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Pese a la larga y onerosa crisis que 

estamos padeciendo, sin que aparezcan 

claramente los ansiados “brotes verdes”, 

queda aún vida en la vertiente económica 

de nuestro mundo náutico. Hay dos insti-

tuciones a las que me referiré, que son un 

buen ejemplo de ello: Barcelona Clúster 

Náutico y Salón Náutico Internacional de 

Barcelona. En nuestro entorno hay más 

de 350 empresas dedicadas a productos 

y servicios náuticos, que constituyen un 

atractivo polo de actividad económica. El 

total de empresas con tales características 

es en Cataluña de algo menos de 1.200 

empleados. O sea que había campo sufi-

ciente para crear un clúster que propor-

cionase a tal colectivo servicios comunes, 

tales como la Promoción o Internaciona-

lización, Formación, Oportunidades de 

negocio y Entorno Legal. Se ha creado el 

Clúster y prosigue con creces el desarrollo 

programado. En la vertiente internacio-

nal y de promoción, ha firmado diversos 

acuerdos con Asociaciones y Entidades a 

fin de aunar esfuerzos y colaboraciones. 

Son relevantes también las actividades 

que están teniendo en el ámbito de la 

Formación y de Bolsa de Trabajo.

Se trata en definitiva de convertir la 

actividad náutica en uno de los motores 

de la Economía de Barcelona. En el Real 

Club Náutico de Barcelona, no podemos 

más que aplaudir esta iniciativa, apoyán-

dola totalmente, pues de ello puede salir 

la potenciación de un sector un tanto 

degradado pero importante, y que la uni-

ficación de diversos servicios, lo hará más 

fuerte y sólido.

Hace un par de meses se celebró el 

Salón Náutico Internacional de Barcelona, 

con cerca de 250 expositores y con más 

de 650 embarcaciones expuestas. Por 

editorial
d. ENRIquE 
cOROmINAs
pREsIdENTE dEl RcNb

primera vez en estos últimos años, se res-

piró un cierto optimismo, con algún dato 

positivo en el Sector. El Salón tiene como 

primer objetivo ser una plataforma comer-

cial, pero además fomentar la náutica de 

iniciación y crear afición. Me alegra que 

el Salón haya respondido a las expectati-

vas que se hicieron. También en este caso 

como en el del Clúster, sus éxitos nos en-

orgullecen, los hacemos nuestros y, como 

siempre, les seguiremos prestando nuestra 

colaboración entusiasta.

Ya en el aspecto más deportivo, segui-

mos con la temporada de regatas. Trofeo 

Comodoro, Trofeo Otoño de Monotipos, 

la excelente noticia de la participación 

de Bruno y Willy García en la Barcelona 

World Race, representando al RCNB, y 

como bien sabéis, una persona muy rela-

cionada con nuestro Club, Álex Pella, que 

ha sido vencedor de la Route du Rhum 

en Class 40. Felicidades Álex y esperamos 

que a tu regreso podamos felicitarte per-

sonalmente. El Club está orgulloso de ti.

gillmarine.com

Diseñado con todas las características que 
precisa en el agua, nuestros relojes cuentan con 
esferas de gran visibilidad y funciones estándar. 
El temporizador de cuenta atrás con sonido, 
puede ajustarse a cualquier secuencia de inicio 
y si está activada la función Synchro, el tiempo 
de salida siempre será el correcto.
Ambos relojes disponen de otras funciones 
muy útiles como bloqueo, alarma con un sonido 
realmente fuerte y luz electro luminiscente que 
permiten la entera concentración en la regata.

Reloj Race   Disponible en negro, azul o rojo.

Reloj Regatta   Master disponible en negro.

Tiempo de regatas.

Gill Watch_230x300.indd   1 19/09/2014   10:56
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mahón, la cita seGura de 
los clásicos a final del 
Verano.
EsTE AÑO hA TOcAdO REgATA 
dE VIENTOs suAVEs EN lA uNdé-
cImA cOpA dEl REy dE bARcOs 
dE épOcA, TROfEO pANERAI, 
quE fORmA pARTE dEl cIm y 
quE ORgANIzA El REAl club 
NáuTIcO dE bARcElONA EN 
cOlAbORAcIóN cON El club 
NáuTIcO dE mAhóN y lA INEsTI-
mAblE AyudA dE lA RANc.

Textos: José Luis de la Viña Guzmán
Fotografías: Martínez Studio & Guido Cantini

La FLOTa POCO DeSPuéS De La SaLiDa

  COMPeTiCióN

Xi coPa del rey dE bARcOs dE épOcA
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Poco viento, especialmente en la prime-

ra jornada, donde se pudo completar la 

prueba prevista; eso sí, con recorrido 

acortado, lo que no impidió que muchos 

de los participantes no pudieran terminar-

lo dentro del tiempo establecido. Las dos 

pruebas restantes se pudieron navegar con 

vientos suaves que solamente en la última 

alcanzarían hasta 15 nudos de intensidad. 

Espectaculares entradas en el puerto de 

toda la flota navegando hasta la llegada 

frente al Club.

Esta undécima Copa del Rey reunió una 

lucida flota, en total 46 barcos abanderados 

en ocho países y encuadrados en las cinco 

divisiones tradicionales. 

Conocidos de otras edicio-

nes y novedades como el 

Gemini, un Valicelli de la 

Marina Militare Italiana, y 

como novedad absoluta la 

presencia, por primera vez 

en una regata del CIM, de 

un barco construido en fibra de vidrio, el 

Holman & Pye Lohegrin de Paco Baquelai-

ne, un veterano Puma 34 que ya pertene-

ciera a su padre. Por el contrario, en esta 

edición no pudimos disfrutar de la presen-

cia de las grandes goletas como Altair y 

Orion, asiduos a esta regata y que durante 

tantos años formaron parte de la flota de 

nuestro Real Club Náutico de Barcelona.

Big Boats, tensa victoria de Mariquita

Mahón asistió a otro tenso capítulo de la 

rivalidad que une a dos de los grandes del 

Circuito Panerai, el centenario Moonbeam 

IV y el único superviviente de la estirpe de 

los 19m FI, Mariquita. Ambos barcos fue-

ron el plato fuerte en la clase Big Boat, que 

solamente compartieron con Cutter Marconi 

Hallowe’en,  de mucho menor porte. La 

Goleta Mariette of 1915, a pesar de estar 

inscrita, no compitió.

Por tanto, la regata de los Big Boat se 

convirtió en una suerte de match race entre 

los mencionados Mariquita y Moonbeam 

IV, que comenzó con victoria del primero 

en la prueba de menos viento, en la que 

no terminaría el Hallowe’en. La segunda 

prueba arrancó competida con la pre-salida 

trabada entre los dos gallos, que terminó 

en protesta de Mariquita y posterior des-

calificación de Moonbeam IV, para mayor 

disgusto de su tripulación. 

Una maniobra poco afortunada del 

Moobeam IV; un babor–estribor antes de 

la salida a punto estuvo de causar una 

colisión con Mariquita, lo que teniendo 

en cuenta el tamaño y las características 

de ambos barcos, hubiera sido todo un 

problema. Afortunadamente pudieron evitar 

el abordaje, empleando incluso el motor. 

Mariquita presentó la correspondiente 

protesta y la ganó.

Moobean IV se tomó la revancha y ganó 

con autoridad la tercera y última prueba, 

aunque no pudo evitar la victoria de Mari-

quita en la clasificación general.

Mikael Creach, patrón de Moobean IV de-

cía estar “muy orgulloso” de esta segunda 

prueba; “hicimos la mejor regata de nuestra 

vida. Casi cuatro horas de luchar barco 

contra barco con Mariquita; fue una expe-

riencia inolvidable”. 

Sobre su tripulación, que cuenta con un 

núcleo de profesionales completada con 

aficionados del circuito, Mikael Creach nos 

dijo: “Somos todos amigos, con una ilusión 

increíble por ganar. Esto cuenta mucho.

EsTA uNdécImA cOpA dEl REy 
REuNIó 46 bARcOs, AbANdE-
RAdOs EN 8 pAísEs.

MOONBEAN IV eN PLeNa COMPeTiCióN
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1 Mariquita (1911), VEN-
cEdOR EN bIg bOATs · 2 
NaMib (1967), gANAdOR 
EN clásIcOs · 3 ChiNook 
(1916), VENcEdOR EN 
épOcA cANgREjA · 4 Cali-
Ma (1970), VENcEdOR EN 
EspíRITu dE TRAdIcIóN · 5 
SiriuS (1936), cAmpEóN EN 
épOcA mARcONI

1 2

3

4 5
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Le ponemos mucho corazón. En el Mariquita toda la tripulación 

es profesional y cuenta con winches, mientras que nosotros todo 

lo hacemos a mano.”

Época Cangreja, gana Chinook

El NY48 Chinook del británico Graham Walker fue el único barco 

de su categoría en terminar dentro del tiempo establecido en 

la primera prueba, lo que le dio notable ventaja; y confirmó su 

calidad imponiéndose en las dos pruebas restantes, siempre con 

el elegante Marigán de segundo. 

Chinoock es un diseño de Herreshoff, construido en el año 

1916 en el astillero del proyectista, dentro de la serie NY48; 

diseño que ganara el concurso convocado por el New York 

Yacht Club para su barco de club, clase que suele durar 20 años 

y sobre la que se realizan muchas de las regatas de la institución, 

especialmente la Invitational Cup, en la que el propietario tiene 

que llevar el timón. El último diseño que ganó este prestigioso 

concurso, el octavo desde el año 1900, y que se utiliza actual-

mente es el NYYC Swan 42s.

Época Marconi, el italiano Sirius

Perfectamente preparado para la ocasión, con el “ropero” impe-

cable, Sirius, del Club de yates de San Remo, dominó su clase 

con victorias en la primera y tercera regatas y un tercero en la in-

termedia. Once participantes compitieron en esta división, el más 

veterano The Blue Peter, del año 1930 y el más joven Thalatta, 

construido en 1949 y propiedad de Rafael Serratosa.

Sirius tiene en común con Chinoock su origen; es uno de los 

veinte barcos construidos sobre el diseño de Olín Stephens, que 

ganó el concurso del NYYC convocado en 1936 para sustituir a 

los barcos de la generación del Chinoock.

Clásicos, gana el debutante Namib

También en esta división, la primera prueba resultó determinante 

para establecer la clasificación final. Solamente cuatro de los tre-

ce participantes puntuaron; los demás quedaron fuera de tiempo. 

Pero entre los cuatro que terminaron se produjo la descalifica-

ción del italiano Bufeo Blanco por no presentar un certificado de 

rating válido. Esta cuestión le costó el campeonato al Sangermani 

de 51 pies propiedad del profesor Giusepe Marino, que comple-

tó su participación con un segundo y un primero en la última 

prueba.

En esta división es en la única en la que el ganador no se apun-

tó la victoria en ninguna de las tres pruebas; el italiano Namib, 

de Pietro Bianchi, logró terminar segundo en la fatídica primera 

regata; un cuarto y un tercero le valieron para alzarse con el 

triunfo con tres puntos de ventaja sobre Yanira de Andrés de 

León y siete sobre el tercer clasificado, el Emeraude de Vittorio 

Cavazzana que ganó la primera prueba pero se perdió en las 

otras dos, en las que solamente logró terminar octavo y séptimo. 

Alba, el ganador de la pasada edición y con Damián Ribas a la 

caña, perdió sus opciones al no finalizar en la primera prueba. 

Su segundo puesto y la victoria en la tercera regata le colocaron 

cuarto, un resultado que supo a poco.

Namib es un 38 pies diseñado y construido por Sangermani que 

cuenta con una experta tripulación, en la que destaca la presen-

cia del antiguo finista Mauro 

Pelaschier, también patrón 

del italiano Azzurra en su 

intento por disputar la Copa 

América.

Espíritu de Tradición, Calima 

otra vez…

Buen “pique” también en 

Espíritu de Tradición entre 

Calima y Lohegrin, que con-

taba a bordo con la antigua 

tripulación de Yanira, el 

armador Paco Baquelaine, 

“Tute” del Tarré y “Fico” 

García Planas entre otros. 

Se trataba de acabar con 

la tradicional primacía de 

Calima de “Pipo” Pujol en 

esta clase. Las condiciones 

de viento suave favorecieron a Calima, que se impuso en las tres 

pruebas con “Chano” Guasch a la rueda. El tercer clasificado fue 

Pas Encore, el Tofinou 9.5 de Eduardo Salsas del RCNB, tercero 

en las dos últimas pruebas. El Italiano Gemini, diseño de Valli-

celli, de 45 pies y con ilustre palmarés, no rindió al nivel que se 

esperaba, terminando cuarto. Con este triunfo, Calima se apuntó 

su octava victoria en la Copa del Rey–Panerai.

Javier Pujol comentaría una vez terminada la regata “Tenemos 

un barco muy rápido y una gran tripulación. Afortunadamente 

hicimos buenas salidas y apenas cometimos errores y los que 

cometimos no tuvieron transcendencia. Siempre fuimos a nuestro 

aire y la cosa salió perfecta. Se nota que muchos de nosotros lle-

vamos navegando juntos unos cuarenta y cinco años y, además, 

incorporamos jóvenes valores como nuestro proa, Agustí Lledó, 

hijo del mítico Emilio Lledó, que ha estado magnífico. Otra de las 

claves de nuestra buena trayectoria es que, en cada encalmada, 

cantamos el Virolai, y la Virgen de Montserrat nos empujaba…”

lAs AuTORIdAdEs AgRAdEcIERON lA pARTIcIpAcIóN dE lOs 585 REgATIsTAs y El 
pATROcINIO dE pANERAI, quE hAcE pOsIblE lA cElEbRAcIóN dE EsTA REgATA.
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l’iMMeNS EN El gRupO ORc REgATA y PaS eNCore EN El gRupO 
ORc cRucERO sIguEN dEfENdIENdO lAs pRImERAs
pOsIcIONEs A fAlTA dE lA úlTImA pRuEbA quE sE cElEbRARá 
El pRóXImO 20 dE dIcIEmbRE.

Textos: RCNB · Fotografías: RCNB

TROfEO 
comodoro
mAsERATI 2014

El pAsAdO 26 dE AbRIl sE 
cElEbRAbA lA TERcERA 
pRuEbA, quE cONVOcAbA 
ONcE EmbARcAcIONEs 
ENTRE lAs dOs clAsEs. 
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El pasado 26 de abril se celebraba la tercera 

prueba, que convocaba once embarcaciones 

entre las dos clases. A las 13:05 de la tarde se 

daba la salida a toda la flota, que navegó una distancia 

de 7,5 millas. En Clase Regata, L’Immens de Alex Lapla-

za se hizo con la primera posición, invirtiendo 1 hora, 8 

minutos y 10 segundos. En segundo lugar y 5 minutos 

más tarde quedaba Salvador Vieta, seguido de Flayer II 

de Carles Reboll, que tras compensar tiempos se hacía 

con la tercera posición. Las embarcaciones de Laplaza 

y Vieta repetían los resultados de la segunda prueba, 

mientras que Reboll se estrenaba en el Trofeo. Respecto a 

la Clase Crucero, Llampa de Félix Escalas y Miguel Ángel 

Puig fue el vencedor de la prueba, seguidos de Clajasan 

de Francisco Gutiérrez-Churtichaga y de Kalima 5 de José 

Luís Parrales.

La cuarta jornada se celebró pasadas las vacaciones es-

tivales, dándose cita trece embarcaciones el sábado 20 de 

septiembre.Tramendu y L’Immens intercambiaron posicio-

nes en el pódium, mientras que Marina Port Vell – Sailing 

Control de Toni Guiu se hacía con la tercera plaza de la 

Clase Regata. Pas Encore de Eduard Salsas vencía en Clase 

Crucero, seguido de Kalima 5 y de Llampa.

El sábado 11 de octubre, el Trofeo Comodoro–Mase-

rati volvía a convocar a los cruceros. Debido a coin-

cidencias de calendario, en esta ocasión hubo una 

participación de ocho embarcaciones. Puntualmente se 

dio la salida a las 13:05 para navegar un recorrido de 

7,65 millas. En Clase Regata, L’Immens de Alex Laplaza, 

volvía a conseguir la primera plaza en la quinta prueba 

del Trofeo, seguido de Des-ahogo de María Millán y de 

Caronte de Carles Comas. El First 36.7 Enigma de Lluís 

Tort conquistaba lo más alto del pódium de la Clase 

Crucero, seguido del barco escuela del RCNB Otro, 

patroneado por José Gª. Santamarina y de Clajasan de 

Francisco Gutiérrez-Churtichaga.

La sexta y penúltima prueba del Trofeo se celebró 

el 15 de noviembre. El Comité de Regata dio la salida 

a las once embarcaciones participantes a las 13:11 de 

la tarde. Un Poniente con rachas de hasta 25 nudos 

obligó a rizar a los de más eslora y, como el campo de 

regata se montó cerca de tierra, fue un día estupendo 

para los más avezados. Tramendu de Salvador Vieta, 

tras invertir 58 minutos y 38 segundos, se hizo con la 

victoria, seguido de Flayer II de Carles Reboll y de Es 

Tes Unno de Francisco Soldevila, en Clase ORC Regata. 

Las tres primeras posiciones de la Clase ORC Crucero 

fueron exactas a las de la cuarta prueba; Pas Encore de 

Eduard Salsas volvía a vencer, seguido de Kalima 5 y 

de Llampa. 

mAsERATI, pATROcINAdOR dEl TROfEO 
cOmOdORO, dA lA bIENVENIdA A lOs 
REgATIsTAs lOs díAs dE cOmpETIcIóN, 
EXpONIENdO uN VEhículO sImIlAR Al 
quE El VENcEdOR dE cAdA jORNAdA 
pRObARá y El VENcEdOR AbsOluTO 
dIsfRuTARá duRANTE uN fIN dE 
sEmANA cOmplETO. lA pREsTIgIOsA 
mARcA dE VEhículOs dE AlTA gAmA 
OfREcE TAmbIéN uN dEsAyuNO EN 
lAs TERRAzAs dEl club pREVIO A 
cAdA pRuEbA.
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CLASE REGATA
L’IMMENS, AlEX lAplAzA. RCNB

TRAMENDU, sAlVAdOR VIETA. RCNB

CARONTE, cARlEs cOmAs. RCNB

ES TES UNNO, fRANcIscO sOldEVIlA. RCNB

MIRIÁPODO, lluís ROmEu. RCNB

FLAYER II, cARlEs REbOll. CMP. OLIMPIC

DES-AHOGO, mARIA mIlláN. RCNB

M.P.VELL-S.CONTROL, TONI guIu. RCNB

SINO FOS, AuRElI bIsbE. RCNB

CLASE cRucERo
PAS ENCORE, EduARd sAlsAs. RCNB

LLAMPA, EscAlAs/puIg. RCNB

CLAJASAN, fRANcIscO gTz-chuRTIchAgA. RCNB

ENIGMA, lluís TORT. RCNB

OTRO, jOsé gª. sANTAmARINA. RCNB

LA RAUXA, AgusTí fARRé. INDP

ASCATA, yAmANdú ROdRíguEz. RCMB

BLUE OYSTER, RObERT llORAch. RCMB

OCELL, EmpREsA dEl pájARO, s.l.. CMP.OLIMPIC

CALMON, RAmóN bARjAu. RCNB

ERUREKA II, ElAdIO VAllINA. RCNB

El próximo 20 de diciembre se celebrará la última regata del Trofeo 

Comodoro–Maserati, tras la que se entregarán los premios a los tres 

primeros puestos de cada clase. Ésta es la clasificación general 

provisional tras seis pruebas disputadas y un descarte:
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el Vii trofeo otoño de 
monotiPos del real club 
náutico de barcelona se 

estrena con la 1ª edición de 
la naceX sailinG cuP.

NaCex dE AgusTí AlTAdIll, 
Mikaku dE ROsA ARTIgAs y 

DeCkMetal dE jOsEp mª. pujOl, 
VENcEdOREs dE lA 1ª EdIcIóN 
dE lA NAcEX sAIlINg cup, puN-

TuAblE pARA El TROfEO OTOÑO 
dE mONOTIpOs 2014.

Textos: RCNB · Fotografías: RCNB

naceX sAIlINg cup
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125 AÑOS

AF CLUB NAUTICO 460X300 ROCA 116681 PV.indd   1 27/10/14   13:47
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El Trofeo Otoño de Monotipos RCNB dio 

comienzo el fin de semana del 18 y 19 de 

octubre, con un padrino que además se 

hacía con la victoria. La prestigiosa firma de 

transporte urgente de paquetería y docu-

mentación vistió la Sala de Metopas y la 

Terraza de color naranja, para ofrecer un 

espléndido almuerzo a las tripulaciones de 

los doce J80.

El sábado, el viento permitió celebrar las 

tres pruebas programadas y un implacable 

Mikaku de la armadora Rosa Artigas, con el 

reputado Carlos Martínez a la caña, fue el 

vencedor de todas ellas. Nacex del RCNB, 

Deckmetal, de Josep Mª Pujol del CN El 

Balís y Jeniale de Massimo Rama del YC 

Chiavari, que se desplazó desde Italia para 

participar, se hicieron con los segundos 

puestos de cada una de las pruebas. Bufa 

de Oriol Cornudella del CN El Balís, Deck-

metal y Gunter de Javier Sherck del RCNB, 

fueron los merecedores terceros.

El domingo empezó con una navegación 

cómoda de 8-10 nudos de Levante. La sa-

lida de la primera prueba se saldó con tres 

fuera de línea, que volvieron a cruzar. El 

grueso de la flota optó por el bordo de tie-

rra, llegando primeros a la boya Mikaku y 

Lapsus de Diego Esteban del RCNB, con un 

recién embarcado Hugo Rocha a la caña. 

En la segunda ceñida, un astuto Nacex es-

cogió el bordo hacia la playa, consiguiendo 

pasar los cinco barcos que tenía en su proa 

y mantener la posición hasta la meta, tras 

la temible caída del viento. Lapsus se hacía 

con la segunda plaza, seguido de Mikaku.

Finalmente, la segunda y última prueba 

de la jornada tuvo que ser acortada, antes 

de que el poco viento obligara a suspen-

derla. Nacex volvía a conquistar la primera 

posición, seguido esta vez de un habilidoso 

Valentina de Bru Riera del CN El Balís y de 

Deckmetal de Josep Mª Pujol, quien volvía 

a deleitarnos tras tres años sin pisar los 

campos de regata de Barcelona.

La clasificación final de la 1ª edición de 

la NACEX Sailing Cup, tras cinco pruebas 

disputadas y sin descartes, quedó enca-

bezada por Nacex, seguido de Mikaku y 

Deckmetal. La cuarta posición fue para 

Jeniale, seguido de Gunter y de Bufa, 

de Oriol Cornudella del CN El Balís. Win 

de win de Joan Ollé, Lapsus, Akewele de 

Andrea Cornudella, Valentina, Calimocho 

de Ana Pujol y Ninoco de Lucas LLobet 

cerraban las clasificaciones.

NaCex, dE AgusTí 
AlRAdIll, VENcEdOR 
dE lA 1a NAcEX 
sAIlINg cup.

TRIpulAcIóN dE 
Mikaku REcOgIEN-
dO El 2º pREmIO.

DeCkMetal dE jOsEp 
ma. pujOl, TERcER 
clAsIfIcAdO dE lA 
NAcEX sAIlINg cup.



  RePORTaJeS

La velada se inició con unas palabras de D. Enrique Corominas, 

Presidente del Club, quien agradeció la asistencia de todos y recor-

dó que tal día hace veinticinco años, comenzaban las obras de la 

Rambla del Mar, a raíz de las cuales el RCNB estrenó 

nuevos tinglados, y en el ámbito deportivo, se celebraba la primera 

edición del desaparecido Trofeo Ermenegildo Zegna. Casualmente 

y sin dejar el deporte, recordó también el 40 

aniversario de un re-fortalecido Trofeo Conde de Godó 

de Vela y la primera celebración de la Fiesta del Socio. 

El Presidente participó a los asistentes que un año más 

el Club iba a cumplir con sus presupuestos, anunció 

nuevas y prudentes obras y animó a todos a disfrutar de 

las renovadas instalaciones, mobiliario y del cambio de 

dirección del restaurante.

CON La LLegaDa DeL OTOÑO, LaS JuNTaS y eL PeRSONaL DeL CLuB Se VueLCaN eN La PRePaRaCióN De 
La FieSTa DeL SOCiO. MÁS De 160 aSiSTeNTeS aCOMPaÑaRON eL PaSaDO VieRNeS SieTe De NOVieMBRe 
a LOS DieCiSéiS SOCiOS hOMeNaJeaDOS.

Textos: RCNB · Fotografías: Alfred Farré

fiesta del socio 
2014 dEl RcNb

BRuNO y wiLLy gaRCía COMPeTiRÁN eN La 3a 
eDiCióN De La BaRCeLONa wORLD RaCe.
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mEdAllAs 
dE ORO y 
plATA

Al acto le siguió la tradicional entrega 

de Medallas de oro y plata, los Gallardetes 

Bordados 2014, el Trofeo Presidente Misol 

2013 y las Menciones Especiales.

Los socios premiados con la Insignia de 

oro por 40 años de fidelidad al Club fueron 

Dª. Carmen Cervera y D. Miguel Mata 

Satrústegui, mientras que las Insignias de 

plata por los 25 años fueron para D. Xavier 

Marin Escursell, D. Alejandro Pérez Calzada, 

D. Federico Mata Herberg, D. Enrique Galve 

Montero y D. Antonio Peñarroja Castell.

1

6

5

4

3

2

1 D. PeDRO DeLgaDO 
ReCOgió La iNSigNia De 
ORO De DÑa. CaRMeN 
CeRVeRa

2 D. eNRique COROMiNaS 
eNTRegó La iNSigNia De 
ORO a D. MigueL MaTa 
SaTRúSTegui

3 La iNSigNia De PLaTa 
De D. aLeJaNDRO PéRez 
CaLzaDa La ReCOgió Su 
hiJa DÑa. aNa PéRez

4 D. XaVieR MaRiN 
eSCuRSeLL ReCOgió 
La iNSigNia De PLaTa

5 D. eNRique gaLVe 
MONTeRO ReCiBió La 
iNSigNia De PLaTa De 
MaNOS De DÑa. DiaNa 
COROMiNaS

6 D. FeDeRiCO MaTa 
heRBeRg COLOCÁNDOSe 
La iNSigNia De PLaTa

28  RCNB MagaziNe RCNB MagaziNe  29   



gAllARdETEs 
bORdAdOs 
2014

D. Marc de Antonio recibió el Gallardete Bor-

dado por proclamarse campeón en Palma Vela, 

Trofeo Conde de Godó Merchbanc y Copa de 

España, celebrada en Sotogrande, a bordo del 

J80 Bribón Movistar. D. Andrés de León, arma-

dor de Yanira, recibió el Gallardete Bordado 

por representar al RCNB en Les Voiles de Saint 

Tropez y en la Puig Vela Clàssica. D. Joaquin 

Barenys fue merecedor del galardón por sus 

dos primeros puestos en el Trofeo Conde de 

Godó Merchbanc y Regata Interclubs, a bordo 

de Tirant lo Blanc. D. Eduardo Salsas, armador 

de Pas Encore, recibió un merecido premio 

por representar al RCNB en el Trofeo Almiran-

te Conde de Barcelona, donde consiguió el 

primer puesto, en la Regata Interclubs e Illes 

Balears, donde quedó en segunda posición y 

en la XI de la Copa del Rey de Barcos de Épo-

ca, donde quedó tercer clasificado. D. Eladio 

Vallina fue también merecedor de un Gallarde-

te Bordado por su gran afición a la vela, para 

la que precisa recorrer grandes distancias para 

participar en las regatas.

1 D. MaRC De aNTONiO 
TOMaNDO Su gaLLaRDeTe 
BORDaDO

2 D. aNDRéS De LeóN 
ReCiBió eL gaLLaRDeTe 
BORDaDO De MaNOS 
De D. MaRC De aNTONiO

3 D. PeP SOLDeViLa, eNTRegó 
eL gaLLaRDeTe BORDaDO a 
D. JOaquíN BaReNyS

4 D. aNTONiO guiu eNTRegó 
eL PReMiO a D. eDuaRDO 
SaLSaS

5 D. JOSé LuíS PaRRaLeS Re-
COgió eL PReMiO De
D. eLaDiO VaLLiNa

1 4

2

3 5
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mENcIONEs EspEcIAlEs
A continuación se concedieron tres Menciones Especiales para rendir un merecido homenaje a los socios que han destacado en 

el ámbito deportivo. Dichos premios se entregaron a D. Antonio Guiu, D. Alexandre Laplaza y D. Javier Scherk. 

El Trofeo Presidente Misol fue para la embarcación Sampaquita de D. Bruno García, con 3.600 millas náuticas regateadas enarbo-

lando el grimpolón del RCNB durante la Mini Transat 2013, obteniendo la quinta posición. Y en el mismo escenario,

D. Damián Ribas, Comodoro del RCNB, anunciaba la noticia de la participación de los hermanos García representando al RCNB 

en la tercera edición de la Barcelona World Race, para la que esperaban clasificarse en pocos días. 

D. BRuNO gaRCía, 
MeReCeDOR DeL 
TROFeO PReSiDeN-
Te MiSOL.

MeNCióN eSPeCiaL PaRa D. aNTONiO guiu, 
D. JaVieR SCheRk y D. aLeXaNDRe LaPLaza.
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uNA cENA buffET EspERAbA A lOs AsIsTENTEs. cAVAs 
gRAmONA, VINOs cOsTERs dEl sIó y gIN sEAgRAm’s lOs 
REcIbIERON cON sus mEjOREs cAldOs y cOmbINAdOs. A 
lA cENA lE sIguIó uNA fIEsTA AmENIzAdA pOR uN gRupO 
EN dIREcTO dE fusIóN flAmENcO/RumbA, quE bRINdA-
RON lA OpORTuNIdAd dE pAsAR uN RATO AgRAdAblE 
ROdEAdO dE AmIgOs.
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Cuando hace seis meses María Rodríguez Salas cogió el 

timón del restaurante del Club lo tuvo bien claro: durante 

un mes debía realizar una inmersión total en sus cocinas para 

radiografiar qué sabores y olores seducían a sus socios. Fue al 

encuentro del máximo consenso en cuanto a paladares se refiere 

y ese mismo mes tiró el ancla de la nueva propuesta gastronómica.

Así, se pudo diseñar una oferta que está cambiando la 

percepción de los socios hacia el restaurante, y de la cual el 

equipo está también ciertamente satisfecho.

El chef Paco Díaz Plaza, a la cabeza del personal de cocina 

y con más de 35 años de experiencia en todo tipo de estable-

cimientos, se puso manos a la obra junto a María y su equi-

po, para elaborar una carta en la que prima la calidad ante la 

sofisticación. “Únicamente calidad”, insiste María. La que da el 

producto de temporada y proximidad y la plena confianza y 

respeto hacia sus proveedores.

La carta, cuyas propuestas responden a una cocina honesta 

que respeta el producto y prima el valor de la tradición, varia-

rá cada temporada.

Se ha diseñado asimismo un menú, la fórmula más frecuentada 

por los socios, que basa de nuevo su fuerza en la primacía del 

producto. Éste se renueva diariamente y procura en su variedad 

un equilibrio dietético. Una de las novedades destacadas en el 

‘Menú del Socio’ son las ‘Sugerencias’ semanales, que amplían 

las opciones del menú y dan a conocer la bodega mediante un 

suplemento muy razonable. Una opción más para dinamizar y 

renovar la oferta gastronómica.

No puede haber un buen ágape sin una buena conclusión, y 

ésta la proporciona definitivamente el carro de postres del que 

es autor también el chef, diestro repostero.

Con este sólido nuevo rumbo se quiere alentar al socio para 

que considere el Club como escenario de sus eventos. Se trata 

de un equipo renovado e ilusionado, pero sobre todo amplia-

mente preparado para diseñar propuestas atractivas y adaptadas 

a la idiosincrasia de cada celebración. En este sentido cabe 

constatar que, tras seis meses de recorrido del nuevo equipo de 

restauración, se percibe un crecimiento muy positivo.

María Rodríguez Salas ha buceado asimismo por los archivos 

del Club para hallar esas recetas con sabores de otros tiempos 

que formarán parte de una novedosa propuesta de cara al 

verano, en la que se ofrecerán aperitivos temáticos y opciones 

de menú buffet para las primeras noches, con la intención de 

que resulten atractivas a un público más joven.

En la terraza, para aquellos momentos más informales o de 

última hora, encontraremos una oferta fría y caliente de racio-

nes y tapas. Y las catas y maridajes que se venían celebrando 

hasta ahora seguirán acompañándonos.

La nueva orientación gastronómica supone una apuesta por la 

calidad y por la ilusión de un proyecto renovado y actualizado.

Por ello, se han realizado mejoras en la ambientación del 

espacio, así como el aumento de luminosidad en las terrazas, 

que aportan un mayor confort. Todo, por supuesto, culmina-

do por una clara vocación de servicio y oficio por parte del 

personal de Sala, con Diego García al frente, que procuran 

que los asistentes al restaurante del Club se sientan como 

en casa. 

lA cARTA, cuyAs pROpuEsTAs REspONdEN A uNA cOcINA hONEsTA quE REspETA El pROducTO 
y pRImA El VAlOR dE lA TRAdIcIóN, VARIARá cAdA TEmpORAdA.

la ilusión 
dEl cAmbIO

nueVos rumbos Para el 
restaurante del rcnb.

Textos: Cristina Culebras · Fotografías: RCNB
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¿De la mano de quién llegaste al RCNB?

Me hice socio hace cuatro o cinco años, 

tras la capacidad de convencimiento e 

insistencia de Joaquín Barenys, por lo que 

le estaré siempre agradecido.

¿Cuándo empezaste a navegar?

Empecé a navegar en Sitges a los cuatro 

años, a bordo de todo tipo de barcos de 

vela ligera. También descubrí la pesca, 

pero cuando disfruté más fue con el mejor 

barco del mundo: el Patín catalán, de la 

mano de Jaume Llobet y por influencia de 

mi tío Manuel Rodés. Fue una época llena 

de primeras espadas del Patín: Manel, 

Jaime Llobet, Vicens Robert, etc.

Mi primer crucero fue el Sirocco de mi 

padre, después me pasé a un NorthWind 

315 y a continuación me hice co-armador 

de Tirant lo Blanc. Somos un grupo de 

amigos. Joaquín Barenys, Jaume Llobet, 

José Mª. Albanell, Fernando Mónaco y yo, 

que utilizamos el barco únicamente para 

regatas… Está prohibido cualquier tipo de 

crucero, y con esta regla de oro Tirant lo 

Blanc está siempre listo para competir; es 

como si tuviéramos una cancha de tenis 

reservada y a punto. Animo a la gente 

a que hagan esta fórmula, porque para ha-

cer regatas es genial, ya que el problema 

más habitual es la tripulación, aparte que 

dividir el coste ayuda.

¿Qué tal te sientes en el Club?

Estupendamente. Es un reducto de la 

ciudad inmejorable y la casa club es muy 

cómoda. Suelo venir a comer muy a 

menudo y a navegar menos de lo que me 

gustaría. Me encuentro muy bien aunque 

no me relaciono demasiado, porque no 

tengo tiempo para ello. Como le ocurre 

a mucha gente de mar, nos encontramos 

igual de bien que en la alta montaña; 

ambos son agua en distintos estados y los 

dos nos llevan a la naturaleza en estado 

puro, como el desierto, que también tiene 

que ver con el mar y la alta montaña. 

También soy socio desde hace cuarenta 

años del Club Nautic Vilanova y le tengo 

mucho afecto; tiene la parte romántica de 

un Club de pueblo; igualmente me siento 

muy bien en sus instalaciones y Vilanova 

tiene un paseo formidable.

¿Tu ideal de Náutica?

Algo que se perdió hace muchos años; 

travesías y vacaciones en familia nave-

gando con orejas de burro, sin prisas y 

disfrutando. También echo a faltar y me 

sorprende, el poco espíritu de colabora-

ción entre los clubes, e insisto, no es un 

problema concreto del nuestro.

Los protagonismos sociales son nefastos; 

por ejemplo, la Regata Menorca Sant Joan, 

que para mí es la mejor del calendario: 

¿cómo es posible que se solapen tantas 

regatas? ¡A ver si no podría salir la misma 

desde diferentes puntos de la costa en 

plan Rally de Montecarlo! Se convertiría 

en una regata de ciento cincuenta barcos, 

con un impacto mediático tremendo… 

¡y todo lo bueno que acarrearía eso! Soy 

consciente de que es un reto, pero ahí 

queda dicho.

¿Y estas fotos de Barcelona 92 que conser-

vas en tu bufete?

Fui el abogado del COOB que asesoró al 

Comité Olímpico de las Olimpiadas del 92 

para el proyecto de hoteles flotantes. De-

bían atracar trece trasatlánticos en Barcelo-

na y ahí empezó la abertura del Puerto 

a los cruceros. Se respiraba un enorme 

escepticismo y nadie se veía capaz de 

albergar semejantes barcos. Finalmente 

encontramos el camino para esta brillante 

idea, que vino de Maragall y para la que 

contamos con Fausto Serra, un gran ejecu-

tivo que como directivo puso en marcha 

la operación. Fueron cuatro años de un 

trabajo apasionante.

Joan Eduard Rodés

AbOgAdO EspEcIAlIzAdO EN 
dEREchO cIVIl y mERcANTIl
A lA ANTIguA usANzA, Es dEcIR: ‘pARA hAcER lAs cOsAs bIEN, hAs 
dE sAbER uN pOcO dE TOdO’. El gRAN pI suNyER dEcíA: “NO sE 
puEdE sER buENO EN AdmINIsTRATIVO sI pRImERO NO sAbEs mu-
chO dE cIVIl”.

  eNTReViSTaS

Mi iDeaL De La NÁuTi-
Ca SON LaS TRaVeSíaS 
y VaCaCiONeS eN 
FaMiLia NaVegaNDO 
CON OReJaS De Bu-
RRO, SiN PRiSaS y DiS-
FRuTaNDO. TaMBiéN 
eChO a FaLTaR y Me 
SORPReNDe, eL POCO 
eSPíRiTu De COLaBO-
RaCióN eNTRe LOS 
CLuBeS. y NO eS uN 
PROBLeMa CONCRe-
TO DeL NueSTRO.



Gerard Figueras

dIREcTOR dEl cONsEll 
cATAlà dE l’EspORT
llIcENcIAT EN cIèNcIEs pOlíTIquEs I dE l’AdmINIsTRAcIó, màsTER 
EN màRquETINg pOlíTIc I dIplOmAT dE pOsTgRAu EN E-gOVERN; 
32 ANys I pER mOlT pOc TEmps, sOlTER.

Quin camí ha fet fins arribar al Consell 

Català de l’Esport? A què va haver de 

renunciar? 

Encara sóc Tinent d’Alcalde de Vilanova 

i la Geltrú i, a l’última legislatura, vaig 

ser Diputat al Parlament. Fa dos anys es 

necessitava un director per a gestionar el 

Consell i estic molt content; és, eviden-

tment, una fita personal.

Quin esport fa el Director del Consell 

Català de l’Esport? Navega? 

He jugat a tennis des de molt jove i 

després com tothom, o et dediques 

professionalment o ho vas deixant. Ara 

jugo dues vegades a la setmana a tennis 

i pàdel al Canal Olímpic, que té unes 

bones instal·lacions i em ve de pas. El mar 

m’agrada molt; de fet, la meva formació 

acadèmica està unida a la gestió pública i 

portuària.

Què pensa de la moda tan intensa dels 

triatlons, curses de tota mena i per tot 

arreu? 

Està molt be per la popularització de 

l’esport, però sempre amb prudència. 

Respecte als esports com el running, que 

poden ser tan intensos, no és cap broma 

una adequada preparació física. El Consell 

Català de l’Esport té una preocupació i un 

objectiu: conscienciació de la preparació 

necessària, des d’un punt de vista mèdic, de 

la persona que vol posar el seu cos al límit.

Per l’interès dels aficionats a la vela, com 

contribueix la Generalitat de Catalunya a 

la pràctica d’aquest esport nàutic?

Amb molt de gust! Primer perquè és un 

esport propi del país i després perquè te-

nim ports i clubs nàutics a través dels que 

popularitzem la vela. Cada any les setanta 

Federacions Catalanes ens presenten pro-

jectes, i el Consell Català de l’Esport posa 

recursos importants perquè es puguin 

desenvolupar. També ajudem als clubs 

nàutics, com per exemple al RCNB, que 

acollirà el Mundial de ORC al 2015.

Els esportistes es posen fites. Quina es la 

fita del Consell Català de l’Esport? 

Tenim un país de ciutadans molt saludables 

a través de la pràctica esportiva i també som 

capaços de formar els millors esportistes 

professionals; el model de l’esport català 

està funcionant bé. És un model pirami-

dal. La base de la piràmide s’alimenta a 

través de tres parts ben diferenciades: els 

quaranta-cinc consells esportius del territori 

català, l’esport escolar i les federacions amb 

l’esport de competició. Els esportistes que 

comencen a destacar els portem a Centres 

de Tecnificació, com per exemple La Blume; 

i n’hi han nou més a Catalunya... Viella (es-

quí), Amposta (rem), Ripoll (ciclisme)...  la 

darrera fase són els Centres d’Alt Rendiment 

com el de Sant Gugat i en el cas de la vela, 

el Centre Internacional de Vela de Catalunya 

al Port Fòrum.

L’any passat vam preguntar al Secretari Ge-

neral de l’Esport, Iván Tibau, sobre ‘la nova’ 

Llei de patrocini i mecenatge. En quin punt 

està aquesta iniciativa?

No estem on voldríem. No és una com-

petència nostra. Tenim una bona relació 

amb el El Consejo Superior de Deportes i 

continuem treballant.

CaDa aNy LeS Se-
TaNTa FeDeRaCiONS 
CaTaLaNeS eNS PRe-
SeNTeN PROJeCTeS, 
i eL CONSeLL CaTaLà 
De L’eSPORT POSa Re-
CuRSOS iMPORTaNTS 
PeRquè eS PuguiN 
DeSeNVOLuPaR. TaMBé 
aJuDeM aLS CLuBS 
NàuTiCS, COM PeR 
eXeMPLe aL RCNB, que 
aCOLLiRà eL MuNDiaL 
De ORC aL 2015.
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Álex Pella en la Route du Rhum 2014

lA ROuTE du Rhum Es lA más ImpORTANTE dE 
lAs REgATAs TRANsOcEáNIcAs quE sE
dIspuTA EN sOlITARIO 

zARpA cAdA cuATRO AÑOs dEsdE El puERTO fRANcés dE sAINT mAlO y pONE RumbO A lA 
IslA cARIbEÑA dE gAudAlupE, sumANdO uN TOTAl dE 3.542 mIllAs. A 15 díAs dE lA REgATA, 
ENTREVIsTAmOs A álEX pEllA,  úNIcO EspAÑOl EN gANAR uNA ETApA dE lA REgATA TRANsOcEáNIcA 
EN sOlITARIO y REcIENTEmENTE ElEgIdO mEjOR NAVEgANTE OcEáNIcO 2013 EN EspAÑA.

¿Qué te ha llevado a competir en la Route 

du Rhum?

La Route du Rhum es una referencia para 

todo navegante solitario y para mí un 

sueño desde niño.

A principios de 2013 Gonzalo Botín me 

llamó y me contó su nuevo proyecto en 

Class 40, en el que iba a participar gente 

como su hermano Marcelino (Diseño), 

Ximo López (Construcción), Antonio 

Piris (Dirección Técnica), Juan Meseguer 

(Velas), Luís Guervós (Electrónica), Pablo 

Santurde (Captain Boat), Nacho Postigo 

(Performance), Carlos Ruigomez (Arbola-

dura) e Iñigo Ortiz (Méteo).

Vaya, un grupo técnico y humano increí-

ble, 100x100 de aquí, de máximo nivel y 

con reconocimiento internacional.

Me propuso ser el patrón en las regatas 

a dos y en solitario. Todo un honor y un 

lujo; y no dudé ni un momento.

¿Por qué la Route du Rhum?

La Route du Rhum es una clásica en la 

vela oceánica. Es vela oceánica en su pura 

esencia. 40 años de historia, 90 inscri-

tos, 43 Class 40, 3 millones de visitantes 

en los pantalanes la semana previa a la 

salida, 350.000 personas jugando al juego 

virtual…, etc.

Es la regata con más difusión después 

de la Vendée Globe (Vuelta al Mundo en 

Solitario).

Estar allí con un proyecto 100x100 de 

casa y en condiciones para estar delante, 

es una oportunidad única para mí y para 

la vela oceánica española, y además un 

escaparate brutal para la tan debilitada 

industria náutica nacional. 

¿Qué se siente a un mes de la salida?

Bien, la verdad es que estoy tranquilo y 

tengo la sensación de haber hecho todos 

los deberes.

  

¿Cuántos días crees que puedes invertir en 

estas 3.542 millas?

Unos 20; de hecho, llevo comida para 

20 días.

¿Cómo te has clasificado?

Las exigencias de la regata son: haber co-

rrido una regata previa del circuito oficial 

Class 40 y haber completado 1000 millas 

en solitario. Esto último lo hice el pasado 

mes de marzo, entre Azores y Santander, 

y el año pasado corrimos con gran éxito 

la Transat Jacques Vabre junto a Pablo 

Santurde.

¿Cómo llevas los preparativos?

A 15 días de la salida creo que ya lo tengo 

todo. Y digo creo porque siempre sale algu-

na cosa de última hora.

Para esta regata se me ha hecho muy com-

plicado el tema burocrático y requisitos que 

he tenido que presentar a la organización 

para poder inscribirme, unos 35 documen-

tos, entre seguros, documentos médicos, 

certificados para los equipos de seguridad, 

homologaciones, títulos y cursos… Vaya, 

todo un entramado burocrático que creo 

que ya he resuelto, pero lo sabré a ciencia 

cierta en Saint Malo, la semana que viene.

Corre el bulo de que en este tipo de 

regatas … ¡dejáis la mitad del mango del 

cepillo de dientes en tierra!

Ja, ja, sí, sí, es verdad… ¡Todo suma!

Está claro que vamos con lo puesto, y es 

que todos los detalles suman. Yo para eso 

vengo de una buena escuela, la del Mini 

Transat 650, donde vas con la mínima 

expresión en todo… Así que eso no es un 

problema para mí. 

¿Navegas por el RCNB?

¡Sí, claro! El RCNB es mi club y el de mi 

familia; aún tenemos la metopa en la 

discoteca y espero que siga allí muchos 

años más.

¿Alguna curiosidad?

Pues la verdad es que, una vez más, agra-

decer todas las muestras de apoyo tanto 

personales como de de las entidades que 

me han ayudado estos dos últimos años 

para llegar hasta aquí.

Espero que disfrutéis y que no os pongáis 

muy nerviosos con el seguimiento de la 

prueba.

Me PODRéIs seguIR 
a tRavés De:

www.aLeXPeLLa.eS

   aLeX PeLLa

   aPeLLaVaLeTTe@
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Pas EncorE 
S’impoSA En 
EL Grup 3 dEL 
Gp EL BALíS dE 
CrEuErS
16 Creuers i 4 J80 van conformar la flota 
participant del Gran Premi El Balís de 
Creuers. La regata, puntuable per a la 
Copa Catalana ORC Zona Centre, va tenir 
la participació de primeres espases de la 
flota catalana. Els vents suaus del cap de 
setmana van permetre la celebració de 4 
proves, 3 recorreguts tècnics a la jorna-
da de dissabte i una regata costanera el 
diumenge.
Cal destacar la participació i magnífic po-
dium d’Executive Airlines de Salvador Vieta, 
al Grup 2, Pas Encore d’Eduard Salsas, al 
Grup 3, i Calimocho d’Ana Pujol en J80.

BREVES

50 AniVERSARio dEl Edificio SociAl dEl RcnB
Desde hace 50 años diríase que, en el centro del Moll d’Espanya, permanece un yate 
varado que ha sido testimonio privilegiado de la vida náutica de esta ciudad. O puede 
que así lo imaginase Francisco Mitjans Miró (1909-2006), arquitecto, cuando proyectó 
el edificio sede del Real Club Náutico de Barcelona, que estos días celebra sus bodas 
de oro junto a los amantes de la mar.
El también arquitecto del estadio del Futbol Club Barcelona (1954) o del Banco 
Atlántico de Balmes-Diagonal (1965) quiso para el edificio social del Club una prolon-
gación de la idea de confort de una vivienda familiar, dibujando unos espacios cuya 
sensibilidad proyectiva escalonó para que desde todos ellos - salones, zonas nobles y 
terraza- se pudiesen apreciar sin obstáculos el puerto y los muelles, como si de una 
embarcación más se tratase.

finAlizA El Xi
TRofEo dE lA AEcn
El Trofeo de la Asociación Española de 
Clubes Náuticos resultó una auténtica 
fiesta de la vela ligera en las insta-
laciones de la Cantera del Real Club 
de Regatas de Alicante, en la que un 
centenar de regatistas de clubes de toda 
España disfrutaron del mar durante los 
dos días de regata. El Club vencedor por 
equipos fue el Real Club Náutico de Gran 
Canaria, que se llevó para su sede el 
preciado trofeo de plata de la Asociación 
hasta defenderlo el próximo año. 

ÁlEX PEllA, mEjoR nAVE-
gAnTE ocEÁnico 2013
Los Premios Nacionales de Vela Te-
rras Gauda distinguieron el pasado 6 
de septiembre al navegante y regatista 
catalán Álex Pella como mejor navegante 
oceánico 2013 por sus grandes éxitos du-
rante el pasado año. El ‘Diable Espagnol’, 
sobrenombre con el que es conocido por 
muchos, alcanzó el primer puesto en la 
Route des Princes a bordo del trimarán 
Prince de Bretagne 80, de Lionel Lemon-
chois –fue el único español participante- 
o el segundo puesto en la Transoceánica 
Transat Jacques Vabre a bordo del Tales 
II de Gonzalo Botín, entre otros logros.

rEGATA 

  La POPa

El BARcElonA clúSTER
nàuTic conSolidA El SEu PRojEcTE
Després d’un any d’activitat, l’entitat arriba als 45 membres, que conformen em-
preses i entitats del sector, administracions públiques i altres agents promotors de 
la R+D+i i la formació en els àmbits marítim i nàutic. L’activitat econòmica dels seus 
membres és d’uns 100 milions d’euros i ocupa al voltant de 1.500 treballadors. 
Els objectius, entre d’altres, per al 2015, anunciats en la 1ª Assemblea de Socis, 
són arribar al 65 membres, aprofundir en les seves línies d’actuació i avançar en 
l’organització d’un esdeveniment de referencia per al sector nàutic a Barcelona.
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lA 33 coPA dEl REy mAPfRE 
La bahía de Palma reafirmó su reputación con buenas condiciones a lo largo de toda 
esta nueva edición, y sólo añadió un extra de emoción en la jornada final con un viento 
irregular que redujo el programa del día a una única prueba. El nombre de los ocho 
ganadores se decidió en la última manga del campeonato. 
Los campeones de la 33 Copa del Rey MAPFRE fueron los estadounidenses Shockwa-
ve (Gaastra IRC 0) y Quantum Racing (Barclays 52 Super Series), los italianos Hurakan 
(Gaastra IRC 1) y Lelagain (Nespresso X-35), el ruso Bronenosec (Gazprom Swan 60) y 
los españoles Rats on Fire (BMW ORC 1), Movistar (BMW ORC 2) y Noticia (Herbalife J80). 
Es Tes Unno de Francisco Soldevila, Executive Airlines de Salvador Vieta y Bribón-
Movistar de Marc de Antonio acudieron también a la cita enarbolando el gallardete del 
RCNB y logrando éste último la cuarta plaza de su categoría.

guiA dE fonS i 
documEnTS PER A 
l’ESTudi dE lES 
RElAcionS EnTRE 
BARcElonA i El mAR 
dEL muSEu mArìTim 
dE BArCELonA

La Guia de fons i documents per a l’estudi 
de les relacions entre Barcelona i el mar 
és un treball que recull els centres, fons 
i documents procedents de Barcelona el 
contingut dels quals relaciona la ciutat 
amb el mar. La guia està formada per 
dues-centes quaranta fitxes de fons i 
documents procedents de cinquanta-
cinc centres.
El Museu Marìtim de Barcelona vol des-
tacar que la col·laboració entre centres 
i institucions de custòdia d’arxius ha fet 
possible presentar un treball voluminós 
i exhaustiu sobre la documentació que 
gestionen i conserven tots els diferents 
arxius, centres i institucions. L’esforç 
de totes les parts permet la presentació 
d’una edició d’aquestes caracterís-
tiques. L’exposició permet conèixer 
fons i documents fins ara desconeguts 
per a la comunitat científica i posar en 
relleu algunes mancances documentals 
significatives que poden animar d’altres 
investigadors i professionals a seguir tibant 
del fil i mantenir viu el dinamisme i el 
creixement de la guia. La presentació dels 
centres, fons i documents només pot ser 
un document de partida en la recerca en 
l’àmbit de les relacions nacionals i interna-
cionals entre Barcelona i el mar.

cAmPionAT dE cATAlunyA dE cREuERS 2014 
Al cn VilAnoVA
El CN Vilanova, per delegació de la Federació Catalana de Vela, va organitzar els dies 
25 i 26 d’Octubre el Campionat de Catalunya de Creuers, el qual va ser un èxit tant de 
participació com social. 49 embarcacions inscrites, 357 tripulants, 19 clubs, 13 proves 
realitzades i un total de 17 trofeus lliurats són el números d’aquesta edició.
Pas ancore de Eduard Salsas, Tramendu de Salvador Vieta, Des-Ahogo de María Millán, 
L’Immens de Alex Laplaza, Tack Velas–Antal de Francisco Soldevila i Mataró Marina 
Barcelona de Chiqui Más, van navegar pel RCNB, aconseguint els dos últims la segona 
i primera posició del Grup ORC0/ORC1 respectivament.
Tant la Federació Catalana de Vela com el Club Nàutic Vilanova van ratificar la seva 
intenció de repetir l’organització del Campionat de Catalunya per a l’any 2015.

Classificacions completes: www.campionatcatalunyacreuers.cat/index.php/resultats

guntEr, 5º En LA 
roLEx SwAn Cup 
2014 
Nuestro socio Javier Scherk, con el Swan 
56 Gunter, se clasificó en una meritoria 5ª 
posición en la 18 edición de la Rolex Swan 
Cup que se celebra bianualmente en 
Porto Cervo. 
Gunter, en su primera vez como parti-
cipante en esta regata, contó con una 
tripulación que incorporaba entre ellos a 
nuestros socios Diana Corominas y Lo-
renzo Vázquez. El barco compitió contra 
84 Swans, los más espectaculares veleros 
del mundo, en uno de los eventos más 

importantes del Mediterráneo.
“Las regatas entre los islotes e islas de la 
Costa Esmeralda son únicas. Pensábamos 
que después de la experiencia en New-
port con el Swan 42, el Mundial de J80 en 
Marsella y las experiencias en Melges 32, 
Soto 40 y Dragón, nos costaría encontrar 
algo mejor, pero esto ha sido superlativo. 
Agradecer también el apoyo recibido desde el 
Club, grandes supporters.”
“Ha sido una experiencia única y un éxito 
rotundo. La tripulación ha estado magnifica 
y hemos sacado el máximo rendimiento del 
barco. Teníamos hambre de un buen resultado 
internacional, hacía dos años que cosechá-
bamos severos castigos y por fin ha llegado”, 
comentaba un satisfecho Javier Scherk. 

CompETiCión
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BARcElonA Will BE 
WoRld cHAmPionSHiP 
VEnuE AgAin in 2015

The organization of the ORC World Cham-
pionship 2015, the Real Club Náutico de 
Barcelona, presented to the media and 
sailors competing in the 33rd Copa del Rey 
MAPFRE, one of the main sporting events 
of 2015. 
The presentation, led by Joaquín Barenys - 
RCNB Vice Commodore and Director of the 
ORC  World Championship 2015, together 
with José Ángel Rodríguez Santos, Pre-
sident of the RFEV (Royal Spanish Sailing 
Federation) and Jose Martinez, President 
of the Cruisers’ Committee, offered all the 
participants a preview, the video that during 
the next few months will be distributed 
worldwide.
During the presentation, he thanked the 
Real Club Náutico de Valencia, Alicante and 
Palma for the tremendous effort they made 
to coordinate the racing calendar and their 
different regattas. 
Joaquín Barenys was grateful to all the 
participants - sailors, fans, officials and 
lovers of the sea-, who he hopes to see in 

Barcelona, from June 27th to July 4th 2015 
for the Intercontinental appointment that 
is the ORC World Championship 2015 and 
that will have to Barcelona as protagonist. 
“We are pleased to present the ORC World 
Championship 2015 during the Copa del 
Rey MAPFRE and in the facilities of the 
Real Club Náutico de Palma. A club of 
which we can proudly say that we share a 
great relationship with”, Joaquín Barenys 
declared at the beginning of his presen-
tation. “Next year will be a very important 
year for the Real Club Náutico de Barce-
lona since, to the already wide high level 
racing calendar we have, we also add the 
ORC Worlds”.
“The ORC World Championship 2014 is 
currently being held in Germany with more 
than 150 boats competing. We hope to 
match or even exceed this number in the 
ORC Worlds where we are going to put all 
our organizational efforts. Although if the 
entries are over 160 pre-registered we will 
have to make a cut”, added Barenys. “To 
organize all this we have the full institutio-
nal support of Barcelona”.

www.barcelonaorcworlds2015.com

RcnB yA ES un 
“cluB ambcor”
RCNB y Cáritas firmaron el 30 de oc-
tubre un acuerdo de colaboración por 
el que el Club se compromete con esta 
entidad en el apoyo a los más desfavo-
recidos por la situación social actual. 
Con este acuerdo, el RCNB pasa a 
formar parte de los ‘Clubs ambCor’, 
un movimiento al que se han adheri-
do varias federaciones y más de 150 
entidades deportivas, testimoniando el 
espíritu solidario que siempre las ha 
acompañado.

L’ImmEns d’AlEX lAPlAzA, guAnyAdoR dEl Rànquing VElA.cAT PER Al RcnB
Sis clubs nàutics han guanyat els rànquings Vela.cat i obtenen la subvenció per a la inscripció al Campionat de Catalunya 2014 al CN 
Vilanova: Vértigo Dos per al CN Balís, Stradivarius per al CM Port Olímpic, L’Immens per al RCN Barcelona, Escert per al RCM Barcelona, 
Estupendu per al CN Vilanova i Roscana per al CN St. Carles de la Ràpita. Felicitats Alex!

FOTO: LauRa g. gueRRa
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Vii mArnATon 
EdREAmS 
cAdAquéS 
El pasado sábado 13 de septiembre se ce-
lebró la VII Marnaton eDreams Cadaqués; 
una prueba que año tras año acoge a cen-
tenares de nadadores dispuestos a pasar 
una gran jornada de aguas abiertas. Este 
año como novedad se estrenaba una 
nueva travesía de 2km de Caials a la Playa 
de Cadaqués pensada para que los que 
se iniciaban en aguas abiertas pudiesen 
participar también de este día. La jornada 
fue todo un éxito y reunió en Cadaqués a 
más de 1.000 nadadores, englobando las 
3 pruebas que se disputaban (travesía de 
6,5km, travesía de 2km y Marnaton Kids). 

joRnAdA dE ASESoRA-
miEnTo finAnciERo En 
El RcnB, PoR PARTE dE 
mERcHBAnc, EnTidAd 
PionERA En lA gESTión 
PATRimoniAl gloBAl
El pasado 15 de Octubre, la Gestora de 
patrimonios Merchbanc, patrocinador 
principal del trofeo Conde de Godó, organizó 
unas jornadas de información económica y 
planificación financiera en las instalaciones 
del Club. 
La buena sintonía que se establece desde 
el pasado trofeo de vela, dio pie a organizar 
este evento que potencia si cabe las ya ex-
celentes relaciones existentes entre ambas 
instituciones.
Los salones del Club fueron el entorno 
apropiado para poder realizar encuentros 
con los asesores de Merchbanc, que se 
desplazaron para poder compartir sus im-
presiones y asesorar de manera persona-
lizada  a cada uno de los participantes que 
lo desearan. Un servicio que se suma a la 
oferta sociocultural más allá de los eventos 
deportivos y de práctica náutica del club.
Dentro de la agenda destacaba una con-
ferencia que ofrecieron los presidentes de 
Merchbanc con el apoyo de miembros de di-
ferentes departamentos de su equipo. En la 
conferencia, que acabó siendo un interesan-
te coloquio abierto con los participantes, se 
trataron temas que ilustraban la situación 
actual de los mercados globales, tendencias 
económicas y filosofía de  inversión.
D. Joaquín Herrero, Presidente de Merch-
banc, resaltó que los clientes de gestión 
de patrimonios de Merchbanc tienen un 
horizonte de inversión de largo plazo, y la 
relación con ellos se basa en la confianza 
mutua y el conocimiento de sus nece-
sidades. “Llevamos 33 años gestionando 
patrimonios de nuestros clientes y esperamos 
seguir haciéndolo más allá de nuestra gene-
ración. Nuestra única actividad es la gestión de 
patrimonios. En eso nos concentramos para 
obtener el máximo beneficio para nuestros 
clientes”.
“Nos sentimos orgullosos de ser una entidad 
decana en la gestión de patrimonios en 
nuestro país y pioneros en la gestión global 
de inversiones. A lo largo de nuestra historia 
hemos recibido 34 premios a la gestión de 
nuestros fondos de inversión y de pensiones. 

En concreto, dos de ellos son el equivalente 
a los ‘premios oscar’ a la gestión internacio-
nal otorgados por la prestigiosa agencia de 
calificación de fondos Lipper, perteneciente al 
grupo Reuters.” 
D. Joaquín López-Veraza, Presidente de 
Merchbanc, habló de la evolución de las 
principales economías mundiales. Resaltó 
el problema del elevado endeudamiento que 
tienen las principales economías occiden-
tales y de las consecuencias del desigual 
des-apalancamiento que se están llevando 
a cabo en los últimos años. Destacó el 
estancamiento que se está produciendo en 
el crecimiento económico de la zona euro.
Paralelamente, comentó que con indepen-
dencia del entorno macroeconómico en el 
que nos hallemos, los mercados financieros 
siempre presentan oportunidades, ya que 
no suelen coincidir los ciclos de crecimiento 
económico con los ciclos de expansión 
bursátil. 
Ahondó en la importancia de tener un estilo 
de inversión definido y perfeccionado con 
la experiencia. “Nuestro estilo de gestión es 
activo, se basa en la selección de empresas en 
cualquier parte del mundo, bien gestionadas y 
adquiridas a precios razonables. A eso dedica-
mos nuestro tiempo y esfuerzo.”
“Hay que conocer muy bien las empresas en 
las que invertimos. Asistimos con frecuencia a 
conferencias y presentaciones que se celebran 
en cualquier parte del mundo. Recientemente, 
parte de nuestro equipo de gestión ha estado 
en Nueva York y nos hemos entrevistado 
personalmente con algunos de los principales 
directivos de las empresas en las que inverti-
mos. Nuestro enfoque es de una cierta perma-
nencia como accionistas de ellas. Podríamos 
decir que somos coleccionistas de empresas, 
como el que colecciona arte.”
D. Juan Ramón Reviriego, Sub-Director 
Comercial de Merchbanc, habló de los ins-
trumentos más adecuados para canalizar 
las inversiones patrimoniales a medio y 
largo plazo. Destacó las ventajas financiero-
fiscales de los fondos de inversión frente a 
otras alternativas de inversión.
Paralelamente, dentro de los diferentes 
tipos de fondos de inversión que el inversor 
puede hallar en el mercado, destacó las 
bondades de los fondos mixtos globales y 
flexibles. “Los fondos de inversión permiten el 
acceso a los mercados financieros internacio-
nales desde cualquier importe y facilitan una 

óptima diversificación patrimonial. Desde un 
punto de vista fiscal permiten el diferimiento 
del pago de impuestos hasta que no se efectúa 
el reembolso de participaciones. A su vez, 
pueden hacerse traspasos entre fondos sin 
aflorar plusvalías.”
Desarrolló diversos ejemplos comparativos 
en términos de fiscalidad, donde se ponía de 
manifiesto las bondades de los fondos mix-
tos globales frente a los depósitos bancarios 
y a los fondos de inversión garantizados.
D. Alberto Mayor, Analista y gestor de fon-
dos de Merchbanc habló de Merchfondo, el 
fondo de inversión de renta variable flexible 
y global gestionado por Merchbanc desde 
1987. Siendo uno de los fondos globales, en 
nuestro país, con mayor antigüedad y mejor 
trayectoria. Desde su constitución el 23 de 
abril de 1987 ha obtenido una rentabilidad 
anualizada de un 8,70% lo que equivale en 
términos acumulados a cerca de un 900%. 
(Datos a 30 de septiembre de 2014).
“Merchfondo es un fondo global que invierte 
principalmente en empresas de cualquier par-
te del mundo. Nuestro enfoque de inversión es 
ecléctico y activo, es decir, sin ningún bench-
mark de referencia.”
“Invertimos en empresas con productos y ser-
vicios únicos que tengan buenas perspectivas 
de crecimiento. Empresas bien gestionadas, 
con ventajas competitivas, financieramente 
sólidas y adquiridas a precios razonables. Las 
principales posiciones del fondo a 30 de sep-
tiembre de 2014 son: Bank of América, Twitter, 
Sequenom, Apple y Boston Scientific.”
“Bank of America es uno de los principales 
bancos comerciales y de inversión norteameri-
canos. Cuenta con una sólida base de capital y 
ha salido muy reforzado de la crisis financiera. 
A su vez, el crecimiento económico en EE.UU. 
y la recuperación del mercado inmobiliario le 
permitirá aumentar el margen bancario en los 
próximos años.”
“Twitter es una empresa líder mundial en la 
gestión de información en las redes sociales. 
El potencial de esta plataforma de marketing 
que permite conocer con inmediatez y preci-
sión los intereses y opiniones de millones de 
usuarios en todo el mundo es enorme.”
“Sequenom es una compañía biotecnológica 
que ha diseñado un diagnóstico para mujeres 
embarazadas, con un alto grado de fiabilidad, 
para detectar ciertas enfermedades del feto 
y evitar el riesgo de la amniocentesis. Su 
desarrollo en los próximos años puede ser 

generalizado.”
Finalmente, D. Alejandro Betalú, Asesor 
Financiero, expuso los resultados de los 
fondos gestionados por Merchbanc a lo 
largo de su historia y especialmente en los 
últimos seis años, periodo que ha coincidido 
con una de las mayores crisis financieras de 
las últimas décadas.
“Los fondos mixtos flexibles y globales 
gestionados por Merchbanc han brillado en 
los últimos años en un contexto en el que las 
principales bolsas mundiales aún cotizan por 
debajo de sus niveles máximos previos al inicio 
de la crisis.”
También se destacó que Merchbanc 
cuenta con una SICAV en Luxemburgo con 
diferentes sub-fondos que pueden ayudar a 
diversificar territorialmente  las inversiones 
de los clientes.
Dada la buena acogida del evento, a lo largo 
de los próximos meses Merchbanc celebra-
rá otras jornadas con el mismo formato, de 
las que será debidamente informado como 
socio del club. Le invitamos a participar e 
inscribirse en las futuras jornadas.
Merchbanc es un Grupo Financiero 
especializado en la gestión de patrimonios 
y asesoramiento financiero constituido en 
1981. Pionero en la gestión global de fondos 
de inversión y de pensiones en nuestro país. 
En sus 33 años de historia, Merchbanc ha 
obtenido numerosos reconocimientos a 
la gestión de sus fondos de inversión y de 
pensiones. 
Puede obtener información de Merchbanc 
en su página web: www.merchbanc.es. 
Si desea participar en futuras jornadas de 
asesoramiento organizadas por Merchbanc 
puede contactar en el 933 933 500.
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HERmAnAmiEnTo con El 
yATcH cluB PunTA dEl 
ESTE
El RCNB ha firmado un convenio de 
hermanamiento con el prestigioso Yatch 
Club Punta del Este con sede en Maldona-
do (Uruguay), por el cual se establece una 
estrecha relación entre ambos clubes. 
Los socios del RCNB podrán disponer de 
su sede social y los servicios que dispensa 
a sus socios. El club fernandino organi-
za campeonatos de pesca o regatas de 
altísimo nivel como el Circuito Atlántico Sur 
Rolex Cup o la Regata de Veleros Clásicos. 
Ofrece asimismo tareas de mantenimiento 
de embarcaciones y servicio de ‘travelift’.

AlmuERzo dE SPoRT culTuRA En El RcnB
Sport Cultura Barcelona, entidad que fomenta la cultura y el deporte a través de la investigación, la promoción de iniciativas, así como 
el reconocimiento de personajes que representan sus valores, celebró un almuerzo en el Club tras la visita privada al Salón Náutico que 
organizó para sus socios. El RCNB es socio fundador de la entidad.

EnTREgA dE PREmioS REgATA joAn guiu 2014
El pasado mes de octubre, Toni Guiu, Alma Mater de la Regata Joan Guiu, celebró 
la entrega de premios de la XXVII edición, que soltó amarras el 6 de junio. Dieciséis 
embarcaciones A Dos y cuatro en Solitario, zarpaban de Barcelona después de al-
morzar, poniendo rumbo a Ciudadela, para cubrir las 215 millas que las separan, 
ida y vuelta.
 Jaume Mercader fue el campeón absoluto de la Categoría Solitarios a bordo del X 
372 Zeta, mientras que en Categoría A Dos, la clasificación la encabezaron Enrique 
Twose e Ingrid Banús, con Varano del desierto, seguidos de Xavier Rocas y J. Manel 
Jene, a bordo de Cometa A dos y de Oscar Chaves y Francesc Carbonell con Hydra.

loS nAVEgAnTES dE lA 
BARcElonA WoRld RAcE 
En ViSiTA dE REconoci-
miEnTo
En la primera jornada de trabajo de las se-
siones técnicas que reunieron en Barcelo-
na a organización, expertos y participantes 
de la BWR, los regatistas visitaron, a bordo 
del IMOCA 60 de la FNOB, la zona de la 
dársena del Moll de Drassanes del Port 
Vell, donde amarrarán sus barcos a partir 
del 7 de diciembre, y donde ultimarán los 
preparativos para tomar la salida de la 
regata el 31 de diciembre:
Bernard Stamm y Jean Le Cam, del Che-
minées Poujoulat; Anna Corbella y Gerard 
Marín, del GAES Centros Auditivos; Jörg 
Riechers y Sébastien Audigane; Guillermo 
Altadill, del Neutrogena; Aleix Gelabert y 
Dídac Costa, del OnePlanet, One Ocean-
Pharmaton; Zbigniew “Gutek” Gutkowski 
y Maciej “Magic” Marczewski, del Polish 
Ocean Racing Team; Nandor Fa, del Spirit of 
Hungary, y Robert Janecki y Adam Skom-
ski, del 360º Sailing.

El SAlón nÁuTico dE 
BARcElonA conSTATó lA 
REAcTiVAción inciPiEnTE 
En El SEcToR

Al cierre del certamen, que se consolida 
como principal plataforma comercial del 
mercado náutico español, su presidente 
Luís Conde aseguraba que la edición 2014 
“ha respirado mayor optimismo, los expo-
sitores han recibido más visitas, concertado 
más entrevistas y realizado más presupues-
tos, contactos y ventas que en las ediciones 
anteriores”. Asimismo afirmó que “se ha 
constatado una vez más que el certamen 
es el reflejo del sector, que por primera vez 
en seis años registra cifras positivas en el 
número de matriculaciones de embarca-
ciones, con un incremento del 12,8% hasta 
septiembre”.
Una de las modalidades protagonistas del 
Salón fue la náutica de iniciación, beneficia-
ria de la reforma de titulaciones aprobada 
por el Gobierno, mediante la presentación y 
distribución de la Guía de la Náutica 

Remolcable. Empieza a navegar. 
Para atraer a todo tipo de público el Salón 
organizó ‘experiencias’, como el Área 
Fun Beach, el Stand up Paddle (SUP), la 
Marina Tradicional o una de las que más 
éxito ha tenido: la piscina-generadora de 
olas instalada en las aguas del puerto, una 
iniciativa pionera en Europa, donde más de 
400 personas se han atrevido a “surfear”. 
En el marco de la feria también se pre-
sentó un forfait para utilizar los servicios 
de los puertos de Catalunya con un precio 
bonificado. 
En el ámbito profesional, el Salón acogió 
conferencias y encuentros entre los que 
destacaron las presentaciones de los 
estudios sobre el impacto socio-económico 
de los puertos de Francia, el Languedoc-
Roussillon y Cataluña; la firma del convenio 
de colaboración para la cooperación 
europea en el Arco Mediterráneo Norte 
para el desarrollo económico y turístico de 
los puertos deportivos, y una jornada sobre 
la realidad de la náutica de iniciación en 
España. 
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mARinA VElA BARcElonA 
El pasado 5 de noviembre se colocó la primera piedra de la construcción de la nueva 
marina de la Bocana Nord del Puerto de Barcelona, que bajo el nombre de Marina Vela 
acogerá 136 embarcaciones de hasta 40 metros de eslora.
El proyecto consiste en la construcción de una marina de 2,5 hectáreas de terreno y otras 
5 de agua. Marina Vela Barcelona se complementará con una marina seca que acogerá 
otras 222 embarcaciones de hasta 9 metros de eslora y 4 toneladas, sumando una capaci-
dad total de 358 amarres.

EScuElA dEl REAl cluB 
nÁuTico dE BARcElo-
nA, PoR AlEiX gAinzA y 
EduARdo gª SAnTAmARinA

La escuela de Navegación del Real Club 
Náutico de Barcelona es un atractivo 
añadido que se ofrece a socios y aficio-
nados y que abarca todos los niveles del 
aprendizaje en la náutica deportiva, desde 
cursillos de vela de iniciación para los más 
pequeños a los cursos para la obtención de 
las titulaciones oficiales deportivas como 
el PER, Patrón y Capitán de Yate, prácticas 
de maniobra y navegación o travesías de 
altura.
El equipo de profesores y monitores de la 
Escuela RCNB entendemos que los valores 
que la navegación aporta a niños y jóvenes 
son directamente proporcionales a la asi-
milación de los conceptos, la estrategia y el 
ánimo de superación que solo el contacto 
directo con la naturaleza y el trabajo en 
equipo proporcionan.
En el caso de los adultos, creemos muy 
positivas las actividades de regata, entrena-
mientos y salidas de crucero. En cada una 
de ellas, el patrón destina a los tripulante 
los distintos roles de a bordo, para que 
adquieran la práctica y los conocimientos 
necesarios para fortalecer la posición del 
individuo dentro del grupo de trabajo.
La rotación de roles dentro de la tripulación 

permite conocer las particularidades de 
todos y cada uno de los cometidos en una 
tripulación, lo que completa los conoci-
mientos que precisan y que obtienen con 
las prácticas.

Travesías
En este año que termina, la Escuela de 
Navegación organizó cuatro travesías 
en veleros de crucero con salida des-
de nuestro Club, escalas en Baleares y 
regreso. Ello significa varias jornadas de 
navegación, donde los alumnos aprenden 
las distintas funciones de los tripulantes de 
a bordo y practican sus conocimientos en 
maniobra, navegación, estima y manejo de 
instrumentos, además de participar en un 
agradable crucero por el Mediterráneo.
En estas travesías nuestro objetivo, más 
allá de las prácticas que hayan realizado 
para la obtención de su título, es perfec-
cionar los conocimientos de todos los 
participantes en la navegación de altura, 
la seguridad a bordo y las medidas que 
debemos tomar en singladuras largas o en 
solitario.
El importe de la inscripción en las travesías 
incluye las comidas a bordo para los 2 - 3 
días, traslado y los gastos de amarre que 
podamos tener si queremos pasar una o 
dos noches en tierra.
Más información en: 
www.escuelarcnb.com

i dESAfío RAEcy-RcnB
Con motivo del 50 aniversario de la RAECY, el domingo 16 de noviembre se celebró el I 
Desafío RAECY-RCNB, patrocinado por Toyota Material Handling.
El gallardete de la Real Asamblea Española de Capitanes de Yate lo defendía el velero 
Orange Fish de Jordi Prenafeta y el del RCNB Enigma de Lluís Tort.
La prueba consistió en un recorrido al viento entre balizas en barlovento y sotavento 
con una distancia entre éstas de 1,5 millas. El viento alcanzó rachas de hasta 29 nudos, 
dificultando costosamente las maniobras. En la primera manga entró victorioso Enigma, 
mientras que en la segunda el vencedor fue Orange Fish. Durante el desempate, Orange 
Fish tuvo un percance al dejar la segunda baliza por babor, obligándole a abandonar la 
prueba, quedando victoriosa por tanto la embarcación Enigma del RCNB.

ESTREno dEl documEn-
TAl ‘amar’ con PilAR PA-
SAnAu
El pasado mes de octubre tuvo lugar en 
la Sala de Metopas del RCNB el estreno 
del documental ‘aMar’ protagonizado por la 
regatista oceánica Pilar Pasanau. El estreno 
contó con la presencia de esta navegante en 
solitario, y la de la directora del film, guionista 
y productora ejecutiva, la argentina y también 
navegante Silvina Vivó Martínez.
El documental, rodado en el Mediterráneo 
en 2012, plasma la pasión de Pilar Pasa-
nau por la mar, que recorre en las regatas 
más extremas del mundo a bordo de su 
barco, el Peter Punk.
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cliPS

rELojES, EL úLTimo
rEduCTo dE LA ExCELEnCiA
Textos: José Luís de la Viña Guzmán

Precisamente en estos tiempos en los que casi cualquier aparatillo electrónico, de los muchos con los que cargamos o nos 

rodean en todo momento, dispone de un reloj y en los que la posibilidad de consultar la hora se ofrece por doquier, es cuando 

cobra mayor importancia, aún, el disponer de un noble ingenio mecánico, a ser posible de cuerda manual, para llevarlo en la 

muñeca y, si se terciara, en el bolsillo del chaleco, convenientemente anudado con su cadena.

La necesidad de medir el tiempo con precisión nace en la mar y en la navegación y evoluciona con el arte de navegar, la as-

tronomía, la metalurgia y la mecánica. Los cronómetros de marina han sido la base sobre la que desarrolló la actual relojería y 

siguen siéndolo, con otras tecnologías y desde el espacio; no otra cosa que cronómetros son los satélites de los sistemas de 

navegación como el GPS.

Algunas de las obras de arte y ciencia en forma de reloj de pulsera que se nos ofrecen en la actualidad podían ser las siguientes.

Breitling mantiene décadas de tradición 

dentro de la navegación aérea y marítima, 

dominios donde la precisión en la medida del 

tiempo resulta vital. Este compromiso hace 

que la marca disponga de excelente movi-

mientos mecánicos y regulados por oscilador 

de cuarzo, siempre protegidos por excelentes 

cajas de acero o titanio, donde fue precursora.

El nuevo Galáctica 44 es un reloj destaca-
damente deportivo, de buen tamaño, con 
el tradicional bisel giratorio de la marca. 
Dentro de su caja de acero, es capaz de 
resistir 200 metros de profundidad en 
agua marina. Vive el movimiento Calibre 
Breitling 45, de 25 rubíes y 28.000 alter-
nancias por hora, que cuenta con certi-
ficado oficial de cronómetro COSC, toda 
una garantía de excelencia y fiabilidad.

BREiTling gAlAcTic 44

La manufactura suiza IWC, que es el cro-
nometrador oficial de la actual edición de 
la Volvo Ocean Race, ha creado un reloj 
conmemorativo para la ocasión. Se trata 
del Portuguese Yacht Club Chronograph 
“Ocean Racer” del que se ha realizado 
una edición limitada de 1.000 ejemplares.
El portugués es el reloj emblemático 
en la historia de la manufactura IWC 
de Schaffhausen, capital del cantón del 
mismo nombre, a orillas del Rin.
Al parecer, a mediados de los años 30 
del pasado siglo XX, los representantes 
de la marca en Portugal encargaron va-
rios relojes de muñeca de buen tamaño 
y con maquinaria de cronómetro. En la 
fábrica afrontaron la cuestión poniéndole 
correa a sus cronómetros de puente de 
bolsillo, y con esta sencilla solución se 
creó un familia de relojes única.
Como todos sus hermanos de la familia 
Portugués, se trata de un reloj de buen 
tamaño: 45,4 mm de diámetro.
Monta un movimiento calibre 89361 de 
38 rubíes y 28.800 alternancias por hora 
de carga automática y reserva de marcha 
para 68 horas.

iWc PoRTuguESE
yAcHT cluB cHRono-

gRAPH “ocEAn RAcER”

Panerai, que nació en Florencia en el 
año 1860, ha mantenido una profunda 
relación con la Armada Italiana, cons-
truyendo para ella relojes especiales y 
otros instrumentos de precisión.Como 
la Regia Marina Italiana desarrolló, en el 
periodo de entreguerras, los cimientos 
del buceo autónomo y otras técnicas su-
mergibles especiales, precisó de relojes 
y otros instrumentos, como compases 
de muñeca que pudieran funcionar bajo 
el agua y a buenas presiones. Por tanto, 
encargó a Panerai resolver el problema y 
este taller florentino creó el reloj sumer-
gible. Así nació la leyenda de los Radio-
mir y Luminor, que ha llegado pujante a 
nuestros días.
El Luminor Sumersible 1950 mantiene 
la estética tradicional del modelo, con su 
caja en forma de cojín, la esfera concep-
tual y las grades agujas fosforescentes 
marca de la casa. Pero algunas cosas 
han cambiado; el acero dejó paso al tita-
nio para la realización de la caja donde 
reina el movimiento mecánico de carga 
automática Panerai calibre P.9000, de 28 
rubíes y 28.000 alternancias por hora, 
con reserva de marcha para tres días con 
dos barriletes.

PAnERAi luminoR
SuBmERSiBlE
1950 3 dAyS

De la prestigiosa manufactura ginebrina 
Patek Philippe, este reloj Aquanaut es 
ideal para los muy viajeros, puesto que 
mantiene dos husos horarios, la hora 
local y la de casa e, incluso, indica si es 
de día o de noche en local y en origen. 
Dispone de segundero central y marca 
la fecha local mediante una aguja y su 
correspondiente esfera.
Discreto y elegante, cuenta con caja de 
acero inoxidable, corona roscada y es 
estanco hasta los 120 metros. Dispone 
de sendos cristales de zafiro, situados en 
cada una de las caras, lo que permite ex-
tasiarse con lo delicado y armonioso de 
su mecanismo, un movimiento mecánico 
de doble huso horario y carga automáti-
ca, con 45 horas de reserva de marcha, 
que funciona a 28.800 alternancias a la 
hora y consta de 294 componentes, entre 
ellos 29 rubíes. 

PATEK PHiliPPE
AquAnAuT
5164A-001
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El momento fundamental de toda regata es la salida; durante los minutos que 
dura todo el procedimiento el patrón y los tripulantes tienen que estar atentos 
a la maniobra, al viento, a su posición, rumbo y velocidad, la distancia a la lí-
nea de salida, los demás barcos, el reglamento de regatas y a la fatídica cuen-
ta atrás de los segundos que faltan hasta el cañonazo. Por tanto, es necesario 
disponer de un cronógrafo fácil de poner en marcha, fiable y, sobre todo, fácil 
de leer, con un simple vistazo de décimas de segundo, cuántos minutos y 
segundos nos faltan para la salida. Para cumplir con estas necesidades Rolex 
desarrolló un sistema de cuenta atrás programable que dispone de memoria 
mecánica, de tal manera que se puede ajustar a cualquiera de los formatos 
de tiempo utilizados, entre 10 y 1 minutos, en los procedimientos de salida de 
las regatas; además, el segundero puede ajustarse de forma sencilla si no 
hemos tomado el tiempo con exactitud en la primera señal.

Todo esto y mucho más nos lo proporciona el Oyster Perpetual Yacht-Master 
II de Rolex, prestigiosa marca helvética que ya hace décadas unió su nombre a 
la Vela en su máxima expresión.

El movimiento Calibre 4161 mecánico, de carga automática y cronógrafo con 
cuenta atrás, integra 360 componentes y late a 28.800 alternancias por hora, 
dispone de certificado oficial de cronómetro expedido por el Contrôle Officiel 
Suisse des Chronomètres (COSC) y está protegido por una robusta caja de 
acero, oro o platino, estanca hasta los 100 metros.

RolEX oySTER PERPETuAl yAcHT-mASTER ii

Este reloj es la expresión de la excelencia dentro de la larga tradición de Omega. Se trata de un instrumento creado para los bucea-
dores profesionales que requieren robustez, fiabilidad, seguridad y resistencia. Omega ofrece dos versiones, cronógrafo o sólo hora; 
ambos disponen de movimientos manufacturados por la marca, con el exclusivo escape Co-Axial y espiral de silicio.

La caja, realizada en aleación de 
titanio con pequeñas cantidades 
de vanadio y aluminio, que está 
preparada para soportar presio-
nes extremas (hasta 600 metros 
de columna de agua), dispone 
de válvula para escape de helio, 
sistema desarrollado por Omega 
para asegurar la estanqueidad de 
sus relojes.
El bisel de buceo está realizado 
en circonio con aplicaciones 
cerámicas.

omEgA SEAmASTER PlAnET ocEAn 45,50 

cliPS de Belleza

BELLEzA y CuidAdo pErSonAL
Cara a las fiestas, es el momento para hacer un hueco en el tiempo 
y mimarnos. Está comprobado que la relajación rejuvenece y tam-
bién la ayuda de un tratamiento médico-estético. A través de un 
cambio de imagen en el cabello, corte o color y cremas específicas 
para cada piel o un spa para desintoxicarse, podemos disfrutar de 
espectaculares mejoras.

l’occiTAnE ABRE Su PRimER SPA En BARcElonA
La marca de alta cosmética natural L’Occitane ha abierto su primer Spa by L’Occitane en la ciudad condal, en el entorno del presti-
gioso Gran Hotel la Florida (5*GL). Fundada en 1976 en el sur de Francia por Olivier Baussan, es una marca inspirada por las cul-
turas del Mediterráneo y la Provenza. L’Occitane elabora tratamientos y perfumes sin añadidos artificiales,  seleccionados entre 

más de 200 ingredientes de origen natural vegetal y aceites esenciales, 
en su mayoría biológicos y de origen controlado.

Uno de los tratamientos que forman parte de los protocolos exclusivos 
de la firma creados específicamente para el hotel es el Secreto Divino 
Eterna juventud con aceite esencial de siempreviva. Disfrutar de un sen-
sual bienestar es el saludable objetivo de este cosmético cuya textura, 
olor e incluso sabor, suena como la música celestial.

En este spa, la búsqueda del placer se extiende a los aceites a través 
del estímulo de los sentidos para conseguir el bienestar del cuerpo y la 
mente.

En cuanto a sus efectos en el organismo, existen dos vías de penetra-
ción para estas sustancias: Tópica (a través de los poros y con distintos 
efectos sobre el estado físico), y olfativa, que al respirarlas modifican 
nuestro estado anímico atenuando el estrés o la ansiedad y favorecien-
do una actitud positiva.

Y es que el olfato, dicen los expertos, es el sentido más evocador. 
Cuando inhalamos un olor, miles de moléculas viajan a través de la 
nariz para ser detectadas por unos receptores situados en la parte su-
perior de ésta; después se envía una señal a la parte del cerebro donde 
residen la memoria y las emociones y allí actúa sobre la personalidad 
de quien percibe esos olores.

www.spa.loccitane.com 

Textos: Francina Ramonet



RCNB MagaziNe  61   60  RCNB MagaziNe 

dRoPS&you,
un nuEVo concEPTo 
dE PERfumERíA
Drops&You es una cadena de per-
fumerías liderada por el reconocido 
maestro perfumista y privilegiada 
nariz Antoni Cabal, fundador de Fra-
gance Science, junto a los creativos 
Risto Mejide y Marc Ros, que están al 
frente como socios fundadores.
Drops&You , que ya dispone de 
cuatro tiendas en Barcelona, propone 
perfumes originales que tienen en 
cuenta los gustos, el carácter y la 
opinión de todos, para que cada uno 
encuentre la fragancia personal e 
intransferible que más se ajusta a su 
vida.
Con ciento veinte creaciones origina-
les –ochenta femeninas y cuarenta 
para el hombre- realizadas con las 
mejores materias primas seleccio-
nadas en todo el mundo y a un precio 
muy atractivo, ponen fácil encontrar 
un perfume a la medida de cada 
persona. 
Un control exhaustivo y experto de 
todo el proceso de elaboración del 
perfume, desde la selección de los 
ingredientes en origen hasta el punto 
de venta final, permite crear el objeto 
de deseo específico para cada uno.
Estos perfumes resultan ideales para 
hombres y mujeres que distinguen 
la calidad de un buen perfume. 
Siempre atentos a las tendencias 
que hacen que el perfume sea un 
importante complemento de moda, 
dándole su estilo y su toque personal, 
Drops&You propone elegir perfumes 
en pareja y jugar a encontrar las 
fragancias ideales, equilibradas y 
armónicas que no se repelan.
En la línea Tweens, por ejemplo, se 
pueden encontrar fragancias mas-
culinas y femeninas que se comple-
mentan a la perfección.

www.dropsandyou.com

BEAuTy flASH
Lucir “buena cara” es sólo cuestión de 
minutos, gracias a la revolucionaria 
cosmética ‘flash’.
Este tipo de cosmética es un buen 
aliado cuando después de una larga y 
agotadora jornada (o si hemos dormido 
pocas horas) debemos estar radiantes 
para una ocasión especial. Es entonces 
cuando hacemos uso de estos milagro-
sos cosméticos. 
Su finalidad es eliminar los signos visi-
bles de cansancio y rejuvenecer global-
mente el aspecto del cutis, aunque sea 
por unas horas. 
El cambio es espectacular, ya que tiene 
un efecto tensor sobre los rasgos, actúa 
como un lifting de los párpados, hace de 
relleno de las arrugas y borra parte de 
los poros, matizando los brillos de la tez, 
con un efector iluminador.
Este tratamiento es ideal para aquellos 
momentos en que necesitamos que 
nuestro maquillaje resista más que en 
otras ocasiones y requiera una ayuda 
extra ofreciendo un mejor aspecto. 
 “Germinal Acción Inmediata” edición 
limitada es un producto que gracias a 
su concentrado de extracto de ginseng, 
proteínas de maíz, extracto de levadura y 
alantoína, contribuye a borrar toda huella 
de fatiga, además de proporcionar un 
suave efecto lifting inmediato. 
Es la manera más rápida y eficaz de sa-
car el máximo beneficio a nuestro rostro 
en un tiempo récord.

www.germinal.es

cABEllo Al límiTE y A lA modA
New Look es el salón de peluquería responsable del aspecto impecable de numerosas 
celebrities. Para ellas, obtener la textura precisa en su cabello o el trazo justo en el 
maquillaje es un asunto de alta prioridad, ya que buena parte de su prestigio reside en 
su imagen. New Look presenta las nuevas tendencias para la próxima Navidad, a base 
de un cabello corto que se desmarca esta temporada, como digno competitivo de las 
habituales melenas. 
Tachado de andrógeno y de carácter masculino, han reinventado el cabello corto en 
clave absolutamente femenina, contando con los recursos que cualquier mujer posee, 
como el maquillaje y los complementos, sin olvidar, por supuesto, que se trata de un 
look arriesgado y potente y para una mujer que huye de convencionalismos, sabiendo 
que no pasará inadvertida.
En un plano menos drástico, los short bobs también tienen un espacio en las tenden-
cias para esta temporada de aire vintage y rompiendo con los esquemas clásicos; con él 
obtendremos un corte de cabello desestructurado y audaz, donde el flequillo corto es el 
protagonista inspirado en el frechdtyle de aire arrogante y femenino.
Las melenas largas, completamente lisas, retornan con una imagen renovada. Un efec-
to a medio camino entre la naturalidad y la laboriosidad, de aspecto tribal, intentando 
respetar el movimiento natural de los cabellos. Para conseguir un “liso perfecto” tene-
mos un numeroso arsenal de tratamientos y alisadores que nos devuelven la seguridad de llevar un cabello liso y de una calidad 
excepcional. En cuanto a los recogidos, vuelven de nuevo esta temporada, esta vez inspirados en Grace Kelly, la mayor referencia 
de la elegancia clásica del siglo pasado.

un nuEVo cEnTRo dE VAnguARdiA ESTéTicA
El instituto Javier de Benito se acaba de trasladar a un nuevo espacio en pleno centro de Barcelona, para ofrecer un concepto de 
clínica totalmente revolucionario, único y pionero, en el que el Doctor -que siempre ha estado a la vanguardia de la cirugía plásti-
ca y fue uno de los primeros en apostar por nuevos tratamientos quirúrgicos poco agresivos- da un paso más en sus técnicas de 
reconocido prestigio. Siguiendo su línea innovadora e investigadora el Dr. de Benito ha seguido avanzando en pro de la belleza y el 
bienestar, al incluir la medicina genómica. Lo ha hecho a través de Genomic Genetics Internacional, una sección dirigida por el Dr. 

José Ignacio Lao, médico genetista y coautor del Biochip para el estudio de 
marcadores genéticos asociados al envejecimiento. El Biochip se encar-
ga del análisis, evaluación y diagnostico de los resultados de los estudios 
genéticos de cada persona.

El objetivo de la genómica es poder modular la forma en que se expresan 
los genes, anulando lo que resulta negativo para la salud y potenciando 
todo aquello que es saludable. El Dr. Javier de Benito se ha rodeado de un 
sólido equipo médico y humano, formado y dirigido por él e integrado por 
excelentes profesionales con un alto grado de especialización en las más 
avanzadas técnicas de rejuvenecimiento.
El instituto integra cirugía estética, medicina estética y el área wellness 
para ofrecer un servicio integral de bienestar y salud.
El wellness incluye distintos servicios para cada necesidad, personalizando 
cada tratamiento al máximo. Cuenta con una carta de tratamientos faciales 
con Dermalógica, corporales, terapias manuales, post operatorias, beauty 
bites (para quien no tiene mucho tiempo) y rituales relajantes para el cuida-
do facial y corporal.

www.institutodebenito.com
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Yatch Club Punta del Este nace como 

institución el 14 de febrero de 1924 con la 

finalidad de fomentar “el arte de la nave-

gación a vela, la construcción y el proyec-

to de embarcaciones a vela, a motor y a 

remo. Fomentar el intercambio con otros 

Clubes y la organización de regatas...”, 

como reza en el artículo I de sus estatutos 

fundacionales. 

Su sede principal verá la luz en 1946 y 

en 1980; a 100 escasos metros de la sede, 

se construye el Yateste, que se ampliará 

en 1985, con la adquisición de la casa lin-

dera para así aumentar los servicios socia-

les. En 1984 con el Carrasco Yatching, en 

los lagos de Carrasco, dará continuidad a 

la Escuela de Vela y flotas de competición.

El Club posee una flota compuesta por 

más de 20 barcos para uso de los socios. 

Pone asimismo a disposición de socios 

y visitantes, previa reserva, dormitorios 

marineros con duchas y vestuarios y 

capacidad hasta 35 personas y 5 suites y 

ofrece salones de reunión y celebración, 

servicio de bar y restauración y sala de 

juegos. Asimismo, en su sede náutica aloja 

los salones de la Comisión de Regatas y la 

sala de la Escuela de Vela.

club VINculAdO
yatch club Punta del este

seDe sOCIaL:

Calle 10, esquina 13 
Punta del Este, Maldonado, Uruguay 
(+598) 4244 1881/  0220/  0219/  0224

CONtaCtO:

info@ycpe.org.uy 
Comisión de regatas: 
regatas@ycpe.org.uy 
Edificio Yateste 
Calle 13 esquina 12 
Punta del Este, Maldonado, Uruguay 
(+598) 4244 4031
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