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“La aparición de este número de nuestra revista social 
coincide con el comienzo de este nuevo curso náutico, en 
cuyo transcurso se irá desarrollando nuestro programa so-
cial y deportivo.

El dos de julio falleció nuestro socio de honor, el contral-
mirante Marcial Sánchez Barcaíztegui, persona entusiasta 
de la vela deportiva. Fue patrón en Snipe y posteriormente 
en cruceros, de la saga Sirius, Aifos e Hispania. Presidente 
de la Comisión Naval de Regatas de la Armada, impulsó 
fuertemente la náutica deportiva. Dejó un excelente re-
cuerdo.

Dando un breve repaso a la temporada pasada, creo que 
podemos sentirnos satisfechos; el XXXIX Trofeo Conde 
de Godó, la XXV Regata Joan Guiu, la Menorca St. Joan 
– Trofeo Alfonso XIII y la V Puig Vela Clàssica Barcelona 
se desarrollaron satisfactoriamente y dejaron amplio eco en 
nuestra ciudad.

En este número aparece una entrevista con Sixte Cambra, 
presidente del Port de Barcelona. Con nosotros siempre ha 
tenido relaciones fluidas y correctas, y está dando un gran 
impulso comercial al Puerto. Seguro que la entrevista será 
interesante y en este contorno deprimido y triste que nos 
envuelve, podrá darnos una nota optimista.

Además de cuidar del mejor desarrollo de la actividad de-
portiva, la Junta que presido reemprenderá en este curso, 
y siempre con ajustado y realista presupuesto, la puesta a 
punto y conveniente mantenimiento de nuestro local social 
y de todas las instalaciones náuticas, como anclajes, pasare-
las, guías, etc. etc. En este tema se ha de ser constante pues 
de lo contrario las instalaciones se degradan rápidamente.

En fin que trabajo no faltará, pero lo encaramos con ilu-
sión, con ganas, contando naturalmente con el soporte y 
comprensión de nuestra masa social.”

EDITORIAL

D. Enrique Corominas
Presidente del RCNB

gillmarine.com

Fabricada con un tejido ligero, totalmente impermeable, transpirable 2Dot™ y suave  
al tacto, la Inshore Lite, es la perfecta chaqueta para uso diario y navegación costera.
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COMPETICIONES TROfEO CONdE GOdó

Organizado por el Real Club Náutico de Barcelona el pasado jueves 24 
de mayo comenzó el 39 Trofeo Conde de Godó de Vela: una de las 
pruebas de mayor renombre en el calendario de regatas del Medite-
rráneo. Participaron las clases profesionales Maxi, Wally, TP52/IRC52 y 
Soto 40 mientras que el viernes 25 de mayo fue la puesta de largo de la 
clase ORC y J80.
Texto Beatriz Gálvez Garcés   ·   Fotografias Jesús Renedo

XXXIX TROFEO
CONdE dE GOdó

E l Real Club Náutico de Barcelona vuelve a ser así el 
centro de competición internacional gracias a su ex-

tensa experiencia labrada a lo largo de los años. Y es lo que 
demuestran el gran número de embarcaciones venidas de 
diferentes puntos de la geografía para participar en este 
Trofeo Conde de Godó. La competición se desarrolló del 

23 al 27 de mayo y contó con diversas categorías profesio-
nales (Wally, Maxi, TP52 y Soto 40); y otras amateur con 
altísima presencia de embarcaciones (clases ORCW y J80). 
La elección del sistema de medición ORC para las embar-
caciones es otra prueba de la apuesta por la internacionali-
zación de las regatas del RCNB. 
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Días antes del comienzo de las regatas el Real Club 
Náutico de Barcelona acogió la botadura del TP52 AUDI  
AZURRA y presentación del Soto 40 Iberdrola. La prin-
cesa  Zahra Aga Khan fue la madrina de la embarcación 
italiana AUDI AZZURRA.
 
Primera jornada
Comienzo con mucha emoción. Un triple empa-
te encabezó la clasificación de la clase Wally, mientras 
que en TP52, AUDI Azzurra reclamaba el protago-
nismo de la jornada y en Soto 40 cayó momentánea-
mente el imbatible Iberdrola ante un valiente Ngoni.

La jornada fue perfecta en cuanto a condiciones y eso 
llevó al Comité de Regatas del 39º Trofeo Conde de 
Godó, presidido por María Torrijo, a organizar la dispu-
ta de tres pruebas Barlovento-Sotavento para las clases 
TP52 y Soto 40, y dos para la clase Wally. La nota de la 
jornada la dio la gran igualdad en esta clase, con un triple 
empate y el poderío exhibido por el italo-argentino Audi 
Azzura que timoneaba Guillermo Parada. Los Soto 40 
vieron como la vitola del favorito Iberdrola Team, a los 
mandos de Jose María Torcida, caía fugazmente bajo la 
presión del británico Ngoni. En el grupo 1 de la Clase 
Wally, la igualdad fue tal que provocó un triple empate 
en el  liderato de la clasificación general. Los británicos 
Magic Carpet y J One ganaron una prueba cada uno y que-
daron terceros en la restante, mientas que el alemán Open 
Season se anotó con regularidad dos terceros produciendo 
el triple empate en cabeza de la clasificación general. En el 
grupo Wally 2, también la regularidad fue la tónica en la 
jornada, con un doble empate en la primera posición de la 
tabla protagonizado por Roycan y Sensei, mientras que el 
español Tiketitoo de Alberto Palatchi, se clasificó en ter-
cera posición. 

La recién bautizada unidad ítalo-argentina Audi Azzurra 
salió al campo de regatas sin dejarse amedrentar por sus 
rivales. El barco, que capitaneó el argentino Guillermo Pa-
rada, se hizo con la victoria en la primera y segunda prueba 
del día, marcando la pauta de la jornada con dos primeros 
puestos y un segundo,  ante un británico Ran de Niklas 
Zennstrom que firmó dos segundos y un primero, recla-
mando el segundo lugar en la clasificación. El tercer escalón 
del podio fue a parar a manos del  Quantum Racing de Ed 
Blair con tres terceros puestos en las tres pruebas disputadas.

COMPETICIONES TROfEO CONdE GOdó

El Excmo. Sr. Xavier Trias, Alcalde Barcelona, la Teniente de Alcalde del Ayuntamiento de 
Barcelona, Dña.Maite Fandos y el Vicepresidente de la Diputación, D. Alberto Fernández 
Díaz, acompañados por miembros de la Junta del Club

La princesa Zahra Aga Khan fué la madrina de la embarcación italiana Audi Azzurra

Presentación del Iberdrola Team

Momento de la presentación del 39º Trofeo Conde de Godó
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En la categoría SOTO 40, pese a que todas las 
apuestas eran seguras ante el hasta ahora imbatible 
Iberdrola Team capitaneado por el cántabro doble cam-
peón del mundo,  José María Torcida y armado por Agustín 
Zulueta, no tuvo su día y se quedó fuera del puesto de líder 
en las tres pruebas programadas. Por el contrario, el prota-
gonista fue Ngoni, que con tres victorias, declarándose líder 
de la jornada. 

Otra de las grandes sorpresas del día fue la magnífica ac-
tuación del español Noticia IV, armado por Luis Martínez 
Cabiedes y con Iñaki Castañer a los mandos, que consiguió 
anotar en su casillero tres segundos puestos que le auparon 
a segunda posición en la general. 

Segunda jornada
La segunda jornada del 39º Trofeo Conde de Godó arrancó 
con la inauguración de las regatas para las clases ORC y J80, 
y la continuidad de las programadas para las clases Wally, 
TP52 y Soto 40. Los participantes coincidieron en señalar 
la buena navegación en la costa de Barcelona, que ofreció 
unas condiciones meteorológicas óptimas para la navega-
ción durante esos días, llegando a vientos de 20 nudos. 
En la categoría TP52 hubo un doble empate en el puesto 
de cabeza, con el sueco Ran de Niklas Zennstrom  y AUDI 
Azzurra de Alberto Roemmers con Guillermo Parada a la 
caña, compartiendo el liderato a nueve puntos, mientras 
que Quantum Racing escaló a la tercera posición, con doce 
puntos.

En la categoría de Soto 40, hubo cambios ya que Iberdrola 
Team fue descalificado tras una protesta recaída en la pri-
mera jornada. Este ganó con autoridad la primera y segun-
da prueba del día ante un Ngoni patroneado por Kevin 
Spronl que se tuvo que conformar con seguirle la estela, al 
igual que el Noticia IV que firmó dos terceros. 
En la clase Wally se rompió el triple y doble empate de las 
clases 1 y 2, siendo los ganadores en el británico Magic 
Carpet 2 y el francés Roycan. En la clase Wally se rompió el 
triple y doble empate de las clases 1 y 2, siendo los ganado-
res en el británico Magic Carpet 2 y el francés Roycan. La 
segunda jornada fue el primer día de regatas para los mono-
tipo J80 y la clase ORC. Entre los J80 Nilsfik de José María 
Van der Ploeg dominó la clasificación en las dos pruebas 
disputadas, con Mikaku de Lluis Corbella a dos puntos por 
su popa y Flash Back de Francesc Roig a cinco puntos.

“La primera jornada fue perfecta en cuan-
to a condiciones y eso llevó al Comité de 
Regatas del 39º Trofeo Conde de Godó 
a organizar la disputa de tres pruebas 
Barlovento-Sotavento para las clases 
TP52 y Soto 40, y dos para la clase Wally.”

COMPETICIONES TROfEO CONdE GOdó
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Tercera jornada
Lamentablemente, las condiciones para la tercera jornada no 
fueron tan perfectas como las de días anteriores y el Comité 
de Regatas decidió que se disputaran dos regatas por clase, en 
una jornada con poco viento ligero e inestable. 
Hubo pocas sorpresas para la categoría de los Wally ya que 
en grupo 1 seguía a la cabeza Magic Carpet 2 y en el grupo 
2, Roycan 2. Sin embargo, para la categoría TP52 fue una 
jornada decisiva y a falta de una única regata por disputar. 
Quantum Racing pasó de un tercero al liderato, empatado 
con Audi Azzurra. En soto 40 se decidió el ganador, sin el se-

gundo y tercer premio; mientras que en ORC Es Tres Unno 
lideró esta clase seguido de Motivel-Quantum con  Rats on 
Fire. Vértigo 2 de Antonio Guasch lideró la clase 1, con dos 
puntos de rédito frente a Lone II de Ricard Alsina, mien-
tras que Comet@ de Lluis Blanchar se situó tercero con 12 
puntos. En la clase ORC 3 sucedió algo parecido ya que Si 
Bwana de Francesc Fradera aventajó por tan sólo un pun-
to al segundo clasificado Bruix de Miguel Angel Mercadal. 
El tercer escalón del podio recayó en manos de Orange 
Fish de Jordi Prenafeta, que defendió su puesto en la  rega-
ta para no caer del podio. Nilfisk, del medalla olímpico José 

MaríaVan der Ploeg, sentenció sin piedad 
la clasificación de los J80, donde brilló 
alcanzando la victoria en las seis prue-
bas disputadas. Sus rivales más cercanos, 
Mikaku de Lluis Corbella y Flash Back 
Salou de Francesc Roig, se tuvieron que 
conformar con luchar por descubrir quién 
ocuparía el resto de los cajones del podio.  

El RCNB cerró con broche de oro una 39º 
edición marcada por la internacionaliza-
ción de la prueba y una excelente organiza-
ción tanto en la mar como en tierra. Como 
se constató el sábado en el programa social 
de la regata. Turismo de Barcelona ofreció 
a los acompañantes y amigos de la regata 
la oportunidad de recorrer en profundi-
dad la ciudad condal y durante la noche 
del sábado, el Club acogió la cena a los a 
los participantes al Trofeo a la que seguió 
un concierto en directo y una sesión de DJ, 
patrocinado por Geseme.

Finalmente, y volviendo a la parte depor-
tiva, la clasificación general, quedó de la 
siguiente manera: la clase Wally se rindió 
ante Magic Capet 2 y Roycan 2 mientras 
que Quantum Racing de Ed Baird se hizo 
con  el Trofeo  Conde de Godó en TP52. 
La cabeza de la clasificación de Soto 40, 
vistió bandera británica con Ngoni, se-
guido de Noticia IV de Luis Martín 
Cabiedes, que se llevó la plata, mientras 
que Iberdrola Team de Agustín Zulueta y 
con José María Torcida a la caña ocupó un 
tercer escalón del podio debido a la desca-
lificación del primer día. 
Los ORC proclamaron a Es Tes Unno, 
Lone II y Si Bwana como ganadores y en 
J80, Nilfisk de Van der Ploeg venció im-
placablemente. Con estos resultados, am-
pliados en la lista de clasificación posterior, 
se cerró una de las ediciones más brillantes 
del Trofeo Conde Godó, que ya calienta 
motores para la próxima edición que cum-
plirá 40 años.

Concierto de la Fiesta de Regatistas

TROfEO CONdE GOdó COMPETICIONES
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El Ngoni, ganador de la clase SOTO40

El Es Tres Unno, ganador de la clase ORC

Las clasificacio-
nes en detalle 
www.regatas-
rcnb.com

TROfEO CONdE GOdó COMPETICIONES
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COMPETICIONES REGATA JOAN GUIU

El Real Club Náutico de Barcelona, la Real Federación Española de 
Vela y la Associació de Navegants Solidaris con la colaboración de la 
Federación Catalana de Vela, organizan la Regata Joan Guiu para Na-
vegantes Solitarios y A Dos, puntuable para el Campeonato de Cata-
luña de solitarios y A Dos.
Texto Beatriz Gálvez Garcés   ·   Fotos RCNB

XXV REGATA
JOAN GUIU

L a 25 edición de la Regata Joan Guiu, la más rápida e 
innovadora.

La Regata celebró su 25 edición los días 8, 9 y 10 de junio. 
Como cada año, el recorrido del encuentro comprendió 
215 millas entre aguas de Barcelona y Ciutadella y su re-
greso. La característica principal de esta prueba es la dis-
tinción de la flota en dos categorías: Navegantes Solitarios 
y A Dos. Además, este año se contó con la participación 
de numerosas embarcaciones que llevan compitiendo 
en anteriores ediciones como Zeta de Jaume Mercader, 
Baldufa Tres de Santiago Pérez Verdeguer o Salao Tu de 
Manuel López Dabaliña, en categoría Solitarios y Cometa 
A Dos, Enigma o el mismo Wave, desde donde Toni Guiu 
regateó A Dos con Craig M. Clark.

La capacidad de convocatoria de la ya mítica Regata Joan 
Guiu, permitió reunir embarcaciones venidas de dife-
rentes clubes de la Costa catalana, Valencia y Mallorca, 
batiéndose en el mar por el premio y ofreciendo a los par-
ticipantes una experiencia única.

Una de las novedades de este año, ha sido la posibilidad 
de seguimiento de la prueba en directo a través de rega-
tajoanguiu.com. Gracias a la puesta en marcha del in-

novador sistema Sailing Control, se ha brindado a todos 
los internautas el seguimiento en directo o diferido de la 
regata. Además, este sistema ha permitido que los aficio-
nados de la regata hayan podido consultar las previsiones 
meteorológicas y la última hora de los resultados.

La Regata 
El viernes 8 de junio a las 14:50, zarparon las 13 embarca-
ciones participantes de la Regata Joan Guiu, con un vien-
to de 8 nudos de media que soplaba del 140º y con rumbo 
directo a Ciutadella, por lo que no fue preciso montar la 
baliza de desmarque. 

Una vez llegaron a Menorca, viraron por babor la boya 
fondeada en la entrada del puerto de Ciutadella y  pu-
sieron rumbo a Barcelona. En ese momento de la trave-
sía, el viento roló a NE variando entre 12 y 25 nudos. Al 
día siguiente, el día 9 de junio, la intensidad del viento se 
mantuvo en 18 nudos rolando al SE y a partir de la mitad 
del camino entre Menorca y Barcelona, las embarcaciones 
siguieron al 200º. 

Cumplidas las 21 horas de regata, todas las embarcacio-
nes remontaron la baliza de Ciutadella excepto el Wind 44 

Rafaela que viró hacia Barcelona horas después de que diera 
comienzo la prueba; el Aiken 62, Carla, seguido del Grand 
Soleil 44 Wave y del Akilaria 950 Nou i mig, encabezaron la 
flota de la Clase A Dos, mientras que el mallorquín Frágil 
V, un Sunfast 3200, el Dehler 34, Salao tu y el X-372 Zeta lo 
hacían en Solitarios. 
Las condiciones meteorológicas junto con las habilida-
des de los regatistas permitieron que fuera la edición de la 
Regata Joan Guiu más rápida de la historia. En concreto, 
se pudieron establecer los tres nuevos records ya que hasta 
esta edición, el barco que había realizado el trayecto más rá-
pido fue Saiola 6 de Toni Guiu y Jaume Mercader en 2008, 

invirtiendo 31 horas y 9 minutos. Sin embargo, este año 
ese tiempo se ha visto reducido por el Aiken 62 Carla, de 
Lorenzo Vázquez, invirtiendo un tiempo de 26 horas, 44 
minutos y 14 segundos, el Grand Soleil 44 Wave de Craig 
M. Clark y Toni Guiu con 28 horas, 2 minutos y 59 se-
gundos, ambos en categoría A Dos; y el Sunfast 3200 
Frágil V, de Francisco Gil con un tiempo de 30 horas, 11 
minutos y 24 segundos, en categoría Solitarios.
 
Finalmente, los vencedores de la XXV Regata Joan Guiu 
fueron Frágil V de Francisco Gil en Solitarios y Wave de 
Craig M Clark y Toni Guiu en categoría A Dos.

Santiago Pérez Verdeguer a bordo de Baldufa Tres, vencedor en la edición 2008, segundo en 2010 y tercero en 2012.

La 25 edición 
de la Joan Guiu, 
la más rápida 
e innovadora
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Santiago Pérez Verdeguer a bordo de Baldufa Tres, vencedor en la edición 2008, segundo en 2010 y tercero en 2012.

La 25 edición 
de la Joan Guiu, 
la más rápida 
e innovadora
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Organizado conjuntamente entre el Club Marítimo de Mahón, Real Club 
Náutico de Barcelona y la Real Federación Española de Vela y con la 
colaboración de la Federación Catalana y Balear de Vela, el pasado 22 
de junio zarparon 24 cruceros inscritos con certificado RI Verificado des-
de el Port de Barcelona hacia Menorca.
Texto Beatriz Gálvez Garcés   ·   Fotografias RCNB

XIV REGATA
MENORCA SANT JOAN
TROfEO ALfONSO XIII

E l Comité de la Regata daba el pistoletazo de salida 
puntualmente a las 15:00 horas del 22 junio con unas 

condiciones meteorológicas óptimas: viento del 150º de 
entre 10 y 12 nudos. La prueba empezó con una ceñida 
hasta pasada la media noche, cuando el viento viró a nor-
deste y arreció hasta 16 nudos de intensidad, proporcio-
nando un cómodo través a la mayoría de la flota.

Los participantes disfrutaron de una travesía muy rápida. 
El Swan 45, Rats on Fire de Rafael Carbonell, seguido de 
DK 46, Kajsa III, de Rolf Auf Der Maur y el Dofour 44R, 
Es Tés Unno de Francisco Soldevila, fueron los primeros 
en cruzar la línea de llegada con unos tiempos de 17h 45m 
19s, 17h 47m 59s y 18h 10m 34s respectivamente.

La prueba empezó con una 
ceñida hasta pasada la me-
dia noche, cuando el viento 
viró a nordeste y arreció hasta 
16 nudos de intensidad, pro-
porcionando un cómodo tra-
vés a la mayoría de la flota.
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Regata Puerto de Mahón
El domingo 24 de junio de 2012 a las 14:30 horas co-
menzó la Regata Puerto de Mahón para las Clases 1 y 2 
y minutos más tarde para la Clase 3. Un año más, el Club 
Marítimo Mahón organizó esta competición que se cele-
bra tras la llegada de las embarcaciones participantes en la 
Menorca Sant Joan, Trofeo Alfonso XIII.
La regata consistió en salir de puerto y poner rumbo a 
una baliza fondeada en la bocana y regreso, acompañado 
el recorrido de un viento de norte/noreste de entre 7 y 8 
nudos. 
Es Tes Unno de Francisco Soldevila, del Real Club 
Náutico de Barcelona, encabezaba la Clase 1, seguido de 
Rats On Fire de Rafael Carbonell del Club Náutico de 
Arenys de Mar y Kajsa III de Rolf Auf Der Maur, tam-
bién del RCNB. Dimna de Guillermo Díaz e Hydra de 
Oscar Chaves, ambos del Club Náutico El Balís, ocupa-
ron la primera y segunda posición de la Clase 2, seguidos 
de Calima de Javier Pujol, del Club Marítimo de Mahón. 
La Clase 3, Miriápodo de Luís Romeu, del RCNB, como 

En el Grupo RI 1, Es Tés Unno de Francisco Soldevila fue 
el vencedor, seguido de Rats on Fire de Rafael Carbonell y 
Kajsa III de Rolf Auf Der Maur, de los que los dos prime-
ros repitieron idéntica clasificación que la anterior edición 
de la regata. Los clasificados en primera, segunda y tercera 
posición para el Grupo RI 2, fueron Calima de Javier Pujol, 
Llampa de Félix Escalas y Miguel Ángel Puig y Orange 
Fish de Jordi Prenafeta respectivamente. En el Grupo RI 
3, el vencedor fue el X-332, Mirápodo de Luís Romeu, 
seguido del Bavaria 35 Match, White Spirit II de Raúl 
Voces y el Gran Soleil 37 BC, Calmón de Ramón Barjau. 

Finalmente, en la clasificación general, una vez aplica-
dos los ratings, el pódium de la XIV Regata Menorca 
Sant Joan, Trofeo Alfonso XIII fue para el Sparkman & 
Stephens, Calima de Javier Pujol, del Club Marítimo de 
Mahón; seguido del Bavaria 44 Visión, Llampa de Felix 
Escalas y Miguel Ángel Puig, y el Grand Soleil 37 BC 
Orange Fish de Jordi Prenafeta, ambos del Real Club 
Náutico de Barcelona.

el día anterior, repitió primera posición, seguido de 
Anuanua de Miguel Carmona del Club Nautic Tamariu 
y de Sara Ya de Francisco Catchot del Club Marítimo de 
Mahón.
Finalmente, el vencedor de la Regata Puerto de Mahón 
2012, fue Dufour 44R Es Tes Unno de Francisco Soldevila, 
seguido de First 40.7 REG Dimna de Guillermo Díaz y 
de Grand Soleil 40R Hydra de Oscar Chaves, siendo los 
mismos que encabezaron la clasificación general.

Un año más, el puerto de Mahón se convirtió en un 
atractivo campo de regatas ofreciendo a los navegantes 
una prueba técnica, rápida y muy emocionante.



VERANO 2012 RCNB MAGAZINE    1918    RCNB MAGAZINE  VERANO 2012

COMPETICIONES REGATA MENORCA SANT JOAN

Organizado conjuntamente entre el Club Marítimo de Mahón, Real Club 
Náutico de Barcelona y la Real Federación Española de Vela y con la 
colaboración de la Federación Catalana y Balear de Vela, el pasado 22 
de junio zarparon 24 cruceros inscritos con certificado RI Verificado des-
de el Port de Barcelona hacia Menorca.
Texto Beatriz Gálvez Garcés   ·   Fotografias RCNB

XIV REGATA
MENORCA SANT JOAN
TROfEO ALfONSO XIII

E l Comité de la Regata daba el pistoletazo de salida 
puntualmente a las 15:00 horas del 22 junio con unas 

condiciones meteorológicas óptimas: viento del 150º de 
entre 10 y 12 nudos. La prueba empezó con una ceñida 
hasta pasada la media noche, cuando el viento viró a nor-
deste y arreció hasta 16 nudos de intensidad, proporcio-
nando un cómodo través a la mayoría de la flota.

Los participantes disfrutaron de una travesía muy rápida. 
El Swan 45, Rats on Fire de Rafael Carbonell, seguido de 
DK 46, Kajsa III, de Rolf Auf Der Maur y el Dofour 44R, 
Es Tés Unno de Francisco Soldevila, fueron los primeros 
en cruzar la línea de llegada con unos tiempos de 17h 45m 
19s, 17h 47m 59s y 18h 10m 34s respectivamente.

La prueba empezó con una 
ceñida hasta pasada la me-
dia noche, cuando el viento 
viró a nordeste y arreció hasta 
16 nudos de intensidad, pro-
porcionando un cómodo tra-
vés a la mayoría de la flota.

VERANO 2012 RCNB MAGAZINE    2120    RCNB MAGAZINE  VERANO 2012

REGATA MENORCA SANT JOAN COMPETICIONES

Regata Puerto de Mahón
El domingo 24 de junio de 2012 a las 14:30 horas co-
menzó la Regata Puerto de Mahón para las Clases 1 y 2 
y minutos más tarde para la Clase 3. Un año más, el Club 
Marítimo Mahón organizó esta competición que se cele-
bra tras la llegada de las embarcaciones participantes en la 
Menorca Sant Joan, Trofeo Alfonso XIII.
La regata consistió en salir de puerto y poner rumbo a 
una baliza fondeada en la bocana y regreso, acompañado 
el recorrido de un viento de norte/noreste de entre 7 y 8 
nudos. 
Es Tes Unno de Francisco Soldevila, del Real Club 
Náutico de Barcelona, encabezaba la Clase 1, seguido de 
Rats On Fire de Rafael Carbonell del Club Náutico de 
Arenys de Mar y Kajsa III de Rolf Auf Der Maur, tam-
bién del RCNB. Dimna de Guillermo Díaz e Hydra de 
Oscar Chaves, ambos del Club Náutico El Balís, ocupa-
ron la primera y segunda posición de la Clase 2, seguidos 
de Calima de Javier Pujol, del Club Marítimo de Mahón. 
La Clase 3, Miriápodo de Luís Romeu, del RCNB, como 

En el Grupo RI 1, Es Tés Unno de Francisco Soldevila fue 
el vencedor, seguido de Rats on Fire de Rafael Carbonell y 
Kajsa III de Rolf Auf Der Maur, de los que los dos prime-
ros repitieron idéntica clasificación que la anterior edición 
de la regata. Los clasificados en primera, segunda y tercera 
posición para el Grupo RI 2, fueron Calima de Javier Pujol, 
Llampa de Félix Escalas y Miguel Ángel Puig y Orange 
Fish de Jordi Prenafeta respectivamente. En el Grupo RI 
3, el vencedor fue el X-332, Mirápodo de Luís Romeu, 
seguido del Bavaria 35 Match, White Spirit II de Raúl 
Voces y el Gran Soleil 37 BC, Calmón de Ramón Barjau. 

Finalmente, en la clasificación general, una vez aplica-
dos los ratings, el pódium de la XIV Regata Menorca 
Sant Joan, Trofeo Alfonso XIII fue para el Sparkman & 
Stephens, Calima de Javier Pujol, del Club Marítimo de 
Mahón; seguido del Bavaria 44 Visión, Llampa de Felix 
Escalas y Miguel Ángel Puig, y el Grand Soleil 37 BC 
Orange Fish de Jordi Prenafeta, ambos del Real Club 
Náutico de Barcelona.

el día anterior, repitió primera posición, seguido de 
Anuanua de Miguel Carmona del Club Nautic Tamariu 
y de Sara Ya de Francisco Catchot del Club Marítimo de 
Mahón.
Finalmente, el vencedor de la Regata Puerto de Mahón 
2012, fue Dufour 44R Es Tes Unno de Francisco Soldevila, 
seguido de First 40.7 REG Dimna de Guillermo Díaz y 
de Grand Soleil 40R Hydra de Oscar Chaves, siendo los 
mismos que encabezaron la clasificación general.

Un año más, el puerto de Mahón se convirtió en un 
atractivo campo de regatas ofreciendo a los navegantes 
una prueba técnica, rápida y muy emocionante.



VERANO 2012 RCNB MAGAZINE    2322    RCNB MAGAZINE  VERANO 2012

COMPETICIONES V PUIG VELA CLÀSSICA BARCELONA

Del 11 al 14 de julio la élite internacional de la vela clásica se dio cita 
en el Real Club Náutico de Barcelona. El motivo: la V edición de la Puig 
Vela Clàssica Barcelona que durante esos días congregó a 43 veleros 
históricos con más de 600 tripulantes provenientes de diez diferentes 
países. La regata se consolida como una de las competiciones de re-
ferencia en el calendario de regatas de barcos clásicos y de época en 
el ámbito internacional. Durante esos días, el RCNB se convirtió en un 
museo flotante al aire libre.
Texto Beatriz Gálvez Garcés   ·   Fotografias RCNB

V REGATA PUIG 
VELA CLÀSSICA 
BARCELONA

Barcelona acogió un año más, tras cuatro de éxito 
consecutivo, la V edición de la Puig Vela Clàssica 

Barcelona. Un acontecimiento que integra tanto la 
competición deportiva como la constatación de la larga 
trayectoria histórica, cultural y social del mundo de la 
navegación con esta capital mediterránea; que a su vez, 
está incluido dentro del calendario oficial de la Real 
Federación Española de Vela (RFEV) y puntuable para 
el Campeonato de España de Barcos Clásicos y de Época.

Esta edición de la Puig Vela Clàssica Barcelona contó 
con varias novedades. En primer lugar, un éxito de par-
ticipación con una asistencia de veleros superior a años 
anteriores. En segundo lugar, muchos de los barcos repi-
tieron la participación en la regata atraídos por el alto ni-
vel competitivo y por las buenas características de la costa 
Barcelonesa para acoger este tipo de eventos. Otra de las 
novedades fue el acuerdo que se estableció con el Servei 

Metereològic de Catalunya, que no sólo ofreció un 
informe detallado sobre la evolución del viento para 
cada día de regata, sino también un exacto informe 
meteorológico diario para armadores y patrones 
antes de salir a navegar. Por último, este año fue la 
primera vez que todos los participantes de la regata 
recibieron una medalla conmemorativa para fijar en 
la cubierta de sus embarcaciones a modo de recuerdo 
de la V edición de la Puig Vela Clàssica Barcelona. 

En el Ayuntamiento de Barcelona, durante la pre-
sentación de la regata, asistió el Exmo. Alcalde 
de Barcelona, Xavier Trias; el Presidente del Real 
Club Náutico de Barcelona, Enrique Corominas 
y el Presidente de Puig, Marc Puig. El alcalde de 
Barcelona enfatizó en “la contribución de valor que 
para Barcelona supone la realización de un evento 
como este, sólo posible gracias a la interacción de la 
sociedad civil barcelonesa representada por la em-
presa Puig, el Real Club Náutico de Barcelona y el 
apoyo del Ayuntamiento”. “Una vez más”, concluía el 
Alcalde, “se demuestra con la celebración por quinta 
vez de la Puig Vela Clàssica Barcelona, la tremenda 
contribución del deporte a la riqueza de la ciudad, de 
sus ciudadanos y de los miles de visitantes que cada 
año nos conocen, disfrutan de espectáculos únicos 
como este y son los primeros en divulgarlo por todo 
el mundo”.

El Presidente de Puig, Marc Puig, auguraba el éxito 
de acuerdo con lo conseguido en años anteriores ex-
plicando que “ahora Barcelona, con la Regata Puig 
Vela Clàssica, dispone de una Regata a su altura y un 
espectáculo en el que modernidad y tradición se dan 
la mano”. Para ellos, aclaró que “es un honor acercar a 
la ciudad y sus habitantes un acontecimiento que ha 
sido especialmente desarrollado para veleros clásicos 
y que, gracias al esfuerzo de las instituciones partici-
pantes, de los tripulantes y de los aficionados, se ha 
convertido en todo un referente en el ámbito de las 
regatas clásicas del Mediterráneo”. 
Por su parte, Enrique Corominas, Presidente del 
Real Club Náutico de Barcelona, ha indicado que 
“la organización de un evento como este requiere 
un trabajo previo importante para asegurar que los 
aspectos sociales y deportivos tengan la debida cali-
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dad. Durante estos días, el Club y Barcelona están 
orgullosos de mostrar al mundo entero las joyas que 
constituyen los barcos clásicos participantes en esta 
edición”.

La V Regata Puig Vela Clàssica Barcelona está 
abierta a cuatro categorías en función del modelo 
y el año de construcción de las embarcaciones, ba-
sándose en los criterios del Reglamento del Comité 
Internacional del Mediterráneo (CIM). Barcos de 
Época que corresponden a barcos realizados en ma-
dera o metal y botados antes del 31 de diciembre de 
1949. Barcos Clásicos o barcos construidos en ma-
dera o metal y botados antes del 31 de diciembre de 
1975. Barcos Espíritu de Tradición que son aquellos 
que por las alteraciones sufridas no pueden ser me-
didos según el Reglamento de medición del CIM.

 También están en esta categoría los barcos construi-
dos en 1970 y en años posteriores con el empleo de 
técnicas y materiales modernos, pero que tienen un 
aspecto y estilo fieles a un plano tradicional de época 
o clásico. Por último, los Big Boats, barcos de Época y 
Clásicos con eslora a partir de 25 metros.

Primera jornada
La puntualidad del viento en el campo de regatas 
barcelonés, permitió al Comité cumplir el horario 
programado y a las 13 horas comenzar la secuencia 
de salidas de las cuatro categorías participantes en 
la Puig Vela Clàssica. El programa de competición 
consistió en un recorrido costero de 13,7 millas en 
cinco tramos, repartidos sobre un rectángulo baliza-
do. El viento comenzó soplando del Sureste y con 
una intensidad de 12 nudos, que a lo largo de la jor-
nada fue rolando hacia el Sur a la par que aumentaba 
hasta los 17 nudos. 
Los imponentes Big Boats fueron la primera cate-
goría en tomar la salida, dominando Thendara del 
Real Club Náutico de Palma desde el inicio a sus 
dos directos rivales. La discreta salida del Moonbeam 
IV permitió a su hermano pequeño Moonbeam III 
defender la segunda plaza sin cesar su acoso al líder 
Thendara, que finalmente se impuso por un escaso 
minuto de margen.
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Más holgado fue el desenlace en la flota de Clásicos, don-
de el local Alba se impuso con claridad tras saber recupe-
rar el importante retraso en la salida. El británico Outlaw 
supo mantenerse segundo y ajeno al duelo entre Argos, del 
New York Yacht Club, y los locales Argos y Silva Racing, 
resuelto por este orden.

En las dos categorías de barcos de Época Marconi y 
Cangreja, sus respectivos vencedores Manitou del New 
Port Yacht Club y Malabar X del Real Club Marítimo 
de Barcelona se impusieron con mayor comodidad. 
Completaron el podio de Época Marconi, Cometa y 
Amorita, que encabezó un cerrado grupo al que acompa-
ñaron los The Blue Peter, Sonata, Almaran y Eilidh, todos 
ellos metidos en dos minutos tras la compensación de 
tiempos. En Época Cangreja, tras el vencedor Malabar X 
se clasificaron el británico Avel y el germano Kelpie.
Gran parte de la regata del primer día transcurrió en pa-
ralelo a la costa, por lo que cientos de personas pudieron 
disfrutar del espectáculo desde las playas de Barcelona. 

Segunda jornada
En la segunda jornada de la regata Puig Vela Clássica 
Barcelona el Garbí fue el protagonista ya que con sus 14-
18 nudos vistió el campo de regatas barcelonés.

El Comité de Regatas no dudó en montar un recorrido 
costero de 18,5 millas que transcurrió por cinco tramos 
de rumbos variados, aunque los trayectos más técnicos de 
ceñida cobraron mayor protagonismo que el día anterior.
La flota de Big Boats fue la encargada de iniciar la jornada, 
ofreciendo Moonbeam III y Thendara emocionantes bor-
dos tras la salida, resuelto a favor del primero, que pudo 
comenzar su escapada, mientras Moonbeam IV quedó le-
vemente rezagado y añadió trapo a su imponente aparejo 
para poder rebasar a su “hermano pequeño”. No obstante, 
tras finalizar la prueba y aplicar el rating de tiempos acor-
des a los distintos tamaños, Moonbeam III sacó partido de 
sus impecables maniobras y estrategia en las ceñidas, ano-
tándose la prueba, seguido por Moonbeam IV y Thendara. 
Ese día, Moonbeam III lideró la categoría a falta de la 
prueba final del día siguiente.
De gran mérito fue la victoria de Silva Racing de Gonçalo 
Duarte Silva en Clásicos. Se trata de un barco de 7,68 
metros de eslora cuyo reducido tamaño endurece sus con-
diciones de navegación con estos vientos, y cuya menor 

velocidad alarga su tiempo real de regata. No obstante, el 
buen hacer de sus tres esforzados tripulantes les permi-
tió superar a Alba tras la compensación de tiempos. Pese 
a ceder el triunfo parcial, Alba pudo controlar al britá-
nico Outlaw. Y tras ellos, Argos completó la nómina de 
favoritos para la victoria final de la Puig Vela Clàssica 
Barcelona, a la vez que Diana fue quinto acusando la falta 
de una vela apropiada para estas ceñidas y alejándose del 
cuarteto de máximos aspirantes.
Más ajustada fue la victoria del Malabar X en la catego-
ría Marconi Cangreja, donde Avel demostró su potencial 
y vio cómo su desventaja se redujo. De nuevo Kelpie fue 
tercero, mientras Gipsy pudo competir tras resolver la ave-
ría que le impidió participar en la jornada anterior. Los 
dos primeros puestos parciales que acumuló Malabar X 
le permitieron acariciar el trofeo que recompensó al me-
jor Cangeja Marconi en esta Puig Vela Clàssica Barcelona, 
pero la perseverancia de Avel no le permitió bajar la 
guardia.

Más claro fue el desenlace en Época Marconi, donde 
Manitou dio una lección en el campo de regatas. Sin abu-
sar de velas grandes, logró navegar con el barco muy bien 
amarinado para ir distanciándose de sus rivales. Esta vez, 
el segundo puesto fue para Argyll, mientras Amarita repi-
tió en la tercera plaza. Cometa, sumó un quinto puesto, que 
le dejó tercero en la clasificación a un punto de Amarita, 
previéndose un intenso duelo por la segunda plaza y a la 
espera de un posible error de Manitou que le impidiera 
ganar en Época Marconi. 

Tercera jornada
Las tornas cambiaron. Un día gris con algunos momentos 
de lluvia, viento flojo y algo inestable de Levante y mucho 
mar, exigieron la máxima atención de las tripulaciones 
para evitar errores tácticos que les descabalgasen de las 
primeras plazas. 

El comité de regatas optó por un recorrido costero, esta 
vez de 12,5 millas de distancia, consistente en un tramo 
de desmarque inicial antes de navegar los cuatro tramos 
programados. Moonbeam III volvió a dominar la salida de 
los Big Boats, logrando distanciarse de sus rivales mayores 
en tamaño: Thendara y Moonbeam IV, siendo además ca-
paz de mantener el liderato en tiempo real durante buena 
parte del recorrido. Sin embargo, la ventaja en la meta de 

Moonbeam IV fue insuficiente para doblegarle en la com-
pensación de tiempos. 
Thendara, que no encontró su lugar en el campo de re-
gatas barcelonés, finalizó tercero; mientras Moonbeam III 
afianzaba la victoria final, la combinación de puestos de-
jaba empatados a puntos a Thendara y Moonbeam IV, re-
suelto favorablemente por el primero, fruto de sus mejores 
parciales.

La flota de Clásicos estuvo muy repartida en la línea de 
salida, destacando el inicio de Outlaw, Alba y Diana; 
mientras Argos y Silva Racing partían retrasados. Al mis-
mo tiempo que los tres líderes iban poniendo mar de por 
medio, Diana perdía opciones al caerse su espinnaker al 
agua justo antes de izarlo en la baliza de desmarque. Más 
atrás, Argos comenzaba una lenta, pero constante recupe-
ración que le permitió superar a Diana en la tercera plaza. 
Los vientos portantes permitieron que Alba fuera im-

poniendo su potencial, logrando tras la compensación 
de tiempos una cómoda victoria sobre Outlaw, lo que lo 
convertía en vencedor indiscutible de la categoría; honor 
que ya logró en la primera edición de 2008. Outlaw fi-
nalizó segundo en la clasificación general, seguido por 
Argos, Diana y Silva Racing, que acusaba de sobremanera 
el oleaje, quedando décimo en la prueba.

Primera victoria parcial de Avel en la tercera prueba 
de Época Cangreja, que no tuvo problemas en superar 
a Kelpie y Malabar X, que comenzó muy retrasado y no 
encontró unas condiciones que favorecieran las buenas 
prestaciones que en días anteriores le permitieron domi-
nar a sus rivales.
Fruto de ello, pese al empate de 5 puntos con Avel en la 
clasificación final, sus mejores parciales le permiten reva-
lidar la victoria, acompañándole en el podio Avel y Kelpie, 
por este orden.
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Como un misil partió Amorita, sabedor de 
que sus opciones de ganar el Trofeo pasa-
ban por anotarse esa prueba y esperar un 
pinchazo de Manitou. Situación que se 
produjo en los primeros compases del re-
corrido, pero Manitou supo mantener la 
calma y finalizar tercero, tres puntos en su 
casillero que le aseguraban la victoria final 
y relevar a The Blue Peter en el palmarés de 
Época Marconi en la Puig Vela Clàssica 
Barcelona. Mientras Amorita reafirmaba el 
segundo puesto final, Cometa, quinto, pudo 
subir al tercer puesto, pese a la recuperación 
de Sonata, que tras firmar un segundo pues-
to en esa regata quedó a un solo punto del 
podio. 

Finalmente, los vencedores de cada cate-
goría, las embarcaciones de Alba (Clásicos), 
Moonbeam III (Big Boats), Malabar X 
(Época Cangreja), Manitou (Marconi) re-
cogieron su galardón de manos de Marc 
Puig, Presidente de Puig; Maite Fandos, 
Teniente de Alcalde de Calidad de Vida, 
Igualdad y Deportes del Ayuntamiento de 
Barcelona; Enrique Corominas, Presidente 
del RCNB y Damián Ribas, armador de 
Alba y Comodoro del RCNB.

Las palabras del presidente de Puig, agra-
deciendo la asistencia y buen ambiente 
tanto en el campo de regatas como en tie-
rra y la anticipación de una nueva edición 
de la Puig Vela Clàssica Barcelona, fueron 
las palabras más esperadas de la entrega de 
premios. A éstas le siguió la actuación mu-
sical de The Tall Tutsies, el conocido grupo, 
que mezcla temas clásicos y actuales duran-
te un animado y divertido directo, repleto 
de sorpresas que sonó en cada rincón del 
Real Club Náutico de Barcelona, para ce-
rrar una regata que ha sabido ganarse un lu-
gar privilegiado en el circuito internacional 
de veleros clásicos y de época.

Los vencedores de cada 
categoría: Moonbeam III (Big 
Boats), Malabar X (Época 
Cangreja), Alba (Clásicos) y 
Manitou (Marconi)

COMPETICIONES V PUIG VELA CLÀSSICA BARCELONA
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El Puerto de Mahón acogió a las mejores embarcaciones clásicas 
y de época que se dieron cita en el campo de regatas del 30 de 
agosto al 1 de septiembre en la que ya es una de las citas de la 
vela clásica más destacadas del calendario mediterráneo.
Texto Beatriz Gálvez Garcés   ·   Fotografias RCNB

VELA CLÁSICA 
MENORCA 
TROFEO
PANERAI
IX COPA dEL REY dE 
BARCOS dE ÉPOCA 
Y CLÁSICOS

El Club Marítimo de Mahón se convirtió por unos 
días en un auténtico museo flotante. Los pantalanes 
permanecieron abiertos al público para ver de cerca 

las joyas del mar amarradas, restauradas con mimo por sus 
armadores. Además, se organizaron actividades comple-
mentarias que animaron la actividad en tierra. El objetivo 
de los clubes organizadores en palabras de sus representan-

tes es “mantener el nivel de calidad alcanzado por la regata, 
tanto en el aspecto técnico como social; el esfuerzo de los 
clubes, de los diversos comités técnicos y la colaboración 
de nuestro patrocinador, Officine Panerai”. Como nove-
dad este año, los ciudadanos más curiosos pudieron seguir 
la regata desde el mar, gracias a un barco de espectadores 
proporcionado también por el Club Marítimo de Mahón. 

TROfEO PANERAI COMPETICIONES
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COMPETICIONES TROfEO PANERAI

Officine Panerai, lleva desde 2005 
promoviendo la cultura de los yates 
de época, mediante el patrocinio del 
circuito internacional de regatas del 
Panerai Classic Yachts Challenge. 
Este certamen es reconocido como 
sinónimo de vela clásica en todo el 
mundo, al congregar a cientos de em-
barcaciones y miles de armadores, 
profesionales y entusiastas del mar, 
temporada tras temporada. Este año 
la embarcación más esperada ha sido 
Eilean, un bellísimo queche de 1936, 
inspirado en los diseños de la clase J y 
restaurado por Officine Panerai, que 
compitió en la Copa América en los 
años treinta.

Museo Flotante Mahon
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Sea Lion Skylark

Este certamen es reconocido como 
sinónimo de vela clásica en todo el 
mundo, al congregar a cientos de 
embarcaciones y miles de armado-
res, profesionales y entusiastas del 
mar, temporada tras temporada. 



VERANO 2012 RCNB MAGAZINE    3736    RCNB MAGAZINE  VERANO 2012

La gran mayoría de barcos inscritos repiten su participa-
ción con la voluntad de disfrutar de la gran fiesta de la vela 
clásica en Mahón. Desde la embarcación más veterana de 
la Copa del Rey, Alba de Damián Ribas, hasta seis de las 
embarcaciones que han disputado por primera vez este tro-
feo, como La Spina, el espíritu de tradición San Andrés y 
de los barcos de época Manitou, Vagabundo, Skylark of 1937 
y Leonore. Sin olvidar al último vencedor de categoría de 
época cangreja, Kelpie o Calima, campeón en la división 
Espíritu de Tradición, que revalidó en la anterior edición su 
título por sexta ocasión.
Otros barcos de época por excelencia como Hispania de 
1909 y su hermano, perteneciente a la Clase Internacional 
de 15 metros Mariska, también participaron en la regata. 
De entre los más grandes se encuentran Creole y Avel y el 
más antiguo, Marigold fechado en 1892.

El Trofeo Panerai sigue los criterios del Reglamento del 
Comité Internacional del Mediterráneo (CIM) que los di-
vide en Barcos de Época (embarcaciones de madera o me-
tal botadas hasta 31 de diciembre de 1949), Barcos Clásicos 
(botados entre 1 de enero de 1950 y 31 de diciembre de 
1949) y Espíritu Tradición (barcos construidos a partir de 
1970 con técnicas y materiales actuales, pero manteniendo 
los diseños originales de su época).

Jueves 30 de agosto
Ante la previsión de fuertes vientos, la salida de la primera 
jornada se adelantó al mediodía. El   recorrido consistió en 
un triángulo de 6 millas que se navegó con vientos de 10 
nudos. El Comité, conocedor de la meteorología del lugar, 
optó por dar la salida a una segunda prueba costera, durante 

la cual y poco a poco, el viento fue arreciando, 
pasando de los 10 nudos iniciales para aca-
bar superando los 20 con rachas de hasta 25 
nudos, forzando la retirada de catorce barcos. 
Los de mayor eslora, llegaron hasta los Islotes 
de Addaia situados al norte de Menorca, 
mientras el resto de la flota navegó en un cam-
po de Regatas cercano a la bocana del puerto. 
Un final espectacular en el interior del Puerto 
de Mahón donde arribaba la flota con las velas 
desplegadas. Enterprise, un yol de época mar-
coni, fue una de las bajas al romper su mástil 
al igual que Alba, vencedor en la categoría de 
clásicos en la pasada edición de la Copa del 
Rey-Trofeo Panerai, que rompió la botavara.

En la división de clásicos, Argos, fue el único 
barco de la flota que consiguió ganar las dos 
mangas del día. Skylark of 1937, quedó en pri-
mer lugar en la división de época marconi, y 
Bona Fide cruzó la línea situada dentro del 
Puerto de Mahón en primer lugar durante 
la segunda manga. Sea Lion, con el patrón y 
armador portugués Manuel Carlos de Mello 
al mando, fue el vencedor en la división de 
Espíritu de Tradición. 

Lamentablemente, las condiciones meteo-
rológicas impidieron que se disputaran la 
segunda y tercera jornada previstas. La tra-
montana apareció con fuerza el jueves y los 30 
nudos de viento, mar gruesa y posterior fuerte 
marejada registradas en el campo de regatas, 
provocaron que el Comité suspendiera la 
competición. A pesar de que la flota se que-
dó amarrada los dos últimos días, el Puerto de 
Mahón seguía recibiendo a los curiosos que se 
acercaban a ver de cerca la colección de barcos.  
El campeón absoluto del Trofeo Panerai 2012 
en Mahón en la división barcos de época fue, 
Sea Lion, de Manuel Carlos de Mello. En la 
división de clásicos, Argos, de Luciano Díaz 
Canedo se hizo con el título y por primera 
vez en la división Big Boats, Thendara de Peter 
Engles se proclamó vencedor en su segunda 
participación en la Copa del Rey.

TROfEO PANERAI COMPETICIONES

La gran mayoría de barcos inscritos 
repiten su participación con la vo-
luntad de disfrutar de la gran fiesta 
de la vela clásica en Mahón

Presentación de la Regata

Entrega premios Guido Cantini/Panerai

Reunión de Patrones
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COMPETICIONES TROfEO PANERAI

Recompensas: premios y trofeos
A última hora de la tarde y ante la presencia de autorida-
des, el comité organizador, la Federación Española de Vela 
y los representantes de Panerai, se llevó a cabo la entrega de 
trofeos, tanto de la Vela Clásica Menorca, IX Copa del Rey, 
Trofeo Panerai en sus distintas categorías como los pre-
mios del III Trofeo clásico Mare Nóstrum, del que también 
forma parte la Vela Clásica Menorca y cuyos vencedores 
fueron en sus respectivas clases Argos, Malabar X, Manitou, 
y Tichiy Don. Los segundos y terceros de cada división, fue-
ron agasajados con unos muy distinguidos platos conme-
morativos de plata.

El siguiente destino del Circuito Panerai Classic Yachts 
Challenge fue la Vele d’Epoca Imperia, que tuvo lugar en 
Italia, del 5 al 9 de septiembre. El calendario de este año 
finaliza en Cannes, con las Régates Royales, del 25 al 29 de 

septiembre. A continuación, y por primera vez, se disputará 
la Panerai Transat Classique, en la que los mejores barcos 
clásicos y de época cruzarán el Atlántico desde Cascáis, 
Portugal, hasta Barbados a partir del 2 de diciembre.

Angelo Bonati, Presidente de Officine Panerai, resumía 
de esta forma la importancia de la Copa del Rey-Trofeo 
Panerai: “A pesar de la situación económica, hemos logra-
do reunir en Mahón a medio centenar de bellos barcos de 
alta calidad. El emplazamiento de esta regata es magnífico 
y esta semana además ha coincidido que la luna llena ha 
iluminado la flota de noche, lo que ha otorgado aún mayor 
belleza al conjunto de la regata. Sabemos que la Copa del 
Rey-Trofeo Panerai es especial porque los armadores repi-
ten, les gusta este campo de regatas y el ambiente y se lo pa-
san bien. Nuestro objetivo es crear un ambiente agradable 
para la flota para que se sientan como en casa”.

Gonzalo Infante, patrón de Argos construido en 1964 en 
los astilleros Carabela de Barcelona y en manos de su ar-
mador Luciano Díaz Canedo, comentaba así su victoria: 
“Hemos tenido la fortuna de acertar en la primera y segun-
da prueba, tras quedar segundos y terceros en otra edición y 
haber participado en cuatro ediciones de la Copa del Rey-
Trofeo Panerai. Nuestro barco es duro y la tripulación lleva 
25 años navegando junta y nos entendemos muy bien. La 
salida aquí en Mahón es espectacular y la llegada entrando 
en puerto con todos los espinnakers es preciosa”.

Tony Moore, patrón de Skylark of 1937, el barco que el ac-
tor estadounidense Humphrey Bogart, Santana, no pudo 
nunca vencer y que ha participado por primera vez en la 
Copa del Rey-Trofeo Panerai, comentaba: “Ha sido muy 
excitante venir aquí por primera vez y ganar esta regata, a 
pesar de que sólo hemos disputado dos pruebas. Ha sido 
muy divertido y nos lo hemos pasado muy bien así que vol-
veremos el año que viene. La calidad de la flota es increíble 
lo que añade interés a la regata. Nos gusta el campo de re-
gatas, la isla y terminar la regata dentro del puerto es muy 
excitante”.

Thendara Thendara
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Entre los mares Egeo y Mediterráneo, encontramos arre-
cifes, ruinas romanas, bizantinas y bazares con exclusivas 
compras, convirtiéndolo en un destino para grandes yates.
Texto Beatriz Gálvez Garcés   ·   Fotos RCNB

TURQUÍA:
dE BOdRUM A 
ANTALYA,
dESdE LUGARES 
POR dESCUBRIR
HASTA PUERTOS 
CON AMBIENTE

Zarpando desde Bodrum, una aldea de pescadores 
ahora imprescindible parada turística, es una ciu-
dad situada en el extremo norte-occidental de la 

bahía, conocida por su vida nocturna y ambiente bohemio. 
El castillo de San Pedro, construido por los caballeros de 
San Juan, alberga el Museo de Arqueología Subacuática, 

considerado el mejor del Mediterráneo. Bodrum también 
se encontraba la tumba de Mausolos, una de las siete ma-
ravillas del mundo antiguo. 
Rumbo sur y cruzando la bahía se llega a Knidos, don-
de se encuentran las ruinas solitarias de Cnido esparcidas 
por las laderas del antiguo puerto. Knidos era famoso por 

REPORTAJES TURQUÍA
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la estatua de Afrodita y los científicos Eudoxo. Del siglo 
cuarto, esta estatua fue una de las primeras de en aparecer 
desnuda ya que hasta entonces, sólo se realizaban escul-
turas masculinas. Se cree que Afrodita trae buena suerte 
a los marinos. 
En esa misma península rumbo oeste, se arriba a Datça, 
un lugar popular con un puerto agradable, rodeado de 
tiendas y restaurantes. La Península Datça es conocida 
por ser uno de los escasos lugares del mundo con hume-
dad óptima.
Una vez pasado el Golfo de Hisaronu, se llega a Marmaris. 
En él se encuentra uno de los bazares más bulliciosos y 
un enclave perfecto para pasear. Marmaris tiene una gran 
variedad de tiendas y restaurantes, muchos con un sabor 
internacional. Allí se encuentra el castillo otomano de 
Solimán el Magnífico, construido en 1522 como base 
para su asalto a Rhodes contra los caballeros de San Juan. 
Anclando en el lado sur de la Bahía de Marmaris, a unos 
2 kilómetros de la ciudad, se puede disfrutar de unas pre-
ciosas vistas.

Siguiendo la ruta, se llega a Caunos. Desde la bahía se 
puede subir a un barco por el río Dalyan hasta llegar a la 
antigua ciudad de Caunos, pasando por la famosa playa de 
las cría de tortugas. Dalyan literalmente significa “trampa 
de peces”. Otro de los lugares tranquilos para navegar es 
el Golfo de Fethiye. Allí se puede pasar unos días de des-
canso y visitar calas de aguas cristalinas como la Bahía de 
la Ruina, Muro de la Bahía y Sarsala, uno de los mejores 
lugares para fondear. Llegando a la ciudad, Fethiye, es un 
zona agradable para visitar el mercado, las tiendas y repo-
ner suministros. Por encima de esta ciudad turca, se pue-
den ver varias tumbas licias excavadas en la roca.

Avanzando con los destinos de esta ruta, se llega a Kalkan, 
recomendado para navegar en el puerto de la ciudad. 
Kalkan fue devastada por un terremoto y se construyó de 
nuevo encima de ella. En la bahía siguiente se encuen-
tra Kas, uno de los puertos más pintorescos y elegantes 
de la costa y con un mercado maravilloso. Llegando a la 
desembocadura del río Myra, se puede tomar un peque-
ño barco para llegar a tierra. Existen excursiones para ver 
las tumbas de roca, el teatro romano en Demre y la igle-
sia de San Nicolás, la original de Papá Noel. El teatro en 
esta cocasión está bien conservado y es de fácil acceso. La 
penúltima de las ciudades más importantes se encuentra 

REPORTAJES TURQUÍA

después de la entrada de la Kokar y es un lugar de fácil 
entrada y salida pues está protegida por un rompeolas. 
Aquí se pueden reponer alimentos y carburante y ver las 
ruinas de Limyra en Turunçova y las de Arykanda de Arif. 
Llegando al destino final de la ruta se encuentra Antalya. 
El pequeño puerto de la ciudad vieja está dominado por 
el castillo medieval y rodeado por sus murallas. El casco 
antiguo de Antalya, con sus casas otomanas se encuentra 
en un exitoso programa de restauración y la zona ofrece 
un gran número de restaurantes y cafés. También hay un 
interesante bazar situado sobre encima del puerto. Otros 
sitios que se pueden visitar son la fortaleza de la ciudad 
de Licia, Termessos; los restos de un acueducto roma-
no, Aspendos; una cueva de la era paleolítica de Karain, 
o las cascadas de Duden. Una ruta entre mar y tierra de 
Turquía, con enclaves turísticos y para gustos exquisitos. 

Más información www.dracosn.com
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SIXTE
CAMBRA
President del Port  de Barcelona

Vostè és la màxima autoritat del Port de Barcelona. Per 
accedir al lloc va haver de renunciar a la seva pròpia em-
presa de headhunting, Seeliger i Conde. Vostè, que cas-
sava talents, fou temptat per Artur Mas i Lluís Recoder. 
Què hi ha de renúncia personal en aquesta fita?
Tot canvi sempre implica alguna renúncia, però en quant 
prenc una decisió prefereixo pensar en el futur i avocar-me 
en les possibilitats que ofereix la nova situació. En aquest 
cas valoro la proposta que hem van fer com una gran 
oportunitat d’estar al front d’una entitat pública de gran 
renom per al país, com és el Port de Barcelona. Aquesta 
infraestructura té un paper clau en la internacionalització 
de les empreses, i per tan, de la qualitat del servei i eficàcia 
del Port, que depèn, en bona part, de la competitivitat dels 
productes que exporten les companyies del nostre país al 
mercat global.

Des de quan té relació amb la mar?
Ja des de jove vaig sentir afició pel seu entorn, però no va 
ser fins als 30 anys que  vaig tenir la oportunitat de practi-
car nàutica. A partir de llavors, en el context de la família i 
els fills, he pogut gaudir moltíssim de la navegació i la mar.

L’afició per navegar, es neix amb ella, es transmet, es pot 
transmetre i no aconseguir-ho?
Tal i com passa en qualsevol afició, crec que la passió per 
la nàutica s’assoleix quan tens la possibilitat de gaudir-la. 
Si existeixen antecedents a la família o l’entorn, sempre 
resultarà més fàcil de practicar. És el cas dels meus fills, 
que des de petits han navegat i avui senten gran estima 
per la nàutica.

Li agrada navegar, però si tingués que qualificar aques-
ta afició, del 0 al 10, quin número hi posaria?
Un 8. La navegació ens ha aportat magnífiques experièn-
cies els darrers anys.

Li agrada navegar en solitari?
Sempre ho he fet a motor, no em plantejo la navegació en 
solitari.

Creu que la mar ensenya quelcom? Quina cosa?
La mar ensenya a trobar l’equilibri entre gaudir-ne molt i 
alhora ser molt prudent i adaptar els teus plans a les cir-
cumstàncies. El fet de que la mar pugui ésser imprevisi-
ble, t’obliga a adoptar una actitud flexible i oberta, i també 
vigilant. 

Què aporta el Reial Club Nàutic al Port?
El Reial Club Nàutic aporta, entre d’altres coses, la orga-
nització d’activitats lúdiques i esportives molt important 
per a una ciutat mediterrània com és Barcelona. El RCNB 
és la representació de la branca nàutica dins la societat ci-
vil catalana i barcelonesa. Per a nosaltres és tot un orgull 
comptar amb un club d’aquestes característiques al Port 
Vell de Barcelona, on s’està conformat un clúster nàutic de 
referència internacional.

Vostè ha estat al front d’un esdeveniment esportiu des-
envolupat en un club sense ànim de lucre, què creu que 
aporta aquest tipus d’activitats a la societat?
Aquestes iniciatives de la societat civil i dels clubs per 
promocionar esdeveniments internacionals té molt a veu-
re amb que Barcelona tingui una gran imatge de marca a 
nivell internacional. També va tenir-hi molt a veure que 
Barcelona fora ciutat olímpica el 1992. Esdeveniments 
esportius com la regata Puig de Vela Clàssica, el Torneig 
Compte de Godó o els concursos de hípica del Reial Club 
de Polo de Barcelona, situen la capital catalana en un pla 
internacional molt important i donen prestigi a la ciutat. 
El fet de que aquestes iniciatives sorgeixin desinteres-
sadament de la societat civil i de persones que estimen 
l’esport, té un gran valor.

“La mar ensenya a trobar 
l’equilibri entre gaudir-ne molt 
i alhora ser molt prudent i 
adaptar els teus plans a les 
circumstàncies.”

ENTREVISTAS SIXTE CAMBRA
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SIXTE
CAMBRA
President del Port  de Barcelona

Vostè és la màxima autoritat del Port de Barcelona. Per 
accedir al lloc va haver de renunciar a la seva pròpia em-
presa de headhunting, Seeliger i Conde. Vostè, que cas-
sava talents, fou temptat per Artur Mas i Lluís Recoder. 
Què hi ha de renúncia personal en aquesta fita?
Tot canvi sempre implica alguna renúncia, però en quant 
prenc una decisió prefereixo pensar en el futur i avocar-me 
en les possibilitats que ofereix la nova situació. En aquest 
cas valoro la proposta que hem van fer com una gran 
oportunitat d’estar al front d’una entitat pública de gran 
renom per al país, com és el Port de Barcelona. Aquesta 
infraestructura té un paper clau en la internacionalització 
de les empreses, i per tan, de la qualitat del servei i eficàcia 
del Port, que depèn, en bona part, de la competitivitat dels 
productes que exporten les companyies del nostre país al 
mercat global.

Des de quan té relació amb la mar?
Ja des de jove vaig sentir afició pel seu entorn, però no va 
ser fins als 30 anys que  vaig tenir la oportunitat de practi-
car nàutica. A partir de llavors, en el context de la família i 
els fills, he pogut gaudir moltíssim de la navegació i la mar.

L’afició per navegar, es neix amb ella, es transmet, es pot 
transmetre i no aconseguir-ho?
Tal i com passa en qualsevol afició, crec que la passió per 
la nàutica s’assoleix quan tens la possibilitat de gaudir-la. 
Si existeixen antecedents a la família o l’entorn, sempre 
resultarà més fàcil de practicar. És el cas dels meus fills, 
que des de petits han navegat i avui senten gran estima 
per la nàutica.

Li agrada navegar, però si tingués que qualificar aques-
ta afició, del 0 al 10, quin número hi posaria?
Un 8. La navegació ens ha aportat magnífiques experièn-
cies els darrers anys.

Li agrada navegar en solitari?
Sempre ho he fet a motor, no em plantejo la navegació en 
solitari.

Creu que la mar ensenya quelcom? Quina cosa?
La mar ensenya a trobar l’equilibri entre gaudir-ne molt i 
alhora ser molt prudent i adaptar els teus plans a les cir-
cumstàncies. El fet de que la mar pugui ésser imprevisi-
ble, t’obliga a adoptar una actitud flexible i oberta, i també 
vigilant. 

Què aporta el Reial Club Nàutic al Port?
El Reial Club Nàutic aporta, entre d’altres coses, la orga-
nització d’activitats lúdiques i esportives molt important 
per a una ciutat mediterrània com és Barcelona. El RCNB 
és la representació de la branca nàutica dins la societat ci-
vil catalana i barcelonesa. Per a nosaltres és tot un orgull 
comptar amb un club d’aquestes característiques al Port 
Vell de Barcelona, on s’està conformat un clúster nàutic de 
referència internacional.

Vostè ha estat al front d’un esdeveniment esportiu des-
envolupat en un club sense ànim de lucre, què creu que 
aporta aquest tipus d’activitats a la societat?
Aquestes iniciatives de la societat civil i dels clubs per 
promocionar esdeveniments internacionals té molt a veu-
re amb que Barcelona tingui una gran imatge de marca a 
nivell internacional. També va tenir-hi molt a veure que 
Barcelona fora ciutat olímpica el 1992. Esdeveniments 
esportius com la regata Puig de Vela Clàssica, el Torneig 
Compte de Godó o els concursos de hípica del Reial Club 
de Polo de Barcelona, situen la capital catalana en un pla 
internacional molt important i donen prestigi a la ciutat. 
El fet de que aquestes iniciatives sorgeixin desinteres-
sadament de la societat civil i de persones que estimen 
l’esport, té un gran valor.

“La mar ensenya a trobar 
l’equilibri entre gaudir-ne molt 
i alhora ser molt prudent i 
adaptar els teus plans a les 
circumstàncies.”

ENTREVISTAS SIXTE CAMBRA
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PEdRO MILLET ENTREVISTAS

¿Como empezó tu relación con la vela?
En verano de 1968 en el CN Masnou, donde mi padre 
se había hecho socio, se hizo un curso de iniciación en 
Vaurien, que creó una flotilla de 10-12 barcos. Aquel 
otoño el club organizó el Trofeo Comodoro (Miquel 
Marsá) con el incentivo de un 470 como premio. En la 
primera regata había un niño (Miquel Ramentol) con 
un barco nuevo pero sin tripulante…su padre se acercó 
a mí, y me preguntó si podía navegar con él. No me lo 
pensé dos veces, y ¡oh sorpresa! ganamos esa primera 
regata y al final de la temporada, el Trofeo y un precioso 
470 de ROGA. 

quedamos décimos en Cannes un resultado muy valioso.  
Toño me dijo, que el se iba a dedicar 100% a clasificar-
se para los JJOO de Montreal …y yo le dije que si lo 
podía combinar con los estudios le seguía….Y así fue y 
pudimos conseguir la segunda medalla en unos JJOO 
después de la de Santiago Amat en 1932.

¿Cuántos barcos has tenido y qué buscas cuando 
cambias?  
He tenido dos barcos. El primero fue el Petites Queues 
el 470 con el que ganamos la medalla de plata en Mon-
treal.  En él navegué cuatro años más de patrón.
El segundo es el que ves detrás de mí: Cascabel. Un 
diseño de Kim Holland de 31’ construido por Carabela 
en 1968 que compré en 2003 a mi amigo Javier Pujol. 
Gracias a él descubrí el inmenso placer de navegar con 
mi mujer Sol y mis hijos de crucero y en regatas de 
Clásicos con tripulación familiar.
Como ves cambio poco…

Regatas sí, te seguimos. ¿Y Crucero?
Desde el año 2000 con Javier, a bordo de Calima, he po-
dido disfrutar de regatas de “altura” como las de antes… 
sobre todo varias Giraglias, Voiles de Saint Tropez y la 
Fasnet del 2001 inolvidable.
El Crucero familiar y a dos, es la principal actividad del 
verano. Tenemos el inmenso regalo de unas Baleares y 
una Costa Brava a tiro de piedra….. y aunque la tra-
montana está allí acechando, no deja de sorprenderte 
gratamente por muchas veces que vayas. 

¿Cómo ves la náutica de recreo en España? 
Después del boom de los último 40 años, ahora vivimos 
un momento extraño. Por un lado, no entiendo esta 
moda de “super-mega-yates”, barcos que se construyen 
y se venden al cabo de dos o tres años… para construir 
otro mayor, sin ningún cariño por ellos.

En el otro extremo, cada vez hay más barcos “normales” 
en nuestras marinas….pero navegan poco. Y eso que 
los fines de semana se ven más velas surcando las aguas 
de Barcelona. Lo que si es reconfortante, es ver como la 
flota de barcos de Época y Clásicos sigue creciendo en el 
RCNB. Creo que este es un “valor” que debemos preser-
var y potenciar ya que da a nuestro Club una caracterís-
tica que lo distingue y enlaza con su pasado.

PEDRO 
MILLET

Acaban de terminar las Olimpiadas. ¿Cómo se llegaba 
a unas olimpiadas en el 76 y qué recuerdos tienes del 
tándem Gorostegui – Millet en Montreal?
Después de la Olimpiada de Munich (1972), la FEV 
creó la Escuela Nacional de Vela en Palamós y contrató 
a Paul Maes como entrenador. Yo participé en un “stage”  
para tripulantes de 470, recién elegida clase Olímpica. 
Estaba en segundo de carrera, cuando Paul Maes me 
pidió si quería ir a la Ski Yachting de Cannes, con un 
chico de Santander que no tenía tripulante... de nuevo 
la suerte llamó a mi puerta, pues aunque no conocía a 
Toño Gorostegui enseguida congeniamos y no solo eso, 

Todos los navegantes no proceden de vela ligera. ¿Qué 
consejos les darías a los nuevos aficionados? 
Muchos de los navegantes que conozco, empezaron en 
la vela ligera. Es una escuela estupenda para aprender a 
querer la mar y todo lo relativo a táctica y estrategia en 
regatas de flota. Pero hay otro grupo, que se inició nave-
gando en cruceros familiares o de amigos y de algunos 
de ellos, son de los que he aprendido a ser un navegan-
te de verdad, compartiendo momentos y experiencias 
inolvidables.
Mi consejo vela ligera para iniciarse y crecer. Y navega-
ción de altura para madurar y conocer.

Cuando no estás a bordo, ¿ciudad o montaña? 
Las dos… soy un urbanita y adoro la ciudad, pero la 
montaña fue mi primera experiencia cuando salir de 
casa a los 11 años como “minyor de montanya”. El esquí 
sigue siendo una gran pasión, y la Vall de Boí mi rincón 
favorito.
Ahora el golf, también me permite disfrutar de la natu-
raleza....aunque su cruda realidad es una buena escuela 
de humildad.

“No entiendo esta 
moda de ‘super-mega-
yates’, barcos que se 
construyen y se venden 
al cabo de dos o tres 
años...para construir 
otro mayor, sin ningún 
cariño por ellos.” 

En Montreal  1976 consiguió la segunda medalla en unos Juegos 
Olímpicos después de la de Santiago Amat en 1932.
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tante. Al final, si haces tres salidas al año, no pasas más de diez 
días fuera y las regatas caen siempre en fin de semana.
Quiero transmitir a los socios que vale la pena probar otros 
barcos y viajar para regatear. En Casacais, durante la Dragon 
Winter Series, fuimos los primeros socios del Club en visitar 
el Clube Naval tras el hermanamiento y nos recibieron es-
tupendamente. Nos invitaron a una cena muy sencilla, pero 
en un ambiente incomparable. Tuvimos muchísimo viento, 
volamos! 
En el campeonato del mundo de J80 en Newport estábamos 
ahí, con otros barcos españoles, Aguado, Torcida…. Ochenta 
barcos, vientos de hasta 33 nudos, planeadas de 21 nudos… 
fascinante. El problema del viaje de regatas es el alquiler del 
barco. De acuerdo que alquilando barcos se suele estar en des-
ventaja, ya que la tripulación no hemos casi entrenado en ese 
barco y hay que ser humilde para pelearse en la cola. Hacerte 
con un barco requiere un tiempo y es de una dificultad extre-
ma, además de que el que te alquilan nunca es el primero y no 
tienes demasiadas oportunidades de estar en cabeza.

¿Siempre monotipos? 
Si, si y rotundamente si. Porque lo más bonito es la igualdad, 
porque los monotipos son más rápidos y porque los ratings 
requieren mucho trabajo en tierra, muchas horas optimizan-
do el barco y a mi lo que me gusta es regatear y saber cuando 
acabo, en que posición hemos quedado. La regata de mo-
notipos es un “cuerpo a cuerpo” y en crucero hay barcos tan 
perjudicados que prácticamente ni participan. Lo que mas 
me gusta de la regata es la justicia y la velocidad y eso te lo da 
el monotipo. Mientras el cuerpo aguante, me gustaría seguir 
disfrutando unos años más y si al final me comprara un barco 
de crucero creo que el sueño de todo navegante es tener un 
Swan.

La vela, ¿hoy?
Volvemos a los setenta y pico: regatistas de crucero, de club, 
que duermen a bordo y sponsors sólo para los más grandes; el 
buzo, los uniformes y las furgonetas viniladas quedarán para 
los más elitistas… como mis inicios en 470 y First Class 8 
que competía con velas de segunda mano, las del campeón a 
ser posible y no pasaba nada…

Aunque la crisis que hay en España es tremenda, intento ser 
optimista. Salimos de una guerra civil y saldremos de esto. 
No hay que caer en el desánimo, porque eso si que es un cán-
cer: la mediocridad, el abandono.. 

¿Estado civil?
Estoy casado y tengo dos hijos magníficos, de los que apren-
do cosas cada día. He tenido mucha suerte con todos. Mi 
mujer es la mejor compañera, amiga y el eje absoluto de la 
familia y mis hijos son muy buenos estudiantes y les gusta 
navegar, aunque no son grandes regatistas, no les ha tentado 
la competición más que en el esquí.

¿Winche?
Es una empresa que fundé hace diez años y que hoy es lí-
der de su mercado. Va bien aunque sometida a una presión 
enorme. Estamos en España y Portugal; tiene una plantilla 
de más de doscientas personas fijas y una buena cartera de 
clientes: grandes empresas de consumo y de farmacia. 
Winche, me ha dado la oportunidad de conocer y reunirme 
con muchos directores comerciales que me han enseñado 
muchísimo y acabo de escribir “Los secretos de la venta”. 
En breve estará editado. Una noche le pregunté a mi hijo 
Gunter: “¿cuando estás muy muy preocupado y no ves la for-
ma de solucionar, que haces?” y me contestó: “te lo digo a ti...y 
ya”.  Siempre comparo ser empresario con armador: para las 
dos cosas hace falta lo mismo: en el equipo, rodearse de los 
mejores y motivación; en los sistemas, método, tecnología, 
estrategia y planificación; y en la toma final de decisiones, un 
punto de magia, de coraje y de innovación que es lo que te da 
la victoria. Para la regata todos los componentes de la empre-
sa se aplican: equipo, método, tecnología, estrategia, planifi-
cación... ¡y el punto de magia!¿Cuándo empezaste a navegar?

No me alcanza la memoria… no sabía ni nadar!, en el Náutico 
de Vilassar y el Marítimo de Barcelona empezamos toda la 
familia. Mi padre tenía un Dragón y un vaurien y de ahí ya 
pasé a los Modth Europa, 420, 470, Winsurf, First Class 8, 
que lo tuve durante veintiún años, J80 y Melgues 32. 

¿Cuáles han sido las regatas de estos dos últimos dos años?
Han sido diferentes, he probado otras clases, diría que has-
ta el Dragón, por que han pasado tantos años desde que iba 
con el de mi padre, que apenas lo recordaba. Estuve con más 
socios del Club en la New York Invitational Cup que se na-
vega en Swan 42, para el Trofeo Conde de Godó de este año, 
alquilamos un Soto 40 y hemos estrenado el Melgues 32 que 
es el barco con el que más rápido he navegado! Quedamos 
terceros en la segunda Serie de la Merchbanc Winter Series!
También hemos viajado más que otros años. Fuimos al 
campeonato del Mundo de J80 en 2010 que se celebró en 
Newport, a Palma al Campeonato de España de J80. Hemos 

probado también los Extrem 40 en la Istambul Extreme 
Sailing Series y navegamos en la Cascais Dragon Winter 
Series… creo que no me dejo nada.
Tenemos más proyectos como la New York Invitational Cup 
de 2013. Estamos haciendo lo posible para preparar una 
buena la tripulación y sin duda, estaremos de nuevo en la se-
gunda edición de la Merchbanc Winter Series de Melges y 
haremos también todo el calendario de J80.

¿Por qué tanta regata? ¿Cómo las combinas y qué tiempo y 
gastos supone?
 No requiere tanto tiempo como parece y cabe perfectamen-
te en los periodos vacacionales. Con respecto a los gastos, es 
bastante menos costoso si esta organizado con tiempo y con-
tando con una tripulación estable y de confianza.
El viaje por regata es una experiencia tan enriquecedora náu-
ticamente hablando que se lo recomiendo a todos los regatis-
tas. Lo principal, es tener una tripulación fiel, incondicional 
y sobretodo amiga, ya que hay una parte de ocio muy impor-

Javier 
SCHERK

JAVIER SCHERK ENTREVISTAS  

“Para la regata todos 
los componentes de 
la empresa se aplican: 
equipo, método, tecno-
logía, estrategia, planifi-
cación... ¡y el punto de 
magia!” 

Fundó la empresa Win-
che hace diez años.
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dAMM 
I LA FORMACIÓ 
DE FUTURS NAVEGANTS

POLO SUR 
100 AÑOS

El RCNB 
AMB EL CAMPIONAT
DEL MÓN 
DE LA CLASE 470

“Tothom coneix la Damm com el club que ha format tantes es-
trelles del futbol català; el que volem ara és fer el mateix amb 
la vela”. Ramon Agenjo explica així de concís el conveni de la 
Fundació Damm i el Reial Club Nàutic de Barcelona durant la 
gran cita social del club. “Volem formar els futurs navegants 
–prossegueix el director de la Fundació Damm–, i la millor ma-
nera de fer-ho amb el club amb més història de la ciutat”. Els 
gairebé 130 anys que la firma cervesera i el club han compartit 
la vida social barcelonina ofereixen molts nexes d’unió que ara 
es concreten en aquest conveni dirigit als joves amb l’objectiu 
d’oferir-los una formació integral en la qual l’esport, i en par-
ticular la vela, tenen un paper fonamental. “Col·laborem amb 
institucions històriques com ara el Conservatori del Liceu, el 
Palau de la Música, el Club Natació Barcelona... El Reial Club 
Nautic era un deute que teníem amb la societat civil que ara 
saldem”, va concloure Agenjo.

Firma

Conferencia

De la mano de Toni Guiu, Presidente de la Asociación de 
Navegantes Solitarios, el pasado 15 de mayo se celebraba 
en la Sala de Metopas del RCNB, la conferencia-coloquio, 
que en esta ocasión corrió a cargo de D. Francisco Soria 
Cirugeda, General de Brigada de Intendencia y primer es-
pañol en llegar al Polo Norte y al Polo Sur como jefe de las 
expediciones.

Aventurero y explorador de película, también cuenta en su 
haber varios “ocho miles”, así como destinos militares en 
zona de guerra o en el alto mando de la OTAN, Soria Cirugeda 
describió sus experiencias en las expediciones polares.

Coincidint amb d’inauguració del Centre Internacional 
de Vela del Parc Fòrum de Barcelona, el passat mes de 
maig es va celebrar el Campionat del món de la Classe 
470.

Barcelona va acollir el Campionat del món de la Classe 
470, un dels més importants d’aquest any ja que la cursa 
era classificatòria per a molts països que decidirien quin 
dels seus equips participaven per als Jocs Olímpics de 
Londres 2012.

En el cas espanyol, Onán Barreiros i Aarón Sarmiento, a 
la darrera jornada van navegà recuperant posicions per 
entrar a la setena plaça, un parcial que els va valer per 
mantenir el setè lloc de la general, dos llocs per davant 
del resultat aconseguit al Mundial de l’any passat, a Perth 
(Austràlia), i que els va significar la classificació per a 
Londres 2012.

Les representants femenine a Londres 2012, Tara 
Pacheco i Berta Betanzos, van disputar, la regata final del 
grup or. Les joves regatistes van pujar una posició a la tau-
la del Mundial, per acabar finalment a la dissetena plaça.
 
Aquest campionat va tenir un altre protagonista, el Centre 
Internacional de Vela va obrir les seves portes per acollir 
aquesta competició d’altíssim nivell. Aquest va posar a 
proba la capacitat d’aquest equipament que té l’objectiu 
de convertir-se en un centre de referència de formació i 
transferència de coneixement dels esports nàutics a nivell 
internacional, especialment per a la vela. Una proba que 
va superar amb nota.

El Mundial va concloure amb la cerimònia de cloenda en 
què van participar el president de la International Saliting 
Navigation (ISAF), Stanislav Kassarov i els seus vicepre-
sidents, Teresa Lara i Eric Tulla; el Secretari General de 
l’Esport de la Generalitat de Catalunya, Ivan Tibau; la 
tinent d’alcalde de Qualitat de vida, Igualtat i Esport de 
l’Ajuntament de Barcelona, Maite Fandos; el regidor 
d’Esports de Sant Adrià de Besòs, Joan Carles Ramos; 
i el president de la Federació Catalana de Vela, Gerard 
Esteva.
  
Beatriz Gálvez Garcés

Els Srs. Ramón Ajenjo, Director de la Fundació DAMM, i
Enric Corominas, President del RCNB

Loano, Portoferraio, Porto-Cervo y Malcesine en el Lago 
di Garda, han sido los puertos visitados durante Circuito 
Internacional de Melges32 (Audi Sailing Series), por 
Bribon Movistar de Marc de Antonio y Sofía Bertrand, 
consiguiendo una muy luchada quinta plaza y a falta de la 
última cita que se disputará en aguas de Nápoles entre el 
19 y el 21 de octubre.

BRIBóN MOVISTAR 
ENARBOLANDO 
EL GALLARDETE DEL 
RCNB

Circuito

FOTO: Antonio Otero

Campionat

Pedro M Siquier, nuevo presidente del Club RCNPPEl pasado 30 de 
junio, se celebró la Asamblea Electoral del Reial Club Nàutico Port de 
Pollença, en la que resultó elegida nueva Junta Directiva del Club. 
D. Pedro M. Siquier Alemany, cabeza de lista de la candidatura, fue 
elegido nuevo presidente. Los dos vicepresidentes de la nueva Junta 
Directiva son el Sr. Rafael Salas y el Sr. Pere A. Borrás Rotger.

PEdRO M.
SIQUIER
NUEVO PRESIDENTE
DEL CLUB  RCNPP

Asamblea Electoral

BREVES
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BREVES

MARCIAL
SÁNCHEZ
BARCAIZTEGUI
LEYENDA DEL MAR

En memoria

Contralmirante de la Armada y presidente histórico de la 
Comisión Naval de Regatas de la Armada, don Marcial 
Sánchez Barcaiztegui, murió a los 93 años, la madruga-
da del pasado 2 de julio; un día después de celebrarse 
la XXV edición de la regata que lleva su nombre y don-
de precisamente Aifos se clasificaba en la cabeza de su 
Grupo. 
Hijo de contralmirante, referente de la vela, ilustre ma-
rino admirado y respetado por todos que incluso para 
despedirse, lo hizo sin molestar. Todos los que disfruta-
ron de su compañía a bordo de Juan Sebastián Elcano, 
Minador Marte, Remolcador Galicia, Sirius, Hispania, 
Aifos y muchos más, saben que la saga marinera de los 
Sánchez-Barcaiztegui terminará con don Marcial, pero 
su buen hacer, seguirá latente en la memoria de todos.

Desde hace unos meses, la Comisión 
Deportiva y el Restaurante, promueven 
un encuentro periódico abierto cada 
miércoles primero de mes. Socios, rega-
tistas e interesados en la náutica, acuden 
para disfrutar de un momento de relax 
tomando algo y relacionándose con los 
socios y tripulantes de otros clubes. 
La convocatoria es de 20 a 22 horas, du-
rante las cuales, bebidas y tapas elabo-
radas por Chef Manolo Zarzoso, se van 
sucediendo a lo largo del encuentro.

MIÉRCOLES
NÁUTICOS

Encuentros Conmemoración

LA PEPA
ATRACADO EN EL
MUELLE BOACHI ALSINA

El Consorcio para la Conmemoración del II 
Centenario de la Constitución de 1812, presentó el 
pasado 6 de junio el Galeón La Pepa, como Centro 
de Interpretación para dicha Conmemoración.

El Galeón La Pepa se encuentra realizando una 
ruta por los principales puertos españoles, con 
el objetivo de acercar el conocimiento de los he-
chos históricos que se conmemoran en Cádiz este 
año. La nave, tiene una eslora de 55m, Manga de 
100,09m y Puntal de 6,07m y alberga un centro de 
interpretación cuyo contenido expositivo se divide 
esencialmente entre la cubierta de Crujía y la de 
Artillería.  La Pepa 2012 es el Acontecimiento de 
Excepcional Interés Público que conmemora los 
200 años de la promulgación de la primera Carta 
Magna liberal de España.  
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El pasado mes de abril, Mr. Andreas S. Christiansen, 
Comodoro del Norddeutscher Regatta Verein de 
Hamburgo, D. Enrique Corominas y D. Ignacio Ferrero, 
presidente y vicepresidente del RCNB, firmaron el acuer-
do de entrega de la “Copa Hanseatica” que el club ale-
mán concede al RCNB.
El trofeo deberá estar abierto a cualquier miembro del 
RCNB un barco de Clase determinada por el RCNB. 
Inicialmente la “Copa Hanseatica” se otorgará a la embar-
cación que venza con el mayor número de puntos de la 
Regata establecida y acogida por el RCNB. 
En el acta de donación se declara que el RCNB, se en-
cargará de convocar cada año una serie de regatas bajo 
los términos y condiciones acordados y con un tipo de 
embarcación que será atractiva para los competidores 
del RCNB.
Desde ese momento, el RCNB está calentando motores 
para organizar y acoger nuevas regatas que servirán para 
dar el pistoletazo de salida a la nueva “Copa Hanseatica”.

REGATA HAMBURGO
Firma

EUROPA WARM UP 
LAST CALL BEFORE 
VENDÉE GLOBE
La Europa Warm’Up nace tras una rápida reacción de IMOCA 
y FNOB a la paralización de la Istanbul Europa Race, y en 
esta primera edición ha conseguido con creces cumplir los 
objetivos depositados en la que vino a denominarse popular-
mente “Vuelta a Europa”. El valor deportivo de la regata radi-
ca fundamentalmente en su formato, con una primera etapa 
mediterránea con tripulación y un segundo tramo, atlántico 
y de altura, en la modalidad de solitario o doble, en función 
de la situación de la prueba en el calendario. Los años en los 
que la regata coincide con la Vendée Globe, es en solitario; y 
los que coinciden con la Barcelona World Race, en doble. De 
este modo, el calendario de la Clase IMOCA complementa 
sus dos grandes pilares, las dos vueltas al mundo, y cuenta 
luego, como mínimo, con tres travesías del Atlántico.
A las 16 horas del 19 de mayo, se daba el cañonazo de salida 
desde la goleta El Far Barcelona. La línea, ubicada frente al 
Hotel W Barcelona, como ocurrió en la última edición de la 
Barcelona World Race y un viento de 12 nudos permitió un 
espectáculo memorable para público que se agolpaba en el 
Moll de la Fusta.
Empezando por Acciona 100% EcoPowered del español 
Bubi Sansó, que contó en su tripulación con Pachi Rivero, su 
antiguo compañero en la Barcelona World Race, cada uno de 
los siete patrones de los espectaculares IMOCA Open 60 que 
compusieron la flota, evidenciaron su satisfacción tanto en 
Cascais como en La Rochelle: la primera etapa, con el tramo 
mediterráneo de Barcelona a Gibraltar, el paso del Estrecho y 
finalmente la remontada de la costa portuguesa permitió a los 
equipos realizar todo tipo de maniobras y ajustes impensa-
bles en solitario o a dos.
El 23 de mayo, Virbac-Paprec 3 ganaba la primera etapa de 
la Europa Warm’Up. Jean-Pierre Dick y su tripulación invirtie-
ron cuatro días, cuatro horas,  44 minutos y 17 segundos en 

recorrer las 805 millas que separan los puertos de Barcelona 
y Cascais, mientras que el 3 de junio, PRB de Vincent Riou 
cruzaba la línea de meta de la segunda etapa que terminaba 
en La Rochelle, con un tiempo de siete días, 18 horas, 22 
minutos y 50 segundos y se le otorgaba también el triunfo 
general de la regata.
Con la victoria en la segunda etapa el navegante francés se 
adjudicó la regata en el desempate con el MACIF de François 
Gabart. PRB que había sido tercero en la primera etapa suma, 
tras esta victoria, 12 puntos. MACIF, que ha sido segundo en 
los dos tramos de la competición, también. Pero, tal como 
lo establece el reglamento de la Europa Warm’Up, ante un 
empate a puntos entre dos o más equipos en la clasificación 
final, prevalece el resultado obtenido en la segunda etapa, la 
más larga y que se disputa en solitario. 

JOSÉ CUSÍ
Homenatge

El dia 3 de juliol, l’Associació olímpica Panathlon Internacional 
Barcelona, fundada el 1959 -i que va tenir a Juan Antonio 
Samaranch com a President d’Honor fins la seva mort-, va tribu-
tar un senti homenatge al prestigiós navegant i esportista integral 
Josep Cusí, armador del Bribón, embarcació llegendària que al 
llarg de moltes edicions, patronejada per S.M. el Rei Juan Carlos, 
s’ha adjudicat innombrables victòries en les més importants re-
gates. L’acte va comptar amb una presència destacada de 65 
membres del Panathlon, veterans atletes olímpics de totes les dis-
ciplines, i amb diverses autoritats.

El president del Panathlon Internacional Barcelona, el Dr. Josep 
Pujante, va agrair l’assistència als presents i va cedir la paraula al 
president del Reial Club Nàutic de Barcelona, Sr. Enric Corominas, 
qui va donar la benvinguda a l’entitat que s’honorava en acollir a 
tants ilustres esportistes. Com a membre del Govern i navegant, 
d’honorable Conseller de Salut, Dr. Boi Ruiz, la Tinent d’alcalde de 
l’ajuntament de Barcelona, Sra. Maite Fandos, el Secretari General 
de l’Esport, Sr. Ivan Tibau, el director general del Consell Català de 
l’Esport, directius de la Federació Catalana de Vela, van estar al 
costat de Josep Cusi que va desgranar infinitat d’anècdotes de 
las seva trajectòria vital i marinera, a més d’altres fites esportives 
d’alt nivell. El Sr. Jordi Salvat, reputat home de mar i president del 
Saló Nàutic durant molt anys, va ser qui va presentar a l’homenatjà 
glosant la seva figura i gran aportació al món de l’esport i la 
vela. En acabar l’acte, el convidat d’honor va rebre de mans del 
Conseller Boi Ruiz l’àmfora símbol del Panathlon Barcelona i una 
preuada litografia amb motius mariners lliurada i dedicada pel pro-
pi autor, l’artista català de prestigi mundial Jordi Alumà, membre 
del Panathlon.

METOPA
PER UNA PESCA 
RESPONSABLE

Reconeixement

El Sr. Ramon Aguilar, President de l’associació Catalana per a 
una Pesca Responsable fa entrega d’una metopa al Reial Club 
Nàutic en reconeixement a la col·laboració del nostre Club.

Fotografias Manuel Martín

Firma

Fotografia © Alfred Farré / FNOB

El passat cinc de juliol, per quart any consecutiu, es va ce-
lebrar al Restaurant del Club, un sopar i posterior cantada 
d’havaneres a càrrec del Grup Mariners de Riera.

Els assistents, van gaudir, d’un menú preparat, per el Xef 
Manolo Zarzoso i dirigit per el Maitre Diego García. El Grup 
Mariners de la Riera, es va entregà un cop mes amb un ampli 
recital d’havaneres arribant com sempre al públic.

CANTAdA 
d’HAVANERES

Celebració

BREVES
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LIBROS

AVATARES dE LA GUERRA ESPAÑOLA EN EL 
MAR, EL ABAC dE LAS REGATAS dE CRUCERO

El Dr. Fernando Muñoz bonet, más conocido como 
Nandu, participó como médico y tripulante en dos 
ediciones de la Regata Whitbread Vuelta al Mundo 
(actual Volvo), además de la Vuelta a Europa en 
multicasco, la Rolex Middle Sea Race, ARC 2006 y 
la Rolex Newport bermuda y Rallye Paris Dakar, en-
tre otras pruebas… Miembro del RORC, Comodoro 
del CN L’Escala, de la Junta de la FCV y profesor de 
los Cursos de Supervivencia para regatas de altura 
ISAF de la RFEV desde su introducción en 2009, fue 
Director Médico de la Regata barcelona World Race 
2007 y del equipo de regatas de la Fundació FNOb 
hasta el 2011.

Dirigido a aquellos navegantes que deseen partici-
par en regatas, la primera parte del libro está dedi-
cada a los fundamentos de la regata y la segunda a 
la seguridad. La regata es un arte en el que se pue-
de progresar eternamente. Puede parecer un arte 
misterioso, pero es en realidad una técnica basada 
en principios estables y concretos.

El aumento de los conocimientos y su puesta en 
práctica en distintas condiciones redundará en fa-
vor de la seguridad, y las situaciones adversas lo 
serán menos debido a la mayor experiencia y pro-
visión de recursos. El arte de navegar consiste en la 
capacidad de adaptar nuestro barco a las condicio-
nes meteorológicas y al nivel de la tripulación para 
llegar a destino.
 
Editorial Noray 
Autor: Nandu Muñoz
Colección: Técnica de navegación
P.V.P: 18,50 €

EL NUEVO RECEPTOR GLO™ TRAE LA TECNOLOGÍA GPS dE GARMIN A LOS SMARTPHONES

Garmin, presenta el GLO™, un pequeño dispositivo portátil de posicionamiento GPS y Glonass que 
permite a los usuarios acceder a la tecnología de navegación de Garmin desde sus teléfonos mó-
viles. GLO™ se conecta de forma inalámbrica, mediante bluetooth®, con dispositivos Apple® y 
Android™, ofreciendo una actualización de la posición de hasta diez veces por segundo; una veloci-
dad diez veces superior a la de los receptores GPS internos de los teléfonos móviles.

Utilizando a la vez los sistemas de navegación por GPS y GLONASS, el tiempo que tarda el receptor 
en determinar la posición es, de promedio, un 20% más rápido que utilizando únicamente el GPS. 
Además, al utilizar ambos sistemas, el GLO™ tiene acceso a 24 satélites más que usando únicamen-
te el sistema GPS. Esto es particularmente útil para usuarios que necesitan poder confiar en una 
navegación por satélite que les ofrezca la máxima fiabilidad en entornos hostiles, como en medio de 
grandes ciudades con gran cantidad de edificios altos que bloquean el cielo.

Más información: 93 357 26 08
www.garmin.com

ELÉCTRONICA

CLIPS
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hay pequeños paraísos repartidos por nuestra geo-
grafía que ofrecen una profunda relajación y esa paz 
interior que todos deseamos. Son los balnearios, de 
los que hay para todos los gustos y que ofrecen todo 
tipo de cuidados para recuperar la lozanía y el equili-
brio interno, siempre fuente de la belleza.

BALNEARIO PRATS
La zona por donde pasaba la Vía Augusta romana, 
Caldes de Malavella se convirtió en un lugar de pere-
grinaje en aquella época, debido a las propiedades 
terapéuticas y curativas de sus aguas termales. La 
composición mineralógica de esas aguas, hace que al 
beberlas estimulen la secreción gástrica, favorecien-
do la acción de las enzimas pancreáticas. Por otra 
parte, son aguas de gran efectividad contra los tras-
tornos orgánicos y nutricionales como la obesidad, 
diabetes, ciertos reumatismos y problemas renales.
En cuanto a los tratamientos externos de estas 
aguas, se pueden realizar en bañeras con burbujas, 
o acompañados de algas o esencias, aprovechando 
a la vez la acción curativa con finalidades estéticas 
(oxigenación, hidratación y obesidad) sin olvidarnos 
de la ducha a presión, la ducha masaje Vittel, o la du-
cha horizontal. Además, hay numerosos tratamien-
tos a base de inhalaciones, vendas frías, quiromasaje 
neurosedante, reflexoterapia podal, drenaje linfático 
y el cuidado facial con tratamientos novedosos oxige-
nantes, remodelantes, y antiarrugas.
El abanico de actividades para el tiempo de ocio es 
extenso: se puede disfrutar de visitas culturales, lú-
dicas o deportivas en la misma villa de Caldes. Por 
otra parte, para los amantes del deporte, Caldes de 
Malavella cuenta con un campo de pitch&putt y el 
PGA de Catalunya, uno de los más importantes de 
Europa.

COSMÉTICA A MEdIdA
En la Unidad de Medicina y Cirugía Estética del 
hospital San Roque de Maspalomas, en Gran 
Canaria, apuestan por un concepto cosméti-
co diferente y totalmente novedoso. Se trata 
de diversas fórmulas magistrales elaboradas 
en la propia farmacia hospitalaria. El equipo 
del Grupo San Roque, formado por médicos, 
químicos y farmacéuticos, realiza un análisis 
de la piel de cada persona y elabora un cosmé-
tico a medida. Todos los productos responden 
a fórmulas dermo-cosméticas pensadas para 
procurar lo que la piel necesita desde un pun-
to de vista médico-dermatológico, químico-
cosmético y dermo-farmacéutico. 
Además, son cosméticos con efecto anti-
aging, es decir, encaminados a embellecer el 
cutis mejorando la luminosidad, textura, vita-
lidad, hidratación y facilitando la regeneración 
de la piel.

Hospital San Roque Maspalomas
(Gran Canaria)
Tel: 928012694
www.sanroquemaspalomas.com

SEASIdE HOTEL
Palm Beach Maspalomas. 
Gran Canaria, internacionalmen-
te conocida como la isla de la 
eterna primavera, ofrece nume-
rosos recursos que la convier-
ten en el destino perfecto de la 
salud y el bienestar. En el Spa & 
Wellness del hotel Plam beach, 
en Maspalomas, ofrecen bienes-
tar físico y psíquico a través de 
una amplia gama de tratamientos 
clásicos y otros muy singulares, 
todos ellos de gran atractivo: ma-
sajes y aplicaciones corporales a 
base de aromaterapia, baños rasul 
o thalasa-vita (se aplican hojas de 
algas naturales ricas en principios 
activos directamente en la zona 
a tratar, produciendo una acción 
beneficiosa en las células débiles 
de la piel). También ofrecen tra-
tamientos de ozonoterapia y de 
envolturas de aloe vera de gran 
efectividad para las pieles castiga-
das por el sol. Por otra parte, dis-
pone n del tratamiento Pantai Luar 
procedente de Extremo Oriente 
que consiste en una aplicación 
corporal de unos saquitos de hier-
bas medicinales a alta temperatu-
ra con aceite Pantai. Con ellos se 
masajea intensamente la muscu-
latura profunda mediante rápidos 
movimientos. El resultado es una 
relajación absoluta consiguiendo 
que desaparezcan las contractu-
ras. Todos estos tratamientos van 
acompañados de la piscina talaso, 
sauna, peeling corporal con limón 
y lavanda (ideal para la limpieza y 
el cuidado de la piel), y de una zona 
fitness con aparatos para trata-
mientos cardiovasculares y de 
musculación, guiados por un en-
trenador que diseña un programa 
individual de entrenamiento.

SPA & WELLNESS CENTER
Tel: 928721032
www.seaside-hotels.com

EL POdER dE LA INNOVACIóN 
Filorga es la primera marca cosmética nacida directamente de la 
Medicina Estética, lleva 30 años de experiencia desde que se creó 
en Francia y vende en 40 países. Su equipo de investigación fue pio-
nero formulando productos inyectables para combatir los signos de 
la edad y sus descubrimientos les han llevado a prescribir el exclusi-
vo complejo NCTF que incluyen en la fórmula de sus productos de 
Medi-Cosmética, con 55 ingredientes a base de vitaminas, aminoá-
cidos, bases nucleicas, minerales y antioxidantes, que estimulan las 
células, protegen de los radicales libres, re densifican el colágeno y 
frenan la rigidez de los tejidos. Algunos de sus productos son Top 
de ventas, como Optim-Eyes que borra arrugas, ojeras y bolsas. En 
España se vende desde hace 3 años en farmacias y parafarmacias.

Sleep & Peel de filorga
Es una crema de noche reparadora que activa la regeneración ce-
lular después de estar sometida agentes externos nocivos como el 
calor, el sol o el viento. Contiene el complejo exclusivo NCTF presen-
te en todas sus fórmulas, compuesto por 51 ingredientes activos a 
base de extractos vegetales, oligoelementos, minerales… y además 
añade ácido hialurónico polirevitalizante, enriquecido con 6 varie-
dades de ácidos (alfa-hidroxi y beta-hidroxi, ácido azelaico y ácido 
purúvico) Este producto también incluye extracto de algas pardas 
que aporta a la piel mayor suavidad. 
La piel recupera su elasticidad, lumi-
nosidad, se suavizan las manchas y 
restaura su estructura celular dañada. 
Se aplica por la noche en todo tipo de 
pieles a partir de los 30 años.

Por francina Ramonet

CLIPS BELLEZA DE SIRENAS

Balneari Prats (Caldes de Malavella)
TEL: 972 470 051
www.balneariprats.com
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NUEVAS PROPUESTAS dE 
AGATHA RUIZ dE LA PRAdA 

Desde el comienzo, su trabajo 
ha sido rupturista y caracte-
rístico de ella misma. Adora 
¨la ropa feliz¨: Utilizando co-
lores vivos y puros, formas 
geométricas y todo un lengua-
je simbólico que ha creado una 
identidad única que la caracte-
riza y distingue sobre muchos 
otros diseñadores.

Agatha Ruiz de la Prada sor-
prende una vez más con su di-
seño colorista y extrovertido, 
incluso para afrontar los días 
grises. 

Para la próxima temporada pro-
pone seis modelos distintos de 
botas de agua antideslizantes 
de sus colecciones PICCOLA y 
CLOWN. Estampados y rayas 
multicolor son la base de estas 
dos líneas ideales para las mu-
jeres más atrevidas. 

Más información: 
Gablons
Tel: +34 93 241 46 50.
Aribau, 230-240,  8 J
08006 Barcelona  

YESORKNOT, PASIóN POR 
EL MAR, LA INVESTIGACIóN 
Y LA RESPONSABILIdAd

Tras muchos años de almace-
nar velas, ha nacido yesorknot, 
una joven y creativa empresa 
que utiliza este material con de-
mostradas propiedades, para 
confeccionar exclusivos com-
plementos de moda con sabor 
a sal. 

Desde vela ligera y crucero, has-
ta llegar a las regatas oceánicas 
más internacionales, yesorkont 
reutiliza estos extraordinarios 
tejidos con nombre y apellido, 
para confeccionar piezas es-
peciales, únicas e irrepetibles 
gracias a un proceso de produc-
ción controlado.

Más información:
www.yesorknot.com/es
info@yesorknot.com
+34 676 452 016

CLIPS MODA NÁUTICA
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CLUB
VINCULAdO

YACHT CLUB dE MóNACO O “L’ART dE VIVRE LA MER”
 
Fundado en 1953 por el Príncipe Rainiero III, el Yacht Club de Mónaco se enorgullece de acoger grandes regatas 
internacionales, contar con más de 1000 miembros de 56 diferentes nacionalidades e inaugurar el próximo 
2014 una nueva y ambiciosa sede diseñada por Norman Foster, que simbolizará el tercer milenio en Mónaco.

El Principado de Mónaco, destino clave de la vela, promueve las tecnologías de nueva generación, respetando 
la etiqueta en el mar, salvaguardando el medio ambiente y honrando a su patrimonio, englobado todo ello bajo 
la selecta etiqueta de “La belle Classe”, a través de la cual el Club reúne grandes armadores y todos aquellos 
involucrados en la náutica, ofreciendo un foro para la comunicación.

El Yacht Club de Mónaco, tiene reciprocidad y hermanamiento con diversos clubes y con el RCNb además 
comparte la afición y forma de vida que ofrecen las regatas de barcos de época y clásicos, disfrutando desde 
1995 del prestigioso velero Tuiga, como estandarte del Club.

16, Quai Antoine Ier 

MC 98000 Mónaco  

TEL. +377 93 10 63 00 /64 07 

Fax +377 93 50 80 88

WEB: www.yacht-club-monaco.mc

Mail: ycm@yacht-club-monaco.mc

gillmarine.com

Fabricada con un tejido ligero, totalmente impermeable, transpirable 2Dot™ y suave  
al tacto, la Inshore Lite, es la perfecta chaqueta para uso diario y navegación costera.

Ligera pero realmente versátil.
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VIVE LA VELA
DISFRUTA DEL MAR
Visita nuestro nuevo sitio web y descubre nuestros
Cursos de Navegación 2012: Titulaciones, Crucero, Vela 
Ligera, Campus Mar...

www.escuelarcnb.com




