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Boletín de la SUCURSAL ESPAÑOLA WORLD SHIP SOCIETY 

NOTICIAS 

MARÍTIMAS 

A las 1700 horas del pasado 5 de Octubre, viernes, teníamos programado el comienzo de los actos 

de nuestra Reunión General Anual 2012 con un punto de encuentro en el hotel NH Turcosa, nuestro 

alojamiento en el Grao de Castellón, con excelentes vistas sobre el puerto. 

 

Como quiera que a mediodía ya habíamos llegado todos los asistentes, decidimos almorzar juntos 

aprovechando para tener una primera toma de contacto así como para repasar el programa de actos 

a la vista de la excelente meteorología que nos acompañaba. Finalizado el almuerzo nos acercamos 

al Muelle de Poniente y posteriormente a Burriana donde pudimos fotografiar el ferry PLANASIA, días 

después renombrado POSIDONIA y el remolcador GERNIKA, que se encontraban en el varadero así 

como distintos pesqueros y otras embarcaciones de trabajo allí amarradas. Regresamos al Grao por 

la playa de Almanzora, desde donde observamos el sea-island de BP, para dar comienzo la 

preceptiva Reunión Anual en una terraza de la Plaza del Mar. Una vez terminada ésta dimos por 

finalizados los actos oficiales del día. 

 

A primera hora de la mañana del sábado 6 nos dirigimos a los pantalanes del Real Club Náutico de 

Castellón donde embarcamos a bordo del catamarán CASAMAR 2 para realizar una excursión por el 

puerto y aguas cercanas pudiendo fotografiar los buques PATRIA, SAKHALIN, RACHEL BORCHARD, 

MSC MARIA PIA, KIRSTEN y SICHEM ORCHID, que se encontraban atracados. En el campo de boyas 

estaba amarrando el petrolero MINERVA IRIS con la ayuda de los remolcadores VB SUPERNACHO y 

VB MUSCLE, maniobra que pudimos seguir a una prudencial aunque suficiente distancia para realizar 

buenas tomas. Finalmente nos dirigimos al fondeadero donde se encontraban el KATHARINA S y el 

Número  

Especial 
REUNION GENERAL ANUAL 2012 

Grao de Castellón, 5-7 de Octubre 

http://www.nh-hoteles.es/nh/es/hoteles/espana/castellon/nh-turcosa.html?nhagentid=10165&nhsubagentid=101650000000&oodc=26_19940&source=adwords&gclid=CKuixdO80LgCFcfJtAodOVoANQ
https://maps.google.es/maps?q=nh+turcosa&hl=es&ll=39.97199,0.017273&spn=0.011889,0.019205&fb=1&gl=es&hq=nh+turcosa&cid=0,0,477833472527127691&t=h&z=16
http://www.portcastello.com/expansion-integracion/integracion-puerto-ciudad/la-plaza-del-mar.html
http://www.charterscasamar.com/MENU/NUESTROS%20BARCOS/CASAMAR%202/CASAMAR%202.html
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CARIBANA EXPRESS. También fotografiamos distintas embarcaciones menores y remolcadores que 

se encontraban en puerto, entre ellos el de bandera portuguesa y construcción española 

MONTENOVO. 
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La anécdota de esta primera mitad de la jornada la puso la embarcación AGUILA II, del Servicio de 

Vigilancia Aduanera, que nos abordó en aguas del fondeadero para realizar una inspección de 

combustible y documentación. 

 

 

Finalizada la excursión marítima y 

siguiendo el programa previsto nos 

dirigimos a El Saler para, después de un 

típico e improvisado almuerzo, acercarnos a 

la playa donde se encontraban varados los 

buques CELIA y BSLE SUNRISE. A pesar del 

tráfico, la escasez de aparcamiento y la 

gran cantidad de gente paseando por la 

zona pudimos fotografiar ambos buques 

con el mejor sol de la tarde. 
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Regresamos a Castellón pasando de nuevo por el Muelle de Poniente y la Plaza del Mar, donde tenía 

lugar una exposición de maquetas navales y radio-control. 

http://www.portcastello.com/expansion-integracion/integracion-puerto-ciudad/el-moll-de-costa-y-puerto-azahar.html
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Es tradicional que la jornada del sábado se cierre con la Cena Oficial en algún conocido restaurante 

de la ciudad visitada. Este año tuvo lugar en el Restaurante Tasca del Puerto, donde disfrutamos de 

una excelente cena que animó a la confraternización. 

Algunos ya se despidieron una vez finalizada la cena y otros lo hicimos en la mañana del domingo, 

antes de emprender el regreso a casa y después de comentar lo bien que lo habíamos pasado 

disfrutando de nuestro hobby en otra excelente reunión. 

 

 

http://www.tascadelpuerto.com/index.html

