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Tiempo de regatas.
Diseñado con todas las características que
precisa en el agua, nuestros relojes cuentan con
esferas de gran visibilidad y funciones estándar.
El temporizador de cuenta atrás con sonido,
puede ajustarse a cualquier secuencia de inicio y
si está activada la función Synchro, el tiempo de
salida siempre será el correcto.
Ambos relojes disponen de otras funciones
muy útiles como bloqueo, alarma con un sonido
realmente fuerte y luz electro luminiscente que
permiten la entera concentración en la regata
Reloj Race disponible en negro, azul o rojo.
Reloj Regatta Master disponible en negro.

gillmarine.com

D. Enrique Corominas
Presidente del RCNB
Queridos consocios,
Esta editorial es posible que os sorprenda, pues no hablará de
nuestras actividades y proyectos deportivos sino del entorno
que nos rodea.
Hace ya algunos meses, por iniciativa de un grupo de clubes de
tenis catalanes, se formó una asociación sin estatutos y sin carga
económica alguna que se llama “Clubs amb Cor”. El deporte
siempre ha sido solidario. Recordemos el “Mullat amb...”, los
voluntarios de los Juegos Olímpicos de Barcelona, las decenas
de ONG’s cercanas al deporte, etc.
Afortunadamente parece ser que “los brotes verdes” se van
acercando, pero aún es cierto que la pobreza afecta cada vez a
más gente y a gente más cercana a nosotros. Me contaban de
Cáritas que cada año reciben 50.000 personas nuevas con ingresos muy reducidos, gente sin trabajo o muy precario, muchos
sin cobrar prestación alguna y la mayoría muy alejados del umbral de renta de suficiencia establecido en 569€; no me alargaré
en la descripción de casos lamentables, que los hay y muchos.
Todos somos conscientes de lo que está ocurriendo.
Las nuevas tecnologías, la globalización de la economía, así
como los oficios y trabajos que desaparecerán, tienden a corto
plazo a propiciar desigualdades. La gente que por estudios, conocimiento de idiomas o disponibilidad geográfica están mejor
situados, aventaja a la gente de mediana edad que habla pocos
idiomas o con familia establecida y de difícil movilidad. Mucha
gente ha sido expulsada del mercado laboral con pocas esperanzas de reincorporarse al mismo.
Los “Clubs amb Cor ” se comprometen a ser sensibles con el
entorno que nos rodea. Han sido ya varias las federaciones deportivas y más de 150 clubes quienes se han adherido a dicho
movimiento. Desean mostrar sensibilidad, responsabilidad y
compromiso social con nuestro alicaído entorno.
¿Cómo se traduce esto en la práctica? Cada club se lo guisa a
su manera: difundiendo las diferentes problemáticas sociales,
organizando campañas de recogida de alimentos, promocionando al voluntario, poniendo una tasa de 1 ó 2 euros en las
inscripciones deportivas, etc. Seguro que entre nuestra masa
social saldrá alguna sugerencia de cómo encauzar estas ayudas
que los “Clubs amb Cor “ nos proponen y que lograremos sentirnos satisfechos de nuestra reacción ante la demanda social
y podremos decir “ Nosaltres som també un Club amb Cor “.
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competición

2nd Hanseatic Cup
for Classic and
Vintage Boats
Once again, on Saturday November 30th
and Sunday December 1st, the Hanseatic Cup brought together the
boats with the longest history.
Text: BCN Languages · Pictures: RCNB

T

he Regatta Committee organized a 7.65 miles coastal
triangle race on the first day
which was adjourned due to failing
winds. On Sunday the regatta was held
without any issue. The East Wind in
a 15 to 18 knots range, growing to 22
knots, with a choppy sea allowed the
majority of the crews to finish the race,
though not without a lot of expert techniques of the crews.
Damian Ribas’s Alba won the Classics
followed by Marcos Palomar’s Diana and Gonçalo Duarte Silva’s Silva
racing, Ulf Bohne’s Samarkand, Piti
Millet’s Cascabel and Javier Mestre’s
Kanavel. Francesc Feliu’s Izarra, Jacinto
Raventós’s Zacapa I Leonardo García
de Vicentis’s Nerissa and Alex Gasca’s
Flika didn’t finish the race. Manuel
López’s Almarán New York won the
Vintage Division, followed by Roderick
Galantay’s Comet and Malabar X.
After the race, the winners were awarded during a Ceremony with this new
Cup granted to RCNB by Hamburg
Norddeutscher Regatta Verein based
on the Twinning Agreement.
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2ND HANSEATIC CUP · FOR CLASSIC AND VINTAGE BOATS

FOR CLASSIC AND VINTAGE BOATS · 2ND HANSEATIC CUP

After the race, the
winners were awarded during a Ceremony with this new Cup
granted to RCNB by
Hamburg Norddeutscher Regatta Verein
based on the Twinning
Agreement
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‘Win d Win’ de Joan Ollé.

VI TROFEO OTOÑO
MONOTIPOS RCNB
Valentina de Vicenç Sánchez vencedor del Trofeo, seguido
de Win d Win de Joan Ollé y Calimocho de Ana Pujol.
Texto: Redacción · Fotografías: RCNB

El tercer y último fin de semana del VI Trofeo Otoño de
Monotipos fue el más concurrido de todos. Nueve de los
once J80 inscritos se hacían a la mar, para mejorar clasificaciones unos y certificar la conquista otros.
EL SÁBADO

Se disputaron tres regatas, con un Garbí del 220 y 10
nudos las dos primeras y del 200 y algo más de 13 nudos la tercera. José Mª. Van der Ploeg, a bordo de Factor Energía, Great Sailing del Club Náutico el Balís,
reaparecía implacable en el campo de regatas llevándose dos victorias, mientras que el J80 del RCNB Gunter de Javier Scherk se hacía con el otro primer puesto.
‘Valentina’ de Vicenç Sánchez.
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Las clasificaciones, por su buen hacer y regularidad en el agua,
seguían encabezadas por Valentina, Win d Win y Calimocho.
EL DOMINGO

El Levante de 10 nudos al inicio de la jornada, que ascendió
hasta 15, permitió nuevamente disputar las tres pruebas programadas. Factor Energía, Great Sailing venció de nuevo en
dos de ellas y Akewele, de la también muy laureada regatista Andrea Cornudella, conseguía la otra primera plaza. Las
segundas posiciones fueron para Gunter una de ellas y para
Bufa de Eduardo Salas, las otras dos. Rosa Artigas, a bordo
de Mikaku, que se estrenaba en el Trofeo ese fin de semana,
se llevó dos terceras plazas y la otra Akewele.
RCNB
Magazine #54
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VI TROFEO OTOÑO · MONOTIPOS RCNB

‘VALENTINA’ DEL
CLUB NÁUTICO EL
BALÍS FUE EL VENCEDOR DEL VI TROFEO OTOÑO DE MONOTIPOS, SEGUIDO
DE ‘WIN D WIN’ Y
‘CALIMOCHO’

Clasificación final
1 Valentina
‘Calimocho’, tercer clasificado.
La tripulación junto a Joan Marín, Gerente del RCNB.

Valentina del Club Náutico el Balís fue
el vencedor del VI Trofeo Otoño de Monotipos, seguido de Win d Win y Calimocho, ambos del RCNB. Gunter quedó
en cuarta posición, seguido de Akewele
y Factor Energía, Great Sailing. Bufa fue
séptimo, seguido de Nacex de Agustí
Altadill y CN Logística de Nuría Riera,
quien no pudo navegar este fin de semana. Mikaku de Rosa Artigas y Ninoco de
Lucas Llobet cerraron las clasificaciones.
En enero, la flota J80 del RCNB cambió de escenario, para celebrar un año
más el Trofeo Invierno de Monotipos
en aguas del Club Náutico el Balís.

Mono
tipos Otoño
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Win d Win

4
5
6
7
8
9
10
11

Gunter
Akewele
Factor Energía, Great Sailing
Bufa
Nacex
CN Logística
Mikaku
Ninoco

3

Calimocho

‘Gunter’ de Javier Scherk.

Joan Ollé de ‘Win de Win’, segundo clasificado, acompañado
de José Luís Plà Cid, Conservador del RCNB.

Tripulación de ‘Valentina’, vencedores del Trofeo, con Toni Tió, miembro de la Comisión Deportiva del RCNB.
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Vencedores

2

‘Calimocho’ de Ana Pujol.
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TROFEO COMODORO 2013

Exitosa entrega de premios acompañada por cortesía del legendario Gin Plymouth.

Clase

Regata
TROFEO
COMODORO 2013

Des-ahogo 1
Caronte 2
KH7

3

Clase

Vencedores

Comodoro 2013

Crucero
1 Kalima V
2
3

Llampa
La Rauxa

Des-ahogo de María Millán y Kalima V de José Luis Parrales
vencedores del Trofeo Comodoro 2013.
Texto: Redacción · Fotografías: RCNB

Las embarcaciones del RCNB Des-ahogo y Kalima V en Clase
Regata y Crucero respectivamente subieron a lo más alto del
podio del Trofeo Comodoro 2013.
En la última prueba del Trofeo salieron a la mar 16 de las 24
embarcaciones inscritas para participar en las distintas series
que se han disputado a lo largo del pasado año.
Las condiciones meteorológicas no fueron favorables y, aunque
se llegó a dar la salida, transcurridos más de 60 minutos la flota
todavía no había alcanzado el meridiano del recorrido.

El viento se fue desplomando con rapidez quedando el campo de regatas como una balsa de aceite. La prueba fue anulada
regresando las embarcaciones a tierra y, por lo tanto, las clasificaciones provisionales pasaron a ser generales.
Tras los vencedores citados subieron al segundo y tercer escalón del podio Caronte de Carles Comas y KH7 de Pedro Franco en Clase Regata y Llampa de Félix Escalas y Miguel Ángel
Puig y La Rauxa de Agustí Farré en Crucero.
www.regatasrcnb.com
‘Des-ahogo’.
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‘Kalima V’.
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TROFEO COMODORO · 2013

De izquierda a derecha y de abajo a
arriba,‘L’IMMENS’,‘ES
TES UNNO’,‘TRAMENDU’,‘LLAMPA’,‘DUNIC’,
‘CARONTE’,‘LA RAUXA’,
‘TIRANT LO BLANC’,
‘DIANA’y‘MIRIAPODO’

Portem l’oficina
de ”la Caixa” al teu negoci
A ”la Caixa” revolucionem la forma de relacionar-nos
amb el teu negoci per ajudar-te de la millor manera
que coneixem: en persona. Per això, ara el teu gestor de
negocis t’anirà a veure personalment, perquè puguis dur a
terme les gestions bancàries sense que t’hagis de desplaçar.

Tu ets l’Estrella
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Patrocinador de l’Equip
Olímpic Espanyol
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TROFEO COMODORO - MASERATI · 2014

2014 · TROFEO COMODORO - MASERATI

TROFEO
COMODOROMASERATI
2014
Las embarcaciones
L’Immens en el Grupo
ORC Regata y Pas
encore en el Grupo
ORC Crucero, de
los armadores Álex
Laplaza y Eduard Salsas
respectivamente, logran
la primera posición
provisional del Trofeo
Comodoro-Maserati
2014.
Texto: Redacción · Fotografías: RCNB

Maserati, nuevo patrocinador del Trofeo, dio la bienvenida exponiendo un vehículo similar al que el vencedor de cada
jornada probará y el absoluto disfrutará
durante un fin de semana completo.
La prestigiosa marca de vehículos de
alta gama ofreció también un desayuno previo a la prueba en los salones del
Club.
PRIMERA JORNADA

El 25 de enero, primera jornada del
Trofeo Comodoro-Maserati 2014, participaron 16 embarcaciones repartidas
por igual entre las categorías Regata y
Crucero. Se dio la salida puntualmente
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a las 13 horas, con un viento de componente suroeste del 220º e intensidad
media de 9 nudos. El recorrido consistió, para el Grupo ORC Regata, en un
barlovento-sotavento de cuatro tramos
con una distancia total de 6.5 millas
náuticas.
El Grupo ORC Crucero navegó un
recorrido costero, utilizando como baliza de desmarque la boya de barlovento fondeada para los Regata y, una vez
ahí, pusieron rumbo hacia la baliza Besós, terminando la prueba en el mismo
punto de la salida. Este recorrido fue
algo más largo, con una distancia total
de 7.3 millas náuticas.

L’Immens de Alex Laplaza, fue el vencedor, seguido de Tramendu de Salvador Vieta y de Marina Port Vell – Sailing
Control de Toni Guiu, en ORC Regata,
mientras que la clasificación en ORC
Crucero la encabezaban Pas encore de
Eduard Salsas, Kalima 5 de José Luís
Parrales y La Rauxa II de Agustí Farré.
SEGUNDA JORNADA

La segunda de las siete pruebas programadas se celebró el sábado 1 de
marzo. Trece embarcaciones tomaron
la salida y, en esta ocasión, un viento de
18 nudos y rachas de hasta 33 del Oeste,
obligó la retirada de uno de los partici-

pantes y la maestría de los que acabaron
la prueba. Ambas Clases navegaron el
mismo recorrido costero, formado por
un triángulo entre la baliza de salida, la
baliza Garbí y la baliza Besós, con una
distancia total de 7.5 millas.
En esta ocasión, L’Immens, volvió
a hacerse con la victoria, seguido de
Tramendu y Caronte de Carles Comas,
quién quedó en tercera posición de la
Clase ORC Regata. Pas encore venció
nuevamente en ORC Crucero y La
Rauxa escaló una posición, al igual que
Llampa de Félix Escalas y Miguel Ángel Puig, segundos y terceros, respectivamente.

Clasificación
provisional
ORC REGATA
1. L’Immens
2. Tramendu
3. Caronte
ORC CRUCERO
1. Pas encore
2. La Rauxa
3. Llampa
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Magazine #54

21

TROFEU JORDI VIVES · 39 Campionat Interclubs

39 Campionat Interclubs · TROFEU JORDI VIVES

39CAMPIONAT
INTERCLUBS
TROFEU
JORDI VIVES
El RCN de Barcelona
celebra a casa l’última
prova amb un éxit
rotund, després de dos
caps de setmana de
dura competició.
Text: Redacció · Fotografies: RCNB
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Els caps de setmana del 8-9 i 15-16
de febrer, el CN d’Arenys, el CN El
Balís, el RCM Barcelona i el RCN
Barcelona van organitzar conjuntament la 39a edició del Campionat
Interclubs – Trofeu Jordi Vives. La
clàssica regata de creuers es va iniciar
al CN d’Arenys de Mar, baixant fins a
finalitzar en aigües de Barcelona.
L’edició d’aquest any va tindre com
a novetat el sistema d’ORC club. Al
llarg de les tres primeres jornades els
regatistes es van trobar unes dures condicions de vent, menys l’ùltim dia, en
el que van navegar amb un vent ben
diferent, de 5-6 nusos d’intensitat i
força rolon, que va obligar al Comitè
de Regates a modificar el recorregut i a
escorçar-lo de 5.7 a 5.2 milles.
El RCN de Barcelona es va proclamar guanyador del Trofeu Jordi Vives,
i pel que fa a la classificació Challenge,
l’Es Tes Unno de Francisco Soldevila i
l’Executive Airlines de Salvador Vieta
finalitzaven com equip vencedor.
Pel que fa a la classificació individual, l’Es Tes Unno (ORC-1) es va
mostrar imparable en les 6 proves
disputades, obtenint 5 primers i un
tercer, descartant aquesta última com
la seva pitjor prova.
En segon lloc va finalitzar el Rats On
Fire de Rafael Carbonell (CNAM),
descartant una cinquena posició. En
tercer lloc, empatat a punts amb el
Rats On Fire, hi trobem L’Immens

d’Alexandre Laplaza (RCNB), que va
descartar com a pitjor posició la prova
número 5 amb un DNF.
Pel que fa al grup ORC-2, el Comet@
de Lluís Blanchar (CNAM) pujava a
l’esglaó més alt del podi amb un total
de 7 punts. Al llarg del campionat va
ser molt regular amb uns parcials de
((6)-1-1-1-3-1). En segon lloc, amb 13
punts, el Vértigo dos d’Antonio Guasch
(CNEB) es va adjudicar el segon lloc
del podi i, a tan sols un punt, l’Executive
Airlines es feia amb el bronze.
Finalment, en el grup de menys eslora,
el Tirant Lo Blanc de Joaquim Barenys
(RCNB) va quedar en primera posició
de la general amb un total de 5 primers,
descartant un DNF com a la seva pitjor
prova; en segon lloc, el Pas Encore de
Eduard Salsas (RCNB), amb 9 punts
i uns parcials de (1-(2)-2-2-2-2) i a la
tercera posició Nairam II de Víctor de
Soler (CNEB), amb 26 punts.
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Classificacions Finals
ORC-1

1 Es Tes Unno
2
3

Rats On Fire

L’Immens
ORC-2

1 Comet@
2
3

Vértigo

Executive Airlines
ORC-3

1 Tirant lo Blanc
2
3
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Pas Encore

Nairam II
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ABRIL - JULIO 2012 · EL VIAJE A ESCOCIA DE ‘PALAWAN’

Hacer realidad un sueño

Escocia es un país que conocí por tierra
en el año 69 y que desde entonces había
soñado con poderlo hacer por mar navegando. A mis 64 me encontré capaz
de hacerlo, con ganas de una navegación
larga y distinta a los cruceros habituales y
como primera etapa de un programa que
nos llevase por los mares del norte.
Cuando se lo dije a Blanca, mi mujer,
friolera y amante del Mediterráneo, su
primera reacción fue la prevista. Pero
pronto entendió lo que ese sueño era para
mí y que, tal vez, más tarde me iría deteriorando con la edad. Su reacción cambió
y con inmensa generosidad se enroló en
cuerpo y alma en el proyecto. Pipo, que
nos conoce muy bien, me preguntó: “¿estás preparado para que, llegando a Galicia, debas cambiar de planes y volver al
sol?” No hubo caso. Blanca disfrutó más
que yo, si cabe, de todo el crucero.
Preparando ‘Palawan’

reportajes
ELVIAJE A ESCOCIA
DE ‘PALAWAN’
ABRIL - JULIO 2012
Texto: RRB, My
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Palawan es un S&S de aluminio construido en Luke en el año 80, quinto de
los siete que se mandó construir un gran
navegante, Thomas Watson Jr.
Antes del viaje, fue llevado al aluminio y
pintado primorosamente, tanto su obra
muerta como la viva, pero el invierno había
sido largo y duro con agua y viento en abundancia y al botarlo encontramos que hacía
agua. Detectado el lugar, vuelta al dique seco
y nuestro buen amigo Pep Presta y su mujer Imma acuden a salvarnos. Se trasladan a
Mahón con la ‘furgo’y todo lo necesario para
un recorta y pega, o mejor suelda. Una vez
los pedazos de aluminio bien soldados, vuelta a empezar el proceso de pintar, esperar
que seque, pintar, esperar…. Hasta botarlo
de nuevo. Pep e Imma, ¡os quiero!
Los últimos días antes de salir fueron,
como siempre antes de una larga navegada, de mucha actividad preparando el
Palawan. Mientras Pipo nos hospedaba
en su casa de cala Ratulí, Dinautica acababa las mejoras. Instalamos un nuevo
radar-plotter, un AIS y una protección
para la corriente galvánica.

Salida y travesía hasta el
Atlántico

Largamos amarras de Mahón una tarde
espléndida del 11 de mayo rumbo a Gibraltar, con un parte de predominantes
levantes durante los cinco días siguientes. A bordo, Blanca, Iona Ascollies, que
nos acompañará un tramo del viaje, y el
‘menda’. Nos despiden, con añoranza y
un poquito de envidia desde el muelle,
los nuevos propietarios de Madam B,
un Alaskan 49 que había sido de Nachi
Caro y ahora lo cuidan y disfrutan Pipo
Pujol, Miriam y Luis Calzado.
La navegada hasta Almería la hacemos
plácidamente, de un tirón. La mayor
parte a motor. En Almería, pasamos un
día entero y cenamos en Casa Puga, que
recomiendo vivamente, aparte de ser la
tierra de Manolo Escobar y de la terminal de carbón; nada más mencionable en
la primera escala.
La travesía hasta Gibraltar sigue plácida
y costeando para evitar las corrientes en
contra. Planificamos la salida para pasar
de día el estrecho, lo que hacemos sin
novedad con un suave levante.
A la altura de Tarifa la cosa cambia y el

viento de popa salta a más de 40 nudos.
Nos coge desprevenidos. Se rompe el arraigo de la trapa en el palo. No podemos rizar
(Palawan lleva una mayor enrollada en el
palo) a pesar de intentar bajar la botavara
con un aparejo de emergencia. Seguimos
pues navegando con todo el trapo, desventado la mayor. Una ola rompiente por la
aleta hace que Blanca, que estaba sentada
el la cámara a barlovento apoyados los pies
en la mesa, al ceder ésta salga despedida y
acabe en suelo enterrada bajo derroteros,
libros de mareas, pilots… que se encontraban en la librería. Se da un golpe fuerte en
el hombro, pero esas chicas de Huesca son
muy recias, luego en el Hospital de Puerto
de Sta. María le dicen que reposo, ¡¡¿¿en un
barco??¡¡ y en 10 días ni se acordará.
En Puerto de Sta. María atracamos en la
marina de Puerto Sherry. Reparamos la
trapa y luego ‘pescaíto’, acedías, los mejores
tocinos de cielo del mundo…. En fin, ¡accidentes y mucho sufrimiento!
El próximo destino es Ayamonte. Queríamos subir a Sevilla por el Guadalquivir, pero como vamos retrasados lo dejamos para la vuelta a casa.
RCNB
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Subiendo la costa de Portugal a Finisterre

El Guadiana cuando desemboca en el
mar y con corriente, forma un torbellino
que hace hervir el agua. Lo cruzamos sin
problemas, subimos una milla y atracamos en Ayamonte. Bonito lugar. Aquí se
incorporan los primeros invitados: Ana, la
hermana de Blanca y Quique, su marido.
El 21 de Mayo seguimos hacia Ollao,
que está a unas 300 millas. Durante la travesía, Blanca decía “huelo mucho a gasoil”
pero yo ni caso “pues a que va a oler un
barco” –le decía- hasta que Iona baja y nos
dice: hay una fuga en el filtro y estamos
echando todo el gasoil a la sentina.
La llegada a Ollao es espectacular y
complicada. Hay que seguir una ruta
marcada, pues a pesar de ver agua en
todo alrededor solo hay fondo en el camino balizado.
Empezando a subir, el motor se para.
Continuamos lentamente a vela hasta el
final, donde se pone de morro. Perdemos
gobernabilidad y suavemente embarran-

camos en lodo. La marea está bajando y
allí nos quedamos. Por suerte, estamos
cerca del canal balizado y nunca tendremos menos de 1,5 m. de agua. La escora
cada vez es mayor. Con la marea baja,
calculo que llega a 35º. Es difícil moverse
en el barco. Cocinamos algo y a esperar
marea alta hasta las 24h.
Quique hace amigos que, además de
darnos algunos pescados, nos ayudarán a
salir. ¡10€ hacen maravillas!. La marea es
puntual y los amigos también. A la hora
prevista salimos y fondeamos frente al
espléndido mercado de pescado y de verduras, que surte a Faro.
Esperamos parte de poniente para pasar
cabo San Vicente, que no aparece, y finalmente zarpamos el 23 de mayo.
La subida de la costa portuguesa es bastante pesada. Los vientos predominantes
en esta época son NW, es decir morro y
de 25-30 knots. Lo vamos haciendo por
etapas con escalas en Lagos y Lisboa,
donde nos quedamos unos días.
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Allí se embarca Eva Heimen, una chica
noruega que ha estado navegando tres
años alrededor del mundo en un velero
de 39’. Lisboa es fascinante. Tenemos a
Palawan en el Duero, muy cerca del centro de la ciudad.
Seguimos hacia el norte y entramos
en Galicia. Primer puerto: Baiona.
Recorremos un poco de Rías Baixas:
Vigo, Sanxenxo y finalmente a Camariñas. Allí esperamos tripulación para
hacer el cruce a UK.
Hacia Inglaterra

El primer destino en Inglaterra es Falmouth. Iona se ha ido y han venido Eva
Piulats y Pep Presta. Esperamos un parte
adecuado y salimos una tarde con 20-25
nudos de descuartelar/través. Navegamos dos días y sus noches y ya a unas 60
millas de Falmouth, encalmados, terminamos la travesía a motor.
Finalmente avistamos la desembocadura del Fal con sus castillos gemelos a una
y otra orilla, edificados por Enrique VIII.
Estamos en UK, el paraíso de la vela.
Atracamos en la marina Port Pendenis. Hay dos J’s y otros barcos fantásticos. Llovizna, o mejor, sigue lloviznando
pero todos estamos ya totalmente amarinados en este clima. Como dicen en
Noruega,”no existe el frio sino la mala
ropa”. Y nosotros vamos preparados
con la mejor: Gill y todos los ‘layers’ que
aconsejan. (Gracias, Diana y María, por
importarla a España).

Excursion por el rio Fal. Presta, Blanca, Eva y yo.

Hicimos una excursión por el rio Fal
¡Fantástico! ¡Que vida marítima tiene el
río! Todos los barcos son interesantes.
Por casualidad, coincidimos con el
Shanty Festival. Cada año llegan grupos de todo el mundo que cantan por
la ciudad canciones marineras que se
usaban siglos atrás para marcar el ritmo mientras se izaban velas, cazaban
escotas, etc. Es una gran fiesta. El pueblo entero se disfraza y la alegría y la
cerveza corren que da gusto. Hay instaladas carpas en diversos puntos de la
ciudad y todo el mundo está volcado
en la fiesta. Blanca, entretanto, ha des-

Cómoda

Versátil

cubierto las tiendas de ‘charities’ y está
feliz con sus chollos de compras.
Eva y Pep nos dejan. Quedamos a bordo
Blanca, Eva Heimen y el ‘menda’.
Irlanda

El 10 de Junio, zarpamos hacia Irlanda con muy buena mar y sumamos en
nuestra singladura 190 millas. El cielo
es espectacular. Cambiante y dramático.
Nada que ver con el Mediterráneo. Llegamos al atardecer a Wicklow. Parece un
pueblo fantasma. Todo el mundo está retirado. Cenamos algo ligero y a la cama.
De Wicklow navegamos hasta Dublín

con bastante mar de través. Atracamos
cerca de Dublín. A media hora andando
del centro. Los dublineses son muy hospitalarios y alegres y nos quedamos en
esta preciosa ciudad tres días.
Aprovecho para acercarme al venerable
Royal St George. Members only!. Un
socio me invita y enseña su club. ¡Fantástico! Luego, con su coche, me hace un
tour turístico y me acompaña a las Torres
de Martello, ¡que tanto ayudaron a defenderse de Napoleón!.
Desde Dublín, navegando hasta Howth,
vemos nuestras primeras focas marinas.
Frente a Howth está una isla, Ireland's

Complementa
tu libertad.

Práctica

Desde el fondeo con marea baja en Ollao, Portugal.
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Eye, que es privada y reserva natural.
El 24 de Junio queremos salir, solo con
‘high water’ para no quedarse seco, rumbo a Ardglass. La próxima escala sería
Bangor, cerca de Belfast.
Hemos pasado muy deprisa por Irlanda,
ya que el objetivo del viaje es Escocia, pero
es una pena. Irlanda es muy, muy bonita.

Atracados en Camariñas.

Escocia

Por fin el 27 salimos hacia Troon, unas
60 millas. Navegar con mareas y corrientes es mucho más interesante. La hora
de salida la marca la corriente y hay que
salir con corriente a favor. 1,5 nudos de
corriente, a favor o en contra, hacen una
gran diferencia.
La llegada al Clyde es espectacular. Ailsa Craig es una pequeña isla que indica
que ¡ya estamos en Scotland!
En Troon recogemos a Imma Codony
y a su hija Anna. Con ellas recorreremos
el Clyde, islas de Arran y Bute. Fantástico. Viento y poca mar. Aquí empezó la
vela deportiva. Es la patria de Fife.
Imma y Anna nos dejan (penita despedir a amigas tan risueñas, pero...). Llegan
Carlos Lareau y su mujer Madam. Ya

Aisla Craig, isla a la entrada del Clyde llegando a Escocia.

estamos en Julio. Han pasado dos meses,
pero la sensación es como si ayer hubiéramos zarpado de Mahón.
Es tiempo de dejar el estuario del Clyde,
rodear la península de Kintyre, con corrientes de 5 nudos e ir subiendo hacia
Oban, donde recogeremos a Jaime Erasun y Anamaria Barturen.
Ellos llegan puntuales. Su maleta no.
Estamos ya bajitos de baterías. En Escocia, mucho fondeo y poco puerto.
Hacemos de Oban nuestro puerto base

(mejor boya base) y a esperar la maleta,
que llega el 18/7.
Entre todos, dos fondeos inolvidables: Loch Corrie y Port Ramsay.
Solo estos dos enclaves valen el viaje.
¡Hacen llorar de emoción! Naturaleza
en estado puro, solos y con un tiempo
que es cualquier cosa menos monótono: ahora llovizna, luego se cubre,
ahora aparece el sol y vuelta a empezar. ¡Unos cielos llenos de drama! Y
las aves, gunnets (espectacular verlos
pescar), puffins, ...

Puesta de sol Loch Ranza.
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Dejamos a los Jimmie's y recogemos
a los Polo's. Con ellos acabamos el
viaje en Inverness, a donde llegamos
atravesando el Caledonian Canal, un
total de 60 millas, 30 de canales y
esclusas y 30 lagos. El más largo y el
último, el famoso Loch Ness, donde
vive el famoso Nessie y que tuvimos la

suerte de poderlo cruzar plácidamente
a 6 nudos a vela, con un suave viento
de popa y con el spinnaker izado.
Rendimos viaje en Inverness el 30 de Julio después de navegar unas 3.000 millas.
Palawan hibernará en Inverness Marina
hasta la primavera de 2013, donde nos
esperan las Hébridas, Outer Hébridas y

las Highlands para seguir viaje rodeando
el norte de Escocia y luego las Orkney,
Shetland y finalmente cruzar a Norway.
Escocia, dicen los expertos, que es uno
de los mejores cruising grounds del
mundo. Qué suerte haber podido navegar por aquí....y si la salud lo permite,
volver el año próximo.

Inverness, río Ness.
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JUNIOR’S
CLUB
JUEGOS Y
TALLERES
Fines de semana y festivos de 13 a 19 horas

Los más jóvenes han
podido disfrutar de
los talleres y juegos
organizados por el Junior’s
Club, todos los fines de
semana y festivos. Niños
de todas las edades
han experimentado
y aprendido con
actividades pensadas
exclusivamente para ellos.
Texto: Clara Garí · Fotografías: RCNB
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Los talleres están organizados sobre
mesas donde está expuesto el material según edades y temáticas. Los más
pequeños han jugado con material de
construcción ‘Lego’ para crear carreteras
por donde pasar sus coches. Otra de las

grandes protagonistas ha sido la plastilina, con la que los niños han aprendido
a crear figuras utilizando moldes de animales, rodillos y espátulas. También han
coloreado con lápices, rotuladores, ceras
y purpurina.

A medida que los niños son mayores,
los talleres van adquiriendo complejidad y requieren más participación e
implicación por su parte. Muchas de las
actividades se realizan con materiales
reciclados como rollos de cocina y lavabo, envases de yogures, cartones, platos
y vasos de plástico, palillos, algodón y
papel de aluminio. Con la ayuda de estos materiales, los jóvenes artistas dejan
volar su imaginación, creando personajes, caretas o animales. Una de las actividades más divertidas ha sido el taller de
maquillaje; los niños lo pasan en grande
pintado sus caras para convertirse en sus
héroes, princesas, piratas, monstruos o
incluso en Batman.
Para los de más edad, Junior’s Club
dispone de todo tipo de juegos X-BOX.
Juegos de deportes, de animales, karaoke, baile, Sonic, futbol y de aventuras, entre muchos otros. Los juegos de
mesa también son una gran distracción;
el éxito está asegurado donde haya un
‘parchís’, ‘Trivial’ o unas cartas.
A mediados de cada mes, se organiza
un taller que dura todo el fin de semana
y que permite profundizar en una actividad en concreto. El tema cambia cada
vez y puede estar relacionado con las
estaciones del año, Navidad, Carnaval,
Pascua… Y para terminar, un taller que
nunca deja indiferente es la estampación de camisetas, que además los niños
pueden quedársela como recuerdo.

RCNB
Magazine #54

33

entrevistas

EDUARDO SALSAS · “NAVEGO PARA TENER TIEMPO PARA PENSAR”

Eduardo Salsas

“NAVEGO PARA
TENER TIEMPO
PARA PENSAR”
Su gran afición por la vela,
un grave contratiempo en su
salud y las renacidas ganas
de vivir. Socio desde enero del
pasado año, Eduardo Salsas no
deja de sorprendernos con sus
teorías sobre la vida y el mar.
¿Cuando empezó tu afición por la vela y
las regatas? En el 77 a bordo de un Jouet
Elan 22, mi primer velero; lo disfruté durante
un par de años hasta que encontré un barco
regatero, muy equipado y con pedigrí: el
Costa Dorada, un Elvstrom ½ ton. Participé
en muchas regatas y, por cierto,… ¡recogí
algún trofeo en este Club! Era un gran barco
que también ganó una Mare Nostrum cuando se lo presté a Santi García Cascón, quien,
dicho sea de paso, tuvo mucho que ver con
mi iniciación a la vela y mi rápida afición por
las regatas.
Después de tres años intensos y con la llegada de nuevos hijos, dejé de lado la vela de
crucero, me pasé al Llaüt y, eventualmente,
al Windsurf por aguas de Cadaqués. Me dije
“después de una cosa, la otra”, y contemplé
pasar los veleros desde la terraza de mi
casa de los Caials durante largos años.
En 2011, un grave contratiempo en mi salud
me lleva al borde del “layline” y supone un
antes y un después. Un después que quizás
es tan sólo un presente continuo. Resumiendo en una línea lo que podría ser todo un
libro: me niego a vivir con miedo y disfruto
de esta prórroga mientras dure. Y, ¿qué
mejor que disfrutar navegando y pensando?
Vuelvo pues a la vela y compro finalmente
un Tofinou 9,5 de ocasión al que re-bautizo,
cómo no, Pas Encore, con toda la intención:
“todavía no” y a vivir. Sin cargas familiares
y todos mis hijos mayores viviendo fuera
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de España, para mí, el “lujo” de navegar es
tener tiempo para pensar.
Recuperar la fascinación que ejerce el mar
y la vela, pensar que la estela de nuestro
barco es igual de efímera que la de nuestra
vida; nada es trascendente y todo lo puede
llegar a ser: hacer el bordo o dejarlo de
hacer, ésta es la cuestión, como no dijo el
poeta pero sí el navegante.
A partir de ahí, imposible, sin embargo, no
regresar a la competición. Paco Llobet me
presta su J80 Bufa y con Oriol Cornudella
competimos en varias regatas en 2012, entre ellas, el Trofeo Conde de Godó. Pero hay
que ser valiente sin llegar a ser temerario
y el J80 demandaba un esfuerzo excesivo
para mí. De ahí, al Tofinou (que no deja de
ser un J80 para “gente mayor”) y en mayo
del año pasado, empecé a navegarlo con
la ayuda inestimable de Xiscu Soldevila. La
primera regata fue el trofeo Almirante Conde
de Barcelona de Alcudia, a la que siguió la
Copa del Rey de Barcos de Época, Trofeo
Panerai de Maó. Navegando en Espíritu de
Tradición acabábamos agotados después
de cada prueba pero lo pasamos estupendamente. Tras conseguir un tercero y un
segundo, y con la posterior descalificación
de Calima, quedamos finalmente en segunda posición de la general.
De Maó a Les Voiles de Saint-Tropez, el
paraíso de los Tofinou: once barcos 9,5 en la
línea de salida y un nivel muy alto. Pas Encore fue el único barco del RCNB que asistió
a esta edición de Les Voiles y quedamos en
cuarta posición de nuestra clase. Fue un
gran esfuerzo, en todos los sentidos, competir a estos niveles pero tuve la suerte de
volver a contar con una tripulación también
apasionada por la vela que, lo mismo que
en la Panerai, me ayudó en todo momento:
Jordi Tusell, Natalia Díaz, Elena Sáez de
Juan y Belén Maldonado.
¿Y ahora qué? Quiero aprovechar el Pas
Encore un poco más, regateando, mientras
las facultades me acompañen, y después a
pasear. Procuro, de momento, hacer todas
las regatas sociales del Club y de la zona.
En mi opinión, la vela es el escenario idóneo
para pensar; cuando estoy a bordo, navegando y acompañado del sonido del mar y

del viento, me sumerjo en mis pensamientos
y dejo vagar la imaginación. ¿No os pasa
también a vosotros? Eso sí, en regata a
boya y a ganar y, “si no se puede, ¿qué le
vamos a hacer?... ¡en la próxima lo haremos
mejor!”.
¿Qué calendario internacional tienes para
este año? Intentaremos volver a la Copa del
Rey de Barcos de Época de Maó y también
a Les Voiles de Saint-Tropez, para volver a
competir en monotipos. No creo que pueda
tener el lujo de contar con la misma tripulación, pero veremos qué podemos hacer.
¿Cómo te encuentras en el Club? Me
siento muy bien acogido. He hecho buenos
amigos y me gusta el ambiente distendido
que se respira, que no se corresponde en
nada con la imagen que a veces externamente se pretende dar de nuestro Club.
Miguel González Puigdellívol, el armador de
Malabar X, con el que trabé amistad en Maó
y Agustí Altadill, Capitán de la Flota de J80,
me animaron a hacerme socio y el Comodoro, Damiàn Ribas, terminó de convencerme.
Inmediatamente, los primeros amigos y
compañeros: Álex Gasca y Marcos Palomar,
a los que les transmito mi más sincero
agradecimiento, pues fueron especialmente
amables acogiéndome esos primeros días
y lo siguen siendo, aunque en el caso de
Marcos con matices: me ha asegurado que
en regata, de amigos, nada de nada. En
fin, ¡todo sea por la causa y que sea por
muchos años!
Reconozco que tengo que enterarme
primero y, eventualmente, entrar más en
los aspectos sociales del Club. Hasta ahora,
sólo soy un incondicional del “pica pica Palomar” (Encuentros Naúticos en su nombre
más formal) y tengo que reconocer que me
ha sorprendido agradablemente cómo se
mantienen las conversaciones a un nivel
intelectual gratificantemente elevado a pesar
de las copas y de los gin tónics (alguien
malpensado diría que es precisamente
gracias a ellos) y si la conversación decae,
no nos vamos a lo banal, sino a la vela, que
siempre es un consuelo y una distracción.
¡Que sea por muchos años!
RCNB
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“NO HI HA RES IMPOSSIBLE” · PILAR PASANAU

Pilar Pasanau

“NO HI HA RES
IMPOSSIBLE”
Pilar Pasanau, la gran
protagonista d’una de les
regates que passarà a l’historia
per lo complicada, sobretot
en el seu inici. La regatista
catalana ha fet realitat el seu
somni de creuar l’Oceà Atlàntic
en solitari, després d’invertir
32 dies, 0 hores, 7 minuts i 0
segons. Anna Corbella ha estat
la segona dona espanyola en
acabar aquesta dura regata
en solitari.
Quan va començar la teva afició per
la vela? Des de petita, quan anava a la
platja de Sitges i vaig començar a navegar
amb windsurf, amb 16 anys. La sensació que vaig tenir em va omplir tant que
encara em dura.
A 8 dies de la Mini Transat, quines
son les teves expectatives? Expectatives en quant a la regata? Suposo que
com tots, vull guanyar-la; però si quedo
entre els 3 primers perfecte, si quedo
entre els 10 primers també perfecte i si
l’acabo estarà perfecte també. Jo vaig a
donar-ho tot. Hi participen 81 minis de 14
nacionalitats, alguns dels quals ja tenen
una o vàries Mini Transat al seu currículum. De moment estic cuidant-me a
mi i al mini per sortir en les millors
condicions possibles.
Peter Punk: explica’ns com l’has
posat a punt. Quines ajudes has
tingut? Quin és el pressupost del
projecte? Peter Punk és una de les 35
unitats dissenyades al 2004 per Lombard,
que va fer la desapareguda drassana
Zero. L’he posat a punt a base de navegar
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i fer proves amb ell, buscant sempre la
maniobra més adient per poder fer milles i
milles de navegació en solitari. Les ajudes
que he tingut han estat dels companys de
feina del Centre Municipal de Vela, amics
i amigues navegants que m’han ajudat
a posar-ho a punt i han estat amb mi en
tot moment i la meva família, que sempre
hi son. El pressupost han estat 50.000
€ però, com en qualsevol regata, les
quantitats poden variar. Hi ha qui destina
més diners per posar a punt el vaixell. Jo,
si en tingués més, en posaria. A nivell de
patrocinadors he pogut comptar a través
de la FNOB amb Gaes i HH. També he
tingut un gran recolzament per part de la
Federació Catalana de Vela i tot el carinyo
del meu Club de Vela Calella.
Quants mesos portes preparant-te
tu personalment i com? Porto tota la
vida preparant-me per navegar en solitari.
La vida mateixa és el que hem dona la
preparació mental, amb les proves que
hem posa. La regata és un repte i una
prova com qualsevol altre. La preparació
física la faig anant a la feina amb bici,
al gimnàs. Per la preparació tècnica faig
regates de la classe, surto a entrenar sola,
navegant en J-80... A banda de la preparació personal, hi ha la preparació que
t’exigeix la organització de la Mini Transat,
que són mil milles de navegació en regata
i mil milles més de navegació fora de
regata, amb el mateix vaixell que faràs la
Mini. Tant la preparació del meu mini com
la de les milles les he dut a terme en els
darrers 12 mesos.
La Mini Transat és una de les regates
més exigents; és cert que t’estàs preparant per la Vendée Globe? Es cert que
m’estic preparant per la Mini Transat i que
vull seguir fent navegació en solitari, tant
regates oceàniques com transoceàniques.
Aquesta regata és un bon entrenament per
dur a terme regates més llargues. El meu
següent repte és la Barcelona World Race i
després la Vendée Globe. Aquesta última ja
queda una mica més lluny, em queda molta
feina per poder fer-la i seria imprescindible
trobar un espònsor. Però milla a milla, ara

estic concentrada en la Mini Transat.
Pots explicar-nos sobre la teva intendència? L’espai dintre d’un Mini 6.50 és
molt limitat, l’he organitzat per tal de que
sigui el més habitable possible. El menjar
que porto es basa en un estil mixt, porto
llaunes i menjar liofilitzat, i el que més
m’interessa és portar menjar fresc per els
primers dies de la regata. M’emportaré
també les cookies que fa la meva mare! I
alguna cosa de menjar que hem cuinaran les meves amigues... La resta serà
embassat al buit. Intentaré menjar cada
tres hores per no defallir, sempre que les
condicions m’ho permetin. També portaré
aigua en bidons per a cuinar, beure i ferme els tes.
Deixarem un espai perquè ens donis
5 titulars de com ha anat la regata de
l’única espanyola de la Mini Transat
2013. Ha estat una regata que m’ha
posat a prova com a navegant...i sé que
vaig per bon camí.
El recolzament de l’equip de terra per a la
preparació, recerca de patrocini i previ a
la regata és de gran ajut.
La classe Mini és una gran família, tots
som germans de mar.
M’agrada la gent de mar, la seva solidaritat, predisposició, l’escalfor...
Crec en els angelets!
Al teu facebook escrius que ja estàs
preparada pel 2014. Ens parles del
teu futur a llarg y mitjà termini? Em
refereixo a que he aprés moltes lliçons el
2013 i estic preparada per a les lliçons
del 2014. La Mini Transat ha estat molt
dura però vaig acabar amb un somriure a
la cara que encara em dura. Tinc clar els
meus objectius a llarg termini, la BWR, La
Vendée... però el que no se és quin camí
faré fins arribar-hi. Potser una Fígaro...
no sé! Quan vaig acabar la Mini Transat
al 2013 ja pensava en la Mini Transat del
2015...ha ha ha ha...!
Vull ser navegant solitària!
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ROGER GALISTEO · “la historia está llena de mentiras”

Roger Galisteo

“LA HISTORIA
ESTÁ LLENA DE
MENTIRAS”
74 años, cordobés. Llegó a
Barcelona de la mano de
sus padres en 1949. estudió
economía política y urbanismo.
Capitán de mar, profesional del
teatro, la literatura y
la mar. Acaba de lanzar
su sexto libro.

¿Cómo se logra publicar ‘Històries i
Llegendes de la Mar Catalana’? Háblanos
de la labor de campo. He trabajado en este
libro desde hace veinte años. Soy de carácter
sociable y durante mis singladuras por la
costa catalana he ido conociendo gente muy
singular. Me juntaba con las personas de los
pueblos y así empecé a escribir historias de
mar por mi cuenta.
Aparte, he investigado mucho visitando
continuamente bibliotecas, ayuntamientos,
archivos, otros autores… y un buen día me
puse a escribir. Inpub me publicó un resumen
de treinta historias sobre la Costa Brava y se
vendió muy bien.
Esta nueva edición es más extensa, ya que
comienza en la Punta de l’Ocell y acaba en Las
Casas de Alcanar; pero además, desde Salou,
hice como Jaume I el Conqueridor: zarpé hacia
las Baleares y di la vuelta a las islas. Y por
ella se han interesado el Museo Marítimo, La
Xarxa de Bibliotecas de Catalunya y ¡cómo no!,
nuestro Club.
Fundaste en Barcelona ‘La Cabaña
de Tespis’ y trabajaste durante varios
años con la Compañía de Núria Espert,
Armando Moreno y con Carlos Lemos del
Teatro Nacional. ¿Qué hacías? ¡Actor! Todo
empezó porque daba clases de inglés a las
hijas de Nuria Espert… Lo pasé estupenda-
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mente, aunque mi madre se llevó un disgusto
tremendo y mi padre se enfadó mucho. Tenía
18 años y abandoné los estudios, hasta que
conocí a María Rosa, mi esposa, que volvió a
encarrilarme.
¿Has pensado en llevar el teatro alguna
de sus obras? Creo que no sé escribir teatro.
Aunque veo muchas obras y también me gusta
el cine, un guión no tiene nada que ver con un
libro. Sin embargo, puede haber una mala obra
o película que, si está bien interpretada, es una
maravilla.
Alguien tan leído como tú, ¿no se lleva
las manos a la cabeza cuando percibe el
nivel medio de conocimiento de historia?
Horroroso y vergonzoso. Muchos historiadores
son escritores a sueldo… yo ya tengo una
edad que me permite no callarme nada, ni
asustarme por nada ni por nadie.
Si fueras profesor de historia o tuvieras la posibilidad de intervenir en los
contenidos de los libros del colegio, ¿qué
propondrías? ¡Desmitificar a todo el mundo!
Reyes, Reinas, Papas, políticos.. Hoy podemos
acceder a toda la documentación para comprobar la cantidad de mentiras que se llegan a
escribir. La Biblioteca Nacional de Madrid, o la
de Sevilla, o del Ayuntamiento de Barcelona…
además ya está digitalizado.
La Historia está llena de mentiras: Isabel la
Católica se cargó 800.000 familias… Berenguer, al casarse con Berenguela, hipotecó su
propio país (y no fue rey)… En el Compromiso
de Caspe, tras el que Catalunya perdió toda
posibilidad de alzarse como nación, ¡había seis
candidatos! para ser rey de Aragón y Catalunya
o de Catalunya y Aragón, es lo mismo, y a pesar de que el Conde de Urgell era el heredero
lógico, gracias a los intereses económicos de
la burguesía barcelonesa en el textil el que se
llevó el gato al agua fue Fernando de Antequera, que era el que menos se lo merecía;
pero debido a la lana de sus ovejas, los textiles
catalanes, el papa Luna y San Vicente Ferrer ya
lo tenían pactado. ¡Y todo está en los escritos,
pero no en los libros de texto!
Ahora vives cerca del Montseny. Cuéntanos sobre este cambio. Trabajé en una

empresa constructora hasta que me di cuenta
que mi plusvalía se la llevaba otro y monté una
pequeña promotora de viviendas de clase media y media-alta. De un tamaño que podía dominar… una constante en mi vida. Al jubilarme
nos fuimos a vivir a Taradell, a una casa de mi
mujer que se nos ha hecho grande, porque
nuestros hijos ya no viven con nosotros. Roger,
el mayor, vive en Estados Unidos. Anna, que
es abogada y vive cerca de casa, también en
Taradell, es la que nos ha dado tres preciosos
nietos: Guillem, Roger y María. Y la pequeña,
Míriam, Farmacéutica y máster en no sé
cuántas cosas, (yo diría también que políglota
y aventurera) es la primera mujer bombera del
Cuerpo de Bomberos de Barcelona. Al principio
me dio un pequeño disgusto, ¡pero la veo tan
feliz! Es la que más se parece a mí...
Cuatro libros hilvanados, a cuál más interesante... Ya he acabado ‘Más allá del olvido’,
en el que llevo trabajando más de diez años.
Es un resumen bibliográfico de las mujeres
históricas que más me han impresionado. ¡Ha
habido un nivel intelectual tan alto que me da
vergüenza creer que yo sea algo! Cuando leo
las poesías de Fátima...¡¡¡que la echamos!!! O
a Madame Curie, que la obligaron a compartir
el premio Nobel. O Catalina de Alejandría y
¡cómo se ganó al pueblo inglés! O Hildegarda
de Bingen… en fin.
Cuando te hiciste socio del Club? Hace
más o menos 25 años y a través de Hugo
Pascual del Pobil, que ya no está entre nosotros.
Es un lugar donde me encuentro muy cómodo
y donde tuvimos amarrada la Xopa, el barco con
el que protagonizamos todas mis maravillosas
singladuras. Recuerdo que de pequeño nos sentábamos en la escalera del muelle frente al Club,
entre los números 9 y 11. Pasaba horas con mis
amigos contándoles historias reales o inventadas y coincidí varias veces con el atraque de un
barco enorme y precioso que hacía la maniobra
tan cómodamente, que realmente ¡parecía fácil!
Se hacía el silencio de repente y el patrón y yo
nos mirábamos; era un espectáculo.
Algún nuevo proyecto? Mis editores, Fabián
Vázquez y Edmon Boronat quieren que escriba
sobre lo que he hecho, porque he tenido una
vida muy plena, pero no sé si lo haré...
RCNB
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la popa

Breves

Exposició Víkings

MUSEU MARÍTIM DE BARCELONA

Proyección Película

ÁLEX PELLA, SKIPPER
DE “EN SOLITARIO”
El pasado mes de marzo, en la sala de Metopas del Club,
se proyectó la película “En Solitario”, con la presencia de su
responsable marítimo y náutico, Álex Pella.
El laureado regatista transoceánico reveló, tras el pase del
film, los entresijos y anécdotas de la grabación, que le llevó
seis meses de trabajo en diferentes escenarios y bajo unas
condiciones climatológicas muy desfavorables.

Des del mes d’abril i fins el vint i vuit de setembre, el Museu Marítim de Barcelona ens
convida a veure aquesta exposició, produïda
conjuntament per l’Statens Historiska Museet d’Estocolm i el Museumspartner, i que
s’emmarca en els actes amb motiu de la capitalitat europea d’Umeà (Suècia) per a l’any 2014.
Aquesta magnífica exposició de gran format
endinsa a l’espectador en la història de la
captivadora cultura vikinga, el comerç, els
costums, la vida domèstica, els rituals de
mort, el poder de la mitologia i el simbolisme
dels vaixells, tot basant-se en els resultats
dels últims descobriments i investigacions
arqueològiques.
La mostra, que aborda el període comprés
entre 750 i 1100 d.C. a Escandinava, exhibeix un gran nombre d’objectes de gran
valor patrimonial, la majoria d’ells originals,
procedents de l’Statens Historiska Museet,
un dels museus escandinaus més importants i que conserva una bona part del llegat
històric d’aquesta cultura. A més, els visitants
poden trobar una quinzena d’interactius i la
rèplica d’un vaixell víking, entre d’altres elements. Complementa l’exposició una oferta
d’activitats lúdiques i educatives vinculades
amb el món dels víkings.

40

RCNB
Magazine #54

“En Solitario” contó con un equipo de cincuenta técnicos,
tres mil extras y nueve horas diarias de trabajo a bordo, más
dos de preparación en tierra. Pella guarda buen recuerdo
de la experiencia y especialmente del actor principal y los
dieciocho “tripulantes”, con los que consiguió crear buen
ambiente. La película contó con un presupuesto de diecisiete
millones de euros, ha tenido un millón de espectadores, se
ha vendido en cien países y acaba de editarse el DVD.
La Ruta del Ron 2014 es regata candidata a formar parte del
calendario de Álex Pella. La décima edición de esta prestigiosa
regata, que reúne cada cuatro años a los más premiados de
la vela mundial, zarpará el 2 de noviembre desde Saint - Malo
(Bretaña) hacia Pointe-à-Pitre (Guadalupe). La Route du Rhum
se navega en solitario y admite 100 participantes, que se dividirán en cuatro grupos. Álex Pella está inmerso en este nuevo
proyecto, que engrosará su ya exitosa carrera como navegante.
RCNB
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Chocolatada de Reyes

Espectacular
entrada a bordo
del santa eulàlia

Firma

LIBRO DE HONOR
DEL CLUB

LA POPA · BREVES

Reconeixement

NIT DEL DIRIGENT DE L’ESPORT

El teniente general Ricardo Álvarez-Espejo García,
Inspector General del Ejército desde el pasado mes
de septiembre, visitó las instalaciones del RCNB y
firmó en el Libro de Honor del Club.

La tradicional Cabalgata de Reyes volvió a convocar
a los más jóvenes en el Club. Una veintena de embarcaciones cruzaron Rambla de Mar a primera hora
de la tarde para dar la bienvenida a los Reyes Magos
de Oriente, que hicieron su espectacular entrada
a bordo del pailebot Santa Eulalia, para abarloarse
al Muelle de Bosch i Alsina. A la vuelta, el personal
del restaurante esperaba a los más pequeños con
una chocolatada, amenizada por una actuación de
payasos.

XI Jornadas Gastronómicas RCNB

LA TRUFA COMO PROTAGONISTA
A mediados del mes de febrero, el restaurante del Club volvió a deleitar a los
amantes de la trufa con un recital de exquisitos platos aderezados con este
noble hongo que crece junto a castaños, nogales, encinas o robles.
Piquillos rellenos, Crema de cebolleta, Ensalada de alcachofas, Foie al
horno, Lomo de bacalao, Jarrete de ternera y Pastel de manzana caliente
fue el menú que disfrutaron los asistentes, con el patrocinio de bodegas
Costers del Sió.
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El passat 10 de gener el president del RCNB va estar
guardonat per l’Associació Catalana de Dirigents de
l’Esport (ACDE) en reconeixement a la dilatada labor de
promoció de l’esport.
L’Associació, presidida per Pere Sust, va fer també un
reconeixement públic a una trentena més de persones entre directius i exdirectius de clubs i federacions i
directius professionals que, al seu criteri, han destacat
per la seva feina en favor de la pràctica i la promoció de
l’esport.
“La Nit del Dirigent de l’Esport agraeix la feina de tot
un seguit de directius que de forma anònima i any
rere any fan una aportació del seu temps i les seves
capacitats per tal de que l’esport català assoleixi els
èxits als quals estem acostumats.”

Conferencia

EXPERIENCIA DE BRUNO GARCÍA
El pasado 24 de enero, el afamado cirujano barcelonés nos obsequió con una amena conferencia en
una Sala de Metopas abarrotada de asistentes.
En su segunda participación en la gran clásica de
los Minis, Bruno García logró el quinto puesto en
Protos, repitiendo así su clasificación de 2003. La
gran diferencia a su favor estriba en que ha navegado con un barco 11 años más viejo que los que
con él han luchado por el podio. A lo largo de la
única etapa de esta atípica Mini-Transat entre el
puerto gallego de Sada y Guadalupe, -ya que el mal
tiempo obligó a anular la primera-, Bruno realizó una
excelente estrategia que le permitió afrontar el tramo
de los alisios destacado en el grupo de cabeza y
manteniendo prácticamente el mismo ritmo que sus
inmediatos competidores.
La participación del equipo, apoyado por GAES y la FNOB, se vio mermada tras el abandono por causas técnicas de Joel Miró y Charli Lizancos, mientras que Pilar Pasanau se hacía valedora de una meritoria trigésimo
tercera posición en Serie.
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50º aniversario

REAL ASAMBLEA
ESPAÑOLA DE
CAPITANES DE YATE
La Real Asamblea Española de Capitanes de Yate (RAECY)
celebró su 50º aniversario el pasado 22 de febrero en el Círculo
Ecuestre, lugar donde fue fundada, tras haber sido convocados
los capitanes de yate de la plaza por José Luis Pérez-Albert.
El Salón Espuela acogió a más de 200 participantes, entre los
que se encontraban, además del Presidente del RCNB y su
distinguida esposa, la Delegada del Gobierno en Cataluña, el
Vicealmirante Presidente del Tribunal Marítimo Central, el Presidente Emérito del Salón Náutico, el General de la VII Zona de la
Guardia Civil, el Comandante Naval de Barcelona, el presidente
de la Sociedad de Prácticos del Puerto, el Jefe del Sector Aéreo
y el propio Presidente de la RAECY.
La velada se inició con un recital a cargo de la Soprano Sara
Blanch con obras de Mozart, Rossini, Bellini, Verdi y Puccini.
Durante la cena se condecoró a los socios con cincuenta años
de antigüedad: Pierangela Doldi (esposa de nuestro presidente D.
Jacinto Ballesté) y D. Casimiro Muñoz. No asistieron a la entrega
de sus condecoraciones D. Arturo Suqué y D. Pedro Mir. Después se concedió el premio literario “La Mar en 100 Palabras”.

Visita de James Mirrlees

EL NOBEL
D’ECONOMIA AL
RCNB
El premi Nobel d’Economia i assessor del Govern
d’Escòcia, James Mirrlees, va coincidir el passat mes
de març al RCNB amb el President de la Unió de
Federacions Esportives de Catalunya, David Moner, el
Vicepresident, Gerard Esteva, el Vocal, Joan Villuendas
i el President del RCNB, Enric Corominas.

Trofeo Akewuele y Great Sailing – GC Smart Luxury

BRIBÓN MOVISTAR, EL VENCEDOR
Por segundo año consecutivo y durante los meses de
invierno, los J80 del Club se hospedaron en el Náutico El
Balís para celebrar el Trofeo Akewuele, al que se le sumó el
III Great Sailing – GC Smart Luxury.
Bribón Movistar de Marc de Antonio, quien se estrenaba
en J80, hizo valer la experiencia de su compacta tripulación y no dio tregua al resto de la flota, haciéndose con
la cabecera de ambos trofeos. Great Sailing de José
Mª Van der Ploeg, Gunter de Javier Scherk, Ninoco de
Lucas Llobet, Bufa de Oriol Curnudella, Mikaku de Rosa
Artigas, Calimocho de Ana Pujol, Valentina de Vicenç
Sánchez, CN Logística de Nuria Riera y Nacex de Agustí
Altadill cerrarían las clasificaciones del Trofeo Akewuele.
Great Sailing nuevamente, Akewuele de Andrea Cornu-
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della, Calimocho, Bufa, New Territories, Ninoco, Nacex,
Valentina y Lapsus, siguen la clasificación del Trofeo
Great Sailing – GC Smart Luxury.
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Bellezao

y cuidad
personal

Ramonet
Texto: Francina

Relajarse, dejándose llevar por sua
ves sensaciones, nos permite cuanto menos eliminar la tens
ión de grandes y pequeños
músculos, incluidos los del rostro.
La contracción de la musculatura facial provoca arrugas. Por tant
o, la relajación nos ayuda, no
solamente a sentirnos mejor, sino a
no provocar más arrugas que
las inevitables. No olvidemos que evit
ando los rictus, el rostro
ganará en serenidad y belleza.
Vamos a ver algunas maneras cerc
anas a nosotros que ayudan a
conseguir esa placentera sensación
de flotar, que es
la relajación bien efectuada.

Clips
Armas contra la
celulitis

Cala Resort, un viaje por los sentidos
‘Salus Per Aqua’ (a la salud por el agua) es el significado en latín de Spa, un buen hallazgo
para ocultar el origen verdadero de este tipo de balnearios: la ciudad belga de Spa de Francochamps. Spa es un término indisociable de relax, belleza y armonía mental. Si a eso se le
suman exclusividad, sofisticación y esplendor en abundancia, tenemos una fórmula óptima
de desconexión con el ajetreo diario.
Ésta es precisamente la oferta de La Cala Resort, un complejo hotelero con spa, ocio y una
amplia oferta gastronómica. Ubicado en Mijas, en el interior de la Costa del Sol, es un enclave privilegiado entre montañas y el mar Mediterráneo, en el interior de uno de los complejos
de golf más importantes de Andalucía, con tres bellos campos. Su extensión es espectacular:
400 hectáreas, una superficie mayor que el municipio vecino de Fuengirola.
La Cala Spa es, en términos de moda, de lo más cool de la Costa del Sol y cuenta con una
zona de spa y ‘wellness’ (salud) de 1.300m2. Diseñado por el arquitecto Ove Arup & Partners
en colaboración con Gonzalez & Jacobson Arquitectura, dispone de piscina, sauna, baños de
vapor y un circuito termal de los más completos de la península. En este circuito hay salas
de tratamiento donde se practican algunos rituales de belleza, una mezcla entre el ayurveda
tradicional y las técnicas más punteras.
Entre otras exquisiteces, Sandra Reschke, directora del spa, confecciona para cada cliente
un tratamiento a medida. Puede incluir un masaje corporal o facial, con una mezcla de los
aceites aromáticos más apropiados según las necesidades de cada persona (desintoxicar,
relajar, estimular o anti-aging) siempre combinado con las técnicas clásicas propugnadas
por Anne Semonin. Además dispone de una extensa carta de tratamientos complementarios,
así como de envolturas con algas o un masaje craneal indio. Todo ello, acompañado de
clases de yoga al aire libre, pilates o zumba, guiadas por maestros yogui, si se desea.
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Afronta la vida con más humor
y vitalidad. ¿Por qué no sacas el
máximo partido a tus recursos?
No se trata de hacer milagros
sino de cuidar, mejorar, potenciar o disimular aquellos puntos
de tu cuerpo que muchas veces
te preocupan. Se acerca el
inminente ‘momento traje de
baño’. ¡Que no cunda el pánico! Flacidez,
michelines, celulitis... ¿Qué te sobra?
Para poner freno a los relajados cuidados
de invierno, te proponemos un producto
concentrado con ingredientes 100% de
origen natural llamado Concentré Minceur
de Caudalíe, que trata las zonas rebeldes
de muslos, caderas y nalgas.
Las cremas anticelulíticas son de gran eficacia siempre que vayan acompañadas de
ejercicio, alimentación equilibrada, control
del estrés y buena circulación sanguínea.
‘Concentré Minceur de Caudalíe’ está
compuesto de seis aceites biológicos (de
hierba de limón y limón que drena, de bayas
de enebro, romero y geranio tonificantes, y
de ciprés remodelador) así como de aceite
ultranutritivo de pepitas de uva. Su fórmula
es de origen vegetal, activa el drenaje y
contribuye a deshacer en profundidad las
adiposidades localizadas, a afinar la silueta
y a atenuar la piel de naranja.

LA POPA · CLIPS

Arrugas bajo control
No todos envejecemos igual. Existen factores internos y externos que determinan
cómo y cuándo envejece cada persona.
Actualmente podemos controlar muchos
de estos factores y retrasar, en lo posible,
el paso del tiempo.
¿Qué clase de arrugas podemos tener? Los
surcos son las arrugas producidas por la
repetición de gestos y, por lo tanto, las que
expresan la propia personalidad. La flexión
y extensión que producen los numerosos
músculos de la cara cada vez que uno ríe,
llora, frunce el entrecejo o habla van dejando
marcas a la piel. Con el paso del tiempo
esta huella se convierte en un surco. Se dice
que hacen falta 250 mil contracciones para
formar un surco, por lo que aparecen muy
temprano, incluso antes de la adolescencia.
Las arrugas aparecen en forma de una fina
red. Provienen de la deshidratación de la piel y
de la desnutrición celular. Están vinculadas al
estado anímico y fisiológico del organismo, a
la alimentación y, por supuesto, a la acción del
sol. Y por último, los pliegues, que se presentan como consecuencia de la edad, pero su
aparición puede acelerarse por distintos factores como por ejemplo el descenso de peso.
Una buena manera de combatir los signos
del envejecimiento cutáneo es hacerlo con
Germinal 3.0 Tratamiento Antiaging. Su
fórmula emulsionada favorece una mayor
concentración en activos naturales que las
tradicionales soluciones acuosas. Además
es hipoalergénico, no contiene parabenos,
colorantes ni conservantes.
En un solo gesto, nutre, reafirma, regenera,
aporta luminosidad y previene la oxidación de
las células en rostro, cuello y escote.

Cómo lograr el
bronceado más bonito

Parchemanía

Tomar el sol es un placer, pero la incidencia
de sus rayos sobre tu piel varía según las
horas del día, bronceándote o causando
auténticos estragos.
En mayo no debes dejarte engañar por la
sensación de fresco que proporciona la brisa
primaveral. Es el primer sol que tomas y tu
organismo no está preparado para protegerse frente a sus rayos dañinos.
El 21 de junio comienza el verano. Los
rayos solares alcanzan su apogeo y castigan
con fuerza. No hay que bajar la guardia, al
contrario, hay que redoblarla.
La intensidad de los rayos UV del mes de
julio es dos veces mayor que en los meses
anteriores y las peores horas para broncearse
son entre mediodía y las tres de la tarde.
Y finalmente, en agosto, aunque estemos de
vacaciones, hay que mantenerse prudente y
no lanzarse a largas sesiones de tostado que
podría convertirse en sesiones de quemado.
Primero, exponte al sol 10 ó 15 minutos y ve
aumentando el tiempo de forma progresiva.
Nunca sobrepases una hora de sol.
Durante todos los meses, la protección
es vital para la piel. Así, la crema facial
Barrière Cellulaire Anti-Rides de Selvert
Thermal protege la piel del rostro contra los
efectos nocivos de las radiaciones solares
causantes de su envejecimiento prematuro.
Uno de los principales activos de este producto
es la ectoína, un extracto natural que se halla
en los medios salinos y que actúa como
barrera contra los efectos nocivos del sol y las
condiciones climatológicas más severas. Entre
sus muchos beneficios está el de prevenir la
destrucción del sistema inmunológico cutáneo.
Bajo condiciones de estrés, calor y radiaciones
solares, esta crema protege de la deshidratación dos veces más que la piel.

Los primeros en experimentar en la tecnología de la transtermina a través de parches
fueron los astronautas americanos. Físicos,
investigadores, médicos y demás expertos
de la agencia espacial aunaron esfuerzos
hasta diseñar, hace ya cuarenta años, unos
parches que evitaban que los tripulantes de
sus naves espaciales se marearan durante
sus interminables travesías.
Prácticos, discretos, fáciles de utilizar y
eficaces, los parches han conseguido
convertirse en una preciada alternativa a la
farmacología oral y a las cremas y geles de
tratamiento, además de ampliar su campo
de acción para solucionar otros diversos
problemas. Su mecanismo de acción se
basa en la liberación controlada de medicamentos. Todo ello hizo que la medicina se fijara en ellos y, pocos años después, estaban
listos para aplicarse en tratamientos.
Ahora, para los que sufren dolor de cabeza,
ha aparecido un novedoso parche de gel frío
con doble acción: alivio refrescante e inmediato del dolor, que ayuda a relajar la tensión
en la zona del cuello y cabeza.
Este parche se llama Migrapatch, de los
Laboratorios Arkopharma, y su efecto es de
larga duración (hasta ocho horas de alivio).
Además, es muy fácil de aplicar ya que se
adhiere y despega fácilmente, sin dejar rastro.
Es muy importante para el aspecto del rostro
no tener dolor de cabeza, ya que cuando
ocurre aparecen sus síntomas en nuestros
ojos, que parecen empequeñecer y se vuelven tristes, haciéndonos perder atractivo.
Según datos recientes de la Sociedad Española de Neurología (SEN), entre un 85 y
un 90 por ciento de la población ha tenido
algún episodio de cefalea (dolor de cabeza)
en el último año.
RCNB
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Deichmann, calidad y
diseño alemanes

IDIOMAS

BCN Languages

Espacio
Gourmet

Silencio Arbequina y
Silencio Picual

La famosa marca alemana crece en España a través de sus estilosos bolsos y todo tipo de calzado. Para este verano, encontramos
varias piezas de inspiración marinera. Mocasines de lona azul
marino y suela de goma y bolsos con motivos y estilo marineros en
color navy y tonos naturales.
www.deichmann.es

20 años de trayectoria en la enseñanza del inglés, alemán, francés,
italiano, catalán y español para extranjeros avalan esta escuela de
idiomas. Un equipo docente cualificado, nativo y con experiencia,
una enseñanza basada en el método comunicativo y adaptado a
las nuevas tecnologías y un trato personalizado de cada alumno,
son sus tres pilares fundamentales. Todo ello posible gracias a los
grupos reducidos y la comunicación constante entre el estudiante, el
profesor y el departamento de estudios de la academia.
BCNLANGUAGES elige el centro más cercano para cada estudiante
y escoge el curso que mejor se adapta a cada necesidad: clases en
grupo, particulares y online.
¡10% de descuento para navegantes!
www.bcnlanguages.com

El aceite de oliva virgen extra El Silencio Arbequina se elabora a
partir de aceitunas recolectadas a mano, de la variedad Arbequina, procedentes de olivos centenarios de la finca “Aranyó”, en el
corazón de la zona de Les Garrigues.
Igualmente recolectadas, El Silencio Picual procede de las montañas más altas de la provincia de Jaén y se elabora a partir de
aceitunas de la variedad Picual. Aromas intensos y paladares o
notas picantes, convierten estos delicados aceites en inolvidables.

La Rustichella, el condimento para
utilizar tanto en frío como en
caliente
La Rustichella se fundó en 1986 en la cuna de la producción y
recogida de trufa negra: Norcia, Umbría. Su política empresarial
se caracteriza por la creatividad, profesionalidad y búsqueda
constante de la calidad, que ha permitido a la compañía alcanzar
los objetivos más ambiciosos convirtiéndose en un líder.

AU TO M O C I Ó N

Movilidad a tu alcance
Italia, denominación de origen de algunas de las más legendarias firmas de bicicletas de la historia. Sinónimo de calidad y monturas hechas con diseño
y dedicación. Ya están aquí las flamantes Benelli y Goccia, dos marcas hermanadas con un objetivo común: hacerse con un hueco privilegiado en el
incipiente mercado de bicicletas eléctricas.
Armas para conseguirlo no les faltan. Con un amplio catálogo que incluye bicicletas urbanas, de paseo o plegables, el binomio Benelli-Goccia se presenta ante el comprador más
exigente como una opción muy a tener en cuenta. No sólo por sus materiales de primera
calidad y sus especificaciones
técnicas, sino por unos precios
verdaderamente competitivos.

La elaboración basada en las antiguas tradiciones italianas queda
plasmada a través de sus productos, que transmiten los olores,
sabores y colores de una tierra muy generosa. Toda la materia
prima se recolecta, procesa y envasa en Italia. En su web nos
ofrecen un espléndido recetario: Filet mignon con paté de trufas,
pasta carbonara o arroz con trufa…

Tel. 902 557 237
www.benellibicicletas.es
www.goccia.es
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Cerveza Inedit,
ahora nueva
botella de 33 cl

Voortrekker,
ginebra de
Holanda
Ocho botánicos crean el aroma
único de Voortrekker: enebro,
naranjas de Sudáfrica, regaliz,
vainilla, cilantro, raíz de angélica,
piel de limón y jengibre.
Voortrekker es una ginebra
única, destinada a un público que como su nombre de
origen holandés indica: “va por
delante”. Aconsejan servirla en
copa balón, con piedras de hielo
puro hasta llenarla, verter 5 cl
de Voortrekker Distilled Gin, 1
trim de naranja fresca, 1 trim
de pomelo rosa, 3 granos de
pimienta Melegueta (Grano del
Paraíso), 200 cl de tónica Premium bien fría y no remover.
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Svedka,
vodka
sueco

Svedka es un
vodka de categoría
Premium, destilado
5 veces a partir del
grano de trigo de
invierno sueco. Su
calidad ha recibido
numerosos reconocimientos y sugieren
se prepare en vaso
ancho tipo sidra lleno
de piedras de hielo
puro, 5 cl de vodka
Svedka, 1 trim de piel
de lima, 1 twist de piel
de limón, 200 cl de
tónica Premium bien
fría y vertida lentamente sin remover.

Zafra, el ron
dirigido a
entendedores
y amantes de
spirits de alta
gama
Zafra es un ron panameño de 21 años de crianza
estática, madurado en
barricas de roble americano y creado con la mejor melaza procedente de
una selección de la caña
de azúcar de calidad. Galardonado en numerosas
ocasiones con premios
internacionales, es un
“masterpiece” de edición
muy limitada.

Inedit fue creada en 2008 por
Ferrán Adrià y el equipo de
sommeliers de el Bulli para
acompañar la variedad de
sabores existentes en la
gastronomía moderna.
Espléndida con entrantes,
ensaladas y pescados
de textura grasa, su
versatilidad permite
también combinarla con
agridulces y sensaciones picantes.
Inedit es una cerveza
única, elaborada con
trigo, malta de cebada,
lúpulo, cilantro, regaliz
y piel de naranja y se
recomienda servir en
copa de vino blanco
no llenando más de
la mitad de la copa,
para apreciar mejor su
intensidad y complejidad aromática.
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Enoteca Gramona Brut Gran
Reserva 2000
Sus 12 años de crianza en rima representan la
máxima expresión de una crianza. Sometido a un
proceso 100% artesanal, Enoteca Gramona Brut
Gran Reserva 2000 es un Bruthomenaje al vino
espumoso como mejor elemento para dar placer
y exaltar los sentidos.

Altos Ibéricos. El Rioja de Bodegas Torres
reinventa la tradición
El Rioja de Bodegas Torres se viste de rojo intenso, con detalles en oro y rombos
troquelados en su etiqueta envolvente. Con este atractivo look, Altos Ibéricos llega
al mercado con la vocación de convertirse en uno de los vinos de referencia de
la denominación y en el acompañante perfecto de las tapas y la cocina española
contemporánea.
100% Tempranillo, toma su nombre del Alto Otero, en el corazón de La Rioja Alavesa. Bajo el amparo de la Denominación de Origen Calificada Rioja, Altos Ibéricos
está elaborado con uvas cuidadosamente seleccionadas y una crianza en barrica
de roble americano y francés durante 12 meses, afinado posteriormente con un
envejecimiento de 6 meses en botella. El resultado es un caldo de excepcional
calidad que refleja la personalidad de la región en todo su esplendor.
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Este cava hará disfrutar de las delicias de los
grandes manjares. Es respetuoso con todas las
materias primas y elaboraciones. Ideal para
acompañar todo un menú degustación. Sugieren servirlo entre 10 y 12º C y tomarlo en
copa de balón amplia, para
favorecer la oxigenación
y, por tanto, su expresividad. Enoteca Gramona
sale al mercado lista
para beberse ahora o
conservarlo en condiciones adecuadas para
disfrutarlo en varios
años.

Gramona III Lustros Brut Nature
Gran Reserva 2006
Uno de los cavas más emblemáticos tanto por su carácter como
por ser una de las más largas crianzas en el mercado, pues en
2011 celebraron su 50 aniversario.
La crianza en rima de más de 72 meses representa más del
doble del tiempo requerido para un Gran Reserva según la
Denominación de Origen. Se trata de un vino plenamente
gastronómico. Gracias al equilibrio entre estructura, cremosidad y frescura funciona con un sinfín de materias primas y
elaboraciones. Aperitivos, foie, terrinas, carnes frías, mariscos y pescados, aves e incluso arroces y algunos platos de
cuchara maridan con precisión.
Sugieren tomarlo entre 10º y 12º de temperatura y en copa
de balón amplia, para favorecer la oxigenación y, por tanto,
su expresividad.

Ánima,
primera novedad
de Raimat para el año de su
centenario
Esta nueva gama responde a la voluntad de la bodega
de crear unos vinos exclusivos para el canal de la Hostelería Selecta y las Tiendas Especializadas. Formada por
un vino tinto y uno blanco más afrutados, con personalidad y potencia, pretende reflejar la esencia de la bodega
y acercar la marca de Lleida a nuevos consumidores.
En esta primera añada, el tinto se compone de Cabernet
Sauvignon, Tempranillo y Syrah, mientras que las varietales de Ánima blanco son Chardonnay, Xarel.lo y Albariño.
Este año Raimat celebra su centenario y para ello prepara
acciones como la creación de nuevas propuestas en su
oferta enoturística, la inauguración del museo fotográfico, la
celebración de la Final del Concurso de Jóvenes Talentos de
la Gastronomía o el lanzamiento de un vino representativo del
Centenario, edición limitada.
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CLUB VINCULADO · LA POPA

CLUB
VINCULADO
CLUB
DE GOLF
LLAVANERAS
Fundado en 1945, su prioridad desde
entonces es lograr la excelencia en los
servicios que ofrece y en la atención al
socio y a los visitantes.

El Club de Golf Llavaneras se fundó
en 1945 y su prioridad desde entonces
es lograr la excelencia en los servicios
que ofrece y en la atención al socio y a
los visitantes.
A 34 km del centro de Barcelona, su
campo de 18 hoyos y Par 70 tiene vistas
al mar y suma 5.028 metros de largo.
La Casa Club ofrece los servicios de
Bar-Restaurante, Vestuarios, Tienda de
Golf, Sala de Juegos y Sala de Televisión, además del alquiler de material de
golf, coches y carritos eléctricos.
El componente gastronómico del Club
de Golf Llavaneras lo ofrece su restaurante, donde se respira un ambiente
agradable y familiar y con vistas al Mediterráneo. Tras el acuerdo de correspondencia con el RCNB, los respectivos
socios pueden disfrutarlo previa reserva.
Camí del Golf, s/n
Sant Andreu de Llavaneras
Tel: 937 92 60 50
club@golfllavaneres.com
www.golfllavaneras.com
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El Club de Golf Llavaneras es va fundar a l’any 1945 i la seva prioritat des de
llavors és aconseguir l’excel·lència en els
serveis que ofereix i en l’atenció al soci
i als visitants.
A 34 km del centre de Barcelona, el seu

VIVE LA VELA
DISFRUTA DEL MAR
camp de 18 clots i Parell 70 té vistes al
mar i suma 5.028 metres de llarg.
La Casa Club ofereix els serveis de
Bar-Restaurant, Vestuaris, Botiga de
Golf, Sala de Jocs i Sala de Televisió, a
més del lloguer de material de golf, cotxes i carrets elèctrics.
El component gastronòmic del Club
de Golf Llavaneras ho ofereix el seu
restaurant, on es respira un ambient
agradable i familiar i amb vista al Mediterrani. Després de l’acord de correspondència amb el RCNB, els respectius
socis poden gaudir-ho prèvia reserva.

Visita nuestro nuevo sitio web y descubre nuestros
Cursos de Navegación 2014: Titulaciones, Crucero, Vela
Ligera, Campus Mar...

www.escuelarcnb.com

