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U NA buena parte de la
superficie que ocupa el
Salón Náutico Interna

cional está reservada a las embar
caciones  deportivas  de  vela.
Aproximadamente un  30  por
ciento.  El mundo de la actividad
náutica, recreativa o deportiva de
competición, es  apasionante y
atraviesa un periodo espléndido.
La  vela, que marcó hitos impor
tantes en la economía de los pue
blos como instrumento de trans
porte  de  mercancías, supone
ahora una referencia altamente
significativa en el deporte y en el
ocio.  Es campo que alumbra un
camino de renovación constante
en  técnicas y modelaje, cuyo ob
jetivo fundamental es obtener un
diseño de velero que tenga capa
cidad de navegar con el mínimo
ángulo  posible contra el viento.
Yen  esa línea se mueven, con di
namismo y  rigor, los  grandes
creadores de la navegación inter
nacional, “arquitectos del subli
me  arte de la vela”, como alguien
los  ha &finido.

Cursos  en Barcelona

Atentos a este quehacer y sin
perder de vista el pasado glorioso
de  la construcción de embarca
ciones a vela en Cataluña, la Es-
cola  del Disseny i Art Ema de
Barcelona tiene abierta matrícu
la  para  un curso de “Introduc
ción a la arquitectura del velero”.
Las clases comenzarán el 3 de fe
brero, tendrán una duración de
cuatro meses y una matrícula que
no exceda los dieciocho alumnos.
El anuncio del curso ha desper
tado vivo interés. Es el primero
de esta modalidad que se celebra
en nuestro país. Un signo positi
vo  para que España vaya despe
gándose de las dependencias fo
ráneas y forme grupos de diseña
dores con estilo propio. Francia,
dentro de  los países europeos,
está en la vanguardia del diseño
náutico de vela.

Barcos  especiales

El  curso que está a punto de
empezar en Ema ha sido confia
do  a dos expertos: Enric Bosch,
diseñador industrial de náutica y
Alfonso Echegaray, también di
señador y capitán de la Marina
Mercante,  dos  hombres  que
comparten estas actividades y
que  se han unido también con
éxito en las competiciones náuti
cas: ambos ganaron juntos la ter
cera edición de las regatas Mil
Millas a dos de Vilanova y la Gel
trá a Cerdeña y vuelta sin escala.

Una  conversación con los se-

ñores  Bosch  y  Echegaray nos
descubre algunos aspectos de este
apasionante mundo de la náuti
ca.

—El  diseñador de barcos ha
de ser también navegante?

—No, necesariamente; pero si
no es navegante viene obligado a
convivir a bordo con patrones y
tripulantes para observar y co
rregir si es necesario el compor
tamiento de la embarcación.

—Qué  tipo de diseño hacen
ustedes?

—Procuramos adecuar nues
tra actividad creativa al progra
ma de navegación que se nos en
comienda. No obstante, tenemos

un gran interés por los proyectos
de veleros que se salen de lo habi
tual. Son los llamados “barcos es
peciales”.

—&Por ejemplo?
—La goleta “Pepa Bandera”,

de  cerca de 23 metros de eslora,
construida para competir en el
mercado del “charter” de veleros
del  Caribe, junto a  la fabulosa
flota americana.

—Y  el  diseño más  singular
que han realizado?

—Sin duda alguna, un “Prao’
inspirado en los barcos de la Poli
nesia, con la  particularidad de
que no tienen ni proa ni popa,e
decir, navegan en un sentido u
otro, manteniendo el casco prin
cipal siempre a barlovento.

—Qué ventajas tiene?
—Aunque a  costa de  bacer

algo  más compleja la mapiobra
de las velas y los timonçs, tcon
sigue una potencia de velocidad
que no pueden dar otros tipos de
multicascos.

—Qué  proyectos les gustaría
realizar?

—aarcos de competición para
regatas  de  reglamento abierto.
Son  las que tienen más interés,
por la espectacularidad de sus di
seños  y  la categoría del espec
táculo. Pero están cada vez más
monopolizados a nivel interna
cional, con barcos patrocinados
por  grandes empresas coinercia
les.

Futuro prometedor
—A  qué nivel nos movemos

los españoles?
—En nuestro país todavía no se

ha llegado a niveles de populari
dad en este deporte, y esto hace
que las firmas comerciales no se
arriesguen a patrocinar un mul
ticasco de competición oceánica.

—jQué posibilidades de futuro
ven ustedes?

—  El camino es pmmetedor, y
si  Barcelona abre definitivamen
te  sus puertas al mar, con rampas
e  instalaciones adecuadas y ase
quibles,  avanzaremos bastante.
La  náutica es un sector en alza y
poco a poco vamos tomando po
siciones en el plano internacio
nal.

—,Entonces...?
—Es hora de que el trabajo que

han  realizado y siguen realizando
quienes han obtenido medallas
olímpicas para  España; los res
ponsables de los astilleros, los ve
leros y los diseñadores, se unan
cada  vez más para abrir nuevos
rumbos  en  los mercados mun
diales.

Y  mientras aquí, en Barcelo
na,  con el curso introducción a
la  arquitectura del velero” en la
Escola  Ema, se pone un nuevo
eslabón  para fortalecer ese em
peño comunitario.
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El mundo de la actividad nántica atraviesa
un periodo espléndido

Embarcaci4n de crucero

La arquitectura y el diseño, aliados
en el arte de la navegación a vela

Vieja tradición de Cataluña
en la construcción de barcos de vela

Cataluña tuvo un gran peso específico en la construcción de bar
cos  de vela. El mayor impulso se alcanzó en los comienzos del siglo
XIX,  con un largo y floreciente periodo de expansión. Luego, por
causas diversas, los veleros dejaron de ser medios de transpones de
mercancías para entrar en el campo de la embarcación deportiva.
Fue  una consecuencia más del desarrollo tecnológico. La vela, como
expresión deportiw, tiene ahora un campo prometedor; como fac
tor  de la navegación comercial, hace años que pericitá  Pero es bue
no  recordar un tiempo ya lejano, cuando los astilleros catalanes
marcaron  una etapa de gran actividad y Barcelona, como otras po
blaciones de la costa de Levante, encontraron en la construcción de
barcos de vela una actividad muy próspera y de prestigio.

Arenys de Mar llegó a tener hasta cinco astilleros, y como se re
cuerda en un capítulo de la “Historia del Puerto de Barcelona”, obra
de  Joan Alemany publicada en  1984, los astilleros de Blanes, del
carpintero  de ribera Josep Vieta, llamado “l’Hereu Beguer”, llega
ron  a ser unos de los más importantes hasta 1860, cuando empezó a
perder  fuerzas esta actividad. Otros astilleros igualmente significa
tivos  fueron los de Sant Feliu de Gulxols, Lloret, Masnou, Canet,
Mataró, Calella, Badalona, Palamós y Pineda. Entre 1751 y 1870, el
conjunto  de los astilleros catalanes construyeron unos 920 barcos,
con  un total de 150.000 toneladas.

En  las playas de la Barceloneta hubo también importantes cm-
presas de construcción y reparación de barcos de vela. Un factor de—
casitodos  los elementos necesarios para construir buques eran de
origen  catalán.

La misma referencia nos dice que los tipos de veleros que se cons
truían  en Cataluña eran diez: fragatas de hasta 700 toneladas; bric
barcas o corbetas, de hasta 500 toneladas; polancras, embarcaciones

de  tres palos, entre I5Oy 300 toneladas; bergantines, de dos o tres
palos y hasta 200 toneladas; goletas, más pequeñas que el bergantín,
entre  70 y160 toneladas; pailebotes, veleros muy marineros de dos
palos, entre 70 y200 toneladas; jábegas, con aparejo de vela latina,
entre  35y 120 toneladas, y barcas de mitjana, falucho o land, barcos
que  se utilizaban también para la pesca, con un tonelaje no superior
alas  80 toneladas.

Otros veleros menos frecuentes en la producción catalana fueron
los balandros, el místico o el queche.

El  recuerdo nostálgico nos llevaría a otras evocaciones igualmen
te gozosas de la extraordinaria presencia de Cataluña en laconstruc
ción de barcos de vela. La Asamblea de Capitanes de Yate de Barce
lona edité en 1973 un libro de sólo quinientos ejemplares numera
dos  (yo guardo con especial cuidado el 346), titulado “Los últimos
veleros en el punto  de Barcelona”. Se trata de una espléndida selec
ción  de dibujos del arquitecto y dibujante Gabriel Amat Pagés, un
bello testimonio de los grandes veleros que entraron por última vez
en aguas del puerto barcelonés.

José María Martínez-Hidalgo, marino, investigador y gran cono
cedor  de la náutica, comenta en esta obra el sublime arte de la vela,
al  tiempo que pone un adiós emocionado a los mascarones de proa
“que  no bajaron a dormir en los abismos, en los lechos de algas y
corales o que descansan en la dulce quietud de los museos”.

Y  con el adiós de admiración “a lo más bello y más audaz que
conociera la mar de cualquier tiempo”, Martínez-Hidalgo dirige un
saludo de esperanza para las embarcaciones deportivas que utilizan
la vela, “donde el hombre continúa marchando de la mano de las
estrellas”.

MM.


