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Enrique Fenollosa, socio del Propeller Club, atraviesa el Cabo de
Hornos (Chile)
VM, 21/01/2011
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Fenollosa, ex-gerente de Infoport Valencia, se embarcó en el mes de
octubre de 209 en la “Aventura Oceánica 2.0” junto a José Carlos
Corral. El proyecto, consistente en dar la vuelta al mundo en un barco
de vela, es un reto deportivo d primer nivel con escollos tan relevantes
como la travesía del Cabo de Hornos (Chile) en sentido este-oeste.
Tal como ha explicado el propio Fenollosa en el blog oficial de la
Aventura Oceánica 2.0 (http:www.aventuraoceanica.es) “A las 20 horas
locales (4 horas menos en España), bordeábamos el famoso Cabo de Fe nollosa en e l C a na l de Bea gle, últim a
e sca la antes de C a bo de Hornos
Hornos, línea divisoria entre los oceános Atlántico y Pacífico, extremo
austral del continente americano y el lugar más divisisorio para navegar del planeta.
Siempre habíamos pensado que nos resultaría muchisímo más dificultoso, y cierto es que la elección del
momento del ataque definitivo ha sido clave, pero no por ello hay que pensar que todo el mérito es
nuestro, tenemos que dar las gracias, podía haber pasado mucho tiempo sin ventanas meterológicas o
incluso teniéndolas prevista todo podría haber cambiado súbitamente...”, es parte del relato descriptivo
de la travesía que escribe Fenollosa en el blog.
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Enrique Fenollosa, socio del Propeller Club de Valencia, y que en la actualidad se
encuentra embarcado en la “Aventura Oceánica 2.0” cruzó, el pasado 17 de
enero, el mítico Cabo de Hornos, uno de los hitos más significativos de esta
particular vuelta al mundo a vela que cuenta con el patrocinio del Club.

Agenda

