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Tan bueno
como aparenta.
El rendimiento de la Coastal Racer la convierte
en la prenda ideal para regatas trepidantes, sin
comprometer las características de la chaqueta
costera de Gill.
Fabricada con un tejido laminado y de tacto suave,
hemos incluido cremalleras estancas, un cuello
térmico y una capucha ajustable, que ofrece mayor
protección y un aspecto limpio y actual.

gillmarine.com

D. Enrique Corominas
Presidente del RCNB
“Como casi siempre, escribo esta editorial a vuela pluma.
Ésta no es la excepción, pues las vacaciones estivales están al
caer y la directora de la revista me urge el texto.
Estamos a finales de julio en una tarde bochornosa, aunque
lloviendo. La lluvia cae monótona tras unos cristales y no es
el mejor estímulo para hablar de futuro, que para el Club es
relativamente optimista. Sí lo es, en cambio, para hacer un
rápido repaso de lo que ha sido la temporada deportiva, hace
pocos días finalizada.
Se celebró la 41 Edición del Trofeo Conde de Godó y comenzamos con un nuevo patrocinador, Merchbanc. Los yates
participantes superaron en un 20% el número de la pasada
edición y la calidad de las embarcaciones fue notablemente
superior. O sea, que estamos satisfechos.
Como ya sabéis, el año próximo nuestro Club organizará el
Campeonato del Mundo de ORC. El Trofeo Conde de Godó–
Merchbanc sirvió como prueba de ensayo para varios barcos que
el próximo año participarán en dicho Campeonato. A lo largo
del año, ya se os irán dando noticias sobre este acontecimiento.
Como quizás habéis visto en algún diario, se ha firmado la
renovación del Trofeo Conde de Godó por cinco años, con el
Grupo Godó, en condiciones ventajosas para ambas partes;
así que tendremos nuevamente amplia cobertura mediática
de nuestras actividades deportivas.
Con motivo del centenario de la empresa Puig, conjuntamente con la celebración de la VII Puig Vela Clàssica Barcelona, se celebró la 12mR World Championship. Esta Clase
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es la más representativa de la Copa América, pues navegó
durante diez ediciones. Fue un espectáculo verlos navegar. Junto con ellos, se celebraron las esperadas competiciones de los
clásicos. Participó una cincuentena de barcos pertenecientes a
más de diez países, todos de excelente calidad y conservación.
La Puig Vela Clàssica Barcelona es ya una prueba bien consolidada a nivel europeo que, sin duda, tiene un futuro prometedor.
Me gustaría destacar la originalidad y comodidad del Village.
Fue un acierto y para los días muy calurosos que tuvimos, los
regatistas e invitados resultaron encantados.
Para la organización de tales regatas, contamos con la colaboración de nuestro Ayuntamiento de Barcelona, siempre a nuestro lado, pues como el Alcalde dijo, nuestras pruebas son polo
de atracción para muchos, crean riqueza y dignifican la ciudad.
También colaboran con nosotros Generalitat de Catalunya y la
Diputació de Barcelona. A todos, muchísimas gracias.
Ya en orden un tanto más doméstico, se celebró la XXVII
Regata Joan Guiu para Solitarios o A dos. Esta regata, junto
con la siguiente, son pruebas de prestigio y bien consolidadas
deportivamente. En ambas, la participación fue muy alta.
Finalmente, la XVI Menorca Sant Joan – Trofeo Alfonso
XIII volvió a reunir navegantes de todo el litoral. Fue, pues,
un éxito. En resumen, la temporada deportiva se cumplió con
nota alta y si fuéramos estudiantes nos iríamos con los deberes
hechos y naturalmente con el curso aprobado.
Os deseo a todos felices vacaciones, buenas singladuras y que
en septiembre nos veamos de nuevo.”
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competición

41 TROFEO
CONDE DE GODÓ MERCHBANC

El veterano Trofeo Conde de Godó alcanzó este año su 41 edición. Esta regata, la
más antigua de las que organiza el Real Club Náutico de Barcelona, fue instaurada por
quien más tarde fuera Presidente de nuestra entidad, Carlos Godó, Conde de Godó,
en el año 1974. Su primera edición se disputó en la clase Dragón y ya al año siguiente
comenzó el reinado de los cruceros, que aún continúa.
Textos: José Luís de la Viña Guzmán · Fotos: María Muiña y Mercè Gost
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41 TROFEO CONDE DE GODÓ-MERCHBANC

E

ntre el 22 y el 25 de mayo, la
41 edición del Trofeo Conde de
Godó, que en esta ocasión contó con el copatrocinio de Merchbanc,
reunió a una amplia y selecta flota entre
los cruceros de las tres clases de ORC,
con un incremento de más del 20% sobre la del pasado año, y los monotipos
J80; en total, cerca de setenta barcos.
“Estamos muy satisfechos con la gran
acogida que ha tenido esta edición en número de inscripciones y nivel de la flota”,
nos comentó Joaquín Barenys, Director
del Trofeo Conde de Godó-Merchbanc,
añadiendo que “El nivel organizativo es de
muy alta calidad y la flota tiene muchas
ganas de navegar. Además, la celebración
del Campeonato del Mundo ORC 2015
en nuestro club es un aliciente”.
En el primer día de regatas, el viernes
23, se compitió sobre un alegre Garbí
de 20 nudos, lo que permitió comple-
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tar una excelente primera manga en los
cruceros. Cuando la flota navegaba en
plena segunda prueba, un fuerte role de
viento obligó a su anulación.
Alegre del hispano–filipino Andy Soriano, un Soto 40, dominó el grupo ORC 1,
con Rats on Fire de Rafael Carbonell de
segundo. El Checo Three Sisters de Milan
Hajek hizo lo propio en el Grupo ORC
2 y Tirant lo Blanc de Joaquín Barenys
fue el ganador en ORC 3.
Los J80 sí pudieron completar dos pruebas, con victorias de Marc de Antonio y
Sofía Bertrand con su Bribón–Movistar y
Hugo Rocha, patrón de New Territories.
La segunda jornada se disputó con
viento de levante de unos 15 nudos de
intensidad y bastante mar, con lo que
el Comité de Regatas, presidido por
Vicenç Céspedes, pudo organizar tres
pruebas en ORC y cuatro en J80.
Entre los grandes, Alegre ganó la pri-

mera de las pruebas, pero tuvo serios
problemas en las segunda y tercera
pruebas; un fuera de línea y una doble
penalización le retrasaron a los puestos
10 y 9 respectivamente, lo que le alejó
de la victoria de las primeras plazas de la
clasificación general.
Por su parte, el Swan 45 Rats on Fire
completó una excelente segunda jornada con un tercero y un segundo puestos, además de la victoria en la quinta
prueba, lo que le dejaba como líder de la
general a falta de la última jornada, con
cuatro puntos de ventaja sobre el suizo
Kajsa III, del también socio Rolf Auf
Der Maur, un elegante DK 45.
En ORC 2, dominio absoluto del First
40.7 checo Three Sisters, que sumó tres
primeros puestos a su victoria del primer día, perseguido por el Vrolijk 37
Comet@ de Lluís Blanchar, que se apuntó todos los segundos puestos.
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41 TROFEO CONDE DE GODÓ-MERCHBANC

El X332 Tirant lo Blanc de Joaquín Barenys mantuvo en ORC 3 el mando de
la clasificación, que consiguiera en la primera jornada; dos terceros y un segundo
le daban un amplio colchón sobre el recién incorporado Fanytas, el Doufour 34
de Miquel Banús, que no pudo terminar
la primera prueba pero que se resarció en
la segunda jornada con un segundo y dos
primeros puestos.
El monotipo J80, que completó cuatro
pruebas en la segunda jornada, siguió li-
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derado por Bribón-Movistar, con Marc de
Antonio a la caña; al primer y segundos
puestos de la jornada inaugural se unieron
otro primero y tres segundos. Esta regularidad les premió con dos puntos de ventaja sobre New Territories, con el portugués
Hugo Rocha de patrón, que ganó dos de
las cuatro pruebas del día pero completó
su concurso con un cuarto y un tercero.
Carlos Martínez y su Deltastone fueron
los terceros en discordia, apuntándose el
triunfo en la cuarta prueba.

La 41 edición
del Trofeo
Conde de Godó merchbanc reunió a una amplia
y selecta flota
de cerca de setenta barcos
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Después de dos días de buen viento llegó la calma, lo que impidió regatear el
domingo 25, por mucho que el Comité
intentara establecer recorridos y líneas de
salida. Al final las pruebas del día se anularon y, por tanto, la clasificación provisional se convirtió en definitiva.
Rafael Carbonell, armador de Rats on
Fire, uno de los cruceros más competitivos
de los últimos años y ganador del Trofeo
Conde de Godó en cuatro de las últimas
cinco ediciones, declaraba: “Estamos muy
contentos; esta victoria supone una gran
motivación para el equipo porque ha sido
una competición muy igualada y con mucho viento, a excepción de hoy”.
La entrega de premios se realizó tras la
suspensión de las pruebas del día, en un
acto desarrollado en el ‘village’ instalado

para la regata. Javier Godó, Conde de
Godó, nuestro Presidente y Comodoro,
Enrique Corominas y Damián Ribas y
los Presidentes de Merchbanc, Joaquín
Herrero González y Joaquín López-Veraza, estuvieron acompañados por Maite
Fandos, Teniente de Alcalde de Calidad
de Vida, Igualdad y Deportes, Gerard
Esteva, Presidente de la FCV, Gerard
Figueras, Director del Consell Català de
l’Esport de la Generalitat de Catalunya y
Gabriel Laga, coordinador d’Esports de la
Diputació de Barcelona.
Además del éxito deportivo y la eficaz
organización en la mar, el Real Club Náutico de Barcelona ofreció su tradicional
hospitalidad a los regatistas asistentes y
toda una serie de actividades para el postregata.

41 TROFEO CONDE DE GODÓ-MERCHBANK

Schara, una edición má
s entre los regatistas.

El ‘Village’

guardia, entrevistó a
El periodista Suso Pérez, de La Van
Bruno García.

Vencedores: ‘Rats on Fire’ en ORC1, ‘Three Sisters’ en ORC2, ‘Tirant Lo Blanc’
en ORC3 y ‘Bribón-Movistar’ en J80.
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La tarde y noche del sá
bado, amenizadas con
música en vivo del
Taller de Músics y la DJ
Miss Tuk.

El viernes 23, con la apertura del ‘village’, arrancó el programa social del 41
Trofeo Conde de Godó-Merchbanc
con un sencillo acto de bienvenida a las
tripulaciones.
Acabadas las jornadas de competición,
los participantes pudieron realizar diversas actividades en el agua organizadas
por Hotties Wetsuits y Stand Up Paddle Boards, mientras que en tierra firme
degustaron productos ofrecidos por Estrella Damm, el excelente cava Gramona, Coca-Cola, Glenrothes -destacable
whisky-, la ginebra Nº 3, y los productos
de Schara, Fisan, ByPepa y Fargi.
Suso Pérez, periodista de La Vanguardia, entrevistó al reconocido regatista de
la clase Mini y participante en la regata
vuelta al mundo Barcelona World Race,
Bruno García. La entrevista, que fue difundida en directo por las pantallas del
‘village’ fue, sin duda, uno de los platos
fuertes del programa.
En la tarde-noche del sábado, la compañía ‘Taller de Musics’ ofreció un agradable concierto seguido de una sesión de
música y baile a cargo de la DJ Miss Tuk.
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XXVII REGATA JOAN GUIU

XXVII
REGATA
JOAN GUIU
Zeta en Solitario y Varano
del Desierto en categoría
A dos coronan el pódium
de la Joan Guiu.
Veinte embarcaciones
participantes para las
215 millas que separan
las ciudades Barcelona y
Ciudadela, ida y vuelta.

5
4

Texto: Redacción · Fotografías: RCNB
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rganizada por el Real Club
Náutico de Barcelona y la
Real Federación Española de
Vela, con la colaboración de la Federació
Catalana de Vela y de la Associació de
Navegants Solitaris, la Regata Joan Guiu
es clasificatoria para el Campeonato de
España de Solitarios y A Dos de la zona
Mediterráneo y puntuable para el Campionat de Catalunya de Solitaris y A dos.
Dieciséis embarcaciones A Dos y cuatro en Solitario zarpaban de Barcelona
el viernes 6 de junio a las 15:15 y 15:20h
respectivamente, con un viento de 9-10
nudos del 090 que obligó a fondear una
boya de desmarque para poner rumbo
a Ciudadela. A las 23 horas de regata,
el Sun Odyssey 49DS, Merit, de Tito y
César Moure encabezaba la flota, seguido del Sea Quest 36 Si no fos de Aureli
Bisbe y Daniel Puig, mientras que en
Solitarios, el Lightware 395 Blue Oyster de Robert LLorach se hacía con una
clara ventaja sobre sus dos contrincantes, puesto que el First 42 Ave Phoenix
de Joel Brosa se retiraba.
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1. ‘Zeta’ de Jaume Mercader, vencedor
en Solitarios de la XXVII Joan Guiu.
2. ‘Sayula’ de Fernando y J. Ignacio
Echegaray.
3. ‘Enigma’ de Lluís Tort y Elsa Poveda.
4. ‘Bloe 27’ de Gabriel Rossi.
5. ‘Gida III’ de David Rabadán y
Santiago Julián.
6. ‘Swahili’ de Pere Pericot y Eduard
Tarradellas.
7. ‘Hydra’ de Oscar Chaves y Francesc
Carbonell, 3er. clasificado de la XXVII
Joan Guiu.
8. ‘Blue Oyster’ de Robert Llorach.
9. ‘Frágil V’ de Francisco Gil y Miguel
Enseñat.
10. ‘Passion 4’ de Josep y Pep Costa.
11. ‘Ave Phoenix’ de Joel Brosa.
12. ‘Cometa A dos’, de Xavier Rocas y
J. Manel Jene, 2º Clasificado de la XXVII
Joan Guiu.
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La regata se siguió en
tiempo real a través de
‘sailingcontrol.com’
y permitió participar
virtualmente con
la plataforma
‘realsail.net’

XXVII REGATA JOAN GUIU

Tan sólo 4 horas más tarde, el Grand
Soleil 40 Hydra, de Oscar Chaves y
Francesc Carbonell, tomaba una ventaja
de algo más de tres millas con respecto al
resto de la flota, que capitaneaba el Salona 37 Cometa A dos de Xavier Rocas y
J. Manel Jene y el BH36 Kwplus-Sailing
Control de Toni Guiu y Jordi Brufau. A
esa misma hora todos, a excepción de
dos participantes, habían montado ya la
boya de Ciudadela.
A las 4 de la mañana y 27 minutos, tras
un día, 13 horas y 12 minutos de regata,
Hydra cruzó en primera posición la línea
de llegada a Barcelona, convirtiéndose
en el barco más rápido de la flota A dos.
Con respecto a los Solitarios, el X 372
Zeta de Jaume Mercader fue el campeón
absoluto de su categoría. Una vez más,
Mercader demostró su gran afición a
este tipo de regatas, siendo el único de las
cuatro unidades en acabar la prueba, in-

virtiendo un día, 23 horas y 14 minutos.
La clasificación general en categoría A
dos, quedó de la siguiente manera: en
primera posición el Sun Fast 40 Varano
del Desierto de Enrique Twose e Ingrid
Banús, seguidos de Cometa A dos de Xavier Rocas y J. Manel Jene y de Hydra
de Oscar Chaves y Francesc Carbonell.
Kwplus-Sailing Control de Toni Guiu y
Jordi Brufau quedó en cuarta posición, y
tras él el Sun fast 320 venido de Mallorca Frágil V, de Francisco Gil y Miguel
Enseñat y el Elan 34 Garnatxa III, de
Miguel Pons y Jordi Garriga. En séptima posición resultó el Lightwave 375
A poc a poc morenito de César Roch y
Ángela Amador, seguido del First 36.7
Sayula de los hermanos Fernando y José
Ignacio Echegaray y de Bandido Dos de
Carlos Otamendi y Santiago Torras. El
Hanse 470E Passion 4, de Josep Costa y
Pep Costa, fue décimo.

Clasificación
XXVI
I Joan Guiu

19

CATEGORÍA A DOS
1 Varano del Desierto de Enrique Twose e Ingrid Banús

14

2 Cometa A dos de Xavier Rocas y J. Manel Jene
3 Hydra de Oscar Chaves y Francesc Carbonell
4 Kwplus-Sailing Control de Toni Guiu y Jordi Brufau

20

5 Frágil V de Francisco Gil y Miguel Enseñat
6 Garnatxa III de Miguel Pons i Jordi Garriga

13. ‘Si no fos’ de Aureli Bisbe y Daniel Puig.
14. ‘Garnatxa’ de Miguel Pons y Jordi Garriga.
15. ‘Bandido Dos’ de Carlos Otamendi y Santiago Torras.
16. ‘A poc a poc morenito’ de César Roch y Ángela Amador.
17. ‘Blet negre’ de Jordi Sabater y Jordi Sanz.
18. ‘Kwplus-Sailing Control’ de Toni Guiu y Jordi Brufau.
19. ‘Merit’ de Tito y César Moure.
20. ‘Varano del Desierto’ de Enrique Twose e Ingrid Banús, vencedor de la XXVII Joan Guiu.

15

7 A poc a poc morenito de César Roch y Ángela Amador
8 Sayula de Fernando y José Ignacio Echegaray
9 Bandido Dos de Carlos Otamendi y Santiago Torras
10 Passion 4 de Josep Costa y Pep Costa
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XVI REGATA MENORCA SANT JOAN TROFEO ALFONSO XIII

XVI REGATA
MENORCA
SANT JOAN
TROFEO
ALFONSO XIII
El Real Club Náutico
de Barcelona, el Club
Marítimo de Mahón y la
Real Federación Española
de Vela volvieron a unir
Península y Baleares
organizando conjuntamente
la Regata Menorca Sant
Joan - Trofeo Alfonso XIII,
con la colaboración de
la Federación Catalana y
Balear de Vela y destinada a
Cruceros ORC Internacional
o Club y RI Verificado.
Texto: Redacción · Fotografías: RCNB
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l Trofeo Alfonso XIII es uno de
los más antiguos del calendario
nacional de la Clase Crucero.
Fue instaurado en 1912 por el bisabuelo
del rey Felipe VI, para premiar al vencedor de una regata de altura disputada
en el Mediterráneo, que se celebró con
algunas inevitables interrupciones hasta
1972. En sus inicios competían embarcaciones de la Clase 7M Internacional,
pasando a la actual fórmula de Crucero
de Altura en sus últimas ediciones. Entre los más recientes ganadores de este
periodo, citar yates como Resaca, Karmatán II, Cascabel, Calima o Escorpión de
José María Padró, quién donó el Trofeo al
RCNB para que organizara una Regata
de Altura. En 1996, la iniciativa conjunta
del RCNB y del CMM desembocó en la

exitosa Menorca Sant Joan - Trofeo Alfonso XIII, con el consiguiente cambio
de fechas, recorrido y tipo de barcos. Un
año más, los puertos de Barcelona y Mahón subscriben su fidelidad a una regata
que tan sólo ha faltado a su cita de 2009
a 2011, por falta de amarres en el Club
Marítimo de Mahón.
La Menorca Sant Joan - Trofeo Alfonso XIII 2014 volvió a reunir a grandes
navegantes venidos de todo el litoral.
Tamariu, L’Estartit, Port d’Aro, Arenys,
El Balís, Mataró, Port Olímpic, Garraf
o Sitges estuvieron representados en
esta prueba, que zarpó el viernes 20 de
junio a las 15 horas. Veintinueve cruceros compitieron en la decimosexta edición de la Regata, que une las ciudades
de Barcelona y Mahón, separadas por
135 millas. Apoyados por un viento del
210º, de entre 15 y 17 nudos, pudieron
poner rumbo directo a las islas, con el
catamarán Moving como embarcación
de seguimiento.
El viento fue bastante constante para la
cabecera de la regata, que se dividió en
dos grupos claramente destacados. Desahogo de María Millán, Es Tes Unno de
Francisco Soldevila, Coratje de Manuel
Camacho y Wave de Craig Clark formaban uno, mientras que L’Immens de
Alex Laplaza, Flyer 2 de Antoni Xavier
del Río y Dimna de Guillermo Díaz Pitarch formaban el otro. Todo sobre ruedas hasta que una encalmada entre las
05:30 y las 7 de la mañana sorprendió al
grueso de la flota, impidiendo mejorar
los tiempos de la edición anterior.

Como novedad en esta edición, la organización permitió que los cruceros
que así lo creyesen oportuno pudiesen
competir en ORC y RI simultáneamente. En lo que respecta a la Clase
ORC1, el Dufour 44R Es Tes Unno
de Francisco Soldevila, del RCNB, se
hizo con la victoria en tiempo Real y
Compensado, invirtiendo 19h51’46”,
seguido del Sinergia 40 de Alex Laplaza L’Immens, también del RCNB, que
escaló ocho posiciones respecto a 2013,
y del Grand Soleil 44 Wave de Craig
Clark, del Club Nàutic Estartit.
Las clasificaciones en ORC2 las encabezaron el Sun Fast 40 del CN Arenys
de Mar Varano del Desierto de Santiago
Twose, seguido del First 40.7 del CN
El Balís Dimna de Guillermo Díaz Pitarch y del Elan 38 Garnatxa III de Miguel Pons, del CN Port D’Aro.
Respecto al Grupo RI, su rápida regata permitió a Es Tes Unno hacerse
igualmente con la victoria de la Clase
1-2, seguido de Wave y del Comet 45S
Des-ahogo de María Millán. Varano del
Desierto consiguió también la victoria
del Grupo RI 3, mientras que el X362
Blue Marlin de Diego Cascales, del CN
Arenys de Mar, se hacía con la segunda plaza y el Bavaria 35 Match White
Spirit II de Raúl Voces, del CN Garraf,
quedaba en tercera posición.
El RCNB y las tripulaciones agradecen
a Unión Suiza, Damm, Coca-Cola y la
Diputació de Barcelona a través de su
programa ‘Costa Barcelona’ su inestimable colaboración con la Regata.
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Regata Puerto de Mahón

Al día siguiente, se celebró la espectacular Regata Puerto de Mahón, que
fue de nuevo la tónica de la mañana
en toda la rada mahonesa. Una prueba de estas características es imposible
de presenciar en otro escenario que no
sea el actual debido a su morfología y
características. La Colársega del Puerto
de Maó, con una lámina de agua que no
supera los 200 metros de ancho, obsequió con un sinfín de maniobras casi
imposibles, desde antes incluso del inicio de la prueba.
Los 33 cruceros que tomaron parte en
la regata pugnaron por hacerse con una
buena posición en la línea de salida, ubicada frente a la Autoridad Portuaria.
Con un bocinazo se desataron las hostilidades. En un espacio tan reducido
para maniobrar y el viento soplando
suave de componente sur, de seis nudos,
no hubo más remedio que navegar de
una manera muy estética. Entre los innumerables bordos para colocarse, evitar colisiones, avanzar y desventar al rival, la salida fue todo un regalo para los
numerosos espectadores que siguieron

la regata desde tierra y un aporte extra
de adrenalina para las tripulaciones capaces de competir en estas condiciones.
Lo que para unos parece una locura,
para otros es el reclamo a una cita inigualable.
En la Clase ORC1, el First 45GK
Flyer 2 de Antoni Xavier del Río, del
Club de Mar Port Olímpic, se adjudicó
la primera plaza, seguido de Des-Ahogo de María Millán y de L’Immens de
Alex Laplaza. En ORC2, la victoria fue
para el X332 Tirant Lo Blanc de Jaume
Llobet, del Club de Mar Sitges, seguido de Dimna de Guillermo Díaz y del
IMX38 Lone II de Ricard Alsina, del
CN Port d’Aro.
Des-Ahogo se alzó con la victoria del
Grupo RI 1, por delante de Lone II, que
participó inscrito en las dos clases, y de
Wave de Graig Clark.
En RI 2, venció Varano del Desierto de Santiago Twose, mientras que la
segunda y tercera plaza fueron para el
Suspens 78JP Alba III de Carlos María
Pons, del Club Marítimo de Mahón, y
el First 33.7 Twiki de Lluís Ferres, del
CN Estartit.

El RCNB y las tripulaciones agradecen a Unión Suiza,
Damm, Coca-Cola y
la Diputació de
Barcelona, a través de su programa ‘Costa Barcelona’, su inestimable
colaboración con
la Regata
En cuanto a los barcos menorquines,
todos ellos del Club Marítimo de Mahón, Alba III de Carlos María Pons fue
segundo del Grupo RI 3. En esta misma categoría, tomaron parte Llamp de
Joan Pons Riera (4º), Gandos de Alejandro Mera (6º) y Milo de Joan Meliá
(7º). En el Grupo RI 2, Saraya de Paco
Catchot fue 12º.

Clasificación final
MENORCA SANT JOAN - TROFEO ALFONSO XIII
GRUPO ORC 1
1º ES TES UNNO - FRANCISCO SOLDEVILA - DUFOUR 44 RACE - R.C.N. BARCELONA
2º L’IMMENS - ALEX LAPLAZA - SINERGIA 40 - R.C.N.BARCELONA
3º WAVE - CRAIG CLARK - GRAND SOLEIL 44 - CLUB NÀUTIC ESTARTIT
GRUPO ORC 2
1º VARANO DEL DESIERTO - SANTIAGO TWOSE - SUN FAST 40 (SK) C.N.ARENYS DE MAR
2º DIMNA - GUILLERMO DIAZ PITARCH - FIRST 40.7 - C.N. EL BALIS
3º GARNATXA III - MIGUEL PONS - ELAN 38 - C.N. PORT D´ARO
GRUPO RI 1-2
1º ES TES UNNO - FRANCISCO SOLDEVILA - DUFOUR 44 RACE - R.C.N. BARCELONA
2º WAVE - CRAIG CLARK - GRAND SOLEIL 44 - CLUB NÀUTIC ESTARTIT
3º DES-AHOGO - MARIA MILLAN - COMET 45S - R.C.N.BARCELONA
GRUPO RI 3
1º VARANO DEL DESIERTO - SANTIAGO TWOSE - SUN FAST 40(SK) - C.N.ARENYS DE MAR
2º BLUE MARLIN III - DIEGO CASCALES - X 362 C.N. EL BALIS 3 ESP7154
3º WHITE SPIRIT II - RAUL VOCES ALONSO - BAVARIA 35 MATCH - C.N. GARRAF

REGATA PUERTO DE MAHON
GRUPO ORC 1
1º FLYER - ANTONI XAVIER DEL RIO - FIRST 45DK - C.MAR PORT OLIMPIC
2º DES-AHOGO - MARIA MILLAN - COMET 45S - R.C.N.BARCELONA
3º L’IMMENS - ALEX LAPLAZA - SINERGIA 40 - R.C.N.BARCELONA
GRUPO ORC 2
1º TIRANT LO BLANC - JAUME LLOBET - X 332 - CLUB DE MAR SITGES
2º DIMNA - GUILLERMO DIAZ PITARCH - FIRST 40.7 - C.N. EL BALIS
3º LONE II - RICARD ALSINA - IMX 38 - C.N. PORT D´ARO
GRUPO RI 1-2
1º DES-AHOGO - MARIA MILLAN - COMET 45S - R.C.N.BARCELONA
2º LONE II - RICARD ALSINA - IMX 38 - C.N. PORT D´ARO
3º WAVE - CRAIG CLARK - GRAND SOLEIL 44 - CLUB NÀUTIC ESTARTIT
GRUPO RI 3
1º VARANO DEL DESIERTO - SANTIAGO TWOSE - SUN FAST 40(SK) - C.N.ARENYS DE MAR
2º ALBA III - CARLOS Mª PONS VIDAL - SUSPENS 78 JP - C.M. MAHÓN
3º TWIKI - LLUIS FERRES MARCO - FIRST 33.7 - C.N. ESTARTIT
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Un 12 metros y un Imoca 60 surcando las aguas barcelonesas.

MESA REDONDA CLASE 12m-IMOCA 60

Mesa
redonda
clase 12mImoca 60
Como acto previo al
inicio del Campeonato
del Mundo de la Clase
12m FI y organizado
con la colaboración de
la Fundació Navegació
Oceànica Barcelona, ha
tenido lugar en el RNCB
una Mesa Redonda sobre
este tipo de barcos, que
han marcado décadas
de la historia de la Vela y
su comparación con los
ultramodernos IMOCA 60.
Texto: José Luis de la Viña · Fotografías: RCNB

S

anti Serrat, gran especialista en
todo lo relacionado con la vela de
competición, coordinó este interesante debate, en el que han participado
expertos como Luigi Lang, representante de la Clase 12m FI, el historiador
Leonardo García de Vicentiis o el navegante oceánico Cali San Martín.
El acto comenzó con la exposición del
señor Lang sobre el nacimiento y desarrollo de la fórmula métrica de medición,
a principios del siglo XX, la aparición de
los 12m dentro de dicha fórmula y su
participación en la Copa América, a partir de los años cuarenta del pasado siglo.
Lang comentó la profunda relación
entre las más avanzadas tecnologías del
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momento con el diseño y desarrollo y
evolución de la clase 12m FI, punto en el
que coinciden, pasadas unas décadas, con
los IMOCA 60.
A través de los 12m FI los diseñadores,
regatistas y constructores norteamericanos revolucionaron el mundo de la
vela, poco antes de la Segunda Guerra
Mundial. La aparición del Vim, diseño
de Olin Stephens, marcó un punto de
no retorno. Su exitosa temporada del
año 1939 en aguas del Solent dejó clara
la inferioridad técnica y material de los
europeos, británicos incluidos. Los barcos y regatistas norteamericanos estaban
en otra galaxia en comparación con los
aficionados de la vieja Europa.

Según Lang, “Los nuevos criterios de
construcción venidos de Estados Unidos
crearon unos barcos mucho más competitivos y rígidos que el modelo asumido
por los astilleros británicos y continentales hasta ese momento. El nuevo diseño
marcado de los 12m FI definió la pauta
hasta entrados los años 70 y concretó una
aproximación a unas medidas estandarizadas para compartimientos y habitáculos, lo que permitió la creación de unos
barcos cuya vida útil fue mucho más
larga y de una mayor exigencia deportiva
para los regatistas”.
Por su parte, Serrat y San Martín expusieron las características propias de los
IMOCA, barcos destinados a la com-

“Uno o dos hombres manejan
ahora más de 300
metros cuadrados de vela frente a un equipo de
10 que necesitaba
un 12m con apenas 170 metros
cuadrados. Solo
la tecnología
puede facilitar
ese cambio de potencia”
petición oceánica y diseñados para regatear en solitario o con poca tripulación
y, sobre todo, optimizados para alcanzar
máximo rendimiento en rumbos abiertos.
Ambos señalaron que la evolución del
diseño de los IMOCA está íntimamente
asociada al avance tecnológico, en cuanto
a los materiales empleados en sus piezas
más delicadas como velas, timones, palo
y quillas. “Prueba de ello, -señalo García
de Vicentiis-, es que uno o dos hombres
manejan ahora más de 300 metros cuadrados de vela frente a un equipo de 10
que necesitaba un 12m con apenas 170
metros cuadrados. Solo la tecnología
puede facilitar ese cambio de potencia”.
Como conclusión, unos y otros coincidieron que esta revolución tecnológica y los costes asociados son, sin duda,
responsables del paso generacional de la
competición actual de los “armadores” a
los “patrocinadores”.

Ponentes de la mesa redonda 12mR World e Imoca 60
en el Real Club Náutico de
Barcelona
RCNB
Magazine #55
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12mR WORLD
CHAMPIONSHIP
Del 13 al 19 de julio, embarcaciones de todo el mundo atracaron en el
RCNB para participar en la VII edición de
la regata Puig Vela Clàssica Barcelona y
el Campeonato Mundial de la clase 12m,
Puig 12mR World Championship, organizado con motivo del centenario de Puig.
Texto: José Luís de la Viña Guzmán · Fotografías: Martinez Studio

L

os 12m FI alcanzaron el olimpo de la vela cuando fueron elegidos para
disputar la Copa América, después de la Segunda Guerra Mundial.
Ya antes habían alcanzado relevancia internacional, especialmente a
primeros de los años 30, debido a sus cualidades más o menos manejables, que les
situaban como los más pequeños de los grandes de la FI, los 23, 19 y 15 metros,
excesivamente costosos y poco manejables, pero manteniendo una buena eslora e
incluso habitabilidad, lo que les dio ventaja sobre los sus hermanos pequeños, los 10,
8 y 6 metros de dicha FI.
La participación de los 12m en la Copa América se inició en el año 1958, tras el prolongado paréntesis de 21 años que impuso la Segunda Guerra Mundial y la prolongada
posguerra, que se cebó principalmente sobre el Reino Unido, que no estuvo en condiciones de retar a los norteamericanos hasta dicho año. La primera participación de los
12m la protagonizó el norteamericano Columbia, que se deshizo con un cómodo 4 a 0 del
británico Sceptre, en su última intervención británica en la Copa América. Desde entonces,
los 12m protagonizaron 10 ediciones de la Copa hasta que, en 1988, el norteamericano Stars
and Stripes la recuperó en Perth de garras de los australianos.
Los 12m comenzaron luciendo mayor cangreja, con escandalosa, foque y trinqueta. Ya en los
años veinte del pasado siglo se impusieron las mayores bermudianas y los aparejos Marconi, al
tiempo que el avance en el diseño y en los tejidos empleados, además las modificaciones de la regla
de medición, permitieron la utilización de los foques genoveses. Los cascos originarios eran de madera o composite a base de estructura baos y cuadernas de acero y forro de madera, más tarde en madera moldeada en frío y ya las últimas unidades fueron construidas en aluminio e incluso en plástico.
De este tipo de barcos de se han construido algo más de 170 unidades, desde el año 1907 hasta el 1987,
de las cuales una tercera parte, aproximadamente, aun lucen su gallarda figura por los mares. En España
nunca hubo un 12m FI; la flota de esta fórmula, especialmente antes de la Guerra Civil, se centró en los
10 y los 8m y más tarde en los 6m FI, que perduraron hasta los años 50–60, especialmente en Barcelona.
La flota reunida en la ciudad condal para competir en este Campeonato del Mundo ha resultado ser bastante
homogénea, con todos los barcos más o menos de la misma generación, todos ellos de entreguerras y botados
entre el año 1930 de Emilia y el 1939 de US 15 Vim.
Los 12 metros completaron ocho pruebas, regateando con una completa gama de vientos. Sobre el papel el favorito debería ser el diseño de Olin Stephens Vim, el más avanzado de los barcos de anteguerra, pero en la realidad
fue su cuasi hermano Nyala el brillante vencedor.
Nyala, también de origen norteamericano y diseño de Stephens, que actualmente es propiedad de Patricio Bertelli y regatea en representación del Yacht Club Italiano, se alzó con el título de campeón del Mundo de forma
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Nyala, vencedor clase 12m.

arrolladora, con cinco victorias parciales
y dos segundos puestos, lo que le permitió no salir en la octava prueba.
El único barco que pudo ganar a Nyala
fue Trivia, diseño de Sir Charles Nicholson, construido en sus astilleros y botado
en el año 1937, que ostenta el número de
vela K10, aunque su actual propietario es
el alemán Wilfred Beeck del Kieler Yacht
Club, que ganó las pruebas que se le escaparon a Nyala y terminó segundo en la
general.
Tercer clasificado fue Vanity V de Patrick
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Holwaldt que regatea por el Royal Danish Yacht Club. Se trata de un diseño de
Willian Fife III construido en Escocia en
el astillero familiar y botado en 1936.
Vim de Herb Marshal, que aún enarbola
su gallardete de New York Yacht Club,
no parece encontrase en su mejor forma
y tuvo que conformarse con el quinto
puesto, con dos terceros como mejores
parciales, justo detrás de Wing propiedad
de John Lister que corre por el exclusivo
Royal Yacht Squadron del Cowes, diseño de Charles Nicholson construido en

Camper & Nicholson en 1937.
Vim es uno de los diseños estrella del
gran Olin Stephens, construido por encargo del muy millonario Harold Vanderblit en el astillero de Henry Nevis en
el año 1939. Nevis construyó hasta cinco 12m FI entre los años 1937 y 1958,
incluidos Vim y Nyala.
Para diseñar el Vim, Stephens realizó
múltiples ensayos en canal de experiencias hidrodinámicas y también fue el primer 12m que montó mástil de aluminio
y molinos de café de dos velocidades.
RCNB
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VII REGATA PUIG VELA CLÀSSICA

VII Regata Puig
Vela ClÀSsica
Lo mejor de la flota mediterránea de
veleros clásicos compite en Barcelona.
Texto: Redacción · Fotos: Martinez Studio

U

n alegre Garbí veraniego, que se mantuvo en torno a los 20 nudos, recibió
a la flota participante en la VII Regata Puig Vela Clàssica en la primera
jornada. Una cuarentena de veleros de todo tipo, eso sí, con varias décadas
sobre sus cuadernas, tomó parte en esta, cada año más importante cita, de la vela de
época del Mediterráneo.
Fue todo un espectáculo ver evolucionar en el RCNB y en la mar, muy especialmente, a los grandes veleros de la flota, con sus enormes mayores cangrejas, las escandalosas y los foque: trinqueta, foque y foque alto o de galope. Precisamente en el
apartado de barcos grandes o Big Boats, con más de 25 metros de eslora, la enorme
goleta de dos mástiles Eleanora completó el recorrido en primer lugar, seguida de
cerca por la balandra de 19m FI Mariquita; pero sería el tercero en tiempo real el
también impresionante cutter Moobean IV, quién se haría con el primer puesto una
vez compensados los tiempos.
Los barcos de Época, que son aquellos botados antes del inicio del año 1950 y que
además tienen que cumplir la normativa del CIM en cuanto a materiales y otros
elementos, se dividen, en razón de su aparejo, en Cangreja o Marconi, criterio que
también suele coincidir con su edad.
Los elegantes componentes de la división Época Cangreja asistieron a la victoria
de británico Marigold de Richard Glen Allan, seguido de su compatriota Kelpie
of Falmouth, que fuera el ganador en tiempo real. En la división Época Marconi
ganó Peter de Claudio Mealli, una elegante yola de origen finlandés, mientras que
el primero en completar el recorrido fue The Blue Peter de Mathew Barker, que por
lo de la compensación terminaría en el puesto cuarto. El segundo puesto fue para
Sonata de Jordi Cabau.
En el numeroso grupo de los Clásicos, aquellos que sintieron el agua por primera
vez entre el 1 de enero de 1950 y el 31 de diciembre de 1975, también siguiendo los
mencionados criterios de CIM, con 19 barcos en regata, victoria del sloop italiano
Samuray de Luigi Pavese, seguido del admirals francés Emeraude de Vittorio Cavazzana y de Samarkand de Ulf Bohne.
Tras la garbinada de la primera jornada, nada de nada en la segunda, de tal manera
que, ante la ausencia o inestabilidad del escaso viento no se pudo realizar la segunda
de las tres pruebas programadas.
Por fin el sábado 19 de julio el Comité consiguió realizar la prueba programada, a
pesar de la inestabilidad del viento que arrancó de Levante, que fue rolando a Xaloc
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cho, solía emplear una hora más que los
primeros para completar el recorrido.
En Época Marconi, segunda victoria
de Peter en esta ocasión con el francés
Manitou de segundo, lo que unido al
DNF del The Blue Peter, le aseguró el
segundo puesto de la general detrás del
intratable Peter. Tercero y empatado a
puntos con el segundo quedó Sonata de
Jordi Cabau.
Los hermanos Pella condujeron a su
Galvana hasta la victoria en la segunda prueba de Clásicos, con una buena
ventaja sobre el Emeraude y mucha más
sobre el Samurai, con el veterano Yanira
como cuarto. En esta clase la escabechina provocada por el recalmón final dejó
fuera a la mitad de la flota.
Con estos parciales quedaron empatados en el primer puesto Samurai (1–3)
y Emeraude (2–2), pero el primer puesto
del italiano resolvió la igualdad a su favor.
La regata en tierra

la caída del viento al final de la
prueba dejó fuera
de tiempo a una
buena parte de la
flota de todas las
clases

y terminó en una buena encalmada sin
que apareciera el anhelado Garbí. Esta
caída del viento al final de la prueba
dejó fuera de tiempo a una buena parte
de las flotas de todas las clases y a varios
participantes les costó muy caro en las
clasificaciones finales.
El 19m FI Mariquita, único en su especie, se adjudicó la última prueba en
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Big Boats, seguido por el centenario
Moonbean IV. El tercer puesto en la
primera prueba le costó a Mariquita el
trofeo, que fue a parar al Moonbean III
por un solo punto.
En los grupos de Época se repitieron
las ganadores de la primera jornada; el
más que centenario Marigold se impuso
de nuevo a su compatriota Kelpie of Fal-

mouth con Malabar X, repitiendo tercer
puesto. La única variación en esta clase
la protagonizó Gipsy de “Petete” Rubio,
que logró terminar quinto ante el abandono del palmeño Marigan. Gipsy es un
queche claramente concebido para navegar en duras condiciones, por lo que con
vientos ligeros no brilla especialmente a
causa de lo escaso de su velamen; de he-

Además de la excelente organización
en la mar, el Real Club Náutico de
Barcelona y Puig han ofrecido toda su
hospitalidad a regatistas, armadores
e invitados; para este fin se instaló un
acogedor village en la explanada del
club, donde los regatistas podían relajarse tras cada jornada en la mar.
Desde estas páginas queremos agradecer las aportaciones de las diferentes empresas que han colaborado en la
realización de la VII Regata Puig Vela
Clàssica: Isdin, que se encargó de proteger a los regatistas de los rayos solares.
Marcas como Estrella Damm, CocaCola, Fever Tree y Aigua de Veri, a las
que los regatistas e invitados agradecen
su generosidad, muy especialmente
después de las regatas, cuando llegaban
sedientos a tierra. Nespresso por sus cafés a cualquier hora y al excelente cava
Gramona que tanto contribuyó a alegar
las diferentes celebraciones. Entre los
actos programados en el village destacó el concierto del grupo de rock–funky
The Tutsies, con el reputado regatista
Luis Martínez Doreste como cantante
y Dani Turro a las guitarras.
RCNB
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Los vencedores
Moonbean IV
Cutter de 32 metros de eslora y casi 800
m2 de vela en ceñida, construido en el Clyde
por Fife & Sons sobre dibujo del diseñador
de la casa, el aclamado William Fife III. Su
construcción arrancó en el año 1914, pero
cuando se encontraba muy avanzado estalló la
Gran Guerra y su botadora se tuvo que retrasar
quince años.

De izquierda a derecha, Enrique Corominas, Leonardo García de Vincetiis, Marc
Puig, Xavier Trías y patrones de ‘Marigold’, ‘Samurai’ y ‘Moonbeam IV’.

Marigold
Uno de los primeros proyectos de un joven
diseñador que marcaría toda una época en la
historia del deporte de la Vela y que llegaría
a ser ennoblecido por la Corona británica: Sir
Charles Nicholson. Marigold es un cutter que
presenta claros rasgos de las balandras de
trabajo inglesas, origen de los yates de regatas.
Botado en el año 1892 en el astillero de Camper and Nicholson de Gosport.

Clasificaciones
Época Cangreja
1º. Marigold - Richar GlendAlland - British Classic Y.C.
2º. Kelpie of Falmouth - Royal Cornwall Y.C.
3º. Malabar X - Real Club Náutico de Barcelona

Época Marconi
1º. Peter - Claudio Mealli - Real Club Náutico de Barcelona
2º. Manitou - Philip Jordan - Y.C. Saint Tropez
3º. Sonata - Jordi Cabau - Real Club Náutico de Palma

Marc Puig, Enrique Corominas, Damián
Ribas y la tripulacion del Moonbeam IV
celebran el centenario del velero.

Centenario de Moonbean IV

Moonbean IV ha cumplido sus primeros cien años esta temporada. Por esta
razón, el Real Club Náutico de Barcelona y Marc Puig ofrecieron un homenaje
a este singular y mítico velero con una
gran tarta de cumpleaños adornada con
el número ocho, que es el número de
vela de este barco cargado de historia.
Trofeos

La entrega de trofeos se realizó en la
carpa del village, la presidieron el Alcalde de Barcelona Xavier Trías, nuestro
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Presidente Enrique Corominas y Marc
Puig Presidente de Puig. En el transcurso del acto, Marc Puig agradeció
“La inestimable colaboración del Real
Club Náutico de Barcelona, así como
del Alcalde de Barcelona, Xavier Trías y
de los regatistas por mantener esta competición como la mejor regata clásica del
Mediterráneo”. Asimismo, el Alcalde de
Barcelona, Xavier Trías quiso agradecer
“Al Real Club Náutico de Barcelona y a
Puig, por seguir trayendo este espectáculo a la ciudad de Barcelona, capital de la
iniciativa cultural y del deporte”.

Peter
Elegante yola de casi 15 metros de eslora
construido en Finlandia bajo los planos de Jarl
Lindblom y botado en el año 1939. Resistió
la Guerra de Invierno en la que Finlandia dio
una paliza la Unión Soviética y más tarde a la
Segunda Guerra Mundial, para recalar años
después en Italia de donde pasó a Barcelona.
Tiene un excelente palmarés en el circuito de
vela clásica del CIM y ganó el Trofeo Panerai en
el año 2009.

Clásicos
1º. Samurai - Luigi Pavese - Italia
2º. Emeraude - Vittorio Cavazzana - Real Club Náutico de Barcelona
3º. Argos - Barbara Trilling

Big Boat
1º. Moonbeam IV - Y.C. Monaco
2º. Mariquita - Royal Yacht Squadron
Samurai
Este gran sloop de fue construido en Italia con
diseño de Secondo Sangermani en el año 1962
y siempre ha sido propiedad de la familia Pavese, un caso realmente excepcional. Durante
décadas ha competido en el circuito europeo de
regatas, comenzando como un joven regatero y
continúa con su elegante y veloz madurez.

3º. Moonbeam III - S.N. Saint Tropez

Trofeo Enric Puig
Marigold y Mariquita - Reino Unido
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A BARCELONA L’ESPORT ÉS CAPITAL BARCELONA CAPITAL DE L’ESPORT

L

’esport forma part de l’essència
de Barcelona. Tenim més de
500 clubs i entitats esportives.
Disposem d’instal·lacions i equipaments
de gran qualitat. L’educació esportiva
està molt arrelada en totes les etapes
educatives. L’esport de base és molt potent. Comptem amb grans esportistes i
excel·lents professionals del sector que
fan triomfar el nostre esport arreu del

ESPORT EDUCATIU

reportajes

món. I són nombrosos els campionats i
esdeveniments de repercussió mundial
que se celebren cada any a la ciutat.
Als barcelonins i les barcelonines ens
agrada l’esport: el practiquem, el gaudim
i el vivim intensament. És essencial per
a la nostra qualitat de vida, la nostra salut i el nostre benestar. Barcelona és una
ciutat saludable i activa.
Per això, Barcelona compta amb unes in-

fraestructures, uns valors i un potencial
col·lectiu que la fan única i permetrà que entre tots fem de Barcelona la capital de l’esport.
Per aconseguir aquest objectiu, Barcelona, a través de l’Institut Barcelona Esports (IBE) de l’Ajuntament de
Barcelona, impulsa un pla estratègic
segmentat en sis grans dimensions que
abasten tots els àmbits de connexió
entre l’esport i la ciutat.

1

L’Institut Barcelona Esports i els agents
esportius educatius de la ciutat treballen
plegats per tal de fer créixer la dimensió
esport educatiu com a eina fonamental
per educar i transmetre valors.
Aquesta intervenció es concreta en
una oferta esportiva diversa, educativa
i adaptada a cada tipologia d’infant;
un conjunt d’activitats on l’IBE compta amb la col·laboració del Consell de
l’Esport Escolar de Barcelona:
PROGRAMES DE PROMOCIÓ DE
L’ESPORT I L’ACTIVITAT FÍSICA
PLA DE L’ESPORT EN EDAT
ESCOLAR
JOCS ESPORTIUS ESCOLARS
OFERTA DE VACANCES: CAMPUS
OLÍMPIA I CASALS ESPORTIUS

A BARCELONA L’ESPORT ÉS CAPITAL
BARCELONA CAPITAL DE L’ESPORT
Texto y fotos: Ajuntament de Barcelona
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ESPORTS I CLUBS

ESPORT, CIUTAT I BENESTAR

La dimensió esport i clubs engloba
tant els clubs amb major potencial i
projecció esportiva com les entitats i els
clubs més modestos. Aquesta dimensió
incorpora tot el teixit associatiu de la
ciutat de Barcelona, i hi tenen cabuda
tant els esportistes d’alt nivell i professionals com els amateurs.

Per tal de promoure un estil de vida
saludable entre els ciutadans de Barcelona, l’Institut Barcelona Esports i els
agents esportius de la ciutat generen
l’oferta d’instal·lacions,
equipaments, actes esportius i activitats
que conformen la dimensió esport, ciutat i benestar.

INTEGRANTS DE LA DIMENSIÓ
ESPORT I CLUBS

INSTAL·LACIONS I
EQUIPAMENTS DE LA CIUTAT

67 federacions esportives

barcelona disposa de:

lona, amb una participació total d’unes
245.000 persones.
• Cicle d’actes esportius urbans: Caminada de Barcelona, Cursa de Sant Antoni, Mitja Marató, etc., etc.
ACTIVITATS

Més de 500 clubs i entitats
esportives
34 penyes esportives
24 associacions professionals de l’esport
Clubs esportius centenaris,
pioners de l’esport a
Catalunya i Espanya

• 250 instal·lacions esportives, de titularitat pública o privada.
• 1 centre esportiu a menys de 10 minuts a peu de qualsevol llar.
• 121 instal·lacions esportives municipals.
• Més de 600 espais esportius.
• Instal·lacions olímpiques al servei de
la ciutat, etc.
ACTES DE CIUTAT

• Més de 100 actes esportius a Barce-

Programes i activitats orientats a promoure la salut de la població mitjançant
la pràctica de l’esport i l’activitat física
regular. Amb tres programes diferents:
Activa’t, Camina i Practica.

4
ESPORT I COHESIÓ SOCIAL

ESPORT I MOTOR ECONÒMIC

La dimensió esport i cohesió social
utilitza l’esport per afavorir específicament aquells segments o sectors de la
població que presenten alguna dificultat per accedir a la pròpia pràctica de
l’esport. Promou, entre altres, accions
directes dirigides als adolescents i fomenta programes solidaris.
L’acció en aquesta dimensió es concreta en la realització d’un conjunt de programes transversals:

Per tal de millorar el seu resultat, la dimensió esport i motor econòmic està
formada pels professionals, les organitzacions i els esdeveniments que provoquen una amplificació de
l’activitat econòmica de l’esport a la
ciutat.

TAULA DONA I ESPORT
PROGRAMA “CONVIVIM
ESPORTIVAMENT”
PROGRAMA “L’ESPORT INCLOU”
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INTEGRANTS DE LA DIMENSIÓ
ESPORT I MOTOR ECONÒMIC

• Les facultats de Ciències de
l’Educació Física i de l’Esport.
• La xarxa de clubs, d’empreses de foment de l’esport i les associacions de
professionals de l’esport.
• Les e res i els salons de l’esport: Saló
Piscina Barcelona, Saló de l’Automòbil,
Saló Nàutic, entre altres.
• Els congressos de medicina esportiva
(2008-2012), dels quals Barcelona és un
referent.

• Barcelona com a seu d’organitzacions
esportives nacionals i internacionals:
Euroleague, ACB, ASOBAL.
• El Museu Olímpic i de l’Esport Joan
Antoni Samaranch.
• Els més de 250 equipaments esportius municipals i privats de la ciutat.
RCNB
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Algunes xifres de
l’esport a la ciutat
de Barcelona:

14

Programes de
promoció de l’esport als
quals s’acullen 44.000
escolars
Més de

90.000

6
ESPORT I PROJECCIÓ
INTERNACIONAL

La dimensió esport i projecció internacional permet potenciar la imatge de
Barcelona com a autèntica capital mundial de l’esport.
Aquesta capitalitat s’assoleix gràcies a:
• La gestió del calendari de grans esdeveniments regulars a la ciutat.
• La celebració de competicions esportives de primer nivel internacional.
• La gestió del llegat dels Jocs Olímpics
i Paralímpics de l’any 1992.
• L’atracció generada pels grans clubs
de la ciutat que posicionen Barcelona
com a un destí turístic esportiu.
ESDEVENIMENTS D’IMPACTE
INTERNACIONAL QUE ES REALITZEN DE FORMA REGULAR

Torneig Internacional d’Hoquei de
Reis / Trial i Enduro Indoor Internacional de Barcelona / Zurich Marató
de Barcelona / Barcelona Open Banc
Sabadell -Trofeu Conde de Godó /
Torneig Internacional de Polo / Formula 1 / X Games Barcelona / Regata
Trofeu Conde de Godó / Gran Premi
Aperol de Catalunya de MotoGP /
Regata Puig Vela Clàssica Barcelona
/ Trofeu Joan Gamper / Trofeu Ciutat
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de Barcelona Memorial Fernando Lara
/ CSIO Barcelona / Garmin Barcelona Triathlon / Jean Bouin / Barcelona
World Race / Barcelona, Ciutat NBA
/ Rally RACC, Catalunya-Costa Daurada / Trofeus Internacionals Ciutat de
Barcelona.
COMPETICIONS ESPORTIVES
INTERNACIONALS

Mundial Sub23 de Còrfbal 2012, Celebració de partits de l’NBA, Mundial
Junior d’Atletisme 2012, Mundial de
Pàdel 2012, Mundial de Vela 470 2012,
Mundial d’Handbol 2013, Campionat Mundial de Natació BCN 2013,
X Games Barcelona, edicions 2013,
2014, 2015, Mundial de Bàsquet 2014,
Candidatura Olímpica: Jocs Olímpics
d’Hivern Barcelona-Pirineu 2022.

bcn.cat/esports
twitter.com/bcn_esports
facebook.com/bcn_esports

infants participen en 139
activitats impartides en
450 clubs

26.000

places s’ofereixen a
l’estiu en campus i
casals esportius

121

instal·lacions
esportives municipals,
amb més de 175.000
abonats

100

Més de
actes esportius, amb
la participació d’unes
245.000 persones

Porque Huesca, tiene Magia

www.huescalamagia.es
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Bernat Palau

“Estoy
casado con
una italiana,
también muy
mediterránea,
y que adora el
mar.”
44 AÑOS, CASADO, DOS HIJOS,
PATRÓN Y ARMADOR DE LADITELO.
SOCIO DEL RCNB DESDE 2004. ECHA
UNA MANO AL CLUB ACOMPAÑANDO
A VER LAS REGATAS A CIERTOS
INVITADOS. EmpeZÓ navegando
con amigos en neumática, por
la Costa Dorada. ExportA
viviendas. Desde hace dieciséis
años, comprA edificios en el
Barrio Gótico de la ciudad,
los transformA y los vendE a
extranjeros.

Me han comentado que colaboras en
los eventos del Club.
Me preguntaron si podía acompañar a ver
las regatas a ciertos invitados y me pareció
que Latidelo es una lancha muy correcta
para ello. Evidentemente toma mi tiempo,
pero es un espectáculo único y entiendo
que puedo echar una mano al Club.
¿Por qué eres armador de una motora?
Empecé navegando con amigos en
neumática, por la Costa Dorada. Íbamos
de un sitio a otro corriendo… siempre
teníamos prisa… fue una época muy
divertida.. Después pasé a esta Sunseeker
que, evidentemente, nos da más juego a
toda la familia. Sigo visitando esa zona…
Sant Jordi d’Alfama, l’Ampolla…, donde
hay muy buenas calas. Puntualmente, nos
llegamos hasta las Baleares para cambiar
de escenario.
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¿Desde cuándo eres socio del RCNB?
Desde 2004. Antes de ello vine a sacarme
el Patrón de Yate con Eduardo Santamarina y más tarde me hice socio a través de
Ramón Fernández. Estoy casado con una
italiana, también muy mediterránea y le
gusta el mar. Tener el barco amarrado aquí
es la forma de disfrutarlo más, aunque
no dispongo de todo el tiempo que me
gustaría.

entrevistas

¿A qué te dedicas?
Exporto viviendas. Desde hace dieciséis
años, compro edificios en el Barrio Gótico
de la ciudad, los transformo y los vendo
a extranjeros. Sólo el 4% de los clientes
son españoles. Por el precio de la plaza de
parking en Londres o París, tienen un piso
recién reformado en Barcelona.
El metro cuadrado ronda en esta zona los
2.000 euros, ¡pero había llegado hasta
los 7 y 8.000! Barcelona está de moda;
hace diez años había nueve hoteles de
cinco estrellas y ahora ¡hay veintisiete! Los
turistas hacen una visita; los que vuelven
se quedan una semana y a la tercera vez
muchos se compran un piso.
¿Cómo te sientes en el Club?
Muy a gusto. Lo disfruto bastante y salgo
con el barco siempre que puedo; entre
otras cosas, para mantener los motores.
Me encantaría estar a bordo ahora mismo
y ponerme a limpiar las cornamusas pero,
como decía antes, el problema es la disponibilidad de horas…
¿Qué planes tenéis para verano?
Este año, Baleares. Latidelo es una
extensión de nuestra casa; con esto quiero
decir que es lo suficientemente amplio y
estamos muy cómodos para vivir unos días
a bordo. Este año, hemos incorporado un
perro y no es pequeño… ¡a ver cómo nos
organizamos!
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ENTREVISTA LUIGI LANG

Luigi Lang

“Barcelona
tiene un campo
de regatas
donde no hace
demasiado
viento ni
hay mar
gruesa, las
condiciones
ideales para
los 12m.”
VICEPRESIDENTE DE LA FLOTA DEL
SUR DE EUROPA DE LA CLASE 12m
Háblenos acerca de cuándo comenzó a navegar y cómo se convirtió en
Vicepresidente de la Flota del Sur de
Europa de la ITMA.
Empecé a navegar de niño. Mi familia
siempre ha estado involucrada con el
mar y la Armada Italiana. A principios de
los sesenta, hice mis primeros viajes en
crucero. Teníamos un ketch de 17 metros
y con él conocimos una gran parte del
Mediterráneo. La navegación era muy diferente en aquella época y podíamos visitar
lugares encantadores y aún desérticos;
no como hoy día, que se han estropeado
con tanta edificación. Mi amor por la Clase
12m comenzó justo después de la final
de la Copa América, cuando decidimos en
Italia prestar atención a esta Clase y a la
restauración de un número importante de
12m anteriores a la guerra.
Empecé a escribir un pequeño libro editado
por Aive, la Associazione Italiana Vele
d’Epoca. A principios del siglo fui nomi-
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nado Vicepresidente de la Asociación de
la Clase ITMA y reelegido Vicepresidente
hace unos años.
¿Qué piensa sobre Barcelona como
Sede de este Campeonato del Mundo?
Hemos venido con una gran ilusión a
Barcelona, principalmente por dos razones:
la primera por la invitación del Real Club
Náutico a celebrar este evento para unos
barcos tan especiales, y la segunda, porque como sabes, Barcelona tiene un campo de regatas donde no hace demasiado
viento ni hay mar gruesa, las condiciones
ideales para los 12m.
¿Cuáles son los valores de los 12m?
Déjame que te diga que hay mucho de
pasión. Es una larga historia, pero lo principal es que los 12m es la clase más alta
de la International Rule. La IR es la que ha
dominado la historia de los veleros, junto
con otras, pero es la más importante del
último siglo y los 12m es su mejor expresión. Si te acercas al campo de regatas,
comprobarás que es todavía una maravilla
verlos navegar y que son muy elegantes,
comparados con cualquier otro tipo de
barco de la nueva era.
Suponemos que ha navegado a bordo
de un 12m…
Sí claro, por supuesto, pero no como regatista. Creo que es como ir en un Ferrari o
cualquier otro tipo de coche sport. Tienes
la sensación de velocidad, de elegancia,
mientras sientes el sonido del viento.
Estos 12m, ¿se botaron durante la
America’s Cup de su época?
No todos ellos y no todos los que han
venido al Mundial. Los que están aquí son
parte de la “División D Vintage Boats” y se
botaron antes de la Guerra. Los 12m ha
sido el tipo de barco que más tiempo ha
participado en la América’s Cup; desde
1958 hasta 1987, es decir, ¡en transcurso
de diez ediciones de la Copa! Éste fue
el periodo más interesante de los 12m,
porque fueron los protagonistas de las
grandes regatas que se celebraban en
Alemania, Francia o en la famosa Cowes

Week inglesa, donde para las grandes
esloras se organizaba la ‘arround the island
race’. ¡Estas unidades son parte de esa
historia!
¿Cree que la actual Copa América
tendría que tener más en cuenta su
pasado?
Hace dos años, en Newport, se organizó
un encuentro. Éramos 400 personas, skippers, cañas, diseñadores… líderes de la
América’s Cup, y todos estaban desacuerdo sobre la presente situación de navegar
en catamarán. Personalmente creo que si
se volviera a navegar en 12m o un barco
similar sería mucho mejor; en cualquier
caso, es un tema que se decide entre dos
personas.
¿Cuántas regatas hay de 12m?
Hay tres flotas importantes. La de Norte
América, con una treintena de ejemplares
concentrados en el área de Newport - Rhode Island, celebra unas 15 regatas entre
junio y septiembre. La mayor concentración se encuentra en Europa: una en el
Mediterráneo, con cerca de veinticinco
barcos, y la otra en el Mar Báltico con un
número aproximadamente igual. En el
Mediterráneo, organizamos unas seis regatas cada año; el problema es que vengan
participantes. Después de la Puig, tenemos
una en Portofino en el mes de Septiembre,
luego vamos a la Cannes Royal Regatta
y terminamos en StTropez…. el año que
viene, ¡no sabemos!
Otras flotas de menor importancia se encuentran en el Caribe, Japón y Australia.
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la popa

Breves

Regatas

EL J80 BRIBÓN MOVISTAR VENCEDOR
DE GAASTRA PALMAVELA Y BRONCE
EN EL CAMPIONAT DE CATALUNYA
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‘Galvana’,
vencedor
absoluto de
la regata Bahía
de Pollença
El Sparkmann & Stephens 56 Galvana de Borja
Pella, que navega por el RCNB, vencedor absoluto y en tiempo real de la Regata de Altura
Bahía de Pollença.
La XVIIª edición de la Regata de Altura de Bahía de Pollença tomaba la salida a las 18.30h
del 6 de junio desde el RCM de Barcelona
con rumbo a Port Pollença, con un viento de
componente E de entre 8–10 nudos. El viento
cayó al cabo de unas horas, estableciéndose
de nuevo el E a NE de fuerza 3–4. Hacia las 6
de la madrugada del sábado roló a E–SE, favoreciendo a los barcos que tomaron el bordo
hacia Menorca.
Los tres primeros barcos en cruzar la línea de llegada fueron: Galvana de Borja Pella del RCN de
Barcelona, el Sun Odyssey 49 Aquitat III de Cesar
Villegas del RCN Binibeca Vell y el Sun Fast 3200
Huba, de Marc Mateu del RCM de Barcelona.

Tres jornadas de competición y nueve mangas auparon
hasta lo más alto del podio a esta embarcación con gallardete del RCNB durante la Gaastra PalmaVela. Desde
el primer día, la tripulación mostró todo su potencial y
se hizo con la victoria de todas las mangas disputadas.
A partir de ahí, los podios parciales se fueron encadenando uno tras otro y Marc de Antonio y Sofía Bertrand
sumaban siete victorias, un segundo y un tercer puesto
que, finalmente, se convertiría en su descarte.
Días más tarde y en las aguas del Maresme, el Club
Náutico El Balís acogía un nuevo Campionat de
Catalunya, al que el viento jugó una mala pasada. Los
dieciocho J80 participantes únicamente regatearon
dos pruebas, pero fueron suficientes para que Bribón
Movistar volviera a subirse al podio.
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Regata

Campeonato

2014 ORC EUROPEAN
CHAMPIONSHIP DE
VALENCIA
El grueso de la tripulación de Es Tes Unno participó en el
2014 ORC European Championship, que este año se ha
celebrado conjuntamente con el XVI Trofeo S.M. la Reina. A
bordo de Flyer 2, el barcelonés Carles Reboll enlazó el Trofeo
Conde de Godó con el Trofeo S.M. la Reina, obteniendo la
séptima plaza de la Clase 1. La flota catalana estuvo también
representada por Rats on Fire de Rafael Carbonell y Raquero
de Eugenio López Chacarra, que resultaron octavos y
decimosextos respectivamente.
RCNB
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Premis

ELS TROFEUS DE
LA IMOCA OCEAN
MASTERS NY-BCN
RACE, LLIURATS
AL RCNB

Fotos: Christophe Favreau

El Divendres 20 de juny, el RCNB va
acollir el lliurament de premis de la
IMOCA Ocean Masters New York to
Barcelona Race Transoceanic Sailing
Regatta & Record, regata prèvia a la
Barcelona World Race. La New York
to Barcelona Race és una regata A
dos i l’única de la classe IMOCA que
es celebra abans de l’estiu.
L’acte va comptar amb la presència
de la Il·lustríssima Sra. Maite Fandos, Tinenta d’Alcalde de Qualitat de Vida, Igualtat i Esports de
l’Ajuntament de Barcelona i Presidenta de la Fundació Navegació
Oceànica Barcelona (FNOB), de Sir
Keith Mills, President d’Open Sports
Management (OSM) i de Jean Kerhoas, President de la classe IMOCA,
els quals van lliurar els premis principals. Enric Corominas, President del
Club, va exercir d’amfitrió.
Entre les personalitats i autoritats
s’hi trobaven també Miquel Valls,
President de la Cambra de Comerç
de Barcelona, Simón Sánchez,
d’Hugo Boss Watches, Gerard Esteva, Vicepresident
de la Unió de FeRCNB
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deracions Esportives de Catalunya i
President de la Federació Catalana
de Vela, i Àngels Esteller, Regidora
de l’Ajuntament de Barcelona.
Tots cinc equips participants van
poder estar presents, incloent-hi
els co-patrons del Safran i l’Spirit of
Hungary, que per raons diferents no
van poder acabar la regata.
El trofeu per al guanyador d’aquesta
primera edició de la regata va ser
esculpit en vidre per l’artista britànic
Paul Critchley. Entre aplaudiments,
el guardó va ser lliurat a l’equip
guanyador, l’Hugo Boss de Pepe
Ribes i Ryan Breymaier, que va
creuar la línia d’arribada a Barcelona
el diumenge 15 de juny a les 20h
54m 30s, invertint poc més de 14
dies des de la sortida de Nova York.
“És un orgull haver guanyat la regata, perquè ha sigut molt igualada i
molt dura, però sempre hem anat al
màxim i hem tingut el premi de ser
primers. A més, acabar una regata
a Barcelona, a la ciutat on visc, va
ser molt especial, sempre és un
extra”, va explicar Ribes. Per la seva

part, Ryan Breymaier va declarar en
arribar a la Ciutat Comtal sentir-se
content per l’acollida dels ciutadans:
“Barcelona és la meva ciutat europea favorita”, va manifestar satisfet.
Quatre hores després, a la 1h 05m
17s, el Neutrogena del català Guillermo Altadill i el xilè José Muñoz
arribava a port després de mantenir
una estreta lluita amb l’Hugo Boss
durant tota la regata. Els co-patrons
Anna Corbella i Gerard Marín van assolir amb el GAES la tercera posició,
arribant a Barcelona a les 15h 53m
45s del dilluns dia 16.
Aquesta regata ha estat la primera
competició puntuable per al Campionat del Món Ocean Masters,
i és la primera organitzada per
Open Sports Management (OSM),
l’agència de Sir Keith Mills que, amb
base a Lausana, compta amb els
drets comercials de la IMOCA. La
New York to Barcelona Race està
co-organitzada amb la Fundació Navegació Oceànica Barcelona (FNOB)
amb el suport de la Real Federación
Española de Vela (RFEV).
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Travesía

Fiesta

III EDICIÓN TRAVESÍA BARCELONA - SITGES

FIESTA DE LA
PRIMAVERA
La esperada fiesta para dar la bienvenida a la
primavera, se celebró la noche del 9 de mayo. Las
instalaciones del Club se decoraron para el evento y
varias embarcaciones empavesaron su aparejo. Los
más de cien asistentes disfrutaron de la cena servida por la directora de restauración María Rodríguez
y del baile, a cargo de la DJ Claudia Vives-Fierro.

El sábado 10 de Mayo, a las 12:00 del
mediodía, se dio la salida a la tercera
edición de “La Travesía” que une el
RCNB y Port Aiguadolç. De los ocho
barcos inscritos, finalmente seis cruzaron la línea de salida y cinco de ellos
se clasificaron.
Un viento de 14 nudos del SW, que
fue aumentando hasta los 22 y bajó
a 10, acompañó a los participantes
durante las 21 millas que separan
Barcelona de Sitges.

Desde la salida, la mayor parte de la
flota tomó la opción de mar. Caronte
y Kalima 5 optaron por ir cerca de la
costa beneficiándose de los roles a W.
El primero en cruzar la línea de llegada
fue Caronte, que invirtió un tiempo
de 04:30:56, seguido a 4 minutos de
Kalima 5, que tras aplicar la compensación de tiempos fue el vencedor; el
tercer clasificado fue Bitxu u del Port
Aiguadolç y a continuación Eureka ll y
Calamón, que navegaba A dos y

tuvo que arriar, subir al palo y reparar
durante la prueba.
Destacar la tripulación de la embarcación Sarau que, aunque poca e
inexperta, completó el recorrido de su
primera prueba deportiva.
Terminada La Travesía y con todos los
barcos amarrados, dio comienzo una
cena de hermandad para tripulantes y
familiares en el restaurante Can Laury,
donde asistió un representante del
Port Aiguadolç y del RCNB, representado por el Sr. Toni Tió.
A continuación se entregaron los galardones a los primeros clasificados,
pasando después al sorteo de los
obsequios que Gramona, London N3,
Livemar, Compass Marketing, Privalia,
BBVA y Manufacturas Teixidó, tan
amablemente donaron.

Asamblea

ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS
El pasado mes de Abril se celebró,
en la Sala de Metopas del RCNB,
la Asamblea General de Socios,
presidida por D. Enrique Corominas Vila, Presidente del Club.
Los asistentes aportaron sus
inquietudes y en especial sobre
el parking, la restauración y las
mejorasRCNB
para facilitar el acceso
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a los minusválidos. Durante la
jornada, se aprobaron la Memoria
de Liquidación del Presupuesto, el
Balance y la Cuenta de Pérdidas
y Ganancias de 2013 y el Presupuesto de 2014.
Asimismo se ratificó la incorporación de Jordi Masllorens Reynals
como miembro de la Junta.

Presentación

“HISTÒRIES I LLEGENDES
DE LA MAR CATALANA”,
DE ROGER GALISTEO

El pasado mes de mayo, Roger Galisteo presentó su último
libro, acompañado del honorable Sr. Joaquim Nadal i Farreras, Político, Catedrático de Historia Contemporánea de
la Universidad de Girona y Director de L’Institut Català de
Recerca en Patrimoni Cultural.
El autor es, por méritos propios, un consumado historiador
que, a través de este último libro, fruto de largas singladuras e investigación, quiere dar a conocer o recordar de una
forma particular y amena la cultura de la costa catalana.
Como bien expuso Nadal en su espléndida sinopsis, “Històries i Llegendes de la Mar Catalana” es un recorrido de
Norte a Sur de Catalunya, rodeando las Baleares, tal y como
hizo Jaume I el Conqueridor. Desde una visión fundamentalmente marinera, ya que únicamente se adentra para
mencionar monumentos como los megalíticos de Roses o el
Castell de Castelldefels y a través de un rico léxico marinero, Galisteo expresa de manera muy personal rasgos de la
historia que ha ido recolectando de todos y cada uno de los
lugares en los que ha desembarcado.
Dalí, Pla, el arquitecto Pericot y una larga lista de insignes
nombres adornan, junto a inéditas imágenes, este libro de
627 páginas, por el que instituciones como el Museu Marítim
de Barcelona y han mostrado ya su interés.
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Conferencia

Condecoración

Regata

CONFERENCIA EL
RAYO Y LA MAR

JUAN CARDONA
DELCLÓS,
CONDECORADO

GUNTER, PODIO EN LA MEDSAILING 2014

El pasado mes de mayo, la Sala de Metopas del Club
acogió un nutrido grupo de asistentes interesados en
cómo actuar frente a una tormenta eléctrica a bordo.
El ponente, Ángel Rodríguez Montes, Máster de Dirección de empresas, Auditor de Calidad ISO 9001-2008 y
Premio a la Calidad en tecnología de diseño de pararrayos, tuvo la atención del público, gracias a su didáctica
conferencia sobre los riesgos que comporta navegar en
estas condiciones y los diferentes sistemas para protegerse de los rayos.

Poseedor de la Cruz del Mérito Naval Distintivo Blanco
y Caballero de la Orden de la Cruz del Ancla de Oro de
la Liga Naval Española, Juan Cardona acaba de ser
nuevamente condecorado con la Cruz de Oro al Mérito
Pro Marina de Recreo.
Durante la Junta Directiva de la Real Asamblea Española de Capitanes de Yate, celebrada el pasado el 10 de
abril, se concedió la Cruz de Oro al Mérito Pro Marina
de Recreo a Juan Cardona Delclós, presidente del
Grupo Editorial Men-Car.
La imposición de esta condecoración se realizó el 31
de mayo, en la cena de Gala con motivo de la Junta
General celebrada en A Coruña.
Los salones de un conocido hotel de la ciudad acogieron el evento y el Almirante Jefe del Arsenal del Ferrol
procedió, en nombre de la Asamblea, a imponer la Cruz
de Oro al Mérito Pro Marina a Juan Cardona Delclós. El
acto, al que asistieron las principales autoridades, fue el
colofón de las sesiones de trabajo mantenidas por los
miembros de la Junta General.
Más de 500 regatistas se agruparon en aguas de El Balís el pasado mes de mayo durante la Medsaling, que convocaba
tanto vela ligera como crucero. El J80 de Javier Sherk volvió a demostrar su maestría, haciéndose con un meritorio tercer
puesto en la general con el navegante Luis Martínez Doreste y durante la última jornada de la Mediterranean Sailing Meeting.

Regata

REGATA DE VAIXELLS D’ÈPOCA I CLÀSSICS

Ernesto Domínguez, Presidente
de la Real Asamblea Española de
Capitanes de Yate, Juan Cardona, Presidente del Grupo Editorial
Men-Car y Manuel Garat, Almirante Jefe del Arsenal de Ferrol.
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El dissabte 17 de maig, coincidint amb la segona prova
del Trofeu Garraf, es va celebrar a Port Ginesta el Trofeu
AEBEC per vaixells d’època i clàssics.
Després de la reunió de patrons, al local del CMPG del moll
de Ponent, els vaixells van sortir al camp de regates amb la
flota del Trofeu Garraf. Els d’època, clàssics i el grup Creuer
RI van fer el mateix recorregut, un sobrevent-sotavent de
8 milles, i els Promoció un triangle de 6. Al dia següent

es va celebrar una trobada de germanor entre armadors
de vaixells clàssics de l’Associació Espanyola de Vaixells
d’Època i Clàssics (AEBEC) i propietaris de cotxes del Club
de Vehicles Històrics de Castelldefels. Vins i Caves Gramona i Fruits Villa Maria van patrocinar l’event.
La classificació del Trofeu AEBEC, va quedar de la següent
manera: Kanavel, Diana, Yanira, Alba, Emeraude, Flika,
Izarra i Karmatan II.
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Asamblea

Regatas

ASAMBLEA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE
CLUBES NÁUTICOS

IV CAMPEONATO DE
ESPAÑA MASTER PARA
LÁSER STANDARD Y
LÁSER RADIAL

La AECN celebró, los días 6 y 7 de junio, su Asamblea anual
en los locales del Real Club Náutico de San Sebastián.
Los actos comenzaron el viernes día 6 con la celebración de
una reunión de la Junta Directiva y luego una recepción en
el Salón Azul a todos los miembros de la AECN que vinieron
a Donostia - San Sebastián. Tomaron la palabra Germán
Suarez –Pumariega, Presidente de la AECN, que agradeció
al RCNSS la organización de la Asamblea, y Luis Mª Naya,
Presidente del RCNSS, que dio la bienvenida a todos. El sábado día 7, las actividades comenzaron con la celebración

de la Asamblea General de la AECN, a la que asistieron más
del 70% de los clubes que la componen. Entre los temas
tratados cabe destacar la gestión de una central de compras, el análisis del impacto de la Ley de Costas, el nombramiento como socios de mérito de la Asociación a D. Pedro
Labat y a D. Juan Marrero y la celebración de la siguiente
regata en Las Palmas de Gran Canaria.
Los actos terminaron con una cena, donde se comunicó
que el Real Club Náutico de Calpe acogerá la próxima
Asamblea.

Página Web

GUNTERSAILING.COM
De la mano de Javier Scherk, armador de Gunter nace
‘guntersailing.com’, la página web que recoge la historia,
el presente y el futuro del emblemático y laureado velero
y su tripulación. Más de 25 años abanderando siempre
monotipos con el nombre de Gunter, ha llevado a este
armador a crear este espacio informativo, participativo y
hasta podríamos decir lúdico para el disfrute de los navegantes y cibernautas.
Foto: J. Renedo

El RCNB, el RCMB y la RFEV, con la colaboración de la
FCV y la Asociación Española de la Clase Internacional
Láser, organizaron el evento, que se celebró en aguas
cercanas al Port Fòrum, entre el 6 y el 8 de junio. Tres días
de intensas y reñidas regatas tras las que Angelo Tabernero, Toni Roig, José Luís Doreste, Mónica Azón, Xavier
Boluda, Carles Jane y Jaap Mazereuw, ocuparon el primer
cajón del pódium en sus respectivas Clases.

Nuevo Mobiliario

MEJORAS A BORDO
El Club ha previsto realizar diversas mejoras próximamente, y ya ha
iniciado la primera fase que ha consistido en el cambio del mobiliario
de la planta noble. A ésta, le ha seguido la instalación de una rampa
de acceso al bar y, para mejorar muy sustancialmente la luminosidad
natural del salón, un nuevo posicionamiento de las puertas de salida
a la terraza y disposición de ventanas en las mismas.
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za
Bellie
dado

y cu
personal

Ramonet
Texto: Francina

La búsqueda de la belleza no significa
un simple deseo de agradar y agradarse a sí mismo sin tras
pasar el umbral del narcisismo; representa más bien el camino
para lograr la confianza y la
seguridad en uno mismo, sin las cua
les pocas metas se pueden
alcanzar. Además, la belleza produce
bienestar y ofrece un refuerzo a la personalidad y la vitalidad. Así,
se puede considerar que
une la ciencia con la psicología.
Para ayudarte a encontrar nuevas
fórmulas, te ofrecemos cinco
claves muy útiles.

Clips
La lucha contra el envejecimeinto del cabello

SABON cosmética
artesanal 100% natural

La firma Sabon nace a raíz del amor por las texturas y aromas, la
búsqueda del arte del placer y la creación y el deseo de aportar
momentos de relajación y magia dentro de la estresante vida diaria.
La primera tienda Sabon se abrió en 1997 en Tel-Aviv. A continuación, en 2003, se instaló en la Sexta Avenida de New York, y hoy día
cuenta ya con más de 150 establecimientos en las capitales más
importantes del mundo.
La historia de Sabon empieza con la creación de jabones de mano de
fórmula australiana de hace más de 70 años. Los jabones entonces
se vendían frescos y al corte, según el peso y cantidad deseados
por cada cliente. Desde entonces Sabon se especializa en crear una
experiencia personal y emocionante, desarrollando una amplia gama
de productos cosméticos para el bienestar corporal y la serenidad
anímica, basados en ingredientes naturales, esencias extraídas de
aceites aromáticos y sales minerales del Mar Muerto; un lugar de
bienes naturales únicos en el mundo, donde los productos de Sabon
toman sus esencias para transmitir fuerza y vitalidad al cuerpo.
Actualmente, Sabon desarrolla diferentes líneas de cuidado personal,
siempre con la premisa de “lo que es bueno para el cuerpo es bueno
para el ánimo”. Así, se ofrece desde jabones a exfoliantes, pasando
por lociones hidratantes, aceites, sales de baño, espumas de baño,
perfumes, productos faciales (limpiar, tratar y nutrir), productos para
el cabello y productos diseñados para mamás y bebés testados
dermatológicamente, bajo altos controles de calidad. Sin olvidarnos de
una línea para hombres, ideal para el uso diario y para todo tipo de pieles, productos para el hogar y accesorios que complementan la belleza.
www.sabon.es
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El cabello, al igual que la piel, envejece. Además de las canas, el cabello viejo se caracteriza por su menor densidad, alteraciones en
el diámetro, disminución del volumen, falta de
brillo, puntas abiertas, debilitamiento y sequedad. Sin olvidarnos de
los factores ambientales, como la exposición al sol o el efecto negativo de los radicales libres, hasta la genética, los cambios hormonales
y el abuso de secadores y planchas, que también influyen en el debilitamiento de la fibra del cabello.
¿Cómo hay evitar estas señales de desgaste? El secreto radica
en tener unos cuidados adecuados, ya que puede hacer que el
cabello se mantenga saludable muchísimo más tiempo. Glacial
White Caviar de Miriam Quevedo es una óptima apuesta para
luchar contra los factores de envejecimiento del cabello.
Se trata del primer paso para recuperar su belleza y rejuvenecer
el cuero cabelludo. Y todo ello gracias a dos elementos esenciales en esta línea: el agua de glaciar y el caviar blanco.
Los efectos hidratantes son los llamados long-lasting, 24 horas
de hidratación intensiva, ya que retienen hasta un 40% de agua
desde la primera aplicación.
Gracias a su gran actividad antioxidante, protege cabello y cuero
cabelludo del estrés y del deterioro de la queratina, manteniendo una fotoprotección natural continua y defendiendo el color y
el brillo. Regenera además la micro-flora cutánea, combatiendo
las incomodidades del cuero cabelludo sometido al estrés físico
y químico propio de la rutina de peinado, tintes, decoloraciones
y malos tratos capilares. También hay que recordar que comer
bien es fundamental para todo el organismo, incluyendo el
cabello, ya que éste está compuesto, entre otras cosas, de proteína. Una dieta inadecuada puede causar problemas de caída,
por lo que debemos estar atentos a lo que ingerimos.
www.miriamquevedo.com

Un tratamiento
estético exclusivo

El Patronato de Turismo de Girona presentó
Gerunda Fuga, un tratamiento estético
exclusivo que se podrá disfrutar en los hoteles
asociados al Club Salud y Belleza, desde la Costa Brava hasta el Pirineo de Girona. Así, el Hotel
Empúries ofrece el tratamiento en un lugar en
donde el relax está asegurado. Este tratamiento
refleja la riqueza de la tierra gerundense, sus
aguas, sus aromas y colores que desprenden
sus tierras y paisajes, desde el Pirineo hasta el
mar. Su historia milenaria encierra propiedades
únicas en sus aguas termales, minerales y arcillas, en la calidad de los extractos de sus flores
y plantas, en la riqueza de sus algas y sales
minerales que se materializan en productos de
tratamientos multimarca, compuestos por los
principios activos típicos gerundenses como
son el pino marino, las almendras, las rosas, el
jazmín y la madreselva, entre otros ingredientes
elegidos para disfrutarlos durante el tratamiento
estético de una hora y media, en las cabinas
de los distintos Spa y Balnearios de Girona. El
tratamiento Gerunda Fuga tiene una duración
de 90 minutos, empezando con un protocolo
de bienvenida que permite captar la atención
de quien experimenta el tratamiento desde
el primer momento, huyendo de la realidad y
profundizando en un mundo de sensaciones.
Este ritual empieza inspirando aromas que
preparan el relax. Las esencias se añaden en
un gran bol de agua templada en la que se
realiza un masaje de pies y manos. Una manera
de empezar a desconectar para degustar un
tratamiento único y exclusivo, que tiene un
paralelismo con el poema épico del Canigó
escrito por Jacint Verdaguer. El ritual del Agua
en Calma comprende un masaje cráneo-capilar
que desciende por la espalda para trabajar con
aceites a dos temperaturas, consiguiendo una
total relajación de la musculatura. Mientras se
hace el tratamiento, se percibe un audio sobre
mitos y leyendas como en un viaje, cruzando
montañas, ríos, lagos y torrentes que nos llevan
al mar. El resultado después del viaje es un relax considerable e inmediato, una piel envidiable
y una musculatura destensada.
www.hostalempuries.com

Erno Laszlo, su vida
por la belleza

Erno Laszlo fue un doctor americano de procedencia húngara especializado en dermatología
de los años 40. Fue responsable de cuidar
y mantener la belleza de grandes del cine y
de la vida social, como Gary Cooper, Marilyn
Monroe, Audrey Hepburn, Ava Gardner, Jackie
Kennedy o Coco Chanel, durante los años 40.
Después de su fallecimiento, su legado continúa vivo con excelentes productos y centros
de belleza y su instituto de Nueva York,
donde su departamento de I+D, formado por
expertos cualificados, promueven a diario
su filosofía de belleza y sus rituales para el
cuidado de la piel.
En la actualidad, Woody Allen, Sting o Madonna
son consumidores de los productos Erno Laszlo
con adeptos en todo el mundo. Sus elegantes
envases en blanco y negro son ampliamente
mostrados en películas como Annie Hall, Armas
de mujer o La Hoguera de las vanidades.
Según teoría de Erno Lazlo, el cuello y el escote
son unas de las zonas más sensibles al fotoenvejecimiento y las manchas oscuras lo delatan.
Tanto el cuello como el escote se caracterizan por una piel frágil y fina, que además
suele ser maltratada por exposiciones
solares indiscriminadas. Al inexorable paso
del tiempo se añade una causa, el sol, con
especial incidencia en el deterioro de esta
zona tan delicada. El resultado es la aparición
prematura de manchas oscuras, flacidez,
tono apagado y envejecimiento en general.
Una buena solución es la crema especifica
de Erno Laszlo llamada Luminous Intensive
D’colleté Cream SPF 20.
Una crema iluminadora que aporta brillo. También reafirma, reduce las manchas de la edad
y de la hiperpigmentación, mantiene el nivel de
humedad de la piel y protege la piel sobre expuesta al sol, previniendo el foto envejecimiento.
Gracias a sus ingredientes de aceite de
semilla de uvas, hidrata y mantiene joven la
piel; tiene un alto contenido en antioxidantes,
vitamina C, D, E y beta caroteno, que aumentan la resistencia de la piel, haciéndola más
elástica y disimulando arrugas.
www.ernolaszlo.com

Hotel-Spa Las Treixas,
cura de relax y anti-aging
El Spa Las Treixas es un verdadero refugio
dedicado al bienestar y la belleza. Un lugar
para desconectar, mimarse, descansar o
abandonarse. Está situado en el bello enclave
de Puebla de Sanabria, en Zamora. Es un
antiguo convento Cistercense del siglo XVI y
actualmente rehabilitado y convertido en un
espacio para recuperar la serenidad interior
y rejuvenecerse. Dirigido por los Doctores
Vicario (Josefina, Virginia y Ricardo), ofrecen
su conocimiento científico y sus manos para
seguir todos los tratamientos médico-estéticos
de sus conocidas clínicas, disfrutando de una
experiencia única de gran bienestar y placer.
La dieta nutri-genética es la forma más
saludable de cuidarse para ganar en calidad
de vida a cualquier edad.
En el Hotel-Spa Las Treixas se sigue combinada
con la Cura Antiaging para eliminar sobrepeso,
fortalecer la musculatura, ganar energía y favorecer los procesos naturales de rejuvenecimiento,
frenando el estrés oxidativo de la piel. Se sigue
bajo control de Test de Intolerancias Alimentarias
y control hormonal. Se combina con el Mesolift,
exclusivo de las Clínicas Vicario, para rehidratar
y redensificar la piel en profundidad con un
complejo de vitaminas y minerales, que borran
de inmediato las líneas de expresión, las arrugas
y remodelan el óvalo facial. La dieta sigue unas
pautas totalmente personalizadas, combinando proteínas con verduras y frutas biológicas,
siguiendo una dieta equilibrada y Mediterránea
con la que no se pasa hambre, se degradan las
grasas localizadas y se endurece la musculatura,
puesto que la dieta aumenta la energía y vitalidad
tanto en hombres como en mujeres.
Los doctores Vicario aportan toda su experiencia con las técnicas más revolucionarias
y menos invasivas, como el lifting facial sin
cirugía 3DLift, la reducción de grasa corporal
en una sesión, sin incisiones ni infiltraciones,
con el Lipoláser o Criolipólisis. Unos días en
el Hotel-Spa Las Treixas renuevan la energía
y devuelven el aspecto más deseado, tanto
facial como corporal.
www.clinicasvicario.es
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AU TO M O C I Ó N

¡Nada podrá contigo!

TURISMO

Huesca, la mágia de la naturaleza

Benelli, el histórico fabricante de las mejores motocicletas del
mundo, se introduce en el nuevo proyecto de las bicicletas
eléctricas. Un reto que la firma ha asumido con gran entusiasmo
y como una apuesta excepcional.
Los componentes de calidad, el gran trabajo de configuración, la
última tecnología, la determinación, la pasión y el corazón italiano
son los seis pilares de la gama de bicicletas eléctricas Benelli.
A partir del próximo mes de agosto, podrás conquistar el mundo
de la montaña con sus dos nuevos modelos de bicicleta eléctrica.
Achle 29” y Alpan 27,5” han sido estrictamente creadas para el
deporte del BTT con un diseño agresivo pero seductor, que no
dejará a nadie indiferente.
Sus competitivos precios no restan que su equipamiento se
beneficie de componentes de primera línea y calidad.
Tels. 902 557 237 / 670 789 677
www.benellibicicletas.es

M O DA

The Outpost
“Dícese del pequeño campamento o posición a cierta distancia del cuartel general
usado especialmente como centinela ante
un ataque sorpresa. Lugar remoto de un
país o imperio”.
Oxford American Dictionaries

No es trivial, que a la gente de mar le seduzca la montaña. El
contacto con este tipo de naturaleza, disfrutar de ella y respirar los
aromas de su masa forestal es la propuesta que ofrece Huesca.
La provincia de Huesca concentra uno de los más espectaculares
patrimonios naturales de España. Sus valles, lagos, laderas, picos,
ibones, mallos y sus parques naturales albergan una de las faunas
más impresionantes de toda Europa; el escenario que ha convertido
el Alto Aragón en el paraíso ornitológico del sur del viejo continente.
La provincia oscense es un territorio único en España, caracterizado
por ofrecer una gran riqueza en cuanto a variedad de aves y hábitats, concentrados en un pequeño espacio geográfico. En cómodos
recorridos, apoyados con la información de expertos guías, en grupo o
de forma individual, los amantes de la naturaleza podrán registrar en
su libreta de campo especies tan dispares como el quebrantahuesos,
el treparriscos, el avetoro, el alimoche, la ganga ibérica, la avutarda o
la alondra ricotí.
Espacios singulares en pleno Pirineo aragonés, los Mallos de Riglos,
Loarre, el Salto de Roldán o Montmesa son paradas obligatorias para
recrearse de este espectáculo, de la magia de la naturaleza. También
pueden practicarse los avistamientos en las inmediaciones a la capital oscense, como en la alberca de Loreto, y en zonas de una especial
riqueza paisajística como el Parque Natural de la Sierra y los Cañones
de Guara y la laguna de Sariñena, el hogar invernal de más de 12.000
aves y donde se pueden observar más de 200 especies acuáticas
diferentes. El Pre pirineo se ha convertido, además, en un enclave
idóneo para poder ver el vuelo imperial del quebrantahuesos, pues
aquí se encuentra la población más importante de toda Europa.

Centros de interpretación
Los buitres leonados sobrevuelan las impresionantes moles rocosas
de los Mallos de Riglos, donde el visitante encontrará el Centro de Interpretación ARCAZ. Un observatorio acristalado le permitirá disfrutar
de una de las mayores colonias de esta especie, un espacio museístico integrado en el entorno.
La imponente Sierra de Guara es territorio de rapaces. En sus alrededores, el muladar del municipio de Nueno es un lugar privilegiado
para observarlas y, muy próximo a este, se encuentra el Salto de
Roldán, cuyos precipicios en torno al Pico de El Fraile sirven de base a
las aves para construir sus nidos. Un pantano, el de Santa Ana, y una
cumbre, la de San Pedro, rodean la localidad oscense de Castillonroy. Sus encinares, pinares y bosque de ribera, una gran variedad de
ecosistemas, son el hogar para más de 160 aves diferentes, recogidas y explicadas, en su Aula de naturaleza Ramón Vives. Una parada
obligatoria para disfrutar de las aves es el Mirador de los Buitres. Un
camino ascendente, que enlaza con los accesos a Marcuello desde
Linás y Sarsamarcuello, conduce a un privilegiado mirador de los Mallos de Riglos y parte del valle de Gállego. Las vistas desde el Mirador
de los Buitres son espectaculares, a mayor altura que estas grandes
moles rocosas, lo que permite ver los nidos de las rapaces en las
paredes verticales de las montañas.
La esencia del paisaje nórdico de la Península Ibérica recorre los
Pirineos y guarda un tesoro más para el observador de aves: Huesca,
La Magia de la naturaleza.

Situado en un distinguido edificio de 1942,
de Duran i Reynals, frente a la famosa
Casa de Les Punxes de Josep Puig i
Cadafalch, su interior está decorado por la
acreditada Pilar Líbano, quién ha sabido
mezclar estilos y texturas logrando comunicar el concepto clásico contemporáneo que
define The Outpost.
The Outpost ofrece en un entorno único, una amplia y exclusiva selección de
calzado y accesorios para hombre y una
pincelada para mujer.

Rosselló 281 bis
08037 Barcelona
(+ 34) 934 577 137
www.theoutpostbcn.com
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Para conocer en profundidad la vida de las aves y sus
hábitats existen numerosos centros de interpretación cuyo
registro el viajero tiene a disposición en el apartado de
naturaleza en el portal de Huesca, La Magia.
www.huescalamagia.es
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Espacio
Gourmet

Pacari, el chocolate orgánico más
fino del Ecuador
Pacari es el primer chocolate orgánico hecho íntegramente en el Ecuador, desde la
cosecha a la distribución del producto terminado. Sus productores seleccionan cuidadosamente los mejores ingredientes, que se trabajan a pequeña escala con el fin de ofrecer
la mejor y más inolvidable experiencia de degustación a los verdaderos amantes del
chocolate en el mundo entero.
Todos los ingredientes son 100% orgánicos y producidos de acuerdo a normas justas y
equitativas. Cada una de las líneas de chocolate se produce artesanalmente y guarda la
compleja gama aromática de la semilla ecuatoriana, conocida como “Arriba Nacional”.
Pacari está asociada directamente con pequeños productores de cacao, para preservar
métodos tradicionales de agricultura de este cultivo milenario, que permite garantizar su
biodiversidad en el Ecuador. El compromiso de Pacari, es la involucración con programas
de sustento y sostenibilidad en beneficio de las comunidades con las que trabajan. Al
elegir Chocolate Pacari, se contribuye a sus esfuerzos.
www.pacarichocolate.com
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Viña Pomal lanza su
primer vino blanco
Tras más de 100 años de historia elaborando vinos tintos de calidad, Viña Pomal
ha elaborado su primer blanco, reflejando
de nuevo la mejor tradición vitivinícola de
la región ofreciendo un vino blanco de
gran frescor y equilibrio.
Esta elaborado con uvas propias
de viñedos cercanos a la misma
bodega: Bodegas Bilbaínas,
situadas en terrenos de aluvión
y lindando con el río Ebro. Esta
zona tan particular destaca
por la confluencia climática tanto atlántica como
mediterránea, aportando
las características
perfectas para que se
desarrolle la finura y
expresión aromática
de las variedades
Viura y Malvasía.
Viña Pomal blanco
se fermenta en
barricas de roble
americano y francés y permanece
durante 4 meses
en contacto con
sus lías realizando periódicos y suaves
batonnages.
De este modo,
el resultado
final es un vino
más amplio en
boca y con mayor
complejidad.

Gramona Sauvignon
Blanc 2012 ecológico:
un blanco con cuerpo
y raza
Los racimos para este vino se recolectan
manualmente en la viña, situada al pie de
la montaña de Montserrat. Seguidamente
pasan por una mesa para su cuidadosa selección, terminando en un suave prensado
directo que da lugar a un mosto flor sin
maceración pelicular. Una vez limpio,
arranca la fermentación en depósitos
de acero inoxidable y posteriormente
se lleva a las barricas de 300 litros
de roble francés, tostado medio. La
fermentación continúa en la bota
controlando en todo momento
la temperatura entre 13-15ºC.
Finalmente, se hace batonnage
periódicamente para conseguir
que las lías estén en suspensión
y, por tanto, en mayor contacto
con el vino.
Gramona Sauvignon Blanc
2012 ecológico es especialmente interesante para acompañar ensaladas, espárragos,
tomates y pimientos verdes. O
también quesos como el feta,
cabra o mozzarella y mariscos,
pescados y comida japonesa.
Sugieren servirlo entre 10 y
12ºC y beberlo en copa de
balón amplio, para favorecer
su expresividad.
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Finca Viladellops
Xarel·lo XXX

Finca Viladellops Tinto 2011
La Garnacha tinta es, para Finca Viladellops, la variedad que mejor transmite la
personalidad del terroir a sus vinos tintos. Antes de llegar a la mesa lleva a cabo
una crianza de mínimo 12 meses en barricas de roble francés, seguida de una
segunda crianza, esta vez en depósitos, hasta su embotellado. Posee aromas
minerales y de fruta negra y matices especiados de uva bien macerada. En boca
es potente, sabroso, carnoso, con notas de regaliz y torrefactos. El vino tiene
buena acidez, volumen y estructura.
La uva del Tinto 201 alcanzó una temprana y a la vez excelente madurez de piel
y pulpa, beneficiada por un clima de temperatura y humedad óptimas. Durante la
vendimia se desarrolló el proceso selectivo de la uva, en viña y mesa de selección.
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Finca Viladellops se encuentra al lado del castillo
de Olèrdola, en el Massís del Garraf y su origen
se remonta a los íberos. Las primeras referencias
escritas de elaboración de vinos para su comercialización son de 1877, y se perpetúan hasta
1980, año en qué se abandona esta actividad
para reiniciarla a partir de 1999.
Finca Viladellops Xarel·lo XXX es el vino más
representativo de la bodega en lo que hace
referencia a los blancos. Es un mono varietal
procedente de una selección
de las mejores uvas de los
viñedos más viejos y además
contiene un 30% de Xarel·lo
Rosado, una variedad de
la que quedan muy pocas
hectáreas.
Remarcan la evolución en
copa, para que poco a
poco desprenda
diferentes niveles de
complejidad aromática.

Fransola, noches frías y días templados
Fransola da nombre a una finca histórica situada en una de las zonas
más altas del Penedès que proporciona un clima excelente para el
cultivo de la uva. Sus variedades, sauvignon blanc y parellada. El
hecho de estar fermentadas el 50% en barricas nuevas de roble
francés y americano, potencia las cualidades de este vino: frescura, madurez, delicadeza y elegancia.
Es ideal para acompañar crustáceos y mariscos, los mejores
pescados y algunas aves. Aconsejan servirlo entre a 8 y 10 ºC.

Ánima,
la primera de las
novedades de Raimat
en el año de su centenario
Esta novedad responde a la voluntad de la bodega de
crear unos vinos exclusivos para el canal de la Hostelería
Selecta y las Tiendas Especializadas. Esta nueva gama,
formada por un vino tinto y uno blanco, pretende reflejar la
esencia de la bodega y acercar la marca de Lleida a nuevos
consumidores.
Ánima tinto es un vino de estilo joven, moderno, fresco y con
muchas notas frutales y de chocolate. Tiene un adecuado paso por
madera para aportarle mayor estructura y boca. En esta primera
añada se compone de Cabernet Sauvignon, Tempranillo y Syrah.
Ánima blanco sigue la misma línea argumental. Es un vino
moderno, fresco, amable, con alta intensidad frutal y multitud de
aromas: flores, notas tropicales y agradable final de lima limón. Las
variedades utilizadas en esta primera añada son Chardonnay, Xarel.
lo y Albariño.
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CLUB
VINCULADO
el círculo
del liceo
Inaugurado en noviembre de 1847,
poco más de medio año después de la
inauguración del Gran Teatre del Liceu,
es todavía hoy un lugar de referencia
para la vida social y cultural de
Barcelona y Cataluña.

El Restaurante está abierto de lunes a
viernes de 13:30h a 15:30h y de 20:30h a
22:30h. y sábado noche y domingo tarde,
cuando hay representación en el Gran
Teatro del Liceo, para ofrecer servicio de
restauración durante el entreacto.
Reservas: 93 317 41 70
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El Círculo del Liceo es un club privado
de estilo inglés y con un patrimonio
artístico único. Tiene cerca de un millar
de socios, que disfrutan de sus elegantes
salones, Sala de Conferencias, Biblioteca, Restaurante y muchos otros servicios,
dentro en un edificio emblemático de la
ciudad de Barcelona que comparte con
el Gran Teatre del Liceu.
Cada año se realizan numerosos actos,
recitales, conciertos, conferencias, presentaciones, entregas de premios y
homenajes, en los que participan tanto
los socios como diversas personalidades
de la vida social, cultural y económica
de la ciudad de Barcelona, del resto de
España y del extranjero.

En su restaurante se puede disfrutar de
una cocina selecta en un ambiente exclusivo, tanto en el Comedor Principal como
en el Reservado, con capacidad máxima
éste último para veinticinco comensales.
Para el acceso al Club y al restaurante, es
imprescindible chaqueta y corbata.
El Club cuenta con Acuerdo de
Correspondencia con más de 260
clubes en 39 países de todo el mundo.
Pertenece, además, a la International
Associate Clubs (IAC), entidad con más
de 30 años de antigüedad que engloba
una extensa red de clubes exclusivos
alrededor del mundo. En la actualidad,
alrededor de 250 clubes en más de 40
países pertenecen a la IAC.

VIVE LA VELA
DISFRUTA DEL MAR
Visita nuestro nuevo sitio web y descubre nuestros
Cursos de Navegación 2014: Titulaciones, Crucero, Vela
Ligera, Campus Mar...

www.escuelarcnb.com
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