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11 NOVEDADES A FONDO
Primicia
GALEON 360 FLY

Chárter a vela
DE VILANOVA
A ATENAS

Radares

LA NUEVA ERA

Especial equipo
PANELES SOLARES

Raymarine Axiom
y FLIR Serie M
La era de los foils oceánicos.
Los últimos héroes: Conrad
Colman, el nuevo Parlier.
Regata Ophiusa: se impone la táctica.

PRUEBA VELA J/112E

Potencia
bajo control

De nuevo J/Boats se ha vuelto a superar con la creación de este modelo.
El J/112E nace como una alternativa al J/111, siendo éste menos deportivo y un verdadero todoterreno. Siguiendo
con las líneas características del astillero, se ha conseguido un barco mucho más proporcionado y eficiente,
preparado para ganar regatas o disfrutar de una semana de crucero familiar.
Pancho Pi-Suñer
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J/112E

Vídeo J112E
(J Boats)

1. El nuevo J/112E
es un verdadero
todoterreno
capaz de
deslumbrar en
modo regata o
crucero.
2. La posición
del patrón, uno
de sus puntos
fuertes.

[ PRUEBA VELA ]
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l J/112E es la última incorporación a la serie “E” del astillero, que
engloba tres modelos que J/Boats
denomina como crucero deportivo.
La “E” es por epoxy, elegancia y evolución,
aunque también podría ser para “Euro”, ya
que está diseñado básicamente para el mercado europeo y de hecho ha estado nominado como candidato a European Yacht of the
Year 2017.
Según Al Johnstone, diseñador de J/Boats,
los europeos preferimos barcos con un aspecto interior algo más exclusivo, dando más
importancia a los detalles e iluminación y
sobre todo a que se pueda usar tanto para regatas como para crucero.
Aunque muchos podrían pensar que éste modelo es solo una evolución del J111,
el J/112E ha sido completamente rediseñado de proa a popa. Han conseguido que sea
unos 15 centímetros más corto de eslora, pero más grande en cualquier otro lugar (línea
de flotación, manga, interior y espacio libre).
Es un poco más pesado pero lo compensa con
una botavara más larga y una superficie vélica mayor.
En definitiva, el J/112E es, en comparación con el 111, un barco absolutamente de
crucero, pero en manos de una tripulación
experimentada puede convertirse en un caballo ganador como demostró Rich Stearns
en la regata The Mac en Chicago alzándose
con el subcampeonato.

CUBIERTA EFICAZ

Sin salirse de la línea que caracteriza los barcos del astillero J/Boats, nos encontramos
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3. El J/112E es un barco rápido,
cómodo, seguro y maniobrable.
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con un barco completamente moderno. No le hacen falta ni las dos
ruedas ni una popa ancha para aparentar lo que realmente es. Su proa
recta con un fino ángulo de ataque
y un poco levantada, las dos escotillas en forma de punta y su popa
abierta dan una idea muy clara de
lo que puedes encontrar a bordo del
J/112E.
La profunda quilla de 2,10 metros de calado con bulbo y la gran
pala hace del nuevo J un barco muy
fácil de gobernar incluso con fuertes
vientos y mar gruesa.
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La cubierta es perfecta para un
crucero de altas prestaciones de esta
eslora, diseñada para navegar de una
manera eficaz, cómoda y sencilla.
Destaca una gran rueda en el centro
de la bañera que es el epicentro de
todo. El patrón se encuentra en una
posición privilegiada, sentado en la
banda de manera muy cómoda con
la rueda entre las piernas, pudiendo
tener los dos pies apoyados, uno en
la tapa del cofre de popa y el otro en
la bitácora y desde ahí se tiene acceso inmediato a la mayor, tanto al
carro como a la escota.

5. El espacio del
patrón. Comodidad
y facilidad de
movimientos ante
todo.
6. Bañera amplia
y cómoda, sin
cabos sueltos que
puedan ocasionar
problemas.
7. Todo muy a
mano y ordenado,
la clave del J/112E.
8. El fino ángulo de
ataque de la roda
hace que no le
pare ninguna ola.

4. El enrollador situado lo más a
proa posible y el botalón de carbono
retráctil son los amos de la proa.

La escota de la mayor queda disimulada con el carro, escondiéndose
en los costados para salir a cubierta justo en la zona del winche reservado para ella. Con una sola desmultiplicación se consigue la fuerza
necesaria para poder manejar la mayor sin problemas. La misma idea se
aplica a los carros de foque, que en
nuestro caso, con un viento de más
de 15 nudos, pudimos comprobar
que gracias a una serie de desmultiplicaciones y sin necesidad de amollar nada podías moverlo adelante y
atrás solo con un brazo.
Destacar la capacidad de estiba
que esconde la cubierta, con un cofre para la balsa en estribor y una
entrada para el pañol de almacenamiento que esconde toda la zona de
babor.
Una de las cosas que más llamaron nuestra atención en la jornada
de prueba, es la solución que han
desarrollado para perder unos 20 kilos de peso en el palo. La relinga de
mayor, que normalmente esta remachada en el palo, ha pasado a la historia ya que han logrado englobarlo
todo en una misma pieza, de forma
que la relinga y el palo son uno.
En bañera, dos escotillas a cada lado del tambucho permiten tirar los
cabos de maniobra hacia dentro para que no molesten ni en cubierta ni
en la entrada al salón.
Los carros de escota de génova está bien pegado hacia la caseta y los
cadenotes van a la regala, lo que de-

J/112E

ja un paso ancho hacia proa, en la
que encontramos un buen pozo de
anclas y el botalón de carbono retráctil con la maniobra que se controla desde la bañera.
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FOCO EN

INTERIOR DE CRUCERO

WINCHE DE MAYOR

DOBLE PUERTA

La mayor trabaja con su
propio winche, y la escota
no molestará en ningún
momento.

Mayor comodidad para entrar
y sensación de amplitud con
las puertas abiertas.

RELINGA Y PALO TODO EN
UNO

CARROS DE FOQUE

GRAN ZONA DE ESTIBA

Gracias al sistema de cabos y
poleas, trimar los carros será
casi cosa de niños.

En el costado de babor
encontramos una zona de
estiba con doble acceso, uno
por el cofre de bañera y otro
por el lavabo.

J/Boats ha desarrollado esta
solución para lograr un palo
con 30 kilos menos y un mejor
rendimiento.

9. Con el genaker
a tope de palo
descubre lo mejor
de su carácter,
incluso con
vientos suaves.

LÁMPARAS DOBLES
Simple pero eficaz, las dos lámparas del salón dan sensación
de calidez a todo el interior.
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© Jean-Marie Liot

Diseñado por el estudio Roséo Design, la distribución es la típica de
un crucero, con un espacio central
que integra el salón, la mesa y la cocina, dejando la proa para una cabina doble y la popa, en el caso que
nos ocupa, con una sola cabina a estribor. En lo que debería ser la cabina de babor, encontramos el lavabo,
y a continuación una gran zona de
almacenaje, a la que también se accede por la bañera.
A primera vista, parece mentira que estemos hablando de un 36
pies, ya que la sensación de volumen interior es increíble, en gran
parte gracias a esos 30 centímetros
de más del francobordo que dan una
altura de casi dos metros en el interior.
El espacio y la iluminación son la
clave de este interior en el que destacan las grandes escotillas laterales
y dos aperturas a la altura de los ojos
en la zona de la mesa, que se pueden
cerrar con una persianita si se desea. La mesa central es abatible, con
dos alas, y permite sentar hasta seis
personas alrededor de ella. El único punto débil es que el palo queda
un poco en medio. La iluminación
corre a cargo, aparte de las escotillas, de dos líneas de luces en el techo y de dos lámparas con luz arriba
y abajo situadas a la entrada de la
cabina de proa.
Encontramos numerosas zonas de
estiba tanto bajo el plan como en los
costados detrás de los cojines o encima de la mesa de cartas.
El camarote de proa es suficientemente amplio, con armario, cama
doble y zona de estiba bajo la cama.
Destaca la doble puerta para entrar,
que facilita el tránsito y da mayor
sensación de espacio. En el camarote
de popa, situado a estribor, también
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10. Salón clásico,
con mesa plegable
de doble ala.
Cocina en L a
estribor y mesa de
cartas a babor.
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11. El camarote de
popa, está situado
a estribor, y cuenta
con armario y
cama doble.

encontramos un pequeño armario,
la cama doble y el acceso al motor.
El lavabo es voluminoso, integrando en un solo espacio la ducha y el WC. Desde ahí se accede a
la mayor zona de estiba del barco.
La cocina la encontramos en el
costado de estribor, justo delante
del camarote. Es una cocina en L
suficientemente amplia, separada
del salón por una pequeña mampara de metacrilato. En ella encontramos una nevera de 90 litros
y el fregadero que cuenta con dos
senos y un solo grifo. Aquí echaríamos en falta una toma de agua
salada.
GANAS DE CORRER

Tuvimos el placer de navegar el
J/112E con unas condiciones inmejorables. Vientos de entre 15 y
20 nudos de tierra aunque bastante estable y mar planito cerca de la
costa, pero con alguna que otra ola
para planear a la que te alejabas de
la costa.
El barco estaba equipado con botavara y palo de aluminio con dos
pisos de crucetas retrasadas y mayor y foque North Sails de crucero.
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El interior del J/112E es luminoso y alegre, con
volúmenes bien estudiados y adecuados al crucero.
Decimos que tuvimos el placer
porque realmente fue así: ni cuando
entraba la racha el barco se volvía
más duro o nervioso. En ceñida las
sensaciones a la rueda eran perfectas. Comodidad absoluta, con buen
apoyo tanto para la espalda como
para los pies, buena visión sobre toda la proa y un tacto perfecto del timón. La altura del francobordo permite mantener la cubierta seca más
tiempo, incluso con una escora muy
pronunciada, y las cabeceadas eran

12. Debajo de la
mesa, existe la
posibilidad de
incorporar una
pequeña nevera.
Un lujo para los
más exigentes.
13. La doble
puerta da entrada
a la cabina de
proa, donde
encontramos una
cama doble con
zona de estiba
debajo y un
armario al costado.

mínimas. El barco no estaba equipado con electrónica pero en algunas pruebas que hicimos junto con
otros barcos de esloras similares no
había color. Más velocidad y más
ángulo.
Al principio nos dio la sensación
que su máximo rendimiento lo sacaba en ceñida, pero cuando sacamos
el genaker constatamos que estábamos equivocados. Armado con un
genaker de casi 60 metros cuadrados que llega a tope de palo y el bo-

J/112E
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Características
Eslora total:................................................................................... 10,99 m
Eslora de flotación: ....................................................................... 9,68 m
Manga máxima:............................................................................. 3,58 m
Calado: . ...........................................................................................2,10 m
Desplazamiento:............................................................................. 5,125 t
Superficie vélica en ceñida: .............................. 65 m2. Máxima: 120 m2
Capacidad de agua: ..........................................................................200 l
Capacidad de combustible: ............................................................... 85 l
Motor serie: . ...............................................................30 Hp Volvo Penta
Diseño: . ............................................................Alan Johnstone–J/Boats
Construcción: .................................................J/Boats, www.jboats.com
Importador: .......................................................................Nautamarine,
www.nautamarine.com / www.jboats.es
Precio: . ..................desde 175.630 euros, sin impuestos ni transporte.

Seguro METROmar
Prima del seguro básico a terceros: 122,07 euros.
Incluye, responsabilidad civil obligatoria y voluntaria; defensa y reclamación de daños; y
asistencia marítima.
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La opinión de [N&Y]
Diseño

° Bulbo de serie y pala de

timón profunda.

° Bañera amplia y

cómoda.

° Proa recta y afinada.
° Gran capacidad de estiba

en la zona de babor.

Habitabilidad

° Baño y zona de estiba

con el mismo acceso.

° Estudiada iluminación.
° Puerta doble en

camarote de proa.
No hay toma de agua de
mar en la cocina.
Demasiado espacio para
la mesa de cartas.

Maniobra

° Toda la maniobra muy a

mano del patrón.

° Paso muy amplio

14. Bajo su silueta
clásica, el nuevo J
ofrece ergonomía
y un gran potencial
de velocidad.

desde bañera a proa en
cubierta.
° Carro de Génova movible
muy fácilmente.
° Escotillas para cabos y
orden en cubierta.

15. El lavabo
integra en un solo
espacio ducha y
WC y es una de las
puertas de entrada
a la gran zona de
estiba.

15
talón retráctil de carbono, teníamos
la sensación de ir galopando a toda
velocidad con el caballo más dócil
del mundo. Incluso con la poca ola
que había, notábamos que el barco
quería planear sin parar.
Hay que destacar la facilidad de
trimado de los carros, tanto del foque como de la mayor, ya que sin
necesidad de amollar ni un centímetro el foque se puede mover el
carro hacia proa o popa, todo un lujo en este tipo de barco y condiciones.
En definitiva, un barco rápido,
cómodo, seguro y maniobrable.
Todo un lobo con piel de cordero.
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