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Rolex es más que un reloj, es una inversión. Es pasión por la perfección, elegancia eterna. Todo ello 

unido a un meticuloso proceso de fabricación que hace del valor de un Rolex algo tan inalterable como 

el propio reloj. Una obra maestra concebida para perdurar. 

u n a  p i e z a  d e  b e l l e z a 
y valor inalterables 

un legado único
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D. Enrique Corominas, 
Presidente del Real Club

Náutico de Barcelona

>Editorial

RCNB03

RCNB magazine #44

Queridos consocios,

Me es muy grato dirigirme por vez primera a vosotros en el
inicio de un nuevo periodo para la Junta que me honro en
presidir. Estoy seguro de que con vuestra ayuda, y confian-
do en que el difícil entorno económico actual mejore,
podamos realizar una singladura llena de éxitos deportivos
y sociales. Quiero destacar la corrección que imperó en las
pasadas elecciones. No se produjeron  incidentes dignos de
mención y  los socios respondieron ampliamente a la con-
vocatoria. Creo sinceramente que nuestro Club ha salido
fortalecido con sus primeras votaciones, más aún cuando
los dos candidatos hemos manifestado que una vez finali-
zado el proceso electoral trabajaremos coordinados por el
bien del RCNB.

Como os indicaba al inicio, no podemos sustraernos a la
mala situación económica de nuestro entorno, y es por ello
que debemos redoblar nuestros esfuerzos para tener un
club impecable en sus instalaciones, imbatible en su acti-
vidad deportiva y en un ambiente social  amigable entre
todos nosotros.

En este número de nuestra revista damos relación de
algunas de las numerosas actividades desarrolladas por
la anterior Junta, el V Campeonato de España de la clase
Platú 25, la II edición de la regata Pollença Sant Joan –
Trofeo Alfonso XIII, la III Puig Vela Clàssica Barcelona,
entre otros. Quiero dedicar unas líneas llenas de simpa-

tía y agradecimiento a nuestro anterior presidente, Joan
Mir, que a lo largo de muchos años participó en las labo-
res directivas del Club y en los últimos cuatro fue
nuestro presidente. A título personal  le agradezco lo
mucho que me haya facilitado el “aterrizaje” en la pre-
sidencia. Muchas gracias Joan, en nombre de todos. Has
trabajado mucho y bien por el Club, quedamos en deuda
contigo. Nuestra actividad deportiva continua proporcio-
nándonos grandes satisfacciones, y entre otros éxitos me
gustaría mencionar a nuestros representantes en el mun-
dial de J80, Javier Scherk, Javier Aguado y a nuestro
Campeón de España, Marc de Antonio que también nos
represento en el mundial de Platú 25. 

Nuestra flota de clásicos goza de una salud envidiable y la
temporada del “Yanira” de Federico Garcia-Planas ha sido
insuperable con sus victorias en el Trofeo Puig Vela
Classica, la Copa del Rey - Panerai y el Campeonato de
España. 

El 31 de diciembre saldrá de Barcelona la segunda edición
de Barcelona World Race, prueba importante para la náu-
tica española, en la cual participan barcos de 8
nacionalidades, algunos con nuestro grimpolón. Será un
espectáculo bonito y emocionante que creo no debemos
perdernos.

Con mis mejores deseos para todos vosotros y vuestras
familias, os mando un cordial abrazo.
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El nuevo GPSMap® 720 se convertirá en tu mejor ventana al mar gracias a 
su revolucionaria pantalla táctil color y panorámica de 7” combinada con el 
mapa base mundial pre-instalado y el receptor GPS interno de alta sensibilidad. 
Además, la cartografía opcional BlueChart® g2 Vision®, con imagen 3D, te 
dará una perspectiva tridimensional para que te sientas como pez en el agua.

Su intuitiva interfaz, la entrada para antena de radar y su conectividad NMEA 
2000® y 0183 con las que podrás añadir sensores adicionales como el sensor 
de viento o el receptor AIS entre otros, convertirán a tu GPS Plotter en un 
auténtico multifunción.

Amplía tu punto de mira con el GPSMap® 720s que incluye una sonda de 
1kw con la que obtendrás una alta defi nición para ver el fondo marino.

Todo lo que necesitas para mejorar tu visión en alta mar. www.garmin.es 93 357 26 08

Serie GPSMap® 720

Amplía tu punto de mira

Indicadores de viento con veleta opcional Visión de sonda Visión con antena de radar opcional Con Garmin, déjate llevar

Salón
Náutico de 
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> Breves

RCNB 06

> XXV Trofeo Principe de

Asturias - Gran Premio Caixa

Galicia

© Maria Muiña / MRCVD

> “Crocs” de Javier Aguado

A finales de julio, “Paraleja Golf” de Carlos Martínez se
proclamó campeón de Europa de J80 en el lago di Garda,
Italia. La segunda posición fue para Luis Martínez
Doreste con su “Forty Five”, y el bronce se lo llevó
“Nextel Engineering” de Ignacio Camino. “Crocs” de
Javier Aguado, socio del RCNB, hizo un gran papel en la
competición y se situó entre los 10 primeros.

Por lo que respecta al Campeonato de Europa en sí, a su
organización y el balance de la flota española, Carlos
Martínez subrayó que “ha sido un campeonato muy bien
organizado, tanto en tierra como en el campo de regatas,
aunque bien es cierto que las condiciones de viento pro-
piciaron un campeonato difícil y muy igualado”. En
cuanto al nivel de la flota, el murciano destacó que “el
nivel de la flota española es espectacular, mantenerse en
el top de las regatas internacionales durante tres años es
muy difícil en una clase monotipo”.

Campeonato del Europa de J-80

CHARISMA, premiado.
El jurado del Premio Nacional de Vela Terras Gaudas
2009, tras su reunión anual en el Monte Real Club
de Yates, decidió por unanimidad otorgar al
“Charisma” el Premio al Proyecto del Año. Premio
que consiste en una escultura original del artista
portugués Xuxo Vázquez, y se concede como reco-

nocimiento al esfuerzo de personas e instituciones
relacionadas con el mar y, especialmente, con el
deporte de la vela. El armador del barco, Alejandro
Pérez Calzada, lo recogió el pasado mes de sep-
tiembre en el mismo Monte Real Club de Yates.
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>Breves

El barco “Gunter”, del RCNB, quedó segundo en la
categoría Sunsail 37 de la Round The Island Wight
Race-JP Morgan, la regata más numerosa del mundo
en participación: 1720 embarcaciones repartidas
entre 45 clases. La tripulación del RCNB,  con Javier
Scherk a la caña, acompañado de los habituales del
“Gunter”- Joan Grau, Miquel Companys, Kim Mumbrú,
Joaquín Martín, Paco Castañer, Xavi Roca y Pep Campi
-, alcanzó la segunda posición por detrás del británico
Pete Walters en la categoría Sunsail 37. Después de
presentar desafío por tres años consecutivos  la tripu-
lación del  RCNB  consiguió subir al podium.

La regata, clásica en vela de cruce-
ro, da la vuelta a la mítica isla de
Wight con unas 50 millas de reco-
rrido. Está considerada la
competición con más barcos parti-
cipantes del mundo, siendo una
clásica en vela de crucero. La
embarcación del Club hizo una
buena salida, pero erró el primer
tramo de la regata y se fue por mar
hasta las Needles, doblándolas en
la posición 21.

Desde allí, un férreo trabajo en equipo les permitió
recuperar lentamente posición a posición hasta alcan-
zar en el último tramo de la regata  la segunda plaza.
Con este resultado internacional los chicos de
“Gunter” completan una magnífica temporada de rega-
tas que se inició con el tercer lugar en la copa de
España de J80 celebrada en el Club ante las mejores
tripulaciones del mundo.

El broche final intentarán ponerlo en Newport, EEUU,
en el mundial de J80. Una forma de llevar el pabellón
del Club a lo más alto.

“Gunter” en la Round the Island Race

RCNB07
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> Breves

RCNB 08

En meses pasados tuvo lugar en las dependencias del
RCNB una conferencia acerca de las embarcaciones

de recreo de plástico PRFV, sus ventajas y sus proble-
mas, además de costes y garantías de su reparación.
La conferencia, a cargo de Agustín León Ibáñez
Pardos, autor de “LA HIDRÓLISIS: El Cáncer de las
embarcaciones de plástico (PRFV)”. Se realizó en tres
fases: 

1ª) Una primera visual, en la que se proyectaron toda
una serie de imágenes a fin y efecto de plantear de
forma visual y amena el tema y centrar sus problemas
y soluciones. 

2ª) Parte práctica, en la se pudieron manipular los
componentes básicos del PRFV (Poliéster + Fibra de
Vidrio + Técnica de trabajo) y  se añadió un pequeño
ejercicio práctico. 

3ª) Charla-coloquio durante la cual los asistentes
plantearon dudas y preguntas.

Conferencia-coloquio sobre la Osmosis

“Alfred Mylne y el retorno del Concha”
La del título fue la conferencia que tuvo lugar el pasado
mes de julio en las instalaciones del RCNB. Fue a cargo
de D. Leonardo García de Vicentiis y, coincidiendo con el
retorno del Concha (ANALIA), trató sobre el diseñador
naval Alfred Mylne.

El acto tuvo lugar poco después de la vuelta de las embar-
caciones participantes en la Regata Puig Vela Clàssica
Barcelona, y a continuación se visitó el barco y se ofreció
un aperitivo ofrecido por Conservas Ramón Peña.

Luis Tort ha conseguido, enarbolar el grimpolón del
Club, a bordo su embarcación “Enigma”, quedando en
tercer lugar durante el campeonato de Cataluña A Dos,
con un ajustado resultado empatado con el segundo cla-

sificado que se decidió a descartes y con el elemento
adicional ya que fue la primera tripulación mixta clasifi-
cada.

Campeonato de Catalunya A Dos
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El Real Club Náutico de Palma acogió de nuevo la
Copa del Rey Audi MAPFRE que este 2010 celebra su
vigésima novena edición y que ha reunido a casi un
centenar de barcos, entre los que encuentran seis uni-
dades que navegan con el grimpolón del RCNB. En la
Clase IRC B, “Bribón” de José Cusí, en RI 1,
“Gramona” de Jesús Turró, “Kajsa II” de Rolf auf der
Maur, “Ossa” de Toni Guiu y Álex Laplaza y “Save the
Bluefin Tuna” de Francisco Soldevila y en RI 2, “Si
No Fos – Torelló Cava” de Aureli Bisbe.

Copa del Rey Audi-Mapfre

> “Bribón”.

> “Gramona”.

> “Save the Bluefin
Tuna”.

> “Kajsa II y Ossa”.

>Breves

RCNB09
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> Breves

RCNB 10

> Las elecciones tuvieron

lugar el pasado 7 de sep-

tiembre en la Sede del Club.

Se presentaron dos opciones

de programa, la de Enrique

Corominas por un lado y la

de Jesús Turró por otro.

Navegante de Finn, Snipe y crucero, su vida ha esta-
do siempre vinculada a los deportes de agua. Ha sido
presidente del Club Náutico Costa Brava y la
Federación Catalana de Natación, y vicepresidente de
la Federación Española. Reconocido también su vin-
culación al ámbito económico, destaca por su
presidencia del Círculo de Economía y Universidad
Ramón Llull. 

Desde su puesto como vicepresidente, Corominas Vila,
ya ha estado inmerso en la frenética actividad en la
que se encuentra el RCNB, como por ejemplo la rega-
ta New York – Barcelona, organizada por la Fundació
Navegació Oceànica Barcelona (FNOB) con la partici-
pación del Ayuntamiento de New York y la
colaboración del Real Club Náutico de Barcelona, así
como el Trofeo RCNB y Trofeo Conde de Godó, este
último incluido en el Programa Barcelona Sports de
Turismo de Barcelona y la Regata Pollença-St. Joan –
Trofeo Alfonso XIII. Sin olvidar que desde de Julio de
2008, se celebra en el RCNB el Regata Puig Vela
Clàssica  Barcelona, patrocinado por el Grupo Puig,
que durante las ya tres convocatorias ha logrado citar
a las más espectaculares embarcaciones de Época,
Clásico y Espíritu de Tradición y Vela Clásica
Menorca-Copa del Rey-Trofeo Panerai, en aguas de
Mahón, que este verano ha celebrado su sétima edi-
ción y está co-organizada por el Club Marítimo de
Mahón y el Real Club Náutico de Barcelona.

Las elecciones tuvieron lugar el pasado 7 de septiem-
bre en la Sede del Club con masiva participación y en
un ambiente distendido y ameno. Se presentaron dos
opciones de programa, la de Enrique Corominas por
un lado y la de Jesús Turró por otro.

Enrique Corominas, finalmente elegido, deberá afron-
tar en tiempo inmediato la organización de muy
importantes regatas tales como Transquadra en 2011,
la travesía en solitario y en dos etapas que parten
desde Saint Nazaire en Francia y del RCNB en
España, y el Campeonato del Mundo de Vela clase
470, que se celebrará en mayo de 2012.

La Junta del RCNB, queda de la siguiente forma: D.
Enrique Corominas Vila, Presidente, D. Ignacio
Ferrero Jordi y D. Jordi Puig Alsina, Vicepresidentes,
D. Damián Ribas Malagrida, Comodoro, D. Joaquim
Barenys de Lacha, Vicecomodoro y Secretario, Dª.
Diana Corominas Guerín, Tesorero, D. José Luis Pla
Cid, Conservador, D. Felipe Klein Serrano, D. José
Martínez-Rovira, D. Marcos Palomar Giró, D. Toni Tió
Sauleda, D. Pep Soldevila Maja, D. Marc de Antonio
Altimira y D. Toni Guiu Badía Vocales.

Comisión deportiva: D. Damián Ribas Malagrida,
Presidente, D. Joaquim Barenys de Lacha, D. Marc de
Antonio Altimira, D. Toni Guiu Badía, D. Marcos
Palomar Giró, D. Pep Soldevila Maja, D. Toni Tió
Sauleda y D. Vicenç Céspedes Parés, Vocales

Enrique Corominas Vila, nuevo presidente del RCNB
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El pasado 9 de julio se dio la salida de la regata de 68
millas entre el CN el Balís y Palamós. Durante la primera
parte, “Geseme Gramona” de Jesús Turró y miembro del
RCNB, se situó a la cabeza de la flota y acabó siendo ven-
cedor absoluto de la regata. “Digeridoo” de Pau Gol, lo fue
en tiempo real.

La prestigiosa casa Sparkman & Stephens, eligió
Barcelona para celebrar su Asamblea anual y dos
de sus actos se celebraron en el RCNB, de modo
que pudieron visitar nuestras instalaciones.
Desde 1929, sus arquitectos, ingenieros y dise-
ñadores, con más de 2.700 diseños a sus
espaldas, que van desde pequeños dinguies
hasta mega-yates, pasando por exquisitos veleros
y motoras, siguen demostrando su saber hacer y
experiencia en el mar.

La embarcación “GUIA” del socio Ramón María Rosés,
enarbolando el gallardete del Club ha participado este

año con su Sparkman & Stephens en el circuito de
Clásicos del Mediterráneo: Copa del Rey de Mahón, Vele

d’Epoca de Imperia,
Regattes Royales de Cannes
y Les Voiles de Saint Tropez. 

“Geseme Gramona”, campeón de la Ruta de la Tramontana 

Sparkman & Stephens 

“GUÍA”, del RCNB, en el circuito de Clásicos del Mediterráneo > “GUIA”, con su  tripu-
lación compuesta

mayoritariamente por
socios de nuestro club en

su amarre de Port
Grimaud, base durante

las regatas de
SaintTropez: Olga Maja,

Blanca Pié, Josep Presta,
Moncho Rosés, Borja

Estampa, Irene Soldevila,
Pol Servent, Nicky Otto,

Francisco Soldevila, Inma
Codony, Pep Soldevila y

Diana Corominas.

>Breves

RCNB11
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> Breves

RCNB 12

El grup Mariners de Riera va oferir, per segon any con-
secutiu, una representació en el RCNB el darrer 17 de
juny. Una magnifica interpretació de cançons del mar
que va tindre lloc desprès d’un sopar.

Des de 1982, el grup es dedica bàsicament a interpre-
tar havaneres antigues y clàssiques provinents de Cuba
i de la Costa Brava, recolzats instrumentalment en una
única guitarra. En el seu repertori inclouen també algu-
na peça mes actual. 

Va estar una nit amb especial regust de mar, ja que tot
el menú es va centrar coherent amb el moment: Crema
de centolla, Llagostins amb bolets, i un exquisit Suquet
de Pescadors.

Cantada d’Havaneres

> El socio ganador
del II CAMPEONATO
DE DOMINÓ fue el
señor Nacho Cornet.

Dada la buena acogida que tuvo la primera edición, el
pasado mes de septiembre se celebró en los salones del
Club el II Trofeo Especial de Dominó organizado con-
juntamente por el Real Club Náutico de Barcelona y la
Federación Catalana de Dominó Barcino.

Los martes 14 y 21 de septiembre, se reunieron los con-
cursantes que disputaron dos sesiones con descanso
para cenar.

II Campeonato de dominó

El pasado mes de Septiembre se impartió en el RCNB
como primicia, un curso de introducción a la navegación
astronómica y práctica del sextante. Corrió a cargo de
Luis Mederos Martín, Doctorado en Física en 1985. 

Actualmente es investigador en el campo de Física
Teórica de la Materia Condensada del Instituto de
Ciencia de Materiales de Madrid.

Curso de Navegación Astronómica
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>Breves

El J80 español “ECC Viviendas” (RCM Santander),
patroneado por José María Torcida, se proclamó, cam-
peón del mundo de J80 al termino de la competición
que durante toda una semana se disputó en la localidad
estadounidense de Newport.

Torcida, con una tripulación formada por Javier de la
Plaza, Juan González y Carlos Martínez, logra así su
segundo título mundial después del conseguido en
2007 en la localidad francesa de Trinité-Sur-Mer.

La segunda plaza del podio fue para el “Quantum
Racing” estadounidense de Scott Young y la tercera
para el murciano “Peraleja Golf” de Carlos Martínez,
que inició la jornada final como líder de la competición.

La última jornada, en la que se disputaron tres mangas,
no fue nada fácil, con vientos que llegaban a registrar
puntas de 30 nudos de intensidad. En la primera, “ECC
Viviendas” lograba la tercera posición final, y “Peraleja
Golf” entraba en la posición 24ª, perdiendo el liderato
de la prueba.

“Quantum Racing”, por su parte, era cuarto y la embar-
cación cántabra se colocaba como líder provisional del
Mundial. La batalla siguió en la segunda manga y era el
estadounidense “Le Tigre” de Glenn Darden el que se
imponía claramente. “Hotel Princesa Yaiza” del canario
Rayco Tabares ocupaba la tercera plaza y “Peraleja
Golf” lanzaba un fuerte ataque para recuperar su posi-
ción en el podio de la competición y entraba en cuarta
posición.

De manera sorprendente, “ECC Viviendas” caía al pues-
to 18, su peor resultado en la competición y que
posteriormente descartaría.

El orgullo de la tripulación del “Peraleja Golf” se ponía
de manifiesto en la manga final del campeonato. Aún
tenía opciones de lograr el título y el dominio del barco
murciano fue absoluto y se despedía del Newport con su
segundo triunfo parcial, aunque al final resultaba insu-
ficiente para lograr el objetivo de llevarse el título.

Con gran inteligencia, “ECC Viviendas” realizaba una
manga de gran control sobre el “Quantum Racing” para
recuperar los cuatro puntos de ventaja de los estadouni-
denses en el liderato. Torcida y sus hombres entraban en
la sexta plaza y “Quantum Racing” no podía ser más
que décimo segundo con lo que la embarcación santan-
derina se proclamaba campeón del mundo por segunda
vez.

“Nextel Engineering” de Ignacio Camino logró la deci-
motercera plaza, destacando en su casillero un tercero y
un quinto. Le siguió “Crocs” de Javier Aguado con un
cuarto y un segundo como mejores números. “Sori” de
Morillo, compartiendo grímpola con el Yacht Club
Argentina y Club Marítimo Canido (Galicia), se despidió
en el puesto 21; dos puestos más atrás, “JJ Palmensis”
de Gustavo Martínez Doreste. Los problemas de material
fueron un peaje muy alto para el canario, aún y con ello
Martínez Doreste firmaba un sexto en la primera prueba
de la tercera jornada. “Nautipaints” de Pablo
Benjumeda, “Gunter” de Javier Scherk y “In Itinere” de
Miguel Fernández finalizaron en los puestos 31, 33 y
38, respectivamente. Los tres tuvieron un papel desta-
cado, logrando en alguna de las once pruebas
completadas buenos resultados, lo que demostró su
calidad para estar mucho más arriba. 

RCNB13

“Gunter” de Javier Scherk y “Crocs” de Javier Aguado en el
Campeonato del Mundo de J80 
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> Breves

RCNB 14

> Juan Antonio Samaranch.

Desde que en 1955 le nombraran concejal de deportes
del Ayuntamiento de Barcelona y hasta el 21 de abril de
este año, fecha de su muerte, Juan Antonio Samaranch
demostró sobrada y repetidamente su elevada capaci-
dad de gestión deportiva. 

Se le recordará por muchos de sus hechos, pero princi-
palmente por sus años como presidente del COI (Comité
Olímpico Internacional), desde 1980 hasta 2001. Y,
como no, por haber logrado que su ciudad, Barcelona,
se proyectara a nivel mundial al ser sede olímpica en
1992. Situó el deporte español entre la élite internacio-
nal y paseó su bandera con orgullo. 

Quien le conoció de cerca cuenta que era un hombre
inteligente y entrañable, capaz de pasar de una actitud
rigurosa a una caricia. 

El mayor gestor deportivo fue catalán

ADDA, una ONG en favor del mar
La ONG ADDA (asociación que lucha por la defensa y
el bienestar de los animales) ha vuelto a navegar en la
29 Copa del Rey para hacer llegar un nuevo mensaje.
Esta vez lo hizo con el lema “Salvemos el atún rojo”.
Dada la sobreexplotación y el peligro de extinción en
que se encuentra esta especie, ADDA ha utilizado el
barco “Save the bluefin tuna”, del armador y socio del
Club Francisco Soldevila, para participar en dicha com-
petición, difundiendo el mensaje y apoyando la
creación del Santuario Balear para el atún rojo.

En lo deportivo, el “Save the bluefin tuna”  logró clasi-
ficarse en el decimosegundo puesto de la clasificación
final de la categoría RI 1.

El trabajo y los objetivos de la Asociación se centran
principalmente en el ámbito de:
- Denunciar el abuso y maltrato hacia los animales.
- Promover y participar en la elaboración de marcos

legislativos apropiados.
- Presionar a través de acciones de protesta y reivin-

dicativas.
- Campañas de información y concienciación.
- Elaboración y divulgación de programas educativos.
- Editar publicaciones y material de sensibilización.
- Impulsar plataformas de participación a favor del

respeto hacia los animales.

06-15 breves_08-14 breves.qxd  15/12/10  12:32  Página 10



> El defensor del título, el

“Mexillón de Galicia-

Movistar” de los hermanos

Carlos y Antón Paz

Foto: © Pep Portas

Alicante, 24 de julio de 2010.- El “Modus Vivendi-
3Alfa” de Kostas Karageorgiou recuperó el cetro
Mundial en aguas de Alicante. El barco griego fue el
justo vencedor después de seis días de dura competi-
ción. Los chicos de Karageorgiou, campeones en 2008
y subcampeones en 2009, estuvieron brillantes en la
capital de la Costa Blanca, llegando incluso a sobrar
una regata, ya que en la segunda del día eran, matemá-
ticamente, campeones del Mundo, aún y a pesar de
haber firmado un 11 y merced a su tercer triunfo parcial
en el arranque de la última jornada. El resultado en la
tercera del día poco importaba, aunque se despiden con
otro buen resultado, sextos.

Los números no engañan, tres primeros, dos segundos,
un tercero, un cuarto, dos sextos, dos séptimos y un
decimoprimero, a los que se debe añadir su retirada en
la primera prueba del miércoles por una avería. Su regu-
laridad quedó manifiesta en cada una de las trece
pruebas, en algunas de ellas su dominio fue absoluto,
sin dar opciones a sus rivales.

En el lado opuesto se encontraron algunos barcos, entre
el defensor del título, el “Mexillón de Galicia-Movistar”
de los hermanos Carlos y Antón Paz, quienes tuvieron
un arranque gris pero fueron mejorando, llegando al
final con opciones, incluso de poder revalidar el título,
pero se fueron de Alicante con un cuarto puesto. Hasta
la segunda prueba del día, los gallegos tenían la meda-
lla de plata asegurada, pero algunos errores en la salida
le hacían ir a remolque toda la prueba, no pudiendo
superar el decimoprimero puesto. El OCS en la tercera y
última del jueves pasó factura, además de que sus
directos rivales no fallaron, caso del “Carpantxo” de
Jesús Pintos, sublime y perfecto en la última prueba.

Los chicos de Pintos, juntos a los griegos, fueron los dos
únicos que lograron el mayor número de triunfos parcia-
les, ambos con tres. En el casillero del “Carpantxo” no
figuró ningún resultado negativo, en cuanto a una ban-

dera negra (BFD), un OCS o DSQ, por lo que sus dos
descartes se basaron en malos resultados. Uno de ellos
en la primera jornada del jueves, con un décimo, mien-
tras que en la primera del viernes caían hasta el puesto
25. La medalla de plata está más que justificada para
el equipo liderado por Jesús Pintos.

La tercera plaza, medalla de bronce, se la llevó
“Iberdrola” de Manu Weiller quien concluyó con un total
de 61 puntos en su casillero, los mismos que el
“Mexillón de Galicia-Movistar”. Ambos barcos partían
con descarte sobre un DSQ el primero de ellos, mientras
que el segundo lo hacía con OCS y ambos en la tercera
prueba del jueves. El “Iberdrola”, con un segundo y un
cuarto en las dos últimas pruebas, unido a los resulta-
dos de los Paz, le permitieron encaramarse al podio,
mejorando el séptimo puesto logrado en 2009.

Por detrás hubo mucho baile, ya que al entrar en juego
los dos descartes todo era muy diferente. “Revoltosa”
que en las dos últimas jornadas tenía podio, finalmente
falló quedando decimosegundo. Los de Jaime Pont repi-
tieron quinta plaza lograda en Punta Ala y “Fermax” de
Dani Maestre bajó a sexto lugar.

Los tres últimos puestos y que cierran el ‘top ten’ los
ocuparon dos barcos españoles y un alemán. “Xacobeo
2010 Galicia” de Ero Pons se mostró irregular, aunque
tuvo resultados parciales muy buenos. “The Collection
Copel Dental” de Alfredo Mella perdió gas en la última
jornada; arrancaban con DNC en la primera del día, aun-
que intentaron remontar en las dos siguientes, pero ya
era tarde, la batalla se libraba en otro campo. El barco
gallego se ha despedido con un séptimo y un quinto. El
alemán “Flexi de Gassauge” se estrenaba en Alicante
con un tercero, aunque después tuvo algunos altibajos
que le hicieron perder puestos. “Mundo Marino Team”
de Álvaro de Haro logró colarse en el décimo puesto, en
su casillero y en lo negativo figuran las dos banderas
negras en las dos primeras pruebas del jueves.

El Mundial Platú 25 Alicante 2010 se cerró con algu-
nas sorpresas, caso del “Bribón-Movistar” de Marc de
Antonio, bronce en las dos últimas citas mundialistas y
que esta vez no consiguió estar entre los ‘top ten’. El ita-
liano “Brera Hotels” de Emanuelle Vitrano y Alberto
Wolleb, otro de los grandes favoritos para estar arriba
tuvo que conformarse con el decimotercer puesto. En
esa misma línea está al alemán “Farrbar” de Ahlgrim,
vigente campeón de la Primo Cup 2010 de Mónaco y
que en Alicante su resultados fueron bastante discretos. 

En el lado positivo tenemos al español “PIX1 Anna
Mora” de Oriol Bou, quien logró la decimosegunda plaza
de la general con dos segundos puestos, como mejores
resultados parciales.

>La imagen

RCNB15

Mundial de Platú25 
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Texto: Redacción

Fotos: Pep Portas

Primera jornada: 25 de junio
La primera jornada se cerró con “Xacobeo 2010 Galicia”
de Ero Pons situándose al frente de la general provisional.
“Movistar-Mexillón de Galicia”, de los hermanos Carlos y
Antón Paz, ocupó la segunda plaza, mientras que
“Bribón-Movistar” fue tercero seguido de “Renault” de
Iñaki Castañer, que tras la reparación en la segunda prue-
ba pasó a ocupar el cuarto puesto, y  “La Revoltosa” de
Jaime Pont en la quinta plaza.

Las buenas condiciones de viento permitieron completar
tres pruebas, y aunque el inicio de la jornada llegaba con
12 nudos de intensidad y sobre un eje del 200º, bastante
estable, a medida que iba transcurriendo el día el viento
iba rolando y bajando en intensidad. Muchos nervios en la
flota, con dos llamadas generales en las dos primeras prue-
bas y posteriores llamadas individuales. Tras la largada en
la segunda prueba y en el momento que se notificaba lla-
mada individual para “ICSA RR HH-Parrés”, éste
colisionaba con “Renault” de Iñaki Castañer. Sin daños
personales, ambos no continuaron en regata. El peor para-
do de ellos fue el barco de Castañer, que sufrió un agujero
por la banda de estribor, aunque tras una pequeña repara-
ción pudo tomar la salida en la tercera prueba.

En el primer envite del día, “Movistar-Mexillón de
Galicia” se mostró intratable y su dominio fue absoluto,

por lo que la guerra se centraba en los puestos de atrás,
sobre todo entre el melillense “Servimil” de Pablo de
Villar y el local “Bribón-Movistar” de Marc de Antonio. Un
error de los melillenses en el primer paso de sotavento,
provocaba que la segunda plaza pasase a manos de
“Bribón”. Ambos mantuvieron un bonito duelo hasta la
misma línea de llegada, siendo segundo el barco de
Barcelona y tercero el de Melilla. Por detrás “La
Revoltosa” lograba la cuarta plaza seguido de “Xacobeo
2010 Galicia”.

Poco iba a cambiar la historia en la segunda prueba, con
un ligero retoque en el guión por parte de “Bribón-
Movistar”. Si bien en la primera prueba estuvo acertado,
en la segunda fallaron en algunas decisiones tácticas que
lo relegaban a los puestos de atrás. “Xacobeo 2010
Galicia” acertaba al escoger el bordo de fuera, con algo
más de presión, lo que le permitía pasar a dominar la
cabeza de la flota tras el paso de barlovento. “Movistar-
Mexillón de Galicia” era el único capaz de plantar cara a
los de Pons. Tampoco estuvieron acertados “La
Revoltosa”, “Carpantxo” y, sobre todo, “Servimil”, que
bajaba a la duodécima plaza. El alemán “Flexi” de
Florian Spalteholz lograba una meritoria cuarta plaza, por
delante de “La Revolotosa”. El barco alemán mejoraba su
imagen tras el octavo puesto obtenido en la primera prue-
ba del día.

> Regatas

RCNB 16

V Campeonato de España Platú 25 en el RCNB

El pasado 21 de junio, en las instalaciones del RCNB ya
se vivían intensamente las previas del V Campeonato de
España Platú 25 de 2010. Cuando apenas quedaban
tres días para el arranque oficial de la prueba, con la jor-
nada de inscripciones y primeros controles oficiales de
medición, la actividad en el club catalán fue intensa. Se
registraron 24 embarcaciones, y se hizo con el podio el
barco “Bribón-Movistar” de Josep Cusí, con Marc de
Antonio a la caña y grímpola del RCNB.
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> Salida del V Campeonato
de España Platú 25

> “Bribón-Movistar” de
Josep Cusí, con Marc de
Antonio a la caña y grím-

pola del RCNB.
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En la última prueba, en la que Eolo llegaba con muy
poquita fuerza al campo de regatas, con apenas 6-7 nudos
y con bastantes roles, hacía que los tácticos estuviesen
más atentos. “KH7” de Pedro Franco fu quien se llevo el
gato al agua al acertar el bordo, lo que le permitió liderar
la flota superado el ecuador de la prueba hasta la misma
línea de llegada. “Xacobeo 2010 Galicia” lograba mante-
ner el tipo firmando un segundo puesto, mientras “The
Collection Coppel Dental” de JM Pérez y Alfredo Mella
ofrecía su mejor versión, con un tercer puesto que, tras los
malos resultados en los dos primeros envites, hacía que la
posición fuese un triunfo. Los favoritos fallaron: “Movistar-
Mexillón de Galicia” bajaba al sexto puesto, seguido de
“Bribón-Movistar” y “La Revolotosa”. Pero no fueron los
únicos en caer en la tabla; “Fermax” se mostró muy irre-
gular, lo cual le propició bajar hasta el decimotercer
puesto. Destacó en la tercera prueba el quinto puesto con-
seguido por los de “Pix1-Anna Mora” de Oriol Bou o la
cuarta plaza de “Renualt”. 

Recogiendo las declaraciones de Ero Pons, caña de
“Xacobeo 2010 Galicia”: “Somos un proyecto nuevo,
hemos empezado el campeonato bien, sin cometer erro-
res, y eso con el nivel que hay en Barcelona es muy
importante. He llegado de Palma, en el Nacional Infantil
y no hemos tenido tiempo para preparar la regata como a
nosotros nos hubiese gustado, hemos acudido a la Ciudad
Condal con la intención de coger nivel con vistas al
Mundial de Alicante. Era un día muy complicado, con
muchos roles y bajas de presión, y si no estabas muy fino
en la táctica podías bajar muy rápido a los puestos de
cola y con el nivel de las tripulaciones que hay en
Barcelona, como he dicho antes, recuperar puestos es
muy complicado. Mantener la primera plaza puede resul-
tar muy las dos próximas jornadas, la general está muy
igualada pero tenemos el factor de no tener el descarte,
aunque debemos estar atentos, no fallar ya ahora depen-
demos de nosotros mismos para lograr un buen resultado
que sería muy positivo para nuestro patrocinador”.

Segunda jornada: 26 de junio
Más emoción no se pudo dar en la segunda jornada del
campeonato. Vuelco en la general provisional con
“Bribón-Movistar” de Marc de Antonio asumiendo el
mando de la flota en detrimento de “Xacobeo 2010
Galicia” de Ero Pons que pasó a ocupar la segunda plaza,
mientras que “Movistar-Mexillón de Galicia” fue tercero.

La igualdad fue la tónica general, con duelos espectacu-
lares como el que vivimos en la primera prueba del día,
en la que se enzarzaron en un duelo cuerpo a cuerpo
”Xacobeo 2010 Galicia” y “Movistar-Mexillón de
Galicia”, aunque en los tres primeros tramos contaron
con otro invitado, “Bribón-Movistar”. Pero ya en los últi-
mos metros hacia la línea de llegada, los dos barcos
gallegos libraron una batalla propia de match race. Pons
fue el más listo de la clase al trasluchar y separarse del
barco de los Paz en los últimos metros, maniobra que le
dio su segundo triunfo parcial.

Alguno de los favoritos no estuvieron acertados en esa prue-
ba.”La Revoltosa” de Jaime Pont bajó al séptimo puesto
después de una salida bastante mala. “Fermax” de Dani
Maestre y “Renault” de Iñaki Castañer tampoco anduvieron
lejos de esos errores: noveno y octavo, respectivamente.
“The Collection Coppel Dental” de Pérez y Mella no pudo
refrendar la buena imagen del día anterior y volvó a caer en
la tabla ocupando el decimoséptimo puesto. “Carpantxo”
de Wizner y Pintos ofreció su mejor versión, con una rega-
ta muy táctica y bien planteada que le permitió lograr la
cuarta plaza, su mejor parcial hasta ese momento.

En la segunda prueba del día lo más destacado fue el des-
calabro de los dos barcos gallegos. “Xacobeo 2010
Galicia” no superaba el decimotercero puesto, mientras
que “Movistar-Mexillón de Galicia” ocupó la undécima
plaza. El valenciano “La Revoltosa”, por su parte, mostra-
ba su potencial con una bien planteada en la que no daba
opciones a sus rivales, sobre todo y tras rebasar el ecuador
de la prueba. Con el primer puesto definido para los valen-
cianos la lucha se centró por el segundo y tercer puesto.
En esa lucha se metieron el xabiense “Fermax” de Maestre
y “Servimil” de Pablo de Villar, y tal como sucedió en la
primera jornada, los melillenses vieron cómo se esfumaba
la segunda plaza en los últimos metros. “Renault” volvía a
firmar un cuarto puesto merced al buen trabajo del equi-
po superado el primer tercio de la prueba.
“Bribón-Movistar” lograba un quinto puesto.

A partir de la tercera prueba del día, el barco del RCNB,
“Bribón-Movistar”, se erigía como principal protagonista.
Los De Antonio, con una salida perfecta, pusieron la
directa y su dominio fue absoluto. La excelente regata del
barco catalán se vio favorecida, además, por los resulta-
dos negativos de sus dos principales oponentes: “Xacobeo
2010 Galicia” firmaba un noveno, mientras que
“Movistar-Mexillón de Galicia” firmaba un decimosegun-
do puesto. “La Revoltosa” tampoco acertaba en sus
decisiones, lo que hacía que bajase al séptimo puesto.
Los cambios significativos en cuanto a los resultados del
día, destacaba el segundo puesto del gallego “Aceites
Abril” de Pablo Iglesias, con una regata muy seria y bien
planteada, sin dar opciones al tercero de la tabla en esa
prueba, el melillense “Servimil”.

Poco iba a cambiar el guión en la cuarta y última prueba
del día, aunque en esta ocasión sí cumplieron todos los
protagonistas. “Bribón-Movistar” plantaba batalla a los
gallegos “Xacobeo 2010 Galicia” y “Movistar-Mexillón de
Galicia”. Los catalanes lograban adjudicarse la prueba
sumando un segundo parcial que les aupaban a la prime-
ra plaza de la general provisional. Los chicos de Paz
lograban la segunda plaza, mientras que los de Pons eran
terceros. Por detrás, primer buen resultado de “PIX1-
Anna Mora” de Oriol Bou, cuarto, mientras que la quinta
plaza era para el melillense “Servimil”.

Marc de Antonio, caña de “Bribón-Movistar”, declaraba a
última hora: “Estamos muy contentos, es evidente; sobre

> Regatas
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> Reñidos pases de boya
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> “Pix 1 Anna Mora” 

un clásico en las regatas de

Platú 25.

todo porque el nivel es muy alto. Estamos compitiendo con-
tra cañas de Copa América y skippers con mucha más
experiencia que cualquiera de nuestra tripulación. De
momento estamos siendo muy regulares, teniendo en cuen-
ta que hoy hemos hecho cuatro pruebas y la media de éstas
es un segundo. A ver si mañana nos salen las cosas tan bien
en las dos pruebas que como máximo haremos. A mi tripu-
lación sólo le puedo pedir que trabaje como hoy: al 200%”.

Tercera jornada: 27 de junio 
“Bribón-Movistar” de Josep Cusí, con Marc de Antonio
a la caña, se proclamó campeón de España 2010 de la
Clase Platú 25. El barco del RCNB se adjudicó la nove-
na y última prueba del campeonato. Firmó tres
primeros, un segundo, dos terceros, un quinto y dos
séptimos en las tres jornadas de competición (tres
pruebas el viernes, cuatro el sábado y dos el domingo).

El podio lo completaron dos barcos gallegos y ambos del
Liceo Casino de Vilagarcía. “Xacobeo 2010 Galicia” de
Ero Pons logró el subcampeonato, mientras que
“Movistar-Mexillón de Galicia” de los hermanos Carlos y
Antón Paz lograron la tercera plaza. “La Revoltosa” de
Jaime Pont, navegando por el RCN de Valencia ocupó la
cuarta plaza, mientras que el andaluz “Renault” de Iñaki
Castañer, de Puerto Banús, fue quinto.

La primera prueba del día arrancó con algo de retraso,

ya que el viento no lograba estabilizarse. Los favoritos
y los que se jugaban algo tuvieron una salida muy con-
servadora, sin arriesgar y no fallaron. “Bribón-Movistar”
y “Movistar-Mexillón de Galicia” acertaban en sus deci-
siones tácticas, todo lo contrario que “Xacobeo 2010
Galicia” que veía como se quedaba retrasado tras una
mala salida. “Bribón-Movistar” y “Movistar-Mexillón de
Galicia” se enzarzaron en una pelea dura de marcajes
y eso otorgaba cierta ventaja a otros rivales que no
entraban en la lucha por el título. 

“La Revoltosa” de Jaime Pont fue quien más se bene-
fició de ello, logrando su segundo triunfo parcial en el
campeonato, seguido de “The Collection Coppel
Dental” de Pérez y Mella, quienes realizaban una de
sus regatas más completas en Barcelona. Los de Marc
de Antonio lograban el tercer puesto, mientras Iñaki
Castañer a la caña de “Renault” lograba el cuarto pues-
to, y los gallegos Carlos y Antón Paz bajaban al quinto.
Los de “Xacobeo 2010 Galicia” se hundían en la tabla
ocupando el puesto 21 de la general.

Esos resultados hacían dar un vuelco importante a la
general provisional. El barco del RCNB lograba mantener
el primer puesto, aunque el segundo clasificado,
“Movistar-Mexillón de Galicia”, se acercaba peligrosa-
mente con una diferencia de escasos puntos. “Xacobeo
2010 Galicia” bajaba al tercer puesto peligrando inclu-

> Regatas
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> Tripulación de “Bribón
Movistar” recogiendo el

trofeo.

so la plaza de podio que en esos momentos tenía, pero
los resultados de “La Revoltosa”, principalmente, otor-
gaban un plus de emoción, ya que mantenía sus
posibilidades intactas de lograr un puesto en el podio.

La segunda prueba del día, novena y última del campe-
onato se presentaba llena de emoción y se cumplió el
guión. “Bribón-Movistar” y “Movistar-Mexillón de
Galicia” sabían lo que se jugaban y no quisieron arries-
gar nada en la salida; ambos se marcaron, pero ya
superados los primeros metros los gallegos debían virar y
coger el bordo de fuera, mientras los catalanes seguían
por el bordo de tierra. Una de las claves fue la decisión
táctica de ir a buscar a los gallegos y acertaron. “Bribón-
Movistar” tomaba barlovento primero, seguido de “La
Revoltosa”, que lograba colarse, y detrás llegaba
“Movistar-Mexillón de Galicia”. Unas posiciones que no
iban a cambiar, aunque ya rebasado el ecuador de la
prueba los del “Xacobeo 2010 Galicia” optaron por el
bordo de tierra, lo que les permitió navegar con algo más
de presión y viento limpio.

Poco iban a cambiar las cosas en los dos últimos tramos
en el que los chicos de Marc de Antonio optaban por el
bordo de tierra y navegaban como un cohete en la popa
rumbo a la línea de llegada. A mitad del tramo ya tenía
asegurado el campeonato y además cerrando su partici-
pación con un triunfo. “La Revoltosa” buscaba subir al

podio, pero los aciertos de “Movistar-Mexillón de
Galicia”, pero sobre todo de “Xacobeo 2010 Galicia” con
el tercer puesto después de una buena remontada, com-
plicaba a los valencianos sus posibilidades de pisar el
cajón. “Fermax” de Dani Maestre también participó en
ese duelo logrando la quinta plaza en los últimos metros
en detrimento de “Movistar-Mexillón de Galicia”.

“Bribón-Movistar” con Marc de Antonio a la caña, toma-
ba primero la línea de llegada dando paso a la fiesta y tras
descargar toda la tensión acumulada a lo largo del día.
“Xacobeo 2010 Galicia” se mostró satisfecho al lograr el
subcampeonato, un objetivo que ni los mismo chicos de
Pons se habían planteado a su llegada a la Ciudad
Condal. “Movistar-Mexillón de Galicia” no pudo más que
felicitar al equipo de Marc de Antonio cediéndoles el
cetro del Nacional. Al concluir, Carlos Paz, patrón de
“Movistar-Mexillón de Galicia”, comentaba: “Estoy con-
tento con el resultado, terceros empatados con Xacobeo.
Llevamos cinco días en esta maravillosa ciudad, disfru-
tando de un campo de regatas excepcional, pues nos
hemos movido entre los 5 y 15 nudos que es lo ideal para
estos barcos. Ahora me voy a Polonia al Campeonato del
Mundo de 49er y el barco se va descansar hasta el
Mundial. Quiero felicitar al “Bribón-Movistar”, Marc y
toda su tripulación por que llevaba dos años intentándolo
y al final ha conseguido ganar. Le cedemos el trono hasta
el año que viene en Marbella!”
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Texto: Redacción

Fotos: Pep Portas y Kiko

Puntualmente, a las 15,00 horas como dictaba el
Anuncio de Regata, se dio la salida a la segunda edición
de la Pollença Sant Joan, Trofeo Alfonso XIII, tejiendo
entre ambas ciudades un recorrido de 104 millas náuti-
cas, merced a las buenas condiciones de viento que se
dieron en la Ciudad Condal, con 15 nudos de intensidad
y sobre un eje del 200º.

Entre los treinta y tres participantes que tomaron la sali-
da rumbo a Pollença, estaban los vencedores de la
pasada edición: “Rats on Fire” de Rafael Carbonell acom-
pañado por el olímpico Noluco Doreste, y “Lone-Reale”
de Ricard Alsina. Esta edición contó también con inscri-
tos de la talla de Francisco Soldevila, Félix Escalas o
Joaquín Barenys, competidores habituales de esta regata
que une Barcelona con Baleares. 

Pero la prueba más esperada por los mallorquines es
Trofeo Real Club Náutico de Port Pollença, que agrupa
todas las embarcaciones participantes ofreciendo un
espectáculo único y que daría la primera señal de aten-
ción a las 12:25 del viernes.

Una boya de desmarque a 1,5 millas de la salida espe-
raba a todos los participantes. “Rats on Fire”, ganador
de la anterior edición, pasó en primer lugar seguido de
“Es Tes Unno” y de “2 de Trébol”. A medida que iba
transcurriendo la tarde, el viento fue cerrándose y a las
20 horas y ya de proa empezaron las calmas. Hacia
media noche las tres embarcaciones que lideraban el
grupo izaron el asimétrico que aguantaron hasta bien
entradas las 7 de la mañana y una vez montado Cabo
Formentor. 

> Regatas

RCNB 22

II Regata Pollença Sant Joan 
– Trofeo Alfonso XIII

Desde aguas del RCNB zarparon el pasado 23 de junio
las 35 embarcaciones que disputaron la segunda edi-
ción de esta regata de un recorrido de 104 millas
náuticas entre ambas geografías, la peninsula y las
islas. La prueba es puntuable para el Campeonato de
España Mediterráneo Norte de Altura Memorial Angel
Zorrilla y Campeonato de España Solitarios y a Dos.
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> Salida II Regata
Pollença Sant Joan 

– Trofeo Alfonso XIII

> Trofeo RCN Port
Pollença
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> “Kalima 5” del RCNB

rumbo Pollença

> En el RCNB antes de la

salida hacia Pollença

Frente a la Bahía de Pollença el viento cayó casi por com-
pleto, de tal forma que el grueso de la flota pudo divisar
la llegada de los tres podiums de esta segunda edición:
“Es Tes Unno” de Francisco Soldevila, “Rats on Fire” de
Rafael Carbonell y “Lone-Reale” de Ricard Alsina. 

El viernes 25 hubo una única salida para todas las clases,
a las que esperaba una boya en Formentor, otra segunda
bajo la punta de Artá y entrada de nuevo al fondo de la
Bahía. Una ceñida, un través y una popa con viento de 10
nudos que ofreció un espectáculo único para divisar

desde tierra. Nuevamente “Rats on Fire” resultó vencedor
en la clase RI 1, “Lone–Reale” en la clase RI 2 y
“Miriápodo” en clase RI 3. 

Una vez finalizada la competición, patrones y navegantes
se reunieron en el restaurante del RCNB para un aperiti-
vo. 

Por la noche se ofreció una cena con posterior fiesta en
la que las tripulaciones pudieron disfrutar de un espectá-
culo amenizado por un grupo brasileño.

> Regatas

RCNB 24
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> Trofeo RCN Port
Pollença

22-25 pollenca_16-19 Rue.qxd  13/12/10  18:40  Página 5



Texte: Redacció

Fotos: © Nico Martínez

Un any mes, la Regata Puig Vela Clàssica va convertir
Barcelona, entre el 14 i el 17 de juliol, en la seu interna-
cional de la vela clàssica i de època del Mediterrani. Durant
4 dies, tripulacions arribades de França, Regne Unit,
Alemanya i Itàlia van omplir la costa barcelonina de verita-
bles tresors del mar amb mes de cent anys d’antiguitat. Va
ser per l’empit personal d’Enric Puig el que va fer possible
que Barcelona recuperés la seva tradició i esperit mariners
a traves d’aquest circuit de vela clàssica.

Categories de la Regata
La III edició de la Regata Puig Vela Clàssica Barcelona es
divideix en 3 categories depenent de l’any de construcció
del vaixell: Vaixells de Època (construïts en fusta o metall
i botats abans del 31 de desembre de 1949); Vaixells
Clàssics (construïts en fusta o metall  d’acord als plànols
originals i botats abans del 31 de desembre de 1975), i Big
Boats (embarcacions amb eslora superior a 29 metres).

Primera jornada
Ha estat una regata costera de 12,5 milles nàutiques (23
Km.) amb un vent de component Sud-est (Xaloc), una
intensitat de 10 a 12 nusos (18 a 22 Km/h.) i un recorre-
gut fins el litoral de Sant Adrià del Besos, amb baixada al
Port Fòrum i arribada al punt de sortida.

En la divisió Època Marconi, “The Blue Peter” de Mathew

Barker, un disseny de Alfred Myline de 1930 i amb 19,65
metres de eslora, s’ha imposat a “Amorita” (RCNB) de
Mauro Piani per 3,04, mentrers “Sonata” (RCN Palma) de
Jordi Cabau, líder del Nacional, ha estat tercer a 3,05.

El francès “Pesa” (SN La Trinité), un cutter dissenyat por
Max Oertz al 1911, es el líder de la divisió Època Áurica.
Al comandament de Jean Yvès Roubinet arribà a Barcelona
como a líder de la seva classe del campionat de Espanya i
ha realitzat una autèntica exhibició, superant en 6,19 a
“Marigan’” (RCN Palma) de Tim Liesenhoff, guanyador el
darrer any, i en 27 minuts al “Gipsy” (RCM Santander) de
Ricardo Rubio.

A la classe ‘reina’ de la regata, la divisió de Clàssics,
“Alba” de Damián Ribas, un yawl marconi dissenyat per
Philip Rhodes en 1956, guanyador de la edició 2008 i
segon l’any passat, ha presentat les seves credencials al
triomf enguany i ha superat a “Yanira” (RCNB) de Marta
Mas, cinc cops guanyador de la Copa del Rey en la seva
classe i que porta part de la tripulació del antic “Azur de
Puig”, en 1,19. La tercera posició ha estat per “Argos”
(CN Ibiza Nueva) de Luciano Díez Canedo, un sloop mar-
coni, dissenyat per Holman & Pye i botat al 1964, que
defèn el títol de guanyador de la darrera edició i el lide-
ratge en el Campionat de Espanya de Vaixells d’època y
Clàssics.

> Regates

RCNB 26

III edició de la Regata Puig Vela Clàssica
Barcelona 

El Reial Club Nàutic de Barcelona va acollir entre els
dies 14 y 17 de juliol una de las regates de classics mes
destacades del panorama internacional. Mig centenar de
vaixells des segles XIX y XX, provinents de tot el món,
van assistir a aquesta gran proba esportiva en la seva ter-
cera edició. El trofeu va ser per l’equip espanyol format
per “Yanira” i “Sonata”.

Colaboradores
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> Llegando a la boya.

> “Moonbeam III” i
“Yanira“
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A un minut de “Argos” ha entrat el poderós “Samurai” de
d’italià Luigi Pavese, que serà el quart en lluitar per la vic-
tòria final en aquesta divisió. “Moonbeam III” (YC Saint
Tropez), comandat per Erwan Noblet, s’ha imposat en la
divisió ‘Big Boats’ (Grans Eslores) desprès de guanyar a
“Stella Polare” (MM Italiana) de Giovanni Schiavonni en
quasi sis minuts en la arribada. “Moonbeam III”, un disse-
ny de William Fife III, botat al 1903 i amb una eslora de
30,94 metres es la unitat de més envergadura de la proba.

Segona jornada
“Yanira” (RCNB) va triomfar la jornada desplaçant a
“Alba’” (RCNB) del lideratge. Els francesos “Moonbeam
III” (YC Saint Tropez) en la divisió Big Boats i “Pesa” (SN
Trinité) a Època Áurica i “The Blue Peter” (Royal Corinthian
YC) han estat líders de la Puig Vela Clàssica Barcelona en
acabar la tercera jornada, presentant les seves credencials
a la victòria a la jornada final de l’endemà.

Les condicions de navegació van estar complicades degut
a la poca intensitat del vent. El Comitè va tenir de asse-
nyalar apalancament a l’hora prevista de la sortida ja que
només havia una intensitat de 4 nusos de component Sud-
sud-oest.

Una hora desprès de la prevista per començar, el vent del
Sud es va posicionar en 8 nusos i totes les classes van sor-
tir amb diferències de 10 minuts cadascuna per realitzar
un recorregut triangular entre boies d’unes 6,75 milles en
les que els vaixells havien de deixar-les a bavor.

“Yanira” de Federico García Planàs, comandat per la bar-
celonina Marta Mas, va liderar la divisió Clàssics, la
classe reina de la proba, desprès de vèncer en temps
compensat amb 4,35 de avantatja sobre “Argos” de
Luciano Diez-Canedo i 4,57 sobre l’italià “Emeraude” de
Vittorio Cavazzana. ”Yanira”, amb una tripulació de luxe,
quasi la totalitat del “Azur de Puig” amb noms de la talla
de Alicia Ageno, Rosa Padrón, el campió mundial José
María Torcida o els campions olímpics Domingo Manrique
i Roberto Molina, va fer un segon en temps real darrere
de “Emeraude”, però el seu millor ràting li va donar la
victòria total i el lideratge amb dos punts de ventatja
sobre “Argos”.

El britànic “The Blue Peter” de Mathew Barker, es va
reafirmar como a líder en la divisió Època Marconi al vèn-
cer en temps real i compensat a la màniga del dia, superant
en 9,27 a “Sonata” (R.C.N. Palma) de Jordi Cabau, un dis-
seny de John Adler de 14,9 metres de eslora i botat al
1937, guanyador de les dos ultimes edicions del Trofeu
Almirant Compte de Barcelona de Palma i actual líder del
Campionat de Espanya.

De aquesta manera, a falta de la jornada final de l’endemà,
“The Blue Peter” es va convertir en el favorit a revalidar el
seu títol de l’any anterior, ja que va superar en tres punts a
“Sonata” i en cinc a “Amorita” (RCNB) de Mauro Piani,
tercer en la general i que només va poder quedar cinquè.

El  francès “Pesa’” (SN La Trinité) de Jean Yves Roubinet,
un cutter dissenyat per Max Oertz al 1911, va ser el líder
destacat de la divisió Època Àurica, al imposar-se en temps
real i compensat, amb 12 minuts de avantatja en temps
absolut, a “Marigan” (RCN Palma) de Tim Liesenhoff, gua-
nyador l’any passat. “Gipsy” (RCM Santander) de Ricardo
Rubio va quedar tercer a mes de vint minuts i es va man-
tenir tercer a la general a quatre punts del líder.

“Moonbeam III” (YC Saint Tropez), comandat per Erwan
Noblet i amb la presencia del regatista transoceànic espa-
nyol Guillermo Altadill, es va imposar de nou en la divisió
de ‘Big Boats’ al “Stella Polare” (MM Italiana) de Giovanni
Schiavonni en 3,49. Amb aquesta victòria, la unitat italia-
na es situà a dos punts pel darrere de la britànica.

Tercera jornada
“Marigan” (RCN Palma) en la divisió Època Àurica, el bri-
tànic “The Blue Peter” (Royal Corinthian YC) en Època
Marconi, “Yanira” (RCNB) en Clàssics i “Moonbeam III”
(YC Saint Tropez), en la divisió Big Boats, es van declarar
guanyadors en aquesta tercera edició de la regata Puig Vela
Clàssica Barcelona.

El Comitè de regates va establir el mateix recorregut de la
primera jornada, un trajecte costaner de 11,4 milles nàuti-
ques en quatre trams: el primer fins una balisa a la
desembocadura del riu Besòs, deixant-la per estribord, el
segon fins una boia situada mar endins i virar per estribord
fins un altre boia enfront del Fòrum, i un tram final fins el
punt de sortida. La sortida va ser a les 13:15 hores amb
vent Sud-sud-est de 8 nusos, que augmentà durant el
recorregut amb puntes de 14 nusos al últim tram.

La transcendència de la jornada es va posar en evidencia a
la línea de sortida on a la divisió Època Àurica, els dos pri-
mer classificats, “Pesa” i “Marigan” van quedar fora de
línea i van estar penalitzats. “Pesa” va protestar al seu rival
per maniobra irregular.

També a la de Clàssics, “Yanira”, líder de la classe, va man-
tenir un espectacular pols amb d’italià “Samurai”, i en el
pas per la primera boia, amb molt poca diferencia entre
ambdós, l’embarcació transalpina va protestar contra la
espanyola per suposada maniobra irregular. Posteriorment
els dos competidors no van oficialitzar les protestes. 

“Yanira” (RCNB) de Federico García Planás, va aconseguir
la seva primera victòria en la divisió de Clàssics de la
Regata Puig Vela Clàssica Barcelona al vèncer en temps
compensat a la màniga final amb 04,14 pel davant
d’”Alba” (RCNB) de Damián Ribas, que va quedar segon
del dia, posició que li va permetre ser tercer a la general de
la classe ‘reina’ de la proba, darrere d’”Argos” de Luciano
Diez-Canedo, segon a la cualificació general final.

El britànic “The Blue Peter” de Mathew Barker, un disse-
ny de l’escocès Alfred Myline, botat al 1930 i amb 19,65
metres d’eslora, va estar el guanyador en la divisió Época

> Regates

RCNB 28
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> “Alma Ran”

> “Pesa” 
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> Guanyadors de la III
Edició de la Puig Vela
Clàssica Barcelona amb
Damián Ribas, Eulalia
Puig Alsina, Marc Puig,
Joan Mir i Gerard Esteva.

Marconi, revalidant el seu títol de l’any anterior. El vaixell
anglès va fer una bona màniga final per entrar en segona
posició en temps real i en tercera en compensat absolut, a
04,47 darrere de “Sonata” (RCN Palma) de Jordi Cabau,
que va estar el guanyador absolut de la màniga, el que li va
valdré la segona plaça de la general.

Cap destacar la victòria en temps real en la màniga de
“Enterprise” (RCN Palma) de Albert Kusak, un ketch de
1939 de Sparkman & Stephens de 18,20 metres d’eslora,
però que no li va poder prendre el tercer lloc de la general
a “Amorita” (RCNB) de Claudio Mealli, quart a la màniga
final i que va saber defensar la seva posició. 

“The Blue Peter”, del Royal Corinthian Yacht Club de
Burnham on Crouch, el club de vela britànic de major tra-
dició clàssica, es un competidor nat. Amb mes de mig
centenar de victòries en el seu palmarès, viu una segona
etapa en competició desprès de ser restaurat al 1988.

“Yanira” (RCNB) de Federico García Planàs, al comanda-
ment de Marta Mas, va aconseguir la seva primera victòria
en la divisió de Clàssics de la Regata Puig Vela Clàssica
Barcelona al vèncer en temps compensat a la màniga final
amb 04,14 pel davant d’”Alba” (RCNB) de Damián Ribas,
que va quedar segon del dia, posició que li va permetre ser
tercer a la general de la classe ‘reina’ de la prova, darrere
d’”Argos” de Luciano Diez-Canedo, segon a la calcificació
general final.

El britànic “The Blue Peter” de Mathew Barker, un dis-
seny de l’escocès Alfred Myline, botat al 1930 i amb
19,65 metres d’eslora, va estar el guanyador en la divi-
sió Època Marconi, revalidant el seu títol de l’any
anterior. El vaixell anglès va fer una bona màniga final
per entrar en segona posició en temps real i en tercera
en compensat absolut, a 04,47 darrere de “Sonata”
(RCN Palma) de Jordi Cabau, que va estar el guanyador

absolut de la màniga, el que li va valdré la segona plaça
de la general.

“Marigan” (RCN Palma) de Tim Liesenhoff, un disseny de
Charles Livingston de 15,38 metres d’eslora i botat en
1898, també ha revalidat el títol de guanyador de la pas-
sada temporada en Època Aurica desprès de vèncer en la
màniga final d’avui amb una avantatja de 05,08 damunt
“Malabar X” (RCNB) de Manuel J. Lermo. La quarta posi-
ció de “Pesa” (SN La Trinité) del francès Jean Yves
Roubinet, un cutter de 15,47 metres d’eslora i 2,95
metres de màniga, dissenyat per l’alemany Max Oertz al
1911, li va aportar la victòria final quedant segon a la gene-
ral i a un punt del guanyador.

El vaixell de mes eslora a la regata, el cutter francès
“Moonbeam III” (YC Saint Tropez), un disseny de William
Fife III, botat al 1903, amb una eslora de 30,94 metres i
comandat per Erwan Noblet, va revalidar el títol de l’any
anterior en la divisió ‘Big Boats’ guanyant en totes les
mànigues de la regata. Es va imposar a l’italià “Stella
Polare” (MM Italiana) de Giovanni Schiavonni, que va ser
segon a la general en una mica mes de tres minuts.

La tercera posició del podi va ser per “Halloween” (RIYC),
irlandès de Mick Cotter, comandat per Inigo Strez, que va
acabar a sis punts del líder en la general.

La Regata Puig també va tindr la sevavessant social. Els
díes que va durar la competició, els regatistes van poder
gaudir de les propostes del Village que es va muntar al
RCNB. Esmorssar cada matí, y refrigeri amb servei de bar
cap vespre amb la col-laboració del cava Anna de Codorniu,
Coca-Cola i Estrella Damm. També de la barra de combi-
nats a carrec de Bombay Sapphire.

En acabar la competició i durant l’acte d’entrega de premis
es va celebrar un cocktaîl amb espectacle musical.

> Regates

RCNB 30

26-31 puig_16-19 Rue.qxd  13/12/10  19:18  Página 6



>Regates
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> “Moonbeam III”

> La Tripulació del
“Yanira” i familiars, 
acompanyats pels 

patrocinadors de la Regata
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Texto: Redacción

Fotos: © Toni Dueñas y

James Robinson Taylor 

Esta regata se trata de la mayor competición de barcos clá-
sicos y de época de España, y cuenta con el apoyo del
Govern de les Illes Balears, Consell Insular de Menorca,
Ajuntament de Maó, Fundació Destí Menorca y la colabo-
ración de la Comandancia Naval de Mahón de la Armada
Española y de Marina Mahón. Es la única regata española
perteneciente al Circuito Panerai Classic Yachts Challenge,
considerado como el mejor del mundo en su clase, y está
incluida en el Campeonato de España de barcos de Época
y Clásicos. 

Jornada del  26 de agosto
Las condiciones no podían ser mejores para el arranque de
regata: un sol espléndido, mar plana y un viento de unos
12 nudos. El casi medio centenar de embarcaciones
Clásicas y de Época reunidas en Mahón comenzó puntal a
mediodía. Decenas de personas se acercaron esos días
hasta la exposición flotante en que se convirtieron los pan-
talanes junto al Club Marítimo de Mahón para ver con
detalle los veleros y contemplar la salida y su posterior
regreso a puerto. La flota recorrió las algo más de 15 millas
de la única regata costera que se disputó esa jornada, rode-
aron la Isla del Aire antes de bordear otra baliza de
desmarque y de cruzar la línea de en el interior del Puerto.
A partir de las dos de la tarde, comenzó el espectáculo de
entrada de velas desplegadas. Para los regatistas, un ali-
ciente técnico y táctico cargado de oportunidades, y para

los espectadores congregados en el puerto de Mahón una
ocasión única de ver acercarse a estos barcos hacia tierra.

“Moonbeam IV”, en la clase Big Boats; “Yanira”, de
Federico García Planás, en el grupo de los Clásicos;
“Calima” de Javier Pujol en Espíritu de Tradición; “Rowdy”
de Graham Walker en Época Marconi y, finalmente,
”Kelpie” de Pelham Olive en Época cangreja se situaron
con sus respectivas victorias, como primeros líderes de la
VII Copa del Rey-Trofeo Panerai.

Federico García Planás, armador de “Yanira”, ganador en la
división de Clásicos, resumía así su jornada en el agua: “Ha
sido un día fantástico de viento y de condiciones. No
hemos ido muy bien en la primera ceñida, pero luego nos
hemos recuperado. La flota iba bastante separada y tras
bordear la Isla del Aire hemos ido acercándonos. Nosotros
participamos en la Copa del Rey-Trofeo Panerai desde
siempre y estamos encantados de estar aquí. Es un sitio
excepcional y las condiciones inmejorables, así que vaya mi
agradecimiento hacia la organización y el patrocinador
Officine Panerai. Hoy nos ha ido bien, pero hay barcos muy
competitivos en esta división así que por supuesto aún no
está todo dicho.”

“Eilean” terminó séptimo en la clasificación de su división,
Época Marconi. El Presidente de la firma italiana de relo-

> Regatas

RCNB 32

Vela Clásica Menorca, VII Copa del Rey de
Barcos de Época, Trofeo Panerai

La regata, doblemente organizada por Club Marítimo de
Mahón y el Real Club Náutico de Barcelona, y patroci-
nada por Officine Panerai, es la prueba que cierra el
campeonato que organiza la Real Federación Española
de Vela en colaboración con la Real Asociación Nacional
de Cruceros.
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>Regatas

RCNB33

> Empopada de los barcos
hacia el Port de Maò

> La fuerza del viento puso
en guardia a tripulantes y

embarcaciones 
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> En algunos momentos de
la regata, las condiciones
resultaron muy duras para
los navegantes debido al
viento

jería de lujo, Angelo Bonati, y tripulante a bordo, relataba
lo que apreció al ver el estreno de “Eilean” en competición:
“He sentido una gran emoción porque ésta es la primera
regata que hacemos con “Eilean” después de cuatro años
de labor de restauración. Para mí ha sido como el bautizo
del barco. Ha trabajado bien, pero todavía quedan algunos
detalles para que tenga un mejor rendimiento. En cualquier
caso, nos lo hemos pasado muy bien a bordo. Mahón para
el almirante Nelson era el puerto más estratégico del
Mediterráneo, así que para mí es estratégico también”.

Por si el casi medio centenar de estas magníficas piezas no
fueran suficientes para realzar aún más belleza al Puerto de
Mahón,  la sorpresa del día la dieron las goletas de tres
mástiles y más de 180 pies de eslora (56 metros)
“Atlantic” y “Adix”, visitantes por unos días en la regata,
que fueron recibidas a su entrada a puerto con salves de
bienvenida.

La jornada continuó con un espectáculo vespertino ecues-
tre de caballos de pura raza menorquina, seguido por los
visitantes que se congregaban en las inmediaciones del
Club Marítimo de Mahón.

Jornada del  27 de agosto
Los 16 nudos a los que llegó el viento de componente Sur
hicieron planear a muchas del casi medio centenar embar-
caciones Clásicas y de Época participantes y permitieron
medir el potencial de los equipos en condiciones relativa-
mente duras.

Los tripulantes regresaban a tierra con caras de cansancio
tras el esfuerzo llevado a cabo, a lo largo de las 20 millas
recorridas por la flota desde salida en la misma bocana del
puerto y hasta la llegada en el interior del Puerto, que, al
igual que el día anterior ofrecía un espectáculo a los que se
acercaron a ver esta flota de históricos barcos. 

Una dura prueba de resistencia para las embarcaciones
que, en algunos casos, se vieron obligadas a retirarse de la
competición debido a roturas o por simple prudencia ante
unas condiciones óptimas para la navegación pero en
muchos casos excesivamente duras.

Esta segunda jornada consolidó a algunos barcos aún más
líderes que en la jornada anterior. Fue el caso de “Kelpie”,
que lideró la división de Época Cangreja con dos victorias
consecutivas. “Pelham Olive”, su armador y patrón, expli-
caba la jornada: “Al ser las condiciones tan duras ha habido
mucha indecisión a bordo sobre qué velas de proa usar
antes de empezar. Ha sido una regata muy cansada pero
muy divertida a la par y el comité ha llevado a cabo un gran
trabajo en determinar el final de la regata dentro del puerto,
con fuerte viento pero no mucha ola. Gracias al trabajo de
la tripulación y estas condiciones hemos podido tener un
buen resultado. Es la primera vez que Kelpie compite en
Mahón y en el Mediterráneo, ya que hasta ahora sólo había
navegado en Inglaterra y Escocia. Mahón es un lugar her-
mosísimo y nos encanta estar tan cerca de la ciudad.”

> Regatas

RCNB 34
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> Menorca espera esta cita
anual, donde el espectácu-

lo es tanto en mar como
en tierra
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> Un momento de la rueda
de prensa de la regata 

En la clasificación general de Época Marconi, “Mercury” y
“Rowdy” se situaron a tan sólo un punto, y en la división
de Clásicos “Yanira” sumó dos victorias y se situó a dos
puntos de “Alba” de Damián Ribas. “Cambria” fue el Big
Boat que lideró la clasificación de su clase por delante de
“Moonbeam IV”, que decidió no comenzar la prueba.
En la clase Espíritu de Tradición, “Calima” se colocó en pri-
mer lugar con dos victorias acumuladas. Alejandro Guasch,
su patrón, relataba su día en el agua: “Calima es un barco
diseñado para competir, y condiciones como las de hoy nos
favorecen. El campo de regatas ha sido noble, sin grandes
cambios, y hemos acertado con la estrategia. El barco está
a punto”. 

Jornada del 28 de agosto 
El excesivo viento y el fuerte oleaje impidieron que se dis-
putara la tercera y última jornada de la VII Copa del
Rey-Trofeo Panerai. La tramontana llegó con fuerza en la
madrugada del sábado y a las 12 del mediodía, hora pre-
vista de arranque de la prueba, las condiciones eran
críticas para dar la salida a la flota de casi medio centenar
de barcos de Época y Clásicos, con vientos de hasta 30
nudos y fuerte marejada. Tras un reconocimiento del
campo de regatas desde tierra y observación en mar con
una lancha de sonda, el comité de regatas decidió poco
después de la una de la tarde y con el consenso de los
armadores, anular la prueba prevista para hoy. Algunos bar-
cos que se encontraban navegando alrededor de la isla de
Menorca pidieron refugio dentro del puerto. 

A pesar de la falta de competición el ambiente no deca-
yó y algunos barcos participantes salieron a navegar. El
resto de la flota se quedó en tierra y ha recibió a las
decenas de visitantes que se acercaron a la exposición
flotante frente al Club Marítimo de Mahón. “Atlantic”,
la goleta áurica de 56 metros de eslora y tres palos,

reproducción exacta del original de 1903, no participó
en esta regata, pero su armador y patrón, Ed Kastelein,
relataba así su visita al puerto balear y su primera expe-
riencia en mar tras finalizar la construcción del barco en
Holanda: “Veníamos de travesía con la goleta “Adix” y
pasamos por la costa Este de Menorca. El Club Marítimo
de Mahón nos invitó amablemente a atracar en el puer-
to y con mucho gusto aceptamos su invitación. Es un
gran placer estar aquí. Y que otra gente vea este barco
recién salido del astillero es genial. Mahón es un lugar
fantástico”.

Chris Barkham, el capitán de “Cambria”, ganador de la VII
Copa del Rey-Trofeo Panerai en la categoría de ‘Big Boats’,
relataba lo especial que es este evento para su barco y su
equipo: “Yo siempre le digo al armador que si tiene que ele-
gir un evento para competir que sea Mahón. Aquí vemos el
mejor resumen de lo que significa la vela clásica: la histo-
ria, la belleza del paisaje, el reto de la competición.
Además las cenas y fiestas organizadas por Panerai son ya
muy conocidas. El ambiente es perfecto y la hospitalidad
del más alto nivel.”

‘Fiesta Italia’ al más puro estilo Panerai:
Las tripulaciones, organización y el resto de invitados dis-
frutaron de la ‘Fiesta Italia’ organizada por Officine
Panerai. Dos cocineros italianos expresamente invitados
para la ocasión y un conocido discjockey amenizaron la
velada en la terraza del Club Marítimo de Mahón.

A última hora de la tarde se llevaba a cabo la entrega de
trofeos a los ganadores tanto de la Vela Clásica Menorca,
VII Copa del Rey de Barcos de Época, Trofeo Panerai, en
sus distintas categorías así como los premios del I Trofeo
clásico Mare Nostrum, del que también forma parte esta
regata.

> Regatas

RCNB 36
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RCNB37

> El village de la regata a
pleno rendimiento

> Vencedores de cada
clase, acompañados por

Damián Ribas,
Vicepresidente del CIM
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Texto: Redacción

Fotos: Archivo

El Comité de Regata dio la señal de atención puntual-
mente a las 12.30 horas tal como se indicaba en el
Anuncio de Regata. Cinco minutos más tarde se dio la
salida desde las proximidades del Port Olímpic sin inci-
dencias a destacar. Desde allí, los participantes pusieron
rumbo a la baliza fija de señalización “Besós”, dejándola
por babor. 

A continuación se dirigieron hacia el otro extremo de la
costa barcelonesa donde estaba fondeada la baliza
“Garbí”, situada cerca de la baliza de señalización
“November”. También dejaron ésta por babor y, desde
allí, cerraron el circuito regresando a la baliza de salida
que también a su vez era de llegada.

El primer barco en completar el recorrido de 7.65 millas
náuticas fue la embarcación “Geseme Gramona” de Jesús
Turró del RCNB, que invirtió prácticamente dos horas de
navegación en regata.

La siguiente y penúltima prueba, se celebró el 6 de
noviembre. Este día tomaron la salida 19 embarcaciones,
repartidas de la siguiente manera: 9 unidades en la clase
regata y 10 en la clase crucero. Las óptimas condiciones
meteorológicas con un viento del suroeste y una intensi-
dad media de 12 nudos permitieron ver una bonita
regata.

A las 12.35 horas, se dio la señal de salida para todos los
participantes a la vez. Fue una salida ajustada y emocio-
nante en la que se demostraba que las tripulaciones
lucharían a fondo durante todo el recorrido.

Los barcos navegaron una milla y media aproximadamen-
te hasta la primera baliza de paso “Garbí”, y de allí se
puso rumbo hacia la baliza del “Besós” y finalmente
regresarían al mismo punto de partida donde estaría ubi-
cada la línea de llegada.

Los vencedores de esta prueba han sido “Thriller” de
Salvador García en la clase Crucero y “Geseme Gramona”
en la clase Regata, ambos del Real Club Náutico de
Barcelona.

El sábado 11 de diciembre se celebrará la última prueba
del Trofeo Comodoro y a continuación el reparto de pre-
mios en el edificio social del Club.

> Regatas

RCNB 38

Trofeo Comodoro

El pasado sábado 16 de octubre en el Real Club Náutico
de Barcelona se reanudó, tras el periodo estival, la VII
Regata social Trofeo Comodoro para cruceros con certifi-
cado RI con una participación de 15 embarcaciones
pertenecientes a diferentes clubes de la ciudad.

38-39 comodoro_16-19 Rue.qxd  13/12/10  19:40  Página 2



>Regatas

RCNB39

> “Otro” 

Classificación General Final Trofeo Comodoro 2010
Grupo RI Clase CRUCERO
Pos N. vela Yate Modelo Club Armador/Patron P1 P2 P3 P4 PT
1 ESP4777 THRILLER LIGHTWAVE 395 R.C.N. BARCELONA SALVADOR GARCIA 3 1 1 2 7
2 NED122 BLUE OYSTER LIGHTWAVE 395 R.C.M. BARCELONA ROBERT LLORACH 2 4 3 1 10
3 ESP7973 KALIMA V CENTURION 40 S R.C.N. BARCELONA JOSE LUIS PARRALES 4 6 2 6 18
4 ESP9298 LLAMPA BAVARIA 44 VISION R.C.N. BARCELONA FELIX ESCALAS 7 7 5 7 26
5 ESP2536 OTRO ONE TONNER R.C.N. BARCELONA JOSE Gº SANTAMARINA 12 9 4 8 33
6 ESP9327 ENIGMA FIRST 36.7 R.C.N. BARCELONA LUIS TORT 6 3 17 9 35
7 ESP8166 LA RAUXA II X-43 LK s/c AGUSTIN FARRE 5 5 9 17 36
8 ESP8788 CALMON GRAND SOLEIL 37 BC R C N BARCELONA JUNCAL GARRIDO 9 10 17 3 39
9 BEL1231 SOULEIAS DUFOUR 40 LK R C N BARCELONA RAYMAKERS JEAN MARC 17 11 8 5 41
10 ESP5635 ESCERT RO 330 DK C MAR PORT OLIMPIC MANUEL MEDINA 17 17 6 4 44

Grupo RI Clase REGATA
Pos N. vela Yate Modelo Club Armador/Patron P1 P2 P3 P4 PT

1 GBR66 L´IMMENS SINERGIA 40 DK R.C.N. BARCELONA ALEXANDRE LAPLAZA 1 1 3 2 7
2 ESP5906 CARONTE FARR 395 R.C.N. BARCELONA CARLOS COMAS 5 3 5 4 17
3 ESP7445 DES-AHOGO COMET 45 R.C.N. BARCELONA MARIA MILLAN 2 9 9 3 23
4 ITA6326 SAIOLA 5 SINERGIA 40 R.C.N. BARCELONA ANTONIO GUIU 3 2 9 9 23
5 ITA3773 SHIVA RACER SINERGIA 40 R.C.N. BARCELONA CLAUDIO MEALLI 4 9 4 9 26
6 ESP9779 GESEME GRAMONA GR. SOLEIL 46S R.C.N. BARCELONA JESUS TURRO 9 9 9 1 28
7 ESP4334 FREIXENET ILC 46 R C N BARCELONA ANTONIO GUIU 9 9 1 9 28
8 ESP7141 SI NO FOS SEAQUEST 36 Q.B. R.C.N. BARCELONA AURELI BISBE 9 9 2 9 29
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>  Josep Mª. Prim, 
Acacia III. 
Oli sobre tela

Redacció i fotos: Maria

Margarita i Joan Cuyàs

Robinson

Josep Maria Prim va ser també durant uns anys tripulant
habitual del cutter “Cypsela”, propietat dels germans Pep
i Salvador Pujadas, un disseny de Laurent Giles molt
avançat en el seu temps, un pura sang de les regates de
creuer. Amb ell, com amic i expert molt ben considerat,
els Pujades participaven a les Giraglias i a altres impor-
tants competicions del Mediterrani, aconseguint trofeus.
Per amistat amb el nostre pare, llavors propietari del ACA-
CIA III 6 E-26, el pintor navegant, també s’havia
embarcat alguna vegada amb nosaltres, a les regates dels
matins de diumenge, a virar la boia del Llobregat. Sens
dubte, d’aquí ve que rebés l’encàrrec d’un quadre fet a
mida: perquè com a bon coneixedor de la vela, sabria
reproduir de manera fidel, l’elegància d’un “Sis metres.
Fórmula Internacional”, també un pura sang de regata. (1)

A la tela el veiem navegant a vista de terra, amurat a
babord amb l’escora justa, amb un vent terral que no arri-
ba pas a força 4, i deixant veure un punt de “bigoti” blanc
per l’esvelta proa. Tot és perfecte: la llum, la línia, el to
de les veles, -Ratsey & Lapthorn- del millor cotó jumel, i
s’ha aixecat un xic de mar..., just la necessària per dina-
mitzar l’escena. L’imatge, és captada des del millor angle
visual, des de sotavent, navegant de cenyida, a prop de
sis nusos. Queda clar que, a més d’artista, l’autor era
també un regatista expert i podem donar fe que no va
copiar una fotografia, perquè aital foto no existeix. Però hi

ha quelcom més d’especial en aquest “Sis metres”, és
una petita anècdota, que a ben segur algú encara coneix,
i que hem reviscut en la memòria. 

“MEYE” (2) era el nom inicial del “ACACIA III” i a l’èpo-
ca que el vaixell va pertànyer a la flota del Marítim, el
nom d’origen tenia una certa “llegenda negra” que varen
fer córrer els seus competidors (ara se’n diria una llegen-
da urbana): “No és pas un Sis metres”, deien, “és un Sis
i mig”. Perquè efectivament a cop d’ull, aparentava ser
“més gran” i “més llarg”, amb una línia de flotació, blan-
ca més ampla que la dels altres. I és ben cert que, durant
la dècada dels 40 i la primera meitat dels 50 del segle
passat, guanyava gairebé totes les regates que es feien
entre els dos clubs rivals: el Marítim, i el Nàutic.

Vejam el perquè.
En aquells temps, una aclaparadora majoria dels arma-
dors i tripulacions dels “Sis metres” de Barcelona
pertanyien a famílies, econòmica o socialment, relaciona-
des amb el sector tèxtil: noms com Albareda, Bertrand,
Carol, Cuyàs, Furest, Griso, Hostench, Mercader, Miravet,
Monjo, Puig, Pujadas... (3) amb alguna excepció, com la
que es relaciona amb aquest relat: la de Walter Kühler,
soci del Marítim, llavors propietari del “MEYE”. Un seny-
or alemany, no pas del ram tèxtil, alt i eixut, una figura
enigmàtica i reservada, val a dir també que justet en

> Reportatge

RCNB 40

Del MEYE al ACACIA. 
Una “llegenda negra” i un llarg somni

El Reial Club Nàutic de Barcelona acaba d’enriquir la
col·lecció d’art amb una pintura estretament lligada a la
seva història. Un oli sobre tela realitzat l’any 1954 per
Josep Maria Prim i Guytó (1909-1973), pintor gironí,
soci del Club i gran aficionat al mar. 
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RCNB41

> ACACIA  III 1957

>> ACACIA III 1959

>  Regates à Barcelona
1951
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experiència en regates a vela, però que va tenir l’encert
de confiar la canya del seu “Sis metres” a Santiago Amat
Cansino, un indiscutible mestre de la nàutica, que conei-
xia qualsevol dels secrets dels vents locals i habilíssim
expert en regates, el seu saber feia que el “MEYE” gua-
nyés quasi sempre. (4)

Aixì doncs aquell “Sis metres” era, a ulls vistes de tota la
flota rival amb enveja, “més gran” i “més llarg” i per
reforçar la gelosia, la marca de la línia de flotació, blan-
ca i més ampla que la dels altres, com ja s’ha dit, ho
deixava entreveure. Perduts els certificats d’arqueig i de
fórmula, que ben pocs entenien, que tot s’ha de dir...,  tot
plegat va donar peu a crear la “llegenda negra” que el
“MEYE”  “no era pas un Sis metres”. Al seu entorn, fins
i tot es va produir un cert buit, i alguna situació tensa en
algun repartiment de premis amb sopar inclòs...., i així la
cosa, el seu armador alemany va decidir vendre-se’l. Va
ser el nostre pare qui es va afanyar a comprar-lo i rebate-
jar-lo amb el nom de les embarcacions de la família,
“ACACIA III”. De llavors ençà, amb el canvi de club i el
més important, -el patró- ja no va guanyar tan sovint,
no.... i havent perdut el protagonisme, la suposada “lle-
genda negra” es va començar a esvair i finalment
esbrinar. Amb un gran esforç, el pare, amb la col·labora-
ció d’altres experts, com la d’Arturo Roca, un jove
arquitecte naval format a l’USA, va mesurar i certificar
aquells suposats “Sis metres”, i es va constatar que en
efecte, tots sense excepció, complien els requisits de la
“Formula Internacional”, i que en el cas del “MEYE”, el
dissenyador-arquitecte l’havia aplicat fins assolir les
màximes dimensions permeses. (5)

Però encara hi ha més.
El dia de la primera varada del vaixell a Bilbao, era bai-
xamar de primavera a l’abra del Nervión, i a més, el riu
baixava molt ple. Molt probablement l’aigua de la ria era
gairebé dolça i per això es va marcar la línia de flotació
de color blanc, uns centímetres més amunt del que hagu-
és tocat. Aquest detall va donar com a resultat que una
embarcació amb un llançament de proa i de popa tan exa-
gerats, ressaltada per l’amplitud i blancor de la línia de
flotació, aparentés una eslora major. Així ho va explicar
un dels fills del primer armador.

La tardor de 1972,  el “ACACIA III”, va retornar al nord, a
Euskadi, després que el nostre pare el vengués a un altre
armador Pablo Madariaga Terrado. Al cap de poc temps de

navegar pel Cantàbric, l’estiu del 1973, sen’s va dir que
una galerna l’havia fet estavellar contra les roques a Castro
Urdiales i que s’havia perdut per sempre. Així ho varem
creure i acceptar amb molta pena, però tot just fa ben poc
ens hem assabentat que no era cert i que a l’agost passat
lluïa esplendorós navegant per aigües gallegues amb els
seus nous armadors a la canya, Mauricio Sánchez Bella i
Alicia Freire en companyia del seu amic Pedro Campos. El
cert és que després d’un llarguíssim somni de quasi qua-
ranta anys, i a punt de fer els vuitanta, després d’una
restauració exemplar, el “ACACIA III”, va ser avarat de nou
el 24 de juny del 2010, a la Ria de Vigo, a Bouzas, a la
dàrsena dels Astilleros Lagos. Nosaltres després de viatjar
a Galícia, l’hem vist radiant de bellesa a la Marina de
Punta Lagoa que està a la mateixa ria.

La realitat és que un dia, un apassionat dels vaixells clàs-
sics, Ñako Eraso el va descobrir amb estupor, quasi
agonitzant a Castro Urdiales, llavors el va traslladar a
Vigo i va posar-lo en les millors mans capaces de recupe-
rar-lo, els històrics Astilleros Lagos, uns romàntics de la
construcció i restauració de vaixells de fusta que, entre
altres coses, varen construir els coneguts vaixells de la
classe Snipe en contraxapat que tan familiars són a les
aigües de Barcelona. La recuperació de l’ex “MEYE”, ara
“ACACIA III”, és un fet magnífic que cal celebrar. Gràcies
a Ñako Eraso que el va rescatar del seu somni, a Alfredo
Lagos autor del miracle de la seva resurrecció meravello-
sa i als seus actuals armadors, Mauricio i Alicia, la nostra
enhorabona per ser els afortunats propietaris d’aquest
gran tresor.  

Maria Margarita i Joan Cuyàs Robinson
“ACACIA III” va ser construït a Göteborg, l’any 1929, per
Abrahamsson & Son, amb plànols del millor arquitecte
naval de Suècia, especialitzat en prototips, Gustaf A.
Estlander (1876-1930). Buc amb quadernes, varengues
i quilla de roure folrat de caoba de Cuba com el pla de
timó. Coberta de fusta de balsa sobre baus de pi
d’Oregon. Pal i botavara multiseccionals de fusta d’avet.
Fa 11,65 m d’eslora, 1,92 m de mànega, 1,70 m de
calat, 7,50 m d’eslora de flotació, 2,40 m de puntal de
quilla amb 1800kg de plom. La “Formula Internacional”
dona molta llibertat a l’arquitecte, que pot fer pràctica-
ment un monotip a cada disseny. Eren vaixells
exclusivament de regates i requerien una tripulació de
quatre persones a més del patró, encara es conserva viva
la classe. 

> Reportatge

RCNB 42

(2) Mercè en euskera, nom familiar dels primers propietaris, els Allende de Neguri-Bilbao.

(3) Entre tots ells van recuperar als clubs del nord d’Espanya, per a la nostra flota, els “Sis metres”  salvats de la guerra.

(4) Santiago Amat (1896-1982) va ser un dels pioners de l’olimpisme a Espanya: el primer, i durant molt temps únic, esportista de l’es-

tat guanyador una medalla olímpica, en vela, després d’haver participat en solitari a les olimpíades de 1924,1928 i 1932.

(5) Amb això, Camilo Cuyàs Zaragoza  (1915-2009) va aconseguir de la “Federación Española de Clubs Náuticos” el reconeixement ofi-

cial de la “Clase Seis metros”, esdevenint-ne el Secretari Nacional de la mateixa. Pel que fa al “ACACIA III”, en juny de 1957, va

aconseguir, en aigües de Barcelona, el Campionat d’Espanya (Trofeu Hispania); es van classificar 11 embarcacions de les 13 inscrites.
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> Mauricio Sánchez Bella,
Alicia Freire, Margarita
Cuyàs i José Luís Pla, 

Vigo 2010

> Interior Acacia III, 
2010 
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Texto: Redacción

Fotos: Maria Muiña, 

De Calpe a Palma
Todos los participantes temían la aproximación a la bahía de
Palma de Mallorca, ya que se esperaba una encalmada final
que reagrupara la flota. Se auguraban vientos flojos de
Levante que les obligarían a ceñir. Pero la salida en la bahía
de Calpe les sirvió de duro preludio y puso a prueba su peri-
cia debido a la inestabilidad del viento, por el efecto de
distintos frentes de nubarrones que cruzaban la zona. Un
emocionante inicio de las poco más de 140 millas que tení-
an por delante, una camino donde encontrarían abundantes
“trampas”, especialmente si seguían formándose nubes de
tormenta.

La culminación fue en la boya situada bajo el Peñón de Ifach,
donde la flota se iba reagrupando, y el barco “GAES Centros
Auditivos” llegaba rapidísimo con una racha decidiendo
seguir pegado al acantilado mientras el resto de la flota opta-
ba por separarse como podía. En la primera de las balizas,
fondeada en la Punta de Toix, a una milla de la salida, “PRB”
encabezó la flota seguido por “Movistar” y “Central Lechera
Asturiana”, mientras que la cuarta posición fue muy reñida.
“Estrella Damm” se coló por dentro de “GAES Centros
Auditivos” y de “Pakea Bizkaia” en una arriesgada maniobra.
Tras ellos, “Safran” y “W Hotels-Nova Bocana”, que en el
siguiente tramo hasta el Peñon de Ifach aprovecharon para
integrarse en la flota, que estaba ralentizada bajo el desvente
de la roca de Calpe.

El paso por Formentera podría ser la siguiente encerrona antes
de la bahía de Palma, que de llegar la flota durante la madru-
gada prometía algo más que fuertes emociones.

De Palma a Barcelona
Muy poco viento en la salida de esta sexta etapa Palma -
Barcelona, que pondría el broche de oro de la Vuelta a España
a Vela tras tres semanas de circunnavegar la península Ibérica
en seis etapas. El viento térmico de la bahía de Palma sopló
tímidamente en los primeros compases de la etapa, tras darse
el tiro de salida a las 12:05 horas del 29 de junio.

Situada la línea de salida frente al barrio pescador de Es
Molinar y Portitxol, la flota partió en busca de una baliza fon-
deada en las inmediaciones de Can Pastilla, regresando a la
boya de salida desde donde afrontar la salida de la Bahía de
Palma para buscar la isla de Dragonera, que debían dejar a
estribor evitando el delicado canal de paso frente a Andraitx. 
Una buena salida de “W Hotels-Nova Bocana” le permitió
tomar el mando de la flota, apresurándose tras un discreto ini-
cio del “Estrella Damm”, que en pocas millas enmendó, y que
se juega con el primero el tercer puesto de la clasificación
final, con permiso de “Movistar”, que se quedó clavado en la
línea, partiendo muy tarde y dando cuenta de “Pakea-
Bizkaia”, de “GAES Centros Auditivos” y de “Central Lechera
Asturiana”, mientras “Estrella Damm” ya había superado a
“PRB” y pugnaba con “Safran” por el segundo puesto. 
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Vuelta a España a Vela Imoca 60

A las 12:05 horas del día 27 de junio se dio la salida de
la quinta etapa de la Vuelta a España a Vela, que tras
salir de Calpe dejó Ibiza y Formentera por babor. Una pri-
mera edición en la que participaron ocho equipos.

44-47 imoca_16-19 Rue.qxd  13/12/10  19:45  Página 2



>Regata

RCNB45

> Rumbo a Calpe
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> “Movistar”, “PRB” y
“Estrella Damm”
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> Salida de la etapa
Santander a Gijon

Librada la bahía de Palma, el viento térmico dejó paso a un
NNW que obligaba a ceñir rumbo a Dragonera e iba amai-
nando de intensidad, quedando en unos escasos 2-3 nudos
tras librar el islote. La inestabilidad del viento impedía una
elección de velas unánime, así como el rumbo que seguían.
Mientras algunos optaban por mantener el barco a velocidad,
otros pensaban en situarse donde su estrategia presumía ven-
tajosa ante un posible aumento del viento, quedando los ocho
barcos participantes bastante dispersos. “Safran” y “W
Hotels-Nova Bocana” seguían al mando de la flota, seguidos
por “Movistar”, “PRB” y “Estrella Damm”, todos ellos muy
próximos entre sí. Un poco más atrás, “GAES Centros
Auditivos”, “Central Lechera Asturiana” y “Pakea-Bizkaia”
trataban de no perder comba y permanecer atentos al próxi-
mo cambio de viento.

Por delante 140 millas hasta La LLosa, un bajo situado fren-
te a Palamós, donde se situaba una meta volante bonificada
con media puntuación, para luego emprender las 50 millas
hasta la meta de Barcelona. Se preveía una noche tensa e
intensa. 

De Palamós a Barcelona
El 30 de junio, la sexta y última etapa de la Vuelta a España
a Vela entró en su recta final manteniendo la incertidumbre
del desenlace. El viento sopló flojo durante la noche, y el efec-
to térmico apenas animó los anemómetros. La estrategia
seguida por “Movistar” fue navegar más al este y a sotavento
que “Estrella Damm” y “Safran”, mientras que “PRB” y “W
Hotels-Nova Bocana” aún se posicionaron más al oeste y pró-
ximos a la costa.

La entrada del SW no fue más fuerte junto a la costa,  y per-
mitió a “Movistar” hacer bueno el sotavento que había

previsto durante la noche anterior, que también le supuso
navegar a rumbo directo hacia Palamós. Allí, la flota iba en
busca de una meta volante bonificada, ubicada en la marca
que señalizaba el bajo de La Llosa. En las millas finales,
“Estrella Damm” tuvo que cambiar de rumbo para ganar lon-
gitud Este, perdiendo el cruce con “Movistar”, que le aventajó
en La Llosa por 9 minutos y 23 segundos. “Desde ayer deci-
dimos esa estrategia” comentaba Fernando Sales desde
“Movistar”, “Queríamos estar a sotavento con los rumbos por-
tantes que presumíamos, de ser buena la previsión de vientos
del SW. A las 6 de la madrugada empezamos a coger un buen
ritmo y en La Llosa materializamos la opción. Saliendo de
Palamós estamos ciñendo con un viento del 230º (SW) que
ahora sopla con 8 nudos de intensidad”.

Era la primera vez a lo largo de la Vuelta a España a Vela que
los equipos españoles quitaban los máximos honores en un
resultado parcial a sus competidores franceses. Anteriormente
a este doblete, el mejor parcial de la “Armada Española” fue
el segundo puesto de “Estrella Damm” en la llegada a Calpe.

La tercera posición entre los dos barcos franceses fue muy
ajustada. En dicha bonificación podía decidirse su duelo por
la clasificación general, como finalmente ocurrió. Marc
Guillemot impuso su “Safran” por 6 segundos, relegando a su
compatriota “PRB” a la cuarta plaza en la bonificación. “W
Hotels-Nova Bocana” fue quinto a 39 minutos y 11 segundos
del líder, por lo que a falta de las 50 millas que restantes
hasta la llegada en Barcelona, todavía estaba en la lucha,
especialmente si la intensidad del viento calmaba en su tran-
sición hacia el previsto terral nocturno.

Unas 25 millas por detrás de “W Hoteles-Nova Bocana”,
“GAES Centros Auditivos” se situaba sexto tras adelantar esta
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> Salida Palma a Calpe

> “Movistar” de Iker
Martínez en la salida de

Palma de Mallorca. 

tarde a “Central Lechera Asturiana”, que fue el barco que
apostó por la opción más al oeste y cercana a costa de toda la
flota. Cerca de ellos, “Pakea-Bizkaia” trataba de no perder
comba y esperar una oportunidad en la recta final, cuando
este trío pasara por la meta volante. 

Entrega de premios
El jueves día 1 de julio a las 20:45 horas en los jardines del
Teatre Grec de Montjuic, tuvo lugar la entrega de premios final

de la Vuelta a España a Vela en IMOCA Open 60. La ceremo-
nia de entrega de premios contó con la presencia Pere
Alcober, Delegado de Deportes del Ajuntament de Barcelona
y Presidente de la Fundación Navegación Oceánica
Barcelona, Juan Ramón Beorlegui del Consejo Superior de
Deportes, Gerardo Pombo, Presidente de la Real Federación
Española de Vela, además de los ocho equipos participantes
en esta primera edición.
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Texto: Redacción

Fotos: Archivo ICTINEU

ICTINEU 3 es el primer sumergible de la empresa Ictineu
Submarins S.L. El objetivo de este proyecto empresarial es el
de construir y explotar un sumergible moderno y altamente
competitivo que permita trabajar en los campos de la ciencia
de los trabajos submarinos y de la divulgación. Está concebi-
do como un sumergible moderno que incorporará materiales
innovadores y técnicas de construcción avanzadas, sistemas
energéticos no contaminantes, sistemas de control y gestión
inteligentes y las tecnologías más punteras en sistemas de
posicionamiento, navegación, comunicaciones y sensores. 

ICTINEU 3 versus otros sumergibles
ICTINEU 3, para 1200 metros de profundidad y tres tripu-
lantes, será el octavo sumergible del mundo en términos de
profundidad, detrás del Shinkai 6500 japonés (6500m),
los dos Mir rusos (6000m), el Nautile francés (6000m), el
Alvin (4200m) y los Pisces IV y V (2000m) de EEUU.
Además, será el sumergible más profundo del mundo con
una gran cúpula de metacrilato de 1,5 metros de diámetro
exterior, que ofrecerá a la tripulación un amplio campo de
visión y exploración excelente para filmaciones de gran
calidad. Estará equipado con brazos robóticos de grandes
prestaciones y con diversos instrumentos de sondeo que se
utilizan en los trabajos y la investigación submarina.

Actualmente en el estado español, con casi 4000 km de
costa, no existe ninguna herramienta con prestaciones

similares, existiendo un claro hueco tecnológico para tra-
bajos y observaciones a más de 600 metros de
profundidad. Este sumergible será también un excepcional
instrumento para resolver posibles desastres ecológicos
(e.g. Prestige), para la intervención en desastres humanos
(e.g. rescate cajas negras de aviones) o la vigilancia del
patrimonio arqueológico sumergido (caso del Odyssey) y de
las reservas marinas protegidas.

El ICTINEU 3 y sus aplicaciones
El rango de clientes es muy amplio y diversificado y va
desde las administraciones competentes en el ámbito mari-
no hasta los investigadores en los campos de la
oceanografía, biología o arqueología; desde las entidades
que trabajan para la protección del medio marino, las tele-
visiones y productoras audiovisuales hasta particulares que
buscan una experiencia diferente. 

Un sumergible que puede ser de gran utilidad para España,
un país con muchos kilómetros de costa, en el mar más
transitado del mundo como el Mediterráneo. El ICTINEU 3
será un sumergible capaz de  controlar y frenar la expolia-
ción que está sufriendo nuestro patrimonio sumergido y
que permitirá realizar trabajos multidisciplinarios: oceano-
grafía, arqueología (prospección, filmación, recuperación y
protección del patrimonio sumergido), geología, investiga-
ción de los ecosistemas marinos, biología submarina,
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ICTINEU 3 

Es un proyecto en marcha de un sumergible que sirva de
base para cualquier trabajo o experimento científico que
se realice bajo el mar. La intención es que sea una herra-
mienta de gran versatilidad, pensada para poder ser
transformada y modificada al ritmo que avancen las
innovaciones tecnológicas. También ofrecerá inmersio-
nes personalizadas a un sector turístico que busca
alternativas de calidad. Este sumergible situará a España
como la quinta potencia mundial en capacidad de inmer-
sión.
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> Ictineu 3 antes de
sumergirse en su versión

3D

control de la calidad ambiental del litoral, limpieza de los
residuos del fondo marino, filmación para la divulgación
del patrimonio ecológico y arqueológico del Mediterráneo.
Y también trabajos submarinos: inspección de canalizacio-
nes, cables, plataformas, emisarios, prevención de riesgos
ecológicos, seguimiento y evaluación de desastres ecológi-
cos, de actividades ilegales y/o perjudiciales para los
fondos marinos, vigilancia de espacios protegidos.

Es una herramienta de apoyo para los distintos ministerios
y direcciones generales del estado que tienen competencias
en el medio marino, así como también para las distintas
autonomías. Entre ellos podríamos citar el Ministerio de
Medio Ambiente y Medio Rural y Marino en cuanto a la eva-
luación y seguimiento de espacios naturales protegidos y
parar velar por la calidad y sostenibilidad de los medios
subacuáticos, y en cuanto a la gestión y explotación de
recursos pesqueros; el Ministerio de Industria en temas de
nuevos yacimientos minerales y recursos energéticos; el
Ministerio de Cultura en el ámbito de la arqueología y patri-
monio subacuático; Autoridades portuarias y Ministerio de
Fomento: Puertos del Estado, en cuanto al mantenimiento
de infraestructuras sumergidas; Ministerio de Fomento:
Salvamento marítimo en cuanto a la asistencia a desastres
humanos, ecológicos, vertidos, etc.

Plan de explotación
La aplicación de estrictos protocolos de control de calidad
en el diseño y en el proceso de construcción, así como la
certificación del sumergible por una entidad certificadora
internacional como Germanischer Lloyd son condiciones
indispensables para la realización del proyecto. Así se pro-
porcionarán garantías de seguridad que permitirán la
explotación económica del vehículo en cualquier ámbito de
trabajo propuesto y la posibilidad de expandir su capacidad
de trabajo y explotación en cualquier país del mundo.

Comparado a los sumergibles que se encuentran en el mer-
cado, este será un sumergible pequeño, ligero, muy
manejable y de grandes prestaciones, con la posibilidad de
incorporar fácilmente cualquier equipo que sea necesario.
A nivel de explotación, siendo ligero y pequeño, podrá ope-
rarse desde un barco de apoyo relativamente pequeño,
permitiendo ofrecer precios muy competitivos con respecto
a otros sumergibles más complejos, que requieren una
infraestructura y un mantenimiento más caros. Todo esto
proporciona una gran capacidad de reacción en caso de
emergencias y la posibilidad de una rápida intervención.

El mercado de la tecnología submarina mueve un volumen
de negocio global de 29.000 millones de euros, con un cre-
cimiento muy interesante que se prevé llegará a los 46.000
millones de euros en 20111. En países como el Reino
Unido, donde el sector está muy consolidado, sigue cre-
ciendo un 30% anual. Una vez construido este primer
prototipo, la empresa entrará en el mercado internacional de
fabricación y venta de sumergibles y de tecnología submari-
na, construidos por encargo y a medida del cliente, tanto
para usos científicos, industriales o para grandes yates. 

Antecedentes y situación actual
El proyecto se inició en 2004 a partir de un equipo multi-
disciplinar de profesionales y empresarios relacionados con
el mar y la tecnología, que a la vista de las carencias exis-
tentes en España en el ámbito submarino se planteó el reto
tecnológico de crear una herramienta que pudiera cubrir el
hueco existente, con un cambio radical en la concepción
de los sumergibles de trabajo o científicos.

Después de unos años de estudio de mercado, estado del
arte y diseño conceptual, en este momento el proyecto se
encuentra ya en un avanzado grado de madurez y los
esfuerzos humanos y recursos económicos invertidos
empiezan a dar óptimos resultados. Actualmente se han
finalizado el cálculo y la ingeniería, todas las piezas del
sumergible están definidas, la empresa certificadora
Germanischer Lloyd ha aprobado los cálculos estructurales,
planos y procesos constructivos y se ha empezado la fase
de construcción.

En estos momentos se han finalizado las siguientes fases
constructivas: 
1) Construcción de un modelo a escala real para ensayo de
volúmenes interiores, distribución de equipos, ergonomía y
habitabilidad 
2) Conformado y mecanizado de las cuatro semiesferas de
acero de altas prestaciones que componen el casco de pre-
sión, la pieza más crítica e importante del sumergible; forjado
y mecanizado de los distintos aros de refuerzo
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> Ictineu 3 tiene 
capacidad para sumergirse

hasta 1.200 metros. 

3) Fabricación de las dos cúpulas de metacrilato frontal y
cenital, ya certificadas.

Se está trabajando en las siguientes fases: 
1) Construcción del carenado exterior del sumergible a partir
de modelos y moldes
2) Soldadura de las piezas que conforman el casco de presión 
3) Certificación de los distintos sistemas.

En la siguiente fase todo el conjunto casco de presión será
sometido a una prueba de presión en autoclave.
Posteriormente se procederá a ensamblar el resto de piezas
y sistemas y el carenado exterior para proceder finalmente
a las pruebas de mar previstas para finales de 2010.

Como proyecto de divulgación de la ciencia y la técnica, el
taller del ICTINEU 3 está situado en el Museo Marítimo de
Barcelona, a la vista de los viandantes. De esta manera se
puede seguir el proceso de construcción en tiempo real.

Financiación y apoyos
El interés generado por el primer sumergible civil moderno
español ha sido reconocido, a nivel de financiación, por dife-
rentes organismos como CDTI (Ministerio de Ciencia e
Innovación), el Programa Torres Quevedo (Ministerio de
Ciencia e Innovación), la Fundación Española para la
Ciencia y la Tecnología FECYT (Ministerio de Ciencia e
Innovación) el CIDEM (Centre d’Innovació i Desenvolupa-

ment Empresarial), Caja Navarra, Obra Social de La Caixa,
e inversores privados no han dudado en aportar recursos
para poder realizar este sumergible.

En estos momentos el proyecto ha recibido numerosos
apoyos que se han expresado de diferentes maneras. En
forma de carta de apoyo se cuenta con: la Direcció
General de Polítiques Ambientals i Sostenibilitat
(Departament de Medi Ambient), Dirección General de
Patrimoni Cultural i Direcció General de Patrimoni
Arqueològic (Departament de Cultura i Mitjans de
Comunicació), Instituto Español de Oceanografía IEO
(Ministerio de Ciencia e Innovación), Sociedad de
Salvamento y Seguridad Marítima (Ministerio de
Fomento), Autoritat Portuària de Barcelona (carta de
apoyo y espacio en el puerto), Museu Marítim de
Barcelona (carta de apoyo y espacio para el taller).

También se cuenta con el otras formas de apoyo con:
Instituto de Navegación de España INAVE (carta de inten-
ciones), Institut de Geomàtica (carta de interés de
colaboración), Barcelona Activa, Ajuntament de Barcelona
(apoyo al emprendedor y premio al “Mejor Plan de
Empresa” del Dia de l’Emprenedor 2007 de €5.000),
Direcció General de Pesca, SARTI-UPC (unidad asociada al
Institut de Ciències de la Terra Jaume Almera, al Institut de
Ciències del Mar y a la Unidad de Tecnología Marina del
Consejo Superior de Investigaciones Científicas CSIC).
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(Informaciones de Javier
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en internet.)

Fotos: Rolex / Kurt Arrigo" 

En la 65ª edición de la regata, el barco español cruzó la
línea de meta a las 12:38 hora local (02:38 hora espa-
ñola) del día 26 de diciembre de 2009 en la tercera
posición de su clase en tiempo real, tras invertir en su
recorrido 3 días, 23 horas, 38 minutos y 48 segundos.
De un total de 100 embarcaciones que tomaron la sali-
da de Sydney, “Charisma” alcanzó la posición 39ª en la
general absoluta.

La victoria de “Charisma” puede calificarse de sobresa-
liente, ya que con 42 embarcaciones que habían llegado
hasta la meta de Hobart (Tasmania), el barco ocupó el
décimo lugar en tiempo compensado absoluto de la
general con un registro de 04:10:55:59, cuarto en IRC3. 

Diseñado por James Sparkman & Olin Stephens y bota-
do en 1970, “Charisma” (ESP-7100) tiene una eslora de
17,02 metros y una manga de 4,20 metros. El S&S de
57 pies se posicionó como un barco duro y competitivo
durante sus casi 40 años de existencia, y su armador
confiaba no sólo en completar el recorrido de Sydney a
Hobart, sino hacerlo con buen resultado: “Si no caemos
en una encalmada con relación a la flota, creo que somos
muy competitivos; da igual que haya poco o mucho vien-
to, lo importante es que haya opciones de navegar. La
Sydney Hobart es una regata compleja, y que histórica-
mente se corre en condiciones duras. Me estimula

especialmente porque se realiza en Australia, el país de
la vela, y porque no la ha hecho ningún barco español.
Por otro lado, con ella completamos el circuito de rega-
tas oceánicas clásicas de Rolex”. 

La tripulación totalmente española del barco estuvo for-
mada por: Noluco Doreste (caña), Alvaro López Dóriga
(caña), Alejandro Pérez Calzada (navegante); Guillermo
Altadill (táctico); Fernando Souviron (proa); Carlos
Sanmartí (mástil); Juan Luis Wood, Dimas Wood,
Francisco Aranda y José Manuel Valadés (trimmers);
Christian Grutte, Alberto Mir, Andor Serra y Álvaro Irala
(bañera). Además, tuvieron como invitado especial al
australiano Franck Sticovich, del que Pérez Calzada
comentó: “Ya ha participado en 14 ocasiones en esta
regata, las cinco últimas como skipper, y cuatro a bordo
de un Sparkman & Stephens. Además, habla castellano,
lo que facilita la comodidad a bordo. Pretendemos que
sea un barco español al cien por cien, y el castellano es
el idioma oficial a bordo”.

Las inestables condiciones del viento en esta edición,
con muchas encalmadas en las costas de Tasmania,
jugaron a favor de las embarcaciones de menor eslora en
la aplicación del tiempo compensado. Los dos primeros
clasificados en la división IRC 3, los australianos “Next”
de Ian Mason y “Swish” de Steven Proud son Sydney 38
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“CHARISMA” primer barco español 
en la regata Rolex Sidney-Hobart

“Charisma”, el Sparkman & Stephens 57 del armador
español Alejandro Pérez Calzada, socio del RCNB, ha
sido la primera embarcación española que ha competido
en toda la historia de la regata Rolex Sidney-Hobart,
prueba oceánica de 628 millas náuticas de recorrido
entre las localidades australianas de Sydney y Hobart, en
la isla de Tasmania.
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> Ya en la salida, se respi-
ra mucha tensión

> “Charisma” en plena
maniobra
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> Guillermo Attadill, José
Manuel Valadés y
Alejandro Pérez-Calzada

(barcos de 11,78 metros de eslora) y cruzaron la línea de
meta casi una hora por detrás de “Charisma”.

Este dato también se reflejó en la general absoluta de la
prueba en tiempo compensado,  ya que ocho de los nueve
barcos que estaban por delante del “Charisma” tenían
esloras de menos de 12 metros. Sólo “Ran”, el británico
de Adrian Stead, un JV72 de 21,9 metros de eslora y
octavo en la general, era superior al barco español.

El navegante cordobés, Alejandro Pérez Calzada, comen-
taba acerca de la regata antes de comenzar: “Es una
regata que culmina parte del programa que iniciamos en
2007, porque está justo en el ecuador de la travesía. Mi
objetivo al embarcarme en este proyecto era participar
en todos los “ochomiles” de las regatas de altura, dentro
de los cuales esta es la mítica, la más atrayente: es un
poco el Everest de nuestra vuelta al mundo”.

Pérez Calzada recuerda con orgullo sus intensos últimos
tres años, en los que a bordo de su Sparkman & Stephens
57 de 1970, ha participado con éxito en más de una
decena de regatas, incluyendo la Rolex Middle Sea Race
2006 (donde ganó en su clase), la Rolex Fastnet Race
2007 (uno de los 51 barcos que finalizaron de los 271
que participaban), la Newport to Bermuda Race 2008 y
la Transpac 2009, entre otras. “Tenemos que ir acomo-
dando nuestro programa al de las regatas que queremos
hacer, que en algunos casos son bienales o trienales, y
eso condiciona el ritmo del proyecto. Este es nuestro
segundo año y estamos justo en las antípodas de España,
aunque en número de regatas ya hemos realizado la
mayoría de las que nos habíamos planteado”.

La inscripción de 2009 contó con 112 barcos, que se
distribuyeron en dos líneas de salida. El Cruising Yacht
Club of Australia dotó a todos los barcos de un sistema
de seguimiento por satélite Yacht Tracker, y pudieron
seguirse en tiempo real a través de la web oficial
www.rolexsydneyhobart.com

En su condición de navegante a bordo, Pérez Calzada
explicaba cómo es el recorrido de la Rolex Sydney
Hobart: “Podemos hablar de cuatro tramos: la bajada por
la costa australiana, el paso del Estrecho de Bass, el
acercamiento a Hobart y la subida del río Derwent. A
veces, el problema ha estado en la bajada hacia el
Estrecho de Bass, donde te entra toda la ola del Pacífico,
aunque lo más conocido es la ola en el Estrecho de Bass.
Pero realmente te puedes encontrar con problemas en
cualquier punto”. 

Vuelta al mundo a medida
Habitual de las regatas en España desde 1986,
Alejandro Pérez Calzada es un regatista atípico.
“Empecé al revés que todo el mundo, por el crucero y por
travesías en solitario, y terminé haciendo bastones, per-
diendo de paso lo que me gustaba, que era la
navegación. Cuando en 2002 se empezó a hablar de los

TP52, se me ofreció una oportunidad de regresar a mis
orígenes, la navegación de altura, y hacer aquello que
nunca se había hecho en España: completar los “ocho-
miles” de la vela –Fastnet, Transpac, Newport-Bermuda,
Rolex Middle Sea Race, Rolex Sydney Hobart–, y de paso
navegar alrededor del mundo”. Apasionado de la nave-
gación, está cumpliendo su sueño de completar la
circunnavegación del planeta saltando de regata en rega-
ta en un intenso pero paciente programa que se iniciaba
en 2007 y finalizará 2012.

Para afrontar tamaña aventura, lo primero que se
planteó fue encontrar un barco que reuniera ciertas
características de fiabilidad, robustez y navegación.
“Estuve buscando un barco competitivo y duro, y me
di cuenta de que a principios de la década de 1970
se habían construido unos barcos que daban bien en
IRC, el sistema de medición de este tipo de pruebas.
Ross McDonald –doble medallista olímpico canadien-

> Reportaje
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> En puerto, nada hace
presagiar la dura regata

> La tripulación de
“Charisma” regresó de
Hobart con una nueva

experiencia en su haber

se y tripulante del “Bribón”–, había navegado en un
barco llamado “Charisma”, y nos comentó que estaba
en Seattle y a la venta. Tras un primer vistazo, me
convencí de que era lo que estaba buscando. Lo
enviamos en carguero a Europa, con tan buena suerte
que llegó a Toulon (Francia) el día antes del inicio de
Les Voilles de St Tropez 2003, así que me decidí a
participar, y con tan buena suerte que ganamos  en
nuestra clase”. 

A partir de ese momento comenzaron a modificarlo. “Le
pedí ayuda a Manolo Ruíz Elvira –diseñador de Alinghi
en la anterior America’s Cup y de BMW Oracle actual-
mente, que nos aconsejó los cambios que debíamos
aplicar; en cuanto lo hicimos, el barco se disparó. Ahí
fue donde empezamos el programa de regatas, en 2006.
La primera que realizamos fue la Rolex Middle Sea Race
de aquel año, y ganamos nuestra clase. Al año siguiente
iniciábamos oficialmente nuestra travesía de vuelta al
mundo desde Barcelona”. 

El intenso programa de regatas alrededor del mundo se
iniciaría en 2007 en Inglaterra: “Ese verano participamos
en toda la temporada de Cowes: Round the Island Race en
junio, Channel Race en julio y la Rolex Fastnet Race en
agosto. Ya en 2008 realizamos el cruce del Atlántico, par-
ticipando en la Stanford Antigua Sailing Week Around the
Island Race de Conanicut y la New York Yacht Club 154th
Annual Regatta antes de nuestra otra grande, la Newport
Bermuda Race, finalizando el programa de ese año con la
Royal Bermuda Yacht Club Anniversary Regatta”.

El próximo objetivo se encontraba en la costa opuesta de
Estados Unidos, por lo que se imponía una larga travesía
de transporte: “Bajamos el barco hasta Jamaica, cruza-
mos el Canal de Panamá, remontamos hasta Acapulco, y
de ahí a Los Ángeles, donde participamos en la Transpac
en junio. Desde Hawaii, este verano cruzamos las 6.800
millas del Pacífico, tal vez la travesía más placentera de
todas, llevando el barco a Samoa y finalmente a Sydney,
donde estamos ahora”. 
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> Este empresario mallor-

quín defiende el rigor y la

organización tanto en su

empresa como en su barco.

Texto: Redacción

Fotos: Archivo

> Entrevista con Ignasi Triay
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Ignasi Triay,
defensor del rigor

Su pasión por el mar era tal, que ya de niño se lanzó a
navegar a escondidas de su familia. No estaba dispues-
to a renunciar a su pasión. Este empresario defiende el
rigor y la organización tanto en su empresa como a
bordo. Uno de sus objetivos es popularizar la vela.

- Recuerda el día que subió a su primer barco?
Recuerdo perfectamente el día que navegué a vela por
primera vez, fue en el Optimist de mi primo en el puer-
to de Maó cuando tenía 10 años. Tiempo después
estuve navegando en el Club Náutico de Ciutadella,
medio a escondidas de mi familia, hasta que mis
padres cedieron y me compraron un Snipe de madera
que necesitaba una buena restauración. Fue mi pri-
mera experiencia en el mantenimiento de barcos. El
material que necesitaba para la reforma me lo com-
praba con lo que ganaba en trabajos esporádicos
cuando salía del colegio y empecé a navegarlo a fina-
les del 73, cuando acababa de cumplir los 13 años.

- ¿Qué le parece más fácil, navegar un día con tempo-
ral o relacionarse en un barco con 1º personas durante
un mes?
Ninguna de las dos cosas son fáciles. Navegar con
temporal exige tener el barco y el material bien prepa-
rado para poder confiar en él y tener experiencia de
navegación en estas condiciones. Aún así siempre le
tengo respeto.

Lo de las relaciones a bordo con la tripulación duran-
te largos periodos siempre es delicado. La falta de
espacio, las incomodidades para dormir, comer, asear-
se... y el cansancio suelen dar pié a la tensión y a los
roces por lo que es muy importante para la buena con-
vivencia a bordo ser educado, amable y sobretodo muy
flexible.

- Usted conoce el sector de la Vela en sus dos ámbi-
tos: como navegante y como empresario ¿Hay alguna
fórmula para abaratar los costes de este deporte?
Como empresario la formula es la misma que para
cualquier otra actividad empresarial y pasa por la pre-
visión y la buena organización interna.

Para los navegantes, a largo plazo, la mejor manera de
abaratar costes será conseguir que el mundo de la Vela
se popularice y aumente sus adeptos de manera signi-
ficativa. Si conseguimos que sea un deporte de masas
los costes bajarán y viceversa.

- ¿Cree que la Vela llegará popularizarse? ¿Le interesa
a la élite de este deporte que así sea?
Siempre he soñado con ello pero soy consciente de
que el camino es largo y complicado.

Primero hay que conseguir que el gran público entien-
da y siga la vela a través de los medios de
comunicación. Hay que crear ídolos y captar la aten-
ción de los jóvenes. En la Audi MedCup hacemos un
gran esfuerzo en este sentido abriendo el evento al
público, trasmitiendo la regata por internet e intentan-
do atraer a la gente a nuestro Villaje Público donde
tenemos zonas didácticas y de entretenimiento para
jóvenes y adultos.

Pero cuando este gran público se sienta atraído por
nuestro deporte y decida probarlo se lo tenemos que
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poner fácil. Escuelas y puertos municipales a precios
asequibles ayudaría. Pero también tenemos que empe-
zar a mostrar la vela como un deporte no como una
competición que es al final lo que la encarece.

Si le interesa a la élite popularizar este deporte? Pues
creo que sí, otra cosa es si estamos siguiendo la polí-
tica adecuada para ello.

- Del “Bribón” a “Matador”. Parece que la semántica
sigue un camino un punto canallesco. ¿A propósito?
Desde luego que no es a propósito. Estábamos en una
tesitura, el Bribón ya había competido cuatro tempora-
das y empezaba a quedarse obsoleto. Por otro lado,
con la situación económica que estamos pasando, pen-
samos que no es muy apropiado hacer un barco nuevo
y por esto nos hemos decidido por comprar un buen
barco de 2ª mano.

- ¿Qué ventajas propone “Matador” sobre “Bribón”?
Principalmente que tiene dos años menos y por otro
lado ha demostrado ser un barco muy versátil que se
defiende bien en todas las condiciones. Sin embargo
el Bribón, aunque sigue siendo muy competitivo en
ventolina y mar llana, le falta un poco de velocidad en
vientos medios y fuertes principalmente si hay ola.
Para conseguir un buen resultado en la Audi MedCup
no puedes tener un barco extremo, necesitas regulari-
dad y eso pasa por tener un barco polivalente.

- A mayor nivel de barco… ¿Mayor nivel de tripulación?
Para conseguir buenos resultados en la alta competi-
ción necesitas ambas cosas, un barco rápido y una
buena tripulación.

-Si le dijeran que ha de abandonar el mar… ¿Se iría a
la montaña o se frustraría en una esquina?
El mar me ha dado mucho y yo le he dado mi vida,
pero creo que no me frustraría y mucho menos me que-
daría en una esquina. No sé si me iría a la montaña, lo
que si me gustaría hacer es pasar más tiempo con mi
familia.

- Tras la Med Cup?
Si te refieres a cuando se acabe, ni me lo he plantea-
do, puesto que creo que tenemos Audi MedCup para
muchos años. Si me preguntas otro desafío que tanteo
ahora que el Circuito está consolidado, pues estamos
planteándonos crear algo parecido en Sudamérica, y
no falta tanto para ello.

- Que consejos daría a los navegantes que está for-
mando la Escuela de Vela del RCNB?
Que se tomen la vela como una afición al mar y al
deporte. Todos podemos disfrutar del mar pero no
todos servimos para competir. Si compites y no
consigues éxitos te frustras, si sales a navegar
para disfrutar, el mar nunca te dará motivos para
frustrarte.

>Entrevista con Ignasi Triay
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Para los navegantes, a largo plazo, la mejor manera de
abaratar costes será conseguir que el mundo de la Vela se
popularice y aumente sus adeptos de manera significativa. 
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Madrileño, alumno aventajado de IESE, esposo, empre-
sario cibernético y navegante. Luis Martín Cabiedes es
todo eso, y el orden descriptivo no es sino el pretexto
para situar a un apasionado del mar que guarda en el
RCNB uno de sus más preciados tesoros, un IMX-40 con
el que se cita cada fin de semana.

“Hace tres años le corté la coleta al barco y dejé de
regatear con él para dedicarlo al paseo”. El ansia de
competición la cubre con otro barco, un Platú 25. Los
tuvo ambos en Marbella, pero su traslado a Barcelona
fue necesario. Hay que saber algo de su vida para
comprenderlo. 

A Luis Martín Cabiedes muchos le llaman angel bus-
siness, un término que comenzó a utilizarse a
principios del siglo XX en EEUU para definir a los
inversores-benefactores. Hoy se refiere más bien a
aquellos inversores que valoran un plan de negocio
proveniente de emprendedores y con un riesgo que
implica un retorno rápido del capital. “Pero no valoro
sólo la idea”, aclara, “porque buenas ideas hay
muchas. Rara vez una idea es única, y lo que cuenta
es la capacidad de desarrollo de quien la presenta.

Miro un proyecto, pero me interesa en la medida que
confío en quien lo llevará adelante. No hay proyecto
sin personas, y yo miro también a los ojos porque la
confianza entre las personas es fundamental”. 

Capital, riesgo, rentabilidad, beneficios, plusvalías…
Palabras para muchos perdidas en forma de sueño, y
que para él son realidades cotidianas y le convierten
en un “conseguidor” inteligente y audaz con resulta-
dos de nombre propio: Privalia, el portal de venta de
moda en indumentaria, Nivo, la red social musical,
Trovit, un buscador de anuncios clasificados. El uni-
verso virtual apenas se le resiste y su área de acción
se encuentra principalmente en la red. “Barcelona
gana la partida en los negocios telemáticos. El 70%
de mi negocio y de mis inversiones se encuentran en
esa ciudad. Por eso, aunque vivo en Madrid, Yolanda,

Texto: Redacción

Fotos: Archivo

> Entrevista con Luis Martín Cabiedes
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Luis Martín Cabiedes, 
la confianza de un marinero inversor
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mi esposa, y yo nos trasladamos a la ciudad cada fin
de semana y trabajamos allí unos días. Es una mara-
villa de ciudad y, además, tiene mar. Por eso mis
barcos están en el RCNB”.

Cuando se le pregunta dónde están los treintañeros
que buscan crear empresa, no un negocio rápido,
Martín Cabiedes responde: “Es una generación dema-
siado acomodada en la que la mayoría ha crecido en
un ámbito de abundancia. Está claro que falta inicia-
tiva empresarial, pero creo que hay esperanza”.
También emite opinión acerca del Sistema: “El entra-
mado empresarial avanza, pero la red política me
parece perversa y sus líderes sólo viven para posicio-
narse en las listas. Son funcionarios de su partido,
con estructuras institucionales del siglo XIX, caducas.
Deberían buscar alternativas porque si se fija ha evo-
lucionado más el ejército que la política”.

En una etapa socioecómica más que difícil, a él, que
crea y fomenta puestos de trabajo, le preguntamos su
opinión acerca de esa falta de empleo y de la tan
comentada reforma laboral. Martín Cabiedes comenta:

“Cualquier reforma laboral que sea caldo de cultivo
para la contratación me parece excelente. Y, efectiva-
mente, la movilidad hay que motivarla. 

Actualmente el problema es que no se crean nuevas
posiciones. Retomar la senda del crecimiento económi-
co ha de ser el objetivo para el que buscar soluciones,
y un vez resuelto será el momento para políticas de
reforma laboral que se destinen a crear nuevos emple-
os, no a mantener los que, nos pongamos como nos
pongamos, están condenados a desaparecer”.

Entre la erótica profesional y la del mar se queda con
la segunda. Luis Martín Cabiedes navega desde niño y
en 1994 adquirió su primer barco, un Aprpege 31.
“Comencé en el Mar Menor, durante las vacaciones.
Para mí era un festival ir porque mis padres no nave-
gaban. De hecho aún les da mucho respeto. Y es que
al mar hay que tenerle respeto. Yo lo abandoné duran-
te 8 años por un susto inmenso en una travesía por el
Delta del Ebro, en un tiempo en que el GPS no exis-
tía. Pero ya ve, volví, no lo pude remediar”. Así es el
mar para quien lo ama.

>Entrevista con Luis Martín Cabiedes
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“Miro un proyecto, pero me interesa en la medida que
confío en quien lo llevará adelante. No hay proyecto sin

personas, y yo miro también a los ojos porque la confianza
entre las personas es fundamental”
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> Título: Historias de
Partir. Soñar, preparar y
vivir un crucero sabático
Autor: Marie y Hervé
Nieutin
Páginas: 424 
Formato: 16 X 24 cm.
P.V.P: 27,50 Euros
Editorial: Noray

Texto: Redacción

Interiorismo náutico
Marine Business, líder en el sector del interiorismo náuti-
co, amplía su ya extensa gama de productos textiles para
interiores de barcos. La gran novedad es “Free Style”,
una completa colección que incluye todos los elementos
para vestir las cabinas: sábanas bajeras elásticas ajusta-
bles, sábanas superiores, edredones y sacos de dormir. Se
presentan 3 colores y distintos modelos, todos ellos com-
binables entre sí. De esta manera, cada cabina puede
personalizarse a gusto del armador, jugando con los dis-
tintos diseños y colores a los que, junto a los tradicionales
azules, este año se incorporan el  beige y el granate para
aportar una nota de color a nuestras cabinas.

Doce modelos de cojines, de distintos tamaños y for-
mas, dan el toque final a la colección.

Para el exterior, “Free Style” propone toallas de micro
fibra, en azul y color arena, acompañadas por almoha-
das hinchables a juego. 

www.marinebusiness.net
Tel. +34 902 158 073

Historias de partir
(Premio Albatros de la organización Sail the World)
Por un lado es un libro de viajes, con los relatos de las
peripecias y aventuras de una familia de navegantes.
Por otro, es un libro técnico para aprender a navegar con
un índice temático que ayudará a resolver los múltiples
problemas que se les plantean a quienes preparan un
crucero de altura. 

Aislarse del torbellino de la vida moderna y marcharse a
navegar lejos, durante un año o toda una vida… Al pasar
del sueño al gran viaje se planean mil preguntas y difi-
cultades. Este libro trata de dar todas las respuestas.

Cada día del periplo de esta familia es una “historia de
partir”. Cada relato descubre un aspecto nuevo de la
vida en el mar. Y su mejor cualidad es acercarnos a la
realidad de un crucero sabático con mucha generosidad,
humildad y buen humor. Recorriendo estas páginas será
más que un simple lector, vivirá el viaje. Y al igual que
el resto de la tripulación, aprenderá sobre la marcha.
Uno tras otro será capitán, tripulante y grumete.
Practicará la navegación, la cocina y dará clases a los
niños. Aprenderá a pescar, a combatir las cucarachas, a
reconocer un buen fondeadero, a vencer el miedo a los
temporales. Encontrarán todo tipo de navegantes y des-
cubrirán países de ensueño. Una preciosa experiencia
para soñar o preparar la propia “historia de partir”…

15 de las 1.000 preguntas del candidato al viaje
¿Estoy hecho para viajar? ¿Qué presupuesto voy a nece-
sitar? ¿Cómo adquirir y preparar un barco para un
crucero sabático? ¿La vuelta al Mundo, el Atlántico, el
Caribe? ¿Cómo garantizar la seguridad de los niños?
¿Podrán seguir estudiando? ¿Monocasco o catamarán?
¿Qué experiencia en navegación se necesita? ¿Cómo
asegurar el barco? ¿Se adaptará mi pareja (o cómo con-
vencerla)? ¿Cómo administrar el agua dulce, la
electricidad o el frío abordo? ¿Y si los niños se ponen
enfermos? Y los piratas, y los huracanes y la edad del
capitán…

> Klips
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> Título: El navío Asia
Autor: Luis Delgado Bañón
Colección: Una Saga
Marinera Española
Páginas: 444 
Formato: 16 X 24 cm.
P.V.P: 27,00 Euros
Editorial: Noray

>> Título: Cabo de Hornos
por Babor. La historia de la
Vuelta al Mundo en
España
Autor: Isidro Martí y Carlos
Pich
Páginas: 328
Formato:14 x 21,5 cm. 
P.V.P: 17,00 Euros
Editorial: Juventud

El Navío Asia
En España se viven los últimos momentos de la Guerra
de la Independencia. Se encuentra próximo el deseado
regreso de Fernando VII. Pero no acaban los problemas
nacionales porque se recrudecen los movimientos inde-
pendentistas en nuestras provincias americanas. La
Real Armada, caída a mínimos en sus fuerzas de mar y
con escasos hombres disponibles, debe afrontar una
labor ingente. Es necesario transportar tropas y pertre-
chos a los escenarios amenazados, separados entre sí
por miles de millas. Pero también afrontar situaciones
de combate contra rebeldes o corsarios, con sus dota-
ciones rebajadas de forma notable. Nuestro personaje,
el brigadier Santiago Leñanza, recibe la meta anhelada
por todo oficial de guerra: el mando de un navío. A bordo
del Asia deberá llevar a cabo operaciones de apoyo a las
fuerzas del Ejército por toda la costa del seno mexicano.
Con dotaciones al mínimo y penuria en sus aparejos,
sufrirá todo tipo de situaciones de mar y guerra, algunas
de extrema dificultad en las que se jugará la posibilidad
de perder su buque. También en su vida familiar debe
padecer situaciones de máximo rigor, con terribles deci-
siones a tomar. 

El autor, Capitán de navío y escritor, Luis Delgado Bañón
(Murcia 1946), ha firmado un gran número de ensayos
históricos. En el campo de la narrativa ha publicado más
de veinte novelas. En la actualidad es director del
Museo Naval de Cartagena. Dice de él Arturo Pérez
Reverte: “Es la feliz conjunción de un historiador, un
experto en la marina del siglo XVIII y un brillante nove-
lista”.

Cabo de Hornos por babor
Cabo de Hornos por babor es la historia de la participa-
ción española en la Whitbread Round the World Race, lo
que actualmente es la Volvo Ocean Race. «La Regata»
es una competición alrededor del mundo que somete a
barcos y tripulaciones a un durísimo castigo.
¿Cuáles son las razones que llevan a los navegantes a
embarcarse en un desafío así?
La narración de Isidro Martí y Carlos Pich nos sitúa en
tiempo real en las primeras ediciones, en el interior de
la regata y de los barcos, transmitiéndonos la fascina-
ción y las dudas de los marinos en los océanos australes
y en las calmas ecuatoriales.
Los Rugientes Cuarenta, latitudes más allá de los 40º
Sur, nos esperan tras la línea de salida, ya en las pri-
meras páginas de este libro.

Isidro Martí: Lleva más de veinte años publicando en
prensa
especializada. Además de dar la vuelta al mundo en el
Fortuna en 1986, ha cruzado el Atlántico en cinco oca-
siones, la última como patrón. Estudió la carrera de
náutica en Barcelona, actualmente dirige la Escuela
Área Náutica.
Carlos Pich: navegó en vela ligera participando en 7
mundiales y ganando 3 títulos por equipos, antes de
cambiar al windsurf y crucero. Dedicado al periodismo
náutico, dirigió Navegar durante once años y actual-
mente colabora en Yate y Seahorse Magazine. Ha
trabajado en Copa América, Volvo Ocean Race y Medcup
escribiendo crónicas, reportajes y retransmitiendo en
directo por televisión y radio.
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Texto: Carlos Nuñez

Foto: © Shutterstock

Nunca pensó que desearía vender su barco y mucho
menos que tratarían por todos los medios de que no lo
hiciese. No era cuestión de la crisis, ni de créditos pen-
dientes de pago, tampoco de su afición, pero sí era un
problema muy personal. Sentado allí, en el juzgado,
junto a un abogado que aseguraba que todo estaba gana-
do con la convicción de un auténtico imbécil, empezó a
lamentar el día en el que se le ocurrió intentar cambiar
de vida y presumir de triunfador.

Reconocía que compró su primer barco sólo por aparen-
tar, para que quedase en evidencia que podía permitirse
eso y otras muchas cosas, pero le entró la auténtica afi-
ción, todavía mayor cuando descubrió que su mujer era
de secano, que prefería pasear por las tiendas del puer-
to deportivo y tomar el aperitivo en compañía de sus
amigas entre amenas conversaciones sobre el estado de
los marineros de los yates y las dimensiones de proas y
popas de las socias el club náutico que ondulaban por
delante de las terrazas. ¡Qué felicidad! Cuando salía a la
mar, solo, se sentía un verdadero rey, sin rumbo fijo,
inmune a las orientaciones o las críticas… Más de una
vez, como un chico malo, buscaba una cala solitaria o se
permitía volver más tarde de lo previsto, para que su
esposa reaccionase, pero lo cierto es que le daba igual.

Los problemas surgieron cuando decidió que era el
momento de cambiar de barco y ello llevó parejo un cam-
bio de mujer. Su compañera no estaba dispuesta a
semejante gasto por un capricho masculino. Para ella, el
viejo barco, al que pocas veces había utilizada para otra
cosa que una plataforma para tomar el sol, era más que
suficiente. Empezaron las discusiones y al final, en el
caso de que él se tuviese por un lobo de mar, ella era una
experta pirata que se hizo con buena parte del tesoro y,
paradójicamente, hasta pasó a ser la titular del barco.

En plena madurez, todo se le abría con forma de un futu-
ro esperanzador. Botó el barco de sus sueños y paseó su

flamante soltería no sólo por el mar. Encontró una joven-
cita prometedora que le prestó más atención de lo
esperado y vivió tantos cruceros rejuvenecedores, y ago-
tadores, desafiando olas revueltas hasta que un día,
borracho de viento, dio el paso.

Desde que se casó por segunda vez, se acabaron los cru-
ceros de amor, los atardeceres con champán, la imagen
de su bella y escultural esposa tumbada en la cubierta
de proa. Cada vez que planeaba zarpar, ella tenía otro
compromiso en la agenda, sin que se atreviese a pre-
guntar, y lo cierto es que no le hubiese importado volver
a navegar solo con su libertad. Pero no fue así. Desde el
primer día en que su esposa puso la primera excusa para
dejarle solo al timón, todo se convirtió en un infierno.
Para que no se aburriese, le envió a su suegra, una
dama que se pasó toda la travesía mirando fijamente al
mar, hacia abajo, dando a los peces el menú completo
de sus últimas comidas. Y lo malo es que, pese a todo,
a la suegra le fascinó la experiencia porque descubrió
que era un método que creía estupendo para perder
peso, por lo que cada día le llamaba para no perderse ni
una salida.

Aguantar a la suegra podría ser insufrible, pero lo que
preparó después era diabólico, porque empezó a venir
con sus amigas, organizando partiditas de mus, apuran-
do copitas y hasta tumbándose en topless. En un paso
más, su suegra empezó a darle un toque personal al
barco, llegando a poner una funda rosa en el inodoro quí-
mico, cojines de flores y hasta tapetes de ganchillo en la
mesa. El día que le regañó por no poner un posavasos
para la lata de cerveza, decidió que se había acabado.

Inocente, no supo lo que se le venía encima hasta que
después de anunciar que pensaba vender el barco, su
suegra le demandó por maltrato psicológico y le exigía
que le siguiese dando el mismo estilo de vida al que
estaba acostumbrada.

> Cuento del mar
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Un peculiar estilo de vida

por Carlos Núñez
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> Club vinculado
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Yacht Club Rosario:
Av. Colombres 1296

Rosario, ARGENTINA

Tel: (0341) 4530110 

/ 454-9427

secretaria@

yachtclubros.com.ar

www.ycr.com.ar

Los clubes vinculados al Real Club Náutico de
Barcelona son los clubes internacionales que una vez
intercambiados los banderines prestan atenciones
especiales a los socios del club a la hora de llegar a
México, en el caso del Club de Yates de Acapulco;
Filipinas en el caso del Yacht Club de Manila o
Argentina, en el Yacht Club Rosario.

El Yacht Club Rosario y el Real Club Náutico de
Barcelona intercambiaron sus gallardetes en la sede
del RCNB el mes de agosto de 2006. Se trata de un
club vinculado con el que los navegantes pueden
beneficiarse de todo tipo de servicios y comodidades.

El Yacht Club Rosario fue fundado el 23 de diciem-
bre de 1941 por un grupo de amantes de la náutica
que decidieron constituir una asociación de carácter
exclusivamente deportivo. 

A través de los años han contado con representantes
en varias disciplinas deportivas relacionadas con la
náutica, sobresaliendo el yachting, pero destacando
también el ski acuático, la motonáutica, la navega-
ción de crucero a vela y motor, y más recientemente
el wakeboard.

Actualmente Yacht Club Rosario cuenta con una cale-
ta que brinda a sus socios seguridad y comodidad,
con tablestacado en la mayor parte de su perímetro,
con modernas marinas y distintos servicios que apun-
tan a favorecer y facilitar la navegación. 

Cuenta también con un local social, con líneas tradi-
cionales y una excelente vista al río, donde se
encuentra el Bufett, un cómodo living con chimenea
y los vestuarios.

También posee un amplio embarcadero, con un
moderno travelift, que convierte este club en el mejor
lugar de la ciudad y sus alrededores para realizar
reparaciones en embarcaciones de distintos tamaños.

Yacht Club Rosario
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Año XIII - nº 44  |   Invierno 2010 / 2011

V Campeonato de España Platú 25  
II Edición Pollença Sant Joan, Trofeo Alfonso XIII
III Puig Vela Clàssica Barcelona
Vela Clásica Menorca. Trofeo Panerai. 
VII Copa del Rey de Barcos de Época
Entrevistas: Ignasi Triay, Luís Martín Cabiedes
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Rolex es más que un reloj, es una inversión. Es pasión por la perfección, elegancia eterna. Todo ello 

unido a un meticuloso proceso de fabricación que hace del valor de un Rolex algo tan inalterable como 

el propio reloj. Una obra maestra concebida para perdurar. 

u n a  p i e z a  d e  b e l l e z a 
y valor inalterables 

un legado único
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