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2016 Equipment Evaluation Event

High Performance Femenino:
Por Eduard Rodés
www.velanium.com

seis candidatos

Seis candidatos en una dura contienda, sólo uno
sobrevivirá. El vencedor entrará en el exclusivo club
de las clases olímpicas; para los perdedores será el
seguro fin de sus cortas vidas. En Santander,
escenario de esa lucha, la apuesta es el todo contra
nada: la participación en los Juegos de Río de Janeiro
2016 o caer en el olvido. ¿Quién recuerda cuáles eran
los competidores del 49er cuando éste optaba al
estatus olímpico? ¿Qué queda de ellos?

LOS diseñadores de esos barcos han invertido
grandes esfuerzos para afrontar la prueba que juzgará
el resultado de sus esfuerzos: el Equipment Evaluation Event, que la ISAF programó en Santander entre
los días 15 y 25 de marzo.
Tripulaciones femeninas del más alto nivel venidas
de todo el mundo probaron y valoraron cada uno de los
candidatos para que el Equipment Comitee pueda forjarse una opinión que conduzca a una recomendación al
Consejo de la ISAF, que es quien decidirá qué clase par-

ticipará en los Juegos Olímpicos en representación del
High Performance Femenino. En este artículo realizamos
un análisis de los candidatos. Sus virtudes, sus defectos,
su comportamiento en el mar. Entrevistaremos a sus diseñadores y a las regatistas para lograr una información
que nos permita obtener una idea lo más precisa posible de cada uno de los candidatos. (En el siguiente número de 100x100 Regata analizaremos los candidatos a
la categoría de Catamarán Mixto, Mixed Multihull).
Veamos ahora a los barcos en conceptos tangibles.
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RS900

29erXX
Es el único que cuenta con una
clase reconocida a nivel internacional y un activo calendario de regatas en el que aparecen campeonatos de Europa y mundiales, lo que
sin duda representa una notable
ventaja.
Obra de Julian Bethwaite, el 29erXX
es el hermano mayor del exitoso 29er,
con quien comparte casco, botavara
y foils. Presenta 4,45 m de eslora por
1,77 m de manga, y un peso en orden de navegación de 85 kg y una
superficie vélica de 15 m2 en ceñida y 19 m2 de spinnaker. El precio
en España, listo para navegar, es de
12.295 €. Es, juntamente con el MacKay FX, el único que ofrece precisión y garantiza estabilidad a largo
plazo en ese punto.
Su construcción en sándwich
de resina de poliéster y fibra de vidrio, le hacen resistente y fácil de
reparar; sus foils son de duraluminio. El 29erXX ofrece una vida útil
extremadamente larga. De hecho,
en los mundiales de 29er se ven
barcos con 6 y 7 años a cuestas en
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el grupo oro sin que den problema
alguno de rendimiento.
Desde el punto de vista morfológico, es el único que no presenta
alas añadidas; el 29erXX las incorpora en su unión entre cubierta y casco, que presenta un acusado negativo, ofreciendo una manga total mucho mayor que la de flotación, sin
que ello afecte a su esbelta hidrodinámica. Eso le da una cierta desventaja estética pero le dota, sin duda,
de una robustez mayor. Su plano vélico, bellísimo, es un ejemplo de eficacia. En ese punto, Bethwaite, que
también es el padre del 49er, ha realizado un trabajo perfecto, que le ha
llevado nada menos que 3 años de
evolución y experimentación, algo
que se echa de menos en alguno de
sus competidores.

tal es de 4,68 m por una manga de
nada menos que de 2,83 m y un peso en orden de navegación de 90 kg.
La superficie vélica en ceñida es de
17,4 m2 y su spinnaker, masivo, alcanza los 26,6 m2. Habrá que verlo
navegar; sobre el papel parece que
esas medidas sean aptas para una tripulación masculina (y de las grandotas) más que para una tripulación femenina, cuyo peso combinado debe rondar los 120 kg.
Su construcción es en sándwich
con resina de epoxy, con lo que hay
que esperar una gran dureza y durabilidad, aunque una cierta complicación en las reparaciones. Sus
foils son de fibra de vidrio y resina
de poliéster.
No se nos informa del precio, deliberadamente, pero sin duda debe
ser elevado. Los diseñadores dicen
que debería estar alrededor de lo que
cuesta un 470 competitivo, pero eso
es ser extremadamente impreciso y
en un barco de construcción tan sofisticada cuesta de creer.Además presenta algunos puntos que hacen sospechar. Por ejemplo, la tensión de
los obenques se regulan mediante
regletas, en vez de los sistemas giratorios que presentan los demás barcos, lo que hace impreciso su ajuste, además de hacerlo prácticamen-

te imposible en el mar, entre regatas.
La razón de esa carencia, dicen los
responsables del barco, es evitar costes excesivos… Es decir, que si es
elegido entonces probablemente cambiarán el sistema y aumentarán aún
más el precio.
El aspecto general del RS900 es
notablemente grácil y atractivo. Su
anchísima cubierta, perfectamente
despejada, y sus alas, enrasadas con
la cubierta, permiten un paso rápido de una banda a la otra en las maniobras.
Su plano vélico resulta un poco
chocante, ya que su mayor presenta
un pujamen sorprendentemente largo y se echa de menos el avance tecnológico que representa la manga
de la mayor, es decir, la prolongación
de grátil y pujamen hacia la base del
palo que presentan los skiff más modernos, lo que hace pensar en que
la contra de barra, que forzosamente va a un lado de la vela, pueda afectar al rendimiento y la duración de
la misma cuando ésta va a barlovento de dicha barra, ocasionando una
ligera deformación, especialmente
cuando el cunningham va cazado. Su
spinnaker parece muy grande y con
un muy acusado positivo en su grátil, lo que sin duda debe tener sus
repercusiones en la navegación.

RS900
Este barco es un prototipo, pero surgido como una evolución del
ya veterano RS800, del que hereda
las formas básicas del casco, aunque
en medidas algo menores.
Surgido de la mesa de diseño de
Phil Morrison y realizado por la London Dinghy Company, presenta unas
grandes alas de plataforma con cuernos hacia popa, que inevitablemente hace recordar el 49er. Su eslora to-

29erXX
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El precio del Aura, según su constructor, debe rondar los 14.000 €
más impuestos y transporte. Eso viene a ser unos 18.000 €. Pero también nos preguntamos si, en caso de
convertirse en clase olímpica, será
un precio que puedan aguantar mucho tiempo.

MacKay FX

Aura

Aura
De aspecto rompedor, es una
apuesta combinada entre los astilleros Ovington y MacKey, constructores del 29er y 49er para Europa y
Australia, respectivamente. Diseñado
por Peter Hobson, destaca por una
proa invertida de notable volumen,
que le diferencia de los demás competidores a la vez que le proporciona una eslora de flotación muy superior a la competencia, que en su
totalidad opta por una línea más convencional.
Dotado de alas tubulares de carbono y de un precioso y moderno plano vélico, que cuenta con manga de
mayor, presenta una eslora de 4,75 m,
manga total de 2,20 m y un peso de
85 kg listo para navegar. Su superficie vélica tampoco deja indiferente:
17,25 m2 en ceñida y su spinnaker
mide 25 m2. Al igual que en el caso
del RS900, es necesario ver cómo se
comporta todo ese trapo en el mar,
con vientos medios y fuertes. Seguro que no debe de ser un barco fácil de controlar.
La construcción es en sándwich
con fibra y epoxy y refuerzos de fibra de carbono, lo que sin duda le
dará una gran dureza, aunque a la
vez complicará las reparaciones que
se deban efectuar. Las alas, que carecen de trampolín, hacen pensar que
en caso de maniobra fallida puedan

causar pequeños (o no tan pequeños) accidentes a sus usuarios, además de parecer muy expuestas a golpes y arañazos, algo para lo que el
carbono no parece la mejor solución.
El mástil también rompe con la
línea seguida por la competencia: es
durísimo. No reacciona apenas cuando se tensa el cunningham y su regulación se logra mediante las crucetas, que son graduables, y la tensión de los obenque medios y bajos,
graduados por sistemas giratorios y
los altos, que convergen en una desmultiplicación en la base del palo,
fáciles de ajustar incluso durante la
navegación.

MacKay FX

Este barco, hablando en propiedad, es un prototipo, pero al mismo
tiempo cuenta con elementos ya muy
contrastados, pues en realidad se trata de un 49er dotado de palo y velas de menor tamaño, estudiados para el peso de una tripulación femenina. Cuenta, sin duda, con las ventajas
de incorporar la evolución que ha
experimentado el 49er en su casco y
sus alas de plataforma desde su creación, y de que teóricamente en poco tiempo podría disponerse de una
buena flota de barcos, por la cantidad de 49ers existentes que podrían
ser transformados en FX por una limitada inversión económica.
El diseño es una obra compartida ente Bethwaite y Mackey, que es
quien ha desarrollado el aparejo para las féminas. El trabajo final es espectacular, con unas proporciones
tan bien logradas que no permiten
ver, a simple vista, que se trata de
una reducción del 49er, pero que lo
hacen perfectamente válido para tripulaciones 20 kg más ligeras que las
del 49er.
Eslora de 4,99 m, manga total de
2,4 m y un peso en orden de navegación de 95 kg. Su superficie vélica es de 21 m2 en ceñida y presenta un enorme spinnaker de 26 m2.
Su precio es de unos 19.000 €, IVA
incluido. Al igual que en el caso del
29erXX, éste es un precio muy fiable, ya que es el mismo que el 49er,
que ya lleva tiempo en el mercado
y no sufrirá modificaciones en caso
de conseguir el estatus olímpico.
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trucción mucho menos sofisticada
sean tanto más caros.

Rebel

Arup

Arup
Al igual que el FX, se trata de un
barco basado en otro. En este caso
en un Cherub, un skiff de evolución
que se puede ver casi exclusivamente en algunos países de origen anglosajón. El Arup presenta el aspecto general del skiff australiano clásico y se nota que viene de un barco
que se ha tenido que adaptar durante excesivo tiempo a limitaciones estrictas en determinados puntos y su
total carencia en los demás.
De aspecto general bastante feo,
hay que reconocer que presenta soluciones interesantes, resultado de
largos años de cambios y más cambios en su diseño original, algo prohibido en las demás clases, salvo contadas excepciones. Pero lo que más
sorprende es su tamaño. Es tan pequeño que su casco parece el de un
barco pensado para niños, parece casi de juguete. El palo resulta sorprendentemente largo y las velas pare-

cen ser de un barco mucho mayor.
Sus medidas son de 15 m2 en ceñida y su spinnaker mide 21 m2. Para
que nos hagamos una idea de la desproporción, la suma de los pujámenes de foque y mayor excede en mucho la eslora total del barco.
Es el único que presenta foils en
el timón, con un ingenioso sistema
de regulación, lo que permite el planeo en largos en casi cualquier condición de viento, al evitar que la po-

pa se hunda excesivamente. Un punto interesante, pero a la vez una complicación añadida a un barco de por
sí muy difícil.
Su escasísima eslora de flotación,
de apenas 3,65 m, con una manga
de flotación de apenas 90 cm. La
manga total, contando alas, es de
1,83 m, y sus alas, tubulares sin trampolín, le prolongan muy por detrás
de la popa, de tal manera que en los
largos el peso de la tripulación se
concentra a la altura del timón, que
va montado sobre una estructura
que lo separa notablemente del espejo de popa. Eso hace que el barco quede muy liberado de peso, ya

Rebel
que son los foils del timón los que
soportan gran parte de la carga de
la tripulación. Su construcción es
enteramente en fibra de carbono y
epoxy y su precio, que cuesta de
creer, es de tan solo unos 13.000 €.
Preguntados sobre este punto, los
diseñadores, señalando a sus competidores, dicen que lo que les sorprende a ellos es que barcos de cons-

Un barco que ciertamente impresiona por su aspecto feroz. Diseño de Derek Clark y Phill Morrison,
su productor es el astillero británico Hartley, especializado en pequeños barcos de paseo y uso familiar.
En muchos aspectos el Rebel
da la sensación de ser un 18 Footer, pero algo más pequeño. Proporcionalmente largo y estrecho,
con grandes alas tubulares dotadas
de trampolín, pero con una separación entre éstas y la cubierta, lo que
puede causar una cierta aprensión
ante la posibilidad de accidentes en
maniobras fallidas.
Su plano vélico, realizado en combinación de diversos tejidos, es de
gran belleza aunque se echa de menos la modernidad de la manga de
mayor. La cubierta, cuyo principal
protagonista es un larguísimo chupón de spinnaker, que casi iguala la
eslora del Rebel, parece muy cómoda para las maniobras, en parte debido a su poca manga (sin considerar las alas), que se reduce drásticamente en su par te delantera,
configurando una proa muy afilada.
Presenta 4,50 m de eslora por
2,90 m de manga (la manga de su
casco es de sólo 1,40 m, lo que da
idea de lo esbelto que es y de la enormidad de sus alas) y su peso, en orden de navegación, es de 89 kg. Pero lo más sorprendente es la medida de su trapo: 18,20 m2 en ceñida
y la barbaridad de sus 28,50 m2 de
su spinnaker. El año pasado, durante el Women’s Skiff Day que se celebro en Hyling Island (Reino Unido),
lo vi en serias dificultades en vientos de 15 a 18 nudos, y teniendo a
una tripulación mixta a bordo. Pero
ha dispuesto de un año entero para
poder corregir o mejorar lo necesario y el resultado de ello es un nuevo plano vélico de menor potencia.
Su construcción es de sándwich
de epoxy con gran presencia de fibra de carbono en las zonas de carga. Sus foils, de epoxy, son muy largos y estrechos, creados para rendir
a altas velocidades, algo que este skiff
promete alcanzar con facilidad.
Su precio de salida en Gran Bretaña es de 12.500 € más IVA, algo
que sorprende en un barco de estas características. La cuestión, también para este caso, es si podrán
mantenerlo si se convierte en clase olímpica...
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Pruebas de mar
En condiciones de viento suave
todos los barcos resultan aceptablemente fáciles. Los problemas comienzan cuando empieza a soplar.
El MacKey FX, en vientos ligeros
y medios tiene una velocidad tremenda, aparte de que su gran estabilidad
facilita mucho su navegación. Se le
nota que lleva muchos años de experiencia y todos los sistemas de a bordo funcionan a la perfección. El FX
resulta sorprendentemente fácil de
manejar, incluso en vientos que para
otros son causa de problemas. Si fuese un 49er manejado por hombres,
con la poca experiencia en skiff que
tienen las regatistas seleccionadas, estarían volcando continuamente, pero
el FX aguanta perfectamente e incluso en vientos de 15-16 nudos no lo
he visto volcar en ninguna ocasión.
El Aura presenta un problema en
su proa invertida: parece conducir
el agua de la ola de proa directamente al chupón de spinnaker, lo que
provoca que se inunde y dificulte su
izado, y acceso a la bañera. Un detalle de diseño que podían haberse
ahorrado. Su rendimiento es bastante discreto y la abertura de sus alas
confiere una cierta inseguridad a las
diferentes tripulaciones que lo navegan. Es de los barcos que pasan más
desapercibidos en los comentarios
de las probadoras al final de cada
una de las jornadas.
El Rebel, en vientos ligeros, compite con el FX en velocidad de tú a
tú, incluso parece ser ligeramente
más rápido. En vientos medios y fuertes mantiene un alto rendimiento y
su manejo, en toda condición, ha mejorado sustancialmente desde que lo
vi en Hyling Island. Sus alas de trampolín funcionan muy bien y parecen
ayudar a manejar esa enormidad de
superficie vélica sin mayores proble-

mas. Las medidas de su spinnaker
no parecen ser excesivas debido al
alto poder de adrizamiento que obtiene de sus grandes alas y a su escaso peso, que permite transformar
la energía del viento en velocidad
muy fácilmente.
El Arup lucha en desventaja debido a su tamaño e inestabilidad. Resulta muy nervioso al timón, que, debido a los foils, presenta un tacto al
que cuesta acostumbrarse. Es el que
todos apuestan que caerá antes en
la carrera por la nominación. Es tan
inestable, y las regatistas se sienten
tan inseguras a bordo, que algunas
se niegan a navegarlo por miedo a
acabar lesionándose. Una apuesta a
la que muy pocos se suman. Su escasísima eslora de flotación lo hace
lento en vientos ligeros y cualquier
maniobra o error de navegación lo
frena prácticamente en seco. Su velocidad es la menor de todos los contendientes y su manejo en vientos

de 15-16 nudos se convierte en algo
excesivamente complicado. El Arup
es un buen barco para lo que ha sido diseñado, navegar en la clase Cherub, donde se compite con barcos
que sufren idénticas limitaciones, pero no es rival para los barcos que
han sido diseñados específicamente
para ser olímpicos.
El aspecto del RS900 atrae a muchas regatistas, pero despierta dudas
con respecto a su velocidad, menor
de la esperada, y a su extrema estabilidad. Resulta muy fácil de navegar,
lo que no supone una virtud en un
barco con aspiraciones olímpicas. En
vientos ligeros resulta bastante discreto, pero en los largos, según comentan algunas regatistas, obliga a
empujar continuamente el timón, ya
que su equilibrio vélico queda descompensado. Es un prototipo en el
que se ve claramente que necesita el
periodo de desarrollo y evolución
que han disfrutado sus oponentes.

En vientos fuertes el RS900 muestra
una navegación insegura y necesita
una tripulación de mayor peso para
poder competir en igualdad de condiciones. Su spinnaker le produce un
fuerte abatimiento a la vez que impide una navegación precisa.
El 29erXX es un barco equilibrado en todos los sentidos, muy bien
estudiado y con la ventaja de que ya
participó en otra evaluación, hace
cuatro años, con lo que ha alcanzado un grado de acabado muy alto.
Pero tanto en vientos ligeros como
medios resulta algo pequeño, poco
exigente. Le falta claramente un poco de velocidad. En las regatas que
se efectúan durante la evaluación
nunca queda de los primeros, aunque tampoco de los últimos. La principal ventaja del 29er es que realmente puede ser navegado por una
tripulación de 110 kg en toda gama
de vientos, cosa imposible para sus
competidores, con lo que es el único que, de hecho, cumple con los
criterios de evaluación de la ISAF.

Conclusiones
La ISAF tendrá en cuenta muchos
factores, entre ellos los resultados de
la pruebas del Evaluation Event. Pero la decisión de la ISAF, la experiencia nos lo señala, es imprevisible.Tradicionalmente ha sido inútil pensar
que los valores que parecen ser objetivos sean considerados igual por
los votantes del Council, por lo que
no puedo avanzar una posible decisión con un mínimo de garantías.
Solo cabe esperar que esa decisión sea en el mayor beneficio de la
vela y que realmente podamos ver
un barco de alto nivel en el panorama olímpico. Pero eso es algo en
que, por sorprendente que parezca
ser, la ISAF no tiene un alto grado
de acierto.
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el grupo oro sin que den problema
alguno de rendimiento.
Desde el punto de vista morfológico, es el único que no presenta
alas añadidas; el 29erXX las incorpora en su unión entre cubierta y casco, que presenta un acusado negativo, ofreciendo una manga total mucho mayor que la de flotación, sin
que ello afecte a su esbelta hidrodinámica. Eso le da una cierta desventaja estética pero le dota, sin duda,
de una robustez mayor. Su plano vélico, bellísimo, es un ejemplo de eficacia. En ese punto, Bethwaite, que
también es el padre del 49er, ha realizado un trabajo perfecto, que le ha
llevado nada menos que 3 años de
evolución y experimentación, algo
que se echa de menos en alguno de
sus competidores.

tal es de 4,68 m por una manga de
nada menos que de 2,83 m y un peso en orden de navegación de 90 kg.
La superficie vélica en ceñida es de
17,4 m2 y su spinnaker, masivo, alcanza los 26,6 m2. Habrá que verlo
navegar; sobre el papel parece que
esas medidas sean aptas para una tripulación masculina (y de las grandotas) más que para una tripulación femenina, cuyo peso combinado debe rondar los 120 kg.
Su construcción es en sándwich
con resina de epoxy, con lo que hay
que esperar una gran dureza y durabilidad, aunque una cierta complicación en las reparaciones. Sus
foils son de fibra de vidrio y resina
de poliéster.
No se nos informa del precio, deliberadamente, pero sin duda debe
ser elevado. Los diseñadores dicen
que debería estar alrededor de lo que
cuesta un 470 competitivo, pero eso
es ser extremadamente impreciso y
en un barco de construcción tan sofisticada cuesta de creer.Además presenta algunos puntos que hacen sospechar. Por ejemplo, la tensión de
los obenques se regulan mediante
regletas, en vez de los sistemas giratorios que presentan los demás barcos, lo que hace impreciso su ajuste, además de hacerlo prácticamen-

te imposible en el mar, entre regatas.
La razón de esa carencia, dicen los
responsables del barco, es evitar costes excesivos… Es decir, que si es
elegido entonces probablemente cambiarán el sistema y aumentarán aún
más el precio.
El aspecto general del RS900 es
notablemente grácil y atractivo. Su
anchísima cubierta, perfectamente
despejada, y sus alas, enrasadas con
la cubierta, permiten un paso rápido de una banda a la otra en las maniobras.
Su plano vélico resulta un poco
chocante, ya que su mayor presenta
un pujamen sorprendentemente largo y se echa de menos el avance tecnológico que representa la manga
de la mayor, es decir, la prolongación
de grátil y pujamen hacia la base del
palo que presentan los skiff más modernos, lo que hace pensar en que
la contra de barra, que forzosamente va a un lado de la vela, pueda afectar al rendimiento y la duración de
la misma cuando ésta va a barlovento de dicha barra, ocasionando una
ligera deformación, especialmente
cuando el cunningham va cazado. Su
spinnaker parece muy grande y con
un muy acusado positivo en su grátil, lo que sin duda debe tener sus
repercusiones en la navegación.

RS900
Este barco es un prototipo, pero surgido como una evolución del
ya veterano RS800, del que hereda
las formas básicas del casco, aunque
en medidas algo menores.
Surgido de la mesa de diseño de
Phil Morrison y realizado por la London Dinghy Company, presenta unas
grandes alas de plataforma con cuernos hacia popa, que inevitablemente hace recordar el 49er. Su eslora to-

29erXX
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El precio del Aura, según su constructor, debe rondar los 14.000 €
más impuestos y transporte. Eso viene a ser unos 18.000 €. Pero también nos preguntamos si, en caso de
convertirse en clase olímpica, será
un precio que puedan aguantar mucho tiempo.

MacKay FX

Aura

Aura
De aspecto rompedor, es una
apuesta combinada entre los astilleros Ovington y MacKey, constructores del 29er y 49er para Europa y
Australia, respectivamente. Diseñado
por Peter Hobson, destaca por una
proa invertida de notable volumen,
que le diferencia de los demás competidores a la vez que le proporciona una eslora de flotación muy superior a la competencia, que en su
totalidad opta por una línea más convencional.
Dotado de alas tubulares de carbono y de un precioso y moderno plano vélico, que cuenta con manga de
mayor, presenta una eslora de 4,75 m,
manga total de 2,20 m y un peso de
85 kg listo para navegar. Su superficie vélica tampoco deja indiferente:
17,25 m2 en ceñida y su spinnaker
mide 25 m2. Al igual que en el caso
del RS900, es necesario ver cómo se
comporta todo ese trapo en el mar,
con vientos medios y fuertes. Seguro que no debe de ser un barco fácil de controlar.
La construcción es en sándwich
con fibra y epoxy y refuerzos de fibra de carbono, lo que sin duda le
dará una gran dureza, aunque a la
vez complicará las reparaciones que
se deban efectuar. Las alas, que carecen de trampolín, hacen pensar que
en caso de maniobra fallida puedan

causar pequeños (o no tan pequeños) accidentes a sus usuarios, además de parecer muy expuestas a golpes y arañazos, algo para lo que el
carbono no parece la mejor solución.
El mástil también rompe con la
línea seguida por la competencia: es
durísimo. No reacciona apenas cuando se tensa el cunningham y su regulación se logra mediante las crucetas, que son graduables, y la tensión de los obenque medios y bajos,
graduados por sistemas giratorios y
los altos, que convergen en una desmultiplicación en la base del palo,
fáciles de ajustar incluso durante la
navegación.

MacKay FX

Este barco, hablando en propiedad, es un prototipo, pero al mismo
tiempo cuenta con elementos ya muy
contrastados, pues en realidad se trata de un 49er dotado de palo y velas de menor tamaño, estudiados para el peso de una tripulación femenina. Cuenta, sin duda, con las ventajas
de incorporar la evolución que ha
experimentado el 49er en su casco y
sus alas de plataforma desde su creación, y de que teóricamente en poco tiempo podría disponerse de una
buena flota de barcos, por la cantidad de 49ers existentes que podrían
ser transformados en FX por una limitada inversión económica.
El diseño es una obra compartida ente Bethwaite y Mackey, que es
quien ha desarrollado el aparejo para las féminas. El trabajo final es espectacular, con unas proporciones
tan bien logradas que no permiten
ver, a simple vista, que se trata de
una reducción del 49er, pero que lo
hacen perfectamente válido para tripulaciones 20 kg más ligeras que las
del 49er.
Eslora de 4,99 m, manga total de
2,4 m y un peso en orden de navegación de 95 kg. Su superficie vélica es de 21 m2 en ceñida y presenta un enorme spinnaker de 26 m2.
Su precio es de unos 19.000 €, IVA
incluido. Al igual que en el caso del
29erXX, éste es un precio muy fiable, ya que es el mismo que el 49er,
que ya lleva tiempo en el mercado
y no sufrirá modificaciones en caso
de conseguir el estatus olímpico.

DIS olimpicos:DIS duf 35e

23/4/12

12:35

Página 15

trucción mucho menos sofisticada
sean tanto más caros.

Rebel

Arup

Arup
Al igual que el FX, se trata de un
barco basado en otro. En este caso
en un Cherub, un skiff de evolución
que se puede ver casi exclusivamente en algunos países de origen anglosajón. El Arup presenta el aspecto general del skiff australiano clásico y se nota que viene de un barco
que se ha tenido que adaptar durante excesivo tiempo a limitaciones estrictas en determinados puntos y su
total carencia en los demás.
De aspecto general bastante feo,
hay que reconocer que presenta soluciones interesantes, resultado de
largos años de cambios y más cambios en su diseño original, algo prohibido en las demás clases, salvo contadas excepciones. Pero lo que más
sorprende es su tamaño. Es tan pequeño que su casco parece el de un
barco pensado para niños, parece casi de juguete. El palo resulta sorprendentemente largo y las velas pare-

cen ser de un barco mucho mayor.
Sus medidas son de 15 m2 en ceñida y su spinnaker mide 21 m2. Para
que nos hagamos una idea de la desproporción, la suma de los pujámenes de foque y mayor excede en mucho la eslora total del barco.
Es el único que presenta foils en
el timón, con un ingenioso sistema
de regulación, lo que permite el planeo en largos en casi cualquier condición de viento, al evitar que la po-

pa se hunda excesivamente. Un punto interesante, pero a la vez una complicación añadida a un barco de por
sí muy difícil.
Su escasísima eslora de flotación,
de apenas 3,65 m, con una manga
de flotación de apenas 90 cm. La
manga total, contando alas, es de
1,83 m, y sus alas, tubulares sin trampolín, le prolongan muy por detrás
de la popa, de tal manera que en los
largos el peso de la tripulación se
concentra a la altura del timón, que
va montado sobre una estructura
que lo separa notablemente del espejo de popa. Eso hace que el barco quede muy liberado de peso, ya

Rebel
que son los foils del timón los que
soportan gran parte de la carga de
la tripulación. Su construcción es
enteramente en fibra de carbono y
epoxy y su precio, que cuesta de
creer, es de tan solo unos 13.000 €.
Preguntados sobre este punto, los
diseñadores, señalando a sus competidores, dicen que lo que les sorprende a ellos es que barcos de cons-

Un barco que ciertamente impresiona por su aspecto feroz. Diseño de Derek Clark y Phill Morrison,
su productor es el astillero británico Hartley, especializado en pequeños barcos de paseo y uso familiar.
En muchos aspectos el Rebel
da la sensación de ser un 18 Footer, pero algo más pequeño. Proporcionalmente largo y estrecho,
con grandes alas tubulares dotadas
de trampolín, pero con una separación entre éstas y la cubierta, lo que
puede causar una cierta aprensión
ante la posibilidad de accidentes en
maniobras fallidas.
Su plano vélico, realizado en combinación de diversos tejidos, es de
gran belleza aunque se echa de menos la modernidad de la manga de
mayor. La cubierta, cuyo principal
protagonista es un larguísimo chupón de spinnaker, que casi iguala la
eslora del Rebel, parece muy cómoda para las maniobras, en parte debido a su poca manga (sin considerar las alas), que se reduce drásticamente en su par te delantera,
configurando una proa muy afilada.
Presenta 4,50 m de eslora por
2,90 m de manga (la manga de su
casco es de sólo 1,40 m, lo que da
idea de lo esbelto que es y de la enormidad de sus alas) y su peso, en orden de navegación, es de 89 kg. Pero lo más sorprendente es la medida de su trapo: 18,20 m2 en ceñida
y la barbaridad de sus 28,50 m2 de
su spinnaker. El año pasado, durante el Women’s Skiff Day que se celebro en Hyling Island (Reino Unido),
lo vi en serias dificultades en vientos de 15 a 18 nudos, y teniendo a
una tripulación mixta a bordo. Pero
ha dispuesto de un año entero para
poder corregir o mejorar lo necesario y el resultado de ello es un nuevo plano vélico de menor potencia.
Su construcción es de sándwich
de epoxy con gran presencia de fibra de carbono en las zonas de carga. Sus foils, de epoxy, son muy largos y estrechos, creados para rendir
a altas velocidades, algo que este skiff
promete alcanzar con facilidad.
Su precio de salida en Gran Bretaña es de 12.500 € más IVA, algo
que sorprende en un barco de estas características. La cuestión, también para este caso, es si podrán
mantenerlo si se convierte en clase olímpica...
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Pruebas de mar
En condiciones de viento suave
todos los barcos resultan aceptablemente fáciles. Los problemas comienzan cuando empieza a soplar.
El MacKey FX, en vientos ligeros
y medios tiene una velocidad tremenda, aparte de que su gran estabilidad
facilita mucho su navegación. Se le
nota que lleva muchos años de experiencia y todos los sistemas de a bordo funcionan a la perfección. El FX
resulta sorprendentemente fácil de
manejar, incluso en vientos que para
otros son causa de problemas. Si fuese un 49er manejado por hombres,
con la poca experiencia en skiff que
tienen las regatistas seleccionadas, estarían volcando continuamente, pero
el FX aguanta perfectamente e incluso en vientos de 15-16 nudos no lo
he visto volcar en ninguna ocasión.
El Aura presenta un problema en
su proa invertida: parece conducir
el agua de la ola de proa directamente al chupón de spinnaker, lo que
provoca que se inunde y dificulte su
izado, y acceso a la bañera. Un detalle de diseño que podían haberse
ahorrado. Su rendimiento es bastante discreto y la abertura de sus alas
confiere una cierta inseguridad a las
diferentes tripulaciones que lo navegan. Es de los barcos que pasan más
desapercibidos en los comentarios
de las probadoras al final de cada
una de las jornadas.
El Rebel, en vientos ligeros, compite con el FX en velocidad de tú a
tú, incluso parece ser ligeramente
más rápido. En vientos medios y fuertes mantiene un alto rendimiento y
su manejo, en toda condición, ha mejorado sustancialmente desde que lo
vi en Hyling Island. Sus alas de trampolín funcionan muy bien y parecen
ayudar a manejar esa enormidad de
superficie vélica sin mayores proble-

mas. Las medidas de su spinnaker
no parecen ser excesivas debido al
alto poder de adrizamiento que obtiene de sus grandes alas y a su escaso peso, que permite transformar
la energía del viento en velocidad
muy fácilmente.
El Arup lucha en desventaja debido a su tamaño e inestabilidad. Resulta muy nervioso al timón, que, debido a los foils, presenta un tacto al
que cuesta acostumbrarse. Es el que
todos apuestan que caerá antes en
la carrera por la nominación. Es tan
inestable, y las regatistas se sienten
tan inseguras a bordo, que algunas
se niegan a navegarlo por miedo a
acabar lesionándose. Una apuesta a
la que muy pocos se suman. Su escasísima eslora de flotación lo hace
lento en vientos ligeros y cualquier
maniobra o error de navegación lo
frena prácticamente en seco. Su velocidad es la menor de todos los contendientes y su manejo en vientos

de 15-16 nudos se convierte en algo
excesivamente complicado. El Arup
es un buen barco para lo que ha sido diseñado, navegar en la clase Cherub, donde se compite con barcos
que sufren idénticas limitaciones, pero no es rival para los barcos que
han sido diseñados específicamente
para ser olímpicos.
El aspecto del RS900 atrae a muchas regatistas, pero despierta dudas
con respecto a su velocidad, menor
de la esperada, y a su extrema estabilidad. Resulta muy fácil de navegar,
lo que no supone una virtud en un
barco con aspiraciones olímpicas. En
vientos ligeros resulta bastante discreto, pero en los largos, según comentan algunas regatistas, obliga a
empujar continuamente el timón, ya
que su equilibrio vélico queda descompensado. Es un prototipo en el
que se ve claramente que necesita el
periodo de desarrollo y evolución
que han disfrutado sus oponentes.

En vientos fuertes el RS900 muestra
una navegación insegura y necesita
una tripulación de mayor peso para
poder competir en igualdad de condiciones. Su spinnaker le produce un
fuerte abatimiento a la vez que impide una navegación precisa.
El 29erXX es un barco equilibrado en todos los sentidos, muy bien
estudiado y con la ventaja de que ya
participó en otra evaluación, hace
cuatro años, con lo que ha alcanzado un grado de acabado muy alto.
Pero tanto en vientos ligeros como
medios resulta algo pequeño, poco
exigente. Le falta claramente un poco de velocidad. En las regatas que
se efectúan durante la evaluación
nunca queda de los primeros, aunque tampoco de los últimos. La principal ventaja del 29er es que realmente puede ser navegado por una
tripulación de 110 kg en toda gama
de vientos, cosa imposible para sus
competidores, con lo que es el único que, de hecho, cumple con los
criterios de evaluación de la ISAF.

Conclusiones
La ISAF tendrá en cuenta muchos
factores, entre ellos los resultados de
la pruebas del Evaluation Event. Pero la decisión de la ISAF, la experiencia nos lo señala, es imprevisible.Tradicionalmente ha sido inútil pensar
que los valores que parecen ser objetivos sean considerados igual por
los votantes del Council, por lo que
no puedo avanzar una posible decisión con un mínimo de garantías.
Solo cabe esperar que esa decisión sea en el mayor beneficio de la
vela y que realmente podamos ver
un barco de alto nivel en el panorama olímpico. Pero eso es algo en
que, por sorprendente que parezca
ser, la ISAF no tiene un alto grado
de acierto.

