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Noticias breves 

Por decisión de la Junta 
Directiva y en aplicación de 
nuestros Estatutos, se ha 
renovado el Libro de Socios de 
la Asociación, en el cual, junto 
con los datos de cada socio, se 
hace constar el amarre asignado 
al mismo. 

Cualquier propuesta de cambio, 
trueque o cesión deberá ser 
solicitado por escrito a la Junta, 
la cual aprobará, en su caso, el 
cambio y lo hará constar el el 
Libro 
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Saludo de la Junta Directiva 
 

Estimado Socio: 

De nuevo llega la temporada en la que la 
mayoría de nosotros más disfruta con su 
embarcación. De nuevo es hora de “echar 
al agua” nuestro bote, de ponerlo a punto 
para poder disfrutarlo todo el verano. Y, 
como es habitual, también es el momento 
de ver como está nuestro amarre, el 
estado de los cabos y como nos ha 
quedado el fondo después de las mareas 
invernales. 

Parece pues lógico que sea en este 
momento en el que, desde esta Junta 
Directiva, nos dirijamos a vosotros con la 
intención de informaros de las novedades 
que, tanto en materia de amarres como en 
otras que nos afectan, han ido surgiendo 
a lo largo del invierno. 

Esa es la intención del presente Boletín. 
En él os comentamos las mejoras que se 
han hecho en las cordadas, las nuevas 
iniciativas en materia de comunicación y 
los nuevos proyectos en marcha, así 
como aquellas noticias relacionadas que 
pueden interesados. 

Esperamos que la información que 
contiene os sirva para un mejor y más 
cómodo disfrute de vuestra embarcación. 

Saludos, 

La Junta Directiva de la  
Asociación “Portuondo” de 

Embarcaciones de Recreo 

Zuzendaritza taldearen 
agurra  
Bazkide agurgarria:  

Badator berriro ere ontziarekin 
gehien gozatzen dugun aroa. Gure 
txalupa berriro “uretara botatzeko” 
sasoia da. Ontzia behar den 
moduan ipintzeko sasoia da Uda 
osoan gozatu ahal izateko. Eta, ohi 
bezala, amarradura zelan dagoen 
ikusteko sasoia dator, sokaburuak 
aztertu beharko dira eta Neguko 
mareen ondorioz hondoen egoera 
ikuskatu beharra dago.  

Ez da harritzekoa, beraz, 
Zuzendaritza talde honen aldetik 
zeuengana zuzentzea Negu 
honetan zehar bai amarradura 
kontuetan zein bestelako gaien 
inguruan sortu izan diren 
gorabeheren berri emateko. 

Hauxe da horri hauen helburua. 
Hementxe jakineraziko dizuegu 
sokatan egindako hobekuntzak, 
komunikazio arloan hartutako 
ekimenak eta martxan dauden 
egitasmo berriak. Hauekin batera 
zeuen interesa piztu dezakeen 
beste edozerk. 

Jarraian daukazuen argibidea 
zeuen ontzia ahalik eta hoberen 
gozatzeko baliogarri izango 
zaizuelakoan.  

Agur t’erdi  

 

Portuondo Kirol Ontzien 
Elkartearen Zuzendaritza taldea 

 

Julio 2006 Uztaila 

Plaza San Andrés, 1 – Ander Deuna Enparantza 1-  48395 SUKARRIETA    Apdo de correos  30  48370 - BERMEO 
Web: www.asociacionportuondo.org   E-mail: contacta@asociacionportuondo.org             Tfno. 639 213 848  
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Mejoras en los amarres 

Como todos sabemos, una de las tareas más importantes 
de la Junta Directiva y, por ende, de toda la Asociación, 
es mantener en buen estado y mejorar, en la medida de lo 
posible, las “cordadas” que nos sirven parar amarrar las 
embarcaciones. 

En esta tarea, además de las labores habituales de 
mantenimiento y renovación, la Junta Directiva ha 
querido dar un paso más, señalando cada lugar asignado a 
cada socio, mediante la colocación de una placa en la que 
figura el nombre de la embarcación a que corresponde. 

Esta placa tiene, además de la intención evidente de 
asociar  lugar y embarcación, la de identificar a aquellos 
propietarios de embarcaciones que, sin ser socios de la 
Asociación, hacen uso de las “cordadas” que ésta instala y 
mantiene. 

Es de todos conocido el abuso (que no solamente uso) 
hacen algunas personas de estas instalaciones que tanto 
nos cuesta mantener, bajo las más peregrinas 
autojustificaciones. Sin embargo, nuestra intención última 
no es tan sólo “afear” su conducta sino, por el contrario, 
tratar de acercarlos a nosotros y que, con su cuota, 
contribuyan a sufragar los gastos que entre todos 
realizamos anualmente para el mantenimiento de los 
amarres. 

 

 

Carnét de socio 

En interés de los socios y a fin de que, entre otras cosas, 
puedan ser beneficiarios de las distintas ofertas que 
estamos gestionando (descuentos en tiendas, …) y del 
resto de los servicios proporcionados por la Asociación 
(agua dulce, agua a presión, …), se ha editado un carnét de 
socio de la Asociación “Portuondo” que recibiréis 
próximamente en vuestro domicilio. 

Para cumplimentarlo, tan sólo tendréis que colocar una 
fotografía en el lugar indicado al efecto y, después, fijar la 
misma con el papel adhesivo que la cubre. 

A fin de que dicho carné se encuentre actualizado, os 
rogamos que nos comuniquéis  cualquier modificación de 
vuestros datos. 

 

Página Web 

Con el fin de agilizar el acceso a cuanta información 
pueda ser del interés al socio, se encuentra ya accesible la 
página Web de nuestra Asociación en la dirección 
http://www.asociacionportuondo.org. En ella podréis 
encontrar, además de los Estatutos y otras informaciones 
de carácter general, noticias de diverso tipo que nos 
afectan, anuncios de barcos puestos por otros socios, 
ofertas especiales, etc…, así como una forma de contacto 
inmediato con la Junta 
(contacta@asociacionportuondo.org). 

Para enviar noticias, poner anuncios o cualquier otra 
necesidad, podéis utilizar el apartado “Contacta con 
nosotros” . 

¡¡¡Se admiten sugerencias para mejorarla!!! 

 

Mantenimiento del amarre 
Para conservar en buen de nuestro amarre, recomendamos realizar, antes de amarrar la embarcación, unas sencillas 
labores de mantenimiento, que contribuirán a su conservación y evitarán esos pequeños accidentes (cortes, rasponazos, 
..) o inconvenientes (suciedad o rozaduras en el caso, …) que tan habitualmente sufrimos. 

Nuestros más antiguos amarristas nos recomiendan: 

� Dejar la estacha de nuestro amarre 24 horas al aire, sin contacto con el agua (pasándola por encima de la borda). 
Una vez seca, rasparla con un cepillo de esparto (no usar los de alambre pues deterioran las estachas) para 
limpiarla de algas y moluscos. 

� Revisar las amarras de nuestra embarcación y cambiarlas si están deterioradas. 

� Asegurarse de que no quedan, una vez fijadas en nuestra embarcación, más cortas que la estacha (pues 
trabajarían en lugar de aquella). 
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Puerto de Bermeo 

A lo largo de la última semana de abril, se ha cumplido el 
trámite de “subsanación de errores” para aquellos 
solicitantes de amarre en el nuevo puerto deportivo de 
Bermeo, cuya documentación estuviera incompleta o 
contuviera errores. ¡Ahora sólo queda el sorteo!. 

Sin embargo, la Asociación Portu Zarra de Bermeo, cuyos 
asociados son los primeros interesados en el tema, ha 
hecho públicas algunas quejas acerca del tratamiento que, 
en las condiciones de amarre, ha previsto EKP S.A. 
(Euskal Kirol Portua), empresa pública concesionaria de 
la gestión de las nuevas instalaciones. 

La primera de estas quejas se refiere al incremento de las 
tarifas para los futuros amarristas, así como a los 
descuentos para jubilados y pensionistas. 

Otra se refiere a la “declaración jurada” sobre las 
“medidas reales” de las embarcaciones y la medición 
particular de EKP. 

Por nuestra parte, y aun sabiendo que no nos afecta como 
Asociación pero si al interés de bastantes de nuestros 
socios, os indicamos que la Asociación Portu Zarra 
dispone de la información que pudiera interesaros sobre el 
tema. 

Esperemos, por el bien de los socios que estén interesados 
en obtener un amarre en Bermeo, que el proceso concluya 
con una solución que contente a todos. 

Nuevos proyectos de la Asociación 

A lo largo de este invierno se han ido gestando en el seno 
de la Junta Directiva y con propuestas de algunos socios 
nuevos proyectos para acometer el próximo año. Junto a 
las mejoras en los amarres (renovación de boyas, 
colocación de chapas, …) y de los servicios ya disponibles 
(Kacher, agua dulce, …) se han previsto algunas otras 
acciones inmediatas y varias más a largo plazo. 

De entre las primeras destacaremos la colocación de 
defensas en la escalera “de Usparicha”, la limpieza del 
entorno de la rampa “de Urrutia” o la mejora del pantalán 
con una escalera que permita subir desde el agua. 

De las más “a medio plazo” os informaremos en la 
Asamblea General Ordinaria de la Asociación, pues aún 
están en fase de negociación con los Ayuntamientos de 
Zukarrieta y Busturia y otras instancias, pero a más de uno 
os van a sorprender, si finalmente son posibles. 

Esperamos daros pronto buenas noticias. 

 

COLABORACIONES: Milla a Milla 
�
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Cesión de amarres 

Habida cuenta de la alta ocupación de los amarres 
disponibles, especialmente en los adecuados para 
embarcaciones de más de 6 metros donde la ocupación 
llega casi al 100%, y de las limitaciones para instalar 
nuevas cordadas en el fondeadero, la Junta Directiva hace 
un llamamiento a aquellos socios con amarre asignado, 
que no prevean sacar la embarcación en la presente 
temporada, faciliten la cesión de los mismos a otros 
socios que, por cambio de embarcación (con incremento 
de eslora) o por ser nuevos no disponen de lugar de 
amarre. 

Dicha cesión no supone pérdida alguna de derechos por 
parte del cesionario, siendo la cesión temporal (para este 
año) y con garantía de devolución al titular para otras 
temporadas. 

Para ello, basta con ponerse en contacto con la Junta 
Directiva a través del teléfono 639 213 848, de nuestra 
Web (www.asociacionportuondo.org) o de e-mail 
(contacta@asociaciónportuondo.org). 

Chapa identificativa 

Con el fin de evitar las confusiones habituales a principio 
de temporada, así como, por qué no decirlo, identificar a 
quienes amarran fuera de su sitio ocupando el sitio de otro, 
se ha decidido instalar unas chapas identificativas en cada 
amarre en donde conste el nombre de la embarcación a 
que corresponde. 

Las chapas para los socios actuales se pagarán dentro del 
prepuesto ordinario. En caso de cambio de amarre 
(siguiendo el procedimiento  relatado en otro lugar de esta 
publicación) se intentarán reutilizar las chapas antiguas. 

En el caso de los nuevos socios, la chapa deberá ser 
pagada por el mismo, dentro de su cuota inicial de abono. 

Esperemos que esta medida evite malentendidos entre los 
amarristas y contribuya al buen clima entre nosotros. 

Tabla de Mareas (horario UTM; añadir 2 horas para conocer la hora oficial) 
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 Pleamares  
Día Mañana Día Mañana Día Mañana Día Mañana Día 

1 S 1 S 1 S 1 S 1 S 
2 D 2 D 2 D 2 D 2 D 
3 L 3 L 3 L 3 L 3 L 
4 M 4 M 4 M 4 M 4 M 
5 X 5 X 5 X 5 X 5 X 
6 J 6 J 6 J 6 J 6 J 
7 V 7 V 7 V 7 V 7 V 
8 S 8 S 8 S 8 S 8 S 
9 D 9 D 9 D 9 D 9 D 

10 L 10 L 10 L 10 L 10 L 
11 M 11 M 11 M 11 M 11 M 
12 X 12 X 12 X 12 X 12 X 
13 J 13 J 13 J 13 J 13 J 
14 V 14 V 14 V 14 V 14 V 
15 S 15 S 15 S 15 S 15 S 
16 D 16 D 16 D 16 D 16 D 
17 L 17 L 17 L 17 L 17 L 
18 M 18 M 18 M 18 M 18 M 
19 X 19 X 19 X 19 X 19 X 
20 J 20 J 20 J 20 J 20 J 
21 V 21 V 21 V 21 V 21 V 
22 S 22 S 22 S 22 S 22 S 
23 D 23 D 23 D 23 D 23 D 
24 L 24 L 24 L 24 L 24 L 
25 M 25 M 25 M 25 M 25 M 
26 X 26 X 26 X 26 X 26 X 
27 J 27 J 27 J 27 J 27 J 
28 V 28 V 28 V 28 V 28 V 
29 S 29 S 29 S 29 S 29 S 
30 D 30 D 30 D 30 D 30 D 
31 L 31 L 31 L 31 L 31 L 

 Pleamares Bajamares 
Día Mañana mts. Tarde mts. Mañana mts. Tarde mts 

1 M 07,32 3,48 19,50 3,52 01,24 1,43 13,37 1,52 
2 X 08,22 3,36 20,42 3,34 02,08 1,60 14,27 1,68 
3 J 09,28 3,27 21,54 3,21 03,03 1,75 15,33 1,80 
4 V 10,45 3,29 23,21 3,20 04,14 1,83 16,52 1,80 
5 S 11,58 3,42 — — 05,33 1,78 18,09 1,66 
6 D 00,36 3,35 13,00 3,64 06,42 1,61 19,12 1,40 
7 L 01,34 3,58 13,52 3,92 07,37 1,35 20,05 1,08 
8 M 02,23 3,85 14,39 4,22 08,24 1,07 20,52 0,76 
9 X 03,09 4,10 15,24 4,50 09,07 0,81 21,36 0,48 

10 J 03,52 4,29 16,08 4,70 09,50 0,60 22,19 0,30 
11 V 04,34 4,41 16,52 4,80 10,33 0,47 23,02 0,26 
12 S 05,17 4,42 17,37 4,76 11,17 0,46 23,45 0,36 
13 D 06,00 4,33 18,23 4,58 12,02 0,56 — — 
14 L 06,45 4,14 19,11 4,29 00,30 0,60 12,49 0,79 
15 M 07,35 3,89 20,05 3,93 01,18 0,93 13,41 1,08 
16 X 08,34 3,63 21,10 3,58 02,11 1,28 14,43 1,40 
17 J 09,52 3,43 22,37 3,34 03,16 1,60 16,01 1,64 
18 V 11,22 3,39 — — 04,37 1,77 17,33 1,70 
19 S 00,09 3,31 12,40 3,52 06,03 1,76 18,53 1,56 
20 D 01,18 3,42 13,38 3,72 07,10 1,60 19,50 1,35 
21 L 02,07 3,59 14,22 3,90 07,58 1,39 20,32 1,15 
22 M 02,45 3,75 14,58 4,06 08,37 1,19 21,07 0,98 
23 X 03,17 3,88 15,30 4,16 09,11 1,02 21,39 0,87 
24 J 03,46 3,97 15,59 4,22 09,43 0,92 22,09 0,82 
25 V 04,14 4,02 16,28 4,23 10,13 0,87 22,37 0,84 
26 S 04,41 4,03 16,55 4,19 10,42 0,89 23,06 0,90 
27 D 05,09 3,99 17,24 4,11 11,12 0,96 23,34 1,02 
28 L 05,38 3,92 17,53 3,98 11,42 1,09 — — 
29 M 06,10 3,80 18,26 3,80 00,04 1,18 12,16 1,25 
30 X 06,45 3,65 19,03 3,59 00,37 1,37 12,54 1,45 
31 J 07,30 3,48 19,51 3,35 01,15 1,59 13,41 1,65 


