
RIBEIRA
Gestión nueva. El Náutico de 
Santa Uxía inicia una nueva etapa 
con José Luis Torres Colomer 
en la presidencia, una persona 
vinculada a la náutica que espera 
reflotar el club.

A POBRA
Base consolidada. Uno de los 

clubes de la comarca con más 
tradición y que, tras varios años 
con cambios en la dirección, 
busca recuperar el terreno 
perdido.

BOIRO
Cabo de Cruz y Escarabote. 
El Club Náutico de Boiro, en 
Cabo, ha realizado una apuesta 

clara por conciliar la vela con 
la formación, los patrocinios 
deportivos y otros eventos. En 
Escarabote, la entidad Barraña 
cuenta con unos 120 amarres y 
acaba de estrenar directiva.

RIANXO
A la espera de constituir 
la nueva sede. El náutico 

de Rianxo lleva tiempo 
esperando el visto bueno de la 
Administración para dar el salto 
a un emplazamiento nuevo en el 
mismo puerto.

PORTOSÍN
220 amarres y creciendo. La 
directiva actual hace que el club 
no deje de organizar regatas 

propias o dar cabida a otras, tanto 
nacionales como internacionales. 
Es un referente en Galicia para la 
Federación Española de Vela.

MUROS
280 amarres. A falta de 
un náutico hay dos zonas 
con amarres para estas 
embarcaciones.

CLUBES DE BARBANZA

12 Náutica
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La náutica, hace tiem-
po que dejó de ser un deporte 
para unos pocos. Por lo menos 
en Barbanza. Y es que la comar-
ca cuenta con escuelas reparti-
das por diferentes puerto que 
contribuyen a la práctica de es-
ta disciplina a precios popula-
res y desde edades muy tem-
pranas. A mayores hay que su-
brayar la actividad que genera 
el Centro Internacional de Na-
vegación de Arousa (CINA) en 
su sede de O Chazo, Boiro. La 
entidad, con décadas de expe-
riencia, oferta cursos para ma-
yores de 16 años, con estancia 
a pensión completa, de una de-
cena o de una semana, todo ju-
lio y agosto. Fomenta además 
la convivencia de personas lle-
gadas de toda España en donde 
los valores de la convivencia y 
la amistad priman tanto como 
la navegación.

Su programación comienza 
en julio. El año pasado se com-
pletaron tres cursos de diez 
días, mientras que agosto fue-
ron cuatro de una semana cada 
uno. Además, se formaron mo-
nitores para garantizar el futu-

Barbanza, o la gran escuela de vela
La comarca suma regatas y centros que ofrecen cursos para iniciarse o perfeccionar conocimientos

La regata Ramiro Carregal, que este fin de semana alcanza una nueva edición, es una de las pruebas más prestigiosas que se disputa en la comarca  FOTO MÓNICA FERREIRÓS
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ro de esta programación esti-
val. Uno de los objetivos mar-
cados a corto plazo es lograr 
una mayor implicación de ve-
cinos de Barbanza, algo que fa-
cilitaría contar con más activi-
dad el resto del año.

Otras sedes formativas

El Náutico de Portosín se preo-
cupa, desde hace años, de for-
mar a los más jóvenes con cur-
sos de vela infantil, ligera y de 
crucero, además de impartir 
conocimientos de seguridad 
en el mar. Al otro lado de la 
ría de Muros-Noia, en O Frei-
xo, el centro náutico municipal 
también forma a jóvenes desde 
que abrió sus puertas hace unos 
años. Aquí se imparten cursos 
tanto de windsurf como de vela. 
Además, se hacen salidas con 
grupos para recorrer la ría so-
los o con monitores.

En Arousa norte, los náuti-
cos de Barraña, Boiro, Rian-
xo y Ribeira también cuentan 
con un amplio catálogo forma-
tivo. Algunos comienzan en ju-
nio, y otros, atendiendo a la de-
manda de cada verano, arran-
can en julio.

Un referente nacional 
con sede en O Chazo
ROZANDO EL MEDIO SIGLO DE HISTORIA.  
El Centro Internacional de Navegación de 
Arousa (CINA) está a tres años de cumplir 
el medio siglo de vida. Basta decir que su 
escuela, pensada para todos los niveles, 
atrajo a Boiro a 184 personas el verano pasado 
llegadas de numerosas partes de España.

CINA

La entidad decana y 
con mayor actividad
DEPORTE Y SOCIEDAD.  El náutico de 
Portosín combina en sus instalaciones una 
completa agenda deportiva y social todo el 
año. Además de regatas propias para adultos 
ofrece a los más pequeños escuelas para 
iniciarse en la vela con las embarcaciones 
más básicas, como los optimist.
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