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Si se cumple el cinematográfico pronóstico de que el mundo se acabará en 2012, a Enrique Fenollosa y a

José Carlos Corral les pillará en alta mar. Estos intrépidos marineros partirán mañana (12 horas) del

puerto de Valencia con un gran reto como único objetivo: dar la vuelta al mundo en dos años. Pero no se

limitan a ello. Quieren difundir su aventura, lograr que los aficionados la vivan junto a ellos, convertirla en

algo así como un reality show en alta mar.

«Cada uno o dos días colocaremos fotografías y comentaremos cómo nos va el viaje», comenta Enrique

Fenollosa. La web www.aventuraoceanica.es está realizando la cuenta atrás. Cuando el cronómetro esté

a cero, se convertirá en el cuaderno de bitácora y el álbum fotográfico del gran reto.

La aventura oceánica se ha definido como un proyecto 2.0, terminología que se emplea para iniciativas

que permiten la interactividad de los usuarios. El barco está equipado con conexión a internet, lo que

permite dar a conocer su posición exacta, realizar un seguimiento diario del itinerario, publicar fotografías

y realizar otras actividades puntuales como chats y videoconferencias.

«Nos gusta navegar y es una aventura bonita, porque vamos a dar la vuelta al mundo pasando por los dos

grandes cabos (el de Hornos y el de Buena Esperanza)».

Fenollosa ha tenido que renunciar a su puesto como gerente de Infoport. «Es una experiencia positiva»,

afirma este valenciano, quien comenta que tiene el apoyo de su familia: «Al principio me preguntaron si me

lo había pensado bien, pero me respaldan».

El barco cuesta alrededor de 200.000 euros. «Porque nos lo hemos hecho nosotros, de lo contrario,

serían 500.000», matiza. Y es que su compañero, José Carlos Corral, está profesionalmente vinculado a

la música y la náutica, incluida la puesta a punto de embarcaciones.

Los tripulantes, a sus 39 y 40 años, comparten una amistad de dos décadas. «Nunca nos hemos

peleado». Para completar el reto deben mantener esa armonía.
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