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Hace unos días celebramos la Asamblea
anual de socios, con notable participación. Intentaré plasmar en estas líneas las
palabras que pronuncié, con las que intenté expresar cuál era la situación actual
del Club y hacia dónde queríamos ir.
Valga por adelantado que ni a corto o
medio plazo preveo dificultades, siempre
que como hasta ahora, hagamos las cosas
racionalmente y con prudencia en lo
económico.
Hablemos de la masa social. Todos los
clubes han tenido una cierta disminución
de asociados en estos momentos de crisis.
Creo que nosotros hemos salido bastante
bien parados.
Hemos de distinguir básicamente dos
tipos de socios. Los que son armadores,
con barco en el Club y tienen actividad
deportiva. Su número viene limitado por
el número de amarres disponibles. Por
cierto que espero poder dar pronto una
pequeña nota optimista al respecto. Representan aproximadamente el 50% de la
masa social. El resto son socios que han
sido armadores y mantienen su estima hacia el Club, o son personas que se sienten
bien en nuestras instalaciones, en especial
en el restaurante.
Fruto de la tradicional permisividad del
Club, hay un numeroso grupo de personas que utilizan nuestras instalaciones sin
ser socios. ¿Cómo podríamos captarlos
como socios? Con menos permisividad
hacia ellos en primer lugar, pero además
pudiéndoles ofrecer servicios complementarios, tales como culturales (conferencias,
sala de lectura, espacio para jóvenes, TV,
etc. etc.). La cultura física (gimnasio, etc.)
no la tenemos plenamente definida y en
ello estamos.
Fruto de las sugerencias del Plan Estratégico, hemos ya iniciado la remodelación
de nuestras instalaciones y la modernización del mobiliario y de nuestra zona de
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marinería. Actualmente estamos realizando
obras en el edificio contiguo, salas polivalentes, vestuarios, etc… Todo ello con el
objetivo de fidelizar y captar nuevos socios.
Regatas nacionales e internacionales. Resumiendo, daré unos flashes: son nuestra
razón de ser como Club Náutico y nos
dan gran proyección social y ciudadana.
Nos facilitan el impulso económico y dan
notable empuje al restaurante; son fuente
de financiación. Creo que el área deportiva
es un motor dinamizador e impulsor, admirado por otros clubes de nuestro entorno.
Finalmente pienso que estos temas que
brevemente os he expuesto, no deben ser

patrimonio exclusivo de la Junta Directiva, sino también de todos los socios.
Tenemos un Club con defectos, pero
mejorando. El Club es de todos los socios
y nos debemos sentir como tales. Es un
oasis de paz en medio de la vorágine del
día a día. Es un Club pequeño pero con
gran tradición y prestigio y de lo mejorcito de nuestra ciudad.
Debemos ser capaces, TODOS, de
transmitir el mensaje de que es un
Club singular, bien situado, con parking y que piensa ir incrementando
servicios; ¡Ah, y es nuestro y nos gusta!
¿Por qué no decirlo?
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COMPETICIÓN

IIIcopahanseática
islander vence
en época y alba
en clásicos

El fin de semana del 13 y 14 de diciembre, la Copa
Hanseática celebraba ya su tercera edición, desde
que en 2012 el RCNB se hermanó con el Norddeutscher Regatta Verein de Hamburgo.
Texto: RCNB • Fotografías: RCNB
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El primer día de regata, la flota navegó
un recorrido de 8 millas hacia la boya del
Besós, aderezado con un viento del 160
de baja intensidad y una fuerte corriente que perjudicó a los barcos de menos
eslora. Una salida limpia y sin incidencias,
aparte de que un expeditivo Samarkand
planchara a Malabar X e Islander, que
salió el último y llegó a la boya del Besós
tras una portentosa recuperación, poco
después de un inaugural Alba.
El domingo, se regateó un recorrido
de 6,8 millas, con 6 nudos de viento del
Norte, que se mantuvo durante toda la
prueba. Diana realizó la mejor salida de
la flota, acción que sumó para conseguir
la segunda plaza de la jornada.
La clasificación de la Clase Época, tras
dos pruebas disputadas, quedó encabezada por Islander, seguido de Malabar X,
que consiguieron ambos días las mismas
posiciones. Alba de Damián Ribas no
cede el pódium de los Clásicos desde la
primera edición de la Copa. Diana de
Marcos Palomar se hizo con la segunda
posición, seguido de Kanavel de Javier
Mestre. Samarkand de Ulf Bonhe quedó
en cuarto lugar, Nerissa de Leonardo
García de Vicentiis, quinto, a un punto
del anterior, Flika de Alex Gasca y Carles
Fochs en sexta posición y Jolly Roger
de Albert Puig, cerró la clasificación de
Clásicos.
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Tras la firma del convenio
de Hermanamiento entre el
RCNB y el Norddeutscher
Regatta Verein de Hamburgo,
su Comodoro, Mr. Andreas
S. Christiansen hizo entrega
en 2012, de la Copa Hanseática. Un Trofeo para el que
cada año la Comisión Deportiva decide a quÉ regata se
concede.

CLASificación clásicos
Dia 1

Dia 2

Total

aLBA, DAMIÁN RIBAS. RCNB/AEBEC

1

1

2

DIANA , MARCOS PALOMAR. RCNB/AEBEC

3

2

5

KANAVEL, JAVIER MESTRE. RCNB/CNGARRAF

2

3

5

SAMARKAND, ULF BONHE. RCNB

5

4

9

NERISSA, LEONARDO G. DE VICENTIIS. RCMB/AEBEC

4

6

10

FLIKA, ALEX GASCA/CARLES FOCHS. RCNB/AEBEC

dnf

5

16

JOLLY ROGER, ALBERT PUIG MENEN. RCMB

dnc

7

18

CLASificación época
Dia 1
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Dia 2

Total

ISLANDER, RICARDO ALBIÑANA. RCNB/AEBEC

1

1

2

MALABAR X, NAVILIER, S.L. RCNB/PEBEC

2

2

4

RCNB Magazine 11

Salvador Vieta, armador
de Tramendu

L’Immens, vencedor de
la Clase ORC Regata

TROFEO COMODORO
MASERATI 2014
Carles Comas,
armador de Caronte

Francisco GTZ-Churtichaga,
armador de Clajasan

Kalima 5, vencedor de ORC Crucero

Tripulantes de LLampa de Félix
Escalas y Miguel Angel Puig

L’Immens de Álex Laplaza
en el Grupo ORC Regata,
Kalima 5 de José Luís Parrales en ORC Crucero y Pas
encore de Eduardo Salsas
en Sport Boat, vencedores
del Trofeo ComodoroMaserati 2014.
Texto: RCNB • Fotografías: RCNB
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La prestigiosa marca de vehículos de
alta gama Maserati, patrocinadora del
Trofeo Comodoro, dio la bienvenida
a regatistas los siete sábados de competición, exponiendo el vehículo que
el vencedor de cada jornada probó,
y que los absolutos podían disfrutar
durante un fin de semana completo.
El sábado 20 de diciembre se disputó
la última prueba del Trofeo Comodoro – Maserati. Siete embarcaciones
en ORC Crucero y diez en Regata
navegaron el recorrido numeral 2, con
un viento del eje 340 - 350 y 9 nudos
que roló a 300 y bajó intensidad hacia
la mitad de la prueba. Cabe destacar
el estreno en el Trofeo de Duende-52
de Jacinto Rodríguez del CN Arenys de
Mar, Ninuriata VIII de Pere Boix del
CN El Masnou y Sasal de Joel Brosa
del RCMB que no quisieron perderse
esta última prueba.
En ORC Regata, una vez más,
L’Immens de Alex Laplaza se hacía
con lo más alto del pódium, seguido
de Flayer II, que repetía clasificación respecto a la prueba anterior,
y de Des-ahogo de María Millán. En
ORC Crucero, Clajasan de Francisco
Gutiérrez-Churtichaga consiguió la primera plaza, seguido del barco escuela
del RCNB Otro, patroneado por José
Gª Santamarina y de Kalima 5 de José
Luís Parrales. En esta última prueba,
la Junta deportiva del Club decidió
crear la Clase Sport Boat para incluir
al monotipo Pas Encore de Eduardo
Salsas que, tras conseguir cuatro primeros puestos y dos segundos durante
el Trofeo, se hacía con un meritorio
premio en esta nueva Clase.
La Clasificación Final tras siete pruebas disputadas y un descarte quedó
encabezada por L’Immens, Tramendu
y Caronte en ORC Regata, Kalima 5,
Llampa y Clajasan en ORC Crucero y
Pas Encore en Sport Boat.
Tras el reparto de premios, las tripulaciones disfrutaron de un merecido
almuerzo servido por el Club, donde
imperaron unas espléndidas gambas
cedidas por el reconocido restaurante
‘El Rey de la Gamba’.

ORC REGATA
L’IMMENS, ALEX LAPLAZA. RCNB
TRAMENDU, SALVADOR VIETA. RCNB
CARONTE, CARLES COMAS. RCNB
FLAYER II, CARLES REBOLL. CMP. OLIMPIC
DES-AHOGO, MARIA MILLÁN. RCNB
ES TES UNNO, FRANCISCO SOLDEVILA. RCNB
MIRIÁPODO, LLUÍS ROMEU. RCNB
M.P.VELL-S.CONTROL, TONI GUIU. RCNB
duende-52, jacinto rodríguez. CNA. de mar
ninuriata viii, pere boix i subirachs. CN. el masnou
SINO FOS, AURELI BISBE. RCNB
sasal, joel brosa. RCmB

ORC Crucero
kalima 5, josé luís parrales. RCNB
LLAMPA, ESCALAS/PUIG. RCNB
CLAJASAN, FRANCISCO GTZ-CHURTICHAGA. RCNB
OTRO, JOSÉ Ga. SANTAMARINA. RCNB
ENIGMA, LLUÍS TORT. RCNB
LA RAUXA II, AGUSTÍ FARRé. INDP
ASCATA tres, YAMANDÚ RODRÍGUEZ. RCMB
BLUE OYSTER, ROBERT LLORACH. RCMB
OCELL, EMPRESA DEL PÁJARO, S.L. CMP. OLIMPIC
CALMON, RAMÓN BARJAU. RCNB
ERUREKA II, ELADIO VALLINA. RCNB

sport boat
pas encore, eduard salsas. RCNB
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Tripulaciones del Trofeo Comodoro 2014

TROFEO COMODORO
RCNB 2015
El sábado 24 de enero, se celebró la
primera jornada del Trofeo Comodoro
RCNB 2015, con una participación de 17
embarcaciones repartidas entre las Clases
ORC Regata, ORC Crucero y Clásicos,
que incorporaron sus resultados al grupo
de Crucero. El Comité de Regata decidió
montar el recorrido Numeral 2: salida del
Besós, Garbí y llegada, en una única salida para todas las embarcaciones. Un viento de tierra del 300 al 310, muy racheado,
de entre 12 y 18 nudos y mar rizada, no
facilitó las maniobras a las tripulaciones.
La distancia total del recorrido fueron 7,6
millas y el barco más rápido de la flota
fue Des-ahogo, con un tiempo de 56 min
y 22 segundos, mientras que el resto no
invirtió más de 1 hora, 22 minutos y 33
segundos.
Una vez compensados los tiempos, la
Clasificación Provisional quedó encabezada por Tramendu, seguido de Des-ahogo
de María Millán y de L’Immens de Álex
Laplaza en ORC Regata; LLampa de Félix
Escalas y Miguel Ángel Puig, Clajasan de
Francisco Gtz-Churtichaga y Kalima 5 de
José Luís Parrales en ORC Crucero.

El Trofeo Comodoro 2015
se estrena con 17 veleros
entre las Clases ORC Regata, ORC Crucero y Clásicos.
Tramendu de Salvador Vieta
y LLampa de Félix Escalas y Miguel Ángel Puig encabezan
las clasificaciones.
Texto: RCNB • Fotografías: RCNB
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40 campionat
interclubs
zona centre
Rats on Fire de Rafael Carbonell, Comet@ de LluÍs
Blanchar i Límit de Sebastian Merbeck es van imposar
en els grups 0-1, 2 i 3 respectivament de la Regata 40
Campionat Interclubs de Zona Centre.
Textos: RCNB · Fotografías: Tete Sabaté

Després d’un primer cap de setmana de
competició amb dos sobrevents – sotavents disputats el dissabte 7 de febrer i
una costanera de 20 milles el diumenge 8
entre la Ciutat Comtal i Arenys de Mar, les
23 embarcacions que van participar en la
40a edició del Campionat Interclubs competien el 14 i 15 de febrer en les últimes
mànigues.
El Dissabte 14 es va aixecar el dia amb
núvols i clarianes, fet que segurament va

impedir que el vent s’establís de manera
estable. La primera màniga del dia es
va fer amb els 6 nusos mínims de vent
que estableix el reglament, que van anar
pujant fins a uns 13/14 en els millors
moments, per a caure novament cap al
final de la jornada. Es van poder disputar
3 sobrevents – sotavents de format curt
(fins a 5,4 milles), el primer i l’últim, i
de format més llarg (fins a 9,4 milles) la
segona màniga del dia. Diumenge 15 el

vent es va trobar a faltar i les tripulacions
van tornar a port sense poder disputar
cap màniga.
Imposar-se en 16 dels 18 parcials que
sumen les sis mànigues disputades a
cadascun dels tres grups en competició
indica la superioritat mostrada pels vencedors de cada grup d’aquest Campionat
Interclubs de zona Centre.
El Swan 45 Rats on Fire (CNAM) de Rafael Carbonell guanyava el Grup 0-1 amb
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un 2n. com a pitjor resultat, després de sis
mànigues. Al Grup 2, el Vrolijk Comet@
(CNAM) de Lluís Blanchar es feia amb
un 3r. com a resultat per descartar i el
Platu 25 Límit (CV Badalona) de Sebastian Merbeck no fallava en cap de les sis
mànigues disputades en el Grup 3.
Per darrere dels guanyadors, els podis
els van completar el Dufour 44 Es Tes

Unno (RCNB) de Francisco Soldevila i
el Proto IMS Mataró Marina Barcelona
(RCNB) d’Alex Folch en el Grup 0-1. Al
Grup 2, darrere del Comet@ es va situar
el Salona 37 Vértigo (CNEB) d’Antoni
Guasch i el Dehler 36 Tramendu (RCNB)
de Salvador Vieta. Al Grup 3, el podi el
van completar el First 31.7 Amarena (CV
Mataró) de Giancarlo Nichilo i el First 35.7

India II (CNAM) d’Àngel Revilla.
El Challenge per Equips de Club el va guanyar amb autoritat el tàndem del CN d’Arenys
de Mar format pel Rats on Fire i el Comet@.
Acabades les regates, les tripulacions
van gaudir d’una magnífica botifarrada a
la terrassa del CN Arenys de Mar. Després
del dinar, es va procedir al lliurament de
premis als guanyadors.

classificació
Grup 0-1

Grup 2

Grup 3

1r rats on fire

1r comet@

1r limit

2n es tes uno

2n vértigo

2n amarena II

3r mataró marina barcelona

3r tramendu

3r india ii
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VII TROFEO DE
MONOTIPOS RCNB

Cuatro fines de semana, con
todo tipo de vientos, climas
y mares hicieron las delicias
de los catorce J80 amarrados en el RCNB para disputar
el VII Trofeo Otoño de Monotipos, que se saldó con
un total de veinte pruebas
a las que se aplicaron tres
descartes.
Textos: RCNB • Fotografías: RCNB
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1 Primer clasificado del VII Trofeo Otoño de
Monotipos, Deckmetal de Josep Ma. Pujol
2 Oriol Cornudella, armador de Bufa
3 Rosa Arigas, armadora de Mikaku

El primer fin de semana, el Trofeo daba
comienzo con la 1ª edición de la Nacex
Sailing Cup, firma cuyo J80 además se hacía
con la victoria. A éste le siguieron Mikaku y
Deckmetal, quienes desde entonces hacían
valer su trayectoria regatista.
El 8 y 9 de noviembre se celebraba el segundo fin de semana de regatas. El sábado
se disputó una única prueba que, sumada a
las cinco de la NACEX Sailing Cup, permitió
un descarte del peor resultado. El poco
viento y las incesantes roladas no permitieron acabar la segunda prueba, pues una
nueva rolada de 180º obligaría a izar spis
camino a la primera boya.
Deckmetal de Josep Mª Pujol del CN El
Balís, Jeniale de Massimo Rama del YC
Chiavari y Bribón Movistar de Marc de
Antonio del RCNB, que se estrenaba en
el Trofeo, ocuparon los tres cajones del
pódium. Nacex de Agustí Altadill, que se
hizo con la cuarta posición, siguió encabezando la clasificación general, seguido
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de Deckmetal, que escalaba un puesto, y
de Mikaku con Lluís Corbella a la caña.
El domingo se volvió a navegar con
vientos rolones y además racheados de
12 - 14 nudos, que mantuvieron junta a
una flota muy competitiva. El Comité de
Regatas dio la salida de tres pruebas, todas muy reñidas. Gunter de Javier Scherk,
Bufa de Oriol Cornudella y Calimocho de
Ana Pujol se hicieron con las tres primeras plazas de la primera prueba.
Bribón Movistar fue el vencedor de la
segunda prueba, tras la rotura del spi en
la primera y posterior reparación a bordo.
Un muy disciplinado Bufa conseguía otra
vez la segunda plaza, seguido de Mikaku,
que volvía a remontar posiciones.
La tercera y última prueba de la jornada
la encabezó, nuevamente, un implacable
Bribón Movistar, seguido de Mikaku y de
Bufa.
El 22 y 23 de noviembre se celebró el
tercer fin de semana del Trofeo. El sába-

do, un viento flojo y muy rolón permitió
dar la salida y llegada de dos pruebas,
ambas sin incidencias aunque no por ello
muy reñidas. Los italianos de Jeniale, con
un también recién llegado Carlos Martínez
a la caña, conquistaron las dos primeras
plazas, mientras que Deckmetal y Bribón
Movistar de Marc de Antonio se hacían
con las segundas. Andrea Cornudella
a bordo de Akewele y, nuevamente, un
versado Deckmetal, ocupaban la tercera
posición. El día concluía con Deckmetal en
primer lugar seguido de Jeniale y de Nacex,
sin más descartes que el del fin de semana
anterior.
El domingo, un viento de 10 – 12 nudos
y rachas de 15, acompañado de algo de
mar, hizo las delicias de las tripulaciones,
como declaraba Oriol Cornudella al final de
la jornada tras tres pruebas muy disputadas. Sin más incidencias que una protesta
de Bribón Movistar sobre Valentina a la
llegada de la primera prueba, tres fuera de

línea de Jeniale, Akewele y Bribón Movistar
en la segunda, que se han autopenalizado, y la retirada de Valentina y Lapsus en
la última. La primera regata finalizó con
Valentina en primera posición, seguido de
Bribón Movistar y de Jeniale, mientras que
en la segunda Deckmetal, volvió a conseguir la primera plaza, seguido nuevamente
de Bribón Movistar y de Bufa. La tercera
regata del día, ya con algo más de viento, la
coronó un estratégico Bribón Movistar; tras
él, Jeniale, y en tercera posición Gunter de
Javier Scherk.
El fin de semana del 13 y 14 de diciembre se definían definitivamente las clasificaciones. El sábado se dio la primera
salida con un viento del 185 y 5 nudos,
acompañados de una potente corriente de
Sur a Norte. Deckmetal de Josep Mª Pujol
se hacía con la primera posición, seguido
de Ninoco de Lucas Llobet y de Valentina
de Vicenç Sánchez. Debido a la tendencia
del viento a rolar y subir hacia poniente

con el sol, la segunda y tercera prueba se
navegó con un eje del 205 y 7 nudos. Bribón Movistar de Marc de Antonio volvió
a tierra con dos primeras plazas, mientras
Mikaku de Rosa Artigas, con Lluís Corbella a la caña y Bufa de Oriol Cornudella
quedaban segundos. Gunter de Javier
Scherk y Jeniale de Massimo Rama conseguían las terceras posiciones.
La primera de las tres pruebas del domingo llevaba la firma del Club Náutico el
Balís. Bufa, Ninoco y Deckmetal encabezaban la clasificación. Como ocurrió el
sábado, el Comité tuvo que izar aplazamiento para replantear el campo de
regatas, dándose la salida de la segunda
prueba a las 13:50h. Deckmetal no se
bajó del pódium, consiguiendo la primera
plaza, seguido de Bribón Movistar y de
Mikaku. El recorrido tuvo que modificarse
nuevamente tras la subida del viento y a
las 14:30h se daba la salida de la última
prueba del día y del Trofeo. Cuatro fuera

de línea que se exoneraron y dos protestas que llegaron a buen puerto fueron las
incidencias de esta prueba. La tripulación
de Marc de Antonio conseguía la primera
plaza, seguido de Akewele de Andrea Cornudella y de Gunter de Javier Scherk.
La clasificación final del VII Trofeo
Otoño de Monotipos RCNB, tras veinte
pruebas disputadas y tres descartes, la
encabeza Deckmetal (CNBalís), seguido
de Bufa (CNBalís) y de Mikaku (RCNB).
La cuarta posición es para Jeniale de Massimo Rama (YCChiavari), seguido de Bribón Movistar de Marc de Antonio (RCNB)
y de Gunter de Javier Scherk (RCNB). Nacex, de Agustí Altadill (RCNB), Akewele de
Andrea Cornudella (CNBalís), Valentina
de Vicenç Sánchez (CNBalís), Ninoco de
Lucas Llobet (CNBalís), Calimocho de Ana
Pujol (RCNB), Win de Win de Joan Ollé
(RCNB), Lapsus de Diego Esteban (RCNB)
y CN Logística de Nuria Riera (RCNB)
cierran las clasificaciones.
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REPORTAJES

iberdrola
apuesta por la
vela paralímpica

La apuesta de Iberdrola
por la vela paralímpica ha
insuflado nuevos aires a
este deporte en su modalidad adaptada, después
de que la compañía se
convirtiese en uno de los
principales patrocinadores del Equipo Paralímpico
Español y del Equipo Paralímpico de Vela.
Textos: RCNB · Fotografías: Tete Sabaté
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La prueba más destacada del año es el Circuito Iberdrola de Vela
Paralímpica 2015, que arrancó el fin de semana del 14 y 15 de
marzo con la primera prueba puntuable en el Puerto de Valencia.
Esta competición para embarcaciones de la clase 2.4mR tendrá
paradas en Cambrils (Tarragona), Cádiz y Bilbao. Para los regatistas,
es el inicio de un largo camino que puede llevar a los mejores a los
Juegos Paralímpicos de Río 2016.
El circuito cuenta con cuatro pruebas puntuables y con unos
niveles de calidad garantizados como competición oficial de la
Real Federación Española de Vela. En la primera prueba en Valencia
participaron 17 embarcaciones, con representación de países
como Brasil, Holanda, Austria y Portugal.
El regatista Antonio Maestre, del RCR de Cartagena, consiguió la
victoria en esta prueba, celebrada en el Real Club Náutico de Valencia. Completadas las seis mangas del programa de la regata, con
un recorrido sobre boyas
tipo barlovento—sotavento, con dos ceñidas y dos
popas, Maestre demostró
su dominio en las dos
jornadas y logró la primera victoria global del
circuito. Segundo fue el
sevillano Arturo Montes,
del RCM Punta Umbría, y
tercero el alicantino Rafa
Andarias, del CN Jávea,
vencedor de las últimas
ediciones del Circuito
Iberdrola.
Las condiciones de mar
y viento fueron ideales
para los barcos de la clase
paralímpica individual
2.4mR, de forma que los
miembros del equipo nacional rindieron a un gran
nivel. Los representantes
españoles coparon los
tres peldaños del podio y
superaron a regatistas de
la talla de los seleccionados holandeses y austríacos.
Esta primera entrega del Circuito Iberdrola sirvió también para
estrenar los nuevos paños de las embarcaciones, velas diseñadas
y fabricadas en Dacron por el especialista Javier de la Gándara,
que han permitido una gran igualdad entre los participantes, hasta
conseguir cumplir la fórmula del minuto entre barcos monotipo,
es decir, que crucen la línea de llegada en menos de un minuto
todos los 2.4 mR.
La próxima etapa del Circuito Iberdrola se disputará en Cambrils
los días 18 y 19 de julio. A continuación, los regatistas viajarán a
Puerto Sherry, en Cádiz, donde se celebrará la tercera prueba los
días 29 y 30 de agosto. La última regata, que establecerá el vencedor definitivo, tendrá lugar en Bilbao el 19 y 20 de septiembre.
Además de los premios para los tres primeros clasificados, el
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campeón del Circuito Iberdrola tendrá una plaza asegurada en el
Equipo Paralímpico Español que participará en el Campeonato del
Mundo a celebrar a finales de noviembre en Australia.
Becas para deportistas
Además de ser uno de los principales patrocinadores del Equipo
Paralímpico Español y del Equipo Paralímpico de Vela, Iberdrola forma parte del Plan ADOP desde su creación en 2005, y ha
respaldado al Equipo Paralímpico Español en los Juegos de Pekín
2008 y Londres 2012, renovando su apoyo para los Juegos de Río
de Janeiro 2016.
La contribución de Iberdrola al deporte paralímpico ha sido
reconocida con el Premio Olimpia, otorgado en la última edición
de los Premios Nacionales del Deporte que concede anualmente
el Consejo Superior de Deportes. Estos galardones distinguen a deportistas, asociaciones
y entidades que hayan
destacado por su impulso y promoción de
la actividad deportiva.
La categoría Olimpia
reconoce el apoyo y
la mejora de esta práctica entre las personas
con discapacidad.
Además, la Fundación Iberdrola
financia becas desde
2008 para la formación universitaria de
deportistas paralímpicos, con el fin de facilitar su capacitación
profesional de cara a
la integración laboral,
una vez finalizada su
vida deportiva. En
concreto, 11 deportistas paralímpicos
que están cursando
estudios universitarios
se benefician en el
curso 2014-2015 de las becas.
La contribución de Iberdrola al deporte adaptado responde al
compromiso social del grupo que comparte con el deporte valores como trabajo en equipo, responsabilidad, esfuerzo, superación
personal y competencia, especialmente presentes en el movimiento paralímpico.
La aparición de la vela como deporte de competición para personas con discapacidad se remonta a los años 80, más de una década
antes de su incorporación al programa paralímpico.
Los deportistas compiten en tres pruebas mixtas, en embarcaciones de uno, dos o tres tripulantes, dotadas de una gran estabilidad
y de mayor espacio para moverse. Además, existe un sistema de
clasificación que permite equiparar a deportistas con diferente
discapacidad.

La contribución de Iberdrola
al deporte paralímpico ha
sido reconocida con el Premio Olimpia, otorgado en la
última edición de los Premios
Nacionales del Deporte que
concede anualmente el Consejo Superior de Deportes.
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la gente del
río sepik

Navegando por su cuenca.
Procedentes de Mount
Hagen, en el centro de
Papua-Nueva Guinea, sobrevolando en una avioneta
monomotor montañas
recubiertas de jungla,
aterrizamos en una pista
de hierba en la orilla del
río Karawari, afluente del
gran Sepik. No hay ningún
rastro de civilización, solamente un cobertizo de
palma con dos bidones de
combustible.
Textos: Félix Escalas
Fotografías: Marieta Romeo
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El río Sepik
Algunos nativos y niños vienen a nuestro
encuentro y miran con curiosidad cómo
embarcamos en la pequeña lancha que
nos trasladará hasta nuestro campamento.
El Sepik se exploró por primera vez en
1885; es un gran río que recorre más de
mil kilómetros por el interior de la zona
norte de la isla de Papúa. Recoge el agua
de los altos valles de las montañas centrales, algunas de más de 4.000 metros,
alimentado por sus afluentes, como es el
río Karawari. Desemboca, serpenteando a
través de una extensísima llanura de selva
y manglares, en el Pacífico y en este tramo su anchura es de más dos kilómetros.
Hasta los años 60 el gobierno de la isla
prohibía su navegación por considerarlo
peligroso y, por tanto, su cauce y sus
habitantes eran muy desconocidos.
En el Sepik tenemos la sensación de
hallarnos en otro mundo; no hay tendidos
eléctricos, no hay carreteras ni caminos,
solamente la espesa jungla y los cañizares
bordean sus orillas sin la más leve traza
de “civilización”. El río fluye con bastante ímpetu con sus aguas de color tierra;
estamos en el principio de la estación
lluviosa.
Llegamos al campamento elevado sobre
una ladera, un “Lodge” de cabañas de
madera y caña, sorprendentemente bien
cuidado y limpio. La camioneta que nos
traslada desde el embarcadero tiene más
óxido que ruedas y sube el camino resbalando en el barro. La vista desde el Lodge
es impresionante; desde la orilla del río
vastas extensiones de jungla llegan hasta
el horizonte, interrumpidas por alguna
lejana montaña de perfil azulado. Detrás
de nosotros comienza la zona montañosa
que cierra la isla. Un enorme pájaro de
pico potente (hornbill) nos da la bienvenida, acompañándonos a las habitaciones
en espera de que le regalemos alguna
fruta. Nos dicen que vive allí y que su
nombre es John More porque siempre
quiere más.
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Las gentes del Sepik
Visitamos el poblado más cercano en la
orilla opuesta, a bordo de nuestra lancha
metálica algo abollada, de fondo plano y
motor de turbina. Se trata de pequeños
núcleos de población de cuatro o cinco
cabañas pertenecientes a un clan; varios
clanes forman una tribu, con su propio
lenguaje y costumbres. Las tribus vecinas
se consideraban enemigas.
Charlie, nuestro guía, nos explica que
éste es su poblado. Su casa, como todas,
está construida con troncos y cañas,
elevada a unos dos metros del suelo por
pilotes de madera, para evitar que se
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inunde cuando sube el nivel del río.
Todos los desplazamientos, comunicaciones y gran parte de la actividad diaria
se realiza a bordo de piraguas. En cada
poblado que visitamos tienen piraguas en
construcción; vacían el tronco con hachas,
muchas veces de piedra, esculpen en la
proa la cabeza de un cocodrilo y la queman
parcialmente para endurecerla e impermeabilizarla. Todo este proceso dura unas tres
semanas.
Estas embarcaciones las manejan de pie
adultos y niños con gran destreza, y según
su sexo utilizan remos macho o hembra.
La representación del cocodrilo en la

proa es fundamental, ya que este animal
temido y respetado, sagrado para ellos,
es el dueño del río, el espíritu de mayor
poder y al que se le atribuye la creación
del hombre. La vida de estas tribus está
íntimamente ligada al río y depende de él.
En la tribu los hombres son cazadores
o guerreros, ocasionalmente pescadores.
Actualmente el oficio de guerrero no tiene
mucha salida, pues hoy día no se les
permite guerrear contra los vecinos. Sus
armas son el arco, las flechas y la lanza.
Las mujeres cuidan la casa y los niños
pescan diariamente. Utilizan para ello
nasas de caña y rudimentarias redes.

En la alimentación es importante el
“sago”, un almidón que extraen machacando la pulpa de la palmera, que luego
cocerán en hornillos en forma de tortas.
En las mismas piraguas llevan estos hornillos para cocinar y encienden el fuego
rápidamente con una tira de caña y yesca.
Las casas de los espíritus
En el poblado visitamos la primera casa
de los espíritus, conocida como Tambaran. Es una casa pequeña de un solo piso
elevado sobre pilares. En las importantes,
los pilares están esculpidos con diversas
figuras. Sobre la puerta está la máscara
típica de la zona Sepik, de madera tallada,
con ojos saltones y lengua larga, a través

de la cual se comunican el gran espíritu del cielo con la casa. Los elementos
centrales de la máscara son los ojos, que
en el arte primitivo representan la ventana
del alma y confieren a la máscara su
fuerza espiritual; el resto no es más que el
marco de esa poderosa mirada.
En las esquinas del interior del piso aparecen tallas de máscaras de otros espíritus
importantes: el cocodrilo, el espíritu de
los árboles y el espíritu de la tierra. Más
o menos ordenados se encuentran otros
objetos sagrados como el hombre de un
solo pie, fundamental para la caza, las tallas
de hombre y mujer sobre la puerta, arcos,
flechas y lanzas, y también algunos cráneos
de enemigos, así como la piedra sagrada,

donde se derramaba sangre de éstos.
En la casa sagrada tienen lugar las
reuniones importantes de los hombres de
la tribu y las ceremonias de iniciación de
los adolescentes. Los espíritus transmitirán a través de la máscara exterior y las
interiores su sabiduría a los adolescentes
durante el sueño, para cambiar su sangre
materna por la del padre.
El ritual máximo para los hombres de
la tribu es su transformación en hombre
cocodrilo, mediante escarificaciones en
la piel imitando la de dichos reptiles.
Esto proporciona un estatus superior con
atribuciones de este espíritu dominante y
ellos serán los mejores pescadores, guerreros y jefes para la tribu.
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Navegando el río y sus afluentes
La navegación por el río es tranquila; ocasionalmente esquivamos grandes troncos o paramos para desatascar la turbina llena
de ramas. Pasamos espectaculares recodos que guardan sus
sorpresas, paisajes indescriptibles, poblados y las ocasionales
piraguas.
Navegamos por el Yimas, que procede del lago del mismo
nombre. A unas 20 millas más al oeste desembarcamos en el poblado de los Karim. En su orilla asistimos a la ceremonia de culto
al rey de los peces, con los hombres y mujeres adornados con
hojas de palmera danzando alrededor de una imagen en madera
de un gran pez.
Nos cuentan que hace muchos años un pescador muy valiente
quiso aventurarse por el río hacia el mar. Al llegar al mar se topó
con un pez gigante que era el rey, éste volcó la piragua y lo
arrastró a la profundidad, donde lo retuvo durante once días. Lo
devolvió a su piragua y lo mandó de vuelta a su poblado, para
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que contara en su tribu cómo y dónde se debe pescar y, sobre
todo, rendir siempre culto al rey de los peces.
Al final del río llegamos al lago de aguas quietas rodeadas de
manglares y cañaverales. Las montañas que rodean la orilla norte
se reflejan en la superfície; es rico en pesca y cocodrilos. Los
nativos organizan expediciones para pescar en el lago, ahúman
la pesca y vuelven al poblado cargados de peces. En las orillas
hay varias plataformas de madera donde los elaboran.
Navegando por el río Arafundi, visitamos el lago Karim. Es completamente distinto, por sus aguas muy oscuras y su jungla, que
ofrece un tranquilo refugio y una sombra protectora en pleno día.
En el cauce Sur exploramos la zona habitada por la tribu
Yokoim, el poblado de Manjamai. Sus habitantes nos reciben en
sus piraguas, mientras cocinan en los hornillos de la proa pescado y tortas de sogo. Muchas mujeres, Kina entre ellas, llevan sus
collares de caracolas y conchas y sus tocados de plumas. No sabemos si se han engalanado para una fiesta o en nuestro honor,

pero el espectáculo vale la pena. Aquí las cabañas son bastante
grandes, como para más de una familia o una familia polígama.
Los niños, como siempre, juguetean desnudos en la orilla del río
o en sus pequeñas piraguas.
Pasamos al río Kohne, de cauce muy tranquilo; en su orilla
visitamos el poblado del mismo nombre. Sus habitantes nos
obsequian con una fiesta de bienvenida, ataviados con hojas de
palma, su cuerpo pintado con arcilla blanca y tocados con variada
fantasía, música de tambores y canción incomprensible.
Son muy buenos artesanos, especialmente de la talla de la madera.
En la casa de los espíritus, de grandes dimensiones y dos pisos,
encontramos gran cantidad de objetos sagrados muy bien tallados, y
en el poblado pilares de madera exquisitamente labrada.
La casa de los espíritus de Tenganimbat de la tribu Kombrop,
a pesar de no ser la más grande, es la que más nos sorprendió. En su misterioso aire parecía que había habido un reciente encuentro con sus espíritus. Los cráneos de los enemigos,

cuidadosamente alineados sobre un estante, daban un cierto aire
de actualidad a la escena. El cráneo del enemigo representa la
proyección del hombre después de muerto y está cargado de
contenido mágico. No olvidamos que en esta zona, a finales de
los 60, se comieron al Sr. Rockefeller Jr. y que su cráneo aun
debe estar por ahí.
Siempre volvemos al río para continuar nuestro camino de retorno al campamento. Por la tarde las nubes comienzan a formar
amenazadores chubascos que descargarán invariablemente por
la noche. Al día siguiente el nivel del río crecerá, inundando
los poblados, y con la mañana volverán a salir las piraguas de
los pescadores y cazadores, siguiendo siempre este ritmo
ancestral invariable como ha sido y sigue siendo desde hace
miles de años.

Diciembre 2014.
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ENTREVISTAS

Pasando Cabo de Hornos a bordo de We
Are Water, que navegó enarbolando el
gallardete del RCNB.

Bruno y Willy García

UNA REGATA DE ALTURA
We Are Water de los hermanos Bruno y Willy García se alzó con el quinto puesto de la
Barcelona World Race 2014-2015, al cruzar la línea de llegada frente al Hotel W de la
Ciudad Condal el pasado viernes 9 de abril a las 17:06h y 28 segundos hora local.
Textos: RCNB
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Bruno y Willy han logrado cubrir las
23.321 millas del recorrido teórico en 99
días, 03 horas, 06 minutos y 28 segundos.
La distancia real que han recorrido ha sido
de 28.292,73 millas, a una media de 11,89
nudos, sin realizar paradas técnicas.
Los hermanos García han llegado 14
días, 21 horas, 16 minutos y 03 segundos
después de Cheminées Poujoulat, el barco
vencedor, patroneado por el suizo Bernard Stamm y el francés Jean Le Cam.
Precisamente, Cheminées Poujoulat les
escoltó en su aproximación a puerto,
llevando a bordo una tripulación de lujo:
Jean Le Cam Cheminées Poujoulat, Gerard
Marín GAES Centros Auditivos, Aleix
Gelabert y Dídac Costa One Planet, One
Ocean & Pharmaton, Pepe Ribes Hugo
Boss y el Director General de la Fundació
Navegació Oceànica Barcelona Andor
Serra.
Una regata de altura
Bruno García y Willy García, de 47 y 42
años respectivamente, han completado su
primera vuelta al mundo y lo han hecho
sin paradas. Los hermanos García, navegantes amateurs y bien conocidos por sus
participaciones en las regatas del circuito
transatlántico, han cumplido su sueño
de circunnavegar el globo. Además, es la
primera pareja de hermanos que juntos
cumplen esta gesta. Bruno ya lo intentó
en la Barcelona World Race de 2010/2011
junto a Jean Le Cam a bordo de Président,
pero el décimo día de regata desarbolaron
a la altura de Cabo Verde. Su hermano ha
atravesado en solitario el Atlántico varias
veces a bordo de un Clase Figaro, que
compraron a medias y que se turnaban:
cuando uno competía, el otro ofrecía el
apoyo en tierra, y viceversa, y siempre
rascando días festivos a sus respectivos trabajos. Bruno es cardiólogo en el
Hospital Vall d’Hebrón y Willy se dedica
a la joyería. El tener tan exigentes trabajos
ha sido en parte causa de haber hecho
una preparación exprés para la Barcelona
World Race.
Un IMOCA 60 con pedigrí
El barco con el que los hermanos García
han completado su primera vuelta al mundo es el vencedor de la primera edición
de la Barcelona World Race (2007/2008).
Paprec-Virbac 2, patroneado por el fran-

cés Jean-Pierre Dick y el irlandés Damian
Foxall es un diseño de Bruce Farr, botado
en 2007 en Nueva Zelanda. En la edición
2010/2011, fue Estrella Damm en el que
Alex Pella y Pepe Ribes terminaron en
cuarta posición. Ocho años después de
ser botado, y bajo el nombre de We Are
Water, este IMOCA 60 ha completado su
tercera vuelta al mundo.
Victoria en la salida
Los hermanos García iniciaron su preparación para esta tercera edición poco antes
de la salida. Tanto Bruno como Willy
siempre han recordado que el mero hecho
de conseguir estar en la línea de salida, el
pasado 31 de diciembre, ya era en sí una
victoria para ellos. Sin experiencia más
allá de la longitud de Salvador de Bahía,
Bruno y Willy han ido descubriendo los
océanos del Gran Sur con los ojos abiertos
de par en par y siempre con muy buen
humor a bordo. Aunque su principal objetivo era terminar la regata, We Are Water
llegó a navegar en cuarta posición desde
Nueva Zelanda hasta las calmas ecuatoriales. Durante el Pacífico, One Planet,
One Ocean & Pharmaton empezaron una
persecución sin tregua que dio paso en el
Atlántico Sur a un vertiginoso match race.
En el ecuador, Aleix Gelabert y Dídac
Costa, les arrebataron el cuarto puesto y
Bruno y Willy pasaron a ser los perseguidores, hasta el mismo Mediterráneo.
Una regata con mensaje
We Are Water, patrocinador del barco, es
la Fundación de la compañía Roca que
promueve proyectos de sensibilización
hacia la falta de agua y saneamiento
alrededor del mundo. Al tiempo que
daban la vuelta al mundo, los hermanos
García han sido portadores de un mensaje
de solidaridad y concienciación sobre el
limitado acceso al agua en países en vías
de desarrollo.
Primeras declaraciones, tras pisar tierra
firme:
¿Valoración de la regata?
Willy: “La valoración es muy buena. Para un
proyecto que empezó con tan poco tiempo,
estar en la salida ya era un éxito; estar en la
llegada, un sueño hecho realidad. Estamos
muy satisfechos y muy felices”.

¿La lucha con One Planet, One Ocean &
Pharmaton?
Bruno: “Eso ha hecho que los días pasen
volando. Había días que decíamos ‘¿cómo
puede ser, ya estamos en otra noche?’; ha
sido fenomenal. Somos regatistas y hubiéramos querido ganar, pero las regatas son
así. Nosotros realmente hemos hecho una
regata; ha habido algunos que han hecho
menos regata que nosotros”.
¿Habéis aprendido algo nuevo el uno del
otro?
Willy: “Como somos hermanos nos conocemos los dos muy bien. Ahora nos conocemos mejor; tanto el uno al otro como a
nosotros mismos. Ninguna cosa importante, simplemente que algún día uno dormía
un poco más que el otro… (risas).”
¿Con qué os quedáis de la regata?
Bruno: “Recordar un momento es difícil,
porque está lleno de momentos, es un
continuo. Dentro me quedará el día de la
aurora boreal. Aquella noche fue espectacular; en realidad podría decir que yo no
he hecho una regata, yo he ido a ver una
aurora boreal y he vuelto; eso fue espectacular. Luego ha habido momentos como
el paso por Cabo de Hornos, el Ecuador…
Momentos muy bonitos, muy intensos.
También los ha habido muy duros, muy
malos, de decir ‘ostras, nos están atrapando y nosotros aquí encalmados’. El paso
por las calmas ecuatoriales a la vuelta ha
sido muy duro. Pero está lleno de instantes, es la suma de ellos lo que hace muy
bonita la regata”.
¿Qué queréis hacer ahora?
Willy: “Estar con la familia y amigos,
comer algo fresco… Yo he llegado a soñar
que iba a comprar la verdura al mercado
porque es lo que te hace falta a bordo. A
lo mejor mañana me voy a la plaza y me
doy ese placer de comprar algo fresco.
Estar con los seres queridos, amigos, una
ducha y comer algo bueno”.
Bruno: “Yo diría algo parecido, quizás
por eso somos hermanos. Tal vez el ir con
los amigos a la montaña, que es una de
las cosas que nos gusta más. Nos hemos
pasado la vuelta al mundo soñando,
recordando y proyectando. Así que lo
haremos seguro”.
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Com comença la teva afició a la mar?
Vaig néixer al barri de Gràcia, però visc a
Premià de Mar. No entenc viure lluny del
mar. El primer contacte va ser a Masnou, on
hi havia els patins catalans i el windsurf, i
em vaig aficionar ràpidament a aquest. He
participat en campionats d’Espanya i al Circuit Català de Windsurf, entre d’altres. Avui
dia, també sóc President del club de Windsurfistes Associats de Premià (WAP) i membre del Consell d’Esports de l’Ajuntament de
Premià de Mar des de l’any 2000. Per altra
banda també sóc secretari català i espanyol de la classe Funboard des del 2004,
President de Windsurfcat i de l’Associació
Espanyola de Funboard (AEF).
Com va començar la relació amb la
Federació?
Del 2009 al 2012 vaig ser Vocal de la Junta
Directiva de la Reial Federació Espanyola de
Vela i del 2009 al 2011, la Federació Catalana de Vela em va demanar formar part de
la Junta Directiva. Vaig fer de Vocal aquests
dos anys, després de Secretari i posteriorment vaig ser Vicepresident. Quan em van
proposar ser President ho vaig consultar a
casa i em van veure amb tanta il·lusió, que
finalment vaig acceptar aquest nou repte.

Xavier Torres

PRESIDENT DE LA FEDERACIÓ CATALANA DE VELA
Xavier Torres, Enginyer Civil i Enginyer Tècnic d’Obres Públiques, regatista de la Classe
funboard de windsurf i navegant de vela lleugera, és ara President de la Federació
Catalana de Vela des del passat juliol agafant el relleu a Gerard Esteva, QUI va ser
nomenat president de la Unió de Federacions Esportives de Catalunya.
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Quines fites t’has proposat com a President
de la Federació?
Gerard Esteva va fer molt bona feina durant
el seu mandat. Jo m’he proposat continuar
apropant-me més a les Administracions i les
relacions institucionals així com als clubs,
escoles i esportistes que formen part de la
Federació per tal de potenciar molt més
la part esportiva. També estem treballant
a fons amb el departament de màrqueting
i comunicació, la relació amb els Medis
i els temes de patrocini per donar més
visibilitat al nostre esport. I per altra banda,
s’ha potenciat l’àrea jurídica, que la tenim
externalitzada amb la UFEC; pots imaginar
que sorgeixen molts contractes i temes de
subvencions, concessions i pactes contínuament. Una altra aposta ha estat la creació de
l’àrea social, ja que tenim un compromís i
hem creat diversos projectes, tals com “Infants i Veles” en el qual diferents clubs s’hi
han adherit per a dur a terme aquest projecte.
Vol reforçar el vincle matern filial entre dones
que han patit violència de gènere i els seus
fills i filles, testimonis i víctimes d’aquesta
violència, a través de l’esport de la vela.

Amb quins mitjans compta la Federació?
La Federació compta per una banda amb un
Staff qualificat que comença amb la gerència,
una Àrea Esportiva capitanejada pel Director
Tècnic i que és dedicada a les competicions,
tecnificació, ensenyament, gestió de materials
i normatives, etc. L’Àrea Administrativa, que
vetlla per la correcta gestió de tots els aspectes econòmics i administratius que envolten
la Federació, i tal com he comentat anteriorment, l’Àrea de Màrqueting i Comunicació
i l’Àrea de Compromís Social. I per altra
banda, en relació amb l’aspecte econòmic,
comentar que tenim un pressupost totalment
equilibrat que és pràcticament sostenible.
Les auditories així ho indiquen i, per tant,
és positiu. Els principals ingressos de la Federació provenen de les subvencions de les
Administracions públiques, de les quotes de
clubs i escoles, de les formacions impartides
per l’Escola Catalana de Vela i de les llicències. Tots aquests ingressos es generen per
a destinar-los posteriorment a poder ajudar i
donar suport al col·lectiu que conforma Vela.
cat, a desenvolupar i fomentar l’esport de la
vela, com són: clubs, escoles, esportistes i
tècnics.
A Catalunya hi ha més de 100 Clubs i
més de 55 escoles, i molts d’ells necessiten recursos tant humans com materials
(Jutges, balises, pneumàtiques, embarcacions...) per a desenvolupar les seves
activitats (regates, campus, formacions...);
i, després també s’ha de comptar amb els
desplaçaments que la flota duu a terme:
Torrevieja, Palma, França, Galícia... Al
final som la Federació Catalana de Vela i
hem de defensar els interessos de tots els
nostres col·lectius. Com més satisfet estigui
tothom, més i millor visibilitat tindrem.
Uns dels aspectes més importants i que
caracteritzen a la Federació són les llicències esportives. Són una eina que permet
a tots els nostres esportistes poder navegar
amb tota tranquil·litat, i que els ofereix una
gran cobertura i s’adapta a totes les necessitats que puguin tenir: navegació d’oci,
competició, formació, professional... Al 2015
hem tret una nova modalitat de llicències
específiques per a la classe creuer, que busca
donar facilitats als navegants que comencen
a regatejar en aquesta classe; per tan sols 5€
es pot provar l’ambient de les regates amb la
llicència de convidat d’un dia o bé per 20€ es
pot participar en una regata com a tripulant
de creuer; o si es fan regates de nivell 3 en el

teu club es pot fer per 35€ l’any.
Tant les llicències de competició com les
de lleure, per les quals es paga un cànon
a la RFEV, tenen una assegurança de responsabilitat civil amb cobertura Mundial de
2.000.000€ i una cobertura per als accidents
que puguin patir els esportistes durant la
pràctica de la vela. Cobertures que exigeix
el Reial Decret més una sèrie de cobertures
addicionals que, creiem, són beneficioses
per al nostre col·lectiu.
En definitiva, el principal objectiu de la
Federació és convertir la Vela a Catalunya
en un esport gaudit per més gent, de pràctica més freqüent i durant tota la vida, a clubs
i espais motivats i preparats per engrescar i
mantenir a la població en el gaudiment de
la vela tant en competició com fora d’ella.
Catalans a les olimpíades?
Des de la Federació Catalana de Vela es
va crear un programa anomenat “Somnirio2016”, que tenia per objectiu aconseguir
que el màxim nombre de regatistes catalans
arribin als pròxims Jocs Olímpics.
Aquest projecte segueix en marxa i hi
continuem treballant per a obtenir-ne bons
resultats, tant al 2016 com a Tòquio 2020.
Noms com els dels joves regatistes de 470
Jordi Xammar i Joan Herp, Alex Muscat en
Finn, Toni Rivas i Eli Llarguès en Nacra17,
Bàrbara Cornudella i Sara López en 470 femení o molts d’altres són els que lluiten per
aconseguir aquest important repte.
Barcelona ORC World Championship 2015
Enguany és un gran any per a la vela
catalana de creuer, ja que un dels clubs més
rellevants de tot el litoral català organitza el Mundial ORC, i de quina manera!
Mundial que ja compta amb més de 100
inscrits i que està pràcticament al límit de
les inscripcions permeses, comptant amb
les millors embarcacions de creuer ORC del
món. Esdeveniments tant espectaculars com
aquest, tot i ser habitualment per un públic
específic, posen la ciutat i l’esport de la Vela
en el mapa i demostren que Catalunya és
un punt de referència indiscutible per a la
pràctica de la Vela, tant per la meteorologia
que tenim com pels clubs i instal·lacions
esportives i potencial humà amb el que
comptem. Així doncs, és tot un orgull
que el nostre país aculli un esdeveniment
d’aquestes característiques, i esperem que
n’hi hagi molts més!
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Cuando las Juntas Directivas del CMM y RCNB
quisieron impulsar la Regata Menorca Sant Joan –
Trofeo Alfonso XIII, la relación entre clubes pasó
a ser mucho más intensa.
así sigue hasta ahora y así
esperamos que siga.

Nacho Marra

GERENTE DEL CLUB
MARÍTIMO DE MAHÓN
Nacido en Madrid el 31 de diciembre de 1965,
casado y con dos hijas

¿Cuando empezó tu relación con el mar?
Prácticamente desde mi nacimiento. Hijo
de Marino de guerra, trasladándonos de
un puerto a otro debido a los destinos de
mi padre. Cádiz, Cartagena, Tuy, Palma
de Mallorca, Marin y por fin en Mahón
decidí echar el ancla.
¿Navegas ahora?
Muy poco. Cuando puedo, en plan de
paseo. Me dedico a hacer de Comité de
Regata en las regatas que organiza el Club
Marítimo de Mahón.
Te vemos tanto en oficinas como en el
agua. ¿Qué es lo que más te gusta del Club?
En un Club como el nuestro hay que
hacer de todo, tierra, mar y aire si fuese
preciso. Eso es lo bonito de un Club de
este tipo.
¿Cómo empezó la relación entre el CMM y
el RCNB y como le afectó la problemática
de las líneas de amarre?
Las relaciones entre los clubes son históricas, pero no cabe duda que a partir
del año 1996, cuando las dos Juntas
Directivas quisieron impulsar la Regata
Menorca Sant Joan – Trofeo Alfonso XIII,
la relación pasó a ser mucho más intensa
y así sigue hasta ahora y así esperamos
que siga.
La pérdida de la concesión de la línea
de amarre del Club Marítimo de Mahón
supuso una grieta en la línea de flotación
del Club. Se perdieron los ingresos que
hacían posible realizar la actividad social
y deportiva. Se perdió la línea de amarres
que permitían organizar eventos como
los comentados o el Mundial IMS o el
Campeonato de Europa Farr 40. El año
2009 no se pudo organizar ni la Menorca
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Sant Joan ni la Copa del Rey de Barcos de
Época. La Regata Menorca Sant Joan notó
mucho su inactividad durante dos años y
por ello, los dos clubes tienen como objetivo volver a llevarla al nivel de organización y participación que se merece.
Menorca Sant Joan, Trofeo Alfonso XIII
y Copa del Rey de Barcos de Época o
cómo el CMM y el RCNB loan a la vez y
en la misma dirección. Cuéntanos sobre
la ilusión y esfuerzo que suponen estas
regatas.
Estamos hablando de dos eventos singulares y únicos en España, cada una en su
categoría. Ver a los barcos que participan
en la Copa del Rey de Barcos de Época
amarrados en el Puerto de Mahón, verlos
navegar y, sobre todo, ver a la gente de
Menorca disfrutarlos, hacen que tanto el
RCNB como el CMM dediquen todo su
esfuerzo en una su organización.
Exactamente lo mismo sucede con
la Regata Menorca Sant Joan. Regata
singular porque combina una regata de
altura (Barcelona – Mahón) y una regata
espectacular con recorrido por el interior
del Puerto de Mahón, que no se puede
explicar; hay que verla como espectador
o vivirla como participante.
¿Qué consejos darías a los nuevos navegantes?
No soy de dar consejos a nadie -salvo a
mis hijas- pero sí les recomendaría dos
cosas vitales para poder seguir navegando: medidas de seguridad y que disfruten
navegando. La competición, las travesías,
los records, etc. llegarán después.
Muchas gracias por haberos acordado de
mí y un saludo a los socios del Real Club
Náutico de Barcelona.
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IV Concurso de
Fotografía RCNB

LA POPA

BREVES
REGATA

bribón movistar
se adjudica el
I Trofeo Nautica Watches – IV
Great Sailing
Bribón Movistar de Marc Antonio (RCNB)
se adjudicó el I Trofeo Nautica Watches –
IV Great Sailing, que se disputó en aguas
del Club Nàutic El Balís, en Sant Andreu
de Llavaneres, durante el mes de marzo.
La competición, que se inició el 22 y 23 de
marzo para acabar el 28 y 29 del mismo mes, estuvo abierta hasta la última
prueba y José María Van der Ploeg (CN El
Balís), actual bronce europeo de la clase
J80, consiguió el segundo puesto con el
Nautica Watches, seguido por Mikaku de
Rosa Artigas (RCNB). Los tres patrones
recibirán un reloj de Nautica Watches el
próximo 9 de mayo en el Club Nàutic El
Balís, cuando se celebre la entrega de
premios.

clasificaciones
1 BRIBÓN MOVISTAR. RCNB
2 NAUTICA WATCHES. CN EL BALÍS
3 MIKAKU. RCNB
4 GUNTER. RCNB
5 JENIALE. YCCHIAVARI
6 BUFA. CN EL BALÍS
7 VALENTINA. CN EL BALÍS
8 CALIMOCHO. RCNB
9 NACEX. RCNB
10 NINOCO. CN EL BALÍS

El ojo sensible capta lo que otros apenas
ven. Y el ojo sensible, aparejado con una
cámara fotográfica, crea mundos que
nos atrapan cuando los contemplamos
fijados ya en el papel, dispuestos generosamente para que los gocemos. Así nos
han obsequiado con su visión única los
ganadores del IV Concurso fotográfico
RCNB, que debían agudizar los sentidos
en busca de esas imágenes únicas de
temática náutica y deportiva. Andrea
Macewen se erigió como ganadora del
concurso con su expresiva “Nora y el
faro”. Con “Hivern solitari”, Roger Falgas
quedó como segundo vencedor del
certamen. Franc Carreras se alzó con
el tercer premio por su cálida fotografía
“Formentera Sol”.
El concurso estaba abierto a socios,
familiares directos y tripulaciones del
Trofeo Comodoro-Maserati y la entrega
de premios del concurso se celebró
junto a la del mismo trofeo.

andrea macewen

roger falgas

nil barenys recogió el premio
de franc carreras
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Conferencia
informativa en la
Sala de Metopas
Más de 150 personas acudieron el pasado otoño a la Sala de Metopas del Club
con motivo de las dos conferencias organizadas por la Escuela de Navegación
del RCNB para informar a los socios
sobre los cambios en las Titulaciones
Náuticas y las nuevas prácticas del PER.
La realización de estas prácticas habilitarán a todos los alumnos que tengan
dicho título para poder navegar entre
la Península - Baleares y gobernar un
barco hasta 24 mts. de eslora.
La escuela informó también de los cursos programados y novedades como los
cursos de crucero o de J80.

Campaña de Navidad “CLUB amb
Cor” RCNB
El pasado mes de diciembre tuvo lugar la primera
campaña de recogida de alimentos desde que el RCNB
es un “CLUB amb Cor”, según un acuerdo firmado con
Cáritas el pasado mes de octubre.
Los socios y amigos del Club aportaron un metro cúbico
de alimentos de los cuales arroz, pasta y galletas fueron
los productos mayoritarios. El destino de estas donaciones fue el Proyecto Paidós de Cáritas, cuyo objetivo es
la prevención integral e integrada de la pobreza infantil;
en este caso en el barrio de la Barceloneta.

Ara, més a prop que mai.

Sport Cultura Barcelona recibe
la Placa al Mérito Deportivo
La entidad, de la que el RCNB es socio fundador, ve
premiada así su trayectoria en el año de su décimo aniversario como foro de debate y diálogo en la sociedad
civil con el fin de promover el deporte y la cultura, dos
elementos imprescindibles en la formación y desarrollo
de las personas.
La más alta distinción en el ámbito del deporte en España que concede el Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte, fue recogida el pasado mes de noviembre por
el Presidente de esta organización sin ánimo de lucro,
D. Manuel Carreras Fisas.

Xocolatada de Reis
al Club
Gairebé mig centenar de nens i nenes es
van aplegar la tarda del dia 5 de gener
a la Sala Metopas del Club per a gaudir
de la xocolatada prèvia a la nit de Reis
que, any rere any, es celebra al Club. En
aquesta ocasió, Ses Majestats van modificar la trajectòria d’arribada al Port de
Barcelona i és per això que els vaixells no
van poder sortir a rebre’ls com tradicionalment es venia fent. No obstant això,
nens i nenes van poder gaudir d’aquesta
tarda tan emocionant amenitzada per
l’actuació d’una parella de clowns després d’un saborós berenar amb xocolata
i coques de fruites.
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Estimat Soci,
oferim els millors serveis
al millor preu per a tu.
Benvingut.
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www.mb92.com

Campeonato de esquí interclubs
El pasado 28 de febrero se celebró en la Estación de Esquí de Masella (La Davallada) el III Trofeo Interclubs Círculo Ecuestre Engel
& Völkers. Los equipos estaban formados únicamente por 15 socios de cada uno de los clubs participantes: Real Club de Tenis
Barcelona, Círculo del Liceo, Real Club de Polo de Barcelona, Círculo Ecuestre, Real Club de Golf El Prat y el Real Club Náutico de
Barcelona. El Real Club de Tenis Barcelona fue el vencedor de la jornada, que patrocinaron, además del sponsor que da nombre al
torneo, Jaguar, Technogym y Lupo.

El RCNB estuvo representado por
destacados miembros del Club

PRESENTACIÓN

Se celebra el séptimo World Yatch Racing Forum en el marco de la
Barcelona World Race

EL VOR 70 MASERATI presentó
su programa
2015 en el RCNB

Con el eje central situado en “El creciente negocio de la náutica de competición”, tuvo lugar el pasado diciembre el congreso
acogido por la Fundació Navegació Oceànica Barcelona (FNOB), organizadora de la BWR.
Según James Gradwell, responsable del evento, el congreso “es la única conferencia b2b que reúne a los principales protagonistas de toda la industria náutica de competición”. Por ello el fórum, al que asistió también el Vice-Comodoro del RCNB, D. Joaquín
Barenys, facilitó el desarrollo de redes de contactos de calidad con los agentes decisivos, y proporcionó un espacio en el que debatir e intercambiar cuestiones vinculadas a este sector.

La presentación del programa deportivo 2015 del VOR 70 Maserati y Giovanni
Soldini tuvo lugar en el RCNB, en ocasión
del Maserati Drive & Sail, un exclusivo
evento que ofreció a los socios del club,
clientes y aficionados de la marca del
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tridente la posibilidad de realizar pruebas
de conducción de los últimos modelos de
la marca, el Ghibli y el Quattroporte, con
monitores profesionales, y salir a navegar
en el yate Maserati, junto con Giovanni
Soldini y su tripulación, concluyendo con
una cena de gala y un espectáculo basado
en las aventuras náuticas de Soldini.
Tras su primera participación el pasado
febrero en la regata RORC Caribbean
Race 600, Maserati tiene previsto tomar
parte en mayo en una nueva tentativa

de récord en la ruta San Francisco –
Shanghai, 7.000 millas sobre las aguas
del océano Pacífico siguiendo las rutas de
los clippers del siglo XIX.
A finales de año, la participación de Giovanni Soldini y del equipo Maserati será
en una de las regatas más duras y difíciles
del mundo: la Rolex Sidney-Hobart Yacht
Race.
El proyecto VOR 70 Maserati está apoyado
por Maserati, BSI, Ermenegildo Zegna,
Vodafone, Boero y UnipolSai.
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Cheminées Poujoulat, Neutrogena y GAES Centros Auditivos se
proclaman vencedores de la
Barcelona World Race
El pasado día 21 de abril en el Museo Marítimo de Barcelona se hacía entrega de los
premios a los ganadores de la Barcelona World Race 2014 – 2015, los skippers Cheminées Poujoulat de Bernard Stamm y Jean Le Cam, vencedor de la regata, Neutrogena
de Guillermo Altadill y José Muñoz, segundo clasificado, y GAES Centros Auditivos de
Anna Corbella y Gerard Martín, tercero. Asimismo, se proclamó oficialmente al francés
Jean Le Cam campeón del mundo del circuito IMOCA Ocean Masters –que se cerraba
con esta vuelta al mundo a dos –, y al suizo Bernard Stamm y al barcelonés Guillermo
Altadill como segundo y tercer clasificados.
Los organizadores de la BWR, regata que aúna deporte, aventura, ciencia y educación,
homenajearon y agradecieron también en esta ceremonia a los patrocinadores, así
como a los centros educativos, universidades e instituciones científicas que han colaborado en los diversos programas de la Barcelona World Race.
Los campeones Bernard Stamm y Jean Le Cam completaron la vuelta al mundo, que
salía de Barcelona para volver a la misma ciudad dejando los cabos de Buena Esperanza, Leeuwin y Hornos por babor y la Antártida por estribor, en 84 días, 05 horas, 50
minutos y 25 segundos, estableciendo un nuevo tiempo de referencia para la BWR.
Todos los equipos fueron galardonados en reconocimiento a su esfuerzo en la regata y
a su colaboración en los proyectos científicos encomendados por varias instituciones,
como la UNESCO. Así, los skippers del One Planet, One Ocean & Pharmaton, We Are
Water, Renault Captur, Spirit of Hungary y Hugo Boss han recibido también sus merecidas
condecoraciones.
El Alcalde de Barcelona, Xavier Trías, que no pudo asistir a la ceremonia por luto oficial,
envió un mensaje de reconocimiento y apoyo a organizadores y deportistas: “Esta edición de la Barcelona World Race se ha convertido en un referente de cómo proyectar a
la sociedad los valores del deporte y el conocimiento inherente a un evento del más alto
nivel (…). Hay mucho conocimiento, mucha ciencia, mucha técnica y mucha humanística
en lo que hacéis, y Barcelona os agradece que con el Programa Educativo y el Barcelona World Race Ocean Campus hayáis permitido a todos compartirlo”.
La Barcelona World Race es la primera y única regata de vuelta al mundo a vela a dos y
sin escalas. Es una circunnavegación en la que la ayuda externa está permitida aunque
sometida a unas normas que la penaliza. Es un reto deportivo y una aventura oceánica
que pone a prueba los límites humanos.
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I Encuentro de vehículos clásicos
RCNB a beneficio de Cáritas
El Real Club Náutico de Barcelona, que forma parte desde
el pasado mes de octubre de ‘Clubs amb Cor’, ha organizado con éxito y a beneficio de Cáritas el I Encuentro de
Coches y Motos clásicos, celebrado a finales de febrero.
Dieciséis piezas clásicas casi únicas, 12 coches y 4 motos,
pudieron contemplarse en las instalaciones de Club, del
que partieron para realizar un recorrido de ida y vuelta de
casi tres horas a Begues, con la eficiente colaboración de
cuatro miembros del Moto Club Clásicas Cerdaña MCCC,
verdaderos ‘ángeles de la guarda’ del circuito.
Muchas ganas de pasarlo bien y disfrutar en un ambiente distendido marcaron el carácter de la jornada, que se
inició en el Club con una bienvenida y desayuno. Cumplido
el primer tramo del recorrido, se ofreció en Begues un
aperitivo del que, los motoristas sobre todo, agradecieron
el reconfortante consomé. De vuelta ya en las instalaciones
del RCNB, se sirvió un almuerzo precedido de las palabras
del Presidente del Club, D. Enrique Corominas, y de D.
Albert Espanyol, responsable de ‘Clubs amb Cor’.
El espíritu solidario del RCNB se compromete una vez más
a cumplir con el movimiento ‘Clubs amb Cor’, al que se
han adherido más de 150 entidades deportivas.

ElTramendu de Salvador Vieta es fa
amb el XXXIV Trofeu Vila Blanes de
Creuer
El CV Blanes va organitzar el cap de setmana del 28 de febrer
i l’1 de març la XXXIV edició del Trofeu Vila Blanes de Creuer
(antic Trofeu Príncep de Girona), prova puntuable per a la Copa
Catalana Zona Nord.
L’embarcació del RCN de Barcelona Tramendu de Salvador
Vieta va finalitzar la regata aconseguint 3 primers llocs. L’Hydra
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d’Oscar Chaves del CN Balís va quedar en segona posició i el
J80 de Jordi Vilar, del CV Blanes, tancava el podi del trofeu amb
el Waikiki.
Les 6,4 milles del recorregut sobrevent - sotavent van situar
al Tramendu en primera posició, seguit per l’Hydra i el Máximo.
Amb el mateix guió, però amb un protagonista diferent, es van
completar la segona i l’última prova del dia. En aquesta ocasió
el Waikiki de Jordi Vilar va aconseguir el tercer lloc, cosa que li
va permetre al final apoderar-se del bronze del Trofeu deixant
al Máximo de Maribel Cadenas en 4a posició.
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Alex Pella ofrece el
Trofeo de la Route du
Rhum al RCNB
Alex Pella, vencedor de la reciente Route
du Rhum en la categoría Class 40, hizo
donación del trofeo conseguido al RCNB,
al que está vinculado desde el inicio de
su carrera.
El regatista, primer español que consigue la victoria en una gran regata
transoceánica en solitario y que estableció un nuevo récord de la prueba, fue
recibido por el Comodoro Damián Ribas
en nombre del club: “Siempre me he
sentido muy apoyado por todos: socios,
directiva, personal (…) una gran familia
de la cual me siento parte”.

Alex Pella galardonado
con el ‘Trophée Course Open
UNCL’
El pasado diciembre, la Union Nationale pour
la Course au Large (UNCL) entregó en París al
navegante Alex Pella el “Trophée Course Open”
durante la ceremonia de “La Nuit de la Course au
Large”. Con este prestigioso galardón que recibe
un español por primera vez, han sido premiados
en ediciones anteriores patrones como Loïck
Peyron, Michel Desoyeaux, Thomas Coville o Yves
Parlier. “Parece que nos hemos ganado el respeto en un país con tanta cultura náutica y marítima”, señaló Alex Pella, que devolverá el trofeo el
próximo año en esta misma gala.

Reunión de InClub+
en el RCNB
El RCNB acogió el pasado mes de febrero en
sus instalaciones la reunión InClub+ que, por
primera vez, convoca a los responsables de
Administración de los distintos clubes con el
objetivo de intercambiar conocimiento y experiencias sobre los programas de gestión.
Desde hace casi veinte años, un selecto grupo
de trabajo formado por los directores generales o gerentes de los grandes clubes deportivos, entre los que se encuentra el RCNB, se
reúnen periódicamente para tratar estrategias
de gestión y coordinar proyectos comunes.
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D. Enrique Corominas y D. Ricardo Tejero,
notario y regatista del RCNB, tras la firma

Asamblea General Extraordinaria
del RCNB
El pasado 12 de febrero se convocó la Asamblea General Extraordinaria del RCNB con motivo de la creación de la Fundació
Reial Club Nàutic de Barcelona.
El RCNB celebra el próximo mes de junio el Campeonato del
Mundo de Cruceros ORC 2015, un relevante acontecimiento cuyo
impacto social y económico en la ciudad ha atendido el Gobierno de España mediante su calificación como ‘Acontecimiento
de excepcional interés público’ y dotación en los Presupuestos
Generales del Estado 2015.
La creación de la Fundació Reial Club Nàutic de Barcelona
permitirá afrontar las regatas que albergará el evento con
nuevas perspectivas y efectuar mejoras en las instalaciones que
aumenten el confort de los invitados a este importante campeonato mundial.

Audiencia con el Rey y
regatista del mes por
la Seahorse Magazine
El Rey Felipe VI recibió a Alex Pella en audiencia privada el pasado mes de febrero, durante la que ambos
conversaron sobre la hazaña realizada por el regatista
español en la Route du Rhum. “El Rey es un entusiasta
de la vela”, comenta Pella, “y se ha mostrado muy satisfecho por el hecho de que un proyecto cien por cien
español como es el caso del Tales II, se haya impuesto

en una regata de tanto reconocimiento internacional”.
El navegante anunció asimismo al monarca que es
uno de los candidatos a participar en la Vendée Globe
2016 (Vuelta al mundo en solitario) que saldrá desde
el puerto francés de Les Sables d’Olonne. Alex Pella,
al que la prestigiosa revista Seahorse Magazine ha
concedido el reconocimiento de regatista del mes,
iniciará su preparación en unos meses, y sondeará
también posibles patrocinios, puesto que se trata de un
proyecto que no puede financiar personalmente, como
sí hizo con la Route du Rhum.
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Sabor indiano entre
viñedos
A veces es aconsejable dar un pequeño
giro al rumbo de nuestros hábitos, pues
es de este modo como descubrimos espacios y lugares inauditos. Es el caso de
estas tierras del sur de Cataluña, en las
que parece que se ha detenido el tiempo
y en las que hallamos una espléndida
venta señorial del S. XIX, la Venta de
San Juan, que sus propietarios, Jorge y
Clotilde, disfrutan compartiendo con sus
huéspedes.
Esta heredad, recibida de un abuelo que
hizo las Américas, es hoy una propiedad
de estilo clásico ubicada en una extensa
finca agrícola equidistante 8 Km. de Batea y Fabara (en este caso, por caminos
de tierra que abrazan viñedos y olivares),
típica de la zona en la que se encuentra,
la Terra Alta.
Tierra de excelentes vinos, la finca
contribuye con su producción al mantenimiento de esta tradición, pues está
dedicada en su mayor parte al cultivo
de la vid. Pero no exclusivamente. Los
huéspedes de la venta podrán degustar
un delicado aceite de oliva de producción
propia.
En los paseos campestres por los
senderos de la propiedad, viñas y olivos
acompañan al caminante, almendros
que varían su aspecto según las estaciones, y bosques de pino aromatizados
con plantas arraigadas desde siempre
en este paisaje mediterráneo, como el
tomillo y el romero.
A los amantes de las casas con carácter,
de la autenticidad capaz de tolerar algún
anacronismo funcional, de los productos
hechos en casa, les cautivará esta opción
familiar de fin de semana o vacaciones.
Un jardín cercado en piedra, alquiler de
bicicletas, animales en la finca, paseos
al atardecer, y enclaves muy recomendables en la zona como el encantador
pueblo de Calaceite, las ruinas íberas en
Pinyeres y Horta de Sant Joan, el mausoleo romano del siglo II en Fabara, el
castillo templario de Miravet, los puertos
de Beceite y Morella, o las escapadas
para conocer las emblemáticas catedrales del vino de la zona como Gandesa o
Pinell de Brai, conforman una serie de
atractivos que completarán una estancia
memorable en la Venta de Sant Joan.

Skimp llena tu cintura de color
La marca francesa de complementos de moda Skimp descarga su divertida paleta de
colores en ‘L’Original’, su modelo de cinturón para toda la familia: talla única, 18 colores combinables con 14 hebillas diferentes para satisfacer más de 180 posibilidades.
El cinturón está producido en plástico reciclado y biodegradable, sin ningún elemento
metálico y lavable con agua y jabón.
La compañera perfecta de un cinturón de Skimp puede ser una de sus bolsas, de
diseño funcional y atractivo. De lona impermeable, disponibles entre 5 y 8 colores,
algunas de ellas disponen de asas de algodón ajustables y todas llevan en su interior
alguna bolsa más complementaria del mismo material. Como en el caso de los cinturones, son de fácil lavado.
En breve se podrán adquirir los productos de Skimp por Internet, de momento se
encuentran en establecimientos y en la web: www.2vcreative.com
Skimp Spain.

Las manos que transforman un barco en una joya
Se diría que han heredado los poderes del cuento de infancia cuyo encantamiento desvelaba una lujosa carroza
digna de reyes. Son las manos artesanas de la prestigiosa firma J. Roca Joyeros, esa ‘varita’ capaz de conquistar
a los amantes de la navegación con una idea sorprendente e innovadora: transformar su yate de lujo en una joya
única y exclusiva. Un nuevo concepto de joyería tradicional que parte de una premisa inexorable: la joya debe ser
totalmente fiel al original. Por ello, un equipo de artesanos trabaja mano a mano con el propietario para obtener
una reproducción en miniatura del yate y, a partir de aquí, lograr una pieza de joyería completamente personalizada. El proceso se inicia con una reproducción digital del diseño original del barco, a partir de fotografías y
planos facilitados por el propietario, de modo que se puedan generar imágenes realistas.
Junto con el cliente se decide el material principal: platino, oro amarillo, oro blanco, oro rosa, plata…
Cada detalle es importante, así que los acabados que darán a cada cubierta su personalidad única constituyen
el último paso: diamantes, rubíes, zafiros, esmeraldas o cualquier otra piedra preciosa puede dar color a las
cubiertas, puentes levadizos, el espejo de popa, incluso los ojos de buey y las luces de navegación.
La contrastada experiencia de J. Roca Joyeros es crucial en un proyecto tan personal pues la exquisitez de sus
artesanos marca la diferencia entre un barco estándar y una única y exclusiva joya.

Kronos K300 Automático

Merc&Cia cumple veinte
años, o cuando nadie
era vintage
Antes de la invasión vintage, fue
Merc&Cia. Llevan veinte años apostando
por un estilo que hoy inunda prácticamente todos los ámbitos de nuestra vida.
Este depósito de lujo de piezas únicas de
mobiliario procedentes de particulares
fue desde el primer día objeto de deseo
de decoradores, interioristas, estilistas,
publicistas, organizadores de eventos,
u otros particulares con gusto, que
decidían darse una vuelta por el eixample barcelonés para conseguir la mejor
pieza al mejor precio.
Con un excelente criterio, seleccionan las
piezas que conformarán su exposición,
nunca permanente, siempre en cambio.
Aquellas que necesitan una restauración,
superficial o profunda, encuentran en
Merc&Cia manos profesionales que aplican las técnicas más adecuadas. No todas
son útiles para todo, puesto que en sus
más de 500 m2 conviven objetos victorianos
con carteles luminosos del S XX. Desde un
ángulo privilegiado de la tienda, se puede
ver el taller.
Completan el muestrario de este
must de Barcelona las importaciones
de mobiliario y objetos de decoración
procedentes de Asia, Europa del Este o
Inglaterra.
Con todo ello, no es de extrañar que el
equipo de cinco personas de Merc&Cia
dedique gran parte de su tiempo a los
numerosos proyectos de decoración que
les encargan desde cualquier punto del
territorio, puesto que, tras veinte años,
siguen siendo punto de referencia, y ahora, más actuales que nunca.
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Relojes
deportivos,
no sólo
para él

Reloj suizo de veterana marca española, el Kronos K 300 es
elegante, intemporal y técnicamente avanzado, todo un ejemplo de discreción y eficacia. En el interior de la caja de acero
inoxidable de 42 milímetros late un movimiento Eta 7750 de 25
rubíes, de cronógrafo. El conjunto mantiene la estanqueidad
hasta una profundidad de 300 metros y para facilitar la descompresión dispone de una válvula de helio.
Kronos es una marca española, creada por la familia Vendrell
en el año 1930, es la marca propia de Unión Suiza. Los relojes
se producen en el país helvético.

Tissot Seastar
Cronógrafo diseñado para el buceo y la vida marítima, construido a partir de una robusta caja de acero inoxidable con cristal
de zafiro y fondo transparente, para poder extasiarse mirando
la maquinaria. Como está preparado para resistir 30 atmósferas de presión (300 metros de profundidad) precisa de una
válvula de helio para la descompresión. Como todo reloj de buceo que se precie posee el correspondiente bisel, en este caso
de acero y cerámica. El movimiento es un Calibre ETA C01.211,
cronógrafo de carga automática y 15 rubíes, con 46 horas de
reserva de marcha y 21,600 alternancias.

Textos: RCNB

Relojes deportivos,
robustos, prácticos
y elegantes. Traemos
algunos ejemplos de
todo tipo, desde el
elegante y discreto
reloj sumergible
mecánico a los más
avanzado prodigios de la relojería
electrónica, que no
informática. Dos
relojes mecánicos
suizos y otros dos
japoneses con oscilador de cuarzo que,
también, incorporan
una buena carga
mecánica. Todos
ellos sumergibles,
robustos, eficaces y
elegantes.
Cada vez se ven más
relojes de este tipo en
muñecas femeninas,
lo que amplía el mercado y agrada a fabricantes y relojeros.

Seiko Astron Dual - Time

Casio GWN Casio GWN

Perfecto reloj de viaje que se adapta automáticamente al huso
horario en el que nos encontremos y al tiempo mantiene la
hora de casa, gracias a su conexión con el sistema GPS. Su la
batería se recarga automáticamente cuando está expuesto a
la luz solar. Este reloj posee, además, un calendario perpetuo
hasta el 28 de febrero del 2100, cuando se tengan que resolver
los desfases acumulados por los años bisiestos.
Existen versiones con la caja de titanio, acero o cerámica y
titanio, ambas con bisel de cerámica y cristal de zafiro que son
impermeables hasta los 100 metros de profundidad.

Este reloj de importante tamaño hace casi de todo; es altímetro, barómetro, compás, termómetro, indicador de mareas,
cronómetro, temporizador, alarma y otras cosas y también da
la hora con gran precisión, mediante sus tres agujas centrales.
En la esfera además dispone de una pantalla digital de tal manera que el Casio GWN, más que un reloj de última tecnología,
casi parece un ordenador de pulsera, pero manteniendo cierto
carácter tradicional en su esfera y el bisel.
La caja es de resina, dispone de conexión por radio para ajustarse en caso de desfase y es impermeable a 20 atmósferas.
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CLIPS de Belleza
¿Qué es la belleza?
Probablemente, cada uno ofreceríamos respuestas realmente diversas. Cada experiencia de la
belleza es única, y cuanta más belleza nos rodee, en todos los sentidos, mejor nos sentiremos.
Nuestro aspecto merece mucha de nuestra atención, pero también la belleza de nuestro interior, porque como dice Jep Gambardella “una bella mujer a mi edad no es suficiente”.
Como en cada edición, te ofrecemos una selección de aquellos establecimientos, tratamientos, ideas, productos o hallazgos que pueden resultar interesantes para que tu
imagen se vea mejorada.
Textos: Francina Ramonet

REJUVENECER LA MIRADA
Entre la cosmética anti-envejecimiento y el paso por el quirófano, han surgido numerosas opciones en el terreno de la medicina-estética que aportan
soluciones –normalmente menos invasivas que la cirugía- para dotar a la piel
de una mejor calidad, entendida ésta como una mayor luminosidad, turgencia,
tersura y elasticidad que consiguen mantener un rostro joven.
Los ojos, la parte más expresiva del rostro, pierden muchos enteros cuando
presentan una mirada cansada, triste o envejecida. Es fácil contemplar con
decepción que la cola de la ceja se ha desplazado y que los párpados han
comenzado a ceder a la fuerza de la gravedad. O que las ojeras ya no son fruto
de la falta de sueño, sino que han venido para quedarse. Otras personas se
lamentan de las temibles patas de gallo, que no únicamente se revelan cuando
sonreímos. Es importante saber exactamente qué soluciones ofrece la medicina estética para paliarlas sin cirugía. Hemos consultado con dos prestigiosos
profesionales: el Dr. Vieira, médico estético y el Dr. Junco, cirujano plástico y
estético.
Nos comentan que la mirada está compuesta por distintas zonas que determinan la expresión del rostro, como son las líneas del ceño, el párpado superior,
las patas de gallo, así como flacidez bajo los ojos, oscurecimiento y bolsas.
Desde la unidad de Medicina Estética del Dr. Junco proponen un tratamiento
para rejuvenecer la zona de la mirada que combina toxina botulítica tipo A
de Allergan para el entrecejo, patas de gallo y arrugas de la frente, y el ácido
hialurónico con tecnología Vycross para tratar ojeras y bolsas aportando un aspecto menos cansado, natural y de larga duración. Y por último, gracias al PRP
(Rejuvenedor facial con bioestimulación) se recupera la firmeza en la piel para
finalizar con infiltraciones de vitaminas que hidratan, mejorando la textura, el
tono y la luminosidad de la piel.
www.drjunco.com
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MÁS ALLÁ DEL CABELLO

SALUS PER AQUA (SPA)

Del rulo inmovilista a los dedos como
única herramienta de acicalado, del
color uniformizado a las mechas
multirrelieve, o del olor a laca a la
aromara terapia, todo ha cambiado en
el mundo de los cuidados del cabello.
En este mundo que evoluciona constantemente, el nuevo salón de peluquería
Beauty Obsession Barcelona nace con
un concepto moderno e innovador que
tiene en cuenta el aspecto externo del
cabello pero también su cuidado interno.
Se trata, pues, de un salón en el cual
hallaremos mucho más que un estilista,
un lava cabezas y un secador.
Beauty Obsession Barcelona (BÓ) es un
lugar original, diáfano y luminoso, de
líneas abiertas y una atmósfera general de serenidad y eficacia muy acorde
con su espíritu. En BÓ han seguido las
últimas tendencias arquitectónicas, de
diseño y decoración con el único objetivo
que los clientes se sientan sumergidos
en un espacio cálido y agradable, como
en su propia casa.

Las grandes ciudades están incorporando a su oferta de cuidado personal
y bienestar espacios de relax a los que
acudir para dar un respiro a cuerpo y
mente olvidándose por un tiempo del
estrés diario. Uno de ellos es The White
Wellness, situado en pleno corazón de
Montjuïc e integrado en el Hotel Crowne
Plaza Barcelona Fira Center.

El cabello constituye un importante
signo de identidad. Su corte, textura,
color o peinado define a las personas,
antes incluso a veces de establecer
una primera conversación. Por ello, el
estilismo de Jaume Solé, dirigido a las
mujeres urbanas actuales, es hoy una
referencia, puesto que, con los años, su
discreción y criterio en el asesoramiento,
su saber hacer, así como su calidez en
el trato lo han convertido en un sinónimo
de calidad en la ciudad de Barcelona.
www.bo-barcelona.com

The White Wellness, cuyas instalaciones
ocupan unos 800 metros cuadrados,
dedica prácticamente la mitad de su
espacio en exclusiva a la zona de aguas.
Entre sus completas instalaciones, el
Spa cuenta con un circuito de aguas,
sauna seca, hamman, caldarium, jacuzzi
con cuellos de cisne a distintas presiones, cascadas de agua, tumbonas
térmicas y pasillo con lluvia pulverizada
de piedra natural, ducha de sensaciones,
cubo de agua fría y una ducha vichy. Un
gimnasio equipado con una completa
gama de equipamiento de fitness de la
marca Technogym y un amplio abanico
de más de cincuenta servicios especializados que incluyen masajes relajantes y
terapéuticos, así como tratamientos faciales y corporales completan el espacio.
Ofrece la posibilidad de dos cabinas dúo
o diáfanas, donde relajarse en compañía.
El tratamiento estrella es el masaje Ultra
Magic Ayurvedic, que constituye todo un
viaje por los sentidos.
www.spazenter.com

Tratamiento Facial
Antiaging “A+F” Extreme
Las señales de que la piel va perdiendo
juventud son muchas y responden a
factores tan variados como complejos.
Cualquiera que se enfrente a este proceso
comprobará que su piel se torna más
rugosa, consecuencia de la disminución de
las secreciones naturales y de la pérdida
de agua, pero también de la dificultad, cada
vez mayor, que el manto hidrolipídico de la
piel tiene para protegerla, y del aumento
del grosor de la capa córnea.
El colágeno y los fibroblastos disminuyen su actividad, con lo que la piel pierde
elasticidad, aumentando las arrugas, y
capacidad de respuesta a todo tipo de
agresiones. Antes de que este abanico se
despliegue por completo, es conveniente
reforzar los cuidados con un tratamiento
en un instituto de belleza.
El Institut Saurina de Barcelona ofrece
tratamientos con seriedad y rigor, junto a la
mejor tecnología, con resultados probados. La forma de tratar a su clientela es
excelente, relajante y muy afectuosa.
En este centro se ofrece, entre otros, el
tratamiento facial Antiaging ‘A+F’ Extreme
que es único para todo tipo de pieles, músculos y tejidos, todo ello en una misma sesión.
Este antiaging incorpora un sistema muy
preciso de aplicaciones de ácido hialurónico y activos nano cosméticos que llegan
hasta las células dérmicas responsables
de la neo formación de proteínas estructurales, colágeno, elastina y reticulina,
reestructurando considerablemente el
entramado dérmico y el tono muscular.
Institut Saurina
www.institutsaurina.es
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CLUB VINCULADO

club de yates de acapulco
60 años de historia

A principio de los años treinta llegó a
Acapulco uno de tantos extranjeros que
confundían su puerto con el paraíso.
Durante una larga estancia y tras hacerse
muy buenos amigos, Lew Riley se convertiría en la piedra angular para que el
deporte de la vela naciera y se desarrollara en México.
Un amplio astillero equipado con
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travellift, más de 500 metros lineales de
muelles y torreta para cada embarcación,
son algunos de los servicios que ofrece
el Club. En su sede, se encuentra la Sala
Aarón Sáenz en la parte superior y un
moderno gimnasio, así como los baños,
vestidores y oficinas dignos de un Club de
categoría, que acogió los Juegos Olímpicos de México en 1968.
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