Año XII - nº 41 |

Verano 2009

Trofeo RCNB / Gran Prix Monotipos / Trofeo Conde de
Godó / Regata Pollença Sant Joan - Trofeo Alfonso XIII /
Entrevistas: Xiqui Mas, Pep Soldevila, Eduardo Galofré

RCNB Año XII - nº 41 |

Verano 2009

Puig Vela Clàssica Barcelona

llom_01_RCNB41.indd 1

28/7/09 16:47:02

03 editorial.qxd:04 editorial.qxd 28/07/09 15:17 Página 1

Editorial

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

RCNB magazine #41
Ja s’ha acabat, amb una bona participació i un alt
nivell tècnic, el nostre clàssic trio de regates de primavera, és a dir el Trofeu RCNB, el Gran Prix de
Monotips i el 36º Trofeu Conde de Godó, que va ser
lliurat als guanyadors per Anna Godó en representació
de la família.
També vàrem disputar el trofeu Alfonso XIII, aquesta
vegada entre Barcelona i Pollença, custodiats pel
patruller Alcanada, que l’Armada gentilment va destinar per acompanyar-nos. Al dia següent, dins de la
magnífica badia de Pollença i passant per Formentor,
es va disputar una segona prova de gran vistositat, i tot
va concloure amb una espectacular festa en les instal·lacions del Reial Club Nàutic Port de Pollença, que
va col·laborar amb molt entusiasme i eficàcia i amb
els quals vàrem quedar per realitzar l’any vinent, un
cop a Maó tinguin més concretats els seus projectes,
una regata combinada que faci més complerta la regata a Les Illes que, cada any i des que la va començar
el nostre estimat Josep Ma. Padró (q. e. p. d.), fem per
Sant Joan en iniciar-se l’estiu.
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Hem de destacar amb una gran satisfacció el triomf,
aquest any, del Calima del nostra estimat i veterà soci
Javier Pujol Usandizaga a la mítica “Giraglia”, regata
que sense dubte reuneix els millors creuers del mediterrani.
A les nostres palanques estan arribant ja els meravellosos vaixells Clàssics i d’Època que participaran a la
segona edició del Trofeu Puig, i tot fa esperar que serà
una gran concentració d’aquestes joies del mar i que la
regata començarà a consolidar-se internacionalment.
Des del punt de vista social tenen lloc molts actes, ja
siguin conferències, cantades d’havaneres o concerts,
i els nostres salons, el restaurant i la nova terrassa de
baix, són sovint plens i animats.
Realment i sense caure en triomfalismes hem de ser
conscients que el nostre potencial és important i que
si continuem treballant i tenint fe en nosaltres mateixos, podem situar el nostre estimat RCNB en cotes
molt altes.

RCNB
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Breves
Entrega 4º Premios SCBCN y Homenaje In Memoriam a Enric Puig Planas
La 5ª Asamblea General de Socios de Sport Cultura
Barcelona, tuvo lugar en el Real Club de Tenis Barcelona,
el 8 de Junio a las 12h. Asistió una amplia representación
de los socios y en el transcurso de la misma se dio la bienvenida a los nuevos socios: GAES, S.A., representada por
su Consejero Delegado Sr. Antonio Gassó, Auto Beltrán,
S.A., por su Presidente Sr. Xavier Beltrán Celades, IQS,
representada por Sra. Rosa Curt Santpera, Relaciones
Externas, y Sr. Joaquín Molins Gil.
Seguidamente, todos los asistentes participaron en un
almuerzo que tuvo lugar en el mismo Club, durante el cual
se hizo entrega de los 4ºs Premios Sport Cultura Barcelona
y un homenaje In Memoriam a Enric Puig Planas, que fue
Vicepresidente de Sport Cultura Barcelona y Presidente del
Real Club Náutico de Barcelona.
El Premio en la categoría de deporte se otorgó al Equipo
Español de Copa Davis, por su merecido triunfo en

Argentina (3-1) y su excelente trabajo en equipo compuesto por: Fernando Verdasco, Feliciano López, David Ferrer y
Marcel Granollers, que con su capitán Emilio SánchezVicario ganaron por tecera vez en la historia la “Ensaladera
de Plata”. España ha ganado la Copa Davis en tres ocasiones, 2000, 2004 y 2008. El galardón, que consistía como
en las últimas ediciones en una figura de la escultora Rosa
Serra, fue entregada por el Presidente del Real Club de
Tenis BCN, Albert Agustí, y recogida por el actual Presidente
de la Federación Española de Tenis, José Luis Escañuela , y
por Emilio Sánchez-Vicario (capitán y representante de los
integrantes del equipo).
En la categoría correspondiente al ámbito de la cultura, el
premio recayó en la Fundación Vila Casas, entidad privada
sin ánimo de lucro, como mejor iniciativa cultural por su
esfuerzo y dedicación a promocionar el arte contemporáneo
catalán. Fundada en el 1986 por el empresario farmacéutico Antoni Vila Casas, éste recogió el galardón de manos
de Borja García-Nieto, Presidente del Círculo Ecuestre.
Esta 4ª edición ha sido especial debido a que se ha rendido homenaje In Memoriam de Enric Puig Planas, que
fue vicepresidente de la Asociación, además del principal
promotor de la Copa del Rey de Vela durante su
Presidencia en el RCNB. José Martínez-Rovira, socio y
gran amigo, pronunció unas emotivas palabras y entregó
el galardón a la familia Puig, su viuda e hijos. Sara Puig
Alsina dedicó en nombre de su familia otras palabras de
agradecimiento por dicho homenaje.

Plata para “Bribón movistar” en el Trofeo S.M La ReinaCopa Rolex.
El Platú 25 Bribón Movistar sumó un nuevo podio a su
palmarés al hacerse durante el pasado mes de julio con la
plata del Trofeo S.M La Reina – Copa Almirante Marcial
Sánchez Barcáiztegui – Copa Rolex celebrada en
Valencia. Una vez más, la tripulación más joven de la flota
de Platu25 se convirtió en la protagonista de la cita valenciana ya que tan sólo un punto separó al barco de José
Cusí del oro que finalmente se fue para Iberdrola Team.
Dos intensos días de competición entre los 23 participantes
y tras una jornada inaugural complicada de cuatro pruebas
en la que Bribón Movistar acababa el día tercero, el barco
patroneado por Marc de Antonio salió a por todas el domingo y vencía con absoluta autoridad las dos pruebas
disputadas. En total, tres victorias parciales en el casillero
del barco del Team Movistar en un total de seis mangas.
Tan solo un punto menos en la general es lo que hubiera necesitado Bribón Movistar ya que, en caso de

RCNB

empate, hubiesen decantado el Trofeo S.M la Reina a su
favor al sumar mayor número de primeros. “Estamos
muy contentos con el resultado, y aunque no hemos
podido revalidar el triunfo de hace un año hemos estado muy cerca de conseguirlo. Hemos navegado muy bien
y la valoración global es muy buena”, relataba el joven
patrón catalán Marc de Antonio
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Breves
GAES y la Mini Transat
GAES Centros Auditivos apoya a los navegantes de la Clase
Mini para la próxima Transat 6,50 Charente Maritime
/Salvador Bahia, conocida popularmente como MiniTransat. Es un proyecto sin precedentes en la vela
oceánica española que nace de una iniciativa de la
Fundació Navegació Oceànica Barcelona. GAES extiende
su contribución más allá del patrocinio e incorpora esta
acción en el ámbito de GAES Solidaria, el área de la compañía dedicada a proyectos de ayuda a personas con
problemas auditivos sin recursos económicos, especialmente a niños.
La iniciativa se presentó en la sede barcelonesa de GAES
Centros Auditivos, en un acto presidido por D. Jesús Turró,
presidente de la RANC y socio del RCNB, junto con Pere
Alcober, Presidente de la Fundaciò Navegaciò Oceànica de
Barcelona y Delegado de Deportes del Ayuntamiento de
Barcelona y Antoni Gassó, Consejero Delegado de GAES.
El Proyecto Mini GAES Solidaria constituye la primera vez
que en España se afronta la promoción de la competición
oceánica de base, un deporte sostenible que desarrolla al
máximo y por igual las cualidades humanas y la innovación
tecnológica. En este sentido, a través de GAES Solidaria,
la compañía completa su participación en esta iniciativa
con la donación de 120 audífonos, 20 por cada barco
patrocinado. Estos audífonos serán donados a niños con
problemas auditivos y sin recursos económicos de diferentes países con los que colabora GAES Solidaria
habitualmente.
Este proyecto pionero responde a una iniciativa de la
Fundació Navegació Oceànica Barcelona (FNOB), entidad
dedicada a la promoción de la vela oceánica de alta competición, y cuenta con el apoyo de la Real Federación
Española de Vela (RFEV) y de la Real Asociación Nacional
de Cruceros (RANC) que incidirán especialmente en las
cuestiones administrativas y logísticas, imprescindibles en
una regata de la complejidad de la Mini-Transat.
En el acto, Antonio Gassó, Consejero Delegado de GAES,
se mostró muy satisfecho con la puesta en marcha del proyecto y resaltó la importancia que supone para la
compañía convertirse en la primera empresa privada que
patrocina por primera vez un proyecto que respalda a la
cantera de los navegantes de la regata oceánica de alta

competición. Antonio Gassó también destacó la satisfacción de GAES Solidaria de poder ayudar a los niños más
necesitados con problemas de audición con la donación de
los audífonos.
Por su parte, Jesús Turró, Presidente de la RANC destacó
la importancia que tiene el Proyecto Mini GAES Solidaria
para ayudar a la Clase Mini, cuyos navegantes representan
mejor que nadie los valores de superación, innovación,
esfuerzo y solidaridad que son tradicionales e inherentes al
deporte de la vela.
Pere Alcober, Presidente de la FNOB y Delegado de
Deportes del Ayuntamiento de Barcelona, destacó la trayectoria barcelonesa de GAES, así como el apoyo que la
empresa siempre ha demostrado a proyectos deportivos y
solidarios de la ciudad. Pere Alcober también señaló el
creciente impulso que está teniendo Barcelona en el
deporte de la vela, una tendencia que sigue creciendo
desde la celebración de los Juegos Olímpicos de 1992.
Acto seguido, se presentó el Equipo Mini GAES Solidaria
compuesto por los regatistas Anna Corbella, Gerard Marín,
Toni Weijl, Juan Carlos Sanchis, Joel Miró y Hugo Ramón.
Chema Benavides, el Director Técnico del Sailing Team de
la FNOB y Antón Garrote, Adjunto de Dirección y coach del
equipo Mini GAES Solidaria, detallaron los pormenores del
complejo programa de preparación de los barcos y entrenamiento de los navegantes de cara a la Mini-Transat.

> Foto: de izquierda a derecha, Hugo Ramón, Jesús
Turró, Presidente de la Real
Asociación Nacional de
Cruceros (RANC), Juan
Carlos Sanchis, Pere Alcober,
Presidente de la Fundaciò
Navegaciò Oceànica de
Barcelona y Delegado de
Deportes del Ayuntamiento
de Barcelona, Anna Corbella,
Antoni Gassó, Consejero
Delegado de GAES, Gerard
Marín, Toni Weijl y Joel Miró.

Cada uno de los navegantes explicó sus expectativas en la
gran regata de la clase y agradeció a GAES y a la FNOB
que su apoyo haya hecho posible estar en la línea de salida en La Rochelle el próximo 13 de septiembre.

Música con vistas al mar.
El pasado 9 de julio y en colaboración con la Fundació
Ágora, se celebró un concierto de verano al que siguió
una cena. Empezó al atardecer y pudimos disrutar de la
voz de la soprano Elena Greandia acompañada por el
pianista Francesc d´Asís Pagés.

RCNB

El repertorio no pudo ser más variado: un fado portugués, fragmentos de óperas italians, canciones
populares catalanas, incluida la zarzuela Vallespir, y una
canción francesa.
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20 años de innovación
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.

1990

• Apertura de la fábrica de Taiwán con docenas
de empleados

1994

1991

• 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

G15123 GARMIN 20th Aniv Ad(230x31 1

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

1998

• Primer producto de aviación y marina – GPS 100.
Precio: $2.500. 5000 uds no se pudieron servir en
la primera remesa.

1989

2000

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

• Primer GPS con cartografía compatible para
móviles – NavTalk®
• Primer GPS portátil para coches – StreetPilot®

1995

• Viaje alrededor del mundo sin parada usando
un GPS 755

1997

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

2001
•
•
•
•

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

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

11/3/09 11:52:19
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Giraglia Rolex Race
La embarcación Calima se proclamó vencedor de la división IRC de la Giraglia Rolex Cup 2009 que finalizó el
22 de junio en aguas de Génova (Italia) y que contó con
la participación de 105 embarcaciones.
La prueba fue un éxito total de los dos representantes
españoles que han competido en esta edición ya que el
Wally 60 Wallyño (RCN Barcelona) de Fernando
Domenech, ocupó la cuarta plaza de la general absoluta.
El vencedor en tiempo real fue el Mills 68 británico
Alegre, un minimaxi de 21 metros de eslora patroneado
por el argentino Andrés Soriano, que ocupó la posición
46a en la general absoluta (en tiempo compensado), con
un registro de 56h.28’02
Calima de Javier Pujol cubrió el recorrido de la prueba de
243 millas náuticas (450 Km.) entre Saint Tropez
(Francia) en un tiempo real de 48h.42’31 que se tradujo
en 48h.48’22 al aplicar el factor de compensación (tiempo compensado) que le dio la victoria por 34 minutos

sobre el Swan 42 francés Genapi de Jean Luc Boixel.
El regatista barcelonés reconoció que ganar la clasificación general es una cuestión de suerte, aunque en
nuestra división ganamos la regata en el tramo desde La
Fourmigue hasta La Giraglia.
El Swan 60 Wallyño de Fernando López Doménech, que
había sido el vencedor en tiempo real de La Ruta de la Sal
2008, completó el recorrido en un tiempo de 39h.03’32,
después de aplicar el factor de compensación logró la
cuarta plaza absoluta, a dos horas del vencedor.
Resultados y clasificaciones de la Giraglia Rolex Race
(En tiempo compensado absoluto)
1. Calima (ESP) Javier Pujol 48h.48’22
2. Genapi (FRA) Jean Luc Boixel 49h.22’00
3. White Goose (ITA)Mauro Pelaschier 50h.39’01
4. WallyNo (ESP) Fernando López 50h.53’37
5. Talj (ITA) Vittorio Ruggiero 51h.04’25

XXI Trofeo Peñón de Ifach
La regata, organizada por el Real Club Náutico Calpe, dio
comienzo el pasado 4 de junio. Un total de 70 embarcaciones se situaban en la línea de salida para recorrer las 63
millas que separan Calpe de Formentera. El Trofeo Peñón de
Ifach es una regata puntuable en el Campeonato
Autonómico de Cruceros de la Comunidad Valenciana y para
la Copa de España de Clase Cruceros RI.
Los protagonistas de la regata fueron los ganadores, la
embarcación Itaca IX del R.C.N.Calpe patroneada por D.
Manuel Gallego, que obtuvo el primer puesto en la clasifi-

cación de su grupo consiguiendo por segundo año consecutivo la victoria. La embarcación Calima de D. Javier Pujol
recogió el Peñón de Oro, Trofeo al primer clasificado en la
Clase 2 y resultó ganador del Trofeo Salvador Mir otorgado al
primer puesto de la clasificació n general. La embarcación
Marqués de Caro de D. Pablo Marín Gilabert, del Real Club
Náutico Calpe, obtuvo el primer clasificado de la Clase Tres,
viendo recompensado el esfuerzo realizado durante las dos
pruebas.

Novedades en el Salón de Palma
Recién terminadas las exhaustivas pruebas técnicas a
las que se somete cada nuevo modelo, se presentó en el
mercado español el nuevo crucero familiar del astillero
francés, el Dufour 405 Grand’Large, diseñado por Felci.
La facilidad de maniobra, la espaciosa bañera, el volumen interior logrado gracias a una estudiada
distribución son algunos de los aspectos más destacados, junto a la evolución en el diseño interior respecto
al resto de la gama Grand’Large. Un sinfín de detalles
sitúa el 405 por delante de sus competidores más directos, como la calidad de los materiales y sus acabados o
la sorprendente bodega para vinos.
El astillero ha logrado hacer de este nuevo Dufour 405

RCNB

un verdadero crucero de altura, tanto por sus cualidades
en navegación como por el equipamiento que aporta el
máximo confort y seguridad.

> CARACTERÍSTICAS
DUFOUR 405
GRAND’LARGE
Eslora total: 12,17 m
Eslora de casco: 11,90 m
Eslora de flotación: 10,63 m
Manga: 3,98 m
Desplazamiento: 8.000 kg
Calado: 1,95 m/ 2,30 m
Peso de la quilla: 2.336 kg
/2.414 kg
Superficie vélica: 80 m2
Motorización: 40 Hp
Arquitectos: Umberto Felci –
Patrick Roséo
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Regata del Trofeu Museu Marítim
Una climatología favorable para los amantes de la vela permitió que las 32 embarcaciones que participaron en el
“VII Trofeu Museu Marítim” pudieran lucirse. La regata,
que forma parte del calendario de eventos del Real Club
Marítimo de Barcelona (RCMB), es particular por el hecho
de que participan cruceros de Época, Clásicos, Espíritu de
Tradición, Vela latina, Cruceros de fibra anteriores a 1985
y también el Patín catalán.

La regata empezó el 6 de junio, sábado, y el primer día
sopló incluso demasiado el viento y las maniobras fueron
más complicadas que lo previsto. Tanto, que al final la
división de vela latina vio anulada su regata. El Armaran
of New York controló la prueba de Clásicos (prueba de 2
días) con superioridad, mientras el segundo y tercer puesto fueron duramente disputados entre Diana, del Real
Club Náutico de Barcelona, y Altamar, del Real Club
Marítimo de Barcelona, siendo el segundo, finalmente,
para Diana.
Armaran of New York es un velero de lujo, botado en
1936, y esta ha sido su primera regata tras 2 años de restauración en Port Ginesta. Lola fue la embarcación más
antigua y la segunda clasificada de su clase, la de Vela
Latina. Los patines catalanes ofrecieron una demostración
de la vela tradicional típica de la costa catalana y dieron el
esplendor final a esta prueba de navegación tradicional y
barcos clásicos.
En tierra, paralelamente, se siguieron con mucha audiencia las conferencias y proyecciones sobre esta pasión el
patrimonio náutico en el que también participó el pailebote Santa Eulalia, del Museu Marítim, el buque insignia del
evento. La iniciativa contó con el apoyo de múltiples patrocinadores como, entre otros, la Generalitat de Catalunya,
Mercanautic y Seguros FIATC.

Havaneres al Club
El darrer 2 de juliol, els qui van sopar al restaurant del
RCNB van poder gaudir d´una cantada d´havaneres a
càrrec dels Mariners de Riera, a més d´un tradicional
cremat que es va servir entre cançons.
El grup, format a l’octubre de 1.982, es composa de
quatre solistes i un guitarrista, únic instrument amb el
que compten. El seu repertori es fonamenta en antigues
havaneres que els indians van portar de Cuba o bé
d´altres compostes per gent de la Costa Brava. Malgrat
tot, també interpreten peses més modernes que gaurden
l´aroma mariner.

Escuela de Vela
La Escuela de Vela del RCNB, ha llegado recientemente a un acuerdo de colaboración con la empresa Lloyd’s,
por el cual apoyará las actividades de la Escuela durante un año.
Un año más, Campus Mar está teniendo mucho éxito y
participación. Esta temporada dio comienzo el pasado
22 de junio, y las estadísticas de satisfacción son excelentes. Los alumnos valoran muy positivamente tanto el
calendario como el formato de los cursos.

RCNB
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Conferencia Metereología
El Real Club Náutico de Barcelona junto con la
Sociedad Astronómica de España y América (SADEYA) y
la ANS, organizó una conferencia el pasado mes de
junio en la Sala de Metopas del Club. Se trataron los
siguientes temas;

> D. Joaquín Barenys,
Comodoro del RCNB,
D. Manuel Dolcet,
armador de Dunic,
el Sr. Mayor, presentador
de la conferencia
y D. Alfonso Puertas,
del Observatorio Fabra.

- Cómo se realiza una previsión meteorológica.
Conceptos, vocabulario, instrumentación. “Corto,
medio y largo plazo”, ¿ Desde cuándo y hasta
donde…? Incertidumbres y certezas.
- Fotografía del perfil de Mallorca visto desde el
Observatorio FABRA: Por qué unos días se visualiza la
costa y otros días no se ve…?, a cargo de D. Alfonso
Puertas Castro, meteorólogo del Observatorio FABRA.
Al finalizar se celebró una cena en el restaurante del
Club.

>
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Primers auxilis
El darrer mes de juny, el Dr. Fernando Muñoz Bonet va
oferir una conferència sobre cóm s’han d’articular els
primers auxilis al damunt d’un vaixell: cóm organitzarse, la farmaciola per navegar, cóm fer un torniquet, cóm
fer recuperar la respiració...
Una llarga i brillant trajectòria mèdica acompanya a
aquest doctor, que a més a més de ser Comodor del
Nàutic l’Escala es un regatista d’èlit que ha participat,
entre moltes altres regates, en dos Volvo Ocean Race a
bord de Licor 43 i Fortuna Extra Lights.
El Dr. Bonet i el Dr. Mark Tomson van ser els encarregats
de la coordinació mèdica general de la Barcelona World
Race, creant un equip mèdic de caràcter internacional que
va donar assistència, no només als regatistes oceànics d’aquesta regata sinó també als navegants en general.

El restaurante del Club, un disparo certero.
El restaurante del RCNB y su equipo de cocina siguen
satisfaciendo a socios y visitantes externos. Seguimos
con una carta basada en producto de mercado, fresco y
al día, elaborados con técnicas simples y no por ello
menos complejas.
Además de la carta disponemos de menú diario y de
otros a medida para grupos a partir de 30 euros, vinos
incluidos.
Dado que el Club dispone de salas para reuniones familiares y de empresa, para cenas-coloquio, celebraciones
de eventos, reservados y reuniones de distinta índole,
también se ofrece la posibilidad de presupuestar menús
especiales.

RCNB

Ente las novedades más recientes, el pasado mes de
abril se inauguró, con idéntico horario que el del restaurante, el servicio de tapas en la terraza de la Sala de
Metopas.
Sin olvidar las llamadas cenas gastronómicas a base de
mariscadas, catas de caviar, maridajes…
La propuesta de nuestra cocina hay que entenderla,
pues, en el contexto de un amplio abanico de posibilidades en el que la calidad protagoniza el desarrollo. Una
premisa que garantiza que sentarse en nuestras mesas
sea dese el punto de vista culinario un disparo certero.
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Asamblea de mayo en el RCNB
El Pasado día 7 de Mayo tuvo lugar la Asamblea general
ordinaria en el que se presentó el siguiente orden del
día.
1º.- Informe del Presidente y de los responsables de las
distintas áreas del club, sobre la actividad del
mismo.
2º.- Lectura y aprobación si cabe, de la Memoria, liquidación del Presupuesto, Balance y Cuenta de
Resultados del Ejercicio 2008.
3º.- Propuesta y aprobación en su caso del Presupuesto
para el ejercicio de 2009.
4º.- Aprobación y ratificación de conformidad con el
artículo 29 de los Estatutos Sociales, como nuevos
miembros de la Junta Directiva de D. José L. Pla Cid
y D.José M. Valadés Venys.
5º.- Nombramiento de Socio de Honor del Club de conformidad con lo previsto en el artículo art. 20 de los
Estatutos Sociales de D. Arturo Suqué Puig.
6º.- Designación de Interventores para aprobación y
firma del Acta de la Asamblea.
7º.- Ratificación de la Junta Directiva y de su
Presidente, D. Joan Mir Soler.8º Ruegos y preguntas.

De acuerdo a lo expuesto, todos los puntos fueron aprobados. Quedaron claras cuestiones como que los
responsables se ceñían a los austeros presupuestos económicos propuestos (inferiores a los del año 2.008), de
modo que se alcanzaban los objetivos marcados.

>
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Trofeo RCNB,
apertura de temporada de regatas
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.

El primer día de regata, los Cruceros realizaron dos recorridos barlovento - sotavento, de 6 millas de longitud
total cada uno de ellos, con unos vientos rolantes entre
el primer y segundo cuadrante, mientras que los barcos
de Época y Clásicos realizaban un recorrido costero de
algo más de 7 millas de longitud.
En la primera jornada se manifestó la disputa que se
iba ha entablar por el primer puesto entre CAM de
Fernando León y Rats on fire de Rafael Carbonell para
las clases 0-1. Alternaron en el primer y segundo puesto, estableciéndose la rivalidad entre Lone y Si No Fos
en las clases 2-3 que también alternaron en el primer
puesto en las dos pruebas de la jornada. En los
Clásicos y Época, después de una reñida competición,
se impuso Alba sobre Diana por unos escasos cinco
minutos de ventaja.

RCNB

El segundo y último día el viento se estableció de tercer
cuadrante, lo que permitió que las embarcaciones de
clase 0-1 pudieran disputar dos pruebas, mientras las
clases 2-3 sólo una. Los barcos de Época y Clásicos volvieron a correr una regata costera. En su particular duelo,
en CAM versus Rats on Fire resultó vencedor el último,
al ganar la tercera prueba y colocar en medio a Duende,
que realizó una magnifica regata. CAM quedó en tercer
lugar, lo que le impidió hacerse con el triunfo final a
pesar de ganar la última regata. En las clases 2-3 quedó
segunda la embarcación Lone en la única prueba celebrada en la jornada y por delante del Si No Fos, lo que
le permitió hacerse con el triunfo del Trofeo en su clase.
Por lo que respecta a los de Época y Clásicos, la segunda y última prueba fue ganada por la embarcación Diana,
que de esta forma se imponía a Alba en la clasificación
final del Trofeo.

Texto: Pedro Palay
Fotos: Archivo
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Gran Prix Monotipos

El Garbí no falló a la cita barcelonesa del Segundo Gran
Prix de Monotipos organizado por el Real Club Náutico
de Barcelona. El viento alcanzó su máxima expresión
durante el fin de semana del 16 y 17 de mayo, subiendo progresivamente de forma puntual cada día a media
mañana y llegando hasta los 14 nudos a media tarde.
Sol, viento, buena temperatura… Fue un fin de semana perfecto para regatear en Barcelona. Con tales
condiciones meteorológicas, la treintena de embarcaciones participantes brindaron mucha emoción y color
a la competición.

Con unas condiciones como las citadas, era de esperar
que la flota que nos dimos cita en esta esperada regata para los monotipos no fallaríamos y estaríamos
dispuestos a darlo todo en la línea de salida desde la
primera prueba y hasta la última.
Así fue; muchas ganas de navegar y un buen ambiente
generalizado junto con un comité resolutivo, propició
que tanto sábado como domingo pudiéramos navegar
hasta 3 pruebas, sumando un total de seis regatas de
unos 40 minutos cada una.
Nosotros, Bribon-Movistar, estuvimos acertados y conseguimos cumplir nuestro objetivo de acabar primeros.
No siempre sale lo que uno se propone, pero en esta
ocasión las cosas vinieron de cara y pudimos sumar seis
primeros puestos.
Por detrás de nosotros, la lucha por el podio estuvo muy
competida y hasta la última prueba todo podía pasar.
En esa disputa deportiva se encontraba Natalia vía
Dufresne con Central Lechera Asturiana, KH-7 de
Pedro Franco patroneado por Iván Oliver y Pix1 de Oriol
Bou.
Finalmente fueron solo 3 puntos los que separaron el
segundo clasificado del cuarto, llevándose el gato al

RCNB

agua KH-7, seguido de un punto por Central Lechera
Asturiana y cuarto a tan sólo otro punto, Pix1. Cerraron
la clasificación, un poco más descolgados pero en su
lucha particular a lo largo de los dos días, Pharo de
Joan Foncuberta que fue quinto y Jet Lag de José Mª
Brandia, sexto.
Buenas sensaciones para la flota catalana de Platú25
que, aunque reducida en número de unidades, es el
tercer año consecutivo que participa en las regatas de
Mayo del RCNB y goza de un buen nivel y buenas
expectativas de cara al año que viene al contar con el
campeonato de España en Barcelona organizado por el
RCNB y el campeonato del Mundo en Alicante.
Con respecto a la Clase J80, Turismo do Algarbe de
Luis Martínez Doreste, Crocs de Javier Aguado y Flash
Back Salou de Josep Maria Pujol, muy regulares en esta
Clase, se disputaron las tres primeras plazas respectivamente de la clasificación general tras las seis
pruebas programadas.
Miquel Delclos a bordo de Menut del RCNB, quedó en
primera posición de la Clase First Class 8, seguido de
Carolina Jiménez del Pampero e Ismael Bartolomé del
Coketo, que consiguieron la segunda y tercera posición
respectivamente.

Texto: Marc de Antonio
Fotos: Vicenç Céspedes
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Gran Prix Monotipos 2009 Classificación General Provisional
FC8
Pos
1
2
3
4

Nr.Vela
ESP-721
ESP-7442
ESP-5323
FRA-682

Yate
MENUT
PAMPERO
COKETO
ASCOT

Armador/Patrón
MIQUEL DELCLOS
CAROLINA JIMENEZ
ISMAEL BARTOLOMÉ
JAUME VILLALBA

Club
RCNB
CV CALELLA
RCM BARCELONA
INDEPENDIENTE

P1
1
2
3
5

P2
1
3
2
5

P3
2
1
3
5

P4
2
1
3
5

P5
3
2
1
5

P6
1
3
2
5

Total
7
9
11
25

J -80
Pos
1
2
3
4
5
24

Nr.Vela
ESP-1154
ESP-1149
ESP-1067
ESP-1157
ESP-998

Yate
TURISMO DO ALGARVE
CROCS
FLASH BACK SALOU
MIKAKU
PORTCALL COMPOSITES

Armador/Patrón
HUGO ROCHA
JAVIER AGUADO
JOSEP M PUJOL
ROSA ARTIGAS
JOSE FRAN GREENFIELD

Club
CN ARENYS DE MAR
RCNB
CN SALOU
RCNB
CN L’ARENAL

P1
1
2
3
9
4

P2
1
3
5
2
10

P3
2
1
3
5
1

P4
1
2
6
8
1

P5
1
5
3
2
3

P6
1
2
4
6
4

Total
5
10
18
23
3

PLATU
Pos
1
2
3
4
5

25
Nr.Vela
ESP-25451
ESP-25367
ESP-25282
ESP-25476
ESP-25308

Yate
BRIBON-MOVISTAR
TRAMONTANA
CENTRAL LECHERA AST.
PIX-1
PHARO

Armador/Patrón
MARC DE ANTONIO
PEDRO FRANCO
NATALIA VIA DU FRESNE
ORIOL BOU
JOAN FONCUBERTA

Club
RCN BARCELONA
CN BETULO
RCNB
RCNB
RCNB

P1
1
3
2
4
6

P2
1
2
3
5
4

P3
1
5
3
2
4

P4
1
2
3
4
6

P5
1
2
4
3
6

P6
1
4
3
2
6

Total
5
13
14
15
26
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36 Trofeo Conde de Godó

Más de 70 embarcaciones se dieron cita en el campo de
regatas del RCNB a las 12 del mediodía del sábado 23
de mayo, día y hora previstos para que diera comienzo
la 36 edición del Trofeo Conde de Godó de Vela. Año
tras año, la Real Federación Española de Vela, la
Asociación Española de Clubes Náuticos y el Real Club
Náutico de Barcelona, con el patrocinio del Grupo Godó,
organizan este trofeo, un evento del Circuito de Alto
Nivel cuya 36 edición abarca las clases: RI 0, RI 1, RI
2, RI 3 Platú 25 y J80.

El Trofeo Conde de Godó es un evento del Circuito de
Alto Nivel puntuable para el Campeonato de España
ORC 570 y ORC 670 y a su vez para el Campeonato de
Cataluña de Cruceros R1. Reputados regatistas de
toda España y embarcaciones como el CAM en Clase
RI 0 ó el Bribón en Clase Platú 25, se dieron cita por
dos días consecutivos. La organización preparó 4 pruebas para los cruceros RI y 6 pruebas para los
monotipos.
Primer día de regata
El primer día se inició la jornada con un aplazamiento
general para todas las clases, tanto en el área de
monotipos como de cruceros. Tras éste, dio comienzo
la primera prueba para todas ellas. Para las clases RI,
la primera prueba consistió en un recorrido barlovento/sotavento de 6 millas y otro de 5 millas para la
segunda. Los monotipos regatearon únicamente una
prueba también barlovento/sotavento de 3,6 millas.
El viento osciló entre los 8 y 15 nudos, y la mar de
fondo incomodó durante las regatas.
En la Clase 0, CAM, patroneado por los olímpicos
Fernando León y Quico Sánchez Luna, cosechó 2 primeros puestos, seguido de Duende y de Drumstick. En
Clase 1, Rats on fire, lideró la clasificación venciendo
las dos pruebas. En Clase 2, Lone con un primer y
segundo puesto lideró también su grupo. En Clase 3,
Xaloc proyectos venció también en las dos pruebas.
Con respecto a los monotipos, en Clase Platú 25, KH7 lideró su grupo, seguido de Central Lechera

RCNB

Asturiana de la olímpica Natalia Via Dufresne, y en tercera posición quedó Bribón Movistar, de Marc de
Antonio.
En la numerosa participación de la Clase J80, cabe
destacar Nauticpaints, seguido de Porcall composites
y Negroni del RCNB.
Hacia las 5 de la tarde llegaron todas las embarcaciones y un animado village instalado en el varadero del
RCNB esperaba a los regatistas para tomar un refrigerio ofrecido por Damm.
Cabe noticiar el infortunio de la embarcación Turismo
do Algarve, del regatista olímpico portugués Hugo
Rocha, que siendo favorito en clase J80 sufrió una
avería que le dejó en tierra.
Segundo día de regata
El domingo el viento brilló por su ausencia. El equipo
técnico, tras cambiar varias veces las balizas de lugar,
intentó dar tres veces la salida sin éxito.
De esta manera, las clasificaciones quedaron de la
siguiente manera:
En la Clase 0 la primera posición fue para CAM, patroneado por los olímpicos Fernando León y Kiko Sánchez
Luna, seguido de Duende de Jacinto Rodríguez, y de
Drumstick de Massimo Migliuolo.
En Clase 1, quedó en primera posición Rats on Fire de
Rafael Carbonell, seguido de Saiola 5 – Luso Roux de
José Calderia y de Power Plate de Jaime Monjo.

Texto: Redacción
Fotos: Javier Sorite Andrade
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En Clase 2, Lone de Ricard Alsina lideró este grupo,
seguido de Rebuff de David Marcó y Vértigo dos de
Antonio Guasch.
En Clase 3, Xaloc proyectos de Jaime Fullana fue el
vencedor, seguido de Comet@ Lenox de Lluís Blanchar
y Miriapodo de Luís Romeu.
Entre los Monotipos, KH-7 de Pedro Franco en Clase
Platú 25 lideró seguido de Central Lechera Asturiana
de Natalia vía Dufresne y en tercera posición Bribón
Movistar de Marc de Antonio.

> Resultados completos en:
www.rcnb.com

Para la Clase J80, quedó en primera posición
Nauticpaints, de José Mª. Torcida, seguido de Porcall
composites de José Grau y Negroni de Jordi del Tarré.

Tras la regata, participantes en tierra y mar asistieron
al reparto de premios en la terraza que se instaló en el
varadero del Club, con la colaboración de Estrella
Damm.
Dña. Ana Godó, junto con el presidente del RCNB D.
Joan Mir, el vicepresidente D. Ignacio Ferrero y el
comodoro D. Damián Ribas, hizo entrega de los trofeos. Tras la entrega, en la boite del Club se celebró un
pequeño homenaje a D. Jacinto Rodríguez y su mujer
Inés Mansilla, armadores de Duende, con uno de los
pretextos más poderosos en cualquier grupo de
influencia: la simpatía que todos los regatistas profesan a esta pareja.

36 Trofeo Conde de Godó Classificación General
Grupo RI Clase 0
Pos Nr.Vela
1
ESP7007
2
ESP4793
3
HKG1998
4
SUI1291

Yate
CAM
DUENDE 50
DRUMSTICK
KAJSA II

Modelo
FARR 54
IMS 50
DK 46
FARR 40

Club
Armador/Patrón
R.C.R. ALICANTE
LEON / SANCHEZ LUNA
C.N. ARENYS DE MAR
JACINTO RODRIGUEZ
CLUB NÀUTIC ESTARTIT MASSIMO MIGLIUOLO
R.C.M. BARCELONA
ROLF AUF DER MAUR

P1
1
2
3
4

P2
1
2
3
4

Puntos
2
4
6
8

Grupo RI Clase 1
Pos Nr.Vela
1
ESP9400
2
ITA6326
3
ESP6966

Yate
RATS ON FIRE
SAIOLA 5-LUSO ROUX
POWER PLATE

Modelo
SWAN 45
SINERGIA 40
COMET 41

Club
C.N.Arenys de Mar
C. A.N. LISBOA
C.N. SOTOGRANDE

Armador/Patrón
RAFAEL CARBONELL PUJOL
JOSE CALDEIRA
Jaime Monjo Carrio

P1
1
2
4

P2
1
3
2

Puntos
2
5
6

Grupo RI Clase 2
Pos Nr.Vela
1
DEN1266
2
ESP8585
3
ESP8466

Yate
LONE
REBUFFF
VERTIGO DOS

Modelo
IMX 38 Q.B.
ARCHAMBAULT 35
SALONA 37

Club
C.N.Port D’Aro
C.N. Port D´Aro
C.N. El Balis

Armador/Patrón
RICARD ALSINA DE PALOL
DAVID MARCO BOSCH
ANTONIO GUASCH PUBILL

P1
1
2
4

P2
3
5
4

Puntos
4
7
8

Grupo RI Clase 3
Pos Nr.Vela
1
ESP7457
2
ESP6919
3
ESP4459

Yate
XALOC
COMET@
MIRIAPODO

Modelo
PROY. BRAMADOR 34
LENNOX COMET 33
X-332 Q.B.(1.80)

Club
C N COLONIA DE SANT
C.N. ARENYS DE MAR
RCNB

Armador/Patrón
JAIME FULLANA PALMER
LLUIS BLANCHAR ARDEVOL
LUIS ROMEU

P1
1
2
4

P2
1
3
2

Puntos
2
5
6

Grupo PLATU 25 Clase PLT25 6.00 (Sistema de Clasificacion TIEMPO REAL)
Pos Nr.Vela
Yate
Armador/Patrón
1
E-25367
TRAMONTANA
PEDRO FRANCO
2
E-25282
CENTRAL LECHERA ASTURIANA
NATALIA VIA DUFRESNE
3
E-25451
BRIBON-MOVISTAR
MARC DE ANTONIO

Modelo
PLATU 25
PLATU
PLATU 25

Club
CN BETULO
RCNB
RCNB

Grupo J80 Clase J80 (Sistema de Clasificacion TIEMPO REAL)
Pos Nr.Vela
Yate
Armador/Patrón
1
ESP-1041
NAUTIPAINTS
PABLO BENJUMEDA
2
ESP-998
PORTCALL COMPOSITES
JOSE FRAU GREENFIELD
3
ESP-885
NEGRONI
JORDI DEL TARRE

Modelo
J80
J80
J80

Club
RCN PALMA
CN L’ARENAL
RCNB
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Regata Joan Guiu

En un mano a mano con Toni Guiu y su Sinergia 40,
y también con el Corona Tres durante unas horas en la
primera noche de regata, Alex Quer relata su experiencia desde una perspectiva personal y viva, en
tiempo real y sobre su barco Niob Sexto Cheyenne.
Entre sus conclusiones, el navegante ensalza el espíritu de los regatistas que navegan a dos o en solitario,
y hace una reflexión acerca de qué manera la acción
forja el carácter.

La regata.
14,5 millas en cuatro horas hizo Niob. Luego entró
viento 6 nudos hasta 10 a un descuartelar y luego,
durante una hora más o menos, llegó a soplar hasta 20
nudos, y en rumbo abierto, Niob corre mucho.
Al principio de la noche y antes de entrar el viento,
Corona Tres se había puesto a mi altura, y Saiola estaba fuera de mi vista. Pero con 16,2 millas desde las
23h hasta las 01h y ya con 8-10 nudos de viento,
14,6 millas desde la 01h hasta las 03h, dejamos a
Corona Tres y nos acercamos a unas dos millas del
Saiola. Noche dura con nubes, tormenta eléctrica y
viento muy variable, pero cuando caminas todo es un
placer.
Desde las 03h hasta las 05h sopló menos, con nubes y
tormentas que te dejaban casi sin viento; de alguna
pude escapar y de otra no. En total, viento de 4 a 10
nudos y 10,7 millas en estas dos horas.
A las cinco de la mañana la cosa se animaba con 1012 nudos de viento siempre a un descuartelar, que al
Niob le va como anillo al dedo. Así con 15,1 millas
hasta las siete volvimos a entrar en regata con Saiola a
una milla más o menos y el Corona Tres, que estaba
haciendo una regata fenomenal, muy a popa.
Por fin spinnaker.
Cuando el viento se fue abriendo hasta el través, y viendo a Saiola cerca, me animé a poner el spi, cosa que
había probado dos veces durante la noche con breves
oleadas del viento con sendos fracasos: justo al izarlo,
con la paliza que es hacerlo solo de noche en un 46
pies, el viento volvía a un descuartelar escaso y ya me
ves arriando sin cambiar de rumbo, no sea que perdiera más terreno.

RCNB

Pero a las 5h20’ lo icé y aunque ya en el canal y con
una mar de proa muy incómoda, con 15,1 millas hasta
las 7h, casi cogí a Saiola, aunque Toni, al ver que yo
ponía spi también lo puso más tarde y cayó a mi sotavento. Luego la verdad es que se podía ir más rápido sin
spi dada la mar que había, y arriamos los dos. Llegando
a Ciudadela, no sé por qué razón le fui cogiendo hasta
llegar a la altura de la supuesta boya (no estaba, así que
nos dimos una vuelta por allí y viramos en el mismo
lugar) donde Saiola viró sobre las 8h55’ y Niob unos
cinco minutos después.
Corona Tres lo haría unos cuarenta minutos después,
muy destacado de los demás barcos. Como es un gran
ceñidor, Saiola puso rumbo directo muy pegado a la
costa pero nosotros hicimos un bordo a mar que a la
postre nos fue de maravilla porque Saiola cerca de tierra tenía peor viento.
Ahí se acabó de entrada la lucha por la victoria. Por lo
menos en mi cabeza. Saiola es un pura sangre, la vuelta era todo ceñida y aunque los ratings eran parecidos,
le tenía que coger yo unos cuatro minutos. Así que me
dije, ahora a disfrutar del sol y del mar sin pensar ya en
luchar a tope. Así que comidita y muchas horas de piloto.
Pero el viento fue a más y Saiola iba pasado de trapo.
Cuando subía el viento -racheadito- se tenía que abrir
mucho, y cuando bajaba un poco volví a ceñir y se ponía
delante. Parecía el juego del gato y del ratón. Sinergia
hacía lo que quería y Niob se contentaba con ir a lo
suyo, con un rizo y génova un poco enrollada con viento
15-18 nudos en ceñida abierta.
Así hasta las tres de la tarde, a una media de seis nudos
y medio, con Saiola a casi una milla máximo delante.

Texto: Alex Quer
Fotos: Archivo Toni Guiu
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A las 15 horas el viento, que era del W, roló un poco a
WSW y aumentó a 18-20 nudos. Esto beneficiaba a
Niob y en dos horas prácticamente pillamos a Saiola con
15,8 millas en dos horas y otras 15,6 millas en las
siguientes con menos viento; 12 nudos aproximadamente. A eso de las 16h45’ y con viento ya del SW
(Garbí), Saiola seguía en ceñida abierta-descuartelar y
yo continué rumbo directo casi del través.
La cosa fue así: había soltado el rizo de la mayor hacía
tiempo y ahora me disponía a soltar un poco más de
génova, pero por error -demasiada tensión y no me lo
esperaba- se me fue toda la génova y no era cuestión de
volver a enrollar con el viento que había aumentado: se
tarda tiempo y el flameo destroza las velas y mi presupuesto es más que limitado; de hecho mi mayor de
dacron ya tiene años, aunque por suerte es de sables
forzados y mantiene más o menos su forma, y el génova
de un año y pico tiene que durarme.
O sea que a partir de las 17h y con mucha mar y viento
de 20-24 nudos racheado a nueve nudos de media
(18,0 millas entre las 15h y 17h y 17,3 entre las 17h y
las 19.) y ahora sí, ya nada de piloto sino al timón, con
la mayor en banda porque cualquiera soltaba el timón y
se iba a coger un rizo si, además, el viento tenía que
bajar, ya era bastante tarde.... Y así fue como sin intención de nada, sólo de aguantar el barco y no embarcar
demasiada agua, llegamos a las 21h a 16,2 millas de la
boya del Besós y Saiola a unas dos millas detrás.
Ahí el viento fue cayendo, a unos 10-14 nudos y a un
descuartelar. Pero llegando a Barcelona se estaba formando una buena con relámpagos y el cielo negrísimo.
En una de las rachas inesperadas, el barco se tumbó, se
fue de orzada hasta ponerse a la contra y tuve que trasluchar. Entonces decidí coger un rizo y enrollar un poco
el génova a pesar del poco viento, pero al menos estaría
libre de sustos, que al final te hacen perder tiempo,
sobretodo en un barco tan grande y en solitario y con
cinco minutos de sueño la noche anterior.
La verdad -como le comenté después a Toni- pensé que
Saiola me dejaba ganar, al menos en el sentido de que el
no quería arriesgar a romper las velas y por ello había
seguido en ceñida. Luego me contó que esperaba un role
que no llegó y que de dejarme ganar nada de nada.
Competir
La verdad, aunque suene raro, es que a estas alturas me
daba exactamente igual cuál de los dos ganara. Y aquí
hago un paréntesis: yo fui atleta, campeón de España
una vez y esto de la competición nunca me ha quitado
el sueño; si naciste más capacitado puedes ganar, o si
entrenas mucho más también y, además, en veleros, la
cosa del rating es para morirse. Si tienes un barco con
buen rating es relativamente fácil ganar. Y a mí me gustan barcos divertidos y sensibles hechos sin ningún
miramiento con los ratings. Así que ganar o no ganar

RCNB

está claro que para Niob es cosa de la suerte y nada
más. Yo me limito a navegar lo mejor posible y que la
suerte decida. Ya es bastante trabajo hacer andar un 46
pies en solitario al 90% o más.
Ya sé que en barcos hay quienes se mueren por una victoria con presupuestos de velas que son una barbaridad
y últimos modelos de crucero-regata y tal, de ahí la
explicación.
Total que llego tranquilamente a 6 nudos a la boya, a las
23h21’ con todavía dos millas de Saiola aunque con dos
peros: primero, hace un rato que el winche del génova a
estribor no funciona, no puedo cazar el génova y sigue
como a un descuartelar y ya tengo que ceñir a rabiar; y
segundo, el viento cae aun más y rola, y mi rumbo máximo será 300º, perpendicular a la llegada.
Sigo con poco trapo y tormentas por doquier, el viento
rola constantemente, hago bordos casi cuadrados porque en modo viento el piloto me falla en los bordos. Dos
veces me hace un contrabordo y una vez tengo que trasluchar de nuevo, pues no llego a corregirlo a tiempo.
Total que tengo que hacer seis bordos. Mientras tanto,
Saiola va llegando y cuando vira la boya el viento le permite ya ceñir directo a la llegada y yo estoy a sotavento
haciendo bordo hacia él desesperante pero como no hay
nada que hacer... Así el consigue entrar antes que yo,
que lo hago a seis minutos, y quedo a diez en compensado. Como creía me estaba dejando ganar la cosa
quedaba perfecta. Sólo me habría gustado llegar antes
en real para conservar el record de la prueba en solitario
que tenía del año pasado y hemos pulverizado este año:
33horas 20minutos para 223 millas, siete nudos de
media.Y justo entrar, entra el diluvio con fuerte viento.
Conclusiones.
La regata ha sido magnífica y esto de hacer más de cien
millas codo a codo con barcos del mismo rating es una
pasada!!! A ver cuando se hacen los campeonatos en
Monotipos que es la única manera lógica y justa de regatear!!!
A la mañana siguiente fui a saludar al resto de la flota.
Aun faltaba gente por llegar pero me imagino que todos
satisfechos de estos dos días de navegación con viento
prácticamente constante. La verdad es que las últimas
regatas de solitarios han sido siempre con viento y esto
es un regalo aquí.
Además, las regatas de solitarios y a dos elevan mucho
el nivel de los regatistas o cruceristas que se lanzan a
ello y esto hace que el ambiente y el carácter mismo
cambien. Navegar solo o a dos ya es navegar de verdad,
y esto te vuelve más humilde, y sensible también.
Así que esto es todo, un saludo a todos y hasta la próxima.
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XXII Trofeo Joan Guiu Clasificación General
Grupo RI Solitario
Pos
1
2
3
4
5
6

Nr.Vela
ITA6326-R
FRA6102-R
ESP6590-R
ESP2972-R
ESP4251-R
NED4405-R

Grupo RI A Dos
Pos Nr.Vela
1
ESP8736-R
2
ESP7895-R
3
ESP8028-R
4
ESP7668-R
5
ESP7928-R
6
ESP90-R
7
ESP6675
8
ESP6050-R
9
ESP4510-R
10 ESP8258-R
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Yate
SAIOLA 5 SINERGIA 40
NIOB SEXTO CHEYENNE ACT. 46
CINC LLUNES POGO 8.50
ZETA X-372
IRISEA FIRST CL. EUROPA
TWENTY-SEVEN DUFOUR 31

Club
R.C.N. Barcelona
Independiente
Independiente
C. VELA BLANES
INDEPENDIENTE
INDEPENDIENTE

Armador/Patrón
ANTONIO GUIU BADIA
ALEX QUER PERA
JORGE ILLA BORIS
JAIME MERCADER GINER
ALBERT ALBIS MASSO
GABRIEL ROSSY RAMIREZ

P1
1
2
3
4
5
7

Total
1
2
3
4
5
7

Yate
CORONA TRES SALONA 37
APACHE I GRAND SOLEIL 45 Q.B.
COMETA A DOS SALONA 37
PINETELL FIRST 31.7
MULATITUS FIRST 35S5 Q.B. FE
KLAJASAN COMFORTINA 42 LK
BEAGLE HANSE 311
DUNIC FIRST 47.7 LK
EL X IMX 38 Q.B.
SALAO TU DEHLER 34 (2001)

Club
C.N. VILANOVA
C.N. ARENYS DE MAR
C.N. El Balis
CV PALAMOS
CN L’ESCALA
R.C.N. BARCELONA
C.V. BLANES
R.C.N. BARCELONA
R.C.M. Barcelona
C N SALOU

Armador/Patrón
SANTIAGO GARCIA-CASCON
MARTI PUIGNOU GARCIA
XAVIER ROCAS JORDI
XAVIER RIBERA SERRA
FERNANDO MUÑOZ BONET
FRANCISCO GUITIERREZ
ROGER FERRER ROYO
MANUEL DOLCET CORT
TRES TERCIOS SL
MANUEL LOPEZ DABALIÑA

P1
1
2
3
4
5
6
7
11
11
11

Total
1
2
3
4
5
6
7
11
11
11
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Pollença Sant Joan - Trofeo Alfonso XIII

Cumpliendo con una larga tradición en el RCNB, a
finales de junio se celebró la regata Trofeo Alfonso
XIII. Este año, y debido a las especiales circunstancias
por las que atraviesa el Club Marítimo de Maó, el
RCNB organizó el citado Trofeo y la regata de Sant
Joan en colaboración con el Real Club Náutico Port
Pollença.
El viernes 19 de junio y tras un almuerzo en las instalaciones del Club, a las 15:00 h se dio la salida a las
40 embarcaciones inscritas, dispuestas a realizar el
recorrido de 105 millas entre Barcelona y Pollença
correspondiente al Trofeo Alfonso XIII.

Para la organización de la regata, el RCNB ha mantenido dos principios básicos de actuación que son el de
mantener la celebración de nuestro histórico Trofeo
Alfonso XIII, y el de buscar un destino alternativo que
no entrara en conflicto con los intereses de nuestro
club amigo de Maó.
Desde el primer momento Pollença se reveló como un
destino idóneo y el RCNPP se sumó a nuestra iniciativa con entusiasmo y prestando la máxima colaboración
a la celebración de la regata.
El escaso viento en la salida propició que las embarcaciones participantes tomaran diferentes opciones
tácticas resultando favorecida la opción de navegar en
busca del viento del noreste que, como estaba previsto, saltó con fuerza alrededor de las 21 horas. Una vez
establecido el viento, los yates situados más al norte
pudieron desa rrollar su máxima velocidad a lo largo de
una noche en que fue formándose un incómodo mar y
el viento superó los 25 nudos.
La travesía hasta Pollença resultó muy rápida, venciendo en tiempo real la embarcación Tiketitoo de
Jesús Turró que invirtió un tiempo de once horas y
ocho minutos ganando de esta manera el premio
UNION SUIZA a la embarcación más rápida.

RCNB

En tiempo compensado la victoria en el Trofeo Afonso
XIII fue para Rats on fire de Rafael Carbonell en el
Grupo RI 1, Lone de Ricard Alsina en RI 2 y Miriapodo
de Lluis Romeu en RI 3.
El domingo 21 se celebró en aguas de la bahía de
Pollença una regata costera de 9 millas con recorrido
hasta Formentor y llegada a las inmediaciones de la
Punta Avançada. Las excelentes condiciones de viento
en la bahía propiciaron una regata vistosa y rápida,
repitiendo triunfo Rats on fire en el grupo 1, Lone en el
grupo 2 y siendo la victoria en el grupo 3 para la embarcación Garnatxa de Miquel Pons.
El acto de entrega celebrado en las magnificas instalaciones del RCNPP contó con la asistencia de nuestro
presidente, Sr. Joan Mir, del presidente del RCNPP, Sr.
Fernando Porto, del Conseller de Turismo del Govern
Balear, Sr. Miquel Nadal Buades, de la Regidora de
Turismo del Ayuntamiento de Pollença, Sra. Margalida
Llompart Lorenzo y del Director General de Ports Illes
Balears, Sr. Manuel Patiño.
Tras la entrega de los premios a los vencedores, los participantes pudieron disfrutar de una excelente cena y
un animado baile que puso un magnifico colofón a esta
primera edición de la Regata Pollença Sant Joan.

Texto: Joaquin Barenys
Fotos: Vicenç Cèspedes /
Fernando Porto
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Regata Pollença Sant Joan - Clasificación General
Clase 1
Pos Nr.Vela
1 ESP9400
2 ESP7979
3 W88.2

Yate
RATS ON FIRE
THE BEST SKIPPER
TIKETITOO

Armador/Patrón
RAFAEL CARBONELL PUJOL
ENRIQUE CURT GOMEZ
SAN PATRICK SL

Club
CN ARENYS DE MAR
CN SKIPPER
C.M.MAHON

Clase 2
1 DEN1266
2 FRA8208
3 ESP9931

LONE1
AVE PHOENIX 2
INXS-PRODUCTHERM 3

RICARD ALSINA DE PALOL
JOEL BROSA ECHEVARRIA
NAUTA CONSULTANTS, S.L.

CN PORT D’ARO
RCMB
CLUB VELA GOLFUS

Clase 3
1 ESP4459
2 ESP2582
3 US2671

MIRIAPODO
CHISPA
ALMARAN NEW YORK

LLUIS ROMEU
FRANCISCO CABRER ALEMANY
MANEL LOPEZ WRIGHT S&S

RCNB
RCNPP
CN EL BALIS

Trofeo Alfonso XIII - Trofeo RCNPP - Clasificación General
Clase 1
Pos Nr.Vela
1 ESP9400
2 ESP8166
3 W88.2

Yate
RATS ON FIRE
LA RAUXA II
TIKETITOO

Armador/Patrón
RAFAEL CARBONELL PUJOL
AGUSTI FARRE
SAN PATRICK SL

Club
CN ARENYS DE MAR
INDEPENDIENTE
C.M.MAHON

Clase 2
1 DEN1266
2 ESP8585
3 ESP9931

LONE
REBUFF
INXS-PRODUCTHERM

RICARD ALSINA DE PALOL
DAVID MARCÓ BOSCH
NAUTA CONSULTANTS, S.L.

CN PORT D’ARO
CN PORT D’ARO
CLUB VELA GOLFUS

Clase 3
1 ESP5892
2 ESP4459
3 ESP4626

GARNATXA
MIRIAPODO
TWIKI

MIQUEL PONS PERACAULA
LLUIS ROMEU
LLUIS FERRÉS MARCÓ

CN PORT D’ARO
RCNB
CN L’ESTARTIT
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II Trofeo Puig de Vela Clàssica - Barcelona

El dimarts 14 de juliol, en un breu acte de paraules
precises, Joan Mir, president del RCNB, el comodor
Damià Ribas, i Marc Puig, de Perfumes Puig, van donar
la benvinguda a la segona competició del espectacular
Trofeo Puig de Vela Clàssica. Va recolzar l’acte Pere
Alcober, delegat d’esports del Ajuntament de BCN. Els
assistents van poder gaudir de la vista de les magnifiques embarcacions, meticulosament restaurades i
conservades. Tot un èxit avalat per la inscripció de més
de mig centenar de velers provinents d’11 nacions.
L’embarcació britànica The Blue Peter de Mathew
Barder, guanyador en la divisió Epoca Marconi, es va
adjudicar el Trofeo Enric Puig.

El dia de la presentació de la regata, els presents van
poder gaudir d’un temps esplèndid, tant com de l’imponent presencia d’uns velers envejables per la seva
estètica i la conservació impecable a la que són sotmesos. Un espectacle que es va mantenir durant els tres
díes de regata, en que les instalacions del RCNB van
estar al servei de esportistes, patrocinadors, mitjans de
comunicació i visitants. Tots plegats van aconsseguir
crear un ambient generós en bon estar, divertit i realment estètic per la bellessa dels vaixells. Tot-hom va
poder gaudir del Village que es va muntar a l´esplanada del RCNB.

Sud, va obligar al Comité de Regates a retallar un recorregut coster de 8 milles fins El Masnou fins a 6 milles.
Samurai italià de Luigi Pavese, un sloop marconi (veles
triangulars) de 18,90 metros d’eslora i botat el 1962,
es va imposar en temps real i compensat a la divisió de
“Clásicos”, després de mantenir una lluita en temps
real amb Emeraude, de Vittorio Cavazzana, un vaixell
de 15,30 metres botat al 1975, i al que va superar per
un minut. El factor de compensació el va relegar a la
quarta plaça de la general.
La segona posició en temps compensat absolut va ser
per Guía, del barcelonès Ramón María Roses, al que va
superar en 2:18. La tercera la va ocupar l’eivissenc
Argos de Luciano Diez-Canedo, a 3:35 del guanyador.

L’estructura de la competició es divideix en 4 grups:
‘Big Boats’ o embarcacions d’eslora superior als 23
metres; ‘Época’, botades fins el 31 de desembre de
1949. En aquesta classe hi ha dos subclasses: “Época
Áurica” (veles trapezoïdals) i “Época Marconi” (veles
triangulars); “Clásicos” o embarcacions botades entre
el 1 de gener de 1950 y el 31 de desembre de 1975.
Totes les embarcacions fan proves en recorreguts triangulars y costers de 8 a 16,5 milles nàutiques, i hi ha
programades quatre probes en total.

Marigan de l’alemany resident à Palma, Tim
Liessenhof, un disseny de 1898 de 15,30 metros, va
ser el líder en la divisió de “Época Cangreja” (velas trapezoidals), al imposar-se en 32 segons en temps
compensat al Pesa del francès Jean Ives Roubinet,
guanyador en temps real de la jornada.

Primera jornada
La falta de vent en el camp de regates, que no va arribar als 5 nussos, variant la seva direcció de Nord-est a

En la divisió “Época Marconi”, el Sonata (CM Pto.
Portals) de Jordi Cabau, disseny de 1937 de John
Alden y de 14,9 metros d´eslora - guanyador del Trofeo

RCNB

Texte: Redacció
Fotos: Nico Martinez /
Archivo
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regata Puig va suposar un
espectacle per si mateix.
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Almirante Conde de Barcelona del any 2.008- va estar
el líder al final de la primera jornada, després de guanyar en temps real i compensat al Almaran of New York
(CN El Balís) de Manuel López Wright. La tercera posició va ser per el britànic The Blue Peter de Mathew
Barker.
En divisió ‘Big Boats’ (embarcacions de més de 23
metres d´eslora) Thendara (RCN Palma) de Peter
Engels, la unitat de major eslora (36 metres) que va
participar en la regata, va dominar a la classe, guanyant Moonbeam of Fife francès de Lauwrence
Waechter, el seu rival directe a la jornada.
Moonbeam IV (YC Monaco) de Mikael Creach i que
compte entre la tripulació amb l’olímpic canari Luís
Martinez Doreste, ocupa la tercera plaça.
Segona jornada.
Samurai de Luigi Pavese, en la divisió de “Clásicos”, i
Marigan l’alemany de Tim Lessenhof, en la de “l’Época
Cangreja” es van mantenir com à líders al termini de la
segona jornada, marcada per la igualtat entre els regatistes.
La competició va estar del tot diferent a la del dia anterior. El Comitè de Regates va esperar més d’una hora i
la sortida va ser al voltant de les 14:00, amb vent de 8

39

nusos que va anar augmentant mentre es donava la
competició, arribant à puntes 14-16 nusos. Un recorregut coster de 8 milles per a totes las divissions
excepte per els ‘Big Boats’, que van recorrer una
distància de 16 milles.
Samurai (YC Pigullo) italiá de Luigi Pavese, un sloop
marconi de 18,90 metres botat al 1962, es va mantenir com a líder en la divisió de ‘Clàssics’ després de
vèncer en temps real, però ocupa la tercera plaça en
temps compensat absolut, superat per Alba (RCNB) de
Damiá Ribas, un yawl marconi de 1956, guanyador en
la seva classe en la passada edició de la proba.
L’embarcació italiana va superar en tres punts a Guia
(RCNB) de Ramón Mª Roses y a Argos (CN Ibiza Nueva)
de Luiciano Díaz Canedo, empatats en la segona posició
després de quedar segon i tercer respectivament. Alba
va superar a White Dolphin britànic de Pascal Stefani en
1:14 y a Samurai per 2:20.
Marigan de l’alemany Tim Liessenhof també es va mantenir líder en la divisió de “l’Época Cangreja”, després
de quedar tercer, encara que només un punt el separava à la general de Ilex (RCN Palma) de Germán Ruiz i
al comandament de Carlos Sordo, guanyador del dia
després de superar en tan sols 8 segons en temps compensat absolut a Windekin (CM Port Ginesta) de
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Alfonso Echegaray. Pesa del francès Jean Ives Roubinet
no tenia el seu millor dia i va entrar en 5ª posició, quedant relegat a la tercera plaça de la general i a tres
punts de Marigan.
En la divisió ‘Época Marconi’, Sonata (CM Pto. Portals)
de Jordi Cabau, va acabar cinquè i el va igualar en el
lideratge al britànic The Blue Peter de Mathew Barker,
un cutter de 1930 de 19,65 metres, tercer en la màniga que finalment es va adjudicar el Cometa britànic de
Richard Herbert en un renyit final amb Peter del italià
Claudio Mealli, segon a tan sols onze segons d’ell.
En la divisió ‘Big Boats’ l’impressionant Moonbeam of
Fife (YC Saint Tropez) de 30,94 metros d’eslora, dissenyat al 1903 per Williamf Fife III, va superar en
quatre segons en temps compensat a Thendara (RCN
Palma) de Peter Engels, la unitat de major eslora (36
metres), produint-se un empat.
Tercera jornada.
La jornada final va constar d’un recorregut entre boies
en triangle amb una distancia de 16 milles per els
‘Big Boats’; 10,5 milles per les divisions de
“Clásicos” y ‘Época Marconi’; y de 11,1 milles per els
‘Época Áurica’.

En la divisió de ‘Época Marconi’, el The Blue Peter, un
cutter franc de 19,56 metros dissenyat por Alfred
Mylne, construït al 1930 i restaurat al 1988, es va
imposar a la màniga final de la proba al Peter del italià Claudio Mealli, que va acabar tercer à la general. El
Sonata (CM Pto. Portals) de Jordi Cabau, va arriba tercer aconseguint un segon lloc al podi.

> El moll de pilons no podia
veure's més autèntic, més lligat que mai a la tradició de
tots aquells per als quals
navegar és una forma de
vida.

En ‘Época Áurica’ el Windekind (CM Port Ginesta) va
aconseguir el segon lloc, mentre Tigris de l’armador
Andrew Barnes creuaba segon la línea d’arribada. Al
darrere, l´alemán Marigan (RCN Palma), que amb la
tercera plaça de la jornada aconseguia mantindre el
primer lloc de la general. El Ilex (RCN Palma) de
German Ruiz, amb un cinquè del dia, va pujar al tercer lloc.
En la divisió de ‘Clásicos’, Samurai de Luigi Pavese va
cometre un greu error que el va situar a la setena posició à la general. La proba de la jornada era per Phil
Rodes i Alba (RCNB), de l’armador Damián Ribas, una
primera posició que el va fer escalar fins el sego lloc en
la general. Argos de Luciano Diez-Canedo va quedar
segon, el que i va permetre aconseguir la victòria a la
classe. El tercer lloc va ser per Sparkman & Stephens
(RCNB) de l’armador Ramón María Roses.

> Más información en:
www.rcnb.com

RCNB
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> El Sr.Damián Ribas,
Comodor del RCNB, el Sr.
Marc Puig, president ejexecutiu de Puig Beauty &
Fashion Group, el Sr. Joan
Mir, president del RCNB, la
Sra. Sara Puig Alsina i el Sr.
Pere Alcober, delegat d’esports de l’Ajuntament de
Barcelona.

II Trofeo Puig Vela Clàssica - Barcelona Classificació General
BIG BOAT
Pos Nº.Vela
1
88
2
THENDARA
3
8

Yate
MOONBEAM OF FIFE
THENDARA
MOONBEAM 4

Armador
MOONBEAM 1903
PETER ENGELS
CLYDE MARINE MANAG.

Club
Y.C.DE ST. TROPEZ
R.C.N.PALMA
Y.C.DE MONACO

Año
1903
1937
1920

1
2
1
3

2
1
2
3

3
2
3
1

Total
5
6
7

CLASICO
Pos Nº.Vela
1
ESP1274
2
ALBA
3
ITA4971

Yate
ARGOS LUCIANO DIEZ
ALBA
GUIA

Armador
CANEDO
DAMIAN RIBAS
RAMON MARIA ROSES

Club
INDEPENDIENTE
R.C.N.B
R.C.N.B

Año
1964
1952
1970

1
3
8
2

2
4
1
5

3
2
1
5

Total
9
10
12

EPOCA CANGREJA
Pos Nº.Vela
1
MARIGAN
2
23
3
ILEX

Yate
MARIGAN
WINDEKIND
ILEX

Armador
TIM LIESENHOFF
ALFONSO ECHEGARAY DEL POZO
GERMAN RUIZ LOPEZ

Club
R.C.N.PALMA
C.M.PO RT GINESTA
R.C.N.PALMA

Año
1898
1935
1898

1
1
6
4

2
3
2
1

3
3
1
5

Total
7
9
10

EPOCA MARCONI
Pos Nº.Vela
1
17
2
SONATA
3
PETER

Yate
THE BLUE PETER
SONATA
PETER

Armador
MATHEW BARKER ROYAL
JORDI CABAU
CLAUDIO MEALLI

Club
CORINTHIAN Y.C.
INDEPENDIENTE
R.C.N.B

Año
1930
1937
1939

1
3
1
5

2
3
5
2

3
1
3
2

Total
7
9
9
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Éxito en el campeonato del Mundo de J80

El gran interés que despertó el Mundial 2009 de la clase
J80, que se disputó del 4 al 11 de julio en Santander,
se confirmó con la masiva inscripción. La importante
participación extranjera totalizó 48 barcos, representando a 9 países, que se unieron a los 79 barcos llegados
de toda España.
Gunter de Javier Sherk, Negroni de Jorge del Tarré, Jorge
Pujol, Federico y Sergio García y Paco Bacquelaine,
Nacex de Agustín Altadill, y Crocs de Javier Aguado fueron los representantes del RCNB que acudieron al
Campeonato del Mundo de Santander.

Francia es el país extranjero que con sus 30 inscritos aportó la mayor flota, junto a Gran Bretaña, que contó con 7
barcos. Alemania inscribió tres barcos, Suecia y Estonia
acudieron con dos embarcaciones, mientras que Estados
Unidos, Bélgica, Holanda e Italia tuvieron un representante.
Los españoles participantes provenían de casi todas las
comunidades autónomas costeras. De Canarias llegaron 3
equipos, 2 de Baleares, 13 del País Vasco 11 de Cataluña
y 10 de Galicia. Todos junto a la importante flota local de
Cantabria con 33 barcos. Murcia con 4 y Valencia con un
único equipo completaron la armada española.
Reunir 127 monotipos de esta eslora ha marcado un hito
en la vela europea y mundial, confirmando la buena salud
y el interés que despiertan las regatas en este tipo de barcos que compiten en tiempo real.
Como referencia baste comentar que en el pasado Mundial
de J80, celebrado en Kiel (Alemania), se reunieron 65 barcos. Jeff Johnstone, Presidente del J-Boats, astillero
norteamericano que fabrica el monotipo J80, comentaba:
“España ha sido el país donde la clase más ha crecido en
los tres últimos años y se han proclamado campeones mundiales desde entonces. Hasta que los españoles ganaron los
mundiales de 2007 en Francia y de 2008 en Alemania, en
todos los anteriores se impuso un equipo del país organizador. Sé que varios equipos punteros de otros países
acudirán a Santander ¡¡para recuperar la corona!!” El
Presidente de J-Boats resumía en una frase sus expectativas: “El Campeonato que organiza Santander será uno de
los eventos más importantes del año de todas las clases
monotipo”.

RCNB

El campo de regatas resultó muy técnico, ya que la costa
influía en la dirección del viento propiciando que el lado
izquierdo, que acercaba antes a la costa, fuera mejor que
el derecho. La mayoría de tripulaciones aprovecharon para
iniciar el contacto con el escenario y poder practicar la salida, que con una flota tan nutrida se preveía más decisiva
que nunca, pues un retraso inicial podría haber dificultado
navegar con viento libre durante el primer tramo, e imposibilitar posteriormente grandes remontadas. Sin resultados
oficiales y varios de los barcos que navegaban en cabeza
sin completar el recorrido, la flota regresó a puerto para
ultimar detalles y ajustar la puesta a punto de barcos y
velas. Todos ellos coincidieronn en que íba a resultar muy
difícil alzarse con el título, pues el nivel era muy alto y las
regatas complicadas debido a la numerosa participación.
A las 19 horas se realizó la inauguración oficial del
campeonato, con la presencia de los participantes y
los responsables de la organización, con D. Pedro
Labat –Presidente del Real Club Marítimo de
Santander– al frente.
Primera jornada. La flota canaria se hizo con la victoria el
primer día de competición. Royco Tabares y su Hotel
Princesa Yaiza (Casino Club Náutico de Arrecife, Lanzarote)
lideraron la clasificación frente al JXT Sail (CCN Arrecife)
patroneado por Aureliano Negrín y el JJ Palmensis-Islas
Canarias (RCN Palma) de Gustavo Doreste. Toño Piris con
su Yates y Cosas (RCM Santander) se situó en cuarta posición, siendo el primer barco de la flota santanderina que a
priori partía como favorita. La quinta plaza fue para el murciano Carlos Martínes y su Peraleja Golf, mientras que el
primer barco extranjero clasificado, tras las tres pruebas

Texto: Carlos Pich
Fotos: © Chapifoto
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> Rayco Tabares, patrón del
Hotel Princesa Yaiza,
Campeón del Mundo 2009:
“La regularidad ha sido la
clave de nuestro campeonato, y no dar nada por perdido
cuando tuvimos alguna mala
salida, sabiendo pelear para
remontar. El dio tan bueno
nos dio mucha seguridad y
pudimos explotar nuestro
potencial como tripulación
muy conjuntada y aprovechar
la buena velocidad del
barco. En la última regata de
hoy esperábamos que
Gustavo vienes a por nosotros, lo hizo muy bien pero
tuvimos un hueco y viramos
para escaparnos. Estoy muy
emocionado y necesitaré
dejar pasar un par de días
para disfrutarlo plenamente”.

disputadas, fue el francés Nantes Saint Nazare que patroneaba Jean Queveau.
Segunda jornada. El viento, más flojo que el día anterior,
puso a prueba la habilidad táctica de los 130 barcos que que
navegaban, acumulándose ya 5 resultados en la clasificación
general y permitiéndose descontar del total acumulado el
peor de ellos. La intensidad media fue de 8-10 nudos, pero
algunas rachas y bajadas de viento repartidas irregularmente
por algunas zonas del campo de regatas, acompañadas de
cambios en la dirección, siendo especialmente destacable el
role al inicio de la segunda prueba del día para el grupo
Amarillo que salía antes que el grupo Azul. Con menos viento y el mar de fondo, los tramos de empopada fueron
especialmente delicados en algunos momentos claves del
desenlace en ambos grupos, destacando el buen hacer del
mallorquín Marc Patiño, que logró los mejores parciales del
día con su Tec. Un primer puesto y un tercero le permitieron
acercarse al Top 10 de la clasificación general, que siguió en
manos de dos equipos canarios. En la aproximación a la última boya antes del corto tramo de través previo a la llegada,
Patiño le robó la cartera magistralmente al Turismo do
Algarve para ganar la primera prueba. En la segunda, se aproximaba quinto pero en la maniobra de trasluchada fue capaz
de subir al tercer puesto.
JJ Palmensi Islas Canarias, de Gustavo Martínez Doreste,
consolidó su segundo puesto en la general. Tras firmar unos
buenos parciales (2-8), recortó dos puntos al líder Rayco
Tabares, que había engordado (4-8) un poco la cuenta de
su Hotel Princesa Yaiza-Islas Canarias. Ambos equipos rentabilizaron al máximo su jornada, pues hasta entonces su
peor resultado y descarte fue un octavo, que en una serie
tan larga (campeonato con 14 pruebas programadas) y una
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flota tan nutrida se preveía como suma más adelante. Una
ventaja que no contó el cántabro José María Torcida y su
ECC Viviendas, que tras ganar la primera prueba en su
grupo, en la segunda prueba del día se cargó con 25 puntos, lo que limitó su margen de futuros errores respecto a la
pareja canaria. Males menores para el murciano Carlos
Martínez, que situó su Peraleja Golf en la cuarta posición,
acumulando un 15º y un 5º.
La flota extranjera tuvo dos claros protagonistas. El francés
Eric de Mones con su Jack in the Basket subió al puesto 19
de la general, sumando un tercer y un noveno puestos. El estadounidense Jeffrey Johnstone, subió con su Jacuzzi al puesto
20 de la general, añadiendo un 5º y un 21º a su casillero.
Tercera jornada. La flota ya estaba dividida en dos grupos,
Oro y Plata. El viento del Norte sopló con timidez, obligando a retrasar dos horas la salida de la primera prueba del
día, y a detener por dos veces el procedimiento de salida
debido a súbitos cambios de dirección. Tras un tercer intento baldío debido al adelanto de toda la flota, el cuarto fue
bueno y pudieron completarse dos pruebas y acumularse ya
un total de siete resultados.
En el grupo Amarillo, el líder Hotel Princesa Yaiza sufrió (96) para defender su privilegiada condición, y vio cómo los
4 puntos de margen que ayer le separaban del segundo JJ
Palmensis se esfumaban, aunque sus mejores parciales le
permitieron imponerse al Yates y Cosas. Pero en esos mismos cuatro puntos entraron los cinco primeros clasificados.
El murciano Carlos Martínez con Peraleja Golf fue tercero,
el grancanario Gustavo Martínez cuarto con su JJ
Palmensis, y en quinta posición figuró el cántabro ECC
Viviendas de Pichu Torcida.

RCNB
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La representación extranjera tuvo una actuación mejor. Así,
el francés Nantes Saint Nazare de Jean Queveau se anotó
un tercero y un noveno que le permitieron auparse al puesto 14 de la general. El británico Rob Larke con su Joystick
completó una gran actuación, fruto de sus dos parciales (54) que le llevaron al decimoquinto lugar en la clasificación.
El estadounidense Jeffrey Johnstone con su Jacuzzi fue
segundo en la primera prueba del día, sufriendo un descalificado por adelantarse en la salida de la segunda prueba.
Aureliano Negrín, del JXT Sai, declaról: “Hoy hemos subido en la clasificación gracias a los dos buenos parciales
(6-2). Mañana empieza el campeonato y será el día para no
quedar descolgado y poder esperar al sábado para navegar
con “cuchillo afilado”. Las regatas serán más complicadas,
y recuperar será titánico”. Y Pichu Torcida, del ECC
Viviendas, decía: “Parecía imposible pensar en tanta igualdad. Aunque parezca que los cinco primeros estamos
pegados, no hay que olvidarse de otros cuatro barcos más
que están a 10-11 puntos del líder. Una diferencia minúscula ante la cantidad de regatas que restan”.
Cuarta jornada. Una sobresaliente actuación (2-2) en las
dos primeras pruebas del día, y un octavo puesto en la tercera_ donde tuvo varios contratiempos importantes_
permitieron a Gustavo Martínez situarse líder del
Campeonato del Mundo de J-80. El anterior líder, Rayco
Tabares con su Hotel Princesa Yaiza (6-5-5), se situó
segundo en la clasificación a sólo 2 puntos del líder. Ambos
equipos canarios partirían al día siguiente con un margen
de 10 y 8 puntos respectivamente sobre el murciano
Peraleja Golf de Carlos Martínez.

RCNB

El viento del Nordeste (050º) sopló entre 8 y 10 nudos de
intensidad, siendo muy importante para los regatistas aprovechar las irregulares rachas, pues permitían marcar las
pequeñas diferencias que luego resultaron decisivas. Tras
un aplazamiento a la espera de establecerse el viento, hubo
tres salidas fallidas y la cuarta –con bandera negra- marcó
el inicio de la jornada. Un espectacular Toño Gorostegui
logró una valiosa ventaja en la partida dominando todo el
recorrido. Tras él, Gustavo Martínez supo remontar posiciones llegando cuarto al final del primer tramo y concluir la
prueba en segunda posición. La segunda prueba del día
también necesitó la bandera negra para que el segundo
intento fuera válido. El Polaris World de Adrian Viudes tomó
ejemplo y lideró la regata en todos los pasos de boya.

> Gustavo Martínez, patrón
del JJ Palmensis,
Subcampeón del Mundo
2009:
“El balance del campeonato
es muy bueno, estamos muy
contentos porque nuestro
objetivo era estar en el podio
final, pero además hemos
estado luchando por el título
hasta la última regata. Con
más viento ellos tenían una
pizca más de velocidad. En
la regata decisiva de hoy tratamos de frenarlo, pues
nuestro descarte era mejor.
Pudimos “empaquetarle”
pero fue muy hábil para
encontrar un hueco y escapar, luego hizo una
remontada espectacular por
la que también merece
nuestro reconocimiento.
Rayco ha navegado muy
bien, lo ha hecho mejor y es
el justo campeón al que he
felicitado”.

De nuevo Gustavo Martínez fue recuperando, con ciencia y
paciencia, anotándose otro segundo puesto que le consolidaba como líder provisional. Un liderato que a punto estuvo
de perder en la tercera prueba y última del día. Luis Arrate
y su Gold Sailing completaron la primera vuelta en cabeza,
pero el acecho de Carlos Martínez obtuvo recompensa en la
segunda ceñida, donde se situó primero conservando el privilegio hasta la meta. En la arriada del espí al final de la
primera empopada, un tripulante de Gustavo Martínez cayó
al agua al iniciar la maniobra que acometía en sexta posición. Entre el tiempo que tardaron en embarcarlo y bajar el
espí, que además se llenó de agua, les costó mucho reiniciar la marcha. En la segunda ceñida se repusieron y
pasaron la siguiente boya en octavo lugar, pero de nuevo la
maniobra con el espí, esta vez la izada, se les complicó costándoles un par de puestos. Cruzaron finalmente la línea de
llegada en octava posición.
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> Carlos Martínez,
patrón del Peraleja Golf,
tercer clasificado:
“Ha sido un campeonato dificilísimo, y te aseguro que en
el pasado no había tanto nivel
como en este. Las llegadas en
algunas boyas eran realmente
complejas. Habíamos preparado mucho este campeonato,
entrenando duro el pasado
invierno. Esto nos ha permitido hacer maniobras muy
buenas y navegar con confianza. Estamos contentos, y los
dos primeros han navegado
muy bien, son justos campones y subcampeones”.

El francés Gwenole Gahinet mandó en el Grupo Plata con
su Salsa APCC, con Matrako de Ricardo Díaz pisándole los
talones a 1 sólo punto, seguidos por el Popea VII y el
Apprenti.com, ambos a 7 puntos del líder.
Quinta jornada. No fue hasta la última de las 12 pruebas
cuando se decidió en Santander el Campeonato del Mundo
de J80. Gustavo Martínez partía líder hacia el campo de
regatas con una exigua diferencia de dos puntos que vio
esfumarse cuando su gran rival Rayco Tabares terminó la
primera prueba del día segundo, mientras Martínez sudaba
sangre para remontar desde el décimo puesto inicial hasta
el cuarto en la llegada. Así las cosas, empataban a puntos
a falta de la última prueba, que iba a ser decisiva. La estrategia de Martínez era retrasar al máximo a Tabares, ya que
en caso de tener que sumar sus descartes, su octavo era
mejor que el noveno. Una salida al más puro estilo matchrace comenzó con buen signo para Martínez, que dejó
“empaquetado” a Tabares es tres esloras de suyas. Pero
con unos reflejos felinos, Tabares tuvo una oportunidad y la
aprovechó. Vio un hueco mínimo por donde cruzar un par
de proas amurándose a babor, y se deshizo del embrollo,
mientras su rival no podía salir de ahí. Su remontada en la
primera ceñida fue épica, siendo capaz de terminarla en
séptima posición y así escalar hasta situarse líder justo al
final de la segunda ceñida conservando el privilegiado
puesto hasta la llegada, donde cerró su participación en el

Campeonato del Mundo 2009 de J80 con broche de oro.
Pero hubo más emociones fuertes. El tercer clasificado provisional, Carlos Martínez, vio como la victoria del Mablo en
la primera prueba del día y su sexto lugar, le dejaban ya sin
opciones al título y además ponía en peligro su tercer peldaño del podio, pues comenzaba la última prueba con un
sólo punto de ventaja sobre el barco cántabro que patronea
el canario Javier Padrón. El murciano tuvo que sacar a relucir todo su saber, pues en el primer paso de boya en la
regata decisiva no incluía a su Peraleja Golf entre los 10
primeros barcos, mientras el Mablo comenzaba sexto y
subía al cuarto puesto, Carlos Martínez cruzaba la llegada
en quinta posición y deshacía el empate a puntos por sus
mejores resultados parciales. La quinta plaza final fue para
el ECC Viviendas de José María Torcida (campeón en
2007), que junto al también local Nextel de Ignacio
Camino (20º clasificado y campeón en 2008) partían como
máximos favoritos de esta edición.
La flota extranjera tuvo su máximo exponente en el británico Joystick de Rob Larke, que finalizó en el puesto 13,
justo por delante del francés Nantes Saint Nazare de Jean
Queveau. Tras ellos, el también francés Volilerie All
Purpose de Sylvain Pellissier fue decimoquinto, mientras
que el estadounidense Jeffery Johnstone y su Jacuzzi fueron decimoctavos.

> Resultados completos en:
http://www.j80worlds2009san
tander.org/result.php
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¡Cuarenta años en la Luna!

En julio de 1969 se llegaba a la Luna. Sólo habían pasado doce años desde que el 4 de octubre de 1957 se lanzara
al espacio el primer satélite artificial, el Sputnik I. Enviado al espacio casi en secreto, su bip-bip fue pronto detectado, como se pudo escuchar poco después, durante la misma noche, por Radio Nacional de España. La sorpresa fue
enorme. Los EEUU, por su parte, lanzaron sólo cuatro meses después, el 31 de enero de 1958, el Explorer I, su primer satélite. El retraso fue percibido como una derrota, que tendría como resultado el espolear una carrera, seguida
por gran parte de la población mundial, que haría del ruso Gagarin el primer cosmonauta cuatro años más tarde, en
1961, seguido menos de un mes después por el estadounidense Shepard, y que llevaría en 1969 a Armstrong y Aldrin
a la Luna. Y todo sólo 12 años después del Sputnik.

Medio siglo después, hemos pasado del frenesí de los
sesenta a la etapa actual, con unos enormes retornos económicos de la industria espacial... Sondas espaciales de
investigación se han enviado ya a todos los planetas (y a
algunos en varias ocasiones) desde 1960. Plutón, ahora
planeta menor, será alcanzado en unos pocos años también. En cualquier caso, ésto no ha hecho más que
empezar. Abramos bien los ojos, abramos más aún nuestra
imaginación para soñar nuevas metas, lo mejor está todavía por llegar...
Viajar por el espacio I
Moverse por el espacio no es tan sencillo como dan a
entender las películas de ciencia ficción. Esas escenas de
persecución cósmica en las que el Halcón Milenario evoluciona entre los asteroides sin necesidad de efectuar ningún
cálculo, gobernado a mano como si se tratara de una aeronave, no tienen ningún sentido físico.
Cuando se navega por la atmósfera con un aeroplano resulta posible subir, bajar o girar sin consumir apenas energía:
los planos aerodinámicos de la nave interaccionan con el
aire y ejercen sobre el avión las fuerzas que permiten gobernarlo. Por eso los aviones sólo tienen motores para
impulsarse hacia delante, mientras que para el resto de
maniobras se emplean dispositivos aerodinámicos pasivos
como timones, alerones y similares.
Pero en el espacio no hay aire. El vacío no ofrece resistencia
alguna y esto implica la ventaja de que las naves espaciales
diseñadas para surcar tan sólo el espacio exterior no tienen por
qué exhibir diseños aerodinámicos.

RCNB

Queda claro cuando se observa el aspecto de los módulos con
los que descendieron a la Luna los astronautas estadounidenses en los años sesenta y setenta del siglo XX. Si no hay aire
tampoco existe la posibilidad de gobernar una nave interaccionando con él. En el espacio sólo caben dos modos de
alterar la trayectoria de un vehículo: la gravitación o el impulso a reacción.
El impulso a reacción lo proporcionan los motores cohete.
Funcionan expulsando materia en una dirección, lo que hace
que el vehículo reciba un cierto empuje en la dirección opuesta.
Supongamos que una nave quiere dar marcha atrás, aplicar a
la trayectoria un giro de 180 grados. Si se trata de un aeroplano la maniobra resulta sencilla y barata...
Si no hay aire, la única posibilidad consiste en hacer rotar la
nave 180 grados de modo que el motor trasero se enfrente al
sentido de la marcha y, a continuación, encender ese motor
con gran potencia hasta que compense la velocidad inicial (la
nave se detiene).
Después hay que mantenerlo encendido para que el vehículo
adquiera la rapidez anterior pero ahora en sentido opuesto.
¡La maniobra de dar la vuelta por completo consume cantidades ingentes de combustible!
Incluso algo en apariencia tan simple como girar a la derecha o a la izquierda (90 grados) tiene un coste prohibitivo
en el espacio. No para el Halcón Milenario que evoluciona
entre asteroides sin darse la vuelta, sin apagar el motor
que lo empuja...

Texto: Alfonso López
Borgoñoz
Fotos: Archivo
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impuestas por la cantidad de combustible disponible.
Las naves espaciales de hoy día portan cantidades muy limitadas de combustible, y por esto sus capacidades de
maniobra fuera de la atmósfera están sometidas a grandes
restricciones. Un vehículo que se moviera por el espacio interestelar tendría muy difícil, por motivos energéticos, efectuar
las piruetas que aparecen en las películas de ciencia ficción
habituales.
Pero nuestras naves no se mueven por el espacio interestelar,
sino en el Sistema Solar, un entorno en el que hay multitud
de objetos: el Sol, la Tierra, la Luna, los planetas... Esto ofrece otras oportunidades de maniobra, las que brinda el impulso
gravitatorio.
La película Apolo 13 describe con bastante realismo la odisea
espacial de unos astronautas que sufrieron una avería en la
nave cuando iban camino de la Luna en 1970. No era el
Halcón Milenario, por ello, no podía darse la vuelta y regresar
tan tranquila. Pero la trayectoria la conducía hacia la Luna y
lo que hicieron para reemprender el camino a la Tierra fue
aprovechar la atracción gravitatoria lunar para torcer el rumbo
de la nave y dejarla enfilada a nuestro paneta. Una maniobra
de este estilo no se puede improvisar, requiere una cantidad
considerable de observación, cálculo y planificación.
Las naves actuales
Las naves espaciales actuales portan un conjunto de motores
pequeñitos que expulsan gas hacia un lado u otro para cambiar la orientación del vehículo (para el control de actitud, en
la jerga astronáutica). Además llevan uno o varios motores
más potentes, normalmente colocados a popa, que proporcionan un impulso mayor, capaz de acelerar o frenar la nave en
caso necesario, pero siempre dentro de las limitaciones
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En esencia, una nave colocada en órbita tiene su capacidad
de maniobra restringida a acelerar o frenar. Todo esto confiere a la navegación por el espacio unas características
radicalmente distintas a lo que suelen trasmitir las obras cinematográficas.
Luego están las grandes distancias, la gente suele creer que
la Luna está más cerca de lo que realmente está. Hagamos un
sencillo experimento. La luna está a casi 390.000 km de
media y el eje de la Tierra mide, desde el Polo Norte al Sur,
por el centro de la tierra, casi 13.000 km. Eso implica que la
distancia a la Luna es 33 veces el eje de la tierra. Si nuestro
planeta fuera una pelota de baloncesto, la Luna tendría el
tamaño de una de Tenis y entre nuestro planeta y nuestro satélite cabrían en medio otras treinta y tres pelotas de baloncesto.
No es fácil ir tan lejos. Desde los viajes a las Lunas, las sondas no tripuladas han estado cerca de la mayor parte de
planetas del sistema solar, pero los astronautas sólo se han
alejado como mucho a unos 600 o 700 km de altura.
Alemania: Los primeros pasos
En la década de los años treinta, los trabajos de Oberth y
otros sobre cohetes propulsados por combustible líquido llamaron la atención del ejército alemán, que en 1932 empezó
a trabajar en serio con ellos. El esfuerzo militar daría lugar
con el tiempo a las bombas volantes, las famosas
Vergeltungswaffe Eins –arma de represalia– 1 y 2, más conocidas como V-1 y V-2, que fueron usadas contra el Reino
Unido primordialmente.
Las V-1 fueron diseñadas por los ingenieros alemanes Robert
Lussar y Fritz Gosslau, mientras que las V-2 fueron desarro-
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lladas a partir de 1943, por Wernher von Braun y su equipo,
a partir de sus trabajos con los cohetes Aggregate 4 (A4). Su
esquema era similar al del cohete Saturno V que, poco más
de veinte años después, llevaría al hombre a la Luna.
El alcance de las V-2 era de unos 300 km y portaban una
cabeza explosiva de una tonelada.

satélite, a bordo de un cohete Juno. Antes de ese momento, hubieron varios lanzamientos fallidos de la serie
Vanguard, que lideraba ...... La instrumentación del
Explorer 1 había sido diseñada por un equipo de científicos
dirigidos por James Van Allen, y fue lanzado con un cohete diseñado por Von Braun.

Como sucede incluso ahora, antes de nacer, la “carrera espacial” ya estaba vinculada a las ambiciones y necesidades
militares de las naciones que se iban implicando en ella.

Como el dominio del mar, el dominio del espacio no se hizo
tanto por un afán de nuevos territorios, como para demostrar
el control de dicho medio, tanto desde una perspectiva militar y científica –al principio– como comercial –más tarde–.

Tras la Segunda Guerra Mundial, una guerra fría enfrentó a los
Estados Unidos y la Unión Soviética. Tras haberse comprobado las posibilidades de las V-1 y V-2, la investigación sobre
cohetes como misiles portadores de cargas explosivas (atómicas o no) se consideró muy importante. Fruto de ello fue la
‘captura’ y ‘perdón’ de los científicos alemanes que habían
trabajado en este tipo de proyectos para los nazis por parte de
las autoridades vencedoras, que se los llevaron a sus países
para que trabajaran para ellos.

Pese a que al principio (y sólo de forma aparente), el presidente de los EEUU Dwight Eisenhower desdeñaba el logro
soviético, Lyndon B. Johnson, que sería vicepresidente de
dicho país poco más tarde bajo el mandato de John F.
Kennedy, sucediéndole en el cargo tras su asenito, expresó la
motivación de los esfuerzos estadounidenses de la siguiente
manera: “A los ojos del mundo, el primero en el espacio significa el primero, punto; el segundo en el espacio significa el
segundo en todo”.

El Sputnik 1
Desde finales de los años cuarenta, las dos superpotencias
trabajaron para ganar ventaja en la investigación espacial, sin
saber quién daría primero el gran salto, pero suponiéndose
que serían los EEUU... Sin embargo, el 4 de octubre de 1957,
la URSS lanzaba con éxito el Sputnik 1, que fue el primer
satélite artificial que conseguía alcanzar la órbita terrestre. La
carrera espacial comenzaba... La gesta se percibió como una
señal de la indudable capacidad tecnológica de la Unión
Soviética y causó un gran impacto en todo el mundo, aunque
principalmente en los EEUU, por sus posibles implicaciones
militares, científicas y económicas.

Los primeros satélites se utilizaron con fines científicos. Tanto
el Sputnik como el Explorer I fueron lanzados como parte de
la participación de ambos países en el Año Geofísico
Internacional. El Sputnik ayudó a determinar la densidad de
la atmósfera superior y los datos de vuelo del Explorer I llevaron al descubrimiento del cinturón de radiación de Van Allen.

El Sputnik se lanzó desde el Cosmódromo de Baikonur (en la
actual Kazajastán) con el vehículo de lanzamiento R-7, diseñado por el ingeniero de Ucrania Sergei Korolyov (en ruso
Korolev 1907-1966), con la colaboración de muchos otros
como Mijail Tijonravov (1901-1974) o Vasily Pavlovich Mishin
(1917-2001), y se incineró durante su reentrada el 3 de
enero de 1958. Su esfera presurizada era de una aleación de
aluminio y pesaba sólo unos 83 kg, contando con dos transmisores de radio. Orbitó la Tierra a una altura entre 214 y 938
km. El análisis de sus señales de radio se usó para obtener
información sobre la concentración de los electrones en la
ionosfera, así como sobre su temperatura y presión. Antes de
finalizar su misión, dio 1.367 vueltas a la Tierra...

De paseo por el espacio I y II
La competición espacial pronto alcanzó a todos los niveles.
Cada paso, era tan importante casi el darlo como hacerlo en
primer lugar. Así, Yuri Alekséievich Gagarin (1934-1968) se
convirtió en el primer ser humano en entrar en órbita el 12 de
abril de 1961, con 27 años, tras ser lanzado en la nave rusa
Vostok 1. Su vuelo consistió en una única órbita a la Tierra a
315 km de altura.
Sólo veintitrés días después, en la misión Freedom 7, Alan
Bartlett Shepard (1923-1998) fue el primer estadounidense
en salir al espacio, pero sólo fue un vuelo suborbital (su nave
alcanzó una altitud de 187 kilómetros de altura en un vuelo
que duró tan solo 15 minutos). Fue John Glenn (nacido en
1921), en la Friendship 7, sería el primer estadounidense en
orbitar la Tierra el 20 de febrero de 1962.

El Sputnik 1 fue el primero de una serie de cuatro satélites que
formaron parte del programa Sputnik de la antigua Unión
Soviética y se planeó como una contribución al Año Internacional
Geofísico (1957-1958), establecido por Organización de las
Naciones Unidas. Tres de estos satélites (Sputnik 1, Sputnik 2 y
Sputnik 3) alcanzaron la órbita terrestre.

El primer vuelo con dos tripulantes también tuvo su origen
en la URSS, entre el 11 y el 15 de agosto de 1962. La
soviética Valentina Tereshkova se convirtió en la primera
mujer en el espacio el 16 de junio de 1963 en la Vostok 6.
La carrera seguía... el primer vuelo con más de dos tripulantes fue el de la Vosjod 1, de la URSS, el 12 de octubre
de 1964 llevando a bordo a Komarov, Feoktistov y Yegorov,
vuelo en el que, además, por primera vez una tripulación no
llevaba trajes espaciales.

La respuesta estadouniense
Los EEUU, por su parte, lanzaron desde su base de Cabo
Cañaveral el 31 de enero de 1958 el Explorer I, su primer

Poco después, Alexei Leonov, en la Vosjod 2, llevaba a cabo
el primer paseo espacial (EVA) el 18 de marzo de 1965. Esta
misión casi terminó en un desastre dado que Leonov casi no
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puede regresar a la cápsula y, más tarde, debido a una deficiencia, la nave aterrizó a más de 1.600 km de su objetivo
programado.
El primer taikonauta chino en salir al espacio fue Yang Liwei
(nacido en 1965) en la nave Shenzhou 5 en octubre de 2003.
Fei Junlong y Nie Haisheng fueron los siguientes en la
Shenzhou 6 en octubre de 2005.
Objetivo: La Luna
Casi desde el primer momento, la llegada a la Luna estuvo en
la mente de todos los que participaban en el esfuerzo espacial, Así, el 4 de enero de 1959 se lanzaba la sonda soviética
Luna 1, la cual se convertía en la primera en acercarse a nuestro satélite. Los EEUU, tras poner su primer satélite en órbita,
también empezaron a centrar sus esfuerzos en enviar una
misión a la Luna, con varios programas específicos dedicados
a ello.
Tras los primeros éxitos soviéticos, el presidente Kennedy y el
vicepresidente Johnson buscaron un proyecto estadounidense
que atrajera el interés de los estadounidenses, lo que se consiguió con el programa Apolo, cuyo objetivo era alcanzar la
superficie selenita antes del fin de la década de los sesenta.
Tras una serie de vuelos previos de diferentes misiones Apolo,
Neil Armstrong se convertía en la primera persona en poner el
pie sobre la superficie lunar el 21 de julio de 1969, tras haber
alunizado el día anterior, acompañado poco después por
Aldrin y con la ayuda desde el modulo orbital de Michael

Collins, en un evento presenciado por 500 millones de personas de todo el mundo.
El alunizaje fue uno de los momentos clave del siglo XX, y las
palabras de Armstrong al poner el primer pie sobre la superficie de la Luna se han hecho igualmente memorables: Es un
pequeño paso para el hombre, un gran paso para la humanidad. Esta hazaña fue posible gracias al Saturno V, un
gigantesco cohete de 110 metros, como un rascacielos de
casi cuarenta pisos de altura.
La URSS mostró una mayor ambivalencia sobre la visita
humana a la Luna. El líder soviético Khrushchev no quería ni
ser “vencido” por otra potencia ni los gastos del esfuerzo. En
octubre de 1963, afirmó que la URSS “no planeaba en la
actualidad ningún vuelo de cosmonautas a la Luna”, al tiempo que añadía que no habían abandonado la carrera.
Pasó un año antes de que la URSS se comprometiera a intentar un alunizaje. Korolyov, el diseñador jefe de la la agencia
espacial rusa, anunció que las Soyuz y el cohete de lanzamiento N-1 tenían la capacidad de hacer un alunizaje
tripulado, mientras otro equipo ruso empezaba a construir un
lanzador y una nave completamente nuevos, el Protón y el
Zond, para un vuelo sublunar tripulado en 1966. En 1964, la
nueva cúpula soviética le dio a Korolyov el respaldo para el
proyecto de alunizaje tripulado y pusieron todos los proyectos
tripulados bajo su dirección.
Con la muerte del ingeniero ruso en 1966 y el fracaso del primer vuelo de la Soyuz en 1967, la coordinación del programa
de alunizaje soviético se deshizo rápidamente. Los soviéticos
construyeron un módulo de alunizaje y seleccionaron cosmonautas para la misión que habría colocado a Alexei Leonov
sobre la superficie lunar, pero con los sucesivos fracasos de
lanzamiento del cohete N-1 en 1969, los planes para el alunizaje tripulado sufrieron primero retrasos y más tarde la
cancelación.
Muertos en acto de servicio
El 27 de enero de 1967, los tres astronautas del Apolo 1,
Virgil “Gus” Grissom, Edward White y Roger Chaffee, morían
a causa de un incendio durante una prueba en la plataforma
de lanzamiento de la nave. Fueron los primeros astronautas en
fallecer como consecuencia de su participación directa en
pruebas o viajes al espacio. No fueron los últimos para la
NASA... Diecinueve años más tarde, el 28 de enero de 1986,
perecían también los siete tripulantes del transbordador
Challenger (misión STS-51-L), 73 segundos después de su
lanzamiento. La investigación del accidente determinó que
había sido provocado por la congelación de uno de los anillos
de unión del cohete impulsor. Por último, el 1 de febrero del
2003 fallecían los siete ocupantes del transbordador
Columbia cuando la nave se disponía a poner fin a su misión,
al desintegrarse cuando entraba en la atmósfera terrestre
como resultado de una perforación en su ala izquierda provocada por el desprendimiento de una loseta de aislamiento
desde un sector del tanque externo.
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Entrevista con Pep Soldevila

Pep Soldevila,
el niño que creció entre velas

> Pep Soldevila
en la terraza del RCNB

Se habla mucho de diseño de barcos, especialmente de
los de competición. Y para los neófitos es difícil no
contemplar con admiración la belleza de sus líneas,
independientemente de sus prestaciones, y soñar.
Pero, a la hora de la verdad, para lograr el sueño de
libertad no hay nada más importante que el viento en
las velas. Pep Soldevilla, joven pero innegablemente
experto, lo sabe, y su empresa Tack Velas se ha convertido en una de las más emblemáticas; hasta el
punto de que raro es el puerto deportivo en el que no
puedan verse en los mástiles algunos de los mejores
resultados de su dedicación, algo que le llena de orgullo como cuando compite, porque este catalán que
empezó de niño con un Optimist ya participó en la
Copa del Rey con sólo 10 años y no ha parado desde
entonces en categorías superiores.

RCNB

¿Quién empezó con la velería?
Mi padre creó la empresa en el 92. Había sido tapicero
y restauraba muebles, como mi abuelo, pero había estudiado en La Massana y buscó unas aplicaciones
diferentes.

Y mientras, usted, a navegar.
Todos navegamos en la familia. Con 9 años hice un cursillo de iniciación en el Club Natació Barcelona y un año
más tarde participe en mi primera regata como tripulante del Brut Nature y me dejaron llevar el barco. Me
aceptaron bien, aunque hay que reconocer que el barco
pertenecía a mi padre.

Texto: Carlos Nuñez
Fotos: Archivo
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¿Siguen con ese barco?

¿Son un poco como unos sastres del mar?

Lo cambiamos. Ahora tenemos un mucho más moderno,
con lo último en tecnología, un gran diseño y hasta el
palo es de carbono. Nos permite hacer una temporada
competitiva y divertida.

Nuestros clientes son particulares que buscan un trato
personalizado. Saben que lo que vendemos es lo que
nosotros mismos fabricamos, sin intermediarios, y eso
crea una proximidad. Además, hacemos más cosas que
velas, porque nos ocupamos de la puesta a punto de los
barcos, tenemos un servicio técnico y hasta ponemos
mástiles y fundas. Trabajamos mucho con arquitectos y
diseñadores, y hasta hicimos un trabajo para La Fura
dels Baus.

Da usted envidia, con barco y posibilidades de navegar.
Navegar no es caro, pero el barco sí, por lo que nosotros
lo hacemos casi todo. La familia navega junta y la tripulación la forman amigos. No somos profesionales sino
personas que navegan por gusto, lo que supone una ventaja. Si alguien quiere empezar en esto, le aconsejo que
compre un barco con dos o tres amigos con los que haya
navegado mucho y se sienta cómodo.

Familia y amigos en un barco. ¿No discuten por llevar el
timón?
Mi padre manda, por padre y por experiencia, aunque en
el tema deportivo yo tengo bastante peso. Mis padres
nos han apoyado mucho a mi hermana y a mí en todo y
es lógico que escuchen lo que tenemos que decir. Los
veranos hacemos un crucero largo, relajante, y vamos
unas 11 personas, sin tensiones de competición, para
divertirnos de otra forma.

Supongo que tendría otras opciones pero se ha dedicado a la velería. ¿Tanto le gusta o es solo seguir el negocio
familiar?
Estudié ingeniería técnica y diseño industrial, pero es
cierto que me gustaba mucho la velería y veía posibilidades de hacer cosas nuevas en ese campo. Ahora llevo
cuatro años trabajando y he aprendido mucho. En la
empresa hacemos velas a medida, creando el diseño,
haciendo el corte, controlando la calidad. No somos los
más baratos, pero estamos al nivel de los mejores en
resultado porque utilizamos los mejores materiales, ilusión y esfuerzo. Somos una empresa pequeña, pero no
queremos crecer a costa de perder nuestra identidad.

¿Es difícil entenderse con los clientes?
No. Vienen y exponen sus necesidades, el tipo de vela
que desean, qué utilidad le van a dar, porque hay quienes compiten patrocinados por marcas, que requieren
velas con impresión digital especial, y otros que simplemente hace una navegación de placer, y se intenta
ajustar todo a un presupuesto.

¿Su sueño como navegante?
Imagino que, como a mucha gente, me encantaría dar la
vuelta al mundo en velero, pero no tengo tiempo para
hacerlo. Por ahora me contento con seguir compitiendo
en los circuitos, porque es la fórmula más económica, la
mejor opción para sobrevivir en este deporte. En España
hay fórmulas como la RI que son un retraso y nos hacen
ir un poco a la contra de otros países europeos como
Italia, Francia o Inglaterra.

Incluso sin barco, no parece un deporte de fácil acceso.
No creo que sea así. De hecho, al 80% de la flota le
falta gente para navegar. No se necesita dinero sino
tiempo, compromiso y experiencia para poder formar
parte de una tripulación competitiva. Creo que los clubes deberían potenciar a la gente joven para que consiga
dar el salto a categorías superiores.

“Navegar no es caro, pero el barco sí, por lo que nosotros
lo hacemos casi todo. La familia navega junta
y la tripulación la forman amigos. No somos profesionales
sino personas que navegan por gusto”
53
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Entrevista con Eduardo Galofré

Eduardo Galofré,
Navegante de precisión

Eduardo Galofré estudió arquitectura naval en
Inglaterra, amplió sus conocimientos con la ingeniería
y empezó a poner en práctica todo lo aprendido en
Argentina, junto a German Frers, uno de los grandes del
diseño náutico, poniéndose al frente de su oficina en
Barcelona; además de trabajar en los Astilleros Viudés,
donde fabricó hasta lanchas de vigilancia aduanera.
Desde 1989, está al frente de Mel Composites –con
sede en Mataró– que está a la vanguardia de la utilización de materiales innovadores para barcos como
alguno de los del Bribón, y el soporte técnico. Ha
ampliado poco a poco su área de actuación y hasta
tiene brújula orientada hacia China, un mercado en crecimiento. Pero la intensa labor empresarial no le ha
impedido desarrollar de forma paralela una labor deportiva que le llevó a la conquista del Campeonato del
Mundo como tripulante y director técnico del velero
catalán Azur de Puig, con la infanta Cristina como skipper e Iñaki Urdangarín de coordinador general del
proyecto y también navegante.

¿Cómo se vio con un cargo de responsabilidad en el
Azur de Puig?
Marta Mas, que era la armadora me ofreció la dirección
técnica, que supone plantearse unos objetivos y, por
tanto, elaborar un proyecto que entonces era ganar la
Copa del Rey. Por eso buscamos astilleros de primera
línea en Italia, Nueva Zelanda e Inglaterra. Pero un proyecto no es buscar solo el barco sino también encontrar
la mejor tripulación, y formamos un equipo con gente
muy profesional, con navegantes que venían incluso de
la Copa América, entendiendo que era combinación de
aficionados y profesionales de la vela.
¿No era al principio un equipo totalmente femenino?
Esa fue la fórmula al principio, un barco tripulado sólo
por mujeres, pero luego se asumió que no había suficiente solo con dotación femenina para el velero porque
hay tareas que en un momento determinado requieren
mayor fuerza física si se querían tener mayores opciones en las competiciones.
¿Tenían que llevar a los escoltas de protocolo en el
barco durante las salidas al mar?
No, pero siempre teníamos alguna lancha cerca de vigilancia, observando, por seguridad, aunque nunca
entorpecían la navegación.
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Aparte de poner el nombre de los sponsors en las velas
o en el casco, ¿es rentable para las empresas invertir en
la náutica deportiva?
Pienso que si se lleva bien todo, calculando los gastos,
sí. Hay un componente de imagen, de dar un sello distintivo a una firma, pero conozco a muchos armadores
que después de la temporada lograban unos beneficios
económicos interesantes, aunque está claro que hay
que poner dinero en los proyectos para que sean viables. Pensemos que en este deporte hay muchos
profesionales que tienen incluso sus fichas, aunque no
tan altas como en otros deportes. El Azur de Puig cerró
una etapa porque antes de la muerte de Enrique Puig,
sus hijos y familiares tomaron el control de la empresa
y pensaron que era mejor buscar otros métodos promocionales en vez de la náutica, al menos en la forma en
la que hacían antes.
Todos parecen coincidir en que la crisis también ha llegado a la náutica.
Sí, hay que reconocer que la crisis nos está afectando,
porque la náutica no se ha quedado al margen de lo que
está ocurriendo en la sociedad. Antes había unos 15
equipos españoles competitivos y en las últimas regatas se ha comprobado que muchos han desaparecido o
han tenido que adaptar sus presupuestos.

Texto: Carlos Nuñez
Fotos: Archivo E.Galofré
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“Conozco muchos armadores que después
de la temporada lograban unos beneficios interesantes,
pero hay que poner dinero en los proyectos
para que sean viables”.
Para los marineros de agua dulce, ¿a qué se dedica su
empresa?
Es una empresa de materiales y soporte técnico, porque
en el mundo de la náutica se requiere una gran precisión, ya que no es como ir poniendo un ladrillo encima
de otro, sin más. Lo que hacemos es convertir en ligeras las embarcaciones, utilizando los materiales más
adecuados, aunque también hemos creado componentes para los trenes de alta velocidad, aspas de molinos
de viento, algo de automoción y también para propuestas arquitectónicas que requieren formas especiales
que solo se consiguen con los nuevos materiales.
Si usted tuviese que construirse un barco, ¿sería de
teka?
Casi nadie hace barcos de madera actualmente, porque aunque son bonitos resultan muy caros y
consiguen menos prestaciones en el mar. Para una
competición como la Copa América haría y recomendaría un barco de fibra de carbono, con resinas epoxi
y núcleos de noemex. Se utiliza un molde con resina,
para que no se pegue, y se construye de fuera hacia
adentro. Si es un barco de ocio, para crucear, sería de
fibra de carbono, PVC y estructura reforzada, ligero,
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competitivo, pero también fuerte y duradero, porque
nadie se plantea crear un coche de Fórmula 1 para utilizarlo por la calle.
Por curiosidad, en los veleros de competición, ¿hay algo
dentro o solo es casco y velas?
Lo mínimo, porque las reglas nos obligan a llevar al
menos seis literas regulables, además de nevera y una
pequeña cocina. Son cosas que en las regatas no se utilizan, a menos que hagas grandes travesías, pero están.
Lo que sí se cuida mucho es el puesto de navegación,
amplio, en el que puedes trabajar hasta en horizontal,
y no se escatima en todo lo que son radares y equipos
de comunicación.
¿Cuál ha sido su experiencia en el terreno de la automoción con esas fibras y resinas que aplica en los
barcos?
Por ahora es casi simbólica, en pequeñas partes de las
carrocerías, pero todo el mundo del automóvil va muy
lento y por ahora resulta caro. Pero está claro que los
nuevos materiales sirven para ahorrar energía y llegará
el día que los coches se hagan así, ligeros y resistentes
como los barcos.
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Entrevista con Xiqui Mas

Xiqui Mas,
comprometido con el mar
Moverse entre Arenys de Mar, Barcelona y Vilanova i la
Geltrú, mediterráneas y marineras, es una señal inequívoca de identidad. Toda la vida personal y
profesional de Xiqui Más está vinculada al mar, una
dedicación intensa, apasionada, que se distancia de
meros caprichos o deseos de aparentar, aunque su eterno bronceado y su elegancia, curiosamente urbana, le
hacen quedar bien en cualquier club náutico. De familia de larga tradición de pescadores, su padre decidió
tomar, en la España de finales de los años 60, el rumbo
entonces incierto de la navegación deportiva, lo que
propició que Xiqui, y sus hermanos saliesen a la mar
desde niños, creciendo y compitiendo entre veleros. Al
frente del negocio familiar, Varador 2000, que mima la
puesta a punto de embarcaciones, Mas está impulsando también Vilanova Grand Marina-Barcelona, un
enclave destinado a cobijar a los grandes barcos de
recreo, de hasta 80 metros, proporcionando un servicio
integral que no tiene parangón en el Mediterráneo.

¿Es un hombre de negocios o un navegante?
Navego todo lo posible, de todos modos me considero
muy afortunado por trabajar en algo que realmente me
apasiona como son los barcos.

¿Recuerda su primera salida?
Sí, fue con mi hermana Marta los dos en un Optimist
y sobraba espacio. A partir de ahí nos fuimos aficionando al deporte de la vela que todavía hoy
practicamos.

¿Cómo surgió esa afición?
¿Practicaba otros deportes?
La familia es de Vilanova y se dedicaba a la pesca,
incluso mi abuelo presidió la Cofradía de Pescadores,
pero mi padre no estaba mucho por esa labor, rompió
con la tradición y tomó la decisión valiente de dedicarse al negocio de la navegación deportiva, que por
entonces comenzaba a surgir con fuerza por los cambios económicos y sociales, y se trasladó a Arenys,
que por entonces solo se dedicaba a la actividad pesquera. Fue en Arenys donde me inició en la vela, con
un Optimist.
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En el colegio, fútbol y canicas, como mis compañeros. Lo de la vela resultaba un tanto atípico. En esos
tiempos éramos muy pocos los que navegábamos
durante todo el año ya que se trataba más bien de
una afición de verano.

Joven, navegante y con barco propio, al menos ¿debería ser muy popular entre las chicas?

Texto: Carlos Nuñez
Fotos: Archivo Xiqui Mas /
Varador 2000
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“Para muchos es un símbolo de estatus,
como una finca o una mansión, pero el barco,
al contrario que otros bienes, es algo que puedes
enseñar y utilizar y disfrutarlo”.
Para mí no eran ni el momento ni el objetivo. Mi afición me ocupaba todo el tiempo libre del fin de
semana y vacaciones. Además de cuidar y preparar el
barco, ya de muy joven empecé a ayudar en el negocio
familiar.

Usted ha competido. ¿No cree que la crisis también ha
llegado a la náutica deportiva?
Son momentos difíciles para las empresas, que han
reducido muy sensiblemente sus presupuestos de marketing y publicidad. De todas maneras, se sigue
consiguiendo apoyo de esponsors para proyectos muy
profesionales y de gran calado.
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Para los practicantes parece fácil, pero como espectador parece que las reglas de competición son bastante
confusas y eso, como espectáculo televisivo, con lo
que conlleva de interés publicitario, no parece muy
sugerente.
Es muy cierto. En la Copa América, que hasta ahora
era el máximo exponente de la competición a vela, las
reglas de regata permitían que cualquier espectador
pudiera seguirla fácilmente. En estos momentos ya no
es tan fácil y se han complicado en exceso las reglas.
La alta competición está evolucionando hacia la unificación de flota y con ello se podría prescindir de los
tiempos compensados, que es lo que hace complicado
el seguimiento por parte del espectador.

RCNB
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Entrevista con Xiqui Mas
“Navego todo lo que puedo,
pero tengo la fortuna de trabajar en algo que está
vinculado a mi afición y al mar”

¿Cómo se planteó un proyecto tan ambicioso como la
Marina de Vilanova?
Considero que es la evolución del proyecto iniciado por
mi padre en los 60. Personalmente, desde mis inicios
profesionales me ha atraído el mantenimiento de las
embarcaciones y a la vista del crecimiento de las esloras parecía razonable desarrollar unas instalaciones
para poder albergarlas y darles el servicio que requieren tanto los yates como a sus propietarios y
tripulaciones. Consideramos que Vilanova era el enclave idóneo para ello, por varios motivos como la
localización, la calidad y dimensión portuaria, clima,
infraestructuras, etc. En cierto modo, Vilanova es una
prolongación de Barcelona y un complemento a la oferta existente para la navegación deportiva y de ocio.
Hemos hecho un proyecto global, con una marina con
300 puntos de amarre destinada a la náutica de iniciación; es decir, para esloras de hasta 7 metros, y un
segundo espacio destinado a los superyates, con una
marina de 49 amarres de 25 a 80 metros y un área
técnica para dar servicio a estas embarcaciones.

embarcaciones de vela gracias a la evolución técnica
en la construcción y materiales, ahora se utilizan
materiales mucho más ligeros y motorizados, lo que
hace que las tripulaciones sean mucho más reducidas.

¿Qué tipo de clientes atrae su propuesta de Vilanova?
Estamos comprobando que en la mayoría de los casos
son de sociedades anglosajonas, pero también están
llegando armadores de todo el planeta y por supuesto
de nuestro Club. La ventaja es que estos clientes establecen su base en Vilanova y con el tiempo pueden
llegar a afincarse en la localidad, con lo que reporta en
beneficios económicos. Nuestra perspectiva es internacional.

> Xiqui Mas
en la Marina de Vilanova

Al margen del precio de la embarcación, esto del mantenimiento suena prohibitivo.
Son embarcaciones que en la mayoría de los casos
están destinadas al Charter y ello requiere un nivel de
mantenimiento muy exigente. A nivel particular, los
yates se consideran como mansiones de lujo pero con
la ventaja de no estar fijas en un mismo lugar, y eso
siempre tiene un precio.

¿ Qué repercusión tendrá en Vilanova y su entorno?
Esperamos que genere una gran actividad no tan solo
en el sector náutico sino en muchos otros. Será un
motor industrial y un importante generador de empleo
para la localidad y su entorno, además de atraer un
turismo de calidad.

¿Tiene más clientes de velero o de yates a motor?
Tradicionalmente siempre ha habido más clientes de
motor que de vela en el segmento de las grandes esloras. En los últimos años, la tendencia está cambiando
y se está constatando un aumento de las grandes
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Resaca, nombre de barco

El pasado día 10 de julio, a pie de grúa, donde 42 años
atrás se botó por primera vez y cumpliendo el 10º aniversario de su adquisición por su actual armador, se
presento el nuevo “refit“ del barco Resaca. Forma parte
de la historia de nuestro club y del actual Foro de
Veleros Clásicos; en él navegaron, entonces, gran parte
de sus miembros. Este refit ha supuesto, además de un
profundo reacondicionamiento interior y importantes
refuerzos estructurales y de maniobra, la recolocación
del motor en su lugar original, pues algún armador
intermedio lo trasladó a la proa lo cual, como era de
esperar, mermó sustancialmente sus miticas condiciones de navegabilidad.

A la presentación de Resaca asistieron socios y miembros
de la junta y del Foro de Veleros Clásicos, así como numerosos navegantes y amigos. Se complementó con una
exposición del libro que recoge la historia del barco, de su
diseñador y de su astillero, así como de una interesante
conferencia sobre el tema ofrecida en la sala de metopas
por el experto del Foro de Veleros Clasicos D. Leonardo
Garcia de Vicentiis. Tras la conferencia se ofreció un cocktail y posteriormente una fiesta lounge en la terraza del
club. Reproducir un artículo de un experto nos ha parecido
la mejor forma de explicar su historia.

yectos para pequeños cruceros. En la descripción de uno de
ellos demostró su deseo innato de conjugar funcionalismo
con economía de costes: “Elegí el método de pantoque vivo
para la construcción sin ningún tipo de duda. Sólo espero
que no se pongan en contra de mi decisión los prejuicios de
demasiadas personas. Lo digo porque me han avisado y soy
consciente de la desconfianza que genera este método de
construcción. Sin embargo, ya se ha experimentado en las
clases barquilla y sharpic, pero todavía hay mucha gente
que no se da cuenta del potencial que para un yate representa el desplazamiento de una, dos o tres toneladas.”

(Artículo de Ian Dear en la revista Clasic Boats en octubre
de 1990)

La publicación de este primer diseño atrajo a un cliente que
se dirigió a él tras leer su publicación en Yachting World.
Primrose pidió al director de su colegio permiso para poder
utilizar la máquina de escribir y contestar. “¿Pero es usted
estudiante o profesor?” respondió el confundido cliente
cuando finalmente se reunieron en persona. Las respuestas
de Primrose no debieron defraudar al cliente, puesto que
éste terminó pagándole dos guineas y construyendo el barco.

En una época en la que los regatistas eran objeto de burla,
Angus Primrose, uno de los diseñadores británicos de
mayor calibre, luchaba incesantemente para dar a conocer
nuevas técnicas como el uso de capas contrachapadas y
moldeos en frío. Esta es la carrera de un personaje único y
su predilección hacia los arrufos inversos y los ángulos pronunciados.
Robert Angus Staplenton Primrose nació en Davenshire el
4 de julio de 1926, y dio muestras de un talento precoz
cuando con 15 años entregó su primer diseño en un concurso de la publicación Yachting Monthly. Su primer dibujo
publicado fue una barquilla de tipo pantoque vivo de 14
pies de eslora (4,3m), que apareció en Yachting World en
Agosto de 1942. Durante el año siguiente publicó dos pro-

RCNB

A principios de 1944, Primrose se unió a la Royal Navy y
se convirtió en asistente del navegante a bordo de un destructor. En años venideros comentaría que esta experiencia
le fue de gran utilidad, puesto que cuando lo permitían los
avatares de la guerra podía disponer de un registrador de
rumbo como banco y mesa de diseño. Al regresar a
Inglaterra fue enviado a Poole, ciudad en la que trabajó en
su tiempo libre para un arquitecto naval llamado Tom
Rayner. Durante la guerra, Rayner había diseñado planea-

Texto: Redacción
Fotos: Archivo Rescaca

60

60-65 Resaca.qxd:16-19 Rue.qxd 28/07/09 15:36 Página 3

Reportaje
> u botadura tuvo lugar
en el varadero del Real
Club a9tico de Barcelona
en el a7o 19 .

6

RCNB

>

60-65 Resaca.qxd:16-19 Rue.qxd 28/07/09 15:36 Página 4

>

Reportaje
dores de madera para el transporte de tropas y los métodos
e ideas utilizados en su construcción aumentaron el entusiasmo de Primrose hacia la construcción con
contrachapados. Pronto comenzaría a diseñar cascos de
moldeo en frío, una gran innovación técnica en aquel
entonces.

tas exteriores con arrufos inversos. Los regatistas de entonces, dentro de su conservadurismo, les llamaron “los
banana” por la forma que tenían, pero eran rápidos y ganaban carreras. El primero fue el Ruby de 26 pies de eslora
(7,9m) que construyó por 550 libras esterlinas para su tío
y quien navegó con él en Escocia.

“Probablemente el mayor problema per se que sin duda ha
preocupado tanto a diseñadores como a constructores” escribiría Primrose más tarde acerca de un casco de moldeo en
frío “es cómo poder coser la estructura de modo que resista
los severos esfuerzos que a menudo se concentran en un
punto no sólo por la acción del mar, sino por la maquinaria
de impulsión, es decir, velas, las vergas, aparejo de cables y
los lastres externos en la quilla. El buen diseño estructural de
las embarcaciones se ha visto perjudicado también por el
hecho de que parece supeditado a la velocidad y estética
marina una vez en el agua, las cuales hacen que la forma del
barco tome curvas complejas y compuestas.”

Mientras el tiempo de Primrose lo absorbía el lado práctico
de la construcción, su padre gestionaba el negocio, aspecto en el que no tenía excesivo interés. En la opinión del gran
navegante ‘Blondie’ Hasler, quien se encontró con Primrose
en 1950, el astillero Dolphin fue uno de los principales
períodos formativos de la vida de Primrose. “El legado de
este período fue la manera en la que Angus supo identificarse con el hombre del taller, quien intenta resolver
problemas prácticos, y con el empresario, quien intenta
siempre que la empresa tenga la mayor visibilidad posible.
Nadie podía acusar a Angus de ser un diseñador alejado de
los problemas prácticos de su oficio.”

“Estoy convencido de que ésta es la única razón por la que a
lo largo de los siglos nos hemos aferrado al concepto de tablones y armazones para la construcción de los cascos de
nuestros yates. Era el único método del que disponíamos
hasta 1946 para construir un casco más o menos satisfactorio que tuviese la forma que nos dictaba la necesidad de
movimientos rápidos y cómodos en el agua. Nos empecinamos en este método de construcción en un momento en el
que ya disponemos de métodos de producir la forma del caso
en un molde homogéneo es cerrar los ojos ante el mayor avance quizás de la historia de la construcción naval de yates.”

A principio de la década de los 50, Richard Primrose, su
hermano mayor, se unió al astillero pero su padre murió en
el 55 y el negocio hubo de ser vendido. Durante un año o
dos Primrose trabajó para el Island Cruising Club de
Salcombe. Aproximadamente en aquel momento el regatista en océanos de más calibre en el mundo, John Illingworth,
dejaba la Marina y se aseguró suficientes acciones como
para controlar los astilleros Acro Marine de Emsworth. Ya
conocía a Primrose al haber visitado Dolphin anteriormente.
Ambos compartían un entusiasmo por las embarcaciones de
desplazamiento ligero. Cuando su gerente dejó el puesto en
1957 para formar su propia empresa, Illingworth le pidió a
Primrose que se uniera a él y en 1959 abrieron la oficina de
diseño Illingworth & Primrose en Emsworth.

No se equivocó cuando profetizó que “debido a la ventaja
estructural inherente sobre un casco de molde complejo,
este método hará olvidar todos los métodos convencionales
de construir un yate en los próximos 25 años. Al hablar de
cascos de molde incluyo en esta categoría a todos los cascos construidos con plásticos reforzados como la fibra de
vidrio, cascos de moldeo en caliente de hojas de madera y
por supuesto, cascos de madera de moldeo en frío.”
Tras recibir el alta de la Marina, Primrose comenzó a diseñar
y construir embarcaciones de remo con contrachapados y
barquillas de recreo. Su taller se encontraba en el cañonero
Green Dolphin amarrado en el río Dart, embarcación vacía
de motores para poder tener más espacio de trabajo. Pronto
hizo navegar uno de sus primeros diseños en una regata
local con tal éxito que no tardó en recibir pedidos para construir más embarcaciones, a las que bautizó como la “clase
Scimitar”, construyendo otros que también competían sin
complejos en clases competitivas inferiores en Torquay.
Primrose necesitaba más espacio para expandir el negocio
y su padre, un oficial naval retirado compró el pequeño astillero de Hall en la cercana localidad de Galmpton,
cambiándole el nombre a Dolphin Yacht Yard, para seguir la
estela del cañonero. Allí, Primrose y dos o tres ayudantes
comenzaron a construir barcos de mayor envergadura, de
desplazamiento ligero con construcción de una o dos aris-

RCNB

Primrose consideraba a Illingworth “el mejor patrón de bote
que jamás ha navegado por los océanos”. Pensé que trabajar con un hombre así sólo podía reportarme cosas buenas.
En aquellos días, era la única persona capaz de hacer una
carrera de 48 horas con un tempo de una carrera de 4
horas... En cuestión de dos o tres años nuestros barcos
recogían más premios en RORC que Sparkman & Stephens
y Camper & Nicholson.”
Mike da Costa, un cliente de Illingworth & Primrose y más
tarde su representante en España comentó que inicialmente “Angus solía dedicarse más a los planos y John los
repasaba haciendo comentarios útiles para mejorarlos en
muchas áreas, incluyendo la delineación. En realidad, John
únicamente podía diseñar un plan de navegación por sí
solo, pero sí poseía un factor crítico muy agudo que cubría
todos los aspectos del diseño de un yate. Más tarde, cuando la oficina contaba con siete personas, el trabajo se
dividía entre quienes tenían capacidades como diseñadores. La relación entre John y Angus, no obstante, no
cambió: Angus establecía los parámetros de diseño que
partían de un concepto y especificaciones básicas acordado previamente por ambos con el cliente, supervisando el
trabajo que no podía hacer por sí mismo.
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“Angus era un diseñador de la antigua escuela, anterior a
los ordenadores, y su gran cualidad consistía en su conocimiento instintivo de cómo los diversos aspectos del diseño
están interrelacionados y determinan el rendimiento de un
barco y su nivel de comodidad” comenta da Costa. “Todo
ello tenía como fuente de experiencia la enorme cantidad
de tiempo que había pasado navegando. Era uno de los dos
o tres mejores navegadores con los que jamás he compartido el placer de navegar. Podía discernir y analizar el aspecto
de diseño que afectaba positiva o negativamente el rendimiento de un barco en un estado de viento y mar concreto”.

No obstante, en lo que Primrose realmente se concentraba
y por lo que sin duda se le recordará, era su capacidad de
respuesta a las crecientes necesidades de producción de
embarcaciones, en particular las embarcaciones para cruceros familiares. Poco tardó en darse cuenta de que era el
futuro y que había seis tipos distintos sólo para Moody, el
primero de los cuales era el centro de la cabina Moody 33.
Mostró su fe completa en el Moody 33 navegando las tres
carreras de larga distancia en solitario en un solo intento.
Entre los otros se incluían el Seal 22 y el 28, el Warrior y
el Commando.

Dambuster, Blue Charm, Green Highlander, Maica y Outlaw
son solamente algunas de las embarcaciones capaces de
cruzar el océano, que ganaron premios y que nacieron en la
mesa de diseño de Illingworth & Primrose durante los siete
años siguientes. A todos ellos siguió el barco más famoso
de todos, el Gipsy Meth IV, la primera embarcación específicamente diseñada para carreras a larga distancia en
solitario.

El Seal 22 demostró ser especialmente popular, construyéndose mas de 300 unidades. Hasta 1981 lo construía el
astillero Starcross de John Baker en Devon, toda vez que
Baker entró en contacto con Primrose en 1968 para el diseño de una embarcación de crucero familiar de cuatro
camarotes con una quilla elevable fabricada en fibra de
vidrio. Los diseños de Primrose no tardaron demasiado en
abrirse camino para ser producidos en Suecia, Finlandia y
España. Por ejemplo, el fabricante Mistral, desde su sede
cercana a Barcelona, construyó más de 200 unidades de su
modelo Sirocco de 30 pies de eslora (9,1m) entre 1969 y
1975. De todos modos, Primrose siguió produciendo diseños únicos para un solo barco, como el Sparkle, un
catamarán para paraplégicos y el Hippokampos para las
pruebas de la Admiral Cup de 1971.

Chichester era un navegante magnífico pero no un hombre
fácil de tratar si resultaba ser el cliente. Cuando llegó a
Sydney, la primera vuelta de su excepcional viaje en solitario alrededor del mundo, no tardó en enviar un mensaje
rápido a Primrose para comentarle que se había visto obligado a introducir algunos cambios de diseño en el Gipsy
Meth antes de intentar acometer el cabo de Hornos.
Primrose le telegrafió sin dudar: “No te preocupes, el barco
irá bien una vez que haya hecho kilómetros”. Esta respuesta, típica de Primrose, no fue demasiado apreciada por
Chichester y cuando éste fue nombrado caballero en
Plymouth al regresar a Inglaterra, Primrose no fue invitado.
A principios de 1966, la sociedad se disolvió y en Junio
Primrose estableció su propia oficina de diseño, Angus S.
Primrose en North Street, Emsworth. El año siguiente se
mudó a Deacons en Bursledon antes de terminar en
Mercury Marina en el Hamble.
Su separación de Illingworth fue totalmente amistosa pero
Primrose quería continuar por sí mismo puesto que la sociedad, pese a ser famosa, no hacía demasiado dinero. En
cuatro años aceptaría un número extraordinario de pedidos,
entre los que se contaban, según escribió en 1970, “barcos de trabajo para el Golfo Pérsico, cruceros motorizados,
una goleta de 120 pies de eslora (36,6m) para Grecia, barcazas-vivienda de 40 pies de eslora (12,2m) capaces de
desarrollar 20 nudos, cruceros para fin de semana de 20
pies de eslora (6,1m), medianas embarcaciones motorizadas, otras de 18 pies de eslora (5,5m) [Vision III para Stug
Perry], embarcaciones para regatas transoceánicas para un
marinero y cruceros, así como emb arcaciones transoceánicas de 1/4 de tonelada de competición para Class 1”.
Ese año fue totalmente memorable para él puesto que recibió una beca de investigación en el extranjero por parte del
Winston Churchill Memorial Trust y pasó seis semanas en
los Estados Unidos visitando los mayores astilleros de yates
de aquel país.
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Hippokampos fue uno de los últimos transoceánicos tradicionales diseñados por Primrose, puesto que pronto decidió
ocuparse más en las variedades para navegación de largas
distancias por parte de una sola persona que desde 1960
habían popularizado regatistas de la talla de Hasler y
Chichester. Prueba de sus innovadoras ideas fueron el
Galway Blazer II de Bill King y el Ron Glas de Jack McLeod,
dos barcos sobresalientes que diseñó para carreras de una
sola persona.
La navegación en solitario comenzó a ser una actividad
atrayente incluso para el experto diseñador. Siempre había
sido un diseñador de los que gustan ponerse manos a la
obra él mismo deseoso de probar nuevas ideas o diseños
por sí mismo. En 1970 escribió: “Creo fervientemente que
uno no puede dedicarse a diseñar barcos sin salir, ponerse
a flotar sobre una de estas cubiertas y probar por uno
mismo si la idea funciona, pero también, incluso más
importante probar lo que no funciona.”
En 1975 participó en la carrera en solitario que tuvo lugar
ese año de ida y vuelta a las Azores (AZAB) y en 1976 en
la carrera transatlántica en solitario (OSTAR) a bordo del
Demon Demo. Pese a no ser una persona tremendamente
competitiva, quitó la hélice del motor para poder aumentar la velocidad, pero diez días después de salir de
Plymouth hubo de ser remolcado y desmastilado. Regresó
bajo aparejo de bandola y esta experiencia, que sin duda
disfrutó, no minó, sino que reforzó su creencia en la fiabilidad de los barcos producidos en serie. “Quitarle el mástil
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hace diez años a una costosa embarcación hubiese sido
como quitarme un brazo para poder seguir” comentó posteriormente.
En 1980 volvió a participar en OSTAR, en el Demon Demo.
Esta vez terminó la carrera en el puesto 43, invirtiendo en
ello casi 31 días. En la línea de llegada le esperaba el vítor
de la tripulación británica participante en la Copa del
América a bordo del Lionheart, cuyos esfuerzos tanto había
hecho Primrose por promover a través del club náutico participante en el reto, el Royal Southern.
Tres meses más tarde, mientras navegaba en el Demon
Demo hacia Florida, quedó atrapado en una tormenta y se
vio obligado a abandonar la embarcación mientras se hundía. Su único otro tripulante, un dentista, estuvo cinco días

en la barca de salvamento antes de ser rescatado, pero
Primrose desapareció para siempre.
“Angus era poseedor de una clase sin igual y de ideas que
sólo él podría tener” dijo Bill Dixon, quien trabajaba con
Angus antes de que éste hallase su final y quien se hizo
cargo del negocio. “En muchos aspectos, era un personaje
por delante de su tiempo. Cuando comencé a trabajar con
él en 1978, él ya estaba trazando ideas para un barco de
vigas anchas similar al moderno Whitbread 60. Fue una
persona de carácter sin comparación, algo único, y un muy
buen navegante.”
Aquel día, hace veinte años, Gran Bretaña perdió uno de
sus más famosos diseñadores de yates cuando Angus
Primrose murió trágicamente navegando.

> Otra de las soluciones
particularmente es el carro.
Formado por un juego de
poleas actuando sobre una
rueda central que se desplaza a lo largo de un cable
transversal que se afirma a
dos cadenotes laterales
anclados a la cabina.
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Círculo del Liceo de Barcelona

El pasado mes de Mayo, el RCNB firmó un acuerdo de
colaboración con el Círculo del Liceo por el cual los
socios de ambas entidades podrán disfrutar de los servicios independientes de cada una.

Circulo del Liceo 1847
Rambla, 65
08002 Barcelona
Tel. 933 187 925
Fax. 934 122 753
circulodelliceo@telefonica.net

Los socios del Real Club Náutico de Barcelona podrán,
previa reserva, utilizar los servicios de restaurante,
biblioteca y acceso a salones, así como asistir a los
actos y actividades del Círculo del Liceo tales como
eventos, conciertos…
Los asociados al Círculo, por su parte, podrán usar, previa reserva, los siguientes servicios del R.C.N.B.:
Restaurante y Terraza, Biblioteca y reserva de Salas,
Grúa y Varadero, y Amarre de embarcaciones. También
asistir a los actos y actividades del RCNB tales como
comidas y fiestas sociales, conferencias y charlas náuticas y Escuela de Navegación (Promoción, Crucero y
Prácticas para la obtención de títulos oficiales).
Los socios de ambas entidades deberán atenerse en
todo momento al reglamento del club anfitrión en vigor,
especialmente en lo que hace referencia al atuendo.
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