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Tienda en Santander

De izquierda a derecha: José Martínez, jefe de la Policía Local; Antonio Cabeza, jefe de
la Policía Nacional; Antonio Baena, comandante de la Guardia Civil; Gabriel Martínez,
director de Marina de Denia; Ana Kringe, alcaldesa de Denia; José Císcar, conseller de
Educación, y Javier Reyes, juez decano de los Juzgados de Denia.

El patrocinador del Racing Club de Santander inauguraba su nueva tienda en el
Corte Inglés Bahía de Santander con la presencia de los jugadores Colsa, Munitis y
Christian. En ella se estrenaba la nueva colección de la firma, donde las auténticas
estrellas son los innovadores materiales utilizados, como los acolchados ultraligeros Rip-Stop, el Nailon Cire, dotado de la máxima impermeabilidad gracias a su
proceso de tratamiento especial con aceite, los Soft-Shell, ligeros y transpirables, y
el Twill, sedoso y flexible. Combinación de todos ellos, destacan especialmente las
Jacket de pluma.

Marina de Denia

Visita del conseller de Educación
El conseller de Educación, Formación y Empleo de la Generalitat Valenciana, José Císcar,
visitó las instalaciones del Centro de Formación Marítimo Marina de Denia, en el que fue
recibido por Gabriel Martínez, director de Marina de Denia, y estuvo acompañado por la
alcaldesa de la localidad alicantina, Ana Kringe, y numerosas personalidades locales.
Todos los asistentes, que se mostraron muy interesados en el funcionamiento de la
escuela, no dudaron en elogiar el papel educativo y dinamizador de empleo de uno de
los pocos centros en España que ofrece cursos relacionados con la Marina Mercante,
pesquera y de recreo, homologado por la Dirección General de la Marina Mercante y la
Generalitat, y a cuyos más de 20 cursos deportivos y profesionales, impartidos por un
nutrido cuerpo de expertos, asisten al año más de mil alumnos procedentes de toda la
geografía española y de numerosos países del extranjero.
En este sentido, Císcar hizo hincapié en su “nuevo concepto de formación marítima que está a un nivel que alcanzan muy pocos centros en España. Tenemos
la suerte de contar con el Centro de Formación Marítimo Marina de Denia, que
imparte cursos homologados por la Dirección General de la Marina Mercante y
que tienen reconocimiento en 159 países”, así como reconocía el papel del centro
en la creación de empleo directa e indirectamente y en el reciclaje profesional,
“tan importante en estos días”. También comentaba, respecto a las instalaciones,
que él mismo pudo poner a prueba participando en la simulación de una llamada
de socorro, que se trata de “unas instalaciones muy completas que integran una
amplísima dotación de material técnico”.
A estos reconocimientos se añadían los de Ana Kringe, alcaldesa de Denia, que destacaba que la escuela “hace que nos visiten marinos de otras comunidades autónomas y del
extranjero, de forma que se difunde el nombre de Denia por muchos lugares del mundo”.
Finalmente, Gabriel Martínez, director de Marina de Denia, manifestó su agradecimiento a las autoridades por su apoyo y atención “en estos momentos en los
que no hay que pensar únicamente en la crisis sino en iniciativas empresariales
que estén enfocadas en la creación de empleo”. Precisamente en esta línea se
enmarca la apuesta de Marina de Denia por el Centro de Formación Marítimo, una
iniciativa de gran calado económico y social para la comunidad en general y para
la Marina Alta en particular.

Marine Travelift

El mayor travelift del mundo
Se presentó el Marine Travelift 1000C que, con 1.000 toneladas de capacidad de
elevación, es el pórtico automotor para embarcaciones más grande del mundo.
El acto se llevaba a cabo en las instalaciones del astillero Colonna’s Shipyard,
propietario del nuevo travelift, y a él asistieron los agentes de la marca de todo
el mundo, incluido Almarin, distribuidor en nuestro país. El evento incluía una
demostración de levantamiento y botadura de un barco de unas 600 toneladas
que la máquina realizó en tan sólo unos 65 minutos. Entre las múltiples ventajas
que aporta la nueva máquina, cabe destacar su flexibilidad en términos de posición y cantidad de puntos de elevación, que la hace apta para levantar una gran
variedad de embarcaciones, incluyendo remolcadores, yates, ferries, barcazas y
barcos de trabajo.

Ictineu Submarins
Associació d’Empreses Nàutiques d’Empuriabrava

Nueva asociación empresarial
Se constituye l’Associació d’Empreses Nàutiques d’Empuriabrava-Castelló
d’Empúries, que aglutina a la práctica totalidad de las compañías del segmento
náutico en este municipio, con el ánimo de mejorar las propias actividades, reivindicar mejoras en el sector y defender los intereses de todos sus asociados. Su
junta directiva queda formada por Francisco Muñoz (Helimotor), presidente; Marc
Pujeu (GP Nautic Motor), vicepresidente; Antonio Cuello (Motonáutica Llonch),
secretario; Albert Planas (Ampurianautic), tesorero, y Stefano Scarani (Rio Ibérica),
Philip S. Vowles (Náutica Aqua Services), Mariano Canet (Canet & Patrick BoatBrokers) y Luis Carrasco (Nautic Luis), vocales.

Suscripción popular para el Ictineu 3
Recientemente se comenzaba una campaña de suscripción popular dirigida a
empresas, entidades y particulares para conseguir el presupuesto necesario para
finalizar la construcción del submarino científico tripulado para 1.200 metros
Ictineu 3. Ésta conseguía recaudar, en tan sólo 17 días, 22.000 € de los 200.000
necesarios. Las modalidades ofrecidas son poner el nombre de un particular por
50 € o el nombre o el logotipo de una empresa por 1.000 o 10.000 € respectivamente. En esos 17 días, colaboraron en la campaña más de 50 particulares, con
una aportación media de 100 €, mientras que otro particular apadrinaba las luces
exteriores del submarino por 15.000 €. Previamente al inicio público de la campaña, las empresas Swagelok Ibérica, Bufab Spain e Ingenia-Cat habían participado
con especias a cambio de poner su logo en el carenado.
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