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“La aparición de este número coincidirá con el principio 
del año 2013, que deseo sea mejor que el recién finalizado 
y que podamos capear el temporal ¡sin perder el rumbo!

Se ha presentado el calendario de regatas y la Guía de 
Flota. No me extenderé en ello, basta decir que la tempo-
rada se presenta muy bien y esperamos reunir los mejores 
patrones y embarcaciones del litoral mediterráneo.

En el aspecto deportivo hay algunos temas que deseo re-
saltar: Hace pocas semanas regresó al Club la embarca-
ción Charisma de nuestro asociado Alejandro Pérez Cal-
zada, que ha completado la vuela al mundo, participando 
además en las más prestigiosas regatas transoceánicas. 
¡Felicidades Alejandro, y bienvenido al Club!

Por otro lado, se celebró la II Regata Fundación Barra-
quer, regata con fines benéficos, en ayuda a esta Funda-
ción que realiza su misión humanitaria en el África sub-
sahariana. Fue un éxito.

Y además, el Norddeutscher Regatta Verein, club herma-
nado, sito en Hamburgo, nos donó la Copa Hanseática 
para celebrarla anualmente en aguas de nuestro Club, 
dándonos plena libertad para su organización. Este año la 
Comisión Deportiva creyó oportuno que se disputara en-
tre embarcaciones clásicas; así se hizo, a plena satisfacción.

Ya en aspectos sociales, celebramos la fiesta anual, inten-
tando hacerla menos encorbatada y dando facilidades a la 
juventud para que se incorporara. Resultó bien, con más 
asistencia que en anteriores años y creo nos indicó el ca-
mino a seguir con muy ligeras modificaciones.

También hemos celebrado el primer Concurso de Foto-
grafía, con el deseo de dar continuidad a esta nueva ini-
ciativa. Todos visteis el pasado 25 de noviembre en La 
Vanguardia la foto de los candidatos, a bordo de un barco 
de uno de nuestros socios, a quien agradezco su colabo-
ración. La idea del diario fue simpática y, qué duda cabe, 
fue una ocasión para que Barcelona ampliara su conoci-
miento de nuestro Club.

Resumiendo, este año celebraremos las regatas tradicio-
nales, mejorando en lo posible su calidad. Prestaremos 
atención al mantenimiento de nuestras instalaciones en 
agua y en tierra y continuaremos vigilando nuestra eco-
nomía social, pues no deseamos que se nos pudiera pre-
sentar desequilibrio económico alguno.”

¡Feliz Año Nuevo!

D. Enrique Corominas
Presidente del RCNB

gillmarine.com

Para protegerte, no solo hemos ido  
a las cuatro esquinas de la tierra,  

le hemos dado la vuelta diez veces.

Traje oceánico testado durante más de 215,000 millas. Con 3 capas transpirables 5Dot™ de alta  
 tecnología y tejido reforzado de nueva generación, nunca habíamos ido tan lejos para protegerte.

OceanRacer_300x230_ESP.indd   1 14/11/2012   17:52
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V TROFEO  OTOÑO
DE MONOTIPOS
EN EL REAL CLuB NAÚTICO 
DE BARCELONA
Mikaku de Rosa Artigas, Gunter de Javier Scherk e Ymir Junior de Ha-
rald Schilling, campeones del V Trofeo Otoño de Monotipos, que se 
estrenó con 12 embarcaciones inscritas, pertenecientes al Club Náutico 
El Balís y al RCNB.
Texto RCNB · Fotografias RCNB

El primer fin de semana de octubre daba comienzo la 
quinta edición del Trofeo Otoño de Monotipos para la 
Clase J-80, organizada por el Real Club Náutico de Bar-
celona. 
El sábado 6 se disputaron dos pruebas barlovento-sota-
vento con un viento de 10 nudos, que empezó soplando 
con un eje del 060º, fue rolando hasta 115º y bajó hasta 5 
nudos al finalizar la segunda prueba, cuyo recorrido hubo 
que cambiar. La jornada estuvo dominada por las embar-
caciones Nacex de Agustí Altadill en la primera prueba y 
por la vencedora del Trofeo de Invierno Rosa Artigas a 
bordo de Mikaku, en la segunda. El domingo amaneció 

con 5 nudos del 080º que sólo permitieron disputar una 
prueba, encabezada esta vez por Calimocho de Eugenia 
Pujol, seguido de Mikaku y Valentina de Vicenç Sánchez, 
del Club Náutico el Balís. De esta manera obtuvieron el 
liderato de este primer fin se semana, tras 3 pruebas dis-
putadas: Calimocho de Eugenia Pujol en primera posición, 
seguida de Mikaku de Rosa Artigas y Valentina de Vicenç 
Sánchez.

El sábado 20 de octubre, tal y como preveían los partes 
meteorológicos, arreciaba un fuerte viento de Levante con 
puntas de 20 nudos, acompañado de un oleaje que   

Nacex, el capitán de la 
flota J80, de Agustí Altadill, 
dominó la primera prueba 
de la primera jornada del 
Trofeo.
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  endureció las dos pruebas dis-
putadas entre las 10 embarcaciones 
que se citaron en el campo de regatas. 
Gunter de Javier Scherk, con dos pri-
meros, dejó ver sus millas cosecha-
das, seguido de Valentina de Vicenç 
Sánchez, con dos segundos puestos, 
y de Mikaku de Rosa Arigas, con un 
cuarto y un tercero. Ymir Junior, de 
Harald Schilling, se estrenaba con 
un tercer y cuarto puesto y Calimo-
cho, de Eugenia Pujol rompía el palo 
durante la primera prueba, con la 
consiguiente retirada. En la segunda 
jornada sopló un viento suave de 10 
a 12 nudos de entre 180º y 165º y se 
celebraron tres pruebas barlovento–
sotavento. Con ocho embarcaciones 
en el agua, Ymir Junior escalaba has-
ta la primera posición en la primera 
prueba, seguido de Gunter y Nacex 
de Agustí Altadill. Gunter volvía a 
dominar el campo de regatas con un 
primero en la segunda prueba, mien-
tras que la segunda plaza fue para 
Mikaku y Akewele, de Andrea Cor-
nudella. Los de Javier Scherk volvían 
a ganar en la tercera y última prueba 
de la jornada, seguidos de Ymir Junior 
y de Campi qui Pugui de Alex Campi, 
que estrenaba cabecera con la tercera 
plaza. La clasificación, tras 8 pruebas 
disputadas y un descarte, quedó en-
cabezada por Gunter con 14 puntos, 
seguido de Mikaku con 24 y de Va-
lentina con 26.

El sábado 10 de noviembre amane-
ció con unas inmejorables condicio-
nes meteorológicas. Sopló un vien-
to estable del 210º - 215º, con una 
intensidad media de 10 a 11 nudos, 
permitiendo celebrar tres pruebas. 
Como ocurrió el fin de semana ante-
rior, Ymir Junior de Harald Schilling 
se hacía con unos poderosos primero, 
quinto y tercer puestos, consiguiendo 
así la tercera plaza del día. Mikaku de 
Rosa Artigas, muy regular, lograba 
un segundo y dos primeros, cose-
chando al final de la jornada 22 pun-
tos y quedándose a tan sólo 1 de     

CN Logística, de 
Nuria Riera, con-
siguió el décimo 
puesto en la cla-
sificación final del 
Trofeo.
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La clasificación final de 
los 12 J80 participantes, 
tras 20 pruebas disputa-
das y cuatro descartes, 
la encabezó Mikaku, con 
29 puntos, seguido a 4 
puntos de Gunter y de 
Ymir Junior con 65. En 
cuarta posición quedó, 
con 78 puntos, Valentina, 
mientras que  Ninoco de 
Lucas LLobet ocupó la 
quinta plaza, seguido 
de Akewele de Andrea 
Cornudella y del capitán 
de la Flota J80, Agustí 
Altadill, a la caña de 
Nacex. Bufa de Eduardo 
Salas quedó en octa-
va posición, seguido de 
TP Proyectos Náuticos 
de Jordi Tusell y de CN 
Logística de Nuria Riera. 
Calimocho de Eugenia 
Pujol y Campi qui Pugui 
de Àlex Campi cerraban 
la clasificación.

  Gunter de Javier Scherk, que en-
cabezaba la clasificación de la jornada 
con una séptima, tercera y quinta po-
sición en su haber. El domingo em-
pezó la jornada con un Levante del 
085º de 8 nudos, llegando hasta 14 
en la última prueba del día, volviendo 
a brindar excelentes condiciones para 
celebrar tres pruebas.

Gunter, a diferencia del día anterior, 
conseguía dos primeros y un segundo, 
sumando 25 puntos, forjándose en 
lo más alto del pódium, seguido a 3 
puntos de Mikaku, que no abandona-
ba la segunda posición, logrando dos 
segundos y un primero. TP Proyectos 
Náuticos de Jordi Tusell brilló de nue-
vo en esta jornada con dos terceros y 

un cuarto, mejorando así su posición 
en la General. Valentina de Vicenç 
Sánchez no tuvo la misma suerte que 
los fines de semana anteriores, ya que 
tan sólo consiguió un noveno, quin-
to y sexto puestos, mientras Akewele 
de Andrea Cornudella, que estrena-
ba el fin de semana con esta jornada, 
se hacía con un octavo, un noveno y 
un tercer puestos. La clasificación, 
tras 14 pruebas disputadas y dos des-
cartes, la encabezaba Gunter con 25 
puntos, seguido de Mikaku con 27 y 
de Valentina con 60. 

El sábado 24 de noviembre, a los 
once J80 les esperaba un viento su-
roeste de 10 nudos que llegó hasta 15 
a medida que transcurría la jornada. 
Como marca el Reglamento de este 
Trofeo, hasta un máximo de 3 prue-
bas se pueden celebrar por jornada, y 
así sucedió. Gunter volvía a destacar 
con un primero, un segundo y un 
tercero en cada una de las pruebas, 
mientras que Mikaku de Rosa Arti-
gas, con Ricardo Terrades a la caña, 
cosechaba un segundo, un prime-
ro y un segundo, respectivamente. 
Ymir Junior, de Harald Schilling y 
con Christian Montalbo de táctico, 
luchó contra Valentina de Vicenç 
Sánchez durante la primera prueba 
hasta conseguir la tercera posición y 
cuya victoria se vería reflejada en la 
clasificación general. Eduardo Sa-
las, a bordo de Bufa, se hacía con un 
segundo y un impecable primero en 
las dos últimas pruebas de la jornada. 
La clasificación provisional, tras 17 
pruebas disputadas y tres descartes, 
puesto que el domingo no se pudo 
terminar prueba alguna por falta de 
viento, quedó encabezada por Gun-
ter y Mikaku, empatados a 27 puntos 
y seguidos por Ymir Junior con 66. 
En cuarta posición, a 6 puntos, se 
encuentraba Valentina, mientras que 
Ninoco de Lucas LLobet ocupaba la 
quinta plaza, seguido del capitán de 
la Flota J80, Agustí Altadill, a la caña 
de Nacex.

Durante el último fin de semana del Trofeo de 
Otoño, las pésimas condiciones de viento del sá-
bado no permitieron completar una sola prueba y, 
por lo tanto, el domingo 2 de diciembre, sería la 
última oportunidad para luchar por la tercera plaza 
de la clasificación, encabezada, y a muy lejos del 
resto de la flota, por Gunter y Mikaku. 
Rosa Artigas, armadora de Mikaku y con Lluís 
Corbella a la caña, se llevó dos primeras plazas y 
una sexta. Gunter de Javier Scherk, consiguió un 
segundo puesto en la primera prueba, mientras 
que en la segunda salió antes de tiempo, decidien-
do retirarse; en la tercera quedó en quinta posi-
ción. Ymir Junior, de Harald Schilling del CNEB y 
con Christian Montalbo de táctico, fue finalmente 
quien se hizo con la tercera plaza del pódium. Su 
tenacidad y regularidad durante todo el Trofeo se 
vieron de nuevo reflejadas en las tres terceras pla-
zas de esta última jornada.

Ricardo Terrades de Mikaku, vencedor 
del Trofeo Otoño Monotipos 2012

Tripulación de Gunter, del Armador Javier Scherk
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Classe RI 0-1

1. Es tes Unno

2. Duende 50

3. L’Immens

4. Solete

5. Solete Geseme

6. Ninuriata VIII

7. Nuba II

8. Des-ahogo

Classe RI 2

1. Cometa
2. Desafino

3. Executive Airlines

4. Dimna

5. Vertigo Dos

6. Lone

7. Hydra

8. L’Oreig

9. Orange Fish
10. Lazy dog

11. Petrus

12. Tauro

13. Naruto II

14. Tete

15. Floquet

CAMPIONAT 
DE CATALUNyA 
DE CREuERS DEL 2012
Per primera vegada en la seva història, el Campionat de Catalunya de 
Creuers es va organitzar entre quatre clubs: CV Mataró, CN Premià de 
Mar, CN Vilassar de Mar i CN el Masnou.
Text RCNB · Fotografies RCNB

El cap de setmana del 8, 9 i 10 de setembre, es va celebrar 
el Campionat de Catalunya de Creuers al Port Mataró, on 
van participar més de 40 embarcacions d’arreu del litoral 
català. Considerat el més important a nivell autonòmic, 
per primera vegada en la seva història es va organitzar 
entre quatre clubs: CV Mataró, CN Premià de Mar, CN 
Vilassar de Mar i CN el Masnou.

El primer dia de regata, després de la reunió de patrons, el 
vent va ser molt fluix en el camp de regates, tal i com havia 
pronosticat el meteoròleg. Per aquest motiu, el comitè de 
regates va decidir fer una prova costera de 15 milles que, 
tot i el poc vent que hi havia i el fet que el mar estigués 
completament calmat, gràcies a una forta corrent de sud 
la flota va aconseguir acabar la regata en unes 4 hores 
aproximadament. El segon dia de competició el vent feia 
acte de presència des de primera hora, amb un compo-
nent sud-oest de 10 nusos i un mar pla que feien preveure 
que la jornada seria espectacular. El comitè de regates va 
començar puntual, marcant un recorregut de sobrevent-
sotavent de 3 voltes a la primera prova i un triangle de re-
corregut a la segona prova. Les embarcacions Es tes Unno 
i Cometa van guanyar les dues proves del dia en les classes 
RI0-1 i RI2 respectivament. A la classe RI3 la primera 
màniga la guanyava el Springbok III i la segona el Horus.

El darrer dia de competició començava amb un vent 
pràcticament inexistent en el camp de regates, cosa que 
va provocar un retard. Al cap de 15 minuts el vent es va 
establir en direcció i intensitat i a les 13:15h s’iniciaven els 
procediments de sortida per a les dues proves de 2 voltes 
sobrevent–sotavent. Al final de la jornada el Es tes Unno 
aconseguia acabar les dues mànigues primer i tancar el 
Campionat amb un excel·lent resultat de 4 punts, havent 
guanyat totes les proves i, per tant, classificant-se com a 
campió absolut. La lluita per al campionat de la Classe 
RI2 la van protagonitzar les embarcacions Cometa i De-
safino on, tot i guanyar les dues proves de l’últim dia, el 
Desafino es va haver de conformar amb la segona posició 
a la classificació final, on Cometa va acabar-ne campió. En 
la categoria RI3 la lluita entre les tres primeres posicions 
també va estar molt disputada fins l’últim moment; final-
ment el Springbok III va assolir la primera posició en la 
classificació final, seguit del Miriápodo i del Blue Marlin 
Tercero.

El campió del Trofeu Geseme per equips, amb un total 
de 9 participants (3 embarcacions de diferent classe per 
equip), va ser atorgat a l’equip del RCN de Barcelona, 
format per les embarcacions Es tes Unno, Executive Airlines 
i Miriápodo.
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S Classe RI 3

1. Springbok II
2. Miriápodo

3. Blue Marlin Tercero

4. Blouap Dos

5. Gormiti

6. Tibere

7. Janton

8. Bribón VII

9. Magica

10. Horus
11. Escert

12. Parana II

13. Lampo

14. Audentis

15. Ran

16. Bwater

17. Vuali

18.  Lulumarlu
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COPA 
hANSEáTICA 
2012
The first Hanseatic Cup, which gathered ten 
classic sailboats, was held on the first weekend 
of December. Alba, the Damián Ribas’ 1956 
Yawl Marconi, came up as the winner of the 
trophy.
Text RCNB · Photographies RCNB

After the signing of the twinning 
agreement between the RCNB and 
the Norddeutscher Regatta Verein of 
Hamburg, its Commodore Mr. An-
dreas S. Christiansen handed over 
last April the Hanseatic Cup; a new 
trophy for which each year the Sports 
Commission will decide a regatta it 
will be assigned.
Ten classic sailboats participated over 
two days with very different weather 
conditions. The first day started with 
a weak, cold and shifting wind from 
the North, which forced the race 
Committee to shorten the itinerary at 
the ‘Garbí’ mark, leaving it to a total 
6,2NM.  Silva Racing of 
Gonçalo Duarte Silva, 
got the first place, fo-
llowed by its twin Flika 
of Alex Gasca and Car-
les Folch, whereas the 
third position was for 
Javier Mestre’s Kanavel’s 
from the Club Náutico 
de Garraf.
On Sunday 2nd, a very 
gusty wind of 15 to 20 
knots from North to 
Northwest, required ex-

treme attention from the crews over 
the 7,65NM journey. Alba of Damián 
Ribas, climbed three positions, be-
coming the winner, followed by the 
Malabar X schooner and a very stable 
Kanavel remained in third position.
Finally, Alba achieved the top posi-
tion at the podium, followed by Silva 
Racing and Kanavel. In fourth posi-
tion was Flika, followed by Malabar 
X in fifth and Izarra from the RCMB 
on the sixth one. Diana, the Marcos 
Palomar 1964 Sloop was seventh, fo-
llowed by Yawl Samarkand and the 
classic Captain III, closing the ran-
king the 1966 classic Zacapa.

Hanseatic Cup Rewarded
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The regatta could be 

followed on real time 

through 
www.sailingcontrol.com
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IV 
TROFEO  

COMODORO 
REAL CLuB

NáuTICO DE 
BARCELONA

L’Immens en división Regata y Miriá-
podo en Crucero, vencedores del IV 
Trofeo Comodoro RCNB. 
Texto RCNB · Fotografías RCNB

El sábado 1 de diciembre se celebró la séptima, última y de-
cisiva prueba del IV Trofeo Comodoro para Cruceros RI en 
divisiones Regata y Crucero. La regata fue lenta para to-
dos los participantes, pero se pudo completar el recorrido 
de 7,65 millas. Un viento muy suave de componente norte, 
con subidas y bajadas de intensidad, obligó a esforzarse para 
lograr algo de velocidad. En la jornada del 17 de noviembre, 
el viento fue el protagonista una vez más. Dos veces trató el 
Comité de Regata salvar el día, pero el viento cayó hasta 2    
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ClasIfICaCIón fInal 
dIvIsIón Regata

1. L’Immens de Alexandre Laplaza 

2. Des-ahogo de María Millán

3. Es tes Unno de Francisco Soldevila

4. La Rauxa II de Agustí Farré

5. Otro de José Santamarina

6. Dunic de Manel Dolcet

7. Enigma de Luís Tort

8. Wharf  rat de Thomas Sneed

9. Calmón de Ramón Barjau

10. Rafaela de Santiago Vázquez

11.  Swahili de Pere Pericot

ClasIfICaCIón fInal 
dIvIsIón CRuCeRo

1. Miriápodo de Lluis Romeu

2. Kalima V de José Luis Parrales

3. Llampa de Félix Escalas
       y Miguel Ángel Puig 

4. Caronte de Carles Comas

5. Flayer II de Carles Reboll

6. Solete Geseme de Jesús Turró

CLASIfICACIONES

En la jornada del 
17 de noviembre, 
la falta de viento fue la protagonista una vez más. 

   nudos de intensidad, por lo que la sexta y penúltima 
prueba del Trofeo Comodoro se anuló definitivamente, 
quedando las calificaciones como el pasado 6 de octubre, 
donde el Trofeo compartió cartel con la regata benéfica 
Fundación Barraquer. 
En División Crucero, la clasificación General la encabe-

zaba Miriápodo de Lluís Romeu, seguido de Kalima V de 
José Luís Parrales y Llampa de Félix Escalas y Miguel 
Ángel Puig, mientras que en División Regata, l ’Immens de 
Alexandre Laplaza continuaba en lo más alto del pódium, 
seguido de Es tes Unno de Francisco Soldevila y de Des-
ahogo de María Millán. 
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Caronte de Carles Comas

Tres novedosas mochilas ‘Cactus’ se sortearon entre los armadores

La regata fue lenta 

para todos los par-

ticipantes, pero se 

pudo completar el 

recorrido de 7,65 

millas.
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José Luis Parrales, armador de Kalima V, segundo clasificado en 
División Crucero

Des-ahogo de María Millán, quedó en segunda posición 
en División Regata

Marieta Romeu y Manel Dolcet, armador de Dunic

Tercera plaza para Es tes unno de Francisco Soldevila

Llampa de Félix Escalas y Miguel Angel Puig, tercer clasificado 
de la División Crucero

Miriápodo de Luís Romeu, vencedor en División Crucero

Tras el reparto de trofeos y regalos, los regatistas pudieron 
disfrutar de refrescantes combinados

El RCNB obsequió a todos los armadores con una 
navideña Ponsetia

Santiago Vázquez, armador de Rafaela, recogiendo su Ponsetia

Alexandre Laplaza y su tripulación, vencedores de la División Regata a bordo de L’Immens
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II EDICIÓN 
DE LA
REGATA 
BENÉFICA
FuNDACIÓN 
BARRAQuER
220 participantes a bordo de 20 cruce-
ros regatearon con el objetivo de contri-
buir al desarrollo de la Oftalmología
Texto RCNB · Fotografías Alfred Farré

El sábado 6 de octubre se disputó la quinta prueba del 
Trofeo Comodoro conjuntamente con la segunda edición 
de la regata benéfica Fundación Barraquer para cruceros 
RI.

El recorrido consistía en salir desde las inmediaciones del 
Puerto Olímpico y navegar hasta la boya del Besós de-
jándola por estribor, a continuación tomar la baliza Garbí, 
también por estribor, hasta cruzar la llegada en el mismo 
punto de salida. El Comité de Regatas, viendo que los 10 
nudos caían hasta 4 y que el eje pasaba de 060º a 120º,  

Los 20 barcos participantes llevaron a bordo más de 200 tripulantes solidarios
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  decidió acortar el recorrido, to-
mando tiempos de llegada en la baliza 
de Garbí.
 
La embarcación Bribón Movistar, 
patroneada por Marc de Antonio, 
se hizo con el trofeo de la 2ª Regata 
Benéfica de la Fundación Barraquer 
en División Regata, mientras que en 
Crucero la victoria fue para Miriápodo 
de Lluís Romeu. 
Bribón Movistar cruzó la línea de lle-
gada con únicamente 23 segundos 
de ventaja respecto al segundo cla-
sificado, KH7 y quedando en tercera 
posición Es tes unno de Francisco Sol-
devila. En Crucero, el primer puesto 
fue para Miriápodo de Lluís Romeu, 

seguido de Kalima V de José Luís 
Parrales y Llampa de Félix Escalas y 
Miguel Ángel Puig.

El objetivo de la regata benéfica Fun-
dación Barraquer, como en su prime-
ra edición, fue recaudar fondos para 
una expedición solidaria que tendrá 
lugar en Kenia en 2013, en colabora-
ción con África Digna. Los derechos 
de inscripción de los regatistas y las 
aportaciones económicas de las em-
presas patrocinadoras se destinarán a 
sufragar los gastos de esta expedición, 
en la que se espera repetir el éxito de 
este año, en la que se han operado 270 
cataratas y realizado 800 visitas oftal-
mológicas.  

Salida de la segunda edición de la Regata Benéfica Fundación Barraquer

La Dra. Elena Barraquer momentos antes de la salida 
al campo de regatas

Vencedores en División Regata 

Ambiente solidario en los pantalanes del Club 

Cypsela embarcó a la Dra. Elena Barraquer, Directora Ejecutiva de la Fundación

En esta segunda edición se 
espera repetir el éxito de la 
primera, en la que se recau-
daron fondos para operar 
270 cataratas y realizar 800 
visitas oftalmológicas. 
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RCNB 
FIESTA DEL SOCIO
Con motivo de la entrega anual de los meritorios trofeos e insignias, el 
RCNB celebró el pasado mes de octubre la fiesta del socio, que este 
año ha acogido a más ciento cincuenta asistentes. 
Texto RCNB · Fotografías Alfred Farré

A los merecedores del Trofeo Presidente Misol, Gallarde-
tes Bordados y Placas e Insignias de Oro y Plata, se les su-
maron las distinciones especiales a la tripulación más joven 
y a la tripulación femenina así como los reconocimientos 
a la participación internacional y a la afición y fidelidad.

Las Insignias de Plata, destinadas a los miembros del Club 
con 25 años de antigüedad como socios, correspondieron a 
D. José Figueras Mitjans, D. Javier Scherk Serrat, D. Oriol 
Recasens Carreras y D. José Mª de Villalonga Bardella, 
mientras que las de Oro, para los socios que han cumplido  
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  40 años, se otorgaron a D. Mi-
guel Ángel Puig Torrens y a D. José 
Acacio Gómez Vigo.

En lo que a premios deportivos se 
refiere, se entregaron dos gallarde-
tes bordados a Dª. Eugenia Pujol, en 
reconocimiento a la tripulación más 
joven y a la tripulación femenina del 
Club, ya que a bordo de Calimocho 
participaron en el Trofeo Invierno de 
Monotipos, el Gran Premio el Balís, 
el Trofeo Conde Godó, la Copa del 
Rey y el Campeonato de Catalunya. 
También se otorgaron dos Gallar-
detes a D. Lluís Romeu, armador 
de Miriápodo, en reconocimiento a 
la tripulación más veterana y por los 
resultados obtenidos en numerosas 
regatas, como los Trofeos Interclubs, 
el Conde de Godó Alfonso XIII, el 
Puerto de Mahón, el Príncep de Gi-
rona y la Regata Barraquer. 

A continuación, y con motivo a la 
proyección internacional represen-
tando al Club, se hizo entrega de 
un Gallardete Bordado a D. Javier 
Scherk y a D. Alejandro Pérez Cal-
zada. Scherk, enarbolando siempre el 
Gallardete del RCNB, ha participa-
do en el Campeonato del Mundo de 
J80 en Newport, el Istambul Extreme 
Sailing Series, el New York Yacht   

D. José Mª. de Villalonga, socio del RCNB desde 1987

D. José Figueras Mitjans, recogiendo la insiginia de oro 
por los 40 años como socio

D. Javier Scherk recogiendo la insignia de plata, tras 25 
años como socio del RCNB



34
RCNB

35
RCNB

R
EP

O
R

TA
JE

S

  Club Invitational Cup y el Cas-
cais Dragon Winter Series, mientras 
que Pérez Calzada ha dado la vuelta 
al mundo participando en doce de las 
más prestigiosas pruebas del calen-
dario, como la Rolex Fastnet Race, la 
Newport Bermuda Race, la Transpac 
o la Rolex Sydney Hobart. 

Por su parte, D. Carlos Comas recibió 
un Gallardete Bordado en reconoci-
miento a la afición y fidelidad de la 
tripulación, participando en el Cam-

peonato Interclubs, el Trofeo Conde 
de Godó, la Copa RANC y en todas 
las pruebas del Trofeo Comodoro, 
adjudicándose el primer premio. D. 
Miguel González Puigdellivol fue 
galardonado por los logros consegui-
dos durante la temporada, venciendo 
en la Puig Vela Clàssica Barcelona y 
haciéndose con la tercera plaza del 
Trofeo AEBEC y cuarta en la Vela 
Clásica Menorca. Por sus excelentes 
resultados en la Clase A Catamarán, 
D. Manuel Calavia fue premiado con 

un Gallardete Bordado e, igualmente, 
D. Francisco Soldevila por la partici-
pación y resultados obtenidos en Cla-
se Regata, siendo vencedor en los Tro-
feos Interclubs, el Conde de Godó, el 
Alfonso XIII, el Puerto de Mahón, 
la Copa RANC y el Campeonato de 
Catalunya de Cruceros.

El premio Presidente Misol fue para 
los regatistas D. Alex Pella y D. Pepe 
Ribes por su participación en la úl-
tima edición de la Barcelona World 

Race a bordo del Imoca Open 60 
Damm, donde sumaron 25.000 millas 
náuticas, invirtiendo 98 días, 45 minu-
tos y 59 segundos.

La fiesta anual del socio cambió de for-
mato en 2012, ya que se dispuso una 
serie de mesas buffet tanto en salones 
como terrazas, consiguiendo movilidad 
y comunicación entre los asistentes; 
además, un disc-jockey amenizó la ve-
lada ya entrada la madrugada.

D. Miguel Ángel Puig, socio desde 1972 D. José Acacio Gómez Vigo, tras recibir la
 insiginia de oro

D. Francisco Soldevila, galardonado por su
participación

D. Javier Scherk, reconocido por su proyección 
internacional

Dña. Eugenia y Dña. Ana Pujol, armadoras de 
Calimocho, con los gallardetes bordados

D. Lluís Romeu acompañado de su tripulación
 recogiendo sendos gallardetes

Por su gran afición y fidelidad fue galardonado D. 
Carlos Comas Expectación durante

la entrega de gallardetes

35
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Y después de 
la entrega de 
premios, conti-
nuó la fiesta...

D. Manuel Calavia, campeón de Europa de la 
Clase A Catamarán

D. Ignacio Pella, recogiendo El Trofeo Presidente 
Misol, otorgado a D. Alex Pella y Pepe Ribes

Tripulación de Miriápodo al completo

D. Luís Major y D. Ferran Matínez, recogieron el 
gallardete bordado de D. Alejandro Pérez Calzada

DJ y Barman, durante la Fiesta anual del Socio

En las terrazas del Club durante la cena

En la pista de baile tras la cena

D. Miguel Angel Puigdellivol de la embarcación 
Malabar X, tomando el gallardete bordado
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51º SALÓN
NÁUTICO
INTERNACIONAL
DE BARCELONA
La Edición de 2012 del Salón Náutico se ha 
consolidado como la mayor y más completa 
oferta comercial de España en náutica deporti-
va y de recreo.
Texto Beatriz Gálvez Garcés · Fotografias Salón Náutico

Novedosas actividades
En 2012 se ha celebrado el 51 Salón 
Náutico Internacional de Barcelona, 
con tres novedades importantes: El 
nuevo modelo de la feria, que ha cen-
trado toda la oferta del Salón en el 
Port Vell, un adelanto en la fecha al 
mes de septiembre, teniendo lugar 
del 26 al 30, y la introducción de no-
vedades tecnológicas aplicadas a la 
náutica. Con más de 50.000 visitan-
tes y alrededor de 700 embarcaciones,  

los barcos y el mar han sido los gran-
des protagonistas del Salón Náutico 
Internacional de Barcelona 2012.

El nuevo modelo, que persigue facili-
tar la visita de compradores y aficio-
nados y contribuir así a dinamizar el 
sector, ha sido acordado entre la Fira 
de Barcelona, organizadora del cer-
tamen, y la Asociación Nacional de 
Empresas Náuticas, ANEN.  

Pasarela de muestra flotanteR
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  Este año el certamen cierra su 
edición más marinera al concentrar 
por primera vez toda su oferta en el 
Port Vell. El nuevo modelo de salón 
ha permitido que los visitantes ha-
yan podido ver, tocar e incluso pro-
bar en el mar, las embarcaciones y 
los nuevos productos para practicar 
deportes náuticos. El Presidente del 
Certamen, Luis Conde, aclara que “al 
concentrarlo en el puerto se pueden 
mostrar también en el agua embarca-
ciones de menor eslora, una demanda 
realizada por muchos expositores y 
visitantes del salón, cuyos principales 
objetivos continúan siendo dinami-
zar el mercado y fomentar la afición”.

Asimismo, con el avance de las fechas 
de celebración a finales de septiem-
bre, el certamen se ha beneficiado 
del clima templado de Barcelona y 
el mayor tiempo de luz natural. Des-
afortunadamente, el sábado 29 caye-
ron unas fuertes lluvias en Barcelona, 
un día de gran afluencia de aficiona-
dos. Pese a ello, el Director del Sa-
lón, Jordi Freixas, ha realizado una 
valoración positiva: “Muchos visitan-
tes nacionales e internacionales han 
mostrado su interés por la compra 
de embarcaciones, que esperamos se 
materialice en los próximos meses”.

El Director General de la Asocia-
ción Nacional de Empresas Náuticas 
(ANEN), Alejandro Landaluce, acla-
ra que “en estos momentos de crisis 
económica durísima hay que apos-
tar por los cambios. Los expositores 
asociados lo han entendido así y han 
elegido este modelo, que supone la 
opción más atractiva, al unificar en 
una sola sede expositiva y a flote toda 
nuestra oferta comercial, algo que 
desde hace un tiempo se observaba 
como una necesidad estratégica para 
el salón”.

La oferta comercial de náutica
La 51 edición del Salón Náutico se 
ha consolidado como la mayor y más 

completa oferta comercial de Espa-
ña en náutica deportiva y de recreo. 
Ello ha sido posible gracias a la par-
ticipación de 267 empresas, entre las 
que se encuentran Astondoa, Bava-
ria, Belliure, Beneteau, Furuno, Gar-
min Iberia, Green Power, Jeanneau, 
Marina Estrella, Rodman Polyships, 
Sessa Marine, Sunseeker, Touron, 
Yamaha o Zodiac.
Veleros, yates, catamaranes, menor-
quinas, lanchas, neumáticas, barcos 
de crucero o de pesca-paseo ocupa-
ron los muelles del Port Vell en Bar-
celona. En este marco privilegiado de 
la ciudad se ubicó tanto la muestra 
flotante -con embarcaciones a partir 
de los 8 metros de eslora- como la 
exposición en seco, con todo tipo de 
productos y servicios náuticos que in-
cluyeron desde electrónica y motores, 
hasta pinturas, velerías, remolques, 
artículos de pesca, chárter o puertos 
deportivos, además de pequeñas em-
barcaciones.

Productos y servicios innovadores
El Salón Náutico ha vuelto a poner 
especial énfasis en todos los aspec-
tos relacionados con la innovación 
y la aplicación de las nuevas tecno-
logías en la industria náutica. “Este 
año hemos contado con el SmartPort 
-indica Luis Conde-, una platafor-
ma de gestión de puertos y una red 
social para armadores y cruceristas 
creada en Barcelona para teléfonos 
inteligentes y tabletas. Es una forma 
de que la tecnología llegue también 
al mar y contribuya a lograr que los 
puertos y los barcos sean cada vez 
más inteligentes”. Otras novedades 
destacadas de este año han sido los 
mandos sin cables, que permiten el 
control del fondeo o joysticks que 
remplazan el clásico timón.
En el certamen, las empresas también 
han presentado nuevas ideas para 
hacer frente a la crisis. Se han dado 
a conocer, por ejemplo, las nuevas 
modalidades de servicios de chárter, 
uno de los segmentos de la náutica 

en pleno auge. También destacan las 
promociones para alquilar embarca-
ciones a precios asequibles durante 
todo el año y nuevas fórmulas que fa-
cilitan a particulares poner en alqui-
ler su embarcación en determinadas 
épocas del año para ayudar a costear 
su mantenimiento. 
Además, se organizaron múltiples 
actividades, como la Boat Parade, 
una de las sorpresas de este año. Se 
trata de un desfile de barcos abierto a 
toda la ciudad, que mostró a los afi-
cionados las últimas innovaciones en 
diseño y tecnología.

Aparte de la exposición comercial, 
el certamen también ha organizado 
un amplio programa actividades con 
el objetivo de fomentar la afición a 
la náutica. Para ello, se ha habilita-
do una vez más el Área Fun Beach, 
donde los visitantes pudieron hacer 
su bautizo de mar y aprender las no-
ciones más básicas de la navegación a 
vela, el kayak, la canoa, el pádel surf 
o, incluso, volar literalmente sobre el 
mar con un nuevo gadget acuático: el 
Flyboard.

La próxima edición 
del Salón Náutico 
Internacional de Bar-
celona, organizado 
por Fira de Barcelo-
na en colaboración 
con la Asociación 
Nacional de Em-
presas Náuticas 
(ANEN), se celebrará 
del 25 al 29 de sep-
tiembre de 2013.

Entrada al recinto del Moll de la Fusta

Boat Parade, el desfile de barcos abierto a toda la ciudad

Más de 50.000
visitantes
_____

Por 1ª vez, toda la 
oferta del Salón
concentrada en el 
Port Vell
_____

Alrededor de 700
embarcaciones
_____

Con la participación 
de 267 empresas
_____

Muestra flotante con 
embarcaciones a 
partir de 8 metros de 
eslora

Las cifras del 51º
Salón Náutico
Internacional
de Barcelona
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DIEGO COLLADO
CIRuJANO ORTOPÉDICO 
El Dr. Diego Collado nos recibe en su despacho del Centro Médico Tek-
non con un té, tras una intervención inesperada, varios viajes al extranjero 
y una breve travesía a bordo de Meke.
Texto RCNB · Fotografias RCNB 

PREGuNTA ¿Dr. Diego Collado? 
RESPuESTA Soy traumatólogo y 
cirujano ortopédico, especializado 
en cirugía reconstructiva de cadera 
y rodilla y en cirugía deportiva y 
artroscopia. Tengo 44 años, estoy 
casado con Mercedes Castells, tam-
bién médico, y tenemos 3 hijos.

PR Vemos que compartes despacho 
con Mercedes…
RE Es mi mano derecha y parte de 
la izquierda. Me gestiona la agenda 
de las intervenciones, trata con las 
mutuas, asiste en los quirófanos… 
y, en consecuencia, cuando estamos 
en casa no hablamos de trabajo. Se 
acabó la pregunta: ¿Qué tal te ha ido 
el día?
Comparto el despacho con ella y 
con otros colegas, el Dr. Gutiérrez, 
medico osteópata de la selección 
nacional de natación sincronizada, y 
el Dr. Domínguez, neurocirujano y 
experto en columna vertebral. Aquí 
tengo mi base, que alterno con las 
clases en la Universidad Autóno-
ma de Barcelona y en el Hospital 
Universitario del Valle de Hebrón, 
donde dirijo una unidad de ciru-
gía de preservación de cadera y las 
intervenciones en el extranjero sobre 
preservación de cadera y rodilla para 
alargar la vida útil de las articulacio-
nes y retrasar o eliminar la implan-
tación de prótesis.

“Los médicos vivi-
mos en un ambiente 
emocionalmente 
algo duro y pocos 
deportes exigen tan-
ta atención como 
para olvidarte del 
día a día. Si a esto le 
sumamos el entorno 
y la necesidad de 
descansar, es com-
prensible que sea 
una buena válvula 
de escape.”

PR ¿De dónde viene tu afición a 
navegar?
RE Soy de Tossa de Mar. Mis padres 
tenían una ‘teranyina’ de nueve 
metros y medio que utilizábamos los 
mediodías de junio a octubre para 
comer en familia y bañarnos, y por 
la tarde servía para pasear a nuestros 
clientes. Jaume Ribas, pescador y 
patrón de La Teresa, nos enseñó a 
los tres hermanos a navegar, pescar y 
vivir en el mar. 
Años después, viajando con Mer-
cedes por el Dodecaneso, en Simi 
exactamente, vimos cómo construían 
barcas de madera a la antigua usanza 
y cómo se parecían a La Teresa. 
Pedí precios y comenté con mis 
hermanos la posibilidad de traer-
nos una, pero no hubo acuerdo. Al 
cabo de tres años, nuestros padres 
nos invitaron a un crucero en goleta 
en Bodrum (Turquía) y volvimos a 
ver barcas de ese tipo. Fue entonces 
cuando también les caló a ellos la 
idea de comprarnos una. Son barcas 
con doble proa, poco francobordo 
para facilitar los trabajos de pesca y 
panzudas y, por lo tanto, se dispone 
de mucha cubierta. Son ideales para 
pasear con toda la familia, pescar y 
pasar el día entero cómodamente y 
navegan bien a vela al largo.

PR ¿Meke?
RE Meke es nuestra barca. En Tossa 
no hay barcos, sólo barcas de pesca. 
Al no haber puerto, se varan en 
la playa… por lo tanto, ¡son todo 
barcas! Bueno, pues en noviem-
bre de ese mismo año, volvimos a  
Turquía en busca de una barca, y 
después de visitar Bodrum, Rhodas, 
Symi y otras islas, nos quedamos 
con la primera que vimos. Era de un 
señor turco construida por el Mestre 
d’Axa de Bodrum y que se apare-
jó con cangreja foque y trinqueta. 
Estuvimos navegando por la zona 
2 años y después hicimos la travesía 
hasta Barcelona. 
Meke es un Tirhandil, el estilo clá-

sico de embarcación del Mar Egeo 
y muy diferente a las goletas turcas. 
Cuando visitamos el Museo de 
Arqueología Submarina de Bodrum, 
vimos el esqueleto de una barca an-
tigua localizada en Ulburun del siglo 
14 antes de Cristo muy parecida a la 
estructura en doble proa del Meke. 
Mi hermano Pepe ha construido 
ya tres tirhandils en Bodrum con 
uno de los mejores carpinteros de 
ribera de la zona, Mustafa Çenguish 
Kivirgik. Bodrum tiene un clima 
sorprendentemente seco, por lo que 
es un buen secadero de maderas tro-
picales y un centro de construcción 
de barcos de madera. 

PR ¿Regatas?
RE Los barcos son para relajarse, 
y cuando me he asomado a alguna 
regata percibo cierto estrés. Navego 
ocasionalmente en algunas rega-
tas de clásicos, de tripulante con 
Marcos Palomar a bordo de Diana. 
Me gusta el ambiente que se respira 
en las pruebas de este tipo y en las 
travesías.
La regata que suelo navegar con 
mis hermanos es la Brodrum Cup 
Race en Turquía, para barcos turcos 
tradicionales en octubre. 
Desde el crucero con mis padres, 
hemos vuelto varios años a navegar 
por la zona. Su geografía obliga a 
conocerla por mar, ya que hay muy 
pocas carreteras. Ahí aprovechamos 
para hacer esta regata con los barcos 
que ha construido allí mi hermano y 
¡ya hemos conseguido dos segundos 
puestos y un tercero! El año que vie-
ne, tal vez llevemos el Meke y ¡sería 
la barca más antigua de la flota!

PR ¿Por qué hay tantos médicos que 
tienen afición a la vela?
RE Los médicos vivimos en un 
ambiente emocionalmente algo 
duro y pocos deportes exigen tanta 
atención como para olvidarte del 
día a día. Si a esto le sumamos el 
entorno y la necesidad de descansar, 

es comprensible que sea una buena 
válvula de escape.

PR ¿Qué opinas de los Wally, por 
ejemplo?
RE ¡Me encantan! Considero que 
los barcos de recreo son juguetes y 
los juguetes se compran con lo que 
te sobra; a lo mejor algún día se 
me ocurre comprarme algo por el 
estilo y cambio mi modo de navegar 
completamente, nunca se sabe, pero 
de momento lo que más me gusta es 
navegar en barcos tradicionales.

PR ¿Que es lo que más te gusta del 
Club?
RE Lo disfrutamos mucho, salimos 
a menudo a navegar con los niños, 
que además han hecho varios cursos 
de vela ligera. Luego nos quedamos 
a almorzar tranquilamente en el 
comedor que se habilita en la sala de 
Metopas.
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QuESTION When was the Wally 
class born?
RESPONSE The Wally class was 
born in 1997, 15 years ago. In the 
first years of its existence, the ships 
of this class were measured with the 
IMS international system with some 
modifications. Later, it changed to 
the IMAX system and currently the 
IRC is used.

Qu How many crew members are 
on board during the races?
RE It depends. There are boats 
with up to 28 crew and others with 
no more than 12. The reasons are 
varied: There are more when the 
boat needs more weight on the side 
by Windward runs and less becau-
se some boats with more weight 

themselves do not require some 
much weight in the aft. In general, 
the Wally does not need a very high 
crew number because many of the 
maneuvers are automatic.

Qu How are they organized for 
training and meals?
RE The teams train two or three 
days before each event, depending. 
The most aggressive sailors 5 - 6 
hours, and meals are organized on 
board. Each team has one or two 
crew additionally to the Comman-
der and one of the crew members 
organizes the meals.

Qu How do the boats travel bet-
ween races?
RE Sailing. The ships are big and 
have no issues. The racing circuit is 
also in the Mediterranean, between 
Palma de Mallorca and Porto Cervo, 
but they also cross the oceans since 
there are regattas all over the world.

Qu What are Wally made of? Are 
they custom made?
RE The majority of the Wally are 
made in carbon fiber, with ‘sand-
wichcon’ technology, very innovative 
and light like Nomex, titanium and 
others of the same typology to gua-
rantee resistance and reliability.
They are very singular boats and are 
made by order with a lot of “custo-
mization”. The customer is who su-
ggest the finishes details and even 
the distribution. It is not a type 
of boat that is manufactured 
to then sell it.

Qu Are the boats owned 
by individuals or by com-
panies?
RE The Wallys are from 
both: individuals and 
companies; It depends on 
the circumstances. There are 
owners who prefer not to 
appear and navigate under 
the name of a sponsor and 

there also partners who share ship 
for different uses.

Qu What is your link with the 
sailing world and your work for this 
Class?
RE My story is very long as a 
dinghy sailor... from 82 to 99 I sailed 
with the Brava (7 ships), then I 
went to the Maxi yacht as il Moro 
de Venezia and Longobarda. I’ve 
been involved with the One Ton 
Class Association, ILC 40 
Class Association and IMS 
50 as General Secretary.
I have also been the 
creator and manager of 
the GP42, Operations 
manager of Mascalzone 
Latino in the America’s 
Cup 2007 and since 
2008 I am the Se-
cretary of the Wally 
Class.

Qu You have confir-
med your participation 
in the 40th edition of the 
Trofeo Conde de Godo. 
With how many boats 
will you surprise us?
RE In 2012 we had 8 ships 
and expect a similar num-
ber for 2013, but with 
two new models: 
Hamilton 

and MagicCarpet 3, the two Wally-
cento, the latest Wally project!
We are very satisfied with the Orga-
nization of the 2012 Trofeo Conde 
de Godó and we’d like to have a 
longstanding relationship with the 
fantastic RCNB and its Steering 
Committee.

PAOLO
MASSARINI
“We are very satisfied with the Organization of the 2012 Trofeo Conde 
de Godó and we’d like to have a longstanding relationship with the fan-
tastic RCNB and its Steering Committee.”
Text RCNB · Photography PM 

“ The majority of the Wally 
are made in carbon fiber, 
with ‘sandwichcon’ techno-
logy, very innovative and 
light like Nomex, titanium and 
others of the same typology 
to guarantee resistance and 
reliability.”
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EDUARDO
SANCHíZ, 
REGATISTA DE LA
NYYC INVITATIONAL CuP
Algunos amigos, socios del RCNB le animaron a entrar hace 3 años. 
Fue entonces cuando cambió de barco, uno más pequeño y divertido y 
más adecuado a sus nuevas circunstancias.
Texto Beatriz Gálvez Garcés

PREGuNTA ¿Cuándo empezó tu 
relación con la náutica?
RESPuESTA Empecé muy joven, 
en Vitoria donde nací y luego en 
San Sebastián donde viví y estudié. 
Fue precisamente en un embalse de 
Vitoria donde comencé a navegar a 
los 13 años, en Vauríen, Snipe y 470. 
También practiqué esquí náutico 
y después entré en el mundo de 
la motonáutica y competí durante 
varios años. Una etapa de mi vida  
muy divertida. Con la llegada de 
mis estudios universitarios tuve que 
dejarlo.

PR ¿Cuándo lo retomaste?
RE Tras acabar la universidad, me 
casé y me fui a vivir con mi mujer 
a Estados Unidos y a otros países. 
Casualmente no viví en ningún 
lugar donde hubiera agua, excepto 
en Indianápolis, donde había un lago 
relativamente cerca. Allí compré un 

barco de motor, enseñé a esquiar a 
mis hijos y a muchos amigos. Guar-
do muy buenos recuerdos. 

PR ¿Por qué volviste a Barcelona?
RE Hace ocho años mi mujer y yo 
decidimos entrar en una etapa más 
asentada, tras 17 años viviendo fuera 
de España, en cinco países distintos; 
surgió la oportunidad de venir a 
Almirall, donde trabajo actualmente 
como Consejero Delegado y nos 
instalamos en Barcelona. Además, 
una de las cosas que me hacía más 
ilusión de volver a España era reto-
mar el contacto con la náutica. Ha-
bía perdido todos mis títulos y tuve 
que renovarlos. Me saqué el PER, 
al año siguiente el Patrón de Yate y 
dos años después, Capitán. Mientras 
tanto, compré un Jeanneau 34, que 
tuve durante 4 años y navegué con 
amigos por Baleares, Costa Brava, 
Cerdeña, … 

PR ¿Cómo tomaste contacto con el 
RCNB?
RE Algunos amigos socios del 
RCNB, me animaron a entrar hace 
3 años. Entonces cambié de barco; 
era más adecuado para mis circuns-
tancias uno más pequeño y divertido. 
Así que compré un 26 pies, Saffier 
que es un barco Holandés. En 2009 
leí una crítica en una revista inglesa 
con motivo del premio a ‘barco del 
año’. Me puse en contacto con los 
astilleros, fui un fin de semana con 
un amigo a Holanda para probarlo. 
Navegamos por el mar del Norte, me 
encantó y al volver hice el pedido. Y 
aquí está amarrado en el Club.
Verdaderamente estoy encantado, 
tras dos años navegando con él. Es 
un barco muy divertido y  elegante, 
no sólo por la línea estética clási-
ca sino porque está pensado por 
alguien que ha navegado mucho y 
se comporta muy bien. Sin embargo, 

cuando voy fuera, alquilo barcos para 
evitar traslados y poder disfrutar de 
todos los días de vacaciones.

PR ¿En qué lugares has navegado?
RE En diferentes puntos de las Islas 
Baleares a bordo del Jeaneau y este 
año he estado en el Caribe con mi 
familia, a bordo de un catamarán de 
47 pies. Es la primera vez que pilo-
taba un catamarán y debo reconocer 
que para navegar en familia tiene 
muchas ventajas.

PR ¿Cómo compaginas la vela con 
el trabajo?
RE Mal. Tengo el tiempo limitado, 
y ésta fue una de las razones que 
me animó a comprar un barco más 
pequeño. El anterior me ocupaba 
mucho tiempo con revisiones y 
mantenimiento. Sin embargo, el 
Saffier tiene un mantenimiento 
muy sencillo, porque es un barco de 
diseño clásico pero de materiales 
modernos. Por ello preferimos alqui-
lar en los destinos donde queramos 
ir como Croacia, Caribe…. Si no, se 
me pasan las vacaciones navegando 
sólo hasta destino, y mi mujer a eso 
no se apunta… Este año serán las 
Islas Griegas.

PR ¿Cómo entraste en contacto con 
el mundo de las regatas?
RE Había participado en regatas so-
ciales del Club Olímpico y participé 

varias veces en la Ruta de la Sal. Ya 
en el RCNB, conocí a Toni Guiu, 
y con él he regateado en algunas 
pruebas. No creo tener un buen 
nivel de regatista, pero me gusta y, 
gracias a estas regatas esporádicas, 
surgió la posibilidad de ir como 
tripulante a la Invitational Cup. 

PR ¿Cómo fue la experiencia de la 
Invitational Cup?
RE Fue una experiencia inolvidable 
y única. Primero, el factor tripula-
ción, ya que nos juntamos un grupo 
muy animado y motivado. Disfru-
tamos mucho de la experiencia. Si 
he de valorar la regata, creo que nos 
faltó más entrenamiento. El nivel 
es muy bueno y se debe valorar el 
entrenamiento en grupo. No es una 
competición cualquiera, es una prue-
ba que las tripulaciones se toman 
muy en serio y que está gestionada 
con un altísimo nivel de calidad y 
eficiencia por parte del Club Náuti-
co de Nueva York.
Hubo equipos que dos semanas 
antes alquilaron barcos exactamente 
iguales y practicaron en el campo 
de regatas. El competir con barcos 
iguales te pone en una situación de 
igualdad. Incluso algunos equipos, 
como el canadiense, contaban con 
ex-olímpicos. El nivel de organiza-
ción también es de primer nivel en 
todos los sentidos: entrega de barcos, 
velas, parte meteorológico, calidad 
de atención del personal del club, 
voluntarios, acceso de vehículos, 
organización de eventos sociales… 
New Port es una preciosidad, y tuvi-
mos suerte con el tiempo. Además, 
cada barco añade como tripulante un 
representante del armador que nos 
daba consejos sobre el barco, vientos 
y corrientes de la zona. 
Más no se puede pedir.

PR ¿Qué consejos darías?
RE Hay que entrenar mucho y 
meses antes. No necesariamente con 
el mismo barco, pero sí con toda la 

tripulación con los roles ya asigna-
dos para asegurar las funciones de a 
bordo. Además, es importante cierta 
preparación física. 

PR En el futuro, ¿más regatas?
RE Como digo, la Invitational fue 
una excelente experiencia y estoy 
ahora explorando fórmulas para 
seguir involucrado en el mundo de 
las regatas de vela.

PR ¿Qué cambiarías del mundo de 
la vela?
RE Es clave seguir reconociendo que 
los buenos regatistas son los que han 
entrado en este mundo en edades 
muy tempranas y es muy importan-
te que se anime a practicar la vela 
desde muy joven. En el RCNB se 
involucra a los más pequeños y hay 
que mantenerlo. El Club debe seguir 
animando a la participación de los 
jóvenes para que se mantengan 
como miembros activos en el futuro.
  

”La Invitational 
Cup fue una 
experiencia in-
olvidable, única 
y de muy alto 
nivel”
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El pasado 15 de septiembre se celebró la V Edición del 
Reto Marnaton eDreams, Cap de Creus - Cadaqués. 
Como en ediciones anteriores, la Tramuntana tuvo 
en suspense a nadadores y organización hasta el 
último momento. Finalmente, no fue necesario alterar 

el recorrido inicial, aunque si demorar la salida para 
garantizar la seguridad de los todos. Cerca de 700 
participantes se concentraron en Cala Jugadora, entre 
los que se encontraba el ex-piloto de rallyes Luis Moya, 
un habitual de los retos Marnaton. Del CN Sabadell 
participaron varios nadadores de primera fila, como 
Damián Blaumar y las olímpicas Lydia Morant y Claudia 
Dasca. Un año más, también se citaron los triatletas Santi 
Pellejero y Xavi Llobet. Roger Rabassa, ganador de dos 
ediciones, y Miguel Suñer, que completó recientemente 
la Triple Corona, también participaron en esta edición. 
El RCNB estuvo representado y defendido nuevamente 
con excelentes posiciones por Damián Ribas y Diana 
Corominas, mientras que Miguel Rumeu volvió a asistir 
a los participantes durante la travesía, para garantizar su 
seguridad. 

Text Beatriz Gálvez

BREVES

El dissabte 24 de novembre, el RCNB va acollir l’última cita de l’agenda dels candidats a President de la Generalitat 
de Catalunya, per fotografiar-se sota la batuta del reconegut fotògraf Pedro Madueño.

Artur Mas, Pere Navarro, Alicia Sánchez Camacho, Oriol Junqueras, Albert Rivera, Joan Herrera i Alfons López-
Tena van ser rebuts pels membres de la Junta del Club, el Director de La Vanguardia, José Antich i el Director de 
Comunicació del Grup Godó, Màrius Carol.

Una vegada van arribar tots els candidats i després de visitar l’exposició de portades albergada als salons del 
Club, els polítics van pujar a bord del Flika, un Cutter Sloop Marconi del 1942 que es trobava varat i que va servir 
d’escenari per a l’ocasió.

ELECCIONS A
PRESIDENT DE LA GENERALITAT

Cita i Exposició
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LA TRAMUNTANA y 
UNA DOBLE VICTO-
RIA, PROTAGONISTAS 
DE LA V EDICIÓN DE 
LA MARNATON 

Reto a nado

Anna Corbella y Pepe Ribes, participantes de la Barcelona 
World Race y Guillermo Durán, Jordi Mateu, Antoni Nicolau 
y Marc Mateu, participantes de la Transquadra, la regata 
trasatlántica para amateurs mayores de 40 años, fueron 
los protagonistas de la mesa redonda celebrada en 
el RCNB y moderada por Víctor Lavagnini, donde se 
discutió sobre el perfil de navegante que debe frecuentar la 
Navegación Oceánica a Dos.

Entre otras coincidencias, destacaron la buena 
convivencia de todos ellos, en contra de lo que la 
mayoría puede imaginar, y el hecho de que en solitario se 
descansa más, puesto que la gestión del tiempo no está 
sujeta horarios establecidos ni a ritmos ajenos.
La mesa redonda también fue el escenario para presentar 
la próxima edición de la Transquadra, que volverá a tener 
salida en el Atlántico y Barcelona, en julio de 2014.

PROFESIONALES 
FRENTE AMATEURS

Mesa redonda

Damián Ribas, Comodoro del RCNB y Mico Bolo, 
Secretario General de la Transquadra
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SUBMON, en col·laboració amb l’Àrea 
de Medi Ambient de l’Ajuntament de 
Barcelona duu a terme un projecte conjunt 
de participació ciutadana per tal d’obtenir 
informació sobre els dofins que habiten 
a les nostres costes, amb l’objectiu de 
promoure’n l’estudi i la conservació. El 
projecte s’engloba dins d’una iniciativa 
de l’entitat SUBMON per a promoure un 
àrea de custodia marina, que ajudi a la 
conservació i estudi dels cetacis de les 
nostres aigües.

Dofins metropolitans (http://www.facebook.
com/Custodia.Marina) és una plataforma 
d’informació pública que pretén fomentar 
un major coneixement a nivell social sobre 
els cetacis (dofins i balenes), així com 
implicar als sectors usuaris del mar en la 
seva conservació. Alhora, es crea una 
base de dades que aportarà informació 
valuosa a la conservació d’aquestes 
espècies.
A través d’aquesta pàgina es podran fer 
arribar els albiraments que el sector de 
la nàutica d’esbarjo realitza durant les 
navegacions al voltant de l’àrea propera 
a Barcelona (Barcelonès i Maresme), així 
com penjar-ne les fotografies. 
D’altre banda s’organitzen xerrades 
als diferents clubs nàutics de l’àrea 
metropolitana de Barcelona per tal 
d’implicar directament aquest sector en el 
recull de dades de cetacis, a través de la 
formació que es fa des de SUBMON.

“Dofins metropolitans” (http://www.
facebook.com/Custodia.Marina)

Text Beatriz Gálvez

SUBMON I 
L’AJUNTAMENT 
DE BARCELONA 
CREEN EL PRO-
JECTE CIUTADÀ
DOFINS ME-
TROPOLITANS

Projecte Ciutadà

Con el apoyo de la Federació Catalana 
de Dominó, del 18 al 25 de septiembre 
pasado se celebraron en las instalaciones 
del Club las dos sesiones del V Trofeo 
Especial de Dominó.  Como es tradición, 
la primera partida dio comienzo antes de 
la cena y las dos últimas después. Los 
jugadores fueron recibidos con una copa 
de cava y, tras terminar la primera partida, 
pasaron al restaurante del Club, donde 

nuestro Chef les recibió con una fantástica 
cena.  Los ganadores del V Trofeo 
Especial de Dominó RCNB fueron Roberto 
Maroto y José Mª Albanell.

Texto Beatriz Gálvez

V TROFEO DE
DOMINÓ

Trofeo

El restaurante del Club albergó durante 
este otoño las jornadas gastronómicas: 
‘Festival de la Aceituna’ y ‘Menú de 
Tapas’.

Crema de garbanzos y coliflor con 
aceitunas verdes de Caspe, Ensalada 
de carpaccio de gambas con rúcula, 
Piñones y aceitunas arbequinas de 
Lleida, Lomo de escórpora con jugo de 
capón, Compota de tomate y aceituna 
Gordal manzanilla de Sevilla o Pastel de 
higos con mermelada de aceitunas Yeye 
de Cáceres fueron algunos de los platos 
que componían el menú degustación del 
‘Festival de la Aceituna’. 
Mientras que las bases del ‘Menú de 
Tapas’ fueron la trufa negra, el foie, las 
lentejas, el salmón, el buey y la butifarra 
de Perol, finalizado con el pastel de 
zanahoria caliente con helado de yogourt 
y mango, acompañado todo el menú con 
una degustación de las Bodegas Torres.

JORNADAS
GASTRONÓ-
MICAS

Festival de la Aceitu-
na y Menú de Tapas

El pasado 30 de septiembre, los pilotos catalanes Norberto Mallo y Eduardo Platero consiguieron el primer 
puesto en el podio, proclamándose así Campeones de Europa 2012 de la categoría Offshore Endurance B.
El sábado 29, primer día de regatas, la primera carrera estuvo en todo momento liderada por el equipo Nored. 
Este liderazgo les permitió clasificarse primeros en la carrera más larga, 42 millas, con una velocidad media 
de 61 nudos. En la primera carrera del domingo, el equipo Nored consiguió un segundo puesto, tras el equipo 
belga formado por Bertels-Kluyskens que, posteriormente, fue descalificado en las verificaciones técnicas. De 
nuevo, en la 2º carrera del domingo lideraron la prueba, proclamándose por el cómputo total Campeones de 
Europa 2012. 
La segunda carrera del domingo puntuaba 
a su vez para la 63º edición de la clásica 
regata “Centomiglia del Lario”, una de las 
más importantes de Italia desde 1949. Con 
esta victoria en el Campeonato de Europa 
2012, y después de resolver los problemas 
técnicos sufridos en el Campeonato del 
Mundo en Badalona, los pasados 19 y 20 
de Mayo, el equipo NORED Powerboat 
Team (www.facebook.com/noredteam), 
se preparó para afrontar el Campeonato 
de España del 13 y 14 de Octubre en los 
Álcazares, Manga del Mar Menor (Murcia).

Texto Beatriz Gálvez

NORBERTO MALLO y EDUARDO PLATERO, 
DEL EqUIPO NORED POWERBOAT TEAM, 
CAMPEONES DE EuROPA OFFShORE 2012

Competición

EL RCNB RENUEVA SU WEB
Comunicación online

La adaptación a las nuevas tecnologías ha llevado al Club a rediseñar su página web. Equilibrio entre deportividad, 
elegancia y sobriedad y un estilo de líneas sencillas, conduce a una web intuitiva y adaptable a los dispositivos móviles.
La pantalla principal destaca brevemente la última noticia, acompañada de destacados como Próximas Regatas, 
Meteorología, Alquiler de Amarres o Restaurante. El acceso al resto de apartados y subapartados actúa a través de una 
barra de navegación superior donde se incluyen los links a Twiter y Facebook.
En la parte superior, una cabecera inaugura la web con el gallardete del club en su parte izquierda y a la derecha las 
banderas que actúan de botones para cambiar a los idiomas catalán, español o inglés según las preferencias del usuario. 
El fondo de esta cabecera es actualmente una imagen del mar, concretamente una ola rompiendo contra el casco de un 
barco que sólo se intuye. Una imagen muy neutra a tonos del logo y que sitúa sobre la actividad y razón de ser del club, 
transmitiendo además fuerza, pasión, dinamismo y, sobre todo, mar.
Se ha incorporado en la zona inferior un espacio común en todos los apartados, dedicado a los patrocinadores institu-
cionales con sus logos en grises monocromáticos que, a la vez, son links directos a sus respectivas webs. Y por último, 
destacar que la nueva web del Club, es autoadministrable casi al 100%, siendo la administración del club quien la gestiona.



58
RCNB

59
RCNB

LA
 P

O
PA

La RAECY, fundada en 1964 por los socios del RCNB, 
celebró un baile de etiqueta con motivo del Salón Náutico 
Internacional de Barcelona, el pasado sábado 29 de 
septiembre.
El comandante militar de Barcelona, Capitán de Navío 
D. José Garcia Velo y su distinguida esposa Nora y 
también la Condesa de Sant Llorenç de Munt, hija de D. 
Miguel Sans Mora, primer socio de la Real Asamblea, se 
sentaron a la mesa del presidente D. Ernesto Domínguez 
Porta. Junto a ellos, cerca de cien personas pudieron 
disfrutar de las magníficas vistas nocturnas desde la 
terraza del Club durante el aperitivo y por supuesto, de la 
de la exquisita cena preparada por nuestro restaurante.
Acabada la cena, el comandante abrió el baile con 
Dña. María Cristina de Vilar, esposa del presidente de la 
RAECY y en seguida se animó la fiesta hasta que los 
músicos se recogieron. Pero la velada no acabó aquí, 
puesto que D. Carlos Martorell se sentó al piano, algunos 
capitanes se animaron a cantar y la fiesta siguió hasta 
entrada la madrugada. 
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BAILE DE LA REAL ASAMBLEA ESPAÑOLA DE 
CAPITANES DE YATE CON MOTIVO DEL SALÓN 
NÁUTICO DE BARCELONA

Baile de Etiqueta

D. Ernesto Domínguez Porta, Presidente RAECY, Dña. Maria 
Victoria Sans de Quadras, Condesa de Sant Llorenç de Munt y 
D. José García Velo, Comandante Naval de Barcelona

EL EqUIPO NORED POWERBOAT TEAM,
CAMPEÓN DE EuROPA OFFShORE 2012

Competición

El pasado 30 de septiembre, los pilotos catalanes Norberto Mallo y Eduardo Platero consiguieron el primer puesto 
en el podio, proclamándose así Campeones de Europa 2012 de la categoría Offshore Endurance B. 
El sábado 29, primer día de regatas, la primera carrera estuvo en todo momento liderada por el equipo Nored. 
Este liderazgo les permitió clasificarse primeros en la carrera más larga, 42 millas, con una velocidad media de 
61 nudos. En la primera carrera del domingo, el equipo Nored consiguió un segundo puesto, tras el equipo belga 
formado por Bertels-Kluyskens que, posteriormente, fue descalificado en las verificaciones técnicas. De nuevo, en 
la 2º carrera del domingo lideraron la prueba, proclamándose por el cómputo total Campeones de Europa 2012. 

La segunda carrera del domingo puntuaba a su vez para la 63º edición de 
la clásica regata “Centomiglia del Lario”, una de las más importantes de 
Italia desde 1949. 
Con esta victoria en el Campeonato de Europa 2012, y después de 
resolver los problemas técnicos sufridos en el Campeonato del Mundo 
en Badalona los pasados 19 y 20 de Mayo, el equipo NORED Powerboat 
Team (www.facebook.com/noredteam), se preparó para afrontar el 
Campeonato de España del 13 y 14 de Octubre en los Álcazares, Manga 
del Mar Menor (Murcia).

Texto Beatriz Gálvez Garcés
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In May 2010 a smoldering fire that started in the building’s basement severely damaged most of the NRV 
Clubhouse’s interior at Schöne Aussicht 37 on the banks of Lake Alster in Hamburg.
The Club’s Executive Committee and the members, decided to have a completely new Clubhouse and after 
securing financing for the project, the Club applied for the building permit which was granted by the Hamburg 
building commission in May 2012.

Norddeutscher Regatta Verein will celebrate its 150th Anniversary in the year 2018.

NEW HEADqUARTERS FOR THE 
NORDDEuTSChER REGATTA VEREIN

New Clubhouse

El pasado mes de octubre el Club 
acogió cuatro embarcaciones 
participantes de la Panerai Transat 
Classique 2012, que tuvieron que 
hacer escala forzosa en Barcelona. 
Tres días más tarde y tras varias 
reparaciones y puestas a punto, el 
lunes 29 de octubre ponían rumbo a 
Gibraltar y después a Cascais. 

www.transatclassique.com 

El Real Club Náutico de Tenerife (RCNT) revalidó el título logrado 
el año pasado en Gijón. La competición se disputó en septiem-
bre en aguas de Santa Cruz, bajo la organización de la propia 
entidad tinerfeña, que actuaba como anfitrión por vez primera de 
este encuentro nacional de vela ligera. 

El Real Club Náutico de Tenerife, con 28 puntos, fue el mejor de 
los siete equipos en competición, seguido en este orden por el 
Real Club Náutico de Gran Canaria (37 puntos) y el Real Club de 
Regatas de Alicante (131 puntos). 
El sábado se pudieron completar dos regatas, mientras que el 
domingo, pese a las espera de tres horas en el agua, (de 11.00 
a 14.00), no se pudo regatear debido a la ausencia de viento.  

En la clase Láser Radial la victoria fue para Joel Rodríguez (Gran 
Canaria), con un segundo y un tercer puesto. En Láser 4.7 ganó 
Jesús Florez (Gran Canaria), con un segundo y un tercero. Al-
fonso Fernández se impuso en Optimist, proporcionando unos 
puntos vitales al Náutico de Tenerife para el triunfo por equipos, al 
lograr dos primeros puestos. 

En el acto de entrega de premios en el Salón del Mar, se contó 
con la presencia del presidente del Club, D. José Miguel Conejo 
y de su homónimo del Real Club Náutico de Gran Canaria, Juan 
Marrero Portugués. Además, participó el Capitán Náutico del 
RCNT, Lucio Pérez y el Comodoro de la entidad, Alberto Aranaz.  
Este Trofeo de la AECN resultó una auténtica fiesta de la vela lige-
ra, con presencia en las instalaciones del Náutico de un centenar 
de regatistas de clubes de toda la geografía nacional. 

Texto Beatriz Gálvez Garcés

EL REAL CLUB NÁUTICO DE 
TENERIFE GANA EL
TROFEO DE LA AECN  

PANERAI 
TRANSAT 
CLASSIqUE 
2012

Competición

Escala

Con motivo del Salón Náutico Internacional 
de Barcelona, el Almirante Jefe de Estado 
Mayor de la Armada, Jaime Muñoz-Delgado y 
Díaz de Río, visitó las instalaciones del RCNB, 
donde fue atendido personalmente por Enrique 
Corominas, Presidente del Club.

ALMIRANTE 
JEFE

Visita

El Almirante Jefe de Estado Mayor de la Ar-
mada, Jaime Muñoz-Delgado y Díaz de Río, 
firmando en el libro de honor del RCNB.
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El pasado mes de octubre se celebró la 1ª Edición del Torneo de Golf Sport Cultura 
Barcelona, en el Real Club de Golf El Prat. La modalidad del Torneo fue “Individual 
Stableford” y el RCNB estuvo representado por Diana Corominas, José Martínez Rovira y 
Toni Guiu.Al finalizar el mismo, se ofreció un almuerzo-cóctel y a continuación tuvo lugar la 
entrega de trofeos y premios aportados por los socios. El passat cap de setmana del 8 i 9 de 

desembre els més petits i no tan petits del 
Junior’s Club van participar en un taller de 
decoració. Durant aquests dos dies van 
compartir una bona estona de creativitat i 
preparació per a les festes nadalenques 
al Club, creant i pintant diferents elements 
decoratius nadalencs. L’activitat va ser 
tot un èxit i els assistents hi van gaudir 
molt. S’ho van passar d’allò més bé 
dibuixant, pintant i compartint els dibuixos. 
Els elements nadalencs estan penjats 
al RCNB; si veniu a fer una ullada, els 
trobareu! 

Text Beatriz Gálvez

PREPARANT-
NOS PEL
NADAL

Taller de Decoració

Dimarts passat 18 de setembre, a la 
Seu de la Fundació per a la Navegació 
Oceànica de Barcelona, va tenir lloc 
la presentació del Barcelona Clúster 
Nàutic. L’alcalde de Barcelona, 
Xavier Trias, i el President del Port 
de Barcelona, Sixte Cambra, van 
presentar el conjunt d’empreses i 
entitats que projecten posicionar la 
capital catalana com a referent del 
sector marítim a nivell internacional i de 
la nàutica. 
L’acte de presentació de el Barcelona 
Clúster Nàutic també va comptar 

NEIX EL
BARCELONA
CLÚSTER 
NÀuTIC

Acte de presentació amb la presència de representants 
de Marina Barcelona 92, Marina Port 
Vell, la Fundació per a la Navegació 
Oceànica de Barcelona, Barcelona 
Regional, la Facultat de Nàutica de 
Barcelona i el Fòrum Marítim Català.
L’agrupació pretén maximitzar les 
sinergies entre empreses i entitats del 
sector i aportar més valor a l’entorn. 
La creació de nous llocs de treball, la 
generació de coneixement d’alt valor i 
l’impuls de la formació especialitzada 
del sector nàutic són els tres objectius 
fonamentals que els representants del 
nou clúster van comentar en la seva 
presentació.
La ciutat i el Port de Barcelona 
disposen de les condicions òptimes 
per convertir-se en un referent del 
sector nàutic i per generar relacions 
econòmiques, socials i ambientals 
amb els actors involucrats. El litoral 
barceloní acumula un important 
nombre d’empreses i entitats que 
aporten tot tipus de productes i 

serveis al sector nàutic. Barcelona 
Clúster Nàutic potenciarà la mar com a 
element d’identitat, fent emergir totes 
aquelles activitats que s’han relacionat 
tradicionalment i que formen part del 
patrimoni social, cultural i econòmic 
d’aquesta regió. A la pesca tradicional, 
la reparació de vaixells, la nàutica o 
el transport marítim es sumen nous 
àmbits com la formació, la investigació 
i la innovació vinculades al sector 
marítim. 
En la seva fase inicial, la drassana de 
reparació de iots de Marina Barcelona 
92, Marina Port Vell, i la Fundació per 
a la Navegació Oceànica de Barcelona 
(FNOB), són els motors d’aquesta 
agrupació. Posteriorment, se sumaran 
altres agents, com la Facultat de 
Nàutica de Barcelona, la Marina de la 
Bocana Nord, el Consorci El Far i la 
Confraria de Pescadors de Barcelona, 
entre d’altres.

Text Beatriz Gálvez

SPORT CuLTuRA BARCELONA
Torneo Golf
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Kronos K300 Automático
Este reloj está concebido para inmersiones profundas de hasta 300 metros, ya que dispone de una válvula de escape 
para evacuar el gas helio acumulado en el interior de la caja. Las campanas herméticas en las que los submarinistas 
se introducen para descansar o iniciar el periodo de descompresión presentan una atmósfera de oxígeno y helio a una 
presión superior a la atmosférica. Las moléculas de gas helio son tan pequeñas que 
son capaces de penetrar a través de la caja. Cuando se inicia la salida a la su-
perficie, la válvula de escape elimina el helio acumulado por diferencia de pre-
sión e impide que el reloj estalle. Este modelo de Kronos tiene la caja de acero 
inoxidable con fondo y coronas roscadas, lleva cristal zafiro y el bisel es gi-
ratorio unidireccional y graduado para los tiempos de descompresión. 
Su esfera y agujas son luminiscentes y la cadena es de acero inoxi-
dable con doble cierre de seguri- dad y suplemento desplegable 
para poder adaptarlo sobre el traje de inmersión.

www.unionsuiza.com

Pulsera y gargantilla               
Nice Black de Swarovski
Moderna interpretación de un símbolo clásico: el nudo marinero. Esta pulsera y gargantilla de Swarovski ofrecen un 
toque de estilo náutico a su escote y muñeca. El elegante cabo de satén negro está unido por nudos exquisitamente 
elaborados y adornados con cristal pavé transparente. Estas creaciones chapadas en rodio y oro son perfectas para 
utilizar a diario.

www.swarovski.com

Joyas
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Cunas
Minicuna 
Vera
Vera es una minicuna cómoda, 
ligera y transportable cuyos tes-
teros en forma de arco permiten 
mecer al bebé de manera suave 
y placentera.

Sus perforaciones circulares per-
miten el paso tamizado de la luz 
y el aire, creando efectos que esti-
mulan la imaginación del bebé. 

Por su diseño en forma de cajón 
con asas, es fácil de transpor-
tar y puede usarse para guardar 
juguetes o libros cuando el niño 
crezca. 

La minicuna Vera está diseña-
da para bebés de 0 a 8 meses, 
tiene unas medidas estándar de 
80x50x34 cm, pesa 6,5 kg, está 
fabricada en tablero DM y made-
ra de pino lacados y mediante un 
sencillo mecanismo podemos dar 
distintas inclinaciones al colchón 
para elegir la posición de descan-
so.

Bajo pedido se puede suministrar 
en cualquier color de la carta RAL, 
mientras que los colores ya dispo-
nibles son: blanco, hueso, fucsia 
y pistacho. 

La minicuna Vera cuenta con to-
dos los accesorios necesarios, 
como sábanas, edredones, fun-
das nórdicas, colchones, un al-
zador desmontable para elevar 
la cuna que también permite el 
balanceo y el banquito y vela de 
juguete Vera. Con este último ac-
cesorio la cuna se transforma en 
la Barquita Vera para surcar los 
mares sin salir de casa. 

www.cunavera.com

El Misterio del Prín-
cipe de Asturias, de 
Isidor Prenafeta Siles
Novela de intriga basada en hechos 
históricos reales: el naufragio del 
navío Príncipe de Asturias, llamado 
en su día el «Titanic español».
Ésta es la historia del naufragio de 
un barco sobre el que se ha escrito 
poco o prácticamente nada. El Prín-

cipe de 
Asturias 
fue el 
orgullo de 
la Marina 
Mercante 
Española. 
Su memo-
ria se ha 
olvidado, 
pese a 
que popu-
larmente 

fue llamado el Titanic español, por 
la importancia que representó en su 
tiempo para España y la espectacu-
laridad del naufragio.

Colección: Narrativa Marítima
Páginas: 212
Editorial Noray (www.noray.es)

 

EL Navío Congreso 
Mexicano, de Luís 
Delgado Mañón
Son los años 1824 y 1825, un perío-
do convulso y definitivo en la historia 
del virreinato del Perú y, por lo tanto, 
en la de España. El capitán de navío 
Adalberto Pignatti, cuñado del jefe de 
escuadra Santiago Leñanza, embar-
ca como segundo comandante en 
el navío Asia.
Con Roque Guruceta al mando de 
una pequeña división naval, aban-
donan Cádiz con proa hacia las 
costas americanas del mar del Sur. 
Deben levantar el bloqueo al que la 

armada 
peruana, 
bajo el 
man-
do del 
almirante 
Guise, 
somete 
al puerto 
de El 
Callao y, 
al mismo 
tiempo, 

ejercer el dominio de aquellas aguas 
en apoyo a las operaciones del 
Ejército. Sin embargo, el resultado 
de la batalla de Ayacucho establece 
compromisos negativos y definitivos, 
por lo que el capitán de navío Guru-
ceta decide regresar a España en 
derrota de circunnavegación.
Cuando fondean en la isla de Gua-
ján, capital del archipiélago español 
de las Marianas, necesitados de re-
frescar víveres y aguada, se produce 
a bordo un intento de amotinamiento. 
Se trata del primer caso en el que se 
sufre una acción de tal gravedad en 
un navío de la Real Armada.

Colección: Una saga marinera 
española
Páginas: 420
Editorial Noray (www.noray.es)
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Levantarse pronto, enfun-
darse el albornoz, darse 
unos baños, tomar un 
desayuno excepcional, 

emprender una excursión o 
un paseo por fuentes y jardines, 
almorzar y pasar la tarde en un 
entorno social o cultural, como los 
antiguos sabiamente solían ha-
cer, puede ser todavía hoy el plan 
diario de vida de los balnearios.
Ya en tiempos del imperio roma-
no, estas gestas acogían a titanes 
y luchadores con el fin de restañar 
las heridas sufridas en las ges-

tas. Hércules, cuenta la mitología, 
también debió pasar por una cura 
de aguas para recuperar la forta-
leza que perdió tras cumplir sus 
fabulosos doce trabajos.
Un lugar perfecto para el des-
canso es el Hotel Balneario Vichy 
Catalán, situado cerca de don-

de emerge una de las más salu-
dables y apreciadas aguas del 
mundo. Ligeramente carbonata-
da y a una temperatura de 38º, es 
ideal para conseguir una desin-
toxicación perfecta, con la sinergia 
de los tratamientos de balneotera-
pia y de las aguas bebidas. 
Un edificio majestuoso de estilo 
neo mudéjar, joya del modernis-
mo catalán del siglo XIX, acoge 
las modernas instalaciones hote-
leras y de balneoterapia. El esta-
blecimiento está ubicado en la po-
blación de Caldes de Malavella, 

en Girona, una zona privilegiada 
por su clima, paisaje y enclave 
cerca de las playas de la Costa 
Brava.

Hotel Balneario Vichy Catalán
Tel. 972 470 000
www.balneariovichycatalan.com

Es fácil imaginar-
se que una es 
una sirena vara-
da en el horizonte 
de cualquier spa 
o balneario, en-
trando en el pla-
cer acuático sin 
dejarse arrastrar 
por la corriente. 
Momento feliz. El 
agua es el mejor 
medio para di-
solver el estrés, la 
ansiedad y reen-
contrar la salud, 
el descanso y la 
relajación. Quizás 
porque sumergi-
dos en el líquido, 
evocamos el feliz 
estado de ingra-
videz de cuando 
estuvimos en el 
vientre materno.
Texto Francina Ramonet

Volver a las aguas...
Este nuevo Spa Boutique está ubicado en el históri-
co barrio de Sarrià-Sant Gervasi, caracterizado por 
ser un barrio distinguido que ha sabido conservar la 
tradición y espíritu del pueblo que fue. Cautivado por 
esta atmosfera única, Valmont (firma suiza) reúne sus 
fuerzas en una casa modernista y ofrece un espacio 
específico para cada materia. 
Elogiado por sus adeptos, quienes han venido del 
mundo entero, cabe destacar el famoso tratamiento 
Elixir de los Glaciares, que está ubicado en su SPA de 
última generación.
Un protocolo exclusivo y los inimitables productos de 
alta gama, ofrecen una acción global cuerpo y rostro 
con eficacia anti-edad.

La fórmula de sus productos, rica en ADN Triple, 
ARN, Agua de los Glaciares y extractos de plantas, 
acompaña la profesionalidad de la terapeuta que 
nos atiende en un viaje iniciático hacia la belleza, 
consiguiendo proporcionarnos paz y bienestar.
Los más pequeños también podrán disfrutar de tra-
tamientos especiales para ellos, golosos y lúdicos, 
con nombres evocadores como Peter Pan y Ceni-
cienta. Guiados con dulzura y pensandos en los be-
neficios de la hidratación, estos tratamientos ofrecen 
a los niños una sorpresa fabulosa al finalizar.

The Spa by Valmont Barcelona
Tel. 935 526 626
www.boutiquevalmont.com

La Mansión Valmont
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yACHT CLuB ARGENTINO
La historia del Yacht Club Argentino comenzó con el uso compartido del cúter 
Ariel, por un grupo de aficionados a la vela, quienes liderados por Hortensio 
Aguirre Anchorena, llegaron navegando hasta la Patagonia. En 1983 se fir-
mó la Asamblea, y a partir de entonces se organizaron regatas y cruceros, 
fluviales y marítimos.

El Yacht Club Argentino cuenta con cinco Sedes y en la Dársena Norte del 
Río de la Plata está emplazada la principal.

www.yca.org.ar
yca@yca.org.ar 
Estación Radioeléctrica: LSD 49 Latitud:  34º 35´ 48´´ S

Longitud:  58º 21´ 48´´ W

Secretaría: (54-11) 4314-0505Fax: (54-11) 4312-9520
Local Social: (54-11) 4311-4648/ 4314-3826

CLuB VINCULADOLA
 P

O
PA

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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