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El proyecto Aventura Oceánica dará la vuelta al mundo de vela
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El proyecto Aventura Oceánica, liderado por José Carlos Corral y Enrique Fenollosa, bordeará los cabos de Hornos y Buena Esperanza y recorrerá lugares como el Caribe, Sudamérica, Polinesia o las
islas del Índico.

"Me gusta el mar y llevo toda la vida navegando. Estamos acostumbrados a estar haciendo continuamente cosas en la vida de la ciudad y la mente no tiene espacio para nada. En cambio en el mar, el
tiempo va despacio y aparece lo que uno lleva dentro de sí" afirmó Corral en el acto de presentación de la aventura valenciana.

La travesía tiene prevista su salida en la primera semana de noviembre y su regreso en marzo de 2012. Para este largo trayecto, los tripulantes han elegido el AEGIR, un barco de 14.3 metros de
eslora y 4.6 metros de manga que será su hábitat durante estos dos años de viaje.

En cuanto a las difíciles situaciones climatológicas que se van a encontrar los valencianos, José Carlos Corral afirmó que "la zona más complicada es la del Caribe. Por ello intentaremos llegar en
enero al cabo de Hornos porque será verano astral y las condiciones no van a ser tan fáciles como navegar aquí en verano."

Pese a todo, la incertidumbre es un factor importante en este proyecto. "Realmente no sabemos lo que nos vamos encontrar aunque la estadística te diga lo que es más probable. Por ello nos
intentamos ajustar a los datos meteorológicos y al estudio realizado durante meses para configurar un recorrido en el que todo encaje"

Por su parte, el concejal de deportes del Ayuntamiento de Valencia, Cristóbal Grau, recalcó el importante papel que van a llevar los navegantes para la ciudad de Valencia.

"Es un gran proyecto para nuestra ciudad porque allí donde hagan escala llevarán con ellos la importante actividad que han realizado estos valencianos".
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