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Editorial

JORDI PUIG ALSINA,
PRESIDENTE DEL REAL CLUB

NÁUTICO DE BARCELONA

T
ras dos años difíciles por la pandemia, 

me ilusiona compartir con todos los 

socios y socias, como socio y presidente 

del RCNB, la vuelta a la normalidad. Paso a paso, 

hemos visto cómo la actividad vuelve al Club, tan-

to a nivel deportivo como social. 

En el aspecto social lo pudimos vivir especialmente 

con el regreso de la Fiesta de Primavera, en la que 

pusimos especial ilusión y que fue todo un éxito. 

Queremos seguir celebrando más eventos y sentir 

el espíritu de un Club que formamos entre todos.

A nivel deportivo, las ganas de participar y disfru-

tar de las actividades también se han percibido, y 

el nivel de asistencia en las regatas organizadas 

por el Club ha sido muy alto. Un buen ejemplo es 

la reciente celebración del Trofeo de Vela Conde 

de Godó, que este año ha batido récord histórico 

en participación y que ha incorporado la nueva 

clase ORC A Dos, la cual ha tenido una excelen-

te acogida y da un impulso muy fuerte hacia la 

celebración del Mundial de ORC A Dos, que el Club 

organizará el próximo año. En 2023, el Trofeo 

cumplirá su 50 aniversario. Queremos que sea 

muy especial para conmemorar una de las regatas 

más antiguas del Mediterráneo celebrada ininte-

rrumpidamente desde su primera edición.

Este julio celebramos la 15ª edición de la Puig Vela 

Clàssica Barcelona, también con mucha ilusión y 

ganas de compartir este decimoquinto aniversario 

en condiciones de normalidad. Seguro que conta-

remos con una muy buena participación en este 

espectáculo náutico tan esperado en Barcelona. 

Los cursos de vela ligera del Campus de verano 

ya han empezado. Hemos inaugurado las nue-

vas instalaciones al final del muelle y estrena-

do flota de embarcaciones y nuevas velas. El 

objetivo es mejorar en la calidad de la formación 

e incrementar el número de alumnos, entusias-

mando y ayudando a progresar a los participan-

tes en el deporte de la vela. 

Otra de las grandes noticias ha sido la elección 

de Barcelona como sede de la 37 America’s Cup, 

evento que tendrá un gran impacto económico 

para la ciudad y que toda la comunidad de la vela 

recibe con máxima expectación. Un evento que, 

seguro, nos dejará una mayor conciencia sobre el 

cuidado del mar y los océanos, al tiempo que dará 

relevancia y mayor visibilidad al deporte de la 

vela en nuestro país. Desde el RCNB hemos estado 

muy vinculados al proceso de asignación de la 

sede y seguiremos vinculados con la organización 

del evento y con los distintos equipos partici-

pantes. Nuestro reciente hermanamiento con el 

Royal New Zealand Yacht Squadron, poseedor 

del Trofeo, es una muestra de la buena y estrecha 

relación que tenemos. Seguimos explorando con 

ellos distintas vías de colaboración, y se están pro-

gramando diferentes eventos en el Club relaciona-

dos con la Copa América.

Este mes incluimos tres entrevistas de temática 

diversa, pero todas muy relevantes. Damià Calvet, 

presidente de Port Barcelona, nos habla sobre la 

implicación de la empresa portuaria y las ubica-

ciones de la America’s Cup. Aleix Sellés saldrá 

el próximo septiembre en la Golden Globe Race, 

disputada a la antigua al limitar sus reglas, edad 

y eslora de los barcos y prohibir cualquier tipo 

de dispositivo a bordo, en lo que será una vuelta 

al mundo en solitarios y sin escalas. Y nuestro 

Trofeo de Vela Conde de Godó tiene su propio Rafa 

Nadal en Rafa Carbonell, que recientemente sumó 

su victoria número trece, un hito que nos explica. 

Espero que disfrutéis de esta edición de nuestra 

revista, mi primera como presidente de nuestro 

Club, lo que me genera especial ilusión.

Un feliz verano a todos. 
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La flota del monotipo J70 disputó una nueva edición de las Barcelona 
Winter Series, con una destacable participación internacional durante 
los seis fines de semana de competición.

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

BARCELONA WINTER SERIES

MONJO AUTOLICA-TROPICFEEL DE 
DORESTE Y TERRADES, VENCEDOR 
DE LA SERIE INVERNAL

J70
Competición  /  RCNB Magazine

E
l Real Club Náutico de Barcelona ha organizado una nueva 
edición de esta ya clásica cita para la flota de J70, completán-

dose un total de 48 mangas a lo largo de seis fines de semana 
durante los meses de octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero y 
marzo. Esta edición 2021-22 de las Barcelona Winter Series ha logra-

do una numerosa flota de 19 equipos, con una participación media de 
15 barcos por regata. Además, se recordará por la más internacional 
de todas las hasta hoy disputadas, gracias a las tripulaciones de Gran 
Bretaña, Polonia, Portugal, Alemania, España y Rusia, cuyo único re-

presentante no pudo regatear en el último evento debido a las restric-

ciones de la ISAF. Por parte española, estuvieron representadas las co-

munidades autónomas de Canarias, Comunidad Valenciana, Baleares, 
Andalucía y Cataluña. 
El 22, 23 y 24 de octubre subía el telón de las Series, con el triunfo de 
Tenaz (RCN Barcelona) de Pablo Garriga, tras acumular los mejores 
parciales durante las dos jornadas que el viento suave permitió com-

petir. Sus 14 puntos le destacaban del británico SeriousFun de Tony 

Hayward, segundo con 18 puntos, mientras que el tercer cajón del po-

dio fue para Monjo Autolica-Tropicfeel de Luís Doreste y Ricardo Te-

rrades, con 22 puntos.

La segunda Serie convocaba a la flota en una doble jornada el 13 y 14 
de noviembre, en la que el viento volvió a ser protagonista. De nuevo, 
muy floja intensidad, que complicó el trabajo al Comité de Regatas, 
con Pere Sarquella al frente, quien, con su buen hacer, salvó las cua-

tro mangas del sábado y pudo completar dos el domingo. Esta vez, 
Monjo Autolica-Tropicfeel se llevó el gato al agua con unos difícilmen-

te superables parciales, tras los que acumulaba 7 puntos después de 
descontar un descarte, mientras que Alcaidesa Marina de Gustavo 
Martínez sumaba 11 puntos en segunda posición y Bodega Can Mar-

lès, patroneado por Jorge Martínez, completaba el podio con 20 pun-

tos. Acumulados los resultados de los dos primeros eventos, Monjo 
Autolica-Tropicfeel se situaba líder de las Winter Series, seguido por 
Tenaz y SeriousFun. 

 RCNB Magazine  /  Competición

Monjo Autolica-Tropicfeel, vencedor 

de la serie invernal.
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Tres nuevas jornadas estaban programadas para la ter-

cera serie durante el fin de semana del 17 al 19 de di-
ciembre, en las que de nuevo el débil viento, muy rolón, 
complicó las dos primeras jornadas y se completaron 
cinco de las ocho pruebas programadas. El domingo de 
Garbí amaneció flojo, pero fue subiendo hasta 12 nudos 
de intensidad a medida que avanzaba la jornada. Tenaz 
se llevó de nuevo esta tercera serie, acumulando 22 pun-

tos tras aplicar un descarte. El podio tuvo un nuevo visi-
tante gracias a la buena actuación del ruso Tenzor Legal 
de Mikhail Yatsun, que pudo descartar el retirado de la 
última prueba para sumar 28 puntos y superar por un 
punto al tercer clasificado, Monjo Autolica-Tropicfeel. 
Tras los tres primeros eventos, la clasificación general 
provisional de la Barcelona Winter Series mantenía 
idénticos primer y segundo clasificado, Monjo Autolica-
Tropicfeel y Tenaz respectivamente, mientras Bodega 
Can Marlès del Club Náutico Vilanova ‘le robaba a carte-

ra’ a SeriousFun y se hacía con la tercera plaza.

De nuevo, poco viento en el cuarto evento disputado el 
fin de semana del 21 al 23 de enero, en el que solo pu-

dieron completarse 8 de las 12 pruebas previstas. Muy 
ajustada victoria de Monjo Autolica-Tropicfeel, que tuvo 
que hacer valer sus mejores resultados parciales para 
deshacer del empate a 22 puntos, tras un descarte, con 
Noticia del Real Club Náutico Barcelona, liderado por 
Luis Martín Cabiedes y que, de esta forma, entraba a for-

mar parte del ‘Club del Podio’ de estas Barcelona Winter 
Series. Bodega Can Marlès repetía tercer cajón sumando 
27 puntos. Monjo Autolica-Tropicfeel se afianzaba lide-

rando la general provisional, aumentando su ventaja so-

bre el segundo y tercer clasificados Tenaz y Bodega Can 
Marlès, respectivamente.

La flota competía el último fin de semana de febrero 
el quinto evento de la Barcelona Winter Series, com-

pletando cuatro pruebas el sábado y tres el domingo. 
Mientras el primer día el viento empezó soplando con 
15 nudos de Levante y disminuyendo según avanzaba 
la jornada, el domingo sopló tímidamente del Sur. La 
pugna por la victoria fue muy intensa e incierta has-

ta completarse la última prueba, pues el tercer puesto 
parcial decantaba la balanza a favor de Alcaidesa Ma-

rina, sumando 17 puntos. El equipo canario superó a 
Tenaz, con quien empataba a falta del desenlace final, 
pero el cuarto puesto parcial del equipo catalán le rele-

gaba a la segunda posición de esta cuarta serie. Com-

pletaba el podio Monjo Autolica-Tropicfeel, que seguía 
encabezando la general provisional, que tampoco su-

fría cambios en las dos restantes posiciones, en poder 
de Tenaz y de Bodega Can Marlès. ///

Competición  /  RCNB Magazine

El desenlace de las Barcelona Winter Series tuvo lugar del 25 al 
27 de marzo, en una primera jornada en la que el viento obsequió 
a la flota con las mejores condiciones de todo el campeonato, so-

plando un Levante con puntas de 25 nudos y mar formado. El 
sábado y domingo las condiciones no fueron tan espectaculares 
y, aunque de nuevo soplaba el Levante, su intensidad apenas ro-

zaba los dos dígitos, permitiendo que se completasen 10 pruebas. 
Bodega Can Marlès dominó este último evento con absoluta au-

toridad, acumulando 18 puntos tras descontar su descarte, mien-

tras el segundo clasificado, Tenaz, sumaba 27, y uno más Monjo 
Autolica-Tropicfeel en tercera posición. Curiosamente, estos tres 
mismos barcos ocupaban el podio final de las Barcelona Winter 
Series pero en sentido inverso. ///

 RCNB Magazine  /  Competición

CLASIFICACIÓN FINAL 

(48 PRUEBAS CON 6 DESCARTES)

1. MONJO AUTOLICA-TROPICFEEL, LUIS MARTÍNEZ DORESTE

Y RICARDO TERRADES, 110 PUNTOS

2. TENAZ, PABLO GARRIGA Y RAYCO TABARES, 117 PUNTOS

3. BODEGA CAN MARLÈS, JORGE MARTÍNEZ DORESTE, 129 PUNTOS

4. NOTICIA, LUIS MARTÍN CABIEDES, 176 PUNTOS

5. SERIOUSFUN, TONY HAYWAR, 247 PUNTOS

6. ALCAIDESA MARINA, GUSTAVO MARTÍNEZ DORESTE

Y GERMÁN PANEI, 339 PUNTOS

7. PINGÜINO ROSA, JÜRGEN WALDHEIM, 370 PUNTOS

8. TENZO LEGAL, ANDREY PUSHKIN, 453 PUNTOS

9. ELESSAR 2, MAREK TURKOWSKI, 508 PUNTOS

10. NAUTIA.NET, MIGUEL COLL, 524 PUNTOS

11. LET IT BE, MARCELO BALTZER FOUCHER, 553 PUNTOS

12. MOONRAKER, PAWEL BOKSA, 566 PUNTOS

13. TENZOR SPORT, TENZOR SAILING CLUB, 583 PUNTOS

14. PATAKIN, LUÍS ALBERT, 587 PUNTOS

15. BRONENOSEC–HUBEZ, KIRILL FROLOV, 665 

16. JEANNETTE–KALINA RACING TEAM,

MIKHAIL NECHVOLODOV, 692 PUNTOS

17. SEKURITANCE, PETER LEZNIN, 709 PUNTOS

18. SAILCASCAIS, VASCO SERPA, 731 PUNTOS

19. MIST, JOSH REDGRAVE, 736 PUNTOS

Alcaidesa Marina, sexto 

en la clasificación final.
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Como continuación de las Winter Series, la flota de J70 disputó la Barcelona 
Spring Regatta, convocada en tres fines de semana con sus viernes y 
coincidiendo el primero de ellos con el último de las series invernales. 

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

BARCELONA SPRING REGATTA

BODEGAS CAN MARLÈS SE 
CORONÓ EN PRIMAVERA

Competición  /  RCNB Magazine

J70

 RCNB Magazine  /  Competición

L
a regata reunió a un total 11 equipos a lo largo de los 9 días 
de competición programados, aunque las condiciones me-

teorológicas impidieron navegar el sábado del segundo fin 
de semana. A lo largo del trofeo, se completaron 25 pruebas, de las 
cuales se descartaron cuatro para configurar la clasificación final.

El 25, 26 y 27 de marzo navegaron las 10 pruebas programadas, gra-

cias a un Levante que en el primer día sopló con fuerza y llegaba 
acompañado de fuerte oleaje. Bodegas Can Marlès del Club Nàutic 
Vilanova, patroneado por Jorge Martínez Doreste, terminaba este 
primer acto con una clara ventaja, al acumular 18 puntos tras un 
descarte. Le seguía Tenaz (RCN Barcelona) de Pablo Garriga con 27 
puntos en su casillero parcial, un punto menos que su perseguidor 
Monjo Autolica-Tropicfeel armado por Ricardo Terrades.

Casi un mes más tarde, el 22-23-24 de abril, la flota volvía al cam-

po de regatas, arrancando la primera jornada con un generoso 
Garbí de 15 nudos, dominada por Tenaz tras firmar tres ‘roscos’.  El 
sábado no se pudo competir y el domingo el Comité de Regatas 
pudo salvar dos pruebas con viento flojo y rolón, condiciones en 
las que Monjo Autolica-Tropicfeel se llevó ambas victorias par-

ciales. Tras sumar los cinco resultados, Bodegas Can Marlès re-

sistía el asalto de Tenaz al frente de la tabla provisional sumando 
29 puntos, frente a los 31 de su perseguidor, mientras Monjo Auto-

lica-Tropicfeel seguía tercero, aunque también recortaba distan-

cia respecto al líder, tras acumular 35 puntos en su casillero.

Tras las diez pruebas finalizadas, de las 12 programadas del 13 al 
14 de mayo para el último acto de la Barcelona J70 Spring Regatta, 
Bodegas Can Marlès firmaba el mejor fin de semana de los parti-
cipantes, entre los que no compitió Tenaz. Tal que así, el barco de 
Vilanova, patroneado por Jorge Martínez Doreste, se imponía sin 
sobresaltos en la clasificación final. La ausencia de Tenaz también 
facilitaba las cosas a Monjo Autolica-Tropicfeel para ocupar el se-

gundo peldaño del podio, mientras que Noticia (RCN Barcelona) de 
Luís Martín Cabiedes completaba el trío de vencedores. ///

CLASIFICACIÓN FINAL
25 PRUEBAS CON 5 DESCARTES

1. BODEGA CAN MARLÈS, JORGE MARTÍNEZ DORESTE, 46 PUNTOS

2. MONJO AUTOLICA-TROPICFEEL, RICARDO TERRADES, 55 PUNTOS

3. NOTICIA, LUÍS MARTÍN CABIEDES, 67 PUNTOS

4. SERIOUSFUN, TONY HAYWAR, 97 PUNTOS

5. TENAZ, PABLO GARRIGA, 128 PUNTOS

6. IRRATIONAL EXUBERANCE, SAIL CASCAIS, 176 PUNTOS

7. NAUTIA.NET, 178 PUNTOS

8. LET IT BE, 196 PUNTOS

9. PATAKIN, 198 PUNTOS

10. PINGÜINO ROSA, 203 PUNTOS

11. ELESSAR 2, ENERGA GRUPA ORLEN-ROCA, 204 PUNTOS
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CAMPIONAT DE 
CATALUNYA J70 2022

Competición  /  RCNB Magazine

E
ls set vaixells participants convocats els dies 13, 14 i 15 de maig 
afrontaven un programa de 12 proves. El vent de Llevant va prota-

gonitzar les tres jornades, bufant entre 7 i 9 nusos els dos darrers 
dies, mentre el d'estrena va ser més tímid, permetent al comitè de regates 
completar dues proves després d'un ajornament inicial.

El Monjo Autolica-Tropicfeel de Terrades, patronejat per Luís Martínez 
Doreste, va ser el primer líder, després de comptar un segon i primer lloc 
a la casella parcial. El seguien molt de prop Can Marlès (1-3), portat per 
Jorge Martínez Doreste, i el britànic SeriousFun (3-2) de Tony Hayward.

La regularitat (3-2-4-2) del Bodega Can Marlès li va permetre desbancar 
el líder provisional Monjo Autolica-Tropicfeel (6-3-1-4), mentre el portu-

guès Irrational Exuberance Sail Cascais (1-7-2-1) de Vasco Serra pujava al 
tercer lloc del pòdium.

El Bodega Can Marlès (1-3-2-4) va saber defensar el lideratge a la ter-

cera i decisiva jornada del Campionat de Catalunya 2022 i proclamar-se 

CLASSIFICACIÓ GENERAL CAMPIONAT DE 
CATALUNYA J70
10 PROVES AMB UN DESCART

1. BODEGA CAN MARLÈS, CLUB NÀUTIC VILANOVA, 21 PUNTS

2. SERIOUSFUN, ROYAL TAMES YACHT CLUB, 23 PUNTS

3. IRRATIONAL EXUBERANCE, CLUB NAVAL CASCAIS, 26 PUNTS

4. MONJO, AUTOLICA TROPICFEEL, RCNB/RCNA/RCNGC, 28 PUNTS

5. NOTICIA, REIAL CLUB NÀUTIC BARCELONA, 34 PUNTS

6. NAUTICA.NET, REIAL CLUB NÀUTIC PALMA, 52 PUNTS

7. PINGÜINO ROSA, REIAL CLUB NÀUTIC BARCELONA, 53 PUNTS
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campió en sumar 21 punts, davant del SeriousFun (5-2-1-2) que 
sumava 23 Punts i pujava de la quarta posició provisional fins al 
segon esglaó del podi. Un dia poc inspirat del Monjo Autolica-
Tropicfeel (3-7-7-1) li feia perdre el podi caient a la quarta posi-
ció amb 28 punts, mentre l'Irrational Exuberance Sail Cascais 
(4-1-5-3) completava el calaix de vencedors. ///

El Reial Club Nàutic de Barcelona va organitzar el Campionat 
de Catalunya de monotips J70, coincidint amb el tercer i darrer 
acte de la Barcelona Spring Regatta.
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La edición 49 del Trofeo Conde de Godó 
se recordará por la nueva categoría ORC A 
Dos, añadida a las habituales flotas de ORC 
y J70, y por una nueva victoria de Rafa 
Carbonell con su Rats on Fire.

Rafa Carbonell suma y sigue con su Rats on Fire

L
a histórica regata fue presentada unos días antes de 
iniciarse la competición en las instalaciones del Real 
Club Náutico de Barcelona. El acto estuvo presidido 

por el presidente del club, Jordi Puig, acompañado por Gabriel 
Arranz, director de promoción y eventos deportivos de 
l’Ajuntament de Barcelona, Josep March Claret, representante 
territorial de Esport a Barcelona, Xavier Torres, presidente de 
la Federació Catalana de Vela, Ana Godó, vicepresidenta del 
RCNB y representante de la familia Godó, Jorge Bonet Albalat, 
comandante segundo Naval de Barcelona, y Pablo Garriga, 
comodoro del RCNB, quien destacaba: “Como gran novedad, 
con un éxito total y creo que inicio de una nueva era en la 
navegación de crucero, contamos con la clase ORC A Dos. Esta 
incorporación viene dada por la acogida del Mundial de ORC 
A Dos 2023, un evento muy importante en el que esperamos 
entre 100-130 embarcaciones de diferentes nacionalidades”.

/////// TEXTO: CARLOS PICH /// FOTOGRAFÍAS: TORVEO ///////

49 Trofeo de 
Vela Conde 
de Godó
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En Doble

El programa para las tripulaciones 
A Dos, convocadas en dos grupos de 
ORC en función de sus prestaciones, 
incluía una regata larga con coefi-

ciente 1,5 y otra costera de coeficien-

te 1. Entre el abanico de siete posibles 
recorridos para la regata larga, el Co-

mité de Regatas optó finalmente por 
las 144 millas de la Barcelona-Faro 
de Tortosa-Barcelona. La regata tuvo 
distintas transiciones de viento, pero 
la abundancia de rumbos directos 
propició que fuera rápida pese al tí-
mido viento en algunas fases. El más 
rápido de la flota fue Smerit (CV Bla-

nes) de Tito Moure, clasificado tras la 
compensación de tiempos en tercer 
lugar de ORC A Dos grupo 1, tras el 
vencedor Xpress (RC Marítim Barce-

lona) de Joel Brossa y Korrigan 4 (CV 
Blanes) de Joan Balaguer. En el grupo 
2, se impuso el alemán Yelow Rose 
(JC Sheveningen) de Marten Jan 
Ringers, con Boo (RCN Barcelona) de 
Marcos Palomar y Varano de Desier-

to (CN Arenys de Mar) de Santiago 
Towse completando el podio.

La segunda prueba fue una costera 
de 11 millas, que tras un desmarque 
viraba la baliza del Besós y regresaba 
a la llegada frente a la ciudad condal. 
Victoria parcial de Smerit, que le va-

lía también imponerse en la clasifica-

ción general. Xpress firmaba un quin-

to en la costera corta, que le bajaba a 
la segunda plaza final, mientras Ko-

rrigan 4, sexto en la segunda prueba, 
completaba el podio final del grupo 1. 
Yelow Rose no tuvo problemas para 
defender el liderato con un tercer 
puesto parcial, mientras que Diabo-

lic (CN Torredembarra) de Glenn de 
Brouwer se clasificaba segundo tras 
imponerse en la costera corta. Tam-

bién buena remontada hasta el tercer 
puesto final de IA Orana (CN Vilano-

va) de Jordi Zaragoza, tras lograr un 
segundo puesto parcial en la costera 
corta, mientras Varano del Desierto y 
Boo caían a la cuarta y quinta posi-
ción final, respectivamente. 
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Entre el abanico de siete posibles 

recorridos para la regata larga, el 

Comité de Regatas optó finalmente 

por las 144 millas de la Barcelona-

Faro de Tortosa-Barcelona.

18 / PRIMAVERA-VERANO 2022 PRIMAVERA-VERANO 2022 / 19



Competición  /  RCNB Magazine

Con Tripulación

Un día más tarde que los A Dos, el 
viernes 27 mayo empezaron a com-

petir los grupos de ORC con tripula-

ción y el monotipo J70, con un pro-

grama que debido al flojo viento del 
sábado quedó reducido a 5 pruebas 
para los ORC y 8 para los J70.

Tras descartar un quinto puesto 
sumado en la tercera prueba, Rats 
on Fire (CN Arenys de Mar) de Rafa 
Carbonell, con Jorge Martínez Do-

reste a la rueda, hacía valer sus 
cuatro roscos para imponerse sin 
paliativos en el grupo ORC 0 y 1 y 
agrandar su leyenda en el Trofeo 
Conde de Godó. No en vano, esta 
ha sido la décima vez consecutiva 
que alzaba el máximo galardón, a 
las que suman otras tres victorias y 
totaliza su impresionante palmarés 
con 12+1 triunfos. Segundo clasifi-

cado fue el italiano Seelne-Alifax 
(YC Lignano) de Massimo de Cam-

po que, in extremis, superaba a Bru-

jo (RCN Valencia) de Alberto Castro.
Victoria cómoda del rumano Es-

sentia44 (ACS Callatis) de Catalin 
Trandafir en ORC 2, seguido por Es 
Tes Unno (RCN Barcelona) de Fran-

cisco Soldevila, mientras en la rec-

ta final, Miaja X (CN EL Masnou) de 
Jaime Samón superaba a Blue Roc-

ket (RCN Barcelona) de Jordi Brufau 
para completar el podio. 

Tampoco encontró duros rivales 
el uruguayo Lady (YCU / RCNB) de 
Nicolás González para imponerse a 
la flota ORC 3, precediendo a Saio-

la 10 (VVW) de Vandesande Wim, 
mientras de nuevo la tercera posi-
ción se decidía en la última prueba, 
cuando L’Oreig (CN Port d’Aro) de 
Martí Gelabert le robaba la cartera 
in extremis a Gaitero II (CN Ibiza) 
de Iván Moreno. 

Sin mayores complicaciones, Waikiki 
de Jurgen Waldheim (RCN Barcelona) 
dominaba en ORC 4 y 5, precediendo 
a esCERT (RC Marítim Barcelona) de 
Manel Medina quien,  a su vez, con-

troló el segundo puesto cómodamen-

te frente a Nacex (RCN Barcelona) de 
Agustí Altadill. 
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Esta ha sido la décima 

vez consecutiva que 

Rats on Fire alzaba el 

máximo galardón, a las 

que suman otras tres 

victorias y totaliza su 

impresionante palmarés 

con 12+1 triunfos.
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El desenlace en la flota monotipo J70 tuvo que esperar hasta la oc-

tava y última prueba del programa. Así, Noticia (RCN Barcelona) de 
Luis Martín Cabiedes iniciaba la última jornada en segunda posición, 
superado por un hasta entonces intratable SeriousFun (RCN Barcelo-

na) del británico Tony Hayward, pero sus últimos parciales (5-6-6) le 
condenaban al tercer peldaño del podio. 
Noticia hacía valer sus parciales (2-2-4) para heredar la primera po-

sición, sin dejar de controlar a Alcaidesa Marina de Germán Panei, 
que consolidaba su buen día final (1-1-5) logrando la segunda posición 
del Trofeo. Tenaz/Bribón (RCN Barcelona) de Marc de Antonio (4-4-3) 
también era una de las víctimas del último día, perdiendo la tercera 
posición que ostentaba y finalizando cuarto, aunque con los mismos 
puntos que SeriousFun, que hacía valer su mejor casillero de parciales 
para ganarle el podio.  
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J70 · 8 PARTICIPANTES

1. NOTICIA DE LUIS MARTÍN CABIEDES

2. ALCAIDESA MARINA DE GERMÁN PANEI

3. SERIOUSFUN DE TONY HAYWARD

ORC 0-1 · 10 PARTICIPANTES

1. RATS ON FIRE DE RAFAEL CARBONELL, 4 PUNTOS 

2. SELENE-ALIFAX DE MASSIMO DE CAMPO, 11 PUNTOS 

3. BRUJO DE ALBERTO CASTRO, 14 PUNTOS

ORC 2 · 10 PARTICIPANTES

1. ESSENTIA44 DE CATALIN TRANDAFIR, 5 PUNTOS 

2. ES TES UNNO DE FRANCISCO SOLDEVILA, 9 PUNTOS

3. MIAJA X DE JAIME SAMÓN, 12 PUNTOS

ORC 3 · 9 PARTICIPANTES

1. LADY DE NICOLÁS GONZÁLEZ, 4 PUNTOS 

2. SAIOLA 10 DE VANDESANDE WIM, 9 PUNTOS 

3. L’OREIG DE MARTÍ GELABERT, 12,5 PUNTOS

ORC 4-5 · 7 PARTICIPANTES

1. WAIKIKI DE JURGEN WALDHEIM, 5 PUNTOS 

2. ESCERT DE MANEL MEDINA, 9 PUNTOS

3. NACEX DE AGUSTÍ ALTADILL, 11 PUNTOS

ORC A2 GRUPO 1 · 9 PARTICIPANTES

1.  SMERIT DE TITO MOURE, 5,5 PUNTOS

2.  XPRESS DE JOEL BROS, 6,5 PUNTOS

3.  KORRIGAN 4 DE JOAN BALAGUER, 9 PUNTOS

ORC A2 GRUPO 2 · 12 PARTICIPANTES

1. YELLOW ROSE DE MART. JAN RINGERS, 4,5 PUNTOS

2. DIABOLIC DE GLENN DE BROUWER, 7 PUNTOS

3. IA ORANA DE JORDI ZARAGOZA, 9,5 PUNTOS

CLASIFICACIÓN GENERAL DEL 49 TROFEO DE VELA CONDE DE GODÓ
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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. La entrega de premios estuvo presidida por 
Jordi Puig, acompañado por Gabriel Arranz, 
director de promoción y eventos deportivos 
de l’Ajuntament de Barcelona, Maria Euge-

nia Gay, delegada del Gobierno, Damià Calvet, 
presidente del Puerto de Barcelona, Xavier 
Torres, presidente de la Federació Catalana 

de Vela, Ana Godó, vicepresidenta del RCNB y 
representante de la familia Godó, Javier Mo-

reno, comandante Naval de Barcelona y Pablo 
Garriga, comodoro del RCNB.

Además de los premios de las diversas cate-

gorías, se entregó el trofeo conmemorativo del 
V Centenario de la Vuelta al Mundo de Juan Se-

bastián Elcano al barco con mayor número de 
primeros puestos, recayendo en el Lady de Ni-
colás González, gracias a su mejor descarte res-

pecto al Rats on Fire, que también se impuso en 
cuatro pruebas. Asimismo, se entregó un pre-

mio al Duende de Inés Rodríguez como primer 
barco mixto clasificado en la categoría A2. ///
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Barcelona
será la sede de la
37 America’s Cup

Reportaje

La elección de Barcelona como sede de la 37 America’s 

Cup ha podido sorprender, pero ha sido una decisión muy 

meditada por Grant Dalton y la empresa británica Origin 

Sport Group. A diferencia de las otras ciudades candidatas, 

Barcelona ha trabajado de manera silenciosa y eficaz.



L
a posibilidad de Barcelona surgió 
cuando se anunció una extraña can-

didatura para organizar la 37 AC en 
España, pero sin concretar la ciudad. Podía 
ser en cualquier ciudad española y citaron 
varias del Mediterráneo como ejemplos, in-

cluida Barcelona.
En ese momento a Grant Dalton se le abrie-

ron los ojos. No en vano, guarda un gratísimo 
recuerdo de su estancia preparando la mítica 
vuelta al mundo The Race, que ganó con el 
maxi catamarán Club Med con Guillermo Al-
tadill en su tripulación, y con el que forjó una 
buena amistad. Dalton contactó rápidamen-

te con el barcelonés para saber su opinión, 
sopesar qué opciones habría y si podía ayu-

dar para poner en marcha una candidatura. 
Dalton acertó al pensar en su viejo amigo, 
sabedor que fue decisivo para que la ciudad 
organizara la Barcelona World Race, ya que 
conocía el tortuoso camino de las adminis-

traciones locales. A Dalton le ilusionaba 
mucho Barcelona, y para Altadill era un reto 
estimulante que la America’s Cup viniera a 

la ciudad donde nació y empezó a navegar 
en vela ligera siendo un chaval.  Con unos 
primeros contactos, Altadill tuvo un acerca-

miento con ediles del consistorio barcelo-

nés, entre los que encontró interés pero falta 
de energía para empujar el proyecto. Como 
buen navegante, vio que ese lado del campo 
de regatas no era el mejor. Había que virar 
para encontrar viento favorable. Su instinto 
le llevó a contactar con un miembro de una 
familia de empresarios barceloneses, que 
comprendió la magnitud del evento desde 
el minuto cero. Esos pasos le condujeron al 
grupo de empresarios de Barcelona Global y 
las más altas instancias del gobierno cata-

lán, donde no tardaron nada en comprome-

terse con una candidatura. Así se pusieron los 
cimentos, que fue trabajando con el talante tan 
típico catalán que es la discreción. Al iniciar su 
puesta en marcha, todas las partes implicadas 
decidieron trabajar en silencio, porque en caso 
de perder la apuesta, no querían que se pudie-

ra interpretar como un fracaso. Pasaban las 
semanas, y mientras otras ciudades hacían 

mucho ‘ruido’, Barcelona seguía sorteando 
problemas y obstáculos hasta tener resuelta 
la ubicación en el puerto. Solo faltaba resol-
ver el reparto de las cuotas y qué deberían 
aportar las partes implicadas para cumplir 
las exigencias del Defender. Los empresarios 
decidieron avalar 25 millones de euros, pero 
el reparto de los 45-55 millones restantes 
entre el gobierno catalán, Barcelona ciudad 
y la Diputación, hasta completar el mínimo 
de 70-80 millones, fue una durísima negocia-

ción interna, que a punto estuvo de abortar 
la candidatura pocos días antes de la firma 
del acuerdo. Pero, como unos días antes se 
había filtrado a la prensa (¿casualidad?, ¿es-

trategia?) que Barcelona estaba interesada y 
con la excelente acogida que tuvo el proyec-

to entre los ciudadanos, ya no había vuelta 
atrás para las administraciones. Las declara-

ciones de un ministro catalán afirmando que 
Barcelona había ganado la partida de ajedrez 
antes de que se hiciera oficial, propiciaron 
que el anuncio oficial previsto para el 31 de 
marzo se adelantara dos días. 
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¿Por qué Barcelona?

Una de las cosas innegociables para el Defen-

der son las condiciones de viento del área de 
regatas. El litoral barcelonés tiene sus con-

diciones óptimas entre los meses de mayo y 
septiembre, cuando sopla una generosa brisa 
térmica. Desde finales de septiembre El Gar-

bí puede quedar apagado por situaciones de 
gradiente, generalmente de Este (Llevant) o 
del Sureste (Xaloc). Pero la estadística es op-

timista y en el periodo de septiembre/octubre 
podríamos hablar de 8 a 14 nudos de viento. 
Salvo algún temporal de Llevant, las olas tie-

nen poca altura, y en Barcelona no hay ma-

reas que puedan complicar el oleaje.
El escenario con viento Garbí es bastan-

te sencillo, siendo el lado derecho junto a la 
costa la opción favorecida en el 90% de oca-

siones, tanto por el suave role cerca de tierra 
como por olas algo más pequeñas. Compitien-

do en vela ligera o cruceros, también influye 
que cerca de costa hay menos corriente, pero 
en los foilers parece que este factor afecta de 
manera contraria.

El Garbí sopla casi paralelo a la costa y per-

mitiría que los tramos puedan seguirse desde 
las playas y diques, en el campo de regatas 
previsto desde el Port Olímpic hasta la nueva 
bocana junto al popular Hotel W, conocido lo-

calmente como Hotel Vela. 
Otro factor interesante para elegir Barcelo-

na es la fama de la ciudad catalana, que de-

portivamente dio un paso adelante a nivel 
internacional al organizar con mucho éxito 
los Juegos Olímpicos de 1992. Artísticamente 
es una ciudad inquieta, con numerosos mu-

seos y teatros que atraen turismo cultural. 
Barcelona también es una ciudad icónica ar-

quitectónicamente, más allá de los edificios 
del arquitecto Gaudí y la escuela modernista. 
Gastronómicamente, tiene la oferta más va-

riada de España, donde no faltan restaurantes 
y chefs con estrellas Michelin. Es un desti-
no turístico conocido y reconocido, capaz de 
atraer millones de pernoctantes, además de 
los turistas que duermen en la Costa Brava o 
Tarragona y que se desplazan para visitarla. 
Una parte del éxito de la America’s Cup son 

los programas para invitados de los patroci-
nadores y la flota de mega yates, siempre más 
interesados en una sede atractiva turística-

mente como la capital catalana.
El horario europeo también favorecía la 

elección. Si tenemos en cuenta que la audien-

cia televisiva es masivamente europea, y sus 
horarios son relativamente compatibles con 
la costa este americana, no es un dato menor. 
Cierto que Málaga también lo comparte, pero 
la ciudad andaluza tenía puntos negativos 
que jugaban en su contra. Peores condiciones 
de viento que Barcelona, necesidad de crear 
una marina en el puerto comercial, o ser una 
ciudad menos conocida y con menos pres-

tigio internacional. La irlandesa Cork nunca 
pareció una opción válida por las condiciones 
climáticas y los difíciles acuerdos políticos 
necesarios en la ciudad irlandesa, algo que 
también parecía imposible que sucediera en 
Barcelona; pero, por suerte, la decidida inicia-

tiva de los empresarios locales y la complici-
dad del partido gobernante catalán movieron 
la batuta para que la orquesta sonara afinada.
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En la comunidad internacional de vela, Bar-

celona es conocida desde los Juegos del 92, 
por las tres ediciones de la vuelta al mundo 
sin escalas Barcelona World Race y, en menor 
medida, por la visita en dos ocasiones del cir-

cuito de TP52, la regata Puig Vela Clàssica o la 
Base Mini Barcelona para entrenamientos de 
la clase Mini 6.50.  

Cuando Barcelona acogió la salvaje The Race, 
toda la ciudad se volcó y fue un éxito popular. 
Las visitas al puerto para ver los gigantescos 
catamaranes fueron numerosas al coincidir 
con las vacaciones navideñas, y la cantidad de 
espectadores viendo la salida desde diques y 
playas fue un hito que tal vez la America’s Cup 
iguale o supere, si es capaz de reunir varios 
cientos de miles de personas como el 31 de di-
ciembre de 2000 logró hacer The Race.

Barcelona será la primera ciudad que al-

berga unos Juegos Olímpicos y la America’s 
Cup, un dato que no será fácil que se repita. 
Durante su visita a Barcelona para el anun-

cio oficial, algunos miembros del Team New 
Zealand descubrieron con sorpresa a Marsella 
muy cerca de la capital catalana. Por mar 185 
millas, y por autopista 500 kilómetros. Un cor-

to viaje entre dos escenarios en donde algu-

nos privilegiados regatistas podrán competir 
por partida doble en 2024. Aunque no idénti-
cas, las condiciones en verano son parecidas. 
Lo suficiente como para dedicar algunos días 
en la base de Barcelona y bajar el barco por 
la rampa del BISC Port Fòrum para entrenar 
unas valiosas horas. También puede animar 
a la familia de la America’s Cup a visitar Mar-

sella para seguir in situ los Juegos y, por su-

puesto, a quienes compitan en ambos eventos 
entrenando en las dos ciudades a desplazarse 

de una a otra cómoda y rápidamente por ca-

rretera o jugar a la ruleta rusa con los retrasos 
de aviones y aeropuertos.

Los argumentos de Barcelona y Catalunya 
por alojar la America’s Cup van más allá de 
las intrínsecas a la competición, de su fama 
mundial, de su audiencia mediática o de su 
prestigio deportivo. Barcelona tiene una gran 
tradición e inquietud por ser reconocida en 
el campo de la investigación, la tecnología 
o por su compromiso con el medio ambien-

te, en avances sociales y la economía azul. 
Además de los barcos de apoyo ecológicos, la 
reutilización de instalaciones existentes en 
el puerto en lugar de nuevas construcciones 
y la competición exclusiva para las mujeres 
refuerza su vocación integradora, pues la 
igualdad de género es una de las banderas 
sociales de la ciudad. ///

Las instalaciones
Uno de los factores clave cuando secretamente 

empezaron a evaluarse las opciones de Barcelona, 

fue el total apoyo del puerto. Desde las primeras 

conversaciones para estudiar la posibilidad de 

ubicar las bases de los equipos y villages, Port 

Barcelona mostró su entusiasmo en el proyecto 

y prometió soluciones, que finalmente han sido 
muy inteligentes. Aprovechando algunos edificios 

en desuso y alguna zona donde instalar carpas 

o edificaciones temporales, el área del puerto 
antiguo cercana a las calles reunirá casi todas las 

instalaciones de tierra. A diferencia de Málaga, 
no harán falta reformas ni, por tanto, inversiones 
considerables para reunir las instalaciones que la 

America’s Cup Event (empresa asociada al defen-

der Team New Zealand que organizará el evento) 
necesita, ni habrá plazos de tiempo estresantes 

para terminarlas.

El gran puerto tiene dos marinas (Port Vell y 

Marina Vela), capaces para algunos mega yates; 
además, las instalaciones del Port Olímpic y del 
Port Fòrum tienen capacidad para los barcos de 

la organización, invitados e incluso para la base 

de algún equipo, si fuera necesario. Tampoco son 

un detalle menor las instalaciones de Marina 92, 

la mayor empresa mediterránea dedicada al refit 
de megayates de motor y vela, y en cuyas amplias 

instalaciones también podría ubicarse una base.
Bajo el Hotel Vela hay espacio para montar 

gradas desde donde puedan verse las salidas o 

llegadas, pero también en el Port Olímpic o el 
Port Fòrum. Además, los diques serán un buen 

sitio desde donde verlo libremente sin graderías. 
Ambas marinas también podrían utilizarse para 

las embarcaciones de la organización, invitados o 

las bases de los equipos participantes en la Youth 
y Women America’s Cup.
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1. A diferencia de las otras ciudades candidatas, Barcelona 
ha trabajado de manera silenciosa y eficaz.
2. La decidida iniciativa de los empresarios locales, la 
complicidad del partido gobernante catalán y el total apoyo 
del Puerto de la ciudad.
3. La excelente acogida que tuvo el proyecto entre los 
ciudadanos, cuando se filtró a la prensa días antes de la 
firma del acuerdo.
4. Las buenas condiciones de viento del litoral barcelonés.
5. Las audiencias de televisión son, sobre todo, europeas.
6. Las óptimas instalaciones de las marinas y la 
reutilización de instalaciones existentes en el puerto en 
lugar de nuevas construcciones.

7. Su prestigio internacional y deportivo como 
organizadora de grandes eventos.
8. La ciudad tiene una gran tradición e inquietud por ser 
reconocida en el campo de la investigación, la tecnología 
o por su compromiso con el medio ambiente, en avances 
sociales y la economía azul.
9. Artísticamente es una ciudad inquieta, con numerosos 
museos y teatros, e icónica arquitectónicamente hablando, 
más allá de los edificios del arquitecto Gaudí y la escuela 
modernista. Gastronómicamente, tiene la oferta más 
variada de España.
10. Es un destino turístico conocido y reconocido              
por todo el mundo.
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En resumen, las 10 principales razones por las que Barcelona ha sido la ciudad elegida:
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Rafa, ya van 13. ¿Hasta cuántas? Bueno, no 
lo sé. Es difícil predecirlo, además ya ten-

go una edad (risas) y eso me va mermando 
un poco. Esperamos poder competir en la 
próxima edición, que además será el 50 ani-
versario del Godó y me hace mucha ilusión 
poder participar.

Rafa Nadal, su tocayo, lleva 14 Roland Ga-

rros; con un par más le superaría… Bueno, 
no lo sé, eso son palabras mayores, pero con 
ilusión se pueden conseguir cosas. 

¿Recuerda su primera victoria en el Trofeo 

Conde de Godó? Si te soy sincero, no con 
mucha precisión. Tan solo que fue en el año 
2009, compitiendo en la categoría RN (Rating 
Nacional), que surgió como una alternativa al 
IMS antes de implantarse al actual ORC.

¿Guarda algún recuerdo especial de todas las 

victorias logradas? La verdad es que no; para 
mí todas han sido especialmente emotivas, y 
cada una tuvo un gran valor en su momento. 
Pero si debo decantarme por alguna, la pri-
mera, la que inició este palmarés que enton-

ces no podía soñar con alcanzar.

Y entre todos los barcos que le llevaron al nú-

mero uno, ¿con cuál se queda? Guardo muy 
buen recuerdo de todos los barcos que he te-

nido a lo largo de mi carrera, también con los 
que he participado en el Godó y, por supuesto, 
con los que pudimos ganar. Aunque está cla-

ro que el actual Swan 45 es el que me ha dado 
más satisfacciones. Con el que más aprendí 
fue con el IRC 40, un barco difícil pero cuya 
experiencia fue muy provechosa para sacar 
mayor rendimiento al Rats actual. 

A lo largo de su dilatada carrera habrá teni-
do que evolucionar la tripulación, más re-

ducida al principio y con algún profesional 

posteriormente. Con Rayco Tabares y Noluco 
Doreste el compromiso económico era limi-
tado, pero con ellos siempre ha prevalecido el 
mismo vínculo amistoso que me enorgullece 
haber mantenido con todos mis tripulantes. 
Siempre que viene desde Canarias, Noluco se 
aloja en mi casa. También Rayco venía a casa 
cuando navegaba con nosotros.

Sin duda, han sido muchos tripulantes du-

rante tantos años y cientos de regatas; pero, 
¿podría destacarme a uno? El qué más veces 
me ha acompañado ha sido Manel López; 
empezó con el ¾ cuando él tenía 15 años. 
Recuerdo que, paseando por el pantalán, se 
ofreció a navegar; y desde entonces, excep-

to en tres o cuatro de temporadas que se fue 
a navegar con equipos profesionales, se re-

incorporó al Rats y hasta hoy. Le considero 
como uno más de la familia, igual que a mu-

chos de ellos. 

¿Cuál es su siguiente reto? ¿La próxima Copa 
del Rey? No, este año no participaremos; 
como tuve problemas de salud unos meses 
atrás, no quise hacer planes para ir a Palma 
este agosto. Ya avisé a la tripulación que este 
año tocaban vacaciones.

La temporada que viene, si solo pudiese ga-

nar una de las dos regatas, Copa del Rey o 

Conde de Godó, ¿cuál elegiría? El Godó. Es 
una regata muy nuestra para los que navega-

mos desde hace años en Barcelona y, personal-
mente, yo la siento como una regata muy en-

trañable, en la que he competido muchos años. 

Aconsejaría a quien empiece a competir en crucero que le ponga ilusión, y que ganar 
está bien pero que, si no ganas, no pasa nada. Es una oportunidad para hacer muy 
buenos amigos. Yo he estado muchos años sin ganar y me divertía igual.

Entrevistamos a Rafa Carbonell,                        
el Rafa Nadal del Trofeo Conde de Godó
Algo tímido y de carácter afable, Rafa Carbonell es un ejemplo único 
de la pasión por el placer de competir con amigos, pese a su destacable 
palmarés, que aumentó con la reciente victoria en el Godó.
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Al principio de tener el actual Rats on Fire asomó la cabeza en el circui-

to monotipo Swan 45. ¿No le sedujo? La verdad es que nos fue muy bien, 
porque el nivel era muy alto y competir con barcos iguales te permite apren-

der mucho. Afinas mucho la puesta a punto y el trimado, a la vez que debes 
hilar muy fino en todo, desde maniobras a salidas, sin olvidar la táctica. 

¿Qué consejo le daría a alguien que empiece a competir en crucero? 
Que le ponga ilusión, y que ganar está bien pero que, si no ganas, no 
pasa nada. Es una oportunidad para hacer muy buenos amigos. Yo he 
estado muchos años sin ganar y me divertía igual. Los amigos que ha-

ces son para toda la vida. ///  

Esperamos poder competir en 

la próxima edición del Godó, 

que además será la de su 50 

aniversario y me hace mucha 

ilusión poder participar".
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Damià Calvet, president del Port de Barcelona
“Volem fer la millor Copa Amèrica que mai s'ha organitzat. Ho hem de gaudir perquè és un projecte 
molt il·lusionant, que ha generat molt optimisme, és molt important per la ciutat, per al país i per 
al Port, i ara ho hem de canalitzar per tal que sigui un èxit. Ho hem d'aprofitar, no només durant la 
competició sinó també per deixar un llegat a tot el sector nàutic”.

Com va començar per a Port Barcelona l'aventura de la Copa Amèrica? 

És una història que té un punt d'èpica. Port Barcelona té vocació 
nàutica i sempre estem atents a tot el que passa, tenim a la FNOB 
i dos clubs amb molta tradició. Vam rebre una trucada al desem-

bre de Barcelona Global per reunir-nos i en aquesta trobada, que 
va ser el gener, Barcelona Global ens va explicar el treball que ha-

vien fet amb Team New Zealand, armant la part privada i contactant 
amb les administracions; però sense port no hi havia Copa Amèrica. 
Se’ns va anunciar que hi havia aquesta possibilitat i vam fer algunes 
comprovacions perquè no volíem que se'ns utilitzés, que s'utilitzés 

el nom de Barcelona per a condicionar a altres ciutats candidates i 
entrar en una mena de subhasta.

Quan vau començar a treballar en el tema? En comprovar que Team 
New Zealand realment estava interessat en Barcelona com a seu de la 
Copa, vam començar molt ràpidament. Per una banda, en l'àmbit insti-
tucional, armant el projecte amb la part privada i les altres institucions, 
entre les quals Port Barcelona i, per una altra banda, un treball infraes-

tructural per veure si el pot estava preparat per acollir la Copa Amèrica 
en les condicions i el calendari que els organitzadors demanaven.

Quin va ser el fruit d'aquest treball tècnic? 

Vam fer una primera proposta, que era molt por-

tuària, però que a nosaltres mateixos no ens aca-

bava de convèncer. Ho posàvem tot a un planell 
a la punta del moll Adossat, a prop de la terminal 
dels creuers. No estava malament, però les ba-

ses dels equips quedaven molt lluny de la ciutat i 
també el camp de regates, havent de sortir per la 
bocana sud. Anant treballant sobre el planell del 
port i mirant com apropar la màxima activitat al 
centre de la ciutat i a la nova bocana, vam acabar 
configurant una oferta que distribueix les bases 
per tot el Port Vell i l'envoltant de la nova bocana, 
que la fa molt més atractiva. 

Què els hi va semblar a Team New Zealand? 
Quan els hi vam explicar (ells només conei-
xien la primera oferta del moll Adossat) els va 
sorprendre i agradar molt. Podríem dir que és 
una oferta que posa tot el Port Vell a disposició 
de la Copa Amèrica. Volem fer la millor Copa 
Amèrica que mai s'ha organitzat. Ho hem de 
gaudir perquè és un projecte molt il·lusionant, 
que ha generat molt optimisme, és molt im-

portant per la ciutat, per al país i per al Port, i 

ara ho hem de canalitzar per tal que sigui un 
èxit. Ho hem d'aprofitar, no només durant la 
competició sinó també per deixar un llegat a 
tot el sector nàutic.

Què és el que més el va sorprendre dels requi-

sits que demanava Team New Zealand? Els 
requisits són molt rigorosos, però és que 
la Copa Amèrica és una competició molt 
exigent amb un gran nivell tecnològic. Per 
tant, necessiten unes bases adequades que 
les hi permetin desenvolupar tota la seva 
tecnologia; són també una gent molt pre-

ocupada per la sostenibilitat, amb uns re-

queriments de combustibles i d'economia 
circular que hem de poder proveir i també 
al voltant de la retransmissió televisiva. 
Per ells la televisió és un factor crucial; es 
considera que és el tercer esdeveniment 
esportiu d'audiència televisiva mundial 
després dels Jocs Olímpics i els mundials 
de futbol. La combinació de tot plegat fa 
que no tothom pugui acollir la Copa Amè-

rica. Afortunadament, al port de Barcelona 
amb aquesta distribució d'espais no hem de 

construir infraestructures expressament 
per la Copa Amèrica, sinó que espremerem 
al màxim les nostres instal·lacions actuals.

A on estan previstes les bases dels equips? 

Una a l’IMAX pel Team New Zealand; també 
aprofitarem l'edifici dels antics cinemes Ci-
nesa al Maremàgnum; a Marina 92 una altra; 
a la punta de Nàutic Center, aprofitant la nau 
gran, i la cinquena a la punta de la dàrsena 
de Sant Bertrand per la banda nord del pont 
Porta d'Europa, per tal que tots els equips uti-
litzin la nova bocana.

S'està parlant d'un possible equip francès que 

requeriria un altre base. A on tenen previst 

ubicar-lo? Si es confirma, l'ubicaríem al Port 
Olímpic. És el plantejament que vam fer i els 
hi va agradar. Al Port Olímpic ja està previst 
ubicar la base de la Copa Amèrica per joves i 
dones, que serà una novetat degut a la inquie-

tud que tenen pels temes d'inclusió social i de 
gènere, per esborrar la imatge del fet que fan 
una competició elitista només reservada pels 
que tenen més diners.
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L'edifici històric de Port Barcelona al portal de 
la Pau, tindrà algun ús com es va poder fer a la 

Barcelona World Race? L'edifici està en obres, i ha 
d'allotjar un centre d'interpretació del Port i diverses 
sales per utilitzar-les nosaltres o la ciutat. Durant la 
celebració de la competició encara el tindrem majo-

ritàriament en obres, i sí que intentarem que tingui 
un millor aspecte i accelerarem la finalització de la 
pell de l'edifici. Si arribem a temps, a dins podria ha-

ver-hi puntualment algun ús. La Copa Amèrica ens 
accelera algunes actuacions que ja teníem previstes 
al Port, i hem de canviar el nostre pla d'inversions 
amb Puertos del Estado per fer-ho. Al final, la Copa 
Amèrica fa de catalitzador d'una posada al dia del 
Port Vell per donar servei a la Copa Amèrica, però 
sobretot per donar servei a la comunitat portuària i 
molt especialment a la nàutica. Ens agrada que ens 
posi les piles i ens demani una marxa més.

On s'ubicarà empresa organitzadora America's 
Cup Events? ACE es posa en marxa ja a l'edifici 
del World Trade Center; els hi vam proposar i els 
va agradar molt. No els col·loquem a un racó del 
port ni els fem anar al centre de la ciutat, sinó 
allà a on passaran les coses, al mateix port de 
Barcelona. Ho faran a la cinquena planta del nos-

tre edifici de l'ala Est, a sota de les nostres pròpies 
oficines. Hem d'acabar de definir si la seva produc-

tora de televisió s'instal·larà a la planta del mateix 
edifici i haurà d'haver-hi un centre de premsa que 
tenim previst ubicar en carpes dins de l'àmbit el 
Port Vell.

Els VIP's? Dins del mateix port tenim dos ho-

tels de cinc estrelles y molts restaurants, per-

fectes per acollir invitats. Estar al mateix port 
és un valor afegit per ells, com també ho són les 
instal·lacions que hem de fer servir, com les ma-

rines Port Vell i Marina Vela i també els clubs. 
Ens consta que el Reial Club Nàutic Barcelona 
ja està parlant amb la gent dels equips per fer 
col·laboracions.

I el Village públic? L'ubicarem al Moll de la Fusta. 
Tenen un requeriment molt important de super-

fície i creiem que és un lloc ideal per ubicar-lo. És 
gran, de molt fàcil accés pel gran públic, tindrà 
dues de les bases, la del Maxi el Maremàgnum 
molt a prop i, si hi ha altres requeriments, també 
tenim més espais al voltant de l'Hotel Vela, a la 
platja de Sant Sebastià i al contradic per habilitar 
possibles instal·lacions, siguin carpes o graderies. 

Aprofitarem al màxim els nostres espais perquè la 
gent pugui veure les regates, però que també pu-

guin gaudir del món de la Copa Amèrica, i volem 
que es visqui en l'àmbit del Port de Barcelona.

Com tenen previst els Superyachts visitants que 
sempre acudeixen a la Copa Amèrica? N'hi haurà 
i volem que n'hagin molts, i que utilitzin el Port 
els nostres serveis durant la regata. Marina Port 
Vell serà una part fonamental de la Copa Amè-

rica, perquè serà el mirall d'aigua de la base 
del Team New Zealand. Els hi prenem un espai 
que hem de mirar de tornar-los. Hem de mirar 
d'habilitar el màxim d'espai possible per tal que 
vinguin els Superyachts que, a més a més, su-

posaran un dinamitzador per l'economia local. 
Estem estudiant diferents llocs, com podrien 
ser la dàrsena que es genera davant de la Ram-

bla del Mar o fins i tot al moll dels pescadors, 
però solament si trobem una bona solució amb 
la Confraria dels Pescadors.

Port Barcelona haurà de ‘tocar-se la butxaca’ per 
acollir la Copa Amèrica? El port no, com a empre-

sa tenim un requeriment que hem de complir 
estrictament. Som una empresa que no rep cap 
aportació pressupostària de ningú, els nostres 
ingressos són les taxes portuàries que es cobren. 
No podem utilitzar aquests ingressos per res que 
no sigui activitat portuària. Podríem dir que fem 
una aportació en espècies cedint les nostres 
instal·lacions, no participem en el fee que dema-

na el Team New Zealand. No hem de fer cap in-

versió extraordinària, només avancem algunes i 
sobretot cal dir que són perdurables en el temps, 
que després es faran servir.

Heu pensat en la possibilitat que es tornés a 

Barcelona per organitzar l'edició de 2028? He de 
dir que nosaltres no; és un tema que correspon 
al guanyador. A diferència de València, allà van 
construir un port per acollir la Copa Amèrica i 
l'acord amb Alinghi sí que contemplava repetir 
si guanyaven i tornaven a organitzar la següent. 
Com que no és el nostre cas, nosaltres ens man-

tenim pacients. La nostra pretensió és organitzar 
la millor edició que s'ha fet mai, que es noti com 
vibra la ciutat al voltant de la Copa Amèrica; com 
ja ha vist la gent de Team New Zealand, el clima 
molt positiu que es respira des que es va anun-

ciar que Barcelona l'acolliria. Organitzem bé la 
37ª i després ja veurem el que passarà. ///
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Afortunadament, al 

port de Barcelona 

no hem de construir 
infraestructures 

expressament per la 
Copa Amèrica, sinó 

que espremerem 

al màxim les nos-

tres instal·lacions 

actuals”.
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Aleix Sellés, vuelta al 
mundo a la antigua usanza
Barcelonés, navegante y diseñador naval de 
profesión, Aleix Sellés afronta el nada fácil reto de 
participar en la vuelta al mundo en solitario sin 
escalas Golden Globe Race, que partirá desde Les 
Sables d’Olonne el 4 de setiembre. 

Hace 54 años se celebró la Golden Globe, que patrocinada el rotativo Sun-

day Times y convocaba en 1968 a los navegantes que quisiesen competir 
en una regata entonces inaudita. Se trataba de dar la vuelta al mundo en 
solitario dejando los tres grandes cabos australes por babor. Nueve nave-

gantes osaron intentarlo, pero solo uno fue capaz de terminarla: el británico 
Robin Knox-Johnston, navegando durante 312 días en su ketch Suhaili de 
9,80 metros de eslora. En esta regata nació la leyenda del francés Bernard 
Moitessier cuando, tras doblar el Cabo de Hornos, decidió poner rumbo a Po-

linesia con su ketch Joshua de 39 pies, desentendiéndose de la civilización 
y el mundanal ruido occidental.

¿Seríamos capaces de vivir en tierra firme durante una simple semana sin 
tecnología digital? Pues los 22 inscritos de la próxima Golden Globe Race 
deben dar la vuelta al mundo en esos pequeños veleros vintage durante los 
siete meses estimados para completar las 30.000 millas de recorrido que, 
tras la salida, tiene unos way points de paso obligado en Canarias, Isla Trini-
dade frente a la costa brasileña, Ciudad de Cabo, Tasmania y Punta del Este.

El australiano Don McIntyre se lió la manta a la cabeza para retomar la re-

gata original y celebrar el cincuenta aniversario de la primera edición, que 
marcó el devenir de la navegación oceánica. Sus reglas eluden las tecno-

logías y materiales modernos y, por supuesto, limita el tipo de barco con el 
que pueden competir. Los intrépidos regatistas deben navegar entre una 
opción de barcos con un diseño anterior a 1988 construidos en fibra de vi-
drio, de los cuales se haya producido una serie mínima de 20 unidades. Su 
eslora de casco debe ser entre 32 y 36 pies sin contar balcones, timones 
colgantes y piloto de viento; el desplazamiento de diseño ha de ser superior 
a los 6.200 kg y la pala de timón debe estar unida al borde de salida de la qui-
lla, cuyos perfiles no pueden modificarse. Tampoco puede cambiarse el di-
seño interior, mientras que los depósitos de agua y combustible deben tener 
al menos el volumen de los originales. Las velas de dacron y la cabuyería 
de poliéster también son obligadas y está prohibida cualquier tecnología di-
gital. Ello no solo afecta a los equipos de navegación y al piloto automático, 
sino a un simple reloj de pulsera, equipos de música y fotográficos y, por su-

puesto, prohíbe las comunicaciones por satélite. Sextante, cartas de papel, 
regla y compás de puntas para la navegación, con la ayuda de barómetro y 
los partes weather fax. 

Mi espíritu no es el de salir para termi-
nar la Golden Globe Race. Tengo una 

sana ambición deportiva por competir. 

No negaré que tengo en mente quedar 

lo mejor clasificado posible, incluyendo 
ganar la regata”.

POR CARLOS PICH
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¿Cómo se le ocurrió la idea de participar en la 

GGR? Desde hace tiempo tenía el sueño de ha-

cer una vuelta al mundo y la Golden Globe era 
una opción asequible para hacerlo. Además, 
he podido organizarme en el trabajo para dis-

poner del tiempo necesario.

Una vuelta al mundo en solitario sin esca-

las y en este tipo de barco. ¿No es un reto 

complicado como primera experiencia? Por 
un lado, sí, por tratarse de una regata muy 
exigente, pero a la vez el tipo de barco hace 
que económica y técnicamente sea más fac-

tible que hacerlo en la Vendée Globe con un 
IMOCA o con Class 40.

¿Qué modelo de barco ha elegido? Un Hustler 
36, diseñado por Holaman & Pye en 1984. No 
tuve ninguna duda, puesto que es el que tiene 
más potencial entre la lista de barcos autoriza-

dos. Sus características ya quedaron refrenda-

das en la pasada edición, en la que lo eligieron 6 
de los 18 participantes. Además, solo completa-

ron la regata cinco navegantes, de los cuales 3 
lograron finalizarla con este modelo.

¿Cómo localizó el suyo? Lo encontré en Ve-

necia, y la verdad que estaba en muy buen 
estado; su anterior propietario lo mantenía 
muy bien. Curiosamente, él lo compró de as-

tillero pensando en cumplir su sueño de dar 
la vuelta al mundo y lo botó con el nombre 
de Onsoro, que es una palabra mágica que 
alienta el poder místico. No le quise cambiar 
porque me gustó, pero le he añadido el ape-

llido “El Bodhisattava”, que también reafirma 
el concepto de alcanzar un sueño. El ante-

rior propietario se sintió feliz al saber que 
mi intención con su barco era dar la vuelta 
al mundo y, de alguna manera, ver como su 
idea tenía continuidad.

¿Ha trabajado mucho en el barco? La verdad 
es que sí y, aunque estaba en muy buen estado, 
afrontar una vuelta al mundo de estas caracte-

rísticas lo requiere. Estoy ultimando las tareas 
en un astillero de Croacia, porque me pareció 
una buena opción al estar cerca de Venecia. 
Navegué un poco antes para comprobar su es-

tado y poder ver qué debía restaurar y cómo po-

día adaptarlo mejor a mi gusto.

Usted es diseñador naval y ha trabajado sie-

te años con Juan K. ¿Es una ventaja para este 

tipo de regata? Modestamente creo que sí, 
porque tener una buena base técnica siem-

pre aporta ventajas en cualquier regata, pero 
en una de estas características puede ser de 
especial ayuda para solucionar averías y ha-

cer los trabajos de mantenimiento que exige, 
aunque espero que, después de tomar la sali-
da, no tenga que abusar de estos conocimien-

tos; señal de que no sufriré percances serios.

¿Qué ha retocado en el barco? La verdad es que 
las reglas de la Golden Globe Race no dejan ha-

cer mucha cosa, y me parece bien que sea así, 
pues parte de la gracia de esta regata es tratar 
de navegar como se hizo en la primera edición 
disputada en 1968. Lo más vistoso ha sido crear 
un gran compartimento estanco a proa de la di-
nette y también en popa, lo que me obligado a 
eliminar el lavabo y una litera conejera que ha-

bía. El resto del interior está básicamente igual, 
salvo la cocina, donde he sustituido la habitual 
con fogones y horno por un par de hornillos in-

dividuales, pues es más práctico para calentar 

Casi todos pensamos en el 

sextante con añoranza y 
cierto romanticismo, pero 

nunca hemos aprendido a 
usarlo por la comodidad y 

seguridad de un GPS y un 

plotter para llevar la nave-

gación. Una vez te pones, 

asimilas realmente las ven-

tajas que tiene”.

agua y preparar la comida liofilizada. En el ex-

terior, solo he levantado un poco el suelo de la 
bañera para darle más inclinación hacia popa 
y que el agua embarcada se vacíe mejor. Sobre 
el mástil, estoy dándole vueltas. VDH, ganador 
de la pasada edición, optó por uno un poco más 
corto y estoy tratando como puedo darle una 
vuelta de tuerca al aparejo. 

¿Cuál es su objetivo? Mi espíritu no es el de salir 
para terminarla. Tengo una sana ambición de-

portiva por competir. No negaré que tengo en 
mente quedar lo mejor clasificado posible, inclu-

yendo ganar la regata. No soy conformista y mi 
ADN regatero, desde que empecé a competir en 
420 y luego en monotipo y cruceros, es competir 
para ganar. Pero si en cualquier regata la premi-
sa “Para ganar, primero hay que cruzar la línea 
de llegada” es importante, en una regata oceáni-
ca cobra más sentido. Confío saber encontrar el 
equilibrio para apretar el barco y navegar lo más 
rápido posible sin ponerlo en peligro.

¿Cómo lleva lo del sextante? La verdad es que 
mejor de lo que pensaba en un principio. Casi 

todos pensamos en el sextante con añoranza y 
cierto romanticismo, pero nunca hemos apren-

dido a usarlo por la comodidad y seguridad de 
un GPS y un plotter para llevar la navegación. 
Una vez te pones, asimilas realmente las ven-

tajas que tiene. Pero he de confesar que habrá 
ciertos momentos del recorrido en los que va 
a ser complicado afinar con la navegación. Me 
refiero a las cuatro boyas de paso, donde debe-

mos “soltar” las tarjetas de las cámaras digitales 
que nos facilitará la organización. Es el único 
cambio al espíritu vintage respecto a la anterior 
edición, pensado para que la organización tenga 
imágenes para mostrar en la web y redes socia-

les. Si en las millas anteriores a estos puntos no 
estás acertado con el sextante, puedes perder 
bastante tiempo encontrándolos, y si es de no-

che o hay mala visibilidad aún puede compli-
carse más. Además del sextante, también habrá 
que estar fino navegando bien por estima. 
Ojalá que el último punto delicado en su re-

corrido, la llegada en Les Sables d’Olonne, lo 
encuentre sin problemas. Será la recompensa 
a su determinación, esfuerzo y buen hacer en 
forma de sueño cumplido. ///
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La Popa
BREVES

La Escuela de Vela RCNB     
estrena ubicación, instalaciones   
y material

NUEVAS INSTALACIONES

Gracias a la reciente ampliación de las instalaciones del club, fruto del 

nuevo acuerdo firmado con la Autoridad Portuaria de Barcelona, en el 

cual se extendía el periodo de concesión por un periodo de siete años, 

la Escuela de Vela ha estrenado nueva ubicación en la zona remodelada, 

próxima al Moll de la Fusta.

  Así, la Escuela dispone de más y mejores instalaciones para llevar a 

cabo su actividad, concentradas en dos módulos. Uno de ellos se dedica 

al aula de enseñanza y en el otro se incluye un vestuario para alumnos. 

Además, la Escuela también dispone de un contenedor para almacenar 

todo el material.

  La flota ha crecido, gracias a la adquisición de dos nuevos Topaz, que 

sumados a las actuales cuatro embarcaciones permitirán aumentar 

el número de alumnos y la competitividad de las regatas de iniciación 

entre los cursillistas. Las embarcaciones colectivas Gambas han sido 

revisadas y puestas a punto, con material renovado y mejorado. 

Una rampa para embarcaciones ligeras y una grúa para las más 

pesadas completan la nueva instalación. 

Festa de la Vela Catalana 21/22

Andrés de León elegido 
Vicepresidente del Comité 
Internacional del Mediterráneo

RECONEIXEMENT DELS ÈXITS ESPORTIUS

C.I.M.

El passat mes de febrer el Museu Marítim de Barcelona va acollir la 

Festa de la Vela, l’esdeveniment on es reconeixen els èxits esportius 

i socials de la Vela Catalana: campions del Món, d’Europa, d’Espanya 

i de Catalunya, persones distingides per les seves activitats en 

favor de l’esport de la vela i projectes socials realitzats en diferents 

Clubs, Escoles de Vela i Entitats de Catalunya.

  A més a més, es va lliurar el guardó del “Millor navegant” en 

categoria masculina i femenina i també guardons a totes les entitats 

i administracions que han participat i col·laborat en els diferents 

programes de Vela Social.

  Blue Rocket de Jordi Brufau, Rats on Fire de Rafael Carbonell, Blawcel 

de Josep Giménez, Miriapodo de Fernando Blasco en Creuers i David 

González en ILCA 7 van ser els premiats del RCNB. Les distincions per 

orgull dels socis van ser la Vela d’Or, que va rebre el Reial Club Nàutic de 

Barcelona, i el guardó per Comodor de l’Any per en Marc de Antonio. 

El C.I.M. renovó su comité directivo durante la Asamblea General realizada 

en Mónaco el pasado mes de abril, que contó con la asistencia de todos 

sus miembros: Real Club Náutico Barcelona, Yacht Club de Francia, Yacht 

Club Italiano, Yacht Club de Mónaco y Hellenic Offshore Racing Club; 

las cinco federaciones nacionales de dichos países y las asociaciones 

nacionales de propietarios que velan y representan al reglamento C.I.M 

de barcos clásicos, además de la presencia de la Asociación Española de 

Barcos de Época y Clásicos (AEBEC) como observadora.

  El francés Frédéric Berthoz fue elegido nuevo Presidente en 

sustitución de Yves Legane. Andrés de León y el italiano Francesco 

Foppiano son los nuevos Vicepresidentes, mientras el monegasco 

Thierry Leret y el francés Renaud Godard fueron designados Tesorero y 

Secretario General, respectivamente.

  Asimismo, se crearon diversos comités de trabajo, recayendo en 

Andrés de León la responsabilidad de la comisión de calendario, eventos 

y patrocinio. Esta comisión, recién creada dentro de la estructura del 

C.I.M, tiene como objetivos homogeneizar el calendario de regatas del 

Mediterráneo y estudiar la creación de nuevos eventos para reunir a 

la flota, además de encontrar un nuevo patrocinador para un circuito 

transnacional de regatas para barcos clásicos. 
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Enigma, segundo 

Jornades gastronòmiques al Restaurant del RCNB

REGATAS COLUMBRETES Y POLLENSA

SOPARS DELS FRUITS DEL MAR

Lluís Tort compitió con su Grand Soleil 44 en las regatas Bahía de Pollensa y 

Columbretes, ambas puntuables para el Campeonato de Catalunya de Altura. 

  La Regata Columbretes celebraba su edición n°42, convocando el 5 y 6 

de marzo a numerosas flotas, agrupadas para los dos recorridos, Versión 

Larga y Versión Corta, ésta con espíritu más familiar y menos exigente 

deportivamente y ambas bajo el sistema de medición ORC. 

  En la categoría A2 del recorrido largo, la más concurrida de todas, 

Enigma de Lluís Tort se clasificó en segundo lugar, tras Smerit (CV Blanes) 

de Tito Moure y precediendo a IO Orana (CN Vilanova) de Jordi Zaragoza. 

También bajo los colores del Real Club Náutico de Barcelona, tomó la 

salida Xeic de Joaquín Barenys, que no pudo completar el recorrido. 

La regata Bahía de Pollença, de 104 millas entre Barcelona y Puerto 

Pollensa, convocaba las categorías de ORC con tripulación completa, 

A2, Solitarios y Promoción y reunió a 20 barcos en la salida el día 4. El 

viento flojo e inestable partió la flota en varios grupos, destacándose 

del grueso los cinco primeros barcos clasificados y propiciando 

el abandono de once competidores. Enigma de LLuis Tort, único 

representante del RCNB, se clasificaba en tercer puesto de la general 

absoluta, que se adjudicó Marjuin (CN El Balís) de Pere Roquet, seguido 

de Juguesca (CN Port d’Aro) de Xavier Torredefont. En La categoría 

A2, Marjuin repitió victoria, mientras que Enigma ocupaba esta vez el 

segundo peldaño del podio.

El mes de febrer vam tindre el gust de poder 
gaudir dels 'Sopars dels fruits del mar'. Una nit 
on els protagonistes van ser els millors produc-
tes que ens ofereix el nostre Mar Mediterrani.
El plat estrella va ser l'especialitat Bullabessa, 

recepta provençal de Marsella. El plat tradicional 
de la Provença, antiga província del sud-est de 
França, que ha arribat als nostres dies com un 
dels menjars típics per gaudir a casa o a ciutats 
com Marsella. Un aperitiu de benvinguda va rebre 

als comensals, seguit d’una degustació de fruits 
del mar i, per fi, la bullabessa a l’estil provençal 
de Marsella. Sorbet de llimona i un pastís de 
llimona i merengue com a colofó d’aquesta jorna-
da gastronòmica.
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Palma International Boat Show

UNA EDICIÓN SIN RESTRICCIONES

La muestra balear recuperó su buen ritmo, en una edición sin 

restricciones y con una buena asistencia de público visitante.

La última edición del Palma International Boat Show ha 

recibido la visita de más de 32.000 personas, cifra que 

representa un incremento del 50% respecto a la feria náutica 

de 2021. Durante cuatro días, el certamen, que cerró las 

puertas el pasado 1 de mayo, ha vivido una gran afluencia de 

profesionales y aficionados a la náutica, que han valorado 

muy positivamente la calidad de productos expuestos 

y de las novedades presentadas. El Palma International 

Boat Show está organizado por el Instituto de Innovación 

Empresarial de las Illes Balears (IDI), entidad dependiente 

de la Vicepresidencia y Consejería de Transición Energética, 

Sectores Productivos y Memoria Democrática, y Balearic Yacht 

Brokers Association (BYBA).

Una vez valorados los resultados de esta última edición de 

la feria náutica de Palma, la organización asegura que «el 

certamen, no solo ha tenido un gran éxito de participación de 

expositores, con 276 empresas, sino que también ha funcionado 

muy bien a nivel comercial y de promoción del sector, tal y como 

demuestran las cifras de asistencia de público, que se igualan a 

las de 2019, cuando la feria contaba con un día más».

Cabe destacar que un 87% de los expositores encuestados ha 

declarado que quieren participar en el Palma International 

Boat Show de 2023, dato que refleja que la participación de 

las empresas ha sido satisfactoria y que la feria es un evento 

comercialmente rentable para el sector náutico. Además, el 

76% de los participantes aprueba con nota la organización de 

la feria, y el 86% está satisfecho con la experiencia de formar 

parte del certamen náutico.

La última edición del Palma International Boat Show ha 

contado con 276 empresas participantes, seis más que en 

2019 y 49 más que el año anterior, hecho que representa un 

incremento del 21% respecto al 2021. Además, un total de 264 

embarcaciones se han expuesto en el mar. Esta edición ha 

despertado mucho interés entre las empresas locales (54%), 

nacionales (18%) e internacionales (28%). De hecho, el Palma 

International Boat Show se ha convertido durante los últimos 

años en el acontecimiento que estrena la temporada náutica y 

en una de las puertas de entrada más importantes de empresas 

internacionales que quieren establecerse en las islas o entablar 

relaciones con firmas locales para abrir nuevas vías de negocio.

El náutico es uno de los sectores considerados estratégicos 

por el Govern Balear para la economía de les Illes, ya que 

está formado por unas 650 empresas y genera más de 4.500 

puestos de trabajo directos y alrededor de 840 millones de 

euros al año.

Por PIBS



Victorias de La Nona y Wallabys

SOLOMED 2022

La flota de Mini 6.50 disputó la SoloMed 2022, una nueva regata en solitario 

convocada para las categorías Proto y Serie en dos etapas independientes con 

un total de 810 millas, que finalmente fueron 560 al acortar el recorrido de la 

segunda prueba debido a los temporales de Levante.

La propuesta de la Base Mini Barcelona y la FNOB para la edición 2022 de su rega-
ta era darle un nuevo formato con más distancia recorrida, sumando un total de 
810 millas en dos pruebas independientes, superando la segunda las 500 millas. 
La primera regata partió el 5 de abril para navegar 150 millas entre Barcelona y 
Sa Ràpita, pasando por Dragonera, con unas condiciones idóneas para los Mini 
6.50. El débil viento inicial de Sureste en la salida barcelonesa fue rolando hacia 
el Este y Noreste, aumentando de intensidad a medida que se alejaban de la 
costa. Tal que así, con vientos entre 15 y 24 nudos en rumbos portantes, la regata 
fue bastante rápida, siendo el primer barco en cruzar la llegada de Sa Ràpita el 
prototipo La Nona de Genis Hontoria. Liderando casi la totalidad del recorrido, 
Hontoria invirtió menos de 19 horas para cubrir las 150 millas, seguido de cerca por 
Mingulay de Felix Oberle y Wallabys de Poupon Yaël, ambos de la categoría para 
barcos de Serie. Los 34 barcos que tomaron la salida en Barcelona completaron el 
recorrido de la primera prueba, disfrutando de unas condiciones idílicas, especial-
mente al tratarse de su primera regata de la temporada.

La directora de regata Anna Corbella y su equipo decidieron adelantar un día la 
salida de la segunda etapa, inicialmente prevista para el domingo 10 de abril, ante 
los pronósticos meteorológicos que anunciaban vientos de Levante fuertes duran-
te los siguientes días. La flota partía de Sa Ràpita hacia Formentera (estribor), Ibi-
za (estribor), poniendo rumbo a Cabrera (babor), boya de paso en Sa Ràpita, cabo 
Formentor (babor), Columbretes (estribor) y llegada a Barcelona con un recorrido 
total de 640 millas. La confirmación del fuerte Levante aconsejó modificar la parte 
final, avisando a la flota en la boya de paso de Sa Ràpita. Se anulaba el paso por 
las Columbretes, para navegar directamente desde cabo Formentor hasta Barce-
lona, quedando finalmente la distancia de este recorrido en 410 millas.

Solo 22 barcos completaron la prueba, produciéndose distintos abandonos en Sa 
Ràpita, Andraitx y Alcúdia. Genís Hontoria cruzaba de nuevo la línea de llegada 
en Barcelona con el prototipo La Nona, seguido por Wallabys de Pupon Yaël y 
Maxi-Mousse de Arthur Petrucci, ambos en barcos de Serie. El seguimiento de los 
servicios de Salvamento Marítimo y las emisoras costeras permitieron garantizar 
la seguridad de la flota. 

Además de las victorias de ambas pruebas, se estableció una clasificación general 
absoluta, recompensada con el Trofeo Salón Náutico de Barcelona, que se adjudi-
caron La Nona en la categoría Proto y Wallabys en categoría Serie. 

Uno de los alicientes de la SoloMed 2022 era brindar la oportunidad de completar 
una regata de más de 500 millas en solitario, uno de los requisitos de calificación 
para algunas regatas del circuito la Clase Mini 6.50, entre ellas la Mini-Transat. A 
pesar del recorrido acortado de la segunda prueba, la Clase ha decidido validar las 
410 millas completadas a efectos clasificatorios. 

Tras este primer paso, la SoloMed se repetirá en abril de 2023, tratando de 
consolidarse como la regata más larga del Mediterráneo y de convertirse en una 
clara alternativa a las grandes regatas francesas de principio de temporada, 
cuyas saturadas inscripciones obligan a listas de espera y a no admitir todas 
las inscripciones. 

Por Carlos Pich

CLASIFICACIÓN ETAPA 1 
BARCELONA - SA RÀPITA

CATEGORÍA PROTOS 

1. La Nona de Genis Hontoria

2. Tip Top Too de Josep Costa

3. Oane Dream de Matthieu Sapin

4. Nui de Pol Foixench

CATEGORÍA SERIE (30 LLEGADOS)

1. Mingulay de Felix Oberle

2. Wallabys de Poupon Yaël

3. Millemium de Lilian Mecier

CLASIFICACIÓN ETAPA 2
SA RÁPITA - FORMENTERA - IBIZA -SA RÀPITA - BARCELONA

CATEGORÍA PROTOS 

1. La Nona

2. Oane Dream de Matthieu Sapin

CATEGORÍA SERIE (22 LLEGADOS)

1. Wallabys de Poupon Yaël

2. Maxi-Mousse de Arthur Petrucci

3. Antistene de Djemila Tassin

La Popa  /  RCNB Magazine  
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Costa Brava Classic Sailing

QUINTA EDICIÓN

El fin de semana del 10 al 12 de junio una docena de embarcaciones 

participaron en la quinta edición de esta prueba organizada por el Club 

Nàutic Estartit y la Federación Española de Vela. La regata ha pasado a 

formar parte del Circuito Mare Nostrum y es puntuable para el campeonato 

de España y, por lo tanto, del circuito oficial de este tipo de embarcaciones.

  Los campos de regata, con las Islas Medas como fondo, se 

establecieron con recorridos adaptados a las dos categorías de 

embarcaciones y las condiciones de viento. El primer día, la categoría de 

Clásicos realizó un recorrido de 11 millas y Espíritu de Tradición redujo 

su recorrido a 8,5 millas. El segundo y tercer día ambas categorías 

realizaron idénticos recorridos.

  Emeraude de Vittorio Lavanzza del RCNB venció con dos primeros y un 

segundo en Clásicos, seguido de Nerissa y Sea Fever, mientras que Islander 

de Ricardo Albiñana del RCNB sumó un 3°, 5° y un 4° puestos, consiguiendo 

la 4° posición del tablero de Clásicos.

U-O Lourdes, 5AS y Pandia encabezaron la clasificación de la categoría 

Espíritu de Tradición. 

 RCNB Magazine  /  La Popa
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Intensa actividad de 
Gunter de Javier Scherk

REGATAS EN MALLORCA

El activo regatista del Real Club Náutico de Barcelona Javier Scherk 

ha repetido su completo programa invernal en la clase Dragón, 

compitiendo en Puerto Portals y Palma. 

La Puerto Portals Dragon Winter Series se disputó en cuatro rondas 

durante los meses de octubre y enero, durante las cuales un total 

de 35 barcos compitieron a lo largo de las 19 pruebas que pudieron 

completarse. Durante las cuatro rondas predominaron vientos flojos y 

medios, salvo en la tercera, con vientos fuertes de hasta 20 nudos y la 

obligada suspensión de su última jornada.

  Gunter de Javier Scherk llegaba líder a la última serie, en la que 

sus parciales (RET-1-5) no fueron suficientes para detener el acoso 

de Basic Logic (2-5-2) del austríaco Wener Deuring, con quien 

mantuvo un intenso duelo deportivo durante el campeonato. Tras 

descartar los dos peores resultados y sumadas las 17 pruebas 

netas, el equipo austriaco totalizó 53 puntos… ¡a tan solo uno 

menos! que los 54 sumados en el casillero de Gunter. La tercera 

posición fue para el australiano Yeahnah de Jan Ekert, ya con 88 

puntos. Federico Ricciardi y Federico Melo fueron los tripulantes de 

Sherck en este campeonato.

  También en Puerto Portals se disputó la V Copa del Mediterráneo, 

convocando a la flota internacional los días 18, 19 y 20 de febrero. 

Las condiciones de viento fueron dispares durante los tres días, 

con viento flojo el primero, que permitió completar una sola prueba, 

fuerte temporal de Norte que obligó a suspender el programa del 

segundo día, y un agradable térmico ‘Embat’ de la bahía de Palma 

en la jornada de cierre, cuyos 13 nudos fueron testigos de las dos 

mangas previstas. 

  La situación política de Ucrania condicionó la participación, 

asistiendo finalmente 13 barcos representando a España, 

Dinamarca, Austria, Alemania, Suecia, Portugal y Australia, 

entre ellos Gunter de Javier Scherk, acompañado esta vez por 

Hugo Rocha y Federico Melo. El barco del Real Club Náutico de 

Barcelona (6-6-9) finalizó en la octava posición con 21 puntos. La 

victoria fue para el alemán Puck de Philip Dohse con 8 puntos, 

completando el podio el noruego My Way de Frank Berg con 

12 puntos, los mismos que el tercer clasificado Yeanhah del 

australiano Jan Ekert. 

  La regata multi clase Palmavela, organizada por el Real Club Náutico 

de Palma del 6 al 8 de mayo, convocó un año más a la flota Dragón, 

que reunió 12 barcos de cinco países. Las buenas condiciones de 

viento, promediando 10-12 nudos durante el fin de semana, permitieron 

completar ocho de las nueve pruebas programadas. 

Victoria del alemán Poywow de Michael Zankel con 17 puntos, seguido 

del australiano Yeanhah de Jan Ekert con 19 puntos, completando 

el podio de vencedores Galant del mallorquín Jorge Forteza con 21 

puntos, tras sobreponerse a un abordaje en la segunda prueba, que le 

obligó a retirarse y el Jurado no le compensó el perjuicio con un RDG. 

Gunter de Javier Scherk se clasificó séptimo, tras acumular 59 puntos.

GUNTER EN LA PALMAVELA

PUERTO PORTALS DRAGON WINTER SERIES
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Després de l’elecció de Jordi Puig Alsina com a 

president del Club, la Junta Electoral va confirmar 

els càrrecs de la Junta Directiva. Puig succeeix a 

Félix Escalas Llimona, després de sis anys com a 

president del Reial Club Nàutic de Barcelona.

  L’equip liderat per Jordi Puig es converteix 

en la Junta Directiva del Reial Club Nàutic de 

Barcelona, club nàutic de referència de la ciutat 

de Barcelona amb més de cent quaranta anys 

d’història, després de les eleccions celebrades el 

passat 3 de març de 2022, quan la seva candidatura 

va ser l’escollida per la majoria de socis i sòcies. 

  Amb el programa esportiu i social, sota 

l’eslògan “Passió pel Club: construint el futur del 

Club”, es va presentar Jordi Puig i el seu equip 

format per Marc de Antonio, Ana Godó, Pablo 

Garriga, Marcos Palomar, Alejandro Luis Gasca, 

Lluís Vendrell, Inés Rodríguez, Francisco Joaquín 

Churtichaga, Diego Collado, Pedro Pericot i 

Damián Ribas, als socis i sòcies del Reial Club 

Nàutic de Barcelona.

  Jordi Puig és soci del Reial Club Nàutic de 

Barcelona des de l’any 2009, i vicepresident 

durant l’últim mandat. Gran apassionat del mar, 

de la vela i dels esports nàutics. Empresari, 

conseller del grup Puig i patrocinador nàutic.

L’equip que formen la junta directiva es 

defineixen com a socis amants del Club i de la 

vela, amb l’ambició de fer evolucionar el Club 

per a continuar sent el Club Nàutic de referència 

de Barcelona i del país. El seu projecte aposta 

per fomentar l’esport de vela lleugera des de 

la base, a través de l’Escola i fins a les regates 

de màxim nivell, amb projecció internacional. 

Potenciant el Club com a punt de trobada pels 

socis i les seves famílies, i obrint el Club a la 

ciutat i al món, impulsant el club cap al futur 

rejovenint-lo i adequant-lo als nous temps en 

criteris de sostenibilitat i transparència i que, 

alhora preservi la seva essència i tradició.

  Després de prendre possessió dels seus càrrecs, 

la Junta Directiva ja va començar a treballar en el 

seu programa per complir amb les expectatives i 

confiança dispensada pels socis.

Jordi Puig elegit president 
del Reial Club Nàutic 
de Barcelona

NOVA JUNTA

 RCNB Magazine  /  La Popa

La nova Junta Directiva és la següent:

> President: Jordi Puig Alsina

> Vicepresident: Marc de Antonio Altimira

> Vicepresidenta: Ana Godó Valls

> Comodor: Pablo Garriga Vaz de Concicao

> Vicecomodor: Marcos Palomar Giró

> Secretari: Alejandro Luís Gasca Zubillaga

> Tresorer: Lluís Vendrell Pedrola

> Conservadora: Inés Rodríguez Mansilla

> Vocal: Francisco Joaquín Churtichaga Gutiérrez

> Vocal: Diego Collado Gastalver

> Vocal: Pedro Pericot Cosp

> Vocal: Damián Ribas Malagrida
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El pasado mes de marzo, Alex Pella y el equipo Lalou Multi 

consiguieron batir el récord Ibiza-Dénia, a bordo del trimarán Arkema, 

en un tiempo de 2 horas, 14 minutos y 44 segundos. Este récord lo 

ostentaba el propio Pella en 2007, invirtiendo algo más de 5 horas.

“En 2007 navegué de Dénia a Ibiza con un monocasco 

y en solitario. Arkema es un barco súper rápido y 
el equipo Lalou Multi está muy rodado. Ha sido un 
placer hacer esta prueba en casa y con un tiempo tan 
bretón como el que tenemos hoy en Dénia. Hemos 
conseguido un tiempo muy bueno, que compite con el 

ferry rápido Ibiza-Dénia y animo a otros navegantes 
a que lo intenten, ¡aunque creo que les va a costar 

bajarlo! Debemos trabajar para traer más proyectos así a 
nuestros puertos.”, comentó Alex Pella.

Alex Pella y Lalou Multi 
baten el récord Ibiza-Dénia

2 HORAS, 14 MINUTOS Y 44 SEGUNDOS

El Salón Náutico y Seed&Click lanzan su 

nueva campaña dedicada a la innovación, una 

iniciativa ubicada en un nuevo espacio llamado 

Innovation Dock. Un lugar de encuentro para 

fomentar el emprendimiento y la innovación 

del sector náutico de una forma más tangible.

  Buscan las 15 startups europeas más 

innovadoras y de impacto en Economía Azul 

Náutica, conscientes del medio ambiente y con 

ganas de seguir creciendo.

  Las solicitudes se pueden presentar a 

través de la página web del Salón, y serán 

seleccionadas a medida que se inscriban hasta 

llegar a las 15 startups.

  El dron Nàutic, creado por la startup 

valenciana Proteus Innovation, fue la 

innovación ganadora de la pasada edición.

 El Salón Náutico de Barcelona, que este año 

celebra su 60 edición, se celebrará del 12 al 16 

de octubre en el Moll de la Fusta. 

El Salón Náutico de 
Barcelona lanza 
Innovation Dock

NUEVA CAMPAÑA DE INNOVACIÓN

La Popa  /  RCNB Magazine  

La noche del 13 de mayo se celebró la 

tradicional Fiesta Primavera en los salones 

y terrazas del Club, donde se reunieron 

200 invitados. A partir de las 21 horas se 

dio la bienvenida a los asistentes con un 

coctel amenizado con música ambiente para 

disfrutar de la puesta de sol.   

Tras un distendido buffet, comenzó a 

animarse la fiesta al son del DJ Luca Feller 

y la actuación estelar de la saxofonista 

Anastasia McQueen.

Además del encuentro entre socios, la Fiesta 

Primavera remarcó la vuelta a la normalidad, 

recuperando los eventos sociales del Club.

Fiesta de la Primavera

VUELTA A LA NORMALIDAD

FOTO: BONAVENTURA DURALL

FOTO: BONAVENTURA DURALL
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El Port de Barcelona ha 

posat en marxa el seu Pla 

d’Innovació amb l’objectiu 

de fer avançar de forma 

coordinada i sota un mateix 

paraigües els diferents 

projectes que estan 

transformant la manera com 

el Port està oferint els seus 

serveis, alhora que l’estan 

situant al capdavant del 

creixement econòmic i social.

  El Port entén la innovació 

com la conversió de les 

noves idees en valor per a la 

Comunitat Portuària, els seus 

clients i la societat. El Pla 

d’Innovació, que desenvolupa 

les propostes especificades 

en el IV Pla Estratègic, 

estableix un model d’innovació 

propi basat en el concepte 

de smart port i, per tant, 

considera que la innovació 

ha de ser sostenible, oberta, 

col·laborativa, impulsada per 

la demanda, alineada amb 

l’estratègia del Port i amb una 

forta base tecnològica.

  El Pla defineix tres grans 

objectius: reforçar el paper 

del Port de Barcelona com 

a motor del creixement i la 

recuperació de l’economia, 

impulsar la innovació i la 

digitalització de l’ecosistema 

logístic i afavorir les 

sinergies amb la ciutat en 

aquest àmbit.

La innovació 
de la ciutat 
mirarà al mar

PLA D’INNOVACIÓ DEL 
PORT DE BARCELONA

La Popa  /  RCNB Magazine  

EL PRESIDENT DEL PORT DE BARCELONA, DAMIÀ CALVET, I LA DIRECTORA D’INNOVACIÓ I ESTRATÈGIA DE NEGOCI, EMMA COBOS. 

MAPA DEL BLUE DISTRICT, L’INNOVADOR ECOSISTEMA DEL PORT DE BARCELONA. 

RENDER DEL BLUE TECH PORT, EL NOU CENTRE D’INNOVACIÓ D’ECONOMIA BLAVA QUE S’UBICARÀ AL MOLL DE SANT BERTRAN.
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Biblioteca
de a Bordo
Cada año se editan una media de cincuenta 
libros náuticos. Una vez más, de la mano de 
la Librería Náutica Robinson, os presentamos 
algunos de ellos. Para disfrutar a bordo o en 
tierra firme. 

Las Reales Atarazanas de Barcelona en la Edad Moderna
A. Jorge Aguilera López y Alfredo Chamorro Esteban

El Museu Marítim de Barcelona ha publicat el llibre digital Las Reales Atarazanas de Barcelona en la edad moderna. La gran fábrica de galeras 
de la monarquía hispánica (siglos XVI-XVIII), dels autors A. Jorge Aguilera López i Alfredo Chamorro Esteban, fruit d’un projecte de recerca 
sobre les Drassanes Reials en l’època moderna iniciat el 2016. Un període no gaire conegut però 
fonamental per comprendre la història de les Drassanes Reials de Barcelona. 

En el decurs de la recerca, els investigadors van localitzar molta documentació conservada 
en diversos arxius sobre l’arsenal. Molts d’aquests documents no havien estat analitzats per 
a l’estudi històric de les Drassanes fins ara. El resultat és un text de quasi 400 pàgines en què 
s’analitza el paper de les Drassanes Reials de Barcelona dins el sistema defensiu de la monarquia 
hispànica, el funcionament de la institució, la gestió que van dur a terme les persones que van 
estar al comandament, les relacions entre els diversos poders que van interactuar en les Drassa-

nes Reials, com es va organitzar l’activitat productiva, com es finançaven les construccions, com 
es proveïen de la fusta, quins professionals van treballar-hi, oficis, qualificació, salaris, problemes 
que es van crear a l’entorn laboral, les construccions, quantitat i tipus de galeres i altres embarca-

cions, la qualitat d’aquestes... tot plegat suposa una gran quantitat d’informació inèdita.
Es va optar per la publicació en format digital per donar-ne una difusió més àmplia i ràpida, 

amb l’objectiu d’avançar en el coneixement de les Drassanes Reials com a edifici i com a institu-

ció; i alhora, atraure l’interès per aquesta temàtica d’estudi entre altres investigadors.
 

informacio@mmb.cat 

Avinguda de les Drassanes, s/n 08001 Barcelona 

 T. 933 429 920

"Para

viajar lejos no 

hay mejor nave 

que un libro".

Emily Dickinson
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Historias Saladas
Rafa Marín, con prólogo de Luis Conde y Sergi Medir

Un conjunto de historias saladas contadas en primera persona por Rafa 
Marín, patrón de profesión y navegante por vocación. En ellas, el autor 
comparte la experiencia de ser marino: aventuras, aprendizajes, reflexiones 
y hasta historias de amor y desamor. Todas ellas reales como la vida 
misma: desde sus inicios como marinero hasta llegar a patrón profesional. 
Un relato, la mayoría de las veces en clave de humor, a través del cual 
te hallarás navegando rumbo al oeste, cruzando el Atlántico, sorteando 
arrecifes y avistando cachalotes mientras estás de guardia y conocerás un 
sinfín de anécdotas más que ocurren en la vida de a bordo. Buena proa.

Los beneficios de la venta de este libro serán donados a la Fundación Eco-

mar para ayudar a cuidar nuestros mares y océanos.

«Cuida de los únicos dos sitios de los que no te podrás mudar jamás, tu cuer-

po y tu planeta». Theresa Zabell.

Los Trabajos y los Días en la Mar
Beatriz Sanz Alonso

“Con estas referencias a Europa, con esta mirada que sobrevuela las obras 
marineras y las de descubrimiento y colonización, hemos pretendido 
quitarle al olvido nombres y hechos que, por sí mismos, están antes de 
cualquiera otra consideración, para que el esfuerzo de memoria no tenga 
que ser tan tenaz ni la imaginación deba reconstruir ambientes y cuadros, 
sucesos y seres humanos”.

Planeta Océano
Javier Peláez

  

Durante miles de años, la inmensa presencia del agua en nuestro Planeta 
Océano supuso el principal elemento de separación entre pueblos y culturas... 
hasta que llegó la navegación. Mucho se ha hablado de la importancia histó-

rica de la rueda, pero la aparición de las primeras embarcaciones o la simple 
invención de la vela forjó el destino de reyes y civilizaciones, propició que el 
intercambio y la cultura florecieran y consiguió que el mar dejara de ser una 
barrera para convertirse en el principal elemento de unión del mundo.
  En Planeta Océano nos embarcaremos en un viaje a lo largo del tiempo. 
Analizaremos los navíos que marcaron una época y conoceremos los nave-

gantes que cambiaron nuestra idea del mundo y las travesías que transfor-

maron el comercio, el arte o la ciencia.
  Desde el primer hombre que se aferró a un tronco para no ahogarse hasta 
los submarinos que consiguieron alcanzar el lecho marino del Abismo Cha-

llenger, estas páginas nos ilustran los periplos y travesías más apasionantes 
realizados en los últimos milenios. Con una mirada curiosa y recopilando 
anécdotas poco conocidas, Javier Peláez nos regala una historia de navega-

ción novedosa y apasionante.

Hasta Donde me Lleve el Viento
Eduardo Rejduch de la Mancha

Hasta Donde me Lleve el Viento narra el increíble viaje de Eduardo Rej-
duch de la Mancha a lo largo de más de veinticinco años por los mares del 
mundo. Sus aventuras por islas lejanas y países remotos y su encuentro con 
diferentes culturas, tradiciones y leyendas colman este relato de sabores e 
imágenes exóticos que quedará en la mente del lector.  

“He leído por segunda vez (acabo de terminarlo hace unas horas) su ‘Hasta 
donde me lleve el viento’, navegando entre el estrecho de Messina y las 
bocas de Bonifacio. Y lo he disfrutado como una ardilla encaramada a un 
nogal. Aparte de lo divertido y conmovedor de las historias, está admirable-

mente bien escrito”. Un fuerte abrazo de tu amigo,  Arturo Pérez-Reverte. 

“El marino navega como si fuera solo, pero una multitud, invisible, lo acom-

paña en su barquito. Algunos viajan invitados, amigos y amores lejanos y cer-

canos, los de siempre, pero otros, los colados, los lectores trepan a cubierta al 

amparo de la noche, cuando él echa el ancla en un puerto cualquiera. Por eso el 
almirante del Charrúa es serio candidato al premio Nóbel de Física: él ha logra-

do albergar un gentío en una nuez.  Los uruguayos somos así, dice: parecemos 
poquitos, pero cada uno lleva muchos adentro. Tu verdad te espera en el mar y 
esa nunca se acaba ni traiciona”.  Vuelan abrazos,  Eduardo Galeano.
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FRANCINA RAMONET

Clips de
Belleza

Seis exclusivas 
propuestas cosméticas 
para estar irresistibles 
este verano.

Phyto-Rouge Shine de Sisley
Bajo el nombre de Phyto-Rouge Shine, se presenta una barra de labios con una 
textura ultra-fundente para un acabado ultra-brillante. Gracias al complejo 
Hydrobooster, compuesto por Ácido Hialurónico, los labios se rellenan y alisan 
inmediatamente. Se presenta en una paleta de 12 tonos radiantes y es fácil de llevar.

Bad Boy Cobalt, Eau de Parfum de Carolina Herrera
Bad Boy Cobalt, de Carolina Herrera, ayuda a dar un giro excitante a la masculinidad 
moderna. Esta vigorizante fragancia de contrastados aromas está inspirada en la 
fuerza metálica y viril del cobalto y presenta notas frescas de pimienta rosa, que se 
identifican con una nota central de geranio, floral pero masculina. 

Fusion Gel Sport SPF 50 de Isdin
El fotoprotector corporal Fusion Gel SPF 50 ofrece un acabado invisible con un 
efecto refrescante inmediato, mientras protege la piel sin dejar residuos. Es ideal 
para la práctica del deporte al aire libre. Gracias a la tecnología Wet Skin, se 
puede aplicar incluso sobre la piel mojada y se mantiene el factor de protección.

Scalp & Hair Abeille Royale de Guerlain
Cuidar el cabello como si fuera la piel de la cara está de moda y se llama 
‘skinification’. Hacerlo con la piel del cuero cabelludo es la clave para conseguir 
un cabello envidiable. Scalp&Hair Abeille combina la riqueza de un aceite 
nutritivo, la ligereza de un agua refrescante y el poder de un sérum concentrado 
con miel y jalea real.

Milky Boost Capsules de Clarins
Un buen potenciador de luminosidad en el maquillaje es Milky Boost Capsules. 
Además de ofrecer una cobertura natural con acabado satinado, estas cápsulas 
aportan a la piel 24 horas de hidratación, nutrición, protección anti-polución y 
luminosidad al instante. El 94% de sus ingredientes son de origen natural.

C+C Vitamin 20% AntiOX Solution de Natura Bissé
Los laboratorios Natura Bissé ofrecen un sérum vegano de uso diario, 
con un 20% de antioxidantes entre los que destaca un impresionante 12 
por ciento de vitamina C (ácido ascórbico). Se trata del C+C Vitamin 20% 
Antiox Solution. Su fórmula incluye ingredientes antiedad, reafirmantes, 
iluminadores y con beneficios de antiglicación, que refuerzan y multiplican 
la acción de la vitamina C.
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Convenio de hermanamiento con el

Royal New Zealand Yacht Squadron

El pasado mes de mayo se firmó un convenio de hermanamiento entre 

el Real Club Náutico de Barcelona y el Royal New Zealand Yacht Squadron, 

Club organizador de la America's Cup 2024.  Fundado en 1871 en Auckland 

con el nombre de ‘Auckland Yacht Club’, lo cambió por el de ‘Royal New 

Zealand Yacht Squadron’ cuando se le concedió el patrocinio Real en 

1902. El RNZYS, actual sede de la Copa América, es un edificio espacioso 

y multifuncional situado al pie del Harbour Bridge. Sus terrazas y salas 

bañadas por el sol ofrecen magníficas vistas sobre el puerto deportivo de 

Westhaven, el CBD, el puerto de Waitemata y el puente del puerto.

 El Royal New Zealand Yacht Squadron es un club pionero y uno de los 

principales miembros del Consejo Internacional de Clubes Náuticos. Está 

detrás de las campañas de la Copa América de Nueva Zelanda, bajo las 

denominaciones de New Zealand Challenge y Team New Zealand. Fue el 

primer club neozelandés que defendió la Copa América desde 1995 hasta 

2003 y, en 2000, se convirtió en el primer titular no estadounidense que 

defendió con éxito el trofeo. Tras la victoria del Team New Zealand en la 

edición de 2017, el Royal New Zealand Yacht Squadron es el actual poseedor 

de la Copa América. El 21 de marzo de 2021, venció al Luna Rossa Challenge 

del Circolo della Vela Sicilia para volver a ganar la Copa América de 2021.  

Gracias a este acuerdo, podrán beneficiarse de la reciprocidad entre clubs, 

disfrutando de sus servicios e instalaciones, dentro de los reglamentos 

internos de cada entidad.

TELÉFONO: (09) 360-6800

DIRECCIÓN CASA CLUB: 181 WESTHAVEN DRIVE, 

WESTHAVEN MARINA, AUCKLAND 1011

DIRECCIÓN POSTAL: PO BOX 46 182, HERNE BAY, 

AUCKLAND 1147, NEW ZEALAND

LATITUD: 36.50.14 S LONGITUD: 174.44.29E

WEB: WWW.RNZYS.ORG.NZ

Descubre en nuestra web nuestros Cursos de Navegación: 
Titulaciones, Crucero, Vela Ligera, Campus Mar...

WWW.ESCUELARCNB.COM

Vive la vela.
Disfruta del mar.




