EDITORIAL

ha procedido a la instalación de un pantalán para la escuela,
a la señalización de la zona del varadero y a la optimización
de espacios en los sótanos.
El Club tiene además una vertiente social importante. El
restaurante ha mejorado notablemente, gracias a la excelente
labor del equipo ejecutivo de esta sección. Aprovecho para
agradecer a Felipe Klein su excelente labor como delegado
de la Junta quien, por haber cambiado de residencia, presentó su renuncia. Para remplazarle la Junta ha nombrado
a Marcos Palomar para tal menester y creo seguirá la buena
senda que su antecesor le marcó.

D. Enrique Corominas
Presidente del Real Club Náutico
de Barcelona
“Este número de nuestra revista social coincidirá con las primeras fechas del nuevo año. Considero oportuno hacer un
breve resumen de lo que fue el pasado ejercicio y apuntar
algunas ideas sobre nuestra actividad en el año que recién
comenzamos.
El entorno, no hace falta señalarlo, ha sido más bien hostil,
con desánimo generalizado, fruto de evidentes dificultades
económicas y falta de liderazgo a quien debía tenerlo. Una
revista de un club deportivo no es lugar adecuado para hablar
de economía o liderazgo social y por ello no me extiendo
más.
Creo que en este año recién finalizado, nuestro Club ha
cumplido en líneas generales con los objetivos que se marcó.
La actividad deportiva fue excelente. Se han organizado regatas para embarcaciones clásicas, cruceros y monotipos, terminándose la temporada con el Trofeo Comodoro y la recién
estrenada Merchbanc Barcelona Winter Series. También se

Las instalaciones del comedor se están renovando, se ha
cambiado la climatización del edificio social, se ha sustituido
la moqueta etc., etc., -siempre de acuerdo con nuestras posibilidades-, y espero que en pocos meses podamos ya presentar unas instalaciones dignas de nuestro Club.
Todo ello sin alterar el equilibrio económico que deben
siempre presentar nuestras finanzas. En ello, la Junta será
siempre muy cautelosa. No temáis.
He escrito al empezar que también desearía hablar del futuro.
El Club está limitado geográficamente, y nos es muy difícil
crecer. Estamos a tope de amarres. Podríamos admitir algunos socios más pero, claro, sin más amarres no hay nuevos
socios. Estamos dándole vueltas al tema, pero teniendo claro
que, de la localización actual, inmejorable, no nos moveremos. La ampliación de nuestras palancas pasaría por el “Moll
de la Fusta”, y en ello estamos, si bien no se nos escapa la
problemática que ello podría acarrear en cuanto a seguridad,
instalaciones, etc. Quizás si pudiéramos alargar las palancas
existentes, ganaríamos algo más de una decena de amarres.
De producirse alguna novedad se os irá informando.
He recibido varias peticiones de socios para que estudiemos
la construcción de una piscina y un mini gimnasio. ¿Qué os
parece? ¿Merece la pena que lo estudiemos?
En resumen, si no podemos aumentar la capacidad de nuestras instalaciones ni ofrecer nuevos servicios, el Club quedará
tal como es, y tal como nos gusta, pero, claro, se quedaría con
las alas (o las velas) cortadas para iniciar nuevas singladuras.”
Un cordial saludo a todos.
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COMPETICIONES VELA CLÁSICA MENORCA

TROFEO PANERAI

VIII COPA DEL REY
DE BARCOS DE ÉPOCA
La octava edición arrancó con toda la fuerza de la que constituye la mayor regata de barcos clásicos y de época de España,
‘coorganizada’ por el Club Marítimo de Mahón y el Real Club
Náutico de Barcelona y patrocinada por Officine Panerai.
Texto Redacción · Fotografias James Robinson Taylor

M

ás de medio centenar de los grandes nombres
de la vela clásica y de época de ocho países se
dieron cita en Mahón del 25 al 27 de agosto. Una
exposición flotante, una exhibición ecuestre y diversos bailes regionales animaron en tierra la competición en el mar.
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El Club y los pantalanes fueron un hervidero de regatistas y armadores y Mahón se convirtió por unos días
en el centro europeo de la vela clásica y el lugar que
visitar para contemplar de primera mano este museo
flotante abierto al público.
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COMPETICIONES VELA CLÁSICA MENORCA

El incidente de la
jornada lo protagonizó
el barco de época
Hispania. En la recta
final de la prueba vio
cómo una lancha de
producción de televisión pasaba bajo su
bauprés y se enganchó al intentar distanciarse del barco.
Como consecuencia,
Hispania salió de su
rumbo y acabó rompiendo el mastelero.

Jueves 25 de agosto
El espectáculo dio comienzo bajo un
sol espléndido y un viento del SurSureste de entre 7 y 8 nudos con rachas de hasta 10 y 12 nudos y mar casi
plana. Puntualmente, a la una y cuarto
de la tarde, se daba la salida frente a la
bocana del puerto de Mahón y baliza
en la isla del Aire y otra a cuatro millas, para finalizar frente al Club Marítimo de Mahón y sumando un total
de 13,5 millas.
La estampa de las cincuenta y ocho
naves, algunas con esloras superiores a
23 metros, con sus velas desplegadas,
surcando el horizonte, a la entrada del
puerto de Mahón, fue toda una oportunidad táctica para los regatistas y
una ocasión única para los espectadores congregados en el puerto.
El incidente de la jornada lo protagonizó el barco de época Hispania en la

recta final de la prueba a una velocidad
de 8 nudos y al acabar una trasluchada,
vio cómo una lancha de producción de
televisión pasaba bajo su bauprés y se
enganchó al intentar distanciarse del
barco. Como consecuencia Hispania
salió de su rumbo y acabó rompiendo el mastelero. Lamentablemente, se
vio obligado a retirarse, y reparar los
daños para su próximo compromiso
en Mónaco, comentaba José Rábade,
Presidente de la Fundación Isla Ebusitana, armador de Hispania.
Mariquita, en la clase ‘Big Boats’;
Yanira, de Federico García Planás
en el grupo de los Clásicos; Calima
de Javier Pujol en Espíritu de Tradición, Peter de Claudio Mealli en
Época marconi y Kelpie de Pelham
Olive en Época cangreja se situaron
como líderes.

8 RCNB MAGAZINE OTOÑO/InVIERNO 2011

Publicidad Ferrer Ojeda

Viernes 26 de agosto
La segunda jornada de la Vela Clásica
Menorca-VIII Copa del Rey-Trofeo
Panerai se disputó bajo unas condiciones que pusieron a prueba la puesta
a punto de las embarcaciones y la destreza de sus tripulaciones. Vientos del
Sur con una media de entre 17 nudos
y rachas de hasta 22, convirtieron esta
jornada en una dura prueba de resistencia para jarcias y tripulantes. 20
millas recorridas desde la salida, en la
misma bocana del puerto, hasta la llegada en el interior, pasando por la isla
del Aire, que igualmente ofreció un
espectáculo. Esta dura jornada obligó
a varios a retirarse debido a roturas
o prudencia. Nubla Port Addaia rompió su mastelero bauprés a causa de
un golpe de mar, mientras que Yanira, uno de los favoritos en el grupo de
clásicos, sufrió roturas en su aparejo.
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Calima en Espíritu de Tradición y
Peter en Época marconi son los únicos nombres que repitieron primer
puesto. Moonbeam IV en Big Boats,
Stella Polare en Clásicos y Bona Fide
en Época cangreja consiguieron los
primeros puestos en sus respectivas
categorías.
El toque festivo de la jornada lo puso
ya entrada la tarde, el grupo ‘Es Rebost’ que amenizó a las tripulaciones
y público congregados frente al Club
Marítimo de Mahón con un espectáculo de bailes folklóricos.
Sábado 27 de agosto
La tercera y última jornada de la regata se disputó con una Tramontana
de entre 16 y 18 nudos que fue amainando hacia la llegada de la flota y una
potente marejada, que por segundo día
consecutivo puso a prueba la destreza
de las tripulaciones. El Comité de Regatas preparó un recorrido costero que
llegó hasta la isla del Aire bordeando
antes una baliza de desmarque y una
última baliza al sur de la isla, donde se
situaba la línea de llegada.
El palmarés de la edición 2011 coronó vencedores en la división de Big
Boats a Moonbeam IV, en Espíritu de
Tradición a Calima, en Época marconi a Peter, en Época cangreja a
Kelpie y en clásicos a Alba.
La mayor edición de la Vela Clásica
Menorca-Copa del Rey-Trofeo Panerai echó el telón con una participación
récord de los mejores veleros y unas
condiciones de navegación magníficas
a la vez que llenas de retos para las tripulaciones de esta flota de veleros de
leyenda.
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VELA CLÁSICA MENORCA COMPETICIONES

El campeón absoluto del Trofeo Panerai
2011 en la división barcos de época fue
Peter de Claudio Mealli. En la división de
clásicos, Alba, de Damián Ribas se hizo
con el título por primera vez, y en la división Big Boats, Moonbeam IV se proclamó
vencedor en su segunda participación en
la regata.
Los tres armadores recibieron de la mano
de Mario Giménez, Director de Panerai
Iberia, el Luminor Marina Automatic 44
mm, uno de los modelos de mayor éxito de
los últimos años que aúna los valores de la
casa italiana.
Como premio especial se entregó un barómetro Panerai al Hispania, el barco de
época que navega este año por primera
vez desde 1911 y un segundo a Calima,
como vencedor en la división Espíritu de
Tradición y que revalidó su título por sexta vez.
Uno de los protagonistas fue sin duda el
Creole, la goleta de tres palos perteneciente a la familia Gucci, que salió a navegar
con todo el velamen desplegado. Además
del museo flotante en los pantalanes del
Club Marítimo de Mahón, un espectáculo
de caballos de pura raza menorquina, una
exhibición de vela latina y bailes regionales
fueron las notas de entrenenimiento para el
público.
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El Creole, la goleta de tres palos
perteneciente a la familia Gucci,
salió a navegar con todo el velamen desplegado

COMPETICIONES VELA CLÁSICA MENORCA

Damián Ribas
“Armador de Alba ha participado en todas las ediciones de la Copa
del Rey-Trofeo Panerai, pero nunca había conseguido vencer.

El año pasado nos quedamos segundos muy cerca
del primero y por tanto estamos muy contentos de
ganar por fin en la general. Este año hemos empezado de menos a más y hemos conseguido vencer. El
barco es maravilloso y las condiciones nos han ayudado. La tripulación ha hecho un trabajo fantástico”.

Mikael Créac’h
Capitán de Moonbeam IV describió así su alegría por la victoria:

“Las llegadas dentro de puerto de Mahón son magníficas. Estamos encantados de haber vencido, sobre
todo contra barcos como Mariquita y Cambria, que
son de lo mejor que hay. Sabemos que tenemos un
Fórmula 1 en las manos, pero también sabemos que
es mérito de la tripulación formada por 30 personas,
que trabajan a fondo. Además las condiciones nos
han ayudado”.

Angelo Bonati
Presidente de Officine Panerai, resumía de esta forma la importancia de la Copa del Rey-Trofeo Panerai:

“Mahón es un pilar importantísimo del circuito Panerai y esta octava edición ha sido de alta calidad.
Mi mensaje para los armadores sería que si no
vienen a Mahón, perderán el espíritu del circuito.
Mahón reúne las condiciones de técnica y dificultad en una regata; la meteorología, la belleza del
puerto y el campo de regatas, merece ser vivido.
Espero que el año que viene sea incluso mejor”.
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Respaldo de autoridades y
tripulaciones
A última hora de la tarde y con la presencia de autoridades, comité organizador, Federación Balear de Vela y Panerai, se llevó a cabo la entrega de trofeos
a los ganadores tanto de la Vela Clásica
Menorca-Copa del Rey-Trofeo Panerai, en sus distintas categorías así como
los premios del II Trofeo clásico Mare
Nóstrum, del que también forma parte
la Vela Clásica Menorca-Copa del ReyTrofeo Panerai, y cuyos vencedores fueron también Peter, Alba y Calima.
Santiago Tadeo, Presidente del Consell
Insular de Menorca agradeció a los organizadores y tripulaciones su presencia
en la isla y destacó “la enorme importancia que un evento de estas características tiene para el desarrollo de Mahón
y de Menorca”.
La Vela Clásica Menorca-Copa del ReyTrofeo Panerai ha contado con el apoyo
del Govern de les Illes Balears, el Consell Insular de Menorca, el Ajuntament
de Maó, la Fundació Destí Menorca y
con la colaboración de la Comandancia
Naval de Mahón y de Marina Mahón
El próximo destino del Circuito Panerai Classic Yachts Challenge fue la
Vele d’Epoca en Porto Rotondo, Italia, del 8 al 11 de septiembre y se cerró
el calendario en Cannes, con las Régates Royales, del 17 al 24 de septiembre.
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REGATA DE LA FUNDACIÓN BARRAQUER COMPETICIONES

REGATA BENÉFICA
DE LA FUNDACIÓN
BARRAQUER

La edición del pasado 8 de octubre del Trofeo Comodoro
acogió la 1ª Regata Benéfica de la Fundación Barraquer,
cuya exitosa convocatoria reunió 27 barcos y 280 regatistas.
Texto Redacción · Fotografías Alfred Farré y Fundación Barraquer

L

as 27 embarcaciones participantes zarparon a las
13h del Real Club Náutico de Barcelona para tomar la salida cerca del Puerto Olímpico. El poco viento benefició a los barcos más rápidos como el Wallyño,
el Cruiser Racer y el Bribón, que aprovecharon para
destacarse y llegar primeros a la línea. Finalmente, el
tiempo compensado hizo que la victoria en las dos
categorías fuese para el Es Tes Unno y el Kalima V.
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El objetivo de la regata fue recaudar fondos para
una expedición solidaria que tendrá lugar en Kenia
en 2012.
Los derechos de inscripción de los regatistas y las
aportaciones económicas de las empresas patrocinadoras, entre ellas Unilever, se destinarán a sufragar los
gastos de esta expedición en la que se operarán 135
cataratas en la región de Nyeri (Kenia).

OTOÑO/InVIERNO RCNB MAGAZINE 17

COMPETICIONES REGATA DE LA FUNDACIÓN BARRAQUER

Dispensar atención oftalmológica a pacientes sin recursos, formar a personal
sanitario, apoyar las investigaciones oftalmológicas y estimular la concienciación
social a favor de la donación de ojos son
los pilares de la Fundación Barraquer.
La Regata Benéfica de la Fundación Barraquer, la primera
de estas características celebrada en Barcelona, se enmarca
dentro del calendario anual del Trofeo Comodoro y estaba
abierta a barcos de vela, con o sin rating. Las 27 embarcaciones inscritas fueron: Bombon III, Bribón, Bribón VII,
Brise, CMR, Cruiser-Racer.com, Dunic, Es Tes Unno, Eureka
II, Kalima V, KH-7, Llampa, L’Immens, Montsegur, Nirvana, Pinreles II, Sailing Shiva, Saiola X, Shiva Racer, Si no fos,
Solete Geseme, Twenty Seven, Voll V, Wallyño, Zagal, Zigzag
y Zigzag II.
La sociedad catalana se volcó con la iniciativa solidaria que,
se espera, tenga continuidad en los próximos años y se
convierta en una cita ineludible del mundo de la vela y la
cooperación. No faltaron a la de la entrega de premios invitados que apoyaron la causa, como Purificación García,
la Familia Tous, José Cusí o Antonia Dell’Atte, quien fue
la maestra de ceremonias de una subasta benéfica donde
se subastó un reloj Breitling de edición limitada realizado
especialmente para la tripulación del Bribón y un fin de
semana en velero, cuyos beneficios se sumaron a las aportaciones propias de la regata.
La Caravana Solidaria Nyeri, Kenia 2012
La expedición estará formada por 6 voluntarios de la Fundación que se desplazarán a la región de Nyeri en julio de
2012 en colaboración con la ONG África Digna y el apoyo
de Areas. Está previsto que durante una semana el equipo
realice 800 visitas oftalmológicas, opere 135 cataratas, la
mayor causa de ceguera en los países en desarrollo, y distribuya unas 500 gafas graduadas.
El objetivo principal de la Fundación Barraquer, creada en
2003, es dispensar atención oftalmológica a pacientes sin
recursos, ya sea en el Centro de Oftalmología Barraquer
en Barcelona o en zonas deprimidas de países en vías de
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desarrollo. Con este fin, la Fundación realiza expediciones
asistenciales; hasta el momento ya se han efectuado un total de 28.
La formación de personal sanitario, el apoyo a las investigaciones oftalmológicas y la concienciación social a favor
de la donación de ojos son los otros pilares de la Fundación.
Trofeo Comodoro, sábado 19 de noviembre
En la quinta prueba del Trofeo Comodoro para embarcaciones con certificado RI, participaron 15 embarcaciones
repartidas entre dos clases: 12 para la clase Crucero y 3
para Regata.
Se izó la señal de atención puntualmente a las 12.30h, tal
como estaba previsto en las Instrucciones de Regata. La
dirección del viento era del noreste con roles marcados de
dirección este y su intensidad media de entre 7 y 9 nudos,
por lo que el Comité de Regata optó por preparar el recorrido número 2, que consistía en tomar la salida y navegar
hacia la baliza del Besós, dejar a continuación dicha baliza
por estribor y poner rumbo a la baliza ‘Garbí’, que también
se dejaría por estribor. Finalmente los barcos volverían al
punto de partida, donde estaría montada la línea de llegada.
En tiempo real el primer barco en tomar la llegada sería el
Solete de Jesús Turró, seguido del Desahogo de María Millán, ambos del RCNB.
La clasificación provisional, tras disputarse 4 regatas puntuables, la encabeza en el grupo Regata la embarcación
Caronte de Carles Comas y en el grupo Crucero sigue
en primera el Thriller de Salvador García, todos ellos del
RCNB.
El día 17 de diciembre se celebra la última prueba de este
Trofeo Comodoro del 2011.

Tripulación del Kalima V de José Luís Parrales, primer
clasificado en RI Crucero
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MERCHBANC
BARCELONA
WINTER SERIES

Las Merchbanc Barcelona Winter Series son la continuación
de una temporada muy especial para la clase Melges
32 en España.
Texto Redacción · Fotografías Jesús Renedo

L

as Merchbanc Barcelona Winter Series son la
continuación de una temporada muy especial
para la clase Melges 32 en España, tras la Copa del
Rey y el Campeonato del Mundo, ya que se pretende
que nuestro país sea uno de los centros neurálgicos de
la Clase en Europa.
Las Merchbanc Barcelona Winter Series constan de
cuatro ediciones, que se celebran durante los meses
de noviembre y diciembre de 2011 y enero y febrero
de 2012. Cada serie consiste de una jornada oficial de
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entrenamientos -el viernes- y dos jornadas con regatas oficiales -el sábado y domingo-, con un máximo
de 6 mangas por serie y un total de 24 pruebas barlovento - sotavento.
Merchbanc es un grupo financiero independiente
que, desde sus orígenes, se ha especializado en la gestión de patrimonios y en el asesoramiento financiero
personalizado, tanto a particulares como a empresas y
con la finalidad de simplificar y facilitar las decisiones
de inversión de sus clientes.
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BARCELONA WINTER SERIES COMPETICIONES

Sábado 12 Noviembre
A pesar del escaso viento y con dos
horas y media de retraso, el Comité
de Regatas del RCNB, dirigido por
Vicenç Céspedes, daba el bocinazo
de salida a la prueba inaugural de las
Merchbanc Barcelona Winter Series.
Soplaba un viento ligero, pero el alemán IMMAC de Christian Soyka y el
hispano-japonés Team Bros, patroneado por Toni Rivas y con Manu Weiller
como táctico, supieron aprovecharlo.
A medida que se iba acercando la flota a la boya de barlovento la prueba
pasaba a estar liderada por el austriaco
Robertissima, que optó por un bordo
extremo a la izquierda. A pesar de ello,
tanto los alemanes como el Team Bros
no cesaron en su empeño y volvieron
a colocarse en los puestos de cabeza,
esta vez seguidos de cerca por el Bribón Movistar de Marc de Antonio.
Los puestos de cabeza no variarían,
siendo la victoria para el IMMAC
seguido por el Team Bros y el Bribón
Movistar, que en último momento logró adelantar al High Life.
Tras una llamada general daba comienzo la segunda de las pruebas,
con apenas cinco nudos de viento.
El Bribón Movistar, el IMMAC y el
High Life se situaban en los puestos
de cabeza, seguidos muy de cerca por
el Team Bros y el Nueva Bahía de Pasaia de Jon Obeso, que se estrenaba
en la clase. Tras la primera ceñida, la
prueba volvía a estar liderada por el
Robertissima, que durante toda la jornada decidió navegar de forma muy
arriesgada en los extremos del campo
de regatas. En el segundo tramo de la
prueba la intensidad bajaba hasta los
4 nudos, con un Team Bros muy sólido situándose al frente de la manga.
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Tras él, Robertissima y Bribón Movistar, que se mantendrían hasta el final
de la prueba. Con la celebración de
estas dos mangas el Team Bros de Toni
Rivas se situó líder de las Merchbanc
Barcelona Winter Series, seguido por
el alemán INMAC y cerrando el pódium el Bribón Movistar.
Domingo 13 de noviembre
La segunda jornada de las Merchbanc
Barcelona Winter Series de Melges
32 puso en prueba la fortaleza de las
tripulaciones participantes tras un día
muy lluvioso y ‘rolón’, que dificultó
también el trabajo del Comité de Regatas.
La primera y única manga se celebró
con un pequeño retraso de media hora,
hasta que logró entablarse el viento,
que apenas superó los ocho nudos de
intensidad. La salida fue dominada
por el Bribón Movistar de Marc de
Antonio y el Team Bros de Toni Rivas,
sin olvidar a Robertissima, que salió
por la parte central de la línea. Estas
tres embarcaciones serían durante
toda la prueba las grandes protagonistas a pesar de los impresionantes
roles, pues mantuvieron sus posiciones de principio a fin. Cabe destacar la
actuación del debutante guipuzcoano
Nueva Bahía de Pasaia de Jon Obeso,
que logró colarse en el cuarto puesto
de la prueba logrando un quinto de la
general.
Tras esta prueba el Comité decidió
dar por finalizada la primera Serie
de las Merchbanc Barcelona Winter
Series, ya que las condiciones meteorológicas no garantizaban una nueva
manga de calidad.
En la clasificación general, el líder y

vencedor de esta primera prueba fue
Team Bros de Naofumi Kamei con 5
puntos, seguido por el español Bribón
Movistar y el austríaco Robertissima de
Roberto Tomasini.
La segunda prueba de las Merchbanc
Barcelona Winter Series, en la que
participarán once Melges 32, se celebrará los días 16, 17 y 18 de diciembre.

Más información en
www.merchbancbarcelonawinterseries.com

D. Enrique Corominas, Presidente del RCNB y
D. José Isern, Director General de Merchbanc,
firmando el acuerdo

El Real Club Náutico de Barcelona, organizador del evento,
ha llegado a un acuerdo de
colaboración con el grupo
financiero Merchbanc como
patrocinador principal de las
Barcelona Winter Series.
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TROFEO OTOÑO DE MONOTIPOS COMPETICIONES

4º TROFEO

OTOÑO DE
MONOTIPOS

El pasado 22 de octubre dio inicio una nueva edición del
Trofeo Otoño de Monotipos para la Clase J-80, organizada
por el Real Club Náutico de Barcelona y en la que compitieron
un total de siete embarcaciones.
Texto Redacción · Fotografías RCNB

E

l primer día se pudieron disputar tres pruebas, con
unas condiciones meteorológicas no muy favorables, puesto que el viento de levante sopló con poca intensidad y la ola alta incomodó y frenó a las embarcaciones.
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La jornada estuvo dominada por la embarcación
Negroni con Jordi del Tarré a la caña, que sumó un
primer lugar en la primera prueba y dos segundos en
las otras dos regatas.
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COMPETICIONES TROFEO OTOÑO DE MONOTIPOS

El domingo 23 amaneció con cielo
nublado, con pronóstico de lluvia y
poco viento. Tras una hora y media
de espera sopló un Garbí de entre 7
y 8 nudos y finalmente se disputaron
dos pruebas más. Gunter de Javier
Scherk venció la primera, mientras
que Negroni lo hizo en la segunda.
El líder del primer fin se semana, tras
5 pruebas disputadas fue Negroni de
Jordi del Tarré, seguido de Gunter
de Javier Scherk y Nacex de Agustí
Altadill.
El fin de semana del 5 y 6 de noviembre
amaneció muy desapacible y tan sólo
Nacex de Agustí Altadill, CN Logística
de Nuria Riera, Minimoh de Jordi
Tusell y Solete de Román Turró se
hicieron a la mar.

Muy diferente al fin de semana del
26 y 27, en el que un viento flojo
del noreste de 8 nudos de intensidad
media invitó a celebrar dos regatas,
ambas dominadas por la tripulación
del Gunter, con Javier Scherk a la caña.
Los de Scherk tuvieron una brillante
actuación y navegaron con firmeza
hacia la victoria en las dos pruebas
disputadas.
El domingo 27, con unas características meteorológicas mejores en
intensidad que el día anterior y con
viento de componente de Levante,
los participantes competieron en tres
regatas intensas, emocionantes y muy
disputadas.
Una vez más, la embarcación Gunter
del armador y patrón Javier Scherk

NEW YORK YACHT CLUB INVATIONAL CUP COMPETICIONES

del RCNB se impuso con claridad
durante toda la jornada.
Estas 5 victorias seguidas obtenidas
por Gunter durante este fin de semana
han dado un vuelco a la clasificación
provisional, que encabezaba hasta
el momento Agustí Altadill con su
embarcación Nacex y que ahora, la
tripulación de Javier Scherk toma
el relevo a la espera de la última
jornada que se celebra el 10 y 11 de
diciembre, que resolverá la victoria
de la IV edición del Trofeo Otoño de
Monotipos.

EL RCNB,

EL CLUB ESPAÑOL
En la NYYC Invational Cup presented by Rolex
Texto Redacción · Fotografias © Rolex/Kurt Arrigo

L

a New York yacht Club Invitational Cup presented
by Rolex es una regata que se celebra durante una semana y cada dos años en Newport (Rhode Island, Estados
Unidos), y en la que participan una selección de los mejores
clubes del mundo designados exclusivamente por invitación del NYYC. Por segunda edición consecutiva, el Real
Club Náutico de Barcelona fue el único club español en
este peculiar evento en el que todos los participantes compiten a bordo de Swan 42.

Club, el Royal Ocean Racing Club y el Royal Yacht Squadron de Gran Bretaña, el alemán Norddeutscher Regatta
Verein, el Royal Cork Yacht Club, el Yacht Club Capri y
el Yacht Club Punta Ala de Italia, la Japan Sailing Federation, el Royal Norwegian Yacht Club, el Clube Naval de
Cascais, el Royal Cape Yacht Club de Sudáfrica y los americanos Eastern Yacht Club, Annapolis Yacht Club, Newport Harbor Yacht Club y New York Yacht Club.

Este año, la regata se disputó entre el 13 y el 17 de septiembre, con la participación de 22 equipos y en representación
de clubes náuticos de 16 países. Los dos días anteriores a
las pruebas se hizo una toma de contacto y por la tarde las
tripulaciones disfrutaron de las instalaciones del espectacular Harbour Court, la histórica casa club del NYYC en
Newport.
El programa de competición constó de 11 mangas barlovento-sotavento, sin descartes, con dos campos de regatas
frente a las costas de Newport: Rhode Island Sound y Narragansett Bay.
El equipo del Real Club Náutico de Barcelona llegó a
Newport con una tripulación liderada por Javier Sherk al
timón y Toni Guiu como táctico y tuvo como rivales en
esta edición al Yacht Club Argentino, el Cruising Yacht
Club of Australia, el Royal Bermuda Yacht Club, el Royal
Canadian Yacht Club, el Royal Hong Kong Yacht Club, el
Nyländska Jaktklubben de Finlandia, el Itchenor Sailing
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reportajes fiesta del socio

FIESTA DEL SOCIO
REAL CLUB NÁUTICO
DE BARCELONA

La Fiesta del Socio, que se celebra anualmente en los salones
del Club, acogió el pasado 30 de noviembre a un centenar de
comensales dispuestos a pasar una memorable velada y a
acompañar a los ganadores del Trofeo Presidente Misol y de los
Gallardetes Bordados y a los socios merecedores de las insignias de Oro y Plata.
Texto Redacción · Fotografías Alfred Ferré

L

os asistentes empezaron a llegar hacia las nueve
de la noche y fueron recibidos por el presidente
D. Enrique Corominas, varios miembros de la Junta
Directiva y la plantilla del Club al completo.
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Una celebración que dio comienzo con una
copa de cava, a la que siguió un menú degustación, y qu e ac a b ó con l a actu ación d el
e s p e r ad o m a go.
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reportajes fiesta del socio

Una vez ocupados los asientos del restaurante, D. Enrique Corominas ofreció un discurso a los socios y dio la
bienvenida a los representantes del
Norddeutscher Regatta Verein, el
Club náutico más antiguo de Alemania, a quienes hizo entrega de una placa con motivo del hermanamiento de
ambos clubes y que recogió su Comodoro Mr. Andreas Christiansen.

Mr. Andreas Christiansen, comodoro del Norddeutscher Regatta Verein tomando
la placa con motivo del hermanamiento de ambos clubes

D. José Cusí tomando su placa especial como reconocimiento a su excelente
trayectoria a bordo de sus embarcaciones Bribón
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Tanto Mr. Christiansen como los
miembros asistentes de su junta deleitaron a los comensales, en un fluido
español, con unas palabras de agradecimiento por la calurosa acogida y ‘abrieron’ las puertas de su Club a los socios
del RCNB. “El NRV, -manifestaron-, se
fundó en 1868; es el Club más grande
del país, cuenta con 2.000 socios, tres
sedes, una de ellas en el Báltico y dispone de 380 veleros, de los cuales 90 están a disposición de los socios. Como el
RCNB, el NRV, se enorgullece de acoger excelentes regatistas y haber participado también en la New York Invitational Cup entre muchas otras regatas.”
Tras el discurso, D. Enrique Corominas hizo entrega de una placa especial
a D. José Cusí como reconocimiento
a su excelente trayectoria a bordo de
sus embarcaciones Bribón, que tanto mérito y renombre han aportado a
la vela española, e hizo mención de su
nombramiento como regatista del mes
por parte de la publicación oficial del
RORC.
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Insignias de oro
Tras 40 años como socio
del RCNB, D. Jorge Salvat
recogió la insignia de oro
de manos de D. Enrique
Corominas. Este apreciado
socio destaca también por
su labor como presidente
y presidente honorario del
Salón Náutico Internacional
de Barcelona, desde el que
ha demostrado su apoyo a
los deportes de mar.

D. Enrique Corominas haciendo entrega de la insignia de plata a D. Francisco
Javier Blasco

D. Ignacio Ferrero Jordi, haciendo entrega de la insignia de plata a D. Carlos
Blasco

D. José Mª Monjo recogiendo la insignia de plata
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Insignias de plata
Seguidamente, D. Joaquín Barenys,
Vicecomodoro y Secretario del
RCNB, nombró a los homenajeados
con las Insignias de Plata (los socios
de 25 años), que fueron entregadas
por D. Enrique Corominas, presidente del RCNB, D. Ignacio Ferrero
Jordi, D. Jordi Puig y D. José Martínez Rovira, vicepresidentes y vocal
del Club respectivamente.
Las insignias de plata de este año
han correspondido a Dña. Margarita
Cuyás, Dña. Francisca Recasens, D.
Carlos Blasco, D. Francisco Javier
Blasco y D. José Mª. Monjo.
Insignias de oro
Tras 40 años como socio del RCNB,
D. Jorge Salvat recogió la insignia de
oro de manos de D. Enrique Corominas. Este apreciado socio destaca
también por su labor como presidente y presidente honorario del Salón Náutico Internacional de Barcelona, desde el que ha demostrado su
apoyo a los deportes de mar.

Dña. Margarita Cuyás con su insignia
de plata junto a D. Jordi puig Alsina,
Vicepresidente del RCNB

D. Toni Guiu, D. Javier Visiers, D.
José Mª Monjo y D. Lorenzo Vázquez
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D. Damián Ribas, armador de Alba, recibiendo el Gallerdete Bordado

D. Jorde Madden recogiendo el Trofeo Presidente Misol por sus 1.000
millas navegadas en regatas durante 2010

D. Toni Guiu recogió el premio otorgado a D. Alexandre Laplaza, armador de l’Immens, en la categoría Cruceros
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Premios deportivos
Trofeo Presidente Misol 2010
D. Jorge Madden recogió el Trofeo Presidente Misol por sus 1.000 millas navegadas en regata durante 2010 para clasificarse
para la Minitransat 2011.
Gallardetes Bordados
En la categoría Monotipos, D. Javier Aguado, patrón de la embarcación Crocs, recibió
el Gallardete Bordado, siendo sus mejores
resultados los segundos puestos en el IV
Gran Prix Iberdrola, el XXXVIII Trofeo
Conde de Godó, y la XXX Copa del Rey
Audi MAPFRE.
En la categoría Clásicos, D. Marcos Palomar, Vocal del RCNB, hizo entrega del
Gallardete Bordado a D. Damián Ribas,
armador de Alba. Como resultados destacados hay que mencionar su participación en XXXVIII Trofeo Conde de Godó,
donde quedó en segunda posición, la IV
Puig Vela Clàssica Barcelona, quedando
en cuarta posición y finalmente como primer clasificado en la Vela Clásica Menorca
– Trofeo Panerai – VIII Copa del Rey de
Barcos de Época.
D. Toni Guiu fue el encargado de recoger
el premio otorgado en la categoría Cruceros a D. Alexandre Laplaza, armador de
l’Immens. Laplaza ha enarbolado el gallardete del RCNB durante la XXX Copa del
Rey Audi MAPFRE, quedando en tercera
posición, cuarto en el Campeonato de España y segundo en el V Trofeo RCNB.
Tras la entrega de los Gallardetes, dio comienzo la cena, que estuvo amenizada por
el mago, quien visitó todas las mesas logrando la atención y posterior asombro de todos
los comensales. Finalmente, y mientras ya
se disfrutaba de los cafés, la Corporación
Puig volvió a obsequiar a los asistentes con
sus preciados perfumes.

Mr. Andreas Christansen, firmando
en el libro de Honor del Club

Los representantes del
Norddeutscher Regatta
Verein con el Presidente
y Comodoro del RCNB
mostrando la placa entregada con motivo del
hermanamiento de ambos
clubes.

Varios socios del RCNB acompañando
a los presidentes del Norddeutscher
Regatta Verein
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SALÓN NÁUTICO
INTERNACIONAL
DE BARCELONA

Más de 108.000 visitantes y 200 actividades
Texto Redacción · Fotografías Salón Náutico de Barcelona y Pep Portas
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reportajes SALÓN NÁUTICO

E

l 50 Salón Náutico Internacional de Barcelona, que
se celebró en el recinto de Gran Via y en el Port Vell,
cerró sus puertas superando las expectativas iniciales, sobre
todo teniendo en cuenta el entorno económico tan complejo en el que nos encontramos.
El certamen, el más importante de la náutica deportiva
y de recreo en España y que en esta edición cumplió
su 50 aniversario, contribuyó a dinamizar la actividad
comercial del mercado náutico español, promoviendo
nuevas ventas y contactos. Los expositores presentaron
diversas novedades y mostraron las últimas tendencias
de un sector que se dirige hacia una náutica más funcional, innovadora y ecológica.
Con el objetivo de animar las ventas, los visitantes pudieron encontrar nuevamente productos financieros para
la compra de barcos y amarres, que ofrecieron entidades
como Deutsche Bank, Banc de Sabadell, CGMER o Banque Populaire Cote D’Azur.
“Las empresas expositoras han valorado positivamente
su participación en este año, esperando que muchas de
las operaciones gestadas se cierren en los próximos meses”, afirmó el presidente del Salón Náutico de Barcelona, Luis Conde, tras destacar que “en un entorno económico tan complejo, como demuestran los hechos que esta
semana han marcado el rumbo de la economía europea,
hemos sido capaces entre todos de celebrar esta 50 edición, que posiblemente marcará un antes y un después en
la historia del certamen”.

Trabajo conjunto entre Fira y ANEN
En este sentido, Fira de Barcelona y la Asociación Nacional de Empresas Náuticas (ANEN) crearán una comisión para perfilar las líneas básicas que deben marcar
la evolución del salón en los años venideros de acuerdo
con las necesidades de expositores y visitantes, en un
entorno cambiante y apostando por una mayor promoción comercial y proyección en el exterior. “Somos
conscientes de la importancia que tiene para las empresas, en estos momentos de crisis, atraer a compradores
internacionales y compensar la debilidad de la demanda interna”, afirmó Jordi Freixas, director del salón. “La
vocación de Fira es adaptarse a las necesidades de sus
expositores para potenciar las oportunidades de negocio
y crecimiento”, añadió.
Para el director general de ANEN, Alejandro Landaluce, “ahora más que nunca es necesaria una estrecha comunicación entre todos los que conformamos el sector
náutico para hacer frente de la mejor manera posible
a la actual crisis económica y encarar el futuro con las
mayores garantías”.
El salón, que recibió en esta especial edición más de
108.000 visitantes, desarrolló cerca de 200 actividades
con gran acogida de público, entre las que destacó la
Setmana Catalana de Vela, que reunió el primer fin de
semana a 1.000 navegantes y 700 embarcaciones en el
litoral barcelonés. Demostraciones de conducción con
remolque, bautismos de mar, regatas virtuales, sorteos de
cruceros, presentaciones de regatas y conferencias fueron
algunas de las actividades que disfrutaron sus visitantes.
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Setmana Catalana de Vela
162 Optimists i 44 Creuers d’un total de 700 vaixells de
diferents classes van ser els primers en prendre la sortida
de la 25 Setmana Catalana de Vela, Trofeu Bifrutas 50
aniversari Saló Nàutic Internacional Ciutat de Barcelona.
La primera jornada d’aquesta multitudinària competició,
la més nombrosa de l’estat espanyol, es va caracteritzar
per la manca de vent durant la major part del matí i les
fortes corrents de Llevant, la qual cosa va obligar al Comitè de Regata a ajornar la sortida fins a les 14.00h. El
temps, doncs, va ser el protagonista de la primera jornada
de competició en la que no van poder navegar la totalitat
d’embarcacions inscrites.
Amb vent i corrent de Llevant d’intensitat variable d’entre
10 i 20 nusos, els Creuers van completar dues probes, mentre que en Optimist, el grup 1, format pels millors regatistes de Catalunya va realitzar dues proves i el grup 2, una.
El grup 3 -infantil d’iniciació- no va sortir per motius

de seguretat. Els que tampoc van poder estrenar-se en
aquesta Setmana Catalana de Vela van ser els Patins, els
Kitesurf i els Windsurf a causa de la manca de condicions
meteorològiques estables; el mateix va succeir en les classes Catamarà i Open.
Els 420, Europa i Làser, amb un total de 188 embarcacions,
van tindre més sort, ja que després d’esperar tot el matí van
poder fer una prova, tot i que la de Làser finalment es va
suspendre per manca de vent.
La jornada del diumenge, de nou, va estar dominada per les
condicions meteorològiques adverses que, al llarg del matí,
van empitjorar fins arribar a una intensitat del vent de 20
nusos i fortes pluges. Pel que fa als Creuers, van regatejar
les classes R1, R2 i R3, imposant-se Motyvel Quantum de
Lluís Mas del Club Nàutic Arenys de Mar, Hydra d’Oscar
Chaves del Club Nàutic El Balís i Miriapodo de Luís Romeu del Reial Club Nàutic Barcelona.
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JORGE MADDEN ENTREVISTAS

JORGE

MADDEN
Del Cadete al Crucero pasando por el Vaurien, Láser y Kite Surf.
Jorge Madden enarbola el gallardete del RCNB a bordo del
Transat 650 Samsara, en la 18ª de la Charente - Maritime Bahia.
Texto Redacción

4 pinceladas para los que menos te
conocen…
“Soy Tinerfeño, tengo 28 años y hace 7
que me instalé en Barcelona por primera vez. Navego desde siempre. Empecé a
trabajar como programador de páginas
web a los 14 años y por eso empecé a
estudiar ingeniería informática y empresariales. Pero ‘la cabra tira al monte’ y en
mi caso al mar. Acabé haciendo los estudios de Patrón de Altura y Yachtmaster
y centrándome en navegar hasta poder
dedicarme profesionalmente a ello. He
vivido en Canarias, Tarifa, Barcelona y
Los Ángeles.”
¿Por qué salen tan buenos navegantes
de las Islas?
“Supongo que porque tenemos condiciones perfectas para practicar deportes
acuáticos todo el tiempo. De pequeño,
yo salía de casa sin mirar el viento que
hacía; siempre soplaba de un lado o de
otro. Cada tarde después del colegio salía
a navegar en Láser, o bajaba a la playa a
hacer kitesurf.”
¿Kitesurf?
“Si, empecé en el 99 con las primeras
cometas que llegaron a la isla. Participé
en el primer campeonato de España de
‘Flysurf ’, que así lo llamábamos, en Sant

Pere Pescador. Me aficioné, me preparé y
luego competí durante 5 años en el circuito mundial.”
Y, volviendo a los barcos, ¿grande o
pequeño?
“Bueno, después de la Minitransat,
¡grande! El ‘mini’ es muy pequeño para
hacer estas distancias. Otra cosa son las
sensaciones, la diversión. Es como una
vela ligera, pero cuando estás a 2.000 millas de la costa en medio de una tormenta, con el palo en el agua, te das cuenta
de que es demasiado peligroso. Durante
la regata no he podido dormir ni un solo
día totalmente estirado… siempre a barlovento, entre bidones de agua y velas,
porque es muy sensible a la distribución
del peso. Además, este año en concreto,
la regata ha sido un infierno y he tenido
varias averías, que hasta me han obligado
a parar en Cabo Verde.”
¿Y qué tal la preparación física?
“A tope. Mi trabajo es la vela. Cada mañana voy al gimnasio, hago footing, entreno
con pesas… de todo. Es muy importante
y me lo tomo muy en serio. Lo comprobé
cuando tuve que parar en Cabo Verde y vi
regatistas muy cansados y a mí no me dolía nada. Y al llegar a Salvador, lo mismo:
muchos estaban en muy mal estado.”
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En la navegación en solitario, ¿influye
mucho ‘la cabeza’? ¿Cómo os preparáis
psíquicamente?
“¡Los que hacemos estas cosas estamos
todos locos! Hay que ser de una manera especial para hacer una regata de este
tipo. Algo raro debemos tener en la cabeza. No te puedes preparar; sólo vamos
predispuestos a ver qué encontramos;
sobre todo los que la hacemos por primera vez vamos con la mente totalmente
abierta. La ‘mini’ no tiene nada que ver
con todo lo que hecho anteriormente. Si
decides hacerla es porque antes ya has
pasado muy malos ratos en el mar y sabes cómo superarlo. Cuando estás mal no
debes desesperar, sino ser fuerte y saber
que la situación, tarde o temprano, va a
cambiar. Por ello son tan importantes a
las pruebas clasificatorias que hacemos
previas a la regata.”
Alex Pella nos comentaba que se llevó sofrito de su abuela y la comida era
uno de sus trucos psicológicos…
“Me ha fallado bastante este tema. La
comida en conserva es bastante mala y
acaba aburriendo. Rissottos, carnes en
salsa… casi todo tiene muchos sabores
bastante fuertes. Tras tantos días lo único que podía comer era lo más básico:

un poco de pasta. Al final casi no tenía
hambre; comía porque tenía pinchazos
en la cabeza que me avisaban de la falta
de azúcar. Ahora debo hacerme un chequeo completo, como el previo a la regata.
Pero en fin, me encuentro muy bien. No
pueden decir lo mismo de varios compañeros que tuvieron la mala suerte de
pillar una infección bacteriana mientras
daban el último repaso al casco antes de
salir. Codos y rodillas hinchados, de tal
manera que algunos tuvieron que
ingresar en Madeira o Cabo Verde. ¡Terrible!”
¿Cómo te organizabas las guardias?
“No tuve un horario fijo, pero
dormí muy poco. Cuando el barco va rápido, a rumbo y el piloto
aguanta bien, aprovechas para
descansar. Siempre con muchas
alarmas puestas por si el viento
cambia de dirección o intensidad
o el barco baja de velocidad o de
rumbo. Pero lo que marcó mi sueño fue sobre todo la avería de la
pila de combustible, que carga las
baterías, nada más salir de Madeira. Dependía del panel solar, pero a partir del tercer día de navegación no hubo
nada de sol. Estuve 20 horas diarias a la
caña, durante una semana. Acabé muy
cansado y de mal humor y fue otra de las
razones por las que paré en Mindelo.”
¿Eras consciente de que aquí sufríamos también?
“Mi familia vino a despedirme a la Rochelle. Creo que los padres de hijos regatistas también son especiales; algunos
hasta forman parte del equipo de tierra.
Mis abuelos sí estaban más preocupados,
pero todos me animaron desde que dije
que haría la ‘mini’. Supongo que me vieron tan decidido que ni siquiera preguntaron si estaba seguro.”

¿Recuerdos?
“Muchos y algunos muy bonitos. La
llegada en plena madrugada, la entrega
del diploma ‘Iron Skipper’ por participar
en la regata, los buenos amigos que he
hecho, como Nico Boidevezi quién nos
explicaba que ésta, su segunda edición
como participante, había sido durísima y
no pudo relajarse ni un momento. Contaba que al llegar a Brasil la primera vez
veía estrellitas en los ojos de los demás

final, aunque fuera a remo. Cuando llevaba un par de días de regata me olvidé de
todo; solo éramos el barco y yo. Lo que
contaba eran las velas, el trimado, la velocidad... mimeticé. Y mientras, por radio
te enteras de los abandonos y problemas
de los demás. Ha habido 20 barcos que
no han conseguido llegar. Somos conscientes de que si ocurre algo grave a bordo es poco probable que llegue asistencia
a tiempo; eres responsable de ti mismo.
Tengo que agradecer la aportación de la FNOB, que envió a
Gerard Marín para ayudarnos en
la preparación. La ayuda de Gerard fue primordial; sus dos ‘minis’, una Barcelona World Race y
a los cuatro días de llegar de dar
la vuelta al mundo, subcampeón
en el mundial de la Clase Europa, entre otras cosas, hizo que no
diera un pie en falso. ¡Qué suerte
tuvimos de tenerlo ahí! Y también quisiera agradecer a Jesús
Turró su apoyo, ya que desde que
le comenté que quería navegar
en solitario me echó una mano,
incluso hasta me prestó su barco
para hacer la Petrolera de 2009.”
¿Tienes tres proyectos ahora?
“Ahora quiero descansar un poco. He
estado preparando esta regata durante 3
años, con las clasificaciones por medio,
que además fueron durísimas… ¡Hasta
partí un palo!
Soy el capitán del Trébol, un 72 pies precioso que hay en el Club y en el que me
siento muy a gusto. Pero en cualquier
caso, ahora quiero pasar la Navidad con
la familia y amigos y digerir mi última
aventura antes de ponerme a soñar con
nuevos retos.”

“Si decides hacer una ‘mini’
es porque antes ya has pasado muy malos ratos en
el mar y sabes cómo superarlo. Cuando estás mal
no debes desesperar, sino
ser fuerte y saber que la situación, tarde o temprano,
va a cambiar.”
patrones, y en esta ocasión lo que vemos
en la mirada de los demás son nubarrones. Estamos orgullosos del logro, pero
ha sido muy duro.
La ‘mini’ para mí ha sido una escuela.
Nunca pensé que pudiera arreglar tres
timones a bordo o velas o cualquiera de
los imprevistos que me surgieron. He
inventado hasta herramientas: ¡un pincel
fabricado a base de un tenedor y un cabo
deshilachado! La poca basura que hacía a
bordo, tarde o temprano tenía una utilidad… ¡Eso sí que era reciclaje!
Aprendes a darle la vuelta a las situaciones y te dices a ti mismo: ¡¡¡Venga!!! ¿Por
dónde te vas a romper ahora? ¡¡¡Aquí te
espero!!! Siempre supe que iba a llegar al
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EMILI BLAY ENTREVISTAS

EMILI
BLAY

Sus primeras millas marinas fueron en una lancha neumática. Emili
Blay Tusquets llegó mar adentro después de pasar muchos veranos de playa. Consejero de la aseguradora Ferrer & Ojeda, es un
experto en seguros que recomienda cubrirse con una adecuada
póliza desde todos los ángulos posibles para salir a navegar.

“Hemos creado la correduría
independiente más importante
de Catalunya y una de las
más importantes de España,
capaz de afrontar los retos
que el futuro nos deparará.”

Texto Redacción · Fotografias RCNB

¿Cuándo comenzó usted a navegar?
“Mi afición al mar empezó a través de la playa. El verano
del 39 y durante 10 años pasamos los veranos en Lloret de
Mar. Entonces las vacaciones estivales duraban tres meses.
Lloret de Mar era un paraíso. Tras estos años, ya con mi
mujer y mis hijos, nos fuimos a veranear a Cadaqués. Ahí
disfrutamos muchos años de una neumática que nos llevaba a diario al Cabo de Creus. Salíamos por la mañana,
perfectamente pertrechados para pasar el día en el agua.
Nuestra neumática duró hasta que un incendio en la planta
baja de la casa acabó con ella. Desde ese momento, empezamos a disfrutar de travesías y navegaciones en otro tipo
de barcos.
Hace seis años, por ejemplo, estuve navegando por el Caribe a bordo de un queche italiano de 24 metros. Volé de
París a Martinica y ahí empecé la ruta hacia el Sur: St.
Vincent, Bequia, Mustique, etc. Después hice otro viaje fue
por los Roques… ¡Una delicia!”
¿De qué forma está ligado usted a la mar actualmente?
“Bueno, hasta hace unos años fui vicepresidente de la
RANC. Conocí a Ricardo Balil en un crucero que orga-
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nizaba el Colegio de Médicos; Ricardo tocaba en una orquesta a bordo del ferry y nos hicimos muy amigos. Después fue presidente de la RANC y me convenció para que
colaborara en las tareas de la Asociación. Organizamos
muchas regatas; entre otras, la Almirante Conde de Barcelona.
Después se creó la Fundación Hispania, que actualmente
gestiona la regata en la que participó en varias ocasiones
el Giraldilla, que fue propiedad de Don Juan de Borbón.
Con lo cual, mi vinculación al mar se ciñe a los veranos a
bordo de la motora de mis primos, con la que nos damos
unos espléndidos baños y las visitas periódicas a este Club,
donde me siento como en casa.”
Como Consejero de Ferrer & Ojeda y experto en seguros, ¿cómo ve la náutica en España?
“En este momento es la crisis la que decide. Hay muy poca
demanda de embarcaciones medianas y pequeñas, que son
justamente las que interesan para que haya movimiento.
Para los barcos de mayor eslora siempre hay compradores. En este país la náutica tiene futuro; cada vez hay más
puertos y más amarres, pero aún le falta mucho recorri-

do. Evidentemente, comparado con hace veinte años se ha
mejorado, pero estamos muy lejos de cualquier país vecino.
También tenemos un problema de espacio en verano, ya
que todos queremos recalar en la Costa Brava y las Islas y
están abarrotadas; no hay sitio para todos.”
Muchos son los armadores españoles se preguntan si es
cierto que en el resto de Europa sólo se precisa un seguro
para navegar.
“Depende de cada país. Por ejemplo, en Alemania o Bélgica hace falta título y seguro; en cambio en Estados Unidos
ni una cosa ni otra. En España es preciso título y seguro
obligatorio. Pero lo más importante es que en Bruselas se
está trabajando sobre la Resolución 40 para quien se quiera incorporar, que trata sobre un único título. Hay países
que ya se han pronunciado. Por ejemplo Francia, Polonia o
Bélgica no están de acuerdo y en cambio hay otros como
Holanda, Reino Unido, Austria o Suiza que sí. Veremos
qué pasará al final. Estas cosas son muy lentas.”
O sea, recomienda usted los seguros.
“Llevo toda la vida trabajando en seguros y no dejo de
recomendarlos.

Empecé a trabajar de muy joven en mi propia correduría, pero ya hace unos años y debido a la evolución de los
clientes decidí unir la correduría a un proyecto que se ajustaba más a sus necesidades. Por ello nos incorporamos a
Ferrer&Ojeda, donde continúo vinculado como Consejero.
Entre todos hemos creado la correduría independiente
más importante de Catalunya y una de las más importantes de España, capaz de afrontar los retos que el futuro nos
deparará.
Hemos asegurado cosas muy especiales, como el Estadio
Olímpico de Montjuic, así como las obras del Palau Sant
Jordi o el INEF para las olimpiadas del 92 en Barcelona,
además de una sede muy especial para mí: el Real Club
Náutico de Barcelona.
Con más de 150 colaboradores podemos dar respuesta a
cualquier requerimiento de nuestros clientes y, cómo no, a
la náutica. Tenemos un Departamento específico de Seguros Marítimos.”
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CARLES COMAS ENTREVISTAS

Van voler que entrés al Blume, però vaig
decidir que l’esport seria un complement per a la meva carrera d’enginyeria.
A la vela vaig començar amb un Vaurien fantàstic de fusta que vaig comprar
a Roga amb els meus estalvis. Tenia 20
anys i mentrestant estudiava, ja era pèrit y podia estalviar. “Va ésser una època
fantàstica; portava el Vaurien al sostre
del meu 4L des de Roga a Cadaqués i
navegava pels voltants del cap de
Creus”, explica en Carles.
Es va casar, va tindre 5 fills “i em
vaig proposar que coneguessin
la vela, en concret Optimist, 470
i Creuer”, diu. Un Fletcher 22
va ser el primer vaixell familiar.
Vàrem passar a un Dehler 34 i
finalment al actual Caronte, un
Farr 395 al qual vàrem afegir
tripulació externa. Avui en dia és
avi de 8 nets.

CARLES COMAS
“Als 8 anys ja agafava la barca de rems tot sol”
Texto Redacción · Fotografias RCNB

La seva mare és la responsable, juntament amb el marc excepcional de Cadaquès, a la Costa Brava, de que en Carles
Comas estimi la vela i la mar. Aquest enginyer industrial i
MBA és soci del RCNB i ha transmès als seus fills la passió
per la navegació. En algun moment d’aquests dies de silenci
i d’absència al club, s’asseu al piano i toca.
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“Malgrat que la mare era de Cadaqués jo hi estiuejava i als
8 anys ja em permetia prendre la barca de rems tot sol. He
practicat diversos esports. Els metges varen descobrir que
tenia 36 pulsacions per minut i em vaig capficar en prepararme per competir a alt nivell. Això va permetre que als 15
anys em seleccionessin per al campionat d’Espanya de Cross.

perfectament el seu rol. La tripulació
varia durant la temporada i, per tant,
no puc ésser gaire exigent. A bord he
tingut mexicans, australians, francesos,
americans i fins i tot de Veneçuela. Recordo un gran navegant bretó i el seu
amic, que em varen donar molta seguretat i amb els quals vàrem fer grans
navegades.
L’estiu és més tranquil. Quan s’acaben

casa li vàrem trobar més connotacions.
Caronte, segons la mitologia grega, era
un barquer que traslladava les ànimes
dels difunts d’un cantó al altre del riu
Aqueronte fins al regne de Hades a
canvi d’una almoina. Y bé, allà es va
quedar.”
Quina visió té vostè de la vela actual?
Em fa pena veure tant de vaixell parat, sense sortir a regata o a fer
un petit passeig. Em recorda
un gos lligat, abandonat sota
la pluja i sense menjar. És una
llàstima que no hi hagi més afició o més prioritat. A qualsevol
lloc d’aquest país, quan hi ha
regates socials es poden veure
fins a 70 vaixells i, en d’altres
països, molts més, sense tenir
en compte el temps que faci. És
una meravella. Vaig ser en una
regata de traineres a Bermeo
i Bilbao per veure l’ambient local i el
disseny d’aquestes embarcacions. Es
respirava una emoció que aquí només
he percebut voltant uns castellers.

“Gaudeixo del RCNB (Real Club
Nàutic de Barcelona). M’agraden les instal·lacions i les conferències que s’organitzen. Vaig
vindre a aquest club perquè
ofereix un marc ideal per a les
‘postregates’.”

“Soc soci del RCNB des que el meu
amic José Luis Rué em va convèncer,
allà pels anys 90”, explica. Y segueix:
“Gaudeixo d’aquest lloc, m’agraden
les instal·lacions, les conferències que
s’organitzen, encara que és una llàstima
que vingui poca gent.
M’agrada la bona cuina; és per això que
sóc una mica crític amb el restaurant.
De fet, vaig vindre a aquest club perquè
ofereix un marc ideal per a les ‘post regates’. Primer vaig passar per Empuriabrava, però d’un dia al altre, i sense avís,
varen triplicar les quotes. Més tard vaig
anar a Mataró, però mancava un local
per gaudir quan no ets navegant”.
Com s’organitza amb el Caronte?
“Caronte em dóna moltes satisfaccions,
ja que és un creuer regata i compleix

les regates del Club, Interclubs, Godó,
la RANC i Tramontana comencen els
creuers per la Costa Brava, Balears i
Cerdenya. Amb els meus fills y nets ens
cenyim a Cadaqués, Creus o Cotlliure
i és una meravella gaudir del paisatge
y dels menjars a bord. Encara no sé si
Caronte serà el darrer vaixell. El que
tinc clar és que a la nostra classe en les
regates se’ns exigeix molt i es canvia de
material contínuament. Moltes vegades no val la pena, ja que no sabem si li
treure’m partit.”
Per què el seu vaixell s’anomena Caronte?
“No sóc partidari de canviar el nom del
vaixell. El primer es deia Tramontana
i això que era anglès..., però com sóc
de Figueres m’agradava. El següent,
Plait Again. L’anterior armador era un
alemany que es dedicava al cinema i a

Cóm és ara la seva vida?
Actualment treballo únicament com
a consultor de patrimonis, desprès de
trenta i tants anys en el sector de la automoció. Consultor d’empreses ho he
estat sempre. En d’altres èpoques em
vaig dedicar fins i tot a projectar y fer
entrega de fàbriques ‘clau en mà’. Vaig
al Club a totes hores, fins i tot els diumenges o dilluns al vespre. No hi ha
ningú. Entro al saló i toco el piano. És
una delícia gaudir d’aquesta vista amb
música y molt sa per acabar el dia.
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BREVES
Competición

Nored Powerboat Team
ganador de la Centomiglia delLario

posición en la clasificación general, en la que participaron un total de 23 embarcaciones.
Con esta victoria, y después de resolver los problemas
técnicos sufridos en el Campeonato del Mundo en
Zebrugge -Bélgica- los pasados 1 y 2 de Septiembre,
el equipo se preparó para afrontar el Campeonato de
Europa de los días 15 y 16 de Octubre en Catania,
Sicilia; aunque finalmente no se pudo celebrar la
competición debido a la fortísima tormenta que cayó
sobre la isla.

Conferencia

LA VELA A TRAVÉS DE LA FOTOGRAFÍA
El pasado 14 de septiembre a las 19.30h, se celebró en el RCNB una
dinámica conferencia de la mano de los fotógrafos náuticos Alfred Farré
y Luis Fernández. Ambos aportaron material propio acumulado después
de muchos años tras la cámara, que pudo contrastarse con fotografías
tan actuales como las disparadas durante la Med Cup que se celebró
recientemente en Barcelona.
Cómo posicionarse, a qué distancia y con qué tipo de cámara u objetivo
fueron algunos de los temas que se trataron durante la conferencia.
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Fotos © Daniel Beltrá para Greenpeace

El sábado 24 se disputó la 7ª prueba puntuable del
Campeonato Italiano 2011, en la que los pilotos
catalanes Norberto Mallo y Eduardo Platero se
hicieron con el tercer puesto del podio. La carrera
permitió al equipo Nored realizar algunos ajustes para
optimizar la embarcación a las condiciones del lago y
prepararse para la Centomiglia del domingo, de 100
millas.
El equipo español Nored Powerboat Team -www.
facebook.com/noredteam- consiguió el primer puesto
en su categoría, Offshore Endurance B, y la sexta

Foto Karel Overlaet

Los pasados 24 y 25 de septiembre se celebró en el
Lago de Como la 62ª edición de la Centomiglia del
Lario, la carrera más carismática del mundo, donde
Nored Power-boat Team, quedó el primer clasificado.
La primera edición se celebró en 1949, con un trazado
que quería mostrar los puntos más representativos del
Lago -Como, Lecco, Cólico y la Isla Comacina-. Por
su momento histórico supuso un importante impulso
a la industria náutica y los astilleros de la zona, que
encontraron en ella la oportunidad para mostrar y
poner a prueba sus embarcaciones a la sociedad.

Visita a Exposición

EL DEVASTADOR VERTIDO DE MÉXICO
El pasado 29 de noviembre el RCNB organizó una visita privada a la exposición fotográfica Marea Negra, del
prestigioso fotógrafo afincado en Seattle, Daniel Beltrá. La visita estuvo guiada por Silvia Omedes, Directora
de la Fundación Photographic Social Vision.
El fotógrafo español ha sido recientemente galardonado con el premio internacional Veolia de medio ambiente
precisamente por una de las fotografías de Marea Negra.
Roca y la Fundación Photographic Social Vision se congratulan de traer por primera vez a Barcelona una
muestra del trabajo del prestigioso fotógrafo español, comprometido con la naturaleza y con el medio ambiente
y reconocido con destacados premios internacionales como el Prince’s Rainforest Project, concedido por el
príncipe Carlos de Inglaterra, o el World Press Photo.
A través de Marea Negra, y logrando esquivar la censura mediática impuesta a periodistas y científicos,
Beltrá nos presenta el terrible drama ecológico del vertido de petróleo en el golfo de México, una de las
tragedias medioambientales más severas de la historia. Comisariada por Silvia Homedes y producida por
Roca, la muestra acoge 50 fotografías, en su mayoría aéreas, que se pueden disfrutar, de forma totalmente
gratuita, en el Roca Barcelona Gallery del 29 de octubre de 2011 al 29 de enero de 2012.
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BREVES
Reunión

ASOCIACIÓN
ESPAÑOLA DE
CLUBES NÁUTICOS
El pasado 15 de noviembre se celebró, en los salones del RCNB, una
reunión de la Junta directiva de la
Asociación Española de Clubes
Náuticos.
Los asistentes fueron: D. Germán
Suárez-Pumariega Lores, Presidente
del Real Club Náutico de La Coruña
y de la Junta directiva de la AECN, D.
Pedro Labat Escalante, Presidente del
Real Club Marítimo de Santander, D.
Enrique Corominas Vila, Presidente
del Real Club Náutico de Barcelona,
D. Manuel Ángel Quevedo Mateos y
D. Jerónimo Pérez Hernández, Presidente y Vicepresidente del Real Club
Marítimo de Melilla, D. Máximo Caturla Camino, ex presidente del Real Club
Regatas Alicante, en representación
de Don Juan Rodríguez Marín, Presidente del Real Club Regatas Alicante,
D. Jose Miguel Conejo de la Roca,
Presidente del Real Club Náutico de
Tenerife y D. Vicente Meseguer Fox,
Comodoro de Real Club Náutico de
Valencia, en representación de D. Manuel Pons García, Presidente del Real
Club Náutico de Valencia. D. Luis Mª
Naya Garmendia, Presidente del Real
Club Náutico de San Sebastián, excusó su asistencia.

Gira

Conferencia

EMBARCACIÓN CAMPER

SUBMARINO
UN ARMA SILENCIOSA

Previa a su participación en la Volvo Ocean Race, la embarcación Camper estuvo de gira: Londres, Palma, Barcelona…
Los pasados 24 y 25 de septiembre, el RCNB
acogió al fabuloso 70 pies para que estuviera
presente durante las Fiestas de la Mercè de la
ciudad. De allí viajó a Alicante, donde fondeó
hasta disputar, el 29 de octubre, la regata
costera previa a la salida.

El martes 8 de Noviembre a las 19.30h se celebró, en la
Sala de Metopas del Real Club Náutico de Barcelona, la
conferencia Submarino, un arma silenciosa, a cargo de
D. Francisco Benavente Melendez de Arvas y presentada por D. Leonardo García de Vicentiis.
D. Francisco Benavente Melendez de Arvas es Oficial
de la Armada del Cuerpo General, titulado por la Escuela Naval de Marín y licenciado en Ciencias Políticas.
Está especializado en Submarinos y Armas Submarinas
y ejerció el mando del PBF “Javier Quiroga” (P-13) durante un año, coincidiendo en las operaciones de Control del Estrecho de Gibraltar en la ‘Desert Storm’, hoy
llamada 1ª Guerra del Golfo. Ejerció también en el submarino Marsopa (S-63) durante dos años y fue Vocal
Electivo de la Junta de Doctrina de Guerra Submarina y
de la de Armas Submarinas. En la actualidad gestiona
los mantenimientos de armas y electrónica de la Flota en la Dirección de Mantenimiento de la Jefatura de
Apoyo logístico de la Armada.
Para esta interesante conferencia se contó con la colaboración de D. Leonardo García de Vincentiis y del
Comandante Naval de Barcelona, D. José Luís García
Velo.

Entretenimiento

IV TROFEO ESPECIAL
DE DOMINÓ
Con el apoyo de la Federació Catalana de Dominó, los pasados Martes
20 y 27 de septiembre se celebraron
en las instalaciones del Club las dos
sesiones del IV Especial de Dominó.
Ambos días, la primera partida dio
comienzo antes de la cena y las dos
siguientes tras ésta. Los jugadores
fueron recibidos con una copa de
cava y, tras terminar la primera partida, pasaron al restaurante, donde el
Chef Manolo Zarzoso les agasajó con
una fantástica cena.
Los vencedores del IV Trofeo Especial
de Dominó RCNB fueron los Sres.
Xavier Mas y Xavier Gispert.

Los temas a tratar fueron la situación
de la AECN y de sus socios y los buenos resultados obtenidos en el Simposio Nacional de Clubes Náuticos celebrados con Motivo del Salón Náutico.
Para la Junta Directiva de la AECN resultó una jornada de trabajo muy productiva en las instalaciones del Real
Club Náutico de Barcelona, que se

mostró como un magnifico anfitrión.
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BREVES
Regatas

duda, a los mejores “teloneros” posibles para el espectáculo que dio comienzo el 5 de noviembre. Para
ello programó una regata específica para todos los
barcos y tripulaciones que tomaron parte en las 10
primeras ediciones de la vuelta al mundo con escalas, de 1973 a 2009, de la Whitbread a la Volvo, de
Southampton a Alicante, de los Swan a los VO70, de
la calefacción al mínimo confort, del pasamontañas al
casco, del no sabemos dónde están a la videoconferencia … barcos y hombres que han entrado a formar
parte de la leyenda vuelta mundista en la que, como
no, nuestros regatistas tienen mucho que decir.

Alicante 3 de octubre 2011
La Volvo Ocean Race y la Legends Regatta & Reunion
volvió a reunir en cubierta a nada menos que 30 años
de historia española en la vuelta al mundo a vela, esta
vez a bordo de Fisher&Paykel, un barco con no menos historia que sigue navegando y en manos de un
exWhitbread nacional.
Treinta años de vuelta al mundo, 8 barcos y casi 70
regatistas en proyectos nacionales y extranjeros…
averías, roturas, hombre al agua, accidentes… hambre, sed, cansancio, extenuación… records, triunfos y
derrotas… viento, calma, tormentas, frío, calor… profesionales y no tanto… ganas de navegar… y el valor
se presupone. Todo ello, la historia de los españoles en
la vuelta al mundo con escalas, se volvió a reunir entre
el 1 y 5 de noviembre en Alicante para participar en la
Legend Regatta and Reunion que precedió a la salida
de la Volvo Ocean Race.
La organización de la Volvo Ocean Race encontró, sin
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La lista de los barcos que enarbolaron pabellón español es fácil: Licor 43, Fortuna Light, Fortuna Extra
Lights por partida doble tras un profundo refit, Galicia
93 Pescanova, Movistar, Telefónica Blue y Telefónica
Black. La de los tripulantes no lo es tanto ya que suman hasta 67. Y aunque compromisos profesionales
y familiares no permitieron que estuvieran todos los
que son, la de los que no faltaron a la cita comenzó
por Nandu Muñoz, Licor 43 y Fortuna Extra Lights,
continuando por Kino Quiroga, Fortuna Extra Lights y
actual armador de Fisher&Paykel, Maxi de Grant Dalton en la Whitbread 1989-90. No tardaron en sumarse
nombres como los de Toni Guiu, Jordi Brufau, Santi
Portillo, Juanjo Fernández, Sotero Gumerret, Paco
Fernández, Tomás Gallart, Rafa Tibau, Pachi Rivero, Iñaqui Castañer y Jordi Domenech. Y aún caben
muchos más a bordo del magnífico diseño de Bruce
Farr, el maxi que mantuvo un constante duelo con el
Steinlager2 de Sir Peter Blake… mientras el Fortuna
Extra Lights superaba el récord de las 400 millas en
24 horas, recuperaba un Hombre al Agua en el gélido Índico Sur y encadenaba una serie de accidentes
a bordo… historias que fueron revividas con pasión,
emoción y hasta nostalgia, junto a las no menos interesantes de la desarboladura de Licor 43, el hundimiento del Movistar, el tercer puesto del Galicia 93
Pescanova y muchas otras dignas o no de contar.
El privilegio y orgullo de ser leyenda, por Toni Guiu
(Licor 43 – 1981-82 y Fortuna Lights – 1985-86)

“Soy Leyenda y formo parte de la historia de la vela
oceánica….” Esta es la sensación que tengo, al estar
inmerso en un encuentro de nombres históricos e ilustres, que han sido y son, la vela oceánica en el mundo… soy muy afortunado…
Acudieron a la cita tripulantes de todas las ediciones,
desde la primera Regata Whitbread en 1973, hasta la de
hoy en día… y aunque no estaban todos los que crearon esta historia legendaria, lógicamente, ha pasado
el tiempo, y muchos no pudieron asistir y otros ya no
están, pero todos los que estaban, eran parte de esas
crónicas de la navegación oceánica.
Hace ya muchos años que hicimos historia.. y estuvimos allí, donde todos vivimos sensaciones únicas e irrepetibles… desde la euforia más extraordinaria, hasta las
miserias de la dura vida en los océanos australes…. Haciendo aquello que es lo que más nos gusta, navegar…
El hecho de haber compartido estas experiencias, son
las que generan una relación especial entre los marinos.
Los regatistas oceánicos también son marinos.
Hace tiempo que no estás en contacto con ellos, pero
en el encuentro, no hay que explicar nada, se demuestra amistad y respeto, desde la humildad de sabernos
todos iguales, es una gran sensación, y estoy seguro, que todos sentimos una honda satisfacción por poder estar ahí, y poder recordar sin contarlo, los tiempos
que pasamos juntos.

Cuando has tenido ocasión de participar en una o dos
vueltas al mundo, eres “leyenda”, pero cuando has
estado en tres o más vueltas al mundo, te conviertes
en “héroe”… En Alicante había muchos “leyendas”
pero también muchos “héroes”, realmente inimaginable poder compartir momentos, nombres como Joan
Vila, Roger Nilson, Skip Novak, Pierre Fehlman, Grant
Dalton, Magnus Olson, Neal Mc Donald, Pepe Ribes,
Paco Fernandez…
Muchos eran los nombres allí reunidos. Entre ellos, los
impulsores por parte española, sin ninguna duda, fueron, Nandu Muñoz y Kino Quiroga (actual armador del
“Fisher & Paykel”), convocando a los “leyendas” del siglo pasado, y Pedro Campos con su Telefónica Negro
que convocaron a los “leyendas” de los V70, modernos. Estos dos barcos representaban a los participantes españoles, parte ya fundamental de esta historia
oceánica.
Por parte extranjera, otros catorce barcos tomaron
parte en las dos regatas realizadas en Alicante. Entre
todos, al final, el vencedor fue el barco francés de Lionel Pean L’Esprit d’Equipe… el resultado no era lo más
importante en esta fiesta de marineros… que a todos,
seguro que les gustara volver a repetir.
“Soy Leyenda y formo parte de la historia de la vela
oceánica….” Que suerte tengo!!!

Fotos Ian Roman – Volvo Ocean Race

VOLVO OCEAN RACE
LEGENDSA REGATTA & REUNION
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BREVES
Presentación

Conferencia

Equipo Gaes
centros auditivos

Barcelona world race
a bordo delestrella damm
Alex Pella, socio del club y experimentado navegante que completó con un espléndido resultado la segunda edición de la Barcelona World
Race, ofreció una gráfica conferencia en el
RCNB el pasado 5 de octubre.

Record

FINS AVIAT,
EMILI!

Pepe Ribes y Alex Pella cumplieron un sueño
para el que se prepararon durante casi dos
años. Pella compartió la emoción de completar
su primera vuelta al mundo con sus padres y
hermanos cuando aún era un niño. Por su parte, Ribes sumaba, con la segunda edición de la
Barcelona World Race, su cuarta regata alrededor del globo.

El passat 14 d’octubre ens va deixar
l’Emili Lledó, amic, company i un
gran professional de la nàutica. Fou
amant de la natura en els vessants
més purs, adorava la mar i la muntanya. Quant d’estrany té el destí,
que va voler que morís com havia fet
una gran part de la seva vida, navegant...

Reto a nado

Això és el que va fer amb els millors
esportistes i gent de renom social.
La seva discreció, honestedat, temprança i bondat; aquestes qualitats
són les que restaran sempre a la
nostra memòria.

IV MARNATÓN EDREAMS
CAP DE CREUS, CADAQUÉS
El sábado 3 de septiembre, tuvo lugar la IV
edición del reto Marnaton eDreams, en el
que una vez más los participantes recorrieron a nado, con gran parte del recorrido en
mar abierto, la distancia de 6,5 Km entre el
Cap de Creus y Cadaqués.

Competición
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res en la general. El domingo 20 se disputó la última prueba
prevista bajo un agradable sol otoñal y un viento del Este que
rondaba los 12 nudos y fue subiendo a lo largo de la mañana.
LLuis Mas (CNAM), patrón del Dufour 44 Motyvel-Quantum,
se alzó con la victoria en RI 1. Salvador Vieta (CV Blanes) fue
el ganador en RI 2 con su Dehler 36 Tramendu-Nortia, y Diego
Cascales, de Blue Marlin (X-362), llevaba a su tripulación del
Club Nautic el Balís al primer puesto en RI 2.

Foto Marnatón

XIII COPA RANC
VICTORIAS DELMOTYVELQUANTUM,
TRAMENDU-NORTIAYBLUE MARLIN
Tras ser aplazada el fin de semana del 23 de octubre por falta de viento, finalmente pudo celebrarse la XIII Copa RANC
durante el 19 y 20 de noviembre. Cerca de una treintena de
veleros de varios puertos de la costa catalana acudieron a
esta tradicional cita, muy bien organizada por el Club Nàutic
d’Arenys de Mar, quién además se alzó como vencedor.
El sábado se celebraron dos mangas, con doblete en ambas
pruebas de los barcos que finalmente resultarían vencedo-

Foto Jorge Andreu

Este verano se presentó en las terrazas del Club el único equipo
femenino en la clase J80 que compitió en la Copa del Rey Audi
Mapfre junto a otras 25 embarcaciones.
El J80 GAES Centros Auditivos contaba para esta regata con una
tripulación de lujo: Anna Corbella, primera española en cruzar el
Atlántico en solitario en 2009 a bordo de Mini-Transat y en dar la
vuelta al mundo a vela en la Barcelona World Race 2010, Natalia Vía-Dufresne, doble medalla olímpica en Barcelona 92 y Atenas 2004. Neus Garriga, diploma olímpico en Sydney 2000, Julie
García, medalla de oro en el Campeonato del Mundo de la clase
Yngling en 2002 y Rosa Artigas, armadora del J80 y con mucha
experiencia en regata de crucero.

Damián Ribas y Diana Corominas representaron al RCNB, consiguiendo excelentes resultados en la travesía, que dio comienzo
en Cala Jugadora (dentro del Parque Natural de Cap de Creus) hasta la Platja Gran de
Cadaqués.
Kayacs y lanchas de apoyo, entre ellas la
de Miguel Rumeu, asistieron a los participantes durante la travesía y llegada, para
garantizar la seguridad de estos 569 intrépidos nadadores.
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BREVES
La buena mesa

Viaje

IV JORNADAS GASTRONÓMICAS

MISIÓN THALASSANTÉ
VUELTAALMUNDO EN 720 DÍAS

Los pasados 28 y 29 de octubre se retomaron las Jornadas Gastronómicas, que ya cumplen su cuarta edición. El producto a degustar fue la legumbre, en su más amplio abanico
variedades y formas de presentación. El menú degustación dio comienzo con una crema de
garbanzos procedentes de Fuentesaúco, célebres desde la colonización romana, con caldo
de gallina y foie. A este plato le siguió una ensalada de buey asado, con soja, guisantes y verduritas ‘escalivadas’. El tercer plato fue un estofado de alubias del Ganchet, denominadas así
por su forma, con mejillones, gambitas y ajos tiernos. El menú seguía con lomo de esturión, guisado con lentejas
pardinas de Tierra de Campos y salsa de galeras, espléndido crustáceo para fondo de guisos. El último plato
fuerte y para ‘no perder el Norte’, fue un ‘navarin’ de buey al vino tinto, con setas y puré cremoso de alubias rojas
de Tolosa. Para terminar, pastel de almendras y frijoles con manzana y puré de boniato. Las siguientes Jornadas
gastronómicas están previstas para después de Navidad.

Competición

ya 30 años trazaron dicha ruta a bordo de un pequeño Romané, participando y terminando como único
equipo femenino, la ‘’Saint Malo, Cape Town, Fort de
France, Saint Malo”.
Dos lustros han pasado, Claire, Arielle, Yves y tres
tripulantes que cambiarán en cada etapa, realizan el
sueño de las dos jóvenes navegantes, trazando el
mismo derrotero, dando tiempo al tiempo y pudiendo
de este modo saborear el placer de clavar la quilla en
las entrañas de las negras olas de los terribles mares
del sur, de percibir la emoción de singladuras extremas cuando el velero con viento por la popa galopa
sobre el mar y de escoger escalas incógnitas. El 18 de
septiembre, el Thalassanté largó amarras del puerto
de la Estaque en Marsella con el eslogan “La salud patrimonio de la humanidad” y puso ruta hacia el RCNB,
acogedor del Rally Náutico del Olivo.

Foto: Ian Roman/Audi MedCup

Circuito Audi MEDCUP 2011

El pasado sábado 29 de septiembre, Claire Marty y su
marido zarparon del Real Club Náutico de Barcelona,
rumbo a la vuelta al mundo a bordo del Thalassanté.
Joan Marín, Director Gerente del RCNB, les entregó
un gallardete del Club y les despidió deseándoles un
buen viento y una buena travesía.
Dar la vuelta al mundo pasando por los mares del sur
a bordo de un velero, es la ruta mítica y fascinante que
numerosos navegantes afrontan con espíritu de lucha
a fin de alcanzar un récord, ganar una competición y
obtener debidas y merecidas recompensas.
Pero hay otras maneras de navegar entorno a nuestro
planeta y obtener otras recompensas. Es lo que pretende la tripulación del Thalassanté, magnifico sloop
de 60 pies; y para ello se han previsto dos años de
navegación.
Es el sueño de Claire Marty y de Arielle, quienes hace

El TP52 Bribón y los Soto 40 Cruiser-Racer, VisitMalta y
Noticia IV-Iberostar, fueron las cuatro embarcaciones del
RCNB que compitieron el pasado mes de septiembre en
el Trofeo Conde de Godó Ciudad de Barcelona, última cita
del Circuito Audi MedCup 2011.
La Audi MedCup es reconocida como el mejor circuito de
regatas del mundo, razón por la que atrae a los mejores
tripulantes, técnicos y diseñadores a nivel internacional.
Su atractivo ha animado a armadores y equipos profesio-
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nales a competir en él y formar parte de una historia que
dura ya siete años.
Los barceloneses pudieron visitar un extenso Open Village, preparado especialmente para ofrecer la oportunidad
de disfrutar de una experiencia única en un espacio interactivo y con entretenimiento para todas las edades. Así,
pudieron ver los barcos en sus ‘pit lanes’, seguir la regata
en directo y participar en gran variedad de juegos y conciertos vespertinos.
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Joyas

Colección Marquise

Libros

ALEGRÍAS Y DESVENTURAS DE
UN NAVEGANTE SOLITARIO

PACHA IBIZA 1979
COMO EMPEZÓ TODO

NAVEGACIÓN
ASTRONÓMICA

EL GRAN RETO A DOS
ELNUEVO LIBRO DE LA BWR

UNIÓN SUIZA
Y JUDITH MASCÓ

Este libro relata las experiencias de un
navegante solitario. El autor a través
de sus apasionados relatos nos transporta a veces a unas horas azules y
tranquilas entre delfines y atardeceres,
pero también nos habla de unas horas
negras entre temporales y naufragios,
donde el miedo y la angustia serán los
protagonistas.
Disfrutaremos con sus travesías del Atlántico y con sus recorridos por las Antillas. Las diferentes singladuras por el
Caribe nos harán soñar con playas de
arena y palmeras meciéndose al ritmo
de los vientos alisios.
De sus experiencias se deduce que las
«alegrías» de este navegante solitario
han sido mayores que las «desventuras», y que su amor al mar y a la navegación a vela son una constante en su
vida que le permiten superar todas las
dificultades.
Escrita con un estilo anecdótico y fácil
de leer, esta obra gustará tanto a los
amantes de los libros de viajes y aventuras, como a los aficionados a la navegación a vela.

El Editor y navegante Pablo Zendrera, presentó el pasado 28 de septiembre en la Sala de Motapas del
RCNB, el libro “Pacha Ibiza 1979,
como empezó todo”, escrito por
Sergio Ferrero, príncipe de Muresnau.
El libro relata la travesía en windsurf
de Ibiza a Barcelona durante la época dorada de la isla. El autor, gran
deportista, pintor y ecologista narra
en primera persona su preparación
y logro de la travesía, alternando lo
propiamente deportivo con anécdotas de la vida en Ibiza.

Navegación Astronómica llega a su
cuarta edición, corregida y aumentada.
La primera parte trata de navegación
astronómica básica. Contiene los fundamentos
de esta técnica de navegación, explicados partiendo de cero y prestando
la máxima atención a la comprensión
de los conceptos fundamentales, al
porqué de cada cosa. Esta parte cubre completamente la materia de la
asignatura de Cálculos de Navegación
para la obtención del título de Capitán
de Yate y, además, contiene un capítulo de ejercicios detalladamente resueltos obtenidos de exámenes previos de
esa asignatura. La segunda parte del
libro está dedicada a la navegación astronómica avanzada.
Se tratan en ella diferentes aspectos
que van más allá de la técnica básica
explicada en la primera parte como,
por ejemplo, navegación astronómica
de emergencia o el método de las distancias lunares para determinar la hora
de tiempo universal mediante observaciones astronómicas.

El libro Barcelona World Race 20102011, el gran reto a dos, gira en torno a la segunda edición de la vuelta al
mundo a dos, enfatizando los aspectos
deportivos, humanos y tecnológico.
Los contenidos se distribuyen en los
siguientes apartados: Los equipos, El
recorrido y los barcos, Una Ciudad volcada con su vuelta al mundo, Crónica
de una vuelta al mundo, El Factor Humano, Una Regata para el mundo y la
Bcn World Race 2010-2011 en cifras.

Unión Suiza, renueva su imagen y
remodela el que ha sido desde hace
años icono de la marca, el rombo, que
además de aparecer de forma impresa y constante, adquiere volumen
presencial en joyas, complementos y
objetos de decoración.
Con este cambio, Unión Suiza sorprende, seduce y crea tendencia a
través de piezas tratadas desde los
principios artesanos. La combinación
de texturas, formas y colores convergen en unas colecciones atractivas y
elegantes.
Seriedad, elegancia y distinción
son valores que han acompañado
a Unión Suiza desde su creación, y
que ahora se ven personalizados en

COLECCIÓN ENSEÑANZA Y TITULACIONES
AUTOR LUÍS MEDEROS
EDITORIAL NORAY
PÁGINAS 336
FORMATO 19 X 26CM.
PVP 28€

AUTORES SANTI SERRAT Y EQUIPO EDITORIAL BCN WORLD RACE
PÁGINAS 220
MEDIDAS 17,2 X 20cm
PVP 15€
FNOB MARIAN BARREDA
MBARREDA@FNOB.ORG

AUTOR SERGIO FERRERO
EDITORIAL NORAY
PÁGINAS 216
FORMATO 15 X 21cm
PVP 17€

COLECCIÓN RELATOS DE REGATAS Y TRAVESÍAS
EDITORIAL NORAY
PÁGINAS 136 (128 B/N+8 LÁMINAS COLOR)
FORMATO 14,8 X 21,2cm
PVP 15€
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Incorpora un dvd resumen de la
Regata, la entrega de Premios, los
equipos participantes y los programas editados para la Bcn World
Race 2010-2011.
La versión e-book permite no sólo reproducir el ejemplar sino que a su vez,
facilita la ampliación de las fotografías
incluidas y la reproducción del dvd incluido en la versión papel. Se prevé
que esta versión e-book acoja nuevas
actualizaciones así como las ediciones
en inglés, francés, italiano e alemán del
libro.

la figura de la modelo Judit Mascó,
embajadora e imagen de la marca.
Unión Suiza presenta la colección
Marquise inspirada en el Mediterráneo, en sus colores y frescura, consiguiendo que la amatista, el topacio
azul y el citrino en talla marquise la
hagan única sin perder las esencias
tradicionales de la joyería.
Inspirada en Gaudí, Unión Suiza muestra la colección que lleva su nombre
engarzando el topacio azul, fumé, citrinio y amatista en esmalte y oro rosa.
www.unionsuiza.com

Colección Gaudí
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CLIPS COSMÉTICA

Tecnología

Cosmética para sirenas

B&G
MARCA UN NUEVO ESTÁNDAR

GARMIN
LÍDER EN NAVEGACIÓN

B&G, líder mundial en instrumentación
náutica, sistemas de piloto automático y soluciones de software táctico,
muestra un adelanto de su gama Triton de instrumentos y pilotos automáticos. Diseñado teniendo en cuenta
especialmente a los navegantes de
crucero, Triton nace con el objetivo
de ofrecer sistemas de navegación
sencillos y de gran calidad a un precio muy atractivo.
Con su pantalla de 4,1 pulgadas perfectamente legible con luz solar directa, Triton ofrece una lectura de datos
clara y un 40% mayor que la mayoría
de modelos tradicionales. Ello se combina con el singular proceso de sellado
de pantallas LCD de B&G, que permite
obtener un contraste sin igual con un
riesgo nulo de condensación, además de una extraordinaria resistencia
y durabilidad. La tecnología LCD más
puntera garantiza una visualización a
todo color con casi la mitad del consumo energético de otros instrumentos,
convirtiendo a Triton en la opción ideal
para veleros, ya sea de día o de noche.
La gama Triton está disponible a partir
de enero de 2012, lo cual es ideal para
su instalación durante el invierno.

Garmin, líder global en soluciones de
navegación por cuarto año consecutivo, lanza las sondas digitales GSD™
24 y GSD™ 26; dos nuevas unidades
que destacan por ofrecer una mejor
definición de objetivos, un excelente
seguimiento del fondo y un notable
aumento de la sensibilidad. Estos dispositivos son totalmente compatibles.

www.bandg.com
Navico Spain +33 228 012 960
+34 902 350 750
Gildas.lemasson@navico.com

GSD™ 24, ofrece una mejor discriminación de los objetivos y un elevado
rendimiento en aguas profundas, pudiendo alcanzar hasta los 1.500 metros. Con la GSD™ 24, el navegante
podrá visualizar con total claridad los
bancos de peces, fondos de corales
o estructuras situadas bajo la embarcación. Este modelo trabaja con frecuencia dual (50/200 kHz), una potencia de transmisión seleccionable entre
600W, 1kW y 2kW, y un receptor de
alto rango dinámico.
La sonda GSD™ 26 utiliza la última
tecnología de propagación de espectros de frecuencias, gracias a la cual
los pescadores deportivos tendrán a
su disposición una mejor definición de
los objetivos y contornos submarinos,
así como la supresión de
ruidos en profundidades muy superiores, de hasta 3.000 metros.
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GSD™ 26 es dos sondas en una, ya
que el transceptor dual permite un
funcionamiento simultaneo o independiente del transductor. La frecuencia
puede ser seleccionada manualmente
por el usuario, desde 25kHz a 210kHz,
con el fin de logar el rendimiento óptimo según las necesidades de la pesca.
Compatible con la nueva línea de
transductores broadband de Airmar, el
usuario puede seleccionar también la
potencia de transmisión desde 300W
a 3.000 kW, para un control aún mayor
de los datos que ofrece la sonda.
Garmin Iberia S.A.
93 357 26 08
natalia.cabrera@garmin.com

Cargar baterías, desconectar, mimarse,
descansar o abandonarse a los tratamientos
de belleza más exquisitos son algunas de
las opciones que hemos seleccionado en
esta sección. Y lo hemos hecho pensando
en verdaderos paraísos del bienestar,
donde el agua es el ingrediente estrella
junto con la gastronomía. Todo ello, en un
exclusivo concepto que se desarrolla en el
spa y en el restaurante y que gira alrededor
de un concepto diferente, novedoso y
único en el mundo de la belleza. Elige y
prepárate para practicar el relax al más
puro estilo sirena.

Clips

HOTEL, GOLF & WINE SPA PERALADA
Un viaje placentero es una opción cada vez más buscada, lejos de los incómodos largos viajes. Por ello,
aumentan y crecen sin cesar los hoteles y resorts con
spas y centros de belleza cada vez más sofisticados.
El hotel de Perelada es uno de estos destinos placenteros.
Con la energía de los vientos de la tramontana y la
suave caricia de la brisa del mar, crecen las viñas
donde se seleccionan con atención los frutos que se
utilizan en el Wine Spa del Hotel Golf Peralada. Son
las uvas que cantó Josep Mª de Sagarra en ‘Vinyes
verdes vora el mar’. El lugar es un lujo de bienestar
y belleza que nace de la tradición vinícola de Peralada y que ofrece diferentes tratamientos fáciles
y corporales basados en los derivados de la uva
y del vino, la denominada ‘Ampeloterapia’ de las
cosechas recogidas en esa zona del Alt Empordà.
Los tratamientos del spa Peralada aportan a la piel
y al organismo el equilibrio necesario para afrontar
situaciones cotidianas de tensión y estrés, recuperando no sólo la tersura y luminosidad de la piel, sino
una vitalidad y energía inusitadas.

El lugar dispone de un circuito termal equipado con
piscina, sauna, baño de vapor, jacuzzi, hamman con
mármoles calientes y ducha tonel.
Hay que destacar el circuito Gran Claustro, consistente en una cava termal privada en donde se lleva a
cabo una limpieza con jabón de pepita de uva y frutas
exóticas, sauna, ducha, jacuzzi con vino relajante de
las cepas merlot y, para cerrar, un masaje activo circulatorio tonificante con reposo en piedras calientes.
Todo un templo del bienestar que permite disfrutar
profundamente de los tratamientos de belleza.
Hotel, Golf & Wine Spa Peralada
972 538 830
www.wellnesscostabrava.com

OTOÑO/InVIERNO RCNB MAGAZINE 59
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SAURINA CLINIC
TERAPIA INTEGRAL Y PERSONALIZADA

JÚLIA SOLAIRE
PROTECCIÓN SEGURA

EL SABOR DE LA BELLEZA
DE NATURA BISSÉ

SPA HAMMAM
RITUELS d’ORIENT

Las conocidas hermanas Matilde y Emma Saurina decidieron iniciar su camino profesional dentro del mundo de
la estética en 1975. Desde el inicio su filosofía se basó, no
únicamente en conseguir la belleza exterior, sino en buscar
la causa para solucionar el efecto.
Crear esta clínica según su forma de ver la medicinaestética es el inicio de una nueva etapa en la lucha contra
el tiempo: una terapia integral y personalizada que permite envejecer más lentamente gozando de una buena
calidad de vida.
Las distintas áreas y especialidades de Saurina Clinic son
complementarias entre sí y actúan en perfecta sinergia con
el Instituto para conseguir los resultados más óptimos y
duraderos.
El cuadro médico de expertos reconocidos con un extenso
abanico de posibilidades para solucionar todos los problemas van desde: Dermatología antiaging, medicina estética
antiaging, medicina nutricional y de salud, medicina vascular, odontología y estética dental, tratamientos capilares
dermatológicos, micro pigmentación médica estética, etc.
Sin olvidarnos del ‘Menu de Rituels de Kérastase’, un espacio de peluquería donde encontramos un cuidado personalizado y multisensorial del cabello, un conjunto de relajantes masajes, texturas envolventes y los perfumes de
los tratamientos para obtener unos resultados totalmente
satisfactorios.

Todos sabemos que el empleo de protectores solares es
tan imperioso bajo el sol como el uso del cinturón de seguridad en el coche. Pero como ocurre con este último,
todavía hay quien no lo usa “porque voy a estar sólo cinco
minutos al sol” o “porque si no, no me pongo morena” y
quien lo emplea mal: pocas cantidades, mala extensión,
uso del mismo producto para distintas zonas, etcétera. En
fin, que pese a estar todo dicho y reiterado, hay todavía
quien se empeña en tentar contra su piel y su salud.
El fototipo no es el único determinante de la elección del
fotoprotector. La edad también cuenta. Y aunque el daño
solar no sea inmediato en muchos casos, tarde o temprano, una exposición inadecuada puede pasar una elevada
factura.
Perfumerías Júlia ha creado un tratamiento innovador y
revolucionario para el sol, con filtros UVB que protegen
de las quemaduras, convirtiendo las radiaciones en
calor y filtros UVA, protectores de la estructura celular
que previenen el envejecimiento celular a largo plazo.
Además, los productos de la línea Júlia Solaire, contiene
tyrosilane, un activo acelerador de bronceado que permite
un bronceado rápido y sin quemaduras.

La firma española Natura Bissé de cosmética de lujo
presenta ‘El Sabor de la Belleza’, una experiencia que
va más allá de los sentidos indagando en los límites de
la belleza, la gastronomía, el lujo y la tecnología para
descubrir un nuevo camino a través del cual una verdadera experiencia sensorial puede llevarnos a sensaciones únicas y sutilmente placenteras.

A pocos minutos del trabajo pero bien lejos de cualquier
estrés está el Spa Hamman, diseñado para desconectar
durante un par de horas. El Spa Hamman ofrece sofisticados tratamientos de belleza y salud tradicionales de
los países árabes. Es en realidad como viajar al Oriente a
través de los sentidos que reproducen los baños de calor
húmedo de Marruecos y Turquía. Este spa cuenta con dos
camillas de mármol para realizar la clásica exfoliación con
jabón negro y guante de kessa con la envoltura de rhassoul, una arcilla roja purificante extraída del Atlas marroquí.
Cuenta también con cabinas de estética en donde recibir
los tratamientos elegidos de una carta, como los masajes
Supreme de Aragón o Imperial de Fez a 4 manos, los masajes corporales Sueño de Ouzina o el Frescor del Oasis,
así como los tratamientos faciales Ceremonia de las 7 Especias. Sin olvidarnos de los Rituales, auténticas estrellas
de este centro, como el Ritual Al Mediodáa, el de los Sultanes, el Elixir de Marrakech o Las Mil y Una Noches.

De venta en Perfumerías Júlia
www.julia.ad/esp

Esta experiencia se divide en dos áreas. La primera parte es un tratamiento de belleza personalizado y llevado
a cabo en el spa, y la segunda es una experiencia gastronómica también exclusiva y desarrollada por el chef
en un exclusivo menú gastronómico y que tiene lugar
en el área reservada del Hotel, en donde se unen una
fusión de sabores, aromas, sensaciones de la piel, temperaturas y colores. El cliente percibe todas estas sensaciones unificadas, sin llegar a eclipsarse entre ellas.
Tras una etapa en la que Natura Bissé desarrollaba este
concepto únicamente en el Beverly Wilshire, A Four
Seasons Hotel de Los Angeles en California.

A partir del mes de mayo de 2012 se podrá disfrutar
‘El Sabor de la Belleza’ en España en el nuevo resort
de Lujo de la cadena hotelera Jumeirah y que abrirá
en Port de Soller, Mallorca.

El spa Hamman es un oasis de bienestar donde técnicas
milenarias llegadas de Marruecos y Turquía son el medio
de transporte hacia sensaciones insólitas.
Rituels d’OrientLoreto 50, Barcelona
93 419 14 72
www.rituelsdorient.com

SAURINA CLINIC
93 419 51 15
www.institutsaurina.es
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CLUB VINCULADO
CLUB NAVAL DE CASCAIS
El Club Naval de Cascais se fundó en 1940 y, desde sus inicios, tuvo un papel destacado en el desarrollo del deporte de
la vela en Portugal.
La Escuela inició su actividad diez
años más tarde y ha albergado a
muchos navegantes con proyección
nacional e internacional. Hasta los
años 70 destacaron las Clases Snipe, Sharpie, Finn y Dragon Star y
más adelante fueron Optimist, Laser,
420 y 470, convirtiéndose así en un
centro decisivo para la actividad deportiva.
En 1970 fue el responsable de la Copa
de Oro Finn y, desde entonces, del
Campeonato Mundial de Optimist Europa, Laser, 470 y Estrella.

En el 97 el club organizó el campeonato de Europa de Laser (Standard)
Absoluto y Junior.
El Club Naval de Cascais dispone de
amarres para diferentes esloras, boyas y travelift; pero lo más destacado
son sus recién estrenadas, modernas
y amplias instalaciones que acogen la
biblioteca, un servicio exquisito de catering y varias salas totalmente equipadas.
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Esplanada Principe D. Luís Filipe
2750-411 Cascais
Portugal
Tel +351 21 483 01 25
Fax +351 21 486 87 12
E-mail geral@cncascais.com
Asuntos internacionales
Albertina Rocha e Manuela Cardiga
E-mail geral@cncascais.com
www.cncascais.com
Latitud 38º 41’N
Longitud 09º 25’W.

