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E D I T O R I A L

Estimados consocios,
Las regatas realizadas esta primavera y principio 
de verano confirman una temporada de las más 
brillantes en nuestro Club.
La XXVIII Regata Joan Guiu, se vio fuertemente 

perjudicada por la falta de viento, que imposibi-
litó la clasificación de la mayoría de barcos. Fue 
una lástima, dado que esta regata es tradicional 
e importante para nosotros.
En la XVII Menorca Sant Joan - Trofeo Alfonso 

XIII, otra de nuestras clásicas, tomaron la salida 
25 embarcaciones y se desarrolló con normali-
dad, aunque siguiendo la tónica de esta tempo-
rada, con vientos débiles, de componente sur y 
afortunadamente con escaso oleaje.
Respecto a las “tres grandes” de la temporada, 

el 42 Trofeo de vela Conde de Godó – Merch-
banc, con 80 barcos (18 J80 y 62 ORC) y diez 
países representados. El Barcelona ORC World 
Championship 2015, con 96 barcos y 22 países 
y la VIII Puig Vela Clàssica Barcelona, con 43 
barcos y 8 países.
Está en el recuerdo de todos su excelente 

desarrollo deportivo y social; por ello más que 
repetir los merecidos elogios, intentaré exponer 

algunos comentarios que se me ocurren. Fueron 
regatas complejas cuya excelente organiza-
ción requirió el esfuerzo personal de muchos: 
Comisión deportiva, Gerencia y Administración, 
Restauración, Marinería, Jurados etc. Somos un 
Club con prestigio, pero de tamaño reducido. 
Por ello, la organización de tales eventos recae 
sobre pocas personas. Reconociendo lo que han 
trabajado, las vuelvo a felicitar a todas.
Nuestras instalaciones son limitadas, suerte que 

pudimos poner en funcionamiento los nuevos 
vestuarios, que cumplieron a la perfección su 
función, siendo un acierto también el traslado al 
pañol y la restauración de éste.
La idea de internacionalizar nuestras regatas ha 

quedado plasmada estas semanas y creo que es 
el camino a seguir. No se me escapa que tales 
competiciones representan molestias e inconve-
nientes a nuestros socios. Afortunadamente las 
habéis encajado deportivamente y os lo agradez-
co mucho.
En resumen, creo que podemos estar satisfe-

chos de lo realizado, ello nos permitirá proseguir 
placenteramente de nuestras merecidas vacacio-
nes estivales. Así os deseo a todos. Un abrazo.

D. ENRIQUE 
COROMINAS, 
PRESIDENTE DEL 
RCNB
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XXVIII REGATA
JOAN GUIU

VICTORIA DE COMETA A DOS 
SOBRE EL VALENTINA. LAS CAL-

MAS MEDITERRÁNEAS PRO-
TAGONIZARON ESTA NUEVA 

EDICIÓN Y PUSIERON A PRUE-
BA A LA FLOTA, QUE REGISTRÓ 

MUCHOS ABANDONOS. EL 
BARCO MÁS RÁPIDO INVIRTIÓ 

58 HORAS PARA COMPLETAR 
LAS 215 MILLAS DEL RECORRI-
DO BARCELONA-CIUDADELA-

BARCELONA.

Textos: RCNB • Fotografías: RCNB

Casi dos días y medio invirtió Valentina 
en completar el recorrido Barcelona-Ciu-
dadela-Barcelona de 215 millas.
Períodos de brisas débiles y largas encal-
madas hicieron de esta Regata Joan Guiu 
una de las ediciones de mayor duración. 
Agotada su paciencia, de la flota inical 
de 10 barcos tan sólo dos completaron el 
recorrido.

La prueba arrancó el viernes 29 a las 15 
horas, en una espectacular salida frente 
al litoral barcelonés.
Con viento térmico del Sur de 12-13 
nudos de intensidad y mar llana, la flota 
puso rumbo directo a Menorca a buen 
ritmo navegando en ceñida directa. Tras 
anochecer las condiciones cambiaron, 
rolando hacia el sureste y cayendo drásti-
camente su intensidad, tónica que se 
mantuvo durante sábado y domingo. 
El paso por Menorca, situado en una 

baliza frente a Ciudadela, requirió más 
de 24 horas a Enigma de Luis Tort y 
Peter Fischer. A las 16:45 horas ponían 
rumbo de nuevo hacia Barcelona, lide-
rando la flota con un margen de 1 hora 
sobre Valentina de Thierry D’Argoubert 
y Jordi Gelabert, que a su vez precedía a 
Cometa A Dos de Xavier Rocas y Manuel 
Jené por unos escasos 9 minutos. Tras ellos 
lo hacía Grop II de Heras-Roch, Atzavara 

4 de Menlleu-Pons y Zeta de Mercader y 
Griso, mientras que el resto de particiapan-
tes ya no completaba el primer tramo del 
recorrido.

SALIDA Y RUMBO A MENORCA

  COMPETICIÓN
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Una nueva encalmada nocturna provocó la retira-
da de Grop II, Zeta, Atzavara 4 y del líder Enigma, 
quedando el desenlace en un larguísimo duelo mano a 
mano entre Valentina y Cometa A Dos. Ambos aguan-
taron el cansancio de las muchas horas de regata, el 
fuerte sol diurno y el estrés añadido de las encalmadas. 
Cometa A Dos supo mantenerse a poco distancia de 
Valentina, un barco de mayor eslora que le aportaba 
un rating más alto. No obstante, la incertidumbre de las 

condiciones de la llegada podían decantar la balanza 
a favor de uno u otro. Pero sin encalmada sorpresa 
en la llegada, Xavier Rocas y Manuel Jené pudieron 
imponerse tras la compensación de tiempos. Valenti-

na cruzaba la meta a las 00:43:57 horas, del lunes 1 de junio, 
mientras Cometa A Dos lo hacía a las 01:21:08 horas. Aplicada 
la compensación de tiempos del sistema de medición 
ORC, Cometa A Dos confirmaba su victoria con un 
margen superior a la hora y media sobre Valentina.

Revista Club Nàutic Barcelona CAT 230X300.indd   1 16/07/15   11:16

1º COMETA A DOS, XAVIER ROCAS Y MANUEL JENÉ. CN EL BALÍS

2º VALENTINA, THIERRY D’ARGOUBET Y JORDI GELABERT. 
CN SANT FELIU DE GUÍXOLS

C L A S I F I C A C I Ó N

PARTICIPANTES, FAMILIARES Y AMIGOS EN LA SALA DE METOPAS DEL RCNB
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42 TROFEO
CONDE DE GODÓ - 

MERCHBANC

LA MÁS VETERANA REGATA 
DEL RCNB HA SIDO LA ANTE-
SALA DEL MUNDIAL ORC.

LA EDICIÓN NÚMERO 42 DEL 
TROFEO CONDE DE GODÓ - 
MERCHBANC LOGRÓ REUNIR 
UNA IMPORTANTE FLOTA DE 
74 BARCOS, EN LAS CINCO 
CLASES DE CRUCEROS DEL 
ORC ADEMÁS DEL MONOTIPO 
J80, QUE HA REPRESENTADO 
A UNA DOCENA DE PAÍSES.

Textos: José Luis de la Viña Guzmán 
Fotografías: Alfred Farré y Mercè Gost
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El Trofeo Conde de Godó - Merchbanc 
es el acontecimiento deportivo más 
veterano de los que organiza el Real 
Club Náutico de Barcelona y una de 
las regatas de referencia del calendario 
español. La edición de este año 2015 ha 
cobrado aún mayor importancia puesto 
que fue la antesala del Campeonato 
Mundial de ORC, que organizó el Club 
un par de semanas más tarde. 
Nuestro Club, como viene siendo ha-

bitual, se volcó con la organización del 
acontecimiento y abrió sus puertas a re-

gatistas, invitados y patrocinadores. En 
el ‘village’ de la regata los participantes 
recibieron las atenciones de colabora-
dores y patrocinadores. La prestigiosa 
ginebra London nº 3 que combina 
perfectamente con la tónica Nordic para 
crear los llamados ‘gin-tonics’, combi-
nado de mucha aceptación entre las 
tripulaciones, además de las fresquitas 
cervezas Estrella Damm, los excelentes 
cavas y vinos de Gramona, el no menos 
excelente malta Glenrothes o las exqui-
siteces de Schara.

El anuncio de regatas contemplaba 
la posibilidad de realizar hasta tres 
pruebas por clase y día, pero eso no 
se pudo alcanzar. Los que estuvieron 
más cerca fueron los J80 y los ORC 4 
que completaron tres pruebas viernes y 
sábado y dos el domingo. 
Las regatas se disputaron con vientos 

flojos y medios entre 6 y 14 nudos. Los 
cruceros compitieron bajo la norma de 
medición ORC (Ocean Race Council) 
que proviene directamente del antiguo 
IMS y los J80 a tiempo real.

C R U C E R O S

ORC 0
Tremenda lucha por el primer 
puesto en esta división que, 
al final, se decantó a favor del 
conocido Swan 45 Rats on Fire 
de Rafael Carbonell, vencedor de 
la pasada edición de este trofeo y 
de las tres anteriores, empatado a 
puntos con el TP 52 italiano XIO 
de Giuseppe Parodi. El desem-
pate se resolvió a favor del Rats 
que se adjudicó la séptima y 
última prueba con 27 segundos 
de ventaja sobre XIO. Entre estos 
dos barcos se repartieron todas 
las victorias parciales, excepto la 
de la sexta prueba que corres-
pondió al TP 52 italiano Aris, 
cuarto de la General. Tercero fue 
el Swan 45 alemán Elena Nova 
de Christian Plump. El primer 
clasificado del Real Club Náutico 
de Barcelona fue Kajsa III de Rolf 
auf der Maur, en el quinto puesto, 
dos por delante de Solete, del Dr. 
Turró, segundo representante de 
nuestro club en la clasificación. 
La división ORC 0 reunió un total 
de 10 barcos.

M O N O T I P O S

Los J80 compusieron una extensa 
y competitiva flota de 18 barcos. 
Completaron pruebas y ganó Náutica 

Watches del Club Náutico El Balís, 
patroneado por el campeón olímpi-
co José María van der Ploeg, que se 
adjudicó la victoria en la mitad de las 
pruebas y completó sus parciales con 
tres terceros y un cuatro puesto para 
el descarte.
Segundo puesto para Bribón Movis-

tar de Marc de Antonio, de nuestro 
Real Club Náutico de Barcelona que 
se adjudicó la sexta prueba y logró 
tres segundos puestos y dos terceros. 
El tercer lugar fue para New Territo-

ries del Club Náutico de Arenys de 
Mar, patroneado por su propietario 
Alexey Semenov que, curiosamente 
ganaría la primera y la última prueba 
del campeonato. Mención especial 
merece Calimocho que alcanzó un 
muy meritorio octavo puesto con un 
tercero y dos quintos como mejores 
parciales, con la armadora Ana Pujol y 
Carlota Massana de caña.

ORC 1
La familia Soldevila y su Es Tes 

Unno, un Dofour 44 R, se im-
puso con autoridad en la Clase 
1 con cuatro primeros, en dura 
competencia con el Comet 41 S 
To Sale de Jaime Monjo, patro-
neado por Luis Martínez Doreste 
notable regatista y afamado 
cantante melódico, que se hizo 
con dos primeros y dos segun-
dos. María Millán y su Comet 45 
S Des-Ahogo fueron los terceros 
en discordia tras vencer en la 
séptima y última prueba. Los 
tres barcos pertenecen a la flota 
del RCNB.

ORC 2
Nueve barcos compitieron en 
el tercer grupo por tamaño, 
en el que dominó el nortea-
mericano del St. Francis YC, 
Extreme Ways – XP 38 - de 
Andrew Holdworth, que ganó 
cuatro de las siete pruebas con 
dos segundos puestos y otro 
segundo - tercero, compartido 
con L’Inmens, en la primera 
prueba. La lucha en esta divi-
sión se centró en la disputa por 
el segundo puesto entre Three 

Sisters, el 40.7 checo patroneado 
por Milan Hajek y el Sinergia 40 
L’Immens de Alexander Laplaza, 
a los que solamente separó me-
dio punto, después de las siete 
pruebas.

ORC 3
Ésta ha sido la división que ha 
contado con un mayor número 
de participantes, con 21 barcos 
en regata, todos españoles. Se 
impuso con un respetable mar-
gen de puntos el X 37 Airlan 

Aermec, de Joan Cabrer, del 
Real Club Náutico de Palma, 
patroneado por Teo Matheu, 
ganó tres pruebas y sus otros 
resultados fueron tres segundos 
y un cuarto para el descarte. 
El X 35 Fyord de José Luis 
Maldonado logró el segundo 
puesto tras alcanzar la victoria 
en la primera y tercera pruebas. 
Fyord representó al Club marina 
Burriananova. El tercero en la ta-
bla, Comet@ de Lluís Blanchar del 
CN Arenys. El primer barco cla-
sificado del RCNB fue Executive 

Aerlines, el Dehler 36 de Salvador 
Vieta, en el puesto sexto.

ORC 4
La división de menor eslora 
completó ocho pruebas y contó 
con siete barcos en regata. Ven-
ció Atles – Pronautic, el Platu 25 
de Sebastián Gustavo Merbeck 
del CV Badalona. El segundo y 
tercero empataron a puntos. El 
Platu 25 KH 7 de Pedro Franco 
y el First 31.7 Amerana II de 
Giancarlo Nichilo, del CN Bétu-
lo y CV Mataró respectivamente.

VENCEDORES DEL 42 TROFEO CONDE DE GODÓ - MERCHBANC
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C L A S I F I C A C I O N E S

J 8 0
NAUTICA WATCHES, JOSÉ MARÍA VAN DER PLOEG. CN EL BALÍS 

BRIBÓN – MOVISTAR, MARC DE ANTONIO. RCNB 
NEW TERRITORIES, ALEXEY SEMENOV. CN ARENYS

M O N O T I P O S

O R C  0
RATS ON FIRE, RAFAEL CARBONELL. CN ARENYS 

XIO, GIUSEPPE PARODI. CN BURRIANOVA 
ELENA NOVA, CHRISTIAN PLUMP. NRV

C R U C E R O S

O R C  1
ES TES UNNO, FRANCISCO SOLDEVILA. RCNB 

TO SALE, JAIME MONJO. RCMB 
DES-AHOGO, MARIA MILLÁN. RCNB

O R C  2
EXTREME WAYS, ANDREW HOLDSWORTH. ST. FRANCIS YC 

THREE SISTERS, FIRST SAILING SRO. SK TRI SESTRY 
L’IMMENS, ALEXANDRE LAPLAZA. RCNB

O R C  3
AIRLAN AERMEC, JOAN CABRER. RCNP 

FYORD, JOSE LUÍS MALDONADO. MARINA BURRIANOVA 
COMET@, LLUÍS BLANCHAR. CN ARENYS

O R C  4
ATLES-PRONAUTIC (LIMIT), SEBASTIAN GUSTAVO MERBECK. CV BADALONA 

KH 7, PEDRO FRANCO CORRONS. CN BETULO 
AMARENA II, GIANCARLO NICHILO. CV MATARÓ
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NADA DE ESTO HUBIERA SIDO POSIBLE SIN LA COLABORACIÓN DE 
PATROCINADORES E INSTITUCIONES QUE HAN APOYADO AL RCNB. 

1. LA LÍNEA DE GAFAS SLASTIK SE PRESENTÓ CON SU MARCADO 
CARÁCTER DEPORTIVO Y SUS MODELOS ESPECIALMENTE DESARRO-
LLADOS PARA EL MUNDIAL ORC.

2. DURANTE EL 42 TROFEO CONDE DE GODÓ - MERCHBANC, SE REA-
LIZÓ EL ACTO DE PRESENTACIÓN DE LA EMBARCACIÓN BULTACO, 
QUE SE ESTRENARÍA EN EL BARCELONA ORC WORLD CHAMPIONSHIP.

3. DE ANTONIO YACHTS TUVO UNA AMPLIA REPRESENTACIÓN A 
TRAVÉS DE LOS D33 Y D23 CRUISER, QUE ESTUVIERON AMARRADOS 
JUNTO AL ‘VILLAGE’ Y NAVEGANDO DURANTE LAS PRUEBAS.

2

1 3
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XVII MENORCA - SANT JOAN
TROFEO ALFONSO XIII

BLUE OYSTER, EN ORC, 
Y VA BIEN MUNDOAMARRE, 

EN RI, VENCEDORES DEL 
TROFEO ALFONSO XIII.

9 DE LOS 18 BARCOS DE ORC 
QUE CRUZARON LA LÍNEA 
DE SALIDA Y 3 DE LOS 6 RI, 

CONSIGUIERON TERMINAR 
LA PRUEBA.

Textos: RCNB • Fotografías: RCNB

RUMBO A MENORCA
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Ni la Tramontana ni el Poniente pronosticados 

empujaron hasta Menorca a los 24 barcos par-

ticipantes en el Trofeo Alfonso XIII, que partió 

de Barcelona el viernes 20 de junio a las 15 

horas. 28 horas fue la marca de los primeros 
barcos en cruzar la meta, que aumentaron 
hasta 36 para los últimos para completar las 
135 millas del recorrido. El escaso viento y las 

encalmadas agotaron la paciencia de la mitad 

de la flota, que optó por retirarse. 

La débil brisa de Levante (ESE) que soplaba 

en la salida marcó la pauta de una singladura 

muy lenta, que puso a prueba la paciencia de 

los 24 equipos participantes. Tanto es así, que 
de los 24 barcos que tomaron la salida, la mi-
tad optó por retirarse y navegar a motor hacia 
la isla. A punto de anochecer cruzó la llegada 

el primer barco, no siendo hasta la madrugada 

para los últimos participantes. El honor de 

ser el barco más rápido en completar las 135 

millas de recorrido y cruzar la llegada fue para 

Enigma de Lluís Tort, que invirtió 27:59:48 horas.

Tras aplicar la compensación de tiempos, 

Blue Oyster (R.C. Marítim Barcelona) de Ro-

bert Llorach se impuso en la clasificación con-

junta de la flota ORC, superando por 1:18:05 

horas a Enigma (R.C. Náutico Barcelona), 

mientras Garnatxa III de Miquel Pons acumu-

ló 1:54 minutos más, clasificándose tercero. 

Asimismo, Blue Oyster venció en la categoría 

ORC 2-3, mientras Enigma lo hacía en ORC 1.

En RI Va Bien Mundoamarre (C.M.Mahón) 

de Pere Triay, se impuso con 01:18:48 horas 

de margen sobre Lone (C.N.Port D’Aro) de 

Ricard Alsina, tras aplicar la compensación de 

tiempos. Completó el podio de la categoría Ves 

Que Vinc (C.V. Badalona) de Joan Piña.

Al Trofeo Alfonso XIII, le sigue la prueba en el 

interior de la rada mahonesa, que año tras año 

goza de espectaculares imágenes ofrecidas por 

las embarcaciones. Clasaján y Lone, fueron los 

vencedores en sus respectivos grupos del Tro-

feo Puerto de Mahón, celebrado el domingo. 

Clasaján (RCN Barcelona) de Francisco Gutié-

rrez Churtichaga, ganador del grupo ORC con 

un tiempo de 1:08.23 por delante de Enigma 

(RCNB) de Luis Tort Martín, también lo fue en 

clase 1. Garnatxa III de Miguel Pons Peracaula 

fue el vencedor en ORC clases 2-3 y 4 con un 

tiempo de 1:14:08.

En el grupo RI venció Lone (CN Port d’Aro) 

de Ricard Alsina, con un tiempo de 1:10:42 por 

delante de Liberty de Virginia Petrus y de Alba 

III de Carlos Pons Vidal, ambos del CM Mahón.

20  RCNB MAGAZINE 

BLUE OYSTER VA BIEN MUNDOAMARRE

CLAJASAN
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BARCELONA ORC 
WORLD CHAMPIONSHIP 2015

EL REAL CLUB NÁUTICO DE BARCELONA HA ORGANIZADO 
ESTE AÑO UNA DE LAS MÁS IMPORTANTES REGATAS DE 
CRUCEROS DEL CALENDARIO INTERNACIONAL.

Textos: José Luis de la Viña Guzmán • Fotografías: Maria Muiña y Mercè Gost
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El pantano barométrico que se instaló sobre toda la Península Ibérica 
la última semana de junio y primera de julio ha marcado el desarrollo 
del Campeonato del Mundo de Crucero ORC, cuyas pruebas se han 
visto dominadas por situaciones de vientos débiles e inestables tanto 
en dirección como en intensidad, hasta tal punto que se tuvo que 
aplazar la regata larga, algo insólito en una competición de este tipo.
Ante lo inestable e impredecible del viento, la regularidad se mostró 

como un arma poderosa; regatear de forma conservadora para evitar 
pinchazos demostró ser la táctica más eficaz a lo largo de todo el 
campeonato. Con el descarte se puede eliminar un fallo, pero si 
se cometen dos o más, la situación empeora de forma dramática. 
Un ejemplo claro de esto lo tenemos en el grupo A, donde ganó el 
italiano Enfant Terrible a pesar de no imponerse en ninguna de las 
ocho pruebas, pero sin tener ningún mal resultado, de hecho mandó 
al descarte un cuarto – quinto. Por el contrario el también italiano Xio 
solamente pudo ser segundo a pesar de ganar cinco de las pruebas 
programadas.
Todas las regatas se disputaron con vientos variables que oscilaron 

entre los 6 y los 12 nudos, y que marcaron roladas y variaciones de 
intensidad. En la regata larga, navegada con parecidas condiciones, se 
registraron algunos pequeños chubascos que crearon rachas de 20 – 
25 nudos, muy irregularmente repartidas, para desazón de los barcos 
desafortunados.
Seis recorridos al viento y una regata costera, Barcelona – Blanes y 

regreso, en total 64 millas, con doble puntuación puesto que se com-
putaron los tiempos de cada medio recorrido.
En este campeonato del Mundo ORC han tomado parte un total de 

98 barcos en representación de una veintena de países o dependen-
cias, algunos tan exóticos como Tahití o las Islas Vírgenes Británicas.

ORC A
Hasta 23 barcos de los dos hemisferios y ocho países, compitieron 
en la división de mayor porte de la flota, entre ellos cinco TP 52, de 
varias añadas y media docena de Swan 45. 
El primer puesto se los disputaron hasta la última prueba los TP 52 

italianos Enfant Terrible – Minoan Lines y Xio, ambos patroneados 
por sus armadores, respectivamente Alberto Rossi y Marco Serafini. 
Un solo punto les separó al final cuando el Enfant hizo valer su regu-
laridad y falta de errores clasificándose siempre entre los tres prime-
ros, frente a los brillantes cinco primeros puestos de Xio; Quamtum 
de la pasada temporada, que se vieron lastrados por un quinto y un 
sexto del inicio del campeonato y el octavo de la séptima prueba, 
que mandaron al descarte. De esta manera los de Alberto Rossi, con 
Vasco Vascotto de táctico, revalidaron su título de la pasada edición. 
Por su parte Xio contó con el avezado Tommaso Chieffi en las mis-
mas labores.
El siempre sólido Swan 45 Rats on Fire, de Rafael Carbonell ha sido 

el primer español en la división A, adjudicándose el tercer puesto, eso 
sí, a buena distancia de los dos TP 52. Con Manuel Doreste de patrón 
y Rayco Tabares a la rueda, ganó la tercera y la séptima prueba, pero 
el 19 de la segunda y el décimo de la cuarta le cargaron de puntos.

Solete ha sido el primer barco del RCNB clasificado en el ORC A y 
ocupó el puesto 11 con un cuarto como mejor parcial; es un Grand 
Soleil 50, patroneado por Román Turró y con el campeón olímpico 
Fernando León a la táctica.

UN CENTENAR DE BARCOS DE UNA        VEINTENA DE PAÍSES Y UN MILLAR Y MEDIO DE REGATISTAS HAN TOMADO PARTE EN EL CAMPEONATO DEL MUNDO ORC.
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ORC B

El veterano regatista gallego Pedro Campos alquiló para este 
mundial el Swan 42 CS rumano Natalia (campeón de Europa 
del pasado año), esta opción le ha proporcionado óptimos 
resultados puesto que le permitió ganar el ORC B frente a 37 
competidores de una docena de países, la flota más cosmo-
polita del campeonato. Pedro campos y su Movistar mantu-
vieron su regularidad a lo largo de las ocho clasificaciones, 
ganaron la segunda mitad de la regata larga y su peor parcial 
fue un quinto puesto.
Segundo clasificado otro Swan 42 CS, Pez de Abril de José 

María Meseguer del Club Náutico Villa de San Pedro, que 
contaba a bordo con Carlos Martínez Nacho Braquehais. 
Tercer clasificado el X 41 veneciano Sideracordis de Pier 
Vettor Grimani.
Arrancó con mucha fuerza el IMX 45 Giumat + 2 que se 

adjudicó las pruebas segunda, tercera y cuarta pero luego 
perdió el ritmo y no pasaría del quinto puesto, lo que le llevó 
al sexto de la General. El primer clasificado del RCNB fue Es 

Tes Unno – Bainbridge de la familia Soldevila, en un merito-
rio noveno de la general.
La división B de este mudial ORC es la que ha reunido la 

mayor flota, con 38 barcos.

ORC C

Low Noise II de Giuseppe Giuffre, un 9.98 del astillero vene-
ciano Italia, ha sido el brillante campeón en la división de 

menor porte; ganó la primera y la última prueba y nunca bajó 
del quinto puesto, excepto para mandar al descarte el 15.5 de 
la tercera prueba. Low Noise II se apunta el cuarto título mun-
dial ORC para este armador, en esta ocasión a bordo de este 
interesante modelo diseñado por Matteo Polli. El X37 Han-

sen, danés de Michael Mollmann, fue segundo a ocho puntos 
de distancia: sus mejores parciales fueron dos primeros, un 
segundo y un tercero.
El tercero en discordia fue el valenciano Fyord, el X 35 de 

José Luis Maldonado, con el campeón del mundo de Vaurien 
Javier Serrano de patrón, a pesar de arrancar con un DSQ. Su 
mejor resultado fue el primero de la cuarta prueba.
ORC C contó con 35 barcos en regata, de ellos 17 españo-

les, y representantes de otros siete países, todos ellos euro-
peos. El primer barco del RCNB en la clasificación ha sido el 
Dehler 36 Tramendu de Salvador Vieta, en el puesto 21.

CORINTHIAN TROPHY
Además de la clasificación general, en cada división se dispu-
tó el Corinthian Trophy reservado a los barcos con tripula-
ción sin profesionales. De los tres ganadores del Corinthian 
Trophy dos han sido barcos españoles. El Swan 45 italiano 
Random Research Ulika, noveno en la general, fue el Co-
rinthian de la división ORC A. En la B fue el X 41 español 
Phonemovil de José Ignacio Vicent del RCN de Valencia y en 
el grupo C, con el mejor puesto en la tabla, cuarto a muy po-
cos puntos del tercero, el X 37 Solventis del gallego Alberto 
Moro de MRCY de Bayona.

E L  ‘ V I L L A G E ’ 
Además de la intensa actividad deportiva, 

antes y después de las regatas el centro 

neurálgico del campeonato radicaba en el 

‘Village’ instalado al efecto en la explanada 

del Club. En este espacio nuestros patrocina-

dores y colaboradores, como Estrella Damm, 

Coca-Cola, Gramona, Schara o Glenrothes, 

atendieron a regatistas e invitados.

También en el Village la afamada marca de 

automóviles deportivos Porsche ofreció un 

‘owners party’, la tradicional cena de arma-

dores, en un elegante entorno donde los 

invitados pudieron contemplar las últimas 

novedades y algunos míticos clásicos de la 

marca de Stuttgart.

La Fundació Reial Club Nàutic de Barcelo-

na, destina una parte de lo recaudado en el 

‘Village’ de este mundial ORC al programa 

social de Cáritas ‘Clubs amb cor’ al cual 

nuestro Club está adherido.

C L A S I F I C A C I O N E S

ORC A

ENFANT TERRIBLE - MINOAN LINES, ALBERTO ROSSI. ANCONA YC 

XIO, MARCO SERAFINI. CV PORTOCIVITANOVA 

RATS ON FIRE, RAFAEL CARBONELL. CN ARENYS

ORC B

MOVISTAR, PEDRO CAMPOS. RCN SANXENXO 

PEZ DE ABRIL, JOSÉ MARÍA MESEGUER. CNV DE SAN PEDRO 

SIDERACORDIS, PIER VETTOR GRIMANI. CD VENEZIA

ORC C

LOW NOISE II, GUISEPPE GIUFFRE. YC CHIAVARI 

HANSEN, MICHAEL MOLLMANN. ROYAL DANISH YC 

FYORD, JOSÉ LUIS MALDONADO. MARINA BURRIANOVA
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VIII PUIG VELA CLÀSSICA
BARCELONA

LA OCTAVA EDICIÓN DE LA 
REGATA PUIG VELA CLÀSSICA, 
QUE CERRÓ EL CICLO DE 
GRANDES ACONTECIMIENTOS 
NÁUTICOS ORGANIZADOS POR 
EL REAL CLUB NÁUTICO DE 
BARCELONA ESTE VERANO, SE 
HA SALDADO CON UN ABSO-
LUTO ÉXITO. 

Textos: José Luis de la Viña Guzmán 
Fotografías: Martínez Studio y Albert Mallol

MOONBEAM III, VENCEDOR DE LA VIII 
PUIG VELA CLÀSSICA EN BIG BOATS.
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Una cuarentena de barcos con edades respetables, Marigold 
cumple 123 años, y esloras comprendidas entre los 32 metros 
largos de Moonbeam IV a los 7,54 de Anne Bonny, regatea-
ron encuadrados en cinco divisiones, Época cangreja, Época, 
Marconi (botados antes del año 1950), Clásicos 1 y Clásicos 
2 (botados hasta el 31 de diciembre del 1975), además de los 
enormes Big Boats, ambos del primer tercio del pasado siglo.
Las tres pruebas programadas se disputaron en las condi-

ciones de calor y poco viento que dominaron en Barcelona 
y gran parte de la costa mediterránea a mediados de julio. La 
tercera de las pruebas es la que disfrutó de más y mejor viento 
gracias a un amigable ‘garbinet’ con intensidad entre 10 y 12 
nudos.

BIG BOATS
Dos enormes cutters, ambos diseñados y construidos por Fife 
a principios del pasado siglo XX, ambos encargados en su 
día por el mismo propietario, el abogado londinense Charles 
Plumtre Johnson y ambos con el mismo nombre Rayo de 

Luna Moonbean, compitieron a cara de perro por la victoria. 
Se impuso en las tres pruebas en más antiguo Moonbean III, 
por escaso margen en la primera y tercera prueba y de forma 
más holgada en la intermedia. La regata tuvo más interés, 
si cabe, porque ambos barcos compiten prácticamente en 
tiempo real.

ÉPOCA CANGREJA
La regata de los elegantes veteranos con mayores de can-
greja fue un duelo entre los dos primeros, al que asistieron 
los demás participantes pero a una cierta distancia. Dominio 
del más veterano de la flota, Marigold patroneado por Jason 
Gouldstone que ganó dos de las tres pruebas. Marigold es 
un cutter en el que todavía se aprecian los rasgos de sus con-
temporáneos compañeros de aparejo dedicados a la pesca o 
simplemente al contrabando. Diseñado por Charles Nicholson 
y construido en su astillero de Gosport sería botado en el año 
1892. Segundo clasificado, en dura lucha con el vencedor, 
Kelpie of Falmouth, una goleta de dos mástiles y 24 metros 

de eslora diseñada por Francis Sweisguth y construida en la 
costa este de Estados unidos, concretamente en el norteño 
estado de Maine, y botada en el año 1929. Este barco, patro-
neado por Milos Brnjevarac, ganó la segunda prueba y termi-
nó segundo en las otras dos. Tercer clasificado el Morwenna 
de Stephane Monnier con más del doble de puntos que el 
segundo.

ÉPOCA MARCONI
Ésta es la única división en la que las tres pruebas tuvieron 
distinto vencedor, lo que da una idea de la competitividad de 
la flota, un total de 12 barcos de media docena de países.
El C 32 italiano Amorita se impuso gracias a su victoria en la 
segunda prueba y a un segundo y un tercer puestos. El barco 
propiedad de nuestro socio Claudio Mealli contó con el vete-
rano finista italiano y patrón del 12 m FI Azzurra en la Copa 
América de Perth, Australia, del año 1987 Mauro Pelaschier a la 
caña.
Segundo clasificado en irlandés Halloween de Mick Cotter, un 
elegante cutter diseñado por Fife y construido en el astillero 
familiar en el año 1926, año en el que ganó la regata de la 

Fastnet. Jordi Cabau y su Sonata fueron terceros por delante 
del Manitou de Philip Jordan, vencedor de la tercera prueba. 
Sonata es un diseño de John Alden del año 1937, que fuera 
construido en Boston.

CLÁSICOS I
Victoria del Emeraude de Vittorio Cavazzana en el grupo 
1, después de dura lucha entre los cuatro más destacados 
participantes: Emeraude es un diseño de Germán Frers y se 
construyó el aluminio por Royal Huisman para competir en 
la Admirals de 1975 encuadrado en el equipo francés.
Las dos primeras pruebas las ganó con autoridad Argos 
de Barbara Trilling, diseño del año 1964 de Kim Holman, 
construido en Carabela. Cuando tenía el campeonato en 
su mano, la tercera regata fue todo un desastre para él, 
comenzado con una colisión con Yanira, a pocos minutos 
de la salida, cuando navegaba a babor. Luego no le saldría 
la regata al nivel de las anteriores, pero de todas formas 
terminó quinto y con ese resultado mantenía el primer 
puesto en la General, pero fue descalificado por el Jurado 
Internacional y pasó al quinto.
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A dos puntos del vencedor se clasificó 
Yanira, ganador de la última prueba, 
empatado a puntos con Guia de Ra-
món Roses, que regresa esta regata tras 
algunos años de ausencia. La victoria de 
Yanira en la última prueba deshizo el 
empate a su favor. Cuarto en la tabla Sa-

markand, de Ulf Bohne, con dos cuartos 
como mejores parciales.
Los cuatro primeros clasificados per-

tenecen al Real Club 
Náutico de Barcelona.

CLÁSICOS II
Alba, la elegante yola 
diseñada por Rhodes y 
construida por Abekin & 
Rasmussen, propiedad 
de nuestro comodoro 
Damián Ribas es el único 
barco que ha ganado 
las tres pruebas de su 
clase en esta octava edición de la regata 
Puig Vela Clàssica. Javier maestre y su 
Kanavel fueron segundos, con cuatro 
puntos de diferencia y con dos segundos 
puestos como mejores parciales. Tercero 
fue Diana de Marcos Palomar.
En recuerdo de Enrique Puig, quien 

fuera Presidente de nuestro Club y gran 
impulsor de la Vela, se creó el trofeo 
que lleva su nombre para el ganador por 
equipos nacionales, que en este caso ha 
sido Italia gracias a Emeraude y Amorita, 

vencedores en sus respectivas divisiones.
La entrega de premios tuvo lugar en 

una brillante ceremonia presidida por 
Enrique Corominas, Marc Puig, Enrique 
Puig y Xavier Torres presidente de la 
Federació Catalana de Vela.
El ‘Village’ instalado en la explanada 

del club ha sido el centro de animación 
y confraternización antes y después de 
cada regata. Nuestros patrocinadores y 

proveedores atendieron esmeradamente 
a regatistas, armadores e invitados, que 
pudieron protegerse de los rayos solares 
con los excelentes productos de Isdin y 
relajarse tomando una cerveza Damm, 
cavas y vinos de Gramona o los refrescos 
combinados de Fever – Tree.
A modo de colofón el ciclo de regatas 

veraniegas del Club se cerró con un gran 
concierto de The Tall Tutsies, con Luis 
Martínez Doreste como cantante y Dani 
Turró a la guitarra solista.

NUESTROS PATROCINADORES 
Y PROVEEDORES ATENDIERON 
ESMERADAMENTE A REGATISTAS, 
ARMADORES E INVITADOS.

DE ARRIBA A ABAJO:

MARIGOLD, GANADOR DE LA VIII 
PUIG VELA CLÀSSICA EN ÉPOCA 
CANGREJA.

AMORITA, VENCEDOR DE LA VIII PUIG 
VELA CLÀSSICA EN ÉPOCA MARCONI.

EMERAUDE, GANADOR DE LA VIII 
PUIG VELA CLÀSSICA EN CLÁSICOS 1.

ALBA, VENCEDOR DE LA VIII PUIG 
VELA CLÀSSICA EN CLÁSICOS 2. RCNB MAGAZINE  35   



The Regatta
Hither and thither they all do gather 
knowing the knowing as they would in the past.
Charting and changing inventing, improving
higher and wider grow the boats and the mast.
Ropes and sails are sleeker and keener 
tweaking to gain a knot here and there. 
Fighting the challenge of wind and the weather 
encompassing and using gods good air. 
Leaving behind the calm of the harbour 
using the wind and hoping for more 
out in the tidal with work just beginning
the flotilla sets out all preening and gleaming 
the water coursing over the bow
swirling and dipping, striving and writhing 
the boat complains like an old metal plough.
As the boats course over the waves
the crews all attention use knowledge they know
wondering who today will be the winner 
will it be fast or will it be slow
all apart and yet all together
with adrenaline racing who should care
if we lose will it change the enjoyment 
as long as the boats and all are there.

John Webb, Regatista, Constructor y Armador de Fredonia

The reason the poem was written was as Mary and I were 

walking down the pontoon to our boat, we saw all the other 

boats had a picture and some writing about their boat. As we 

had no picture Mary decided to write a poem instead. I'm 

pleased to say that after the race we now have plenty of pictu-

res so next year we also will have a photo.

The reason for building the boat was a combination of ro-

manticism and madness. I saw a picture of Fredonia in a book 

and wrote to the American publishers asking them where I 

could purchase a set of drawings, they wrote on the back of 

my letter "try the Peabody museum in Boston" I then wrote 

to the Peabody museum and they thanked me for my letter 

because they had all Fenwick Cushing Williams drawings in 

their archives and they'd forgotten they were there. They said 

if I send them 170 dollars they will send me the line drawings. 

I started to build Fredonia in 2001 and after 8 years working 

on my own and in my spare time I completed the schooner. 

I had already decided once the boat was completed that I 

would retire and sail away and in 2010 set off alone and so 

far have sailed as far as Sardinia, what seemed a good idea 

when I was 50, now at 64 doesn't seem a very sensible boat 

to sail singlehanded. The boat has only two small winches 

and everything else is by block and tackle, sweat and tears, so 

I will properly only sail the boat one more year. I hope next 

year to do several of the regattas and then buy a smaller more 

sensible boat for one person.
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C L A S I F I C A C I O N E S

MARIGOLD, HUSK LTD. RCNB 
KELPIE OF FALMOUTH, ASGARD YACHTS. ROYAL CORNWALL YC 

MORWENNA, STEPHANE MONNIER. CVSNG

É P O C A  C A N G R E J A

AMORITA, CLAUDIO MEALLI. RCNB 
HALLOWEEN, MICK COTTER. ROYAL IRISH YC 

SONATA, JORDI CABAU. IND

É P O C A  M A R C O N I

EMERAUDE, VITTORIO CAVAZZANA. RCNB 
YANIRA, REGATTA EXPERIENCE. RCNB/AEBE 

GUIA, RAMON ROSES. RCNB

C L Á S I C O S  1

ALBA, DAMIAN RIBAS. RCNB/AEBEC 
KANAVEL, JAVIER MESTRE. CN GARRAF/AEBEC 

DIANA, MARCOS PALOMAR. RCNB/AEBEC

C L Á S I C O S  2

MOONBEAM III, LAURENCE WAECHJER. SN SAINT TROPEZ 
MOONBEAM IV, LONG RIVER CORPORATE LTD. RCNP

B I G  B O A T S

DAMIÁN RIBAS, COMODORO DEL RCNB, ENRIQUE 
COROMINAS, PRESIDENTE DEL RCNB, MARC PUIG, 

PRESIDENTE DE PUIG, JORDI PUIG, VICEPRESIDENTE 
DEL RCNB Y XAVIER TORRES, PRESIDENTE DE LA 

FEDERACIÓ CATALANA DE VELA

EMERAUDE, ALBA, AMORITA, MARIGOLD Y MOONBEAM III, 
VENCEDORES DE LA VIII PUIG VELA CLÀSSICA BARCELONA
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MISUI
UN VIAJE FASCINANTE 
HACIA EL LUJO INSÓLITO

UNIÓN SUIZA LANZA UNA NUEVA 
MARCA CON MOTIVO DE SU 175 
ANIVERSARIO. 

CONMEMORAR UN 175 ANIVER-
SARIO HOY EN DÍA ES ALGO FUERA 
DE LO COMÚN. CONMEMORAR-
LO, ADEMÁS, LANZANDO UNA 
NUEVA MARCA DE LUJO AL MER-

CADO, ES CASI HEROICO. PERO 
HACERLO DESDE LA SABIDURÍA 
QUE OTORGAN CERCA DE DOS 
SIGLOS DE TRADICIÓN, Y DESDE 
LA CIUDAD SÍMBOLO DEL DISEÑO 
MÁS VANGUARDISTA, BARCELO-
NA, SE CONVIERTE EN UN VIAJE 
INTRÉPIDO Y APASIONANTE DEL 
QUE QUERÍAMOS SABER MÁS.

  REPORTAJES

El encuentro hace casi dos años de la 
familia Vendrell, propietaria de Unión 
Suiza con Joan Gomis, director hoy de 
la marca MISUI, fue la venturosa prime-
ra etapa de este viaje empresarial. 
La familia Vendrell deseaba iniciar su 

expansión internacional y el aniversario 
era un buen momento para emprender 
ese recorrido. La experiencia y el pres-

tigio que conceden 175 años en el ne-
gocio son apabullantes, así que no les 
costó convencer a Joan Gomis para que 
se incorporara al proyecto. Pero Joan 
Gomis tiene alma de pionero. La expe-
riencia es un grado, sí, pero la visión de 
un verdadero pionero deja sin aliento y 
con muchos argumentos a favor. 
Joan Gomis dijo sí y sólo sí a imaginar 

un nuevo lujo para un nuevo tiempo. 
Valores, cultura, países, economía, 

relaciones: todo está en cambio per-
manente y profundo desde hace unos 
años. La alta joyería ha flirteado en los 
últimos años con la industria, de forma 
que en el camino se han quedado con 
demasiada frecuencia atributos que 
deberían ser indisolubles de la profe-

ESPACIO MISUI, SITUADO EN LA PLANTA PRINCIPAL DE UNIÓN SUIZA

Textos: Cristina Culebras • Fotografías: MISUI
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sión: alta artesanía, calidad, pureza.
Joan Gomis llevaba todo eso y más en 
su portfolio vital: es creador, estratega, 
connaisseur, explorador, joyero, aventu-
rero, culto, observador, y ha optado por 
vivir la vida intensamente.
Por ello era, sin duda, la persona ade-

cuada para darle un nuevo sentido a 
ese tiempo del lujo que Unión Suiza ha 
marcado durante dos siglos y minuto a 
minuto, desde el emblemático reloj de 
la sede barcelonesa. La familia Vendrell 
vertió toda la generosidad y la máxima 
confianza y se dejó llevar por las nue-
vas sendas de su propio futuro.
Si la expansión debía de venir de la 

mano de una apuesta vanguardista, era 
indispensable una nueva marca.
Segunda etapa del viaje. Una marca 

que resituase en el siglo XXI la hones-
tidad de la naturaleza, el valor local y 
los conceptos de objeto de cultura y 
de excelencia, desde la perspectiva del 
respeto por el medio y por el trabajo 
de las personas y poniendo el acento 
en valores de excelencia en el oficio, 
diseño, vocación internacional y talento 
local. Propuesta genuina, única en el 
sector y de absoluta contemporaneidad.
Una marca sofisticada, elegante, so-

bria, a la que aún le faltaba la identi-
dad. Entre varios nombres, el escogido 

fue MISUI: lleva en sí mismo una parte 
de su origen, SUIza. Anecdóticamente, 
cuando es pronunciado, alcanza las 
cumbres de la sofisticación planetaria: a 
los occidentales les recuerda a un apelati-
vo japonés, cuna del buen gusto oriental, 
y a los orientales, al exquisito francés. El 
nombre es el destino, sugieren algunos. 
MISUI reclamaba asimismo una ti-

pografía única, nueva, propia. En esta 
tercera etapa, el azar proporcionó otro 
momento epifánico: los diseñadores, 
también barceloneses, propusieron a los 
tipógrafos adecuados para desarrollarla. 
Sin pretenderlo eran, cómo no, suizos. 
Paralelamente a estos viajes de alegría 

creativa, se fue definiendo el ámbito de 
la marca: desde esta nueva perspectiva 
del lujo, la propuesta debía ser innova-
dora, debía convocar las virtudes de la 
alta joyería y traspasarla: joyas excelen-
tes y accesorios de lujo. Tercera etapa.
El nuevo tiempo para el nuevo lujo 

proporcionó la clave: el alma del pro-
yecto era el tiempo, que a su vez era 
un lujo. Así que se dotó al proyecto de 
ese tiempo necesario para buscar a los 
mejores artesanos y diseñadores locales, 
tiempo para viajar en busca de materias 
primas excelentes trabajadas en entor-
nos respetuosos, tiempo para escoger 
uno a uno a un equipo gestor formado 

por apasionados profesionales, tiempo 
para restaurar con mimo el espacio 
modernista que alojaría el proyecto, 
tiempo para diseñar las vitrinas hábitat 
de joyas y accesorios.
MISUI fluyó y adquirió forma y fondo. 

Y hoy ya es una espléndida realidad 
que puede admirarse en la planta prin-
cipal de la flagship store de la Avenida 
Diagonal de Barcelona, una vivienda 
modernista del arquitecto Enric Sagnier, 
rehabilitada por la familia Vendrell, 
cuyo diseño interior y mobiliario ha 
corrido a cargo del diseñador Diego 
Ramos y que nace con la voluntad de 
ser un lugar de encuentro para eventos 
de índole cultural y social.
En su lanzamiento, MISUI presenta 

cuatro colecciones excepcionales de 
joyería realizadas bajo la dirección de 
arte de Marc Monzó y que conforman 
el eje central de la nueva marca.
Las líneas de joyería MISUI están fir-

madas por Marc Monzó y Estela Guitart, 
y realizadas con materiales preciosos, 
formas innovadoras y tallas únicas. Las 
líneas de joyería MISUI se complemen-
tan con colecciones de sombreros para 
hombre y mujer diseñados y realizados 
por Nina Pawlowsky y Cristina de Pra-
da, y colecciones de zapatos firmados y 
desarrollados por Norman Vilalta. 

IMÁGENES DE DOS DE LOS 
VIAJES REALIZADOS, UNO A 
STIPSHAUSEN (ALEMANIA) AL 
TALLER DE TALLA DE GEMAS DE 
LA FAMILIA MUNSTEINER, Y EL 
OTRO AL TALLER DE LA FAMILIA 
MAROTTA PARA LA ADQUISICIÓN 
DE CORAL.

MARC MONZÓ Y ESTELA GUITART, 
DISEÑADORES DE LAS LÍNEAS DE 
JOYERÍA MISUI

C O L E C C I O N E S

L I G H T / B E A M
PLATINO Y DIAMANTES

La estilización de la talla baguet de 
diamante, más allá de lo que suele ser 
habitual otorga a estas piezas unas po-
sibilidades que Monzó explora hasta 
las últimas consecuencias.

K L A R
ORO AMARILLO Y 

PIEDRAS PRECIOSAS

V I A
ORO AMARILLO

Partiendo de un elemento tan simple 
como una ligera lámina de oro amari-
llo, Estela Guitart explora en la colec-
ción Via un mundo de posibilidades.

S O M B R E R O S
NINA PAWLOWSKY 

Y CRISTINA DE PRADA

Desde sombreros de corte Audrey 
Hepburn a otros de estilo Trilby o 
Homburg, pasando por creaciones ins-
piradas en la diseñadora italiana Elsa 
Schiaparelli o sorprendentes diseños 
de corte urbano y elegante, totalmente 
plegables y que caben doblados den-
tro de un bolsillo.

La colaboración de Estela Guitart con 
el Atelier Munsteiner, ha permitido la 
creación de unas tallas exclusivas para 
Misui, que juegan con la revisión de 
las tallas clásicas y geométricas.
El oro utilizado en esta colección es 
oro Fairmined, de extracción sosteni-
ble y de comercio justo.

Z A P A T O S
NORMAN VILALTA

Norman Vilalta es un artesano que se 
atreve con la tecnología y los elemen-
tos nuevos pero que no renuncia al 
bench made, a la construcción tradi-
cional artesanal. En algunos modelos, 
los clientes podrán elegir la confección 
de pátinas en distintos colores con un 
resultado estético fuera de lo común.
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How did you get started in saling and 
racing and what was the most appea-
ling of the one and the other?
I started sailing in very small dinghies 
on tiny reservoirs in the Yorkshire Dales 
in England. This was a lot colder than 
Barcelona! As time progressed the boats 
just got bigger! 

Personally, how do you get ready for a 
race and how much time do you devote 
it? What do you never forget with your 
team?
I would love to sail much more. Big 
Boat sailing is so much about logistics. 
Much of this can be done in the winter 
months. With the availability of Inter-
net on Trans Pacific and Atlantic flights 
I can plan and research many things 
whilst flying for business.
As for preparation I try to make sure 

the boat has the best equipment, Is in 
the best condition possible and I try 
and put together the best crew possible 
who can sail fast but are also fun to sail 
and be with. 

Which personalities were influential: 
friends, legendary mariners?
I have met many friends through the 
sport of sailing and been luck to have 
sailed with fantastic sailors. These 
friends have provided encouragement, 
friendship and mentoring in life as well 
sailing.
I think the 3 most important mentors 

to me were:

• Ian Pinnell. We won the Intl Enter-
prise World Championships together in 
1985. He really taught me about focus 
on goals, execution in the regatta and 

how to sail downwind in waves.
• Dave Ulman. We sailed Melges 24 to 

Win Key West before there was a World 
Championship. What a talent and such 
speed.

• Vince Brun. Vince has the amazing 
skill in being able to articulate sailing 
and make it sound simple!

Have you met your expectations during 
the Trofeo Conde de Godó Merchbanc 
and the ORC World Championship 
2015?
I was happy with the Godó regatta as 
we won it. The world championship 
was very challenging as we were a 
small boat in the fleet. We could have 
used another 5ft of boat length and a 
lot more clean wind. It was a very diffi-
cult and frustrating regatta.

What would you recommend to new 
sailors?

Make sure you are having fun.
Sailing can drive you crazy if your do 
not have fun. The great thing about sai-
ling is there are so many ways to enjoy 
it. I simply love racing my laser on the 
San Francisco City Front in a big breeze 
underneath the Golden Gate Bridge. 
Again the oposite of Barcelona!
 

Will the RCNB have your presence and 
sympathy again?
I really hope so; I’m planning to keep 
my boat in Spain the winter and I 
would love to race the Godó Regatta 
again next year. A big thanks to all the 
staff at RCNB for their hard work this 
summer.

Andrew John Holdsworth

WINNER OF THE TROFEO 
CONDE DE GODÓ - MERCH-
BANC IN ORC2 CLASS

“I’M PLANNING TO KEEP MY 
BOAT IN SPAIN THE WINTER 
AND I WOULD LOVE TO RACE 
THE GODÓ REGATTA AGAIN 
NEXT YEAR”

  ENTREVISTAS

ANDREW CON SU TRIPULACIÓN LEVANTANDO LA COPA DE GANADORES DE LA CLASE ORC2 DEL TROFEO CONDE DE GODÓ - MERCHBANC
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Mauro Pelaschier, es hijo de olímpico y 
su padre le pasó el testigo de la máxima 
categoría cuatro años después de su última 
participación. Empezó navegando en Dinghy 
12, Flying Junior y finalmente Finn, don-
de recogió trofeos mundiales y olímpicos. 
Escribir Pelaschier en Google es descubrir un 
trepidante palmarés alrededor de la vela. 

De casta le viene al galgo y más
En realidad en mi familia hay una larga 
historia de navegantes. Mi padre construía 
barcos en Trieste y también fue olímpico, 
por lo que irreversiblemente mi relación con 
la vela estaba definida. Me inicié en vela 
ligera y tras recoger varios premios, tuve que 
elegir qué camino tomar: construir barcos, 
fabricar de velas o ser navegante profesional. 
Muchos me llaman ‘hippie’, pues esta vida 
me ha obligado a viajar por todo el mundo 
sin permitir fijar mi residencia hasta hace 
cinco años, que vivo en Milán. Soy rico en 
conocimientos, experiencias y he cosechado 
un buen grupo de grandes amigos como 
José Luís Doreste, Joaquín Blanco, Toño 
Gorostegui o Gerardo Seeliger, ¡a quién voy 
a telefonear sólo acabar la entrevista! 
Las circunstancias y la experiencia me han 

llevado a colaboraciones con fabricantes de 
barcos de regatas, pero hoy día nada tienen 
que ver los diseños, por ejemplo de un Copa 
América. Hoy día este trabajo lo hacen técni-
cos, no navegantes. Los barcos modernos no 
me gustan y por otra parte, ya quedan pocos 
restauradores de época. Alemania, Italia, 
Francia y también España son los países que 
mejor hacen este trabajo y hasta vienen de 
Estados Unidos a aprender. En cualquier 

caso, empecé y terminaré navegando en 
barcos de madera.

Una carrera cargada de victorias
La última ha sido la VII Puig Vela Clàssica 
Barcelona a bordo de Amarita, de mi amigo 
Claudio Mealli, armador también de Peter 
y socio del RCNB. He cosechado grandes 
triunfos, porque me he tomado este deporte 
como mi profesión y le he entregado todo 
mi esfuerzo y voluntad. Estoy contento de 
todos los resultados y todos me han ense-
ñado algo. Algunos son más importantes 
o han tenido más repercusión, como la 
participación a bordo de Azzurra, el primer 
Copa América italiano. Sobre la Puig, he 
competido en siete de las ocho ediciones 
y ¡creedme, esta regata es una de las más 
importantes del Mediterráneo! En esta edi-
ción particularmente, hemos tenido mucha 
competencia, pero lo hemos hecho lo mejor 
que hemos podido y ha salido bien. 

¿Qué recuerdos te llevas de la Puig Vela 
Clàssica, el RCNB y cuáles son tus próximas 
regatas?
En el Real Club Náutico de Barcelona nos 
sentimos como en casa. Llevo una semana 
aquí y no he cruzado la verja para salir. Lo 
disfrutamos al máximo. Tiene unas instala-
ciones excepcionales, el personal es atento 
y profesional. Nos levantamos cada mañana, 
nos esperan unos vestuarios nuevos y com-
pletos, luego desayunamos en el ‘village’ o 
en la casa club ¡y a navegar! 
Después de la Puig Vela Clàssica, navegaré 

el Circuito Panerai a bordo de Leonore. ¡Nos 
vemos en Mahón!

Mauro Pelaschier

“EMPECÉ Y TERMINARÉ 
NAVEGANDO EN BARCOS 
DE MADERA”
UN AÑO MÁS, LA PUIG VELA CLÀSSICA BARCELONA HA COLMADO LOS 
PANTALANES DE MAGNÍFICOS DEPORTISTAS. MAURO PELASCHIER, CAÑA DE 
AMORITA DEL ARMADOR CLAUDIO MEALLI, HA SIDO EL VENCEDOR EN ÉPOCA 
MARCONI.

Textos: RCNB • Fotografía: Albert Mollón

CLAUDIO MEALLI Y MAURO PELASCHIER, EN EL ‘VILLAGE’ DE LA VIII PUIG VELA CLÀSSICA BARCELONA
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Iñaki Solano

“NINGUNA VUELTA AL MUNDO ES IGUAL A OTRA”
DESPUÉS DE CASI TRES AÑOS, SIKKIM REGRESA CARGADO DE EXPERIENCIAS, RELATADAS EN SU BLOG 
WWW.SIKKIMROUNDTHEWORLD.COM

¿Qué te pasaba por la mente el 5 de 
noviembre de 2012 antes de partir?
Que ese día sería un punto de inflexión 
en nuestras vidas y ante nosotros tenía-
mos toda la libertad del mundo para 
elegir nuestro camino.

¿Cómo organizasteis las previsiones de 
comida, agua, ropa, gasolina…? ¿Qué 
presupuesto teníais?
Aproximadamente cada dos meses ha-
cíamos una compra de comida bastante 
grande y luego íbamos reponiendo 
productos frescos durante el viaje a 
medida que nos acercábamos a las 
islas. Con el tema del diésel siempre 
hemos intentado usar lo mínimo para 
no quedarnos sin y guardarlo para 
casos de emergencia. El presupuesto 
de nuestro viaje, incluyendo comida, 
gastos del barco, entradas a los países, 
etc. fue de unos 800 euros al mes por 
persona.

Pensaste alguna vez ¿por qué me habré 
metido yo en esto?; ¿En qué circunstan-
cias?
En ningún momento tuvimos esa 
sensación y hemos disfrutado hasta 
los malos momentos donde hemos 
roto cosas y nos hemos encontrado en 
situaciones límite. Hemos aprendido de 
esas situaciones más que de otras. 

¿Cómo gestionasteis la convivencia? 
La relación entre los dos viene de 
largo y somos casi como hermanos, 
nos conocemos muy bien y sabemos 
cómo es cada uno y cuándo uno tiene 

un día malo. Conociendo todo esto es 
más fácil, y no hemos tenido ningún 
problema serio de convivencia durante 
todo el viaje, solo pequeñas tonterías 
sin importancia. 

Tres años es mucho tiempo, ¿cómo 
habéis soportado estar tan lejos de 
vuestros seres queridos? ¿Cómo fue 
reencontraros con ellos durante y des-
pués de esta larga y gran travesía?
Hemos tenido la suerte de que a pesar 
de no volver a casa en todo este tiem-
po, la familia ha venido a visitarnos en 
diversas ocasiones y en los diferentes 
destinos que hemos visitado. También 
las nuevas tecnologías como Skype o 
las comunicaciones con satélite han 
ayudado a ello. A pesar de todo el re-
encuentro fue muy emotivo y cariñoso. 

¿Dónde estabais cuando te pasó por la 
cabeza “Yo no quiero volver, me quedo 
aquí”?
Sobre todo en cualquier isla del Pací-
fico donde la vida es muy fácil y sus 
gentes rebosan amabilidad. Todo va a 
otro ritmo y con otra mentalidad muy 
diferente a la que tenemos en Euro-
pa. Ellos disfrutan de cada día como 
si fuese el último y están dispuestos a 
ayudarte en todo momento sin esperar 
nada a cambio. 

Si pudieses elegir el mejor y el peor 
momento o lugar, ¿cuáles serían?
El sitio donde hemos disfrutado mu-
chísimo ha sido Vanuatu en el Pacifico 
Sur. El peor momento seguramente 

cuando estuvimos a punto de perder el 
barco en Cook Islands. Sikkim quedó 
varado en el canal de entrada a la lagu-
na y poco a poco se iba acercando al 
arrecife, que de llegar, hubiese supues-
to la pérdida del barco.

Si alguien decidiese seguir vuestra 
aventura, ¿qué le aconsejarías?
Lo más difícil es decidirse a salir. Una 
vez se ha tomado la decisión todo es 
más fácil de lo que la gente puede 
llegar a pensar. Es una experiencia 
inigualable. Nadie que tome la decisión 
de hacer un viaje así se va arrepentir 
y por lo tanto animamos a todos esos 
que están pensando en ello, se lancen 
y suelten amarras. 

Después de estar alejado del día a día 
urbano durante tanto tiempo, ¿cómo se 
ve la vida? ¿Te preocupan las mismas 
cosas que antes?
Este viaje nos ha cambiado la escala 
de valores y por supuesto que no nos 
preocupamos por las mismas cosas o 
no tenemos la misma percepción de 
las cosas que antes. Intentamos estar 
siempre alegres y disfrutar a tope de 
esta vida que pasa tan rápido.

Has cumplido un gran sueño, ¿qué 
viene después? 
Ahora trabajar para recuperarnos eco-
nómicamente y seguro que luego salen 
nuevos proyectos igual o más excitan-
tes; estamos seguros y si no salen los 
buscaremos para mantenernos vivos, 
eso es lo más importante de la vida.

“NADIE QUE TOME LA DECI-
SIÓN DE HACER UN VIAJE 
ASÍ SE VA ARREPENTIR. 
¡SOLTAD AMARRAS!”
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  LA POPA

BREVES

TRAVESÍA AIGUADOLÇ
Ocho barcos participaron el pasado sábado 16 de mayo en la Travesía Aiguadolç, consistente en una regata hasta el puerto de 
Sitges y una cena de hermandad entre los regatistas, salpicada de regalos y camaradería.
A las 12:20 horas se dio la salida frente al Port Olímpic, con un viento del Sureste y 8-9 nudos de intensidad. Amurados a babor la 
flota comenzó a buen ritmo, hasta que a la altura de Gavá el viento tomó el protagonismo. Tras varios roles y encalmadas, final-
mente el viento retomó la dirección inicial permitiendo completar la veintena de millas del recorrido con una débil ventolina.
La compensación de tiempos confirmó el buen hacer de Kalima V, que se impuso por amplio margen a Marc de Gariguella y a Bitxu, 
quienes completaron el podio. A continuación se clasificaron Dunic y Clajasan, mientras Sarau, Souleais y Xeic se retiraban al sufrir 
la peor parte de la encalmada. 

EN MARCHA HACIA LA VELA 
CLÁSICA MENORCA, XII COPA 
DEL REY PANERAI
La ciudad de Mahón y su Club Marítimo se 
preparan para la XII Copa del Rey Panerai, 
del 25 al 29 de agosto. La Copa del Rey 
Panerai, bianual desde esta edición, es la re-
gata de barcos clásicos más importante de 
España y la única que forma parte del circui-
to Trofeo Panerai Classic Yacht Challenge.
Nacho Marra y Nemesio Suárez, director 
y presidente del Club Marítimo de Mahón, 
apuntan la relevancia del evento para la isla 
y la economía de Mahón, y destacan que la 
bianualidad será motivo de interés para los 
armadores.
Damián Ribas, comodoro del RCNB, regatis-
ta y miembro del Comité Organizador, resalta 
que este año se potenciarán los recorridos 
costeros frente a los triángulos y los barloven-
to sotavento, para poder “utilizar los islotes 
como boyas” y dar las llegadas en el interior de 
puerto de Mahón siempre que se pueda.

INTERCAMBIO DE 
GALLARDETES
La participación de dos barcos ecuatorianos 
en el Mundial ORC 2015, propició el inter-
cambio de gallardetes entre el Salinas Yacht 
Club de Ecuador y el Real Club Náutico de 
Barcelona. D. Juan Carlos Plaza, Comodoro 
de la Clase Oceánica del Ecuador-COCEC 
y D. Joaquín Barenys, vice comodoro del 
RCNB y director del ORC World Champions-
hip 2015, no pudieron elegir mejor momento 
y escenario para vincular ambos clubs.

SEGUIMOS 
MEJORANDO EL 
CLUB: NUEVOS 
VESTUARIOS
A principios del pasado mes de junio se 
inauguraban los nuevos vestuarios del 
Edificio Deportivo del Club. Las refor-
mas, llevadas a cabo con los mejores 
materiales, han proporcionado unos 
vestuarios de calidad, más espaciosos 
y confortables. La actualización de esta 
infraestructura, enmarcada en un ambi-
cioso plan de reformas y mejoras de las 
instalaciones, la han podido disfrutar ya 
los casi 3.000 regatistas que han visitado 
el club en los últimos meses.

EL CLUB
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SEGURIDAD AL DÍA
Sin previo aviso tuvo lugar en el Club un 
simulacro de evacuación ante una si-
tuación de emergencia. Periódicamente 
se realizan estas prácticas que sirven a 
todos los empleados para poner en mar-
cha los conocimientos que la normativa 
sobre riesgos laborales exige en cuanto 
a seguridad. En esta ocasión se observa-
ron algunos puntos de mejora.

NUEVO PRESIDENTE DE LA 
RAECY
En la reunión anual celebrada el pasado 
mes de junio fue elegido Presidente de la 
RAECY el socio del RCNB Capitán Exc-
mo. Sr. Don Javier de Cárdenas Cháva-
rri, Marqués de Prado Ameno.

PLATS TAKE AWAY
Per compartir un bon àpat a bord, o un 
cop arribeu a port després de la vostra 
travessia, o fins i tot per gaudir del vaixell 
fins al darrer moment, el restaurant del 
Club pot proporcionar els millors plats 
take away amb un descompte del 10% 
per als socis.

BARCOS DE ÉPOCA VARAN 
POR UNA NOCHE EN LOS 
SALONES DEL CLUB
O así casi lo hizo sentir Leonardo García 
de Vicentiis, uno de los historiadores de 
la vela de competición más renombra-
dos, que, invitado por la Peña Ramón 
Casas, participó en la cena – coloquio 
que ofreció esta entidad en las instala-
ciones del Club la pasada primavera.
Este navegante apasionado de la historia 
de la náutica es miembro fundador de 
la Asociación Española de Barcos de 
Época y Clásicos y transmite su pasión 
en conferencias y colaboraciones con 
asociaciones, museos y publicaciones. 
Tras una excelente exposición, se sirvieron 
el aperitivo y la cena en el restaurante que 
dieron paso a continuación a una animada 
tertulia con la que concluyó la velada.

PRESENTACIÓ DEL BARCELONA ORC WORLD 
CHAMPIONSHIP 2015
L’Ajuntament de Barcelona, a través de la seva Quarta Tinent d’Alcalde, Sra. Maite 
Fandos, va presentar oficialment el Barcelona ORC World Championship 2015. La 
presentació, que va tenir lloc en el marc del Trofeu Comte de Godó de Tennis, hi 
van assistir, juntament als membres de l’Ajuntament de Barcelona i els represen-
tants del Reial Club Nàutic de Barcelona, organitzadors d’aquest mundial. 
El President del RCNB, Sr. Enrique Corominas, el Comodor del RCNB, Sr. Damián 
Ribas, i el Vicecomodor del RCNB i Director del Barcelona ORC World Champions-
hip 2015, Sr. Joaquín Barenys.
El Senyor Ivan Tibau, Secretari General de l’Esport, va declarà: “Volem agrair a la 
Generalitat de Catalunya la gran aposta que es fa per l’esport i els grans esforços 
que fan els clubs cada any. Ens hem especialitzat en ser grans organitzadors de 
grans esdeveniments”.

EL ESPAÑOL MAXIMIZER SUBCAMPEON DE LA 
TRANSATLANTIC RACE 2015 EN IRC 3
El Farr 73 Maximizer de José Arozamena y Pachi Rivero se hace con el subcam-
peonato de la Transatlantic Race 2015 en IRC3, cubriendo las 2796 millas que 
separan Newport (RI) y Lizard Point (UK) tras 12d 16h 4’ 48’’.
El navegante Pachi Rivero declaraba a su llegada la espectacularidad de esta 
regata, donde han luchado contra barcos de nueva construcción, obligándoles a 
ser extremadamente precisos en la navegación y la táctica. 
Maximizer ha sido el único barco español que tomó la salida de esta prueba y ha 
sumado más puntos para las Atlantic Offshore Racing Series. Su armador, José Aro-
zamena y la tripulación de 11 españoles, no bajaron la guardia ni el ritmo y superaron 
todos los contratiempos incluidas las esperadas borrascas del Atlántico Norte.
Tras este resultado, Maximizer se hace con un noveno puesto en la clasificación gene-
ral, por delante de barcos como Rambler 88 o Grey Power de Sir Robin Knox-Johnston.
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ASISTENCIA RÉCORD EN LA 
FIESTA DE LA PRIMAVERA
Por tercer año consecutivo y con récord de convocatoria se 
celebró el pasado 8 de mayo en las instalaciones del Club la 
Fiesta de la Primavera 2015.
El Club alojó a los más de 200 asistentes que no quisieron per-
derse la velada celebrando la vibrante estación en la que dan 
comienzo las regatas más destacadas del calendario deportivo 
del Club.
Primavera y renovación van de la mano, así que el evento fue 
una ocasión inmejorable para conocer las propuestas de la 
nueva carta del restaurante del Club. La cena con la que se 
inició la noche se sirvió en los salones y terrazas; socios y ami-
gos pudieron degustarla con una bodega selección de Vinos y 
Cavas Gramona, Mombasa, Blat y Costers del Sió.
Las terrazas fueron el escenario de la fiesta posterior hasta 
bien entrada la noche. Salvador Dalí también estuvo allí. O 
al gran pintor emulaba el artista plástico que inmortalizó en 
divertidas caricaturas a los más lanzados.
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L’ESPORT CATALÀ 
El II Congrés de l’Esport Català conclou amb el desig de crear un Ministeri (Conselleria) de l’Activitat Física i l’Esport 
El sector esportiu del país manifesta el desig de tenir instruments d’Estat per tal que Catalunya esdevingui un referent a Europa i 
el món en activitat física i esport, la qual cosa permetria treure més profit del beneficis socials, econòmics i de projecció interna-
cional del sector i afavoriria una major pràctica esportiva entre la ciutadania durant totes les etapes de la vida. 
Aquesta és la principal conclusió que es va posar de manifest a l’INEFC Barcelona durant la cloenda del II Congrés de l’Esport 
Català, impulsat amb èxit per la Generalitat de Catalunya, amb el suport de la Unió de Federacions Esportives de Catalunya (UFEC) 
i la Unió de Consells Esportius de Catalunya (UCEC), que va servir per exposar les propostes de persones, entitats i institucions que 
s’han treballat en els últims quatre mesos amb l’objectiu de fer una reflexió conjunta entre Govern i agents del sector per redefinir 
i rellançar el model esportiu del país, i projectar al món Catalunya com a país esportiu. Més de 500 persones de diversos àmbits de 
l’esport català van omplir el recinte per conèixer-ne el contingut.

BRIBÓN MOVISTAR, SUBCAMPEÓN 
MUNDIAL DE J80
Del 6 al 10 de julio, el Kieler Yacht Club de Alemania, acogió 
el Campeonato del Mundo de J80 2015. 
Durante las cinco jornadas de condiciones muy variadas, 
incluida la anulación de una por exceso de viento, se dispu-
taron diez pruebas aplicando un descarte.
Bribón Movistar, compartiendo grímpola del RCN Barcelona 
y del RCN Sanxenxo, de Marc de Antonio y Sofía Bertrand 
acompañados por los canarios Gustavo Martínez Doreste, 
Ricardo Terrades y Gonzalo Morales, finalizó en un meritorio 
segundo lugar, pese a perder el liderato la última jornada. 
Salían al campo de regatas de Kiel con un punto de ventaja 
sobre el equipo canario Hotel Princesa Yaiza liderado por 
Rayco Tabares, y tras disputar las tres últimas mangas, Bribón 
Movistar bajó al segundo puesto, finalizando a tres puntos del 
campeón. Tercero, sin inquietar a los dos barcos españoles, fue 
el francés Co-Pilotes de Maxime Mesnil.

Fotografía: S.Jürgensen/Mittelmanns’s Werft

FOTO DE GRUP FINAL DE LES AUTORITATS I ELS PARTICIPANTS EN LES COMISSIONS DEL CONGRÉS 

UNA BUENA ESTRATEGIA DA 
LA VICTORIA A ENIGMA 
Enigma, el nuevo Grand Soleil-44 Race de Lluís Tort, se 
proclamó ganador de la regata Ophiusa a principios de 
abril gracias a su estrategia y una acertada interpreta-
ción de las previsiones.
La embarcación, tripulada por él y Elsa Poveda, venció 
frente a embarcaciones con tripulación, consiguiendo 
la primera posición en tiempo real y en compensado.
A finales del mismo mes, Enigma se proclamó de nue-
vo vencedor del Grupo ORC 1 en Ia Regata Ciutat de 
Vilanova i Trofeu Run Sports, puntuable para la Copa 
Catalana Zona Sur-Centro de Cruceros.

CONFERENCIA – COLOQUIO DE 
BRUNO Y WILLY GARCÍA
La Sala de Metopas del Club, acogió la conferencia – coloquio 
de los hermanos Bruno y Willy García, navegantes oceánicos 
que ha competido en la Barcelona World Race a bordo del IMO-
CA 60 ‘We are the Water’, representado al Real Club Náutico de 
Barcelona.

Los hermanos García compartieron con socios y aficionados su 
extrema experiencia en una regata que consiste en circunna-
vegar el planeta sin encalas. El veterano periodista y navegante 
Carlos Pich actuó de moderador, especialmente para ordenar 
el coloquio que siguió a la interesante exposición. Tras 99 días 
de regata ‘We are the Water’ completó el recorrido y pudo 
descansar en el puesto de Barcelona. Los hermanos García 
fueron los últimos participantes de la Barcelona World Race en 
inscribirse.

A la luz de vuestra experiencia, ¿Qué cambios hubierais reali-
zado en todo el proyecto?
Sin duda uno fundamental, contar con un Código 0 a bordo, nos 
hubiera ahorrado muchas maniobras complicadas de realizar 
entre dos, especialmente las arriadas de los asimétricos. Tam-
bién hubiéramos forzado el ritmo en la primera mitad de la re-
gata y, sobretodo, entrenamiento previo, que prácticamente no 
pudimos realizar, lo que nos hubiera permitido regatear desde 
la primera milla, sin tener que aprendernos el barco en plena 
regata. Otro componente imprescindible es, sin duda, disponer 
de buenos sacos de plumas para poder dormir con un poco de 
calor, realmente pasamos mucho frío en el Gran Sur.

¿Cómo se encontraba vuestro barco?
El barco estaba en buenas condiciones, especialmente el cas-
co, pero la maniobra la montaron para Pierre Dick y sus 1,95 
de estatura, de tal manera a que muchas cosas nos costaban 
llegar. Las velas y la electrónica se podrían haber mejorado, 
por ejemplo la falta de un Código 0. Además la mayor era larga 
de grátil, no la pudimos reparar por la falta de tiempo, tampoco 
pudimos poner todas las velas antes de la salida de la regata.

Contadnos alguna curiosidad de la navegación.
La alimentación es un capítulo muy importante en una regata 
de este tipo. Organizamos una bolsa de comida para cada se-
mana, lo que sobraba y no nos gustaba lo íbamos guardando, 
afortunadamente, al tercer mes de regata todo lo desechado al 
principio nos parecía delicioso. Llevábamos 27 menús diferen-
tes y el mejor plato era la ‘fondue’ de queso. Lo importante es 
probarlo todo y desde luego acertar cuando tomarlo. ¡Pollo al 
curry en los doldrums! Mmmmmmm. ¡Chipirones en trocitos 
con arroz! ¡Buenísimo! Empezamos comiendo juntos pero 
cuando las condiciones no lo permitían, por lo menos nos 
comentábamos lo que comíamos para incentivarnos y no dejar 
de alimentarnos. En el Sur llevas poco la caña y procuras no 
salir demasiado mientras trabaja el piloto. ¡Pasamos 40 días 
sin ver ni un avión ni un barco! A medida que íbamos bajando 
veíamos los pájaros más y más grandes hasta que decidimos 
que el último era un albatros. Te siguen la estela y te miran 
cuando te sobrepasan. Son casi prehistóricos ¡Enviamos unas 
fotos a un ornitólogo y nos dijo exactamente la latitud!

¿Cuál fue vuestra mayor punta de velocidad y el viento más 
duro que encontrasteis?
Nuestro récord de velocidad está en 28 nudos, con piloto auto-
mático. La corredera no daba abasto, de hecho el GPS iba más 
deprisa marcando las puntas de velocidad. El máximo viento 
que tuvimos fue de entre 45 y 50 nudos, durante 12 horas, lo 
pasamos con tres rizos en la mayor y la trinqueta, más tarde ya 
sin trinqueta. Las borrascas del Sur giran al revés (las Fuerzas de 
Coriolis), el aire es más denso, el viento aparenta mayor velocidad 
y es muy violento.

¿Vuestras experiencias más curiosas?
Es muy agradable el “subidón” que tuvimos al regresar a 
Barcelona. Más dura la reincorporación a la vida diaria y el 
trabajo, tras tres meses en los que nadie te daba órdenes. El 
paso por el Cabo de Hornos siempre es un momento especial. 
Las puertas de los hielos condicionan la táctica y la navegación 
y el frío es intenso. Nuestro termómetro del agua marcaba 7 
grados de temperatura, que era la misma de la cabina; sólo 
podíamos poner algo de calefacción en contadas ocasiones.

Después de un animado coloquio los asistentes fueron obse-
quiados con unas copas del excelente cava de nuestro patroci-
nador Gramona.

Foto: Jordi Bedmar
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SOLIDARIOS CON BRASIL
Los niños en situación de extrema pobreza que habitan 
en la localidad brasileña de Jesuâria, en el sur del es-
tado de Minas de Gerais, verán un poco más aliviada su 
dura vida gracias a la colaboración generosa de socios y 
amigos de la Fundación Brandão-Vendrell y el Real Club 
Náutico de Barcelona. La entidad celebró en el Club un 
evento benéfico con el objetivo de recaudar fondos para 
los niños de la casa de acogida que la fundación gestio-
na en Brasil. La Fundación Brandão-Vendrell, con sede 
en Barcelona, pretende garantizar la salud, la educación 
y la posibilidad de un futuro mejor para estos niños.
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CLIPS de Belleza

SABER ELEGIR
Como para casi todo en la vida, ése es el quid de la cuestión. Pero en el 
conocimiento radica el poder, y de él depende nuestra capacidad de elección. 
Para que este año la rentrée te resulte tan satisfactoria como sentir en tu propia 
piel que cuidarse es el mejor placer.

Textos: Francina Ramonet

REDENSIFICACIÓN 
ANTI-EDAD
El centro de estética Blauceldona pone en tus manos un 
tratamiento con productos exclusivos a través de la firma 
LPG, un líder en la estimulación celular.

LPG ha creado el Endermolift, una solución anti-edad para 
redensificar la piel en profundidad y borrar los signos del 
envejecimiento. Ofrece resultados inmediatos: efecto lumi-
nosidad, efecto lifting natural y efecto anti-fatiga.

Según Sílvia Oliete, de Blauceldona, el laboratorio LPG 
“utiliza su tecnología en la máquina Mobilift M6 consi-
guiendo reactivar, de forma natural, la producción de co-
lágeno, elastina, y ácido hialurónico, mediante un cabezal 
que se desliza por los distintos puntos faciales ejerciendo 
unas micro-pulsaciones con un masaje neumático sobre 
los tejidos cutáneos”.
Aclara el tono. La micro-circulación se activa, los tejidos se 
re-oxigenan, y el tono de la piel recupera su frescor y brillo.
Rellena las arrugas. Desde el interior, estas se alisan con-
siguiendo un efecto rejuvenecimiento totalmente visible.
Reafirma los contornos. La piel aparece más firme y 
suave y los contornos se redefinen.

www.blauceldona.com

POTENCIA TU MIRADA
Cada vez somos más los hombres y mujeres a los que 
nos gusta estar a la vanguardia en tendencias de belleza y 
moda. Y ¿por qué no cambiar nuestro color de ojos y com-
binarlo con nuestro look o intensificar nuestra mirada?

Con las nuevas lentillas de colores de Air Optix de Alcon, 
líder en el cuidado de la visión, se puede vivir en color y 
cambiar el tono de ojos o intensificar su color natural para 
que la mirada deje huella en quien nos observa.

Estos progresos se han llevado a cabo con la colaboración 
de Ópticas Tutusaus (con tiendas en Barcelona) y con una 
amplia experiencia en asesoramiento y adaptación de 
lentes de contacto.

Su tecnología exclusiva permite una transmisibilidad de 
oxígeno hasta 6 veces mayor de lo normal, lo que consigue 
mantener unos ojos de aspecto saludable y una mayor 
comodidad durante todo el día.

Las lentes de contacto, de uso diario 
y reemplazo mensual, están 
disponibles en nueve atractivos 
colores, que van desde los 
tonos más sutiles (ámbar 
intenso/pure hazel, verde/
green, azul/blue, gris/grey y 
marrón/brown) hasta colores 
más vibrantes (miel/honey, 
verde gema/gemstone green, 
azul brillante/brilliant blue y gris 
acero/sterling grey).

www.alcon.es

LA TÉCNICA DE 
CROWNLIFT O 
“DE LA CORONA”
Todos quisiéramos rejuvenecer pero sin 
perder nuestra naturalidad, el aspecto 
permanente que nos ha ayudado a forjar 
nuestra personalidad. 

Para vencer ese peligro, lo mejor es acu-
dir a técnicas no quirúrgicas. Llama la 
atención la técnica creada por el doctor 
Simón Dray por sus efectos positivos. 
Se la llama Crownlift, o “de la Corona” y 
constituye una revolucionaria forma de 
combatir la flacidez sin cirugía.

Según nos explica la Dra. Montserrat 
Querol, de la Clínica Dray, “consiste en 
realizar sutiles pinchazos por debajo de 
la línea capilar siguiendo el espacio vir-
tual que marcaría una corona, desde la 
frente hasta detrás de las orejas, con el 
fin de tensar los tejidos y buscar armonía 
en el rostro”.

El secreto de esta técnica, está en pin-
char en los vectores tensores y puntos de 
anclaje en la dirección correcta, tanto del 
músculo como de los tejidos, y obtener así 
la tensión deseada y un resultado óptimo”.

Se utilizan materiales de relleno, como 
la hidroxipatía cálcica, que estimula la 
producción del propio colágeno de la 
piel, aportando el volumen necesario 
progresivamente. También podemos 
añadir el ácido hialurónico muy reticulado.

Los efectos son inmediatos, las moles-
tias, mínimas, y los precios, accesibles. 
La duración del tratamiento es de 12 a 
18 meses, dependiendo de cada persona 
y de su tipo de piel.

www.doctorsimondray.com

JANTVARI, UN 
LUJO PARA LOS 
SENTIDOS
Se acaba de inaugurar la primera 
experience store de perfumería en 
Barcelona, a escasos metros del Turó 
Park. Se llama Jantvari y ofrece todo el 
glamour de los mejores y más insos-
pechados perfumes.

Se trata del lugar perfecto para dejarse 
seducir por el mundo de la perfumería 
de autor, la cosmética, el maquillaje 
más avanzado y los exclusivos produc-
tos del lifestyle, todo ello acompañado 
del asesoramiento personalizado de la 
experta Angela Conill.

Jantvari ofrece perfumes nobles, de 
calidad y con mucha clase que nos cau-
tivan desde el primer momento. Su gran 
atractivo reside en la riqueza de matices 
que los hace tan distintos.

Sin renunciar a los avances tecno-
lógicos, los creadores de Jantvari 
defienden la creatividad artesanal y el 
amor por las cosas hechas con mimo, 
tiempo y paciencia.

Jantvari ofrece un abanico de marcas 
como House of Sillage, M. Micallef, 
Olfactive Studio, Egofacto, Mancera, 
État Libre d’Orange o Montale. Y como 
marcas de referencia de maquillaje, 
Jantvari opta por los laboratorios La 
Spiaggia y Annayake.

Una auténtica invitación a las mujeres 
con personalidad para jugar con su 
rostro, a través de los colores y los 
materiales que les proporciona el 
mundo del maquillaje.

www.jantvari.com 

PERFUMES MUY 
EXCLUSIVOS
El perfume es una sensación sensorial 
exquisita que puede provocar –unido a 
ciertas impresiones de nuestra mente- 
determinadas emociones tanto en quien 
lo lleva como en quienes lo perciben. 

Para conseguirlo, el perfume juega con 
fragancias. Elegir la más oportuna es todo 
un juego de adivinanzas e imaginación. 

Dentro de este juego, podemos re-
comendar como novedad el último 
lanzamiento de Calvin Klein elaborado 
con cuidado casi artesanal, que se dirige 
a los más sibaritas y exigentes. Se trata 
de Eternity Now. 

Esta fragancia femenina enlaza la 
tradición floral de la marca con una 
atrevida explosión de frescura mientras 
se fusiona con aromas de nectarina, lichi 
y el sorbete de membrillo, así como con 
un matiz afrutado.

Le acompaña un olor a bouquet de peo-
nías, flores de melocotón y pétalos de 
nerolí, junto con unas notas sensuales 
de almizcle.

El resultado es una fragancia brillante, 
adictiva y floral.

Eternity Now for men
Se abre con un inesperado toque de jen-
gibre picante, refrescante agua de coco 
y anís estrellado sin olvidar las hojas de 
cedro y la intensidad fresca del pachulí. 

La base la conforman la envolvente y 
sensual madera de cedro marroquí, el 
haba tonka y la vainilla de Madagascar, 
que despiertan los sentidos y evocan 
seducción.

www.calvinklein.com
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Ubicado a tan sólo 34 km. del centro de 
Barcelona, es un Club de carácter familiar 
y acogedor, cuya prioridad es lograr la 
excelencia en los servicios que ofrece y 
en la atención al socio y a los visitantes.
El campo de 18 hoyos y Par 70 está 

asentado sobre 34 hectáreas de un 
terreno suave, con el diseño original 
del arquitecto británico F.W. Hawtree y 
ampliaciones posteriores de los diseña-
dores españoles Ramón Espinosa, Magí 
Sardà y Alfonso Vidaor. Técnicamente 
hablando, el Club de Golf Llavaneras 
ofrece un recorrido exigente, de 5.028 
metros de largo con calles estrechas pero 

bien definidas, greenes de tamaño medio 
protegidos por bunkers y donde el agua 
tiene presencia en su justa medida. Se 
trata de un campo apto para todo tipo de 
jugadores.
Las vistas al mar y vegetación durante 

todo el recorrido, además de una variada 
fauna y las excelentes condiciones cli-
máticas, unido a un excelente manteni-
miento del campo, transmiten al jugador 
sensaciones inolvidables.
El Club dispone de instalaciones ade-

cuadas para la práctica, aprendizaje y 
mejora del golf. Un tee de prácticas con 
capacidad para 20 jugadores, con zona 

de approach, bunker y dos putting green. 
La Escuela de Golf está formada por 3 
profesionales de reconocido prestigio.
La Casa Club ofrece a todos los visi-

tantes los servicios de Bar-Restaurante, 
Vestuarios, Tienda de Golf, además del 
alquiler de material de golf, coches y 
carritos eléctricos. 
Merece una mención especial el compo-

nente gastronómico del Club de Golf Lla-
vaneras, ya que dispone de un magnífico 
restaurante, con una relación calidad-
precio difícilmente superable y todo ello 
dentro de un ambiente agradable, íntimo 
y familiar.

CLUB DE GOLF LLAVANERAS
EL CLUB DE GOLF LLAVANERAS CELEBRA SU 70 ANIVERSARIO,

MIRANDO ILUSIONADO HACIA EL FUTURO.

C L U B  V I N C U L A D O

VIVE LA VELA
DISFRUTA DEL MAR
Visita nuestro nuevo sitio web y descubre nuestros
Cursos de Navegación 2015: Titulaciones, Crucero, Vela 
Ligera, Campus Mar...

www.escuelarcnb.com
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