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Editorial

TROFEO
COMODORO
RCNB 2020

22

Están siendo meses difíci-

les debidos a una situa-

ción excepcional. Hemos 

tenido que aplazar o renunciar a 

eventos muy importantes de nues-

tro calendario deportivo: Trofeo de 

Vela CaixaBank Conde de Godó, 

Puig Vela Clàssica Barcelona, 

Joan Guiu, Menorca Sant Joan 

Trofeo Alfonso XIII o Barcelona 

Winter Series, entre otros.

Aun reconociendo la necesidad 

de reaccionar adecuadamente a 

una situación de fuerza mayor, 

todo ello ha sido muy frustrante 

para las personas implicadas en 

su organización, así como para las 

entidades que, gracias a su colabo-

ración, hacen posible este excelente 

calendario deportivo. Mi más sin-

cero reconocimiento en nombre del 

Club para todos ellos y esperamos 

emprender de nuevo con renovado 

entusiasmo este programa de sin-

gular nivel y personalidad. 

En breve podremos recuperar 

progresivamente nuestra acti-

vidad social y deportiva. Se ha 

abierto el restaurante (con las 

limitaciones que condicionan las 

fases de desescalada) y podemos 

de nuevo salir a navegar.

Muchas gracias a todos por 

vuestra comprensión y pacien-

cia y espero que muy pronto 

nos encontremos disfrutando de 

nuestro Club y del mar.

FÉLIX ESCALAS, PRESIDENTE 
DEL REAL CLUB NÁUTICO DE 
BARCELONA
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La sexta y última serie no 
se pudo celebrar debido al 
confinamiento, quedando la 
clasificación general tras la 
quinta serie como la final.
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Dos de nuestras entrevistas 
en esta edición las hemos 
enfocado a personajes cuya 
vida y profesión transcurre 
junto al mar. La otra es al 
socio del RCNB con el mejor 
y extraordinario palmarés 
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Royal Norfolk & Suffolk 
Yacht Club: Aunque para 
nuestros socios no sean 
frecuentes los cruceros por 
la costa Este de Inglaterra, 
el RCNB mantiene un 
acuerdo de correspondencia 
con el RNSYC.
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Reportaje

30 EL RCNB MANTIENE EL 
TROFEO DE VELA CAIXABANK 
CONDE DE GODÓ

Se aplaza la celebración 
de 2020. Nuevas fechas: 
del 16 al 19 de Julio. El 
Trofeo lleva disputándose 
ininterrumpidamente desde 
su primera edición de 1974 
hasta la más reciente del 
pasado año.
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Barcelona Winter 
Series 2019-2020
La cuarta serie de la Barcelona Winter Series, disputada los 
días 24, 25 y 26 de enero, estuvo marcada por unas condiciones 
meteorológicas muy distintas en sus tres jornadas. Un viento 
de Garbí del 210 y una fuerza de 7 a 14 nudos permitió a los 
monotipos J70 iniciar una primera jornada en unas excelentes 
condiciones. El 21, 22 y 23 de febrero se celebraron las pruebas 
de la V serie, con una participación de 17 embarcaciones. 
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L a cuarta serie de la Barcelo-
na Winter Series, disputada 
los días 24, 25 y 26 de enero, 

estuvo marcada por unas condicio-
nes meteorológicas muy distintas 
en sus tres jornadas. Un viento de 
Garbí del 210 y una fuerza de 7 a 14 
nudos permitió a los monotipos J70 
iniciar una primera jornada con sa-
lida a las 14:00 h en unas excelentes 
condiciones, disputando un total de 
3 pruebas el primer día. 

El sábado, el día comenzó con un 
aplazamiento y finalmente se dio la 
salida a las 12:30 h, permitiendo na-
vegar cuatro pruebas gracias a un 
viento prácticamente de Norte de en-
tre 4 y 8 nudos. El domingo, en la ter-
cera y última jornada de la IV serie, se 

TERCERA EDICIÓN celebró únicamente una prueba con viento del 260 e 
intensidad de 10 nudos, que fue disminuyendo hasta 
caer, lo que obligó a recortar el recorrido. Una vez ter-
minada la primera prueba, el viento calmó por com-
pleto y se anunció un aplazamiento hasta las 14:20 h, 
momento en el que ya se dio por finalizada la jornada. 

La embarcación Golden Wing de Dimitry Shunin de 
la Federación rusa obtuvo el primer puesto en las tres 
jornadas y se proclamó vencedora de esta IV serie. 
En la primera jornada, Duke de Martínez/Blázquez/
Carreras obtuvo un segundo puesto, mientras que Te-
naz de Pablo Garriga quedó en tercera posición. 

Tenaz y Dolce Vita de Inna Balashova fueron segun-
dos y terceros respectivamente en las pruebas dispu-
tadas durante las dos últimas jornadas. 

El 21, 22 y 23 de febrero se celebraron las pruebas de 
la V serie, con una participación de 17 embarcaciones. 

El viernes, los monotipos J70 y J80 regatearon tres 
pruebas con un Garbí del 210 e intensidad inicial de 10 

a 12 nudos, que terminó subiendo hasta los 16-19 en la 
tercera prueba. El Comité de Regata preparó un reco-
rrido de 3.2 millas en la primera prueba, 3.6 la segunda 
y 4 la tercera. Una Mosca en mi Plato de Ricardo Te-
rrades, que se estrenó en esta V serie, obtuvo el primer 
puesto, seguido por Tenaz de Pablo Garriga y de la em-
barcación rusa Joyfull de Denis Cherevatenko. 

Aunque con menos viento, el sábado se disputaron 
igualmente 4 nuevas pruebas. La jornada se inició 
con un Levante de 4 a 6 nudos y los recorridos se fue-
ron adaptando según las roladas e intensidades. La 
clasificación seguía encabezada por un muy compe-
titivo Ricardo Terrades, en segundo puesto Dolce Vita 
de Inna Balashova y en tercer lugar Golden Wing de 
Dmitry Shunin, vencedores de la pasada serie. 

En el último día de regata, de nuevo con un Garbí de 
8 a 13 nudos, se realizaron 3 pruebas, que no alteraron 
los casilleros de los primeros puestos. 

El vencedor de la V serie, después de 3 días en el pri-

Tenaz, Seriousfun y 
Golden Wing, pódiums 
de la Barcelona Winter 
Series 2019-2020.
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mer puesto, fue Una Mosca en mi 
Plato con 19 puntos, seguido de Te-
naz con 37 y de Joyful a 2 puntos.

Tenaz de Pablo Garriga (RCNB) 
que, junto a Pingüino Rosa de 
Juergen Walheim y Seriousfun 
de Tony Hayward, han sido los 
únicos en acudir a las cinco citas, 
encabezó la clasificación general 
con 104 puntos. Le siguió Serious-
fun de Tony Hayward (RTYC), con 
133 puntos, y Golden Wing de 
Dimitri Shunin (Konakovo River 
Club), con 166 puntos. /// 

La sexta y última serie, 
prevista para marzo, no 
se pudo celebrar debido al 
ineludible confinamiento, 
quedando la clasificación 
general tras la quinta serie 
como la final.
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La Barcelona Winter Series es una regata organizada por 
el Real Club Náutico de Barcelona, con la colaboración de 
Estrella Damm, Veri, Diputació de Barcelona y J70. 
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Golden Wing de 

Dimitry Shunin se 

proclamóą vencedor 

de la IV serie (arriba). 

Ricardo Terrades, a 

bordo de Una Mosca en 

mi Plato, se estrenóą y 

venció en la V serie.

Más información
www.barcelonawinterseries.com
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Campionat 
Interclubs Trofeu 
Jordi Vives
L’Immens d’Alexandre Laplaza (RCNB), Rats 
on Fire de Rafael Carbonell (CNAM) i Blue de 
Diana Corominas (RCNB), líders del Campionat 
Interclubs Trofeu Jordi Vives.

////////////////   TEXT: RCNB /// FOTOGRAFIES: LAURA CARRAU   ///////////////////////

XLV EDICIÓ

 RCNB Magazine  /  Competición

E l cap de setmana del 7 de 
març es va celebrar, en 
aigües d’Arenys de Mar, 

la primera i única convocatòria 
de la 45a. Edició del Campionat 
Interclubs Trofeu Jordi Vives.

La primera jornada de proves 
va tenir una participació de 35 
embarcacions: 17 en la classe 
ORC, 12 en A2 i 6 en Solitari; la 
inscripció més nombrosa dels úl-
tims anys en aquest Campionat.

Les proves de dissabte es van 
navegar amb vents variables que 
puntualment rolaven fins a 60º i 
amb una força d’entre 6 i 9 nusos, 
amb puntes d’11. La sortida, pre-
vista per a les 12h es va ajornar 
passades les 13h per a totes les 
embarcacions. El diumenge, amb 
vent de 180º, el senyal d’atenció 
va sonar puntual. Durant els dos 
dies es van realitzar totes les pro-
ves previstes pels dos grups.

Blue de Diana Corominas va ser 
líder de la classe ORC 0-1, empatat 
a 4 punts amb Rats on Fire de Ra-
fael Carbonell i amb Sercotel Ho-
tel Group de Toni Guiu a 4 punts.

Rècord de participació en 
la 45a. edició, organitzada 
pel Club Nàutic Arenys 
de Mar, el Club Nàutic El 
Balís, el Reial Club Nàutic 
de Barcelona i el Reial Club 
Marítim de Barcelona. 
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En la classe ORC 2, el primer clas-
sificat va ser Alexandre Laplaza 
a bord de l’Immens, amb 3 punts, 
seguit de Miaja X de Jaume Sa-
mon i Caronte de Carles Comas 
a 6 i 8 punts respectivament. En 
ORC 3-4-5 s’imposà amb 3 punts 
Tramendu de Salvador Vieta, del 
RCNB, i a 5 i 11 punts es van clas-
sificar Bribón VII de Juan Anto-
nio Cabrera i l’embarcació Taz.

Pel que fa a la classe RI A2, 
Lluís Blanchar del CN El Balís 
encapçalà la llista amb Comet@; 
Babau de Jordi Vidal va ser se-
gon a 3 punts i Valentina d’Ole 
Bunger tercer, amb 6 punts. En RI 
Solitaris, el líder va ser Fabulas-
tic d’Adam Mora, del CV Mataró, 
amb 2 punts, seguit de Pelagia de 
Sergi Girona i L’Espirit du Vigne-
male de Lorenzo Brualla, amb 5 i 
7 punts respectivament.
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En ORC 3-4-5 s’imposà 
amb 3 punts Tramendu de 
Salvador Vieta, del RCNB, i a 
5 i 11 punts es van classificar 
Bribón VII de Juan Antonio 
Cabrera i l’embarcació Taz.
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El Campionat 
Interclubs Trofeu 
Jordi Vives havia de 
continuar els dies 14 i 
15 de març en aigües 
de Sant Andreu de 
Llavaneres al CN El 
Balís, però degut a 
l’estat de confinament, 
les classificacions 
provisionals van 
comptar com a 
generals i vàlides. 

Pel que fa a la classe RI  A2, 
Lluís Blanchar del CN El 
Balís encapçalà la llista amb 
Comet@; Babau de Jordi 
Vidal va ser segon a 3 punts 
i Valentina d’Ole Bunger 
tercer, amb 6 punts.

Competición  /  RCNB Magazine
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En RI  Solitaris, el líder va 
ser Fabulastic d’Adam 
Mora, del CV Mataró, amb 
2 punts, seguit de Pelagia 
de Sergi Girona i L’Espirit 
du Vignemale de Lorenzo 
Brualla, amb 5 i 7 punts 
respectivament.
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Trofeo Comodoro 
RCNB 2020
El calendario de regatas 2020 RCNB se estrenaba 
el 18 de enero, con la primera prueba del Trofeo 
Comodoro. Un total de 21 embarcaciones, en las 
categorías ORC Crucero, Crucero-Vintage, Clásicos y 
Regata, navegaron después de un aplazamiento de 
casi dos horas por falta de viento.
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REGATA BARCELONA 4 CLUBS



E l calendario de regatas 2020 RCNB se 
estrenaba el 18 de enero, con la pri-
mera prueba del Trofeo Comodoro. Un 

total de 21 embarcaciones, en las categorías 
ORC Crucero, Crucero-Vintage, Clásicos y Re-
gata, navegaron después de un aplazamiento 
de casi dos horas por falta de viento. La flota 
ORC Regata realizó un recorrido barlovento-
sotavento con tramos de 1,2 millas, tres ce-

ñidas y tres popas, con un recorrido total de 
7,2 millas. Los participantes disfrutaron de un 
Garbí muy estable, que fue aumentando de 
7-8 nudos hasta 15-17.

Los ORC Crucero-Vintage y Clásicos tuvie-
ron un recorrido triangular tras tomar la sa-
lida; navegaron hacia la Boya de Garbí, Boya 
de Besós y Llegada, con un total de 7,1 millas y 
las mismas condiciones de viento.

Los resultados fueron muy reñidos en la ca-
tegoría ORC Regata, en la que Tramendu de 
Salvador Vieta, Blue Rocket de Jordi Brufau y 
Blue de Diana Corominas estrenaron las pri-
meras posiciones. Menut II de Miquel Delclós, 
Escert de Manel Medina y Xeic de Joaquín 
Barenys encabezaron la clasificación en ORC 
Crucero-Vintage. Y Bakea de Mónica Xufré 
fue el primero en ORC Clásicos.
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Regata Barcelona 4 Clubs
El domingo 9 de febrero tuvo lugar la 
primera prueba de la Regata Bar-
celona 4 Clubs, organizada conjun-
tamente con el RCM Barcelona, el 
Club de Mar Port Olímpic y el Club de 
Vela Badalona. La regata Barcelona 
4 Clubs consta de 4 jornadas, que se 
celebran en cada uno de los clubs 
organizadores y todas ellas puntúan 
para el Trofeo Comodoro RCNB.

La primera jornada la acogió el RCNB 
y contó con una excelente participa-
ción. Cerca de ochenta embarcaciones 
divididas en las clases ORC 1, ORC 2, 
ORC 3, ORC 4, ORC 5 y ORC Vintage. 

Se navegó un recorrido triángulo-
costero, con boya de desmarque a 1,6 
millas de la salida y a un rumbo 220, 
para ir a la Boya Garbí, Boya metálica 
del Besós y Llegada, con una distan-
cia total de 8,2 millas. 

Un nuevo éxito de participación 
acompañado por unas muy favorables 
condiciones meteorológicas de viento 
estable de entre 9 y 14 nudos, que se 
mantuvo durante toda la prueba.

Tenaz de Pablo Garriga, Saiola XIII 
de Toni Guiu y Blue de Diana Coro-
minas se llevaron los tres primeros 
puestos por este orden en ORC1. Blue 
Rocket de Jordi Brufau, Blawcel de 
Josep Giménez y Es Tes Unno de 
Francisco Soldevila vencieron en 
ORC2. Un imparable Tramendu de 
Salvador Vieta se llevó el primer pre-
mio en ORC3, seguido de Menut II de 
Miquel Del Clos y de Xeic de Joaquín 
Barenys. El vencedor en ORC4 fue 
Escert de Manel Medina, seguido de 
Adagi 3108 de Francesc Fayol y de 
Nacex de Agustí Altadill.

Baldufa Tres de Santiago Pérez, 
Amadis de Josep Avilés y Ative de 
Josep Casacuberta encabezaron la 
clasificación de la Clase ORC5, que 
contaba con 18 unidades. El ganador 
en ORC Vintage fue Menut II, seguido 
de Baldufa Tres y de Adagi 3108.

Los resultados provisionales de 
la primera prueba los capitanearon 
Tramendu, Blue Rocket y Blawcel.

La Clasificación provisional en la Clase ORC 
Crucero–Vintage, del Trofeo Comodoro 
RCNB, la encabezan Menut II, Escert y Xeic. 
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Domingo 1 de marzo
El Club de Vela Badalona, que se 
estrenaba en la Regata en esta 
edición, fue el responsable del 
desarrollo de la convocatoria del 
domingo 1 de marzo. Tuvo una 
participaron de cincuenta em-
barcaciones de las noventa ins-
critas, para las que se fondeó un 
recorrido de 9,2 millas.

Saiola, Blue y Des-ahogo de María 
Millán se hicieron con las tres pri-
meras posiciones de la Clase ORC1.

Blawcel volvió a triunfar en 
ORC2, seguidos de Barakah y 
de Somni. En ORC3, Tramendu, 
Embolic-U y Xeic encabezaron la 
clasificación, y lo mismo hicie-
ron Baldufa Tres, Amadis y Papa-
geno en ORC4. 

Los resultados provisionales de 
la segunda prueba de la Regata 
Barcelona 4 Clubs, igualmente 
puntuable para el Trofeo Como-
doro RCNB, quedaron encabe-
zados por Saiola XIII, seguido de 
Tramendu y de Blue. ///
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La primera jornada de la 
Regata Barcelona 4 Clubs 

tuvo una participación 
de casi ochenta unidades 

divididas en las clases ORC 1, 
ORC 2, ORC 3, ORC 4, ORC 5 y 

ORC Vintage. 
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La Clasificación provisional en la Clase 
ORC Regata, del Trofeo Comodoro RCNB, la 
encabezan Tramendu, Saiola XIII y Blue. 

28 / PRIMAVERA 2020



Reportaje

El RCNB mantiene 
el Trofeo de Vela 
CaixaBank
Conde de Godó
SE APLAZA LA CELEBRACIÓN DE 2020.
NUEVAS FECHAS: DEL 16 AL 19 DE JULIO.



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 RODRÍGUEZ 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

EL CAVA IMS CR FRANCISCO SOLDEVILA

MEYBA FIBANC IOR ALEJANDRO PÉREZ

FLASH BACK SALOU FIRST CLASS JOSEP M. 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 ALEXANDRE LAPLAZA

FLASH BACK SALOU FIRST CLASS JOSEP M. 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

Palmarés
TROFEO DE VELA CONDE DE GODÓ Una de las 

grandes pruebas 
organizadas por el 
Real Club Náutico 
de Barcelona, el 
Trofeo CaixaBank 
Conde de Godó, 
mantiene la 
convocatoria de 
su 47 edición, 
aplazándola 
desde su fecha 
inicialmente 
prevista, del 28 al 31 
de mayo, a los días 
16 a 19 de julio.

D ado el carácter de este 
Trofeo y su alcance inter-
nacional, se aplaza así el 

tradicional inicio de la temporada 
de competición para lo mejor de la 
flota de regatas de Cruceros.

La decisión del Comité Deportivo 
del Club estuvo justamente funda-
mentada en la situación actual de 
confinamiento que imposibilitaba 
que armadores, patrones y tripula-
ciones pudiesen llevar a cabo la ri-
gurosa preparación requerida para 
la puesta a punto de embarcacio-
nes y equipos en un evento de esta 
importancia.

La 47 edición del Trofeo de Vela 
CaixaBank Conde de Godó con-
tará con las ya habituales clases 
ORC, J70 y J80 y además con la 
flota de Big Boats, Clásicos y Épo-
ca. En los próximos días se confir-
mará la presencia de otras clases 
de monotipos.

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////   TEXTO: RCNB /// FOTOGRAFÍAS: LAURA CARRAU   ///////////////////////////
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AÑO BARCO CLASE PATRÓN

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
PORCELANATTO

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

YANIRA ÉPOCA Y CLÁSIC. FEDERICO GARCÍA PLANÁS

20002000 BANCO ESP. SANTO IMS A JOSÉ LUÍS 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 CLÁSIC. FEDERICO GARCÍA PLANÁS

2001 BANCO ESP. 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 ESP. 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 M. PUJOL

Palmarés
TROFEO DE VELA CONDE DE GODÓ Recordamos a los vencedores en la 46 edición: 

ORC 0-1: Rats on Fire de Rafael Carbonell
ORC  2: L’Inmens-Laplaza Assesors de A. Laplaza
ORC 3-4: Vértigo Dos Texia de Antonio Guasch
J80: Bribón Movistar de Marc de Antonio
J70: New Territories de Alexei Semonov
Dragón: To be Continued de Vasily Senatorov

Contamos con el entusiasmo 
y el nivel de excelencia 
de todos ellos y del resto 
de los participantes para 
que, aún en estas difíciles 
circunstancias, el 47 Trofeo 
de Vela CaixaBank Conde de 
Godó mantenga el nivel y la 
repercusión habituales en el 
circuito internacional de la 
competición náutica.

Aprovechamos para hacer un repaso al 
palmarés del Trofeo desde su primera 
edición, allá por el año 1974.

 RCNB Magazine  /  Reportaje
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AÑO BARCO CLASE PATRÓN

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

FERMAX IMS 600 FERMAX ELECTRÓNICA 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 CLÁSIC. JORDI CABAU

LUPA FIRST CLASS CÉSAR OBREGÓN

2007 BALEARIA TP 52 GONZALO ARAUJO

ZURICH RN 1 JOSRDI CALAFAT

TURISMO DE MADRID RN 2 JOSÉ M. VAN DER PLOEG

TWIKI RN 3 LLUÍS FERRÉS

ALBA ÉPOCA Y CLÁSIC. 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 LUÍS CASTELLS

INTRIGUE VI X-35 JOAQUÍN VERONA

ISLANDER ÉPOCA Y CLÁSIC. RICARDO ALBIÑANA

NEGRONI FIRST CLASS JORGE DEL TARRÉ

FLASH BACK SALOU J80 JOSEP M. PUJOL

BRIBÓN MOVISTAR PLATÚ 25 MARC DE ANTONIO

2009 CAM RN 0 F. LEÓN / QUICO SÁNCHEZ 

RATS ON FIRE RN 1 RAFAEL CARBONELL

LONE RN 2 RICARD ALSINA

XALOC PROYECTOS RN 3 JAIME FULLANA

NAUTIPAINTS J80 PABLO BENJUMEDA

TRAMONTANA PLATÚ 25 PEDRO FRANCO

2010 RATS ON FIRE RN 1 RAFAEL CARBONELL

DESAFINO RN 2 MIQUEL COLOMER

ALMARAN NEW YORK ÉPOCA Y CLÁSIC. MANUEL LÓPEZ WRIGHT

CROCS J80 JAVIER AGUADO

PIX1 PLATÚ 25 ORIOL BOU

2011 RATS ON FIRE RN 1 RAFAEL CARBONELL

NORTIA TRAMENDU RN 2 SALVADOR VIETA

ALMARAN NEW YORK ÉPOCA Y CLÁSIC. MANUEL LÓPEZ WRIGHT

GREAT SAILING J80 JAVIER AGUADO

Palmarés
TROFEO DE VELA CONDE DE GODÓ
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AÑO BARCO CLASE PATRÓN

2012 MAGIC CARPET 2 WALLY GRUPO 1 DANIEL GALLICHAN

RYICAN GRUPO 2 WALLY GRUPO 2 LOZACCHMEUR OLIVIER

QUANTUM RACING TP 52 ED BAIRD

NGONI SOTO 40 KEVIN SPRONL

ES TES UNNO… ORC 0 FRANCISCO SOLDEVILA

LONE II ORC 1 RICARD ALSINA

SI BWANA ORC " FRANCESC FRADERA

NILFISK J80 JOSÉ M. VAN DER PLOEG

2013 OPEN SEASON WALLY MIKE ATKINSON

QUANTUM RACING TP 52 DOUG DE VOS

EARLY BIRD SOTO 40 HERRIK BRANDIS / CHRISTIAN NAJEL

RATS ON FIRE ORC 1 RAFAEL CARBONELL

XSPAIN ORC 2 JAVIER BANDERAS

FANYTAS ORC 3 MIQUEL BANUS

ZHIK / NOVASAIL J80 CARLOS MARTÍNEZ

2014 RATS ON FIRE ORC 1 RAFAEL CARBONELL

THREE SISTERS ORC 2 MILAN HAJEK

TIRANT LO BLANC ORC 3 JOAQUÍN BARENYS

BRIBÓN MOVISTAR J80 MARC DE ANTONIO

2015 RATS ON FIRE ORC 0 RAFAEL CARBONELL

ES TES UNNO…ES TES UNNO… ORC 1 FRANCISCO SOLDEVILA

EXTREME WAYS ORC 2 ANDREW HOLDSWORTH

AIRLAN AERMEC ORC 3 JOAN CABRER

ATLES - PRONAUTIC ORC 4 SEBASTIAN GUSTAVO MERBECK

NAUTICA WATCHES J80 JOSÉ M. VAN DER PLOEG

2016 RATS ON FIRE ORC 0-1 RAFAEL CARBONELL

FYORD - MAVERTA ORC 2 GIL/MALDONADO

FANYTAS ORC 3-4 MIQUEL BANÚS

PELAYO ABOGADOS 
MARBELLA TEAM

J80 PEPEQUÍN ORBANEJA

2017 RATS ON FIRERATS ON FIRE ORC 0-1ORC 0-1 RAFAEL CARBONELL

L'IMMENS ORC 2 ALEXANDRE LAPLAZAALEXANDRE LAPLAZA

FANYTAS ORC 3-4 MIQUEL BANÚS

BRIBÓN MOVISTAR J80 MARC DE ANTONIO

2018 RATS ON FIRE ORC 0-1 RAFAEL CARBONELL

L'IMMENS ORC 2 ALEXANDRE LAPLAZA

VERTIGO DOS ORC 3-4 ANTONIO GUASCH

BRIBÓN MOVISTAR J80 MARC DE ANTONIO

2019 RATS ON FIRE ORC 0-1 RAFAEL CARBONELL

L'IMMENS ORC 2 ALEXANDRE LAPLAZA

VERTIGO DOS TEXIA ORC 3-4 ANTONIO GUASCH

TO BE CONTINUED DRAGÓN VASILY SENATOROV

BRIBÓN MOVISTAR J80 MARC DE ANTONIO

NEW TERRITORIES J70 ALEXEI SEMENOV

Palmarés
TROFEO DE VELA CONDE DE GODÓ
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El Trofeo de Vela 

Conde de Godó 

lleva disputándose 

ininterrumpidamente 

desde su primera 

edición de 1974 hasta 

la más reciente del 

pasado año.
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Dos de nuestras entrevistas 
en esta edición las hemos 
enfocado a personajes cuya 
vida y profesión transcurre 
junto al mar. El Puerto y 
la Ciudad de Barcelona 
son origen y objetivo 
último de sus actividades 
que, desempeñadas con 
excelencia como es su caso, 
contribuyen a la altura e 
imagen en el mundo entero 
de la Ciudad y del Puerto 
como su institución 
más emblemática.

La otra (en esta página) es al 
socio del RCNB con el mejor 
y extraordinario palmarés 
de navegación oceánica, 
que sigue adelante con sus 
proyectos a pesar del obligado 
parón confinado.

PERSONAJES 
JUNTO AL MAR 

Alex Pella, 
millas por 
delante 
EL SOCIO DEL 
RCNB CON EL 
MEJOR PALMARÉS 
DE NAVEGACIÓN 
OCEÁNICA

"AFORTUNADAMENTE, 
TENGO LA AGENDA 
BASTANTE LLENA Y 
PUEDO SER UN POCO 
SELECTIVO CON LOS 
PROYECTOS QUE ELIJO. 
PARA ESTAR TAN ACTIVO 
CREO QUE ES IMPORTANTE 
NO CANSARSE, 
PODER MANTENER 
LA MOTIVACIÓN ALTA 
CON PROYECTOS QUE 
DISFRUTES".

¿Cómo lleva el confinamiento?
Bien, estoy tranquilo porque mi familia 
y gente del entorno no han tenido proble-
mas de salud. A nivel personal me coge en 
un momento interesante, con mis dos bebés 
Alba y Alex, de 20 y 6 meses respectiva-
mente. Poder pasar tanto tiempo disfrután-
dolos junto a mi mujer Lida es algo insólito 
para mí.

¿Cómo se han visto afectados sus planes?
Ahora mismo debía estar en la Bretaña na-
vegando con el ULTIME Actual Leader de 
Yves LeBlevec, ayudándole a preparar The 
Transat como coach deportivo. Al anularse 
la regata, hemos interrumpido la prepara-
ción y ahora hay un nuevo calendario pro-
visional. En verano tenemos programadas 
unas regatas en Bretaña, muchas conec-
tadas con la costa inglesa; y más tarde, en 
otoño, una gira promocional por el Medite-
rráneo para sus patrocinadores con regatas 
como la Middle Sea Race; y, tal vez, también 
la Barcolana. Haremos lo que se pueda ha-
cer. También tenía previsto traerme a Denia 
un trimarán de 50 pies para un nuevo pro-
yecto que estoy poniendo en marcha.

¿Tiene algún proyecto a más largo plazo?
Sabes que soy muy inquieto, me gusta estar 
activo y sopesando opciones. Los tres próxi-
mos años quiero estar vinculado a la Clase 
ULTIMES. Estos barcos me fascinan y pien-
so que es donde debo estar. Son lo máximo 
de la vela oceánica, me gusta mucho que 
sus regatas abarquen grandes distancias 
en aguas exigentes. No hay muchos nave-
gantes con experiencia en estos barcos y 
soy afortunado por ser uno de los escasos 
miembros de este grupo. Pero no me cie-
rro otras puertas, a mi edad he podido ha-
cer muchas cosas, siempre pasándolo bien, 
estando donde quería ir. Afortunadamente, 
tengo la agenda bastante llena y puedo ser 
un poco selectivo con los proyectos que elijo. 
Para estar tan activo creo que es importante 
no cansarse, poder mantener la motivación 
alta con proyectos que disfrutes. Pero no 
quiero olvidarme de mi vida familiar ni del 
barco que tengo con mis hermanos, con el 
que me gusta navegar y hacer alguna regata 
cada año.

¿Y el trimarán de 50 pies?
Es el MULTI 50 de Antoine Pierre, un trimarán 
vintage de 1991 construido en madera, gana-
dor de varias ediciones de la Route del Rhum, 
incluida la última. Es un barco sencillo, de 
fácil mantenimiento, tiene buena habitabili-
dad interior para navegar con tripulación con 
cierta comodidad, muy adecuado para el con-
cepto del proyecto. Lo realizo con mis propios 
recursos y aún estoy desarrollándolo. Se basa 
en un programa combinado de récords y via-
jes, aprovechando algunas ideas del proyecto 
conmemorativo de la gesta de Magallanes, 
que hemos debido descartar. Combinar este 
tipo de proyectos y la navegación familiar 
con nuestro Galvana me permite romper la 
rutina de las regatas profesionales. Me gusta 
el mar y navegar, aunque no sea compitiendo.

¿Ha superado el vuelco con el Oman Sail du-
rante la Quebec-St.Malo de 2016?
Lo voy superando, fue una experiencia muy 
fuerte que viví y me acompañará siempre. 
Ya no lo recuerdo de manera traumática. Su-
cedió antes de las tentativas del Jules Verne 
con el IDEC Sport y me hizo reflexionar mu-
cho. La posibilidad de vuelco es muy estre-
sante en un multicasco, nada que ver con un 
monocasco. En un multicasco es el final de 
la partida. Cuando vuelcas, lo vives distinto 

a como lo imaginabas. No sabes dónde está 
el límite de estos barcos, son muy potentes, 
muy rápidos y la desaceleración al pinchar 
una ola es terrible. Cuando crees que navegas 
cerca de la ‘zona roja’ hay que estar al lado 
de los winches con las escotas en la mano. 

¿Qué victoria de toda su carrera valora más?
Es difícil, porque todas las grandes regatas 
que he ganado tuvieron su momento y cada 
proyecto sus peculiaridades. Una cosa que 
tienen todas en común es que fueron proyec-
tos donde nunca era favorito, no tenía presión 
mediática. La victoria de la segunda etapa de 
la Mini Transat 2005 o la Jacques Vabre 2017 
con el Arkema son dos buenos ejemplos. Para 
mí fue increíble ganar la Route du Rhum, la 
Transat Jaques Vabre y el récord Jules Verne. 
Creo que poca gente lo ha logrado, y más con-
siderando que se trataba de proyectos limita-
dos económicamente. 

¿En qué proyecto aprendió más?
Aprendes en todos ellos; recuerdo que al 
principio navegaba alocadamente, forzando 
siempre a tope en las Mini Transat. Tal vez 
lo que me marcó un antes y un después fue 
navegar con Francis Joyon (Idec Sport). Es 
una persona diferente al resto de navegantes 
que he conocido. Un marino con mayúsculas, 

adora el mar y te contagia. Defiende la liber-
tad de sus proyectos, y en eso creo que yo me 
parezco un poco. Una prueba de ello es que 
en España nadie ha hecho las cosas como 
yo, y eso no sé si es bueno o malo, pero es la 
realidad. Con Francis vi que mi actitud podía 
ser válida. 

¿Su peor proyecto emocionalmente?
Seguramente la Mini Transat 2007. Después 
del buen resultado en la anterior edición 
armé un buen proyecto, con medios y ex-
periencia para ser uno de los favoritos. Salí 
eufórico, iba muy bien preparado, navegaba 
dominando totalmente el barco, pero lamen-
tablemente desarbolé al comenzar la segun-
da etapa. Me enseñó a ‘cambiar el chip’. Otro 
proyecto complicado fue el Estrella Damm 
de la segunda Barcelona World Race. Al estar 
dentro de la escudería de la FNOB con otros 
equipos fue una situación extremadamen-
te complicada. Por suerte, pude aislarme un 
poco de toda la tensión vivida; fue una expe-
riencia no muy agradable de la que aprendí. Y 
el tercer momento complicado de mi carrera 
fue el vuelco con el MOD70.
Pero de todo se aprende, y la vida te enseña 
que aprendes más de los malos momentos 
que de los buenos. Reflexionar el porqué de 
los problemas te permite crecer.

"A nivel personal, el 
confinamiento me coge en un 
momento interesante, con mis 
dos bebés Alba y Alex, de 20 
y 6 meses respectivamente. 
Poder pasar tanto tiempo 
disfrutándolos junto a mi mujer 
Lida es algo insólito para mí".
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L’MMB es va proposar, dins del seu objectiu 
de difusió de la cultura nàutica des de Bar-
celona, la innovació i participació en les se-
ves activitats. Quines iniciatives han donat 
resultats més satisfactoris? 
Moltes! D’una banda el projecte de navegació 
amb joves del barri del Raval “Catalunya al 
Través” que pren la vela com experiència de 
vida. Un projecte social també molt emotiu 
va ser la participació a “Els Invulnerables”, 
que pretén fer visible la pobresa infantil, i en 
el qual centenars d’infants van gaudir d’un 
passeig a bord de les embarcacions històri-
ques de l’MMB en el decurs del rodatge d’un 
vídeo, amb el suport dels nostres voluntaris. 
Va ser increïble. 
Aquest any hem rebut el Premi Ciutat de Bar-
celona, a l’àmbit Educació, en reconeixement 
a l’exposició sobre pedagogia innovadora als 
anys 30 “Antoni Benaiges, el mestre que va 
prometre el mar”. Un gran reconeixement 
en temes d’Educació al Museu i amb un gran 
èxit de visites i ressò al sector.
En l’àmbit de les col·leccions i restaura-
ció, destaco la feina intensa i complexa 
feta durant més de dos anys amb relació a 
l’embarcació medieval les Sorres X i que ara 
s’exposa al Museu. 
També destaco les diverses accions que fem 
colze a colze amb altres museus en xarxa. 
I en especial la Mar de Museus, la Xarxa de 
museus marítims de la costa catalana i la 
Xarxa d’Equipaments culturals de l’Alt Pi-
rineu i l’Aran. I totes les accions que fem al 
costat dels nostres col·laboradors i volunta-
ris són molt gratificants per tothom: la feina 
que fan és molt important!
Els darrers mesos hem treballat especial-
ment per fer possible el desplegament d’un 
reglament específic pels vaixells històrics a 
Espanya, un projecte en el qual el Museu hi 
està molt implicat des de fa anys i que sem-
bla que ara arriba a la recta final.

El RCNB és una altra institució al Port de Bar-
celona. Com pot materialitzar-se la cooperació 
entre institucions per difondre la imatge de 
Barcelona com a focus de cultura nàutica? 
Organitzant de forma conjunta un festival 
marítim a Barcelona. La nostra ciutat mereix 
tenir un festival de cultura marítima com te-
nen moltes altres ciutats europees. Ho vam 
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Elvira Mata
DIRECTORA DEL 
CONSORCI DE LES 
REIALS DRASSANES 
I MUSEU MARÍTIM 
DE BARCELONA.

En una vida professional dedicada 
a l’MMB, Elvira Mata ha acon-
seguit amb la seva obstinació 
que el Museu compleixi la seva 
funció amb un discurs expositiu 
clar, i l’ocupació total amb aquest 
fi de l’edifici de les Drassanes. 
L’exposició l’any 2019 “Catalunya 
Mar Enllà”, sobre tres segles de 
marina catalana, ha estat una fita 
a la vida del Museu, que busca 
atreure l’interès local i el reconei-
xement internacional a la difu-
sió de la cultura nàutica des de 
Barcelona.

aconseguir l’any 2016 i entre tots vam poder 
organitzar “Escala Barcelona”. Va ser una fes-
ta de mar de la ciutat fantàstica, que va im-
plicar Administracions públiques, la major 
part d’entitats de sector nàutic i marítim de 
la ciutat i molta gent de tot el país. També el 
RCNB s’hi va implicar a fons. La ciutadania va 
respondre. Més de 100 mil persones aquell cap 
de setmana van baixar al Port Vell! Hi va ha-
ver moltíssima complicitat i una il·lusió enor-
me... Va ser un projecte molt exitós. Ara, però, 
aquest projecte ha quedat parat. Hem de tornar 
a empènyer-lo, engegar màquines. Implicar-
nos-hi tots. Tenim una assignatura pendent. 
Seria un fracàs col·lectiu no aconseguir-ho. 

Quins altres vincles personals té Elvira Mata 
amb la Mediterrània? Navega o només en el 
pailebot Sta. Eulàlia?
Amb el Santa Eulàlia, per descomptat! És un 
dels projectes més interessants i fantàstics 
en el que he tingut la sort de poder participar. 
Amb la Mediterrània hi tinc, igual que el Mu-
seu, molts lligams. Hem estat els impulsors i 
creadors de l’Associació de Museus Marítims 
de la Mediterrània. Tenim relacions establer-
tes i molt estretes amb quasi tots els museus 
marítims de la Mediterrània. El nostre Museu 
n’és un referent per tots ells. A la Mediterrània 
hi tenim companys de singladura. Hi tenim 
museus “germans”, molts col·legues i molts 
amics. A les trobades dels museus de cada 
any navego al costat de tots ells.
Com deia l’historiador Fernand Braudel al seu 
llibre dedicat a la Mediterrània, “La Mediterrà-
nia és una gran ocasió per presentar una altra 
manera d’endinsar-se en la història. Perquè el 
mar, tal com se’l pot veure i estimar, és, pel seu 
passat, el més sorprenent, el més clar de tots 
els testimonis”.
Permeteu-me recordar a totes aquelles perso-
nes que malauradament han estat víctimes 
de la Covid 19, i a les seves famílies. Nosaltres, 
tot l’equip del Museu, hem intentat posar el 
nostre granet de sorra per ser útils a la socie-
tat en aquestes setmanes i dies tan compli-
cats i difícils. Ho seguirem fent convençuts 
que un museu és un equipament cultural que 
està al servei de la ciutadania i contribuir a la 
construcció d’una societat millor.
 
Barcelona, a 6 de maig de 2020

"Aquest any hem 
rebut el Premi Ciutat 
de Barcelona, a 
l’àmbit Educació, 
en reconeixement 
a l’exposició sobre 
pedagogia innovadora 
als anys 30 Antoni 
Benaiges, el mestre 
que va prometre 
el mar".

Com deia l’historiador 
Fernand Braudel al 
seu llibre dedicat a 
la Mediterrània, “La 
Mediterrània és una gran 
ocasió per presentar una 
altra manera d’endinsar-
se en la història. Perquè 
el mar, tal com se’l pot 
veure i estimar, és, 
pel seu passat, el més 
sorprenent, el més clar 
de tots els testimonis”.
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Capitán de la Marina Mercante, 
vinculado al Port de Barcelona 
desde hace más de 24 años.
Desde 2017, como Director-
Gerente del Port Vell, que ges-
tiona los espacios del ámbito 
puerto-ciudad, donde también 
está presente el Ayuntamiento 
en el consejo de administra-
ción, siendo parte importante 
y muy activa de la actual 
organización del Port, en busca 
de una gestión ágil y eficiente 
de esta institución, vínculo 
emblemático entre la ciudad, el 
mar y el mundo entero.
 

Los Clubs ocupan una po-
sición relevante en la urba-
nística del Port Vell. ¿Cómo 
cree que se puede sintonizar 
en el desarrollo urbanístico 
del Port Vell los objetivos del 
RCNB con los planes del Port? 
¿Cómo ve desde el puerto lo 
que los clubs pueden aportar 
a la ciudad de Barcelona?
Los clubs náuticos y Marinas 
de Barcelona constituyen una 
plataforma náutica única en 
el mundo por el número de 
amarres y la calidad de sus 
instalaciones. Es imposible 
encontrar esta oferta diversi-
ficada en ninguna otra ciudad 
del mundo.
En este contexto, el Real Club 

“LOS CLUBS 
NÁUTICOS Y MARINAS 
DE BARCELONA 
CONSTITUYEN 
UNA PLATAFORMA 
NÁUTICA ÚNICA 
EN EL MUNDO POR 
EL NÚMERO DE 
AMARRES Y LA 
CALIDAD DE SUS 
INSTALACIONES. 
ES IMPOSIBLE 
ENCONTRAR 
ESTA OFERTA 
DIVERSIFICADA 
EN NINGUNA OTRA 
CIUDAD DEL MUNDO”.

Náutico de Barcelona, el más 
antiguo de nuestra ciudad, es 
un referente del Port Vell y un 
prestigioso organizador de re-
gatas internacionales; el Trofeo 
Conde de Godó y la Puig Vela 
Clàssica son un buen ejemplo 
del desarrollo de la práctica 
de la vela y del fomento de la 
cultura de la mar.

El Club es tradición, moder-
nidad, es respetuoso con el 
medioambiente, y en los últi-
mos años ha experimentado 
un cambio extraordinario en 
sus instalaciones. Valores fun-
damentales como la deportivi-
dad y la superación personal 
han sido uno de los objetivos 
de la institución. 

¿Qué idea tiene el Port de 
Barcelona sobre la reconver-
sión del IMAX? ¿Y sobre otras 
reformas en el entorno del 
Port, además de la iniciada en 
el edificio Portal de la Pau?
Hace pocas semanas, la con-
cesión del Imax ha revertido al 
Puerto de Barcelona, y en los 
próximos meses se tomará una 
decisión sobre cuál deberá ser el 
nuevo uso; respetando siempre 
la reglamentación urbanística. 
En cualquier caso, estaremos de 
acuerdo en que cualquier ini-
ciativa deberá contemplar que 
estamos en un espacio sensible 
y muy visible, y no deberíamos 
caer en el error de construir otra 
barrera arquitectónica.
En el edificio Portal de la Pau se 
instalará un centro de interpre-
tación/divulgación para que los 
ciudadanos conozcan la reali-
dad del Puerto como primera 
infraestructura de nuestro país 
y como una de las corporaciones 
económicas más relevantes.

Después de su larga experien-
cia en la mar como Capitán de 
la Marina Mercante, ¿es ahora 
exclusivamente marino en 
tierra o sale a navegar a veces 
por placer?
Me gusta navegar y aprovecho 
cualquier ocasión para hacerlo 
en verano por las Baleares. 

"El Real Club 
Náutico de 
Barcelona, el 
más antiguo de 
nuestra ciudad, 
es un referente 
del Port Vell y 
un prestigioso 
organizador 
de regatas 
internacionales".

Joan Colldecarrera
GERENTE DE URBANÍSTICA PORT VELL, PORT DE BARCELONA
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BREVES
Jornades Gastronòmiques al RCNB. 
Sopar de Calçots. Els Reis Mags 

d’Orient, 
al Port de 
Barcelona

GASTRONOMIA

Dins el programa de Jornades Gastronòmiques 
organitzat pel Club, va tenir lloc el passat 6 
de febrer un animat sopar dedicat als calçots, 
una varietat de cebes tendres poc bulboses, 
que tenen el seu període de màxim consum 

durant els mesos de gener, febrer i març.
Plat típic de la gastronomia catalana, els 
calçots són habituals a la zona occidental de 
Catalunya, corresponent a les terres de l’Ebre 
i la comarca de l’Alt Camp i plat emblemàtic 

de la població de Valls. L’esdeveniment va 
comptar amb la participació del reconegut 
distribuïdor de vi Dicomsa, que va triar per 
aquesta ocasió denominacions del famós 
celler Rioja Alta.

La Popa
ESDEVENIMENT

El tradicional primer 
esdeveniment de l’any, el 5 
de gener, es va celebrar al 
RCNB la festa amb motiu de 
l’arribada dels Reis Mags al 
Port de Barcelona al pailebot 
Sta. Eulàlia, escortat per un 
nombrós grup d’embarcacions 
plenes de públic infantil.
El pailebot amb SSMM a bord 
va ser rebut com es mereix 
al Moll Bosch i Alsina per 
l’alcaldessa de Barcelona, Ada 
Colau, i la presidenta del Port, 
Mercè Conesa.
Ja en el nostre Club, la 
convocaria infantil a la 
xocolatada i posterior 
animació amb pallassos, va 
batre rècords d’assistència i 
entusiasme.
El RCNB, aposta un cop més 
per la resposta dels més joves, 
tant a les activitats infantils 
com a l’Escola de Vela.
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La FNOB i Base Mini Barcelona

INICIATIVA

La Base Mini Barcelona en la FNOB és ja un referent al Mediterrani per 
a la Classe Mini. Aquesta iniciativa té per objecte consolidar aquesta 
posició i atreure a la nostra ciutat el màxim d’activitat vinculada a la 
Classe Mini 6,50, en la qual s’han iniciat pràcticament tots els navegants 
oceànics professionals. Barcelona, que ha apostat sempre per l’esport i 
la sostenibilitat, ha de ser una referència en vela oceànica de competició, 
tant des del punt de vista esportiu, formatiu i industrial, com en 
disseny, construcció, reparació i refit. El passat diumenge 1 de març, es 
va convocar a la comunitat nàutica a una Jornada de Portes Obertes 

a la Base Oceànica de la FNOB, per a mostrar el projecte de Base Mini 
Barcelona, que ja acull 14 projectes esportius de classe Mini 6,50.

Gràcies a la col·laboració de l’Institut Barcelona Esports i del Port 
de Barcelona, s’han millorat les instal·lacions de la base per a acollir 
aquesta flota. S’ha instal·lat un pantalà de maniobra al moll i una 
grua, que permet fer les maniobres de posada a l’aigua dels minis i les 
pneumàtiques, arborar o fer qualsevol altra maniobra amb mitjans propis.                  

Hi ha 14 projectes de Minis en marxa. El seu objectiu és el de participar 
en la pròxima Mini Transat i les noves instal·lacions ajudaran al fet que 

aquests projectes avancin cap al seu objectiu. La Base Mini Barcelona 
només admet projectes esportius actius. Aquests projectes estan 
acompanyats per l’equip de Base Mini, que aporta l’experiència i l’ajuda 
logística imprescindibles per a poder arribar a la sortida amb garanties. 
Probablement i gràcies a aquesta iniciativa, la Mini Transat de 2021 serà la 
que tindrà, amb molta diferència, la més nodrida participació espanyola i 
catalana de la història.

D’altra banda, han iniciat un projecte industrial que tracta de la 
construcció d’un Mini 6,50 aprofitant l’experiència de la FNOB i de Base 
Mini Barcelona, ara un sol equip cohesionat; i també i molt especialment, 
el conveni amb l’Institut de la Nàutica de Barcelona, que proporciona 
als seus alumnes l’oportunitat de participar en un projecte real d’alta 
competició, colze a colze amb els participants. 

El projecte és molt ambiciós i, per a assegurar-se comptar amb el millor 
navegant possible, han posat en marxa una comissió que seleccionarà 
el patró més adequat entre els quals presentin la seva candidatura. La 
comissió estarà formada per la Federació Catalana de Vela, l’Institut 
Barcelona Esports, dos navegants, la Direcció tècnica de la Classe Mini 
i un membre de Base Mini. Aquest navegant seleccionat participarà en 
la pròxima Mini Transat de 2021 a bord d’un Mini 6,50 PROTO competitiu, 
dissenyat per Lombard i construït a Barcelona. 

A més, juntament amb la Federació Catalana de Vela i la col·laboració 
del RCNB, han posat en marxa una regata de classe Mini 6,50 de 400 
milles, en doble i amb sortida i arribada a Barcelona. La regata puntuarà 
per a participar en la pròxima Mini Transat i, per tant, esperen una bona 
participació local, nacional i internacional.
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Festa de la Vela Catalana 2020, 
una edició marcada pels èxits 
esportius i el compromís social 

El passat 31 de gener es va celebrar una nova edició de la 
Festa de la Vela Catalana al Museu Marítim de Barcelona. 
Un acte on es van reconèixer els èxits esportius i socials 
de tot el col·lectiu de la vela catalana durant l’any 
2019: Campions i podis del Món, d’Europa, d’Espanya 
i de Catalunya; Mencions Especials; Veles de Platí, Or, 
Argent i Bronze als Clubs per la seva tasca durant l’any; 
i als Clubs, Escoles de Vela i Entitats de Catalunya que 
han participat en els programes socials que impulsa la 
Federació.

A la gala van assistir al voltant d’unes 400 persones 
que, juntament amb les votacions dels Directors 
Esportius, Jutges i Tècnics de la Vela Catalana, van 
escollir a Jordi Xammar, regatista de la Classe 470 del 
Club Nàutic Garraf, i a Iset Segura, regatista de la Classe 
Nacra 15 del Club Nàutic d’Arenys de Mar, com a Millors 
Navegants del 2019 en categories masculina i femenina. 
Els altres nominats al guardó eren Marc Paré (GEN 
Roses), Marc de Antonio (Reial Club Nàutic de Barcelona), 
Rita Booth (Club Nàutic Costa Brava i Club Vela Palamós) 
i Maria González (Club Nàutic Cambrils).

Una de les principals novetats va ser que els guardons 
de la Festa es van crear amb materials de baix impacte 
mediambiental. Un fet que converteix a aquesta edició 
en la més sostenible de totes les celebrades fins ara i 
que reforça l’aposta de la Federació Catalana de Vela per 
impulsar estratègies, programes i accions sostenibles 
que respectin l’entorn. 

Les Mencions Especials d’aquest any les han guanyat: 
Xavier Manresa (Comodor de l’any), Jesús Tello (Secretari 
de Classe de l’any), Pablo Ferrer (Jutge de l’any), Miquel 
Delclòs (Creuerista de l’any), Club Nàutic Costa Brava 
i Club Vela Palamós (vela solidària), Joan Maria Roig 
(distinció d’honor), Club Marítim Torredembarra (50 anys) 
i Suso Pérez (Mitjà de comunicació).

El president de la Federació, el Sr. Xavier Torres, va 
destacar en el seu discurs que en els pròxims Jocs 
Olímpics de Tòquio es posarà en valor la gran feina que 
fa, dia rere dia, tot el col·lectiu de la vela a Catalunya.

A l’esdeveniment van assistir, entre d’altres, el conseller 
de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, 
Sr. Damià Calvet, i el secretari general de l’Esport, Sr. 
Gerard Figueras. A l’acte també hi eren expresidents, 
clubs, col·laboradors, entitats, regatistes, navegants, 
jutges i tècnics. 

FESTA
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Millor Navegant 2019

Mencions Especials

Lliga Virtual 
E-Trophy RCNB

Els aficionats a la vela no han reposat 
durant el període d’alarma sanitària. Des 
de l’Oficina de Regates s’han organitzat 
quatre Trofeus virtuals, amb una 
participació de més de 100 embarcacions 
de socis i de diferents clubs. 
La Barcelona 4 Clubs Virtual ha estat la 
cinquena trobada i ha comptat amb la 
col·laboració del Reial Club Marítim de 
Barcelona, el Club de Mar Port Olímpic i el 
Club Vela Badalona. 
Es va celebrar els dies 30 d’Abril i 1 i 2 de 
Maig en modalitat Inshore, amb un màxim 
de 20 regatistes per grup, i van compondre 
equips de clubs de 5 membres.
Els Trofeus s’entregaran en un acte que es 
programarà quan la situació ho permeti i 
que tindrà lloc al Reial Club Nàutic 
de Barcelona.

TROFEUS

III Puerto Portals 
Winter Series  

La Puerto Portals Winter Series ha convertido Mallorca en la base 
de referencia de la Clase Dragón en Europa.

El año ha comenzado con dos fines de semana de competición; el primero, sometido 
a poco y demasiado viento debido a la Tormenta Gloria. Del 14 al 16 de febrero, se 
celebró un segundo y último encuentro con más de cincuenta Dragones, entre los 
que se encontraba Gunter de Javier Sherk.
Mirski Torvar, Paulo Vasco y nuestro consocio regatearon seis pruebas y obtuvieron como 
mejor resultado una octava plaza, que les llevó al puesto 37 de la clasificación general.
El Club de Regatas Puerto Portals, junto con la Asociación Internacional de la clase 
Dragón, ha decidido nuevas fechas para celebrar el Campeonato de Europa, que 
tendrá lugar en abril de 2021.

COMPETICIÓN
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Mercè Conesa i José Alberto Carbonell 

La Presidenta i el Director del Port de Barcelona van firmar 
el llibre d’honor del Club.

El Port de Barcelona va celebrar el 150 aniversari a 2019 i va rebre, per 
novena vegada, el Premi Excellence al ‘Mejor Puerto del Estado Español 
2019’ de Creuers, al marc de la XIII edició de los Premios Excellence, 
entregats a La Coruña. 
El Port de Barcelona és un autèntic motor econòmic, per on es mou “el 25 
% del comerç exterior marítim de l’Estat i el 74% del de Catalunya”. Rep 
anualment “més de 9.000 vaixells provinents dels punts més llunyans del 
planeta, com Jakarta, Shanghai o Veracruz. Al Port de Barcelona treballen 
més d’un centenar de línies regulars, operades per més de 50 companyies 
navilieres que ens connecten amb 210 ports de tots els continents”, va 
recordar la seva presidenta durant la celebració del 150 aniversari.

Libro de Honor 
del Real Club Náutico 
de Barcelona

FIRMAS

Durante el primer trimestre 
del año, cuatro han sido 
las personalidades que 
han dejado su rúbrica en 
el libro de Honor del Club. 
Por diferentes razones, 
pero todas ellas con el 
denominador común de 
apoyar al RCNB en su labor 
de promover el deporte 
náutico, desde su fundación 
hace 139 años.

Alfredo Bustillo 
Director de Patrocinios, Marca e 
Imagen Corporativa de CaixaBank, 
Sponsor Institucional del RCNB.

“En CaixaBank tenemos la vocación de ser una 
entidad cercana y estrechamente vinculada a 
los territorios en los que estamos presentes. Por 
eso, cuando se trata de nuestros patrocinios, 
ponemos el foco en aquellas actividades que, 
tanto desde una perspectiva global como local, 
reflejan el carácter de la marca y los valores que 
representa.
Nuestros patrocinios trabajan, además, a favor 
del progreso cultural, social y económico, en 
línea con nuestros valores fundacionales de 
compromiso con la sociedad.
La implicación de CaixaBank con el deporte se 
remonta a hace 25 años, cuando decidimos 
apoyar el deporte olímpico mediante el acuerdo 
suscrito con el Plan ADO y nos convertimos en 
una de las entidades pioneras en patrocinio 
deportivo de España”.
CaixaBank, escribe su presidente, “ha logrado 
llegar donde está siendo fieles a un modelo de 
hacer banca con más de 120 años de historia 
basados en unos sólidos valores corporativos de 
calidad, confianza y compromiso social”.

Pepe García-Aubert
Presidente y CEO de MB82, 
Sponsor institucional 
del RCNB.

“At MB92, we believe in an ongoing commitment 
to learn and improve. Our experience gives us 
the confidence to lead the superyacht refit 
sector and shape a vision for servicing ever 
larger and more complex yachts to the very 
highest standards.
Successful refit projects depend on pro-active 
management and working practices. Working 
with the marine industry’s top technology, 
service and equipment companies, we bring 
knowledge and expertise to every project, no 
matter the complexity.
We are trusted by the world’s most prestigious 
new-build shipyards to assist with their after 
sales service. Our investment in equipment and 
people and total focus on super yachts, means 
we deliver excellent results to our clients on 
every project”.

Carles Santacana 
Reconegut historiador, especialitzat en 
història cultural, social i de l’esport i 
història del franquisme.

El RCNB, fundat l’any 1881 i interessat a certificar 
la data de la seva fundació, va sol·licitar el 
treball d’investigació al reconegut historiador, 
especialitzat en història cultural, social i 
de l’esport i història del franquisme, Carles 
Santacana Torres. 
Doctorat en Història Contemporània per 
la Universitat de Barcelona, actualment és 
Professor i Director del Departament d’Història 
Contemporània d’aquesta universitat i pertany 
al Grup d’Estudis d’Història de la Cultura i 
els Intel·lectuals (GEHCI), fundat pel Dr. Jordi 
Casassas i Ymbert l’any 1998. Anteriorment, 
va ser director del Centre de Documentació i 
Estudis del FC Barcelona i membre de l’Ateneu 
Barcelonès, com a ponent de la «secció 
d’Història», col·laborador de la revista “Ateneu” 
i un dels autors de la seva història. També 
va participar en la presentació del projecte 
de l’Arxiu de la Paraula de la biblioteca de 
l’Ateneu Barcelonès i, durant la seva trajectòria 
professional, ha publicat diversos llibres i articles 
i ha dirigit l’Enciclopèdia de l’Esport Català.

Mercè Conesa

José Alberto Carbonell

Alfredo Bustillo

Pepe García-Aubert con el Presidente del 
RCNB, Félix Escalas Llimona

Carles Santacana
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Escuela de Navegación RCNB
Si la gente de mar se adapta a cualquier clima, la Escuela de Navegación 
RCNB lo demuestra con unas tarifas especiales en sus Cursos Online de 
Patrón de Navegación Básica y Embarcaciones de Recreo y Yate, para que 
todos los navegantes puedan disfrutar este verano de su título.

Para edades comprendidas entre los 5 y 17 años, a partir del 29 de Junio 
y hasta el 31 de Julio, se desarrollarán los cursos de vela Campus Mar. 
El objetivo es acercar a los más jóvenes al deporte de la vela a través de 
nociones básicas sobre el barco -sus piezas y usos- y orientarlos sobre 
las normas de seguridad a bordo, el material necesario para navegar o el 
mantenimiento de la embarcación.

La Escuela de Navegación RCNB cuenta con una flota de vela ligera 
diseñada especialmente para la instrucción, entre los que encontramos 
los clásicos Optimist, Vaurian, Topaz, Escandalosa, Omega o Gamba, que 
se distribuyen según el nivel y edad del alumno.

CURSOS

¡En verano, todos titulados!

FOTOGRAFÍA: ÓSCAR TORRADES

Dídac Costa en la
Vendée Globe 2020 

El pasado 23 de enero, el Club convocó a socios y amigos a la 
entrevista al navegante Dídac Costa (Barcelona, 1980) sobre el 
proyecto Vendée Globe. Se trata de la regata en solitario y sin 
escalas alrededor del mundo, en la que ya compitió en 2016, 
convirtiéndose así en el segundo español en terminar esta 
prueba de la máxima exigencia física y mental para un regatista 
oceánico en 109 días, después de que en 1993 lo hiciera José Luis 
de Ugarte (1928-2008), que empleó 134.

Su barco, el IMOCA 60 One Planet One Ocean (antes Kingfisher 
de Ellen McArthur), actualmente en remodelación, será de los 
más veteranos de la flota, abordando en esta ocasión la sexta 
vuelta al mundo de sus 20 años de vida, y con Dídac Costa la 
tercera circunnavegación tras la Barcelona World Race de 2015 
(A Dos con Aleix Gelabert) y la edición anterior de la VG 2016.

La edición 2020 de esta regata, con salida y arribada en 
Les Sables D’Olonne, está prevista para el 7 de noviembre y 
transcurre dejando por babor los cabos Buena Esperanza, 
Leeuwin y Hornos, sobre un trazado de 21.638 millas. Se convoca 
desde 1989 y el récord actual, establecido en la edición de 2016, 
es de 74 días. Para esta próxima edición, se estima que podrá 
reducirse algo más por la competencia entre las modernas 
versiones de los IMOCA y Foils, capaces de mantener velocidades 
superiores a los 30 nudos.

ENTREVISTA
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Fusion Water SPF 50+ protector Solar de Isdin 
Foto protector facial para todo tipo de pieles, que proporciona frescor y 
se absorbe inmediatamente. Perfecto para utilizar a diario en la ciudad 
o a bordo, puede aplicarse sobre la piel húmeda.
Además de proteger contra las radiaciones solares, aporta 12 horas 
de hidratación y disminuye la pérdida de agua por evaporación 
durante 8 horas.

Lait en Brume Protecteur Hâle Sublime
SPF50 de Dior Bronze 
Basada en una arquitectura puntera que combina filtros minerales, 
ingredientes hidratantes y reparadores, para una protección global. 
Su filtro anti-UVA protege de los rayos responsables de las manchas y 
el envejecimiento de la piel, mientras unos filtros anti-UVB protegen de 
las quemaduras solares y rojeces asociadas a la sobreexposición. 
Una vez cuidadosamente protegida, sublimada y perfumada, la piel 
está lista para llevarse solo lo mejor del sol.

Super Aqua-Emulsion Universal de Guerlain 
Es un concentrado de tecnología que hidrata la piel de forma duradera, 
previniendo y corrigiendo los signos visibles de la edad, gracias a la 
combinación de dos importantes avances tecnológicos: Aquacomplex 
Advanced, que promueve el flujo de agua en el seno de la piel para 
rehidratarla y protegerla del riesgo de deshidratación, y Aquabiotic 
System, que actúa sobre el ecosistema de la piel para fortalecerla.
Es ideal para las pieles que buscan una hidratación fresca y 
reequilibrada sin un acabado graso.

UV-Bronze Blume-Mist de Laboratorios Filorga 
Posee un potente antioxidante que, al activarse por los rayos de sol, 
aporta una alta protección frente a todas las radiaciones solares, 
mientras lucha contra los signos del envejecimiento. Además, 
proporciona un inmediato efecto de luminosidad que sublima el 
bronceado gracias a un polisacárido hidratante del grupo de la 
vitamina H, que embellece, protege y refresca tonificando la piel de 
inmediato gracias al agua de mar micro encapsulada. También se 
puede aplicar encima del maquillaje.

FRANCINA RAMONET

Clips de
Belleza

Os proponemos 4 
exclusivos cosméticos 
para lucir una piel 
espectacular durante 
este verano.
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CLUB VINCULADO

Royal Norfolk & Suffolk Yacht Club

Recordamos que el RCNB, aunque para nuestros socios no sean frecuentes los 
cruceros por la costa Este de Inglaterra, mantiene un acuerdo de correspondencia 
con el RNSYC.

Británico hasta la médula y orgulloso de la tradición que aportan sus años, 
fue fundado en 1859. Este Club cuenta con una marina de tamaño medio y 
embarcaciones de hasta 30m de eslora y 2,5m de calado. Está localizado en la 
longitud más oriental de Gran Bretaña, en el Mar del Norte, a unas 85 millas de la 
costa holandesa.

En sus aguas es frecuente ver navegar al monotipo The Broads One Design Yacht, 
cuyo diseño encargaron a finales del siglo XIX particularmente adaptado a sus 
condiciones. Popularmente conocido como “Brown Boat” por el color de su casco 
barnizado, en aquella época se construyeron las primeras 30 unidades en cedro y 
caoba; la mayoría se mantiene regateando aún hoy.

El RNSYC acoge impecablemente a sus visitantes, a cuyas tripulaciones considera 
como sus socios temporales y con una hospitalidad acorde con su tradición.

admin@rnsyc.org.uk
+44 (0)1502 566 726
www.rnsyc.net

58 / PRIMAVERA 2020

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

Vela Ligera, Campus Mar...

WWW.ESCUELARCNB.COM

Vive la vela.
Disfruta del mar.




