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Editorial

D. Joan Mir Soler,
President del Reial Club
Nàutic de Barcelona

RCNB magazine #39
Com cada any, el passat mes de novembre vàrem celebrar la Festa del Soci, un acte social que crec que va ser
brillant i especialment emotiu aquesta vegada per l’homenatge públic que vàrem fer a l’Enric Puig, gran
company i anterior President del Club. Un any més a la
celebració es van entregar les insígnies d’argent i els trofeus i els gallardets brodats, tal com s’explica al
reportatge de les pàgines interiors d’aquesta publicació.
Amb l’entrada del nou any ens hem marcat objectius per
al 2009 i hem preparat un pressupost econòmic d’acord
amb l’entorn, i també hem repassat les nostres activitats
al mar. A més a més dels monotipus i les regates de
creuers, les nostres prioritats són el Trofeu Puig per a
vaixells d’època que es celebra el mes de juliol i el tradicional Trofeu Conde de Godó, el mes de maig, així com
la incorporació de noves regates de creuers de caire
internacional.
La gran notícia d’aquest dies és que el nostre club ha
estat elegit, entre només d’altres dotze clubs d’elit al
món, per competir amb creuers de 42”, a la 1ª edició de

03

la “New York Yacht Club Invitational Cup”, que organitza el N.Y.Y.C. i que es celebrarà el mes de setembre
d’aquest any a les aigües de Newport. Enviarem una tripulació i tindrem una nova experiència.
Vull també recordar que vàrem tenir a casa nostra els
màxims comandaments de l’Armada, la AJEMA, presidits per l’Almirall General, als quals, juntament amb les
seves dones, vàrem oferir un sopar, que es va celebrar
dins d’un ambient molt cordial.
Nosaltres continuem vinculats i treballant conjuntament
amb d’altres entitats com el C.I.M. (Comité Internacional
del Mediterraneo), la A.E.C.N. (Asociación Española de
Clubes Náuticos), El Desafío Español para la America’s
Cup, Sport Cultura, R.A.N.C. (Real Asociación Nacional
de Cruceros), Barcelona World Race i les Federacions de
Vela.
Finalment dir-vos que sembla que el restaurant ha superat amb èxit els darrers moments difícils i ha entrat en
una etapa de normalitat.

RCNB
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Breves
I Trofeo de Otoño
las embarcaciones del RCNB en el mar se ha visto recompensado por unos excelentes resultados en monotipos
como demuestra la siguiente tabla de clasificación.

El pasado diciembre se cerró con éxito la primera edición
del Trofeo Otoño impulsado por el RCNB para los monotipos Platú 25 y First Class 8. Clases con fuerte
presencia entre los socios como demuestra la clasificación final, en la que el podio está copado por
embarcaciones del Club. El trofeo disputado los sábados
y domingos al mediodía desde octubre a diciembre, ha
finalizado con grandes marcas y mejores resultados.

PLATÚ 25
SAECO PIX-1
OFFLEIN
PHARO

ORIOL BOU/A. BISBE
CORPORTATE SAILING
JOAN FONCUBERTA

RCNB
RCNB
RCNB

29
43
53

Con regatas destinadas a la clase monotipos, el Club consigue promocionar la flota de las clases durante todo el año
y ofrecer un calendario competitivo para entrenarse ante
mayores competiciones como el Mundial. El predominio de

FIRST CLASS
VIRAMAR
BLUE CLOVER
MENUT

RAMÓN SERRANO
CÉSAR PUJOL
M. DELCLOS

RCNB
RCNB
RCNB

23
30
57

Gerardo Pombo reelegido Presidente de la RFEV
Gerardo Pombo García fue reelegido Presidente de la
RFEV el pasado 14 de diciembre, con el apoyo del
92,9% de los miembros de la Asamblea Constituyente
presentes. Se registraron cuatro votos en blanco y uno
nulo. De los 78 asambleístas, 7 no pudieron asistir a la
cita a causa del temporal de nieve que azotó la
Península.

> De izquierda a derecha,
Emigdio Bedia, vicepresidente de la FCV; José Mª Martín,
vicepresidente de la RFEV;
Pedro Labat, directivo de la
RFEV y presidente del Real
Club Marítimo de Santander;
Luis Morante, concejal de
Deportes del Ayuntamiento
de Santander; Ramón
Cuesta, director general de
Deporte del Gobierno de
Cantabria; Gerardo Pombo,
presidente de la RFEV;
Santiago López Vázquez,
director de Preparación
Olímpica de la RFEV.

Gerardo Pombo, tras su cargo electo, ha configurado el
nuevo equipo de la Real Federación Española de Vela
(RFEV). El nuevo Comité Ejecutivo de la Federación está
formado por Manuel Chirivella, Pedro Labat, José Mª
Martín, José Mª Martínez, Rafael Munilla, Segimon

Obradors, José Ángel Rodríguez y Eduardo Zaldive, además del mismo Pombo. Otro de los colaboradores más
cercanos del Presidente será Alejandro Abascal, que
asciende posiciones para encargarse de la Dirección
Deportiva de toda la vela española. La novedad en el equipo de dirección es el joven Santiago López-Vázquez, nueva
cabeza visible del equipo olímpico de vela, el deporte que
más medallas ha dado a España en la historia de los
Juegos (17, de las cuales hay 11 de oro, 5 de plata y una
de bronce). Con esta designación, Gerardo Pombo cumple
uno de los principales puntos de su programa electoral
apenas un mes después de los comicios que significaron
su reelección al frente de la vela española.

Reyes Magos en el Club
El Año Nuevo augura propósitos de mejora, ágapes familiares y la ceremonia de los Reyes Magos. La última es
una fecha señalada. El Club ha querido celebrar con los
más pequeños una fiesta de magia e ilusión. El pasado 5
de enero los Reyes Magos de Oriente llegaron al RCNB.

RCNB

El ambiente, fue creado por los hijos de los socios en la
sede. Una tarde dedicada a la magia infantil desde los
payasos hasta los regalos. Una celebración que tanto los
niños como los padres no olvidarán jamás.
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Deferencias hacia los socios del Club
Algunos socios del Real Club Náutico de Barcelona han
colaborado durante los últimos meses de manera totalmente desinteresada, en la elaboración de dossiers y en
la aportación de datos a fin de organizar con criterio los
nuevos grupos de la Escuela. El último agradecimiento
del Club ha sido hacia la socia Ana Ferrer por su colaboración con la Escuela de Vela del RCNB. Diana
Corominas, vocal de la Junta, ha obsequiado a la armadora de la embarcación “Smile” con un reloj Kronos.

último modelo.

> Ana Ferrer y
Diana Corominas en Club.

Conferencia clásica
El pasado 12 de diciembre, el Foro de Veleros Clásicos
con su Presidente, Marcos Palomar, vocal del RCNB,
organizó una conferencia en la sede del Club en la que
Leonardo García de Vincentiis explicó las aventuras en
el mar del mítico John Galden, diseñador, entre otras
muchas embarcaciones de “Invader” y “Malabar X”, dos
clásicas goletas americanas amarradas en aguas del
Club. Lo definió como “El hombre que es lo que Henry
Ford a los coches”. Un arquitecto naval de grandes joyas
de las regatas.

> Leonardo García de
Vicentiis durante la
conferencia en el RCNB.

Relacionado con el mar desde temprana edad, John
Galden veraneaba en Sakonnet, Rhode Island, geografía
plagada de lagos. A los 6 años diseñó su primer barco y a
los 12 salió a navegar un día de mucho viento a bordo de
una lancha construida por él mismo y dio la vuelta a una
goleta fondeada demostrando su saber hacer. En aquella
época no había Universidad de Escuela Naval, por lo que
se crearon sagas de arquitectos navales en los astilleros.
Galden entró a trabajar en Kronshild y colaboró en el
velamen de “Tartar” de 1907, “Martha”, “Tradition” y

“Adventure”, entre otros. En los años veinte construyó
en los astilleros de Maine el primer “Malabar”, embarcación de 40 pies diseñada para navegar en solitario. De
2 camarotes, cabina truncada, velas con lazy jack e
incluso el foque. En las siguientes goletas de la saga, las
líneas se fueron estirando y “Malabar II” pasó a tener
una sola cabina.
Su aventura en solitario la abandonó el día que se cayó
desde el botalón. El IV ganó la primera edición de la
Bermuda Race. Más adelante y tras las experiencias
anteriores, diseña para el número V una proa más lanzada y solo 2 manos de rizos para las velas, que soportan
mucho viento y no escoran demasiado. El velamen de
“Malabar VI” va creciendo debido a su afición por las
regatas y fabrica embarcaciones con más aspecto de yate
que de pesca. En 1926, el VII, con motor totalmente
asentado, ganó de nuevo la regata de las Bermudas. El
VIII tuvo mucho éxito, con un gemelo llamado “Goleta”
que ganó una Fastnet. La cocina estaba en la popa del
barco para la comodidad de las regatas. En 1930, John
Alden se convirtió en el primer arquitecto naval que ganó
tres regatas con barco propio, “Malabar X”.
Con el tiempo, las líneas de las nuevas embarcaciones
fueron cada vez más simétricasy comenzaron a estrecharse. De ese resultado nació “Malabar XI” construido
en 1937 y convertido ya en un Yal. A principios de los
40 comienza a fabricar barcos más pequeños,
“Stamford” de 26 pies, “Indian Harbor” y “Sakonnet”.
Un hombre de mar que continúa entre nosotros, gracias
a los barcos amarrados en el Club.

RCNB
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Manel Calavia, cuarto en el mundial de la Clase A
Excelente actuación la del regatista del RCNB, Manel
Calavia (actual bicampeón de Europa), en su intervención en el Campeonato del Mundo de Catamarán de la
Clase A disputado del 2 al 9 de enero en el campo de
regatas de Belmont, en el estado australiano de Victoria.
En total han participado 94 regatistas de 14 países:
Brasil, Alemania, Nueva Zelanda, Austria, Australia,
Dinamarca, España, Francia, Italia, Ucrania, Suecia,
Suiza, Holanda, Irlanda y Gran Bretaña.
Pese a quedar en cuarta posición empatado a 35 puntos con el australiano Andrew Landenberger, la
actuación de Calavia en el mundial fue prodigiosa; se
mantuvo en posición de podio hasta la última regata en
la que Landenberger quedó cuarto, y la séptima posición
del catalán no sirvió para mantener su tercera plaza trabajada en todo el Mundial. Dos onceavas posiciones que
Calavia tuvo que descartar (a la segunda y tercera prueba de un total de 9 pruebas disputadas), han pesado
más que los dos descartes que el australiano hizo, de un
13º y un 21º puesto.
Ha sido un Campeonato del Mundo dominado por los
australianos. Glenn Ashby se impuso claramente,
sumando sólo 8 puntos y quedando a mucha distancia
de su compatriota Steve Brewin, que se proclamó sub-

RCNB

campeón con 26 puntos, seguido por el verdugo de
Manel Calavia en la última prueba, el también australiano Andrew Landenberger que al final contabilizó 35
puntos.
Un mundial donde ha habido mucha participación europea, destacando el alemán Bob Baier, que quedó por
detrás de Calavia a dos puntos de diferencia, y del suizo
Luc Le Bois, que se clasificó séptimo con 42 puntos.
Los otros españoles que participaron en el mundial, los
murcianos Mariano Martínez y Juan Antonio Ladrón de
Guevara, quedaron en los puestos 50 y 62 respectivamente.
Entre los regatistas destacados que participaron en esta
edición del Campeonato del Mundo estaban los australianos Scott Anderson, medalla de plata a los Juegos de
Barcelona 92; Glenn Ashby, también medalla de plata
delos pasados Juegos de Pekín en la clase Tornado, Stev
Brewin, James Spithil, caña de “Lunna Rosa” y actualmente en el equipo de “Orácle”, los suizos Luc LeBois,
diseñador de velas en “Alinghi”, Sergio Vela, el austríaco Klaus Schober, el brasileño Roger Wright, el francés
Jean Louis Le Coq, los italianos Eugenio Calabria, Guido
Longhi, y los holandeses liderados por Murray Philpolt.
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Regates

Regata de Creuers RCNB
V Trofeu José Luis Rué
La V edició de la Regata de Creuers RCNB, Trofeu José
Luis Rué, va finalitzar amb una gran participació dels
velers del Club, com ja es habitual en aquesta competició. A les aigües catalanes s’han celebrat sis proves al
llarg del 2008 que han acabat amb la victòria del vaixell de Jesús Turró, “Geseme Secotel Hoteles”, seguit
de “Nuba II” dels també socis Félix Escalas i Miquel
Àngel Puig, guanyadors a l’anterior edició d’aquesta
competició. La lluitada tercera plaça finalment fou per
al soci José Luis Parrales a bord de “Kalima” seguit,
igualat amb punts, d’Eladio Vallina amb “Eureka”. Els
guardons es varen entregar en el transcurs d´un acte
esplèndid al salons del Club.

El dissabte 13 de desembre es va disputar la sisena i última prova de la cinquena edició de la Regata de Creuers
del RCNB, Trofeu José Luis Rué 2008.
En aquesta prova, i com ja és habitual en anteriors edicions, es van sumar a la participació dels vaixells Clàssics
i d’Època amb Certificat Internacional CIM, que juntament amb la flota RN van sumar més de 25
embarcacions a la línea de sortida que es va iniciar puntualment a les 12.30h. Cinc minuts després es donaria
el TOP a la flota RN i als deu minuts als vaixells Clàssics
i d’Època.
Com anècdota de ambdues sortides, el Comitè de
Regates va avisar amb trucada individual a algun vaixell
que va sortir prematurament. El primer en tancar el circuit, creuant la línea d’arribada en poc més d’una hora
fou “Geseme Sercotel Hoteles” de Jesus Turró, guanyador d’aquesta edició de la regata.
Les condicions climatològiques per a la navegació no
foren fàcils, ja que es va iniciar la prova amb una rolada
de vent d’uns 6 nusos de direcció ponent i finalitzada
amb vents d’ intensitat de 12 a 14 nusos al sud-oest.
La novetat d’aquesta regata fou el recorregut, diferent als
habituals, que va consistir en un triangle amb una distància d’unes 2 milles nàutiques entre balises. La distància
total del recorregut complet fou d’unes 8 milles, ja que
al deixar les tres balises per babord, s’havia de recórrer
un tram més on va fondejar el vaixell del Comitè muntant
la línia d’arribada.

RCNB

> El President del RCNB,
Joan Mir Soler, Diana
Corominas, vocal del Club,
i Damián Ribas, Comodoro.

> Jesus Turró, amador del
“Geseme-SercotelHoteles”,
recollint el seu trofeu.

Text: Vicenç Céspedes
Fotos: Marisol G. Nohra
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> Imma Codony,
Marieta Romeu,
Diana Corominas i ordi
Costa.
>> ladio allina del
“ ure"a”.

> os3 Luis arrales del
“ alima” i Clara Dolcet.
>> Marieta Romeu, Diana
Corominas i 3lix scales del
“ uba”.

> Diana Cormominas amb
un tripulant holand3s del
accarax.
>> Damian Ribas del “Alba”
i Diana Corominas.

> Ramón Ros3s del “ uia”.
>> Tripulants de Tro eu
os3 Luis Ru3.

1

RCNB

>

14-17 rue.qxd:16-19 Rue.qxd 27/01/09 11:02 Página 4

>

Regates
Classificació General de la Regata Creuers RCNB - Trofeu José Luis Rué
Pos Nom
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

GESEMESERCOTELHOTELES
NUBA II
KALIMA V
EUREKA
L’IMMENS
OTRO
THRILLER
DUNIC
CARONTE
DES-AHOGO
LA RAUXA II
CALMON
CRUISER-RACER.COM
SAIOLA 6
RAFAELA
RATS ON FIRE
WALLYÑO
SHIVA RACER
KAJSA II
SPINNAKER
DIANA

Armador

Club

JESUS TURRÓ
F.ESCALAS-M.A.PUIG
JOSE LUIS PARRALES
ELADIO VALLINA
ALEX LAPLAZA
JOSE G.SANTAMARINA
FRANCISCO SOLDEVILA
MANUEL DOLCET
CARLOS COMAS
MARIA MILLAN
AGUSTI FARRE
RAMÓN BARJAU
TONI GUIU
TONI GUIU
SANTIAGO VAZQUEZ
RAFAEL CARBONELL
FERNANDO LÓPEZ
IGNASI LOPEZ PINTO
ROLF AUF DER MAUR
JUAN LUIS ARANDA
MARCOS PALOMAR

R.C.N.B.
R.C.N.B.
R.C.N.B.
R.C.N.B.
R.C.N.B.
R.C.N.B.
R.C.N.B.
R.C.N.B.
R.C.N.B.
R.C.N.B.
PORT VELL
R.C.N.B.
R.C.N.B.
R.C.N.B.
R.C.N.B.
R.C.N.B.
R.C.N.B.
R.C.N.B.
R.C.N.B.
R.C.N.B.
R.C.N.B.

26 gener

1 març

5 abr.

18 oct.

22 nov.

13dec.

1
4
6
7
23
8
2
12
23
3
23
23
5
23
12
23
23
23
23
23
12

1
23
9
6
3
7
23
12
4
8
5
23
2
23
23
23
23
23
23
12
23

1
4
6
5
2
9
11
7
8
23
23
23
23
23
23
23
3
23
23
23
23

1
13
5
6
2
9
4
13
8
13
23
7
23
3
23
23
23
23
23
23
23

23
1
3
5
23
6
23
7
23
13
2
4
23
23
8
23
23
23
6
23
23

1
7
13
14
5
16
3
11
8
10
12
15
23
9
18
2
23
4
23

TOTAL

5
29
29
29
35
39
43
49
51
57
65
72
76
81
84
94
95
96
98
104
104

> Irene Soldevila, Marieta
Romeu e Inma Codony
del “Thriller”.
>> Monsterrat Alós
del “Dunic”.

> Diana Corominas i Carlos
Comas del “ Caronte”.
>> Tripulants de
“La Rauxa II”
amb Diana Corominas.

RCNB
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> Tripulants recollint els
seus premis amb Diana
Corominas.
>> Toni uiu,
Diana Corominas
i ilar randes.

>> Diana Cormominas amb
el Armador del “ a!sa II”.

> Marcos alomar de l em
barcació “Diana”.
>> Diana Cormominas entre
dues participants de la
Re ata.

> > I nasi Lópe/ into del
“Shiva Racer”, Diana
Corominas i Dami2n Ribas.
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Entrega de Premios
XXI Regata Joan Guiu

> D. Damián Ribas,
D. Javier Tejedor y
D. Toni Guiu en el acto de la
entrega de premios.
>> D. Toni Guiu, D. Santiago
Perez del “Baldufa” y
D. Javier Tejedor.

El martes 13 de enero, sin temor a las supersticiones, a
las 19:30 horas se realizó el reparto de premios de la
regata Joan Guiu en la sede social del RCNB. Un evento
deportivo organizado por primer año en el Club en el que
participaron 16 embarcaciones en solitario y a dos en
una travesía de 240 millas náuticas entre Barcelona y
Menorca. En el acto de entrega de premios también se
presentó la próxima edición de la regata con salida prevista el 5 de junio de 2009.

> D. Toni Guiu,
D. Nando Muñoz,
D. Albert Marcús
y D. Javier Tejedor.
>> D. Toni Guiu, D. Xavier
Rocas del “Cometa 2”
y D. Javier Tejedor.

La Regata homenajea a uno de los grandes navegantes españoles, el estimado Joan Guiu, que a finales del siglo XX
participaba en prestigiosas competiciones con ayuda de
papel, compás, radiogonio y sextante. Una navegación en
Solitario o a dos que ahora parece de antaño, en la que la
táctica olía el mar, el viento y las distancias.

Muñoz y Albert Marcús a bordo del “Mulatitus”, también
aplaudidos en la entrega de premios.

En honor y memoria del gran navegante se inició la Regata
Joan Guiu en 1987 y ha llegado a la XXI edición con gran
participación de navegantes como Toni Guiu, Jan
Santana, Jaume Mercader, Nandu Muñoz y Jordi Brufau,
entre otros.

En la categoría de solitarios se entregó el primer premio a
Santiago Pérez de “Baldufa Tres”, seguido por Manuel
López a bordo de “Salao Tu” y Álex Quer en “Niob Sexto”.
Una entrega de premios emotiva en la que se presentó la
XXII edición de la Regata Joan Guiu organizada por segundo
año consecutivo por el RCNB. Toni Guiu, hijo del gran navegante, animó a los asistentes a participar en este tipo de
pruebas, anunciando que la próxima edición de la Regata
Joan Guiu será el viernes 5 de junio a las 14 horas.

En la entrega de premios se dio una fuerte ovación a los tripulantes del “Saiola 6” que batieron el récord de tiempo,
realizando las 240 millas náuticas de la regata en 31 horas,
9 minutos y 47 segundos. Los vencedores de la categoría a
dos, Toni Guiu y Jaume Mercader, continúan la saga que
encabezó Joan Guiu al bautizar su Pampero como “Saiola”.
Los segundos clasificados a dos fueron Xavier Rocas y
Francesc Carbonell con “Cometa Dos”, seguidos de Nando

Toni Guiu agradeció al Presidente de la ANS, Javier Tejedor,
la dedicación prestada a la Asociación durante su mandato
y el apoyo para que le sustituya en el cargo. Y recalcó su
intención de promover diversas acciones y conferencias
sobre temas de interés como el Real Decreto o la Vendee
Globe con la asistencia de Unai Basurko, el único navegante español que ha participado en la última edición de la
vuelta al mundo en solitario y sin escalas.

RCNB

> D. Toni Guiu con
D. Jaume Mercader.
>> D. Toni Guiu con el
representante del “Salao Tu”
y D. Javier Tejedor.

Text: Redacción
Fotos: Archivo
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XXXIV Campionat Interclubs 2009,
una prova de regatistes i Clubs
La cita més important de la Classe Creuer a l’època
hivernal es celebrarà el proper mes de febrer a
Barcelona. La 34ª edició del Campionat Interclubs està
organitzada pel Comitè integrat pel Club Nàutic
d’Arenys de Mar, Reial Club Marítim de Barcelona,
Reial Club Nàutic de Barcelona i Club Nàutic El Balís.
Quatre Clubs històrics en la Vela Catalana lluiten per la
supremacia en les tres divisions de Creuer i en el Trofeu
al millor Club.

La 34ª edició del Campionat Interclubs per a iots de la
Classe Creuer es celebrarà els dia 31 de gener,1,7,8,14, i el
15 de febrer de 2009, en aigües compreses entre Arenys de
Mar i Barcelona.
La Regata es correrà sota el RRV de la RFEV i el Reglament
de Seguretat de l‘ORC, el Reglament Tècnic de Creuers i la
Guia Esportiva de la FCV. Poden participar-hi, sense cap
limitació de nombre, iots amb el rating en vigor del 2009 i
amb tripulació mínima de tres inclòs el patró.
En l’edició anterior de la regata, els socis del Club van fer
bones regates. En el primer grup va vèncer Toni Guiu amb el
carismàtic www.cruiser-racer.com seguit de Jordi Tusell a
bord del “Sercotel Hotels”. I en el segon grup el guanyador
fou el soci Miquel Colomer amb “Desafino” i en tercer lloc
es va situar Joaquím Barenys amb “Tirant lo Blanc”. Aixó en
el que respecte al passat, però cal esmentar que al 2009 el
RCNB comptarà amb un capità de flota, el Sr. Pep Soldevila

RCNB

i els navegats del Club es vestiran amb una armilla amb
imatge de l´equip regastista.
En relació a la classificació per Clubs, el Club Nàutic
d’Arenys de Mar va ser líder amb 65 punts, seguit de molt a
prop per Reial Club Nàutic de Barcelona amb 67 punt.
Calendari de proves
L’1 de febrer la prova consisteix en un sobrevent/sotavent a
Barcelona (RCMB), amb sortida a les 11:55h. El 7 de febrer
les embarcacions sortiran del RCN de Barcelona a la mateixa hora i amb la mateixa prova. El 8 de febrer, es realitza
una travessa Barcelona - El Balís de 18 milles (RCNB / CN
El Balís). Amb senyal atenció a les 11:25h. Un cop al Club
Nàutic El Balís es realitzarà una quarta prova de Sobrevent
/sotavent a les aigües del Club amb sortida a les 11.55h. I
per finalitzar es realitzarà el 15 de febrer un sobrevent/sotavent al (CNAM).

Texte: Redacció
Fotos: Arxiu
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> Dues fotografies del camp
de regata durant l’anterior
edició del Campionat
Interclubs.
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Festa anual del Soci

Com ja és habitual, el Reial Club Nàutic de Barcelona
es va vestir de gala per a celebrar la Festa Anual del
Soci. El 19 de novembre de 2008, la commemoració va
dedicar un especial homenatge a Enric Puig, l’anterior
President del Club, i va valorar l’esforç dels socis durant
la temporada. El sopar i l’entrega de premis als navegants va transcórrer al restaurant amb la presència de
socis i esportistes.

Una celebració emotiva en la que es navega entre aigües
socials i esportives i es valora la continuïtat i el mèrit dels
navegants del Club. La festa va iniciar-se puntualment a les
21:00h en el hall en el que es va donar la benvinguda als
socis. Una vegada realitzades les salutacions, la terrassa
esperava als convidats. Allà van continuar les converses i van
tenir lloc les primeres degustacions culinàries signades pel
chef del restaurant, Manolo Zarzoso.
Els socis esperen amb il·lusió aquesta trobada anual en la
que queda patent el que els uneix principalment, la seva afició al mar. Durant l´esdeveniment es van entregar les
Insígnies d’Argent als socis amb 25 anys d’antiguitat, i es van
lliurar els Gallardets Brodats de l’any a les embarcacions amb
millors resultats obtinguts durant 2008. A més, es va concedir el Trofeu President Misol al “Mutua Madrileña”, l’Open 60
de Pachi Rivero i Bubi Sansó que va participar en la I edició
de la Barcelona World Race, realitzant la volta al món amb el
Gallardet del Club. Aquesta embarcació va aconseguir més de
25.000 milles nàutiques durant la temporada i el navegant

RCNB

Text: Redacció
Fotos: Alfred Farré
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> Sr. Joan Alsina,
Sr. José Mª. Bundó,
Sr. Ignacio Ferrero
i Sr. José Martínez-Rovira.

> Sr. Jordi Costa,
Sr. Joan Mir,
Sr. Josep Mª. Puig,
Sra. Salvat
i Sra. Rosa Alsina.

> Sr. Joan Alsina,
Sra. Laura 5lvarez,
Sra. Elisa Mir,
Sra. Eulàlia Alsina de Puig,
Sra. Isabel Alsina
i Sr. Jordi Alsina.
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oceànic Guillermo Altadill fou l’encarregat de recollir el
Trofeu President Misol. També es va fer un especial reconeixement als guanyadors del Trofeu José Luis Rué i del Trofeu
d’Hivern, esdeveniments que cada edició desperten més participació entre els socis del Club.
Homenatge a Enric Puig
Abans d’iniciar el sopar, el President del Club, Joan Mir
Soler, va dedicar unes sentides paraules d’homenatge al
seu antecessor, Enric Puig Planas, i va presentar un vídeo
amb imatges d’un home lligat al mar amb l’embarcació
“Azur de Puig”, la Copa del Rey i el Saló Nàutic
Internacional de Barcelona un home relacionat amb el
patrocini de noves regates com Barcelona Vela Clàssica Trofeu Puig que va celebrar la seva primera edició al 2008;
i un personatge vinculat al món dels negocis i a la presidència del RCNB durant els últims cinc anys. El

muntatge audiovisual va emocionar als presents i es va
regalar a la vídua del senyor Enric Puig, Eulàlia Alsina, que
va assistir a l’acte social acompanyada dels seus quatre
fills i dels germans. També es va fer entrega d’una placa
commemorativa, dient-li: “El temps passarà, però imaginem que a casa teva sempre quedarà aquest record i quan
el vegis podràs pensar que nosaltres també estimàvem
molt a l’ Enric”. Ella va dedicar unes paraules d’agraïment
molt emotives i va dir que “L’Enric hagués estat molt content de viure aquest moment i veure aquestes imatges de
la seva vida nàutica”.
Insígnies d’Argent
Aquest any, els socis D. Antonio Capdevila Fagés i D. Miguel
López Jiménez foren els galardonats amb la Insignia
d’Argent. Una condecoració que representa el 25 aniversari
com a associats d’un Club de referència en el món nàutic.

> Sra. Beatriz i Sr.
Fernando López durant el
sopar.

> Sr. José Cusí,
Sra. Eulàlia Alsina de Puig i
Sra. Inés Muiños de Cusí.

RCNB
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> Sr. Jorge Salvat
acompanyat de
Sr. Alfredo Muiños i la seva
filla Inés Muiños.

> Sra. Susana i Sr. Joan Mir.

> Sr. David i
Sr. Mi$e da Costa,
Sra. Mª. Jesús Goñi
i Sr. Ricardo Cofiño.
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Gallardets Brodats del Club

Reconeixements de regates del RCNB

Al 2008, la comissió esportiva del RCNB ha considerat
mereixedors del Gallardet Brodat de l’any a aquelles embarcacions que en regates nacionals i internacionals van sumar
150 punts segons el quadre de puntuació determinat pel
Club. El primer es va entregar a Jesús Turró, del “Sercotel
Hotels Solete”; al “Desafino” de Miquel Colomer; al
“Charisma” de Alejandro Pérez Calzada, el primer navegant
espanyol que ha recorregut el món encadenant regates mítiques i aconseguint bons resultats. Per la seva absència
durant l’acte, Luis Pujol fou l’encarregat de recollir el seu
gallardet. El “Bribón” de José Cusí, amb una tripulació que
no supera els 23 anys de mitja, també va ser commemorat.
Finalment, un nou soci del Club, Manuel Calavia. va ser
condecorat pel seu primer lloc al Campionat Europeu de
Catamarà Classe A.

Durant la vetllada es van reconèixer als guanyadors de cada
classe del Gran Premi RCNB. El “Negroni”, amb Jorge del
Tarré i tota la tripulació formada pels armadors, Jordi Pujol,
Federico García Guillén, Sergio García Guillén i Francisco
Bacquelaine, va recollir la condecoració per a la seva victòria a la First Class. Seguit del “Movistar” de Llucio Pérez a
la classe de Creuer RN i del “Bribón” de Marc de Antonio a
Platú 25. “Desafino” de Miquel Colomer a la classe X-35 i
”Icaro” de Lluís Mas Borell a creuer RN.
El guanyador de la clàssica Regata de Creuers RCNB- Trofeu
Jose Luis Rué 2007 fou l’embarcació “Nuba II” de Félix
Escalas i Miquel Àngel Puig Torrens. Per primera vegada a
la Festa del Soci, es reconeix de forma especial la participació dels socis en aquesta regata. En relació al Trofeu

> Sra. Rosa Mª. Canela,
Sr. Antonio Serra, Sra. Pilar
Font, Sr. Juan Ramón Grau i
Sr. Luis Yglesias Giró.

> Taula Presidencial de la
Festa Anual del Soci.

RCNB
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> Familia Puig
i Martínez-Rovira.

> Moment del lliurament de
la placa Commemorativa a
Sra. Eulàlia Alsina de Puig.

> Taula de les tripulacions
“Azur Puig” i “Charisma”.
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d’Hivern, el guanyadors de la temporada van ser les noies del
“Ñu” i la tripulació del “Bribón”. Tots ells són joves i noves
promeses de la classe lleugera del Club. Un futur que vincularà als socis del RCNB com a grans navegants.

> Sra. Diana Corominas,
Sr. Toni Guiu i la seva dona,
Sra. Pilar Grandes.

La commemoració va concloure passada la mitjanit amb
l’actuació d’un grup musical caribeny que va entretenir als
assistents. Un any més la festa del soci es va convertir en
una celebració social i esportiva que motiva tant a la direcció del Club com als associats per seguir aconseguint
primeres posicions en les regates nacionals e internacionals.

> Entrega de la Insignia
d’Argent a Sr. Antonio
Capdevila Fagés.
>> Sr. José Cusí, armador
del “Bribón” i Sra. Sofía
Bertrand, recollint el
Gallardet del RCNB.

> Sr. Jesús Turró, armador
de “Sercotel Hotels”, recollint el Gallardet de mans de
Sr. Damián Ribas i
Sr. Joaqu Barenys.
>> Sr. Guillermo Altadill,
recollint el Trofeu President
Misol atorgat a l’embarcació
“Mutua Madrileña”.

RCNB
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> El patró del “Bribón”,
Sr. Marc de Antonio, i la
tripulant Sra. Sofía Bertrand,
guanyadors del Gran Premi
RCNB a la classe Platú
.
>> Sr. Manel Calavia,
guanyador del Campionat
Europeu de Catamarà
Classe A.

> Sr. Miquel Colomer de
l’embarcació “Desafino”.
>> Sr. Luis Pu#ol, tripulant
del “Charisma”.

> Sr. Llucio Pérez
del “Movistar” a la classe
Creuer.
>> Sr. Jorge del Tarré
de “Negroni”.
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La vela,
història del vent i del mar

La història de la vela s’ha de buscar a la mateixa història del vent i del mar. Un cop demostrada la capacitat
de flotar d’un casc, només s’havia de cercar un instrument que impulsat pel vent aconseguís desplaçar-ho per
l’aigua. Un tros de roba enlairada ho va fer possible, ho
van anomenar vela. Eren els primers anys de la història
de la navegació, i la física va fer la resta. El que va néixer com una necessitat de desplaçament de fenicis,
xinesos, àrabs i polinesis, s’ha convertit en un dels
esports més practicats i desitjats del món. Si bé l’autoria de la vela pertany al món anglosaxó, als territoris
llatins Espanya és dels primers de la llista.

Així com la Revolució Francesa va suposar l’inici de noves
ideologies, formes de vida i de govern, la Revolució
Industrial del segle XIX marca l’inici de nous comportaments socials. Per una banda, la dona passa a formar part
del món laboral de manera normalitzada, el qual implica la
seva incorporació a un dia a dia de conflictes que van més
enllà del oci i el protocol. Per l’altre, el lleure passa a constituir-se com una necessitat de la dinàmica social, i tot el
que requereix certes habilitats físiques passa amb poc
temps a denominar-se Sport. L’esforç físic, doncs, deixa de
ser una acció relegada al treball, i passa a formar part d’un
comportament social destinat a l’oci. De sobte, l’ideal clàssic mens sana in corpore sano es converteix en un
comportament al que només s’havia d’afegir l’esperit de
competició i crear una fórmula per fer que aquesta mateixa
competició fos observada de manera pública.
L’esport per l’esport
En aquell segle XIX, els ideòlegs esportius insistien en que
fer esport era qüestió de salut i competició, de pensament
i manera de viure, i que mai no hi hauria d’haver estímuls
econòmics pel mig. Es tractava de l’esport amateur. A les
primeres competicions marítimes, la participació de professionals del mar estava del tot vetada. Ni pescadors, remers
professionals o gent vinculada a les aigües dels ports s’hi
podien inscriure. Aquestes competicions es referien al conjunt de tot esport que tingués a veure amb el mar, de
manera que rem, vela i natació es consideraven dins un
mateix paquet. De fet, els primer clubs organitzats, ja al

RCNB

Text: Ana Morales
Fotos: Museu Marítim de
Barcelona
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> ls cartells de les
competicions i regates eren
esdeveniments socials que
van generar una mena de
subg'nere en el m(n del
cartellisme català, com
mostra aquest exemple de
eal Club de Barcelona
del autor Llaverias.
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segle XX, van estar enfocats principalment a la natació.
També al rem i al piragüisme, encara que ja tinguessin la
seva pròpia Federació.
Alguna cosa semblant va passar amb els clubs, que en un
principi es diferenciaven en nàutics, marítims, de regates,
de mar… Mentre el marítims volien acollir tots els esports
de mar; els nàutics només assumien la vela i la motonàutica després. Tots, però, guardaven l’esperit mariner i
competitiu que els va impulsar. Els mateixos clubs van diferenciar internament les diferents disciplines esportives i la
vela va assumir la seva pròpia identitat.
L’any 1851 van arribar la notícia d’una regata de goletes
que mantindria la seva posició dins la història de la vela, la
Regata de Cowes. La notícia era que una goleta americana
havia guanyat el primer lloc donant la volta a l’illa anglesa
de Wight. Els esportistes del mar, principalment remers,
van obrir els ulls i va ser el detonant principal pel naixement del nou esport, la Vela.

gues estades a Anglaterra, va crear el Club de Regates de
Barcelona. Aquell Club Nàutic va esdevenir, al 1888, en el
Real Club Náutico, i el fundat per Olano va passar a denominar-se Reial Club de Regates de Barcelona. Ambdues
institucions es van fusionar al 1902 sota el nom Real Club
de Barcelona. Van ser anys en que la Vela es va desenvolupar de manera espectacular estimulada pel seguiment de la
Regata Cowes en que la goleta americana va derrotar d’imperialisme marítim anglés. De nou, es va produir una
escissió dins el club barceloní i els regatistes van tornar a
separar-se dels altres esportistes tornant a agrupar-se sota
la singladura Real Club Náutico. La resta, formada principalment pels remers, van passar a constituir el Club
Marítim.
El primer medallista olímpic en Vela individual va ser el
catalá Santiago Amat, també remer de fama. Als JJOO de
Los Angeles-1932 va obtenir el bronze. Un altre dels noms
històrics de la nàutica amb projecció internacional és el del
armador Miguel Sans, que als anys 30 del segle XX va fundar la primera Federació Espanyola de Motonàutica.

Els primers clubs catalans
A Catalunya es va fundar el primer club català a Tarragona,
i més tard, al 1874, el primer Club Català de Regates en el
que el tipus d’esport quedava ben definit. Va evolucionar
fins a dir-se Club Català de Regates l’any 1879 i que va
fundar Josep Muntades, i més tard Club Nàutic. L’any
1881, José de Olano, enginyer de mines que passava llar-

D’acord amb la documentació de Martínez Hidalgo, recopilador de dades de la nàutica, la primera regata catalana,
amb embarcacions de treball, va tenir lloc a Barcelona el
24 de setembre de 1883. Van competir 6 vaixells, i el primer lloc, pel “Manuel”, va ser premiat amb 125 pessetes.
La següent cursa va ser tres anys més tard i ja amb velers
de competició.

> Les rades dels ports
catalans (a la foto Barcelona
amb la platja de Can Tunis al
fons) van esdevenir camp de
regates per a la pràctica d’un
esport on l’espectador és
gairebé inexistent.

RCNB

32

30-33 vela.qxd:16-19 Rue.qxd 27/01/09 11:09 Página 5

Reportatge
> Les embarcacions per a
dos tripulants, com ara els
Vaurien, permeten aprendre
a compartir esforços, derrotes i victòries, de manera
que la vela esdevé una veritable escola de la vida.
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Salón Náutico Internacional de Barcelona

Un año más los yates sitiaron la ciudad condal por unos
días. La 47ª edición del Salón Náutico Internacional de
Barcelona se celebró del 8 al 16 de noviembre de
2008 en el recinto de Gran Vía 2 y tres muelles del
Port Vell. La gran cita de la náutica en España contó
con 600 expositores de 19 países. Se mostraron 2.000
barcos de todas las esloras y acudieron 150.000 visitantes con una oferta de 190 actividades. Una fiesta en
tierra y mar.

El Salón Náutico 2008 ocupó cinco pabellones del recinto
de Gran Vía y tres muelles del Port Vell, en lugar de los dos
de la edición anterior, donde se instaló la Exposición
Flotante. Ambos espacios constituyen 101.000 m2 de
superficie, en ellos se exhibieron 2.000 barcos de todos los
modelos y esloras de los cuales 1.900 estuvieron en Gran
Vía y alrededor de 300 en el Puerto. Con los datos impresos y la sensación vivida, el anterior Presidente del Salón,
Enric Puig, hubiera estado orgulloso del desarrollo de este
evento náutico que cada año congrega más personas alrededor del mar y sus múltiples expresiones deportivas.

de atención y dinamización para informar y asesorar sobre
subvenciones y trámites con la administración. Esta sección de la mano de Innovamar y Ingeenium, acogió
también estudios de diseño de yates e ingenierías de última generación.

En tierra
Los pabellones 1, 2, 3, 4 y 6 del recinto de Gran Vía acogieron desde barcos a vela y motor, electrónica, motores,
accesorios y neumáticas, hasta vela ligera, turismo náutico,
vestimenta, escuelas, motos acuáticas, puertos deportivos,
pinturas y windsurfing. Como ya es tradición, los sectores
del salón se estructuran por áreas temáticas en las que se
concentran las empresas de la misma especialidad y el
desarrollo de sus actividades.

En el Espai Mar se repitió, como cada año, la animación del
Salón ya que tiene una agenda de actos continuado. En él se
presentaron regatas como la Ruta de la Sal, Christmas Race
y libros, además de entregar premios. El apasionante libro
que explica las historias de los navegantes de la primera edición de la Barcelona World Race se presentó ante la prensa y
la sociedad. En el acto de presentación estuvieron los navegantes de la regata, Bubi Sansó y Albert Bargués; el Director
General del Consorci El Far, Andor Serra; el escritor del libro,
Santi Serrat, y el fotógrafo Avelino Pi junto con la editora.

En el recinto de Gran Vía, una de las grandes apuestas de
esta edición es el área de Innovación que concentra proyectos náuticos con el valor añadido de I+D+i. En el que
se pudieron ver un aerogenerador eólico con rotación horizontal, un túnel de viento sobre la maqueta de un velero,
un motor de propulsión eléctrica en barcos de recreo, entre
otras propuestas. En esta área estuvo instalada la Oficina

Otro espacio de gran animación es el Área Fun Beach, dirigida al público joven, en la que se concentran los
expositores de surf, windsurf, flysurf, wakeboard, canoas y
kayaks, vela ligera y submarinismo. Una piscina de 15x15
metros ofrece el desarrollo de actividades de iniciación a la
vela, clínics para aficionados a la navegación y demostraciones de radiocontrol con barcos de maquetismo.

RCNB

En el Área de Marina Tradicional, se expusieron barcos antiguos como laúdes, dornas y gamelas, junto a entitades que
velan por su conservación. Y se organizaron talleres demostrativas de construcción y reparación de barcos de madera
y velas tradicionales.

Texto: Joana Abrines
Fotos: Archivo Salón
Náutico Barcelona
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l Salón 5utico ofrece
una amplia oferta de
embarcaciones para disfrutar
de la n5utica deportiva
y de recreo desde las m5s
económicas como
neum5ticas, semirrígidas o
tablas de windsurf, hasta los
exclusivos superyates.
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> Otro espacio de gran animación es el Área Fun
Beach, dirigida al público
joven, en la que se concentran los expositores de surf,
windsurf, flysurf, wakeboard,
canoas y kayaks, vela ligera y
submarinismo.

Se presentó también una exposición de modelismo naval
con 40 maquetas de barcos de todas las épocas, clases de
vela olímpica y regatas. Además de una muestra del pintor
alemán Oliver Kornblum en el que capta el momento de la
ola y las veloces embarcaciones. El Museu Marítim de
Barcelona cedió unas fotografías del litoral catalán desde
finales del siglo XIX hasta los años 60, una exposición titulada Imatges de voramar.
En el mar
El Salón Náutico ofrece una amplia oferta de embarcaciones para disfrutar de la náutica deportiva y de recreo: desde
las más económicas como neumáticas, semirrígidas o tablas
de windsurf, hasta los exclusivos superyates.
La Exposición Flotante es la mayor de las que se ha organizado hasta la fecha, ya que ocupa tres muelles por primera
vez y amplía el número de barcos de gran eslora a 270,
frente los 220 de la edición anterior. El mar de Barcelona
acogió veleros a partir de 13 metros de eslora y 15 metros
para los de motor. Se instalaron en los muelles de La Fusta
(barcos a vela y catamaranes, además de los Open 60 que
participaron en la Barcelona World Race), de España (barcos a motor) y de Barcelona (superyates).

RCNB
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> a xposición Flotante es
la mayor de las que se ha
organi3ado hasta la fecha, ya
que ocupa tres muelles por
primera ve3 y amplía el
número de barcos de gran
eslora a
0, frente los
0
de la edición anterior.

> os muelles de spa8a y
de Barcelona estuvieron
conectados por un servicio
gratuito de transporte en
barcos de vela cl5sica.
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La tendencia en el mar se vislumbra en las embarcaciones
neumáticas y semirrígidas, la ampliación de gamas en el
apartado de motor de pesca-paseo, lanchas y barcos de
menos de 7,5 metros de eslora fueron las novedades del
Salón. Embarcaciones que se manejan mediante joystick,
facilitan las maniobras de amarre en yates a motor. Algunos
astilleros se inclinan por la implantación de sistemas de
propulsión híbridos, en los que se combina la electricidad
con motores diesel de bajo consumo.
En relación a los veleros, la mayoría de los modelos nuevos
son de 10 a 16 metros, lo que indica que se mantiene la
tónica de la oferta en el rango de esloras medias-altas.
Además destaca el uso de las tecnologías de laminado al
vacío mediante infusión de resina que evita la emisión de
contaminantes a la atmósfera durante la fabricación. Desde
los propios astilleros se disminuye la contaminación y se
potencia el cuidado por el medio ambiente.
Por segundo año consecutivo funcionó un servicio de helicóptero para la conexión entre recintos. Por otra parte, los
muelles de España y de Barcelona estuvieron conectados
por un servicio gratuito de transporte en barcos de vela clásica. Servicios que hacen del Salón Náutico de Barcelona
una fiesta para profesionales y aficionados al mar.

> Se presentó también una
exposición de modelismo
naval con 40 maquetas de
barcos de todas las épocas,
clases de vela olímpica y
regatas.
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> n el recinto de ran ía,
una de las grandes apuestas
de esta edición es el 5rea de
Innovación que concentra
proyectos n5uticos con el
valor a8adido de I
i.

> n el Área de arina
radicional, se expusieron
barcos antiguos como
laúdes, dornas y gamelas,
junto a entitades que velan
por su conservación.
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Museo flotante amarrado en el club

Observar desde el pantalán del RCNB un barco clásico
de 41.6 metros de eslora es increíble, sentir el balanceo
de la goleta en el mar es fantástico y contar con la presencia de un yate con más de un siglo de historia ya es
posible en Barcelona. “Invader” es su nombre y Vicenç
Sánchez su actual capitán, socio del Club y Director de
la Escuela de Vela del RCNB de 2000 a 2001. Se trata
de un barco de propiedad privada en el que Charles
Chaplin conoció a su tercera mujer, Paulette Goddard, y
se grabaron escenas de la clásica película “Mr.
Robinson Crusoe”. Un museo flotante que desde el
pasado mes de octubre está amarrado en el Club.

“Invader” es una goleta de 1905 diseñada en Boston por
Stanton Chesebrough, sobrino del gran diseñador naval
americano Nathaniel Herreshoff. Todo comenzó por un
capricho de los hermanos Rainey de Cleveland que además
de ser notables deportistas heredaron una gran fortuna con
el carbón y encargaron una embarcación de dimensiones
espectaculares para competir a vela. El casco, en forma de
copa de champagne con calado profundo y generosos lanzamientos de proa y popa, con una superficie vélica de
1.024 m2, ofrecía gran velocidad. La construcción fue
confiada a Lawley & Son de Neponset y se utilizaron placas de acero para dar forma al casco. En las competiciones
náuticas del año siguiente, la embarcación no obtuvo buenas posiciones en las clasificaciones y los navegantes
perdieron interés por su juguete. Lo vendieron al rico
explorador John Borden, que zarpó de Balboa a Honolulú y
recorrió las 300 millas que separan ambos puertos en 27
días.
En 1919 empezaron los días de gloria para la goleta, que
fue vendida de nuevo a Don Lee Cadillac y cosechó triun-

RCNB

fos en regatas legendarias como la Transpac de 1926 con
30 tripulantes a bordo. Tras la crisis que cosechó Estados
Unidos en 1929, el capitán se vio obligado a venderlo a
Joseph M. Shenck, el Presidente de la Unión de Artistas
de Hollywood. En ese momento fueron asiduos al yate
Charlie Chaplin, William Hart, Douglas Fairbanks, Mary
Pickford y David W. Griffith, fundadores de la compañía.
Concibieron el buque como un Club flotante y invitaban a
Greta Garbo y Clark Gable, entre otros grandes actores y
actrices del momento. Cuentan que Chaplin conoció a
Paulette Goddard a bordo y se enamoró perdidamente de
la que fue su tercera mujer. En 1932, Douglas Fairblanks
convirtió el barco en una estrella en la película “Mr.
Robinson Crusoe”, grabada en aguas tahitianas.
Posteriormente, esta mítica embarcación fue utilizada para
viajes turísticos y más tarde se convirtió en embarcación
de patrulla. En aquel momento, la Marina de Guerra modificó las dimensiones del yate y redujo los mástiles y la
botavara. Tras la Segunda Guerra Mundial, comienza el
declive del “Invader” por falta de mantenimiento, ya que

Texto: Joana Abrines
Fotos: Edimage &
Blue Sea Inc.
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> “Invader” es una goleta de
1905 diseñada en Boston
por Stanton Chesebrough,
sobrino del gran diseñador
naval americano Nathaniel
erreshoff.
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numerosos propietarios, usaron el barco como casino y
fiestas hippies, destruyeron su interior y dos incendios
dejaron una cubierta irreconocible. Cuando parecía que su
destino final estaba escrito resurgió como el Ave Fénix. En
el año 2000, Giuliano Mussone, el capitán anterior, se
enamoró del “Invader” en Palma de Mallorca y la empresa
Blue Sea Inc. -con sede en Anguila- adquirió el casco oxidado con un montón de historia en sus espaldas en
Bremen. Se inició la restauración de forma altruista en un
astillero propio.

primeros propietarios del barco. Las planchas de acero se
colocaron con detenimiento para mantener la estructura y
la simetría del casco. Las chapas de acero remachadas de
la parte central se consiguieron restaurar y mantener, de
forma que se conserva el 20% del material original. Se
incorporaron tanques de agua, de combustible y de aire
acondicionado que no formaban parte de la goleta original.
De la misma manera, la embarcación nació sin motor y
posteriormente se incorporaron dos hélices que en la remodelación final se convirtieron en una sola.

Restauración artesanal

En noviembre de 2003, tras las tareas de remodelación, se
botó el barco en Niza con una emotiva. El diseño de la
cubierta de la jarcia coinciden al 98% con el modelo inicial. En cambio, el diseño interior es completamente
nuevo: las estancias son más amplias y la habitabilidad se
cuidó hasta el último detalle por Anna Signorini. La mejor
madera da la bienvenida a los invitados. “Invader” tiene
capacidad para 6 personas en total, una suite y dos camarotes idénticos con baño forman parte de un habitáculo
cómodo que se conecta con la sala en la que se encuentra
el sofá de cuero rojo en forma de U, la mesa adaptable y
un acogedor bar con taburetes fundidos de bronce. El
suelo es de roble con incrustaciones de marqueterías,
mientras los paneles de la pared son de cerezo barnizado

La embarcación restaurada en Viareggio durante los primeros años del siglo XXI fue un trabajo árduo de artesanía
en el que se involucraron más de 50 especialistas náuticos. Giuliano Mussone alquiló un amplio local y
subcontrató las mejores empresas artesanales italianas
para reconstruir fielmente la goleta. Se trataba de una
embarcación sin planos originales y los trabajos imitaron el
modelo original a través de las fotografías y estudios previos. La primera tarea de remodelación fue fijar las líneas
del casco y extraer 64 toneladas de hormigón y sustituirlo
por plomo fundido. Dentro del lastre se encontraron 100
kilos de carbón parte del cual fue entregado al nieto de los

> “Para poner a navegar este
gran yate se necesita una
tripulación de 5 personas,
y en las travesías además
cuenta con un mecánico y
un cocinero”, asegura Vicenç
Sánchez..
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> El actual capitán del
“Invader” es Vicenç
Sánchez, socio del Club y
durante un año Director de
la Escuela de Navegación del
RCNB.

>> En 1919 empezaron los
días de gloria para la goleta,
que fue vendida de nuevo
a Don Lee Cadillac
y cosechó triunfos en
regatas legendarias como
la Transpac de 1926
con 30 tripulantes a bordo.

43

RCNB

>

40-45 invader.qxd:16-19 Rue.qxd 27/01/09 11:12 Página 6

>

Reportaje
hasta la media altura. El máximo lujo en el mar no tiene
precio si se puede pagar. Se trata de un barco que busca
el mejor comprador.
Capitán Sánchez
Vicenç Sánchez es socio del Club desde hace años, desarrolló la función de Director de la Escuela de Vela y ama
el mar en todas sus vertientes. Comenzó a navegar a los
18 años en la clase crucero y desempeñó la tarea de
patrón de charter y capitán de veleros con diferentes
armadores. Profesionalmente es el Director de “Iot
Suport” una empesa de asesoría, mantenimiento y refits
para embarcaciones de gran eslora. Su relación con el
“Invader” comenzó en 2007 como asesor del gran yate.
Por problemas de salud del anterior capitán lo ha substituido en funciones y asegura: “Ser capitán de este barco
es un gran reto porque se trata de un museo flotante con
muchas instalaciones y está muy bien restaurado, lo que
permite un fácil mantenimiento”.

“Para poner a navegar este gran yate necesitamos una tripulación de 5 personas, y en las travesías además
contamos con un mecánico y un cocinero”, comenta en
cubierta. “La embarcación cuenta con los mejores aparejos de navegación electrónica y la mejor sala de
máquinas”, concluye en la cabina de navegación.

Datos técnicos de la goleta:
Longitud en la cubierta: 41.62m
Eslora total (inc bauprés): 49.30m
Longitud de flotación: 28.95m
Manga: 7.77m
Calado: 4.35m
Superficie vélica: 1.024 m2
Botavara: 26.6m
Diseñador: Albert Stanton Chesebrough
Constructor / año: Lawley & Sons, Boston / 1905

> En noviembre de 2003,
tras las tareas de
remodelación, se botó el
barco en Niza con una
emotiva fiesta de
celebración.
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> La embarcación restaurada
fue un traba!o arduo de
artesanía en el que se
involucraron más de 50
especialistas náuticos.
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Entrevista con Josep Mª Carbó

Josep Mª Carbó,
“el mar te enseña a ser paciente”

Josep Mª Carbó es navegante de media temporada, 6
meses del año los pasa en Uruguay, país de ascendencia
materna, y la otra mitad en Barcelona. La ciudad al
borde del mar le permite vivir el Mediterráneo y acercarse a las Islas Baleares en un abrir y cerrar de ojos. Una
de sus máximas aficiones es navegar sin tiempo ni destino porque el mar mediterráneo, por su clima, le permite
disfrutar de la navegación tranquila. Una filosofía de vida
que ha conseguido con los años y como indica su voz
tiene la pausa completamente interiorizada.
De tradición familiar montañera, Josep Mª Carbó se
encontró en la facultad de Barcelona a José Cusí, también socio del RCNB. Corrían los años 50 cuando los dos
jóvenes decidieron comenzar su andadura en el mar.
“Conseguimos hacernos con una embarcación, un
Tumlarem de nombre “Zenith”. Fue el barco que desencadenó su primera aventura marinera. “Aprendimos sobre
la marcha porque no sabíamos ni cómo se desamarraba

RCNB

un barco. Desde el primer momento nos vinculamos al
Real Club Náutico de Barcelona y un marinero nos enseñó las primeras nociones de navegación”. Recuerda que
el primer día que izaron velas, el maestro cayó en las
aguas del puerto y tuvieron que subirlo completamente
mojado y volver al pantalán. Una primera anécdota que
intensificó sus ansias de navegar y conocer el mar.
Recuerda las regatas de Snipe dentro del puerto y las
peleas con los remolcadores por ”el ceda el paso”. Ahora
ya no son posibles, puesto que todas las pruebas, se realizan en mar abierto.
Josep Mª Carbó sigue con la línea cronológica de su biografía y recuerda su cambió de residencia. De Barcelona a
Montevideo, donde por unos años, a pesar de la costa del
Río de la Plata, se olvidó del mar. La navegación allí, no es
muy agradable, por la ola corta y por el viento, llamado
“Pampero”, que como su nombre indica viene del sur de
Argentina, y suele ser habitual.

Texto: Joana Abrines
Fotos: Joan Garau
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Entrevista con Josep Mª Carbó
“Una de mis máximas aficiones es navegar sin tiempo ni
destino porque el mar Mediterráneo, por su clima,
permite disfrutar de la navegación tranquila.”

> Josep Mª Carbó es
navegante de media temporada, 6 meses del año los
pasa en Uruguay,
país de ascendencia
materna, y la otra mitad
en Barcelona.

En los años 60 volvió a residir en Barcelona y en los años
70 retomó contacto con el mundo de las regatas. José
Cusí armó un barco “Bribón I” en cuya tripulación estaban también Paco Blasco, Salvador Pujadas, e Ib
Andersen, entre otros. Una saga que ha dado mucho que
hablar en el mar. “Si ganamos tantas regatas fue porque
el barco, era un pura sangre que bien tripulado era más
rápido que los demás”. Carbó estuvo vinculado hasta el
“Bribón IV”. Tiene un recuerdo magnífico de las regatas
en las que compitieron. En 1981 hizo la “Admiral´s Cup”
con el “Bribón III”, y recuerda con especial emoción la
Fastnet Race.

También rememora el primer viaje en solitario que hizo
hasta las Baleares en un Puma 32. Fue en 1979, hace
treinta años, en la que recorrió Ibiza y Mallorca. “Un paraíso con un sinfín de fondeaderos, con vientos favorables y
actualmente con menos posibilidad de amarres”. Utiliza
esta entrevista para lanzar una reclamación general: “Es un
martirio pedir por favor amarres en agosto en las islas.
Desde los años 80 los amarres no han aumentado y los barcos sí. Si se trabaja con respeto al entorno y sin especular,
se favorece una actividad que forja carácter, paciencia y
disciplina, y genera compañerismo. Son necesarias nuevas
marinas para facilitar el acceso a los navegantes y nuevos
aficionados, ya que el mar atrae a mucha gente”. Asegura
que los navegantes son, por interés, los más cuidadosos con
la naturaleza.
Navegar sin tiempo
Josep Mª Carbó se define como hombre de mar y montaña
porque en la naturaleza encuentra la plenitud. “Navegar a
vela es un reto a los elementos. Nunca sabes que adjetivo
ponerle al mar, aunque a mí me gusta simpático, con viento portante y mar plana”, asegura. Su objetivo es navegar
sin tiempo ni horas. “Ahora voy donde me lleve el viento,
cambio de ruta sin problema. Cuando era más joven me
empeñaba en luchar contra el mar hasta que aprendí a ser
juicioso. Hay que tenerle respeto al mar”.
Ahora se ha hecho con un nuevo barco, para continuar
navegando con facilidades y técnicas modernas. Su nombre
“Fuga” rememora el escape de la ciudad, la huida hacia el
mar. Enamorado de su nuevo barco, asegura que le costó
desprenderse del “Fuga 2” que le había acompañado
durante más de 20 años, pero “prefiero seguir navegando
hasta que pueda, antes que dejarlo por carencias técnicas
del velero”. En este momento de la conversación, Carbó
nombra a Concha Virgili, su esposa y tripulante en todas sus
singladuras. “Ella es una gran navegante, y también le apasiona el mar”.
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Entrevista con José G. Santamarina Ruiz

José G. Santamarina Ruiz,
Director de la Escuela de navegación del RCNB
José G. Santamarina, conocido en el mar por ser el
maestro de grandes regatistas nacionales, crea cantera en el RCNB desde 2006. La temporada anterior se
cerró de nuevo con éxito ya que los números ponen de
manifiesto el crecimiento de titulados y de alumnos en
clase crucero y vela ligera. El Director de la Escuela de
Vela del Club asegura: “Durante 2009 potenciaremos
las actividades que desarrollamos tanto en verano
como en invierno y devolveremos la artesanía a la
vela”. Tras charlar con él en tierra firme y fotografiarlo
a bordo del “Otro”, aula flotante de la Escuela, pudimos apreciar que su sonrisa se amplía cuanto más
cerca siente el mar.

El primer conocimiento que José G. Santamarina enseña
en sus clases prácticas en la Escuela de Vela del Club es
la seguridad náutica, y posteriormente “a ver el viento y a
acoplar las velas a ese fenómeno natural” -asegura, y concluye: “Casi nada, porque el viento no se ve, hay que
sentirlo”. En el Club se enseña con una base de diversión
y otra de exigencia. “Aquí enseñamos a navegar de verdad
y no tanto a lucirse, porque a nosotros nos gusta poner
personas en la mar. Ellos vienen y luego se van”, asegura
el Director Técnico de la Escuela, que muestra sus enseñanzas de forma altruista. Un centro de Vela que está
abierto a todos los públicos, además de a los socios y a
sus hijos que quieran perfeccionar los movimientos y las
tácticas de navegación sobre sus barcos. “El buen alumno es aquel que viene con interés y se nota en su
gestualidad y su sonrisa”, asegura José con un rostro alegre como el que quiere imitar aquello que justo acaba de
decir.

A los 14 años fue tripulante en la clase Snipe en el Real
Club Astur de Regatas y recuerda que al principio tenía
que mentir para navegar: “Decía que iba a misa los domingos”, cuenta como anécdota aunque asegura que pronto
fue descubierto por su madre. “Yo era de aquellos que en
el colegio dibujaba barcos y con mi primer sueldo me compré al “Don Pepé”, un Snipe en el que participé en
muchas regatas por el Cantábrico”. Aquello que se inició
como un hobby se convirtió en una carrera profesional. Y
en 1977, a finales de la carrera de Ingeniería Técnica de
Minas, viajó a Palma de Mallorca donde compitió en vela
ligera, Laser y en barcos dobles, además de desarrollar
actividades como profesor en la Escuela de Vela de
Calanova. Allí conoció al Príncipe Felipe, todavía un niño,
y a sus Majestades los Reyes.

José G. Santamarina llegó al Club tras una larga trayectoria en Escuelas de Vela nacionales y su paso por la
Federación Española de Vela como formador de técnicos y
alumnos. Todos tenemos una historia y José G.
Santamarina nació en Asturias, y aunque alejado espacialmente mantiene su acento al hablar y su predilección
culinaria, la fabada. Fue el primero de la familia que se
vinculó al mar y arrastró a sus hermanos e incluso, años
más tarde, a su hijo. La pasión por el azul forma parte de
su filosofía de vida, es maestro por elección y asegura que

Luego volvió al Atlántico y trabajó unos años en la Escuela
de la Federación Gallega, en la que formó un grupo de 30
personas que han seguido vinculadas al mar profesionalmente. De este período recuerda a actuales patrones como
Gonzalo Araujo, los hermanos Viejo, los hermanos Iglesias
y al actual proa del equipo español de Copa América,
Jaime Arbones. Volvió al Mediterráneo y se instaló en la
Escuela de Vela del Masnou donde enseñó las dotes de
navegantes a las hermanas Via-Dufresne, Azón, los hermanos Ramón, Mateu, Folch, entre tantos. “En la temporada

RCNB

“nunca dejaré de enseñar lo que sé y lo que continúo
aprendiendo porque en Vela hay que estar al día”.

Texto: Joana Abrines
Fotos: Joan Garau
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Entrevista con José G. Santamarina Ruiz
“El deporte es formación y la navegación una cultura”

> José G. Santamarina,
conocido en el mar por ser el
maestro de grandes regatistas nacionales, crea cantera
en el RCNB desde 2006.

84/85 en Masnou fuimos campeones de todas las categorías de la clase Optimist, Europa y 420”, asegura orgulloso
de la creación de cantera allá por donde pasa, aunque
mucho de innato lo poseen los grandes navegantes. “La
cantera es un trabajo arduo porque para conseguir estar en
la élite mundial se necesitan unos 14 años de diferencia”.
Desde 1993 hasta 2000, José G. Santamarina estuvo en
la Federación Española de Vela donde entrenó a deportistas juveniles de la talla de Jordi Calafat, medalla de oro en

la clase 470 en los JJOO de Barcelona ’92; José Luis
Doreste, Luis Martínez Doreste y Pepote Ballester, medalla
de oro en los Juegos Olímpicos de Atlanta ’96. Su legado
en la RFEV fueron sistemas de enseñanza, que aún se aplica en las escuelas de vela; un sistema de clasificación
donde los deportistas conocían la dinámica de puntuación
antes de empezar a competir y una Guía de Competiciones
que se continúa utilizando en las Autonomías y los Clubs.
“Un sistema honesto que no alimentaba otras presiones
que no fueran las puramente deportivas”, comenta.
Como Director de la Escuela del RCNB coordina programas, calendarios y desarrolla la mayoría de las clases
prácticas. “También intento buscar clientes y fidelizarlos
para que los números cuadren”, afirma con pragmatismo
anglosajón. El equipo técnico de la Escuela se nutre de
dos profesionales durante el invierno, época en que parece que el mar está más calmado de visitantes, y en verano
incorporan hasta 9 monitores según el número de inscritos
en programas como Campus Mar. El aspecto diferenciador
de esta Escuela de Vela son “las excelentes instalaciones
del Club, además del prestigio y su solera. Nosotros también enseñamos cuando no se puede salir a navegar
porque probablemente, en contra de lo que muchos piensan, el Mediterráneo es un mar complejo. Sales con “sol y
moscas” y en un par de horas tienes más de 35 nudos de
viento”, anota y continúa: “En nuestro país se podría navegar muchísimo más de lo que se navega, pero las
Comunidades Autónomas que se llevan la palma son Las
Palmas de Gran Canarias y Santander”, afirma
Santamarina, que al ser preguntado por la situación en
Catalunya asegura que “aquí existen más de 60 Clubs y la
diversificación no permite a los navegantes competir al
máximo nivel deportivo”.
“En España este deporte ha crecido mucho. Y son las
Escuelas de Vela de los Clubes Náuticos las que forman a
los grandes regatistas. Se mejora con la crítica y el vídeo”,
y da pistas de las técnicas utilizadas en la Escuela de Vela
del RCNB. “El deporte es una formación y la navegación
una cultura. En nuestra Escuela la pedagogía ocupa un
lugar importante. Enseñamos a observar la naturaleza,
poner el barco a punto para las circunstancias meteorológicas, conocer la mejor técnica y táctica, además de
conocer el reglamento de las regatas en las que competimos y tener una buena formación física”. Ese es el consejo
de José G. Santamarina para las jóvenes promesas en la
vela que en el futuro quieran formar parte de la historia.
Como todo apasionado de su profesión, José concluye: “La
vela es una filosofía de vida, el rey de los deportes”.
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Entrevista amb Antonio Quintero

Antonio Quintero,
tripulant del “Anquin’s” i soci des de fa més de tres dècades

Home de mar que va iniciar-se amb la vela lleugera, fou
patró als 35 anys i al 1979 va participar a la Admiral’s
Cup en la que varem morir 15 navegants. “Sempre
explico que el 14 d’agost és el meu segon aniversari
perquè a bord del “Tornado” vaig viure una terrible
experiència”. Encara que la seva edat biològica és de
71 anys, enguany complirà 30, ja que va sobreviure a
una sacsejada marina de l’emblemàtica Fastnet Race.
Antonio Quinteiro segueix vinculat al mar: “És un vici
que forma part d’una inquietud vital”.
La primera regata a la que va participar Antonio Quinteiro
fou La Catalán al 1975 a bord de “Sal i Pebre”, un vaixell
emblemàtic a la costa catalana d’aquells anys. “Encara
avui recordo aquella regata a la que vam classificar-nos en
primer lloc i vam ser rebuts per la Marina”. Les vivències
mai s’escapen a les memòries personals. Precisament, el
poder dels esdeveniments és aquest, fer-se latents a la
nostra història.
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Al 1978 va guanyar la clàssica Regata Conde Godó i un any
després a bord del “Tornado”, juntament amb Joan Plà, va
formar part de la tripulació nacional a l’emblemàtica
Admiral’s Cup de 1979. “Amb sortida esplèndida des de l’illa de Cowes, la navegació es va complicar amb una
immensa tempesta. Aquelles hores viscudes a la costa
Atlántica van ser un infern, a punt d’abandonar vam refugiar-nos a la badia de King Sale a la costa Irlandesa i
sobrevisquérem a les dures condicions marines”. En aquest
moment de la conversa menciona el llibre “Mi amigo el
mar” de Joan Plà, en el que es reprodueix l’aventura que
van viure els regatistes del “Tornado”. “Durant unes hores,
la meva dona i la meva filla, que m’esperaven al Port de
Plymouth, es van quedar sense pare i marit. Aquell dia a
terra vaig tornar a reviure perquè pensava que la foscor del
mar ens menjaria”, conta el soci del Club amb una dosi de
nostàlgia i una altra d’alegria per haver sobreviscut intensament un període històric de la vela internacional. “En
aquell moment tan dur em vaig preguntar: què cony faig

Texto: Nina Ramírez
Fotos: Joan Garau
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Entrevista amb Antonio Quintero
“Recorda que es va aficionar al mar per la sensació de
llibertat que li aportava i pels colors canviants que mostra
la naturalesa.”
aquí? i vaig obtenir resposta a terra. Llavors vaig sentir-me
més humà”. Aquell mateix estiu va provar la seva por amb
una travessia en solitari fins a Mallorca, aleshores va comprendre que era home de mar.
Joies marines
Antonio Quinteiro és el primer navegant de la família i
encara que sembli anecdòtic porta el nom d’un mariner que
acompanyà a Cristobal Colón al seu primer viatge a
Amèrica, a bord de “La Pinta”. Aquest era precisament el
nom d’una embarcació amb la que lluitava per les primeres
places de la classificació en els primers anys de regates.
“La vida està plena de casualitats”.
La saga dels vaixells que ha tingut Quinteiro porten una
variació del seu nom a popa. “Anquin’s” i “Anquin’s too”
són les joies del passat, i “Anquin’s forever” representa
el present i el futur de la família. Ja que ha contagiat
aquest plaer pel mar a la seva filla i als seus néts. “Lluis

García és campió de Catalunya a la classe Optimist, i
Pau per la seva complexitat física i la seva tècnica
segueix els passos del seu germà gran”. Tres generacions a bord d’un veler clàssic construït al 1962 per
Sparkman&Stephen’s amb una eslora 12,30 metres que
es pot veure participar a regates clàssiques del
Mediterràni com la Copa del Rey de Menorca, Almirante
Conde de Barcelona i la Barcelona Vela Clàssica, Trofeu
Puig. Quan Antonio parla del seu vaixell il·lumina els
ulls: “Un clàssic és caliu, és una joia marinera que costa
mantenir-la però cal estar enamorat perquè el vaixell
més bonic és el que navega més ràpid”.
Recorda que es va aficionar al mar per la sensació de llibertat que li aportava i pels colors canviants que mostra la
naturalesa. Assegura que al Mediterrani existeix “una llum
particular i una certa germanor entre tots els pobles que
l’habiten”. El Mare Nostrum té una diversitat de cultures
que van des de I’lran fins a les Balears que atreu a molts
navegants del segle XXI.

> Antonio Quinteiro és el
primer navegant de la família
i encara que sembli
anecdòtic porta el nom d’un
mariner que acompanyà a
Cristobal Colón al seu primer
viatge a Amèrica, a bord de
“La Pinta”.
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> En el centro de bienestar
se aplican los principios del
Ayurveda y las técnicas de
masaje oriental más antiguas
junto a los tratamientos
desarrollados por la
investigación científica.

Este gigante de los mares, con capacidad para más de
3.700 personas, es el barco del espacio y la luz. Su nombre
simboliza la armonía y la serenidad. Costa Serena y su gemelo, Costa Concordia, son los barcos más grandes de la flota.
De sus 1.500 camarotes, más de 500 tienen balcón y sus
pasajeros podrán elegir entre 13 bares y 5 restaurantes, asesorados por el chef italiano acreedor de una estrella
Michelin, Ettore Bocchia. Además hay cuatro piscinas, dos
de ellas climatizadas y con cubierta retráctil, teatro, tiendas,
salas de reuniones, casino, discoteca, zona Internet, sala de
baile, piano bar, club Serena, pista polideportiva con tribuna, squok club para los más pequeños, pista de jogging,
simulador de Fórmula 1... Las zonas abiertas son espaciosas
y panorámicas, y los espacios públicos se han diseñado pensando en la comodidad y la tranquilidad.
Pero sin duda su principal atractivo es el Samsara Spa, la
mayor propuesta para la salud, la tranquilidad y la belleza a
bordo de un barco. Un espacio de 2.000 metros cuadrados
distribuido en dos niveles y un auténtico remanso de paz, bienestar y relajación. Todo comienza en el momento en que se
traspasa la puerta y se es recibido de manera original por el
personal con un Namaste, saludo hindú ofrecido con las
manos en posición de oración y una rápida reverencia. En este
centro de bienestar se aplican los principios del Ayurveda y las
técnicas de masaje oriental más antiguas junto a los tratamientos desarrollados por la investigación científica.
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Hay una gran piscina de talasoterapia con chorros de aire en
el agua de mar ionizada a 33 ºC, termas “caldarium” y “frigidarium” en ambientes aromatizados con esencias de
eucalipto, romero y espliego, sauna de piedras, baño turco
aromático, y varias salas de tratamientos, incluyendo una
suite VIP y una Lujosa Casa Oriental.
Las escalas
Pero aunque la tentación de quedarse en el barco y disfrutar de todas sus comodidades sea grande,
naturalmente, se realizan diversas escalas muy atractivas. Tras partir de Barcelona hay un día completo de
navegación en el que familiarizarse con la nave y comenzar a saborear todas sus propuestas. El tercer día se llega
a la mítica Casablanca. La imagen de esa ciudad guarida
de espías, oportunistas y especuladores sin escrúpulos
dibujada por la legendaria película de Humphrey Bogart,
que aún hoy constituye el más espectacular spot publicitario de Casablanca, no e xiste. Casablanca es hoy, en
realidad, una metrópoli muy moderna con una importante actividad portuaria e industrial. A poca distancia del
punto de desembarque, se encuentra Medina, un pulular
de vida entre calles y callejones en cuyo centro se
encuentra la Gran Mezquita, el segundo lugar de culto
islámico después de la Meca y uno de los más grandiosos
monumentos religiosos existentes.
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> La capital de Madeira,
Funchal, es una ciudad
viva y colorista en la que
las buganvillas, mimosas
y jacarandás forman
un escenario coloreado
y constante.

De isla en isla
Un nuevo día de navegación y de disfrute del Costa Serena
lleva a sus pasajeros hasta Arrecife, la capital de Lanzarote,
la más singular y fascinante de la islas Canarias. Su encanto es mérito de la intensa actividad volcánica que ha creado
un espectacular paisaje lunar tan difícil de encontrar en ningún otro sitio. Su grandiosidad se contempla en el parque
natural de Timanfaya, en el que se puede comprobar cómo
la erupción del volcán ha alterado, y, en cierta manera,
modelado los contornos de la isla. La parte más septentrional de la isla es un espléndido jardín que ofrece, además de
una vista panorámica del archipiélago Chinjo, una auténtica
toma de contacto con las cualidades naturales de esta isla y
con la verdadera pasión de sus habitantes, que desde siempre la preservan con sumo cuidado y afecto.
Lanzarote es un auténtico paraíso de adaptación natural: las
palmeras y las demás formas vegetales consiguen crecer en
unas condiciones verdaderamente únicas en el mundo, al
igual que los animales. Basta pensar que en una cueva
situada en los alrededores de los Jameos del Agua viven
unos cangrejos blancos y ciegos cuya mutación ha sido causada por un terremoto que arrojó a estos túneles
subterráneos alimentados por el mar numerosas larvas.
La siguiente escala es Santa Cruz de Tenerife, ciudad que
vive de un modo muy dinámico gracias a los recursos turísticos y comerciales de su propio puerto, pero también a la
pesca y a la agricultura, de la que destacan las bananas,
uvas, tabaco, frutas y verduras de todo tipo. Pero además
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Santa Cruz ha potenciado su propia vocación turística: la
ciudad es de una belleza encantadora, con su estilo sevillano, pero lo que más contagia a su visitante es la tranquilidad
de su gente, hospitalaria y simpática.
Como la escala del barco dura nueve horas, vale la pena una
visita al macizo del Teide, con su naturaleza salvaje, mientras
que los alrededores de la ciudad están dominados por playas
y jardines. Otra opción atractiva es el Puerto de la Cruz, visita
que puede combinarse con la del espléndido y muy cercano
Jardín Botánico o el popular parque zoológico Loro Parque.
Madeira, como las Canarias, ha recibido bonitos calificativos gracias a su temperatura agradable durante todo el
año: la isla de la eterna primavera, el lugar en el que el
verano se queda a pasar el invierno... Un clima templado y
sereno y unos ritmos de vida totalmente suaves y tranquilos contribuyen a hacer de este rincón un verdadero
paraíso. La capital, Funchal, es una ciudad viva y colorista en la que las buganvillas, mimosas y jacarandás forman
un escenario coloreado y constante. Madeira ha sido una
localidad turística desde siempre y como no es muy grande, en pocas horas puede recorrerse completamente y
descubrir lugares como Cabo Girao, un promontorio en el
que los agricultores han conseguido cultivar flores y vides,
incluso al borde de precipicios. Aquí las rocas se lanzan al
océano con un salto de más de 600 metros. También las
casas del cercano pueblo de Cámara de Lobos parecen
querer desafiar las leyes de la dinámica y de la gravedad.
También es muy característico el paisaje de São Vicente,
con una panorámica extraordinaria.
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Biblioteca sobre las olas

En este número hablamos de libros exclusivamente
náuticos. En ellos destaca una propuesta poética de
unos capitanes que desembarcan en un atolón en épocas distintas y se ven sumergidos en un mismo trazado
personal que determina su vida. Otra novedad de la
Editorial Noray trata en estilo narrativo la historia real
de la Armada Española a bordo de la Fragata
Proserpina. Y por último presentamos el libro que desvela todos los secretos de la I edición de la Barcelona
World Race, una regata que se ha convertido en histórica por múltiples razones que se descubren en la
publicación.

Supervivencia en el atolón de Gilbert
Atolón, hermosa palabra y mejor fenómeno natural que
acontece cuando un arrecife de coral crece alrededor de una
isla volcánica que posteriormente se hunde en el océano. Un
título para una historia náutica en la que se entrecruzan dos
situaciones de épocas distintas en las islas Kiribati, antigua
posesión británica conocida como Islas Gilbert, pequeño
atolón escenario de sangrientos combates durante la
Segunda Guerra Mundial. El libro describe la historia del
Capitán Uribe, único superviviente de un barco mercante
español hundido por un submarino japonés que llega al atolón y sobrevive como un auténtico náufrago. Una historia
que tras los años se vincula a la de un joven capitán español que decide desembarcar para disfrutar de unas
vacaciones en el mismo atolón. Las circunstancias y el azar
lo vinculan a los descendientes del Capitán Uribe, que despierta interés en conocer todos los detalles de la primera
historia. Una novela de intriga y misterio relacionada con el
mar y con dos amantes del azul que escriben su propia historia en una arrecife de coral.
Título: Atolón
Autor: Carlos Thomas
Editorial: Noray
Precio: 23 €

El nombre de una embarcación
con historia propia
Noray ha publicado otro título en la colección, “Una saga
marinera española”, en la que se narra la historia de la
Armada Española desde la segunda mitad del siglo XVIII,
momento de máximo esplendor en su poder naval, hasta la
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Guerra Civil (1936-1939). El autor de la colección, Luis
Delgado Bañón, es capitán de navío, historiador naval y
novelista. Con este libro el lector puede disfrutar de los
acontecimientos novelescos que el autor incorpora a las tramas reales que ocurrieron durante la Guerra de la
Independencia (1812). El capitán del navío Leñanza, al
mando de la fragata Proserpina, parte desde Cádiz hacia el
Río de la Plata con refuerzos de tropas y armamentos. La
fragata sufrió todo tipo de situaciones límite: abordajes,
temporales, amotinamientos y combates. Acciones verídicas
que formaban parte del olvido colectivo han sido recuperadas en un libro en inmejorables condiciones.
Título: La fragata Proserpina
Autor: Luis Delgado
Editorial: Noray
Precio: 26 €

Libro-dvd de una regata
convertida en clásico
El magnífico libro de la regata Barcelona World Race se
comercializa con un dvd con imágenes que saben a mar. Un
documento de grandes dimensiones que versa sobre la preparación, la salida y la llegada de los Open 60 que robaron
el corazón durante 3 meses a todos los amantes de las regatas de altura. La publicación editada por Lunwerg está
escrita por Santi Serrat, un periodista especializado en el
deporte de la náutica que vivió intensamente la regata desde
el centro de operaciones de la organización. El foco de interés de la Fundación de Navegación Oceánica de Barcelona
estuvo en todos los mares del planeta como demuestra este
libro de gran forrmato escrito en tres idiomas: catalán, inglés
y italiano.
La Barcelona World Race es una vuelta al mundo a dos sin
escalas que devolvió al Mediterráneo y a la ciudad de
Barcelona el protagonismo que se merecía como ciudad
marítima. En la presentación del libro en el Salón Náutico
de Barcelona, el navegante mallorquín Bubi Sansó se emocionó al recordar la experiencia vivida, y aseguró que con
este libro vuelve a sentirse sobre las olas. Incluso admitió, a
favor del diseño y la fotografía que “el mar te salpica”.
Título: Barcelona World Race
Autor: Santi Serrat
Fotografías: Avelino Pi
Editorial: Lunwerg
Precio: 49,50 €

Text: Joana Abrines
Fotos: Arxiu
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Novedades Rodman
La gama Rodman MUSE se consolida con sus 3 modelos
actuales: Rodman MUSE 44’, Rodman MUSE 54’, y
Rodman MUSE 74’. La marca de prestigio internacional
estuvo presente en el 47º Salón Náutico internacional de
Barcelona. Tras un intenso recorrido por las principales
marinas de España bajo el formato “Rodman MUSE
Summer Days” donde el público pudo ver de cerca los 3
modelos de la gama expuestos en el Recinto Ferial de Gran
Vía 2 y en el Port Vell. En ambos espacios se recreó el universo de la marca Rodman MUSE: “Seducción Elegante,
Poderío Innato”. Un equilibrio perfecto entre diseño y función en los yates de lujo del Grupo. A las nominaciones
cosechadas por la marca como Mejor proyecto de desarrollo
en los “World Yacht Trophies”, Cannes 2007, y Motor Boat
of the Year, Londres 2008, hay que sumar el reciente premio otorgado por la revista Actualidad Económica, a la
“Capacidad innovadora del astillero” por el desarrollo de la
gama Rodman MUSE.

Cosalt SSM distribuye
el nuevo ACR GlobalFix
ARC Electronics acaba de lanzar la radiobaliza GlobalFix
iPro, la primera EPIRB del mundo con pantalla digital y tecnología dual GPS. Un mecaniso que confirma que la baliza
está emitiendo, facilita las coordenadas del usuario, informa
de la cantidad de baterías que queda y recuerda el correcto
uso de la baliza. La tecnología LED, electrónica eficiente y
baterías clase 2 garantizan un mínimo de 48 horas de emisión continua a –20ºC. Además, por su sistema de
desprendimiento hidrostático su activación es automática.
Se trata de una aparejo que distribuye Cosalt SSM en
España.
Cosalt SSM
www.ssm.es
902 488 388

Rodman Polyships SAU
www.rodmanmuse.com
986 393 964
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Silversea,
bienvenidos a bordo

Poleas
para cargas elevadas

Los cruceros Silversea cuentan con 5 navíos: Silver Cloud,
Silver Wind, Silver Wind, Silver Shadow Silver Whisper y
Prince Albert II, caracterizados por su excelente calidad en
el servicio y por sus alianzas estratégicas son reconocidas
marcas a nivel mundial. Todos sus navíos ofrecen solamente suites exteriores que son consideradas unas de las más
espaciosas de la industria.

Harken y Loop de Kohlhoff son dos marcas náuticas que
amplían su oferta de poleas con una nueva gama para cargas elevadas de 4.600 a 24.000 kilos y de 9.000 a 18.000
kilos, respectivamente. Las pletinas laterales de la pasteca
Harken están fabricadas en aluminio 6061-T1, se abren
para facilitar su montaje sobre el cabo que esté trabajando.
Los rodamientos ULC (Composite Ultra Ligero) garantiza el
suave giro de la roldana, estando alojados en unas pistas de
acero 17-4PH especialmente tratado. El dúctil estrobo de
arraigo es ligero y duradero gracias a su funda de Spectra y
su alma de Dyneema. De la misma forma, la polea de Loop
de Kohlhoff tampoco necesita grilletes, es ligera y soporta
cargas de trabajo que van de rotura. Fáciles de colocar y
manipular sin la necesidad de herramientas. Fabricadas con
Dyneema SK75 y composite.

Algunas de las actividades, instalaciones y servicios que
ofrecen los barcos son, entre otras: salas de degustación de
vinos; extensos centros consagrados a la informática y al fitness, con un completo gimnasio, clases de aerobic, Yoga y
Pilates; un centro termal y de Spa que cuenta con terapias
ancestrales que incluyen masajes con roca de lava calientes
y faciales aromáticos; casino, campos de golf, clases de
baile e idioma, conciertos, shows en vivo, estimulantes conferencias de celebridades conocidas sobre alta cocina,
enología, geografía e historia; en cada salida hay una celebridad especial invitada para enriquecer la experiencia del
lugar; los pasajeros pueden participar en demostraciones
culinarias ofrecidas por diferentes chefs.
www.silversea.com
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Equipyacht
www.equipyacht.com
932 219 219
Tack Velas S.L.
www.tackvelas.com
932 218 212
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PUROS, el arte del humo
Figuras públicas como Alfred Hitchcock, Winston
Churchill, Sara Montiel, Arnold Schwarzenegger o Felipe
González han sido imagen viva de los puros. Un placer
que culmina un buen ágape y que ha superado la ley antitabaco del Ministerio dictada en 2006. Cada puro tiene
su historia particular y todos nacen con una semilla que
crece, se desmaya, se seca, fermenta, se selecciona, se
trocea, se valida, se añeja y se empaqueta. Los consumidores disfrutan el cigarro en mano y paladar.

La historia de Padrón comienza en el siglo XIX cuando el español Dámaso Padrón, patriarca de la familia, emigró a la
provincia de Pinar del Río, la región tabacalera más rica de
Cuba. Dos generaciones después, su nieto, José Orlando,
nació en la plantación y creció trabajando con el tabaco.
Como su abuelo, tuvo que emigrar a Estados Unidos en 1961
y llegó con las lecciones aprendidas. En 1964 fundó Tabacos
Padrón en la Pequeña Habana, una sección de Miami poblada por exiliados cubanos. Desde entonces ha integrado todos
los aspectos del proceso de la producción de puros, desde la
plantación hasta la distribución. La nueva generación de la
familia: Jorge, Orlando, Rodolfo, Lisette y Elizabeth representan la historia de un apellido que ha hecho historia. Cigarros
finos, hechos a mano, complejos y con herencia cubana.

Ashton es un nombre conocido por los amantes de los cigarros premium de caracter dominicano, una marca con más
de veinte años de experiencia que se distribuye en todo el
mundo. Toda la producción se realiza en las fábricas de
Arturo Fuentes que cuenta con seis mezclas diferentes de
puros. El clásico es la realización del sueño de Robert Levin,
un estanquero de Filadelfia con experiencia como importador y minorista. Creado en 1985, fue el primer cigarro de la
marca que imitó el camino con el Ashton Maduro, un cigarro oscuro, dulce y suave que está disponible en siete
tamaños. La siguiente variedad, VSG, apareció en 1999 y se
considera el producto más acertado en la marca. Su sabor
proporciona el equilibrio del puro premium con un cuerpo
superior. En 2003, la Herencia Ashton Puro Sol se presenta
en sociedad, que por primera vez las hojas de Camerún rodean los cigarros creados por dos familias con tradición
tabacaleras como Fuentes y Meerapfels. Para celebrar el 20
aniversario, la marca introdujo el ESG en el mercado, una
edición espectacular y limitada firmada por Carlos Fuente
junior.
www.ashtoncigar.com

www.padron.com
Por otra parte, Maya Selva es una productora artesanal de
Honduras. Puros que saben a bosque con aromas sutiles,
elaborados y distribuidos desde 1994. El ojo y el tacto de
los trabajadores seleccionan las mejores hojas, las trocean y
ponen la firma de sus productos. Flor de Selva y Chalet
Zamorano son cigarros hechos en suelo hondureño que han
recibido numerables premios. Actualmente, los cigarros Flor
de Selva están disponibles en Francia, Italia, Alemania,
Suiza, Austria, Bélgica, España, Lituania, Martinica,
Mauricio, Mónaco, Portugal, Honduras, Holanda, Rumania y
Suecia. La marca tiene el atractivo añadido de estar dirigida por una mujer, única en un mundo de hombres.
www.mayaselva-cigares.com
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Cuento del mar

Ni una luz, ni un sonido… Sólo una ciudad.
por Anna R. Alós

Sucedió en invierno, en una noche digna de un escenario de
brujas. María estaba sentada en la arena con la única compañía de su libro y viendo como el sol caía pausadamente
sobre el mar y ocultaba su cara menos templada tras un horizonte que a ella le parecía que nunca iba a alcanzar. Cuando
era una niña pensaba que algún día llegaría hasta la lejana
línea curva navegando, y mientras no tuvo claro que la tierra
era redonda pensó que al otro lado había una inmensa cascada que la conduciría a un mundo desconocido. Así lo
había leído en un cuento de Walt Disney, “Merlín el
Encantador”.
Aquel atardecer, veinte años después de su frustrado sueño,
su barco, el “Diosa de azabache”, se mecía levemente a
pocos metros. Estaba allí, sola, esperando a que Álex apareciera con el “chinchorro” en cualquier momento. Su
compañero de navegación había ido a reponer algunas provisiones. Empezaba a no gustarle la sensación. El frío y la
humedad calaban sus huesos, y la temperatura del agua era
demasiado alta para poder alcanzar el velero a nado. ¿Qué le
habría pasado a su amigo? Sólo dos pequeñas calas les
separaban del supermercado y el mar era una balsa de aceite. ¿Por qué no volvía?
El sol cayó definitivamente sobre la cascada del otro lado
de la línea y en su lugar apareció una luna gigante, amarilla, luminosa. Millones de estrellas la acompañaban como
una corte. Era una visión impagable, pero Álex seguía sin
aparecer. Hubiera cambiado el grueso anorak por un teléfono móvil, pero allí no había un alma, sólo un camino entre
los pinos de una geografía desconocida. Ni una luz, ni un
sonido, ni un soplo de aire. Entonces sucedió. En menos de
tres minutos, el mar, el barco, el camino, el bosque, la
luna... Todo desapareció. Una niebla espesa, tan densa que
apenas le permitía ver sus propios pies, se había apoderado del que en aquel momento era su mundo. Encendió la
linterna que llevaba en el bolsillo pero no consiguió ver más
allá de sus narices.

RCNB

La sensación de frío aumentaba. Recordó que a la izquierda
de la cala había un grupo de piedras. Se dirigiría hacia allí
para resguardarse, pues si caminaba hacia el bosque no
podría oír el motor al acercarse Álex. Caminó hasta las rocas
y se acurrucó entre ellas. Olía a agua de mar encharcada. La
experiencia le decía que la niebla persistiría durante horas.
Cuando el terror se apoderó de ella pensó que si ya no sentía
los pies nadar no empeoraría la situación y una vez a bordo
le costaría poco calentarse, así es que decidió lanzarse al mar
y nadar hasta el barco. Lo hizo de golpe porque sabía que de
hacerlo lentamente se echaría atrás. Nunca había soportado
el agua fría. Nadó con fuerza intuyendo la posición del barco,
pero pronto las fuerzas la abandonaron. No conseguía encontrarlo y en aquel momento tuvo claro que de pronto iba a
alcanzar el horizonte y pasar al otro lado de la línea. Sintió
como su cuerpo se hundía, como el oxígeno vaciaba sus pulmones; y en aquel instante recordó que Álex le había
prometido cocinar una dorada para cenar. ¿Era una dorada
gigante lo que se hundía junto a ella? ¿Era así el final?
Cuando se dio cuenta de que estaba en su litera envuelta en
gruesas mantas y le preguntó a Álex, que se encontraba
junto a ella mojando toallas en un balde de agua caliente,
qué había sucedido, él sólo pudo decirle que la encontró en
cubierta sin sentido y helada. El “chinchorro” se había
estropeado y había tardado más de cuatro horas en repararlo, y al volver la había encontrado tendida en proa.
-Pensé que te habrías dirigido al bosque – le dijo -, pero nunca
imaginé que te lanzarías al mar. ¿Cómo se te ha ocurrido?
-Álex –dijo ella–, me lancé al mar, pero nunca subí al barco.
Me hundí sin encontrarlo.
Él pensó que deliraba y la dejó descansar. Repasando el
barco al amanecer, Álex encontró un libro húmedo. Era “La
leyenda de Ys”, que cuenta la historia de una bella ciudad
sumergida en el mar.

Foto: Archivo
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Club vinculado

Bruxelles Royal Yacht Club

Sobre terrenos cedidos por la realeza belga, el Bruxelles
Royal Yacht Club se inauguró en el año 1906 y añadió a su
marca el ítem real en 1913. Se trata del club marítimo más
antiguo del país.
Sus instalaciones se ubican dentro del Puerto de Bruselas y
su situación, en el centro de Europa, lo convierte en un
punto estratégico de paso ya sea hacia el norte o hacia el sur
del continente. Al encontrarse en la misma entrada del
Puerto de la ciudad, el Club se beneficia de las instalaciones generales tales como los puentes levadizos, tan
necesarios para la entrada y salida de los cruceros a vela.

RCNB

El Club, además de contar con las instalaciones propias de
una asociación de sus características (salones, bar, restaurante…), dispone de una escuela náutica con cursos de vela
accesibles desde la edad de 7 años, y de toda clase de cursillos para adultos: motonáutica, regatas, vela ligera…
El convenio de correspondencia entre el RNCB con el
Bruxelles Royal Yacht Club permite a los socios de ambos
clubs disfrutar recíprocamente de todas las instalaciones y
servicios con las mismas tarifas y derechos que sus asociados, durante un período máximo de 30 días por año sin que
deban ser consecutivos.

BRUXELLES
ROYAL YACHT CLUB
www.belgi.net
1, Chaussée de Vilvorde
1020 Bruxelles
Belgique
Phone: +32(0)2.216.48.28
Fax: +32(0)2.245.62.22.

66

66 club vinculado.qxd:16-19 Rue.qxd 27/01/09 11:55 Página 3

REAL CLUB NAUTICO 230X300 13/11/08 16:11 P gina 1
C

M

Y

CM

MY

CY CMY

DESCUBRE UNA NUEVA ESPECIE DE LAS PROFUNDIDADES

SEA-DWELLER DEEPSEA
RESISTENTE A 3 900 METROS DE PROFUNDIDAD

rolex españa s.a. - tel. 900 41 43 45
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