializa el vínculo tan 
estrecho que existe entre la ría, la 
ciudad y su Puerto.

La Semana Náutica Internacional 
Colombina se celebra en un lugar 

único, Marismas del Odiel, Paraje 
Natural en el que los participan-
tes pueden disfrutar de grandes 
vistas, donde conviven flamencos 
y otras especies de aves en plena 
naturaleza. Se trata de un evento 
clásico del verano onubense, en el 
que tienen lugar pruebas de nata-
ción, pesca, piragüismo, kayak y 
vela. A todo ello, hay que sumarle 
la tradicional entrega de premios, 
el 3 de agosto, día grande en Huel-
va. 

Después de dos veranos atípicos, 
marcados por la pandemia, es el 
momento de volver a disfrutar de 
esta serie de pruebas que confor-
man uno de los eventos deportivos 
más especiales de nuestra ciudad. 

Desde el Puerto de Huelva, apoya-
mos la Semana Náutica Interna-
cional Colombina y los valores que 
fomenta: el esfuerzo, compañe-
rismo, respeto y competitividad. 
Además, es importante destacar la 

labor que realiza el Real Club Marí-
timo de Huelva, entidad que hace 
posible, con su trabajo, la celebra-
ción de esta cita tan importante 
para los onubenses.

María del Pilar Miranda Plata

Saluda Presidenta Autoridad Portuaria Huelva
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Comandante Naval de Huelva
Queridos amigos del Real Club Marí-
timo de Huelva. No resulta sencillo 
para un marino escribir en pocas lí-
neas sobre la relación de la Armada 
Española con un Club como el vues-
tro, una entidad que desde mi llega-
da a Huelva me mostró una impre-
sionante y cariñosa acogida, además 
de un enorme respeto y cariño per-
manentes hacia la Armada, a la que 
represento. Esas muestras de cariño 
y respeto a la Armada Española y a 
la vez hacia mi persona, me facilitan 
mucho el poder escribir hoy.

Quisiera resumir mi relación con 
el Club como algo asombroso e in-
esperado. Cuando me incorporé a 
Huelva como Comandante Naval, no 
podía ni imaginar lo diferente que 
sería este destino a cualquier otro, 
y esto no es ninguna exageración. Y 
es diferente porque lejos de ser un 
puesto operativo, donde se navega 
o dirigen operaciones, tenemos una 
labor mucho más importante, y esa 
labor es mantener e incrementar 
nuestras relaciones con entidades 
importantes, y el Real Club Marítimo 
de Huelva es una de las más impor-
tantes para nosotros. 

No me ha hecho falta ningún esfuer-
zo, pues el calor y cariño de vuestros 
representantes sin distinción han 
hecho que cualquier acto con voso-
tros lo lleve en el corazón. Os puedo 
asegurar que tenéis mucha culpa de 
que yo o cualquier otro Comandante 
Naval esté contentísimo de ser el re-
presentante de la Armada Española 
en Huelva, y que asuma con gusto 
la responsabilidad de acudir a cual-
quiera de vuestros eventos.

Si la parte personal es importante, 
no lo es menos la institucional, y 
en este sentido lo primero que debo 
hacer es agradeceros a todos el in-
menso honor que durante muchos 
años habéis hecho a la Armada te-
niéndola presente en todas vues-
tras celebraciones, siempre en lugar 
preferente. Para los miembros de la 
Armada Española en general, para la 
dotación de esta Comandancia Naval 
y para mi en particular, es un honor 
y un privilegio difícilmente explica-
ble, más aun sabiendo que dais gran 
valor a esta relación. 

Y cuando digo que es un orgullo, 
tengo muchos motivos para asegu-
rar que es un orgullo en mayúsculas, 
ya que son muchas las cosas que nos 
unen, pero por encima de todas, LA 
MAR y nuestra vocación marinera. 
Siempre estaremos unidos por esa 
afición a navegar, a que no haya 
dos días iguales cuando navegas, a 
ver los amaneceres y los anochece-

res desde un lugar tan privilegiado 
como es un buque navegando, sea 
del tamaño que sea. Siempre que 
miremos al sol, sabremos que  el 
otro también lo estará mirando. 

Y si bien todo lo anterior podría en-
marcarse dentro de las relaciones 
institucionales, no puedo por menos 
que destacar también las relaciones 
personales, que han sido aun mejo-
res. Vuestra acogida ha sido siempre 
muy cálida y acogedora; os puedo 
asegurar que los miembros de la Ar-
mada Española nos sentimos como 
en casa, y querría destacar la hos-
pitalidad y cariño con que siempre 
nos tratáis. Son siempre buenos 
momentos, con buenas personas, 
buenos anfitriones y mejores senti-
mientos con los que cualquiera de 
nosotros sale de vuestra casa.

Muchísimas gracias a todos.

Mariano Ugarte Romero

Real Club Marítimo de Huelva
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Estimados amigos:

Supone para mí una enorme alegría 
poder dirigirme a todos vosotros 
con motivo de la celebración de la 
“XLVIII edición de la Semana Náutica 
Internacional Colombina 2022”, un 
evento que hemos tenido que esperar 
durante dos largos años debido 
a la situación de pandemia por el 
Covid-19, pero que ahora podremos 
disfrutar con todas las ganas, y todas 
las garantías, posibles.

Nuestra ciudad recupera así un 
clásico del verano onubense, un 
encuentro que recoge la esencia 
de nuestros orígenes navegantes y 
nuestra innegable vinculación con 
el mar, y que nos lleva a disfrutar de 
esta propuesta emblemática. 

Concursos, travesías y eventos 
deportivos, entre otras muchas 
actividades, llenarán gran parte del 
periodo estival de emoción, alegrías, 
competición sana y, sobre todo, 
de mucho disfrute para todos los 
públicos.

Por ello, desde la Fundación Atlantic 
Copper no podemos sentirnos más 
que orgullosos y, realmente, muy 
emocionados, de poder estar de 
nuevo con todos vosotros, apoyando 
este magnífico evento organizado 
por el Real Club Marítimo de Huelva 
y que estoy seguro de que vivirá 
este 2022 una de sus ediciones más 
especiales.

¡Feliz XLVIII edición de la Semana 
Náutica Internacional Colombina 2022!

Antonio de la Vega Jiménez
Director general

Fundación Atlantic Copper

Medio siglo persiguiendo un objetivo. Ya 
son más de 50 años los que lleva el Real 
Club Marítimo de Huelva apostando por la 
náutica y por el deporte en Huelva.

Tras el periodo difícil que hemos 
atravesado, es muy grato ver como desde 
el Club se sigue “peleando” por sacar 
adelante la Semana Náutica Internacional 
Colombina. Este evento náutico, deportivo 
y social tan vinculado a Huelva y a la 
historia de la ciudad.

Desde la Capitanía Marítima no podemos 
más que alegrarnos de contar con un 
evento de esta categoría, pues aparte 
de ser un disfrute para los amantes 
del deporte y de la náutica, no hace 
sino más que fomentar el interés por el 
mundo marítimo, su potenciación y su 
conocimiento. 

Se establece así una sinergia entre la labor 
de difusión y educación que hace el Real 
Club Marítimo de Huelva, organizando, 
entre otras muchas actividades, la Semana 

Náutica Internacional, y los objetivos que 
persigue y alienta la Capitanía Marítima 
que son el uso, aprovechamiento y 
disfrute de la mar teniendo siempre 
presente la seguridad y la protección del 
medio ambiente marino, valores que, me 
constan, comparte el Club Marítimo de 
Huelva.

Personalmente mi contacto con el mundo 
náutico-deportivo fue hace ya muchos 
años a través de la buena labor de un club 
náutico en la ciudad hermana de Cádiz, 
que con pocos recursos y mucho interés 
se esforzaba en atraer a la gente joven y 
no tan joven para que aprendiéramos a 
disfrutar de este deporte y el mundo que 
lo rodea. Observo el mismo interés en 
este señero Club onubense

Son ya 15 años los que llevo en la Capitanía 
Marítima de Huelva y, por fortuna, en un 
área que me ha permitido estar al tanto 
del buen quehacer náutico de este Club 
que, no cabe duda, es seña de identidad 
de Huelva y su gente.

No me queda ya más que desear para 
esta XLVIII edición de la Semana Náutica 
Internacional Colombina otra cosa que 
una ¡Buena travesía!    
Huelva, 20 de abril de 2022

Alejandro Andray López
Capitán Marítimo

Capitanía Marítima de Huelva
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En el verano onubense no puede 
faltar a su cita el Real Club Maríti-
mo de Huelva y su Semana Náutica 
Internacional Colombina 2022. Un 
acontecimiento deportivo, social, 
económico y cultural de la ciudad 
de Huelva que le acerca a su ría. 
Es para mí un honor, como presi-
denta del Grupo Municipal del PP 
en el ayuntamiento de Huelva que 
este histórico club se acuerde de 
nosotros para que aportemos unas 
líneas en su revista.

Hay años que parecen una vida. 
Eso es lo que nos ha pasado con la 
pandemia desde aquel marzo de 
2020. Lo ocurrido difícilmente se 
irá de nuestra memoria, pero du-
rante este tiempo hemos aprendi-
do que debemos cambiar para re-
cordar lo mejor de lo que teníamos 
y desear aquellas cosas que nos 
alejan de lo auténtico y verdadero: 
la calidad de vida.

Ahora que Huelva se acerca de 
manera imparable a su ría, con 

grandes proyectos culturales y de 
ocio, debemos recordar que quién 
mantuvo viva la llama y la bandera 
de la vocación americanista y ma-
rinera de la ciudad de Huelva junto 
a la ría fue el Real Club Marítimo 
de Huelva.

La Semana Náutica forma par-
te del calendario deportivo de la 
ciudad de Huelva y cuenta con un 
gran prestigio gracias al esfuerzo 
del Real Club Marítimo de Huelva, 
que la mantiene desde hace cua-
renta y ocho años, ya cerca de sus 
“bodas de oro”. El Real Club Marí-
timo de Huelva es el corazón de 
los deportes náuticos de nuestra 
ciudad y provincial, porque está 
en el corazón de los onubenses, 
renovando año a año sus compe-
ticiones deportivas de remo, vela, 
piragüismo y pesca con la presen-
cia y participación de más de 300 
deportistas de España y Portugal.

Quiero con estas líneas felicitaros 
y hacerlo extensivo a los colabora-

dores y patrocinadores por seguir 
apostando por una de las señas de 
identidad como es la ría de Huelva.

Pilar Marín  

La Semana Náutica Internacional Colombina
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Hay en Huelva una deuda contraída 
con el Real Club Marítimo después 
de que durante años haya sido 
legataria de un componente 
muy importante de la identidad 
onubense. 

Muy pocas instituciones en la 
ciudad han custodiado y asumido, 
con orgullo y responsabilidad, 
esa misma condición marinera 
a la que se apela con frecuencia 
para destacar la gran historia de 
Huelva, muchos siglos antes de la 
gesta de los diestros navegantes 
de la provincia a las órdenes de 
Colón.

El Real Club Marítimo de Huelva 
nació de los sueños de un puñado 
de onubenses, más de cincuenta 
años atrás, y ha sabido llegar hasta 
estos días sorteando no pocas 
dificultades y encarando un futuro 
que se aventura próspero. Esa labor 
abnegada durante décadas se hace 
acreedora del reconocimiento de 

toda la ciudad por cuidar de ese 
legado y fomentar la salida al mar, 
que nunca se debió perder de vista.

El gran balcón de Huelva a su Ría, 
que son sus instalaciones, tiene 
hoy un valor incalculable. Podemos 
disfrutarlo cualquier tarde de 
otoño, de invierno o primavera. 
Más aún en verano, cuando se 
abre a todos, como nunca, con el 
gran escaparate que es, desde su 
creación, la Semana Internacional 
Náutica Colombina.

No hay singladura estival que 
se entienda choquera sin esta 
cita que este año alcanza su 48 
edición. Esas velas desplegadas y 
las embarcaciones repartidas por 
la lámina de agua que serpentea 
entre islas, esteros y otros 
recovecos son una oportunidad 
para el disfrute de nuestra 
identidad con otras perspectiva. 
Una ocasión que nos invita a todos 
a saldar esa deuda perpetua con 

los grandes responsables de que 
Huelva siga sintiéndose marinera 
por siempre. Disfrutemos de ella 
y reconozcamos su extraordinario 
papel en el desarrollo de nuestra 
ciudad.

Javier Ronchel
Director

Huelva Información
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Con el tiempo se ha convertido en una 
de las señas de identidad de Huelva. 
La Semana Náutica Internacional 
Colombina es una, de esas actividades, 
en el calendario vital de Huelva, que 
hace que todos sintamos la necesidad 
de asomarnos con más ahínco a 
nuestra ría del Odiel. En estos dos 
últimos años, nos hemos sentido un 
poco desprovisto de nuestro carácter 
marinero, por la ausencia de estas 
actividades náuticas.

A través del Real Club Náutico de 
Huelva, nuestra ciudad se siente más 
marinera, se siente más ligada a una 
ría, a la cual, nunca hay que darle la 
espalda. Las actividades náuticas del 
Real Club Náutico de Huelva hacen 
que Huelva sea más Huelva, pues, 
independiente de que se sea o no 
aficionado a los deportes náuticos, 
estas actividades nos transportan 
de forma inexorable, a otra Huelva, 
que tenía una relación más íntima y 
autentica con nuestra ría. Huelva es 
marinera y por ese motivo debemos 
respaldar las actividades deportivas 
que nos propone el Club Náutico de 
Huelva, pues así, nos volveremos a 
asomar a nuestra realidad marinera, 
a nuestra ría, tan cargada de historia 
y tan desconocidas, en muchos casos, 
por los onubenses.

La edición de la XLVIII Semana 
Náutica Internacional Colombina, 
al igual que todas las anteriores, no 
es una mera y simple competición 
deportiva, se trata de un símbolo del 
verano de los onubenses, quienes 

ávidos por acercarnos a la ría y 
por ende a nuestras raíces más 
auténticas, nos sentimos, de una 
manera u otra, partícipes de esta 
actividad. Huelva lleva en su ADN 
ese carácter primigenio marinero, 
que nos hace más auténtico. El 
Club Náutico de Huelva es de esas 
instituciones choqueras, que ayudan 
a mantener viva, todo el año, ese 
espíritu marinero que nos define 
como pueblo. 

En estos años, en los que la pandemia 
que nos asola tanto daño nos ha 
hecho en lo personal, también 
ha hecho que valoremos más, las 
cosas que tenemos y que, a la vez, 
no valoramos en su justa medida. 
La Semana Náutica Internacional 
Colombina está marcada en negrita 
en el calendario estival onubense, 
toda vez, que se trata de una de esas 

actividades que nos identifica y de 
la que nos sentimos orgullosos. Para 
vivir está semana no hay que ser 
aficionado a los deportes náuticos, 
basta con saber apreciar el peso de la 
tradición, de esa choquera costumbre 
de asomarnos a nuestra ría, que por 
una semana acogerá unas actividades 
deportivas, que proyectará a Huelva 
fuera de nuestras fronteras. Huelva, 
ya lo decíamos, es una ciudad 
marinera que no quiere, ni debe 
mirar para otro lado, cuando se trata 
de actividades que tienen a nuestro 
viejo río Odiel como protagonista. Un 
río, siempre ha sido fuente de vida y 
de riquezas. Huelva goza del abrazo 
de dos ríos; el Tinto y el Odiel, cuyas 
aguas están cargadas de historias y 
de eventos que han ido perfilando la 
idiosincrasia de nuestra ciudad. Son 
dos ríos integrados en nuestro día 
a día y por ello, no pueden ser dos 
desconocidos para nosotros. A amar 
nuestros ríos, nos ayuda de forma 
insistente nuestro Club Náutico de 
Huelva.

El Real Club Náutico de Huelva es 
parte de nuestra historia. Muchos 
somos los que recordamos a aquel 
Balneario Virgen de la Cinta en el 
que, algunos como en mi caso, vimos 
por primera vez una piscina. Hoy, el 
Club Náutico, es heredero de aquellos 
tiempos y albacea de tantas batallitas 
marinera. Estamos de enhorabuena; 
volvemos a celebrar la Semana 
Náutica Internacional Colombina.

José Antonio Vieira Roldán.

Señas de identidad
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Un año más volvemos a enviarles nuestras consideraciones más objetivas y nos 
complace transmitirles los acontecimientos de carácter social y deportivos que 
se han realizado y han tenido lugar, organizados por nuestra institución desde el 
lanzamiento del anterior número de la revista náutica EL BALNEARIO en el año 2019. 
Aun siendo reiterativos y debido a que ya se informó de ellos en nuestras redes sociales 
y medios de comunicación en su momento, hacemos un flashback de los momentos 
más representativo de estas acciones socio-institucionales como recordatorio a los 
lectores de nuestra revista.

Relaciones Institucionales 

•	 Ofrendas	florales	a	las	Hermandades	del	Rocío	de	Huelva	a	
su	paso	por	el	club.

•	 Presentación	 del	 cartel	 conmemorativo	 de	 la	 Semana	
Náutica	2019

•	 Pregón	2019.
•	 Sardinada	2019.
•	 Ofrenda	floral	Virgen	del	Carmen	2019.
•	 Eventos	deportivos	de	la	SNIC	2019.
•	 Travesía	natación
•	 Estancia	 del	 Almirante	 de	 la	 Flota	 Española	 en	 nuestras	
instalaciones.

•	 Clausura	SNIC	2019
•	 Firma	 del	 convenio	 de	 colaboración	 con	 la	 Fundación	
Atlantic	Copper.

•	 Presentación	decimo	lotería	50	Ani9versario	RCMH
•	 Regata	Cincuentenario
•	 Llegada	al	Club	del	aventurero	Marichalar
•	 Feria	del	Deporte	2019
•	 Visita	nuevo	Coronel	Guardia	Civil

•	 Clausura	Cincuentenario	2019
•	 Presentación	Concurso	Cartel	SNIC	2020
•	 Ofrenda	floral	Virgen	del	Carmen	2020
•	 Feria	del	Deporte	2020
•	 Firma	 del	 convenio	 de	 colaboración	 con	 la	 Fundación	
Atlantic	Copper	2020.

•	 Firma	Convenio	Ayuntamiento	Huelva
•	 Acto	Ciudad	de	los	Niños	con	3	de	Agosto	y	Puerto
•	 Convenio	Colegio	Médicos
•	 Circunnavegación	de	Magallanes	y	El	Cano
•	 Visita	 Presidenta	 Puerto	 por	 obras	 realizadas	 Avda.	 Fco.	

Montenegro
•	 Acogida	Veleros	Circunnavegación
•	 Firma	Convenio	Circunnavegación
•	 Visita	mascota	mundial	Bádminton
•	 Entrega	velas	Prácticos	Puerto
•	 Firma	Presidencia	Honor	2022
•	 Inauguración	marina	muelle	Levante

Recepción de obras realizadas por el Puerto de Huelva en fachada e interiores del Club
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COMENTARIO DEL AUTOR DE LA OBRA
Sentarme frente al ocaso y sentir la brisa del mar, 
el inconfundible aroma a salitre que inunda mis 
pulmones mientras mis pies desnudos se entierran 
en el manto de la arena.
Allí encuentro la paz,
Allí encuentro El Alma de la Mar.
Autor: Lorenzo Félix Gutiérrez

2º PREMIO “Ría” 3º PREMIO “ El deporte salva vida”

Concurso Cartel XLVIII Semana Náutica 2022
De nuevo, el cartel ganador del concurso representativo de la Semana 
Náutica en 2022, figura como portada de la presente revista y una 
vez más se le ha ofrecido tanto a los socios como a los deportista y 
también a los alumnos de la Escuela de Arte León Ortega de Huelva, el 
optar a concursar al mejor diseño. Además y para hacer más atractiva 
la participación en el concurso, este año contamos de nuevo con la 
colaboración de EL CORTE INGLÉS de Huelva que patrocina de manera 
generosa éste concurso, consistentes en sendos cheques regalo para los 
tres primeros clasificados. Dichos diseños se insertan en este artículo 
para conocimiento general. El cartel que ha resultado ganador, ha sido 
elegido por un jurado formado por miembros de la Junta Directiva del 
club y otras personas relacionadas con nuestra institución, dándoles 
así la posibilidad de compartir con nosotros nuestros proyectos, en esta 
vertiente artística.

1º PREMIO “El alma de la mar”
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El ofrecimiento de la Presidencia de 
Honor de la XLVIII Semana Náutica 
Colombina a la Real, Ilustre, Antigua 
y Venerable Hermandad del Rocío 
de Huelva, que me honro presidir, 
por parte del Real Club Marítimo de 
Huelva, es un gran motivo de satis-
facción para todos los rocieros onu-
benses, que llevan por bandera ser 
hijos de la antigua Onuba Aestuaria, 
en la que el vínculo con la mar y sus 
actividades se pierde en la profundi-
dad del tiempo.

Los oficios vinculados a la pesca y 
la marina han impregnado desde 
siempre a los devotos de la Santísi-
ma Virgen del Rocío, que a principios 
del siglo XIX se sintieron atraídos 
por las grandes luminarias que pro-
vocaban los fuegos artificiales, con 
ocasión de las fiestas de Pentecos-
tés   en la marisma, al contemplar-
las desde los barcos que faenaban 
en bajura en la desembocadura del 
Guadalquivir, o desde los mercantes 
que transportaban mercancías des-
de la Bahía gaditana.

La idiosincrasia de la hermandad es-
tuvo siempre marcada por los hábi-
tos y costumbres marineras, que to-
davía hoy pueden rememorarse en 
el blanco deslumbrante de las indu-
mentarias de los caballistas, here-
deros de los uniformes de la armada, 
que utilizaron cuando servían en la 
marina, reconvertidos en guayabe-
ras garbosas por las manos primo-

rosas de las madres, o en las reatas 
de mulos a la larga que tiran afano-
sas de sus carros, que cambiaron la 
preciosa mercancía que les ofrecía 
la mar, por las devociones de todo 
un pueblo, que desde El Conquero 
-donde estaba su Virgen Chiquita- 
hasta El Rocío, donde les esperaba 
la Blanca Paloma de las Marismas, 
iban derramando plegarias y oracio-
nes a la Santísima Virgen.

La espectacular salida de nuestra 
hermandad de la ciudad, concluye 
con el tránsito por el Puerto, des-
de el muelle de la Compañía de Río 
Tinto hasta el monumento a Colón 
en la Punta del Sebo, teniendo una 
última parada en el Club Marítimo, 
donde desde hace años se le ofrece a 
nuestro Bendito Simpecado un ramo 
de flores, en el que van las plegarias 
de muchos aficionados a las activi-
dades náuticas, que ven pasar a la 
comitiva con alegría, encomendán-
dose a la  Virgen para que extienda 
su manto sobre ellos y sus familias.

Cruzando la Carroza portadora del 
Simpecado el puente sobre el Tinto, 
recibe la suave y refrescante brisa 
del foreño, desplegándose las cintas 
de sus columnas al viento, como si 
de mástiles y jarcias se tratara, de 
una nave de amor que navega hacia 
la marisma, impulsada por un vien-
to que sale de los corazones de todos 
los choqueros, que anhelan la vuelta 
de su Bendito Simpecado, después 

de una semana intensa de pasiones 
desmedidas.

Y volveremos de nuevo a encon-
trarnos al regreso y en los próximos 
años, repitiéndose el rito, que va es-
trechando cada vez más los vínculos 
entre dos instituciones señeras de 
nuestra ciudad, en la que la mar y el 
amor a la Virgen marcan la vida de 
sus ciudadanos, impulsados por la 
fuerza de las mareas y un marcapa-
sos celestial que los protege de peli-
gros e incertidumbres.

Juan  Carlos Rubio García
Presidente	Real,	Ilustre,	Antigua	y	Venerable	

Hermandad	del	Rocío	de	Huelva

Presidencia de Honor XLVIII SNIC 2022
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Casi medio siglo cumple 
ya nuestra ciudad como 
anfitriona de un aconte-
cimiento deportivo que 
además de proyectar a 
Huelva como capital de 
los deportes naúticos a 
nivel internacional, re-
frenda nuestro profun-
do vínculo colombino 
y abandera la cultura 
marinera que lleva esta 
tierra choquera en sus 
entrañas, por legado de 
la naturaleza y de la his-
toria.

Es un privilegio sentir 
Huelva en esa herencia 
hecha tradición, con 
una   apasionante cita 
deportiva en la que vuel-
ca tantos esfuerzos el 
Club Marítimo de Huelva 
con el apoyo incondicio-
nal del Ayuntamiento. 
Nuestro club, abierto a 
toda la ciudad, dinámi-

co, lleno de vida, una de 
las instituciones onu-
benses más carismáti-
cas y una referencia en 
el mundo deportivo y 
social de esta ciudad. Un 
club con 53 años ya de 
trayectoria acercando 
Huelva a la Ría, avivan-
do nuestra fusión con el 
mar, siendo custodia de 
nuestra Historia, seña 
de identidad en nuestro 
presente y embajadora 
de nuestro futuro.

En este año del reen-
cuentro con nuestras 
tradiciones, de recu-
perar nuestros festejos 
interrumpidos en estos 
dos años por la pande-
mia, mayor privilegio 
es, además, el que me 
honra como pregonera 
de esta XLVIII Semana 
Internacional Naútica 
Colombina, que se re-

activa después del duro 
paréntesis, por lo que en 
este 2022 son aún más 
intensas las emociones 
que nos aguardan y nos 
llenan de ilusión en la 
antesala de nuestras 
fiestas de agosto, las 
que ponen en pie el pro-
tagonismo de Huelva, 
puerta del Atlántico, en 
el Encuentro entre dos 
Mundos.

Este reencuentro con 
nuestra tradición naú-
tica brinda a Huelva, 
pues, la gran oportuni-
dad de mostrar al mun-
do esa pulsión marinera 
que recupera la antigua 
sociedad de regatas del 
siglo XIX y que hoy en día 
nos posiciona como un 
referente con el evento 
naútico más antiguo de 
Andalucía. 

Un orgullo para Huel-
va, un símbolo de todo 
lo que el mar enriquece 
nuestro pasado, nues-
tras coordenadas pre-
sentes y nos abre nuevas 
puertas desde la históri-
ca aspiración de vivir la 
ría de Huelva como par-
te disfrutable de nues-
tra ciudad, con infinitas 
posibilidades.

María Villadeamigo Segovia
Primera teniente alcalde

de	Economía,	Presidencia	y	
Relaciones	Institucionales	del	

Ayuntamiento	de	Huelva

Pregonera XLVIII SNIC 2022

El corazón de la Huelva marinera
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Como director de El Corte Inglés en 
Huelva, es para mí un orgullo es-
cribir estas líneas para el Real Club 
Marítimo de Huelva, con motivo de 
la celebración de su evento más sig-
nificativo, la “Semana Náutica Inter-
nacional Colombina”, convertida en 
uno de los acontecimientos depor-
tivos, culturales y sociales más rele-
vantes de nuestra ciudad.

Después de estos dos años en los 
que no hemos podido celebrar mu-
chos eventos, el Real Club Maríti-
mo de Huelva nos brinda de nuevo 
la extraordinaria oportunidad de 
disfrutar de la Semana Náutica In-
ternacional Colombina,  gracias al 
trabajo y la dedicación de todas las 
personas que lo hacen posible un 
año más, ofreciendo a todos los onu-
benses y visitantes poder participar 
de un amplio abanico de actividades 
náuticas que  se desarrollan en un  
entorno privilegiado, como es nues-
tra Ría y su hermoso paraje natural, 

poniendo en valor una de nuestras 
señas de identidad.

El Real Club Marítimo de Huelva es un 
referente de los deportes náuticos 
en nuestra provincia, una entidad 
onubense que trabaja con esmero la 
práctica de mantener buenas rela-
ciones institucionales, que desde El 
Corte Inglés hemos podido compar-
tir gracias a las diferentes líneas de 
colaboración que mantenemos con 
el Club, enmarcado en nuestra voca-
ción de vinculación con la sociedad, 
a través del apoyo con las diferentes 
actividades deportivas, culturales y 
sociales que se desarrollan en nues-
tra ciudad y provincia. 

Nuestras felicitaciones al Real Club 
Marítimo de Huelva, por esta nue-
va edición de la Semana Náutica 
Internacional Colombina, y nuestro 
sincero reconocimiento y agrade-
cimiento a todas las personas que 
desde el Club hacen posible que po-

damos disfrutar un año más de este 
importante evento para Huelva y to-
dos los onubenses.

Manuel Vargas López. 
Director 

El Corte Inglés e Hipercor Huelva
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UTILIZA NUESTRA APP Y
DISFRUTA DE SERVICIOS EXCLUSIVOS

QUE MEJORAN TU EXPERIENCIA
DE COMPRA

Descárgala en:

COMPRA
MANOS LIBRES

PARKING

PAGO CON MÓVIL

CONSULTA TUS PEDIDOS

PIDE TURNO

PROMOCIONES Y CUPONES
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Capitán de Puerto
Hola, nuevamente tengo la oportuni-
dad  de expresarme a través de este 
medio y quisiera agradecer a quienes 
desde el comienzo de esta maldita 
pandemia velaron por los intereses 
de los socios de este Club y me re-
fiero a nuestros empleados, quienes 
incluso durante el periodo de confi-
namiento acudieron a su trabajo lle-
vando en sus adentros los miedo de 
dejar sus casas y familias, sin saber ni 
conocer lo que estaba sucediendo en 
el mundo y que noticias se encontra-
rían al volver de nuevo. No eran sani-
tarios ni miembros de los cuerpos de 
seguridad, pero fueron nombrados 
“servicios esenciales” y cumplieron 
con su cometido que era como he di-
cho antes, velar por los intereses de 
todos los socios de este Club.

Afortunadamente parece que vol-
vemos a una normalidad que nos 
permite disfrutar nuevamente de 
actividades náuticas y deportivas en 
nuestras instalaciones y ellos están 
ahí, realizando su trabajo para el me-
jor funcionamiento.

Es por lo que quiero expresarle a cada 
uno de ellos mi gratitud por su com-
promiso y profesionalidad y felicitar-
les por el buen equipo de trabajo que 
componen.

Siempre a vuestra disposición.

Nicolás Domínguez Silva

Bicentenario de la Diputación Provincial de Huelva

Es un placer representar al Real Club 
Marítimo de Huelva en la función 
de secretario, afrontando la prime-
ra semana náutica internacional 
colombina, después de varios años 
difíciles con la pandemia mundial 
que hemos padecido y que aún se 
deja sentir entre todos los onuben-
ses y socios del Real Club Marítimo 
de Huelva.

A pesar de esta dificultad, disfruto 

viendo que nuestro club sigue ade-
lante, sorteando vientos y mareas, 
creciendo año tras año, demostran-
do que goza de muy buena salud en 
todos los aspectos, económico, so-
cial y deportivo, siendo la institución 
deportiva referencia en la ciudad.

Esto se consigue gracias al gran 
valor humano y profesional de los 
trabajadores del mismo, bien sean 
nuestros marineros, que con su tra-
bajo ayudan diariamente a que la 
vida de los miembros del club sea 
lo más fácil y confortable posible; 
gracias también a los entrenadores 
de las secciones deportivas, que día 
a día, con su esfuerzo y profesiona-
lidad, están consiguiendo un gran 
crecimiento de deportistas ,dando 
a conocer nuestros deportes entre 
la juventud de nuestra ciudad y por 
toda la geografía andaluza y nacio-
nal ,la vela y el piragüismo, llevando 
a nuestro club a lo más alto, como se 
merece.

Gracias a nuestros administrativ@s, 
un pilar muy importante, que con su 

labor consiguen que esta institución 
navegue hacia buen puerto.

Tenemos la suerte de contar con 
una gran masa social, colaborando 
también en que tengamos una ins-
titución cada vez más fuerte y dis-
frutando de uno de los parajes mas 
bonitos de la geografía de nuestro 
país. Como deportista de nuestra 
institución, he tenido la suerte de 
representarlo por toda la geografía 
española y puedo asegurar que te-
nemos el privilegio de estar en uno 
de los mejores club deportivo y ma-
rítimo de España.

Invito a todos los miembros de nues-
tro club a que participen en todos 
los actos de nuestra semana náu-
tica internacional colombina, y los 
que se celebraran a lo largo del año 
2022, para que sigamos creciendo y 
haciendo de nuestro club una enti-
dad aún más fuerte.

Juan Carlos Pérez Feria

Secretario del Club
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La  provincia de Huelva tiene 122 
kilómetros de costa bañada por el 
Océano Atlántico y, aparte de  la 
costa, tiene ríos en los que se pue-
de practicar el piragüismo, tanto 
en su modalidad de Kayak como 
Canoa y de una manera lúdica o 
competitiva.

La provincia de Huelva es refe-
rente en la práctica de deportes 
náuticos entre los que destaca pi-
ragüismo, deporte en él que junto 
a las provincias de Sevilla y Cádiz 
aglutina la mayor parte de los de-
portistas federados de la Comu-
nidad Andaluza, que compiten en 
las diversas modalidades: kayak 
de pista, kayak de mar, kayak polo. 
Otras modalidades que también se 
practican pero a nivel lúdico son: 
kayak de pesca, turismo naútico 
y en estos últimos años el paddle 
sup.

La tradición piragüista en dicha 
provincia se remonta a finales de 
los años 60, concretamente al año 
1969, año en el que se creó el Real 
Club Marítimo de Huelva y, a par-
tir de ahí empezaron a fructificar 
más clubes en la provincia. A pe-
sar de que el piragüismo  se inter-

pretaba como un juego de mar en 
el que los niños pasaban el tiem-
po, más adelante, varios depor-
tistas empezaron a destacar con-
siguiendo destacados resultados 
en diversas competiciones, tanto 
nacionales como internacionales.

La tradición piragüista no ha de-
caído a lo largo de los años y ha 
mantenido su impulso con la 
creación de más clubes y aumen-
tando el número de deportistas 
que practican este deporte en sus 
diversas modalidades. En la ac-
tualidad la provincia cuenta con 
5 clubes compitiendo en la Liga 
Andaluza y en las competiciones 
nacionales: C.D. Piragüismo Tar-
tessos Huelva, Real Club Marítimo 
de Huelva, Club Deportivo Abedul, 
Club Piragüismo Punta Umbría y 
C.D. Naútico Punta Umbría. Tam-
bién hay diversos clubes, en otras 
localidades de la costa onubense, 
con una inspiración más lúdica y 
no tan competitiva, como el Club 
Bajamar de Ayamonte, Club Pira-
güismo Zampullín de Lepe. Todos 
estos clubes también permiten al-
quilar material con lo que se acer-
ca y se da a conocer el piragüismo 
entre mayor número de población.

En cuanto a la celebración en 
Huelva de competiciones de pira-
güismo, destacar el Campeonato 
de Andalucía de Ríos y Travesías, 
prueba emblemática  que  orga-
nizan el Real Club Marítimo de 
Huelva y la Federación Andaluza 
de Piragüismo y se engloba dentro 
del Ranking Andaluz de Piragüis-
mo. Otra regata, sólo que esta con 
un objetivo no tan competitivo y 
sí más lúdico, es la que los últi-
mos años en la localidad de Lepe 
y organiza el Club Zampullín, lo 
mismo sucede con la regata que 
transcurre en la desembocadura 
del Río Guadiana Vila Real de San 
Antonio- Ayamonte y las localidad 
de Alcoutim.

Con todo lo detallado anterior-
mente, se puede asegurar que el 
deporte del piragüismo goza de 
muy buena salud en la provincia 
de Huelva y que, además, con la 
cantidad de deportistas jóvenes 
y con gran proyección que hay, el 
futuro de este deporte está asegu-
rado.

MIGUEL GRUEIRO HERMIDA
Presidente	Federación	Andaluza	de	Piragüismo

Piragüismo en la provincia de Huelva
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Un año más nuestra ría de Huelva 
vuelve a llenarse de velas y colorido 
con la disputa de regatas de cruceros 
y con la celebración de la Semana 
Náutica Colombina, que organiza 
el Real Club Marítimo de Huelva. 
En la sección de vela de crucero, 
en que la vengo colaborando en 
los últimos años con el club para 
organizar las regatas de crucero, se 
han disputado dos pruebas en la ría 
con un resultado espectacular, que 
pudieron ser seguidas desde el Paseo 
Marítimo de la Ría, así como desde el 
Muelle de la Compañía Rio Tinto, un 
marco especial para la ciudadanía y 
en especial para los aficionados a la 
náutica, pues se deja ver la íntima 
atracción entre la ciudad y su ría.

Ambas regatas estaban enmarcadas 
en la Liga Interclubes de Cruceros 
Diputación de Huelva, que como 
patrón del Trebolísimo Dos y 
en representación del Real Club 

Marítimo de Huelva, me llena de 
orgullo el ser vencedor de estas Ligas 
en la categoría ORC 4 los dos últimos 
años de forma consecutivas. Las 
regatas se hicieron con un recorrido 
entre el muelle de Fertiberia y el 
Centro Comercial Aqualon, con un 
ir y venir de velas al viento, donde 
las tripulaciones de los barcos 
maniobraron para sacar la máxima 
velocidad de los veleros, con las 
dificultades que presenta navegar a 
vela en la ría por sus limitaciones de 
espacio, lo que lo convierte más aún 
en todo un espectáculo a la vista del 
espectador.

Estas regatas, se van afianzando 
año tras año gracias a la magnífica 
apuesta del Real Club Marítimo de 
Huelva y empieza a ser un clásico 
atractivo tanto para los armadores 
de las embarcaciones como para los 
espectadores que la siguen. Hace 
unos años, nos parecía un sueño, 

ahora es una realidad, quien sabe sin 
con el paso de los años, se convierte 
en una de las señas de identidad de 
la ciudad, quien sabe… pero seguir 
soñando es gratis.

Curro Azcárate,
Patrón	del	Trebolísimo	Dos	del	RCMH

La ría de Huelva escenario perfecto de regatas a vela
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Vocal de pesca
La pesca es un deporte recreativo al 
aire libre que tiene mucho más valor de 
lo que creemos porque para practicar-
lo no importa el físico, edad, condición 
social, género o aptitud física. Todo lo 
que se necesita es un equipo de pesca y 
conocer algunas técnicas básicas.

Sin embargo, la razón principal por la 
cual la pesca es tan fascinante es que 
nos ayuda a vivir una vida más sana, 
feliz y relajada que nos mantiene en 
buena forma física y nos ayuda a en-
contrar el equilibrio con la naturaleza 
y con nosotros mismos, aparte de lo 
gratificante y relajante que es la pesca.

Mi iniciación en la pesca y mis prime-
ros lances fueron de la mano de mi pa-
dre, apenas sabía andar, no mantenía 
el equilibrio, mi padre me preparó una 
caña y me enseñó a hacer mis prime-
ros lances y desde ese momento me 
atrapó y me enamoró éste deporte; 
cuándo la boya se hundió en el agua 
y me empezó a tirar... la caña doblada 
cada vez más... yo dando vueltas a la 
manivela del carrete... hasta que pude 

ver el chapoteo del pez; los pelos de 
punta, él corazón me latía muy ligero 
y una sensación que me atrapó para 
siempre y que a día de hoy soy incapaz 
de describir, había pescado mi primer 
pez.

La pesca es mágica porque cada vez 
que cojo una caña en las manos, es 
como si fuera una máquina del tiempo; 
vuelvo a ser un niño, a volver a ese día 
con mi padre, a tener las mismas sen-
saciones, a sentir ésa sensación que te 
atrapa tan ansiada, buscada y espe-
rada que sólo un pescador deportivo 
sabe y puede entenderme.

Creo que es nuestro derecho, nuestro 
deber y a la misma vez un privilegio 
el formar a las nuevas generaciones 
en este mágico deporte de la pesca y 
en los valores y principios y tantas co-
sas positivas que nos aporta; esas son 
mis intenciones y mis objetivos cómo 
vuestro vocal de pesca y a la misma vez 
aprender también de vosotros, porque 
otras de las virtudes que tiene la pesca 
es que no se para de aprender nunca, 

siempre aprendes algo que no sabías, 
alguna técnica, truco, alguna zona o 
piedra, algún señuelo que va mejor 
para una especie u otra y así miles de 
cosas, porque la pesca también es in-
finita.

Moisés Pichardo Bañez

Tesorero
¡Siempre que llueve escampa!  ¡Qué 
verdad tiene ésta frase! A lo largo de 
nuestra travesía por esta vida, llena 
de contratiempos inesperado, suelo 
aplicarla con acierto, pues con ella si 
la analizamos un poquito  sin querer la 
familiarizamos con  la "Esperanza y la  
Consolación" nombres que como bien 
sabéis llevan Ntra. Sra. de la Esperanza 
y Ntra. Madre de la Consolación.

 Lo último en perder los marineros, 
siempre es la esperanza, de que la 
tempestad amaine con el consiguen 
consuelo, de que la mar vuelva a su 
calma.

Igualmente hemos pasado esto dos 
años con este maldito virus, con la es-
peranza de conseguir una vacuna para 
combatirlo y el consuelo de ganarle 

esta batalla y que poco a poco volva-
mos a la normalidad.

 Aprovecho para transmitir mis condo-
lencias a las familias que hayan perdi-
do algún ser querido y mi mal sentir, a 
los afectados por este bicho, esperando 
que estén ya totalmente restablecidos 
para poder seguir disfrutando de nues-
tro club y de nuestra Semana Náutica y 
más acontecimientos que como años 
anteriores hemos disfrutado.

Como tesorero de este Navío transmi-
tir que llevamos izadas todas las velas, 
siguiendo el rumbo fijo y seguro de la 
anterior legislatura, esperando coger 
buenos vientos y que entre todos, po-
damos seguir navegando con nuestra 
nave a buen puerto. José María González
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Vocal de vela

Fue en mayo del 2020 cuando ini-
ciamos el proyecto del resurgir de 
la vela en nuestro querido Real Club 
Marítimo de Huelva. Empezamos 
con cursos de iniciación de seniors 
e infantiles, siendo un verano muy 
productivo a la hora de incrementar 
los socios deportivos de nuestra sec-
ción.

Al terminar Septiembre, decidimos 
empezar con una escuela de vela de 
adultos, debido a la gran demanda 
que teníamos. Así que contratamos 
a Pablo Gómez, un joven técnico de-
portivo que apostó por este proyec-
to, después de tres temporadas y 
metidos casi en el verano del 2022 
podemos decir que nuestra escue-
la de adultos cuenta con más de 50 
alumnos y que muchos de ellos es-
tán compitiendo en categoría se-
nior representado a nuestro club 
en competiciones a nivel Andaluz 
y Nacional. Hemos contado con el 
apoyo de empresas como Clau&Pau 

que nos han proporcionado 4 velas 
para la clase Estel, ayudando así ha 
renovar el material para cursos y 
entrenos.

Una vez arrancada y consolidada 
la escuela de adultos, comenzamos 
con la formación de los más jóvenes 
regatistas, creando un equipo de re-
gatas de la clase Optimist. En el 2021 
comenzamos este proyecto, fichan-
do a Luis Cárdenas como entrena-
dor, una persona de la casa, ya que 
perteneció a esta escuela de vela en 
su infancia, obteniendo importan-
tes títulos para la vela de Huelva. 
Después de dos temporadas, es en 
esta ultima en la que estamos obte-
niendo unos resultados que a priori 
se veían lejanos. Hemos conseguido 
las tres primeras plazas del ranking 
provincial en la categoría sub-13 y la 
primera plaza en el ranking provin-
cial categoría sub-13 femenina. Tam-
bién dos regatistas de nuestro club 
han entrado a formar parte del ERA 
(entrenamiento rendimiento anda-
luz) Todos estos éxitos son debido al 
esfuerzo de nuestro entrenador, de 
los padres, del apoyo incondicional 
del RCM Huelva y a empresas como 
Huelva Pilots que nos hizo entrega 
de 4 velas de competición para po-
der llegar a lo más alto.

No podemos olvidar el buen hacer 
de nuestras tripulaciones en la clase 
crucero y mas concretamente en ORC 
4, donde nuestra embarcación Tre-
bolisimo II se ha proclamado un año 
más campeón del Liga Interclubes de 
Cruceros Diputación de Huelva.

Lógicamente pese al trabajo de 
nuestros equipos de competición, 
no descuidamos la formación, dan-
do cursos durante todo el año, para 
acercar nuestra amada ría a todos 
los onubenses. Curos universitarios, 
jornadas abiertas en el dia de la mu-
jer, semanas culturales de colegios, 
campamentos de verano……

Hoy por hoy podemos decir que 
nuestra sección de vela goza de bue-
na salud, y seguiremos trabajando 
para llenar la ría de velas.

Raúl Ortiz Vázquez
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Observo	la	cara	de	admiración	de	la	gente	
que	accede	al	Club	Marítimo	por	primera	
vez.	Se	 les	ve	una	mirada	soñadora	y	fas-
cinante	hacia	el	mar.	No	es	extraño,	ya	que	
un	club	náutico	no	es	ni	parecido	con	cual-
quier	otra	institución	o	empresa.

La	aparición	de	los	clubs	náuticos	está	vin-
culada	 con	 la	 utilización	de	 los	 pequeños	
barcos	de	vela	para	uso	recreativo	por	sus	
armadores,	que	dio	lugar	a	la	construcción	
del	 correspondiente	 puerto	 deportivo	 y,	
por	 supuesto,	 las	 instalaciones	 de	 tierra.	
Estas	instalaciones	constituían	el	lugar de 
encuentro de los aficionados para la pro-
moción	de	los	deportes	náuticos	y	las	com-
peticiones	que	le	darían	prestigio.	

Los	clubs	náuticos	nacieron	con	el	nombre	
de “Yatch Club”,	al	parecer	el	primero	fue	
creado	por	el	Zar	ruso	Pedro	El	Grande	allá	
por	 el	 siglo	XVIII,	 pero	el primero creado 
con carácter privado y gestionado por sus 
socios	para	compartir	una	afición	náutica	
común	fue	el	“Royal Cork Yacht Club”	fun-
dado	en	 Irlanda	en	 1720.	Pocas	 institucio-
nes	que	no	sean	públicas	o	religiosas	pue-
den	presumir	de	tanta	antigüedad.

(Fuente https://www.facebook.com/royal-
cork/)

En el continente europeo,	el	más	antiguo	
es	 el	 club	 sueco”	 Kungliga Svenska Segel 
Sällskapet (KSSS)”	ubicado	en	la	zona	resi-
dencia	de	las	afueras	de	Estocolmo	y	fun-
dado	en	1830.

En América del Norte es el “Royal Nova 
Scotia Yacht Squadron”,	 ubicado	 en	 el	
Northwest	Arm	en	Halifax,	Nueva	Escocia,	
Canadá,	fundado	en	julio	de	1837	el	primer	
club	náutico.

En Asia,	 el	 “Republic of Singapore Yacht 
Club”	 fundado	 en	 1826,	 y	 el	 “Royal Hong 
Kong Yacht”	Club	fundado	en	1849.

En Australia,	el	“Royal Sydney Yacht Squa-
dron”	de	Australia,	fundado	en	1862.	

Y en África el “Clube Naval de Luanda”	fun-
dado	en	1883.

En España	hay	bastantes	Clubs	que	nacie-
ron	 antes	 de	 comenzar	 el	 siglo	 XX,	 tales	
como	el	Real	Club	Náutico	de	Cádiz	(Cádiz)	
en	1868,	Real	Club	de	Regatas	de	Santander	
(Santander)	 en1870,	 Real	 Club	 Náutico	 de	
Arrecife	 (Arrecife.	 Canarias)	 en1872,	 Real	
Club	 Mediterráneo	 (Málaga)	 en1873,	 Real	
Club	Náutico	de	Tarragona	(Tarragona)	en	
1878,	Real	Club	de	Regatas	de	Alicante	(Ali-
cante)	 en	 1889,	 Real	 Club	 Náutico	 de	 San	
Sebastián	(San	Sebastián)	en	1896,	y			Real	
Club	 Marítimo	 del	 Abra	 y	 Real	 Sporting	
Club	(Guecho.	Vizcaya)	en1898.

Actualmente,	y	de	acuerdo	con	los	datos	fa-
cilitados por Federación Española de Puer-
tos Deportivos,	en	los	casi	de	8000	km	de	
costa	de	la	península	y	las	islas	Canarias	y	
Baleares	 existen	más	de	 125.000	amarres	
pertenecientes	 a	más	de	 350	puertos	 de-
portivos,	unos	214	en	el	mediterráneo	y	138	
restantes	en	el	Atlántico	y	Cantábrico.

En	 los	últimos	30	años	el incremento del 
número de amarres ha sido constante,	se	
cifra	en	más	de	un	250%.	El	tamaño	de	los	
amarres	se	ha	 incrementado,	así	como	la	
eslora	media	de	las	embarcaciones	matri-
culadas.	 Además,	 las	 instalaciones	 náuti-
cas	construidas	en	las	últimas	décadas	han	
sido,	en	general,	de	mayor	capacidad	que	
los	existentes	en	la	década	de	los	setenta.

En	cuanto	a	su	organización	y	gestión,	tra-
dicionalmente	se	han	organizado, dirigido 
y administrado por los propios socios,	cuya	
dirección	es	elegida	entre	los	demás	socios.	
Habitualmente	 los	 clubs	 españoles	 han	
adoptado la forma de asociación sin ánimo 
de lucro,	y	ello	no	es	arbitrario,	ya	que	su	
por	 su	fin,	 al	 no	 ser	 de	 carácter	mercan-
til,	resulta	la	forma	jurídica	más	favorable	
para	resolver	las	necesidades	comunes	de	
todos	 sus	 socios,	 de	modo	 que	 todos	 los	
socios	 tengan	 voz	 y	 voto.	 Cada socio del 
club tiene un voto, y todos los votos valen 

lo mismo.	Son	los	socios	los	que	eligen	los	
cargos	de	la	Directiva,	la	cual	no	perciben	
remuneración	alguna.

Como	 curiosidad,	 al	 provenir	 del	 ámbito	
marinero,	 los	 cargos	 de	 la	 directiva,	 han	
utilizado	terminología naval,	por	ejemplo,	
los	 clubs	 históricos	 anglófonos	 al	 Presi-
dente	se	 le	denominaba	“Commodore”,	al	
cargo	que	se	ocupaba	de	las	actividades	en	
tierra “ViceCommodore”	y	al	a	cargo	que	se	
ocupaba	de	las	actividades	en	el	agua	“Re-
arCommodore”.

Hoy	 día,	 los	 clubs	 náuticos	 combinan	 el	
merecido	 prestigio	 y	 respeto	 derivado	 de	
la participación en competiciones depor-
tivas,	que	hacen	sentirse	orgullosos	a	sus	
socios,	con	el	nivel de servicios,	debiendo	
la	directiva	hacer	un	esfuerzo	por	superar	
las	expectativas	de	sus	socios,	y	 todo	ello	
manteniendo	una	buena	gestión	basada	en	
la	planificación	y	la	seguridad	financiera.

Por	último,	 indicar	que	el gallardete es la 
bandera que identifica al club náutico,	es	
única	y	suele	ser	de	forma	triangular.	Es	la	
bandera	que	pueden	enarbolar	 los	miem-
bros	del	club	en	las	embarcaciones,	y	debe	
colocarse	en	la	perilla	del	palo,	si	bien,	por	
dificultad	de	espacio	en	este	lugar,	se	suele	
poner	en	la	cruceta	de	babor.

En	el	mástil	del	club,	tradicionalmente	se	
suele	izar	al	amanecer	y	arriar	al	atardecer.	
Esta	bandera	es	la	que	se	suele	entregar	en	
los	protocolos	de	amistad	entre	los	clubs.

En	 definitiva,	 esperamos	 que	 todas	 estas	
extraordinarias	 características	 les	 augu-
ren	a	los	clubs	náuticos	una	supervivencia	
prometedora,	tal	y	como	viene	sucediendo	
desde	hace	más	de	trescientos	años.

Socio RCMH Nº 1559

Breves apuntes sobre los clubs náuticos (“yacht club”)





34

Real Club Marítimo de Huelva
FUNDADO EN 

1969

De palista a palista

El artículo de este año va dedicado 
a mis palistas. Va de mi para ellos, 
pero estoy seguro que valdría 
como charla para la mayoría de 
entrenadores a sus deportistas. Y 
es que, si algo tengo claro después 
de tantos años al frente de la sec-
ción de piragüismo, es que esto de 
ser entrenador tiene que llevarse 
en el ADN y que todos o casi todos 
los entrenadores tenemos en co-
mún el amor por nuestro deporte 
y nuestros deportistas.

A mis palistas, lo primero que me 
gustaría es recordaros que yo he 
estado ahí, en vuestro lado, y que 
se perfectamente como os sentís 
con cada cosa que os pasa porque 
os aseguro que yo también he pa-
sado por ello. Ya son 20 años en 
este deporte, 20 años entrenan-
do, 20 años compitiendo y 20 años 
con las vivencias necesarias para 
poder sentirme identificado con 
vosotros y para entenderos como 
deportistas. He ganado unas veces 
y perdido otras tantas, he estado 
motivado muchas épocas y tam-
bién desanimado, he sentido que 
mi entrenador estaba a leguas de 
mi y también lo he sentido tan cer-
cano como un familiar, he llegado 

a muchos de mis objetivos y de 
otros me he quedado por el cami-
no… Os puedo asegurar que depor-
tivamente hablando os entiendo 
mejor que nadie.

Se de vuestro esfuerzo porque yo 
también lo he hecho, de las cosas 
que os tenéis que privar para venir 
aquí cada día porque yo también 
me he privado, de lo injusto a veces 
y del deporte tan duro que hemos 
elegido porque yo también lo vivo, 
pero os digo una cosa: Ni en mil 
años que viviera podría agradecer 
al piragüismo todo lo que me ha 
dado y me está dando, y espero que 
dentro de un tiempo, cuando po-
dáis mirar en perspectiva, penséis 
lo mismo que yo.

Lo segundo que os quiero poner es 
un consejo: ¡Disfrutad! Disfrutad del 
camino hasta los objetivos, disfru-
tad del aprendizaje, de la sensación 
de competición, del compañeris-
mo, de la gente tan sana y tan váli-
da que vais a conocer en el proceso, 
de cada entrenamiento, del paraí-
so que tenemos como medio para 
palear, de las risas en la furgone-
ta, de los ratitos en la carpa, de las 
charlas en el gimnasio, de los baños 
en la arena, de las experiencias en 
competiciones con compañeros de 
otros sitios… aprovechad las co-
sas buenas que nos da el equipo y 
disfrutad de nuestro club y de este 
deporte tan único y especial porque 
va a ser de las cosas que os acordéis 
el día de mañana.

En tercer lugar quiero daros las 
gracias. Gracias porque los depor-
tistas sois los que hacéis grande a 
un deporte, a un club y a un entre-
nador. Gracias por la dedicación, la 
confianza, la lealtad y la pasión ha-
cia este club y hacia este deporte.

Por último, me gustaría contaros 
una anécdota, que espero que os 

motive y os haga confiar más aún 
en mí. Ya os he contado alguna 
parecida antes, incluso la añadí 
al discurso de la gala del deporte 
de 2018, pero ahora que tengo la 
oportunidad me gustaría dejarlo 
plasmado en este artículo:

Ya sabéis que he sido deportista de 
élite y he estado entre los mejores de 
España de piragüismo durante algu-
nos años. Hace unas semanas, en un 
Campeonato de España en Ponteve-
dra, me encontré con uno de mis an-
tiguos entrenadores, Luis Brasero, el 
actual entrenador de uno de los equi-
pos absolutos a nivel nacional e his-
tóricamente uno de los que mejores 
resultados ha obtenido con todos sus 
palistas. Entre otras cosas, me estu-
vo recordando la última competición 
que tuvimos en esa pista, él como 
entrenador mío y yo como palista 
suyo. Llevábamos 9 meses entrenan-
do muy duro, yo estaba más rápido 
que nunca y todo apuntaba a que 
haría un gran papel. Era un selectivo 
nacional donde en una sola carrera 
nos jugábamos ser seleccionados o 
no para competir en el campeonato 
de Europa Sub-23. Las cosas no sa-
lieron como esperábamos y quede 
sexto en ese selectivo, el objetivo era 
estar entre los 4 primeros. Eso fue 
un antes y un después en mi carrera 
deportiva y él la última vez que nos 
vimos, me recordó lo injusto de ese 
selectivo de hace 10 años, y la mala 
suerte o no, de que varias decisiones 
suyas y mías nos hicieran correr una 
mala regata ese día. A raíz de eso no 
volvieron a renovarme en el equipo 
nacional y me vine a casa al año si-
guiente. Hablando de eso con Luís 
me puse un poco triste, es normal 
cuando sientes que tu podrías ha-
ber estado ahí con los mejores algún 
año más y sobre todo sabiendo que 
teníamos nivel para estarlo. Pero al 
minuto, sonreí y pensé en vosotros, 
en mis palistas, en mi club. No esta-
ría aquí si me hubieran renovado y lo 
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que he vivido y me queda por vivir en 
el Real Club Marítimo de Huelva no lo 
cambiaría por nada. He aprendido y 
he crecido tanto en estos 10 años que 
solo puedo estar agradecido.

Mi dedicación a ustedes y al club la 
tenéis asegurada solo debéis busca-
ros una motivación para venir aquí 
cada día y entrenar a mi lado.
Hay una frase que leí hace años y que 
me encanta, me identifico mucho 
con ella y es la siguiente:

“Tu profesión va a ocupar gran parte 
de tu vida, y la única forma de estar 
realmente satisfecho con lo que ha-
ces es haciendo un gran trabajo. Y la 
única forma de hacer un gran tra-
bajo es amando lo que haces. Si aún 
no lo has encontrado, sigue buscan-
do. No te conformes. Como todos los 
asuntos del corazón, cuando lo hayas 
encontrado, lo sabrás”

Y yo lo sé, sé que esto es lo que me 
gusta, esta es mi pasión. Espero po-

der conseguir que también llegue a 
ser la vuestra. Y Como siempre digo:

Hagáis lo que hagáis, hacedlo siem-
pre con pasión. Es la única forma de 
saber que lo que hacéis es lo correc-
to.

Pablo Moreno Cordero
Responsable	Sección	de	Piragüismo

del	Real	Club	Marítimo	de	Huelva
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Sociedad
Campanas de la
memoria.
Balneario de la Cinta, nombre 
emblemático de los comienzos 
de esta insigne institución, 
donde al igual que la Punta 
del Sebo y la Playa de la Gilda, 
eran los lugares emblemas 
veraniegos de aquella Huelva 
de los años anteriores a los 70.

La caseta de las Colombinas
Este año de 2022 se vuelve a instalar la caseta del RCMH en el marco 
incomparable del Recinto Colombino, manteniendo ese punto de en-
cuentro para los socios y para el público en general de nuestra ciudad, 
en las noches veraniegas de nuestras Fiestas Colombinas, que por mo-
tivos de la pandemia del COVID-19 no hemos realizado en los dos años 
anteriores.

Socios en el recuerdo
Desde la última publicación en el año 2019, 
hemos sufrido de manera muy sentida la 
pérdida de algún que otro socio del club, de los 
que guardamos un gran recuerdo y a los que 
tendremos siempre presente y nos referimos a:

Antonio Patiño Lojo. Socio 1572

Manuel Pallares Garcia. Socio 2398

Jose Infante Cordero. Socio 1160.

Eduardo Castell Palomo. Socio 2688.

Desde estas líneas queremos transmitir a sus 
familiares y amigos más cercanos nuestras más 
sinceras condolencias.

D.E.P.







GREAT TUNE RACE
EL MAYOR EVENTO CIENTÍFICO

DE PESCA RECREATIVA SOSTENIBLE
En el Real Club Marítimo de Huelva, 22, 23 y 24 de Julio de 2022

Una actividad que promueve una nueva cultura de pesca
responsable y sostenible, una combinación única de ciencia investigación y cultura 

ciudadana. Pescadores recreativos locales capturan, marcan y sueltan el atún gigante 
a través de dos tipos diferentes de marcas electrónicas y tubulares simples.

Coordinado por la Alianza de Pesca Española Recreativa Sostenible (APERS). Y 
reconocida por IFGA como el evento más innovador del mundo.



NUEVO
NISSAN QASHQAI
Electrificado con Mild Hybrid

Solicita una prueba de conducción 
y disfruta de condiciones especiales 
en tu concesionario Andalmotor

Consumo mixto WLTP: 6,3 - 7,0 l/100 km. Emisiones de CO2 WLTP*: 142 - 159 g/km.

ANDALMOTOR
Polígono La Paz, Nave 30-32 - 21007 Huelva - Tel. 959 230 011
https://red.nissan.es/andalmotor


