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MARÍTIMAS 

 
Comenzamos la RGA en Alicante reuniéndonos en el Hotel Portamaris. 

  
 Concluida la bienvenida y una vez comentado el programa a seguir, nos desplazamos al 
Museo de la Volvo Ocean Race donde asistimos a una muy interesante exposición 

interactiva y a un documental, explicando la historia de esta impresionante regata. 
 

 Una vez finalizada la visita y tras un breve recorrido por espigón, desde donde pudimos 
fotografiar algunos de los buques atracados, finalizamos la jornada con una amena tertulia 
comentando ambas visitas, cenando estupendamente en la Bodeguita 1999, donde 

finalizamos la jornada. 
 

 Comenzamos el Sábado reuniéndonos en el atraque de la Compañía Cruceros Kontiki, para 
embarcar en la KONTIKI CUATRO rumbo a la Isla de Tabarca.  Durante el recorrido pudimos 
fotografiar los buques atracados en puerto, y una bonita vista de Alicante, la costa, el Cabo 

de Santa Pola y el puerto de Tabarca. 
 

 Ya desembarcados en la Isla visitamos el Museo Nueva Tabarca.  En dicho museo se 
dispone una exposición mediante paneles y maquetas, tanto de la historia de la Isla, como 
de las diferentes artes de pesca utilizados por sus habitantes.  También asistimos a un 

documental, donde se narran las penurias sufridas por sus primeros habitantes y el modo 
en que lograron sobrevivir, a pesar de la escasez de medios, formando una colonia. A día 

de hoy todavía viven cincuenta personas, durante todo el año, población que aumenta 
exponencialmente durante la temporada estival.  A pesar de ser su principal fuente de 
ingresos aquella derivada de la actividad turística, la pesca continúa teniendo todavía un 

lugar destacado, sobre todo para abastecer su población y restaurantes. 
 

 Finalizada la visita y tras un paseo por la Isla, visitando los lugares más emblemáticos, nos 
dirigimos al Restaurante Don Jerónimo, donde pudimos degustar un memorable Caldero 
Tabarquino, plato típico de la Isla. 

 
 Embarcamos nuevamente rumbo Alicante, esta vez en la KONTIKI CINCO, donde 

celebramos la RGA a bordo, acompañados de un fuerte aguacero hasta el atraque y dicho 
sea como anécdota, a pesar del buen tiempo disfrutado. 

 
 Finalizamos la RGA cenando espléndidamente en el Restaurante Dársena, donde se dio por 
concluido el evento, citándonos para el año próximo en aguas del Cantábrico. 

 

Número  

Especial 
REUNIÓN GENERAL ANUAL 2017 

Alicante, 6 al 8 de Octubre 

https://www.sercotelhoteles.com/hoteles/espana/Alicante/spa-porta-maris/?utm_medium=affiliate&siteid=23321&utm_source=webgains
http://museovolvooceanrace.esatur.com/elmuseo.html
http://bodeguita1999.es/
http://cruceroskontiki.com/
http://cruceroskontiki.com/empresa/#jp-carousel-285
http://www.lineaverdealicante.com/documentacion/otros/EL_MUSEO_NUEVA_TABARCA_Web_Ambientum.pdf
https://es-es.facebook.com/Restaurante-Don-Jerónimo-tabarca-172160026149449/
http://cruceroskontiki.com/wp/wp-content/uploads/2016/11/Especificaciones-Técnicas-Kontiki-V-PARA-WEB.pdf
http://darsena.com/
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No quisiera finalizar esta humilde crónica sin brindar un recuerdo para aquellos socios, 
cuyas obligaciones unos y por enfermedad otros, no pudieron acompañarnos a pesar de su 
voluntad.  Y muy particularmente a nuestro Secretario José Luis y a Joan Cámara, quien 

espero se restablezca muy pronto. 
 

Jaime Pons, Presidente SEWSS 


