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Enrique y José Carlos ya han cruzado el Atlántico y hoy brindarán con cava, comerán turrón y
llamarán a su familia
Los valencianos que intentan dar la vuelta al mundo en un velero pasan la Navidad en el Caribe

Turrones y cava para brindar, junto a una llamada a la familia
a través del Skype. El espíritu navideño en su versión más
modesta para una Nochebuena atípica. Mientras miles de
hogares cocinarán sofisticados platos para degustarlos en
multitudinarias cenas familiares, Enrique Fenollosa y José
Carlos Corral sólo se tendrán el uno al otro. Sustituirán los
villancicos por el sonido del mar del Caribe, y los regalos por...
«¡Pues como mucho por algún pez!».

LOS TRIPULANTES

Enrique Fenollosa y José Carlos Corral brindan en alta mar
sobre la cubierta del velero con el que dan la vuelta al mundo.
:: LP

ENRIQUE FENOLLOSA 41
AÑOS
JOSÉ CARLOS CORRAL 40
AÑOS

O por alguno de los mangos que compró ayer José Carlos.
«Un cajón me ha costado 50 dólares caribeños, unos diez
euros. Eso es caro, pero quise ayudar al vendedor y tampoco teníamos fruta desde el final de la travesía
del Atlántico».
José Carlos y Enrique zarparon de Valencia el 15 de noviembre con la intención de dar la vuelta al mundo
a bordo de un velero en dos años y contar su aventura al día a través de un blog al que se accede a
través de la web aventuraoceanica.com.
Para uno de los tripulantes, esta noche será una más. «Mi familia está unida, pero no somos de celebrar
la Nochebuena. Muchos años me ha pillado trasladando un barco. Mi madre monta el árbol y el belén.
Intento estar en Valencia porque a ella le gusta».
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Eso lo sabe bien Pepe, el padre de José Carlos, que ha acompañado a los dos aventureros en la travesía
del Atlántico. La expedición navega ahora por el mar del Caribe. Ayer zarpó de la isla Santa Lucía y llegó
a la de Martinica, donde el hombre se trasladó en avión a Valencia.
Enrique lo lleva peor aunque trata de disimularlo. «Toda mi vida he pasado la Nochebuena y la Navidad
con mis padres, mis tres hermanos y un montón de sobrinos. Somos muchos y estamos unidos. Es el
primero que estaré fuera».

Alemayehu Bezabeh, primer
español campeón de Europ

Sexta Jornada del XII Torneo
de Ajedrez Escolar

Además, la madre de Fenollosa falleció el año pasado. «Hemos comentado que aquí estamos muy bien,
es un sueño para nosotros, pero nos falta la gente que queremos». Esta noche harán una llamada a casa:
«Les diremos que estamos buen y enviaremos besos».
La Nochebuena será atípica. «No sabemos ni dónde nos pillará. En alguna de las islas vírgenes, o
navegando». Y no será por falta de espíritu navideño: «Los barcos británicos y estadounidenses pasan
con carteles de 'Merry Christmas' y con gorros de Papa Noel», indica Corral.
Los protagonistas de Aventura Oceánica, por lo demás, tienen en 38 días numerosas experiencias que
contar. «Nos bañamos en el Atlántico, a 1.500 millas de tierra. Por la noche, ver las estrellas sin ninguna
contaminación lumínica era impresionante», recuerda Fenollosa.
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quedamos sin aire y creíamos que no íbamos a llegar porque teníamos poco fuel». Pero cruzaron el
charco y ahora navegan hacia el norte.
Muchos días comen pescado fresco, a veces casi sin querer. «Los peces voladores saltan y te golpean
en la cara o se quedan en la cubierta». Mientras tanto, y tras una Navidad de circunstancias, Enrique y
José Carlos vislumbran una Nochevieja más animada: «Igual la pasamos en la República Dominicana».
Ingeniero Superior de Telecomunicación y Executive M.B.A. Capitán de yate, ha trabajado como
director gerente de Infoport Valencia S.A. hasta el momento de zarpar. Sus principales
responsabilidades son la planificación y gestión de patrocinadores, así como todos los aspectos
técnicos.
Licenciado en Música y especializado en guitarra, su labor profesional está vinculada con este
ámbito y la vela. En la náutica, trabaja como buceador y en el mantenimiento y puesta a punto de
embarcaciones. En este proyecto es el responsable de todos los detalles que tienen que ver con
la navegación.
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