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Una tripulación con 
muchas millas

Panxo Pi-Suñer
Responsable 
de edición

Luis Bosch
Con más de 25 años 
en el periodismo 
náutico, ha sido 
fundador y director de 
las revistas Nautica y 

Pesca de Altura. Miembro del jurado del 
Barco a Motor Europeo del Año (Euro-
pean Powerboat of the Year, EPY). 

Isidro Martí
Crucero práctico
Navegante oceánico. 
Lleva más de 20 años 
publicando en prensa 
especializada. Parti-

cipó en la vuelta al mundo Withbread a 
bordo del Fortuna en 1986. Ha cruzado el 
Atlántico en cinco ocasiones. Es director 
de la escuela Area Náutica. 

Germán de Soler
Ha sido director 
de  la revista Yate y 
fundador y director 
de la revista Grandes 
Esloras

Mercedes 
Alcaide
Directora 
comercial

Leonardo 
Cortés
Fotografía
Fotógrafo. Resi-
dente en Palma 
de Mallorca ha 

plasmado en sus miles de fotos y 
reportajes gráficos la historia de 
la náutica deportiva española.

El equipo de redacción de N&Y atesora un largo historial de millas navegadas, muchos 
años de conocimiento del mercado de la náutica deportiva y de recreo y la experiencia 
de centenares de pruebas de mar.

Cada uno de los colaboradores que elaboran las páginas de N&Y lleva en su petate un 
enorme bagaje de conocimientos técnicos, teóricos y prácticos, que pone día a día a 
disposición de los lectores.

 NUESTRO ARMADOR  EN EL PUENTE

 EN LA MANIOBRA

 CREANDO IMAGEN

NUESTRO OBJETIVO
 Informar con 
objetividad, 
imparcialidad y rigor.

NUESTRO DESEO
 Ser útiles a los lectores 
y ayudarles en la toma 
de decisiones.

NUESTRA AMBICIÓN
 Ser la plataforma de 
referencia en náutica 
de recreo y deportiva.

Ferrán Alaman
Mercado náutico
Ex redactor jefe en las revistas 
Nautic Press, Yate y Náutica. 
No se le escapa un precio ni un 
dato.  

Eva Dallo
Equipamiento y producto
Periodista especializada en 
náutica. Colabora en medios 
de prensa general y gabinetes 
de prensa.

Albert Puerto
Trucos y astucias a 
bordo
Navegante al que no 
se le escapa un truco. 
Experto en acastillaje, 

maniobra y sistemas hidráulicos para 
veleros de alta competición. Ha sido 
profesor de náutica y tripulante en varias 
ediciones de la Copa América.

 OBSERVANDO EL MERCADO

 A VELOCIDAD DE CRUCERO
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Carlos Serra
Pruebas de vela
Escritor y 
consumado 
navegante. Más 
de 600 veleros 

probados y  publicados en prensa 
especializada. Tres  Admiral’s Cup 
en aguas inglesas, diez travesías 
del atlántico, una  travesía del 
Pacífico por el Mar de Bering y una 
expedición a  Patagonia y Tierra 
del fuego, además de una tempo-
rada como patrón del pailebote 
Santa Eulalia. Experto en construc-
ción y diseño de  superyates, ha 
publicado numerosos reportajes 
sobre grandes veleros.

Kiko Cusí
Vela Oceánica
Licenciado en derecho y titulado 
en periodismo. Su especialidad: la 
navegación y la competición oceánica. 
Desde 1980 a 1986 estuvo recorriendo 

el océano Pacífico a bordo del velero de 10 metros l’Eixerit, 
experiencia que relata en el libro “Rumb a un somni”. 
Posteriormente ha publicado  “Solos en el Atlántico” y “De 
dos en dos alrededor del mundo”. 

Carlos Pich
Alta competición inshore y offshore
Navegante, escritor y periodista náutico. 
Ha colaborado en radio y televisión, fue 
director de la revista Navegar durante 11 
años y ha publicado en las principales 

revistas especializadas de Europa. Ha trabajado en Volvo 
Ocean Race, Copa América y Audi Med Cup. Ha participado 
en siete campeonatos mundiales y ganado tres títulos por 
equipos. Recientemente ha publicado, junto a Isidro Martí, 
“Cabo de Hornos por Babor”.

Miquel Mallafré
Pruebas de 
motor
Experto en 
motonáutica. 
Fotógrafo. 

Comisario internacional de regatas 
de motonáutica. Presidente de 
la Federación Catalana de Moto-
náutica. Presidente del Comité 
Técnico de jueces y árbitros de la 
RFEM. Miembro de la UIM (Union 
Internationale Motonautique). 
Especialista en yates a motor de 
gran eslora, ha publicado numero-
sos artículos sobre esta especiali-
dad, cientos de pruebas de barcos 
a motor y numerosos artículos 
técnicos. Autor del libro Patrón de 
Motos Acuáticas (Noray) y del libro 
Historia de la Federació Catalana 
de Motonàutica. 

Javier Artiaga
Pruebas de 
equipo y motor
Licenciado en 
periodismo y 
diplomado en 

fotografía, está especializado en 
la realización de test de embarca-
ciones a motor y la producción de 
sesiones fotográficas para alguno 
de los astilleros nacionales más 
conocidos. Ha colaborado en las 
principales publicaciones espe-
cializadas de España como jefe de 
redacción y periodista freelance 
desde hace más de diez años. 

Carlos 
Sanlorenzo
Legislación
Abogado 
especializa-
do en dere-

cho marítimo en el ámbito de 
la náutica de recreo. Asesor 
jurídico de ANEN y de algunas 
de las principales empresas 
del sector.

Marta 
Capdevila
Chárter  
Filóloga. 
Editora in-
dependien-

te. Especialista en edición y 
revisión de textos literarios. Ha 
colaborado con Real Academia 
de la Lengua-Círculo de Lecto-
res y con Galaxia Gutenberg. 
Autora de la Guía del Chárter.

Albert Brel
Tecnología, equipamiento y acastillaje
Navegante trotamundos. Experto en acasti-
llaje y equipo. Una autoridad en el periodis-
mo náutico francés, colabora en las mejores 
revistas europeas y es autor de numerosos 

libros sobre equipamiento y temas de navegación.

José María 
Serra
Nuevas 
tecnologías 
a bordo
Informáti-

co. Dirige su propia empresa 
especializada en software y 
servicios informáticos. Nave-
gante de altura empedernido, 
le queda tiempo para gestionar 
la web www.informaticaabordo.
com

José María Ferrer
Ilustración
Humorista, dibujante, 
ilustrador y guionista. 
Vive a bordo de su velero. 
Organizador de la regata 

Ophiusa. Ha sido ilustrador del Diario de 
Ibiza y fue director del programa de radio 
“Marítim” de Catalunya Radio. Sus colabo-
raciones en revistas de humor y especializa-
das en náutica han sido un referente.

Félix González
Fotografía
Autor de las fotogra-
fías del libro Tierra 
y Alma de Asturias, 
se ha consolidado 

como fotógrafo especializado en vela, 
y cubriendo eventos relevantes a nivel 
nacional e internacional. Cuenta con 
numerosos premios fotográficos y un 
dilatado historial de exposiciones.

Mercedes de Soignie
Vela de competición
Escritora y periodista náutica. Reside en 
Avilés. Ha seguido con sus crónicas las 
principales regatas del calendario español 
e internacional. Sus colaboraciones en 

prensa general y especializada han sido un referente para 
todos los navegantes españoles, especialmente de Galicia y 
el Cantábrico.

 PROBANDO BARCOS EN REGATA POR MARES Y OCÉANOS

 ANALIZANDO LEYES

 CUIDANDO EL OCIO

 EN EL TALLER DE PRUEBAS

 EN LA MESA DE    
CARTAS

 DEL CANTÁBRICO AL ATLÁNTICO


