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fortunadamente, hemos po-

han hecho un encomiable esfuer-

dido finalizar el año reunién-

zo durante estos difíciles últimos

donos en la Fiesta del Socio. Una

meses para mantenerlos en forma

ocasión perfecta para poder hablar

y a un excelente nivel.

tranquilamente de regatas y trave-

Igualmente, felicito al equipo

sías, conversaciones siempre adere-

técnico por las regatas celebradas

zadas con divertidas anécdotas.

e importantes proyectos consegui-

De esta temporada, destaca la

dos de cara a los próximos años:

reunión del ICOYC (Internatio-

una etapa del Circuito 52 Super

nal Council of Yacht Clubs), la

Series, que cerrará la temporada

asociación internacional de clubs

2022, y la designación del Club

náuticos de gran proyección

como organizador del Campeonato

internacional y a la que pertenece-

del Mundo ORC A Dos, que se dis-

mos. Hemos sido anfitriones de la

putará en septiembre de 2023.

Conferencia Europea, a la que han

Acabo estas líneas con la ya reali-

acudido ilustres representantes

dad de la ampliación del Periodo

de los clubs miembros venidos de

de Concesión y de la longitud

todo el mundo.

del muelle, cuyas obras se están

Quiero felicitar al personal del

llevando a cabo.

Club y el Restaurante, quienes

¡Feliz Año y Avante!
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REGATA MENORCA SANT JOAN TROFEO ALFONSO XIII

SMERIT GUANYA LA
MENORCA SANT JOAN i
BLUE LA PUERTO DE MAHÓN
/////////////// TEXT: C. PICH /// FOTOS: LAURA TOMÁS ///////////////

Aprofitant el cap de setmana llarg de juny passat, 24 participants van prendre
la sortida de la Menorca Sant Joan Trofeo Alfonso XIII, disputada amb vent
lleuger. El programa es va completar amb la sempre espectacular regata
Puerto de Mahón, navegada per les seves aigües interiors.
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BLUE ROCKET

E

RCNB Magazine / Competición

BLUE

L'OREIG

WHITE SPIRIT

CLAJASAN

l dijous 24 de juny, després d'un any d'ajornament, a les 12

Unes condicions inicials amb vent de sud-est (140º) i 7-8 nusos d'intensitat

general d’ORC. Blue de Diana Corominas (RCN Barcelona) quedà en

080° de les boies de la bocana del port, i finalitzava davant el Club Ma-

hores i en una única sortida, la flota de 24 vaixells comença-

en la major part del recorregut, juntament amb una mar tranquil·la i dies

tercer lloc en la classe ORC 2, amb un temps total invertit de 24 hores,

rítimo de Mahón. Blue de Diana Corominas (RCNB) va ser el vencedor

va la XXII Menorca Sant Joan Trofeo Alfonso XIII. La regata

assolellats, van acompanyar als regatistes en aquesta competició.

28 minuts i 36 segons.

absolut d'aquesta prova, seguit per Clajasan de Francisco Churtichaga
(RCNB), i tancant el podi Blue Rocket de Jordi Brufau.

és una prova d'altura que s'inicia a Barcelona i finalitza en el Port de

Smerit de Tito Moure (CV Blanes) va ser el guanyador absolut d'ORC,

Maó, recorrent un total de 135 milles aproximadament. És puntuable

emprant un total de 23 hores i dos minuts i sent segon a travessar la

Regata Puerto de Mahón

pel Campionat d'Espanya d'Altura Zona Mediterrani i pel Campionat

línia d'arribada per darrere de Clajasan de Francisco Churtichaga (RCN

El dissabte dia 26 es va celebrar, en aigües de Maó, la segona pro-

Corominas, en ORC 3-4 l'Oreig de Martín Gelabert (CNP d'Aro) i en RI

de Catalunya d'Altura. Està organitzada conjuntament pel Reial Club

Barcelona), primera embarcació a arribar al port de Maó a les 09:58 ho-

va d'aquesta regata. Amb vent variable, entre 40º i 80º i 6 nusos

l'embarcació guanyadora va ser Alba III de Carlos M. Pons (M. Mahón)

Nàutic de Barcelona, el Club Marítimo de Mahón i la Real Federación

res del divendres 25 de juny.

d'intensitat, el comitè de regates va donar la sortida a les vint-i-set

amb Marta Torner de patrona.

Española de Vela, amb la col·laboració de la Federació Catalana de
Vela i la Federación Balear de Vela.
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Blue Rocket de Jordi Brufau i White Spirit II de Raul Voces (CN

embarcacions inscrites en aquesta prova, amb un recorregut de 8 mi-

Garraf) es classificaven en segon i tercer lloc respectivament en la

lles, que sortia a la Colàrsega del port, amb balisa a 1,5 milles al rumb

Per classes, en ORC 0-2 el guanyador va ser també Blue de Diana

El mateix dissabte a la tarda es van celebrar el lliurament de trofeus
i el sopar de clausura d'aquesta edició, en el Club Marítim de Maó. ///
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El mateix dissabte a la tarda es
van celebrar el lliurament de
trofeus i el sopar de clausura
d'aquesta edició, en el Club
Marítim de Maó.
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VICTORIAS DE
YANIRA Y FJORD III
REGATA PUIG VELA CLÀSSICA BARCELONA
///////// TEXTO: C. PICH /// FOTOS: © MARTINEZ STUDIO /////////

El campo de regatas barcelonés se vistió con
sus mejores galas, ofreciendo un magnífico
escenario con buenos y variados vientos, para
recibir un año más a la flota de barcos clásicos,
auténticas joyas de la navegación.

T

ras un año en blanco

regatas barcelonés ofreció una de

debido a la pandemia, la

sus mejores versiones en la Puig

Regata Puig Vela Clàs-

desde la primera convocatoria

sica Barcelona celebró la deci-

de 2008. Este año, el viento acu-

mocuarta edición en el Real Club

dió puntual a las tres jornadas de

Náutico Barcelona, reuniendo un

competición, sin ser preciso que

elenco de barcos y tripulaciones

el Comité de Regatas tuviera que

de muy alto nivel, que compitie-

retrasar el inicio de las pruebas,

ron agrupados en las categorías

todas ellas arrancadas con pun-

Clásicos y Época. El campo de

tualidad británica.

Competición / RCNB Magazine

RCNB Magazine / Competición

Tras un año en blanco debido a la pandemia, la Regata Puig

El Garbí se vistió con sus mejo-

tuyó que Yanira (un Bjarnee Ass

Dos primeros puestos parciales

Si el duelo para dirimir el ven-

se clasificaban en la prueba deci-

El Garbí se vistió con sus

Vela Clàssica Barcelona celebró la decimocuarta edición en el

res galas, soplando por encima

de 1954) de Andrés León y Alba

llevaban a Yanira como líder a

cedor en Clásicos fue disputado,

siva se ordenaban en tabla final,

mejores galas, soplando por

Real Club Náutico Barcelona, reuniendo un elenco de barcos y

de los 12 nudos de intensidad

(un Phil Rodes de 1956) de Damián

la jornada decisiva, con un Alba

aún lo fue más el de las tres si-

y Altamar ganó la recompensa

encima de los 12 nudos de

tripulaciones de muy alto nivel, que compitieron agrupados

en cada una de las tres regatas.

Ribas iban ser los protagonistas

al acecho tras acumular sendos

guientes plazas. Con intensidad

del tercer peldaño del podio con

intensidad en cada una de las

en las categorías Clásicos y Época.

Como además, el viento térmico

en la categoría Clásicos. Ambos

segundos puestos. En la regata

y alternativas, los Sea Fever de

Jordi Brufau a la caña. La cuarta

tres regatas.

apenas levantaba una leve ma-

llegaban con un destacado pal-

decisiva, Alba necesitaba ganar e

Enrique Curt, Emeraude (un Ger-

plaza fue para Sea Fever, el barco

rejadilla, la flota disfrutó de unas

marés a la XIV Puig Vela Clàssica

intercalar un barco entre ambos

mám Frers de 1976) de Vittorio

de menor eslora del grupo delan-

inmejorables condiciones a lo

y con ganas de aumentarlo. Las

para hacerse con la victoria final.

Cavazzana y Altamar (un Alonso

tero, que debutaba en la Puig Vela

largo de los recorridos costeros,

tres victorias anteriores acumu-

Una combinación que cumplió a

Allende de 1970) de Pedro Ramos

Clàssica Barcelona, relegando a

que trascurrieron principalmen-

ladas por Yanira frente a las cinco

medias al imponerse en la tercera

acumulaban una combinación

Emeraude a la quinta posición.

te frente a las playas y litoral de

cosechadas de Alba, suponían un

prueba, pero Yanira supo adminis-

de resultados tras los dos prime-

Los habituales de esta impor-

Barcelona, pero también de El

reto para la tripulación de Andrés

trar su ventaja inicial y sumar los

ros días que les igualaba a 8 pun-

tante cita barcelonesa, Fjord III

Masnou, Montgat y Badalona.

León para recortar distancias en

puntos del segundo puesto para

tos al iniciar el intenso desenla-

(un Germán Frers de 1947) de

el histórico de la regata.

alzar un nuevo trofeo de la Puig.

ce final. Con el mismo orden que

Scott Perry e Islander (un Dickie

Desde la primera prueba, se in-
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& Sons de 1937) de Ricardo Albiñana, iban a disputarse el trofeo en la ca-

primer puesto final sin paliativos. Albiñana, sabedor de la inferioridad de

tegoría Época. El buen hacer de su tripulación y su competitivo barco per-

las prestaciones de su diseño Dickie & Sons, fue un ejemplo de entusias-

mitieron a Perry renovar la victoria lograda en 2019 y entrar en el grupo

mo y deportividad, compitiendo con intensidad durante las tres pruebas.

que ostenta un doblete en el palmarés de la Regata. Dominando a su rival
con claridad, subió tres victorias parciales a su casillero que le valieron un

16 / OTOÑO-INVIERNO 2021

El Trofeo Enrique Puig, que se otorga al equipo formado por un barco
Clásico y otro Época, recayó en el veterano dúo Islander y Yanira. ///
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Clasificación
General
BARCOS CLÁSICOS
1. YANIRA (RCNB-AEBEC) 1-1-2 4 PUNTOS
2. ALBA (RCNB-AEBEC) 2-2-1 5 PUNTOS
3. ALTAMAR (RCNB) 5-3-3 11 PUNTOS
4. SEA FEVER (CNV) 4-4-4 12 PUNTOS
5. EMERAUDE (RCNB) 3-5-5 13 PUNTOS
BARCOS DE ÉPOCA
1. FJORD III (YC URUGUAY) 1-1-1 3 PUNTOS
2. ISLANDER (RCNB-AEBEC) 2-2-2 6 PUNTOS

18 / OTOÑO-INVIERNO 2021

Competición / RCNB Magazine

RCNB Magazine / Competición

l’altura de Sitges que va posar al límit a
algunes embarcacions, que arribaven a
Vilanova pocs minuts abans del temps
màxim establert per finalitzar la prova.
El lliurament de premis de la “Half
Race BCN-VNG” es va celebrar el mateix vespre al Club Nàutic Vilanova, durant un sopar social amb l’assistència
de les tripulacions.
Tots tres guanyadors d'aquesta primera prova van ser embarcacions del
Reial Club Nàutic de Barcelona: Tramendu de Salvador Vieta en ORC Tripulació, Mar de Garriguella de Victor
del Pozo en ORC Promoció i Xeic de
Joaquim Barenys en A Dos.
L’endemà, diumenge 19, a les 12:00
hores es va donar el senyal de sortida
per la tornada a Barcelona de 24 milles,
on van participar 9 embarcacions amb
unes condicions de vent de Garbí, que
dels 10 nusos d'intensitat inicials va
anar augmentant fins a 15-20 arribant
a la bocana Sud del port barceloní.
Tostaki (CMPO) de Marcelo Antonini
es va imposar en la categoria A Dos,
Blue Rocket (RCNB) de Jordi Brufau
va guanyar la prova en la classe ORC
Tripulació i Mar de Garriguella repetia
triomf en ORC Promoció.
A més a més, es va fer una classificació general conjunta de totes les

BARCELONA COASTAL RACE 2021

TRAMENDU, LADY MARILNE I BLUE ROCKET,
PODI DE LA CLASSIFICACIÓ GENERAL

classes comptant els resultats de totes dues proves. El guanyador absolut
va ser Tramendu (2-3) amb 5 punts.
Lady Mariline (RCNB) d’Enriqueta Bonomi (2-6) sumava 8 punts ocupant la
segona posició de la general, mentre
que Blue Rocket (8-2) amb 10 punts
va completar el podi de la Barcelona

//////////////// TEXT: REDACCIÓ /// FOTOS: RCNB ///////////////////////

Coastal Race 2021. ///

Els passats 18 i 19 de setembre es va disputar la Barcelona Coastal Race d’enguany, després de la
cancel·lació obligada de l’edició 2020 a causa de la pandèmia. La social i festiva regata convocava
a les ORC Tripulació, Promoció, Solitaris i A Dos, i va estar organitzada pel Reial Club Nàutic de
Barcelona i el Club Nàutic Vilanova.

El guanyador absolut de la
Coastal Race va ser Tramendu
(2-3) amb 5 punts. Lady

L

Mariline (RCNB) sumava 8
a Coastal Race constà de dues proves: la primera, de 25 milles, “Half

El dissabte 18 de setembre a les 12:05 hores, les 33 embarcacions par-

Race BCN-VNG”, anava de Barcelona fins a Vilanova, que també

ticipants en la “Half Race BCN-VNG” van iniciar la travessia des de

posició de la general, mentre

puntuava pel Trofeu de Mitja Distància del Club Nàutic Vilanova; la

Barcelona amb vent de Llevant (50-60º) d’entre 8-9 nusos, amb molts

que Blue Rocket (8-2) amb 10

xàfecs i alguna pedregada durant la travessia, i una encalmada a

punts va completar el podi.

segona, “Half Race VNG-BCN”, tornava de Vilanova fins a Barcelona.

20 / OTOÑO-INVIERNO 2021

punts (2-6), ocupant la segona
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REGATA BARCELONA 4 CLUBS 2021 – LA MERCÈ

ÈXIT DE PARTICIPACIÓ AMB
MÉS DE 100 EMBARCACIONS
//////////////// TEXT: RCNB /// FOTOS: RCNB ///////////////////////

La Regata 4 Clubs 2021 - La Mercè va ser capaç de treure dels ports fins a un total de 103 embarcacions,
que almenys van prendre la sortida en una de les quatre proves disputades. Blue Carbon, Blue Rocket,
Tramendu, esCERT, Nacex i Rass Limit van ser els guanyadors absoluts.

E

l passat diumenge 12 de setembre es va disputar la quarta i darrera

ORC 0-1

prova de la Regata 4 Clubs, organitzada conjuntament pel Reial Club

1. Blue Carbon de Toni Guiu (RCNB) 2-2-1-1 4 punts

Nàutic de Barcelona, el Reial Club Marítim de Barcelona, el Club de

2. Blue de Diana Corominas (RCNB) 1-1-6-6 8 punts

Mar Port Olímpic i el Club Vela Badalona.
Més de 50 embarcacions van participar en la darrera prova iniciada amb

3. Des-Ahogo de Maria Millán (RCNB) 4-3-6-6 13 punts
ORC 2

un dèbil vent de Llevant, que no bufava prou per començar la prova a l’hora

1. Blue Rocket de Jordi Brufau (RCNB) 1-2-1-1 3 punts

prevista i es va haver d’ajornar a l’espera d’unes condicions més favorables.

2. Blawcel de Josep Jiménez (RCNB) 5-3-2-17 10 punts

Finalment, passades la una del migdia i, amb l’entrada del vent tèrmic, es va

3. Llampa d’Escalas-Puig (RCNB) 3-4-17-3 10 punts

donar el senyal de sortida amb un vent del sud-est (130-150º) i una intensitat

ORC 3

de 6 nusos.

1. Tramendu de Salvador Vieta (RCNB) 1-2-1-1 3 punts

Les flotes ORC van navegar un recorregut triangular (Sortida - Boia Garbí -

2. Rass Limit de Sebastian Merbeck (CVB) 6-35-3-2 11 punts

Boia Besòs - Arribada) i un total de 7,56 milles nàutiques. Els guanyadors de

3. Xeic de Joaquim Barenys (RCNB) 7-8-2-4 13 punts

la prova van ser Blue Carbon (RCNB) de Toni Guiu en ORC 0-1, Blue Rocket

ORC 4

(RCNB) de Jordi Brufau, Tramendu (RCNB) de Salvador Vieta en ORC 3, Coke-

1. esCERT de Manel Medina (RCMB) 1-3-2-5 5 punts

to 2 (RCMB) d’Ismael Bartolomé en ORC 4 i Nacex (RCNB) de Agustí Altadill

2. Coketo 2 d’Ismael Bartolome (RCMB) 26-2-3-1 6 punts

en ORC 5.

3. Vegas II de Ramón Estrada (RCMB) 3-10-4-2 9 punts

Pel que fa a ORC Vintage, Rass Limit de Sabastian Merbeck va guanyar la
categoria especial sumant 11 punts, seguit de Xeic i d’Ascata III.
Després de completar les 4 proves i descartar el pitjor resultat parcial, els
guanyadors de la regata BARCELONA 4 CLUBS 2021 - LA MERCÈ van ser:

ORC 5
1. Nacex d’Agustí Altadill (RCNB) 31-1-5-1 7 punts
2. Tostaki de Marcelo Antonini (CMPO) 3-4-7-6 13 punts
3. Papageno de Lluis Masriera (RCMB) 4-6-3-9 13 punts
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TROFEO COMODORO

a regata de cruceros que organiza el
Real Club Náutico de Barcelona a lo

XEIC, LLAMPA
Y TRAMENDU
CANDIDATOS A LA
VICTORIA FINAL

largo del año, sumaba dos nuevas

pruebas tras el parón de verano. El 12 de sep-

tiembre y el 16 de octubre se pudo cumplir el
programa previsto, mientras la prueba prevista para el 20 de noviembre no se pudo celebrar por falta de viento.
La quinta prueba del Trofeo Comodoro comenzó con un poco de retraso por el perezoso
viento. Pasada la una de mediodía, un Xaloc
(130-150º) de 6 nudos permitió dar la señal de
salida al recorrido triangular de 7,5 millas.

//////////////// TEXTO: RCNB /// FOTOS: RCNB ///////////////////////

En ORC Crucero, Llampa (RCNB) de Escalas y
Puig sumó una nueva victoria parcial, y conso-

Dos buenos días de regatas en las nuevas
pruebas del Trofeo Comodoro, con clasificaciones
ajustadas en ORC Regata y ORC Crucero, que se
decidirán en la tradicional prueba navideña y
última del campeonato, mientras en ORC Vintage,
Xeic ya se perfilaba como ganador.

lidaba el liderato en la general frente a esCERT
(RC Marítim Barcelona) de Manel Medina.
Blue Carbon (RCNB) de Toni Guiu se impuso
en la clase ORC Regata por delante de Blue
Rocket (RCNB) de Jordi Brufau y de Nacex
(RCNB) de Agustí Altadill, mientras que Salvador Vieta y su Tramendu (RCNB) finalizaban en cuarta posición, pero seguían mandando en la general provisional.
Joaquim Barenys repetía victoria en la clase ORC Vintage con Xeic (RCNB), esta vez por
delante de Boo (RCNB) de Marcos Palomar, al
que siguió Tostaki (RC Marítim Barcelona) de
Marcello Antonini.
El sábado 16 de octubre se pudo celebrar
la sexta prueba, también con un viento que
llegaba tarde a la cita prevista a las 12 horas.
Éste fue aumentando de intensidad desde los
6-7 nudos iniciales hasta 14 en la ceñida final,
permitiendo a la flota acelerar el ritmo desde
la boya Besós hasta la llegada.
La flota de ORC Regata tuvo en L’Inmens al
mejor del día, anotándose los de Alexandre
Laplaza la primera victoria parcial de este
Trofeo Comodoro. Nacex mejoraba un puesto
su clasificación de la prueba anterior y sumaba un segundo a su casillero parcial.
En la clase ORC Crucero, debutaba con éxito
Mar de Garriguella de Victor del Pozo, que se
estrenaba con una victoria, seguido de Llampa de Escalas y Puig, que mantenían el liderato en la general de la clase.

El 12 de septiembre y el 16 de
octubre se pudo cumplir el

De nuevo, intratable Xeic al sumar su cuarto

programa previsto, mientras la

triunfo parcial en este Trofeo Comodoro, que

prueba del 20 de noviembre no se

le acercaba más a la victoria final. Segundo

pudo celebrar por falta de viento.

esta vez el Tostaki, por delante del Tropicana
(CN Tropicana) de Manel Giménez. ///
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MUNDIAL
MASTERS ILCA
JOSELE DORESTE, CAMPIÓ EN ILCA 7 GRAND
GRAND MASTER. ELENA SÁEZ DE JUAN (ILC6 MASTER FEMENÍ) I DAVID GONZÁLEZ (ILC 6 APPRENTICE) TERCERS CLASSIFICATS.
///////// TEXT: C. PICH /// FOTOS: RCNB /////////

G
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ran èxit en el recent

Comitè de Regates, que va ser

Campionat

Món

clau per a la celebració del Cam-

Master de ILCA, organit-

pionat, aconseguint disputar les

zat per la Federació Catalana de

12 proves programades malgrat

Vela, el Reial Club Nàutic de Bar-

l’inestable i feble vent (4-8 nusos)

celona i el Reial Club Marítim de

del Nord-est dels dos primers

Barcelona, a les instal·lacions del

dies, de les set jornades previs-

Barcelona International Sailing

tes, inclosa una de descans. Amb

Center (BISC) del Port Fòrum. 229

gran encert, a partir del tercer dia

participants arribats de 29 països

es va avançar l’hora de la sortida

es van repartir entre les flotes de

a les 9 del matí, i amb vents més

les classes ILCA 7 (96) i ILCA 6

estables del Nord-oest de 6 a 14

(133 regatistes), i en les categories

nusos, es van poder recuperar

Apprentice, Master, Grand Master,

les proves perdudes i arribar al

Grand Grand Master i Legend.

màxim de 12 durant les darreres

Unànime reconeixement per al

cinc jornades.

del
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El Club Nàutic de Barcelona va
estar representat per cinc regatistes, els quals van assolir bons
resultats. Elena Sáez de Juan va
guanyar la medalla de bronze en
la categoria ILCA 6 Master Femení, per darrere de la imbatible
Mónica Azón (CN Masnou) i de
la italiana Giovanna Lenci. En la
classificació absoluta d’ILCA 6
Master, la categoria amb més participants del campionat, l’Elena
es va classificar 30a. Podi i també
medalla de bronze per David González en ILCA 6 Apprentice.
Amb la grímpola del RCN Barcelona també van competir Carlos Edmundo, quart classificat en
ILCA 6 Apprentice tot just darrere
de David Gonzalez, Didier Goron,
13è en ILCA 6 Master, i Davod Peguero, 23è en la categoria Grand
Master, tots ells de la flota d’ILCA 6.
A més del títol femení de Mónica Azón, cal destacar l’assolit per
Josele Doreste (CN Port d’Aro) en
la categoria ILCA 7 Grand Grand
Master, que s’afegeix al gran palmarès del regatista canari establert a Barcelona, on destaca
amb llum pròpia la medalla d’or
en la classe Finn dels Jocs Olímpics de Seül 1988.
Un altre campió olímpic (Moscou
1980 en Flying Dutchman), Miguel
Noguer (CN Masnou), va ser el segon classificat en ILCA 6 Grand
Master, que va guanyar el francès
Gilles Codau en una impressionant recta final del campionat,
quan Noguer liderava la categoria.
Tampoc es va quedar sense podi
el tercer medallista d’or olímpic
espanyol participant en aquest
mundial Master: José María Van
der Ploeg (Barcelona 1992 en Finn)
del Club Nàutic El Balís, finalitzava
tercer en ILCA Grand Master. ///
El Club Nàutic de Barcelona
va estar representat per cinc
regatistes, els quals van
assolir bons resultats.
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Dels guanyadors de les 9
categories, perquè el Legends
només van competir en la
Classe ILCA6, les victòries
més còmodes van ser pels
nord-americans Ernesto
Rodríguez (ILCA 7 Master),
Robert Hallawell (ILCA 7
Grand Master) i Bill Symes
(ILCA 6 Grand Grand Master),
el britànic Jon Emmett (ILCA 6
Apprentice) i el francès Gilles
Coadau (ILCA Grand Master).
Els guanyadors de les altres
categories van ser el belga
Wannes Van Laer (ILCA 7
Apprentice), el suec Stefan
Eriksson (ILCA 6 Master) i el
nord-americà Peter Seidenberg
(ILCA 6 Legend).
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L

es Insígnies d'or que reconeixen

medes (2021) i Agustín Hernández Almirall

Categoria Creuer / Sèrie: Xeic - Joaquim Ba-

l'antiguitat de 40 anys com a socis

(2021). Els guanyadors dels premis esportius,

renys, pels seus triomfs navegant amb tripu-

del Real Club Nàutic Barcelona es van

mereixedors del Gallardet brodat, van ser:

lació en el Trofeu Comodor, Barcelona 4 Clubs
i A Dos a la Barcelona Coastal Race.

atorgar als senyors Lorenzo Vázquez Mata
(2020), Santiago Vázquez Mata (2020), Fran-

Categoria Monotip: Monjo - Ricardo Terrades,

Categoria Creuer Regata: Blue Carbon - Toni

cisco Torredemer Font (2021), Manuel A. Con-

per la seva temporada en J70 2021, destacant

Guiu, per la seva campanya 2021 tant en re-

deminas Hughes (2021), Francisco Soldevila

la victòria en el Trofeu Conde de Godó, 2n

gates locals com nacionals i internacionals,

Guerrero (2021) i Félix Escalas Llimona (2021).

classificat a la Barcelona Winter Sèries i els

destacant els seus resultats en el Trofeu Con-

Pel que fa a les insígnies d’argent pel reco-

seus resultats en el Campionat de Catalunya

de de Godó, Trofeo SM la Reina, Copa del Rey i

neixement de 25 anys com socis del Club,

i Open d'Espanya.

a la TP52 20 Aniversari.

es van entregar a les senyores Mónica Xufré

Categoria One Design / Vela Lleugera: Mitai -

Categoria Clàssics / Època: Yanira-Andrés De

Luque (2020), Ana Mª Godó Valls (2020), Eva

Leandro Rosado, pels seus resultats en la clas-

León i Valerie De Marotte, per la seva victòria

Mª Castro Martin (2021) i als senyors Damián

se ILCA Màster, destacant la segona plaça en

en la Regata Puig Vela Clàssica Barcelona

Ribas Malagrida (2020), Emilio Blay Tusquets

l'Europeu 2020 a Itàlia i tercera en l'Europeu

2021 i els resultats en la Copa del Rey de Me-

(2020), Carlos Godó Valls (2020), Alejandro

2021, el Campionat de Catalunya 2021 i podi a

norca i Voiles de St. Tropez.

Guasch Pubill (2021), Fernando Turró Ho-

la Barcelona ILCA Màster Championship.

Festa del Soci

Lliurament de les distincions de 2020 i 2021
///////// TEXT: REDACCIÓ /// FOTOS: RCNB /////////

L’11 de novembre va tenir lloc la tradicional Festa del Soci,
durant la qual es va fer lliurament dels guardons anuals,
que reconeixen l'antiguitat dels socis i les actuacions
esportives més destacades. També es van lliurar els premis
corresponents de l'any 2019, perquè no es va poder celebrar
la Festa de Soci 2020 a causa de les restriccions sanitàries.
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Amb el TROFEU PRESIDENT
MUSOL es van premiar als vaixells que van recórrer més milles competint representant al
RCNB durant cadascuna de les
dues temporades.
2019: Enigma de Lluis Tort, per
navegar 408 milles l'any 2019,
destacant la seva participació
en les regates Columbretes, Petrolera i a la Interclubs.
2020: Blawcel de Josep Gimenez amb 254 milles, destacant
la seva participació en la Ruta
de la Tramuntana, la Regata
Guixols-Medes, la Regata Soller i
el Trofeu Conde de Godó. ///

Una vegada més,
s’ha de ressaltar el
magnífic ambient,
l'orgull dels distingits
i l'entusiasme dels
esportistes, a una
vetllada en què el Club,
més enllà de les seves
qualitats funcionals, es
va sentir com la càlida
casa dels seus socis. És
així, entre tots, com es
va fent Club i donant
tot el seu significat al
gallardet.
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La Festa de Soci 2020 va tenir de
tot: guardons, bones converses,
un excel·lent sopar, molt ambient
i, per descomptat, bona música.
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ICOYC European
Conference 2021

E

l ICOYC es una asociación de los prin-

colaboración entre estos clubes, de modo que

Puig, vicepresidente del RCNB, Toni Guiu, or-

cipales clubes de yates del mundo y

cada uno pueda mejorar su organización local

ganizador de la conferencia, Marc De Antonio,

del que el RCN Barcelona forma parte

mientras contribuye positivamente a la nave-

comodoro del RCNB y los delegados de los

gación a vela en todo el mundo.

clubes miembros asistentes, debatieron sobre

desde el año 2018. Con eventos y oportunidades para los miembros del club, el liderazgo y

El presidente del ICOYC David Mead, junto

el personal profesional, el ICOYC promueve la

a Félix Escalas, presidente del RCNB, Jordi

temas de actualidad como la sostenibilidad, la
planificación estratégica antes y después del

El RCNB organizó la reunión
///////// TEXTO: C. PICH /// FOTOS: RCNB /////////

El Real Club Náutico de Barcelona organizó la reunión anual
europea del ICOYC (International Council Of Yacht Clubs),
acogiendo en nuestras instalaciones a los representantes
de sus miembros, quienes disfrutaron de la hospitalidad del
Club durante los tres días de reuniones celebradas.
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del COVID-19, la promoción de
las mujeres en la navegación a
vela, la integración de la vela en
personas discapacitadas y el futuro de las clases olímpicas, entre otros interesantes temas en
este evento, que duró un total de
tres días.
Dentro del amplio programa, los
delegados también tuvieron la
oportunidad de conocer la capital catalana disfrutando su gran
oferta cultural y gastronómica.
Así pues, visitaron la Sagrada
Familia, navegaron por el litoral
barcelonés a bordo del TP52 Blue
Carbon y descubrieron los sabores de la cocina mediterránea en
algunos de los mejores restaurantes de la Ciudad Condal.
El evento concluyó con una
cena en el restaurante del Real
Club Náutico de Barcelona, a la
que asistieron todos los delegados y contó con la presencia del
presidente del Port de Barcelona,
Damià Calvet. El presidente del
RCNB, Félix Escalas, agradeció la
asistencia a los congresistas que
llegaron de todo el mundo para
compartir durante tres intensos días esta gran experiencia, y
aplaudió el éxito de la conferencia dejando las puertas abiertas
a futuros encuentros con un: “El
Real Club Náutico de Barcelona
siempre será vuestra casa”. ///

Se debatieron temas
de actualidad como
la sostenibilidad, la
planificación estratégica
antes y después del
COVID-19, la promoción de las
mujeres en la navegación a
vela, la integración de la vela
en personas discapacitadas
y el futuro de las clases
olímpicas.
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El evento concluyó con una cena en el restaurante del Real Club Náutico de Barcelona, a la que asistieron todos
los delegados y contó con la presencia del presidente del Port de Barcelona, Damià Calvet.

Dentro del amplio programa, los
delegados también tuvieron la
oportunidad de conocer la capital
catalana disfrutando su gran
oferta cultural y gastronómica.
Visitaron la Sagrada Familia,
navegaron por el litoral
barcelonés a bordo del TP52
Blue Carbon y descubrieron los
sabores de la cocina mediterránea
en algunos de los mejores
restaurantes de la Ciudad Condal.
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Biblioteca
de a Bordo
Os proponemos 6 interesantes lecturas
relacionadas con el mar. Para leer a
bordo, si podéis disfrutar de momentos
de relax, o bien en tierra para no añorar
demasiado navegar…

RCNB Magazine / Biblioteca

El Mar y la Civilización.
Editorial Antonio Machado.
La editorial Antonio Machado, con la ayuda del traductor Francisco
Campillo García, nos presentan una gran versión de la mítica historia
escrita por Lincoln Paine, ‘The Sea and Civilization’. La vuelta al mundo a
través de la historia, sus ríos y lagos, construcciones y razones de ser de
éstas con respecto al mar y los habitantes que lo circunscribieron.
Desde el barco de Magan en la Edad de Bronce, las campañas contra
Corea, hasta la flota mundial en la era nuclear, Paine nos muestra de lo
que es capaz el mar y a lo que ante éste sucumbe.
A modo de aventura intelectual, en este libro encontramos rutas
comerciales y marítimas de las que podremos formar parte junto a los
navegantes que en otra época las hicieron. Gracias a éstos, el autor ha
podido elaborar nuevas y actualizadas teorías en torno a la razón del
navegar y todo lo que este territorio conlleva.

Guía Reeds. Reglamento de
Abordajes, Luces, Marcas y
Balizamiento.
Ediciones Tutor.
Muchas veces nos hemos preguntado qué significaban las marcas de
bifurcación en B, cuál sería la mejor ruta para navegar o quién cede el
paso a quién en un encuentro fortuito.
Éstos y otros conceptos son algunos de los que Simon Jollands, junto con la editorial Tutor, proponen tener en cuenta a la hora de salir
a navegar. Todos y cada una de las personas, si no la gran mayoría
de los que se encuentran a bordo de la nave, han de tener nociones
básicas en torno a estos conceptos. Este libro de Reeds es una guía
abreviada y profusamente ilustrada, que se adecúa tanto a principiantes en el arte del navegar como a navegantes muy experimentados.
Con una exposición bastante clara y dividida en seis secciones, este
reglamento solucionará las dudas de última hora que puedan acontecer cuando estemos en el mar.
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"Moros en la costa”. La piratería
berberisca en el Atlántico en los siglos
XVI y XVII.

Cartas náuticas de la historia.
Visiones y viajes a lo largo de los
siglos.

Sílex Ediciones.

Editorial Blume.

A principios de diciembre de 1617, naves berberiscas arribaron a las islas

La cartografía es uno de los elementos visuales que nos permiten

Cíes y, unos días después, intentarían desembarcar en Bouzas, siendo re-

ver, a modo de los navegantes y marinos de la antigüedad, las costas

chazados por las armas. Finalmente, atracando en Moaña, quemaron casas,

y océanos. Cada vez más, las cartas náuticas están siendo relegadas

mataron a gran parte de sus habitantes y comerciaron con ellos. Como po-

a un segundo plano en pos de los dispositivos electrónicos, aunque

demos ver, la piratería y la navegación no fueron ni serán la una sin la otra;

lo que nunca se le podrá negar a las primeras es su esteticidad y

la primera, aunada a una fuerte crisis medioambiental, fue la causante del

atractivo convirtiéndose en fuente histórica y patrimonial, dado

fin de la civilización en la era de bronce en el Egeo. Los piratas o ‘peirates’,

su alto valor documental. Uno de los primeros recuerdos náuticos

como bien se les llamaba en época griega, distan bastante de los corsarios

en papel que podemos advertir fueron los portulanos del siglo XIII,

con los que, a menudo, se les solía confundir. Las costas gallegas siempre

siendo el de A. Ceresques uno de los más famosos.

fueron lugar estratégico y de poder dentro de la ruta comercial norte-sur y,

Katherine Parker, especialista en cartografía e historia de la ex-

por tanto, los piratas querían dominarla ya que, como bien dijo el almirante

ploración del Pacífico, ha dejado constancia, junto a Barry Rudder-

Alfred T. Mahan, “quien domina el mar, domina el mundo”.

man, de todos los vericuetos de la navegación a lo largo de las 208

De estos y otros capítulos de la historia de la piratería dan buena cuenta la

páginas de este volumen.

editorial Sílex junto con Juan Juega Puig y Pilar Rosales, ofreciéndonos una
amplia y certera visión sobre un tema, hasta hoy, poco tratado, que es el de
la ofensiva pirática y berberisca en las costas del norte de nuestro país.

Historia de un Triunfo. La Armada
Española en el siglo XVIII.
Editorial Desperta Ferro.

Un paseo por el Mundo.
Ediciones del Viento.
Hace unos cuantos años, Cocúa Ripoll, marino de profesión, regatista y vagabundo del mar, se embarcó en una travesía al estilo de

A lo largo de estos cinco últimos años, la editorial Desperta Ferro ha aposta-

las que realizaba Bernard Moitessier, aunque con un final algo más

do por el proyecto del estudioso Rafael Torres Sánchez, el cual reivindica el

alegre y resolutivo. Aunque habiendo naufragado con su anterior

papel fundamental del siglo XVIII dentro del campo de los navíos españoles,

velero ‘Ya veremos’ y tener que abandonarlo a su merced en un

dejando de lado la tragedia que fue Trafalgar.

arrecife, Un paseo por el mundo viene a ser el disciplinado resumen

El autor, especialista en historia naval, expone a lo largo de 450 páginas el

de la crónica de aquella larga expedición que, saliendo del puerto

por qué la Armada española fue en el XVIII la segunda o tercera fuerza naval

de Alicante y después de cuarenta y cinco mil millas navegadas, lo

más importante capaz de desenvolverse en cualquier lugar del mundo, te-

hizo llegar al Mar Rojo a bordo del ‘Archibald’ en plena Guerra del

niendo en su haber los buques y navíos más punteros del momento. Torres

Golfo, sorteando Alisios y mal tiempo.

Sánchez se queja de que el papel de la Armada española ha sido infravalorado a lo largo de la historia y, para hacer frente a este reduccionismo, escri-

Página a página veremos construido un derrotero mundial para
quienes quieran aventurarse a repetir la hazaña de este lobo de mar.

be este manifiesto, que se impondrá como el volumen renovador del estudio
de la historiografía naval.
Despiece de buques, arsenales o uniformes pasando por documentos de
la época será el repertorio que encontraremos a lo largo de las ilustraciones
que acompañan, con rigor, al texto exigentemente redactado.
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BREVES

BIENVENIDA

EL RCNB recibió a Pilar Pasanau antes
de la Mini Transat

FOTO: © RICARDO PINTO

El 12 de septiembre, el Real Club Náutico de Barcelona dio la bienvenida de Pilar
Pasanau y su velero Peter Punk, donde la navegante estableció su base de
puesta a punto antes de partir hacia Les Sables d’Olonne, para tomar la salida
en la Mini Transat 2021.
El gerente del Club Joan Marín tuvo el orgullo de entregar el gallardete del
Real Club Náutico de Barcelona a la navegante. Pilar Pasanau agradeció todo el
apoyo del Club, que puso sus instalaciones al servicio de la regatista como base
en su preparación para participar en la Mini Transat.
La catalana Pilar Pasanau fue una de las 8 mujeres de entre los 84
participantes que tomaron la salida en la ya clásica regata transoceánica, entre
la localidad francesa de Les Sables d’Olonne y la isla de Guadalupe.
Esta fue la cuarta participación de Pasanau en la Mini Transat, que intentaba
acabar por tercera vez. En esta ocasión fue acompañada de cámaras a
bordo para grabar un documental y compartir la experiencia con todos sus
seguidores. Y, en su horizonte, un reto mayúsculo más: dar la vuelta al mundo
en solitario en su velero. Desafortunadamente, Pasanau tuvo que retirarse en
la segunda etapa por problemas físicos y técnicos.

EL RCNB, PRESENTE EN LA BAHÍA DE PALMA

39 Copa del Rey Mapfre
Tras ser cancelada el año pasado, la primera
semana de agosto se celebró la Copa del
Rey Mapfre. La cita, organizada por el Real
Club Náutico de Palma, contó con una buena
participación, considerando la situación
sanitaria, que afectaba especialmente por su
carácter internacional.
105 Barcos de 14 nacionalidades compitieron
repartidos en las nueve clases convocadas, que
incluían tres categorías de ORC, otras tres de los
monotipos Club Swan, la flota de IRC, J70 y la
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Women’s Cup, que se navegó en J80.
La grimpola del Real Club Náutico de Barcelona
estuvo presente en los tres campos de regata
dispuestos en la bahía de Palma. Blue Carbon
de Toni Guiu compitió en la clase ORC 1,
clasificándose en el sexto puesto. Josep Gimenez
y su Blawcel lo hicieron en el grupo de los ORC 2,
en el que finalizaron en decimoprimera posición.
En ORC 3, el habitual en el podio de la Copa del
Rey Mapfre, Laplaza Assessors de Alexandre
Laplaza, se tuvo que conformar este año con el

cuarto puesto. Tenaz de Pablo Garriga fue el octavo
clasificado de la disputadísima clase Club Swan 50.
Los vencedores de la edición 2021 fueron Hydra
(ORC 1) de Oscar Chaves, Teatro Soho CaixaBank
(ORC 2) de Javier Banderas, El Carmen Elite Sails
(ORC 3) de José Coello, Earlybird (Club Swan
50) de Hendrik Brands, Natalia (Club Swan 42)
de Natalia Brailoiu, GSpot (Club Swan 36) de
Giangiacomo Serena, Let it Be (J70) de Marcelo
Blatzer y Dorsia Coviran (Women’s Cup) de Ana
Pujol y Nuria Sánchez.

VIGESIMOQUINTA EDICIÓN

XXV Regata Rei En Jaume
Enigma y Gymir compitieron en la regata de
Salou a Dragonera.
El Club Nàutic Salou organizó la vigesimoquinta
edición de la regata Rei En Jaume, travesía
con salida en Salou y llegada en la mallorquina
isla Dragonera, cuyo récord ostenta desde 2017
Gemyr (RCN Barcelona) de Manel Codina, cuando
estableció la marca de 16 horas y 20 minutos.

El pasado 10 de setiembre se dio el tiro de salida
a las flotas convocadas de ORC en sus clases A
Dos, Solitarios, Tripulación y Promoción (con rating
estimado) y a Barcos Cásicos. Entre ellos, no
faltaron a la cita los dos barcos de nuestro club:
Enigma de Luis Tort, que se clasificó segundo en
ORC A Dos, y Gymir de Manel Codina, cuarto en la
clase ORC Tripulación.

Los vencedores fueron Modul (CV Santa Ponsa)
de Félix Comas en ORC A Dos, Arosa IX (CN
Hospitalet-Vandellós) de Ferrán García en ORC
Tripulación, Peregrin (CN Santa Ponsa) de Gloria
Fluxa en ORC Promoción, Esther (RCN Tarragona)
de Eduardo de las Heras en ORC Solitario y
Rossina di Mare (RCN Puerto Pollensa) de José
Singla en Barcos Clásicos.
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135 REGATISTAS

Mundial ILCA 7
135 Regatistas, representando a 43 países y cinco continentes, compitieron en
el Campeonato del Mundo ILCA Estándar disputado en aguas de Barcelona,
organizado en el BISC por la Federació Catalana de Vela y que contó, entre
otros, con la colaboración del Real Club Náutico de Barcelona.
Las complicadas condiciones meteorológicas del 5 al 10 de noviembre
limitaron el número de pruebas realizadas, completándose 5 pruebas
clasificatorias y tres rondas de finales. A pesar de sumar un “peligroso”
puesto 37 en la quinta prueba, que pudo descartarle, el neozelandés Thomas
Saunders se impuso con autoridad a sus rivales con 23 puntos. Tampoco tuvo
complicaciones el irlandés Finn Lynch para lograr el subcampeonato con 37
puntos, toda vez que el tercer peldaño del podio fue muy competido. El croata
Tonci Stipanovic y el ruso Sergei Komissarov tenían un buen colchón de puntos
sobre sus perseguidores, y descartaron la última prueba tras enzarzarse en
un match race. Finalmente, el croata acumulaba 65 puntos frente a los 67 del
regatista ruso.
De los 11 regatistas españoles participantes, Joel Rodríguez fue el mejor
clasificado, ocupando el decimosexto lugar con 105 puntos. Tras él y muy
ajustados, Leopoldo Barreto (36o) con 169 puntos y Joaquín Blanco (37o)
sumando 173 puntos.

IV REGATA MARÍTIM-SÓLLER

Victoria de Blue Rocket
de Jordi Brufau
Puntuable para el Campeonato de Catalunya de Altura y
organizada por el Reial Club Marítim de Barcelona, el 9 de
octubre se dio la salida a la cuarta edición de la regata
Marítim-Sóller, que partía del puerto barcelonés hasta la
costa norte de Mallorca. Estaban convocadas las clases ORC
Tripulación, ORC Solitarios y ORC A Dos.
La clase más numerosa fue A Dos, con 13 participantes.
Representando al Real Club Náutico de Barcelona, Enigma
de Luis Tort se clasificó séptimo en la absoluta A Dos, a
1:07:58 horas del vencedor, y cuarto en la división A Dos I.
El vencedor fue Ia Orana (CN VIlanova), seguido por Lazy
Dog (CN El Masnou) a 4:20 minutos y Smerit (CV Blanes) a
36:32 minutos.
Con 12 participantes, Blue Rocket (RCN Barcelona) de
Jordi Brufau fue el vencedor absoluto en la categoría
Tripulación, tras completar las 100 millas del recorrido en
13 horas, 54 minutos y 1 segundo. En tiempo compensado
obtuvo una diferencia de 9:10 minutos sobre el segundo
clasificado Menut II (RCM Barcelona) y de 10:40 minutos
respecto al Cometa Dos (CN El Balis). Jordi Brufau también
se impuso en la división Tripulación 1 y con la grímpola del
Real Club Náutico de Barcelona también compitió Gymir de
Manel Codina, que cerró la clasificación a 2:37:09 horas del
vencedor Blue Rocket.
La clase Solitarios reunió a 8 participantes, entre los que
se impuso Gudungen III (RCMB); segundo fue Badoc (RCMB) a
3:52 minutos y tercero Encis (CN Sa Rapita) a 22:03 minutos.

CAMPIONAT DE CATALUNYA RI

Diana Corominas i el seu Blue, quarts classificats
El 13 i 14 de novembre, el Club Nàutic El Balis va
organitzar el Campionat de Catalunya RI. A més de
la categoria amb tripulació, convocava les categories
de Solitaris i A2. El primer dia de competició es va
complir el programa previst, dos triangles per les
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tripulacions i un recorregut costaner pels Solitaris
i pels A2. La falta de vent al segon dia va impedir
donar cap sortida al comitè de regates.
Blue de Diana Corominas va representar al
Real Club Nàutic de Barcelona, classificant-se

en quarta posició de les embarcacions amb
tripulació. Duende de Jacinto Rodríguez es
proclamà campió, completant el palmarès de
campions Biralau de Vicent Gonnord en Solitaris i
Boira Blava de Jordi Vinals en la categoria A2.

RÉCORD

Alex Pella busca un nuevo récord
El navegante barcelonés intentará batir el récord de la vuelta al mundo hacia
el Oeste junto al francés Romain Pillard. Lo harán a bordo del maxi-trimarán
“Use it Again” de 23 metros de eslora y 16 de manga, botado en 2003 por Ellen
MacArthur, un barco 100% reciclado acorde a su apuesta por la economía circular:
Reducir-Reutilizar-Reciclar.
La tentativa de Pella y Pillard apoyará el trabajo del científico Oliver Dam,
especializado en las emisiones sonoras de cetáceos y en la contaminación
acústica de los océanos. Han instalado unos micrófonos subacuáticos en el casco
central para hacer grabaciones y realizar un mapa global de la contaminación
acústica de los océanos.
Su recorrido partirá y finalizará en Sanlúcar de Barrameda, localidad gaditana
desde donde salió la expedición de Magallanes y Elcano, que completó la primera
vuelta al mundo de la historia, hito que conmemora su 500 aniversario, y al cual

se suma este proyecto de Alex Pella. El anterior récord lo estableció Jean Luc Van
deen Heese, prestigioso navegante francés popularmente conocido como VDH,
cuando en 2003 y navegando en solitario, invirtió 122 días, 14 horas, 3 minutos
y 49 segundos. La ruta deja cabo de Hornos a estribor y transcurre por el norte
de Australia hacia cabo de Buena Esperanza, donde comienza la remontada del
Atlántico hacia el sur de España.
Si la tentativa contra el crono del “Use it Again” tuviera éxito, Pella se convertiría
en el primer navegante de la historia en ostentar el récord de circunnavegación
en ambos sentidos, tras la gesta a bordo del IDEC Sport estableciendo el récord
hacia el Este en 40 días, 23 horas, 30 minutos y 30 segundos. El barcelonés
también ostenta el récord de la Ruta del Té, a bordo también del trimarán IDEC
Sport de Francis Joyon.
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REGATA

CIRCUITO CLÁSICOS MARE NOSTRUM

Didac Costa debuta y finaliza la Tansat Jaques Vabre
El navegante barcelonés compitió con el francés
Stephane Le Diraison a bordo del IMOCA Time for
Oceans. Victoria del cántabro Pablo Santurde en
Class 40, junto al galo Antoine Carpentier.
Después de 21 días, 21 horas, 38 minutos y 14
segundos, el 29 de noviembre a las 15:05 horas,
el dúo franco-español cruzó la línea de llegada en
Martinica, completando las 5.800 millas de recorrido
teórico. La regata salió de la ciudad bretona Le
Havre el 7 de noviembre, y los participantes de la
clase Imoca debían dejar la isla de Fernando de
Noronha (Brasil), antes de poner rumbo a Martinica.
Este recorrido tenía la dificultad de cruzar dos
veces la zona de calmas ecuatoriales (doldrums),
con el estrés e incertidumbre que supone para los

navegantes. Tras una navegación discreta hasta
Fernando de Noronha, el Time for Oceans hizo una
buena recta final de regata, sacando el máximo
partido de sus foils y recuperando varias posiciones,
hasta cruzar la llegada decimoquintos. El podio de
IMOCA fue para el LinkedOut de Thomas Ruyant y
Morgan Lagravière, Apivia de Charlie Dalin y Paul
Meilhat, y Charal de Jérémie Beyou y Christopher
Pratt font, por este orden.
Los Class 40 tenían un recorrido más corto, con un
único punto de paso intermedio en el archipiélago
de Cabo Verde, desde donde ponían rumbo a
Martinica, aprovechando los Alisios.
21 días, 22 horas, 33 minutos y 30 segundos fue el
tiempo invertido por Redman de Antoine Carpentier
y Pablo Santurde en completar las 4.600 millas,

Entrega de trofeos en el Real Club
Náutico de Barcelona
seguido a poco más de una hora por el suizo
Banque du Léman de Valentin Gautier y Simon
Koster, completando el podio el francés SeafrigoSogestram de Cédric Château y Jérémie Mion.
También competían las dos clases de trimaranes
oceánicos. En Open Fifty, victoria para Primonial de
Sébastien Rogues y Matthieu Souben, seguido por
Koesio de Erwan Le Roux y Xavier Macaire y por
Leyton de Sam Goodchild y Aymeric Chappellier.
Los gigantescos Ultime vieron la victoria del
Maxi Edmond de Rothschild de Franck Cammas
y Charles Caudrelier; SVR-Lazartigue de François
Gabart y Tom Laperche acabó en segunda
posición y Banque Populaire de Armel Le Cléac’h
et Kevin Escoffier fue tercero.

Época Cangreja:
1. MARIGAN
2. SO FONG
3. GIPSY

Época Bermudiana:
1. FJORD
2. RECLUTA
3. ARGYLL

Clásicos:
1. ARGOS
2. YANIRA
3. SEA FEVER

El pasado día 15 se celebró en el Real Club Náutico de Barcelona el acto de
entrega de trofeos del XI Trofeo Clásicos Mare Nostrum, Circuito compuesto
por la Semana de Vela Clásica de Puerto Sherry, la regata Puig Vela
Clàssica Barcelona, el Trofeo Illes Balears Classics y la Copa del Rey de
Barcos de Época.
El acto fue presidido por el presidente de la Real Asociación Nacional
de Cruceros, August Vallvé, acompañado de la Presidente del CN Puerto
Sherry, Valle de la Riva, el Presidente del CM Mahón, Antonio Hernández, el
Comodoro del CDM- Mallorca, Manuel Nadal de Uhler y el Gerente del RCN
Barcelona, Joan Marín.
Los vencedores fueron Marigan, de Tim Liesenhoff en Época Cangreja, Fjord,
de Scott Perry en Epoca Bermudiana y Argos, de Bárbara Trilling, en Clásicos.
El Trofeo Clásicos Mare Nostrum, Circuito Español de Vela Clásica, reúne
a las mejores regatas de vela clásica de nuestro país y se ha consolidado
durante estos once años como el más importante vehículo para la
promoción y participación en competiciones de los mejores barcos del
entorno nacional y del Mediterráneo Occidental.
Este año ha podido reanudar su celebración, tras el frenazo que la pandemia
impuso en 2020 y la participación ha sido de 41 barcos, lo que resulta bastante
satisfactorio, teniendo en cuenta la incertidumbre que, en cuanto a la
celebración de las distintas regatas supuso todavía la citada pandemia.

CLASE FINN
FOTOS: © JEAN-MARIE LIOT

5 REGATISTAS DEL RCNB

Campeonato de España Laser Master
Elena Sáez de Juan, Subcampeona de España Femenina
Del 3 al 6 de junio se celebró el Campeonato de España ILCA Master
organizado por el Real club Náutico Portosín, en las clases ILCA 7 y ILCA 6 y
sus respectivas categorías acordes a la edad de los participantes.
Cinco regatistas del Real Club Náutico de Barcelona se desplazaron a
Galicia para competir en la clase ICLA 6. Elena Sáez de Juan fue novena
en la clasificación absoluta, sexta en categoría Master y se proclamó
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Subcampeona de España Femenina. Didier Goron se clasificó decimocuarto
y cuarto en Grand Master; Carlos Edmundo decimoquinto y cuarto en
Apprentice Master; David Peguero decimoctavo y décimo en Master, y Paolo
Boarini trigésimo y décimo en Grand Master.
Tras completarse nueve pruebas, se proclamaron Campeones de España José
María van Der Ploeg (ILCA 7) y Mónica Azón (ILCA 6), dominando de principio a fin.
La regatista catalana también se alzaba con el título de la Categoría Femenina.

Gerardo Seeliger compitió en las citas europeas más importantes
Nuestro consocio Gerardo Seeliger no quiso
perderse las tres citas europeas de la clase
Finn más importantes de esta temporada: el
Campeonato Europeo, la mítica Finn Gold Cup y el
Mundial de Masters.
Del 12 al 16 de abril se disputaba el Campeonato
de Europa en Vilamoura (Portugal), para la
categoría Open y para los Sub-23. Tras descartar
el peor resultado de las diez pruebas disputadas,
el húngaro Berecz se mostró intratable. La plata
fue para británico Scott y el bronce para el
suizo Theuninck. El balear Joan Cardona (RCN
Palma) fue cuarto en la general y se proclamó

campeón del mundo Sub-23. Gerardo Seeliger
(RCN Barcelona) finalizó en el puesto 47, y los
demás españoles fueron Alex Muscat (CN Garraf)
en el puesto 16, Pablo Guitián (CN Elcano) en el
vigesimoquinto y Parra Redondo (RCN La Coruña),
que terminó el 40.
Apenas un mes después, se disputaba la Finn Gold
Cup 2021 en Porto (Portugal) con una importante
participación. Ganó el neozelandés Andy Maloney,
seguido por el español Joan Cardona y completó
el podio el neozelandés Josh Junior. Cardona
fue también el vencedor en la categoría Sub-23.
Pablo Guitián se clasificó décimo, Alex Muscat

decimosexto y Gerardo Seeliger terminó en el
puesto 50, tras las 9 pruebas navegadas.
Éxito de participación en el Finn World Masters
2021, capaz de reunir 108 participantes en las
distintas categorías. Disputado del 11 al 15 de
octubre en La Manga del Mar Menor, las distintas
flotas acordes a la edad del regatista completaron
7 pruebas. Tras aplicar el descarte, Gerardo Seeliger
terminó quinto en la categoría Legend y obtuvo un
meritorio puesto 60 en la clasificación absoluta.
Sin duda, una intensa y exitosa temporada para
Gerardo y su Atrevido 4.
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51 EDICIÓN
DECIMOSÉPTIMA EDICIÓN

Trofeo S.A.R. Princesa
Sofía y Palmavela
Tras el aplazamiento en sus fechas habituales,
solo las Clases Crucero ORC y Dragón disputaron
el 51 Trofeo S.A.R. Princesa Sofía del 1 al 3 de
octubre. Viniendo de la tercera posición tras
la segunda jornada, Gunter hizo un sprint
final impresionante, ganando las tres últimas
pruebas y robándole la cartera al anterior líder
Nova Mallorca (RCN Palma) de Jorge Forteza,
que sumaba 9 puntos y quedaba a 2 puntos
del barco del Real Club Náutico de Barcelona.
El tercer puesto del podio fue para Capa (RCN
Palma) de Carlos Carbajal, sumando 13 puntos.
Cuatro semanas después e igualmente
organizada por el Real Club Náutico de Palma,
se disputaba la regata multiclase PalmaVela. El
programa de tres días de la 17o edición, quedó
incompleto al impedir el fuerte viento celebrar
la segunda jornada. Gunter de Javier Scherk
se impuso in extremis tras empatar a nueve
puntos con el segundo clasificado, Mr. Nova (RCN
Palma) de Jorge Forteza. La victoria se decidió
por el mayor número de segundos puestos del
barco representante del Real Club Náutico de
Barcelona, ya que ambos habían obtenido el
mismo número de primeros en las cinco mangas
navegadas. Completó el podio, en tercera
posición, el austriaco Yeahnah de Torvar Misky, a
sólo dos puntos de los anteriores.
Palmavela acogió a las Clases ORC, Box Rule (TP52),
J80, FF, Dragón, Época y Espíritu de Tradición y los
ambiciosos l’Immens - Laplaza Assessors y Lady
dejaron el gallardete del RCNB en lo más alto al
conseguir el primer y segundo puestos de la Clase
ORC 3. Después de navegar tres pruebas, Lady, el
Dufour 40 de Nicolás González, fue el vencedor con
4 puntos, segundo con 5 puntos fue el Sinergia 40
Mod de Laplaza y la tercera posición la consiguió
el Mumm 30 Shazam de Phillip Seippel del CVP
Andratx, con 9 puntos.

Copa del Rey de Barcos de Época
Fjord III y Viola estrenan victoria en Menorca. Calima y Argos repiten.

TENAZ EN EL GODÓ

CIRCUITO MEDITERRÁNEO DE VELA 2021

El Real Club Náutico de Barcelona se lleva
de nuevo el Gran Premio al Mejor Club
Mediterráneo
El Circuito Mediterráneo de Vela completó su tercera edición tras finalizar la Regata PalmaVela,
última de las regatas puntuables junto al Trofeo Conde de Godó (RCNB) y al Trofeo SM La Reina
organizado por el RCN Valencia. El Real Club Náutico de Barcelona se proclamó ganador del III
Circuito Mediterráneo de Vela por segunda edición consecutiva.
Los clubes de Barcelona, Palma y Valencia crearon el Circuito Mediterráneo de Vela, que se
estrenó en 2019 con la inclusión de la PalmaVela, del Trofeo Conde de Godó y del Trofeo SM La
Reina. La segunda edición prevista en 2020 tuvo que ser cancelada debido a la pandemia, y
únicamente se celebró el Trofeo Conde de Godó organizado por el RCNB, aunque sin computar
en el Circuito.
Restringida la flota de ORC, el Circuito Mediterráneo de Vela cuenta con una clasificación por
cada clase, en la que se suma la puntuación correspondiente a la posición que cada barco ha
obtenido en la clasificación general final de cada regata, sin ningún descarte. Todos los barcos
participantes en alguna de las tres competiciones que conforman el circuito puntúan para el
mismo, pero sólo pueden optar al título de vencedor del Circuito Mediterráneo de Vela aquellas
embarcaciones que hayan tomado parte en al menos dos de las tres regatas.
Además del premio al primer clasificado de cada clase, el Circuito Mediterráneo de Vela incluye
el Gran Premio Interclubs, en que puntúa el barco mejor clasificado de cada club en cada regata.
El club vencedor se queda en posesión del trofeo durante un año, hasta la celebración de la
siguiente edición.
Los ganadores de esta edición 2021 fueron Tenaz (RCN Barcelona) de Pablo Garriga en ORC 0,
Rats On Fire (CN Aenys de Mar) de Rafael Carbonell en ORC1 y Lady (RCN Barcelona) de Nicolás
González en ORC3.

No cabe duda de que octubre y la bahía de
Palma se les dio bien a Javier Scherk y su
Gunter, a Alexandre y su l’Immens-Laplaza
Assessors y a Nicolás González y su Lady.
RATS ON FIRE EN EL GODÓ
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LADY PALMAVELA

Como viene siendo habitual, la última semana de agosto
se celebró la Copa del Rey de Barcos de Época, reuniendo
22 embarcaciones en su decimoséptima edición. Las clases
convocadas fueron Época Cangreja, Época Bermudiana, Clásicos
y Espíritu de Tradición, que pudieron disfrutar de unas buenas
condiciones, con vientos del suroeste el primer día y del norte
los dos siguientes, con intensidades medias y altas, salvo una
encalmada en la parte final de la primera prueba.
El Viola (YC Mónaco) de Belkin Kostia no pudo tener un mejor
estreno en esta regata, logrando la victoria en época Cangreja
en su primera participación. Un tercer puesto y sendos primeros
fueron los parciales que le valieron la victoria, acumulando 5
puntos. El doble marcaba el casillero del segundo clasificado,
tras unos 4-2-4 suficientes para alzarse So Fong (RCNPSM) de
Montserrat Valle con el segundo puesto. Tercero, con 11 puntos, se
clasificó Marigan (RCN Palma) de Tim Liesenhoff.
En la clase Época Bermudiana no hubo sorpresas: Fjord III (YC
Uruguayo) de Scott Perry se adjudicó las tres mangas disputadas
para vencer en la clase, y además se alzó con el Trofeo Quinto
Centenario de la Primera Vuelta al Mundo, que se otorga al
ganador absoluto de totas las clases. La segunda posición (2-2-2)
fue para Recluta (YC Argentino) de German Frers, y completó el
podio Argyll (British Classic CYC) de Griff Rhys Jones, con 4-3-4
como parciales.
Argos (NYYC) de Barbara Trilling confirmó su condición de eterno
favorito en la flota de barcos Clásicos. Con un par de primeros
y un segundo en su casillero, se llevó el título con facilidad.
Galvana (Marina Denia) de los hermanos Pella se aupó a la
segunda plaza con 12 puntos, los mismos que el tercer clasificado,
Rossina di Mare (RCNPP) de José Singla, con peores parciales
para desempatar. Yanira (RCN Barcelona) de Valerie de Marotte
fue sexto en la clasificación general, mientras Smarkand (RCN
Barcelona) de Ulf Bohne obtuvo la octava plaza.
Nueva victoria de Calima (CM Mahón) en Espíritu de Tradición,
llevándose dos pruebas y firmando un segundo en la restante. Con
esta, Javier Pujol suma 13 victorias de las 17 ediciones disputadas
de regata menorquina. El único rival capaz de plantarle cara fue
Lohengrin (Independiente) de Bacquelaine y García, con unos
variados parciales 2-1-3. Completó el podio de esta clase Leloglas
(RCN Palma) de Jens Ricke.

FOTOS: © LUIS FERNÁNDEZ
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REGULATION 13.1 MODIFIED

Barcelona 2023 ORC Double Handed
World Championship
The World Sailing in its annual meeting of 2021 has modified the “Regulation 13.1” by
which the ORC Double Handed World Championship is created.
As a result, the ORC and the Real Club Náutico de Barcelona have agreed that the
RCNB will host the 2023 ORC Double Handed World Championship, replacing the
previously assigned 2023 ORC Double Handed European Championship.
This decision reaffirms the position of the Real Club Náutico de Barcelona as a world
reference in the organization of international events of these characteristics, as it was
already in 2015 with the ORC World Cup 2015, the multiple editions of the Trofeo de
Vela Conde de Godó and the Puig Vela Clàssica Barcelona.
With this event, the Real Club Náutico once again puts the city of Barcelona in the
spotlight on the world nautical scene.
The Double Handed Class is a strategic cruising modality that has been experiencing
strong growth throughout the world in recent years and has a large and consolidated
fleet of vessels in Catalonia and Spain.
The celebration of the ORC DOUBLE HANDED WORLD CHAMPIONSHIP in September
2023 expects a participation of more than 100 boats grouped in three classes. The
exact dates and other organizational details will be announced in the coming months.

LAS OBRAS AVANZAN A BUEN RITMO

PHOTOS: MERCÈ GOST

Ampliación de la concesión del Reial Club Nàutic de Barcelona
Tras la concesión de la ampliación del periodo
de concesión concedido al Reial Club Nàutic de
Barcelona por la Autoridad Portuaria de Barcelona,
se iniciaron las obras para adecuar las instalaciones
a raíz de la ampliación de superficie otorgada.
La ampliación de superficie permite ganar espacio

hacia el Moll de la Fusta, aumentando la longitud
del muelle 42,62 metros y el espejo de agua 1.237
m2. Para dicha ampliación se están efectuando unas
obras que también mejorarán el acceso a los barcos
amarrados en el muelle de la zona ampliada, donde
se ganan cinco nuevas plazas de amarre.

La Escuela de Navegación del RCNB trasladará sus
instalaciones a la nueva zona, donde dispondrá
de más capacidad, con nuevas aulas y vestuarios.
Con esta ampliación, el Club pasa a tener un total
de 7.020 m2 de terreno, mientras que el espejo de
agua se incrementa hasta los 25.494 m2.

CIRCUITO 52 SUPER SERIES

El Real Club Náutico de Barcelona organizará
la última prueba del circuito 2022
Tras negociaciones mantenidas con la organización para concretar todos los
requisitos exigidos por las 52 Super Series, el centenario club barcelonés confirmó
que organizará la quinta cita coincidiendo con el cierre del circuito 2022.
La reconocida experiencia en la celebración de eventos de nivel internacional de
estas características, como el Mundial ORC 2015, las múltiples ediciones del Trofeo de
vela Conde de Godó y de la Regata Puig Vela Clàssica Barcelona, han sido factores
determinantes para que el Real Club Náutico de Barcelona fuera escogido para llevar
a cabo la organización de este campeonato. La clase TP52 ya había recalado en
Barcelona hace unos años y, con este evento, el Real Club Náutico vuelve a poner a
la ciudad de Barcelona nuevamente en el foco del panorama náutico mundial.
De alto rendimiento y un gran prestigio internacional, las 52 SUPER SERIES son
uno de les tres eventos náuticos más importantes del mundo. Entre 10 y 12 equipos
de más de 8 nacionalidades con regatistas de los 5 continentes compiten a bordo
de barcos con tecnología de vanguardia en pruebas que se llevarán a cabo entre los
meses mayo a octubre del 2022.
Calendario 52 SUPER SERIES 2022
Baiona 52 SUPER SERIES Sailing Week: 23 mayo - 28 mayo, Baiona, España
Rolex TP52 World Championship Cascais 2022: 19 junio - 25 junio, Cascais, Portugal
Puerto Portals 52 SUPER SERIES Sailing Week: 20 julio - 26 julio, Puerto Portals, España
Scarlino 52 SUPER SERIES Sailing Week: 27 septiembre - 1 octubre, Scarlino, Italia
Barcelona 52 SUPER SERIES Sailing Week: 25 octubre - 30 octubre, Barcelona, España

56 / OTOÑO-INVIERNO 2021

FOTOS: NICO MARTÍNEZ

OTOÑO-INVIERNO 2021 / 57

RCNB Magazine / La Popa

SALÓN NÁUTICO INTERNACIONAL DE BARCELONA

Éxito de visitantes y buena
actividad comercial
El Salón Náutico Internacional de Barcelona cerró su 59a edición
con una gran afluencia de público y visitantes profesionales. A lo
largo de sus seis días de celebración, los numerosos visitantes que
volvieron a llenar el Port Vell de Barcelona y la intensa actividad
comercial y de ocio contribuyeron a fomentar la náutica.
Una vez más, el Salón Náutico de Barcelona ha puesto de relieve
su condición de evento líder de la náutica de recreo de España y
uno de los más importantes de Europa con la participación de 184
expositores, más de 500 embarcaciones y cerca de un centenar
de primicias, en una edición que, adaptada al contexto actual, ha
superado las expectativas iniciales con un total de 51.236 visitantes.
Bajo el lema ‘El mar te espera’, el salón reunió a los grandes
agentes del sector, lo que propició que los muelles de la Fusta
y de España del Port Vell fueran escenario de la vuelta de los
eventos náuticos presenciales, así como de un elevado número
de operaciones comerciales que se concretarán a lo largo de los
próximos meses.
El presidente del Salón Náutico, Luis Conde, comentó que “La
edición de este año ha vuelto a poner a Barcelona en el mapa de la
náutica nacional e internacional. En unos momentos tan complejos,
el público y las empresas han respondido y hemos logrado celebrar
un evento que demuestra el crecimiento del sector y las ganas de
navegar de los aficionados y los amantes del mar”.
Por su parte, el nuevo director del certamen, Josep Antoni
Llopart, destacó que “Cerramos una edición con la que hemos
querido estimular la transición ecológica del sector y hacer llegar
la práctica de la náutica deportiva a nuevos públicos. Su éxito
nos anima a preparar a partir de ahora una convocatoria muy
especial, la de 2022, en la que el salón celebrará su 60a edición”.
El certamen de Fira de Barcelona organizó las jornadas ‘Un
compromiso por el mar’, donde diversos ponentes trataron, entre
otras cuestiones, la emergencia climática o el futuro sostenible
del mar. Igualmente, se ha realizado la tercera edición de Nautic
Tech, que ha premiado a las startups más innovadoras del sector.
Asimismo, entre las numerosas novedades presentadas en la
edición de este año, destacaba la embarcación 100% eléctrica
Magonis desarrollada en Barcelona, el híbrido De Antonio 50
equipado con un motor eléctrico.
Han completado la oferta del Salón Náutico 2021 actividades
para la familia como salidas en barco, exposiciones o talleres
de Marina Tradicional, o una nueva edición de la Barcelona
Paddle Race.
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FRANCINA RAMONET

Clips de
Belleza
Os proponemos
6 exclusivas propuestas
cosméticas para estar
más radiantes que
nunca este 2022.

COFRE ETERNAL YOUTH de ALQUIMIA

Alquimia ha lanzado un cofre con cremas de la más alta calidad. Se compone
de sérum y crema faciales, contorno de ojos y aceite y elixir corporales. Van
acompañados de un librito: “Los secretos de la Eterna Juventud”.

DOUBLE SERUM EYE de CLARINS

Clarins ofrece un nuevo tratamiento anti-edad: el Double Serum Eye, de gran

efectividad y apto también para hombres. Actúa sobre todos los signos de la

edad, alisa las arrugas al instante, reduce bolsas y ojeras, fortalece la piel y la
protege de los efectos nocivos de la luz azul.

EAU de SOIR EDICIÓN 2021 de SISLEY

Una refinada agua de colonia es la Eau du Soir, de Sisley. Se trata de una

fragancia con la frescura de los cítricos y la deslumbrante sensualidad de las
flores. Es una fragancia con un espíritu pop y a la vez chic.

ESSENTIAL CLEANSING de ISDIN

Isdin presenta esta temporada Essential Cleansing, un aceite limpiador facial
suave que elimina eficazmente los restos de maquillaje. Además, preserva la

hidratación de la piel y respeta la barrera lipídica logrando un aspecto luminoso
y radiante. Tiene un 85 por ciento de ingredientes naturales.

LIPSTICK GLITZ de CAROLINA HERRERA

SAUVAGE ELIXIR de DIOR

nuevo acabado con textura centelleante y efecto lleno de destellos y fantasía.

Es fresca, pero tiene una estela de distinción. Ofrece un toque floral y a

Carolina Herrera presenta esta temporada nuevas barras de labios con un

Estos pintalabios transmiten fuerza, elegancia y feminidad. Además, permiten
modular la intensidad deseada en cada momento. Ideal para fiestas.
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El nuevo Sauvage Elixir de Dior es una fragancia aromática para hombres.
la vez amaderado. El perfumista detrás de esta fragancia es el conocido
François Demachy.
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Internacional Council of Yacht Clubs
El RCN Barcelona pertenece al ICOYC desde 2018
El Consejo Internacional de Clubes de Yates está compuesto por 42
clubes miembros que representan a 24 países de los cinco continentes.
Organizan foros mundiales semestrales, conferencias regionales regulares
y cruceros anuales para promover experiencias e ideas compartidas entre
los miembros de los clubes miembros.
El ICOYC tiene como propósito construir clubes de yates prósperos y
desarrollar la navegación para las generaciones futuras. Su objetivo
es ser una organización mundial de clubes náuticos que compartan
conocimientos y experiencias para mejorar todos los niveles del deporte
de la vela y garantizar su desarrollo a largo plazo.
Entre sus misiones destacan:
1. FACILITAR la sostenibilidad a largo plazo y la mejora continua de
los clubes miembros mediante el intercambio abierto de las mejores
prácticas y otra información pertinente. Gobernanza, gestión, políticas de
miembros, intercambio de datos, etc. a través de foros regulares (globales
y regionales) y comunicaciones proactivas.
2. FORTALECER el deporte de la vela: fomentando la interacción entre
los Clubes Miembros para crear participación en actividades conjuntas
como cruceros, funciones sociales, programas de intercambio de jóvenes
y competiciones internacionales; actuando juntos para beneficiar
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áreas relacionadas tales como política marina, la gestión portuaria, la
sustentabilidad, las regulaciones que afectan la navegación, los impactos
del desarrollo terrestre y costero, y el desarrollo de puertos deportivos;
identificando formas de incorporar a la próxima generación al deporte
de la vela y fomentando la participación de por vida; defendiendo la
diversidad; y construyendo una red colegiada mundial equilibrada de
marineros y clubes de vela con ideas afines.
3. PROMOVER prácticas ambientales sostenibles.
El Presidente del ICOYC es David Mean, del británico Royal Southern Yacht
Club Hamble. Los vicepresidentes son Robert Stoneley del Royal Hong
Kong YC para el área Asia/Pacífico, Mark Inster del Royal Southern YC
para el área Europa/África y Debbie Gosselin del Annapolis Yacht Club
para el área America. El Secretario es Feif Sigmnd del Chicago YC y la
Tesorera es Carmen Derricott del Royal Vancouver YC.

Vive la vela.
Disfruta del mar.
Descubre en nuestra web nuestros Cursos de Navegación 2022:
Titulaciones, Crucero, Vela Ligera, Campus Mar...

WWW.ESCUELARCNB.COM

