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Descubre la Leyenda,
descubre los vinos

La Magia de un Vino
A lo largo de la historia una
brillante idea unida a una voluntad
inquebrantable han sido suficientes
muchas veces para lograr grandes gestas.
La fascinante vida de Jean Leon impregna
al vino que lleva su nombre, un vino de
carácter único y singular.
Jean Leon nació en Santander - España
en 1928 y su verdadero nombre era
Ceferino Carrión. A la edad de 19 años,
sin más equipaje que una pequeña maleta,
emprendió un largo y difícil viaje que le
llevó a París, Nueva York y finalmente a
Hollywood. Allí se alistó en el ejército
y tras dos años volvió a Hollywood
nacionalizado americano. Trabajó para
Frank Sinatra y Joe Di Maggio en “Villa
Capri”, uno de los restaurantes más
lujosos de Hollywood. Años más tarde,
la fortuna quiso que se asociase con
James Dean para crear un restaurante
único en el mundo: ”La Scala” en Beverly
Hills, que abrió sus puertas el 1 de
Abril de 1956. En poco tiempo “La Scala”
se convirtió en lugar de reunión de
actores, directores y políticos, punto de
referencia del glamour de la meca del cine.
Conocido y respetado en los círculos
gastronómicos y enológicos decidió en
1963 emprender la aventura de crear el
vino que llevaría su nombre, Jean Leon.
Para ello adquirió 150 Ha de terreno
en el Penedès - Cataluña y en plena
dictadura española consiguió traer a
España injertos de vides procedentes de
Francia. Así, en 1969 nació el primer
Cabernet Sauvignon producido en España,
el Jean Leon Cabernet Sauvignon Gran
Reserva 1969. En sus inicios el vino de
Jean Leon era degustado únicamente por
sus amigos y conocidos de la costa
Californiana relacionados con el mundo
del cine y la política, por ello se
consagró ante la crítica como ‘El vino
de las estrellas’.
Hoy en día, los vinos continúan
siendo fieles al dictado del hombre
que los creó, elaborando vinos de
máxima expresión y calidad, para que
cada botella guarde en su interior
toda la magia de su creador : Jean Leon.
jean leon, s.l.
pago jean leon, 40 – 08775 torrelavit
oficinas: tel. 93 817 74 51 / 98
fax 93 817 74 99
centro de visitas :
tel. 93 899 55 12 / 24
móvil: 620 96 48 20
fax 93 899 55 17
e-mail: visitas@jeanleon.com

03 editorial_04 editorial.qxd 17/12/09 16:29 Página 1

Editorial

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

RCNB magazine #42
Podem dir que l’activitat esportiva del Club és en plena ebullició. La segona edició de la Regata Puig Vela Clàssica
Barcelona ja és una competició de referència amb participants de primer nivell i barcos d’importants eslores. En veure
les nostres palanques plenes dels meravellosos vaixells clàssics, no podem deixar de recordar a Miguel Sans, que va ser
el nostre comodor durant 25 anys i armador de la goleta
Altaïr en la que va recórrer el Mediterrani i va fer amistat
amb la família italiana dels Croce i amb els Rouff de França,
par acabar fundant el Comité Internacional de la
Mediterrània, el CIM base d’aquestes i tantes altres regates.
Un equip del nostre Club ha participat en l’exclussiva regata New York Yacht Club Invitational Cup, fent un paper
excel·lent. El Charisma, del nostre Vicepresident Alex Pérez
Calzada, ha guanyat la Transpac Race entre Los Angeles i
Honolulu després de recórrer enarborant el gallardet del
Nàutic, la llarga distancia de 2250 milles pel Pacífic. En
monotips hem d’assenyalar molt especialment el tercer i
quart llocs aconseguits pels nostres socis Marc de Antonio i
Natàlia Via Dufresne en el Mundial de Platú. Hem organitzat també la regata internacional per equips Comodores’Cup
i estem preparant la regata entre New York i Barcelona pels
Imoca Open 60. També ens han confiat l’organització del
Campionat d’Espanya de Platú i la Copa d’España de J-80
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pel pel 2010, així com el Campionat del Món de 470 per
l’any 2012.
Evidentment, com dèiem al començament, l’activitat esportiva està en plena ebullició.
Finalitzat l’estiu i represa l’activitat normal a Barcelona,
continuem amb el nostre programa de conferències, concerts, trobades de jocs de saló, partits de futbol a la TV,
etc...També hem de ressaltar que a les nostres sales i restaurant es reuneixen freqüentment federacions y entitats
nàutiques esportives i no esportives per a realitzar les seves
juntes i trobades.
Es va celebrar la Festa del Soci amb una gran concurrència,
entregant-se les insígnies d’or i de plata així com els gallardets brodats.
Finalment és de remarcar també que a pocs díes de tancar
l’exercici, podem dir que el pressupost auster que vàrem
preparar, d’acord amb els temps que corren, de moment i
fins ara s’està complint, i a més a més el restaurant, que ha
estat tantes vegades un motiu de preocupació, ara sembla
que dóna satisfacció als socis i està augmentant el número
de comensals.
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Breves
Noticias de Bribón Movistar
de líbero y Xavi Ibáñez en la proa, compitió con 92
embarcaciones de catorce países. La clasificación general finalizaba muy apretada quedando encabezada por
Vilagarcía con 13 puntos y en segundo lugar Tuypan
Caixanova Women empatado a 16 puntos con el Bribón
Movistar.

Foto: Maria Muña / Team Movistar

El pasado 14 de agosto, Bribón Movistar obtuvo el bronce que sumó un nuevo podio en su palmarés tras
participar en El Corte Inglés Master - Trofeo Diputación
de Pontevedra – Campeonato Ibérico 2009 en las aguas
gallegas del Real Club Náutico de Sanxenxo. Tras una
primera jornada complicada con un total de cuatro pruebas disputadas en la Ría de Pontevedra, el barco de José
Cusí patroneado por Marc de Antonio finalizaba el primer
día de regatas en tercera posición muy cerca de los dos
primeros, empatados a puntos entre sí Tuypan Caixanova
Women de Margarita Cameselle y Liceo Casino Vilagarcía
de Carlos Paz. El domingo, último día de regatas Bribón
movistar sentenció con un primer puesto la única prueba
del día, mientras que Vilagarcía era segundo y Tuypan
quinto.
Esta fue la última regata para el equipo de Marc de
Antonio antes de la gran cita de la temporada, el
Campeonato del Mundo de la Clase Platu25 en Punta Ala
(Italia) que se celebró entre el 29 de septiembre y hasta
el 3 de octubre. Tras conseguir el bronce en el Mundial
de la misma clase el pasado año en Grecia, la joven tripulación del barco formada por los regatistas Marc de
Antonio como patrón, Javier Jáudenes de táctico, Joan
Fullana de trimer, Sofia Bertrand en el piano, Santi Mas

41 Trofeo S.A.R. Princesa Sofía MAPFRE
El pasado 12 de noviembre, durante la celebración del
Salón Náutico Internacional de Barcelona, se presentó la
edición 41 Trofeo S.A.R. Princesa Sofía MAPFRE, que
patrocina por quinto año consecutivo esta firma aseguradora y se mantiene como el único evento español de la
Copa del Mundo, el circuito de vela olímpica de la

Federación Internacional de Vela que se celebra en siete
ciudades de Estados Unidos, Australia y Europa. La próxima edición de la regata mallorquina, que incluye varias
nuevas clases y que contará con la participación de unos
mil regatistas de más de 40 países, se celebrará del 27
de marzo al 2 de abril.

Barcelona sede del Campeonato del Mundo de la clase 470
En agosto 2009, mediante una delegación de la
Federación Catalana de Vela que se desplazó hasta la
ciudad de Rungsted (Dinamarca) y ante la Asamblea
General de la Clase Internacional 470, se confirmó la
elección de BCN como sede del Campeonato del Mundo
de Vela clase 470 que se celebrará en el mes de mayo
del año 2012. Serán los clubes históricos de la capital
catalana, Real Club Náutico (RCNB) y Reial Club
Marítim (RCMB) los que conjuntamente gestionarán la
competición. Un total de 210 votos arrojó una clara victoria para Barcelona, muy por delante de los otros
candidatos: Israel, Palma de Mallorca y Murcia.
Barcelona 2012 recibe el apoyo del Ayuntamiento de
Barcelona, Barcelona International Sailing Center, la
Generalitat de Catalunya, las federaciones catalana
(FCV) y española de vela (RFEV), el Comité Olímpico

RCNB

Español (COE) y de regatistas internacionales como
Natalia Via Dufresne, Kevin Burnham y Theresa Zabell.

Foto: Nico Martínez
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28 Copa del Rey AUDI-MAPFRE.
Más de un centenar de 16 países participaron en agosto en la primera regata de la temporada del
Mediterráneo, una Copa del Rey Audi Mapfre que cumplió 28 ediciones y contó en su plantel deportivo con las
principales clases de la vela mundial.
Monotipos, box rule y unidades en tiempo compensado
pugnaron entre el 3 y el 8 de agosto por el cetro de campeones en la bahía de Palma de Mallorca, entre ellos
tres barcos catalanes con posibilidades de subir a lo
más alto en sus respectivas clases, del total de 14 unidades participantes de la Comunidad.
Un año más, el puntal de la flota catalana fue Bribón del
armador José Cusí patroneado el rey Juan Carlos I y con
Thierry Pepponet a la caña, lo que supuso una garantía
para enfrentarse a pesos pesados como Mutua
Madrileña de Vasco Vascotto o Realstone – Matador de
Guillermo Parada.
La otra gran esperanza de la flota catalana para subir a
lo más alto fue Turismo Madrid de José María van der
Ploeg. El campeón olímpico cambió su habitual GP 42
por un X-41, un monotipo One Design del astillero
danés X-Yachts que se estrenó como clase propia en
esta Copa del Rey. Fue una de las principales novedades
de esta edición, una clase en pleno auge en Europa que
tuvo en Palma su primera gran cita de alto nivel en
nuestro país. El grueso de la representación catalana se
condensa en la clase RI. Todas las miradas estaban
puestas en Garmin, que aunque regateaba con la grímpola del Real Club Náutico de Palma, estuvo patroneado
por el bicampeón de la Copa del Rey Audi Mapfre Carles
Rodríguez y armado por Luis Mas, el alma del equipo de
regatas Motyvel. Para esta temporada estrenaron su
nuevo barco, un DK 46.

Guasch, con grímpola del náutico El Balís. Por el vecino club de Arenys compitió Duende de Jacinto
Rodríguez en la clase IRC, junto a los barcos de mayor
eslora de esta competición CAM de León Sánchez Luna,
Alfa Romeo de Neville Crichton o Aifos de la Armada
Española. Los barcos que representaron al RCNB fueron
Gramona patroneado por Luís Martínez Doreste, Modark
de Asier García Barroso, L’Immens patroneado por Jordi
Costa, Si no fos de Aureli Bisbe, Es Tes Unno patroneado por Pep Soldevila y Des-ahogo de María Millán.
Gramona quedó segundo en la Clase RI.

> Otras entidades de referencia, como la Fundación para
la Navegación Oceánica
(FNOB), también dan su
apoyo, al igual que los representantes de industrias como
Quantum Sails y North Sails.

Durante la competición se vio una apasionante lucha a
tres bandas en la clase X-41, mientras en IRC Mini Maxi
de Neville Crichton se apuntó las dos últimas mangas de
la competición. Victoria absoluta de Vértigo Dos del
armador Antonio Guasch en ORC 670, mientras
Xacobeo 2010 Galicia fue el primer español en los
monotipos X-35 con una quinta plaza.
Finalmente, Carles Rodríguez hizo historia al ganar por
tercer año consecutivo la Copa del Rey Audi Mapfre con
su equipo de regatas y su barco, Garmín.

El resto de participantes catalanes se enmarcaron en las
clases que compitieron en tiempo compensado. El único
representante en ORC 670 fue Vértigo Dos de Antonio

ADIN propone reformas de la normativa que regula la
náutica de recreo
ADIN (Associació d’Indústries, Comerç i Serveis Nàutics)
ha expresado a la Dirección General de la Marina Mercante
(DGMM) y la Secretaria de Estado del Ministerio de
Fomento la necesidad de reformar la actual normativa que
regula la náutica de recreo porque la actual “ha quedado
obsoleta”, según comenta Miquel Guarner, secretario general de la asociación.
La entidad ha hecho llegar la lista de reivindicaciones a
María Isabel Durántez, directora general de la Marina
Mercante, y Concepción Gutiérrez, secretaria de Estado de

RCNB

Transportes, en una reciente reunión mantenida en Madrid
en la que han constatado “buena predisposición por parte
de la Administración para llevar a cabo una completa modificación legislativa en un periodo razonable de tiempo”,
valora Guarner. ADIN también tiene entre sus objetivos a
medio plazo la creación de una mesa sectorial con representantes de la Administración de los sectores de Puertos,
Turismo, Industria, Trabajo, Educación y Hacienda así
como eliminar el impuesto de matriculación y promover la
formación profesional para las actividades como el chárter
y las escuelas náuticas.
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Garmin – Inspirando la navegación

Red Garmin

Official supplier to

GPS

Radar HD

GMI 10

NMEA 2000

NMEA 2000

Pantalla táctil plotter

GHC 10
Unidad de
control
autopilot

Red Garmin

VHF 200i

Sonar

Transductor

No es necesario renunciar a la imagen para obtener productos de calidad.
Con Garmin, elegancia y experiencia se aúnan para ofrecer productos de alto
rendimiento y prestaciones excelentes, manteniendo la facilidad de uso en el
sistema de redes. Nuestros dispositivos no solo se comunican con los radares y
los VHF Garmin sino que los mejoran.
Visítanos en el Salón Náutico de Barcelona (del 7 al 15 de noviembre) y descubre
porque nuestros sistemas de redes son más que la suma de sus partes.

www.garmin.es
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Conferencia de Astronomía
El martes 29 de septiembre tuvo lugar en el RCNB una
de las conferencias organizadas por nuestro club y por la
Sociedad Astronómica de España y América (SADEYA), a
cargo de Carlos Lopez Civit, doctor en Geología y miembro de la Junta de dicha entidad, y acerca de Astronomía
relacionada con los viajes y la literatura. Entre otras cuestiones se trataron temas como las observaciones
astronómicas que pueden extraerse de la lectura de algunas obras de la literatura clásica de todas las épocas, qué
información nos aporta La Odisea de Homero o los libros
de viajes por el Pacífico, del capitán Cook, y la duda acerca de si fallaron los cálculos de orientación de La
Pérouse.

Tras la conferencia se celebró una cena en el restaurante
del club.
La Sociedad Astronómica de España y América se creó en
1911, siendo uno de sus fundadores el célebre astrónomo
catalán Josep Comas Solá, primer Director del
Observatorio Fabra de Barcelona. Es la única sociedad
astronómica del mundo que ha dado su nombre a un
pequeño planeta, el 1626 Sadeya, descubierto por Comas
Solá desde Barcelona. Actualmente tiene cerca de 700
miembros en España y América, en su mayoría astrónomos
no profesionales, y edita libros, una revista y un boletín. Su
órgano de gobierno es la propia Junta Directiva.

Las fichas sobre la mesa.
Los días 15 y 22 de septiembre, las dependencias del
área social del RCNB acogieron a los aficionados al
juego del dominó. El evento se denominó I TROFEO
ESPECIAL DE DOMINÓ, y junto a nuestro club convocó

la Federación Catalana de Dominó Barcino. Se obtuvo
una notable participación, y la inscripción llevaba implícita una cena en nuestro restaurante. Hubo trofeo para
los tres primeros en la clasificación, premio al mayor
cierre y la mayor zapatera, y trofeo especial para la pareja mejor clasificada del Club, que fue la formada por
Ricardo Cofiño- Licinio Antequera.

Real Federación Española de Vela
Durante los últimos meses, han sido varias las incorporaciones que la RFEV ha acogido en su Junta Directiva.
Los nuevos miembros tienen un objetivo común: optimizar y gestionar todos los recursos a su alcance por el
bien de la vela en España.
Entre las nuevas incorporaciones se encuentran: Gerard
Esteva Viladecans, presidente de la Federación Catalana
de Vela y también miembro de la Comisión Delegada;
Pascual Fernández López, presidente de la Federación
Asturiana de Vela; Antoni Colom Prieto, presidente del
Club Náutico Garraf; Joan Mir Soler, presidente del Real
Club Náutico de Barcelona; Santiago Fiol Amengual,
presidente de la Federación Balear de Vela; Octavi

RCNB

Candela Lorente, vicepresidente de la Federación
Catalana de Vela y presidente del Club Náutico Port de
la Selva; Manuel Pons García, presidente del Real Club
Náutico de Valencia y Germán Suárez-Pumariega Lores,
presidente de la Asociación Española de Clubes
Náuticos y del Real Club Náutico de La Coruña.
También las incorporaciones a este órgano de la RFEV
de Francisco Navarro Pérez, representante de la
Federación de Minusválidos; Cristina Osset Martínez,
regatista y miembro de la Federación Madrileña; Xavier
Torres Isach, secretario nacional de Funboard y Fórmula
Windsurfing y por último la de Miguel Noguer Castellvi,
medallista olímpico y regatista en activo.
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Istambul Europa Race.
El resultado de la fase final de la regata entre Estambul
y Brest del pasado mes de septiembre estuvo en duda
hasta el final. Michel Desjoyeaux y su tripulación consiguieron la victoria total con su Foncia, al ganar la etapa
final de Barcelona a Brest. Ya saliendo de BCN y después de tres días de navegación, el barco español
Estrella Damm 1876 luchó cuerpo a cuerpo con Foncia
desde la primeras millas. El barco de Guillermo Altadill
y Pachi Rivero acertaba en la táctica de navegar al sur
del Peloponeso y dejaba atrás a Veolia Environnement
de Roland Jourdain y a Groupe Bel de Kito de Pavant,
que decidió optar por una ruta más al norte y más cercana a la costa de Grecia.

ñol cayera en un pozo de calmas frente a Portugal que
duró todo un día y que fue la causa de que el barco viera
como el grupo de cabeza se les alejaba irremediablemente a la altura del golfo de Vizcaya. La causa de esta
situación radicó en la avería en el palo (desperfecto en
el carril de la mayor a la altura del primer rizo) en la
boca del estrecho de Gibraltar y que le hizo navegar
algunas horas por debajo de sus posibilidades, en un
momento crucial en el que los barcos que le precedían
lograron escaparse de las calmas que iban a llegar.
Las palabras de Pachi Rivero describieron la situación
que vive cualquier regatista en una circunstancia similar: “Quedarse sin viento es la situación más
desesperante posible para un regatista. Nosotros encalmados, pero que muy encalmados, y los otros andando
como motos…”. El equipo tomó la decisión de no virar
en Wolf Rock, pues al pasar por la boya de la Vandrée,
frente a la rada de Brest, aún les quedaban más de 220
millas para completar el recorrido, ya que debían navegar hasta el otro lado del canal de la Mancha y regresar
al puerto bretón. Guillermo Altadill resumió: “Hemos
estado durante las últimas 48 horas estudiando todas
las previsiones meteorológicas para intentar seguir hasta
Wolf Rock y volver a Brest dentro de las 48 horas de
límite después del primero y recoger así el punto que
nos aseguraba el tercero…. Ayer tuvimos un poco de
suerte porque la diferencia de tiempo del Groupe Bel
con el Veolia Environnement prácticamente nos asegura
el tercer puesto”.

Después la flota navegó en dirección al sur de
Sicilia, el primer gran espacio libre de islas que se
encontraron desde que salieron de Estambul, lo que
hizo declarar a Altadill: “Ahora tenemos frente a
nosotros una burbuja de poco viento más o menos a
la altura de Malta que hay que sortear. Esto puede
decidir la etapa porque luego el viento será prácticamente de popa del Sureste hasta Cerdeña”.
Las horas siguientes fueron decisivas para la tripulación formada por Guillermo Altadill, Pachi Rivero,
Antonio Cuervas-Mons, Wouter Verbraak y Antoine
Mermod: “En unas ocho o diez horas el viento cambiará y será un momento crucial porque se puede
decidir el resultado”, apuntaba el patrón catalán. Y
añadía: “Todo fue bien porque estábamos donde queríamos estar. Durante la noche hemos navegado rápido y
todos hemos estado muy concentrados. Nos ha salido
muy bien”.
La tercera y última etapa acabó para Estrella Damm
1876 tal como se podía prever desde que el barco espa-
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El barco español finalmente igualó a 10 puntos con
Veolia Environnement. Según el reglamento, al Estrella
Damm 1876 se le aplicaría el tiempo del último barco
en terminar la etapa en más seis horas. Pese a los contratiempos sufridos, Guillermo Altadill y Pachi Rivero
acabaron satisfactoriamente su primera regata oficial
con su nuevo barco de la clase IMOCA Open 60.

RCNB
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Obituarios.
Tres socios del RCNB han pasado formar parte de las
filas de la eternidad en año 2009.

Toni Serra, tesorero del RCNB durante la presidencia de
D. Javier Godó y Armador del Nanu, un legendario velero amarrado siempre en el Club. Asiduo de la mesa
abierta de la peña de armadores de los miércoles y
navegante de crucero por toda Europa a bordo de
Nanu, donde siempre se respiró un magnífico
ambiente. Su cariño a este Club, le llevó a
celebrar su ceremonia civil en las instalaciones.

Camilo Cuyás, que fue miembro de la junta del
club, cosechó grandes éxitos deportivos con su
yate de 6 metros F.I. en el Campeonato de
España de 1964, entre otros, fecha en la que
venció con la embarcación “Acacia III”. Hoy,
su hija Margarita junto con su marido José Luís
Plá, Conservador del RCNB, siguen surcando
las aguas a bordo de un “Acacia”.

José de Gamboa, socio también del Royal Ocean Racing
Club R.O.R.C., Armador del yate “Artako”, miembro del
equipo español en las Admiral’s Cup de 1967 y 1969 y
fundador, junto a José Mª Padró, de la Real Asociación
Nacional de Cruceros.

Junta Directiva
Se aprobaron las actas correspondientes y los presupuestos del ejercicio presente y de los presupuestos
para el 2010.
Sé mostró el número de certificados por sistemas.
Se comentó y debatió el proyecto de la “oficina única”
junto con la RFEV.
La RANC ha incorporado nuevas personas a su Junta
Directiva con el fin tener más representantes y Técnicos

en las diversas áreas de la vela de Crucero:
- Sr. Guillermo Altadill para la Vela Oceánica
- Sr. Pedro Campos y el Sr. Toni Tió por la Vela de Alta
Competición
- Sr. Javier Sanz , Club y Organización de regatas

> www.ranc.es/
ranc_junta_directiva.asp

Llegando actualmente a los 32 miembros y estando así
representadas todas las áreas de la Vela (Federaciones,
Velerías, Sistemas de rating, monotipos,...).

Asamblea
Se aprobaron sus correspondientes actas. También se
comentaron el estado económico actual y los presupuestos para el próximo ejercicio. Y se sometió a debate
el proyecto de “oficina única”, con lo que quedó con-

RCNB

sensuado que de haber una oficina única ésta debería
de ser la RANC al estar efectuando actualmente el 80%
de los certificados en España.
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El Real Club Náutico de Barcelona y el New York Yacht Club
se unen para la promoción del récord NY-BCN
Por primera vez se establece un récord de travesía atlántica partiendo de una ciudad americana y con llegada a
otra mediterránea, homologado por el WRSSC y apoyado
conjuntamente por una institución náutica del
Mediterráneo, el RCNB, y una del Atlántico, el NYYC. Dos
clubs que son referentes en la organización y colaboración
en regatas a vela a nivel mundial, como la America’s Cup
o la Barcelona World Race.
Se prevé que la carrera se celebre en abril 2010 con el
objetivo de establecer el récord mundial de navegación a
vela entre las ciudades citadas.
El récord será homologado por el World Sailing Speed
Record Council (WSSRC), organismo internacional dependiente de la International Sailing Federation (ISAF), que
regula los récords de velocidad a vela en todo el mundo.
Según Joan Mir, Presidente del RCNB: “Decidimos unirnos al New York Yacht Club con la voluntad de fomentar,
junto con la FNOB y el New York City Sports Commission,
las regatas y desafíos de
proyección internacional y de alto nivel
competitivo. El New
York Yacht Club es un
club de larga tradición
en el fomento de la vela
y nuestro club posee

una amplísima experiencia de más de 130 años en la
organización de competiciones de vela de alto nivel; es
por ello que la sinergia entre ambas instituciones es total
y augura un evento excepcional”.
En palabras de David K. Elwell Jr., comodoro del New York
Yacht Club: “Estamos encantados de poder colaborar con el
Real Club Náutico de Barcelona en un proyecto de gran
envergadura. Se trata de un gran acontecimiento y confiamos en que muestre la importancia de Nueva York y
Barcelona como sedes de la náutica mundial”. Robert C.
Towse Jr., vicecomodoro del New York Yacht Club y responsable de las actividades náuticas del club, añade: “Nuestro
comité de regatas espera con ilusión el inicio de este récord
en el Puerto de Nueva York. Navegantes norteamericanos y
españoles de ambos clubes náuticos tripularán dos embarcaciones de navegación oceánica idénticas”.
Nueva York será el escenario de la salida de los dos veleros gemelos participantes en la competición, Estrella
Damm y W Hotels, dos IMOCA Open 60 que convertirán
esta transatlántica en una competición entre iguales. Con
tres tripulantes de ambas orillas del atlántico por barco,
los veleros partirán la segunda semana de abril 2010 para
llegar al puerto de Barcelona entre el 20 y el 30 de abril.
La competición durará entre 18 y 22 días para cubrir un
recorrido de aproximadamente 3.900 millas náuticas.

Proyecto PIX1-Anna Mora
El pasado mes de Septiembre, en la sala principal del
Real Club Náutico de Barcelona, se celebró la presentación del proyecto deportivo PIX1-Anna Mora, cuyo
principal objetivo es la participación en los campeonatos del mundo de la clase Platu25 a celebrar en Punta
Ala (Octubre 2009) y Alicante (Julio 2010). El patrón y
armador del barco, Oriol Bou, dio una detallada explicación de las características del barco, su elevado nivel de
exigencia técnica y los roles de los diferentes integrantes de su tripulación.
El equipo está formado por 6 jóvenes tripulantes, Lara
Sellés (2ª Proa), Silvia Beltrán (Piano), Oriol Campo
(Táctico), Aleix Sellés (Proa), Josep Pons (Trimmer) i
Oriol Bou (armador y patrón), los cuales son regatistas
de élite con un dilatado palmarés de éxitos en regatas
internacionales y nacionales.

los directivos de Anna Mora, el Comité Ejecutivo de la
Federació Catalana de Vela encabezado por su
Presidente Sr. Gerard Esteva, un nutrido grupo de personas de la empresa privada, patrocinadores,
compañeros regatistas y amigos que dieron relevancia al
acto.
Al finalizar el acto, se agradeció la ayuda prestada por los
patrocinadores (Anna Mora y
Harken-Equipyacht),
la
Federació Catalana de Vela y
las empresas de los componentes del equipo al permitir
la flexibilidad de calendario
para adaptarse al calendario
de regatas.

El proyecto despertó gran interés y contó con la presencia de numeroso público, entre los que cabe destacar
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mediterranean commodores cup,
regata mítica entre dos paises
El Real Club Náutico de Barcelona acogió esta regata en
su primera edición en aguas españolas entre el 9 y el 13
de septiembre, y coincidiendo con la llegada de la
Istanbul Europa Race a la Ciudad Condal. La IRC Med
Challenge Mediterranean Commodores’ Cup, tradicionalmente disputada en aguas inglesas, es una competición
por equipos co-organizada por L’Union Nationale pour la
Course au Large, la RANC (Real Asociación Nacional de
Cruceros) y la Fundació Navegació Oceànica Barcelona.
Se navega con el sistema internacional de medición IRC,
y su formato de competición es por equipos que representan a diferentes clubs. Participan 4 equipos por
nación, y cada equipo está formado por tres barcos: uno
participa en el Grupo A, otro en el Grupo B y finalmente
otro en el Grupo C.

Se enfrentaban clubs de Francia y España, siendo las
entidades nacionales invitadas el anfitrión RCN
Barcelona -con dos equipos-, el CN Arenys de Mar y el
RCN Palma. Se trata de una competición donde la puntuación de cada club en cada prueba se obtiene
sumando los resultados individuales de los barcos que lo
representan.
El primer día de regata, con 24 embarcaciones de las
clases IRC A, B y C en la línea de salida, transcurrió positivamente vaticinado por el equipo francés del Club
Nautique de la Napoule (Bella Donna, Sayann II, Tchintchin), que se situó líder con 16 puntos. Le siguió de
cerca el Yacht Club de la Grande Motte (Genapi,
Geranium Killer, Lovin’it) con 17,5 puntos. En tercera
posición estuvo el equipo del Real Club Náutico de
Barcelona formado por Es Tes Unno, Si no fos y Modark.
A las 12:50h se dio la señal de salida de esta mítica
regata La jornada se inició con un aplazamiento en el
mar provocado por la escasa intensidad del viento.
Finalmente sonaba la señal de salida con un viento de
una intensidad de entre 8 y 11 nudos y dirección 1000
suroeste) para un recorrido de dos ceñidas y dos popas y
un total de 6,4 millas náuticas. La flota tuvo una llamada general, ya que la mayoría de los barcos zarparon con

RCNB

antelación por lo que hubo de repetirse el procedimiento de salida. El comité de regatas optó por izar la
bandera India, la señal que prevé que todo aquel que
esté del lado del recorrido en el minuto previo a la señal
de partida debe volver al lado de la pre-partida rodeando
uno de los extremos de la línea. De este modo aseguró
una salida limpia y disputada de la que resultaron victoriosos Genapi en la clase A, en la clase B Saiola V y en
la C Tchin-tchin.
La segunda regata del día también se retrasó, ya que un
role de viento, provocó que el comité tuviese que modificar el campo de regatas. El recorrido volvió a ser de dos
ceñidas y dos popas. Un gran cambio de la dirección del
viento hacia el noroeste durante la segunda ceñida obligó a dar la señal de cambio de recorrido. Por tanto la
segunda prueba se inició con una intensidad de 10 a 13
nudos pero en el último tramo descendió hasta los 7-8
nudos. Vencieron Genapi en la clase A, Petrouchka III en
la clase B y Vell Mari IV en la clase C.
El comité de regatas, dirigido por Vicenç Céspedes, destacó el gran nivel de la flota tanto francesa como
española y lo reñidas que fueron ambas pruebas, con lo
que se esperaba que los siguientes días de competición
fueran muy intensos.

Texto: Redacción
Fotos: Alfred Farré,
Vicenç Céspedes
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> Momentos antes de que
se dio la señal de salida
de esta mítica regata

> El campo de ragatas
delante el skyline de
Barcelona.
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Segunda jornada
La ausencia de viento protagonizó la jornada. Una leve
brisa y una previsión que corroboraba que el viento no
permitiría a las tripulaciones completar un recorrido de
80 millas, como los previstos a Palamós o Tarragona ida
y vuelta, llevó al Comité de Regatas a tomar la acertada
decisión de optar por una regata costera de 40 millas
hasta Arenys de Mar, también ida y vuelta, que era el tercero de los planes previstos para esa segunda jornada.
A las 12:25 se dio la señal de salida con un viento de
levante de entre 12 y 13 nudos, que fue cayendo a siete
a la hora de llegada, hasta desaparecer completamente
con la puesta de sol. De las 24 embarcaciones de las
clases IRC A, B y C que tomaron la salida, cuatro fueron descalificadas por fuera de línea: Albacor 4,
Lovin’it, Sayyann 2 y Lady First 2. Un quinto barco
cometió falta en la partida, pero al haber retomado la
salida evitó la sanción.
Se impuso Bella Donna, del Náutico La Napoule, en
elgrupo A, seguido de Genapi y Duende 50, que representa al Club Náutico de Arenys de Mar, con Jacinto
Rodriguez a la caña. En clase B la victoria fue para
Geranium Killer, seguido por Saiola V de Toni Guiu representando al Club Náutico de Arenys de Mar, y
Petrouchka III de Jaume Binimelis, que compitió dentro
del equipo del Real Club Náutico de Palma. Por último,
en clase IRC C el triunfo fue para Modark, del segundo

RCNB

equipo del Real Club Náutico de Barcelona. Segundo y
tercero fueron Tchin-Tchin y Vell Mari de Juan Cabrer
Borras en representación del Club Náutico de Palma.
Tercera jornada
El tercer día de regatas dejó como líderes absolutos de
la competición a Genapi en Clase IRC A, Geranium Killer
en IRC B, ambos del Yacht Club Grande Motte, y TchinTchin del Club Náutico de La Napoule en IRC C.
Se clasificaron los cuatro equipos españoles, siendo el
RCNB el encargado de cerrar el podio superando al CN
Arenys de Mar por cinco puntos de diferencia, y por diez
al RCN Palma. Los barcos que llevaron a nuestro club al
podio fueron Es Tes Unno, Cavas Torelló y Modark.
El mejor barco de toda la flota española fue, no obstante, Duende 50 de Jacinto Rodríguez del CN Arenys, con
una victoria, cuatro segundos puestos y un sexto en la
Clase A. Por su parte el barco español con más victorias
fue balear, Petrouchka III, que compitió en la Clase 2.
Al concluir esta tercera jornada hubo un evento singular
en la explanada del RNCB con un Village organizado para
la ocasión: una sardinada de la que pudieron disfrutar
socios, deportistas y acompañantes y que se prolongó
desde el atardecer hasta entrada la noche con un ambiente tan relajado como divertido envuelto en una nube con
aromas del pescado azul y ríos de cerveza y cava.
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> El Village al concluir la
tercera jornada en los
instalaciones del RCNB

> Más información:
www.rcnb.com
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XI edició de la Copa Ranc,
a les aïgues d’Arenys de Mar
A les aïgues d’Arenys de Mar es va celebrar el darrer mes
de setembre la XI edició de la Copa RANC puntuable pel
Campionat de Catalunya de Creuers. Hi van participar,
com es habitual, excel-lents regatistes dels diferents
clubs nàutics. Entre ells, els nostres Saiiola 5 de Toni
Guiu, Des – ahogo de María Millán Rodríguez, Caronte de
Carlos Comas, Si no fos d’Aureli Bisbe i Solete 4 de
Jesús Turró. El vaixell Swan 45-Rats on Fire, amb grímpoles del club nàutic d’Arenys de Mar, l’anfitrió, es va
proclamar guanyador per segon any consecutiu. El vent
va ser un gran aliat.

En l’edició d’enguany el vent va estar un factor a favor
que va permetre que durant els dos dies de competició
es poguessin realitzar fins a un total de 3 proves.
El primer dia, el Comitè de Regates va donar sortida a
una prova costanera de 12 milles amb un vent de llevant
d’uns 8- 10 nusos, mentre que l endemá es van fer dos
bastons –regates al vent– on cal destacar la bona intensitat eólica que bufava de llevant amb uns 18-22 nusos.
Es van poder veure unes regates amb molta competència en el Grup 2 i amb molt nivell en general. Pel que fa
al Grup 3, Comet@ - Lennox de Lluís Blanchar es va
imposar davant de INXS després d’una dura lluita per
aconseguir el podi. Swan 45-Rats on Fire de Rafael
Carbonell (CNAM) va demostrar en tot moment un gran
domini en el seu grup imposant-se com a primer de la
general amb un segon, un setè i un primer lloc.
Aquesta edició va comptar amb un elevat nivell de competició, s-hi van citar 26 vaixells i l’organització va estar
impecaple.

RCNB

Texte: Redaccó
Fotos: Archivo RANC
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> En l’edició d’enguany el
vent va estar un factor a
favor que va permetre que
durant els dos dies de competició es poguessin realitzar
fins a un total de 3 proves.

> Més informació:
www.rcnb.com
www.cnarenys.com
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Trofeo Comodoro RCNB,
regata técnica y laboriosa
Finalizado el periodo estival, se reactivó el Trofeo
Comodoro promovido por el RCNB, una de las regatas
que asume mayor participación. El número de inscripciones fue más que notable, tanto en la primera prueba
el 17 de octubre, como en la segunda el 7 de noviembre. Ambas fechas previstas en el calendario del Club.
Si bien el viento brilló por su ausencia en la primera
regata, en la segunda ejerció de auténtico coloso al que
enfrentarse.

Regata del 17 de octubre
Para la primera de las regatas se obtuvo una participación
de 11 embarcaciones repartidas en 5 barcos del grupo
Crucero y 6 del grupo Regata. Aún siendo las 12.00 horas
el timing previsto para iniciar la prueba no había condiciones para dar una salida, por lo que los participantes
tuvieron que esperar prácticamente una hora para que
saltara el viento. Llegó tarde, pero con fuerza suficiente
como para poder llevar a cabo la prueba.
Con un viento de Xaloc de 12 nudos, el Comité de
Regatas optó por el recorrido 2, que consistía en navegar
desde la salida hasta la baliza del Besós dejándola a
estribor, seguir hasta la baliza Garbí, también dejándola
a estribor, y finalizar frente a la costa de la Barceloneta.
Regata del 7 de noviembre
Con una participación de 13 embarcaciones, 8 de la
división Crucero y 5 de la división Regata, se inició
puntualmente la penúltima prueba del Trofeo Comodoro
a las 12.00 horas con la señal de atención para todas
las clases.

RCNB

El Comité de Regata notificó a los participantes que el
recorrido a navegar sería el número 1; es decir, desde la
salida situada en las proximidades del Puerto olímpico se
navegaría hasta la baliza garbí situada a una milla y
media aproximadamente del punto de partida, dejándola
a babor. A continuación, los participantes tendrían que
navegar unas cuatro millas más hasta llegar a la baliza
fija de señalización Besós, que se encontraba situada
frente a la desembocadura del río Besós y el Port Fórum.
Dicha baliza también se dejaría a estribor finalmente y
poniendo rumbo a la línea de llegada de modo que se
encontraría en la misma posición que cuando los regatistas tomaron la salida.
Fue una regata complicada y muy técnica con gran cantidad de roles y con subidas y bajadas de intensidad en
la que los participantes tuvieron que trabajar sin parar en
sus barcos hasta llegar a la línea de llegada. Se inició la
prueba con vientos de garbí de 6 a 8 nudos, y a medida
que se iba desarrollando a competición el viento roló
hasta poniente definiéndose al final de la regata con
intensidades superiores a los 20 nudos.

Texto: Vicenç Céspedes
Fotos: Archivo
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> La salida de los
participantes de esta
edición.

> Más información:
www.rcnb.com
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Premios de la XXII Regata Joan Guiu

El pasado día 16 de Septiembre, se celebró en las instalaciones del RCNB, la entrega de Premios de la XXII
Regata Joan Guiu. Veintidós ediciones de una regata, es
mucho más que la mayoría de edad: está a pocas ediciones de entrar en la leyenda. No en vano, y aunque
sea yo quien lo escriba, podemos decir que tiene unas
connotaciones que la hacen merecedora de ser ya legendaria: calidad máxima de organización de un club como
el RCNB, una regata con más ediciones de navegación
en solitario del calendario español y, porque no, rememora a Joan Guiu, el primer navegante español en cruzar
el Atlántico en solitario en la Regata Transatlántica
OSTAR en el año 1976.

Esta legendaria Regata, organizada por el RCNB en
colaboración con la Asociación de Navegantes Solitarios
(ANS), fue ideada por Victor Sagi en el año 1987, con
un recorrido de Cadaqués a Sant Feliu de Guixols. Al
año siguiente y por decisión de Joan Guiu, se cambió al
recorrido actual: Barcelona, boya en Ciutadella y vuelta
a Barcelona. Inicialmente sólo era en solitario, pero
desde el año siguiente al fallecimiento de Joan Guiu en
1992, se instauró la clase A dos.

La entrega de trofeos acabó con animada fiesta en la
que los invitados se repartieron entre la terraza y salones del RCNB, y durante la que pudimos disfrutar de la
actuación del grupo de música Los Traviesos, conducidos por los navegantes Alfonso Echegaray y Santi
Perelló. Una estupenda ocasión para despedir el verano
y reencontrarnos dentro de un marco maravilloso y con
música en vivo.

En esta última edición, los ganadores fueron:
SOLITARIOS:
1º TONI GUIU (RCNB)
2º ALEX QUER (INDEPENDIENTE)
3º JORGE ILLA (INDEPENDIENTE)
A DOS:
1º SANTI GARCIA CASCON - RAFA MUNDET (CLUB NAUTIC VILANOVA)
2º MARTI PUIGNOU - JORDI CANALS (CLUB NAUTIC DE ARENYS DE MAR)
3º XAVIER ROCAS - FRANCESC CARBONELL (CLUB NAUTIC EL BALIS)

RCNB

Texto: Toni Guiu
Fotos: Archivo RCNB
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> Se hizo la entrega con la
participación del Presidente
del RCNB, Joan Mir, del
Presidente de la Federación
Catalana de Vela, Gerard
Esteva y del Presidente de la
ANS, Toni Guiu.

> Los ganadores de esta
última edición.

> La entrega de trofeos
acabó con animada fiesta en
la que pudimos disfrutar de
la actuación del grupo de
música “Los Traviesos”.
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New York Yacht Club Invitational Cup

El Real Club Náutico de Barcelona compitió, en representación de los clubs náuticos españoles, en la
primera edición de la regata internacional de monotipos New York Yacht Club Invitational Cup el pasado
mes de septiembre en Newport. El estandarte fue
Charisma, el Swan 42 del armador Alejandro Pérez
Calzada, nuestro vicepresidente, con gran parte de su
tripulación habitual.

La regata de monotipos fue promovida por el New York
Yacht Club que, fundado en 1844, es uno de los clubs
más antiguos de América, y para su consecución se
consiguió que participaran los clubs náuticos más
carismáticos del mundo. La regata, que llevó el nombre
de la entidad americana acompañada de un ítem más
que explícito, Invitational Cup, se desarrolló entre el 15
y el 19 de septiembre en aguas americanas, entre la
bahía de Narragansett y Rhode Island.
El total de participantes fue de 19 equipos de 14 países
en una lucha corintia reminiscente de las primeras competiciones de la Copa América. El RCNB compartió
grandes momentos deportivos y sociales con clubs de
contrastado prestigio, como los británicos The Royal
Ocean Racing Club (RORC), The Royal Thames Yacht
Club (RTYC), y The Royal Yacht Squadron (RYS). La sede
del New York Yacht Club Harbour Court se transformó en
un village internacional que alojó cientos de navegantes.
Aunque cada uno de los equipos navegó con su bandera, todos lo hicieron a bordo de un Swan NYYC 42, un
diseño único de crucero/regata creado por la NYYC en
sociedad con Nautor’s Swan para promocionar una
competitividad incrementada entre los marineros propietarios y un marco de navegación amateur.
Royal Ocean Racing Club
El conocido regatista David Aisher, que fue Commodoro

RCNB

del RORC, navegó la entrada del club con el actual
Commodoro, Andrew McInvine. Otros miembros de la
tripulación fueron Chris Little, Chris Fry, Steve Thorpe,
Jonathan Goring y Eddie Warden-Owen.
“Participamos en la NYYC Invitational Cup porque el
evento prometía ser tanto competitivo como divertido, y
nos dio la oportunidad de conocer a miembros de otros
clubs náuticos influyentes a nivel global”, comentó
Aisher. “Navegar en Newport con el elevado nivel de
gestión de la carrera del NYYC es conocido por ser un
evento que uno no puede perderse”.
Originalmente establecido como el ORC en 1925 en
una cena que siguió a la finalización de la primera
Fastnet Race, los miembros fundadores del club eran
inflexibles por lo que se refiere a cuáles debían ser los
objetivos dde la entidad: “Fomentar las regatas de larga
distancia y el diseño, construcción y navegación donde
estaban combinados velocidad y navegabilidad”.
El RORC, con sede en Londres, ha sido un líder global en este deporte, no sólo en organización y
promoción de las actividades de regatas costeras, sino
también en el desarrollo de estándares en excelencia,
particularmente en temas de seguridad, y también en
la gestión de carreras y en el desarrollo y administración de sistemas de handicap para la flota mundial de
barcos de regata.

Texto: Redacción
Fotos: Archivo NYYC
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Regatas
> El Swan NYYC 42 que
compitió para el RCNB.

> El total de participantes
fue de 19 equipos de 14
países en una lucha corintia
reminiscente de las primeras
competiciones de la Copa
América.

> La tripulación del Swan
NYYC 42 que respresentó a
nuestro club en la regata;
Jordi Pujol, Jose Pujol,
Paco Bacquelaine,
Jorge del Tarre, Joan Palli,
Frederico García,
Alejandro Perz Calzada,
Manuel Vidal, Luis Pujol
y Luis Mas con Jim Gregory.

27

RCNB

>

28-35 salon nautic_16-19 Rue.qxd 17/12/09 16:53 Página 2

>

Salón Náutico de Barcelona

Salón Náutico de Barcelona

El Salón Náutico de Barcelona celebrado el pasado
noviembre, mostró su fortaleza en su 48ª edición marcada por la situación económica: 600 expositores de
19 países lo respaldaron. Se exhibieron dos mil barcos
de diferentes esloras y se contabilizaron 150.000 visitantes. A los cinco pabellones del recinto de Fira Gran
Vía se unieron la ampliación de la Muestra Flotante del
Port Vell, que repartidos en tres muelles mostró 270
grandes yates.

Muchos fueron los fabricantes de barcos que, movidos sin
duda por la realidad de una compleja coyuntura económica, optaron por presentar un catálogo que el que si bien
mermaba la cantidad de su oferta, la calidad era una premisa más que asumida. El salón ha puesto en marcha una
serie de medidas para incentivar la participación de expositores, que se concreta en un plan de fidelización con
ayudas y facilidades por diversos conceptos. Entre ellas,
está el acuerdo firmado con el Deutsche Bank, una oferta
de préstamos creada expresamente para el Salón Náutico
y aplicable para las solicitudes de compra de embarcaciones de recreo y amarres originados con motivo del Salón y
con vigencia hasta el 1 de enero de 2010.
La Exposición Flotante del Port Vell estuvo integrada por
180 barcos de gran eslora, amarrados en los muelles de La
Fusta y de Espanya. En el primero, se vieron los barcos a
vela y catamaranes, y en el segundo, las embarcaciones a
motor, yates y superyates. Entre estos últimos destacó el
A-150 del astillero español Astondoa, de 45 metros de
eslora, la mayor embarcación que se expuso este año.
En esta 48ª edición, Luis Conde, fundador de la empresa
Seeliger y Conde, se estrenaba como nuevo presidente del
Salón Náutico. Amante y gran conocedor del mundo de la
náutica y preside el Port Marina Palamós, uno de los principales puertos deportivos de Catalunya, sustituyó en el
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cargo al reconocido empresario Enric Puig, fallecido el año
pasado. Puig presidió el salón durante los últimos 11
años, colaborando con su gestión a su impulso y expansión. Conde señaló que “el mayor evento de la náutica en
España ha renovado su vocación de respaldo al sector”,
que en el contexto de la crisis general registra un descenso de 35% en la matriculación de embarcaciones en los
nueve primeros meses del año. También que “esta edición
se celebra bajo el lema “un mar de oportunidades”, que
refleja la voluntad de contribuir a animar las ventas para
que el que desee comprar un barco encuentre en el salón
las mejores condiciones”.
Tras una trayectoria de casi medio siglo, el Salón Náutico
de Barcelona es un referente del sector en España y
Europa cuyos objetivos principales son la contribución al
aumento de las ventas de embarcaciones y la captación
de nuevos usuarios. En el certamen se inician el 70% de
las ventas del sector en nuestro país y su celebración supone el pistoletazo de salida de la campaña comercial de los
expositores para la próxima temporada. Para los visitantes,
es una oportunidad para adquirir embarcaciones, establecer contactos con empresas náuticas y conocer las
novedades en todos sus aspectos.
El Salón ofreció a sus visitantes un gran abanico de oportunidades en accesorios, canoas y kayaks, electrónica,

Texto: Redacción / Fira Bcn
Fotos: Archivo FiraBcn
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Salón Náutico de Barcelona
> Uno de los cinco
pabellones del recinto de
Fira Gran Vía que ocupó esta
48a edición.

> La Exposición flotante del
Port Vell estuvo integrado por
180 barcos de gran eslora.
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Salón Náutico de Barcelona
> En esta 48a edición, Luis
Conde, fundador de la
empresa Seeliger y Conde,
se estrenaba como nuevo
presidente del Salón
Náutico. Sustityó en el cargo
al reconocido empresario y
ex presidente de nuestro
Club, Enric Puig, fallecido el
año pasado.

charter, barcos a vela y motor, neumáticas, motores,
remolques, velería, turismo náutico, windsurfing y surf,
motos de agua, pesca, además de yates y superyates.
También tablas de windsurf por poco más de 900 euros,
lanchas a partir de 15.000 euros, cruceros de 100.000 a
400.000 euros o superyates por valor de varios millones
de euros. El precio era variable en función de las prestaciones, el equipamiento, el motor. Lo más interesante fue
la gran variedad que aporta este gran mercado y las numerosas opciones que ofrece a los que desean navegar.
Náutica sostenible
Los amantes de la náutica encontraron en esta edición una
completa oferta de los astilleros que, siguiendo la tónica
general de las últimas temporadas, ampliaron sus gamas
medias y, sobre todo, las esloras inferiores a los 8 metros.
Por otro lado, en el segmento de motores (tanto intra como
fueraborda), los fabricantes se volcaron en potenciar el
cuidado al medio ambiente como una de sus prioridades en
respuesta a un mercado que, sin renunciar a las más altas
prestaciones, busca modelos eco sostenibles.
También se apreció una mayor aceptación, entre los usuarios de embarcaciones a motor, por los sistemas de
transmisión tipo Pod, ya que permiten el gobierno y la
maniobra en puerto mediante joystick.
En el sector de la vela, los fabricantes y diseñadores se
han esforzado en los últimos años en ofrecer barcos en los
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que se ha simplificado la maniobra para hacerlos fácilmente gobernables con tripulación reducida. Además, se
acentuó la polivalencia, de forma que el propietario pueda
disfrutar de la embarcación, tanto en crucero como en
regatas de club o en largas permanencias a bordo, siempre a pleno confort. En este sentido, la implementación de
sistemas eléctricos o hidráulicos como ayuda en la maniobra en puerto, con hélices de proa o popa, de izado y
trimado de velas, fondeo, pasarelas, grúas o apertura de
puertas de garaje para embarcaciones auxiliares, son ya
una constante a la que ningún armador renuncia a partir
de una determinada eslora. Pleno confort, sencillez de
maniobra, autonomía y un nivel de equipamiento completo son tres conceptos clave que ningún fabricante olvida a
la hora de ofrecer sus propuestas.
Como tendencia a escala internacional, se apreció una
potenciación del cuidado medioambiental, con sistemas
de propulsión híbrida que combina el combustible tradicional con fuentes alternativas de energía más ecológicas.
Los criterios eco sostenibles fueron secundados, a su vez,
por los fabricantes de motores, que se esforzaron por
incrementar gamas en las que han ganado peso modelos
de bajo consumo, ligeros y respetuosos con el medio
ambiente, tanto en emisiones como en ruido.
La maqueta del prototipo de los catamaranes Eco Cats, de
la empresa Motores Ecológicos, con propulsión eléctrica
pura o híbrida, cableado digital y energía solar es otro pro-
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Salón Náutico de Barcelona
> El espacio dedicado a la
Marina Tradicional.

yecto ecológico que estuvo expuesto, de la mano de
Innovamar, en el Área de Innovación. En la misma zona se
mostró la Plataforma autónoma para la detección de hidrocarburos en el medio marino, que con el nombre de
SeaMon-HC, detecta vertidos mediante una boya de reducidas dimensiones con sensores capaces de transmitir
datos a otros receptores.
La Fundación Mar, junto al proyecto del primer Centro
de Reciclaje de Embarcaciones que funcionará en
Europa, presentó opciones para reciclar la fibra de vidrio
de los barcos, que al estar en desuso puede convertirse
en piezas de mobiliario urbano, elementos de hormigón
o puede servir para la producción energética. En la
actualidad, la flota catalana está integrada por aproximadamente 65.000 embarcaciones, de las que
anualmente el 1,5% deja de prestar servicio, lo que
representa unas 970 unidades y entre 700 y 900 toneladas de fibra de vidrio. Diversos estudios demuestran
que dicho volumen de residuos se puede transformar en
combustible energético para el funcionamiento de los
hornos de clinker (fábricas de cemento), o utilizar en la
fabricación de mobiliario urbano, elementos de hormigón y biotipos submarinos.
Por otra parte, Fundación Mar está trabajando en la creación del primer Centro de Reciclaje de Embarcaciones que
existirá en Europa, que se dio a conocer el pasado año, y
promueve el desarrollo de un plan de gestión de residuos
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náuticos. El conjunto de estas acciones se enmarca en el
Proyecto Blau: Mar & Sostenibilidad, impulsado por la
Asociación Nereo, el Salón Náutico Internacional de
Barcelona y la propia Fundación, con el objetivo de concienciar a las empresas de la responsabilidad de cuidar el
medio ambiente.
Actividades destacadas del salón
Congreso de Turismo Náutico: Innovación y Turismo en la
náutica recreativa española y la presentación de la XXXIV
edición de la Regata Christmas
Además, se celebraron diferentes conferencias, presentaciones y jornadas técnicas organizadas por la Associació
d’Indústries, Comerç i Serveis Nàutics (ADIN), por la
Asociación Españolas de Escuelas Náuticas de Recreo y
por la Federación Catalana de Vela, entre otras.
Cinco espacios pro-activos
Más allá de la muestra de embarcaciones, el programa de
actividades contó con numerosas propuestas, como la presentación de regatas futuras, pases de las que más
destacaron durante el año, jornada sobre puertos deportivos, conferencias, foros sobre las principales cuestiones
de la náutica, entrega de premios deportivos, presentación
de novedades editoriales, cursos de formación y demostraciones de productos. Para ello se organizaron 5
espacios: Espai del mar, Espai Innovació, Espai del pescador, Fun Beach y Marina Tradicional.
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Salón Náutico de Barcelona
> El espacio reservado al
público joven, Fun Beach,
contó con una piscina de
15x15 metros para realizar
actividades con canoas,
kayaks y barcos de vela
ligera.

El Espai del Mar fue el escenario para las actividades
relacionadas con el medio marino: presentaciones de
regatas y libros, entregas de trofeos y jornadas entre las
que se celebraron la IV Jornada náutica y medioambiente a cargo de Alfred Rodríguez Picó sobre la
influencia de los fenómenos meteorológicos en el mar y
los cambios producidos en los últimos años. También
tuvo lugar una presentación del estudio sobre recursos
humanos en el sector náutico en la que los empresarios
correspondientes manifestaron la falta de relación entre
la oferta formativa y las necesidades profesionales del
sector, ya que las nuevas tendencias en la producción y
mantenimiento de embarcaciones están en continua evolución; la presentación del proyecto Centro de reciclaje
de embarcaciones, una iniciativa pionera en Europa que
tiene como objetivo disminuir el impacto ambiental que
ocasionan los barcos abandonados y cómo reutilizar sus
materiales.
El Espai Innovació se organizó con ánimo de convertirse
en un referente tecnológico con la exposición de proyectos y servicios de I+D+i. Agrupó los estudios de diseño
de yates y las empresas, fundaciones, grupos de investigación y entidades que desarrollan este tipo de
tecnologías aplicadas a la navegación para dar a conocer
sus nuevas aportaciones. Contó también y por primera
vez con una oficina de atención a la empresa innovadora en la que se dio información y asesoría sobre
requisitos para solicitar ayudas y subvenciones, trámites
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con la administración, presentación de proyectos tecnológicos, análisis de viabilidad, etc.
Espai del Pescador reunió artículos de pesca y simuladores que reprodujeron, de forma virtual, la captura en alta
mar. Se promovieron actividades lúdico-educativas para
fomentar la pesca responsable y se presentaron diversos
campeonatos de pesca marítima y fluvial. Se mostró también un simulador de navegación NTPRO4000 que se
utiliza con fines docentes, con una amplia selección de
buques y escenarios virtuales, y otro simulador de radiocomunicaciones empleado para la obtención de
titulaciones.
Fun Beach fe el espacio reservado al público joven, y
contó con una piscina de 15 x 15 metros para realizar
actividades con canoas, kayaks y barcos de vela ligera. Se
enseñaron los primeros pasos de la navegación a bordo de
pequeños veleros, demostraciones de producto y se
impartieron Clinics para aficionados a la navegación y
demostraciones de radiocontrol con barcos de maquetismo naval.
Marina Tradicional acogió a entidades que trabajan en
favor de la recuperación del patrimonio histórico marítimo, con zona de exposición en la que se mostraron
embarcaciones de vela latina, llauds del litoral mediterráneo, así como diferentes modelos tradicionales de
Galicia, como dornas y gamelas, y otros procedentes de
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Salón Náutico de Barcelona
> El Espai del Mar fue el
escenario para las
actividades relacionadas con
el medio marino:
presentaciones de regatas y
libros, entregas de trofeos
y jornadas.

> A lo largo de toda la
semana, el Salón Náutico
de Barcelona despertó el
interés de numeroso público.
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Salón Náutico de Barcelona
> La Exposición Flotante del
Port Vell estuvo integrada por
180 barcos de gran eslora,
amarrados en los muelles de
La Fusta y de Espanya. En el
primero, se vieron los barcos
a vela y catamaranes, y en el
segundo, las embarcaciones a
motor, yates y superyates.
Entre estos últimos destacó el
A-150 del astillero español
Astondoa, de 45 metros de
eslora, la mayor embarcación
que se expuso este año.

diversas comunidades autónomas. También hubo
Talleres a cargo de mestres d’aixa (carpinteros de ribera) y maestros veleros que mostraron la técnica de
fabricación de velas tradicionales. Hubo, además, actuaciones musicales y de gigantes y cabezudos. En una
taberna con degustaciones gastronómicas de inspiración
marinera, viejos marineros explicaron sus vivencias.
Mar y Arte
Independientemente de los 5 espacios mencionados, los
visitantes disfrutaron de 3 exposiciones de arte relacionadas con el mar. Una de ellas, la del pintor alemán
Oliver Kornblum. Escenas marinas, incluidas las regatas,
con una técnica en la que utiliza mucha pintura para dar
realce a determinados motivos, con colores vivos y perspectivas inusuales. En otra muestra, un centenar de
imágenes procedentes de todo el litoral catalán permitieron contemplar el frente marítimo, las embarcaciones,
el trabajo y el modo de vida de la gente de los pueblos
costeros desde finales del XIX a 1960. Fue organizada
por el Museu Marítim de Barcelona. El maquetismo tuvo
su lugar con una exposición de maquetas de barcos y
reproducciones históricas realizadas por maestros de
modelismo naval, que fue organizada con la colaboración
de la Asociación de Amigos del Museu Marítim de
Barcelona.
Turismo náutico
Con el título “Innovación y turismo en la náutica recre-
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ativa española” se celebró el primer Congreso de
Turismo Náutico, impulsado por la Asociación Española
de Estaciones Náuticas (AEEN), con el objetivo de
debatir sobre las nuevas tendencias, posibilidades y
proyectos de futuro de este sector. Se abordaron temas
como el impacto económico que genera la náutica en el
marco del turismo nacional, las estrategias de futuro
para mejorar los resultados de las empresas o la gestión
del territorio y el desarrollo de proyectos sostenibles
para el medio ambiente, con aspectos de actualidad
como la propuesta de modificación y ampliación de la
Ley de Costas.
Asimismo, se examinaron los modelos turísticos actuales
impulsados desde las distintas comunidades autónomas
españolas. El presidente de la Mancomunidad de Bahía
de Cádiz, Felipe Márquez, presentó un proyecto de turismo sostenible. Por su parte, el director del Consorci Port
de Mataró, Joan Bellavista, explicó la Directiva Marco del
Agua en los puertos deportivos. Finalmente, el director
general de la Fundación Innovamar, Arturo González,
habló de las posibilidades de un nuevo modelo económico basado en la innovación y en las oportunidades de
inversión en I+D+i.
La doble campeona olímpica y presidenta de la
Fundación Ecomar, Theresa Zabell, y el ex presidente de
la Estación Náutica Mar Menor y miembro de la
Comisión de Turismo de la Real Liga Naval Española,
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Salón Náutico de Barcelona
> Los expositores se
mostraron, en general,
optimistas con las ventas y
sus contactos comerciales en
un año en que el sector se
ve especialmente afectado
por la crisis económica
mundial que se traduce en
un importante descenso
de matriculaciones.
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Francisco Montoya, fueron dos de los invitados a la una
mesa redonda titulada “¿Es tabú navegar en España?” El
moderador fue Alejandro Landaluce, director general de
la Asociación Española de Empresas Náuticas.

bieron una entrada para el Salón Náutico, bonos para
acceder a los parques de El Bosc Animat y Catalunya
en Miniatura y participaron en un sorteo de diferentes
regalos.

Intervinieron también representantes de algunas de las
entidades más destacadas del mundo del turismo náutico, como la
Asociación Española de Estaciones
Náuticas, la Sociedad Estatal para la Gestión de la
Innovación y las Tecnologías Turísticas (Segittur), la
Federación Española de Asociaciones Nacionales de
Puertos Deportivos y Turísticos, y la Asociación Nacional
de Empresas Náuticas, entre otras.

En el marco del Festa Nautic hubo una espectacular
exhibición de Bike Riders con la participación de diversos especialistas profesionales que realizaron ejercicios
acrobáticos. Entre ellos destacaron David Acedo
“Willow”, campeón de España de 2004; Xavi Pasamonte
“Sherwy”, 3º en el Mtb Dirt Jump Festibike celebrado en
Madrid; y Bienvenido Aguado “Bienve” tercer clasificado
en el Solo Bici Festival 2009, entre otros.

Bicinautic, protagonista del cierre.
El domingo de noviembre, último día del Salón
Náutico Internacional de Barcelona, se celebró el
Bicinautic, un acto lúdico y festivo de concentración
de bicicletas en el Port Vell que pretendió acercar el
mar a los barceloneses en el marco de este certamen
que está contribuyendo a animar las ventas de barcos
y artículos para la navegación. El Bicinautic partió del
paseo del Mare Nostrum, en la playa de Sant Sebastià,
y efectuó un recorrido hasta el Moll de la Fusta, en el
Port Vell, donde se instaló asimismo Festa Nautic, un
espacio con un circuito de habilidad para que los
niños entre 7 a 12 años pudieran demostrar su destreza salvando diferentes obstáculos. Al finalizar el
recorrido, todos los participantes del Bicinautic reci-

A lo largo de toda la semana, el Salón Náutico de
Barcelona despertó el interés de numeroso público, tanto
en el recinto de Gran Vía como en la Exposición Flotante
en el Port Vell. Los expositores se mostraron, en general,
optimistas con las ventas y sus contactos comerciales en
un año en que el sector se ve especialmente afectado por
la crisis económica mundial que se traduce en un importante descenso de matriculaciones.
Gracias a las medidas que se han puesto en marcha con
motivo de la celebración del Salón Náutico Internacional
de Barcelona, los compradores pueden beneficiarse de
una subvención del 30% en el impuesto de matriculación de embarcaciones otorgada por la Generalitat de
Catalunya.
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Festa anual del Soci

El passat dinou de novembre es va celebrar la Festa del
Soci al restaurant del RCNB. L’objectiu, lliurar les insígnies d’Or als socis amb 40 anys d’antiguitat, les de plata
als socis amb 25 anys d’antiguitat, a més dels Gallardets
brodats als navegants i els trofeus del Gran Premi RCNB
i President Misol. Els assistents van poder gaudir d’un
sopar commemoratiu i posterior actuació d’un mag.

Abans que donés començament el sopar i després
d’un aperitiu als salons del Club, es van lliurar les
insígnies d’Or i Plata de mans del President i
Vicepresident del RCNB. Al lliurament d’aquestes
van seguir els Gallardets brodats als esportistes, les
seves tripulacions i les embarcacions més destacades
de la temporada. Els va seguir el Trofeu President
Misol, concedit a l’embarcació amb més milles navegades durant l’any 2008 enarborant el Grimpolló del
Club, i per a acabar es van lliurar una placa especial
per la contribució a l’esport i els trofeus del Gran
Premi RCNB. Sr. Juan Mir, el nostre president, va
dedicar unes paraules d’ànim als assistents i va constatar amb orgull el bon desenvolupament que du el
Club, on se celebren nombroses de les més importants regates del calendari espanyol, així com dels
mèrits dels regatistes i embarcacions que regategen
sota el nom del RCNB.

RCNB

Insígnies de Plata
La primera insígnia de Plata va ser lliurada a Sr. José
Hugo Pasqual del Pobil i Lopez de Tejada. També en van
ser merexeidors Sr. Juan Lorenzo Romaní, Sr. Fernando
Gaminde Cortejarena, Sr. Joan LLonch Andreu i Sra. Mª.
Pilar Anadón Blat.
Insígnies d’Or
Seguidament, es van lliurar les d’Or a Sr. Hermann Keller
Fradera, com a soci amb 40 anys d’antiguitat, i a Sr. José
Mª. Pujades Martí; ambdós les van recollir personalment.
Gallardets Brodats
El primer Gallardet Brodat va esser lliurat a Sr. Marc
d’Antonio, patró de l’embarcació Bribón Movistar, per
haver aconseguit un excel·lent palmarès nacional i
destacats resultats internacionals, entre els quals es
troba el bronze després de participar en El Corte

Texte: Redacció
Fotos: Alfred Farré

36

36-43 fiesta socios_16-19 Rue.qxd 17/12/09 17:00 Página 3

Festa anual del Soci
> El president Sr. Joan Mir
en el sopar, à la taula
presidencial amb Sr. José
Martínez-Rovira i Sr. Ignacio
Ferrero i Senyores.

> Sra. Diana Corominas, Sr.
José L. Pla, Sra. Margarita
Cuyas, Sr. Carlos Comas i
Sra. Olga Maja.
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Festa anual del Soci
> Sr. Julián Bernaus amb
Sra. Ania Bulyga.
>> Sr. Joan Mir i Sr. Luis
Yglesias.

> Sra. Isabel Presas, Sr.
Ricardo Lavilla i Sr. Francesc
de Haro.

> Sr. Jorge Tubella, Sra.
Elena Martí i Sr. Lorenzo
Vazquez.

> Taula de les acompanyants
de Sr. Marc de Antonio
durant el sopar.

RCNB
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Festa anual del Soci
> Sra. Beatriz López,
Sr. Juan Ramón Grau,
Sra. Pilar Bosch
i Sr. Antonio Capdevila

> Sra. Elisa Mir i Sra.
Martínez Rovira
durant al sopar, amb el Sr.
José Martínez Rovira i Sr.
José Jiménez Meinfrén.

Inglés Màster - Trofeu Diputació de Pontevedra Campionat Ibèric 2009 en les aigües gallegues del Real
Club Nàutic de Sanxenxo, i un segon lloc en el
Campionat del Món de la Classe Platu25 en Punta Ala el
passat mes d’octubre. El Sr. Marc d’Antonio, va lliurar a
Sr. Damián Ribas, Comodoro del Club, la maqueta del
casc de Bribón Movistar emmarcada, com ja ens té acostumats aquesta llegendària i entranyable embarcació.
El Sr. Javier Aguado, va rebre també un Gallardet brodat,
per haver-se convertit en el representant més destacat
del RCNB en la Classe J80, a bord de Crocs.
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Felicitacions i Gallardet brodat també per a Sr. Alex
Laplaza qui ostenta el calendari més dilatat corrent pel
RCNB a bord de L’Immens.
Trofeu President Misol
Un any més, a Sr. Alejandro Pérez Calçada se li va atorgar el Trofeu President Misol. Un total de 852 milles ha
regatejat durant l’any 2008 enarborant el Gallardet del
RCNB. Recordem, que ja des de fa dos anys, aquest
armador, està immers en el projecte “Charisma’s
Races”, un programa de tornada al món en l’itinerari del
qual ha competit i competirà en regates llegendàries
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Festa anual del Soci
> Sr. Joan Mir, Sr. Hermann
Keller (Insignia d’Or), Sr.
José H.Pasqual del Pobíl
(Insignia d’Argent), Sr. José
Ma. Pujadas (Insignia d’Or) i
Sr. Ignacio Ferrero durant la
cerimònia d’entrega de les
Insignies.

> L’entrega del Gallardet
Brodat al Sr. Marc de
Antonio amb la presència de
la Sra. Sofia Bertrand, Sr.
Joaquin Barenys i Sr.
Damián Ribas.

> El Sr. Joaquin Barenys i el
Sr. Damián Ribas durant
l’entrega de la Gallardet
Brodat al Sr. Alex Laplaza.

RCNB
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Festa anual del Soci
> L’entrega del Gallardet
Brodat al Sr. Javier Aguado
de mans de Sr. Damíán
Ribas i Sr. Joaquín Barenys.

> Sr. Manuel García
Valdecasas, recull el Trofeo
Presidente Misol en representació d’Alejandro Pérez
Calzada.

> L’entrega del Gran Premi
RCNB a Sr. Rafael Carbonell,
Patró de l’embarcació
Swan 45, Rats on Fire,
per clasificar-se en primera
posició del Grup RI Clase 1.
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Festa anual del Soci
com la Round The Island Race, Newport to Bermuda
Race, Transpac Race (Los Àngeles - Honolulu) o la mítica regata austral Rolex Sydney Howart.
Gran Premi Reial Club Nàutic de Barcelona
El Sr. Joaquín Barenys, Vice-comodoro del RCNB, va
recollir en nom del Sr. Ricard Alsina de Palol, el
Trofeu Gran Premi Reial Club Nàutic de Barcelona
del Grup R1 Classe 2 a bord de l’embarcació IMX 38,
Lone del Club Náutic Port de Cercle. Sr. Rafael

Carbonell, Patró de l’embarcació Swan 45, Rats on
Fire, del Club Náutic Arenys de Mar, va recollir el trofeu per classificar-se en primera posició del Gran
Premi Reial Club Nàutic de Barcelona del Grup R1.
Després del lliurament de les insígnies, gallardets i
trofeus, va donar començament el sopar que va ser
amenitzat amb la divertida actuació d’un mag. Els
assistents van rebre com a detall un obsequi de l’empresa Puig.

> Sr. Francesc de Haro,
Sra. Anna Ma. Hercé,
Sr. Ramón Barjou
i Sra. Juncal Garrido.

> Sr. Joaquín de Miquel,
Sr. José García-Santamarina
i Sra. Ana Ferrer.

RCNB
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Festa anual del Soci
> Aquest cop tampoc
podría faltar l’actuació del
Gran Mag com ja es tradició.

> Sr. Pedro Jiménez
Meinfrén i Sra. Pilar Zurita.
>> Sr. José GarcíaSantamarina amb Sr.
Eduardo García-Santamarina.

> Sr. Fernando López
Domenech i Sra.
Beatriz López.
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Reportaje

El Baccarat navega rumbo a Barcelona

Hace un año decidimos trasladar nuestro Baccarat, un
velero clásico de madera, de Holanda, donde teníamos
un amarre en el puerto ‘Veerhaven’ de Rotteram, al mar
mediterráneo, debido a las malas condiciones climatológicas que habíamos sufrido en los últimos años.

> La ruta del Baccarat desde
Rotterdam hacia Barcelona.

Primero queríamos transportarlo en barco hasta
Barcelona, pero un amigo mío nos convenció para venir
navegando juntos. Como decimos en Holanda: ‘Barcos
de madera, hombres de hierro’, así es que zarpamos
rumbo a la ciudad condal.
En el Cabo ‘Griz Nez’, cerca de Calais, luchamos contra
vientos del suroeste de fuerza 7 a 8 y cerca de Brest
tuvimos que esperar durante una semana hasta poder
cruzar el Golfo de Bizcaya. Esa pausa nos dio la oportunidad de echar un vistazo al Oceanopolis, un museo
oceanográfico en Brest,donde hay un mapa del perfil del
suelo del Golfo de Bizcaya.
Siempre había pensado que allí, como en el ‘Duitse
Bocht’(Costa del norte de Holanda en Alemania) el
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mar batía contra la costa, por lo que subiría la marejada, pero resultó que a lo largo de la costa francesa
y española existe una meseta a una profundidad de
unos 100 a 150 metros, a unos 100 millas de la
costa. Fuera de esa meseta hay una profundidad de 3
a 4 kilómetros, así que la marejada choca bruscamente contra la meseta y no tiene otra salida que
hacia arriba mezclándose con las olas en la superficie, en tiempos revueltos y generando olas muy
irregulares. En la llamada ‘línea 100 vadum’ puedes
navegar durante 50 millas como si estuvieras en un
rodeo.
En el periodo que cruzamos mi amigo y yo, se hundieron tres barcos, uno de ellos de un matrimonio
holandés.

Texto: Hans Ketterings
Fotos: Archivo Baccarat
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Reportaje
> La salida de Holanda.

> En 1952, con el dinero
que ganó jugando al
Baccarat en el casino de
Monaco, el primer propietario mandó construir el barco
a los mejores diseñadores y
constructores del mundo en
aquel momento.
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Reportaje
> El propietario actual, Hans
Ketterings, en Gibraltar

‘Castillo apercibido no es sorprendido’. Por tanto era
importante no ir de copas la noche anterior, ni acostarse tarde y desayunar fuerte antes de salir. La parte de
dormir y desayunar fue facil, pero lo de las copas fue
otro cantar porque la noche anterior un grupo de franceses nos invitaron a un concierto de piano en una
iglesia cerca de Brest. Fue estupendo, especialmente la
fiesta de después en una finca bretona, con paredes de
un metro de ancho y donde no esperaban a tanta gente.
Por eso se acabó el vino pero trajeron cerveza, luego
sidra y finalmente aguardiente. Un error clásico justo
antes de la salida.

Continuamos el viaje por la Costa del Sol hacia Ibiza y
Mallorca. No me sorprende nada la crisis económica
española. Desde el mar pude contemplar montones de
grúas paradas y promociones inmobiliarias abandonadas. En cada paseo marítimo vimos varias inmobiliarias
situadas en los lugares más caros. En los puertos no
podíamos atracar a pesar de haber muchos amarres
vacíos porque los habían comprado personas que ni
siquiera tenían barco, simplemente para especular.
Menos mal que ahora esto está cambiando.

Gracias a Eolo las olas se portaron bien con nosotros pero
jamás he tenido un dolor de cabeza tan grande como el
que sufría mientras cruzamos el Golfo de Bizcaya.

En Palma de Mallorca, donde tenía lugar una regata clásica, recibimos una cordial bienvenida por parte de la
Fundación Hispania. Desde allí nos pusimos en contacto con Damián, del Real Club Naútico de Barcelona,
para gestionar un amarre temporal.

Hasta Lisboa nos llevaron el segundo rizo y el trinquete
delantero. En Portimao embarcaron mi pareja Astrid y
nuestros tres hijos. En un día navegamos hasta
Gibraltar. Fue muy gracioso encontrarnos de repente en
un ambiente inglés; café malo, comida sin imaginación
y desayuno grasiento incluidos.

En el himno nacional de Holanda hay una frase en holandés antiguo: ‘Den Coninck van Hispaengien, Heb ick
altijt gheeert’ (Siempre he honrado al rey de Hispania).
Eso lo hemos hecho haciéndonos socios del Real Club
Naútico de Barcelona. Y allí está el Baccarat, a sólo dos
horas de vuelo de Rotterdam para el disfrute de todos.

RCNB

Baccarat
Diseño:
Sparkman Stephens,
New York
Construcción:
1953, Abeking Rasmussen
Lemwerder
Tipo:
Yawl
Eslora:
16 m
Manga:
3.66 m
Calado:
2.4 m
Primer propietario:
George Coumantaros
Dueño actual:
Hans y Astrid Ketterings
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Reportaje
> La dura travesia del
Golfo de Bizcaya

> La llegada a Barcelona
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Escuela de Navegación

Escuela de Navegación,
del comienzo a la competición

A pocos días de finalizar el año, la Escuela de
Navegación del RCNB ha empezado una nueva singladura con objetivos al 2010. Entre ellos, aumentar el
número de cruceristas y el intento de transmitir a los
más jóvenes nuestra afición al mar. En el pantalán del
RCNB, ya es habitual ver en la línea de salida y en las
regatas la embarcación de Vela con que se imparten los
cursos de Crucero, Otro.
La colaboración activa de la entidad financiera Lloyds
TSB Bank permite a la Escuela de Navegación acercarse
a todos los barceloneses.

Niveles
Se imparten en tres niveles: Iniciación, Perfeccionamiento
y Regata.
El objetivo de estos cursos es formar algunas tripulaciones que adquieran hábito marinero y que, además, sepan
realizar con más o menos rigor las maniobras y, lo que es
más importante, el porqué y cuándo han de realizarse.
Nuestra pretensión con el barco con el que se realizan
las prácticas, Otro, un One Tonner con muchas millas a
cuestas, es únicamente la de participar, luchar lo mejor
posible durante la regata y dar a conocer a los alumnos
y regatistas el porqué de algunas maniobras, la importancia de realizarlas de la forma más precisa posible, el
decidirse por un bordo u otro, mostrar que se debe contar con otros barcos y además completar el recorrido en
el menor tiempo posible. Ellos, los alumnos/regatistas,
manejan el barco, y se les enseña y corrige para enderezarlos en una navegación con el mínimo de fallos. Unas
veces acertamos y otras no, pero el objetivo es que los
alumnos disfruten, aprendan y se formen para que puedan navegar con mayor conocimiento en sus propios
barcos o en los ajenos.
También se realizan navegaciones en otros barcos cuyos
armadores pretenden incorporarse al mundo de las regatas
de un modo más seguro, intentando adquirir las nociones
básicas tanto de la táctica como del reglamento de regatas,
además de sacar el máximo rendimiento a su barco.
Los cursos de Perfeccionamiento también están enfocados a los patrones que tengan un barco o pretendan
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alquilar uno y les falte cierta seguridad en cuanto a la
preparación desarrollo y ejecución de una navegación de
varios días, en diferentes puertos o calas y con tripulantes no demasiado expertos. En definitiva, ayudar a que
las vacaciones en el mar sean eso, vacaciones.
En 2010, como en años anteriores, seguiremos dando clases Teóricas de las Titulaciones Náuticas ( PNB: PER, P.Y.
CY ) y se han puesto en marcha por primera vez desde
febrero de 2009 cursos intensivos los fines de semana.
Una vez más y como cada año, en verano arrancaron los
cursos Campus Mar para niños en edades comprendidas
entre los 5 a 16 años. Cabe destacar la colaboración de
Cola-Cao, Phoskitos y Nocilla.
En lo que concierne a nuevos proyectos, desde el RCNB
estamos llegando a una serie de acuerdos con distintos
colectivos, especialmente colegios profesionales que han
mostrado su interés por las actividades desarrolladas en
nuestra Escuela de Navegación.
Cabe destacar una novedad que hemos llamado Creando
Afición, cursos de Vela para jóvenes entre 5 y 16 años
que se realizan los sábados por la mañana. El nuevo
curso está enfocado para que los más jóvenes aprendan conocimientos de vela.
Todas las actividades de la Escuela de Navegación están
abiertas al público y gracias a la colaboración de la entidad financiera Lloyds TSB Bank, acuerdo que se alcanzó
hace unos meses, se ha conseguido acercar a los jovenes
barceloneses al mar.

Texto: Eduardo GarcíaSantamarina
Fotos: Archivo
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Escuela de Navegación
> En la firma de
colaboración entre el
RCNB y la entidad
financiera Lloyds TSB
Bank, Joan Mir Soler y
Ramón Fernández,
presidente y Director
Financiero respectivamente
de nuestro club,
y Jorge-Juan Ríos, de la
entidad financiera.

> Aulas del RCNB

> Más información:
www.escuelarcnb.com
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Entrevista con Gerard Esteva

Gerard Esteva,
nuevo presidente de RFEV

Soplan aires nuevos en la Federació Catalana de Vela.
Con el lema Hissem la vela del camvi, un equipo joven
con Gerard Esteva al timón, quiere dejar amarradas viejas rutinas para aventurarse en un nuevo rumbo que
mantenga el espíritu deportivo y logre una mayor eficacia de gestión. Con traje y corbata de pajarita,
vestimenta acorde con su profesión de músico, Esteva
arrasó en la últimas elecciones respaldado por figuras
deportivas de la talla de Natalia Via-Dufresne y Mónica
Azón, y está configurando lo que ha de ser la vela en este
siglo, aprendiendo a abordar el oleaje de los despachos.
El RCNB es parte implicada.

¿Cómo se le ocurrió presentarse para el cargo?
Creo que soy una de esas personas que tienen inquietud de servicio a los demás, que tiene tendencia a
liarse y comprometerse con algo que considera que se
debe hacer. De hecho, ya lo hice como presidente de
la Asociació Internacional de Patí Vela, donde me di
cuenta de que se podían mejorar las cosas sin dejar
de lado lo que ya estaba bien.
¿Una acción arr iesgada para un mundillo en el que
parece que siempre se está amarrado en el mismo sitio?
Por eso me dediqué a captar las inquietudes de la
gente por toda la costa. Hice un profundo trabajo de
campo y finalmente me animé a presentar mi candidatura con un equipo en sintonía, que es un reflejo de
los tiempos actuales, potenciando incluso la web de
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Texto: Carlos Nuñez
Fotos: Alfred Farré /ANAM
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Entrevista con Gerard Esteva

Hay mucha afición, pero puede ser mayor.
Y por eso está la Escuela de Vela, que es una prioridad,
por la que pasan decenas de miles de niños

mi blog, en el que expongo mis opiniones. Teníamos
un proyecto con más de 100 páginas de nuevas propuestas y conseguimos que la comunicación de las
ideas se captase, que estemos abiertos a las nuevas
tecnologías.
¿Cómo van a ser las nuevas relaciones con los clubs
náuticos catalanes?
Continuando con todo lo bueno, porque la relación
entre la Federación y los clubs es esencial, pero hay
que dar un giro al tema económico, el tema de quién
mantiene a quién. En un principio hemos estado atados en la cuestión del dinero porque hemos heredado
un presupuesto negativo, especialmente por la construcción del BISC (Barcelona International Sailing
Center). Estará en el Port Forum de Barcelona y el
proyecto, con un edificio de 2.600 metros cuadrados, tendrá una gran polivalencia, aunque destacará
como centro de tecnificación y alto rendimiento para
entrenamiento de regatistas.

> Gerard Esteva, el nuevo
presidente de RFEV.

¿En qué se va a notar también que se ha puesto usted
al timón?
No hablo de mí, sino de la Federación, que está
girando 180 grados. Se tiene que hablar más de la
Federación, de lo que hace, y servir de ayuda a los
clubs y a los navegantes, ofreciendo prestaciones,
rebajando el precio de las licencias… Nosotros tenemos una responsabilida d para favorecer el desarrollo
de la vela en Catalunya, de respaldar a los clubs, y
entrar en cuestiones de diseño, en aspectos técnicos
y laborales.
¿Fuera de Catalunya funcionan así?
No, pero nosotros estamos en una fase de transformación, como en otros deportes que ya lo han hecho.
Hemos creado una estructura humana con mucha ilusión y hay que comportarse como si se tratase de una
empresa privada co n un proyecto para cuatro años.
Estamos haciendo cosas como tener televisión propia
en la que se puedan ver los vídeos de las regatas y
todo lo relacionado con la vela, además de que estamos en tratos con COM Ràdio y el RACC, para temas
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de asistencia. También buscamos una imagen corporativa que nos identifique, como la B de Barcelona, y
Folch Studios está trabajando en el proyecto.
Deseamos que todos los navegantes se sientan parte
del proyecto y conseguir ser una referencia internacional, logrando que las mejores competiciones se
celebren aquí. El Real Club Náutico, que está muy
implicado y hace muy bien las cosas, tiene que ser el
líder del futuro de la náutica.
¿Están intentando popularizar la vela?
Hay mucha afición, pero puede ser mayor. Y por eso
está la Escuela de Vela, que es una prioridad, por la
que pasan decenas de miles de niños. Si se facilitan
las cosas es cuando aumenta la gente que practica el
deporte, algo como ocurrió con el esquí, que antes
era minoritario. Si se hace la semana blanca, ¿por
qué no se puede hacer lo mismo para navegar? La
vela es muy educativa porque fomenta sentimientos
de nobleza y lealtad, además de ayudar a reaccionar
ante las adversidades.
¿Cómo reaccionaron lo s federativos salientes al perder el poder?
Les ofrecimos formar parte del proyecto de alguna
manera, pero eran personas que no venían del mundo
de los clubs. De todas formas, el resultado de la votación era inapelable.
Seguro que a más de uno le ha molestado que sea
usted tan joven y, perdone, que se lo diga, con chaqueta y pajarita no parece muy navegante.
Empecé a navegar con 4 años, en el Club N atación
Barcelona, que estaba al lado de los negocios de hostelería de mis padres, en el Rompeolas, como el
Portacelli. Luego hice cursos de vela, pero soy violinista de música clásica y por eso tengo que vestir de
determinada manera para actuar.
Debe ser romántico navegar y tocar el violín.
No lo he hecho, porque no se puede navegar y tocar
al mismo tiempo, pero una vez, en Menorca sí toqué
en un bar co y fue una experiencia agradable.
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Entrevista con Bárbara de Senillosa

Bárbara de Senillosa,
sin secretos de protocolo.

Es una mujer especial. Despierta, vitalista, irónica, con
un notable bagaje familiar en una mochila en que la
sinceridad se ajusta a las difíciles medidas de la buena
educación. Bárbara de Senillosa es experta en protocolo, una poderosa razón que le permite saltarse las
normas cuando proceden el cuando, el donde y el porque. Actualmente asesora todo lo que se refiere al
equipo de restauración del Club. Su segundo apellido
es Olano, lo que la vincula directamente con el RCNB,
pues su tío abuelo, Luis de Olano, fue presidente de la
entidad.

Su labor de asesoramiento en protocolo y buenas maneras se traduce en un bis a bis con todo el equipo que
se mueve alrededor de la cocina y la carta, pues sólo
con la impecable coordinación entre los fogones y la
sala da como resultado un restaurante de nota alta.
¿Cuál es la primera idea que ha transmitido al equipo?
Que desde el chef hasta los camareros han de ser los
mejores. Que un resultado óptimo está compuesto por
la suma de pequeños detalles, esos que no se notan
pero que te hacen la vida más cómoda.
También sucede con los malos detalles o la ausencia de
detalles, que te crean incomodidad.
Claro, pero es que de lo negativo nos damos cuenta
enseguida y lo bueno se asimila al momento. Es como
una mujer elegante, que lo es porque su presencia está
equilibrada con el entorno en el que se mueve. Se trata
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de acudir a cada lugar de la forma que corresponde, sin
dar la nota.
¿Alguna de sus intervenciones en el restaurante del
club serán más evidentes que otras?
Probablemente. Pero que el cambio sea natural y no
resulte dramático para el observador, que no se note
pero sí se perciba, forma parte de mi trabajo. Un cambio demasiado evidente sería negativo. Por ejemplo,
hemos variado los uniformes y se incorporan en ellos
los nombres del personal. También he insistido acerca
de la correcta colocación del avituallamiento sobre la
mesa, que cada elemento esté en su lugar.
¿Y en cuanto al trato con el comensal?
Es básico que quien sirve la mesa, en un club como
éste, de socios que se sienten orgullosos de serlo, nombre a cada persona por su nombre. Insisto en detalles

Texto: Redacción
Fotos: Archivo
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Entrevista con Bárbara de Senillosa
“El protocolo y las buenas maneras
hay que adaptarlas a la evolución”

especiales referentes al lugar en el que nos movemos,
pues no son las mismas normas, por ejemplo, en un
restaurante urbano de estas características que en un
ámbito rural. En el primero nunca se puede decir “buen
provecho” y se debe servir a las señoras en primer
lugar, detalles que en un contexto rural pueden contradecirse.
Sociedades en que el hombre trabajaba duramente
en el campo o en el mar y al volver a casa la mujer le
servía.
Así era. Pero el protocolo y las buenas maneras hay que
adaptarlas a la evolución. Hoy casi todas trabajamos
más allá del contexto doméstico, así es que los privilegios se reparten a partes iguales. Y otro tema muy
importante para un equipo de sala es que nunca ha de
transmitir prisa. Los camareros han de actuar con diligencia, sin prisas pero sin pausas, sin avasallar. El
comensal estará más contento y, en consecuencia, el
servicio mejorará cada día.

Intuyo que me está usted trasladando a niveles emocionales.
Evidentemente. Cuanto mejor se hace un trabajo, más
satisfecho se está con uno mismo y la seguridad y la
autoestima crecen. Eso se traduce en actitud positiva
que el comensal recibe.
Ya tenemos al personal de sala y cocina en orden. ¿Qué
recomendación le daría al comensal?
Que trate al personal con la corrección que se merece,
que sepa qué alimentos se pueden comer con las
manos y en qué medida… Podría citar muchos detalles,
pero lo que sucede en realidad es que si una persona
está contenta consigo misma y es capaz de transmitirlo, proyecta generosidad. Ese es el secreto. En
definitiva, todo se puede aprender con una actitud
positiva.
Hay personas cuya presencia molesta precisamente por
mostrarse como son.
Claro que sí, pero eso no significa que no hayan de ser
de esa forma, significa que muestran algunos aspectos
de su personalidad en momentos y círculos poco receptivos. Volvemos a la buena educación, a ese punto en el
que ser excesivamente sinceros se convierte en mala
educación. No es necesario andar haciendo declaraciones de principios en todo momento. Hay que adaptarse
a las circunstancias o, si nos lo podemos permitir, quedarnos en casa. El secreto de la convivencia está en
tratar al prójimo como nos gusta que él nos trate. la
gente maleducada es muy incómoda socialmente, por
muy natural que sea.
Visto así, convivir parece fácil. En su obra “El libro de
la buena educación” explica con pelos y señales que la
educación, la buena, es una actitud que parte de la
libertad y sólo se detiene ante el respeto por los demás.
Parece fácil, pero es una labor de campo en la que no
todo el mundo obtiene una nota alta.

53

RCNB

>

50-55 entrevistas_16-19 Rue.qxd 17/12/09 17:10 Página 6

>

Entrevista con Anna Corbella

Anna Corbella,
perseguiendo sus sueños.
Anna Corbella se está planteando dedicarse profesionalmente a la vela oceánica, tras haber superado lo que
considera un paso de obligado cumplimiento: “Siempre
pensé que navegar podía ser una forma de ganarme la
vida. La Minitransat es un paso previo”. Un paso que la
joven regatista barcelonesa ha dado con éxito, pues en
su primer intento de esta pequeña gran regata trasatlántica – seguramente la más dura al competirse a
bordo de un minúsculo monocasco de 6 metros y medio
de eslora- logró terminarla, siendo la primera mujer clasificada y superando a los otros cinco españoles
participantes, algunos con varias ediciones en su palmarés.

¿Cómo organizó esta Mini?
En mi caso todo vino rodado. Pude alquilarle a Jaime
Mumbrú su barco Ulises que ya tenía dos ediciones de la
mini en su estela. Yo había navegado muchas millas a
bordo del Ulises por lo que cumplía los requisitos de la
organización, y la subvención de la FNOB supuso el
empujón final.
¿Un debut a lo grande?
Sí en términos personales y deportivos, pero no económicamente. No pude cubrir todo el presupuesto y tengo
deudas que ir liquidando. Creo que es bueno que no te
cubran todo el presupuesto, pues esa es una parte crucial del aprendizaje. Hay que currárselo, saber optimizar
los escasos recursos de que dispones y ser capaz de completar el presupuesto restante.
Navegante desde la infancia gracias a la influencia fami-
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liar, Anna descubrió la navegación de altura participando
en una Mare Nostrum en doble, donde “lo pasé fatal,
pero me enganché”, recuerda. “A partir de ahí intenté
seguir el circuito de la Asociación de Navegantes
Solitarios. Cuando trabajaba preparando el barco para la
segunda Minitransat de Jaume, se anunció la idea de la
Barcelona World Race, casi a la vez viví de cerca una
Mini Barcelona y empecé a soñar…” A partir de ahí
comenzó a navegar en Mini 650 y alcanzó una de las difíciles metas para todos los aspirantes a encauzar una
carrera oceánica: la Minitransat.
¿Qué objetivos se había marcado?
“Estoy muy contenta. En primer lugar por haberla terminado y además he cumplido el objetivo deportivo. Viendo
la lista de inscritos, analizando los patrones y sus barcos,
pensaba que finalizar en el puesto 15 sería un éxito, por
lo que el puesto 13 que obtuve me satisface mucho”.

Texto: Carlos Pich
Fotos: Archivo
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Entrevista con Anna Corbella
Navegante desde la infancia gracias a la influencia
familiar, Anna descubrió la navegación de altura
participando en una Mare Nostrum en doble,
donde “lo pasé fatal, pero me enganché”
¿Cuáles fueron los mayores percances que tuvo durante
la regata?
“Conozco el barco como creo que jamás conoceré ningún
otro. Desde que trabajé con Jaume preparando su barco
he pasado muchas horas dedicadas a él. Lo he desmontado de arriba abajo varias veces, llegaba a la salida con
un montón de millas navegadas y con mucha confianza
en la fiabilidad. ¡¡Se ha portado de maravilla!! Sólo tuve
pequeñas roturas, con dos excepciones que no son achacables al barco. La primera noche rompí el espí, cuando
al arriarlo de urgencia se metió parcialmente en el agua,
enredándose con el timón y estiré demasiado para recuperarlo. También rompí una pala de timón, pero llevaba
dos de recambio, y en la escala de Madeira la repuse”.
¿Sólo eso?
“No, también cometí un error con la energía que me pasó
una factura. La energía a bordo es fundamental para los
pilotos automáticos y los equipos electrónicos. Cuando
calculas comida, combustible y recambios buscas el
equilibrio entre no quedarte corto y embarcar el menor
peso posible… y me faltó combustible para el generador.
Hubo muchos más días nublados que en anteriores ediciones y las pase canutas ahorrando cada amperio. Hice

un auténtico máster sobre ahorro y optimización de consumo eléctrico. Incluso llegué a descubrir que una
pantalla de un GPS gastaba más que el otro… Tuve que
pasar muchas horas al timón y eso te cansa más y además no te permite dormir tanto”.
¿El pero recuerdo de la regata?
“Sin duda alguna los dolldrums, fueron una pesadilla. No
imaginaba que la zona de calmas fuera como me tocó
vivirla. Además estaban “gordos”, comenzaban más al
norte de lo habitual. Fue muy complicado: nubes en
direcciones erráticas e imprevisibles, chubascos… Me
costó cruzarlos, pero al salir dos tazas pues los Alisios del
Sur (Sureste) tardaron en entablarse, teniendo muchas
millas de Sur, e incluso Suroeste, que nos obligaba a
ceñir dando bordos. Fue desesperante pensar que tras
dejar la zona de calmas cogías la autopista final a un
descuartelar o través hasta Salvador de Bahía y estar dos
días dando bordos”.
¿Problemas de soledad durante la regata?
“Antes mi experiencia más larga estando sola a bordo era
de cinco días en regata y nueva en una travesía de calificación, pero no fue problemático. No tienes tiempo de
pensar. Al final te hartas un poco, y cuando sabes que la
llegada está cerca, surge la ansiedad por terminar. Me
costó más coger el ritmo los primeros días, como imagino que debe ocurrirles a la mayoría”.
Confiesa que se le hizo más dura la primera etapa, “El
inicio fue muy rápido e hice una estimación de llegada,
y con esa base traté de gestionar el sueño. Al ir bien clasificada apreté bastante y una zona de calmas nos
sorprendió en la aproximación a Madeira. Total, tardamos
dos días más de lo previsto y como ya llegaba justa de
fuerzas me agoté, pero la tensión por defender el buen
puesto me estimulaba”.
Anna Corbella, veterinaria de profesión, confía poder
dedicarse profesionalmente a la vela y, aunque no lo
diga, seguro que su nueva meta, su sueño, será una vuelta al mundo en un IMOCA 60. Sabe que el camino es
largo, “para seguir avanzando debo pasar por la clase
Figaro, donde se reúnen promesas, especialistas anónimos y figuras consagradas. Hay un buen circuito, y la
dificilísima regata Figaro sólo es la esencia para todo
aquel que quiera aspirar en serio a la navegación oceánica en solitario, pero antes intentaré trabajar en algún
equipo para seguir aprendiendo, estar metida en el ajo…
Y terminar de pagar las deudas de esta Minitransat”.
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Caribe, velero, música clásica y salsa a
bordo…, ¿alguién da más?
¿Se puede pensar en un mejor plan para los días de ocio
que hacerlo a bordo de un enorme velero de lujo en
aguas caribeñas, visitando los más bellos lugares de
Costa Rica, Colombia, Jamaica y Cuba? Sí, aunque
parezca imposible, se puede mejorar. Se trata de hacer
el mismo plan pero disfrutando además a bordo de la
música clásica del consagrado pianista Rodolf
Buchbinder, con obras de Beethoven, Mozart y Haydn y
la música caliente caribeña de Teté Gª Caturia y su salsa
cubana.

Esta es la original y exclusiva propuesta que este año
hace Música Juntos (www.musicajuntos.com), especializados en viajes con contenido musical. Una experiencia
intensa en un crucero a bordo del Sea Cloud, el velero de
tres mástiles más grande del mundo, con el lujo y la
atmósfera personal y privada a bordo de un yate singular,
excursiones con programas especiales y exclusivos, posibilidad de disfrutar de playas y bahías idílicas para el
baño y el buceo con snorkel y una gastronomía gourmet
internacional excelente. Reservado solo para 90 afortunados pasajeros.
Pero lo que convierte este crucero en único es el programa de música exclusivo a bordo, con el pianista de
renombre mundial Rudolf Buchbinder, invitado regular
del Festival de Salzburgo, los sonidos cubanos de Teresa
García Catarla, diva de los conciertos mundiales de
salsa, junto a los antiguos miembros del Buena Vista
Social Club y el ciclo de conferencias culturales del ilustre profesor Dr. Georg Springer sobre el mundo del teatro.
Hay dos posibilidades para hacer este crucero. La primera, de 17 días de duración, es partiendo el 18 de
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diciembre desde Puerto Limón en Costa Rica y visitando
San Andrés y la isla de Providencia en Colombia y Puerto
Antonio y Montego Bay en Jamaica, con varios días para
disfrutar de la navegación, siguiendo luego, a partir del
día 26, con escalas y estancias en Santiago de Cuba,
Cienfuegos, Trinidad y María la Grande para terminar en
La Habana. Para los que prefieran un viaje más corto, de
nueve días, proponen embarcar el día 26 de diciembre
en Montego Bay (Jamaica) y realizar la última parte del
crucero, hasta el 3 de enero.
En los precios del crucero están incluidas todas las comidas y cenas con vinos de calidad o cerveza, todas las
excursiones y tasas, los conciertos y animación a bordo,
completa y personalizada documentación de viaje con
información sobre los sitios visitados, etc. Para el viaje
más amplio, de 16 noches, los precios oscilan entre
6.496 y 12.995 euros por persona, según la categoría
del camarote elegido. Para el crucero de ocho noches,
varían entre 3.995 y 7.495. Si se elige hacer solo la primera parte del viaje, el precio está entre 2.999 y 5.719
euros. En estos precios no están incluidos los vuelos, que
Música Juntos puede encargarse de reservar.

Texto: Enrique Sancho
Fotos: Archivo Open
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> Sea Cloud, el velero de
tres mástiles más grande del
mundo

> Lo que convierte este
crucero en único es el programa de música exclusivo a
bordo, con el pianista de
renombre mundial Rudolf
Buchbinder, invitado regular
del Festival de Salzburgo, y
los sonidos cubanos de
Teresa García Caturla, diva
de los conciertos mundiales
de salsa.

> Para más información
y reservas:
Música Juntos
Tel.: 902 198 336
91 344 16 41
info@musicajuntos.com
www.musicajuntos.com
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9 destinos que embellecen

Pasar unos días en un spa es uno de los mayores placeres que te puedes conceder. Allí, la única “ocupación” será experimentar el bienestar que proporciona un buen cuidado del cuerpo con técnicas apropiadas y comida sana y natural.
Es la mejor manera de ponerse a tono. Acabar con el estrés, aliviar el cansancio de las piernas, olvidar los dolores de
espalda, recuperar la línea, reducir la celulitis o adquirir un bronceado favorecedor, todo esto está al alcance en los
centros de spa. Es la mejor y más agradable forma de quedarse como nuevo en muy poco tiempo.
BALNEARIO de LA HERMIDA
Situado a la orilla del río Deva y en medio del desfiladero de la Hermida (en los Picos de Europa), sus aguas
cloruro sódicas están a 60ºC.
Cuenta con servicio médico especializado, fisioterapia
termal, piscina termal dinámica, saunas, baños de
vapor, duchas bitérmicas, masajes bajo ducha y bañeras
de hidromasaje.
Cra. Hermida - POTES s/n
La Hermida 39580 Cantabria
Teléfono: 942 733 625
CALDEA
En pleno corazón del Principado de Andorra está el centro acuático Caldea. Abastecido por las aguas termales
de la fuente Escaldes Engordany, ofrece las propiedades
curativas del agua termal pero también un abanico
inmenso de tratamientos: masaje a 4 manos, aerobaño
cromático de leche y el yuthai (masaje dentro del agua).
Sin olvidarnos del baño de pomelos, de tradición japonesa, en el que una fricción con estos cítricos exfolia y
suaviza la piel.
Parc de la Mola, 10
AD 700 Escaldes – Principado de Andorra
Teléfono:(+376) 800 988
www.caldea.com
TERMES LA GARRIGA
Las Termes están en un paraíso de aguas minero-medicinales que surgen de las profundidades de la tierra a
más de 60º de temperatura. Son aguas ricas en sílice y
flúor, ideales para combatir el estrés y mejorar la belleza de la piel. Es un lugar que despierta los sentidos y un
mundo de sensaciones.
C/ dels Banys, 23
08530 La Garriga
Teléfono: 938 717 087
www.termes.com
SAN JORGE SILKEN PARK HOTEL SPA
En un bello enclave de la Costa Brava, elevado sobre dos
calas de agua cristalina, se encuentra un espacio para
relajarse y disfrutar de la naturaleza.
El spa proporciona una experiencia sensorial a través de
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la sauna, el hamman, las cabinas exteriores de jacuzzi y
el circuito de duchas. Siempre acompañado de tratamientos para el bienestar del cuerpo y de la mente.
Carretera Palamós, s/n
17250 Platja d’Aro – Calonge
Teléfono: 972 652 311
www.parkhotelsanjorge.com
BALNEARI FONT VELLA
Las aguas minero-medicinales Font Vella brotan del
manantial de Sacalm, a pocos metros del balneario. Son
aguas de gran pureza por su origen subterráneo que brotan sin ningún tipo de contaminación química o
microbiológica. Son aguas bicarbonatadas cálcicas con
un bajo contenido en sodio.
El circuito termal consta de piscina climatizada (36ºC),
jacuzzi, camas térmicas, baño polar, baño turco, ducha
tropical. Sin olvidarnos de la cura Hidropínica que consiste en la ingesta personalizada y pautada de las aguas
mineromedicinales bajo control médico.
Passeig de la Font Vella
17403 Sant Hilari Sacalm (Gerona)
Teléfono: 972 868 305
www.balnearifontvella.cat

> Linea de productos Spa
del Gran Hotel Bahía Duque

Texto: Francina Ramonet
Fotos: Archivo
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Balneario Termes Orion

Balneari Font Vella

Balneario de Leana

BALNEARIO TERMES ORION
Un edificio neoclásico de inspiración colonial donde
conviven la historia y la vanguardia para ofrecer una
amplia y personalizada propuesta de tratamientos y servicios termales: ducha circular, ducha escocesa a
presión, hidrokinesiterapia termal, pediluvio termal,
vaporarium, baño de leche hidratante,…
Veïnat de Vall, s/n
17430 Santa Coloma de Farners (Gerona)
Teléfono: 972 840 065
www.wellnesscostabrava.com

SPA del GRAN HOTEL BAHÍA DUQUE
de SANTA CRUZ de TENERIFE
Los recursos naturales de Tenerife han servido de inspiración para la creación de los tratamientos. Los
extractos marinos se utilizan para los tratamientos de
Talasoterapia, las rocas volcánicas para los masajes con
piedras calientes y el Aloe para los tratamientos calmantes y curativos. Además, ducha Vichy con
exfoliación, masaje con chorro a presión y baño de
hidromasaje.
Una buena forma de ayudar a restaurar los nieles de
energía, la tranquilidad y el equilibrio.
Avda. de Bruselas s/n
38660 Costa Adeje Tenerife
Teléfono: 922 746 900
www.bahia-duque.com

SENSATIONS SPA & WELLNESS CENTRE
de la MOLA HOTEL
La zona del spa consta de una piscina climatizada y de
un circuito termal formado por tres piscinas a diferentes
temperaturas que ofrecen los beneficios terapéuticos de
la cromoterapia (método basado en la utilización de la
luz a diferentes frecuencias para armonizar cuerpo y
mente).
Completan los tratamientos una sauna y un baño turco.
Camí dels Plans de Can Bonvilar s/n
Tarrasa
Teléfono: 933 010 039

BALNEARIO de LEANA
Spa romano, cuyas aguas minero-medicinales surgen de
la tierra a 53ºC, dedicado exclusivamente al relax de los
sentidos.
Novedosa piscina de leche hidratante para nutrir y rehidratar la piel tras los baños termales. Consta también de
una piscina con volcán de burbujas, una piscina con
chorros cervicales y lumbares, jets subacuáticos y sauna
de vapor aromatizado. Se basa en sensaciones de aromas que interactúan con nuestro estado de ánimo.
C/Balneario s/n
30630 Fortuna (Murcia)
Teléfono: 902 444 410
www.leana.es
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El cocodrilo:
el bordado más feroz

01

África, Asia, América y Oceanía. Cuatro continentes cuentan con él en estado
físico además de mostrarlo en escaparates. En el quinto, Europa, uno de los
animales más feroces ligados al agua es sólo virtual. El cocodrilo se mantiene
sin problemas como símbolo de identidad sobre prendas de vestir, calzado,
gorras, cinturones, pañuelos… Un mundo de moda asociado a una vida sana,
al aire libre, sin prejuicios, deportiva, natural… Un estilo de vida en el que el
depredador bordado se convierte en una imagen ya intemporal. LACOSTE, es
así. Desde siempre.

02

03
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07

Texto: Redacción
Fotos: Archivo comercial
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> Más información:
LACOSTE. Paseo Gracia
51. Barcelona
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Biblioteca sobre olas

365 fenòmens meteorològics, i molt més!!

Navegación Astronómica

Quin és el pitjor dia de l’any per visitar Barcelona?
Que és més fàcil que el crack de Barça marqui els gols
amb rosca, a l’estiu o l’hivern? Quin és el millor moment
per anar a buscar cargols? Quin dia comencen a estendre’s els refredats vírics? Quina probabilitat hi ha que el
22 d’octubre faci sol? Hi ha alguna manera de predir
quan plourà i amb quina intensitat?

Navegación Astronómica llega a su tercera edición con el
contenido reordenado y separado en dos partes. La primera trata de navegación astronómica básica. Contiene
los fundamentos de esta técnica de navegación, explicados partiendo de cero y centrando la máxima atención en
la comprensión de los conceptos

El
temps
a
Catalunya dia a dia
és una obra única i
sense precedents al
nostre país. En
aquest llibre trobareu la resposta a
aquestes i a moltes
més curiositats sobre
la meteorologia. Una
obra rigorosa, amb
dades
històriques
contrastades
dels
observatoris d’arreu
de Catalunya, amena,
divertida. Ens explica,
amb un enfocament
diferent i original, la
climatologia del nostre país: 365 dies per repassar què
passa, meteorològicament parlant, cada dia de l’any arreu
de Catalunya. Un valuós recull de les dades climàtiques
històriques més importants amb anècdotes, històries,
fenòmens meteorològics estranys, que ens endinsaran en
el peculiar àmbit climàtic de Catalunya.

fundamentales, en el porqué de cada cosa. Cubre completamente la materia de la asignatura de Cálculos de
Navegación para la obtención del título de Capitán de
Yate y, además, contiene un capítulo de ejercicios detalladamente resueltos obtenidos de exámenes previos a
esa asignatura.
La segunda parte del libro está dedicada a la navegación
astronómica avanzada. Se tratan diferentes aspectos que
van más allá de la técnica básica como, por ejemplo,
navegación astronómica de emergencia o el método de las
distancias lunares para determinar la hora de tiempo universal mediante observacionesastronómicas.
En esta tercera edición se ha incluido nuevo material
como el cálculo directo de efemérides, el descubrimiento
de la recta de altura y el método de la secante Sumner, o
cómo obtener la posición por rectas de altura sin disponer
de una situación estimada.
Título: Navegación Astronómica
Autor: Luis Mederos
Colección: Enseñanza y titulaciones
Páginas: 328
Formato: 19 x 26 cm.
Precio: 27 Euros

Aprendrem de manera diferent i divertida a conèixer el
temps d’ un país climàticament tan ric i complex com el
nostre, donant resposta a moltes de les preguntes.
Títol: 365 fenòmens meteorològics, i molt més!!
Autores: Jordi Mazon Bueso, Mariano Barriendos Vallvé,
Marcel Costa Vila
Pàgines: 432
Format: 16 x 23
Editorial: ARA LLIBRES
Preu: 21,95 Euros

Text: Redacció
Fotos: Arxius editorials
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Los vagabundos de las profundidades

60.000 millas a vela

En esta entretenida novela, el autor nos muestra como la
libertad solamente está en el pensamiento. Lo que aquí
se relata, tiene mucho que ver con ella pero desde divertidas fantasías, verdades e imaginaciones. Con esta obra,
pretendemos abrir “puertas de escape” a nuestra monótona realidad diaria, y para eso creemos conveniente el
matizar un poco:
- Lo que se relata en esta historia es imaginado… pero no
del todo.
- Lo que sucede a lo largo de ella es fantasía… pero hasta
cierto punto.
- Los personajes son ficticios… salvo los que son reales.
- Como los lugares, que también son reales… menos los
que no lo son.

Bernard Moitessier fue un extraordinario navegante dotado de una profunda espiritualidad, un filósofo de la
aventura y de la naturaleza que llegó a convertirse en un
auténtico mito. Pero ¿quién puede hablar de él mejor que
alguien que ha compartido su vida, sus viajes y sus ilusiones? Françoise Moitessier, su mujer, nos cuenta sus
recuerdos. Los que aun no le conocen podrán saber quien
fue, también descubrirán que Françoise, en lugar de refugiarse bajo la sombra de su ilustre marido ha sabido
navegar por la vida con total independencia: navegante
solitaria, heroína de múltiples aventuras náuticas, nos
cuenta con una pluma ágil las penas y alegrías de una
mujer que ha recorrido 60.000 millas a vela.

Lo que creemos verdaderamente importante es que, lo
que contamos sea divertido y creíble, capaz de hacer vivir
al lector una aventura enraizada en verdades históricas o
literarias, y que haya en ella aventura, mitos, creencias
ancestrales, barcos legendarios, hechos científicamente
correctos, y todo para llegar hasta un fabuloso escenario:
las misteriosas Profundidades Oceánicas en donde nuestros protagonistas van a encontrar la libertad que
anhelaban sus corazones.
Título: Los vagabundos de las profundidades
Autor: Guillermo Rancés
Colección: Narrativa Marítima
Páginas: 328
Formato: 14,6 x 21,5 cm.
Precio: 19 Euros

63

Aquí se describen las relaciones de Bernard con el océano, cómo vivía, cómo respetaba la mar, cómo navegaba,
cómo se sentía feliz o desgraciado. Pero sobre todo refleja el descubrimiento por parte de Françoise del mar y la
navegación. El nacimiento de su pasión es lo que da vida
a este libro. Ha navegado sola venciendo al océano y al
aislamiento.
Título: 60.000 millas a vela
Autor: Françoise Moitessier
Colección: Regatas y travesías
Páginas: 208
Formato: 14,8 x 21,2 cm.
Precio: 19 Euros
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Cuento del mar

El pulpo, el gitano y la Torre de Babel
por Anna R. Alòs

Las manecillas del reloj se entreveían a través de una
bruma ondulante y lenta, tan lenta como el tiempo de
aquel asfixiante día de verano. Había pasado la mañana en el pleno del ayuntamiento debatiendo acerca de
la integración, ataviada con un traje sastre azul marino,
camisa blanca y peep toes bicolor, altos y principescos.
La maldita máquina de aire frío se había estropeado y
sólo dos miembros de la oposición habían sonreído al
proponer al hemiciclo trasladar el debate al cine, como
si fuera una sesión matinal. ¡Seguro que se lo cederían! No hubo quórum y a medio pleno los hombres se
habían despojado de las americanas, las corbatas yacían desmayadas sobre sus sudadas camisas, en una
mezcla de aroma aleatorio entre colonias de verano y
sudor irremediable. Todos tenían el aspecto de pulpos
sacados del agua asfixiándose, con las caras brillantes
y aspecto pegajoso.
Al salir, por fin, fue caminado hasta La Rambla. El termómetro callejero marcaba 43º. ¡Inhumano! Se
merecía un desagravio que se le apareció en forma de
biquini acrílico en el escaparate de una tienda de chinos. Reflexionó un segundo y se dio cuenta de que el
corte de pelo de la tarde anterior no le servía para la
cena porque su cabeza era una masa de cabello pegada casi al cerebro. Se hizo con el biquini, y cuando el
chino le dijo “si tú probar en casa, no devolver. Tú
pruebas aquí”, sonrió y contestó: “Por 12 euros y veinte minutos que lo voy a usar, no me desnudo. Tranquilo
que yo no devolver”. Se montó en una bici, pedaleo
contra el aire hirviente hasta la Barceloneta, entró en
un bar y se cambió. La barra estaba llena de tapas apetitosas y pensó que antes de lanzarse al mar era mejor
meter algo en el estómago. Pidió una tapa de pulpo a
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la gallega. ¡Se habían pasado de pimentón! Lo compensó con una cerveza helada con la que casi se
ahoga. “¡Que t atragantas con la birra, tronca”!, le dijo
un gitano.
Unos minutos más tarde estaba dentro de un agua de
dudosa transparencia pero agua al fin. Nadó y nadó
hasta que sintió que se había desprendido del calor y
de la suciedad, y cuando ya le quedaban escasos
metros para alcanzar de nuevo la playa, notó una presión en la pierna. Primero pensó que era rampa, pero
no. Consiguió, no con poco esfuerzo, sacar la pierna a
la superficie y vio como un inmenso pulpo se enroscaba impune alrededor de la extremidad, desde la rodilla
hasta el pie. Miró a la playa y chilló SOS. El primero en
oírla fue el vendedor negro ambulante, que no dudó en
desprenderse de sus falsos tesoros para lanzarse a
socorrerla. Pero a medio camino, ella vio con claridad
que el héroe espontáneo no sabía nadar. Y el pulpo
insistía sin intención de soltarse. Alguien más vio la
escena y se lanzó a por los dos. El tercero chillaba en
un idioma inteligible, pero dedujo que decía algo así
como “tranquilos, no se pongan nerviosos que ya voy”.
En ese momento, dos chicas japonesas ya nadaban
hacia ella. Ni la Torre de Babel que se había formado
en un momento convenció al pulpo de que estaba
meando fuera de tiesto y le iba en ello la vida. Tuvieron
que sacarlos a los tres del agua, a ella, al negro y al
puñetero pulpo. Cuando lograron desprenderse de él,
les agradeció por señas a sus salvadores su ayuda. Y al
darse la vuelta, ya más tranquila, vio como toda su
ropa, bolso incluido, había desaparecido. Aún le dio
tiempo de ver al gitano del bar, que de tanto correr los
pies le tocaban en la nuca.

Texto: Anna R. Alòs
Fotos: Archivo
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Club vinculado

Club Náutico Pollença

RCNPP:
Los orígenes históricos del RCNPP se sitúan en
1959, cuando un grupo de residentes en el puerto
iniciaron las gestiones para constituir el Club Náutico
Puerto de Pollensa. Dos años después, el 23 de abril
de 1961, en Asamblea general bajo la presidencia de
don Francisco Javier Marichalar y Bruguera, Marqués
de Ciria, quedó formalmente constituido el Club con
25 socios y se iniciaron los trámites para empezar las
obras. La primera piedra se colocó el 14 de agosto de
1961. Casi 30 años después se realizaron importantes obras de ampliación y modernización que duraron
doce meses. En enero de 1993, Juan Carlos I concedió el título de Real a este Club Náutico.

sos, exposiciones, comidas de hermandad... Y muchas
otras actividades de ocio en un entorno privilegiado.
El RCNPP está asociado a la Real Federación
Española de Vela -RFEV, a la Federación Balear de
Vela -FBV y a la Asociación de Clubes Náuticos de
Baleares.
Servicios que ofrece:
Bar restaurante, Club Social, Piscina, Gasolinera y
Travel lift de 50Tn

Club Náutico Pollença
www.rcnpp.net
club@rcnpp.net
3º 05 E
39º 54 N
Moll Vell, s/n
07470 Port de Pollença
Mallorca
España
Tel. 971 86 46 35
971 86 46 36

Desde 1959 el Club ha organizado importantes competiciones deportivas. La práctica de deportes como
piragüismo, pesca, submarinismo, vela ligera o vela de
crucero han sido actividades consolidadas desde sus
inicios. En la actualidad, además de las regatas y de la
Escuela de Vela y de piragüismo, el club organiza
anualmente otras actividades deportivas y sociales que
gozan de gran participación: torneos de pesca, concur-
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