ALEX Y RUBIO RUMBO A TI 2010
PROYECTO DE INTEGRACIÓN DE PERSONAS CON CAPACIDADES
DIVERSAS A TRAVÉS DE LA VELA

Alex y Rubio Rumbo a ti 2010

¿QUÉ ES?
Alex y Rubio rumbo a ti es un proyecto de colaboración entre Fundación Alex y Fundación
Cuadernos Rubio que centra su participación en un equipo de regatas de alto nivel, con un
30% de tripulantes con discapacidad, en la 29ª edición de la Copa del Rey de Vela, que se
celebra en Palma de Mallorca del 31 de julio al 7 de agosto de 2010. La iniciativa tiene como
objetivo fomentar la integración de personas con capacidades diversas a través de la vela y
sensibilizar a la población acerca de la importancia del deporte como fuente de valores y
motor integrador para personas con discapacidad, mediante la participación en una
competición en iguales condiciones que el resto de embarcaciones.
El proyecto gira, principalmente, en torno a este equipo mixto, formado por regatistas tanto
profesionales como amateurs con capacidades diversas. En el marco de la participación en la
Copa del Rey de Vela, se celebrarán paralelamente otras actividades solidarias y de
sensibilización social:
(31 de julio de 2010).‐ III Regata de vela adaptada BBVA en el Club de Vela Puerto de
Andratx con participación de 70 chicos y chicas de entidades de Baleares con
capacidades diversas, que disfrutarán de un día de vela en el que trabajarán valores
como el trabajo en equipo o la relación con otras personas. La actividad contará con
una charla sobre la práctica de la vela a cargo de la regatista Theresa Zabell.
(Fecha por determinar).‐ Clínic sobre el proyecto Alex y Rubio rumbo a ti con niños y
niñas con capacidades diversas en el que la regatista olímpica Natalia Vía‐Dufresne y
un reconocido deportista profesional ofrecerán una charla sobre la práctica de deporte
y de la vela en concreto y los tripulantes mostrarán a los asistentes cuáles son sus
funciones y los valores que fomenta este deporte.
(4 de agosto de 2010).‐ Concierto del cantautor mallorquín Jaime Anglada al que
asistirán personalidades de todos los ámbitos que darán apoyo al proyecto en la 'barra
solidaria' a beneficio de Fundación Alex.
(6 de agosto de 2010).‐ Cena solidaria en el Real Club Náutico de Palma. Para conseguir
invitaciones, enviar correo electrónico a info@fundacionalex.org.
El objetivo de todas estas acciones es la recaudación de fondos para llevar a cabo proyectos
relacionados con el mundo de la vela adaptada.
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Alex y Rubio rumbo a ti es un proyecto fruto de la alianza entre Fundación Alex
(www.fundacionalex.org), entidad sin ánimo de lucro dedicada a proyectos relacionados con la
discapacidad y la infancia desprotegida, con especial atención a la integración y la igualdad de
las personas con capacidades diversas a través del deporte y de la salud. Y por la Fundación
Cuadernos Rubio (www.fundacioncuadernosrubio.org), entidad cuya misión es desarrollar
proyectos de interés social relacionados con la educación y la formación, el medio ambiente, la
cultura y la responsabilidad social.
El proyecto inicial, Alex rumbo a ti, de Fundación Alex, nació el año pasado como una iniciativa
social en la que se incluía un equipo de regatas; la creación de escuelas de vela adaptada para
que personas con algún tipo de discapacidad se iniciasen en el mundo de los deportes
náuticos; y la celebración de regatas de vela adaptada, en la que los participantes, chicos y
chicas con alguna discapacidad, tomasen contacto con el mar y su entorno.
El “Cuadernos Rubio” se estrenó en el mundo de la vela de alta competición esta temporada
con un First 45DK, embarcación con la que Alex y Rubio rumbo a ti competirá en Palma de
Mallorca. El barco se ha convertido, comandado por Enrique Rubio y tripulado por un equipo
mixto semi‐profesional, en el gran dominador de este año de la temporada nacional de
Cruceros en el Mediterráneo, logrando títulos en regatas del nivel del Trofeo SM La Reina,
Hublot‐Palmavela y la Regata Costa Azahar, así como el subcampeonato en citas como el
Trofeo Conde de Godó o el Trofeo Tabarca Ciudad de Alicante.
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¿POR QUÉ?
Fundación Alex tiene como principales objetivos impulsar proyectos vinculados a la
Discapacidad y la Infancia desprotegida, con especial atención a la integración a través del
Deporte y la Salud. La entidad, con sede en Barcelona, considera que el deporte es una de las
principales vías de integración para las personas en riesgo de exclusión dentro de la sociedad.
Gracias al seguimiento de las reglas del juego, a la disciplina necesaria y al esfuerzo del trabajo
en equipo, que da sus frutos, el deporte se convierte en un medio importante para impartir
valores y difundir los mensajes que defiende la Fundación.
La entidad fue creada por Gabriel Masfurroll, y lleva el nombre de Alex, su segundo hijo que
nació con síndrome de Down, y falleció a los 3 años de edad. ALEX también significa Amor,
como base y referente de todas las acciones que se llevan a cabo; Lucha, como la voluntad de
hacer todo lo posible por conseguir unos objetivos; y la Experiencia, porque son muchos los
años desarrollando acciones sociales en beneficio de quienes más lo necesitan.

En el caso de los deportes que se
practican en el mar, la condición
integradora es aún mayor, ya que en los
deportes náuticos ‐y concretamente en
la vela‐ las barreras prácticamente
desaparecen y, si éstas existen, son
fácilmente superables con ganas,
ilusión y esfuerzo. En los barcos de vela
adaptados casi cualquier individuo
puede competir en condiciones de
igualdad, un hecho que contribuye a
que todos aquellos que lo practican
puedan disfrutar practicando este
deporte.

Siguiendo este espíritu, el año pasado, Fundación Alex
ideó el proyecto Alex rumbo a ti que incluía un equipo
formado por regatistas profesionales con capacidades
diversas, a bordo de un velero de la clase X‐35, que
participó en la Copa de la Reina y la Copa del Rey de Vela;
una escuela de vela adaptada; la organización de la II
Regata de Vela Adaptada BBVA en el Puerto de Andratx,
así como otras actividades tales como un concierto
benéfico del cantautor mallorquín Jaime Anglada
(www.mow‐records.com/jaimeanglada) y una cena
benéfica de clausura a favor de la Fundación.
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Fundación Cuadernos Rubio trabaja para fomentar los valores positivos y solidarios en los
niños y niñas mediante colaboraciones con distintas ONG’s, a fin de promover la integración
social, la conservación del medio ambiente y las prácticas socio saludables en aquellos
escolares que utilizan sus cuadernos de refuerzo. Esta entidad privada sin ánimo de lucro tiene
por bandera los valores de superación, esfuerzo personal y trabajo en equipo.

Incentivar el desarrollo de las relaciones sociales, la participación y la sociabilidad a través del
deporte náutico es uno de los objetivos que Fundación Cuadernos Rubio ha perseguido desde
su formación, acercando la vela al público en general, con independencia de las distintas
capacidades de cada uno, mediante la organización de actividades y la creación de ayudas.
Enrique Rubio, presidente del patronato de la Fundación, ha actuado por primera vez este año
como como armador de un equipo de regatas de alto nivel, compitiendo en la escena nacional
de vela de crucero con un First 45 DK, una embarcación del astillero Benétéau que se ha
convertido en una de las grandes protagonistas de la temporada tanto por velocidad como por
su potencial. A la representación de equipo se le suma el objetivo de realizar una importante
laboral benéfica e integradora para difundir la filosofía de la Fundación Cuadernos Rubio
durante la intensa campaña deportiva, con cerca de una veintena de regatas y la presencia en
grandes citas del calendario nacional.
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Por la labor que llevan a cabo ambas fundaciones tenía todo el sentido la unión de los dos
proyectos: Alex rumbo a ti y Equipo de regatas Cuadernos Rubio, para dar vida a Alex y Rubio
rumbo a ti 2010, un renovado proyecto que mantiene el espíritu de integración a través del
deporte como eje sobre el que giran todas las actividades de la iniciativa.
Así, el equipo de regatas Alex y Rubio rumbo a ti 2010, que competirá para el Real Club Náutico
de Valencia está formado por la tripulación del Alex rumbo a ti 2009, con profesionales con
capacidades diversas, y los integrantes de la tripulación del Cuadernos Rubio, entre los que se
encuentran la doble medallista olímpica Natalia Vía‐Dufresne y regatistas de la America's Cup
como el valenciano Nacho Braquehais (campeón de la 33 edición con ‘BMW Oracle’) o el
italiano Alessandro Santangelo (proa del ‘+39 Challenge’ en la 32 America’s Cup).
Con la unión de los dos proyectos y la creación de Alex y Rubio rumbo a ti ambas entidades
pretenden demostrar que las personas con discapacidad pueden competir en igualdad de
condiciones y optar por un buen puesto en la presente edición de la Copa del Rey.

El presidente de Fundación Alex, Gabriel Masfurroll, no tiene duda de
ello: "después de mi experiencia como nadador de alta competición sé
que en el agua y en los deportes náuticos destacan más los valores
comunes que las diferencias y la vela es un buen ejemplo de ello. Valores
como la perseverancia, el compromiso en un mismo objetivo y el trabajo
en equipo son la base de la práctica de la vela y también de nuestro
trabajo en el Fundación".

Por su parte, el presidente del Patronato de Fundación Cuadernos Rubio,
Enrique Rubio, lo tiene claro: "deseamos compaginar un proyecto
ganador como el del barco Cuadernos Rubio en un entorno solidario para
demostrar que, aunque el 30% de la tripulación sea discapacitada, todos
somos iguales y, trabajando, tenemos las mismas posibilidades.
Pensamos que la deportividad a través, en este caso, de la vela hace que
todos seamos iguales frente al esfuerzo que supone competir".
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DETALLES DEL PROYECTO
La tripulación
Patrón / Armador:
Caña:
Táctica:
Navegante:
Estratega:
Proa:
Trimmer Mayor:
Trimmer Spi:
Trimmer Génova:
Palo:
Piano:
2º Piano:
Bañera / Líbero:
Líbero:
2º Libero:

Enrique Rubio
Nacho Braquehais
Natalia Via‐Dufresne
José Vela
Alberto Vadell
Alessandro Santangelo
José Ballester
Joan Gironés
Max Albrecht
Francisco 'Curro' Puerta‐Vides
Carlos Sabatel
Miguel Salazar
Borja Stampa
Luis Rubio
Hortensia Maeso

Enrique Rubio: no solo debuta en el deporte de la vela de alta competición como armador,
sino como artífice de este proyecto semiprofesional que a lo largo de 2010 está cosechando
títulos en las competiciones más importantes y que lucha por integrar a personas con distintas
capacidades, de hecho él cuenta con pérdida total de un oído y el 20% del otro. Estará
acompañado en la embarcación de su hijo Luis y su mujer la diseñadora Hortensia Maeso.
Natalia Vía‐Dufresne: una de las regatistas españolas más laureadas de todos los tiempos.
Doble medallista olímpica (Barcelona 1992 y Atenas 2004) y mundial (2000 y 2001) y
campeona europea en clases como 470 Femenino o Europe, ha alternado en los últimos años
la vela olímpica, los Cruceros y la vela monotipo, logrando excelentes resultados
internacionales en todas ellas.
Nacho Braquehais: uno de los regatistas valencianos más internacionales. Campeón de la 33
America’s Cup como integrante del ‘BMW Oracle’ y con otras tres participaciones en la
America’s Cup en su palmarés (1995 con el ‘Rioja de España’, 2000 con el ‘Bravo España’ y
2007 a bordo del ‘Luna Rossa’), cuenta con un amplio palmarés en Crucero que incluye cinco
victorias en la Copa del Rey de vela con los IMS ‘Zurich’ (1999), ‘Caixa Galicia’(2003 y 2004) y
los TP52 ‘El Desafío’ (2008) y ‘Matador’ (2009). En la 33 America’s Cup se encargaba del equipo
meteorológico del ‘BMW Oracle’, haciendo equipo, entre otros, con Elvira Llabrés y Aitana
Forcén durante esta temporada.
Alessandro Santangelo: proa del sindicato italiano de America’s Cup ‘+39 Challenge’ entre
2004 y 2007, y miembro del ‘Damiani Italia Challenge’ en las Louis Vuitton Pacific Series de

www.fundacionalex.org
www.fundacioncuadernosrubio.org

7

Alex y Rubio Rumbo a ti 2010
2009. Residente en Valencia ha sido campeón del mundo de Maxis (Super Maxi Yacht World
Championship 2008) e IMS (2001) y campeón europeo de Farr 40 (2004).
Junto a ellos, destaca en la tripulación la presencia del trimmer de spi catalán Joan Gironés,
campeón del mundo IMS – Sardinia Cup en 2005 a bordo del ‘Bribón’, así como del murciano
campeón de Europa de catamaranes Carlos Sabatel o el trimmer de génova dianense Maxime
Albrecht. Todos ellos compartieron proyecto en 2009 a bordo del Alex rumbo a ti, donde
lograron un excepcional retorno mediático y el mejor resultado de la historia de un equipo
español en el Campeonato de Europa de la clase X‐35, con un quinto puesto.
Otros reconocidos regatistas como Borja Stampa o Francisco Puerta completan la tripulación
profesional del Alex y Rubio rumbo a ti. En cuanto a la tripulación con capacidades distintas,
además del armador Enrique Rubio, se encuentran Miquel Salazar, con dos prótesis de cadera,
Alberto Vadell, a la espera de transplante de riñón y que deberá alternar días de navegación
con la diálisis), y José Ballester.

La embarcación
Alex y Rubio Rumbo a ti
First 45 – versión Regata
Diseñador:
Diseño interior:
Eslora total:
Eslora de casco:
Manga máxima:
Desplazamiento:
Calado:
Superficie vélica:
Mayor:
Génova:
Spinnaker:

P. Briand Yacht Design
P. Briand Yacht Design
14,07 m.
13,68 m.
4,20 m.
11.545 kg.
2,00 m.
113,20 m2
60,70 m2
52,50 m2
151,00 m2

Para más información:
Paula García (directora Fundación Alex) – paula.garcia@fundacionalex.org / 628 657 807
Javier Marco (director Fundación Cuadernos Rubio) – javiermarco@fundacioncuadernosrubio.org
(SOCIAL) Lidia Alcaide (Kreab Gavin Anderson) – lalcaide@kreabgavinanderson.com / 663 957 767
(DEPORTIVO) Luis Carbonell (Comunicación Equipo de Regatas Alex y Rubio Rumbo a Ti) ‐
equiporegatas@rubio.net / 655 306 106
Mariola Serna (Cuadernos Rubio‐Món Comunicació) – mariola@moncomunicacion.com / 619 649
401
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