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Editorial

Magazine #45
Real Club Náutico
de Barcelona
Benvolguts consocis,
Un cop transcorreguts uns mesos del mandat que ens vareu donar en les passades
eleccions, és el moment oportú per repassar
quines han estat les principals actuacions que
hem dut a terme i fer algun comentari sobre
l’economia del nostre club.
Comencem per això últim. L’exercici 2010
s’ha tancat bé, ﬁns i tot amb un petit superàvit, però no podem reﬁar-nos. L’entorn
econòmic és dolent, sense perspectives de
millorar a curt termini. Estem revisant a fons
les despeses corrents per tal de reduir-les,
o almenys contenir-ne el creixement. En el
capítol d’ingressos hem iniciat una campanya
per intentar augmentar-los sense que corri a
càrrec dels socis! Però, no ens enganyem, no
serà fàcil aconseguir-ho. Necessitaríem també
augmentar la nostra massa social, podríeu
ajudar-nos?
El Junior’s Club es va crear amb l’objectiu de
donar una solució a molts socis que els dies
festius venien a les nostres instal·lacions amb
nens petits. Crec que està complint amb la
seva funció.
Per ﬁ es va poder aprovar el Reglament de
Règim Interior, en el que s’estableixen unes
normes de bona convivència entre la nostra
massa social. Difícilment podrà satisfer a
tothom, però és una bona base.
La Festa del Soci va ser un èxit, hi varen
assistir unes cent persones. Durant la celebració es van entregar les medalles de plata a les
persones que complien 25 anys d’associats,
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les recompenses als diversos guanyadors de
competicions esportives, així com els gallardets del Club als nostres socis participants a
la Barcelona World Race. Es va lliurar també
una placa commemorativa al nostre president,
Joan Mir, en reconeixement a la seva excel·lent
tasca.
En l’àmbit esportiu, que és la nostra principal
raó de ser, estem celebrant el Trofeu Godó,
el Gran Premi Iberdrola, la Puig Vela Clàssica Barcelona, etc. Hi hem dedicat un esforç
entusiasta perquè tot sigui un èxit.
Es va acabar la Barcelona World Race; ha estat una cursa brillant i a tots els participants els
transmeto el nostre reconeixement i admiració.
Hem iniciat un pla per anar renovant les nostres instal·lacions, sempre dintre de les nostres
possibilitats, i sense que suposi un endeutament injustiﬁcat per a la nostra economia
social. S’ha actualitzat el menjador i la moqueta de la planta superior, s’han iniciat les obres
per canviar les instal·lacions de climatització a
l’ediﬁci social i, a més, s’han posat en marxa
altres millores de menor importància.

© RCNB / D. Enrique Corominas,
President del Real Club Náutico de Barcelona

Tenim un especial interès per millorar i ordenar
l’esplanada i les palanques, i ordenar així els
vaixells de l’escola de navegació, la qual hem
dotat amb una petita palanca.
No m’allargo més. Sense presses, però sense
aturar-nos, desitgem que el nostre club segueixi guanyant en excel·lència, en prestigi i en
bon servei als nostres associats; hi hem posat
la nostra il·lusió i per tot això comptem amb la
vostra col·laboració.
Una salutació a tots.
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Breves del Club

NOTICIA

NORTH SAILS
La mayor velería del mundo se presentó en el
RCNB con la asistencia de Ib Andersen, Pedro
Campos, Luís Martínez Doreste y Toni Tió quien
en este acto anunciaba su incorporación a North
Sails España.
La trayectoria de Toni Tió como velero comenzó
en 1973 en La Rochelle, en la velería Cheret y
fabricó su primera vela en España a ﬁnales de
1978 en la velería que el velero catalán había
adquirido poco antes de Ib Andersen, Presidente
de North Sails Europa.
Toni Tío hizo crecer la velería en Masnou hasta
ser una de las principales velerías en España
y en Europa con proyectos de alto nivel tanto
en la vela de regata, crucero o monotipos.
Ahora Tió se une a grandes nombres de la vela
española como Luis Martínez Doreste, director
comercial de North Sails en España y Hugo
Rocha, responsable de los proyectos monotipo
de North Sails.
“La incorporación de Toni a nuestra organización
nos permite reforzar nuestro servicio a todos
nuestros clientes, sean de crucero, vela clásica o
monotipo” dice Manuel Lastra, director de North
Sails en España.

© North Sails

Añade Pedro Campos, uno de los fundadores de
North Sails en Europa: “Toni siempre ha sido un
velero nato y le hemos respetado por su dedicación
y profesionalidad. Cuando se planteo la posibilidad
de poder incorporarlo a nuestro grupo no dudamos
ni un momento. Sin duda su ﬁgura y persona
mejorara nuestra implantación en el mercado
español particular y el europeo en general.

Toni Tió por su parte resalta la oportunidad de poder
incorporarse a North Sails: “Siempre he admirado
la tecnología y la calidad de las velas North” y Toni
se reaﬁrma en las sinergias que la alta tecnología y
la red comercial tienen entre sí. “El grupo humano
al que me uno me ayudara potenciar aún mas, si
cabe, los mercados, sean de barcos clásicos, de
crucero o regatas y de monotipo”.

BREVE

PRESENTACIÓN DEL M34 EN EL RCNB
El diseñador Bernard Nivelt, del estudio JoubertNivelt-Mercier, el director comercial del astillero
Archambault, Christophe D’Kertrel y Jordi
Batlle, de Nautamarine, Distribuidor Oﬁcial del
astillero en España, presentaron el nuevo barco
en Club.
Los asistentes se interiorizaron sobre el concurso
propuesto por el “Tour de France” para escoger
el nuevo monotipo para los próximos 10 años,
que fue ganado por el M34, el calendario de
la Clase M34 y las últimas noticias, entre las
que destaca la comentada por el diseñador
Bernard Nivelt, que adelantó que pronto estarían
disponibles las reglas de la Clase M34. En base
a estas premisas, los tres ponentes respondieron
a las preguntas de los interesados.

periodistas especializados pertenecientes a las
más importantes revistas náuticas europeas que
decidirían cual es el barco Europeo del año. En
la primera jornada la intensidad del viento superó

los 20 nudos y las planeadas estuvieron a la
orden del día. El resultado de estas pruebas se
hicieron públicas en enero, durante el desarrollo
del Salón Náutico de Dusseldorf, Alemania.

Por otra parte, el M34 tuvo una exigente
semana en Barcelona ya que fue sometido
a las pruebas de navegación de diversos
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BREVE

LA MUJER Y LA VELA
En el mes de marzo y a cargo de Natalia VíaDufresne tuvo lugar una conferencia acerca del
papel de la mujer en el deporte de la Vela. Se
expusieron temas como: su protagonismo en
el mundo de la vela de competición, repaso de
las regatistas que han marcado nuestra historia,
evolución de la mujer en la vela olímpica y la
carrera deportiva de la regatista.
Natalia Vía-Dufresne, hizo un recorrido histórico
sobre la vela femenina: entre los siglos XVII
y XVIII era totalmente normal y aceptado el
concepto de que la mujer traía mala suerte a
bordo de un barco.... “Jamás he conocido a una
mujer que viajara a bordo de un barco sobre
el que no se cerniera la desgracia”. Muchas
mujeres han roto estos estereotipos escondidas
en fragatas, disfrazadas de hombre, haciendo
de piratas, etc...
También se hizo un repaso sobre las regatistas
que han marcado nuestra historia, como la
polaca Krystyna Chojnowska-Liskiewic la
primera mujer que consiguió dar la vuelta al
mundo en solitario entre 1976 y 1978, Tania
Aebi, la primera norteamericana en completar
una circunnavegación en solitario a bordo
de un bote de vela de 26’ entre 1985 y 1987.
Y otras como Florence Arthaud, llamada la
pequeña novia del Atlántico que en 1990,
consiguió el récord de cruzar el Atlántico
Norte a vela en solitario, entre muchas más
hazañas oceánicas.
Isabelle Autissier en 1991, terminó séptima en
la BOC Challenge consiguiendo ser la primera
mujer en darr la vuelta al mundo en solitario y
con escalas. Catherine Chabaud, la primera
mujer que acaba una vuelta del mundo a la
vela, en solitario y sin escalas, en la tercera
edición de Vendée Globe 96/97. Una periodista
apasionada por la vela que ha conseguido
catorce travesías del Atlántico entre las que
están cuatro en solitario, y dos vueltas al mundo
en solitario y sin escala (Vendée Globe 1996 y
2000).
Cinco años después, en 2005-06 Dee Cafari fue
la primera mujer en hacer una circunnavegación
en solitario sin paradas por la ruta oeste, en 178
días…..y hasta hoy en día con Anna Corbella
que ha conseguido ser la primera mujer
española en cruzar el Cabo de Hornos en la
Barcelona World Race 2010-2011.
Otros temas, como la evolución de la mujer en
la vela olímpica, empezando por Seul en 1988.

© Foto creditos / Natalia Vía-Dufresne / Anna Corbella con Dee Cafari ha conseguido ser la
primera mujer española en cruzar el Cabo de Hornos en la Barcelona World Race 2010-2011.

La primera vez que hay una clase olímpica
femenina: el 470. Las canarias Mimi González
y Patricia Guerra fueron las primeras mujeres
españolas que participaron en unos JJOO.
Durante las Olimpiadas de Barcelona, en 1992,
Europa y la Clase Lechner de windsurf son
las dos nuevas categorías femeninas que se

incorporan a unos JJOO.
En Atenas 2004, se incorporan tres mujeres
más dentro del deporte de la vela olímpica,
en Yingling, una nueva clase femenina y
actualmente la representación en la vela en los
JJOO es de 9 hombres y 7 mujeres.
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BREVE

ASAMBLEA BARCOS CLÁSICOS,
PRIMER ANIVERSARIO DE LA AEBEC
El pasado 27 de Noviembre se celebró en
Barcelona la primera Asamblea de la AEBEC,
Asociación Española de Barcos Epoca y
Clásicos, una vez cumplido su primer año de
andadura. Tras una breve introducción a cargo
de Damián Ribas, Presidente de la AEBEC, se
aprobaron por unanimidad el cierre del ejercicio
2010 y el presupuesto 2011 previsto.
A continuación se explicaron los planes para la
siguiente temporada y se debatieron diversos
puntos para potenciar los objetivos de la
Asociación.
Tras el esfuerzo inicial de creación, fundación,
registro/legalización y puesta en marcha de
la AEBEC, se creó la página www.aebec.org;
también durante 2010 se organizaron diversas
conferencias y junto al Club Nautic de Arenys
promovió una travesía-encuentro de barcos
clásicos.
Como objetivos para el curso 2011 se han ﬁjado:
- Aumentar la representación de la AEBEC
en distintos estamentos –administrativos y
deportivos- nacionales e internacionales,
como medida activa para que las inquietudes
y necesidades de la ﬂota de barcos clásicos
tengan la presencia que merecen.
- Incidir especialmente en que la AEBEC sea el
referente sobre barcos Clásicos y de Época,
que contribuya a divulgar su cultura
- Potenciar sus esfuerzos para dar a conocer

© AEBEC / www.aebec.org

su existencia y sus ﬁnes mediante distintas
actividades, y que a la vez ofrezcan mayor
contendido a socios y seguidores. Para ello
se intensiﬁcará el trabajo en www.aebec.
org, ampliando contenidos: informaciones

de actualidad, calendario de regatas y
actividades nacionales e internacionales,
enlaces de interés y la creación una sección
de consultoría técnica, como ayuda para
restauraciones y trabajos de mantenimiento.

BREVE

COCINAR EN EL MAR
El pasado 30 de noviembre, en la Sala de
Metopas, tuvo lugar una conferencia-coloquio
sobre Cocina a Bordo a cargo de Agustí
García, restaurador y gerente de su propio
negocio durante más de 30 años y al que su
pasión por la vela y el mar le llevaron a cocinar
navegando.
Coautor de un par de libros de cocina, deleita
a los lectores del Magazine con una de sus
recetas estrella fácil de hacer a bordo y muy
deseada por cualquier tripulante.

Atún en Aceite:
Ingredientes: ½ kilo de atún fresco, pude
ser en rodajas o lomos enteros buscando los
cuatro o cinco centímetros de grosor.
Elaboración: se ponen en una cazuela con
agua y sal, unos 20 gramos por litro de agua,
pondremos la cantidad de agua suﬁciente
para cubrir el atún con una ramita de hinojo
y un par de hojas laurel, (el ajo y el pimentón
dulce son otras opciones) para mantener una

ebullición limpia con una espumadera iremos
retirando la espuma que produce, se deja hervir
una media hora, cuando el atún este cocido lo
escurriremos muy bien y lo pasaremos por un
papel secante para su total escurrido, una vez
concluido este proceso lo pondremos en botes
de cristal reciclados procedentes de verduras
y mermeladas que llenaremos con un buen
aceite de oliva, se cierran y se guardan en lugar
fresco, si se quiere una mas larga conservación,
se hará como cualquier conserva poniéndola en
baño María durante unos 15 ó 20 minutos.

RCNB / 10
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BREVE

INCLUB + CONCEPT AL RCNB
El passat dijous març de 2011 es van reunir al
nostre Club els membres de inClub+ concept,
el selecte grup de treball format pels directors
generals o els gerents dels grans clubs esportius

històrics del nostre país, entre els quals es troba
el REAL CLUB NÀUTIC BARCELONA
Des de fa més de 15 anys i un cop cada dos
mesos, els responsables executius d’aquestes

entitats esportives es troben a la seu d’algun
dels clubs integrants, per treballar intercanviant
experiències de gestió, establint cooperació en
diversos àmbits, així com coordinant estratègies
sobre projectes comuns.
El grup està impulsat per Salvador Ordóñez,
bon coneixedor del món de la gestió esportiva:
“inClub és el millor model de dialeg i d’adaptació
als canvis que la nostra societat demana als
clubs esportius. Em sento orgullós de comptar
amb la conﬁança de totes aquestes entitats”.

© RCNB / Sr. Joan Marín, Sr. Salvador Ordoñez, Sr. Jordi Terraza, Sra. Victoria Argila, Sr. Santiago
Malgosa, Sr. Oscar Britz, Sr. Albert Español, Sr. Jordi Neira, Sr. Ramón Miralles, Sr. Josep Manuel
Gurrera, Sr. Joan Bruguera, Sr. Frank Alonso.

Els representants que varen asistir a la reunió
van ser:
Sr. Joan Marín, Gerent del Real Club Náutico
de Barcelona, Sr. Salvador Ordoñez, Gerent
de inClub+ concept, Sr. Jordi Terraza, Gerent
del Club Tenis la Salut, Sra. Victoria Argila,
Gerent del Real Club de Polo de Barcelona, Sr.
Santiago Malgosa, Gerent del Junior Sport &
Spa, Sr. Oscar Britz, Director General del Club
Natació Sabadell, Sr. Albert Español, Gerent de
Novaélite, Sr. Jordi Neira, Gerent del Club de
Tenis Barcino, Sr. Ramón Miralles, Gerent del
Club de Tennis Monterols, Sr. Josep Manuel
Gurrera, Gerent del Club Nàutic El Masnou,
Sr. Joan Bruguera, Gerent del Club Ciudad
Diagonal, Sr. Frank Alonso, Responsable de
Duet Sports Rubí.

BREVE

CONFERENCIAS DE MOTOR
En los meses de febrero y marzo tuvieron
lugar en el RCNB, diversas conferencias sobre
motores.
La de motores 4t estuvo dirigida por Ferran
Aguirre Subirana, que desde muy joven ha
estado involucrado en el sector náutico: ha
participado en las regatas más prestigiosas de
España y Portugal, y también ha transportado
barcos de vela o motor con eslora entre 38
y 60 pies, ha cruzado el Atlántico con un BT
Challenge 67 y es licenciado en “Construcción
y Mantenimiento de Barcos” por la Solent
University de Southampton y posee el curso
de Ocean Grade de la escuela de navegación
United Kingdom Sailing Academy en Cowes,
Isla de Wight. En estos momentos dirige la

empresa “Servicios Náuticos Aguirre” que
ofrece diferentes servicios de puesta a punto y
transporte de embarcaciones de vela o motor y
también mantenimiento subacuático.
Tras los aspectos teóricos, la práctica se realizó
en una de las embarcaciones del RCNB a ﬁn de
poder identiﬁcar las diferentes partes del motor
y exponer diferentes casos prácticos (cambio
de aceite, circuito de agua salado y dulce).

© Alfred Farré
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BREVE

EL EQUIPO “BRIBÓN”
PRESENTA SU NUEVO MELGES 32
El nuevo proyecto “Bribón” para la temporada
2011, que complementa a los ya existentes de
TP 52 y Platú 25, se presentó en el RCNB. Se
trata del Nuevo Melges 32 que competirá en las
regatas más importantes de la temporada.
Durante la presentación, el patrón y co-armador
del equipo, Marc de Antonio, explicó a los
medios de comunicación las líneas maestras del
proyecto de Melges 32 para la temporada 2011.

Navegará bajo la grímpola del RCNB, cuenta
con una tripulación joven y experimentada
que hereda el núcleo de la tripulación de las
últimas temporadas de Platú 25 con el que han
conseguido, entre otros éxitos, dos podios
mundiales y un Campeonato de España. Esta
base se complementa con las incorporaciones
de regatistas de prestigio internacional como
Hugo Rocha, medallista olímpico y táctico
habitual en TP52 del circuito Medcup, y Víctor
Mariño, trimer del Desafío Español en la 32ª
edición de la America’s Cup y trimer habitual
en TP52 Circuito Medcup. Además se contará
con Fernando Rodríguez, Xisco Pomar y
Juan Galmés, regatistas experimentados con
largas y exitosas trayectorias en vela ligera y
crucero.

BREVE

ENCUESTA AL
SOCIO
La nueva Junta Directiva, con su presidente
Enrique Corominas al frente, solicitó
colaboración de los socios en forma de
respuestas a una encuesta acerca de los
servicios del Club como el restaurante, la
marinería, la escuela de vela… La iniciativa
tuvo gran aceptación y un alto número de
respuestas.
Simultáneamente se puso en marcha un área
privada de Socios, www.socios.rcnb.com, en
la que se puede consultar el calendario de
actividades del Club, las distintas circulares
enviadas a los socios, las normativas del
RCNB, los Newsletter, etc.

Los dos grandes objetivos para esta primera
temporada son La Copa del Rey y el Campeonato
del Mundo que se disputarán en Palma de
Mallorca.

BREVE

NAVEGAR EN FORMA
A cargo de Mauro Carné Carcas, profesional del
mundo del deporte, tuvo lugar en nuestro club
la conferencia-coloquio NAVEGAR EN FORMA.
Se habló de trastornos mecánicos del
organismo, vías de análisis para prevenir,
diagnosticar y recuperar, de las agujetas y sus
vías de mejora, las misiones de los navegantes
y trabajo especíﬁco, un análisis de las acciones
mecánicas de los músculos, análisis práctico
de los ejercicios según acciones y una sesión
práctica y programas de ejercicios.

© RCNB / Mauro Carné Carcas, profesional
del mundo del deporte, en el RCNB
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BREVE

OBRAS EN EL CLUB
Bajo la responsabilidad del arquitecto Josep
Lluís Pla Cid, se están realizando los trabajos
del programa de mantenimiento y adecuación
que el ediﬁcio y las instalaciones del RCNB
precisan. Manteniendo la imagen propia del
ediﬁcio, se han realizado trabajos de sustitución
de la moqueta de planta primera, restauración
del pavimento de la biblioteca y sustitución
del panelado de madera en las paredes del
restaurante.
Está en fase de ejecución la adecuación y
sustitución de los equipos de climatización
general del ediﬁcio para la obtención de un
mejor servicio, rendimiento energético y ahorro
de consumos.
Para la adecuación del ediﬁcio y las
instalaciones a las nuevas normativas, se ha
tramitado y obtenido la licencia medioambiental
del ediﬁcio, y se están ejecutan do los distintos
trabajos complementarios que se precisan para
su adecuación.

BREVE

CIRCUITO PLATÚ 25 DE LA
COMUNITAT VALENCIANA
La séptima y última prueba del Circuito Platú
25 de la Comunitat Valenciana se ha cerrado
con el triunfo del “Bribon-Movistar” de los
armadores Josep Cusí y Marc de Antonio en
una jornada que ha estado marcada por las
condiciones de viento que han obligado a un
aplazamiento de cerca de tres horas, aunque
al ﬁnal se han podido completar dos pruebas.
El podio ha estado compuesto por “Fermax”
de Dani Maestre y “Mundo Marino” de Juan
Carlos de Haro.

de estar arriba. “La Revoltosa” de Jaime Pont,
con unos resultados discretos en la jornada
del sábado, demostraba su nivel tras lograr
un muy trabajado segundo puesto con el
alemán “GER-1”, de Falco Vinabe, quien debía
conformarse con la tercera plaza. Por detrás
“Ziving-Badía” de Arbona y “Momparler”
ofrecían su mejor imagen, una vez más,
logrando la cuarta plaza, mientras que “El
Princesa” de Meseguer ﬁrmaba un quinto.
“Fermax” no superaba el séptimo puesto.

La segunda jornada en aguas de Valencia
ha tenido dos protagonistas, además de las
condiciones de viento. Primero el “BribonMovistar” que logra un importante triunfo en
la primera prueba del día. El barco del Club,
con una salida perfecta por el visor, encarrilaba
su triunfo nada más tomar el primer paso por
barlovento, descolgándose del resto de la
ﬂota. Con el triunfo casi asegurado, la pelea se
centraba en los puestos de atrás y en especial
por parte de los barcos que tenían opciones

En la segunda y última prueba del día el guión
iba a cambiar, siendo ahora “Fermax” quien
tomaba el mando de la ﬂota y dominando
de principio a ﬁn la regata, mientras que
“Bribon-Movistar” hacia su peor regata de
las cinco disputadas, no superando el sexto
puesto. “Mundo Marino” ﬁrmaba su mejor
resultado parcial en Valencia, lo que le permitía
asegurarse el tercer puesto de la general. El
que sí daba el ‘do de pecho’ era uno de los
recién llegados en la presente temporada, el

“Malaita” de Manuel Montesinos logrando una
brillante y justa tercera plaza, por delante de
unidades más potentes como “La Revoltosa”,
cuarto o “El Princesa”, quinto.
Con el cómputo de resultados, “BribonMovistar” se alza con el triunfo, con unos
parciales de tres primeros, un segundo y un
sexto puesto. “Fermax”, líder provisional
del circuito, concluye segundo con dos
primeros, dos segundos y un séptimo;
mientras que “Mundo Marino” ﬁnaliza tercero
con un segundo, un tercero, un quinto y un
séptimo. Por detrás se han clasiﬁcado “La
Revoltosa”, “Ziving-Badía”, “Princesa”, “PIX
1”, “UPV”, “Casas del Mediterráneo” y “GER1”.
La próxima y última cita para la ﬂota Platú 25
tendrá lugar los días 14 y 15 de mayo y será
puntuable para el VI Circuito Platú 25 de la
Comunitat Valenciana, prueba englobada en
el Trofeo Universidad Politécnica de Valencia.
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Trofeo Comodoro 2010
El sábado 6 de noviembre de 2010, en el Real Club Náutico de
Barcelona se celebró la penúltima prueba del Trofeo Comodoro
para embarcaciones de tipo crucero con certiﬁcado RI. Tomaron la
salida 19 embarcaciones, y las óptimas condiciones meteorológicas,
con un viento del suroeste y una intensidad media de 12 nudos,
permitieron disfrutar de una bonita regata.
Texto. Vicenç Céspedes

Las 19 embarcaciones participantes en el
Trofeo Comodoro 2010 se repartieron de
la siguiente manera, 9 unidades en la clase
regata y 10 en la clase crucero.
A las 12:35 horas se dio, puntualmente y
como estaba previsto, la señal de salida
para todos los participantes a la vez. Fue
una salida ajustada y emocionante en la que
se demostraba que las tripulaciones estaban
dispuestas a pelear a fondo durante todo el
recorrido.
Los barcos navegaron una milla y media
aproximadamente hasta la primera baliza de
paso, que en este caso era la baliza Garbí,
y de allí se puso rumbo hacia la baliza del
Besós. Finalmente regresaron al mismo
punto de partida, donde estaba ubicada la
línea de llegada.
Los vencedores de esta prueba fueron
“Thriller” de Salvador García en la clase
Crucero, y “Geseme Gramona” en la clase
Regata, ambos del RCNB.
El sábado 11 de diciembre se celebró la
sexta y última prueba del Trofeo.
También estuvieron presentes en esta
prueba los barcos de Época y Clásicos, que

sumaron una participación de doce unidades
entre ambas divisiones.
Se dio la salida con más de una hora de
retraso puesto que inicialmente no había
las condiciones meteorológicas adecuadas
para empezar la prueba. Cuando todo hacía
pensar que quedaría sin disputarse, apareció
un viento de componente suroeste que fue
subiendo de intensidad hasta que quedó un
día perfecto para la competición.
El Comité de Regatas decidió preparar el
recorrido con el numeral 1, lo que significa
que tras la salida los barcos deben dirigirse
a la baliza Garbí, dejarla por babor y
después navegar rumbo a la baliza Besós,
dejándola también por babor y finalmente
volver al punto de partida, donde se sitúa
la línea de llegada tras cumplir el total
del recorrido de casi 8 millas náuticas de
navegación.
Se efectuaron dos salidas de modo
escalonado, primero salió el grueso de la
flota con 21 cruceros y a continuación la flota
de barcos de Época y Clásicos. En la primera
salida varias embarcaciones arrancaron
de forma prematura, pero como se autopenalizaron por esta infracción pudieron
continuar en regata todos ellos.

© RCNB / El ganador en la división Regata fue
“L’Immens” del armador Alejandro Laplaza
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CLASIFICACIÓN GENERAL CRUCERO GRUPO RI
POSICION
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

YATE
THRILLER
BLUE OYSTER
KALIMA V
LA RAUXA II
LLAMPA
CALMON
OTRO
ENIGMA
SOULEIAS
DUNIC
ESCERT
MIRIAPODO
BALDUFA TRES
2 DE TRBOL
EUREKA II
KLAJASAN

CLUB
RCNB
RCMB
RCNB
S/C
RCNB
RCNB
RCNB
RCNB
RCNB
RCNB
CMPOlimpic
RCNB
RCMB
RCNB
RCNB
RCNB

ARMADOR/PATRON
SALVADOR GARCIA
ROBERT LLORACH
JOSE LUIS PARRALES
AGUSTIN FARRE
ESCALAS - PUIG
JUNCAL GARRIDO
JOSE Gª. SATAMARINA
LUIS TORT
RAYMAKERS JEAN MARC
MANUEL DOLCET
MANUEL MEDINA
LUIS ROMEU
SANTIAGO PEREZ
DAMIAN SANCHEZ
ELADIO VALLINA
FRANCISCO GUTIERREZ

TROFEO COMODORO 2010 CLASIFICACIÓN GENERAL REGATA GRUPO RI
POSICION
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

YATE
L’IMMENS
CARONTE
DES-AHOGO
GESEME GRAMONA
OSSA
SAIOLA 5
FLYER DOS
SHIVA RACER
BRIBON
SI NO FOS
RATS ON FIRE
KAJSA II
ES TES UNNO
2 MUCH

CLUB
RCNB
RCNB
RCNB
RCNB
RCNB
RCNB
CMPOlimpic
RCNB
RCNB
RCNB
CNAM
RCMB
RCNB
RCNP

ARMADOR/PATRON
ALEXANDRE LAPLAZA
CARLOS COMAS
MARIA MILLAN
JESUS TURRO
GUIU - LAPLAZA
ANTONIO GUIU
CARLOS REBOLL
CLAUDIO MEALLI
MARC DE ANTONIO
AURELI BISBE
RAFAEL CARBONELL
ROLF AUF DER MAUR
FRANCISCO SOLDEVILA
ANDRES VARELA

© RCNB / Ossa
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El vencedor de esta prueba en la división
Crucero fue “Miriápodo” del armador Lluis
Romeu del RCNB. En la división Regata
el ganador fue “L’Immens” del armador
Alejandro Laplaza, también del RCNB.
Resultó vencedor de la clasificación de
los barcos de Época y Clásicos “Alba” de
Damián Ribas, seguido muy de cerca y por
sólo cuatro segundos aplicado el tiempo
compensado de “Diana” de Marcos Palomar,
todos ellos del RCNB.
En la clasificación general, tras seis pruebas
disputadas y con un descarte del peor
resultado obtenido por cada embarcación,
en la división Crucero ganó “Thriller” de
Salvador García del RCNB con tres primeros
puestos. En la división regata obtuvo el
primer premio “L’Immens” barco que ha
venció también en tres de dichas pruebas.
Tras la finalización de la regata el Club
organizó un simpático acto con la entrega
de regalos para todos los armadores
participantes así como los trofeos para los
tres primeros clasificados en cada una de
las tres categorías participantes.
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Trofeo Comodoro 2011
Con una participación de 14 embarcaciones entre las clases regata y
crucero, el sábado 22 de enero se celebró en el Real Club Náutico de
Barcelona la primera prueba 2011 del Trofeo Comodoro 2011, para
barcos de tipo crucero con certiﬁcado Rating Internacional.

Texto. Vicenç Céspedes

Las condiciones meteorológicas fueron
fantásticas para poder llevar a cabo la prueba,
aunque el viento tardó unos 30 minutos en
llegar con intensidad al campo de regata.
Fue de componente Noreste y acabó rolando
a Este y con intensidades no inferiores a 14
nudos durante toda la competición.
En la salida hubo mucha emoción y
competitividad entre los contrincantes para
buscar un buen lugar en la línea, lo que
motivó la arrancada prematura de hasta 4
embarcaciones y que todos los patrones de
las mismas se auto penalizaran volviendo a
sus puestos y retomando la operación.
La regata transcurrió rápida, y en las casi 8
millas de distancia total, la ﬂota invirtió un

tiempo de una hora y pocos minutos para
completar el recorrido.
En la clase Regata venció con claridad, tanto
en tiempo real como en compensado, la
embarcación “Ossa”, patroneada por Toni
Guiu, seguido de “Es tes unno” de Pep
Soldevila ambos del RCNB.
En la clase Crucero el vencedor fue Manel
Dolcet al mando de “Dunic”, seguido del
“Miriápodo” de Luís Romeu, todos ellos del
RCNB.
La prueba prevista para el sábado 12 de marzo
no se pudo celebrar por causas climáticas. La
fuerte y intensa lluvia lo impidió.

© RCNB / Ossa de Antonio Guiu
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CLASIFICACIÓN GENERAL CRUCERO GRUPO RI
POSICION
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

YATE
LA RAUXA II
DUNIC
THRILLER
LLAMPA
KALIMA 5
EUREKA II
MIRIAPODO
OTRO
BLANC BALU
SOULEIAS
RAFAELA

ARMADOR/PATRON
AGUSTIN FARRE
MANEL DOLCET
SALVADOR GARCIA
ESCALAS - PUIG
JOSE LUIS PARRALES
ELADIO VALLINA
LUIS ROMEU
JOSE Gª. SATAMARINA
LUIS MERCADAL
JEAN MARC RAYMAKERS
SANTIAGO VAZQUEZ

TROFEO COMODORO 2010 CLASIFICACIÓN GENERAL REGATA GRUPO RI
POSICION
1
2
3
4
5

YATE
OSSA
ES TES UNNO
GESEME GRAMONA
CARONTE
FLAYER II

CLUB
RCNB
RCNB
RCNB
RCNB
CMPOlimpic

ARMADOR/PATRON
ANTONIO GUIU
FRANCISCO SOLDEVILA
JESUS TURRO
CARLOS COMAS
CARLOS REBOLL
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Trofeo Otoño de Monotipos
El ﬁn de semana del 13 y 14 de noviembre de 2010, el Real Club
Náutico de Barcelona reanudó con la celebración de 6 regatas el
Trofeo Otoño de Monotipos para la clase J-80 que había empezado
el mes anterior. Ya son 12 las pruebas contabilizadas desde que se
inició el campeonato. Cada prueba tiene una duración aproximada
de unos 45 a 50 minutos, esto hace que sean dinámicas y que se
puedan disputar hasta 3 regatas por día.
Texto / fotos: Vicenç Céspedes

Con una meteorología buena para la
navegación, con vientos de componente
suroeste que soplaron con cierta intensidad,
entre 11 y 17 nudos durante las dos jornadas,
9 embarcaciones de la clase J80 pudieron
navegar y disputar emocionantes y bonitas
regatas con pasos de balizas y pasos de
puertas en sotavento muy ajustados entre los
barcos que dieron un fantástico espectáculo.
Por el momento la clasiﬁcación provisional
la encabezó la embarcación “Mikaku” de
Rosa Artigas, seguido a tan sólo un punto por
“Pilgrim” de Héctor Serrat y a cuatro puntos del
primero la tripulación del “Negroni” con Jordi
del Tarré como patrón de esta embarcación.
El ﬁn de semana del 18 y 19 diciembre 2010 se
celebraron las dos últimas jornadas del Trofeo
Otoño de Monotipos para la clase J-80. El
sábado 18 de diciembre se pudo disputar una
única prueba con un viento de componente
norte y con viento ﬂojo entre 6 y 7 nudos que
fue suﬁciente para que las ocho embarcaciones
participantes pudieran competir.
Venció en esta prueba “Gunter” del armador y
patrón Javier Scherk, seguido de “Mikaku” de
Rosa Artigas y quedando en tercera posición
“CN Logística” de la también armadora y
patrona Nuria Riera, todos ellos del RCNB.
El domingo 19 de diciembre amaneció el
día sin viento y con la posibilidad de que se
produjeran chubascos en el campo de regata.
El Comité de regata izó aplazamiento en tierra
y la ﬂota J-80 esperó en el Club hasta poder
soltar amarras. Tras casi tres horas de espera,
el Comité de regata decidió no sacar a la ﬂota

al agua y dar por ﬁnalizada la jornada y el
campeonato.
Con 17 pruebas celebradas y tres descartes
el vencedor del Trofeo Otoño de Monotipos
fue para la embarcación “Mikaku”. Los de
Rosa Artigas fueron los más regulares con
7 primeros puestos entre otros resultados.
Obtuvo la segunda posición “Pilgrim” de
Héctor Serrat y seguido de cerca por sólo
tres puntos de diferencia, la embarcación
“Negroni” de los armadores y tripulantes
Jordi del Tarré, Paco Bacquelaine, Federico
García, Jordi Pujol y Sergio García.
En el salón principal del Club se celebró el acto
de reparto de premios, el cual fue presidido
por el Sr. Enrique Corominas, Presidente del
RCNB, acompañándole en la mesa el Sr.
Joaquín Barenys Secretario y Vicecomodoro
del RCNB.

CLASIFICACION GENERAL - OTOÑO
Posicion
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

yate
Mikaku
Pilgrim
Negroni
Cn logistica
Gunter
Nacex
Ñu too
Calimocho
Minimoh
Crocs
Forty five

armador
Rosa Artigas
Hector Serrat
Jorge del Tarre
Nuria Riera
Javier Scherk
Agusti Altadill
Elena Saez
Eugenia Pujol
David Arnaus
Javier Aguado
Luis Martinez Doreste

club
RCNB
RCNB
RCNB
RCNB
RCNB
RCNB
RCNB
RCNB
RCNB
RCNB
RCNB
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Trofeo Invierno Monotipos
El ﬁn de semana del 15 y 16 de enero se inició en el Real Club
Náutico de Barcelona una nueva edición del Trofeo Invierno de
Monotipos para la clase J-80. Un excelente viento fue el mejor aliado
para las primeras jornadas de una competición que ﬁnaliza en abril.

Texto / fotos: Vicenç Céspedes

15 y 16 de enero
El sábado 15 de enero las condiciones
meteorológicas fueron fantásticas, y con
viento Garbí de unos 12 nudos de media, se
pudieron celebrar las tres pruebas previstas
en el programa. Venció en dos de ellas la
embarcación “Crocs” de Javier Aguado, y
en la otra “Pilgrim” de Héctor Serrat, todos
ellos del RCNB.
La jornada del domingo 16 de enero se
repitió prácticamente la crónica deportiva
con unas condiciones todavía mejores que
el día anterior, con viento de Garbí y de unos
16 nudos se celebraron tres mangas más.
Vencieron también en dos de ellas los chicos
de “Crocs”. En la otra venció “Mikaku” de
Rosa Artigas, también del RCNB.
Tras haberse disputado 6 pruebas y con un
descarte del peor resultado obtenido por
cada embarcación, dominó la clasificación
Javier Aguado con el barco “Crocs”, seguido
a 8 puntos por “Pilgrim” de Héctor Serrat y
en tercera posición a tan sólo dos puntos
de “Pilgrim” la embarcación “Negroni”, de
Jordi del Tarré.

29 y 30 de enero
El sábado 29 se pudieron celebrar
las tres pruebas previstas ya que las
condiciones meteorológicas fueron una
vez más formidables. En las tres pruebas,
venció la embarcación “Forty Five” de
Ricardo Terrades y Luis Martínez Doreste,
demostrando una regularidad absoluta.
También fueron regulares los tripulantes de
“Negroni” con Jordi del Tarré a la caña y

quedando en segunda posición en las tres
pruebas. Otra embarcación que obtuvo
una buena regularidad fue “Pilgrim”, que
consiguió dos terceras posiciones y una
cuarta en la primera prueba de la jornada.
El domingo 30 amaneció lluvioso y sin
viento, lo que hizo esperar a la flota un poco
hasta que subió la intensidad del viento para
dar una salida en condiciones. Sólo se pudo
disputar una prueba, aunque el Comité de
Regata intentaría iniciar una segunda pero
las roladas continuas de dirección y bajadas
de intensidad de Eolo no lo permitieron.
En esta prueba, la décima de la cuenta
desde que se inició el campeonato, venció
con autoridad la embarcación “Negroni”
seguida de “Gunter” de Javier Scherk y de
“Pilgrim” de Héctor Serrat, todos ellos del
RCNB.

19 y 20 de febrero
Se pudieron celebrar tanto el sábado como
el domingo un total de 6 pruebas, que es
el máximo previsto según instrucciones de
regata. Las condiciones meteorológicas
fueron óptimas con un viento de intensidad
media cercana a los 12 nudos y de
componente suroeste, conocido también
como Garbí.
En cada una de las salidas hubo disputa para
posicionarse bien, y esto motivó que hubiera
varios barcos penalizados por tomar la
salida de forma prematura. La clasificación
provisional tras 16 pruebas disputadas y
con tres descartes de los peores resultados
obtenidos por cada barco, la encabezó
“Negroni”, de los armadores Jordi del Tarré,
Paco Bacquelaine, Federico García y Jordi
Pujol, con resultados muy regulares que le
han llevado a encabezar provisionalmente

CLASIFICACION GENERAL
Posicion
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

yate
Mikaku
Pilgrim
Negroni
Gunter
Crocs
Nacex
Ñu too
Minimoh
Forty five
Calimocho
Cn logistica

armador
Rosa Artigas
Hector Serrat
Jorge del Tarre
Javier Scherk
Javier Aguado
Agusti Altadill
Elena Saez
Jordi Tusell
Ricardo Terrades
Eugenia Pujol
Nuria Riera

club
RCNB
RCNB
RCNB
RCNB
RCNB
RCNB
RCNB
RCNB
RCNB
RCNB
RCNB
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este torneo. A continuación se encuentra
a tan sólo tres puntos la embarcación
“Pilgrim” de Héctor Serrat, y seguidas
también de muy de cerca por “Mikaku” de
Rosa Artigas.
Cabe destacar la buena actuación de los de
“Mikaku” en la jornada del domingo, en la
que vencieron en dos de las tres mangas
validadas y obtuvieron también un segundo
lugar en la otra prueba. Los 9 puntos de
diferencia entre el primer clasificado y el
tercero hacían prever que las próximas
pruebas a celebrar serían muy disputadas
y emocionantes.
5 de marzo
Se disputaron 3 nuevas pruebas. La jornada
comenzó con vientos débiles y variables,
lo que motivó un breve retraso sobre la
hora prevista, pero finalmente los 8 barcos
presentes pudieron tomar la salida. Los
vientos obligaron a hacer un cambio de
recorrido para poder terminar la prueba en
buenas condiciones.
La segunda prueba tuvo un viento más
favorable, permitiendo llevarla a cabo sin
incidentes.
Por último, en la tercera prueba del día hubo
un viento del Sur y con una intensidad de 10
nudos, condiciones ideales que permitieron
a los regatistas disfrutar de una prueba muy
disputada.
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XXXVI Campionat Interclubs

XXXVI edició del
Campionat Interclubs
Un any més, l’emblemàtica regata Interclubs ha obert amb força una
nova temporada de regates. Es una de les competicions nàutiques
més importants de Catalunya, organitzada pel RCNB, CN d’Arenys
de Mar, el CN El Balís i el RCM de Barcelona. L’edició d’enguany va
arrencar en aigües d’Arenys de Mar i compta amb la participació de
39 embarcacions.
Text. Redacció

El primer dia de campionat es van poder celebrar
dues proves, concretament dos bastons
(barlovent-sotavent). Els regatistes van disfrutar
d’unes bones condicions meteorològiques,
amb un vent provinent de Garbí del 200-240 i
amb una intensitat de 12 nusos.
El segon cap de setmana es va celebrar en
aigües del CN El Balis. Tot i que dissabte no
es va poder celebrar cap prova, ja que les
condicions de vent no van ser favorables,
els regatistes van finalitzar la jornada a
l’espera de les condicions pel dia següent.
Diumenge, el Comitè de Regata, després
d’un hora d’espera a mar, va donar sortida a
la travessa que va dirigir la flota cap al RCM
de Barcelona.
Les primeres milles van estat complicades
per la baixa intensitat del vent, però a
partir de l’alçada de Badalona, la flota va
navegar amb un garbí variable d’entre 8 i 12
nusos ratxejats. A les 15 hores i 47 minuts,
l’embarcació “Rats on Fire”, patronejada
per Rafael Carbonell (CNAM), creuava la
línia d’arribada classificant-se en la primera
posició tant en temps real com en compensat.
En la quarta etapa del campionat, els
regatistes van gaudir d’unes bones
condicions climatològiques amb una mitja
de 15 nusos de vent aponentat entre el 260
i el 285. Es van realitzar dues proves que
consistien en dos barlovent-sotavent. Van
estar unes mànigues molt dures a causa de
les rolades i les baixades d’intensitat del
vent que obligava a les embarcacions a fer
regates molt estratègiques. Els passes de
balisa, les maniobres ben fetes i la correcta

elecció de les veles van estar factors decisius
per assegurar-se una bona posició.
Les sortides van ser decisives per tal
d’aconseguir sortir amb vent lliure poder
realitzar un marcatge a les altres embarcacions
i mantenir-se al capdavant de la ﬂota. Les
empopades van estar crítiques en alguns trams
ja que les rolades i el mar de fons provocat per
la mestralada provinent del sud de Catalunya
inestabilitzava la vela de proa, el Spinnaker.
Després de tres caps de setmana consecutius,
la 35a edició del Campionat Interclubs va posar
el seu punt i ﬁnal al RCNB. Al llarg dels cinc
dies de competició hi van haver moments de
tot: vent, calmes, sol i pluja. Dies durs i amb
molta estratègia per tal d’aconseguir fer-se amb
una bona posició, d’altres amb vent estable que
feien possible regates ràpides i senzilles, però
també alguns amb poc o gens de vent.
Finalment, el diumenge 21 de febrer, l’edició
d’enguany del Campionat Interclubs ja
tenía nous guanyadors i nou club campió:
El Club Nàutic El Balís, representat per les
embarcacions “Great Sailing”, “Vértigo
Dos”, “Notenom”, “Dimna”, “Blue Marlin
Tercero”, “Caiman II” i “Nairam II” amb un
total de 35 punts.
Pel que fa a la classificació individual els tres
primers classificats de cada grup, i per tant
guanyadors absoluts van estar: “Rats on
Fire” de Rafael Carbonell amb un Swan 45
(CNAM), “ADDA defensa de los animales”,
el Comet 36 d’Humbert Costas (CVB) i el
X-332, “Miriapodo”, patronejada per Lluis
Romeu (RCNB).

CLASSIFICACIÓ GENERAL FINAL:
Grup 0-1
Rats on Fire (CNAM) – 5 punts
Great Sailing (CNEB) – 12 punts
Es Tes Unno (RCNB) – 13 punts

Grup 2
ADDA Defensa de los animales (CVB) – 5 punts
Vertigo Dos (CNEB) – 6 punts
Mohito (CNAM) – 15 punts

Grup 3
Miriapodo (RCNB) – 7 punts
Comet@ (Independent) – 7 punts
Blue Marlin Tercero (CNEB) – 10 punts

Classificació final per clubs:
CN El Balís (35 punts)
CN d’Arenys de Mar (48 punts)
RCN de Barcelona (50 punts)

© RC
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© RCNB / “ADDA defensa de los animales”, el Comet 36 d’Humbert Costas, guanyador del Grup2
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La ﬁesta del socio
El pasado mes de Noviembre, el RCNB volvió a acoger Fiesta del
Socio, evento cuyo principal objetivo es entregar las insignias de Oro
a los socios con 40 años de antigüedad, las de Plata a los socios
con 25 años de antigüedad, además de los Gallardetes Bordados
a los navegantes y los trofeos del Gran Premio RCNB y Presidente
Misol.
Texto: Redacción Fotos: Alfred Farré

Una celebración emotiva en la que se
navega entre aguas sociales y deportivas y
se valora la continuidad y el mérito de los
navegantes del Club. La fiesta dio comienzo
puntualmente a las 21:00h en los salones,
donde se ofreció un aperitivo firmado por el
chef del restaurante, Manolo Zarzoso, que
dio paso a la cena y posterior actuación del
esperado mago.
Una vez ocupados los asientos del
restaurante,
D.
Enrique
Corominas,
Presidente del Club, celebró un discurso
desde el que agradeció el apoyo recibido
antes y después de haber sido elegido
presidente. Asimismo, afirmó que la
Junta iba a implicarse con el Club a fin
de mejorar las instalaciones y servicios
para que el RCNB siga considerándose
un referente en el mundo de la náutica.
Animó a los socios a competir y disfrutar
de las numerosas regatas que se iban
sucediendo, así como de las conferencias
y actividades que semanalmente se
celebran.
Tras el discurso, D. Enrique Corominas, hizo
entrega de una Placa de agradecimiento
a su antecesor D. Joan Mir, por su labor y
dedicación durante su mandato.
Insignias de plata
Seguidamente,
D.
Joaquín
Barenys,
Vicecomodoro y Secretario del RCNB,
nombró a los homenajeados con las Insignias
de plata, que fueros entregadas por D.
Enrique Corominas, D. Ignacio Ferrero Jordi
y por D. José Martínez Rovira, vicepresidente
y vocal del RCNB respectivamente.

Página 27 / D. Enrique Corominas, hizo
entrega de una Placa de agradecimiento
a su antecesor D. Joan Mir, por su labor y
dedicación durante su mandato. / 13 El mago
se ganó la aﬁción de su público.
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© Insignias de Plata / D. Jaime Laporta Roselló, tras recoger su Insignia de Plata / D. Yago Vázquez Abraham, recogiendo su Insigina de Plata / Dña.
Natalia Plana, recogiendo su Insignia de Plata / Entrega de la Insignia de Plata a Dña. Carla Vázquez Martí / Entrega de la Insignia de Plata a Dña.
Carmen Vázquez Abraham / Eva Vázquez Abraham, recogiendo su Insignia de Plata de manos del Vicepresidentre del RCNB, D. Ignacio Ferrero
Jordi
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Se otorgan a aquellas personas que tienen
una antigüedad de 25 años como socios del
RCNB. Las insignias de plata, se entregaron
a Dña. Carla Vázquez Martí, Dña. Carmen
Vázquez Abraham, Dña. Eva Vázquez
Abraham, Dña. Natalia Plana i Utset, D.
Antonio Bofill, D. Jaime Laporta Roselló, D.
Jaume Plana i Utset, D. José A. Amoraga,
D. Lorenzo Vázquez Martí, D. Luís Garí,
D. Rafael Manchón, D. Roberto Vázquez
Abraham y D. Yago Vázquez Abraham.
PREMIOS DEPORTIVOS
Trofeo Presidente Misol 2009
Concedido al socio, que más millas ha
recorrido participando en regatas en
representación del Club durante 2009.
D. Alejandro Pérez Calzada. Armador de
“Charisma”, que cumpliendo con el proyecto
“Charisma Race’s”, está dando la vuelta al
mundo compitiendo en las más relevantes
y duras regatas. El pasado 2009, Alejandro
Pérez Calzada compitió en la “Transpacífica”,
regateando las 2.225 millas que unen Los
Ángeles y Hawaii, consiguiendo un primer
puesto en su Clase y también en la Regata
Sydney – Hobart, igualmente llamada la
“regata del infierno”. D. Humbert Costas,
recogió el premio.

© Fotos / Varios tripulantes y familiares de “Bribón Movistar” asistieron a la ﬁesta anual del socio:
D. Álvaro Muiños, Dña. Miriam Segura de Muiños, Dña. Gloria Altamira, Dña. Inés Muiños de Cusí,
D. José Cusí, Dña. Sofía Bertrand, D. Ernest de Antonio, Dña. Inés Bertrand, D. Marc de Antonio
y D. Xavi Ibáñez / D. Humbert Costas, recogió el premio ‘Presidente Misol’ en nombre de D.
Alejandro Pérez-Calzada
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Gran Premio Rcnb 2010
D. Rafael Carbonell, armador de “Rats on
Fire”, fue merecedor del Gran Premio RCNB,
que se entrega a la embarcación con mejor
resultado en las regatas del mes de mayo
(Trofeo RCNB, Trofeo Conde de Godó y Gran
Prix Iberdrola)
Premio especial a la clase solitario 2009
En reconocimiento a su proclamación como
Campeón de España Clase Solitario 2009,
D. Toni Guiu, fue merecedor de este premio.
Gallardetes bordados 2010
Otorgados a los patrones por su participación
y resultados obtenidos en las regatas del
año 2010.
D. Francisco Soldevila Guerrero, armador
de “es tés unno”, ha obtenido la mejor
puntuación en la Clase Crucero. Entre
otros, primero Trofeo Alfonso XIII, segundo
Trofeo RCNB, Segundo Real Club Náutico
Puerto Pollença, tercero Interclubs. Ha
representado también al Club en la Copa del
Rey de Palma y Trofeo la Reina de Valencia,
entre otros.
D. Marc de Antonio, patrón de “Bribón
Movistar”, ha conseguido la mejor
puntuación en Clase Monotipos, a bordo
de su Platú 25: Campeón de España de la
Clase Platú 2010 celebrado en nuestro Club,
segundo en el Trofeo Conde de Godó y
Gran Prix Iberdrola y habiendo participado
también en el Campeonato del Mundo de
esta Clase y el Trofeo la Reina entre otros.

© Gran Premio RCNB 2010 / D. Rafael Carbonell, armador de ‘Rats on Fire’, con su merecido
trofeo por las regatas del mes de mayo / © Premio especial a la clase solitario 2009 / D. Toni
Guiu, con su trofeo en reconocimiento como Campeón de España de Clase Solitario 2009
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© Gallardetes bordados 2010 / D. Francisco
Soldevila, armador de “es tés unno”, con
su meritorio Gallardete por obtener la mejor
puntuación de la Clase Crucero / Dña. Sofía
Bertrand entre D. Marc de Antonio y D.
Xavi Ibáñez por haber conseguido la mejor
puntuación en la Clase Monotipos a bordo
del Platú 25 ‘Bribón Movistar’ / D. Federico
García Planás, armador de ‘Yanira’ recibiendo
el gallardete por su excelente puntuación en la
Clase Clásicos.
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D. Federico García Planás, armador de
“Yanira”. Ha obtenido la mejor puntuación
en Clásicos, siendo vencedor de la tercera
edición de la Regata Puig Vela Clàssica
Barcelona, Vela Clásica Menorca - Copa
del Rey de Barcos de Época y campeón de
España de Clásicos 2010.
D. Alejandro Pella, vencedor a bordo de
“Estrella Damm” del Récord Nueva York –
Barcelona, organizada por la Fundació para
la Navegació Oceànica con la colaboración
del New York Yacht Club y el RCNB.

© Gallardetes bordados 2010 / D. Alejandro Pella, acompañado de D. Pepe Ribes, con su
merecido gallardete por vencer en el Récord NY-BCN, a bordo de ‘Estrella Damm’ / Miembros de
la Junta del RCNB, entre los regatistas oceánicos D. Pepe Ribes, D. Jan Santana y D. Alejandro
Pella.

Gallardetes BWR
El RCNB tiene el honor de tener entre sus
consocios a figuras de la vela oceánica
que el próximo 31 de diciembre, zarparon a
bordo de sus IMOCA 60, para competir en
la segunda edición de la Barcelona World
Race.
D. Damián Ribas, Comodoro del RCNB,
acompañado de D. Joaquín Barenys, D. Marc
de Antonio y D. Pep Soldevila, miembros
de la Comisión Deportiva los dos últimos,
hicieron entrega de los gallardetes a D. Pepe
Ribes y D. Alejandro Pella.
Mme. Michelle Paret y Monsieur Dominique
Wavre y D. Bruno García, merecedores
también del gallardete, no pudieron asistir a
la Fiesta del Socio.
Durante la cena, se ofrecieron vídeos de la
regata Nueva York-Barcelona, Barcelona
World Race y Trofeo Puig, que en julio de
2011, celebrará su cuarta edición.

© Fotos página 33 / Puig, volvió a obsequiar
a todos los asistentes con sus maravillosas
colonias / D. Antonio Boﬁll, entre miembros de
la Junta del RCNB.
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El ediﬁcio sede del
Real Club Nautico de
Barcelona
El proyecto del ediﬁcio del Real Club Náutico de Barcelona, del
arquitecto Francisco Mitjans Miró (1909-2006), pasó por un largo
periplo que se inició por considerar diferentes emplazamientos en
el puerto de Barcelona. Se inauguró en 1964, y como ocurrió en la
mayoría de sus obras, en las que quiso dar respuesta al estatus
cultural de sus socios, este ediﬁcio destaca por la calidad formal y
ﬁgurativa así como por su integración en el entorno.
Texto. Juan Pablo Mitjans Perelló y Manuel Baquero Briz

En los archivos profesionales de Mitjans, se
detectan documentos que datan de finales
1957 con el encargo formal del proyecto:
“Edificio para el Real Club Náutico de
Barcelona”. Luego siguen otros documentos:
planos, perspectivas, fotos, cartas, etc.,
en los que se puede esclarecer el trabajo
dedicado al proyecto.
En enero de 1958, Mitjans presenta una
propuesta de edificio emplazado en la
esquina entre el Moll de Bosch i Alsina (hoy
Moll de la Fusta) y el Moll de d’Espanya. La
documentación es limitada, dos perspectivas
y una planta. Propuesta altamente ambiciosa
y atractiva que representa un largo y estrecho
edificio compuesto de planta baja y dos
plantas piso, apoyadas sobre un zócalo que
emerge del agua, que a su vez es un hangar
de pequeñas embarcaciones, dejando entre
su fachada posterior y la esquina de los
citados muelles una porción de agua donde
amarrarían embarcaciones de tamaño
medio. Puede apreciarse la transparencia
de todas las plantas y, sobresaliendo del
volumen, una singular torre. Sin entrar
en distribuciones del volumen interior,
probablemente por falta de un programa
concreto, se diría que trataba de justificar
esta ubicación. Destaca el atrevimiento en
construir sobre el agua, la propuesta del
hangar para pequeñas embarcaciones casi a
nivel del agua, la horizontalidad, las grandes
terrazas y la mencionada transparencia que
parece adelantar lo que sería la versión
definitiva.

© Fotos / Opción A, enero 1958
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© Fotos/ Opción B, octubre 1959

Al consultar de nuevo el archivo,
comprobamos que en octubre de 1959
Mitjans presenta al club una nueva propuesta
de edificio ubicado en el extremo del Moll de
España, (en lo que hoy es la conexión con
la pasarela del Maremagnum). De nuevo
encontramos perspectivas, plantas y plantas
desplegadas de un edificio que se compone
de planta baja y piso, con un sótano parcial
abierto al frente de las aguas, de nuevo
dedicado a pequeñas embarcaciones casi al
nivel de las aguas si bien esta propuesta no
figura en todos los planos. Todo ello parece
responder a un programa ya bien definido.
Mitjans sigue proponiendo una torre sobre la
cubierta, si bien esta vez más discreta que
en la anterior propuesta.
Y ya de febrero a octubre de 1962 queda
definido el proyecto sobre el actual
emplazamiento, en el centro del Moll
d’Espanya, del que no se dispone de
perspectivas, pero sí de planos definitivos así
como de fotos de la obra y del edificio recién
acabado. El programa de esta ubicación
definitiva coincide sensiblemente con el
de la anterior opción. El aspecto estético
es similar al de enero de 1958 y dada la
ausencia de perspectivas podríamos deducir
que, posiblemente, ya no había necesidad
de justificar previamente la imagen formal
por ser ésta ya conocida y porque lo que
interesaba era dedicar los esfuerzos a los
planos para la obra.
Como arquitecto, Francisco Mitjans Miró
contribuyó a la modernidad arquitectónica
con
una
innegable
aportación.
Fundamentalmente en Barcelona, entre los
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años 50 y 70 del siglo pasado. Si bien no
son desdeñables sus diseños anteriores a
dicha época, como la casa Casabó-Suque
en Sitges (1934),) también conocida como la
“casa del barco”, o los edificios de viviendas
de Amigó 76 (1940) y de Ferrán Agulló
(1945), sus edificios, situados la mayoría en
la parte alta de la ciudad, son todos ellos
fruto de una intensa actividad que tuvo
como hitos destacados el estadio del Fútbol
Club Barcelona (1954) y el Banco Atlántico
en Balmes-Diagonal (1965). Otros edificios
de indudable calidad son los de viviendas
en la carretera de Sarriá (1958) edificio
“Seida”, el de oficinas de Harry Walker en
Av. Josep Tarradellas (1959), la clínica Soler
Roig (1952) y el edificio que nos ocupa para
el Real Club Náutico de Barcelona, cuyo
proyecto definitivo, como se ha indicado,
data de 1962.
Fueron dos décadas en las que Mitjans
asumió y expresó esta corriente internacional
con una arquitectura muy personalizada y
posiblemente influenciada por la estética
nórdica.
Volviendo al edificio del RCNB, nos
encontramos, ante una obra de Mitjans
que de forma clara refleja la realidad
contemporánea de esa época, pero siempre
manteniendo una tradición cultural de la
cual tanto se benefició la burguesía catalana
y que, sin duda alguna, caracterizó las
viviendas proyectadas en la zona alta de
Barcelona.
Este edificio que cobija un club privado
prolonga la idea de confort de una amplia
vivienda. Transmite asimismo la constante
de la modernidad tradicional, aportando la
singularidad que supone la alta calidad de
los espacios conseguidos, así como el uso
previsto de sus instalaciones; el tratamiento
de esos espacios y los materiales que
físicamente los definen aún son los iniciales,
tal como lo atestiguan personas vinculadas
al club, y si bien por su uso se han debido
renovar algunos de los materiales, se ha
manteniendo la calidad y el diseño de los
inicialmente colocados, lo que, al respetar
el diseño inicial, dice mucho en favor de los
responsables del club.

© Fotos / Opción B, Planta Baja, octubre 1959 / Opción B, Planta Alta, octubre 1959 / Opción C,
Planta Baja, 1962 / Opción C, Planta Alzados, 1962.

Los espacios proyectados por Mitjans tienen
la singularidad de que permiten visualizar
el pantalán, tanto desde las zonas nobles
del recinto como desde la amplia terraza,
con la particularidad de que, gracias a su
sensibilidad proyectiva, escalonó los salones
así como la terraza para que desde todos
ellos, independientemente de su situación,
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se pudiesen apreciar el puerto y los muelles.
Cabría finalmente destacar de este edificio la
humanidad y funcionalidad de la distribución
interior, características de la arquitectura de
Mitjans, así como la sensación de que se
percibe en sus espacios, tanto interiores
como exteriores, recordando la larga terraza
al edificio de Amigó 76. En esta terraza del
Club logró la transparencia visual colocando
una barandilla, posiblemente como una
concesión estética, procedente de la
cubierta de un barco, dando al edificio la
apariencia de un yate varado en el muelle.

Juan Pablo Mitjans Perelló, arquitecto, hijo y
colaborador de F. Mitjans Miró.
Manuel Baquero Briz, arquitecto, colaborador
de F. Mitjans Miró (de 1954 a 1966)

© Fotos / Opción C realizada
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44 Salón Náutico Internacional
de Barcelona
El certamen, que reunió la mayor oferta de náutica deportiva y de
recreo de España, reforzó además en esta edición su importante
papel como portavoz de las reivindicaciones del sector, que
busca soluciones para emprender la etapa de la recuperación con
garantías. Pese al difícil contexto económico, el Salón ha contribuido
a generar negocio y nuevos contactos.
Texto: Redacción Fotos: Salón Náutico Internacional de Barcelona

Las empresas participantes en el 44
Salón Náutico Internacional de Barcelona,
realizaron numerosos contactos que deberán
materializarse en ventas en los próximos
meses. “Nuestra valoración es positiva, ya
que el certamen ha contribuido a animar la
actividad comercial gracias a la calidad del
visitante de este año. Este resultado refleja
que la náutica de recreo ha dejado atrás la
fase más aguda de la crisis y nos permite
encarar el futuro con más optimismo”, afirmó
Luis Conde, presidente del Salón.
Con el objetivo de incentivar las ventas,
además, el público comprador contó
nuevamente con productos financieros para
la adquisición de barcos y amarres, gracias
al acuerdo de colaboración con Deutsche
Bank.
Por otra parte, profesionales de la
náutica de recreo, representantes de las
administraciones e instituciones deportivas
y aficionados, eligieron el Salón para debatir
sobre la situación del sector en España
y encontrar soluciones a sus históricas
demandas, como la supresión del impuesto
de matriculación de las embarcaciones de
entre ocho y doce metros de eslora para
equiparar la fiscalidad de la náutica española
a la del resto de países europeos. También
se reclamó una mayor accesibilidad a los
puertos como, por ejemplo, con la instalación
de más rampas públicas y gratuitas y un
cambio de normativa para homologar las
titulaciones náuticas.
Para Conde, “solucionar estas cuestiones
contribuirá a la dinamización del sector y

ayudará a las empresas a salir reforzadas
de la crisis”. En este sentido y coincidiendo
con el Salón, el Gobierno aprobó un real
decreto que simplifica el registro de las
embarcaciones de recreo, trámite que hasta
ahora podía durar varios meses. Por todo
ello, señaló que “el certamen ha demostrado,
este año más que nunca, el importante
papel que juega como catalizador de las
reivindicaciones de una industria con un
gran peso en la economía de nuestro país”.
El Salón Náutico recibió la visita de cerca
de 120.000 personas y volvió a mostrar las
últimas tendencias del sector, que pasan por
una náutica más verde e innovadora. Durante
nueve días, también se desarrollaron cerca
de 200 actividades, entre las que destacaron
las propuestas para promover una mayor
afición náutica, como las salidas gratuitas en
vela ligera desde el Port Vell.
La próxima edición del Salón Náutico,
organizado por Fira de Barcelona con la
colaboración de la Asociación Nacional de
Empresas Náuticas (ANEN) y el respaldo
de las principales entidades del sector, se
celebrará en 2011 coincidiendo con su 50
aniversario.
Cinco actividades de mar.
Entre las actividades que se realizaron
durante los días del Salón, se encuentran las
siguientes:
Bautismo de Mar para grupos de escolares
Se impartió todos los días en el Port de
Barcelona para escolares de entre 10 y 11

Página 39 / Almuerzo Presidente RCNB /
Mostra Flonant en el Port Vell
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años. Embarcaban en el buque de Acción
Marítima (P77) para aprender nociones de
seguridad en el mar y, sobre todo, disfrutar
de una jornada de navegación. En esta
edición pudieron participar niños y niñas con
discapacidad. Organizado por la Armada
Española y la Real Asamblea Española de
Capitanes de Yate (RAECY) en colaboración
con el Salón Náutico.
Tapas con Estrella
Todos los días el espacio de la marina
tradicional abrió un bar para degustar
diferentes tipos de cerveza Estrella Damm
acompañadas de tapas de autor, creadas
expresamente para el Salón Náutico. Están
inspiradas en el Mediterráneo y elaboradas
por el chef del restaurante Nuclo, Jordi
Narro.
Conferencia: “El turismo marítimo y
náutico en Catalunya como apoyo de una
industria turística de calidad”
En Espai del Mar del recinto de Gran Vía, se
analizó el importante peso socio-económico
y el gran volumen de negocio que mueven
el turismo náutico y marítimo recreativo
en Catalunya (según un estudio de Josep
Milà Consultors, los puertos deportivos en
Catalunya generan más de 1.300 puestos
de trabajo directos y casi 12.000 indirectos).
Se abordaron, entre otros temas, las nuevas
acciones de promoción de este sector
y algunas de sus modalidades como el
alquiler de embarcaciones, cursos de buceo,
cruceros o excursiones de pesca-turismo.
Organizado por el Fòrum Marítim Català y
l’Associació d’Indústries, Comerç i Serveis
Nàutics (ADIN).

Iniciación a la vela ligera en la piscina del
Área Fun Beach
Se impartió todos los días en el recinto de
Gran Vía en un espacio con los expositores
de surf, windsurf, flysurf, wakeboard, canoas,
kayaks y vela ligera. En una piscina de 15x15
se enseñó a niños y niñas los primeros pasos
en el manejo de la vela ligera.
También hubo diferentes actividades,
como taller de nudos y demostraciones de
barcos controlados por radio control, entre
otras. Pasaron por esta zona algunos de
los campeones mundiales y europeos de
Optimist (embarcación infantil de vela).
Organizado por el Salón Náutico con la
colaboración de la Federación Catalana de
Vela.
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Acuerdo Musto y Camper
Con la presencia del mítico navegante Grant
Dalton, se presentó en el Salón Náutico de
Barcelona el acuerdo con el equipo CamperETNZ para la próxima vuelta al mundo
con escalas, Volvo Ocean Race, a quienes
vestirán durante la travesía.
Es de esperar que el Camper Emirates Team
New Zealand suba al podio en Galway, final
de la próxima Volvo Race ”. Grant Dalton,
Director General del Emirates Team New
Zealand, cuenta con un amplio palmarés en
la Whitbread-Volvo Race.
Novedades
Entre las muchas las novedades que se
presentaron, la marca norteamericana
Boston Whaler desembarcó en España de la
mano de GR Náutica.
Estas embarcaciones son mundialmente
reconocidas por su gran calidad de
construcción, acabados y navegación,
cualidades
que
las
convierten
en
“insumergibles”. La marca dispone de una
amplia gama para pesca-paseo desde 11 pies
hasta 37 pies, motorizados con fuera bordas.

© Fotos página 40 / Iniciación a la vela ligera
en la piscina del Área Fun Beach / Bautismo
de Mar para grupos de escolares
© Fotos página 41 / Pantalán de la Mostra
Flotant / El espacio de Damm ‘Tapas con
Estrella’ se convirtió en el punto de encuentro
de navegates y periodistas
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Barcelona World Race
La Barcelona World Race es la primera y única competición a
vela alrededor del mundo a dos. Quince Imocas 60, tres mujeres y
veintisiete hombres de ocho nacionalidades lo harán posible. Es
una regata sin escalas, en la que la ayuda externa está permitida
aunque sometida a unas normas de penalización. La salida de la
segunda edición de la Barcelona World Race se dio el pasado 31
de diciembre de 2010 a las 13 horas frente al Hotel W, en el puerto
de Barcelona. La llegada de los primeros está prevista a partir de
abril de 2011. El recorrido empieza y acaba en Barcelona, y pasa por
los tres cabos: Buena Esperanza, Leeuwiny y Hornos, y el estrecho
de Cook, dejando la Antártida por estribor, que suma longitud
aproximada de 25.000 millas náuticas sobre la ortodrómica, la ruta
más corta sobre la superﬁcie de la Tierra.
Texto: Redacción Fotos: © DPPI / Barcelona World Race

La primera edición de la Barcelona World
Race, se celebró en el año 2007/08, por tanto
2010/11 es la segunda edición, y la tercera
se celebrará en 2014. La regata está inscrita
en el calendario de IMOCA con coeficiente 8
y está organizada por la Fundació Navegació
Oceànica Barcelona, integrada por el
Ayuntamiento de Barcelona, la Cámara de
Comerç de Barcelona, la Fira Internacional
de Barcelona y el Port de Barcelona, con el
apoyo del Consejo Superior de Deportes.
Antes de dar comienzo la segunda edición,
en la que destacaremos la participación de
varios socios del RCNB, la Barcelona World
Race suscitó el interés de los ciudadanos
gracias a la magnifica carpa de 4.500m�
ubicada en la Barceloneta, que acogió la
mayor exposición sobre una regata que jamás
se haya visto. Junto a ella, el Muelle, donde
se encontraban atracadas las embarcaciones
participantes en esta aventura oceánica que
daría comienzo el último día del año.
La Expo de la BWR abrió sus puertas del 18
de diciembre al 6 de enero y de 10 a 22 horas.
En el interior del recinto, una zona lúdicocultural permitió que el público experimentara
con ordenadores y simuladores todo lo
relacionado con esta espectacular prueba
deportiva y humana. Junto a los stands de
cada uno de los equipos y sus respectivos

patrocinadores, una biblioteca y una feria
del libro náutico, completaron la oferta de
esta estructura emblemática que en algunos
puntos se elevó hasta los 23 metros de altura.
Actividades casi sin interrupción durante todo
el día. Por la mañana, el escenario se dedicó
a un público familiar con historias y cuentos
del mar y la intervención del capitán Jaume
Espàrrec, que compitió en la Barcelona World
Race enfrentado al capitán Barbarroja.
Por la tarde, tomaron el relevo espacios
divulgativos,
con
mesas
redondas,
presentación de libros y entrevistas con
cada uno de los participantes. Para concluir
la jornada, música en vivo en conciertos de
los diferentes estilos musicales que triunfan
en Barcelona: del pop-rock y el indie-pop
a la rumba catalana y el folk, entre otros.
Después, un espectáculo de sonido y luz
desde la goleta El Far Barcelona cerraba la
jornada, sobre las 21.30 horas con la sinfonía
de sirenas.
Justo antes de llegar a esta Expo de la
Barcelona World Race, se instalaron dos
animaciones sobre sendas piscinas montadas
junto al paseo de Joan de Borbó. En una de
ellas, el público pudo hacer navegar con 15
maquetas de radio control, que reprodujeron

Página 43 / Llegada de las embarcaciones, tras
la vuelta al mundo
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cada uno de los 15 veleros que el 31 de
diciembre iniciaron la Vuelta al Mundo a dos.
En la otra piscina navegaron a bordo de dos
catamaranes.

(Greenpeace), entre otros. Los tres ejes
del congreso fueron las embarcaciones, los
navegantes, y el mar como espacio de la
competición.

Una divertida oferta gastronómica de la
ciudad, junto al espléndido escenario, se
convirtieron en el punto de encuentro de los
visitantes durante los 20 días que estuvo
instalada la Expo Barcelona World Race.

Los Skippers
Pero los verdaderos protagonistas de
la regata son los skipers: 3 mujeres, 27
hombres, 8 nacionalidades, con muy
diferentes perfiles, pero con un denominador
común: su dedicación a la vela, que tras esta
dura prueba queda demostrada sobretodo
para los más jóvenes su consagración como
navegantes oceánicos.

Durante la Expo, además, se celebró el Primer
Congreso Internacional de Vela Oceánica
y Medio Ambiente; la principal de las
actividades académicas que se organizó en
torno a la regata, donde se rindió homenaje
a la figura de Tabarly, considerado uno de
los referentes mayores de la navegación
oceánica. Su viuda, Jacqueline Tabarly,
estuvo presente.
Entre los asistentes encontramos navegantes
muy
destacados
y
personalidades
indiscutibles en algunos de los campos de
influencia de la navegación como Yves Parlier,
Guillaume Verdier (diseñador), Philippe
Jeantot, Jean-Yves Bernot (meteorólogo),
Loïck Peyron, Marc Guillemot y Remi
Parmentier (Varda Group), Mario Rodríguez

He aquí un resumen de las declaraciones de
los patrones de estos 15 equipos, 13 días
antes de que diera comienzo la regata:
“Virbac-Paprec 3” defiende el título que
ganó Jean-Pierre Dick hace tres años al
proclamarse vencedor de la primera edición
de la Barcelona World Race. Con él, otro
francés con aún más experiencia que el
campeón, Loïck Peyron: «Esta será mi quinta
salida de una vuelta al mundo, exactamente
diez años después, día a día, del aniversario de
la salida de The Race. Era el mismo recorrido
y la salida también era en Barcelona. Por su

parte, Jean-Pierre conoce perfectamente la
música de este recorrido! De todas formas, el
verdadero reto será acabar.”
La comida es lo que más se añorará a bordo
de “Neutrogena”. “Un bistec y un buen vino”,
contesta el alemán Boris Herrmann cuando
se le pregunta al respecto. Similar opinión
tiene su compañero, el norteamericano Ryan
Breymaier, quien matiza sin embargo su
respuesta: “Añoraré a mi mujer y la comida.
Aunque a bordo comemos bien, pero no es
lo mismo”.
Los asturianos Juan Merediz y Fran Palacio
andan preocupados desde que un par de
semanas antes de la salida rompieran el palo
de su “Central Lechera Asturiana”. Aunque
los dos se sienten preparados para zarpar,
saben que su IMOCA Open 60 no lo está:
“Nuestro otro compañero no está listo. Está
lesionado y tenemos que ayudarle porque
sin él no podemos zarpar”. Merediz tiene
claro que lo último que hará antes de soltar
amarras el próximo día 31 será abrazarse a
todos los miembros de tierra de su equipo:
“Será muy bonito y muy emotivo”.
Pachi Rivero es el único de los participantes
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Barcelona World Race

españoles que ya corrió la primera edición de
la Barcelona World Race. “Repito porque la
primera vez me encantó y tengo un recuerdo
precioso. Si sale igual de bien, creo que haré
una tercera”. “Lo más bonito es hacerla,
navegar por todos los océanos, dar la vuelta
a la Antártida, poder navegar en condiciones
extremas”. Su compañero a bordo del
“Renault Z.E. Sailing Team”, Antonio Piris,
Talpi, parece menos romántico, al menos
frente al micrófono: “Añoraré una buena
cama y una cerveza fría de vez en cuando”.
Gerard Marín de “Fòrum Marítim Català”:
“Tengo claro que Ludovic (Aglaor) es el
patrón. Yo lo que tengo que hacer es coger
la máxima experiencia para poder hacer un
día un proyecto ganador”. Y añade: “Para
mí la Barcelona World Race es un reto
impresionante. Es un sueño que tienes desde
pequeño que piensas que nunca podrás
cumplir, y de repente hace seis meses vi que
tenía esta posibilidad”.
Pepe Ribes y Alex Pella, “Estrella Damm”,
que corren con el gallardete del RCNB:
“Afrontamos esta vuelta al mundo con
mucha humildad, porque aquí hay cuatro
barcos prácticamente nuevos y los mejores
patrones de la historia de la clase IMOCA,
pero también con una ilusión tremenda y con
unas regatas de competir tremendas”.
Los dos copatrones de “Mirabaud”,
Dominique Wavre y Michèle Paret son pareja
en la vida real, aunque dejan claro que a
bordo se comportan como dos profesionales,
no como pareja. Pese a ello, Michèle Paret
indicó: “Los dos confiamos mucho en el otro
y creo que para nosotros es más fácil que
para otros. ¡Me parece que a algunos de
estos patrones no les gustaría irse con sus
mujeres!”
Jaume Mumbrú de “We Are Water”: “Nuestro
patrocinador es una fundación que acaba
de nacer. Están muy sensibilizados por la
importancia del agua, su aprovechamiento
y también la falta de agua. Ellos tenían este
mensaje y nosotros teníamos el proyecto
de dar la vuelta al mundo de Barcelona.
Lo bueno es que esto nos permite no solo
navegar, sino también llegar un mensaje,
transmitir valores.”
La catalana Anna Corbella parece cómoda
a bordo y no parece que le afecte el salto
desde los 6,50 metros del Mini que llevaba
hasta hace apenas un año a los 18 metros de
su “GAES Centros Auditivos”: “No he tenido
ningún problema de adaptación al tamaño
del IMOCA Open 60. Sí que he tenido algún
sobresalto a veces, por ejemplo al soltarse
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alguna escota… Entonces te das cuenta de
las cargas que soporta el barco. Pero, salvo
algún trompazo, todo ha ido muy bien. Miedo,
en todo caso, a la prensa en la llegada.”
El francés Armand Coursodon, copatrón de
“Fruit” con el polaco Krzysztof Owczarek: «Las
noticias son buenas. El barco llegará aquí el
lunes. Krzysztof está ahora en Polonia en una
importante reunión con un patrocinador. Por
mi parte, ésta será mi cuarta vuelta al mundo.
Hace 10 años, día por día, estaba aquí con
motivo de la salida de The Race, con Loïck
Peyron; seremos dos los que celebraremos
este aniversario”.
El barcelonés Bruno García, quién navega
también con el gallardete del Club,
compartirá “Président” con el francés Jean
Le Cam, con quien formó equipo hace pocos
meses: “Sí, hemos tenido poco tiempo para
preparar el barco y a nosotros mismos, pero
desde mi punto de vista el barco ya está a
punto. Para Jean aún se le podría sacar más
partido, ya que es un barco excelente. La
compenetración ha sido muy buena; Jean
ha tenido una gran idea: todo el tiempo que
hemos estado en Bretaña he vivido en su
casa y lo hemos compartido todo, ¡menos la

cama! Esto ha sido un factor muy beneficioso
para la compenetración ya que ésta se basa
en buena parte en el conocimiento mutuo”.
El vasco Iker Martínez “Mapfre” indicó: “No
veo mucha diferencia entre preparar un
proyecto para una vuelta al mundo a dos sin
escalas y la Volvo Ocean Race. Los procesos
son similares. Me hubiera gustado tener un
poco más de tiempo para prepararlo, ¡pero
esto lo dirán todos, seguro! ¿Un pronóstico?
Nosotros vamos a ir a tope y aspiramos a
todo, aunque el Foncia es muy fuerte. Nuestro
barco es bueno y estamos preparados”.
El francés François Gabart, copatrón de
“Foncia” junto a Michel Desjoyeaux: «Ahora
mismo estoy concentrado en bastantes
cosas a la vez. El proyecto de mi nuevo
60 pies con Macif y además esta vuelta al
mundo dentro de muy poco. Ahora empiezo
a pensar en el petate, saber si me llevaré dos
pares de calcetines o diez, y de qué grosor
será mi pasamontañas. Y además tenemos
bastantes cosas pendientes a bordo, sobre
todo las velas”.

Sébastien Audigane de “Groupe Bel” afronta
su quinta salida de una circunnavegación y
es consciente de que “tres días antes de la
salida se te hace un nudo en el estómago”,
sobre todo porque “una vuelta al mundo a
dos es especial”.
Alex Thompson, “Hugo Boss”, segundo
en la primera edición, pone de relieve que
la Barcelona World Race ha crecido, pero
que se siente preparado para el reto: “La
regata es mucho más importante que antes,
con más rivales, y es bueno estar otra vez
aquí. Esta vez hemos tenido más tiempo
para prepararnos. Hace más tiempo que
tenemos el barco en el agua, hemos hecho
dos travesías trasatlánticas, hemos venido
dos veces al Mediterráneo, y hemos pasado
el proceso de romper y reparar, y volver a
romper y volver a reparar!”
Un total de 15 Imocas 60, compiten en esta
segunda edición; casi un 70% más respecto a
la primera que contó con 9 inscritos, que en el
siguiente número de la revista conoceremos
como se desarrolla.

Los nervios no los evitan ni siquiera quienes ya
saben qué es la salida de una vuelta al mundo.
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Segundo Rally Náutico
del Olivo
El RCNB acogerá del 28 al 31 de mayo próximo, seis veleros
franceses que participarán en segundo Rally Náutico del Olivo. La
competición pertenece a un nuevo concepto deportivo que se basa
en dos puntos fundamentales del Mediterráneo, la navegación y
el cultivo del aceite, y se trata de que los navegantes amarren en
diferentes puertos en los que nutrirse de estilos de vida locales.
Texto: Redacción Fotos: Rally Náutico del Olivo

El Rally del Olivo es un proyecto que pide la
participación de todos: navegantes y gente
de los puertos de acogida a fin de continuar
la tradición mediterránea de trabar lazos
de amistad mediante la navegación. No
se trata de una regata convencional, pues
sus objetivos son compartir el placer de
navegar, largar las amarras sabiendo que en
otro puerto los esperan para descubrir otras
costumbres: cocina, fiestas, artesanía…
Estilos y formas de vida locales.
Alentados por el éxito obtenido por el
Primer Rally Náutico del Olivo, el RCNB
co-organizador conjuntamente con la
Asociación promotora PCVM (Promoción de
la Cultura y de los Valores Mediterráneos),
con la Asociación marsellesa Thalassanté y
con Gloria Rahola, iniciadora y responsable
del proyecto, han decidido continuar la
aventura organizando una segunda edición.
A fin de promover con eficacia los objetivos
fijados, se ha limitado la participación a diez
veleros.
El RCNB acogerá en sus pantalanes los
veleros procedentes la costa francesa, entre
los cuales se encuentra le Thalassanté, un
magnífico sloop de 66 pies. Durante tres días
los participantes podrán intercambiar ideas
y hablar de veleros con los miembros del

Club. Y también siguiendo el programa que
Gloria Rahola les prepara. Vislumbrar la larga
historia marítima de Barcelona visitando
previa lectura de un breve resumen, la
Generalitat, Santa María del Mar, la Lonja,
el museo de la Marina, la Iglesia de la Merce
los mercados …. y la Sagrada Familia en
visita privada. Para terminar la jornada se
les propondrá una “tournée” de tapas en los
bares cercanos del puerto no frecuentado
por los turistas. Ambiente barcelonés
asegurado.
Siguiendo el derrotero de las naves catalanas
capitaneadas por el rey Jaume I los veleros
pondrán rumbo hacia la isla de Mallorca el
31 de mayo a las 16 horas.

© Segundo Rally Náutico del Olivo
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Entrevistas

Entrevistas con
Jaime Rodriguez Toubes,
Ana Ferrer
& Bruno García

53 / RCNB
53 people.indd 53

07/06/11 00:47

Jaime Rodriguez Toubes

Jaime Rodriguez Toubes
Ligado al mar por familia, tradición y vocación, Vicealmirante de
la Armada española, Jaime Rodriguez Toubes es un caballero que
navega. Su apellido está ligado a la navegación desde 1780. En sus
estanterías se alinean diversos trofeos de competición, algunos
ganados para la Armada. A la hora de navegar, no tiene la sensación
de que los años hayan pasado tan deprisa en el mar. En esta
entrevista habla, además de sí mismo, de otros deportistas.
Texto: Redacción

Cuéntenos su primera vinculación con el
mar
A los 12 ó 13 años, y en la Ría de Arosa,
comencé a navegar en las dornas-barcos
de vela típicos de las Rias Bajas, con cierto
aspecto vikingo y también como proel de
Snipe. Mi vinculación con la mar viene de
familia. Pertenezco a una familia que está
ligada a la Armada desde 1780. Por tanto lo
de la mar y navegar parece lo llevamos todos,
en mayor o menor medida, en la sangre.
Meritos personales en el sector náutico?
Ya en la Escuela Naval, continué con mi
aﬁción navegando fundamentalmente en
Snipe, y en ocasiones en Flying Dutchman y
Dragón. Como Oﬁcial, comencé a participar
en regatas de cierto nivel regional, nacional
y de la Armada consiguiendo en clase
snipe ganar en 4 ocasiones el Campeonato
de la Armada y obteniendo varios trofeos
nacionales en Flying Dutchman.
A partir de 1978 comencé a navegar en
cruceros de regata con todos los de la saga
“Sirius”, “Tifos” y “Hispania”, con los que
consiguió la Armada 4 títulos mundiales
amateurs, tres subcampeonatos del mundo,
y ganar en cuatro ocasiones el Conde de
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Godó, en tres el Hermenegildo Zegna y la
Regata Internacional del Sherry, así como
varias Copas de España. También en varias
ocasiones el Princesa Soﬁa, el Trofeo Príncipe
de Asturias, el Conde de Gondomar y la Copa
del Rey de 2008.
Cuál es su vida laboral actual?
Actualmente soy Vicealmirante de la Armada y
continúo navegando como patrón de “Aifos”,
un TP-52 algo ya vetusto y dotado en su
totalidad con Guardiamarinas, Suboﬁciales
y Oﬁciales de la Armada. Evidentemente, yo
soy el “viejecito” del grupo pero a bordo y al
timón me siento uno más. En tierra también.
Qué perﬁl de persona es la ideal para
alistarse a una aventura en elmar
Para alistarse en una aventura tipo vuelta
al mundo hay que tener, en primer término
mucha aﬁción, juventud física y, sobre todo,
mental. Además de probada experiencia en
ese tipo de regatas, tesón y constancia.
Que personajes conocidos han
despuntado?
Actualmente en la Barcelona World Race hay
algunos tripulantes que hicieron la mili en la
Armada y que navegaron casi dos años en
nuestros barcos de regatas. Pachi Rivero,
Toño Piris -el gran Talpi- Pepe Ribes y algunos
más son grandes navegantes, mejores
personas y magníﬁcos amigos con los que
ocasionalmente seguimos navegando. En
la Armada nos sentimos muy orgullosos de
los cientos de regatistas que a lo largo de 50
años han pasado por las distintas Comisiones
Navales de Regatas. Del RCNB siempre
hemos tenido grandes tripulantes. Los Pujol,
Baquelaines, Dani Guitart, Jordi Romagosa y
muchos más tienen toda nuestra amistad y
reconocimiento.
Creo que la Armada, a través del mundo
de la vela, ha contribuido a que se tenga
mayor conocimiento de ella en su conjunto.
Responsable en gran medida de estos logros
es, sin duda, el Almirante Marcial Sánchez Barcaiztegui, ejemplo de deportista, caballero
y hombre de mar. Sin su dirección, a lo largo
de muchos años, su equipo de colaboradores
y su constancia, la Armada no hubiera logrado
ser parte notable de los triunfos de nuestra
vela en el ámbito mundial.

© Fotos / Jaime Rodriguez Toubes
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Ana Ferrer,
femenino singular
Es socia del RCNB desde 2004, pero parece que lo sea desde hace
muchos más. Ana Ferrer ha colaborado en numerosas ocasiones con
la Escuela de Navegación y el Club y, desde hace unos meses, se
ha involucrado en las Conferencias. Por su aspecto menudo aunque
nada frágil, nadie diría que es Capitán de Yate.

Texto: Redacción
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Casada con Fernando Martínez, Ana disfruta
de su tiempo libre a bordo de “Smile”, un
Swan 43 que compraron cerca de Niza hace
siete años y a bordo del que han navegado
muchas millas y con el que tienen pensado
recorrer muchas más. Durante años ha
vivido en el extranjero donde trabajó como
profesora de gimnasia, ya que, entre otros,
está certiﬁcada por “The Physical Education
Association of Great Britain and Northern
Ireland” en Educación Física y Nutrición y por
la “RSA of London en Teaching of exercise
to music” y la “Imperial Society of Teachers
of Dancing en Modern Theatre Dance”. Ana
Ferrer introdujo el “aquagym” en Barcelona.
Recuerda con cariño en Eldwick, un pequeño
pueblo inglés, donde instaló una escuela
de baile en el hall de una iglesia. Hasta que
la aﬂuencia fue tan grande que consiguió
convencer al ayuntamiento de que debían
construir un gimnasio. A su vuelta, trabajó
en conocidos gimnasios de Barcelona, como
Iradier y Bonasport. Tras esta etapa, empezó
a estudiar todos los títulos náuticos, de
modo que en 10 meses fue Capitán de Yate y
comenta que en breve estudiará para Patrón
Profesional, un nuevo título dirigido a los
Capitanes de Yate.
Se considera muy afortunada porque ha
hecho lo que le ha gustado: trabajar como
profesora de gimnasia para adultos, como
coreógrafa, y para los más pequeños como
profesora de psicomotricidad.
Ha hecho buenos amigos en el Club, ha
navegado a bordo de barcos como “Dunic”,
“Thriller”,”Quimera”, ”Xeic”, ”Otro” o “Redós”
y siempre les estará agradecidos a los dos
padrinos que tuvo para entrar como socia,
José Mª. Monjo y Rod de la Saletta.
Respecto a sus colaboraciones sobre las
Conferencias, se le ocurrió el curso de
sextante ofrecido por el doctor en Física
Luís Mederos Martín, sobre “cocina a
bordo”, asistido por el chef Agustí García,
sobre motores marinos y más recientemente
convocó a la olímpica Natalia Vía – Dufresne,
para que deleitara a los asistentes acerca del
papel de la mujer en el deporte de la Vela.
Muchas otras ideas rondan por la cabeza de
esta inquieta socia, que no cesa de ofrecer
sus iniciativas y tiempo para mejora del Club.

© Fotos / Ana Ferrer
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Bruno García

Bruno García,
vocación, sus regatas

que i
derro
un ba
un ex
dudas
mund
pasab
la con
la ma

El cardiólogo barcelonés sigue añadiendo hitos brillantes en su
palmarés deportivo. Al proyecto inacabado de la Barcelona World
Race, se añade el Campeonato de España A2 ganado recientemente.
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Texto: Carlos Pich

Su carácter afable y discreción le permiten
pasar de puntillas, de voluntario incógnito,
por el mundo de la vela. Bruno García tiene
ya un palmarés deportivo más que interesante
para un regatista amateur, gracias en buena
parte al equilibrio logrado con su vida familiar
y profesional para poder competir en regatas
oceánicas, precisamente las que más tiempo
exigen.
¿Cómo surgió tu proyecto para la BWR?
“Cuando la FNOB me ofreció la posibilidad de
competir en la BWR, necesité 24 horas para
asimilarlo antes de planteárselo a mi mujer,
quien me apoyó como siempre lo ha hecho.
En el hospital tampoco fue difícil encontrar la
comprensión ni el permiso para realizarla. Mis
dos hijos también me dieron “permiso” un mes
y medio antes de la salida”.
Vuelta al Mundo, Imoca Open 60, Jean Le
Cam… ¿muchos mitos para afrontarlos por
primera vez de golpe?
“De entrada me daba bastante respeto, aunque
todo tenía bastante sentido, especialmente por
ser Jean Le Cam el responsable del proyecto
Président. Su talento y experiencia me iban
a permitir aprender a pasos gigantescos a
su lado, empapándome como una esponja.
La relación personal fue excelente desde el
minuto uno, todo fue mucho más fácil de lo
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Bruno García

que imaginaba. La generosidad humana que
derrochó conmigo allanó todos los caminos. A
un barco te acostumbras, pero de la mano de
un experto aprendes mucho y muy rápido. Las
dudas e incluso los temores de una vuelta al
mundo fueron desapareciendo a medida que
pasaba el tiempo de preparación… gracias a
la conﬁanza que me transmitía. ¡¡Pero si iba de
la mano de uno de mis ídolos!!”.
Bruno García confesaba antes de la salida
querer aprovechar esa oportunidad al máximo.
“¿A qué aspiro en esta BWR? En primer lugar
a disfrutarla. Si no lo pasas bien difícilmente
puedes acabarla. Y para soñar con un podio
en condición necesaria llegar a la meta de
vuelta a Barcelona. Digo lo del podio por Jean.
Es un tipo extraordinario, un regatista del que
no hace falta remarcar su talento ni palmarés.
Creo que el mejor agradecimiento es poner
todo mi empeño en que Jean tenga el mejor
resultado posible. Lo digo de todo corazón,
porque él y su esforzado equipo lo merecen”.
Luego todo pareció venirse abajo, como el
mástil del Président cerca de Cabo Verde.
¿Qué pensaste en ese momento?
“Es una mezcla de muchas cosas, a veces
algunas curiosas. De entrada salir de la mesa
de cartas a cubierta tras oír el crujido, y junto
a Jean liberar el aparejo para evitar males
mayores. Luego asimilar las primeras palabras
de Jean (“C’est ﬁni”) que escuché decirle
nada más saltar a la bañera, donde él estaba
timoneando el barco. Cuando pusimos rumbo
a Cabo Verde a motor era de noche, no pude
pegar ojo y empecé a darle vueltas a todo. Más
tarde, ya empiezas a relativizar las cosas. Lo
asimilas y vas relativizando, sacando lo mejor
de lo peor… haber desarbolado en medio del
Pacíﬁco Sur habría sido un problema grave, a
20 horas de Cabo Verde una suerte…”
¿Pero no fue duro pensar que era una
oportunidad irrepetible?
“La perspectiva como regatista amateur es
distinta. Mientras yo pensaba en que perdía
un tren que dudaba si volvería a pasar, trataba
de imaginar lo que suponía para Jean. Mi
vida no es sólo el mar y las regatas, y tal
vez en esos momentos te aferras a ello para
superar la decepción inicial. Entre otras cosas,
pensaba que me quedaban muchas regatas
por delante”.
Pasada ya la siempre aconsejable
“cuarentena” para analizar las cosas,
¿tienes algunas conclusiones claras?
“Algunas sí. La preparación la disfruté
plenamente y aprendí mucho. No fue como
me esperaba, pues Jean aúna el talento como
regatista y navegante oceánico junto a su

© DPPI / Barcelona World Race / B. Stichelbout / Bruno García

innata inquietud y capacidad técnica. Era el
eje del proyecto y del equipo, un líder que de
forma natural lo aglutina todo. Es el estereotipo
perfecto para una Vendée. En cuanto al
barco, los IMOCA 60 no son máquinas
extraterrestres. Suele tenerse más respeto por
los barcos grandes, pero es más peligroso un
Mini 650. Jean me delegó absolutamente todo
lo referente a informática y comunicaciones,
pensé que sería una montaña muy alta,
pero con sentido común y humildad llegué a
desenvolverme bien”.
¿Qué hubieras cambiado?
“Si se pudiera, más tiempo de preparación,
arrancamos muy tarde. Cinco meses y con un
barco alquilado es muy justo. Creo que un año
y medio, navegando varias regatas previas y
sus transportes es casi suﬁciente para estar a
la altura de los mejores proyectos”.
Tras su regreso a Barcelona, prácticamente

estaba enredando antes su Mini 650 en
el varadero del club junto a su hermano
Willy que reincorporarse a su trabajo en el
Hospital de La Val d’Hebron. Juntos ganaron
recientemente las 200 millas de Altea, que
les ha supuesto proclamarse Campeones de
España A 2 con su inseparable Sampaquita.
La mejor prueba de la vocación de Bruno por
las regatas y de que sigue tocando de pies
al suelo, y de nuevo contar con Willy como
cómplice.
¿Entra en tus planes volver a intentar esta
regata vuelta al mundo en doble?
“En la Barcelona World Race rompimos el
mástil, pero el sueño por hacerla sigue intacto.
Se han de dar una serie de circunstancias,
pero si ya se dieron una vez podrían repetirse.
No voy a obsesionarme con ello, pero de vez
en cuando me salta una lucecita en la cabeza
que me invita a pensarlo. Ya veremos que nos
depara el futuro”.
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Libros recomendados

LA FLOTANTE SAN CRISTÓBAL
AUTOR: LUIS DELGADO BAÑÓN
3er TÍTULO DE LA COLECCIÓN UNA SAGA
MARINERA ESPAÑOLA
PÁGINAS: 312
P.V.P: 26€
LA OBRA
Este tercer volumen de la serie narra las
aventuras de nuestro querido personaje,
Gigante, revestido en el empleo de alférez
de fragata a las órdenes del jefe de escuadra
Antonio Barceló. Todo parece sonreír a
nuestro hombre en la vida, tanto en su
carrera como oficial de la Armada, donde
ha ganado merecida fama, como en sus
amores con la idolatrada Cristina, de cuyo
padre ha conseguido consentimiento para
un firme compromiso. Pero el horizonte es
cambiante en la vida, como la misma mar.
El alférez de fragata Leñanza consigue
embarcar en la flotante San Cristóbal, bajo
el mando del capitán de fragata Federico
Gravina, una de las unidades que intentaron
reconquistar la plaza gibraltareña para las
armas de España. A partir del fatídico 13
de septiembre de 1782, cuando en la bahía
algecireña se pudo observar uno de los
combates artilleros que han pasado a la
historia, cambia la suerte de nuestro héroe.
Una nueva obra de Luis Delgado, con sus
habituales ingredientes de acción, intriga y
cierto perfume romántico, sin olvidar el rigor
histórico que impregna toda la colección.
Como en volúmenes anteriores, el lector se ve
enganchado a la narración desde las primeras
páginas.
EL AUTOR
Capitán de navío y escritor, Luis Delgado
(Murcia, 1946), es autor de un gran número de
ensayos históricos y en el campo de la narrativa
ha publicado más de veinte novelas. Hasta su
jubilación ha sido director del Museo Naval de
Cartagena.
Opiniones sobre Luis Delgado:
“Es la feliz conjunción de un historiador, un
experto en la marina del siglo XVIII y un brillante
novelista.” Arturo Pérez Reverte

“La pasión que Luis Delgado siente por la
Marina y sus espléndidas dotes de narrador
hacen que la colección de novela histórica se
lea con el interés de un relato de ﬁcción, siendo
como es reﬂejo riguroso de hechos verdaderos
y personajes que dieron gloria a España.”
Fernando Vizcaíno Casas

ABC DE LA NAVEGACIÓN
ASTRONÓMICA
AUTOR: ROGER SAINT-LARY
COLECCIÓN: TÉCNICA DE NAVEGACIÓN
PÁG: 40
P.V.P: 15€
LA OBRA
Este libro le enseñará a situarse fácilmente
en el mar con la ayuda del Sol. Utiliza un
método basado en la práctica que no requiere
conocimientos particulares de astronomía y
matemáticas.
En una época en que el GPS facilita una
posición exacta de forma instantánea ¿por qué
aprender navegación astronómica?
Básicamente por dos motivos: por la
satisfacción personal que proporciona calcular
nuestra posición sólo con la ayuda de un
sextante; y también por razones de seguridad
en caso de avería de los sistemas de navegación
electrónicos.
Aquí no encontrará los conocimientos teóricos
necesarios para examinarse de Capitán de Yate,
pero sí que aprenderá a manejar el sextante y
unas nociones básicas (el ABC) suﬁcientes para
situarse en la mar.
EL AUTOR
Roger Saint-Lary aprovechó su carrera
profesional como experto en meteorología
en diferentes países durante unos cuarenta
años para navegar por mares muy diferentes
(Mediterráneo, Atlántico, Índico) utilizando el
sextante para situarse con la ayuda del sol y
de las estrellas. Con este libro quiere compartir
con todos nosotros el placer de este modo de
navegación tradicional.
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RUTAS DE NAVEGACIÓN DEL
MUNDO

intenta aprovecharse de los últimos viajes
de lo que fue un gran negocio, el tráfico
de esclavos. El joven rico, terrateniente
criollo, se da cuenta de que el futuro está
en la tecnología y no en la fuerza física de
sus esclavos, quienes sobreviven en Cuba
con su cultura ancestral, lengua, magia y
antiguas supersticiones africanas. Todos
ellos se unen en un homenaje póstumo a
un gran poeta cubano.

AUTOR: JIMMY CORNELL
1ª EDICIÓN 38,5 X 24,5 CM.
CARTONÉ FLEXIBLE 628 PÁGINAS.
PVP: 55,00 €
LA OBRA
Considerada la biblia de los navegantes
de altura, Rutas de navegación del mundo
es una guía práctica para planiﬁcar más
de mil rutas a través de todos los océanos
del mundo, desde los tropicales Mares del
Sur hasta las altas latitudes de los polos.
Orientado a las necesidades especíﬁcas de
los navegantes de altura, contiene toda la
información indispensable sobre el tiempo
regional y estacional, los vientos dominantes,
las corrientes, las estaciones favorables para
realizar cada ruta con óptima seguridad, desde
la más popular hasta la menos transitada.
EL AUTOR
Jimmy Cornell ha navegado 200.000 millas
a través de todos los océanos del mundo,
incluidas tres circunnavegaciones, así como
viajes a la Antártida y a Alaska. Es el creador del
concepto de eventos transoceánicos para yates
de crucero como el exitoso rally transatlántico
ARC y el rally alrededor del mundoWorldARC.
Muchos de los libros de Jimmy Cornell han
sido traducidos a varios idiomas, y su Rutas
de navegación del mundo ha vendido más
de 100.000 copias y es uno de mayores best
sellers náuticos del mundo. El lector podrá
encontrar las actualizaciones de este libro en su
sitio web www.jimmycornell.com

DINERO NEGRO
“LA AVENTURA MARÍTIMA”
AUTOR: RAFAEL ESCOLÀ TARRIDA
1ª EDICIÓN
PVP: 19€
LA OBRA
Una
novela
histórica,
muy
bien
documentada, sobre dos familias catalanas
que hicieron fortuna en Cuba, cuando la
trata de esclavos ya estaba prohibida, y
cómo este dinero negro financió grandes
construcciones sociales en Barcelona.
La acción transcurre en el siglo XIX, con la
era del vapor se inicia la era de la tecnología
y terminan los días de los grandes veleros
mercantes y los del transporte por tierra
tirado por caballos. Finaliza también el
tráfico de esclavos y más tarde la esclavitud
de los negros africanos.

Finalmente, gran parte del dinero ganado
gracias al trabajo y el sufrimiento de los
esclavos negros revertirá en magníficas
obras sociales en Barcelona.

PARAULES AL VOLTANT DEL
VOLTANT DEL MÓN
AUTOR: ALBERT BARGUÉS

España está inmersa en una costosísima
guerra, entre la regente Reina María
Cristina y el pretendiente Carlos, su
cuñado. Mendizábal, para financiarla,
recauda dinero mediante la expropiación y
venta de los bienes de la Iglesia. Mientras,
los masones gobiernan con sus peculiares
métodos.
En este mundo convulso, dos jóvenes,
uno pobre y otro rico, salen al mundo,
uno para hacerse un lugar y el otro para
aumentar su riqueza. El joven de condición
humilde tiene la fortuna de encontrar a un
benefactor, un comerciante catalán que

El llibre “Paraules al voltant del món”, escrit per
l’Albert Bargués, revela la crònica íntima d’una
volta al món a vela sense escales, en el marc de
la primera edició de la Barcelona World Race.
Des de Barcelona a Barcelona en 109 dies
l’Albert explica el llarg viatge a bord del veler
“Educació Sense Fronteres” i al costat de la
navegant francesa Servane Escofﬁer.
Amb aquesta publicació l’Albert Bargués no
només ha volgut transmetre el costat més humà
de la vela oceànica, sino també la vertent més
humanística d’aquesta disciplina, mostrant
una ment apassionada, un esperit compromés
amb uns ideals i una forma de fer emotiva.
Fugint de relatar detalls del que passa, l’autor
entra dins seu a la recerca de les emocions i
els sentiments que l’envaeixen a cada instant i
que el porten a questionar-se moments viscuts
durant el trajecte, decisions preses abans de
fer-se a la mar o circunstancies de futur que
l’omplen de dubtes.
El llibre està plè d’il.lustracions en blanc i negre
i el color del mar i la vela el posa un DVD que
conté un documental de 57 minuts amb imatges
d’aquesta aventura oceànica, que es fonen
amb la veu del protagonista mentre relata els
seus records i emocions durant els llargs dies
de navegació.
En la linia social del projecte de la volta al món
que va fer l’Albert Bargués, el 15% del valor
del llibre es destina a la ONG “Educació sense
fronteres”.
El llibre es pot adquirir per internet a
www.facebook.com/albertbargues
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PROYECTO EQUATIK
A lo largo de la historia, el libro ha sufrido
incontables transformaciones. Fue una artesanía
casi secreta, cobijada en los scriptoriums de los
monasterios. Fue obra de taller y producto de
cinta de montaje. A su alrededor se crearon y
desaparecieron oﬁcios, fue objeto de culto y
razón de persecución. Se convirtió, ﬁnalmente,
en una industria. Pese a todo, la percepción
de que el libro es ajeno al cambio sigue siendo
casi universal. Una percepción extraña si se
tiene en cuenta que en los últimos años este
cambio se ha acentuado. En poco más de una
generación se ha pasado de las prensas a las
impresoras laser, de las planchas tipográﬁcas
a los programas de maquetación editorial. Hoy
en día la gente lee más que nunca, aunque casi
nada de lo que se lee sean libros.

editorial, y cuyo propósito es acercar el mundo
de la náutica en todas sus incontables vertientes
a los nuevos lectores digitales. Como librería,
queremos servir de canal de distribución y
comercialización para las editoriales que se
han ocupado de la náutica, así como ofrecer un
catálogo confeccionado especíﬁcamente para
lectores con estas inquietudes. Como revista
electrónica (actualmente Blog) apostamos por
abrir un espacio de reﬂexión sobre los canales
que vinculan al hombre desde siempre con
el agua. Y como editorial nos proponemos
promover iniciativas relacionadas con la
conservación del patrimonio náutico y las artes
marineras, ofrecer herramientas de publicación
y difusión a nuevos escritores, así como
rescatar las aventuras que poblaron los sueños
de tantas generaciones.
www.equatik.com

KRONOS K300 AUTOMÁTICO
Este reloj está concebido para inmersiones
profundas de hasta 300 metros. Dispone
de válvula de escape para evacuar el gas
helio acumulado en el interior de la caja.
Las campanas herméticas en las que los
submarinistas se introducen para descansar o
iniciar el periodo de descompresión presentan
una atmósfera de oxígeno y helio a una presión
superior a la atmosférica.
Las moléculas de gas helio son tan pequeñas
que son capaces de penetrar a través de la
caja. Cuando se inicia la salida a la superﬁcie,
la válvula de escape elimina el helio acumulado
por diferencia de presión e impide que el reloj
estalle. Este modelo tiene la caja de acero
inoxidable con fondo y coronas roscadas. Es
sumergible 300 metros y lleva cristal zaﬁro. El
bisel es giratorio unidireccional y graduado para
los tiempos de descompresión. Esfera y agujas
luminiscentes, máquina automática calibre ETA
2824 de 25 rubíes y 28.800 alternancias hora,
con una reserva de carga de 40 horas.
La cadena es de acero inoxidable con doble
cierre de seguridad y suplemento desplegable
para poder adaptarlo sobre el traje de inmersión.
www.unionsuiza.com

La industria editorial en conjunto está inmersa
en una de las crisis más severas de su historia;
¿Signiﬁca esto que el libro está muriendo? De
ninguna manera. Esto sólo signiﬁca que el libro
ha llegado a las puertas de la más reciente de
sus transformaciones. El mundo analógico se
ha vuelto digital, las formas de comunicación
han cambiado dramáticamente, y el libro
prepara su salto del papel a las pantallas.
Es en este contexto donde nace Equatik, un
proyecto editorial que apuesta por los nuevos
formatos de lectura y por la especialización de
contenidos. Equatik es un portal que integra
una librería digital, una revista electrónica y una
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UNIÓN SUIZA
Empresa de joyería desde hace más de 150
años, ha ﬁrmado con Judith Mascó un periodo
de colaboración durante el cual la modelo
lucirá las piezas de la marca en sus apariciones
públicas.
Paralelamente,
UNION
SUIZA
refuerza
visualmente su marca con el icono de la casa
desde su creación, un rombo cuya presencia
es patente en pulseras, colgantes, anillos y
complementos. La empresa, además, amplía su
línea de negocio más allá de la joyería/relojería
con la creación de un departamento de regalos
de empresa y con la aportación de una serie
de complementos, como artículos de escritura
y objetos de decoración. La empresa diseña y
realiza las joyas en sus propias instalaciones
manteniendo unos criterios de sostenibilidad
en los que la tradición de una ﬁrma centenaria
convive con las más avanzadas tecnologías.
Además de las colecciones propias de joyería,
UNIÓN SUIZA distribuye marcas de relojería de
alta gama, como Patek Philippe, Rolex, Roger
Dubuis y Breguet, entre otras, y una marca
propia que data del año 1930, Kronos.
www.unionsuiza.com

© Unión Suiza / Los cuatro hermanos Vendrell con Judith. A la izquierda, Xavier y César. A la
derecha, Lluís y David.

BARRITAS ALREDEDOR DEL MUNDO
Taste of Nature, los snacks ecológicos de
Taste of America, han sido elegidos como
complemento alimenticio por el Estrella
Damm Sailing Team para la regata Barcelona
World Race, la primera y única regata a vela
alrededor del mundo a dos (dos tripulantes
por barco) sin escalas. Sin ingredientes
artiﬁciales, sin gluten, ni aditivos son barritas
orgánicas certiﬁcadas compuestas por
cereales y frutas.
Un snack sano y equilibrado que aporta
energía, ﬁbra, proteínas, ácidos grasos
esenciales
y
numerosas
vitaminas
fundamentales para la práctica de un deporte
tan exigente como la vela. Sus ingredientes
están cultivados con métodos de agricultura
sostenible, lo que beneﬁcia al consumidor,
a los agricultores y al medioambiente en su
conjunto.
www.tasteofnature.ca/products
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Cuento del mar

Karenita y los delﬁnes
Fue algo más que una casualidad lo que me llevó a formar
parte, en el verano de los delfines, de la tripulación del
hermoso ketch “Karenita”. Ya desde la primera travesía,
de Barcelona a Pollença, pude comprobar lo justo de las
leyendas que atribuyen a los delfines una notable capacidad de
observación de los humanos y los barcos que habitan, de sus
preferencias y de sus elecciones.
Texto. Sean Westcott

Mi afección por aquel barco me había calado
a fondo durante su restauración en Hamble,
no lejos de mi Gosport natal. Participar en la
obra de devolver su íntegro esplendor, setenta
años después, a aquella joya de John Alden,
botada en Neponset, Massachussets en 1929,
me hicieron deﬁnitivamente sentirme parte de
una larga devoción por el mar y los seres que lo
pueblan.
En aquel verano, Karenita había sido charteada
por una familia de Bilbao para hacer un crucero
por Baleares y participar en alguna de las
regatas de clásicos de la temporada. El patrón,
Jon, médico de profesión, un hombre reﬂexivo y
sólido, con mucho Cantábrico en su memoria,
había encontrado a su armador, francés por
aquel entonces, en un Grand Pavois en La
Rochelle y decidió llevar a cabo las vacaciones
en las que acabé participando.
Al principio, el armador, que me conocía de
tiempo atrás, me propuso únicamente tripular
el barco con Jon y su familia durante dos o
tres días, desde Barcelona a Mallorca para
que conocieran aparejo y maniobra. También,
creo yo, para transmitir el respeto que Karenita
se merecía de quienes navegaran en él. A mi
“misión”, me ayudaría el buen conocimiento
del español, fruto de una madre de Zárate, en
la falda alavesa del Gorbea, que, como en la
canción, siguió a un ingeniero inglés que vino a
Bilbao a ver la Ría y el mar.
La propuesta me sedujo de inmediato: al lado
afectivo del reencuentro con mi ketch preferido
se unía una cierta añoranza por otros mares,
más amables que el turbulento Solent, de
donde esperaba singladuras con vientos de

bonanza... y delﬁnes, de los que esperaba un
comportamiento a tono con su leyenda.
Llegué a Barcelona solo dos horas antes de
zarpar, a media tarde, al tiempo que llegaban
el resto de tripulantes, ocho o diez personas,
predominando gente joven y dos parejas de
la edad de Jon. A la admiración inicial por los
bronces, barnices y prestancia del aparejo, el
interés general se desvió hacia el programa.
Esto me permitió de inmediato concentrar la
atención en los únicos que, a mi juicio, se lo
merecían: solo Jon y su hijo mayor, Mikel,
mostraban un interés real por saber de Karenita,
su construcción y su historia, las razones y
secretos de su maniobra.
A la puesta de sol, coincidiendo con nuestra
salida, el levante que había soplado todo el día,
amainó algo y cayó al ESE, lo que nos llevaba
con un descuartelar cómodo rumbo a Formentor.
A bordo el ambiente era festivo y los jóvenes,
una vez el barco a rumbo, sin boyas que virar
ni otros barcos en compromiso, se reunieron a
pié del palo mayor y alardearon, ellos delante de
ellas, de sus últimas hazañas en alguna baliza de
barlovento en el Abra. Los mayores se instalaron
en la bañera, protegidos por la hermosa brazola
y hablaban de las últimas cenas con amigos
comunes. Para la entrada de la noche, le pasé
la rueda a Mikel y me sentía progresivamente
distante de la algarabía de cubierta, que en nada
me importaba, ni a mi, ni a los delﬁnes, que no
habían hecho aún su aparición.
Lejos de frustrarme, la ausencia de aletas en
superﬁcie, me demostraba el escaso interés que
los delﬁnes muestran por el alboroto organizado
por los ejemplares macho de los humanos

jóvenes. Un interés tan escaso como el que
muestran por los cascos de plástico, con crujidos
de carbono, en los que suelen habitar, y las
quillas de bulbo que les resultan perturbadoras
y poco apetecible para seguir.
Imaginando que, curiosos como son, cuando
cesara el ruido, descubrirían las hermosas
líneas de una larga quilla corrida y limpiamente
cubierta de un sobrio azul marino, (no soportan,
sobre todo las hembras, los colores chillones
del antifouling) y se acercarían a mirarnos, le
dije a Jon que hiciese él la primera guardia, que
yo me ocuparía de la segunda, hasta más allá
del amanecer. Entré pensando en la distancia
que me separaba de aquellos chicos, que me
despidieron con un despreocupado -hasta luego
inglés¡¡- y en lo acogedor del hueco a sotavento
que me había organizado por la amura de babor,
todo roble y caoba.
Era todavía noche cerrada cuando salí a cubierta
y le di el relevo a Jon, quién me dijo:
-Hace una noche espléndida y si no caemos del
150, desayunamos en una boya en Formentor;
he disfrutado a fondo del barco, sobre todo la
última media hora, cuando se han ido todos a
dormir- y señaló con la cabeza a su amigo, que
había caído estirado en un banco de la bañera.
Al ﬁn solos, pensé al ver la cubierta despejada,
mientras mi compañero de guardia, después de
murmurar –Hola inglés, dime si necesitas algo–
volvió a arrebujarse en su rincón. Después de
ver, a través del precioso cristal de la bitácora,
que manteníamos bien los 145, busqué en el mar
las estelas deseadas.
No había luna pero el cielo blanco de estrellas
me dejó ver por ﬁn los primeros reﬂejos de
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una pareja por la aleta de estribor. Trabé la
rueda con un chicote, me acerqué a la borda y
di las palmadas de costumbre sobre el casco,
dejando que los forros de caoba hablaran
por si mismos. La reacción fue inmediata, y,
al poco, sin duda advertidos por la primera
pareja de la pureza de líneas y materiales de
Karenita, una manada de no menos veinte
delﬁnes, nos daba guardia de honor, saliendo
y sumergiéndose con suavidad por ambas
amuras.
Empezaba ya a clarear y pude distinguir que
estábamos recibiendo en especial la atención
de los ejemplares mayores de la manada que
apreciaban la exactitud de la carena, como solo
un delfín maduro hace de los cascos de madera
que se hacían en el periodo de entreguerras.

A pesar de que estaba amaneciendo, esperaba
que nadie saliera a romper lo mágico de la escolta
pero, por fortuna, me equivoqué: por la bajada a
la cámara, apareció en cubierta la cabeza de una
hija de Jon, que con voz soñolienta y mirada azul
me dijo: -Hola Sean¡ qué bien, amanece ¿no?-.
Sorprendido por que alguien allí me llamara por
mi nombre, no me di cuenta al principio de que
los delﬁnes que de, entre los humanos preﬁeren
sin duda los ejemplares femeninos, sobre todo
los que muestran gracia amable, se estaba
arremolinando hacia proa, guiados por los más
veteranos. Cuando María, ese supe luego que era
su nombre, los vio y fue hacia proa, quitándose
la chaqueta por el camino, supe que todas las
leyendas sobre el sentido y la sensibilidad de
los delﬁnes eran ciertas: con grandes saltos,
celebraron el perfecto encanto del momento.

Entonces, cuando acababa de vislumbrar por
proa, sobre el hombro de María, la silueta de
Formentor en el horizonte, Jon apareció en
cubierta y me dijo:
-Buenos días Sean, ¿qué tal anda todo?- Caí un
poco y le señale Formentor.
Me alargó un mug de café humeante y me dijo:
-¿Sabes qué?, he estado hablando anoche con
María y con Mikel y nos gustaría que te quedaras
con nosotros hasta el ﬁnal-. Nos sonreímos y
pensé que los delﬁnes se habían ﬁjado mejor
que yo. No abandonaron la escolta de Karenita
el resto del mes, durante los transportes o los
cruceros, de día o de noche. Y saltaban más alto
cada vez que María tomaba el sol en proa.
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Club vinculado

Iate Clube do Río de Janeiro
El convenio de correspondencia del RCNB con esta entidad
permite el acceso total a sus instalaciones, como si de un
socio se tratara. Para las estancias superiores a 3 días y hasta
un máximo de 30 días por año, los socios del RCNB deberán
presentar una carta del Club para obtener la Tarjeta de entrada al
Iate Clube do Río de Janeiro.
Texto. Redacción

Gracias a los esfuerzos de varias generaciones el
ICRJ está presente en la oferta de los principales
balnearios del litoral brasileño. Este céntrico
club ofrece una amplia estructura para deportes
marítimos y navegación dentro de los patrones
internacionales, además de apoyo náutico y un
grato ambiente social.
El ICRJ es un patrimonio ecológico para ser
aprovechado junto con la familia y preservado
como paraíso para futuras generaciones. El
YCRJ tiene actualmente tres espectaculares
sedes, que conjuntamente aglutinan todo tipo
de servicios a disposición de sus socios y clubes
con correspondencia.
Posición: S 22o 57.133’ W 43o 10.376’
Frequencias: VHF 16/68 - HF 4431.8 - 8291.1
Dirección: Av. Pasteur, 333 - Urca Rio de Janeiro - RJ - CEP:22290-240
Tel: (021) 3223-7200
E-mail: secretaria@icrj.com.br
Web:wwwicrj.com.br

© ICRJ / El ICRJ es un patrimonio ecológico para ser aprovechado junto
con la familia y preservado como paraíso para futuras generaciones.
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Fiesta de los socios
Salón Náutico de Barcelona
Barcelona World Race
Entrevistas con:
Jaime Rodríguez Toubes, Ana Ferrer
& Bruno García
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