


REAL CLUB NÁUTICO
DE BARCELONA
MUELLE DE ESPAÑA S/N · 08039
BARCELONA · TEL. 932 216 521 · RCNB.COM

JUNTA DIRECTIVA
PRESIDENTE: FÉLIX ESCALAS LLIMONA.
VICEPRESIDENTES: JORDI PUIG ALSINA E 
IGNACIO FERRERO JORDI.
COMODORO: MARC DE ANTONIO ALTIMIRA. 
VICECOMODORO: TONI TIÓ SAULEDA. 
TESORERO: DIANA COROMINAS GUERÍN. 
CONSERVADOR: JOSÉ LUIS PLA CID. 
VOCALES: MARIO BORRELL RODRIGO, JORDI 
COSTA FLORIT, TONI GUIU BADÍA, JORDI 
MASLLORENS RENYALS, DAMIÁN RIBAS 
MALAGRIDA, PEP SOLDEVILA MAJA Y LLUÍS 
VENDRELL PEDROLA.

COMISIÓN DEPORTIVA
PRESIDENTE: MARC DE ANTONIO ALTIMIRA. 
VOCALES: TONI TIÓ SAULEDA, JOAQUIM BA-
RENYS DE LACHA, ÓSCAR IBÁÑEZ, MARCOS 
PALOMAR GIRÓ, ELENA SÁEZ, ANDRÉS DE 
LEÓN Y PERE SARQUELLA.

DIRECTOR GERENTE
JOAN MARÍN CANDEL

MAGAZINE
REAL CLUB NÁUTICO DE BARCELONA

EDITA
COMUNICATIVA EVENTS & PR S.L. · MUNTA-
NER 277-279, ENTLO. 1 · 08021 BARCELONA. 
DIRECTORA: MARÍA YRIARTE (COMUNICATI-
VA@COMUNICATIVA.BIZ).

COLABORADORES
JOSÉ M. FUENTES, PERE SARQUELLA, 
ÓSCAR TORRADES (TORVEO.ES), FCV, JUAN 
O. DE ZÁRATE, JOSÉ L. DE LA VIÑA, LAURA 
CARRAU Y ELISABETH RECHES.

PUBLICIDAD
MARÍA YRIARTE (COMUNICATIVA@COMUNI-
CATIVA.BIZ) Y EDITORIAL MIC (EDITORIAL-
MIC.COM).

DISEÑO Y MAQUETACIÓN
BASICESTUDIO (BASICESTUDIO.COM)

IMPRESIÓN
EDITORIAL MIC (EDITORIALMIC.COM)

FOTO PORTADA
ÓSCAR TORRADES (TORVEO.ES)

Editorial

AMIGO CON BARCO
Camilo José Cela Conde

26

S e acerca el fin de este año 

2020, que despediremos 

con una cierta tristeza. 

Como podéis imaginar, la activi-

dad del Club, tanto deportiva como 

social, se ha visto alterada y sobre 

todo reducida por la situación que 

todos conocemos.

Ahora es el momento de pasar 

página y abordar el próximo 2021 

con el entusiasmo habitual y con-

fiando en poder poner en práctica 

los proyectos que actualmente 

estamos desarrollando, fiel reflejo 

de la calidad e inquietud del Club. 

Como la Winter Series, el Off-Sho-

re de Vela Olímpica o la represen-

tación de Dídac Costa, quien acaba 

de tomar la salida enarbolando el 

gallardete del RCNB en la muy 

exigente regata Vendée Globe, al-

rededor del mundo, sin escalas, en 

solitario y sin asistencias. Además 

de un excelente calendario anual 

de competición.

Con ilusión de veros a todos de 

nuevo, un fuerte abrazo.

FÉLIX ESCALAS, PRESIDENTE 
DEL REAL CLUB NÁUTICO DE 
BARCELONA
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SU
MARIO NÚMERO 73

Competición

08 47º EDICIÓN TROFEO DE 
VELA CONDE DE GODÓ

Suiza, EEUU, Italia, Grecia, 
Alemania, Mónaco, Reino 
Unido, Finlandia, Sudáfrica 
y España estuvieron 
representados y sumaron 45 
participantes.

24 REGATA BARCELONA 4 
CLUBS

Entrevistas

30 ANIL KUMAR MENO

34 CARLES DOMÈNECH

38 SALVADOR VIETA

Entrevistamos al Armador 
de Tramendu, no solo por 
sus victorias y podios en 
el Trofeo de Vela Conde de 
Godó sino, sobre todo, para 
que nos hable de su relación 
con barcos y regatas.

La Popa

44 BREVES

56 BIBLIOTECA DE A BORDO

A bordo siempre hay tiempo 
para una buena lectura. Os 
proponemos algunos títulos 
interesantes de la Librería 
Náutica Robinson.

60 CLIPS DE BELLEZA

62 CLUB VINCULADO

TROFEO DE VELA
CONDE DE GODÓ

08

Relato

26 AMIGO CON BARCO

Un relato muy singular 
escrito por Camilo José 
Cela Conde. II Marqués 
de Iria Flavia, es escritor, 
investigador, catedrático de 
Filosofía del Derecho, Moral 
y Política en la Universidad 
de las Islas Baleares y 
navegante.
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47
Fèlix Escalas va obrir la pre-
sentació oficial del Trofeu 
agraint l'esforç als participants 
i col·laboradors en la situació 
excepcional: "Aquest acte de va-
lentia gens senzill està subjecte 

a tot un seguit de problemàti-
ques provocades per la situació, 
però ens hem compromès amb 
la regata, els participants i els 
socis i la celebrarem amb totes 
les garanties".

47a Edición
Trofeo de Vela 
Conde de Godó

La presentació oficial de la 47 edició del Trofeu de 
Vela Comte de Godó es va celebrar a les instal·lacions 
de Club. L’acte el va presidir Fèlix Escales, president 

de l'RCNB, acompanyat de David Escudé, regidor 
d'esports de l'Ajuntament de Barcelona, Toni 

Reig, director del Consell Català de l'Esport de la 
Generalitat de Catalunya, Xavier Torres, president 
de la Federació Catalana de Vela, Marc d'Antonio, 

comodor i director de la regata, i D. José Luis Barón 
Touriño, delegat de defensa de l'Armada.

TEXTO: RCNB /// FOTOGRAFÍAS: ÓSCAR TORRADES (TORVEO.ES)
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David Escudé, regidor d'Esports 
de l'Ajuntament de Barcelona, va 
comentar: "A poc a poc tornarem 
a la normalitat i també ho hem de 
fer des de l'àmbit esportiu. Treba-
llant junts, empreses, entitats i 
clubs, farem possible que l’esport 
tiri endavant, retornant l'activitat 
a la ciutat de Barcelona".

Toni Reig, director del Consell 
Català de l'Esport, va afegir: "Serà 
una edició molt excepcional i se 
celebrarà amb totes les mesures 
de seguretat necessàries per a 
dur-la endavant”.

Per la seva part, el president 
de la Federació Catalana de 
Vela, Xavier Torres, va felicitar 
el RCNB per portar endavant la 
celebració de la regata: "És una 
de les més importants en l'àmbit 
nacional i la primera que se cele-
brarà a aquestes circumstàncies, 
en què la participació està garan-
tida venint d'un Club exemplar 
que fa les coses molt ben fetes".

Finalment, José Luis Barón 
va intervenir anunciant que en 
aquesta edició es lliurarà per se-
gona vegada el bust de Juan Se-
bastián Elcano per a commemo-
rar el V Centenari de la primera 
volta al món.

Desde la jornada 
previa y durante todo 
el campeonato, el 
Real Club Náutico de 
Barcelona aplicó todas las 
medidas de prevención 
necesarias respecto al 
COVID-19, siguiendo 
las recomendaciones y 
protocolos marcados por 
las autoridades sanitarias 
competentes.

Competición  /  RCNB Magazine  RCNB Magazine  /  Competición
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Día 1. El 17 de Julio dio comien-
zo el 47 Trofeo de Vela Conde de 
Godó. 45 embarcaciones de 10 
países lucharon por alcanzar el 
podio de la prestigiosa regata de 
alta competición, decana de cru-
ceros, referente en todo el Me-
diterráneo y organizada el Real 
Club Náutico de Barcelona. 

El campeón de las últimas siete 
ediciones y favorito en su catego-
ría, ORC 0-1, el Swan 45 Rats on 
Fire (CN Arenys) de Rafael Carbo-
nell, con Jorge Martínez Doreste y 
Noluco Doreste como grandes ce-
rebros a bordo, lucharía en la nue-
va edición con el objetivo de lo-
grar su onceavo trofeo, igualando 
así a Bribón en número de victo-

rias. Se estrenaba en esta edición 
el Swan 50 Tenaz de Pablo Garri-
ga, del RCNB, tripulado igualmen-
te con primeras espadas.

El líder en la categoría ORC 2, 
L’Immens-Laplaza Assessors de 
Alexandre Laplaza, del RCNB, 
tampoco faltó a la cita, con el 
propósito de llevarse su cuarta 
victoria consecutiva. Marc de 
Antonio y la tripulación de Bri-
bón-Movistar, tras quedar gana-
dores en cuatro ediciones en la 
clase J80 (2014, 2017, 2018 y 2019) 
y una en Platú 25 (2008), navegó 
este año en el J70 Bribón-Tenaz. 
En esta Clase se preveía una 
gran lucha entre las tripulacio-
nes de Noticia (RCMS/RCNB) de 

Suiza, EEUU, Italia, Grecia, Alemania, Mónaco, Reino Unido, 
Finlandia, Sudáfrica y España estuvieron representados y 
sumaron 45 participantes. Sobre estas líneas, la salida de J70.

Competición  /  RCNB Magazine

José María Torcida y Rayco Ta-
bares y Mercedes Benz Sailing                                                                                                        
Team (RCNB/RCNGC) de Ricardo 
Terrades y Luís Martínez Doreste.

Barcelona amaneció la primera 
jornada con cielo gris y algunas 
gotas que, finalmente, desapa-
recieron hasta establecerse un 
magnífico Sur.

La flota disputó dos pruebas 
con unas condiciones magní-
ficas de viento de entre 12 y 15 
nudos. La Clase ORC 0-1 inaugu-
ró esta edición a las 14:35 horas 
con un viento del 180 y 14 nudos 
en la primera salida. Rats on Fire 
se hizo con la primera plaza. Sus 
rivales, el Dufour 44 Es Tes Unno 
de Francisco Soldevila (RCNB) y 

el recién estrenado en esta rega-
ta, el Swan 50 CS Tenaz, le siguie-
ron en el podio.

En las clases ORC 2, 3 y 4 se pro-
dujo una circunstancia en la puer-
ta de sotavento durante la primera 
prueba, pues la mayoría de la flota 
no la tomó correctamente y fue 
descalificada de la prueba. 

En ORC 2, l’Immens-Laplaza As-
sessors, con Carlos Rodríguez a la 
caña, fue la única tripulación que 
pasó la puerta correctamente y re-
pitió como líder provisional. Miaja X 
de Jaime Samón Viñas (CN el Mas-
nou) y Blue Rocket de Jordi Brufau 
(RCNB) quedaron en segunda y ter-
cera posición respectivamente.

El primer puesto en la clase 

ORC 3-4 fue para BC Fertilis de 
Manuel Mestre (RCN Valencia), 
con Pablo Raúl Riera a la caña, 
quién también pasó la puerta por 
la banda correcta.

En el área Bravo se cumplieron 
las expectativas de rivalidad en-
tre los favoritos. Los monotipos 
iniciaron la primera prueba a las 
14:46 horas con un viento del 180 
y 10 nudos y una mar bastante 
agitada. Tres pruebas en total 
para los J70, tras las cuales No-
ticia se situó a la cabeza de la 
flota. Le siguieron Biobizz Getxo 
Eurofrits (RCNA/RCMA) de Al-
fredo González y Mercedes Benz 
Sailing Team, con 3 y 10 puntos 
respectivamente.

Blue Carbon de Toni Guiu se 
clasificó en sexta posición en 
la clase ORC 0-1.

 RCNB Magazine  /  Competición

12 / VERANO-OTOÑO 2020  VERANO-OTOÑO 2020 / 13



Competición  /  RCNB Magazine

De izquierda a 

derecha y de arriba a 

abajo: Salida  ORC 2, 

KAJSA III, HYDRA y 

TRAMENDU. 
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Día 2. El Trofeo de Vela Conde 
de Godó, que se celebra en Bar-
celona desde 1974 con la orga-
nización del Real Club Náutico 
de Barcelona y el apoyo de la fa-
milia Godó, finalizó el sábado su 
47 edición, en solidaridad con la 
situación de la ciudad Condal de-
bido a la pandemia del Covid-19. 
De esta manera, los resultados fi-
nales se computaron con las dos 
primeras jornadas.

El segundo y último día del 
Trofeo se disputó con un viento 
flojo variable de sur de 7-8 nudos, 
oscilando entre los 170 y los 190 
grados. Los grupos ORC com-
pletaron dos mangas, mientras 
que los J70 navegaron las cuatro 
pruebas previstas.

El Swan 45 Rats on Fire de Ra-
fael Carbonell revalidó su título 
de campeón con cuatro primeros 
puestos igualando las 11 victorias 
de Bribón. Tenaz de Pablo Garri-
ga y Es Tes Unno de Francisco 
Soldevila completaron el pódium 
de la Clase ORC 1.
En ORC 2, L’Immens-Laplaza 

Rats on Fire logró 
su onceavo título de 
campeón en la clase 
ORC 0-1, L’Immens 
consiguió su cuarta 
victoria consecutiva 
en ORC 2, Tramendu 
venció en ORC 3-4 y 
el J70 Biobizz Getxo 
Eurofrits se estrenó en 
el palmarés.

Competición  /  RCNB Magazine

Assessors del armador Alexan-
dre Laplaza y bajo el mando de 
Carles Rodríguez, logró su cuarto 
título consecutivo del Trofeo con 
una gran regularidad en sus par-
ciales. Por primera vez se subió 
al podio la embarcación Miaja X 
de Jaime Samón, seguida de De-
safino de Miquel Colomer.

La muy disputada Clase ORC 
3-4 finalizó con la victoria de 
Tramendu de Salvador Vieta, 
empatado con L’Oreig de Martí 
Gelabert. El número de primeros 
puestos de Tramendu decantó la 
balanza a su favor y cerró el pó-

dium Nacex de Agustín Altadill.
Clasificaciones muy reñidas en-

tre los J70, después de navegar 7 
pruebas. En la última prueba, la 
embarcación Biobizz Getxo Eu-
rofrits logró el primer puesto del 
podio, seguido a un sólo punto por 
Noticia y para Nautia de Charter 
and Racing fue el tercer cajón.

El trofeo conmemorativo del V 
Centenario de la primera vuelta 
al Mundo de Juan Sebastián El-
cano recayó en la embarcación 
Rats on Fire de Rafael Carbonell, 
que logró más primeros lugares 
en los parciales.

El Trofeo de Vela Conde de 
Godó finalizó el sábado su 47 
edición, en solidaridad con la 
situación de la ciudad Condal 
debido a la pandemia del 
Covid-19. 

El segundo y último día del Trofeo se disputó con un viento 
flojo variable de sur de 7-8 nudos, oscilando entre los 170 y 
los 190 grados. Los grupos ORC completaron dos mangas, 
mientras que los J70 navegaron las cuatro pruebas previstas.

Clasificaciones muy reñidas 
entre los J70, después de 
navegar un total de 7 pruebas. 

 RCNB Magazine  /  Competición
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Entre otros, en la 

foto de arriba, a la 

derecha, Noticia de 

José Mª Torcida y Luis 

Martín Cabiedes, que 

consiguieron la segunda 

posición en J70. 
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De izquierda a derecha y de 

arriba a abajo:  Los ganadores 

absolutos de las 4 categorías y, 

a continuación, RATS ON FIRE, 

MIAJA X, DESAFINO, L'OREIG, 

NACEX, NAUTIA.NET, TENAZ y 

L'IMMENS LAPLAZA ASSESSORS.

 RCNB Magazine  /  Competición

Entrega de Premios. La ceremonia de entrega de premios 
se celebró en un formato adaptado a las circunstancias, 
en el que únicamente se convocó a las autoridades y a un 
solo representante de las tripulaciones vencedoras.

Al acto asistieron Gabriel Arranz, Director de Promo-
ción y Acontecimientos Deportivos de l’Ajuntament de 
Barcelona, Xavier Torres, Presidente de la Federació Ca-
talana de Vela, Ana Godó, en representación del Grupo 
Godó, D. José Luis Barón, Delegado de Defensa de la Ar-
mada y el Presidente y Comodoro del RCNB, Félix Esca-
las y Marc de Antonio. Este último declaraba: “Ha sido 
un orgullo poder celebrar una nueva edición del Trofeo, 

este año en unas circunstancias muy excepcionales 
que han hecho las cosas organizativamente más com-
plicadas. Por ello, quiero transmitir el agradecimiento 
del personal del Club, la Comisión y la Dirección Depor-
tiva al apoyo de los colaboradores y, especialmente, del 
Grupo Godó. Para el Club fue una decisión difícil, pues 
otras regatas del calendario en las mismas fechas op-
taron por no celebrarse, pero desde el RCNB quisimos 
seguir impulsando la vela a pesar de las circunstancias, 
contribuyendo a levantar el ánimo de la gente y, a su 
vez, ayudar a que la industria siga y que la pandemia 
repercuta menos económicamente en este sector”. ///

El 47 Trofeo de vela Conde de Godó contó con la colaboración de la RFEV y la FCV y el apoyo de La 
Vanguardia, el Ajuntament de Barcelona y la Generalitat de Catalunya. Fueron colaboradores Gramona, 
Estrella Damm, Royal Bliss, VIP Style Magazine, Veri y Benfumat.
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BARCO ARMADOR PATRÓN CLUB PUNTOS

J70

BIOBIZZ GETXO EUROFRITS JOSÉ AZQUETA / ALFREDO GONZÁLEZ ALFREDO GONZÁLEZ RCNA / RCMA 1, 3, 3, 2, 2, 1, 5 – 12

NOTICIA JOSÉ Ma TORCIDA / L. MARTÍN CABIEDES JOSÉ Ma TORCIDA RCMS / RCNB 2, 1, 1, 6, 1, 4, 4 – 13

NAUTIA.NET CHARTER AND RACING PEDRO MARÍ ARAGÓN RCNP 7, 8, 6, 3, 3, 2, 3 - 24

MERCEDES BENZ SAILING TEAM RICARDO TERRADES LUIS MARTÍNEZ DORESTE RCNB / RCNGC 3, 2, 5, 8, 15 UFD, 6, 1 – 25

BRIBÓN – TENAZ MARC DE ANTONIO ALTIMIRA MARC DE ANTONIO ALTIMIRA RCNB 5, 4, 2, 1, 4, 9, 11 – 25

SAILING RACING TEAM LOIC POMPEE LOIC POMPEE YC MÓNACO 8, 6, 4, 7, 7, 3, 8 - 35

LET IT BE MARCELO BALTZER JUAN CALVO RCN DENIA 4, 5, 8, 4, 6, 11, 9 – 35

BODEGA CAN MARLÈS MARTÍNEZ / BLÁQUEZ / CARRERAS CARLOS ROBLES CN VILANOVA 9, 7, 7, 10, 15UFD, 8, 2 – 43

SPIRIT OF ALGINET GABRIEL MARIANI GABRIEL MARIANI YCA 6, 11, 11, 12, 5, 5, 6 – 44

SERIOUS FUN MARK LEES TONY HAYWARD RTYC 10, 10, 9, 9, 8, 7, 12 – 53

REBUFFF DAVID MARCO DAVID MARCO RCNB 15UFD, 9, 10, 5, 15UFD, 12, 7 – 58

PINGÜINO ROSA JÜRGEN WALDHEIM JÜRGEN WALDHEIM RCNB 11, 12, 12, 11, 9, 10, 10 – 63 

ORC 3-4

TRAMENDU SALVADOR VIETA SALVADOR VIETA RCNB 12DSQ, 3, 1, 1 - 5

L'OREIG MARTÍ GELABERT MARTÍ GELABERT CN PORT D'ARO 12DSQ, 1, 2, 2 - 5

NACEX AGUSTÍ ALTADILL AGUSTÍ ALTADILL RCNB 12DQS, 2, 5, 3 - 10

BC FERTILIS MANUEL MESTRE PABLO RAÚL RIERA RCN VALENCIA 1, 7, 7, 4 – 12

MÁGICA MARCO CORNO MARCO CORNO CN EL MASNOU 12DSQ, 4, 3, 6 – 13

TAZ ANDREW GALLETLY ANDREW GALLETLY CN ARENYS DE MAR 12DSQ, 6, 4, 5 – 15

ESCERT MANEL MEDINA MANEL MEDINA RCMB 12DQS, 5, 6, 7 – 18

TOSTAKI MARCELO ANTONINI MARCELO ANTONINI CMPO 12DQS, 8, 8, 8 - 24

ORC 2

LAPLAZA ASSESSORS ALEXANDRE LAPLAZA CARLOS RODRÍGUEZ RCNB 1, 2, 1, 1 - 3

MIAJA X JAIME SAMÓN VIÑAS JAIME SAMÓN VIÑAS CN EL MASNOU 13DQS, 1, 2, 3 - 6

DESAFINO MIQUEL COLOMER MIQUEL COLOMER CN LLORET DEL MAR 13DQS, 6, 4, 2 – 12

DON'T ASK ALBERTO FUCALE ALBERTO FUCALE INDEPENDIENTE 13DQS, 4, 3, 5 – 12

BLUE ROCKET JORDI BRUFAU JORDI BRUFAU RCNB 13DQS, 3, 5, 8 – 16

CARONTE CARLOS COMAS CARLOS COMAS RCNB 13DQS, 5, 9, 7 – 21

BLAWCEL JOSEP GIMÉNEZ JOSEP GIMÉNEZ RCNB 13DQS, 13DNC, 6, 4 - 23

BONADVENTURE CRISTINA CENDRA CRISTINA CENDRA CN CAMBRILS 13DQS, 9, 7.5, 9 – 25.5

MIRIÁPODO LLUÍS ROMEU VALLEJO LLUÍS ROMEU VALLEJO RCNB 13DQS, 13DNC, 7.5, 6 – 26.5

ANETTE CARLOS CODINA CARLOS CODINA CN GARRAF 13DQS, 7, 10, 10 – 27

SOPU DOS JORMA NUUTINEN JORMA NUUTINEN TPS YC TURKU 13DQS, 8, 11, 11 – 30

ORC 0-1

RATS ON FIRE RAFAEL CARBONELL JORGE MARTÍNEZ DORESTE CN AREYNS DE MAR 1, 1, 1, 1 – 3

TENAZ PABLO GARRIGA PABLO GARRIGA RCNB 3, 2, 7, 2 – 7

ES TES UNNO… FRANCISCO SOLDEVILA PEP SOLDEVILA RCNB 2, 5, 2, 7 – 9

HYDRA ÓSCAR CHAVES ÓSCAR CHAVES CN EL BALÍS 4, 7, 4, 4 -  12

KAJSA III ROLF AUF DER MAUR ROLF AUF DER MAUR RCNB 4, 7, 4, 4 – 12

BLUE CARBON TONI GUIU TONI GUIU RCNB 5, 3, 6, 6 – 14

DES-AHOGO DES-AHOGO DES-AHOGO RCNB 7, 4, 5, 5 – 14

DUENDE JACINTO RODRÍGUEZ JACINTO RODRÍGUEZ CN AREYNS DE MAR 9DNC, 9NNF, 8, 8 - 25

Clasificación
47 TROFEO DE VELA CONDE DE GODÓ

 RCNB Magazine  /  Competición

De izquierda a derecha:  TRAMENDU , BIOBIZZ GETXO EUROFRITS Y NOTICIA.
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Regata Barcelona 4 Clubs
Organitzada aquesta vegada pel Club de Mar Port Olímpic, la regata 
Barcelona 4 Clubs va ser la primera i molt esperada prova de la quasi 
‘nova normalitat’ després de l’estat d’alarma de la implacable Covid-19.

////////////////   TEXT: RCNB /// FOTOGRAFIES: ÓSCAR TORRADES (TORVEO.ES)   ///////////////////////

LA PRIMERA DE LA ‘NOVA NORMALITAT’

C ada prova té la seva clas-
sificació pròpia i al ma-
teix temps cada club pot 

utilitzar els resultats a les seves 
lligues o trofeus anuals. En el cas 
del RCNB, la Regata Barcelona 4 
Clubs per Creuers ORC puntua pel 
Trofeu Comodor.

Aquesta regata social està coor-
ganitzada pel Reial Club Marítim 
de Barcelona, el Club de Mar Port 
Olímpic, el Club de Vela Badalona 
i el Reial Club Nàutic de Barcelo-
na, amb el suport i la col·laboració 
del Port Olímpic. Les regles es 
defineixen en el reglament de Re-

gates a Vela de les edicions 2017-
2020 de la World Sailing. 

Quaranta-nou vaixells inscrits 
van sortir a navegar, distribuïts 
en 6 Classes, a les 12:14h del diu-
menge 5 de juliol per a recórrer 
7,56 milles. A la Classe ORC 5, el 
guanyador va ser el Fortuna 9 Bal- 49
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Quaranta-nou vaixells 
inscrits van sortir a 
navegar, distribuïts en 6 
Classes, a aquesta edició de 
la Regata 4 Clubs.
La classificació general de 
les 6 Classes l’encapçalà 
Tramendu, seguit de Blue 
Rocket i Des-ahogo.

dufa Tres de Santiago Pérez, del 
RCMB. L’Optima 101 Adagi 3108 
de Francesc Fayol, del RCMB, va 
guanyar a la Classe ORC 4 i el 
Dehler 36 JV Tramendu de Sal-
vador Vieta, del RCNB, en ORC 
3. Blue Rocket, el Bashford 41 de 
Jordi Brufau, del RCNB, va vèncer 
a ORC 2 i María Millán, armadora 
del Comet 45S Des-ahogo, va fer 
el mateix a ORC 1. El guanyador 
a ORC 0 va ser Saiola XIII, el TP52 
de Toni Guiu, del RCNB.

La classificació general de les 
6 Classes l’encapçalà Tramendu, 
seguit de Blue Rocket i Des-ahogo.

El Trofeu Comodor, després de 
quatre proves puntuables menys 
un descart, quedava encapça-
lat pel Sun Fast36 Menut II de 
Miquel Delclós, del RCMB, amb 
5 punts, el Grand Soleil 45 Xeic 
de Joaquim Barenys, del RCNB, 
amb 6 punts, i el RO 330 Escert 
de Manel Medina, del RCMB, amb 
6 punts, a la classificació de la 
Classe ORC Creuer.

La primera posició de la Classe 
ORC Regata va ser per un imba-
tible Tramendu amb 3 punts, se-
guit de Blue Rocket amb 6 punts i 
Saiola XIII amb 9 punts.

Aquest cop, per tal de donar 
compliment a les recomana-
cions de prevenció sanitària, no 
es va fer l’entrega de premis per a 
aquesta prova. ///
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¿Te ha caído en suerte alguna vez un amigo con barco?

El gesto de Andrónico al hacerme la pregunta lo decía todo. 
Puede que fuese la predestinación que su nombre, fruto de las 
pasiones latinistas de su padre –catedrático de lo mismo-, le 
imponía. El imperio romano funcionaba mejor tierra adentro, 
allí donde las legiones pueden maniobrar sin tropezarse a 
cada instante con un montón de cabos y palos en danza.
Los amigos con barco son terribles. Adoran el proselitismo 
y lo ejercen con el mismo empeño que el misionero utiliza 
para extender la fe. Sólo que en medio de las olas. Un bar-
co… ¡Qué espanto! Un barco es la antesala del infierno. Te 
subes y empiezan de pronto las sacudidas infames. No tarda 
en llegar el mareo… Pero lo peor es tener que hacer todo eso 
disfrazado de boy scout.
Andrónico, fiscal en ejercicio de la audiencia en la isla de 
Mallorca, vestía siempre a juego con la idea de que él tenía 
el cargo.
Yo no digo que haya que ir por todas partes como en la sala. 
La formalidad tiene un límite. Pero por eso mismo me niego a 
andar de pantalón corto y camiseta sin mangas.
El respeto de Andrónico por la indumentaria –dentro y fuera 
de los tribunales- apenas había sufrido trastorno alguno en 
los distintos destinos que le cayeron en suerte. Hasta lle-
gar a la isla. En las islas, en la mayor parte de las islas, 
hay fiscales. Y amigos con barco.
Llegué aquí, vamos a ver, ¿en el ochenta y cinco quizá? Fue 
cuando el escándalo del juez que les vendía a los reos sus 
cuadros –unos paisajes postmodernistas horrorosos, puras 
estampas como de comedor de medio pelo, ¿te acuerdas?– hasta 
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que al final lo metieron en el manicomio. En la audien-
cia no quedó claro si era por lo que pintaba o por la 
forma como colocaba la mercancía en horas de trabajo. 
La cosa se destapó cuando sacaron al banquero aquel por 
televisión. ¿O era un agente de bolsa y cambio? Bueno, lo 
que fuese, el caso es que el banquero salió del acto de 
notificación de la sentencia con un cuadro del magistra-
do en la mano y sonriendo como un bobo. Pero lo peor de 
todo era que mientras los periodistas le preguntaban por 
la bajísima pena que le había caído, una broma, vamos, el 
hombre ponía cara de novio al que le hacen la foto de su 
boda y ensañaba el cuadro. ¡Qué horror! Sí, fue por aquel 
entonces cuando conocí a Felipe. 
Felipe tenía carnet de 
patrón de embarcaciones 
deportivas de segunda 
clase y escarapela de 
plata con cimborrios, o 
como se diga. 
Andrónico nunca se carac-
terizó por los detalles 
precisos; el delito, 
decía él, se describe por 
sí solo a grandes rasgos.
Eso de tener carné le 
puede pasar a cualquie-
ra. Yo mismo, aquí donde 
me ves, tengo uno de 
conducir. Pero no hago la 
barbaridad de comprar-
me un velocípedo. Ni una 
moto. Ni nada, vamos. Hay 
que ir en taxi, coño, o 
andando, que ya ni cabe-
mos por las calles. Bue-
no, pues Felipe, ¿no te 
digo?, se había comprado 
un barco. Uno de madera tirando a pequeño, de esos que 
flotan. Ya sabes cómo es la historia: Un barco con palos, y 
cuerdas, y anclas, todo metido junto, como a presión, en un 
espacio ridículo. Hasta cama llevaba el artilugio, aunque 
Felipe le llamaba lotera, o litera tal vez; una infamia 
con pinta de bidet algo holgado, como para estreñidos per-
manentes. Al segundo fin de semana después de conocerme me 
invitó a dar una vuelta. ¡Y pretendía que fuese vestido de 
explorador! Me negué en redondo y me dijo que bueno, que 
bien, que tampoco pasaba nada si quería ir de americana y 
corbata. No sé ni por qué le hice caso.
Andrónico se sacó una foto de la cartera. Salía encorba-
tado, junto a la borda de una embarcación que apenas se 
acertaba a ver, quizá porque el propio Andrónico quedaba 
con los pies cortados en la instantánea. Pero la cara de 

furia era inconfundible. Se trataba de él, del señor fis-
cal, pasando por un momento de los malos.
Felipe no era ningún pico de oro. Les vendía tacones de 
goma a las fábricas de zapatos y, según parece, para eso 
no hacen falta demasiados discursos. Los tacones son im-
prescindibles. Todos necesitamos al menos dos. Pues bien, 
como te decía, nada más saltar dentro de la tartana aque-
lla, casi me caigo. El trasto, incluso atado al parking, 
o como se llame, se movía igual que si tuviese el baile de 
san Vito. Al ver que me descalabraba me agarré a lo primero 
que pude, una especie de cable lleno de porquería, y enton-
ces el taconero Felipe me empezó a hablar en chino.
- ¡Cuidado, no toques eso que es un obenque!

- ¿Un qué?
- Un obenque. Ya sabes, 
parte de la jarcia de 
babor.
- La jarcia.
- No, ahí no te sientes 
tampoco. Es el carro del 
génova. Ven, pasa a la 
bañera.
- ¿A la bañera? ¿Qué 
coño de bañera? Ya me he 
duchado. Oye, por cierto 
¿dónde puedo…? Ya sabes… 
Tengo ganas.
- ¿Ganas de qué?
- ¡Pues de que va a ser…! 
¡Ganas de mear, coño!
- Las necesidades, abajo, 
en la cámara. Bajando por 
la escala, a babor.
¡En la cámara! ¡Al re-
trete parlamentario me 
quería enviar el imbécil 
aquél! Yo siempre salgo 

meado de casa, por si acaso, pero con los movimientos y 
las emociones… Así que le eché un vistazo al agujero os-
curo lleno de escuelas y pavores que me indicaba Felipe. 
Pero nada más asomarme la peste me hizo recular. Un olor 
tremendo, no sé, como a pescado sucio sazonado en gasoli-
na y orines.
- ¿Ahí? ¿Ahí quieres que me meta?
- Sí, hombre. Nada más bajar, a babor. No te confundas, a 
estribor están los cofres de estiba de la jarcia volante. 
Y la trinqueta de respeto, claro.
Andrónico se estremeció. El recuerdo lo tenía grabado a 
fuego en alguna parte muy sensible de su alma.
- Estaba claro que quería quedarse conmigo. Le dije, 
mira, si necesitas el badulaque de la tramoya del archi-
vero mayor me lo dices y te busco uno… Pero yo ahí dentro 
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no me meto. Me voy para adelante y meo en el mar.
- Se dice proa. Lo de delante es la proa.
- El fiscal dio un sorbo a su Martini con cara de estarse 
tomando una copa de veneno.
- ¡Qué gilipollas! Todo el domingo nos lo pasamos así, 
con barloventos que se te metían por lo oídos, y eslo-
ras, y mayores, y menores, y que si iza, y vira, y cru-
jía, o arría o qué sé yo… Un continuo baile, un espanto.
- ¿Y por qué no le dejaste plantado? Te podías haber ido 
sin más, ¿no?
- Pero bueno, ¿tú eres idiota? ¡Estábamos ya en medio 
del océano! ¿Cómo quieres que me fuese rodeado de agua? 
Bueno rodeado no es la palabra. El agua caía por todas 
partes. Era como un animal maligno que te saltaba de 
golpe desde cualquier sitio, dejándote empapado. Menos 
mal que la franela lo aguanta todo; donde haya un traje 
de franela que se quite el estambre… pero me dio un 
tembleque tremendo con la humedad. Ya me veía con gripe, 
reuma y hasta tosferina.
- ¿Y cómo terminó la aventura?
- De la mejor forma. Dios existe.
El taconero se cayó al agua.
Andrónico enseñó una sonrisa como la de Mefistófeles exa-
minando la lista de los condenados.
- Resbalaría, no sé, yo estaba mirando para otro lado. 
El caso es que mientras me había ido adelante por segun-
da vez, a ver si podía mear tranquilo, oí sus gritos. Al 
mirar atrás lo vi allí, en el agua, chapoteando como un 
perro san Bernardo en situación de pánico.
- ¡El bichero! Balbuceaba.
- ¿El qué?
- ¡El bichero! ¡Qué me alargues el bichero! ¡O una escota!
Andrónico sonrió de nuevo con la añoranza retratada en 
los ojos. Tomó la copa del Martini y la miró al trasluz, 
como si estuviese contemplando de nuevo el episodio.
- Parecía un aspirante a glosador atrapado en un ejerci-
cio de protección civil. Decía cosas incoherentes. Amu-
ras, burdas, estrobos, retenidas, troqueles, cántaras, 
sahumerios, ¿qué sé yo? El diccionario de sánscrito en-
tero, aunque no por orden alfabético. Casi me dio hasta 
pena, mira. Hasta que se rindió.
- ¡Dame la mano, por Dios, que me ahogo!
- ¿Y qué hiciste?
- ¿Qué iba a hacer? Yo solo no hubiese llegado nunca a 
tierra firme. Le di la mano y le ayudé a subirse. Casi 
me voy detrás de él al agua, con lo que resbalaba y se 
movía todo. Pero le saqué de allí. Y creo que me lo 
agradeció mucho.
El Martini desapareció de golpe por la garganta de An-
drónico, como engullido por la felicidad del recuerdo.
- Durante todo el viaje de vuelta, una hora casi, se 
mantuvo callado. ///

Camilo José Cela Conde
II Marqués de Iria Flavia, es 
escritor, investigador,
catedrático de Filosofía del 
Derecho, Moral y Política en la 
Universidad de las Islas Baleares
y navegante.
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s El 1 de Junio, el MSC SIXIN, el segundo buque 
portacontenedores más grande del mundo, 
llevó a cabo su primera escala en el Puerto de 
Barcelona, donde realizó la operativa de carga 
y descarga de 7.230 contenedores, en la Ter-
minal BEST perteneciente al holding de Hut-
chison Ports.
La escala de un mercante como este es poco 
frecuente, y aprovechamos la oportunidad 
para conocer algo más sobre actividad de un 
buque de esta envergadura en su relación con 
nuestro puerto.
Nos dedicaron su atención para esta entrevista 
Javier Pino, Director de Operaciones de la na-
viera MSC, y el Capitán del SIXIN, Anil Kumar 
Meno, de 50 años y nacido en Mumbai, India.

Capitán, ¿qué trayectoria tuvo hasta llegar a 
capitanear un mercante de esta capacidad?
Empecé muy joven, inicialmente en barcos de 
menor eslora, pero siempre enfocado a gran-
des distancias en navegación de altura. Por 
otra parte, y muy importante en la carrera de 
un marino profesional, he conseguido ajustar 
la trayectoria laboral con la familiar. Nuestra 
Compañía, MSC, consciente de la importancia 
de este ajuste, permite que la familia esté a bor-
do en periodos vacacionales.

¿Qué impresión se han llevado del Puerto y la 
Ciudad de Barcelona?
Muy buena. Ahora mismo están cargando y 
descargando y estoy muy satisfecho con la efi-
cacia y rapidez de la operativa; de seguir a este 
ritmo, podremos adelantar la salida. 
Javier Pino añade: “Está comprobado que esta 
terminal del Puerto es muy rápida, tal vez la 

más rápida de Europa. Conseguimos 37 movi-
mientos de media a la hora en la carga/descar-
ga de contenedores por grúa, cuando otros puer-
tos, como, por ejemplo, Valencia, mueven 29”.
Hubiese querido visitar algo más de la ciudad, 
pero entre la pandemia y el ritmo de los esti-
badores, el Capitán confiesa que “no he pasado 
de Montjuic”.

Háblenos del MSC SIXIN
El MSC Sixin, de la naviera Mediterranean 
Shipping Company (MSC), forma parte de la 
clase llamada MSC Gülsün -el nombre del pri-
mer barco de este tipo- que, con una capacidad 
de 23.756 contenedores, 400 metros de eslora 
y 61 metros de manga, son hoy los segundos 
portacontenedores más grandes del mundo. La 
Compañía MSC dispone en su flota de un total 
de 12 buques de esta capacidad y, recientemen-
te, ha ordenado la construcción de 5 más. Ac-
tualmente, sólo hay navegando un barco con 
más capacidad, el HMM Algeciras.
El MSC Sixin está fabricado por la coreana 
Daewo y el que llega la semana próxima, por 
Samsung. ¡Daría para una larga entrevista ex-
plicar el proceso de fabricación de estos enor-
mes mercantes!
El diseño de buques como el MSC Sixin hace 
que las emisiones por cada contenedor trans-
portado se reduzcan sustancialmente respecto 
a las de los buques en servicio hasta ahora, ali-
neándose así con los objetivos medioambien-
tales del Puerto de Barcelona y otros. 
El MSC Sixin se botó hace un año e incorpo-
ra las últimas tecnologías utilizadas hoy en 
el transporte marítimo. Permite la conexión 
telemática de los denominados "contenedo-

Escala en el puerto de 
Barcelona del MSC Sixin 
ENTREVISTA A ANIL KUMAR MENO. CAPITÁN DEL 
SIXIN. Y A JAVIER PINO BLANCO, DIRECTOR DE 
OPERACIONES DE LA NAVIERA MSC

res inteligentes"; tiene más de 
2.000 conexiones para contene-
dores refrigerados y todo en este 
navío sigue estrictos criterios 
medioambientales, permitiendo 
una importante reducción de CO2 
por cada contenedor transpor-
tado, respecto a la media de los 
buques portacontenedores que 
están operando actualmente. 
Los contenedores refrigerados, 
totalmente monitorizados, lo-
gran que no se rompa la cadena 
de frío durante el tiempo que es-
tán a bordo, de tal manera que, 
aún estibados a pleno sol, única-
mente pierden 1 grado al día.
Debemos señalar que, entre las 
mercancías que el MSC Sixin ha 
desembarcado en Barcelona, hay 
solución hidroalcohólica, guan-
tes de látex y maquinaria médi-
ca, destinadas a combatir la cri-
sis del Covid-19.

¿Qué ruta siguen?
El próximo puerto es Valencia. 
Después zarpamos con rumbo a 
Gioia Tauro, en el Sur de Italia, 
y luego a Emiratos a través del 
Canal de Suez. Después en ruta 
hacia China, para volver poste-
riormente de nuevo a Barcelona.
Si al tiempo de navegación le 
sumamos el de operaciones por-
tuarias, esta ruta precisa algo 
más de 2 meses.  
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Con motivo de la primera escala 
del MSC SIXIN, la Presidenta 
del Puerto de Barcelona, 
Mercè Conesa, en un acto de 
bienvenida, entregó una metopa 
conmemorativa al Capitán y 
agradeció a MSC, representada 
por Salvador Richart, Branch 
Manager y Guillermo Belcastro, 
CEO de Hutchison Ports BEST, 
su compromiso con Barcelona, 
especialmente en estos 
meses de retroceso del tráfico 
marítimo internacional. En el 
mismo sentido, añadió:

"La llegada de los grandes 
barcos de la clase MSC Gülsün, 
que operan en el servicio 
marítimo Jade entre Europa 
y Asia, consolida aún más el 
Puerto de Barcelona como hub 
de distribución para los flujos 
de mercancías entre ambos 
continentes”.

Entrevistas  /  RCNB Magazine

El MSC Sixin, de la naviera Mediterranean 
Shipping Company (MSC), forma parte de 
la clase llamada MSC Gülsün -el nombre 
del primer barco de este tipo- que, con una 
capacidad de 23.756 contenedores, 400 
metros de eslora y 61 metros de manga, son 
hoy los segundos portacontenedores más 
grandes del mundo. 
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Carles Domènech i Quintana assumeix des 
del febrer el càrrec de director executiu del 
CF Damm, que el converteix en el màxim res-
ponsable de l’entitat.

Com comença la teva feina a Damm i com han 
estat els canvis d’etapa d’ençà que es va crear 
la Fundació?
L’any 2004 el Club de Fut-
bol Damm va celebrar el 
50è aniversari.
Des del mateix Club, 
es va buscar un grup 
d’exjugadors més o menys 
representatius de la seva 
història per crear una co-
missió organitzadora de 
la celebració. Jo sóc perio-
dista, treballava a l’equip 
de Joaquim Maria Puyal 
i van pensar en mi per 
donar-los un cop de mà. 
Un dels temes que surten 
a la comissió d’exjugadors 
és la necessitat d’escriure 
un llibre per immortalitzar 
la vida esportiva i social 
del club. Els companys 
m’ho van demanar i ho 
vaig acceptar amb molt d’orgull. No és per 
treure pit, però el llibre va quedar molt 'xulo'! 
Al ser un club formatiu on els futbolistes hi 
han passat gran part de la seva infantesa i 
joventut, hi queda molta estima cap a una 
entitat que t’ho ha donat tot. Com més gran 
et fas, més te n’adones. Un cop acabada la 
celebració del cinquantenari, el senyor Ra-
mon Agenjo, conseller de Damm i director 

de la Fundació Damm, em va demanar que 
li presentés un projecte per seguir-hi vincu-
lat. Des d’aleshores he estat cap de premsa 
del CF Damm, director de comunicació de la 
Fundació Damm i mànager esportiu. Ara, he 
assumit amb molta responsabilitat el càrrec 
de director executiu.

Damm sempre ha donat suport a l’esport. 
Quina importància atribueixes a aquestes 
ajudes als clubs de la ciutat?
El projecte esportiu més important de Damm 
és el CF Damm. Aquest és un projecte propi, 
que va començar l'any 1954, quan encara no 
es creaven projectes d'aquests tipus. Damm 
també recolza diferents clubs del país perquè 
en el seu ideari hi ha el fet de retornar a la so-

cietat part del benefici que en treu en la seva 
activitat empresarial. Això no són només 
paraules, sinó fets. Fem costat a la societat a 
través del mecenatge i els patrocinis. Actual-
ment hi ha molta gent que ho està passant 
malament i, quan tot això passi, necessita-
rem l’esforç de tots per sortir-nos-en. Damm 

hi serà, tant per donar su-
port a la restauració, com 
l’esport, la cultura i el tei-
xit social del país.

Quines són les fites del CF 
Damm?
És molt difícil guanyar 
campionats. En tots te-
nim rivals com el Barça, 
l’Espanyol o el Girona. 
Nosaltres volem lluitar 
per tots els campionats i 
volem que la imatge del 
CF Damm sigui modèli-
ca. Creiem en els valors i 
la formació i ho portem a 
terme amb totes les con-
seqüències. Estem con-
vençuts que es pot com-
petir al 100% fent servir els 
valors propis de l'esport. 

Volem que, quan algú hagi de deixar el club, 
marxi millor de com hi va arribar. Aquesta és 
la feina de tota la gent que formem part de la 
Damm. Tenim un lema que ens defineix: Vo-
lem guanyar, però no a qualsevol preu. I això 
ho apliquem a tots els equips del Club. Per mi 
el futbol és l’esport més social que hi ha. En 
els nostres equips juguen els millors sense 
cap distinció econòmica, social o racial.

Carles Domènech i Quintana, director 
executiu del Club de Futbol Damm 
53 ANYS, CASAT, DOS FILLS, PERIODISTA, COL·LABORADOR DE 
CATALUNYA RÀDIO, TV3, DIARI ARA, L’ESPORTIU I JUGADOR DEL CLUB 
DE FUTBOL DAMM DE LA CATEGORIA BENJAMÍ FINS A JUVENIL.

 VERANO-OTOÑO 2020 / 35



Ningú paga absolutament res. En el vestidor d’un equip 
de futbol punter hi conviuen un grup de 20 nois o noies 
amb realitats molt diferents, però que juguen plegats 
amb un mateix objectiu. El futbol els uneix i els permet 
conèixer persones fora del seu entorn personal.

T’agrada navegar?
El meu avi era fill del Port de la Selva. Quan érem jo-
ves, a casa vam tenir barca, però ara ja no en tenim. 
Tot i això, per sort, sempre he tingut amics amb me-
norquines. Per tant, puc testimoniar que la navega-
ció des del Port de la Selva fins al Cap de Creus és un 
viatge idíl·lic en un paradís natural excepcional. Te-
nim 45 minuts per gaudir del paisatge i aturar-te en 
qualsevol cala per banyar-te en un entorn privilegiat. 
Aquestes són algunes de les coses més meravelloses 
que tinc la sort de poder gaudir cada estiu. El que no 
he fet és res relacionat amb la vela. Tinc una anèc-
dota prou reveladora. Una vegada, ja fa uns quants 
anys, vaig sortir a navegar amb un amic que tenia 
un catamarà. Vam sortir amb tramuntana i quan era 
l’hora de tornar va entrar ponent. Després d’una hora 
fent bords a 100 metres del port i patint el que no et 

Jo prefereixo la mar plana i tranquil·la per 
poder badar sense pensar en res, sentir la remor 
del mar i assaborir el privilegi de ser fill del 
Mediterrani".

pots imaginar, vaig adonar-me que no havia nascut 
per ser regatista. El meu amic s’ho va passar d’allò 
més bé. Jo prefereixo la mar plana i tranquil·la per 
poder badar sense pensar en res, sentir la remor del 
mar i assaborir el privilegi de ser fill del Mediterrani.

Vols afegir alguna cosa a l'entrevista?
Entre tots hem de cuidar el mar perquè si no ho fem 
nosaltres, qui ho farà? No estic parlant de fer grans 
accions en l’àmbit particular, n’hi ha prou amb no 
llençar la brossa al mar i a recollir-la si menges a 
la platja. Són petites coses que només demanen un 
mínim d’educació i responsabilitat. No és gens di-
fícil, és una qüestió de voluntat. Majoritàriament, 
la gent és prou cívica, però els que no ho són provo-
quen grans destrosses en el medi ambient. Tenim un 
repte. Sabem que és gairebé impossible millorar les 
condicions del nostre planeta, però el que hauríem 
de procurar entre tots és no malmetre’l més. Si no ho 
volem fer per nosaltres, fem-ho per les futures gene-
racions. Aprofito per saludar a tots els amants del mar 
i brindar amb una Estrella Damm perquè la pandèmia 
que estem vivint aviat només sigui un mal record.

"Entre tots hem de cuidar el mar perquè si no 
ho fem nosaltres, qui ho farà? Són petites coses 
que només demanen un mínim d’educació i 
responsabilitat.



Aprecio mi club, el RCNB, por su localización, 
pero sobre todo por la calidad de las regatas 
que organiza, su ambiente cordial y, por 
supuesto, porque “aquí todos somos 
amigos”.

Salvador 
Vieta Molina, 
Armador de 
Tramendu. 
DOS VECES VENCEDOR DEL 
TROFEO DE VELA CONDE DE GODÓ.

Tramendu, vencedor en esta 47a edición del Tro-
feo de Vela Conde de Godó en ORC 2-3, ya lo había 
sido en la 38a edición. En aquella ocasión en RN 2 
y, en ambos casos, con su armador Salvador Vieta 
a la caña, a quién hemos elegido como personaje a 
entrevistar; no solo por sus victorias y numerosos 
podios en el Trofeo sino, sobre todo, para que nos 
hable de su relación con barcos, velas y regatas. Lo 
que nos cuenta es una historia de emociones de un 
hombre en su vida ligada al mar.

Inicios en la navegación. Sus inicios fueron los del 
horizonte marino de Blanes, cuando los veranos eran 
meses, viendo los Snipe de los mayores; y pronto, a la 
escuela en el Club de Vela, a la caña de un Moth que 
hizo inolvidable su primera salida al mar abierto, solo 
y emocionado, rumbo a la Palomera, hasta llegar la 
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riera de Tordera. Pronto, la vela volvió también a sus inviernos en Bla-
nes y también a Barcelona, ya en su propio Snipe y haciendo amigos para 
siempre: los hermanos Costas Janik y Humberto, Pablo Zendrera, Jose Fé-
lix Angalda…en tantos fines de semana de regatas en esta clase, para siem-
pre en la memoria de su generación.
Junto con la navegación de invierno surgió también la curiosidad por 
la de altura, por ver las olas desconocidas al perder de vista la costa. 
Y surge fresco el recuerdo, tan reconocible, de la primera guardia noc-
turna con delfín de compañía, en cubierta de un Arpège, proa al 180º, 
rumbo a Mallorca.

Las regatas. Las regatas existieron desde el principio, unidas como es-
tán a la vela ligera, en la época del Snipe; y no tardaron en aparecer las 
costeras de crucero en los Furia, tan populares entonces, con armado-
res que confiaron en sus buenas dotes como patrón. 
Tras una pausa, en la que debió centrarse en su vida familiar y profe-
sional, en el 87 volvió con fuerza al mar, retomando las regatas de cru-
cero con Xiscu Soldevila y, otra emoción inolvidable, compitiendo en la 
Admiral’s Cup a bordo del Anquins, hoy Nuba, completando la campaña 
con la Fastnet y arropado desde tierra por su mujer Montse y por Mar, 
cómo no, su hija mayor. En el Solent, en aquella época las jóvenes tripu-
laciones no cesaban de aprender 
de los expertos locales y, desde 
luego, les impresionaba partici-
par en triángulos off-shore con las 
Needles de fondo, con 30 nudos de 
viento y lluvia, teniendo que dar y 
cargar un spi en condiciones del 
Atlántico Norte. Y a la salida, de 
buena mañana, ¡con multitud de 
espectadores!

Tramendu. Su Dehler 36 SQ, que 
tantos triunfos y buenos momen-
tos le ha proporcionado, entró en 
su vida en 2006, y fue finalmente 
Montse la que orientó la decisión 
familiar hacia un barco decidida-
mente de regatas. Como familiar 
fue la decisión del nombre del 
barco a partir de su exclamación 
dirigida a su travieso hijo pequeño, 
“Nano, tu ets molt tramendu”, de 
donde Mar pilló al vuelo el nombre.
Se estrenó, recién sacado el rating, 
logrando un segundo puesto en la 
Freixenet en 2006, la victoria en el 
Godó en 2011 y de nuevo en 2020, 
siendo, en cualquier edición, un se-
rio aspirante al título en su Clase.
Las regatas con Tramendu siguen 
siendo un enlace evocador con sus 

amigos de tanto tiempo: los Soldevila, el X37 Vell Marí, Lone, Pepe Rochel, los 
retos individuales con Toni Guasch, irremplazable, al que añora…, incluso con 
competidores como L’Oreig , exigentes para ganarles pero que cuentan con 
su cariño de siempre.

El crucero. Desde los días de Blanes, vencido el calendario de regatas, 
son los cruceros los que cobran protagonismo. Desde los aprendiza-
jes sobre calas de Baleares y fondeos calculados sin riesgo de garreos 
hasta situar el barco cuando no se contaba con plotter. Prevaleciendo 
la seguridad, las líneas de vida y los chalecos, que aún recuerda el día 
que hubo que rescatar a un “hombre al agua”, Josep Presta, durante 
una tormenta en Port D’Aro. Pero, sobre todo, los cruceros son familia 
y amigos, risas y buenas provisiones.

El Real Club Náutico de Barcelona. Es su Club y lo aprecia, sobre todo, 
además de su localización, por la calidad de las regatas que organiza, 
su ambiente cordial y, por supuesto, porque “aquí todos somos amigos”.
Así como en las regatas considera su responsabilidad un cuidadoso 
conocimiento del Reglamento, le gustaría que el Club tuviera en consi-
deración el esfuerzo deportivo de los armadores y priorizara el éxito de 
las competiciones sobre la agenda social; se refiere al horario de rega-

tas, donde es partidario de salidas 
de tarde que aseguren un máximo 
de viento estable.
Para los socios que participan 
habitualmente en regatas, le gus-
taría también, en reconocimiento 
del esfuerzo económico que su-
ponen, un detalle de soporte, aún 
simbólico, como la invitación a 
una regata como el Godó.

Nuevas generaciones. De siempre, 
el aprendizaje de la vela y la com-
petición han sido exigentes para 
los jóvenes en horarios, interés, 
constancia y ritmo de vida. Hay 
un buen número en vela ligera, en 
Optimist o 420, que tiende a difu-
minarse, cuando el esfuerzo indi-
vidual y el apoyo de la Federación 
lo hace, lo que es una lástima.
De la misma forma que en los 
cruceros de regata siempre habrá 
lugar para jóvenes con interés en 
aprender, la Federación debería 
aportar programas de continuidad 
que diesen oportunidad a seguir 
y progresar a los interesados en 
esta inigualable y emocionante 
afición deportiva para toda la vida 
que es la vela.
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La Popa
2020 Euro Master Tober ESP, Roses
The 2020 Euro Master ESP concluded October the 4th in 
Roses after 3 days of competition but unfortunately only one 
race. This regatta was the last step of the 2020 Euro Master 
Circuit, marked by many events cancellations due to the 
pandemic situation over the year. 41 Master sailors from Spain, 
France, Germany, Netherlands and Turkey participated of this 
championship. The first day a storm suddenly came in and 
forced the RC to cancel the race and send all sailors safely to 

shore, although breaking some sails and spars.
The second day there were no races due to lack of wind and the 
last day the RC could manage to complete one race and wrap 
this way the event with the following winners:
Jordi Capella won Laser Standard, Jean-Pierre Vogtensperger 
was second and the RCNB member, Leandro Rosado finished in 
third position. The Laser Radial podium was for Oriol Corudella, 
Xavier Boluda and David Mateu.

COMPETITION OCTOBER 2020

Photo by Marta Rovatti Studihrad

ERRATA

Fe de erratas
En el palmarés del Trofeo de Vela 
Conde de Godó, publicado en el 
anterior Magazine RCNB, debía 
aparecer D. Miguel González 
de la Peña como armador de 
Muzaru y vencedor de la Clase 
Mini Ton en 1978 y 1979.

EVENT

BREVES
2020 Laser 
Master European 
Championships

The 2020 Laser Master European 
Championships successfully concluded 
last 22nd of October in Andora, Italy, 
after five days of competition.
The event was nicely organised 
by Circolo Nautico Andora and the 
Italian Laser Class Association (AICL), 
following all local sanitary protocols. 
87 sailors enjoyed of racing on varied 
sailing conditions.
Four of the six Spaniards who sailed 
in the Championship, stepped on 
the podium and more closely, our 
RCNB member Leandro Rosado who 
was second in the Laser Standard 
Apprentice category.

VIDEOCONFERENCIA

Asamblea RCNB Telemática
El pasado mes de octubre se celebró la Asamblea 
General Ordinaria de Socios de forma telemática, 
en la que se trataron los contenidos propuestos en 
la Orden del Día. Una vez finalizada, se nombraron 
interventores para la firma y se dio paso al turno de 
ruegos y preguntas.

Photo by Marta Rovatti Studihrad
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Libro de Honor del 
Real Club Náutico 
de Barcelona 

Es un honor 
compartido: Por el 
Club, representando 
a todos sus socios, 
y por los firmantes, 
que encarnan sus 
valores de amor al 
mar y promoción de 
los deportes náuticos, 
como personas y como 
representantes de la 
empresa o institución 
en la que se integran.
En esta ocasión, 
reseñamos la 
incorporación al 
Libro de Honor de 
Ramón Agenjo, Xavier 
Gramona y Javier 
Godó, Conde de Godó.

FIRMAS

Ramón Agenjo

Es consejero de Damm, uno de los 
patrocinadores con más solera del 
RCNB, y Director de la Fundación Damm. 
Acompañado de nuestro Gerente Joan 
Marín, quien le mostró el Club y las 
reformas recientes de mejora de la sede 
e instalaciones, firmó en el Libro de 
Honor con ocasión de su visita durante el 
47 Trofeo de Vela Conde de Godó.

La vinculación de la familia Gramona con 
el cava es histórica y también lo es su 
vinculación con el RCNB y los deportes 
náuticos. Gramona es un excelente 
ejemplo de cómo el patrocinio de la vela 
no debe responder únicamente al interés 
empresarial, sino a la pasión personal. 
Desde que Enrique Puig le introdujo por 
primera vez en el Club, Xavier Gramona unió 
el patrocinio de eventos náuticos, como la 
BWR, al entusiasmo personal por el entorno 
social o la navegación en Imoca 60.

Presidente del Club entre 1996 y 2003, la 
regata que lleva su nombre se ha celebrado 
ininterrumpidamente desde hace 47 
años, incluido en este complicado 2020. 
Desde su primera edición, la asistencia 
de personalidades de todo el mundo, los 
veleros más competitivos y la implicación 
de ya tres generaciones de la familia Godó, 
han conseguido que este Trofeo, siempre 
organizado con impecable profesionalidad, 
tenga la dimensión internacional que se 
merece y sea un ineludible encuentro del 
calendario de regatas.

Xavier Gramona

Javier Godó, 
Conde de Godó
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RetoPelayoVida 
Vuelta España 2020

Cinco mujeres superan un cáncer y 
recorren en barco la Península Ibérica. 

RCNB, 24 de octubre: Las 5 mujeres que, tras 
superar un cáncer de mama, se embarcaron en un 
V70 para recorrer la península ibérica, lograron su 
reto con la llegada del barco al puerto de Barcelona.
El V70 Green Dragon se construyó en 2008 para 
participar en la Volvo Ocean Race 2008-09 y 
con el objetivo de dar visibilidad al cáncer en la 
mujer y a la importancia de practicar deporte 
como parte de su recuperación. Las 5 mujeres 
se enfrentaron a esta prueba de superación 
personal, fortaleza psicológica, valor y optimismo 
ante la vida a pesar de haber batallado contra 
una grave enfermedad.

El RetoPelayoVida Vuelta España 2020 partió 
desde Bilbao, el 12 de octubre, navegando por 
el Cantábrico, el Atlántico y el Mediterráneo. 
Atravesó el Estrecho y recaló en los puertos 
de Cádiz, Málaga, Cartagena y Valencia, para 
finalizar en Barcelona.
Las 5 expedicionarias fueron Marián de Elche, 
Lorena de Cartagena, Fátima de Jerez, María de 
Barakaldo y Nuria de Teruel.
La regatista olímpica Ángela Pumariega fue la 
Directora Deportiva y Diego Fructuoso el Director 
Técnico. Cuatro regatistas profesionales y tres 
periodistas completaban el rol de los 12 tripulantes.
En el RetoPelayoVida Vuelta España 2020 se ha 
navegado manteniendo un alto nivel de exigencia 
deportivo, siendo imprescindible un excelente 
estado físico. A día de hoy, ya son más de 1.000 
mujeres quienes, tras superar un cáncer, han 
presentado su candidatura para participar en 

alguna de las 6 ediciones del RetoRelayoVida, y 
han sido 31 las seleccionadas que han formado 
parte de Kilimanjaro’2015, Trasatlántica’2016, 
Polar’2017, Annapurna Bike’2018, Andes’2019 y 
Vuelta España’2020.
Con motivo de la escala del velero en Cádiz, la 
Asociación Cádiz con Elcano otorgó la segunda 
edición del Premio Juan Sebastián Elcano al 
proyecto RetoPelayoVida.
El Premio Juan Sebastián Elcano se entrega 
anualmente; al menos hasta 2027, cuando se 
conmemoren los 100 años de la construcción del 
buque-escuela de la Armada Española.

Aprovechamos estas líneas para recordar que, en 
la primera edición, se homenajeó al navegante 
oceánico español Alex Pella, poseedor del Trofeo 
Julio Verne (Récord Absoluto de la Vuelta al 
Mundo a Vela sin escalas).
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XXI Gran Premi El Balís de Creuers

L’Immens d’Alexandre Laplaza (ORC), Comet@ de Lluís Blanchar (ORC A2), Blue 
Marlin Tercero de Diego Cascales (RI Timonell) i Parana II de Carlus Ramió (RI 
Solitari), guanyadors de l’edició 2020. 

La regata va comptar amb la participació de 38 embarcacions de diferents clubs del litoral 
català, 5 d’ells del RCNB. La XXI edició del Gran Premi El Balís es va celebrar el cap de setmana 
del 19 i 20 de setembre en aigües de Sant Andreu de Llavaneres.

El dissabte es van complimentar dues proves en la Classe ORC i una en ORC A2, RI Solitari i RI 
Timonell, amb un inici de jornada amb vent fluixet de component sud que es va anar reforçant 
amb el role cap a la dreta passant dels 165º inicials fins als 210º.
Durant la jornada de diumenge, amb vents d’entre 8 i 10 nusos a 220º, es van navegar dues 
proves en la Classe ORC i una en les categories d’ORC A2, RI Solitari i RI Timonell.
La regata comptà amb la participació de 38 embarcacions: 10 de Creuer ORC, 6 de Creuer ORC A 
DOS, 7 de Creuer RI Solitari i 15 de Creuer Timonell.

L’Immens del RCNB d’Alexandre Laplaza es va adjudicar el primer lloc de la classe Creuer ORC 
amb 3 punts nets. La segona posició va ser per Miaja X, del CN El Masnou i Jaume Samón de 
patró, amb 5 punts; el tercer calaix del podi se’l va endur Blue Rocket, també del RCNB i Jordi 
Brufau a roda, amb 10 punts nets.
El Comet@ del CN El Balís, amb Lluís Blanchar de patró, revalidà el títol de l’any passat i es va 
coronar guanyador en la categoria A2 amb 2 punts nets després de guanyar les dues proves.
Carlus Ramió, patró de Parana II del Club Vela Mataró, es va emportar el primer lloc en la classe 
Creuer RI Solitari, amb un total de 3 punts nets.
L’embarcació Blue Marlin Tercero, de Diego Cascales, va ser la guanyadora en la categoria 
de Creuer Timonell amb 4 punts nets. Amb la mateixa puntuació, Jacinto Rodríguez, del Club 
Nàutic Arenys de Mar, va quedar en segona posició a bord de l’embarcació Duende 50, i Manuel 
López Wright, amb Almaran Nueva York, va ser tercer amb 10 punts.

El Gran Premi, puntuable per a la Copa Catalana Zona Centre de Creuers ORC, va comptar amb la 
participació de moltes de les embarcacions guanyadores de la 47a edició del Trofeu Conde de Godó, 
com l’Immens d’Alexander Plaza, el Tramendu de Salvador Vieta o el Miaja X de Jaume Samón. 

PREMI

Fotos: Laura Carrau
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Dorsia Sailing Team 
retomó su calendario

El equipo femenino de vela reanudó calendario de 
competición en J80, con la doble medallista olímpica 
Natalia Via-Dufresne a la caña. 

El equipo Dorsia Sailing Team, varado por la pandemia desde su 
presentación en febrero, se trasladó a Getxo para participar en 
el Campeonato de Vizcaya, la que fue su primera regata tras el 
confinamiento, y para ponerse a punto para preparar futuras citas. 
Desde entonces, el equipo ha logrado un 2º puesto en el Trofeo 
Príncipe de Asturias (Ladie's Cup), con Sara Carmo a la caña, y el 
1er puesto en categoría femenina en el Campeonato de España en 
Hondarribia y en la I Women's Sailing Cup en Getxo, estas últimas 
con Natalia Via Dufresne a la caña.
Tenían previsto participar también en la Copa de España J80 y en 
el Mundialito, ambas regatas en Santander. La primera fue anulada 
por la RFEV debido a las medidas de restricción de movilidad 
implementadas por varias comunidades autónomas, que impedían 
la participación de diversas tripulaciones. Esperemos que la 
situación sanitaria les permita navegar el Mundialito. 
El equipo de Marina Burriananova, con el patrocinio de Clínicas 
Dorsia, lo completan Susana Romero, Nuria Sánchez, Clara Llabrés, 
Marta Garrido y Ana Pujol.

EQUIPO FEMENINO DE VELA

ALQUILER DE MOTOS

PauTravelMoto

Vacaciones al aire libre… desde tierra.
Para disfrutar de una moto sin necesidad de comprarla, en 
PauTravelMoto se puede alquilar una totalmente preparada, 
eligiendo entre una flota espectacular de Honda y BMW.
Desde Barcelona, y ya sea para una gran ruta de vacaciones 
o un día de off-road con los amigos, los mejores destinos 
que nos proponen son Sur de Francia, Pirineos, Alpes, 
Costa Brava o Priorat. Para socios del RCNB ofrecen un 
trato personalizado, condiciones especiales y sus servicios 
habituales de organización del viaje y asesoría sobre el 
modelo más adecuado para la ruta prevista. Todo para que 
el viaje en moto sea un éxito.

www.pautravelmoto.com

Regata Base Mini 
Barcelona Trofeu 
Saló Nàutic

El martes 8 de septiembre, 14 regatistas 
solitarios tomaron la salida a esta prueba, 
que tuvo un recorrido inédito y muy técnico. 
Saliendo de Barcelona, la flota dejó por 
estribor Dragonera, Cabrera, Tagomago, 
Columbretes y regresó a Barcelona. 
400 millas, en solitario y sin escalas ni 
comunicación con tierra.
El regatista uruguayo Federico Waksman, 
a bordo de Like Crazy, consiguió el triunfo 
después de invertir 4 días, 18 minutos y 
7 segundos. Por detrás del ganador de 
la regata, coorganizada por la Fundació 
Navegació Ocèanica de Barcelona (FNOB) 
y la Federació Catalana de Vela con la 
colaboración del Real Club Náutico de 
Barcelona, Alberto Riva con su Cellissima, a 
12 horas de diferencia respecto a Waksman. 
Giammarco Sardi del Mini Antistene 
consiguió el tercer lugar, con 22 horas sobre 
el segundo clasificado. 
La mayor parte de la flota sufrió las 
encalmadas de las últimas 48 horas, 
dilatando los tiempos entre participantes. La 
mayoría de regatistas coincidió en la dureza 
de la regata y la belleza del recorrido por 
los pasos entre islas. La Regata Base Mini 
Barcelona Trofeu Saló Nàutic se navegó con 
cartografía de papel, sin motor y con total 
autonomía energética, pudiéndose seguir 
gracias a la electrónica de a bordo. 
Los ministas, como se denominan a los 
navegantes de esta Clase, tienen mucho 
interés en acumular millas de cara a su 
calificación para la Mini Transat de 2021, la 
regata de referencia de la Clase, que cruza el 
Atlántico cada dos años.
La ciudad de Barcelona, además de acoger 
la mayor flota de España en la Base de la 
FNOB, tiene el mejor centro de tecnificación 
para navegantes, con un proyecto 
deportivo que inició en sus instalaciones la 
construcción de una unidad de Mini 6,50 para 
competir en la próxima edición de la Mini 
Transat 2021.

El Regidor d’Esports de l’Ajuntament de Barcelona y Presidente de la FNOB, David 
Escudé, y el Presidente del RCNB, Félix Escalas, acudieron a los pantalanes del Club 
para dar la bienvenida a Federico Waksman.
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RUTA

XXVII La Ruta de 
la Tramuntana

El 10 de julio a las 18 horas, 30 veleros de 
destacado nivel competitivo tomaron la 
salida frente al CN El Balís con rumbo al 
CN l’Escala, con un nordeste de entre 9 y 
10 nudos que, contra todo pronóstico, se 
mantendría durante toda la noche.
En tiempo real, Tenaz, el Swan 50 de Pablo 
Garriga, del RCN de Barcelona, cruzaba 
primero la línea de llegada a las 3:36:44 
de la mañana; le seguían el J121 Caliope 
del francés Thierry D’Argoubet y el DK46 
Hydra de Oscar Chaves, a las 4:18:32 y a las 
4:24:16 respectivamente.
En compensado, el ganador de la XXVII 
edición de La Ruta de la Tramuntana fue 
Comet@, el X35 de Lluís Blanchar, del CN El 
Balís y con tripulación A Dos. La segunda 
posición fue para Caliope y la tercera para 
Varano del Desierto, el Sunfast 40 de Enri-
que Twose, del CN de Arenys de Mar.
En la categoría de Tripulación Completa (3 o 
más tripulantes), los primeros tres puestos 
de la clasificación, determinantes para el 
Campeonato de Catalunya de Altura, fueron 
para Caliope, Varano del Desierto y Blawcel.
Además de alzarse con la victoria absolu-
ta, Comet@ se hizo con la primera plaza 
en la clasificación de Tripulación A Dos; le 
acompañaron Ia Orana, el X362 Sport de 
Jordi Zaragoza, del CN de Vilanova, y el X46 
Korrigan de Joan Balaguer, defendiendo 
los colores del Club de Vela de Blanes.
El Elan 350 IK Sa Sal de Joel Brosa, del 
RCMB, venció en Solitarios imponiéndose 
a Blue Oyster de Robert Llorach. 
Finalmente, el barco del CN L’Escala, 102 
Sud, un First 34,7 patroneado por Vicenç 
Batlle, y el Malbec 360 Suhail de Xavi Más, 
vencían respectivamente en las categorías 
Promo y Training.

www.larutadelatramuntana.com
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Jürgen Waldheim
en el Báltico 

Bien conocido en el RCNB, nuestro consocio Jür-
gen Waldheim por fin emprendió la travesía por 
el Báltico el pasado mes de mayo, a bordo de su 
Dehler 38 adquirido el pasado diciembre. Wald-
heim zarpó del puerto danés de Aabenraa, al sur 
de la península de Jutlandia, y puso rumbo hacia 
su destino en Laboe, a la entrada de la bahía de 
Kiel, Alemania.
Cuando en España resultaba más difícil por las 
restricciones de la pandemia, fue un lujo poder 
hacer esta travesía a dos por el Mar Báltico, al-
ternando buen viento y motor, hasta llegar a Kiel.
Cerca de las costas danesas, se percibía escep-
ticismo en los escasos barcos próximos, que se 
sustituyó por una sensación de normalidad en la 
bahía de Kiel. A lo largo de la ruta, los tripulantes 
disfrutaron de un mar que parecía exclusivamen-
te para ellos.

Campeonato de España Ilca
(Láser) Máster 2020 

El Campeonato de España 2020, organizado por del Club Náutico 
Marítimo de Benalmádena por delegación de la Real Federación 
Española de Vela, en colaboración con la Federación Andaluza de 
Vela y la Asociación Española de la Clase Internacional ILCA (AECIL), 
se celebró entre el 10 y 12 de octubre en aguas andaluzas.
La escasez de viento fue la protagonista de las dos primeras 
jornadas y obligó a la flota a quedarse en tierra sin disputar 
prueba alguna. El domingo se adelantó la jornada y una suave 
brisa permitió establecer el campo de regatas frente a la playa 
de Malapesquera, y poder navegar así la primera prueba del 
Campeonato para los 52 regatistas procedentes de veinte clubes, 
6 de ellos del RCNB. Tras la finalización de ésta, el viento cayó y el 
Comité se trasladó frente a Torrequebrada, pudiendo dar la salida 
a la segunda prueba, que daba validez al Campeonato.
Los vencedores absolutos fueron Carlos Martínez del Real Club de 
Regatas de Santiago de la Ribera, seguido de Alfredo Vázquez y José 
Luís Doreste en Clase Ilca 7 (Standard), mientras Mónica Azón de Club 
Náutico Arenys de Mar vencía en Clase Ilca 6 (Radial) y, tras ella, Silvia 
Ravetllat, Carlos Jané y una espléndida Elena Sáez de Juan, del RCNB.

NAVEGAR EN TIEMPOS DE COVID

PRUEBA
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CAS D’ÈXIT

Col·laboració entre 
la Cambra, el Clúster 
i els socis

El soci del Barcelona Clúster Nàutic 
Seastainable Ventures presentarà la 
sol·licitud per obtenir la patent en l’àmbit 
europeu d’un corall modular artificial que 
permetrà millorar la vida de l’ecosistema 
marí i monitorar l’estat del fons marí, un 
projecte d’economia blava sorgit de la 
col·laboració entre el Clúster i la Cambra de 
Comerç de Barcelona.
La Cambra de Barcelona ha atorgat un ajut 
de 3.500€ a Seastainable Ventures per a la 
presentació d’aquesta patent europea en 
l’àmbit de l’economia blava.
Concretament, el projecte que es registrarà 
a l’Oficina Europea de Patents (EPO) 
consisteix en un corall modular artificial 
que permet als peixos moure’s i que, a la 
vegada, gràcies a un sistema de sensors, 
permet captar i analitzar dades sobre l’estat 
del fons marí. A més, el nou corall dinamitzarà 
la recuperació i la renaturalització de les àrees 
marines degradades o amb baixa biodiversitat 
de manera molt més ràpida i eficient, per 
després poder conservar-les fomentant un ús 
sostenible dels recursos del mar. 
L’invent ha estat possible gràcies a la nova 
tècnica 3D digital i a l’ús de la tecnologia 
puntera de l’Internet of Things (IoT).
Aquesta empresa sòcia del Clúster va ser una 
de les sis que van guanyar un xec d’innovació 
valorat en 10.000€ en el marc del projecte 
europeu 4helix+, en el qual el Clúster Nàutic 
ha estat col·laborador de la Cambra. En total, 
el programa va lliurar 60.000€ a empreses 
catalanes del sector blau per dur a terme 
projectes d’innovació creativa, incloent-hi 
també altres socis del Clúster, com Daevi i 
Business Yachtclub Barcelona.
El Barcelona Clúster Nàutic col·labora 
activament amb la Cambra de Comerç de 
Barcelona per tal de canalitzar ajudes cap a 
les empreses i també per impulsar projectes 
d’innovació i sostenibilitat i creixement blau, 
que són línies estratègiques del Clúster.
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Biblioteca
de a Bordo
Sí, ya sabemos que os gusta navegar, navegar y 
navegar. Pero a bordo hay tiempo para muchas otras 
cosas. Como, por ejemplo, una buena lectura.
Os proponemos algunos títulos interesantes de la 
Librería Náutica Robinson.
 

Navegantes. Diarios y cuadernos de bitácora.
Huw Lewis-Jones

Durante siglos, los navegantes se han aventurado hasta los confines de la tierra en busca de lo desconocido. Los diarios y 
cuadernos de bitácora de viajeros de todos los tiempos nos dejan testimonio de las maravillas que deparan los océanos. 
Este libro ha explorado en profundidad colecciones de todo el mundo para crear un compendio ilustrado de historias de 
navegantes, algunos famosos y muchos otros que 
merecerían ser más populares. Exploradores y cartógrafos, 
oficiales y marineros, cocineros y balleneros, cirujanos y 
artistas, exploradores y aventureros han plasmado sus 
experiencias desde los lejanos océanos polares a las islas 
paradisíacas de los mares del Sur.

Además, algunos navegantes modernos reflexionan sobre 
sus propios viajes. El miedo y la fascinación que provocan 
mares y océanos quedan plasmados en las historias y las 
descripciones de primera mano de los confines del mundo 
en un cofre del tesoro del arte marítimo.

Muerte en un mar helado.
El misterio del navío San Telmo.
1a Edición, Librería Náutica Robinson 2020. Alejandro Anca Alamillo.

Dos siglos después de la pérdida del navío de línea San Telmo con 
toda su dotación en las gélidas aguas al Sur del Cabo de Hornos, 
el misterio y las más variadas especulaciones siguen envolviendo 
aquella tragedia, acaecida en uno de los periodos más negros de 
la Historia de España. Desde entonces, han circulado diferentes 
teorías sobre aquel naufragio, la mayoría de ellas revestidas del 
halo romántico tan en boga en la primera mitad del Siglo XIX. 
Alejandro Anca ha puesto en juego todo su buen hacer para 
desentrañar cuál fue el fatal destino del San Telmo y de los 
españoles que lo tripulaban.
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Legendary Sailboats. Beken of Cowes.
208 pages.

Since 1883, four generations of the Beken family have dedicated themselves to marine 
photography, creating the most artistic images of sailboats ever shot and even receiving 
a Royal Warrant of Excellence. This extraordinary selection of work from the Beken Marine 
Photography Archive traces the evolution of their unsurpassable style. For every rare and 
legendary picture, and every yacht, there's a captivating accompanying story.

La nao Victoria y su vuelta al mundo
2a Edición. Marcelino González Fernández.

Tras el descubrimiento de América por Colón en 1492 y el descubrimiento 
del Pacífico por Balboa en 1513, una de las más importantes hazañas 
de todos los tiempos fue la primera vuelta al mundo de un barco. Este 
honor le correspondió a la nao española Victoria, que salió de Sanlúcar de 
Barrameda el 20 de septiembre de 1519 y arribó al mismo puerto el 6 de 
septiembre de 1522. No cabe duda de que el regreso de la nao de las islas 
de las Especias, después de haber dado por primera vez en la historia la 
vuelta al mundo, le proporcionó una gran fama. En el quinto centenario de 
su comienzo, aquella aventura merece ser recordada y homenajeada.

Enmienda. Una revisión de la causa y el actuar 
argentino en la Guerra de las Malvinas.
1a Edición, Librería Náutica Robinson 2020. Francisco Cancio.

En la primavera de 1982, la Argentina y el Reino Unido lucharon en una guerra de 74 
días por el control de las islas Malvinas, situadas en el Atlántico Sur, en una de las 
confrontaciones bélicas más singulares del último siglo. La Guerra de las Malvinas, 
pese a su brevedad, compendia casi todas las perspectivas que pueden enfocarse en 
un conflicto bélico: guerra naval, aérea y terrestre, desembarcos, lucha antisubmarina, 
empleo de armas nuevas, inteligencia, operaciones de comando, espionaje... y todo eso 
mientras el mundo trataba en vano de detener el conflicto en innumerables rondas, 
conversaciones y mediaciones, todas fracasadas.
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Navegar sin estrés. Técnicas de 
navegacion en solitario y a dos.
Duncan Wells

Para navegar en solitario o a dos es esencial contar 
con una preparación adecuada, una planificación 
cuidadosa y una buena capacidad de anticipación. 
Este libro, con sus originales técnicas para hacer 
frente a cualquier situación, te será de gran ayuda. 
Las parejas que navegan solas se ven obligadas a 
encargarse de todo: salir del amarre, izar las velas, 
gobernar el barco, trimar, fondear o amarrarse a una 
boya, entrar a puerto y atracar... y todo sin tripulación 
que les ayude. Es preciso realizar estas maniobras 
con eficiencia y eficacia y reduciendo al máximo el 
esfuerzo físico. 'Navegar sin estrés' es la respuesta a 
los ruegos de las tripulaciones reducidas: un manual 
práctico que describe las situaciones de navegación 
más habituales a las que el crucerista medio suele 
verse enfrentado. Aquí encontrarás soluciones 
ingeniosas, muy efectivas y probadas con éxito en 
solitario o a dos, que te permitirán hacer frente a 
cualquier eventualidad.

Riquelme. El círculo infinito.
Colección: Nostromo. Juan Díaz Cano.

XXIII Premio Nostromo. La novela, escrita en clave policiaca, se inicia 
con el asesinato de Roberto Villanueva, el primer naviero del país, cuya 
investigación es encargada a Arturo Riquelme, un atípico inspector 
de policía. La investigación servirá de hilo conductor para conocer los 
entramados administrativos que permitieron el ascenso del naviero. 
Permitirá también conocer los entresijos de compañías navieras 
multinacionales. No faltan personajes fácilmente reconocibles: periodistas 
corruptos, jueces vengativos, ejecutivos arribistas, asesinos por encargo 
o abogados de dudosa moralidad. Todo ello configura un paisaje donde 
nada se dibuja en blanco o en negro, y donde todos los protagonistas, de 
alguna manera, acaban sucumbiendo a sus propias contradicciones.
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FRANCINA RAMONET

Clips de
Belleza

Os proponemos 
5 exclusivas 
fragancias para 
marcar la diferencia 
esta Navidad.

Eau d’Ikar de Sisley 
Fragancia para hombres, rica en esencias naturales. Se 
construye en torno al lentisco, el arbusto de los montes bajos del 
Mediterráneo y Córcega. Contiene notas de naranja amarga, 
bergamota, limón y semillas de zanahoria.

Eau de Toilette Bad Boy de Carolina Herrera 
Es una expresión de la dualidad del hombre moderno, una 
representación de su naturaleza audaz, fuerte y sensible a la vez. 
Posee vainilla oriental, pomelo, pimienta, salvia y cacao.

L’Homme Idéal Sport de Guerlain 
Ideal para realzar el potencial deportivo, ofrece una cura de 
vitalidad a base de almendra, jengibre, limón y bergamota, que 
revitaliza la composición aportando energía para afrontar todos 
los desafíos cotidianos. 

J’Adore Eau de Parfum Infinissime de Dior 
Nueva eau de parfum, infinitamente sensual. Refrescada por la 
bergamota, la naranja sanguínea jugosa y el nardo de la región de 
Grasse. Transforma el bouquet con su amplitud carnal, aportando 
una nueva faceta ‘amaderada’.

Eau de Toilette Rose Tarengine de Chloé 
Una composición floral afrutada; la expresión de una feminidad 
más liberada y afirmada que nunca. Presenta la nota emblemática 
de Chloé, una rosa brillante, mientras que una intensa grosella 
negra con matices verdes refuerza su carácter.
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CLUB VINCULADO

Club de Mar Almería 
Una institución deportiva al servicio de la ciudad de Almería

El Club de Mar Almería, con sede en el precioso y cuidado Puerto de Almería, en el 
centro de la ciudad, fue fundado en 1948 por 140 entusiastas socios con vocación de 
crear un centro, único en su género entonces, de actividades náuticas y de reunión 
para iniciativas sociales, recreativas y culturales. 
Gracias a ese entusiasmo y a su gran labor en estos 72 años, el club se ha ganado 
con creces el respeto de Almería. El espíritu emprendedor de sus fundadores 
continúa siendo básico en el patrimonio cultural del Club de Mar.
Hoy, el CMA es más que un club náutico; es toda una institución deportiva 
consolidada con secciones e instalaciones de natación, gimnasio, pistas de tenis y 
pádel y áreas infantiles, además de modernos servicios para la náutica: varadero, 
pantalanes flotantes, pañoles y escuela de vela.
El Club de Mar ha logrado en su trayectoria un palmarés deportivo importante en 
resultados y en organización de eventos deportivos, que lo han acreditado como uno 
de los más destacados clubes náuticos en Andalucía y en España. Mantiene buena 
sintonía con una amplia mayoría de clubes españoles, entre ellos, el RCNB.

Club de Mar Almería
Playa de las Almadrabillas s/n 
04007 Almería

Tel. 950 230 780
www.clubdemaralmeria.es

 36º 49.870' N 002º 27.720' W
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Descubre en nuestra web nuestros Cursos de 
Navegación 2021: Titulaciones, Crucero,

Vela Ligera, Campus Mar...

WWW.ESCUELARCNB.COM

Vive la vela.
Disfruta del mar.




