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Club Náutico Internacional Hemingway de Cuba festeja sus 25
años

La Habana, 19 may (RHC) Alrededor de 100 embarcaciones tomaron parte hoy en las Regatas
25 Aniversario del Club Náutico Internacional Hemingway (CNIH) de Cuba, realizadas a lo largo
de tres millas náuticas frente al Malecón de La Habana.
El Comodoro del Club, José Miguel Díaz Escrich, subrayó en un aparte con Prensa Latina que a
partir de ahora esa entidad comienza una nueva etapa en apoyo al desarrollo de la recreación
y el turismo náutico en Cuba.
Escrich expresó que estos 25 años de trabajo iniciaron y llevaron a la realidad parte de un
sueño, pues dijo queda mucho por hacer todavía en relación a estas actividades y en el apoyo
a los deportes náuticos.
"Lo más significativo es que hemos logrado hacer una obra de amor y de tender un puente de
amistad al mundo entero, además la comunidad náutica internacional lo recibió con
beneplácito, y le hemos mostrado que Cuba es un país amistoso y fraternal, con una gran
afición por el mar y los deportes náuticos", comentó Escrich con emoción.
En el evento compitieron embarcaciones de vela crucero en las clases Spinnaker, no Spinnaker,
multicascos y goletas, y las clases de vela ligera Optimist, Laser, Hobie Cat 15 y 16, Snipe,
Cadete, Tablas de windsurf RS: X y Bic Techno, y también hubo exhibiciones de Kite Surf.
Todas las regatas ofrecieron un espectáculo nunca antes visto en La Habana, y en las clases de
vela ligera compitieron niños y jóvenes de academias de deportes acuáticos de diferentes

Página 1 / 2

RADIO HABANA CUBA
Artículo Editado por Carlos Bandinez Machin
19/05/2017 18:34:54

provincias cubanas junto a niños de Estados Unidos, Argentina y Holanda.
Para mañana, al igual que hoy, se realizará una Parada Náutica liderada por varias goletas que
al entrar en la Bahía de La Habana saludarán la fortaleza del Castillo del Morro de la capital
cubana con disparos de cañón que serán contestados desde tierra.
Lanchas rápidas realizarán demostraciones de velocidad frente al Malecón de La Habana, y el
público asistente también podrá ver exhibiciones de motos y esquís acuáticos.
La fiesta de gala por el 25 Aniversario de la fundación del CNIH de Cuba se llevará a cabo en la
noche de este domingo 21 de mayo en la Casa Club de la Marina Hemingway.
Se espera que en dicha jornada participen unos mil representantes de la comunidad náutica
internacional y de la comunidad marítima y náutica cubana, además de ejecutivos de
instituciones gubernamentales y del cuerpo diplomático acreditado en La Habana.
El Club está integrado por tres mil 53 personas de 73 países, y el 46 por ciento son
estadounidenses (mil 397 marineros).
Las celebraciones comenzaron en enero con una regata de Cayo Hueso (Estados Unidos) hacia
La Habana, y en febrero le siguió la de San Petersburgo, también con partida desde esa nación
del norte.
El plan continuó con una largada desde Miami hasta la capital cubana y en abril ocurrió el
Cruising World Rally con 60 barcos y 267 tripulantes, también estadounidenses, además de la
Sancti Dog Rally, entre otras actividades.

(Tomada de Prensa Latina)
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