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Suministro y confección
de cabuyería tradicional

y alta tecnología

GACETA NÁUTICA recoge las propuestas para el sector náutico y portuario de los siete partidos con
posibilidades de obtener representación parlamentaria en Baleares en las elecciones del 24-M

Estas son sus promesas
COMICIOS AUTONÓMICOS // GUÍA DEL VOTANTE NÁUTICO

La embarcación de bandera italiana Sorrento, propie-

dad de la empresa Atlántica CSPA di Navigazione (filial

a su vez de la naviera Grimaldi)  y operada por la com-

pañía Trasmediterránea, sufrió un gran incendio al

mediodía del pasado 28 de abril, a unas 20 millas de

Mallorca, cuando se dirigía a Valencia desde el puerto

de Palma. Sus 152 ocupantes tuvieron que ser evacua-

dos y tres tripulantes resultaron intoxicados. La rápida

respuesta de Salvamento Marítimo evitó una tragedia.

Al cierre de esta edición el fuego estaba prácticamente

extinguido y las autoridades barajaban la posibilidad de

remolcar el buque hasta el puerto.                        PÁGINA 26

El ‘Sorrento’ en llamas 

Nace el primer
gigante ‘on 
line’ náutico 
de Baleares

Port Booker y YachtBooker
AG, líderes en reserva ‘on line’
de amarres y charter, y Mallor-
ca Press, editora de Gaceta
Náutica, sellan una alianza es-
tratégica para el sector.    PÁG. 25

GACETA
gente de mar

¿Qué ofrecen los partidos políticos al sector náu-
tico de Baleares? Aprovechando la celebración
del Salón Náutico Internacional de Palma y con

el fin de enriquecer el debate sobre el futuro del
sector, GACETA NÁUTICA ha recogido las propues-
tas de las siete formaciones con posibilidades de

obtener representación en las elecciones del 24
de mayo: PP, PSOE, Podem Balears, Ciudada-
nos,  Més per Mallorca, PI y UPyD.       PÁGINAS 4 Y 5

GUARDIA CIVIL



MAR DE FONDO
GACETA NAUTICA| Mayo de 20152

Por primera vez desde que
existe esta sección voy a
hacer un comentario mo-
nográfico, porque creo que
la historia lo merece. 

Como recordarán, el ex
director de la APB  Angel
Matías contrató al aboga-
do José Zaforteza para que
le defendiera de las impu-
taciones de corrupción y el
organismo portuario –es
decir, su consejo de admi-
nistración– no tuvo mejor
ocurrencia que comprome-
terse en el año 2011 a pa-
gar la minuta de éste y
otros tres letrados por un
importe de 200.000 euros.
Sí, han leído bien: 200.000
euros públicos.
Menos de un año después

de que esto ocurriera, y pa-
ra maquillar el asunto (da-
do que había aparecido pu-
blicado en la prensa y pro-
vocado la lógica indigna-
ción ciudadana), la APB
decidió cambiar de criterio
y no pagar más a los repre-
sentantes legales de sus
funcionarios y ex presiden-
tes imputados por la Fisca-
lía Anticorrupción. 

Pues bien, la Sala de lo
Contencioso  del Tribunal
Superior de Justicia acaba
de desestimar el recurso de
apelación del abogado Za-
forteza por considerar que
no es un asunto adminis-
trativo, sino civil, dejando
abierta la posibilidad de
que recurra por esta vía la
decisión de la APB de no
seguir sufragando  la de-
fensa de Matías. Increíble,
pero cierto.

La sentencia, como es ló-
gico, no entra en el fondo
de la naturaleza infame del
caso –la sola idea de desti-
nar dinero público a pagar
los carísimos abogados de
cargos públicos sospecho-
sos de amañar concursos
provoca urticaria –, sino
que se limita a argumentar
cuestiones técnicas sobre
la jurisdicción competente.
En fin, que no se moja lo
más mínimo.

La burocracia judicial es-
pañola llega al extremo de
no haber sido capaz en
cuatro años de concluir
con rotundidad y sin fisu-
ras que la pretensión de
Matías y su abogado es
sencillamente intolerable,
sin más, demostrando que
la fractura entre la ética
ciudadana y la de algunas
de sus instituciones es gi-
gantesca.

Aprovechando dos circunstan-
cias puntuales  –la celebración
del Salón Náutico de Palma y las
elecciones autonómicas del pró-
ximo 24 de mayo– hemos deci-
dido publicar en este número las
propuestas náuticas de los siete
principales partidos que concu-
rren a los comicios, para que sir-
va de guía al votante con intere-
ses en la mar (aunque sabemos
que la ideología es, al final, lo
que más pesa) y para que, al
mismo tiempo, quede testimo-
nio escrito de lo prometido. Les
recomiendo que, si tienen algún
sitio donde guardarlas a buen
recaudo, recorten las páginas 4
y 5 de esta Gaceta Náutica y, lle-
gado el caso, las utilicen frente a
la Administración resultante de
las elecciones como garantía de
pago. 

Las propuestas, como verán,
son muy diversas y no respon-
den a preguntas concretas que
desde Gaceta Náutica hayamos
podido formular a los partidos, a
quienes escuetamente, para no
dar pistas ni provocar sesgos in-
deseados, hemos solicitado que
nos digan qué piensan hacer con
la náutica de recreo si gobiernan
después del 24-M, sin más. Unos
han mezclado náutica con acti-
vidad portuaria marítima y co-
mercial, otros han acudido a los
lugares comunes de toda la vida
y los demás nos hablan princi-
palmente de medio ambiente,
ampliación de áreas protegidas

generar riqueza y  trabajo. Para-
dójico, pero cierto y triste a la
vez.

No entraré al detalle de la im-
presión que me han causado los
siete diferentes programas,  aun-
que, como es lógico, tengo mi fa-
vorito. Quiero que el lector, si ha
empezado a 1eer el periódico por
esta carta, llegue libre de toda in-
fluencia a la información sobre
las elecciones, que, como les de-
cía, hemos preparado de una
manera completamente asépti-
ca, destacando sólo de cada par-
tido la propuesta que más nos ha
llamado la atención. No les re-
sultará difícil descifrar quienes
nos han mandado su documento
para salir del paso y quienes se
lo han currado. Les cuento, no
obstante, que así como unos han
respondido rápidamente, a los
otros hemos tenido que perse-
guirles porque parecía que el
asunto marino no terminaba de
interesarles. Creo que este últi-
mo aspecto queda también pa-
tente en los programas.

En nuestra página web gace-
tanautica.es podrán descargarse
los textos tal y como nos llega-
ron, sin editar, puesto que en la
edición impresa que tiene en sus
manos hemos tenido que resu-
mirlos para que todos ocuparan
el mismo espacio y no hubiera
quejas sobre posibles tratos de
favor. Al final todos los partidos
habrán tenido la oportunidad de
expresarse y pedir el voto por
igual a la comunidad náutica.
Del interés que hayan puesto y
del contenido de sus propuestas
dependerá quizá su lugar des-
pués de las elecciones.

200.000
euros de
infamia

TOMEU CAPROIG

y concesiones playeras.
Lo primero que cabe concluir

de maremagnum de temáticas
abordadas por los partidos a par-
tir de la pregunta única que les
hemos hecho llegar es que, ya sea
por su ignorancia, por su poco in-
terés por la mar o por la incapaci-

ELENA PIPÓ
elenapipo@mallorcapress.es

dad del sector para darse a cono-
cer, en Baleares, que es comuni-
dad líder en actividad náutica en
España, varios de nuestros po-
tenciales gobernantes no termi-
nan de tener claro qué es la náu-
tica y de qué manera hay que po-
tenciarla para que contribuya a

Carta de la directora Pelillos a la mar

Guía para 
votantes náuticos

Las elecciones municipales y autonómicas se celebrarán el 24-M.
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Sexo, políticos y salones
Una vez lograda su intriga le diré
que lo de «sexo» es sólo para lla-
mar su atención, ya que sexo y
políticos son palabras que única-
mente van juntas cuando éstos se
empeñan en sodomizar a resig-
nados contribuyentes –de hecho,
la Agencia Tributaria los llama
«sujetos pasivos»-, o cuando al-
gún histórico político de nuestra
ciudad agarra fuerte las pelotas
de sus colegas de partido para
dictar su ley y perpetuarse.

Lo de políticos y salones sí vie-
ne a cuento. Salones porque se-
guiré llamando salón náutico a la
Palma BoatShow & Superyacht
Show Palma que, sinceramente,
me parece una mariconada, en su
sentido no peyorativo. Lo de polí-
ticos porque el Gobierno Balear,
de la mano del consejero Joaquín
García, y el Ayuntamiento de Pal-
ma parece que se han cansado de
esperar el rayo verde sentados en
«sa roqueta» y se han volcado en
poner los medios que han sido ne-
cesarios para apoyar un salón
náutico imprescindible para esta
ciudad, de tal manera, que el 32
Salón Náutico Internacional de
Palma ya es un éxito sin prece-
dentes, incluso antes de su aper-
tura. 

Tribuna abierta

cesario, falta el complemento per-
fecto para que el Salón Náutico se
convierta en el mejor salón del
Mediterráneo: un acceso al Mu-
seo Marítimo de Mallorca.

Este año montamos stand. Lle-
gamos a tiempo y lo logramos. Mi
socio en NAUTISERVICE, Jaime
Darder, y yo mismo atenderemos
gratuitamente cualquier duda fis-
cal o legal que tenga con su em-
barcación. Por supuesto, no lo di-
go para hacerme publicidad si no
por la gratuidad del asunto. Us-
ted ya me entiende.

Visto la que se avecina, he de-
cidido ir al salón vestido de teu-
tón rico (dress code: camisa blan-
ca, chaqueta azul, pantalones
verdes o rojos y mocasines «To-
d’s», los colores se pueden com-
binar a gusto del visitante). El
motivo de la indumentaria es que
quiero visitar algún superyate sin
que me paren en la pasarela y me
pregunten «Who the fuck are
you?», que más o menos significa
«¿quiere usted una copa de Mö-
et?, pues cómprese unos mocasi-
nes Tod’s». 

También porque me apetece
sobremanera que el «estrella Mi-
chelín» Marc Fosh me agasaje
con una vianda desestructurada
en una cucharita, y no me pida
nada a cambio. Los gin tonics
posteriores se encargarán solitos
de desestructurarme a mí, pero
ya será otro día.

El director del Salón Náutico
Chema Sans y su equipo han lo-
grado reinventar un salón desan-
gelado y aburrido en un salón di-
vertido y atractivo, tanto para visi-
tantes como para expositores. En
la edición de este año hay una in-
terminable lista de espera de ex-
positores que se quedarán fuera y

una decena de superyates sin
amarre. Además, se esperan más
de 50.000 visitantes. Mi más sin-
cera enhorabuena.

Acabado lo cortés (halagos y
agradecimientos), y siempre con
ánimo provechoso, hay un par de
cosas que son manifiestamente
mejorables: la falta de espacio;

que se arreglaría llegando a un
acuerdo con los pescadores para
que cedieran parte de sus muelles,
cosa que creo se ha intentado sin
éxito; la hora de cierre del viernes,
que supone una protesta general
cada año y que debería ampliarse
a las dos de la madrugada, por lo
menos. Y lo más importante y ne-

JUAN ENSEÑAT COLL
juan@despachoensenat.com

Imagen de la pasada edición del Salón Náutico Internacional de Palma. / MALLORCA PRESS



Planes estratégicos
para cada isla

Apuesta por medi-
das de impulso a la
promoción pública y
de apoyo a la activi-
dad náutica deporti-

va y recreativa a partir de su capacidad de
diferenciación turística, de desestacionali-
zación y de generación de ocupación y de
actividad económica diversificada. 

PortsIB tiene que ser el motor de la ac-
tividad económica y comercial al servicio
del interés colectivo, que tiene que ser
compatible con su suficiencia financiera.
La gestión de los puertos de las Islas, tanto
si se realiza de manera directa como en ré-

gimen de concesión, tiene que favorecer la
actividad náutica y comercial vinculada.

Compromiso de impulsar un proceso de
ordenación, racionalización y simplifica-
ción de la política de tasas y precios pú-
blicos, así como la armonización entre las
distintas administraciones implicadas. El
programa prevé la revisión del actual siste-
ma de tasas, impuestos y precios públicos.
El sistema de financiación y gestión tiene
que ser compatible con el desarrollo eco-
nómico y turístico y coherente con los sis-
temas impositivos de los países competi-
dores.  Para alargar la temporada de acti-
vidad económica de los puertos se prevé

impulsar políticas formativas  para mejo-
rar la calidad de la oferta de los servicios
náuticos de carácter turístico y de las acti-
vidades vinculadas al mantenimiento e hi-
bernación de embarcaciones. 

En materia legislativa, propone simplifi-
car la legislación y la reglamentación de
la actividad náutica para armonizarlas
con la de los países competidores, además
de revisar y articular el desarrollo regla-
mentario de la legislación vinculada y la
ordenación, planificación y regulación por-
tuarias desde los principios de interés ge-
neral, seguridad jurídica, sostenibilidad
económica y medioambiental.

El objetivo de estos planes es incremen-
tar la competitividad de la industria náu-
tica de cada isla a partir de la racionali-
zación y ordenación de su actividad, su
regulación, la profesionalización de las
estructuras empresariales, la implanta-
ción de las tecnologías en la gestión de
los recursos y su comercialización, y la
promoción de la cualificación laboral.

PRIMER PLANO
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>> ELECCIONES 24-M / LOS PROGRAMAS ELECTORALES

PAQUITA GIMÉNEZ PALMA

A falta de escasos días para la cita
con las urnas, las políticas que
marcarán el rumbo de la náutica
en las Islas durante los próximos
cuatro años están ya definidas en
los programas de los partidos polí-
ticos que han presentado su can-
didatura al Parlament de les Illes
Balears. GACETA NÁUTICA se ha
puesto en contacto con PP, PSIB-
PSOE, Podem Illes Balears, Ciu-
dadanos Baleares, Més per Ma-
llorca, Pi-Proposta per les Illes y
UPyD  para conocer cuáles son las
propuestas con las que esperan
convencer a los ciudadanos en la
carrera electoral hacia el 24-M de
que la suya es la mejor opción.

El Partido Popular, que opta a la
reelección con José Ramón Bau-
za, presenta un programa conti-
nuista que considera al sector náu-
tico como «estratégico para la ac-
tividad turística de la Isla –está de-
finido en el Plan Integral de Turis-
mo como una de las líneas dentro
del producto deportivo–, y en el
que destaca  sus posibilidades co-
mo generador de riqueza y crea-
dor de puestos de trabajo cualifi-
cado».  En contraposición, la for-
mación liderada por Alberto Jara-

cios que ofrecen los puertos y vin-
culándolos a la mejora de la eco-
nomía local. Por su parte, PI-Pro-
posta per les Illes Balears, la for-
mación de Jaume Font, construye
su programa en base a dos ejes
que considera prioritarios para el
sector: el medio ambiente, favore-
ciendo la conservación del patri-
monio natural marino, y la gestión
de las infraestructuras portuarias.
UPyD, con Natalia Prieto al frente
de la formación, pone el acento en
las reformas estructurales de la
administración para que dejen de
castigar a un sector estratégico pa-
ra la economía balear, así como en
la necesidad de incrementar la in-
versión en los puertos de Palma,
Mahón e Ibiza para garantizar la
operatividad de todo tipo de bu-
ques de transporte.

El resultado de estos plantea-
mientos llena los programas de los
partidos con numerosos compro-
misos. Algunos se traducen en ac-
ciones concretas, aunque tampo-
co faltan las promesas que necesi-
tarán la conformidad del Estado
para poder llevarlas a cabo. 

Descárguese las propuestas de cada par-

tido en www.gacetanautica.es

Estas son 
sus propuestas

Los siete partidos que optan al Parlament definen las  políticas que
marcarán el rumbo de la náutica en las Islas a partir del 24-M

importancia de impulsar y fomen-
tar la náutica sobre todo desde un
punto de vista cultural de la pobla-
ción balear», y que prevé «como
elemento clave hacerla más acce-
sible a los ciudadanos».

El ideario programático del par-
tido de Biel Barceló, Més per Ma-
llorca, defiende la sostenibilidad y
la transparencia en la gestión de
los puertos autonómicos como
ejes estratégicos de su política. Los
econacionalistas consideran fun-
damental garantizar un sistema de
reinversión de los beneficios para
mejorar las instalaciones y servi-

bo, Podem Balears, irrumpe por
primera vez en las elecciones au-
tonómicas con una serie de medi-
das que se enmarcan de manera
prioritaria en políticas y principios
de sostenibilidad y de protección
del medio marino.

Los socialistas PSIB-PSOE, con
Francina Armengol como candi-
data, coinciden en destacar la im-
portancia del sector para el turis-
mo, «como elemento diferencia-
dor, desestacionalizador y de ge-
neración de ocupación y de activi-
dad económica diversificada». La
principal diferencia con respecto a

otras formaciones es que los socia-
listas condicionan su apoyo a la ac-
tividad náutica deportiva y recrea-
tiva atendiendo a las especificida-
des de cada isla. Frente a ellos, el
partido liderado por Xavier Peri-
cay, Ciudadanos Balears, estima
«que la náutica recreativa debe ser
protegida y promocionada por las
instituciones, no sólo por su indu-
dable carácter deportivo y de ocio,
sino también por constituir un sec-
tor de gran importancia económi-
ca». La formación, que también se
estrena en estos comicios, introdu-
ce una consideración nueva: «la

Para el partido  que
opta a la reelección
el sector náutico es
estratégico porque
«crea riqueza y

puestos de trabajo cualificado». Las medi-
das que incluye el programa de cara a la
próxima legislatura están orientadas a se-
guir mejorando el crecimiento de un sec-
tor vital para la economía de las Isla y favo-
recer su crecimiento con acciones que con-
templan desde la aprobación de un Plan
Estratégico del Sector Náutico con profe-
sionales y expertos hasta el impulso de la
Formación Profesional DUAL en el sector

náutico, a fin de mejorar la cualificación de
los profesionales del sector.

El PP se compromete a luchar contra la
estacionalidad mediante políticas que in-
centiven la contratación entre los meses de
noviembre y marzo, y trabajar en la armo-
nización de los trámites y licencias en el
sector de las excursiones marítimas, me-
diante un expediente único en el que cons-
te la documentación presentada y que ya
obre en poder de la Administración.

En otro ámbito de actuación, el partido
asegura que potenciará el turismo de cru-
ceros con un Plan de Mejora de Instalacio-
nes Portuarias que permita corregir defi-

ciencias y dotar a nuestros puertos de áre-
as adecuadas para la recepción de cruce-
ristas. Asimismo, prevé redactar un Plan
Director de Puertos de Baleares y conti-
nuar con la reordenación de amarres y la
reducción de las listas de espera.

El desarrollo por vía reglamentaria la
Ley de Puertos para adaptarla a la nueva
normativa nacional; la conclusión de la de-
claración de los puertos de Sant Antoni y
Ciutadella como área Schenguen y la re-
clamación al Estado y a Europa de inver-
siones en los puertos de las Islas dentro
de la Red Transeuropea de Transporte son
otras de las medidas previstas.

Desclasificación de 
los puertos del Estado

PP

PSIB - PSOE

La formación se compromete a conti-
nuar trabajando para conseguir la des-
clasificación de los puertos de interés
general del Estado de Alcudia, Mahón,
Ibiza y La Savina y de la zona deportivo-
pesquera del puerto de Palma. También
reclaman al Gobierno central un plan in-
tegral de modernización de estos mis-
mos puertos.

PODEM BALEARS Por nuestra condi-
ción de archipiélago,
el litoral de las Islas
Baleares es una parte
esencial del territorio
que se tiene que pro-

teger y defender de nuevos intereses tu-
rísticos y urbanísticos. Con ese argumen-
to, la formación novel se propone hacer
cumplir la legislación actual. 

Es imprescindible dotar de recursos y
efectivos los cuerpos encargados de ha-
cer cumplir la ley al sector de la pesca co-
mercial intensiva, en la vigilancia de las re-
servas marinas, en la lucha contra la pesca

furtiva y en la protección del litoral. Tam-
bién se  promoverán medidas contra el
cambio climático entre las cuales se in-
cluirá impedir las prospecciones de hidro-
carburos en el mar balear y proteger las
praderas de posidonia oceánica, conside-
radas el vertedero más importante de dió-
xido de carbono de todo el Mediterráneo,
imprescindibles para garantizar las diná-
micas naturales a los espacios litorales. 

No permitir la ampliación de los puer-
tos autonómicos. El objetivo es impedir
sobredimensionar estas infraestructuras y
la presión que tienen sobre el medio natu-
ral. Por otro lado, devolver estos puerto,

muchos de ellos privatizados, a una ges-
tión pública y eficaz,  para que se entien-
dan como una parte del patrimonio públi-
co y no como un espacio de negocio abier-
to a la especulación sin tener en cuenta el
medio marino.

Reducir el esfuerzo pesquero que pro-
ducen las barcas de arrastre sobre las es-
pecies sobreexplotadas con el objetivo de
garantizar su conservación y recuperación,
e incrementar la vigilancia y regulación de
los anclajes de barcos recreativos. 

Impedir la privatización de las playas y
solicitar la transferencia de competencias
sobre el litoral al gobierno del Estado. 

Aumentar la superficie
marina protegida

Se promoverá el incremento de la su-
perficie mairna protegida en el mar ba-
lear, con la ampliación del Parque Nacio-
nal de Cabrera, la creación  de un nuevo
Parque Nacional Marítimo en el Canal de
Mallorca y la protección de otras zonas
como la franja marina de la Serra de
Tramuntana o las aguas  que rodean el
Parque Natural de Sa Dragonera.
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La formación econa-
cionalista propone
unificar los criterios
de gestión de las ins-
talaciones portuarias

dependientes tanto del Estado como de
la CAIB, dando cabida a las organizacio-
nes representativas de los usuarios en los
órganos de gobierno de los puertos (Auto-
ridad Portuaria y Ports IB). También
apuesta por incrementar los mecanismos
de control existentes y dotar de mayor
transparencia a la gestión de los puertos,
tanto de gestión directa como indirecta,
y aboga por asegurar la reinversión de los

beneficios generados por los puertos de
Baleares en la mejora de sus instalaciones
y servicios, tanto a usuarios como a em-
presas, vinculándolos a la mejora de la
economía local.

Més prevé la moratoria de los proyec-
tos de ampliación de puertos, en tanto
que no se apruebe el Plan General de Puer-
tos con el máximo consenso social, en un
plazo no superior a un año. Los proyectos
de iniciativa privada tienen que ser con-
sensuados con el conjunto de usuarios de
las instalaciones portuarias (personas y
empresas) y las administraciones afecta-
das. En los usos portuarios, el partido se

muestra partidario de priorizar a los usua-
rios de pequeñas embarcaciones y bar-
cos tradicionales, así como a pescadores
y empresas náuticas por encima de los
usos turísticos. Se compromete a trabajar
par suprimir el impuesto de embarcacio-
nes recreativas de menos de 14 metros y
conseguir una rebaja para las de mayor
eslora. El partido prevé potenciar la ofer-
ta de FP, tendiendo hacia la hiperespecia-
lización, a fin de consolidar más oportuni-
dades para crear puestos de trabajo a tra-
vés de la mejora de la competitividad en
sectores estratégicos como el turismo y
dentro de este, la electrónica náutica.

Palma, distrito de
innovación náutica

MÉS 

UPYD

Entre las porpuestas que incluye el pro-
grama de la formación econacionalista
destaca la medida que prevé incentivar
a las empresas náuticas que estén vin-
culadas a Palma como distrito de inno-
vación. Con esta medida se prevé favo-
recer el desarrollo de un polo empresa-
rial especializado llamado a convertirse
en referencia en el Mediterráneo.

En el sector náutico,
los ejes que marcan
las propuestas de
UPyD se basan en
apostar por las inver-

siones en los Puerto de Palma, Mahón e
Ibiza para dotarlos de la capacidad e infraes-
tructuras que permitan operar todo tipo de
buques de transporte; el rechazo a la tasa
náutica anunciada por el Gobierno central, y
una postura favorable al proyecto de remo-
delación del puerto de El Molinar de Palma. 

La formación propone reformas estructu-
rales profundas de la administración «evi-
tando así castigar a los sectores estratégicos

de la economía balear». El programa auto-
nómico de UPyD contempla la conveniencia
de fomentar el turismo náutico en Baleares
en sus diversas facetas: «Apostamos por po-
tenciar el alquiler de yates, crear estaciones
náuticas con oferta hotelera y complementa-
ria, fomentar la industria de recreo y evitar
que se vayan las empresas chárter, entre
otras medidas».

El grupo sostiene que «difícilmente se
puede dinamizar el sector si lo que se hace
es aumentar la presión duplicando una ta-
sa que multiplica de golpe por dos el pre-
cio de un amarre». En consecuencia, se
compromete a «apoyar las quejas que el

sector balear plantee al gobierno nacional».
Apuesta por el incremento de escalas de

cruceros. «Se trata de un tipo de turismo que
cuenta con importantes virtudes. En primer
lugar, fomenta la desestacionalización turís-
tica. En segundo lugar, es un turismo ecoló-
gico porque no consume territorio ni recur-
sos hídricos; y en tercer lugar, es altamente
rentable. El gasto medio de diario de un tu-
rista de crucero se sitúa en torno a los 115
euros, el doble que un turista ‘clásico’».

UPyD se  muestra favorable al proyecto
de remodelación del puerto de El Molinar,
que además permite mantener la escuela de
vela en la que se ejercitan unos 800 niños.

Fomentar todas las
facetas del sector

UPyD contempla en su programa auto-
nómico la conveniencia de fomentar el
turismo náutico en las Islas en sus diver-
sas facetas. Apuesta por potenciar el al-
quiler de yates, crear estaciones náuti-
cas con oferta hotelera y complementa-
ria, fomentar la industria de recreo y evi-
tar que se vayan las empresas chárter,
entre otras medidas.

El grupo aboga por
un acercamiento de
las Administracio-
nes Públicas y las
empresas del sec-
tor, clubes náuticos

y asociaciones de navegantes con el objeti-
vo de promover un marco de crecimiento
de la náutica deportiva haciéndola más ac-
cesible al gran público isleño. Por ello, se
propone la creación de una Mesa o Foro
Náutico,  donde se analicen y se formulen
propuestas para potenciar, mejorar y cre-
cer este sector.  Para acercar la indudable
tradición marítima al ciudadano se propo-

ne incentivar la construcción del Museo
Marítimo. En otro orden de prioridades,
propone mejorar los servicios prestados a
los puertos gestionados por Ports IB; re-
ducción del cánon abonado por los clu-
bes náuticos y puertos deportivos con el
fin de permitir la reducción de tarifas y
aumentar la competitividad de Baleares
como destino náutico; y, finalmente, la mo-
dificación de la normativa en materia de
abandono de embarcaciones en las insta-
laciones portuarias con el objetivo de ha-
bilitar al concesionario  a la gestión directa
y una rápida retirada de dichas embarca-
ciones para su posterior subasta.

Modificación del IEDMT (impuesto de
matriculación). Se propondría su conver-
sión en un impuesto de carácter ecológico,
así como una bonificación sobre la base
imponible asimilable a la que disfrutan los
vehículos habitables como las autocarava-
nas. También propone la exención del
IEDMT  para las embarcaciones y buques
de recreo destinados exclusivamente a la
participación en competiciones deporti-
vas, a modo de incentivo y fomento de la
participación en competiciones náuticas. 

Estudio y mejora del cuerpo normativo a
nivel balear y sobre todo a nivel estatal im-
pulsado desde las instituciones.

Un IVA reducido 
para el charter 

CIUDADANOS

PI

El programa autonómico de Ciudadanos
Balears introduce la consideración del
charter náutico como actividad turística
y no como transporte mediante la apli-
cación de un IVA reducido. Con la intro-
ducción de esta medida, la formación
pretende proporcionar accesibilidad al
charter náutico a los usuarios naciona-
les y a los extranjeros.

Entre las propuestas
que recoge en su pro-
grama, el PI hace un lla-
mamiento para poner
en valor los Espacios
naturales protegidos
(terrestres y marinos)

como una de las señas de identidad de las
Islas, y su futuro debe ser sinónimo de con-
senso. 
Enmarcadas también en una política me-
dioambiental, el PI propone recuperar la
inversión y buscar nuevas maneras de fi-
nanciación en el ámbito de los Espacios
Naturales protegidos; agilizar y simplificar

la tramitación ambiental; acabar con el
enfrentamiento administración ambien-
tal versus desarrollo económico; aplicar
medidas de protección y conservación a
nuestro patrimonio natural marino; aca-
bar con la pesca furtiva, y un compromiso
a vigilar y hacer cumplir las normas para
evitar estas situaciones. También prevé ini-
ciar estudios para incrementar los Espa-
cios Naturales Protegidos en el mar balear.

En el terreno de las infraestructuras, el
partido apuesta por asumir las competen-
cias de gestión de Puertos del Estado de
las islas Baleares y por custodiar el equili-
brio entre la tipología de instalaciones y

usuarios. Acabar con las listas de espera
de residentes para acceder a amarres de
embarcaciones pequeñas (hasta 8 metros
de eslora); promover una gestión de todas
las instalaciones náuticas cuidadosa, trans-
parente y respetuosa con el medio ambien-
te; crear una tasa intermedia entre la tasa
base y la de tránsito; potenciar el uso de
las marinas secas y pantalanes flotantes
durante el verano, y garantizar un acceso
libre y gratuito a las rampas de varada son
otras de sus propuestas. 

Considera promover la colaboración en-
tre el sector público y privado para dispo-
ner de nuevos mercados de trabajo.

Conservar la gestión
pública de los puertos

Defiende conservar la gestión pública
de los puertos de las Islas porque pro-
ducen beneficios económicos para la
comunidad, por las oportunidades de
los ciudadanos de las islas frente a los
visitantes y por el carácter social de es-
tas instalaciones. Prevé conservar el
equilibrio existente actual entre gestión
pública y privada de los puertos. 
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MALLORCA PRESS PALMA

Las neozelandesas Joe Aleh y
Polly Powrie se coronaron cam-
peonas absolutas del 46 Trofeo
Princesa Sofía IBEROSTAR tras
una semana intensa de regatas en
la que demostraron ser, sin duda
alguna, la tripulación más potente
del momento de la clase 470 fe-
menino y la más regular de la flo-
ta olímpica (formada por cerca de
1.200 regatistas de 64 países) que
compitió en la clásica mallorqui-
na desde el 28 de marzo hasta el 4
de abril.

Las deportistas «kiwis» tuvie-
ron que pelear hasta el último bor-
do y a punto estuvieron de ver cer-
cenado su acceso al trono. Fueron
terceras en la ‘medal race’ (regata
con doble puntuación en la que
participan los diez primeros), lo
que, una vez computadas todas
las mangas, se tradujo en una exi-
gua ventaja de tres puntos en la
general sobre sus más directas ri-
vales, las francesas Camile Le-
cointre y Helene Defrance, vence-
doras de la prueba final y subcam-
peonas en 470 femenino.

Aleh y Powire colocan su nom-
bre en la peana de la ensaladera
de plata que reconoce al ganador
absoluto del Sofía IBEROSTAR y
lo suman al de las seis tripulacio-
nes de 470 (hombres y mujeres)
que han alcanzado este honor con
anterioridad. La última victoria
global en esta clase se remonta a
1995, año del triunfo de la doble
campeona olímpica Theresa Za-
bell con Begoña Vía Dufresne. 

Cabe destacar que las neozelan-
desas fueron también las ganado-
ras femeninas del Sofía del año
pasado en 470, y que la plata y el
bronce en dicha clase correspon-
dieron a las mismas tripulaciones
que lo han obtenido en la presen-
te edición: Lecointre y Defrance,
segundas, y las británicas Hannah
Mills y Saskia Clark, terceras.

con (Francia) en RS:X fe-
menino. 

El francés Julien Bon-
temps, líder en Palma du-
rante toda la semana, cedió
el campeonato en el último
suspiro al holandés Kiran
Badloe, ganador de la «me-
dal» y del Sofía en RS:X
masculino. Ambos empata-
ron a 36 puntos, pero el me-

jor registro de Badloe en la regata
final marcó la diferencia.

Los argentinos Lucas Calabrese
y Juan de la Fuente pincharon en
la «medal race», pero la renta que
se  traían de la fase final resultó
suficiente para imponerse en 470
masculino. Por su parte, las her-
manas Maiken y Anne Julie Foght
(Noruega) se limitaron a contro-
lar a sus adversarias para concluir
su paso por el Sofía con un cuarto
en la última prueba y asegurarse
de este modo la victoria en la cla-
se 49er FX.

La tripulación española forma-
da por Onán Barreiros y Juan Cur-
belo se quedó con la miel en los
labios en la clase 470 masculino.
Los canarios llegaron a la «medal
race» en tercera posición, pero un
fuera de línea les privó del bron-
ce. Una lástima, puesto que reali-
zaron una notable última manga
que, de no ser por la descalifica-
ción, les hubiera permitido colgar-
se la medalla. 

El veterano windsurfista alican-
tino Iván Pastor vio también co-
mo la «medal race», en la que fue
séptimo, le cerraba la puerta de la
medalla de bronce en beneficio
del danés Sebastian Fleischer, con
el que terminó empatado a 73
puntos. Con todo, el vencedor del
Sofía IBEROSTAR de 2005 (en-
tonces en la clase Mistral) demos-
tró que sigue estando entre la éli-
te de la tabla olímpica y siendo
uno de los grandes regatistas na-
cionales.  

La meteo de la primera jornada propició imágenes espectaculares. / MARTINEZ STUDIO

La última jornada del Sofía IBE-
ROSTAR, celebrada con vientos
flojos y muy rolones que oscila-
ron de Xaloc (NE) a Embat (SO),
se saldó sin grandes sorpresas,
con la victoria de casi todos los fa-
voritos, entre ellos los campeones
del mundo Billy Besson y Marie
Riou (Francia) en Nacra 17; Peter
Burling y Blair Tuke (Nueva Ze-
landa) en 49er; Giles Scott (Gran
Bretaña) en Finn; y Charline Pi-

Támara Echegoyen y Berta Be-
tanzos concluyeron el Sofía IBE-
ROSTAR octavas en clase 49er
FX, mientras la sevillana Blanca
Manchón, que fue de menos a
más durante la semana y ganó la

«medal race» en RS:X femenino,
obtuvo una meritoria quinta plaza
de la clasificación general.

La británica Helena Lucas, ven-
cedora en la clase paralímpica 2.4
mR., fue una de las mejores rega-
tistas del Sofía. Así lo demuestra
que obtuviera el mejor coeficiente
que resulta de la suma de todos

los resultados dividida por el nú-
mero de pruebas, fórmula que se
utiliza para determinar al gana-
dor absoluto. Sin embargo, los 2.4
no podían optar a la victoria glo-
bal del 46 Princesa Sofía IBEROS-

TAR porque no reu-
nían el requisito mí-
nimo de inscritos
(25) ni el de número
de países (18). 

En el regreso del
Dragón como clase
invitada, tras ocho
años de ausencia en
el Trofeo Princesa

Sofia IBEROSTAR, destacó la vic-
toria de la tripulación formada por
los mallorquines Marc Patiño,
Pau Balaguer y Juan Galmés, que
se impuso por sorpresa al vetera-
no armador portugués Patrick
Monteiro de Barros, participante
en 32 ediciones de la regata ma-
llorquina.

Dos ‘kiwis’ reinan en la
Bahía de Palma 

Las neozelandesas Joe Aleh y Polly Powrie fueron las ganadoras
absolutas de una regata que reunió a 1.300 deportistas de 64 países

LOS PREMIOS
La Reina doña Sofía presidió el 4

de abril la entrega de la 46 edi-

ción del Trofeo S.A.R. Princesa

Sofía IBEROSTAR, en el que

competieron 1.300 regatistas de

64 países. Al acto, que se cele-

bró en Ses Voltes asistieron las

principales autoridades de la isla:

Teresa Palmer, delegada del Go-

bierno en Baleares; Mateo Isern,

alcalde de Palma; Joan Rotger,

vicepresidente del Cultura y De-

portes del Consell de Mallorca;

Jaime Martínez, conseller de Tu-

rismo y Deportes del Govern ;

Joan Jaume, alcalde de Llucma-

jor, así como Aurelio Vázquez,

consejero delegado del Grupo

IBEROSTAR, y los presidentes

de la Federación Balerar de Ve-

la, Joaquín González Devesa, y

de los clubes náuticos de S'Are-

nal y San Antonio de la Playa,

Oscar Estellers y Juan Antonio

Cardona, respectivamente.

El español Iván Pastor acabó
cuarto en la clase RS:X,
mismo puesto que lograron
Barreiros y Curbelo en 470
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Marina Gallego, mallor-

quina que navega por el

Club Nàutic de Sa Ràpi-

ta, y la murciana Fátima

Reyes, en representa-

ción del Club Nàutic S’A-

renal, trabajan duro para

estar en los JJOO de Rio

2016. Formaron la tripu-

lación española femeni-

na mejor clasificada en

la clase 470 Femenina

del Sofía IBEROSTAR, al terminar en el decimo octavo

puesto y, aunque querían más, están satisfechas con

su progresión. El objetivo final es estar en los próximos

Juegos Olímpicos, lo que supondría un hito para el de-

porte balear tras muchos años de ausencia en la ma-

yor cita mundial de la vela, pero Marina Gallego es

consciente de que hay que ir paso a paso: «Primero te-

nemos que conseguir la

plaza del país en octubre

de este año, en el Cam-

peonato del Mundo que

se disputa en Israel, y

luego luchar en la selec-

ción interna para clasifi-

carnos nosotras. Está

claro que si no consegui-

mos la plaza no hay po-

sibilidad de ir a Rio, así

que lo primero es unir

esfuerzo entre todas las españolas». «El segundo día -

añade la regatista balear- fue clave, porque habíamos

tenido dos pinchazos y era la jornada en la que se deci-

día el corte del grupo oro. Hicimos un 9 y un 4, y a par-

tir de ahí nos sentimos más cómodas y pudimos nave-

gar en mitad de la flota, algo que no habíamos conse-

guido en otros campeonatos».

Gallego: ‘El objetivo es clasificar a España’

EL DETALLE

El rider español Flo-

rian Trittel y la rusa

Elena Kalinina se

proclamaron vence-

dores en Kiteboar-

ding M y W, respec-

tivamente, una ca-

tegoría que se es-

trenó en la presente

edición del Trofeo

Princesa Sofía IBES-

TOSTAR. Todas las

regatas se disputa-

ron en el Portitxol salvo las del último día, que se celebraron en Can Pas-

tilla. Trittel lideró la clasificación desde el inicio de la competición, aun-

que según explicó tras la entrega de premios «no me he sentido favori-

to. He trabajado muy duro durante estos cinco días de regatas porque

las condiciones han sido bastante complicadas».

El español Florian Trittel se impone 
en el estreno del Kiteboarding 

El Sofía IBEROSTAR conformó una auténtica constelación de estrellas

del deporte de la vela. Buena prueba de ello fue la participación de los

actuales campeones del mundo de siete de las diez clases olímpicas:

49er (Peter Burling/Blair Tuke), 49er FX (Martine Grael/Kahena Kun-

ze), Nacra 17 (Billy Benson/ Marie Riou), Finn (Giles Scott),  Laser Stan-

dard (Nicholas Heiner), Laser Radial (Marit Bouwmeester), RS: X M

(Julien Bontemps) y RS:X M (Charlene Picon). La regata reunió tam-

bién a cuatro campeones olímpicos en Londres 2012, como la pareja

Aleh/Powrie (470 F), Támara Echegoyen (oro en Elliot y que ahora

compite en 49er FX) y Marina Alabau (RS.X), además de numerosos

deportistas que han obtenido medallas en diferentes JJOO.

La regata convirtió la Bahía de Palma
en el centro mundial de la vela 

El formenterés Mateo Sanz participó en el 46 Trofeo Princesa Sofía

IBEROSTAR bajo la bandera de Suiza gracias a su doble nacionalidad,

algo que, según aseguró, fue una decisión «importante, pero no trau-

mática, porque sigo estando con mis compañeros aunque compita

con otra bandera y otro equipo». «Lo decidí porque tenía claro que

quería estar en los Juegos Olímpicos”, aseguró Sanz, para quien la

forma de trabajar en Suiza «es prácticamente igual que la española»

El formenterés Mateo Sanz participó
en RS:X por la selección de Suiza

Florian Trittel en una de las regatas. 

Mateo Sanz navegando en una de las mangas. 
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>> CLASE 420 /  CAMPEONATO DE ESPAÑA

JULIO GONZÁLEZ PALMA

La selección de Baleares, formada
por Antoni Massanet, Albert To-
rres, María Bover, Marc Lladó, Lau-
ra Akrich, Javi González (RCNP),
Xesc Mulet (CNA) y Margarita Al-
ba (CMSAP), se proclamó el 5 de
abril campeona de España de 420
por autonomías tras derrotar con
claridad en la final (2-0) al conjunto
representante de las Islas Canarias. 

La competición se disputó bajo la
organización de la Federación An-
daluza de Vela, en colaboración con
la Española; el Puerto de Santa Ma-
ría y Puerto Sherry. En la lucha por
el tercer y cuarto puesto se enfren-
taron gallegos y catalanes, con vic-
toria de los primeros. 

En la bahía gaditana se decidie-
ron seis títulos nacionales; Absolu-
to para Santi y Luis Mas (CN El
Masnou); Femenino para Marta
Garrido y Ana Lobo (RCMT Punta
Umbría/CN Sevilla); Sub 19 Mascu-
lino para Elias Leonard Aretz/ Hele-
nio Hoyos (RCN Gran Canaria);

Sub 19 Femenino para María Caba
y Carla Díaz (RCN Gran Canaria);
Sub 17 para la tripulación de Enri-
que y Pablo Luján (CN Javea), y el
de Equipos de Atonomías para Ba-
leares. Cabe destacar también el
subcampeonato infantil (Sub 17)
obtenido por la tripulación del
RCNP formada por Albert Torres y
Antoni Massanet. Con la victoria

por equipos, los deportistas de Ba-
leares se quitan la espina tras una
semana llena de percances que les
impedieron demostrar su valía en
la competición individual. Lala
Akrich sufrió la rotura del palo,
mientras María Bover y Margarita
Alba también quedaron fuera de la
lucha por el podio debido a una ave-
ría en la embarcación.

El equipo de 420 de Baleares posa con la bandera y el trofeo. 

Baleares se desquita con
el triunfo por equipos

Torres y Massanet se cuelgan la plata en la categoría Sub 17

DERECHO MARÍTIMO Y NÁUTICA
PALMA DE MALLORCA · PORT D'ANDRATX · POLLENÇA · SANTANYÍ  

Tel: (+34) 971 728 008 · Fax:  (+34) 971 720 570          
E-mail: info@illeslex.com

WWW.ILLESLEX.COM

Bartolomé Marí Mayans y Rebecca Gómez conseguieron remontar y se

llevaron el triunfo del Trofeo Familia Marí Mayans para la clase Snipe,

una prueba que estuvo organizada el 18 y 19 de abril por el Club Náutico

de Ibiza. Nueve embarcaciones participaron en la última jornada de esta

regata que se disputó en aguas de Playa d´en Bossa. Los regatistas pu-

dieron completar dos pruebas bajo unas condiciones de vientos flojos

de componente sureste de entre 5 y 6 nudos de intensidad. La pareja

formada por Bartolomé Marí Mayans y Rebecca Gómez vencieron en

las dos últimas pruebas y arrebataron el liderato del trofeo Marc Terrasa

e Iván Moreno que con un tercer puesto y un segundo tuvieron que con-

formarse con la segunda plaza , la tercera posición fue para Joan Riera y

Federico López.

El CN Ibiza organizó el Trofeo Familia
Marí Mayans de la clase Snipe

Los días 25 y 26 de abril se disputó bajo la organización del Real Club Náutico

Puerto de Pollensa el Campeonato de Baleares por equipos de la clase Opti-

mist. El sábado se realizó la fase eliminatoria, donde los 8 clubes clasificados

se dividieron en dos grupos y se enfrentaron entre ellos con un sistema de

round robin. Tras esa eliminatoria no hubo sorpresas y los cuatro favoritos

conseguieron el pase a la semifinal. De esta manera,  CN Sa Ràpita, CN s’Are-

nal, CVP Andratx y RCN Palma se situaron en esa ronda realizando un nuevo

round robin entre ellos de dos vueltas. Tras la clasificatoria, el CN Sa Ràpita y

CN s’Arenal se emparejaron para la final, mientras que CVP Andratx y RCN

Palma lucharon por el tercer y cuarto puesto. Las finales se decidieron al me-

jor de tres enfrentamientos y a pesar de que las regatas fueron muy reñidas,

el CN s’Arenal se impuso en las dos primeras pruebas proclamándose cam-

peón. En la lucha por el tercer puesto venció el CVP Andratx. De esta manera

el CN s’Arenal obtiene la plaza para representar a Baleares en el Campeona-

to de España por equipos de clubes de la clase Optimist que se disputará el

mes próximo de septiembre.

El CN Arenal se lleva el Campeonato
de Baleares por equipos de Optimist

EN BREVE
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>> CN CALA GAMBA / XIV MEMORIAL RAIMUNDO REUS

PAQUITA GIMÉNEZ PALMA

Sólo cuatro segundos fueron sufi-
cientes para que el Pinyol Vermell,
de Félix Comas, se proclamara ven-
cedor del XIV Memorial Raimundo
Reus-IV Trofeo Xicarandana. La re-
gata conmemorativa que organiza
el Club Nàutic Cala Gamba reunió
el pasado 25 de abril a una impor-
tante flota de 30 cruceros en la ba-
hía de Palma para disputar una de
las ediciones más reñidas de los úl-
timos tiempos en la historia de esta
competición. Finalmente, la embar-
cación del CN S’Arenal se alzó con
el Trofeo y también con el primer
premio de la categoría ORC 0-1-2
en la que competía. En la categoría
ORC 3-4, el Omi II (RCNP), de Fran-
cisco Llompart, se adjudicó la victo-
ria con un tiempo de 2 horas 39 mi-
nutos y 39 segundos. La entrega de
trofeos tuvo lugar al finalizar la
competición en la sede del CN Cala
Gamba.

La competición arrancaba pun-
tual a mediodía. Las tripulaciones

tenían que afrontar un recorrido
costero de 15 millas náuticas que
comenzaba frente al CN Cala Gam-
ba para dirigirse a una baliza de
desmarque situada aproximada-
mente a una milla náutica, llegar al
islote de Sa Porrassa, bordearlo y
cruzar la línea de llegada en el chis-
pero. El tiempo acompañó a la flo-
ta, que ha navegó con viento de sur,
de entre 11 y 12 nudos.

No fue una carrera cómoda para
el Pinyol Vermell. La tripulación de
la embarcación de Félix Comas tu-
vo que emplearse a fondo para ga-
nar la partida a sus no menos expe-
rimentados rivales, que plantaron-
batalla hasta la misma línea de lle-
gada Finalmente, ya con el tiempo
compensado, el Presto (RCNP), de
Eduardo Horrach, vio como se le
esfumaba la victoria por la mínima.

Salida del Memorial Raimundo Reus del CN Cala Gamba. / PAQUITA GIMÉMEZ

Cuatro segundos le dan la
victoria al ‘Pinyol Vermell’

El ‘Omi II’ se adjudicó el triunfo en la categoría ORC 3-4

DERECHO MARÍTIMO Y NÁUTICA
PALMA DE MALLORCA · PORT D'ANDRATX · POLLENÇA · SANTANYÍ  

Tel: (+34) 971 728 008 · Fax:  (+34) 971 720 570          
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>> CN CALA GAMBA 

JULIO GONZÁLEZ PALMA

El Club Nàutic Cala Gamba calien-
ta motores de cara a la VII Setma-
na de Vela de Cala Gamba-Trofeu
Guillermo Duran que se celebrará
en aguas de la Bahía de Palma del
9 al 17 de mayo, una prueba que se
consolida como una de las más im-
portantes en el calendario de rega-
tas de las Islas para tomar el pulso
a las bases de este deporte.  La
prueba, que se organiza en colabo-
ración con de la Federación Balear
de Vela, reunirá a embarcaciones

Todo a punto para la Setmana de Vela 
de las clases Optimist, Snipe, Vela
Latina y Flying Fifteen. Las inscrip-
ciones, que se pueden realizar a tra-
vés de la web www.federacionbale-
arvela.org deben realizarse antes
del próximo 6 de mayo. 

La clase Optimist estrenará la
competición el primer fin de sema-
na. Se espera una elevada partici-
pación en esta categoría porque la
VII Setmana de Vela de Cala Gam-
ba-Trofeu Guillermo Duran es re-
gata clasificatoria para el grupo pla-
ta-bronce de la clase. La salida de la

primera manga está prevista para
las 12.30 del sábado, mientras que
el domingo la competición comen-
zará a las 12.00 horas. El siguiente
fin de semena, el del 16 y 17 de ma-
yo, competirán las embarcaciones
de Snipe, Vela Latina y Flying Fifte-
en. Los regatistas de las clases Sni-
pe y Flying Fifteen también tienen
programadas seis pruebas, distri-
buidas en los dos días de competi-
ción, mientras que la Vela Latina y
la clase J80 disputarán 2 y 3 rega-
tas,  respectivamente.

El Reial Club Nàutic Port de Pollença organizó el 11 y 12 de abril el Trofeo

Stiu Joieria, una regata de vela destinada a los que comienzan en Opti-

mist que estuvo reservada a las clases Sub 11 y Optimist D. La prueba

contó con la participación de 40 jóvenes regatistas llegados de seis clu-

bes de Mallorca. En total se completaron seis mangas en cada una de las

dos categorías consistentes en recorrer un cuadrado. Joan Tomás Ver-

dera del Marítimo de San Antonio de la Playa fue el ganador absoluto de

la competición al sumar seis victorias en las seis mangas disputadas. Le-

opoldo Pérez-Fontan, del CM Molinar, consiguió la segunda posición y

Xavier Caldentey, también del club de Can Pastilla, completó el podio. La

categoría de Optimist D tuvo también un claro dominador. Marc Mesqui-

da Barceló del CN s'Arenal no dio opción a sus rivales y se impuso en to-

das las pruebas celebradas. Javier Hernández del CN Ràpita fue segun-

do y Esteban González Cruz del CN s`Arenal acabó en tercer lugar. 

Ramiro Foguet, nuevo campeón de
España Sub19 de la clase Laser Radial 

El Club Náutico de Ibiza albergó el 26 de abril la segunda y última jornada

valedera para el Campeonato de Baleares de la clase Snipe, una prueba en

la que se impusieron Jordi Triay del CM Mahón y Lluis Mas del RCN Palma.

Se disputaron tres pruebas gracias a las condiciones meteorológicas con

vientos del suroeste de entre 10 y 16 nudos de intensidad que resaltaron el

espectáculo en Playa d´en Bossa. El equipo formado por Jordi Triay, del

CM Mahón, con Lluis Mas, del RCN, Palma se proclamó, una vez más, cam-

peones de Baleares al vencer en todas las pruebas en las que compitieron.

Los ganadores se permitieron el lujo de no participar en la última manga

celebrada porque ya eran matemáticamente vencedores. En segundo lu-

gar acabaron Toni Pons y Javier Barrera y en tercera posición, Josep Pons

y Arturo Barranco, ambas tripulaciones del CN Ciutadella.

Jordi Triay y Lluis Mas, campeones de
Baleares de la categoría Snipe

EN BREVE

Imagen de una de las pruebas disputadas en Ibiza. 
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>> CLASE OPTIMIST / COPA DE ESPAÑA

MALLORCA PRESS PALMA

La mallorquina Aina Colom toma
el relevo de Enrique Luján (ven-
cedor en 2014) en la Copa de Es-
paña de Optimist. La regatista del
Club Nàutic S'Arenal se dio un pa-
seo por la Ría de Arousa en las
tres jornadas de la Copa en la que
se completaron las nueve pruebas
previstas. 

En la última jornada, disputada
el 5 de abril y con menos viento
que el que se registró en las dos an-
teriores, Colom no permitió nin-
gún margen al error, sellando su
séptimo triunfo parcial en Galicia
y sólo en la novena y última prue-
ba levantó por completo el pie del
acelerador, quedando como mera
anécdota el último parcial conse-
guido. Sus números lo dicen todo
de la campeona del mundo, siete
primeros puestos, una segunda po-
sición y un dieciséis, quedándose
con 9 puntos en su casillero a 45
del segundo clasificado de la tabla. 

La balear se llevó dos copas, la
Absoluta y la Femenina. En la pri-
mera de ellas, le acompañaron en
el podio el catalán Eduard Ferrer
que tras un último sprint logró col-
garse el bronce en Vilagarcía de
Arousa, y en la misma línea, en ese
pequeño gran esfuerzo en la últi-
ma jornada, la regatistas de Jávea,
Julia Miñana se coló en el podio
con el tercer puesto con 61 puntos,
uno menos que Iset Segura que vio
como la segunda plaza que ocupa-
ba se esfumaba tras dos parciales
nada buenos (35-27). 

En la categoría de Féminas, Ai-
na Colom consiguió también el tro-

Aina Colom se da
un paseo por la
Ria de Arousa

feo, seguida de Julia Miñana e Iset
Segura. Por lo que respecta a la va-
tegoría SUB13, la copa viajó a Ca-
narias de la mano de Alberto Mo-

reles, seguido del catalán Max
Rondeau y del balear Jordi Lladó.
La flota de Optimist ya pone sus
miras, tras disputar la copa, en el

Campeonato de España, segunda
prueba puntuable para establecer
el ranking y los regatistas que nos
van a representar en los próximos

campeonatos de Europa y Mun-
dial. Una cita que tendrá lugar a
finales de junio en Laredo (Canta-
bria).

Aina Colom celebra su triunfo en aguas gallegas.  / PEP PORTAS

La regatista del CN S'Arenal ganó con una
ventaja de 45 puntos sobre el segundo

OTRA VICTORIA
Aina Colom también se mos-

tro intratable en la clase Opti-

mist. La regatista del CN S'A-

renal se impuso con claridad

en las Finales Escolares de la

categoría que se celebraron

en el Reial Club Nàutic del Port

de Pollença del 17 al 19 de abril.

La última jornada de la prue-

ba comenzó con una calma

total y mucha nubosidad so-

bre las montañas, que retrasó

la salida de los barcos una me-

dia hora. Se dieron varias sali-

das con llamada general y el

viento seguía sin entrar con

claridad aunque finalmente,

alrededor del mediodía se pu-

do dar la salida de la primera

manga donde la regatista del

CN Arenal Aina Colom siguió

sin dejarse sorprender y se

impuso por delante de la re-

gatista del CMSAP Marina Ga-

rau y de Melsión Roselló (CN

Sa Ràpita). En la última man-

ga, el viento siguió arreciando

hasta alcanzar 15 nudos y el

espectáculo en la Bahía de Po-

llença fue total. Los 61 barcos

participantes tomaron la sali-

da con una buena velocidad y

Aina Colom no bajó el pie del

acelerador y volvió a impo-

nerse. La regatista del CN ga-

nó las seis pruebas disputa-

das.
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>> RCN PALMA /  GAASTRA PALMAVELA

MALLORCA PRESS PALMA

Nueve unidades de la espectacu-
lar clase Wally participan en la
regata Gaastra PalmaVela,  una
prueba organizada por el Real
Club Náutico de Palma que reu-
niráde una flota de 140 barcos
hasta  el 3 de mayo.

En la Gaastra PalmaVela, la
clase Wally está formada por
nueve de estas joyas de la inge-
niería naval, de cinco nacionali-
dades y con esloras comprendi-
das entre los 24 y los 32,6 metros.
El rival a batir es, sin duda, el bri-
tánico Magic Carpet 3 de Sir
Lindsay Owen-Jones, patronea-
do por Danny Gallichan. que fue
el ganador el año pasado. 

El magnífico Open Season de
Thomas Bscher regresó al agua a
principios de abril tras recibir
una completa actualización que
ha supuesto un importante incre-
mento de eslora (de 30,5 a 32,6
metros) y de calado (6,2 a 7 me-
tros). Con poco más de 24 metros
de eslora, el J One patroneado
por Piers Richardson es uno de
los barcos más pequeños de la
flota Wally, pero el año pasado
ya demostró que puede ser un se-

rio aspirante al triunfo al lograr
el tercer puesto en la clasifica-
ción.

El Wally alemán Y3K, armado
y patroneado por Claus-Peter Of-
fen no estuvo en Palma en 2014,
pero mostró su potencial con un
tercer lugar en la regata del cir-
cuito Wally celebrada en aguas
de Porto Cervo.

El otro inscrito de más de 30
metros de eslora que competirá
por el título es el Wally 107 Ke-
nora, patroneado por Tom Ed-
wards. Completan el listado de
contendientes el Wally 94 espa-
ñol Galma de Alberto Palatchi y
tres Wally 80: el virgenense bri-
tánico Nahita de Fred Houghton,
el francés Ryokan2 de Olivier Lo-
zachmeur  y el británico Tango G
de Marc Pajot.

La Gaastra PalmaVela es la pri-

mera de las cuatro regatas pun-
tuables para el circuito Wally
2015, que también contará con
citas en Menorca (mayo), Porto
Cervo (septiembre) y Saint-Tro-
pez (septiembre-octubre).

Otra de las novedades de la
presente edición es la nueva cla-
se Maxi 72, que sustituye a la an-
tigua categoría Mini Maxi. Serán
tres las embarcaciones de 72 pies
participantes en la prueba entre
las que destaca el Momo, que se
estrena en esta Gaastra Palma-
vela. La embarcación, construida
por Persico en Italia, es un dise-
ño de Judel-Vrolijk y que además
es gemelo del Ran 5 de Niklas
Zennström. Completarán esta
categoría Maxi 72 el Jethou de
Sir Peter Ogden y el Caol Ila R,
dos competidores habituales en
la bahía de Palma.

El nuevo TP52 Azurra se pondrá a prueba en la Bahía de Palma durante la Gaastra PalmaVela. NICO MARTÍNEZ

Cómo navegar más fácil

Solo funcionan
con buenas telas

Los sistemas de enrollado en el
mástil no son una novedad. Los
primeros se instalaron a finales
de los años 70 y siguen siendo
exactamente iguales. Básica-
mente, es una sección redonda
que gira dentro del mástil, en al-
gunos casos con algún tipo de ro-
damiento, en la mayoría nada.
Realmente son mecanismos bá-
sicos y rústicos luchando contra
el rozamiento. 

Mientras que una mayor con-
vencional de sables forzados su-
be y baja con sofisticados siste-
mas de rodamientos, para enro-
llar una mayor en el mástil hay
que esforzarse dándole a la ma-
nija o al winch eléctrico. La sec-
ción que gira dentro del mástil se
curva hacia atrás al navegar mo-
dificando la forma de la vela y
comprometiendo el enrollado.
Visto que el sistema coopera
muy poco, la vela es decisiva en
cómo funciona el sistema.

Desafortunadamente las velas
originales de astillero, con mate-
riales económicos y mal diseña-
das, ofrecen una pobre perfor-
mance y desastroso enrollado,
rápidamente se estiran y comien-
zan a dar problemas. Las mayo-
res de enrollar tienen una inhe-
rente dificultad constructiva al
no tener sables, que comprome-
ten el tamaño y su forma, tam-
bién el volumen enrollado debe
tenerse cuenta dado el espacio
reducido del interior del mástil. 

En las mayores convenciona-
les los sables sostienen la parte
de la vela por fuera de la línea
recta entre el tope y el puño de
escota (alunamiento), las mayo-
res de enrollar standard, al no te-
ner sables, son diseñadas y pro-
ducidas con esta línea negativa,
como si fueran un génova.

El diseño de la vela debe tener
en cuenta el reducido espacio
dentro del mástil por lo que la ve-
la debe ser bastante plana. El
control curvando el mástil no es
posible porque la sección debe

estar recta, pues la curva no pue-
de girar dentro del mástil. Sin
sables horizontales no hay es-
tructura para para evitar la com-
presión, haciendo que la vela se
haga cada vez más profunda
justo cuando necesitamos que
sea más plana. Los sables verti-
cales ayudan pero también cre-
an otros problemas. La cavidad
de entrada, que varía según los
mástiles, es un factor que limita.
Los sables verticales permiten
un pequeño aumento del área
de la baluma pero no pueden
controlar la compresión que ha-
ce que la profundidad de la vela

aumente al subir la tensión.
La mejor manera de hacer

una mayor de enrollar al mástil
es controlando el estiramiento,
lo que pone el énfasis en el ma-
terial utilizado. En pocas pala-
bras, es imposible una buena
mayor enrollable con malas te-
las. Existen buenas telas de da-
cron pero su volumen las hace
comprometidas. Los materiales
laminares en construcciones ra-
diales que permiten alinear los
paños y combinar materiales
fuertes con ligeros, reducen vo-
lumen, por lo que son más ade-
cuados. La mejor opción son ve-
las de membranas, de fibras
orientadas especialmente para
cada vela de pentex, kevlar o
carbono. Proporcionan menor
estiramiento, retienen la forma
en todas direcciones, mantienen
la vela más plana con una salida
limpia y su menor volumen fa-
vorece el enrollado inclusive con
sables verticales.

JUAN JOSÉ MERAYO
jmerayo@quantumpalma.es

Móvil: 627 003 185

Los ‘más grandes’ vuelven
a la bahía de Palma

La regata vuelve a sus mejores registros con 140 barcos incritos

COPA DE ESPAÑA DE VELA ADAPTADA. La regata Gaas-
tra PalmaVela 2015 puntuará como Copa de España de Vela
Adaptada para las clases 2.4, Hansa 303 individual y Hansa 303
doble. Hasta 29 barcos se han inscrito para competir por los tres
títulos en juego. La vela adaptada forma parte del ADN de la rega-
ta Gaastra PalmaVela desde 2006. 
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>> CM MAHÓN / GRANDES ESLORAS

JULIO GONZÁLEZ PALMA

Menorca acogerá este mes de ma-
yo la segunda edición de la regata
Menorca Maxi tras el éxito de la
primera convocatoria de este
evento deportivo. La competición
cuenta con un total de 16 barcos
preinscritos, de los cuales 11 son
Maxis de la categoría Wally Class.
Tanto la elevada participación (se
ha superado de momento el nú-
mero de asistentes de 2014) como
la tipología de los barcos garanti-
zan el espectáculo en aguas del
Puerto de Mahón entre los días 26
y 31 de mayo.

Una de las novedades de este
año es la creación de un village en
la zona de amarres con la inten-
ción de fomentar la relación entre
tripulaciones, armadores, socie-
dad insular y la prensa. Se calcula
que asistirán unas 500 personas

Los wallys serán
las estrellas de la
Menorca Maxi

para participar directamente en la
regata. A nivel técnico, la organi-
zación se plantea la realización de
una regata que dé la vuelta a la is-
la de Menorca, aunque dependerá
de las condiciones climatológicas.

Otro de los objetivos de la pre-
sente edición es potenciar la figu-
ra del armador-patrón para refor-
zar el aspecto deportivo. La Me-
norca Maxi es una de las seis re-
gatas en las que participaran este
año en el Circuito Mediterráneo
(MED Trophy) las embarcaciones
de clase Wally. La prueba ha con-
seguido reunir a 11 unidades de
esta categoría, un número supe-
rior a la presencia que tienen en
otras competiciones, y dos de ellas
serán Wally Cento (los barcos de
mayor eslora de la clase). 

La Clase Wally es la mayor flota
de grandes cruceros de regatas de

más de 24 metros que existe en el
mundo, un selecto club de barcos
elegantes pero que usan la más
moderna tecnología que atrae a los
propietarios y fascina a los espec-
tadores. En la actualidad apenas
hay 45 embarcaciones como estas

en todo el mundo, lo que transmite
una idea de la exclusividad de esta
regata. Sus características (fabri-
cado el casco y los palos en carbo-
no) los convierten en barcos muy
ligeros y veloces, que pueden su-
perar los 25 nudos de velocidad.

Imagen de la pasada edición de la Menorca Maxi. / JESÚS RENEDO

La organización se plantea realizar una
regata costera que de la vuelta a la isla

El ‘Aivis’ del 
CN Ibiza se
impuso en la
Versión Este

J.G. PALMA

El ibicenco Manel Guasch del
CN de Ibiza volvió a ganar la Ru-
ta de La Sal. Las 24 horas, 48 mi-
nutos y 26 segundos que invir-
tió, con su Fortuna 9 Aivis en re-
correr las 117 millas desde Dè-
nia hasta Sant Antoni de Port-
many le sirvieron para ganar la
Versión Este de La Sal. Esta im-
portante victoria se suma a los
primeros puestos conseguidos
por el Aivis en la Versión Este
del 2009 y en la Versión Norte
del 2012. 

La segunda plaza de la regata
fue para el J92 Café del Mar de
Juan Carlos Sánchis. El barco
del CN de Sant Antoni se dibuja-
ba como uno de los candidatos
más sólidos a vencer. La tercera
plaza en la general la obtuvo el
ganador en tiempo real de esta
largada; el Grand Soleil 37 Zas
Sailing de José Luis Francés
del Real Club Náutico de Va-
lencia quien, con un registro
de 22 horas, 46 minutos y 47
ssegundos, fue el barco que
menos tiempo tardó en cubrir
el recorrido desde Dènia. 

>> RUTA DE LA SAL

NUEVA CLASE WALLY 72. Si el año pasado asistió la J Class
como invitada, la organización ha tramitado invitación en esta
ocasión a los Maxi 72 Class, una categoría similar a los Wally pero
con una eslora máxima de 72 pies (22 metros). Esta Clase de
nueva creación pertenece a la IMA (International Maxi Associa-
tion) y tiene las características de los Wally, a pesar de la limita-
ción de la eslora. El norteamericano Shockwave, los ingleses Caol
Ila R, y Jethou, el italiano Robertissima y el Momo, una nueva
embarcación con bandera de las Islas Bermudas serán los bar-
cos participantes en esta clase.
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>> CV PORT D’ANDRATX / LIGUILLA

>> RCN PALMA / MEMORIAL PEP TOMÁS

En tierra. Cae la noche del sábado
cruzando el umbral de la Sala
Magna. Repleta de largas mesas,
mucha luz y un extenso bufé, ésta
nos acoge por segundo año con-
secutivo en el fin de semana en el
que nuestra liguilla recala en un
puerto diferente. Juanjo Beltrán,
nuestro director de regatas, nos
recibe calurosamente en repre-
sentación del Club de Vela que
aprovecha esta ocasión para aga-
sajar a sus regatistas con una ce-
na auspiciada por el Real Club
Náutico de Palma, sentando y
uniendo a tripulantes, amigos, fa-
miliares y amores de éstos en una
cordial velada.   

En el mar. Librada la influencia
de los cabos de la Mola, Llamp y
Andritxol y huyendo de una inci-
piente calma, partiríamos treinta
y seis veleros esta vez desde San-
ta Ponça, dándose la primera sali-
da pasadas las doce del mediodía.
Con un viento flojo de Poniente,
que rolaría a un intenso y bonan-
cible Embat al enfilar una concu-
rridísima bahía de Palma, nuestra
flota navegaría primero una breve
ceñida de una milla de distancia,
luego una larga empopada dejan-
do atrás las islas Malgrats, el islo-
te del Toro, Punta Figuera y finali-
zaría frente a una esplendorosa
catedral de Palma, bajo un magní-
fico sol de primavera y un mar
azul añil, roto en las crestas de las
olas por blanca espuma. La clase

JULIO GONZÁLEZ PALMA

Los veleros Histolab y Sa Menuda
se proclamaron el 11 de abril ga-
nadores de la regata Memorial
Pep Tomás, que discurrió entre
Palma, Cabrera, Tagomago y Pal-
ma (150 millas náuticas) en las ca-
tegorías de tripulación completa y
reducida, respectivamente. 

El Histolab, un First 40.7 arma-
do por Juan José Torres Rovira,
invirtió 25 horas, 30 minutos y 11
segundos en completar la trave-
sía, que en esta edición se realizó
rumbo a Cabrera. Este registro le
permitió obtener un ventaja de 42
minutos y 20 segundos en tiempo
compensado respecto al segundo
clasificado, el Micanga (Puma
34), de Mateo Grimalt, que nece-
sitó más de 30 horas para alcan-
zar la línea de llegada, situada en
la Bahía de Palma. 

El ‘ganador' en tiempo real fue
el Rockall IV, de Christoper Opie-
lok, con una marca de 25 horas,
11 minutos y 45 segundos. El mo-
delo Corby 38, sin embargo, re-
sultó muy penalizado en la correc-
ción de tiempos y quedó finalmen-

Dos regatas ‘fuera de casa’

mayor, la 1/2, debería además
completar un bastón, recorrido
barlovento/sotavento, antes de la
llegada, con una boya al 220º y a
dos millas de distancia, entremez-
clándose con las balizas y la flota
del RCNP que estaba disputando
una prueba en «nuestras» aguas.

El domingo, el mismo brillante
escenario sería protagonista, esta
vez de vuelta, con un viento rache-
ado fresquito del Noroeste. Tras
la salida, navegamos una vibrante
e intensa ceñida de una milla a un
desmarque al 340º frente a la pla-
ya del Molinar, a la que le seguiría
un largo través cruzando la bahía
de vuelta a casa y que desplegaría
coloridos spis y códigos cero para
luego arriarlos en Cala Figuera,
donde la brisa arreciaría, empe-
zando allí una larga ceñida con
mar formada hasta la llegada si-
tuada bajo el cabo de la Mola.

El sábado, The Italian Job III de
Scott S. Beattie en la clase 1/2 y

La Sirena, de Alejandro Riera Le-
ón en la categoría 3/4 fueron los
vencedores, mientras que el do-
mingo los ganadores resultaron
Nadir V, armado por Pedro Va-
quer y Machichaco II de José Án-
gel Quintero Romero. 

Cuando los vuelos nupciales de
los halcones de Eleonor sean nue-
vamente protagonistas de la alga-
rabía y de los ecos de la isla Dra-
gonera, serán los nombres que
más redoblen por conseguir el
triunfo final a falta de disputar
tres importantes pruebas en el
mes de mayo, los trofeos Dos Is-
las y Aquiles de Vita, que serán el
desenlace de otra emocionante y
aguerridísima Liguilla Dos Esta-
ciones frente a las aguas del Puer-
to de Andratx. 

Habrá que contarlo mientras,
en la quietud del puerto, sigo bus-
cando la mejor manera de hacer-
lo. Todo está por decidirse en am-
bas clases.   

El ‘Azahar’ en una imagen de archivo de la Liguilla. / PHOTOSAILING

‘Sa Menuda’ se impuso en tripulación reducida. / LAURA G. GUERRA

Histolab y Sa Menuda fueron los mejores

LUCA 
MONZANI

te relegado a la cuarta plaza de la
división de tripulación completa.
El Petropuchka (Proto 40), vence-
dor en 2014, tuvo que conformar-
se con la tercera plaza. 

En el grupo de tripulación redu-
cida, categoría introducida en la
competición a petición de varios
armadores, el premio fue para Sa
Menuda (Bavaria 35), de Antoni
Cerdà, que invirtió 26 horas, 5 mi-
nutos y 34 segundos, lo que le su-
puso una ventaja de 16 minutos y
21 segundos en compensado so-

bre el Pinyol Vermell, de Félix Co-
mas, segundo clasificado. S'Indio
de Juan Lladó, marcó el mejor
tiempo en real (25:47:32) en esta
división, pero cedió 29 minutos al
ganador tras la aplicación del ra-
ting. 

La regata se desarrolló con vien-
to variable. En el tramo Palma-Ca-
brera hubo viento de levante que
roló a norte en la travesía a Tago-
mago. A 20 millas de la Bahía de
Palma una pequeña baja presión
marcó el final de la competición. 

PRÓXIMOS EVENTOS

XVIII Liguilla Dos Estaciones 
(9 de mayo)

Escuela de Verano
(Abierta inscripción)

www.cvpa.es
info@cvpa.es · Tel: 971 671 721
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>> CLASE MINI 6.50

Arranca la temporada 2015 de la
clase Mini en el Mediterráneo y el
Vamos Vamos, representante del
RCNP, aún tenía que «hacer sus
deberes» para conseguir el objetivo
de clasificarse para la Mini Transat
2015, es decir completar al menos
una regata en 2015 y ser capaz de
terminar una prueba de 500 millas
sin escalas. 

Con este doble propósito nos
apuntamos al Grand Prix de Italia
y salimos hacia Génova toda mi tri-
pulación (Pablo Santurde), el Va-
mos Vamos y su patrón. El trans-
porte resultó movidito (el Medite-
rráneo en abril no es un buen lugar
para un Mini) que nos obligó a una
escala de dos días en Mahón antes
de continuar hasta el puerto italia-
no. A la llegada, preparamos el bar-
co, descansamos un poco y estu-
diamos a fondo la meteo para estar
listos de cara a la salida, que fue el
sábado 11 de abril. 

Tras una muy buena salida y un
primer bordo de desmarque, nos
posicionamos segundos de la flota
en la boya de barlovento, por de-
lante de todos los protos (menos
uno), lo que no es un mal comien-
zo. 40 millas después, llegamos a la
primera isla a girar y seguimos li-
derando la flota de barcos de serie
(aunque se nos «colaron» algunos
protos, cachis!). desde allí, pusimos
rumbo al estrecho de Bonifacio. 

Pleno de 
victorias

Nacho Postigo y Pablo Santurde a bordo del mini ‘Vamos, vamos’. / GRAN PRIX DE ITALIA

Después de una buena noche de
spi haciendo sur, el amanecer nos
trajo una encalmada bajo Córcega
que manejamos muy bien, pues 24
horas después estábamos cuartos
en la general, aunque con el segun-
do barco de serie pisándonos los
talones. Pasamos Bonifacio mante-
niendo posiciones y en el tramo en-
tre el estrecho y la isla de Gianutri
(donde quedó varado el Costa Con-
cordia) estuvimos de nuevo acerta-
dos (no paramos de hacer cambios
de velas, viradas y trasluchadas
con un viento que dificultaba nues-
tro avance) y así amanecimos el
tercer día en segundo lugar de la
general tras haber superado a dos
protos esa noche y habernos dis-
tanciado de nuestros perseguido-
res de la clase de serie. Uno de los
protos que habíamos pasado recu-
peró su dignidad y nos adelantó an-
tes de llegar a la isla (¡por los pe-
los!), por lo que pasamos por ahí
terceros. 

Luego empezamos una ceñida a
lo largo de la costa de Italia, ya de
vuelta hacia Génova, en la que el
Vamos Vamos simplemente voló,
hasta el punto que volvimos a su-
perar al proto que teníamos delan-
te y pusimos millas de por medio
con el resto de barcos a los que per-
dimos de vista definitivamente. Esa
tarde, justo antes de anochecer, to-
mamos la decisión de dejar la isla
de Elba por estribor (en lugar de
por babor, como hizo la mayoría
de la flota). Lo que al principio pa-
recía una opción razonable se con-
viertió en una interminable encal-

mada de cuatro horas que pensába-
mos que nuestros perseguidores
habrían aprovechado para superar-
nos. Aún así, no nos rendimos y se-
guimos peleando todo el día si-
guiente (que empezó con un baño
del patrón para quitar una rama en-
ganchada en la quilla) y la última
noche y, para nuestra sorpresa,
cuando estábamos a 3 millas de la
meta escuchamos como los tres

únicos protos que nos precedían
anuncian su llegada al comité, sólo
30 minutos antes de nuestra llega-
da. Batimos al nuevo Pogo3 (que
será barco de serie en la salida de la
Mini Transat) por 10 minutos y al
segundo «verdadero» barco de se-
rie por 2 horas y 20 minutos. 

Como balance, hemos completa-
do la regata del 2015, también la
prueba de 500 millas sin escalas y

además hemos ganado la clase de
serie. Si a todo esto le añadimos que
hemos tenido ocasión de medirnos
contra algunos de nuestros rivales
más importantes de la Mini Transat
y que hemos salido muy bien para-
dos de la prueba, nuestra regata en
Génova no hace más que confirmar
las buenas sensaciones que el pro-
yecto Vamos Vamos ha venido des-
pertando desde su inicio.

NACHO POSTIGO
ipostigom@yahoo.es

El patrón del ‘Vamos, vamos’ relata su 
último triunfo antes de la Mini Transat 2015
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>> REVOLUCIÓN EN LA VELA / NUEVAS CLASES

No me cabe duda que la vela de
competición está cambiando a rit-
mo vertiginoso. La aparición de cla-
ses con diseños tecnológicos tan
avanzados debe ser un acicate para
no perder el tren de la «alta veloci-
dad» en la mar. Ya no es ciencia fic-
ción navegar a treinta nudos a vela,
se puede hacer en un crucero casi
sin despeinarnos.

La pasada edición de Sofía nos
sorprendió gratamente al incluir
una clase tan novedosa como el ki-
teboarding, novedad que seguro
marca un camino, aunque eviden-
temente hay mucho por hacer.    

Hace algún tiempo, paseando
por el pantalán, tropecé con una
cruceta de un barco que estaba re-
visando su palo, uno de los IMS
más punteros de la flota nacional
en aquellos momentos, último ven-
cedor de la Copa del Rey, y cuál fue
mi sorpresa al darme cuenta que
aquella cruceta estaba rellena de
¡plomo!  

Perplejo, comprendí que la tec-
nología, en busca de la velocidad,
estaba reñida con aquel sistema de
compensación, el IMS, y los dise-
ñadores, además de buscar barcos
rápidos y ligeros, también tenían
que, dentro de la formula de medi-
ción, buscar los huecos para artifi-
cialmente hacer los barcos mas len-
tos «en papeles», y así arañar se-
gundos en tiempo compensado.  

Hace menos tiempo, de manos
de Ignasi Triay y Nacho Postigo,
nació en nuestro entorno uno de los
circuitos de cruceros más atracti-

vos que jamás haya surcado nues-
tras aguas, la Med Cup. Los mejo-
res regatistas del mundo se hicie-
ron a la mar a bordo de veleros de
la clase TP52 dejando por la popa
los torturados IMS, navegando por
fin en tiempo real y mucho mas rá-
pido. Aquello fue un gran paso. Hoy
en día los TP52, contra viento y ma-
rea, siguen navegando por estos la-
res, con una flota magnífica que se
renueva año tras año. Algunos pro-
yectos, además, construyen sus
unidades en astilleros españoles.

El Real Club Náutico de Palma
es hoy por hoy el Club referencia,
hace un gran trabajo, y en regatas
como la Gaastra Palma Vela no po-

demos dejar de admirar a los Wa-
llies, Maxis o Tp52, lo mejor de ca-
da casa en los mejores barcos, sin
duda. Para mantener el nivel de
participación hay que reconocer el
esfuerzo del Club, tanto a nivel lo-
gístico, como técnico en la mar. Por
otro lado la numerosa flota de cru-
cero hay que cuidarla, pero cabe
preguntarse si el ORC (heredero
del viejo IMS) es el mejor sistema
de compensación. ¿Como es posi-
ble que un barco de más de diez
años tuneado (dentro de la legali-
dad de la formula, por supuesto) se
pueda proclamar vencedor de la
Copa del Rey? Y hablando de la Co-
pa del Rey, creo que es el momento

de replantearse el formato de esta
regata, que por perder ha perdido
hasta la regata larga y la que prima
la cantidad sobre la calidad. Creo
que es momento de abrirse sin
complejos a otras clases mas avan-
zadas.

Palma lo tiene todo para acoger
cualquier circuito. ¿No deberíamos
dejarnos de tantas gaitas y traer a
nuestra aguas flotas como los
Moth, A-Class, GC32, Phantoms o
la misma Little Cup?  

Palma no debe perder este «tren
de la alta velocidad» que esta pa-
sando, y sin menospreciar a nadie,
que lo prioritario sea mantener na-
vegando un «manzanita».

Tren de alta velocidadRICARDO ALVAREZ 
MALDONADO
ricmaldo@gmail.com

El ‘Timbalero’, la gran atracción de la última regata de Saint Barth, es un catamarán de crucero con foils. / JESÚS RENEDO

El regatista del
CN Ibiza Veith
Niklas gana la
Copa de España

J.G. PALMA

El regatista del CN Ibiza Veith
Nicklas se adjudicó la Copa Es-
paña de la Copa Europa, cuya
segunda prueba se disputó el
pasado 5 de abril en aguas del
Club Nàutic El Balís.

Nicklas llegaba a aguas cata-
lanas con una cómoda ventaja
que le permitió limitarse a con-
trolar a sus rivales. La victoria
en la prueba de El Balís fue para
Rafael Rabasa, de quince años.
La segunda posición final en la
Copa de España fue para Ale-
jandro Pareja (RCN Torrevieja)
y la tercera para Rafael Reyes
(CN Ibiza). 

La Copa España de la clase
Europe ha contado con una par-
ticipación global de más de me-
dio centenar de tripulaciones
procedentes de Cataluña, Bale-
ares y la Comunitat Valenciana.
En categoría femenina la vence-
dora fue la alicantina Irene Sán-
chez (RCN Torrevieja) y en ca-
tegoría sub-19 masculino Salvi
Borrat (CN l’Estartit).  La última
jornada de la Copa España de la
clase Europe constó de cuatro
mangas muy intensas en las que
el viento osciló entre los 6 y los
12 nudos del sudeste.

>> CLASE EUROPE

‘Airlan Aermec’ y
‘Emergències
Setmil’ nagevan
por Baleares

J.G. PALMA

El Airlan Aermecde Juan Cabrer
en representación del Real Club
Náutico de Palma y el Emergèn-
cies Setmil de Rafael Izquierdo
por parte del Club Nàutic s'Are-
nal participarán en el Campeo-
nato del Mundo de ORC, que se
celebrará en el Real Club Náuti-
co de Barcelona del 27 de junio
al 4 de julio. 

Serán la representación bale-
ar en una prueba que contará
también con una potente escua-
dra española. La ciudad de Bar-
celona se prepara para el que
probablemente sea el mejor
Campeonato del Mundo de cru-
ceros ORC, que ya cuenta con
93 inscritos de más de 15 países,
entre ellos algunos de los mejo-
res equipos internacionales.

El Airlan Aermec de Juan
Cabrer, el equipo de crucero
balear más activo en este tipo
de competiciones participará
en la clase ORC C, mientras
que el Emergències Setmil de
Rafael Izquierdo lo hará en la
categoría ORC B. 

>> MUNDIAL ORC

Aprovecha todo el 
potencial de la marca más

prestigiosa del mundo

NORTH SAILS PALMA DE MALLORCA
Calle Des Marroig, 8 · Polígono de Son Noguera

Llucmajor · 07620 · España
MARC PATIÑO JORDI

marc@es.northsails.com
661761276 / 971745610
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Aparejo de fortuna

Puedo prometer
y prometoEsta frase de Adolfo Suárez que

valió una presidencia de Gobierno
se ha convertido en un paradigma
de lo que nos toca sufrir… prome-
sas incumplidas, mala gestión de
nuestro dinero, latas de Cola Cao,
Ere’s, burrocracia y cantidad de
cosas más.

¿Por qué lo digo? Pues porque
estamos en campaña electoral,
nos prometerán de todo y muchos
se llenarán la boca diciendo que la
náutica les importa muchísimo co-
mo elemento dinamizador de la
economía, atractivo turístico, y
bla, bla, bla…

Sufrimos cánones portuarios
disparatados, tasazos, modifica-
ciones de titulaciones que se que-
dan a medias, normativas que se
publican sin haber definido los
procedimientos (me refiero al Re-
al Decreto de megayates al respec-
to de cuya aplicación hay un des-
piste generalizado en la Dirección
General de la Marina Mercante
que un cliente mío y yo estamos
sufriendo en nuestras carnes), un
régimen sancionador aplicado al
recreo propio de buques mercan-
tes, exigencias de equipos de se-
guridad exageradas, un reglamen-
to sancionador para los barcos de
alquiler que en vez de perseguir el
chárter ilegal acabará sirviendo
para acabar de hundir a las cuatro
empresas autóctonas y legales que
quedan, etc… Todo esto por no ha-
blar de unos políticos que sólo
aparecen por los puertos deporti-
vos con ocasión de competiciones
internacionales o en campaña
electoral.

En mi opinión, el problema de
la náutica española no es de falta
de ganas, ni de saber, ni de astille-
ros, es algo mucho más profundo
y se resume en uno: este país, y
sus políticos los primeros, vive de
espaldas al mar y no tiene ni idea
de para qué sirve, como no sea pa-
ra ponerlo en lindas fotos en los
folletos turísticos. Y el sector anda
perdido y confundido entre pro-
mesas, luchando a brazo partido
por salir adelante.

Lo que necesitamos en un órga-
no regulador para la náutica re-
creativa, independiente de Marina
Mercante y que cree normativa es-
pecífica para nuestro sector y los
que formamos parte de él, ya sea
como empresarios o como nave-
gantes.

Hay países como Francia que

han declarado estratégico el sector
marítimo, incluyendo especial-
mente la náutica recreativa, y no
toleran intromisiones. Tienen IVA
reducido, normativas surgidas de
la colaboración entre Administra-
ción, empresarios y navegantes y,
además, tienen una industria flo-
reciente, grandes navegantes que
son ídolos de masas, puertos bara-

tos, legislación sencilla y compren-
sible y un montón de cosas con las
que aquí alucinamos.

Ahora, navegantes y empresa-
rios náuticos, es el momento de ver
qué nos proponen, escuchar y
obrar en consecuencia, pero lo im-
portante no es quién gana el 24 de
mayo o en las generales de no-
viembre. Lo importante empieza

JAIME 
DARDER

jaime@nautiservice.es

el día después, cuando tendremos
que empezar a exigirles que cum-
plan su palabra, algo que muchas
veces no hacemos y que cambia-

mos por una foto con el mandata-
rio de turno. Tenemos que dar ca-
ña y protestar, exigir, demandar  y
dejar de quejarnos ¿Empezamos?

COPINO 44
2 Motores Mercedes 65 Hp

Bien Cuidado. Muchos extras

Precio 35.000 €
TF.667 744 709  (Miguel)

VENDO LLAÜT

El puerto de La Savina en la isla de Formentera. 



del primer convenio de colabora-
ción entre ambas entidades en
2003, que posibilitó la creación de
la primera y única estación de in-
vestigación costera de Mallorca. La
actividad científica de estos diez
años en la estación de Cap Salines
ya ha permitido obtener importan-
tes series temporales de la tempe-
ratura del mar y datos meteoroló-
gicos, análisis quincenales y men-
suales de parámetros químicos y
biológicos del agua de mar, la eva-
luación anual del estado de la pra-
dera de Posidonia y la publicación
de 35 artículos en revistas científi-

cas internacionales, entre ellas
Science, Nature y PNAS.

La localización del faro en un área
protegida -en la reserva marina del
Migjorn de Mallorca y en las cerca-
nías del Parque Nacional de Cabre-
ra- lo hacen idóneo para observar el
efecto del cambio global sobre los
ecosistemas marinos mediterráne-
os. La situación, equipamiento cien-
tífico y las infraestructuras creadas
han permitido además de las obser-
vaciones estables, la celebración de
17 campañas de muestreo y 30 ta-
lleres científicos con la participa-
ción de más de 200 investigadores.

PUERTOS
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lección compuesta de jugadores
que forman parte del personal de
los puertos de Palma, Maó y Ei-
vissa y su objetivo es superar la
cuarta clasificación conseguida
en la edición del año pasado.

Los partidos de la fase previa
se han dividido en dos grupos y
se disputan en los pabellones Da-
vid Muntaner del Secar de la Re-
al y Toni Pizà de Sa Indioteria,
mientras que los encuentros de
octavos, cuartos, semifinales y la
final se celebran en el Palau Mu-
nicipal d’Esports de Son Moix.
Todos los encuentros tienen en-
trada gratuita.  

El crucero MSC Pre-

ziosa, atracado en el

puerto de Palma, al-

bergó la inaugura-

ción del encuentro

del Fòrum Institu-

cional de Qualitat

en el Sector Públic

de les Illes Balears,

Turisme i Qualitat

dels Serveis Públics.

Se trata del quinto

encuentro de cali-

dad celebrado y este año se ha dirigido a vincular las ideas de la activi-

dad del turismo, la principal industria de las Illes Balears, y de la calidad

de los servicios públicos. El acto estuvo presidido por el presidente del

Govern balear, José Ramón Bauzá, y acudieron, entre otros, la delegada

del Gobierno en Balears, Teresa Palmer; el conseller de Turisme i Es-

ports, Jaime Martínez y el presidente de la APB, Alberto Pons.

El crucero ‘MSC Preziosa’ acogió el
Fòrum Institucional de Qualitat 

Las obras del paseo de la Marina en el puerto de Eivissa no han regis-

trado hasta la fecha ningún retraso «aunque el tiempo de ejecución

de los trabajos son ajustados», según señalan fuentes de la Autoridad

Portuaria de Baleares (APB). El ente portuario remarcó que no hay

problemas de suministro y explicó que la producción de baldosas de

piedra de Sant Vicenç, procedentes de Murcia, se efectúa de forma sa-

tisfactoria. Está previsto que las obras de remodelación de la fachada

marítima del puerto de Ibiza «salvo impedimento meteorológico»

concluyan el próximo 23 de mayo, tal como se establece en el plazo

contractual.

Las obras del paseo del puerto de Eivissa
mantienen el plazo previsto de ejecución

La ciudad de Palma registrará en 2015 una gran temporada de cruceros tu-

rísticos. El próximo día 22 de septiembre un total de siete embarcaciones de

este tipo con más de 20.000 personas a bordo harán escala en el puerto

mallorquín. Según datos facilitados por la Autoridad Portuaria de Baleares,

las concentraciones de cruceros en el puerto de Palma serán habituales esta

temporada. El próximo 16 de mayo están programados seis cruceros para el

mismo día, una circunstancia que volverá a requerir un despliegue logístico

considerable. La presencia de cinco cruceros turísticos en la misma jornada

se repetirá en cinco ocasiones a lo largo de la temporada, los días 7, 11 y 14 de

julio; el 8 de agosto y el 27 de octubre. Además, el puerto de Palma albergará

a cuatro cruceros en 16 ocasiones, una de ellas, el 25 de mayo, coincidirá con

la primera escala del Allure of the Seas. Con estas perspectivas, Palma espera

batir su récord histórico de llegada de cruceristas con un total estimado de

1,65 millones a lo largo de este año 2015 y con 575 escalas.

Palma batirá en 2015 su récord 
histórico de llegada de cruceristas

José Ramón Bauzá presidió el acto.

Imagen aérea del faro de Cap Salines.

Cartel del campeonato.

EN BREVE

Dos cruceros turísticos atracados en el puerto de Palma. 

El CSIC mantiene el uso
del faro de Cap Salines

La APB cede este espacio como estación de investigación costera

>> CONVENIO

>> EVENTO / DEPORTE

Palma acoge el XX Campeonato
de Fútbol Sala de Puertos Españoles

MALLORCA PRESS PALMA

La Autoridad Portuaria de Balea-
res (APB) y el Consejo de Investi-
gaciones Científicas (CSIC), reno-
varon el pasado 17 de abril la cola-
boración para la gestión y uso de
las dependencias del faro de Cap
Salines como estación de investi-
gación costera, mediante la firma
de un nuevo convenio que garanti-
za la continuidad de las activida-
des relativas a experimentación y
observación del medio ambiente
que se llevan realizando desde ha-
ce diez años.

El presidente de la APB, Alberto
Pons, destacó que «acuerdos como
este logran el objetivo de encon-
trar usos alternativos a las antiguas
dependencias de los fareros para
albergar iniciativas muy enrique-
cedoras para todos». Por su parte,
el vicepresidente del CSIC, José
Ramón Urquijo, avanzó que en el
faro «se dará continuidad a las se-
ries temporales iniciadas en el
marco del estudio de los impactos
del cambio global en el Mediterrá-
neo, contribuyendo así a acercar la
ciencia de excelencia a la socie-
dad».

Los trabajos de investigación en
el faro de Cap Salines se iniciaron
por parte del IMEDEA (CSIC-UIB)
en el año 2005, gracias a la firma

M.P. PALMA

La Autoridad Portuaria de Balea-
res organiza conjuntamente con
el Organismo Público Puertos del
Estado el XX Campeonato de
Fútbol Sala de Puertos Españo-
les que se celebra en Palma de
Mallorca del 30 de abril al 2 de
mayo.

Al campeonato deportivo asis-
ten exclusivamente los equipos
de fútbol sala formados por los
trabajadores de las distintas au-
toridades portuarias del Sistema
Portuario español. La Autoridad
Portuaria de Baleares (APB) par-
ticipará en el evento con una se-



>> KAYAK DE MAR

J.G. PALMA

Más de 100 palistas de todo el ar-
chipiélago participaron en la ter-
cera Copa de Baleares de Kayak
de Mar celebrada el pasado 26 de
abril bajo la organización del Club
Nàutic Ciutadella y la Federación
Balear de Piragüismo. La prueba
autonómica, la primera que orga-
niza el Club Nàutic Ciutadella en
la modalidad de piragüismo, re-
sultó un éxito de participación y
organización. La salida desde la
playa de Cala Blanca fue uno de
los momentos más espectaculares.

Con un ligero viento y el mar algo
picado se fueron dando las dife-
rentes salidas por categorías.

Por equipos, la primera posición
fue para el Real Club Náutico de
Palma, por delante del Club de
Mar, también de Palma y el Club
Nàutic Sant Antoni de Eivissa. El
Club Marítimo de Mahón logró la
sexta posición por clubes con 93
puntos, mientras que el Club Nàu-
tic de Villacarlos fue octavo con 38
puntos y el Club Nàutic de Ciuta-
della cerró el evento en novena po-
sición con 32 puntos totales.

El CN Ciutadella organizó
su primera prueba 

PIRAGÜISMO
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El Club Náutico de Santa Ponça con el piragüismo balear
COLABORADOR DE LA FEDERACIÓN BALEAR DE PIRAGÜISMO

>> PISTA / COPA DE ESPAÑA DE 1.000 METROS

J.G. PALMA

Los palistas de las Baleares brilla-
ron en la Copa de España de 1.000
metros, disputada el 18 y 19 de abril
en el embalse de Trasona (Astu-
rias). Las categorías más importan-
tes conquistadas por palistas de las
islas fueron la categoría absoluta K-
1 Hombre, donde Marcus Walz del
RCN Portopetro se proclamó cam-
peón y la absoluta K-1 Mujer, en la
que Alicia Heredia del RCN Palma
fue la ganadora.

También consiguieron medalla
de oro Adriana Paniagua del RCN
Palma en C-1 Senior, Raquel Bota
y Alicia Heredia del RCN Palma
en K-2 Senior y Adriana Paniagua
y Belén Arnao del RCN Palma en
C-2 Senior. Belén Arnao se hizo
con la plata en C-1 Senior, al igual

El equipo balear vuelve de
Trasona cargado de éxitos

que Andrés Cervantes y Nacho
Torres en K-2 Junior, mientras
que Francesc Martínez del RCN
Port de Pollença logró la medalla
de bronce en C-1 Junior.

La prueba se cerró con el bronce
que obtuvo el K-4 Mujer Senior for-
mado por Alicia Heredia, Raquel
Bota, Carmen Estade y Gael Fer-
nández del RCN Palma. 

El K-4 Hombre del RCN Portopetro, capitaneado por Marcus Walz.

Marcus Walz y Alicia Heredia se llevaron la victoria absoluta en K-1

>> RCN PORT DE POLLENÇA 

JULIO GONZÁLEZ PALMA

El jueves 9 de abril el sa-
lón de actos del Reial
Club Nàutic Port de Po-
llença acogió una char-
la-coloquio bajo el títu-
lo de «El piragüismo y
los Juegos Olímpicos»,
con la presencia de los
medallistas mundiales
y olímpicos Sete Bena-
vides y Saúl Craviotto.

Los dos piragüistas
explicaron sus experiencias, vi-
vencias y anécdotas olímpicas en
un acto que fue presentado y mo-
derado por el redactor de depor-
tes del diario Última Hora, Fer-
nando Fernández, autor del li-
bro. En el acto intervinieron tam-
bién  Alan Ponte, presidente del

Reial Club Nàutic Port de Pollen-
ça; Juan de Salabert, presidente
de la federación balear y vicepre-
sidente de la nacional de pira-
güismo; Miguel García y Fran-
cisco Martín, ambos entrenado-
res de los proyectos olímpicos de
piragüismo.

Craviotto, Fernández y Benavides. / RCNPP

Benavides y Craviotto
explicaron su experiencia

>> KAYAK DE MAR / COPA DE ESPAÑA

JULIO GONZÁLEZ PALMA

El equipo del RCN Palma OS La
Caixa se proclamó vencedor de la
primera competición de la Copa
de España de Kayak de Mar de pi-
ragüismo, celebrada el sábado 11
de abril en aguas de Portopetro.

La participación llegó a los 200
palistas. La organización progra-
mó dos salidas, una a las 9:30 ho-
ras para Cadetes y Junior K1 y

El RCN Palma se estrena con victoria

otra a las 11:30 horas para las ca-
tegorías Senior, Sub 23 y Vetera-
nos.  La prueba se desarrolló bajo
unas condiciones muy duras, con
fuentes vientos y muchas olas que
provocaron numerosos vuelcos y
algunos abandonos. La situación
fue empeorando a medida que
avanzaba la jornada y eso obligó a
recortar el recorrido de la segun-
da salida, de 12 a 9 Kilómetros,

con el fin de salvaguardar la segu-
ridad de los participantes. 

El equipo del RCN Palma OS La
Caixa sumó un total de 335 pun-
tos, que le situaron al frente de la
clasificación general. Detrás de
los mallorquines finalizó el CN La
Vila Joiosa, que consiguió 310
puntos, mientras que la tercera
posición fue para el CN Sant An-
toni de Ibiza. 
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>> LA IMAGEN 

UNA TINTORERA EN LA COLÒNIA. Un ejem-
plar macho de tintorera, de unos 1,80 metros de longi-
tud, apareció el 12 de abril varado en la costa de la Colò-
nia de Sant Jordi, a poca distancia del puerto. El escualo
presentaba restos de sangre coagulada en el cuerpo y
lo que parecería ser una herida junto a la boca, aunque
no se pudieron precisar las causas exactas de la muer-
te. La tintorera Prionace glauca es el tiburón pelágico

más común de nuestras aguas. Nos visita con frecuen-
cia y se sabe que algunos ejemplares marcados en las
costas de Nueva York han sido capturados en Baleares.
Es, por tanto, un animal de larguísimas migraciones y
que se desplaza segregado por sexos, es decir, machos
por un lado y hembras por otro, quizás ésta sea la ra-
zón por la que en Mallorca se decía antes de la tintorera
que era «la hembra del tiburón». Foto: MARCABRERA

>> ESPECIE / MIGRACIONES

JUAN POYATOS PALMA

Las albacoras  Thunnus alalunga,
llegaron a miles en abril a aguas de
Baleares. Conocidos en España co-
mo «bonito» o «atún blanco», la al-
bacora realiza migraciones oceáni-
cas que les llevan cada primavera a
aguas del Mar Balear. Puede pesar
hasta 30 kilos y medir más de un
metro. Se distingue del gran atún
rojo porque su carne es blanqueci-
na y sus aletas dorsales muy largas
en proporción a su tamaño. Sus mi-
graciones están definidas princi-
palmente por la temperatura del
agua. No parece que soporte bien
temperaturas inferiores a los 15
grados, por lo que su migración es-
tá definida justo por esa franja tér-
mica.  Cada año, sobre finales de
abril o principios de mayo, la incli-

Tiempo de albacoras
nación de la tierra y la consecuente
incidencia solar, más vertical, per-
mite que las aguas de Baleares pa-
sen de 13 a 15 grados en apenas dos
semanas. Esto supone la llegada
desde el Atlántico de miles, tal vez

millones, de albacoras que encuen-
tran en Baleares un lugar repleto
de comida y a su temperatura ideal.
Tras las albacoras llegan tintoreras
y otros tiburones oceánicos. Tam-
bién el atún rojo, mucho más gran-

de, esquivo y escaso. Los pescado-
res profesionales de muchos luga-
res de España, Francia e Italia tam-
bién «migran» a estas aguas en es-
tas fechas, realizando capturas im-
portantísimas para la industria. Es-

te pescado, la alba-
cora o atún blanco,
es muy apreciado y
básicamente es el
que comemos en
conserva. Su llega-
da este año a media-
dos de abril ha deja-
do la bahía de Pal-

ma repleta de atunes en un espec-
táculo que ha causado sensación
entre los que han podido disfrutar
de sus saltos fuera del agua y su
gran actividad, incluso a pocos me-
tros de playas y puertos.

Pescadores profesionales de
distintos países también
«migran» a nuestras aguas
para lograr capturas
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>> PROYECTO / VELA ADAPTADA

PAQUITA GIMÉNEZ PALMA

La investigación es sinónimo de pro-
greso en los tiempos que corren. No
sólo porque garantiza la evolución
económica de los países que apues-
tan  por su desarrollo sino porque
favorece el avance social de sus ciu-
dadanos. Basándose en esa creen-
cia, la Fundación Handisport des-
arrolla una importante labor de in-
vestigación para lograr una integra-
ción real en la sociedad de las perso-
nas con discapacidad a través de la
práctica del deporte.

El fundador de la entidad, Rafa
Winckelmann, destaca que las acti-
vidades que ha ido consolidando
Handisport a lo largo de sus ocho
años de funcionamiento «cuentan
con un material adaptado para su
correcta utilización que es el resul-
tado de un importante trabajo pre-
vio de investigación».

La entidad desarrolla en Mallorca
una labor de promoción de activida-
des adaptadas de calidad con el ob-
jetivo de lograr una integración real
y efectiva a través del deporte de
personas con discapacidad física,
psíquica y sensorial. En la actuali-
dad, cerca de un millar de personas
se benefician de los programas que
posibilitan la práctica de hasta siete
actividades deportivas: vela, blokart,
superfour y senderismo, paragolfer,
piragüismo, esquí acuático y buceo. 

Desde que se proyecta una activi-
dad hasta su puesta en marcha, un
equipo de expertos en materia de
accesibilidad y deporte adaptado co-
labora en este proceso, que ha dado
como resultado el desarrollo de dis-
positivos que permiten solucionar
los problemas de adaptación que
impiden que una persona con disca-
pacidad practique un deporte como
la vela o el esquí acuático y que ade-
más lo haga con total seguridad. Es-
te trabajo va a permitir este año po-
ner en marcha dos nuevas activida-
des en su cartera de actividades: el
ultraligero y el paratrike.

Premio AGEPIP 2014 como me-
jor gestión deportiva privada,  Pre-
mio a la Integración (2012) y Pre-
mio Accesibilidad (2010), el trabajo
que la fundación realiza en el terre-
no de la vela adaptada en la isla es
uno de sus mayores logros. Desde
que se creó el equipo RCNP-Han-
disport, la organización ha conse-
guido llevar este deporte en Mallor-
ca a la alta competición y hacerlo
más visible. La evolución lógica es
potenciar el equipo buscando cante-

El I+D de la 
integración

ra en la Escuela de Verano de Vela
adaptada, que el próximo 1 de julio
inaugura su VI edición, donde jóve-
nes de entre 6 y 16 años de edad
aprenden a desarrollar habilidades
en función de su discapacidad y a
no retroceder ante los obstáculos sin

buscar soluciones para superarlos. 
La aportación de los socios se ha

convertido en un pilar fundamental
para mantener este trabajo en unos
años de crisis que han golpeado
también duramente al campo de la
ciencia. En algún momento, la falta

de medios y de  financiación por par-
te de la administración ha conduci-
do a la entidad frente a la disyuntiva
que planteaba limitar el acceso a las
personas que desean participar en
alguno de los programas o continuar
trabajando para atender la demanda

y mejorarla con la incorporación de
nuevas necesidades.  Handisport ha
optado por esta segunda vía y mien-
tras busca otras fuentes de financia-
ción, ha puesto en marcha nuevos
proyectos para la inclusión a través
del deporte.

Una de las embarcaciones de la Fundación Handisport. 

La Fundación Handisport facilita la práctica
del deporte a personas con discapacidad
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>> SALÓN NÁUTICO INTERNACIONAL DE PALMA  

de la náutica en las islas y funda-
mentalmente en Mallorca». 

La incorporación de los gran-
des yates en las últimas ediciones
también ha servido para definir el
perfil del Salón. «Era obvio que si
queremos vender destino tenía-
mos que ofrecer lo que está ofre-
ciendo el destino a nivel profesio-
nal: los grandes brokers interna-
cionales tienen su base en Balea-
res, varaderos, etcétera».  El ex-
perto señala que durante los últi-
mos años el archipiélago, un im-
portante receptor de náutica, se
ha especializado en los barcos de
gran eslora. «El puerto de Palma

es hoy una referencia internacio-
nal en este segmento y el Salón se
ha integrado en esta oferta de bar-
co grande» y donde la presencia
de la vela es muy significativa. La
conjunción de todos esos factores
«nos llevó a un formato muy com-
patible con lo que tenemos y que
ha resultado ser un segmento de
mercado que funciona». 

En  esta edición, el Salón de Pal-
ma alberga la mayor concentra-
ción de superyates de vela del
mundo, 40 veleros con esloras de

hasta 60 metros. En cuanto al res-
to de la exposición, «aunque la
presencia del motor ha sido siem-
pre mayoritaria en todos los certá-
menes, este año en Palma estamos
al 50%, una buena noticia para la
vela que parece estar ganando te-
rreno», asegura Sans. También
destaca por vez primera un área
específica para la marina tradicio-
nal, en la que se exhibirán algu-
nas embarcaciones tradicionales:
El Jaume, un ‘gusi’ propiedad de
la APB que ha sido restaurado,

MALLORCA PRESS PALMA

El Salón Náutico Internacional de
Palma afronta una trigésimo se-
gunda edición de récord, superan-
do una vez más todas las expecta-
tivas de la organización. Un total
de 207 expositores -un 32% más
que el año anterior-, 114 barcos
en la zona de astilleros, 63 super-
yates y más espacio de exposi-
ción, arañando metros  dentro del
100 % de las posibilidades que
ofrece su ubicación actual en el
Moll Vell de Palma, son las cifras
que permiten afirmar que se ha
cumplido con los objetivos y que
el certamen que arrancó el jueves
«es muy potente».

Así lo confirma el director del
Salón, Chema Sans, que ante el
crecimiento experimentado por la
feria durante los últimos años re-
conoce que si la muestra tiene
que crecer en el futuro «sin duda
tendría que replantearse su ubica-
ción». En una entrevista concedi-
da al programa de GACETA NÁUTI-
CA en Radio Marca, Sans atribuye
el éxito de esta nueva edición a va-
rios factores. En primer lugar,
apunta al modelo del Salón de
Palma, un formato que otorga al
certamen personalidad y carácter
propios respecto a otros eventos
que se celebran en el Mediterrá-
neo. Después de un año en el que
la cita dejó de celebrarse, «tuvi-
mos que parar y reflexionar mu-
cho acerca de hacia dónde tenía-
mos que dirigirnos. En el merca-
do había muchísimos salones y el
sector es limitado. Finalmente
apostamos por lo que es hoy, una
plataforma en la que se está co-
mercializando las posibilidades

una pastera y El ventolina, un pe-
queño bote de vela latina. 

Después de años de crisis, el
sector ha experimentado un cam-
bio y afronta esta nueva edición
con optimismo . El experto señala
que los datos que maneja la orga-
nización indican que la feria va a
ir muy bien. «El negocio se están
moviendo y la feria no hace más
que reflejar lo que hay».

Aún así, Sans se muestra con-
vencido de que «más importante
que batir récords, lo que garantiza
el éxito de la cita es conseguir que
«esté al nivel de las expectativas
de empresas y visitantes, que cum-
pla con el objetivo de vender las
posibilidades de la náutica en Ba-
leares  y que los tejidos de exposi-
ción sean interesantes y llamen la
atención de los aficionados y visi-
tantes con una oferta de calidad».
El director del Salón explica que
en ese punto es en el que más se
ha trabajado obteniendo, «exce-
lentes resultados gracias a la gran
demanda de expositores». 

También destaca la importancia
de atraer al tipo de visitante que
necesita el sector para mantener-
se. En ese sentido, el director del
Salón valora la colaboración «en-
tre administración pública y sec-
tor privado para conseguir una
promoción de la feria más perso-
nalizada y muy dirigida a atraer
visitantes con perfil de comprador.

«La comercialización es comple-
ja y centra los principales esfuer-
zos durante la organización», con-
cluye Sans. 

El Salón Náutico alberga este año a un total de 63 superyates.

Las empresas que participan en esta nueva edición del

Salón Náutico Internacional de Palma han organizado

un programa de actividades comerciales muy intenso,

que incluye desde presentaciones de novedades hasta

actividades de ocio de lo más diverso. Nautipaints ha or-

ganizado en su stand una cocktail-party el día 1 de mayo,

a partir de las 18 horas, en la que ofrecerá a sus visitan-

tes una degustación de sushi y cocktails, mientras que

disfrutan de una actuación musical. Portbooker, uno de

los expositores más activos, acogerá entre otras mu-

chas propuestas la presentación de la marina Porto

Montenegro, el jueves 30, a partir de las 13.00 horas. En-

tre otras propuestas, la empresa mallorquina acoge la

presentación que anuncia la alianza estratégica de su

grupo con YachtBooker y Mallorca Press, editor de Ga-

ceta Náutica ydiarioderegatas.es, una operación sin pre-

cedentes que sienta las bases del mayor gigante náutico

on line. Será el viernes, 1 de mayo, a partir de las 18.00

horas. STP Shipyard celebra un cocktail de inauguración

de su stand en el Boat Show de Palma, donde presen-

tará su nueva revista STP News y la cuarta edición de

sus cursos para capitanes. Bavaria presenta el jueves 30

de abril un sistema innovador denominado Bavaria+. Ca-

da usuario recibe un código QR personal asociado la nú-

mero de vela de su embarcación, que cuando se esca-

nea a través de un dispositivo móvil o una tablet le con-

duce a la información almacenada en Bavaria+ relativa

a la embarcación. De esa manera, cualquier problema o

duda que pueda surgir durante la navegación sobre el

manejo del barco puede resolverla simplemente consul-

tando el dispositivo. Yacht Center Palma, localizado en el

stand A36, informará durante los días del Salón sobre el

proyecto de expansión de puntos de venta que ha inicia-

do para satisfacer la demanda de los superyates locales.

Aunque el producto estrella que dará a conocer durante

la Feria será una RIB 28, totalmente equipada y realiza-

da por encargo para lograr el objetivo de la Expedición

Mundial en la Patagonia, doblar el cabo de Hornos. Po-

nent y Vermell tampoco faltarán a la cita con el sector

para presentar sus novedades.

Un intenso programa de actividades

EL DETALLE
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>> NUEVAS TECNOLOGÍAS 

Nace el primer
gigante náutico
‘on line’ balear

El grupo de comunicación Mallorca Press, editor
de Gaceta Náutica, se incorpora al futuro holding

junto a Portbooker.com y YachtBooker AG 

MALLORCA PRESS / PALMA

El Grupo Portbooker.com y
YachtBooker Group AG  han se-
llado una alianza estratégica que
convierte al futuro holding en el
mayor gigante náutico on line. Lí-
deres respectivamente en la reser-
va de amarres y de charter a nivel
mundial, la joint-venture entre
ambas empresas con base en Ma-
llorca vuelve a situar al sector
náutico de las Islas como referen-
te internacional.

La unión de fuerzas entre Port-
booker y YachtBooker AG se ve
reforzada además con la incorpo-
ración del grupo de comunicación
Mallorca Press, líder de informa-
ción náutica a través de sus publi-
caciones Gaceta Náutica y diario-
deregatas.es, y proveedor de noti-
cias para otros medios de comu-
nicación del sector. Mallorca
Press se suma al nuevo grupo con
el objetivo de fortalecer y garanti-
zar la máxima proyección de esa
unión y para comunicar más y
mejor, al mismo tiempo que inter-
nacionaliza su negocio. En unos
meses, Gaceta Náutica tendrá
presencia en los puertos deporti-
vos y agentes de charter de Lati-
noamérica, Italia, Croacia, Alema-
nia y Francia.

El XXXII Salón Náutico Inter-
nacional de Palma ha sido el esce-
nario elegido para presentar el
nuevo grupo, que pasa a gestio-
nar reservas de amarres en más
de 8.600 Marinas y Clubes Náuti-
cos en los cinco continentes y una
flota de más de más de 4.000 em-
barcaciones para charter. 

La alianza de ambas empresas
no es casual y tampoco el momen-
to. Ambas firmas tienen en común
el hecho de haber sido pioneros a

la hora de promover dentro del
sector cambios en los hábitos de
clientes y proveedores con el ob-
jetivo de generar transacciones
más rápidas y seguras en las re-
servas de amarres y charters.
Además, sellan en el pacto en una
coyuntura favorable y de fortale-
za del sector náutico. 

Felix Wolf y Jens Biermann, de
YachtBooker, y Jorge Velasco, de
Portbooker.com,  explican las si-
nergias: «Nuestros negocios de
charter y amarres están íntima-
mente relacionados.  Un charter

Jorge Velasco, Félix Wolf, Elena Pipó y Jens Biermann. / BARBARA COMAS

>> AENIB / BALANCE

‘El sector náutico en Baleares ya ha puesto la directa’
M.P. PALMA

El sector náutico en Baleares ya
ha iniciado la recuperación eco-
nómica, sobre todo en lo que res-
pecta a reparación de embarca-
ciones, mantenimiento y chAr-
ter, según señaló Margarita
Dahlberg, presidenta de la Aso-
ciación de Empresas Náuticas de
Baleares (AENIB) en el progra-
ma de GACETA NÁUTICA RADIO del
17 de abril. La presidenta de la
AENIB aseguró que el sector «no
está en las cuotas anteriores a la
crisis, pero mientras que en la
península la recuperación es len-
ta, aquí ya hemos puesto la di-
recta».

Dahlberg recordó que en Es-
paña se han dejado de fabricar
embarcaciones de recreo. «Hubo
una mala decisión del Gobierno
hace años que implantó el im-
puesto de lujo, mientras que en
Francia crecían con marcas co-

mo Beneteau o Jeannneu», y la-
mentó que esta industria no ten-
ga apoyo ni una legislación favo-
rable.

Ante esta perspectiva, los em-
presarios de Baleares tuvieron
muy claro que la reconversión y
la apuesta debía ser por el refit y

se fueron al extrenjero para bus-
car clientes porque la mayoría
son de fuera. «Los últimos 25
años nos hemos formado en las
nuevas técnicas de los barcos y
somos pioneros en reparación.
Además, el emplazamiento en
Baleares resulta ideal porque es-

tá muy bien conectada con toda
Europa y aunque  es un poco más
costoso traer los materiales  to-
das las empresas especializadas
están muy cerca y resulta muy
cómodo para el cliente», afirmó
Dahlberg.

El 90 por ciento de los clientes
de reparación y
mantenimiento
náutico son ex-
tranjeros, por lo
que la presidenta
de la AENIB con-
sidera normal
que las empresas
de las islas se ha-

yan orientado hacia ellos. En es-
te sentido, apuntó que «hay que
luchar contra el intrusismo pero
tampoco hay que ver a los ex-
tranjeros como intrusos porque
muchas empresas de fuera con-
tratan trabajadores y pagan to-
dos sus impuestos en España. El

sistema es muy perverso porque
si un barco dice que tiene a una
persona enrolada en un barco,
esta persona puede trabajar en
él y muchas veces el fraude está
ahí ya que es un autónomo que
va de barco en barco y tampoco
la policía está detrás de ellos». 

La presidenta de AENIB hizo
un balance positivo de la legisla-
tura en materia náutica y destacó
la exención del impuesto de ma-
triculación como un gran logro.
Respecto a las próximas eleccio-
nes, a Margarita Dahlberg le gus-
taría tener un interlocutor único
en el Govern y una política co-
mún y transversal. «Salga el que
salga, es muy importante que no
pensemos que el sector náutico
es algo para ricos porque genera
riqueza para toda la comunidad.
Este sector es uno de los nichos
donde más puestos de trabajo se
pueden crear», sentenció. 

«El sector náutico no es algo
exclusivo de los ricos porque
genera  riqueza para toda
nuestra comunidad»

es más atractivo cuando está liga-
do a los servicios prestados en los
Puertos Deportivos y éstos se be-
nefician de la información que le
proporciona la demanda. Yacht-
Booker y Portbooker ya han avan-
zado en ofrecer plataformas con-

juntas para gestionar diferentes
productos y servicios náuticos en
el marco de un proyecto llamado
UNIMARINA».

Este tipo de proyectos innova-
dores requiere del empuje de los
players más grandes en la aplica-

ción de soluciones tecnológicas,
además de la colaboración estre-
cha con el sector náutico y una
buena comunicación, como la que
ofrece Mallorca Press con más de
dos décadas de trayectoria profe-
sional.
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>> SUCESO 

miembros de la tripulación requi-
rieron atención médica por inha-
lación de humo y crisis de ansie-
dad a su llegada al puerto de Pal-
ma.

La ministra de Fomento, Ana
Pastor, desplazada a Palma pre-
sidió una reunión para coordinar
la operación, que al cierre de es-
ta edición tenía como objetivo re-
molcar el buque que se encuen-
tra a unas 20 millas de la isla de
Mallorca. En cualquier caso, los
técnicos aún no habían subido a
bordo para poder analizar el es-
tado de la embarcación. 

Las autoridades esperaban la
llegada del remolcador Punta
Mayor, procedente de Tarrago-
na, que será el encargado de rea-
lizar la operación si procede.
Junto al barco incendiado per-
manecía otras dos embarcacio-
nes de Salvamento Marítimo,
Marta Mata y Guardamar Calio-
pe, así como el helicóptero Heli-
mer 206.

Hasta el momento no se ha ad-
vertido ningún tipo de vertido de
carburante ni de otras sustancias
contaminantes, según han con-
firmado fuentes de la Delegación
del Gobierno.

Todavía se desconocen las cau-
sas del incendio que  hizo saltar
todas las alarmas a mediodía del
martes. Según fuentes de la in-
vestigación el fuego comenzó en
el garaje de la cubierta número 4
y podría haberse producido a
consecuencia de un cortocircuito
en uno de los camiones frigorífi-
cos que viajaban en la bodega.
Ante la imposibilidad de contro-
lar las llamas, efectivos de Salva-
mento Marítimo tuvieron que
evacuar  a los 152 pasajeros del
buque, que fueron trasladados al
puerto de Palma.

La compañía Baleària envió
dos barcos de apoyo y uno de
ellos, el Puglia, consiguió eva-
cuar en las balsas salvavidas a to-
do el pasaje sano y salvo. 

El ‘Sorrento’ ardió a unas 20 millas y espera para ser remolcado a puerto.

MALLORCA PRESS PALMA

Después de horas de incertidum-
bre, el incendio del buque So-
rrento propiedad de la compañía
italiana CSPA di Navigazione
operado por la firma Acciona-
Transmediterránea se pudo con-
trolar el miércoles por la mañana
y los técnicos esperaban a que se
diera por extinguido para subir a
bordo de la embarcación, evaluar
los daños y comprobar la viabili-
dad de remolcar el ferry  a puer-
to. El barco aloja en su interior
753 toneladas de combustible y
líquidos contaminantes y la prio-
ridad es minimizar cualquier tipo
de riesgo ambiental para las Islas
Baleares.

El fuego, desatado el martes en
el buque que cubre el trayecto
Palma-Valencia, obligó a Salva-
mento Marítimo a evacuar a los
152 pasajeros de distintas nacio-
nalidades que viajaban a bordo,
entre ellos un bebé. Afortunada-
mente, sólo algunos usuarios y

El ‘Sorrento’, remolcado
tras extinguir el incendio
Las autoridades esperan la evaluación técnica para iniciar la operación y
minimizar cualquier tipo de riesgo ambiental para las islas Baleares

>> MANTENIMIENTO 

M.P. PALMA

En abril finalizó el refit realiza-
do para el megayate Ilona en
las instalaciones de STP Ship-
yard Palma. Es la tercera vez
que esta embarcación hace pa-
rada en el varadero palmesano
para realizar diversos trabajos
de puesta a punto. Los últimos
cinco meses se han dedicado a
finalizar el mantenimiento de
este megayate de 78,81 metros
de eslora y 12,10 metros de
manga. Los propios miembros
de la tripulación han colaborado con
varias de las empresas que se en-
cuentran dentro de las instalaciones
de STP para llevar a cabo, entre otras
cosas, el pintado de una gran parte
de la superestructura. 

El Ilona, de bandera australiana,
ostenta premios al mejor yate a mo-

tor y al yate más innovador del año e
integra la lista de los 100 yates priva-
dos más grandes del mundo. Cons-
truido por Amels Shipyard en Ho-
landa hace 11 años, cuenta con todo
tipo de comodidades: gimnasio, sa-
la de cine, sala de masajes, piscina,
jacuzzi y helicóptero.

El megayate ‘Ilona’ se
pone a punto en STP

El ‘Ilona’ en el varadero de STP. 
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>> ENTREVISTA / BILLY CAÑELLAS

«Baleares es un referente
para las nuevas marinas»
El gerente de Porto Montenegro, mejor puerto deportivo del año para
superyates, destaca las fortalezas del proyecto que presenta en el Salón

M.P. PALMA

Galardonada con cinco anclas de
oro y reconocida como la mejor
marina del año para grandes ya-
tes, Porto Montenegro se presen-
ta en el XXXII Salón Náutico In-
ternacional de Palma. Su gerente,
Billy Cañellas, descubre algunos
detalles de esta ‘marina-village’
que cuenta con 220 apartamentos
residenciales, hotel de 5 estrellas,
450 amarres, 50 locales comercia-
les, colegio privado, centro depor-
tivo y  yacht club. 
-¿Cuál es el motivo de la presen-
cia de PM en el Salón de Palma?
-Sin lugar a duda, Palma es uno
de los lugares con mayor concen-
tración de yates y profesionales
de la industria náutica del Medite-
rráneo. Además, esta es probable-
mente la época del año donde es-
ta concentración es más pronun-
ciada con motivo del salón náuti-

co, la celebración de la Gaastra
Palmavela y los barcos que per-
manecen aquí antes de iniciar la
temporada. Muchos de nuestros
clientes tienen base en Palma o
pasan tiempo en la isla. Palma es
un ‘meeting point’ internacional
para la industria.  
-¿Cuál es la principal diferencia
entre el modelo de marina depor-
tiva de Montegro y España?
España y principalmente Baleares
es una referente a nivel mundial
para las marinas y los nuevos des-
tinos como Montenegro y PM in-
tentamos seguir su ejemplo. La
desventaja es que hemos empeza-
do de cero pero la ventaja compe-
titiva es que esto nos permite no
cometer los errores que otros ya
han cometido.
-¿Qué ha supuesto para PM el re-
conocimiento de “Superyacht
marina of the year award ”?

Por encima de todo es una recom-
pensa al trabajo, dedicación y es-
fuerzo realizado durante los últi-
mos 7 años por cada uno de los
miembros del equipo ya que en-
tran en juego los niveles de servi-
cio, operaciones e infraestructura
y son los propios usuarios que me-
diante TYHA expresan su voto.
Sin duda es una recompensa al
trabajo realizado pero por encima
de todo una 
-¿Qué diferencia a Porto Monte-
negro de otras marinas? 
Muy pocas marinas en el Medite-
rráneo cuentan con la infraestruc-
tura de vanguardia necesaria y es-
pecialización para albergar estos
modernos mega yates. PM cuenta
a día de hoy con 107 amarres de
más de 24 m y 12 amarres de
180m. Cuando el proyecto esté ter-
minado de los 850 amarres previs-
tos 310 serán para Súper Yates.

Billy Cañellas, gerente de Porto Montenegro.

-¿Qué proyectos tienen en mar-
cha este año y cuáles son los ob-
jetivos marcados a medio plazo? 
Hasta la fecha se han invertido
361 millones de euros en las 89
hectáreas de extensión. Nuestro
proyecto estrella en  2016 es el
nuevo Varadero-Refit station para
super yates. Estamos en la fase fi-
nal de negociación con el Gobier-
no para transformar el astillero co-

mercial de país en un varadero pa-
ra super yates. Tenemos un acuer-
do firmado con un reconocido
operador del norte de Europa y
muy pronto anunciaremos de for-
ma oficial este nuevo proyecto.
También estamos terminando la
construcción de 50 nuevos ama-
rres de + 30 y están en marcha
otros proyectos relacionados con
el área residencial.
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>> SEGURIDAD 

ofrece cinco tipos de modalidades:
El ya mencionado seguro de Res-
ponsabilidad Civil Obligatorio, que
cubre únicamente el daño provo-
cado a terceros en el mar; el segu-
ro de Responsabilidad Civil Volun-
taria, que cubre daños a terceros,
tanto personales como materiales,
dentro y fuera y del mar; el seguro
de Pérdida Total y Abandono; a
Todo Riesgo -con o sin franquicia-
y Garantías Adicionales (acciden-
tes de ocupantes, efectos persona-
les, asistencia en viaje, entre otros).

Una vez elegido el producto que
se ajuste a nuestras necesidades es
importante identificar las ventajas

que ofrece sobre
otros productos que
se encuentran en el
mercado, como las
ya mencionadas
cláusulas limitativas.
Generali Náutico,
por ejemplo, da co-
bertura a los posi-
bles daños que pue-
da sufrir la embarca-
ción a vela durante
su participación en
una regata de club;
ofrece bonificacio-
nes en el contrato a
partir del primer
año, y hasta un pla-
zo máximo de tres, si
no ha tenido ningún
percance. En su mo-
dalidad de seguro
Todo Riesgo incluye
los desperfectos oca-
sionados por cual-
quier causa externa.
Incluso si su barco
sufre un percance

porque se encuentra enchufado a
la red del puerto en el momento
que se produce una avería estaría
cubierto. En caso de temporal su-
perior a la escala Beaufort 8, cubre
los daños a lonas, toldos y fundas
y también garantiza la cobertura
de daños por defecto latente en la
maquinaria del casco que no se ha-
yan detectado al adquirir la embar-
cación ya sea nueva o de segunda
mano. 

Un valor a tener en cuenta es el
hecho de contar con un asesora-
miento personal y la posibilidad de
que gestionen por uno la reclama-
ción de daños.

PAQUITA GIMÉNEZ PALMA

Adquirir una embarcación compor-
ta las mismas obligaciones que
comprar un vehículo. Además de
contratar un seguro de Responsa-
bilidad Civil, se suma la preocupa-
ción de dar cobertura a los riesgos
derivados de su uso y disfrute habi-
tual y a los daños que pueden oca-
sionarse de manera imprevista.
¿Pero cómo elegir bien el seguro
que más se ajusta a nuestras nece-
sidades? Xisca Népola, agente ex-
clusiva de la compañía Generali en
Palma, afirma que «el asesora-
miento personalizado y profesional
es fundamental para garantizar la
contratación de una buena cober-
tura». Además, recomienda com-
parar varios productos para identi-
ficar sus ventajas antes de tomar
una decisión. 

En el caso concreto de Generali,
la aseguradora creó hace un año y
medio un producto específico diri-
gido a los propietarios de embarca-
ciones de recreo más avanzado y
mejorado que el que ofrecía con an-
terioridad ya que no está sujeto a
las limitativas cláusulas inglesas.
Ese es buen indicador para sellar
un contrato, ya que ahora se puede
asegurar la embarcación haciendo
una valoración única y real de la
misma, sin desgloses que otorgan
un valor al casco, al motor y a cada
una de las partes del barco. 

En cualquier caso, lo primero
que tiene que quedar claro es ¿qué
va a cubrir nuestro seguro? Las
compañías ofrecen diferentes posi-
bilidades que van desde el seguro
obligatorio de Responsabilidad Ci-
vil Básico hasta las opciones de co-
bertura más completas. Generali

¿Cómo elegir el mejor 
seguro para mi barco?
Xisca Nepola, agente de Generali, analiza las claves de una buena póliza

EN BREVE

Las latas fueron entregadas a la Asociación Padre Montalvo. / J.L. MIRÓ

Club de Mar y Ecomar donan 2.592 latas de
Coca-Cola a la Asociación Padre Montalvo
El Club de Mar Mallorca y la Fundación Ecomar donaron a la Asociación Pa-

dre Montalvo, una entidad sin ánimo de lucro que gestiona un hogar para

menores de familias desestructuradas, un total de 2.592 latas de productos

de la firma Coca Cola conseguidas gracias a un proyecto de limpieza medio-

maboental. El pasado 17 de julio de 2014, los alumnos de la Escuela de Vela

del Club de Mar Mallorca participaron en la campaña de limpieza de costas

en la que se sacaron más de 120 kilos de residuos que se han traducido en

2.592 latas entregadas por la firma Coca-Cola.

Palma acogerá el II Simposium de la
Confederación Española de Clubes 
Palma acogerá los días 27 y 28 de noviembre el II Simposium de Clubes

Náuticos de España, organizado por la Confederación Española de Asocia-

ciones de Clubes Náuticos (CEACNA). En él se debatirán algunos de los

asuntos que más preocupan a los concesionarios portuarios, tales como los

patrocinios deportivos, las sinergias entre deporte y turismo, las relaciones

de los clubes con las instituciones, la gestión medio ambiental, y la forma-

ción de personal vinculado a las actividades náuticas y propias de los puer-

tos, entre otros. La CEACNA está integrada por asociaciones que represen-

tan a 150 clubes españoles, lo que, según explica Miquel Suñer, presidente

de la Asociación de Clubes Náuticos de Baleares (ACNB), convierte este sim-

posio en «uno de los foros de debate sobre más importantes de España». 

Xisca Nepola, agente de Generali en Baleares.
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>> CINE / MAREMOSTRA

LAURA JURADO PALMA

Decía Kelly Slater –once veces
encumbrado como Campeón del
Mundo de la ASP– que el surf es
como la mafia, una vez que estás
dentro no hay manera de salir.
No es la ola, es la magia. La adre-
nalina. El impulso. El vértigo. El
pulso acelerado. Algo que sólo
puede entenderse con los pies so-
bre una tabla, pero que Mare-
mostra intenta transmitir desde
la gran pantalla año tras año. Es-
ta vez con cuatro producciones
que llegan por pimera vez a Ma-
llorca. 

En 1978 Tim Bonython se su-
bió por primera vez a una tabla
de surf armado con una cámara
Súper 8. «Immersion», la cinta
con la que llega a Maremostra, es
una suerte de resumen de sus dos
pasiones. Siete años de rodaje
preceden este film, que analiza la
evolución de ese deporte, entre-
vista a algunas de las figuras más
relevantes y recorre algunas de
las localizaciones más aisladas y
desconocidas para practicarlo.
Desde Tahití a Australia. 

Su proyección, el jueves 30 de
abril a las 22 horas en CineCiutat
sirvió para iniciar una intensa
jornada de oda al surf y a los sur-
feros, que continuó a la salida del
cine con una fiesta en Es Canto-
net. Música, copas y una nueva
oportunidad para hablar de olas
y del celuloide.

HERMANOS ARZULAY. El grue-
so de la programación llega du-
rante el viernes y el sábado. Así,
el día 1 a las 21 horas, las salas
de S’Escorxador acogen el estre-
no de «Tierra de patagones» de
Julián y Joaquín Arzulay. Los
hermanos Gauchos del Mar cum-
plen en esta cinta su gran sueño:
surfear en uno de los territorios
más australes del mundo, la Isla
de los Estados. Durante seis me-
ses viajan y comparten vivencias
con los pobladores nativos, cono-
cen sus oficios y muestran los
animales de la región mientras
luchan contra las duras condicio-
nes climáticas hasta llegar a Us-
huaia. 

El sábado 2 CineCiutat tiene
programa doble. Primero, a las
17 horas, llega el turno de una
cinta capaz de narrar el conflicto
entre Israel y Gaza desde una ta-
bla de surf. La historia de ‘God
went surfing with the devil’
arranca en 2007 cuando un gru-
po de jóvenes surfeaba en Gaza
en el mismo momento en que Is-
rael decidió sellar las fronteras.
Lo que sigue es el relato de un

La pasión por las olas 
se cuela en el festival

grupo de activistas en la odisea
de intentar enviar 23 tablas en
mitad de la vorágine política y
militar llegado del Surfilm Festi-
bal de San Sebastián

Ya a las 18 horas llega la doble
odisea de «Out in the line up» de

Ian W, Thomson.  Por un lado, el
viaje real que sus directores rea-
lizaron desde Australia hasta Ha-
wai pasando por California, Mé-
xico o las Islas Galápagos. Por
otro, el de la inmersión en el ori-
gen del tabú de la homosexuali-

dad en el mundo del surf.  Un ca-
mino de miedos, soledades, inse-
guridad y transformación para

defender los valores de la liber-
tad sexual también sobre una ta-
bla.

Cuatro producciones centradas en la práctica del surf acaparan la
atención en una nueva edición del certamen cinematogeráfico

Fotograma de una de las cintas sobre surf de Maremostra.
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>> QUICKSILVER ACTIV 805 

M.P. PALMA

El astillero Quicksilver presentará
sus novedades de cara a la tempo-
rada en el Salón Náutico de Palma
de la mano de Motonáutica Balear.
Entre ellas destaca la nueva serie
Quicksilver Activ 805, una combi-
nación perfecta entre rendimiento
y comodidad en una eslora entre
los 7 y los 8 metros.

La Quicksilver Activ 805 cuenta
con cuatro acabados: Cruiser, la
de mayor confort interior; Open,
enfocada a los deportes náuticos;
Sundeck, la más versátil, y Pro
Fish, destinada a los amantes de
la pesca.

La Quicksilver Activ 805 Sun-
deck, que fue nominada como Em-
barcación Europea a Motor del
Año 2015 en su categoría, hace ho-
nor a su nombre con una configu-
ración de lo más versátil que ofre-
ce una de las superficies de solá-
rium más grande de su categoría.
Toda la zona de proa, con una gran
colchoneta, está dedicada a disfru-
tar del sol. También es extremada-
mente cómoda, con capacidad pa-
ra hasta nueve personas durante el
día y cuatro adultos para pasar la
noche abordo. Además, puede pre-
sumir de los valores de seguridad
y rendimiento ya conocidos en las
embarcaciones Quicksilver.

La Activ 805 Sundeck, que tiene
una eslora total de 7,88 metros y
una manga de 2,55,  dispone de
una cabina espaciosa con baño pri-
vado con lavabo y WC opcional.
Ofrece detalles de diseño elegante
como los asientos extra alrededor
de la mesa en L, las puertas trans-
lucidas de acceso a la cabina y los
grandes ventanales laterales que
permiten el paso de la luz creando
una mayor sensación de espacio
en el interior. La embarcación
cuenta con depósito de agua dulce
de 80 litros, mientras que el de
combustible  cuenta con una capa-
cidad de280 litros. La bañera pue-
de transformarse en pocos minu-
tos en una dinette con asientos y
mesa, o un amplio solarium para
tomar el sol. En el suelo de la ba-
ñera cuenta varios  espacios de es-
tiba. El puesto de gobierno goza de
una buena visibilidad, con volante,
interruptores y mando del acelera-
dor ergonómicamente posiciona-
dos. La cocina cuenta con lavabo
de acero inoxidable y tapa/tabla de
cortar y nevera portátil de 12V es-
tándar o nevera y hornillos opcio-
nales.

La Quicksilver Activ 805 se co-
mercializa con una opción de moto-

rización simple o doble, y una po-
tencia máxima de 400 CV, esta em-
barcación ofrece una gran acelera-
ción y velocidad punta.

Combinación de
rendimiento y

comodidad
La serie cuenta con cuatro configuraciones 
distintas según las necesidades del armador 

La quicksilver Activ 805 Sundeck con motor fueraborda.
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>> PREMIO / SHOW BOATS DESIGN AWARDS

El ‘Win Win’ fotografiado desde el aire poco después de su botaduda. / FOTOGRAFÍAS: JESÚS RENEDO

La sublimación
del concepto 

crucero-regata
El diseñador Javier Jáudenes alcanza la
excelencia con el proyecto del Win Win

JOSÉ LUIS MIRÓ. PALMA

«Desde pequeño quise ser dise-
ñador naval. Ver cómo navegan
los barcos, cómo el agua pasa al-
rededor del casco… Siempre fue
mi interés y desde entonces he
estado luchando por conseguir-
lo». Javier Jáudenes (Bilbao,
1974, socio del Real Club Náutico
de Palma y uno de los regastistas
semiprofesionales más conocido
de Mallorca) ha visto cumplido
su sueño con creces.

Hace ya tiempo que terminó su
formación en la Escuela de Ar-
quitectura Naval de Southamp-
ton, pero, a pesar de ello y de los
importantes proyectos en los que
ha trabajado desde entonces (in-
cluido un megayate a motor), no
fue hasta hace dos meses que su
nombre empezó a relacionarse
con la ‘aristocracia’ del diseño
naval, junto al de grandes figuras
como Germán Frers, Bruce Farr,
Rolf Vrölijk o Ruíz de Elvira. Y
ello gracias a la plasmación de un
elegante, rapidísimo y moderno
velero de 108 pies de eslora, el
Win Win, ganador de los premios
al mejor diseño exterior e interior
en la última edición de los Show
Boats Design Awards, considera-
dos los Globos de Oro del sector
de la arquitectura naval.

Jáudenes, cuyo despacho pro-
fesional (Surge Projects) está
ubicado en el marinero barrio
palmesano de Santa Catalina, ha-
cía tiempo que quería diseñar un

barco de lujo y al mismo tiempo
de regatas. La oportunidad sur-
gió hablando con el armador ale-
mán de un velero en el que estu-
vo navegando como regatista.
«Era casualmente lo que él bus-
caba, así que me ofreció partici-
par en el concurso para el diseño
y construcción de su nueva em-
barcación». 

El WinWin es la sublimación
del viejo concepto crucero-rega-
ta, un barco que obtiene una nota
excelente desde cualquiera de las
dos perspectivas. «Hemos inclui-
do todos los avances de los bar-
cos de regata en el sistema hi-
dráulico del barco. Un ejemplo
–destaca Jáudenes– es que la vela
mayor se ‘trima’ desde dentro
con sólo accionar un botón». Sin
embargo, uno de los avances que
sitúa el diseño de Surge Projects
en la vanguardia mundial es su
hélice retráctil, desarrollada con
la colaboración del astillero, Bal-
tic Yachts (Finlandia), y de una
compañía holandesa especializa-
da. La forma más gráfica para ex-
plicar con palabras en qué con-
siste, aunque no desde luego la
más ortodoxa, es comparar el sis-
tema con el tren de aterrizaje de
un avión: «Nos permite meter la
hélice para obtener la mayor efi-
ciencia del casco cuando se nave-
ga a vela y al mismo tiempo, una
vez que la desplegamos, conse-
guir el máximo rendimiento a
motor».

Nombre del barco: Win Win
Eslora total: 33,04 metros
Eslora de flotación: 31,2 metros.
-Manga: 7,63 metros
-Calado: 5,50 (3,30 con la quilla plegada)
-Desplazamiento: 77.400 kg.
-Lastre: 30.600 kg.
-Astillero: Baltic Yachts (Finlandia)
-Diseñador: Javier Jáudenes 
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DOS NUEVOS PUNTOS DE
FABRICACIÓN EN ESPAÑA Y UK
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