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Embajadores del RCN Valencia
16/11/2009 - Noticias
Tras cuatro años de trabajo Enrique Fenollosa, ex
gerente de Infoports Valencia, y José Carlos
Corral, músico y socio del Real Club Náutico de
Valencia, iniciaban desde el club levantino su
‘Aventura Oceánica’, un viaje que les llevará a vela
alrededor del mundo a lo largo de dos años y
medio y cerca de un centenar de escalas.
Cerca de un centenar de personas se reunía en el
muelle 25 del Real Club Náutico de Valencia para
despedir a los dos navegantes, incluido el
presidente de la entidad valenciana, Manuel Pons, que les hacía entrega de unas cartas escritas en
español, inglés y francés para que Corral y Fenollosa ejerzan de embajadores del RCN Valencia en
todos los clubes amigos en los que recalen durante su aventura.
Una masiva flota de embarcaciones, entre las que se encontraban lanchas de prensa, barcos de
aficionados y seguidores, una cuarentena de cruceros -que aplazaron la salida de su regata del
domingo para despedir a Corral y Fenollosa-, la flota de vela ligera del club e incluso alguna piragua
y moto acuática, actuó de comitiva de despedida del ‘Aegir’, un crucero-regata de 14 metros de
eslora adaptado para las navegaciones de larga distancia, que será su hogar durante casi 30
meses.
Con unas condiciones meteorológicas envidiables, José Carlos Corral y Enrique Fenollosa
realizanan las primeras millas acompañados de más de un centenar de embarcaciones.
Visiblemente emocionados se despedían de familiares, amigos y aficionados y se citaban en el
Real Club Náutico de Valencia en marzo de 2012, momento en que tienen previsto completar su
vuelta al mundo.
Conocida como la primera circunnavegación del planeta 2.0, en referencia a la tecnología de
seguimiento que llevarán a bordo para compartir sus excelencias, ‘Aventura Oceánica’ realizará dos
escalas en España –Cádiz y Canarias- antes de afrontar su primer gran reto el cruce del Atlántico.
Texto: Gab. Prensa RCN Valencia

