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PRESENTACIÓN

Sr. Alcalde, Sres. Regidores, Sr. Rector, Pregonero, amigos arenalers,
buenas noches a todos.
Me han pedido que presente, y yo me siento muy honrado en
hacerlo, al pregonero de nuestras fiestas de Sant Cristòfol que están a
punto de empezar.
El pregón de este año tratará sobre el deporte de la vela en S’Arenal,
pero sobre todo de sus comienzos, de cómo se inició, de cómo un grupo
de amigos aficionados, sobre todo, a la mar empezaron con este deporte
que ha significado tanto para nuestro pueblo y nuestro municipio.
Personalmente, creo que para hablar sobre este tema, el pregonero
de este año ANTONIO GALMÉS CAÑELLAS, es con toda seguridad la
persona más apropiada.
Antonio nació en Selva el año 1945, hijo de Antonio Galmés Riera
y de María Cañellas Romaguera. Su padre, que era el secretario del
Ayuntamiento de Selva y Escorca, tenía una importante vinculación con
el mundo de la cultura. Fue muy conocido por su gran dedicación al
folklore y al estudio de las tradiciones mallorquinas. Colaboró en varias
publicaciones, autor de diversas obras literarias y fue, también, presidente
del Club Náutico de S’Arenal entre 1963 y 1973.

Antonio, a pesar de haber nacido en un pueblo de montaña, ha
sido siempre un gran apasionado de la mar, a raíz seguramente de cuando
su padre construyó una de las primeras casas en lo que hoy es la
urbanización de Son Verí.
Hace más de cuarenta años que vive en S’Arenal y ya desde muy
joven y hasta ahora ha estado siempre muy ligado e implicado con el
mar, sobre todo con el deporte de la vela, y de sus comienzos sabe mucho
porque los ha vivido y ha formado parte de ellos.
Fue uno de los primeros arenalers que con un grupo de pioneros
iniciaron este deporte en S’Arenal.
Después de haber cursado sus estudios en el colegio Sant Francesc
en Inca, donde estuvo interno, y del que guarda muy buenos recuerdos
y amistades, se dedicó a practicar lo que de verdad le gustaba, navegar
a vela.
Se inició en este deporte en el año 1965, cuando tenía 20 años. En
aquella época no es como ahora, no había escuelas de vela ni centros
de alto rendimiento. Antonio fue uno de los primeros regatistas del Club
Náutico de S’Arenal que logró llevar el nombre de la entidad y de S’Arenal
más allá de las fronteras de nuestra querida isla de Mallorca.
Entre los años 1966 y 1973 practicó intensamente este deporte,
navegando y compitiendo en las clases Vaurien, 420 y 470. Logró una
innumerable cantidad de éxitos deportivos que sería muy extenso
nombrarlos a todos, pero cabe destacar que fue el primer mallorquín que
ganó un campeonato de España de la clase 420. El que os habla, que ha
estado en su casa, puede asegurar que de trofeos y distinciones tiene un
montón.
Retirado de la vela en su faceta deportiva, Antonio continuó
disfrutando del placer de navegar en crucero, haciendo infinidad de
travesías por las Islas Baleares, Córcega, Cerdeña y otras partes del
Mediterráneo, casi siempre acompañado de su esposa Concepción

Nicolás, con la que se casó ya de mayorcito. Todo ésto lo compaginaba
con sus diversas obligaciones empresariales de negocios en el ramo del
automóvil.
Pero Antonio aún sigue muy implicado con el deporte de la vela.
Ahora desde otro ángulo, el de la presidencia del Club Náutico de S’Arenal,
a la que accedió en mayo de 2002, después de haber sido vicepresidente
durante ochos años bajo el mandato de Juan Vich.
Retirado del mundo empresarial, compagina el cargo actual de
presidente del Club con otra afición, también relacionada con el mar,
como es la pesca. Puedo asegurar que a las labores de la presidencia
le dedica casi las 24 horas del día, porque Antonio quiere con locura al
Club, porque es su mundo, aquello que de verdad le gusta y que de
alguna manera forma parte de su vida. Quiere que los socios que en su
m o m e n t o l e d e p o s i t a r o n s u c o n f i a n z a t e n g a n l o m e j o r.
Como un poco conocedor que soy del tema dada mi condición
de oficial y juez internacional de regatas, del deporte de la vela os puedo
adelantar que Antonio nos hará una buena exposición, pero sobre todo
deciros que el trabajo que ha realizado servirá para que los arenalers
tengan la oportunidad de conocer como se inició en s’Arenal este deporte
que tantos éxitos y galardones nos ha dado.
Gracias.

Guillermo Patiño Vallbona
Juez internacional de regatas
Directivo vocal de Vela del C.N. S’Arenal.

EL DEPORTE DE LA VELA EN EL CLUB NÁUTIC
S’ARENAL
Ilustrísimo Sr. Alcalde, excelentísimas Autoridades, Sras. y Sres.
Antes de empezar, quiero agradecer a mi amigo y vocal de
vela del Club Nàutic S’Arenal, Guillermo Patiño, las palabras
dedicadas tanto a mí como a mi padre, que hace 20 años hizo
el primer pregón de las fiestas de Sant Cristòfol.
Hace unos años que Lluc, nuestro Alcalde y amigo, me
comentó la posibilidad de que yo, como pionero de la vela ligera
en S’Arenal, realizase el pregón de fiestas sobre dicho tema. Tengo

la plena seguridad de que él lo haría mejor que yo, puesto que
en aquellos años él también navegaba a vela y tiene los recuerdos
frescos en su memoria.
Al deporte de la vela ya han hecho referencia, en otros
pregones de Sant Cristòfol, tanto Tomeu Sbert como Miguel Ribot
el pasado año, porque cuando se habla del Club nunca se puede
obviar la vela. Pero antes de empezar a hablar sobre la vela en
S’Arenal quiero hacer una pequeña referencia de lo que es y de
sus inicios como deporte.
El navegar es una de las cosas que más “engancha”, como
se diría coloquialmente hoy en día. Emociona ver como el barco
avanza sólo con el efecto del viento sobre las velas, consiguiendo
una armonía de movimientos que solamente se consigue navegando a vela. Dicen que la vela crea una filosofía de vida distinta
y en referencia a tal afirmación hay una máxima en latín que dice:
“nayigare necesse est, vivere non est” (navegar es necesario, vivir
no).

Los primeros indicios que se tienen de la regatas se remontan
a principios del siglo XVII en Holanda, si bien creo que cuando
realmente empezaron a tener relevancia fue en la regata que se
celebró en Londres el año 1851 con motivo de la Exposición
Universal. Los británicos invitaron a dicha regata a los Estados
Unidos, participando 14 yates ingleses y una goleta de 30 metros
norteamericana, llamada “América”. El premio consistía en un
“Aguamanil” (jarrón) de plata valorado en 100 guineas, por lo que
se le apodó “La regata de las 100 guineas”. La regata la ganó la
goleta “América”, por lo que posteriormente pasó a denominarse
“Copa América” y este preciado trofeo ha estado en poder del
New York Yatch Club hasta 1983, año en que fue conquistado por
el barco Australia II.
A las embarcaciones de vela se las puede clasificar de dos
maneras: los cruceros, barcos que por su tamaño y características
permiten hacer vida a bordo y los de vela ligera, de inferior eslora,
generalmente de orza abatible y sin cubierta cerrada.
Los barcos de crucero se dedican normalmente a la navegación de recreo y algunos se dedican exclusivamente a las
regatas, siendo prototipos de alta tecnología.
Los barcos de vela ligera son los que normalmente se usan
para regatas y entre ellos se encuentran: Optimist, Snipe, 420,
etc., así como las clases olímpicas: 470, Láser, Finn, 49er y el
multicasco Tornado; y los de quilla fija, Star y Yngling.
No podemos dejar de mencionar los bots y llauds, a los que
clasificaría en una modalidad distinta de las anteriores que se
podría denominar “vela tradicional”.
Durante todos estos años se han sucedido muchas anécdotas
y hechos muy relevantes, de los que seguro que me dejaré alguno
en el tintero. Actualmente nuestro Club es uno de los más destacados en el mundo de la vela ligera; Tomeu Sbert afirmaba en el
pregón de Sant Cristòfol del 1989 que nuestro Club era una especie
de puerta a Europa, pero hoy en día es una puerta a todos los
continentes. Basta citar como dato concreto que en el último Trofeo
S.A.R. Princesa Sofía han pasado por nuestro Club unas 200 tripu-

laciones de 38 países.
Después de esta pequeña pincelada de cómo yo veo la vela y
de los diferentes modelos de barcos que existen, pasaré a contar
cómo fue su inicio y desarrollo en el Club Náutic.
A principio de los años 60 en nuestro Club, como en la mayoría,
se organizaban regatas por las fiestas patronales, como San Pedro
y la Virgen del Carmen. En estas regatas participaban todo tipo
de barcos, mayormente bots y llauds. Los únicos clubs náuticos
que lo hacían con monotipos eran el Club Náutico de Palma y el
de Pollensa, que tenían Snipes. En Palma también participaban
las embarcaciones de la Comisión Naval de Regatas y en Pollensa
las de la base de hidroaviones del Ejército del Aire.
En S’Arenal contábamos con unos cuanto bots y llauds de vela
latina, y algún que otro de vela marconi, guairo y balandro. Si no
recuerdo mal, eran los siguientes:
JAITO, bote guairo de la familia Riutort Catalá.
PETER PAN, bote de vela marconi de D. Valentín Charcártegui.
SIRIO, gussi de vela latina de los hermanos Salas Oliver.
CAPOCORP, bote de vela latina de los hermanos Munar Mut.
MAENCA, bote de vela latina de D. Antonio Rosselló y posteriormente de D. Damián Verger.
CALA PI, bote de vela latina de D. Jaime Tomás.
SAN MIGUEL, bote de vela latina de D. Miguel Palmer.
DELFIN, bote de vela marconi de D. Miguel Salvá.
PALMA, llaud de vela latina de D. Pedro Ribas.
MERCED, bote de vela marconi de los hermanos Salas Oliver.
YOLANDA, guairo de D. Mariano Rosselló.
MARTEL, bote de vela latina de D. Martín Amengual.
MERCEDES, llaud de vela marconi de D. Evaristo Samper.
Una balandra de unos cinco metros del capitán Salleras.
Cabe hacer una mención especial al CHUTI, balandro de
7,20 metros de eslora, construido el año 1935 en Portsmount. En
1960 pasó a ser propiedad de D. Antonio Marqués Delgado, socio
fundador de nuestro Club, y que era la admiración de todos los

aficionados a la vela. Al cabo de unos años pasó a ser propiedad
de D. Antonio Rosselló y posteriormente de D. Bartolomé Company
y D. Juan Pons. Hoy sigue navegando, siendo la propietaria la hija
de D. Bartolomé Company, Mónica.
Hasta 1965 éstas eran las embarcaciones que hacían regatas
en nuestro Club, limitándose los eventos a uno o dos en verano.
Fue a partir de 1966 cuando las regatas fueron más formales, es
decir, realizando un triángulo olímpico, disponer de instrucciones
de regatas y aplicar el reglamento de la IYRU. Uno de los motivos
fue la adquisición por parte de D. Mariano Rosselló y mía de los
Vauriens (monotipo francés de 3,80 metros de eslora de gran
difusión en Francia), que construido en tablero marino y debido
a su gran difusión tenía un bajo coste tanto de construcción como
de material, de ahí su nombre “Vaurien” (no vale nada).
Con los mencionados Vauriens y varios monotipos más empezó para nosotros esta aventura de las regatas. Los pioneros
fuimos los siguientes: Mariano Rosselló, Eugenio Pomar, los hermanos
Villalonga y el que les habla, en Vaurien; Damián Verger en Snipe;
Philippe de la Villetheart, en 420 y Juan Ignacio Vidal, en Osell.
UNA DE LAS PRIMERAS REGATAS DE VAURIENS
EN EL ARENAL 1965 (FOTO: C.N.A)

A comienzos de 1967, visto el éxito obtenido, la afición y el
ambiente creado, decidimos formar una flotilla de una clase que
encajara en nuestras pretensiones, es decir, un barco de serie
internacional, moderno, de gran proyección y no excesivamente
caro. Este barco, en aquel momento, era el 420.
El 420 es una embarcación, como su mismo nombre indica,
de 4,20 metros de eslora y construido en fibra de poliéster, su
aparejo consiste en una mayor, un foque y un spinaker y en aquel
entonces era unos de los pocos barcos que planeaba con rumbos
abiertos.
La flotilla la formamos los siguientes patrones: Pepe Espina,
Tolo Catalá, Pepín Feliu, Toni Galmés, Toni Marqués, José Miguel
Mut, Eugenio Pomar, Damián Verger, Philippe de la Villetheart,
sumándose al poco tiempo los hermanos Salvá y Pedro Vidal.
También continuaron los Vauriens con Pedro Bonet, Mariano Rosselló,
los hermanos Villalonga y Juan Ignacio Vidal.

Cuando empezamos esta “movida”, una de nuestras metas
era llegar a organizar algún que otr o Campeonato de Baleares y
poder participar en algún Campeonato de España, cosa que
conseguimos este mismo año. Participamos tanto en los Campeonatos de Baleares de las clases Vaurien y 420 como en el segundo
Campeonato de España de la clase 420, que se celebró en el
mes de octubre en el Club Marítimo de Barcelona con una participación de 46 embarcaciones, obteniendo los siguientes resultados: Damián Verger y Jaime Vaquer, sextos; Toni Galmés y Juan
Nadal, onceavos y Eugenio Pomar con Toño Roses, decimosextos.
Estos resultados fueron una sorpresa mayúscula, ya que participaban tripulaciones del más alto nivel de España y, entre otras cosas,
tuvimos el honor de ser las primeras tripulaciones que representamos
a nuestro Club Náutico en el Campeonato de España.
Este mismo año, las tripulaciones de Vauriens de Mariano
Rosselló con Ignacio Sánchez Segade y Miguel Angel Villalonga
con Jaime Bernat participaron en el Campeonato de España de
dicha clase, que se celebró en el Real Club Náutico de San
Sebastián.

Al siguiente año (1968), vistos los resultados conseguidos en
Barcelona en el Campeonato de España de 420, acordamos
empezar las regatas a principio de año, con la intención de
aumentar el período de entrenamiento.
Las flotillas iban creciendo, ya había seis Vauriens y diez 420.
Se volvieron a organizar los Campeonatos de Baleares de dichas
clases, regatas interclubs y se creó el trofeo “Triángulo de las
Nereidas” para la clase 420, primera regata internacional que se
organizó en nuestras aguas.
Visto el interés y el auge que iban tomando las regatas, el
club gestionó créditos personales con la Caja de Ahorros “SA
NOSTRA” para los interesados en la adquisición de los 420, realizándose la primera operación en el mes de agosto, con lo que se
incrementó de nuevo la flota.
A principios de octubre se tenía que celebrar el tercer Campeonato de España de la clase 420 y ante los resultados obtenidos

en el anterior, decidimos volver a participar, a pesar del problema
que se nos planteó debido a la distancia a recorrer (más de 850
Km.) hasta Arcos de la Frontera (Cádiz). El primer paso a seguir fue
solicitar ayuda a la Federación de Vela y al Club Náutico con el
fin de paliar el problema de siempre, el económico. Con dichas
ayudas y un poco más de nuestra parte y los descuentos de la
Transmediterránea, organizamos la expedición y embarcamos
hacia Alicante, donde iniciamos nuestra odisea por tierra pues
teníamos, como he comentado antes, 850 kilómetros por proa.
Los vehículos y remolques que llevábamos Eugenio Pomar y yo
mismo no sólo no hubiesen pasado una inspección de ITV, caso
de que hubiese habido en aquella época, sino que nos habrían
precintado los medios de transporte. El único que iba en condiciones era Damián Verger, con un flamante 850 coupé y remolque
nuevos. Eugenio iba con un Seat 600 y un remolque prestado y
en mi coche, un Seat 850, íbamos dos tripulaciones, Pepe Espina,

ANTONIO

Juan Riutort, Vicente Aguiló y el que les habla, con remolque
también prestado en el que, para poder transportar los barcos,
colocamos una cuna de madera la cual iba clavada y cuando
parábamos a repostar Pepe, con el martillo, repasaba todos los
clavos. Además, y debido al exceso de peso, las ruedas del
remolque pinchaban o reventaban, por lo que el viaje nos costó
más en neumáticos que en gasolina. Cuando por fin llegamos a
Arcos de la Frontera la gente no podía dar crédito a que hubiésemos recorrido más de 850 km. con aquellos medios.
Una vez instalados, Pepe Espina y su tripulante salieron a
navegar y participaron en una regata de entreno, de las que se
hacían antes del campeonato. Al ver el nivel de los participantes,
me comentó: “Toni tú les puedes ganar”. Era mi maestro, pero aún
así lo consideré una exageración.
Vistos los resultados obtenidos después del primer día de
regata, empecé a pensar que tal vez tuviera razón. Y vaya si la
tuvo, ya que ganamos el Campeonato de España lo cual fue para
nosotros como un sueño ya que dos años antes nos hubiéramos
conformado con poder participar en un campeonato nacional.
Damián Verger y Cosme Prohens quedaron en sexta posición y si
no hubieran sido descalificados en una regata, Eugenio Pomar y
Toño Roses hubieran conseguido la tercera posición. Desde
entonces nuestro Club ya tuvo un peso específico en la vela
nacional.
Al llegar a Mallorca la acogida que tuvimos, no sólo por
parte de nuestro Club, sino también por parte del mundo de vela,
se podría calificar de apoteósica pues tanto a Vicente como a
mí la gente nos felicitaba por la calle. Fuimos los primeros mallorquines en ganar un Campeonato de España de vela y el día 18
de octubre el ilustrísimo Alcalde de Palma D. Gabriel Alzamora
nos recibió en el Ayuntamiento donde firmamos en el libro de oro
de la ciudad. El día 26, el Club organizó una cena homenaje a la
cual asistieron más de 100 personas, ya que el aforo no daba para
más.
Este mismo año, 4 tripulaciones de Vauriens, participaron en
el Campeonato de España, que se celebró en Masnou.

El año 1969 creo que fue el que marcó la pauta de lo que
sería el Club Náutico Arenal en vela ligera, uno de los más importantes no sólo de España, sino del mundo, y no creo pecar de
soberbia. Este mismo año se creó la primera flotilla de Optimist.

Se incrementó la flotilla de 420. Se organizaron los primeros
cursos de vela a cargo de Pepe Espina y Juan Pou y se sentaron
las bases de la escuela de vela, por la que, actualmente, pasan
más de 200 alumnos al año.
En el mes de agosto, las tripulaciones Damián Verger, Cosme
Prohens, Vicente Aguiló y yo mismo participamos en el Campeonato
del Mundo que se celebró en Sandham (Suecia), organizado por
Yachting Club de Estocolmo, con una participación de 85 barcos.
Nuestros resultados no fueron de los más satisfactorios ya que
Vicente y yo quedamos en el lugar 31 y Damián y Cosme en el
37. No obstante hay que decir a nuestro favor que el material que
usábamos estaba a años luz de los otros participantes pues éramos
los únicos que aún llevábamos palos, botavaras y tangones de
madera en lugar de aluminio.

Pudimos participar en dicho campeonato gracias a la Federación Balear de Vela y en especial a nuestro Club, ya que aportó
la diferencia que faltaba para cubrir los gastos de desplazamiento
que eran muy elevados, ya que teníamos que desplazarnos a
Suecia con los vehículos y remolques y ésto suponía hacer 3000
Km. de ida y otros tantos de vuelta.
CAMPEONATO DEL MUNDO
SANDHAM (SUECIA)
DAMIÁN VERGER, COSME
PROHENS, ANTONIO GALMÉS Y
VICENTE AGUILÓ CON LOS
CAMPEONES DEL MUNDO
CARMEL ZEFANIAS Y
LIDIA LAZAROF
(FOTO: A. GALMÉS)

En el mes de octubre, se organizó por primera vez en El Arenal
un Campeonato de España de 420, con una participación de 97
embarcaciones. Tal número de barcos no se había visto jamás en

IV CAMPEONATO DE ESPAÑA 420, CELEBRADO EN EL ARENAL. CAMPEONES TOMAS MORET Y TERESA
FERRER. (FOTO: C.N.A.)

EL PRESIDENTE DEL CLUB D. ANTONIO GALMÉS RIERA ENTREGANDO EL TROFEO A PEDRO BONET - 1969.
(FOTO: C.N.A.)
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España, proclamándose campeón Tomás Moret del Club Náutico
Arenys de Mar. Entre los diez primeros nos clasificamos tres tripulaciones mallorquinas, todas de nuestro Club: Pedro Cardona y
Manolita Tur, terceros; Toni Galmés y Vicente Aguiló, octavos; y
Pep Espina y Tomeu Calafell, décimos. En 1970, se crea la flotilla
de cruceros, participando en las regatas que se organizaban en
la Bahía de Palma. También se formaron las flotas de Finn, Moth
y 470.
El evento más relevante, ese año, fue la participación en el
Campeonato de España que se celebró en Torrevieja, Alicante,
donde se celebró por primera vez el Campeonato de España
Júnior de 420, quedando campeones Pedro Bonet y Alberto Fuster.
En el Campeonato de España senior, mi tripulante, Rafael Galmés,
y el que les habla, quedamos subcampeones de España.
Éstos fueron los inicios de la vela en el Club Nàutic S’Arenal,
y gracias a la fuerza que cogió hemos llegado a tener un plantel
de deportistas que han sido y son los que más títulos nacionales

e internacionales han aportado en el municipio de Llucmajor, y
que son los siguientes:
-1968
-1970
-1979
-1980
-1980
-1984
-1984
-1985
-1985
-1985
-1985
-1986
-1987
-1987
-1987
-1987
-1988
-1988
-1989
-1990
-1990
-1990
-1990
-1990
-1991
-1991

Toni Galmés y Vicens Aguiló, campeones de España de
420.
Pedro Bonet y Alberto Fuster, campeones de España junior
de 420.
Guiem Chacártegui, campeón de España Crucero Regata
Clase 6ª.
Juan Vich, campeón de España Crucero clases 1ª y 5ª.
José Carlos Frau, subcampeón del mundo clase Optimist.
Antonio Ferrer, campeón de España clase Finn.
Miguel Sánchez Cuenca, campeón de España y campeón
de Europa 420 junior.
José Carlos Frau, campeón de España clase Europa y
subcampeón del Mundo.
Angela Escandell, campeona de España 420 femenino.
Mario Barceló y Andreu Barceló, campeón de España 420.
Irene Martín, campeona de España 420 femenino.
Iván Puigdorfila, campeón de España clase Europa.
Felip Puigdorfila, campeón de España clase Europa.
Pedro Siquier, campeón de España Crucero clase 1ª y 5ª.
José Miguel Ramis y Toni Morro, campeones de España y
subcampeones de Europa 420 junior.
Catalina Darder y María Darder, campeonas de España
420 femenino.
Juan Vich, campeón de España de Crucero clase 1ª y 5ª.
Francisco Villalonga, subcampeón del mundo Finn junior.
Catalina Darder y María Darder , subcampeonas del mundo
420 femenino.
Irene Martí, campeona de España y subcampeona de
Europa 470 femenino.
José Miguel Ramis y Antoni Morro, campeones de España
470 junior.
Francisco Villalonga, campeón de España Finn.
Patricia Juncosa, campeona de España 420 femenino.
Tomeu Lladó y Bernat Lladó, campeones de España 420.
Francisco Villalonga, campeón de España Finn.
Bartolomé González y Antonio González, campeones de
España junior 420.

-1992
-1993
-1993
-1995
-1999
-2002
-2003

Mar c Patiño, subcampeón del Mundo Optimist.
Marc Patiño, campeón de España Optimist.
María Antonia Garau y María Garau, campeonas de España 420 femenino.
Marc Patiño y Javier Norte, campeones de España 420
junior.
Marc Patiño y David Bonnín, campeones de España 470
junior.
Pedro Marí, campeón de España Optimist.
Félix Comas y Miguel Ángel Comas, campeones de España
cruceros IRC a dos.

Y los últimos de la hornada han sido la semana pasada
campeones de España de la clase L´EQUIPE, Biel Planas y Saúl
Rodríguez.
En cuanto a grandes eventos deportivos, cabe destacar
los siguientes:
-1969
-1977
-1979
-1982
-1984
-1986
-1987
-1989

-1990
-1996
-1998
-2000
-2002
-2004

IV Campeonato de España de 420.
Campeonato de España de Finn.
Campeonato de España de Moth.
Campeonato de España de Finn.
Campeonato de España de Finn y Campeonato de Europa
de 420 junior.
Campeonato de España de Moth, Campeonato de España
de Finn y FINN GOULD CUP (Campeonato del Mundo).
Campeonato de España de Moth y Campeonato de
España de 420 femenino.
Campeonato de España de Optimist, Campeonato de
Europa de Finn junior y Campeonato del mundo IYRU
femenino.
Campeonato de España de Optimist y Cadete.
Campeonato del Mundo de Moth.
Campeonato del Mundo de 470.
Campeonato de Europa de Finn.
Campeonato de Europa de Primavera de Star.
Campeonato del Mundo de Tornado.

Después de todas estas regatas, no podemos olvidar el Trofeo
Su Alteza Real Princesa Sofía que desde hace 25 años venimos
organizando.

De todo este mundo de las regatas, no sólo han salido
grandes deportistas, también grandes técnicos y profesionales del
mundo de la mar, como pueden ser:
- Toni Ripoll Albertí, Licenciado en educación física y deportes,
entrenador olímpico de la clase 470, consiguiendo en los Juegos
Olímpicos de Barcelona y Atlanta dos medallas de oro, masculino
y femenino; además de Campeonatos de Europa y del Mundo.
Actualmente continúa como entrenador de la misma clase e irá
a los Juegos Olímpicos de Atenas.

- Miguel Sánchez Cuenca Alomar, licenciado en físicas,
técnico del Centro de Tecnificación Deportiva de Vela de las Islas
Baleares, meteorólogo oficial de la Real Federación Española de
Vela para las Olimpiadas de Atenas. Es entrenador de nuestro
regatista Marc Patiño, que ha sido pre-olímpico y que esperemos
que sea el próximo representante español en los Juegos Olímpicos
de Pekín el año 2008.
- Francisco Villalonga Cañellas, Licenciado en Derecho,
técnico del Centro de Tecnificación Deportiva de las Islas Baleares,
entrenador de jóvenes promesas de la vela en las Islas.
- Jaime Carbonell Flexas, marino, ex-regatista de este Club.
Ha dedicado su vida profesional a la vela, desde el punto de vista
de gestión. Fue gerente de la Federación Balear de Vela, director
técnico de la Copa del Rey, gerente del Real Club Náutico de
Palma y desde hace nueve años se encarga de la gerencia de
nuestro Club.

De entre todos aquellos, hay otro regatista un poco peculiar
que es Joan Rigo Morey que después de acabar la licenciatura
en Historia se dedicó a la docencia y al cabo de poco tiempo
pensó que ésto de estar alejado del mar no era lo suyo. Se compró
un barquito de vela de 7,5 m. y, con su mujer Isabel, se dedicó a
navegar por las Islas del Mediterráneo occidental. Al día de hoy
ha recorrido con su velero más de medio Mediterráneo.
No quiero dejar de mencionar a Francisco Villalonga Cerdá,
uno de los pioneros de la vela de este Club. Siempre se ha dedicado
a este deporte desde diferentes ángulos y desde hace 16 años es
Presidente de la Federación Balear de Vela.

Quiero hacer un especial reconocimiento a D. Pedro Bernat,
comodoro del Club y D. Juan Pou, Secretario, miembros de la
Junta Directiva en los años 60 y que fueron los primeros en asumir
las reponsabilidades organizativas de las regatas. En especial D.
Juan Pou creo que es la persona que más se ha volcado en la
vela de nuestro Club; hacía de juez, jurado, balizador y cronista.
Todos los lunes por la tarde repartía las crónicas a la prensa de
Palma y lo hacía personalmente porque sostenía la teoría de que
si no lo hacía de este modo, no se publicaba. Hoy día, gracias a
él, tenemos constancia de todas las regatas y eventos de nuestro
Club de aquella época. Incluso durante el transcurso de la semana
se ponía en contacto con los regatistas para recordarnos las
regatas del próximo fin de semana.

Para acabar, no me queda más que agradecer a todas
aquellas personas sin las que no hubiera sido posible llevar a cabo
todo lo que os he contado hasta ahora: Socios, Juntas Directivas
de este Club y aquellos que han dedicado su tiempo de una
manera totalmente altruista y muchas veces anónima a organizar
y ejecutar las regatas. De entre todas éstas quiero destacar a D.
Pedro Bernat, D. Juan Pou, D. Jaime Rosselló y D. Guillermo Patiño
aquí presentes, y tampoco puedo olvidarme de D. Luis Juan, que
en aquella época era el único marinero del Club, desempeñando
todas las funciones del puerto que fueran necesarias.

ANTONIO GALMÉS CAÑELLAS
Presidente del C.N. S’Arenal
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