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LA VANGUARDIA
El mundo
dela actividad
nántica
atraviesa
un periodoespléndido

Embarcaci4n
decrucero

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

NAbuena parte de la ñores Bosch y Echegaraynos
superficie que ocupa el descubrealgunosaspectosdeeste
Salón Náutico Interna apasionantemundo de la náuti
cional estáreservada
a lasembar ca.
—El diseñadorde barcos ha
caciones deportivas de vela.
Aproximadamente un 30 por de sertambiénnavegante?
ciento. El mundode la actividad
náutica, recreativa
o deportivade
competición, es apasionantey
atraviesaun periodoespléndido.
La vela,que marcóhitos impor
tantes en laeconomíade los pue
blos como instrumento
de trans
porte de mercancías,supone
ahora una referenciaaltamente
significativaen el deportey en el
ocio. Es campo que alumbraun
camino de renovaciónconstante
en técnicasy modelaje,cuyo ob
jetivo fundamentales obtenerun
diseño de veleroque tengacapa
cidad de navegarcon el mínimo
ángulo posiblecontrael viento.
Yen esalínease mueven,condi
namismo y rigor, los grandes
creadoresdela navegacióninter
nacional, “arquitectosdel subli
me artede lavela”,comoalguien
los ha &finido.
Cursos en Barcelona
Atentos a este quehacery sin
perderdevistael pasadoglorioso
de la construcciónde embarca
ciones a velaen Cataluña,la Escola del Dissenyi Art Ema de
Barcelonatiene abiertamatrícu
la para un curso de “Introduc
ción a laarquitectura
delvelero”.
Las clasescomenzaránel 3 de fe
brero, tendránuna duración de
cuatromesesy unamatrículaque
no excedalos dieciochoalumnos.
El anunciodel curso ha desper
tado vivo interés.Es el primero
de esta modalidadque se celebra
en nuestropaís.Un signopositi
vo paraque España vayadespe
gándosede las dependenciasfo
ráneas y formegruposde diseña
dores con estilopropio.Francia,
dentro de los países europeos,
está en la vanguardiadel diseño
náutico de vela.
Barcos especiales
El curso que está a punto de
empezaren Emaha sido confia
do a dos expertos: EnricBosch,
diseñadorindustrialde náuticay
Alfonso Echegaray,tambiéndi
señador y capitánde la Marina
Mercante, dos hombres que
comparten estas actividadesy
que se han unido tambiéncon
éxito en lascompeticionesnáuti
cas: ambosganaronjuntoslater
cera edición de las regatasMil
Millasa dosde Vilanovay laGel
trá a Cerdeñay vueltasinescala.
Una conversacióncon los se-

—No, necesariamente;
perosi
no es navegantevieneobligadoa
convivir a bordocon patronesy
tripulantespara observary co
rregirsi es necesarioel compor
tamientode laembarcación.

—Qué tipo de diseño hacen
ustedes?
—Procuramosadecuar nues
tra actividadcreativaal progra
ma de navegaciónque se nos en
comienda.No obstante,tenemos

un graninteréspor los proyectos de cercade 23 metrosde eslora,
de velerosque sesalende lo habi construidapara competiren el
tual. Sonlos llamados“barcoses mercadodel“charter”de veleros
del Caribe,junto a la fabulosa
peciales”.
flota americana.
—&Por
ejemplo?
—La goleta “Pepa Bandera”, —Y el diseño más singular
que hanrealizado?
—Sinduda alguna,un “Prao’
inspiradoen losbarcosde laPoli
nesia, con la particularidad
de
que no tienenni proani popa,e
decir, naveganen un sentidou
otro, manteniendoel cascoprin
cipal siemprea barlovento.
—Qué ventajastiene?
—Aunque a costa de bacer
algo más complejala mapiobra
de lasvelasy los timonçs,tcon
sigue una potenciade velocidad
que no puedendarotrostiposde
multicascos.
—Qué proyectosles gustaría
realizar?
—aarcosde competiciónpara
regatas de reglamentoabierto.
Son las que tienen más interés,
por laespectacularidad
de susdi
seños y la categoríadel espec
táculo. Peroestán cadavez más
monopolizadosa nivel interna
cional, con barcospatrocinados
por grandes empresascoinercia
les.

Futuroprometedor

Vieja tradiciónde Cataluña
en la construcciónde barcosde vela
de dos o tres
Cataluña tuvoun gran pesoespecíficoen laconstrucciónde bar de tres palos,entre I5Oy 300toneladas;bergantines,
cos de vela.El mayorimpulso se alcanzóen los comienzosdelsiglo palos y hasta 200toneladas;goletas,más pequeñasqueel bergantín,
XIX, con un largo y florecienteperiodo de expansión.Luego,por entre 70 y160 toneladas;pailebotes,velerosmuy marinerosde dos
causas diversas,los velerosdejaronde ser mediosde transponesde palos, entre 70 y200 toneladas;jábegas,con aparejode vela latina,
mercancías para entrar en el campo de la embarcacióndeportiva. entre 35y 120toneladas,y barcas demitjana,faluchoo land, barcos
Fue una consecuenciamásdel desarrollotecnológico.La vela,como que se utilizabantambién para la pesca,conun tonelajeno superior
expresión deportiw, tiene ahora un campo prometedor;como fac alas 80 toneladas.
Otros velerosmenosfrecuentesen la produccióncatalanafueron
tor de la navegacióncomercial,haceañosque pericitá Peroes bue
no recordar un tiempo ya lejano, cuando los astilleroscatalanes los balandros,el místicoo el queche.
El recuerdonostálgiconos llevaríaa otras evocacionesigualmen
marcaron una etapa de gran actividady Barcelona,comootras po
blaciones de la costa de Levante,encontraronen la construcciónde te gozosasde la extraordinariapresenciadeCataluñaen laconstruc
ción de barcosde vela.La AsambleadeCapitanesde Yatede Barce
barcos de vela una actividadmuy prósperay de prestigio.
Arenys de Mar llegóa tener hasta cinco astilleros,y comose re lona edité en 1973un libro de sólo quinientosejemplaresnumera
cuerda en un capítulode la“Historiadel Puerto de Barcelona”,obra dos (yo guardo con especialcuidado el 346),titulado “Los últimos
de Joan Alemany publicada en 1984,los astillerosde Blanes,del veleros en el punto de Barcelona”.Se trata de una espléndidaselec
carpintero de ribera Josep Vieta,llamado “l’HereuBeguer”,llega ción de dibujosdel arquitectoy dibujante Gabriel Amat Pagés,un
ron a ser unos de los más importanteshasta 1860,cuando empezóa bello testimoniode los grandesvelerosque entraron por última vez
perder fuerzasesta actividad.Otros astillerosigualmentesignifica en aguasdelpuerto barcelonés.
José María Martínez-Hidalgo,marino,investigadory grancono
tivos fueron los de Sant Feliu de Gulxols,Lloret, Masnou,Canet,
Mataró, Calella,Badalona,Palamósy Pineda.Entre 1751y 1870,el cedor de la náutica, comentaen esta obrael sublimearte de la vela,
conjunto de los astilleroscatalanes construyeronunos 920 barcos, al tiempo que pone un adiós emocionadoa los mascaronesde proa
“que no bajaron a dormir en los abismos,en los lechos de algas y
con un total de 150.000toneladas.
En las playas de la Barcelonetahubo también importantescm- corales o que descansanen ladulce quietud de los museos”.
presas deconstruccióny reparaciónde barcosde vela.Un factorde— Y con el adiós de admiración “a lo más bello y más audaz que
casitodos los elementosnecesariospara construir buqueseran de conociera la mar decualquiertiempo”,Martínez-Hidalgodirigeun
saludo deesperanzapara las embarcacionesdeportivasqueutilizan
origen catalán.
La misma referencianosdice que lostipos de velerosque secons la vela, “dondeel hombre continúa marchando de la mano de las
truían en Cataluñaeran diez: fragatasde hasta 700 toneladas;bric estrellas”.
MM.
barcas o corbetas,de hasta 500toneladas;polancras,embarcaciones

—A qué nivel nos movemos
los españoles?
—Ennuestropaístodavíanose
ha llegadoa nivelesde populari
dad en este deporte,y esto hace
que las firmas comercialesno se
arriesguena patrocinarun mul
ticasco decompeticiónoceánica.
—jQuéposibilidades
defuturo
ven ustedes?
El caminoes pmmetedor,
y
si Barcelonaabredefinitivamen
te suspuertasalmar,conrampas
e instalacionesadecuadasy ase
quibles, avanzaremos bastante.
La náuticaes un sectoren alzay
poco a poco vamostomandopo
siciones en el plano internacio
nal.
—,Entonces...?
—Eshoradequeel trabajoque
han realizadoy siguenrealizando
quienes han obtenido medallas
olímpicas para España;los res
ponsablesde los astilleros,
losve
leros y los diseñadores,
se unan
cada vez más para abrirnuevos
rumbos en los mercadosmun
diales.
Y mientrasaquí, en Barcelo
na, con el cursointroduccióna
la arquitecturadel velero”enla
Escola Ema, se pone un nuevo
eslabón para fortalecer eseem
peño comunitario.
—
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