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El reto arranca en noviembre

El proyecto valenciano liderado
por Enrique Fenollosa y José Car-
losCorral conocidocomolaAven-
tura Oceánica, arrancará de Va-
lencia la primera semana de no-
viembre. La vuelta al Mundo de
Velabordeará los cabosdeHornos
y Buena Esperanza y recorrerá lu-
gares como el caribe, Sudamérica,
Polinesiao las islasdel Índico.Una
travesía que realizarán en etapas
quincenales,hasta su regreso aVa-
lenciaenmarzode2012.Ayer tuvo
lugar la presentación de este reto
valenciano en la Petxina, donde el
concejal de deportes del Ayunta-

miento de Valencia, Cristóbal
Grau, recalcó el papel importante
de promoción de la ciudad deVa-
lencia: «Es un gran proyecto para
nuestra ciudad porque allí donde
hagan escala llevarán con ellos la

importante actividad que han re-
alizado estos dos valencianos».
El sueño de Fenollosa y Corral

está cada vezmás cerca de hacerse
realidad. Será una vuelta al mun-
do 2.0, que como explicó Fenollo-
sa, significa que será interactiva a
través de internet, dando la posi-
bilidaddeseguir susaventuraspor
el mundo. Además también han
abierto laposibilidaddeparticipar
en alguna de las etapas, formando
parte de la tripulación. Para este
largo trayecto, tienen un barco de
14,3metros de eslora y 4,6metros
demangaquetienecapacidadpara
ocho personas.
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La alcaldesa de Valencia, Rita
Barberá, aseguró ayer que la llega-
da de la alta velocidad ferroviaria
de Madrid a Valencia será «tras-
cendental» para la actividad del
RealClubNáuticodeValencia,que
seconvertiráen«el clubnáuticode
losmadrileños».Así lo afirmó tras
la reunión quemantuvo ayer en el
Ayuntamiento deValencia con los
integrantes de la nueva junta di-
rectiva del club náutico valencia-
no, encabezada por su reciente-
mente elegido presidente,Manuel
Pons.
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El RCN Valencia, más
madrileño con el AVE

VELA

El CAU Valencia participa con
sus equipos alevines, benjamines,
prebenjamines y jabatos en el 2º
Torneo deOtoño del CRC enMa-
drid. Más de 80 jugadores se des-
plazarán aMadridpara poder dis-
frutar del rugby con varios con-
juntos madrileños. El CAU es
conscientede la importanciadees-
tos intercambios,yapuesta fuerte-
mente a pesar de los problemas
económicos del club. Pero tener la
oportunidad de viajar y conocer
nuevosamigosyadversariosesuna
propuesta excelente.
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El CAU va al torneo
base de Madrid

RUGBY

En breve

Fenollosa, Grau y Corral. SD


