CADA ROLEX SE CREA PARA L A EXCELENCIA. EN 1953 NACE EL SUBMARINER
CONVIRTIÉNDOSE EN EL PRIMER RELOJ HERMÉTICO CAPAZ DE RESISTIR
HASTA 100 METROS BAJO EL AGUA. MÁS TARDE FUE REFORZ ADO CON
L A CORONA TRIPLOCK DE TRIPLE CIERRE, PERMITIÉNDOLE SOPORTAR
PROFUNDIDADES DE HASTA 300 METROS.
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Keep cool.
Stay warm.
Con temperaturas externas una cosa es constante: el cambio.
El aislamiento de la Headwind Jacket caracteriza el exclusivo sistema
de termorregulación de Gill, un material transpirable y dinámico
que se ajusta a las temperaturas variables, manteniendo tu
cuerpo regulado y confortable.
Cuando baja la temperatura, las celdas termales
se cierran. Cuando sube la temperatura,
se abren.
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Editorial

Magazine #46
Real Club Náutico
de Barcelona
Queridos consocios,
La recepción de este ejemplar de la revista social, coincide con el ﬁnal de nuestra temporada
de regatas que se inició con las pruebas de
invierno y terminó con las celebradas en la pasada primavera y las propiamente de verano.
En estos últimos meses el número de regatas
celebradas ha sido muy intenso, el V Trofeo
RCNB, el IV Gran Prix Iberdrola de monotipos, el XXXVIII Trofeo Conde de Godó, la
XXIV Regata Joan Guiu, la III Pollença Sant
Joan – Trofeo Alfonso XIII, el II Rally del
Olivo, colaboramos en la Transquadra 2011 y
como colofón a esta brillante temporada la IV
Puig Vela Clàssica Barcelona, sin olvidar la
regata Vela Clásica Menorca. Próximamente añadiremos, entre otras, la regata que en
beneﬁcio de la Fundación Barraquer celebraremos a mediados de Octubre.
Creo que, en su conjunto, la temporada se ha
cubierto con éxito. Pese a la situación económica del país y el pesimismo que transmite,
las inscripciones fueron correctas. Hemos ya
iniciado gestiones para la captación de nuevos
sponsors que, de lograrlo, nos permitiría dar
mayor brillantez a nuestras competiciones.
Por la importancia y la resonancia mediática
que tuvo me permitiré hacer una mención
especial de la Puig Vela Clàssica Barcelona.
El Ilmo. Sr. Alcalde de Barcelona y su concejalía de deportes nos permitieron hacer la
presentación de la regata en el Ayuntamiento
de nuestra ciudad. Fue un buen paso para
ir integrando el Club y la Regata a nuestra
ciudad. Si logramos mantener la progresión
actual, esta regata podría llegar a estar entre
las más prestigiosas de Europa.

Felicidades al Grupo Puig por el sorprendente
y cálido “village” que se transformó en el centro social y deportivo de la regata y agradecerles su valiosa e imprescindible colaboración
que nos permitió organizar este evento. También deseo mostrar nuestro agradecimiento al
comité organizador que por delegación de la
Junta Directiva gestionó la vertiente deportiva
de la competición.
Pero la temporada ﬁnalizada es agua pasada y debemos sacar conclusiones para que
la temporada que en breve comenzaremos
pueda salir aún mejor que la pasada. Nuestro
Comodoro y la Comisión Deportiva están ya en
ello, creo que podremos realizar una temporada similar a la pasada.
Se cumple por estas fechas el primer aniversario de las elecciones sociales que llevaron a la
actual Junta Directiva a asumir la responsabilidad de gobernar nuestro RCNB.

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

En este año se han mejorado bastantes cosas,
pero creo quedan aún muchas por hacer. Lo
sabemos y pondremos nuestro entusiasmo en
ello. Naturalmente queremos conocer vuestras
opiniones, sugerencias y consejos. Yo personalmente estoy a vuestra disposición.
Debemos lograr un club excelente. El prestigio es indudable que ya lo tenemos, pero me
gustaría que además fuera reconocido por la
excelencia de todos los servicios que presta,
sean deportivos, o de restauración, o simplemente sociales que garanticen la satisfacción
de nuestra masa social y de nuestro personal.
¿Seremos capaces entre todos de lograrlo?
Un afectuoso saludo a todos.
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Breves del Club

BREVE

PRIMERA JORNADA DEL III TROFEO
ESPECIAL DE DOMINÓ BARCINO
Los pasados 17 y 24 de mayo, en las salas de
nuestro club y de mano de Dña. Malisa Fitera,
gerente de la Federación Catalana de Dominó
Barcino, se celebró la primera jornada de este
esperado Trofeo.
Iniciaron el campeonato 72 jugadores, cuatro
de ellos socios del RCNB. El campeonato dio
comienzo a las 9 de la noche, se disfrutó de una
cena elaborada por el chef del restaurante y tras
la cena se jugaron dos partidas más. Resultaron
vencedores los señores Valldosera.
El 20 y 27 de septiembre se celebró el IV Trofeo
de Especial de Dominó Barcino de nuevo en las
instalaciones del Club.

BREVE

JORNADAS GASTRONÓMICAS
Los pasados 3, 4 y 5 de febrero tuvieron lugar en
el RCNB las I Jornadas gastronómicas. Versaron
en torno a uno de los productos estrella de la
cocina de invierno, la alcachofa. Como no podía

ser de otra forma, de la mejor, la de Benicarló, una
Denominación de Origen protegida. Con el título
Festival de la Alcachofa de Benicarló, este
fue el menú: Tartar de alcachofas con arenques

y compota de zanahoria y tomate, Crema de
alcachofas escalibada con “calçots” , Ensalada
de rúcula con alcachofas y esturión marinado,
Salteado de alcachofas a la Navarra con ajetes,
guisantes tiernos y espárragos, Róbalo asado
a la parrilla con “pilpil” de alcachofas y salciﬁs,
Codorniz label asada en dos cocciones con
gratin de alcachofas y patata, Puding tradicional
con alcachofas y chocolate caliente. Vinos y
cava estuvieron patrocinados por Bodega Capità
Vidal.
Las II Jornadas Gastronómicas fueron los
días 17 y 18 de febrero, y en esta ocasión la
estrella fue la trufa, de Teruel y del Perigord,
en maridaje con los Vinos de Pago Diana.
El menú fue: Patata rellena de butifarra de
“perol” con “cap-i-pota” y trufa, Crema de
cebolleta tierna con caldo de gallina y queso
Idiazabal con infusión de trufa, Ensalada de
alcachofas, ajetes y vieiras con compota
de tomate y trufa, Foie al horno con huevo
“poche” jugo de vino tinto y virutas de trufa,
Lomo de escórpora con patatitas, salsa de
“calçots” y trufa, Jarrete de ternera cocinada
a baja temperatura con setas y trufas, Crema
catalana con Torta del Casar y graten de
caramelo y trufa. Cabe destacar el éxito de
asistencia a ambas, lo que anima para la
organización de nuevas jornadas.
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PINTURAS Y ANTI-INCRUSTANTES
El pasado 5 de mayo, la Asociación de
Navegantes de Recreo (ANAVRE) y el RCNB
con la colaboración de Hempel, organizaron una
charla titulada “Pinturas y anti-incrustantes”.
Los asistentes pudieron tomar nota de cómo
funcionan este tipo de pinturas y la forma
óptima de aplicarlas sobre la obra viva en
embarcaciones de ﬁbra, madera o metal.

© Foto creditos / Paco Quiñonero, momentos
antes de la conferencia junto a Toni Tió

CONFERENCIA

VELAS 3Di: DEL LAMINADO AL COMPOSITE
A cargo de Toni Tió y Luis Doreste, tuvo lugar
el 31 de mayo. Las famosas velas negras (o
grises) del Alinghi experimentadas en 2007
han dado paso a una nueva tecnología que

puede abrir una nueva era no sólo en la
industria náutica, sino en todo el mundo de los
composites. La tecnología 3Di se ha planteado
como una alternativa a una tecnología todavía

no superada, la 3DL, al menos en el mundo
de la alta competición, pero también parece
en condiciones de implantarse con éxito en la
fabricación de mástiles e incluso podría abrirse
camino en la fórmula 1.
Según Toni Tió, de North Sails, las velas 3Di
son lo más cercano a las velas rígidas que se
ha inventado hasta ahora. Parece claro que
el resultado de esta técnica son velas que
aguantan mejor la forma bajo las rachas y los
pantocazos. Su ventaja en condiciones de
viento fuerte es, por tanto, evidente.

© Foto creditos / La Conferencia a cargo de
Toni Tió y Luis Doreste, tuvo lugar el 31 de
mayo.
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PELIGRO DE EXTINCIÓN PARA EL ATÚN ROJO
La conferencia, el pasado 12 de abril, a cargo de
Manuel Cases, Vicepresidente de la Asociación
Defensa Derechos Animal, versó en torno al
conservacionismo y la biodiversidad, dentro
de los que está la defensa de las especies y el
buen trato a los animales.
Se dice que la vida comenzó en el mar. Con
la aplicación de las nuevas tecnologías cada
vez es mayor la capacidad de extracción de
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millones y millones de toneladas de fauna
marina para alimentar a una población de
más de 7.000 millones de seres y que va in
crecendo. El número de especies ya en peligro
de extinción ha aumentando y algunas como
el atún rojo –que fue uno de los túnidos más
abundantes– es la que, en la actualidad, está
más amenazada. De no tomar medidas rápidas
y expeditivas su desaparición se producirá
dentro de pocos años.
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CONFERENCIA

CURAS BÁSICAS
A BORDO
La conferencia “Curas básicas a bordo”
tuvo lugar el 17 de junio y corrió a cargo del
doctor Félix Ecalas Llimona, experto cirujano
en patología del aparato locomotor y pionero
en el desarrollo de los campos quirúrgicos
más innovadores de su especialidad: cirugía
reconstructiva articular (prótesis), cirugía de
la columna vertebral, artroscopia y cirugía
mínimamente invasiva, entre otros.

CONFERENCIA

“LA PRIMERA GUERRA PÚNICA:
MITO, HISTORIA Y TECNOLOGÍA”
articuló en tres partes diferentes: Mito, historia
y tecnología.
Mito: No son los antiguos los únicos que tenían
mitos: nosotros también nos los creamos,
como el de considerar a Roma como una
ciudad de campesinos que vivía de espaldas
al mar. Es importante tener en cuenta que el
poder naval de una nación no está basado
exclusivamente en la cantidad de barcos
militares que posee, si no que comprende
también su ﬂota mercante y el conjunto de
bases e industria auxiliar (astilleros, varaderos
y bases de aprovisionamiento), para las ﬂotas.
Leonardo Garcia de Vicentiis, volvió a deleitarnos
con una conferencia sobre la primera guerra
púnica, el pasado 28 de junio. La conferencia se

Historia: el desarrollo de la Primera Guerra
Púnica demuestra que el Senado Romano tenía
muy clara su estrategia naval dirigida a aﬁanzar

la libertad del tráﬁco de su ﬂota mercante.
Las batallas de Milas, de Ecnomo y de las
Égadas, amen de otras menores, demuestran la
clarividencia de esta estrategia que desbarató
desde un primer momento las esperanzas que
los cartagineses tenían en su tecnología naval
y superior entrenamiento, seguramente mejores
que las de Roma al principio de la guerra.
Tecnología: Los barcos antiguos se construían
al contrario que los modernos: antes se
realizaba el forro exterior y luego se montaban
las cuadernas. Los Romanos innovaron la
táctica de combate con la creación del corvus,
una especia de pasarela que se clavaba en
la cubierta del barco enemigo y permitía a la
infantería de marina un paso más cómodo.

BREVE

CANTADA D’ HAVANERES
El dimecres 6 de juliol al Restaurant del Club, va
tenir lloc, per tercer any consecutiu, un sopar,
i posterior Cantada d’ Havaneres a càrrec del
Grup Mariners de Riera.
Aquest any, com sempre, fou tot un èxit, ja
que varem poder comptar amb l’assistència
de gairebé un centenar de socis que van poder
gaudir tant pel què fa a la gastronomia, un
Menú Degustació molt equilibrat preparat, per
el nostre Xef Manolo Zarzoso, ﬁnalitzar amb
un cremat, un servei acurat dirigit per el Maitre

Diego i un ampli i divers recital d’havaneres
interpretat per un grup que, a més de cantar bé,
sabem com arribar al públic assistent.
També la climatologia la varem tenir a favor ja
que la temperatura que hi feia, tan a l’exterior
com a l’interior del Club va se molt agradable,
no cal oblidar però que l’escenari i el decorat
natural del Club és immillorable. Els vaixells,
amb les banderes onejant, el port, el mar, son
també elements que contribueixen a acabar
d’arrodonir la vetllada.
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39 EDICIÓN DE LA GIRAGLIA ROLEX CUP
Calima del RCNB, vuelve al podium de la Giraglia
Rolex Cup celebrada el pasado mes de junio.
Después de permanecer durante buena parte de
la regata en los puestos de cabeza, el Calima
de Javier Pujol, ganador de 2009 y único barco
español de la ﬂota, ha ﬁnalizado en tercera
posición, tanto de la general de IRC como de
IRC B.
Javier Pujol, armador del Calima, reconocía al
llegar a tierra que un error les ha privado de un
mejor resultado. “La regata ha sido muy bonita,
pero tácticamente hemos cometido un fallo entre
La Fourmigue y Giraglia, cuando íbamos muy
bien posicionados, pero hemos llegado a la roca
regular. Ha sido un fallo de navegación, ya que
preveíamos más viento por un lado y resultó lo
contrario, que soplaba más por el norte. Sobre
el papel, estas eran las condiciones ideales para
el barco, pero el error de navegación nos ha
pasado factura”.
Calima es un habitual de la Giraglia Rolex
Cup, después de haber participado “seis o siete
veces, aunque yo ya lo he hecho en una decena
de ocasiones”, comenta su armador. “El año
que viene volveremos a la Giraglia, pero antes
realizaremos un par de regatas en España para
clásicos, en Palma y en Mahón”.
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© CALIMA / Calima del RCNB, vuelve al
podium de la Giraglia Rolex Cup celebrada el
pasado mes de junio.
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COACHING EN BARCOS
El 18 de mayo tuvo lugar la conferencia
“COACHING EN BARCOS: TRANSFORMAR UN
GRUPO DE TRIPULANTES EN UN EQUIPO”.
Corrió a cargo de la psicóloga Marta Eroles,
Master en Psicología aplicada al rendimiento
deportivo y Certiﬁcada por la Universidad de

Madrid y por la Escuela Europea de Coaching
de Barcelona, así como por la European
Association for Horse Assisted Education.
Marta Eroles, ha trabajado como Psicóloga
deportiva en diversas entidades y entre 2003
y 2008 ha sido Gerente de la Real Asociación
Nacional de Cruceros (RANC). En la actualidad,

es consultora de RRHH en el estudio de clima
laboral y aplicación de programa para la
mejora. Es Patrona de Yate y ha participado en
diversas regatas. El pasado mes de Enero cruzó
el Atlántico el Gran Prix de l’Atlantic desde
Gibraltar a la isla de la Martinica.

BREVE

INTERPRETAR EL
TEMPS
Navegant habitual en el RCNB i més que
reconegut meteoròleg, Tomàs Molina va
donar el 14 de maig a la nostra Escola de
Vela una conferència en vers el que més sap:
“Meteorologia para la navegació”. Interessant
dissertació de com llegar els mapes del temps
i on trobar els millors pronòstics.

BREVE

SEGURIDAD EN EL MAR
El martes 7 de Junio, en el varadero del Club,
tuvo lugar una demostración práctica de
equipos de seguridad en el mar a cargo de la
empresa COSALT-SSM, dedicada durante toda
su historia desde 1990 al servicio y venta de
productos de seguridad en la mar.
Durante
la
conferencia,
se
hicieron
demostraciones con balsas salvavidas,
radiobalizas, chalecos, pirotecnia y sistemas de
recogida de hombre al agua.
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I REGATA ADN METROMAR
Cuarenta regatistas catalanas participaron en
clase crucero y sistema RI en una competición
que se dividió en dos pruebas y en la que
venció Calmón, un barco con grimpolón del
RCNB. El primer día se organizó una travesía
costera entre Garraf y Vilanova con un recorrido
de 20 millas, una regata que puso a prueba
la perseverancia de las tripulaciones, ya que
soplaron vientos ﬂojos de Garbí, hasta que a la
altura de la piscifactoría de Vilanova acabaron
por morir y el Comité se vio forzado a anular la
prueba.
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La prueba del domingo fue un triángulo olímpico,
esta vez las participantes aprovecharon los 15
nudos de viento que dejaron como resultado la
siguiente clasiﬁcación:
A pesar de las duras condiciones de regata, el
ambiente a bordo de los barcos participantes fue
inmejorable. Esta situación de compañerismo
y diversión continuó en tierra, donde el Club
Nàutic Garraf obsequió a los participantes
y sus acompañantes con una butifarrada.
La Associació de Dones Navegants Tanit,
promotora de la regata, sorteó regalos gentileza
de las empresas colaboradoras.

La empresa METROMAR hizo posible la
viabilidad de este proyecto, que contó además
con el apoyo de la Federació Catalana de
Vela, la Asociación de Navegantes ANAVRE
y la fantástica colaboración de 360ràdio
como emisora oﬁcial de la regata, que estuvo
presente durante todo el ﬁn de semana en el
puerto dándole cobertura.

Tras la primera edición, la organización se ha
mostrado muy satisfecha y ya ha anunciado
futuras competiciones. La Regata ADN
Metromar se suma a las numerosas actividades
que desde hace años organiza la Associació
de Dones Navegants Tanit para promocionar la
vela femenina.

BREVE

CAMPEONATO DEL MUNDO DE PLATÚ 25
Con 46 embarcaciones inscritas, la regata tuvo
lugar del 28 de mayo al 3 de junio en aguas
del lago Traunsee de la ciudad austriaca de
Gmunden. Tras nueve mangas disputadas, el
italiano EUZ II Monella Viziata de Francesco
Lanera y con Sandro Montefusco a la caña, se
alzó con el título de campeón del mundo de la
clase Platú 25.

Movistar, de Marc de Antonio, consiguió
la cuarta plaza; la competición ﬁnalizó con

cinco embarcaciones españolas entre las diez
mejores del mundial de Platú 25.

La segunda plaza del podio fue para el barco
español GAES-Mundo Marino, de Juan Carlos
de Haro y el murciano Francisco Sánchez,
que consiguió tres victorias que le permitieron
mantener la segunda plaza de la clasiﬁcación
general frente a los alemanes Falkone, de
Cornelius Heeschen y patroneado por Falko
Knabe, que con dos victorias parciales en su
casillero se tuvo que conformar con la tercera
plaza del podio.
El resto de barcos españoles lograron situarse
entre los diez mejores de la clase. Bribón-
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BRONCE PARA BRIBÓN-MOVISTAR
EN EL VI CAMPEONATO DE ESPAÑA
DE PLATÚ 25
El pasado 3 de Bribón Movistar de Marc
de Antonio y Sofía Bertrand se despidieron
de Marbella con un gran resultado entre sus
manos: la medalla de bronce del Campeonato
de España de Platú 25.
Los componentes del equipo regatearon con el
grimpolón del RCNB y su intervención fue del
todo impecable: salidas limpias y tácticas muy
exactas hicieron que el Bribón Movistar sumara
muy buenos puestos después de duras peleas
con sus contrincantes.
Vilagarcía de Carlos y Antón Paz se hizo con
el título nacional seguido de Malaíta de Manu
Weiller; la tercera plaza del podium, fue para
Bribón Movistar, quien aún pesar de sumar un
descaliﬁcado ﬁrmó una gran actuación en aguas
de Marbella.

s diez
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V Trofeo RCNB
Durante los días 7 y 8 de mayo se celebró la quinta edición del
Trofeo RCNB para barcos RI veriﬁcado, Clases 0, 1, 2 y 3. Puntuable
para el Gran Premio Real Club Náutico de Barcelona y para el
Campeonato de Cataluña de Cruceros RI, la competición inaugura
el intenso calendario de regatas del Club. Desde tierra se vivieron
grandes momentos en el Village instalado en la explanada del Club, y
tanto deportistas como visitantes pudieron disfrutar en los stands de
Coca-Cola, de Damm y London Dry Gin.
Texto. Redacción

Primera jornada

Segunda jornada

La meteorología protagonizó la primera
jornada del Trofeo, con vientos del noreste
de 20 nudos y rachas de hasta 25, y grandes
olas que diﬁcultaron las maniobras poniendo
a las tripulaciones en un alto nivel de atención
durante la única prueba celebrada.

Un viento muy escaso y rolón llevó de cabeza
al Comité de Regatas que, entre las 12:00 y
14:30, tiempo límite establecido, organizó
cuatro Campos de Regata distintos sin
posibilidad de dar salida alguna. Diferentes
recorridos de más y menos millas, buscando
el mínimo de nudos para celebrar más
pruebas, fueron la labor a la que durante más
de dos horas se dedicó el Comité, sin que las
condiciones meteorológicas tan distintas a las
del sábado, admitieran navegar.

Un recorrido de 7 millas, con dos tramos de
ceñida y dos de popa, dio comienzo con mucha
cautela y sin incidencias pero con algunas
bajas ya en el transcurso de la regata debido
a las duras condiciones meteorológicas.
Diversas roturas de aparejo supusieron la
retirada de varias embarcaciones y la decisión
de celebrar una sola prueba, al comprobar que
la intensidad del viento y olas aumentaban.
El Comité de Regata dividió la ﬂota en dos
grupos: 12 unidades para el Grupo 1 y 15 para
los Grupos 2-3, quedando las clasiﬁcaciones
de la primera jornada de la siguiente
manera: Vencedor del Grupo 1: Drumstick,
de Massimo Migliuovo, seguido de Ossa,
patroneado por Toni Guiu y Es Tes Unno de
Francisco Soldevila. Mientras que en el Grupo
2 y haciendo eco todos ellos a sus estables
trayectorias, venció Lone – Reale de Ricard
Alsina, seguido de Nortia – Tramendu de
Salvador Vieta y L’Oreig de Martí Gelabert.

Finalmente, las Clasiﬁcaciones del V Trofeo
RCNB, quedaron de la siguiente forma:
Vencedor del Grupo 1: Drumstick, de Massimo
Migliuovo (CNEstartit), seguido de ImmensSaiola, de Toni Guiu (RCNBarcelona) y Es Tes
Unno de Francisco Soldevila (RCNBarcelona)
y en el Grupo 2 quedó campeón Lone – Reale
de Ricard Alsina (CNPD’Aro), seguido de Nortia
– Tramendu de Salvador Vieta (CVBlanes) y
L’Oreig de Martí Gelabert (CNPD’Aro).

© RCNB / Drumstick, primer clasiﬁcado del
Grupo 1 en el V Trofeo RCNB
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CLASIFICACION GENERAL Clase : RI 1
Pos
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

N.Vela
HKG1998
ESP4334
ESP9229
ESP6336
ESP4496
ESP8785
ESP7111
ESP9779
ESP7445
ESP5906
ESP7848
ESP9400

Yate
DRUMSTICK
IMMENS SAIOLA
ES TES UNNO
NINURIATA VIII
STICK FARR
FLYER II
RAQUERO
SOLETE Z
DES AHOGO
CARONTE
SOMNI
RATS ON FIRE

Armador
MASSIMO MIGLIUOVO
TONI GUIU
FRANCISCO SOLDEVILA
PERE BOIX
RODENAS / BRANDESKY
CARLOS REBOLL
EUGENIO LOPEZ-CHACARRA
ALEXAY SEMENOV
MARIA MILLAN
CARLES COMAS
ABC CORPORATION, S.L.
RAFAEL CARBONELL

Club
CN ESTARTIT
R C N BARCELONA
R C N BARCELONA
C N EL MASNOU
R C M BARCELONA
C DE MAR PORT OLIMPIC
R C N TARRAGONA
R C N BARCELONA
R C N BARCELONA
R C N BARCELONA
C N ARENYS DE MAR
C N ARENYS DE MAR

Modelo
DK-46
ILC-46
DUFOUR 44R
B&C 41
FARR 39
FIRST 45
GR. SOLEIL 45
GR. SOLEIL 46
COMET 45
FARR 395
GR. SOLEIL 43
SWAN 45

1
Puntos
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8
9
9
10
10
13 DNC 13
13 DNF 13

Modelo
IMX-38 Q.B.
DEHLER-36
ARCHAMBAULT 35
X-37 SPORT
GR. SOLEIL 37
SALONA 37
X-35
X-332
GR. SOLEIL 40
GR. SOLEIL 37
BAVARIA 44
X-362
ONE TONNER
GR. SOLEIL 37
Y.S. BH-36 Q.B.

1
Puntos
1
1
2
2
3
3
4.5
4.5
4.5
4.5
6
6
7
7
8
8
9
9
10
10
11
11
12
12
16 DNF 16
16 DNF 16
16 DNF 16

CLASIFICACION GENERAL Desde la Clase : RI 2 Hasta la Clase : RI 3
Pos
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

N.Vela
DEN1266
ESP7875
ESP8835
ESP9438
ESP9876
ESP8466
ESP8399
ESP4459
ESP9240
ESP7666
ESP9298
ESP6023
ESP2536
ESP8788
GBR234

Yate
LONE-REALE
NORTIA-TRAMENDU
L’OREIG
MODARK
SI BWANA
VERTIGO DOS
CENTR. LECHERA AST.
MIRIAPODO
ICARO SIETE
ORANGE FISH
LLAMPA
BLUE MARLIN III
OTRO
CALMON
SAIOLA X

Armador
RICARD ALSINA
SALVADOR VIETA
MARTI GELABERT
MODARK, S.L.
FRANCESC FRADERA
ANTONIO GUASCH
TONI TIÓ
LLUIS ROMEU
JAVIER PALACIO
JORDI PRENAFETA
F. ESCALAS / M.A. PUIG
DIEGO CASCALES
JOSE GARCIA SANTAMARINA
RAMON BARJAU
ALBERT MASIP

Club
C N PORT D’ARO
CLUB VELA BLANES
C N PORT D’ARO
R C N BARCELONA
C N PORT D’ARO
C N EL BALIS
R C N BARCELONA
R C N BARCELONA
C M ALTAFULLA
C N PIÑANA
R C N BARCELONA
C N EL BALIS
R C N BARCELONA
R C N BARCELONA
SAN ILDEFONSO
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© RCNB / Desde tierra se vivieron grandes
momentos en el Village instalado en las
terrazas del Club, y tanto deportistas como
visitantes pudieron disfrutar en los stands de
Coca-Cola, de Damm y London Dry Gin.

ntos
1
2
3
4.5
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6
7
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9
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IV Gran Prix Iberdrola
de Monotipos
El ﬁn de semana del 13, 14 y 15 de mayo se dieron cita los mejores
barcos y regatistas de J80 en el Real Club Náutico de Barcelona, con
motivo del IV Gran Prix Iberdrola de Monotipos, una competición que
ya destaca como referente del calendario Nacional de Vela.
Texto. Redacción

Primera jornada
Puntualmente a las 16 horas se dio la salida
a la primera de las tres pruebas celebradas y
previstas en el programa, con un Garbí de 10 12 nudos y por lo tanto con unas condiciones
óptimas para navegación de la Clase J80. Los
vencedores de la primera prueba fueron Crocs
de Javier Aguado, Great Sailing de José María
van der Ploeg y Flash Back de Josep Mª. Pujol.
Durante la segunda prueba, cabe destacar
dos fuera de línea por parte de Turismo do
Algarve y Nacex, que volvieron a salir y por
tanto el Comité de Regata exoneró. Great
Sailing, Crocs y Gunter de Javier Scherk,
llegaron en primera, segunda y tercera posición
respectivamente, mostrando así un dominio
de los dos primeros sobre el resto de la ﬂota.
Una pugna importante entre Crocs de Javier
Aguado y Great Sailing de José María van
der Ploeg se respiraba en la tercera prueba,
puesto que de nuevo quedaron de forma muy
destacada en primera y segunda posición,
seguidos de Flash Back de Josep Mª. Pujol.
La clasiﬁcación general provisional de la
primera jornada del IV Gran Prix Iberdrola de
Monotipos tras disputar tres pruebas quedó de
la siguiente manera: Crocs de Javier Aguado,

seguido de Great Sailing de José María van
der Ploeg, y Flash Back de Josep Mª. Pujol.
Segunda jornada
Excelentes
condiciones
meteorológicas
volvieron a acompañar la segunda jornada.
A las 12 horas se dio la salida de la primera
prueba con un viento del 185 y una intensidad
de 12 nudos. Como ocurrió el día anterior,
en la primera prueba y como si de una toma
de contacto se tratara, no se destacaron
incidencias y los vencedores fueron Crocs de
Javier Aguado, seguido de Solete Forty Five
de Román Turró y Great Sailing de José María
van der Ploeg.
En la segunda prueba y debido a un role, el
Comité ha decidió reposicionar el campo
de regatas. Gunter de Javier Scherk, sufrió
rotura de stay y Calimocho de Eugenia Pujol,
de spinnaker, por lo que ambos debieron
retirarse. Ya en la llegada, Solete Forty Five,
tocó el barco del Comité segundos antes
de entrar por lo que fue penalizado, y como
consecuencia su excelente clasiﬁcación
descendió algunas posiciones. Crocs, Great
Sailing y Turismo do Algarve, fueron por este
orden los ganadores de la prueba.
Una vez más el viento siguió rolando y tras una

© RCNB / Empopada y ceñida durante el IV
Gran Prix Iberdrola de Monotipos.

RCNB / 18
18-23 iberdrola.indd 18

03/10/11 17:45

IV Gran Prix Iberdrola de Monotipos

IV

19 / RCNB
18-23 iberdrola.indd 19

03/10/11 17:45

IV Gran Prix Iberdrola de Monotipos

hora de espera se volvió a reposicionar el campo
de regatas para iniciarse la tercera prueba
con un intensidad entre 15 y 17 nudos. Ymir
Junior de Harald Schilling y Negroni de Jorge
del Tarré salieron prematuramente. Negroni se
auto penalizó y volvió a salir, mientras que Ymir
Junior continuó, por tanto quedó descaliﬁcado
de esta prueba. Crocs, Turismo do Algrave y
Flash Back, repitieron podium.
A continuación, manteniendo el mismo eje
del viento pero aumentando su intensidad, se
celebró una cuarta prueba sin incidencias en la
salida, pero durante el transcurso Flash Back
y Solete Forty Five colisionaron sufriendo
el primero un impacto en el casco. Great
Sailing de José Maria van del Ploeg, seguido
por Crocs de Javier Aguado y Turismo do
Algarve de Hugo Rocha, vencieron en esta
última prueba del día.
Tras cuatro pruebas disputadas, la clasiﬁcación
general provisional de la segunda jornada
quedó de la siguiente manera: Crocs de Javier
Aguado, seguido de Great Sailing de José
María van der Ploeg, y Solete Forty Five de
Román Turró.

Tercera jornada
El último día se celebraron dos pruebas,
cumpliéndose así el programa establecido.
Tras un breve aplazamiento de 15 minutos,
se inició la primera con un Garbí de entre 15
y 18 nudos. Características que quedaron
establecidas hasta el ﬁnal de la jornada.
Cuatro fuera de líneas protagonizadas
por Ñu de Elena Sáez de Juan, Mikaku de
Rosa Artigas, CN Logística de Nuria Riera
y Turismo do Algarve de Hugo Rocha se
exoneraron y se reincorporaron a la regata.
El Trinxeraire de Francesc Potau, se retiró a
mitad de prueba, y una vez más Crocs, Great
Sailing y Turismo do Algarve obtuvieron
podium por este orden.
La segunda prueba gozó de una salida muy
limpia y ajustada, y sus cincuenta minutos
de duración fueron el colofón para declarar
vencedor del IV Gran Prix Iberdrola de
Monotipos a José María van der Ploeg a
bordo de Great Sailing, seguido de Crocs,
patroneado por Javier Aguado y de Turismo
do Algarve del portugués Hugo Rocha.
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Declaraciones:
José María van del Ploeg, Patrón de Great
Sailing – Club Náutico el Balís –
Estamos muy contentos de haber competido
en el Gran Prix, y conseguir podium, sobretodo
porque ayer sábado navegamos con un
tripulante menos. Hoy domingo, tras hacer
algún cambio en el trimado, se ha navegado
un poco más tranquilo y hemos sacado más
partido del barco. Es nuestra cuarta regata en
J80. Las tres primeras fueron en Mallorca y
ﬁnalmente no animamos a venir a Barcelona,
donde mi hijo de once años ha formado parte
de la tripulación. Ha sido una regata muy
reñida y espero haya tanta competición en el
Trofeo Conde de Godó.

Javier Aguado, Patrón de Crocs – Real Club
Náutico de Barcelona –
Lo primero, felicitar a los ganadores y sobre
todo a la organización en el agua, puesto
que su trabajo ha sido impecable. El Gran
Prix Iberdrola, ha tenido muy alto nivel y muy
competitiva. Tengo que agradecer también el
buen trabajo de mi tripulación, de la que estoy
muy satisfecho. Todos tenemos ya la cabeza
en la siguiente regata, el Trofeo Conde de
Godó.

Hugo Rocha, Patron de Turismo do Algarve
– Club Nàutic Cambrils –
Lo que más ha sorprendido de este barco
es el tripulante de 11 años que llevaban a
bordo. Debido al peso, siempre que podemos,
embarcamos una joven promesa y así
hacemos cantera; este chico concretamente
es de Cambrils.
Turismo do Algarve no participará en el Trofeo
Conde de Godó. Hoy a las 19 horas tengo un
avión a Casacais, pues voy a navegar en la
Audi Med Cup.
Me llevo un magníﬁco recuerdo del Gran Prix
Iberdrola, muchas gracias.
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CLASIFICACION GENERAL

Clase : J80

Descartes : 1

Pos

Nº.Vela

Yate

Armador

Patrón

Club

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

ESP1340
ESP1149
ESP1154
ESP1067
ESP1258
ESP855
ESP1157
ESP1190
ESP981
ESP1131
ESP1156
ESP697
ESP1188
ESP980
ESP1158

GREAT SAILING
CROCS
TURISMO DO ALGARVE
FLASH BACK
SOLETE
NEGRONI
MIKAKU
CN LOGISTICA
ÑU
MINIMOH
NACEX
YMIR JUNIOR
GUNTER
CALIMOCHO
TRINXERAIRE

JOSE M. VAN DER PLOEG
JAVIER AGUADO
HUGO ROCHA
JOSEP M.PUJOL MONNE
ROMAN TURRO ARAU
JORDI TARRE
ROSA ARTIGAS
NURIA RIERA
ELENA SAEZ DE JUAN
JORDI TUSELL SOLE
AGUSTI ALTADILL
HARALD SCHILLING
PIMI SCHERK
EUGENIA PUJOL
FRANCESC POTAU

JOSE M. VAN DER PLOEG
JAVIER AGUADO
HUGO ROCHA
FRANCESC ROIG
ROMAN TURRO ARAU
JORDI TARRE
ROSA ARTIGAS
NURIA RIERA
ELENA SAEZ DE JUAN
JORDI TUSELL SOLE
AGUSTI ALTADILL
HARALD SCHILLING
PIMI SCHERK
EUGENIA PUJOL
FRANCESC POTAU

C.N.EL BALIS
R.C.N.BARCELONA
C.N.CAMBRILS
C.N.SALOU
R.C.N.BARCELONA
R.C.N.BARCELONA
R.C.N.BARCELONA
R.C.N.BARCELONA
R.C.N.BARCELONA
R.C.N.BARCELONA
R.C.N.BARCELONA
C.M.PORT GINESTA
R.C.N.BARCELONA
R.C.N.BARCELONA
C.N.PORT DE LA SELVA

Puntos
12
13
35
39.6
43
43
59
59
63
67
74
80
81
110
113
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© RCNB / Página 22: Tripulación de Great
Sailing con el premio para participar a bordo
del Soto 40
Página 23: Javier Aguado, José María van
der Ploeg y Hugo Rocha, patrones de las
embarcaciones ganadoras y sus tripulaciones.
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XXXVIII Trofeo
Conde de Godó
Organizado por el Real Club Náutico de Barcelona y la Real
Federación Española de Vela, el viernes 20 de mayo comenzó el 38
Trofeo Conde de Godó de Vela puntuable para la Copa de España
de Cruceros RI zona Mediterráneo Norte, Campeonato de España
de Barcos Clásicos y Gran Premio Real Club Náutico de Barcelona.
Participaron barcos RI veriﬁcado Clases 0, 1, 2 y 3, Barcos de Época
y Clásicos y los Monotipos Platú 25 y J80 que puntúan a su vez para
el Gran Premio RCNB.
Texto. Redacción

Embarcaciones venidas de diferentes puntos
de la geografía para participar en los tres
días que durarían las pruebas. El Comité
de Regatas desarrolló para los Cruceros un
programa con un máximo de 5 pruebas, de
las cuales se deberían completar al menos
una para poder acceder al título de vencedor
del 38 Trofeo Conde de Godó en cada una
de las clases participantes, mientras que para
los Monotipos, el máximo fueron 9.

El Sloop de Época Marconi, Almaran New
York de Manel López Wright, venció en esta
clase, seguido del Ketch Islander de Ricardo
Albiñana, y del Yawl de Damián Ribas, Alba.
Los Monotipos J80 celebraron dos pruebas.
Destacaron cuatro fuera líneas que se
exoneraron, durante la primera, y una bajada
y role fuerte de viento que obligó a levantar
todo el campo de regatas para celebrar la
segunda.

Primera jornada
Los cruceros navegaron con un viento de
levante que fue rolando hasta casi 15 grados,
de modo que durante la segunda ceñida
el Comité de Regata modiﬁcó el recorrido
para los Cruceros RI. Power Plate de Jaime
Monjo, con Gustavo Martínez Doreste a la
caña, Rats on Fire de Rafael Carbonell, con
Royco Tabares como táctico y Drumstick
de Massimo Migliuolo, quedaron en primera,
segunda y tercera posición respectivamente
en la Clase RI 1, mientras que para la Clase RI
2, los vencedores fueron Nortia – Tramendu
de Salvador Vieta, seguido de Modark y Lone
– Reale de Ricard Alsina.
La intensidad del viento también se vio
afectada, de manera que los Clásicos y Época
vieron recortar su recorrido cuatro millas.

Crocs de Javier Aguado igualado a tres
puntos con Great Sailing de José María
van der Ploeg y seguidos por Gunter de
Javier Scherk, fueron los vencedores de esta
primera jornada.
Segunda jornada
El viento no permitió que se pudieran celebrar
pruebas en ninguno de los dos campos de
regata durante la segunda jornada. En el
campo de los Cruceros RI, Época y Clásicos
se inició la regata puntualmente a las 12
horas. El Comité dio la primera señal de
atención para la clase Crucero 0 y 1 con un
viento del 115º y con una intensidad entre 6
y 7 nudos. A continuación procedió para los
cruceros de la clases 2 y 3 y ﬁnalmente para
los barcos de Época y Clásicos.

© RCNB / Campo de Regatas a la espera de la
salida / Empopada Clase RI 2
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El Comité de regata, atento a las condiciones
meteorológicas
reinantes
durante
el
transcurso de la prueba, decidió ﬁnalmente
anularla en el momento en que los barcos
agotaron su tiempo límite para completar el
recorrido establecido en unas 7 millas.
Mientras, en el campo de regatas de los
monotipos de la Clase J-80 permanecería la
señal de aplazamiento durante hora y media
hasta que el viento se estableció al rumbo
135º y con una intensidad aproximada de
unos 6 nudos. Tras dar la señal de salida con
dos barcos penalizados por fuera de línea,
Crocs de Javier Aguado y Gunter de Javier
Scherk, el viento cayó considerablemente
obligando al Comité de Regatas a anular la
prueba por no disfrutar de las condiciones
meteorológicas suﬁcientes para poder
continuar. Este aplazamiento perduraría
hasta las 15 horas, momento en que ambos
Comités decidieron regresar a tierra y dar por
terminada la jornada.

Las clasiﬁcaciones quedaron por tanto
de igual forma: Power Plate de Jaime
Monjo, Rats on Fire de Rafael Carbonell y
Drumstick de Massimo Migliuolo, en primera,
segunda y tercera posición respectivamente
para la Clase RI 1, mientras que en RI 2,
los vencedores son Nortia – Tramendu de
Salvador Vieta, seguido de Modark y Lone –
Reale de Ricard Alsina.

© RCNB / Nortia - Tramendu / Ossa

Para los Clásicos y Época, Almaran New York
de Manel López Wright, estuvo en primera
posición, seguido de Islander de Ricardo
Albiñana y Alba de Damián Ribas. Crocs y
Great Sailing de Javier Aguado y José María
van der Ploeg respectivamente, empataron y
les siguió Gunter de Javier Scherk, en lo que
a Monotipos J80 corresponde.
Tercera jornada
Un Garbí del 200 con una intensidad de
6 – 7 nudos sopló en el campo de regatas

© RCNB / Kanavel de Javier Mestre
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de los monotipos en el que se disputaron
tres pruebas completando así un total de 5,
teniendo cada barco un descarte de su peor
resultado obtenido.
Destacó la rivalidad entre la ﬂota, que durante
todas las regatas subió y bajó posiciones,
excepto Great Sailing, que durante toda
la jornada no cedió la primera posición a
ninguno de sus rivales.
Las clasiﬁcaciones quedaron de la siguiente
forma: Great Sailing (CN Balís), de José
María van der Ploeg, Crocs (RCNB) de Javier
Aguado y Mikaku (RCNB) de Rosa Artigas
con Natalia Vía Dufresne a la caña, fueron
los tres podium en lo que a Monotipos J80
corresponde.
En el campo de Regatas de Crucero, la Clase
RI disputaron dos pruebas, mientras que los
Clásicos y de Época una. Cabe destacar la
llamada general para la ﬂota de RI 2, como

única incidencia. Gracias a las óptimas
condiciones para iniciar el procedimiento de
salida, los dos Comités de Regata efectuaron
sus respectivas primeras señales de salida al
unísono a las 12:05 hora GPS.
El vencedor de la Clase RI 1 fue Rats on
Fire (CN Arenys de Mar) de Rafael Carbonell,
seguido de Power Plate (RCNG Canaria)
de Jaime Monjo, y Drumstick (CN l’Estartit)
de Massimo Migliuolo, mientras que en
RI 2, la primera posición fue para Nortia –
Tramendu (CV Blanes) de Salvador Vieta,
segundo Vértigo Dos de Antonio Guasch
(CN el Balís) y Lone – Reale (CNP d’Aro) de
Ricard Alsina.
Para los Clásicos y Época, tras las dos
pruebas celebradas durante el Trofeo, la
primera Posición fue para Almaran New York
(CN Balís/AEBEC) de Manel López Wright,
seguido de Alba (RCNB) de Damián Ribas e
Islander (RCNB) de Ricardo Albiñana.

© RCNB / Novedoso Farr 400 con Dee Smith como táctico y Bouwe Bekking patrón
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Declaraciones tras la tercera jornada:
Rafael Carbonell, armador de Rats on Fire.
Estamos muy contentos de ser los vencedores
por tercer año consecutivo. En general ha sido
una regata con poco viento, pero gracias a
una buena táctica, al ﬁnal hemos conseguido
buen resultado.
Tener a bordo a Rayco Tabares ha sido
estupendo. A parte de ser uno más de la
tripulación, nos aporta sus conocimientos,
muy valiosos a bordo. Tengo varios tripulantes
amateurs, pero que perfectamente podrían ser
profesionales.

Salvador Vieta, Armado de Nortia - Tramendu
Nos ha hecho mucha ilusión ganar el Godó,
ya que en dos ocasiones hemos quedado
segundos.
Cuento con una tripulación excelente y
preparada para competir con barcos tan
potentes como Modrak, Vértigo y Rebuff,
que son nuestros mayores rivales.
El Club Náutico el Balís y de Arenys, nos han
invitado a navegar varios ﬁnes de semana y
prepararnos para la Copa del Rey de Palma.

José María van der Ploeg, Patrón de Great
Sailng
Soy de Barcelona y me encuentro muy
cómodo navegando aquí. La tripulación ha
sido la misma que en el Gran Prix Iberdrola,
excepto David Más Jr. en vez de Hugo Ramón.
Estamos muy contentos de haber ganado. Ha
habido una puesta a punto importante y mucha
concentración por parte de la tripulación.
Los próximos trofeos donde vamos a competir
son el Campeonato de España dentro de tres
semanas, el Campeonato del Mundo dentro
de cinco y ﬁnalmente la Copa del Rey de
Palma.

© RCNB / Power Plate y Team Premier Farr
400 / Gramona y Flyer Dos / Rats on Fire de
Rafael Carbonell con Royco Tabares a la caña
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CLASIFICACION GENERAL

Clase : RI 1

Pos
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Armador
RAFAEL CARBONELL PUJOL
JAIME MONJO
MASSIMO MIGLIUOLO
ALEXAY SEMENOV
FRANCISCO SOLDEVILA
JOSE JACINTO RODRIGUEZ
MARC DE ANTONIO
RODENAS / BRANDESKY
PERE BOIX SUBIRACHS
EUGENIO LOPEZ CHACARRA

N.Vela
ESP9400
ESP6966
HKG1998
ESP9779
ESP9229
ESP4793
USA226
ESP4496
ESP6336
ESP7111

Yate
RATS ON FIRE
POWER PLATE
DRUMSTICK
SOLETE Z
ES TES UNNO
DUENDE 50
BRIBON
STICK FARR
NINURIATA VIII
RAQUERO

CLASIFICACION GENERAL

Clase : RI 2

Pos
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Armador
SALVADOR VIETA MOLINA
ANTONIO GUASCH PUBILL
RICARD ALSINA DE PALOL
MODARK SL
DAVID MARCO BOSCH
LUIS ROMEU
ALBERT MASIP GUASCH
SANTIAGO TWOSE ROURA
TONI TIO SAULEDA
FRANCISCO FRADERA

N.Vela
ESP7875
ESP8466
DEN1266
ESP9438
ESP8585
ESP4459
GBR234
ESP5477
ESP8399
ESP9876

Yate
NORTIA - TRAMENDU
VERTIGO DOS
LONE-REALE
MODARK
REBUFFF
MIRIAPODO
SAIOLA X
VARANO DEL DESIERTO
C. LECHERA ASTURIANA
SI BWANA

CLASIFICACION GENERAL

Clase : EPOCA-CLASICOS

Pos
1
2
3
4
5
6
7
8

Armador
MANEL LOPEZ WRIGHT
DAMIAN RIBAS
RICARDO ALBIÑANA
MARCOS PALOMAR
NAVILIER, S.L.
JAVIER MESTRE
GONZALO DUARTE SILVA
ROD DE LASALETTA

N.Vela
US2671
ALBA
ISLANDER
DIANA
10
ESP6886
ESP9526
5

Yate
ALMARAN NEW YORK
ALBA
ISLANDER
DIANA
MALABAR X
KANAVEL
SILVA RACING
QUIMERA

CLASIFICACION GENERAL

Clase : J80

Pos
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Armador
JOSE MARIA VAN DER PLOEG
JAVIER AGUADO
ROSA ARTIGAS
JAVIER SCHERK
ROMAN TURRO ARAU
EUGENIA PUJOL
AGUSTI ALTADILL
JORDI DEL TARRE
NURIA RIERA
HARALD SCHILLING

N.Vela
ESP1340
ESP1149
ESP1157
ESP1188
ESP1258
ESP980
ESP1156
ESP885
ESP1190
ESP697

Yate
GREAT SAILING
CROCS
MIKAKU
GUNTER
SOLETE
CALIMOCHO
NACEX
NEGRONI
CN LOGISTICA
YMIR JUNIOR

Club
C.N.ARENYS DE MAR
R.C.N.G.CANARIA
C.N.STARTIT
R.C.N.BARCELONA
R.C.N.BARCELONA
C.N.ARENYS DE MAR
R.C.N.BARCELONA
R.C.M.BARCELONA
C.N.EL MASNOU
C.N.TARRAGONA

Modelo
SWAN 45
COMET 41 SPORT MOD
DK 46
GR. SOLEIL 46 S (B&C)
DUFOUR 44R
IMS 50
MELGES 32
FARR 39
B & C 41
GR. SOLEIL 45 DK

Puntos
2
3
6
8
9
11
12
14
15
17

Club
C.V.BLANES
C.N.EL BALIS
C.N.PORT D´ARO
R.C.N.BARCELONA
C.N.PORT D´ARO
R.C.N.BARCELONA
SAN ILDEFONSO Y.S.
C.N.ARENYS DE MAR
R.C.N.BARCELONA
C.N.PORT D´ARO

Modelo
DEHLER 36
SALONA 37 LK
IMX 38 Q.B.
X-37 SPORT
ARCHAMBAULT 35
X-332 Q.B.(1.80)
BH 36 Q.B.
SUN FAST 40 (1.95)
X-35
GR. SOLEIL 37 BC (1.95)

Puntos
2
4
5
6
10
10
12
14
14
14

Club
C.N.EL BALIS / AEBEC
R.C.N.BARCELONA
R.C.N.BARCELONA
R.C.N.BARCELONA
R.C.N.BARCELONA
C.N.EL GARRAF
R.C.N.BARCELONA
R.C.N.BARCELONA

Modelo
Puntos
SLOOP EPOCA MARCONI
2
YAWL MARCONI - CLASICO
5
KETCH MARCONI - EPOCA
6
SLOOP MARCONI - CLASICO
7
GOLETA CANGREJA-EPOCA
11
KETCH MARCONI-CLASICO
14
CUTTER MARCONI-CLASICO
16
GOLETA REPLICA CLASICO
18

Club
C.N.EL BALIS
R.C.N.BARCELONA
R.C.N.BARCELONA
R.C.N.BARCELONA
R.C.N.BARCELONA
R.C.N.BARCELONA
R.C.N.BARCELONA
R.C.N.BARCELONA
R.C.N.BARCELONA
C.N.PORT GARRAF

Modelo

Puntos
4
7
12
16
22
23
28
30
33
35
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© RCNB / Patrones de las embarcaciones
vencedoras del 38 Trofeo Conde de Godó. /
Almaran New York. / Great Sailing. / Rats on
Fire de Rafael Carbonell. vencedor en RI 1 por
tercer año consecutivo. / Tripulación de NortiaTramendu de Salvador Vieta.
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XXIV Regata Joan Guiu
El Real Club Náutico de Barcelona, la Real Federación Española
de Vela y la Associació de Navegants Solitaris, con la colaboración
de la Federació Catalana de Vela, organizan la XXIV REGATA JOAN
GUIU para Navegantes Solitarios y A Dos, clasiﬁcatoria para el
Campeonato de España de Solitarios y A Dos.
Texto. Redacción

La Regata que celebró su 24 edición, recorrió 215
millas en aguas comprendidas entre Barcelona y
Ciutadella en Menorca los días 3, 4 y 5 de junio.
La característica principal de esta prueba, es la
división de la ﬂota en dos categorías: Solitarios y
A Dos; ambos con medición RI. Cabe destacar
la participación de numerosos vencedores de
anteriores ediciones como Xavier Rocas a bordo
de Cometa A Dos, Jordi Bosch y Santiago
Pérez Verdeguer de Baldufa Tres en categoría
Solitarios, y Jordi Brufau, Nandu Muñoz,
Fernando Echegaray y Marc Colls, patrón del
mítico Up & Down, que regateaó A Dos junto a
Joaquín Barenys a bordo de Xeic.
Barcos venidos desde L’Escala hasta Ibiza,
pasado por la mayoría de los Clubes de la costa
catalana, se batieron en el agua durante la 24
edición de la ya mítica Regata Joan Guiu, que
brinda a los participantes una experiencia única.
La regata
El viernes 3 de junio a partir de las 15 horas,
zarparon las 21 embarcaciones participantes
de la XXIV Regata Joan Guiu, con un viento
de 8 nudos, algo de oleaje y en proa las 215
millas que unen Barcelona y Ciutadella y volver.
Las previsiones del tiempo no se presentaban
halagadoras para el ﬁn de semana. Cinco
embarcaciones tras más de seis horas de

navegación, decidieron comunicar al Comité de
Regata su retirada.
A partir de las 5 de la tarde del sábado, Dimna,
tomó la baliza de Ciutadella en primer lugar,
seguido de Sayula, Ave Phoenix, e Hydra, este
último anunciando también su retirada. Antes de
anochecer, pasadas las 21 horas, Enigma llegó
a Ciutadella y tras él A Poc a poc Morenito y
Tete, comunicando este último su retirada.
Entre las 23 horas del sábado y primera hora del
domingo, Zeta, Tauro VI y Baldufa Tres fueron
los últimos participantes que tomaron la baliza
antes de regresar a Barcelona.
Transcurridos ya más de dos días, el Domingo
a las 21:07h y a unas 80 millas de la línea de
llegada, tan sólo dos barcos quedaban en
regata; Zeta de Jaume Mercader del Grupo
Solitarios y Huba de Jordi Mateu y Miquel
Delclós en División A Dos. El resto, hasta un
total de 19 embarcaciones entre los dos grupos,
se fue retirando en el transcurso de la regata
motivado por la escasez de viento durante toda
la singladura.
Finalmente, a media noche del lunes, Huba,
patroneado Jordi Mateu y Miquel Delclós, cruzó
la línea de llegada sin agotar el tiempo límite tras
80 horas, 58 minutos y 29 segundos, venciendo
así en la Regata Joan Guiu 2011.

© RCNB / HUBA, de J.Mateu y M.Delclos,
vencedores de la XXIV Regata Joan Guiu
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© RCNB / Borja Pella a bordo de GALVANA
/ Jordi Bosch, a bordo de GUDUNGEN II,
vencedor en Solitarios en el 2010. / X372 de
Jaume Mercader ZETA.
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III Pollença Sant Joan,
Trofeo Alfonso XII
Organizado conjuntamente por el Real Club Náutico de Barcelona,
el Reial Club Nàutic Port de Pollença, la Real Federación Española
de Vela y con la colaboración de la Secretaría de Cruceros, la
Federación Catalana de Vela y la Federación Balear de Vela, el
pasado 23 de junio soltaron amarras en el Port de Barcelona y con
dirección al de Pollença los 27 cruceros inscritos con certiﬁcado RI
Clases 0, 1, 2 y 3.
Texto. Redacción

El Comité de Regata inició el procedimiento
tras montar una baliza de desmarque al rumbo
del viento 210º, eje que predominaría durante
la salida y navegación hacia dicha baliza. Los
15 nudos de media y la corriente de Garbí
marcaron unas condiciones excelentes para
poner rumbo a Pollença. Tras una salida
impecable y posterior paso por la baliza de
desmarque que se encontraba a una milla y
media y que dejaron por babor, los barcos de
mayor eslora y superﬁcie vélica se colocaron
por delante de la ﬂota. En apenas 15 minutos,
el primer barco tomaría esta baliza y podría
rumbo a Pollença, donde se les esperaba a
primeras horas de la mañana del día de Sant
Joan.
Los participantes disfrutaron de una travesía
muy rápida. La intensidad del viento no bajó
de 15 nudos y hubo rachas de hasta 25. Las
primeras horas sopló del Este y a medida
que se iban acercando a Mallorca roló al
Noreste, creando una llevadera marejada que
igualmente permitió el deleite de todos.

embarcaciones, se mantuvieron constantes
15 nudos del ENE, facilitando la entrada más
rápida que en anteriores ediciones. El primer
barco en cruzar la llegada, tras once horas y
poco más de tres minutos, fue Wallyño seguido
de Rats on ﬁre y Es Tés Unno.
En Clase RI 1, Es Tés Unno de Francisco
Soldevila fue el vencedor, seguido de Rats
on Fire de Rafael Carbonell y Shiva Racer de
Claudio Mealli. Los clasiﬁcados en primera,
segunda y tercera posición para la Clase RI 2,
fueron Mimar de Rafael Pallisera, Rebuff de
David Marco y La Rauxa II de Agustín Farré
respectivamente. En clase RI 3, el vencedor
fue Twiki de Lluís Ferrés, seguido de Escert
de José Luís Castells y Amaría de Pere Quiles.
Finalmente, en la clasiﬁcación general, el
podium del III Trofeo Alfonso XIII – Pollença
Sant Joan fue para Mimar de Rafael Pallisera,
Twiki de Lluís Ferrés y Es Tés Unno de
Francisco Soldevila.
Regata Trofeo RCNPP

Debido a condiciones climatológicas dentro
de la bahía de Pollença, la línea de llegada se
situó alrededor de una milla más adentro de lo
previsto, informando el Comité sobre la nueva
posición y por lo tanto sin incidencias para
ningún barco. Durante la llegada de las

El sábado 25 de junio de 2011 sobre las 12.00,
25 embarcaciones Cruceros de las clases RI
0 1, 2 y 3 participantes de la regata Trofeo
RCNPP, soltaron amarras desde el Real Club
Náutico Port de Pollença.

© RCNB / Llegada a Pollença
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El Comité de Regata tenía preparado para
esta ocasión un recorrido de tipo triángulo
que abarcaba toda la Bahía de Pollença. Los
barcos tomarían la salida en las proximidades
de la Punta d’Avançada y navegaron hasta
una baliza situada en la zona del Pinar, desde
allí pusieron rumbo a una baliza situada en
las proximidades de la punta del Cabo de
Formentor y regresaron de nuevo a la entrada
del Puerto de Pollença. En total unas 9 millas
de navegación que se pudieron disputar con
vientos predominantes del eje del 100º al 120º
y con una intensidad media de unos 12 a 14
nudos.
Hubo tres procedimientos de salida, en los
cuales no habría ninguna incidencia a destacar.
En primer lugar tomarían la salida los barcos
más grandes de la ﬂota correspondientes a las
clases RI 0 y 1. A continuación y cinco minutos
más tarde que los anteriores saldría el número
mayor de participantes que correspondería a
la clase RI 2, y ﬁnalmente, se daba la salida a

los barcos con menor eslora que corresponden
a la clase RI 3.

© RCNB / Salida hacia Pollença, III Edición

Durante toda la regata las condiciones
meteorológicas fueron óptimas, lo cual motivó
una bonita estampa de velas izadas surcando
las aguas de la Bahía de Pollença. Los
barcos navegaban haciendo largos durante
todo el último tramo con spinnakers vistosos
ofreciendo mucho color encima de las aguas
azules pollentinas.
Tras la disputa de esta prueba ya por la noche
en el RCNPP se celebró el acto del reparto
de premios de la tercera edición de la Regata
Pollença Sant Joan que comprende la regata
de altura Trofeo Alfonso XIII y de la regata
costera Trofeo RCNPP todo ello amenizado
con una apetecible cena y música en vivo.
Tanto el personal del RCNB como el de
Pollença volcaron energías y conocimientos
para ejercer de anﬁtriones a las tripulaciones.
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Transquadra 2011
En Julio, el RCNB se enorgulleció al acoger la Transquadra 2011,
la travesía en solitario y a dos que con un recorrido total de 3.720
millas parte desde Saint Nazaire en Francia y desde nuestro club
hasta Le Marín, en la isla de Martinica, haciendo escala en Madeira.
Los días previos a la salida, se celebraron diversos eventos en las
instalaciones del club.
Texto. Redacción

Los skippers de los Transquadra Mediterráneo
salieron de Barcelona el miércoles 6 de julio
y recorrieron 1.080 millas. En el lado de la
Transquadra Atlántica, los buques fueron
ﬁnalmente capaces de salir de St. Nazaire el 11 de
julio, después de dos aplazamientos sucesivos.
El vencedor de esta primera etapa ha sido el
Archambault 35 francés Team Winds de los
hermanos Antoine y Jérôme Croyère, que alcanzó
la línea de meta a las 23:55:15 (hora española) del
sábado día 16 tras invertir 6 días, 11 horas, 55
minutos y 15 segundos. La segunda plaza fue
para el JPK 960 Night and Day de Pascal Loison
y Nicolás Pasternak que entró a las 01:31:25 (hora
española) del domingo 17, logrando un registro
de 6d.13h. 31m.y 25s. y superando en sólo 19
minutos a la embarcación de Pintos.
Victoria, una embarcación de 9,45 metros de
eslora, cruzaba la línea de meta a las 01:50:30
horas (hora española) del domingo tras invertir
6 días, 13 horas, 50 minutos y 30 segundos en
recorrer las 1,076 millas de la etapa, lo que le
colocaba entre los cinco primeros clasiﬁcados
de un total de 52 embarcaciones participantes,
siendo el de menor eslora de todos.
Después de la salida de Saint Nazaire el pasado
día 11, Victoria, único participante español que
tomó la salida en el puerto galo, se colocó entre

los tres primeros de la ﬂota. Al paso por Finisterre,
al cubrirse el primer tercio del recorrido, ocupaba
la quinta plaza de la general.
“Al principio de la regata tomamos la opción
táctica de ir al Norte, según los partes
meteorológicos que teníamos; aunque eso nos
apartaba de los puestos de cabeza fue una
inversión que después nos salió muy bien. En
principio, no eran las condiciones ideales del
barco, un través con un rumbo muy mojado, todo
el tiempo agua por sobre cubierta; pero el barco
nos sorprendió muy gratamente… Estoy muy
contento del trabajo que hemos hecho, navegar
A Dos no es un patrón y un tripulante, cada uno
aporta un 50% y el trabajo de Gregoire ha sido
magníﬁco”, declaró el español Jesús Pintos.
A pesar de tener que luchar contra los poderosos
A35 (de 10,70 metros de eslora) Pintos/ Le Miere
se mantuvieron siempre entre los cinco primeros
en el descenso del Atlántico hacia Porto Santo.
A cien millas de la meta lanzaron su ataque
deﬁnitivo para lograr esta valiosa tercera posición
ﬁnal, la mejor lograba por un barco español hasta
aquel momento en la prueba.

© RC
Archa
por Jo
exper

La segunda etapa de la regata, comenzará el 28
de enero de 2012, con una salida única de Porto
Santo, para llegar a Le Marin, Martinica, tras un
recorrido de 2.650 millas.
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© RCNB / Jesús Pintos a bordo su
Archambault 31, Victoria / Tripulación formada
por Jordi y Marc Mateu, hermanos gemelos y
expertos navegantes.
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IV Edición de la Puig Vela
Clàssica Barcelona
Del 13 al 16 de julio, más de medio centenar de embarcaciones de
la élite mundial de veleros Clásicos y de Época participaron en la IV
edición de la Puig Vela Clàssica Barcelona, lo que convirtió las aguas
de la ciudad en un espectáculo increíble. La regata se consolida
como el evento de referencia para los amantes de la navegación
clásica. Durante unos días, el RCNB se convirtió en soporte de
semejante museo ﬂotante.
Texto. Redacción

Tras el éxito alcanzado en las tres ediciones
anteriores, la Regata Puig Vela Clàssica
se consolida como una de las pruebas
deportivas de referencia en el calendario de
regatas de veleros Clásicos y de Época, con
lo que la proyección nacional e internacional
lograda a partir de la repercusión de eventos
anteriores, han convertido esta regata en uno
de los principales atractivos de Barcelona.
El secretario general del Deporte, Ivan
Tibau, acompañado del director del Consell
Català de l’Esport, Albert Marco, visitó
el RCNB donde fue recibido por la junta
directiva de la entidad y su presidente,
Enric Corominas, para conocer los detalles
Regata Puig Vela Clàssica. Recorrieron
las instalaciones del club acompañados
también por el presidente de la Federació
Catalana de Vela, Gerard Esteva. La
gran repercusión de la competición y
el espectáculo que supone, hizo que el
alcalde Xavier Trías la presentase con estas
palabras: “Es un orgullo para mí presentar
el que será el primer evento deportivo de mi
legislatura. Gracias a acontecimientos como
la Puig Vela Clàssica, nuestra ciudad se ha
convertido en un referente internacional y
la marca Barcelona es conocida en todo el
mundo por su poderío deportivo, cultural y
comercial”.

Son muchas las embarcaciones participantes
que decidieron repetir en esta edición,
animadas por las magníﬁcas características
de la costa mediterránea y por el alto nivel
de competición. Algunos como Yanira
(RCN Barcelona) o Moonbeam III (YC Saint
Tropez) estuvieron presentes también este
año con la intención de revalidar y por qué
no, mejorar, su posición frente a conocidas
embarcaciones nacionales y europeas; y
otros, como Mariquita, celebraron sus 100
años de historia en el marco de esta regata.
Marc Puig, Presidente ejecutivo de Puig,
destacó: “… la estrecha relación que siempre
ha habido entre la compañía Puig y las regatas
a lo largo de sus casi 100 años de historia. Arte,
estética y tradición son los valores que deﬁnen
a Puig, y son exactamente los mismos que
también deﬁnen al deporte de la vela clásica”.
Por su parte, Enrique Corominas, Presidente
del Real Club Náutico de Barcelona, comentó:
“La organización de un evento como este,
requiere un trabajo previo importante
para asegurar que los aspectos sociales y
deportivos tengan la debida calidad. Durante
estos días, el Club y nuestra Barcelona están
orgullosos de mostrar al mundo entero las
joyas que constituyen los barcos clásicos
participantes”.

© Nico Martínez / Campo de Regatas
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Fue tal la belleza de los barcos, que pese
a las lluvias los barceloneses se acercaron
al Paseo Colón para ver en primera línea
este espectáculo único. Puig y el Real Club
Náutico de Barcelona quisieron implicar más
que nunca a la sociedad catalana, y con este
propósito convirtieron el Port Vell en una
pasarela por la que desﬁlaron estas piezas de
museo.
La regata estuvo abierta a tres categorías en
función del modelo y el año de construcción
de las embarcaciones y basándose en
los criterios del Reglamento del Comité
Internacional del Mediterráneo (CIM):
Barcos de Época (barcos realizados en
madera o metal botados antes del 31 de
diciembre de 1949).
Barcos Clásicos (construidos en madera
o metal conforme a los planos originales y
botados antes del 31 de diciembre de 1975).
Barcos Espíritu de Tradición (son aquellos que
por las alteraciones sufridas no pueden ser
medidos según el Reglamento de medición.
También están en esta categoría los barcos
construidos en 1970 y en años posteriores con
el empleo de técnicas y materiales modernos,
pero que tienen un aspecto y estilo ﬁeles a un
plano tradicional de época o clásico).
Primera jornada
Un viento caprichoso fue el protagonista del
día. Inﬂuido por los chubascos, su inestabilidad
requirió esperar dos horas hasta que se
estabilizara lo suﬁciente para poder iniciar la
competición. Finalmente, a las 15:00 horas
se dio la primera salida, donde la majestuosa
categoría “Big Boats” abrió la regata con una
débil brisa de 8 nudos de intensidad. Cada
diez minutos fueron partiendo las siguientes
categorías convocadas en esta prestigiosa
regata internacional. El segundo turno fue
para los Clásicos, y a continuación lo hicieron
las categorías Marconi y Ketch de Barcos de
Época.
El viento, que comenzó soplando del Sureste
(150º), fue rolando paulatinamente hasta el
Sur propiciando un campo de regatas muy
técnico debido a los continuos cambios de
intensidad; al término del primero de los
cuatro tramos del recorrido cayó a unos
tímidos 5 nudos. Afortunadamente, cuando
se consolidó el role hacia el Sur, aumentó
hasta rachas de 10 nudos y la ﬂota pudo
recuperar el buen ritmo.
Los
monegascos
Tuiga
y
Mariquita
mantuvieron un ajustado duelo en la categoría
Big Boats, resuelto por un escaso margen

de 17 segundos en favor del Tuiga tras las
dos horas que emplearon en completar las
8 millas de su recorrido. El podio de esta
primera jornada lo completó el Moonbeam IV
a 2:19 minutos del vencedor.

© Nico Martínez / Yanira /

La categoría Clásicos vio el triunfo del Argos,
que una inteligente primera ceñida pudo
defenderse del cerrado grupo que formaron
Guia, Yanira y Outlaw, tras escaparse del
resto de la ﬂota ﬁnalizando el primer tramo. 33
segundos le valieron a Yanira para clasiﬁcarse
segundo por delante de Guía, tras perder
fuelle el británico Outlaw en la segunda mitad
del recorrido.
Rowdy no tuvo problemas para imponerse en
la categoría de Época Marconi conteniendo
el acoso de Peter, que patronea Mauro
Pelaschier, una de las leyendas de la vela
italiana. A más de nueve minutos tras la
compensación de tiempo, el tercer puesto de
fue para The Blue Peter, que hizo buena su
estrategia para contener a Cometa.
Destacable actuación del santanderino
Gipsy, que no tuvo rival entre los Época
Cangreja, leyendo perfectamente el campo
de regatas barcelonés. Tigris pudo imponerse
al Windekind para ganar la segunda plaza en
esta categoría donde navegan barcos con
una estampa muy popular.
Segunda jornada
Tras las difíciles condiciones climatológicas
de la jornada anterior, que retrasaron la salida
de las embarcaciones hasta dos horas, los
veleros disfrutaron de un magníﬁco sol y de
unas condiciones de viento de hasta 1618 nudos, lo que mejoró el desarrollo de la
regata.
Tras un inicio soplando ﬂojo y del Sureste,
el viento fue rápidamente rolando hacia el
Sur y terminando en un 190º, mientras que
la intensidad fue incrementándose de los
6 nudos iniciales hasta los 16-18 en la fase
ﬁnal del recorrido. Una prueba costera de
16 millas de distancia delimitada por balizas
que ofreció cinco tramos muy variados: un
descuartelar inicial, un través, una ceñida,
una empopada y una ceñida ﬁnal, ofreciendo
oportunidades a regatistas y barcos de
mostrar todo su potencial.
Cambio de líder en los Big Boats, al imponerse
Mariquita a Moonbeam III y Moombeam IV con
un amplio margen de tiempo, mientras Tuiga,
líder en la jornada anterior ﬁrmó un cuarto
puesto y perdió el mando en esta categoría.
Entre los Clásicos, Yanira dominó a placer,
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superando a un muy inspirado Alba por más de
cuatro minutos, quien a su vez pudo contener
a Argos, que debiendo repetir la salida
recuperó hasta ﬁnalizar en cuarta posición
tras Guia. La categoría más competida de la
Puig Vela Classica tuvo como líder a Yanira,
seguido por Argos, Guia y Alba en un pañuelo.
La última jornada las embarcaciones Peter
y Rowdy
partían al campo de regatas
empatados a 3 puntos, y con cierta ventaja
sobre The Blue Peter, que con 6 puntos era el
único que podía discutirles las dos primeras
plazas de honor. Objetivo que no logró pese
a ﬁrmar un segundo en la prueba ﬁnal, en la
que se impuso el Peter, valiéndole además el
trofeo reservado al ganador de la categoría.
Golpe de teatro en los Época Cangreja debido
a los obligados abandonos de Gipsy y de
Windekind, que permitieron a Tigris liderar
la clasiﬁcación tras haber ganado la prueba

al imponerse a Malabar. No obstante, Gipsy
mantuvo el segundo puesto en la clasiﬁcación
general empatado con e Malabar.
Tercera jornada
La última jornada, Peter y Rowdy partían al
campo de regatas empatados a 3 puntos, y
con cierta ventaja sobre The Blue Peter, que
con 6 puntos era el único que podía discutirles
las dos primeras plazas de honor. Objetivo
que no logró pese a ﬁrmar un segundo en
la prueba ﬁnal, en la que se impuso Peter,
valiéndole además el trofeo reservado al
ganador de la categoría.
Donde no hubo sobresaltos fue en la categoría
Clásicos, que reunió la flota más competitiva
y numerosa de la Regata. Yanira sólo se
dejó sorprender en la primera prueba, que

finalizó segundo detrás de Argos, sumando
a continuación dos incontestables primeros
que borraron cualquier duda, especialmente
cuando Argos debió repetir la salida en la
segunda prueba tras ser avisado por haberse
adelantado al tiro de inicio y concluir en la
cuarta plaza. Luego, cerraría la serie con
un quinto puesto en la prueba final que le
valió la tercera plaza final tras Guía, que hizo
valer su regularidad (3º-3º-3º) para subir
al segundo peldaño del podio. Un podio a
cuyas puertas se quedó Alba, completando
el cuarteto que lideró la flota a lo largo del
fin de semana junto a Outlaw. Éste pagó
caro el descalificado de la segunda prueba
por no atender al aviso de su adelanto al
tiro de salida, suponiéndole la carga de 21
puntos correspondientes a un descalificado,
que sumó a sus brillantes cuarto y segundos
puestos parciales.

UNA

© Albert Mollón / El Village
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UNA COINCIDENCIA ÚNICA PARA DOS LEYENDAS DEL MAR
Son muy escasas las ocasiones a lo largo de la
historia en las que los aﬁcionados a los veleros
clásicos pueden disfrutar de dos joyas del mar
como son los veleros diseñados y construidos
por el también legendario astillero Fife & Sons
de Escocia, los Moonbeam III y IV.
Estas dos embarcaciones, los “Rayos de Luna”
(Moonbeam) originalmente encargadas por su
primer propietario el abogado británico Charles
Plumtre Johnson (en 1903 y en 1914 -aunque
debido la I Guerra Mundial no pudo botarse
hasta 1924- ) coincidieron estos días en la Puig
vela Clàssica barcelona.
Ambos han vivido una azarosa vida de cambios
de dueño a lo largo del pasado siglo, hasta llegar
a manos de sus actuales armadores, que los han
restaurado con un particular mimo, devolviéndoles
todo su esplendor para disfrute no sólo de sus
propietarios, sino de los miles de aﬁcionados que
los reconocen con satisfacción en las pruebas
más destacadas del circuito de clásicos. Si bien
uno reemplazó al otro en la atención de su primer
propietario, ambos nacieron con el objetivo de
disfrutar en las largas travesías con el máximo
confort y participar en regatas de competición de
la época, ignorante de su futuro también regatista
ya bien entrado el siglo XXI.
Moonbeam IV fue el último y mayor de los
‘Moonbeams’ construidos. Se le consideró
como uno de los barcos más bellos del mundo,

no sólo por su exterior sino también por sus
lujosos detalles. Su revestimiento era de madera
Palo Santo encerada, las mantas persas, las
lámparas antiguas y sus tapicerías de cuero.
Fue uno de los ‘cutters’ más competitivos del
siglo XX. Ganó la prestigiosa Copa del Rey
británica de 1920 y 1923, disputadas en Cowes.

© Nico Martínez / MoonBeam.

En 1950 el príncipe Rainiero de Mónaco compró el
barco y lo llamó Deo Juvante, el lema de la familia
Grimaldi. En el pasó su luna de miel con Grace
Kelly. Después de transitar por varios armadores,
aún sigue siendo el ‘cutter’ con aparejo gaff
(áurico/marconi) más grande del mundo.

MARIQUITA, UN VELERO DE LEYENDA, CUMPLE LOS 100 AÑOS EN BARCELONA
El Real Club Náutico de Barcelona se vistió de
ﬁesta para celebrar los 100 años del Mariquita,
uno de los barcos clásicos que navegaron en
las aguas de la capital catalana.

ganó de forma continuada las cuatro primeras
regatas en las que participó. Entre otras cosas,
porque los 19 metros estaban considerados
los mejores barcos de regata de su época.

Hoy, esta emblemática embarcación compite
en las regatas más destacadas del circuito
internacional de barcos clásicos y de época,
entre ellas en la Puig Vela Clàssica,

Diseñado y construido por los astilleros Fife
& Son, esta embarcación se ha convertido
en una auténtica leyenda del mar. En 1918
formó parte de la ﬂota del mismísimo Rey
Jorge V, compitiendo con otros grandes
barcos de la Clase J, pero con solo 25 años,
fue prácticamente abandonado en el río East
Coast. Afortunadamente, sus magníﬁcas
calidades le permitieron sobrevivir y en octubre
de 2001 se inició su proceso de restauración.
Mariquita se volvió a botar en marzo de 2004
y obtuvo resultados sorprendentes, ya que
© Albert Mollón / Mariquita, celebró su
centenario con una espléndida tarta ofrecida
por el Club.
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CLASIFICACION GENERAL

Clase : EPOCA MARCONI

Pos N.Vela
1
PETER
2
NY49

Yate
PETER
ROWDY

3
4
5
6
7
8
9
10

THE BLUE PETER
ALMARAN NEW YORK
COMETA
HALLOWEEN
ARGYLL
ISLANDER
NAGAINA
PATIENCE

Armador
CLAUDIO MEALLI
GRAHAM WALKER /
NICK BARHAM
MATHEW BARKER
MANEL LOPEZ WRIGHT
RICHARD HERBERT
MICK COTTER
G.RHYS JONES
RICARDO ALBIÑANA
FREDERIC BERTHOZ
ANTONIO FALCHETTI

17
USA2671
577
2
125
ISLANDER
FRA920
14

CLASIFICACION GENERAL

Clase : EPOCA CANGREJA

Pos
1
2
3
4

Armador
NAVILIER S.L.
VOILE MARINE LTD.
SIMON ELLYATT
RICARDO RUBIO

N.Vela
MALABAR
49
E23
GIPSY

Yate
MALABAR X
TIGRIS
WINDEKIND
GIPSY

Patron
MAURO PELASCHIER

Club
R.C.N.BARCELONA

JONATHAN GREENWOOD
MATHEW BARKER
DAVID REGUE
RICHARD HERBERT
IÑIGO STREZ
MATTHEW CHANDOSS
RICARDO ALBIÑANA
DOMINIQUE SURCOUF
PATRIZIO SOLDI

ROYAL THAMES Y.C.
ROYAL CORINTHIAN Y.C.
C.N.BALIS / AEBEC 16
ROYAL OCEAN RACING CLUB
ROYAL IRISH YACHT CLUB
B.C.Y.C.
R.C.N.BARCELONA / AEBEC
Y.C.DE FRANCE
VELE STORICHE VIAREGGIO

Patron
VICTOR DE JUAN
THOMAS DAVID CLARK
SIMON ELLYATT
RICARDO RUBIO

Club
R.C.M.BARCELONA / AEBEC
UNITED KINGDOM
C.M.PORT GINESTA
R.C.M.SANTANDER

Puntos
7
8
8
11

Puntos

CLASIFICACION GENERAL

Clase : CLASICOS

Pos N.Vela

Yate

Armador

Patron

Club

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

YANIRA
GUIA
ARGOS
ALBA
BUFEO BLANCO
DIANA
NERISSA
OUTLAW
KANAVEL
MACHICHACO

MARTA MAS BORRELL
RAMON ROSES BATLLO
LUCIANO DIEZ - CANEDO
DAMIAN RIBAS
GIUSEPPE MARINO
MARCOS PALOMAR
L. GARCIA DE VICENTIIS
OUTLAW MARINE LTD
JAVIER MESTRE
JUAN MIGUEL OCHOA

JORDI DEL TARRE
PABLO ZENDRERA
LUCIANO DIEZ - CANEDO
DAMIAN RIBAS
MARCO ALESANDRO
MARCOS PALOMAR
LEONARDO GARCIA
MIKE HORSLEY
JAVIER MESTRE
JUAN MIGUEL OCHOA

R.C.N.BARCELONA
R.C.N.BARCELONA
INDEPENDIENTE
R.C.N.BARCELONA / AEBEC
R.Y.C.CANOTTIERI
R.C.N.BARCELONA / AEBEC
R.C.M.BARCELONA/AEBEC
UNITED KINGDOM
C.N.GARRAF / AEBEC
C.N.BALIS

Patron
ERWAN NOBLET
JIM THOM
ALAIN GIESE
CREACH MIKAE
LAURENCE RAMES

Club
S.N.SAINT TROPEZ
Y.C.M.
Y.C.MONACO
Y.C.MONACO
S.N.SAINT TROPEZ

ESP1257
I4971
ESP1274
ALBA
NIL
DIANA
KB1
K1963
ESP6886
4677

CLASIFICACION GENERAL

Clase : BIG BOAT

Pos
1
2
3
4
5

Armador
LAURENCE WAECHTER
MARIQUITA LTD
Y.C.MONACO
LONGRIVER CORP. LTD.
CHRISTIAN NIELS

N.Vela
88
C1
D3
8
D1

Yate
MOONBEAM III
MARIQUITA
TUIGA
MOONBEAM IV
MARISKA

Puntos
4
6
8
19
19
21
23
26
29

4
9
10
11
18
20
24
27
29
33

Puntos
7
8
8
8
14

© RCNB / El día 25 de julio, varios miembros
de la Junta Directiva visitaron la embarcación
Tuiga, y nuestro presidente Enrique Corominas
ﬁrmó en el libro de honor del barco.
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Satisfacción general en la Entrega de premios

ntos
4

Durante el acto de clausura tanto armadores y
tripulaciones como organizadores e invitados
a la Regata mostraron su entusiasmo con el
éxito alcanzado por la IV Puig Vela Clàssica
Barcelona. Un éxito que quedó demostrado
tanto por el nivel de participación -superando
las ediciones anteriores- como por el esfuerzo
de acercar la regata a la costa.

6
8
19
19
21
23
26
29

Marc Puig, Presidente Ejecutivo de Puig; Maite
Fandos, Teniente de Alcalde de Calidad de
Vida, Igualdad y Deportes del Ayuntamiento de
Barcelona; y Enrique Corominas, Presidente
del RCNB fueron los encargados de entregar
los galardones a las tripulaciones ganadoras
-así como el trofeo Enrique Puig por países
a España-, a la vez que conﬁrmaba “el éxito
de esta edición y la apuesta desde Puig por
la continuidad de esta regata, que ya se ha
convertido en una cita ineludible para los
amantes de los veleros clásicos y de época”.
Asimismo, Corominas mostró su satisfacción
“como anﬁtrión por el éxito de convocatoria
que ha tenido esta edición y que auguramos
seguirá aumentando en los próximos años”.

ntos
7
8
8
11

ntos
4
9
10
11
18
20
24
27
29
33

© RCNB / El secretario general del Deporte, Ivan Tibau, acompañado del director del Consell
Català de l’Esport, Albert Marco, visitó el RCNB donde fue recibido por la junta directiva.

Por su parte, Maite Fandos se mostraba “muy
satisfecha porque Puig y el Real Club Náutico
hayan apostado por Barcelona para llevar a
cabo con continuidad una regata internacional
tan importante como es la Puig Vela Clàssica
Barcelona”.
Finalmente, en la despedida, Damián Ribas,
Vicepresidente del Comité Internacional de
Mediterráneo (CIM) y Comodoro del RCNB,
agradeció a unos y a otros su participación
emplazándoles para la próxima edición, la
quinta, en verano de 2012.
Y como no podía ser de otra manera gracias al
buen ambiente que se respiró durante la regata,
la IV Edición de la Puig Vela Clàssica Barcelona
cerró sus puertas entre risas y compañerismo en
el Village. El grupo ¡Tall Tutsies!, caracterizado
por su animado y divertido directo, repleto
de performance, disfraces y sorpresas, fue el
encargado de amenizar la ﬁesta de despedida
que siguió a la entrega de premios.

ntos
7
8
8
8
14

La música de los Beatles, Coldplay, Queen
o Black Eyed Peas sonó en cada rincón del
Real Club Náutico de Barcelona para cerrar
una regata que ha sabido ganarse un sitio
privilegiado en el circuito internacional de
veleros clásicos y de época.
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Junior’s Club

Deporte con vistas:
Junior’s Club estrena Xbox 360
Entre las opciones de ocio de salón entre los más jóvenes,
qué duda cabe que los juegos de consola es la estrella.
Texto. Redacción

La empresa Nutrexpa ha donado al Junior’s
Club una Xbox 360 equipada con Kinect y
una televisión de 52”. De este modo, los
jóvenes pueden disfrutar de esta nueva
consola que ofrece todo lo mejor en juegos y
entretenimiento.
Kinect aporta una dimensión totalmente
nueva y extraordinaria a los juegos y al
entretenimiento: la posibilidad de jugar con
todo el cuerpo. El mando no existe, son los
movimientos del cuerpo los que responden al
juego, lo cual favorece la actividad física de los
jugadores. Con el valor añadido de que se ha
instalado en una sala con vistas al puerto y a
los barcos del club. En deﬁnitiva, deporte con
vistas.

© SO
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Junior’s Club

© SONY / La empresa Nutrexpa ha donado
al Junior’s Club una Xbox 360 equipada con
Kinect y una televisión de 52”
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Rally Náutico del Olivo, segunda edición

Rally Náutico del Olivo,
segunda edición
Entre el 28 de mayo y el 4 de junio, el mallorquín Port de Soller
acogió a los participantes del 2° Rally Náutico del Olivo que se
estrenó con gran éxito en 2010. Sus bases son los dos elementos
fundamentales del Mediterráneo y a la vez su sello de identidad: la
navegación y el cultivo del olivo. Se conservó Soller como puerto
de encuentro a ﬁn de estrechar los lazos de amistad iniciados en el
primer Rally. Para las futuras ediciones se prevén otros puertos.
Texto. Redacción

Procedentes de Marsella y de varios puertos
franceses, los veleros se reunieron en Barcelona
donde disfrutaron durante tres días de amarras
y servicios ofrecidos por el Real Club Náutico
de Barcelona, que colabora y apoya PCVM,
asociación organizadora del evento náutico.
Durante su estancia en la Ciudad Condal, las
tripulaciones siguieron un simpático programa
establecido de antemano que les permitió
conocer la cuidad (Sagrada Familia, Santa
Maria del Mar, Museo Marítimo...)
El día 27 por la tarde tuvo lugar en las
instalaciones del Real Club Náutico de
Barcelona un brindis de despedida con
champagne ofrecido por Moët&Chandon y
presidido por Gerard Esteva, Presidente de
la Federación Catalana de Vela. Además del
presidente, tomaron la palabra Gloria Rahola
iniciadora y responsable del evento, Flora del
Hierro en calidad de consejera de la UNESCO,
Claire Marty Presidenta del organismo
marsellés Thalassanté y Marcos Palomar,
Vocal del RCNB y miembro de la Comisión
Deportiva.
Tras una corta noche, al amanecer los veleros
afrontaron una tramontana que sopló fuerte y
que sin percance alguno, hizo que amarraran
en el muelle de “Marina Tramontana” del Port
de Soller.

Las futuras ediciones se integraran dentro
del programa preparado conjuntamente con
Claire Marty presidenta de la Asociación
marsellesa Thalassanté, que con el nombre
de “Rutas Mediterráneas” pretende federar
entorno al mar y su cultura, el mayor numero
de asociaciones mediterráneas con objetivos
son similares.
Un acontecimiento náutico de gran envergadura:
- deporte náutico
- cultura
- ecología

- demostrar que la navegación a vela y la
alimentación natural son fuentes de salud y
bienestar
Por su envergadura y por ser los objetivos ﬁjados
de gran actualidad, dicho acontecimiento
otorgara una dimensión internacional y
una mayor densidad al programa «Rutas
Mediterráneas»
Más información: www.thalassante.com

Otro acontecimiento náutico que también se
incluirá en dicho programa es el periplo del
gran velero con casco de aluminio y 60 pies
de eslora de la asociación Thalassanté, que
ha participado ya a las dos ediciones del Rally
del Olivo y que el próximo mes de septiembre
emprenderá una singladura de dos años con
numerosas escalas en la costa africana y el
propósito de alcanzar Nueva Zelanda.
Sus objetivos son:
- favorecer mediante el deporte náutico los
contactos entre los pueblos ribereños y los
navegantes.
- promover el Mediterráneo y sus múltiples
facetas: cultura, gastronomía, ecología...

© RCNB / Gerard Esteva, Presidente de la
Federació Catalana de Vela y Marcos Palomar,
Vocal del RCNB y miembro de la Comisión
Deportiva, acompañaron a Gloria Rahola
iniciadora y responsable del evento y a Flora
del Hierro en calidad de consejera de la
UNESCO durante la presentación del Rally.
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Rally Náutico del Olivo, segunda edición

Encuentro en Soller.
Los participantes fueron acogidos calurosamente
por el presidente Ramón Bisbal y miembros de
la Asociación França - Vall de Soller a quienes las
tripulaciones ofrecieron un simpático aperitivo.
Al día siguiente tuvo lugar una reunión en el gran
salón de la alcaldía durante el que la Asociación
França Vall de Soller presentó el proyecto de
restauración del pailebote Miguel Cladentey.
Los Participantes visitaron la Cooperativa San
Bartomeu acompañados por Lina, la joven y
dinámica directora, y asistieron a la ﬁesta de la
naranja malograda por un terrible chaparrón.

a
omar,
n

ora

y.

53 / RCNB
52-53 rally Oliva.indd 53

03/10/11 17:51

Fòrum Marítim Català

Fòrum Marítim Català, un vaixell que
volta pels mars estudiant les aigües
L’embarcació del Fòrum Marítim Català va participar a la segona
edició de la Barcelona World Race, regata que organitza la Fundació
Navegació Oceànica Barcelona, i que va donar la volta al món a gener
enguany. La ﬁnalitat de la seva participació era registrar diferents
característiques de l’aigua marina com la temperatura i la salinitat.
Amb les dades està previst elaborar un informe sobre les condicions
ambientals i geofísiques dels mars en les regions més inhòspites del
planeta. El projecte ha estat guardonat per la UNESCO.
Texte: Redacció

Fòrum Marítim Català duia a bord uns
transductors
que
permeten
registrar
les particularitats de
l’aigua del mar.
Les dades preses per aquestes eines
s’emmagatzemaven en un ordinador que,
diàriament i de manera automàtica, les
enviaven via satèl·lit. Amb aquests registres,
els científics de d’institut de Ciències del
Mar del Consell Superior d’investigacions
Científiques
podran
desenvolupar
un
estudi sobre les condicions ambientals
i geofísiques dels oceans després de
mesurar la temperatura i la salinitat del mar
a diferents zones del planeta, moltes d’elles
mai investigades per la seva llunyania de les
rutes marítimes habituals. Les conclusions
del projecte, com les dades més rellevants
del mateix, seran incloses en els programes
educatius de la Fundació Navegació
Oceànica Barcelona i del Consorci El Far per
a la seva divulgació educativa.
El vaixell (FMC) va rebre el passat dimecres el
reconeixement de la UNESCO a l’estudi cientíﬁc
dut a terme des de la seva embarcació durant
la Barcelona World Race i que ha contribuït a
desenvolupar el Sistema d’observació Global
dels Oceans de l’organisme. El lliurament
del premi es va fer a París, en el marc de la
celebració del 50èaniversari de la UNESCO,
amb la presència de destacades personalitats

i membres del projecte com l’ambaixador
d’Espanya a França, Carlos Bastarreche, el
director de l’àrea de Ciències Oceàniques
de la UNESCO, Luis Valdés, el president del
FMC, Toni Tió, i el patró de l’embarcació,
Gerard Marín; també van acudir José María
Benavides, de la Fundació per la Navegació
Oceànica de Barcelona, i Jordi Salat, de
l’Institut de Ciències del Mar. Tió es va
mostrar “orgullós” pel premi rebut i vaapuntar
la possibilitat que “aquest tipus d’estudis
es puguin ampliar en la propera edició de la
Barcelona World Race amb la col.laboració
de tots els vaixells participants”. “Els últims
50 anys els oceans s’han deteriorat i hem
de tractar de potenciar qualsevol acció que
serveixi per contribuir a la seva preservació
en els pròxims 50”, va afegir.

temperatura superﬁcial del mar i la salinitat a
través d’un sensor CCD (SeabirdMiniCTD); a
banda del FMC en el projecte hi van prendre
part l’Institut de Ciències del Mar del Consell
Superior d’Investigacions Cientíﬁques (ICMCSIC) i la Fundació per a la Navegació
Oceànica de Barcelona (FNOB). El vaixell
també comptava amb un transmissor
desenvolupat per l’equip d’instrumentació de
l’ICM-CSIC i que enviava les dades gairebé
en temps real.

L’organisme va destacar, en paraules de
la secretària executiva de la Comissió
Oceanogràﬁca Intergovernamental (IOC),
Wendy
Watson-Wright,
la
contribució
del Fòrum Marítim Català “al Sistema
d’Observació Global dels Oceans de la IOC
pel registre continuat de la temperatura i
salinitat de les aigües”, que es va fer durant
la BWR. L’estudi es va dur a terme gràcies a
un sistemaque, instal.lat per primera vegada
a bord d’una embarcació d’una regata
transoceànica, recollia informació sobre la
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Fòrum Marítim Català

© Gràﬁc i Artefacte / Caixa del mecanisme que
mou l’orsa articulada del FMC amb el sensor
de temperatura i salinitat al fons. El sensor és
un CTD Microcat de la casa SeaBird.
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Fòrum Marítim Català

Sobre la Comissió Oceanogràﬁca Intergovernamental de la UNESCO
Fundada el 1960, la Comissió Oceanogràﬁca
Intergovernamental de la UNESCO, organisme
que s’ocupa del temes d’educació i ciència
de la ONU, coordina programes de recerca i
observació marines i desenvolupa sistemes per
millorar la gestió dels recursos dels oceans i zones
costaneres dels 200 estats que en formen part. A
través d’aquest coneixement la comissió té com
a objectiu millorar el procés de presa de decisions
dels països, fomentar el desenvolupament
sostenible i protegir el medi marí.

Inicis del projecte.

© Gràﬁc i Artefacte / Representació de la
salinitat superﬁcial (escala a la dreta) al llarg
del recorregut del FMC durant el passat mes
de gener.

El projecte es va establir a través de la signatura
d’un acord marc per al desenvolupament
d’activitats de recerca, educatives i de difusió
sobre les masses d’aigua i oceanograﬁa entre
la Fundació Navegació Oceànica Barcelona,
d’institut de Ciències del Mar del Consell
Superior d’investigacions Cientíﬁques i el
Consorci El Far i que compta amb el suport
del Fòrum Marítim Català. Està orientat a
aproﬁtar l’esdeveniment de la Barcelona World
Race 2010 per impulsar una investigació
que ajudi a conèixer i protegir millor les
condicions generals dels oceans i té tres
vessants: la cientíﬁca, l’educativa i la tècnica.
La signatura de l’acord, ﬁrmat recentment, va
córrer a càrrec de Pere Alcober, president de
la Fundació Navegació Oceànica Barcelona,
Albert Palanques, director general de d’institut
de Ciències del Mar, i Andor Serra, director
general del Consorci El Far.

© Gràﬁc i Artefacte / Durant el lliurament del
premi a París, en el marc de la celebració del
50è aniversari de la UNESCO, amb la presència
de destacades personalitats i membres del
projecte, com l’ambaixador d’Espanya a França,
Carlos Bastarreche, el director de l’àrea de
Ciències Oceàniques de la UNESCO, Luis
Valdés, el president del FMC, Toni Tió, i el patró
de l’embarcació, Gerard Marín; també van
acudir José María Benavides, de la Fundació
per la Navegació Oceànica de Barcelona i Jordi
Salat, de l’Institut de Ciències del Mar.
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Entrevistas

Entrevistas con
Jacinta María Ugarte
& Álex Pella
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Jacinta María Ugarte

Jacinta María Ugarte
De la mano del navegante y socio del RCNB Toni Guiu, conocemos
a la mayor de las hijas del que se dice ha sido el mejor navegante
oceánico de todos los tiempos, Jacinta María Ugarte, una
extraordinaria mujer que creció con la exigencia de un padre que
vivía en permanente reto, y que comparte banderas, inglesa por
parte de madre y española por la de padre.
Texto: Redacción

Deporte a parte, su padre fue un hombre
sabio: “Si no hay viento, se crea”… “Somos
más fuertes de lo que creemos”. Son algunas
de las frases que he leído en sus entrevistas.
¿Le reconoce usted en estas frases?
Por supuesto. Mi padre siempre intentó crear
su propio mundo. No se contentaba con que le
llegaran las cosas, sino que tenía la fuerza y la
visión para adaptarlo a su semejanza y gusto.
Para nada era una persona pasiva.
¿Buscaba estímulos cuando no los había?
Siempre! No podía estar quieto. De hecho,
fundó varias empresas a lo largo de su vida; eso
si, siempre vinculadas al mar. Cuando las cosas
le iban bien creo que se aburría. Le gustaban
los retos, tanto en tierra como en la mar.
A su familia… ¿les colocaba el listón de la
resistencia muy alto?
Humm, a veces, creo que demasiado. Era una
persona muy exigente consigo mismo y con
los demás. Me doy cuenta que tanto yo como
mis hermanas somos muy fuertes. Tal vez por
lo que nos enseñó. No le valía que le dijeras
que te dolía la tripa, eso no era una excusa
válida. Recuerdo cuando volvíamos de EEUU
navegando a bordo del Orion Iru, mi hermana
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Jacinta María Ugarte

y yo estábamos muy mareadas pero no nos
libramos de hacer guardia cada 4 horas.
¿Ama usted el mar como él lo amó?
No exactamente como él. Pero si que amo
la mar. No podría vivir sin verla ni olerla. De
hecho, desde mi casa veo el mar. Viví 3 años
en Madrid y para mi fue un sufrimiento enorme.
No concibo unas vacaciones sin ver el mar o
navegar un poco.
¿Le transmitió su pasión?
Su pasión por la vida, sin duda. El me enseñó
que para conseguir algo hay que luchar por
ello; que las cosas no vienen por si solas y que
las que merecen la pena en la vida también
tienen espinas.
¿Cuándo comenzó usted a navegar?
UUff! Desde que tengo uso de razón. Mis
primeras experiencias fueron en mercantes
vascos. Íbamos a Liverpool – Bilbao y vuelta.
Yo tendría unos 8 ó 9 años cuando compró su
primer barco, un antiguo pesquero irlandés (el
Orion) y salíamos todos los ﬁnes de semana
desde el puerto de Liverpool. Más tarde llevó
ese barco solo desde Liverpool a Bilbao.

Muchos momentos. Le gustaba todo lo
relacionado con la naturaleza y no tenía miedo
de probar cosas nuevas. Hasta probó patinaje
sobre hielo. Con 14 ó 15 años yo era animadora
del equipo local de hockey sobre hielo y, claro,
papá no se resistió a ponerse unos patines.
¿Está su vida actualmente ligada al mar?
Veo el mar desde mi casa y desayuno viendo
el mar. Mi marido es otro apasionado del mar,
otro navegante. Creo que siempre he estado
buscando vínculos con el mar.
¿Tienen planes para su último barco?
¿Para el Orion Iru? Claro que si. Ya es un
clásico: se construyó en un astillero cerca de
Barcelona, un diseño exclusivo de Sparkman
and Stephens. Javi, mi marido, se formó en la
mar como tripulante de mi padre, colaborando
con él en todos sus proyectos. De alguna
manera le transmitió su pasión y espíritu
náutico. Por eso, la idea es crear un buque
escuela para trasmitir los conocimientos que
de él aprendió a lo largo de sus años juntos y
no dejar que el Orion Iru, que es el símbolo de
todo lo que quería mi padre, se muera de viejo.

© Fotos / Jacinta María Ugarte

Su madre… ¿Cómo llevó una mujer, una
pareja, en la que él ame la soledad hasta el
punto que su padre la amaba?
Mi madre es una mujer comprensiva. Supo
desde el primer momento que ella era ‘mujer
de marino’. Eso es algo que muchas mujeres
de esta tierra del norte conocemos. ‘Mujer de
marino’ signiﬁca estar mucho tiempo sola, a
cargo de todo: hijos, hogar, economía… Es algo
que se asume y no se lamenta.
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Su padre navegó por primera vez en solitario
con 40 años ¿Recuerda que fuera un especial
obsesión para él?
Yo lo recuerdo como algo muy natural y un
paso lógico después de haber navegado tanto
en mercantes, luego en velero, en regatas
tripuladas. La experiencia de traer ese primer
barco solo le dio el gusanillo que nunca perdió.
A nosotras, que le conocíamos bien, no nos
sorprendió que decidiera hacer aquella primera
regata en solitario – La AZAB –, posteriormente
la OSTAR, seguido de la BOC Challenge y
por último la VENDEE GLOBE. Fueron pasos
lógicos.
Esquiador,
montañero…
¿Tal
vez
compartieron más momentos en este marco?
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Álex Pella

Álex Pella
Navega desde tan pequeño que ni siquiera tiene conciencia de
cuándo comenzó todo. Por cada una de las millas que recorrió
con “Estrella Damm” en la reciente World Race se recaudó un euro
para la Fundación Pequeño Deseo. No concibe la vida sin mar,
sin navegar, sin competir. Lejos de dormirse en sus laureles, Álex
Pella, prudente, piensa que aún le queda mucho por aprender. Sólo
desembarcar ya está con nuevos proyectos.
Texto: Redacción
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Álex Pella

Puedes concebir la vida sin navegar?
Imagínate en una cabaña de los Alpes sin ver
mar. ¿Cuánto sobrevivirías?
No la verdad es que no lo concibo. Llevo
navegando desde niño, aunque no tengo
conocimiento de cuando empezé a navegar.
Ahora vivo para y por la vela y la navegación.
Así que paso muchas horas en el agua.
Lo tuyo es la navegación en solitario. ¿Huyes
de tierra o te lanzas al mar? ¿Cuál es la
verdadera motivación?
La principal motivación, es la competición,
el aprender cada día algo nuevo, tratar de
mejorar…
Cuarto en la reciente Barcelona World Race.
Se te considera ya una leyenda ¿Te agobia o
te sientes cómodo en ese rol?
No, no lo creo. Hay muchos navegantes muy
buenos, con mucha experiencia yo estoy
empezando, espero poder seguir navegando en
este tipo de regatas. Después, también tengo
que decir que es bonito tener reconocimiento,
pero hay que mirar para adelante y no dormirse.
Sé que me pueden quedar todavía diez buenos
años de carrera deportiva.
En la BWR erais dos, las mismas caras
siempre, durante millas y millas. ¿En algún
momento se siente la necesidad de no ver
al compañero, de aislarse, de buscar la
soledad?
Nosotros, con Pepe, funcionábamos con un
ritmo de tres horas fuera, en cubierta, realmente
te cruzas con tu compañero. Estábamos juntos
en las maniobras, y cuando había problemas
imprevistos, así que la convivencia realmente
es muy limitada.
Los silencios, ¿los llevabas bien con tu
compañero de regata?
En la navegación a dos, para formar una buena
pareja, lo más importante es tener un mismo
objetivo común. En nuestro caso queríamos
completar el recorrido, marcándonos un ritmo
fuerte. Después evidentemente la regata es
muy larga, y hay situaciones difíciles, si a eso le
sumas el cansancio, el stress de la competición,
y el desgaste del material, el cóctel puede
ser fatal. Por eso es muy importantes haber
navegado previamente mucho, y tener un
mismo objetivo.
De haber podido elegir menú a media
regata… ¿Qué hubieras pedido para comer?
¿Y beber?

Un buen entrecot rojo, con verduras, pan, y
fruta de postre; y de beber, una copa de vino
tinto.

© Fotos / Estrella Damm / BWR

Sobre la BWR, que conclusiones has
elaborado? Fuiste tomando notas para un
posterior libro?
Conclusiones, muchas, la experiencia ha sido
enorme. Nosotros hemos vivido una regata
muy difícil anímicamente. Estuvimos bien al
principio, después todavía mejor, luego mal,
y más tarde fatal, conseguimos remontar y
acabamos en un puesto que lo hubiésemos
ﬁrmado en la salida viendo el plantel de la
ﬂota. No tome notas, pero tenemos mucho
material gráﬁco, fotos, videos, y videoconferencias.
Puedes contarnos que planes tienes de
futuro?
Estoy tratando de armar un proyecto para esta
la próxima edición de la Vendée Globe, vuelta al
Mundo en Solitario sin escalas y sin asistencia,
con salida en Noviembre 2012. Y me gustaría
estar en la próxima edición de la Barcelona
World Race 2014.
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Cosmética de Sirenas
Una de las pieles más curtidas y prematuramente envejecidas es la de los marinos, junto a aquellos
que trabajan a pleno sol. Y sin embargo, ahí esta la mitología deformada de las sirenas, cuyo cutis
parece inalterable recogiendo toda la sabiduría sobre cómo sobrevivir en el mar.
El ser humano está compuesto básicamente de agua y ha surgido por mutación de viejas especies
marinas. No sobreviviríamos sin agua. Ya sea tratada, salada, dulce, medicinal o incluso agua
bendita, el agua es el elemento esencial de nuestras vidas, la molécula vital y de la belleza.
La actual ciencia cosmética se basa esencialmente en hidratar con eﬁcacia nuestra piel. De entre
los últimos productos, hay algunos que llaman la atención para cualquier persona de mar, pues
acuden en su auxilio para acercarse hacia el cutis nórdico de las sirenas, mucho más que la piel
curtida de los navegantes.
Texto y coordinación. Francina Ramonet

EL CAVA Y EL SPA, UN NUEVO
CONCEPTO EN COSMÉTICA
Una nueva línea, llamada “Perlage”, acaba
de aparecer aportando notables elementos
innovadores. Se trata de cosmética
biotecnológica basada en células madre de
la vid, oligoelementos, aceite de semillas de
uva y magnolia como principales activos de
la línea. Su propósito es proteger la piel de un
envejecimiento prematuro.
En estos productos, el cava se ha convertido
en un estupendo aliado en beneﬁcio de
la belleza. Así, la cavaterapia consiste en
una serie de aplicaciones basadas en los
mismos principios que los aplicados para la
talasoterapia y la balneoterapia, con la única
diferencia de que en este caso se utiliza el
cava. Aceites sólidos para masajes en Spa,
mascarillas peel-off, emulsiones de cava
y aceites esenciales para baños relajantes
son algunos de los tratamientos y productos
que puedes encontrar en el mercado, o bien
pueden ser aplicados en Le Méridien Ra.
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Le Méridien RA Beach Hotel & Spa
Avda.Sanatori1. Platja de Sant Salvador El
Vendrell (Tarragona)
977 16 68 50
www.lemeridien.com/ra

Resg
Camí
972 7
www.
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DERMOFARMACIA ALOMAR
Cuando uno acumula horas de cansancio
y tensión, su organismo lo acusa y se
niega a seguir adelante: ojeras, desgaste
y nervios son los compañeros habituales
de viaje. En consecuencia, ha llegado la
hora de descargar tensiones. Una buena
solución es probar con un buen masaje en
el “Centro de dermobelleza integral Alomar”
que ofrece las mejores “manos” para dejarte
como nueva, junto con las mejores marcas
en dermocosmética
y aparatología de
última generación. Con ellos gozaremos de
tratamientos tanto faciales como corporales,
únicos, exclusivos y personalizados.
Regálate un tratamiento reparador: relaja los
rasgos, descarga las tensiones y recarga las
pilas. Notarás sus beneﬁcios tanto por dentro
como por fuera.
Dermofarmacia Alomar
Muntaner 56
TEL.93 452 36 44
www.dermofarmaciaalomar.com

RESGUARD DELS VENTS
Situado a mil metros de altitud, en el Valle de Ribes de Fresser, se encuentra una auténtica casa rural que incluye todos los servicios para
conseguir una estancia inolvidable. Su spa, piscina y sus tratamientos termales son capaces de recomponer cuerpo, mente y espíritu.
Ofrecen tratamientos de fangos, envolturas de algas, masajes terapéuticos con aceites esenciales y aromaterapia.
Su privilegiada situación invita al senderismo, al trekking, bicicleta, hípica, golf, tenis o paracaidismo. Todo ello, completado con una oferta
gastronómica que satisface todos los paladares
Se trata de un hotel de montaña con todo lujo de detalles y servicios donde descanso, tratamientos y diversión son los protagonistas.
Resguard dels Vents Hotel Rural-Spa
Camí de Ventaiola s/n Ribes de Freser (Girona)
972 72 88 66
www.hotelresguard.com
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PRODUCTOS COSMETICOS DEL
VAL D’ARAN
En la población de Les, en pleno Vall d’Aran
y más de 700 metros de altitud, encontramos
una piscifactoría de lujo donde se crían
esturiones que producen el Caviar Nacarii, en
piscinas repartidas a largo del rio Garona. No
es de extrañar pues que las termas, situadas
en la misma población de Les , pensaran
en utilizar este lujoso ingrediente para crear
un tratamiento con caviar, profesional, muy
exclusivo y de potente acción antiedad, ideal
para las pieles maduras. Gracias por su gran
contenido en lípidos, proteínas nutritivas,
vitaminas, minerales, ácidos grasos y
oligoelementos el tratamiento conﬁere un
elevado poder antioxidante, hidratante,
nutritivo y regenerador de las estructuras
celulares.
Termas Baronía de Les
Passeig de la Llana s/n
Les (Val d’Aran)
TEL.973 68 87 17
http://www.caviarbaroniadeles.com

CLÍNICA DENTAL FONT D’EN
FARGAS
La Clínica Font d’en Fargas es el primer
spa dental de España, un innovador centro
odontológico de nueva generación. Dirigido
por el Dr. Carlos Sáiz.
Gracias a su especialización en Reino
Unido y California ha traído en exclusiva a
España las sonrisas de Hollywood a través
de su tratamiento Lumineers Cericate
Smille Desingn, la mayor revolución en
estética dental en los últimos 30 años. Su
particularidad es transformar en pocos días
una sonrisa convencional en una sonrisa
perfecta y luminosa.
La técnica de Lumineers es deﬁnitiva y
sencilla y las carillas que se aplican sobre los
dientes son tan ﬁnas (0,3mm) como una lente
de contacto. Sin necesidad de anestesia ni
de limar los dientes y en un tiempo récord
de dos visitas, se consigue una sonrisa
espectacular.
Clínica dental Font d’en Fargas
Calle Duero2-4 Barcelona
Tel.93 358 52 00
www.dentalclinicbarcelona.com

RCNB / 64
62-65 sirenas.indd 64

03/10/11 17:54

Clips

SERGI AROLA Y SU NUEVO MENU “GASTROSOSTENIBLE”
En su restaurante barcelonés del Hotel Arts el chef catalán Sergi Arola, con dos estrellas
Michelín, ha iniciado una nueva etapa que ha caliﬁcado de “gastrosostenible”. Consiste en
la incorporación de un menú que comienza con unos Snacks, o bien el Micro de verduras
encurtidas, la Crema de queso de cabra o el Royal de Hígado de pato y habitas. Continuación
le siguen unos entrantes: Huevo a baja temperatura, Migas de pastor, los Guisantes del
Maresme y caviar, y Arroz mar y montaña. Por último, un Rubio acompañado de brotes y
verduras y un Momento dulce, acaban de conﬁgurar esta nueva propuesta gastrosostenible.
El denominador común de todos los platos es que están elaborados con productos locales y
bajo la máxima del respeto al medio ambiente.
Arola restaurante
Marina 19-21 Barcelona
93 483 80 90
http://www.hotelartsbarcelona.com/sub/20/31/es/restaurantes-arola

ABAC

rimer
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Dentro de las magniﬁcas instalaciones del
hotel Abac, se encuentra un templo de salud
y belleza, que cuenta con piscina, jacuzzi.
com hamacas subacuáticas, piscina fría,
hamman y dos cabinas de tratamiento, en
un espacio fresco que recupera el espíritu de
las termas clásicas. Otro de sus irresistibles
atractivos son las cabinas que propician
una relajación y unos tratamientos faciales
únicos, muy valorados por la gran calidad de
sus productos ELEMIS marca británica con
más de 20 años de experiencia. Una gama de
tratamientos que ofrece soluciones cientíﬁcas
a cada piel o estilo de vida.
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Cabe destacar los menús saludables
elaborados por el Chef Jordi Cruz. Son
menús muy especiales realizados con mucho
cariño para cuidar el cuerpo sin olvidar el
paladar.
ABaC Hotel Restaurante Spa
Av.Tibidabo 1 Barcelona
TEL. 93 319 66 00
www.abacbarcelona.com
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Club vinculado

Club Norddeutscher
Regatta Verein de Hamburgo
Uno de los más recientes convenios de hermanamiento es el
firmado con el Club Norddeutscher Regatta Verein de Hamburgo.

Texto. Redacción

Norddeutscher Regatta Verein, no es únicamente
el Club Náutico más grande de Alemania sino
que es la entidad que más eventos náuticos
organizada nacional e internacionalmente. Sus
raíces de más de 140 años, le obligan a cultivar
las tradiciones al mismo tiempo que lleva a
cabo los innumerables desafíos a los que se
presentan, como la NYYC Invitational Cup 2011,
a la que también ha sido invitado.
La sede principal de este Club, está en la orilla
del lago Alster, a diez minutos del centro de la
ciudad y a veinte del aeropuerto. Posee uno
de los pocos ediﬁcios que disfruta de una
localización y vistas espléndidas. Desde 1971
cuenta también con la Elbe clubhouse, en el
puerto Mühlenberger, dirigida especialmente a
los jóvenes. La tercera sede está en la Marina

Hohen Wieschendorf de Mecklenburg, bañada
por las aguas del Báltico y donde se encuentra
el centro de entrenamiento, desde 2005.
A lo largo de los amarres de sus tres sedes,
Dragones, Tornados, Lasers y todo tipo de
embarcaciones de pequeña eslora, logran
que este centenario Club luzca gallardete en
mundiales y olimpiadas.

Schöne Aussicht 37
22085 Hamburg, Germany
Tel.: +49 (0)40 - 55 77 99 5 0
Fax: +49 (0)40 - 55 77 99 5 19
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CADA ROLEX SE CREA PARA L A EXCELENCIA. EN 1953 NACE EL SUBMARINER
CONVIRTIÉNDOSE EN EL PRIMER RELOJ HERMÉTICO CAPAZ DE RESISTIR
HASTA 100 METROS BAJO EL AGUA. MÁS TARDE FUE REFORZ ADO CON
L A CORONA TRIPLOCK DE TRIPLE CIERRE, PERMITIÉNDOLE SOPORTAR
PROFUNDIDADES DE HASTA 300 METROS.
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V Trofeo RCNB 1
IV Gran Prix Iberdrola Monotipos
XXXVIII Trofeo Conde de Godó
XXIV Regata Joan Guiu
III Pollença Sant Joan, Trofeo Alfonso XII
IV Puig Vela Clàssica Barcelona

