
Año XII - nº 40 | Primavera 2009

R
C

N
B

  
  

A
ño

 X
II

 -
 n

º 
4

0
|

P
ri

m
av

er
a 

2
0

0
9

llom_01_RCNB39.qxd:68_llom_01.qxd  28/04/09  11:37  Página 1



017_navarra.xqd:2005_plantilla.xqd  20/05/09  11:07  Página 1



D. Joan Mir Soler, 
President del Reial Club

Nàutic de Barcelona

>Editorial

RCNB03

RCNB magazine #40
Hem reunit a tots els socis en la Junta General per
repassar les activitats de l’últim exercici i al mateix
temps la Junta Directiva ha rendit comptes sobre la
manera com ha administrat el Club durant els últims
dotze mesos. En mirar enrere lamentem, una vegada
més, i amb profunda pena la pèrdua de l’anterior
President, Enric Puig, home irrepetible i al qual vàrem
homenatjar el Dia de la Festa del Soci, un acte brillant
i molt concorregut.

En la Junta General es va posar de manifest, amb gran
satisfacció de tots, la bona marxa del Club tant en l’àm-
bit social com en l’àmbit esportiu i econòmic. Al
restaurant s’hi han realitzat canvis importants i ja torna
a ser un servei més per al soci i no un tema de conver-
sació i de queixes. També es va comentar la posada en
marxa del bar i la terrassa de la planta baixa amb un
èxit extraordinari. A més cal destacar el cicle de con-
ferències celebrades a la nit que donen més “vida de
club” i omplen el restaurant dels socis participants.
També es va anunciar la firma d’un conveni amb el
Cercle del Liceu.

Després d’unes concorregudes regates durant la tempo-
rada d’hivern, començaran ara les de primavera entre

les quals destaca la celebració del Trofeu RCNB del
Gran Prix de Monotips i la 36a edició del Trofeo Conde
de Godó, que celebrarem amb tots els requisits tècnics
perquè siguin un èxit al mar. Com és habitual al Reial
Club Nàutic de Barcelona, però aquest any amb una
total austeritat a terra d’acord amb els temps actuals.

Al juny tindrà lloc la 2ª edició del Trofeu Puig per a vai-
xells clàssics. Més endavant tenim previst que una
tripulació nostra participi a la New York Yacht Club
Invitacional Cup i celebrar aquest any al Mediterrani per
primera vegada la Comodores Cup. El programa de rega-
tes és molt complert i esperem desenvolupar-lo amb èxit.

Respecte a la qüestió econòmica estem seguint un pres-
supost auster i inferior al de l’any passat, que a més
s’està complint amb resultats que ens permeten fins i
tot anar reduint el nostre deute. Després de presentar a
l’Assemblea aquests bons resultats, es va demanar als
socis, aprofitant la reunió, un encoratjament i una apro-
vació de la nostra gestió per rebre la il·lusió necessària
per a continuar aquesta tasca desinteressada que estem
fent per amor al Club i per donar-li el màxim èxit possi-
ble dintre d’una ordenada continuïtat. Tots els punts de
l’ordre del dia van ser aprovats.
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> Breves

RCNB 08

> Los vencedores del

Campeonato de España,

entre los que se encuentra

Natalia Vía-Dufresne.

Alfredo Muiños Simón consiguió lo que siempre quiso
ser, marino de noche y de día. Nacido en Zaragoza estu-
dió la carrera de Medicina y Cirugía en la Universidad de
su ciudad natal. Se especializó en oftalmología en el
Instituto Barraquer de Barcelona donde se encontró con
el mar de nuevo, su futuro profesional y con su esposa:
“Elisea Gallart, Elita, una mujer excepcional con la que
tuvo siete hijos, a la que siempre se sintió muy unido y
que compartía su afición por la navegación, su  interés
por la lectura y su pasión por la familia”, escribió Marius
Carol en el periódico como homenaje a su compañero de
profesión.

A lo largo de su vida publicó diecisiete libros de sus
especialidades, participó en más de 90 congresos nacio-
nales e internacionales y ha sido premiado con la Gran
Cruz de Alfonso X el Sabio o la Orden Heráldica  de
Cristóbal Colón. Por sus manos pasaron personalidades
conocidas como Don Juan de Borbón, el conde de
Barcelona y el rey árabe Faisal. Personajes de la política
como Dolores Ibarruri, la  Pasionaria; Adolfo Suárez y
artistas como Joan Miró, José Saramago o Lizza Minelli.
Un hombre de gran profesionalidad y humanidad.

Muiños empezó a navegar en el Real Club Náutico de
Barcelona, los domingos de regatas. En 1961 decidió
sacarse el título de patrón de yate, y cuatro años más
tarde, el de capitán. En los años sesenta empezó a par-
ticipar en regatas con su propio  barco, el velero “Argos”,
con el que obtuvo varios triunfos en competiciones ofi-

ciales. Más tarde, en 1973, adquirió un barco  clásico a
motor de 22  metros, el “Analisa”. Muiños fue vicepresi-
dente del RCNB junto al presidente Carlos Godó y el
comodoro José Cusí. Muiños volvió al barco de vela, una
goleta de veinte metros con la que descubrió el
Mediterráneo desde dentro, y luego se pasó a una
Sunsiker de 37 pies más manejable: “Navegando siento
la  calma y encuentro el descanso espiritual”, confesó en
una ocasión este hombre lleno de vitalidad.

OBITUARIO
Alfredo Muiños Simón (1923-2009) 

Tan solo un punto separó a los tres primeros clasificados
que lucharon hasta el final para alzarse con la victoria del
primer campeonato nacional de vela celebrado en la costa
del Sol. Finalmente el ganador fue “Renault”, patroneado
por Iñaki Castañer, seguido de “Pro1”, manejado por el
caña Pablo Villar, y la embarcación del RCNB “Central
Lechera Asturiana” patroneada por Natalia Vía Dufresne.
La quinta posición en la clasificación general fue para otro
barco del Club patroneado por Marc de Antonio, “Bribón”.
Enhorabuena a las embarcaciones del RCNB que compi-
ten y logran buenas clasificaciones allá donde van. 

El Campeonato de España Platú 25 celebrada el primer
fin de semana de marzo en Marbella contó con unas
excepcionales condiciones meteorológicas. La flota reco-
rrió 4,4 millas de barlovento-sotavento en las que

predominó el viento de poniente de doce a veinte nudos
de intensidad máxima.

Éxito del Campeonato España Platú 25
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> Breves

RCNB 10

> Bernardo Benítez, nuevo

defensor del regatista de la

RFEV.

La Real Federación Española de Vela ha creado por pri-
mera vez en la historia de la vela española la figura del
defensor del regatista, cargo que a partir de ahora ejerce-
rá Bernardo Benítez, miembro de la Asamblea de la RFEV. 

Bernardo Benítez, que hasta el pasado día 31 de diciem-
bre era miembro de la Comisión Delegada de la Real
Federación Española de vela, trasladará a partir de ahora
todas las inquietudes y necesidades de los regatistas
federados a nivel nacional al departamento oportuno con
el fin de solventar los planteamientos que se hagan. En
caso de que estas necesidades o inquietudes por parte
de los deportistas necesiten de una toma de decisión,
entonces serán trasladadas a los tres poderes de decisión
del ente federativo: el presidente, Gerardo Pombo; la
Junta de Gobierno, y la Comisión Delegada.

El objetivo fundamental de esta figura es intentar gestio-
nar de la mejor manera posible cualquier planteamiento
que surja, agilizando los tiempos.

El defensor del regatista

> El presidente de la RFEV,

Gerardo Pombo, hace entre-

ga de la medalla de oro de

la Federación a Enric Puig,

en una imagen de archivo de

febrero de 2007.

Homenaje a Enric Puig en la entrega de premios de la RFEV
El pasado 27 de febrero, la Real Federación Española
de Vela celebró en la sede del COE en Madrid la gala de
entrega de premios de los Campeonatos y Copas de
España de Cruceros, durante la cual rindió homenaje al
empresario catalán Enric Puig, presidente del RCNB
durante más de cinco años, presidente del Salón
Náutico Internacional de Barcelona desde 1998 y gran
impulsor de la náutica de este país, que falleció el pasa-
do mes de septiembre.

El evento estuvo marcado por el adiós a Enric Puig, “el
gran impulsor de proyectos náuticos, el gran armador, el
gran empresario”, en palabras de Pombo. “Echaremos
de menos su pasión por la vela, su ánimo y empuje para
que cualquier proyecto flotara y navegara viento en
popa”, añadió. En homenaje a toda una vida dedicada a
la vela, se proyectó un video con un resumen de algunas
de las imágenes que el empresario catalán deja para el
mundo de la vela, tras el cual las aproximadamente 150
personas asistentes dedicaron un sentido aplauso a su
recuerdo.

En el mismo acto, se repartieron los premios a los ven-
cedores del Campeonato de España de Altura de la zona
Sur. Y subió a lo más alto del podio de la categoría RN
1, “Walyño Armonía” del socio Fernando López, que
corre por el RCNB. 

Un evento emotivo que contó con la asistencia de
Alejandro Blanco, presidente del COE; Theresa Zabell,
vicepresidenta del COE y doble campeona olímpica, y

Gerardo Pombo, presidente de la RFEV. También asis-
tieron numerosos representantes de federaciones
territoriales y de clubes náuticos, así como buena parte
de la junta directiva de la Federación.
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En los días en los que la tecnología GPS  empezaba su andadura,los fundadores Garmin visionaron  

una amplia gama de productos que ayudarían a consumidores, pilotos, náuticos y profesionales  

de la industria a posicionarse con exactitud y navegar hacia el destino correcto. 

Creyeron que el GPS cambiaría la filosofía de la navegación.

Y…así fue.

Garmin celebra su 20 aniversario con PROMOCIONES EXCLUSIVAS.
Conéctate el 1 de mayo a www.garmin.es y descubre lo que 

Garmin tiene preparado para ti durante el mes de mayo.

1989
•	Compañía	fundada	por	Gary	Burrell	y		

	 Dr.	Min	Kao	en	Kansas.
•	Nombramiento	de	la	compañía	como	ProNav,		

	 posteriormente	conocida	como	Garmin.
•	Primer	distribuidor	Europeo:	En	España,		

	 Electrónica	Trepat

1991
•	Primer	producto	de	aviación	y	marina	–	GPS	100.		

	 Precio:	$2.500.	5000	uds	no	se	pudieron	servir	en		
	 la	primera	remesa.

2008
•	Nombramiento	de	Garmin	como	líder	mundial		

	 en	soluciones	de	navegación	GPS
•	Navegación	por	voz	–	nüvi®	800
•	Lanzamiento	del	primer	SmartPhone	con		

	 navegación	–	nüvifone®

•	Adquisición	de	más	distribuidores	europeos.
•	8900	empleados	en	todo	el	mundo

2005
•	Lanzamiento	de	una	gama	de	GPS		

	 revolucionaria	–	nüvi®

•	Primer	lanzamiento	de	Garmin	Mobile®

•	14	millones	de	unidades	vendidas	desde	los	inicios
•	3034	empleados	en	todo	el	mundo

1997
•	1	millón	de	unidades	vendidas	hasta	la	fecha
•	Lanzamiento	de	GPS	12	y	GPS	III	navegadores		

	 portátiles

2000
•	Garmin	se	convierte	en	una	compañía	registrada
•	3	millones	de	unidades	vendidas	desde	el	inicio

1998
•	Primer	GPS	con	cartografía	compatible	para		

	 móviles	–	NavTalk®

•	Primer	GPS	portátil	para	coches	–	StreetPilot®

1990
•	Apertura	de	la	fábrica	de	Taiwán	con	docenas		

	 de	empleados

1994
•	100.000	uds	vendidas	en	su	lanzamiento
•	Sale	al	mercado	el	GPSMap®	200

1995
•	Viaje	alrededor	del	mundo	sin	parada	usando		

	 un	GPS	755

2001
•	Primer	modelo	portátil	con	voz	–	StreetPilot	III
•	Lanzamiento	de	25	nuevos	modelos	al	mercado
•	Cartografía	BlueChart®	náutica
•	1329	empleados	en	todo	el	mundo

20 años de innovación

G15123 GARMIN 20th Aniv Ad(230x31   1 11/3/09   11:52:19



> Breves

RCNB 12

Los amantes de la náutica celebraron en el puerto de
Arenys de Mar el primer outlet náutico en España del 26
al 5 de abril. Una oportunidad única para adquirir uni-
dades nuevas procedentes de liquidación de stock
2008, de dealers y de entidades financieras, así como
ofertas en mercado de ocasión a precios sensacionales. 

Se pudo encontrar embarcaciones de todas las marcas y
esloras, desde neumáticas, hasta veleros y yates de
motor de hasta 18 metros de eslora, a precios excepcio-
nales. Precisamente con grandes descuentos que llegan
hasta el 20%, lo que más valoran los visitantes que han
pasado por el outlet, además de la amplia oferta de
embarcaciones.

Primer outlet náutico en España

> El presidente de la Real

Federación Española de

Vela, Gerardo Pombo.

Conmemorando el centenario de la vela española como
deporte organizado, el presidente de la Real Federación
Española de Vela (RFEV), Gerardo Pombo, acompañado
por la nueva Junta Directiva, agradeció ayer al rey Don
Juan Carlos en el Salón de Audiencias de la Zarzuela y
en presencia del secretario de Estado para el Deporte,
Jaime Lissavetzky, el apoyo que la Corona ha brindado a
este deporte.

Tras posar ante los medios gráficos el presidente de la
RFEV hizo entrega al Rey como agradecimiento de un
trofeo de madera y bronce que representa la figura de un
marinero. En nombre de la Real Federación Española de
Vela, Gerardo Pombo expresó su “reconocimiento a la
Familia Real por ser una clara y constante referencia
para cuantos practican la vela en España”.

Presentación de la nueva junta de la RFEV

Gerard Esteva presentó en la Casa Del Mar su candidatu-
ra a la Federación Catalana de Vela bajo el lema “Hissem
la vela del canvi” con apoyo de las navegantes olímpicos
Natalia Via Dufresne, doble medallista olímpica; Monica
Azón, olímpica y doble campeona del mundo.
Posteriormente presentó la documentación necesaria para
formalizar su candidatura junto a Antoni Colom, Octavi
Candela y Damián Ribas, comodoro del RCNB. Y a fina-
les de marzo se celebraron las elecciones estamentales de
la FCV con éxito por el número de votantes. Los candida-
tos de “Hissem la vela del canvi” fueron elegidos y
obtuvieron en conjunto el voto favorable de un 85%.

Gerard Esteva, presidente de l’ADIPAV y miembro de la
Junta Directiva de la RFEV, remarcó el compromiso de
todo el equipo y destacó como su principal objetivo la
necesidad de apostar por una Federación al servicio de
clubes, deportistas, técnicos y jueces. Detallaron tam-
bién las herramientas de comunicación en las que
destacaron un grupo en la red social de Internet,
Facebook, una página Web y un Blog con actualizacio-
nes constantes.

www.hissemlaveladelcanvi.cat

Hissem la vela del canvi!
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Vilanova Grand Marina es el primer conjunto de instalaciones del Mediterráneo concebido y diseñado para albergar una marina de superyates y megayates y un

astillero de repair&refit especializado en grandes esloras. Disponemos de 76 amarres ya a la venta de 20 a 60 metros, en régimen de nueva concesión, que estarán

operativos a principio de 2009. Escoja ahora el más idóneo para las dimensiones de su barco y sus preferencias personales: quien escoge primero, elige mejor.

Información venta de amarres: T. +34 93 810 56 11 - M. +34 630 407 055 - info@vilanovagrandmarina.com • www.vilanovagrandmarina.com
Moll de Ponent, s/n (Estació Marítima) - 08800 Vilanova i la Geltrú - Barcelona (Spain)

L A  M A R I N A  C O N C E B I D A  Y  E S P E C I A L I Z A D A

E N  G R A N D E S  E S L O R A S .

M e d i t e r r a n e a n  s e a

V I L A N O V A
G R A N D  M A R I N A

B a r c e l o n a
Visítenos en: SALÓN NAÚTICO
INTERNACIONAL DE BARCELONA
Del 8 al 16 noviembre
Exposión en PORT VELL



> Breves del RCNB

RCNB 14

El pasado mes de marzo, el Teniente General e
Inspector General del Ejército, Excmo. Sr. D. Fernando
Torres González firmó el Libro de Honor del Club, junto
al Presidente del RCNB, D. Joan Mir Soler.

Libro de honor del Club

El pasado 14 de abril se celebró en las instalaciones del
RCNB una conferencia coloquio sobre la preparación de
la mini-transat 2009”. Los ponentes fueron Anna
Corbella, la primera navegante española que participará
en la Mini-Transat, acompañada de Jaume Mumbrú, par-
ticipante en dos ediciones y colaborador del proyecto de
Anna. En la conferencia organizada por la Asociación de
Navegantes Solitarios y el RCNB se habló sobre el
deporte de la vela en solitario, la superación del depor-
tista que da una vuelta al mundo y las reacciones de las
mujeres en situaciones extremas. De nuevo fue un acto
con una importante participación de los socios.

Conferencia en el Club: Anna Corbella

Durante los últimos meses, en el Real Club Náutico de Barcelona se han sucedido muchos actos entre botaduras, colo-
quios, conferencias y encuentros sociales. Repasamos la agenda del Club para recordar y informar a los socios que vida
social se mantiene activa durante los meses de verano y que publicaremos en el siguiente número.

Breves del Real Club Náutico de Barcelona

La Asociación de Navegantes Solitarios en colaboración
con el Real Club Náutico de Barcelona, inició en marzo
una serie de conferencias y coloquios náuticos en los
que está previsto que participen personas relacionadas
con el mundo de las regatas y la navegación. El nave-
gante vasco, Unai Basurko, inauguró este ciclo el
pasado 10 de marzo en las instalaciones del RCNB. El
propio Basurko narró las historias que vivió en “La
Vendée Globe 2008-2009. La más dura de la histo-
ria...”. Nombre de la conferencia a la que asistieron
cerca de 200 personas. Acto seguido se celebró una
cena en el restaurante del Club con la presencia del pro-
pio Unai Basurko. Éxito total para la primera
convocatoria que se repetirá cada mes.

Conferencia en el Club: Unai Basurko
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La Web del RCNB es un instrumento para la comuni-
cación entre el Club, los socios y el resto de
interesados en la vela. Además de ofrecer noticias
sobre la inauguración de regatas, calendarios y clasi-
ficaciones, el site contiene datos históricos del club
en el que se describen las instalaciones y los servi-
cios que ofrece. Adaptándose a los nuevos tiempos
donde Internet es una herramienta básica para ofre-
cer información y mantener un contacto directo con
el target elegido, la web del RCNB es una carta de
presentación en lenguaje binario, comprensible para
todo el mundo. Una de las novedades se encuentra
en la sección de las regatas donde se detalla el calen-
dario, además de estar ilustrado por imágenes de
gran formato. Además, a través de un sistema de
hemeroteca, se  encuentran todas las informaciones
que se publican en el Magazine del RCNB. Todo ello
acompañado de una música relajante que ondula
como las olas del mar.

www.rcnb.com

Cambios en la web

>Breves del RCNB
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> Breves del RCNB

RCNB 16

> D. Juan Antonio Ruesta,

D. Alejandro Pérez-Calzada,

el Almirante del Estado

Mayor de la Armada 

y D. Joan Mir Soler.

El Almirante del Estado Mayor de la Armada, Excmo.
Juan Antonio Ruesta, accedió a dar una charla seguida
de preguntas y coloquio, en el Real Club Náutico el
pasado 5 de marzo en el transcurso de una cena en el
Club que comenzó a las 21h. Los socios tuvieron la oca-

sión única de enterarse directamente de las muchas e
importantes misiones internacionales que realiza la
Armada Española de forma discreta y constante así
como de su organización actual y las características de
sus unidades.

Charla Almirante del Estado Mayor de la Armada

Cuando la crisis acecha a todos los ámbitos de la vida y
los inversores sufren importantes pérdidas de patrimo-
nio hay que hacer frente a la situación. La tendencia
demuestra que se necesita un asesoramiento en la inver-
sión de firmas independientes de calidad. El grupo
Venture Finanzas, una firma española independiente de
análisis bursátil, ha obtenido distinguidos premios
durante el ejercicio de 2008 y parte de 2009 reconoci-
dos por la prensa. Cautela y valores defensivos es la
receta de esta empresa para el 2009.

El pasado 24 de marzo, puntualmente a la hora citada,
se celebró en el RCNB una charla-coloquio bajo el nom-
bre “Perspectivas económicas 2009”. D. Ignacio
Méndez Terroso, licenciado en Ciencias Económicas por
Cunef con 17 años de experiencia profesional en audi-
torias y análisis bursátil y máximo responsable de la
Venture Finanzas, fue el encargado de ofrecer los últi-
mos datos positivos de su empresa a los socios del Club
que se dieron cita.

Perspectivas económicas
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Nacex presentó el nuevo equipo de regatas J80 en el
RCNB. La botadura celebrada el pasado viernes 17 de
abril contó con la presencia de los miembros del equi-
po, personalidades del Club y la regatista olímpica
Mónica Azón que participó como madrina del evento.

Nacex es una marca vinculada a la náutica desde 2004,
siendo patrocinador del equipo de First Class 8 formado
por Agustín Altadill, Germán Gamero, Elsy Aguilera,
Fernando Curval y Mercè Barba. El equipo ha quedado
entre los primeros puestos de las competiciones más
prestigiosas de su categoría repite capitán de la embar-
cación Agustí Altadill. Esta temporada, el patrocinio de
la marca se decanta por el J-80 con el nuevo velero, una
de las categorías más prestigiosas y arraigadas a nivel
mundial, en la que participan importantes navegantes.
Esta embarcación se prepara para el campeonato del
mundo que se celebrará el próximo mes de julio en
Santander.

Botadura del equipo J-80 del Nacex 

>Breves del RCNB
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El pasado 25 de abril se inauguró el bar-terraza del
Club coincidiendo con la tercera prueba de la regata
Trofeo Comodoro. Todas las tripulaciones celebraron la
apertura de este espacio con un excelente surtido de
tapas elaboradas por el equipo del restaurante del Club.
El nuevo lugar de encuentro está en la planta baja,
junto a la puerta de entrada, presidido por un ficus cen-
tenario que abrirá sus puertas los sábados y domingos.
Los socios ya pueden disfrutar de la comida especial
para regatistas tras sus competiciones deportivas en el
bar-terraza del RCNB.

Inauguración bar-terraza del Club

La escuela de navegación del Real Club Náutico de
Barcelona también estrena nuevo portal online. En él se
puede disfrutar del mar visitando las fotografías que
ilustran los servicios que ofrece la Web. Un site que
muestra toda la información necesaria para conocer los
horarios e incluso los precios de los cursos de navega-
ción tanto en Vela Ligera como en Clase Crucero.
“Aprender a navegar, disfrutando” es la premisa del
equipo técnico y profesional de la Escuela capitaneada
por Jose Gª. Santamarina que ofrece cursos teóricos y
prácticos para obtener las titulaciones náuticas oficia-
les. 

www.escuelarcnb.com

Escuela de Navegación online
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Texto: Redacción

Fotos: Archivo

Una vez más, el Mediterráneo acoge las regatas más
importantes del mes de mayo. Tradición y modernidad
congregan un alto nivel participativo y competitivo en
las aguas del club, ya que son regatas para clase cru-
cero, clásicos y monotipos.

El sábado 9 de mayo comienza el calendario con la 3a
edición del Trofeo RCNB para embarcaciones RI0,
RI1, RI2, RI3. También participan veleros clásicos y
de época. Una regata que reafirma una vez más la
fuerza de convocatoria del RCNB a la hora de crear
eventos deportivos y sociales con nombre propio. 

Para la clase de monotipos se celebra la 2a edición del
Gran Prix Monotipos RCNB en la que participan J-80,
Platú 25, First Class 8, Gran Surprise y X 35. La flota
J-80 del Club actualmente es de 8 embarcaciones. Y
su primera prueba importante en el calendario se cele-
brará el sábado 16 y domingo 17 de mayo.
Embarcaciones que competirán en el mar junto a

embarcaciones de Cambrils, Port Ginesta, Badalona,
Arenys y Santander.

Y para terminar con las regatas previstas para el mes
de mayo, vuelve el prestigioso Trofeo Conde Godó los
días 23 y 24. Dos jornadas en la que se enfrentarán
embarcaciones de las siguientes clases: RI0, RI1, RI2,
RI3; ORC 570, ORC 670, FC8, Pt 25 y J80. El Real
Club Náutico de Barcelona celebrará la 36ª edición de
una regata con peso histórico.

El mes de mayo los socios del Club, sus embarcaciones
y sus tripulantes son los auténticos partícipes de la agi-
tación marítima tanto en el mar como en la tierra. Un
período que favorece a la vela y a sus deportistas por-
que son muchos los aficionados que siguen las regatas
en el campo o a través de los medios gráficos.

Deseamos mucha suerte a todos los participantes en
estas competiciones.

> Regatas

RCNB 20

Apertura del mayo Mediterráneo

Mayo es un mes lleno de participación deportiva en las
aguas del RCNB. Este año comienza con el Trofeo del
Real Club Náutico de Barcelona, continúa con el Gran
Prix de Monotipos y concluye con el Trofeo Conde de
Godó. Edición tras edición se suman más entusiastas a
estas competiciones marítimas. Eventos con nombre y
apellido.
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> Más información:
www.rcnb.com

www.trofeorcnb.com
www.granprixrcnb.com

www.trofeogodo.rcnb.com
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Texte: Redacció

Fotos: Arxiu

La cita més important a l’època hivernal per als Creuers
de Catalunya es va iniciar el diumenge 1 de febrer i les
proves van continuar els dies 7, 8, 14 i 15 a les aigües
entre Barcelona i Arenys de Mar. Per iniciar i finalitzar
cada regata es van celebrar esmorzars i dinars pels parti-
cipants de la regata.

Aquesta competició destinada com cada edició al creuers
de gran eslora (grup 1), de mitjana (grup 2) i petita (grup
3) segon el R1 ha incorporat una nova classe d’embarca-
cions, els monotips J-80. A les tres divisions de creuers
hi ha hagut forta presència de la flota del RCNB amb
bones puntuacions que s’han vist a la classificació gene-
ral.

La darrera jornada amb un sobrevent / sotavent estava
prevista que fos de 8 milles, tot i que per la manca de
vent el Comitè de Regates, van creure convenient
escurçar el recorregut a 6,2 milles pel grup 1; amb 4,2
milles pel grup 3 i 5. Anul·lant la prova per les embarca-
cions del grup 2. 

Entre els creuers participants en aquesta edició de
l’Interclubs, la potent flota del RCNB va estar composa-
da pels socis armadors disposats a conquerir el títol de
campions. El “Desafino” de Miquel Colomer, “Solete” de
Jesús Turró, “Es tés unno...” de Francesco Soldevila,

> Regates
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XXXIV Campionat Interclubs 2009

El passat febrer va finalitzar en aigües d’Arenys de Mar
la 34a edició del Campionat Interclubs organitzat per un
Comitè integrat pel Club Nàutic d’Arenys de Mar, Reial
Club Marítim de Barcelona, Reial Club Nàutic de
Barcelona i Club Nàutic El Balís. Durant el febrer han
competit més de 50 embarcacions a la primera prova
que puntua pel Campionat de Catalunya de Creuer
2009.
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> Últims detalls abans de

sortir al camp de regates.
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“Saiola 6” de Toni Guiu, “Otro” deL José Santamarina,
“Tirant Lo Blanc” de Joaquim Barenys o “l’Inmens”
d’Alexandre Laplaza van lluitar pels títols de l’Interclubs.

Finalment, el trofeu pel millor equip de regates fou pel
Club Nàutic Arenys de Mar amb 166 punts que es va
adjudicar el títol per segon any consecutiu seguit pel
Reial Club Nàutic de Barcelona amb 201 punts. I els
guanyadors del Club en la classificació general van ser
“Immens” i “Solete”, aconseguint un segon i tercer lloc
respectivament. En el grup 3, el “Miriapodo” va aconse-
guir una merescuda tercera posició. 

Interclub 2008

En l’edició anterior d’aquesta cita anual, els socis del
Club també 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”. 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 del
Reial Club Nàutic de Barcelona amb 67 punt.

> Regates

RCNB 24

Classificació General Campionat Interclubs 2009
Trofeu Jordi Vives
1. ARENYS DE MAR 166 punts
2. RCN BARCELONA 201 punts
3. CN EL BALIS 221 punts

GRUP 1
Pos Nr.Vela  Yate  Club  Armador  1 2 3 4 5 Punts 
1 ESP2016 GREAT SAILING- MADRID C.N. EL BALIS V D PLOEG CONSULTING SL 3 1 5 3 2 9
2 GBR66 L´IMMENS R.C.N. BARCELONA ALEXANDRE LAPLAZA GUTZ. 2 2 1 10 8 13
3 ESP7111 SOLETE 4 R.C.N. BARCELONA JESUS TURRO HOMEDES 15 8 2 1 3 14

GRUP 2
Pos Nr.Vela  Yate  Club  1 2 3 4 5 Punts 
1 ESP7666 ICARO-TUVVIK-XIV 

GRAND SOLEIL 37 2 CN ARENYS DE 7 2 1 1 4
2 ESP7755 ADDA - KATANKANTAS 

COMET 36 2 C.V. BLANES 5 1 2 4 7
3 ESP8466 VERTIGO DOS SALONA 37 2 C.N EL BALIS 1 5 5 2 8

GRUP 3
Pos Nr.Vela  Yate  Club  1 2 3 4 5 Punts 
1 ESP6919 COMET@ - LENNOX 3. C.N. ARENYS DE MAR 1 1 2 1 5 5
2 ESP6023 BLUE MARLIN TERCERO 3. C.N. El Balis 3 6 4 4 1 12
3 ESP4459 MIRIAPODO 3. R.C.N. Barcelona 2 5 6 3 2 12

GRUP 5 - J80
Pos Nr.Vela  Yate  Club  1 2 3 4 5 Punts 
1 ESP6919 COMET@ - LENNOX 3. C.N. ARENYS DE MAR 1 1 2 1 5 5
2 ESP6023 BLUE MARLIN TERCERO 3. C.N. El Balis 3 6 4 4 1 12
3 ESP4459 MIRIAPODO 3. R.C.N. Barcelona 2 5 6 3 2 12
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Texto: Vicenç Céspedes

Fotos: Archivo

El RCNB ha iniciado la primera edición del Trofeo
Comodoro para cruceros.

El primer día que se tenía que celebrar la regata, el
pasado sábado 24 de enero, el fuerte temporal de
viento que azotó toda España hizo imposible su
inauguración. Un total de siete embarcaciones ins-
critas quedaron en tierra a la espera de una mejor
suerte del eolo para la siguiente cita. 

La primera manga se celebró el 14 de marzo en la
que hubo 16 embarcaciones participantes y desta-
caron las del Club por cantidad y calidad, ésta
última cualidad siempre se valora en los deportistas.
La siguiente prueba se celebró el 25 de abril con la
participación de 17 barcos en la salida que navega-
dos el recorrido 2 por decisión del Comité. Un

recorrido que consistió en la salida con balizas por
estribor en besós y garbí y llegada. El viento de la
jornada sopló de levante entre 17 y 20 nudos, con
olas grandes. 

Al cierre de la revista, las siguientes citas están pre-
vistas para el 17 de octubre, 7 de noviembre y 12 de
diciembre 2009. Pruebas disputadas por barcos y
regata y crucero que en la última regata, y solamen-
te en ésta, se abre también para barcos de época y
clásicos con Certificado de Medición CIM. El pro-
grama del evento mantiene relación con las demás
regatas que se celebran en el Club. Los días de com-
petición se entregan las instrucciones a las 9:00 a
los armadores y la primera señal de salida se emiti-
rá a las 12:00. La entrega de premios se realizará en
la sede social del RCNB al finalizar la competición.

> Regates
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I Trofeo Comodoro

Tras 5 años de vida, la Regata de Cruceros RCNB- Trofeo
José Luis Rué cambia de nombre por Trofeo Comodoro.
Regata que ocupa un calendario invernal de enero a
diciembre y que en la primera edición cuenta con un
total de 22 yates. Las pruebas mantendrán el calendario
y se celebrarán durante los meses de enero, marzo, abril,
octubre, noviembre y diciembre. Seis pruebas que
durante un año mantendrán vinculados los cruceros con
el Club.
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> Los pantalanes del Club

muy animados desde primera

hora de la mañana.

Classificació provisional I Trofeo Comodoro
DIVISIÓN CRUCERO
Posición Yate  Patrón  Club
1 THRILLER SALVADOR GARCIA R.C.N.B. 
2 LA RAUXA II AGUSTI FARRE P.VELL 
3 ESCERT MANEL MEDINA C.M.P.O. 
4 KALIMA 5 JOSE LUIS PARRALES R.C.N.B. 
5 EUREKA ELADIO VALLINA R.C.N.B. 
6 DUNIC MANUEL DOLCET R.C.N.B. 
7 OTRO JOSE G.SANTAMARINA R.C.N.B.
8 CALMON RAMÓN BARJAU R.C.N.B. 
9 RAFAELA SANTIAGO VAZQUEZ R.C.N.B

DIVISIÓN REGATA
Posición Yate  Patrón  Club
1 L’IMMENS ALEX LAPLAZA R.C.N.B. 
2 SOLETE 04 JESUS TURRÓ R.C.N.B. 
3 CRUISER-RACER.COM TONI GUIU R.C.N.B. 
4 NUBA II F.ESCALAS-M.A.PUIG R.C.N.B.
5 DES-AHOGO MARIA MILLAN R.C.N.B. 
6 SHIVA RACER IGNASI LOPEZ PINTO R.C.N.B. 
7 ES TES UNNO… FRANCISCO SOLDEVILA R.C.N.B. 
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II Trofeo Invierno de Monotipos

La pasada temporada, el RCNB inauguró un calendario
repleto de regatas para monotipos que se ha repetido en
2009 con mayor participación de embarcaciones Platú
25 y J-80 que de First Class 8. Clases entre la vela lige-
ra y la de crucero que han incrementado la flota del Club
y sobre todo la participación de jóvenes regatistas que
aspiran a grandes posiciones en las clasificaciones.
Regatas celebradas con éxito en aguas de Barcelona
entre marzo y abril. 

El Trofeo Invierno de Monotipos organizado por el Real
Club Náutico de Barcelona para flotas J-80, Platú 25 y
First Class, ha concluido con gran éxito en tierra y mar.

Tras quince mangas disputadas en Platú 25 ha liderado
la clasificación final una embarcación del Club,
“Bribón”, patroneada por Marc de Antonio, seguido por
cinco embarcaciones entre las cuales había los socios
Oriol Bou y Joan Foncuberta a bordo de “Saeco Pix-1” y
“Pharo”, respectivamente.

La clase J-80 ha sido la más concurrida por los socios del
Club con siete embarcaciones de las diez participantes.
Muchos navegantes que corrían con First Class han ele-
gido esta nueva clase más sensible al movimiento y
mucho más fácil de manejar como el caso de “Negroni”,
“Calimocho”, “Nacex” o las chicas del “Ñu”. En la cla-
sificación de la regata “Crocs” de Javier Aguado que
corría con grímpolas del RCNB ha vencido seguido por
“Negroni” de Jordi del Tarré y “Calimocho”, la embarca-
ción más joven de la flota, Eugenia Pujol está al mando
con tan solo dieciocho años.

De los tres barcos participantes en First Class 8,
“Menut”, el segundo clasificado, es del socio del Club M.
Delclós. Unos fines de semana soleados con vientos favo-
rables que mantuvieron el Club muy animado. En la
entrega de premios se concentraron muchos socios en las
terrazas de la sede para festejar y felicitar a todos los par-
ticipantes, especialmente a los vencedores.

Text: Redacción
Fotos: Archivo
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> El “Bribón” de Marc de

Antonio, vencedores en la

clase Platú 25.

Classificación final 
II Trofeo Invierno Monotipos
PLATÚ 25
Posición Yate  Patrón  Club Puntos
1 BRIBÓN MARC DE ANTONIO RCNB 17
2 JET LAG JOSÉ Mª BRANDÍA Independiente  26
3 KH - 7 PEDRO FRANCO CN BETULO 35

J-80
Posición Yate  Patrón  Club
1 CROCS JAVIER AGUADO RCNB 18
2 NEGRONI JORDI DEL TARRÉ RCNB 29
3 CALIMOCHO EUGENIA PUJOL RCNB  50

FIRST CLASS 8
Posición Yate  Patrón  Club
1 PAMPERO CAROLINA JIMÉNEZ CV CALELLA 16
2 MENUT M. DELCLOS RCNB 29
3 COKETO ISMAEL BARTOLOME RCMB 31
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Texto: Redacción

Fotos: Archivos

El New York Yacht Club, fundado en 1844, es uno de los
clubs más antiguos y prestigiosos de América que ha
anunciado la primera edición de la regata New York Yacht
Club Invitational Cup en la que según sus propios datos
participarán los clubs náuticos más carismáticos del
mundo. El representante español será nuestro Club, el
Real Club Náutico de Barcelona.

Pasión y compromiso compartido por 21 clubs en el mar,
donde la vela es el estilo de vida de los participantes.
Una regata que también se vivirá intensamente en tierra
a través de actividades y eventos sociales al concluir las
mangas. 

El Club estará representado por D. Alejandro Pérez
Calzada y la mayoría de la tripulación de su embarcación
“Charisma” en la cita que tendrá lugar este verano en
aguas de Newport. Alejandro Pérez, actual vicepresiden-
te del RCNB, es el primer navegante español que se ha
atrevido a encadenar regatas míticas de la navegación de
altura a bordo de su barco de 57 pies de eslora.

Regata mundial

El New York Yacht Club Invitational Cup es una prueba
competitiva a nivel mundial que se celebrará del 15 al
19 de septiembre en las mismas aguas donde se inau-
guró la prestigiosa America’s Cup, entre la bahía de
Narragansett y Rhode Island.

Las regatas serán de monotipos, siendo el barco escogi-
do por la organización el SWAN 42.

Los premios serán concedidos a los tres equipos clasifi-
cados y el nombre del club náutico ganador será grabado
en la Copa del NYYC Invitational que permanecerá en la
exhibición en New York Yacht Club en la calle 44 en
Manhattan.

Listado de los clubes participantes:

Real Club Náutico de Bermudas
Royal Canadian Yacht Club
Real de Hong Kong Yacht Club
Yacht Club de Francia
Norddeutscher Regata Verein
Real Club de Yates de Cork
Real Club Náutico de San Jorge
Yacht Club Costa Smeralda
Japón Federación de Vela
Royal New Zealand Yacht Squadron
Royal Danish Yacht Club
Real Club Náutico de Barcelona
Royal Ocean Racing Club
Real Thames Yacht Club
Royal Yacht Squadron
St. Francis Yacht Club
Nueva York Yacht Club

> Regatas
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I New York Yacht Club Invitational Cup

El Real Club Náutico de Barcelona competirá en la pri-
mera edición de la New York Yacht Club Invitational Cup
el próximo mes de septiembre en Newport. La emoción
de navegar sobre las internacionales aguas de Rhode
Island con embarcaciones de diferentes nacionalidades
es un incentivo para el Club y sus socios.

32-33 newyork.qxd:16-19 Rue.qxd  18/05/09  11:08  Página 2



>Regatas

RCNB33

� �a sede del New York

Yacht Club� #undado en

����� es uno de los clubs

más antiguos y prestigiosos

de Am:rica que ha anuncia�

do la primera edición de la

regata Nueva York Yacht

Club Invitational Cup.

� l Club estará representa�

do por D. Ale'andro �:re6

Cal6ada y la mayor;a de la

tripulación de su embarca�

ción 7Charisma8 en la cita

que tendrá lugar este verano

en aguas de Newport.

32-33 newyork.qxd:16-19 Rue.qxd  18/05/09  11:08  Página 3



Texto: Joana Abrines

Fotos: Calveras, Mèrida,

Sagristà. ©MNAC,

Barcelona, 2007

> Cultura
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La cultura del mar acuñada en monedas

Las monedas, además de un sistema de intercambio
económico, proponen una aproximación a la sociedad,
sus formas de interrelación, sus mitos y sus dioses. Las
iconografías acuñadas muestran personajes, animales y
objetos que nos remiten a un tiempo pasado. La colec-
ción de numismática del Museo Nacional de Arte de
Catalunya conserva monedas vinculadas al mar.

La cultura griega creó la moneda como un intercambio
de pago, para ser adoptado finalmente por todos los
pueblos como hicieron los fenicios y los romanos. El
Mare Nostrum era la autopista de la época y fueron
muchas las iconografías utilizadas en las que se repre-
sentaban timones, proas de naves, litorales, animales
marinos y divinidades como Poseidón o figuras alegóri-
cas como la Victoria de Samotracia.

Igual que los textos de geógrafos o historiadores y los
restos arqueológicos encontrados, las monedas y sus
inscripciones son el único testigo de lo que fueron
algunas ciudades. “Las imágenes que ornan las mone-
das nos hablan de las creencias, divinidades y
animales mitológicos y marinos que regían los pue-
blos”, asegura Marta Campo, jefa del Gabinete
Numismático de Cataluña que transmite la informa-
ción de la moneda acompañada de una buena dosis de
pasión. De la misma manera que el conservador Albert

Estrada-Rius, que afirma “Cada moneda tiene una
historia del pasado y aunque en ocasiones se pueden
considerar obras de arte esculpidas por un artista, su
distribución es seriada”. Las monedas representan el
diseño, la estética, la moda y el arte de una época,
motivo de más para valorar las colecciones numismá-
ticas. 

La historia de la moneda en la Península

“En la península ibérica el conocimiento de la moneda
llegó a partir del siglo V a.C., gracias a las relaciones
comerciales que mantenían los pobladores de la franja
litoral nordeste con los mercaderes griegos y fenicios”,
asegura Marta Campo. En un primer momento los ibé-
ros las utilizaban como objetos de lujo, y no fue hasta
la II Guerra Púnica, que enfrentó a los romanos y a los
cartagineses, que la moneda se adoptó como fórmula
de pago. 
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/ue aparece la representa�

ción moderna de un velero.
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La zona del levante de la Peníncula fue la primera en
que los nativos acuñaron monedas propias. Tendencia
acentuada con la llegada del Imperio Romano que
introdujo la producción en serie de las monedas, nor-
malmente elaboradas en plata, con inscripciones
ibéricas.

De mayo de 2009 hasta 2010 se expone en el MNAC,
la muestra “Los íberos. Cultura y moneda”. Un testi-

monio magnífico de la historia de la Península Ibérica
entre los siglos VI y I a.C. En ella se descubren muchas
leyendas de una época importante de nuestro pasado.
Los interesados en animales marinos podrán ver el
reverso de algunas monedas de la época acuñado con
delfines, atunes, almejas, conchas y pechinas de mar
que se han descubierto como ofrenda a la veneración
de los dioses por sus llamtivos colores y sus sinuosas
formas.

> Cultura

RCNB 36

> Enric Casanovas.

“Medalla de oro de la 

ciudad de Barcelona”. 

Oro. 1930. Representación

de la personificación de

Barcelona en un paisaje

mediterráneo evocador de

un vocabulario novecentista

como el velero y la fuente

pineda al lado del agua.
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>Cultura

RCNB3�

> MNAC - Museu Nacional
d’Art de Catalunya
�alau Nacional, 

�arc de Montju?c

0�03� Barcelona

> Calixto ���, papa de la

casa de los Borgia, moneda

de plata de Roma, 1�		�

1�	�. Moneda renacentista

en la /ue aparece la repre�

sentación de San �edro,

/ue lleva la cru7 y el timón

de la barca de la �glesia.
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> Texto y coordinación: 

Nina Ramírez

¿Qué tiempo hará mañana? Es la pregunta que se hacen
los regatistas antes de una competición. Aficionados a
la meteorología por condiciones obvias, tienen el portal
de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) en
“favoritos”. Esta nueva Agencia Estatal asume todas las
competencias y funciones del Instituto Nacional de
Meteorología, incluso con un nuevo portal en la red.

Se accede directamente a los mapas del tiempo y a
todas las previsiones estatales que pueden ser de máxi-
ma ayuda para los navegantes.

www.aemet.es

En el portal de inicio de la Real Federación Española de
Vela se encuentra el símbolo de “Madrid 2016” como
una ciudad candidata a los JJOO que todos los depor-
tistas nacionales de vela desearían que se convirtiera en
realidad, y no solo en corazonada. Porque competir en
casa siempre ayuda a que el medallero avance como
ocurrió en Barcelona ’92.

La web de la federación es una de las más visitadas por
los regatistas porque en ella, además de los estatutos y
el organigrama, se encuentran las novedades para todas
las clases como las guías de regata, los calendarios yin-
cluso directorios de clubs, que son de un amplio interés
para los corredores del mar porque el usuario encuentra

los datos de contacto de cualquier club náutico de
España, dividido por federaciones autonómicas. La por-
tada es la primera opción más consultada por los
internautas porque se encuentran rápidamente todas las
actualizaciones. El apartado de noticias es el segundo,
seguido de la sección de federaciones y clubs.

Según datos de la propia federación, la web tiene más
de 10.000 visitas mensuales, media elaborada desde
enero de 2007 hasta abril de 2009. 

Actualmente están actualizando las secciones de la
web, un proyecto que consiste en optimizar los sistemas
de comunicaciones y tratamiento de la información para
una mejora global. La Real Federación Española de Vela
pretende poner en marcha una intranet a modo de ofici-
na online, además de reorganizar completa y
exhaustivamente la página, con el objetivo de que el
federado encuentre en la misma la respuesta a cual-
quier duda o situación que se le plantee. 

www.rfev.info

La web oficial de la clase Platú 25 en España muestra
el calendario de regatas, las clasificación, además de
galerias fotográficas y noticias sobre la clase. Cuenta
con un concurrido foro y un apartado que destaca las
características de la embarcaciones qué es un barco

> Online

RCNB 38

Navegando por la red

En un mundo en que la actualidad se valora por su inme-
diatez, la presencia en internet es básica para cualquier
organismo, entidad, asociación o incluso persona autó-
noma que quiera dar a conocer su situación. La
navegación, además de seguir tradicionalmente las olas
del mar, se sitúa cada vez más cerca del lenguaje html. 
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>Online

RCNB39

monotipo de 7,5 m. de eslora y 2,5 m. de manga, con
una tripulación de 5 personas. Sus características más
reseñables son su maniobrabilidad, competitividad y
velocidad, sobre todo en rumbos abiertos. Dispone de
instrumental de viento, compás e instalación eléctrica
correspondientes a las normas de navegabilidad para
embarcaciones de la clase C. 

El número de unidades Platú 25 que navegan en el
mundo se cuentan por centenares. En Europa, la mayor
parte de la flota se concentra en Italia, Alemania, Suiza,
Austria, Portugal y, más recientemente, España. La flota
española se compone de mas de 30 unidades que com-
piten en aguas gallegas y andaluzas de forma regular,
uniéndose a éstas la de Mallorca y la de Barcelona. De
éstas, un número importante son de reciente incorpora-
ción, por lo que se augura un futuro prometedor a las
regatas de esta clase.

www.platu25.net

Web dedicada a ofrecer servicios, gestiones y activida-
des encaminadas a fomentar, divulgar y potenciar la
afición de la clase crucero amateur. 

La Asociación Nacional de Cruceros se constituyó en el
año 1974 y representa a los armadores de barcos de
cruceros en el parte técnica de sistemas de compensa-
ción de tiempos dentro de las regatas. No es hasta 1986
en la que la Casa Real le concede el nombramiento de
REAL ASOCIACIÓN NACIONAL DE CRUCEROS. Su
ámbito de actuación es el de la totalidad del territorio
español, es la única Asociación de tales características
que existen en España y durante años fue la depositaria
y representante en este país de las fórmulas internacio-
nales de medición y compensación I.O.R. e I.M.S.

El 2007 ha sido el año de la consolidación del RN, ya que
hasta finales del 2007 se han emitido 2100 certificados.
Únicamente el norte de España continua compitiendo en
los sistemas anteriores al RN, pero algunos clubs náuti-
cos de Galicia ya han empezado a navegar en RN.
Actualmente la RANC tiene un total de 1000 asociados
poseedores todos ellos del carné de la Clase Crucero
Amateur, de los cuales 74 son socios CLUB.  Esperemos
que esta familia se haga un poco mas grande, porque
querrá decir que el objetivo de promocionar al crucerista
amateur y a la actividad del crucero será una realidad.

www.ranc.es
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Text: Redacció

Un d’aquests programes es diu “Creant Afició” i està
dirigit als més petits de cada casa. És un curs d’inicia-
ció amb activitats i pràctiques damunt les onades i que
es celebra cada diumenge. Gambas, Optimist i Vaurien
són les embarcacions de les que podran gaudir els alum-
nes. També hi ha programes teòrics de formació on es
donaran disciplines variades: nusos, nomenclatures,
veles, aparells i navegació, entre altres. 

Només és necessari que els alumnes portin un equip
bàsic de roba impermeable, calçat nàutic, protector solar
i recanvi de roba per tal de poder dutxar-se després del
curset i arribar a casa ben nets i secs. El mar i les veles
sempre queden a la memòria.

Inscripcions per al Campus Mar

També i de cara als propers mesos d’estiu s’inicia
“Campusmar”, colònies per a nens de 5 a 9 anys i joves

de 10 a 14 amb places limitades. Són cursos intensius
setmanals per mantenir i fomentar l’afició a la vela d’una
manera sana i esportiva. “Unes colonies d’estiu dife-
rents, aprenent a nevegar”

La professionalitat de l’equip tècnic i directiu de l’es-
cola del RCNB, patronejat per Eduardo Santamarina
incorpora nous professors per els nous cursos que pro-
mociona. El director de l’escola del RCNB assegura
que els aspectes diferenciadors del Club són: “Les
excel·lents instal·lacions i el prestigi del Club que
sempre ha creat nova cantera i afició a l’esport de la
Vela”.

Per a més informació es pot consultar la nova web de
l’escola de Navegació del RCNB que disposa de tota la
informació necessària per a incorporar-se als cursos.

www.escuelarcnb.com

> Escola de Navegació

RCNB 40

Escola de Navegació,
creant afició

L’escola del RCNB continua amb el disseny i desenvolu-
pament de programes per tal de mantenir l’afició dels ja
introduïts a la Vela i despertar el desig a tots aquells que
vulguin tenir un contacte amb el mar.
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>Escola de Navegació

RCNB41

DADES CAMPUS MAR
RESERVA LA TEVA PLAÇA

Infantil: de 5 a 9 anys
Juvenil: de 10 a 14 anys

Totes les setmanes, de dilluns a divendres, 
de 9:30 a 17:30 hores
del 22 de juny al 10 de juliol
del 20 de juliol al 7 d’agost
del 24 d’agost al 4 de setembre

Iniciació a una embarcació Gamba
Perfeccionamenet a Vaurien

Preu per setmana, menjar i assegurances incloses: 298€.

Abonament mensual: 1.085 €

Tancament de les inscripcions:
20 dies abans del inici del curs.

Inscripcions al campus mar:
932 216 521
www.rcnb.com

SOCIOS 20% DESCOMPTE
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>Entrevistas

RCNB43

Entrevistas con
Alex Pella,
Natalia Vía-Dufresne 
y Eugenia Pujol 
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¿Cuándo descubriste tu pasión por la navegación en soli-
tario?

En el 98 mi hermano David preparó el barco y asistió a
Bruno García para la regata “La Solitaire du Figaro”; ese
año corrimos el nacional de la clase. Al año siguiente yo
preparé los barcos y asistí a Bruno y a Willy García para
la misma regata y mi hermano Nacho construyó junto a
Luis Guervós el Mini 650 de Albert Bargués para la
Mini-Transat del 99.

Para el 2000 junto a mi otro  hermano Borja decidimos
hacer equipo para disputar las regatas del circuito para
Solitarios Español, con gran éxito por parte de Borja que
ganó todas las grandes regatas, Mare Nostrum y 1000
millas en solitario. Decidimos entonces disputar la Mini-
Transat. En 2003 conseguimos el primer podio español
en una Transat en Solitario, y dos años después la pri-
mera victoria de etapa y otro podio.

Tres veces participante de Mini-Transat, con un segundo
y tercer puesto en la clasificación final. El nuevo reto se
llama Barcelona World Race. ¿Cuál es el objetivo de esta
regata?

El objetivo es estar a nuestro máximo nivel durante la
regata. Y regatear al máximo durante 80, 90 o 100 días.
Es el mismo que nos planteamos cuando empecé con
los Minis 650.

> Entrevista con Alex Pella

RCNB 44

Alex Pella, 
siempre a punto para navegar en cualquier mar

Alex Pella, rey indiscutible de la navegación oceánica en
solitario en nuestro país, consiguió un tercer y segundo
puesto en la Mini Transat de 2003 y 2005 respectiva-
mente. La temporada pasada navegó el primer Class 40
español junto a Gonzalo Botín, alcanzando el segundo
puesto en el Mundial de la clase. Actualmente se prepa-
ra para participar en la II edición de la Barcelona World
Race con grímpolas del RCNB. Asegura que el mundo
del navegante es autocontrol, valor y motivación.
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¿Cómo es la preparación para una vuelta al mundo sin
paradas?

Intensa. El 80% del resultado final en este tipo de prue-
bas está en la preparación previa. En las regatas en
solitario a dos como la Barcelona World Race, el equipo
humano es fundamental para poder cubrir todos los
aspectos de estas pruebas. Navegación, puesta a punto
y conocimiento técnico del barco, fiabilidad, meteo, físi-
co, mental…

¿Cómo presentas esta vuelta al mundo a dos en un
IMOCA Open 60? ¿Con quién vas a formar equipo en la
segunda edición de la BWR?

Seguramente la preparación de las regatas no es dema-
siado mediática, aunque sin ella no sería posible
disputarlas. En nuestro equipo Pepe Ribes será el co-
Patrón, y Jan Santana el director de técnico. Somos uno
de los tres equipos de la escudería de la FNOB. Y espe-
ro contar con mis hermanos y Luis Guervós en la parte
técnica. El secreto para prepararla es motivación.

Personalmente, ¿qué supone correr con grímpolas del
RCNB en esta vuelta al mundo?

Para mí es un orgullo volver a representar al Real Club
Náutico de Barcelona en una regata oceánica interna-
cional.

¿Se puede ser sibarita en el mar?

Sí, saber comer es fundamental en estas regatas porque
influye directamente en el rendimiento físico y mental
del deportista.

La comunicación en directo de los regatistas es una
constante para la organización, ¿en una vuelta al mundo
prefieres la soledad o la videoconferencia?

Buena pregunta. A veces el hecho de tener contacto con
tierra parece que te desconcentre o que te haga perder
algo de ritmo de regata, en cambio otras veces te anima
y te motiva a seguir.

¿Qué es lo que más amas de tu profesión? ¿Y lo que
menos te gusta?

Lo que más me gusta es que es un deporte mecánico en
constante evolución, la preparación y puesta punto del
barco, tratar de sacarle el máximo rendimiento durante
el máximo de tiempo, el trabajo en equipo…

Evidentemente el contacto con el mar, el ver y sentir
pasar el agua bajo tus pies, me apasiona. Lo que menos
me gusta, no lo sé.

En esta edición tan dura como la anterior se repetirá la
participación de navegantes femeninas, ¿cuál es su
papel en la regata?

En la vela oceánica con tripulación reducida, las chicas
y los chicos compiten juntos al mismo nivel; podríamos
decir que es una disciplina mixta. El resultado final no
lo determina el sexo de un participante, sino su calidad
y su preparación para la prueba.

Preparador además de barcos, ¿qué prefieres: sentir el
mar desde dentro o desde fuera?

No sé, es diferente cuando estas implicado en un pro-
yecto como técnico que como navegante. Cuando estás
como navegante tienes que estar más centrado en todas
las fases del proyecto, en cambio si estas como técnico,
te puedes centrar en algunas más precisas. A mí prime-
ro me gustan los barcos, y por eso luego los navego.

¿Cuál es tu proyecto de futuro?

Ahora y para los próximos años, tratar de estar al mismo
nivel en el IMOCA que el nivel tuvimos en el Mini 650
durante 8 años. Nuestro papel en las singladuras depende-
rá del circuito IMOCA, pero está claro que mi objetivo es
estar fuerte para la Barcelona World Race y la Vendée Globe.

Después de tantos años compartiendo tu vida con el
mar, ¿qué has aprendido de él?

Que las cosas pueden cambiar en cualquier momento,
tanto para bien como para mal, así que siempre hay que
tratar de adelantarse a posibles situaciones.

¿Qué te parece que grandes regatas como la Copa
América o la Barcelona World Race estén vinculadas a
nuestro país?

Fantástico, un sueño de niño.

¿Qué consejo le darías a los nuevos navegantes?

No sé si yo puedo dar muchos consejos. Quizás tratar de
fijarse un objetivo real y concreto. Y como cuando se
empieza en algo, tratar de tener paciencia, humildad, y
no inventarse nada, si no de hacer lo que ya existe para
tratar de entender primero el porqué de las cosas.

>Entrevista con Alex Pella

RCNB45

Texto: Joana Abrines

Fotos: Archivo Alex Pella

“Es un orgullo volver a representar al Real Club Náutico
de Barcelona en una regata oceánica”
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Eugenia Pujol comenzó a navegar de la mano de su
padre, Javier Pujol, patrón de “Calima”, un emblemáti-
co barco clásico amarrado durante años en el Real Club
Náutico de Barcelona. “El Calima me lo ha dado todo”,
asegura la mayor de las hermanas Pujol, que a los die-
ciocho años navega su propio barco, “Calimocho”.

“El mar me encanta”, asegura Eugenia que recuerda los
veranos a bordo de “Cascabel” con su familia. “El barco
siempre ha sido nuestra segunda casa”. Ella aprendió a
navegar observando los movimientos y las maniobras de
su padre, que más tarde se vio obligada a hacer: “Con
tan solo 10 años, me acuerdo de un temporal que nos
pilló en el mar y fui yo la que se tuvo que ir con arnés a
proa”. Ayudar a su padre fue su escuela. “Me crié nave-
gando aunque empecé a regatear más tarde”.

Su biografía la llevó directamente a la regata de cruce-
ro sin haber pasado por vela ligera. Eugenia reconoce
que a veces es difícil ser mujer en un mundo de hom-

bres porque “la resistencia y la fuerza no es la misma y
con mucha rasca se nota, pero nunca me he sentido dis-
criminada por ser joven ni mujer”.

Clase monotipo

Su andadura en monotipos comenzó en 2007 con un
First Class: “Fue entonces cuando se inició mi relación
con el Club”, apunta. Y hace poco menos de un año se
ha establecido en la flota del J-80, la clase que el Club
quiere promocionar. “Es una clase con futuro porque
tiene un amplio calendario de regatas. Y en España
tenemos buenas flotas en Santander, Mallorca y en
Barcelona está en proceso. 

“Entre los dos monotipos existen diferencias, las manio-
bras del J-80 son más sencillas que las del First Class
porque es un barco que no tiene tangón y si no hace
mucho viento puedes salir a navegar siendo dos.
Además es más ligero y sensible a cualquier movimien-

Texto: Nina Ramírez

Fotos: Joan Garau

> Entrevista con Eugenia Pujol

RCNB 46

Eugenia Pujol, 
navegante de casa marinera
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to”. Eugenia con su mirada, su sonrisa y sus palabras no
puede negar la ilusión que le produce estar en el mar. El
nombre de su barco es “Calimocho” y la justificación es
la siguiente: “Los barcos llevan nombres de bebidas
espirituosas y nosotros pensamos que además de hacer
honor al padre de la embarcación, “Calima”, con este
nombre continuábamos la tradición de los cóckteles de
mar“. 

Proyecto futuro

“Nos estamos tomando el proyecto como algo muy pro-
pio y el calendario de regatas es llegar al Mundial de
Santander en plena forma”, asegura Eugenia que
recuerda la tripulación formada por el caña Claudi Pujol,
ella, Luis de Córdoba y uno variable entre (Pedro Millet,
Roman Llobet y Albert Oriola). Han navegado en todas
las competiciones del Club consiguiendo buenas mar-
cas. En el trofeo Invierno de Monotipos se mantuvieron
en el podium durante todo el campeonato, consiguiendo

el merecido tercer puesto en la clasificación final.
“Salimos siempre que podemos para conocer más el
barco y rotar las posiciones”. Se trata de la embarcación
más joven del club, con una media de edad de 20 años.
“Somos conscientes de ser unos yogurines en este
deporte, ya que la vela se puede practicar hasta que la
salud lo permita. La experiencia es un valor añadido
aunque también se valora ser joven porque ofrece can-
tera”. 

Eugenia es una apasionada de los deportes y de peque-
ña montaba a caballo pero tuvo que dejarlo por falta de
tiempo. “Entonces elegí la vela y los deportes acuáticos.
Actualmente estudia diseño de moda y asegura que las
prácticas le absorben las horas del día, que le gustaría
que se duplicasen, pero “siempre hay un ratito para salir
al mar”, concluye. “Si tuviera que elegir entre la vela y
el diseño no sabría con cuál quedarme”. Una pausa le
da la respuesta: “Tal vez acabe diseñando ropa deporti-
va para navegantes”.

>Entrevista con Eugenia Pujol

RCNB47

> Eugenia Pujol y el caña 

de Calimocho, Claudi Pujol.

“Somos conscientes de ser unos yogurines en el mar, 
ya que la vela se puede practicar hasta que la salud lo
permita. La experiencia es un valor añadido aunque 
también se valora ser joven porque ofrece cantera”.
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La pequeña de la familia Via-Dufresne, Natalia, siguió
los pasos de sus hermanos y a los 8 años subió por pri-
mera vez en un Optimist. Fue en un curso de verano en
la Escuela de Masnou, continuó navegando por placer y
algo de afición durante la juventud junto a sus dos her-
manos. Con el tiempo, ella es la única que se ha
mantenido fiel al deporte de la vela, llegando a ser tra-
bajadora autónoma, a la vez que dependiente del mar.
“Mis hermanos han elegido una vida más normal, for-
mar una familia y tener un trabajo estable”, y antes de
continuar, sonríe: “aunque yo en el mar me encuentro
muy cómoda”.

La vela le ha enseñado la disciplina de un trabajo duro
en equipo que lucha por conseguir objetivos, y la obli-
gación de obedecer las firmes directrices de un
segundo padre llamado entrenador personal. La vela
también la conecta directamente con la naturaleza y
con muchos lugares del mundo con mar. Aunque parez-
ca mentira, comenta que todavía no ha viajado por
placer a las Islas Baleares, aunque innumerables veces
las ha cruzado en travesías. Su monotipo Platú, Central
Lechera Asturiana, se llama “Ahora” en homenaje a
una canción de Joaquín Sabina. La música llega a
todos los rincones, incluso al movimiento incandescen-
te del mar.

Juegos Olímpicos

Pronto aparece la mención a la medalla de plata en los
Juegos Olímpicos de 1992. “Yo acababa de hacer COU,

tenía 19 años, era la pequeña del equipo español y no
era la favorita” recuerda con la inocencia que perma-
nece a los 36 años, y continúa: “fue algo mágico,
jugábamos en casa y conocía a los organizadores, inclu-
so a los voluntarios, tenía mi familia cerca y me tomé
la competición como una regata más. No sentía la pre-
sión de unas olimpiadas y salió bien”. Tras felicitarla,
asegura que “con los años la dedicación se vuelve
exclusiva y mucho más exigente”. Sus recuerdos sobre
la siguiente medalla olímpica no son los mismos: “La
preparación para Atenas fue muy dura, teníamos el
objetivo claro, salir a ganar, y un trabajo conjunto con
Sandra Azón llegó a los límites durante las concentra-
ciones y los viajes”. En Atenas, finalmente la plata fue
para las españolas. “Una pesadilla agradecida que pen-
saba que sería la última”, concluye con una frase muy
autobiográfica.

Hubo otros JJOO para Natalia, los del pasado verano en
el campo de regatas de Quindao. Recuerda: “con tan
solo 8 meses de antelación para la celebración de los
Juegos, España no estaba clasificada en la clase 470

> Entrevista con Natalia Vía-Dufresne
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Texto: Joana Abrines

Fotos: Archivo Natalia Vía-

Dufresne

Natalia Vía-Dufresne,
bimedallista olímpica y socia del RCNB

Doble medallista de plata, en los Juegos Olímpicos de
Barcelona y Atenas, además de medalla de bronce en
dos Mundiales y un oro y una plata en europeos. Natalia
Via-Dufresne es socia del RCNB y crucerista de renom-
bre. Actualmente es patrona del Platu 25 “Central
Lechera Asturiana” con grímpolas del Club. Se sumerge
en las canciones del mar y siente sus olas y su viento
durante todos los días del año.
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> Natalia Vía-Dufresne,

doble medallista en los 

Juegos Olímpicos. 

femenina, y me animaron a prepararme junto a Laia
Tutzó. Fuimos a Santander a entrenar primero con
Antonio Navarro, aunque luego fuimos a los JJOO con
Eneko Fernández pero imprevisible el campo de regatas
de Beijing nos dejó en décima posición”. Al terminar su
última andadura en Pekín aseguró que se desvinculaba
de las carreras olímpicas, aunque ya no asevera nada
definitivamente, para comenzar su andadura de élite
con el Platú.

Platú 25

Ya lleva dos años con el “Ahora”, un pura sangre patro-
cinado por Central Lechera Asturiana que navega por el
RCNB. Compitió en el Mundial de su clase, celebrado
el pasado septiembre en aguas cretenses, quedando en
sexta posición en la clasificación final. “Nuestra priori-
dad es obtener buenos resultados en la siguiente

edición del Mundial la Toscana, Punta Ala y el
Campeonato de España en Villagarcia de Arousa ade-
más de seguir compitiendo en Mónaco, Málaga,
Barcelona, Mallorca, etc...”.

Natalia se decidió por este monocasco porque quería
navegar durante todo el año, en una clase entre el cru-
cero y la vela ligera. Este cambio supone mayores
dimensiones en la embarcación, más tripulantes y unos
tempos marcados para cada maniobra. Acompañada
por Rubén Castells, Pedro Feliu, Xisco Pomar y Marc
Tió; Natalia es la patrona y la caña del Platú. “En esta
clase he aprendido a comunicarme más y más fuerte
con mis compañeros de equipo, además las dimensio-
nes de la embarcación te obligan a prever las
situaciones con antelación”. Al hablar del RCNB, le
gustaría que hubiera más flota de Platú para conseguir
un mayor nivel competitivo en aguas catalanas, ya que

“En la clase Platú 25 he aprendido a comunicarme 
más y más fuerte con mis compañeros de equipo, 

además las dimensiones de la embarcación te obligan 
a prever las situaciones con antelación”.
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“tenemos que desplazarnos a Galicia o a Palma, donde
se encuentran las mejores flotas de la clase”.

La relación de Natalia con el RCNB, nace hace dos
años, a raíz de la compra del monocasco ya que Marc
de Antonio, el patrón del “Bribón”, se compraba uno.
“En el Club me han cuidado perfectamente y cada vez
que voy recibo un trato muy personal”, apunta Natalia.
“Además el RCNB está en un lugar privilegiado y exis-
te un buen clima entre los socios”.

La mujer en la vela 

Aunque parezca obvio, hay que señalar que Natalia Via-
Dufresne es una mujer que destaca por su excelente
calidad deportiva en un mundo aparentemente de hom-
bres. Es básica la necesidad de popularizar este
deporte y la participación femenina en la vela. Asegura
no haberse sentido discriminada en ninguna ocasión,
sobretodo porque ha competido mayoritariamente en
vela olímpica y las diferencias no se notan tanto porque
hay categorías femeninas y masculinas. “En 470 pue-
des adaptar el barco a tus condiciones. En igualdad de
circunstancias no existen diferencias, la fuerza mascu-
lina se empieza a notar cuando el viento sopla fuerte.
Entonces ellos controlan mejor las embarcaciones“. En
cambio, asegura: “En crucero existen algunas rivalida-
des por conseguir el puesto de patrón porque es la joya
de la tripulación y la cara visible de la embarcación”. 

Mientras hablamos sobre la mujer en la vela con
Natalia en Barcelona, en el Salón Náutico de Madrid se
celebra el I Encuentro de la Mujer y el Deporte de la
Vela en el que participan Marta Ronco, presidenta de la
comisión de la Vela Femenina de la RFEV; Theresa
Zabell, primera medalla de oro femenina española en
unos JJOO y vicepresidenta del COE; Ana Sánchez del
Campo, presidenta del Comité Técnico de Jueces de la
RFEV y miembro de la ISAF; Esperanza Pérez, primera
mujer española en cruzar el Atlántico sin ayuda externa
y miembro de la ISAF; Mónica Azón, que forma parte
del equipo olímpico; Rosana Amorrich, patrona de tri-
pulación femenina de Match Race; Alba Rego,
presidenta del Comité VF FGV y Begoña Aldayel, direc-
tora técnica de la FCV.

Según Natalia la cantera femenina parece que ha dado
un salto cuantitativo y cualitativo. “Situación explica-
ble por la nueva categoría olímpica en España, el
Match Race, que parece requerir menos dedicación y

una preparación física mediana que permite que
muchas chicas no abandonen la vela”. Su proyecto de
futuro es encarar el verano con su Platú para obtener
buenas posiciones, además de formar una tripulación
de mujeres para hacer buenas marcas en crucero.
“Estoy buscando un patrocinio que nos permita conse-
guir un proyecto náutico en el que se valore la
presencia de la mujer en la vela”. Tras sus pasos depor-
tivos sobre el mar, su mayor ilusión es llegar algún día
a formar parte organizativa de eventos y regatas de vela.
Le deseamos mucha suerte en sus futuras travesías.

> Entrevista con Natalia Vía-Dufresne
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“Estoy buscando un patrocinio para un proyecto náutico-
que  valore la presencia de la mujer en la vela”
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Texto: Enrique Sancho

Fotos: Archivo

> Viaje

RCNB 52

Puerto Rico,
el Caribe más selecto

Cuando Cristóbal Colón llegó a Puerto Rico en 1493
escribió en su cuaderno de bitácora: “Todas las islas son
muy hermosas... pero esta última parece superar a todas
las otras en belleza”. Y bien parece que su atractiva
estética y su posición estratégica en el Caribe, más que
su escasa riqueza en oro, han sido envidiadas a lo largo
de los siglos. Ni viejos lobos marinos como Sir Francis
Drake o el capitán John Hawkins y sus corsarios, ni las
armadas británica, holandesa y francesa, lograron doble-
gar este pedazo de tierra a pesar de que lo intentaron
repetidamente.

Puerto Rico es más que el sempiterno Caribe de sol,
playas de blanca arena y cielo azul. Es entretenimien-
to, deportes acuáticos y vida nocturna, entrañables
pueblos interiores y naturaleza, cultura e historia en un
país cosmopolita y dinámico. Extensas playas de pal-
meras, abruptas cadenas montañosas, zonas
semi-desérticas, tradiciones y ciudades coloniales,
pueblos con encanto, naturaleza protegida y lujosos
hoteles. Ciudades coloniales como el Viejo San Juan o
Ponce, vegetación exuberante como El Yunque, curio-
sidades naturales como las bahías luminiscentes,
ciudades cosmopolitas como San Juan, playas de arena
blanca y palmeras como la Playa de Luquillo... Nunca
en un espacio tan pequeño se han acumulado tantas
bellezas.

Los pasos del visitante

Puerto Rico presume de ser la isla más alegre del
Caribe, el país de los estímulos, paraíso de ron, café y
bailes hasta la madrugada... Tan sublime como los dio-
ses protectores que vigilan sus playas salvajes y
tropicales. 

La visita a Puerto Rico suele, y debe, comenzar por el
viejo San Juan, la parte más antigua de su capital. Los
pasos resuenan de un modo especial sobre las brillan-
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tes calles de la ciudad. Hay una explicación física: los
adoquines que las forman son de mineral de hierro y
eran usados como lastre en los galeones españoles. Por
eso tienen una atractiva tonalidad azulada, por eso son
tan resbaladizos cuando la lluvia ha caído sobre ellos.
Pero es mucho mejor la explicación sentimental: el
ruido de lo pasos rebota en las paredes de las casas
coloniales evocando los mismos sonidos que se han
repetido en este lugar desde hace más de quinientos
años.

Las dos fortalezas, San Cristóbal y El Morro, que
defendieron la ciudad contra corsarios y piratas, pare-
cen haberla preservado también del paso de los siglos.
La Fortaleza, construida en 1540 para defender la ciu-
dad de los frecuentes ataques de los indios caribes de
otras islas, es hoy la residencia oficial del gobernador
de Puerto Rico y el edificio más antiguo de uso públi-
co del Nuevo Mundo.

Recorriendo la isla

En la isla se puede encontrar, en una corta distancia,
lo mejor del mundo natural y el urbano. Y aunque la
vida de la ciudad es lo bastante frenética para olvi-
dar las aguas azules y la arena caliente que rodean
al viajero. 

A lo largo de sus cientos de playas desparramadas en
414 kilómetros de costa, se pueden practicar todo tipo
de deportes acuáticos y gozar de sus limpias arenas y
cálidas aguas. Entre las más populares están las de
Luquillo y Vega Baja, en las cercanías de San Juan.
Pero si se quiere algo más exclusivo, nada como acer-
carse a la isla de Vieques, al este de Puerto Rico,
donde están las bahías Bioluminisciente y Mosquito, y
se produce uno de los espectáculos más singulares del
mundo. Gracias a los microorganismos que habitan en
sus aguas, tras la puesta de sol, las aguas se iluminan
y brillan con una azulada fosforescencia más propia de
relato de ciencia ficción que de una isla caribeña. La
paz y tranquilidad que se respiran en este islote son
perfectas para descansar, tomar el sol en sus playas o
bucear entre sus coloridos arrecifes llenos de vistosos
peces y criaturas marinas que de vez en cuando se
cuelan por los orificios de los viejos galeones hundi-
dos.

Isla de Culebra no tiene nada que envidiar a la ante-
rior. Es un verdadero paraíso para los amantes de los
deportes marinos, sobre todo los subacuáticos gracias
a sus arrecifes de coral, de los mejores del Caribe, y
sus playas de arena fina y aguas cristalinas, donde
además de broncearse pueden verse varias especies de
aves y tortugas marinas.

> Viaje
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Playas de arena blanca y palmeras milenarias en luquillo.
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En el interior

La sierra de Luquillo, muy cerca de la capital, alberga
una de las maravillas naturales de Puerto Rico y de todo
el Caribe, conocido como El Yunque. En ningún otro
lugar de la isla podía, según los taínos, habitar el dios
de la felicidad. Su exuberante vegetación, dominada
por los helechos, que abrazan a pequeñas y espectacu-
lares cascadas, alberga una amplia variedad biológica. 

En el otro extremo de la isla se encuentra Ponce, la segun-
da ciudad en importacia recientemente restaurada, es un
verdadero tesoro arquitectónico en el que se mezclan esti-
los y épocas. Su casco antiguo, del siglo XVII, es una
amalgama de iglesias, casas coloniales, plazas y pintores-
cas fuentes. La catedral de Guadalupe proyecta su sombra
sobre la Plaza de las Delicias, auténtico centro de esta ciu-
dad de la costa sur que alberga el muy interesante Museo
de Arte. Callejeando, se descubren pequeños conventos,
casas de bellos balcones enrejados o deliciosos coches de
los años cincuenta bajo el cálido sol caribeño. 

La pintoresca Villa de San Germán, al suroeste de la
isla, conserva gran parte de la arquitectura y el encan-
to de las ciudades coloniales españolas. Resultan
especialmente interesantes las elegantes mansiones
de la ciudad y la iglesia de Porta Coeli.
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> Más información 
Puerto Rico,
Compañía de Turismo:

C� Serrano, � �2 A 

�
��� �adrid, 

tel.: �� 	�� �� �


....�oToPuertoRico.com

....via"esiberia.es

....vivatours.es

�a paz y la tranquilidad que se respira en el Caribe 
son perfectos para descansar
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Text i coordinació: 
Anna Alós

Si llegir ha estat sempre un hàbit dels més recomana-
bles i fins i tot  perfectament assumit com a probable
vici, el panorama socioeconòmic d’engany no ve sinó a
reforçar la qüestió. Perquè si dividim el preu d’un lli-
bre pels dies que podem gaudir de cada lectura,
veurem que és una de les alternatives d’oci més edifi-
cant per l’esperit i la butxaca. Si es tracta de pujar al
carro del consum responsable, la lectura camina
damunt quatre rodes. A la nostra selecció hi ha una
mica de tot plegat.

Superant titulacions

Manual didàctic que inclou il·lustracions, dirigit a tots
els navegants que busquen obtenir el títol de Patró
d’embarcacions d’esbarjo. En aquestes pàgines hi tro-
baran respostes clares i concises als dubtes i preguntes
que es plantegen a l’hora de fer el salt a aquesta titu-
lació. També apareix en l’apèndix un examen amb
preguntes i respostes, de manera que el lector pot tes-
tejar el seu nivell. A més, l’obra està adaptada al nou
pla d’estudis que va entrar en vigor a finals del 2008. 

L’autor, Manuel Nadal, és Capità de Fragata de
l’Armada, i fou director de l’Escola Nacional de Vela
Calanova i director general d’esports de les Illes
Balears. Té una dilatada experiència com a regatista, i
té els títols de Jurat Internacional i Director de
Regates de la Federació Internacional de Vela (ISAF).

Títol: Náutica Deportiva
Autor: Manuel Nadal
Col·lecció: Enseñanza y Titulaciones
Editorial: Noray
Preu: 23 euros

La càrrega de la memòria

Amb pròleg de Jorge Martínez Reverte, la autora, Nana
de Juan, recull en el llibre “La Generación del
Silencio”, la memòria de Eladio de Juan, ciutadà anò-
nim que converteix en abanderat de a generació que va
fer del silenci arma de la seva supervivència durant la
dictadura franquista.

Eladi no és, però, un desconegut. És l’essència de tota
aquella generació que una guerra civil va malmetre
mentre va durar la lluita i els anys posteriors, i que en
silenci, perquè d’aquesta forma ho manava el nou
règim, va tornar a una vida que ni ells reconeixien.

Sense llibertat d’idees, sense potestat de criteris, sense
opinió. Només els hi quedava llibertat de pensament i
la repressió del que calla. Malgrat les penúries, l’obra
manté un to positiu, amb pinzellades de sentit del
humor, que també mostra com Eladi es va superar a ell
mateix per tirar endavant la seva família i el seu dia a
dia. Una història que conté moltes més històries a dins.

Nana de Juan, periodista que manega informació dià-
ria i a temps real des de l’agència EFE, ha recollit
històries parlades, sentiments, records i documents de
tot tipus amb el rigor de qui sap que informar des de
la realitat és un deure social i un compromís personal.

Títol: La Generación del Silencio
Autor: Nana de Juan
Editorial: Debate (Random House Mondadori)
Preu: 19,90 euros

Menjar i pensar, tot d’una

Mantenint o no el seu lloc com el millor cuiner del
món a Ferran Adrià no li cal ja cap carta de presenta-
ció. En aquest llibre ha treballat amb dos
col·laboradors de luxe: Richard Hamilton, precursor de
l’art pop, i Vicente Todolí, director de la Tate Modern
de Londres. Establint d’aquesta forma una interrelació
entre la cuina i l’art. A les primeres pàgines hi troba-
ran un espectacular muntatge de quadrícula
fotogràfica amb imatges de receptes i ingredients del
cuiner des de 1987  fins al 2007. Es pot visualitzar
l’evolució de la cuina del Bulli, ja no sols en el con-
tingut, també en l’estètica i la presentació del plat.

Més endavant, podran passejar pel Taller que Adrià té
a Barcelona, pel seu restaurant, el mític Bulli, per la
projecció internacional del xef i la seva repercussió de
premsa i social. Un plaer visual, una lectura àgil i un
llibre que en algun moment desitjaran mossegar. 

Espectacular la presentació del llibre “Comida para
pensar”, enfundat en una caixa de cartró pintada d’ar-
gent amb la silueta encunyada d’un dibuix del xef
signada per Matt Groening, el creador d’uns dibuixos
animats igualment internacionals, Els Simpons.

Títol: Comida para pensar
Autor: Ferrán Adrià, Richard Hamilton i Vicente Todolí
Editorial: Actar i Obra Social Caixa Catalunya
Preu: 36 euros.

> Llibres
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Biblioteca sobre les ones
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Garmin celebra 20 años
Garmin celebra su vigésimo aniversario y lo hace siendo
el líder mundial en GPS por segundo año consecutivo. La
multinacional abrió el camino que ha significado la revo-
lución tecnológica del siglo XXI. Un dispositivo portátil
para guiar nuestro camino por tierra, por mar y por aire.
Esta marca nació en 1989 de la mano de Gay Burrell y
Dr. Min Kao en una oficina en Kansas (Estados Unidos).
Los padres del GPS tenían claro que el navegador debía
ser portátil y multifuncional para utilizarse en un coche,
en un barco y en un avión. Así nació el primer GPS de
Garmin. Alta tecnología, diseño innovador y soluciones
funcionales y adaptables son hoy los pilares de este éxito.

La historia de estos 20 años demuestra que la tecnología
GPS ha supuesto una revolución en la filosofía de la nave-
gación, por seguridad en casos de emergencia en los que
se indica la posición exacta de terceros o bien para saber
el camino de vuelta. El GPS indica la ruta para ir a un
destino, posiciona un punto de interés y posibilita aven-
turarse por nuevos caminos y además ofrece distancias y
tiempos para una mejor organización de la jornada. Cada
día miles de consumidores, pilotos, marineros y profesio-
nales de la industria se posicionan con exactitud y
navegan hacia el destino correcto gracias a Garmin.

La última novedad de la marca que sale al mercado el 8
de mayo es el VHF 100 y VHF 200, dos potentes radios
que amplían la gama náutica de la multinacional espe-
cialista en sistemas de navegación. Con grandes displays
de fácil lectura, menús intuitivos y función DSC de emer-
gencia, se trata de dispositivos de alto rendimiento fiables
y seguros. Con una potencia de salida de 25w, el VHF
100 presenta la información en una amplia pantalla de
3,2’’ y cuenta con teclas de función específica para una
mayor rapidez de uso, además de tres botones de función
variable que permiten moverse por el menú de manera
muy intuitiva. El modelo 200 añade a estas prestaciones
numerosas características Premium, incluyendo la com-
patibilidad NMEA 2000, que permite su integración en
una red con sistemas multifunción. Este avanzado radio-
teléfono incorpora micrófono de serie y un megáfono de
20w de potencia con sirenas de niebla. También es com-
patible con la segunda estación GHS™ 10, que posibilita
controlar la radio de forma remota.

www.garmin.com

Medenisa, 
sistema de visión nocturna
La empresa barcelonesa especialista en electrónica mari-
na, presentó el pasado día 12 de febrero en el Real Club
Náutico de Barcelona nuevos sistemas de visión térmica
de la mano de Sea On Line y Enisa. Arnault Samama,
responsable técnico de la francesa Sea On Line, presen-
tó el Automatic Sea Vision. El sistema de vigilancia más
avanzado del momento y del que Medenisa es importa-
dor en exclusiva. 

La vigilancia visual es clave para la seguridad en el mar.
Sin embargo, cada año se producen en él más de 3.000
abordajes o colisiones, la mayoría de ellas debidas a un
error humano visual. También son cada vez más frecuen-
tes los casos de piratería, que consisten en ataques por
sorpresa en que la tripulación sólo se da cuenta de la
intrusión cuando los enemigos están a bordo. 

El sistema ASV se basa en el uso de cámaras de visión
nocturna en sus varias categorías: cámaras térmicas por
espectro infrarrojo, capaces de detectar objetos por sus
distintas temperaturas en la más total oscuridad; cáma-
ras de alta sensibilidad para perspectiva en penumbra o
luz tenue y cámaras de visión diurna. Situadas en posi-
ciones estratégicas del casco, ofrecen una visión de todo
el horizonte sin obstáculos, pudiendo hacer un segui-
miento de los objetos que se mueven alrededor de la
embarcación mucho más completo que sólo con equipos
de GPS, radar o AIS. El procesador se ocupa de memori-
zar dichas imágenes para su posterior reconocimiento,
con lo que se tiene un registro de eventos y movimientos
de cada objeto detectado. 

www.medenisa.com

> Clips náuticos
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Este verano, navega 
Adquirir un barco nunca ha resultado tan sencillo como
ahora. Motyvel, importador de las marcas Dufour, Grand
Soleil y Nautitech, lanza esta primavera una campaña
para sus clientes destinada a conseguir que este verano
puedan hacer lo que más les gusta: navegar y disfrutar
del mar.

Para aquellos armadores que desean estrenar barco este
verano, presentan una novedosa combinación de tres
productos que facilitarán en mucho sus posibilidades de
compra. La garantía de recompra, el servicio integral de
mantenimiento gratuito y una muy flexible financiación. 

Además la empresa ofrece un sistema de financiación a
medida para cada economía, que permite pagar hasta el
70% de precio de la embarcación junto a sus accesorios
en un máximo de 15 años, con una entrada del 30% del
valor.  En caso de vender el barco, las cuotas pueden ser
subrogadas al nuevo armador. A todo ello cabe sumar
unos precios generales más ajustados en colaboración
con los propios astilleros y el valor añadido de packs pro-
mocionales para cada modelo, que permitirán completar
todo el equipo del barco al mejor precio. 

www.motyvel.com

Quantum vence en el mar
La velería Quantum Sails se ha consolidado como líder
en las clases de monotipo, tras los últimos resultados
cosechados en las regatas de Platú 25, J80, Mumm 30
y Melges 24 a nivel internacional. Las velas Quantum de
J80 son líderes indiscutibles; también lo son en Platú 25
con la victoria del “Central Lechera Asturiana” de
Natalia Vía-Dufresne en la Primo Cup de Mónaco dispu-
tada el pasado febrero. Con juego completo de velas
Quantum, el Platú 25 de la bimedallista olímpica espa-
ñola se adjudicó la victoria parcial en tres de las siete
pruebas completadas, lo que la llevó a lo más alto del
podio.

Quantum también estuvo presente en el Trofeo Princesa
Sofía Mapfre que se disputo en abril en la bahía de
Palma de Mallorca. En esta ocasión fueron 108 tripula-
ciones de 470, 76 en categoría masculina y 32 en la
femenina, que usaron estas velas que se proclamaron
vencedoras en ambas divisiones. Tampoco dejan la clase
Mini 650, la regata que se ha disputado a principios de
abril en la localidad francesa de Locmiquélic.

Quantum Sail Design Group, con sede en Estados Unidos
con más de 60 plantas de producción en todo el mundo,
entre ellas Barcelona y Mallorca, es una de las pocas pro-
ductoras que puede ofrecer velas para todo tipo de
embarcaciones, desde vela ligera hasta embarcaciones
de gran eslora. Velería líder en competición olímpica y
primera a nivel global.

www.quantum.com
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Festina Milano para ellas               
Festina presenta el modelo F16337-2 de Milano, su
nueva colección femenina compuesta por auténticas
joyas de la relojería que homenajean la belleza innata de
la mujer con piezas elegantes y atemporales que, sin
embargo, no renuncian a seguir las últimas tendencias. 

El modelo F16337-2 presenta un brazalete de acero a
modo de pulsera con eslabones que se integra en la caja
rectangular. En los laterales, la caja está decorada por
dos hileras verticales de circonitas que dan a este al reloj
un aspecto muy sofisticado. La esfera de color marrón
chocolate lleva cuatro índices en números romanos de
color bronce y un recuadro de color plata.  

El modelo F16337-2 de Festina Milano es el comple-
mento ideal de la mujer de hoy comprometida con la
innovación.  

Características Festina Milano F16337-2
Reloj femenino
Movimiento de cuarzo
Caja de acero decorada con circonitas 
Brazalete de acero 
Esfera color marrón chocolate con índices y agujas de
color oro rosa
Hermeticidad: 3 ATM
PVP: 119 €

www.festina.com

Rabat para el hombre más
atrevido
Vestir bien también es una obsesión para las joyerías, por
eso Rabat propone las joyas que acompañan la indu-
mentaria más atrevida del hombre actual. Entre estas
piezas destacan gemelos en forma de animales salvajes
con incrustaciones de brillantes para que los hombres
del siglo XXI luzcan los puños más estilosos.

Rabat ofrece una amplia gama de joyas exclusivas en las
que cada hombre se puede sentir identificado dentro de
su universo. Los colgantes de la colección Rock Rabat
aportan un aire rebelde y atrevido. El que tiene forma de
ojo de turco pone el punto exótico con una composición
inigualable de oro blanco, zafiros azules y brillantes
negros y blancos.

Propuestas como la pulsera con alas y el colgante en
forma de bala harán de la mitología un atrevimiento. Y
para los hombres que buscan algo llevable en el día a
día, la pulsera de oro blanco y amarillo con eslabones en
cerámica y acabado metalizado es una sorpresa. Las
joyas masculinas también cautivan

RABAT - Passeig de Gràcia, 99  Barcelona. 
Tel. 933 844 111  
RABAT FLASH - Passeig de Gràcia, 59 Barcelona  
Tel. 932 722 423 
RABAT RBT – Av. Diagonal, 617. El Corte Inglés,
Barcelona. 

Clips deluxe

RCNB 62
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>Clips deluxe

RCNB63

Relojes y coches fusionan
tradición y modernidad
Para celebrar el centenario de la fábrica de automóviles
Morgan, Hublot ha creado un modelo especial de Big
Bang inspirado en el coche AeroMax: el Aero Bang
Morgan. El nuevo reloj fue presentado el pasado febrero
en Malvern (Gran Bretaña) en la sede de la legendaria
empresa, en presencia de Jean-Claude Biver, CEO de
Hublot y del mismo Charles Morgan.

Un encuentro entre el constructor británico de coches y
el inquieto relojero suizo que generó una colaboración
que ha dado excelentes resultados. Ambas empresas se
basan en la manufactura y el trabajo artesanal, en la ele-
gancia y la autenticidad, en la fusión entre tradición y
modernidad, de manera que una colaboración entre las
marcas resultó casi lógica.

La sinergia entre las casas Hublot y Morgan se traduce
en una misma preocupación por una labor minuciosa y
una estética sobria y original. Esta complicidad también
se transmite a través de la explotación y la fusión de los
materiales, de la vocación deportiva y la fabricación arte-
sanal de sus modelos.

www.hublot.com
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> Cuento del mar

RCNB 64

Foto: Archivo

Las noches de luna llena de verano siempre son intensas
y cargadas de sorpresas. De todas las lunas románticas,
apasionadas, apacibles, canallas, gamberras o nostálgi-
cas que he compartido a lo largo de mis veranos, me
quedo con la que viví el año pasado junto a mi sobrina
de ocho años. 

Tumbadas en la arena, me explicó el verdadero origen de
la humanidad con la clarividencia que sólo puede tener
una mente que aún no ha sido baqueteada. 

Absorta, casi hipnotizada por el reflejo de la luna llena
sobre el mar,  yo trataba inútilmente de buscar una expli-
cación a la atracción que ejerce el satélite sobre nosotros
aunque no queramos. La voz de mi sobrina me devolvió
a la realidad y salí de mi absurda ensoñación.

¿Te acuerdas o no?, preguntó la niña
Perdona, cariño, no te estaba escuchando. ¿Qué decías?,
contesté
Que si te acuerdas de cuando vivíamos todos en la luna.
¿Lo echas de menos?
La verdad es que no lo recuerdo ... ¿Tú sí?
Claro. Verás...

Y siguió: “Éramos todos muy felices. Allí no hace falta
nada. Simplemente, vemos la vida pasar y, así, podemos
dedicarnos a disfrutar de la gente que queremos y a
hacerla feliz. No hay prisas por llegar a ningún sitio por-
que con un salto  avanzas kilómetros. Tenemos todo lo
que necesitamos para vivir porque no perdemos el tiem-
po en cosas sin importancia. Aquí hacemos muchas
tonterías. Todo el mundo quiere ser más que el otro. Eso
no lleva a ningún lado. Es un desgaste de energía absur-
do. No entiendo porqué se acumulan tantas cosas. En la

luna no tenemos ni ropa. No necesitamos cubrirnos por-
que no tenemos nada que esconder ni nada que
aparentar. Todos somos iguales. Bueno... todos no.
Algunos habéis sido un poco torpes y os habéis caído.
Eso os pasa por no fijaros dónde pisáis. Y, ¡claro! Habéis
aterrizado aquí y ahora no sabéis volver, por eso os he
venido a buscar. Pero me está costando más de lo que
pensaba porque aquí habéis perdido la capacidad de
imaginar y se os están borrando los recuerdos. Algunos ya
ni siquiera sienten la necesidad de volver porque creen
que esta vida es la mejor y entráis en una espiral de his-
torias sin sentido que os hace infelices pero no lo queréis
asumir. Me da mucha pena ver en qué os habéis conver-
tido. Si pudiérais recordar vuestra vida en la luna y
dejárais fluir vuestros sentimientos en vez de tenerlos
siempre aprisionados podríais volver y ser felices. Pero
creo que la felicidad os da miedo. Es imposible que
podáis regresar porque en la tierra todo es muy compli-
cado. De entrada, es muy difícil moverse. 

Yo he descubierto la forma de subir y bajar de la luna.
Antes, no me atrevía a contároslo porque he aprendido
que aquí no os fiáis mucho de la gente que dice algo que
no podéis comprobar. Queréis entenderlo todo, medirlo,
ponerle precio. No sé para qué, pero es así”.

Mientras me iba explicando sus recuerdos de la vida en
la luna, comprendí por qué nos influyen tanto las fases
lunares y por qué su reflejo sobre el mar produce tanta
fascinación. Por lo visto, según mi sobrina, ése es el
camino. Quizá por eso perseguimos en vano bañarnos en
el reflejo de la luna llena sobre el mar. Lo que realmen-
te deseamos es volver a nuestros orígenes, sentir la
ingravidez de la que procedemos y evadirnos de esta vida
en la que estamos por accidente.

La caída de la luna
por Manuela Núñez
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> Club vinculado

RCNB 66

Circolo del Remo 
e della Vela Italia
Banchina Santa Lucia 

80132 - Napoli 

Tlf: 081/7646393

Fax: 081/7646232 

E-mail: crvita@tin.it 

Web: www.crvitalia.it

Los inicios del Circolo del Remo e della Vela Italia, con
sede en Náples, datan de 1.946. Los orígenes de su fun-
dación hay que rescatarlos del final de la I Guerra
Mundial, período en el que Nápoles era una de las gran-
des capitales europeas con un atractivo reclamo por
encima de París o Londres, el mar del colossal golfo
napolitano, zona además cargada de historias reales y
leyendas de dioses. Un grupo de caballeros con criterios
comunes se constituyeron en un Club que más adelante
recibiría el nombre que ilustra este artículo, y que aglu-
tinaría eventos deportivos marineros y la mayoría de
actividades de la vida social napolitana. 

Con una actividad que nunca se ha detenido, el club
organiza y acoge, desde 2006, el Campeonato Italiana de
la Clase Olímpica con la participación de 250 embarca-
ciones de la clase 470, y el Campeonato Nacional del
Tirreno de Vela de Altura durante la llamada semana de
los Tres Golfos en Capri.

En su más reciente palmarés el club cuenta entre otras
con la victoria del regatista Leopoldo Sansone en el
Campeonato Indoor ragazzi celebrado en San Benedetto
del Tronto.

Circolo del Remo e della Vela Italia
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El vino sólo se disfruta con moderación.
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Composici n

C M Y CM MY CY CMY K

oyster perpetual
yacht-master ii

rolex.com - tel. 900 41 43 45

oro blanco 18 quilates




