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“Hace ya algo más de tres años que la Junta Directiva que me
honro presidir tomó posesión. En aquel momento había tres
campos sobre los que se podía actuar. No eran urgentes pero sí
precisos para que el Club siguiera activo y vigoroso, continuando económicamente equilibrado.
Era necesario mantener y relanzar la actividad deportiva, razón de ser de nuestro Club. Manteniendo lo existente, que era
mucho y bueno, le dimos un mayor soporte, intentando internacionalizar nuestras competiciones. El Trofeo Conde de
Godó, la asistencia a la NYYC Invitational Cup, la Puig Vela
Clàssica Barcelona y la Copa Hanseática han dado un color
más internacional a nuestras actividades. En resumen, creo que
el plan trazado se ha cumplido y seguiremos en ello.
La infraestructura acuática (personal, palancas, grúas, plataforma, etc.) debía también ser puesta al día, mejorando en lo posible su estado de conservación y eficacia operativa. Partimos,
bueno es reconocerlo, de una buena situación y creo hemos
logrado el objetivo. Hay una cierta posibilidad de que podamos aumentar, siquiera muy ligeramente, nuestra capacidad de
amarre. Estaremos atentos a ello y quizás podría aliviarnos de
nuestras estrecheces en las palancas.
El tercer aspecto que debíamos cuidar es el mantenimiento
y reordenación de nuestro edificio social. Hemos actuado ya
en ello estos años pasados. La adaptación de nuestra instalación eléctrica a las normas actuales fue una labor larga, difícil y
desagradecida, que a nuestro conservador José Luis Pla le llevó horas de esfuerzo y paciencia. Gracias, José Luís. La nueva
climatización del edificio social y el cambio de la moqueta son
también actuaciones sobre el edificio.
El aumento de socios armadores es prácticamente imposible,
pues no tenemos más amarres. Debemos pensar qué podemos
ofrecer a los socios y sobre todo qué podríamos ofrecer a los
nuevos socios sociales no armadores (valga la redundancia).
Hay una zona en la que, creo, se debe actuar de inmediato. Me
refiero al edificio donde están ubicados el servicio de marinería
y Junior’s Club. Debemos renovar su interior, pues presenta un
aspecto deplorable.
También estamos estudiando una reordenación del edificio
social, a fin de emplear los espacios no utilizados, para así tener un club más diáfano y práctico. Posiblemente dotaremos
a nuestra sede de unos vestuarios y un pequeño gimnasio,
dignos y útiles.
Pero no sufráis, como hemos hecho hasta la fecha, no nos embarcaremos en aventuras que pudieran alterar nuestro equilibrio económico, ni tampoco modificar el ambiente agradable
y familiar de nuestras instalaciones. Sería, en todo caso, una
adecuación del Club a las necesidades futuras.”

D. Enrique Corominas
Presidente del RCNB
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El jueves 29 de agosto fue la primera y
magnífica jornada de regatas, en la que
todas las clases, a excepción de una, pudieron realizar un recorrido balizado de
24 millas situado entre la bocana del
puerto de Mahón y la Isla del Aire. El

LA PRIMERA JORNADA

Por primera vez, los cuatro supervivientes de la clase FI15 coincidían en el
campo de regatas de Mahón. Los FI15
son barcos parecidos, pero no idénticos,
por lo que compiten en tiempo real, sin
necesidad de rating.

viento de Gregal se mantuvo siempre
en torno a los 15 nudos y propició una
competición espectacular.
Lady Anne, perteneciente a la Clase
FI15 y patroneado por Richard Le May,
fue el ganador de la primera prueba, seguido del monegasco Tuiga y el francés
Mariska. Hispania, que perteneció a Alfonso XIII y que actualmente está armado por la Fundación Isla Ebusitana,
ocupó la cuarta y última plaza.
En la clase Big Boats, también con
cuatro barcos en liza, impuso su ley la
imponente goleta áurica de 32 metros

Texto: Redacción · Fotografías: MartinezStudio

de eslora Mariette. Su eterno rival, Mariquita, se tuvo que conformar con la
segunda plaza. Cambria fue el primer
barco de toda la flota en cruzar la línea
de llegada, pero en tiempo compensado
quedó en tercera posición; Texel no llegó
a completar la regata.
El cutter de 1916 Chinook, diseñado
por Sparkman & Stephen, se puso al
frente de la clasificación del grupo Época Cangreja, en el que compiten algunos
de los barcos más antiguos de la flota.
El velero del armador Graham Walker
navegó siempre como líder, con viento

Medio centenar de barcos legendarios se dieron cita en la X Copa del Rey de
Barcos de Época Trofeo Panerai, organizada por el Club Marítimo de Mahón y
el Real Club Náutico de Barcelona, con la colaboración de la Real Federación
Española de Vela y la Real Asociación Nacional de Cruceros. Un año más, una
cita ineludible de la mejor flota internacional de embarcaciones clásicas.

TROFEO PANERAI
X COPA DEL REY DE
BARCOS DE ÉPOCA

COMPETICIÓN

Instalaciones del CMM a pleno rendimiento.
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libre, tras realizar una buena salida, por
delante de Kelpie, Pelham Olive y Eva,
armado por Peter Townshend. El Comité de Regatas acortó el recorrido en
este grupo a 14 millas y fue el único con
llegada fuera de la rada de Mahón.
Los barcos de Época con aparejo de
Marconi realizaron el recorrido completo de 24 millas y protagonizaron una
prueba muy igualada. El German Frers
de 1948 Horizonte, patroneado por Nicolás González, se impuso por un margen de algo más de cuatro minutos a
Enterprise, de Albert Kusak, que a su
vez sacó menos de dos minutos a Leonore. Manitou, barco que perteneció a
J.F. Kennedy, quedó en cuarta posición.
En el grupo de los Clásicos venció
Pacific Sun Anthony Gayden, con cuatro
minutos sobre Alba, armado y patroneado por Damián Ribas. Yanira, tercer
clasificado, se impuso en tiempo compensado a Emeraude, uno de los pocos
barcos metálicos que tienen consideración de Clásico por su año de botadura.
Ya en la categoría Espíritu de Tradición,
Calima de Javier Pujol ganó la partida a
Carisma de Manuel Doreste y a Pas Encore, el velero más moderno de la flota.

Viento del norte de 15 nudos con olas
de dos metros acompañaron a la flota en
la segunda jornada de la Copa del Rey
de Barcos de Época Trofeo Panerai. La
goleta áurica Mariette y el FI15 Lady
Anne fueron los protagonistas absolutos. El primero, con todo el trapo izado,
cruzó la línea de salida sobre el bocinazo del Comité, mientras su gran rival,
Cambria, optaba por una táctica conservadora con un rizo en la mayor y la trinqueta como única vela de proa para el
inicio de la prueba. Mariquita, que el día
anterior fue segundo, salió al campo de
regatas pero no llegó a tomar la salida.
Laddy Anne optó por situarse en la zona
más próxima a la costa y tomar la salida
amurado a babor. En el otro extremo de
la salida, sus rivales peleaban entre sí por
ganar barlovento. La regata quedó prácticamente decidida desde el principio, a
expensas de que Lady Anne cometiera
algún error o sufriera algún contratiempo, lo que estuvo a punto de ocurrir en
la primera ceñida, cuando uno de sus
tripulantes casi se cae al agua.
Mariska, de Christian Niels, le ganó la
partida a Tuiga y se colocaba en la se-

LA SEGUNDA JORNADA
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VIENTO DEL NORTE Y OLAS ACOMPAÑARON A LA
FLOTA DURANTE
LA SEGUNDA JORNADA DE LA COPA
DEL REY DE BARCOS DE ÉPOCA
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gunda posición de la general de FI15,
empatado a cinco puntos con el buque
insignia del Yacht Club de Mónaco.
Hispania quedaba de nuevo en cuarta
posición.
En Época Cangreja, Chinook, un cutter
áurico de líneas majestuosas, volvió a ganar con autoridad, con más de siete minutos sobre el segundo clasificado, Kelpie, de
1903 y el más antiguo de esta edición. La
tercera posición fue para Eva, patroneado

por Charlotte Freaqnuet y cuyo armador
es Peter Townshed, guitarrista de la mítica
banda de rock The Who. A la llegada del
velero a puerto, Townshed aseguró que
navegar es una de sus grandes pasiones.
“Una tripulación es como una banda de
músicos, ya que cada miembro tiene asignada una función”, aseguró el guitarrista
británico, quien a continuación bromeó:
“Las guitarras me dan dinero y los barcos
me cuestan dinero”.

MÁS DE MEDIO
CENTENAR DE
EMBARCACIONES
SE DIERON CITA
EN ESTA EDICIÓN
DEL TROFEO PANERAI

El argentino Horizonte se mantuvo
también firme en la primera posición de
la clase Época Marconi, en la que competían 13 unidades. Enterprise quedaba
segundo en la general, tras conseguir
un cuarto puesto, empatado con Leonore, que hizo dos terceros. Argyll, armado por el conocido actor y presentador
británico Griff Rhys Jones, quedaba
segundo en la jornada y, por lo tanto,
seguía conservando opciones de podio.

Argos, patroneado por Eduardo Méndez, realizó una excelente regata y se
quitó la espina del día anterior, que fue
sexto. Este buen resultado lo situó en la
tercera posición de la general, liderada
por Alba, que conseguía una tercera plaza. Emeraude mantenía sus aspiraciones
de quedar entre los tres primeros tras la
descalificación de Yanira por no realizar
correctamente el recorrido.
En Espíritu de Tradición mandaba

El sábado 31 de agosto arreció una Tramuntana de hasta 27 nudos que levantó
olas de más de dos metros, condiciones
imposibles para la vela clásica. La jornada en blanco cercenó las opciones de las
embarcaciones que habían postergado

LA TERCERA JORNADA

Charisma y Calima se colocaba tercero
tras ser descalificado por equivocarse en
uno de los tramos del recorrido.
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para el último día su asalto a la victoria
y coronó a los líderes. Tras esta jornada en blanco y la deliberación del Jurado,
las clasificaciones de las clases Espíritu de
Tradición y Clásicos sufrían modificaciones. Yanira, que era segundo en Clásicos,
cayó hasta la décima plaza, mientras que
Calima, que lideraba la categoría Espíritu
de Tradición, quedaba tercero.

TROFEO PANERAI X COPA DEL REY DE BARCOS DE ÉPOCA
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LA ENTREGA DE PREMIOS
El Club Marítimo acogió la ceremonia de entrega de trofeos
de la X Copa del Rey de Barcos
de Época Trofeo Panerai, que
contó con la asistencia de Joana
Camps, Consellera de Educación
y Cultura del Govern de les Illes
Balears, Santiago Tadeo, presidente del Consell de Menorca,
Simón Gornés, primer Teniente
de Alcalde del Ayuntamiento
de Mahón, Salomé Cabrera,
Consellera de Turismo del Consell de Menorca, Javier López
Cerón, Delegado del Gobierno
en Menorca, Germán Seoane,
Comandante Naval de Menorca,
Nemesio Suárez, Presidente del
Club Marítimo de Mahón, Damián Ribas, Comodoro del Real
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Todas las autoridades agradecieron la presencia de los armadores y sus tripulaciones en
Mahón y les animaron a divulgar
las excelencias de Menorca para
que el año que viene otros regatistas puedan disfrutar del evento. Mario Giménez, por su parte,
se mostró satisfecho con el
desarrollo de la edición de este
año y destacó que la X Copa del
Rey de Barcos de Época Trofeo
Panerai ha batido en número
de inscritos a la Panerai British
Classics Week de Cowes, una
de las regatas con más solera
del circuito internacional.

Club Náutico de Barcelona y
Mario Giménez, Director General
de Panerai en España y Portugal.

Trofeo anerai
P

Premios

Armadores de los barcos vencedores posan con los premios del patrocinador: Juan
Ball (‘Horizonte’), Alejandro Pérez Calzada (‘Charisma’), Damián Ribas (‘Alba’) y
Patrice Mourreau (‘Mariette’).
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El sábado 9 de noviembre tuvo lugar, por tercer año consecutivo, la Regata Benéfica de la Fundación Barraquer. El Real Club
Náutico de Barcelona, en colaboración con Sail & Charter y
Draco Servicios Náuticos, acogió la regata con el objetivo de recaudar fondos para expediciones asistenciales. La competición
se enmarcó dentro del calendario anual del ‘Trofeo Comodoro
RCNB’ y estuvo abierta a barcos de vela, con o sin rating. El
poder de convocatoria de Elena Barraquer, ‘alma mater’ de la
Fundación, reunió 16 barcos y más de 150 regatistas.
La Fundación realizará en julio de 2014 una expedición a
Kenia para operar de cataratas, causa principal de ceguera en
el país. Toda la recaudación de la regata, tanto los derechos de
inscripción de los regatistas como las aportaciones económi-

cas de las empresas patrocinadoras, va destinada a sufragar los
gastos de esta expedición.
El vencedor de la Clase Regata fue, por segundo año consecutivo, Bribón Movistar patrullado por Marc de Antonio, seguido de KH7 de Pedro Franco y de Mariapodo de Lluís Rumeu, que obtuvo el tercer puesto. En
categoría Crucero, Kalima V de José Luis Perales se hizo
con la victoria un año más; el segundo puesto fue para
Calmón de Juncal Garrido, seguido de Llampa, de Félix
Escalas y Miguel Ángel Puig.
La jornada concluyó en la misma Fundación Barraquer, donde Elena Barraquer y Toni Guiu entregaron los premios a los
vencedores de cada categoría.

Texto: Redacción · Fotografías: Alfred Farré

El RCNB acogió de nuevo la regata benéfica de la Fundación Barraquer.
Bribón Movistar y Kalima V se hicieron con la victoria.

REGATA BENÉFICA
FUNDACIÓN BARRAQUER
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Rega
ta Barraquer

Vencedores

‘BRIBÓN MOVISTAR’ FUE EL
VENCEDOR DE
LA CLASE
REGATA, MIENTRAS QUE ‘KALIMA V’ GANÓ,
UN AÑO MÁS,
EN CRUCERO
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Elena Barraquer y Toni Guiu entregaron los
premios a los vencedores de cada categoría.

TODA LA RECAUDACIÓN DE LA REGATA VA DESTINADA A SUFRAGAR
LA EXPEDICIÓN
A KENIA QUE LA
FUNDACIÓN BARRAQUER REALIZARÁ EN JULIO DE
2014 PARA OPERAR DE CATARATAS
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EL RCNB ACOGIÓ DE NUEVO LA REGATA BENÉFICA DE LA FUNDACIÓN BARRAQUER
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En octubre dio comienzo la sexta edición del Trofeo
Otoño de Monotipos para la Clase J-80, organizada por el
Real Club Náutico de Barcelona. El sábado 19 se disputaron
dos pruebas, con un suave viento que no subió de los 7 nudos
y un eje del 150º. Valentina de Vicenç Sánchez y Gunter de
Javier Scherk se hicieron con un primero y un segundo, mientras que un muy regular Ninoco de Lucas Llobet quedó tercero
en ambas. La clasificación general de la primera jornada la
seguían Win d win de Joan Ollé, Calimocho de Ana Pujol y
Nacex de Agustí Altadill.

Los 10 nudos del domingo permitieron disputar las tres pruebas previstas de la jornada. Un muy expeditivo Gunter se hizo
con un primero y un segundo. Calimocho mejoró su media del
día anterior con dos segundos y un tercero y Win d win y CN
Logística de Nuria Riera lograron un primero.
La clasificación final, tras las cinco pruebas, la encabezaba
Valentina del CNEB, seguido de Win d win y Gunter, ambos
del RCNB. La cuarta posición, empatada a 18 puntos con la
tercera, fue para Calimocho, seguido de Nacex y CN Logística.
Ninoco sólo navegó dos pruebas.

Texto: Redacción · Fotografías: Redacción

Con misma la fórmula que la anterior edición, Barcelona acoge las
embarcaciones del Club Náutico El Balís que, sumadas a las del RCNB,
aseguran la emoción en el campo de regatas.

VI TROFEO OTOÑO
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El segundo fin de semana tuvo el denominador común de un viento de entre
los 5 y 9 nudos y que roló considerablemente. El sábado 25 de noviembre,
los cinco J80 que salieron al campo de
regatas disputaron tres pruebas. La primera se navegó con viento del Norte y el
vencedor fue Valentina de Vicenç Sánchez. Akewele de Andrea Cornudella se
hizo con el primer puesto de la segunda y tercera pruebas, que se navegaron
con un Levante y un Garbí de 9 nudos
respectivamente. Valentina, Win d win y
Calimocho, encabezarían la clasificación.
Las ocho unidades del domingo pudieron terminar dos de las cuatro pruebas
que el Comité de Regata programó.
Tras un breve aplazamiento, a la espera
de que se estableciera el viento, se dio
la salida con un Este que más adelante
obligó a cambiar el recorrido hasta el
220. Valentina volvió a cruzar la línea
de llegada en primera posición, seguido
de Gunter de Javier Scherk y de Bufa de
Eduardo Salas.
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Durante la segunda prueba del día, los
regatistas disfrutaron de un viento estable del 240 de entre 8 y 9 nudos y sin
incidencias. Akewele de Andrea Cornudella fue la vencedora, seguido de Bufa y
de Gunter, que intercambiaron posiciones. La tercera y cuarta prueba tuvieron
que ser suspendidas antes de llegar a la
primera boya. Los cambios radicales
de viento y la hora límite para dar una
quinta salida, obligaron el regreso de la
flota a tierra.
La clasificación final, tras diez pruebas
con un descarte, la encabeza Valentina
del CNEB, seguido de Win d win y Calimocho, ambos del RCNB. La cuarta
posición es para ‘Gunter’, seguido de
CN Logística y de Akewele. Nacex, de
Agustí Altadill, queda en séptima posición, y cierra la clasificación Bufa, que
se estrenaba este fin de semana en el
Trofeo.
Los próximos 14 y 15 de diciembre se
celebrarán las últimas pruebas, con posibilidad de otro descarte si suman seis.

Mono
tipos Otoño

Clasiﬁcación

LA CLASIFICACIÓN
FINAL, A FALTA DE
LAS PRUEBAS DEL
14 Y 15 DE DICIEMBRE, LA ENCABEZA
‘VALENTINA’ DEL
CNEB, SEGUIDO DE
‘WIN D WIN’ Y ‘CALIMOCHO’, AMBOS
DEL RCNB
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Texto: Redacción · Fotografías: Alfred Farré

Un año más, el RCNB celebró la Fiesta del Socio, en la que se homenajeó la
fidelidad y la actividad deportiva. El pasado 18 de octubre, los salones del Club
acogieron a los galardonados y sus acompañantes durante una memorable
velada, que dio comienzo con un breve y sentido discurso
del presidente, D. Enrique Corominas.

FIDELIDAD Y DEPORTE
FIESTA DEL SOCIO 2013
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El reputado
navegante D. Ib
Ussing Andersen tomando la
Insignia de Oro.
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D. José Luís Pla
Cid recogiendo la
Insignia de Plata.

D. Ricardo Cofiño
Barberá mostrando su Insignia de
Plata, junto a D.
Enrique Corominas.

Galardonados con la Insignia de Plata del Club

La Insigia de D.
Joaquín FolchRusiñol de Corachán se entregó
en manos de su
hijo D. Joaquín
Folch-Rusiñol.

D. Eugenio Casas
Gilberga recogiendo la insignia
de oro de manos
del presidente del
RCNB, D. Enrique Corominas.

Distinguidos con la
Insignia
de Oro del
RCNB

D. José Güell
Ramón, socio
del RCNB desde
1988.

D. Miguel Negre
Ortega, tras
recoger la Insignia de Plata
por sus 25 años
como socio del
RCNB.

Mientras que la Insignia de Plata por 25 años de antigüedad como socio, se entregó a D. Ricardo Cofiño Barberá,
D. Joaquín Folch-Rusiñol Corachán, D. José Güell Ramón,
D. Ismael Martínez Pelegrí, D. José Luis Pla Cid y D. Miguel Negre.

D. Manuel Bertrand Barraquer
celebró, acompañado de familia
y amigos, los 40
años como socio
del RCNB.

INSIGNIAS DE ORO Y PLATA
Los socios distinguidos con la Insignia de Oro, por sus 40
años de fidelidad al Club, fueron: D. Julián A. Alemany Zaragoza, D. Ib Ussing Andersen, D. Manuel Bertrand Barraquer,
D. Eugenio Casas Gilberga y D. Claudio Colomer Marqués.

Dña. Inés Alemany Martí recogió la Insignia
de D. Julián A.
Alemany Zaragoza.

FIDELIDAD Y DEPORTE · FIESTA DEL SOCIO 2013
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El armador de
‘Alba’, D. Damián
Ribas, galardonado con un Gallardete Bordado.

D. Rolf Auf Der
Maur, recogiendo
su Gallerdete
de manos de D.
Damián Ribas.

El Trofeo Presidente Misol, que se
entrega a la embarcación con más millas
navegadas en regata, la conquistó Enigma de D. Lluis Tort, con una suma de
875 millas náuticas durante el año 2012.

res resultados de la Clase Crucero.
D. Damián Ribas, armador del Clásico Alba, fue galardonado por sus éxitos
en la Puig Vela Clàssica Barcelona y en
la Copa del Rey de Barcos de Época –
Trofeo Panerai, celebrados en el RCNB
y el Club Marítimo de Mahón respectivamente.

Marc de Antonio
tomando su gallerdete de manos
de D. Enrique
Corominas.

gues 32 de Marc de Antonio y Sofía Bertrand se hizo con el oro en la cuarta cita
del prestigioso circuito Audi Sailing Series,
celebrado en Italia.
D. Rolf Auf Der Maur, armador de
Kajsa III – Vischer, fue galardonado por
su gran afición a la vela, ya que tanto él
como su tripulación recorren grandes
distancias para participar en las regatas
del Club.
Los armadores de Marina Port Vell–Sailing Control, D. Toni Guiu y D. Eduardo
Sanchiz, recibieron igualmente un Gallardete Bordado, por cosechar los mejo-

D. Francisco
Soldevila recogió el Gallardete
Bordado de D.
Manuel Calavia.

GALLARDETES BORDADOS
Cinco socios fueron merecedores del
Gallardete Bordado.
D. Manuel Calavia por proclamarse campeón de Europa de Catamaranes Clase A,el
pasado mes de junio en aguas barcelonesas.
Calavia consiguió ser el primer europeo
de la competición en situarse tercero de
la clasificación general final, significando
además su tercer título en esta Clase.
D. Marc de Antonio recogió un meritorio Gallardete por su participación
y grandes logros a bordo de los Bribón
Movistar, Melgues 32 y Platú 25. El Mel-

D. Antonio Guiu
recogió el Gallardete otorgado a
él y a D. Eduardo
Sanchiz.

Los distinguidos con el Gallardete Bordado del RCNB

FIDELIDAD Y DEPORTE · FIESTA DEL SOCIO 2013

D. Pep Soldevila recogió el Trofeo Presidente Misol, conquistado por D.
Lluís Tort, armador de ‘Enigma’.

Trofeo Presidente Misol
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MENCIONES ESPECIALES
Tras la entrega de las Insignias y Gallardetes, D. Josep Soldevila, representando
a la Comisión deportiva del Club, cerró
con unas palabras de agradecimiento y
ánimo hacia todos aquellos socios participantes en regatas de alto nivel e internacionales, como D. Javier Sherk, quién
representó a todos los Clubes náuticos
españoles en la New York Yacht Club,
Invitational Cup. Sin olvidar a los armadores de Nacex, Mikau o Gunter de la
flota J80, que compitieron en el Mundial de Marsella, ni a los cruceros desplazados hasta Valencia para regatear
en el Trofeo de S.M. la Reina o los que
lo hicieron en el 40 Trofeo Conde de
Godó, como l’Immens, Des-ahogo, Es Tes
Unno, Saiola y Nortia Tramendu.

FIESTA DEL SOCIO 2013 · FIDELIDAD Y DEPORTE
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D. Lluís Tort, por recorrer un total de 875 millas en regata a bordo de su embarcación en 2012

Trofeo Presidente Misol

D. Damián Ribas, por sus éxitos en la Puig Vela Clàssica Barcelona y Copa del Rey de Barcos de Época

D. Toni Guiu y D. Eduardo Sanchiz, por cosechar los mejores resultados de la Clase Crucero

D. Rolf Auf Der Maur, por su gran afición a la vela

D. Marc de Antonio, por sus logros a bordo de Bribón Movistar, Melgues 32 y Platú 25

D. Manuel Calavia, por proclamarse campeón de Europa de Catamaranes Clase A

Gallardetes Bordados

D. Miguel Negre

D. José Luis Pla Cid

D. Ismael Martínez Pelegrí

D. José Güell Ramón

D. Joaquín Folch-Rusiñol Corachan

D. Ricardo Cofiño Barberá

Insignias de Plata

D. Claudio Colomer Marqués

D. Eugenio Casas Gilberga

D. Manuel Bertrand Barraquer

D. Ib Ussing Andersen

D. Julián A. Alemany Zaragoza

Insignias de Oro

Fiesta Socio
del

FIDELIDAD Y DEPORTE · FIESTA DEL SOCIO 2013
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Por segundo año consecutivo, se dispuso una serie de mesas buffet para mayor
movilidad entre los asistentes, a la que siguió una fiesta amenizada por un DJ, en las
terrazas del Club.

FIESTA DEL SOCIO 2013 · FIDELIDAD Y DEPORTE
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Después de 10 años trabajando en diferentes cursos deportivos y con una gran promoción de alumnos de Patrón de Yate,
la Escuela propuso, a finales de 2012, un curso de Capitán de
Yate para todos los socios y alumnos del RCNB.
El curso de Capitán comprende cinco asignaturas, entre las
cuales destacan Astronomía y Navegación por su complejidad. Están basadas en cálculo y posicionamiento respecto a
los Astros, Luna o Sol. Teniendo en cuenta la dificultad de
las asignaturas, se aconsejó a los alumnos realizar el curso en
tres convocatorias durante el año. En la primera, los alumnos
cursaron las asignaturas de Astronomía, Navegación e Inglés.
Durante la segunda, Radio y Estabilidad y, por último, Meteorología.
La gran disposición de los aspirantes hizo que aprobaran a
la primera todas las asignaturas, convirtiendo a la Escuela de
Navegación en una de las primeras escuelas de Cataluña que
presenta el 100% de aprobados en su primer curso. Gracias a

Para todos los socios y alumnos del RCNB interesados, a
principios de 2014 la Escuela de Navegación ofrecerá de
nuevo la oportunidad de cursar el título de Capitán de Yate.

la colaboración de Aleix Gainza y a la distribución de los exámenes en tres convocatorias, los alumnos superaron con éxito
el primer curso de Capitán de Yate de la Escuela del RCNB.
Después de las clases teóricas, se realizaron las clases prácticas que todos estaban esperando. Las prácticas consistieron
en una travesía Barcelona-Pollença y vuelta, que permitió desarrollar los conceptos aprendidos durante el año.
Adquirieron conocimientos como el de reconocer las estrellas o el cálculo de posicionamiento según el Sol y la Luna.
También se les enseñó el funcionamiento de las guardias a
bordo, la lectura de los partes meteorológicos, calcular la derrota y el repaso de las luces de las embarcaciones, además las
normativas del RIPA.

Texto: Clara Garí · Fotografías: Escuela de Navegación RCNB

La Escuela de Navegación supera las expectativas con un 100% de aprobados
en el primer año del curso de Capitán de Yate.

TÍTULO CAPITÁN DE YATE

ESCUELA NAVEGACIÓN RCNB
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LA ESCUELA DE NAVEGACIÓN RCNB HA SIDO UNA DE
LAS PRIMERAS ESCUELAS
DE CATALUÑA QUE PRESENTA EL 100% DE APROBADOS
EN SU PRIMER CURSO

36

RCNB
Magazine #53

Texto: Clara Garí · Fotografías: Escuela de Navegación RCNB

Un año más, durante los meses de junio y julio, se
celebró el CAMPUS MAR. La actividad, enfocada
para niños de entre 6 y 16 años, sigue siendo
un éxito en inscripciones año tras año.

ESCUELA
NAVEGACIÓN RCNB
VELA PARA LOS
MÁS PEQUES

P
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lantearse la navegación de niños
puede parecer un auténtico peso
para los padres. Sin embargo, la
experiencia de mucha gente demuestra lo
contrario. Los niños se amoldan a cualquier plan, disfrutando en todo momento y
formándose en el mar. Es una oportunidad
única para vivir experiencias que posiblemente recordarán toda su vida.
Gracias a su enorme capacidad, los niños
aprenden rápidamente a localizarse por
enfilaciones y oposiciones. Se divierten jugando a dibujar las derrotas, explicando las
partes de los barcos, enseñando a los padres
y abuelos los nudos que han aprendido o
los animales que han visto en el agua. La
edad ideal comprende desde los 6 hasta los
16 años, ya que son capaces de hacer cosas
sin ayuda y disfrutan aprendiendo, aceptando de buen grado los planes que se les
proponen.
En esta actividad tan emocionante y hermosa, hay que tener en cuenta varios factores que evitan que la vela se convierta en
algo peligroso. Cuando se navega con niños, la seguridad pasa a ser el elemento más
importarte. Los chalecos, la crema solar, la
gorra y una buena hidratación son factores
que los monitores siempre tienen en cuenta antes de salir a la mar.

38

RCNB
Magazine #53

LOS NIÑOS SE
AMOLDAN A
CUALQUIER
PLAN, DISFRUTANDO EN TODO
MOMENTO Y FORMÁNDOSE EN EL
MAR. CUANDO
SE NAVEGA CON
ELLOS, LA SEGURIDAD PASA A
SER EL ELEMENTO MÁS IMPORTARTE

Gracias al buen hacer de los monitores,
muchos alumnos han querido repetir la
experiencia un año tras otro.
La novedad de este año es el curso de invierno ‘Perfeccionamiento de Vela Ligera’, enfocado a niños que ya hayan participado en el CAMPUS MAR o que
tengan un buen nivel en el desarrollo
de la vela. Para que los alumnos puedan estudiar y compaginarlo con otras
actividades, los cursos tendrán lugar de
2 a 3 sábados al mes, de septiembre a noviembre y de marzo a mayo.
Desde la Escuela se sigue trabajando
para hacer llegar la vela a todos los niños. Por ello, durante el mes de marzo
se realizarán cursos de iniciación para
aquellos nuevos alumnos que no hayan
navegado nunca o carezcan de las nociones náuticas básicas.
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El Salón superó ampliamente las expectativas iniciales, condicionadas por las dificultades derivadas de la crisis económica y las específicas del sector. Los 53.000 visitantes pudieron
disfrutar de importantes novedades, entre las que destacaron
650 embarcaciones, 60 de las cuales se exhibían por primera
vez en España. Además de los barcos amarrados en el Port
Vell, el Salón contó con 236 empresas expositoras, que abarcaban desde electrónica y motores hasta pinturas, velerías,
remolques, artículos de pesca, chárter o puertos deportivos y
pequeñas embarcaciones y neumáticas. El salón más importante de España, que coincidió con la Fiesta de la Mercè y
la Mediterranean Tall Ships Regatta, logró convertir una vez
más a Barcelona en la capital de la náutica.
Además del Moll de la Fusta, el Salón ocupó el nuevo pantalán del Moll d’Espanya, donde las embarcaciones a flote y

los stands estuvieron al mismo nivel, facilitando el acceso del
público a los barcos.
“La gran mayoría de empresas expositoras han valorado muy
positivamente su participación, esperando que muchas de
las operaciones gestadas se cierren en los próximos meses”,
afirmó el presidente del Salón Náutico de Barcelona, Luis
Conde, tras destacar que “también hemos logrado una buena
afluencia de visitantes extranjeros, principalmente franceses,
ingleses, alemanes y rusos, con un alto poder adquisitivo, uno
de los principales objetivos de este año para contrarrestar la
atonía del mercado interior”.
El director del Salón, Jordi Freixas, valoró de forma positiva
las más de 53.000 personas que pasaron por el certamen, pues
“demuestra la gran fidelidad de los visitantes, ya sean profesionales, aficionados o público en general”.

Texto: Clara Garí · Fotografías: Salón Náutico de Barcelona

El Salón Náutico Internacional de Barcelona celebró su
52 edición en el Port Vell, por segundo año consecutivo.

52 EDICIÓN
SALÓN NÁUTICO DE
BARCELONA 2013
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EL CERTAMEN
ORGANIZÓ UN
AMPLIO PROGRAMA DE ACTIVIDADES PARA EL PÚBLICO GENERAL,
CON EL OBJETIVO
DE FOMENTAR LA
AFICIÓN A LA NÁUTICA
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52 EDICIÓN · SALÓN NÁUTICO DE BARCELONA 2013

EL SALÓN MÁS
IMPORTANTE DE
ESPAÑA LOGRÓ
CONVERTIR UNA
VEZ MÁS A BARCELONA EN LA
CAPITAL DE LA
NÁUTICA

Entre las principales actividades que se
desarrollaron este año, destacó la jornada
sobre chárter náutico, organizada por la
Asociación Nacional de Empresas Náuticas, ANEN. Durante el Salón también
se abordó la nueva normativa sobre titulaciones náuticas. A este respecto, el
director general de la Marina Mercante,
D. Rafael Rodríguez Valero, avanzó que
iban a simplificarse y equipararse con las
de otros países de nuestro entorno.
Además de las sesiones y jornadas para
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profesionales, el certamen organizó un
amplio programa de actividades para el
público general, con el objetivo de fomentar la afición a la náutica. Para ello,
se habilitó una vez más el Área Fun
Beach, donde los visitantes pudieron
hacer su bautizo de mar y aprender las
nociones elementales de la navegación a
vela, kayak, canoa o pádel surf. También
se celebró un desfile de embarcaciones
la noche del sábado y una regata por radio control.

52 EDICSALÓN NÁUTICO DE BARCELONA 2013 · 52 EDICIÓN
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PR Háblanos de Des-ahogo y de su tripulación.
RE El primer crucero que tuve también se llamaba Des-ahogo,

vegamos. Empecé a bordo de un Cadete; entonces no existían
los Optimist. A los chicos, mi padre los metía en el agua
vestidos y, si aguantaban y conseguían nadar, podían empezar
a navegar. Luego pasé al Snipe y 470, siempre turnándonos.
Mi padre era Marino, compañero de D. Marcial SánchezBarcaiztegui de la Escuela Naval de Regatas, y cuando algún
barco de la Comisión Naval no salía al agua lo cogíamos.
Luego navegué en Europa, hasta hace doce años más o menos.
En Vilassar aún conservamos un Patín y un Láser. La afición
es algo que se transmite; todos nuestros hijos navegan. Es muy
común que los navegantes se casen con otros navegantes, pues
los horarios y el estilo de vida se ven normalmente condicionados por las regatas. Fui Secretaria de Optimist y cuando me
preguntaban a qué hora podían venir a recoger niños, yo les
contestaba “mientras haya sol navegaremos”.

PREGUNTA ¿Cómo empezó tu afición por la vela?
RESPUESTA Soy la mayor de nueve hermanos y todos na-

herramientas, desmontar y volver a montar el barco por
dentro... Me daría miedo navegar e irme lejos sin saber cómo

PR ¿Cuánto tiempo dedicas al mantenimiento del barco?
RE El mantenimiento del barco me encanta. Tornillos,

aunque era más pequeño. El de ahora mide 45 pies. El
problema más habitual del crucero es la tripulación. En casa
ése no lo solemos tener porque somos muchos. Actualmente navego con mi marido y cuatro de mis hijos. Los demás
tienen que cuidar a mis nietos. A bordo, cada uno tiene su
función, pero todos han aprendido las diferentes posiciones
y en las regatas menos importantes intentamos rotar. Todos
mis hijos son buenos patrones porque vienen de la vela ligera. A veces hay un poco de tensión porque cada uno quiere
navegar a su manera. Es una suerte poder navegar en familia,
como nuestros amigos los Soldevila; este verano en la Copa
del Rey nos llamaban “el barco de la familia”. En cuanto
piso la cubierta, me quito el cartel de “Abuela” y somos una
tripulación. En ocasiones navegamos A Dos; es cansado pero
lo pasamos muy bien.

MADRE.
REGATISTA.
CAPITÁN DE YATE.
ARMADORA.
MARÍA MILLÁN

ENTREVISTAS
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pones a punto un barco para hacer regatas es difícil adecuarlo para irse de vacaciones. No está bien equipado porque nos
desprendemos de todo lo que no hace falta para regatear.
Des-ahogo no tiene molinete ni muchas otras cosas necesarias para pasar un verano cómodo.

regatas sociales. Entiendo que no haya más regatas importantes porque son muy costosas, pero muchos barcos apenas salen
y hay que animarlos. No todas las regatas tienen que ser serias.
En Cádiz organizaban una que empezaba fuera del barco. Sonaba una campana y las tripulaciones corríamos hasta el barco,

LA AFICIÓN ES
ALGO QUE SE
TRANSMITE.
TODOS NUESTROS HIJOS
NAVEGAN. ES
UNA SUERTE
PODER NAVEGAR EN FAMILIA.

RE Salimos muy poco si no es para hacer regatas. Cuando

regateáis?

PR ¿Sale Des-ahogo a la mar vestido de crucero, o siempre

soltábamos amarras y... !así empezaba la regata! La llegada
no era válida hasta que uno de los tripulantes volvía a tocar la
campana. ¡Era muy divertido! Lo que intento decir es que seis
días de regata tipo “social” al año es poco. Des-ahogo se apunta
a todas las del Club y las combinamos con alguna de fuera.
Este año por fechas iremos al Trofeo de S.M. La Reina.

PR ¿Cómo te sientes en el RCNB?
RE Es un Club estupendo, pero creo que debería hacer más

favorito pero también disfruto. También empecé con el golf
hace unos cinco años y procuro ir cada semana.

PR ¿Combinas la vela con otros deportes?
RE Nos gusta la montaña y esquiamos. No es mi deporte

funciona todo o sin saber repararlo. Hay cosas que no puedo
hacer sola y, si viene alguien a ayudarme, intento aprender.

MADRE. REGATISTA. CAPITÁN DE YATE. ARMADORA · MARÍA MILLÁN

46

RCNB
Magazine #53

PR Háblanos sobre la Patrullera.
RE Guardamar Polimnia es un barco fabricado en aluminio,

40 años y soy soltero. Mi familia está relacionada con el mar
y, como todos los que navegamos, estudié Capitán de Pesca,
pero en el Instituto Marítimo de Lanzarote. Luego Patrón
Mayor de Cabotaje y preferí tomar otros derroteros. Antes
de ser Capitán de Guardamar Polimnia, estuve diez años
navegando por el Índico, en varios atuneros de la empresa
atunera Echebastar, sin duda, una experiencia. La mayoría de
las empresas atuneras del Índico son del puerto pesquero de
Bermeo y de fábricas de conservas; muchas de estas fábricas
ya han desaparecido, como mucha de la flota de bajura. Mi
primer embarque al acabar el curso fue en un macicero, el
buque auxiliar de apoyo a los atuneros en la detección de
bancos de atunes. Después trabajé de Segundo Oficial a bordo de la Embarcación Concepción Arenal y, cuando desapareció el puesto de Segundo en este barco, pasé a Guardamar
Caliope de Primer Oficial y de ahí a Capitán de Polimnia.

PREGUNTA Danos cuatro pinceladas sobre ti.
RESPUESTA Nací en el puerto pesquero de Bermeo hace

botado en 2009 y es una de las cuatro Guardamares de la
flota española. Tiene 32 metros de eslora y 7,5 de manga y
alcanza una velocidad máxima de 26 nudos. Los de menor
tamaño se llaman Salvamar, que pueden tener 15 ó 21 metros y los Buques miden, 40, 56 u 80 metros.
Somos ocho tripulantes: Capitán, 1er. Oficial, 2º Oficial, Jefe
de Máquinas, Marinero de Máquinas, dos Marineros y un
Cocinero. Vivimos a bordo, y cuando estamos en puerto no
podemos alejarnos a más de un radio de 20 minutos del barco;
estamos operativos las 24 horas del día. Antes navegábamos
desde Palamós hasta Valencia y una vez al mes nos llegábamos
a Ibiza o Palma. Ahora patrullamos más por todo Cataluña
y la Comunidad Valenciana y tenemos la base en Tarragona.
La última vez que fuimos a Baleares fue durante la Ruta de la
Sal de este año, en la que acompañamos a la flota hasta Palma.
Guardamar Polimnia tiene dos tripulaciones completas que
nos vamos turnando por periodos de un mes según el plan
establecido por Sasemar. Las otras tres Patrulleras son Concepción Arenal, que está en el Norte, Thalía en Canarias y Caliope,
que empezó trabajando en Canarias y ahora navega por la
zona del Estrecho, desde Murcia hasta Portugal.

El Capitán de Guardamar Polimnia nos invita a subir a bordo de esta imponente
patrullera que, con motivo del Salón Náutico de Barcelona, se encontraba abarloada al muelle. Más de 2.400 personas pudieron visitarla, acompañadas por
la tripulación. Es la hora de almorzar y un perfume a guiso nos adentra hasta la
cocina literalmente. Nos acompaña en la visita al barco el tripulante Fernando
Verenguel, que está substituyendo a un compañero que está de baja.

GOTZON LARRAURI
CAPITÁN DE LA
EMBARCACIÓN
DE SALVAMENTO
‘GUARDAMAR POLIMNIA’

GOTZON LARRAURI · CAPITÁN DE LA EMBARCACIÓN DE SALVAMENTO ‘GUARDAMAR POLIMNIA’

PR ¿Hacia dónde zarpáis ahora y en
qué consisten vuestras travesías?
RE Con Guardamar Polimnia zarparemos hacia el Sur, al puerto de Tarragona, y es entonces cuando comenzará
la vigilancia. En Tarragona pasaremos
a las órdenes del Jefe del Centro de
Coordinación de Salvamento Marítimo de Tarragona, Iñigo Landeta.
La Patrullera tiene una media de unos

cinco días de autonomía y dependiendo
de la velocidad puede ser menos.
PR ¿Qué planes tienes para tus próximas vacaciones?
RE Este julio compré un RO260
que tengo en Vilanova y apenas he
disfrutado. Estoy buscando atraque
en Bermeo pero ahí todavía es más
complicado. Tengo muchas ganas de
aprender a navegar a vela.
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VIVIMOS A BORDO, Y CUANDO
ESTAMOS EN
PUERTO NO
PODEMOS ALEJARNOS A MÁS
DE UN RADIO
DE 20 MINUTOS
DEL BARCO;
ESTAMOS OPERATIVOS LAS 24
HORAS DEL
DÍA.

CAPITÁN DE LA EMBARCACIÓN DE SALVAMENTO ‘GUARDAMAR POLIMNIA’ · GOTZON LARRAURI
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sobre vostè i el seu històric dins del
Port de Barcelona.
RESPOSTA L’any 1988, mentre estudiava Enginyeria de Camins, Canals i
Ports, vaig començar a treballar al Port
de Bilbao.
Ja llicenciat, l’any 91 vaig entrar al Port
de Barcelona com a cap de Concessions. A 1997 em van nomenar Sotsdirector General d’Explotació i Planificació Portuària, càrrec que vaig ocupar
fins l’any 2007, quan vaig passar a ser
Director General Adjunt i després,
l’any 2009, Director General. Com
es pot veure en la meva trajectòria, he
estat sempre molt lligat al camp de la
gestió portuària.

PREGUNTA Faciliti’ns 4 pinzellades

PR Quines són les principals vies de
negoci del Port?
RE El Port de Barcelona és una
infraestructura amb diverses vies de
negoci gràcies al seu alt grau de diversificació. Tenim 5 ports en un: una àrea
ciutadana, el Port Vell, que genera una
important activitat amb clubs i marines
esportives i una àrea tècnica de reparació i manteniments de iots de luxe, que
crea molta ocupació. Hi ha una segona
àrea d’explotació, la Zona d’Activitats
Logístiques (ZAL), on operen les
principals companyies de logística
internacional. Comptem amb el port
comercial, on es concentra la mercaderia general i el tràfic de sòlids a orri; el
Moll de l’Energia, amb la manipulació

PR Quants turistes entren per mar a
l’any i quants mercants i contenidors
passen?
RE Els turistes que entren per mar a
Barcelona ho fan, majoritàriament, amb
vaixells de creuer. Així, l’any passat vam
rebre un total de 2,4 milions de creueristes i enguany tenim previst assolir els
2,6 milions. De fet, som el primer port
de creuers d’Europa i de la Mediterrània
i el quart port base del món.
Alguns turistes també arriben a la
ciutat amb els ferris que connecten
amb les Illes Balears i amb Itàlia i el
Nord d’Àfrica. D’altra banda, la nàutica
d’esbarjo també genera una important
afluència de turistes a Barcelona, la qual
cosa suposa un important ingrés per a
la ciutat gràcies a l’alt poder adquisitiu
d’aquest perfil de turista.
Pel que fa a vaixells mercants, al llarg
de 2012 vam rebre quasi 8.000 escales,
el que engloba als vaixells porta-vehicles, de càrrega (LO-LO), frigorífics,
granelers, petroliers, portacontenidors i
transbordadors.
Si ens fixem únicament en la càrrega
contenitzada, el Port va moure 1,7
milions de TEU (un TEU equival a un
contenidor de 20 peus).
En aquest sentit, destaca el bon comportament de l’exportació de contenidors plens, amb una xifra de 555.686
TEU, dada que supera àmpliament el
màxim assolit en el període previ a la
crisi de 2008.

d’hidrocarburs; i el port de creuers, un
referent a escala mundial. La diversificació dels diferents usos i negocis són
el punt fort del Port de Barcelona.

JOSÉALBERTOCARBONELL
DIRECTOR DEL
PORT DE BARCELONA

JOSÉ ALBERTO CARBONELL · DIRECTOR DEL PORT DE BARCELONA

Port? Quina estructura té, quantes persones hi treballen i quantes són policia
portuària?
RE El Port de Barcelona forma part del
sistema portuari espanyol. És un pro-

PR A nivell executiu, com funciona el

en els accessos ferroviaris, que esperem
que entraran en funcionament al llarg
de 2015. El darrer mes de setembre
vam signar el protocol amb el Ministeri
de Foment, la Generalitat i Ferrocarrils
de la Generalitat de Catalunya, per a
la consecució d’aquest nou accés, que
donarà servei a l’ampliació sud de la
instal·lació catalana i suposarà una inversió de 100 milions d’euros. Aquesta
inversió serà finançada al 50% entre
el Port de Barcelona i el Ministeri de
Foment proporcionarà al Port un accés
independent i amb capacitat suficient a
la zona sud de l’enclavament. L’actuació
promourà el tràfic ferroviari de mercaderies i millorarà la mobilitat del Port,
tant pel que fa a les seves connexions
amb l’exterior com a la seva xarxa
interna.
Respecte als accessos viaris, que ha de
construir el govern central, esperem
que el Ministeri de Foment compleixi
el compromís de licitar-los abans
d’acabar l’any.

RE En aquests moments estem centrats

cions d’entrada i sortida amb el Port?

PR En quin punt són les comunica-

Durant 2013 l’exportació de contenidors ha continuat registrant volums
molt destacats. Així, entre gener i octubre, el Port de Barcelona ha gestionat
un total de 488.045 TEU d’exportació,
xifra que representa un increment del
6%. D’altra banda, la càrrega contenitzada d’importació també ha accelerat
el seu ritme de creixement. Portem 5
mesos consecutius d’increment dels
contenidors d’importació descarregats
al recinte portuari, la qual cosa representa una clara recuperació després
d’anys de descensos acumulats, en
sintonia amb la contracció del consum
intern.

EL PORT DE
BARCELONA
ÉS EL PRIMER PORT
DE CREUERS
D’EUROPA I DE
LA MEDITERRÀNIA I EL QUART
PORT BASE DEL
MÓN.

nes esportives al Port de Barcelona i a
l’inrevés?
RE Els clubs i les marines esportives

PR Què aporten els clubs i les mari-

veïdor d’infraestructures i sol portuari
que regula la utilització d’aquest espai
públic i la seva activitat amb criteris
empresarials; mentre que els serveis són
donats, fonamentalment, per operadors
privats en règim de concessió.
Els ingressos els obtenim a través de
les taxes (d’ocupació, a la mercaderia, del vaixell, del passatge, etc.), que
també venen pautades per Puertos del
Estado. Són les mateixes taxes per tot
el sistema i l’única diferenciació està en
la política de bonificacions.
Actualment, a la Comunitat Portuària
es calcula que hi ha 35.000 llocs de
treballs. Pel que fa només a l’Autoritat
Portuària, en aquests moments hi ha
516 treballadors, 152 dels quals formen
part de la Policia Portuària.
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PR En quins projectes es focalitza ara
el Port de Barcelona?
RE Un del nostres objectius prioritaris és consolidar-nos com la principal
porta d’entrada del sud d’Europa i de
la Mediterrània per a les mercaderies,
principalment les procedents d’Àsia.
En aquest sentit, comptem amb una
òptima situació geogràfica, una extensa
xarxa de terminals marítimes interiors,
que ens permeten encaminar aquestes mercaderies de forma eficient, i
una àmplia oferta de línies marítimes
regulars. Així mateix, per a nosaltres és
primordial la consecució del Corredor
Mediterrani, ja que contribuirà decisivament a que els ports de l’arc mediterrani puguin captar una quota superior
d’aquestes mercaderies. Aquesta
infraestructura serà l’empenta definitiva
per convertir Barcelona i el seu entorn
en una potent plataforma logística
euromediterrània, des de la qual els
grans distribuïdors, operadors logístics
internacionals i empreses multinacionals distribueixin els seus productes en
els mercats europeus i mediterranis.

del Port de Barcelona han situat la
ciutat com a referent de la nàutica
mediterrània. La seva implicació en
l’organització d’activitats lúdiques i
competicions esportives és de vital importància per la promoció i l’arrelament
de la cultura nàutica a Barcelona.
La seva adhesió al recentment creat
Barcelona Clúster Nàutic demostra
la implicació d’aquestes entitats per
contribuir a potenciar el sector. Format
per 35 empreses i entitats públiques
i liderat pel Port i l’Ajuntament de
Barcelona, el Barcelona Clúster Nàutic
és una associació sense ànim de lucre
que contribuirà a assolir un major nivell
de competitivitat i productivitat de tot
el sector en benefici de la ciutat i del
seu entorn. La integració d’aquesta
trentena d’organismes i companyies ha
de permetre generar ocupació, riquesa
i benestar, consolidar el teixit industrial
existent, atreure nova inversió i fomentar el coneixement en el sector marítim.

DIRECTOR DEL PORT DE BARCELONA · JOSÉ ALBERTO CARBONELL
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VELA OCEÁNICA EN EL CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE LA BARCELONA WORLD RACE

Exposición

LA POPA · BREVES

Más información:
Tel. 93 557 97 11 · centrointerpretacionbwr@fnob.org

El 17 de mayo de 2012 se inauguró oficialmente la Exposición de la Vela Oceánica, en
el Centro de Interpretación Barcelona World
Race. La exposición se centra en diferentes
áreas de interés: la Regata, el Planeta Mar, los
Barcos, la Historia y el Factor Humano. Uno
de sus ejes principales es el compromiso con
el medio ambiente: los procesos de construcción sostenibles, el reciclaje y la determinación
a trabajar para un mar limpio.
Durante la visita, el público puede vivir y
descubrir qué pasa en los océanos, conocer
la historia de las regatas de vuelta al mundo
y saber cuáles son las cinco cuestiones más
importantes que tiene que afrontar el navegante oceánico.
La exposición cuenta con recursos multimedia
e interactivos, además de la tecnología de última generación de CISCO “Digital Mediasuite”,
que permite acceder y actualizar de forma fácil
e inmediata toda la información disponible. La
oferta de este espacio singular se complementa con un programa de Corporate Hospitality,
basado en las experiencias de los navegantes
de la Barcelona World Race y en los barcos
utilizados para dar la vuelta al mundo a vela,
los IMOCA Open 60.
Tanto el Centro de Interpretación Barcelona
World Race como el programa de Corporate
Hospitality se enmarcan en la potenciación de
los proyectos relacionados con la educación,
la historia y la cultura de la navegación y de
la propia regata. La exposición está abierta al
público y pretende llegar a ser un referente en
el ámbito de la navegación oceánica.
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vent de llevant de 15 a 18 nusos, que bufava des de primera
hora del matí; això va permetre que el comitè de regates pogués començar el campionat puntualment, amb una regata
sobrevent-sotavent de 50 minuts i seguidament una prova
costanera de 15 milles.
Diumenge les prediccions es complien i el dia es despertava
amb un fort vent de ponent de 12 a 19 nusos. Es van disputar tres proves sobrevent–sotavent, complint així amb el
programa.
La primera posició restava a l’espera de la resolució del comitè
de protestes sobre una audiència per un incident a la sortida.
Finalment, el campió absolut del Campionat de Catalunya de
Creuers 2013 se l’adjudicava l’embarcació del RCNB Es Tes
Unno, de Francisco Soldevila, mentre que el campió del Trofeu
Geseme per equips era per l’equip ‘Catalonia Team’ format per
les embarcacions Comet@, Rats on Fire i Springbok III.
Embarcacions com Des-ahogo, Solete 14.5, Kajsa III,
L’Immens, Caronte, Marina Port Vell, Nortia-Tramendu i
Desafino del RCNB van participar també al Campionat de
Catalunya de Creuers.

Els passats 26 i 27 d’octubre es va celebrar el Campionat de
Catalunya de Creuers 2013, que organitzaven, per delegació de la Federació Catalana de Vela, el Club Vela Mataró, el
Club Nàutic Vilassar de Mar, el Club Nàutic Premià de Mar i el
Club Nàutic el Masnou, amb la col·laboració de la Real Asociación Nacional de Cruceros.
Les 50 embarcacions de 4 classes diferents es feien a la mar
el dissabte a les 11 hores. Al camp de regata s’establia un

CAMPIONAT DE
CATALUNYA DE
CREUERS 2013

Campionat
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El pasado 14 de septiembre se celebró la VI Marnaton
eDreams Cadaqués, donde 600 participantes nadaron los
6,5 km que separan Cala Jugadora en Cap de Creus de
Cadaqués.
La prueba dio comienzo a las 10h de la mañana y durante
la travesía los participantes estuvieron asistidos por 70
kayaks y 30 embarcaciones, que velaron por su seguridad
en todo momento.
Mientras los nadadores avanzaban hacia la meta, en la playa
de Cadaqués se iba congregando cada vez más público.
Familiares de los participantes y espectadores intentaban

ocupar la primera fila para recibir a los marnatonianos. El primero en cruzar la línea de meta fue Damian Blaum, seguido
de Rafa Cabanillas y de Xavier Llobet. Por lo que respecta a
la categoría femenina, la primera en llegar fue Esther Núñez,
Jennifer Nova segunda y Minerva Pujol tercera.
Esta edición contó también con la participación de Owen
O’Keefe, el nadador más joven en cruzar el Canal de la
Mancha con tan sólo 20 años. El RCNB estuvo representado nuevamente por Diana Corominas, Damián Ribas y
Miguel Rumeu, que defendieron al Club con excelentes
posiciones.

MARNATON EDREAMS CAP DE CREUS,
CADAQUÉS · LOS PARTICIPANTES EN SU SEXTA
EDICIÓN GOZARON DE UN MAR EN CALMA ·

Prueba a nado

L’exposició es podrà veure al vestíbul del Museu Marítim de
Barcelona fins al 6 de gener de 2014.

El 19 de Setembre es va inaugurar l’exposició de fotografia nàutica Màquines de Vent de Diego Yriarte.
L’exposició documenta gràficament la navegació esportiva i ha
esdevingut una obra de referència entre les col·leccions del Museu Marítim de Barcelona. El prestigiós fotògraf col·labora amb el
Museu per impulsar la recuperació del patrimoni marítim esportiu
per mitjà del llegat de la fotografia.
Yriarte ens mostra a Màquines de Vent com es viu la navegació
esportiva amb una càmera fotogràfica a la mà, malgrat la dificultat que comporta treballar a bord. L’impacte del mar, la força del
vent i l’harmonia de les veles queden perfectament reflectides a
la càmera, amb una sensibilitat i bellesa pròpies de l’autor.

FIGARO
GENERALI SOLO

MÀQUINES DE VENT AL
MUSEU MARÍTIM DE
BARCELONA
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Los 17 regatistas de la prestigiosa
regata Figaro Generali Solo coincidieron el pasado mes de septiembre con el Salón Náutico Internacional de Barcelona y la Mediterranean
Tall Ships Regatta. Durante el
viernes y sábado se celebraron
regatas inshore y el domingo 29
se dio la salida que, tras una boya
de desmarque, les puso rumbo a
Menorca; tras cubrir las 445 millas
de esta segunda etapa, llegaron a
Beaulieu-sur-Mer. Una vez más, el
Equipo Técnico del RCNB ofreció
sus medios a la Fundación para la
Navegación Oceánica, responsables
de la regata en aguas catalanas.

Regata

Exposició fotogràﬁca

Foto: Rolex, Daniel Forster
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Desde la Escuela Navegación RCNB, se
sigue trabajando para crecer y hacer llegar el
deporte de la vela a muchas más personas.
El pasado 11 de Noviembre la Escuela y el
Colegio de Economistas de Cataluña firmaron un acuerdo donde se pactó que todos
los colegiados, trabajadores y familiares del
Colegio disfrutarán de un descuento especial
en los diferentes cursos que se ofrecen, ya
sean deportivos, de formación o de verano.
A partir de entonces, la Escuela de Navegación gozará de visibilidad en los diferentes
medios de difusión que utiliza el Colegio.

ACUERDO ENTRE
LA ESCUELA DE
NAVEGACIÓN
RCNB Y EL
COLEGIO DE
ECONOMISTAS DE
CATALUÑA

EL REAL CLUB
DE REGATAS
DE ALICANTE
FINALIZA EL XI
TROFEO DE LA
AECN

El Trofeo de la Asociación Española de Clubes
Náuticos resultó una auténtica fiesta de la
vela ligera en las instalaciones de la Cantera
del Real Club de Regatas de Alicante. Las
condiciones meteorológicas fueron difíciles
pero no impidieron que el centenar de regatistas de clubes de toda España disfrutaran del
mar durante los dos días de regata. Una cita
en la que Luis Cabrera, del RCN Gran Canaria, se hizo con el primer puesto en Laser 4.7,
Francisco González del RCN Tenerife, logró el
primer puesto en Laser Radial y, por último,
en Optimist, David Madrazo, del RCN Santander, subió al podio como primer clasificado en
su categoría.
RCNB

Firma

Trofeo

Los Swan 42 son las embarcaciones escogidas para este
campeonato, que se navegó nuevamente en Rhode Island
Sound y la Bahía de Narragansett, siendo la sede el New
York Yacht Club, con espectaculares vistas sobre Newport.
Por segunda edición consecutiva, el laureado regatista
Javier Scherk lideró una tripulación cuidadosamente
seleccionada, con la que navegó a bordo de un Swan 42
al que llamó Gunter.

RCNB
Magazine #53

55

El pasado 11 de Octubre se celebró la II Edición de la
Regata Canal de Mallorca-Trofeo Alfonso Echegaray.
Las 24 embarcaciones zarparon a las 18:00 h dirección
Pollença sin incidencias, con un viento de NE de fuerza
3 que se mantuvo durante toda la travesía. La intensidad de 17 a 25 nudos y una ola grande pero fácil de
gobernar, permitieron que la gran mayoría de los barcos
participantes llegaran con rumbo directo.
Acrobat Sigma 38D, de Amador Magraner (RCN Port
Pollença), se proclamó vencedor absoluto. El BH 36
Marina Port Vell-Sailing Control de Toni Guiu (RCNB),
obtuvo un magnífico segundo puesto, tanto en tiempo
real como en compensado.
Esta nueva edición de la Regata Canal de Mallorca–Trofeo Alfonso Echegaray contó con un seguimiento en
tiempo real a través de Sailing Control, con dispositivos
vía satélite que proporcionaron una posición exacta de la
flota cada 10 minutos. Antes de la salida en Port Ginesta tuvo lugar una degustación, amenizada con música en directo
del grupo ‘Los Traviesos’, recordando al gran amigo Alfonso Echegaray. Texto: Clara Garí · Fotos: Alfred Farré

II EDICIÓN DE LA REGATA CANAL DE MALLORCA
TROFEO ALFONSO ECHEGARAY

Trofeo

Del 7 al 14 de septiembre, el Swan 42 Gunter, representante del Real Club Náutico de Barcelona, compitió en la
regata más prestigiosa de la ciudad americana.
La ‘NYYC Invitational Cup presented by Rolex’ es una
regata bianual en la que compiten 22 equipos amateurs
que representan a 16 naciones y a la que, por tercera
edición consecutiva, el RCNB asistió en representación
de todos los clubes españoles.

Rolex Invitational Cup

EL RCNB REPRESENTÓ A LOS CLUBES
NÁUTICOS ESPAÑOLES EN LA NEW YORK
YACHT, CLUB INVITATIONAL CUP POR 3ª
EDICIÓN CONSECUTIVA

Regata
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El Junior’s Club organizó el pasado mes de
octubre un divertido taller de caretas. Los niños lo
pasaron en grande diseñando sus propias caretas
de cartón, pudiendo reproducir sus personajes
favoritos.

CARETAS
JUNIOR’S CLUB

Taller

El pasado mes de agosto la bahía de Palma
de Mallorca acogió de nuevo la Copa del
Rey, que este año celebraba su 32 edición.
Rats on Fire, de D. Rafael Carbonell, se situó
entre las ocho embarcaciones vencedoras
y la prestigiosa regata también contó con
más representantes del RCNB, como Es
Tes Unno, Kajsa III, Des-ahogo, Executive
Airlines, Marina Port Vell Sailing Control y
Calimocho, que dejaron el gallardete en lo
más alto.

32ª EDICIÓN
DE LA COPA
DEL REY EN
PALMA DE
MALLORCA

Regata

Los días 14 y 15 de noviembre, el RCNB
celebró una vez más las Jornadas Gastronómicas. El chef del Restaurante del Club
deleitó esta vez con un menú degustación
de carnes de caza que ofrecía las becadas,
el jabalí, el corzo y el conejo tan característicos. La carne no fue sólo guisada, sino
que se presentó en forma de tartar, crema,
asado o estofado. Cada plato estuvo acompañado de verduras, garbanzos, cilantro,
jengibre o cardamomo, que hicieron de la
caza un manjar exquisito. La cena recibió
la misma acogida y éxito habitual entre los
comensales.

JORNADAS
GASTRONÓMICAS
DE CAZA

BARCELONA
CLÚSTER NÀUTIC

El passat 28 d’octubre l’Alcalde de Barcelona,
Xavier Trias, i el President del Port de Barcelona,
Sixte Cambra, van presentar formalment el “Barcelona Clúster Nàutic”. El Clúster, format per 35
empreses i entitats públiques, té com a objectiu
convertir la capital catalana en un referent internacional del sector marítim.
Una entitat sense ànim de lucre que busca augmentar la competitivitat del sector, generar llocs
de treball, consolidar el teixit industrial existent,
atraure nova inversió i fomentar el coneixement
en l’àmbit marítim.
Durant l’acte de constitució de l’entitat, es van
aprovar els estatuts i es van escollir els membres
de la junta directiva, que està presidida pel Sr.
Toni Tió, un professional vinculat al sector nàutic
durant els darrers 40 anys.
L’Ajuntament, el Port de Barcelona, la drassana de reparació de iots Marina Barcelona 92,
Marina Port Vell, la Fundació per a la Navegació
Oceànica de Barcelona (FNOB), el Consorci del
Far y la UPC són els motors que conformen el
“Barcelona Clúster Nàutic”.

Gastronomía

Presentació

El Museu Marítim de Barcelona va
acollir del 21 al 24 de setembre els
actes de reunió de tripulacions dels
velers participants a la Mediterranean
Tall Ship Regatta 2013. El museu va
cedir els espais a aquest important
esdeveniment de la navegació a vela,
que ha escollit de nou Barcelona
per rebre els majestuosos velers. Es
van celebrar actes de trobada de les
tripulacions, com ara la recepció dels
capitans, la festa dels Trainees, la
presentació de la regata i el sopar dels
oficials.
El Museu Marítim de Barcelona també
va participar a la regata amb el seu
vaixell insígnia, el veler centenari Santa
Eulàlia, declarat el 2011 Bé Cultural
d’Interès Nacional per la Generalitat
de Catalunya. El Santa Eulàlia va rebre
visites i s’hi van organitzar una sèrie
d’activitats per a celebrar aquesta
gran fita de la navegació, entre les
quals va destacar la hissada de la vela
Trincatina, la més gran del vaixell.
Durant la regata del 24 de setembre
al 7 d’octubr,e 3 joves d’entre 15 i 25
anys van formar part de la tripulació
del Santa Eulàlia, després d’un sorteig
realitzat per la Federació Catalana
de Vela, amb qui l’MMB manté un
conveni de col·laboració. Les dues
entitats van coordinar aquesta iniciativa seguint la missió de l’organització
de la Mediterranean Tall Ship Regatta i
la Sail Training Internacional (STI), una
fundació que té per missió promoure
l’educació i el desenvolupament de
gent jove de qualsevol nacionalitat,
religió i procedència a través de
l’entrenament en la navegació a vela.
RCNB
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EL MUSEU MARÍTIM DE BARCELONA VA ACOLLIR
ELS ACTES DE LA MEDITERRANEAN ALL SHIP
REGATTA 2013

Reunió de tripulacions

BREVES · LA POPA
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Alex Carro Skincare se basa en la idea
de recuperar el lujo de lo esencial, disfrutando de un estilo de vida único. Con sede
en Barcelona, la creación de los productos
se inspira en la riqueza de los extractos de
plantas y de las diferentes especies de los
bosques que crecen en una pequeña finca
de 200 años ubicada al pie del Parque
Natural del Montseny.
Su línea de productos está pensada para
ofrecer un bienestar y cuidado de la piel
durante todo el año.

La nueva firma de cosmética natural Alex
Carro Skincare, presenta una exquisita
línea de tratamiento facial y corporal unisex
100% artesanal, cuyas fórmulas incorporan
altas concentraciones de ingredientes
activos de primera calidad.

Lujo artesanal para tu piel

Clips

Relajarse, reír, tomar un té apaciblem
ente o cuidarse
con nutricosmética oral, que actúa
al cien por cien
y de forma equilibrada, son hoy una
condición para
cuerpo y mente.

La lucha contra los radicales libres es hoy un frente abierto, una vez descubiertos los efectos
nocivos de estas moléculas oxidativas. Debido al estrés, la contaminación o las radiaciones
ultravioletas, los radicales campan a sus anchas provocando un envejecimiento a nivel
orgánico y epidérmico.
La mejor forma para que la piel se olvide del paso del tiempo es a través de una aplicación
diaria de Plactocel Facial by Aspolvit Antioxidante de los Laboratorios Inter Pharma, de
venta en farmacias.
A base de componentes exclusivos que permiten que se regenere la piel de forma natural,
está especialmente indicada para las pieles desvitalizadas deshidratadas y con signos de
fatiga. Su textura no es grasa, por lo cual es idónea para cualquier tipo de piel; una ampolla
diaria por la noche aporta firmeza a cara y cuello.
Contiene vitaminas C y E, ácido hialurónico, centella asiática y proteínas vegetales.
Para terminar de complementar y combatir la lucha contra los radicales libres es aconsejable
hacer una dieta rica en antioxidantes, enfocada a mejorar la calidad de vida retrasando el
envejecimiento, por dentro y por fuera.
En la naturaleza existen un gran número de antioxidantes, pero hay tres que han demostrado
claramente sus bondades frente al proceso de oxidación: las vitaminas C y E y los carotinoides. La vitamina C o ácido ascórbico, se encuentra principalmente en cítricos, fresas,
frambuesas, kiwis, tomates, patatas o espinacas. Se trata de una vitamina que el cuerpo
no puede fabricar por sí mismo y, por tanto, debe conseguir mediante la alimentación. La
vitamina E o tocoferoles la encontramos en el germen de trigo, aceites vegetales, yema de
huevo, verduras, legumbres y frutos secos. Su labor antioxidante se basa en que protege a
los ácidos grasos de la oxidación e interviene en la regeneración celular.
En cuanto a los carotinoides, el más importante es el beta-caroteno, que el cuerpo transforma en vitamina A. Al mismo tiempo que protege las células de los radicales, participa
en el proceso de renovación de la piel. Se encuentra en frutas y verduras de color amarillo,
anaranjado y rojizo, como la zanahoria o la calabaza.

¿Estás oxidado?

a Ramonet
Texto: Francin

de sir

Belleenzaas

Una de las mejores formas de desintoxicar
nuestro cuerpo y no deshidratarnos es,
precisamente, tomando té verde de variedad
sencha con una mezcla de especias orientales
(massala): jengibre, canela y cardamomo.
En algunas culturas se debe tomar acompañado de todo un ritual y hasta ha llegado a
determinar costumbres, tradiciones y horarios.
El té verde se consume como alternativa al
té negro y es cada vez más apreciado por su
sabor más suave. Contiene aproximadamente
la mitad de cafeína que el té negro y una
quinta parte de un café.
La mezcla de té verde con especias hace
que su sabor sea mucho más aromático y
equilibrado.
El té se ha convertido en una de las bebidas
básicas para cada día en algunos países. De
hecho, es la segunda bebida más consumida
en el mundo después del agua.
Ya sea para el disfrute individual, para
situaciones sociales o reuniones familiares,
cualquier momento es bueno para tomar una
infusión de té con especias. Sólo abrir la lata,
se aprecia un perfume muy diferente y su
sabor tiene un suave toque suficientemente
dulce para no añadir azúcar, manteniendo la
sensación de infusión.
Greenkerala protege el organismo frente a
la acción de los radicales libres responsables
del envejecimiento, contribuye a reducir los
niveles de colesterol malo, ayuda a absorber
la grasa corporal, combate la retención de
líquidos, hidrata la piel permitiendo la oxigenación de las células y capilares y previene el
envejecimiento cutáneo gracias a su efecto
antioxidante.

Greenkerala,
té verde Massala

La cosmética oral constituye la nueva
generación de suplementos cosméticos, con
una acción más rápida que los tradicionales.
Cuando hay carencias por una mala alimentación, aportan al organismo un caudal de
vitaminas y minerales necesarios para que
la belleza luzca en la piel.
La cosmética oral, también conocida como
nutricosmética, nace a la sombra de un problema ligado a la sociedad actual. Llevamos
una vida estresante y gastamos más antioxidantes de los que consumimos, con lo cual
casi nunca alcanzamos las recomendables
para resistir los embates de los radicales
libres. Los suplementos cosméticos Expert
Hialurónico de Forté Fharma están basados, principalmente, en acido hialurónico,
vitaminas, minerales e ingredientes antioxidantes. Por encima de cualquier estudio de
investigación que se precie, hay una verdad
muy cierta: cada persona, con sus circunstancias, responde a arquetipos diferentes.
Por ello, los factores como el estilo de vida,
el tipo de piel y las necesidades individuales
son determinantes a la hora de valorar su
efectividad. Por ejemplo, la vitamina C; si la
cantidad recomendada es de 60 mg/día, en
un fumador las cantidades se multiplican,
ya que el tabaco es uno de los mayores
oxidantes.
Nadie habla, por supuesto, de suplantar a
la cosmética externa sino de contemplar
las dos caras de la moneda: Cremas que
actúan y protegen por fuera y pastillas,
grageas, píldoras o perlas que enriquecen
desde el interior.

A toda pastilla
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Un lugar para cargar las baterías, mimarse,
descansar o abandonarse, es el nuevo
centro wellness llamado “Inúu”, el anexo
de Caldea situado en Escaldes-Engordany
(Principado de Andorra). Es la mejor y más
agradable opción de quedarse como nuevo
en muy poco tiempo.
El centro propone un nuevo concepto de
bienestar, asociado a nuevas experiencias
para vivir una estancia única y completa.
El lugar dispone de espacios termales y de
tratamientos organizados en áreas intimistas,
concebidas y diseñadas para sentirse bien y
garantizar la máxima relajación.
Ponerse en manos de sus profesionales para
un masaje profesional Tai es como devolver al
cuerpo el dinamismo que revela la juventud del
espíritu.
El masaje tailandés se realiza tumbado en un
colchón firme en el suelo y consiste en un
estiramiento manual de piel y musculatura,
en profundidad. El masajista se apoya en
el cuerpo del receptor con las manos y los
antebrazos, bloqueando con el codo, para
aplicar una presión firme.
El masaje en general sigue las líneas del Sen
del cuerpo; algo análogo a los meridianos o
canales. También se usan las piernas y los
pies del masajista para fijar el cuerpo o las
extremidades. Conlleva también el estiramiento de los dedos de manos y pies, orejas,
el crujir de los nudillos, caminar sobre la
espalda, etc.
El objetivo del masaje Tai es una buena forma
de ayudar a restaurar los niveles de energía,
la tranquilidad y el equilibrio, así como equilibrar las funciones de los cuatro elementos
fundamentales de la naturaleza, aplicadas
al cuerpo: Tierra (huesos y músculos), Agua
(sangre y secreciones), Fuego (digestión y
metabolismo) y Aire (respiración y circulación
sanguínea).

A la salud del cuerpo

CLIPS · LA POPA
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Taller
Aragó 136, 08011 Barcelona
Teléfono: 934 545 158

Concesionario
Aragó 164, 08011 Barcelona
Teléfono: 934 510 352

El legendario concesionario de motos
Control 94, con más de 40 años
de historia, continúa con el mismo
objetivo de superarse día a día en el
servicio a sus clientes. Control 94 ofrece a los socios del RCNB descuentos
especiales, inmejorables condiciones
financieras, motos de cortesía y un
sinfín de ventajas.

Control 94

AU TO M O C I Ó N

Eau de Toilette NS 100ml

Espíritu conquistador, heroísmo, combatividad, valentía y superación son los componentes en torno a los cuales Paco Rabanne
creó Invictus. Surgió del deseo de hablar del deporte de una forma
innovadora, sublimando la fantasía social que representa. Ir más
allá de una narración olfativa en primer grado y superar la excusa
habitual de la frescura para sentar las bases de un verdadero
relato de perfumista.

Invictus, el perfume
de la victoria

PERFUMES

Más información: Facebook, info@tientomural.com

Más de 20 años lleva esta emprendedora firma frente los mayores
desafíos decorativos. Blanca Ruiz de Villa y Sandra Basso desarrollan los proyectos más singulares relacionados con la pintura, el
color y sus distintas técnicas (óleo, acrílico, pintura a la cal, pintura
al fresco, pigmentos, plástica, esmaltes, dorados y plateados)
aplicadas sobre cualquier superficie.
Crean y realizan murales y trampantojos para particulares, exposiciones, eventos, escaparatismo o publicidad, además de restaurar
murales, imitar mármoles u otras materias.

Tiento mural

D ECO RAC I Ó N

A la venta en las principales librerías náuticas: Barcelona, Palma de Mallorca, Ízaro, San
Juan Nepomuceno, Cartamar, Robinson, Casa del Libro, Vivelmar y Cal Matías.

En www.verdeesmeralda.es puedes encontrar sus últimas colecciones y la ubicación exacta
de las tiendas. Para información: Plaza Bonanova 2, Barcelona. Tel. 934 188 315.

La firma Verde Esmeralda ofrece la posibilidad de personalizar a la carta todos los complementos de piel para la mujer que ellos mismos fabrican. Tú decides qué combinación de piel
y color te gusta a partir de un menú muy extenso de propuestas.
Sus productos estrella son, principalmente, bolsos, guantes, sandalias y cinturones. Con
unas pieles muy seleccionadas y originales y talleres que trabajan artesanalmente, ofrecen
un producto de lujo a un precio asequible, absolutamente diferenciado de la actual oferta en
complementos de piel.
Poder tener unos largos guantes del color que una siempre buscaba o unas sandalias
adecuadas a tu pie por muy largo, ancho o estrecho que éste sea, es posible en Verde
Esmeralda.
Actualmente la firma tiene tres tiendas en Barcelona y una en Palma de Mallorca.

Verde Esmeralda personaliza y diseña
como tú decides

M O DA

Enric Roselló
es periodista y editor
de publicaciones náuticas

‘Rehabilitar un Barco de Ocasión’ es el libro náutico de referencia para muchos aficionados
al bricolaje y el número uno de ventas en su género desde el día de su presentación.
En sus páginas se detalla la reconstrucción del North Wind 40 Samba desde la quilla a la
perilla del palo, incluyendo trabajos de carpintería, fibra, electricidad, electrónica, pintura,
acastillaje, fontanería, mecánica y tapicería. También se han añadido unos capítulos sobre la
rehabilitación del sistema de gobierno y la gestión de aguas negras.
El libro, de gran formato y 256 páginas, aborda el bricolaje náutico de la forma más clara
y directa posible, trabajando en un caso “de verdad” en el que se documentan de principio
a fin y con ayuda de más de 1.000 fotos a color, todos los trabajos emprendidos para la
completa rehabilitación del Samba.
Además de ser el título de este libro, rehabilitar un barco de ocasión es también la primera
y dura travesía que tienen por delante muchos aficionados a la náutica que han comprado
un barco de segunda mano necesitado de trabajos de reconstrucción o mantenimiento. Este
libro será una preciosa y constante ayuda en el camino hasta dejar su barco como nuevo.
El pragmatismo en los planteamientos, el nivel de exigencia y profesionalidad de la puesta
en escena y el gran sentido práctico aplicado en la exposición hacen de esta obra una de las
más interesantes y ambiciosas publicadas hasta la fecha en su género.
“Rehabilitar un Barco de Ocasión” también está disponible en su versión inglesa bajo el título
de “The Restoration Handbook” (Ed. Willey), siendo el primer libro técnico/náutico de un autor
español que ha sido traducido para los mercados sajones.

Rehabilitar un barco de ocasión. La reconstrucción de
Samba paso a paso, por Enric Roselló

LIBROS
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Cavas Gramona es una de las bodegas más antiguas de Sant Sadurní d’Anoia.

Jaume y Xavier Gramona representan la quinta generación Cavas Gramona.

No sabemos si el gran Víctor Hugo, en la cima de su prestigio como
literato y hombre de mundo, se refería a algún vino en concreto, pero
bien podía estar hablando de los espumosos de la Champagne.
Los vinos espumosos, denominados champagnes en aquella
región vitivinícola del norte de Francia, alrededor de Reims, Cremants en el resto de Francia, distintos Espumantes en Italia, Seckt
en Alemania, Sparkling Wines en California, Sudáfrica o Australia,
Espumosos en sur y centro América y Cavas en España, fueron
creados hace tres siglos por nuestros vecinos franceses, y durante todos estos años han ejercido la supremacía de la calidad y la
aristocracia vinícola. Nadie en los países elaboradores de vino se
había atrevido a discutírsela.
De hecho, no hace mucho más de 100 años que se elaboran
espumosos en otras zonas, como la catalana del Cava. Los champagnes, además, han creado grandes barreras de mercado al utilizar profusamente el marketing de lujo para levantarlas. De hecho,
son los únicos grandes vinos que se venden con el inestimable

apoyo de potentes campañas de comunicación, que incluyen estrellas de Hollywood, prensa del glamour o campañas de RRPP
de gran presupuesto, exactamente como si de moda o perfumería
se tratase. De ahí sus altísimos precios. El resto de los grandes
vinos se venden con discreción y por boca oreja, (llegando, por
cierto, a alcanzar precios mucho más elevados por sí mismos).
Con esta perspectiva, pocas bodegas de espumosos fuera de
la Champagne, mayormente aparecidas en la segunda mitad del
siglo XX, se atreven a discutir el concepto de lo que hoy consideramos un gran vino espumoso, representado por unos pocos iconos de la Champagne, con importes que fácilmente oscilan entre
los 200 y los 2.000 € en el precio final al consumidor. Todos los
integrantes de este grupo tan selecto y exclusivo tienen el común
denominador de ser espumosos de más de 10 años de crianza
en botella. Éste parece ser el atributo principal que les confiere la
excelencia, y que no es otro que el tiempo que pasan en sus silenciosas cavas en contacto con las levaduras dentro de la botella

El actual Celler Batlle, construido en 2001, es un ejemplo de arquitectura moderna y sostenible.

“Dios creó el agua, pero el hombre creó el vino.”

Alfred Rexach

Gramona y el cambio de paradigma en los vinos espumosos

La era de los grandes Cavas
de vidrio en la que se realiza la segunda y definitiva fermentación.
Efectivamente, es difícil, con este entorno de mercado, que un
elaborador de espumosos, digamos un cavista de nuestra tierra,
se lance a aventuras de elaboración de cavas de 10 ó más años,
con el inmovilizado que significa estar una década acumulando
stocks, para lanzarlos luego a un mercado fuertemente colonizado
y protegido por los productores franceses. La imagen generalizada
del cava –también de los espumosos de otros países- caracterizados como vinos jóvenes, frescos chispeantes y de bajo precio,
mantiene alejados a todos estos elaboradores de la excelencia
conseguida con la larga crianza, y sostiene el estatus de los altos
precios franceses.
Sin embargo, algo está cambiando en el mundo del vino espumoso y el cambio llega con tanta fuerza que ya no es posible pararlo. Algunos críticos y periodistas especializados lo intuyeron hace
ya 10, 15 ó 20 años. Pero entonces, desde mis periodísticas columnas de vinos, nuestras voces resultaban livianas, mientras los
cambios en nuestra vitivinicultura eran todavía incipientes… Hoy el
prestigio y la calidad excepcional de los mejores cavas ha saltado
ya a medios y voces tan fuertes en los mercados internacionales
como el New York Times, el Wall Street Journal, Decanter, la revista de vinos anglosajona por excelencia, o Wine&Spirits, su equivalente en EE.UU. También las guías españolas de vinos lo claman
a cuatro vientos… en España y, muy especialmente en Catalunya, se están elaborando algunos cavas dignos de competir en las
mesas con los Top Champagnes del mundo. Este es el caso de
Gramona, una marca de la que los rotativos americanos dijeron
literalmente esto, que ha abierto los ojos de toda la prensa y guías
mencionadas, y que poco a poco está siendo seguida por marcas
que confirman nuestra tierra como el lugar u origen del cambio
del gran paradigma de los Vinos Espumosos. A saber, para que
un espumoso sea Grande, ya no necesitará provenir de nuestro
país vecino.
Aunque la denominación Gran Vino Espumoso no figura en las,
a menudo, excesivamente rígidas clasificaciones de los Consejos
Reguladores, la categoría excepcional de estos cavas es disfrutada y refrendada por aquellos que se dejan seducir por uno de esos
vinos, en cualquiera de sus variantes, desde el Gramona Imperial, con crianza mínima de 4 años, al Gramona Celler Batlle,
con estancia en bodegas de hasta 10 años. Una nueva y necesariamente restringida gama de vinos elaborados bajo el concepto
Enoteca, lleva hasta el consumidor una verdadera selección de
joyas de grandes añadas, susceptibles de soportar con galanura
crianzas aún más largas y aportar placeres y sensaciones desconocidas hasta ahora.
Radicales en su concepción del cava como vino de cuidadosas elaboraciones, los Gramona trabajan hoy en sus viñedos ecológicos
con filosofía biodinámica y bodegas ejemplarmente sostenibles de
Sant Sadurní d’Anoia, para conseguir una amplia gama de vinos de
largas crianzas, que rompen y superan la imagen habitual del cava
burbujeante, ligero y fresco, juguetón y festivo que conviene consumir
con relativa prontitud después de su cosecha y posterior elaboración.
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En efecto, si el reglamento establecido por el Consejo Regulador del Cava establece que la segunda fermentación y crianza
en botella debe de tener una duración mínima de 9 meses, en
Gramona se trabaja con parámetros que van desde un mínimo
de 36 meses a un máximo -hasta ahora- de 120 meses, aunque
en la nueva gama Gramona Enoteca esta lejana frontera temporal es susceptible de ser traspasada. La gama, de inminente
presencia en los mercados, pretende superar el límite, al modo
de las grandes reservas y las añadas míticas en el ámbito de los
vinos tranquilos y de algunos escasos iconos de nuestros vecinos
de la Champagne.
Es así como la prolongada crianza, como decisivo factor diferenciador, no sólo supera obstáculos tan considerables como el
valor financiero del vino guardado en bodega, que retarda voluntariamente su comercialización y, por tanto, la rotación del capital
invertido y la evolución de tesorería (factores decisivos en tantas
bodegas), sino que abre nuevos caminos sensoriales y asienta
conceptos técnicos y científicos en los ámbitos de la fermentación y la crianza, hasta el punto de establecer lo que sin exageración puede calificarse de un nuevo paradigma: El vino espumoso
de muy larga crianza, elaborado a partir de uvas excepcionales
procedentes, básicamente, de la tradicional variedad Xarel.lo,
puede alcanzar cotas de calidad y riqueza sensoriales que hasta
ahora parecían sólo al alcance de algunos, y muy escasos, vinos
tranquilos de excepcional prestigio.

Crianzas excepcionales

Gramona es conocido por sus cavas de larga crianza y la utilización del corcho
como característica clave para producir un producto de una calidad excelente.

Gramona, para demostrar que el paradigma de la hegemonía de la
excelencia por parte del champagne está cambiando, ha organizado
con inusual valentía minuciosas catas a ciegas realizadas con cientos
de profesionales del vino y de la sumillería. En esos duelos entre las
mejores etiquetas del mundo, los espumosos de larga crianza de Gramona se cotejaron, con extremo rigor, con los considerados como los
mejores iconos franceses. Y lo ha hecho a lo grande, en escenarios
como el hotel Palace de Barcelona,
110 catadores a ciegas, la antigua
fábrica Moritz, 75 catadores entre los
que me hallaba, Madrid, Amsterdam,
New York... hasta superar los 500 catadores. Los resultados han sido claros y contundentes: el Gramona Celler
Batlle o la nueva Enoteca Gramona
(12 años crianza) han sido los vinos
preferidos en la mayoría de los casos.
Dicho de otra manera, algunos cavas
de hoy no tienen porqué parecer, ni
siquiera ser, lo mismo que hasta hoy ha establecido la norma. Una
norma que Gramona no rompe, pues la trasciende en un verdadero
gesto de creatividad y personalización concretada en unos vinos
espumosos excepcionales, en grandes vinos.

Catas rigurosas junto a
los mejores vinos espumosos del mundo

