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MEMORIA DEPORTIVA 2020 
 

Joaquín Blanco finaliza quinto en la Medal Race y octavo en la general de la World Cup 

en Miami / Xammar – Rodríguez en 470 se hacen con el oro. 

La última jornada de la World Cup en Miami se celebró con las pruebas de Medal Race que se 
corrieron con viento medio de 10 nudos. Joaquín Blanco finalizaba quinto en la Medal Race y 
octavo en la general del campeonato. El oro fue para el peruano Stefano Peschiera. 

Impresionante regata de Jordi Xammar y Nicolás Rodríguez (Movistar) en la clase 470 para 
hacerse con el oro, revalidando el título del año pasado. 

Aplazamiento y nervios en bahía Vizcaína ante una Medal Race en la que todo era posible, con 
los españoles a 4 puntos del triunfo en cuarta posición y un viento que no pasaba de los 4 
nudos a la hora programada para la regata. Finalmente, el viento subió y empezó el 
espectáculo. 

Y fue cruzar la línea y hacer valer meses de preparación y calidad para hacerse con la cabeza 
de la flota, defendiendo posiciones frente a la presión y el buen hacer de los equipos japoneses 
que han peleado hasta el final haciendo bailar las posiciones del podio, para tener que rendirse 
finalmente ante la supremacía española 

 

Jaime Ayarza finaliza sexto y Sara Díaz 14º y cuarta femenina en el XIII Trofeo Internacional 

Euromarina Torrevieja – El italiano Alessandro Cortese vencedor en la última jornada tras 

desbancar al irlandés Rocco Wright. 

Con vientos de 12/14 nudos se celebró la última jornada del XIII Trofeo Internacional 
Euromarina Torrevieja de la clase Optimist organizado por el Real Club Náutico de Torrevieja. 

El italiano Alessandro Cortese que llegaba tercero tras la jornada de ayer, superó al irlandés 
Rocco Wright y a su compatriota Biccolo Pulito para lograr la victoria final, en las tres regatas 
de hoy lograba los puestos 3º, 16º y 4º  en el grupo oro. 

Lisa Vuceti de Italia alcanzó la tercera plaza de la general encabezando la clasificación en 
categoría Femenina. 

La representación canaria obtuvo su mejor resultado con el quinto puesto de Jaime Ayarza 
(RCNGC) que mejoró una posición con respecto a ayer. Ayarza finalizaba segundo en la 
primera manga del día para completar la jornada con un 4º y 39º que fue su descarte. Sara 
Díaz (RCNGC) se colocaba como cuarta en la clasificación Femenina y 14ª de la general, 
siendo los únicos componentes del equipo canario que finalizaron entre los 20 primeros. 

La participación de regatistas adscritos a la Federación Canaria de Vela estuvo formada por 14 
deportistas, de ellos 6 pertenecientes al Real Club Náutico de Gran Canaria, 5 al Real Club 
Náutico de Tenerife y 3 del Club de Regatas Cuatro Vientos de Lanzarote. 

http://federacioncanariadevela.org/jaime-ayarza-finaliza-sexto-y-sara-diaz-14o-y-quinta-femenina-en-el-xiii-trofeo-internacional-euromarina-torrevieja-el-italiano-alessandro-cortese-vencedor-en-la-ultima-jornada-tras-desbancar-al-irl/
http://federacioncanariadevela.org/jaime-ayarza-finaliza-sexto-y-sara-diaz-14o-y-quinta-femenina-en-el-xiii-trofeo-internacional-euromarina-torrevieja-el-italiano-alessandro-cortese-vencedor-en-la-ultima-jornada-tras-desbancar-al-irl/
http://federacioncanariadevela.org/jaime-ayarza-finaliza-sexto-y-sara-diaz-14o-y-quinta-femenina-en-el-xiii-trofeo-internacional-euromarina-torrevieja-el-italiano-alessandro-cortese-vencedor-en-la-ultima-jornada-tras-desbancar-al-irl/
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Doble victoria de Joaquín Blanco en la primera jornada de la World Cup Series en Miami  

Lidera la clase Laser a 4 puntos de Andrew Lewis de Trinidad y Tobago. 

Joaquín Blanco Albalat del Real Club Náutico de Gran Canaria –Federación Canaria de Vela, 
comenzó de manera inmejorable su participación en la World Cup Series de Miami, al lograr 
dos victorias en las regatas de la primera jornada que dominó de principio a fin para colocarse 
al frente de la clasificación general. 

  

Los vientos en la primera jornada no superaron los 10 nudos, siendo numerosos los roles a lo 
largo de las pruebas. 

  

Entre los 40 participantes de la clase Laser, Blanco defendió los colores del equipo pre 
olímpico español sin titubeos, poniéndose al frente de la flota desde los primeros momentos en 
cada una de las dos regatas, lideró con ventaja cada uno de los tramos de las pruebas. Andrew 
Lewis de Trinidad y Tobago le secundó en la primera manga, siendo el peruano Stefano 
Peshiera su perseguidor en la segunda, cerrando entre ellos y por ese mismo orden el podio 
provisional. 

  

1.- ESP – Joaquín Blanco: 1-1 = 2 p 

2.- TTO – Endrew Lewis: 2–4 = 6 p 

3.- PER – Stefano Peschiera: 6-2 = 8 p 

4.- ARG – Francisco Guaragna: 5-3 = 8 p 

5.- CAN – Luke Ruitenberg: 9-8 = 17 p 

 

Ernesto Suárez y Mar Betancort nuevos campeones de Canarias de Láser 4.7 – Sergio 

Carbajo y Ana Toubes lograron los títulos Sub16. 

El regatista del Real Club Náutico de Gran Canaria, Ernesto Suárez confirmó en la segunda 
jornada las opciones con las que acabó ayer liderando la clasificación absoluta del 
Campeonato de Canarias – Trofeo Naviera Armas de la clase Láser 4.7. Lo mismo ocurría con 
Mar Betancort del Real Club Náutico de Arrecife que se mantuvo al frente de la clasificación de 
la categoría Femenina proclamándose campeona de Canarias. 

Suárez que había sumado un segundo y dos primeros el sábado, completó hoy su participación 
con una nueva victoria y dos segundos puestos para aventajar en dos puntos a su compañero 
del RCNGC Rafael Pablo Lora que finalizaba hoy 2º, 3º y 1º. La tercera plaza fue para el 
también grancanario Sergio Carbajo que finalizaba a 8 puntos del ganador y se proclamaba 
campeón de la categoría Sub16 Masculina. 

La lanzaroteña Mar Betancort Fernández del RCNA se colocó séptima de la general y primera 
regatista femenina logrando el título de campeona de Canarias en dicha categoría. Mar 
aventajó en 20 puntos a la segunda clasificada Manuela Rodríguez del Real Club Náutico de 

http://federacioncanariadevela.org/ernesto-suarez-y-mar-betancort-nuevos-campeones-de-canarias-de-laser-4-7-sergio-carbajo-y-ana-toubes-lograron-los-titulos-sub16/
http://federacioncanariadevela.org/ernesto-suarez-y-mar-betancort-nuevos-campeones-de-canarias-de-laser-4-7-sergio-carbajo-y-ana-toubes-lograron-los-titulos-sub16/
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Tenerife. La tercera plaza en féminas era para Ana Toubes (RCNGC) que a su vez obtenía el 
título de campeona en la categoría Sub16 Femenina. 

Organizado por el Club de Mar de Radazul de Tenerife por designación de la Federación 
Canaria de Vela, el Campeonato de Canarias de Láser 4.7 – Trofeo Naviera Armas contó con 
la participación de 28 regatistas de clubes de Gran Canaria, Tenerife y Lanzarote. 

 

Martina Reino campeona absoluta y femenina del Campeonato de Canarias de Láser 

Radial – Rafael Pablo Lora se adjudicó el título en categoría Masculina. 

Martina Reino Cacho es la nueva campeona de Canarias de la clase Láser Radial tras finalizar 
hoy como primera de la clasificación Absoluta y Femenina en el Campeonato de Canarias – 
Trofeo Naviera Armas que se celebró en aguas de Las Palmas de Gran Canaria. 

Reino que se había colocado líder en la primera jornada celebrada el sábado, finalizaba hoy 
con un primero, segundo y tercer puesto que le confirmaron al frente de la clasificación, 
venciendo en la Absoluta y en categoría Femenina. 

La quinta plaza de la general le sirvió a Rafael Pablo Lora para hacerse con el título en 
categoría Masculina. 

 

David Clemente se hizo con el título de campeón de Canarias de Techno Plus – En Sub15 

y Sub17 vencieron Jorge Pardo en masculinos y Enrichetta Bettini entre las chicas 

Hasta la última manga celebrada no se decidió el Campeonato de Canarias – Trofeo Naviera 
Armas de la clase Techno, que finalizó con la victoria de David Clemente que se imponía en la 
última tras una emocionante regata. Clemente y Eduardo Acevedo lucharon hasta el final por 
hacerse con el triunfo brillando ambos regatistas a un alto nivel. La tercera plaza era para Luis 
Ortega que cerró con 4 terceros puestos y dos cuartos. 

David Clemente se hizo con el título tras imponerse en 4 magas a lo que sumo dos segundos 
puestos. La igualdad fue máxima con los dos primeros y cuatro cuartos puestos de Eduardo 
Acevedo. 

Cloe Cabrera que se recuperaba de una primera jornada que no pudo completar tras navegar 
en la primera regata con fiebre. Al final se hizo con el título en categoría Femenina tras 
completar su participación en la jornada del domingo con un cuarto y dos terceros puestos para 
clasificarse cuarta de la general. 

En Techno Sub15 y Sub17 se imponía en masculinos Jorge Pardo que sumó cinco primeros 
puestos, mientras entre las chicas la vencedora fue Enrichetta Bettini que finalizaba segunda 
de la general Absoluta. 

Todos los participantes pertenecían al Real Club Náutico de Gran Canaria. 

 

 

 

 

 

http://federacioncanariadevela.org/martina-reino-campeona-absoluta-y-femenina-del-campeonato-de-canarias-de-laser-radial-rafael-pablo-lora-se-adjudico-el-titulo-en-categoria-masculina/
http://federacioncanariadevela.org/martina-reino-campeona-absoluta-y-femenina-del-campeonato-de-canarias-de-laser-radial-rafael-pablo-lora-se-adjudico-el-titulo-en-categoria-masculina/
http://federacioncanariadevela.org/david-clemente-se-hizo-con-el-titulo-de-campeon-de-canarias-de-techno-plus-en-sub15-y-sub17-vencieron-jorge-pardo-en-masculinos-y-enrichetta-bettini-entre-las-chicas/
http://federacioncanariadevela.org/david-clemente-se-hizo-con-el-titulo-de-campeon-de-canarias-de-techno-plus-en-sub15-y-sub17-vencieron-jorge-pardo-en-masculinos-y-enrichetta-bettini-entre-las-chicas/


                                             

 

 Federación Canaria de Vela 
C/ Joaquín Blanco Torrent s/n 

35005-Las Palmas de Gran Canaria 

Tlf. 928234769 fax 928242468 

                                                              

 

 

 

 

                                       

           
C/ Joaquín Blanco Torrent s/n 35005-Las Palmas de Gran Canaria 

Nif G35323278   Rgt E.D.C. 1547/93C - Tlf. 928234769 info@federacioncanariadevela.org 

 

Álvaro Alonso y Guillermo Castellano campeones de Canarias de 29er con pleno de 

victorias – Isabel Laiseca y Paula Barrio fueron segundas, Paula Laiseca y Elena Barrio 

terceras 

 

Organizada por el Real Club Náutico de Gran Canaria y la Federación Canaria de Vela se 
celebró en inicio de temporada con una edición más de la New Year´s Regatta en la que 
participaron las clases Láser 4.7, Láser Radial, 420 y 29er. 

  

Martina Reino Cacho con cuatro victorias en las siete mangas disputadas en la clase Láser 
Radial se hizo con la victoria absoluta. En la general se la clase le siguieron Martín Verhulst 
(Suiza) que ganó dos pruebas y Nethra Kumanan (India) que venció en la última manga. 

  

En Láser 4.7 resultó ganador Sergio Carbajo que se anotó cuatro victorias parciales, le 
acompañaron en el podio los también regatistas del RCNGC Viktor Kateliev que vencía en las 
dos restantes pruebas y Nauel Ambrosini que fue tercero. 

  

Dura fue la lucha en la clase 420 que finalizó con las tripulaciones del RCNGC en lo más alto 
de la clasificación. Julia de Juan y Lucía Calvo resultaron ganadoras con un primero, cinco 
segundos y un cuarto puesto, superaban en tres puntos a Samuel Beneyto y Victor Medina que 
comenzaban dominando con tres primeros para ceder el liderato en la recta final acabando con 
14 puntos. Con el mismo número de puntos se clasificaron terceras Claudia Sánchez y Otilia 
Mesa  con dos victorias, tres terceros y un cuarto puesto. 

  

En la clase 29er la tripulación formada por Álvaro Alonso y Guillermo Castellano se mostró 
superior no viendo peligrar su liderato desde la primera regata, finalizaban con cinco primeros, 
un segundo y un cuarto puesto. La segunda plaza era para Paula Barrio y Elena Barrio  que se 
anotaron una victoria, terceros finalizaron Carlos Navas Y Gonzalo Bonilla empatados a puntos 
con las hermanas Barrio. 

 

Martina Reino en Láser Radial vencedora absoluta de la New Year´s Regatta 2020 / 

Sergio Carbajo en 4.7, Julia de Juan – Lucía Calvo en 420, Álvaro Alonso – Guillermo 

Castellano en 29er fueron los ganadores por clases 

Organizada por el Real Club Náutico de Gran Canaria y la Federación Canaria de Vela se 
celebró en inicio de temporada con una edición más de la New Year´s Regatta en la que 
participaron las clases Láser 4.7, Láser Radial, 420 y 29er. 

Martina Reino Cacho con cuatro victorias en las siete mangas disputadas en la clase Láser 
Radial se hizo con la victoria absoluta. En la general se la clase le siguieron Martín Verhulst 
(Suiza) que ganó dos pruebas y Nethra Kumanan (India) que venció en la última manga.  

En Láser 4.7 resultó ganador Sergio Carbajo que se anotó cuatro victorias parciales, le 
acompañaron en el podio los también regatistas del RCNGC Viktor Kateliev que vencía en las 
dos restantes pruebas y Nauel Ambrosini que fue tercero.  

http://federacioncanariadevela.org/alvaro-alonso-y-guillermo-castellano-campeones-de-canarias-de-29er-con-pleno-de-victorias-isabel-laiseca-y-paula-barrio-fueron-segundas-paula-laiseca-y-elena-barrio-terceras/
http://federacioncanariadevela.org/alvaro-alonso-y-guillermo-castellano-campeones-de-canarias-de-29er-con-pleno-de-victorias-isabel-laiseca-y-paula-barrio-fueron-segundas-paula-laiseca-y-elena-barrio-terceras/
http://federacioncanariadevela.org/alvaro-alonso-y-guillermo-castellano-campeones-de-canarias-de-29er-con-pleno-de-victorias-isabel-laiseca-y-paula-barrio-fueron-segundas-paula-laiseca-y-elena-barrio-terceras/
http://federacioncanariadevela.org/martina-reino-en-laser-radial-vencedora-absoluta-de-la-new-years-regatta-2020-sergio-carbajo-en-4-7-julia-de-juan-lucia-calvo-en-420-alvaro-alonso-guillermo-castellano-e/
http://federacioncanariadevela.org/martina-reino-en-laser-radial-vencedora-absoluta-de-la-new-years-regatta-2020-sergio-carbajo-en-4-7-julia-de-juan-lucia-calvo-en-420-alvaro-alonso-guillermo-castellano-e/
http://federacioncanariadevela.org/martina-reino-en-laser-radial-vencedora-absoluta-de-la-new-years-regatta-2020-sergio-carbajo-en-4-7-julia-de-juan-lucia-calvo-en-420-alvaro-alonso-guillermo-castellano-e/
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Dura fue la lucha en la clase 420 que finalizó con las tripulaciones del RCNGC en lo más alto 
de la clasificación. Julia de Juan y Lucía Calvo resultaron ganadoras con un primero, cinco 
segundos y un cuarto puesto, superaban en tres puntos a Samuel Beneyto y Victor Medina que 
comenzaban dominando con tres primeros para ceder el liderato en la recta final acabando con 
14 puntos. Con el mismo número de puntos se clasificaron terceras Claudia Sánchez y Otilia 
Mesa con dos victorias, tres terceros y un cuarto puesto.  

En la clase 29er la tripulación formada por Álvaro Alonso y Guillermo Castellano se mostró 
superior no viendo peligrar su liderato desde la primera regata, finalizaban con cinco primeros, 
un segundo y un cuarto puesto. La segunda plaza era para Paula Barrio y Elena Barrio que se 
anotaron una victoria, terceros finalizaron Carlos Navas Y Gonzalo Bonilla empatados a puntos 
con las hermanas Barrio. 

Alberto Morales y Miguel Bethencourt campeones de Canarias absolutos y Sub19 de 420, 

tras ellos se clasificaron Patricia Reino, Lucía Calvo y Onán Barreiros, Zuleima Santana / 

Claudia Sánchez y Otilia Mesa en Sub19 y Alejandra Pérez y Ana Bautista en Sub17 

nuevas campeonas de Canarias / En Sub17 Masculino vencieron David Santacreu y 

Humberto Gutiérrez. 

Se pudo salvar el Campeonato de Canarias Naviera Armas de la clase 420 tras celebrarse 
cuatro regatas en la jornada de hoy domingo, el sábado no se pudo disputar ninguna por la 
ausencia del viento. La cita estaba organizada por el Real Club Náutico de Gran Canaria por 
delegación de a Federación Canaria de Vela y la colaboración de la Federación Insular de Vela 
de Gran Canaria. El patrocinio corrió a cargo de Naviera Armas y la Dirección General de 
Deportes del Gobierno de Canarias. 

Los regatistas del Real Club Náutico de Arrecife, Alberto Morales y Miguel Bethencourt que 
defendían el título Sub 19 y que también habían ganado en Sub 17 la pasada temporada, 
fueron los claros dominadores haciéndose con la victoria en las tres primeras regatas y 
finalizando terceros en la cuarta, en la que vencieron Patricia Reino y Lucía Calvo del Real 
Club Náutico de Gran Canaria completando su participación con un 3º, 6º y 2º para finalizar a 3 
puntos de los ganadores. Con estos resultados, Morales y Bethencourt son los nuevos 
campeones de Canarias en categorías Absoluta y Sub 19. El tercer puesto de la general fue 
para Onán Barreiros y Zuleima Santana (RCNGC) con dos segundos y dos cuartos puestos. 

En la categoría Sub 19 a la victoria de Morales y Bethencourt hay que unir el segundo puesto 
de sus compañeros del RCNA, Mariano Stinga y Marcos Peraza a 12 puntos de los ganadores. 
La tercera plaza la lograban los Sub 17 del Real Club Náutico de Tenerife, David Santacreu y 
Humberto Gutiérrez, que su vez ganaban la categoría sub 17. 

Claudia Sánchez y Otilia Mesa se imponían en la Sub 19 Femenina proclamándose nuevas 
campeonas de Canarias de la categoría. El podio lo completaron las también regatistas del 
RCNGC, Julia de Juan – Carla Nuñez que fueron segundas y Paula Laiseca – Elena Barrio que 
finalizaban terceras. 

Los Sub 17 tinerfeños David Santacreu y Humberto Gutiérrez que se colaron terceros en la 
categoría Sub 19, lograron el título de campeones en Sub 17 Masculino, los regatistas del 
RCNT compartieron podio con Ian Hopkins y Gabriel Hopkins del RCNGC que fueron segundos 
y con los terceros clasificados Luis de Ángel y Guillermo García del RCNT. 

http://federacioncanariadevela.org/alberto-morales-y-miguel-bethencourt-campeones-de-canarias-absolutos-y-sub19-de-420-tras-ellos-se-clasificaron-patricia-reino-lucia-calvo-y-onan-barreiro-zuleima-santana-claudia-sanchez-y-otilia/
http://federacioncanariadevela.org/alberto-morales-y-miguel-bethencourt-campeones-de-canarias-absolutos-y-sub19-de-420-tras-ellos-se-clasificaron-patricia-reino-lucia-calvo-y-onan-barreiro-zuleima-santana-claudia-sanchez-y-otilia/
http://federacioncanariadevela.org/alberto-morales-y-miguel-bethencourt-campeones-de-canarias-absolutos-y-sub19-de-420-tras-ellos-se-clasificaron-patricia-reino-lucia-calvo-y-onan-barreiro-zuleima-santana-claudia-sanchez-y-otilia/
http://federacioncanariadevela.org/alberto-morales-y-miguel-bethencourt-campeones-de-canarias-absolutos-y-sub19-de-420-tras-ellos-se-clasificaron-patricia-reino-lucia-calvo-y-onan-barreiro-zuleima-santana-claudia-sanchez-y-otilia/
http://federacioncanariadevela.org/alberto-morales-y-miguel-bethencourt-campeones-de-canarias-absolutos-y-sub19-de-420-tras-ellos-se-clasificaron-patricia-reino-lucia-calvo-y-onan-barreiro-zuleima-santana-claudia-sanchez-y-otilia/
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Alejandra Pérez y Ana Bautista se hicieron con el título de campeonas de Canarias Sub 17 
Femenino, les siguieron Gabriela Lodos y Tomás Bello, ambas tripulaciones del RCNGC. La 
tercera plaza quedó en manos de Ana Escuder y Julia Berastegui el RCNT. 

El Memorial Pel Escuder de Optimist del RCNT se quedó en blanco por la ausencia del 

viento. Ni el sábado ni el domingo fue posible realizar regatas 

La primera regata clasificatoria del Circuito CIOS 2020 de la clase Optimist que se debió 
celebrar este fin de semana en Tenerife con el Memorial Pel Escuder quedó en blanco, el 
viento no apareció ni en la jornada de ayer sábado ni hoy domingo. Se intentó, pero el viento 
no saltaba por ningún lado. 

Un total de 100 regatistas de Tenerife, Gran Canaria y Lanzarote se habían inscrito para su 
participación 

Alberto Morales, Miguel Bethencourt se adjudicaron la 1ª Clasificatoria de 420 Trofeo 

Naviera Armas en Absolutos y Sub19 / Claudia Sánchez, Otilia Mesa en Sub19; Alejandra 
Pérez, Ana Bautista en Sub17 y Patricia Medina e Isabel Laiseca en Absoluta ganaron en 

féminas / Luis de Ángel, Guillermo García vencedores en Sub17 Masculina 

El viento aumentó en relación a la jornada de ayer sábado en la 1ª Regata Clasificatoria – 
Trofeo Naviera Armas de la clase 420 que se disputó este fin de semana en Lanzarote 
organizada por el Real Club Náutico de Arrecife. Las dos mangas de hoy se corrieron con 
viento de 20-21 nudos.  

La tripulación del RCNA formada por Alberto Morales y Miguel Bethencourt se imponían en las 
dos regatas deshaciendo el triple empate con el que finalizó la primera jornada y alzándose con 
la victoria final absoluta y en la categoría Sub19 Masculina. 

En la general la segunda plaza fue para Onán Barreiros y Ana Zuleima Santana, Samuel 
Beneyto y Víctor Medina fueron terceros. La primera tripulación femenina clasificada fue la 
formada por Patricia Medina e Isabel Laiseca que finalizaban cuartas de la general y 
vencedoras de la categoría Absoluta Femenina. Las cuatro tripulaciones forman parte del 
equipo del Real Club Náutico de Gran Canaria. 

Con un segundo en la primera manga y un sétimo puesto en la segunda, la tripulación 
femenina del RCNGC formada por Claudia Sánchez y Otilia Mesa lograban el triunfo final en 
Sub19 Femenina. 

En la categoría Sub17 se imponían Luis de Ángel y Guillermo García del RCNT, mientras entre 
las chicas resultaron vencedoras Alejandra Pérez y Ana Bautista del RCNGC. 

En la clasificación general el segundo puesto tras Morales y Bethencourt fue para Onán 
Barreiro y Ana Zuleima Santana, terceros se clasificaron Samuel Beneyto y Víctor Medina, 
ambas tripulaciones del RCNGC. 

Una vez finalizadas las pruebas el Real Club Náutico de Arrecife ofreció un almuerzo previo a 
la entrega de premios que se celebró en la tarde de hoy domingo. 

Clasificación General 
1º Alberto Morales – Miguel Bethencourt – RCNA 
2º Onán Barreiro – Ana Zuleima Santana – RCNGC 
3º Samuel Beneyto – Víctor Medina – RCNGC 

http://federacioncanariadevela.org/el-memorial-pel-escuder-de-optimist-del-rcnt-se-quedo-en-blanco-por-la-ausencia-del-viento-ni-el-sabado-ni-el-domingo-fue-posible-realizar-regatas/
http://federacioncanariadevela.org/el-memorial-pel-escuder-de-optimist-del-rcnt-se-quedo-en-blanco-por-la-ausencia-del-viento-ni-el-sabado-ni-el-domingo-fue-posible-realizar-regatas/
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Absoluta Masculina 
1º Alberto Morales – Miguel Bethencourt – RCNA 
2º Onán Barreiro – Ana Zuleima Santana – RCNGC 
3º Samuel Beneyto – Víctor Medina – RCNGC 

Absoluta Femenina 
1ª Patricia Medina – Isabel Laiseca – RCNGC 
2ª Claudia Sánchez – Otilia Mesa – RCNGC 
3ª Paula Laiseca – Elena Barrio – RCNGC 

Sub19 Masculina 
1º Alberto Morales – Miguel Bethencourt – RCNA 
2º Samuel Beneyto – Víctor Medina – RCNGC 
3º José María Batlle – Oscar Pattenden – RCNA 

Sub19 Femenina 
1ª Claudia Sánchez – Otilia Mesa – RCNGC 
2ª Paula Laiseca – Elena Barrio – RCNGC 
3ª Julia de Juan – Carla Nuñez – RCNGC 

Sub17 Masculino 
1º Luis de Ángel – Guillermo García – RCNT 
2º David Santacreu – Humberto Gutiérrez – RCNT 
3º José Manuel Molina – Pablo Cabrera – RCNA 

Sub17 Femenina 
1ª Alejandra Pérez – Ana Bautista – RCNGC 
2ª Carmen Mayor – Cristina Mayor – RCNA 
3ª Ana Escuder – Julia Berastegui – RCNT 

Mixta 
1º Onán Barreiro – Ana Zuleima Santana – RCNGC 

  

Gustavo y Rafael del Castillo campeones de la Copa de Canarias Trofeo Naviera Armas 

de Snipe con pleno de victorias / Fernando León – Antonio del Castillo segundos y Jorge 

Pérez – Airam Rodríguez se clasificaron terceros 

La segunda jornada celebrada hoy en Tenerife de la Copa de Canarias Trofeo Naviera Armas 
de la clase Snipe, sirvió para confirmar el dominio de los hermanos Gustavo y Rafael del 
Castillo del RCNGC, que con pleno de victorias se hicieron con el triunfo final tras cinco 
primeros puestos. 

La segunda plaza fue para Fernando León y Antonio del Castillo (RCNGC), terceros se 
clasificaron Jorge Pérez y Airam Rodríguez del Real Club Náutico de Tenerife. 

 

El Hotel Princesa Yaiza de Alfredo González gana nuevamente la Regata de Campeones 

de J80 / Ganaron cinco de las seis regatas disputadas en la bahía de Playa Blanca – 

Lanzarote 

http://federacioncanariadevela.org/gustavo-y-rafael-del-castillo-campeones-de-la-copa-de-canarias-trofeo-naviera-armas-de-snipe-con-pleno-de-victorias-fernando-leon-antonio-del-castillo-segundos-y-jorge-perez-aira/
http://federacioncanariadevela.org/gustavo-y-rafael-del-castillo-campeones-de-la-copa-de-canarias-trofeo-naviera-armas-de-snipe-con-pleno-de-victorias-fernando-leon-antonio-del-castillo-segundos-y-jorge-perez-aira/
http://federacioncanariadevela.org/gustavo-y-rafael-del-castillo-campeones-de-la-copa-de-canarias-trofeo-naviera-armas-de-snipe-con-pleno-de-victorias-fernando-leon-antonio-del-castillo-segundos-y-jorge-perez-aira/
http://federacioncanariadevela.org/7023-2/
http://federacioncanariadevela.org/7023-2/
http://federacioncanariadevela.org/7023-2/
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Esperando que se dieran mejores condiciones meteorológicas que en la jornada del viernes, 
las trece tripulaciones que participaban en la tercera de la Regata de Campeones de J80 se 
fueron al agua, para afrontar el campo de regatas que había dispuesto el Comité cerca de la 
zona de Papagayo, donde se encontraron con un viento del este de 12 nudos bastante estable, 
que les iba a permitir realizar las cuatro pruebas previstas para el sábado. 

La primera prueba del día tuvo como novedad la descalificación del Huatey de Peru Mujica y 
del CRIS&KIM Travel Michelle Team de Juan Luis Páez por realizar un fuera de línea. El Hotel 
Princesa Yaiza de Alfredo González dominó la prueba desde el comienzo, sacando en línea de 
meta una distancia considerable con el Huatey, que se enteraba en ese momento de su 
descalificación. Así, el Botellín de Estrella de Alfredo Morales ocupaba la segunda posición, 
mientras que el Biobizz de José Azqueta entraba tercero. 

En la segunda prueba del día, la cuarta del trofeo, las condiciones fueron similares a las de la 
primera regata y el campeón, el mismo. Los de Alfredo González no daban opciones a sus 
rivales y volvían a dominar con poderío el campo de regatas sacando una amplia ventaja al 
Dragohomes de Nano Negrín, que entró en la segunda posición, y del CRIS&KIM Travel 
Michelle Team de Juan Luis Páez, que fue tercero. 

Tras hacer un cambio de spi el Botellín de Estrella, dio comienzo la tercera prueba del día, en 
similares condiciones. Al comienzo el Solintal y el Darsia Sailing Team hacían un fuera de línea 
y quedaban fuera de la regata. Nuevamente el barco del Real Club Náutico de Arrecife volvía a 
dominar la prueba desde el comienzo, sin que los demás pudieran hacer nada. La victoria del 
Hotel Princesa Yaiza les daba el título de forma matemática y acercaba a alguno de los demás 
barcos a la lucha por la segunda plaza, ya que al concluir esta prueba se podía hacer el 
descarte. Tras los de Alfredo González repetían el Dragohomes y el CRIS&KIM Travel Michelle 
Team como segundo y tercero respectivamente, empatando ambos a puntos en la general 
provisional, a falta de una prueba para concluir el evento. 

En la última prueba del día fue donde más problemas surgieron. El Comité de Regatas se vio 
obligado a variar ligeramente el campo por los cambios de viento. Los virtuales campeones 
tenían problemas para dominar la prueba como lo habían hecho anteriormente y eran varios los 
barcos que se metían en la pelea por la prueba. Sin embargo, los cambios de vientos, hasta 
tres diferentes a la misma vez en el campo de regatas, hacía que algunos de los participantes 
se metieran en calmas inacabables que les impedían pelear por el triunfo, siendo nuevamente 
el barco patroneado por Alfredo González el campeón. Tras él entró el Drgohomes de Nano 
Negrín, que se hacía con la segunda plaza de la general, siendo tercero el CRIS&KIM Travel 
Michelle Team de Juan Luis Páez, tercero de la general. Sólo 4 monocascos más, el Botellín 
de Estrella de Alfredo Morales, el Marina Rubicón II de Rafa Lasso, el Darsia Sailing Team de 
Natalia Via Dufresne y el Marina Rubicón I de Miguel Ángel Lasso consiguieron acabar la 
prueba. El resto, o entraron fuera de tiempo o se fueron rumbo al muelle. 

Esperando que se dieran mejores condiciones meteorológicas que en la jornada del viernes, 
las trece tripulaciones que participaban en la tercera de la Regata de Campeones de J80 se 
fueron al agua, para afrontar el campo de regatas que había dispuesto el Comité cerca de la 
zona de Papagayo, donde se encontraron con un viento del este de 12 nudos bastante estable, 
que les iba a permitir realizar las cuatro pruebas previstas para el sábado. 

La primera prueba del día tuvo como novedad la descalificación del Huatey de Peru Mujica y 
del CRIS&KIM Travel Michelle Team de Juan Luis Páez por realizar un fuera de línea. El Hotel 
Princesa Yaiza de Alfredo González dominó la prueba desde el comienzo, sacando en línea de 
meta una distancia considerable con el Huatey, que se enteraba en ese momento de su 
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descalificación. Así, el Botellín de Estrella de Alfredo Morales ocupaba la segunda posición, 
mientras que el Biobizz de José Azqueta entraba tercero. 

En la segunda prueba del día, la cuarta del trofeo, las condiciones fueron similares a las de la 
primera regata y el campeón, el mismo. Los de Alfredo González no daban opciones a sus 
rivales y volvían a dominar con poderío el campo de regatas sacando una amplia ventaja al 
Dragohomes de Nano Negrín, que entró en la segunda posición, y del CRIS&KIM Travel 
Michelle Team de Juan Luis Páez, que fue tercero. 

Tras hacer un cambio de spi el Botellín de Estrella, dio comienzo la tercera prueba del día, en 
similares condiciones. Al comienzo el Solintal y el Darsia Sailing Team hacían un fuera de línea 
y quedaban fuera de la regata. Nuevamente el barco del Real Club Náutico de Arrecife volvía a 
dominar la prueba desde el comienzo, sin que los demás pudieran hacer nada. La victoria del 
Hotel Princesa Yaiza les daba el título de forma matemática y acercaba a alguno de los demás 
barcos a la lucha por la segunda plaza, ya que al concluir esta prueba se podía hacer el 
descarte. Tras los de Alfredo González repetían el Dragohomes y el CRIS&KIM Travel Michelle 
Team como segundo y tercero respectivamente, empatando ambos a puntos en la general 
provisional, a falta de una prueba para concluir el evento. 

En la última prueba del día fue donde más problemas surgieron. El Comité de Regatas se vio 
obligado a variar ligeramente el campo por los cambios de viento. Los virtuales campeones 
tenían problemas para dominar la prueba como lo habían hecho anteriormente y eran varios los 
barcos que se metían en la pelea por la prueba. Sin embargo, los cambios de vientos, hasta 
tres diferentes a la misma vez en el campo de regatas, hacía que algunos de los participantes 
se metieran en calmas inacabables que les impedían pelear por el triunfo, siendo nuevamente 
el barco patroneado por Alfredo González el campeón. Tras él entró el Drgohomes de Nano 
Negrín, que se hacía con la segunda plaza de la general, siendo tercero el CRIS&KIM Travel 
Michelle Team de Juan Luis Páez, tercero de la general. Sólo 4 monocascos más, el Botellín 
de Estrella de Alfredo Morales, el Marina Rubicón II de Rafa Lasso, el Darsia Sailing Team de 
Natalia Via Dufresne y el Marina Rubicón I de Miguel Ángel Lasso consiguieron acabar la 
prueba. El resto, o entraron fuera de tiempo o se fueron rumbo al muelle. 

Esperando que se dieran mejores condiciones meteorológicas que en la jornada del viernes, 
las trece tripulaciones que participaban en la tercera de la Regata de Campeones de J80 se 
fueron al agua, para afrontar el campo de regatas que había dispuesto el Comité cerca de la 
zona de Papagayo, donde se encontraron con un viento del este de 12 nudos bastante estable, 
que les iba a permitir realizar las cuatro pruebas previstas para el sábado. 

La primera prueba del día tuvo como novedad la descalificación del Huatey de Peru Mujica y 
del CRIS&KIM Travel Michelle Team de Juan Luis Páez por realizar un fuera de línea. El Hotel 
Princesa Yaiza de Alfredo González dominó la prueba desde el comienzo, sacando en línea de 
meta una distancia considerable con el Huatey, que se enteraba en ese momento de su 
descalificación. Así, el Botellín de Estrella de Alfredo Morales ocupaba la segunda posición, 
mientras que el Biobizz de José Azqueta entraba tercero. 

En la segunda prueba del día, la cuarta del trofeo, las condiciones fueron similares a las de la 
primera regata y el campeón, el mismo. Los de Alfredo González no daban opciones a sus 
rivales y volvían a dominar con poderío el campo de regatas sacando una amplia ventaja al 
Dragohomes de Nano Negrín, que entró en la segunda posición, y del CRIS&KIM Travel 
Michelle Team de Juan Luis Páez, que fue tercero. 
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Tras hacer un cambio de spi el Botellín de Estrella, dio comienzo la tercera prueba del día, en 
similares condiciones. Al comienzo el Solintal y el Darsia Sailing Team hacían un fuera de línea 
y quedaban fuera de la regata. Nuevamente el barco del Real Club Náutico de Arrecife volvía a 
dominar la prueba desde el comienzo, sin que los demás pudieran hacer nada. La victoria del 
Hotel Princesa Yaiza les daba el título de forma matemática y acercaba a alguno de los demás 
barcos a la lucha por la segunda plaza, ya que al concluir esta prueba se podía hacer el 
descarte. Tras los de Alfredo González repetían el Dragohomes y el CRIS&KIM Travel Michelle 
Team como segundo y tercero respectivamente, empatando ambos a puntos en la general 
provisional, a falta de una prueba para concluir el evento. 

En la última prueba del día fue donde más problemas surgieron. El Comité de Regatas se vio 
obligado a variar ligeramente el campo por los cambios de viento. Los virtuales campeones 
tenían problemas para dominar la prueba como lo habían hecho anteriormente y eran varios los 
barcos que se metían en la pelea por la prueba. Sin embargo, los cambios de vientos, hasta 
tres diferentes a la misma vez en el campo de regatas, hacía que algunos de los participantes 
se metieran en calmas inacabables que les impedían pelear por el triunfo, siendo nuevamente 
el barco patroneado por Alfredo González el campeón. Tras él entró el Drgohomes de Nano 
Negrín, que se hacía con la segunda plaza de la general, siendo tercero el CRIS&KIM Travel 
Michelle Team de Juan Luis Páez, tercero de la general. Sólo 4 monocascos más, el Botellín 
de Estrella de Alfredo Morales, el Marina Rubicón II de Rafa Lasso, el Darsia Sailing Team de 
Natalia Via Dufresne y el Marina Rubicón I de Miguel Ángel Lasso consiguieron acabar la 
prueba. El resto, o entraron fuera de tiempo o se fueron rumbo al muelle. 

Esperando que se dieran mejores condiciones meteorológicas que en la jornada del viernes, 
las trece tripulaciones que participaban en la tercera de la Regata de Campeones de J80 se 
fueron al agua, para afrontar el campo de regatas que había dispuesto el Comité cerca de la 
zona de Papagayo, donde se encontraron con un viento del este de 12 nudos bastante estable, 
que les iba a permitir realizar las cuatro pruebas previstas para el sábado. 

La primera prueba del día tuvo como novedad la descalificación del Huatey de Peru Mujica y 
del CRIS&KIM Travel Michelle Team de Juan Luis Páez por realizar un fuera de línea. El Hotel 
Princesa Yaiza de Alfredo González dominó la prueba desde el comienzo, sacando en línea de 
meta una distancia considerable con el Huatey, que se enteraba en ese momento de su 
descalificación. Así, el Botellín de Estrella de Alfredo Morales ocupaba la segunda posición, 
mientras que el Biobizz de José Azqueta entraba tercero. 

En la segunda prueba del día, la cuarta del trofeo, las condiciones fueron similares a las de la 
primera regata y el campeón, el mismo. Los de Alfredo González no daban opciones a sus 
rivales y volvían a dominar con poderío el campo de regatas sacando una amplia ventaja al 
Dragohomes de Nano Negrín, que entró en la segunda posición, y del CRIS&KIM Travel 
Michelle Team de Juan Luis Páez, que fue tercero. 

Tras hacer un cambio de spi el Botellín de Estrella, dio comienzo la tercera prueba del día, en 
similares condiciones. Al comienzo el Solintal y el Darsia Sailing Team hacían un fuera de línea 
y quedaban fuera de la regata. Nuevamente el barco del Real Club Náutico de Arrecife volvía a 
dominar la prueba desde el comienzo, sin que los demás pudieran hacer nada. La victoria del 
Hotel Princesa Yaiza les daba el título de forma matemática y acercaba a alguno de los demás 
barcos a la lucha por la segunda plaza, ya que al concluir esta prueba se podía hacer el 
descarte. Tras los de Alfredo González repetían el Dragohomes y el CRIS&KIM Travel Michelle 
Team como segundo y tercero respectivamente, empatando ambos a puntos en la general 
provisional, a falta de una prueba para concluir el evento. 
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En la última prueba del día fue donde más problemas surgieron. El Comité de Regatas se vio 
obligado a variar ligeramente el campo por los cambios de viento. Los virtuales campeones 
tenían problemas para dominar la prueba como lo habían hecho anteriormente y eran varios los 
barcos que se metían en la pelea por la prueba. Sin embargo, los cambios de vientos, hasta 
tres diferentes a la misma vez en el campo de regatas, hacía que algunos de los participantes 
se metieran en calmas inacabables que les impedían pelear por el triunfo, siendo nuevamente 
el barco patroneado por Alfredo González el campeón. Tras él entró el Drgohomes de Nano 
Negrín, que se hacía con la segunda plaza de la general, siendo tercero el CRIS&KIM Travel 
Michelle Team de Juan Luis Páez, tercero de la general. Sólo 4 monocascos más, el Botellín 
de Estrella de Alfredo Morales, el Marina Rubicón II de Rafa Lasso, el Darsia Sailing Team de 
Natalia Via Dufresne y el Marina Rubicón I de Miguel Ángel Lasso consiguieron acabar la 
prueba. El resto, o entraron fuera de tiempo o se fueron rumbo al muelle. 

  

Martina Reino gana la Copa de España de Laser Radial 

La regatista del Real Club Nautico de Gran Canaria, Martina Reino, se ha proclamado 
campeona de la Copa de España de Laser Radial que se celebró este fin de semana en el Real 
Club Náutico de Torrevieja. 

Martina se clasificó segunda de la general tras Adolfo Virgil (RCR Santiago de la Ribera), 
siendo la primera fémina clasificada. 

41ª Isabel Hernández (RCNGC) – 6ª Sub19 Femenina. 

52ª Carlota Sánchez (RCNGC) 

68ª Pilar Iess (RCNGC) 

71ª Margarita Iess (RCNGC) 

75º Nahuel Ambrosini (RCNG 

 

Laser Standard: Alfonso Fernández primero y Joel Rodríguez segundo en la IV 

Comunitat Valenciana Olympic Week / Álvaro Alonso y Guillermo Castellano en 29er 

acaban cuartos 

LASER STANDAR 

1º Alfonso Fernández – RCNT 
2º Joel Rodríguez – RCNGC 
9º Joaquín Blanco – RCNGC 
20º Leopoldo Barreto – RCNT 

29er 
4º Álvaro Alonso – Guillermo Castellano – RCNGC 

Hansa 303 Ind. 
14º Daniel Llaca – RCNGC 
23º Moisés Farías – RCNGC 
26º Francisco Jesús Izquier – RCNGC 

http://federacioncanariadevela.org/laser-standard-alfonso-fernandez-primero-y-joel-rodriguez-segundo-en-la-iv-comunitat-valenciana-olympic-week-alvaro-alonso-y-guillermo-castellano-en-29er-acaban-cuartos/
http://federacioncanariadevela.org/laser-standard-alfonso-fernandez-primero-y-joel-rodriguez-segundo-en-la-iv-comunitat-valenciana-olympic-week-alvaro-alonso-y-guillermo-castellano-en-29er-acaban-cuartos/
http://federacioncanariadevela.org/laser-standard-alfonso-fernandez-primero-y-joel-rodriguez-segundo-en-la-iv-comunitat-valenciana-olympic-week-alvaro-alonso-y-guillermo-castellano-en-29er-acaban-cuartos/
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Campeonato del Mundo de Nacra 17, 49er y 49er FX / Tara Pacheco y Fabián Trittel 

terceros en Nacra 17 con un segundo en la primera regata / En 49er FX marchan terceras 

Támara Echegoyen y Paula Barceló 

 

Tras la suspensión de la primera jornada ayer del Campeonato del Mundo de Nacra 17, 49er y 
49er FX, hoy se estrenó la competición con las clases olímpicas más espectaculares. Los 
regatistas han tenido que luchar contra la inestabilidad del viento y la presencia de algas en la 
bahía. 

Con vientos de 13 a 6 nudos Tara Pacheco y Florian Trittel comenzaron fuertes con un 
segundo puesto en la primera regata a las que sumaron un 7º y 6ºen las dos restantes, se 
situaron terceras de la general tras los británicos John Gimson y Anna Burnet que lideran con 
12 puntos tras finalizar 10º, 1º y 1º. La segunda plaza es para la tripulación australiana formada 
por Nathan Outteridge y Haylee Outteridge con 13 puntos. La tripulación que manda la 
regatista canaria suma 15 puntos a 3del líder. 

“Ha sido una jornada muy larga, de tres regatas, con vientos ligeros a los que le ha costado 
entablarse, pero la semana es muy larga. Estamos contentos con nuestro rendimiento de hoy, 
pero habrá que trabajar día a día; sin duda la consistencia va a ser la clave de la semana. 
Hemos entrenado mucho para esta cita. Hay mucho nivel en la flota, con el top10 mundial 
peleando por el mundial, navegando muy juntos, y por lo tanto muchos competidores a los que 
no puedes perder de vista en ningún momento”, comentaba Florián Trittel al finalizar las 
regatas. 

  

David Clemente Benítez del RCNGC logra la plata en la Copa de España en la clase 

Techno Plus. Álvaro Jiménez finalizó 5º / Fernando Pardo se clasificó 16º en Tecno 

Sub17. En Sub15 Jorge Pardo 9º y Enrichetta Bettini fue 5ª Femenina. 

El Real Club Marítimo de Melilla y la ciudad autónoma fueron los anfitriones de la Copa de 
España Windsurf 2020 en la que participaron un centenar de regatistas decidiendo los títulos 
oficiales de la Real Federación Española de Vela de Windsuf en las categorías Techno Sub15, 
Techno Sub17, Techno Plus y RC:X Sub19. 

Con representación de regatistas de seis comunidades y la ciudad autónoma de Melilla, la 
representación canaria estaba formada por 5 deportistas del Real Club Náutico de Gran 
Canaria. 

David Clemente Benítez (RCNGC) lograba el segundo puesto de la general Masculina 
haciéndose con la plata. David finalizaba en la primera jornada con un 7º, 9º y 3º, la segunda 
del viernes se suspendió por la falta de viento y confirmó su buena participación en la jornada 
de ayer sábado con un segundo puesto que le confirmaba como subcampeón de la Copa de 
España en la categoría Techno Plus. En la misma categoría, su compañero del RCNGC, Álvaro 
Jiménez Bonny obtenía el 5º puesto en Masculino tras cerrar la Copa en las posiciones 9, 4, 13 
y 7. El vencedor fue Xicu Ferrer del CNs´Arenal de Mallorca, en féminas vencía Naiara 
Fernández del mismo club. 
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En Techno Sub15, Jorge Pardo (RCNGC) se clasificó 9º en categoría Masculina (8, UFD, 8 y 
12). Entre las chicas la quinta posición era para la regatista del RCNGC, Enrichetta Bettini (17, 
9, 9 y 17). Resultaron campeones de la Copa de España los baleares Ramón Villalonga (CN 
Rápita) y Gisela Colomar (CS Formentera). 

El único representante canario en la categoría Sub17 era Fernando Pardo (RCNGC) que acabó 
en el puesto 16º Masculino (28, 18, 27 y 16). Los ganadores fueron en Masculino, Nacho 
Baltasar (CN Rápita y en chicas Zoe Fernández (CNs´Arenal) ambos de Baleares. 

La Copa de España Windsurf, que junto el próximo campeonato nacional, servirá para 
establecer el equipo que acuda al Europeo de Techno Plus, así como las selecciones en sub 
15 y sub17. De ahí que hasta Melilla hayan acudido un importante número de participantes. De 
hecho, se dobla la inscripción con respecto a la misma Copa de España, que ya se disputó en 
la ciudad autónoma en el año 2016. 

La cita enmarcada en el proyecto Melilla Náutica 2020 de la Consejería de Deporte y contó con 
el patrocino de Naviera Armas – Trasmediterránea. 

 

Liga Española de Vela – Trofeo Loterías y Apuestas del Estado / El Real Club Náutico de 

Arrecife se proclamó campeón en aguas de Mallorca / El subcampeonato para el RCN de 

Gran Canaria, ambos estarán en la Liga Europea tras dar espectáculo en la Liga 

Española 

La clasificación final y el pase a la Liga Europea se decidieron en la última regata, siendo el 
Real Club Náutico de Arrecife el claro vencedor, seguido del Real Club Náutico de Gran 
Canaria que hizo un gran final de campeonato y el 3º fue el RCN de La Coruña, quien 
finalmente pudo remontar. 

La Liga Europea comenzará en Finlandia el próximo mes de junio, después en julio le sigue la 
cita alemana de Travemunde, en Sant Petersbrugo a mediados de agosto para concluir en la 
gran final europea en Porto Cervo del 1 al 4 de octubre. 

Finalizó hoy domingo en aguas de la bahía de Palma la 2º y definitiva fase de la Liga Española 
de Vela – Trofeo Loterías y Apuestas del Estado, en un evento organizado por el Club Náutico 
Arenal y la Real Federación Española de Vela. 

El campeonato vino marcado por la autoridad de los equipos canarios. Por un lado el Real Club 
Náutico de Arrecife que mantuvo en todo momento el liderato obtenido ya en la primera fase 
disputada durante el pasado diciembre en Bayona (Galicia), y por el otro los regatistas del Real 
Club Náutico de Gran Canaria que escalaban a la segunda plaza del podio y no la soltaron 
hasta el final del campeonato desplazando al tercer escalón a los gallegos del RCN de La 
Coruña. 

El equipo del Real Club Náutico de Arrecife estuvo formado en esta segunda fase por Leonardo 
Armas Lasso como patrón y Ricardo Terrades Espinosa, Fátima Diz, Cristian Sánchez y Pedro 
de León; en la primera fase disputada en Galicia formaron parte de la tripulación Tomás 
Fuentes y Gonzalo Morales Quintana, que en esta ocasión cedieron sus puestos a Cristian 
Sánchez y Pedro de León. 

http://federacioncanariadevela.org/liga-espanola-de-vela-trofeo-loteria-y-apuestas-del-estado-el-real-club-nautico-de-arrecife-se-proclamo-campeon-en-aguas-de-mallorca-el-subcampeonato-para-el-rcn-de-gran-canari/
http://federacioncanariadevela.org/liga-espanola-de-vela-trofeo-loteria-y-apuestas-del-estado-el-real-club-nautico-de-arrecife-se-proclamo-campeon-en-aguas-de-mallorca-el-subcampeonato-para-el-rcn-de-gran-canari/
http://federacioncanariadevela.org/liga-espanola-de-vela-trofeo-loteria-y-apuestas-del-estado-el-real-club-nautico-de-arrecife-se-proclamo-campeon-en-aguas-de-mallorca-el-subcampeonato-para-el-rcn-de-gran-canari/
http://federacioncanariadevela.org/liga-espanola-de-vela-trofeo-loteria-y-apuestas-del-estado-el-real-club-nautico-de-arrecife-se-proclamo-campeon-en-aguas-de-mallorca-el-subcampeonato-para-el-rcn-de-gran-canari/


                                             

 

 Federación Canaria de Vela 
C/ Joaquín Blanco Torrent s/n 

35005-Las Palmas de Gran Canaria 

Tlf. 928234769 fax 928242468 

                                                              

 

 

 

 

                                       

           
C/ Joaquín Blanco Torrent s/n 35005-Las Palmas de Gran Canaria 

Nif G35323278   Rgt E.D.C. 1547/93C - Tlf. 928234769 info@federacioncanariadevela.org 

 

El equipo del Real Club Náutico de Gran Canaria estaba mandado por Onán Barreiros y lo 
completaban Luis Miguel Hernández Tirado, María Caba, Guiomar Bonilla Paz y Alejandro 
Cantero. 

Este domingo el viento despertó temprano en aguas de El Arenal (Mallorca), permitiendo que 
las últimas series clasificatorias comenzaran con puntualidad a las 11 de la mañana. Estas 
finalizaron con un total de 26 enfrentamientos, hasta 18 para cada barco en grupos de 6, tras 
los que el RCN Arrecife, RCN Gran Canaria, CN Arenal, RCN Palma, RCN Coruña y CN Balís, 
los seis primeros clasificados por este mismo orden, pasaron a disputar las finales. 

El equipo lanzaroteño patroneado por Leonardo Armas Lasso “Nete” marcaba en su casillero 
unos resultados parciales que eran para enmarcar con tres primeros consecutivos y un 
segundo (1,1,1 y 2) antes de enfrentarse a sus contrincantes en la final, con lo que conseguía 
ampliar más aún su ventaja. 

Una vez en la final, hubo 3 enfrentamientos con puntuación doble para dirimir el podio. El 
primero se superó sin cambios aparentes, manteniendo el orden en la clasificación, pero 
marcando diferencias: los dos equipos canarios se anclaban en sus posiciones y las diferencias 
se acortaban entre los demás. 

Idénticas circunstancias se repetían tras el segundo enfrentamiento de la final, marcando ya al 
RCN Arrecife y al RCN Gran Canaria como primer y segundo clasificado, y metiendo en un 
puño de cuatro puntos al resto de equipos. 

Estas cuatro tripulaciones, CN Arenal, RCN Palma, RCN Coruña y CN El Balís tomaban la 
última salida jugándoselo todo y dispuestas a todo. El RCN Arrecife cedía el paso, ya lo había 
demostrado todo y cruzaba la línea en cuarta posición, dejando campo libre para la verdadera 
pelea. El RCN Coruña se llevaba el gato al agua y con un primero lograba bajar al CN Arenal 
hasta la cuarta plaza para cerrar el podio tras el RCN Gran Canaria que sumó un segundo 
puesto en esta final. El CN El Balís era tercero, con lo que lograba ascender hasta el quinto 
final y el RCN Palma, con un sexto en la última manga, bajaba a la sexta posición. 

Un baile importante porque es esta clasificación, hasta el quinto puesto, la que sella el 
pasaporte de los españoles para participar en la Liga Europea de Vela, cuyo calendario de 
Series Clasificatorias consta de tres regatas: 

 

Tara Pacheco aumenta la lista de olímpicos canarios, junto a Florián Trittel representará 

a España en Tokio 2020 / Lo harán en la clase Nacra 17 tras anunciarlo el Comité de 

Preparación Olímpica de la RFEV 

Lo anunció hoy el Comité de Preparación Olímpica de la Real Federación Española de 

Vela, la regatista grancanaria Tara Pacheco junto al catalán Florián Trittel serán los 

regatistas que formen la tripulación que representará a España en los Juegos Olímpico 

de Tokio 2.020. Esta ha sido la decisión tras la reunión técnica celebrada hoy  

Tara y Florián finalizaban la pasada semana como sextos clasificados en el Mundial 

celebrado en Australia. 
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También han sido designados equipos oficiales en 49er con Diego Botín e Iago Marra y 

en 49er FX integrado por Támara Echegoyen y Paula Barceló. Las tres tripulaciones 

designadas hoy se unen a la sevillana Blanca Manchón que ya fue elegida en su día 

como representante española en la clase RS:X Femenina. 

Después de conseguir la plaza olímpica en el Mundial de Nueva Zelanda, la regatista 

grancanaria del Club de Regatas Suroeste Mogán, Tara Pacheco junto al catalán Florián 

Trittel se colocaron en la élite de la clase Nacra 17 a pocos meses de los Juegos 

Olímpicos. 

Tara con una larga trayectoria deportiva donde destacan el Mundial y europeo de la 

clase olímpica 470 junto a Berta Betanzos, Tara pasó al Nacra 17 como tripulante de 

Fernando Echevarri tras su primera experiencia olímpica en Londres obteniendo la plata 

en el Campeonato de Europa 2.017. 

Tras los Juegos Olímpicos de Río y la retirada de Echevarri decidió tomar los mandos 

del barco y su carrera deportiva, sin los apoyos necesarios emprendió la campaña hacia 

Tokio 2.020 en compañía de Florian en una clase en la que disputaría la plaza olímpica 

al laureado Iker Martínez. Mucha valentía hacía falta entonces para entrar a semejante 

trapo, pro Tara, nunca ha elegido el camino fácil, y así poco a poco con mucho tesón y 

apoyo familiar fueron llegando los resultados. 

Tras la retirada del último proyecto de Iker Martínez y Olga Maslivets, nuestra regatista 

quedó como la única representante española en el equipo olímpico de Nacra 17. 

Ahora quedan meses de preparación para los Juegos con la confirmación de que serán 

los representantes españoles en Nacra 17, los objetivos previos ya conseguidos y la 

mirada puesta en un podio que seguro algún día será suyo. 

 

edal Sailing – Eurocap – Club Náutic El Balís / Álvaro Alonso y Guillermo Castellano 

finalizaron 13º de la general en 29er / Iabel Laiseca y Paula Barrio primeras canarias 

acabaron 28º y 7ª en Femenina 

El Club Náutic El Balís en Sant Andreu de Llavaneres (Barcelona), celebró el pasado fin de 
semana la Medalsailing – Eurocup para las clases 420 y 29er, esta última participante en la 
Eurocup. La cita era puntuable para el Rankin de la RFEV para los próximos campeonatos del 
Mundial y europeo. Participaron cinco regatistas adscritos a la Federación Canaria de Vela 
representando a la flota del Real Club Náutico de Gran Canaria. 

  

En la clase 29er el mejor equipo canario clasificado lo formaban Álvaro Alonso y Guillermo 
Castellano que finalizaban 13º de la general con 92 puntos. El puesto 28º era para la tripulación 
femenina compuesta por Isabel Laiseca y Paula Barrio que completaban el campeonato con 
159 puntos y como séptima tripulación femenina. Paula Laiseca y Elena Barrio se clasificaron 
43º de la general, tras ellas se colocaban Carlos Navas y Gonzalo Bonilla. La victoria 
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correspondió a Luca Jost y Finn Schäfer seguidos de Amelie Schmid y Katharina Schmid, 
ambas tripulaciones alemanas. El tercer puesto fue para los españoles Pau LLibre y Alberto 
Marsans del Club Náutic El Balís.  

Tomaron parte un total de 88 tripulaciones en la clase 29er, procedentes de Austria, República 
Checa, Dinamarca, Finlandia, Francia, Gran Bretaña, Alemania, Hungría, Irlanda, Italia, Países 
Bajos, Noruega, Polonia, Rusia, Suiza, Eslovenia, Suecia, Estados Unidos y España. 

En la clase 420 participaron solamente cinco tripulaciones con victoria final de los alemanes 
Luca Jost y Finn Schäfer. 

 

Campeonato de España de Láser 4.7 / Rafael Pablo Lora es 17º y mejor canario 

clasificado seguido de Viktor Chavdarov / Entre las chicas Mar Betancort lidera el equipo 

canario en el puesto 48º de la general 

El regatista del RCNGC Viktor Chavdarok fue el mejor canario clasificado en el Campeonato de 
España de Láser 4.7 que se celebró organizado por el Club Náutico Dehesa de Campoamor. 
Chavdarok lograba el puesto 23º de la general y sexto en Sub16 Masculino. 

En categoría Femenina, Mar Betancort del RCNA se clasificó 36ª y 8ª Sub18, mientras Ana 
Toubes del RCNGC acabó en el puesto 91º y 8º en Sub16. 

Ernesto Suárez fue 29º y 22º en Sub18 M, Rafael Pablo Lora 41º y 32º Sub18 M, Sergio 
Carbajo 50º y 11 S16 M y Nahuel Ambrosini 74º y 48º Sub18 M. 

 

 Trofeo César Manrique – Circuito Canario de Optimist / Javier Ojeda (RCNGC) ganador 
tras 4 regatas celebradas, le siguieron el sueco Philip Borkman y el alemán Carl Krause 
/ En féminas Sara Díaz y Martina Lodos del RCNGC dominaron la categoría / El viento de 
15/16 nudos permitió la celebración de cuatro pruebas que dan por finalizado el Trofeo 
César Manrique 

Los participantes en el Trofeo César Manrique – Circuito AECIO que se disputó hoy en 
Lanzarote, debieron afrontar duras condiciones de navegación con vientos de 15/16 nudos y 
rachas que alcanzaron los 23 nudos. El Comité de Regatas decidió celebrar cuatro pruebas 
dando validez clasificatoria al temerse durante toda la mañana la suspensión de la jornada del 
domingo. Que posteriormente se confirmó al hacerse público unas primeras horas de la tarde 
un Decreto de Alcaldía del Ayuntamiento de Arrecife, en el mismo se suspendían todas las 
actividades recreativas y deportivas al aire libre que estuvieran programadas en el municipio 
desde las 24:00 horas de la noche de hoy sábado por alerta de vientos y calima, así como 
prealerta por fenómenos costeros. Ante esa situación con las cuatro pruebas disputadas se 
daba por finalizada la competición 

Javier Ojeda Suárez del Real Club Náutico de Gran Canaria se proclamaba vencedor con 9 
puntos y con parciales de 13º, 4º, 2º y 3º. Tras Ojeda se clasificaba el sueco Philip Bjorkman 
con 12 puntos (5º, 1º, 6º y 26º). La tercera plaza fue para el alemán Carl Krause con 14 puntos 
y parciales de 17º, 7º, 1º y 6º. A punto estuvo de lograr podio Jaime Ayarza (RCNGC) que 
finalizaba con los mismos puntos que el tercero que se impone en la clasificación al haber 
ganado la tercera regata. 

http://federacioncanariadevela.org/campeonato-de-espana-de-laser-4-7-rafael-pablo-lora-es-17o-y-mejor-canario-clasificado-seguido-de-viktor-chavdarov-entre-las-chicas-mar-betancort-lidera-el-equipo-canario-en-el-puesto-48/
http://federacioncanariadevela.org/campeonato-de-espana-de-laser-4-7-rafael-pablo-lora-es-17o-y-mejor-canario-clasificado-seguido-de-viktor-chavdarov-entre-las-chicas-mar-betancort-lidera-el-equipo-canario-en-el-puesto-48/
http://federacioncanariadevela.org/campeonato-de-espana-de-laser-4-7-rafael-pablo-lora-es-17o-y-mejor-canario-clasificado-seguido-de-viktor-chavdarov-entre-las-chicas-mar-betancort-lidera-el-equipo-canario-en-el-puesto-48/
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Sara Díaz Deus se hizo con la primera plaza en categoría Femenina seguida de su compañera 
del RCNGC Martina Lodos, tercera se clasificó la irlandesa Clementine Van Ateenberge. 

En Sub13 el triunfo correspondió al italiano Alessandro Cirinei, segundo fue Miguel Padrón 
Ferrer del RCNGC y tercero Jaime Lang-Lenton del mismo Club. 

Las regatistas del Real Club Náutico de Tenerife, Sofía Hernández y Laura Benítez eran 
primera y segunda respectivamente en Sub13 Femenina, la tercera plaza fue para Alicia 
Iglesias del RCNGC. 

Tras la finalización de las cuatro pruebas se tenía prevista la entrega de premios que quedó 
para mañana domingo a las 12:00 horas, el cambio se debió a que la sesión de audiencias en 
las protestas se prolongó hasta pasadas las 19:00 horas. La misma se realizará mañana en las 
instalaciones del Real Club Náutico de Arrecife, que acogerá así su primer acto del Trofeo 
César Manrique que desarrolló sus actividades en el Centro Insular de Deportes Náuticos del 
Cabildo de Lanzarote. 

El Trofeo César Manrique valedero para el Circuito Canario de Optimist (CIOS), está 
organizado por el Real Club Náutico de Arrecife por delegación de la Federación Canaria de 
Vela, con al patrocinio de Plata y Reguera, Compañía Naviera Armas – Trasmediterránea, 
Renault Lanzarote – Juan Toledo y la Dirección General de Deportes del Gobierno de 
Canarias. Participaron un total de 109 deportistas que procedían de 10 países: Francia, Gran 
Bretaña, Alemania, Rusia, Suiza, Suecia, Ucrania e Irlanda con un total de 21 participantes. El 
resto representaban al Real Club Náutico de Gran Canaria, Real Club Náutico de Tenerife, 
Actividades Náuticas de Tenerife, Club Náutico Península de Jandía (Fuerteventura), Club 
Marítimo Benalmadena (Málaga), Club de Regatas 4 Vientos y Real Club Náutico de Arrecife; 
además de tres independientes. 

Colaboraron el Cabildo de Lanzarote, Ayuntamiento de Arrecife desde la Concejalía de 
Deportes, Federación Canaria de Vela, European Sport 

CIRCUITO CIOS 2.020 

El Circuito Canario de Optimist (CIOS) debió iniciarse los días 1 y 2 de febrero en el Real Club 
Náutico de Tenerife con el “Trofeo Pel Escuder” que no se pudo celebrar por la ausencia de 
viento. La próxima cita será en el Real Club Náutico de Gran Canaria los días 7 y 8 de marzo 
con el Trofeo Naviera Armas – Trasmediterránea. El calendario continúa el 30 y 31 de mayo en 
La Palma con el Campeonato de Canarias Trofeo Naviera Armas – Trasmediterránea. En 
noviembre la cita vuelve a Lanzarote con la “Regata Internacional Halloween” en Marina 
Rubicón, el CIOS se cierra el 26 y 27 de diciembre en el Real Club Náutico de Gran Canaria. 

 

Campeonato de España de Láser 4.7 / Discretos resultados del equipo canario, Viktor 

Chavdarov fue el mejor clasificado 23º de la general y 6º Sub16 Masculino / En chicas 

Mar Betancor en Sub19 y Ana Toubes en Sub16 finalizaron octavas 

El regatista del RCNGC Viktor Chavdarok fue el mejor canario clasificado en el Campeonato de 
España de Láser 4.7 que se celebró organizado por el Club Náutico Dehesa de Campoamor. 
Chavdarok lograba el puesto 23º de la general y sexto en Sub16 Masculino. 

En categoría Femenina, Mar Betancort del RCNA se clasificó 36ª y 8ª Sub18, mientras Ana 
Toubes del RCNGC acabó en el puesto 91º y 8º en Sub16. 

http://federacioncanariadevela.org/campeonato-de-espana-de-laser-4-7-discretos-resultados-del-equipo-canario-viktor-chavdarov-fue-el-mejor-clasificado-23o-de-la-general-y-6o-sub16-masculino-en-chicas-mar-betancor-en-sub1/
http://federacioncanariadevela.org/campeonato-de-espana-de-laser-4-7-discretos-resultados-del-equipo-canario-viktor-chavdarov-fue-el-mejor-clasificado-23o-de-la-general-y-6o-sub16-masculino-en-chicas-mar-betancor-en-sub1/
http://federacioncanariadevela.org/campeonato-de-espana-de-laser-4-7-discretos-resultados-del-equipo-canario-viktor-chavdarov-fue-el-mejor-clasificado-23o-de-la-general-y-6o-sub16-masculino-en-chicas-mar-betancor-en-sub1/
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Ernesto Suárez fue 29º y 22º en Sub18 M, Rafael Pablo Lora 41º y 32º Sub18 M, Sergio 
Carbajo 50º y 11 S16 M y Nahuel Ambrosini 74º y 48º Sub18 M. 

 

Suspendida la jornada final de la Copa de España 2.4 mR y Regata de Carnaval / En 2.4 

mR venció el finlandés Janne Laine seguido del sueco Hans Asklund y el español Jordi 

Cargol del CV Palamós / Silvia Lorenzo en Techno y Daniel Llaca en Hansa 3030 

vencieron en la Regata de Carnava 

Se suspendió hoy la última jornada de la Copa de España de 2.4 mR y Regata del Carnaval 
que organizó el Real Club Náutico de Gran Canaria. La alerta por fenómenos costeros y calima 
propició la anulación de las regatas previstas para hoy domingo. 

Las fuertes rachas de viento S que anunciaba el parte, no ofrecían duda. A primera hora de la 
mañana se comunicaba a los participantes que los eventos náuticos, Regata de Carnaval y 
copa de España de 2.4 mR que se celebraban paralelamente, quedaban suspendidas y 
adelantándose la entrega de premios al mediodía de hoy. 

Con dos días de competición, la clasificación final de la Copa de España de 2.4 mR se quedó 
como había finalizado en la segunda jornada celebrada ayer sábado. El finlandés Janne Laine 
ganó con autoridad con cinco primeros, un segundo para sumar cinco puntos en la clasificación 
final. El sueco Hans Asklund fue el regatista que má lucha le plantó con unos regulares 
parciales (2, 3, 2 , 3, 2, UFD) un fuera de línea como único dato discordante. El catalán Jordi 
Cargol lograba finalmente el tercer puesto, en un campeonato en el que fue de menos a más, 
mostrándose muy satisfecho al recoger sus trofeos: “aunque no hemos podido navegar hoy, he 
disputado seis pruebas en las que he tenido condiciones muy cambiantes que me han 
permitido probar muchas cosas. Además navegar con esta calima ha sido una curiosa 
experiencia.”El regatista del Club de Vela Palamós también recibió la placa de la Real 
Federación Española de Vela, al ser el primer español clasificado en esta Copa de España 
Open. El regatista sueco Sven Asklund que fue tercero durante todo el campeonato no resistió 
el ataque de Cargol bajando a la cuarta plaza. 

El fuera de línea que le pitaron al canario Julián Fernández en la cuarta regata, le restó 
posibilidades de arañar un puesto más, siendo quinto en la clasificación final. 

La Regata de Carnaval quedó deslucida tras la anulación ayer del primer día de competición. 
Tan solo los Hansa 303 y Techno iniciación pudieron desarrollar varia regatas al tener su 
campo más a tierra. Silvia Lorenzo venció en el trofeo acompañándola en el podio Isidro 
Henriquez y Blanca Briganty, mientras que en el clase  Hansa 303 Daniel Llaca se impuso a 
Francisco Izquier y Moisés Farías. 

RCNGC: Regata de Carnaval – Snipe / Victoria de Alfredo González y Cristian Sánchez 

del RCNA tras lograr dos primeros / Javier Padrón – Kevin González (RCNGC) y Miguel 

Naverán – Pedro de León (RCNA) completaron el podio 

Se disputó este fin de semana la Regata de Carnaval del Real Club Náutico de Gran Canaria 
en la clase Snipe. Tras la celebración de seis mangas el triunfo correspondió a la tripulación del 
Real Club Náutico de Arrecife formada por Alfredo González y Cristian Sánchez, tras ellos se 
clasificaban en segundo lugar Javier Padrón y Kevin González del Real Club Náutico de Gran 
Canaria. Miguel Ángel Naverán y Pedro de León del mismo club que los ganadores. 

  

http://federacioncanariadevela.org/suspendida-la-jornada-final-de-la-copa-de-espana-2-4-mr-y-regata-de-carnaval-en-2-4-mr-vencio-el-finlandes-janne-laine-seguido-del-sueco-hans-asklund-y-el-espanol-jordi-cargol-del-cv-palamos/
http://federacioncanariadevela.org/suspendida-la-jornada-final-de-la-copa-de-espana-2-4-mr-y-regata-de-carnaval-en-2-4-mr-vencio-el-finlandes-janne-laine-seguido-del-sueco-hans-asklund-y-el-espanol-jordi-cargol-del-cv-palamos/
http://federacioncanariadevela.org/suspendida-la-jornada-final-de-la-copa-de-espana-2-4-mr-y-regata-de-carnaval-en-2-4-mr-vencio-el-finlandes-janne-laine-seguido-del-sueco-hans-asklund-y-el-espanol-jordi-cargol-del-cv-palamos/
http://federacioncanariadevela.org/suspendida-la-jornada-final-de-la-copa-de-espana-2-4-mr-y-regata-de-carnaval-en-2-4-mr-vencio-el-finlandes-janne-laine-seguido-del-sueco-hans-asklund-y-el-espanol-jordi-cargol-del-cv-palamos/
http://federacioncanariadevela.org/rcngc-regata-de-carnaval-snipe-victoria-de-alfredo-gonzalez-y-cristian-sanchez-del-rcna-tras-lograr-dos-primeros-javier-padron-kevin-gonzalez-rcngc-y-miguel-naveran/
http://federacioncanariadevela.org/rcngc-regata-de-carnaval-snipe-victoria-de-alfredo-gonzalez-y-cristian-sanchez-del-rcna-tras-lograr-dos-primeros-javier-padron-kevin-gonzalez-rcngc-y-miguel-naveran/
http://federacioncanariadevela.org/rcngc-regata-de-carnaval-snipe-victoria-de-alfredo-gonzalez-y-cristian-sanchez-del-rcna-tras-lograr-dos-primeros-javier-padron-kevin-gonzalez-rcngc-y-miguel-naveran/
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Las regatas del sábado se corrieron con vientos flojos de 6 nudos, hoy domingo aumentó la 
velocidad del viento hasta los 10 nudos. Alfredo González y Cristian Sánchez lograron el primer 
puesto tras logar dos victorias, tres segundos puestos y un tercero que fue el descarte. Javier 
Padrón y Kevin González comenzaron con victoria en la primera regata y repitiendo en la 
tercera, completaron su puntuación con dos terceros, un quinto y un sexto puesto que 
descartaron.  

La victoria en la segunda manga fue para la tripulación del RCNGC patroneada por Fernando 
León con Antonio del Castillo como proel, finalizaron en el puesto 8º de la general. Gustavo del 
Castillo y Rafael del Castillo no salían en la primera jornada, e la del domingo lograban la 
victoria en la segunda del día y dos segundos puestos para finalizar séptimos en la general. 

Un total de 13 embarcaciones tomaron parte representando diez de ellas al Real Club Náutico 
de Gran Canaria, dos al Real Club Náutico de Arrecife y una a la Comisión Naval de Regatas 
de Canarias. 

 

Campeonato de España de Láser Radial / Martina Reino en Absoluto y Carlota Sánchez 

en Sub21 campeonas de España  

Nuevos triunfos para la vela canaria los que lograron este fin de semana en la Semana 
Olímpica de Vela Andaluza – Campeonato de España de Láser Radial las regatistas del Real 
Club Náutico de Gran Canaria, Martina Reino y Carlota Sánchez. Reino se proclamó campeona 
de España Femenina Absoluta y Sánchez lo hizo en su categoría Sub 21. 

Martina Reino continúa sus éxitos tras haberse proclamado el pasado mes de enero campeona 
de Canarias Absoluta y de la Copa de España hace menos de un mes. Finalizó tercera de la 
general hoy en el Campeonato de España y segunda entre las mujeres tras la belga Aline 
Verstraelen que por su condición de extranjera no optaba al título. En la fase de clasificación 
lograba dos primeros puestos. 

Carlota Sánchez Merino logró el título de campeona de España Sub21 tras comenzar su 
participación con un cuarto puesto que fue su mejor parcial. En el grupo oro culminó su camino 
a la victoria tras lograr las posiciones 21, 13 y 16 de la general. 

Los demás representantes de la Federación Canaria de Vela adscritos todos al Real Club 
Náutico de Gran Canaria se clasificaban en las siguientes posiciones: 

39ª  Margarita Iess (6ª Sub21 F) 

44ª  Isabel Hernández (5ª Sub19 F) 

59ª  Pilar Iess (12ª Sénior F) 

104º  Nahuel Ambrosini (35º Sub19 M) 

Nuevos triunfos para la vela canaria los que lograron este fin de semana en la Semana 
Olímpica de Vela Andaluza – Campeonato de España de Láser Radial las regatistas del Real 
Club Náutico de Gran Canaria, Martina Reino y Carlota Sánchez. Reino se proclamó campeona 
de España Femenina Absoluta y Sánchez lo hizo en su categoría Sub 21.  

Martina Reino continúa sus éxitos tras haberse proclamado el pasado mes de enero campeona 
de Canarias Absoluta y de la Copa de España hace menos de un mes. Finalizó tercera de la 
general hoy en el Campeonato de España y segunda entre las mujeres tras la belga Aline 

http://federacioncanariadevela.org/7151-2/
http://federacioncanariadevela.org/7151-2/
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Verstraelen que por su condición de extranjera no optaba al título. En la fase de clasificación 
lograba dos primeros puestos. 

Carlota Sánchez Merino logró el título de campeona de España Sub21 tras comenzar su 
participación con un cuarto puesto que fue su mejor parcial. En el grupo oro culminó su camino 
a la victoria tras lograr las posiciones 21, 13 y 16 de la general. 

Los demás representantes de la Federación Canaria de Vela adscritos todos al Real Club 
Náutico de Gran Canaria se clasificaban en las siguientes posiciones: 

39ª Margarita Iess (6ª Sub21 F) 

44ª Isabel Hernández (5ª Sub19 F) 

59ª Pilar Iess (12ª Sénior F) 

104º Nahuel Ambrosini (35º Sub19 M) 

 

Clasificatoria Circuito CIOS RCNGC – Trofeo Naviera Armas-Trasmediterránea / Miguel 

Morales es líder tras la primera jornada empatado a puntos con Javier Ojeda / Jaime 

González y Pablo Tejera ganadores de las dos regatas celebradas 

Se inició hoy en organizada por el Real Club Náutico de Gran Canaria la segunda cita del 
Circuito CIOS, tercera del calendario tras la suspensión del Trofeo Pel Escuder que debió 
celebrarse el 1 y 2 de febrero en el Real Club Náutico de Tenerife y suspendido por la ausencia 
del viento. Se disputaron dos regatas con victorias de los regatistas del RCNGC Jaime 
González y Pablo Tejera con las que abren al Trofeo Naviera Armas – Trasmediterránea de la 
clase Optimist. 

Tras las dos mangas con las que se cerró la jornada es líder Miguel Morales Hernández del 
Club 4 Vientos de Lanzarote tras logar dos segundos puestos. Morales marcha empatado a 
puntos con Javier Ojeda (RCNGC) que fue vencedor en Lanzarote de la primera clasificatoria. 
Ambos regatistas cuentan con 14 puntos tras finalizar Ojeda tercero y octavo hoy. 

Con la celebración de las dos regatas el Trofeo Naviera Armas – Trasmediterránea se 
garantiza la validez para la clasificación del Circuito CIOS, en caso de alcanzar mañana las 4 
pruebas se podrá descartar el peor resultado. 

En la clasificación Absoluta, Pablo Tejera ocupa la tercera plaza tras Miguel Morales y Javier 
Ojeda, siendo los mismos los tres primeros clasificados en Sub16 Masculino.  

En la categoría Sub13 Masculina es líder Miguel Padrón, segundo es Jaime Lang-Lenton del 
mismo Club y tercero Miguel Méndez, los tres de la flota del Real Club Náutico de Gran 
Canaria. 

El podio provisional de la categoría Sub16 Femenina lo copan las regatistas del RCNGC, 
primera es Sara Díaz seguida de Martina Lodos y Lola Hernández. 

La regatista Sofía Hernández del Real Club Náutico de Tenerife es líder en Sub13 Femenina, la 
segunda plaza es para Elena Armas Morales del Real Club Náutico de Arrecife y tercera está 
clasificada Inés Martín Urda del RCNGC. 

113 regatistas de clubes de Gran Canaria, Tenerife, La Palma, Fuerteventura y Lanzarote, 
entre ellos algún independiente han tomado parte en la primera jornada. El Trofeo Naviera 

http://federacioncanariadevela.org/clasificatoria-circuito-cios-rcngc-trofeo-naviera-armas-trasmediterranea-miguel-morales-es-lider-tras-la-primera-jornada-empatado-a-puntos-con-javier-ojeda-jaime-gonzalez-y-pab/
http://federacioncanariadevela.org/clasificatoria-circuito-cios-rcngc-trofeo-naviera-armas-trasmediterranea-miguel-morales-es-lider-tras-la-primera-jornada-empatado-a-puntos-con-javier-ojeda-jaime-gonzalez-y-pab/
http://federacioncanariadevela.org/clasificatoria-circuito-cios-rcngc-trofeo-naviera-armas-trasmediterranea-miguel-morales-es-lider-tras-la-primera-jornada-empatado-a-puntos-con-javier-ojeda-jaime-gonzalez-y-pab/
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Armas – Trasmediterránea continúa mañana domingo con la salida a las 11:00 para la primera 
regata del día y tercera de la cita en Gran Canaria. 

CIRCUITO CIOS 2.020 

El Circuito Canario de Optimist (CIOS) debió iniciarse los días 1 y 2 de febrero en el Real Club 
Náutico de Tenerife con el “Trofeo Pel Escuder” que no se pudo celebrar por la ausencia de 
viento, por ello el CIOS se inició en el Real Club Náutico de Arrecife el pasado mes de febrero. 
La segunda cita se está disputando este fin de semana en el Real Club Náutico de Gran 
Canaria, el calendario continúa el 30 y 31 de mayo en La Palma con el Campeonato de 
Canarias Trofeo Naviera Armas – Trasmediterránea. En noviembre el Circuito CIOS vuelve a 
Lanzarote con la “Regata Internacional Halloween” en Marina Rubicón, el CIOS se cierra el 26 
y 27 de diciembre en el Real Club Náutico de Gran Canaria 

 

II Clasificatoria Circuito CIOS – RCNGC – Trofeo Naviera Armas – Trasmediterránea 

/ Victoria de Jaime Ayarza seguido de Javier Ojeda y Miguel Morales, primeros absolutos 

y Sub16 Masculino / Miguel Padrón en Sub13 M, Sara Díaz Sub16 F y Sofía Hernández 

Sub13 F, ganadores por categorías 

En la segunda jornada de la Clasificatoria del Circuito CIOS que organizó este fin de semana el 
Real Club Náutico de Gran Canaria se pudo completar el calendario previsto de 6 mangas al 
celebrarse cuatro hoy domingos. 

Jaime Ayarza se hizo con el triunfo absoluto y Sub16 Masculino, tras él se clasificaban su 
compañero del RCNGC Javier Ojeda y Miguel Morales del Club de Regatas 4 Vientos de 
Lanzarote. 

Ayarza descartó un so salido de ayer finalizando hoy 1º, 5º, 2º y 3º, lo que le valió para 
adjudicarse la victoria. Ojeda y Morales que finalizaban ayer empatados en el liderato, no 
pudieron seguir el ritmo de Ayarza, a pesar de que Javier Ojeda comenzaba la jornada con un 
tercero para ganar la segunda prueba, el séptimo puesto en la quinta le privó de luchar por la 
victoria, finalizaba segundo den la última regata. Por su parte, Morales que descartó un décimo 
de la primera de hoy, completó el día con un noveno y cuarto puesto. 

Miguel Padrón (RCNGC) venció en Sub13 Masculino clasificándose como quinto absoluto tras 
ganar la sexta regata. El podio de la categoría lo completaban Jaime Lang-Lenton y Miguel 
Méndez, también del RCNGC. 

En Sub16 Femenina volvió a ganar Sara Díaz Deus que finalizó sexta de la general absoluta, le 
escoltaron en el podio Martina Lodos y Lola Hernández, las tres regatistas del RCNGC. 

Sofía Hernández del Real Club Náutico de Tenerife se imponía en Sub13 Femenina, la 
segunda posición fue para Elena Armas Morales del Real Club Náutico de Arrecife y tercera 
finalizó Inés Martín del RCNGC. 

105 jóvenes regatistas de Gran Canaria, Tenerife, La Palma, Fuerteventura y Lanzarote 
completaron la clasificación del Trofeo Naviera Armas – Trasmediterránea, segunda cita del 
Circuito CIOS de la clase Optimist. 

CIRCUITO CIOS 2.020 

http://federacioncanariadevela.org/ii-clasificatoria-circuito-cios-rcngc-trofeo-naviera-armas-trasmediterranea-victoria-de-jaime-ayarza-seguido-de-javier-ojeda-y-miguel-morales-primeros-absolutos-y-s/
http://federacioncanariadevela.org/ii-clasificatoria-circuito-cios-rcngc-trofeo-naviera-armas-trasmediterranea-victoria-de-jaime-ayarza-seguido-de-javier-ojeda-y-miguel-morales-primeros-absolutos-y-s/
http://federacioncanariadevela.org/ii-clasificatoria-circuito-cios-rcngc-trofeo-naviera-armas-trasmediterranea-victoria-de-jaime-ayarza-seguido-de-javier-ojeda-y-miguel-morales-primeros-absolutos-y-s/
http://federacioncanariadevela.org/ii-clasificatoria-circuito-cios-rcngc-trofeo-naviera-armas-trasmediterranea-victoria-de-jaime-ayarza-seguido-de-javier-ojeda-y-miguel-morales-primeros-absolutos-y-s/
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El Circuito Canario de Optimist (CIOS) debió iniciarse los días 1 y 2 de febrero en el Real Club 
Náutico de Tenerife con el “Trofeo Pel Escuder” que no se pudo celebrar por la ausencia de 
viento, por ello el CIOS se inició en el Real Club Náutico de Arrecife el pasado mes de febrero. 
La segunda cita se está disputando este fin de semana en el Real Club Náutico de Gran 
Canaria, el calendario continúa el 30 y 31 de mayo en La Palma con el Campeonato de 
Canarias Trofeo Naviera Armas – Trasmediterránea. En noviembre el Circuito CIOS vuelve a 
Lanzarote con la “Regata Internacional Halloween” en Marina Rubicón, el CIOS se cierra el 26 
y 27 de diciembre en el Real Club Náutico de Gran Canaria. 

  

J70 Villalia Spring Series / El podio de Vigo tuvo como protagonistas a regatistas 

canarios / Victoria de Alfredo González con Ono, Patakin fue segundo y Mercedes Benz 

de Gustavo Martínez finalizó tercero 

 

l sexto evento de las Villalia Spring Series celebrado el pasado fin de semana en la ría de Vigo, 
tuvo color canario con nuestros regatistas participantes subidos a los tres cajones del podio. El 
“Ono Aurofrits-Aviko” patroneado por Alfredo González (RCNA) en el que formaba como 
tripulante Alberto Padrón (RCNGC), tras finalizar el sábado 3º, 2º, 3º y 1º se hizo con el triunfo 
final al ser definitivos los resultados de la primera jornada al haberse suspendido la segunda 
por la ausencia del viento. 

La segunda posición era para “Patakin” patroneado por Luis Albert con  Gonzalo Morales 
(RCNA) de tripulante y que finalizaba 1º, 4º, 11º y 4º. 

Con dos séptimos, un primero y un sexto se clasificó tercero de la general el “Mercedes Benz 
Sailing Team” que estaba patroneado por Luis Martínez Doreste con su compañero del 
RCNGC Domingo Manrique formando parte de la tripulación en la que también navegaron 
Ricardo Terrades y Leonardo Armas del RCNA. 

 

Samuel Beneyto (RCNGC) se convierte en el primer campeón virtual de Canarias / 

Comparte podio con Samuel Sánchez (RCNT) y Sergio Carbajo (RCNGC) / Patricia 

Caballero (RCNGC) se adjudicó el título femenino 

Finalizó en la tarde de hoy organizado por la Federación Canaria de Vela y Actividades 
Náuticas de Tenerife con el patrocinio de Naviera Armas – Trasmediterránea, lo hizo con la 
celebración de las cuatro regatas de final y la Medal Race para la que se clasificaron los 10 
primeros finalistas. 

Samuel Beneyto del Real Club Náutico de Gran Canaria se adjudicó el título al vencer en la 
Medal Race después de haber llegado a las finales como líder y sumando los puestos 9º, 12º, 
10º y 2º en las cuatro regatas de hoy. Al final aventajó en 7 puntos a su inmediato seguidor. 

Samuel Sánchez del Real Club Náutico de Tenerife lograba la segunda plaza, se había 
adjudicado la victoria en la última regata de final, pero no pudo superar a Beneyto en la Medal 
Race. 

  

http://federacioncanariadevela.org/j70-villalia-spring-series-el-podio-de-vigo-tuvo-como-protagonistas-a-regatistas-canarios-victoria-de-alfredo-gonzalez-con-ono-patakin-fue-segundo-y-mercedes-benz-de-gustavo-martinez-fi/
http://federacioncanariadevela.org/j70-villalia-spring-series-el-podio-de-vigo-tuvo-como-protagonistas-a-regatistas-canarios-victoria-de-alfredo-gonzalez-con-ono-patakin-fue-segundo-y-mercedes-benz-de-gustavo-martinez-fi/
http://federacioncanariadevela.org/j70-villalia-spring-series-el-podio-de-vigo-tuvo-como-protagonistas-a-regatistas-canarios-victoria-de-alfredo-gonzalez-con-ono-patakin-fue-segundo-y-mercedes-benz-de-gustavo-martinez-fi/
http://federacioncanariadevela.org/samuel-beneyto-rcngc-se-convierte-en-el-primer-campeon-virtual-de-canarias-comparte-podio-con-samuel-sanchez-rcnt-y-sergio-carbajo-rcngc-patricia-caballero-rcngc-se-adjudico-el-titulo-feme/
http://federacioncanariadevela.org/samuel-beneyto-rcngc-se-convierte-en-el-primer-campeon-virtual-de-canarias-comparte-podio-con-samuel-sanchez-rcnt-y-sergio-carbajo-rcngc-patricia-caballero-rcngc-se-adjudico-el-titulo-feme/
http://federacioncanariadevela.org/samuel-beneyto-rcngc-se-convierte-en-el-primer-campeon-virtual-de-canarias-comparte-podio-con-samuel-sanchez-rcnt-y-sergio-carbajo-rcngc-patricia-caballero-rcngc-se-adjudico-el-titulo-feme/
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La tercera posición del podio fue para Sergio Carbajo del Real Club Náutico de Gran Canaria, 
que a pesar de finalizar último en la Medal Race, sus buenas clasificaciones en las regatas de 
final le sirvieron para hacerse con la tercera plaza. 

Andrés Morales del Real Club Náutico de Arrecife se clasificó cuarto tras haber conseguido en 
finales un tercer y cuarto puesto que le valieron para entrar en la Medal Race. 

En categoría Femenina la vencedora fue la regatista Patricia Caballero del Real Club Náutico 
de Gran Canaria, logrando ser la única participante clasificada para las regatas de final, aunque 
no llegó a entrar en la Medal Race. 

El Campeonato de Canarias Virtual se disputó a través de la web Virtual Regatta en la clase 
J70 y contó con la participación de 179 regatistas. 

La tarde de hoy resultó amena para los aficionados que pudieron seguir las regatas en directo 
a través de Youtube con la coordinación de Alejandro Cabrera y los comentarios de Javier 
Bernal (Comité Técnico de Jueces y apelaciones de la FCV) y Guiomar Bonilla (director técnico 
de la FCV). 

Los 179 participantes se distribuyeron de la siguiente manera: Once regatistas participaron 
como independientes, 84 Real Club Náutico de Gran Canaria, 28 Real Club Náutico de 
Tenerife, 20 Real Club Náutico de Arrecife, 11 Club Deportivo Código Cero (LTE), 8 
Actividades Náuticas de Tenerife, 7 Club Regatas 4 Vientos (LTE), 5 S. Vela Latina Canaria 
(GC), 1 Real Club Náutico La Palma, 1 Real Club Victoria (GC), 1 Club Marítimo Almirante Díaz 
Pimienta, 1 Comisión Naval de Regatas de Canarias y 1 Federacion Canaria de Vela. 

Clasificación final Medal Race  

1º         Samuel Beneyto – RCNGC 

2º         Samuel Sánchez – RCNT 

3º         Andrés Morales – RCNA 

4º         Juan Miguel Martínez – RCNGC 

5º         Gabi Hopkins – RCNGC 

6º         David Romero – RCNGC 

7º         Helenio Hoyos –RCNGC 

8º         José María Martínez – RCNGC 

9º         Alfonso Fernández – RCNT 

10º       Sergio Carbajo – RCNGC 

 

Llega El I Critérium Canario de Vela Femenina Virtual, se celebrará del 24 al 26 de abril / 

Las inscripciones se cierran el jueves 23 a las 16:00 horas 

Sigue de moda lo que hace algunos años era impensable, la disputa de campeonatos oficiales 
de regatas a vela sin mojarse. En esta ocasión es el Club de Regatas 4 Vientos de Lanzarote 
quien organiza con el respaldo de la Federación Canaria de Vela, Fast in Fun y Mujer y 
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Deporte. Se trata del “I Criterium Canario de Vela Femenina Virtual”, que se desarrollará por 
fases los días 24, 25 y 26 de abril. 

La competición se desarrollará vitualmente (Virtual Regatta) en la clase J70 y esta reservada 
para regatistas de categoría Femenina que estén en posesión de la licencia del año 2.020 
expedida como mínimo 2 días antes del inicio de la competición. Las inscripciones se podrán 
realizar hasta el próximo jueves 23 a las 16:00 horas a través de la 
web http://regatas.federacioncanariadevela.org 

 

VIDEOCONFERENCIA SNIPE / Oliver Bravo hablará sobre: Metodología para realizar una 

buena salida 

Los aficionados y especialmente los regatistas de la clase Snipe podrán disfrutar mañana 
jueves 23 de abril a las 19:00 horas, de una videoconferencia a cargo del técnico de la 
Federación Canaria de Vela (FCV) Oliver Bravo de Laguna. 

La misma tratará el tema: Metodología para realizar una buena salida. Se podrá seguir a través 
de la aplicación Zoom. 

Los interesados en seguir la charla deberán comunicarlo a sus clubes o a la FCV al 
correo: tecnico@federacioncanariadevela.org 

 

Videoconferencia de Rafa Bonilla sobre la clase Crucero   

 

Los aficionados que quieran participar de la videoconferencia que ofrecerá el técnico Rafael 
Bonilla el próximo martes 28 de abril a las 18:00 horas, deberán ponerse en contacto con la 
Federación Canaria de Vela a través de e-mail. Por el mismo, se les remitirá el enlace para 
poder seguir la videoconferencia. 

En la primera información que se publicó sobre esta videoconferencia, se decía, que el próximo 
lunes 27 de abril se publicaría el enlace en esta misma página, desechada esa forma de 
contacto, deberán enviar un correo electrónico a: 
secretariatecnica@federacioncanariadevela.org 

En el mismo deberán figurar el nombre completo y apellidos de la persona que vaya a 
participar. 

Rafael Bonilla Paz, es jefe de medición de la Real Federación Española de Vela (RFEV) y la 
charla va dirigida especialmente a los deportistas y medidores de la clase Crucero. 

PROGRAMA 

Resumen anual del Comité Técnico de Cruceros. 
Análisis del sistema ORC en el mundo. 
Cambio de formulación ORC 2017. 
Cambios en el Reglamento Técnico de Cruceros. 
Métodos de clasificaciones ORC. 
¿Cómo leer un certificado ORC? 
Preguntas de los participantes. 

http://regatas.federacioncanariadevela.org/
http://federacioncanariadevela.org/videoconferencia-snipe-oliver-bravo-hablara-sobre-metodologia-para-realizar-una-buena-salida/
http://federacioncanariadevela.org/videoconferencia-snipe-oliver-bravo-hablara-sobre-metodologia-para-realizar-una-buena-salida/
mailto:t%C3%A9cnico@federacioncanariadevela.org
http://federacioncanariadevela.org/videoconferencia-de-rafa-bonilla-sobre-la-clase-crucero-los-interesados-en-participar-deberan-enviar-un-e-mail-a-la-f-c-v/
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Isabel Hernández vencedora Absoluta, Sénior y Sub21 del “I Critérium Canario de Vela 

Femenina Virtual” / Elena Díaz gana en Sub16 y Atteneri García en Sub13 

 

 Isabel Hernández Peña del Real Club Náutico de Gran Canaria se proclamó vencedora del “I 
Critérium Canario de Vela Femenina Virtual”, que acaba de finalizar con la celebración de la 
Medal Race en la que Isabel finalizó tercera tras María del Carmen Fernández del Real Club 
Náutico Torrevieja que fue la vencedora de la prueba y, su compañera de equipo Ascensión 
Roca que finalizó segunda. 

  

Isabel logra el triunfo en las categorías Absoluta, Sénior y Sub21, en Sub16 la victoria fue para 
Elena Díaz Castosa del RCNGC, mientras que en Sub13 se impuso Atteneri García del Club de 
Regatas 4 Vientos, que no accedió a a Medal Race y se proclamó vencedora en la serie final.  

El “I Criterium Canario de Vela Femenina Virtual” estuvo organizado por el Club de Regatas 4 
Vientos con la colaboración de la Federación Canaria de Vela, Fast is Fun y Mujer y Deporte.  

Participaron un total de 45 regatistas d elas que 19 accedieron a la serie final y 10 participaron 
en la decisiva Medal Race. 

Clasificación General Absoluta 

1ª     37   Isabel Hernández Peña – RCNGC 

2ª     39   María del Carmen Fernández Pellicer – RCN Torrevieja 

3ª     45   Elena Díaz Castosa – RCNT 

4ª     50   Andrea Stinga González – RCNA 

5ª     52   Patricia Caballero Ramírez – RCNGC 

6ª     54   Alejandra Pérez Ortíz – RCNGC 

7ª     54   Cristina Pujol – Club Náutic Port d´Aro 

8ª     55   Ascensión Roca de Togores Benabent – RCN Torrevieja. 

9ª     57   Sara Díaz Deus – RCNGC 

10ª   62   Paula Hernández de León – RCNT 

 

VIDEOCONFERENCIA: Nuestro campeón Fernando León Boissier hablará sobre «La 

importancia de la psicología en el deporte» 

Organizada por la Federación Canaria de Vela el próximo jueves 30 de abril a las 18:45 horas, 
Fernando León Boissier ofrecerá una videoconferencia sobre el tema: La importancia de la 
psicología en el deporte. 

 En el mismo deberán aparecer los siguientes datos: 

Nombre y apellidos 

http://federacioncanariadevela.org/isabel-hernandez-vencedora-absoluta-senior-y-sub21-del-i-criterium-canario-de-vela-femenina-virtual-elena-diaz-gana-en-sub16-y-atteneri-garcia-en-sub13/
http://federacioncanariadevela.org/isabel-hernandez-vencedora-absoluta-senior-y-sub21-del-i-criterium-canario-de-vela-femenina-virtual-elena-diaz-gana-en-sub16-y-atteneri-garcia-en-sub13/
http://federacioncanariadevela.org/videoconferencia-nuestro-campeon-fernando-leon-boissier-hablara-sobre-la-importancia-de-la-psicologia-en-el-deporte/
http://federacioncanariadevela.org/videoconferencia-nuestro-campeon-fernando-leon-boissier-hablara-sobre-la-importancia-de-la-psicologia-en-el-deporte/


                                             

 

 Federación Canaria de Vela 
C/ Joaquín Blanco Torrent s/n 

35005-Las Palmas de Gran Canaria 

Tlf. 928234769 fax 928242468 

                                                              

 

 

 

 

                                       

           
C/ Joaquín Blanco Torrent s/n 35005-Las Palmas de Gran Canaria 

Nif G35323278   Rgt E.D.C. 1547/93C - Tlf. 928234769 info@federacioncanariadevela.org 

 

Clase en la que navega habitualmente 

Número de teléfono 

FERNANDO LEÓN BOISSIER 

Fernando León Boissier nació en Las Palmas de Gran Canaria el 28 de mayo de 1966 (53) con 
antecedentes familiares relacionados con el mundo de la vela y, que él y sus hermanas María 
José y Flora continuaron con la tradición. Se iniciaron en la navegación en la hoy denominada 
Escuela de Vela Joaquín Blanco Torrent de Puerto Rico (Mogán). Estudió Psicología en la 
Universidad Oberta de Catalunya (UOC) 

  

Fernando navega adscrito a la flota del Real Club Náutico de Gran Canaria (FCV), participó en 
cuatro Juegos Olímpicos de Verano, obteniendo una medalla de oro en los Juegos Olímpicos 
de Atlanta 1996 en la clase Tornado junto a José Luis Ballester. Fue cuarto en Seúl 1988 en la 
clase 470 formando tripulación con Francisco Sánchez, sexto en Barcelona 1992 en la clase 
Soling con Alfredo Vázquez y el entonces Príncipe Felipe. Su última participación en los JJ.OO. 
fue en Sidney 2000 en la clase Tornado junto a “Pepote” Ballester. Fernando León completó su 
participación en 4 JJ.OO. consecutivos (1988, 1992, 1996 y 2000) 

Además de sus participaciones en olimpiadas, ganó cinco medallas en el Campeonato del 
Mundo de la clase Tornado entre los años 1994 y 1998, dos medallas de bronce en 1997 y 
1999. Fernando acumula también importantes triunfos en la clase Crucero y otras. 

 

María Cantero Izquierdo participará en la Youth America´s Cup / La regatista del RCNGC 

formará parte de la tripulación que representará al Royal Hong Kong Yacht Club 

María Cantero Izquierdo participará en la Youth America´s Cup 

La regatista del RCNGC formará parte de la tripulación que representará al Royal Hong Kong 
Yacht Club 

La regatista del Real Club Náutico de Gran Canaria, María Cantero Izquierdo, adscrita a la 
Federación Canaria de Vela, ha sido seleccionada para formar parte de la tripulación que 
representará al Royal Hong Kong Yacht Club en la Youth America´s Cup en la nueva clase 
monocasco AC9F de nueve metros de eslora. 

María se inició en el RCNGC navegando en la clase Optimist, posteriormente pasó a las 
rápidas embarcaciones de las clases 29er y 49er FX, en esta última logró la medalla de bronce 
en el Mundial Juvenil de Gdynia (Polonia) en 2013, junto a Ana Hernández en representación 
del RCNGC. 

Temas laborales le llevaron a desplazarse a la región china de Hong Kong, donde además de 
llevar a cabo funciones de entrenadora de vela ligera, ha sido seleccionada para este nuevo 
proyecto que se desarrollará entre el 2020 y 2021, según evoluciones la pandemia del Covid-
19. 

Se espera que 20 clubes de todo el mundo presenten su desafío al Trofeo de la Copa América 
Juvenil, lo que representa un gran reto físico para los participantes. Las tripulaciones estarán 
compuestas por dos regatistas masculinos y dos femeninas, donde la oscilación del peso total 
de la tripulación debe estar entre 280 y 311 kilos para conseguir la máxima optimización de 
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estás rápidas embarcaciones, en donde se requiere una gran destreza y concentración. La 
campaña de este Desafío, se desarrollará entre junio de 2020 y abril de 2021 inclusive. Los 
entrenamientos se llevarán a cabo entre Nueva Zelanda, China y el Lago de Garda en Italia. 
Chris Rashley, con amplia experiencia en el British Sailing Team, será el entrenador principal 
de este proyecto. Rashley ha navegado en el equipo de Tornado de su país, pasando 
posteriormente a la clase olímpica 49er donde llegó a ser entrenador jefe del equipo olímpico 
irlandés en 2010 y en la campaña olímpica de Rio 2016 con su país. A partir de este año 
comenzó su periplo en Nacra 17. Destacar asimismo su amplia experiencia en el desarrollo del 
proyecto Exocet Moth con Kevin Ellway y Simon Maguire. 

El Desafío del Royal Hong Kong Yacht Club, una entidad náutica con más de 170 años de 
historia, en el que participará la grancanaria María Cantero, cuenta con el patrocinio de 
Agiplast, una empresa comprometida con la conservación de los océanos, dedicada al reciclaje 
de plásticos, ofreciendo a este proyecto una visión de futuro, donde se presenta una nueva 
imagen de los regatistas, con una clara vocación de compromiso con el medio ambiente. 

Esta joven tripulación está compuesta Calum Gregor (21 años), Nicolai Jacobsen (17 años), 
María Cantero (22 años) y Jackie Truhol (21 años). Los criterios de selección que han primado 
a la hora de elegir a estos deportistas han sido fundamentalmente su capacidad de trabajo en 
equipo, su experiencia de navegación en regatas internacionales en embarcaciones de vela 
ligera rápidas, experiencia, condiciones físicas y motivación. 

María Cantero mostraba su alegría, ilusión y compromiso al Real Club Náutico de Gran 
Canaria:  “Todavía no me lo creo y he tenido mucha suerte, porque he estado en el lugar y en 
el momento adecuado para poder optar a un proyecto de estas características, con lo difícil que 
están actualmente las cosas a nivel general y deportivo. Tengo muchas ganas de empezar esta 
maravillosa experiencia” 
 
 

El Centro de Vela de La Palma reinició hoy su actividad tras el parón por el Covid-19 / 14 

deportistas de la clase Láser disfrutaron de la primera jornada de actividad en el mar 

El pasado día 15 publicábamos la noticia de la desinfección que se estaba llevando a cabo en 
el Centro de Vela de La Palma, hoy jueves 21 se ha dado un paso más con el reinicio de la 
actividad deportiva. 14 regatistas de la clase Láser volvieron a navegar después de más de dos 
meses sin poder hacerlo, en los próximos días lo harán los más jóvenes en la clase Optimist 
con 13 participantes. 

Para los deportistas palmeros ha sido una jornada muy especial teniendo en el recuerdo a 
todos los compañeros del resto de Canarias, que aún no han podido hacerlo en su gran 
mayoría y a los que han querido dedicar esta primera jornada en el mar. 

La decidida apuesta del Cabildo de La Palma desde la Consejería de Turismo y Deportes que 
preside Francisco Raúl Camacho Sosa, así como, la Federación Canaria de Vela que es la 
responsable del Centro de Vela de La Palma, ha posibilitado que las instalaciones estuvieran 
dispuestas para su uso tras haberse procedido anteriormente a su completa desinfección y 
acondicionamiento a la nueva normativa sanitaria. Asimismo, el propio personal del CVDLP ha 
pasado la correspondiente revisión médica en busca de minimizar los riesgos sanitarios. 

El Centro de Vela de La Palma inició su andadura el pasado año tras el convenio firmado entre 
el Cabildo de La Palma y la Federación Canaria de Vela. La actividad se desarrolla en las 
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instalaciones facilitadas por el Cabildo en el muelle pesquero de Santa Cruz de La Palma bajo 
la dirección de la Federación Canaria de Vela. 

El proyecto objeto del convenio firmado el pasado mes de diciembre es el de apoyar a los 
equipos y deportistas de la isla de La Palma, con la finalidad de optimizar su preparación y 
rendimiento en las competiciones de ámbito insular, autonómico, nacional o internacional, 
fomentando cuantitativa y cualitativamente la participación en las competiciones, promoviendo 
la formación y tecnificación de deportistas, técnicos y jueces, árbitros o equivalentes, además 
de los equipos directivos. El referido objeto debe culminar con la consecución de la 
clasificación de estos deportistas para los Juegos Olímpicos de París 2024. El programa de 
colaboración se extenderá hasta el 30 de noviembre de 2020. 

 

 

 
 

 


