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D. Joan Mir Soler, 
President del Reial Club

Nàutic de Barcelona

>Editorial

RCNB03

RCNB magazine #43
El passat mes d’abril vam celebrar la Junta General en
la qual cadascú dels membres de la junta directiva va
exposar la tasca realitzada en la seva àrea en l’adminis-
tració del Club i durant l’últim any, amb resultats què,
crec, podem qualificar de correctes. Econòmicament
s’ha tancat l’exercici superant positivament el pressu-
post ja de per si auster que ens havíem proposat, i
social i esportivament l’activitat ha estat molt positiva.
Es va parlar sobre la nova Llei de Ports que ens reconeix
com a “entitats esportives sense ànim de lucre” i es van
comentar les possibilitats de la nova bocana. Es van
aprovar totes les propostes presentades. 

Després d’un hivern actiu en regates hem entrat a la
primavera amb les nostres més importants proves del
calendari, com és el Trofeu Conde de Godó que fa tren-
ta-set anys ens en va fer donació el llavors president:
senyor Carlos Godó, dos campionats nacionals de

monotips, el nostre trofeu Alfons XIII que celebrem el
dia del solstici d’estiu a demanda del cap Formentor,
seguit d’un triangle a la meravellosa badia de Pollença,
per després, al juliol començar la tercera edició del
Trofeu Puig com una regata ja consolidada internacio-
nalment. Finalment a l’agost i a Maó amb el CMM
organitzarem, aquest any si, la Copa del Rei de vaixells
d’època.

A la regata NY/BCN el primer récord el va assolir un
vaixell del nostre club tripulat pel soci Alex Pella.
Aquesta competició ha vingut a augmentar la nostra
relació amb el YC de NY.

Recentment ens ha arribat la notícia que els nous esta-
tuts que presentàrem als socis per a la seva aprovació
han estat acceptats per la Generalitat i són per tant
plenament vigents.
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> Breves

RCNB 06

> Lugar, Fechas y Pruebas
- 23 de Junio: 
Recorrido de altura,

Barcelona – Pollença. Trofeo

Alfonso XIII. 

Hora prevista de salida:

15:00 horas. 

Distancia total: 104 NM- 

- 25 de Junio: 
Prueba Bahía Pollença.

Trofeo RCNPP.

> Para más información

www.escuelarcnb.com

El sábado 24 de Abril se presentó en el RCNB la regata
Pollença Sant Joan - Trofeo Alfonso XIII. El 23 de junio
se dará la salida para esta regata que ya celebra su
segunda edición, entre las ciudades de Barcelona y
Pollença, tejiendo así un recorrido de 104 millas náuti-
cas y convirtiendo esta prueba en puntuable para el
Campeonato de España Mediterráneo Norte de Altura
Memorial Angel Zorrilla y Campeonato de España
Solitarios y a Dos.

La bahía de Pollença brinda un excepcional marco para
celebrar una regata en su interior, instaurando así el Trofeo
Real Club Náutico de Port Pollença, que agrupará todas
las embarcaciones participantes, ofreciendo un espectá-
culo único para divisar tanto desde tierra como mar.

La embarcación “Wallyño”, del armador Fernando López
Domènech y perteneciente a la flota del RCNB, se hizo
con el podio por tercer año consecutivo en la case Mini
Maxi de la regata Palma Vela. Compitieron Alejandro
Guasch a la caña, Aureli Bisbe en proa, y Javier Aguado
como táctico. 

En la tripulación se contó con grandes navegantes como
el canario Domingo Manrique, el capitán Manuel Murube
o Aranzazu Corbal Espejo, entre todos los que hicieron
posible repetir la victoria.

Presentación regata Pollença Sant Joan - Trofeo Alfonso XIII.

“Wallyño” vence en Palma

La Escuela de Navegación del RCNB ha firmado conve-
nios con una serie de colegios profesionales, a fin de
potenciar este deporte y acercar a los participantes al
mar. Se trata del Colegio oficial de médicos de
Barcelona, Colegio oficial de Farmacéuticos de
Barcelona, Col·legi oficial de Optics i Optometristes de
Catalunya y Colegio de Ingenieros Industriales de
Barcelona. Es cuestión de despertar el interés entre los
profesionales de estas entidades y sus hijos de modo
que puedan participar en los 2-3 cursos que los profe-
sores de la escuela imparten en sus respectivos centros
para obtener las titulaciones oficiales al año (PER, PY).

De cara a los más pequeños, la Escuela de Navegación
ofrece la posibilidad de que se acerquen a las activida-
des que se organizan en primavera: Creando afición
(cursos de fin de semana) y Campus Mar (colonias de
verano), todo ello con un 15% de descuento en ambos
productos.

La Junta Directiva acordó promocionar a través de
“Creando afición” nuevas entradas de socios juveniles.
Para no crear diferencias se acordó ofrecer este curso
gratis a los socios juveniles actuales.

Escuela de Navegación
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>Breves

La segunda y definitiva victoria de “BMW Oracle
Racing” frente a “Alinghi”, el domingo 14 de febrero de
2010, marcó el final de la 33 America ’s Cup en
Valencia, un evento deportivo que ha supuesto un reto
organizativo sin precedentes. 

Un mes antes, el Consorcio Valencia 2007, junto a un
equipo internacional de profesionales especializados,
puso en funcionamiento un evento internacional que ha
vuelto a llevar el nombre de Valencia alrededor del
mundo. 

La Sociedad Náutica de Ginebra delegó al Consorcio
Valencia 2007 los derechos de organización en tierra de
la competición, y el 7 de febrero, el Port America’s Cup,
ubicado en la Marina Real Juan Carlos I de Valencia,
celebró la inauguración de la 33 edición del trofeo
deportivo más antiguo del mundo con un evento al que
acudieron más de 60.000 personas. 

Durante dos semanas, más 150 personas de 10 nacio-
nalidades fueron las encargadas de organizar el evento
en tierra, que recibió más de 200.000 visitantes y fina-
lizó con una espectacular ceremonia de entrega del
trofeo coronada por un castillo de fuegos artificiales. 

Copa América
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> Breves

RCNB 08

> Toni Guiu, Luis Martínez

Doreste y Joaquín Barenys,

durante la conferencia

“Maniobra y Trimado de

Velas” 

> Anna Corbella

> Alex Pella y Pepe Ribes.

Conferencias de ANS en el RCNB.
En los primeros 6 meses de 2010, la Asociación de
Navegantes Solitarios con la colaboración del RCNB ha
organizado una serie de conferencias en la sede de nues-
tro club que han sido muy bien acogidas. 

En febrero se impartió la conferencia-coloquio “Maniobra
y Trimado de Velas” organizada conjuntamente con la Real
Asociación Nacional de Cruceros (RANC). Fue conducida
por Luis Martínez Doreste, experto regatista y navegante,
director comercial de North Sails España, y presentada por
el socio del club Toni Guiu. Ayudado con una pantalla, el
conferenciante habló de viento real, viento aparente, velas,
vectores, virajes...con el fin de transmitir algunos de sus
valiosos secretos para navegar y vencer en las regatas.
Recalcó, no obstante, que cada barco es diferente y nece-
sita un trato determinado. Al finalizar la conferencia tuvo
lugar una cena en el restaurante del club.

“Herramientas web para navegantes” se celebró en el mes
de marzo conducida por dos expertos en los recursos que
Internet proporciona a los deportistas náuticos, Pedro
Valdeolmillos y Alex Torrens. 

En abril se pudo disfrutar de la conferencia de Anna
Corbella, participante en la Regata Mini Transat 2009, con
su embarcación “ULISSES65”. El acto fue presentado por
Toni Guiu, presidente de la A.N.S. y la introducción corrió
a cargo de Jaume Mumbrú, que participa directamente en
este proyecto. Durante la charla, Anna Corbella, de profe-
sión veterinaria y primera española en afrontar este reto,
explicó su afición por la navegación desde pequeña y todo
su joven recorrido por el mundo de la vela hasta llegar al
día de hoy, preparando este proyecto tan ambicioso y con
objetivos deportivos muy claros.

En mayo, tuvo lugar “Historia de un récord: Nueva York -
Barcelona”. Los conferenciantes fueron Alex Pella y Pepe
Ribes, que navegando a bordo de “Estrella Damm” con el
grimpolón del RCNB, han establecido la primera marca en
el NY-BCN Transoceanic Sailing Record en 12 días, 6
horas, 3 minutos y 48 segundos.

Sport Cultura Barcelona organizó meses atrás, en el trans-
curso de un desayuno en el RCNB, la segunda fase de la
elección de los quintos premios en sus dos categorías:
Cultura y Deporte. Los miembros de la Asamblea formaron

parte del jurado y votaron las tres propuestas que quedaron
finalistas en la primera fase que tuvo lugar el 16 de marzo
en el Hotel Mandarin Oriental.

Los ganadores de la V edición
fueron finalmente: 
Categoría de Cultura: 
FESTIVAL CASTELL DE PERA-
LADA
Categoría de Deporte: 
EDURNE PASABAN 

Premios Sport-Cultura Barcelona.
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Inés Ana María Mansilla y Jacinto
Rodriguez, medalla de oro de la RFEV.
En el mes de marzo, la regatista del Club Inés Ana María
Mansilla y su marido Jacinto Rodríguez recibieron la
medalla de oro por su dedicación al mundo de la vela y
su trayectoria a bordo de “Duende”. El acto se celebró
en el Club Náutico del Balís y entregó el galardón
Gerardo Pombo, presidente de la Real Federación
Española de Vela. Así mismo la FCV, le entregó de
manos de su presidente Gerard Esteva, una placa con-
memorativa.

Durante la temporada de invierno, el personal de mari-
nería ha realizado una serie de trabajos de carpintería y
pintura en los exteriores y zona de aulas y de barnizado
en el edificio. El objetivo de las acciones de manteni-

miento era que todo estuviera preparado para las regatas
que debían transcurrir desde de mayo hasta julio y que
debían acoger a los muchos participantes que sin duda
precisaban de las instalaciones funcionando al máximo.

Trabajos de carpintería y pintura en el RCNB

> Antes y después de los
trabajos.

En el mes de marzo, el navegante Matías Picornell,
precedido por una larga experiencia como regatista
nacional e internacional, fue nombrado embajador de
la marca B&G para España. 

El deportista ha navegado en barcos de 25 a 143 pies
en las clases J80, X35, ORC670, IRC, Farr 40, GP42,
TP52, Maxi y Wally, formando parte del Roma de
Paolo Cian, Mascalzone Latino de Vasco Vascoto,
Esense de Leonardo Guerra y Telefonica Movistar de
Pedro Campos entre muchos otros. 

También ha desarrollado proyectos de electrónica
como consultor especializado en navegación, análi-
sis del rendimiento y sistemas de electrónica para
regatas. 

Matías Picornell, embajador de B&G.

>Breves

RCNB09
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> Breves

RCNB 10

> Gloria Rahola, directora

del Rally, Gerard Esteva,

presidente de la FCV y Joan

Mir, presidente del RCNB.

> Información obtenida de

http://luisfernandez-lamarsa-

lada.blogspot.com

Fotos © Alfred Farré

Entre los días 21 y 28 de mayo se celebró la primera edi-
ción de esta prueba náutica de espíritu ecológico
promovida por navegantes de aguas de Marsella,
Barcelona y Soller. Diferentes instituciones y entidades,
entre ellas el Govern de les Illes Balears y la Bahía de
Sóller, apoyaron esta primera edición itinerante cuyo
objetivo es ofrecer un nuevo concepto de viaje que
estreche las relaciones entre los diferentes países del
Mediterráneo y promover así su conocimiento mutuo.
No se trata de una regata, sino de compartir el placer
de navegar, promover la cultura mediterránea, estable-
cer nuevos lazos entre sus pueblos y velar por la
protección del patrimonio natural. 

Rally del Olivo.

La 15ª edición de la Semana Olímpica
de Barcelona se celebró en el mes de
marzo en aguas del Parc del Fòrum de
BCN. Participaron medio centenar de
regatistas de siete países. En Láser,
Javier Hernández (Caja Canarias-UPS La
Colina-Plátano de Canarias) demostró
que es el mejor laserista en España y un
firme candidato a luchar por las meda-
llas en los Juegos Olímpicos de Londres;
no en vano ya fue tercero en el Mundial
de Láser en 2008. En 11 pruebas,
Hernández tan solo cedió un segundo
puesto en la penúltima jornada. La
segunda posición fue para el gaditano
Pablo Guitian (CN El Cano), que desde
el primer día se colocó en segunda posi-
ción. El tercer puesto fue para Joaquín

Blanco (RCN Gran Canaria), que fue escalando posicio-
nes y tras colocarse en zona de podio en la penúltima
jornada aguantó con un tercero y un segundo, soportan-
do así el ataque del campeón de España, Angelo
Tabernero (CN L’Hospitalet de Vandellós).

En 470 Masculino, Onán Barreiros y Aaron Sarmiento
(Toyota Canarias) también partían como virtuales cam-
peones, lo que les permitió navegar más relajados y
descartar los dos puestos de la última jornada, un déci-
mo y un séptimo. Los canarios lograron cuatro primeros
en las doce mangas celebradas. Donde sí hubo cambios
con la entrada del segundo descarte fue en las otras dos
plazas de podio; los austríacos Matthias Schmid y
Florian Reichstaedter consiguieron escalar tres posicio-
nes y pasar de la quinta a la segunda plaza tras realizar

un segundo y un primero, puesto éste
último que cedían los argentinos
Lucas Calabrese y Juan de la Fuente,
que con un tercero y un décimo se
tenían que conformar con la tercera
posición final.

En 470 Femenino estaba también
todo decidido con las suizas Alexa
Bezel y Anne-Sophie Thilo, que cerra-
ron la Semana Olímpica con dos
nuevos primeros. Segundas fueron
Àgueda Suria y Sofía Basterra (RCN
Valencia), y Carlota Massana y Ana
Lobo (CN Vilassar/CN Sevilla) queda-
ron terceras.

En la última jornada el viento volvió a
acompañar, con lo que el Comité
pudo dar dos pruebas, en medio de
una intensa niebla. 

Barcelona Olympic Sailing Week
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El secretario de Estado para el Deporte, Jaime Lissavetzky,
y el presidente de la Real Federación Española de Vela,
Gerardo Pombo, presentaron en febrero, en el Consejo
Superior de Deportes, la Vuelta a España a Vela en barcos
IMOCA Open 60, regata organizada por la RFEV y la
Fundació per la Navegació Oceànica Barcelona (FNOB).

En la primera fase (Fuenterrabía – Cabo Higuer –
Santander), el “Movistar” de Iker Martínez y Xabier
Fernández tomó la iniciativa desde el tiro de salida, y pese
a un fallido ataque del francés “Safran”, viró en cabeza el
primero de los tres tramos. No obstante, menos suerte
obtuvieron los españoles en el final de esta primera etapa,
pues el francés Marc Guillemot llegó primero a la meta a
bordo de “Safran”. No hubo que esperar mucho hasta que
el segundo clasificado, el francés Vincent Riou con “PRB”
cruzara la línea de llegada. Algo más de veinte minutos
precisó “Movistar” para completar el podio de esta prime-
ra etapa. 

De esta forma, los dos potentes equipos franceses se alza-
ron con las primeras plazas. La cuarta posición fue para
“W-Hotels-Nova Bocana” de los santanderinos Rivero y
Piris, seguidos de Pepe Ribes y Alex Pella con su “Estrella
Damm”, y “Gaes”, dirigido por la británica Dee Caffari y la
española Anna Corbella. La séptima y la octava posición
fueron respectivamente para “Central Lechera Asturina”
de Juan Merediz y Fran Palacio, y “Pakea” y Sanmartí.

La siguiente jornada dio un vuelco a la clasificación. El
equipo francés “Safrán”, capitaneado por Marc Guillemot,
acarició el triunfo que le propuso como favorito en la pri-
mera vuelta y que perdió sin embargo en la segunda fase
(Santander-Gijón). Durante las 220 millas náuticas reco-
rridas, las embarcaciones pudieron navegar más relajadas
que con anterioridad, pues las condiciones meteorológicas
eran más favorables. El sol acompañó a los regatistas
durante una competición con idas y venidas que modifi-
caban continuamente la clasificación. Terminada esta
etapa, la hegemonía francesa continuaba.

Ya en la cuarta etapa tuvo lugar una espectacular salida de
los IMOCA Open 60 junto al espigón del Puerto Deportivo
de Sanjenjo que, puntualmente a las 12:05 horas, dio
paso a la primera fase de la jornada más larga y compleja
de las seis que formaban el recorrido total. Las embarca-
ciones debían pasar por el estrecho de Gibraltar, cambiar
las aguas del atlántico por las del mediterráneo y cruzar
otros lugares como el cabo de Gata. Por todo ello se la
denomina la ‘etapa reina’ y otorga doble puntuación en la
llegada de Calpe y una bonificación de media puntuación
en el paso por Gibraltar.

La salida, junto al puerto de Sanjenjo, contó con un viento
muy racheado que oscilaba en torno a los 15 nudos. Al poco
de cruzar la salida, “PRB” de Vincent Riou tomó el mando.
A barlovento pugnaban “Movistar” y “W Hotels-Nova
Bocana”, que en este orden viraban la baliza de la zona de
salida antes de comenzar a salir de la ría de Pontevedra.
“Estrella Damm” acertó en el primer tramo y remontó posi-
ciones tras el tiro de salida, siguiéndole de cerca “Safran”,
“GAES Centros Auditivos”, “Central Lechera Asturiana” y
“Pakea Bizkaia”. Los dúos Mumbrú-Sanmartí del “Pakea
Bizkaia”, y Merediz-Palacio de “Central Lechera Asturiana”,
confirmaban sus intenciones de seguir luchando, saliendo
por la ría de Pontevedra, ambos traslucharon para navegar
por la orilla sur siguiendo la iniciativa de “Safran” de Marc
Guillemot, que se colocó segundo navegando en un pañue-
lo junto a “Movistar”. “Central Lechera Asturiana” y “Pakea
Bizkaia” superaban a “GAES”, y “W Hoteles-Nova Bocana”
y “Estrella Damm” entraban en competencia directa por
hacerse con el cuarto puesto. 

Al cierre de este número de a revista del RCNB, quedaban
por disfrutar tres de las 7 etapas previstas.

Vuelta a España a Vela.

>Breves

RCNB11
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> Breves

RCNB 12

> © Fotografia: Alfred

Farré

El pasado 28 de enero se celebró la Asamblea General
de Socios en la que, entre otros, se aprobó la modifica-
ción de Estatutos Sociales de nuestro club a fin de
adaptarlos a la normativa legal vigente.

Más adelante,el 22 de abril, se celebró la Asamblea
General Ordinaria en la que se aprobaron la Memoria, la
Liquidación de Presupuesto, el Balance y las Cuentas
de Resultados del Ejercicio 2009, así como el presu-
puesto del Ejercicio 2010.

Asambleas generales de socios

Siguen los éxitos palatinos en el restaurante del club. El
secreto es un recetario que no podría ser más tradicio-
nal dado que se basa en producto fresco de mercado, y
en la carta de vinos se sostienen en equilibro  la calidad
y los precios.

Además de la carta, se proponen menús a medida para
grupos a partir de 30 euros, y menús personalizados
sobre presupuesto. Entre las diferentes posibilidades
también se ofrece la de celebración de un evento deter-
minado: reuniones de empresa, aniversarios,
presentaciones de producto... Como servicios colatera-
les, además, se cuenta con servicio para amenizar con
música en directo, números de magia, o con estructura
para cenas-coloquio.

Celebraciones todas ellas para las que el club cuenta
con las terrazas y diversas salas: Meteopas, Cortinas,
Juegos, Sofás, el propio restaurante y la biblioteca.

Restaurante del RCNB.

La elite mundial de barcos Clásicos y de Época compe-
tirá nuevamente en Mahón en la prueba que cerrará el
Campeonato de España 2010.

Los campos de regatas de Mahón (Menorca) reunirán,
del 25 al 29 de Agosto, a la mayor flota de embarcacio-
nes de Vela Clásica y de Época de toda la temporada en
la séptima edición de la Copa del Rey de Barcos de
Época y Clásicos-Trofeo Panerai, organizada por el Club
Marítimo de Mahón y el Real Club Náutico de
Barcelona, y que espera batir su récord de participación
con más de setenta embarcaciones que representarán a
diez países.

Después de un paréntesis de un año de ausencia, la
Copa del Rey vuelve con más fuerza que nunca. Sigue
siendo la única regata española perteneciente al
Circuito Panerai Classic Yacht Challenge, considerado
como el mejor del mundo en su clase y, por vez primera
ha sido incluida en el Campeonato de España de barcos
de Época y Clásicos, siendo la prueba que cerrará el
campeonato.

La competición está abierta a la participación de las tres
grandes clases de embarcaciones de su tipo y construi-
das según los criterios del Reglamento del Comité
Internacional del Mediterráneo (CIM): Barcos de Época:

Presentación regata de Vela Clásica Menorca-VII Copa del
Rey-Trofeo Panerai.
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> Instantánea del día de
la presentación en el

Club Marítimo de Mahón.

Para más información:
www.velaclasicamenorca.com

>Breves

embarcaciones de madera o metal botadas hasta el 31
de diciembre de 1949; Barcos Clásicos: botados entre
el 1 de enero de 1950 y 31 de diciembre de 1975 y
Espíritu de Tradición: barcos construidos a partir de
1970 con técnicas y materiales actuales pero mante-
niendo los diseños originales de su época.

Para Officine Panerai, la reincorporación de la Copa del
Rey al Circuito Mediterráneo le permitirá reforzar y
demostrar en aguas mediterráneas españolas su com-
promiso con la protección y promoción de la navegación
a vela clásica. Esta regata renace el próximo agosto
como una cita obligada para menorquines y

visitantes, quienes disfrutarán de estas “damas del
mar” en plena competición o lo largo de los muelles,
siempre dispuestas para ser admiradas. 

En palabras de Rafael Álvarez, director de Panerai para
España y Portugal, “queremos contribuir a perpetuar la
tradición de la más pura navegación. Recuperando y
manteniendo vivos los barcos de época conservamos el
milenario nexo de unión entre los seres humanos y la
mar”. “Además”, continúa Álvarez, “nuestra misión
pasa por concentrar esfuerzos en el patrocinio de enti-
dades y asociaciones, como el Comité Internacional de
Mediterráneo y a las excelentes relaciones con el náuti-
co de Barcelona y de Mahón. La respuesta que
compensa tanto esfuerzo viene de la mano de armado-
res y tripulaciones, que son los que eligen dónde
regatearán en las mejores condiciones”.Los vencedores
de la última edición defenderán sus títulos

La expectación que ha despertado esta nueva edición,
tanto a nivel nacional e internacional, es muy alta. La
organización espera poder contar con todos los vence-
dores de la última edición, disputada en 2008: el
‘Yanira’ (CM Mahón) en la división de Clásicos; el

‘Rowdy’ (YC Mónaco), en la de Época Marconi (vela
triangular); el ‘Bona Fide’ (YC Italiano), en la de Epoca
Aurica (vela trapezoidal) y el ‘Calima’ (CM Mahón) en
Espíritu de Tradición. Destacar que el ‘Yanira’ de
Federico García Planas ha ganado cinco veces, cuatro
consecutivas, la Copa del Rey en la división de en
Clásicos y el ‘Calima’ de Xavier Pujol lo ha logrado en las
cuatro ediciones disputadas en  la de Espíritu de
Tradición. El ‘Bonafide’ de Giuseppe Giordano logró en
2008 su segundo triunfo en la división de Época Aurica,
tras el conseguido en la edición del 2006, y el ‘Rowdy’
estadounidense, en la división de Epoca Marconi, acabó
con el dominio del ‘Mercury’ (CM Mahón) de Jordi
Cabau, ganador en el 2005, 2006 y 2007. Sin duda, el
armador mallorquín querrá volver a Mahón para recupe-
rar el cetro. Después de que la flota italiana dominase
el Circuito en 2009 se espera que el ‘Rowdy’, un cutter
de 20 metros de eslora construido en 1916 y del que
sólo quedan cinco unidades en todo el mundo retorne a
Mahón a defender su título. Pertenece a la exclusiva
clase diseñada por el famoso Nathaniel Herreshoff para
el New York Yacht Club y a la que también pertenece su
gemelo ‘Marilee’.

La poderosa flota italiana tampoco faltará a la cita con
sus mejores unidades, lideradas nuevamente por el cut-
ter ‘Bona Fide’ (YC Italiano) de Guiseppe Giordano
vencedor  en la división de Época del circuito Paneari
Classic Yachts Challenge del 2006, ganador también en
Mahón en la división de Época Aurica (vela trapezoidal).

Competidores al más alto nivel

También se espera la participación de ‘Stormvogel’ del
británico Henry Graeme, un Ketch Marconi clásico cons-
truido en 1961 y de 22,70 metros de eslora, y de ‘Lak
II’ francés, ganador el 2007 del  prestigioso Trofeo
Almirante Conde de Barcelona, un sloop de 14 metros
diseñado por Andre Mauric en 1939 y construido para
el Marqués de Ávila. En los años 60 el barón Bich lo uti-
lizó para entrenar en la Copa América junto al 12 metros
estadounidense ‘Constelación’

Sus rivales directos pueden ser ‘Alba’ (RCN Barcelona)
de Damián Ribas, un yawl franco de 13,12 metros de
eslora, diseño de Philip L. Rodees botado en 1952 y
vencedor de la Barcelona Vela Clásica 2008, y ‘Gipsy’
(RCM Santander), un ketch áurico de 11,90 metros de
eslora y diseñado por Colin Archer, al mando de Ricardo
Rubio, ambos favoritos en esta Copa del Rey. También
se espera la presencia de ‘Galvana’ (RCN Barcelona), un
diseño de Spàrkman & Stephens de 16,72 metros de
eslora, construido en 1976 y que será patroneado por
Borja Pella que cerró la pasada temporada con una gran
victoria en las Regates Royales de Cannes, y de
‘Enterprise’ (RCN Palma) de Albert Kusak, también del
anterior diseñador, construido en 1949 y con 15, 30
metros de eslora.

RCNB13
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> El coronel de Infantería de

Marina Ilmo. Sr. D. Miguel

Aragón Fontella, en un

momento de su conferencia.

La Real Liga Naval Española en Cataluña con la colabo-
ración del Real Club Náutico de Barcelona organizó en
el RCNB en el mes de mayo, una conferencia - coloquio
titulada: “20 años de presencia de la Armada en la
Antártida”. Corrió a cargo del Coronel de Infantería de

Marina Ilmo. Sr. D. Miguel Aragón Fontella, en la que
tuvimos una ocasión única de conocer directamente
esta interesante experiencia.

En un aforo completo, el coronel Aragón despertó duran-
te su exposición el interés del público al hablar de la
misión de la Armada en el continente helado, y de su
colaboración en las labores de investigación que institu-
ciones y organismos científicos españoles llevan a cabo
en aquellas tierras. Habló de la participación de los
buques de investigación oceanográfica “Hespérides” y
“Las Palmas”, destacando que la aportación de la expe-
riencia de la Armada en la Antártida supone una
contribución imprescindible para el apoyo logístico a las
bases españolas y para el desarrollo de las campañas
científicas que España lleva a cabo en cumplimiento del
Tratado Antártico. Finalmente, el coronel Aragón subra-
yó la capacidad que tiene la Armada para realizar
misiones en cualquier entorno marítimo del mundo.

Terminada la conferencia se sirvió una copa de cava en
el Salón de la primera planta del Restaurante y a conti-
nuación se celebró una cena en el restaurante del Club
con asistencia del conferenciante.

Conferencia "20 años de presencia de la Armada en la
Antártida"

Con posterioridad a la firma del convenio entre el
Real Club Náutico de Barcelona y el Círculo del
Liceo, sellado en las instalaciones del Club, algunos
miembros de la Junta Directiva visitaron el Circulo
del Liceo.

El Círculo del Liceo y el RCNB, dos entidades con
una historia más que centenaria y muy arraigada en

la vida social barcelonesa, tienen un acuerdo de
plena correspondencia suscrito el 21/05/09,  que per-
mite a los socios de ambos clubes disfrutar
recíprocamente de los distintos servicios que ofrecen
sus sedes sociales. Se puede hacer uso de todas las
instalaciones, pudiendo asistir a todos los actos orga-
nizados por dicho club, con las mismas tarifas y
derechos que sus asociados.

Convenio Círculo del Liceo

Durante el mes de junio, con una espléndida convoca-
toria y asistencia de público y medios de comunicación,
las terrazas del RCNB acogieron la presentación de la
división de moda de la marca OSSA. 

Por una parte se exhibieron las prendas de su colección
deportiva, y por otra el nuevo velero con la bandera del
trébol iconode la marca. Se trata de un Farr-47 que se
ha remodelado a fin de ganar agilidad y velocidad para
la competición, al frente de cuya tripulación está Toni
Guiu y Alex Laplaza, que ejercieron de anfitriones junto
a los representantes de OSSA

Presentación OSSA.
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Texte: Redacció

(Informacio obtinguda de

www.cnarenys.com/Interclubs)

Fotos: RCNB

L’edició d’enguany va arrancar en aigües d’Arenys de Mar
i va comptar amb la participació de 39 embarcacions. El
primer dia de campionat es van poder celebrar dues pro-
ves, concretament dos bastons (barlovent-sotavent). Els
regatistes van disfrutar d’unes bones condicions meteo-
rològiques, amb un vent provinent de Garbí del 200
nusos.

El segon cap de setmana es va celebrar en aigües del CN
El Balís.Tot i que dissabte no es va poder celebrar cap
prova, ja que les condicions de vent no van ser favora-
bles, els regatistes van finalitzar la jornada a l’espera de
les condicions pel dia següent. Diumenge, el Comitè de
Regata, després d’un hora d’espera a mar, va donar sor-
tida a la travessa que va dirigir a la flota cap al RCMB.
Les primeres milles han estat complicades per la baixa
intensitat del vent, però a partir de l’alçada de Badalona,
la flota va navegar amb un garbí variable d’entre 8 i 12
nusos ratxejats. A les 15 hores i 47 minuts, l’embarca-
ció “Rats on Fire” patronejada per Rafael Carbonell
(CNAM) creuava la línia d’arribada classificant-se en la
primera posició tant en temps real com en compensat.
En la quarta etapa del campionat, els regatistes van gau-
dir d’unes bones condicions climatològiques amb una
mitja de 15 nusos de vent aponentat entre el 260º i el
285º. Es van realitzar dues proves que consistien en dos
barlovent-sotavent.

Van estar unes mànigues molt dures a causa de les rola-
des i les baixades d’intensitat del vent, que obligava a les
embarcacions a fer regates molt estratègiques. Els pas-
ses de balisa, les maniobres ben fetes i la correcta
elecció de les veles van estar factors decisius per asse-
gurar-se una bona posició.

Les sortides van ser decisives per tal d’aconseguir sortir
amb vent lliure i poder realitzar un marcatge a les altres
embarcacions i mantenir-se al capdavant de la flota. Les
empopades van estar crítiques en alguns trams, ja que
les rolades i el mar de fons provocat per la mestralada
provinent del sud de Catalunya inestabilitzava la vela de
proa, el Spinnaker.

Finalment, el diumenge 21 de febrer, l’edició d’enguany
del Campionat Interclubs ja tenía nous guanyadors i nou
club campió: El Club Nàutic El Balís, representat per les
embarcacions “Great Sailing”, “Vertigo Dos”,
“Notenom”, “Dimna”, “Blue Marlin Tercero”, “Caiman
II” i “Nairam II” amb un total de 35 punts. Pel que fa a
la classificació individual, els tres primers classificats de
cada grup, i per tant guanyadors absoluts, han estat:
“Rats on Fire” de Rafael Carbonell amb un Swan 45
(CNAM), “ADDA defensa de los animales”, “Comet 36”
d’Humbert Costas (CVB) i “X-332”, Miriapodo, patrone-
jada per Lluis Romeu (RCNB). 

> Regates

RCNB 16

35 edició del campionat Interclubs.

El campionat Interclubs és una de les competicions nàu-
tiques més importants de Catalunya, i esta organitzada
pel CN d’Arenys de Mar, el CN El Balís, el RCNB i el
RCMB. Després de tres caps de setmana consecutius del
mes de febrer, la 35a edició del Campionat Interclubs va
posar el seu punt i final al RCNB. Al llarg dels cinc dies
de competició hi van haber moments de tot: vent, cal-
mes, sol i pluja. Dies durs i amb molta estratègia per tal
d’aconseguir fer-se amb una bona posició, d’altres amb
vent estable que feien possible regates ràpides i senzi-
lles, però també alguns amb poc o gens de vent. 
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Classificació General Final
1 CN El Balís 35 punts
2 CN d’Arenys de Mar 48 punts 
3 RCN de Barcelona 50 punts

GRUPO 0-1
Pos Yate  Club  Punts 
1 Rats on Fire CNAM 5
2 Great Sailing CNEB  12
3 Es Tes Unno RCNB 13

GRUPO 2
Pos Yate  Club  Punts 
1 ADDA Defensa de los animales CVB 5
2 Vertigo Dos CNEB 6
3 Mohito CNAM 15

GRUPO 3
Pos Yate  Club  Punts 
1 Miriapodo RCNB 7
2 Comet@ Independent 7
3 Blue Marlin Tercero CNEB 10

>Regates
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> Guanyadors del Trofeo
Interclubs

>> Sr. Joan Mir, president
de RCNB, dedicant unes
paraules als presents al
repartiment de premis.

>  Pep Soldevila de 
"Es tes Unno"

>> Luis Romeu de
“Miriapodo”
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Texto: Vicenç Céspedes

Fotos: RCNB.

Primera jornada.
Con unas condiciones óptimas para navegar y con un
viento de 060º de intensidad media de 10 nudos, la
prueba se inició puntualmente el sábado 23 de enero
según lo previsto en las Instrucciones de Regata. A las
12,30 horas el Comité de Regatas indicó a todos los par-
ticipantes mantener atención, y cinco minutos después
se daría la salida con una llamada individual para una
embarcación que inmediatamente se anexionaría para
zarpar correctamente.

El Comité de regatas eligió para esta ocasión un recorri-
do triangular costero de 8 millas aproximadamente,
consistente en salir en las inmediaciones del Puerto
Olímpico, virar la baliza fija del Besós por estribor, a con-
tinuación tomar una baliza hinchable denominada
“Garbí”, también por estribor, y finalmente tomar la lle-
gada en la misma posición de la salida.

El primer barco de la división regata en cerrar el recorri-
do fue “Des-ahogo” de María Millán con poco más de una
hora de navegación, seguido también en esta división por
“L’Immens” de Alex Laplaza y por “Shiva Racer” de
Claudio Mealli, todos ellos del RCNB. En tiempo com-
pensado, la clasificación en la división regata quedaría
vencedor “L’Immens”, seguido de “Des-ahogo” y
“Caronte”, de Carlos Comas y también del RCNB.

En la división Crucero la clasificación con tiempo compen-
sado daría como vencedor a “Miri·podo” de Luis Romeu del
RCNB, seguido de “Blue Oyster” de Robert Llorach del
Reial Club Marítim de Barcelona y “Thriller” de Salvador
García, del RCNB.

Segunda jornada.
El sábado 13 de marzo se celebró en el RCNB la segunda
prueba de las seis que componen el Trofeo Comodoro para
embarcaciones de tipo Crucero con certificado RI. Como
viene siendo habitual y ya desde el pasado año, la flota está
dividida en dos grupos: uno para embarcaciones de tipo
Regata, y otro para embarcaciones de tipo Crucero.

Con apenas 5 minutos de retraso sobre la hora prevista, el
Comité de Regata inició el procedimiento para las 15
embarcaciones participantes. Saldrían conjuntamente los
grupos de regata y crucero. El tiempo acompañó a la flota
pudiéndose celebrar una regata bonita y cómoda, puesto
que el estado de la mar, sin apenas oleaje, así lo permitió.

Viendo las condiciones reinantes en el campo de regata, el
Comité se decidió por elegir el recorrido 1, consistente en
tomar la salida en las proximidades del Puerto Olímpico,
navegar hasta la baliza hinchable Garbí dejando ésta por
babor, a continuación navegar un largo través hasta la bali-
za metálica de señalización Besós también dejándola por

> Regatas

RCNB 18

Trofeo Comodoro, 
tres primeras pruebas

El sábado día 23 de enero se inició en el Real Club
Náutico de Barcelona la primera  de las seis pruebas del
Trofeo Comodoro para embarcaciones de tipo crucero y
regata con certificado RI. El evento se celebrará a lo
largo del presente año, finalizando en diciembre con el
habitual acto de entrega de premios y obsequios de
Navidad. En las tres primeras pruebas participaron 17
embarcaciones: 12 unidades en la división Crucero y 5
en la división Regata.
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> El One Tonner del RCNB
“Otro” patroneado por José

G. Santamarina

babor, y finalizar en el mismo punto donde se inició la prue-
ba. Hubo salida prematura para tres embarcaciones que se
exonerarían correctamente volviendo a tomar la salida sin
más incidencia.

La regata empezó con un viento suave de rumbo de aguja
del 150, y una leve fuerza 1-2 entre 6 y 7 nudos. No obs-
tante, a medida que transcurría la prueba el viento empezó
a subir de intensidad llegando alcanzar al final del evento
unos 13 nudos, mientras que la dirección se mantendría del
sureste durante toda la prueba. En tiempo real entraría en
primer lugar “L’Immens” de Alex Laplaza, seguido de cerca
de “Sailoa” de Toni Guiu y de “Dos de Trèbol” con Jesús
Turró a la rueda, todos ellos del RCNB.

Aunque para esta prueba faltaron algunas de las embarca-
ciones habituales que participan en este evento, se ha visto
la incorporación de cinco nuevas embarcaciones, algo de lo
que desde el RCNB nos alegramos, que esta cita deportiva
y social fuera de interés y agrado para los regatistas.

Tercera jornada.
El sábado 24 de abril se disputó la tercera prueba del Trofeo
Comodoro 2010 con una participación de 14 embarcacio-
nes Crucero RI. El Comité de Regatas dio el pistoletazo de
salida a las 13.25 horas, con 55 minutos de retraso sobre
el horario previsto en las Instrucciones de Regata, ya que no

hubo más remedio que izar el Gallardete de Inteligencia,
que significaba que había un aplazamiento debido en este
caso por la escasez de intensidad de viento que apenas daba
valores en ese momento de 2 nudos.

Tras un aplazamiento en pleno procedimiento de la primera
salida por causas técnicas del Comité, se dio la salida al
segundo intento sin más incidencias.

Los barcos empezaron a navegar con viento entre 6 y 7
nudos hasta llegar a la baliza de Garbí, la primera que la
flota tendría que tomar por babor. Durante el tramo de nave-
gación hacia la siguiente baliza, la flota sufrió una bajada de
intensidad quedando en unos 4 nudos escasos de rumbo
sur. Habiendo alcanzado el segundo, la baliza del Besós, el
viento se reforzó llegando a 8 nudos, lo que ayudó a la flota
a finalizar el recorrido de 7.6 millas náuticas.

En tiempo real tomaría la llegada después de casi dos horas
de regata la embarcación “Sailoa” de Toni Guiu, destacada
sobre el segundo que sería “L’Immens” de Alex Laplaza y
seguido de “Si No Fos” de Aureli Bisbe, todos ellos del RCNB.

La cuarta prueba del Trofeo Comodoro se disputará en el
mes de octubre tras las diversas regatas que organiza el Club
durante los meses de mayo, junio y julio y finalizado el
periodo estival del mes de agosto.
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Texto: Redacción

Fotos: Pep Portas

La tercera edición del Trofeo Invierno de Monotipos sig-
nifica la puerta de acceso deportivo para las regatas de
mayo y junio que organiza cada año el RCNB con even-
tos muy importantes para las dos clases, como el
Campeonato de España de Platú 25, la Copa de España
de J-80, Gran Prix Iberdrola de Monotipos y la 37ª edi-
ción del Trofeo Conde de Godó.

Jornadas de Enero
En la primera jornada celebrada el sábado 16 de enero
se pudieron disputar tres pruebas de tipo barlovento-
sotavento con distancias de recorrido variables en
función de la climatología, en este caso los recorridos
oscilaban entre 4 y 5 millas náuticas. Con un viento
muy favorable -15 nudos de Garbí - zarparon 9 embar-
caciones de la clase J-80. La clase Platú 25 no lo harían
hasta la siguiente jornada, a de los días 30 y 31 de
enero. Todas las pruebas fueron muy disputadas, los
pasos de baliza dieron mucho espectáculo y los partici-
pantes disfrutaron en una jornada perfecta para navegar. 

El domingo, sin embargo, amanecería con un tiempo
lluvioso y sin viento resultando imposible llevar a cabo
ninguna manga. El Comité de Regatas estuvo atento a
las condiciones que había en el campo de competición,
pero finalmente anuló las pruebas previstas para esta

jornada. Tras las tres pruebas disputadas, encabezaron
la clasificación provisional Luis Martínez Doreste con
“Forty Five”, seguido de “Crocs” de Javier Aguado y de
“Negroni” de Jordi del Tarré, todos ellos del RCNB.

El sábado 30 de enero, con 9 embarcaciones de la clase
J-80 en la mar, se pudieron realizar tres pruebas con
dirección del viento 300º muy estable. La salida se
mantuvo según la hora prevista en las Instrucciones de
regata (12:30 horas), la intensidad del viento en la pri-
mera prueba osciló entre los 17 y 20 nudos. Se llegaron
a superar incluso los 25 nudos durante la tercera y últi-
ma prueba del día.

El domingo 31 de enero el tiempo no acompañó. Se ini-
ció la primera prueba tras unos 30 minutos de retraso,
con un viento del 150º muy rolón y con subidas y baja-
das de intensidad muy pronunciadas que obligaron al
Comité de Regatas a anular la prueba al final del primer
tramo del recorrido. Tras una laga espera por si el tiem-
po mejoraba, el Comité de Regatas envió a la flota de
regreso a tierra.

Jornadas de Febrero.
Sábado 6 de febrero de 2010 se celebró una nueva jor-
nada con la participación de las flotas de las clases J80

> Regatas
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Trofeo de Invierno de Monotipos

El Real Club Náutico de Barcelona organizó por segundo
año consecutivo el Trofeo Invierno de Monotipos, dirigi-
do a embarcaciones de la clase J-80 y Platú 25 y que
significa el preludio de las regatas de mayo y junio. La
competición, iniciada en enero y terminada en abril, reu-
nió a los regatistas cada quince días para una
competición de recorridos variables en función de la cli-
matología. Con un balance de 33 pruebas disputadas y
8 descartes, la embarcación “Forty Five” de Luís
Martínez Doreste y Ricardo Terrades del RCNB, venció
con rotundidad sobre el resto de participantes de la clase
J-80. En la clase Platú25, también el RCNB se hizo con
el podio con “Bribón” de Marc de Antonio.
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> Llegada de los J-80

> Ceñida Platú 25
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y Platú 25. Las condiciones meteorológicas fueron favo-
rables a la navegación: viento fuerte de mistral y
racheado, que llegó a alcanzar una intensidad de 27
nudos en algunas ocasiones, motivó que las tripulacio-
nes se entregaran a fondo en todas las maniobras.

Las pruebas fueron complejas para los participantes,  ya
que el viento roló  continuamente. Si a ello se suman las
bruscas oscilaciones de intensidad eólica, conllevó que
las regatas fueran muy tácticas y rápidas.

En la clase J-80 navegaron en esta ocasión 5 unidades,
venciendo con claridad en las tres pruebas celebradas la
embarcación “Forty Five” de Luis Martínez Doreste y
Ricardo Terrades del RCNB.

La clasificación general provisional, tras 9 pruebas cele-
bradas y con dos descartes acumulados, la dominó
“Forty Five”, seguido de “Nacex” y “Crocs” de Agustín
Altadill y Javier Aguado respectivamente, también de la
flota del RCNB.

Por otro lado, ese mismo día iniciaron su participación
en este evento tres unidades de la flota Platú 25, otros
siguieron optimizando sus barcos para la dura tempora-
da que se avecinaba, con dos eventos muy importantes
como íban a ser el Campeonato de España a celebrar en
junio en el RCNB y poco después el Campeonato del
Mundo en aguas de Alicante.

En las tres pruebas que se disputaron, “Bribón” de
Marc de Antonio del RCNB  dominó con rotundidad a
sus adversarios, algo constatado por los tres primeros
puestos en la clasificación. En segunda posición se
situó la embarcación “KH-7” de Pedro Franco, del Club
Náutico Bétulo, seguido de “A-capital” de Joan
Foncuberta.

El domingo 7 de febrero se celebraron tres pruebas que,
junto con las tres de la jornada anterior, cumplieron las
previsiones. El viento se hizo esperar unos 40 minutos
después de la hora inicial indicada en las Instrucciones
de Regata, aunque la intensidad eólica aumentó progre-
sivamente hasta quedarse en unos 15 nudos de
componente suroeste. Con estas excelentes condiciones
de viento de Garbí, el Comité de Regata preparó un
recorrido de tipo barlovento-sotavento de cuatro tramos
y con una distancia total de 3.20 millas náuticas.

En la clase J-80, la embarcación “Negroni” de Jordi del
Tarré se impuso en dos de las tres pruebas celebradas,
mientras que “Forty Five” patroneado por Ricardo Terrades
venció en la restante. En la clasificación general provisio-
nal dominó con claridad “Forty Five” seguido de
“Negroni”, que tras los buenos resultados obtenidos ese fin
de semana ascendió varios peldaños en la clasificación.

En la clase Platú 25, la embarcación “KH-7” de Pedro
Franco veció en dos de las tres regatas celebradas,

mientras que “Bribón” de Marc de Antonio lo consiguó
en la tercera prueba del día. La clasificación general
provisional siguó encabezada por “Bribón” seguido de
“KH-7”, y de “A-capital” de Joan Foncuberta.

El sábado 27 de febrero se disputaron dos pruebas pun-
tuables para la clase J-80. Con un viento de dirección
30º e intensidad muy suave, poco más de 5 nudos, se
inició la primera prueba de la jornada. Ocho barcos de
la clase J-80 estaban preparados en la línea de salida,
que se daría por válida desde el barco del Comité de
Regatas y sin ninguna incidencia a destacar.

En esta prueba vencería la embarcación “Pilgrim” de
Héctor Serrat del RCNB, seguido de “Gunter” de Javier
Scherk y de “Mikaku” de Rosa Artigas ambos también
del RCNB. En la segunda prueba, que se inició cinco
minutos después de la finalización de la anterior, el vien-
to sopló con algo más de fuerza alcanzando los 7 nudos
y rolando en dirección Levante. En esta salida tampoco
hubo nada que destacar y los barcos iniciaron la regata
sin problema alguno. “Pilgrim” repetiría como vencedor,
seguido esta vez de “Crocs” de Javier Aguado y “Forty
Five” de Ricardo Terrades todos ellos también del RCNB.

El Comité de Regata intentó llevar a cabo una tercera
prueba tal como se preveía  en las Instrucciones de
Regata pero tuvo que desistir debido a la caída del vien-
to, que dejó el campo de regatas totalmente en calma.

El domingo día 28 de febrero el viento empezó a soplar
con intensidad desde primera hora de la jornada, y los
9 barcos J80 que salieron a la mar se encontraron con
un viento de Mistral de 12 a 13 nudos de intensidad y
muy racheado.

Esta jornada sería propicia para la embarcación “Forty
Five”, que vencería en dos de las tres pruebas disputa-
das, lo que le consolidó en la clasificación general
provisional de este maratoniano Trofeo. En la otra prue-
ba vencería con claridad la embarcación “Gunter”. En
esta ocasión, las salidas estaban más ajustadas que en
la jornada anterior. Hubo salidas prematuras en todas
ellas, lo que originó descalificaciones y penalizaciones
en algunos barcos de la flota participante.

Jornadas de Marzo.
El Sábado 20 de marzo participaron 10 unidades de la
Clase J-80. Durante todo el fin de semana pudieron lle-
varse a cabo la totalidad de las pruebas previstas; es
decir, un total de 6, tres por día. Ambos días las condi-
ciones fueron han excepcionales para la navegación.

El sábado, con presencia de una espesa niebla y viento
de componente suroeste e intensidad de 10 nudos, el
Comité de Regata dio la primera salida con más de una
hora de retraso debido a que el viento despertó tarde,
aunque luego ya no cesó en toda la jornada llegando
incluso a soplar con intensidades entre 14 y 15 nudos.
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> Tripulación de "Bribón",
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Platú 25
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Ricardo Terrades
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>> Jorge Pujol recibiendo
el trofeo de manos de
Joaquín Barenys, vice-
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La primera prueba de esta jornada se la adjudicaría
“Mikaku” de Rosa Artigas del RCNB, mientras que la
segunda y tercera prueba sería para la embarcación
“Crocs”, patroneada por un inspirado Javier Aguado
también del RCNB.

El domingo 21 de marzo las condiciones climatológicas
serían distintas: se pronosticaba lluvia en el campo de
regata aunque al final no hubo. El Comité de Regata
pudo empezar la jornada puntualmente a las 12.30
horas, con un viento de levante e intensidad de unos 12
nudos con puntas de hasta 15.

En esta ocasión hubo un ganador distinto para cada
prueba, lo que demuestra que la lucha para vencer en
cada regata estuvo muy disputada entre las 10 embar-
caciones participantes. Otra vez “Mikaku” vencería en
la primera prueba, “Gunter” de Javier Scherk del RCNB
haría lo propio en la segunda y “Forty Five” de Luis
Martínez Doreste en la tercera y última regata del día.

Jornadas de Abril.
Los días 10 y 11 de abril se disputaron las últimas prue-

bas de este largo campeonato,y con la celebración de 6
pruebas más finalizó el Trofeo Invierno de Monotipos.

Con un balance de 33 pruebas disputadas y 8 descartes,
la embarcación, “Forty Five” de Luís Martínez Doreste y
Ricardo Terrades del RCNB venció con rotundidad sobre
los otros 10 barcos participantes en la clase J-80. En 13
pruebas consiguió un segundo puesto en 7 ocasiones, lo
que demostró la excelente regularidad que le otorgó la
victoria final. En una no menos meritoria segunda posi-
ción se clasificó la embarcación “Crocs” de Javier
Aguado, seguido de “Negroni “de Jordi del Tarré.

En la clase Platú 25, con un menor número de pruebas
realizadas, venció también con claridad “Bribón” de
Marc de Antonio, con 11 primeros puestos de 16 prue-
bas realizadas. En esta clase también se constató que la
excelente preparación de los de Marc de Antonio les ha
dado la victoria final con una regularidad asombrosa. En
segunda posición quedaría la embarcación de Pedro
Franco, del Club Náutico Bétulo seguido del barco
“Anna Mora –Pix1” de Aureli Bisbe y Oriol Bou también
del RCNB.
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Colaboradores

Un total de 27 embarcaciones participaron repartidas
en dos grupos: 12 embarcaciones en las Clases 0 y 1
y 15 para las Clases 2 y 3.

El sábado 8 se celebró la primera prueba con un vien-
to del 180º e intensidad media de 15 nudos. El Comité
de Regata preparó para esta ocasión un recorrido al
viento de cuatro tramos con una distancia total de 7.4
millas náuticas. Finalizada la prueba y tras un breve
descanso para que las tripulaciones tomaran fuerza, dio
comienzo la segunda prueba del día con unas caracte-
rísticas climatológicas muy parecidas a las de la prueba
anterior, sólo que el viento roló al 200º y el equipo téc-
nico de mar replanteó de nuevo el campo de regata.

Durante todo el día Eolo no dejó de soplar, llegando
incluso en momentos a superar los 20 nudos de inten-
sidad, lo que le llevó al Comité de Regata tomar la
decisión de preparar una tercera prueba. Esta vez el
viento ya estaba rolando entre 215º y 220º, lo que ori-
ginó que de nuevo se levantara el campo de regata y
se reposicionara de nuevo tanto la línea de salida
como las balizas que formaban el recorrido.

Tras una jornada completa en el mar, las tripulaciones
regresaron a tierra, donde les esperaba una degustación
de refrescos y cervezas, y departieron sobre las anéc-
dotas vividas durante las pruebas celebradas ese día.

Cabe destacar la brillante actuación de la embarcación

“Rats On Fire” del armador Rafael Carbonell del Club
Náutico de Arenys de Mar, que vencería en tiempo
compensado en las tres pruebas de la Clase 0 y 1. En
la Clase 2 y 3 tomaría una ligera ventaja sobre sus
rivales la embarcación “Lone Reale” de Ricard Alsina
del Club Nàutic Port d’Aro.

El domingo 9 de mayo la flota se hacía a la mar para
disputar la última y única prueba del día, puesto que
con 4 regatas celebradas se completaba el programa
previsto para este Trofeo.

El viento volvió hacer presencia sobre las 12:30 horas
y la Organización preparó un recorrido de 10 millas, ya
que sopló de componente sur a suroeste con una
intensidad entre 12 y 18 nudos. En esta ocasión tam-
bién “Rats on Fire” se impuso al resto de
contrincantes en su clase 0 y 1. Mientras que en la
clase de esloras inferiores la embarcación “Si No Fos”
de Aureli Bisbe del Real Club Náutico de Barcelona
hizo una excelente regata venciendo en tiempo com-
pensado en esta clase. 
Los vencedores del IV Trofeo RCNB fueron: “Rats on
Fire” de Rafael Carbonell del Club Náutico de Arenys
de Mar, seguido de “Es Tes Unno” de Francisco
Soldevila y “l’Immens” de Alexandre Laplaza, ambos
del RCNB en Clase RI 0 y 1; y “Lone Reale” de Ricard
Alsina del Club Nàutic Port d’Aro, seguido de “Si No
Fós” de Aureli Bisbe, del RCNB y “Modark”, del Club
Náutico Castro Urdiales en Clase RI 2 y 3.

> Regatas
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IV Trofeo Real Club Náutico de Barcelona

Durante los días 8 y 9 de mayo de 2010 se celebró la
cuarta edición del Trofeo RCNB para barcos Cruceros
con certificado RI. El Club Nàutic Arenys de Mar y Club
Nàutic Port d’Aro, estrenaron con sus victorias el inten-
so calendario de regatas de primavera/verano de 2010.
Una vez más, el Trofeo RCNB fue puntuable para el Gran
Premio Real Club Náutico de Barcelona que completaría
unos días más tarde el XXXVII Trofeo Conde de Godó.
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> José Luis Pla Cid,
Conservador del RCNB,

haciendo entrega al 
armador de “l’Immens”,

Alexandre Laplaza.

>> Francisco Soldevila,
armador de “Es Tes Unno”

junto al Secretario y
Vicecomodoro del RCNB,

Joaquim Barenys de Lacha

> Rafael Carbonell, arma-
dor de “Rats on Fire”,
recibiendo el Trofeo de

manos de Enrique
Corominas, Vicepresidente

del RCNB

>> Joaquim Barenys de
Lacha, junto a un repre-

sentante de la
embarcación "Modark"

> Aureli Bisbe, recibiendo
el Trofeo de manos de José

Luis Pla Cid

>> Ricard Alsina, armador
de “Lone Reale” junto a

Enrique Corominas
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El Trofeo Conde de Godó forma parte del Circuito de Alto
Nivel de Cruceros RI zona Mediterráneo Norte, puntuable
para el Campeonato de Catalunya de Cruceros RI de las
Clases 0, 1, 2 y 3 de la Federació Catalana de Vela.

Distinguidos regatistas como José Ma. van der Ploeg, Toni
Guiu, Lluís Mas o Antonio Guasch se dieron cita en el
campo de regatas.La organización preparó un máximo de
seis pruebas, de las cuales se debían completar al menos
una para optar al título de vencedor.

Sábado 22 de mayo.
La flota iniciaba su peregrinaje hacia el campo de regatas
sobre las 11:00 horas desde los pantalanes del RCNB. En
la mente de todos estaba si iban a poder navegar o no, ya
que las condiciones de viento era nulas. A la hora prevista,
el Comité de Regatas se veía en la obligación de izar inteli-
gencia (aplazamiento) en espera de unas mejores
condiciones atmosféricas. Cerca de tres horas estuvieron los
dos comités, campo Alfa con la flota de Cruceros y Época y
Clásicos y el Bravo en el que se encontraban los monotipos,
buscando una brisa mínima para poder dar una salida.

Sobre las 15:00 horas Eolo parecía que se iba a unir a la
fiesta con unos escasos 5-6 nudos de intensidad sobre un
eje de 110º, pudiendo dar la salida para la flota RI 1, bas-
tante agrupada y con un salida marcada por el barco de
Comité. Los grandes favoritos se pusieron al frente de la

flota demostrando el potencial del barco y de la tripulación.
Cinco minutos más tarde se ponían en marcha los RI2 y
después lo hacían los Época y Clásicos. Tras el primer paso
de barlovento, con “Rats on Fire” liderando el grupo y
superada la primera popa, el viento empezó a caer en inten-
sidad, lo que unido a los continuos roles convertía la regata
es una verdadera ruleta rusa, por lo que el Comité de
Regatas tomaba la decisión de anular la prueba.

En cuanto al campo de regatas Bravo, con los J80 y los
Platú 25, la historia fue algo diferente, pero también mar-
cada por esas condiciones especiales de ausencia de
viento. La primeros en entrar en acción fueron los Platú 25,
con “KH-7” de Pedro Franco liderando el grupo, seguido de
“Pix1-Anna Mora” de Oriol Bou con ganas de iniciar el
Godó con un triunfo. Pero no se cumplió el guión, ya
“Bribón-Movistar” de Marc de Antonio empezó a remontar
puestos en la primera popa para afrontar el último tramo
ocupando la primera plaza, un puesto que no iba a dejar
hasta la misma línea de llegada.

Por lo que respecta a los J80, “Horrach Moya – Galería de
Arte” del mallorquín Javier Chacartegui no tuvo ningún pro-
blema para dominar a la flota. Su triunfo fue claro y sin
paliativos. “Crocs” de Javier Aguado y “Calimocho” de
Eugenia Pujol lograban la segunda y tercera plaza respecti-
vamente, no sin antes mantener una bonita pugna en los
cuatro tramos. Los roles de viento y sobre todo la fuerte

> Regatas
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XXXVII Trofeo Conde de Godó

Sesenta y siete embarcaciones procedentes de Catalunya,
Baleares, Comunitat Valenciana y Andalucía se deron cita
el día 22 de mayo en el campo de regatas del RCNB para
participar en la XXXVII edición del tofeo Conde de Godó
organizado por el RCNB, la RFEV y la ASECN.
Compitieron las clases RI verificado Clases 0, 1, 2 y 3, RI
Master, Barcos de Época y Clàsicos, y los Monotipos Platú
25 y J80.

Colaboradores
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> Flota de Platú 25,
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> El equipo de los de Bou y

su “Pix 1 - Anna Mora”, 

celebrando su triunfo en el

Trofeo Conde de Godó.

corriente hizo que muchos barcos tuviesen problemas al
paso por la puerta de sotavento y muchos de ellos llegaban
a tocar baliza teniéndose que penalizar. La prueba conclu-
yó con un viento que no llegaba a los 5 nudos de
intensidad, por lo que el Comité, y tras un intento para dar
la salida a lo que iba a ser la segunda prueba del día, man-
daba a la flota a tierra dando por concluida la jornada.

Domingo 23 de mayo. 
“Rats on FIRE” en RI 1, “Central Lechera Asturiana” en RI
2, “Crocs” en J80, “Pix1-Anna Mora” en Platú 25 y
“Almaran New Cork” en Época y Clàsicos, se adjudicaron
el XXXVII Trofeo Conde de Godó. Un edición que estuvo
marcada de nuevo por las condiciones meteorológicas,
siendo la ausencia de Eolo la triste protagonista. La flota de
Crucero pudo navegar, aunque sólo pudo completar una
sola prueba, pues en la segunda y tras una llamada gener-
al el Comitédebía anularla ante la ausencia total de viento.
Los monotipos pudieron completar dos pruebas, mientras
que los Época y Clàsicos una.

Por lo que respecta a los RI 1 no hubo sorpresas en el
campo de regata, con una salida agrupada y puntual a las
12:05 horas con un viento del 110_, decantada por el
barco de Comité. Los favoritos y con opciones de lograr el
triunfo en la Ciudad Condal cumplieron con el guión, lid-
erando la flota desde la misma largada. “Grand Soleil 46”
de Lluis Mas se enzarzó en una bonita pelea en la primera
ceñida con “Duende 50” de José Jacinto Rodríguez; a ellos
se unían los otros dos pesos pesados, “Rats on FIRE” de
Rafael Carbonell y el valenciano “Cuadernos Rubio”, barco
que contaba entre su tripulación a la olímpica Natalia Vía-
Dufresne y el caña Nacho Braquehais, miembro del
sindicato BMW Oracle Racing, vencedor en la 33ª
America’s Cup. Este cuarteto de barcos estuvo siempre al
frente de la flota intercambiando posiciones, pero fueron
los chicos de Jacinto Rodríguez quienes lograban impon-

erse en tiempo real, seguidos del equipo liderado por Mas.
Tras ellos tomaban la línea de llegada “Rats on FIRE” y
“Cuadernos Rubio”.

Tras obtener los tiempos compensados, era el barco del
Club Nàutico de Arenys, “Rats on FIRE”, quien se alzaba
con el triunfo en ese grupo con una ventaja de 36 segun-
dos sobre el segundo clasificado, “Cuadernos Rubio” del
Real Club Nàutico de Valencia, completando el podio pro-
visional “Duende 50”, también de Arenys de Mar y a 2’
15” del primero. “Grand Soleil” 46 tenía que conformarse
con la cuarta plaza, mientras que el barco liderado por el
olímpico JoséMª Van der Ploeg, con “Great Mailing”, logra-
ba el quinto puesto.

En cuanto al RI2 “Central Lechera Asturiana” de Miquel
Colomer y navegando bajo la grímpola del Club Nàutico de
Premià, no tuvo rival ni problema para adjudicarse la prue-
ba, y sólo le llegó a complicar en algunas fases de la regata
el local “Si No Fos” de Aureli Bisbe, quien tras obtener los
tiempos compensados bajaba al tercer puesto. La segunda
plaza, y ya en tiempo compensado, era para “Nortia –
Tramendu” de Salvador Vieta. La cuarta y quinta plaza,
respectivamente fueron para “Vértigo Dos” de Antonio
Guasch y “Rebuff” de David Marco.

En los monotipos y ambas clases hubo cambios y con un
guión bastante parecido, ya que sendos errores en la
primera prueba del día relegaban a los puestos de atràs a
los dos líderes hasta ese momento; por un lado “Horrach
Moya – Galería de Arte” del mallorquín Javier Chacartegui
en J80 firmaba un octavo, mientras que “Bribón-Movistar”
de Marc de Antonio en Platà 25 no lograba superar el cuar-
to puesto. 

El barcelonés “Crocs” de Javier Aguado en J80, supo
aprovechar el error de los baleares imponiéndose de man-
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> Benguri y Alba 

>> El equipo de Marc de
Antonio de “Bribón-

Movistar”, acabó segundo
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clase

> El equipo de “Rats on

Fire” con la copa del Trofeo

Conde de Godó.

era clara y sin paliativos en la primera prueba del día,
desarrollada con unos 6-7 nudos del 110_ (E-SE), mien-
tras que “Flash Back Salou” de Josep María Pujol lograba
la segunda plaza seguido del local “Gunter”, de Javier
Scherk. En la segunda prueba, mucho màs igualada y reñi-
da, era los chicos de Pujol quienes sumaban su primer
triunfo parcial, mientras que la sorpresa saltaba en la
segunda plaza con “CN Logistica” de Nuria Riera, seguido
de “Horrach Moya – Galería de Arte”, quien ya poco podía
hacer para mantener el primer puesto en la general ya que
su directo rival, “Crocs”, concluía cuarto. Con los resulta-
dos obtenidos en las tres pruebas completadas, “Crocs” se
adjudicó el Trofeo Conde de Godó, dentro de la Clase
Monotipo J80. El podio lo completaron “Horrach Moya –
Galería de Arte” y “Flash Back Salou”.

En Platú 25 la lucha se centró entre “Bribón-Movistar” y
“Pix 1-Anna Mora” de Oriol Bou, quien supo aprovechar
y acertar un role de viento en la primera ceñida para coger
la directa en la popa, mientras que los de Marc de
Antonio veían que se quedaban atràs. Triunfo para los de
Bou, seguidos de “KH-7” de Pedro Franco, “Pharo” de
Joan Foncuberta y “Jet Lag” de Josep Mª Brancida. En la
segunda prueba del día y ya en la señal de atención, tanto
“Bribón-Movistar” como “Pix1-Anna Mora” midieron sus
fuerzas desde la misma señal de atención, como si se
tratase de una match race, con marcajes y buscando
sacar al rival de la zona buena del campo. Los de Marc
de Antonio salieron muy pegados al barco de Comité bus-
cando el lado derecho del campo con màs presión y
acertaron, ya que navegaban con viento limpio y domi-
nando la flota, lo que les permitió sumar su segundo
triunfo parcial, mientras que los de Bou era segundos y
“KH-7” terceros. Unos resultados que otorgaban a los de
Bou y su “Pix 1 - Anna Mora” el triunfo en el Trofeo
Conde de Godó, mientras que Marc de Antonio, a la caña

de “Bribón-Movistar”, era segundo. Completó el podio
“KH-7” de Pedro Franco.

“Almaran New Cork” de Manel López fue el brillante vence-
dor en la Clase Época y Clàsicos, merced a los dos triunfos
parciales, uno en cada jornada. La segunda plaza del podio
final estuvo màs disputada, ya que el local “Alba” de
Damiàn Ribas, del RCNB, lograba un meritorio segundo
puesto en la ànica prueba disputada en el día, muy com-
plicada y difícil, por la poca intensidad y los continuos roles
de viento. “Diana” de Marcos Palomar completo el podio
del Trofeo Conde de Godó.
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Con barcos y navegantes de primera clase, se inició una
competición de la que formaba parte el cántabro Ignacio
Camino, a la caña de “Nextel Engineering”. Para Camino,
la cita de Barcelona era el primer gran trofeo en juego en
la presente temporada, aunque cabe destacar que en la
recién concluida Hublot PalmaVela 2010 lograba la segun-
da plaza, por detrás de otro de los duros rivales que íba a
tener en la Ciudad Condal, “Paraleja Golf” de Carlos
Martínez. 

Primera jornada, 29 de mayo.
Las buenas condiciones de  viento, con 9 nudos de media
y sobre un eje que osciló entre el 110 y el 205, permitie-
ron completar cuatro pruebas al fin de las que ya hubo líder
provisional, “Turismo do Algarve” de Hugo Rocha con
Gonzalo Araujo a la caña, aunque compartió esa primera
plaza con “Peraleja Golf” de Carlos Martínez, ambos con
cinco puntos en su casillero. La diferencia con el tercer cla-
sificado, “Gunter” de Javier Scherk, fue de siete puntos. 

Segunda jornada, 30 de mayo.
En la segunda jornada también se completaron las cuatro
pruebas gracias a un viento que osciló entre 110 y 205, y
una media de nueve nudos de intensidad. Fue un duelo a
dos, entre “Turismo do Algarve” y “Peraleja Golf”, aunque
la primera la batalla se libraba en tres frentes, pues ade-
más de estos dos se sumaba el vigente campeón, el
santanderino “Nextel Engineering” de Ignacio Camino,

quien perdía fuelle en las dos siguientes, con un decimo-
tercero y un noveno, aunque mejoró en la última del día
con un cuarto puesto. Tras la primera prueba, se unía un
invitado con el que pocos contaban, el local “Gunter” de
Javier Scherk que, con dos segundos, un octavo y un nove-
no, ocupa plaza de podio. 

En la primera prueba del día, con salida puntual a las
12:00 horas, los favoritos lograban situarse bien y decan-
tándose por el lado derecho del campo de regatas con algo
más de presión. Ese bordo era el bueno y así lo supo leer
“Nextel Engineering”, lo que le permitía llegar a barloven-
to con una ligera ventaja sobre sus rivales. “Turismo do
Algarve” era el único que llegaba a inquietar a los de
“Camino”, aunque “Peraleja Golf”, otro de los favoritos no
se  alejaba mucho de ellos. Poco iba a variar el guión de la
prueba en los siguientes tramos y pasos de baliza, aunque
a escasos metros de la línea de llegada, ya con el triunfo
del “Nextel Engineering”, los chicos de Rocha veían como
se esfumaba el segundo puesto, ya que una maniobra acer-
tada en esos escasos metros de Carlos Martínez le hacía
ocupar esa segunda plaza. “Portacall Composites” de José
Carlos Frau y “Nacex” de Alfonso Pascual, ocuparon la
cuarta y quinta plaza respectivamente. 

En la segunda prueba del día los favoritos fallaron, a excep-
ción de “Peraleja Golf”, pero con la diferencia de que
“Turismo do Algarve” lograba la cuarta plaza, mientras que
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IV Copa de España de J80

Con una participación superior a los veinte barcos, del
27 al 30 de mayo se inició la  IV Copa de España de J80,
organizada por el Real Club Náutico de Barcelona y la
Real Federacion Española de Vela, con la colaboración
de la Federación Catalana de Vela y la Asociación
Española de la clase J-80. 

Colaboradores
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> Salida de la flota J80

> Empopada de una de las
pruebas de la IV Copa de

Espana J80
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> Momentos antes de arribar

a la boya.

el santanderino “Nextel Engineering” pinchaba bajando al
decimotercer puesto. Una mala salida, un error en la tácti-
ca y un incidente en sotavento que debía penalizarse, les
relegaban a los puestos de atrás. Remontar iba a ser misión
imposible, ya que los de delante no cedían terreno. El mur-
ciano “Peraleja Golf” sumaba su primer triunfo parcial,
seguido  de un sorprendente “Gunter” y de “Mustang 45”
de José Luis MartÌnez Doreste. Por detrás, y ya ocupando
la cuarta y quinta plaza, llegaban “Turismo do Algarve” y el
mallorquín “Horrach Moya GalerÌa de Arte” de Javier
Chacartegui. 

La película iba a cambiar poco en la tercera prueba del día,
en la que los cántabros no lograban encontrar el sitio en el
campo de regatas, cayendo al noveno puesto. “Turismo do
Algarve”, por el contrario, empezaba a demostrar el enorme
potencial del barco y del equipo. Pocas opciones dieron a
sus directos rivales, sumando el primer triunfo parcial en la
Copa de 2010. “Paraleja Golf” se veía sorprendido por
“Gunter” una vez superado el ecuador de la prueba. Con
las primeras plazas definidas, la pelea se centraba por el
cuarto puesto, librándose una bonita y espectacular batalla
entre “Mustang 45” y “Mikaku” de Rosa Artigas, logrando
el primero de ellos esa cuarta plaza. 

Los favoritos se pusieron las pilas en la cuarta prueba, en
la que ya el viento llegaba del 205. “Turismo do Algarve”,
“Peraleja Golf” y “Nextel Engineering”, en ese orden, lide-
raban la flota y pocas variaciones hubo en los cuatro
tramos. Los de “Gunter”, que tan bien lo habían hecho,
tuvieron una mala salida y aunque lo intentaron no pudie-

ron remontar teniéndose que conformar con la octava
plaza. Aún y pesar de ello concluyeron la jornada ocupan-
do el tercer puesto. La cuarta plaza se la adjudicaba
“Mustang 45”, mientras la quinta era para “Pilgrim” de
Héctor Serrat. 

Tercera jornada, 31 de mayo.
La tercera jornada de la Copa, así como la competición en
sí, estuvo marcada por el escaso viento, con la salvedad del
día anterior en que sí se pudieron completar las cuatro
pruebas y que permitió dar por válido el título, con el triun-
fo de la tripulación de Rocha y Araujo, con dos primeros,
un tercero y cuarto puesto, sumando un total de cinco pun-
tos tras aplicarse un descarte. El murciano Carlos Martínez
tuvo que conformarse con la segunda plaza, aún y a pesar
de haber concluido con los mismos puntos que “Turismo
do Algarve”. El barco de Santiago de la Ribera firmó un pri-
mero, dos segundos y un tercero en las cuatro pruebas
disputadas. La tercera plaza del podio fue para el barco
local liderado por Javier Scherk, que logró 12 puntos, con
unos parciales de dos segundos, un octavo y un noveno. 

En esta tercera jornada, en la que las condiciones de vien-
to apuntaban a un posible Garbí con una media de 10
nudos, éste se esfumaba nada más llegar al campo de rega-
tas. Una espesa bruma no dejaba entrar el térmico. El mal
presagio de no poder disputar ni una sola prueba iba cre-
ciendo al paso de los minutos. A las 12:00 horas el Comité
de Regatas izaba inteligencia, después de tres horas de
espera en el campo de regatas y llegada la hora límite daba
por concluida la jornada y la Copa.  
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RCNB 34

32-35 J80_16-19 Rue.qxd  06/07/10  00:40  Página 4



>Regatas
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> Ambiente general en el
village

> Enrique Corominas,
Damian Ribas, Ignacio

Ferrero y Marcos Palomar,
momentos antes de la

entrega de trofeos

>>”Tripulacion de "Turismo
do Algarve"

> Javier Sherk de la
embarcacion "Gunther"

>> Entrega de premio a
“Peraleja Golf” de Carlos

Martínez

> Más información:
www.rcnb.com
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Texto: Redacción

Fotos: © Pep Portas

La XXIII Regata Joan Guiu 2010, organizada por el Real
Club Náutico de Barcelona, conjuntamente con la Real
Federación Española de Vela y la Associació de
Navegants Solitaris, con la colaboración de la Federación
Catalana de Vela, soltó amarras el pasado 4 de junio.

El nivel de la flota fue muy alto, destacando en Clase RI
A Dos (dos tripulantes en cada barco) “Cometa A Dos”,
vencedor de una de las regatas más duras en España, las
300 Millas A3 de Moraira, que se celebró en el pasado
mes de febrero en aguas alicantinas. Pero Xavi Rocas,
del náutico El Balís y tercer clasificado en 2009, no lo
tuvo previsiblemete fácil, ya que debía verse las caras de
nuevo con uno de los rivales más complicados, el beni-
dormense “Pajuelín XIII Benidorm”, de los hermanos
Noriega, vigente campeón de España y líder provisional
en la presente temporada, además de contar con una
amplia y dilatada experiencia en este tipo de regatas. No
fueron los únicos que presumiblemente íban a poner
emoción a la prueba. “Apache I” de Martí Puignou, nave-
gando bajo la grímpola del CN Arenys de Mar, tenía como
objetivo superar la segunda plaza lograda en la pasada
edición, además de unidades como los locales “Dunic”
de Manel Dolcet o “Ave Phoenix” de Joel Brossa podían
dar la sorpresa. 

En RI Solitarios (un tripulante en cada barco) “Saiola 5”

del RCN Barcelona, del armador Toni Guiu y defensor del
título tendría que pelear frente a rivales muy duros, caso
de “Baldufa Tres” de Santiago Pérez, “Zeta” de Jaume
Mercader, cuarto clasificado en 2009, o “Twenty-Seven”
de Gabriel Rossy. La igualdad entre la flota de Solitarios
fue máxima, por lo que no se descartaba alguna sorpre-
sa tras tomar la línea de llegada y después de haber
recorrido 215 millas náuticas.

El 4 de junio a las 15:00 horas tomaban la salida la flota
de RI A Dos, tras haberlo hecho cinco minutos antes los
Solitarios.

La salida, en ambos grupos, no tuvo ningún incidente.
Buenos condiciones de viento, con unos 8 nudos de
intensidad y sobre un eje del 200º, la flota ponía proa
hacia las Baleares, siendo el primer objetivo Ciutadella,
bordeando y dejando por estribor la isla de Menorca.
Sobre las 19:00 horas la flota navegaba bastante agru-
pada, completado un tercio del recorrido, alrededor de
unas 35-40 millas, desde aguas de Barcelona. La pri-
mera plaza fue para un barco de la clase solitario,
“Saiola 5” de Toni Guiu, un Sinergia 40. Al barco cata-
lán le siguió muy de cerca el benidormense “Pajuelín
XIII Benidorm”, un Salona 37 K de Miguel Noriega, pri-
mero en clase A Dos. A poca distancia de ellos se
encontraba “Cometa A Dos” de Xavier Rocas, del Balis,
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La XXIII Regata Joan Guiu 
partió con veinte barcos en la línea de salida

La regata organizada por el Real Club Náutico de
Barcelona, para Navegantes Solitarios y A Dos, superó la
edición de 2009 por lo que atañe al número de barcos.
Se recorrieron un total de  215 millas náuticas entre
Barcelona – Ciutadella – Barcelona. El escaso viento, por
no decir nulo, marcó la competición.
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> Los 20 regatistas 
antes de la salida en las
instalaciones del RCNB.

> El barco de Rocas,
“Cometa a Dos”, tomaba

la línea de llegada el
domingo a las 21 horas 40

minutos y 5 segundos,
invirtiendo 54 horas, 40
minutos y 5 segundos en

completar el recorrido
Barcelona – Ciutadella –

Barcelona. 

con otro Salona 37 K, “Gida III” de David Rabadán, del
Club Náutico Aiguadolç con un Grand Soleil 43, y el
“Dimna”, de Guillermo Díaz con un First 40.7, navegan-
do bajo la grímpola del Club Náutico El Balis. 

El día 5 de junio, con mucho retraso sobre el horario pre-
visto, la flota fue llegando a Ciutadella sobre las 15:00
horas del sábado siendo el primer barco “Cometa A Dos”
de Xavier Rocas, del náutico del Balis, aunque en un
principio se dio a “Saiola 5” de Toni Guiu como primer
barco en ese paso. La igualdad y poca distancia entre
ambas unidades daba al segundo de ellos como primero
en tempo real. Esa encalmada, durante la noche y buena
parte de la mañana hizo que la flota se fuese agrupando
de nuevo, tras haberse estirado mucho en el primer ter-
cio del recorrido. La jornada del sábado, en la que todo
apuntaba a una mejoría en lo que se refiere a las condi-
ciones de viento, se volvió en contra, por lo que la
tarde-noche del sábado hacía caer, de nuevo, en una
desesperación total. La flota se quedó clavada en
Menorca, a pocas millas de Ciutadella “con el mar blan-
co y como un plato”, tal y como apuntó Toni Guiu, patrón

de “Saiola 5”, barco retirado en la madrugada del
domingo.

Las condiciones en el último tramo fueron de escaso
viento, apenas 3 nudos, y de dirección Norte a Noroeste,
muy rolón e inestable. El barco de Rocas tomaba la línea
de llegada el domingo a las 21 horas 40 minutos y 5
segundos, invirtiendo 54 horas, 40 minutos y 5 segun-
dos en completar el recorrido Barcelona – Ciutadella –
Barcelona. Su gemelo, un Salona 37 LK, bajo la deno-
minación de “Pajuelín XIII Benidorm” de los hermanos
Noriega, cruzaba la línea de llegada casi dos más tarde,
aunque una vez obtenidos los tiempos compensados, la
diferencia entre ambas unidades fue de 1 hora, 16
minutos y 53 segundos. La tercera plaza del podio fue
para “Dimna” de Guillermo Díaz del Club Náutico Balis,
con una diferencia de 1 hora, 44 minutos y 7 segundos,
tras la obtención de los tiempos compensados, mientras
que la cuarta y quinta plaza, respectivamente, fueron
para “Arabengo Dos” de Selma Galadies del Mataró
(02:17:40) y “Eureka” de Jammernegg Martín, de
Premià de Mar (04:10:39).
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Texto: Redacción

Fotos: Pep Portas

El sábado 3 de junio y puntualmente se daba la salida
para los Platú 25, con la flota bastante agrupada por el
barco del Comité, con mucha más presión y por lo tanto
favorecidos. “Iberdrola Team” de Weiller se puso al
frente del grupo, posición que no iba a dejar en los
cuatro tramos, por lo que la lucha se centraba en los
puestos de atrás. En esa línea se encontraban “Bribón-
Movistar” de Marc de Antonio y “PIX1” de Oriol Bou. Por
detrás la igualdad era la tónica entre “KH7”, de Franco,
“Capriccio”, de Juan Pablo Tusquests, y “Jet Lag” de
José Mª Brandía. El triunfo fue para el barco verde de
Weiller, mientras que Marc de Antonio debía
conformarse con el segundo puesto, seguido de Pedro
Franco.

El guión no iba a cambiar durante las dos siguientes
pruebas, en especial y por lo que respecta a las dos
primeras plazas. “Iberdrola Team”  seguía sin dar
opciones a sus rivales, mientras que “Bribón-Movistar”
lograba un segundo puesto después de haber mantenido
un duelo espectacular con “PIX1”, ganándole la partida
en el ecuador de la segunda popa. Ambos barcos
llegaron muy igualados a la línea de llegada. El barco de
Bou mejoraba sus resultados, mientras que “KH7” y
“Carpaccio” iban alternándose la cuarta y quinta plaza.

En la última prueba del día, “Bribón-Movistar”, defensor
del título en el Gran Prix, quería despedirse con un buen

resultado y lo logró. Puso tierra de por medio nada más
tomar la salida, aunque era “Iberdrola Team” quien
seguía llevando la batuta. La subida de la intensidad del
viento ponía a prueba el excelente nivel de la flota. En la
segunda ceñida, un error en una virada por parte de los
chicos de Weiller los dejaba planchados, viéndose
superados por “Bribón-Movistar” y “KH7”.

Por lo que respecta a la flota J 80, “Turismo do Algarve”
de Hugo Rocha confirmaba su excelente nivel y el motivo
por el que se proclamó hace unos días campeón de la
Copa de España, y eso que no contaba con la tripulación
que participó en la Copa. Su arranque fue algo gris, pero
sin perder los puestos de arriba, aunque se veía superado
y sorprendido en la primera prueba del día por “Flash
Back” de Josep Mª Pujol, quien se adjudicaba la prueba.
La tercera plaza, muy disputada, fue para “Mikaku de
Rosa Artigas.

En la siguiente prueba, segunda del día, los de “Rocha”
repetían puesto, segundos, mientras que “Flash Back”
no encontró la fórmula para estar arriba, cayendo a la
quinta plaza. El triunfo era para “Nautipaints”, de Palma
de Mallorca y armado por Benjumeda y Villalonga,
mientras que la tercera plaza era para “Mustang 45” de
Luis Martínez Doreste. 

En las dos últimas pruebas del día sólo hubo un
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III Gran Prix Iberdrola de Monotipos

El III Gran Prix Iberdrola de Monotipos se celebró el fin
de semana del 3 de junio en aguas de Barcelona. No
pudo tener mejor estreno ya que las buenas condiciones
de viento, con una media de 10 nudos de intensidad,
permitieron completar cuatro pruebas. En la competición
se reunieron los mejores barcos y navegantes de las
flotas J80 y Platú 25.

Patrocinador

Colaboradores
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> “Bribón Movistar” con
Marc de Antonio a la caña

> Salida de los J80

38-43 GP Iberdrola_16-19 Rue.qxd  05/07/10  22:56  Página 3



> El equipo de "Ana Mora" 

protagonista, “Turismo do Algarve de Rocha”. En las dos
salidas estuvo perfecto, supo encontrar y acertar el lado
del campo de regatas. Dos primeros puestos, sin
paliativo alguno, hacía que se despidiesen esa jornada
ocupando la primera plaza de la general provisional. La
igualdad en los puestos de atrás era la tónica general,

con alternancias en la segunda y tercera plaza. “Crocs”,
de Aguado, era segundo en la tercera prueba, seguido de
“Flash Back” de Pujol, mientras que en la cuarta y
última, ese segundo puesto era para los de Pujol,
seguidos de “Mustang 25” de Doreste.
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Manu Wiler “Iberdrola Team” – Platú 25 
“Estamos muy contentos y satisfechos de la jornada de
hoy, tanto con el barco como con la tripulación. Quedan
dos pruebas para mañana y tenemos dos puntos de
ventaja sobre el segundo, por lo que debemos estar
atentos y no fallar. El trabajo de hoy nos sirve para
preparar el Mundial, uno de los objetivos que nos
hemos marcado en la presente temporada.

En la última prueba, en la segunda ceñida, nos hemos
visto relegados a la tercera plaza, un error en una virada
ha hecho que tuviésemos una pequeña rotura en el
Génova, allí nos hemos visto superados por el Bribón y
KH7. Han sido regatas muy juntas, en la última se ha
notado el nivel de las tripulaciones, ya que tres barcos
han quedado muy juntos”.

Hugo Rocha Turismo do Algarve – J80
“No esperaba un resultado así, máxime cuando en los
últimos años mi puesto ha sido el de táctico, pero ante
la ausencia de Gonzalo Araujo he tenido que coger la
caña, por lo que estoy doblemente satisfecho del barco,
pero sobre todo de la tripulación que me acompaña en
el Gran Prix.

Es mejor tener dos puntos por delante que por detrás,
quedan dos pruebas y al menos en una de ellas, sobre
todo en la primera, no podemos fallar si queremos
hacernos con el título”. 

Declaraciones de los navegantes:
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> Empopada de
“Iberdrola” y “KH7”

>> Los tripulantes de
"Iberdrola", atentos a la

gestión de sus 
contrincantes 

38-43 GP Iberdrola_16-19 Rue.qxd  05/07/10  22:57  Página 5



> Patrones de J80 y Platú

25 en las terrazas del RCNB

> Joaquín Barenys, Damián

Ribas, Ignacio Ferrero y

Enrique Corominas con Silvia

Puglisi de Iberdrola

> Regatas
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> Hugo Rocha y Marc de
Antonio, recogiendo la

invitación formar parte del
Iberdrola Team GP42 en la
prueba que se celebrará en

la Ciudad Condal 

> Pedro Franco de “KH7”
recibiendo el trofeo de

manos de Joaquín Barenys,
Secretario y vicecomodoro

del RCNB

>> Ignacio Ferrero,
vicepresidente del RCNB y
la tripulación de “Bribón

Movistar”

> “Iberdrola Team”,
vencedores del III Gran

Prix

>> Javier Aguado, patrón
del J80 “Crocs”

> Josep Mª de “Flash
Back” recibiendo el trofeo

de manos de Joaquín
Barenys

> La tripulación de
“Turismo Do Algarve” con

Enrique Corominas con Silvia

Puglisi de Iberdrola

> Más información:
www.rcnb.com
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Texto: Redacción
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Las últimas singladuras por el Mediterráneo fueron duras
por la falta de viento, pero finalmente desde la terraza
del hotel W del puerto de Barcelona, las luces
estroboscópicas del palo de “Estrella Damm”
aparecieron claramente en el horizonte. A las 02 horas
37 minutos y 06 segundos, Alex Pella, Pepe Ribes y
Stan Schreyer cruzaron la línea establecida.  En ese
preciso momento, “W-Hotels” navegaba a escasas 50
millas y tenía prevista su llegada entre un amplio
intervalo de tiempo a causa de previsible calma nocturna
que cayó sobre Pachi Rivero, Toño Piris y Peter B.
Becker. La situación entre ambos barcos fue variando
desde que entraron en el Mediterráneo en función del
viento que iban teniendo. Para “W-Hotels” el último
tercio del recorrido fue una dura lucha por recuperar las
millas perdidas a causa de los incidentes sufridos,
especialmente el día 15 cuando, tras haber sufrido una
rotura en el timón de babor y estando en
plenareparación, un golpe de mar tumbó el barco al
norte de Madeira.

Dos mares, dos mundos
En el Atlántico, “Estrella Damm” y “W-Hotels”
navegaron entre dos sistemas que se podrían considerar
clásicos: los vientos del suroeste durante la primera
mitad de la travesía y luego los del norte, noroeste y
oeste generados por una fuerte borrasca situada entre

Madeira y la península Ibérica. Entre ambos sistemas
atravesaron, prácticamente en un sólo día, el anticiclón
de las Azores, lo que permitió lograr promedios muy altos
de Nueva York a Gibraltar. Las cifras obtenidas son
explícitas por sí mismas.

Tras la apertura de la ventana meteorológica el lunes 5
de abril, ambos equipos, asesorados por Marcel Van
Triest, el meteorólogo del récord, decidieron partir de
Ambrose Light el jueves 8 de abril a las 20 horas 33
minutos 18 segundos hora española. Las primeras
singladuras las realizaron con rumbo este impulsados por
vientos del sur y suroeste que les permitieron concluir
promedios altísimos con velocidades que muchas veces
superaron los 20 nudos de media. Entre el 9 y el 11 de
abril navegaron más de 400 millas cada día, destacando
entre el 10 y el 11 de abril una marca de 462 millas
navegadas en 24 horas. Ese valor que se sitúa en el 90
por ciento de la máxima velocidad registrada por un
IMOCA Open 60 lograda por “Hugo Boss” de Alex
Thomson y Andrew Cape durante la Barcelona World
Race. 

El paso del anticiclón de las Azores fue rápido y ambos
lo realizaron en apenas 24 horas el día 12. Al día
siguiente entraron en la zona de influencia de la borrasca
de Madeira. La contornearon por el sur y, de nuevo
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NY-BCN: 
récord transoceánico.

Uno de los muchos hitos que establece el New York - Barcelona Transoceanic Sailing Record es el de unir por vez pri-
mera en un recorrido de récord una ciudad del Atlántico y otra del Mediterráneo creando un lazo deportivo, cultural y
educativo único. Un vínculo prometedor que va a prevalecer como una marca de referencia en el mundo de la vela oce-
ánica. La climatología de ambos mares ha hecho honor a su fama y cada uno de ellos ha caracterizado la navegación
de acuerdo con lo previsto. El barco del RCNB tripulado por Álex Pella, Pepe Ribes y Stan Schreyer , “Estrella Damm”,
estableció su propio récord en algo más de doce días el 21de abril. 

Don Felipe de Borbón hizo entrega a Alex Pella, Pepe Ribes y Stan Schreyer, el equipo de “Estrella Damm”, del trofeo
que lleva su nombre y que les acredita como los actuales ostentadores del récord. El alcalde de Barcelona, Jordi Hereu,
y el secretario de Estado para el Deporte, Jaime Lissavetzky, acompañaron al príncipe de España en la presidencia del
acto, durante el cual se rindió un emotivo homenaje a la figura del empresario Enric Puig, quien puso los cimientos
del NY-BCN Transoceanic Sailing Record antes de su repentino fallecimiento en 2008.
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>Regatas

RCNB45

> “Estrella Damm”

> “W-Hotels”
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>> Representantes del NYYC

invitados por el RCNB

> Comodoros del NYYC y

RCNB

>> Timothy J. McCormick,

General Manager, New York

Yacht Club y Juan Marín,

Gerente del RCNB.

© Foto: Manuel Medir /

FNOB

> El presidente del New York

Stock Exchange (NYSE) de

Wall Street ha invitado a los

representantes de los 

equipos deportivos, a sus

patrocinadores y a los 

organizadores del récord a la

apertura de la sesión 

bursátil. Pere Alcober,

Delegado de Deportes del

Ayuntamiento de Barcelona y

Presidente de la Fundació

Navegació Oceànica

Barcelona (FNOB), junto con

Jordi Valls, Presidente del

Puerto de Barcelona, han

sido los encargados de dar 

el tradicional toque de 

campana que da comienzo 

a la jornada.

lograron altos promedios de velocidad. El día 16
arrumbaron hacia Gibraltar. Una idea del extraordinario
ritmo con el que ambos barcos atravesaron el Atlántico,
de Ambrose Light a Gibraltar, lo da la velocidad media
de más de 15 nudos lograda. Hay que tener en cuenta
que el récord vigente en el Atlántico Norte en un IMOCA
Open 60 lo posee Bernard Stamm. Desde Ambrose Light
a Lizard Point (extremo suroeste de Inglaterra) empleó
siete días y 23 horas sobre 2.950 millas de la
ortodrómica (el recorrido más corto). Esto significa una
media de 13,79 nudos. El “Estrella Damm” y “W-
Hotels” tardaron hasta la altura del cabo de San Vicente
sobre una ortodrómica aproximadamente de igual
longitud casi un día menos que Stamm.

Pero al entrar en el Mediterráneo las cosas cambiaron
radicalmente. Las ventolinas y las constantes roladas
estuvieron presentes desde que el día 17 “Estrella
Damm” cruzó el estrecho de Gibraltar. Desde entonces
emplearon más de tres días para cubrir las 528 millas
hasta Barcelona, casi tres veces más lentos que el primer
tercio del Atlántico.

A las 11 horas, 59 minutos y 35 segundos, hora
española, “W-Hotels” cruzaba la línea que determina el
final del recorrido del récord Nueva York - Barcelona.
Pachi Rivero, Toño Piris y Peter B. Becker cubrieron de
este modo las 3.670 millas de la ortodrómica (el
recorrido más corto) en 12 días, 15 horas, 23 minutos y
50 segundos, lo que significaba una velocidad media de
12,11 nudos.

Sol y buena brisa marina fueron las condiciones de la
brillante arribada del barco a siete nudos de velocidad,
condiciones que permitieron al IMOCA Open 60 cruzar la
línea con espí asimétrico y un viento de 10-11 nudos,
todo un contraste con las que hubo nueve horas antes
con “Estrella Damm”, que llegó en plena noche con
niebla cerrada y un viento de apenas tres nudos.

“W-Hotels” completó de este modo una brillante travesía
en la que tan sólo en el último tramo del Atlántico se
quedaron ligeramente atrasados respecto a “Estrella
Damm” a causa de una serie de incidentes entre los que
una avería en uno de los timones fue el más significativo. 

> Regatas

RCNB 46
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>Regatas

RCNB47

> Firma en el Libro de
Honor del RCNB

>> Entrega de la maqueta
de Joaquim Maristany, del

buque “Nashville”, el
cañonero americano que

disparó el primer cañonazo
en la guerra de Cuba.
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> Jaime Arbones, Alex Pella,

Pepe Ribes y Pachi Ribero,

representantes de las dos

embarcaciones

> Regatas

RCNB 48

Declaraciones de los tripulantes de “Estrella Damm”:

Alex Pella: “Estamos muy contentos de haber llegado,
de la marca que hemos establecido y de las
condiciones que hemos tenido. Han sido muy buenas
para navegar muy rápido, sobre todo los tres primeros
días. El Mediterráneo ha sido lo más complicado.
Siempre es muy imprevisible, pero todavía más en
esta época del año”.

Pepe Ribes: “El que venga detrás tendrá que
esforzarse mucho para batir nuestra marca. Me
gustaría hacer otra tentativa de récord estudiando bien
las fechas para mejorarla. Semanas antes de la salida
estimábamos un tiempo de 17 días, justo antes
pensábamos que haríamos 14 días, pero la realidad
mejoró todos nuestros pronósticos. La elección
correcta del día de la salida fue la clave de este
récord. Estuvimos a punto de precipitarnos, pero la
espera fue un acierto”.

Stan Schreyer: “Estos barcos son muy exigentes
físicamente. Si con tres tripulantes, dos semanas han
sido tan duras; la Barcelona World Race, navegando en
doble durante tres meses, debe ser terrible. Creo que
sus rivales en la vuelta al mundo deberán tener muy
en cuenta a Pepe y Alex”.

Declaraciones de los tripulantes de “W-Hotels”:

Pachi Rivero: “Quiero felicitar en nombre de nuestro
equipo a Pepe, Alex y Stan por su marca. Han ido muy
rápidos… tal vez demasiado. La marca es muy buena y
creo que será difícil de batir. Ha sido una regata muy
rápida, muy bonita y reñida en la primera fase, hasta la
avería que sufrimos en el timón y perdimos el ritmo. En
el Mediterráneo teníamos pocas opciones de adelantarles,
pues por delante ellos siempre elegían la mejor opción
táctica”

Toño Piris: “El animal (el IMOCA 60 pies) era totalmente
nuevo para mí, exige mucho y tiene muchas teclas que
tocar. Desconocía las cargas que pueden soportar y mi
referencia al apretarlo era la cara de Pachi. Ha sido una
preparación muy buena para nuestro objetivo principal,
que es la Barcelona World Race, pues hemos podido en
una gran variedad de condiciones y también hemos
tenido que sobreponernos a las averías”.

Peter Becker: “Ha sido la mejor experiencia navegando
de toda mi vida, quiero repetirlo y a ser posible con
Pachi y Toño que son magníficos. Tenía curiosidad por
navegar en el Mediterráneo, es increíble, mucho más
grande de lo que pensaba porque hemos tardado
mucho en cruzarlo desde Gibraltar”.
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>Regatas

RCNB49

> Juan Mir Soler, 
saludando al Príncipe de

Asturias durante la entrega
de premios en la Sala Oval

del Palacio Nacional de
Barcelona

© Foto: Jorge Andreu

> Llegadas de “Estrella
Damm” y “W Hoteles” al

Puerto de Barcelona

> La tripulación y el equi-
po de tierra de “Estrella

Damm”, almorzaron en el
Club el mismo día de su

llegada

> Más información:
www.ny-bcn.org
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Texto / Fotos: Albert Mir

La regata Transpacífica la auspició el rey Kalakawa, líder
hawaiano de finales del siglo XIX que quería, de esta
forma, fortalecer los lazos económicos y culturales de las
islas con el continente. Pero no se hizo realidad hasta
que el regatista Clarence Mac Farlane invitó a varios
competidores de Los Ángeles y San Francisco a regatear
hasta las islas de Hawai.

La regata, de 2.225 millas, empieza en Point Fermin, al
sur de Los Ángeles, se bordea la isla Santa Catalina por
babor y finaliza en el faro de Diamond Head, al este de
Honolulu, en Hawai. Se ha mantenido en el calendario
como una regata para barcos grandes y pequeños, para
tripulaciones profesionales y amateurs. Es bianual (años
impares), alternándose con la Newport – Bermuda, que
también se inauguró en 1906.

El récord de inscritos fue de 80 en 1979, y la peor entra-
da fue de 2 participantes en 1932, durante la Gran
Depresión que siguió al crack bursátil del 29. La de
2009 fue su 45º edición y hubo 47 inscritos. Para los
tiempos de crisis que corren, creo que es una buena
entrada.  

“Alfa Romeo”, maxi de 100 pies de eslora y 16 tripu-
lantes para la ocasión, diseño de Reichel/Pugh y con Ben
Ainslie a la caña, estableció un nuevo récord de la prue-
ba,: 5 días y 14 horas. En su mejor singladura, el velero

recorrió 423 millas. Entre la flota de TP 52, con botalón,
cabe destacar la presencia de Paul Cayard.

Meteorología
En verano, de mayo a septiembre, predominan los vien-
tos del norte – noroeste cerca de la costa, rolando al
noreste conforme nos alejamos de la misma, para acabar
en vientos del este llegando a Hawai. El anticiclón del
Pacífico norte alcanza su posición más al noroeste en
verano (38º N; 150º O), mientras que en invierno se
mueve hacia el sureste, aproximadamente en las coorde-
nadas 30º N; 130º O. El anticiclón es particularmente
estable entre junio y agosto, debiendo de permanecer al
norte del trópico para evitar cualquier riesgo de huracán
que se forme más al sur.

A bordo de “CHARISMA” 
Los dos primeros días vamos de ceñida, tenemos de 5 a
10 nudos de viento del 240º al 300º, con mar de fondo
cruzada y cielo encapotado. 

El tercer y cuarto día son incómodos, el viento va de 5 a
15 nudos, del 240º al 010º, con ratos de calma chicha.
Las noches son frías, pero cada vez menos. La tempera-
tura del agua era de 13º en Los Ángeles y ha ido subiendo
hasta los 19º a 600 millas de la costa. Apenas hay tráfi-
co marítimo. Los pesqueros- frigoríficos y sus barcos
nodriza faenan por latitudes más cercanas al trópico.

> Regatas

RCNB 50

TRANSPAC 09: Triunfo de “Charisma”

El proyecto Charisma´s Races sigue adelante con otro
éxito deportivo. Y van… 
Tras más de 3.000 millas de incómodas travesías por el
océano Pacífico, el “CHARISMA” llegaba a Los Ángeles
para participar en la prestigiosa regata Transpacífica.
Desde Ciudad de Panamá, via Acapulco, tuvimos o
mucho viento de proa o sol y moscas. De hecho, la ruta
natural después del Canal es poner rumbo a las
Galápagos y a la Polinesia francesa. 
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>Regatas

RCNB51

> Long Beach, California

> “Charisma” consiguió el
primer puesto en la clase

ALOHA
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> Entrega de Premios

TransPac 09

Cada mañana, a las 08.00, tiene lugar el roll call a través
de la radio BLU, donde cada embarcación comunica su
posición, estado de la mar, viento y presión atmosférica al
barco de la organización, que también hace la travesía.

Al primer tercio del recorrido, vamos primeros en nues-
tra clase (barcos no planeadores). El alisio aún no ha
aparecido y el cielo sigue encapotado, de día y de noche.
Hemos de aplazar, pues, la medición y el cálculo de las
cuatro rectas de altura obligatorias por la organización.
El sextante sigue reposando en su caja.

Finalmente, el quinto día, tras sufrir encalmadas deses-
perantes y viento débil rolón, se entabla el ansiado alisio
del NE, de 10 a 15 nudos de intensidad. En estas con-
diciones, con el viento por el 140º, el “Charisma” se
defiende de maravilla y empezamos a recuperar el tiem-
po perdido.  

La flota que está más al sur recibía el viento con un
mejor ángulo y estaba cada vez más cerca. Pasaban los
días y por suerte para nosotros, la opción más al norte
decidida por Alex, bordeando el anticiclón del Pacífico
norte, resultó ser la más acertada. 

Tras quince días de regata, a las dos y media de la tarde

hora hawaiana, cruzamos la línea de llegada frente al vol-
cán de Diamond Head. Una embarcación auxiliar de la
organización nos escolta y dirige hasta el amarre asigna-
do en el Hawai Yacht Club, junto a la famosa playa de
Waikiki, isla de O’hao. Fiesta por todo lo alto para cele-
brar el primer puesto en la clase Aloha, en una carpa
montada por la organización junto al pantalán, con comi-
da y bebida abundantes.

El plan de “Charisma” tras la regata consistió en nave-
gar por las islas de Hawai para poner a continuación
rumbo a Samoa, Fiji y Australia, recorriendo unas 5.000
millas.

La regata Sydney – Hobart, que organiza el Cruising
Yacht Club of Australia el próximo mes de diciembre, es
la siguiente del calendario. 

¡Muchas gracias, Alex, por las experiencias vividas a
bordo y enhorabuena por el proyecto Charisma’s Races!

Tripulación de “Charisma” en la Transpac 09: Alejandro
Pérez Calzada, Álvaro Irala, Alfredo Escobar, Christian
Grutte, Dimas Wood, Fernando Souviron, José Manuel
Valadés, Juan Luis Wood, Manuel Doreste, Manuel
García Valdecasas, Alberto Mir.

> Regatas

RCNB 52
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>Regatas

RCNB53

> Alberto Mir al timón de
“Charisma”

> Las líneas del barco se
alínean con el horizonte 

> Más información:
www.charismasraces.com

50-53 Transpac_16-19 Rue.qxd  05/07/10  23:18  Página 5



Texto: Alberto Mir

Fotos: RCNB

Próxima la constitución de la ponencia y presentación de
enmiendas al articulado, la Comisión de Fomento citó a
presidentes de Autoridades Portuarias, organizaciones
empresariales e institucionales, operadores de termina-
les y organizaciones sindicales.

Dentro del bloque de las organizaciones empresariales e
institucionales y en representación de la Real Federación
Española de Vela, el presidente del RCNB, Joan Mir
Soler, defendió los intereses de los clubes náuticos que
están dentro de los puertos de interés general o puertos
del Estado. En Cataluña, por ejemplo, hay dos puertos
del Estado, Barcelona y Tarragona, que dependen del
ministerio de Fomento.

La Ley de Puertos es muy positiva para la modernización
y la mejora de la competitividad de los puertos españo-
les en un entorno global. Está enfocada hacia los
aspectos comerciales y mercantiles de la actividad por-
tuaria, si bien la idiosincrasia de los clubes náuticos es
desconocida por el legislador. 

Los clubs náuticos atraviesan serias dificultades para
competir con las marinas y demás sociedades mercanti-
les. Los cánones, tasas y sistemas de renovación de las
concesiones hacen muy difícil el desarrollo de la activi-
dad deportiva. Por ejemplo, el canon para la concesión

del RCNB ha aumentado considerablemente, acumulán-
dose desde 2003 un incremento del 1.802%.

Dentro del marco de la Asociación Española de Clubs
Náuticos y de la Real Federación Española de Vela y en
colaboración con los Abogados del Estado del Consejo
Superior de Deportes, se han presentaron diez enmien-
das a la Comisión legislativa permanente de Fomento del
Congreso de los Diputados. 

Los asuntos tratados fueron los siguientes:

- La enmienda nº 1 (Art.8) con referencia a la exen-
ción del pago de la tasa de actividad.

- La enmienda nº 2 (Art.10) trató del tipo de gravamen
anual de la tasa por ocupación privativa del dominio
público portuario.

- La enmienda nº 3 (Art.10) establecía los criterios en
la bonificación de la cuota de la tasa correspondien-
te a los espacios terrestres, los de agua e
instalaciones destinados exclusivamente a la realiza-
ción de actividades náuticas.

- La enmienda nº 4 (Art.17) denunciaba el desmesu-
rado incremento en las cuotas de la tasa de las

> Noticia

RCNB 54

Modificación de la ley de puertos.
Comisión de Fomento informativa en el
Congreso de los Diputados.

El pasado 2 de diciembre de 2009, tuvo lugar en el
Palacio del Congreso de los Diputados la sesión informa-
tiva parlamentaria enfocada al sector marítimo-portuario
para conocer las posiciones y puntos de vista sobre la
reforma de la Ley 48/2003, de 26 de noviembre, de régi-
men económico y de prestación de servicios de los
puertos de interés general.
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>Noticia

RCNB55

> El Sr. Joan Mir Soler,
presidente del RCNB en

el Congreso de los
Diputados.

embarcaciones deportivas y de recreo.

- La enmienda nº 5 (Art. 17) hacía referencia a la
forma de pago de las tasas.

- La enmienda nº 6 (Art. 17) proponía el reconoci-
miento de una bonificación en una serie de
supuestos especiales, basándose en el principio de
igualdad.

- La enmienda nº 7 (Art. 17) pretendía potenciar el
fomento del turismo náutico en Baleares, Canarias,
Ceuta y Melilla.

- La enmienda nº 8 (Art. 19) buscaba incentivar la
implantación de sistemas de gestión y auditorías
medioambientales en los clubes náuticos.

- La enmienda nº 9 (Art. 107) proponía el reconoci-

miento de una nueva excepción a la regla general de
que el vencimiento del plazo de la concesión es
improrrogable.

- La enmienda nº 10 (Art. 111) abordaba el tema de
los criterios de valoración de ofertas.

En resumen, el objetivo principal de la labor realizada
ante la Comisión de Fomento estaba en conseguir que en
el proyecto de Ley de modificación de la Ley de Puertos
se reconociera a los clubes náuticos como asociaciones
deportivas sin ánimo de lucro desde donde se fomenta la
afición al mar. 

Además de que cuando llegue el momento de renovar
una concesión, se tenga en cuenta en la valoración, junto
a la oferta económica, la correcta utilización por el ante-
rior concesionario de la promoción y fomento de la
actividad deportiva.   
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>Entrevistas

RCNB57

Entrevistas con
Dee Caffari, 
y Alex Pella 
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Texto: Carlos Nuñez

Fotos: Manuel Medir / FNOB 

> Entrevista con Dee Caffari

RCNB 58

Dee Caffari,
la primera mujer en dar la vuelta al mundo a vela
en los dos sentidos

La navegante británica Dee Caffari conforma, junto a la
catalana Anna Corbella, el primer equipo femenino en
participar en la próxima Barcelona World Race.

Dee Caffari fue la primera mujer en dar la vuelta al
mundo a vela en los dos sentidos, en solitario y sin esca-
las. En esta entrevista habla de su preparación física y
psicológica, de sus inquietudes y de sus sueños.

En 2006 se convirtió en la primera mujer en dar la
vuelta al mundo en los dos sentidos,  en solitario y sin
escalas. ¿Cómo se supera la soledad? ¿Llevaba lectu-
ra, música, escribía...?
Mi navegación por el mundo entero por la ruta ‘inco-
rrecta’ me llevó casi 6 meses, por lo que estuve
mucho tiempo sola; soy una persona muy sociable y
nunca había navegado sola hasta aquel punto.
Cuando tengo un objetivo,  me ofuscoen él  y encuen-
tro que hay siempre algo que hacer navegando. Es
importante disfrutar del momento en que se está y no
desear estar en otra parte. No había tiempo para para
estar aburrida o sentirme demasiado sola, pero llevé
conmigo algo de música y algún DVD. Además, me
comuniqué a menudo vía mail. Soy muy planificado-
ra, y cuando tenía un rato libre comencé a planificar
mi siguiente desafío.

En todo el tiempo en que navegó sola, ¿cuál hubiera
sido su mayor deseo de poder realizarlo? ¿Una com-
pañía concreta? ¿Una comida?...
Mientras estaba lejos me comunicaba verbalmete con
mis amigos, mi familia, mi compañero, pero no veía
sus risas ni sus expresiones. Eso es lo primero que
deseaba ver a mi vuelta, los rostros de la gente; quise
mirar sus caras cuando venían hacia mí. Y hacia el
final del la rgo viaje ansiaba fruta fresca, el pastel de
dieta y la pizza.
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¿Qué hizo usted e primer dia en tierra tras la trave-
sía?
Tuve la suerte de tener multitud de personas que me
apoyaban, y al llegar al Reino Unido, un día muy llu-
vioso, me sentí muy adulada por la gran cantidad de
gente que esperaba junto a mi casa para darme la
bienvenida. Después de saludar a todos bebí una copa
de champagne, tomé un baño reparador y me dejé lle-
var por el sueño ininterrumpido en una cama suave.

Está a punto de afrontar un nuevo reto, formar parte
del primer equipo talmente femenino en participar en
la W.R. ¿Qué grado de conocimiento tiene de su com-
pañera, Anna Corbella?
Conocí a Anna a principio de año, y ambas sentimos
que era realmente importante crear un equipo sólido
para ser competitivas. Volví posteriormente a
Barcelona para conocerla realmente bien mientras el
barco estaba acondicionándose, y ambas esperába-
mos con impaciencia correr por primera vez juntas en
la Vuelta España en junio. 

¿Cree que es mejor conocer mucho a la compañera, o
sólo lo justo, cuanta menos intimidad mejor?
Lo importante es tener el mismo objetivo. Hay que
ser capaz de comunicarse bien y tener la confianza
absoluta en la compañera y en su capacidad. Es el
trabajo en equipo lo que cuenta, y creo que Anna y yo
podemos funcionar estupendamente bien juntas. 

¿Cuáles son las pautas de preparación que sigue pre-
vias a una regata de este calibre?
Tenemos un programa muy apretado durante todo el
año que incluye la carrera y el entrenamiento sobre la
bañera. En tierra seguimos un programa de educación
física específico y también recibimos asesoramiento
psicológico para asentar nuestra fortaleza mental,
para que esté al mismo nivel que la física.

Su objetivo, ¿es ganar?
¡Absolutamente! Anna y yo entramos en esta regata a
bordo de “GAES Centros Auditivos” con la intención de
vencer.

Tiene la sensación al ser mujer de que es más con-
flictivo encontrar patrocinadores.
El encuentro de patrocionios es la cosa más difícil en
este deporte, independientemente de si se es hombre
o mujer. El inversor puede obtener un alto rendi-
miento, y Anna y yo hemos sido afortunadas al lograr
el apoyo de Gaes y de Aviva para la Raza del Mundo
de Barcelona. Mi objetivo final es participar en el
Globo de Comprador 2012, y espero encontrar un
patrocinador para ello.

Se dice que con sus éxitos, en la navegación femeni-
na hay un antes y un después de Dee Caffari. ¿Cómo
se siente ante tal afirmación?
Me encanta haber inspirado a tantas personas, tanto
hombres como mujeres, para lanzarse anavegar y
alcanzar así su sueño. Este es un deporte apasionan-
te, pero hay que experimentarlo para comprenderlo
realmente. Un buen día sobre el agua es maravilloso.

¿Cómo y por qué comienza su dedicación a la vela? 
Aunque yo aprendiera a navegar a vela en la universi-
dad, comencé una carrera profesional hace 11 años.
Al principio fui profesora PE, y después de cinco años
enseñando tomé un tiempo sabático para ir a viajar.
Mientras estaba en el extranjero comencé a ir en
barco a tiempo completo y me enamoré del deporte.

Si fuera posible, ¿se dedicaría sólo a navegar? 
He decidido hacer una carrera del navegar, así todo
el tiempo gastado sobre el barco es tiempo aprove-
chado. Obviamente hay otras obligaciones, pero las
llevo conmigo en el agua, en mi  “GAES Centros
Auditivos”.

¿Qué recomendaría a los niños que empiezan y que
les gustaría hacer de la Vela su leitmotif en la vida?
La navegación es un deporte fantástico y les anima-
ría a intentarlo. Como cualquier deporte profesional,
navegar es un desafío apasionante, pero deben
encontrar financiación suficiente si desean dedicarse
a ello. De todos modos, si están dispuestos a conver-
tir la vela en su vida, deben luchar por su sueño.

>Entrevista con Dee Caffari
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> Dee Caffari

“Como cualquier deporte profesional, navegar es un desa-
fío apasionante, pero deben encontrar financiación

suficiente si desean dedicarse a ello”
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Convertir una pasión en una forma de vivir, y especial-
mente de vivir al límite, no está al alcance de muchos y
despierta cierta envidia. El catalán Alex Pella, con su
aspecto juvenil y al mismo tiempo curtido por el viento
y el mar, que destacó en la Transat 650 y en 2003 fue
el navegante español del año, es ahora reconocido
‘navegante oceánico’. Una pasión que lo dice todo y está
a muchas millas de distancia de los que creen los aven-
tureros por fondear en una cala ante un anfiteatro de
toallas sobre la arena. Su última gran aventura tiene un
nombre inspirador: New York-Barcelona Transoceanic
Sailing Record, a bordo de “Estrella Damm”, en equipo
con Pepe Ribes, en un mano a mano a todo trapo y habi-
lidad con el competidor “W Hotels”.

Disculpe mi ignorancia náutica. ¿Qué tiene de nuevo
navegar de Nueva York a  Barcelona?
Pues que es una aventura que no se ha hecho nunca.
Lo clásico es zarpar de Long Island y cruzar el Atlántico
hasta el sur de Inglaterra, pero nunca se ha puesto
rumbo al Mediterráneo.

Siga disculpándome. ¿Eso es difícil?
Siempre es complicado navegar por el Atlántico, incluso
es dura la espera para encontrar el momento de salir a
causa de los cambio del tiempo, pero nosotros hemos
añadido la dificultad de ampliar el recorrido por zonas
diferentes, esquivando Las Azores, y aunque pueda pare-
cer que no, el Mediterráneo siempre es impredecible.

Si son lo primeros en hacerlo, ¿cual es el récord?
El récord es conseguir la primera marca registrada en

esa travesía, el punto de partida para que intente ser
superado.

También la satisfacción personal de conseguir su obje-
tivo, supongo.
Sí, para nosotros no hay nada más precioso y estimu-
lante que navegar con las velas altas sintiendo el viento
en el Atlántico.

No debe se sencillo encontrar un buen viento o esqui-
var las adversidades.
Hay aparatos que te indican a corto plazo si hay ame-
naza de tormenta o cualquier cambio de meteorología,
pero nunca hay seguridad. Si encuentras alguna com-
plicación hay que tirar de la habilidad y buscar otras
rutas. Además, los problemas no son solo los que trae
la naturaleza.

Texto: Carlos Núñez

Fotos: Laura Carrau / FNOB

> Entrevista con Alex Pella
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Alex Pella, 
la pasión de navegar
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¿Por ejemplo?
En el Atlántico norte hay mucho tráfico, es de las zonas
con más movimiento marítimo, aparte de que hay
muchas aves y animales.

Al margen de la mentalización para lo imprevisto, ¿hay
que prepararse mucho para una regata?
Diría que el 80% de una regata es preparación. Hay
que mantenerse en forma, cuidar la alimentación, el
estado físico, porque luego hay mucho desgaste,
incluso psicológico. Además, hay mucho trabajo
técnico, con cinco personas cuidando del manteni-
miento del barco, repasando las velas, la parte
electrónica… Muchas veces necesitamos ayudas
externas al equipo.

¿También será importante navegar sin parar?
Claro, porque cada vez se aprende y se gana experien-
cia para el siguiente desafío. Pero eso es algo que
requiere energía y, por supuesto, dinero, porque hay
que disponer del mejor material también intentar vivir
de esto.

¿Cómo comparte las actividades con Pepe Ribes?
Somos un equipo, casi una pareja, en la que uno no
puede vivir sin el otro. Cuando navegamos cada uno lleva
el timón tres horas, cambiamos las guardias, pero como
dormimos poco aprovechamos para charlar, comer algo.

Menuda paliza se dan.
Perdemos peso, notas el desgaste físico, estás cansado,
pero cuando llegas a la meta siempre tienes la sensa-
ción de que podrías seguir navegando.

Además, el barco no debe tener muchas comodidades.
Es cierto, porque hay que tener en cuenta que es un
barco de regatas, no para ir a pasear cerca de las cos-
tas. Aquí se trata de una embarcación para cruceros
puros y duros en la que el interior carece de lujos y
comodidades, sólo lo justo, porque el espacio lo utilizas
para las cosas que realmente necesitas. Es como quien
se compra un 4x4 muy bonito y cree que podría correr
el Paris-Dakar. Quizás falta un poco de cultura náutica,
del mismo modo que eso hace que sea difícil encontrar
patrocinadores, en especial para proyectos que son más
personales, no regatas para mediáticas.

>Entrevista con Alex Pella
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>  Alex Pella y Pepe Ribes 

“No hay nada más precioso y estimulante que navegar con
las velas altas sintiendo el viento en el Atlántico”
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Texto: Redacción

Fotos: Archivos editoriales

La Galera Santa Bárbara.

Luis Delgado aborda la vida que se sufría en las galeras
de la Real Armada en la segunda mitad del siglo XVIII. Un
joven castellano, ansioso por correr aventuras en el mar,
es condenado por falsa e interesada denuncia a la pena
más terrible a servir como forzado en las galeras de Su
Majestad, amarrado al duro banco de la bodega como un
esclavo más. De esta forma, sufre penalidades y
vejaciones de todo tipo que ningún ser humano debería
haber soportado jamás. Tras un período inicial en el
Cuartel de Presidiarios y Moros de Cartagena, donde
acomete labores de trabajos forzados, es embarcado en la
galera Santa Bárbara, donde vivirá, como un miembro
más de su chusma, inolvidables y estremecedores
episodios de mar y guerra.

El autor, fiel a su norma literaria, combina el riguroso
acontecer histórico de la época con situaciones
puramente novelescas, para conseguir un trabajo que
apasiona al lector desde sus primeras páginas. Pero, por
encima de todo, aparece como eje central de la obra esa
terrible vida.

Título: La Galera Santa Bárbara
Autor: Luis Delgado
Editorial: Noray
Páginas: 304

La Cuchara de plata para principiantes

El libro presenta una selección de 40 recetas adaptadas
de La cuchara de plata, de la mano de una especialista
en nutrición infantil. Las recetas, seleccionadas por su
sencillez, por sus ingredientes frescos y sanos y por su
delicioso sabor, harán
las delicias de todos
los niños, incluyendo
los más escrupulosos.
Las recetas se presen-
tan a través de una
breve introducción
sobre el origen del
plato, con fascinantes
datos sobre los ingre-
dientes y la cultura
culinaria italiana. 

También se incluye
información sobre los
condimentos, ingre-
dientes y técnicas
básicas de cocina para
fomentar toda una vida
de amor por la buena mesa. Amanda Grant, especialista
en nutrición y alimentos infantiles ha sido la encargada
de seleccionar las recetas, garantizando así que sean
equilibradas, seguras e ideales para que las lleven a cabo
los más pequeños. El libro, que está lleno de ilustracio-
nes de diseño especial que le proporcionan un aire
animado y sugestivo, contiene además fotografías de los
platos acabados. 

La cuchara de plata para niños transforma el cocinar en
una actividad divertida, sencilla y asequible para niños a
partir de 10 años. Cada receta esta separada en una doble
página y te explica paso por paso con ilustraciones el pro-
ceso de elaboración del plato para que sea fácil para
niños o principiantes y una fotografía del plato final, así
como también una pequeña introducción de un ingre-
diente en particular o un aspecto típico de la comida
italiana.

Título: La Cuchara de plata para principiantes
Autora: Amanda Grant
Editorial: Phaidon Press
Páginas: 200

> Libros
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Biblioteca sobre olas
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>Libros
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Y yo, ¿qué me pongo?

Interesante manual para responder a la pregunta mascu-
lina. El libro brinda la oportunidad de mejorar su imagen
tanto en el día a día como en las ocasiones especiales, sin
importar los años ni el estado físico. Una guía que ofrece
a los hombres las pautas para que consigan un estilo pro-
pio y personal y transmitan el mensaje que desean a
través de su imagen. A través de tu imagen, sin que se
den cuenta y sin hablar, las personas se pueden hacer una
idea de cómo es cada cual, de su nivel cultural y social,
de si se es competitivo, de su personalidad, del grado de
confianza que inspira, de su sentido del humor, de cómo
trabaja... No todos los hombres son iguales: cada uno
tiene unas características físicas que les hacen ser únicos
e inconfundibles, aunque la cultura, las costumbres, las
creencias, las tradiciones, los ideales y las actitudes a
veces nos homogeneizan más de lo que pensamos y
hablan por nosotros. Ser consciente de ello nos puede
ayudar a potenciar o neutralizar algunos aspectos de
nuestra imagen. 

Ofrece los trucos ideales para descubrir: qué prendas son
las que más favorecen, qué tejidos y colores sientan
mejor, cómo parecer alto y esbelto, qué ponerse en cada
ocasión, qué fragancia utilizar... 

Título: Y yo, ¿qué me pongo?
Autoras: Elisabeth Olivé Montse Guals
Editorial: Cúpula (Planeta)
Páginas: 180

Lazos y corbatas

Jimena Grau es una chica corriente, como tantas otras que
viven en Madrid, que comparte con nosotros un año de su
vida comentando lo que le sucede a lo largo de ese tiempo.
Con su peculiar ingenio y frescura nos sorprenderá a veces
por su sorna y otras por su tristeza porque, según ella, así
son las cosas de la vida. Nos hacen reír y llorar por igual,
pero nunca nos dejan indiferentes.

Separada y madre de una hija de siete años, vive plácida-
mente entre las clases de historia del mueble que imparte en
un centro privado y sus investigaciones para la defensa del
doctorado que le acredite ante la Universidad. Su padre viudo
es su principal apoyo hasta que fallece repentinamente.
Jimena debe tomar las riendas de la familia que empiezan por
afrontar y aceptar la tragedia. Apenas sin fuerzas debe solu-
cionar arduas gestiones administrativas que hasta entonces le
eran desconocidas. Además, le espera la difícil tarea de tener
que comunicar a su hija la muerte del abuelo. Cuenta con
Álvaro, su amigo de la infancia y compañero de profesión.

Su sorpresa queda asegurada cuando tras el entierro de su
padre, Álvaro le confiesa que ha iniciado una relación amo-
rosa con Félix, padrino de Jimena que ella debe aceptar
ahora como novio de su amigo. La soledad que le genera la
muerte de su padre, precipita a Jimena en brazos de un
compañero de trabajo que viene en un programa de inter-
cambio desde la Universidad de Munich. Pronto, sin
embargo, advertirán ambos que sus diferencias culturales
son irreconciliables. Hace años que Jimena sueña con
Leopold, personaje de una película de amor que ella se
apropia como ideal de príncipe azul y que, finalmente, se
materializa en Fernando, sobrino de una amiga de la fami-
lia.

Título: Lazos y corbatas
Autora: Amaya Morera
Editorial: ipunto
Páginas: 394
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Texto: Alberto Sáez

Fotos: Archivo

Se había quedado sin trabajo. Le dijeron que sus honorarios
eran demasiado elevados para los tiempos que corrían, aun-
que su experiencia y logros justificaran el valor de la factura.
Pero Manolo no estaba dispuesto a adjudicarse un precio de
becariado. No, antes se sacaba la licencia de taxista y se
compraba el vehículo. Se llenó la cartera con la licenciatu-
ra de Ingeniero Industrial, el CV de los 45 años trabajados
entre Barcelona, Boston, Sidney, Ciudad del Cabo y San
Francisco, y se dirigió al sexto headhunter en tres semanas.
Los cinco anteriores le habían dicho amablemente lo mismo
que sus empresarios: sus honorarios debían reducirse un
50%. ¿Es que se habían puesto todos de acuerdo? ¿Acaso
se conocían entre ellos y le boicoteban?

Junto a la suntuosa portería del sexto cazatalentos vio un bar
que no tenía mala pinta y pensó que acaso sería una buena
idea desayunar antes de enfrentarse a la realidad de nuevo.
Que él recordara, no desayunaba sentado y gozando del
momento desde antes de acudir a la Universidad,cuando su
madre le tenía la mesa dispuesta con tostadas, mantequilla
y mermelada de frambuesa, zumo de naranja y la Oro Ley
echando humo, con aquel magnfífico sonido ronroneante de
la cafetera. ¿Cómo podía haberlo olvidado? Los últimos
cinco años se había adherido a las filas del café-placebo, el
de esas máquinas que tragaban cápsulas y que, además de
producirle una terrible acidez, de vez en cuando había que
reponer tras una cansina cola de gente.

Entró en el bar y observó a la gente. Olía a una mezcla de café,
tabaco, colonias de todo tipo y after shave. Pensó: ¿Esto es un
placer? Pero se esforzó en abrir un poco su mentalidad cua-
drada y encajonada para mezclarse entre la gente, algo que en
el fondo le fastidiaba soberanamente. Vio como un tipo cogía
un diario que colgaba junto a otros de una barra. Le imitó y se
sentó en una mesa.

-¿Qué desa?, le preguntó el camarero
-¿Qué tiene usted?, le respondió
El sorprendido empleado, volviendo la cabeza a la barra pra
asegurarse del contenido, siguió:
-Bocadillos de todo si quiere salado. Si dulce, ensaimada,
cruasán, chucho, caña de crema, caña de chocolate, espira-
les, magdalena. O si prefiere, tostadas con mantequilla y
mermelada, pero sólo me queda de frambuesa.

A Manolo le pareció que le daba un vuelco el corazón. “Eso,
póngame éso”, dijo emocionado, “tostadas con mermelada”.
Y siguió:
-Oiga, ¿tienen ustedes cafetera de esas que hacen ruido y sale
el vapor?

-¿Mande usted?, preguntó el atónito camarero. Tenemos cafe-
tera normal.
-Bueno, pues un café normal, como usted dice.

¿Qué le íba a contar al hombre? ¿Que de pronto se le había
despertado una memoria emocional dormida durante déca-
das? Mientras esperaba, leyó el diario que en el gobierno
central  le habían practicado una liposucción al Estatut cata-
lán y que había que montar una manifestación para recuperar
las cláusulas perdidas. Pensó que no conocía a nadie, que no
fuera político o funcionario, que supiera del contenido de la
Carta Magna, pero si los catalanes, que nunca se quejaban
públicamente de nada porque siempre tenían algo mejor que
hacer, decidían salir a la calle, él apoyaría la marcha. Más ade-
lante leyó los resultados de la bolsa. Había perdido unos
50.000 euros más aquella mañana. Tambén leyó que un
teniente alcalde estaba imputado en una presunta corrupción
urbanística, que a un empresario al que él le había montado
una complicada máquina de envasar le habían detenido por
encontrarle un alijo de droga en sus dependencias, que el ase-
sino de una adolescente estaba en libertad sin cargos ni
antecedentes... 

Y llegaron las tostadas con mermelada. No pudo evitar pensar
en cuántas cosas y detalles se había perdido desde hacía más
de 40 años y se acordó de un sueño nunca cumplido: nave-
gar.

De repente oyó el sonido de su Blackberry. Era un mail lar-
guísimo de su mujer, del que en los años posteriores sólo
recordaría el final: “... por lo que he decidido dejarte y comen-
zar una nueva vida junto a Paco”.

Nunca entró a visitar al sexto cazatalentos. Con el sabor de
la frambuesa en la comisura de los labios, y la cartera de los
papeles que acreditaban toda su vida abandonada debajo de
la mesa, Manolo se dirigió al aeropuerto. Al día siguiente
estaba en Bali, y un mes más tarde ya vivía en un barco que
no tenía ni idea de manejar. A su mujer le devolvió el mail:
“No sabes cuánto te agradezco que me hayas abierto los
ojos. Por una vez, ocúpate de todo: vende la casa y todo lo
que compartimos y solicita el divorcio. Te enviaré un núme-
ro de cuenta para que ingreses la mitad. Mañana recibirás
un regalo de despedida”. 

Su esposa nunca comprendió el regalo: una caja con 30 botes
de mermelada de frambuesa y una nota: “Gracias por dejar-
me quererte a mi manera durante 30 años”. Pensó que se
había trastocado. Y sí, así era, sólo que lo que había hecho era
recuperar la emoción

> Cuento del mar
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La emoción en un tarro de mermelada

por Alberto Sáez
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Yacht Club de Ilhabela:
Lat. 23º 46,200’S

Long. 045º 21,200W

Av. Força Expedicionária

Brasileira, 299, Ilhabela

Tel. 55 12 3896 2300

www.yci.com.br

Fundado el 25 de enero de 1956, en la ciudad brasi-
leña de São Paulo, el Yacht Club of Ilhabela ofrece
modernas facilidades para practicar el deporte de la
vela, ya que desde sus inicios ha ido mejorando sus
servicios e instalaciones.

El Yacht Club of Ilhabela es ahora un club náutico
muy completo que ofrece mantenimiento para embar-
caciones de hasta 54 pies en varadero y 100 en agua
y cuenta también con una sede social y restarante,
donde se celebran al cado del año numerosos eventos
sociales.

El YCI, se enorgullece de organizar la Brazilian and
South American Sailing Event y la Ilhabela
International Sailing Week, donde se congregan dos-
cientos veleros de la clase IMS y también la Sailing
Championship, que cuenta con más de cincuenta
participantes.

Actualmente, este Club, está apostando por el futuro
ya que su último desafío es la construcción de una
marina flotante con capacidad para trescientos bar-
cos, lo que lo convertirá en la marina más grande de
la costa de São Paulo.

Yacht Club de Ilhabela
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el r e l o j  d e  l o s  s u b m a r i n i s t a s
El Oyster Perpetual Submariner es el referente elegido por los profesionales atraídos por las profundidades marinas 

y la elegancia. Su lanzamiento en 1953 marcó el inicio de una nueva era en el submarinismo. Su exclusiva corona 

Triplock – un mecanismo que sella la caja Oyster haciéndola tan hermética como la escotilla de un submarino y así 

lo hace técnicamente superior. El Submariner es hermético hasta los 300 metros. No es sólo una pieza indispensable 

del equipo de buceo, sino que además le ofrece a cualquiera que lo desee la posibilidad de disfrutar plenamente de 

la aventura. Visite rolex.com y descubra más.

submariner
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