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E D I T O R I A L

El último trimestre de este año recién finalizado 
ha sido rico en nuestras actividades deportivas. Si 
bien las “grandes regatas” tienen lugar en el pe-
riodo mayo-julio con gran cobertura mediática, las 
regatas “menores” sin gozar de la misma cobertura, 
desde el punto de vista deportivo, tienen asimismo 
gran importancia. Me referiré pues a lo que ha sido 
nuestra actividad en este último trimestre.
Celebramos el Trofeo Otoño para los J80. Cuando 

escribo estas líneas se están disputando las últimas 
pruebas con un resultado incierto que desconozco. 
Pero la competitividad y emoción entre los catorce 
monotipos están aseguradas.
El trofeo Comodoro ha tenido un desarrollo 

desigual fuertemente perjudicado por la escasez 
de viento, que ha impedido una normal celebra-
ción de la competición. Lástima que no podamos 
controlar al dios Eolo! Dentro de pocos días se 
disputará la 4ª edición de la Copa Hanseática. Se 
ha incluido por primera vez la participación de 
barcos “vintage”; barcos de fibra con más de 25 
años de antigüedad. La idea del Norddeutscher Re-
gatta Verein de instituir este trofeo en nuestra casa 
me parece excelente y quizá podríamos pensar en 
crear nosotros algo similar. 
En resumen el año 2015 ha sido un año depor-

tivamente excelente, aunque desde punto desde 
vista organizativo y social, quizá un poco cargado. 
El club sigue desarrollando el plan estratégico que 
en su día se concibió. Poco a poco se irán despla-
zando las actividades deportivas (oficina de regatas, 
formación, vestuarios etc. etc. hacia la parte recien-
temente remozada. El actual edificio quedará para 
la parte social (sala de reuniones, restaurantes, el 
Junior’s Club, biblioteca, sala polivalente… etc.

El buen trabajo de nuestros arquitectos y miembros 
de la Junta Directiva José Luis Pla y Jordi Masllorens 
ha posibilitado la reconversión de los antiguos tin-
glados de la zona Sur en unos magníficos vestuarios 
tanto para socios como para personal de marinería o 
profesionales, que se inauguraba la pasada primavera.
Estos días hemos inaugurado también un gimna-

sio, que por su emplazamiento privilegiado moder-
na maquinaria e instalaciones lo convierten en un 
complemento ideal para la actividad deportiva de 
nuestros asociados.
Quiero dejar claro que la actividad básica del Real 

Club Náutico de Barcelona es la promoción, desa-
rrollo y práctica de los deportes náuticos, mediante 
cursos de formación, organización de regatas, etc., 
dándole a todo ello un carácter abierto y competiti-
vo y una proyección internacional. Deportivamente 
hemos de ser los mejores y siempre en un ambien-
te cordial y participativo. 
Ello no priva que debamos asimismo cuidar de 

que los servicios complementarios que tiene el 
Club sigan siendo excelentes.
En fin, se acabó “la moralina”, solo me queda 

desear a todos los socios y al personal del Club, 
Felices Fiestas y un Próspero Año Nuevo (¿lo será?).

D. ENRIQUE 
COROMINAS, 
PRESIDENTE 
DEL RCNB
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LA GRAN FIESTA DE LA VELA 
EN EL PUERTO DE MAHÓN

VELA CLÁSICA MENORCA - XII COPA DEL 
REY PANERAI DE BARCOS DE ÉPOCA 

Texto: José Luís de la Viña Guzmán • Fotografías: Guido Cantini, Martínez Studio y Panerai

  COMPETICIÓN
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Una cincuentena de barcos represen-
tando a un variado ramillete de países 
ha tomado parte en la duodécima edi-
ción de la Copa del Rey - Panerai que 
organiza nuestro Club en unión al Club 
Marítimo de Mahón y que forma parte 
del circuito de Vela Clásica del Comité 
Internacional del Mediterráneo CIM del 
que el Real Club Náutico de Barcelona 
forma parte.
Cada última semana de agosto es el 

momento de la gran fiesta de la vela en 
el Puerto de Mahón; decenas de elegan-
tes veleros clásicos acuden de todo el 
mundo para participar en la Copa del 
Rey Panerai, una de las citas obligadas 
de la temporada internacional, que 
llena de madera, barniz, bronce y gente 
de mar, el excelente puerto menorquín 
y toda la ciudad de Mahón.
Como cada edición la regata se com-

puso de tres pruebas con recorridos 
costeros. Las condiciones meteorológi-
cas fueron de poco viento, en las dos 
primeras jornadas y algo más en la 
última, cuando alcanzó hasta 12 nudos 
de intensidad.
Como siempre los barcos más espec-

taculares fueron los componentes del 
grupo Big Boat, en esta ocasión tres 
enormes cúters del primer tercio del pa-
sado siglo; los hermanos Moonbeam II 

y IV, ambos con aparejo de cangreja y 
Halloween, ya aparejado en Marconi.
Desafortunadamente las dos grandes 

goletas históricas, Altair y Orión no 
compitieron en esta edición; ambos 
barcos formaron parte, durante déca-
das, de la flota del Real Club Náutico 
de Barcelona.

SIETE DE LOS DIECINUEVE CLÁSICOS NAVEGARON CON EL GALLARDETE DEL RCNB



B I G  B O A T

Enésimo duelo al sol entre los hermanos 
Moonbeam que últimamente recorren el me-
diterráneo protagonizando épicas batallas. En 
esta ocasión terció en la pelea el enorme cúter 
irlandés Halloween, de Michael Cotter, diseño 
de Fife, como los otros dos.
Ganó Moombeam IV, Moonbeam patroneado 

por Mikael Creach, del Real Club Náutico de 
Palma que recientemente cumplió sus prime-
ros cien años de vida.
Tres primeros puestos avalan el buen hacer 

de la tripulación aficionada principalmen-
te mallorquina, aunque incluya un gaitero 
escocés. El más joven de los Moombeam se 
impuso en las tres pruebas. Segundo terminó 
Halloween que solamente cedió el segundo 
puesto de la última prueba a Moonbeam III.

Las dos primeras pruebas resultaron muy 
competidas, especialmente la segunda en la 
que solamente tres minutos y cinco segundos 
separaron al vencedor del tercer clasificado.

É P O C A  M A R C O N I

Entre los más modernos de los venerables, ya 
aparejados con la tecnología actual, siete bar-
cos en regata, victoria de Rowdy de Howard 
Dyer.
Un pura sangre adelantado a su época, dise-
ñado por Herreshoff para la flota de monoti-
pos del Club de Yates de Nueva York del año 
1916, de los que se construyeron 24 unidades, 
entre ellos Chinook que competía en la divi-
sión de cangreja. A bordo de Rowny el primi-
tivo aparejo fue sustituido por un Marconi que 
es que actualmente utiliza. 

Rowdy fue de más a menos. Ganó la prime-
ra prueba, par ser segundo y tercero en las 
siguientes; de todas formas sacó ocho puntos 
de ventaja a Leonore, vencedor en la segun-
da, con el que estaba empatado a falta de la 
última. Tercero fue Manitou, ganador de la 
tercera prueba.

Leonore, diseño del noruego Johan Anker, 
que también dibujó el Dragón, monotipo que 
fuera olímpico hasta el año 1972, fue botado 
en 1925 en el astillero Anker & Jensen de 
dicho país escandinavo. Es un típico barco 
regatero nórdico, al estilo de los barcos de la 
F.I. de su época.

C L Á S I C O S

La división más numerosa y competida, con 
19 barcos en regata, todos ellos botados antes 
del inicio del año 1976, de los cuales has-
ta siete pertenecen al Real Club Náutico de 
Barcelona.
Dos barcos se repartieron los primeros 

puestos. Las dos primeras pruebas para Argos 
de Bárbara Trilling y la tercera para Alba de 
Damián Ribas. Ganó finalmente Argos, diseño 
de Kim Holman de 12 metros de eslora, cons-
truido en Carabela en 1972. Patroneado por 
Eduardo Méndez, añadió a los dos primeros el 
segundo puesto de la última prueba.
Segundo clasificado, a una buena distancia 

de Argos fue Corsario II, una de las joyas que 
diseñó Stephens para la Marina Militar Italiana, 
construido en 1960 y con 21 metros largos de 
eslora. Este excelente resultado es uno de los 
mejores de las muchas participaciones que los 
veleros de la Armada italiana han obtenido en 
el Circuito Panerai.
Tercero el monegasco Encounter de Bart 

Weduwer, con un segundo como mejor par-
cial. Este barco es un diseño muy regatero de 
Germán Frers del año 76, del pasado siglo, 
construido en aluminio por el astillero cana-
diense Palmer & Johnson.

Alba se entonó al final ganando la última 
prueba, pero no encontró su velocidad en el 
poco viento de las dos primeras situándose en 
la cuarta plaza de la general. El histórico Guia 
de Ramón Rosés comenzó muy bien, con un 
quinto y un tercero, pero fue descalificado en 
la salida de la última prueba, lo que le arrastró 
hasta la novena plaza.
Eduardo Méndez, el patrón de Argos dijo 

“Esta victoria va dedicada a nuestro difunto 
armador, Luciano Díez Canedo y a su viuda, 
Bárbara. La tripulación queremos que sea un 
homenaje a un hombre que vivió por y para 
la navegación”.

C L Á S I C A  C A N G R E J A

Victoria del venerable Marigan patroneado 
por su propietario el Doctor Liesnhoff, que 
logró tres segundos puestos.
Segundo fue la goleta de 19 metros Kelpie of 

Falmouth, ganador de la primera prueba y 
tercero en las demás.
El tercer clasificado Chinook un New York 

40, diseñado por Herreshoff, propiedad de 
Paolo Zannoni, perteneciente al Royal Tha-
mes, que fue descalificado en la salida de la 
primera prueba y se impuso en las otras dos.
Un total de siete barcos han competido en 

esta clase, dos goletas, un queche, una balan-
dra y tres cúters.
La victoria del más que centenario Marigan 

es muy meritoria puesto que el barco del 
Real Club Náutico de Palma cuenta con una 
tripulación formada por familiares y amigos 
del propietario.

Marigan es un elegante cúter construido 
en Inglaterra en el año 1898 y diseñado por 
Charles Livingston, es el barco más antiguo de 
la flota, un año mayor que Ilex, también del 
Siglo XIX.

Tim Liessenhoff- Patrón de Marigan

“La victoria es una gran alegría para nosotros 
puesto que es la primera vez que ganamos 
esta regata de Mahón. Nos han bastado tres 
segundos puestos para vencer. Nuestra tripula-
ción se sobrepone a las dificultades con muy 
buen espíritu. En el barco, franceses, alema-
nes, ingleses, mallorquines, menorquines... 
vamos todos a una”.
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LOS BARCOS MÁS ANTIGUOS DE LA FLOTA        FUERON ILEX Y MARIGAN, AMBOS DEL S. XIX

E S P Í R I T U  D E  T R A D I C I Ó N

Esta división, donde compiten barcos 
con la edad reglamentaria y puestos 
al día o construidos ya con materiales 
modernos, como la fibra de vidrio, con 
barcos construidos recientemente siguien-
do los cánones clásicos, está creciendo a 
buen ritmo en las últimas ediciones.
En esta ocasión ha contado con 11
unidades en regata.

Los animadores de la flota fueron 
el incombustible Calima, de Javier 
Pujol, que ya ha ganado esta prueba 
en multitud de ocasiones y Lohegrin, el 
Puma 34 diseño de Hollman & Pye de 
Paco Bacquelaine, del RCNB, a los que 
se unió el enorme Savannah II, un sloop 
de 90 pies diseño de David Pedrick, una 
especie de Clase J algo reducido. Había 

mucha tensión y en la salida de la prime-
ra prueba los de Lohegrin, con “Tute” del 
Tarré a la caña, fueron cazados fuera de 
línea, lo que les cargó con un OCS y les 
dejó prácticamente sin posibilidades de 
victoria.Esta primera prueba, disputada 
con poco viento, la ganó por goleada Ca-

lima, con casi una hora de ventaja sobre 
Hardship III de Thomas Tilbert, un ele-

gantísimo Swan 65, diseño de Stephens.
La segunda prueba registró una dura 

pugna entre Calima y Lohegrin que se 
resolvió a favor del primero por solamen-
te 40 segundos en compensado. Tercero 
terminó el gran Savannah II.

La última prueba, un recorrido costero 
que se resolvió a base de rumbos directos 
y abiertos, facilitó a Savannah II impo-

ner su eslora de flotación y apuntarse la 
victoria por delante Calima y Lohegrin 
quienes terminaron en un pañuelo.
Cinco segundos en corregido premiaron 

la buena regata del barco de Paco Bac-
quelaine. De esta manera Calima se alzó 
de nuevo con la victoria con tres puntos 
de ventaja sobre Savannah II. Tercero 
fue el Swan 65 Hardship III de Thomas 

Tillbert. Loehegrin terminaría quinto.
Para Alejandro “Chano” Guasch, patrón 

de Calima “Ya somos unos ‘clásicos’ de 
esta prueba. Es la décima vez que gana-
mos en nuestra clase, de las doce edicio-
nes celebradas. En esta ocasión ha sido 
extraña; el primer día el recorrido resultó 
demasiado largo y en el último no hemos 
tenido que hacer ni un solo bordo”.
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COMO VIENE SIENDO COSTUMBRE, LA FIESTA CONTINUÓ EN LOS PANTALANES Y EN LAS INSTALA-
CIONES DE CLUB, DONDE LA ORGANIZACIÓN, PATROCINADOR Y COLABORADORES ATENDIERON 
ESMERADAMENTE A LOS REGATISTAS.
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VIII TROFEO DE OTOÑO
DE MONOTIPOS RCNB

BRIBÓN MOVISTAR DE MARC DE ANTONIO 
ALZA EL TROFEO, SEGUIDO DE 

NÁUTICA WATCHES Y JENIALE 

Texto y Fotos: Carlos Pich
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El RCNB preparaba sus instalaciones 
y logística los pasados 17 y 18 de oc-
tubre, para la celebración de la Nacex 
Sailing Cup, que tras varios intentos, 
tuvo que aplazarse al 7 y 8 de noviem-
bre por falta de viento. 
Finalmente el domingo 8 pues tam-

poco se estableció el viento el sábado, 
se pudieron completar tres mangas de 
la Nacex Sailing Cup, valederas para el 
Trofeo Otoño de Monotipos.
La primera prueba arrancó con tres 

barcos fuera de línea, Bribón-Movistar, 
CN Logistica y Calimocho, que recti-
ficaron su adelanto. Nautica Watches 
de José María Van Der Ploeg se impu-
so tras montar segundo en barlovento, 
superar al líder Bufa de Oriol Cornudella 
en la primera empopada y mantener la 
posición hasta la meta. Segundo Bribón-

Movistar de Marc de Antonio, capaz de 
remontar su salida prematura y tercero 
Deckmetal de Josep Maria Pujol.
En la segunda prueba fue el italiano 

Jeniale quien tuvo que rectificar su salida, 
mientras se invertía el orden de los tres 
primeros en la manga anterior, y empatar 
a 4 puntos Deckmetal (3-1), Nautica Wat-

ches (1-3) y Bribón Movistar (2-2). 
Máxima igualdad y una tercera manga 

que iba a decidir la Nacex Sailing Cup. 
Un nuevo triunfo de José María Van Der 
Ploeg y su Nautica Watches, seguido 
en la meta por Nacex de Agustí Altadill, 
Bribón Movistar, Jeniale de Massimo 
Rama y Deckmetal. Sumados los tres 
resultados, Nautica Watches acumulaba 
5 puntos, frente a los 7 de Bribón-Mo-

vistar y los 9 de Deckmetal.

EL VIENTO PROTAGONISTA POR SU AUSENCIA, RESTA UN FIN 
DE SEMANA AL VIII TROFEO OTOÑO DE MONOTIPOS RCNB
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El segundo fin de semana, el Trofeo 
Otoño de monotipos disputó el máximo 
de seis pruebas programadas, acumu-
lando ya un total de nueve.
 Dos jornadas soleadas y con viento 

de tierra ofrecieron mucho juego tácti-
co, que interpretaron muy bien Mikaku 
de Rosa Artigas (2-2-1-1-1-5), Bribón-

Movistar de Marc de Antonio (1-3-2-2-3-
3) y Nautica Watches de José María Van 
Der Ploeg (3-1-DSQ-3-5-1). 
La entrada en juego del primer descar-

te, permitió a Nautica Watches eliminar 
el DSQ de su casillero parcial y liderar 
la tabla con los mismos 18 puntos que 
Bribón-Movistar. Tercero en la provisio-
nal se situaba el italiano Jeniale (4-7-3-
4-2-6) de Massimo Roma, seguido por 
Gunter (7-4-4-8-10-2) de Javier Shcerk. 
Mikaku, que no pudo tomar parte en 
las tres pruebas previas de la Nacex 
Sailing Cup, terminó ocupando la 
quinta plaza en la clasificación, confian-
do repetir otra excelente actuación el 
siguiente fin de semana y que un nuevo 
descarte le llevara hasta el podio final. 
El sábado 12 de diciembre, penúltima 

jornada del Trofeo Otoño, se celebraron 
tres regatas en las que Bribón-Movistar 
no cedió el cajón más alto.
La salida de la primera prueba, se dio 

tras un breve aplazamiento en tierra a 
las 12:20h. Nautica Watches quedó en 
segunda posición seguido de Deckme-

tal. José María Van Der Ploeg, repetía 
puesto en la segunda prueba y Gunter 
de Javier Scherk, quedaba tercero. A 
las 15:28h se daba la salida a la últi-
ma prueba del día. Jeniale de Massi-
mo Rama, subió al segundo puesto, 
seguido de Nautica Watches y de un 
meritorio Calimocho de Ana Pujol.
Con un largo aplazamiento en mar co-

menzaba la última y definitiva jornada 
del Trofeo Otoño para monotipos J-80. 
No fue hasta las 14:30 que el Comité 
de regatas pudo dar la primera salida, 
después de esperar durante dos horas 
la entrada de viento y desplazar la zona 
de salida en el campo de regatas.
Con 7 nudos del 205º comenzaba la 

penúltima prueba, partiendo ambos 

barcos empatados a puntos en la clasi-
ficación. Náutica Watches estuvo muy 
astuto en la salida, al dejar “empaque-
tado” a Bribón Movistar. Mientras que 
Gunter viraba en cabeza la primera 
ceñida, seguido por Náutica Watches, 
Bribón Movistar podía remontar algunas 
posiciones, continuando su progresión 
para finalizar tercero, y ser capaz de mi-
nimizar la diferencia respecto a su rival 
directo, que no pudo superar a Gunter.
Separados por tan sólo un punto, 

arrancaba la segunda prueba del día 
y última del Trofeo.
Esta vez Bribón Movistar salió bien y 

marcó la iniciativa, en una partida de 
ajedrez durante los cuatro tramos del 
recorrido. En el primer cruce, Nautica 

Watches ya vio claras las intenciones de 
su rival, iniciando ambos una serie de 
innumerables viradas consecutivas.
Su objetivo era asegurar que no le 

pasara, sin importarle a Bribón Movistar 

tener que sumar uno de sus descartes, 
que era un tercer puesto.
Si en la primera ceñida se vio un 

duelo de más de quince viradas, el 
inicio de la popa comenzaba con 
cuatro trasluchadas consecutivas, como 
antesala de una segunda ceñida donde 
el marcaje seguía sacando chispas, 
especialmente en la segunda mitad del 
tramo donde se acercaban al grupo que 
les aventajaba y eso creaba un nuevo 
tablero de ajedrez.
Tras recortar a casi una eslora su des-

ventaja, Nautica Watches perdió unos 
metros decisivos en la aproximación 
final a la baliza, y así los de Marc de 
Antonio iniciaron la popa con innega-
ble tranquilidad, finalizando quintos 
con cierta distancia sobre su rival, que 
cortó séptimo, pero la descalificación 
de Calimocho le valía un sexto.
Pero hubo más, pues la pugna por la 

tercera plaza entre el italiano Jeniale, 
Mikaku de Rosa Artigas, Deckmetal y 
Gunter se decidió en la última popa. El 
italiano Jeniale pudo mantener el tercer 
puesto final, aventajando definitivamente 
a Mikaku por un solo punto, a Deckmetal 
por dos puntos y a Gunter por seis.

 LA CLASIFICACIÓN DE LA NACEX SAILING 
CUP, QUEDÓ ENCABEZADA POR NAUTICA 
WATCHES DE JOSÉ MARÍA VAN DER PLOEG, 
BRIBÓN MOVISTAR DE MARC DE ANTONIO Y 
DECKMETAL DE JOSEP MARIA PUJOL.
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C L A S I F I C A C I Ó N  G E N E R A L 
1 6  P R U E B A S  C O N  D O S  D E S C A R T E S

1 BRIBÓN MOVISTAR, MARC DE ANTONIO. RCNB 

2 NAUTICA WATCHES, JOSÉ MARÍA VAN DER PLOEG. CNBALÍS

3 JENIALE, MASSIMO RAMA. LNI SESTRI LEVANTE 

4 MIKAKU, ROSA ARTIGAS. RCNB 

5 DECKMETAL, JOSEP MARIA PUJOL. CNBALÍS

6 GUNTER, JAVIER SCHERK. RCNB

7 BUFA, ORIOL CORNUDELLA. CNBALÍS

8 NACEX, AGUSTÍ ALTADILL. RCNB

9 AKEWELE, ANDREA CORNUDELLA. CNBALÍS

10 NINOCO, LUCAS LLOBET. CNBALÍS

11 WIN DE WIN, JOAN OLLÉ. CNBALÍS

12 CALIMOCHO, ANA PUJOL. RCNB

13 CN LOGÍSTICA, NURIA RIERA. RCNB

14 LAPSUS, DIEGO ESTEBAN. RCNB

NAUTICA WATCHES

JENIALE

BRIBÓN MOVISTAR

VENCEDORES DE LA 
NACEX SAILING CUP
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LA FIESTA DEL SOCIO 2015
EL PASADO 30 DE OCTUBRE, LOS SALONES Y TERRAZAS DEL 
RCNB ACOGIERON A LOS CASI 150 ASISTENTES QUE NO 
QUISIERON PERDERSE LA FIESTA ANUAL DEL SOCIO, CUYO 
PRINCIPAL MOTIVO ES LA ENTREGA DE INSIGNIAS Y PREMIOS 
A LOS NAVEGANTES MÁS DESTACADOS.

  REPORTAJES

Las Insignias de Plata, concedidas a los 
socios con 25 años de antigüedad, se 
entregaron a D. Carlos Esteva Grewe, 
hijo del también socio D. Jacinto 
Esteva, armador de tan emblemáticas 

embarcaciones como un Gallart 39 o un 
Baglietto 16,50. En los 70, nuestro socio 
fue armador de Lady Tramp, un velero 
que disfrutó varios años, mientras fijó 
su residencia en la isla de Menorca.

A partir de los 80, regresó a la 
península, para dedicarse a la 
fabricación de los nobles vinos Gran 
Caus, en las Bodegas de Can Ràfols 
dels Caus.Texto: RCNB • Fotografías: Mercedes Almajano de Mir
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D. Javier Herrero Jover, también recibió 
la Insignia de plata por sus 25 años 
como asociado. Sus inicios en el club 
vinieron de la mano de su padre y 
la más intensa afición a la vela y alta 
como socio, a través de José Mª Padró 
tras la compra de Melibea III, antiguo 
barco de D. Calixto Valentí. La siguiente 
aventura fue el reflote del Tender de Al-

taïr, que acabó comprando y finalmen-
te en 2000 se hizo con Capitán III, su 
barco actual, que disfruta junto con su 
familia y amigos, en regata y crucero.
Posteriormente se entregó la Insignia 

de Oro D. Jordi Álvarez Valls, por sus 
cuarenta años de fidelidad al Club, que 
fue recogida por sus hijas.

Álvarez, navegaba ya de muy joven 
con su familia a bordo de Ascata; por 
aquel entonces un 6 metros. Con 18 
años se hizo socio del Club ya con la 
embarcación Cypris, que cambió por el 
actual Intuición, un North Wind 38. 
En lo que a premios deportivos se 

refiere, se entregaron cuatro Gallar-
detes bordados. D. Lluís Tort, arma-
dor de Enigma, fue merecedor de un 
Gallardete bordado en Categoría de 
Crucero – Regata. Entre otros pódiums 
y participaciones, Tort consiguió vencer 
en el Trofeu Ciutat de Vilanova y en la 
regata Ophiusa y quedó en segunda 
posición en la Liga social Port Olímpic, 
Liga RCMB y Menorca- Biosfera.

En categoría Crucero Serie / Promo-
ción, Llampa de D. Félix Escalas y D. 
Miguel Ángel Puig, fueron también me-
recedores de tan distinguido Gallardete. 
El Bavaria 44 Visión Llampa ha partici-
pado en la Menorca Sant Joan, Trofeo 
Alfonso XIII y la Regata Port de Mahón 
anualmente y es actual líder del Trofeo 
Comodoro 2015.
Marc de Antonio y Sofía Bertrand, fue-

ron galardonados en Categoría Montipos 
por su J-80 Bribón Movistar, a bordo del 
que consiguieron cuatro primeros pues-
tos en el Trofeo Akewuele, Great Sailing, 
Gastraa Palmavela y Copa de España y 
un muy meritorio segundo puesto en el 
Campeonato del Mundo de J-80 en Kiel.

Nuestro socio D. Ramón Rosés Batlló, 
recibió un reconocimiento especial
acompañado de su familia y amigos por 
haber navegado y llevado el nombre 
del Real Club Náutico de Barcelona por 
el Mediterráneo, Océano Atlántico, Mar 
del Norte, Círculo Polar Ártico y Báltico.
Montxo, como le llaman sus más 

allegados, forma parte del RCNB desde 
1999, siendo uno de los socios más 
activos. Ha participado regularmente 
a bordo de Guia, un Sparkman & Ste-
phens del año 70 en las regatas de clá-
sicos del Mediterráneo como Puig Vela 
Clàssica, Vela Clásica Menorca, Copa 
del Rey de barcos de Época, Volies de 
Saint Tropez, Vele d’Epoca en Imperia y 

Cannes Regattes Royales. 
En 2010 Rosés compró Palawan, 

un Ketch de 50 pies muy marinero y 
gran habitabilidad, que le llevó hasta 
Escocia. Con enorme ilusión y determi-
nación preparó la singladura junto a su 
esposa Blanca, puso a punto Palawan 
y zarpó desde Mahón hacia el Sur de 
Inglaterra, Irlanda y Escocia donde 
empezó su larga navegación. El 2013 
navegó por las Islas Hébridas, Orkney 
y Shetland, pasando incluso la remota 
isla de St. Kilda y cruzando el Mar del 
Norte hasta las Islas Loffoten, en el cír-
culo Polar Ártico, para después navegar 
por los fiordos noruegos. Finalmente, 
durante 2014 recorrieron parte del sur 

de Noruega y el Báltico, visitaron Oslo, 
la isla de Gotland y el archipiélago de 
Estocolmo hasta llegar a Dinamarca. 
El Trofeo Presidente Misol, concedido 
al socio que más millas ha recorrido 
participando en regatas en representa-
ción del Club durante 2014, se otorgó 
a D. Bruno y D. Guillermo García, por 
sus 28.292,73 millas navegadas durante 
la tercera edición de la Barcelona World 
Race a bordo de We are the water.
Una vez entregados las Insignias y 

Premios deportivos, dio comienzo una 
cena buffet a la que siguió una fiesta 
amenizada con música en directo, que 
brindó la oportunidad de pasar un rato 
agradable rodeado de amigos.
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ESCOCIA Y NORUEGA            A BORDO DE PALAWAN

PALAWAN V, UN EXCELENTE QUECHE DE 50 PIES 
DISEÑADOR POR OLIN STEPHENS, PROPIEDAD 
DE NUESTRO SOCIO RAMÓN ROSES, ESTÁ 
REALIZANDO UNA SERIE DE CRUCEROS 
ESTIVALES POR EL NORTE DE EUROPA. 

Textos: RCNB • Fotografías: Marieta Lainz
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En esta segunda estrega Monxo nos 
narra la navegación por el Canal de 
Caledonia, costas e islas del Oeste y 
Norte de Escocia y costa noruega hasta 
las norteñas Islas Lofonten, por encima 
del círculo polar ártico, y bajada hacia 
el Sur, para cruzar a Dinamarca, donde 
Palawan invernó. Todo ello ilustrado 
con unas excelentes fotos algunas de 
ellas de Marieta Lainz, navegante y 
regatista cántabra, además de brillante 
fotógrafa. Sin duda este es el barco del 
Real Club Náutico de Barcelona que ha 
navegado más al Norte.

Palawan, además de nuestro barco, 
es el nombre de la isla más occidental 
de Filipinas y el de su capital. A bordo 
Blanca y Ramón los propietarios, con 
Iona experta navegante barcelonesa y 
Noé marinero gallego de Vigo, como 
tripulantes que se fueron turnando, 
además de una serie de invitados.
La amena y elegante prosa de Monxo 

en el diario de a bordo, nos permite na-
vegar con Palawan por los recónditos 

fiordos noruegos o las más aisladas islas 
de Escocia, sintiendo el viento y la mar. 
Llegamos a Inverness Blanca, Iona y 

yo. Palawan ha invernado en el agua 
en Inverness Marina. Está bastante hú-
medo. Decidimos quedarnos en el hotel 
mientras lo ponemos en condiciones.
El mecánico al que le encargamos las 
reparaciones de nevera y Webasto, no 
ha hecho nada.
Le digo: “John yo pensaba que Es-

cocia no era España y que cumplíais. 
Has tenido 6 meses para hacerlo y 
ahora a correr”. Me dice: “Oh yes this 
is not Spain, but mañana, mañana also 
aplies”. ¡Que jeta!
La nevera no se puede arreglar. Ha 

sacado el motor y no se puede reparar. 
No hay tiempo para tener recambio. 
Otra temporada sin nevera.
El Webasto funciona, menos mal. Aquí 

en estas latitudes, es más importante 
tener calefacción que nevera. Iona y yo 
acondicionamos el barco mientras Blan-
ca hace lavadoras y secadoras. También 

compra libros en la más bonita “second 
hand books” que conozco: Leakis, que 
está en una preciosa iglesia gaélica. En-
cuentra un tesoro, que me regala: The 
Scottish Islands. Una joya que describe 
todas y cada una de las islas escocesas 
con datos geográficos, historia, propie-
tarios etc... 
Finalmente dejamos Inverness en un 
día desapacible y enfilamos el Canal de 
Caledonia. Mucho viento y nos reco-
miendan esperar (el “fee” del canal que 
cubre todos los amarres por 8 días). 
Hacemos caso y amarramos en una de 
las marinas.
A los dos días, salimos navegando el 

Ness dirección S. En una de las esclusas 
encontramos a Miguel, gaditano que se 
parece al Sevilla de Mojinos Escozíos. 
Lleva más de veinte años aquí y sigue 
añorado su sur.
Iona liga con un marinero de un 

pesquero que estaba hecho puré. Debe 
ir a desguace. Nos corrige: va a refit a 
Mallaig.

Navegamos ya en mar abierto desde 
Fort Williams dirección isla de Mull.
Fondeamos en Lismore. Blanca e Iona 
suben al castillo. Preciosas vistas. A 
la entrada del Sound of Mull, frente 
al Duart Castle, hay un islote llamado 
Laydie’s Rock, que queda sumergido 
cada high watter. Dice el libro The Sco-
ttish Islands sobre el origen del nombre 
(copia literal): “Lachlan Cattanach, the 
11th Maclean chieftain, had his wife, 
Elizabeth, tied up, and marooned be-
cause he considered that their mariage 
was a failure. The next morning, seeing 
that she had been washed away with 
the tide, he sadly reported the death to 
her brother, the Earl of Argyll. Argyll 
was sympathetic and invited Lachlan 
to visit him at Inveraray, but when 
Lachlan duly arrived, and was shown 
into the dining hall, he was horrified to 
see his wife (who has been rescued by 
a passing fisherman) sitting at the top 
table next to her brother. Nothing was 

said, the meal proceeded pleasantly, 
and at the end Lachlan was allowed to 
leave unharmed. Through the years that 
followed the subtle torture continued 
but Lanchan married twice more and 
by his third wife, a son and heir was 
born. It was not until thirty more years 
had passed (in 1527 that he was found 
murdered in his bed in Edinbough)” 
¡Joer con los escoceses. La venganza es 
un plato que se come frío!
Subimos Sound of Mull hasta Tober-

mory. Ya habíamos estado el año anterior 
con Ana María Barturen y Jaime Erasun. 
Esta vez atracamos. Llueve y llueve.
Salimos hacia el norte. Cruzamos el 

temido cabo de Arbenmunchen. Es 
tradición poner en el balcón de proa 
un matojo de brezo para indicar que se 
ha navegado al norte de dicho cabo. 
Yendo al norte es obvio que lo hemos 
sobrepasado. Así y todo lo ponemos. 
Bonita tradición.
El motor empieza a hacer el tonto; se 

para, purgamos y listo. Vamos a Loch 
Moidart. Un velero nos marca el ca-
mino. Entrada muy friki con bajos por 
todas partes y corrientes de + 2 kn. Al 
final junto al castillo se vuelve a parar 
el motor. Aprovechamos para fondear. 
2,5 mts agua. Suficiente. Luego purgo y 
volvemos a tener motor. Barullo para las 
albóndigas. A las 6,30 BST cenamos con 
la 9ª de Bethoven. Todo espectacular.
A las 2h casi me caigo de la cama. 

Que pasa!? Estamos varados. La sonda 
marca 0.8 mt. Iona y yo nos tomamos 
un té. Blanca no se ha enterado, duer-
me a estribor. A las 4 flotamos otra vez. 
Cosa de las mareas. Al fondear todavía 
no estábamos en LW. !Rosés eres un 
poco pasota! En la salida de Loch Moi-
dart se vuelve a parar motor. Purgamos 
justo para no comernos unas piedras.
La corriente era de + 2/3 kn y nos 

arrastraba contra ellas. Gas y a ver si 
pasa. Pasamos rozando. ¡Menudo susto!. 
Salvados por los pelos.
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Los Jimmie’s llegan a Loch Lochalsh el 
27/5. Fondeamos en Tarbet Bay con 
el hierro. Soplan 25/30kn. Hace fresco 
(12º en la cámara) y llueve. El Webasto 
hace días que no funciona. Nos acor-
damos de John. ¡Cabrón! Para entrar 
en calor cenamos un trinxat de la Val 
Fosca que cocina Iona.
Salimos en función de las corrientes 

para pasar los narrows de Rhea con LW.
Las corrientes en los narrows son de 

hasta 8kn! Poca broma. Pasamos bien. 
Llegamos y nos abarloamos a un some-
ro pantalán. El viento nos aprieta contra 
él. Llegan los Jimmie’s puntuales en el 
tren de Inverness. Se han recorrido las 
Highlands. A las 16h están embarcados.
Ponemos un spring para abrir la proa 

y majestuosamente navegamos hacia 
Plockton. Le enseñamos a Jimmy la 
expresión: “poc que te crec, pas gota”. 
La aprende rápido y la aplica correcta-
mente: ¡es un crack!
Fondeamos en boya. Cerca está el 

trawler de Mike y Lorna, amigos de 
Inverness. Cenamos una sopa de miso 

y algo “sólido”. Al día siguiente desem-
barcamos a remo y damos un paseo. 
Precioso. ¡Deben tener un microclima 
porque hay hasta palmeras! Y unos 
jardines cuidadísimos. Es curiosa la es-
tructura: la casa a un lado del camino, 
y el jardín al otro.
Por la tarde nos vamos a La capital 

de Sky: Portree. Ana María se agencia 
un coche con chofer y al día siguiente 
nos recorremos la isla. Hay un lago en 
forma de corazón, entre montañas gran-
dotas. Paisaje impactante. Las Highlands 
son muy dramáticas y llenas de poesía.
Cenamos a bordo. Muchas risas. Ana 

María y Jaime se hacen querer mucho.
Después de unos días fantásticos 

llegamos a Ullapool. Allí llega Noé, un 
gallego que nos acompañará el resto 
del crucero, y se despiden Ana María 
y Jaime que nos invitan a una cena de 
marisco fantástica. Se van con los Bar-
neman, que fueron sus cicerones cuan-
do se dedicaban a importar marisco de 
Escocia a España, en sus años mozos. 
(Más de la mitad del marisco gallego 

viene de Scotland, especialmente el 
caracolillo o bígaro).
El parte para los próximos días me da 
nortes suaves. Para asegurarme consul-
to con Pipo. Lo confirma. Me propongo 
ir a St Kilda, islas (3) perdidas a 40 
millas al W de Sky. Lo comento con la 
Jefa, Iona y Noe. Aprueban. No saben 
lo difícil que es poder ir. El viento pre-
dominante en la zona es el poniente, 
de morro y con un mar formado.
Vaya casi, casi inaccesibles. Antes de ir 

nos comemos unas cigalas que nos ha 
regalado un pescador. Le hemos dado 
pata negra en agradecimiento.
Allí vamos. Son brutales y si conoces 

la historia, más. Ver Multipequia, como 
dice Blanca.
Ahora no vive nadie. Una pequeña 

instalación militar y unos voluntarios 
que cuidan la isla. Encontramos un aus-
traliano descendiente de los que fueron 
enviados allí en una de las “clearance” 
que hacían los propietarios cuando 
consideraban que la isla no podía soste-
ner tanta gente. El gobierno escoces en 

1930 la desalojó. Los hombres habían 
emigrado y la población que quedaba 
(ancianos, mujeres y niños) no podía 
sobrevivir, no eran lo bastante fuertes 
para cazar pájaros y recoger huevos. 
Los llevaron a Glasgow. Nunca se adap-
taron. No conocían el dinero ni la pro-
piedad privada. Y nunca habían visto 
una escalera. Eso sí, tenían Parlamento. 
Antes de iniciar el día parlamentaban 
lo que iban a hacer. ¡A veces duraba 
horas!
De vuelta a las Outer Hebridas vamos 

a Barra. Estamos fondeados frente al 
castillo de Castlebay que está en medio 
del agua. Allí se desembarca Iona.
Toma un ferry. Pep, su chico de la 

Vall Fosca y capitán de uno de los bar-
cos de Greenpeace, la espera. Penita.
Nosotros nos vamos navegando hacia 

Canna. La isla que más nos ha im-
pactado. Viven once personas, entre 
ellas una vasca, Maite, que intentamos 
conocer. Nos damos un largo paseo. 
Pasamos frente a su casa. Gritamos 
¡Maite! No contesta aunque hay luz. 
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Desistimos. Tal vez no nos oyó o no 
estaba para nadie ¡Respeto!
De vuelta a Palawan paramos en el 

pub (institución básica. Por pequeño 
que sea el lugar, siempre hay uno. Allí 
se socializa y se resuelven los proble-
mas entre vecinos).
Noé dice que ha visto dos aletas de 

tiburón a 20 m de Palawan. ¿Lo habrá 
soñado?
Llevamos 15 días sin tocar puerto. Es-

tamos bajos de baterías. Intentamos ir a 
Mallaig. Está a tope y el harbour master 
no nos deja entrar. Llueve y estamos un 
poco hartos y fríos. Dos días más de 
fondeo. En Invernie hay un pub: The 
Old Forge “remotest pub in Mainland”. 
Lo regenta un francés. Vive aquí 10 me-
ses al año. Los otros dos en una finca 
de caza que alquila en la zona francó-
fona de Bélgica. El pub es famoso. Los 
escoceses tienen una tradición de subir 
montañas. La de aquí es la última y en 
el pub se celebra la gesta. El Sitio es 
precioso pero yo estoy un poco harto 
de inconfort. Sigue lloviendo. 
Mallaig, gasoil, Webasto a Malcom (por 
correo), un buen filete de carne y todo 
de color salmón otra vez. 
Las Outer Hebridas son fantásticas. 
Harrys, donde hacen el famoso tweed 
es espectacular, con unas playas en la 
costa W de lo más bonito. Y gracias al 
clima, desiertas. Una amiga, nos enseña 
la isla. Tiene un Polo y conduce como 
una loca.
Vamos hacia el norte. Llegan Diana y 

su amiga Lourdes, que resulta somos 
parientes, y hay que hacer apretado 
plan. Estarán solo cuatro días, se ha-
brán recorrido media Escocia en coche 
y se van desde las Orkney. Todo sale 
perfecto, incluso travesía por el norte 
desde cape Wrath hasta Loch Eriboll. 
Mar bravo, bravo, pero Palawan recio, 
recio. Llegamos a Scrabster con la idea 
de ir a las Orkney, desde donde vuelan 
a España Diana y Lourdes.
Finalmente a Orkney no se puede 

ir con sus fechas. El parte sigue norte 
de 30kn. No es plan. Cogen el ferry, 
cenan con Pipo y Marieta Laínz que las 
relevan y con los que iremos a Las islas 
Lofoten. Primero subimos a las Shetland 
(paraíso de las lanas y culpable de que 
en Palawan todos tricoten, incluido 

Noé. Marieta es la profe, Blanca y Noé 
los alumnos, mientras Pipo y yo nos de-
dicamos a la fabada con fabes del Corte 
Ingles y compango traído por Pipo.
Hemos salido de Lerwick, la capital. 

Pipo controla los partes, y si digo con-
trola quiero decir controla y compara 
fuentes. Nos dice: o salimos ya o nos 
quedamos aquí una semana. Salimos 
dirección Kalvag. Viento y mar de 
aleta. Vamos como motos. Al anochecer 
cruzamos las plataformas petrolíferas. 
Impresionante. Hay muchas y de noche 
con su iluminación son preciosas. Lle-
gamos a Kalvag. Estamos en Noruega!
Piano piano vamos al norte. Fresco y 

llovizna. Es un mes de Julio malo. Pasa-
mos Alesund, Kristiansen y el día  4 de 
julio partimos a las Lofoten, 300 millas, 
viento SW 20/30 nudos.
Navegada preciosa. Marieta entre clase 

y clase de tricotar, hace un reportaje 
fotográfico y también sus guardias. ¡Ella 
conduce cuando cruzamos el círculo 
polar! Paralelo 66,32 son las  6 de la 
mañana. La llegada a Reine no se pue-
de olvidar. 40 kn viento, montañotas y 
nieves perpetuas. Desayunamos huevos 
con bacon y un poco de relax.
Cenamos en el hotel, el único que 

hay. Restaurante muy “cosy”. Platos va-
rios. Yo me decido por filete de ballena. 
El tiempo no mejora. El sol no se pone 
nunca, pero no lo vemos.
 

Excursiones varias en coche
Pipo y Marieta nos dejan. A Pipo lo 
conocemos, y queremos, hace más 
de 40 años. Con Marieta no habíamos 
navegado. Con los dos yo me voy al 
fin del mundo. Noé los acompaña en 
un coche que nos han dejado unos 
mexicanos que hemos conocido. Ella 
lleva la tienda del pueblo y trabaja todo 
el día. El, Tom, es un “huevon” y toca 
los bombos.
Su ferry sale hacia Bodo a las 06,00. 

Han estado 15 días y sin ellos, el sueño 
de llegar a las Lofoten no hubiera sido 
posible. ¡Gracias!
Nosotros evaluamos ir al norte de las 

Lofoten donde hay una sima que es rica 
en plancton y está llena de ballenas. 
Son 100 + 100 millas. Lo desestimamos. 
Vamos justos de tiempo, sin Webasto y 
con tiempo frio y parte inseguro.
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Nos vamos a Bodo. 60 millas. Nos 
ayuda a atracar un bretón que tiene su 
barco amarrado cerca.
El Webasto no llega. Aduanas de 

Scotland a Norway. Nos cansamos. Que 
nos lo envíen a Bergen, allí el clima es 
mucho más suave. Cuando llega es ya 
tarde, lo llevaremos en el lazareto. Ya 
se montara en invierno. 
Los Polo’s llegan y con ellos estamos 
una semana. Lugares solitarios y llenos 
de piedras. Sin plotter es imposible 
navegar por aquí. Y las perchas son 
difíciles de ver. No te puedes distraer. 
También hemos hecho un pequeño 
fjord, Øye en cuyo final hay un pre-
cioso hotel de principios de siglo XX, 
conservado extraordinariamente. Entrar 
en él es transportarse a la manera de 
viajar de 1920. Todo está igual, hasta 
hay revistas de aquellas fechas en el 
salón, junto al piano, de media cola. 
Llegamos a Bergen y abarloamos a 
un muelle enfrente del mercado de 

pescado, en pleno centro. Está lleno de 
españoles. Quito el pabellón. Será que 
soy insociable o me he asilvestrado de 
tanto estar solos. 
Polo, de despedida, además de expli-
carnos las leyes de la termodinámica 
(no cambies nunca Polo ¡Eres único!) 
nos hace un suquet maravilloso y nos 
encuentra un lugar donde dejar Pa-

lawan 10 días, queda a cargo de Noe 
que estará este tiempo solo con su no-
via. Nosotros vamos a navegar a Grecia 
con Anemos, un Swan 112 de unos ami-
gos. Luego volvemos con nuestros hijos 
Tommy, Carla y su boy friend Miguel.
Retomamos viaje en Bergen. Todos, 

menos yo, suben al Púlpito, impre-
sionante plataforma natural a 600 mt. 
Desde donde se divisa todo el fjord.
A mí me basta haberlo visto desde 

abajo (la zorra cuando no puede alcan-
zar las nueces, dice que están verdes. 
La Fontaine dixit).
Se acerca el final del viaje. Del sur de 

Noruega cruzamos a Skagen, lo más 
norte de Dinamarca. De allí iremos ba-
jando hasta Walsted, el mítico astillero 
danés que tantos barcos de Stephens 
construyó. Allí hibernará Palawan 
dispuesto a explorar el Báltico el año 
próximo.
Imma Codony viene con su amiga 

Mercé y entre las dos nos hacen varias 
mejoras de marroquinería, además de 
acabarle a Noé su labor de punto, que 
empezó como una bufanda y acabó 
siendo un echarpe precioso. Hay que 
reconocer la voluntad de Noé, pero sin 
Imma y Mercé el resultado hubiese sido 
muy distinto.
Por la noche, con Blanca de cabeci-

lla, salen a cortar flores de los parques 
públicos. Ellas sufren y Blanca, hacien-
do estas maldades, disfruta como una 
enana. Y el salón de Palawan luce 
precioso. 
Dinamarca es muy diferente de escocia 
y Noruega: es un país bajo, el punto 

más alto no supera los 175mt. El mar es 
muy poco profundo, a veces navegas y 
navegas sin que la sonda pase de 5 m 
lo que hace que, si hay viento, el mar 
se encrespe con una ola corta y alta. In-
cómodo. La temperatura es mucho más 
benigna y la temporada más larga.
Esta temporada los Lareau, Carlos y 

Madam, no han podido venir. Traba-
jo, dicen. Alguien tiene que trabajar 
por este pequeño país. Pero se los ha 
echado mucho a faltar. Prometen no 
hacerlo más. El año que viene buscaran 
un hueco. Palawan es menos happy 
boat sin ellos.
Hala, a cascarla que son dos días.

Palawan, el barco 
Palawan, es el quinto barco de los 

seis que con este nombre se hiciera 
construir Thomas J. Watson Jr. gran 
navegante, empresario y diplomático, 
norteamericano que fuera segundo pre-
sidente de la IBM, empresa que fundara 

su padre y que él consolidó y expan-
dió, además de embajador de los EEUU 
ante la Unión Soviética con Carter de 
Presidente. 
Como todos sus hermanos nació de 

los tableros de Sparkman & Stephens, 
con el número de diseño 2.373. Fue 
construido en aluminio por Paul Luke 
en East Boothbay, Maine, se botó en 
el año 1981. El barco fue pensado para 
afrontar largas navegaciones en solita-
rio o con poca tripulación. Durante el 
desarrollo del proyecto, Olín Stephens 
aprovechó toda la experiencia del 
armador y modeló sus sugerencias de 
todo tipo, con la idea de conseguir un 
barco estable en su rumbo, sólido y 
marinero, además de confortable.

Palawan tiene quilla larga y calado 
moderado para su eslora, lo que facilita 
la navegación y permite acceder a 
zonas de sonda limitada. Está aparejado 
en queche con la mayor enrollable en 
el palo y una confortable bañera central 

bien protegida que dispone de una 
confortable caseta para resguardar a la 
guardia. La mayor parte de la maniobra 
se centraliza en este espacio. 
Como todos los diseños de Stephens 

de la época, la cámara del propietario 
ocupa la popa, con dos literas y su 
correspondiente cuarto de baño.
La importante cocina ocupa el costado 

de babor del salón, frente al comedor y 
a la amplia y confortable mesa de cartas 
situada a estribor junto al tambucho.
Un segundo camarote doble con 

baño, se encuentra a proa del salón 
y aún más adelante y con su propio 
acceso desde cubierta está al camarote 
del tripulante.
Ramón Rosés lo encontró en Eslovenia 

donde su propietario norteamericano 
no le hacía demasiado caso, claramente 
el barco estaba falto de cariño.
En el año 2010 Monxo lo compró y lo 

trajo navegando a Barcelona. El barco 
ya tenía quien le cuidara.
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¿Cómo llegó esta afición a la madera 
hasta crear Infoser Nautic? 
Me he criado en la playa de Bada-
lona. El diseñador del patín catalán 
Emili Mongé, ya fallecido, me sacaba 
a navegar de cría y fue el culpable de 
mi afición a navegar. Como muchos, 
empecé en vela ligera, pero un in-
vierno descubrí el crucero de la mano 
de Enrique Curt a bordo de La Burra 
Negra (Font Vella) en un transporte 
a Vilanova i la Geltrú, ya que escribía 
artículos de vela ligera en Skipper 
y me invitaban a navegar en 
estas ocasiones.
También navegué en otros barcos 

muy conocidos como Atzavara, Pere-
grino, la “Brujita” de los Estibadores, etc. 
Mi primer trabajo con barcos me lo 

dio José Mª. Monjo en el 84 en Bri-
comar y Perico Campuzano y Ramón 
Felipe de Montagut fueron mis padri-
nos. A los 17 años Perico me dio el 
primer transporte en solitario!, me dijo 
“tu puedes, hala, corre, para Arenys!”, 
cuando me vi sola en aquel Atlas 1200 
descubrí lo que realmente quería ha-
cer!: navegar, reparar barcos…..  
Un tiempo después, fue un Carabela 
el transportado y me enamoré. Nave-
gaba de otra manera... era otra histo-
ria…nada que ver con los cruceros de 
fibra... otra dimensión!
Infoser Nautic me lleva a viajar por 

toda España. Dónde me llaman voy. 
Madrid (si, si: tengo unos clientes 
con el barco en el jardín de su casa 
reparándolo!), Mallorca, Valencia....
también Niza, Cannes, Civitavechia, 
son destinos habituales. Con los años 
he ido ganando una buena experien-
cia y me he especializado en todo 
lo que atañe a un barco de madera: 
consejos para la compra, el cuidado... 

todo! Hay una situación que se repite 
constantemente: el posible armador 
que no tiene tiempo o presupuesto 
para el cuidado de un barco de estas 
características: candidato perfecto 
para no disfrutarlo y acabar vendien-
do diciendo pestes!
Como ocurre cuando vas al médico 

porque te duele algo. Hay que acudir 
siempre a quien te asesorare con ob-
jetividad y experiencia... hay mucho 
intrusismo, mucho “amigo enterado” 
y por otra parte, somos el país se la 
‘titulitis’. Conozco buenos Calafates 
y Carpinteros y Ebanistas que se han 
criado entre virutas y no necesitan 
ningún papel que los acredite: sus 
manos hablan. 

Háblanos de ‘Barcos por la vida’, 
organización benéfico-social
Los barcos y el mar me lo han dado 
todo, incluido a mi esposo! Mi propia 
experiencia es la que me ha impulsa-
do a dar luz a este proyecto en el que 
me acompañan diez excelentes perso-
nas vinculadas al sector marítimo & 
náutico. Nuestro eslogan es “Barcos 
que rescatan personas: personas que 
rescatan barcos”: Tenemos ya tres 
donaciones de barcos que deberán 
ser rehabilitados por personas en ries-
go de exclusión y usados con fines 
benéfico-sociales en el futuro, pero 
todavía no podemos aceptarlos ya 
que necesitamos un monto económi-
co para poner nuestro proyecto en 
marcha y por lo tanto ahora estamos 
en ese momento de búsqueda de 
mecenazgo. Nuestra vocación es crear 
una Fundación lo más rápido posible 
para facilitar las donaciones y tirar 
este bonito proyecto hacia delante. 
Buscamos Patronos!!!!

La familia a bordo
Mi esposo y yo somos gente de mar 
y por suerte a mis hijos les gusta. El 
mayor ya viene a las regatas y hace y 
deshace con buen criterio. Al pe-
queño le cuesta más porque este un 
barco muy pesado y para casi todo 
hace falta mucha fuerza. 
Nosotros somos un grupo de veinte 
amigos y nos combinamos para ver-
nos en las regatas: Puig Vela Clàsica, 
Hanseática, etc. 

Háblanos del RCNB
Estoy muy feliz en el Club, me siento 
en casa y orgullosa de pertenecer a él 
tanto yo como mí esposo
Soy socia desde principios de los 90 

y me siento muy ligada a la entidad. 
A los 16 años ya venía a ofrecerme 
de tripulante y a trabajar y siempre 
tenía barco para uno u otro propósito. 
He sido ocho años vocal de la Junta 

directiva del Colegio Americano de 
Barcelona y patrona fundadora de la 
Fundación y por lo tanto sé muy bien 
el trabajo que da, lo difícil que es y 
lo poco agradecido que es a veces 
pertenecer a una Junta Directiva. Por 
suerte, son más las muestras de cari-
ño que de desafecto y es eso lo que 
impulsa a seguir.
Siempre hay que agradecer la 

labor realizada, independientemente 
que las decisiones te gusten más o 
menos: diálogo!
Me considero una persona muy 

sociable, accesible y sencilla y con los 
años he aprendido a tener memoria 
histórica, pero no a recrearme en el 
pasado; no vale la pena mirar atrás, 
sino siempre hacia adelante con 
optimismo y energía, procurando 
no repetir errores!

Mónica Xufre

CO-ARMADORA DEL BAKEA (EX CRIS-LEN III) 

CONOZCO BUENOS CA-
LAFATES, CARPINTEROS Y 
EBANISTAS QUE SE HAN 
CRIADO ENTRE VIRUTAS 
Y NO NECESITAN NINGÚN 
PAPEL QUE LOS ACREDI-
TE: SUS MANOS HABLAN.

  ENTREVISTAS

Comprasteis Bakea (Cris-Len III) en 
2008 a las hijas del difunto dueño.
Sí, es el gemelo de Redós, amarrado 
también en el Club. Bakea ha teni-
do muchos dueños y una vida muy 
dura...ha cruzado el charco, estuvo 
embargado y sobretodo permane-
ció sin cuidados un par de años. Lo 
mandó construir Enrique Mercadal 
que juntamente con Ricardo Corberó 
encargaron a Laurent Giles un diseño 
de MotorSailer; a Paco Viudes poste-
riormente le encargaron la construc-
ción de estas dos unidades (Redos y 
Cris-Len III), por lo tanto son “hijos 
del Club”. A veces me cruzo con so-
cios que me cuentan que han nave-
gado en él con cariño. Lena Mercadal 
me donó la maqueta hace unos me-
ses, y si alguna vez lo vendemos, la 
donaremos al Club, para que esté con 
las otras. Después de casi 30 años ha 
vuelto a casa...

¿Qué uso le das?
Familiar y amigos. Siempre tenemos 
las puertas abiertas para ellos. No es 
un barco de regatas ganador, pero 
siempre vamos a tope de tripulación. 
En regata, otras tripulaciones nos 
critican con cariño porque nos ven 
comiendo, bebiendo o riendo, cómo-
damente instalados mientras ellos… 
No vivimos a bordo, pero lo disfruta-
mos cada fin de semana que pode-
mos. Dependiendo del clima, nos 
instalamos en la dinette o en cubierta 
con una cervecita al sol, mientras los 
canes patrullan y nosotros contempla-
mos el incomparable espectáculo que 
nos brinda este amarre. Me siento 
mirando hacia el paseo Colón, me 
encanta ver como despierta la ciudad. 
Es algo mágico despertarse aquí.
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¿Cómo empezó tu vinculación con 
la Vela?
En la Costa Dorada, la playa del 
Penedés. Yo era uno de esos chicos 
de campo que se distraía en la playa 
viendo a los otros chicos navegando 
en patín. A los 20 años nos trasladamos 
a Calella de Palafrugell, donde, entre 
otros, conocí a la familia Serra, Andor, 
Rubén, ejemplo de una educación ma-
rinera ...Al poco tiempo, con mi primer 
salario y antes del coche, me compré 
un viejo Hobbie y empecé a salir sólo. 
Me avergonzaba que alguien me viera 
aprendiendo. Pensé, “si salgo, tendré 
que volver, y aprenderé a la fuerza”. Lo 
cambié luego por otro de 16 pies que 
necesitaba una bolsa para arrizarlo, y 
me duró hasta los 40 años. Navegaba 
en la playa de Pals, con los Rabasa, 
Cabestrero, Sito Pons…, una época que 
recuerdo con mucho cariño.
Ya padre de chicos más crecidos y for-

mados en el Club vela Calella, tuve que 
pensar en algo más grande. Compré un 
velero de 11 metros del 68, un diseño 
clásico inglés fabricado con las prime-
ras fibras pesadas y cubierta y maniobra 
de madera. El Clipper navegó duran-
te unos buenos años. Lo vendí ésta 
primavera sin sentir el alivio esperado, 
y ya lo echo de menos. Un día en Port 
Ginesta se me acercó un viejo mecáni-
co de buque gallego para decirme que 
se había enamorado del barco: “Si me 
lo vende, me lo llevo a Finisterre, lo 
dejo nuevo, luego lo traigo y usted me 
enseña a navegar”. 
 Hoy en día tengo la suerte de em-

barcarme de vez en cuando con un 
marinero de raza, mi suegro, Jordi Tu-
bella, que a sus ochenta y tantos sigue 
disfrutando del mar como pocos.

Gramona y la vela
Este deporte me ha dado buenos mo-
mentos y esa es la base de los patroci-
nios, que no tiene relación con la faceta 
de empresario.
Hemos patrocinado la Barcelona World 

Race desde la primera edición; he disfru-
tado navegando en Imoca 60, y segui-
do los retos de Nueva York o Turquía. 
Recuerdo que a Nueva York fui con mis 
hijos y ahí celebré mi cumpleaños con 
una fiesta sorpresa que ellos y los amigos 
de la vela me organizaron, navegando 
por el Hudson en un clásico mientras 
seguíamos a los Imocas.
Con la BWR organice cenas para 

nuestra sociedad civil, con el propósi-
to de acercarla a la regata y darla más 
a conocer. Recuerdo que reunimos a 
seis cocineros que sumaban 18 estre-
llas Michelin, para dar de comer a 800 
comensales en los días anteriores a 
la partida. He disfrutado mucho esta 
relación. Coincidí en éste entorno con 
gente entrañable como Jesús Turró y 
llegué a patrocinar su Solete con el 
que conseguimos grandes resultados. 
También con Enric Puig, quien me 
trajo hasta el Náutico por primera vez 
y tuvo la paciencia de aleccionarme en 
el mundo del patrocinio náutico en una 
serie de comidas de gran recuerdo.
Y aquí me encontré más adelante a 

Enrique Corominas, viejo conocido de 
mi padre, que con la ayuda y tenacidad 
inestimables de Juan Marín y Joaquín 
Barenys consiguieron engatusarme para 
formar parte activa de éste equipo de 
patrocinadores del RCNB. Y mientras 
el cuerpo y la caja aguante, ahí estare-
mos! Los socios son buenos bebedores 
de tinto pero yo prefiero la burbuja 
de aquí y espero contagiarles de mis 

costumbres. Nada como un buen vino 
blanco de 5 años con sus finas burbujas 
–eso es un buen espumoso- para saciar 
la sed y beber bien a la vez. 
Estamos en el Club para contagiar a 

los socios y allegados con una idea. 
El Cava puede ser un Gran Vino. La 
misión de los Gramona hasta hoy en el 
mundo del vino ha sido la de conven-
cer a los amantes de esta bebida de que 
en esta tierra podemos llegar a hacer 
algunos de los mejores vinos espumo-
so del mundo. Hoy estamos como en 
el final de aquel periodo de la cocina 
francesa, en la que la idea imperante 
era que la mejor cocina del mundo 
tenía que ser la de nuestros vecinos, 
estuviera donde estuviera el restaurante. 
Como algunos cocineros españo-

les que iniciaron la revolución, hoy 
estamos en el mundo del cava ya en 
fase asentar la nuestra. Se han perdido 
los complejos, conocemos los proce-
dimientos y nuestras uvas Km 0 mejor 
que nunca, y sabemos ya cómo llegar a 
tener grandes espumosos. 
De hecho, en nuestra familia iniciamos 

este proyecto de excelencia hace un 
siglo, pero hoy ya somos unos cuantos 
elaboradores en el camino y estamos 
consiguiendo cambiar la idea del cava.

La bodega
Ese cambio de idea en la cocina o 
incluso en los vinos tranquilos (blanco 
o tinto), respecto a la supremacía de 
lo francés, fue mucho más rápido por 
una razón muy sencilla. Ningún gran 
vino tinto o blanco invierte un euro en 
marketing. Como tampoco lo hacia la 
buena cocina. La calidad se transmite 
boca-oreja y a través de prescriptores. 
Luego no hay barreras de mercado para 

Xavier Gramona

“ESTAMOS EN EL CLUB PARA CONTAGIAR A 
LOS SOCIOS Y ALLEGADOS CON UNA IDEA: 
EL CAVA PUEDE SER UN GRAN VINO”

que cambien las ideas cuando llega una 
buena oferta de productos de otras par-
tes del mundo. El caso del mundo del 
vino espumoso es único. Ningún sector 
de vino de calidad en el mundo invierte 
tanto en comunicación como la Cham-
pagne. Esto levanta enormes obstáculos 
de mercado para que algún productor 
de los otros 40 países que elaboran 
espumosos, se atreva a perseguir la 
excelencia: y ahora lo entenderán.
La excelencia en el mundo de la bur-

buja se consigue con una alta inversión 
en tierras y bodegas, para posterior-
mente entrar en largos periodos de 
crianza. Las botellas icónicas que dan 
prestigio pueden tener diez años y más 
de crianza. Imaginen la inversión en 
stocks. Imaginen que seguro se tie-
ne que sentir un elaborador español 
o allende para invertir tanto y luego 
enfrentarse al segmento del vino con 
mayores barreras de mercado. 
El caso es que nosotros lo hemos he-

cho. Y el resultado empieza a ser patente. 
Pueden ustedes probar un Imperial con 
5, un III Lustros con 8 años de crianza o 
un Celler Batlle con 10. Y verán que ya 
lo hemos conseguido. Los prescriptores y 
líderes de opinión ya nos lo reconocen. Y 
a falta de comunicación notable, nuestros 
socios lo descubrirán paulatinamente, a 
ritmo del viento.

Origen
La familia Gramona tuvo la suerte de 
estar en el momento y lugar adecuados. 
Y por ello nos salió el empleo de proel. 
Nuestro bisabuelo Batlle (el escudo 
familiar reza una G sobre una B), fue 
empleado en 1870 por los franceses 
de la Champagne, que debido a una 
enfermedad que asoló sus viñedos du-

rante 20 años, necesitaron comprar vino 
blanco de Cataluña para enviarlo en ba-
rricas hacia sus bodegas y así elaborar y 
seguir sirviendo el líquido de reyes que 
ya vendían en todo el mundo. La fami-
lia construyo su primer Celler Batlle en 
1881 y consiguió hacer patrimonio de 
tierras gracias al negocio con el francés, 
que de paso, nos enseñó a seleccionar 
vino para elaborar Champagne.
Este Batlle casó a su única hija con 

un Gramona, hijo del President de 
Taverners de Barcelona, que aunque 
oriundos de Sant Sadurní, se aplicaban 
a cuidar sus negocios en la capital.
Bartolomé Gramona nos legó trofeos 

de Rallies europeos, sus coches deporti-
vos, sus fotos al timón de un estilizado 
velero del RCNB pero, sobre todo, su 
elegancia y gusto por la vida. 
De esta mezcla de duros bodegueros 

y dandy de ciudad nació la marca de 
cava Gramona ya llegado el siglo XX. 
Más tarde, la escasez de burbujas para 

celebrar el final de las guerras mundia-
les que dejaron de nuevo sin stocks a 
nuestro vecino elaborador, nos llevó 
a confirmar que la calidad de nuestro 
cava con etiquetas extranjeras de otros 
era muy bien aceptada. Eran tiempos 
sin regulación.
Hoy Gramona es un dominio de 

tierras trabajadas ecológicamente y 
biodinámicamente (eco pero con más 
empeño), que con unas crianzas como 
las de la Enoteca 97, de 18 años, (que 
elmundovino.com, el grupo de cata 
más duro de nuestro país acaba de ca-
lificar de Vino de talla Mundial, con un 
19/20), se afana en la búsqueda del me-
jor Vino Espumoso que, no lo duden, 
después de una ya larga singladura, 
puede ser un Cava.

GRAMONA FUE CREADA EN EL AÑO1881
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ALEX PELLA RECOGE EL PREMIO, POR 
SEGUNDO AÑO CONSECUTIVO, AL MEJOR 
NAVEGANTE OCEÁNICO EN SOLITARIO 

Por tercera vez en sus 42 años de vida y por segundo año conse-
cutivo, el navegante, Alex Pella, recogió uno de los Premios Na-
cionales de Vela Terras Gauda. El Monte Real Club de Yates de 
Bayona le entregó, el pasado mes de septiembre el galardón que 
lo distingue como mejor navegante oceánico en solitario 2014-
2015. Se trata de un premio que le reconoce la hazaña lograda 
en 2014, cuando se convirtió en el primer español en ganar una 
regata oceánica en solitario. 
Después de recibir el galardón, Pella se trasladó al Sail in 
Festival de Bilbao, donde presentó el documental que cuenta la 
experiencia vivida en la de la Ruta del Ron, que lo llevó a con-
vertirse en el primer navegante español en ganar una regata 
transoceánica en solitario, en la clase Class 40 (16 días, 17 horas, 
47 minutos y 8 segundos) navegando a bordo de Tales II.

FACEBOOK: AlexPellaOficial
TWITTER: @apellavalette

Foto: JM Liot/DPPI/IDEC

SEDE DE LA FUNDACIÓ PER LA 
NAVEGACIÒ OCEÀNICA

Una vez terminada la edición 2014-15, la Fundació per la 
Navegació Oceànica de Barcelona ha trasladado su sede 
social y sus oficinas centrales al Edificio Remolcadors 
del Moll de Llevant, que alberga desde 2012 el Centro de 
Interpretación de la Barcelona Word Race. De la mano 
de Xosé-Carlos Fernández, nuevo Director General de la 
FNOB, se llevará a cabo el programa de actividades del 
nuevo periodo, que culminará en 2018 con la celebración 
de la 4ª edición de la regata. La firma del acuerdo entre 
la FNOB y la Clase IMOCA por tres nuevas ediciones, 
pone el horizonte del actual programa de desarrollo de 
la Fundación en la edición de 2027-28.
Con este significativo cambio de sede, se anuncia un 
programa de actividades muy intenso para los próximos 
años. Con el decidido apoyo del Patronato de La FNOB, 
ya han comenzado los trámites para contar con los 
beneficios fiscales para la próxima edición de la regata. 
Además la FNOB va a potenciar al máximo su actividad 
docente y compromiso social de difusión de la vela oceá-
nica; su razón de ser.
La idea principal es reforzar la figura de la FNOB, para 
consolidarse como una de las entidades referentes de 
la vela oceánica, promocionando el contacto, el co-
nocimiento y la promoción de este deporte. La FNOB 
creará un fondo documental de referencia al servicio de 
deportistas, equipos, medios de comunicación y patroci-
nadores. El edificio de la FNOB, a la entrada del Puerto, 
se constituye como un icono reconocible de la vocación 
deportiva de la ciudad y de su irrenunciable relación con 
la cultura del mar.

  LA POPA

BREVES

L’IMMENS, DE ALEXANDRE 
LAPLAZA, S’ADJUDICA EL 
GRAN PREMI DEL BALÍS 

L’Immens, de Alexandre Laplaza (RCNB), 
es va adjudicar El Gran Premi El Balís 
de la classe ORC amb tripulació que 
es va celebrar el cap de setmana, 3 i 
4 d’octubre, a aigües del Club Nàutic 
El Balís. La regata va comptar amb la 
participació de 10 embarcacions de la 
flota ORC amb tripulació, tres unitats de 
la flota J80 i tres més de la flota ORC A 
Dos. Blue Star, d’Alfredo Saenger, es va 
adjudicar l’or a l’A Dos i Ninoco, de Lucas 
Llobet, va pujar a l’escaló més alt del 
podi de la flota J80. 

Text i fotos: CN El Balís
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ROLEX NEW YORK YACHT 
INVITATIONAL CUP. JAVIER 
SCHERK, ACLAMADO POR 
SU ESPÍRITU CORINTHIAN

“Este premio es el reconocimiento a una 
carrera, a unos valores, a la deportividad 
y al savoir faire. Es probablemente el pre-
mio más importante que un amante del 
mar y la vela puede recibir en su vida”. 
Son las palabras de Javier Scherk, el 
patrón del equipo del Real Club Náutico 
de Barcelona que participó en aguas de 
Newport (Rhode Island, Estados Unidos) 
en la Rolex New York Yacht Club Invita-
tional Cup, y que recibió el galardón al 
Espíritu Corinthian.
La Rolex New York Yacht Club Invita-
tional Cup es una de las regatas más 
importantes del mundo para tripula-
ciones no profesionales en este deporte. 
Se disputa cada dos años en Newport, 
Rhode Island, la meca de la vela ameri-
cana, sede durante décadas de la Copa 
América, y lo organiza el prestigioso New 
York Yacht Club en su icónica sede de 
Harbour Court. Se disputa en embar-
caciones Swan 42, el octavo monotipo 
creado por este prestigioso club es-
tadounidense desde 1990. Los barcos, 
algunos propiedad de los equipos y otros 
alquilados para la ocasión –como en 
el caso de la tripulación barcelonesa-, 
compiten todos con las mismas velas, 
el mismo equipamiento y la misma 
configuración, por lo que se trata de una 
competición realmente muy igualada. Se 
trata, además, de una regata de clubes, 
lo que la convierte en un evento muy 
especial.
El Real Club Náutico de Barcelona ha 
participado en la Invitational Cup en cu-
atro ediciones, representado por Javier 
Scherk y los suyos en las últimas tres. 
Ha sido el único equipo español en la 
batalla, en una edición disputada del 14 
al 19 de septiembre, que ha reunido a 17 
clubes de 11 países de cuatro continentes.
Javier Scherk ha contado en su tripu-
lación con hombres tan fuertes como 
Javier Aguado, Oriol Cornudella y David 
Mas. En esta ocasión han incluido a un 
par de regatistas jóvenes, pero se trata 
casi siempre de la misma tripulación:
los mismos amigos que navegan

 juntos, algunos desde hace 40 años, a 
bordo de los varios barcos de la familia 
Scherk, siempre de nombre Gunter. “De 
la clase 470, Laser, Dragón, J80, IMS, 
Melges 32… -explica el patrón-. Gunter 
es un barco emblemático porque ha 
participado por ejemplo, en todos los 
Trofeos Condes de Godó, pero también 
un barco escuela, porque de aquí han 
salido navegantes oceánicos como Alex 
Pella. Heredé la tripulación de mi padre 
y el año que viene celebraremos el 40º 
aniversario”.
Los participantes son todos regatistas 
no profesionales, socios de los clubes a 
los que representan y nacionales de sus 
países -éstas son las condiciones para 
poder inscribirse-. Aunque el espíritu es 
amateur y el ambiente distendido, para 
Scherk “la competición es a cuchillo, es 
gente que no se dedica a la vela profe-
sionalmente pero seguramente allí hay 
más medallas olímpicas que barcos par-
ticipantes”. De hecho, defendía el título 
de vencedor de las dos últimas ediciones 
el medallista olímpico Terry McLaughlin 
y su tripulación del Royal Canadian Yacht 
Club (Canadá).
El equipo del Real Club Náutico de 
Barcelona se ha tenido que conformar 
con la última posición, aunque ha ido de 
menos a más durante el campeonato. 
“Lo que ha sorprendido en esta edición 
ha sido el nivel de los participantes. 
Todos los han comentado, han mejorado 
muchísimo. Nosotros este año hemos 
entrenado, pero incluso en este caso 
hemos quedado en la misma posición o 
incluso un poco peor que en la anterior 
edición”, comenta Scherk. Entonces el 
equipo del RCNB se clasificó en décimo 
novena posición, en una tabla formada 
por 20 equipos. 
El único equipo español en la batalla 
empezó la Invitational Cup pinchando 
el primer día, con un problema en una 
maniobra que le hizo perder posiciones. 
A lo largo del campeonato –con un total 
de 12 pruebas- fue mejorando ligera-
mente, con parciales entre el 13 y el 15, 
y último día consiguió firmar su mejor 
parcial, un sexto puesto, pero a pesar de 
la mejoría no consiguió escalar posi-
ciones en la tabla. De hecho, sólo tres 
puestos más arriba se ha clasificado el 

Yacht Club Italiano, que en su casillero 
cuenta con dos primeros, lo que dice 
bastante de la igualdad de los equipos.
Tras cinco días de competición con 
vientos medios, de entre 8 y 12 nudos 
–sólo un día sopló muy poco viento-, y 
con 12 pruebas disputadas tanto en el 
Rhode Island Sound como en la Narra-
gansett Bay, se ha llevado la victoria el 
club más antiguo del mundo, el Royal 
Thames Yacht Club de Londres, seguido 
por el club organizador, el New York 
Yacht Club. En tercera posición se ha 
clasificado otro equipo estadounidense, 
el Eastern Yacht Club, dejando la cuarta 
plaza para el Middle Harbour Yacht Club 
australiano y la quinta para la Japan 
Sailing Federation. 
Pero participar en esta regata va más 
allá de los resultados deportivos. El 
hecho de que los participantes sean 
equipos de clubes le confiere un 
ambiente muy especial. La impecable 
organización, la exclusiva atmósfera del 
Harbour Court, el patrocinio por parte 
de Rolex –ligado al New York Yacht Club 
desde la década de los cincuenta del 
siglo pasado- y una agenda de actos 
sociales muy cuidados –entre ellos, el 
desfile de equipos el último día- hacen 
de la Invitational Cup un evento único 
en el mundo. “He representado al Real 
Club Náutico de Barcelona por todo el 
mundo y no hay ninguna regata igual que 
ésta –explica el empresario-. El campo 
de regatas es espectacular, en tierra hay 
un ambientazo, y es uno de los mejores 
clubes del mundo”.
Seguramente por esto el premio Espíritu 
Corinthian que ha recibido el Real Club 
Náutico de Barcelona ha sido tan especial 
y emotivo. Este galardón, nuevo de este 
año, ha recaído en el equipo barcelonés 
por votación de todos los participantes. 
“Estamos muy contentos –señala Scherk-, 
porque este premio es el reconocimiento a 
una carrera, a unos valores, a la deportivi-
dad, al savoir faire. Fue muy emocionante 
cuando recibimos el premio y mil personas 
nos ovacionaron. Este tipo de premios en 
Estados Unidos tienen mucha importancia, 
por lo que para nosotros ha sido todo un 
orgullo. Es probablemente el premio más 
importante que un amante del mar y la 
vela puede recibir en su vida”.

Los clubes más prestigiosos 
Participar en la Invitational Cup es todo un honor. Es una regata por invitación, lo que 
hace que sea muy selectiva, reservada a los mejores clubes del mundo. Aun así, el 
hecho es que el New York Yacht Club busca animar a más clubes y equipos a que 
participen en las próximas ediciones. El que se dispute sólo en Swan 42 no lo hace 
fácil. Hay una buena flota de estos monotipos en Estados Unidos, que se ofrecen para 
chartear, pero hace unos años algunas unidades se vendieron a armadores europeos: 
éstos aprovecharon la oportunidad de comprar a buen precio cuando el dólar estaba 
débil. La dualidad de flotas es positiva para la clase, pero también supone un reto 
para el New York Yacht Club y esta regata.

Texto: Neus Jordi 
Foto: ROLEX y Daniel Forster
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TU MEJOR TRIPULANTE
LA EXPERIENCIA DE UNA 

GRAN CORREDURÍA
DE SEGUROS

ESCUELA DE NAVEGACIÓN 
RCNB: AVALADA POR LOS 
RESULTADOS DE LOS CUR-
SOS Y DE LAS ENCUESTAS 

Una encuesta realizada recientemente 
Sobre la Escuela de Navegación, 
constata su calidad, trato, contenidos 
e instalaciones.

A finales del pasado año se realizó una 
encuesta a todos los socios y alumnos 
de la Escuela donde quedó reflejado la 
calidad, el trato, los contenidos y la gran 
implicación de los profesores por la 
enseñanza tanto teórica como práctica.
Con el afán de ofrecer mejor y más ex-
clusivo servicio a los alumnos, la Escuela 
de navegación no ha dejado de ampliar 
su oferta. 
Debido al nuevo cambio en las titulacio-
nes náuticas, la Escuela ha tenido que 
modernizarse y mejorar en los aspectos 
tanto de teórica como práctica. Las prác-
ticas de ampliación del PER que se han 
realizado a bordo de las embarcaciones 
Otro y Noemi, con la principal finali-
dad de que los alumnos aprendieran a 
navegar de noche, identificar las luces 

de otros barcos, balizas, navegar con el 
Radar o el AIS, han sido un gran éxito. 
Por otra parte se siguen impartiendo 
clases tanto de Patrón o Capitán de Yate 
donde los alumnos aprenden y desarro-
llan nuevos conceptos náuticos. Tam-
bién Cursos de Crucero o Iniciación a la 
Regata, dirigidos a quien que sin precisar 
tener un título náutico quiere aprender y 
disfrutar de la vela más extrema. 
El éxito de asistencia y aprobados en 
todos los cursos (PNB / PER / PY / CY) 
avala la trayectoria que se imparte en 
la Escuela, que cuenta cada temporada 
con más colaboradores de otros clubes 
y colegios profesionales como: COFB, 
Seat , C.T. Barcino entre otros.
En lo que se refiere al Campus Mar, la 
Escuela ha colaborado con Cáritas, para 
que varios niños en exclusión social pu-
dieran disfrutar de dicho curso. Campus 
Mar ha vuelto a cumplir sus objetivos 
marcados, con la debida coordinación 
con el ORC World Championship, cele-
brado este año en el Club. En definitiva 
aunque haya sido un año particular por 
el cambio de titulaciones, normativa y 
otros aspectos la Escuela del Real Club 
Náutico siempre estará a la disposición 
de aquellas personas que lo soliciten.
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34 COPA DEL REY MAPFRE

Ocho tripulaciones se proclamaron campeonas de la 34 Copa del Rey Mapfre, la edición más multitudinaria de la historia, que 
acogió 135 equipos de 23 nacionalidades. Los campeones de la 34 Copa del Rey MAPFRE fueron Sail Racing Academy (BMW ORC 
1), Mamma Aiuto (Rias Baixas IRC 1), Movistar (BMW ORC2), Noticia IV (Singular Kitchen Soto 40) de nuestro socio Luís Martín 
Cabiedes, Red Eléctrica España (Air Europa X-35), Ono Polaroid Tressis (Herbalife J80), Ran V (Gaastra IRC 0) y Quantium Racing (TP 
52 Super Series). Des-ahogo de María Millán, Es Tes Unno de Francisco Soldevila, l'Immens de Alexandre Laplaza que logró una 
espléndida tercera plaza en BMW ORC2 y Bribón-Movistar de Marc de Antonio, que se hizo con la cuarta plaza en Herbalife J80, 
acudieron también a la cita enarbolando el gallardete del RCNB. 

SALÓN NÁUTICO DE 
BARCELONA

El Salón Náutico cerró una edición 
marcada por una amplia propuesta de 
actividades y novedades
La destacada actividad comercial y pre-
sencia de público registrada en el Salón 
Náutico Internacional de Barcelona, 
confirmaron la tendencia a la recupe-
ración del sector iniciada ya la anterior 
temporada. Durante cinco días, el certa-
men de Fira de Barcelona, llenó el Moll 
d’Espanya y de La Fusta del Port Vell con 
todo tipo de embarcaciones, productos 
y servicios relacionados con la náutica 
deportiva y de recreo y ofreció además 
a los visitantes más de 100 actividades 
para disfrutar del mar y su entorno.
La 54ª edición del Salón reunió a más 
de 260 expositores y exhibió unas 670 
embarcaciones en su muestra flotante 
y en tierra, una mayor oferta que refleja 
las mejores perspectivas de la industria 

náutica deportiva y de recreo en Espa-
ña. El presidente del salón, Luis Conde, 
afirmó que "este año se ha notado un 
repunte de la actividad comercial en los 
stands, con más visitas de compradores, 
más presupuestos realizados y nuevos 
contactos que podrían materializarse en 
ventas en los próximos meses. Una vez 
más –asegura- el Salón Náutico es el fiel 
reflejo del sector que también muestra da-
tos positivos con un crecimiento del 10,5% 
en las matriculaciones realizadas en los 
nueve primeros meses de 2015". 
Por su parte, el director del certamen, 
Jordi Freixas, resaltó que "ha sido una de las 
convocatorias con más novedades de los úl-
timos años –hasta 130 entre nuevos modelos 
de embarcaciones, motores y accesorios 
electrónicos-, afianzando al salón como la 
principal plataforma de negocio y tendencias 
de la industria náutica española".

Foro y plataforma de debate sectorial
Además, el certamen potenció su papel 

como principal foro del sector y acogió 
un amplio programa de conferencias y 
jornadas profesionales, entre ellas un 
debate de la Asociación Nacional de 
Empresas Náuticas, ANEN, sobre el 
mercado náutico internacional en el que 
ha participaron, entre otros, el secreta-
rio general del International Council of 
Maritime Industries Association, ICOMIA, 
Udo Kleinitz. 
El salón también fue el marco elegido 
para la presentación de regatas tan im-
portantes como la Barcelona World Race 
2018 o la vigésimo novena edición de La 
Ruta de La Sal-Trofeo Pepe Ferrés.
A pocas horas de su cierre, el Salón 
Náutico, contaba con más de 55.000 visi-
tantes nacionales e internacionales, es-
tos últimos procedentes principalmente 
de Francia, Alemania, Italia y Portugal. 
La próxima edición tendrá lugar del 12 al 
16 de octubre de 2016.

Fotos: Salón Náutico y Mireia Perelló/ FNOB

PRESENTACIÓN DE LA BARCELONA WORLD 
RACE 2018 EN EL ‘ESPAI DE MAR’

MÁS DE 55.000 PERSONAS VISITARON LA 54ª EDICIÓN 
DEL SALÓN NÁUTICO DE BARCELONA

CONSEJO CONSULTIVO DEL CENTRO DE ESTUDIOS 
INTERNACIONALES (CEI) 

El RCNB acogió la reunión anual del Consejo Consultivo del Centro de Estudios Inter-
nacionales (CEI). Diplomáticos, Consejeros, Académicos y Empresarios conocieron 
las instalaciones del Club, para después celebrar la reunión y posterior almuerzo con 
nuestro socio y presidente, D. Enrique Corominas, Miembro del Patronato Fundación 
Círculo de Economía.

ENRIC COROMINAS REP LA MEDALLA D’HONOR DE BARCELONA

El passat dijous 25 de novembre, el president del RCNB, Sr. Enric Corominas, va rebre de mans de l’Alcaldessa, la Sra. Ada Colau 
la Medalla d’Honor de Barcelona a l’Ajuntament de la Ciutat. 
Un total de cinc persones i deu entitats van ser condecorats pel seu esforç, contribució al desenvolupament d’una consciència 
ciutadana i cívica, així com dels seus valors i virtuts. Corominas, a Proposta del Consell Plenari Municipal, va rebre la Medalla 
d’Honor de Barcelona per la seva tasca desinteressada en el mon de l’esport i en els àmbits social i educatiu de la nostra ciutat.

CAMPIONAT DE CATALUNYA DE 
CREUERS 2015

Per segon any consecutiu, el Campionat de Cata-
lunya de Creuers, es va celebrar al Club Nàutic Vila-
nova, on el RCNB va quedar molt ben representat.
El cap de setmana del 24 i 25 d’octubre es va 
disputar al Club Nàutic Vilanova el Campionat de 
Catalunya de Creuers 2015 amb una flota total de 
40 embarcacions. Aquesta edició va estar marcada 
per la manca de vent durant el dissabte, mentre que 
el diumenge, amb unes condicions meteorològiques 
més favorables, es van realizar 3 proves puntuables. 
Les categories oficials convocades van ser ORC 0-1, 
2, 3, 4E i Promoció. Rats on Fire’ va guanyar en ORC 
0-1, seguit de Tack Velas Bainbridge i Des-Ahogo, 
mentre que a ORC2, L’Immens va ser el guanyador, 
seguit de Vértigo 2 i de Tramendu.

TROFEO DE LA AECN 2015

Más de un centenar de participantes 
tomaron la salida en la I Semana 
Internacional de Vela Ciudad de 
Santander. Unas condiciones 
meteorológicas difíciles hicieron 
de esta regata una auténtica fiesta de 
la vela ligera. Tres días de pruebas en los que los tinerfeños Alfonso 
Fernández e Iván Elejabeitia, ocuparon los primeros puestos en 
Laser 4.7; Alejandro Pérez y Silvia Morales, también del RCN Tene-
rife, se alzaron con el oro y plata, respectivamente, en Laser Radial. 
José Francisco García de Soto, fue el primer clasificado en Snipe y 
la alicantina Nuria Sobrino alcanzaba el mismo puesto en 420.
Una gran competición en la que el Real Club Náutico de Tenerife 
subió al podio como el Campeón del Trofeo Especial de la 
Asociación Española de Clubes Náuticos, haciéndose merecedor 
del galardón.

ENIGMA VENCEDOR DEL CAMPEONATO DE CATALUNYA DE ALTURA 2015

Enigma, el Grand Soleil-44 Race de Luis Tort, se proclamó vencedor del Campeonato de Catalunya 
de Altura 2015, gracias al primer puesto conseguido en la regata Ophiusa celebrada en abril de 2015 
de Sitges a La Savina, Formentera, al segundo puesto en la Regata Reserva de la Biosfera celebrada 
en septiembre de 2015 de Mataró a Fornells, Menorca y el primer puesto conseguido en la regata 
Columbretes celebrada en octubre de 2015 entre Vilanova y la Plataforma Casablanca. El segundo 
puesto fue para Nirvana Tres del CN Vilanova y el tercero para Atzavara 4 de Ocata Vent. Cabe desta-
car que las victorias en las regatas Ophiusa y Reserva de la Biosfera se consiguieron con tripulación 
reducida, Luis Tort y Elsa Poveda, obteniendo la primera y segunda posición respectivamente, contra 
embarcaciones con tripulación completa. En ambas regatas se obtuvo el primer puesto en categoría 
A2. Enigma espera el próximo año seguir compitiendo tanto en categoría A2 como en categoría Altura.
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EL RCNB, BIEN REPRESENTADO EN LA 
RIVIERA FRANCESA

Los clásicos acuden cada año a Cannes y Saint Tropez para 
celebrar las tres últimas regatas de la temporada acompa-
ñados del glamour de las dos localidades más famosas de la 
Costa Azul. Las Régates Royales, cita final del circuito Panerai, 
reunieron en la cinematográfica capital de la Riviera francesa 
una flota de más de 70 embarcaciones, entre las que estuvie-
ron compitiendo Marigold y Yanira con el gallardete del RCNB. 
El primero de estos veleros y el más antiguo de nuestro club, 
consiguió hacerse con el podio de la categoría Época Cangreja 
firmando dos primeros en las dos mangas iniciales y navegan-
do para mantener su ventaja el resto de jornadas. Yanira, que 
navegaba por primera vez en Cannes, logró una meritoria

cuarta plaza en la Coupe d'Automne del Yacht Club de France. 
Nuestro representante quedó a escasos veinte segundos del 
podio, tras navegar 25 millas hasta el golfo de Saint Tropez 
contra barcos de pura regata como Ikra, de clase 12 metros 
Copa América, Moro di Venezia y Encounter.
La edición de este año de les Voiles de Saint Tropez dejó un 
sabor agridulce para nuestros veleros.
La climatología fue adversa durante toda la semana y sólo 
llegaron a disputarse dos regatas. Marigold y Yanira pagaron 
con sendas roturas de aparejo las malas condiciones que pre-
sentaba el campo de regatas durante la Journée des Défis del 
1 de octubre. Por su parte, Galvana y Samarkand, que acudie-
ron igualmente bajo la insignia de nuestro club, finalizaron la 
semana cuarto y undécimo.

OBRAS EN EL CLUB: INAUGURACIÓN 
DE LA SALA FITNESS 

Tras la remodelación de la Zona de Marinería, gestionada por 
el Conservador del RCNB, D. José Luís Pla, prosiguen las obras 
con la reconversión de los tinglados del Club. En este caso, bajo 
la dirección de nuestro socio y arquitecto Jorge Masllorens, se 
empezó a actuar a principios de año sobre 244m² de los 335 que 
abarcaba los tinglados. Se trataba de una zona tremendamente 
degradada por el tiempo y la ubicación, pero se consiguió acabar 
la primera parte de las obras el pasado mes de junio, con la 
inauguraron de los vestuarios. 
Una vez finalizada la temporada fuerte de regatas, dieron 
comienzo las obras de la Sala Fitness que fue inaugurada a 
principios de mes. Para esta área se ha buscado un espacio 
cálido y que en su conjunto no pretenda romper excesivamente 
con el edificio principal. Dando continuidad a la entrada, accesos 
y vestuarios, el arquitecto vuelve a combinar pavimentos oscuros 
y madera y en este caso conservar unas espléndidas vistas a los 
amarres y ciudad. 
La Sala Fitness, cuenta con todo tipo de elementos movibles y 
maquinaria de primera calidad, para el perfecto entrenamiento de 
cualquier tipo de deporte y vida diaria. 
El acceso está dotado de un sistema de reconocimiento de la huella 
dactilar y el horario es 7 de la mañana hasta las 10 de la noche. 

AVISO A LOS NAVEGANTES

El RCNB recuerda a sus socios que 
existen siete escaleras distribuidas en el 
muelle y los extremos de los pantalanes, 
para utilizar en caso de caída al agua.
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UN AÑO MÁS LA FLOTA DE 
LA GENERALI SOLO TOMÓ 
LAS INSTALACIONES DEL 
REAL CLUB NÁUTICO DE 
BARCELONA. 

Además de los pantalanes para el atra-
que de los 22 Figaro, la organización de 
la Generali Solo instaló sus oficinas de 
prensa y atención a invitados en el Club 
y celebró la ceremonia de entrega de 
premios en los salones.
La Generali Solo celebra su 20 aniversa-
rio y de nuevo la flota de solitarios, este 

año con 22 skippers, escogió Barcelona 
como final de edición. La regata empezó 
el pasado 18 de Septiembre en Sète con 
la celebración del Grand Prix de Lague-
doc Roussillon y la salida de la primera 
etapa en dirección a Niza, pasando por 
Giraglia, en Córcega. Alexis Loison se 
impuso en esta primera etapa.
Tras el Gran Prix Métropole Nice Côte 
d’Azur, la flota zarpó el 27 de Septiem-
bre rumbo Barcelona, donde llegó de 
madrugada, acompañado por unas 
duras condiciones de viento y mar. La 
prestigiosa regata finalizaba con el Gran 

Prix de Barcelona de recorridos costeros 
y barlovento sotavento, que se celebró el 
fin de semana del 2 y 3 de octubre.
Los marcadores quedaron de la siguien-
te manera: Alexis Loison (Groupe Fiva), 
vencedor de la 20ª edición de la Generali 
Solo, Gildas Morvan (Cercle Vert) del 
Gran Prix de Barcelona y Xavier Macaire 
(Skipper Hérault) de la France Elite de 
Course au Large en solitaire.
El domingo día 4, la organización de la 
prueba ofreció a los socios la posibilidad 
de navegar con los skippers participan-
tes y en sus embarcaciones. 

www.generali-solo.com

Fotos: RCNB y Alexis-Courcoux

VISITA DE ÁNGELA PUMARIEGA Y PATRICIA CANTERO 

La campeona olímpica en Londres 2012 Ángela Pumariega y su tripulante de 470, Patricia Cantero, aprovecharon un descanso 
de sus entrenamientos clasificatorios para Brasil 2016 y visitaron el Club donde fueron bien acogidas por los socios.

LA VELA CATALANA 
CELEBRA UNA NOVA 
EDICIÓ DE LA FESTA DE 
LA VELA, HOMENATJANT 
ALS MILLORS DEL 2014

La tradicional i esperada Festa de la 
Vela Catalana d'enguany va esdevenir 
un èxit i va comptar amb l'assistència de 
més de 400 persones, entre esportistes i 
afeccionats al món de la vela. A les Dras-
sanes Reials de Barcelona del Museu 
Marítim, el 16 d'octubre, en el marc de la 
celebració del Saló Nàutic Internacional 
de Barcelona, l'esport de la Vela va retre 
homenatge als millors esportistes cata-
lans i també a totes aquelles persones 

que, des de diferents àmbits, han contri-
buït al llarg de l'any 2014 a desenvolupar 
i difondre aquest esport.
Xavier Torres, president de la Federació 
Catalana de Vela, va presidir la Festa, 
a la qual van assistir diverses perso-
nalitats, entre elles el Sr. Ivan Tibau, 
Secretari General de l'Esport, l'Il·lm. Sr. 
Emilio Ablanedo, Sots delegat del Govern 
a Barcelona, la Sra. Marta Carranza, Co-
missionada d'esports de l'Ajuntament de 
Barcelona... A l'acte també va participar-
hi el Sr. Daniel A. Laga, assessor tècnic 
d'esports de la Diputació de Barcelona, 
el President de Ports de la Generalitat 
i secretari d'Infraestructures i Mobili-
tat de la Generalitat de Catalunya, Sr. 

Ricard Font, la nova presidenta de la 
Real Federación Española de Vela, Sra. 
Julia Casanueva, el President del Saló 
Nàutic Internacional de Barcelona, Sr. 
Luis Conde i el Sr. Jordi Sans, Director 
Esportiu i de Relacions Institucionals de 
la UFEC, entre altres. En aquest acte, 
els participants van reconèixer l'esforç 
i dedicació d'un total de gairebé 200 
esportistes de les diferents disciplines 
de la vela lleugera i de creuer en obtenir 
123 títols de Catalunya, 23 d'Espanya, 
28 d'Europa i 24 del món i competicions 
internacionals; de 85 clubs en emprar-se 
a fons en l'organització i difusió de la vela 
i de 10 persones per la seva aportació 
personal.

DIANA COROMINAS, TESORERA DEL BARCELONA CLÚSTER NÀUTIC 

La asociación, que agrupa ya a 71 empresas de Barcelona y que defiende al sector náutico como un motor económico de la ciudad, 
ha renovado gran parte de su junta para darle un carácter más empresarial.
Más de 40 socios del Barcelona Clúster Nàutic han aprobado recientemente, reunidos en Asamblea General, la gestión de la 
asociación de este año y las líneas de actuación y el presupuesto para el siguiente. Una de las decisiones más importantes que se 
han tomado ha sido la renovación de gran parte de la junta, para darle un carácter más empresarial, frente al más institucional 
que tenía el Clúster en sus orígenes, y también con el objetivo de incluir el punto de vista femenino mediante la inclusión de cuatro 
mujeres. Diana Corominas, poseedora de una exitosa trayectoria en el sector náutico, forma parte de la junta directiva desde el 
pasado mes de noviembre, en calidad de Tesorera. www.barcelonaclusternautic.cat 
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CLIPS de Belleza

Durante las fiestas de Navidad, nos sumergimos en un ambiente en el que los perfumes y 
la cosmética, aplicados de forma inteligente, nos permiten disfrutar de un bienestar y un 
humor diferentes, más intensos y también más exquisitos. 

Textos: Francina Ramonet

COSMÉTICOS 
REVOLUCIONARIOS
Poca gente tiene la suerte de poseer los genes necesarios para 
mantenerse joven. Por tanto, no queda otro remedio que tratar de 
ofrecer la mejor imagen de uno mismo y procurar que el paso del 
tiempo no haga estragos sobre nuestro cuerpo. El gran secreto para 
conservarse bien es dedicar unos cuidados que a veces son muy 
sencillos. Los laboratorios Lancaster han desarrollado la primera 
fórmula enfocada a las causas del envejecimiento de la piel, tanto el 
biológico como el medioambiental. Presentan una fórmula renovada 
de dos productos. El sérum 365 Skin Repair. Reactivador de juventud 
para la piel del rostro, y Skin Repair eye serum para el contorno de ojos. 
La investigación de estos laboratorios nos permite entrar en la 
llamada era de la epigenética; una tecnología sin precedentes que 
permite recuperar la luminosidad original de la juventud celular. 
No sólo preserva el ADN, sino que también lo repara y restituye su 
funcionamiento. De este modo, se restaura la expresión óptima de 
los genes, y tras unas cuatro semanas, los resultados clínicos son in-
negables: la combinación entre la genética y la epigenética refuerza 
la efectividad antienvejecimiento.

RECONQUISTA DE LA 
LUMINOSIDAD
Isdinceutics Flavo-C Ultraglican es una avanzada solución 
facial en ampollas con Vitamina C y Ultraglicanos. Su com-
binación de antioxidantes e hidratantes actúa en la pérdida 
de firmeza y sobre las líneas firmes de expresión. Ayuda a 
recuperar la luminosidad en la piel, facilita la recuperación 
de la elasticidad y previene los primeros signos de enveje-
cimiento. Su contenido en Ultraglicanos (proteoglicanos + 
preproteoglicanos) acelera la producción de ácido hilurónico 
y proporciona una mayor hidratación. 

PERFUME MUY EXCLUSIVO 
El poder del olfato sobre las emociones es enorme, 
pero no ilimitado. Y quizás en el campo que más 
controversia existe, es en el de las fragancias y sus 
supuestos poderes. La mayor fuerza de una fragancia 
está en la imaginación de quien la lleva y quien la huele. 
Bottega Veneta presenta Knot Eau Florale un perfume 
noble, de calidad y con mucha clase que cautiva desde 
el primer momento por su riqueza de matices ela-
borados con mimo artesanal, que se dirige a las más 
sibaritas y exigentes.
Las cosechas aromáticas son tendencia y como ocurre 
con los vinos más exquisitos, las añadas olfativas 
se han convertido en el nuevo reto de esta firma tan 
prestigiosa.
Armonizar las notas de un perfume y conseguir que la 
partitura olfativa sea perfecta es la labor de su director 
creativo, Tomas Maier y de su experta perfumista Da-
niela Andrier. Esta nueva fragancia ofrece una delicada 
expresión floral que presenta unas notas más elabora-
das de rosas y peonías sobre una prudente presencia 
de almizcle.
El alma mediterránea de esta esencia sigue propa-
gándose a través de las notas de mandarina, neroli y 
lavanda, acentuadas por la terrosidad de la madera de 
cedro y las habas tonka.
La mezcla de estos ingredientes tan exclusivos es lo 
que proporciona a Knot Eau Florale un aroma muy 
personalizado.Es evidente que un buen perfume realza 
nuestra presencia con sus notas, nos diferencia de los 
demás y nos significa.

VALENTINO, UNIVER-
SO DE MODA
Las mujeres de esta década, inmersas muchas 
de ellas en un universo de marcas, conocedoras 
de la moda de los grandes diseñadores y fieles 
seguidoras de las últimas tendencias de las 
pasarelas, suelen ser también incondicionales de 
las propuestas perfumísticas –sobre todo a las 
últimas creaciones- de sus modistos favoritos. 
De alguna forma, éstos, a través de las fragan-
cias que se desarrollan bajo el aval de su propio 
nombre, expresan también su concepto de moda 
y elegancia.
La ciudad de Roma es la inspiración y la razón de 
ser del espíritu Valentino con un encanto inmu-
table, que está profundamente impregnado de 
testimonios del pasado y del presente.
Los perfumistas de esta firma, Sonia Constant y 
Antoine Maisondieu, han creado Valentino Donna 
una fragancia única, sutil y ligera con un acorde 
seductor y profundamente italiano. Valentino 
Donna es misterioso, exquisito e intemporal.
La fragancia se articula en torno a un contraste 
de ingredientes nobles y sutiles. La esencia de 
rosa, se mezcla con notas de bergamota y de 
iris, junto con notas cálidas e intensas de cuero 
en toques de pachulí y vainilla, que expresan una 
sensualidad exquisita.
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CLUB VINCULADO

ROYAL THAMES YACHT CLUB
FUNDADO EN 1775

El Royal Thames Yacht Club, es el club 
náutico más antiguo del mundo.
La Knightsbridge Casa Club, es un pa-
raíso para aquellos que quieren disfru-
tar de una estancia relajante y exclusiva 
en Londres, ya que está situada en jun-

to a Hyde Park y rodeada de excelentes 
comercios y oferta cultural.
El acuerdo de correspondencia entre 

los dos clubes, permite hacer uso de 
sus instalaciones y acudir a eventos so-
ciales abiertos para socios de clubs con 

reciprocidad. El RTYC cuenta también 
con una treintena de espléndidas habi-
taciones, con posibilidad de contratar 
hasta catorce noches al año, para las que 
se precisa identificación y carta o correo 
electrónico previos desde el RCNB.




