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“Estamos en el inicio de la nueva temporada de regatas 
de primavera/verano que se componen básicamente del 
Trofeo Conde de Godó, la Puig Vela Clàssica Barcelona, 
la Regata Joan Guiu para solitarios y A Dos y el Trofeo 
Alfonso XIII, que sale de Barcelona hacia Mahón. Na-
turalmente, el resto del año organizamos diversas regatas, 
también importantes, pero en este editorial me ceñiré a las 
primeras.

El Trofeo Conde de Godó, de larga tradición alcanza su 
39 edición y en esta edición le devolveremos el nivel y la 
relevancia que tuvo y se merece. Será el primer año de la 
nueva etapa y estamos ilusionados con ello. Será un trofeo 
internacional y de alto nivel al que este año se ha sumado 
el patrocinio de Iberdrola dado que por lo apretado del 
calendario no se celebrará el Gran Prix 2012 que viene pa-
trocinando la compañía eléctrica. De esta manera aunamos 
esfuerzos, espaciamos las competiciones y obtendremos, 
sin duda, una excelente participación.

La regata Puig Vela Clàssica Barcelona, en pocas ediciones 
ha logrado ser un evento deportivo, social y estético para 
nuestra ciudad. En colaboración franca con la empresa 
Puig, seguimos en el desarrollo de tal proyecto. El Club se 
siente muy satisfecho con ellos y esperamos que pueda ir 
en aumento su prestigio y proyección social; en definitiva, 
es una regata que nos satisface plenamente.

La Regata Joan Guiu, que celebra la XXV edición, como 
sabéis se instituyó en memoria de Joan Guiu, primer na-
vegante español que participó y se clasificó en una regata 
transoceánica en 1976. ¡Ojalá muchos se inscriban en ella!

La regata Menorca Sant Joan - XIV Trofeo Alfonso XIII, 
tras unos años con destino a Pollença vuelve a su destino 
habitual de Mahón una vez superados los problemas que 
tuvo el Club Marítimo e Mahón que es un puerto aprecia-
do por todos los patrones, sus condiciones de viento suelen 
ser buenas y será sin duda una buena regata.

En alguno de los párrafos anteriores, ha salido la palabra 
internacional. En efecto, es deseo de la Junta, dentro de lo 
posible y sin desnivelar presupuestos, el ir hacia una inter-
nacionalización de nuestras competiciones. La Puig Vela 
Clàssica Barcelona, ya lo es desde su creación, con óptimos 
resultados; ahora hacemos que el Trofeo Conde de Godó 
lo sea también. Pienso que es bueno que nos visiten tripu-
laciones extranjeras, así como que nuestros barcos puedan 
participar en regatas allende nuestras fronteras.

La trayectoria de Charisma es admirable y la New York 
Yacht Club Invitational Cup, es otro buen ejemplo. No se 
me escapa sin embargo el factor económico que dificulta 
grandemente esta idea.

Quisiera por último referirme a los “sacrificios” que supo-
nen las regatas importantes en un club de limitadas di-
mensiones de agua y terreno. Estas grandes competiciones 
provocan indiscutiblemente incomodidades a los socios 
que no compiten en ellas. Lo comprendo perfectamente, 
pero pienso que un Club deportivo debe cumplir sus obje-
tivos, que los problemas se concentran los fines de semana 
y que hacemos todo lo posible para minimizarlos. Confío 
en la comprensión de todos.”

¡Buenas regatas y buen verano a todos!

EDITORIAL

D. Enrique Corominas
Presidente del RCNB
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COMPETICIONES TROfEO OTOñO DE MONOTIPOS

Gunter de Javier Scherk se proclama campeón del Trofeo Otoño 
de Monotipos RCNB 2011, seguido de Negroni de Jordi del Tarré y 
Nacex de Agustí Altadill.
Texto Redacción     Fotografias RCNB

IV TROFEO OTOÑO
DE MONOTIPOS RCNB

E l fin de semana del 10 y 11 de diciembre, el Real Club 
Náutico de Barcelona organizó la última serie de rega-

tas puntuable para el Trofeo Otoño de Monotipos 2011 de 
la clase J-80. 

El sábado día 10, con una participación de siete embar-
caciones, se inició puntualmente a la hora prevista en las 
Instrucciones de Regata, la primera y única prueba de la 
jornada. Los barcos tomaron la salida con unas condicio-
nes meteorológicas algo justas de viento de componente 
norte, que mantuvo la dirección durante toda la prueba has-
ta el último tramo, donde roló 180 grados y bajó la intensi-
dad hasta 2 nudos escasos.
La prueba estuvo dominada por las embarcaciones Negroni 
de Jordi del Tarré y Gunter de Javier Scherk. Debido al esca-

so viento el Comité de Regata desestimó dar la salida a una 
nueva prueba. Algo parecido ocurrió el domingo, cuando 
tras más de dos horas en el campo de regatas esperando sin 
éxito la entrada de viento, los regatistas finalmente volvie-
ron a puerto sin celebrar una sola prueba. 

Tras las 14 regatas disputadas, el Gunter de Javier Sherck 
se proclamó ganador del Trofeo, acumulando 28 pun-
tos. El Negroni de Jordi del Tarré fue segundo tras sumar 
cuatro puntos más que el vencedor, mientras el Nacex de 
Agustí Altadill completo las plazas de honor acumulando 
seis puntos más que el vencedor. Tras las plazas de podio 
completaron la clasificación el CN Logística de Nuria Riera, 
el Minimoh de Jordi Tusell, el Calimocho de Ana Pujol y el 
Solete de Román Turró.

Tripulante del Gunter recogiendo su trofeos

Jorge del Tarré, Patrón del Negroni

La tripulación del Nacex al completo
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Victoria para Mikaku de Rosa Artigas. TP Proyectos Náuticos y CN 
Logística completaron el podio.
Texto Redacción     Fotografias RCNB

V TROFEO INVIERNO
DE MONOTIPOS RCNB

El Real Club Náutico de Barcelona organizó la quinta edi-
ción del Trofeo Invierno de Monotipos reservado a la cla-
se J-80, disputado durante cinco fines de semana. Pese a la 
poca colaboración del viento, habitual en los meses inver-
nales, se pudieron completar 22 pruebas, disputadas en un 
amplio abanico de condiciones.

El sábado 14 de enero comenzó la serie, disputándose la 
prueba inaugural con 10 nudos de viento que soplaba del 
Norte. Una regata muy disputada, en la que se impuso 
Geseme-Solete, seguido por Nacex y Gunter. Tras dar la sali-
da a la segunda prueba del día, el Comité de Regatas se vio 
obligado a anularla debido a la caída de viento. 

TROfEO INVIERNO DE MONOTIPOS COMPETICIONES

Rosa Artigas, Nuria Riera y Jordi Tusell, vencedores del V Trofeo de Invierno de Monotipos 
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El día siguiente, la inestabilidad del viento aconsejó pospo-
ner la salida una hora y sólo permitió completar una manga, 
en la que de nuevo se impuso el Geseme-Solete, secundado 
por el Gunter y el TP Proyectos Náuticos, que pudo superar a 
Nacex.
Frío y buen viento recibieron a la flota el segundo fin de 
semana. Con 16 nudos de viento del Noroeste, el sábado 
4 de febrero comenzó puntualmente la primera prueba del 
día. El TP Proyectos Náuticos patroneado por Hugo Rocha y 
ayudado por Fran Palacio a la táctica se impuso claramente, 
seguido por el Mikaku y el CN Logística. A continuación se 
dio una nueva salida, que de nuevo dominó el TP Proyectos 
Náuticos, seguido esta vez por Mikaku y Geseme-Solete. La 
tercera prueba tuvo que ser anulada debido a la caída de 
viento, acompañada de un fuerte role. El día siguiente Eolo 
faltó a su cita con el V Trofeo Monotipos de Invierno, y tras 
una espera de dos horas la flota regresó a puerto sin añadir 
más resultados a sus casilleros parciales. 
El tercer fin de semana ofreció una débil brisa de 3-5 nu-
dos de intensidad, que el sábado 3 de marzo no se animó un 
poco hasta el final de la tercera prueba disputada. El trío TP 
Proyectos Náuticos, Gunter y Mikaku coparon el podio de las 
tres pruebas disputadas. Con casi idénticas condiciones de 
viento, el domingo se disputaron las tres pruebas que ofre-
cieron más alternancias en la clasificación, aunque Nacex (3-
2-1) volvió a puerto con la menor puntuación de la jornada.
13 nudos de Garbí permitieron disputar tres pruebas el sá-
bado 17 de marzo, en las que se impuso el CN Logística sin 
paliativos, mientras Mikaku sumaba por tres veces la segun-
da plaza en su casillero. El domingo 17 el viento soplaba de 
Poniente y algo racheado (10-14 nudos). El TP Proyectos 
Náuticos se llevó la mejor parte, tras firmar dos primeros y un 
segundo, mientras Mikaku (2-4-2) y CN Logística (4-1-3) 
finalizaban con idéntico cómputo de puntos.

Pese a la poca colaboración del 
viento, habitual en los meses inver-
nales, se pudieron completar 22 
pruebas, disputadas en un amplio 
abanico de condiciones.

El V Trofeo Invierno de Monotipos concluyó el último 
fin de semana de abril con seis nuevas pruebas y buen 
viento. Mientras el sábado 28 soplaba un Levante de unos 
17-18 nudos, el domingo 29 la flota de J-80 disfrutó con 

los 14-15 nudos de Garbí, y esta vez con poca mar. Mikaku, 
por partida doble, y CN Logística se impusieron el sábado, 
mientras el domingo las victorias parciales se las repartieron 
Calimocho, Mikaku y Gunter.

Clasificación General
1º   Miakaku  Rosa Artigas       37 puntos

2º   TP Proyectos Náuticos  Jordi Tusell   38 puntos

3º   CN Logística  Nuria Riera       51 puntos

4º   Nacex  Agustí Altadill        75 puntos

5º   Gunter  Javier SHerkc      93 puntos

6º   Calimocho  Ana Pujol    140 puntos

7º   Geseme-Solete  Román Turró   162 puntos

CN Logística de la armadora Nuria Riera

TP Proyectos Náuticos del patrón Jordi Tusell Javier Schrek y tres de sus tripulantes a bordo de Gunter

Agustí Altadill a bordo de Nacex Calimocho de Ana Pujol

COMPETICIONES TROfEO INVIERNO DE MONOTIPOS
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COMPETICIONES BARCELONA WINTER SERIES

El equipo japonés Team Bros, vencedor de las Merchbanc Barcelona 
Winter Series, seguido de Bribón Movistar y de INMAC FRAM.
Texto Redacción     Fotografias Jesús Renedo

MERCHBANC
BARCELONA
WINTER SERIES

L a segunda Serie de la Merchbank Barcelona Winter 
Series, dio comienzo el viernes 16 de diciembre con 

la llegada y puesta a punto de tripulaciones y rigurosos en-
trenos. Al día siguiente, el sábado 17, amaneció muy ven-
toso y la flota tuvo que esperar en tierra hasta las 14 horas, 
cuando el comité de regatas dió el bocinazo de salida.

La primera manga estuvo marcada por un Mistral de 25-
30 nudos y por la excelente regata de Bribón Movistar de 
Marc de Antonio, que lograba remontar puesto a puesto 
tras una mala salida, que le obligaba a optar por el lado 
derecho del campo, opción que finalmente resultó acerta-
da en su lucha con los alemanes del INMAC FRAM y el 
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y el japonés Team Bros. Tras una dura pugna, la manga 
finalmente fue para Bribón Movistar que tras una exce-
lente última empopada lograba superar a Team Bros de 
Naofumi Kamei, que esta vez recuperaba parte de su 
tripulación asiática y el tercer puesto seria para INMAC 
FRAM.

La segunda manga, que registró intensidades similares, 
veía como Gunter de Javier Sherk, un gran conocedor 
de estas aguas, se ponía al frente de la manga, demos-
trando que día a día la tripulación se va amoldando a su 
Melges 32, sobre todo en condiciones extremas de viento. 
Finalmente, la segunda manga seria para Team Bross que 
tras una soberbia empopada final lograba la distancia sufi-
ciente para adelantar a los catalanes, mientras que la terce-
ra posición sería para Bribón Movistar que no abandonaba 
los puestos de cabeza.

Con la celebración de estas dos mangas el japonés Team 
Bros con Manu Weiller a la táctica aumentó en un punto 
su ventaja, seguido por Bribón Movistar de Marc de 
Antonio cerrando el podium el alemán INMAC FRAM 
de Christian Soyka.

Intensa, podría calificarse la jornada del domingo 18 que 
dio comienzo a las 10 de la mañana con una intensidad de 
15 nudos del 330 y marcada por los constantes cambios de 

posiciones. Como ocurrió el sábado, un resurgido INMAC 
FRAM mostraba sus credenciales como uno de los barcos 
más en forma de la flota ya que lograba imponerse en la 
prueba de manera contundente. La segunda plaza era para 
Bribón Movistar que protagonizó la remontada del día, 
seguido por un duro Team Bros que tampoco abandonaba 
de los puestos de podium.

Durante la segunda prueba del día, que esta vez contó con 
12 nudos, se vio como las cosas volvían a la normalidad. 
Team Bros dominaba de principio a fin, seguido por un 
combativo Robertissima y Bribón Movistar que poco a 
poco iba encontrando el feeling al campo de regatas. La 
nota desafortunada del día fue para Nueva Bahía de Pasaia 
(gabinetegestor.com) de Jon Obeso que rompía la driza 
de la mayor teniendo que retirarse de la prueba.

La tercera manga de tan solo 0,8 millas por tramo y una 
intensidad de apenas 6 nudos muy rolones, veía como 
un resurgido Robertissima de Roberto Tomasini lograba 
dominar tramo a tramo, un equipo que parece encontrar-
se más a gusto con vientos flojos que fuertes. La segunda 
posición fue para Gunter de Javier Scherk que también 
realizaba una manga excepcional. Finalmente el tercer 
puesto se decantaba por el lado japonés de Team Bros que 
protagonizaba una de las remontadas de la jornada, supe-
rando a Bribón Movistar en la línea de llegada.
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En la clasificación general de esta 2ª fase, el vencedor 
fue Team Bros del japonés Naofumi Kamei seguido por 
el español Bribón Movistar de Marc de Antonio y Gunter 
de Javier Scherk. En cuanto a la clasificación general de 
las dos pruebas con un descarte aplicado, también lide-
ra Team Bros con 12 puntos seguido de Bribón Movistar 
con 16 e INMAC FRAM con 24 puntos.

Tercera serie de la Winter Series
El 27, 28 y 29 de enero, se celebraba la 3ª serie de la 
Merchbanc Barcelona Winter Series para Melges 32.
 
Sábado 28 de enero
Las tripulaciones tuvieron que esperar en tierra hasta 
las 13 horas, ya que las condiciones meteorológicas, con 
frío, lluvia, muy poco viento y excesivos roles no garanti-
zaba la calidad de las pruebas. 
La primera manga estuvo marcada por un viento de 
6-8 nudos del 015, y por la excelente regata de Bribón 
Movistar, que realizó una impecable prueba de princi-
pio a fin a pesar de la inestabilidad del campo. El segun-
do puesto fue para INMAC FRAM, que tras una gran 
remontada en esta primera manga, poco a poco encontró 
el punto a su Melges 32 y en tercera posición un desta-
cado Gabinete Gestor del guipuzcoano Jon Obeso. La 
segunda prueba, con intensidades similares de entre 7-8 
nudos, veía como de nuevo Bribón Movistar ofrecía un 
auténtico recital táctico, obra del medallista olímpico 
Hugo Rocha. Manteniendo la progresión ascendente se 
situaba en segunda posición el alemán INMAC FRAM 
y en tercera el Japonés Team Bros que seguía perdien-
do puntos en la general respecto al barco de Marc de 
Antonio.
La tercera y última regata del día sin duda fue la más 
intensa. Una prueba que vencía el alemán INMAC 
FRAM “in extremis” debido a un fallo de maniobra de 
Bribón Movistar en la última boya de barlovento. La 
segunda posición fue para Team Bross y la tercera para 
Bribón Movistar que se lamentaba a su llegada del error 
cometido ya que esos dos puntos les habrían puesto al 
frente de la general absoluta de las Merchbanc Barcelona 
Winter Series. Con la celebración de estas tres mangas 
el japonés Team Bros con Manu Weiller a la cabeza se 
situaba líder a tan solo un punto de ventaja de Bribón 
Movistar, cerrando el podium el alemán INMAC FRAM 
de Christian Soyka.

BARCELONA WINTER SERIES COMPETICIONES
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Terminada la jornada, una cena ofre-
cida por el RCNB esperaba en la Sala 
de metopas a todos los regatistas. Fue 
el momento más distendido para los 
equipos, donde no sólo se cambiaron 
impresiones sobre la regata sino que 
pudo respirarse camaradería, respeto 
y admiración entre todos.

Domingo 29 de enero
La jornada comenzaba a las 12 del 
mediodía, con un viento de 10 nudos. 
Los Melges 32 comenzaban una 
regata grabada por los constantes 
roles, cambios de intensidad y con 
un protagonista destacado, el Japonés 
Team Bros, que conseguía resarcirse 
de la jornada del sábado, imponién-
dose con autoridad a sus más directos 
INMAC FRAM y Bribón Movistar. 
Durante la segunda prueba, que esta 
vez contó con vientos que fueron de 
8 a 3 nudos, la historia se repetía, con 
un dominante Team Bros, seguido por 
un combativo Bribón Movistar, mien-
tras que el tercer puesto del cajón era 
para INMAC FRAM que llegaba a 
la meta con muy poco viento y casi 
empujado por la corriente. Tras esta 
prueba, el comité de regatas decidió 
dar por finalizada la tercera Serie 
debido a la caída del viento.
En la clasificación general de esta 
tercera fase, el vencedor fue Bribón 
Movistar de Marc de Antonio, 
empatado a 10 puntos con el alemán 
INMAC FRAM de Christian Soyka, 
este último con menor número de 
primeros, cerrando el podium Team 
Bros del japonés Naofumi Kamei 
con 11 puntos. En cuanto a la clasi-
ficación general de las tres series 
con los descartes aplicados, Team 
Bros lideró con 19 puntos, segui-
do por Bribón Movistar con 23 e 
INMAC FRAM con 29.

COMPETICIONES BARCELONA WINTER SERIES

La tercera y última regata de la 
tercera serie fue, sin duda, la 
más intensa. Venció el alemán 
INMAC FRAM “in extremis” 
debido a un fallo de maniobra 
de Bribón Movistar en la última 
boya de barlovento.
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Cuarta serie de la Winter Series
Como en las jornadas anteriores, el pasado 26 de febrero, 
la salida se dio dos horas más tarde de la prevista. 
La primera prueba con una intensidad de 4 nudos, veía 
como Bribón Movistar dilapidaba a las primeras de 
cambio sus opciones al título, ya que un inoportuno fuera 
de línea obligaba a los de Marc de Antonio a elegir el 
“bordo malo” perdiendo posiciones. A raíz de ello tanto el 
alemán INMAC FRAM como el Japonés Team Bros saca-
ban provecho navegando por el lado favorecido. 

Finalmente un role de 40 grados en los últimos tramos 
decantó la victoria de la manga del lado alemán seguido 
por el barco japonés y un Bribón Movistar que lograba 
escalar posiciones.

Durante la segunda manga, Bribón Movistar volvía a ser 
protagonista por liderar la regata de principio a fin obte-
niendo la victoria sobre el Nueva Bahía de Pasaia de Jon 
Obeso, que firmaba una buena regata y Team Bros que 
lograba conservar el liderato en la general. 
Después de estas dos mangas, Bribón Movistar lograba la 
victoria parcial adjudicándose la cuarta serie sumando así 
27 puntos en su casillero general. La victoria final abso-
luta fue para Team Bros con 24 puntos, cerrando el podio 
INMAC FRAM con 34 puntos de un total de 15 pruebas. 
Tras la decimoquinta regata se dieron por concluidas las 
Merchbanc Barcelona Winter Series, que han conta-
do embarcaciones de siete diferentes nacionalidades, 
convirtiéndose sin duda en una de las competiciones 
más internacionales del panorama náutico nacional.

COMPETICIONES BARCELONA WINTER SERIES

Aquí están todos los vencedores, patrones, miembros de la junta del RCNB y presidente de Merchbanc juntos
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COMPETICIONES TROfEO COMODORO 2011

Un total de 17 embarcaciones se concentraron en el campo de rega-
tas, entre los que destacaron los seis clásicos que compiten el último 
día del Trofeo.
Texto Redacción     Fotografias RCNB

TROFEO COMODORO
RCNB 2011

L a última prueba del III Trofeo Comodoro RCNB, se 
celebró el pasado 17 de diciembre, coincidiendo con 

La Marató de TV3 para la que el RCNB, hizo una apor-
tación económica de 60€ por participante; colaboración 
independiente a las que se suelen hacer a la Cruz Roja y al 
Casal dels Infants del Raval.

Un total de 17 embarcaciones se concentraron en el cam-
po de regatas, entre los que destacaron los seis clásicos que 
compiten el último día del Trofeo.  
La Clasificación general de Clase Cruceros tras seis prue-
bas disputadas, la encabeza Thriller de Salvador García 
Sánchez, seguido de La Rauxa II de Agustí Farré Maimó 
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y en tercera posición Dunic de Manuel Dolcet Cort. En 
Regata, el Far 395 Caronte de Carles Coma Sala, queda en 
primera posición, seguido de Des-Ahogo de María Millán y 
l ’Immens de Alexandre Laplaza. 

Malabar, vence en Clásicos, seguido de Silva Racing de 
Gonçalo Duarte Silva, Cascabel de Pedro Millet, terce-
ro, Diana de Marcos Palomar, cuarto, Altamar de Javier 
Ramos, quinto y Zacapa de Jacint Reventós, sexto.

Clasificación Crucero
  1º   THRILLER  Salvador García Sánchez  RCNB   LIGHTWAVE 395

  2º   LA RAUXA II Gustí Farré Maymo  INDEPEND.  X-43

  3º   DUNIC  Manel Dolcet Cort  RCNB   FIRST 47,7

  4º   LLAMPA  Félix Escalas Llimona  RCNB   BAVARIA 44 VISION

  5º   KALIMA V  Jose Luis Parrales Pedraza RCNB   CENTURION 40

  6º   MIRIAPODO Luis Romeu   RCNB   X-332 Q.B.

  7º   BLANC BLAU Luis Mercadal Biosca  C.P. MASNOU  PUMA 34

  8º   EUREKA II  Eladio Vallina   RCNB   CATALINA 36

  9º   OTRO  José Gª-Santamarina  RCNB   ONE TONNER

10º   SOULEIAS  Jean Marc Raymakers  RCNB   DUFOUR 44

11º   CALMON  Ramón Barjau   RCNB   GRAND SOLEIL 37BC

12º   RAFAELA  Santiago Vázquez Abraham RCNB   WIND 44JP

Clasificación Regatas
  1º   CARONTE        Carles Comas Sala  RCNB   FARR 395

  2º   DES-AHOGO       María Millán   RCNB   COMET 45

  3º   L’IMMENS        Alexandre Laplaza  RCNB   SINERGIA 40

  4º   ES TES UNNO       Francisco Soldevila  RCNB   DUFOUR 44R

  5º   OSSA        Toni Guiu   RCNB   ILC 46

  6º   SOLETE GESEME       Jesús Turró   RCNB   SOTO 40

  7º   SI NO FOS        Aureli Bisbe   RCNB   SEAQUEST 36

  8º   GESEME GRAMONA      Jesús Turró   RCNB   GRAND SOLEIL 46

  9º   BRIBÓN        Marc de Antonio  RCNB   MELGUES 32

10º   FLYER II        Carlos Reboll  CMP. OLÍMPIC  FIRST 45 DK 5

11º   CRUISER RACER       Toni Guiu   RCNB   SOTO 40

12º   SHIVA RACER       Claudio Mealli  RCNB   SINERGIA 40

13º   WALLYÑO        Fernando López  RCNB   WALLY 60

Clasificación Clásicos
   1º   MALABAR  Naviller, S.L.  

   2º   SILVA RACING Gonçalo Duarte Silva

   3º   CASCABEL Pedro Millet

   4º   DIANA  Marcos Palomar Giró

   5º   ALTAMAR  Javier Ramos

   6º   ZACAPA  Jacinto Reventos Gil de Biedma

TROfEO COMODORO 2011 COMPETICIONES
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Trece embarcaciones repartidas entre Clase Crucero y Regata y per-
tenecientes al CM Port Olimpic y RCNB, se dieron cita en la primera 
de las siete pruebas que comprende el Trofeo.
Texto Redacción     Fotografias RCNB

TROFEO COMODORO
RCNB 2012

E l sábado 21 de enero se dio el pistoletazo de salida 
al IV Trofeo Comodoro RCNB. 

La clasificación en Clase Crucero quedó de la siguien-
te manera: Miriapodo de Lluís Romeu, en primera po-
sición, seguido de La Rauxa II de Agustí Ferré, Enigma 

de Lluís Tort en tercera posición, Llampa de Félix 
Escalas y Miguel Ángel Puig, cuartos, Kalima V de 
José Luís Parrales, en quinta posición, Dunic de Manel 
Dolcet, sexto y finalmente, Otro de la Escuela de Vela 
RCNB. 

TROfEO COMODORO 2012 COMPETICIONES



PRIMAVERA 2012 RCNB MAGAZINE 2928 RCNB MAGAZINE  PRIMAVERA 2012

L’Immens de Alexandre Laplaza, fue 
el vencedor de entre las seis embar-
caciones de Clase Regata, seguido de 
Solete Geseme de Jsesús Turró, Des-
ahogo de María Millán, en tercera 
posición, Es Tes Unno de Francisco 
Soldevila, cuarto, Flyer II de Carlos 
Reboll, quinto y Caronte de Carles 
Comas, sexto.

La segunda jornada del IV Trofeo 
Comodoro se celebró el sábado 10 
de marzo y contó con el mismo nú-
mero de embarcaciones, para las que 
el Comité de Regata preparó un re-
corrido de 7,65 millas. Miriaopodo 
de Lluís Romeu, volvió a vencer en 
Clase Crucero, seguido de Kalima 
V de José Luís Parrales, que escaló 
tres posiciones respecto a la anterior 
clasificación y de Llampa de Félix 
Escalas y Miguel Ángel Puig, en ter-
cera posición. 
En Clase Regata, también hubo cam-
bios significativos que modificaron 
la clasificación general. Francisco 
Soldevila, a bordo de Es Tes Unno re-
montó tres posiciones, cruzando pri-
mero la línea de llegada, seguido de 
l ’Immens de Alexandre Laplaza y de 
Flyer II de Carlos Reboll. 

COMPETICIONES TROfEO COMODORO 2012
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Terminada la prueba y ya con todas las 
embarcaciones en puerto, las clasifica-
ciones en Clase Crucero las encabezaron 
Miriapodo, con 2 puntos, Kalima V y 
Llampa igualados a 7 puntos y en Clase 
Regata L’Immens conservaba la primera 
posición con 3 puntos, seguido de Es Tes 
Unno con 5 puntos y en tercera posición 
Solete Geseme con 7 puntos.
 
La tercera jornada del Trofeo Comodoro 
se celebró el sábado 21 de abril. El  
Comité de Regata montó el recorrido 1 
de las instrucciones y la jornada empezó 
con un Xaloc del 130 -140 que más tarde 
se intensifico hasta llegar a un Garbí de 
200 que soplaba entre 4 y 6 nudos, aca-
bando la prueba con 12. 
L’Immens de Alexander Laplaza volvía 
a cruzar la línea de meta en primera po-
sición, seguido de Des-ahogo de María 
Millán y de Es Tes Unno de Francisco 
Soldevila, en Clase Regata. En Crucero, 
hubo cambios pero a partir de la prime-
ra plaza, ya que Miriaopodo de Lluís 
Romeu, no se dejó alcanzar en ninguna 
de las pruebas celebradas. La Rauxa de 
Agustí Ferré, llegaba en segunda posición 
y Calmón de Ramón Barjau, en tercera.
 
Clasificación General tras tres pruebas 
celebradas y a falta de cuatro más:

TROfEO COMODORO 2012 COMPETICIONES
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Clasificación Crucero
  1º   MIRIAPODO Lluis Roemu   RCNB   1-1-1=3

  2º   KALIMA V  José Luis Parrales  RCNB   5-2-4=11

  3º   LLAMPA  F. Escalas y M.A. Puig  RCNB   4-4-5=13

  4º   LA RAUXA II Agustí Ferré   INDEPEND.  2-DNC-2=16

  5º   OTRO  José Gª-Santamarina  RCNB   7-5-7=19

  6º   WHARF RAT Thomas Sneed   C.M.P. OLIMPIC  DNC-3-6=21

  7º   ENIGMA  Luis Tort   RCNB   3-6-DNC=21

  8º   DUNIC  Manel Dolcet   RCNB   6-7-8=21

  9º   CALMON  Ramón Barjau   RCNB   DNC-8-3=23

10º   RAFAELA  Santiago Vázquez  RCNB   DNC-DNC-DNC=36

11º   SWAHILI  Pere Pericot   RCNB   DNC-DNC-DNC=36

Clasificación Regata
  1º   L’IMMENS  Alexandre Laplaza  RCNB   1-2-1=4

  2º   ES TES UNNO Francisco Soldevila  RCNB   4-1-3=8

  3º   DES-AHOGO Maria Millán   RCNB   3-4-2=9

  4º   FLYER II  Carlos Reboll   C.M. P. OLIMPIC  5-3-4=12

  5º   SOLETE GESEME Jesús Turró   RCNB   2-5-DNC=14

  6º   CARONTE  Carles Comas   RCNB   6-6-5=17

 

COMPETICIONES TROfEO COMODORO 2012
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Jordi Vives i Martín (16 sep 1945 – 18 nov 2006)
Gran navegant i regatista, va impulsar la creació del 
Campionat Interclubs a l’any 1975 i va participar ac-
tivament a l’organització de totes les edicions a partir 
de llavors. A l’any 2007, el Comitè Interclubs va decidir 
honorar-lo posant el seu nom al trofeu que s’atorga al 
club guanyador, i que conserva durant un any fins la fi 
de la següent edició.

COMPETICIONES INTERCLUBS

L ’edició del 2012 del Campionat Interclubs va  
començar el passat diumenge 5 de febrer al Club 

Nàutic d’Arenys de Mar. 
El dissabte 11 es va celebrar la primera prova al Club 
Nàutic El Balís y el diumenge 12 la regata costanera, que 
va sortir del Balís per arribar a Barcelona. El dissabte 18 el 
Reial Club Marítim de Barcelona va organitzà les proves 
de la jornada i el diumenge finalment es va tancar el cam-
pionat amb la sortida al mar i el lliurament de premis al 
Reial Club Nàutic de Barcelona.

Molt fred a la primera prova
El Diumenge 5 de febrer la flota es va fer a mar rere un 
breu ajornament i va navegar un recorregut de dos bastons 
i set milles. El vent canviant inicial es va estabilitzar al vol-
tant de quinze nusos de manera que es va poder fer una 
sortida per a cadascun dels tres grups.
Sense incidents a banda d’un OCS i dos vaixells retirats, la 
nota dominant de la jornada va ser un fred intens.  La de-
cisió del Comitè de cancel·lar la segona prova per la proxi-
mitat d’un xàfec va produir una remor d’aprovació entre 
els participants, contents de tornar aviat a terra desprès 
d’un satisfactori inici de Campionat.

El Motyvel Quantum de Lluís Mas (CNAM) va fer un 
bon resultat al grup 0-1, entrant a tres minuts de l’Es 
tes unno de Francisco Soldevila (RCNB), mentre que al 
grup 2 la lluita al capdavant va acabar a favor del Nortia-
Tramendu de Salvador Vieta (CV Blanes) en detriment 
del Comet@ de Lluís Blanchar (CNAM).  El Miriápodo 
de Lluís Romeu (RCNB) va fer una merescuda primera 
posició al grup 3.

Dissabte 11 al Club Nàutic El Balís
El segon dia de competició es va pogué celebrar dues pro-
ves a pesar dels constants canvis de vent.  El matí va co-
mençar tranquil en aigües de Sant Andreu de Llavaneres, 
amb un ajornament fins les 13:30 fins que una brisa de 
llevant va permetre donar sortides als tres grups.  En fina-
litzar, mentre el vent girava a sud, el Comitè va assenyalar 
una segona prova amb canvi de l’arribada per un 220º al 
final del dia.
No tots els vaixells van aprofitar igual els capritxos d’Èol 
i la classificació de la jornada va portar alguns canvis vers 
el primer dia.  Es tes unno de Francisco Soldevila (RCNB) 
liderà ara el grup 0-1 amb dos primers i un segon, Nortia-
Tramendu de Salvador Vieta (CV Blanes) segueix al da-

vant del grup 2, i Miriápodo de Lluís Romeu (RCNB) 
es mantenia primer del grup 3, també amb dos primers 
i un segon.  Dimna de Guillermo Díaz (CNEB) al grup 
2 i Nairam II de Víctor Soler (CNEB) al grup 3 venien 
fort per darrere i no tindrien dificultat en passar al capda-
vant de les seves respectives flotes.  En la classificació per 
clubs el Real Club Náutico de Barcelona s’avança al Club 
Nàutic d’Arenys de Mar en tres punts.

Diumenge 12 la regata costanera 
Aquesta prova va traslladar el Campionat del Maresme 
a Barcelona. Els regatistes van esmorzar al Club 
Nàutic El Balís i després puntualment el Comitè, a 
les 11:25, va posar la flota ha cenyir cap a Barcelona 
amb un vent fluix que rolava dels 200 als 240º. Els 
competidors van passar la balisa de control davant El 
Masnou i els primers van arribar a les 15:01 hores.  
Una prova tranquil·la, sense incidents i amb el fred que 
marca aquesta edició del Campionat. A la classificació 
l’Es tes unno de Francisco Soldevila (RCNB) es manté 
sòlid al capdavant del grup 0-1 i el Motyvel-Quantum de 
Lluís Mas (CNAM) recupera algunes de les posicions 
perdudes dissabte, restant empatat a punts amb L’Immens 
d’Alexandre Laplaza (RCNB).  Nortia-Tramendu de 
Salvador Vieta (CV Blanes) es ratifica com a líder del grup 
2, i el segueixen empatats a set punts Dimna de Guillermo 
Díaz (CNEB) i Comet@ de Lluís Blanchar (CNAM).  La 
constància del Miriápodo de Lluís Romeu (RCNB) amb 
dos primers i dos segons el confirma com a ferm candidat 
a la victòria final al grup 3. En clubs el Reial Club Nàutic 
de Barcelona amplia el seu avantatge sobre el Club Nàutic 

d’Arenys de Mar a quatre punts, però a falta de les proves 
dels dies 18 i 19 no està clar encara a quina vitrina anirà a 
parar els propers dotze mesos el Trofeu Jordi Vives.

Dissabte 18 de febrer 
Sota l’organització del Reial Club Marítim de Barcelona, 
la flota es va fer a la mar a l’hora prevista amb un garbí 
d’entre 8 i 10 nusos. La primera prova va durar poc més de 
noranta minuts. El vent va pujar lleugerament fins uns 12 
nusos, resultant dues proves curtes i tàctiques.
Es tes unno de Francisco Soldevila (RCNB) està fent 
un Campionat excel·lent amb tres primers i tres segons, 
i no cedeix el liderat del grup 0-1. El Nortia-Tramendu 
de Salvador Vieta (CV Blanes) segueix al davant del grup 
2 mentre al seu darrere es dona una aferrissada lluita per 
les posicions de podi que per ara lidera el Comet@ de 
Lluís Blanchar (CNAM).  La constància i bona feina del 
Miriápodo de Lluís Romeu (RCNB), tres primers i dos se-
gons, el permet encapçalar el grup 3, on un sol punt separa 
les tres embarcacions que el segueixen a la classificació. A 
la general per clubs el Nàutic d’Arenys de Mar es situa 
vuit punts per davant del Reial Club Nàutic de Barcelona.

Diumenge 19 de febrer 
La jornada organitzada pel Reial Club Nàutic posava fi a 
la trenta-setena edició el diumenge 19 de febrer, pel que 
va rebre als regatistes amb un esplèndid esmorzar a les sa-
lons del Club. El Comitè va donar la sortida i quan els 
primers vaixells arribaven a la primera boia, es va anular 
la prova per manca de vent; pel que la trenta-setena edició 
finalitza amb els resultats del dissabte 18. 

El dissabte 11 de febrer es va celebrar la primera prova al Club 
Nàutic El Balís y el diumenge 12 la regata costanera, que va sortir 
del Balís per arribar a Barcelona.
Text Redacció     Fotografies Serviola BCN

CAMPIONAT
INTERCLUBS XXXVII
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Clasificacions

Grup 1
  1º   ES TES UNNO     RCNB             7 punts
        Francisco Soldevila

  2º   MOTYVEL-QUANTUM   CNAM           10 punts
        Lluís Mas

  3º   L’IMMENS      RCNB           16 punts
        Alexandre Laplaza

Grup 2
  1º   NORTIA-TRAMENDU    CV Blanes        9 punts
        Salvador Vieta

  2º  COMET@    CNAM           13 punts
        Lluís Blanchar

  3º  HYDRA      CNEB           14 punts
        Óscar Chaves

Grup 3
  1º   MIRIÁPODO     RCNB             7 punts
        Lluís Romeu

  2º  BLUE MARLIN III   CNEB           15 punts
        Diego Cascales

  3º  NAIRAM II      CNEB           15,5 punts
        Víctor Soler

INTERCLUBS COMPETICIONES
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Pocos meses después, en enero de este mismo año, la pri-
mera fase del programa vio la luz: la nueva web de nuestra 
Escuela de Navegación: www.escuelarcnb.com.
El nuevo sitio incorpora múltiples ventajas con respecto al 
que ya teníamos:
· Diseño mucho más atractivo, con fondos a pantalla com-
pleta adaptables a la resolución del equipo.
· Contenidos más claros y accesibles, con información 
acerca de nuestros cursos, servicios y partners.
· Plataforma de reservas más funcional, a la que es posible 
acceder al hacer clic sobre los 
enlaces ‘Reserva tu curso’ de 

la sección ‘Cursos’ o bien es-
cribiendo directamente en la barra del navegador la URL 
www.reservacursosnavegacion.escuelarcnb.com. 
En ella es posible realizar la reserva completa de los cursos, 
previo registro y mediante un proceso sencillo y rápido.

Para su desarrollo, se han utilizado los lenguajes de pro-
gramación más avanzados y se ha prescindido al 100% del 
uso de Flash, que dificulta el posicionamiento en busca-
dores y no es visible en algunos dispositivos, como el iPad.

Una vez finalizada esta fase, abordamos el segundo desa-
fío: Renovar la web de la sección de las regatas que or-
ganizamos (www.regatasrcnb.com). Actualmente ya hay 
online una primera pantalla de entrada y se está desarro-
llando el resto del proyecto, que incluirá enlaces a cada 
una de las regatas, con completa información de cada una: 
Inscritos, Documentación, Noticias, Resultados, Galería, 
Ediciones Anteriores, etc. La web a nivel de usuario ten-
drá asociado un panel de administración desde el que po-
dremos actualizar y gestionar toda la información.

La intención es que, una vez demos por finalizada esta 
etapa (esperamos que sea para principios de junio), abor-
daremos la renovación de la intranet de los socios y, final-
mente, la de nuestra web principal (www.rcnb.com).

Para el desarrollo de todos estos proyectos hemos con-
tado con la colaboración del Estudio de Diseño del 22@ 
de Barcelona BASIC Estudio, a quienes agradecemos su 
buen hacer. Ellos son también los responsables de la nueva 
imagen de la marca de la Escuela, del restyling de nues-

tro logo principal y de otros 
trabajos que hemos ido rea-

lizando en los últimos meses. 
Con ellos estamos ya estamos preparando diversos pro-
yectos en otros ámbitos del Club, con el fin de mejorar 
la comunicación con nuestros socios y colaboradores y de 
prestarles un servicio cada vez más profesional y eficiente.

La Web de la Escuela ha completado ya su modernización y actual-
mente se está trabajando en la de las Regatas del Club.
Texto Redacción     Fotografias Capturas de pantalla

EL RCNB RENUEVA
SUS SITIOS WEB

Aestas alturas, todos somos conscientes de la impor-
tancia que la comunicación online ha ido adqui-

riendo progresivamente en estos últimos años en nuestra 
sociedad. El diseño gráfico en general evoluciona con el 
paso del tiempo, pero es el diseño multimedia el que expe-
rimenta cambios más radicales y más rápidos.

En el Real Club Náutico de Barcelona no hemos sido aje-
nos a esta realidad, por lo que hace ya unos meses decidi-
mos que había llegado el momento de empezar a renovar 
y modernizar nuestros contenidos online. Por ello, con-
tactamos con un estudio de diseño barcelonés y nos pusi-
mos manos a la obra para dar forma al proyecto.

REPORTAJES NUEVOS SITIOS WEB DEL RCNB

www
regatasrcnb
com
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www
escuelarcnb
com

REPORTAJES NUEVOS SITIOS WEB DEL CLUB
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Roger Marcet i Barbé porta 14 anys al front del MMB i, 
desprès d’algunes reformes, canvi d’exposicions i d’equip, 
se sent molt satisfet de dur les regnes de la més important 
transformació que, es preveu, acabi el 2014.

Desconegut arqueòleg per alguna gent, va néixer a 
Barcelona, es troba casat, té dos fills i ha dedicat la major 
part de la seva vida a treballar en la conservació i difusió 
del patrimoni cultural. Va començar al front del Museu 
d’Arqueologia de Catalunya, més tard fou responsa-
ble dels Museus i del Patrimoni Històric Artístic de la 

Diputació de Barcelona fins que el 1998 fou anomenat 
Director del MMB.
Confessa que prefereix la muntanya a la mar, però ens fa 
gaudir d’esplèndides navegades a bord del pailebot Santa 
Eulàlia… “La setmana passada, abans que em pogués la 
pressió ambiental, em vaig fer a la mar per airejar-me. Em 
va acompanyar el patró del Santa Eulàlia i vàrem sortir 
amb una embarcació més petita”. 
També recorda entrar a Venècia pels canals a bord del 
Pailebot desprès d’un congrés internacional que es va cele-
brar a Eslovènia.

Director general del Consorci de les Drassanes Reials i del
Museu de Barcelona.
Text Redacció    

ROGER
MARCET

El Pailebot és la nostra embarcació 
més representativa de les més de qua-
ranta que pertanyen al Museu, enca-
ra que no totes naveguen. En front al 
Club solen passar el Pólux, un bot de 
pràctics que es va botar el 1980, un 
dragó del 1968 a la Lola, i un pesquer 
del 1909. El Santa Eulàlia el deixem 
descansar els dilluns; la resta de la set-
mana rep moltes visites i es fa a la mar 
normalment els dissabtes amb la seva 
tripulació i grups de al menys trenta 
persones que hi participen activament 
durant les dues o tres hores de traves-
sia”. Aquest any 2012 navegarà fins a 
Sète i el juliol d’enguany salparà cap a 
Menorca per tal de fer d’ajut en la III 
Volta internacional de patí a vela al 
voltant de l’illa. 

L’equip del MMB.
El Museu dona treball a 82 persones. 
Poden semblar moltes, però son poques 
per les feines que la societat encomana al 
Museu: recerca, conservació, estudis, di-
fusió i més que mai, la tasca educativa en 
front a generacions futures.

Quantes visites rep el MMB?
Avui en dia el 20% es troba obert i la resta 
en obres. L’any 2011 vam rebre 131.556 
visitants i en condicions normals arri-
bem fins els 300.000. El 2011, entre el 
Museu, les exposicions itinerants, el 
Pailebot Santa Eulàlia, la Biblioteca, el 
Centre de Documentació, jornades, els 
espais que cedim per d’altes actes, la web 
i la xarxa social, vàrem acollir 1.163.101 
usuaris. El Santa Eulàlia va rebre 74.162 
visitants.

Quin tipus de visitant rep el MMB?
Rebem de tot tipus, majoritàriament 
turistes en un 60%. Tenim una xarxa 
pròpia de museus que és la Xarxa de 
Museus Marítims de la Costa Catalana 

i també promotors de la Associació de 
Museus i Centres de Patrimoni Cultural 
Marítim d’Espanya, a la qual pertanyen 
el Naval de Madrid, el Museo del Mar 
de Vigo, el Naval de Sant Sebastián, el 
Centro de Arqueología Subacuàtica 
de Andalucía de Cádiz, el Naval de 
Arqueología Subacuàtica de Cartagena, 
ARQUA i nosaltres mateixos, entre 
d’altres. En qualsevol cas, és una tasca 
difícil la d’apropar la cultura marítima al 
públic. 
 

Més de dos anys d’obres a bord el MMB. 
Quins seran els canvis més significa-
tius pels propers visitants?
Primer hem hagut d’adequar l’edifici: 
canvis de cobertes, climatització, etc. i 
simultàniament estem desenvolupant el 
projecte museugràfic. A banda de deixar 
l’edifici en condicions i consolidar-lo, el 
que diríem el continent, ens trobem im-
mersos en el seu contingut: la redacció 
del programa del Museu, què expliquem 
i com l’expressem. Es dóna una relació, 
un pas, entre la mar i la muntanya: co-
merç, creences, conflictes i cóm ho veu 
l’home i el que fa per tal de dominar 
aquest mitjan hostil.

La mar que ens alimenta, la pesca com a 
recurs econòmic, la seva situació, la seva 
gastronomia… No serà pas una exposi-
ció cronològica sinó temàtica.  

Arqueologia trobada: una sort o una 
desgràcia?
Una sort!! Sóc positiu, sempre veig la 
ampolla mig plena.
Des d’el punt de vista de gestió, aquest 
descobriment ha retardat les obres, 
però per fi tenim coneixement absolut 
de l’edifici. Va començar essent una ne-
crópolis romana, més tard va ser dras-
sana medieval fins 1745 en el qual la 
Marina va passar a mans de l’Exèrcit que 
l’utilitzava per emmagatzemar canons i 
carros. 

Un projecte inclòs al Pla Cerdà va vo-
ler derruir l’edifici el 1927 per obrir 
un carrer que unís l’Eixample amb el 
port, però la campanya impulsada pel 
Carreras Candi i el Centre Excursionista 
de Catalunya va impedir la destrucció. 
L’estiu del 1936, coincidint amb l’esclat 
de la guerra civil i aprofitant l’evacuació 
del militars que el gestionaven, es va ins-
tal.lar a les antigues drassanes el Museu 
Marítim. Des d’aleshores, aquest és un 
espai dedicat a la difusió de la cultura 
marítima del Mediterrani.

L’any 2014 el nou MMB obrirà les 
portes al públic amb un projecte mu-
seístic totalment innovador.
A finals del 2012 les obres del “continent” 
ja seran acabades i organitzarem jorna-
des de portes obertes; a partir d’aquest 
moment és la hora de les adjudicacions 
per la producció de tot el “contingut”. 
El 2014 les obres s’hauran acabat i co-
mençarà una nova època.

Personalment estic molt satisfet de po-
der treballar en aquest projecte i envoltat 
d’un gran equip. Sense ells, no hagués 
estat possible dur-lo a terme. La seva 
implicació i opinió ha estat vital des que 
van començar les obres del nou Museu 
Marítim de Barcelona.

“El Pailebot és la nostra 
embarcació més repre-
sentativa de les més de 
quaranta que pertanyen 
al Museu, encara que 
no totes naveguen.”

ROGER MARCET ENTREVISTAS



PRIMAVERA 2012 RCNB MAGAZINE 4544 RCNB MAGAZINE  PRIMAVERA 2012

Jordi Jové lleva dos años al frente de la dirección comercial de 
Merchbanc. Hace unos meses, un amigo le presentó a Marc 
de Antonio, patrón del Melges 32 Bribón Movistar, para ba-
rajar la posibilidad del patrocinio de la Barcelona Winter 
Series; un proyecto ambicioso que sólo acaba de empezar. 
“Todo fue fácil, ya que ambos sabíamos perfectamente lo que 
queríamos. 

Es un patrocinio muy diferente al de otros deportes. Nos 
ha dado la oportunidad de acercar el deporte de la vela a 
nuestros clientes y a algunos de ellos, incluso de navegar. 
Ha sido una experiencia muy buena, tanto para el navegan-
te habitual como para el que se iniciaba en la vela. Hemos 
ofrecido algo diferente, casi único y que además encaja con 
nuestra filosofía”.

Director Comercial de Merchbanc, grupo financiero independiente, 
especializado en la gestión de patrimonios y asesoramiento financiero.
Texto Redacción    

JORDI
JOVÉ

Tras esta primera edición, ¿te vas a aficionar?
He empezado a navegar gracias a la Merchbanc Barcelona 
Winter Series y me ha gustado tanto como para examinar-
me para Patrón de Recreo. 
Los días de regata hemos salido a bordo de un Oceanis 43 
y el armador nos ha ido explicado el funcionamiento de las 
regatas. Es un espectáculo difícil de apreciar si no estás en el 
agua o lo desconoces totalmente.

¿Qué es lo que más te ha sorprendido del Melges 32?
Me ha sorprendido la ligereza y rapidez de este tipo de em-
barcación, la preparación física a la que está sometida la tri-
pulación y las distintas decisiones tácticas que cada equipo 
toma en el transcurso de cada serie.

¿Por qué el patrocinio de la Merchbanc BCN Winter 
Series?
Hay varias razones a parte de la buena sintonía con el Club 
y los interlocutores de la regata. Cuando nos lo propusieron 
nos pareció una buena idea, nueva e independiente a otras 
competiciones. El resultado de esta primera edición ha sido 
satisfactorio para Merchbanc y para las tripulaciones. Nos 
hemos encontrado con unos regatistas de primera línea y 
tan entusiasmados como para cruzar medio mundo en cada 
una de la series.
Hay una vinculación también con el Club, ya que Eduardo 
Olano, nuestro director de inversiones, es bisnieto del fun-
dador del RCNB. 

En el año 2011 Merchbanc celebró su 30 aniversario. 
¿Cómo se fundó la empresa?
Se constituyó en el año 1981, de la mano de los actuales 
Presidentes, D. Joaquín López y D. Joaquín Herrero. Desde 
su constitución, Merchbanc ha gestionado patrimonios con 
una visión internacional y ha procurado ofrecer soluciones 
de inversión eficientes y personalizadas. Actualmente con-
tamos con un equipo de 40 personas, oficinas en Barcelona 
y Madrid y oficina de representación en Bilbao y Zaragoza.
Algunos de nuestros fondos son los más rentables en los 
últimos 25 años, según datos de Inverco.

¿Qué servicios ofrece Merchbanc y a quién van dirigidos?
Los clientes de Merchbanc son principalmente personas 
físicas y grupos familiares. Ofrecemos asesoramiento en 
función del perfil inversor de cada cliente, no exigiendo 
un importe mínimo y adaptándonos a su situación patri-

monial, a través de nuestros fondos de inversión, planes de 
pensiones, gestión de carteras de valores, Sicavs y otros ser-
vicios especializados.
La dedicación exclusiva a la gestión de patrimonios, la 
ausencia de conflictos de interés, así como la defensa per-
manente de los intereses de nuestros clientes, han sido y 
serán normas fundamentales, renunciando a comercializar 
productos muy rentables para quien los ofrece y de dudosa 
conveniencia para una mayoría de clientes.
¿Cuál es vuestro ámbito de inversión?

Seleccionamos empresas e instrumentos de inversión, no 
sólo de nuestro mercado doméstico sino de otros merca-
dos, como Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Japón 
etc.., haciendo un seguimiento real de unas 800 empresas 
en todo el mundo.

En el actual contexto de incertidumbre económica, ¿qué 
alternativas de inversión ofrecéis a vuestros clientes? 
Hace tiempo que Merchbanc orientó las carteras de sus 
fondos de inversión, incorporando activos de máxima sol-
vencia. Además, ofrecemos la posibilidad de invertir en 
nuestros fondos domiciliados en Luxemburgo, que en el ac-
tual contexto de incertidumbre ofrecen una  seguridad adi-
cional a nuestros inversores, teniendo el mismo tratamiento 
fiscal que los fondos domiciliados en España.

“Tras el patrocinio de la 
Barcelona Merchbanc 
Winter Series, he em-
pezado a navegar y 
voy a examinarme para 
Patrón de Recreo.”

JORDI JOVÉ ENTREVISTAS  
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¿Cuándo empezaste a navegar?
Se le escapa la risa…”a los 34 años” …contesta. 
“Tenía mi segunda residencia en Sant Feliu de Guíxols. 
Empecé llevando a dos de mis hijos a clase de Optimist. 
Por aquel entonces, en el Club había muy buenos navegan-
tes y conocí a Jordi Raich, quién también llevaba a los suyos 
a clase. Nos hicimos amigos y en el 77 empecé a navegar 
en su Furia 28; hasta hacíamos regatas. En 1985 compré el 
Dione, mi primer l ’Immens, que lo llamamos así, porque así 
le pareció a mi hija pequeña. De mis cuatro hijos dos se afi-
cionaron a las regatas y dos prefirieron la tierra firme. Más 
tarde, me hice socio de este Club y me siento satisfecho de 
pertenecer a él, ya que muy a mi pesar, es de los pocos en los 
que se respira la vela.

Siempre te rodeas de buenos navegantes. Afirmabas: “un 
70% son mis tripulantes habituales y el 30% han pedido 
competir con nosotros”.
Había días que me acercaba a la playa de Sant Feliu de 
Guixols cuando estaban regateando los de vela ligera y ahí 

recluté buenos navegantes. Otro ejemplo es Albert Sebastiá 
que ha navegado conmigo desde los 13 hasta los 29 años. 
Su hermana ya navegaba a bordo, él nos miraba desde el 
pantalán y un día le dije: ’Puja’!. Ganábamos muchas rega-
tas, hemos tenido temporadas muy muy buenas. En el 95 
quedamos primeros en Godó y Zegna y terceros de la Copa 
del Rey; eso sí, con la misma tripulación.

¿Cuándo apareció el Synergia?
Lo compré en 2003. Es una maravilla de barco que nos ha 
dado muchas satisfacciones, siempre y cuando la tripulación 
lo ha permitido. 
Mientras, hubo dos paréntesis. Toni y yo nos embarcamos en 
la aventura de un Farr 40 y posteriormente en un Soto 40, y 
competimos en las ediciones de Cartagena y Barcelona de la 
Med Cup el año pasado. En medio de esta experiencia, cum-
plí mi asignatura pendiente, que fue cruzar el Atlántico desde 
Salvador de Bahía a Madeira con Toni y Jaume Mercader, a 
bordo de un 19 metros. Dos días más tarde, en Cascais, nos 
esperaba el Synergia y empezaba la regata.

“Me preocupa el poco caso que le hacemos a la vela ligera en general, 
a la cantera. Hace falta empezar a navegar desde pequeño; si no, no 
vienes del mar.”
Texto Redacción    

ÁLEX
LAPLAZA

¿Qué calendario de regatas tienes previsto?
Nos lanzamos. Empezaremos con Trofeo Conde de Godó, 
Iberdrola, Balís, Copa del Rey, Punta Ala y mundial de 
Helsinki. En 2011 hemos tenido buenos resultados y esto 
anima a seguir. Para esta temporada tengo una tripula-
ción formada entre la mía y la de Toni, pero me gustaría 
ver a bordo de todos los barcos nuevas generaciones de 
navegantes.
 
¿Cómo ves la vela desde tanto pódium?
Reconozco que me gusta participar, pero también competir 
y regresar ganador. También reconozco que varias veces he 
pensado en dejarlo; sobre todo cuando de un día para otro 
te encuentras sin proa o con varias bajas.
Me preocupa el poco caso que le hacemos a la vela ligera en 
general, a la cantera. Hace falta empezar a navegar desde 
pequeño; si no, no vienes del mar. Y por ello, veo poco futu-
ro para los armadores y podemos acabar teniendo parkings 
de barcos.

A bordo, ¿que te gusta hacer?
Cuando navego soy exigente y si veo que alguien hace algo 
mejor que yo, se lo dejo. Últimamente ayudo en la táctica y 
el piano; génova o la caña los toco poco. Navego para rela-
jarme de mi trabajo; si no fuera así, no lo haría.

¿Laplaza Assesors?
Soy asesor fiscal de empresas por mi cuenta desde hace 
cuarenta años. Nunca quise ser empresario, pero con 34 
personas empleadas, no tengo más remedio que serlo. Me 
encanta mi trabajo y de la mano de mi equipo, ocupo el 
puesto 23 en el ranking de España publicado en el diario 
Expansión.  

OSSA, el proyecto hecho realidad
Compré la marca con dos amigos más, con la única condi-
ción de que las nuevas motos que salieran fuesen cien por 
cien diseño e investigación nuestros. Se trata de un proyec-
to muy importante y que, a pesar de la crisis, creemos que 
llegará a ser una empresa representativa en el mundo de la 
moto; de hecho, la primera moto la fabricamos en 2010 y ya 
tenemos el 15% del mercado de trial. A cada modelo de de-
dicamos cinco meses de investigación y facturamos seis; o 
sea que nos pasamos casi la mitad sin cobrar y, por lo tanto, 
invirtiendo; imprescindible para crear un producto nuevo. 
La otra parte de la empresa es moda, que la vendemos en 
tiendas especializadas y nos funciona muy bien.
Aunque me gusta mi trabajo, donde me siento mejor el fin 
de semana o vacaciones es navegando y no pierdo la espe-
ranza de que mis hijos vuelvan a acompañarme algún día, 
cuando mis nietos y otros quehaceres se lo permitan.

“Cuando navego soy 
exigente, y si veo que 
alguien hace algo me-
jor que yo, se lo dejo. 
Últimamente ayudo en 
la táctica y el piano; gé-
nova o la caña los toco 
poco. Navego para re-
lajarme de mi trabajo; si 
no fuera así, no lo haría.”

ENTREVISTAS ÁLEX LAPLAZA
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Celebración

LOS REYES 
MAGOS 
Y LOS NIÑOS
El RCNB celebra anualmente la llegada 
de los Reyes Magos, convocando a los 
más jóvenes para sorprenderlos con 
una chocolatada amenizada por una 
actuación de payasos.

La Autoridad Portuaria de Barcelona 
informó de las aperturas de la Rambla 
de Mar para la salida embarcaciones  
y poder así recibir a SSMM los Reyes, 
que llegaron a bordo del pailebo-
te Santa Eulalia, para amarrar en el 
Muelle de Bosch i Alsina y diera co-
mienzo así la esperada cabalgata.  

Más de treinta embarcaciones, guia-
das por uno de los barcos del RCNB, se 
hicieron a la mar para recibir a SSMM 
los Reyes Magos, mientras en las coci-
nas del Club se preparaba la gran cho-
colatada para los más pequeños.

Conferencia y visita 

RAINBOW WARRIOR 
DE GREENPEACE
Coincidiendo con la llegada del “Rainbow Warrior” a Barcelona 
el pasado 14 de diciembre, se organizó una flotilla de em-
barcaciones para darle la bienvenida, la conferencia 
“Reservas marinas y contaminación de la mar”, y una visita 
guiada al barco insignia de Greenpeace.
La conferencia corrió a cargo de la bióloga Anna Rosa 
Martínez, quien desde hace siete años es la delegada de 
Greenpeace en Cataluña.
Greenpeace es una ONG ecologista y pacifista internacional, 
independiente política y económicamente, que realiza cam-
pañas para preservar los bosques, los océanos y la biodiver-
sidad, para detener el cambio climático y la contaminación y 
para preservar la paz. La Organización ecologista está formada 
por miles de personas en todo el mundo que participan en sus 
campañas y les apoyan económicamente en busca un mundo 
más verde y pacífico. Para preservar su independencia y liber-
tad de acción, no aceptan subvenciones públicas, ni apor-
taciones económicas de empresas o partidos políticos. El 
100% de sus recursos están constituidos por contribuciones 
de particulares que, han decidido apoyar económicamente 
las campañas, porque se niegan a aceptar la degradación del 
medio ambiente.

Entrega

ISLANDER 
LA MAQUETA
D. Enrique Corominas entregó la metopa del RCNB a la familia Albiñana por 
la donación de la maqueta de la embarcación Islander, expuesta en la planta 
noble del club.
Islander es un Ketch Marconi de 17,20 metros de eslora, diseñado por 
George L. Watsondel. Entre otros méritos acumulados en su larga estela, 
destacan su victoria en el Trofeo Conde de Godó 2008 y un récord de navega-
ción en vuelta al mundo en solitario. En 2009 fue sometido a una completa res-
tauración y el RCNB puede ahora disfrutar de su compañía en dos versiones. 

BREVES
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Celebración  

LA GALA DE LA VELA 2011 
ALBA, PETER Y MODARK PROTAGONISTAS
El 23 de marzo la Real Federación Española de Vela en-
tregó las placas a los vencedores de 2011 de las Copas 
de España de Barcos Clásicos y de Cruceros por zonas 
marítimas (Norte, Galicia, Canarias, Levante, Mediterráneo 
Norte, Región de Murcia y Andalucía) y a los de los 
Campeonatos de España de Barcos Clásicos y de Época, 
de Solitarios, A Dos, Altura Memorial Ángel Zorrilla (en sus 

zonas Mediterráneo Norte y Sur) y Cruceros por zonas ma-
rítimas (Norte, Canarias, Sur, Mediterráneo Norte y Galicia).
El RCNB, estuvo representado por Alba, de Damián Ribas 
y Peter de Claudio Mealli, vencedores del Campeonato de 
España en Clase Clásicos y Época Marconi, respectivamen-
te y Modark, ganador de la Copa de España Mediterráneo 
Norte Clase 2 para Cruceros.

Celebración
Talleres

INTERCAMBIO 
DE GALLARDETESJUNIOR’S 

CLUB El pasado mes de marzo, coincidiendo 
con la celebración de la quinta edición de 
la Cascais Dragon Winter Series, D. Javier 
Scherk como representante del RCNB 
intercambió gallardetes con el Clube 
Naval de la ciudad, convirtiéndose ade-
más en el primer socio en visitarlo, 
desde que se firmó reciprocidad hace 
tan sólo tres meses. 
En esta ocasión, la tripulación de Gunter 
estuvo formada Juan Grau, Juan Grau Jr., 
el medallista olímpico Hugo Rocha y el 
mismo Scherk, quién regresó de su prime-
ra regata en Clase Dragón reconociendo 
una perfecta organización, buen ambiente 
y un magnífico clima para navegar.

Siempre bajo la tutela de una persona 
especializada, el Junior’s Club ha or-
ganizado muy diferentes actividades 
para los más pequeños cuyo objetivo 
es el fomento de las artes plásticas, 
descubrimiento y desarrollo de ca-
pacidades y expresión de ideas y vi-
vencias a través de talleres de dibujo, 
pintura facial y karaoke.

BREVES

Conferencia  

LA ARMADA 
EN LA VELA
El pasado mes de febrero tuvo lugar la conferencia sobre 
el papel de la Armada en la vela a cargo de Don Jaime 
Rodríguez-Toubes, Vice-Almirante y Delegado de Vela 
de la Armada, estrechamente de antaño vinculado a la 
Comisión Naval de Regatas.
Durante la charla se dialogó sobre la estructura de la Armada 
para el deporte de la vela, el historial de barcos tanto de vela 
ligera como cruceros, formación y competición, sobre la la-
bor de la Armada en la formación de un gran numero de re-
gatistas durante los últimos 30 años, el importante impulso 
a la industria española relacionada con la vela, su presencia 
en la Real Federación Española de Vela y otros organismos 
internacionales, así como del apoyo que la Armada lleva 
prestando durante años a las muchas regatas que se han 

celebrado y celebran en nuestras costas.
Don Jaime Rodríguez-Toubes sigue siendo un gran aficionado 
a la vela y regatista consumado, además de uno de los pro-
tagonistas principales de los circuitos nacionales e interna-
cionales de crucero, donde ha cosechado múltiples triunfos. 
En su importante carrera desarrollada en la Armada destacan 
las distinciones recibidas, entre ellas la Gran Cruz del Mérito 
Naval, Gran Cruz de san Hermenegildo, Cruz de Plata de sal-
vamento de Náufragos y siete Cruces al Mérito Naval.

Exposición

WORLD PRESS PHOTO 2011
VISITA GUIADA PARA SOCIOS

La Fundación Photographic Social 
Vision organizó por séptimo año con-
secutivo la exposición internacional 
World Press Photo. 

La muestra, recogió las 170 fotogra-
fías ganadoras del prestigioso premio 
internacional de fotoperiodismo, que 
presentaba en esta edición tres fo-
tógrafos españoles y dos proyectos 
relacionados con Internet y las redes 
sociales. 
Bajo el lema “Ver para creer”, 
Photographic Social Vision, que cele-
braba su décimo aniversario, exhibió 
la muestra en el Centre de Cultura 
Contemporània de Barcelona y de la 
mano de la directora de la entidad, 
Silvia Omedes, se organizó una visita 
guiada para los socios del Club.

Fotos Davide Monteleone 
World Press Photo 2011
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Premios

Premis 

VOTACIÓN DE LOS PREMIOS 
SPORT CULTURA BARCELONA 2011

I EDICIÓ DE LA NIT DEL CREUER 
I ELS MILLOR REPRESENTANTS CATALANS

En el transcurso de un almuerzo celebrado el pasado mes de 
febrero en la sede del Club, tuvo lugar la votación para escoger 
los galardonados de la VII edición de los Premios Sport Cultura 
Barcelona en ambas disciplinas, Cultura y Deporte, cuya entre-
ga está prevista durante el mes de Junio.
Los miembros de la Asamblea decidieron a través de sus 
votos que el Premio Sport Cultura Barcelona a la mejor 
iniciativa Cultural recayese sobre Montserrat Caballé, en 
reconocimiento a su larga trayectoria como soprano de nivel 
internacional y que Anna Corbella fuese la merecedora del 
Premio Sport Cultura Barcelona a la mejor iniciativa Deportiva, 
por ser la primera regatista española en dar la vuelta al mundo 
en regata y sin escalas.

El director del Consell Català de l’Esport, Albert Marco, va 
assistir a la primera edició de la Nit del Creuer, organitzada 
per la Federació Catalana de Vela, per reconèixer pública-
ment la tasca dels 48 millors esportistes, tripulacions, clubs 
i armadors del creuer català en diferents àrees com la com-
petició i l’organització al llarg de l’any 2011.
Durant la vetllada, es van lliurar premis als Campions de 
Catalunya, Espanya, Europa i del Món d’aquesta classe i 
es van guardonar els regatistes de la Mini Transat, els clubs 
organitzadors dels Campionats de Catalunya, així com el 
millor tripulant (femení i masculí) i la millor trajectòria espor-
tiva. En aquest últim apartat, destacà la labor duta a terme 
pel president del Saló Nàutic Internacional de Barcelona, 
Luís Conde, en l’organització i celebració del 50è aniver-
sari del certamen, i es va premià la trajectòria de l’armador 
Josep Cusí i el navegant Jacinto Rodríguez Sans acompan-
yat per la seva esposa Inés Mansilla, la sòcia del RCNB, que 
no falta mai a la seva cita setmanal amb el mar.
A banda d’Albert Marco, altres autoritats presents en 
l’acte van estar el president de la Federació Catalana de 
Vela, Gerard Esteva; el director general de Transports i 
Mobilitat de la Generalitat, Ricard Font; el president de la 
Real Federación Española de Vela, Gerardo Pombo; la ti-
nenta d’alcalde de Qualitat de Vida, Igualtat i Esports de 
l’Ajuntament de Barcelona, Maite Fandos, i el president 
del grup parlamentari de CiU al Parlament de Catalunya, 
Oriol Pujol.

Exposició  

EL TITÀNIC 
EL CENTENARI
El Museu Marìtim de Barcelona, commemora el centenari 
de la tragèdia del Titànic, organitzant una exposició que es 
va inaugurar el passat 10 d’abril, coincidint amb l’hora i 
el dia que va fer cent anys que el vaixell va sortir triomfal 
del port de Southampton, en el seu viatge inaugural cap 
a Nova York.
Aquest acte inaugural es va presidir pel Excm. Sr. Salvador 
Esteve (a la imatge junt amb l’Il·lma. Diputada Sra. Ángeles 
Esteller, el Sr. Enrique Corominas, el Sr. Joan Marín i el Sr. 
Toni Guiu al MMB), President del Consorci de les Drassanes 
Reials i Museu Marítim i President de la Diputació de 
Barcelona, acompanyat pel Sr. Jesús Ferreiro, President de 
la Fundación Titànic y pel Sr. Roger Marcet i Barbé Director 
General del Consorci de les Drassanes Reials i Museu 
Marítim de Barcelona.

Gerard Esteva, 
president de la FCV, 
Jacinto Rodriguez, 
Inés Mansilla, el 
director del Consell 
Català de l’Esport  
y la tinenta d’alcalde 
de Qualitat de Vida, 
Igualtat i Esports  
de l’Ajuntament  
de Barcelona,  
Maite Fandos

Reunión

AECN
El pasado 2 de marzo, la Real Federación Española de Vela 
acogió en su sede, una muy provechosa reunión de geren-
tes de la AECN, a la que asistieron representantes de 12 
clubes miembros.
El Orden del Día de la reunión trató sobre el uso y gestión 
de las redes sociales, medidas adoptadas para hacer fren-
te a la crisis actual, IVA repercutido en cuotas sociales y 
amarres, intercambios entre los clubes miembros de la 
Asociación, reglamentos y normativas de las instalaciones 
náuticas, intercambio de estatutos, optimización energéti-
ca, alta de hijos del socio o la Regata de la AECN.
Al día siguiente, se reunió en jornada de trabajo la Junta 
Directiva de la Asociación, donde se repasaron los te-
mas abordados el día anterior y otros asuntos de fun-
cionamiento interno. El RCNB, estuvo representado por el 
anterior presidente del Club, D. Juan Mir.

BREVES
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Competición  

ESTACIÓN DE ESQUÍ 
LA MASELLA
La estación de esquí La Masella acogió el pasado mes de marzo el primer 
Campeonato Interclubs de esquí alpino entre el Círculo Ecuestre, Real Club 
de Polo de Barcelona, Real Club de Golf El Prat, Real Club de Tenis Barcelona, 
Círculo del Liceo y Real Club Náutico de Barcelona. 
Destaca la participación de varios socios del RCNB, quienes además 
de representar al Club, regresaron victoriosos. Gini Vidaurreta (en la ima-
gen junto con Diana Corominas, Marcos Palomar, Sofía Bertrand, Marc de 
Antonio, Damián Ribas, Ricardo Albiñana e hija y Eladio Vallina) fue la vence-
dora en Categorías Femenina y Absoluta y Marc de Antonio quedó en cuarta 
posición en Categoría Masculina Senior. El RCNB, quedó cuarto, mientras 
que el Real Club de Polo Barcelona venció en el recuento de puntos absoluto.

Premios

MEDALLA DE ORO 
AL MÉRITO DEPORTIVO
Tras aprobarse unánimemente en el pleno del Ayuntamiento 
barcelonés celebrado el pasado octubre, el alcalde 
Xavier Trías entregó al presidente de del Salón Náutico de 
Barcelona Luis Conde la Medalla de Oro al Mérito Deportivo, 
la máxima distinción que concede el Ayuntamiento a orga-
nismos y personalidades. El certamen se hizo merecedor 
del galardón en reconocimiento a la promoción de los 
deportes náuticos y la internacionalización de la ciudad 
desde hace 50 años. La entrega tuvo lugar durante un acto 
celebrado en el Saló de Cent del consistorio.
El alcalde de Barcelona, aseguró que detrás de esta feria 
anual “Hay una industria importante, que representa todo 
un sector económico y una cultura del Mediterráneo”, agra-
deciendo también que continúe siendo un referente. Por su 
parte, el presidente del Salón Náutico señaló la importancia 
de recibir este galardón justo en un momento de crisis, y  
“Demuestra, una vez más, que el esfuerzo colectivo cose-
cha siempre resultados positivos”.

Viaje

RUTA DE 
LA SAL 2012
El pasado Viernes 6 de abril a las 07h 49m, el Wally 60, Wallyño de 
Fernando López Domenech del RCNB, cruzo en primera posición la 
línea de llegada en Sant Antoni de Portmany, convirtiéndose en el pri-
mer clasificado en Tiempo Real de la Versión Norte de La Ruta de la 
Sal 2012. Wallyño va dilatando su palmarés, puesto que también fue 
vencedor en Tiempo Real de la Versión Este en la edición de 2008.

Travesía

TRANSQUADRA 2011-2012
RESERVADO A AMATEURS
En Julio el RCNB acogió la Transquadra 
2011, la travesía en Solitario o A Dos, 
reservada para amateurs mayores de 
40 años, que parte desde Saint Nazaire 
en Francia y el RCNB en España hasta Le 
Marín en la isla de Martinica, haciendo es-
cala en Madeira, con un recorrido total de 
3.720 millas náuticas. 
El RCNB, estuvo representado por Andor 
Serra y Juan Porcar que compitieron en la 
primera etapa y cabe destacar también la 
inscripción de más navegantes españoles, 
como el gallego Jesús Pintos, que acabó 
en una meritoria segunda posición en la 
general A dos, con el francés Grégori Le 
Miere, los mallorquines Guillermo Durán y 
Antoni Nicolau, trigésimo sextos y los ca-
talanes Marc y Jordi Mateu, que finalizaron 
en cuadragésimo octava posición.
Joan Marín, gerente del RCNB, representó 
al Club durante la entrega de premios que 
se celebró el pasado mes de febrero, tras 
la llegada de las embarcaciones que finali-
zaron la segunda etapa entre Porto Santo 
(Madeira) y Le Marin.

www.transquadra.com

Travesía 

MARINA DE SITGES 
PRIMERA TRAVESÍA
El pasado día 25 de febrero se realizó la travesía desde 
el RCNB a la cercana Marina de Sitges con la participa-
ción de 8 cruceros, que dado el carácter competitivo de 
la flota se le dio salida con llegada  en las inmediaciones 
del puerto de Sitges.
Los apenas 3 nudos de viento no favorecieron a las em-
barcaciones y desde el comienzo de la regata destaca-
ron Kalima 5, Dunic y Mar de Garigueña, perteneciente 
este último al Club Náutico de Garraf. Hubo un cerrado 
duelo  entre Kalima 5 y Dunic durante todo el reco-
rrido, decantándose finalmente a favor del Kalima 5 
gracias a su opción más cercana a la costa. Tras él se 
clasificaron el Dunic y el Mar de Garigueña.
En el restaurante Lauri tuvo lugar una simpática cena y 
la entrega de premios. El concesionario de Renault en 
Sitges ofreció los trofeos a los vencedores, efectuándo-
se también un sorteo de diferentes regalos cedidos por 
Privalia, Tack Velas y los restaurantes Lauri y Picknik. 
Durante la velada, el Comité Organizador de la Travesía 
RCNB – Marina de Sitges agradeció la colaboración de 
todas las empresas colaboradoras, al personal de Port 
d’Aiguadolç, a Jordi Baiget quién se ocupó de los tiem-
pos de llegada y mención especial al Director Deportivo 
del RCNB Vicenç Céspedes, cuyo apoyo hizo posible 
esta travesía.

BREVES
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Regata

Conferencia

Celebración

2012 RORC CARIBBEAN 600 RACE 
VICTORIAS DE CLEM Y GRAN JOTIT

DEL TEA PARTY 
A LAS REGATAS

INTERCAMBIO 
DE GALLARDETES

El pasado mes de febrero se disputó en aguas del 
Caribe la cuarta edición de la RORC Caribbean 600, 
regata que se ha ganado un puesto entre las citas 
clásicas mundiales de altura.

Con salida y llegada en Antigua, el recorrido de 600 
millas transcurre por diversas alrededor de las ve-
cinas islas caribeñas, ofreciendo difíciles zonas de 
navegación debido a las cambiantes condiciones de 
viento. En esta edición obsequió a la flota con una 
encalmada en la isla de Guadalupe, a falta de 240 
millas para finalizar el recorrido. Una encalmada que 
supuso un volver a empezar, y donde el Swan 65 de 
Amanda Hartley perdió momentáneamente el lidera-
to de la flota IRC y de su categoría. El buen traba-
jo de su tripulación (Pachi Ribero, Pedro Amengual, 
Jorge Madden, Fernando Pacheco, Juan Cerqueira, 
Paco Bacquelaine, Amanda Hartley, Guillermo 
Altadill Jerome Mainemare, Gonzalo Romagosa, 
Nacho Alemany, Eloy Ruiloba, Waldo Garrido, Jaime 
Olazábal, Nacho Postigo y Paco Quiroga) le permi-
tió aprovechar los últimos cambios de viento, donde 
Eolo les devolvió parte de lo quitado anteriormente. 
En un intenso final, el Clem pudo salvar los muebles 
superando por ¡¡21 segundos!! al británico Uxorius e 
imponerse en la categoría IRC 2. El barco de Amanda 
Hurtley se reencontró con la victoria, que desde su 
triunfo en la Fasnet 2009 se le negó en las importan-
tes citas Swan Cup 2010, Middle Sea Race 2010 y 
Transat ARC 2011, en las que se clasificó segundo. 
El mini maxi JV72 Ran de Niklas Zennstromse im-
puso en la clasificación de IRC Absoluta, seguido 
por el Reichel Pugh 90 Rambler de George David, 
mientras el Clem era octavo entre los 33 participan-
tes. Completó la participación española el Gran Jotiti 
de Ernesto Cortina, el antiguo Volvo 70 Telefónica 
Negro. Incluido en la categoría IRC Canting Keel, el 
Gran Jotiti se impuso al norteamericano Prevateer y 
fue décimo en la IRC Absoluta.
El regatista de RCN Barcelona Jorge Madden tiene 
previsto continuar su estancia por aguas america-
nas. Su próxima cita es la Atlantic Cup, una rega-
ta para barcos Class 40 A Dos que consta de las 
Charleston-Nueva York, Nueva York-Newport y una 
regata corta final con seis tripulantes en Newport. 
Posteriormente, Jorge Madden se embarcará 
de nuevo en el Clem para disputar la prestigiosa 
Newport-Bermuda. 

“EE.UU. e Inglaterra: del Tea Party a las regatas, la interminable polémica 
entre ancho y plano contra estrecho y profundo (1865-1899)”

El  pasado mes de enero el RCNB en colaboración con la Asociación 
Española de Barcos de Época y Clásicos, organizó una conferencia a 
cargo de Leonardo García de Vincentiis, sobre las diferencias entre los 
diseños ingleses y americanos de la segunda mitad del Siglo XIX; una po-
lémica aún vigente, entre los partidarios del barco estrecho y profundo “a 
la inglesa” y los del barco ancho y plano “a la americana”.  

Aprovechando un viaje de negocios a la ciudad de Hong Kong, en 
diciembre pasado, Toni Guiu, cerro el acuerdo que se inicio en la 
Regata Invitational  Cup, en Newport, el pasado mes de septiem-
bre, con los directivos del Royal Hong Kong Yacht Club, mediante 
el intercambio de gallardetes con el comodoro de dicha entidad.

Royal Hong Kong Yacht Club, es uno de los más antiguos y pres-
tigiosos clubes de la ciudad de Hong Kong, con más de 160 años 
de vida competitiva y social. El Club hoy se ha convertido en una 
organización multifacética y cosmopolita y entre sus miembros 
goza de una amplia gama de instalaciones, tanto a flote y en tie-
rra. Kellett Island en la bahía de Causeway es la base principal 
del Club, y actúa como el sitio principal de las dos ramas más 
pequeñas del Club, en Shelter Cove cerca de Sai Kung, que es la 
base para los cruceros, y la isla de Oriente en Repulse Bay, que 
es el hogar de lancha los marineros, la formación de vela y remo.
 
El Royal Hong Kong Yacht Club ofrece cursos de vela y remo para 
los miembros y no miembros a diferentes niveles para fomentar el 
desarrollo de ambos deportes.”Es una maravilla poder disfrutar 
de las instalaciones de nuestros respectivos clubs para los so-
cios, puesto que es una forma de sentirse como en casa, cuando 
estas a tantos kilómetros de distancia de casa” declaraciones de 
Joachim Isler del RHKYC, en el momento del intercambio. 

El RHKYC es el club de regatas de más prestigio del sudeste asiá-
tico y está ubicado en un lugar privilegiado y exclusivo de Central 
Island. No hay que perder la oportunidad de disfrutar de  la visita al 
Royal Hong Kong Yacht Club.
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CLIPS
LIBROS

EL RETO DE LO INCIERTO
LA AVENTURA DE LA BWR

Por Santi Serrat
El director editorial de la Barcelona World 
Race desde su primera edición Santi 
Serrat, ingeniero industrial, especialista 
en comunicación y apasionado de la vela, 
relata esta aventura en la que los nave-
gantes escriben una bella y emocionante 
historia de lucha y superación de adver-
sidades en barcos equipados con la tec-
nología más avanzada. Una aventura en 
la que queda explícita la importancia de 
los valores que se basan en la confianza 
en el compañero, en la humildad frente a 
la magnificencia de las fuerzas de la na-
turaleza y en el desarrollo de aptitudes 
para enfrentar el miedo, el cansancio, el 
desánimo y la constante gestión de la 
incertidumbre.

Plataforma Editorial SL
+34 934 947 999
www.plataformaeditorial.com
info@plataformaeditorial.com

AVATARES DE LA GUERRA 
ESPAñOLA EN EL MAR

Contados de otra manera por José Cervera 
Desde el término de la guerra civil y durante lar-
go tiempo, los abundantes fondos documen-
tales que de ambos bandos contendientes se 
tutelaban en el entonces Servicio Histórico del 
Estado Mayor de la Armada, del Ministerio de 
Marina, permanecían inaccesibles para histo-
riadores o investigadores. Los escasos libros 
por tanto, en los que se estudiaba el compor-
tamiento naval de aquella contienda, estaban 
fundamentados en una apología triunfalista, 
sin apoyo solvente documental y con escasas 
perspectivas de rigor histórico. 
En 1976, el entonces ministro de Marina, almi-
rante Pita Da Veiga, autorizó al autor de estos 
relatos, a sus ordenes directas, a investigar 
sobre los fondos clasificados como “reserva-
dos”, “confidenciales” y “secretos” y aunque 
años más tarde se ampliarían los permisos, al 
ser desclasificados, la primacía obtenida per-
mitió un estudio a fondo y sin reservas del ma-
terial elegido dentro de un campo de amplias 
posibilidades, si bien con instrucciones con-
cretas de excluir cualquier análisis o comenta-
rio sobre el documento consultado. Es decir, 
“no ir más allá del mismo”. 
Cuando han transcurrido casi treinta y cinco 
años de aquella investigación y proliferado con 
mayor o menor fortuna los estudios sobre la 
última guerra naval española, estos “avatares” 
son productos de la reflexión y el análisis de 
aquellos documentos que hoy si pueden ser 
comentados, interpretados y criticados tanto 
en su letra como en su espíritu. 

Editorial Noray
+34 934 146 4 96
info@noray.es
www.noray.es

LA fRAGATA PRINCESA
LAS ALTAS CALIfORNIAS

De Luis Delgado
Vinculado desde siempre al mar, el escritor 
Luis Delgado Bañón, capitán de navío, en 
situación de retiro, delegado del Instituto de 
Historia y Cultura Naval en el Mediterráneo y 
director del Museo Naval de Cartagena, pre-
senta el quinto volumen de su serie de novela 
histórica. Su protagonista principal, el ya te-
niente de fragata Francisco Leñanza, es des-
tinado al Apostadero de San Blas, en la costa 
mejicana occidental de nuestros días. El foco 
histórico elegido por el autor para esta nueva 
entrega es el de las expediciones marítimas 
en el noroeste americano, donde los mari-
nos españoles cierran el círculo descubridor 
del nuevo continente por las costas actuales 
de los Estados Unidos, Canadá y Alaska. 
Leñanza toma el mando de la expedición na-
val que desde San Blas, se dirige embarcado 
en la fragata Princesa, hacia las islas Nutra 
para posesionar y fortificar en nombre de 
España. Y es allí donde surge el importante 
conflicto con los buques e intereses británi-
cos, que llevan las relaciones entre ambas 
naciones hasta un punto cercano al rompi-
miento de hostilidades, recién inaugurado el 
reinado de Carlos IV.

Editorial Noray
+34 934 146 496
info@noray.es
www.noray.es

UBICA-SERIES
INOX NÁUTICO

La colección de muebles para exterior 
construidos a partir de formas geométri-
cas combinables entre sí, acaba de ha-
cerse un hueco en el Club. Desde hace 
pocas semanas, el socio puede disfrutar 
de la terraza, acomodado en estos es-
pléndidos sillones de UBICA.

Módulos construidos con materiales 
técnicos especiales para certificar su 
durabilidad en ambientes marinos o 
húmedos, gracias a su estructura de 
Acero Inoxidable 316 y tejido Silvertex en 
una extensa gama de colores, para los 
cojines.
Mesa baja, Puf, Módulo básico o Angular 
son las cuatro piezas diseñadas espe-
cialmente para ser combinadas entre si, 
dependiendo del espacio y su uso.

Balmes 72, Entlo. 
08007 Barcelona 
+34 934 676 036
www.ubica-id.com
info@ubica-id.com

SEA-X DE DEDON
PERfECCIÓN PLEGABLE

SEA -X significa elegancia y modernidad
Con su meticulosa atención al detalle, sus  
innovadoras soluciones de diseño y su atra-
yente variedad de materiales, colores y tex-
turas, esta ultra sofisticada silla con brazos 
solo podría ser obra del diseñador francés 
Jean-Marie Massaud, 
Inspirándose en los elegantes veleros de 
competición de la Copa América, Massaud 
ha desarrollado para la SEA -X una estructu-
ra increíblemente ligera y flexible pese a su 
gran robustez. 

Para el respaldo y el asiento, Massaud 
ha seleccionado una serie de materiales 
DEDON resistentes a las condiciones climá-
ticas tan innovadores como de costumbre: 
piel tratada apta para exteriores y sus bra-
zos, cubiertos con un contrachapado mari-
no de teca rico en tonalidades que aportan 
calidez al diseño minimalista. La SEA-X de 
Massaud existe en las versiones comedor y 
sillón bajo y la gama incluye taburetes, una 
mesa auxiliar y cojines.

DEDON España
C/Aragón 285
08009 Barcelona
+34 932 080 903
office@dedon.es 
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VELLISIMO CENTER 
EN  BARCELONA

Sensualidad quiere decir gozar con los senti-
dos. No confundir con sexualidad. Y ese goce 
para los sentidos es el objetivo de Vellísimo Center 
Barcelona, un nuevo espacio con los elementos 
más modernos y avanzados tecnológicamente, 
presididos por manos expertas y cosméticos 
como bazas decisivas para seducirnos.
Vellísimo de Barcelona es la primera franquicia 
española, que cuenta con más de 200 centros 
en 12 países. Ha escogido la Ciudad Condal 
para abrir su primer Centro Master e iniciar la 
expansión de la marca en Catalunya. El centro 
posee un abanico de más de 20 tratamientos 
diferentes, entre los que destacan: El tratamien-
to de Liposiluet que incluye cavitación (la más 
avanzada técnica anticelulítica) y radiofrecuen-
cia. El electropres, que consiste en presoterapia, 
electroestimulación y termoterapia,  sin olvidar-
nos la  Fotodepilación  y difusión de manchas. 
En cuanto a los tratamientos faciales, aplican los 
llamados Dermax, que constan de limpieza facial 
profunda con efecto lifting, que incluye microder-
moabrasión con punta de diamante, ultrasonido 
para potenciar los principios activos de nuestros 
cosméticos y para finalizar, el efecto lifting con la 
espátula ultrasónica. Para una limpieza interior 
Vellísimo ofrece el Depura Spa cuya función es 
depurar y desintoxicar el organismo de la manera 
más cómoda, sin métodos invasivos ni dolor.
Vellísimo Center Bonanova
Calle Bigai 21. Barcelona
+34 934 187 301
www.vellisimo.com

BELLEZA DE SIRENAS
Como para casi todo en la vida, saber elegir lo más  
adecuado para cada momento es la clave de todo 
acierto. Elegir bien no es una cuestión de azar, sino  
de conocimiento; quien más sabe y quien más  
información tiene de un tema, mejor elige. Por ello, 
”Belleza de Sirenas” intenta que sus lectores tengan 
la mejor información para elegir cómo cuidarse.  
Así, por ejemplo, en esta edición damos un repaso 
a varias ofertas de centros de estética y tratamientos 
para que cualquier elección sobre estos temas  
pueda hacerse con fundamento. 

MANOLO DÍAZ 
& freelances

Espacios diáfanos y luminosos, líneas abier-
tas y una atmósfera general de serenidad y 
eficacia son algunos de los rasgos que ca-
racterizan el espíritu de la peluquería Manolo 
Díaz que ofrece, además de un nivel técnico 
fuera de toda duda, un plus de calidad en los 
tratamientos. En primer lugar, realizan un diag-
nóstico personalizado para pasar a los rituales 
específicos de la marca Aveda: té reconfor-
tante y masaje antiestrés, además de aplicar 
las ventajas de su método de tratamiento de 
nuestro cabello, siguiendo la filosofía de la 
peluquería natural: un concepto basado en 
encontrar la belleza original de uno mismo 
utilizando productos de origen natural para 
mejorar la textura y el color del propio cabello, 
evitando los problemas de alergia e intoleran-
cia a ciertos productos químicos.
Un conjunto de tratamientos, en definitiva, que 
se traduce en una agradable sensación de 
bienestar y relax inmediato y en lograr la salud 
y la belleza del cabello, su principal objetivo.
Además, Manolo Díaz acaba de ampliar su 
espacio con Anexa, un templo para prac-
ticar clases de yoga Ashtanga, yoga Yin, 
Pilates y Meditación en clases reducidas o 
personalizadas. 

Manolo Díaz & freelances
Balmes 133 - Barcelona
+34 932 177 776
www.manolodiazfree.com

CLÍNICA BUCHINGER MARBELLA
CENTRO ESPECIALIZADO

Es un centro especializado en el ayuno terapéutico y la medicina integral. El Método 
Buchinger asume la responsabilidad del bienestar físico, psíquico y mental. Siempre bajo 
supervisión médica, plantea primero un diagnóstico científico complementado  con méto-
dos evaluativos de la medicina naturista. El programa global de la clínica ofrece un amplio 
abanico de medidas y terapias de apoyo al ayuno, entre las que se encuentran un servicio 
de medicina integral, nutrición y dietética, psicología y relajación, ejercicio físico, fisiotera-
pia y belleza, espiritualidad y pedagogía de la salud.

Avda. Buchinger s/n
+34 952 764 300
www.buchinger.es

PREPARA EL PARTO 
A TRAVÉS DEL  iPHONE Y EL iPAD

“In Sahape Moms” es una exclusiva aplica-
ción que prepara física y mentalmente para 
antes del parto y ya está disponible a nivel 
mundial.
En la actualidad, “Mamá en Forma” es la pri-
mera web en lengua española que se dedica 
a dar consejos a madres antes, durante y des-
pués del embarazo, para mantenerse en forma 
con o sin su bebé.
El objetivo es apoyar y capacitar a las madres 
para estar saludables durante el periodo pre-
natal en cualquier lugar a través del teléfono. 
El programa incluye distintos apartados que 
se dividen en ejercicios (cardiovasculares, 
correctivos, entrenamiento de resistencia) de 
preparación al parto (la movilidad de la pelvis, 
del suelo pélvico, masaje perineal, ejercicios 
de Kegel), salud (nutrición, la salud del sueño, 
el estrés, el medio ambiente), y todas las he-
rramientas para planificar el nacimiento con 
optimismo y éxito. 
Esta novedosa iniciativa viene de la mano de 
Kaisa Tuominen, una experta que posee una 
extensa formación y experiencia en Finlandia, 
su país natal, EE.UU, Londres y por fin España.
La “demo” de la aplicación se puede descar-
gar en castellano, catalán e inglés en el Apple 
Store de forma gratuita en el link que reconoce 
el idioma del móvil.

http://itunes.apple.com/es/app/
in-shape-moms/id463411926?mt-8

LOS PERfUMES  LOEWE 
CUMPLEN 40 AñOS

La marca Loewe quiere celebrar este 
año su 40 aniversario de la creación de 
su gama de perfumes, con una nueva 
reedición.
Los años 80 fueron testigo de una autén-
tica revolución cultural. En España, aires 
de modernidad, de libertad, llegaron al 
arte, la literatura, el cine, la fotografía, y 
la música. En 1985, vio la luz un perfume 
que se convertiría rápidamente y para 
siempre en uno de los estándares de la 
marca: Aire Loewe, la primera fragancia 
fresca española de lujo.
La creatividad del perfumista Olivier 
Cresp, capaz  de inventar un acorde flo-
ral aldehídico, y el talento de Vicente, di-
señador de la casa, convirtieron Aire de 
Loewe en todo un emblema de la juven-
tud femenina española. Ahora vuelve y se 
muestra eterna como todo aquello que es 
perfecto o se acerca a la perfección.

www.loewe.com

CLIPS COSMÉTICA
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CLUB
VINCULADO

ROYAL HONG KONG CLUB

El Royal Hong Kong Yatch Club es uno de los clubes de yate 

más grandes del mundo y se fundó en 1849 convirtiéndose 

uno de los clubes más antiguos de Hong Kong.

La Isla de Kellett en Causeway Bay es la base principal del 

Club y actúa como plataforma para las otras dos sedes em-

plazadas en Shelter Cove cerca de Sai Kung y Middle Island 

en Repulse Bay. El Club tiene un total de 12.000 socios, de 

los que más de la mitad corresponden a otros países. Aunque 

el remo fue el deporte que practicaron en sus inicios y que 

siguen manteniendo con un alto nivel de competición, el 

RHKYC, se enorgullece de acoger importantes regatas como 

la Rolex China Sea Race o la Corinthian Race para Clase 

Dragón y ser el Club que representa a Hong Kong en la New 

York Yacht Club Invitational Cup.

HONG KONG

T  22390372 
F  22390399 
Email  info@rhkyc.org.hk 

www.rhkyc.org.hk

Observatorio de Hong Kong  

 

Causeway Bay Typhoon Shelter    

22 17’ 09N 114 10’ 09E

Middle Island    
22 14’ 09N 114 11’ 12E

Shelter Cove    
22 22’ 00N 114 16’ 07E


