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C
on la primavera llega el 

tiempo de máxima activi-

dad deportiva en nuestras 

competiciones a vela, que tantos de-

portistas y socios hemos estado es-

perando para estrenar barco, tripula-

ción y, en cualquier caso, ilusiones.

Sin embargo, a lo largo del invier-

no, muchos de nuestros navegan-

tes han desarrollado ya una mag-

nífica labor y puesto a prueba su 
capacidad competitiva en regatas 

exigentes como la II Winter Series, 

el Campionat Interclubs o el Cam-

pionat de Catalunya J70.

En las pruebas invernales, al de-

safío del nivel competitivo de los 

participantes, se une el de una cli-

matología de mayor dureza, por lo 

que a navegar y regatear en estas 

condiciones se le debe reconocer 

un valor adicional, que no arredra 

a los numerosos participantes con 

los que han contado estos eventos.

Para esta temporada, como no-

vedad en el aspecto deportivo, la 

aceptación del Crucero como em-

barcación olímpica abre nuevos 

horizontes de alta competición 

para nuestro deporte, lo que sin 

duda, deportistas y clubs debere-

mos aprovechar.

Finalmente, comunicaros que he-

mos firmado el Convenio con la Au-

toridad del Puerto para la prórroga 

de la concesión, después de largo 

tiempo de negociación y algún es-

collo debidamente sorteado. Ahora 
la decisión recae en esta Autoridad.

Todo sea para llevar adelante 

nuestros deseos: ¡Larga Vida al 

Club! Saludos y buenas navegacio-

nes esta primavera. ///

Editorial

Félix Escalas, Presidente 
del Real Club Náutico de 
Barcelona

XLIV Campionat Interclubs - Jordi Vives
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Competición

The second edition 
of the Barcelona
Winter Series
marks a consolidation

In J70 the winner was Amaiz 
Sailing Team, a Cypriot flagship 
with Russian crew, skippered by 

Sergei Dobrovolskii and the om-

nipresent Bribón Movistar of our 

partner Marc de Antonio took 
the victory in J80, winning more 

than half of the races.

Over six months, from October 

2018 to March of this year, an 

important number of boats and 

crews have animated the docks 

and lounges of our Club. In total 

33 ships representing eight coun-

tries, with significant growth over 
the first edition of the trophy. The 
list of notable sailors, local and 

foreign, is certainly remarka-

ble. In addition to the important 

presence of Russian ships and 

Amaiz Sailing Team of Sergei Dobrovolskii in 
J70 and Bribón Movistar of Marc de Antonio in 
J80 winners of the II Barcelona Winter Series.

The second edition of the Barcelona Winter 

Series for monotypes J70 and J80 marks a 

solid consolidation. Organized by the Real 

Club Náutico de Barcelona, that promises an 

excellent future.

//////////////////////////////   TEXT: RCNB /// PHOTOS: ÓSCAR TORRADES   ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

crew, we highlight oceanic sai-

lors such as Aleix Gelabert and 
Gerard Marín, the patron of Nau-

tic Escala3, second in J70, the 

Canaries Rayco Tabares, several 

times world J70 champion, who 

sailed in different units, Luis and 

Gustavo Martínez Doreste and 
Roberto Molina, the Portuguese 

Hugo Rocha and the owners and 

sailors most regulars of our Club, 

Javier Scherk, David Marcó, Ale-

jandro Muscat and many more.

In each category, 29 races were 

completed, on a theoretical 

maximum of 35, which were pla-

yed over a wide range of sea and 

wind conditions, from the calm 

up to 20 knots.

In each category, 29 races 

were completed, on a 

theoretical maximum of 35.

II BARCELONA WINTER SERIES RCNB

In total 33 ships 

representing eight 

countries, with 

significant growth over 

the first edition.
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Competición  /  RCNB Magazine

This is the most modern monotype, of the 

North American shipyard J that began with the 
successful J24, of which thousands of units 

have been sold. It also produces the J80, a boat 

that has a widespread diffusion over the world 

and great sports activity.

Unlike its big brother, the J80, which combi-

nes an important sporting component with a 

certain cruising capacity, the J70 is a complete 

and extreme regatta machine, without any 

capacity for high altitude navigation: it is a 

boat exclusively designed for short regattas in 

routes to the wind or coastal routes. The J70 is 

a dinghy sailing with a longer keel, fast with 

its asymmetric and easy to lose control with 

minimal failure.

Throughout the championship there has been 

a close fight between the Russian - Cypriot 
Amaiz Sailing Team by Sergei Dobrovolskii 
and the Spanish Nautic Escala3, skippered by 

Gerard Marín. Nautic Escala3 would begin the 
somewhat hesitant but jumped positions over 

time winning six top places. 

By contrast the Russians began with great 

energy with four first positions during the first 
races, for being as leaders of the general ran-

king with regularity as a rule. They only won on 

two other occasions after 29 races contested, 

with the four discards they gained 15 points of 

advantage over Nautic Escala3 and 36 over the 

third classified.
Third in the general ranking were the cana-

ries and catalans of Forty Five with Luis Marti-

nez Doreste as the skipper; they imposed in the 

inaugural and won other two partial victories, 

to finish with a third and second positions in 
the last day.

Some leading boats didn’t take part in several 

races, despite their excellent results in that 

performance, leaving them no options in the 

general ranking. This could be the case of 

Noticia of Luis Martín Cabiedes, which would 

compete in the last 14 races, won 4 and finished 
10th overall. G75, of Germán Panei, with Gusta-

vo Martínez Doreste in the crew, joined the fleet 
at the same time as Noticia and would also win 

four times but his results placed him 11th.

J70

The J70 is a modern boat 

exclusively designed for short 

regattas in routes to the wind 

or coastal routes.

 RCNB Magazine  /  Competición

Bribón Movistar won with 

authority in the fleet of J80 
where 9 boats competed. 

In addition to the locals the 

Italian Valentina also parti-

cipated in some tests. 

Marc de Antonio’s boat 
won 18 of the 29 races con-

firming his dominance over 
the rest of the participants. 

Mikaku of Rosa Artigas 
would be in second place 

with 12 second places as 

best partials, in closed fight 
with Akewuele of Silvia Ra-

vetllat that would be third, 

despite not taking the exit 

in four races. Fourth, Nacex 

of Agustí Altadill with top 
five, but burdened by not 
navigating in the sixth and 

final series.
It is remarkable that the 

boats classified in second 
place were Mikaku of Rosa 

Artigas, third Akewuele of 
Silvia Ravetllat and fifth 
Calimocho of Ana Pujol 
they have girls as skippers, 

owners and crew. ///

J80

The J80 combines 

an important 

sporting 

component with 

a certain cruising 

capacity.

Bribón Movistar 

won with 

authority in the 

fleet of J80 where 
9 boats competed. 

Mikaku of Rosa 
Artigas would be 

in second place. 
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Competición  /  RCNB Magazine

Luis Martín Cabiedes, shipow-

ner of J70 Noticia.
“One of the advantages of the 

Barcelona Winter Series fleet 
is that if you take a good crew, 

it allows an amateur skipper to 

have chances of winning. I’m 

very happy, we’ve had a great 

time and I’m still learning a lot. 

In this club there are really good 

shipowners, but this boat has 

won thanks to her crew.”

Roberto Molina, crew member 
of J70 FortyFive.
“It’s the third time that I sail 

with this crew and I have a 

great time. The J70 is a large 

dinghy boat.”

Gustavo del Castillo, crew 

member of J70 FortyFive. 
“Fun, because if it blows hard 

we have to sail with all our te-

chnique. In J70 had only sailed 

in Denmark when they started 

in 2014.”

Victor Serezhkin, crew member 

of J70 Amaiz sailing team.
“The last week has been the 

toughest; the fleet has gone se-

riously. We are very pleased and 

we take back a great memory!”

Kai Müller, captain of J70
Tagesspiegel–Comanche.

“We sailed hard, perhaps beyond 

our limits, but we’re happy to 

have come!”

Marc de Antonio, 

shipowner del J80 Bribón 

Movistar.

“We have enjoyed a 

lot, especially the last 

weekend, as usual 

during the whole of the 

Barcelona Winter Series. 

The two fleets have 

been very competitive 

and for the J80, the best 

training for the Trofeo de 

Vela Conde de Godó and 

Campeonato de España.”

Carlota Massana, skipper 

of J80 Calimocho.

“We are happy and 

animated to navigate the 

ambitious programme 

we have set in a project 

through which we defend 

the female values of sport. 

We will compete for the 

Campeonato de España, 

Trofeo de Vela Conde de 

Godó, Copa del Rey and 

the World Championship.”

 RCNB Magazine  /  Competición

From top to bottom: The winners of the 

II Barcelona Winter Series in J70 and J80, 

Amaiz Sailing Team of Sergei

Dobrovolskii and Bribón Movistar of 

Marc de Antonio / The J80 Mikaku of 

Rosa Artigas was 2nd / Akewele owned 

by Silvia Ravetllat was 3th in J80.

From top to bottom: The J70 Nautic 

Escala3 of Gerard Martín was 2nd in the 

II Barcelona Winter Series / G75 was 

3th in J70 / New Territories of Alexey 

Semenov J70 winner in the fourth Serie.

From top to bottom: G75 owned by 

Germán Panei was J70 that won the 

5th Serie / The J70 Noticia of Luis 

Martín Cabiedes won the 6th Serie.
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CLASSIFICATION
II BARCELONA WINTER SERIES
BOAT /// SKIPPER /// CLUB

J70
AMAIZ SAILING TEAM /// SERGEI DOBROVOLSKII /// CYPRUS

NAUTIC ESCALA3 /// GERARD MARÍN /// CN L’ESCALA 

FORTY FIVE /// LUIS MARTINEZ DORESTE /// RCNGC 

SERIOUS FUN /// TONY HAYWARD /// RTYC 

TENAZ /// PABLO GARRIGA /// RCNB 

REBUFFF /// DAVID MARCÓ /// RCNB 

MOONRAKER /// PAWEL BOKSA /// RCNB  

PINGUÏNO ROSA /// JUERGEN WALDHEIM /// RCNB

LET IT BE - LOEWE /// JUAN CALVO BORONAT /// CN DENIA 

NOTICIA /// LUIS MARTIN CABIEDES /// RCNB

G75 /// GUSTAVO MARTINEZ DORESTE /// CN JAVEA 

JOYFULL /// DENIS CHEREVATENKO /// DCT 

NEW TERRITORIES /// ALEXEY SEMENOV /// CN ARENYS

SPIRIT OF ALGINET /// GABRIEL MARIANI /// YC ARGENTINO 

COMPUTEL /// ANDREY SAMOYLOV /// YCR 

DOLCE VITA /// INNA BALASHOVA /// RYC PROYACHI 

KJAPPFOT TEAM GRAN SEIL /// TERJE WANG /// KNS 

PYCCOLO /// FREDERICK EICHHORST

T TEAM /// GENERALOV ALEKSANDR /// YRC.DK 

TEAM RABALDER /// JORGEN STANG HEFFERMEHL /// RYC NORWEGIAN 

NAUTIC ESCALA 1 /// VICENÇ BATLLE /// CN L´ESCALA

SAIOLA J70 /// JORDI TUSELL /// RCNB

TAGESSPIEGEL /// KAI MÜLLER

CARPE DIEM /// VALENTIN UVARKIN /// PIROGOVO 

J80
BRIBÓN-MOVISTAR /// MARC DE ANTONIO /// RCNB 

MIKAKU /// LUIS CORBELLA /// RCNB

AKEWUELE /// JOAN SALAMÉ /// RCNB

NACEX /// AGUSTÍ ALTADILL /// RCNB

CALIMOCHO /// ANA PUJOL /// RCNB

NINOCO /// LUCAS LLOBET /// RCNB

DECKMETAL /// JOSEP Mª PUJOL /// RCNB

IESE /// WILLIAM TISONE 

VALENTINA /// OLE BUNGER

 RCNB Magazine  /  Competición
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Some leading boats didn’t 

take part in several races, 

despite their excellent 

results in that performance, 

leaving them no options in 

the general ranking.
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Una de les competicions 
amb més tradició del 
calendari català de 
regates

Rats on Fire, de Rafael Carbonell (CN Arenys 
de Mar), L’Immens d’Alexandre Laplaza 
(RCNB) i Tramendu de Salvador Vieta (RCNB), 

guanyadors del Campionat Interclubs.

//////////////////////////////   TEXT: RCNB /// FOTOS: LAURA CARRAU   //////////////////////////////////////////////////////////////////////

XLIV CAMPIONAT INTERCLUBS - JORDI VIVES
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El Campionat Interclubs Trofeu Jordi Vives, una de les com-

peticions amb més tradició del calendari català de regates, 

organitzat pel RCNB, el RCMB, el CN El Balís i el CN d’Arenys 
de Mar, amb el recolzament de la Federació Catalana de 

Vela, va constar de quatre jornades que es van dur a terme 

durant dos caps de setmana, sent aquesta edició íntegra-

ment en aigües de Barcelona. Les condicions van afavorir 

la realització del campionat, tant en la intensitat del vent 

com climatològiques. El primer cap de setmana es va iniciar 

amb vents lleugers de component sud, intensificant-se de 
cara a la segona jornada fins als 17 nusos. El tercer dia de 
regates es va navegar una travessia. Els ORC 0,1 i 2 van fer 

un recorregut de 32,4 milles fins al Balís i retorn a Barcelona, 
mentre que els ORC 3, 4, 5 i Solitaris van realitzar una prova 

de 18.4 milles fins a Masnou i retorn. La flota va tenir vent del 
190-200 de 12 nusos durant pràcticament tot el recorregut.

Un cop finalitzades 6 de les 8 proves previstes en el progra-

ma, es va donar per conclòs el XLIV Campionat Interclubs 

- Jordi Vives amb la victòria de Rats on Fire, de Rafael Car-

bonell (CN Arenys de Mar) en la Categoria ORC 0-1, que va ser 
invicta durant tot el transcurs del campionat.

Pel que fa a la categoria ORC 2, l’Immens d’Alexandre La-

plaza (RCNB) es va imposar com a guanyador després d’una 

lluita constant amb el seu màxim rival, l’embarcació Es Tes 

Unno, de Francisco Soldevila (RCNB). 

L’Immens va aconseguir guanyar amb 

un punt de diferència respecte al següent 

classificat, desprès de resoldre l’empat 
de la segona jornada. Per tant, la tercera 

jornada va ser decisiva per L’Immens per 

poder-se imposar en la primera posició.

Tramendu de Salvador Vieta (RCNB) va 

ser l’embarcació victoriosa en la catego-

ria ORC 3-5. Durant les tres primeres pro-

ves va tenir darrere el Màgica de Marco 

Corno (CN El Masnou), però a partir de la 

quarta prova Tramendu va destacar cla-

rament de la resta dels competidors. 

Baldufa III, de Santiago Pérez (RCMB), 

es va proclamar guanyadora en la ca-

tegoria Solitaris, empatant a punts amb 

l’embarcació Blue Oyster, de Robert Llo-

rach (RCMB). 

El Reial Club Marítim de Barcelona 

va ser el campió del Trofeu Jordi Vives 

d’aquesta edició per equips de clubs for-

mats per tres vaixells del mateix club, 

que competien en categories diferents. /// 

A dalt: Un cop finalitzades 6 de les 8 

proves previstes en el programa, es va 

donar per conclòs el XLIV Campionat 

Interclubs - Jordi Vives amb la victòria 

de Rats on Fire, de Rafael Carbonell (CN 

Arenys de Mar) en la Categoria ORC 0-1, 

que va ser invicta durant tot el transcurs 

del campionat.

A dalt: Pel que fa a la 

categoria ORC 2, l’Immens 

d’Alexandre Laplaza 

(RCNB) es va imposar com 

a guanyador.

A la dreta: Baldufa 

III, de Santiago Pérez 

(RCMB), es va proclamar 

guanyadora en la 

categoria Solitaris.

A dalt: Tramendu de Salvador Vieta 

(RCNB) va ser l’embarcació victoriosa 

en la categoria ORC 3-5.
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El Reial Club Marítim de Barcelona es va emportar el 

Trofeu Jordi Vives per equips. 



CLASSIFICACIÓ
XLIV CAMPIONAT 
INTERCLUBS - JORDI 
VIVES
NAU /// PATRÓ /// CLUB /// PUNTUACIÓ

ORC 0 i ORC 1
RATS ON FIRE /// RAFAEL CARBONELL /// CNAM /// 5

BLUE /// DIANA COROMINAS /// RCNB /// 12

DES-AHOGO /// MARIA MILLAN /// RCNB /// 13

HYDRA /// OSCAR CHAVES /// CNEL BALÍS /// 19

SAIOLA XIII  /// TONI GUIU /// RCNB /// 21

ENIGMA /// LLUIS TORT /// RCNB /// 29

ORC 2
L’IMMENS /// ALEXANDRE LAPLAZA /// RCNB /// 7.5

ES TES UNNO /// FRANCISCO SOLDEVILA /// RCNB /// 8.5

VERTIGO DOS /// ANTONIO GUASCH /// RCNB  /// 12

MIAJA X /// JAUME SAMÓN /// CNM /// 19

CARONTE /// CARLES COMAS /// RCNB /// 27

MIRIAPODO /// LUIS M. ROMEU /// RCNB /// 28

MANINA /// NICOLAS SAIGNOL /// RCMB /// 39

SOMNI /// ABC CORPORATION SL /// RCMB /// 40

D’ORC 3 a ORC 5
TRAMENDU /// SALVADOR VIETA /// RCNB /// 5

MÀGICA /// MARCO CORNO /// CNM /// 14

MENUT II /// MIQUEL DELCLOS /// RCMB /// 14

ESCERT /// MANEL MEDINA /// RCMB /// 15

ASCATA III /// YAMANDU RODRIGUEZ /// RCMB /// 26

PAPAGENO  /// LUIS MASRIERA /// RCMB /// 29

SPRINGBOK III /// AGUSTÍ ALTADILL /// RCNB  /// 33

SOLITARIS
BALDUFA III /// SANTIAGO PÉREZ /// RCMB /// 3

BLUE OYSTER /// ROBERT LLORACH /// RCMB  /// 3

SASAL /// JOEL BROSA  /// RCMB /// 6

RCNB Magazine  /  Competición
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Noticia guanyador, 
Forty Five segon i 
Bribón tercer 

El cap de setmana del 
6 i 7 d’abril, el RCNB va 
organitzar el Campionat 
de Catalunya de 
monotips de la classe 
J70, amb l’assistència 
de nou vaixells amb 
tripulacions de primera 
categoria. 

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /    TEXT: RCNB /// FOTOGRAFIES: RCNB     / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

CAMPIONAT DE CATALUNYA J70 2019
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Noticia de Luis Martín Cabiedes, 

acompanyat del titular i amic Ray-

co Tabares i Bribón de Marc de 

Antonio, amb la seva sòlida tripu-

lació habitual, van protagonitzar el 

primer dia del Campionat de Cata-

lunya de monotips de la classe J70. 

Bribón, en la seva primera incursió 

a J70, va començar a imposar-se a 

la primera prova, mentre que No-

ticia, segon al principi, guanyaria 

les dues restants per posicionar-se 

com a líder provisional amb dos 

punts d'avantatge sobre Bribón.

El tercer va ser Forty Five amb 

Roberto Molina, Aleix Gelabert, 
Ricardo Terradas, Alberto López i 
Luis Martínez Doreste a la canya, 

amb un segon com a millor parcial, 

i quart l’argenti Spirit of Anginet de 
Gabriel Mariani.

La primera jornada del Campionat 

de Catalunya de J70 es va disputar 

amb bon vent i inestable, especial-

ment durant la primera part del 

dia, per acabar assentant-se en un 

sud-oest de bona intensitat que su-

peraria els 20 nusos, de manera que 

les tres proves completades van ser 

molt competides.

Per a Sofia Bertrand, de la tripu-

lació de Bribón: "Amb aquestes 
condicions de vent les regates són 

sempre divertides. Estem molt con-

tents, ja que anem al capdavant de 

la flota en aquest primer dia a J70.”
El diumenge, màxima tensió a 

l’últim tram de la tercera i penúlti-

ma prova. Noticia i Forty Five es van 

disputar el Campionat; aquell que 

acabés davant de l'altre, guanyaria. 

Per arribar a aquest punt, Forty 

Five, que va quedar tercer a la gene-

ral provisional, va fer una gran re-

muntada guanyant les tres primeres 

proves del dia, mentre que Noticia de 

Luis Martín Cabiedes acabaria dues 

vegades tercer i segon a la tercera; 

per tant, començarien la quarta pro-

va del dia igualats a punts.

Ja amb la línia d'arribada a prop, 

Forty Five seria superat per Noti-

cia i Rebuff aprofitava la pugna per 
arribar al segon lloc.

Per la seva part, Bribón no es va 

sentir còmode amb l'escàs vent 

d'aquesta segona jornada del cata-

là a J70 i el seu millor parcial se-

ria un tercer, amb el que va passar 

a ocupar la mateixa posició en la 

classificació final. Quart lloc per 
a un efectiu Rebuff de David Mar-

có, que va apuntar tres segons i va 

aconseguir enviar al cinquè lloc a 

Spirit of Alginet de Gabriel Maria-

ni. Igualats a punts, Tenaz de Pablo 

Garriga i Pingüino Rosa de Juer-

guen G Waldheim, a la sisena i se-

tena posicions respectivament. La 

classificació la va tancar Moonra-

ker de Pawel Boksa, amb un cinquè 

lloc com a millor parcial, i Saiola 70 

amb dos DNC del diumenge.

Durant el cap de setmana del 

Campionat de Catalunya de J70 es 

van completar set de les vuit proves 

previstes. Les quatre del diumenge 

es van navegar amb vents suaus i 

inestables del primer quadrant. ///

De dalt a baix, els 

guanyadors del 

Campionat de 

Catalunya J80 2019: 

Noticia de Luis Martín 

Cabiedes, Forty Five 

de Luis M. Doreste i 

Ferran-Teva i Bribón 

de Marc de Antonio.

La primera jornada del 

Campionat de Catalunya de J70 

es va disputar amb bon vent 

i inestable, i durant el cap de 

setmana es van completar set 

de les vuit proves previstes.

RCNB Magazine  /  CompeticiónCompetición  /  RCNB Magazine
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VIVE LA VELA

DISFRUTA DEL MAR

Visita nuestro nuevo sitio web y descubre nuestros
Cursos de Navegación 2019: Titulaciones, Crucero, Vela 

Ligera, Campus Mar...

www.escuelarcnb.com

CLASSIFICACIÓ
CAMPIONAT DE CATALUNYA J70 2019
NAU /// CLUB /// PATRÓ /// PUNTUACIÓ

NOTICIA /// RCNB /// LUIS MARTIN CABIEDES /// 10 P

FORTY FIVE /// RCNGC /// LUIS M. DORESTE / FERRAN TEVA /// 12P

BRIBÓN  /// RCNB /// MARC DE ANTONIO /// 17 P

REBUFF  /// RCNB /// DAVID MARCO /// 22P

SPIRIT OF ALGINET /// YC ARGENTINO /// GABRIEL MARIANI / KING MARINE /// 28P 

TENAZ /// RCNB /// PABLO GARRIGA /// 35P 

PINGÜINO ROSA /// RCNB /// JUERGEN G. WALDHEIM /// 35P 

MOONRAKER /// RCNB /// PAWEL BOKSA /// 43P

SAIOLA 70 /// RCNB /// TONI GUIU / JORDI TUSELL /// 56P
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REMODELACIÓN EN EL CLUB

A Cuatro Vientos

Como hemos podido apreciar, recientemente 

se han llevado a cabo en nuestro Club obras 

de remodelación de la planta baja del edificio 
principal, decididas por la Junta Directiva 

presidida por Félix Escalas, después de una 

detenida consideración de su oportunidad.

El proyecto, encomendado al estudio Air 
Projects, representado por Inés Rodríguez y 

Raúl Campderrich, va más allá en su alcance 

de lo que son obras de mantenimiento y 

mejora o la resolución de problemas de 

funcionalidad de las instalaciones.

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /    TEXTO: RCNB /// FOTOGRAFÍAS: ANNA TUR (FOTOTUR)   / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

Reportajes
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La Historia

En un Club que respeta sus tra-

diciones, debemos recordar que 

el edificio actual responde a un 
proyecto de 1958, ejecutado en 

1962 e inaugurado en 1964, del 

arquitecto Francisco Mitjans i 

Miró, en el emplazamiento elegi-

do por aquel entonces en la con-

fluencia del Moll Bosch i Alsina 
(hoy Moll de la Fusta) con el Moll 

de Espanya. Francisco Mitjans 

concibió el edificio que conoce-

mos integrado en su entorno, el 

agua y el puerto, y organizado 

en terrazas que le dan horizon-

talidad y transparencia. Diseñó 

el RCNB tras el estadio del Fút-

bol Club Barcelona y antes del 

edificio del Banco Atlántico en 
Balmes-Diagonal. Y como otras 

obras emblemáticas suyas, fue 

entonces reflejo de modernidad 
y manifestación del estatus cul-

tural de la época.

Nuestra sede se ha mantenido 

adecuadamente desde enton-

ces, destacando recientemen-

te la obra en 2011 en la prime-

El propósito actual 

de la Junta no sólo 

ha sido mejorar 

aspectos funcionales 

o estéticos, sino 

hacerlo de manera 

que realzara el 

carácter, la tradición 

y el espíritu del 

RCNB, dando 

continuidad histórica 

a una tarea de la 

que nuestros socios 

puedan sentirse 

orgullosos.

RCNB Magazine  /  Reportajes

ra planta, proyecto a cargo del 

arquitecto Josep Lluis Plá, y el 

traslado, ya en 2015 y de la mano 

de Jordi Masllorens, de los ves-

tuarios y el gimnasio del edificio 
principal al deportivo, logrando 

así unos espacios amplios y de 

calidad, además de liberar una 

espléndida zona en la planta 

baja que el proyecto actual per-

mite readaptar en su uso.

A Cuatro Vientos

Es así como conceptualmente 

se ha definido este proyecto que, 
consciente de un enclave privi-

legiado hecho de luz y mar, pre-

tende revalorizar los elementos 

originales que le imprimieron su 

carácter al edificio en los años 
60 y dar a la obra sentido de 

continuidad histórica, como co-

rresponde a los mejores valores 

de la tradición.

La actuación se ha materia-

lizado sobre todo en dos áreas: 

vestíbulo y nuevas salas. El ves-

tíbulo, de mayores dimensiones, 

confluye con la salida al mar, sin 
obstáculos que impidan la co-

municación visual directa con 

barcos y pantalanes, constitu-

yéndose el eje principal entre 

vestíbulo, arranque de la esca-

lera elíptica, distribuidor al resto 

de nuevas salas y acceso a los 

pantalanes, por donde la luz cir-

cula de manera natural.

Se ha reservado en un lugar 

visible del distribuidor, el em-

plazamiento para las placas que 

resaltan el nombre de las em-

presas patrocinadoras del Club, 

como muestra de reconocimien-

to y merecida correspondencia 

por el apoyo que nos muestran.

Los nuevos espacio-sala tie-

nen tres áreas, que cubren ade-

cuadamente las necesidades 

funcionales previstas: oficinas 
de Gerencia y Deportiva, Sala de 
reuniones, Aula de Formación  

Se ha reservado en un lugar 

visible del distribuidor, 

el emplazamiento para 

las placas que resaltan el 

nombre de las empresas 

patrocinadoras del Club.

El vestíbulo, de mayores dimensiones, confluye 
con la salida al mar, sin obstáculos que impidan la 

comunicación visual directa con barcos y pantalanes y 

por donde la luz circula de manera natural.

Los nuevos espacio-sala 

cubren adecuadamente las 

necesidades funcionales 

previstas.
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Polivalente, Sala de televisión 

y Junior’s Club. Todas ellas, en 

consonancia con el proyecto, 

orientadas y con vista directa 

al mar, al varadero y a los pan-

talanes y barcos; en definitiva, 
abiertos a la luz y transmitiendo 

el espíritu náutico que da su ca-

rácter al RCNB.

Decoración: La elección de los

materiales y el mobiliario

La elección de materiales y mo-

biliario aúna la calidad y funcio-

nalidad de éstos con el respeto 

por la historia y el carácter del 

proyecto original del edificio. En 
conjunto, la intención es que el 

socio se sienta como en casa y la 

institución mantenga una esté-

tica de continuidad reconocible.

  El vestíbulo mantiene el már-

mol negro Marquina, que se inte-

gra con el resto de los materiales 

utilizados. Los nuevos materia-

les, nobles y orgánicos, como la 

madera de roble, la moqueta o el 

mosaico de vidrio blanco, con-

siguen una gran calidez y, junto 

con los tejidos de lino que tami-

zan la luz natural, aportan a las 

estancias un carácter acogedor.

En cuanto a los colores para mo-

quetas y butacas, se ha selecciona-

do un gris oscuro matizado en azu-

les y verdes, que evoca el océano.

No falta en la propuesta el inte-

rés en el uso de elementos soste-

nibles, como la iluminación LED, 

los dispositivos de detección de 

presencia, la climatización VRV 

de alto rendimiento, los cerra-

mientos exteriores con vidrio 

doble bajo emisivo o la utiliza-

ción de materiales reciclados, 

como la moqueta, el mosaico, el 

linóleo o el tablón de anuncios.

Junior’s Club

Mención especial entre las nue-

vas salas merece el Junior’s 

Club, donde los más pequeños 

disfrutarán de un espacio pro-

pio, acondicionado y equipado 

para entretenimiento infantil, 

que se ha trasladado desde su 

anterior emplazamiento en el 

Edificio Deportivo del varadero 
al Edificio Principal. 

   Está situado junto a la Sala de 

Metopas y con vistas a los pan-

talanes del Club y, por lo tanto, 

disfruta de luz natural. Los ma-

teriales, decoración y mobiliario 

están en consonancia con los 

utilizados en el resto de los es-

pacios y salas y los detalles de 

acabado le confieren a esta sala 
tan singular la calidez y el atrac-

tivo buscados.

El RCNB para sus socios
La Revista del Club se hace eco 

de la confianza del Presidente 
y de la Junta Directiva en que 

estas obras sean apreciadas por 

los socios, a cuya satisfacción 

van dirigidas.

Esperamos que el resultado de 

la remodelación sea una razón 

más para sentir, no sólo lo con-

fortable y funcional del uso de las 

nuevas instalaciones, sino el ín-

timo orgullo de ser socio del Real 

Club Náutico de Barcelona. ///

Los nuevos 

materiales, nobles 

y orgánicos, como 

la madera de roble, 

la moqueta o el 

mosaico de vidrio 

blanco, consiguen 

una gran calidez.

El nuevo Junior’s Club tiene 

vistas a los pantalanes del 

Club, por lo que disfruta de 

luz natural.

RCNB Magazine  /  Reportajes
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46º Trofeo de
Vela Caixabank Conde
de Godó

Desde su estreno, los que 

fueron barcos y armadores de 

entidad se registraron entre 

sus participantes: los Bribón, 

Silver Apple, Favorita, Mizaru, 
Eclipse, Ampordà... patroneados 
por José Cusí, Juan Pla, Víctor 

Sagi, Guillermo Cryns o D. Juan 
Carlos de Borbón, por citar sólo 

unos pocos.

Estos 45 años del Trofeo son la 

historia de las regatas de Cru-

cero en España, que permanece 

en los nombres inscritos cada 

año en las placas grabadas del 

preciado trofeo. 

El Trofeo de Vela Conde de 

Godó muestra el compromiso 
con la vela y el Club de D. Carlos 

Godó y Valls, Conde de Godó y 
Presidente del Real Club Náuti-

co de Barcelona de 1965 a 1977. 

Patrocinó el Trofeo organizado 

por este Club con la condición 

de que fuera a perpetuidad.

En la época actual, el testigo 

del espíritu del Trofeo Conde de 

Godó está recogido y muy bien 
representado por un conjunto 

de barcos y armadores emble-

máticos, entre los que destacan 

los vencedores de la pasada edi-

ción, a los que entrevistamos.

Vuelve la primavera y se 

inicia la temporada alta de 

regatas, naturalmente, con el 

Trofeo Conde de Godó.

LA CUENTA ATRÁS HA EMPEZADO

La primera edición tuvo 

lugar en 1974 para la 

Clase Dragón, pero ya en 

1975 se abrió a Cruceros 

IOR y a partir del 77 para 

las cuatro Level Class, 

adquiriendo casi de 

inmediato reconocimiento 

internacional. 
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El denominador 

común de todos 

los vencedores 

de la pasada 

edición es la 

capacidad de 

dominar en sus 

respectivas 

Clases, en 

las que han 

resultado 

ganadores 

en varias 

ocasiones. Son 

armadores que 

habitualmente 

figuran en 

los pódiums 

en cualquier 

competición 

en las que 

participan.
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¿Vais a prepararos especialmente para 

ganar por tercer año consecutivo?

Hemos navegado las Barcelona Winter 

Series como entreno para llegar al Tro-

feo Conde de Godó con un buen nivel. El 
objetivo es ganar y acabar con buenas 

sensaciones, que nos permitan afrontar 

de la misma manera el Campeonato de 

España que tendremos el mes siguiente.

¿Cómo se lleva la exigencia competitiva 

con una tripulación profesional? 
La tripulación es el elemento diferencia-

dor, especialmente en clases monotipo. 

Como en cualquier deporte en equipo, te-

ner un grupo cohesionado y que se com-

plemente es muy importante. En J80 la 

tripulación es de 5 regatistas y convivi-

mos en un espacio muy pequeño. Traba-

jar el balance de pesos durante toda la 

regata, una buena sincronización entre 

los trimers y el caña, una comunicación 

clara y la coordinación en las maniobras, 

son claves.  

¿Qué supone para ti el Trofeo de Vela Conde 
de Godó, respecto a otras competiciones?

Es un Trofeo muy especial para noso-

tros, ya que es la regata estrella anual 

de nuestro Club, en nuestra ciudad. Una 

regata emblemática por su historia e 

importancia en el calendario nacional; 

es de las más antiguas que existen, con 

45 ediciones ininterrumpidas. Nuestro 

equipo es el que acumula más victorias, 

y cada año es un reto intentar ganar y su-

mar un nuevo triunfo.

J80: Marc de 
Antonio, Bribón 
Movistar
VENCEDORES EDICIÓN 
45 (AÑO 2018)

¿Puede ser vuestra décima victoria y la 

séptima consecutiva? ¿Dais por hecho 

que Rats of Fire ganará el Trofeo?
No, en absoluto. Estamos esperanzados 

en volver a hacer un buen resultado y 

nos estamos preparando para obtener la 

mejor clasificación posible.

¿Cuál consideras el principal aspirante 
al dominio incontestable de Rats on Fire?
Hay varios barcos aspirantes a ganar el 

Trofeo, aunque dependerá de las condi-

ciones de viento en el campo de regatas.

¿Se disfruta igual entre amigos si ha-

céis ‘solamente’ pódium?

Ganar siempre da un plus de alegría, pero 
disfrutamos durante los tres días de com-

petición entre amigos, del Village, etc.

“La tripulación es el 

elemento diferenciador, 

sobre todo en clases 

monotipo.”

E
n

tr
ev

is
ta

s
ORC0-1: Rafael 
Carbonell, Rats 
on Fire
VENCEDORES 
EDICIÓN 45

“Estamos esperanzados 

en volver a hacer un 

buen resultado.”

La cuenta atrás para el 46o Trofeo de Vela Caixabank Conde de Godó
Reportajes 
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Vértigo Dos es un clásico en el Trofeo de 
Vela Conde de Godó. ¿Vais a prepararos 

para una victoria consecutiva?

Vértigo Dos tiene un nivel de exigencia 

muy alto de preparación y tripulación. El 

espíritu competitivo siempre ha estado la-

tente, pero nunca ha sido la prioridad. Para 

Vértigo Dos lo más importante es navegar y 

disfrutar de la competición. Siempre hemos 

sido conscientes de nuestras posibilidades 

frente al resto de la flota, así que lo damos 
todo por ganar pero, sobre todo, por pasarlo 

bien. Este año, ganar significaría dejar la-

tente su huella como uno de los barcos de 

competición que más años lleva en el agua.

¿Cómo organizas una tripulación con eda-

des y experiencias tan diversas?

Organizar una tripulación no es fácil. En 

nuestro caso, después de tantos años, es 

evidente que la tripulación ha ido rodan-

do. Quizás tengo dos tripulantes que son 
fijos pero, en general, los chicos se fide-

lizan mucho con el barco. Hacemos que 

Antonio Guasch/
Lucía Pombo, 
Vértigo Dos 
VENCEDORES EDICIÓN 
45 ORC3-4

Vértigo Dos sea parte de todos. Todos 

colaboran en su mantenimiento, y la li-

bertad de navegar sin presión hace que 

disfruten aún más de lo que más les 

gusta, competir. Ahora cuenta con una 
tripulación joven pero experimentada 

y comprometida. Entre ellos son ami-

gos dentro y fuera del agua, y eso es 

admirable, porque son todos grandes 

personas. Vértigo es lo que es porque 

lo humanizan ellos.

Vértigo Dos, ¿sale con frecuencia a com-

petir fuera de su entorno habitual en el 
Balís o sólo en ocasiones de excepción?

Realmente, ahora y de forma definiti-
va, ya hace meses que lo tengo en el 

R.C.N. de Barcelona. Toni y yo decidi-

mos traerlo por motivos personales y 

tenerlo más cerca. De todos modos, no 

nos importa llevarlo donde sea si hay 

una regata que nos ilusione. Cuando 

salimos fuera de nuestro entorno es 

normalmente porque la regata es de 

nivel y vale la pena medirse en ese 

tipo de competición. Para nosotros, 

un entrenamiento es como una rega-

ta. No salimos a entrenar sin llevar el 

barco como si fuéramos a competir, es 

decir, fondos hechos, vestuario… y va-

mos viendo qué ocurre para afrontar 

los diferentes escenarios que en una 

competición en serio nos podemos 

encontrar. Palma Vela o la Copa del 

Rey son algunos de nuestras regatas 

fijas anuales fuera de nuestra costa.

Lucía Pombo

“No salimos a entrenar 

sin llevar el barco como 

si fuéramos a competir, 

es decir, fondos hechos, 

vestuario…” 

¿A qué crees que se debe la ilusión por el 

Trofeo de Vela Conde de Godó, respecto a 
otras regatas de vuestro amplio programa?

El Trofeo de Vela Conde de Godó está 
considerado uno los mejores del Medite-

rráneo por su prestigio y competitividad 

y por ser la prueba más importante de 

nuestro Club, el Náutico de Barcelona.

¿Cuándo fue vuestra primera participa-

ción en este Trofeo?
La primera participación fue en el año 

1995; y, por cierto, fue muy reñida y, afor-

tunadamente, obtuvimos la victoria.

Alexandre 
Laplaza, 
L’Immens 
VENCEDORES 
EDICIÓN 45 ORC2

Una meticulosa preparación técnica. 

¿Piensas que puede aseguraros la ter-

cera victoria consecutiva?

Sin la preparación técnica, entrenos e 

ilusión, no sería posible optar a la vic-

toria. En esta edición de 2019, nuestro 

objetivo es conseguir el trofeo por ter-

cer año consecutivo, pero respetamos 

a nuestros rivales y no será nada fácil, 

aunque el equipo no escatima esfuer-

zos y luchará para estar en los prime-

ros lugares de la clasificación final.

“El equipo no escatima 

esfuerzos y luchará 

para estar en los 

primeros lugares de la 

clasificación final.”

“Sin la preparación 

técnica, entrenos e 

ilusión, no sería posible 

optar a la victoria.”

 La cuenta atrás para el 46o Trofeo de Vela Caixabank Conde de Godó
Reportajes
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Programa
46º TROFEO DE VELA CAIXABANK CONDE DE GODÓ
EDICIÓN 2019

Viernes, 24 de mayo
12:00 H ENTREGA DOCUMENTACIÓN A REGATISTAS.

12:00 H BRIEFING MÉTEO.

13:30 H EMBARQUE DE PRENSA.

14:30 H PRUEBAS ORC / J70-J80 / DRAGÓN.

18:00 H VILLAGE ATENDIDO POR GRAMONA, ESTRELLA DAMM, VERI, ROYAL BLISS Y VIP STYLE MAGAZINE.

19:30 H BIENVENIDA 46º TROFEO DE VELA CAIXABANK CONDE DE GODÓ.

21.30 H CIERRE VILLAGE.

Sábado, 25 de mayo
09.00 H APERTURA VILLAGE. DESAYUNO TRIPULACIONES (1).

10:00 H BRIEFING MÉTEO.

11:00 H EMBARQUE DE PRENSA.

12:00 H PRUEBAS ORC / J70-J80 / DRAGÓN.

16:00 H VILLAGE ATENDIDO POR GRAMONA, ESTRELLA DAMM, VERI, ROYAL BLISS, VIP STYLE MAGAZINE Y BENFUMAT.

22:00 H CIERRE VILLAGE.

Domingo, 26 de mayo
09:00 H APERTURA VILLAGE. DESAYUNO TRIPULACIONES (1).

10:00 H BRIEFING MÉTEO.

11:00 H EMBARQUE DE PRENSA.

12:00 H PRUEBAS ORC / J70-J80 / DRAGÓN.

16:00 H VILLAGE ATENDIDO POR GRAMONA, ESTRELLA DAMM, VERI, ROYAL BLISS Y VIP STYLE MAGAZINE.

17:00 H ENTREGA DE PREMIOS 46º TROFEO DE VELA CAIXABANK CONDE DE GODÓ (2).

20:00 H CIERRE VILLAGE.

(1) Con acreditación. 

(2) Con rigurosa invitación. 

La degustación de Gin-tonics los días 25 y 26 se ofrecerá con entrega de tickets oficiales del 46º TROFEO DE VELA CAIXABANK CONDE DE GODÓ.
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Las cifras del 46º Trofeo de Vela Caixabank Conde de Godó

El 46º Trofeo de Vela Caixabank Conde de Godó es una regata de carácter internacional, 

organizada por el RCNB con la colaboración de la Real Federación Española de Vela y la 

Federació Catalana de Vela. En esta nueva edición participarán embarcaciones tipo Crucero 

con certificado ORC, Clases 0, 1, 2, 3 y 4 y Monotipo J70 y J80. Además, se incorpora la clase 
Dragón, en la que competirán en tiempo real.

La Organización prevé la participación de unos 45-50 Cruceros ORC, 12 Monotipos J70, otros 
12 J80 y entre 15 y 20 para la Clase Dragón.

El programa deportivo anuncia el inicio de la competición para el viernes 24 de mayo a las 
14:30 h, mientras que el sábado 25 y el domingo 26, las pruebas darán comienzo a las 12:00 h.

El domingo, tras finalizar la última prueba, se celebrará el acto de entrega de premios en el 
Village del Trofeo, instalado en la explanada del varadero del RCNB.

45-50
ORC Clases 0, 1, 2,3 y 4

12 J70 12 J80 15-20
Clase Dragón

25 Técnicos de competición (Comité de Regata, Jurado, Medición, Oficina y Gestión de resultados)

8 Marineros / 2 Embarcaciones para Comité de Regatas

10 Embarcaciones semirrígidas para Balizadores, Jurado y Medición

15 Balizas hinchables para los dos campos de regata / 20 Anclas o rezones / 1.500 m de cabullería

Campos
de regata
1 Campo de regata para los Cruceros con sistema de 

medición internacional ORC (Clases 0, 1, 2, 3 y 4).

1 Campo de regata para las Clase J80, J70 y Dragón.

Número máximo
de pruebas
7 pruebas Cruceros ORC
10 pruebas J70 y J80

6 pruebas Dragón
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Año Barco Clase Patrón

1974 PRESUMIDO DRAGÓN FRANCISCO 
BLASCO

1975 BRIBÓN HALF TON JOSÉ CUSÍ

1976 BRIBÓN II ONE TON JOSÉ CUSÍ

1977 BRIBÓN II ONE TON JOSÉ CUSÍ

FAVORITA 3/4 TON JUAN CUBIÑÁ

TREBOLISÍMO HALF TON RAMÓN SOLER

COSTA BRAVA QUATER TON JOAQUÍM MUNDET

1978 BRIBÓN II ONE TON JOSÉ CUSÍ

SAL I PEBRE 3/4 TON ANTONIO 
QUINTEIRO

MIZARU MINI TON JUAN CARLOS 
GONZÁLEZ

1979 MIZARU MINI TON JUAN CARLOS 
GONZÁLEZ

1980 TODAHESA ONE TON FRANCISCO 
DARDER

1981 L'EMPORDÀ IOR JUAN PLÁ

1982 BRIBÓN III IOR TONI TIÓ

1983 BRIBÓN IV IOR I SM EL REY JUAN 
CARLOS DE 
BORBÓN

KOCHAB IOR II HERMANOS RODRÍ-
GUEZ TOUBES 

1984 SIRIUS III IOR JAIME RODRÍGUEZ 
TOUBES

1985 SIRIUS IV ONE TON JAIME RODRÍGUEZ 
TOUBES

1986 SIRIUS IV ONE TON JAIME RODRÍGUEZ 
TOUBES

1987 RAMEL DOS ONE TON MANUEL 
MARTÍNEZ

1988 BURBERRYS IOR PABLO ZENDRERA

1989 MEYBA 
FIBANC

TRES 
CUARTOS

ALEJANDRO PÉREZ

1990 INESPAL ONE TON TERESA ZABELL

1991 BRIBÓN ONE TON SM EL REY JUAN 
CARLOS DE 
BORBÓN

1992 LANJARÓN IOR JOSÉ JUÍS SUEVOS

BANANA FIRST CLASS PACO RIBERO

1993 FESTINA IMS R ENRIQUE GÓMEZ 
CURT

PALMARÉS
TROFEO CONDE DE GODÓ DE VELA

Año Barco Clase Patrón

1993 EL CAVA IMS CR FRANCISCO 
SOLDEVILA

MEYBA 
FIBANC

IOR ALEJANDRO PÉREZ

FLASH BACK 
SALOU

FIRST CLASS JOSEP Mª PUJOL

1994 BRIBÓN IMS R SM EL REY JUAN 
CARLOS DE 
BORBÓN

EL CAVA SSM IMS CR FRANCISCO 
SOLDEVILA

GUNTER FIRST CLASS JAVIER SCHERK

1995 BRIBÓN IMS R SM EL REY JUAN 
CARLOS DE 
BORBÓN

L'IMMENS IMS CR ALEJANDRO 
LAPLAZA

FLASH BACK 
SALOU

FIRST CLASS JOSEP Mª PUJOL

1996 BRIBÓN IMS R SM EL REY JUAN 
CARLOS DE 
BORBÓN

CITROEN 
SAXO - 
GALICIA 
CALIDADE 

IMS CR JAIME YLLERA

LUPA FIRST CLASS CÉSAR OBREGÓN

1997 BRIBÓN IMS R SM EL REY JUAN 
CARLOS DE 
BORBÓN

SAP IMS C VALENTÍN ARANA

A.LOBATO MELGES 24 A. LOBATO

LUPA FIRST CLASS CÉSAR OBREGÓN

1998 COSTA 
AZAHAR-
PORCELA-
NATTO

IMS R VICENTE TIRADO

CUTTY 
SHARK

IMS CR PELAYO DE LA 
MATA

VÉRTIGO IMS C ANTONIO GUASCH

LUPA FIRST CLASS CÉSAR OBREGÓN

1999 ALEXIA IMS A ALBERTO 
ROEMMERS

FREIXENET IMS B JOSÉ FERRER

VINDIO IMS C FERNANDO POMBO

LUPA FIRST CLASS CÉSAR OBREGÓN
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Año Barco Clase Patrón

2000 BANCO 
ESPIRITO 
SANTO

IMS A JOSÉ LUIS 
DORESTE

FREIXENET IMS B SRG-JAVIER LÓPEZ

BRUJO IMS C ALBERTO DE 
CASTRO

CAMBRILS IMS E PERE XAMMAR

LUPA FIRST CLASS CÉSAR OBREGÓN

YANIRA ÉPOCA Y 
CLÁSICOS

FEDERICO GARCÍA 
PLANÁS

2001 BANCO 
ESPIRITO 
SANTO

IMS A GONZÁLES 
FERNÁNDEZ

GQ IMS B ANGEL ROQUERO

ENDIMÓN 2 IMS C EDUARDO ALONSO

CAMBRILS IMS E PERE XAMMAR

LUPA FIRST CLASS CÉSAR OBREGÓN

2002 BANCO 
ESPIRITO 
SANTO

IMS 500 BEST, S.L.

FÓRUM 
FILATÉLICO

IMS 600 SEGUNDO MERINO

ENDIMIÓN 2 IMS C EDUARDO ALONSO

CAMBRILS IMS E PERE XAMMAR

LUPA FIRST CLASS CÉSAR OBREGÓN

2003 AZUR DE 
PUIG

IMS 500 SAR INFANTA 
CRISTINA DE 
BORBÓN

ZURICH IMS 600 SRG

VÉRTIGO IRC - REGATA ANTONIO GUASCH

BRUT 
NATURE

IRC - 
CRUCERO

FRANCISCO 
SOLDEVILA

CERÁMICAS 
CABEZÓN

FIRST CLASS EDUARDO AYMAT

2004 TAU 
CERAMICA 

IMS 500 JAVIER BANDERAS

ZURICH IMS 600 SGR

YATES 3 IRC - REGATA YATES ALEMANES 
BAVARIA SP

GAGGENAU IRC - 
CRUCERO

EDUARDO 
HORRACH

FLASH BACK 
SALOU

FIRST CLASS JOSEP Mª PUJOL

PALMARÉS
TROFEO CONDE DE GODÓ DE VELA

Año Barco Clase Patrón

2005 CAM IMS 500 F. LEÓN / F. 
SÁNCHEZ LUNA

FERMAX IMS 600 FERMAX ELECTRÓ-
NICA S. A. E.

ROCA-YORK IRC - REGATA ALBERT MASIP

THRILLER IRC - 
CRUCERO

FRANCISCO 
SOLDEVILA

CERÁMICAS 
CABEZÓN

FIRST CLASS JAVIER LÓPEZ 
VÁZQUEZ

2006 ICARO IMS 600 LC GUSTAVO 
MARTÍNEZ

NACIONAL 
SUIZA

IMS 670 J. DE LA GÁNDARA

MEROIL RN 1 JESÚS TURRÓ

GAGGENAU RN 2 EDUARDO 
HORRACH

BLOUAP RN 3 JOSEP Mª. RIERA

MERCURY ÉPOCA Y 
CLÁSICOS

JORDI CABAU

LUPA FIRST CLASS CÉSAR OBREGÓN

2007 BALEARIA TP 52 GONZALO ARAUJO

ZURICH RN 1 JOSRDI CALAFAT

TURISMO DE 
MADRID

RN 2 JOSÉ Mª. VAN DER 
PLOEG

TWIKI RN 3 LLUÍS FERRÉS

ALBA ÉPOCA Y 
CLÁSICOS

DAMIÁN RIBAS

NEGRONI FIRST CLASS JORGE DEL TARRÉ

SANTA ANA PLATÚ 25 NATALIA VIA 
DUFRESNE

2008 PLIS PLAY RN 1 ESCUELA 
MEDITERRÁNEA 
DE VELA

MOVISTAR RN 2 LUCIO PÉREZ

BOMBARDIER RN 3 JOSÉ LUIS 
CASTELLS

INTRIGUE VI X-35 JOAQUÍN VERONA

ISLANDER ÉPOCA Y 
CLÁSICOS

RICARDO 
ALBIÑANA

NEGRONI FIRST CLASS JORGE DEL TARRÉ
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Año Barco Clase Patrón

2008 FLASH BACK 
SALOU

J80 JOSEP Mª PUJOL

BRIBÓN 
MOVISTAR

PLATÚ 25 MARC DE ANTONIO

2009 CAM RN 0 F. LEÓN / QUICO 
SÁNCHEZ 

RATS ON 
FIRE

RN 1 RAFAEL CARBO-
NELL

LONE RN 2 RICARD ALSINA

XALOC 
PROYECTOS

RN 3 JAIME FULLANA

NAUTIPAINTS J80 PABLO BENJU-
MEDA

PALMARÉS
TROFEO CONDE DE GODÓ DE VELA

Año Barco Clase Patrón

2009 TRAMON-
TANA

PLATÚ 25 PEDRO FRANCO

2010 RATS ON 
FIRE

RN 1 RAFAEL CARBO-
NELL

DESAFINO RN 2 MIQUEL COLOMER

ALMARAN 
NEW YORK

ÉPOCA Y 
CLÁSICOS

MANUEL LÓPEZ 
WRIGHT

CROCS J80 JAVIER AGUADO

PIX1 PLATÚ 25 ORIOL BOU

2011 RATS ON 
FIRE

RN 1 RAFAEL CARBO-
NELL

Año Barco Clase Patrón

2011 NORTIA 
TRAMENDU

RN 2 SALVADOR VIETA

ALMARAN 
NEW YORK

ÉPOCA Y 
CLÁSICOS

MANUEL LÓPEZ 
WRIGHT

GREAT 
SAILING

J80 JAVIER AGUADO

2012 MAGIC 
CARPET 2

WALLY 
GRUPO 1

DANIEL GALLI-
CHAN

RYICAN 
GRUPO 2

WALLY 
GRUPO 2

LOZACCHMEUR 
OLIVIER

QUANTUM 
RACING

TP 52 ED BAIRD

NGONI SOTO 40 KEVIN SPRONL

Año Barco Clase Patrón

2012 ES TES 
UNNO…

ORC 0 FRANCISCO 
SOLDEVILA

LONE II ORC 1 RICARD ALSINA

SI BWANA ORC " FRANCESC 
FRADERA

NILFISK J80 JOSÉ Mª. VAN DER 
PLOEG

2013 OPEN 
SEASON

WALLY MIKE ATKINSON

QUANTUM 
RACING

TP 52 DOUG DE VOS

EARLY BIRD SOTO 40 HERRIK BRANDIS/
CHRISTIAN NAJEL
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Año Barco Clase Patrón

2013 RATS ON 
FIRE

ORC 1 RAFAEL CARBO-
NELL

XSPAIN ORC 2 JAVIER BANDERAS

FANYTAS ORC 3 MIQUEL BANUS

ZHIK / 
NOVASAIL

J80 CARLOS MARTÍNEZ

2014 RATS ON 
FIRE

ORC 1 RAFAEL CARBO-
NELL

THREE 
SISTERS

ORC 2 MILAN HAJEK

TIRANT LO 
BLANC

ORC 3 JOAQUÍN BARENYS

PALMARÉS
TROFEO CONDE DE GODÓ DE VELA

Año Barco Clase Patrón

2014 BRIBÓN 
MOVISTAR

J80 MARC DE ANTONIO

2015 RATS ON 
FIRE

ORC 0 RAFAEL CARBO-
NELL

ES TES 
UNNO…

ORC 1 FRANCISCO 
SOLDEVILA

EXTREME 
WAYS

ORC 2 ANDREW 
HOLDSWORTH

AIRLAN 
AERMEC

ORC 3 JOAN CABRER

ATLES - 
PRONAUTIC

ORC 4 SEBASTIAN GUSTA-
VO MERBECK

NAUTICA 
WATCHES

J80 JOSÉ Mª. VAN DER 
PLOEG

Año Barco Clase Patrón

2016 RATS ON 
FIRE

ORC 0-1 RAFAEL CARBO-
NELL

FYORD - 
MAVERTA

ORC 2 GIL/MALDONADO

FANYTAS ORC 3 - 4 MIQUEL BANÚS

PELAYO 
ABOGADOS 
- MARBELLA 
TEAM

J80 PEPEQUÍN 
ORBANEJA

2017 RATS ON 
FIRE

ORC 0-1 RAFAEL CARBO-
NELL

L'IMMENS ORC 2 ALEXANDER 
LAPLAZA

FANYTAS ORC 3 - 4 MIQUEL BANÚS

Año Barco Clase Patrón

2017 BRIBÓN 
MOVISTAR

J80 MARC DE ANTONIO

2018 RATS ON 
FIRE

ORC 0-1 RAFAEL CARBO-
NELL

L'IMMENS ORC 2 ALEXANDER 
LAPLAZA

VERTIGO DOS ORC 3 - 4 ANTONIO GUASCH

BRIBÓN 
MOVISTAR

J80 MARC DE ANTONIO
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How were the beginnings in sailing and 

competition sailing?

Sailing and especially regatta sailing 

inspired me from the very beginning.

I started sailing very late, at the age of 

14. I ignored the optimist and started in 

the 420 right away. There we were quite 

successful, always around the 10th-20th 

in the ranking list, and won some impor-

tant regattas. Then came a season in the 

470 and the start of my studies in Berlin. 

In the study time and in the first occu-

pation years was not to be thought of re-

gatta sails. But all the time I had a Laser 

in Berlin to let off steam.

Juergen G. 
Waldheim
RCNB MEMBER AND 
OWNER OF THE J70 
PINGÜINO ROSA

In the year 2000 I entered the regatta 

sport with the 505 again. I was nearly du-

ring 10 years Class president and 2013 I 

changed then into the J70 and helped to 

develop the class nationally and interna-

tionally.

Why did you become a member of the 
RCNB, do you feel comfortable?
I have had a great affinity to Barcelona 
since my youth. Parts of my family lived 

here and as a student I was co-owner of a 

surf school north of Barcelona.

The membership in RCNB is the logical 

consequence if you want to sail here. 

Professionally led, super sailors, perfect 

race management with the team and 

Pere; and last but not least the many 

acquaintances from the regatta scene 

you meet here at RCNB.

What do you like most about the Barcelo-

na race course?

The area off Barcelona is very varied and 

challenging. Mostly good wind condi-

tions and very tricky with currents and 

turning winds.

We see you on board Pingüino Rosa with 
a crew also very enthusiastic, will you 

participate in the Trofeo de vela Conde 
de Godó?

Of course I will be there with my crew. As 
J70 Class, we are very grateful to be able 

to take part in this important event for 

the first time this year.

How would you encourage those who 

start and what would you recommend?

It's the question of how you want to 

practice sailing. I myself love modern 

and fast boats and regatta sailing in all 

weather conditions.

What is important is the team with which 

you sail. The positions should be clearly 

distributed and if you want to sail in the 

front you have to be trained constantly. 

Hours on the water.

And always stay calm. High personal 
commitment, but respect for the crew 

members.

Only a calm boat is a fast boat.

“What is important 
is the team with 
which you sail. The 
positions should be 
clearly distributed and 

always stay calm. High 
personal commitment, 

but respect for the crew 
members.”

E
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RCNB Magazine  /  Entrevistas

Manel Codina empezó navegando en patín 

catalán y, sin ningún reparo, nos contaba 
que cada vez que quería virar tenía que ti-

rarse al agua porque no pesaba suficiente.

“No navegué en Optimist, había mucha 

gente y mucha competencia, como por 

ejemplo los Roig, ¡que eran buenísimos! 

Luego navegué con mi padre en un barco 

de madera y por fin llegó un Noray 38, de 
Visiers. ¡Era un barco muy fuerte!

Capeábamos temporales cuatro chicos 

de 20 años y, en alguna ocasión, ¡hasta 

llevábamos una moto de agua a bordo! 

¡Supongo que éramos unos incautos e 

irresponsables!

Cuando ya estábamos cansados y venía de 

popa, poníamos el spi... ¡y nos íbamos to-

dos a dormir! ¡No me hagas recordar tantos 

años atrás, que me siento mayor!

La crisis del 92 se nos llevó el barco y mi 

Manel Codina
“EL RATING ES UN 
INVENTO QUE ES 
MÁXIMAMENTE JUSTO 
PERO, A MI MODO DE 
VER, NO FUNCIONA”

padre dijo que nunca más podríamos tener 

uno. Se me clavó en la memoria, ¡y mira 

ahora! Luego ya pasamos al First Class 8 y 

nos llevó desde los 30 a los 46 años. Nave-

gábamos muchísimo, y la edad nos ha he-

cho olvidar lo buenos que éramos.” 

¿Qué nos cuentas de la noble tripulación 

y el nombre de los barcos?

El First Class se llamaba Flash Back Sa-

lou; el nombre le venía de la conocida 

discoteca, que era quien nos patrocina-

ba. Y el J80, Deckmetal. Ambos son de 
Josep María Pujol y yo siempre he hecho 

la proa. ¡Navegamos juntos desde hace 

25 años! Cuando éramos más jóvenes lo 

hacíamos mejor que ahora, pero lo con-

tinuamos pasando estupendamente y, 

desde luego, salimos a competir y a ga-

nar. Siempre hemos sido los mismos, ve-

raneábamos juntos y todos empezamos 

en vela ligera.

¿Navegas de Crucero?
En verano con familia y amigos y siem-

pre por el Mediterráneo: Baleares, Croa-

cia, y este último verano, Columbretes. 

Estamos rodeados de lugares paradisía-

cos y lo pasamos muy bien durante quin-

ce-veinte días.

¿Qué calendario tenéis para Deckmetal 

y Gymir?

Deckmetal va a navegar todas las regatas 

del Club, y con Gymir volveremos a La 
Ruta de la Sal, Rei en Jaume, que hemos 

ganado un montón de veces, y la Giralia. 
En estas regatas los barcos grandes lle-

gamos de los primeros; luego cae la no-

che, baja el viento y los demás se quedan 

flotando. Yo prefiero navegar en mono-

tipos, porque gana el primero en llegar. 

¡Mira el TP 52 Saiola XIII! ¡Es imposible 

que sea primero! Llega dos días antes 

y gana otro que ha tenido una travesía 

muy diferente.

El rating es un invento que es máxima-

mente justo pero, a mi modo de ver, no 

funciona. Si sopla mucho viento, a veces 

es capaz de compensar. Lo considero 

una distracción para que todo el mundo 

pueda “jugar”.

Manel Codina, rodeado 

de la tripulación de 

Deckmetal.
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La Facultat de Nàutica de 
Barcelona de la UPC inaugura 
noves instal·lacions a la Nova 
Bocana del Port de Barcelona

El passat 18 de març l’Espai Vela va obrir oficialment les seves 

portes a la Nova Bocana del Port de Barcelona. La inauguració 

va ser oficiada per la presidenta del Port de Barcelona, Mercè 

Conesa i el vicerector de Política Científica de la Universitat 

Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech (UPC), Agustí Martín. 

Aquest acte va coincidir amb la celebració del 250è aniversari 

de la Facultat de Nàutica de Barcelona, que és actualment 

la facultat més antiga d’Espanya en la seva especialitat. El 

nou Espai Vela acull les activitats de recerca i docència de 

nombrosos Graus i la realització les pràctiques; més endavant 

s’habilitarà una zona com a taller drassana.

Les noves instal·lacions de l’FNB disposen de més de 250 m2 

amb accés al mar, allotgen una aula amb capacitat per a 24 

estudiants, despatxos i vestuaris, així com les diferents embar-

cacions, plataformes i materials que fan servir per a les seves 

activitats. L’edifici està equipat amb un moll amb tres punts 

d’amarratge, una esplanada amb capacitat fins a set em-

barcacions, un pescant, una estació meteorològica, una zona 

d’aparcament i la nova base provincial de la Creu Roja del Mar. 

BREVES
INAUGURACIÓ

ESDEVENIMENT

52a Festa de la Vela 
Catalana, una edició 
inoblidable

El passat 1 de febrer es va celebrar la 52a edició 

de la Festa de la Vela Catalana a la Sala Comi-

llas del Museu Marítim de Barcelona. Un acte 

que reconeixia els fruits aconseguits durant 

l’any 2018. També es va reconèixer a totes 

les institucions que treballen conjuntament 

amb la Vela Catalana en el desenvolupament 

de programes de Vela Social, aportant el seu 

granet de sorra per construir un món millor 

per a tothom. I és que aquesta ha estat una 

temporada carregada d’èxits: 7 podis mundials, 

19 podis europeus, 16 Campionats d’Espanya 

i més de 20 Campions de Catalunya. A més, 

s’han celebrat més de 800 regates i s’han 

desenvolupat 6 programes de Responsabilitat 

Social Corporativa.

A la gala van assistir-hi al voltant d’unes 400 

persones que, juntament amb les votacions 

dels Directors Esportius, Jutges i Tècnics de la 

Vela Catalana, van votar i escollir a Jordi Xam-

mar del CN Cambrils i a Bàrbara Cornudella del 

CN El Balís com a Millors Navegants del 2018. 

Com a novetat, es va incloure un nou bloc, 

anomenat “Guardons de Vela Social”, dedicat 

exclusivament a reconèixer la tasca que Clubs, 

Administracions, Ajuntaments, Fundacions i 

Entitats desenvolupen amb la Federació, amb 

l’objectiu de contribuir a construir un món més 

confortable, accessible, igualitari i equilibrat en 

l’àmbit econòmic, ambiental i dels drets humans. 

Aquest bloc es va dividir en 5 apartats, que respo-

nen als programes de Vela Social que desenvolu-

pa la Federació: la Vela Escolar, la Vela Inclusiva, 

la Vela d’Igualtat, la Vela d’Inserció i la Vela Sos-

tenible. Cal destacar que la Direcció General de 

Pesca i Afers Marítims va reconèixer la Federació 

Catalana de Vela per la seva tasca en relació a les 

seves iniciatives vinculades a la implementació de 

l’Estratègia Marítima de Catalunya.

Des de la Federació Catalana de Vela volen 

agrair a la Generalitat de Catalunya i, en espe-

cial, al Consell Català de l’Esport, al Museu Ma-

rítim de Barcelona, així com als col·laboradors 

(Kronos, Unión Suiza) i a totes les institucions i 

entitats que els han donat del seu suport.

Premiats www.festa.vela.cat

La Popa
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REGATA

Forts vents
XIII Regata Euro Làser 
Màsters Cup

Calella de Palafrugell, abril 2019. Aquesta edició 

de l’Euro Làser Màsters Cup 2019 - XIII Trofeu 

Calella Palafrugell - Memorial ‘Pitus’ Jiménez serà 

recordada com una de les més dures celebrades. 

Els forts vents van condicionar totes les proves 

disputades i van posar a prova als regatistes. 

En dones, la guanyadora va ser l’alemanya 

Alexandra Behrens, seguida d’una lluitadora Elena 

Sáez de Juan y de la francesa Isabelle Arnoux.

Per categories, assenyalar que en Làser Standard 

el guanyador en la categoria Apprentice va ser Jordi 

Capella, Màster Roger Schulz, Gran Màster José Luis 

Doreste i Great Gran Màster Wolfgang Gerz.

En quan a la classe Làser Radial, a la categoria 

Apprentice, Carlos Edmundo Silva (RCNB), Màster 

Sebastian Baudier, Gran Màster Pep Campi, Great Grand 

Màster Jean Phillippe Galle i Legend Nebrel Jacky.

El RCNB va està igualment representat a Làser 

Radial pel Màster Didier Goron, el Gran Màster Paolo 

Boarini y en Làser Standard, Leandro Rosado en 

categoria Apprentice.

BONITA TRADICIÓN

SSMM los Reyes Magos de Oriente 
en el Port de Barcelona
Casi una veintena de barcos salieron a recibir a SSMM los Reyes Magos 

de Oriente, que arribaron el pasado 5 de enero a bordo del Pailebote 

Santa Eulalia. Las Autoridades del Ajuntament y el Port de Barcelona 

aguardaron en el Muelle Bosch i Alsina, acompañadas de cientos e 

impacientes jóvenes. Una vez amarradas de nuevo las embarcaciones 

en el Club, la Sala de Metopas estaba dispuesta para recibir a los más 

pequeños con una animada chocolatada.

PRUEBA

Alex Pella zarpó, junto a Kito 
de Pavant, en el Défi Atlantique 
Guadalupe - Horta - La Rochelle

El Sábado 23 de marzo, Alex Pella volvió al Atlántico para participar 

en el Défi Atlantique Guadalupe-Horta-La Rochelle, en el Made in midi, 

de Kito de Pavant. Esta prueba está organizada por Grand Pavois, en 

colaboración con la Class 40. Se recorren 3.500 millas náuticas, surcando 

el Atlántico de oeste a este, con tripulación a dos, desde Pointe-à-Pitre, 

con escala en las Azores y llegada a La Rochelle.

www.alexpella.es

PODI

Enigma, al podi en categoria 
A Dos de la 40ª Regata Columbretes

El Club Nàutic Vilanova va acollir, el cap de setmana del 16 i 17 de 

març, la 40 edició de la Regata Columbretes, primera prova de la 

temporada puntuable pel Campionat de Catalunya de Creuers per 

les categories Solitaris, A Dos i Tripulació. Aquesta prova d’Altura va 

tenir un èxit històric de participació, amb un total de 52 embarcacions 

inscrites i 141 tripulants d’11 clubs diferents, on l’Enigma va ser l’únic 

representant del RCNB. 

La manca de vent i la boira van provocar que molts dels participants 

superessin les 24 hores de prova per recórrer les 69 milles nàutiques, 

entre Vilanova, la Plataforma Casablanca i tornada a Vilanova.

Enigma, de Lluís Tort i Elsa Poveda, es va fer amb el segon lloc en 

la categoria A Dos, representant el Reial Club Nàutic de Barcelona, 

mentre que l’X Merit del CV Blanes va quedar en primera posició i 

Bandido del CN Garraf en tercera.  



EXPOSICIÓ

Catalunya mar enllà. XVIII-XX,
tres segles de marina catalana
El Museu Marítim de Barcelona completa el discurs expositiu 

museogràfic entorn a la Catalunya marítima, des del segle XIII fins al 

segle XX, amb aquesta nova mostra, aprofitant la totalitat de l’espai 

expositiu de les Naus del conjunt monumental de les Drassanes Reials.

Coincidint amb aquesta exposició s’inaugura també la mostra Les Sorres 

X. Un vaixell medieval que permet conèixer una embarcació del segle XIV, 

localitzada l’any 1990 durant les obres de construcció del Canal Olímpic a 

Castelldefels, i que representa una de les escasses barques destinades al 

transport de mercaderies que es conserva a la Mediterrània.

L’exposició ocupa 1.930 m² i compta amb 7 àmbits expositius i 

2 sales de projecció, que mostren audiovisuals i més de 140 peces 

procedents de les col·leccions del Museu Marítim. La mostra també 

permet conèixer com el comerç i la construcció naval van ajudar a 

la gran transformació i modernització de Catalunya al segle XIX, i 

reflexiona sobre com ha canviat la relació de les persones amb el mar.

La mostra parteix de principis del XVIII, quan després de la Guerra de 

Successió, Catalunya té abolides totes les institucions de govern, és 

un país empobrit i castigat per la guerra. En un parell de generacions 

Catalunya viu un creixement demogràfic i econòmic que va permetre, no 

només en sortir de l’estancament, sinó encara fer un salt endavant.

Fragata Diputación Foto: Pere de Prada

Fragata Marató 

Foto: Pere de Prada

Model del vapor correu Infanta Isabel de Borbón

Foto: Pere de Prada
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Detall de l’Ictineo 
Foto: Museu Marítim de Barcelona
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REGATA

Excelente representación
del RCNB. XX Regata
La Petrolera 2019

Enigma de Lluís Tort, del RCNB, tercer clasificado 
en categoría ADos, y Saiola XIII de Toni Guiu, del 
RCNB, primer clasificado en categoría Tripulación, 
en esta prueba creada por Rafael Morón, 
Comodoro del CN Garraf.

Excelente representación del RCNB en la 

emblemática regata La Petrolera, del Club Nàutic 

Garraf, que este año celebró su XX edición. 

La regata tuvo lugar entre los días 5 y 6 de abril 

de 2019, contando con 50 barcos inscritos en las 

categorías de Solitarios, A Dos, Tripulación y Mini 

6.5, con el recorrido Garraf-Plataforma Petrolífera 

Casablanca-Garraf.

Una edición marcada por unas condiciones de gran 

inestabilidad meteorológica, con un viento que fue 

aumentando, llegando a los 30-35 nudos mantenidos 

y fuerte oleaje, lo que provocó graves daños en 

varias embarcaciones.

El ganador absoluto fue Brujo de Alberto de Castro 

y Axel Rodger del RCN València, que recibieron el 

“Trofeu Absolut”, de manos de Luis Tort, vencedor de 

la anterior edición.

Brujo, además venció en Categoría A Dos, seguido 

de Balu de Raúl Armero (RCN València) y de Enigma 

de Luis Tort y Elsa Poveda (RCNB). En Categoría A 

Dos B (embarcaciones más pequeñas), Gilolo de Jean 

C. Petit (RCMB) fue primero, seguidos de Biralau de 

Vicent Gonard (CV Mataró) y de Esther de Eduardo de 

les Heras (CM Torredembarra).

En Tripulación A, el ganador fue Saiola XIII de Toni 

Guiu (RCNB), el primer barco en atravesar la línea 

de llegada, seguido de Ces que Vinc de Joan Piña 

(CV Badalona) y de Nirvana III de José Martín (CN 

Vilanova). En Tripulación B ganó Mar de Garriguella 

de Víctor del Pozo (CN Garraf), seguido de No Name 

de Manuel Ramos (CN Masnou).

Inteman de Daniel Martin (RCMB) venció en la 

Categoría Solitarios, seguido de Passion IV de Pep 

Costa (CN Garraf).

En la Clase MINI 650, Genís Hontoria (CN de Vila 

Joyosa), a bordo de Blue Oscar, fue el vencedor; el 

suizo Choique de Marcelo Saguier, segundo, y Repic 

de Federico Waksman de Uruguay, tercero.

ESCUELA RCNB

90% de Aprobados
Escuela de Navegación 
del RCNB

Por sexto año consecutivo, el porcentaje de aprobados de 

los alumnos de la Escuela de Navegación RCNB en los cursos 

deportivos del PNB/PER/PY/CY, es del 90%. Algunos de estos 

alumnos participan en diferentes regatas sociales para 

mejorar y perfeccionar sus conocimientos como futuros 

patrones, y son varios los que se han hecho socios del RCNB.

Respecto a la Vela Ligera, la Escuela de Navegación se dirige 

a los más pequeños, a través de los cursos de invierno 

patrocinados por el Ayuntamiento de Barcelona, IBE y FCV. 

Durante los meses de verano, el programa CAMPUS MAR, 

que consta de dos niveles, aproxima al deporte de la vela 

mediante nociones de navegación básicas o más avanzadas. 

Como novedad, destaca el Curso de Vela Ligera “Disfrutando 

en Familia”, creado para jóvenes y adultos, durante dos 

sábados al mes.

La Escuela de Navegación RCNB ha participado con Cáritas 

para que diversos niños en exclusión social puedan disfrutar 

este verano del CAMPUS de Vela.

VISITA

Reial Automòbil 
Club de Catalunya
El passat mes de Març, el Senyor 

Josep Mateu, President del RACC, 

va visitar el nostre Club. 

Acompanyat de Félix Escalas, 

van recórrer les instal·lacions i, 

especialment, la restauració de la 

planta baixa de l’edifici social.

VISITA

Competir sin límite de edad.
Finn World Masters

El pasado 7 de marzo, con asistencia del Presidente Félix Escalas y nume-

rosos socios y amigos, se celebró en el Club una animada cena–coloquio con 

los mejores en Finn, en torno a las categorías Master (más de 40 años) y 

Super-Legend (más de 80 años).

Se reunió la leyenda de la Clase Finn, en conjunto un palmarés impresio-

nante, que abarcaba desde la medalla de Oro de José Luis Doreste en los 

JJOO de Seúl 88, a la hazaña de Perico Jiménez-Meifrén al proclamarse 

Campeón del Mundo Super-Legend en la Finn World Masters de 2016.

No faltó el recuerdo para Ramón Balcells, quien aportó al Club el primer 

Finn en 1952, iniciándose desde entonces una profunda afición, que ya en 

los 60 preparaba los JJOO del 1972, entre los que destacaba Gerardo 
Seeliger, también presente en el acto. 

La existencia en la clase de categorías Master y Super-Legend es el relato 

de cómo permanece la afición al Finn a lo largo de la vida: Josep Maria 
Pujades comentaba que, “para los cinco asistentes españoles, competir en 

Tórbole fue como entrar en el túnel del tiempo. Y es que “regatear en Finn”, 

-lo decía Josele Doreste,- “te mantiene vivo, sin otros límites que los quieras 

imponerte en tu cabeza, como lo describió Jesús Turró.”  

“El Finn engancha de mala manera a cualquier edad”, -como comentaba 

Miguel Álvarez, que se enroló con 69 años.- “Gran Clase y grandísima afición.”

Xavier Mayoral, Carlos Cantín, Joan Grau, Jesús Turró, Perico Jiménez, Gerardo Seeliger,
José Luis Doreste, Félix Escalas, Josep Mª. Pujadas y Miguel Álvarez.
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COPA

Gunter, pódium de la III
Copa del Mediterráneo
El pasado mes de febrero, Puerto Portals acogía la III Copa del 

Mediterráneo de la Clase Dragón. Tres días de regatas para 

27 participantes, que navegaron seis pruebas. Javier Scherk, 

a bordo de Gunter, tripulado por Miguel Angel Santaursula 

y Pedro Rebelo de Andrade, consiguió la tercera plaza del 

pódium, a sólo un punto del segundo y cuatro del primero. 

Pedro Rebelo de Andrade comentaba en guntersailing.com: 

Tuve tres días increíbles. Un comienzo tímido, pues estábamos 

conociéndonos y preparando el barco, pero a medida que 

tuvimos más confianza, alcanzamos los primeros puestos. El 

último día perdimos la segunda plaza de la general justo antes 

de la llegada; ¡pero no podríamos estar más contentos con 

un tercer lugar en nuestro primer evento juntos! Espero con 

ansias la próxima vez que tenga la oportunidad de navegar en 

este equipo superior de Dragones y lograr grandes resultados. 

¡Estad atentos!
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        FRANCINA RAMONET

Clips de
Belleza

De cara al verano, 
proponemos un 
protector de piel, otro 
de cabello, un fresco 
perfume, una práctica 
polvera y ondas de 
choque para remodelar 
el cuerpo.

Protector HydroOil de Isdin
Novedoso fotoprotector bifásico corporal de fórmula oleoacuosa que 
protege con SPF 30 y broncea la piel un 43% más, gracias a su conte-
nido en Pro-Melanin Technology, que fomenta las defensas naturales 
contra la radiación UV. Además, es apto para pieles atópicas y sensi-
bles y su fórmula se basa en la Sea Friendly (amigos del mar), con más 

del 80% de ingredientes biodegradables inorgánicos. 

Le Fluide Protecteur Cheveux de Sisley
Los largos días estivales pueden someter al cabello a una dura prueba 
de sol y sal marina. La acción de los rayos UV, asociada a la sal, altera 
su brillo, color y textura, debilitándolo y quebrándolo. El cabello merece, 
al igual que la piel, estar especialmente protegido en verano para po-

der enfrentarse a todo lo que le debilita y hace perder su brillo.

Omnia Coral de Bvlgari
Cada estación tiene un olor diferente y, sin duda, el verano pide a gritos 
aromas frescos que nos transporten al mar y a la naturaleza. Quedan 
atrás las fragancias de invierno y Bvlgari da la bienvenida al buen tiem-
po. Chooseyourtreat es la línea de fragancias de Omnia de la Meson 
de Bvlgari. Un arco iris de colores y aromas que abre la puerta a una 

aventura sensorial tan tentadora como un suculento caramelo.

Dreamskin Cushion de Dior
Este producto es una polvera perfecta para llevar en el bolso. En cual-
quier momento podemos retocar nuestra piel y dejarla con un aspecto 
asombrosamente natural. Un producto ideal para la época estival, con 
SPF.50, que perfecciona la piel, las manchas y las rojeces y, al mismo 
tiempo, difumina las imperfecciones capturando toda la potencia co-

rrectora y perfeccionadora gracias a sus activos.

Ondas de choque AWT Storz
Llegan al campo de la estética las ondas de choque para despertar la 
célula y regenerar las funciones vitales. Penetran hasta 2 cm de pro-
fundidad, y son la terapia de última generación tecnológicamente más 
avanzada para remodelar el cuerpo y combatir la flacidez, la retención 
de líquidos, la hinchazón, la grasa y la celulitis. Bastan 30 min. por sesión 

y 5 sesiones para obtener resultados espectaculares.
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CLUB VINCULADO

Acuerdo de 
correspondencia 
entre el Yacht Club 
Porto Rotondo y el 
Real Club Náutico 
de Barcelona 

Mr. Roberto Azzi, Presidente del Yacht Club Porto 

Rotondo (YCPR) y el Sr. Félix Escalas Llimona, 

Presidente del Real Club Náutico de Barcelona 

(RCNB) han pactado firmar un Acuerdo de 

Reciprocidad entre los dos clubes para potenciar y 

mejorar ambas organizaciones, beneficiarse de los 

servicios que ofrecen para sus socios, sin perder 

la independencia que tiene cada una de ellas, y 

alentar la interacción entre las dos partes. 

Los privilegios que se ofrecen son recíprocos 

y, entre las muchas ventajas, se encuentra la 

posibilidad de hacer uso del restaurante y sus 

terrazas, alquilar las salas de reuniones, la grúa, el 

varadero y los amarres. Los socios podrán asistir 

a los eventos organizados por el RCNB, como 

celebraciones o conferencias.

Los cargos realizados a los socios del RCNB 

son los mismos que aquellos establecidos para 

los demás clubes con reciprocidad del YCPR. 

Asimismo, los visitantes recíprocos pueden utilizar 

el aparcamiento para visitantes; las reservas que se 

quieran realizar estarán sujetas a la disponibilidad.

El Yacht Club Porto Rotondo es una Asociación 

Amateur de Deportes, fundada en 1985 por 

grupo de amantes del mar y se encuentra en un 

hermoso edificio de madera de alerce situado al 

nordeste de la Isla de Cerdeña.

Molo di Levante

07026 Porto Rotondo, Olbia OT

www.ycpr.it

info@ycpr.it  

+39 0789 34010
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