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D. Enrique Corominas
Presidente del RCNB
“La aparición de este número de nuestra revista nos llegará 
en plenas vacaciones. Época en que la actividad deportiva en 
nuestras instalaciones es inexistente y por lo tanto un buen 
momento para repasar lo que ha sido la temporada recién fi-
nalizada.

El 40 Trofeo Conde de Godó y la VI Puig Vela Clàssica Bar-
celona tuvieron un magnífico desarrollo. Si bien el dios Eolo 
se mostró más generoso durante el primero que el segundo, 
ambos pudieron completar sus recorridos. La calidad de bar-
cos y tripulaciones fue en ambas competiciones excelente; la 
difusión mediática fue superior a otros años y creo que en 
conjunto podemos estar satisfechos. 

La XXVI Regata Joan Guiu y la XV Menorca Sant Joan – 
Trofeo Alfonso XIII, tuvieron ambas un desarrollo correcto, 
con una buena participación y sin incidentes; en definitiva, ha 
sido una espléndida temporada. El presupuesto de las regatas 
es siempre equilibrado, dentro de los límites que la Comisión 
Deportiva tiene en sus cuentas anuales, más las subvencio-
nes y patrocinios que logramos obtener; en ello intentamos 
ser muy estrictos, si bien así reconozco que alguna desviación 
puede producirse, pero estamos muy encima de ello. Las sub-
venciones obtenidas en años anteriores, nos serán ligeramente 
recortadas. El objetivo primordial del RCNB, es la práctica y 
desarrollo de la náutica, y estas regatas en las que participan 
muchos socios, son un elemento de promoción deportivo tan-
to para ellos, como para el propio Club. Su presencia en los 
medios de comunicación es notable, estamos más abiertos a 
la ciudad y muchas personas no vinculadas especialmente a 
nosotros, han celebrado los éxitos. Además el proceso de in-
ternacionalización de nuestras actividades ha sido claro. Creo 
en resumen, que estas regatas amplían notablemente nuestros 
horizontes sociales, pero ello no nos debe llevar a asumir ries-
gos económicos innecesarios. No temáis, pues la prudencia 
seguirá rigiendo en nuestras organizaciones.”

¡Buen verano a todos y un abrazo!

Nuestros náuticos están fabricados para que no resbales. Su suela está 

diseñada para prevenir el aquaplaning y permanecer en contacto con la 

cubierta. La piel, tratada para uso marino, está cosida a mano y el interior 

provisto de plantillas acolchadas proporciona confort, calidad y durabilidad.

Diseño con agarre.

gillmarine.com
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BARCELONA vIvIó
LA GRAN FIESTA DE LA vELA
MÁS pUNTERA DURANTE EL

40 TROFEO CONDE DE GODÓ
El Real Club Náutico de Barcelona se vistió de gala para el 40 aniversario del 

Trofeo Conde de Godó, consolidándose como la regata
de más solera del calendario español.  

Texto RCNB · Fotografías MartinezStudio, Jesús Renedo y Alfred Farré

Siguiendo la tendencia actual, el Trofeo Conde de Godó es 
una regata multiclase, reuniendo una variada flota que abarca 
cinco categorías. Los majestuosos Wally aúnan su vistoso di-
seño con unas prestaciones dignas de su gran tamaño, capaces 
de ofrecer cubiertas con tripulaciones cuyo número supera los 
20 regatistas. Los TP52, Soto 40 y J80 son las tres categorías 
monotipo que ofrecen el espectáculo más dinámico, al com-
petir en tiempo real, por tratarse de barcos idénticos o con 
unos parámetros que igualan su velocidad, evitando así siste-
mas que equiparen las diferencias de tamaño y formas. La cita 
de los TP/IRC 52 está incluida en su circuito internacional 52 
Super Series, mientras los Soto 40 incluyen el Trofeo Conde 
de Godó en su Campeonato de Europa 2013. Completa la 
inscripción la numerosa flota de ORC, con número record de 

inscritos, compuesta por barcos mayoritariamente fabricados 
en serie. Su variado de tamaño obliga a agruparlos en tres 
categorías acordes a sus velocidades. 

El programa de competición anunciaba el inicio de las prue-
bas a las 12:00 horas del jueves 23 de mayo, momento en que 
las clases Wally, TP/IRC 52 y Soto 40 entraban en contacto 
con el campo de regatas barcelonés. El viernes se sumarían 
las flotas de J80 y ORC, cada una en su respectivo campo de 
regatas. 
Nuevas pruebas el sábado y el domingo, para establecer con la 
suma de todas, las clasificaciones de cada categoría y recom-
pensar a los vencedores en la entrega de premios del domingo 
26 de mayo. 

COMPETICIÓN

Los majestuosos Wa-
lly aúnan su vistoso 
diseño con unas pres-
taciones dignas de su 
gran tamaño.
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Los TP52 tuvieron en el Trofeo Conde 
de Godó la primera cita en Europa de 
su circuito TP52 SuperSeries. El ga-
nador del 39 Trofeo Conde de Godó 
Quantum Racing patroneado por Ed 
Baird, con el barcelonés Juan Vila y el 
mallorquín Jordi Calafat en sus filas, 
junto con otro de los grandes favoritos 
y ganador de su circuito internacional 
el pasado año, el italo-argentino Azu-
rra patroneado por Guillermo Parada y 
Vasco Vascotto como táctico.
La lucha se planteó reñida incluso sin 
haber comenzado la competición, como 
quedó presente en los entrenamientos 
oficiales de la jornada del miércoles, con 
Gladiator de Tom Wilson, Interlodge 

de Austin Fragomen, Ran de Nikklas 
Zennstrom y el recién incorporado Pro-
venza de Nick Rogers, plantando cara a 
los dos grandes favoritos.

En la siempre impresionante clase Wa-
lly participaron dos de los cuatro ins-
critos. Open Season de Mike Atkinson 
que contaba con el gran conocedor de 
este campo de regatas Ross MacDo-
nald, con presencia española en sus fi-
las: Marc Patiño y el mallorquín Pedro 
Más y su único rival, Galma del español 
Alberto Palatchi quién embarcó un nu-
trido grupo de españoles; entre ellos, los 
santanderinos Javier de la Plaza, Nacho 
Postigo y David Madrazo, los mallor-
quines Ignasi Triay y Rodrigo Sanz o 
los gallegos Lino Pérez y Pablo Iglesias.

La clase Soto 40 presentaba un lista-
do de inscritos de primer nivel con 5 
embarcaciones: Bigamist de Alfonso 
Domingos, con Hugo Rocha como 
táctico, Black Pearl de Stefan Jentzsch, 
Early Bird de Christina Nagel y Juan 
Luis Páez como táctico, Fyord de Luís 
Martín Cabiedes y Marc de Antonio a 
la caña y TP Proyectos Náuticos de Jose 

Marinería perfectamente uniformada durante las regatas
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Los J80 pre-
sentaban 
una flota nu-
merosa que 
aseguraba 
rivalidad al 
máximo.

Caldeira, con el gallego Gonzalo Arau-
jo de patrón.
La numerosa clase ORC comenzó 
con una más que asegurada lucha que 
marcaron los favoritos: Es tes Unno del 
armador Francisco Soldevila,  Antílope 
de W. Wester y Original Sin de Varador 
2000 en el grupo 1. En el grupo 2, el 
malagueño X-Spain de Javier Banderas 
y el Lone de Ricard Alsina partían como 
grandes favoritos.

Los J-80 también presentaban una flo-
ta numerosa y muy compacta que ase-
guraba rivalidad al máximo. De los 16 
inscritos en esta categoría de monoti-
pos, todos tenían posibilidades de lucha 
en lo más alto, si bien destacaron Great 
Sailing del medalla olímpico Van der 
Ploeg, Puerto Sherry de Pablo Benjume-
da, Nacex de Agusti Altadill y el tam-
bién local Gunter de Javier Scherk.
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vENCEDORES  
DEL 40 TROFEO 
CONDE DE GODÓ
Entre los profesionales, destacó el ame-
ricano Quantum Racing en TP 52 que 
revalidó el título con una apasionante 
regata; en Soto 40 Early Bird rompió el 
liderato del portugués Bigamist y Open 
Season en Wally confirmó una clara vic-
toria.

En ORC2 hicieron pleno XSpain de Ja-
vier Banderas y Fanytas de Miquel Ba-
nus en ORC3, pues vencieron todas las 
pruebas disputadas de sus grupos. Elena 
Nova quedó descalificado en ORC1 por 
lo que la victoria pasó a manos del local 
Rarts on Fire de Rafael Carbonell.

Thik/Novasail en J80, escribió su nombre 
en el Trofeo Conde de Godó, al que le 
siguió un competitivo Factor Energía y 
HM Hotels de Javier Charcartegui.

Joan Vila, táctico del TP52 Quan-
tum Racing, apuntó sobre su vic-
toria final: “Estamos muy contentos. 
Hemos ido de menos a más durante el 
campeonato; tenemos tripulación nue-
va, pero cada vez el equipo de popa 
(Ed Baird, Jordi Calafat, Terry Hutchin-
son y yo) nos coordinamos más y nota-
mos la diferencia a positivo día a día”. 

Los vencedores de todas las Clases, entre el Alcalde de Barcelona y Dña. Ana Godó

Juan Luis Páez, táctico del Soto 40 Early Bird comentó sobre 
la tranquilidad con la que habían navegado: ”Contentos con 
la victoria. La última ha sido un regata que nos ha salido muy bien 
respecto a Bigamist gracias a una buena salida y luego solo hemos 
defendido el lado izquierdo del campo de regatas, con lo que con 
cada bordo hemos ido estirando nuestro liderato. Queríamos ganar 
a toda costa, pero no hemos sentido la presión de salir empatados 
con el primero”.

Iñaki Castañer, patrón del 
ORC 1 X-Spain, exultante 
tras haber ganado todas 
las regatas disputadas en 
su categoría:  “Cinco prime-
ros en cinco pruebas. El XP 38 
ha ido muy bien y tiene un po-
tencial grandísimo. La regata 
final ha estado apretada, pero 
el equipo ha ido exprimiendo 
segundo a segundo todo el 
potencial y las maniobras.” 
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El programa en tierra para los 
participantes quedó también 
abierto con la inauguración 
del Village. Cada la mañana el 
Club recibió a los tripulantes 
con un desayuno y tras la re-
gata, pudieron relajarse y dis-
frutar del espléndido catering 
y productos aportados por los 
colaboradores del Trofeo. So-
bre el escenario se instaló un 
set de entrevistas, donde los 
responsables de prensa y del 
diario La Vanguardia entrevis-
taron en directo a deportistas y 
personajes de actualidad. 

El Trofeo Conde de Godó, ce-
rró su 40 edición reforzado, 
gracias al alto nivel de partici-
pación y entrega de la organi-
zación y colaboradores que un 
año más lo han hecho posible.

EL VILLAGE

Desde que uno nace, piensa: 

¿Qué será aquello que me hará grande?

Quizás sean los años, los éxitos, los aplausos.

Tener un apellido u otro.

O haber nacido más al norte o más al sur.

Pensarás que la juventud, la belleza o el dinero

son lo que te hará grande.

Que uno es tan grande como todo aquello que posee.

Nada más lejos de la verdad.

Porque solo hay una cosa en este mundo

que te hará grande:

Ser fiel a ti mismo.

En CaixaBank llevamos más de cien años siendo fieles 
a nuestros valores. Y hoy seguimos comprometidos 
con las personas y con el desarrollo social y económico 
de nuestro entorno. Y eso nos ha hecho grandes.

• El primer banco de España
• 1ª Obra Social del país
• Más de 13 millones de clientes
• Más de 6.000 oficinas

Porque no solo somos un banco. Somos CaixaBank.

Ser fiel a ti mismo
es lo que te hace grande

www.CaixaBank.com

REAL_CLUB_NAUTICO_BCN_230x300_ESP.indd   1 10/07/13   11:38

El stand de salchichas SCHARA que se instaló en el Village

El periodista Suso Pérez durante las entrevistas que

se fueron sucediendo en el Village

El stand de la ginebra Nº3

Disfrutando de los ibéricos Fisan...
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Ocho embarcaciones A Dos y tres en Solitario, zarpaban de 
Barcelona el pasado viernes a las 14:55 y 15:00, con un viento 
de 11 nudos y rumbo casi directo a la localidad menorquina de 
Ciudadela. 215 millas esperaban a estos intrépidos regatistas 
venidos de diferentes puertos, para competir en la XXVI Re-
gata Joan Guiu, clasificatoria para el Campeonato de España 
de Solitarios y A Dos de la zona Mediterráneo.

A las 9 horas de regata, Wave y Valentina se hacían con una 
clara ventaja seguidos de Somni en categoría A Dos, mientras 
que Frágil V encabezaba las tres unidades de Solitarios, seguido 
de Orange Fish y Zeta.
A las 8 de la mañana del sábado, cuando la regata llevaba algo 
más de 16 horas y tras haber superado la dura, crítica y muy 
decisiva etapa nocturna, con vientos de 20 a 22 nudos y mar 

encrespado por olas cortas y altas, la distancia entre Wave, lí-
der de la regata y Valentina, era de 4 millas. 16 le separaba de 
Cometa a Dos y 17 de Somni. Wave encontraría la baliza situa-
da frente a Ciudadela a tan sólo 8 millas y de la que ningún 
participante superaba la distancia de 45.
En solitarios, el líder seguía siendo Frágil V que a la misma 
hora tenía 20 millas en rumbo directo hasta la boya. A Orange 
Fish le restaban 27 y a Zeta 30. 
A las 11:22 del sábado, Valentina montaba la boya de Ciuda-
dela, mientras que Wave le llevaba casi 5 millas de ventaja. A 
Cometa a Dos le restaban 3,5 millas para llegar a la mitad del 
recorrido y a Frágil V, 5. Orange Fish recortaba distancia con 
el primero de su categoría y a Zeta no le resultaba provechoso 
el bordo al norte de la isla.
Cuando se cumplían 27 horas de regata, todos los participan-

tes, a falta de Cusárare, Enigma y Zeta 
en Solitario habían montado la baliza de 
Ciudadela, mientras que Wave se encon-
traba a 60 millas de la llegada, seguido a 
9 de Valentina, Cometa a Dos a 22 y los 
Solitarios Frágil V y Orange Fish a 26 y 
29 millas respectivamente.

Cuatro horas más tarde, cambiaba la cla-
sificación debido a la diferente intensi-
dad de viento. Wave seguía encabezán-
dola a 32 millas de la llegada y Cometa 
a Dos se colocaba en la segunda posi-
ción, dejando que Valentina y Frágil V 
compartieran la tercera, seguidos de un 
Orange Fish a 8 millas y por delante de 
Somni. La cabeza de la flota disfrutaba 
de una velocidad de entre 6 y 5 nudos lo 
que hacía difícil un cambio notable en 
las clasificaciones. No ocurría lo mismo 
a los que recorrían aguas baleares. Du-
rante la tarde del sábado, Ascata Tres y 
Cusárare, comunican su retirada por falta 
de viento.

A la 1:13:30 horas del viernes, la embar-
cación Wave, patroneada por Craig M. 
Clark y Toni Guiu, cruzaba la línea de 
llegada, seguido dos horas más tarde de 
Thierry D’Argoubet y Jordi Gelabertó, 
a bordo de Valentina. Cometa a Dos, de 
Xavier Rocas y Joan Manel Jané, llegaba 
a las 5:43 y tres horas después, el vence-
dor de la categoría Solitario, Frágil V de 
Francisco Gil Vives.
La persistente encalmada, el otro gran 
enemigo de las regatas, hace que Somni 
decida comunicar su retirada.
Casi a las 11 de la mañana, cruzaba la 
línea Orange Fish de Jordi Brufau, ha-
ciéndose así con el segundo puesto de 
Solitarios y, minutos más tarde, Cusára-
re, Enigma y Passion 4. Zeta de Jaume 
Mercader llegaba poco antes de las 6 de 
la tarde.

La clasificación general quedó de la 
siguiente manera: Wave, Cometa a Dos, 
Valentina, Enigma y Passion 4, en cate-
goría A Dos, mientras que en Solitarios, 
Frágil V reconquista el pódium, seguido 
de Orange Fish y Zeta.

El Real Club Náutico de Barcelona y la Real Federación Española de 
Vela, con la colaboración de la Associació de Navegants Solitaris, orga-
nizan la Regata Joan Guiu, clasificatoria para el Campeonato de España 

de Solitarios y A Dos de la zona Mediterráneo. 
Texto RCNB · Fotografías RCNB

Ascata 3 de Yamadu R. Caorsi y Philippe Olivier

XXVI REGATA JOAN GUIU
Frágil v y Wave repiten pódium

Wave de Craig M. Clark y Toni Guiu, vencedor de 
la XXVI Regata Joan Guiu en Categoría A Dos

Cometa a Dos, de Xavier Rocas y Joan Ma-
nel Jané, segundos en Categoría A Dos

Zeta de Jaume Mercader y Orange Fish de Jordi Bru-
fau, tercero y segundo en la Categoría Solitarios
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Asistestentes a la entrega de premios 
de la Regata Joan Guiu 2013

Frágil V de Francisco Gil Vives, vence-
dor en la Categoría Solitario

Enigma de Lluís Tort y Elsa Poveda

Cusárare de Jaime Aguilera

Valentina de Thierry D’Argoubet, tercer 
clasificado en Categoría A Dos

Somni de Enric Picanyol

Passion 4 de Josep y Pep Costa
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A las 15 horas del pasado viernes 21 de junio, se daba la salida 
a los casi cuarenta cruceros venidos de todo el litoral e islas, 
para competir en la 15 edición de esta regata que une las ciu-
dades de Barcelona y Mahón. Tras navegar las 135 millas, los 
cruceros arribaban durante el sábado y al día siguiente se cele-
braba la Regata Puerto de Mahón, ofreciendo un espectáculo 
único desde mar y tierra.

Es Tes Unno, del Real Club Náutico de Barcelona se convirtió 
en el campeón absoluto de esta edición, venciendo en el Tro-

feo Alfonso XIII y logrando la tercera posición de su clase, en 
la Regata Puerto de Mahón.
Calima del Club Marítimo de Mahón fue el ganador de la 
Clase 2 tras el cómputo de las dos pruebas, imponiéndose en 
el Trofeo Alfonso XIII y logrando la segunda plaza en la re-
gata del Puerto de Mahón.
Por último, en Clase 3, la victoria final fue para el Tirant Lo 
Blanc del CM Sitges/RCN Barcelona, quien se hizo con se-
gunda plaza en la travesía de Barcelona – Mahón y un prime-
ro en Mahón.Un espectáculo único, tanto desde tierra como en el mar

Maniobras casi imposibles para hacerse con la 1ª línea de salida

XV REGATA
Menorca Sant Joan,

TROFEO ALFONSO XIII:
vUELvE A REUNIR LO MEjOR DE LA vELA
El Real Club Náutico de Barcelona, el Club Marítimo de Mahón y la Real 
Federación Española de Vela organizan conjuntamente la Regata Me-
norca Sant Joan, Trofeo Alfonso XIII, con la colaboración de la Federa-

ción Catalana y Balear de Vela, destinada a Cruceros con Certificado RI.
Texto RCNB · Fotografías RCNB
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La espectacularidad de una regata de 
estas características, imposible de pre-
senciar en otro escenario que no sea el 
actual debido a su morfología y caracte-
rísticas, volvió a ser el verdadero alicien-
te. La colársega del Puerto de Mahón 
con una lámina de agua que no supera 
los 200 metros de ancho obsequió con 
un tropel de maniobras casi imposibles, 
desde incluso antes del inicio de la prue-
ba. Los 28 cruceros que tomaron parte 
en la regata pugnaron por hacerse con 
una buena posición en la línea de salida 
ubicada frente a Autoridad Portuaria. 

La salida en ceñida fue todo un regalo 
para los numerosos espectadores que si-
guieron la regata desde tierra, pero sobre 
todo fue un aporte extra de adrenalina 
para las tripulaciones capaces de com-
petir en estas condiciones. Los más ve-
loces de la flota tomaban de inmediato 
la delantera camino de la boya ubicada a 
0’9 millas de la bocana del puerto, frente 
a La Mola. Debido al componente del 
viento, los cruceros tuvieron que man-
tener la ceñida con incontables bordos 
hasta tomar la boya, momento es que 
desplegaron sus spinakers para iniciar la 
empopada hasta la línea de llegada. El 
regreso a la rada mahonesa fue todo un 
espectáculo sobre el mar. 

35 cruceros tomaron la salida hacia Mahón
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Entrega
de Premios



VI PUIG VELA 
CLÀSSICA 
BARCELONA  
CITA CON LAS MEjORES 
LEyENDAS NÁUTICAS 
DEL MEDITERRÁNEO
Un año más, la regata Puig Vela Clàssica convirtió Barcelona en la capital 
de la vela clásica y de época del Mediterráneo. Afianzada a nivel nacio-
nal e internacional, esta edición acogió embarcaciones de nueve países 
de Europa y América. Más de 700 tripulantes de 49 veleros históricos 
participaron, consolidándola como una de las competiciones de referencia 
en el calendario de regatas de barcos clásicos y de época.
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La VI Edición de la Regata Puig Vela 
Clàssica Barcelona se desarrolló en un 
ambiente inmejorable, donde los rega-
tistas disfrutaron tanto de las magníficas 
condiciones de las aguas barcelonesas, 
como del compañerismo y la diversión 
del Village del RCNB. 
Además, uno de los alicientes añadidos 
de esta edición fue que todo aquel que 
estuvo en Barcelona y miró hacia el ho-
rizonte entre el 10 y el 13 de julio pudo 
contemplar desde la costa cómo desfila-
ban verdaderas leyendas del mar a me-
nos de una milla de la urbe.

El Manitou, 
vencedor de 
la edición del 
pasado año, 
esperando a 
entrar en
competición.

Marc Puig, Presidente de Puig, 
la empresa familiar de moda y fra-
gancias con sede en Barcelona, resal-
tó el reconocimiento de la regata para 
desarrollo de la ciudad: “La perfecta 
integración de esta regata con Bar-
celona por las vías del arte, de la na-
vegación y del comercio, explican el 
compromiso de Puig con nuestra ciu-
dad unido en su trayectoria empresa-
rial a estas esencias de esta capital”.

El Alcalde de Barcelona, Xavier 
Trías, también destacó la trascen-
dencia internacional de este aconte-
cimiento: “Eventos de calidad como 
esta regata son una ayuda inestimable 
para la internacionalización de Barce-
lona. Una ciudad de mar que se preo-
cupa por el deporte y la vida saludable 
de sus ciudadanos. Así nos gusta mos-
trarnos al mundo y gracias a esta com-
petición de vela clásica disponemos de 
un espectáculo único del que podemos 
y debemos presumir ante nuestras au-
diencias internacionales”.
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La sexta edición de la Puig Vela Clàs-
sica Barcelona superó la participación 
de la anterior, agrupándose en cuatro 
categorías: Big Boats, Clásicos, Época 
Cangreja y Época Marconi, reconocidas 
por el C.I.M. (Comité Internacional de 
Mediterráneo), cuyas reglas regulan las 
regatas de vela clásica internacionales.
  

ROTUNDO éXITO 
DE LA SEXTA 
EDICIÓN

Un listón que no pudo superarse en esta 
edición fue el de las condiciones meteo-
rológicas, que en las cinco citas previas 
quedó muy alto. La compleja situación 
térmica en altitud, propiciaba tormentas 
en la zona interior catalana, impidiendo 
el natural desarrollo de la brisa térmica, 
que con tanto lustre decora el campo de 
regatas barcelonés. No obstante, se pu-
dieron completar las tres pruebas pre-
vistas y sólo bastaron un par de cortos 
aplazamientos para dar el tiro de salida 
en dos jornadas. 

Los Big Boats reunían esta vez una flo-
ta de 6 participantes, entre los que des-
tacaba por derecho propio Moonbeam 
III. Vencedor de las tres ediciones an-
teriores, este diseño de Wiliam Fife de 
1903 volvía a inscribir su nombre en el 
palmarés de la Puig Vela Clàssica con 
letras de oro. Tras un discreto inicio el 
primer día, donde finalizó tercero, el día 
siguiente firmó un primero y se puso 
líder con los mismos puntos que Ma-

riquita y uno menos que Moonbeam IV. 
El día definitivo no falló, anotándose 
su segunda victoria parcial que le valía 
cerrar la serie con un par de puntos de 
margen sobre Moonbeam IV y tres me-
nos que Mariquita, quien vio en última 
instancia cómo ocupaba el tercer pel-
daño del podio, precediendo a Mariette 
of 1915 y al debutante en la Puig Vela 
Classica Coral.

La flota de Clásicos fue, con 20 embar-
caciones, la más numerosa de la pres-
tigiosa cita organizada por el Club. La 
ausencia obligada a última hora de Ar-
gos, ganador en 2009 y en el podio desde 
entonces, quedó en parte compensada 
con la presencia de Yanira, ahora en ma-
nos del armador Andrés de León, quien 
sumaba la tercera victoria del velocísimo 
diseño de BjarneeAas. Aunque Alba, 
ganador de la pasada edición, venciera 
la primera prueba por delante de Yani-
ra, la tripulación de Andrés de León se 
impuso en las dos siguientes, mientras 
los parciales de Alba (4-2) le valían el se-
gundo puesto final, frente a unos com-
bativos Outlaw y Emeraude, clasificados 
por este orden tras su empate a 11 pun-
tos, aprovechando el pinchazo final del 
francés Glen Mael, que fue quinto con 
13 puntos.  

Los Época Marconi reunieron a 11 
embarcaciones, entre los que no fal-
taron actores principales de anterio-
res ediciones de la Puig Vela Classica 
como Manitou, Peter, Mercury o Amo-
rita. Desafortunadamente, el argentino 

Horizonte encontró fuertes vientos de 
Levante en el estrecho de Gibraltar, que 
retrasaron su travesía desde Sudamérica 
y le impidieron regatear las dos prime-
ras pruebas, pero desquitarse la tercera 
con una rotunda victoria parcial. Quien 
no perdió ni un instante en presentar 
las credenciales fue Peter, que ganaba 
las dos primeras pruebas y aseguraba 
en la jornada final su victoria absoluta, 
un honor que ya lograra en 2011. En su 
estela luchaban Manitou, vencedor del 
pasado año, y Mercury por repartirse los 
siguientes escalones del podio, llegando 
empatados a la última prueba, donde 
Mercury falló y tuvo que conformarse 
con el bronce. 

La categoría Época Cangreja dejó este 
año de ser la menos numerosa, pasando 
de 4 a 7 barcos en la línea de salida, y 
ofreciendo unos duelos por las primeras 
posiciones muy competidos. Mientras 
los españoles Marigan y Malabar X lle-
gaban con dos victorias en el palmarés 
de esta regata, Avel y Marigold lucharon 
por romper la racha. Avel no dio opcio-
nes al terceto de aspirantes con unos 
parciales impecables, que no pudieron 
ser replicados. Parecía que Marigan le 
secundaría en el podio tras la segunda 
jornada, tras contener a Marigold y a 
Malabar X, pero tras ser cuarto en la úl-
tima regata y ganar la prueba Marigold, 
éste le ganó la mano para ser segundo 
en la clasificación final. El también es-
pañol, Gypsy vencedor de la primera 
edición, tuvo que conformarse esta vez 
con la quinta plaza.
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La sexta edición 
de la Puig Vela 
Clàssica Bar-
celona superó 
la participación 
de la anterior, 
agrupándose en 
cuatro catego-
rías: Big Boats, 
Clásicos, Época 
Cangreja y Épo-
ca Marconi.
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SATISFACCIÓN 
GENERAL EN LA 
ENTREGA DE 
PREMIOS
Durante el acto de clausura, tanto arma-
dores y tripulaciones como organizado-
res e invitados a la Regata mostraron su 
entusiasmo con el éxito alcanzado por 
la VI Puig Vela Clàssica Barcelona. Un 
éxito que quedo demostrado tanto por 
el nivel de participación –superando las 
ediciones anteriores- como por la deci-
sión de acercar la regata a la costa.

Y como no podía ser de otra manera, 
gracias al buen ambiente que se respi-
ró durante la regata, la VI Edición de 
la Puig Vela Clàssica Barcelona cerró 
sus puertas entre risas y compañeris-
mo en el Village. El grupo TallTutsies, 
caracterizado por su animado y diver-
tido directo, repleto de performance y 
sorpresas, fue el encargado de amenizar 
la fiesta de despedida que siguió a la 
entrega de premios. Las canciones ver-
sionadas por este grupo tan marinero, 
sonaron en cada rincón del Club para 
cerrar una regata que ha sabido ganarse 
un sitio privilegiado en el circuito inter-
nacional de veleros clásicos y de época.

Los vencedores Avel, Yanira, Peter y Moonbean III, acompañados de D.Marc Puig

Los responsables de la 
entrega de premios:

Damián Ribas
Comodoro del RCNB

Gerard Esteva
Presidente de la FCV

Jordi Puig
Vicepresidente del RCNB

Enrique Corominas
Presidente del RCNB

Xavier Trías
Alcalde de Barcelona

Marc Puig
Presidente de Puig

Maite Fandos
4º Teniente de Alcalde

José Ángel Rodríguez 
Presidente de la RFEV
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UN hOGAR
LEJOS DEL HOGAR

Fundado en el año 1927, El Apostolado del Mar de Barcelona se esfuerza 
desde entonces por ser “un hogar para aquellos que están lejos del hogar”, 
brindando asistencia y acogida a los marineros que llegan a nuestra ciudad. 

El edificio, localizado cerca del puerto 
y a cinco minutos del centro de Barce-
lona, además de contar con varias cone-
xiones diarias en minibús para todos los 
barcos mercantes y cruceros atracados 
en el Puerto de Barcelona, dispone de 
una confortable residencia que consta 
de 32 camas distribuidas en 20 habi-
taciones individuales y 6 habitaciones 
dobles. También cuenta con un peque-
ño bar, sala de juegos, capilla, despachos 
de atención, ordenadores con conexión 
a Internet, teléfonos, tarjetas de teléfo-
nos y lo más importante, una afectuosa 
acogida.

Un equipo de 15 voluntarios trabaja 
duro para darle esta bienvenida y con-
seguir que se sienta como en su propia 
casa.

Sus Visitadores de Barcos recorren todas 
las mañanas, de lunes a sábado, los mue-
lles del Puerto de Barcelona, visitando 
los barcos y saludando a sus tripulacio-
nes. Les dan la bienvenida se interesan 
por lo que puedan necesitar y les ofrecen 
los servicios de Stella Maris, información 
del puerto y la ciudad, boletines de noti-
cias en distintos idiomas, publicaciones 
del mundo marítimo y material religioso.

Su Centro de Derecho Marítimo, brinda 
asesoramiento legal y da respuesta rápi-
da a los problemas que puedan plantear. 
En ocasiones hay tripulantes que sufren 
situaciones laboralmente injustas, res-
cisiones arbitrarias de contratos, atraso 
en el cobro de salarios, horas extras no 
cobradas, etc. y buscan quién les aseso-
re pero… ¿dónde encontrarlo en una 

ciudad desconocida? Incluso de vez en 
cuando ocurre que un barco es embar-
gado y la tripulación queda abandonada. 
¿Quién se ocupa en tal caso de ellos? Si 
los marinos tienen un problema laboral, 
se les pone en contacto con el sindicato 
internacional ITF, o bien se les ofrece 
asesoramiento de un abogado de manera 
gratuita. A todas estas cuestiones y mu-
chas otras más, el Apostolado del Mar 
intenta dar respuesta.

Además algunos marinos, ya sean cris-
tianos o de alguna otra religión, buscan 
una asistencia espiritual, y el Apostolado 
del Mar de Barcelona vela también por 
este aspecto. Se celebran con regularidad 
servicios religiosos católicos, y también 
celebraciones ecuménicas. Como miem-
bro de la International Christian Ma-

REPORTAJE

ritime Association (ICMA), mantiene 
una relación regular con comunidades 
de otras confesiones cristianas y de otras 
religiones como el Islam, el judaísmo o 
el budismo.

Por último en Muelle Adosado, en la 
Terminal C, Stella Maris cuenta con 
una sede especialmente pensada para la 
atención a los tripulantes que disponen 
de poco tiempo para bajar a tierra y tie-
nen una gran necesidad de comunicarse 
con sus familias.
Todo ello se realiza gracias diversas ayu-
das y subvenciones, pero no es suficiente; 
Stella Maris necesita más voluntarios y 
socios protectores que ayuden a través de 
donativos, que además son desgravables.

CC 2100 0801 16 0200446423

STELLA MARIS
Sede principal: Pg. Josep Carner 51.
Ricardo Rodríguez-Martos, delegado 
diocesano.
Tels. 934431965 - 629271391
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NEMESIO SUÁREZ,
PRESIDENTE DEL CLUB 
MARíTIMO DE MAHÓN

Nacido en las Canarias. Entre otras cosas, piloto comercial, director de varios 
aeropuertos y desde 2010, presidente del Marítimo de Mahón.

PREGUNTA ¿Uno de sus mayores retos?
RESPUESTA En estos momentos, La Junta Directiva que 
presido tiene dos objetivos irrenunciables: la recuperación 
de nuestros amarres y la reactivación de la actividad social 
del CMM. Llevamos dos años intentando convencer a la 
Autoridad Portuaria de Baleares de las enormes dificultades 
que estamos teniendo por la carencia de los mismos, ya que 
no solo está afectando a nuestra viabilidad económica sino a 
la actividad social del Club. Seguimos navegando, seguimos 
a flote gracias a los activos inmobiliarios con los que conta-
mos, posiblemente, sin ellos, no existiríamos y todo nuestra 
historia y lo que representamos para la sociedad Mahonesa 
se hubiese perdido.

PR ¿Que es lo que más le gusta del Club?
RE Su apuesta desde hace muchísimos años por la forma-
ción y promoción de las actividades náuticas, sobre todo 
lo relacionado con la vela. A quien se le diga que nuestro 
Club con la inestimable ayuda del RCNB está organizando 

regatas como la Copa del Rey de Barcos de Época, Trofeo 
PANERAI, sin marina propia le será difícil creerlo, lo que 
dice de la apuesta casi centenaria de nuestro club por este 
deporte.

PR Vemos que disfrutan de una novísima Academia Náuti-
ca. ¿Qué nuevos retos se plantea?
RE Sí, hemos aceptado el proyecto de modernización que 
nuestro amigo Miguel Olives presentó para la renovación de 
la Escuela y creo que a la vista del mismo hemos acertado. 
Contamos con unas modernísimas instalaciones para la ob-
tención de las diferentes titulaciones náuticas así como una 
serie de ventajas para nuestros socios.

PR ¿Menorca o cantera de grandes regatistas?
RE Para ser una isla con 65.000 habitantes, es todo un 
record que en los 75 años de historia de nuestro Club,  
hayamos logrado numerosos Campeonatos de Baleares, de 
España y de Europa. Además dice como mínimo que la can-

tera ha sido mimada y cuidada en todos 
estos años y la apuesta por la formación 
y promoción ha sido clara por todas las 
Juntas Directivas.

PR ¿En qué tipo de barcos ha navega-
do y que busca cuando lo cambia?
RE Mi experiencia con el mar siempre 
la he tenido con embarcaciones tipo 
Llaut. Navegar con cualquiera de los 
tres Llaut con los que he contado ha 
sido maravilloso y muy gratificante, 
es una experiencia única y sobre todo 
ideal para “calear “ por las islas Baleares.

PR ¿Cómo ve la náutica en España y 
qué consejos daría a los nuevos nave-
gantes?

RE Soy una persona optimista, pero 
qué duda cabe que los tiempos actuales 
no son los mejores para nuestro sector. 
Sobre todo para aquellos que como 
nosotros tenemos un modesto barco y 
nos crucifican económicamente. Tengo 
un amigo que dice que los amarres de-
berían ser gratis, o como mucho cubrir 
los costes y que el beneficio o la recu-
peración para el gobierno tendría que 
venir a través de las diversas actividades 
(mantenimiento, hostelería, restaura-
ción, etc..) que se mueven en torno a 
la náutica, desgraciadamente tenemos 
un ejemplo, la política desarrollada 
en los últimos 5 años en materia de 
amarres dentro del Puerto de Mahón 
ha conseguido que pasemos de tener 

una demanda con niveles de saturación 
a estar el puerto casi vacío. Alguien 
tendría que evaluar esta situación. 

PR ¿Cuando no está a bordo: ciudad o 
montaña? 
RE Estoy jubilado y ya sabes, los nietos 
y los libros son las mejores actividades 
para mí. Por último me gustaría agra-
decer desde aquí los apoyos y los áni-
mos que desde la directiva del RCNB 
recibimos. Tanto su Presidente como su 
Comodoro nos transmiten dicho apoyo 
y nos animan a seguir trabajando para 
salir del desierto en el que el CMM se 
encuentra.

ENTREVISTAS

Tenemos dos objetivos 
irrenunciables: Recu-
perar nuestros amarres 
y reactivar la actividad 
social del CMM.
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años y las sensaciones que he encontra-
do en la vela son complementarias. 
Ser armador de un barco clásico me ha 
hecho descubrir una cierta afición por 
los trabajos manuales, algo que jamás 
hubiera ni siquiera sospechado.
Por suerte, incluso en estos tiempos 
ásperos, soy arquitecto y sigo traba-
jando a buen ritmo, aunque calificar el 
trabajo cómo una afición pueda ser un 
poco arriesgado.
Hoy en día nos dedicamos casi ex-
clusivamente a clientes privados. En 
todo caso es una pasión tan potente 
y exhaustiva, como la de cuidar de un 
barco de madera. Tanto en el mundo 
de los clásicos como el de la arquitectu-
ra trabajamos con un legado y debemos 
poner todo nuestro cuidado en que el 
resultado sea perfecto.

PR ¿Cómo es un día a bordo? ¿Pasas 
tus vacaciones navegando? 
RE Flika es un barco que navega 
todo el año y tiene unas dimensiones 
perfectas para poder llevarlo sólo o en 
familia. Las vacaciones suelen estar 
repartidas entre San Sebastián y alguna 
de las Baleares o el Empordà. Solemos 
hacer salidas de fin de semana hasta la 
Costa Brava o hacia el Sur pero todavía 
no hemos cruzado el canal. En rugby 
hay un término que describe bastante 
bien lo que implica llevar al Flika hasta 
Ses Illes: “Unnecessary Roughness”; es 
decir, es un barco perfecto para un fin 
de semana por algún sitio cercano pero 
intentar convertirlo en otra cosa no 
creo que dé resultado.

PR ¿Cuál es tu tripulación ideal?
RE En regata la tripulación perfecta es 
de 3 personas en condiciones favorables 
o, como mucho 4 si hay más viento. Es 
muy maniobrable y marinero pero un 
poco de peso en la banda y unos brazos 
suplementarios, nunca vienen mal.
De paseo, mi tripulación ideal son mi 
mujer, Silvia y mi hijo Max.

PR ¿Comparte tu mujer esta afición?
RE Sí, y por lo que veo, ¡es una suerte 

inmensa! Vivimos muy cerca del Club 
y salir a navegar un fin de semana no 
nos supone ningún problema, ya sea 
verano o invierno.

PR Como Arquitecto, ¿has pensado 
como sería tu barco ideal?
RE Sí claro, todos tenemos nuestro 
barco ideal en mente pero hoy por hoy 

es el Flika. En todo caso se trataría de 
otro clásico, quizá con más eslora, pero 
que siguiera siendo fácil de usar con 
poca tripulación.

PR ¿Te retirarías a bordo?
RE ¡Dudo que los arquitectos se 
lleguen a retirar algún día! Pero estoy 
seguro de que si lo hago será a bordo.

PREGUNTA La regata Puig Vela 
Clàssica Barcelona ha sido uno de los 
grandes éxitos de los dos últimos años. 
RESPUESTA Sí, Flika ha participado 
prácticamente en casi todas las edicio-
nes de la Puig Vela Classica, con bue-
nos resultados para la eslora que tiene. 
Con su anterior armador, Javier Mestre 
de Bordons, recibió una de las ovacio-
nes más emocionantes que recuerdo, al 
llegar al Club: tras una regata en condi-
ciones bastante duras, los tripulantes de 
los barcos que ya estaban amarrados le 
aplaudieron al entrar en el canal. 
Cuando adquirí el Flika me di cuenta 
de porqué. Es un barco extraordinaria-
mente fiable pero muy húmedo, prepa-
rado para aguantar regatas de hasta 30 
nudos si pagas el precio de mojarte.

PR ¿Cuándo empezó tu afición por el 
mar?
RE El Cantábrico está fundido con 
cualquier donostiarra, desde muy 
pequeños aprendemos a respetar y re-
lacionarnos con el mar en casi todas las 
vertientes, surf, vela, buceo o natación.

PR ¿En qué mar prefieres navegar?
RE El Mediterráneo es mucho más 
impredecible que el Cantábrico, en 
media hora pueden cambiar las condi-
ciones y navegar con las olas cortas for-
madas por el viento siempre es un reto 
a superar. El Cantábrico es más noble 
en ese sentido, hay mar de fondo pero 

la distancia entre las crestas de las olas 
es mucho mayor. Cada mar tiene sus 
bondades, pero en cuanto a sensaciones 
me quedo con el verde cantábrico de 
los días grises.

PR Háblanos de Flika, tu Cutter Sloop 
Marconi de 1942.
RE Los Nordic Folkboat son barcos de 
madera construidos con la técnica del 
clinker o tingladillo. Fueron diseñados 
en 1942 a raíz de un concurso convo-
cado por la Scandinavian Yacht Racing 
Union. El concurso quedó desierto, 
pero el diseñador Tord Sundén reunió 
lo mejor de cada proyecto y propuso 
el Nordic Folkboat. El primero que 
se construyó se hizo en Göteborg y 
tenemos la inmensa suerte de que está 
en Mataró, el Carmensita of Sjösala, 
ahora Eia.

En el caso de Flika, es un Folkboat 
acrucerado de 1959. Lo adquirí junto 
con Carles Fochs hace unos 4 años. 
Tiene cierta habitabilidad con un ca-
marote en proa, dos literas en la cabina 
y una mesa de cartas que se convierte 
en una cocina de alcohol. Se construyó 
en los astilleros de Jon Jossefson en 
Kunsgviken, Suecia. Recaló unos años 
en Gran Bretaña y su anterior armador 
lo trajo al Garraf.
 A diferencia de otros Folkboats su 
casco no está construido en tingladillo 
sino con tracas de madera de caoba, 

que van de proa a popa. La cubierta es 
de pino sueco.
Está absolutamente original, tal y cómo 
salió del astillero y su estado es ópti-
mo. Para conservarlo bien creo que es 
imprescindible que regatee, así pones a 
prueba el barco a la máxima tensión y 
si algo tiene que romperse es mejor que 
lo haga con una tripulación avezada, 
que un fin de semana familiar.

PR ¿Hay más Folkboats en España?
RE ¡¡¡Afortunadamente sí!!! Hemos 
creado la Asociación Nordic Folkboat 
de España y hemos conseguido, por 
ahora, reunir información sobre 12 bar-
cos diseminados por toda la Península; 
6 en el Mediterráneo, 5 en el Atlántico 
y Cantábrico e incluso 1 en Madrid. 
El diseño original, de Tord Sundén ya 
preveía que fuesen fáciles de transpor-
tar, de hecho están pensados para poder 
ser remolcados o introducidos en un 
container. En Escandinavia hay unos 
1300 folkboats censados e igualmen-
te hay flotas repartidas por Estados 
Unidos, Australia, Gran Bretaña y 
Holanda. 
Uno de los fines de Asociación es 
reunir algún día la flota, poder formar 
Clase y regatear juntos.

PR Te gusta navegar, pero ¿con qué 
otras aficiones lo compaginas?
RE Navegar es un placer inmenso, pero 
he sido jugador de rugby durante 27 

ALEX GASCA: 
VIENTO DEL CANTÁBRICO 
De San Sebastián, arquitecto, navegante y precursor de la Asociación 
Nordic Folkboat de España.

El Cantábrico está fun-
dido con cualquier do-
nostiarra: Desde muy 
pequeños aprendemos 
a respetar y relacionar-
nos con el mar. 
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ChRIS AUSTIN
CAPITÁN DE ‘CREOLE’
Por segundo año consecutivo el RCNB ha tenido el honor de acoger a 
Creole y Avel, durante la Puig Vela Clàssica Barcelona. Nos sentamos 
con su capitán para saber más sobre estas dos joyas de la navegación.

PREGUNTA Tecleamos Creole o Avel en Google y aparecen muchas páginas 
hablando sobre ellos. Cuéntanos lo que no está escrito.
RESPUESTA Creole y Avel suelen viajar juntos. Creole está preparado para recibir 
9 invitados, pues la mayoría de sus camarotes son para los 16 tripulantes que lleva-
mos durante la temporada de más calor. Por lo menos la mitad de ellos deben ser 
buenos navegantes, porque los embarcamos en Avel para competir en las regatas, 
como estos días durante la Puig Vela Clàssica. 

El puerto base es Palma de Mallorca, desde que ahí finalizaron sus reparaciones 
en el 87. Creole lo compró Maurizio Gucci en 1982 en la Spetzia; ahí estuvo 
reparándose un par de años, siguieron rehabilitándolo en Alemania y los últimos 
retoques y detalles se hicieron en Palma. La familia Gucci es muy marinera y 
suele competir en las regatas. Esto ha sido muy bueno para los dos barcos, pues 
requieren mucho y buen trabajo y a diario para su conservación.

Respecto Avel, que en bretón quiere decir ‘viento’, se lo hizo un francés en Cam-
per & Nicholson en 1896. Casualmente estos días, durante la Puig Vela Clàssica, 
he cruzado información con un regatista escocés y me dice que él mismo lo vio 
en el rio west Mersey, en la costa este de Inglaterra con la quilla cortada y una 
especie de caseta construida sobre cubierta. Lo utilizaban de vivienda y hasta la 
UK Ship Register, lo había dado de baja. Años después, el navegante y especialista 
en rigging, Harry Spencer diseñó un nuevo aparejo y velamen basándose en los 
barcos de aquella época, que se construían para hacer viajes cortos y de costa, pues 
la intención de Avel nunca fueron las regatas, pero resultó ser un barco rápido 
con ciertas condiciones. En el 92 lo compró la familia Gucci, lo restauró y desde 
entonces nos está dando a todos grandes satisfacciones.

PR ¿Cuándo empezaste a formar parte de la tripulación?
RE En 1989 entré como navegante y ebanista, mi oficio en Inglaterra. Entonces, 
el capitán era John Bardon. Le ayudé a hacer la jarcia tradicional y al cabo de dos 
años, ascendí a 2º oficial. En el 96 fui 1er. oficial y desde el año 2000 soy capitán. 
Anteriormente trabajé en varios barcos de vela y motor.

Mi primer contacto con la náutica fue en los 80, en la costa del sur de Inglaterra, 
donde navegaba en vela ligera. En el mundo de la náutica profesional, empecé en 
el 86 y desde el principio a bordo de  clásicos, como el Belle Aventure de William 
Fife, un modelo muy parecido a Eileen.

PR ¿Cómo tomasteis la decisión de navegar la Puig vela Clàssica?
RE Hace tres años, con Alessandra y Allegra Gucci y Damián Ribas empezamos 
a hablarlo y se decidió venir a la quinta y sexta edición. Pensamos repetir el año 
que viene, pues además coincide con el centenario de Puig. ¡Disfrutamos de unos 
buenísimos días y además en las dos hemos conseguido trofeo!

PR ¿Dónde zarpáis en cuanto os abran la Rambla del Mar?
RE Volvemos hacia Baleares; durante julio y agosto compaginamos crucero con 
regatas y por lo tanto el plan es navegar la Copa del Rey de Barcos de Época de 
Mahón.

La familia Gucci 
es muy marinera y 
suele competir en 
las regatas. Esto 
ha sido muy bueno 
para los dos bar-
cos, pues requie-
ren mucho y buen 
trabajo y a diario 
para su conserva-
ción. 
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BREVES
Fundación 
Brandão-Vendrell

Los empresarios François y Nadège Carriere, de Coldwell Banker, 

Purificación Garcia, Lluis Camós, del Grupo Andilana y Ronei Ko-

lesny, de Kolesny Property Collection.

El Equipo de Coldwell Banker Spain, patrocinadores del
evento, con Rita Brandao.

La Fundación Brandão-Vendrell es un 
proyecto destinado a la financiación 
de dos casas de acogida en Minas 
de Gerais, Brasil. Desde hace varios 
años proporciona las condiciones de 
alimentación e higiene necesarias para 
que más de 35 niños marginados puedan 
estudiar y contar con oportunidades que 
los alejen de la violencia y condiciones 
de pobreza extrema que afrontan a nivel 
familiar.

Los niños viven con sus padres pero 
gracias a la Fundación Rita Brandão - 
Luis Vendrell cuentan con un espacio 
donde el amor y la estabilidad, facilitan 
su formación educativa permitiéndoles 
integrarse en la sociedad en condi-
ciones más favorables.
 
El evento del pasado 30 de mayo reunió 
a amigos, empresarios y numerosos 
voluntarios, entre los que se encontraban 
Marta Canut, Maria Jiménez de Parga, 
Xavier Beltran, Lluís Camós, Xavier Gra-
mona, Pablo Cisneros, La Marquesa de 
Toroella de Montgrí, Carmen de Robert, 
el escritor Rafael Argullol Murgadas, 
François y Nadège Carrière y Ronei Ko-
lesny entre otros muchos.

Todos acudieron a la cita para colaborar 
en beneficio de la Fundación, presidida 
por Rita Brandão y Lluis Vendrell, que 
agradecieron la asistencia de todos y en 
especial de los padrinos y colaboradores 
como, Auto Beltran, Coldwell Banker 
Spain, Gramona, Kolesny Property Co-
llection, La Bul, Luxury & Co, Unión Suiza 
y Real Club Náutico de Barcelona.

LA POPA

Intercambios de 
gallardetes con
el Coronado Cays 
Yacht Club de 
California y el
Yacht Club 
Argentino
Continúa la gran labor de hermanamientos y co-
rrespondencias que la Junta y representantes del 
Club tejen día a día.

El pasado 23 abril, se procedió al intercambio 
oficial de gallardetes con el Coronado Cays Yacht 
Club. La colaboración con este club americano, 
comenzó en noviembre de 2012 y través del él, 
se dispensa un trato especial a los socios que 
lo visiten. Su Comodoro, Mr. Chris Bondurant, fue 
recibido por el Comodoro y el Gerente del RCNB, 
quienes les mostraron las instalaciones. 

Asimismo y durante la VI Puig Vela Clàssica Barce-
lona y con motivo de la participación del yate ‘Ho-
rizonte’, con D. Ricardo A. Galarce, Comodoro del 
Yacht Club Argentino, a bordo, se celebró también 
el intercambio entre gallardetes, momentos antes 
de dar la salida al tercer y último día de regata. El 
convenio de correspondencias se estableció en 
febrero de 2012 y otorga a los socios de ambos 
clubes el tratamiento de socio cuando visiten el 
otro club, con los mismos derechos y pudiendo 
hacer uso de todos los servicios e instalaciones 
con la presentación del carnet de socio.



Primer premio Naturaleza, reportajes gráficos. Paul Nicklen, 
Canadá. Revista National Geographic, Pingüinos empera-
dor. 18 de noviembre 2011, Mar de Ross, Antártida.

Por 9º año consecutivo la Fundación Photographic So-
cial Vision organiza la muestra de las fotos ganadoras 
del premio internacional World Press Photo. El premio 
más emblemático y prestigioso para los profesionales 
del fotoperiodismo mundial.

En la edición de este año han sido galardonados 5 
autores nacionales: Emilio Morenatti, Pep Bonet, Daniel 
Ochoa de Olza, Miquel Dewever-Plana y Bernat Mas-
sagué.

La exposición World Press Photo es una de las mues-
tras de fotografía más visitadas de la ciudad y ofrece 
visitas guiadas a grupos llamando al 932 173 663. 

El Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona 
CCCB, abre las puertas de la exposición del 5 de 
noviembre al 8 de diciembre y en la www.photo-
graphicsocialvision.org se pueden consultar más 
detalles.

World
Press Photo 2013

El restaurante del Club ofrece a mediodía un 
menú exprés para almorzar en un máximo de 
45 minutos a un precio más ajustado en 
días laborables. Compuesto de una carne 
o pescado con guarnición a elegir, más bebi-
da y café, desde el pasado mes de abril, esta 
nueva fórmula ha sido probada y aprobada 
por numerosos comensales.

Menú exprés

La flota española desplazada a Francia, ocupa cinco 
barcos entre los 10 primeros clasificados del campeo-
nato del mundo de J80.

La ciudad francesa de Marsella acogió entre el 6 y 13 
del pasado mes de julio, más de un centenar de mono-
tipos J80 llegados de todo el mundo que lucharon por 
el trofeo más deseado de la Clase. El equipo español 
New Territories, al mando del portugués afincado en 
España, Hugo Rocha, se hacía con él. El murciano Car-
los Martínez con su equipo Deltastone quedaba cuarto, 
Iker Martínez y su Enbata 80/Gold Sailing, quinto, el 
olímpico José María Van der PLoeg a bordo de Factor 
Energía, ocupaba la octava posición y Rayco Tabares, 
patrón de Hotel Princesa Yaiza y líder de este mundial 
desde el primer día, quedó en novena posición tras 
sufrir dos descalificaciones.

El RCNB estuvo representado por Mikaku de Rosa 
Artigas, Nacex de Agustí Altadill y Gunter de Javier 
Scherk, quienes remolcaron sus embarcaciones hasta 
la ciudad francesa de la Provenza. Agustí Altadill, jefe 
de la flota J80 RCNB, declaraba: “Volvemos con buen 
sabor de boca; ha sido un mundial muy bien organi-
zado, reñido y la flota española ha estado unida como 
nunca”.

j80
Campeonato del mundo

El pasado 4 de junio disfrutamos de la compañía 
de Dª. Paloma Gómez Borrero, invitada por el Forum 
Alexadría que, a través de sus iniciativas intenta reva-
lorizar el foco de cultura y saber que en su día fue la 
famosa Biblioteca y ciudad con el mismo nombre.

La acreditada periodista presentó su último libro “De 
Benedicto a Francisco” donde cuenta, con su impe-
cable estilo periodístico, la renuncia de Benedicto XVI 
y la consiguiente elección de Francisco I, dándonos 
respuestas a tantas preguntas surgidas a raíz de este 
histórico cambio de poderes.

Conferencia de
Paloma Gómez Borrero
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“Cantada” 
d’Havaneres

Com és costum al mes de juliol, 
el Club organitza la Cantada 
d’Havaneres, precedit d’un sopar al 
restaurant. Els Mariners de Riera, 
el seu ampli repertori i un tradicio-
nal cremat a les terrasses del Club, 
van fer les delícies dels assistents 
que cada any acudeixen a la cita.

Manuel Calavia, Campeón 
de Europa de Catamaranes,  
Clase A
Foto: Cristayn Fletcher

Manuel Calavia se procla-
mó campeón de Europa de 
Catamaranes clase A en el 
certamen organizado por el 
Real Club Marítimo de Barce-
lona y el Centro Internacional 
de Vela.

Compitiendo en una flota de 
cien embarcaciones, Calavia 
terminaba décimo en la última 
manga, suficiente para procla-
marse Campeón de Europa.
El canario Gustavo Doreste 

demostró una extraordinaria 
regularidad a lo largo de toda 
la competición y se alzó con 
la sexta posición, con 53 
puntos. Los otros españoles 
Luís Martínez y Abdón Ibález 
finalizaron en decimotercero 
y decimocuarto puestos de la 
general, con 88 y 98 puntos 
respectivamente.

Un gran logro para la flota 
española, que comparte los 
primeros junto con Australia. 

La X Copa del Rey de Barcos de 
Época-Trofeo Panerai celebra en 
2013 su décimo aniversario, conver-
tida en una de las mejores regatas 
del mundo de su categoría y en cita 
prácticamente ineludible del circuito 
internacional de veleros clásicos. La 
competición, organizada por el Club 
Marítimo de Mahón y el Real Club 
Náutico de Barcelona con la colabo-
ración de la Federación Española de 
Vela y la Real Asociación Nacional 
de Cruceros, reunirá en los campos 
de regatas de Mahón a la mejor flota 
de barcos históricos del Mediterráneo 

entre el 27 y el 31 de agosto. Menor-
ca será durante esos días la capital 
mundial de la vela tradicional.
Por primera vez desde su creación, 
contará con la presencia de las cuatro 
unidades que aún siguen navegan-
do de la legendaria Clase FI 15, que 
formarán categoría propia y compe-
tirán en tiempo real, según informó el 
presidente del Club Marítimo de Ma-
hón, Nemesio Suárez, en el transcurso 
de la presentación oficial del evento, 
celebrada en la sede de la entidad 
deportiva mahonesa el pasado mes 
de junio.

La Copa del Rey de Barcos de 
Época es la única prueba española 
incluida en el Circuito Panerai Classic 
Yachts Challenge, formado por diez 
regatas internacionales y considerado 
como el más prestigioso del mun-
do. También forma parte del Circuito 
Mare Nostrum junto con las regatas 
Illes Balears Clàssics (Club de Mar 
Mallorca), Puig Vela Clàssica Barcelo-
na (Real Club Náutico de Barcelona) 
y Cartagena Vela Clásica (Federación 
de Vela Región de Murcia).

Nueva web: www.velaclasicamenorca.com

Presentación de la X Edición
Vela Clásica Menorca - Trofeo Panerai 

De izquierda a derecha: D. Manuel Nadal, Director Técnico de la regata; D.Mario Jiménez, representante de Panerai España; 
Dña. Águeda Reynes, Alcaldesa de Mahón; D. Nemesio Suarez, Presidente del C.M.M; Dña. Salomé Cabrera, Consellera de 
Turismo del CIM; D. Damián Ribas, Comodoro del RCNB.

Reciclatge de 
piles i llaunes 
de begudes
Continuant en la línia de compro-
mís amb el reciclatge ecològic que 
es segueix des del Club, el passat 
mes de maig es van instal·lar dipò-
sits de piles i llaunes de begudes 
per reciclar. Des d’aquí us convi-
dem a fer ús d’ells!
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R valladolid, 
partit de Lliga

El passat 19 de maig, els presi-
dents del Fútbol Club Barcelona i 
Real Valladolid, van dinar al res-
taurant del RCNB, amb motiu 
del partit del dia següent al Camp 
Nou.

El passat 26 d’abril es va organitzar 
per primera vegada la Festa de la 
Primavera; una iniciativa que marca 
l’inici social d’activitats a l’aire 
lliure.
En aquest acte, reservat per a socis 
i els seus convidats, es va servir un 
sopar i a continuació, copes amb 
música a les terrasses del Club. Tot 
un èxit que va reunir a més de 150 
persones disposades a gaudir d’una 
nit entre amics recolzada per un 
sopar i una festa.

Festa de la 
Primavera

Junior’s Club
Talleres de pintura facial y de estampación de camisetas

Los pasados meses de febrero y marzo, los más pequeños del Club 
disfrutaron de divertidas y didácticas actividades. Coincidiendo con las 
fiestas de carnaval, se organizó un Taller de pintura facial donde se 
revelaron los secretos del maquillaje, creando divertidas composicio-
nes. El fin de semana del 16 y 17 de marzo, en el Taller se estamparon 
camisetas con divertidos diseños, que posteriormente cada uno se 
llevó a su casa.

El pasado 30 de mayo, D. Diego Jiménez, Doctor en Ingeniería Industrial 
en especialidad de Técnicas Energéticas y becado por el Commissariat à 
l’Énergie Atomique, ofreció una conferencia sobre los Principios fundamenta-
les de la relatividad y la mecánica quántica. El contenido, de carácter didácti-
co y aplicado a nuestro día a día, despertó el interés de todos los asistentes. 

Varias fueron las coordenadas que propuso nuestro conferenciante para tratar 
de explicarnos en un lenguaje comprensible para el común de los mortales, 
que prácticamente toda la electrónica que utilizamos continuamente y sin 
reparar en su origen, son aplicaciones directas de la mecánica quántica, que 
ha permitido el descubrimiento de los transistores, las células fotoeléctricas, 
rayos láser, superconductividad, ordenadores, teléfonos móviles, etc. 

Sin ir más lejos se dice que el 30% del PIB de los Estados Unidos son aplica-
ciones de la mecánica quántica.

Al terminar la conferencia y durante el tiempo dedicado a ruegos y preguntas, 
pudimos aprender algo más a través de anécdotas y comentarios muy intere-
santes. Entre otros por ejemplo que, el tiempo disminuye cuando te mueves y 
aumenta cuando hay poca gravedad; que la masa es lo mismo que la energía 
y que son intercambiables y así constantemente hay apariciones de masa 
donde solo había energía; que la masa deforma el universo y por lo tanto 
curva la trayectoria de la luz; que la temperatura no es más que la velocidad 
de las moléculas; y por último para no aburrirles con tanto dato, que las partí-
culas pueden hacer muchas cosas a la vez y solo hacen una sola cuando se 
les observa comportamiento en el ello, que no creía Einstein y que ni entiende 
nadie pero es.

Principios fundamentales
de la Relatividad y la
Mecánica Cuántica

Bribon Movistar 
primer clasificado de la Audi 
Sailing Series, Evento 4
Foto: MartinezStudio

Bribón Movistar de Marc de 
Antonio y Sofía Bertrand se ha 
proclamado vencedor de la 
cuarta cita del prestigioso cir-
cuito Audi Sailing Series para 
Melges 32. En aguas de Torbo-
le (Italia), la tripulación del 
RCNB se ha colgado el oro 
después de tres jornadas 
de máxima tensión.
“Ha sido una victoria con 
autoridad. Antes de finalizar la 
octava y última prueba des-
pués de hacer un quinto en la 
séptima regata, por delante 

de nuestro rival más cercano y 
con el comodín de un descarte 
bueno, ya éramos vencedores 
de este cuarto evento. Tras 
un primero y varios segundos, 
hemos conseguido ser regula-
res en los puestos de cabeza y 
no es nada fácil en una flota de 
este tipo y menos en Garda”. 
Esto nos da ánimos para afron-
tar el Campeonato de España 
y el Mundial que tenemos por 
delante los próximos meses 
con el Platu25”, declaraba 
Marc de Antonio.
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El RCNB, col·laborador dels 15ens 
FINA Campionats del Món de 
Natació de Barcelona 2013
Entre el 19 de juliol i el 4 d’agost es va 
celebrar a Barcelona la XV edició dels 
Campionats del Món de Natació (FINA 
World Championship), per als que el 
Reial Club Nàutic de Barcelona va te-
nir un paper cabdal en el seu desenvo-
lupament, col·laborant activament en 
les categories d’Aigües Obertes i Salts 
d’Altura, que per primera vegada, es 
van incorporar al campionat.

Des de principis de juliol, l’organitza-
ció es va deixar veure per les 
instal·lacions del Club i del Moll de la 
Fusta, on es van localitzar les gra-
deries i la plataforma des d’on es va 

disputar les proves de High Diving o 
Salts de gran altura, que va debutar 
als Campionats del Món a Barcelona 
2013. L’estructura provisional, ubicada 
en el Port Vell en la zona del Real Club 
Nàutic de la capital catalana, tenia una 
altura de 27 metres i una base de 10 x 
10 metres.

L’estampa dels saltadors, en ple Port 
Vell i amb una panoràmica de la ciutat 
com a fons, va ser una de les imatges 
icòniques de Barcelona 2013, tal com 
va destacar el president de la Federa-
ció Catalana de Natació (FCN), Enric 
Bertrán, durant la roda de premsa 

El Reial Club Nàutic de 
Barcelona, membre del 
Consell Municipal de 
l’Esport de la Ciutat

El passat 21 de març, es van comunicar els resultats de 
les votacions, per escollir les 20 entitats i clubs esportius 
que formarien part del Consell Municipal de l’Esport de 
Barcelona, on el Club va quedar a la tercera posició, 
per darrere del Club Natació Atlètic-Barceloneta, el Club 
Natació Catalunya i empatat amb el Centre Excursionista 
de Catalunya. 

A continuació, ja al mes de juliol, es va celebrar el Plenari 
Constituent del Consell Municipal de l’Esport de Barcelona, 
al Saló de Cent de l’Ajuntament de la ciutat, presidit per la 
Tinenta d’Alcalde de Qualitat de Vida, Igualtat i Esports, 
Sra. Maite Fandos, amb l’assistència de l’Alcalde de Barce-
lona, la Representació de la Corporació Municipal i de les 
associacions, clubs i entitats esportives amb seu a Barce-
lona, diferents Consells, Federacions, Entitats, Empreses 
i Esportistes. L’ordre de dia va ser l’elaboració del Regla-
ment de funcionament intern del Consell, que tractava en-
tre altres temes, la seva Composició, el Pla Estratègic fins 
2022, Barcelona Capital de l’Esport, Campionats Mundials 
de Natació 2013 i la Medalla d’Or del Club de Tennis Horta.

celebrada dies abans que donés comença-
ment el Campionat: “Aquest és un Mundial 
de grans imatges. Més enllà dels saltadors 
convencionals, amb la foto ja clàssica de 
‘l’skyline’ de Barcelona que ens va robar 
el cor en 1992 i 2003, afegim ara noves 
imatges impactants que tant ajuden a la 
promoció de la nostra ciutat”. El respon-
sable de la instal·lació del Moll de la Fusta 
durant els Mundials, Christian Cirera, va 
detallar “la torre enmig de Barcelona, amb 
la visió de tota la ciutat i una assistència 
d’unes 30.000 persones, va anar un èxit”.

Els millors saltadors del món, els 14 partici-
pants masculins de High Diving van saltar 
des d’una plataforma situada a 27 metres 
de l’aigua. També va ser la primera vegada 
que en el circuit professional es presentà 
una prova femenina en la qual van con-
cursar 5 saltadors, des de 18 metres. En 
el pioner campionat de salts de dones, 
cinc es van disputar la condició de cam-
pionat del món de salts de gran alçada: 
l’alemanya Anna Bader, la canadenca 
Stephanie de Llima i les nord-americanes 
Cesilie Carlton, Ginger Huber i Tara Hyer. 
Entre els jutges s’alinearà una altra llegen-
da però dels salts convencionals, el rus 
Dmitri Sautin, guanyador de set medalles 
olímpiques, dues d’elles d’or, ambdues 
obtingudes a Atlanta-96.

Tot un esdeveniment obert al públic que 
emocionà per l’espectacularitat i el risc 
d’uns salts que no passaren dels tres 
segons, i que els seus participants acon-
seguiren una velocitat de 90 km/h, per la 
qual cosa va ser necessari garantir la seva 
seguretat amb un equip format per quatre 
submarinistes, dos jet skis i una embarcació.

El ‘Circuit d’aigües obertes’, l’altra gran no-
vetat d’aquesta edició, va ser l’oportunitat 
per a què Barcelona aconseguís un èxit po-
pular sense precedents, en unes carreres 
que es van disputar a la balconada natural 
de la ciutat sobre el mar, permetent que els 
aficionats s’integressin en l’espectacle. Per 
la seva banda, el president del Real Club 
Nàutic de Barcelona, Enric Corominas, va 
mostrar la seva satisfacció per “obrir el club 
a la ciutat” i col·laborar amb els 15ens FINA 
Campionats del Món de Natació Barcelona 
2013.
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Los últimos avances en belleza, en medicina estética e incluso en peluquería requieren la atención de quienes se interesan por estar más bellas. Estos avances proporcionan resultados más que sorprendentes y desmitifican la belleza como un camino de sacrificios para mostrarnos caminos más placenteros y lúdicos, sin renunciar a los resultados más efectivos.

Belleza
de sirenas

Texto: Francina Ramonet

LAS CURAS DE AGUA
Relax y bienestar absoluto es lo que atesoran algunos des-
tinos viajeros dedicados a la salud, donde el estrés queda 
diluido en los más exclusivos circuitos de aguas termales.
No hace falta viajar a Jamaica, Kenia o California durante 
las vacaciones para disfrutar de una cura natural relajante. 
España cuenta con una gran variedad, cantidad y calidad 
de aguas curativas.
Las destacadas propiedades mineromedicinales de las 
aguas termales de Orión, por ejemplo,  y su entorno natural, 
hacen del Hotel Balneario Termas Orión un espacio exclusi-
vo de salud y relax. 
Las primeras referencias históricas de las aguas termales 
de Santa Coloma de Farners son del siglo XIX, de la época 
conocida como de la Guerra del Francés contra Napoleón, 
durante la cual se utilizaron sus aguas para curar a los 
soldados a través de los tratamientos de balneoterapia.
Salus Per Aqua, este es el significado en latín de Spa, es 
decir la balneoterapia, un término indisociable de relax, 
belleza y armonía psíquica.
Aprovechando las propiedades del agua, el balneario 
ofrece  un amplio abanico de posibilidades, desde los 
tratamientos termales tradicionales hasta los más vanguar-
distas, como baños de leche hidratante, baño de uva negra 
y la ducha escocesa a presión. Además cuenta con una 
zona termal, con piscina interior climatizada con masaje-jet 
y burbujas, vaporarium, sauna finlandesa, maniluvio termal 
y pediluvio termal. Sin olvidarnos de los modernos aparatos 
de estética como la presoterapia, la gimnasia pasiva, etc...
Todos los tratamientos termales son totalmente personaliza-
dos y se adaptan a cada necesidad de relax de preven-
ción y de recuperación.
www.wellnesscostabrava.com

VENCER LA FLACIDEZ
La experiencia y el buen hacer de los centros de belleza pueden ser 
un arma eficaz a la hora de reafirmar y tonificar el cuerpo y mejorar 
el aspecto.
Así, Natura Bissé incorpora a sus tratamientos en cabina un ex-
cepcional ritual de belleza reafirmante con el innovador sistema de 
vendaje neuromuscular para el cuerpo y senos, llamado Maxi-Firm 
Body Citric. Un efectivo protocolo para tratar de manera intensiva las 
zonas más afectadas por la flacidez.
Consiste en un agradable ritual de limpieza a base de ingredientes 
naturales, acompañada de una sutil exfoliación con microesponjas 
de naranja, que preparan la zona para remodelar y tensar cuerpo 
y senos. Seguidamente se aplica un concentrado reafirmante de 
notas cítricas llamado C+C Ascorbic Acid Body Lift que incrementa 
la cantidad y calidad de colágeno y elastina. Re densifica notable-
mente el tejido cutáneo, aumentando el contenido de ácido hialu-
rónico y agua en la dermis, logrando un intensivo y notorio efecto 
tensor.
Luego se aplica un innovador sistema de cintas llamado Kine-
Firming Tape, que proporciona un extraordinario efecto reafirmante 
sobre el tono muscular, aportando un efecto drenante que aumenta 
el espacio subcutáneo donde se encuentran los capilares linfáticos 
y los vasos capilares, acción que oxigena la piel.
No hay que olvidar el mantenimiento diario en casa con el C+C 
Vitamin Body Lift, un gel reafirmante intensivo de cuerpo y senos que 
proporciona un potente efecto anti-radicales libres, contrarrestando 
eficazmente la flacidez.
A través de la sinergia entre los potentes ingredientes del tratamien-
to se consigue un resultado visible, inmediato y una acción firme 
duradera.

CABELLOS BAJO EL SOL
APÚNTATE A LA PELUQUERIA NATURAL
El cabello teñido es vulnerable en esta época del año, debido a 
la agresión de los rayos solares, el salitre del mar y el calor del 
verano.
Amoníaco y agua oxigenada. Esos son los dos componentes 
clave de la mayoría de los tintes químicos para el cabello, que 
queman los pigmentos naturales de coloración, reemplazándo-
los por pigmentos artificiales. El problema es que cada vez que 
se repite esta operación, se acelera su envejecimiento, lo que se 
traduce en una mayor fragilidad, menor brillo, pérdida de color y 
finalmente, escasez.
Tanto mujeres como hombres ya pueden teñirse recuperando 
el pigmento suyo natural y transportarlo a cómo era su aspecto 
capilar 8 años atrás.
J.F Lazartigue  siempre ha sido un verdadero apasionado por el 
cabello. Comenzó su carrera como peluquero y en 1963, abrió 
su primer salón en Paris.
Como sus clientes seguían interesados en tapar sus cabellos 
blancos, Lazartigue continuó investigando hasta dar con su  
Emulsión Colorante” .
Según Delphine Doménech, técnica colorista y estilista de 
Peluqueros Oliveras “los ingredientes son cien por cien vegetales 
naturales, contienen aminoácidos para eliminar el amoníaco y 
parabenos con poder absoluto para maquillar las canas”.
La gama de colores de “Emulsión Colorante” es de 13 tonali-
dades diferentes, ofreciendo así una gran variedad de matices. 
Además se ha demostrado que con el uso, el cabello gana 
calidad evitando cambios con las exposiciones al sol.
El cabello es como extensión de la piel, que se merece los 
mejores tratamientos; esta filosofía es la base de la marca, esta-
blecida desde hace más de 30 años en el mercado francés y 
presente en más de 70 países.
www.oliverasestilistas.com

CLIPS

BUENA ENERGíA 
La radiofrecuencia se ha convertido en poco tiempo en el 
antídoto más buscado contra el envejecimiento del rostro. 
La radiofrecuencia consigue rejuvenecer la piel del rostro 
a través de la acción del calor, permitiendo acceder a las 
capas más profundas de la dermis, sin dañarlas. Gracias 
a unos impulsos electromagnéticos, este sistema pone en 
funcionamient o las células que generan colágeno y elasti-
na, produciendo los siguientes efectos: atenúa las arrugas 
del contorno de ojos, labios y surco naso geniano. Frena el 
descolgamiento de los tejidos, tensa aquellas zonas donde 
la dermis es más delgada, como cuello o frente, reduce la 
grasa y remodela el óvalo facial.
A medida que pasan los años, la piel envejece y se vuelve 
laxa, dando lugar a la aparición de arrugas y flacidez, por 
la influencia, sobre todo, de factores genéticos, radiaciones 
ultravioletas y a la fuerza de la gravedad. Para contrarrestar 
los efectos de la edad y los estragos del sol, la tecnología 
médica de Schmidt Pharma aporta una gran novedad en 
el campo de la Estética en Clínicas Médicas. Gracias a ello, 
hoy día podemos decir que la radiofrecuencia puede ser la 
alternativa a ciertas cirugías antienvejecimiento.
No hay edad para someterse a esta técnica. Depende del 
tipo de piel y de cómo y cuándo se muestren esos signos 
de la edad. Efectivamente, los resultados tras la radiofre-
cuencia serán más rápidos y mejores si los síntomas son 
tratados cuanto antes.
El método es indoloro y no invasivo, ya que el paciente 
percibe solo una agradable sensación de calor templado.
Las ventajas que tiene la radiofrecuencia frente a otros trata-
mientos, es que el efecto es inmediato y se puede percibir 
en tan solo una sesión.
www.schmidtpharma.com
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Finca els Hostalets, Oro 
rubio para los paladares 
más exigentes 
Desde La Finca els Hostalet, situada en Ruidoms (Tarragona), la 
familia Seuma lleva produciendo desde hace cuatro generacio-
nes uno de los mejores aceites de oliva 100% Arbequina con D.O. 
Siurana.
Libres de abonos, fertilizantes o  herbicidas de síntesis química, úni-
camente utilizan los recursos del suelo del olivar, pozos naturales y el 
clima mediterráneo para, en su momento óptimo, hacer la recolecta 
de forma manual, con el método del ordeño, peinando las ramas y 
evitando daños en el fruto y la pérdida de antioxidantes.

Para una buena conservación del aceite se exige siempre un am-
biente seco, fresco y exento de luz, lo que les lleva a presentar sus 
productos en canisters opacos garantizando así la calidad de su 
producto.

BROWNIE: 
básicos 
frescos y 
femeninos
BROWNIE es una firma de ropa 
“handmade”, femenina y ela-
borada de forma casi artesanal, 
con materias primas nobles de 
la mejor calidad. Destacan las 
prendas básicas y cada tempo-
rada sorprenden con multitud de 
prendas que acaban creando 
tendencia. En el universo BROW-
NIE se respira frescura, comodi-
dad, sencillez y estilo.

La marca LUELI nos 
ofrece bisutería y 
joyas personalizadas. 
Puedes elegir el tipo 
de collar o pulsera 
entre multitud de for-
mas, colores y mate-
riales; y en cada una 
de sus creaciones, 
plasmar mágicas y 
significativas palabras 
para hacerlas aún 
más especiales. 

LUELI,  
o tú 
diseñas

HELT-PRO, SEGURIDAD CON ESTILO
La firma Helt-Pro llega a España para ofrecernos cascos y gorros ideales para la práctica del deporte, dándonos protec-
ción y seguridad sin dejar de lado la tendencia y el estilo tan poco frecuentes en este tipo de accesorios. 
Para deportes de agua, nieve, hipica, ciclismo, cualquier actividad física que requiera protección, ya sea en invierno o 
en verano tiene su casco ideal entre los modelos de Helt-Pro. 
Con un armazón resistente, las fundas son intercambiables por lo que es posible combinar diferentes estilos siguiendo 
las tendencias más actuales. 
Además, a través de la web www.helt-pro.com, es posible personalizar tu propio Helt-Pro. 

La fragata Lealtad,
de Luis Delgado
Vigésimo tercer título de la colección Una Saga Marinera Española, 
que se desarrolla en dos escenarios históricos bien distintos y ale-
jados entre sí, con importantes acaecimientos que tienen lugar entre 
1825 y 1834.

«La finalidad de esta saga no es otra que mostrar los momentos 
principales de la historia particular de nuestra Real Armada, bue-
nos, regulares y malos, de forma cronológica, con las prendas de 
diferentes colores que en cada momento aparezcan por el camino. 
Comencé la Saga en la segunda mitad del siglo XVIII y pienso re-
matarla en la desastrosa Guerra Civil, que diera comienzo en 1936.»  
Luis Delgado
«Es la feliz conjunción de un historiador, un experto en la marina del 
siglo XVIII y un brillante novelista.» Arturo Pérez Reverte
«La pasión que Luis Delgado siente por la Marina y sus espléndidas 
dotes de narrador hacen que la colección de novela histórica se lea 
con el interés de un relato de ficción, siendo como es reflejo riguroso 
de hechos verdaderos y personajes que dieron gloria a España.» 
Fernando Vizcaíno Casas

Editorial Noray , www.noray.es

Presente en los mejores establecimientos gourmets y especializados en venta de aceites, se encuentra en tres formatos 
que van desde los 100 ml., un detalle ideal y manejable, que puede viajar en el equipaje de mano, 500 ml, ó Limited Edi-
tion numerada, cosechada al principio de la cosecha, del 28 de octubre al 2 de noviembre y de 3L, envasada al vacío 
dos veces al año e ideal para llevar a bordo. Un autentico lujo con un intenso aroma afrutado para los más sibaritas.

Finca els Hostalets 
www.fincaelshostalets.com
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BRyC  BRUXELLES ROyAL 
yAChT CLUB 
El “Yachting Club de Bruxelles” se fundó en 1906, convirtién-
dose en “Bruxelles Royal Yacht Club”, en 1913. El Club tiene 
500 socios, de los que 40 proceden de 17 diferentes países.

Los socios que frecuentan el RBYC, como base de invierno 
o centro permanente, son conocidos, no solo como regatis-
tas sino como navegantes entusiastas de las largas travesías 
de altura. En 2006 celebraron el centenario del Club y el 
cincuentenario de la escuela de vela, para la que inauguraron 
nuevas instalaciones.
El local social, además de la secretaría y el centro de forma-
ción, alberga  bar y restaurante, con un magnífico panorama 
sobre el canal que une Bruselas con el mar, desde donde se 
atestigua la larga tradición marítima.

Aunque situado en el centro de Bruselas, el BRYC es un 
Puerto de mar. A la Marina se puede llegar desde el mar, 
siguiendo el río Escaut/Schelderiver y el canal marítimo. La 
navegación es factible para cualquier embarcación hasta de 
33 metros de eslora y calado inferior a 2,80 m.

Los 15.000 m2 de superficie de sus instalaciones albergan 
200 puestos de amarre, varadero, grúa hasta 25 T. y los ser-
vicios de costumbre de agua, electricidad y combustible.  

En sus proyectos de calendario deportivo, se incluyen la 
coorganización del fin de semana Breskens IRC, la participa-
ción en la regata Tour de France à la Voile y la organización en 
Septiembre del Desafío Cuatro Naciones (Bélgica, Francia, 
Suiza y España) para la clase NEO.

Secretaria: 
Tel: 02 216 48 28 – 0475 58 57 07 
Fax: 02 245 62 22 

Puerto: 
Tel: 0473 84 92 97

Club House Restaurant:
Tel: 02 241 09 87
clubhouse@bryc.be
www.bryc.be

CLUB vINCULADO

Bruxelles Royal Yacht Club

vIvE LA vELA
DISFRUTA DEL MAR
Visita nuestro nuevo sitio web y descubre nuestros
Cursos de Navegación 2013: Titulaciones, Crucero, Vela 
Ligera, Campus Mar...

www.escuelarcnb.com
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