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Editorial

Acabamos de iniciar el nuevo 
año mirando por el retrovi-

sor satisfechos con todo lo 
acontecido durante 2022. 
¡Ha sido un gran año! El 
completísimo calendario 

de competiciones se ha 
realizado con gran éxito, a la 

vez que se ha incrementado el 
número de socios de manera relevante. El Club avan-
za en el rumbo adecuado y a buena velocidad.

El Trofeo Comodoro ha superado su número de 
embarcaciones y las Barcelona Winter Series de 
J70 y Waszp, así como la espectacular 52 Super 
Series Barcelona Sailing Week, han atraído a tri-
pulaciones de todo el mundo, aproximándose así a 
nuestras regatas más internacionales como la Puig 
Vela Clàssica Barcelona, que este año ha cumplido 
su quinceavo aniversario. La vela ligera demuestra 
que este deporte no tiene edad sino diversión, con 
la Barcelona Ilca Master Championship y la Barcelo-
na Finn Master, siendo esta última la primera regata 
celebrada con salida desde las nuevas instalaciones 
del Club. Las regatas offshore se han cumplido igual-
mente y la Menorca Sant Joan, Trofeo Alfonso XIII 
y la Joan Guiu, daban la salida a los navegantes con 
ganas de regatear largas distancias.

Y mirando hacia el futuro, hay máxima expectación 

para el año 2023 en lo que a eventos deportivos se re-
fiere, con un programa que se intuye apasionante. 

El Circuito Mediterráneo de Vela prevé tres intere-
santes competiciones. Por un lado celebraremos el 50 
aniversario de uno de nuestros trofeos más prestigio-
sos, el Trofeo de Vela Conde de Godó que, seguro, será 
muy especial. Antes se habrá celebrado la regata Palma 
Vela en aguas mallorquinas, y ya a finales de junio ten-
drá lugar el Trofeo SM la Reina en Valencia.
Por otro, Barcelona se pondrá en el foco del pano-
rama náutico mundial con la organización, por par-
te del RCNB para el mes de septiembre, de la ORC 
Double Handed World Championship, una regata en 
la que se espera que participen más de cien embar-
caciones agrupadas en tres clases.

No puedo dejar de mencionar que los prepara-
tivos de nuestros regatistas para la 37 edición de la 
America’s Cup nos mantendrán más ocupados de 
lo habitual en 2023. Esta edición será la primera en 
toda su historia que incluirá regatas femeninas, y 
se está configurando el equipo Sail Team Barcelo-
na, dirigido por Guillermo Altadill, que correrá con 
la grímpola del RCNB. Cuanto más favorezcamos la 
afición y la pasión por el mar, más huellas dejaremos 
en las rutas de navegación. Desde el Club, os deseo 
los mejores vientos para el Nuevo Año 2023.

JORDI PUIG ALSINA, Presidente del RCNB
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Entrevistamos a Andrea 
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El 24 de noviembre de 2022 
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reconocen la antigüedad 
de los socios del club y sus 
gestas deportivas más 
destacadas.

O T O Ñ O · I N V I E R N O  2 0 2 2   0 7





B
arcelona, 18 de julio de 2022. La capital catalana se puso un 

año más sus mejores galas para recibir a la flota de barcos 
en la Regata Puig Vela Clàssica. Los amantes de la náutica 

pudieron disfrutar de treinta veleros manejados por trescientos tripu-

lantes, que compitieron en aguas catalanas para alzarse con el triunfo 

en sus respectivas categorías. Con la mirada puesta ya en 2023, a na-

die se le escapó que se prevé un año muy especial teniendo en cuenta 

que Barcelona acogerá la Copa América en 2024, tal y como destacó 

Grant Dalton, organizador de la misma, durante la entrega de premios. 

La XV edición de la Regata Puig Vela Clàssica Barcelona se recorda-

rá por el reencuentro y buen ambiente de la treintena de tri-

pulaciones que se dieron cita después de unos años algo 

especiales, poco comunes; también el fuerte calor y las 

condiciones de viento fueron protagonistas de esta edi-

ción. La habitual presencia de barcos llegados de Italia, 

Francia y Mónaco, que planifican su calendario con va-

rios trimestres de antelación, quedó en suspenso debido 

a la incertidumbre sanitaria a causa de la Covid 19 a finales 
del pasado año. 

No obstante, el nivel de barcos y tripulantes que compitieron siguió 

manteniendo idéntica tónica que en años anteriores. El Comité de 

Regatas del Real Club Náutico de Barcelona tuvo que lidiar con una 

difícil situación, pues la alta temperatura de la estancada bolsa de 

aire cálido en altura impidió los flujos de aire normales que crean el 
esperado Garbí.

Pese a programar las salidas a las 13:00 horas, y a pesar de que todos 

los partes meteorológicos pronosticaban el habitual viento que tan-

tas alegrías da en el campo de regatas barcelonés, no terminaba de 

entrar de modo habitual. Así, solo se levantaba tímida y tardíamente 

en unas zonas concretas del litoral, dificultando la tarea de estable-

cer los recorridos. En la primera jornada se optó por uno costero que 

arrancaba frente al Port Olímpic y, tras un corto tramo de desmarque a 

barlovento, ponía rumbo a una boya situada en El Masnou. Desde allí, 

la flota iniciaba el regreso hasta la línea de llegada en Barcelona, con 
una boya de paso intermedio y una distancia total de catorce millas. 

La regata partió tras dos salidas, la primera para los Clásicos y la se-

gunda para los Big Boats y Época en sus dos modalidades, Cangreja 

y Bermudiana.

Los siete nudos de viento inicial se fueron apagando a partir de Ba-

dalona, acentuándose su caída en la boya de El Masnou, donde la ma-

niobra para virarla casi paró los barcos. En el tramo de regreso 

hubo que sufrir para ir ganando millas hasta la zona donde 

se formó un poco del deseado Garbí, que finalmente ale-

gró la ceñida con doce nudos y sin apenas marejadilla. El 

italiano Emeraude, de Vittorio Cavazzana, fue el mejor de 

los Clásicos capaces de finalizar la prueba, imponiéndose 
a Kahurangi, de Pepe de Miguel, y a Nerissa, de Leonardo 

García. Finalmente, Sea Fever, de Enrique Curt, fue capaz 

con menor eslora de concluir el recorrido y clasificarse en cuar-

ta posición. El irlandés Halowe’en, de Micheael Cotter, ganó la prueba 

en Big Boats y Grayling (RCN Valencia), de Rafael Carrió, que se estre-

naba en la Regata, lo hizo en Época Cangreja. 

Cuatro fueron los participantes de Época Bermudiana que no ago-

taron su tiempo límite y, entre ellos, resultó vencedor el británico Ar-

gyll de Griff Rhys Jones, precediendo a Almarán New York, de Manel 

López, al estadounidense Dione, de Hans Alberecht, y el Islander, de 

Ricardo Albiñana.

El viernes, la salida se tuvo que aplazar hasta las 14:40 horas, cuando 

se estableció un Garbí de siete-ocho nudos de intensidad que refrescó 

en la fase final de la prueba hasta doce nudos. El Comité de Regatas 

Emeraude, Grayling, Argyll 
              y Hallowe'en, vencedores

XV  P U IG  V ELA  CLÀSSICA BARCE LONA

COMPETICIÓN
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COMPETICIÓN

estableció un recorrido de boyas en forma de cua-

drilátero, con cinco tramos y doce millas y media de 

distancia. De nuevo no hubo incidentes en las dos 

salidas, destacando el inicio del Big Boat Halowe’en, 

que facilitó su victoria del día, y del Clásico Emerau-

de, mientras que Nerissa y Sea Fever recuperaban 

rápidamente su retraso inicial. 

En la flota de Época Bermudiana, Argyll tomaba la ini-
ciativa de la Clase sin oposición y se imponía en la prue-

ba. En su estela, también repetían los resultados del día 

anterior Almarán New York, Dione e Islander, mientras 

el Época Cangreja Grayling volvía a ganar y se asegura-

ba el triunfo de la Regata Puig en su categoría. 

Entre los Clásicos favoritos, la alternancia de dis-

tancias y, por tanto, de tiempo entre ellos y su con-

secuencia en la compensación de los mismos, iba 

provocando el baile de posiciones estimadas. Con 

su buen hacer y pese a su considerable menor es-

lora, como ya se ha indicado, Sea Fever se imponía 

en la prueba del día, seguido de Emeraude y a conti-

nuación Kahurangui y Nerissa que, por este mismo 

orden, se situaban en la clasificación tras sumar las 
dos pruebas disputadas.

La goleta Sunshine brilló por primera vez en la Puig 

Vela Clàssica. Totalmente fiel a su diseño inicial, ela-

borado por W. Fife en 1900 y cuyos planos se encon-

traron en el Museo Marítimo de Escocia, la goleta 

Sunshine se estrenó en la Puig Vela Clàssica. Esta 

goleta es la tercera 'hermana' construida usando los 

planos hallados. Las dos primeras, Sunshine original 

y "Asthore", fueron construidas en 1900 y 1902, res-

pectivamente. Auténticas joyas sobre el mar.

UN POCO DE HISTORIA

Son muchas las experiencias y anécdotas vividas 

en la Regata Puig a lo largo de sus dos décadas y 

media, durante las cuales han participado los bar-

cos más importantes y habituales que navegan por 

aguas mediterráneas. Unos logrando mejores cla-

sificaciones que otros, pero todos ellos dejando bo-

quiabiertos a los regatistas, entendidos y curiosos, 

por su belleza, singularidad y excelente estado de 

conservación. Sería larga la lista tratando de citarlos 

a todos y, además, con el riesgo de pasar por alto el 

reconocimiento a alguno de ellos. Acaso por la ex-

cepcionalidad que supuso, y estando inmersos en 

tiempos de America’s Cup, la edición de 2014 marcó 

un hito al incluir, en la Regata Puig del Campeonato 

del Mundo de 12 Metros, la clase más longeva de 

todas las que han disputado, la madre de todas las 

regatas. Debutaron en la edición de 1956 (Newport, 

USA) y, hasta 1987 en aguas de Fremantlle (Austra-

Treinta 
embarcaciones 
y casi 
trescientos 
regatistas de 
nueve países se 
dieron cita para 
disfrutar de 
este singular 
evento.

COMPETICIÓN

lia), esos prodigios sobre el mar protagonizaron 

diez ediciones consecutivas.

El palmarés de la Puig Vela Clàssica es amplio, 

está lleno de nombres propios y algunos han des-

puntado a lo largo de estos años. Alba ha sido el 

gran protagonista entre los Clásicos, pues en sus 

trece participaciones ha ocupado ocho veces el 

podio, la mitad de ellas en el peldaño más alto. 

Se ha enfrentado a grandes rivales, como Ya-

nira, acreedor también de ocho podios con sus 

dos distintos armadores, o el alicantino Argos y 

el local Guia, ambos con cinco victorias. Los Big 

Boats han puesto la Majestuosidad, en mayúscu-

las, en la regata barcelonesa, y entre la saga de los 

Moonbeam, las siete victorias y los dos terceros 

puestos de Moonbeam III le convierten en una le-

yenda de la Puig. 

En la flota de Época Bermudiana, ha sido muy 
relevante la participación del mallorquín Jordi Ca-

bau, armador de los barcos Mercury y Sonata, con 

los que de forma casi alternativa ha levantado siete 

veces un trofeo en el Real Club Náutico de Barcelo-

na. Los Cangreja Marigan y Marigold se llevaron la 

palma entre los participantes de Época Cangreja, 

acreedores de cinco podios cada uno de ellos. 

Más allá del aspecto deportivo y competitivo, la 

organización ha conseguido dar a conocer este 

tipo de regatas entre el público y convertirlas en 

una referencia anual. Según Jordi Puig, presiden-

te del Real Club Náutico de Barcelona, “La calidad 

de la regata, tanto en el mar como en tierra, siem-

pre ha sido altísima, y esto ha propiciado que la 

participación internacional sea muy importante. 

Para el Club supone una de sus regatas anuales 

destacadas, y también despierta el interés de la 

ciudad gracias al espectáculo que ofrecen estas 

joyas del mar visibles desde las playas. Cuando 

mi padre, Enric Puig, creó el evento, tuvo la vo-

luntad de convertirla en una de las citas de bar-

cos clásicos de referencia del Mediterráneo”.

Ese interés también ha sido despertado con 

creces entre los participantes. Leonardo García, 

presidente de la AEBEC (Asociación Española de 

Barcos de Época y Clásicos) y armador de Nerissa, 

como apasionado y estudioso de la navegación y 

náutica históricas, hace una valoración positiva: 

“Solo he faltado a dos ediciones de la Puig Vela 

Clàssica. Es una regata muy atractiva, con un 

buen campo de regatas que casi siempre nos ha 

ofrecido unas buenas y exigentes condiciones de 

navegación. La magnífica organización en el mar 
es uno de sus valores más apreciados”.

El mes de julio del calendario deportivo del 

Club lo asociamos, desde hace quince años, a la 

Puig Vela Clàssica: la que adorna nuestra vista, 

la que huele a madera, la que suena a estacha 

de fibra trenzada y, a veces, nos concede 

alguna caricia por las regalas.
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Al mismo tiempo, Damián Ribas, anterior comodoro del RCNB, alma 

máter del despegue de la regata y armador del laureado Alba comenta:

“La regata Puig ha conseguido consolidarse sin estar incluida en al-

guno de los circuitos internacionales de clásicos. Al igual que la re-

gata de Saint-Tropez, mantenemos nuestra propia identidad. Como 
participante en todas las ediciones, para mí, más importante que los 

resultados es la destacable camaradería que surge al reunirnos tan-

tos barcos clásicos, muchos de ellos de un prestigio incuestionable”.

ALIANZA CON LA COPA AMÉRICA

El RCNB retoma la iniciativa en el CIM y se alía con la Copa América 2024 

en Barcelona. La reciente pandemia Covid 19 ha afectado de modo muy 

particular a la flota de clásicos, que empieza a recuperarse según se avan-

za en la normalidad. En este sentido, la XV edición de la Puig Vela Clàssica, 

de la mano del Real Club Náutico de Barcelona, se ha volcado en la satis-

facción del regatista como elemento capital para retomar el esplendor de 

los clásicos, convencidos de que la simpatía propia de esta competición, 

junto a una excelente organización en el mar, reafirmarán la continuidad 
de esta cita clave para la pervivencia deportiva de estas regatas en España. 

Desde esta responsabilidad, y conscientes de que en el último perio-

do la gestión de la flota se estaba haciendo cada día más complicada, 
el RCNB, club cofundador del Comité Internacional del Mediterráneo 

(CIM) en 1926, se ha implicado a fondo en la renovación de esta insti-

tución. Así, Andrés de León, se ha incorporado a la directiva del CIM 

como representante del RCNB y de la Federación Española de Vela, 

asumiendo una de las dos vicepresidencias de la entidad, responsable 

de las áreas de calendario, eventos y patrocinio, e implicándose igual-

mente en la gestión del rating de competición que se utiliza en las 

regatas de este tipo de embarcaciones.

El objetivo no es otro que el de asegurar que se den las condiciones 

óptimas técnicas y humanas que garanticen a los clubes organizado-

res, a los armadores y a sus tripulaciones el terreno de juego más justo 

dentro del fair play consustancial a “los clásicos”. En coincidencia con 

este decidido paso adelante del RCNB dentro del CIM, el club se ha 

hermanado con el New Zealand Yatch Squadron, club organizador de 

la Copa América 2024 en Barcelona, cuyo director Grant Dalton parti-

cipó en la entrega de premios de la XV Puig Vela Clássica. Ambos clu-

bes son conscientes de que el legado de clásicos de la Copa América 

debe tener un excelente exponente en Barcelona, siendo el RCNB y la 

Puig Vela Clàssica el entorno idóneo para ello. 

La Copa América 2024 integra actividades de diversas categorías de 

clásicos con embarcaciones de diversos países, recogiendo en parti-

cular las clases métricas y, entre otros, los 12M que ya en 2014 celebra-

ron el Campeonato Mundial en el contexto de la Puig Vela Clàssica.

COMPETICIÓN

La falta de viento provocó la cancelación de la tercera 

jornada de competición. La alta participación, tanto de 

regatistas como de embarcaciones, garantizó el éxito de 

esta decimoquinta edición.

Con este nuevo papel de liderazgo en el CIM y la destacada 

nueva asociación con la Copa América, el RCNB tiene como 

objetivo recuperar la brillantez de los clásicos que ya se 

disfrutó antes de la pandemia, multiplicar su relevancia y 

asegurar su futuro en Barcelona. 

ÀRGYLL

GRÀYLING

HÀLLOWE'EN
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Grant Dalton, director del Team 

New Zealand y organizador de 

la Copa América, puso el colofón 

del evento entregando uno de los 

premios. La clasificación general 

final fue:

Clásicos

1. Emeraude (Italia)

2. Sea Fever (España)

3. Kahurangi (España)

Categoría Época Cangreja

1. Grayling (Gran Bretaña)

2. Malabar (España)

3. Veronique (Alemania)

Categoría Época Bermudiana

1. Argyll (Gran Bretaña)

2. Almarán New York (España)

3. Dione (Alemania)

Categoría Big Boat

1. Hallowe’en (Irlanda)

2. Sunshine (Malta)

¡NOS VEMOS en 2023 para disputar LÀ EDICIÓN XVI de la PUIG!



XXIII Menorca Sant Joan, 
Trofeo Alfonso XIII

UNA FLOTA D E 35 EM BARCACIONES

COMPETICIÓN

E
l jueves 23 de junio zar-

paba, a las 12:00 horas y 

en una única salida, la 

flota de treinta y cinco barcos de 
la XXIII edición de la regata Me-

norca Sant Joan, Trofeo Alfonso 

XIII para embarcaciones ORC y 

ORC A Dos. Organizada conjun-

tamente por el Real Club Náutico 

de Barcelona y el Club Marítimo 

de Mahón, es una prueba de altu-

ra que se inicia en Barcelona y fi-

naliza en el puerto de Mahón con 

un recorrido total aproximado de 

ciento treinta y cinco millas náu-

ticas y sin ruta preestablecida. 

Unas condiciones iniciales con 

viento de componente sur de doce 

nudos de intensidad en la mayor 

parte del recorrido, con un mar 

con ola de un metro y un día solea-

do, marcaron la salida de la regata. 

La flota mantuvo condiciones 
similares en la primera parte del 

recorrido y hasta la madrugada, 

en las que se alcanzaron rachas 

de veinticuatro nudos, llegando 

al Puerto de Mahón encalmadas.

L’Oreig, de Martí Gelabert (CNP 

d’Aro), fue el vencedor absolu-

to en ORC, empleando 19:07:46 

horas. El ganador en ORC A Dos 

fue Frescachón, de Pablo Sán-

chez (CN Mataró), con un tiempo 

invertido de 21:17:16 horas. En 

tiempo real venció Clajasan, de 

Francisco Churtichaga (RCNB), al 

emplear 14:59:43 horas en cruzar 

la línea de llegada la madrugada 

del viernes, a las 02:59:43 horas. 

El ranking de los ganadores de la XXIII edición de la regata Menorca Sant Joan, Trofeo Alfonso XIII queda de la siguiente manera: 

General : 1º L’Oreig de Martí Gelabert (CNP d’Aro)  / 2º Frescachón de Pablo Sánchez (CN Mataró)  / 3º Coketo II de Ismael Bartolomé (RCMB) 

ORC 0-2:  1º Blue Rocket de Jordi Brufau (RCNB)  / 2º Pingüino Rosa de Jürgen Waldheim (RCNB)  / 3º Caliope de Thierry d’Argoubet (Sant Feliu) 

ORC 3-4:  1º L’Oreig de Martí Gelabert (CNP d’Aro)  / 2º Menut II de Miquel Delclos (RCMB)  / 3º White Spirit II de Raúl Voces (CN Garraf)

ORC A Dos: 1º Frescachón de Pablo Sánchez (CN Mataró)

La Regata Menorca Sant Joan, Trofeo Alfonso XIII, es puntuable 

para el Campeonato de España de Altura Zona Mediterráneo y el 

Campeonato de Catalunya de Altura.

Jürgen Waldheim (Pingüino Rosa),

segundo en ORC 0-2.
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El sábado día 25 se celebró, en aguas de Ma-

hón, la regata Puerto de Mahón. Con viento 

rumbo del 145º y diez nudos de intensidad, 

una treintena de barcos completaron una 

regata barlovento–sotavento de ocho millas 

náuticas y media, con salida a las 12:40 horas 

desde la estación Marítima, y llegada frente 

al Club Marítimo de Mahón. 

Blue, de Diana Corominas, fue el barco ven-

cedor absoluto de esta prueba, seguido de 

Kajsa III, de Rolf Auf Der Maur y cerrando 

el podio Blue Rocket, de Jordi Brufau (todos 

del RCNB). Blue y l’Oreig ganaron en ORC 0-2 

ORC 3-4, respectivamente.

El sábado por la tarde tuvieron lugar la entrega 

de trofeos y la cena de clausura de esta edición, 

en la sede del Club Marítimo de Mahón. 

COMPETICIÓN

UNA REGATA ORGANIZADA 
CONJUNTAMENTE POR 
EL RCNB Y EL CLUB 
MARÍTIMO DE MAHÓN, 
CON LA COLABORACIÓN 
DE LA REAL FEDERACIÓN 
ESPAÑOLA DE VELA, LA 
FEDERACIÓ CATALANA 
DE VELA, LA FEDERACIÓN 
BALEAR DE VELA, UNIÓN 
SUIZA, ESTRELLA DAMM Y 
COCA-COLA. 
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COMPETICIÓN

TEXTOS: REÀL CLUB NÀUTICO DE BÀRCELONÀ · FOTOGRÀFÍÀS: TORVEO

BÀRCELONÀ
ILCÀ MÀSTER 

CHÀMPIONSHIP
2022

triple victoria
de moniza azon
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L
a Barcelona Ilca Master 

Championship se celebró 

los días 17, 18 y 19 de junio 

en el litoral barcelonés. Cerca 

de setenta regatistas se dieron 

cita en el Barcelona Internatio-

nal Sailing Center (BISC) para 

la edición 2022. La competición 

viene disputándose desde 2018, 

a excepción de la edición 2020, 

que fue cancelada por motivo de 

la pandemia. 

Se celebraron un total de seis 

pruebas de las nueve programa-

das para el fin de semana. El sol 
y las altas temperaturas en la 

Ciudad Condal acompañaron los 

tres días de regatas; el viernes, la 

competición se inició a las 15:00 

horas, con un viento muy flo-

jo del 190-200 y 5,5 nudos, pero 

rápidamente cayó, obligando a 

suspender el resto de pruebas 

del día.

Se celebraron un total de seis pruebas 
de las nueve programadas para el fin de 
semana. El sol y las altas temperaturas 

acompañaron los tres días de regatas.

El sábado, las condiciones mejora-

ron, y con un levante suave de 5-6 

nudos y algunos roles, el comité 

de regatas consiguió completar 

las tres mangas programadas. Mò-

nica Azón (CN Arenys de Mar) y 

José María Van Der Ploeg (CN Ba-

lis) lideraron las pruebas del día en 

ILCA 6 e ILCA 7 respectivamente.

En la última jornada, se com-

pletaron las tres pruebas pro-

gramadas con un viento de 

Levante del 70 e intensidades 

entre siete y diez nudos, a pesar 

de la fuerte corriente de sureste 

que dificultó la labor del Comité 

al dar las salidas. 

Los vencedores de la edición 

2022 de la Barcelona Ilca Master 

Championship fueron: Mònica 

Azón del CN Arenys de Mar (Ilca 

6 Master, Ilca 6 mixto e Ilca 6 Fé-

minas), Didier Goron del Real Club 

Náutico Barcelona (Ilca 6 Grand 

Master) y José Luis Doreste del 

CN Sant Feliu de Guíxols (Ilca 7).

Esta regata está organizada 

por la Fundació Reial Club Nàu-

tic de Barcelona con la colabo-

ración de la Federació Catala-

na de Vela (FCV), el Barcelona 

International Sailing Center 

(BISC), el Real Club Náutico de 

Barcelona (RCNB), Unión Suiza, 

Estrella Damm, Torres Import, 

CaixaBank e Ilcadinghy Alisios.

Cerca de setenta 
regatistas se dieron 
cita en el Barcelona 
International Sailing 
Center (BISC).

COMPETICIÓN

2 4   O T O Ñ O · I N V I E R N O  2 0 2 2 O T O Ñ O · I N V I E R N O  2 0 2 2   2 5



La entrega de premios se celebró 

el domingo por la tarde en las 

instalaciones del Barcelona 

International Sailing Center. El podio de 

la Barcelona Ilca Master Championship 

2022 quedó de la siguiente manera:

ILCA 6 GRAND MASTER

1º Didier Goron (RCNB)

ILCA 6 MASTER

1º Mònica Azón (CN Arenys de Mar)

ILCA 6 Mixto

1º Mònica Azón (CN Arenys Mar)

2º Thomas Gyr (CV Lago Do Lugano)

3º Iker Martínez de Lagos (RCCandado)

ILCA 6 Féminas

1º Mònica Azón (CN Arenys Mar)

2º Evelyne Ferrat (YCPR Marselle)

3º Silvia Ravetllat (CN El Balis)

ILCA 7

1º José Luis Doreste (CNSFG)

2º José María Van Der Ploeg (CN Balis)

3º Javier Muñoz (MVSC)

COMPETICIÓN
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E
l cap de setmana de l’1 i 2 

d'octubre es va celebrar, 

en aigües de Barcelona, 

la primera Barcelona Finn Mas-

ter, organitzada pel Reial Club 

Nàutic de Barcelona. Després 

de quaranta anys, van tornar les 

regates de Classe Finn al RCNB, 

Club que sempre ha estat lligat 

a aquesta classe i en el qual van 

començar a navegar els primers 

Finn del país. 

El RCNB compta amb un re-

llevant número de finnistes en 
actiu, entre ells l'olímpic Gerar-

do Seeliger, expresident de la 

Classe Finn i recentment sub-

campió d'Espanya Classe Finn 

en la categoria Legend. Al costat 

d'ell, un total de vint finnistes 
van competir, en un rotund èxit 

de participació.

Els finnistes van navegar amb 
unes dures condicions de vent. El 

Comitè de Regates va aconseguir 

completar un total de cinc proves, 

tres el dissabte i dues el diumenge.

La primera jornada va arren-

car amb sol i vent de sud-oest 

amb intensitats de 8-9 nusos, 

que a mesura que transcorria el 

dia va anar intensificant-se fins 
als 15, acompanyat d'un fort co-

rrent que va posar a prova als 

regatistes. Xavier Penas amb el 

seu ‘Noemi’ s'imposava en les 

regates del dia amb dos primers 

i un segon (1-2-1). ‘Redbullet’ de 

Juan Grau (4-1-6) es posiciona-

va en segona posició i tancava 

el caseller ‘Silver Fox’ de Xavier 

Mayoral (7-3-2). 

El diumenge les condicions 

no van ser fàcils; els forts vents 

de sud-oest, que van arribar als 

vint-i-dos nusos, van obligar als 

finnistes a demostrar tota la seva 
experiència i habilitats. Es van 

completar dues proves de les tres 

previstes. Xavier Penas guanyava 

les dues proves i es proclamava 

guanyador de la regata.

Xavier Penas,
del Club Vela Calella,

vencedor absolut de la
1a Barcelona Finn

Master Race

FINN MASTE R RACE

TEXTOS: REÀL CLUB NÀUTIC DE BÀRCELONÀ · FOTOGRÀFIES: TORVEO

COMPETICIÓN

Després de quaranta 
anys, van tornar les 

regates de Classe Finn 
al RCNB.
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COMPETICIÓN

Classificació general
amb 5 proves i 1 descart:

1r – Xavier Penas, ‘Noemi’ (CV 
Calella) G Master

2n – Juan Grau, ‘Redbullet’ (CN 
Vilassar de Mar) GG Master

3r – Xavier Mayoral, ‘Silver 
Fox’ (CV Calella) G Master

Guanyadors
per categories:

Master: Vicent Slevin
(CN Masnou)

G Master: Xavier Penas
(CV Calella)

GG Master: Juan Grau 
(Vilassar de Mar)

Legend: Jesus Turró
(Vilassar de Mar)

Super Legend: Pere Jiménez 

(RCNB)

XAVIER PENAS

JOAN GRAU

XAVIER MAYORAL
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COMPETICIÓN

quantum racing,
vencedor de la 52
super series
barcelona
saIling week
El equipo estadounidense se impuso en el último evento de la temporada 

y se proclamó campeón de las 52 SUPER SERIES 2022.

E
l Real Club Náutico de Barcelona organizó la quinta cita del pres-

tigioso circuito 52 SUPER SERIES, celebrado entre el 25 y el 29 de 

octubre en aguas de Barcelona. La temporada 2022 de las 52 SU-

PER SERIES concluyó en Barcelona con jornada en blanco. La ausencia de 

viento en el campo de regatas impidió la celebración de ninguna de las 

dos pruebas previstas, y la flota regresó al pantalán del Real Club Náutico 
de Barcelona sin cambios en la clasificación. El último evento de la décima 
temporada del circuito de monocascos más importante del mundo se com-

pletó con cinco parciales en los casilleros de los diez equipos participantes 

y proclamó a Quantum Racing campeón de las 52 SUPER SERIES 2022.  

Entre el 25 y el 29 de octubre, el 

Real Club Náutico de Barcelona 

organizó, en aguas de Barcelona, 

la 52 SUPER SERIES Barcelona 

Sailing, la quinta y última prueba 

puntuable del prestigioso circuito 

52 SUPER SERIES.

TEXTOS: REÀL CLUB NÀUTICO DE BÀRCELONÀ · FOTOGRÀFÍÀS: NICO MÀRTÍNEZ
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El viento, protagonista

El programa de la 52 SUPER SE-

RIES Barcelona Sailing Week 

constaba de cinco jornadas de 

competición y hasta diez prue-

bas puntuables. Pero el viento 

necesario para propulsar a los 

TP52 se mostró esquivo, inesta-

ble y con intensidades en el lími-

te mínimo para regatear. Los bar-

cos sólo pudieron competir tres 

días y disputar cinco mangas en 

su regreso al campo de regatas, 

en el que se inauguró el circuito 

en mayo de 2012. 

Quantum Racing fue el primer 

líder de la semana tras imponer-

se en la única prueba disputada 

el martes, cedió su posición ante 

el alemán Platoon en un jueves 

jugado a tres asaltos y recuperó 

la primera posición de la clasi-

ficación el viernes en la quinta 
regata de la semana, a la postre 

última del evento y de la tem-

porada. Completaron el podio 

de Barcelona Platoon de Harm 

Müller-Spreer (segundo, a dos 

puntos) y Provezza de Ergin Imre 

(tercero, a tres puntos). 

Cuatro de cuatro para Doug DeVos

La victoria de Barcelona confirmó a Doug DeVos 
como talismán de Quantum Racing esta tempora-

da. El armador del equipo estadounidense timoneó 

su TP52 en cada una de las cuatro victorias de 2022 

y sólo faltó en la única en la que no lograron triunfo. 

Quantum Racing dominó de principio a fin el primer 
evento de la temporada, disputado en Baiona en 

mayo; se proclamó campeón del mundo en el Rolex 

TP52 World Championship de la localidad portu-

guesa de Cascais en junio, y recuperó el liderato de 

las 52 SUPER SERIES al imponerse en el puerto ita-

liano de Scarlino en septiembre. La regata de Puerto 

Portals, en el mes de julio, fue la única a la que De 

Vos no pudo asistir y su equipo fue cuarto, cediendo 

temporalmente ante el sudafricano Phoenix la pri-

mera posición provisional de la temporada.

Terry Hutchinson, táctico del equipo estadou-

nidense junto al estratega Lucas Calabrese, quiso 

destacar la importancia de su armador en la conse-

cución de este título: “Tuvimos a Doug con nosotros 

en cuatro de las cinco regatas de la temporada. Es 

un elemento muy positivo para la energía del equi-

po, no puedes subestimar su influencia en todo el 
programa. Pero el mérito es de todo el equipo, de 

cómo trabajamos unidos, desde el equipo de dise-

ño, a los veleros, a la tripulación, a todo el equipo 

de tierra… Es un momento de celebración, pero 

también de alivio, porque somos conscientes de lo 

difícil que es”.  

Mejor equipo de la década

La temporada 2022 se cerró con 43 parciales en los 

casilleros de todos los equipos. Quantum Racing, 

que llegaba al último evento del año como líder de 

la provisional con cinco puntos de ventaja sobre 

Phoenix de la familia Plattner, defendió su posición 

para cerrar su título con 12 puntos de renta sobre el 

equipo sudafricano. Tercero, a 30 puntos del cam-

peón, fue Platoon. 

Esta victoria confirma el estatus de Quantum Ra-

cing como el equipo más laureado en los diez años 

de historia de las 52 SUPER SERIES. Junto al Gladia-

tor de Tony Langley, es el único proyecto que no ha 

faltado en ninguna de las diez temporadas disputa-

das. La de 2022 es su quinta corona absoluta, des-

pués de las conseguidas en 2013, 2014, 2016 y 2018, y 

sus vitrinas recibieron este año su cuarto trofeo de 

campeón del mundo, que luce junto a los ganados 

en 2014, 2016 y 2018. Es la cuarta ocasión en que lo-

gra el doblete de campeón del circuito y campeón 

del mundo: 2014, 2016, 2018 y 2022. 

El término de la temporada 2022 completa el ci-

clo de los diez primeros años de historia de las 52 

SUPER SERIES. Desde su nacimiento en 2012, el cir-

cuito ha atraído a 30 equipos de 15 nacionalidades, 

y disputado 51 eventos en 17 sedes de seis países 

y tres continentes. De acuerdo con Hutchinson: 

“Cumplir diez años es un increíble homenaje a los 
armadores de la clase. Sin ellos, esto no existiría. 

Qué suerte tenemos como regatistas y como profe-

sionales de tener el apoyo de Hasso Plattner, Doug 

DeVos, Harm Müller-Spreer,… De todos los que han 

venido y apoyado”. 

Las 52 SUPER SERIES continúan en 2023. 

COMPETICIÓN

Con cinco títulos 
absolutos y cuatro 
coronas mundiales, 
Quantum Racing 
confirma su estatus 
de equipo mas 
laureado en los diez 
años de historia del 
circuito.

El viento necesario para 

propulsar a los TP52 se 

mostró esquivo, inestable y 

con intensidades en el límite 

mínimo para regatear. 
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Clasificación final 52 SUPER SERIES Barcelona Sailing Week

1. QUANTUM RACING (USA), Doug DeVos, 1+4+4+6+1 = 16 pts.   

2. PLATOON (GER), Harm Müller-Spreer, 4+2+5+1+6 = 18 pts.  

3. PROVEZZA (TUR), Ergin Imre, 3+1+7+5+3 = 19 pts.   

4. ALEGRE (GBR), Andy Soriano, 2+5+2+3+7 = 19 pts.

5. PHOENIX (RSA), Hasso & Tina Plattner, 7+3+1+2+10 = 23 pts. 

6. SLED (USA), Takashi Okura, 5+6+6+4+5 = 26 pts.   

7. INTERLODGE (USA), Austin & Gwen Fragomen, 6+7+8+9+2 = 32 pts.    

8. VAYU (THA), familia Whitcraft, 8+10+3+8+9 = 38 pts.  

9. GLADIATOR (GBR), Tony Langley, 9+9+9+7+4 = 38 pts.

10. PAPREC (FRA), Jean-Luc Petithuguenin, 10+8+10+10+8 = 46 pts.   

Clasificación final 52 SUPER SERIES 2022

1. QUANTUM RACING (USA), Doug DeVos, 19+33+44+34+16 = 146 pts. 

2. PHOENIX (RSA), Hasso & Tina Plattner, 27+42+25+41+23 = 158 pts.

3. PLATOON (GER), Harm Müller-Spreer, 26+40+51+41+18 = 176 pts.

4. SLED (USA), Takashi Okura, 43,5+44+36+39+26 = 188,5 pts.

5. ALEGRE (GBR), Andy Soriano, 43+41+52+46+19 = 201 pts.

6. PROVEZZA (TUR), Ergin Imre, 61+54+42+46+19 = 222 pts. 

7. INTERLODGE (USA), Austin & Gwen Fragomen, 39+71+50+75+32 = 267 pts.

8 VAYU (THA), familia Whitcraft, 45+54+79+54+29 = 270 pts. 

9. GLADIATOR (GBR), Tony Langley, 60+73+71+77,5+34 = 316,5 pts.

COMPETICIÓN

LA JORNADA DE PUERTAS 
ABIERTAS PARA LOS SOCIOS 

FUE TODO UN ÉXITO.

Àsistieron a la entrega de premios el presidente del RCNB, Jordi Puig, el vicepresidente, Marc de Àntonio y Damia Calvet, presidente del Port de Barcelona.
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BARCELONA
WASZP WINTER 
SERIES  2022-2023

Once a month, the WASZP will sail the different series, holding slalom 

events on Fridays and windward-leeward events on Saturdays and 

Sundays. The lack of wind complicated the first Act for the five par-

ticipating sailors, finally they were able to sail three races with good 
conditions for foiling.

The winner of the first series was Joan Costa from CN Palamós (2 
points), followed by Alex Roig from CV Badalona (6 points), and in 

third place, Albert Cunill from CV Calella (12 points).

Italy takes the podium in the windward-leeward leeward races

This was the second event for the Waszp class, which shares dates 

with the J70s in the Barcelona Winter Series, organised by the Reial 

Club Nàutic de Barcelona.

With a participation of 18 sailors representing 5 countries, the Waszp 

competed in all the scheduled races. 

The sailing conditions were perfect, six slalom races were held on 

Friday, and on Saturday and Sunday a total of 8 races.

The winner of the second event was Emanuele Savoni with 9 points, 

followed by his brother Enzo with 11 points, and in third place Pietro 

Caminiti with 24 points, Italy took the complete podium this time.

In the slalom events, the leader was Emanuele Savoni, followed by 

Adriano Vazquez and qualification, Antonio Gasperini.
This individual class is having a great reception, and the fleet con-

tinues to grow, 25 sailors are expected to participate in the next event 

number 3 the 20th, 21st and 22nd January 2023 and Event number 4, 

the 24th, 25th and 26th February 2023.

The Waszp Class has been incorporated into the Barcelona Winter Series calendar, coinciding 

with the second act of the J70, under the organization of the Real Club Náutico de Barcelona, 

with the collaboration of the Waszp Class and the Barcelona International Sailing Center.

TEXTS: REÀL CLUB NÀUTICO DE BÀRCELONÀ · photografies: NICO MÀRTÍNEZ

COMPETICIÓN
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XXXV
Regata
Joan Guiu

COMPETICIÓN

P
etrouchka II, de Miquel y Pau 

Montserrat, vencedores en la ca-

tegoría A Dos; Boo, con Marcos 

Palomar, Javier Mestres y Frank Gabriel, 

en A Tres; y Zeta, de Jaume Mercader, ven-

cedor único en categoría Solitarios.

La XXXV Regata Joan Guiu está orga-

nizada y esponsorizada por el Real Club 

Náutico de Barcelona por delegación de 

la Real Federación Española de Vela, y ha 

contado con la colaboración de la Federa-

ció Catalana de Vela y de la ARAM. Ade-

más, forma parte del calendario oficial de 
la RFEV, siendo clasificatoria para la Copa 
de España de Solitarios y A Dos y puntua-

ble para el Campionat de Catalunya de So-

litaris y A Dos.

El viernes 18 de noviembre a las 12:00 ho-

ras, en la XXXV Joan Guiu se daba la se-

ñal de salida única para las nueve embar-

caciones participantes en las categorías 

Solitarios, A Dos y A Tres, con un viento 

del 30 y 8-9 nudos de intensidad. En esta 

ocasión, se optó por un recorrido alterna-

tivo debido a las malas condiciones me-

teorológicas del plan original (Barcelona- 

Ciutadella-Barcelona). La nueva ruta fue 

Barcelona-Masnou-Vilanova-Barcelona, 

con una distancia aproximada de sesenta 

y seis millas náuticas.

La primera embarcación en completar la 

regata fue Barakah (RCMB), de José David 

Martín, con el navegante oceánico Dídac 

Costa, que llegaba a Barcelona a las 01:59:39 

horas de la madrugada del sábado 19. 

TEXTOS: RCNB · FOTOGRÀFÍÀS: torveo
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Una vez aplicada la compensación 

de tiempo, la clasificación quedó de 
la siguiente manera: en categoría 

A Dos el ganador fue Petrouchka 

II (CNVilanova) de Miquel y Pau 

Montserrat, que cruzó la línea de 

llegada a las 03:20:05 horas con un 

tiempo invertido de 15:15:05 horas; 

en A Tres, venció Boo (RCNB), de 

Marcos Palomar con Javier Mes-

tre y Frank Gabriel, que arribó a 

las 03:04:01 horas y con un total de 

14:59:01 horas navegadas. 

En la categoría Solitarios, el único 

vencedor fue la embarcación Zeta, 

de Jaume Mercader (CN Garraf), que 

cruzó la línea de llegada la madru-

gada del sábado a las 03:14:30 horas, 

con un tiempo total invertido de 

15:09:30 horas. Mercader fue el único 

navegante solitario y logró el mejor 

tiempo compensado de toda la flota.
El desarrollo de la regata pudo se-

guirse en directo a través del siste-

ma virtual Logg for Sport, que reco-

ge la posición de los barcos enviada 

con una radiobaliza y se refleja en 
un mapa del recorrido publicado en 

la web, dentro del acceso directo a la 

regata. La clasificación final fue:

Solitarios

1. Jaume Mercader · Zeta (CN Garraf)

A Dos

1. Miquel y Pau Montserrat

Petrouchka II (CNVilanova)

2. Dídac Costa y José Daniel Martin

Barakah (RCMB)

3. Iván Olivé y Antonio Pozo

Shaka (RCNB)

A Tres

1. Marcos Palomar, Javier Mestres y 

Frank Gabriel · Boo (RCNB)

2. Josep Avilés, Daniel Arenas y 

Silvia Gil · Kelowa (RCMB)

3. Eduard Manrique y Octavio Gracia

El Pipo (IND)

COMPETICIÓN
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Fiesta del
Socio RCNB 2022

24 DE N OVIEM BRE

Entrega de los premios deportivos crucero serie promoción, 

crucero regata, sport boat, one design monotipo, clásicos y 

época y Trofeo Presidente Misol 2021.

El 24 de noviembre de 2022 

se celebró, una vez más, la 

tradicional Fiesta del Socio, el 

evento en el que se entregan 

los galardones anuales que 

reconocen la antigüedad 

de los socios y sus gestas 

deportivas más destacadas. 

REPORTÀJE
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J
ordi Puig, Marc de Antonio, Pablo Garriga y 

Marcos Palomar, presidente, vicepresiden-

te, comodoro y vice comodoro del club res-

pectivamente, dieron la bienvenida a todos los 

asistentes en representación de la nueva junta 

directiva y de la comisión deportiva. 

Tras unas palabras del presidente, dio comien-

zo la entrega de Insignias. Este 2022, Toni Guiu 

Badía, José Miguel Menéndez Ochoa y Manuel 

García Colás las recibieron en reconocimiento 

de sus veinticinco años como socios del Club. 

Esta entrega dio paso a los premios deportivos 

en los que se concedió el gallardete bordado del 

RCNB. Los ganadores fueron:

Crucero serie promoción. Barco Xeic de Joa-

quim Barenys, por su campaña de regatas 2022, 

destacando los resultados en el Trofeo Como-

doro RCNB, Barcelona 4 Clubs, Conde de Godó y 

Menorca Sant Joan, tanto en su modalidad con 

tripulación como en A Dos.

Crucero regata. Barco Lady de Nicolás González, 

por su brillante campaña, en la que destacan sus 

victorias en Palma Vela y Trofeo Conde de Godó 

y sus participaciones en el Mundial ORC y la 

Copa del Rey de Palma. 

Sport boat. Barco Mitai de Leandro Rosado, por 

su campaña en Ilca Master 2022. Destacan su 

victoria en el Campeonato de España, la Regata 

Ilca de Rosas y los podios en el Euromaster de 

Calella y Guixols Cup.

One design monotipo. Barco Monjo, de Ricardo 

Terrades, por su campaña en J70 2022, sus resul-

tados en las Barcelona Winter series y la Spring 

Regatta y por su participación en el Campeonato 

de España y el Campeonato del Mundo en Mó-

naco. Recogió el gallardete el también regatista 

Jürgen Waldheim.

Clásicos y Época. Barco Emeraude, de Vittorio 

Cavazzana, por su temporada 2022 en regatas 

de clásicos destacando su victoria en la Puig 

Vela Clàssica Barcelona y la Vela Clàssica 

Costa Brava. 

Trofeo Presidente Misol 2021. Barco Enigma, de 

Lluís Tort, por las 761 millas navegadas en rega-

ta enarbolando el gallardete del RCNB. Destacan 

sus podios en las regatas La Petrolera, Bahía de 

Pollença y 36 Regata Rei en Jaume, que une Sa-

lou y Santa Ponsa.

Todos los asistentes pasaron después al come-

dor y terrazas del Club, donde les esperaba una 
cena amenizada con música en directo.

REPORTÀJE

entrega, de izquierda a derecha y de arriba a abajo, de las 3 insignias de plata, los 5 gallardetes bordados y el trofeo presidente misol 2021algunos de los inolvidables momentos de la fiesta del socio y la preciada insignia
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REPORTÀJE

Todos los asistentes pasaron al 

comedor y terrazas del Club, donde 

les esperaba una cena amenizada 

con música en directo.
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Al vivir la America’s Cup 2007 en su Valencia natal, Andrea Emone era 
una niña. Pero fue en la rara edición del Deed of Gift, tres años después, 
cuando sintió una atracción fatal por esta competición. En 2010, Emo-
ne ya navegaba en windsurf, y le impresionó la importancia que tuvo 
el diseño tan diferente de los multicascos gigantescos. Actualmente se 
estrena en la America’s Cup, como especialista en análisis de datos con 
el equipo suizo.    

¿Cómo le atrapó la America’s Cup? Como valenciana apoyaba al equipo 
suizo y me sentí muy frustrada, y a la vez sentí la victoria del equipo de 
diseño americano. Me trastornó y me cambió la forma de verlo; por pri-
mera vez comprendí que había un equipo de diseño detrás y empecé a 
comprender su importancia para lograr más velocidad. Me interesé por la 
ciencia, por la ingeniería, y preguntaba constantemente. Consideré estu-
diar Ingeniería Naval, pero al ver las asignaturas pensé que algo no cuadra-
ba, hasta que alguien me dijo que mis respuestas las tenía en la ingeniería 
Aeroespacial, y eso decidí. 

¿Cómo fueron los estudios? Me costó acceder a la 
universidad porque exigían una nota muy alta. Un 
buen resultado en un europeo de Techno Plus 
me permitió entrar en un programa de jóve-
nes deportistas de élite, y las facilidades para 
estudiar me permitieron acceder a la Uni-
versidad de Valencia y seguir navegando. 
Pero fue muy complicado porque cambié 
a la clase RSX, que requería mucho más 
entreno, y la carrera exigía estudiar mu-
cho. La situación me desbordó y decidí 
dejar de navegar. Tenía dieciocho años y 
pensé que había renunciado a mi carrera 
deportiva, un “todo ha terminado”. Poco des-
pués, en tercer curso, decidí que tenía que em-
pezar a trabajar.

¿Qué ocurrió después? Busqué empresas relaciona-
das con la vela en el área de Valencia y me topé con KND, 
dedicada al análisis de datos y CCD de barcos de alta competición. Les 
envié mi currículum y me contrataron. Allí aprendí todo lo que sé sobre 
análisis de datos, descubrí un mundo apasionante. Pensé en aquel mo-
mento que esta área estaba comenzando y vi muy claro que el camino 
era infinito. Además de con los TP 52, trabajábamos con algún IMOCA; 
mientras iba descubriendo el mundo profesional de la vela, conociendo a 
regatistas, incluso trabajando con algunos de mis ídolos de la America’s 
Cup 2007. Cuando ellos me preguntaban “¿Andrea qué opinas tú?” tenía 
que frotarme los ojos. 

Y de repente la America’s Cup… Me llamó el equipo Alinghi y no lo 
dudé ni un instante, pues ya antes de ello era el equipo de la 37 AC en el 
que pensaba que me gustaría trabajar. Fue una sorpresa impresionan-
te. Al principio tenía miedo y no sabía si encajaría mi forma de actuar 
tan personal. Además, con los barcos mucho más rápidos, el análisis de 
datos es más importante y los regatistas han de confiar más en los da-
tos. Cuando un barco vuela, aumenta el problema y la solución es más 
compleja. El análisis de datos ha pasado, de una sola persona dedicada, 
a un grupo de personas. 

¿Ha encontrado en un equipo de AC lo que suponía a priori? Es muy 
diferente, la imaginación siempre interpreta y yo aquí estoy descubriendo 
lo que es un equipo de AC. En muchas cosas sí que se parece a lo que ima-
ginaba; se dice que a menudo la realidad siempre supera a la ficción, y esta 
vez también la ha superado y con creces.

¿Qué le parece la interacción entre las muchas áreas que existen en el 
equipo? Me ha llamado la atención la diferencia de culturas, cómo cada 
una de ellas interpreta un problema, las distintas formas de pensar, lo di-
ferente de las formas en que nos comunicamos. La inercia de todo el pro-
yecto también me ha sorprendido, no podía imaginármelo. Es un proyecto 
muy ambicioso, a dos años vista y en el que interviene mucha gente. 

¿Cómo es un día de trabajo? Si es un día de agua, suelo tener una reunión 
previa para preparar el entrenamiento y luego compruebo que funcionen 
todas las herramientas que yo necesito. Después salimos en el tender y 
voy viendo todo lo que está monitorizado. Presto especial atención y mido 

los datos que previamente hemos acordado para ese día. Con el
feeling del entrenador y los regatistas vamos resolvien-

do enigmas en el agua, y lo que no podemos resolver 
se analiza después en la oficina. Cuando el barco 

no navega, me dedico a responder toda la lista 
de preguntas sobre datos que me han solici-

tado, comparo datos históricos, etcétera. Es 
un trabajo que no tiene fin.

¿Con quién interactúa más, con el equi-
po deportivo o el de diseño? Mitad y mi-
tad. Sobre el papel pertenezco al equipo 
de diseño, pero soy un factor externo a 

ellos. Es interesante estar fuera de ambos 
núcleos, porque si no, fácilmente te dejas 

influenciar. Si previamente sabes por donde 
van las tendencias, aunque los números siem-

pre son los que son, puedes hacer alguna inter-
pretación condicionada por esas informaciones. 

A veces para mí es una sorpresa descubrir lo que ellos 
estaban buscando. 

¿Se vería navegando en la Copa de mujeres? Obviamente, en esta edi-
ción, no. Pero lo que me gustaría mucho más es navegar en un AC 75 con 
un equipo de la America’s Cup. Entrar en un proceso de selección donde 
evaluaran a todas las personas y, si fuera la mejor para esa posición, pues 
que me eligieran. 

¿Es deseo o cree que es factible? Creo que el AC 75 se aprende más bien 
navegándolo y conociéndolo, no por proceder de clases olímpicas o bien 
otras categorías de barcos. Creo que tengo ambición y mucha constancia, 
soy muy cabezota, a trabajar no me gana nadie y creo que estos barcos 
exigen mucha capacidad de trabajo a los regatistas. La experiencia de esta 
edición me permitirá conocer muy bien estos barcos y, si en futuro tengo 
la oportunidad de saltar a bordo de uno, me será muy útil. Creo que podría 
encajar en el puesto de controlar los foils. 

¿Ya ha navegado en un AC 75? Todavía no, las horas de mar de estos bar-
cos se han de aprovechar al máximo y no he podido navegar en él, de mo-
mento… Por mi trabajo tendré que subir a bordo en algún momento.

el poder de 
los datos

Entrevista a Andrea Emone

ENTREVISTÀ

Àndrea Emone, que 
ha combinado su 
formación aeronautica 
con su afición por 
la vela, es una 
especialista en el 
analisis de datos 
para barcos de alta 
competición. Cuando 
recibió la llamada de 
Àlinghi Red Bull Racing, 
no dudó un segundo en 
aceptar la propuesta 
del equipo suiz0.

Por Carlos Pich
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La Copa del Rey Repsol de Barcos de Época de Mahón, como última prueba del circuito, 

dictó los vencedores del XII Trofeo Clásicos Mare Nostrum–Copa de España de Veleros 

Clásicos y dio como vencedor absoluto a Giraldilla de Valle de la Riva.

Los tripulantes de Viveka (Big Boats), Spartan (Época Cangreja), Varuna (Época 

Bermudian), Argos (Clásicos), y Calima (Espíritu de Tradición) fueron acreditados como 

campeones de la regata durante la entrega de trofeos y, además, la tripulación de 

Argos, con la armadora Bárbara Trilling a la cabeza, recibió el Trofeo Juan Sebastián 

Elcano de la Armada Española en conmemoración del V centenario de la primera 

Vuelta al Mundo.

El RCNB estuvo representado por el Sloop bemudiano Kahurangi, de Pepe de Miguel y 

el Yawl bemudiano, de Ulf Bohne Samarkand, en categoría Clásicos. Rafaela, el Wind 

44, de Santiago Vázquez, compitió en Espíritu de Tradición.

Los tres días de regata también pusieron punto final al primer Trofeo de Circuitos 

Clásicos de la Real Asociación Nacional de Cruceros. El circuito, que engloba siete 

pruebas (Estartit, Sitges, Barcelona, Puerto Sherry, Palma, Port de Pollença y Mahón), 

dio como ganadores a Salina Tres (RI Clásicos), Calima (RI Espíritu de Tradición), 

Nerissa (CIM Clásicos), Fjord III (Época Bermudian) y Gipsy (Época Cangreja).

XVIII Copa del Rey Repsol de 
Barcos de Época

VELA CLÁSICA MENORCA

LÀ POPÀ

En septiembre se celebró la XXXVI Edición de la Regata Rey 

en Jaume, organizada por el Club Náutico de Salou y el 

Club Náutico de Santa Ponsa. La edición de este año contó 

con un total de diecisiete embarcaciones y más de ochenta 

participantes de entre las distintas tripulaciones.

El viernes 11, la flota zarpó a las 10 de la mañana. Con 

viento de componente de noroeste y con una intensidad 

de 10 nudos, se dio el pistoletazo de salida a toda la flota 

de cruceros hacia Mallorca, recreando la ruta seguida entre 

Salou y Santa Ponça por Jaume I para la conquista de 

Mallorca en 1229.

Mestral Fast, de Jaume Morell, se proclamó ganador de la 

clase ORC. Completaron el podio la embarcación Vichu, de 

Jaume Vicheto, como primer clasificado en la Clase ORC 

Promoción, Diabólico, de Glen de Brouwer, como ganador 

en la categoría A Dos, y Esther, de Eduardo de las Heras, 

como mejor Solitario.

Gymir, del Real Club Náutico de Barcelona, fue el primero 

en completar la travesía con un tiempo en 17 horas y 

18 minutos. 

XXXVI  Regata Rei en Jaume, 
organizada por el CN Salou y 
el CN Santa Ponça

17 EMBARCACIONES

FO
TO

: N
IC

O
 M

A
RT

ÍN
EZ

O T O Ñ O · I N V I E R N O  2 0 2 2   5 3



La Nacra 15 Super Series és un circuit mundial de la classe olímpica juvenil Nacra 15 i consta de sis esdeveniments, que 

se celebren en tot el continent. Aquesta Sèrie ha estat organitzada per la Federació Catalana de Vela, el Reial Club 

Nàutic de Barcelona, el Reial Club Marítim de Barcelona i la Classe Nacra 15 Internacional, en col·laboració amb 

l'Ajuntament de Barcelona i la Secretaria General de l'Esport i l'Activitat Física de la Generalitat de Catalunya. 

Han participat una vintena d'embarcacions i més de 40 regatistes arribats de tota Europa.

Durant els tres dies de competició, es van completar 9 de les 10 proves programades. El 6 de novembre finalitzà 

l'últim esdeveniment amb la victòria dels suïssos Marie Mazuay i Clément Guignard. Així mateix, l'equip 

helvètic s'alçà amb la segona edició del Trofeu Internacional Ciutat de Barcelona de Vela, que atorga 

l'Ajuntament de la ciutat comtal.

L'equip britànic, format per Sam Cox i Sophie Raven, s'alçà amb la segona posició i els germans 

italians Alessandro i Carolina Vargiu, amb la tercera. En categoria sub16, el podi el van copar tres 

equips italians: Enrica Morelli i Steffano Troiano, Sofia Gorgerino i Lorenzo Bacchetta, i Vincenzo 

Sebastiani i Maria Sofia Rubino. 

La tripulació local, formada pels regatistes del Club Nàutic El Masnou Daniel i Nora Garcia de 

la Casa, finalitzà en una meritòria setena posició. Cal destacar que els del Masnou es van 

proclamar el passat mes de juliol subcampions de la classe en la Youth World Sailing.

El lliurament de premis es va celebrar a les instal·lacions del Barcelona International 

Sailing Center, seu de l'esdeveniment, i va estar presidit per Joaquim Barenys, 

vicepresident de la Federació Catalana de Vela, i Kenneth Van Dam, representant 

de la Classe Nacra 15 Internacional.

Nacra 15 Super Series
Trofeu Internacional Ciutat de Barcelona

MARIE MAZUAY I CLÉMENT GUIGNARD, GUANYADORS El pasado mes de Mayo, el Club acogió a los clubes organizadores del 

Trofeo Clásicos Mare Nostrum, Circuito Español de Vela Clásica.

En la reunión, Andrés de León, recién nombrado Vicepresidente del 

Comité Internacional del Mediterráneo (CIM), expuso las nuevas 

intenciones de dicho organismo, que incluyen cambios en el sistema de 

medición y recuperación de un circuito internacional del Mediterráneo, 

para el cual se contará con los clubes españoles.

Por otra parte, se aprobó definitivamente el Anuncio de Regata de la 

edición del Circuito para 2022, que incluye la incorporación de la regata 

Vela Clásica Costa Brava, del CN l’Estartit, con lo que el número total de 

regatas es de cinco, con la obligación de puntuar en tres de ellas para 

poder clasificarse.

La RANC confirmó la donación, como en años anteriores, de los trofeos a 

los ganadores que, en esta ocasión, incluyen un vencedor absoluto.

El Trofeo Clásicos Mare Nostrum se celebra desde 2011 y está formado por 

las regatas de barcos clásicos y de época organizadas por el CM Mahón, el 

RCN Barcelona, el Club de Mar-Mallorca y el CN Puerto Sherry. En 2022 se 

unirá a estas regatas la que organiza el CN Estartit.

La Copa de España de Vela Clásica celebró en 2021 su primera edición, 

organizada por la RFEV y sustituyendo, en cierto modo, al antiguo 

Campeonato de España de Barcos de Época y Clásicos.

El programa de 2022 empezó con la V Regata Vela Clásica Costa Brava, 

seguida de la XV Regata Puig Vela Clásica Barcelona, la VI Semana Clásica 

Puerto Sherry, la XXVI Regata Illes Balears Classics y terminó en la cita 

anual mahonesa que cumplía su 25 aniversario: la XXV Regata Copa 

del Rey de Barcos de Época. La entrega de trofeos final se celebró en 

un acto conjunto durante el Salón Náutico de Barcelona, y el vencedor 

absoluto fue Giraldilla, de Valle de la Riva.

XII Trofeo Clásicos
Mare Nostrum

NOVEDADES EN EL CIRCUITO

Amb motiu de la celebració de la 33a Copa América de Vela a València, 

es va confeccionar de la mà del genealogista Jaume Pérez i Alejandre, 

un recull vexil·lològic d’ensenyes de clubs nàutics i de pavellons nacionals 

que han participat al trofeu esportiu més antic del món, des de la seva 

creació el 1851, fins a l’edició 2010.

Sobre el Gallardet del RCNB, que veurà la ‘Copa de les cent guinees’ 

durant la 37a edició el 2024, els identificadors dels patrons nàutics 

esportius, o bé nacionals, són: R.C.N.B (1876) - ESP Gallardet blau. 

Al centre, escut d’armes de S.M. Alfons XII. Al cantó, la bandera 

marítima de la ciutat de Barcelona, quarterada en creu, de blau, 

blanc, groc i vermell.

Gallardet
RCNB

RECULL D’ENSENYES
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La más veterana del 

grupo Socias del Club, 

Margarita Cuyás, recibió 

un homenaje por parte 

de sus compañeras. La 

armadora del Sirocco 

Acacia es una apreciada 

navegante, que disfruta 

del mar y de la compañía 

de sus “socias”. El 

almuerzo fue un acto 

sorpresa, amable y 

sentido, entre amigas.

Amigas, Navegantes y Socias del 
Real Club Náutico de Barcelona

ACTO SORPRESA

la popa
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Desde el RCNB se ha apoyado, desde el primer momen-

to, el proceso de asignación de Barcelona como sede 

de la próxima edición de este acontecimiento deportivo, 

gracias a que el club goza de una muy estrecha relación 

con el Emirates Team New Zealand, propietario y orga-

nizador del evento. 

Dentro del marco de esta 37ª edición de la America’s 

Cup se organiza la Copa de Jóvenes, y, por primera vez 

en la historia, la Copa Femenina con título “Youth & 

Women's America’s Cup”. Te-

nemos la satisfacción y 

el orgullo de comuni-

car la creación del 

nuevo equipo “Sail 

Team BCN”, que 

competirá en esta 

categoría para el 

Real Club Náutico 

de Barcelona, siendo 

el único equipo repre-

sentante de nuestro país. 

Una colaboración entre un grupo 

experimentado de regatistas y directores de campaña 

junto al Real Club Náutico de Barcelona, que ha recibido 

la aprobación de America’s Cup Management Company 

(ACE) y Emirates Team New Zealand para ser el desa-

fiante español del evento en 2024. Al frente del equipo 

estará el legendario regatista catalán Guillermo Altadill, 

y el experimentado director de equipo internacional, 

Stewart Hosford.

Los principales objetivos de Sailteam Barcelona para la 

37ª America’s Cup son crear un equipo completo con 

base de campaña en el Port de Barcelona y adquirir y 

operar con dos barcos AC40 recientemente lanzados 

con una estructura completa de equipos de la Copa 

América. También reclutar talento entre mujeres y jó-

venes regatistas de toda España en un proceso abier-

to basado en solicitudes para garantizar la inscripción 

transparente y abierta de atletas para los equipos juve-

niles y femeninos, así como competir y entrenar desde 

Barcelona con el objetivo de ganar la Copa América Ju-

venil y Femenina en 2024 y construir una plataforma de 

talento que permita a equipo y a atletas competir en la 

futura Copa América en todas las categorías.

Sailteam BCN anuncia el 
reto por la Copa América 
Femenina y Juvenil

EL RETO POR LOS TÍTULOS

La XXIX edición de La Ruta de la Tramuntana constaba de una primera prueba de 

cincuenta y cinco millas náuticas entre El Balís y L’Escala, celebrada el viernes 8 de 

julio, y una segunda con recorrido La Escala-Islas Medas-La Escala, de trece millas y 

media. La combinación de resultados de ambas pruebas serviría para configurar la 

clasificación general, puntuable para el Campeonato de Cataluña de Altura, A2 y de 

Solitarios, así como para el Circuito de Regatas de Altura.

Esta edición resultó la más reñida de los últimos años, produciéndose un empate entre 

los tres primeros clasificados. Lone ganaba la primera etapa y hacía un cuarto en la 

segunda, consiguiendo cinco puntos. L’Oreig, con un segundo el viernes y un tercero el 

sábado, acumulaba también cinco puntos, mientras que Caliope, con la victoria en la 

etapa corta y un cuarto en la larga, obtenía la misma puntuación total.

Ante el triple empate, se recurrió al sistema previsto en las Instrucciones de Regata 

para deshacerlo, lo que significa que se impondría quien hubiera obtenido mejor 

resultado en la etapa larga. De esta forma, el IMX 38 Lone de Ramón Garriga del CN 

Port d’Aro, se alzaba con la victoria absoluta, acompañado en el podio por l’Oreig, A35 

patroneado por Martí Gelabert, también del CN Port d’Aro, y Caliope, el J45 de Thierry 

d’Argoubet, del CNSF de Guíxols. Todos ellos competían con tripulación completa, 

categoría en la que obtenían las mismas posiciones.

En la segunda plaza del pódium de la categoría A2 se producía también un empate 

entre Orana, X362 de Jordi Zaragoza, del CN Vilanova, y el Grand Soleil 44, Enigma, de 

Lluís Tort del Real Club Náutico de Barcelona. Habiendo obtenido ambos un segundo 

y un tercer puesto, el empate se resolvería a favor de los de Vilanova al haber 

obtenido mejor resultado en la prueba larga. Duende, el IMS 50 de Inés Rodríguez, 

compitió igualmente en Categoría A Dos, hasta que tuvo que retirarse.

En la categoría de Solitarios la victoria fue para Guillermo Díaz Pitarch del CN El Balís 

a bordo de Asterix, que logró el triunfo en las dos mangas, frente a XPRESS, de Joel 

Brosa. Finalmente, en la Categoría Promoción el triunfo fue para Nervi, patroneado por 

Domigno Gil Sapena, del CV Golfus, acompañado en el podio por Hechicero y Pekas.

XXIX Ruta de
la Tramontana 

TRIPLE EMPATE

la popa

FOTO: ANDRÉS OLIVA

El 14 i el 15 d'octubre es va celebrar la cinquena edició de la Regata Marítim-Sóller, 

organitzada pel Reial Club Marítim de Barcelona, amb la col·laboració de l'ARAM (Associació 

de Regatistes d'Altura de la Mediterrània) i el suport de la Federació Catalana de Vela. 

La prova offshore, d’aproximadament 100 milles i confeccionada per Creuers ORC 

en Tripulació, Solitaris i A Dos és, a la vegada, el Campionat de Catalunya d’altura i 

tripulacions reduïdes i puntuable per l’anada del Tiramilles 22-23.

L’Ascata III, seguit de X-Odessa de Ricardo Terrades del RCNB, van ser primer i segon de la 

Categoria Tripulació ORC0-3, i van compatir sortida amb el Gymir de Manel Codina, mentre 

que en ORC3-5 la primera plaça va ser pel Coketo 2, també del RCMB.

En el Grup 1 de la Categoria A2, va guanyar el Korrigan 4 del CV Blanes, seguit de l’Enigma 

de Lluís Tort i també, representant al RCNB, navegava el Xeic de Joaquím Barenys. Badoc 

del RCMB, IA Orana del CN Vilanova i Shaka, el Figaro d’Iván Olivé i Antonio Pozo del 

RCNB, van pujar per aquest ordre al podi de la A Dos Grup 2. El Fortuna 9 Baldufa Tres, de 

Santiago Pérez Verdeguer del RCMB, va ser el guanyador de la Categoria Solitari, amb una 

participació de cinc vaixells. 

V Regata Marítim-Sóller
14 I 15 D’OCTUBRE

SHAKA, EL FIGARO 
D'IVÁN OLIVÉ I 
ANTONIO POZO.
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XXIII Trofeo S.M. La Reina · Regata Homenaje a la Armada · XXXIV Copa Almirante 
Marcial Sánchez-Barcaíztegui 2022. El Rodman42 del armador Pedro Gil Rebollo, 

patroneado por José Ballester y  navegando por el RCN Torrevieja, se impuso en las siete 

mangas de la clase Mercedes Valdisa ORC 2, celebradas a lo largo de los tres días de la 

emblemática regata del Real Club Náutico de Valencia. Sus resultados le permitieron 

convertirse en el gran campeón. Maverta ya logró la victoria en ese mismo nivel de clase 

ORC en 2015, 2017 y 2018.

En la clase Varadero Valencia ORC 0-1, se impuso Manel Casanova el Swan45 Porrón IX, del 

armador Luis Senís, con el Copa América lanzaroteño Nano Negrín como patrón. 

En la clase reina, la batalla entre los ganadores finales y el DK46 Mercedes-Benz Valdisa 

(RCMT Punta Umbría), con el olímpico canario Luis Martínez Doreste a la caña, llegó 

prácticamente hasta el final. En tercera posición acabó el Swan45 Brujo (RCNV), de 

Alberto de Castro, y Palibex (RCNV/RCMS), de Inveravis 2016 S. L/Jaime Colsa, con José 

María Torcida como patrón, acabó cuarto.

Como en todas las jornadas, el factor de compensación fue clave y, en la penúltima manga 

del domingo, el TP52 Aifos 500 de la Armada Española venció de nuevo en tiempo real. En 

la última, se impuso el TP52 Blue Carbón (RCMB), de Toni Guiu, que le dio la quinta plaza. 

Tenaz, de Pablo Garriga, pudo competir únicamente en las dos primeras regatas del Trofeo.

En la clase Royal Bliss ORC 3, el GS38 Tanit4-Medilevel (RCR Alicante) de María José Vila, 

con Nacho Campos como patrón, logró la victoria final después de imponerse en las dos 

mangas del domingo, aventajando en ocho puntos al GS32 Brujo (RCN Cádiz) de Federico 

Linares. El podio de la clase lo completó L’Immens-Laplaza Assessors, de Alexandre 

Laplaza y Caña, de Carlos Rodríguez.

XXIII Trofeo SM la Reina
Copa Marcial Sánchez Barcáiztegui 

PÓDIUM PARA L’IMMENS-LAPLAZA ASSESSORS

La 40 Copa del Rey MAPFRE reafirmó la fiabilidad 

de la bahía de Palma para acoger regatas de vela. 

Las nueve clases participantes pudieron completar 

un ambicioso programa de competición que se 

desarrolló a lo largo de seis jornadas, con once 

parciales en los casilleros de todas las clases salvo 

la femenina y la de J70, que sumaron catorce. 

Todos llegaron al último día con la batalla abierta 

por el título, y hubo que esperar a la prueba 

final para conocer la identidad de los ganadores. 

Por sexto día consecutivo, el fiable Embat sopló 

con la intensidad suficiente para garantizar un 

espectáculo imprescindible en aguas de Mallorca 

desde la primera edición de 1982. Dos equipos 

revalidaron título, y siete más se estrenaron en el 

libro de oro de la Copa del Rey MAPFRE.

Los campeones de la 40 Copa del Rey MAPFRE 

fueron los alemanes Hatari en ClubSwan 50. 

Tenaz, de Pablo Garriga, quedó en cuarta 

posición, con un segundo como mejor resultado. 

Red Bandit ganó en BMW ORC 1, que compartió 

Campo con el TP52 Blue Carbon de Toni Guiu. 

En ORC 2 venció el Swan42 CS Teatro Soho 

Caixabank, de Javier Banderas, los italianos 

Scugnizza en ORC 3 y el J 99DK Meerblick Fun 

del RCN de Palma en BMW ORC 4.

La General del ClubSwan 36 la encabezó G Spot 

del YC Mónaco y los españoles del CVP Andratx 

Nadir en ClubSwan 42. La mejor clasificada de la 

Sotheby’s Women’s Cup fue Balearia-Team RCNP 

y el J70 Alcaidesa Marina en Herbalife Nutrition.

40 Copa del Rey Mapfre
BAHÍA DE PALMA

Excel·lent participació en la tradicional Santiago Amat, 

amb cinquanta-dos vaixells inscrits, en totes les 

categories de creuers ORC.

La regata va començar el dissabte 26 de novembre 

amb un esmorzar, però la falta de vent va impedir 

disputar la competició. Diumenge, amb millors 

condicions encara que amb poc vent, es va fer el 

recorregut de la Balisa del Besòs, anada i tornada. 

Una vegada més, les tripulacions del Club van deixar 

la seva empremta a les classificacions. El Grup ORC 

amb Tripulació el van encapçalar, per aquest ordre, 

Tramendu, Blue, Smerit (RCMB), Es Tes Unno, Blue 

Rocket, Blue Carbon i Caronte. L’imbatible Enigma de 

Lluís Tort va dirigir el Grup A Dos i A Dos Mixte, seguit 

de Tostaki (CMPO) i Vega Dos (RCMB). 

Aquesta prova, la darrera de les Regates d’Altura, 

va fer campió a l’Enigma al Circuit de l’Associació de 

Navegants del Mediterrani (ANAM).

Trofeu Santiago Amat 
EXCEL·LENT PARTICIPACIÓ

Septiembre y Porto Cervo fueron el escenario de la 21 edición de la Rolex Swan 

Cup, organizada por el Yacht Club Costa Smeralda, lugar en que se concentran el 

mayor número de veleros de la prestigiosa marca. Los vencedores en sus respectivas 

categorías fueron Freya, Flow, Mascalzone Latino XXXIII, Crilia, Balthasar, G Spot, el 

español Nadir y Blue Sky.

Tenaz, de Pablo Garriga, y su tripulación quedaron en mitad de la tabla de la Clase 

Swan 50, en la que compartieron Campo con catorce unidades más.

Rolex Swan Cap.
Porto Cervo, Yacht Club 
Costa Smeralda.

21 EDICIÓN

la popa

FOTO: CARLO  BORLENGHI
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Francia en septiembre y Mónaco en octubre, fueron 

los Campos de Regata para el Europeo y Mundial de 

J70. Ambos contaron con participación de monotipos 

y tripulantes españoles con ganas de pódium 

contrastadas durante las Barcelona Winter Series.

Convocatorias de casi una centena de barcos y veinte 

naciones representadas. De Hyères, Can Marlés-Car 

Solutions se llevó un 3º en Pro y un 9º en Overall, 

Marnatura un 2º en Corinthian y un 7º en Overall y 

Patakin y Nautia.net un 22º y un 62º en Overall.

El Campeonato del Mundo se decidió en las tres regatas 

del último día, después de cuatro de espera sin viento. 

Outlier de Mon Canellas (RCNB) quedó 3º en Pro y 28º en 

Overall, Marnatura repitió 2º puesto en Corinthian y un 

6º en Overall, y Patakin fue 4º en Overall.

J70: European 
Championships • Hyères
y World Championship 
2022 • Monaco

GANAS DE PÓDIUM

L'esdeveniment va clausurar la seva 60a convocatòria amb èxit de públic i increment 

d'oferta i espai. Després de cinc jornades de gran activitat als molls de la Fusta, 

Espanya i Marina Port Vell, el Saló Nàutic Internacional de Barcelona va tancar les 

portes amb la constatació entre expositors i visitants d'haver viscut una de les millors 

convocatòries dels darrers anys gràcies a la gran afluència de públic registrada, a la 

qualitat de l'oferta i als contactes de negoci que es van establir.

L’edició d’enguany va posar de manifest que el Saló, organitzat per Fira de Barcelona amb 

la col·laboració de l’Associació Nacional d’Empreses Nàutiques (ANEN), és l’esdeveniment 

líder i de referència de la nàutica d’esbarjo i esportiva d’Espanya. Amb la participació de 

279 expositors, més de 700 embarcacions i 80 novetats, la cita va incrementar la seva 

oferta en un 22%, un 40% el seu espai i va superar els 50.000 visitants.

A més, el Saló Nàutic de Barcelona va servir per fomentar la sostenibilitat al sector, 

ja que va donar a conèixer diversos tipus d'embarcacions elèctriques o híbrides per 

contribuir a l'increment de l'electrificació de les motoritzacions. 

En l'aspecte més esportiu, Marcos Palomar, vicecomodor del RCNB, va presentar 

l'activitat de regates del Club per 2023 a l'estand de la Federació Catalana de Vela. 

Pel que fa a la Copa Amèrica 2024, es va comptar amb la presència de l'equip 

organitzador neozelandès i la visita de membres del conjunt suís Alinghi, que ja estan 

entrenant a la capital catalana.

60è Saló Nàutic 
Internacional de Barcelona

ÈXIT DE PÚBLIC

la popa
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Formado por tres grandes regatas, PalmaVela, Trofeo de Vela Conde de Godó y SM La 

Reina, el pasado mes de octubre se celebró la entrega de trofeos a los vencedores por 

Clases de la edición 2022: Blue Carbon, de Toni Guiu, del RCN Barcelona en ORC 0, Brujo, 

de Alberto de Castro, del RCN Valencia en ORC 1, M8-Zas Zailing, de Hermanos Frances 

Armengot, del RCN Valencia en ORC 2 y Gaitero II-El Gaitero, del Club Náutico Ibiza en 

ORC 3. El ganador del Gran Premio al mejor Club del Mediterráneo fue para el RCNB, que 

custodiará un año más el trofeo.

Circuito Mediterráneo de Vela 2022
ENTREGA DE TROFEOS

El Club Náutico Sant Feliu de Guíxols acogió el Campeonato de España de ILCA 

Master en las clases ILCA 6 e ILCA 7, que tuvo lugar del 15 al 18 de septiembre 

con cuarenta y siete  participantes, entre los que había varios internacionales 

y cuatro olímpicos.

En ILCA 6, con treinta y cuatro navegantes, se impuso Míriam Carles-Tolrà del 

Club Náutico Vilassar de Mar, seguida por Mònica Azón del Club Náutico Arenys 

de Mar en segunda posición y Miguel Noguer del Club Náutico El Masnou en 

tercer lugar.

En ILCA 7, con trece participantes, el primer puesto del podio fue para Leandro 

Rosado del Real Club Náutico de Barcelona, la plata para José Luís Doreste del Club 

Náutico Port d’Aro y el bronce para Lorenzo Carretelli del Yacht Club Punta Ala.

El evento, organizado por el Club Náutico Sant Feliu de Guíxols, contó con el 

apoyo de la Real Federación Española de Vela, la Federació Catalana de Vela y 

la Asociación Española de la clase ILCA.

Campeonato de España
de ILCA Master

47 PARTICIPANTES
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Visita al veler suec Götherborg
EL VELER DE FUSTA MÉS GRAN DEL MÓN

la popa

El passat mes de novembre va arribar al Port de Barcelona la rèplica 

d'un veler suec del segle XVIII que es troba en una expedició de dos anys 

de navegació per Europa i Àsia, seguint la ruta que va realitzar la nau 

original, passant per ciutats com Copenhaguen i Londres, que i tancarà 

l'any a Barcelona.

Des del RCNB, es va organitzar l'experiència de conèixer com navega un 

vaixell de fa quasi 300 anys i endinsar-se en una embarcació única en el 

món, de la mà de Kenan Jaquen-Chiefmate, First Officer del Götherborg. 

També per conèixer més sobre la seva construcció, com es navega avui en 

dia i descobrir els secrets i anècdotes de la seva centenària història.

El pasado mes de julio, Jordi Puig firmó los acuerdos de 

correspondencia  con el Salinas Yacht Club de Ecuador y el 

Yacht Club de Cannes, que permite a los socios acceder a las 

instalaciones y servicios que ofrecen, dentro de las condiciones 

establecidas. Se incluye el uso de los restaurantes, terrazas y 

salas, previa reserva, y la posibilidad de asistir a eventos del Club. 

Además el YCC ofrece un día de amarre de cortesía, impuestos 

excluidos, y en caso de su reserva.

Yacht Club de Cannes y 
Salinas Yacht Club

CORRESPONDENCIAS
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El Club Nàutic el Balís va celebrar, de l’11 al 13 
de novembre, el Campionat de Catalunya de 
Creuers Tripulació i la Copa Catalana de Creuer 
per a les categories Solitaris, A Dos i Altura en 
aigües de Sant Andreu de Llavaneres.

La regata també va ser puntuable pel 

Campionat de Catalunya de la Classe Mini 6.50 i 

van participar una seixantena d’embarcacions, 

que van disputar tres regates de bastons 

pel Campionat de Catalunya, i una regata 

costanera per a la Copa Catalana. Els regatistes 

van gaudir d’unes condicions de vent de llevant 

de 12-14 nusos que baixava de força i rolava 

a mesura que es feia fosc. Blue Carbon va ser 

el guanyador del Campionat de Catalunya en 

classe ORC 0-1-2, seguit pel Kajsa III, també del 

RCNB i completà el podi el Miaja X del CNàutic 

El Masnou. En ORC 3-4-5, el Desafino, del CN 

Lloret de Mar, es va coronar campió, seguit 

de l’Immens del RCNB i de l’Oreig del CN Port 

d’Aro. Al Campionat de Catalunya de la Classe 

Mini 6.50, l’embarcació sueca Prodata va 

quedar en primer lloc per davant del Kristina II 

i del Like Crazy. A la Copa Catalana, la primera 

posició en Solitaris va ser pel Xpress del CNAM. 

En A Dos Grup 1, el pòdium va ser per l’Smerit 

del CV Blanes i Grup 2, el Cometa del CN El 

Balís. En Altura, el Duende 52 del CNA de Mar, 

aconseguí la victòria. 

Campionat de Catalunya de Creuers i
Copa Catalana de Creuerss ORC, CIM i Mini 6.50

60 EMBARCACIONS

la popa
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El Campeonato de Europa EurILCA Master 2022, 

celebrado en l’Escala, concluyó de manera excelente 

después de las diez regatas programadas, navegadas 

todas con vientos ligeros y medios durante cinco días 

de competición.

El Club Nàutic l’Escala acogió a los ILCA 6 y 7, que 

sumaron doscientos sesenta y tres regatistas 

repartidos en trece categorías que van de treinta a 

más de setenta y cinco años.

Un evento en el que triunfa la afición a la vela y unifica 

a la perfección diferentes perfiles de navegantes. Una 

vez más, los españoles lo dieron todo, pisaron podio 

como pocos y el Club igualmente estuvo presente a 

través de socios como Silvia Ravetllat González, Sergio 

González Delgado y Javier Muñoz de Baena Fiol.

2022 EurILCA Master 
European Championships

3 REPRESENTANTES DEL CLUB FOTO: THOM TOUW
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Magic Box,
de Isdin

Isdinceutics sorprende con una caja llamada 
Magic Box. En su interior hay un total de ocho 
cajas con productos de belleza que ayudan a 

exprimir al máximo las posibilidades de la piel. 
Contienen soluciones para estar radiante en 

cada uno de los momentos festivos.

Clips de belleza

LÀ POPÀ

Seis propuestas para sorprender a los seres queridos con regalos que dejan huella.

J’adore Parfum 
d’Eau, de Dior

La última creación de Dior en materia de 
perfumes es una concentración de agua 
y flores llamada J’adore Parfum d’Eau. 

Ofrece un bouquet impregnado 
de naturalidad y aporta toda su 

frescura gracias al neroli, el jazmín 
y la magnolia de China. Una fórmula 
sin alcohol, patentada y exclusiva de 

Dior, que dura intensamente durante 
todo el día.

Parches Eye Contour, 
de Factor Skin 53

De gran efectividad para lucir una mirada per-
fecta para estos días especiales. Consiste en un 
tratamiento no invasivo basado en diminutas 
agujas que penetran y liberan los principales 
activos de la parte profunda de la piel. Produ-

ce un efecto relleno y un alisamiento visible 
de las arrugas y de las líneas de expresión.

Honour 43, de 
Amouage

Es un precioso elixir. Gracias a flores blancas 
como el jazmín, la gardenia, el lirio de los valles 
y la tuberosa, que han pasado por un proceso 

de envejecimiento manteniendo viva cada nota 
de su aroma. La combinación logra que 
la experiencia sensorial sea totalmente 

diferente, ya que el olor de las cuatro 
esencias florales continúa evolucionan-

do una vez está sobre la piel.

Good Girl Fantasy 
Eau de Parfum, de 
Carolina Herrera

Un buen regalo es la nueva fragancia de Ca-
rolina Herrera. Sus notas de jazmín apor-
tan una brillante feminidad y un toque de 
dulzura, mientras que la combinación de 

nardos con el rico y fragante cacao aporta 
un toque enigmático al resultado final.

Set de peluquería 
Serie 3000, de Philips

Un producto adecuado a las personas viaje-
ras, que incluye un secador Serie 3000 con 

tecnología ThermoProtect, que combina 
con gran potencia aire frío y caliente y 

reduce la temperatura quince grados, de 
modo que seca el pelo sin dañarlo. Una 

plancha completa este pack, incorporan-
do placas de cerámica que hidratan y dan 

brillo mientras protegen el cabello.
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Yacht Club de Cannes
162 AÑOS DE HISTORIA

Es en gran parte gracias a la navegación a vela, 

que "Cannes la Jolie", descrita en 1896 como "The 

Mediterranean Cowes" por el Príncipe de Gales, el 

futuro Eduardo VII, se convirtió en una joya de la 

vida social conocida en todo el mundo. Aunque 

fue después de la guerra cuando el cine se 

convirtió en el principal motor de esta notoriedad.

En 1857 construyeron el primer yate en Cannes, 

aunque el Yacht Club no existía, pero la ciudad 

fue testigo entusiasta del acontecimiento. Dos 

años más tarde y por iniciativa de Bucquet, 

Tripet-Skryptizine, Béchard y Colquhoum, se 

fundó la Société des Régates de Cannes que 

es, en cierto modo, la precursora del desarrollo 

económico de la ciudad.

A partir de 1861, el duque de Vallombrosa 

presidió los destinos de la Société des Régates; 

en 1863 organizó las primeras regatas 

mediterráneas entre grandes veleros, y en 1864 

el Cercle Nautique de la Méditerranée abrió

sus puertas en la Croisette y se establecieron los 

cimientos de la navegación en Cannes.

En 1887, la Société des Régates de Cannes 

desapareció tras un desacuerdo político, y 

fue reemplazada por la Société Nautique de 

Cannes, creada por la ciudad. Así, hasta 1891, 

que se fundó la Union des Yachtmen de Cannes. 

Ubicada en Pointe Croisette, sus actividades se 

organizan en sus instalaciones administrativas y 

deportivas ubicadas frente a las Islas Lérins.

1 Pointe Croisette
Port Palm Beach
06400 Cannes, France
Email : info@yachtclubdecannes.com
Tél. : +33(0)493947169

LÀ POPÀ




