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Editorial

TROFEOS
COMODORO Y

SUPER COMODORO

08

H emos cerrado la actual 

temporada de regatas 

con la entrega de tro-

feos, después de un fin de semana 

intenso en el que la organización 

del Club estuvo a la altura que 

cabía esperar. Mi agradecimiento 

al Comité Deportivo y a todo el 

personal por el excelente trabajo 

realizado a lo largo del año.

Ha sido además un placer y orgu-

llo para el Club, con motivo de este 

último evento del año, apreciar la 

alta participación y ambiente que 

ha llenado las terrazas y salones 

del RCNB. Felicidades a todos los 

participantes y equipos que han 

hecho posible esta excelente tem-

porada deportiva y social.

En el próximo año debemos conti-

nuar con las gestiones para la pró-

rroga de la concesión de Puertos 

del Estado.

Nuestro propósito es seguir avan-

zando en ello para poder trabajar 

en el futuro con la excelencia que 

merece como institución el RCNB.

Feliz 2020 a todos. ///

Félix Escalas, Presidente 
del Real Club Náutico de 
Barcelona
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08 TROFEOS COMODORO Y 
SUPER COMODORO

El Trofeo Comodoro RCNB 
2019 dio su primer bocinazo 
de salida el 19 de enero y 
concluyó con las regatas del 
fin de semana de diciembre.

14 VIII COPA HANSEÁTICA

18 III BARCELONA WINTER 
SERIES 2019–2020

Entrevistas

32 MERCÈ CONESA

36 GERARDO GANTES

38 HÉCTOR SALVADOR

A nuestros entrevistados 
les podemos encontrar 
ocasionalmente en 
actividades del Club o en 
eventos institucionales, 
descubriendo intereses 
comunes o ejerciendo sus 
deberes profesionales.

La Popa

40 BREVES

56 CLIPS DE BELLEZA

58 CLUB VINCULADO

El Real Club Náutico de 
Sanxenxo, ubicado en las 
Rías Baixas, fue fundado 
en 1954 y su primera sede 
local erigida en 1961, sobre el 
entusiasmo de aficionados 
locales y un grupo de 
veraneantes.

III Barcelona
Winter Series

18

Reportaje

26 FIESTA DEL SOCIO 2019, 
UNA GRAN VELADA

Como es tradición al 
acercarse la Navidad, se 
celebró La Fiesta del Socio 
en los salones y terrazas 
del RCNB. Una vez más, se 
compartieron y seleccionaron 
amistades, grupos sociales y 
estilo de vida.
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REGATAS
DE OTOÑO

E INVIERNO
Con unas magníficas condiciones de viento de tierra del NW o 

el clásico Garbí, se realizaron el 14 y 15 de diciembre las últimas 
pruebas del Calendario de Regatas 2019 del RCNB. El Club volvió 
a conquistar a la afición de los socios y amigos de los regatistas, 

y el Comité de Regatas demostró una vez más que, mientras haya 
mar y ganas de navegar, es capaz de montar tantos campos de 

regatas como Clases. El personal de tierra, preparado en oficinas, 
pantalanes, grúa y restaurante, atendió la numerosa participación 

de la última e intensa convocatoria deportiva de 2019.

////////////////   TEXTO: RCNB /// FOTOGRAFÍAS: ÓSCAR TORRADES / TORVEO.ES   ////////////////
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El Trofeo Comodoro 
RCNB 2019 dio su primer 
bocinazo de salida el 
19 de enero y concluyó 
con las regatas del fin de 
semana de diciembre. 
La clasificación general 
fue el resultado de siete 
pruebas, entre las que 
computaban igualmente 
el Trofeu La Mercè, 3 
Clubes y el Trofeo Super 
Comodoro.

E l RO330 de Manel Medina del 
RCMB se llevó la victoria en ORC 
Crucero, con un segundo puesto 

como peor parcial. Le siguió, a tres pun-
tos, el Centurión 40 Kalima V de José 
Luís Parrales y a 18 el Bavaria 44 Visión 
de Escalas-Puig, ambos del RCNB.

ORC Regata, la Clase más numerosa 
de la flota, la encabezó el Dehler 36JV 
Tramendu de Salvador Vieta con 11 pun-
tos. El Comet 45S Des-ahogo de María 
Millán quedó segundo con 23 puntos y 
el Swan 45CS de Diana Corominas, ter-
cero con 28.5 puntos, todos del RCNB.

El Grand Soleil Xeic de Joaquim Ba-
renys logró una impecable clasificación 
de 6 puntos en la Clase ORC Crucero-
Vintage. Le siguió el Wind 44J Rafaela 
de Yago Vázquez, con 11 puntos, y el bar-
co Escuela del RCNB, el Prototipo Otro 
de Eduardo García Santamarina, con 19.

Trofeos 
Comodoro 
y Super 
Comodoro

A la izquierda, Sercotel en plena acción. Arriba, el Dehler 36JV 
Tramendu de Salvador Vieta, que encabezó la Clase ORC Regata, la 
más numerosa de la flota, con 11 puntos. Abajo, el Grand Soleil Xeic de 
Joaquim Barenys, que logró una impecable clasificación de 6 puntos en 
la Clase ORC Crucero-Vintage.
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El Trofeo Super Comodoro, que 
se celebra anualmente, volvió a 
contar con una excelente parti-
cipación. Las Clases Crucero, Re-
gata y Crucero-Vintage sumaron 
una treintena de embarcaciones.

Escert y Kalima V volvieron a 
ocupar las dos primeras plazas 
de la Clase ORC Crucero, con 2 y 
5 puntos respectivamente, y les 
siguió el Dufour 41CL Boo de Mar-
cos Palomar, con 6 puntos. 

La clasificación de los ORC Rega-
ta la encabezó el Sinergia 40 Mod 
L’Immens de Alexandre Laplaza, 
con 4 puntos. El segundo puesto, a 

1 punto, fue para el Dufour 44 Race 
Es Tes Unno... de Francisco Solde-
vila, y el tercero, a 3 puntos, para 
el Swan 45 Rats On Fire de Rafael 
Carbonell, del CNA de Mar.

Hasta un total de ocho veleros 
compitieron el fin de semana en 
ORC Crucero-Vintage. El IMS 50 
Duende, patroneado por Jacinto 
Rodríguez, se llevó dos primeros 
puestos y le siguió el Two Ton 
Nuba II de Paco Iglesias, con dos 
segundos puestos, ambos del 
CNA de Mar. La tercera plaza fue 
para Xeic del RCNB, con un quinto 
y un tercero.

El segundo puesto de la 
Clase ORC Regata  fue para el 
Dufour 44 Race Es Tes Unno... 
de Francisco Soldevila (foto 
inferior) , que se quedó a 
un solo punto del primer 
clasificado. 

El Trofeo Super Comodoro 
volvió a contar con una 
excelente participación. 
Las Clases Crucero, 
Regata y Crucero-Vintage 
sumaron una treintena de 
embarcaciones.
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De izquierda a derecha y de arriba a 
abajo: Rats on Fire, tercer clasificado del 

Trofeo Supercomodoro en Clase ORC 
Regata /// Llampa, tercero en el Trofeo 

Comodoro RCNB, Clase ORC Crucero /// 
L’Immens,  vencedor del Trofeo Super-

comodoro en Clase ORC Regata /// Blue, 
tercer clasificado del Trofeo Comodoro 

RCNB, Clase ORC Regata.
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La casi ya decana 
Copa Hanseática 
celebra anualmente 
el hermanamiento 
del RCNB con el 
Norddeutscher 
Regatta Verein, que 
desde su primera 
edición se brindó 
a barcos Clásicos y 
ORC Vintage.
Altamar de Javier Ramos Polo, 
del RCMB, fue el vencedor de la 
clasificación de los Clásicos, con 
un primer y segundo puestos. Le 
siguió La Spina de Marc Bellés, 
con un tercero y un primero y Sa-
markand de Ulf Bohne con un se-
gundo y un tercer puestos. Ambos 
con el gallardete del RCNB.

La flota de la Clase Crucero-
Vintage para barcos de más de 
25 años contó con cinco embar-
caciones, y la clasificación de las 
tres primeras plazas fue idéntica 
a la del Trofeo Comodoro: Duende 
50, Nuba II y Xeic. El First Class 8 
Tostaki, de Marcelo E. Antonini del 
CMPO, fue cuarto y el Wind 44J 
Rafaela, de Yago Vázquez, quinto.

VIII
Copa 
Hanseática
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La flota de la Clase Crucero-
Vintage, para barcos de más 

de 25 años, contó con cinco 
embarcaciones.
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Los monotipos J70 se 
concentran durante 
seis fines de semana 
entre los meses de 
octubre a marzo.

La participación de barcos y tri-
pulaciones venidas de Inglaterra, 
Argentina o Rusia internaciona-
liza, desde su primera edición, 
este escenario exclusivo para los 
exitosos veleros. 

La flota, que sumó catorce uni-
dades, navegó siete pruebas en 
cada uno de los tres Eventos de 
2019, a las que se aplicó un des-
carte respectivamente. 

El vencedor del primer Evento 
de la III Barcelona Winter Series 
RCNB fue Spirit of Alginet de Ga-
briel Mariani/King Marine, del 
Yacht Club Argentino.

Serious Fun de Mark Lees, del 
Royal Thames Yacht Club, fue el 
ganador del segundo Evento y 
Dolce Vita de Inna Balashova, del 
Proyachting Russian Federation, 
del tercero.

Las tres primeras plazas de la 
clasificación general provisional 
las encabezan Serious Fun, con 
48 puntos, Tenaz de Pablo Ga-
rriga del RCNB, con 57 puntos, y 
Pingüino Rosa de Juerguen Wal-
dheim del RCNB, con 107 puntos.

III
Barcelona 
Winter
Series
2019–2020
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La participación de barcos y tripula-
ciones venidas de Inglaterra, Argenti-
na o Rusia internacionaliza, desde su 
primera edición, este escenario exclu-
sivo para los exitosos veleros.  La flota, 

que sumó catorce unidades, navegó 
siete pruebas en cada uno de los tres 

Eventos de 2019, a las que se aplicó un 
descarte respectivamente. 
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Entrega de Trofeos
Finalizadas las competiciones de este espléndido 
fin de semana de regatas, el Presidente de Club, 
Félix Escalas, acompañado de varios miembros de la 
Junta y de Xavier Torres, Presidente de la Federació 
Catalana de Vela, hizo entrega de los trofeos; a la 
que siguió un almuerzo ofrecido por el restaurante 
del Club, que atendió a los participantes tan 
calurosamente como de costumbre, en los salones y 
terrazas de la sede. ///

ARRIBA, LOS PREMIADOS DEL TROFEO COMODORO. DE IZQUIERDA A DERECHA, Y DE ARRIBA A ABAJO: RA-
FAELA, SEGUNDO CLASIFICADO EN LA CLASE CRUCERO-VINTAGE /// LLAMPA, TERCERO EN ORC CRUCERO 
/// DES-AHOGO, SEGUNDO EN ORC REGATA /// TRAMENDU, VENCEDOR DEL TROFEO COMODORO RCNB, 
CLASE ORC REGATA /// BLUE, TERCER CLASIFICADO EN LA CLASE ORC REGATA.

ABAJO, LOS DESTACADOS DEL TROFEO SUPER COMODORO. DE IZQUIERDA A DERECHA, Y DE ARRIBA A 
ABAJO:  RATS ON FIRE, TERCER CLASIFICADO EN LA CLASE ORC REGATA /// ES TES UNNO..., SEGUNDO EN 
ORC REGATA /// L’IMMENS, VENCEDOR DEL TROFEO SUPER COMODORO EN CLASE ORC REGATA /// XEIC, 
VENCEDOR DEL TROFEO COMODORO RCNB Y TERCER CLASIFICADO DEL TROFEO SUPER COMODORO, CLASE 
ORC VINTAGE /// KALIMA V, SEGUNDO CLASIFICADO DEL TROFEO COMODORO RCNB Y DEL TROFEO SUPER 
COMODORO, CLASE ORC CRUCERO /// ESCERT, VENCEDOR DEL TROFEO COMODORO RCNB Y TROFEO SUPER 
COMODORO, CLASE ORC CRUCERO.

 RCNB Magazine  /  Competición
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ARRIBA, LOS PREMIADOS DE LA VIII COPA HANSEÁTICA. DE IZQUIERDA A DERECHA, Y DE ARRIBA A ABAJO: XEIC, TERCER CLASIFICADO DE LA VIII COPA HANSEÁTICA Y DEL TROFEO SUPER 
COMODORO, CLASE CRUCERO-VINTAGE /// NUBA II, SEGUNDO EN LA VIII COPA HANSEÁTICA Y EN EL TROFEO SUPER COMODORO, CLASE CRUCERO-VINTAGE /// DUENDE 50, VENCEDOR DE 
LA VIII COPA HANSEÁTICA Y DEL TROFEO COMODORO, CLASE CRUCERO-VINTAGE /// SAMARKAND, LA ESPINA Y ALTAMAR, TERCER, SEGUNDO Y PRIMER CLASIFICADOS DE LA VIII COPA 
HANSEÁTICA EN LA CLASE CLÁSICOS.

ABAJO, LOS GANADORES DEL TERCER EVENTO DE LA III BARCELONA WINTER SERIES 2019-2020. DOLCE VITA DE INNA BALASHOVA, DEL PROYACHTING RUSSIAN FEDERATION. 
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FIESTA DEL SOCIO 2019

UNA GRAN VELADA EN EL REAL CLUB 
NÁUTICO DE BARCELONA

Como es tradición 
al acercarse la 
Navidad, se celebró 
La Fiesta del Socio 
en los salones 
y terrazas del 
RCNB. Este evento, 
exclusivamente 
reservado a los 
socios y sus 
amigos, es el 
especial homenaje 
a aquellos cuyos 
méritos deportivos 
o sociales es 
obligado distinguir 
como símbolos del 
carácter y valores 
del Club.

E n cada evento entre so-
cios se hace patente que 
la pertenencia a este 

Club va más allá de compartir sus 
instalaciones o incluso la afición 
náutica: se comparten y seleccio-
nan amistades, grupos sociales y 
estilo de vida.

El estilo, la clase del Club, se 
transmite de generación en gene-
ración y cobra un valor relevante 
en aquellos socios merecedores 
de las insignias que acreditan su 
fidelidad, después de mantenerse 
durante muchos años.

El pasado 28 de Noviembre reci-
bieron del Presidente, D. Félix Es-
calas, la distinción de 25 años de 
fidelidad al Club: Diana Coromi-
nas Guerín, Inés Ana Mª Mansilla 
del Campo, Miguel de Quadras 
Sans y Óscar Roch Maja. Poste-
riormente, se entregó a Ramón 
Garcia-Torrent Molina la Insignia 
de Oro, por sus 40 años como so-
cio del RCNB.

 RCNB Magazine  /  Reportaje

Ramón Garcia-Torrent Molina 

recibió la Insignia de Oro por sus 

40 años como socio del RCNB. 

Distinguidos por 25 años de 

fidelidad al club: de arriba a abajo, 

y de izquierda a derecha, Diana 

Corominas Guerín, Inés Ana Mª 

Mansilla del Campo, Miguel de 

Quadras Sans y Mª Concepción 

Maja, la madre de Óscar Roch, 

quien recogió el premio en 

representación de su hijo.
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La relevancia deportiva en el Club ocupó 
un lugar muy destacado en la celebra-
ción, y así se enfatizó con la entrega de 
los Gallardetes Bordados del Club a los 
armadores y yates, por las siguientes 
categorías: En Categoría Crucero/Rega-
ta a l’Immens de Alexandre Laplaza por, 
entre otros logros, la primera plaza en la 
Copa del Rey Mapfre. En Categoría Cru-
cero/Serie a Kalima V de José Luís Pa-
rrales, por sus buenos resultados en las 
diferentes pruebas del Trofeo Comodoro 
RCNB y Barcelona 3 Clubes. En Categoría 
Crucero Sport Boat a Bribón Movistar de 
Marc de Antonio, por los logros a bordo 
de su J80, destacando el subcampeona-
to del mundo en Bilbao, la victoria en 

 RCNB Magazine  /  Reportaje

el Trofeo de Vela Conde de Godó Caixa-
bank, el segundo puesto en la Copa del 
Rey Mapfre y la victoria en la II Barcelona 
Winter Series. En Categoría One Design a 
Mitai de Leandro Rosado, por su campa-
ña en Laser Master Standard (modalidad 
Apprentice), destacando los triunfos en 
el Mundial de Dun Laoghaire, Irlanda y 
la BDO Barcelona Laser Master Cham-
pionship y el segundo puesto en el Euro 
Master de Calella. En Categoría Clásicos 
a Yanira de Andrés de León y Valerie de 
Marotte, por sus victorias en Les Dames 
de St. Tropez y Voiles de St. Tropez, en la 
Regata Puig Vela Clàssica Barcelona, en 
la Copa del Rey de Mahón y en las Réga-
tes Royales de Cannes.

Los premiados con 

los Gallardetes 

Bordados del Club: De 

izquierda a derecha y 

de arriba a abajo, José 

Luís Parrales, Marc 

de Antonio, Leandro 

Rosado y Andrés de 

León con Valerie de 

Marotte.

Reportaje  /  RCNB Magazine
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Finalmente, se hizo entrega del 
Trofeo Presidente Misol a la em-
barcación Enigma de Lluís Tort, 
por su participación en múlti-
ples regatas, como la Joan Guiu, 
la XXXIII Regata Rei En Jaume 
de Salou a Santa Ponsa o la Re-
gata Petrolera, en la que se llevó 
la victoria y con la que sumó un 
total de 815 millas navegadas en 
regata durante 2018.

Como de costumbre, la velada 
fue espléndida y de gran anima-
ción, mostrando un Club abierto 
a la sociedad y de la que espera 
contar entre sus miembros con 
aquellos que comparten la pa-
sión por la náutica y los valores 
deportivos, cívicos y sociales 
que tradicionalmente han ca-
racterizado al Real Club Náutico 
de Barcelona. ///

Fueron muchos 
los interesados 
en la inscripción 
de hijos y nietos 
como Socios del 
RCNB.

Reportaje  /  RCNB Magazine  RCNB Magazine  /  Reportaje
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A nuestros entrevistados de 
esta edición les podemos 
encontrar ocasionalmente 
en actividades del Club o 
en eventos institucionales, 
descubriendo intereses 
comunes o ejerciendo sus 
deberes profesionales. 
En nuestro mundo 
náutico, sus puntos de 
vista son excepcionales y 
aprovechamos la tribuna del 
RCNB para darlos a conocer.

MIRADAS 
DE EXCEPCIÓN 
EN EL MUNDO
NÁUTICO

Mercè Conesa
PRESIDENTA DEL PORT DE BARCELONA
Mercè Conesa és, des de fa un any, presidenta del Port de Barcelona, després d’una acre-
ditada trajectòria pública com a presidenta de la Diputació de Barcelona i alcaldessa de 
Sant Cugat del Vallès.
Al Port presideix un ens d’alta complexitat on conflueixen interessos logístics, profes-
sionals, comercials, polítics i estratègics. Com a institució, alhora que ha d’acreditar efi-
ciència empresarial, contribueix al caràcter de la ciutat, que es veu sens dubte afectada 
de forma rellevant per moltes de les decisions i normatives del Port.

Quina és la part més complexa de gestionar el Port de Barcelona, com empresa de molts 
treballadors que ha de donar resultats i justificar inversions o bé com a institució repre-
sentativa de l’entorn de la ciutat de Barcelona, de Catalunya i d’Espanya?

Efectivament, el Port de Barcelona és una infraestructura molt complexa, que dóna servei 
a un territori amb una gran varietat de sectors productius (agricultura, indústria, alimenta-
ció, automoció, química, turisme, etc.) que requereixen serveis especialitzats, fiables i com-
petitius. En conseqüència, és una infraestructura logística i de transport molt diversificada, 
bé i que està majoritàriament especialitzada en mercaderia d’alt valor. Ens agrada dir que 
Barcelona té cinc ports en un: un port comercial, un port logístic, un port energètic, un port 
de creuers i un port ciutadà, el Port Vell.  

La importància que el Port de Barcelona té per a l’economia catalana i espanyola és clara 
si tenim en compte que, durant l’any 2018, va canalitzar mercaderies per valor de 86.600 
milions d’euros, situant-se com el port amb més dimensió econòmica de l’Estat. A més, 
representa l’1,7% del PIB de Catalunya -que és en realitat el 5% si comptem tota la indústria 
logística que té relació amb nosaltres- y genera 41.200 llocs de treball, l’1,1% de Catalunya.

Són xifres molt importants, refermades per les dimensions de la nostra infraestructura, 
després de l’ampliació realitzada entre el 2000 i el 2014, i dels resultats de tràfic: 67,7 milions 
de tones de tràfic total i 3,4 milions de TEU durant l’exercici 2018. El 2019 l’hem tancat en 
xifres similars, tot i que encara no disposem de les dades definitives.

Però som conscients que, més enllà de les xifres, la nostra principal missió és donar 
servei al nostre país i la nostra societat. L’objectiu últim de la nostra tasca i la nostra 
estratègia és incrementar la competitivitat de les empreses tot facilitant l’accés als 
mercats internacionals i aportant així el màxim valor afegit a l’economia i a la socie-
tat. El Port de Barcelona és la porta per on entren i surten les importacions i les expor-
tacions, tant de les matèries primeres com dels productes més avançats, i també és 
un dels primers ports de creuers del món i un importantíssim port per a les autopistes 
del mar que connecta diàriament amb els principals enclavaments d’Itàlia i el nord 
d’Àfrica. És la porta al món per la qual passa el 73% del comerç exterior marítim català 
i el 24% de l’espanyol i que, en conseqüència, s’ha convertit en un factor determinant 
perquè el nostre país segueixi creixent i avançant.  

86.600 
milions d’euros
de mercaderies 
canalitzades.

1,7%
del PIB de Catalunya.

41.200  
llocs de treball.

Per aquesta raó és tan important que la gestió 
dels serveis, la planificació de les infraestruc-
tures, la construcció dels accessos, l’estratègia 
de creixement al hinterland, etc. segueixin 
estrictes criteris d’eficiència i sostenibilitat. 

En aquest sentit, un dels eixos estratè-
gics del Port de Barcelona, juntament amb 
la innovació, és garantir el seu creixement 
sostenible, en línia amb el Pacte Mundial i 
els 17 Objectius de Desenvolupament de les 
Nacions Unides, que hem subscrit i amb els 
quals estem fermament compromesos. Això 
implica potenciar la contribució que la nostra 
infraestructura fa a la societat pel que respec-
ta al valor econòmic, social i ambiental. 

En el vessant ambiental, el Port fa anys que 
treballa per reduir l’impacte de la seva acti-
vitat en l’entorn, especialment les emissions 
contaminants. L’any 2016 es va posar en mar-
xa el Pla de Millora de la Qualitat de l’Aire del 
Port de Barcelona, que contempla diferents 
accions, bona part d’elles basades en l’ús del 
Gas Natural Liquat (GNL) com combustible 
més net per a vaixells, maquinària de termi-
nal i camions. Ens hem posicionat com el 
primer hub de subministrament de GNL per 

a vaixells de la Mediterrània, i estem obte-
nint resultats concrets i avaluables com és, 
per exemple, que creuers propulsats per GNL, 
com l’AIDANova -el primer del món propulsat 
amb aquest combustible- i el Costa Smeralda 
estan operant regularment al nostre port. 

També hem desenvolupat altres projectes 
relacionats amb el gas natural, com són, per 
exemple, la posada en marxa d’una ‘gasine-
ra’ i la transformació dels motors dièsel de 
26 camions a Dual-Fuel, una tecnologia que 
permet que els vehicles utilitzin, a la vegada, 
gasoil i gas natural.

Ara el Port està treballant en la descar-
bonització de l’activitat portuària, en tres 
grans actuacions: l’electrificació dels molls 
per connectar els vaixells durant la seva es-
tada a Port, un projecte molt complex atès 
que requereix disposar d’elevades potències 
d’electricitat per donar subministrament su-
ficient per a determinats vaixells grans, com 
és el cas dels creuers i els portacontenidors; 
la generació d’energia renovable, principal-
ment la fotovoltaica; i la promoció de com-
bustibles de mobilitat de zero emissions, 
com és l’hidrogen, per exemple.
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Com ens veu als clubs nàutics i les seves 
activitats? Té algun pla pel seu desenvolu-
pament, esperem que no la seva limitació?

Com explicava anteriorment, el nostre port 
és una infraestructura complexa on con-
viuen sectors molt diferents i és la nostra 
obligació vetllar pel creixement de cadascu-
na de les activitats que s’hi desenvolupen. 
La nàutica esportiva i de lleure, i tota la in-
dústria dedicada a aquest històric sector, té 
un lloc destacat al Port de Barcelona i des de 
l’administració treballem pel seu desenvolu-
pament i per transmetre la seva importància 
als ciutadans.

En aquest sentit ens sentim molt orgullosos 
d’acollir el Reial Club Nàutic de Barcelona 
que, juntament amb el Reial Club Marítim, 
ha protagonitzat la història de la nàutica es-
portiva de la nostra ciutat. A més, la Marina 
Port Vell, que ha situat a Barcelona com un 
dels principals destins mundials per a iots de 
grans eslores, i la Marina Vela, la darrera en 
entrar en funcionament i que disposa d’una 
marina seca única a Europa, completen una 
oferta de serveis realment excepcional, úni-
ca a la Mediterrània. 

Hem de comptar que, a més, el Port acull la 
Marina Barcelona 92, la principal drassana 
de reparació i manteniment de grans iots 
de la Mediterrània, un potentíssim focus 
d’activitat econòmica i de serveis al qual 
cal sumar les nombroses petites i mitjanes 
empreses dedicades a donar servei al sector 
nàutic i instal·lades a Barcelona i a tota la 
costa catalana. 

El Port de Barcelona promou la indústria i 
les activitats nàutiques des de diferents ves-
sants. És un dels fundadors de Barcelona 
Clúster Nàutic, una agrupació d’empreses i 
entitats públiques que té l’objectiu de posicio-
nar la ciutat com a referent del sector nàutic 
a la Mediterrània i al món i assolir un major 
nivell de competitivitat i productivitat de tot 
el sector. Des de la seva fundació, l’any 2012, 
el clúster ha realitzat una ingent tasca per fo-
mentar el coneixement del nostre sector ma-
rítim entre els ciutadans i internacionalment. 
La formació especialitzada i de qualitat és 

un altre dels puntals del creixement d’aquest 
sector i per això el Port de Barcelona està 
recolzant iniciatives molt diverses, que van 
des del patronatge de la Fundació per a la 
Navegació Oceànica de Barcelona (FNOB), 
un ens públic que desenvolupa programes 
educatius al voltant del sector nàutic i pro-
mou la navegació d’alta competició, fins a les 
noves instal·lacions de la Facultat de Nàuti-
ca en l’àmbit de la Nova Bocana, amb unes 
instal·lacions modernes, i adaptades a les 
necessitats docents. 

El Port també ha elaborat, amb la col·laboració 
de Barcelona Activa i la Fundació BCN For-
mació Professional, dos estudis per a conèi-
xer quins són els perfils professionals que 
necessiten les empreses de la Comunitat 
Portuària, molts dels quals pertanyents a 
l’àmbit de la nàutica. Aquesta iniciativa, que 
té l’objectiu d’aconseguir una millor imbrica-
ció del sector marítim-portuari i els centres 
de formació, està potenciant la Formació 
Professional Dual, que combina ensenya-
ment i aprenentatge a l’empresa i al centre 
de formació, un model docent d’èxit que està 
donant uns excel·lents resultats tant als es-
tudiants com a les empreses. Finalment, 
també participem en el projecte Insermar, 
juntament amb l’Empresa d’Inserció CODEC 
(Grup CARES), i juntament amb la Universitat 
de Vic–Universitat Central de Catalunya i la 
Federació Catalana de Vela, que té l’objectiu 
de formar professionalment a joves en risc 
d’exclusió social en la navegació a vela i el 
manteniment d’embarcacions.

I hem de tenir present també que les activi-
tats nàutiques, a més de ser un sector econò-
mic important com a generador net de llocs 
de treball, dóna resposta al vessant social del 
Port gràcies a l’extensíssima oferta esportiva 
i de lleure vinculada a la mar que ofereix als 
barcelonins. En aquest sentit, els clubs nàu-

“El Port és un engranatge imprescindible perquè Catalunya, 
i també en bona part Espanya, siguin el país industrial, 
creatiu i obert que és avui dia. Podem dir que tenim un port 
modern, competitiu i eficient gràcies al fet que darrere hi ha 
un país puixant i amb una clara vocació internacional”.

tics desenvolupen un rol importantíssim de 
connexió entre els ciutadans i el seu port i el 
seu mar, una tasca que es complementa amb 
la que es realitza des del mateix Port de Bar-
celona i d’altres institucions com el Museu 
Marítim de Barcelona, el Consorci el Far, etc. 

Des de la finestra del seu despatx, veu passar 
mercants, transatlàntics, pesquers, vaixells 
d’esbarjo o regates, llanxes de pràctics, vaixells 
de salvament o escola. Ha pensat alguna vega-
da veure el món des de la coberta d’algú d’ells?

Jo sóc nascuda terra endins, a Terrassa, i la 
meva vida professional i com a responsable 
política s’ha desenvolupat majoritàriament 
a Sant Cugat, on tampoc no tenim mar. La 
meva arribada a la presidència del Port ha 
estat una veritable descoberta. No voldria ara 
plantejar-me embarcar-me per anar a veure 
món quan tot just he començat a explorar 
aquest altre món tan fascinant, tan ric i com-
plex, que és el Port de Barcelona. 

Es tracta d’una infraestructura que ha anat 
creixent al llarg de la història amb esforç i 
perseverança, superant sempre les adver-
sitats geogràfiques, econòmiques i admi-
nistratives que han anat apareixent. És una 
història en la qual els professionals que fan 
que el nostre port funcioni -estibadors, tran-
sitaris, enginyers, transportistes, etc.- són els 
veritables protagonistes. 

Ara, com deia al principi, el Port és un en-
granatge imprescindible perquè Catalunya, 
i també en bona part Espanya, siguin el país 
industrial, creatiu i obert que és avui dia. Po-
dem dir que tenim un port modern, competi-
tiu i eficient gràcies al fet que darrere hi ha un 
país puixant i amb una clara vocació interna-
cional; i que Catalunya ha arribat a ser aquest 
país avançat i cosmopolita gràcies al fet que 
té un gran port com és el Port de Barcelona.
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Gerardo 
Gantes
JEFE DEL CENTRO 
COORDINADOR 
DE SALVAMENTO 
MARÍTIMO (CCS 
BARCELONA), CON 
LARGOS AÑOS DE 
EXPERIENCIA, DESDE 
ALGECIRAS PASANDO 
POR VALENCIA, 
ANTES DE RECALAR 
EN EL PUERTO DE 
BARCELONA.

¿Cómo definiría un Controlador Marí-
timo? ¿Qué responsabilidad y autori-
dad tiene en el ejercicio de su función?
Un Controlador Marítimo es la persona 
encargada de llevar a cabo la supervi-
sión y control de las búsquedas y ope-
raciones de rescate marítimas: control 
de tráfico, emergencias y lucha contra 
la contaminación. Concretamente, 
sobre la contaminación, valoramos la 
emergencia existente a fin enviar los 
medios oportunos, que varían según 
las millas que lo separen de la costa. 
Nosotros contamos con dos bases lo-
gísticas especializadas en emergen-
cias de este tipo. La más equipada está 
en Castellón y la otra en Tarragona.

El Controlador que reciba cualquier 
tipo de información sobre una situa-
ción de emergencia, tiene capacidad 
de gestión sobre la misma. 

Salvamento Marítimo es una Enti-
dad Pública Empresarial adscrita al 
Ministerio de Fomento a través de la 
Dirección General de la Marina Mer-
cante. Para ser Controlador Marítimo 
hay que ser Licenciado en Náutica y 
se accede por oposición.

¿Qué supone, dentro de sus funciones, 
la náutica de recreo comparada con la 
profesional en el Puerto de Barcelona?
De todas las emergencias, la náutica de 
recreo supone el mayor porcentaje de 
asistencias. En 2018 se asistieron 2.402 
embarcaciones de recreo, 2.338 pate-
ras, 414 mercantes y 444 pesqueros.

En 1979 se creó un convenio interna-
cional SAR (Hamburgo, 79) y cada país 
se hizo cargo de una zona marítima. 
España lo firma y ratifica en 1993.

El perímetro costero español tiene 
8.000 km y 1,5 millones de m². Es la 
zona SAR asignada a España, tres ve-
ces el territorio nacional.

En Cataluña tenemos una torre de 
salvamento (CCS) en Barcelona, que 
cubre también Girona, y otra en Tarra-
gona. Contamos con cinco unidades 

de rescate tipo Salvamares de 15 o 21 
metros, un remolcador, Punta Mayor, 
que está entre Barcelona y Tarrago-
na, y una patrullera de 32 metros, que 
cubre la zona dependiendo de las ne-
cesidades de servicios. Tres helicóp-
teros que vuelan desde Reus, Valencia 
y Palma de Mallorca y un avión (Ma-
nises) con capacidad de lanzar bal-
sas salvavidas y que también atiende 
temas de contaminación. Éste cubre 
desde Huelva hasta Francia. Las otras 
dos fachadas (Cantábrico y Canarias) 
tienen uno respectivamente.

Los avisos de emergencias los po-
demos recibir por varias vías (VHF, 
Inmarsat, etc.) y mediante las Radio-
balizas, que están convenientemente 
registradas en la Estación Espacial de 
Maspalomas, perteneciente al Minis-
terio de Defensa y gestionada por el 
Instituto Nacional de Técnica Aeroes-
pacial (INTA), que acoge al centro es-
pañol del Cospas-Sarsat. Maspalomas 
los procesa, genera un informe al Cen-
tro Nacional de Coordinación de Sal-
vamento (CNCS) y éste lo comunica al 
CCS más próximo.

El CNCS está en Madrid y coordina las 
emergencias entre el extranjero y los 
CCS. Hay dos centros zonales por tener 
asignados los dispositivos de separa-
ción de tráfico publicados por la IMO y 
de reporte obligado: El Centro Zonal en 
Finisterre (DST Finisterre) y el CZCS Ta-
rifa (DST Tarifa); los demás son Centros 
de Coordinación de Salvamento.

¿Qué operación considera inolvidable 
en su carrera en relación con la náuti-
ca de Recreo o Deportiva? ¿Y en náu-
tica Profesional?
Hace dos años, durante una regata 
entre Denia e Ibiza y en la que parti-
ciparon 15 veleros, un golpe de viento 
volcó a uno de ellos y cayó casi toda 
la tripulación al agua, a excepción 
de una chica. Organizamos una ope-
ración de búsqueda, en la que inter-

vinieron la Guardia Civil, la Armada, 
varios helicópteros, un avión y varios 
barcos de Salvamento. 

Los controladores recopilan toda la 
información y planifican la búsqueda. 
Nuestra simulación de deriva seña-
ló que esta persona iba hacia el Sur. 
El helicóptero en ese caso realizó un 
patrón de búsqueda (‘search pattern’) 
con distancia entre las “calles” (‘track’) 
de 0,1NM (180m).

Esta persona no llevaba chaleco sal-
vavidas ni luz, dificultando su locali-
zación y búsqueda. Hay que tener en 
cuenta que un avión vuela a 150 nudos 
y un helicóptero a una media de 80 
nudos; sin luz estroboscópica es muy 
difícil localizar, pero se hizo un buen 
trabajo y finalmente fue localizada a 
tiempo después de 7 horas en la mar.

En la actualidad, SASEMAR cuenta 
con programas que ayudan a realizar 
el cálculo de deriva así como a facili-
tar el despliegue de los medios. Apli-
cando siempre la reglamentación que 
hay que cumplir: ‘Manual internacio-
nal de los Servicios Marítimos de Bús-
queda y Salvamento’ (IAMSAR).

Podría explicar muchas operaciones 
que ocurrieron desde el centro CCS 
Valencia, donde estuve como contro-
lador 12 años, o a bordo del avión SA-
SEMAR 101, en el que estuve durante 
un año y donde me especialicé en la 
lucha contra la contaminación.

¿Navega?
Mi experiencia en la náutica fue muy 
particular. En 1990 hice la travesía Cá-
diz - Santo Domingo en una réplica de 
La Niña. La Carabela La Niña de Cádiz 
es una embarcación a vela, sin motor, 
de 22 metros; éramos 23 tripulantes.

La primera parte tuvimos el vien-
to en contra y necesitamos 12 días 
para llegar a La Gomera. Zarpamos de 
nuevo y arribamos a Santo Domingo, 
recalando un día en Saint Martin des-
pués de 22 días de navegación.

Su actividad como Controlador Marí-
timo está encuadrada en la Sociedad 
de Salvamento y Seguridad Marítima 
(SASEMAR), habitualmente conocida 
como Salvamento Marítimo (SM), en-
tidad creada en 1992 (Ley 27/92). Espa-
ña ratificó el Convenio Internacional 
SAR de Hamburgo en 1993, por lo que 
es responsable de las de las operacio-
nes SAR en la zona asignada a España 
(1,5 millones de m²).
Entre sus otras actividades, es rele-
vante la importancia que ha adquirido 
en la Lucha Contra la Contaminación 
(LCC), a través de los recursos de Ta-
rragona en coordinación con la BEC 
(Base Estratégica de Contaminación) 
de Castellón que, en función de la 
emergencia, puede hacer uso de los 
recursos de las otras dos BEC existen-
tes en España: Galicia y Sevilla.
Gerardo Gantes, sin darse la importan-
cia que para la comunidad náutica tie-
ne su función, nos habla de lo que es 
su responsabilidad en SM.
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“De todas las emergencias, la náutica de recreo supone el mayor porcentaje de asistencias. En 2018 se 
asistieron 2.402 embarcaciones de recreo, 2.338 pateras, 414 mercantes y 444 pesqueros.”
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Triton Submarines, ¿es una empresa de científicos visionarios o de 
ingenieros de desarrollo de producto?
Triton Submarines se funda en Estados Unidos hace 12 años por per-
sonal con una amplia experiencia en la industria petroquímica, en la 
época en la que se utilizaban sumergibles tripulados para las misio-
nes que hoy en día realizan robots submarinos (ROV).
La idea inicial fue fabricar sumergibles de recreo para instalar en 
mega-yates, capaces de descender a 300 metros de profundidad. Ac-
tualmente disponemos de modelos específicos para la filmación de 
documentales, búsqueda y rescate, investigación científica o turismo.
La filial española de Triton Submarines ocupa parte de una enorme 
nave industrial compartida con otras seis empresas, que se dedi-
can a la ingeniería de alta tecnología: Desde motos a trenes, aero-
náutica o espacio.
Para desarrollar un vehículo de estas características, se necesita per-
sonal altamente cualificado. Como nuestra industria todavía es muy 
pequeña, tenemos ingenieros españoles, ingleses, americanos e in-
cluso rusos. Todos nuestros sumergibles están certificados para su 
uso comercial, lo que requiere un exhaustivo programa de ensayos 
para garantizar su seguridad, confort, calidad y prestaciones en el 
medio tan extremo en el que trabajan.

Después de que un sumergible Tritón bajase a 10.928 metros en la fosa 
de las Marianas, ¿qué reto supone pasear a turistas para ver corales a 
100 metros de profundidad en una unidad de casco transparente?
Durante la construcción del Triton 36,000/2 –el primer sumergible 
certificado para operar a una profundidad ilimitada– identificamos 
un gran número de proveedores clave en esta región, lo que nos llevó 
a abrir una planta de producción. Poco después recibimos el contrato 
para construir el primer sumergible turístico de nuestra empresa, el 
Triton DeepView, que baja a 100 metros con 24 turistas y dos tripulan-
tes a bordo.
Ahora mismo tenemos los dos vehículos en el Vallès. El DSV Limi-
ting Factor ya ha explorado el punto más profundo de cada uno de 
los cinco océanos, y se está poniendo a punto para su próxima mi-
sión. Ha sido un proyecto muy duro, pero realmente histórico. Si la 
profundidad máxima del océano no llega a los 11 kilómetros, el Li-
miting Factor sería capaz de descender a 14 km, trabajando más de 
14 horas con dos personas en su interior, aunque lleva reservas de 
emergencia para 4 días.
El destino del Deep View es un complejo turístico en el sudeste asiá-
tico, donde llevará a 240 turistas al día para explorar los arrecifes. Es 
la herramienta perfecta para explorar el fondo del mar en familia, y 
aprender a amarlo y protegerlo.
No hubiera sido posible llevar a cabo un proyecto de esta magnitud 
sin el apoyo de la industria altamente especializada de la región.

¿Participan sus submarinos en desafíos de búsquedas en fon-
dos marinos?
Por supuesto, todos los sumergibles que hemos construido se en-
cuentran en operación, repartidos por todo el mundo. La mayoría 
de ellos llevan a cabo misiones de divulgación científica, filmando 

documentales para Discovery Channel, BBC o National Geographic. 
Este año, Discovery Channel presentará la serie Deep Planet, que 
mostrará la exploración del punto más profundo de cada océano con 
nuestro sumergible Limiting Factor.

Héctor Salvador
DIRECTOR DE TRITON SUBMARINES EMEA

Héctor Salvador es el Director de la Filial en España de Triton Sub-
marines, una compañía estadounidense que diseña y fabrica sumer-
gibles de investigación científica o para un uso recreativo a bordo de 
mega-yates, y que acaba de entregar el primer vehículo de la historia 
certificado para descender a cualquier profundidad.
El equipo español está trabajando en el Triton DeepView 100/24, que 
llevará a 24 turistas a 100 metros de profundidad para descubrir, por 
ejemplo, las maravillas de los arrecifes de coral. Su base de produc-

ción se encuentra en Sant Cugat del Vallès, emplazamiento seleccio-
nado por su empuje tecnológico y el apoyo de la industria local.
Héctor Salvador inició su andadura profesional en Triton Submari-
nes con una pequeña oficina en el Port Vell, desde donde ofrecía ser-
vicio técnico y de pilotaje a los clientes en el Mediterráneo, Oriente 
Medio y África. Hace año y medio se trasladaron a las actuales ins-
talaciones del Vallès para iniciar la construcción de sus sumergibles 
en Europa.

“Todos los sumergibles que hemos 
construido se encuentran en operación, 
repartidos por todo el mundo. La 
mayoría de ellos llevan a cabo misiones 
de divulgación científica”.
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BREVES
La Popa

Fotografías: jrtphoto/jcs

Dragon 90th 
Anniversary 
Regatta

Gunter Sailing, el Dragón 
de Javier Sherk, compite 
en una de las Clases 
Internacionales más fuertes 
del mundo.

Para celebrar el 90 aniversario 
de la Clase Dragón, que tanta 
importancia tuvo en nuestro club 
y que ha renacido de la mano 
de Javier Sherk, el Club Náutico 
de Sanremo convocó la Dragon 
90th Anniversary Regatta, en la 
que participaron hasta 147 barcos 
de todas la edades, latitudes y 
países; desde los más modernos 
recién salidos del astillero hasta 
los venerables maravillosos barcos 
de madera de entreguerras.

En representación de RCN de 
Barcelona acudiría Javier Sherk 
con su Gunter, acompañado por 
Gustavo Lima, Miguel Santa 
Úrsula y Ángeles Masnou.

XVI Copa del Rey de Barcos de Época, 
Vela Clásica Menorca

REGATA

REGATA

El Club Marítimo de Mahón volvió a acoger la 
Copa del Rey Barcos de Época, que reunió un 
buen número de barcos históricos pero que 
estuvo marcada por la falta de viento.
Olympia en Época Cangreja, Cippino en Época 
Marconi, Argos en Clásicos y Calima en Espíritu 
de Tradición, completaron el cuadro de honor de 

una edición en la que sólo se pudo disputar una 
prueba completa en tres días.
Argos, diseñado Holan and Pye en 1964 y 
propiedad de Bárbara Trylling, se alzó con el 
premio al vencedor absoluto y le fue entrega-
do un busto de Elcano cedido por la comisión 
del V Centenario.

También se otorgaron los premios de la Copa 
de España de Clásicos, que recayeron en las 
embarcaciones Argos, Marigan en Cangreja y 
Cippino en Época Marconi. 
El gallardete de RCNB estuvo representado 
por La Spina, Yanira -que se alzó con la terce-
ra plaza en Clásicos- Emeraude y Samarkand.

Fotografía: Luis Fernández.
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Salón Náutico 
Internacional de Barcelona

El RCN de Barcelona fue el marco en el que se 
presentó la nueva edición de Salón Náutico 
Internacional, en una concurrida rueda de prensa 
con la asistencia del presidente del Salón, Luís 
Conde, y el director, Jordi Freixas.

El certamen registró un crecimiento del 7% con 
respecto a la anterior edición, con 290 expositores, 
más de 700 embarcaciones (180 en la muestra 
flotante) y 26.000 metros cuadrados de superficie 
expositiva. Para Luís Conde, presidente del Salón 
Náutico: “La actividad llevada a cabo en estos 
cinco días demuestra que la reactivación del sector 
náutico es una realidad”.

Por su parte, el director del certamen, Jordi 
Freixas, agradeció “el apoyo de las principales 
empresas y marcas del sector, que han 
presentado destacadas novedades y registrado 
una importante actividad comercial, que se ha 
traducido en un incremento de las ventas”.

SALÓN NÁUTICO

Entre las numerosas novedades presentadas, 
destacaron los modernos barcos producidos por 
De Antonio Yachts, además de tres embarcaciones 
100% eléctricas, varios barcos híbridos y un 
catamarán solar. 

El ministro en funciones de Fomento, José Luís 
Ábalos, destacó en su visita al Salón Náutico 
Internacional de Barcelona, “su importancia 
por su actividad económica y ubicación”. Estas 
declaraciones las realizó durante un almuerzo 
organizado por el presidente del Salón Luís Conde, 
al que asistieron el Conseller de Territori, Damià 
Calvet, la Presidenta del Port de Barcelona, Mercè 
Conesa, y destacados empresarios como Javier 
Godó, Conde de Godó, que fuera presidente del RCN 
de Barcelona.

Igualmente, el Club volvió a ser el escenario de 
la recepción de Almirantes, que fueron también 
recibidos por el Presidente del RCNB y varios 
miembros de la Junta Directiva. El acto volvió a ser 
un agradable y ameno éxito de asistencia.
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Sofía Nogués, 
participante en la 
eXXpedition Round 
the World

La periodista Sofía Nogués participa 
en la travesía científica eXXpedition 
Round the World para tomar muestras 
y analizar el agua de mares y 
océanos alrededor del planeta. La 
idea es recopilar la mayor cantidad 
de información posible que permita 
estudiar soluciones a los graves 
problemas de contaminación que 
padecen los mares.

La eXXpedition Round the World es 
una operación enteramente femenina, 
en la que participarán unas 300 
mujeres que se turnarán tripulando 
un queche durante un par de años a lo 
largo de 31 travesías.

TRAVESÍA CIENTÍFICA

 RCNB Magazine  /  La Popa
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El Premio “Juan Sebastián Elcano”, 
para Alex Pella

La Asociación “Cádiz con Elcano” entregó la primera edición del premio “Juan 
Sebastián Elcano” al regatista oceánico español Alex Pella, que ostenta 
el record absoluto de velocidad en la circunnavegación del planeta, en un 
tiempo de 40 días, 23 horas, 30 minutos y 30 segundos. El acto de la entrega 
se realizó en la Casa de Iberoamérica de Cádiz.

El Premio “Juan Sebastián Elcano” es un busto del navegante de Guetaria 
realizado por el escultor Fernando Espinosa de los Monteros y se entregará 
anualmente al menos hasta el año 2027, cuando se conmemoren los 100 años 
de la construcción del buque escuela de la Armada que ostenta dicho nombre.

El jurado valoró el palmarés deportivo de Alex Pella “Le Diable Espagnol”, 
ganador de las más prestigiosas regatas y récords oceánicos como “La 
Route du Rhum” (Cruce del Atlántico en solitario), “La Transat Jaques Vabre” 
(Cruce del Atlántico a dos) , “La Route du Thé” (Record Hong Kong-Londres) 
y el “Trofeo Julio Verne” (Record Absoluto de la Vuelta al Mundo), entre 
otras… Pero muy especialmente valoró el aspecto humano del marino, que 
compagina su carrera deportiva en la élite de la vela oceánica en Francia con 
su compromiso de acercar el mar a la sociedad en España.

Alex Pella, con Actual Leader, tercero 
en la Brest Atlantiques

Alex Pella y su compañero Yves Le Blevec han logrado terminar en el 
tercer puesto en la nueva y exigente regata oceánica Brest Atlantiques. 
Solamente les superaron el ultramoderno Maxi Edmond de Rothschild, 
con Franck Cammas y Charles Caudrelier, y Macif de Francois Gabart y 
Gwénolé Gahinet.

Brest Atlantiques es una novedosa regata oceánica para trimaranes 
de la Clase Ultim con tripulación “a dos”. Alex Pella ha regateado en el 

trimarán “Actual Leader” junto a Yves Le Blevec; ambos han completado 
las 14.000 millas del recorrido, Brest–Rio de Janeiro–Ciudad del Cabo–
Brest, en 32 días, 1 hora, 29 minutos y 22 segundos.  
Éstas son las primeras declaraciones de Alex al terminar la regata: 
“Acabamos de completar este fantástico bucle atlántico de la 
Brest Atlantiques. Ha sido una cabalgada oceánica súper intensa. 
No ganamos (estoy mal acostumbrado últimamente), pero las 
sensaciones y la experiencia han sido buenísimas. Hemos estado casi 
siempre en la pelea, gestionado bien las calmas, posicionándonos en 
los temporales y mimando el barco y al compañero”.

PREMIO

REGATA OCEÁNICA

Yves y Alex
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Línia de Flotació, 
de Jordi Ballart 
Macabich

La vida com a viatge, 
el mar com a medi terapèutic. 
Fluir i fruir nedant.

Jordi Ballart Macabich, apassionat 
del mar des de sempre, va 
presentar el seu llibre a la 
biblioteca del Museu Marítim de 
Barcelona, ja que té el mar com 
a fil conductor. El relat d’una 
vida nedant, viatges amb el cap 
arran de l’aigua. La natació com 
a metàfora de la superació de les 
dificultats: “Necessitava escriure 
aquest llibre. Nedar i escriure han 
estat necessitats indiscutibles i 
defineixo l’obra amb tres paraules: 
memòria, sentiment i viatge.

Per a mi la natació en aigües 
obertes és a la vegada un refugi i 
un pas endavant. Visitar poblacions 
costaneres i determinats indrets del 
litoral amb el cap arran de l’aigua 
dóna una visió més limitada de la 
que es podria tenir des d’un vaixell, 
però també és una visió menys 
superficial, més íntima, més atàvica”.

PRESENTACIÓ LLIBRE

XIII Lliga de Creuers 
Torredembarra

EUREKA II de Eladio Vallina, vencedor. 

El Port Torredembarra, en colaboración con 
Regates Torre, organizó, como cada año, 
esta Liga de Cruceros, que se disputó sobre 
10 travesías a lo largo de 2019.

Y, como cada año, EUREKA II de Eladio 
Vallina, socio del RCNB, y único participante 
en esta Liga enarbolando el gallardete del 
Club, volvió a casa de esta competición en 
aguas más al sur en un puesto destacado; 
en esta edición, como vencedor en la 
clasificación general y del Grupo ORC 1,2. 
¡Enhorabuena!

LIGA DE CRUCEROS

TORREDEMBARRA

Celebració del 150è aniversari
del Port de Barcelona

El passat 23 d’octubre, el Port de Barcelona va celebrar l’acte central de la commemoració del 
seu 150è aniversari al Palau de la Música Catalana. La celebració va estar encapçalada per 
la Presidenta del Port de Barcelona, Mercè Conesa, acompanyada del Director General, José 
Alberto Carbonell, i va aplegar a més de 600 assistents. L’acte va comptar amb una important 
representació de la Comunitat Portuària de Barcelona, les empreses estibadores, duaneres, 
consignatàries i transitàries, així com dels estibadors i dels professionals de l’Autoritat 
Portuària de Barcelona, que van veure tots ells reconeguda la feina realitzada en aquests 150 
anys, amb una sèrie de mètopes commemoratives que es van entregar durant l’acte.

ANIVERSARI

Álvaro de Marichalar
 
El audaz navegante recaló en el Club el pasado noviembre a bordo de 
Numancia, su moto de agua o “pequeña embarcación de 11 pies”, como 
la llama él. 

Marichalar está celebrando el V Centenario de la primera 
circunnavegación, respetando las fechas y lugares históricos del inicio 
de la primera vuelta en 1519. Zarpó el 10 de agosto desde Sevilla 
arribando a Sanlúcar, como hicieron Elcano y Magallanes hace 500 
años. Después de completar la primera etapa (Sevilla – Sanlúcar - 
Lisboa – Guetaria - Bayona), trasladó su embarcación a Mónaco para 
iniciar la segunda (Mónaco - Marsella - Barcelona - Valencia - Alicante 
- Málaga - Gibraltar).

 
 
El siguiente paso es el Atlántico. Le queda por delante un duro año en 
el mar, pasando por lugares como Alaska, Brasil o Rusia, que navegará 
en solitario a excepción de las etapas trasatlánticas, en las que 
contará con un barco de apoyo.

Numancia tiene autonomía para 200NM. Su motor ultralow de bajas 
emisiones cumple los objetivos establecidos en California, el estado 
del mundo más rígido con las emisiones de C02. 
Entre otros objetivos del viaje, destaca la filmación de los vertidos 
tóxicos, que lleva haciendo desde 1982, la lucha contra la sobrepesca, 
que arruina las especies, y la campaña de ayuda humanitaria a 
Venezuela, que procurará a bordo del barco de apoyo.

NAVEGANTE
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Rolex New York Yacht 
Club Invitational Cup: 
el RCNB, representante 
de los clubs náuticos 
españoles

Gunter de Javier Scherk, capitán del 
equipo español, finaliza en la plaza 18 en 
una clasificación encabezada por el Royal 
Sydney Yacht Squadron.

La Rolex New York Yacht Club Invitational 
Cup es una de las competiciones Corinthian 
más prestigiosas del deporte de la vela. El 
ganador recibe un reloj Rolex Oyster Perpetual 
Submariner Date y el derecho a exhibir el Trofeo 
en su Club durante los siguientes dos años.
Su celebración es bienal y Javier Scherk 
ya compitió en la edición 2015. El RCNB ha 
representado a los clubes náuticos españoles 
en 2011, 2013, 2015 y el pasado 2019. Para 
participar, se debe recibir una invitación en la 
que intervienen motivos de prestigio y honor 
del Club, deportividad del navegante, justicia 
y equidad en competiciones precedentes, 
formación de nuevos tripulantes, etc. 

COMPETICIÓN

La tripulación de Gunter navegó las doce pruebas 
programadas enfrentándose a toda diversidad de 
vientos, especialmente los fuertes. El vencedor de 
esta edición fue el Royal Sydney Yacht Squadron, 
que brilló en el desafiante último día de regatas y 
en el que se decidió la clasificación final.

En la última prueba, equipos de navegantes 
consumados y motivados, provenientes de todos 
los rincones del mundo, lucharon en la bahía 
de Narragansett durante una jornada de mar 
gruesa y ventosa, por uno de los trofeos más 
preciados de la navegación Corinthian: la Rolex 
New York Yacht Club Invitational Cup 2019.
 
La sexta edición de la regata fue además el 
escenario elegido para presentar la nueva 
embarcación con la que han de competir todos 
los equipos: el One-design IC37. El New York 
Yacht Club es propietario de una flota de 20 
unidades idénticas y las regatas se llevan a cabo 
en tiempo real, por lo que se evitan las largas 
y contenciosas audiencias de protestas en 
tierra. El resultado es una flota absolutamente 
nivelada en la que la técnica y el trabajo en 
equipo son los determinantes del resultado final.
En esta ocasión, Gunter contó con Silvia Más, 

medalla de oro en la categoría 470 en la Copa del 
Mundo de Vela, celebrada el pasado agosto en 
Enoshima. La tripulación del RCNB la completaban 
Lorenzo Vázquez, Oriol Cornudella, Carles Moreu, 
Silvia Moreu, Santiago Más, David Más, Theresa 
Salerno, Derek Moynan y Allie Gray. De los 180 
tripulantes que participaron en la regata, más 
de una cuarta parte fueron mujeres, un aumento 
significativo respecto a las ediciones anteriores.

Los equipos que representaron a 20 de los 
clubes náuticos más prestigiosos de 14 países 
de los 5 continentes, incluyeron a los anteriores 
campeones y defensores: Southern Yacht Club de 
Nueva Orleans, y el anfitrión New York Yacht Club. 
Los otros clubes náuticos participantes provenían 
de Gran Bretaña, Australia, Italia, Nueva Zelanda, 
Hong Kong, Japón, Suecia, Francia, Canadá, 
Alemania, Argentina, Irlanda y España.

A pesar del resultado, la participación del Real 
Club Náutico de Barcelona, representando a los 
clubs españoles, tiene un indudable impacto en la 
proyección internacional de España y el RCNB en 
las regatas de más alto nivel. La próxima edición 
de la Rolex New York Yacht Club Invitational Cup 
se celebrará en septiembre de 2021. 
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Jornades 
Gastronòmiques 
al RCNB: Sopar de 
bolets
Com no podia ser menys, a 
la tardor i amb el patrocini 
de Boada, Grup Yllera, criador 
d’esplèndids negres a Ribera 
Duero i blancs a Rueda amb 
DO, el passat 3 d’octubre 
el Restaurant del RCNB va 
organitzar una jornada on el 
protagonisme va estar a càrrec 
dels bolets de temporada.

Una animada vetllada amb 
assistència de socis i els seus 
amics, amb un menú a base de 
diferents tipus de fongs o bolets, 
guisats o com acompanyament 
en altres plats. Es van lluir 
restaurant i celler i van gaudir 
els assistents.

GASTRONOMIA

La tripulación del RCNB que 
participó en la Rolex New York 
Yacht Club Invitational Cup.

 La Popa  /  RCNB Magazine RCNB Magazine  /  La Popa

50 / OTOÑO-INV. 2019  OTOÑO-INV. 2019 / 51



Campeonato de España
de Láser Máster

El regatista del RCN de Barcelona Leandro Rosado logró el 
subcampeonato de España de Láser Máster en la categoría Standard 
en aguas de Sant Andreu de Llavaneres, organizado por el Club Nàutic 
El Balís. En Láser Radial, nuestros regatistas Carlos Edmundo Silva 
y Didier Goron lograron el cuarto y quinto puestos respectivamente, 
sobre 46 participantes. En la categoría Estándar, con 17 participantes, 
se impuso “Josele” Doreste, mientras que la varias veces campeona 
de Europa de la especialidad, Mónica Azón, lo hizo en Radial.

Solamente se pudieron completar tres de las ocho pruebas previstas, 
lo que no permitió realizar descartes. En total, nueve regatistas de 
RCNB tomaron parte en este Campeonato.

XLIII Regata los Roques, Gran Premi 
Protego-Campionat de Catalunya RI

El Club Nàutic de Cambrils va organitzar, com cada any, i ja en van 43, 
la seva tradicional regata de creuers Los Roques, que en aquesta ocasió 
també tenia la condició de Campionat de Catalunya RI.

La regata, que comptava amb dues proves, es va disputar amb molt 
poc vent, de manera que la flota trigaria nou hores a cobrir les 20 milles 
des de la sortida al Far de Tortosa.

El guanyador va ser Arosa XI del CN Hospitalet-Vandellòs, de Fernando 
García, que a més es proclamava Campió de Catalunya de RI; segon 
seria Miriápodo del RCN de Barcelona, de Lluís Romeu, i tercer Món de 
l’Ona II, del club amfitrió i patronejat per Ramon Cañellas.

VI Copa Synera, Copa Catalana
ORC Zona Centre 2019

El 5 i 6 d’octubre el Club Nàutic Arenys de Mar, va organitzar la Copa 
Synera, amb una participació d’onze embarcacions.

Per manca de vent, es va celebrar la prova del dissabte i la segona 
jornada va quedar deserta. Al grup d’embarcacions de més eslora, 
el Swan 45 Rats on Fire va ser el guanyador absolut de l’edició 
d’enguany de la Copa Synera, seguit pel TP52 Duende i el Comet 
45 Des-ahogo, del RCNB. El segon grup el va encapçalar el Dehler 
36 Tramendu del RCNB, seguit pel Proto 2TN Nuba i l’Elan 52 Kaos, 
ambdós del CN Arenys de Mar.

CAMPEONATO COMPETICIÓ REGATA

Trofeu 
Solete 2019

El tradicional Trofeu Solete, que organitza des de l’any 1973 el Dr. 
Jesús Turro en el Club Nàutic de Vilassar, va reunir una vintena de 
veterans finistes amb base al port del Balís. Es van disputar tres 
proves, que s’adjudicarien amb autoritat David Terol, amb Guillermo 
Altadill Fisher de segon i el gran impulsor de la varietat Màster en 
aquesta Classe Olímpica, José María Pujadas, en el tercer lloc. No va 
ser el moment del promotor del Trofeu, ja que Jesús Turro acabaria 
en un discret onzè lloc.

TROFEU



38 Copa del Rey de Palma MAPFRE

REGATA

L’Immens de Alexandre Laplaza

Bribón Movistar de Marc de Antonio Fotografías: María Muiña

La Copa del Rey MAPFRE volvió a superarse a sí misma. Después de seis 
emocionantes jornadas de competición, la identidad de los campeones, 
distribuidos en 11 Clases y cuatro áreas de regatas, se desveló en el último 
paso por meta.

Los ganadores de la 38 Copa del Rey MAPFRE fueron: los italianos 
Cannonball en Clase Mallorca Sotheby’s IRC y Cuordileone en ClubSwan 50; 
el francés Team Vision Future en BMW ORC 0; el omaní Oman Air en GC32; 
el rumano Natalia en Mallorca Sotheby’s ClubSwan 42; y los españoles 
Porrón IX en Swan 45, Estrella Damm en BMW ORC 1, vencedor por segundo 
año consecutivo, Carmen–Elite Sails en BMW ORC 2, L’Immens–Laplaza 
Assessors en BMW ORC 3, quien repitió título, Federación Balear en 
Purobeach Women’s Cup y Grupo Garatu en Herbalife Nutrition J80.

La edición de 2019 mantuvo la emoción por el título hasta la última 
manga del campeonato. El Comité de Regatas logró completar el programa 
en todas las Clases: Los GC32 celebraron 20 mangas, 17 los Purobeach 
Women’s Cup y Herbalife Nutrition J80, y diez el resto de Clases. Durante 
las cuatro primeras jornadas, la flota disputó la Serie Previa para definir los 
puntos con los que iniciarían la Serie Final, celebrada los dos últimos días. 
En cinco de las diez Clases que estrenaron este sistema de puntuación 
ganó el mismo equipo que lideró la fase de calificación. Sólo los GC32 
compitieron en una clasificación única. 

Rats on Fire de Rafael Carbonell, con Rayco Tabares a la caña, quedó en 
segunda posición de la Clase BMW ORC1, mientras que Sercotel Hotel Group 
de Toni Guiu fue quinto y Kajsa III de Rolf Auf Der Maur, noveno. 
El Dofour 44R de Francisco Soldevila, patroneado por Pep Soldevila, fue el 
único representante del RCNB en el Grupo BMW ORC 2; quedó en cuarta 

posición, a cinco puntos del primero. El J80, Bribón Movistar de Marc de 
Antonio fue segundo del Grupo Herbalife Nutrition, a cuatro puntos del 
primero y a siete del tercero. Tenaz de Pablo Garriga, quien estrenaba 
barco en la cita mallorquina, ocupó la novena plaza del numeroso Grupo 
Swan 50. Otra de las novedades fue la Clase Purobeach Women’s Cup, 
exclusivamente de tripulación femenina, a bordo del novedoso y muy 
técnico Viper 640. Dorsia Sailing Team de Ana Pujol y patroneado por 
Natalia Vía Dufresne quedó en un meritorio tercer puesto después de una 
emocionante batalla protagonizada por 12 equipos y 48 regatistas, que 
durante las seis jornadas completaron 17 regatas.
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FRANCINA RAMONET

Clips de
Belleza

Para lucir radiantes 
este invierno, os 
proponemos una paleta 
de maquillaje, una crema 
facial con efecto lifting, 
una fragancia floral 
amaderada y un gel de 
cuerpo irisado.

Palette Looks to Kill de Ardel Beauty 
Para tenerlo todo a mano, estar radiante y lucir unas cejas 
naturalmente perfectas, unas pestañas pobladas, unos ojos ahumados 
y unos labios de fiesta. Además de sus tres cepillos, contiene pestañas 
postizas, labiales y sombras de ojos.

Isdinceutics Instant Flash de Isdin 
Cuenta con una innovadora fórmula rica en péptido Q10 que ayuda 
a energizar la piel revitalizándola y consiguiendo un efecto lifting 
inmediato: da vida al rostro, borrando los signos de fatiga y estrés para 
conseguir una belleza instantánea y prolongada durante ocho horas. 
Además atenúa las arrugas y líneas de expresión.

Wonder de Aristocrazy 
La firma de joyas Aristocrazy ha lanzado su primera colección de 
fragancias. Wonder es una fragancia floral amaderada. En ella destaca 
la sensualidad gracias a una cascada de pétalos de rosa, peonias, 
sándalo y cedro que se combinan con ámbar y ‘musc’ para prolongar 
una suavidad aterciopelada sobre la piel.

Gelée d’Or J’adore de Dior 
Gel de cuerpo irisado, que invita a extenderlo con la punta de los dedos.
Sensual y atractiva, la textura lisa y brillante, llena de finas partículas 
de oro, está enriquecida con nácares. Atrae la mirada haciendo brillar 
sutilmente el escote y el contorno de los hombros, magnificando la piel.
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CLUB VINCULADO

Real Club Náutico de Sanxenxo, 
de Regatas y Cruceros por las Rías Baixas

El RCNS fue fundado en 1954 y su primera sede local erigida en 1961, sobre 
el entusiasmo de aficionados locales y un grupo de veraneantes, 
que no turistas, asiduos del lugar. Desde sus inicios, su objetivo se enfocó 
a la vela base, a partir de la Clase Vaurient, de la que su actual presidente, 
Pedro Campos, fue campeón del mundo en 1976. El interés del Club por la 
Competición, por las regatas, le lleva de la Escuela de Vela de sus orígenes 
al actual reto, orientado a la Vela de Crucero, que supone la Escuela de 
Formación y el entretenimiento en Alta Competición.

Hitos en su historia de dedicación a las regatas fueron el segundo 
puesto de la Admiral’s Cup 2002 de un equipo del Club integrado en el 
Bribón Telefónica Movistar o la organización de la salida desde Galicia de la 
Volvo Ocean Race 2005–2006.

Reconocidos sus méritos con el Premio Nacional de Vela al mejor Club 
Náutico, en Septiembre de 2020 acogerá el Campeonato de Europa de 
la Clase 6M. El RCN, tan querido por sus 1000 socios, por sus actividades 
deportivas, instalaciones y eventos sociales, es además una invitación a 

navegantes a descubrir el secreto de sus singladuras inolvidables por las 
Rías Baixas, sin comparación con el resto del litoral.

Acogedor con los visitantes que desde Europa o América cruzan el 
Atlántico y encuentran por estas costas las mismas emociones que 
encontraron sus fundadores.

Puerto Deportivo Juan Carlos I, 26
36960 Sanxenxo, Pontevedra (España)
Tel. +34 986 803 400
info@rcnsanxenxo.com 
www.rcnsanxenxo.com

Descubre en nuestra web nuestros Cursos de 
Navegación 2020: Titulaciones, Crucero,

Vela Ligera, Campus Mar...

WWW.ESCUELARCNB.COM

Vive la vela.
Disfruta del mar.
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