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Tras dos años de ausencia por la pandemia, la AETC – Asociación de Empresas Turísticas de 

Cádiz, ha organizado la II Edición de la Fiesta del Remo 2022 Sancti Petri. Gracias a la alta 

participación de asistentes y a la colaboración de empresas e instituciones que han apostado 

por el turismo náutico, la inclusividad, la cultura y el medioambiente, esta segunda edición ha 

sido todo un éxito. 

 

Los objetivos de la Fiesta del Remo, entre otros, es fomentar la práctica del deporte náutico 

en la provincia de Cádiz y visualizar Cádiz como destino de turismo náutico sostenible. Además 

de  concienciar de la importancia del turismo y la sostenibilidad como industria generadora 

de empleo y riqueza. Así como, poner en valor el enclave del Parque Natural Bahía de Cádiz, y 

en particular, la zona de Sancti Petri. 
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En esta 2ª Edición de la Fiesta del Remo, la AETC ha querido ir un paso más allá, abogando por 

la inclusividad en los deportes náuticos y el medioambiente de colectivos que presentan 

alguna diversidad funcional. 

La jornada, que contó con unas temperaturas agradables, transcurrió con la programación 

prevista, dando comienzo el día en la playa de Sancti Petri. Allí se instalaron las carpas para 

hacer la entrega de los petos, de los cuales los verdes se asignaron a las zodias que 

acompañaba a los asistentes y, los azules a los participantes en kayak  (individuales, dobles, 

triples…).  

Antes de iniciar la actividad, la Presidenta de la AETC, Marta Garat, dio la bienvenida  a todos 

los presentes y se ofreció un briefing de seguridad donde se facilitaron todas las indicaciones e 

instrucciones que debían seguir  los asistentes. 
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En esta ocasión, la Fiesta del Remo contó 

con la colaboración de una veintena de 

voluntarios, en su mayoría, alumnos de la 

UCA. Los cuales, realizaron una labor 

fantástica en las carpas de bienvenida, 

dando apoyo en ambas orillas. Así como 

remando junto a los participantes como 

parapente de seguridad.  

 

E incluso, uno de los voluntarios, Mario, nos sorprendió 

amenizando la visita por el Castillo de Sancti Petri y la orilla 

de la Batería de Urrutia con unas actuaciones musicales. 

La navegación dio comienzo en la playa de Sancti Petri 

hasta la Punta del Boquerón, donde desembarcaron para 

realizar la actividad medioambiental de recogida de 

residuos, los cuales fueron apilados para que, a posteriori, 

los servicios de limpieza del Parque Natural de la Bahía de 

Cádiz pasaran a retirarlos. Además, tal y como la ocasión lo 

propiciaba, el Director del Parque, Rafael Martín, nos 

ofreció un breve coloquio sobre la importancia  del islote 

de Batería de Urrutia desde el punto de vista de la flora y la 

fauna; y de la protección medioambiental de la zona para 

la subsistencia del ecosistema. 
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Ya de regreso a la playa de Sancti Petri, todos disfrutamos de un gran almuerzo marinero en el 

Chiringuito Bongo en el que pudimos degustar unos deliciosos garbanzos con langostinos, 

fideua de marisco y unas tradicionales papas aliñas. 

 

Y qué mejor que concluir esta II Edición de la Fiesta del Remo de la AETC que con las palabras 

de agradecimiento a cada uno de los colaboradores de la Presidenta de la AETC, Marta Garat: 

“Queremos agradecer la colaboración a las empresas náuticas de la asociación, entre ellas, 

Novojet y Zaida que nos ha aportado las embarcaciones de remo; Albarco y Rumbo Sur, por 

dejarnos sus barcos de apoyo necesarios para el desarrollo de la actividad náutica. Al Castillo 

Sancti Petri que nos abrió sus puertas para disfrutar de este enclave único, así como a Murimar 

Seguros por mantenernos protegidos en todo momento.  Cruz Roja, Protección Civil, Club 

Náutico de Sancti Petri, UCA, Parque Natural Bahía de Cádiz de la Junta de Andalucía, Ayto. San 

Fernando y Ayto. Chiclana, que siempre apuestan por todas las actividades náuticas que 
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celebramos aquí como el Campeonato de Sup Race celebrado en abril. Y a la Diputación de 

Cádiz , que apostó desde el primer momento por la Fiesta del Remo y que no solo apuesta por 

el turismo náutico, sino también apoya a la AETC en proyectos de naturaleza, idiomáticos, 

culturales y ahora, incluso de teletrabajo y nómadas digitales”. 

 


