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FÉLIX ESCALAS, PRESIDENTE 
DEL REAL CLUB NÁUTICO DE 
BARCELONA

R eemprendemos con entu-

siasmo esta nueva etapa, en 

la que deseamos primar especial-

mente la actividad deportiva. A 

pesar de las dificultades de este 

año, hemos conseguido organizar 

el Trofeo Conde de Godó, la Barce-

lona Spring Training Regatta, la 

Menorca Sant Joan - Trofeo Alfon-

so XIII y la Joan Guiu, entre otros. 

Y estos días estamos disputando la 

Puig Vela Clàssica Barcelona. Aún 

con las limitaciones impuestas por 

la situación, la participación y acti-

tud por parte de todos ha sido muy 

buena y, en esta línea, nos compro-

metemos a seguir cada día mejor.

Hemos conseguido la tan deseada 

prolongación de la concesión del 

Puerto y el reconocimiento oficial 

de los 140 años de antigüedad. 

¡Larga vida al Club!

Personalmente y, en nombre del 

Club, quiero agradecer a todos los 

socios y empleados su inestimable 

colaboración durante estos meses 

difíciles y anómalos.

¡¡Buen verano!!
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El Trofeo Comodoro 2021 ya ha completado tres de sus cuatro pruebas 
puntuables previstas en la primera fase, a falta de la del 11 de Julio. Después 
del parón estival, la competición abierta a las categorías ORC Regata, Crucero 
y Crucero-Vintage se reanudará el 12 de septiembre y seguirá el 16 de octubre, 
el 27 de noviembre y el fin de semana del 11 y 12 de diciembre. 

/////////////// TEXTO: RCNB /// FOTOGRAFÍAS: RCNB ///////////////

COMPLETADAS 3 DE LAS 4 PRUEBAS

Trofeo Comodoro RCNB y 
Regata Barcelona 4 clubes
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E l Trofeo Comodoro 2021 ya ha comple-
tado tres de sus cuatro pruebas pun-
tuables previstas en la primera fase, 

a falta de la del 11 de Julio. Después del parón 
estival, la competición abierta a las categorías 
ORC Regata, Crucero y Crucero-Vintage se re-
anudará el 12 de septiembre y seguirá el 16 de 
octubre, el 27 de noviembre y el fin de semana 
del 11 y 12 de diciembre. 

Por fin, el domingo 14 de marzo la flota re-
gatista del Club volvió al agua con más ganas 
que nunca para disputar el primer encuentro 
de la Regata 4 clubes organizada por el Real 
Club Marítimo de Barcelona, el Club de Mar 
Puerto Olímpico, el Club de Vela Badalona y el 
Real Club Náutico de Barcelona.

El primer encuentro, que debía organizar el 
RCNB, quedó cancelado por las restricciones 
y, el domingo 14 de marzo, la organización es-
tuvo a cargo el Club de Vela Badalona.

Más de 60 embarcaciones se inscribieron 
para celebrar esta competición tan esperada 
y apoyada por unas condiciones de sol y cal-
ma a primera hora. Al poco rato, entró un sur 
de entre 7 y 10 nudos.

El 11 de abril se celebró una nueva prueba 
de la regata Barcelona 4 Clubes, organizada 
esta vez por el Port Olímpic. La edición sumó 
igualmente un gran número de participantes, 
que navegaron con un Garbí de 10-12 nudos.

La tercera convocatoria fue la primera prue-
ba del Trofeo Comodoro 2021. La Clase ORC 
Regata tomó la salida a las 12:35 h, para na-
vegar un recorrido de 5,6 NM. El vencedor 
fue Lady Mariline de Nicolás González. Cinco 
minutos después se dio la salida a los ORC 
Crucero y Vintage, cuyo recorrido fue de 7,56 
NM y donde Llampa de Escalas-Puig y Otro, 
el crucero de la Escuela de Navegación RCNB, 
subieron al primer cajón del podio.

Los ORC Regata son la flota más numerosa 
con 15 inscritos, cuya clasificación general 
está liderada por Lady Mariline de Nicolás 
González (4-1-1) con 6 puntos, seguido por 
Tramendu de Salvador Vieta (3-2-2) a solo un 
punto. Completa el podio provisional Bluecar-
bon de Toni Guiu (1-3-10) con 14 puntos.

Cinco barcos forman la inscripción en ORC 
Crucero, que encabeza LLampa, de los arma-
dores Escalas y Puig, con (1-1-2) 4 puntos, an-
tecediendo a Escert de Manel Medina (1-2-3) 
con 6 puntos y a Souleais Juan Victor Monfort 
(4-4-2) con 10 puntos.

La provisional de ORC Crucero Vintage, con 
6 inscritos, muestra un empate a 10 puntos 
entre en Xeic de Joaquin Barenys (2-1-7) y 
Menut II de Miquel Delclós (1-2-7). La tercera 
plaza es para Tostaki de Marcelo Antonini (3-
4-7) con 14 puntos. ///
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Más de 60 embarcaciones 
se inscribieron para 
celebrar esta competición 
tan esperada .
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Después del parón estival, 
la competición abierta a las 

categorías ORC Regata, Crucero y 
Crucero-Vintage se reanudará el 

12 de  septiembre.  
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SPRINGSERIESDurante los tres fines de semana del 20-21 de marzo, 24-25 de abril y 22-23 de 
mayo, se disputaron las 3 series de la Barcelona Spring Training Regatta en 
el monotipo J70, con la participación de siete embarcaciones.

/////////////// TEXTO: RCNB /// FOTOGRAFÍAS: OSCAR TORRADES (TORVEO.ES) Y RCNB ///////////////

SE COMPLETARON 22 DE LAS 24 PRUEBAS PROGRAMADAS

J70 Barcelona Spring 
Training RegattaJ70 BARCELONA
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P ese a que en alguna de las jornadas de regata hubo poco viento 
y alguna dificultad para cumplir el programa, finalmente se 
pudieron completar 22 de las 24 pruebas programadas, per-

mitiendo a la flota disfrutar de esta regata, que servía como prepara-
ción del Trofeo Conde Godó. La regularidad iba a resultar decisiva para 
determinar la clasificación, que permitía un descarte cada 6 pruebas. 

Siete pruebas formaron el casillero de la Serie 1, dominadas por Tenaz, 
patroneado por el polifacético Javier Scherck, que sumaba 15 puntos. 

Le siguieron Bodega can Marlès con Jorge Martínez en la caña, con 18 
puntos en su casillero, Kahaway-Tropicfeel liderado por Luis Martínez 
Doreste y Noticia VIII de Luis Martin, con Pichu Torcida en la caña. 

Estos cuatro equipos fueron los protagonistas de las Spring Series, 
con permiso del Alicantino Let it Be de Pablo Batzer que, con Juan 
Calvo en la caña, arrasó en la Serie 2. Se impuso con solo 8 puntos tras 
firmar cuatro ‘roscos’ y un par de segundos. La ausencia de Let it Be 
en la primera y tercera series impidió ver si hubiera mantenido este 

dominio en el resto de las pruebas. Noticia VIII siguió los pasos de Let 
i Be sumando 13 puntos, por los 14 de Kahaway-Tropicfeel y los 21 de 
Bodega Can Marlès, mientras que la ausencia de Tenaz en esta Serie 2 
lastraba sus aspiraciones a la clasificación final.

En la Serie 3, la del desenlace de la regata, Tenaz se llevó la mejor parte 
con idénticos 12 puntos que Noticia VIII, pero con mejores parciales. Bodega 
Can Marlès con 18 y Kahaway-Tropicfeel cerraban el duelo de los favoritos. 
Con las tres series completadas y descontando los descartes, el vencedor 

absoluto de las Barcelona Spring Series fue Noticia VIII, con 42 puntos. Muy 
ajustado fue el orden de las otras dos plazas del podio; tanto, que los casille-
ros de Kahaway-Tropicfeel, armado por Ricardo Terrades, y de Bodega Can 
Marlès, armado por el trío Martínez/Blázquez/Carreras, mostraban idénti-
cos 51 puntos, desempatados por este orden. En cuarta posición se clasifi-
caba Tenaz (63 puntos), antecediendo a Let it Be (108 puntos), mientras en 
sexta posición finalizaba Pingüino Rosa de Jürguen Waldheim (115 puntos). 
Spirit of Alginet de Luna Mariani cerraba la tabla con sus 131 puntos. /// 

Muy ajustado fue el orden de la segunda 
y tercera plazas; tanto, que los casilleros 
de Kahaway-Tropicfeel y de Bodega Can 

Marlès mostraban idénticos 51 puntos, 
desempatados por este orden.
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Gramona recibió a los vencedores de la Barcelona Spring Training Regatta.
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El 19 de mayo se presentaba el 48º Trofeo Conde de Godó en las instalaciones del Real Club Náutico 
de Barcelona, durante un acto presidido por Félix Escalas, Presidente del RCNB, acompañado por 
David Escudé, Regidor d’Esports de l’Ajuntament de Barcelona, Gerard Figueras, Secretari General 
de l’Esport de la Generalitat de Catalunya, Xavier Torres, President de la Federació Catalana de 
Vela, Toni Tió, ViceComodoro del RCNB, D. José Jorge Bonet Albadat (Capitán de Corbeta de la 2ª 
Comandancia Naval de Barcelona) y Ana Godó, en representación del Grupo Godó.

Rats on Fire buscaba liderar el palmarés del Trofeo
Cerca de 40 embarcaciones de 6 países se daban cita a partir 
del viernes 28 hasta el domingo 30 de mayo en aguas de Bar-
celona para disputar la 48ª edición del emblemático Trofeo 
de vela Conde de Godó, en una edición que recuperaba sus 
fechas iniciales de mayo después de celebrarse en julio en 
2020 debido a la pandemia. La decana regata de cruceros in-
auguraba la temporada 2021 de regatas de cruceros de alto ni-
vel, siendo la primera prueba puntuable para el Circuito Me-
diterráneo de Vela, que forma juntamente con el Trofeo SM 
la Reina y el PalmaVela. Estaban programadas siete pruebas 
para ORC y diez para J70 en dos campos de regata.

Todas las miradas estaban puestas en Rats on Fire, el equi-
po que arma el catalán Rafael Carbonell y que lideran Jorge 
Martínez Doreste y Noluco Doreste que, después de conse-
guir su oncena victoria y octava consecutiva en la pasada 
edición, igualando a Bribón de Josep Cusí, venía para alcan-
zar un gran reto: conseguir batir el récord de triunfos de toda 
la historia del Trofeo de vela Conde de Godó. Tendría como 
rivales, entre otros, al DK46 Hydra de Óscar Chaves, Es Tés 
Unno… de Francisco Soldevila y Blue de Diana Corominas.

En ORC 3, con el nuevo corte de clases, coincidían el Siner-
gia 40 Immens Sailing Team de Alexandre Laplaza con el 
patrón Carlos Rodríguez, ganador de cinco ediciones Godó, 
y cuatro consecutivas; regresaban en esta edición con ganas 
de repetir título. Su rival sería Tramendu de Salvador Vieta, 
ganador de la pasada edición en ORC 3; era la primera vez 
que competían en el mismo grupo.

Mayor rivalidad se veía entre la flota de J70, en la que par-
tía como favorito el Noticia VIII de Luis Martín Cabiedes con 
Pichu Torcida de patrón, que llegaba al Godó tras vencer en 
el Maeloc Open de España celebrado en A Coruña dos sema-
nas antes. Con sus habituales rivales Autolica-Tropicfeel-
Kahaway de Ricardo Terrades con Luís Martínez Doreste a 
la caña, ganadores de la tercera serie de la Barcelona Spring 
Training Regatta, y el J70 Bodegas Can Marlès, con Marc de 
Antonio de patrón en esta ocasión, y Gunter de Javier Scherk, 
que contó con Rayco Tabares a bordo.

/////// TEXTO: RCNB /// FOTOGRAFÍAS: OSCAR TORRADES (TORVEO.ES) ///////

XLVIII
TROFEO DE 
VELA CONDE 
DE GODÓ
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DÍA 01

Primera jornada con ventolina
Una ligera brisa acompañaba el 
inicio del 48 Trofeo Conde de Godó, 
con las primeras pruebas previstas 
a las 14:30 h. Tuvieron que esperar 
a que el viento subiera y, finalmen-
te, un Garbí de 7-8 nudos permitía 
dar la salida a las 15:24 horas para 
la flota ORC 0-1-2. Pocos minutos 
después, salían los 13 barcos ins-
critos en ORC 3-4.

La primera prueba para los ORC 
0-1-2 estuvo muy reñida entre las 
embarcaciones Miaja X de Jaime 
Samón Viñas (CN el Masnou) y Es 
TesUnno de Pep Soldevila (RCNB). 
En la segunda prueba, Bluecarbon 
de Toni Guiu (RCNB) consiguió el 
primer puesto y se impuso a Miaja 
X, que empataba con el vencedor 
de once Trofeos Godó Vela, Rats 
on Fire de Rafael Carbonell (CN 
Arenys de Mar), patroneado por 
Jorge Martínez Doreste que, en su 
primer día, se quedaba con dos ter-
ceros puestos, ocupando la tercera 
posición provisional.

En la clase ORC 3-4 lideró el día 
el Dufour 40 Lady Mariline de Ni-
colás González, con un segundo y 
un primero. Le seguía el ganador 
de las pasadas cuatro ediciones 
L’Immens–Laplaza Assessors de 
Alexandre Laplaza con Carlos Ro-
dríguez de patrón, que empezaba 
con mucha fuerza ganando la pri-
mera pero con una cuarta posición 
en la segunda prueba, empatan-
do al final del día con Gaitero Dos 
(Club Náutico Ibiza) con Iván More-
no a la caña, ambos con 5 puntos al 
frente de la provisional.

Los J70 arrancaron a las 15:30 h 
con viento de 6-7 nudos. En esta 
primera jornada, Nautia.net – Slow-
Charter & Racing, del RCNB, lograba 
dos primeros puestos, que lo situa-
ban al frente de la tabla empatado a 
8 puntos con Noticia de Luis Martín 
Cabiedes (RCNB). Les seguía Autoli-
ca-Kahaway-Tropicfeel de Ricardo 
Terrades, con 10 puntos.
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DÍA 02

La clasificación 
provisional de 
monotipos da un 
giro en la segunda 
jornada
Un viento de Garbí con 10 a 14 nudos 
y, sin apenas mar, redondeaban unas 
condiciones idóneas para competir 
y comenzar puntualmente.

Con cuatro nuevas mangas para 
los monotipos, la clasificación 
provisional daba un giro. Autolica-
Kahaway-Tropicfeel de Ricardo 
Terrades y Luís Martínez Doreste 
(RCNB-RCNGC-RCNA) consiguie-
ron dos primeros puestos y se si-
tuaron en primer lugar con 13 pun-
tos. Entró al podio el J70 Let it Be 
de Marcelo Baltzer (RCN Denia) con 
16 puntos, seguido de Gunter de Ja-
vier Scherk (RCNB) tres puntos por 
debajo. Noticia de Luís Martín Ca-
biedes bajaba al quinto puesto.

En ORC 0-1-2, el TP52 Bluecarbon 
de Toni Guiu (RCNB) continuaba 
con pie firme y se consolidaba en 
el podio tras unos buenos parcia-
les: 1-3-4. El Swan 45 Rats on Fire 
de Rafael Carbonell (CN Arenys de 
Mar) patroneado por Jorge Martí-
nez Doreste, tras un mal inicio de 
jornada al cometer un OCS en la 
primera prueba, sumaba dos pri-
meros puestos en las siguientes 
mangas y, al aplicar el descarte 
tras cuatro pruebas realizadas, to-
maba el mando de la clasificación.

En la flota ORC 3-4, reñido duelo 
entre los dos favoritos, L’Immens 
de Alexandre Laplaza - Laplaza 
Assessors (RCNB) y Lady Mariline 
de Nicolás González (YCU-RCNB). 
Aunque empezaba liderando la 
jornada, L’Immens no consiguió 
remontar su segunda posición. Su 
rival Lady Mariline alcanzaba el 
primer puesto en dos de las tres 
mangas disputadas y encabeza-
ba de nuevo la provisional. Gaite-
ro Dos del Club Náutico Ibiza con 
Iván Moreno a la caña, se agarraba 
a la tercera posición con 11 puntos.

 RCNB Magazine  /  Competición

El J70 Let it Be de Marcelo 
Baltzer (RCN Denia) consiguió 

podio con 16 puntos.

Competición  /  RCNB Magazine
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DÍA 03
El Rats on Fire se impone y bate records
Las embarcaciones salían al agua para las pruebas finales programa-
das a las 12 horas, pero parecía que el viento quería hacerse de rogar. 
Tras aplazamiento para ambas flotas, finalmente a las 14 horas y 19 
minutos daban señal de salida para los J70 en el área Bravo y, poco 
después, el comité de regatas del área Alfa decidía anular las pruebas 
del día al no tener un viento mínimo establecido de seis nudos para 
poder dar la salida.

Rats on Fire de Rafael Carbonell se proclamaba, por novena vez con-
secutiva y doceava en total, vencedor del Trofeo Conde Godó en ORC 
0-1-2, convirtiéndose en la embarcación con más victorias en el pal-
marés. El segundo puesto era para el TP52 Bluecarbon de Toni Guiu 
(RCNB) que, con su intensidad en los entrenamientos en las semanas 
anteriores, luchó por la primera posición hasta el último momento. Ce-
rraba el podio Kajsa III de Rolf Auf Del Maur del RCNB.

En ORC 3-4, estrenaba palmarés la embarcación uruguaya Lady Mari-

line de Nicolás González (YCU-RNCB) que, en su segundo Godó, lograba 
excelentes resultados en las jornadas del viernes y sábado, rivalizando 
duro con el favorito de varias ediciones L’Immens-Laplaza Assessors de 
Alexandre Laplaza, segundo clasificado. El tercer peldaño del podio era 
para el ibicenco Gaitero Dos del Club Náutico Ibiza, por delante del ven-
cedor de la pasada edición, Tramendu de Salvador Vieta.

Los monotipos consiguieron disputar una de las tres pruebas progra-
madas, con un Garbí de 4-5 nudos de intensidad. El J70 Nautia.net de 
SlowCharter & Racing (RCNP) lograba un primer puesto en esta única 
prueba, seguido de Gunter de Javier Scherk (RCNB) y de Autolica-Ka-
haway-Tropicfeel de Ricardo Terrades.

La clasificación general, tras ocho pruebas totales disputadas, era 
para el Autolica-Kahaway-Tropicfeel de Ricardo Terrades, con Luis 
Martínez Doreste, al sumar 16 puntos. El segundo puesto el podio era 
para Let it Be de Marcelo Baltzer (RCN Denia) con 21 puntos, y cerraba 
el podio Gunter de Javier Scherk (RCNB) con los mismos puntos.
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Rats on Fire de Rafael 
Carbonell se proclamaba, 
por novena vez 
consecutiva y doceava 
en total, vencedor del 
Trofeo Conde Godó en ORC 
0-1-2, convirtiéndose en 
la embarcación con más 
victorias en el palmarés.

El J70 Nautia.net de 
SlowCharter & Racing 
(RCNP) lograba un primer 
puesto en la única prueba 
de monotipos disputada. 
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Entrega de premios
A la entrega de premios, que se celebró esa 
misma tarde en el Real Club Náutico de Bar-
celona, asistieron la Sra. Susana Closa, Gerent 
del Institut Barcelona Esports de l’Ajuntament 
de Barcelona, el Sr. Xavier Torres, presidente 
de la Federació Catalana de Vela, la Sra. Ana 
Godó, en representación del Grupo Godó, el 
Capitán de Navío Javier Moreno Susanna, Co-

mandante Naval de Barcelona y el presidente 
y el comodoro del RCNB, Félix Escalas y Marc 
de Antonio, respectivamente. Marc de Anto-
nio agradeció la participación y el apoyo de 
las instituciones y colaboradores y anunciaba 
que en la próxima edición del Trofeo de vela 
Conde de Godó se ampliará la participación 
incluyendo la clase Double Handed. De esta 

manera, el RCNB iniciará los preparativos 
para la organización del Campeonato de Eu-
ropa Double Handed 2023.

El Trofeo conmemorativo del V Centenario 
de la primera vuelta al Mundo de Juan Sebas-
tián Elcano fue para Lady Mariline de Nicolás 
González, tras sumar el mayor número de pri-
meros puestos parciales. ///
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Como siempre, muchas 
gracias a las marcas que 

colaboraron, de una u otra 
forma, con esta edición del 

Conde de Godó.
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E l 23 de abril salió la XXXIV Regata Joan Guiu, con 
recorrido Barcelona-Ciudadela-Barcelona, para las 
categorías A dos y Solitarios. Los catorce participan-

tes, nueve en doble y cinco solitarios, afrontaron la primera 
mitad del recorrido con una brisa de Levante. 

El primer barco en cruzar la llegada fue Hydra (C.N.El Balís) 
de Óscar Chávez y Óscar Bachero, concretamente a las 06:52 
h de la madrugada del domingo 25, siguiéndolo, un par de ho-
ras más tarde, Yellow Rose de Marten Jan Ringers y Johan 
Offermans. Tercero en la llegada fue La Orana (C.N.Vilanova) 
de Jordi Zaragoza y David Sánchez, ya a mediodía, seguidos 
por BOO (RCNB) de Marcos Palomar y Pablo Torras. Cerraba 
la línea de llegada en la categoría A Dos Coketo 2 (RCMB) de 
Ismael Bartolomé y Fernando Gómez, retirándose los barcos 
Tenaz, Korrigan 4, Routes Du Large y Blue Rocket. 

Tras aplicarse la compensación de tiempos, Yelow Rose se 
impuso a Hydra por un margen de 2:09:11 horas, completan-
do el podio La Orana a 3:06:32 horas, antecediendo a Coketo 
Coketo por solo 7 minutos. Boo cerró la clasificación en tiem-
po compensado.

En categoría Solitarios, Badoc de Francesc Santanach cru-
zaba la línea de llegada en Barcelona a las 17:04 h, siendo el 
único en hacerlo tras la retirada del resto de participantes: 
Zeta de Jaume Mercader, Baldufa Tres de Santiago Pérez, Ma-
moku de David Álvarez y Frágil V de Francisco Gil. 

La XXXIV Regata Joan Guiu, organizada y patrocinada por 
el Real Club Náutico de Barcelona por delegación de la Real 
Federación Española de Vela, contó con la colaboración de 
la Federació Catalana de Vela y de la ARAM. Esta regata for-
ma parte del calendario oficial de RFEV, siendo clasificatoria 
para la Copa de España de Solitarios y A Dos y puntuable para 
el Campionat de Catalunya de Solitaris y A Dos. ///

/////// TEXTO: RCNB /// FOTOGRAFÍAS: OSCAR TORRADES (TORVEO.ES) ///////

YELLOW ROSE 
Y BADOC, 
VENCEDORES 
DE LA XXXIV 
JOAN GUIU
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Tras aplicarse la 
compensación de tiempos, 
Yelow Rose se impuso a 
Hydra por un margen de 
2:09:11 horas.
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Barcelona ILCA Master 
Championship 2021
Elena Sáez, del RCN Barcelona, vencedora en categoría Femenina.
La regata estuvo organizada por el Reial Club Nàutic de Barcelona, con 
la colaboración de la Real Federación Española de Vela y la Federació 
Catalana de Vela, el Barcelona International Sailing Center, Unión Suiza, 
Estrella Damm y Torres Import.

/////////////// TEXTO: RCNB /// FOTOGRAFÍAS: OSCAR TORRADES (TORVEO.ES) ///////////////

CERCA DE 100 PARTICIPANTES

01La Fecha
El 19 y 20 de junio se disputó la Barcelona ILCA 
Master Championship en el litoral barcelonés. 

Los Regatistas
Cerca de 100 regatistas se dieron cita en el Barcelona 
International Sailing Center (BISC) para celebrar la edición 
2021, después de que la edición 2020 se cancelara debido a 
las restricciones con motivo de la pandemia.02
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03La Competición
Un viento flojo y rolón marcó las condiciones 
meteorológicas del fin de semana, en el que 
finalmente se pudieron completar un total de 3 
pruebas de las nueve programadas. El viernes se 
pudo disputar una única prueba con viento flojo, 
que caía a medida que avanzaba la tarde y obligó 
cancelar el resto de las regatas del día. El sábado 
se cancelaron las pruebas por falta de viento. 
El domingo, en la última jornada, el día amanecía 
gris, sin viento y con amenaza de lluvia, obligan-
do a que los regatistas esperaran hasta pasado 
mediodía cuando, de repente, entraron unas 
rachas de viento de tierra y salieron a competir. 
El cielo se abrió y trajo un Garbí que fue creciendo 
con la tarde con una intensidad de 9 a 14 nudos y 
permitió completar dos regatas.
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04Los Organizadores
La regata estuvo organizada por el Reial Club Nàutic de Barcelona, con la colabo-
ración de la Real Federación Española de Vela y la Federació Catalana de Vela, el 
Barcelona International Sailing Center, Unión Suiza, Estrella Damm y Torres Import.

La Clasificación
y la entrega de premios
05

El domingo por la tarde, la entrega de premios se inició con un 
minuto de silencio por el triste fallecimiento de un compañe-
ro, el regatista andorrano Arnau Fríguls, que perdió la vida en 
un trágico accidente de coche el día anterior consternando a 
todos, regatistas y organización. ///

ILCA 6 FEMENINO

1. ELENA SÁEZ M (RCNB)

2. SILVIA RAVETLLAT GM (CN EL BALÍS)

3. EVELYNE FERRAT GGM (YCPR MARSEILLE)

ILCA 6 MASCULINO

1. SEBASTIEN BAUDIER M (CVSQ)

2. JUAN BARNUEVO GM (RCRSR)

3. DAVID GONZÁLEZ OSENDE APP (RCNB)

ILC 7 MASCULINO

1. LORENZO CERRETELLI APP (YC PUNTA ALA)

2. JOSÉ LUIS DORESTE GGM (CNSFG)

3. LEANDRO ROSADO APP (RCNB)

CLASIFICACIONES SUB-CATEGORÍAS SEGÚN LA EDAD DE LOS REGATISTAS 
(MÍNIMO 7 PARTICIPANTES)

ILC 7 SUBCATEGORÍA GRAND MASTER

1. CARLOS MARTÍNEZ (RCRSR)

ILC 6 SUBCATEGORÍA GREAT GRAND MASTER

JEAN-LUC DREVER (CN NEUCHATEL)

ILC 6 SUBCATEGORÍA GRAND MASTER

1. JUAN BARNUEVO (RCRSR)

ILC 6 SUBCATEGORÍA MASTER

1. SEBASTIEN BAUDIER (CVSQ)

ILC 6 SUBCATEGORÍA APREDIZ

3. DAVID GONZALEZ (RCNB)
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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, que nos sugiere la 
Librería Náutica Robinson. Eso sí, todos 
relacionados con el mar.

Navegando por el Egeo.
José Francisco Muro. Editorial Robinson.

Estamos ante un libro de viajes, un diario de navegación en el que se docu-
menta una historia con múltiples personajes y un sólo escenario, el Egeo.

José Francisco Muro nos propone descubrir lugares únicos repletos de 
cultura y tradición casi virgen recorriendo el Peloponeso, Sarónicas, las islas 
Cícladas, el Dodecaneso, las Egeas del norte, las Esperadas e incluso Eubea. 
Es el libro perfecto si quieres hacerte una idea de cómo realizar el perfecto 
viaje por aguas griegas. En su interior podrás encontrar técnicas de ajuste y 
estiba de las velas, literatura náutica de a bordo y lo más importante, buenas 
prácticas y consejos para no errar en el camino.

Tras el éxito de su anterior libro ‘Un año en velero por el Mediterráneo’ Ro-
binson nos ofrece una travesía directa y cercana vista desde la perspectiva 
de un culto navegante español como es Muro.

Inspirado por clásicas y grandes navegaciones deportivas, este autor tam-
bién abandona las placidas aguas del Mediterráneo con afán de participar 
en la Clipper Round the World Yacht Race. La narración de su participación 
no dejará a nadie indiferente.
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Los últimos balleneros.
Doug Bock Clark. Editorial Libros del Asteroide.

La editorial Libros del Asteroide -junto con Doug Bock Clark- ha editado un libro 
sobre los lamarelanos, habitantes de Indonesia, que cazan ballenas con arpones 
de bambú y su propio cuerpo como única herramienta.

Bock Clark es uno de los pocos occidentales que domina la lengua de la 
isla, lo que le permitió convivir como uno más de la tribu durante tres años. 
En este tiempo, entre otras cosas, Clark documentó el día de los niños y sus 
arpones, de los avisos de ballena en el mar de Savu y las respectivas tená 
(barcas de madera con velas confeccionadas con hojas de palma, tela o 
cartón) rodeando al animal. Una vez cazado, se lleva la presa a la orilla, se 
despieza y comienza el trueque. 

La carne se reparte entre la tripulación para que la sequen al sol. El resul-
tado de esto es una cecina que se usa como moneda de cambio. Aunque 
hoy día se usa algún que otro dólar, los últimos balleneros todavía siguen 
utilizando esta práctica ancestral con las tribus horticultoras de la montaña.

Varios son los campos en los que Doug Bock se mueve para hacernos cono-
cedores de la valentía y coraje de estas vidas en extinción.
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Breve atlas de los faros del
fin del mundo.
González Macías. Editorial Menguantes.

“Pero un faro también nos habla de soledad, de aislamiento, de lo pequeño 
que es el ser humano ante la furia de la naturaleza. Un faro, al igual que la 
literatura, nos recuerda lo frágiles que somos”.

El mundo de los faros siempre ha sido un tema muy tratado en la histo-
ria marítima. El faro más antiguo del que tenemos conocimiento entre la 
desembocadura del Nilo y la costa de Alejandría es el faro de Sigea, y data del 
650 a.c. Siglos después, todavía se sigue investigando y haciendo historia en 
torno a esta arquitectura costera. ¿Para qué servía un faro? ¿Quién vivía en él? 
Estas y otras preguntas encontrarán respuesta a lo largo de los más de treinta 
relatos, basados en hechos reales, que arman este volumen. Es inevitable no 
acordarse de Julio Verne y de su novela ‘El faro del fin del mundo’ cuando nos 
paseamos por las ilustraciones e historias de este impactante libro que, de tan 
visual y cuidado, parecen láminas independientes para enmarcar.

Nelson Mandela, Allan Poe o Virginia Woolf, entre otros, serán los que le 
pongan voz a estos faros en los que se salva a náufragos, desaparecen pája-
ros o se levantan torres infranqueables en medio del mar. 

Flyingboat, La Aeronáutica
Naval en Barcelona
David Gesalí y David Íñiguez. Editorial La Fábrica.

Este libro nace con la intención de recuperar la memoria colectiva de un 
tiempo que ya fue, recogiendo con detalle los primeros pasos de la Aeronáu-
tica Naval de la Armada Española en Barcelona desde su fundación por el 
gran marino mahonés Pedro Cardona. 

En sus páginas podemos apreciar el tiempo en que en el puerto de Barcelo-
na podían divisarse los hidroaviones de la Armada Española. Editado en ca-
talán y castellano con más de 260 espléndidas fotografías aeronáuticas que 
nos muestran cómo fueron los años veinte y treinta dentro de la incipiente 
arma aérea de la marina española.

Todas y cada una de las fotografías que aquí encontraremos proceden de 
instituciones y colecciones particulares, siendo la primera vez que muchas 
de ellas salen a la luz. David Gesalí y David Íñiguez, en consenso y colabora-
ción con La Fábrica, han conseguido sacar a la luz una cuidada edición de 
un excelente estudio de investigación sobre los primeros días de la aviación 
naval en Cataluña.
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Un vagabundo de los mares del Sur.
Bernard Moitessier. Editorial Juventud.

‘Un vagabundo en los mares del Sur’ sigue siendo una de las más aclamadas 
obras de Bernard Moitessier (Indochina 1925). La editorial Juventud nos 
presenta una reedición con un renovado diseño a la altura del contenido 
que Moitessier nos ofrece. Como todos los aficionados al mar saben, este 
autor se inició en el mundo de la navegación siendo muy joven, lo que le 
permitiría llegar al golfo de Siam y más adelante surcar, ya como patrón, los 
mares del Sur.

Los pescadores y marinos de todo Asia que el joven Moitessier frecuenta-
ba, dieron a este las habilidades y conocimientos necesarios para sobrevivir 
ochenta y cinco días en alta mar hasta estrellarse contra la costa. Trabajará 
tres años en la isla Mauricio, lo cual, le permitirá, pasado un tiempo, hacerse 
de nuevo a la mar con un barco de factura propia, con tan mala suerte que 
otro terrible naufragio le espera cerca de las Antillas. 

En 1966, junto a su mujer, doblará por primera vez el cabo de Hornos, 
uniendo así Tahití y Europa sin una sola escala, lo que provoca que la pasión 
que tiene por el mar aumente y quiera emprender uno de los proyectos de su 
vida: dar la vuelta al mundo en solitario y sin escalas.

Un mar sin límites.
David Abulafia. Editorial Crítica.

Para la existencia del ser humano, siempre han sido de vital importancia los 
mares y los océanos. ‘Un mar sin límites’ proyecta la historia ya contada de 
las principales masas de agua de nuestro planeta y analiza nuestra relación 
con éstas a lo largo de los siglos mediante unos cuantos intrépidos viajeros.

David Abulafia comienza su relato con los polinesios del Pacífico, los cuales 
poseían gran intuición a la hora de navegar, lo que les permitiría comerciar 
entre sus islas. También nos mostrará las vías comerciales que se establecie-
ron entre China y Japón o África y Arabia, conectando así el Pacífico Occiden-
tal y la mitad del planeta, creando a su vez la ruta de las especias.

Mercaderes, piratas, exploradores o cartógrafos harán aparición en este 
libro para derribar horizontes y explicarnos cómo se desarrolló la totalidad 
del comercio global a través del mar, partiendo de canoas realizadas a mano 
hasta llegar a los petroleros del siglo XXI.

Nos encontramos ante una de las pocas historias narradas íntegramente 
desde la experiencia en el mar.
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treball i ja hem fet tots els projectes de sostenibilitat que es podien fer.
Com sabem, totes aquestes iniciatives hi són. De moment, les empre-
ses que formen el Clúster tenim un gran espai. Ara, tot el creixement 
ha de ser sostenible. Hem de fer les coses tenint un compromís, unes 
actituds, unes normes amb el medi amb el qual estem navegant. Fent 
un símil, fem del xàrter nàutic una bona escola per cuidar el mar! 

S’han de fer i s’han de comunicar! Sí, comunicar i comunicar-les bé! No 
obstant això, els reptes són globals perquè tenim una intoxicació molt 
gran. Has de ser capaç de diferenciar-te, i això ens costa a tots. 
El Clúster és una aspiradora que xucla molts projectes en l’àmbit mundial 
que estan vinculats amb la innovació. Vol dir que nosaltres, a més a més 
d’explicar els nostres projectes, ens comprometem i ajudem als socis a 
comunicar el que ells van fent. Has de trobar aquest punt, i no és fàcil.
“Si entrava a encapçalar la gestió del Clúster, havia de ser útil”. Aquesta 
és la frase que tenia clara quan vaig acceptar l’encàrrec de la Junta 
Directiva. Llavors vaig estudiar què passava a tots els clústers, vaig 
entrevistar-me amb alguns 
d’ells, vaig estudiar els dife-
rents informes de la Unió Eu-
ropea sobre clústers i Econo-
mia Blava. Vaig ser conscient 
que aquest Clúster té futur i 
que l’Economia Blava té futur. 
A partir d’aquí, vaig veure com 
podia ser útil. 
En Toni Tió va saber situar 
molt bé l’entitat al mapa mun-
dial. I aquesta internaciona-
lització del Clúster és molt 
important per ajudar les em-
preses del sector i a Barcelona 
a internacionalitzar-se. I per 
créixer, necessitem anar al 
món. I ens cal ajudar a aques-
tes empreses perquè continuïn liderant projectes d’Economia Blava, 
potenciant l’objectiu de sostenibilitat. Per què amb sostenibilitat? Per-
què per a totes les empreses que no prioritzen sostenibilitat, el seu va-
lor serà inferior. Com Estrella Damm, que ha substituït totes les nanses 
de plàstic per cartó en els paquets de cerveses. Això és un clar projecte 
d’inversió en sostenibilitat. Si Damm no aposta per aquesta línia, el 
seu valor en el mercat és inferior i el seu risc és més alt. Això passa en 
l’àmbit de l’usuari, però també a les empreses.

Quin perfil d’empreses voleu que estiguin al vostre costat? En aquests 
moments, sobretot empreses que puguin desenvolupar projectes. Les 
empreses associades són les que necessiten de veritat buscar solu-
cions per digitalitzar l’empresa, solucions d’economia circular, buscar 
innovació  per tenir un espai per a l’electrificació de les embarcacions, 
buscar nous materials menys contaminants... Aquelles empreses que 
tenen inquietuds i que entenen que el futur els exigeix, no només co-
mercialitzar, sinó també implicar-se. 

Com promoveu l’Economia Blava i el món de la nàutica a la ciutat? A 
finals d’any tindrem un espai web nou, posa’t al dia i que reculli els princi-
pals reptes que ja hem descrit de l’Economia Blava. El nou espai web su-
marà a dos projectes que estem tirant endavant per fomentar la nàutica:
1. Hem identificat i hem vist que no tenim prou cultura nàutica. Què 
estem fent per solucionar-ho? Li hem proposat a l’Ajuntament de 
Barcelona fer una diagnosi dels continguts educatius que hi ha a les 
escoles sobre la nàutica. Amb la diagnosi feta, hem detectat que es 
parla només d’Economia Verda, però no es parla d’Economia Blava, 
ni del mar, ni dels ports i molt menys de la nàutica. Per solucionar 
aquesta diagnosi, hem desenvolupat nous materials didàctics perquè 
les escoles puguin introduir la nàutica als nens de P5 i P6 (10-11) any. 
Que aprenguin què és l’Economia Blava, què passa al mar, què passa als 
ports, què passa amb el trànsit marítim, les veles... que tot això ho pu-
guin entendre. Un dels projectes que fem transversalment amb els socis 
(UB, Tecnocampus, Museu Marítim, la Federació Catalana de Vela) és re-
ordenar tot aquest material per poder-lo facilitar al Consorci de Forma-

ció de Barcelona i que ho posi a 
disposició del professorat.
2. En una segona fase, volem 
crear un joc educatiu perquè 
els nens i nenes puguin inte-
ractuar a través  d’uns centres 
d’interpretació online i que 
cada centre educatiu pugui 
accedir a informació del món 
nàutic, per exemple conèixer 
quines regates fa el RCNB. La 
tecnologia actual ha de ser 
un aliat en tot això. El que ens 
importa molt és que la gent, 
abans de començar un curs de 
vela, sàpiguen i parlin del mar 
correctament. També hem dis-
senyat cursos online amb la 

UB perquè els llicenciats en educació física, els metges, els físics me-
teoròlegs, els professors... entenguin bé com es prepara un esportista 
nàutic i coneguin bé aquest esport.

Segueix navegant? Ara poc, perquè he navegat molt. La meva relació 
amb el sol és dolenta, per problemes de pell. El sol va donar-me un avís 
fa un parell d’anys i em va dir que no podia continuar.
Espero, des del Clúster, poder fer algun projecte relacionat amb això. El 
Clúster toca tots aquests temes relacionats amb la dermatologia o la 
biotecnologia, com, per exemple el món tèxtil i la protecció solar. El sol 
toca sempre, faci núvols o no. Volem fer un projecte de sensibilització 
amb la col·laboració de laboratoris, centres mèdics i el sector tèxtil, so-
bre la millora de la protecció del sol. Ja es porta anys parlant del tema, 
però encara hi ha molt camí a fer, i el càncer de pell està molt present. 
Volem mirar nous teixits, nous elements que protegeixin més, que et 
puguis banyar protegit i no contaminar el mar. Has de poder agafar la 
vitamina i l’energia del sol, però no cremar-te ni posar-te en risc.

E
n

tr
ev

is
ta

s

Entre altres, va organitzar la vela als Jocs 
Olímpics del 92, va gestionar com a Gerent 
la Federació i el Centre Municipal de Vela, va 
ser president del Consorci El Far, comissari 
del Festival del Mar-Grans Velers del Fòrum 
de les Cultures 2004 i director general de la 
Fundació Navegació Oceànica, que va com-
prendre la creació de l’Escuderia Oceànica 
IMOCA i la Barcelona World Race.
Però l’interès ara mateix del Magazine RCNB 
és el seu nou càrrec com a director general 
del Barcelona Clúster Nàutic, del que ja va ser 
promotor als seus inicis de l’Associació 2012.

Com afronta aquest nou càrrec com a direc-
tor general del Clúster? L’afronto amb molta 
il·lusió. Estic molt honorat que la nova jun-
ta directiva compti amb mi per dissenyar i 
desenvolupar els nous reptes del Clúster. En 
els últims anys l’associació Barcelona Clús-
ter Nàutic ha fet una magnífica feina en fer 
valdre, donar a conèixer i captar les institu-
cions, les associacions i les empreses que 
poden treballar de manera transversal per 
l’Economia Blava de la ciutat i l’àrea metro-
politana. En aquests moments estem treba-
llant amb una estratègia conjunta del Port de 
Barcelona i de l’Ajuntament de la ciutat per 
desplegar, d’una manera cohesionada, els 
que per nosaltres són els eixos estratègics de 
l’Economia Blava: emissions zero, economia 
circular i zero residus. I tot això fomentant la 
formació i l’ocupació del sector.

Quin model de Clúster esteu construint? 
Quin paper ha de jugar per ajudar a reacti-
var l’economia? La Unió Europea defineix 
els clústers com unes organitzacions trans-
versals amb la capacitat d’atraure inversió 
per al desenvolupament sostenible. Hem 
d’entendre que un Clúster no és una patronal 
i les patronals no són clústers. La diferència 

principal és que dins d’un clúster hi tenim 
diferents actors que construeixen projectes 
d’innovació i aliances entre ells. Nosaltres 
hi tenim el món del coneixement a través de 
les universitats els tecnocampus i els centres 
tecnològics. També hi tenim el sector empre-
sarial que té necessitats per cobrir i desen-
volupar projectes. I, finalment, hi tenim les 
institucions, que són les que han d’ajudar a 
marcar i facilitar el camí. Al Clúster Nàutic 
Barcelona hi som tots.
Per exemple, si agafem una empresa com 
Marina Barcelona’92, veiem que aquesta té un 
director de sostenibilitat, un de recursos hu-
mans... això vol dir que prioritza la formació, la 
captació de talent per les seves empreses, que 
li preocupa tenir un creixement sostenible, 
que busca projectes d’innovació... I tot això ho 
pot tenir perquè és una empresa líder mundial 
en Yacht Refit i té una estructura gran. No obs-
tant això, hi ha altres empreses més petites 
que no poden tenir-ho. Aquí és on el Clúster 
té sentit. L’entitat busca complicitats i suma 
projectes per cobrir aquesta demanda. 
Durant la primera etapa, Barcelona ha estat 
un actiu i un potencial del sector nàutic al 
món. I aquesta és la feina important que s’ha 
fet: situar la ciutat al mapa i donar a conèixer 
la seva fortalesa nàutica. Ara ens toca baixar a 
la cuina: construir projectes d’Economia Blava 
que transformin el sector i la ciutat. Jo crec que 
aquest és el paper del Clúster, és la seva mane-
ra d’ajudar. Hem de tenir un paper de suport, 
de ser-hi sense que se’ns vegi. S’ha de perce-
bre com una eina útil per a les empreses. 
Quan arribi el moment que les empreses no 
percebin el Clúster, o aquest no tingui cap pa-
per, vol dir que ja haurem arribat al nostre ob-
jectiu: l’Economia Blava de la ciutat és exem-
plar i potent, tenim una formació perfecta dins 
del sector nàutic, les empreses ja tenen cober-
tes amb bons talents totes les seves àrees de 

Andor Serra Merckens, apassionat del mar 
La passió d’Andor Serra Merckens pel mar, la navegació a vela 
i les regates, el van portar a guanyar el campionat del món 
Kiel’87 de la classe olímpica FD amb el Luis Doreste i, més tard, 
a escollir la seva dedicació per a treballar per Barcelona amb les 
institucions i empreses vinculades amb la nàutica. 
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Amb Mercè Conesa, quan va ser nomenat ambaixador de sostenibilitat del Port de Barcelona.
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Dídac Costa, el navegante oceánico a bordo de ‘OnePlanet, OneOcean’, 
entra por la puerta grande de la historia de la vela internacional. 
En los últimos 10 años ha competido en Transat 6.5, Barcelona World Race y Vendée Globe 
2017 y 2021. Nació en Barcelona hace 40 años y, con José Luís Ugarte, son los únicos españoles 
participantes en la Vendée Globe que han cruzado la línea de llegada.

Dídac Costa hizo historia al cruzar la línea 
de llegada de la Vendée Globe en Les Sables 
d’Olonne. Se convertía en el primer español 
en terminarla dos veces, pero además suma-
ba su tercera regata alrededor del mundo… 
de tres tentativas. Todas a bordo del mítico 
Kingfisher, uno de los barcos más antiguos 
de la flota que, con esta, concluía su sexta re-
gata alrededor del mundo. Con solo 40 años 
de edad, este navegante oceánico barcelonés 
aún puede agrandar su envidiable palmarés.

¿Qué mueve a un bombero profesional conver-
tirse en navegante profesional? He navegado 
desde pequeño con mi familia y, a la que pude, 
empecé a competir con los Mini 650, que es el 
barco más accesible para participar en este 
tipo regatas. Pude combinarlo, conseguí los 
recursos para poder financiarme un Mini 650 
y, al acabar la regata, surgió la oportunidad de 
hacer la Barcelona World Race con Aleix Ge-
labert. Y sí, eso sí fue un proyecto profesional; 
estuve de excedencia dos años dedicándome 
solo a ello. Después de la Barcelona World 
Race, como a nivel de patrocinio siempre ha 
sido complicado, he tenido que combinar las 
dos cosas, pero no es porque no quiera hacer 
un proyecto y dedicarme exclusivamente a na-
vegar. No lo he logrado y sigo compaginándolo. 

¿En qué parque de bomberos trabajas? ¿Allí te 
llaman el navegante? Ahora estoy en el Prat 
de Llobregat y, sí, me llaman el navegante 

porque ya que es bastante extraño que haya 
bomberos que naveguen. Aunque cada vez 
hay más, siempre hemos sido de montaña.  

Centrándonos en la Vendée 2021, ¿cuántas 
personas formaron tu equipo y de cuánto 
tiempo dispusisteis para preparar el barco? 
Éramos cuatro personas y nos ayudó mucha 
gente especializada en áreas más técnicas. 
Pero el equipo lo formamos: Pep Costa, direc-
tor, Laura Sacorun, comunicación, Juan Álva-
rez de Lara, patrocinio y recursos y yo. Y luego 
un montón de personas que nos ayudaron en 
momentos de mucho trabajo. Empezamos la 
planificación de trabajos a finales de 2019, pero 
sobre todo a partir de 2020. Al principio em-
pezamos a trabajar en el barco, hicimos algu-
nas modificaciones y estuvimos hasta el mes 
de julio. Lo montamos aquí, en Barcelona, en 
las instalaciones de la FNOB, que era la base 
del barco. Luego hice la calificación necesaria 
para participar; fueron unos 10 días de navega-
ción en solitario por el Mediterráneo y, a partir 
de ahí, nos fuimos ya prácticamente a finales 
de agosto. Terminamos de montar algunas co-
sas, pasar controles de seguridad, etc., y luego 
ya el transporte hacia Les Sables d’Olonne. 

¿Qué hace a esta regata diferente a las de-
más? La propia navegación, que es en soli-
tario y sin escalas. Por ejemplo, en la Barce-
lona World Race te permiten parar y aquí no 
puedes. La Vendée Globe es en solitario, sin 

escalas y sin asistencia. Tiene mucha reper-
cusión, y en Francia es un fenómeno de ma-
sas, tanto por el aspecto deportivo como por 
su factor de aventura. Los ciudadanos de Les 
Sables, la región Vendée y en toda Francia lo 
viven muchísimo, es algo muy especial para 
ellos. Sin duda, es una regata especial, única. 

Fuimos muchos los que también ‘competi-
mos’ desde tierra, ¿Eras consciente de ello? 
¿Realmente ayuda tener contacto exterior? Sí, 
durante la regata me envían cosas y mensa-
jes, sabes y notas que la gente te va siguiendo, 
pero, de hecho, eso ya lo vas percibiendo mien-
tras estás montando y avanza el proyecto. Per-
cibir que la gente te sigue anima mucho.

¿Conocías la posición de los otros barcos? 
Sí, 4 veces al día se actualiza la posición, nos 
la enviaban a nosotros y se veía en la pági-
na web. Con las nuevas posiciones hacemos 
la estrategia, actualizando también la previ-
sión meteorológica. Sabiendo dónde están los 
otros barcos, ajustas la estrategia.

¿Cuál fue el mejor y el peor momento de la 
regata? Es difícil decirlo. Un momento bueno 
fue la llegada; piensa que estás casi 100 días 
navegando solo y tienes ganas de llegar; es-
tás muy feliz porque todo ha ido bien y hemos 
conseguido terminar. La salida también es un 
momento especial, porque conseguir estar ahí 
ya un logro importante. Y momentos difíciles 

hay como en todas las regatas. Hay momen-
tos en los cuales estás más cansado, las co-
sas quizá no te salen tan bien como quisieras. 
También tuve un susto en el Sur cuando coli-
sioné con una ballena; al principio me asusté 
pero, afortunadamente, no hubo ningún daño 
grave en el barco. De estas te van pasando; por 
suerte no colisiones así, pero momentos bue-
nos y malos los hay como en todas las rega-
tas. Esta vez no sufrí roturas ni averías serías 
en las velas, como en la anterior edición, solo 
pequeñas cosillas. 

¿Cómo se convive con esta “preocupación” 
constante? Forma parte de esta regata, no te 
coge por sorpresa y no tienes más remedio que 
convivir con el riesgo de la forma más natural 
posible. Debes tener muy claro que ahí estás tú 
solo, que tienes que resolver los problemas y 
hacer las reparaciones; está claro que no hay 
que pensar mucho en las cosas malas.

¿Qué fue lo primero que hiciste al desem-
barcar? Al llegar estás con el equipo durante 
unas horas, y luego pues comer en una mesa 
sentado, que es algo que echas en falta, sin 
que se mueva todo; ya solo al sentarte en una 
silla notas un gran cambio. Y desconectar 
también, poder estar sin pensar en las velas, 
en el barco, pues es un relax importante; des-
pués de tantos días, se nota mucho. También 
atiendes a los medios de comunicación en 
una rueda de prensa oficial y después algunas 
entrevistas personales.

Enseguida te embarcaste en otra regata. Sí, 
hice una regata de Minis en Barcelona; fui-
mos hasta Tagomago, Cabrera y regreso a 
Barcelona, era en doble. Me llamó Marc Cla-
ramunt, que me estuvo ayudando mucho en 
este proyecto, y él ahora está preparándose 
para la Mini Transat.  Seguía acostumbrado a 
las dimensiones de un IMOCA 60, al principio 
lo veía todo muy pequeño, la mayor me pare-
cía diminuta, y pensaba “ostras, pero si esto 
parece un Optimist”. Lo bueno es que todo era 
más manejable, a veces me excedía de fuerza 
al no tenerle tomada la medida al Mini.

Como navegante oceánico, ¿qué prefieres, la 
navegación en Solitario o A Dos? ¡Las dos op-
ciones son estupendas! Ir en solitario yo creo 

que es más especial porque estás solo y tienes 
que gestionar más cosas. Pienso que es más 
complejo, todo pasa por ti, si tienes un proble-
ma es más difícil de resolver y, por lo tanto, 
hay que estar más pendiente de todo, y quizá 
la consecuencia es más grande. En doble el 
barco puede ir más rápido, lo puedes apretar 
más.… Ambas modalidades son muy diferen-
tes, las dos me gustan, lo que pasa es que en 
solitario lo llevas un poco todo y da una visión 
diferente. Me gustan las dos, pero, si tengo 
que elegir, me quedo con el solitario.

¿Y qué velocidad alcanzaste durmiendo? Si 
las condiciones son buenas y tienes un barco 
de los nuevos (que no era mi caso), pues pue-
des hacer puntas de 24 nudos; mientras no fa-
lle nada y el piloto esté bien calibrado, te vas 
fiando. Pero sí, frecuentemente hay momen-
tos en los que estás en tensión. Pero bueno, 
tienes que descansar porque no te queda otra, 
no puedes parar el barco para irte a dormir. 

¿Qué es lo que más y lo que menos te gusta 
de tus profesiones? Como navegante, la cosa 
más difícil es arrancar proyectos, conseguir 
los recursos. También es verdad que son pro-
yectos caros, barcos con mucha tecnología 
y reunir el presupuesto requiere un esfuerzo 
muy muy grande, que también es bonito lue-
go cuando lo consigues. Y esto realmente es 
difícil; no es que no me guste, pero es difícil. 
Y lo que menos me gusta de bombero es que 
a veces ves cosas que no son agradables, pero 
bueno, forma parte del trabajo y es lo que hay. 

Has cosechado pódiums en varias pruebas, 
pero no es hasta la Barcelona World Race y 
las dos Vendée Globe cuando se te reconocen 
los éxitos. ¿Cómo te sienta la fama? ¿La fama? 
Bueno, creo que es relativa. Tampoco creo que 
haya mucha fama por hacer esto. Sí es verdad 
que, a nivel náutico, se conoce. Una regata 
como la vuelta al mundo, en el ambiente náu-
tico se acostumbra a seguir bastante; es todo 
muy agradable, no tengo ningún problema 
con que me reconozcan, pero que tampoco me 
considero ‘famoso’. Es un deporte que tampoco 
va más allá, sobre todo aquí en España. 

La anterior Vendé la completaste en 108 días 
y ahora en 97. ¿Y esa diferencia? Intentamos 

hacer algunas mejoras al barco, el mismo en 
ambas ediciones. Lo más relevante fue su-
primir las orzas laterales y sus cajeras para 
ahorrar mucho. También pusimos un motor 
más moderno y lo reubicamos. A nivel de 
equipamiento tuvimos cosas nuevas que nos 
ayudaron bastante. Mi objetivo era intentar 
mejorarla marca de 108 días de la vez anterior, 
y lograrlo me hizo feliz.  

¿El nombre ‘OnePlanet, OneOcean’? Venía de 
la Barcelona World Race, porque a la vez que 
hacíamos la regata hacíamos diversos proyec-
tos científicos a través de la FNOB y, tanto en 
la anterior como en esta Vendée Globe, hemos 
hecho algunos proyectos. Llevaba un aparato 
que medía la temperatura del agua y estos da-
tos a lo largo de toda la vuelta al mundo. Luego 
tiré una boya en el Pacifico, cuyo seguimiento 
sirve para estudiar las corrientes. También co-
gía muestras de agua en algunos sitios para, a 
partir de ahí, poder estudiar el plancton. Dife-
rentes cosas que también están bien para ha-
cer difusión y para contenidos. Y el nombre del 
barco va muy relacionado con esto. 

¿Tienes proyectos a la vista? Me gustaría po-
der volver a estar en la próxima Vendée de 
2024, y el objetivo también sería poder mejo-
rar; me gustaría mucho poder tomar la salida 
y ser mucho más competitivo. Y, mientras 
tanto, ir navegando todo lo que pueda. 

¿Y nos puedes decir qué presupuesto tienes 
de patrocinio? Bueno, depende de las circuns-
tancias. Hay presupuestos punteros para ga-
nar que pueden ser de varios millones de eu-
ros y, de ahí, para abajo. Son proyectos caros; 
sobre todo depende de si son barcos nuevos o 
usados y hasta qué punto; también depende 
del tiempo que estés preparándolo, del equi-
po… Es dinero, pero son proyectos muy sol-
ventes. La prueba son los 33 barcos que toma-
ron la salida en esta última edición. A nivel 
de comunicación, contenidos 
y repercusión es una oportuni-
dad única y diferente. 

FOTO: BLANCA MELLADO
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Quina relació té amb l’esport que va fer que 
estudiés INEF? Suposo que els vincles que hi 
té la majoria de la gent esportista. Jo era prac-
ticant i esportista, i l’esport l’he portat sempre 
en la meva vida, des de la meva infància fins 
al dia d’avui. Són aquelles coses que et pre-
guntes: “Què vols fer?”; podrien haver sigut 
moltes altres, però l’INEF, en aquell moment, 
era molt nou, era incipient, va passar de ser 
una diplomatura a ser una llicenciatura. Tot i 
que aquesta formació estava molt centrada en 
l’àmbit educatiu, també hi havia una branca de 
gestió, així que jo em vaig enfocar més cap a 
una intencionalitat de la gestió esportiva. 

Quin esport practicava? De molt petiteta feia 
gimnàstica artística, i després salts de tram-
polí perquè hi ha una transferència bastant 
còmoda d’una a altra disciplina esportiva. 
Perquè ambdues són acrobàcia. Va ser gràcies 
a un amic amb qui a l’estiu sempre saltàvem 

junts i que em va dir: “Per què no proves això?”, 
i ho vaig provar i és veritat que em va agradar 
molt. Saltava des de totes les alçades, ara ja 
no ho faria!, però en aquell moment feia les 
bogeries oportunes. 

Quin esport practica actualment? Actualment 
el que faig és un esport molt per a mi. M’agrada 
molt el tema corporal, de treball de gimnàsti-
ca. També faig ioga, però per una qüestió més 
d’elasticitat, de tranquil·litat, de cuidar el cos... 
i ho necessito. També faig pàdel, sóc de la ten-
dència actual. Navegar, navego poc. També és 
veritat que de la mateixa manera que dic que 
surto poc a navegar, dic que necessito veure 
el mar. Són dues coses diferents, però que van 
vinculades. Crec que veure el mar és com aire-
jar-se, per a mi, és un moment per sentir-me 
en llibertat. A Barcelona tenim una oportunitat 
molt gran que és la de gaudir de tot el front ma-
rítim. Hi ha gent que prefereix l’escapada cap a 

la muntanya, però jo tinc sempre la tendència 
d’anar al mar. Només amb això ja tinc la sensa-
ció de sentir-me relaxada.

La seva trajectòria laboral en diversos ajun-
taments i quasi sempre donant suport a 
l’esport, l’ha portat a l’IBE. Quines funcions 
té com a gerent de l’IBE i quines fites té? A 
vegades, és complicat explicar les tasques 
que fem des de l’IBE. Barcelona té una trajec-
tòria esportiva reconeguda, i no només pels 
seus esdeveniments, sinó per la història que 
ha tingut a partir dels Jocs Olímpics. Aquesta 
realitat ha estat una plataforma amb la qual 
s’impregna aquesta voluntat esportiva que hi 
ha a la ciutat, no només amb la ciutadania, 
sinó també amb el sector associatiu que és 
d’una gran riquesa. Per tant, en aquest con-
text tan ric i prolífic, les nostres funcions són: 
treballar amb el sistema esportiu, que la pràc-
tica esportiva sigui capaç d’arribar d’una ma-
nera democratitzada i universalitzada a tota 
la ciutadania, que disposem d’una bona xarxa 
d’equipaments esportius i que hi hagi mitjans 
per facilitar la pràctica esportiva, essent el 
nostre àmbit competencial la promoció es-
portiva com un element essencial.
Afavorim la celebració dels grans esdeveni-
ments esportius, els quals afavoreixen la pro-
moció de l’esport, de la ciutat, la seva capacitat 
organitzativa i el suport al sector associatiu i 
federatiu. La celebració de grans esdeveni-
ments esportius també ofereix espectacle i 
mostra la bellesa de l’activitat esportiva, fet 
que també enganxa els ciutadans i ciutada-
nes i genera una certa 'economia circular', tal 
com li dic jo, com és l’atracció de turisme, així 
com donar a conèixer la vitalitat, els serveis i 
la trajectòria de la ciutat.

Vostès no paren! Surten tot el dia a les xar-
xes socials, a la premsa... L’IBE és a tot arreu! 
Sí! Hem fet i estem fent molta feina i part 
d’aquesta feina també és donar-la a conèixer 
a la ciutadania. Les xarxes socials ofereixen 

una bona oportunitat de comunicació i per-
meten una amplificació. Hi ha espais en els 
quals s’hi ha de ser. Està clar que per poder co-
municar cal que al darrere hi hagi un projecte, 
un contingut i una feina. També a través de 
les xarxes socials donem molta cobertura a 
projectes molt relacionats amb el món nàutic. 
I en aquest context també hi ha una aposta, 
una idea, una voluntat, com és l’aproximació 
de la ciutadania a tot aquest 'pavelló blau', tal 
com li diu el regidor al projecte, i que jo crec 
que ho identifica molt bé. No es tracta d’un 
edifici sinó d’aquesta idea de gran contenidor 
que acull l’activitat esportiva del litoral ma-
rítim però també l’activitat esportiva de dins 
del mar. Un espai esportiu extens i de conei-
xement per a la sensibilització, l’educació i la 
mirada sostenible que hauria d’aportar aques-
tes pràctiques ‘maritimitzades’. 

Al web de l’IBE hi diu que “impulsem polí-
tiques esportives de proximitat per, entre 
altres coses, tenir accés universal a la seva 
pràctica”. Quines mesures hi ha per fer de la 
nàutica un esport, podríem dir, més demo-
cràtic? Aquesta és una lluita mental o una 
barrera que a vegades l’hem comentat amb 
els mateixos clubs que s’hi dediquen. Hi ha 
una barrera psicològica, com passava en 
el tenis o en altres tipus de pràctiques, i és 
veritat que la popularització d’aquest tipus 
d’esports és un treball que han de compagi-
nar les mateixes entitats, el mateix sector, les 
mateixes federacions i les administracions. 
Per què? Per aconseguir aquesta democratit-
zació dels esports de mar i perquè la nostra 
funció també és promocionar-los i fer que, en 
el cas de la nàutica, arribi a tothom. Per tant, 
nosaltres hem d’aconseguir que els nens i les 
nenes, que són els més tendres, puguin i tin-
guin l’oportunitat de tenir uns coneixements 
i una formació que els permetin iniciar-se en 
aquests esports.  Nosaltres tenim tot un pro-
grama d’iniciació a la vela, per a les escoles, 
que té molt bona acollida i que compta amb 
diversos factors que l’identifiquen.
Primer perquè es practica en un espai a l’aire 
lliure. Tota l’activitat a l’aire lliure, avui dia, és 
un reclam que ve de la pandèmia, però que, a 
més a més, jo crec que és un reclam que ja es 
quedarà. I, per tant, és un benefici. 
També perquè el mar viu amb nosaltres. I, per 

tant, el tenim al costat. Segurament a alguns 
barris o escoles els serà més fàcil accedir a 
aquests esports de mar perquè són més ma-
rítims, però el programa està obert a tots els 
nois i noies de la ciutat. Aquests programes 
generals que dediquem a totes les escoles, i 
als quals aquestes tenen interès, aproximen 
els infants al tast de diferents pràctiques. 
L’estiu és una bona època perquè facilita la 
pràctica d’aquests esports, els quals no exi-
geixen gaire material i tot és molt més fàcil. 
Tot això, jo crec, va creixent a mesura que no-
saltres també tenim capacitat de créixer amb 
les nostres instal·lacions i amb les nostres 
relacions i col·laboracions. Per tant, tots junts 
i juntes fem un bon camí. El nostre front ma-
rítim té determinats trets característics que 
també ens comporten certes limitacions i ens 
obliguen a treballar conjuntament.
Vosaltres, el Reial Club Nàutic de Barcelona, 
teniu una situació que és privilegiada, però 
també us heu d’adaptar a determinats condi-
cionants del context en el qual esteu ubicats. 
En tot cas, l’important és que col·laborem i 
ens retroalimentem. Tot allò que es pugui fer 
per a la ciutadania, segurament revertirà en la 
millora dels clubs en general. I és veritat que 
hi ha molta pressió i aquesta l’hem de saber 
gestionar tots i totes conjuntament per tal de 
trobar l’equilibri i el consens. Perquè pugui 
sortir el vaixell, el caiac, la planxa... Però tam-
bé perquè pugui sortir la persona que vol ne-
dar al mar. Aquesta, tot i ser una activitat que 
no té tant a veure amb la nàutica, sí que és el 
primer principi en la relació entre la persona 
i el mar. Nedar a les aigües obertes és una de 
les activitats que també ha augmentat molt 
i, per tant, haurem de treballar plegats i ple-
gades, amb una mirada conjunta, que al final 
sempre és la més efectiva.

Amb tants esdeveniments esportius que es 
celebren a Barcelona, com podem valorar 
adequadament el suport econòmic a través 
de les subvencions que treuen a concurs? 
La vitalitat de la ciutat de Barcelona és molt 
rica i variada. És molt vital en l’organització 
d’esdeveniments, d’activitats, en iniciatives, 
i en diversitat. Per altra banda, els recursos 
nostres no són il·limitats, ja ens agradaria! 
Per això hem de prioritzar. Des de l’IBE esta-
blim objectius i prioritats per donar resposta 

a aquestes iniciatives; un exemple és la ge-
neració dels Trofeus Internacionals Ciutat de 
Barcelona. Aquest suport sol realitzar-se mi-
tjançant una subvenció als clubs i federacions 
que tenen un històric i un bagatge, el qual els 
acredita. Aquesta és una de les grans línies de 
subvenció per a molts clubs de la ciutat, els 
quals fan l’activitat esportiva, i amb aquests 
ajuts poden organitzar competicions inter-
nacionals i de categories superiors. També hi 
ha altres tipus de sol·licituds que mostren la 
riquesa esportiva de la ciutat, la seva tradició 
i trajectòria històrica. El suport a aquestes pe-
ticions s’estableix en funció de l’activitat ge-
neral que es realitza. En aquest context, i en 
aquests moments, també es té molt en comp-
te la mirada de gènere. 

On tenim més medalles olímpiques és a la vela, 
i noies! Efectivament! Sovint no se’ls ha donat 
la visibilització i el ressò mediàtic necessari per 
donar a conèixer les seves gestes. I aquestes no 
només s’han de valorar, sinó que han de ser un 
referent per a les generacions venidores.
Ara s’estan trencant molt aquests estereotips, 
i ho veiem amb les noies del Barça que han 
fet un gran avenç en aquest sentit, i, a més 
a més, amb el futbol, que sempre ha estat un 
esport molt masculinitzat. Jo crec que anem 
guanyant camí, tot i que encara queda molt 
recorregut per fer. Ara el creixement és expo-
nencial, i també és molt positiu. 

Vol afegir alguna cosa més? Que hem de fer 
valdre la nàutica des de molts vessants; un 
clúster nàutic que es preocupa i treballa no 
només en l’àmbit de la navegació, sinó també 
en el de la indústria, i això és molt important.  
Uns clubs de referència que s’hi han dedicat 
durant molts anys i que cal que s’hi seguei-
xin dedicant, que perdurin en el temps. Una 
ferma voluntat de la col·laboració publicopri-
vada; en aquest cas, nosaltres com a adminis-
tració som els que hem de canalitzar aquelles 
iniciatives que puguin aparèixer. Una aposta i 
una voluntat de democratització dels esports 
nàutics. I vull destacar també un instrument 
molt important, l’FNOB (Fundació Navegació 
Oceànica Barcelona), que és la nostra funda-
ció, amb la qual també estem fent 
una tasca divulgativa i de forma-
ció molt important per al sector.

Susana Closa, Gerent de l'Institut Barcelona Esports (IBE)
"A l'IBE treballem perquè la pràctica esportiva arribi a tota la ciutadania d’una manera 
democratitzada i universalitzada. Per altra banda, afavorim la celebració dels grans esdeveniments 
esportius, els quals afavoreixen la promoció de l’esport i de la ciutat".

 RCNB Magazine  /  Entrevistas
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Regata Bahía Pollença – Trofeo Alfonso Echegaray:
ENIGMA suma millas representando al RCNB

Propostes del restaurant del Club

Cursos Online de la Escuela de 
Navegación RCNB

104 MILLAS

CALÇOTS, ESCUDELLA I PÈSOLS

OFERTA FORMATIVA

Enigma de Lluís Tort y Elsa Poveda, del Real Club Náutico de Barcelona, 
ganadores, en tiempo real, de la Regata de la Bahía Pollença, Trofeo 
Alfonso Echegaray, y tercero en Categoría A2.
El pasado 21 de mayo, 25 embarcaciones cruzaban la línea de salida 
frente a Port Ginesta a las 16 horas rumbo a Pollença, para disputar la 
XXII edición de la Regata Bahía Pollença, que este año coincidía con el 
60 aniversario del Real Club Náutico de Port de Pollença.
La regata, que otorga el Trofeo Alfonso Echegaray, con un recorrido 
de 104 millas pasando por el Cabo Formentor, era puntuable para 
Campeonato de Cataluña de Altura, Solitarios y A2.

A las 9:40 de la mañana siguiente, el Grand Soleil 44R Enigma de Lluís 
Tort y Elsa Poveda, del RCNB con tripulación A2, era el primer barco en 
cruzar la línea de llegada tras invertir 17 horas y 40 minutos. 
Los dos primeros puestos de la clasificación en tiempo compensado, 
puntuable para el Campeonato de Catalunya de embarcaciones 
tripuladas por 2 personas, fueron para Diabolic y Ia Orana, mientras que 
el tercer cajón del pódium lo ocupaba Enigma.
Destacar la participación de Killen de Charles Corwin del RCNB, que 
quedó en la posición 20 de la General y 5o en la Clase Promoción. 

Jornades gastronòmiques a l’RCNB: Setmana dels calçots
El RCNB va començar el mes de febrer amb una setmana dedicada als calçots. Plat 
típic català durant els mesos de gener, febrer i març, que va néixer a la zona de les 
terres de l’Ebre i la localitat de Valls. Acostuma a anar acompanyat de la famosa salsa 
de Romesco, que enriqueix el seu sabor. Els dies del 2 al 5 de febrer, amb un menú de 
tres plats en els quals els calçots eren els protagonistes, els socis i amics van poder 
gaudir d’aquest esdeveniment al restaurant del Club, sempre seguint les mesures de 
seguretat per la Covid-19, i amb unes vistes immillorables al Port de Barcelona.

Jornades gastronòmiques al RCNB: Setmana de l'escudella i la carn d'olla
Per acomiadar-nos del mes de febrer, el restaurant del RCNB va organitzar la 
setmana de l’escudella i la carn d’olla. Durant els dies 23 i 26 de febrer es va poder 
gaudir d’aquest plat calent, típic de la gastronomia catalana, en un espai en què 
totes i tots van col·laborar per crear un ambient càlid i segur. L’escudella i la carn 
d’olla són dos plats que acostumen a anar de la mà, protagonitzant un primer i 
segon plat exquisit, que no deixen indiferents a qui els tasta. 

Menú Especial: Sopar Gastronòmic dels Pèsols
Ja entrada la primavera, el restaurant del Club va preparar un exclusiu Sopar 
Gastronòmic dels Pèsols, amb un menú especial dedicat a aquest gustós llegum.

La Escuela del RCNB amplía su oferta formativa, ahora con la modalidad 
online, con cursos de Patrón de Navegación Básica, Patrón de Embarcaciones 
de Recreo y Patrón de Yate. Fórmate desde casa. Solo necesitas tu portátil o 
tablet y conexión a internet. Nosotros te proporcionaremos todo el temario, 
con clases en directo y un tutor que responderá todas tus dudas.

 ¡Aprovecha ahora 
     esta promoción 
        y ven a navegar 
         con nosotros!
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Gunter de Javier Scherk logra dos quintos puestos en Portals

No Limits
Así se llama este jarrón de cristal soplado con peces de porcelana. 
Su diseño es de Vanessa Mitrani para Roche Bobois, y es una de las 
piezas más vendidas por este líder mundial en diseño y distribución 
de muebles de alta gama.

Nos ha dejado Luis M. 
Romeu Vallejo, armador de 
Miriápodo

Amante del mar y las regatas a bordo de diferentes 
Miriápodos, Luis M. Romeu solo ha cosechado elogios 
de sus tripulantes y amigos. Entregado a su trabajo, 
a su familia y a la vela, supo disfrutar de su tiempo 
libre y consiguió lo mismo de todos los que le 
acompañaron. Romeu fue fijo y normalmente único 
representante del RCNB en la Regata Los Roques, la 
prueba más emblemática del Club Nàutic Cambrils y 
una de les competiciones de cruceros más veteranas 
de Cataluña. ¡Descansa en paz y gracias, Capitán!

ÉXITO DE PARTICIPACIÓN

DECORACIÓN

FOTO: LAURA G. GUERRA
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El Reial Club Nàutic de 
Barcelona obté el distintiu 
del Compromís per a la 
Sostenibilitat Turística de la 
Destinació Barcelona Biosphere

El passat 7 maig, el RCNB va rebre aquest distintiu de 
reconeixement juntament amb altres empreses, entitats i 
serveis que, en un temps advers com l'actual, demostren 
una gran capacitat de reinvenció apostant per una gestió 
responsable i fomentant un model de negoci més sostenible i 
segur a la ciutat de Barcelona. 

El Reial Club Nàutic de Barcelona reuneix la sèrie de 
requisits dins d'un nou model de turisme no agressiu, 
satisfent les necessitats actuals de clients i usuaris 
sense comprometre a les futures generacions. Amb el 
reconeixement d'aquesta certificació, garantim un equilibri 
adequat a llarg termini entre les dimensions econòmica, 
sociocultural i mediambiental i reportem beneficis 
significatius per a la nostra pròpia entitat, la societat i el 
medi ambient.

La certificació de sostenibilitat turística Biosphere 
desenvolupa un sistema privat de certificació voluntària i 
independent, basada en els principis de sostenibilitat 
i millora continua.

CERTIFICACIÓ BIOSPHERE

El regatista de la clase Dragón Javier 
Scherk representó al RCN Barcelona en las 
Winters Series y la Copa del Mediterráneo, 
organizadas por el Club de Regatas 
Puerto Portals. Pese a las dificultades 
sociosanitarias, la organización mantuvo 
ambas convocatorias con un destacable éxito 

de participación, capaz de reunir a 9 y 11 
participantes. La igualdad de la flota propició 
que los podios de ambas regatas fueran 
dispares. En las Winter Series se impuso el 
balear Jorge Forteza, seguido por el sueco 
Jan Strombeck y el alemán Otto Pohlman, 
que luego ganó la Copa del Mediterráneo, 

seguido por el balear Carlos Carbajal y el 
británico Tovar Mirsky.
Javier Scherk compitió junto a Juan Ignacio 
Merayo y Miguel Santa Úrsula en la Copa 
Mediterráneo, mientras Iker Martínez, Hugo 
Rocha y Eduardo Marín compartieron tareas 
en las Winter Series. 

OBITUARIO
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Cronógrafo para la Copa
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El Barcelona Clúster Nàutic es reestructura per afrontar els nous reptes

REESTRUCTURACIÓ

Carlos Sainz recibió el 
Premio Sport Cultura 
Barcelona 2019 a la 
Mejor Trayectoria
El pasado mes de febrero, el piloto de rallyes Carlos 
Sainz, recibió el premio Sport Cultura Barcelona 2019, 
en la categoría de Mejor Trayectoria. El galardón 
fue entregado por el Presidente de Sport Cultura 
Barcelona, Albert Agustí, acompañado del Presidente 
del RACC, Josep Mateu y la Secretaria General de 
Sport Cultura Barcelona, Rocío de Aguilera.

Finalizada la entrega del premio, que tuvo lugar 
en el Karting Indoor de Carlos Sainz, los asistentes 
tuvieron ocasión de saludar a Carlos Sainz Jr., 
piloto de Fórmula 1, que actualmente pertenece a la 
escudería de Ferrari.

PREMIO 

LANZAMIENTO

BARCELONA CLÚSTER NÀUTIC

Para celebrar su papel como firma Cronometradora Oficial, OMEGA ha 
lanzado un reloj preparado para la carrera, que proporciona una 
extraordinaria precisión en situaciones extremas. 
Con su nuevo sistema de bloqueo del cronógrafo, la pulsera 
de cambio rápido y los pulsadores de mayor adherencia en 
el agua, el OMEGA Seamaster Diver 300M America's Cup 
Chronograph es un homenaje apropiado a la 36 Copa 
América presentada por PRADA.
Realizado en acero noble, el cronógrafo de 44 mm 
tiene una esfera de cerámica azul y un aro de bisel 
que presenta una escala de inmersión en esmalte 
blanco. Para manejar mejor el reloj en caso de fuerte 
oleaje, OMEGA ha incluido pulsadores de caucho, 
diseñados ergonómicamente para funcionar con 
eficacia en el agua.
Su esfera con motivo de ondas grabado a láser incluye 
un aro indicador de cuenta atrás hasta inicio de regata, 
con un disco de horas situado en la parte inferior de la 
subesfera, así como un minutero de aluminio anodizado rojo 
y un pequeño segundero rodiado inspirados en la forma del 
casco de un velero. El segundero central del cronógrafo lleva una 

Copa América en el contrapeso. Para asegurar las funciones del cronógrafo 
cuando sea necesario, se incluye el exclusivo sistema CHRONO LOCK de 

OMEGA. Algo imprescindible para medir el tiempo durante las regatas. 
Como en todos los grandes relojes conmemorativos, el evento 

y el año están claramente marcados y resaltados en negrita. 
En el fondo de caja con forma alveolada, los grabados 

rellenos de laca azul indican ‘36th America's Cup’ y 
‘Auckland 2021’. 
El OMEGA Seamaster Diver 300M America's Cup 
Chronograph tiene un brazalete metálico y una pulsera 
adicional de caucho, ambos equipados con el nuevo 
sistema Quick Change de OMEGA. Basta con pulsar 

un botón para liberar los pasadores, lo que permite al 
usuario intercambiar fácilmente el brazalete y la pulsera 

sin tener que utilizar herramientas.
El cronógrafo America’s Cup no necesita vientos que lo 

impulsen. El movimiento OMEGA Co-Axial Master Chronometer 
calibre 9900 está más que preparado para la tarea. 

Un estuche especial de presentación con los colores de la Copa 
América lo mantiene a salvo y seguro en tierra y aumenta su 

atractivo como objeto de colección.

FOTO: CARLOS PORRAS

L’Associació Barcelona Clúster Nàutic encetà l’any 2021 amb una sèrie de 
canvis estructurals, ideats per tal de poder afrontar amb èxit els nous 
reptes que es plantegen, en relació especialment a l’economia blava, 
l’economia circular, la innovació i la indústria 4.0. Així, Pepe García-Aubert, 
com a nou president no executiu, i Andor Serra, com a nou director general, 
van substituir Toni Tió al capdavant de l’entitat.

Toni Tió, president executiu des de la seva fundació el 2013, ha aconseguit 
posicionar el sector nàutic com a motor econòmic de la ciutat i l’àrea 
metropolitana, donar valor al teixit industrial i potenciar les polítiques de 
sostenibilitat. Seguirà com a membre de la junta directiva.

Pepe García-Aubert, president i CEO de MB92 Barcelona, assumeix les 
funcions de la presidència no executiva. La junta directiva ha considerat 
natural aquest nomenament, des de la posició de vicepresidència que 
ocupava fins ara.

Per a les funcions executives, s’incorpora com a director general Andor 
Serra, promotor del Clúster en els seus inicis, figura molt vinculada al sector 

i amb un ampli coneixement en lideratge i gestió de projectes.
“La revolució que s’està produint al sector nàutic és palpable dia a dia 

-declarava Pepe García-Aubert- i, amb aquests canvis, reforcem el projecte 
per tal de consolidar el nostre lideratge en l’àmbit internacional i ajudar 
a les empreses a fer front a la crisi post Covid-19 amb innovació, noves 
tecnologies, indústria 4.0 i sostenibilitat, sobre la base dels pilars de 
l’economia blava i l’economia circular”.

“Des del Clúster es treballarà amb una visió oberta, internacional, per 
sumar les empreses als projectes de manera transversal, guiant el sector 
a través dels reptes que es plantegen, convertint-los en oportunitats de 
creixement. A més, centrarem el focus per aconseguir resultats i posarem 
èmfasi en la recerca, col·laborant amb els centres d’investigació i les 
universitats”, comenta Andor Serra.

L’Associació Barcelona Clúster Nàutic va ser fundada l’any 2013 i, actualment, 
afronta la nova etapa amb quasi 80 empreses associades, un actiu que 
demostra la importància del sector a Barcelona i l’àrea metropolitana.
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José Javier Sanz Fernández, nuevo 
presidente de la Real Federación 
Española de Vela

El pasado 6 de marzo se llevó a cabo, de forma telemática, la elección del 
nuevo presidente de la Real Federación Española de Vela y de la Comisión 
Delegada por parte de la Asamblea General de la RFEV. 

La Asamblea General quedó constituida en primera convocatoria a las 11:00 
h, con 116 (de 117) asistentes, abriendo la sesión Julia Casanueva en calidad 
de presidenta, con unas palabras de agradecimiento a todos los miembros 
por la dedicación y disposición mostrada durante estos años. 

José Javier Sanz Fernández es economista y, durante 40 años, ha ejercido 
su carrera profesional con diversos cargos de alta responsabilidad. Ha sido 
Vicepresidente Económico de la RFEV de 2015 a 2019, Presidente del Real Club 
Náutico de Palma entre 2012 y 2020 y Presidente del Comité Organizador de 
la Copa del Rey MAPFRE desde 2006 hasta 2020.

Una vez concluida la elección, se inició el proceso de votación de la Comisión 
Delegada, órgano de asistencia a la Asamblea General, constituida por nueve 
miembros más el presidente, y que quedó distribuida de la siguiente forma: 
José Javier Sanz Fernández, Presidente. Las Federaciones Andaluza, Castilla-
La Mancha y Catalana en representación de las federaciones territoriales y 
Club de Mar Almería, Club Náutico El Balís y Real Club de Regatas Alicante 
en representación de los clubes náuticos. Teodoro Matheu Riera, Joaquín 
González Devesa y Francisco Gil Vives, en representación de los estamentos 
de deportistas, jueces y técnicos respectivamente.

Enric Garcia, nou director del Museu 
Marítim de Barcelona

Fins ara cap de l’Àrea de Col·leccions i Recerca del Museu, Enric Garcia 
Domingo (Barcelona, 1962) serà el nou director en substitució d’Elvira Mata, 
que tanca amb la jubilació la seva etapa de 34 anys treballant al museu.

Des de principis dels anys 90, Enric Garcia s’ha dedicat a l’estudi de la 
Història Marítima, aprofundint sobretot en el món del treball i les professions 
a la marina mercant. Es va doctorar en Història Contemporània a la 
Universitat de Barcelona l’any 2013 amb una tesi sobre el treball a la marina 
mercant espanyola en la transició de la vela al vapor. Força actiu en el món 
acadèmic, ha escrit diferents articles en revistes especialitzades i llibres sobre 
història marítima.

Després de la restauració integral del conjunt arquitectònic de les 
Drassanes Reials el 2013 i la culminació del projecte museogràfic al 2018, 
l’Enric Garcia Domingo afronta la nova etapa del Museu Marítim de Barcelona 
amb el repte de situar l’MMB entre millors museus marítims del món.

NOMBRAMIENTO NOU DIRECTOR

FOTO: RFEV 

Nora Garcia i Àlex 
Muscat, escollits Millors 
Navegants de l'any

A causa de les restriccions i recomanacions sanitàries 
per combatre la Covid-19, la Festa de la Vela Catalana 
va celebrar-se en format online, seguida en directe 
per més d’un centenar de persones per les xarxes 
socials de la Federació Catalana de Vela.

Un acte on es van reconèixer els èxits de tot el 
col·lectiu de la vela catalana durant l’any 2020: 
Campions i podis mundials, europeus, espanyols 
i catalans; Mencions Especials; Veles de Platí, Or, 
Argent i Bronze als clubs per la seva tasca durant 
l’any; i els Millors Navegants del 2020 en categoria 
masculina i femenina.
 
Més d'un centenar de persones connectades a les 
xarxes socials de la Federació per gaudir en directe 
de la proclamació de la Nora Garcia -regatista de 
només 15 anys d’Optimist del CN El Masnou- i de 
l’Àlex Muscat -regatista de Finn en carrera olímpica 
del CN Garraf- com a Millors Navegants de l’any. 
El guanyador i la guanyadora van ser escollits per 
votació popular pels clubs, professionals i esportistes. 
Els altres nominats al guardó foren Jordi Xammar 
(CN Garraf), Florian Trittel (CN El Balís), Cristina Pujol 
(CN Port d’Aro) i Natàlia Via-Dufresne (CN El Masnou).

Les Mencions Especials d’aquest any les van guanyar: 
Toni Sabaté (Comodor de l’any), Sergi Sánchez 
(Secretari de Classe de l’any), José Rodríguez (Jutge 
de l’any) i el GEN Roses 
(Vela Solidària).

En la introducció de l’acte, el president de la 
Federació, el Sr. Xavier Torres, el secretari general 
de l’Esport, el Sr. Gerard Figueras, i el conseller 
de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de 
Catalunya, el Sr. Damià Calvet, destacaven que l’any 
2020, malgrat les dificultats i gràcies al compromís de 
totes i tots, els navegants de Catalunya van gaudir 
del seu esport en un entorn segur. Cal destacar que 
altres personalitats en l’àmbit esportiu i institucional, 
mitjançant un vídeo penjat al web de la Festa, 
donaren l’enhorabona a totes i tots els guardonats.

FESTA DELS MILLORS
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Imatges Trobades. La Barcelona Marítima de la Postguerra.

EXPOSICIÓ

Ampliación de espacio
y tiempo para el RCNB
El pasado mes de febrero y, tras un período de negociaciones, la Autoridad Portuaria de 
Barcelona concedió al Club la ampliación de un periodo de concesión de siete años. Asimismo, 
también aprobó la ampliación de la superficie de las instalaciones, que contempla una longitud 
de muelle de 42,62 metros, una superficie de agua de 1.237 m2 y una superficie de muelle de 
349,44 m2. De esta manera, el RCNB tendrá 7.020 m2 de terreno y 25.494 m2 de lámina de agua.

Según reflejó el Boletín Oficial del Estado (BOE) el 9 de febrero, con esta aprobación de la APB, 
el plazo de concesión del RCNB finalizará en diciembre del 2034, con posibilidad de prórroga.

La Vendée Globe, el mejor
escenario para la Oceanvolt
Cada uno de los barcos que compiten en este tipo de regatas son un banco de pruebas mientras 
surcan los océanos. Muchas empresas quieren estar a bordo para demostrar, probar o arrimarse a 
la vela más extrema.

Desde su fabricación en 2004, la finlandesa Oceanvolt ha crecido exponencialmente. A partir 
de 2012 prácticamente fue premiada cada año, y su mayor logro llegó tras completar la vuelta 
al mundo en la Vendée Globe de 2017, sin consumir ni una sola gota de combustible fósil. No fue 
menos mérito el equipar a Hugo Boss en la última edición de la misma regata, uno de los barcos 
más radicales y tecnológicos de la flota. 

Ya es posible y seguro maniobrar en silencio, salir de puerto, izar y generar energía propia sin 
consumir una gota de combustible fósil y sin necesidad de cambiar de barco. La cualidad de 
navegación más apreciada es el silencio, pero también es importante contar con una aceleración 
inmediata y la posibilidad de hidrogeneración de energía navegando a vela a partir de los 4 nudos.

Las opciones de propulsión contemplan la transmisión por línea de eje o Sail drive, con un 
exclusivo sistema de hélice de tres palas orientable o una óptima performance de una hélice 
plegable de dos palas para regata.

Se pueden incorporar otros sistemas de recarga, como un panel solar o eólico, hidrogeneradores 
externos, la conexión de puerto o un generador para lograr mayor autonomía. 
www.oceanvolt.com  ·  spain@oceanvolt.com

Campionat de Catalunya
Tenaz de Pablo Garriga s’alça amb la segona posició 
i el Noticia de Luis Martín Cabiedes amb la quarta.

El J70, liderat per Pablo Garriga, va endur-se el 
diumenge 13 de juny, el subcampionat cap al RCN 
Barcelona, després de nou proves disputades 
en tres intensos dies de competició al Club 
Nàutic l’Escala. Amb dos primers com a millors 
parcials, Tenaz s’ha fet amb la segona plaça de 
la classificació general. Noticia de Luis Martin del 
R.C.N.B. va finalitzar en quarta posició, a només 2 
punts del tercer classificat.

La victòria va ser per Bodega Can Marlès, 
patronejat per Jorge Martínez del CN Vilanova que, 
gràcies a una actuació molt regular, ha aconseguit 
situar-se primer amb un avantatge de set punts 
sobre Tenaz. El bronze de la general absoluta ha 
anat a mans de Spirit of Alginet de Gabriel Mariani, 
que navega pel Yacht Club Argentina.

El Campionat de Catalunya de J70 2021, que 
va tenir lloc entre els dies 11 i 13 de juny a l’Escala, 
va comptar amb una quarantena de regatistes 
procedents de Catalunya, però també d’altres 
indrets de la costa espanyola, com Canàries, 
Cantàbria, la Comunitat Valenciana o les Illes Balears. 
El nivell de la flota ha estat un dels elements més 
destacats de la competició, oferint tres dies de 
regates molt renyides que han mantingut l’emoció 
fins al final, disputant-se quatre proves per dia amb 
sol, temperatures estiuenques i una marinada de 10 
a 12 nusos d’intensitat.

J70 CONCESIÓN

BANCO DE PRUEBAS
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El Museu Marítim de Barcelona va 
inaugurar el passat mes de març l’exposició 
‘Imatges Trobades. La Barcelona Marítima 
de Postguerra’, del fons Joaquín Tusquets 
de Cabirol, recentment adquirit pel MMB, 
amb el finançament de la Diputació de 
Barcelona. La col·lecció està integrada 
per més de 4.000 negatius sobre plàstic, 
en format 6x6, blanc i negre, datades 

entre els anys 1942 i 1959. L’exposició 
ressalta les fotografies més destacades 
de Joaquín Tusquets i fa un retrat de 
la Barcelona de l’època, del Museu del 
moment, inaugurat l’any 1941 per la 
Diputació de Barcelona, i del mateix Port 
de Barcelona.  Joaquín Tusquets de Cabirol 
(1904-1979) era una persona apassionada 
de la fotografia. Retratava, amb mirada 

artística, instantànies de la vida quotidiana 
del seu voltant durant els durs anys de 
postguerra. A través de les seves imatges 
es descobreix la Barcelona marítima de 
l'època, els pobles de la costa i l’interior 
de les llars.L’exposició estarà instal·lada 
temporalment a la Nau 1 de les Drassanes 
Reials fins al 10 d’octubre.
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Fede Waksman gana, por segundo año 
consecutivo, la Regata BASE MINI 
FNOB - Trofeo Marina Vela Barcelona

MINI

 RCNB Magazine  /  La Popa

La Regata BASE MINI FNOB - Trofeo Marina Vela 
Barcelona terminó con el mismo vencedor que en 
2020, Ecuando Like Crazy de Fede Waksman y 
Diego Stefani, que cruzaba la línea de meta frente 
a Marina Vela Barcelona en primera posición.

Tras la parada en Baleares, Like Crazy fue 
ganando posiciones hasta el paso de Dragonera, 
donde ya lideraba la flota. El PROTO Siren de 
Rudi Van Velzen y Mathieu Damerval alternó la 
posición con Like Crazy durante unas horas, pero 
a partir de ahí Fede Waksman fue incrementando 
su ventaja hasta el final de la regata.

A poco más de una hora de Like Crazy, en 
segunda posición, llegó el Candidate Sailing 
Team, de Christian Kargl y Lisa Berger, que 
también lideró la regata durante algunos 
momentos en la primera fase. En tercer lugar 

y primer PROTO, finalizaba el Siren de Rudi Van 
Velzen y Mathieu Damerval, a menos de dos 
horas del primer clasificado.

Cabe destacar que la decisión de la Dirección 
de Regata de parar por unas horas a la 
flota en el puerto de Sa Ràpita fue de lo 
más acertada, a pesar de las complicaciones 
logísticas que implicaba y que resolvió de 
forma impecable el equipo de su Club Nàutic. 

La flota evitó así las condiciones más duras de 
viento y mar, y aprovechó un sur-suroeste de 
15 nudos que después de Dragonera permitió 
una buena velocidad hacia Barcelona, aunque 
con bastante mar en el primer tercio.

La entrega de premios se llevó a cabo después 
de la llegada del último participante. El 

Director de Marina Vela Barcelona, Fernando 
Gayá, entregó los trofeos a los primeros 
de cada categoría, que consistían en una 
divertida cesta de comida con productos 
típicos de Barcelona. Port Vell, por su parte, 
les entregó una reproducción del Mirastels, la 
escultura flotante que se encuentra en el Port 
Vell, junto al Maremagnum, y Helly Hansen, 
que patrocina también la regata, y Base Mini 
Barcelona, obsequiaron con una bolsa de 
deporte personalizada con el logo de Base Mini 
Barcelona a los tres primeros de cada categoría.

Anna Corbella y Oriol Pujol, directores de la 
regata, recibieron las felicitaciones de todos 
los participantes, que quisieron destacar la 
excelente organización de la misma por parte 
de Base Mini FNOB y la buena acogida ofrecida 
por Marina Vela Barcelona.
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FRANCINA RAMONET

Clips de
Belleza

Os proponemos 5 
exclusivas propuestas 
cosméticas para estar 
más radiantes que 
nunca este verano.

‘Forever Natural Nude’ de DIOR 
El novedoso fondo de maquillaje Dior Forever ofrece un 
acabado natural y logra luminosidad y unifor-midad durante 
veinticuatro horas. 
La textura fresca, ligera e hidratante deja respirar a la piel y 
la enriquece gracias a su tratamiento floral, que actúa para 
revelar un cutis más cuidado y radiante.

Loción ‘Orquídea Imperial’ de GUERLAIN 
Guerlain presenta la nueva loción lograda con una doble 
tecnología exclusiva que le otorga un poder iluminador y anti-
edad. Está enriquecida con activos que mejoran la textura de la 
piel, estimulando la renovación celular. A la vez, alisa e hidrata para 
transmitir y reflejar la luz.

‘Le Sculpteur soin Minceur Intensif’ de SISLEY 
‘Le Sculpteur’ es un novedoso tratamiento adelgazante que ayuda 
a redefinir la silueta, minimizando la aparición de la celulitis. Se 
presenta con una textura en emulsión de doble acción, de día y 
de no-che. Los efectos son notorios: los volúmenes excedentes se 
reducen, la piel está más tersa y más firme a la vista y al tacto.

‘Portraits Eau de Parfum’ de PENHALIGON’S 
Penhaligon’s ha creado una esencia clásica y sofisticada, 
enriquecida con notas de vetiver. La berga-mota y las delicadas 
flores blancas le aportan frescura y sensualidad, mientras que el 
aroma de in-cienso ofrece un cálido y místico vapor. El sándalo y el 
cedro le dan un toque elegante y majestuoso.

Fotoprotector Corporal ‘Gel Sport’ de ISDIN 
Isdin lanza un nuevo fotoprotector pensado para la práctica del 
deporte al aire libre. ‘Gel Sport’ incor-pora en su nueva fórmula un 
extracto de maíz de jengibre llamado Ginger Cell Protect, rico en 
shogaol y gingerol, que ofrece un extra de protección frente a la 
radiación solar gracias a su alto poder anti-oxidante.
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CLUB VINCULADO

El Real Club Náutico San Sebastián  
celebra el 125 aniversario de su fundación.

En 1896, un selecto grupo de balandristas donostiarras funda el Real Club 
Náutico San Sebastián, entonces residencia veraniega de la Corte Española. 
Sus primeras instalaciones estuvieron situadas en un gran gabarrón 
anclado en la Bahía de La Concha. En 1905 saltan a tierra y adquieren una 
piscifactoría, en el mismo Paseo de La Concha, donde hoy se encuentra.
Sobre esta piscifactoría se construye el actual edificio que se asemeja a un 
barco atracado, proyecto de Aizpurua y Labayen, considerado como joya de 
la Arquitectura Racionalista a nivel mundial y formalmente declarado Bien 
de Interés Cultural con la categoría de "Monumento".
Desde sus inicios, la actividad náutica fue muy importante y a las regatas 
acudían balandros de Europa y América atraídos por el nivel social y 
deportivo. Hoy, el Club continúa con sus actividades náuticas dentro de 
sus secciones de Vela, Piragüismo y Buceo, tanto a nivel de iniciación 
y promoción a través de sus Escuelas, como a nivel de competición 
organizando pruebas y acudiendo a las que se celebran fuera.

A nivel internacional es conocida la Armada Cup Race, que se celebraba 
cada dos años uniendo las ciudades de Plymouth y San Sebastián, siendo la 
única regata internacional de Cruceros celebrada en el País Vasco.
El Real Club Náutico San Sebastián acoge bar y restaurante, salones 
sociales y para conferencias, vestuarios, escuela de vela y piragüismo, 
campo de fondeos con amarres de cortesía para embarcaciones en tránsito 
durante el 1 de Junio al 30 de Septiembre y servicio de boteros de 24 
horas y otro con horario más limitado durante toda la temporada, para 
atender las necesidades de los usuarios y recibir a los barcos en tránsito y 
participantes en regatas.

+43° 19' 18.19'' Latitud N, -1° 59' 10.96'' Longitud O
info@rcnss.com · +34 943 423 575
Ijentea 9 · 20003 San Sebastián, Guipúzcoa








