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D. Enrique Corominas
Presidente del RCNB

“El tiempo pasa raudo y estamos ya a mitad de la primave-
ra. Esta estación, junto con el verano, es la época de mayor 
actividad, tanto a nivel competitivo, como en su vertiente 
náutico-vacacional.

En el primer aspecto la 40 edición del Trofeo Conde de 
Godó nos obliga a un esfuerzo considerable, pues deseamos 
igualar o superar la excelente edición del pasado año. En 
aquella ocasión buscábamos dos objetivos. En primer lugar 
demostrar que este Trofeo iniciaba una nueva época con 
renovada vitalidad y en segundo lugar, internacionalizarlo. 
Recordad que la Junta actual desea y lo está logrando, inter-
nacionalizar nuestro Club. En este deseo nos permitimos un 
cierto déficit, que pudimos absorber por la excelente marcha 
del resto de secciones. 

Este año el Trofeo Conde de Godó debe mantener la cali-
dad de las flotas nacional e internacional pero con un presu-
puesto algo recortado que no produce déficit.

¿Y qué decir de la Puig Vela Clàssica Barcelona? Este año, 
ya su sexta edición, repetirá la excelente participación y 
nuestras aguas se verán honradas con los maravillosos vele-
ros clásicos. El año próximo, el Grupo Puig celebrará el cen-
tenario de su fundación y junto a ellos, pondremos nuestro 
mejor esfuerzo para no defraudarles, en su deseo de organi-
zar una edición memorable. 

Las regatas Joan Guiu, Menorca Sant Joan - Trofeo Alfonso 
XIII, Vela Clásica Menorca – Copa del Rey de barcos de 
Época y Clásicos – Trofeo Panerai, Campionat Interclubs, 
Comodoro y Monotipos, merecerán igualmente nuestra 
mayor atención. Junio, Julio y Agosto son los meses en que 
nuestros armadores realizan sus salidas fuera de nuestras 
aguas. El Báltico, Egeo, Adriático y claro está el mar balear y 
todo el Mediterráneo en general, acogerán nuestros barcos. 
A todos, les deseo buenos vientos, mejores travesías y unas 
felices vacaciones.”

¡Un abrazo a todos!
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TROFEO AKEWUELE 
EN EL CLUB NÁUTICO EL BALÍS

Nacex se proclama vencedor, seguido de Akewuele y Gunter.
Cinco emblemáticos J80 del RCNB se sumaron a esta iniciativa,

devolviendo así la visita a las embarcaciones del Club Náutico El Balís, 
que compitieron durante el Trofeo Otoño de Monotipos.

Texto CNB · Fotografías CNB

Las instalaciones de El Club Náutico El Balís han acogido 
este invierno el Trofeo Akewele, que se ha disputado, los 
sábados 2, 9 y 23 de febrero y 9 de marzo. A éste le sigue 
el Trofeo Great Sailing que tiene lugar los días 16 y 23 de 
marzo y 6,13 y 20 de abril. En ambos participan una docena 
de unidades de la clase J80, que se preparan en el campo de 
regatas, dónde se celebrará el Campeonato de Catalunya en 
el mes de mayo, coincidiendo con la gran regata MedSai-
lingMeeting.

Durante las cuatro jornadas de regatas, con muy diferentes 
condiciones climatológicas, se disputaron un total de cator-
ce pruebas, con el consiguiente descarte. El tercer y cuarto 
sábado, fueron las jornadas más numerosas y decisivas del 
Trofeo, riñéndose los tres cajones del pódium  entre las seis 
embarcaciones que no faltaron a ninguna cita.

El Trofeo despidió a la flota J80 con una última jornada muy 
ventosa que permitió disputar cuatro pruebas, donde Nacex 
de Agustí Altadill, afianzó la primera posición sin dar op-
ción a su perseguidor más directo, el local Akewuele de An-
drea Cornudella, que a tan solo 2 puntos de distancia antes 
de las regatas, no pudo alcanzar al del RCNB a pesar de los 
parciales. Así pues, la tripulación femenina de El Balís se 
hacía con la segunda plaza del podio, seguidas por Gunter de 
Javier Scherk, que tuvo una actuación muy regular con dos 
terceros y dos sextos en esta jornada final.
Por la noche se celebró el reparto de premios en El Balís con 
trofeos Akewuele y regalos de la empresa de comunicación 
sensorial y márketing olfativo. La siguiente cita de los J80 
dio comienzo el sábado 16 de marzo con la inauguración 
del Trofeo Great Sailing - GC Smart Luxury y sobre la que 
hablaremos en el próximo número.

Febrero y marzo 
han acogido el 
Trofeo Akewuele 
de Monotipos 
J80

COMPETICIÓN
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Nacex,
Gunter, Mikaku,
CN Logística y 
Calimocho
compitieron en 
las aguas del 
Maresme
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TROFEO 
COMODORO 2013

La clasificación general tras dos pruebas disputadas, la encabeza
Caronte en Clase Regata y Kalima V en Clase Crucero

Texto Beatriz Gálvez Garcés · Fotografías RCNB

Los pasados meses de enero y de marzo se celebraron dos 
nuevas pruebas para el Trofeo Comodoro 2013.  En ambas 
participaron embarcaciones de las dos categorías de Crucero 
y Regata para sumar puntos en la clasificación general.

La primera regata tuvo lugar el 19 de enero. En esta prueba 
diez embarcaciones en División Crucero y dos en Regata 
cruzaron la línea de salida a las 12:35 con un viento de 8 nu-
dos del 235º, para poner rumbo a la baliza de Garbí. Luego 
se cambió el rumbo a Besós, que tras la caída del viento y 
consiguiente acorte de recorrido, sirvió de llegada.

Tirant lo Blanc, de Joaquim Barenys, se hizo con la primera 
plaza de la clasificación de Cruceros, invirtiendo 1h27’55”, 
seguido de Enigma de Lluís Tort y de Kalima V de José Luís 
Parrales, este último subcampeón de la pasada edición. En 
cuanto a la victoria de División Regata, recayó en Es tes Unno 
de Francisco Soldevila, tras recorrer las 5 millas en 1h15’38”, 
seguido en segunda posición de Caronte de Carles Comas, 
que en esta ocasión iba acompañado por el armador de la 
saga Gunter, Javier Sherck.
La segunda prueba se realizó el pasado 9 de marzo. Un to-
tal de cuatro embarcaciones de Clase Regata y cuatro de 

Crucero se concentraron en el campo de regatas, donde les 
esperaba un suave Garbí que fue subiendo durante la jorna-
da hasta llegar a 20 nudos. En esta ocasión el recorrido fue 
de 7,65 millas y se dio la salida igualmente a las 12:35 del 
mediodía. En cuanto a los resultados, Des-ahogo conseguía 
la victoria en tiempo real y compensado de la Clase Regata, 
seguido de Tramontana de Pedro Franco y de Capriccio de 
Joan Foncuberta. En Clase Crucero, Kalima V de José Luis 
Parrales se hacía con la segunda posición en real y la primera 
en compensado, seguido de Dunic de Manel Dolcet y Llampa 
de Miguel Ángel Puig y Félix Escalas.

La clasificación general en Clase Regata y tras las dos prue-
bas disputadas la encabeza Caronte con 7 puntos, seguido 
de Des-ahogo de María Millán y de Es tes Unno, empatados 
a 9. Tras ellos, Tramontana y Tirant lo Blanc empatados a 10 
puntos, y Capriccio y Tramendu de Salvador Vieta con 11 y 12 
puntos respectivamente. Kalima V domina la clasificación de 
Clase Cruceros con 3 puntos, seguido de Llampa, con 8 y de 
Enigma de Lluís Tort con 12 puntos. Dunic de Manel Dolcet 
ocupa la cuarta plaza con 13 puntos y tras él La Rauxa de 
Agustí Farré. Otro y Calmón con 15 puntos y Rafaela con 16 
cierran la clasificación.

Caronte de Carles Comes

 Des-ahogo de María Millán
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Álex Laplaza y su tripulación en la popa de L’Immens

Dunic de Manel Dolcet momentos antes de salir al mar

 Kalima 5 de José Luis Parrales

Enigma de Lluís Tort

20 de abril, 28 
de septiembre, 
26 de octubre, 
30 de noviembre 
y 1 de diciem-
bre: Las fechas 
de las próximas 
pruebas

  Llampa de Félix Escalas y Miguel Ángel Puig



El RCN de Barcelona es fa amb el Trofeu
en memòria de Jordi Vives. Es Tes Unno,
Tramendu i Tirant lo Blanc, del RCNB,
han estat els Guanyadors de la
XXXVIII edició del Campionat Interclubs.
Text Beatriz Gálvez Garcés · Fotografies Albert Lloret, Joan Puig, 
Miquel Casals Mc Auley, CNAM

COMENÇA EL CAMPIONAT INTERCLUBS AL CN ARENYS
El primer dia de campionat 33 vaixells van començar a disputar el 38 Cam-
pionat Interclubs, amb sis mànigues previstes que es van allargar fins al 17 de 
febrer, fent escala en els diferents clubs organitzadors d’aquesta clàssica regata 
hivernal (RCNB, CNAM, RCMA i CBNEB). El diumenge, el Comitè de 
Regates, va donar la sortida de la primer sobrevent/sotavent puntualment 
a les 12:00 hores, amb un mestral (310º-330º) entre 20 i 25 nusos que poc 
després de la sortida va rolar decididament a ponent, obligant a suspendre 
la màniga i començar de nou el procediment. Mitja hora més tard, sobre 
les 12:30, es va donar una nova sortida a aquesta màniga inaugural. El vent 
sostingut que va bufar va causar diversos trencaments de material, obligant 
a alguns vaixells a tornar a port. Acabada la primera màniga es va disputar 
la segona amb un vent lleugerament a la baixa. La classificació provisional 
després d’aquestes dues primeres proves la van l’encapçalar el Dufour 45, Es 
Tes Unno de Francisco Soldevila en RI-1, el Dehler 36, Tramendu de Salvador 
Vieta en RI-2 i el Tirant Lo Blanc de Joaquín Barenys en RI-3.

CAMPIONAT
INTERCLUBS
2013
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CAP DE SETMANA DECISIU
El cap de setmana l’Interclubs va arri-
bar al seu equador el 9 i 10 de febrer, i  
fins la data, les condicions meteorolò-
giques van acompanyar els regatistes. El 
dissabte es va poder realitzar una de les 
dues proves previstes, tot i que el Co-
mitè havia organitzat 2 bastons, final-
ment es va optar per una travessa de 8 
milles nàutiques degut a les condicions 
de vent inestable. 

Un dia assolellat amb vent provinent 
del 140-190 i una intensitat que va co-
mençar amb 4 nusos, que va anar pujant 
fins als 10 van permetre que els partici-
pants del grup 1 completessin el reco-
rregut en tant sols una hora, mentre el 
grup 2-3 varen finalitzar en hora i mitja. 
La prova de dissabte es va celebrar en 
aigües de Barcelona, i diumenge les 33 
embarcacions participants van posar 
rumb cap al Maresme, al CN El Balís, 
on la travessa de 18.2 milles comptava 
amb una balisa de desmarcament situa-
da a 0.5 milles de la sortida. El Comitè 
de Regates va donar sortida en primer 
lloc al Grup 2-3 a les 11:38 hores, mitja 
hora més tard del previst, i a les 11:49h 
al Grup 1. La sortida es va donar amb 
un vent d’intensitat variable que anava 
entre els 8 i 10 nusos i que va permetre 
fer una travessa bastant ràpida ja que 
gairebé tota la prova la van realitzar 
amb rumbs de popa i llarg. 

El Rats on Fire de Rafael Carbonell 
(RI1) del CNAM, va ser la primera 
embarcació en creuar la línia d’arribada, 
situada entre una balisa groga i el far 
verd del CNEB. L’arribada la feia a les 
14:25:37 hores completant la travessia 
amb tant sols 2 hores i 36 minuts en 
temps real.

Pel que fa a les classificacions, en el 
grup RI0-1, Es Tes Unno de Francisco 
Soldevila va liderà el seu grup, seguit de 
Des-ahogo de Maria Millan, (RCNB) 
amb 8 punts (3-2(8)-3), i en tercer lloc 
el Rats on Fire de Rafael Carbonell a 
tan sols dos punts del segon classificat, 

Els participants 
del Campionat 
Interclubs 2013 
sortint del Port 
de Barcelona
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amb uns resultats de (5-(DNC)-1-4). 
En el grup RI2, Tramendu de Salvador 
Vieta va encapçalà la classificació amb 5 
punts (1-2-(9)-2), en segon lloc Hydra 
d’Oscar Chaves (CNEB) amb 9 punts 
(3-3-3-(7)), i en tercera posició amb 
10 punts (2-4-4-(4)),  Wassamanaia 
de Juan Tubella (ANAM). Finalment, 
en el RI3, Tirant lo Blanc va continuar 
defensant el calaix més alt del podi 
amb uns parcials de (1-1-(6)-3), el se-
gueix Blue Marlin 3 de Diego Cascales 
(CNEB) amb uns resultats de ((DNC)-
6-1-2), i empatat a punts Bribon VII de 
Juan Antonio Alarcón (CMV IND).

GUANYADORS DE LA XXXVIII 
EDICIÓ DEL CAMPIONAT
INTERCLUBS
L’últim cap de setmana, el del 16 i 17 de 
febrer, va finalitzar la XXXVIII edició 
del Campionat Interclubs. Un campio-
nat que ha estat marcat pel molt bon 
nivell dels regatistes.

Dissabte el grup RI0-1, només es va 
poder realitzar una màniga degut al 
poc vent i a la seva inestabilitat. Tot i 
així, va ser una prova molt intensa, en 
la que fins i tot hi va haver una collisió 
a la sortida entre Maximo i Flyer Dos. 
L’incident, per sort, només va provocar 
algun petit dany material, però no els va 
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impedir seguir regatejant. Aquell dissa-
bte, els grups RI2 i 3 marxaven sense 
poder realitzar cap prova.

Diumenge, el Comitè de Regata dona-
va la sortida a les 12:05 hores al grup 
RI0-1 de la primera prova del dia, i a 
continuació ho feien el grup RI2 i 3. 
Dues proves per a cada grup permetien 
posar fi a 3 setmanes d’intensa compe-
tició. Els trofeus pels primers classifi-
cats de la travessia Barcelona- El Balís 
se’ls adjudicaven les següents tripula-
cions: Es Tes Unno (RI0-1), Cometa a 
dos de (RI2) (CNEB) i Blouap Dos de 
Josep Maria Riera (RI3) (CNAM).

Enguany, el RCNB - format per Es 
Tes Unno, Des-ahogo, Caronte, Tra-
mendu, Saiola 10,  l ’Immens i Tirant Lo 
Blanc - es feia amb el Trofeu de clubs 
en memòria de Jordi Vives, ànima de 
la regata.

Pel que fa a la classificació indivi-
dual, Es Tes Unno amb un total de 10 
punts, encapçala la classificació general 
del grup RI 0-1. El segon lloc, va ser 
per Rats on Fire de Rafael Carbonell 
(CNAM) amb 13 punts i, finalment, 
en la tercera posició per Raquero 
d’Eugenio Lopez-Chacarra (CV Plat-
ja Llarga). En el grup RI2, Tramendu-

L’últim cap de 
setmana, el del 
16 i 17 de febrer, 
va finalitzar la 
XXXVIII edició del 
Campionat Inter-
clubs, marcada 
pel molt bon ni-
vell dels regatis-
tes
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Executive Airlines de Salvador Vieta 
(RCNB) s’imposa en el seu grup amb 
tan sols 12 punts, mentre que a dos 
punts de distància ho feia Comet@ de 
Lluís Blanchar (CNAM). Dimna de 
Guillermo Diaz (CNEB) aconseguia 
el bronze.
En el grup de vaixells de menys ràting, 
en primer lloc trobem a Tirant Lo 
Blanc de Joaquim Barenys (RCNB) 
que igual que Es Tes Unno, s’ha man-
tingut al calaix més alt del podi al llarg 
dels tres caps de setmana. La plata se 
l’adjudicava Blue Marlin 3 de Diego 
Cascales (CNEB) i en tercera posició 
Bribon VII de Juan Antonio Alarcon 
(CMV Ind).
Amb el dinar de totes les tripulacions i 
l’entrega de premis, al CN d’Arenys de 
Mar es tancava la trenta-vuitena edi-
ció de la clàssica regata de creuers de la 
zona centre.
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ENTREGA
DE PREMIOS

XXV REGATA JOAN GUIU

Toni Guiu, y Tony Colom, presidentes de la Asociación de 
Navegantes Solitarios y del Club Nàutic el Garraf, contaron 
con la presencia de gran número de navegantes Solitarios y A 
Dos, modalidades de estas pruebas mediterráneas, puntuables 
para el Campeonato de España. 

La Regata Joan Guiu se celebra en aguas de Barcelona y Me-
norca. Es una prueba de 240 millas que parte del Real Club 
Náutico de Barcelona, en dirección sureste hacia Menorca. 
La fecha prevista es el próximo 7 de junio y como novedad, se 
correrá en ORC, con el compromiso de obtener rating ORC 

Club, las embarcaciones que presenten 
un certificado RI o IRC.
La XXII edición de la regata Mare 
Nostrum, dará comienzo el 23 de agos-
to. Esta prueba que data de 1973, tiene 
su salida en las proximidades del Puerto 
del Garraf y deben rodearse todas las 
islas baleares, dejándolas por estribor y 
acabar de nuevo en el Garraf, sumando 
aproximadamente 450 millas non stop.
Una vez presentadas las ediciones de 
2013, se procedió a la entrega de las 
placas conmemorativas de la XXV Re-
gata Juan Guiu donde lo más destacado 
fue los tres nuevos records establecidos 
por el Aiken 62 Carla, de Lorenzo Váz-
quez, invirtiendo un tiempo de 26 ho-
ras, 44 minutos y 14 segundos, el Grand 
Soleil 44 Wave de Craig M. Clark y Toni 
Guiu con 28 horas, 2 minutos y 59 se-
gundos, ambos en categoría A Dos y el 
Sunfast 3200 Frágil V, de Francisco Gil 
con un tiempo de 30 horas, 11 minutos 
y 24 segundos, en categoría Solitarios.
Como es habitual, la regata Joan Guiu, 
ofrece la posibilidad de su seguimiento 
en directo y diferido a través de rega-
tajoanguiu.com, donde se puede ver la 
repetición integra de la prueba con el 
sistema de Sailing Control.

El próximo 7 
de junio se
celebrará la 
XXVI Regata 
Joan Guiu y el 
23 de agosto 
la XXII Mare 
Nostrum

El martes 12 de marzo, el Real Club Náutico de Barcelona 
acogió la entrega de trofeos de la XXV Regata Joan Guiu, 
que sirvió de marco para la presentación de la próxima 

edición y de la XXIV Regata Mare Nostrum. 
El acto estuvo avalado con la asistencia de Miguel

Cardenal, José Ángel Rodríguez Santos y Gerard Esteva, 
presidentes del Consejo Superior de Deportes,

RFEV y FCV respectivamente.
Texto RCNB · Fotografías RCNB

Acto de Entrega de Premios Regata Joan Guiu
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Los navegantes
Solitarios y A Dos 
cuentan con el
respeto y admiración 
de las numerosas 
tripulaciones
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EL CEL
DEL NAvEGANT

CONFERÈNCIA
El passat mes de febrer, el Club va tenir el plaer de rebre en 

Víctor Cuatrecasas, qui va preparar la esplèndida conferència
“El cel del Navegant”.

Text Víctor Cuatrecasas

Des de ben petit, per tradició familiar, Víctor Cuatrecasas 
ha estat estretament vinculat al mar. Va començar a practicar 
la vela en un Optimist de fusta a Arenys de Mar l’any 1971. 
Després ha navegat amb diferents tipus de vaixells, però cal a 
dir però que la vela lleugera continua sent avui la seva gran afició. 

L’any 80 va iniciar els estudis de Nàutica a la incipient Facul-
tat de Nàutica i Transport Marítim de la UPC, i va realitzar 
el treball de final de carrera sobre una gran terminal euro-
mediterrània a Barcelona. Al sortir de la Facultat va navegar 

enrolat en vaixells de diverses companyies. Una de les rutes 
que recorda amb més il·lusió és la que realitzava amb Mara-
sia entre la Mediterrània i el Pacífic Sudamericà a bord del 
Maresme, un panamax de càrrega general, avui desaparegut 
per la forta irrupció de la càrrega containeritzada.

Per raons familiars va deixar de navegar professionalment i 
ara treballa a terra, en una empresa de tecnologia. No obstant 
això, continua realitzant activitats lúdiques i de divulgació 
relacionades amb el mar i la navegació.

però, cal que entenguem bé l’esfera celeste i la seva relació 
amb les coordenades terrestres.

Eratònstenes de Cirene al segle III AC va ser el primer a 
establir formalment el  sistema de coordenades terrestres de 
latitud i longitud vigent avui en dia. Un sistema de coorde-
nades perfectament harmònic amb el moviment de rotació 
de la terra. 

La terra i el cel son com dues esferes concèntriques que giren 
una respecte a l’altra al voltant d’un eix fix que assenyala la 
Polar. Si projectem els pols terrestres i l’equador sobre el cel, 
obtindrem dos punts als quals anomenarem pol Nord celes-
te i pol Sud celeste i una circumferència que anomenarem  
equador celeste. A partir d’aquí podem establir un sistema de 
coordenades paral·lel  al terrestre; a l’equivalent de la latitud 
en direm declinació i a la longitud angle sideri. Així les es-
trelles i els planetes més brillants, el Sol i la Lluna actuaran 
com a fars pels navegants. La seva posició exacte en la gran 
esfera celeste la podem trobar al almanac nàutic.

El cel del Navegant
L’astronomia nàutica sorgeix de la necessitat de situar el vai-
xell en travessies llargues on es perd tot contacte visual amb 
la costa durant dies. La navegació d’estima es un bon com-
plement per a navegacions relativament curtes però esdevé 
insuficient quan no es poden identificar punts de referència 
durant llargs períodes de temps.
Les cultures mediterrànies d’una i altra banda de la riba van 
navegar durant mil·lennis per estima i també ho feien els 
comerciants de la riba Atlàntica i dels mars del Nord. Però 
quan en el Renaixement el comerç de les cultures occidentals 
es mundialitza i sorgeix la necessitat d’establir noves rutes cap 
a l’Extrem Orient i les Amèriques, tot el mon científic es mo-
bilitza per conèixer millor el moviment dels astres i la forma 
dels continents, dues qüestions essencials per a la seguretat en 
la navegació i per a l’èxit de les expedicions cap a nous mons. 
La cartografia i l’astronomia esdevenen les ciències de moda, 
com ara passa amb la tecnologia i els ordinadors.

És en aquest context que es comencen a estudiar nous mèto-
des de posicionament que exposarem a continuació. Primer, 

REPORTAJES
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Anem doncs a determinar la situació del nostre vaixell
Per tal de simplificar l’exercici dividirem el problema en 
dues parts. Primerament determinarem la latitud. Per fer-
ho només caldria observar l’alçada de l’equador respecte de 
l’horitzó. Si ens trobem al pol Nord, l’alçada l’equador coin-
cidirà amb l’horitzó i per tant l’alçada serà 0º. En canvi, si 
som a qualsevol punt de l’equador, l’equador celeste passarà 
pel nostre zenit. En qualsevol latitud intermèdia la distància 
del zenit a l’equador celeste coincidirà amb la nostra latitud. 
Com que l’equador no és observable, si observem l’alçada 
del sol al migdia, sabent la seva declinació (que obtindrem 
de l’almanac), podrem saber on és l’equador celeste i així la 
latitud des de la qual hem fet l’observació.

Aquest mètode era ben conegut per Cristòfol Colon i els pri-
mers descobridors que amb l’astrolabi travessaven l’Atlàntic 
seguint un paral·lel de longitud. Però la latitud va ser molt 
difícil de trobar i durant més de 300 anys va ser el mal de 
cap d’astrònoms, navegants i go-
vernants. El fet es que la longitud 
i l’horari son dues incògnites d’una 
mateixa equació. Per determinar-ne 
una s’ha de conèixer l’altra. És a dir, 
per saber l’hora que és he de saber a 
quina longitud em trobo, i per saber 
la longitud he de saber l’hora. 
Aquest problema, conegut com 
‘EL PROBLEMA DE LA LON-
GITUD’, es va arribar a pensar que 
era insolucionable. Van sorgir mul-
titud de premis oferts pels Regnats 
de l’època per a qui trobés la manera 
de determinar la longitud. Però els 
accidents es seguien succeint i ningú 
trobava la solució. Els governs, espe-
cialment el britànic, cada cop ofe-
rien més diners per estimular la recerca. Galileu va trobar un 
mètode per determinar l’hora universal observant les llunes 
de Júpiter talment com qui observa un rellotge. Altres astrò-
noms van treballar sobre el mètode de les distàncies lunars, 
que permetia determinar l’hora universal segons la posició de 
la lluna sobre la cúpula celeste. Però va ser un fuster ebenista 
qui va donar la solució que s’ha utilitzat fins als nostres dies. 

El seu nom era John Harrison i va treballar sobre les tècni-
ques de compensació del rellotge fins aconseguir un rellotge 
capaç d’aguantar les condicions de moviment i de canvis 
ambientals d’un vaixell sense retardar-se ni avançar-se. Amb 
aquest mètode tan senzill és podia conèixer l’hora universal  
(la del meridià de Greenwich) a bord d’un vaixell.

Aquest mètode, que els astrònoms van trobar poc ortodox, 
permetia trobar la longitud simplement per diferència 

horària del pas del sol per Greenwich (que podem trobar 
a l’almanac) amb l’hora de pas pel meridià del lloc on ens 
trobem. Així va consolidar-se el mètode de ‘la meridiana’ que 
encara avui fem servir.

A principis del segle XVIII, Hadley va inventar un instru-
ment que permetia prendre distàncies angulars amb molta 
precisió: l’octant, que havia va evolucionar cap al sextant. El 
mètode de les meridianes, tot i ser molt eficaç, té les seves 
limitacions. Per fer una bona observació d’estrelles i obtenir-
ne l’altura precisa cal tenir un bon horitzó. A la nit l’horitzó 
no es veu i per tant només es pot observar el pas d’un astre 
pel meridià durant el dia, amb el sol o la lluna, o durant els 
crepuscles si tenim la sort de que un astre observable que 
passi pel meridià en el poc temps que dura.
No va ser fins al segle XIX que es van trobar altres mètodes 
matemàtics que permetien l’observació de qualsevol astre 

mentre hi hagués horitzó. El més 
utilitzat, per la seva precisió i co-
moditat de càlcul,  ha estat el de 
Marcq Saint-Hilaire, conegut com 
la ‘tangent de Marc’. Tots aquests 
mètodes es basen en la resolució de 
l’anomenat triangle de posició que 
es forma entre el pol Nord celes-
te, el zenit del observador i l’astre 
observat.

L’equació és molt senzilla. De la 
mateixa manera que en observar 
l’alçada angular d’una farola, hi 
ha una circumferència al voltant 
des de la qual observarem sempre 
la mateixa alçada; quan observem 
l’alçada d’un astre hi ha una gran 

circumferència a la terra des de qualsevol observador obtin-
dria la mateixa alçada en aquell instant. Aquesta circumferèn-
cia es coneguda com a ‘circumferència d’altures iguals’. Per 
resoldre el problema farem el següent: calcularem l’alçada 
teòrica de l’astre des de la situació estimada i li restarem 
l’alçada realment observada. La diferència la representarem 
gràficament per dibuixar la recta on es troba l’observador. 
Repetirem aquesta operació amb 2 o 3 astres i obtindrem la 
posició vertadera del observador.

Amb el sextant, les taules nàutiques, un bon almanac i un 
llapis en tenim prou per navegar per tots els mars del mon 
però l’home a continuat innovant. Primer la calculadora va 
substituir als logaritmes i finalment un complex sistema de 
satèl·lits ens dona la nostra situació en cada instant i ens 
facilita la navegació. Malgrat tot, amb els sextant i les taules 
nàutiques només depenem dels astre i de nosaltres mateixos.
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TP52 CLASS MGR
QUESTION How the TP52 Class was born? Who and 
when took the initiative?
ANSwER The TP52 Class Association was started in 
2001 by owners who wanted to race a Grand Prix sailboat 
that is fun, safe and reliable.  The first boats were the 2001 
Yassou ( Jim Demitriades), J-Bird III (David and Donna 
Janes) and Victoria 5 (Mike Campbell). Right from the 
first moment Tom Pollack was involved, he soon became 
the Class President. The rule was developed by Californian 
yacht designer and boat builder (Santa Cruz Yachts) Bill 
Lee, with the help of the designers of the first hour, like 
Alan Andrews.

QU Are al the units in the Class exactly the same or a 
certain degree of customization is accepted?
AN TP52s are designed and build to a box rule, this means 
they are all different and any concept goes as long as it fits 

the box. Main parameters are length, beam, draft, weight 
and sail area.

QU Following the collapse of sponsored teams, are actually 
the boats mainly owned by individuals or syndicates?
AN The bulk of the boats is private owned.

QU How many crew members are required during a race?
AN TP52s sail with a crew weight limit, for 2013 the limit 
is 1220kg. On some boats you will see 14 crew, on others 15.

QU How the teams are organized for training and prepa-
ring a race?  Do the Class regattas play a key role on it?
AN The teams focus on the 6 Super Series events that we 
do in 2013. Per event there are different conditions and 
requirements, so team and boat are prepared 6 times this 
year to say it in simple terms. The basis of course will be 

the same, but for each event both 
boat and crew might get tweeked. 
The Super Series is divided in a US 
part (over 2 events) and a Med based 
part over 4 events of which Conde de 
Godó is the first one. Both the US 52 
Super Series and the 52 Super Series 
have overall trophies and there will be 
an overall for teams that have done 
all 6 events. That means the teams are 
racing from January till September 
and the shore teams are flat out from 
November 2012 till beginning of 
October. Come November 2013 the 
bulk of the boats will be heading for 
Florida again, so not much time to 
relax.

QU You’ve confirmed your participa-
tion in the 40th edition of Conde de 
Godó Trophy; how many yachts are 
you thinking of lining up at the start? 
The same in Ibiza and at the Copa del 
Rey in Palma de Mallorca?
AN In Barcelona we will see 7 teams: 
Azzurra, Gladiator, Interlodge, 
Provezza, Ran, Rio and Quantum. 
In Ibiza we will be joined by Paprec 
from France and for the Copa del 
Rey we hope to see Aquila and Aifos 
joining the fleet.

QU Which has been your personnel 
link to the sailing world? What would 
you prefer, racing or managing the 
TP52 Class?
AN It is not a matter of preference to 
be honest. I am not good enough a 
sailor to race on a TP52 at the 52 Su-
per Series level and a little too old to 
pin hope on becoming good enough. I 
will be the class manager I hope a few 
more years, it is in the hands of the 
class members. I love the people that 
I work with to make the class and the 
52 Super Series a success, I love to 
be in the yacht racing environment. 
It has been my professional live since 
the late 70-ties and I fear the moment 
of retirement. I have quite a few other 
interests, but I prefer to stall them as 
long as possible.

I love to be in
the yacht racing
environment.
It has been my
professional live
since the late
70-ties.

ENTREVISTAS
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IvAN TIBAU
SECRETARI GENERAL
DE L’ESPORT 
Ivan Tibau i Ragolta va néixer el 1973 a Lloret de Mar.
És exjugador i exentrenador d’hoquei patins, exregidor d’Esports
a Lloret de Mar i, des del 2011, és el Secretari General de l’Esport
de la Generalitat de Catalunya. Està casat i té dos fills.

PREGUNTA Ens podria aclarir què és el 
Consell Català de l’Esport i la Secretaria 
General de l’Esport? 
RESPOSTA La Secretaria General de 
l’Esport té tres àrees: l’Institut Nacional 
d’Educació Física de Catalunya (INEFC), 
Centre d’Alt Rendiment Esportiu de Sant 
Cugat del Vallès (CAR) i el Consell Català 
de l’Esport, totes elles depenent del secretari 
general de l’Esport.

PR Vostè és la màxima autoritat del’esport a 
Catalunya. Per accedir al lloc a què va haver 
de renunciar? 
RE Vaig deixar de ser entrenador i, és clar, 
regidor. L’hoquei patins és el meu esport fa-
vorit i encara jugo algun partit per no perdre 
el contacte amb els meus amics i amb aquest 
esport. Però des del 2011 hi ha molta feina a 
fer, amb pocs mitjans i crec que tots ens hem 
d’arremangar per tirar endavant.

PR Sabem que encara juga a hoquei, li agra-
da navegar?
RE M’agrada molt navegar. Els meus pares 
han tingut sempre barca de motor i hem 
navegat per la costa catalana, que és una 
meravella des del mar.

PR L’esport és de les poques coses que fa 
oblidar qualsevol problema, tant com espor-
tista o seguidor. Vostè que està al capdavant 

de l’esport, què aporta aquest tipus d’activitats a la societat?
RE L’esport és bàsic i més en aquest moments d’estrès, en 
què cal oxigenar-te. Si físicament et trobes bé, ajudes a que 
funcioni tota la resta. L’esport és per a tothom i no entén 
d’edats. L’Organització Mundial de la Salut recomana mit-
ja hora d’esport al dia. És suficient i tots hauríem de trobar 
aquest temps.

PR Com veu el futur de l’esport català?
RE Tot i que les dificultats econòmiques estan presents, 
el futur és prometedor gràcies en un alt percentatge al vo-
luntariat de molta gent. Hi ha feines que es van professio-
nalitzar al llarg dels anys, però que ja s’estan fent una altra 
vegada amb voluntaris, que creuen i els agrada l’esport. Els 
esportistes catalans seguim competint en primera línia.

PR La vela és un dels esports que més medalles olímpiques 
ha aportat a l’estat espanyol.Però sembla que no arriba a 
tots el ciutadans...
RE S’estan fent grans esforços. Aquest esport s’està obrint 
al ciutadà a través del clubs i hem de seguir aquest camí. 
El seu futur passa per promocionar-lo i fer-lo accessible a 
tothom. 

PR A Catalunya hi ha 700.000 federats dels que 15.800 
són de vela. En què pot contribuir la Generalitat de Cata-
lunya a la pràctica de l’esport nàutic?
RE Des de la Secretaria General de l’Esport, donem suport 
a la Federació Catalana de Vela. S’ha inaugurat el Cen-
tre Internacional de la Vela, que és un referent al món, i 
ajudem a desenvolupar aquest esport, obrint portes perquè 
creixi i sigui més conegut. Seguim aquest esport molt de 
prop, però la Federació és la que realment el coneix, i on 
s’hi dóna el màxim suport.

PR En quin projectes està treballant en aquest moments?
RE Tenint en compte que econòmicament estem en un 
moment complicat, els pressuposts són baixos i hi ha 72 
federacions esportives a Catalunya, és difícil arribar a tot, 
perquè a part de fer política i donar servei, també donem 
suport. No oblidem també que hi ha aproximadament 
16.000 clubs i 943 municipis. Estem parlant d’un ventall 
de costos molt ampli.

PR Quina opinió té de la nova Llei de patrocini i mecnatge?
RE És una de les nostres iniciatives més importants. 
Aquesta llei depèn del govern de l’Estat. Hi ha països com 
Alemanya, França o Itàlia on les empreses obtenen una 
mínima deducció fiscal, i és evident que això seria una 
bomba d’oxigen per al dia a dia del clubs. Aquí, tant les 
federacions com el clubs no només treballen per promocio-
nar grans esportistes, sinó també persones.

Els esportistes 
catalans
seguim
competint en 
primera línia.
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JOSé ANTONIO 
MARTíN MARTíN

SAILING AND COAChING:
“RUMBO A TI MISM@”

PREGUNTA ¿Qué es coaching y 
cuando o a raíz de que ha nacido?
RESPUESTA Si tomamos la defi-
nición de uno de los precursores del 
concepto, John Whitmore, coaching  
“…consiste en liberar el potencial 
de una persona para incrementar al 
máximo, su desempeño”.

Si vamos a Talane Miedaner, una 
coach muy popular en USA, coaching 
es un “proceso de entrenamiento per-
sonalizado y confidencial, que cubre el 
vacío existente entre lo que eres ahora 
y lo que deseas ser.”

Y si vamos a nuestros más cercanos 
José Luis Menéndez y Christian 
Worth “los procesos de coaching te 
ayudan a realizar mejor todo aquello 
que ya sabes hacer, potenciando todas 
las habilidades y capacidades…”

Para mí, en lenguaje sencillo, coaching 
es un proceso de mejora personal y/o 
profesional, mediante el que te das 
cuenta (tomas conciencia) de cosas 
que quieres conseguir, de los obstá-
culos que te lo impiden, y defines un 
camino que te lleva a lograr aquello 
que te acerca al bienestar que deseas 
y a tus sueños. Cuentas con el apoyo 
incondicional de tu coach y sobre 

todo con el descubrimiento y uso de 
tus propias capacidades, tu voluntad de 
cambio y tu compromiso con la acción.

El concepto es relativamente nuevo. 
Parece haber acuerdo en que el pione-
ro es Timothy Gallwey, aplicándolo al 
deporte. En su obra “El juego interior 
del tenis” concluía que el enemigo 
más poderoso del jugador no es el que 
tiene enfrente, sino el que tiene dentro 
de sí mismo. Y estamos hablando de 
hace 30 años. Sin embargo no es un 
invento del siglo pasado.

Ya Sócrates con su mayéutica, ha-
ciendo preguntas a sus discípulos, 
trataba de que con sus respuestas 
ellos mismos se dieran cuenta de lo 
que buscaban o querían conocer, ya 
que estaba en su interior. Hoy día 
hay multitud de escuelas, coaches y 
organizaciones. Ha crecido mucho en 
los últimos años.

PR ¿Podemos hablar de tipos de 
coaching?
RE Hay tantos tipos de coaching 
como uno quiera clasificar los proce-
sos de mejora de una persona. Creo 
que una clasificación práctica y sen-
cilla es fijarse en el ámbito de la meta 
que se quiere conseguir, y distinguir 

ama de casa de 50 años que descubre 
que sirve para muchas más cosas y 
que tiene muchas más capacidades 
que lo que su pareja le ha inspirado y 
muchas más que lo que la educación 
de sus padres, le han trasmitido. Una 
emprendedora brillante que lanza su 
propia empresa y que ciertos asuntos 
personales pendientes de aclarar le 
estaban robando toda la energía que 
su negocio necesitaba. Un presidente 
de una conocida compañía convenci-
do de que comunicaba perfectamente 
y sin embargo no era percibido así 
por la organización, y es que había 
quitado importancia a la otra vertiente 
de la comunicación: la escucha.

No se trata entonces de mezclar per-
files, sino de ver cuál es la causa real 
que está impidiendo a esta persona 
conseguir lo que quiere o sentirse me-
jor, cual es el trasfondo. Y resulta ob-
vio pero creo que es necesario insistir: 
detrás de cualquier puesto o posición 
ejecutiva, o detrás de cualquier ocupa-

así entre metas personales, hablan-
do entonces de coaching personal o 
livecoaching, y metas profesionales, 
hablando de coaching profesional 
normalmente considerado como exe-
cutive coaching.

PR ¿Qué perfil esperas llame a tu 
puerta? Puedes ayudar tanto a un 
ama de casa como a un presidente, 
directivo o empleado? ¿En caso de ser 
afirmativo, mezclas perfiles?
RE Nosotros hablamos de apoyar, 
más que ayudar. Apoyamos a personas 
para que con sus recursos consigan 
sus objetivos. Ayudar tiene el matiz de 
que “yo sé hacerlo y te voy a ayudar”. 
Ayudar implica dependencia y la 
próxima vez que necesites algo sabes 
que yo te puedo ayudar. Apoyar impli-
ca autonomía, “te apoyo para que tú lo 
hagas por ti mismo”, de modo que la 
próxima vez que necesites algo ya has 
generado por ti mismo los recursos 
suficientes para resolver la situación 
que se plantee.

El tipo de perfil que llama a nuestra 
puerta es tan amplio como el tipo 
de personas, profesiones, situaciones 
que puede haber. Tres de mis últimos 
procesos de coaching han correspon-
dido a tres tipos muy diferentes. Una 

ción, siempre hay una persona, y hay 
que llegar a ella, conectar con ella.

PR ¿La situación del país ha dispara-
do su interés?
RE No sé si la situación del país, 
o la propia evolución del concepto 
coaching y de la sociedad en general. 
La crisis en mi opinión, acentúa la toma 
de conciencia, el darse cuenta de las 
cosas, porque nos lleva a situaciones más 
límite, donde lo superfluo pierde valor 
en beneficio de lo esencial.

PR ¿Por qué a bordo? 
RE La idea nació al unirse las inquie-
tudes y juntarse  a charlar un coach 
aficionado a la vela, como es mi caso, 
y un armador interesado en el desa-
rrollo personal. En Rumbo Libre, en 
Vilanova y la Geltrú, hemos arrancado 
este emocionante proyecto, que se 
llama “Rumbo a ti mismo”. 
Hemos querido combinar dos poten-
tes elementos: navegación en velero 
y taller de herramientas de coaching, 
de forma que el contacto con el mar 
y la vivencia en el barco, potencien el 
trabajo personal y la clarificación de 

objetivos. Con el apoyo del patrón, del 
coach y del grupo los participantes, 
se crea un ambiente de confianza y 
cooperación que genera sentimientos 
positivos y energía para la acción.
El objetivo es pues doble: disfrutar de 
una intensa y provechosa experiencia, 
viviendo a fondo el mar, el barco, el 
ocio y la diversión, al tiempo que  las  
enseñanzas y reflexiones del taller de 
coaching hacen que eches un vistazo 
a temas de tu vida personal o profe-
sional que te interesen y decides dar 
pasos para cambiar o mejorar. 
También fue un aliciente para el 
proyecto el hecho de que cada vez 
buscamos experiencias más completas, 
vivencias con más sentido. El mar, el 
sol, la inmensidad, las maniobras, las 
horas de navegación, de soledad de-
seada, forman un marco incomparable 
para el encuentro personal, el sentido 
de la experiencia. Al final, creemos 
que la experiencia global de la nave-
gación es mucho más satisfactoria e 
intensa.

PR Háblanos de ti y porque esta tras-
luchada en tu vida
RE Lo de trasluchada me gusta, y des-
cribe muy bien el proceso: si no estás 
atento y maniobras fino, la botavara 
te puede dar un buen golpazo en la 
cabeza y tirarte al mar. 
Pasé veintitantos años de mi vida 
profesional trabajando en puestos 
directivos de finanzas en multinacio-
nales, hasta que un día aprovechando 
estos movimientos de empresas vi la 
posibilidad de salir, tuve la suerte de 
poder hacerlo, y calmé un murmullo 
interior que decía “la vida tiene que 
consistir en más que esto”. “Esto” no 
era solo trabajar mucho, sino encon-
trar sentido como estaba organizando 
mi vida.
Tuve mi propio proceso de coaching, 
estudié y trabajé el tema y encontré 
sentido en la formación y en los pro-
cesos de coaching. Ahora me siento 
afortunado acompañando a personas 
en sus procesos de cambio y mejora.

El tipo de
perfil que llama 
a nuestra puerta 
es tan amplio 
como el tipo 
de personas, 
profesiones y 
situaciones que 
puede haber.
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BREVES
Celebración de 
la Cabalgata 
de Reyes en el 
Club 

Nueva actividad iniciada por el Club:
Concurso de Fotografía Náutica.

En poco más de medio año, el 
Club ha organizado dos

convocatorias de
Concurso de fotografía.

El pasado mes de noviembre y este mes de abril, se han entregado los 
premios del I y II Concurso de Fotografía RCNB. La náutica, el mar y su 

entorno, como temática, y la inestimable ayuda de Juan Luís Aranda, 
han convocado a una treintena de amateurs de la fotografía, que ha 

puesto a prueba la toma de decisión del jurado.

En el primer concurso, los premiados fueron:
1º ‘Gavotte malouine’, Arancha Corbal 
2º ‘Cascada del Ézaro’, Begoña Corbal

3º ‘Puesta de Sol’, Juan Luís Aranda

1º
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3º
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Alpargata saliendo del Club para dar la bienvenida a los Reyes

Más de cincuenta niños disfrutaron de la chocolatada y los payasos

Los Reyes Magos de Oriente a bordo del pailebot Santa Eulalia

Año tras año, el RCNB 
celebra la llegada de los 
Reyes Magos participando 
en la Cabalgata y en la 
posterior chocolatada ofre-
cida por el Club, ameniza-
da con Payasos. 

La Autoridad Portuaria 
de Barcelona organizó la 
entrada del pailebot Santa 
Eulalia en el Muelle de 
Bosch i Alsina para poder 
recibir a SSMM los Reyes 
Magos. Los socios más 
jóvenes pudieron recibirlos 
a bordo de la embarca-
ción Dionisia del RCNB, 
además de la treintena 
de embarcaciones que le 
siguieron tras la apertu-
ra de la Rambla de Mar. 
Posteriormente, se celebró 
la esperada chocolatada 
en las instalaciones del 
RCNB. 

Beatriz Gálvez Garcés

LA POPA
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En esta reciente segunda convo-
catoria, los premiados han sido:

1º ‘Illa Croata’, Roger Falgas
2º ‘Atardecer en Sóller’, Mónica 
Xufré
3º ‘Anochecer’, Álex Aranda

Además, en esta segunda con-
vocatoria, animados por el gran 
interés despertado por esta 
iniciativa, se ha contado con la 
amable colaboración de empresas 
que han cedido unos simpáticos 
premios: Zanzíbar Cocktails & 
Restaurant, obsequiando con una 
cena para dos personas, que fue 
adjudicada  a la Sra Mónica Xufré. 
Candela’s velas aromáticas, con 
un bonito centro de velas balsá-
micas. Majestic Hotel Group, con 
una noche en su magnífico cinco 
estrellas de Barcelona y Bouquet 
d’Aromes, empresa especializada 
en vinos, con un curso-degusta-
ción de maridaje. 

Ante la gran aceptación del con-
curso, ya se está planificando la 
tercera convocatoria que coincidi-
rá con la época estival; una opor-
tunidad excepcional para dar liber-
tad a la imaginación fotográfica. El 
Club anunciará oportunamente las 
normas para la participación. 

Felicidades a los pre-
miados, agradeci-
miento a las marcas 
colaboradoras, y ani-
mar a que se sumen 
más empresas a la 
colaboración con este 
evento.
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Álex Aranda, recogiendo su trofeo de 3er clasificado por 'Anochecer'

Mónica Xufré , 2ª Clasificada por ‘Atardecer en Sóller’.

Amb motiu de la inauguració oficial de les obres de restauració de les Dras-
sanes Reials, seu del Museu Marítim de Barcelona, el passat dissabte 16 
de febrer es va organitzar una visita guiada per l’edifici restaurat, a càrrec 
del director del museu, Roger Marcet i el doctor arquitecte Robert Terradas.
L’acte va estar presidit pel president de la Generalitat de Catalunya, Artur 
Mas; i va comptà amb l’assistència del president de la Diputació de Barce-
lona i del Consorci de les Drassanes Reials i Museu Marítim de Barcelona, 
Salvador Esteve; l’alcalde de Barcelona, Xavier Trias y el president del Port 
de Barcelona, Sixte Cambra.

Les Drassanes
Reials restaurades

La plataforma elevadora del varadero rehabilitada

Obras en el Club
En el estudio de una larga lista de mejoras a realizar, sin des-
cuidar las ya iniciadas gestiones para la posible ampliación 
del espacio concesional, el RCNB no cesa en su voluntad 
de conservar su sede que tanto representa para los socios y 
usuarios de todo el mundo.
En el ámbito de la conservación y mantenimiento se ha 
actuado principalmente en el área de los trabajos necesarios 
para el cumplimiento de la ‘Avaluació Ambiental’, como la 
inspección de baja tensión, proceso de ignifugación de diver-
sas zonas, instalación de detectores de incendio y recogida 
selectiva de residuos. 
Otro aspecto más a la vista del usuario y su disfrute es la 
adquisición de mobiliario complementario para la terraza y las 
mejoras de Secretaría y Escuela de Vela, sin olvidar los tra-
bajos de adecuación de la plataforma elevadora del varadero, 
que recientemente han finalizado y donde han intervenido las 
empresas Barcelona Ships Assistance y Linoxret.
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Tomaron la salida 7 embarcaciones 
de las 8 inscritas, de lo que resultó 
ser una animada regata de invierno. 
En efecto, los participantes tuvieron 
en el rigor del clima, nieve incluida 
en toda la costa barcelonesa, una 
dificultad añadida a los vientos 
del Norte, rolando a poniente que, 
desde los 15 nudos de la salida, 
llegaron a puntas de 24 nudos. Las 
21 millas del recorrido, cubiertas en 
tiempo real en poco más de 4 ho-
ras, fueron sin duda “saboreadas”, 
milla a milla, minuto a minuto, por los 
50 regatistas que participaron en la 
competición.
El primer barco en cruzar la línea 

La Travesía. Una regata de invierno
Barcelona-Port d’Aguadolç (Sitges)

Organizada por el RCNB y patrocinada por la firma de reclutamiento 
de directivos Rusell Reynolds Associates, tuvo lugar el pasado 23 
de Febrero la segunda edición de la Travesía Barcelona-Sitges.

de meta fue Kalima 5 de José Luis 
Parrales, que invirtió 4h 09’ 40” en 
las 21 millas de recorrido. Fue sin 
embargo Calmón, a solo 6’ en tiem-
po real, quién resultó ser el vencedor 
en compensado; ambos del RCNB. 
La tercera plaza fue para Mar de 
Gariguella del CN de Garraf.

Finalizada la prueba, tripulantes, 
familias y amigos compartieron la 
tradicional cena de entrega de tro-
feos para los barcos en los primeros 
lugares de la clasificación y el del 
patrocinador a Kalima 5, como ven-
cedor en tiempo real. Asistieron al 
acto, en representación del RCNB, 

su Presidente, D. Enrique Corominas 
y Secretario D. Joaquín Barenys.
Fueron también distribuidos nume-
rosos regalos entre las embarca-
ciones participantes a cargo de 
diversas firmas colaboradoras: 
London Gin nº3, Maserati, Bentley, 
Swarovski, Sigfito, Biocat, Livemar 
y restaurante Can Laury del Port de 
Aiguadolç. A todos ellos, y por su-
puesto al organizador D. José Luís 
Parrales y al patrocinador Rusell 
Reynolds Associates, nuestro más 
sincero agradecimiento. Esperamos 
contar de nuevo para la 3ª edición y 
consolidar La Travesía como evento 
del calendario anual.

Siete embarcaciones tomaron la salida en la segunda edición de la Travesía Barcelona-Sitges.

El pasado sábado 2 de marzo, la pista “la Davalla-
da” de la estación de esquí  La Masella acogió el 
“II Trofeo Interclubs Círculo Ecuestre”, patrocinado 
por el Centro Porsche Barcelona y Barrabés, donde 
compitieron en una prueba de esquí,  cinco clubs 
con distintos objetivos sociales, representados cada 
uno con varios de sus socios.
Los clubs de esta  iniciativa fueron: Círculo Ecuestre, 
Círculo del Liceo, Real Club de Golf El Prat, Real 
Club de Polo Barcelona, Real Club de Tenis Barcelo-
na y Real Club Náutico de Barcelona.
Las clasificaciones de los participantes en la prueba 

se agruparon en las categorías de Veteranos, Senior 
y Máster, resultando vencedor el Real Club de Tenis 
Barcelona y siendo el mejor tiempo en la clasifica-
ción general el de Dña. Elena Gispert, del mismo Club.
Por el RCNB, compitieron Dña. Diana Corominas, D. 
Damián Ribas, D. Marcos Palomar, D. Eladio Vallina, 
D. Alejandro Gasca y D. Marc de Antonio que suma-
ron un total de 67 puntos.
Otras firmas colaboradoras que contribuyeron a la 
animación y éxito de la prueba fueron: Descente, 
Fisher, Kelme, Montania, Barts, Odlo, Avirex, Bliz-
zard o Colacao. 

II Trofeo Interclubs de Esquí Círculo Ecuestre

Los pasados 14 y 15 de febrero tuvieron lugar las VIII Jornadas Gastronómicas del RCNB. En esta oca-
sión el ingrediente escogido fue la Trufa. Esos días se prepararon las denominadas “Cenas de la Trufa” 
con la colaboración de Bodegas Costers del Sió (D.O. Costers del Segre). En el menú degustación de la 
cena, los socios participantes se deleitaron con el ingrediente micológico más apreciado y en ocasiones 
denominado “diamante negro de la cocina”. Los platos fueron variando desde los obligados entrantes, la 
“Crema de cebolleta tierna con caldo de gallina, queso de Idiazabal e infusión de trufa”, “Lomo de bacalao 
con patatitas, salsa de calçots y trufa”, hasta los postres como “Pastel caliente de manzana reineta con 
caramelo y trufa”. Texto: Beatriz Gálvez Garcés

VIII JORNADAS GASTRONÓMICAS
Las Cenas de la Trufa
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Remodelación 
de Marina
Port vell
Marina Port Vell iniciará sus obras 
de remodelación el próximo otoño 
de 2013. A partir de diversas fases, 
Marina Port Vell empezará trabajos 
tanto estéticos como estructurales 
para alcanzar uno de sus objetivos: 
ofrecer instalaciones exclusivas y 
con capacidad para yates de hasta 
180 metros de eslora. Esta apro-
bación de remodelación de Marina 
Port Vell por parte del Consejo de 
Administración del Puerto de Barce-
lona, dará la oportunidad de crear un 
puerto base con todas las necesida-
des de amarre para los armadores 
de todo el mundo. Además, esta de-
cisión ha incluido una extensión del 
periodo de concesión para Marina 
Port Vell de 10 años extra, por lo que 
la concesión será hasta 2036. 

Texto: Beatriz Gálvez Garcés

Del 13 al 17 de marzo, varios miem-
bros del Council of Cruising Yachts 
y la Union Nautique Marsellaise, 
disfrutaron de una completa visita de 
Barcelona y alrededores, que incluyó 
una cena de gala en los salones del 
Club y el intercambio de gallardetes 
el sábado16.

Intercambio de 
gallardetes

 Al acto asistieron por parte del Club
D. Damián Ribas y D. Joan Marín.

Junior’s Club
Talleres de pintura facial y de estampación de camisetas

Los pasados meses de febrero y marzo, los más pequeños del Club 
disfrutaron de divertidas y didácticas actividades. Coincidiendo con 
las fiestas de carnaval, se organizó un Taller de pintura facial donde 
se revelaron los secretos del maquillaje, creando divertidas com-
posiciones. El fin de semana del 16 y 17 de marzo, en el Taller se 
estamparon camisetas con divertidos diseños, que posteriormente 
cada uno se llevó a su casa.

RCNB, colaborador del
Campeonato de Natación
Barcelona 2013
Beatriz Gálvez

La diversión compartida por las 8 parejas que participaron en el primer 
torneo, ha dado ánimos para preparar otro que se celebrará en Junio.
El campeonato estuvo abierto a socios del Club y a sus invitados y tuvo 
lugar en la Sala de Metopas, el pasado 15 de marzo.

Previamente al torneo y con la sana intención de fomentar el atrevi-
miento de los participantes, se organizó una alubiada, con todos sus 
sacramentos, postre, café y patxarán.  

Las partidas se disputaron a tres juegos de 40 amarracos, 8 reyes y 8 
ases. El Campeonato se organizó por eliminatorias a una sola partida 
estando las parejas participantes distribuidas en dos o tres grupos, de 
máximo 4 parejas por grupo, en función del número de participantes. 

I Campeonato de Mus RCNB

El Presidente del RCNB, Enrique 
Corominas ha firmado un acuerdo 
de colaboración con el copresi-
dente del Comité Organizador 
de Barcelona 2013, Fernando 
Carpena para la celebración del 
próximo Campeonato del Mundo 
de Natación (FINA). Barcelona es 
la ciudad escogida para albergar 
la XV edición de este evento que 
tendrá lugar el próximo mes de 
julio. Concretamente, del día 20 al 
27 se disputarán las carreras de 
agua abiertas, mientras que los 
saltos de altura se reservan para 

los días 29, 30 y 31 del mismo 
mes. Para poder realizar estas 
pruebas, el Comité de la FINA 
ha previsto instalar una Torre de 
Salto aguas del RCNB. Esta Torre 
consistirá en cuatro plataformas: 
dos para entrenar y 2 para com-
petir. Los participantes realizarán 
sus saltos de desde 5, 10 y 27 
metros. Estas actividades esta-
rán abiertas al público y esperan 
recibir a más de 2.600 atletas 
representando a casi 190 países 
y 2.500 periodistas de todo el 
mundo acreditados.
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RC SAILING ChALLENGE
Un proyecto interuniversitario para jóvenes talentos
Texto: Redacción · Foto: Mireia Perelló

El pasado viernes 25 de enero, 
Sailing Technologies conjuntamente 
con la Fundación para la Navega-
ción Oceánica de Barcelona (FNOB) 
presentaron, en el Centro de Inter-
pretación Barcelona World Race, el 
proyecto interuniversitario RC Sailing 
Challenge.
Para su desarrollo los promotores, 
FNOB y Sailing Tecnologies, cuentan 
formalmente con el Instituto Químico 
de Sarrià como universidad promoto-
ra y con la Universidad Politécnica de 
Cataluña como universidad colabora-
dora. 
Es, sobre todo, un proyecto de 
formación con futuro y desarrollado 
a partir de la capacidad de trabajo, 
entusiasmo e ilusión de gente joven 
con un excelente nivel de preparación 
y motivación.
A la presentación asistieron el Direc-
tor del GEMAT del IQS, Dr. Salvador 
Borrós, la Subdirectora de la ETSEIB, 
Dª. Mª Antonia Santos y el Decano de la 
Facultad de Náutica, D. Santiago Ordás.

RC Sailing Challenge tiene como 
objetivo el desarrollo formativo en 
tecnología de diseño y construcción 
de embarcaciones de radio control 
Open. Los participantes deberán, 
por tanto, conceptualizar, diseñar, 
crear y construir la embarcación. Con 
ello, RC Sailing Challenge consigue, 
además fomentar el desarrollo y la 
innovación entre los jóvenes univer-
sitarios.

Para la FNOB, promotora del pro-
yecto, estos objetivos son ejes de 
su actividad. Por su parte, Sailing 
Tecnologies, empresa centrada en 
el desarrollo de tecnologías aplica-
das a la náutica de alta competición, 
coordinará el desarrollo técnico del 
proyecto, integrando el trabajo en 
conjunto con las universidades, y la 
organización final de la regata RC 
Sailing Challenge.
Los 107 participantes, agrupados en 
20 equipos, se reparten entre estu-
diantes de ingeniería del IQS, de la 

Facultad de Náutica de Barcelona y 
de la escuela Técnica Superior de 
Ingenieros Industriales de Barcelona 
por parte de la UPC y estudiantes de 
diseño industrial de ELISAVA, Centro 
que se ha adherido al proyecto.
Durante los próximos 116 días, todos 
ellos participarán de un programa de 
formación con seminarios, siendo 
asesorados por miembros de la Base 
de la FNOB. Podrán mostrar sus ca-
pacidades en el astillero del Consorci 
El Far, donde serán tutelados y eva-
luados durante todo el proceso tanto 
académica como profesionalmente.
Cada equipo verá materializado su 
proyecto en la RC Sailing Challenge, 
una regata que tendrá lugar el 20 
de mayo de 2013 en el Centro de 
Interpretación Barcelona World Race. 
El objetivo es que cada equipo pueda 
demostrar la viabilidad de su proyecto 
optando así a una beca otorgada por 
una comisión formada por las uni-
versidades, Sailing Technologies y la 
FNOB.

vIII Premios Sport Cultura Barcelona
Elección de galardonados

En la sede de nuestro socio el FC Barcelona, tuvo lugar el 
pasado 11 de Febrero, la votación para decidir los futuros 
galardonados con los premios Sport Cultura Barcelona, en 
las categorías de Cultura, Deporte y Mejor Trayectoria.

En esta selección final, a cargo de los miembros de la 
Asamblea de Sport Cultura Barcelona, los nombres de los 
galardonados, resultaron ser:

CULTURA: Baronesa Thyssen.
“Por su gran labor de mecenazgo y su colección de obras 
de arte que traspasa fronteras y con ocasión de la celebra-
ción del XX Aniversario del Museo Thyssen”. 

DEPORTE: Kilian Jornet.
“Por ser irrepetible como atleta, escalando y descendiendo 
montañas a una velocidad de vértigo, en lo que no tiene 

rival. El proyecto «Summits of my life» nos da a conocer a 
Kilian Jornet, quién además de un esquiador y un corre-
dor de montaña excepcional, se presenta ahora como un 
alpinista dispuesto a intentar batir los récords de algunos de 
los picos más impresionantes del mundo, culminando con el 
desafío del Everest”. 

MEJOR TRAYECTORIA: Vicente del Bosque.
“Por haber obtenido grandes éxitos como entrenador de la 
Selección Española de Fútbol: una Copa del Mundo y una 
Eurocopa”.

Los tres candidatos en sus respectivas categorías resultaron 
elegidos por mayoría. La Ceremonia de los Premios se prevé 
tenga lugar durante el primer semestre del presente año.

Foto: Daniel Loewe
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ció en Barcelona nuestro socio número 
1, Salvador Pujadas, gran navegante y 
excelente persona.

Para muchos de nosotros y en general 
para los aficionados a los deportes 
náuticos, su nombre poco les dirá pues 
su exitosa carrera deportiva se desa-
rrolló entre 1950 y 1980. Hace pues 
bastantes años.

Participó en varios campeonatos de 
España de Snipe acompañado por 
Kike Mir, su constante tripulante. En 
aquellos años esta serie era la más 
popular en torno a la cual se desarro-
llaban las regatas más importantes 
de la cuenca mediterránea (Cannes, 
Montecarlo, Ginebra, Argel, Génova, 
Cascais, etc). En varias de ellas, la pa-
reja Pujadas-Mir participó siempre con 
buenos resultados. 

Volviendo a los campeonatos de Espa-
ña, en 1953 disputado en Palma, que-
daron segundos, en 1954 disputado en 
Cartagena, el vencedor fue Jorge Martí 
(consocio nuestro) y la segunda posi-
ción fue de nuevo para Pujadas-Mir. El 
siguiente año, se celebró en Barcelona 
y se proclamaron vencedores del cam-
peonato de España y de Cataluña.
Acercándose los juegos olímpicos de 
Roma en 1960, Salvador quiso pro-
bar suerte en Finn participando en las 
pruebas de preselección, que a tal fin 
organizó la Federación Española de 
vela. Con la victoria en la mayoría de 
ellas, consiguió holgadamente la clasifi-
cación, pero dando pruebas de parcia-
lidad y corrupción, el Comité Selec-
cionador eligió al segundo clasificado, 
privando así a Salvador de su merecida 
elección. Era un perfecto caballero, 
navegaba y “volaba” por encima de los 
“personajitos” de la época y decidió no 
recurrir el fallo sin mostrar públicamen-
te su enfado.

Cuando el Flaying Duchtman era aún 
desconocido en nuestro país, a finales 
de los 50, junto con Jorge Martí adqui-
rieron una embarcación de esta clase, 
con la que participaron en la semana 
de la vela de Ginebra y en el Gran 
Premio de Mónaco. Más adelante, en 
1953, con planos de Laurent Giles, los 
hermanos José María y Salvador Puja-
das, encargaron a los astilleros Udondo 
la construcción de un velero; el Cypsela 
de 14,50 metros de eslora. Causó 
sensación por sus avanzadas líneas, 

SALVADOR PUJADAS FORGAS
‘In Memoriam’

su perfecta construcción y excelentes 
prestaciones. Participó en numerosas 
Giraglias, quedando segundo en dos 
ocasiones. Actualmente el barco nave-
ga por aguas de la Costa Brava y hace 
algunos años, dio la vuelta al mundo, 
tripulado por el matrimonio Balil-Mui-
ños y su hijo.

Cuando en 1973 José Cusí encargó a 
Paul Elvstrom su primer Bribón, uno 
de los primeros patrones fue Salvador, 
junto con un plantel de excelentes na-
vegantes como Ib Andersen, Gerardo 
Seeliger, Paco Blasco, José Mª. Carbó, 
Juan LLort, Juan A. Ragué, etc...
Pero más que sus victorias deportivas, 
que fueron muchas y valiosas, deseo 
resaltar la personalidad de Salvador. 
Caballeroso, afable, irónico, amante de 
la alegría y el buen humor y como hom-
bre inteligente, prefería escuchar a ser 
escuchado. Como ya he manifestado 
anteriormente, era un Señor, amante de 
buen vivir, pero cumplidor con sus obli-
gaciones y responsabilidades, como 
padre, empresario y deportista.

Los últimos años de su vida, algún 
mediodía venía al Club con su esposa 
Tere, a tomar el aperitivo en nuestra 
terraza. Pese a sus limitaciones, no le 
faltaban las ganas de charlar, interesán-
dose por la marcha del Club y por la 
actualidad de los deportes náuticos.
Resumiendo lo escrito en estas líneas y 
como testimonio de nuestra vieja amis-
tad, acabaré diciendo que Salvador 
fue una persona a la que valió la pena 
haber conocido.”

Enrique Corominas
Presidente del RCNB
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Llega la primavera y con ella los días más largos, luminosos y cálidos que invitan a cambiar el vestuario y a quererse un poco más. ¿Quién no desea una piel resplandeciente, que luzca natural al tiempo que bonita? ¿Un cabello hidratado y suave, sin olvidarnos unas cejas cuidadas y unas fragancias llenas de “glamur”?. Ahora conseguirlo es más fácil que nunca.

EL ARTE EN TU PIEL

Nunca antes el arte pictórico y el aroma de un 
perfume habían estado tan unidos. Béatrice 
Aguilar, perfumista y apasionada del arte, de 
raíces franco-españolas, es la creadora de 
este innovador proyecto.
En él, cinco artistas plásticos han dado color y 
vida a la perfumería nicho de Scent On Can-
vas, a través de sus obras.
Cinco perfumes de autor cuyos envoltorios se 
transforman en grabados numerados y firma-
dos, a los que los propios artistas han puesto el 
nombre del pigmento que más han utilizado.
Scent On Canvas son dos obras de arte en 
una. Una experiencia polisensorial única.

Rose Opéra, de Jordi Fernández. Un perfume 
universal con notas de azafrán. Grabado de 
María Coluccelli.

Ocre Doré, de Shyamala Maisondieu, una fra-
gancia que evoca lujo, con una composición 
de trufa blan ca, de la artista Mariona Esteba.

Brun Sicilien, de Alexandra Kosinski, es un 
perfume universal que domina el cuero y su 
caja está diseñada por Tato Pisano.

Blac de Paris, de la perfumista  Béatrice Agui-
lar, es una fragancia sofisticada y emotiva, y el 
grabado es de María Torróntegui.

Noir de Mars, también de Jordi Fernández, es 
un perfume muy masculino y el grabado es del 
artista Jordi Trullàs.

CEJAS DENSAS Y MÁS POBLADAS

Tus cejas juegan un papel decisivo en la armo-
nía de tu cara, pero más que ningún rasgo se 
han visto sometidas a ridículas modas que las 
han obligado a depilaciones salvajes que hoy 
se pueden reparar. Son uno los puntos más 
importantes de la cara, pues reflejan el carácter 
y dan personalidad.

Para unas cejas sin forma, poco pobladas 
o demasiado depiladas, M2BROWS es un 
novedoso serum renovador de cejas que de-
vuelve la densidad que siempre habías soña-
do. Compuesto por ingredientes activadores y 
nutritivos ayuda a conseguir unas cejas más 
gruesas y oscuras, abriendo una nueva dimen-
sión en el diseño de cejas.
Juegan un papel decisivo los ingredientes: 
MDN, que estimula el crecimiento, Black sea 
rod oil, un derivado natural que promueve el 
crecimiento de las cejas, Biotina o vitamina B7 
que las fortalece y ácido hialurónico que aporta 
flexibilidad.
Se aplica utilizando su pincel sobre las zonas 
a mejorar y los resultados son notorios en un 
plazo de 6 a 8 semanas.

GUERRA A LAS ARRUGAS

Es evidente que no todos envejecemos de la 
misma manera. Algunas pieles empiezan por 
perder grosor, otras se surcan de pequeñas 
arrugas y otras pierden firmeza y los rasgos se 
relajan.
Para ello, el novedoso tratamiento  SENSAI 
ULTIMATE DE KANEBO es actualmente el 
único cosmético capaz de proteger y activar 
la reparación del ADN causado por los efec-
tos nocivos de las radiaciones UV y las ERO  
(especies reactivas de oxigeno).
Tras laboriosas investigaciones se ha demos-
trado que Sensai Ultimate  repara los daños de 
los rayos UV con éxito y aumenta la reparación 
de los daños causados.

El secreto del éxito radica en la doble hidrata-
ción, un ritual de belleza inspirado en la anti-
gua ceremonia japonesa del té. El método es 
simple: en primer lugar, hidratar la piel con la 
loción, y luego nutrir y enriquecer con la emul-
sión o crema.
El tratamiento consta de tres productos: The 
Lotion, una loción exquisita, con textura rica 
que hace de barrera y nutre la piel para una 
tez que brilla desde el interior. The Emulsion, 
una emulsión sedosa,  para nutrir y despertar 
la belleza interior y The Cream, excepcional 
crema que envuelve la restauración de una piel 
perfecta, sublime y noble.

CABELLOS AL SOL

De cara la primavera el cabello necesita más 
cuidados por la sencilla razón de que sufre 
una gran cantidad de agresiones que tienden 
a resecarlo: sol, viento, salitre del agua de mar 
y cloro.
Para disfrutar del sol y a la vez no tener que 
preocuparse del cabello, es imprescindible 
tomar algunas precauciones. Es aconsejable 
utilizar líneas de protección solar, pues con 
ellas se consigue proteger el cabello y el cuero 
cabelludo de las influencias nocivas de sol, y 
al mismo tiempo se evita la decoloración del 
cabello, natural o teñido, mejorando su flexibili-
dad y peinabilidad.
El nuevo  “Huile Lactée de Kérastase 
Soleil”, es un protector de nueva tecnología 
bifásica, que protege el cabello a la vez que lo 
hidrata y evita su encrespamiento. Especifico 
para cabellos medianamente sensibilizados 
pues aporta disciplina y un tacto suave y 
brillante.
Además, una dieta equilibrada resulta una ayu-
da imprescindible para el cabello. Las dietas 
pobres en proteínas a menudo se traducen en 
un cabello frágil y debilitado. Para suplir las po-
sibles deficiencias de la dieta, nada mejor que 
las pastillas de levadura de cerveza y germen 
de trigo.

CLIPS
Belleza
de sirenas

Texto: Francina Ramonet
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Cristalería para amantes de la mar
Artěl continúa su tradición náutica con la colección Golden Age of Yatching, una serie exclusi-
va que captura las elegantes líneas de ilustres barcos de vela. Desde goletas a carabelas, la 
colección muestra seis diferentes embarcaciones a través de pintorescos paisajes marinos. 
Las complejas líneas de los mástiles, cascos y velas ondulantes de estas naves se muestran 
espléndidamente grabados en cada pieza.

Inspirada en las pinturas de William Bishop y Hoyne Thomas, así como la fotografía de Charles 
E. Bolles y Rosenfeld Morris, Golden Age of Yatching es una colección que seguro acaparará 
la atención de navegantes y amantes del mar. De particular interés es el decantador, disponible 
con la imagen de una regata o una escena de un faro.
Aunque los vasos están disponibles individualmente, los sets de regalo constan de seis piezas.

au.blanc
València 223, Barcelona
Telf: 931 775 464
Atención al cliente: 91 598 33 90

Navegando
por el mundo
Alberto Mir Mirangels

Después de dar la vuelta al mundo a vela en tres ocasiones 
de crucero o participando en  destacadas regatas como la 
Transpacífica o Sidney -Hobart, Alberto Mir  ha resumido sus 
experiencias y conocimientos en el Libro NAVEGANDO POR 
EL MUNDO, editado por Noray.
El autor se formo en el Real Club Náutico de Barcelona, prime-
ro con los Optimist y luego a bordo de los cruceros Fany de 
su padre, nuestro anterior Presidente.
En el libro habla con detalle sobre la navegación, vientos y 
corrientes  de cada una de las travesías por todos los océa-
nos,  así como el aprovisionamiento y convivencia a bordo. 
Se describen  los puertos, fondeaderos, trámites de aduana y 
también la historia, cultura y economía de los numerosos paí-
ses visitados. Todo ello lo convierte en una guía imprescindible 
para quien quiera realizar alguna de estas grandes travesías, 
o soñar a los que aun no lo tienen previsto. Disponible en 
Secretaría del RCNB.

Colección Relatos y Travesías
Editorial Noray (www.noray.es)
228 págs

El patinete Swifty One destaca sobre el resto de su especie 
por sus ruedas grandes, impecable calidad a toda prueba y 
que es plegable. 100% Inglés, fabricado en Manchester, sus 
principales ventajas son la fácil conducción, el poco espacio 
que ocupa plegado y por lo tanto fácil de estibar y que al no 
precisar pedales ni cadena, se evitan las manchas de aceite. 
Está disponible en varios colores y se puede adaptar una 
elegante bolsa al manillar.

Patinete Swifty One,
el medio de transporte 
más original del mercado

Medidas
Largo: 145cm 
Ancho: 15cm
Alto: 97cm (Ancho manillar: 
54cm)
Medidas plegada
Largo: 108cm
Ancho: 20cm
Alto: 65cm
www.voyenpatinete.com
www.thefootbiker.com 
Muntaner 337. Barcelona
Tel. 629758506

Disfrutar de un viaje sin preocuparse por el estado de la batería del móvil o la carga 
de la cámara de fotos digital es posible con SPS AUTO. El conversor de corriente de 
Salicru es el compañero ideal durante cualquier viaje o desplazamiento ya que pro-
porciona la alimentación eléctrica necesaria. Salicru, empresa líder en el sector desde 
hace más de cuatro décadas, lanza al mercado una nueva versión de su conversor 
portátil con más potencia de salida, interruptor de encendido/apagado y sistema de 
ventilación forzada.
SPS AUTO combina un pequeño tamaño, idéntico al de una lata de refresco, cuerpo 
exterior de aluminio y una potencia adecuada a los equipos portátiles más usuales: 
teléfonos móviles, cámaras y videocámaras, consolas, PCs portátiles y otros peque-
ños electrodomésticos.

www.salicru.com

SPS AUTO, alimentación eléctrica disponible 
en cualquier momento y lugar
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EL REAL CLUB 
MARÍTIMO DEL ABRA 
REAL-SPORTING CLUB 
Este espléndido club es el resultado de la 
fusión de los dos clubes Náuticos del Abra 
de Bilbao, el Real Sporting Club, fundado 
en 1898 y el Real Club Marítimo del Abra, 
en 1902. La actual Sede Social fue inaugu-
rada en junio de 1976.

Situado en el centro de la localidad vizcaí-
na de Las Arenas, permite disfrutar de sus 
magníficas instalaciones sociales y depor-
tivas con las ventajas de tener a mano un 
centro urbano. Para los que llegan por la 
mar, el puerto forma parte del conjunto del 
Abra de Bilbao, ofreciendo una estancia 
cómoda y segura.

El Puerto Deportivo tiene 300 amarres para 
embarcaciones entre 6 y 25 metros, dota-
dos de agua, luz y cobertura WiFi. Dispone 
de Travel-lift de 35 T grúa fija para embar-
caciones pequeñas, varadero, servicio de 
reparación y limpieza, suministro de com-
bustibles, varias tiendas Náuticas y el edifi-
cio de Capitanía.

La actividad principal del Club, desde sus 
orígenes, es la práctica de la vela y la or-
ganización de regatas y otros deportes 
náuticos. El Club es una referencia en el 
Cantábrico en todo lo referente a la náutica.

www.rcmarsc.es

puerto@rcmarsc.es

43º19,48N - 003º00,57W

Av. Zugazarte 11 

48930 Las Arenas - Vizcaya 

Tel: 94 463 76 00  

Fax: 94 463 80 61

CLUB vINCULADO

vIvE LA vELA
DISFRUTA DEL MAR
Visita nuestro nuevo sitio web y descubre nuestros
Cursos de Navegación 2013: Titulaciones, Crucero, Vela 
Ligera, Campus Mar...

www.escuelarcnb.com




