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NOTICIAS

HONDA

Nueva política medioambiental
En el informe anual sobre medioambiente de Honda (2011), la marca esta-
blecía como objetivo para 2020 una reducción del 30 % de las emisiones de 
CO

2
 de todos sus productos (respecto a los niveles en 2000). Estos objetivos 

continúan la línea iniciada por la reducción fijada en 2006 del 10 %, que se 
conseguía, como se había propuesto la firma, antes de finales del 2010, y van 
acompañados del compromiso de reducir también las emisiones de CO

2
 duran-

te la producción y toda la cadena de suministro de sus productos, así como por 
el incremento de los esfuerzos en el desarrollo de tecnologías en el área de la 
gestión total de la energía.
Junto con el informe anual también se ha presentado un nuevo eslogan mun-
dial medioambiental, “Blue Skies for Our Children” (Cielos azules para nuestros 
hijos), que recoge el grito de guerra de los ingenieros de Honda que asumieron 

el reto de cumplir con los estrictos 
estándares sobre emisiones de la 
normativa americana de los años 
70 y plasma el compromiso acti-
vo de la empresa para avanzar en 
sus esfuerzos por la conservación 
del medioambiente. El color a este 
compromiso lo pone el nuevo logo, 
especialmente el verde de una tie-
rra exuberante y el azul, represen-
tando el aire limpio, en un diseño 
circular cuya línea blanca represen-
ta el camino donde se materializa 
la libertad de movimientos y, el 
corazón, la pasión de Honda por el 
medioambiente. RAECY

Premio anual
Una selecta representación de la Real Asamblea Española de Capitanes de Yate 
se desplazó hasta la Escuela Naval Militar de Marín, en Pontevedra, para asistir 
a los actos de final de curso, que coincidían con la celebración de la fiesta de la 
Virgen del Carmen, patrona de la Marina. Allí, la Asamblea hizo entrega del tra-
dicional sextante, como viene haciendo desde hace más de 25 años, al alumno 
más destacado en deporte, el Alférez de Fragata Pablo Ramírez Muñiz. Entre los 
eventos destacaron la entrega de Reales Despachos y la jura de bandera, presi-
didas por Sus Altezas Reales los Príncipes de Asturias y numerosas autoridades 
militares y civiles.

REAL CLUB MEDITERRÁNEO

Planes de futuro
La asamblea general de socios del Real Club Náutico Mediterráneo de Málaga 
aprobaba este verano, por una amplia mayoría, comenzar las tramitaciones para 
solicitar a la Autoridad Portuaria de Málaga y a las restantes Administraciones 
Públicas competentes la concesión administrativa de la dársena deportiva y 
terrenos adyacentes situados en la prolongación del dique de Levante para la 
construcción de un centro náutico. Éste acogerá, en una parcela con una superfi-
cie aproximada de 11.500 metros cuadrados y una lámina de agua de alrededor 
de 3.500, la nueva Casa de Botes, traslado que no afectará a la sede social, la 
piscina y las canchas deportivas. En este terreno, se dará cabida a 266 puestos 
de atraque y a un edificio social, así como a una marina seca, un edificio de vela 
ligera y una zona para embarcaciones de remo. Sin embargo, la gran novedad la 
constituirá un edificio destinado a Escuela de Investigación y Enseñanzas Náu-
ticas, con un uso multidisciplinar y deportivo, y al que la Universidad de Málaga 
trasladará su centro de investigación dinámica de fluidos.

PUERTO SHERRY

“Q” de Calidad Turística
Puerto Sherry, puerto deportivo de la bahía de Cádiz, ha obtenido el certificado “Q” 
de Calidad Turística que el Instituto para la Calidad Turística Española (ICTE) otorga 
a las empresas en reconocimiento a la calidad de sus servicios. Con ello, se convierte 
en el primer puerto andaluz en conseguirlo, así como en el tercero en todo el territorio 
español. En palabras de su presidente, Pedro Bores, este distintivo supone un recono-
cimiento al gran esfuerzo por renovar por completo las instalaciones, los servicios y 
las actividades de ocio de Puerto Sherry que comenzó hace tres años, así como a su 
objetivo de mejora continua, uno de los requisitos exigidos por la ICTE. Entre estos 
requisitos, en el caso de los puertos deportivos, también se establecen el fomento 
del turismo náutico, una buena presentación de los servicios exigidos, una excelente 
atención al cliente, una correcta gestión ambiental y una dotación de infraestructuras y 
equipamientos que cumplan con las cláusulas del organismo. Al acto oficial de entrega 
de la bandera y la placa con la marca “Q” de Calidad Turística asistieron el alcalde de 
El Puerto de Santa María y el presidente de Puerto Sherry, entre otras autoridades, así 
como empresarios, clientes y usuarios, y representantes de Isoandaluza Consultores, 
empresa asesora del puerto en el proceso de certificación.

María Cristina de Vilar (RAECY) hace entrega del sextante a Ramírez Muñiz.

De izquierda a derecha: Enrique Moresco, Alcalde de El Puerto de Santa María, 
Pedro Bores, presidente de Puerto Sherry, y Patricia Ybarra, concejala de Turismo 
de El Puerto de Santa María.
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TODA LA OFERTA EN BARCOS DE OCASIÓN
Nº 83 OCTUBRE 2011 PO

RT
UG

AL
 4,

50
 !

w
w
w.
na

ut
ib
ar
co
s.
co
m

,50

ALTA GAM A

Southerly 57RS
Rendimiento,   
calidad y lujo

VHF portátiles
SHOPPING

A BORDO

X-Treme 25
Un sportboat   
muy rápido
M ANIOBRAS

CÓMO 
APROVECHAR 
LOS ROLES

Tornillos y tuercas
Cuál y para qué

EQUIPO

Global Ocean Race
Volvo Ocean Race

Audi MedCup
Cruceros

Vela ligera

COM PETICIÓN

DESCUENTO
DESCUENTO

ENTRADAENTENT
SALÓN NÁUTICO
SALÓN NÁUTICO  

BARCELONA
BARCELONA

BV-Portada Octubre.indd   1BV-Portada Octubre.indd   1 16/9/11   11:44:3416/9/11   11:44:34

SEPTIEMBRE 2011



 CLASES OLÍMPICAS.

Weymouth and Portland International Regatta 2011
El equipo preolímpico de la Real Federación Española de Vela e imagen de Timberland 
saldaba su paso por el Olympic Test Event, celebrado en la sede que acogerá las 
regatas olímpicas de Londres 2012 cosechando dos medallas de plata y tres plazas 
de diploma olímpico. “La regata Preolímpica es un ensayo para los Juegos, así que 
hacemos una valoración muy positiva de estos resultados”, comentó el director de 
Preparación Olímpica de la RFEV, Santi López-Vázquez.
La primera llegaba de la mano de la regatista de RS:X femenino Marina Alabau, del 
equipo Movistar, que partía como una de las favoritas entre una fl ota compuesta por 
34 participantes. La tetracampeona europea y campeona mundial 2009 se imponía 
con comodidad en la primera jornada con dos victorias parciales a pesar de las difíciles 
condiciones de viento y se mantendría entre la dos primeras plazas del podio durante 
los cuatro días restantes, lo que le permitía enfrentarse a la Medal Race desde la 
segunda plaza y con opciones a cualquier de las tres medallas. La sexta posición 
conseguida en la fi nal, al quedarse sin viento en la primera boya, le valían la plata a 
Alabau, que volvía a hacer podio en una regata internacional tras lograr mantener a raya 
a la tercera clasifi cada, que fue la británica Bryony Shaw. La victoria fue para la polaca 
Zofi a Noceti-Keplacka, que sumaba 16 puntos de ventaja sobre la española.
La segunda medalla de plata era para Íker Martínez y Xabi Fernández, también del 
equipo de Movistar, que compitieron en 49er tras dejarlo aparcado durante más 
de un años situándose desde la primera prueba en el podio. Los vientos generosos 

acompañaron al tándem vasco durante el tramo inicial del campeonato ofreciendo incluso 
un auténtico temporal el cuarto día con rachas de hasta 30 nudos que obligaron a aplazar 
las mangas previstas para celebrar dos más tarde. Tras 15 pruebas disputadas, los 
bimedallistas olímpicos y tricampeones mundiales se aseguraban la medalla y afrontaban 
la Medal Race con el objetivo de defender el oro que tenían provisionalmente. Finalmente 
se colgaban la plata tras la celebración de una prueba muy compleja, con un viento ligero 
y racheado que les difi cultó el marcaje de los australianos Nathan Outteridge e Ian Jensen, 
sus principales rivales. Los españoles entraban novenos y Outterige y Jensen cuartos, lo 
que otorgaba la victoria absoluta a éstos últimos y la plata a Íker Martínez y Xabi Fernández. 
La tercera plaza fue para los neozelandeses Peter Burling y Blair Turke, que vencían la fi nal.
Los tres diplomas olímpicos correspondieron al cuarto lugar obtenido por el actual 
subcampeón del mundo de la clase Finn, Rafa Trujillo, y las octavas posiciones en que 
se situaron las dos tripulaciones de 470 que presentó la RFEV, compuestas por Onán 
Barreiros y Aarón Sarmiento y por Tara Pacheco y Berta Betanzos, respectivamente. Trujillo 
se quedaba a las puertas del podio tras empezar el campeonato en la décima posición de 

VELA  L IGERA

 
 SNIPE.

Mundial Juvenil
Los regatistas del Real Club Mediterráneo, Álvaro Martínez y Gabriel Utrera 
vencieron con contundencia el Campeonato Mundial Juvenil de la clase Snipe, que 
se celebró en la localidad danesa de Rungsted y que convocó a tripulaciones de 
13 nacionalidades. Martínez y Utrera se hacían con la victoria tras dominar desde 
el primer momento la competición, que se resolvió tras 11 pruebas disputadas a 
lo largo de cuatro días. Pero los dos regatistas no viajaron solos, les acompañaron 
los también navegantes del RCM José Mª Guerrero y Héctor González, que se 
clasificaron en la octava posición de la general. Finalizado el campeonato, los 
ganadores llevaron la Copa a la ciudad de Málaga, donde permanecerá durante 
dos años al ser de carácter itinerante.

Mundial
Alfredo González y Cristian Sánchez, del equipo Cardiohealth, finalizaron el 
Campeonato del Mundo de la clase Snipe, celebrado en Rungsted, Dinamarca, 
en una meritoria cuarta posición tras navegar en posición de podio durante 
prácticamente toda la competición. El equipo brasileño hizo piña en las últimas 
mangas entorpeciendo la evolución de la embarcación española y conseguía 
finalmente acaparar con las tres primeras plazas. De esta forma, el título iba a manos 
de Alexandre Tinoco y Gabriel Borges, a los que seguían Alexandre Parareda y Gabriel 
Kieling y Bruno Bethlem y Dante Biachi. Los también españoles Rayco Tabares y 
Gonzalo Morales tenían que conformarse con el quinto lugar a pesar de haber liderado 
la regata al principio.
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Álvaro Martínez y Gabriel Utrera.

Alfredo González y Cristian Sánchez.

Íker Martínez y Xabi Fernández.
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la general e ir escalando hasta el cuarto lugar, plaza que mantendría desde la cuarta 
jornada hasta la gran fi nal. Trujillo completaba sexto la Medal Race, justo por delante 
de su rival más directo, el croata Ivan Kljakovic y conservaba así el puesto. El británico 
Ben Ainslie se hacía con el campeonato con comodidad, mientras el francés Jonathan 
Lobert arrebataba el segundo cajón al holandés Pieter Jan Postma en la fi nal.
Fieles a sus antecedentes de menos a más, Tara Pacheco y Berta Betanzos empezaron 
la regata en el noveno lugar de la general para descender al 12º en la segunda jornada 
e ir ascendiendo de nuevo hasta el sexto, al que llegaron la cuarta jornada. Con todo, un 
último día de pruebas las situaba en la octava posición para la Medal Race, puesto que 
mantuvieron en la general cruzar terceras la línea de llegada. En la misma clase, Onán 
Barreiros y Aarón Sarmiento fi rmaban su paso por la regata con un resultado idéntico 
al de las chica tras un campeonato en el que estuvieron muy concentrados a excepción 
de dos malos puestos y una descalifi cación que se comió su descarte.
Por lo que respecta a las otras clases, Támara Echegoyen, Sofía Toro y Ángela 
Pumariega quedaban fuera de los cuartos de fi nal tras tres días de round robin 
e Iván Pastor, del equipo Movistar, fi nalizaba 11º de la clase RS:X Masculino, la 
misma posición con la que se quedaron Javier Hernández en Laser Standard tras un 
campeonato en el que la suerte no lo acompañó y la murciana Lucía Reyes en Laser 
Radial en su debut en un test preolímpico. La tripulación Movistar de Star, compuesta 
por Fernando Echávarri y Fernando Rodríguez Rivero, se despedía de la Weymouth and 
Portland International Regatta 2011 en el 18º lugar.

 
 CM CANIDO. 

Una fl ota brillante
El club vigués mantuvo su fuerte nivel al cierre de la temporada estival y 
mandaba su Equipo de Regatas Novacaixagalicia – El Niño, compuesto por 
cuatro jóvenes, a Faial, Las Azores, donde acudían como invitados al Encuentro 
Internacional de Vela Ligera de la zona. Organizado por el Club Naval de 
Horta y la Federación Regional de Vela de Azores, la competición reunió a 
1.200 participantes que disfrutaron de tres intensos días de pruebas. El mejor 
resultado del combinado vigués fue el séptimo lugar de la general de Optimist 
obtenida por Paula Cerdeira entre un centenar de regatistas de su modalidad.
Eso no es todo, y es que los representantes del Club Marítimo de Canido 
consiguieron copar el podio de la clase Optimist en el Trofeo Fiestas de Cristo 
de Cangas, organizado por el Real Club Náutico de Rodeira y que congregó a 
medio centenar de Optimist además de navegantes de Windsurf y Vaurien. Tras 
dos jornadas de navegación con buenas condiciones de mar y viento, con una 
intensidad media de ocho nudos, Martín Ardao, Rosario García y Tirso Cerqueira, del 
Club Marítimo de Canido, se hicieron con el liderazgo de la competición.

Campeonato Gallego
El Real Club Náutico de Vigo fue el encargado de acoger una de las grandes citas 
velísticas de la comunidad gallega, el Campeonato Gallego de Snipe, que congregó a 
los mejores especialistas de la casi centenaria clase internacional de la zona en las 
aguas de la Ría de Vigo. La competición se saldó tras tres días de regata en la que se 
pudieron validar únicamente cuatro pruebas a causa de la estabilidad del tiempo y con 
la aplicación de un descarte. El Labec Pharma – Capital Markers, de Martín Bermúdez 
de la Puente y Marta Pérez, del Liceo Casino de Vilagarcía, fueron los vencedores de la 
regata después de arrebatar el título por un punto a los líderes hasta la última jornada, 
que eran Roberto Vidal y José Ramón Pardo, del Real Club Náutico de la Coruña a 
bordo del Atún. De esta forma, Bermúdez confirmaba su excelente estado de forma 
tanto en crucero como en vela ligera, manteniéndose siempre en puesto de pódium. 
La tercera plaza del campeonato fue para Jaime Miranda y Pablo Ríos, del Real Club 
Náutico de Vigo.

Real Club Mediterráneo de Málaga
La bahía de Málaga será el escenario de dos emblemáticas regatas europeas y una 
nacional de vela ligera con la celebración del Campeonato de Europa Femenino y los 
Campeonatos de Europa y de España Master de la Clase Internacional Snipe. Los 
eventos, organizados por el Real Club Mediteráneo y la Real Federación Española 
de Vela en colaboración con la Federación Andaluza de Vela y de acuerdo con la 
Secretaría Nacional de la Clase Snipe, esperan la participación de alrededor de 100 
embarcaciones y 200 tripulantes de diferentes países.
Según explicó José Agustín Gómez-Raggio, presidente del Real Club Mediterráneo 
durante el acto de presentación de las tres regatas “Nuestro objetivo en los tres 
próximos años es traer a Málaga grandes competiciones deportivas internacionales”. 
Por otra parte, confirmó que para 2012 ya tienen adjudicado el Mundial Femenino 
de Snipe que se prevé que se dispute en las nuevas instalaciones de la Dársena 
de Levante y la próxima celebración del Nacional y el Europeo de Radiocontrol el 
Campeonato Europeo de triatlón cadete.

Martín Bermúdez de la Puente y Marta Pérez.

De izquierda a derecha, Miguel Molinero, José Agustín Gómez-Raggio, 
Francisco de la Torre, Damián Caneda y Félix Gancedo

Rosario Garcia, Martin Ardao y Tirso Cerqueira.
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NOTICIAS

HONDA

Nueva política medioambiental
En el informe anual sobre medioambiente de Honda (2011), la marca esta-
blecía como objetivo para 2020 una reducción del 30 % de las emisiones de 
CO

2
 de todos sus productos (respecto a los niveles en 2000). Estos objetivos 

continúan la línea iniciada por la reducción fijada en 2006 del 10 %, que se 
conseguía, como se había propuesto la firma, antes de finales del 2010, y van 
acompañados del compromiso de reducir también las emisiones de CO

2
 duran-

te la producción y toda la cadena de suministro de sus productos, así como por 
el incremento de los esfuerzos en el desarrollo de tecnologías en el área de la 
gestión total de la energía.
Junto con el informe anual también se ha presentado un nuevo eslogan mun-
dial medioambiental, “Blue Skies for Our Children” (Cielos azules para nuestros 
hijos), que recoge el grito de guerra de los ingenieros de Honda que asumieron 

el reto de cumplir con los estrictos 
estándares sobre emisiones de la 
normativa americana de los años 
70 y plasma el compromiso acti-
vo de la empresa para avanzar en 
sus esfuerzos por la conservación 
del medioambiente. El color a este 
compromiso lo pone el nuevo logo, 
especialmente el verde de una tie-
rra exuberante y el azul, represen-
tando el aire limpio, en un diseño 
circular cuya línea blanca represen-
ta el camino donde se materializa 
la libertad de movimientos y, el 
corazón, la pasión de Honda por el 
medioambiente. RAECY

Premio anual
Una selecta representación de la Real Asamblea Española de Capitanes de Yate 
se desplazó hasta la Escuela Naval Militar de Marín, en Pontevedra, para asistir 
a los actos de final de curso, que coincidían con la celebración de la fiesta de la 
Virgen del Carmen, patrona de la Marina. Allí, la Asamblea hizo entrega del tra-
dicional sextante, como viene haciendo desde hace más de 25 años, al alumno 
más destacado en deporte, el Alférez de Fragata Pablo Ramírez Muñiz. Entre los 
eventos destacaron la entrega de Reales Despachos y la jura de bandera, presi-
didas por Sus Altezas Reales los Príncipes de Asturias y numerosas autoridades 
militares y civiles.

REAL CLUB MEDITERRÁNEO

Planes de futuro
La asamblea general de socios del Real Club Náutico Mediterráneo de Málaga 
aprobaba este verano, por una amplia mayoría, comenzar las tramitaciones para 
solicitar a la Autoridad Portuaria de Málaga y a las restantes Administraciones 
Públicas competentes la concesión administrativa de la dársena deportiva y 
terrenos adyacentes situados en la prolongación del dique de Levante para la 
construcción de un centro náutico. Éste acogerá, en una parcela con una superfi-
cie aproximada de 11.500 metros cuadrados y una lámina de agua de alrededor 
de 3.500, la nueva Casa de Botes, traslado que no afectará a la sede social, la 
piscina y las canchas deportivas. En este terreno, se dará cabida a 266 puestos 
de atraque y a un edificio social, así como a una marina seca, un edificio de vela 
ligera y una zona para embarcaciones de remo. Sin embargo, la gran novedad la 
constituirá un edificio destinado a Escuela de Investigación y Enseñanzas Náu-
ticas, con un uso multidisciplinar y deportivo, y al que la Universidad de Málaga 
trasladará su centro de investigación dinámica de fluidos.

PUERTO SHERRY

“Q” de Calidad Turística
Puerto Sherry, puerto deportivo de la bahía de Cádiz, ha obtenido el certificado “Q” 
de Calidad Turística que el Instituto para la Calidad Turística Española (ICTE) otorga 
a las empresas en reconocimiento a la calidad de sus servicios. Con ello, se convierte 
en el primer puerto andaluz en conseguirlo, así como en el tercero en todo el territorio 
español. En palabras de su presidente, Pedro Bores, este distintivo supone un recono-
cimiento al gran esfuerzo por renovar por completo las instalaciones, los servicios y 
las actividades de ocio de Puerto Sherry que comenzó hace tres años, así como a su 
objetivo de mejora continua, uno de los requisitos exigidos por la ICTE. Entre estos 
requisitos, en el caso de los puertos deportivos, también se establecen el fomento 
del turismo náutico, una buena presentación de los servicios exigidos, una excelente 
atención al cliente, una correcta gestión ambiental y una dotación de infraestructuras y 
equipamientos que cumplan con las cláusulas del organismo. Al acto oficial de entrega 
de la bandera y la placa con la marca “Q” de Calidad Turística asistieron el alcalde de 
El Puerto de Santa María y el presidente de Puerto Sherry, entre otras autoridades, así 
como empresarios, clientes y usuarios, y representantes de Isoandaluza Consultores, 
empresa asesora del puerto en el proceso de certificación.

María Cristina de Vilar (RAECY) hace entrega del sextante a Ramírez Muñiz.

De izquierda a derecha: Enrique Moresco, Alcalde de El Puerto de Santa María, 
Pedro Bores, presidente de Puerto Sherry, y Patricia Ybarra, concejala de Turismo 
de El Puerto de Santa María.
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