
 1 de marzo de 2021  
  
Desde el pasado domingo hasta el próximo domingo día 7 de marzo, se está 
realizando una concentración de la clase Ilca 6, en el Puerto deportivo, pesquero 
y científico de  
Taliarte, organizada por el Real Club Náutico de Gran Canaria y #grancanariasailingacademy, 
colabora con la concentración #federacioncanariadevela  
CLUB NAUTICO TALIARTE.  
Durante siete días la costa de Telde contará con representantes olímpicas de 
varios países de la clase Ilca 6.  

  

 
  
XVI SEMANA OLÍMPICA ANDALUZA  
Leopoldo Barreto logra su objetivo ganando en la clase ILCA 7 en Sub21  
Finalizó segundo absoluto tras el sénior portugués Eduardo Marques  
Finalizó la XVI Semana Olímpica Andaluza de Vela con Leopoldo Barreto 
Haschke en lo más alto del podio en la categoría Sub21 de la clase ILCA 7. 
Barreto logra además el subcampeonato absoluto tras el portugués Eduardo 
Marques que encabezó la desde el primer día de regatas.  
La última jornada se presentó con vientos de levante de 12 nudos de intensidad 
media para celebrar la última regata programada. Barreto finalizaba 9º y 
cumpliendo su objetivo al superar al gallego Roberto Bermúdez que acabó 18º. 
Con ello, Barreto lograba el primer puesto de la general en la categoría Sub21 
y se clasificaba segundo en la clasificación absoluta en la que fue el primer 
regatista español.  
El triunfo absoluto quedó en manos del portugués Eduardo Marques que marcó 
distancias con el resto de regatistas desde la primera jornada y venciendo en 
cinco de las nueve regatas celebradas.   
Con la actuación del tinerfeño la vela canaria se marca otro éxito en una 
competición en la que Barreto se midió a 27 regatistas nacionales y extranjeros 
con participación de portugueses y ucranianos.  
  
Calificaciones: https://regatas.fav.es/es/default/races/race-resultsall/text/xvi-
andalusian-olympic-week- 
2021- 
es/menuaction/race?fbclid=IwAR09ljkfYrvqZyvCkwaX2TvUwW0pHzUNeJ3
DFte5gz z-t3nEaGzbTMspd3k  

  



 
  
TOKIO 2020 (2021)  
El ESP Sailing Team inicia su viaje a Tokio  
Más de dos meses de viaje desde Bilbao hasta Yokohama (Japón)  
Cuando uno piensa en lo que conlleva que un equipo 
olímpico acuda a los Juegos Olímpicos que se 
celebrarán este verano en Japón no suele caer en la 
“trastienda” que funciona a contra reloj, y los 
containers con todo el material que necesitan los 
deportistas es esta semana un sprint.  
El CEAR Príncipe Felipe de Santander amaneció en 
plena ebullición el 24 de febrero. La primera carga 
rumbo a la villa olímpica está lista y es el “container-taller”, reconvertido para 
trabajar en él. Está lleno de herramientas, fibras, material de reparación, etc, y 
se ha personalizado según las necesidades de los miembros del equipo olímpico. 
Para aprovechar la carga en él también se cargarán varias de las neumáticas de 
los entrenadores.  
A continuación, ha sido el turno de otros tres contenedores más, donde cada 
equipo ha ido cargando cuidadosamente sus embarcaciones –dos por clase-, 
mástiles, velas y otros materiales. Los mismos deportistas, técnicos y personal 
del CEAR son los encargados de encajar un puzzle donde no puede faltar ni 
sobrar un metro cuadrado.  
Serán más de dos meses de viaje en mercante, desde Bilbao –puerto de salida- 
hasta Japón, donde se espera que el próximo 1 de mayo llegue a la localidad de 
Yokohama. A partir de ese momento comenzará el proceso de aduanas 
esperando que sobre el 18 de mayo el material del equipo español vea la luz 
japonesa. El ESP Sailing Team enviará a Japón un total de 5 containers con 
todo el material de las clases ya clasificadas para los JJ.OO.: 470 masculino, 
470 femenino, 49er, 49er FX, Nacra 17. En el caso de la clase Finn, por ejemplo, 
en la que España luchará por su plaza olímpica en abril, no hay tiempo 
suficiente para enviar un container, por lo que la embarcación deberá ser 
trasladada en un avión de carga en caso de obtener esa ansiada y trabajada plaza. 
Por su parte los deportistas de las clases RS:X masculino y femenino viajarán 
a Japón con su material a bordo del avión, como equipaje especial. Un equipaje 
que puede superar los 70 kilos.  
  

 -  4 de marzo de 2021  
  
LIBERTY BITCOIN YOUTH FOILING WORLD CUP  
Tras la primera jornada de ayer el equipo de Hong Kong con María Cantero es 
segundo  
Países Bajos domina la clasificación con mínima diferencia  



Ayer comenzaron las jornadas de clasificación que decidirán a las 
embarcaciones que disputen las finales del 10 al 12 de marzo en la Liberty 
Bitcoin Youth Foiling World Cup, que se celebra en aguas de Gaeta (Italia).  
El equipo “Royal Hong Kong Yatch Club, del que forma parte la canaria María 
Cantero con 15 puntos marcha segundo en la clasificación a un solo punto de 
Países Bajos que es quien la lidera. La tercera plaza es para Italia (14) seguida 
de Estados Unidos (10). La embarcación española del Real Club Náutico de 
Palma ocupa la sexta posición con 8 puntos.  
La jornada se celebró con viento ligero de 7 a 9 nudos del W-NW, que fue 
suficiente para que las embarcaciones emprendieran el vuelo sobre las aguas 
italianas completándose tres regatas.   
  
OPTIMIST – COPA DE CANARIAS  
108 embarcaciones se han inscrito para la Copa de Canarias de Optimist  
Comienza mañana viernes organizada por el Real Club Náutico de Gran 
Canaria   
Bajo la organización del Real Club Náutico de Gran Canaria por delegación de 
la Federación Canaria de Vela y con la colaboración de la Federación Insular 
de Vela de Gran Canaria y el patrocinio de Naviera Armas Trasmediterránea y 
la Dirección General de Deportes del Gobierno de Canarias, mañana comienza 
a disputarse la Copa de Canarias para la clase Optimist.  
El programa incluye nueve pruebas en formato de flota que se repartirán entre 
el viernes, sábado y domingo con señal de atención para la primera manga del 
día a las 11:00 horas. La Copa de Canarias será válida con dos pruebas 
celebradas. Habrá una clasificación general final para cada clase participante.   
108 Regatistas de diferentes clubes de Canarias se han inscrito, la mayor 
participación la registra el Real Club Náutico de Gran Canaria con 59 
embarcaciones, le siguen el Real Club Náutico de Tenerife con 16, Real Club 
Náutico de Arrecife 12, Club de Regatas 4 Vientos (Lanzarote) 10, Federación 
Canaria de Vela 4, Actividades Náuticas de Tenerife 5 y Club de Mar Radazul 
(Tenerife) 2.  

 
  

 -  5 de marzo de 2021  
  
IBERTY BITCOIN YOUTH FOILING WORLD CUP  
Royal Hong Kong Yatch Club ((HK) CON María Cantero pasa a ocupar el 
tercer puesto en la segunda jornada  
Lidera Países Bajos y la embarcación española es séptima  
La segunda jornada de la Liberty Bitcoin Youth Foiling World Cup, se 
desarrolló con más viento que la primera, permitiendo a los regatistas centrar 



sus esfuerzos en estrategia y velocidad en lugar de intentar volar como en el día 
anterior.  
El equipo de Países Bajos “Team Dutch Sail” dominó el día con victoria en las 
cinco regatas, llegando a sacar dos minutos de ventaja en la quinta manga.   
Team Dutsch Sail sigue al frente de la clasificación con 33 puntos, le siguen el 
italiano Young Azzura y el equipo del Royal Hong Kong Yatch Club en el que 
navela la regatista canaria María Cantero que suma 27,5 puntos a uno de 
distancia con los italianos. Los españoles del RCN de Palma marchan séptimos 
con 12 puntos superando en uno a la embarcación noruega que cierra la 
clasificación.   
Las regatas de clasificación se seguirán celebrando hasta el próximo lunes 8 de 
marzo, dando paso a las mangas de finales del 10 al 12 de marzo en aguas de 
Gaeta (Italia).   
  
OPTIMIST – COPA DE CANARIAS  
Fernando Benítez y Sofía Hernandez lideran una competida Copa de Canarias   
Joaquín Saavedra y Marta Mansito mandan en Sub13  
86 Regatistas comenzaron a disputar hoy la Copa de Canarias de la clase 
Optimist que organiza Real Club Náutico de Gran Canaria por delegación de la 
Federación Canaria de Vela y con la colaboración de la Federación Insular de 
Vela de Gran Canaria y el patrocinio de Naviera Armas Trasmediterránea y la 
Dirección General de Deportes del Gobierno de Canarias.  
Tras los resultados de hoy la cita promete estar muy competida cuando a partir 
de mañana se realice el descarte. Las tres regatas celebradas hoy tuvieron como 
ganadores a Pablo Tejera en la primera manga, Jorge Ariza en la segunda y 
Fernando Benítez en la tercera prueba. Ariza, Tejera y Miguel Padrón están 
llamados a luchar en lo más alto, pero habrá que tener en cuenta a los que vienen 
empujando para hacerse un hueco en la clasificación.  
Fernando Benítez del Club de Regatas 4 Vientos (Lanzarote) es el líder 
provisional con un 2º, 5º y 1º. Le sigue Miguel Padrón (RCNGC) que hizo 4º, 
4º y 2º para situarse a 2 puntos del líder. Tercero es Jorge Ariza (RCNGC) tras 
clasificarse 3º, 1º y 9º colocándose a 5 puntos de la cabeza. Todos ellos 
regatistas de la categoría Sub16.  
En chicas Sub16 manda la tinerfeña Sofía Hernández (RCNT) que finalizaba 
quinta en la primera manga, suma 32 puntos con 12 de ventaja sobre su 
compañera de club María Galindo, la tercera plaza es para Dolores Morillo 
(RCNA) a 5 de Galindo.  
Joaquín Saavedra del RCNT es líder en Sub13 Masculina seguido de Gustavo 
del Castillo del RCNGC y tercero es el regatista Sub11 Ayoset Vega (CR4V). 
En Sub13 Femenina lidera Marta Mansito (RCNT), le sigue la también 
tinerfeña Carla Lorenzo y la tercera plaza es para Dácil Afonso del Real Club 
Náutico de Gran Canaria.  
Mañana sábado está prevista la celebración de la segunda jornada con señal de 
atención a las 11:00 para la primera manga con la que ya se aplicará la regata 
de descarte. 108 regatistas de diferentes clubes de Canarias figuran inscrito, la 
mayor participación la aporta el Real Club Náutico de Gran Canaria con 59 
embarcaciones, le siguen el Real Club Náutico de Tenerife con 16, Real Club 
Náutico de Arrecife 12, Club de Regatas 4 Vientos (Lanzarote) 10, Federación 



Canaria de Vela 4, Actividades Náuticas de Tenerife 5 y Club de Mar Radazul 
(Tenerife) 2.   
  
Calificaciones: http://regatas.federacioncanariadevela.org/es/default/races/race-
resultsall/text/copacanarias-clase-optimist-trofeo-naviera-armas- 
es/menuaction/index?fbclid=IwAR1yvrQpI5G8ztgzSXkkVugs8s0D4NfuLy0E
TSoUV8vxY2uI9GdU7IkL8w  
  

 -  6 de marzo de 2021  
LIBERTY BITCOIN YOUTH FOILING WORLD CUP  

La ausencia de viento provocó la suspensión de la tercera jornada de 
clasificación. La tercera jornada de la “Liberty Bitcoin Youth Foiling World 
Cup” no pudo celebrarse debido a la ausencia total de viento.   

Las regatas de clasificación se seguirán celebrando hasta el próximo lunes 8 de 
marzo, dando paso a las mangas de finales del 10 al 12 de marzo en aguas de 
Gaeta (Italia).   
  
OPTIMIST – COPA DE CANARIAS  
Los regatistas del RCNGC toman el mando en Sub16 con Miguel Padrón y 
Patricia Caballero   
Guillermo Bravo de Laguna (CR4V) y Marta Mansito (RCNT) lideran en 
Sub13  
El segundo día de regatas de la Copa de Canarias de la clase Optimist con la 
celebración de tres pruebas provocó cambios en los líderes de las diferentes 
categorías, excepto en Sub13 Femenina que sigue liderándola Marta Mansito 
del Real Club Náutico de Tenerife. Los regatistas del Real Club Náutico de 
Gran Canaria, Miguel Padrón y Patricia Caballero son los nuevos líderes en la 
categoría Sub16 en Masculino y Femenina, respectivamente. En Sub13 
Masculino se pone al frente de la clasificación el lanzaroteño Guillermo Bravo 
de Laguna del Club de Regatas 4 Vientos.  
La jornada resultó dura para los jóvenes regatistas que tuvieron que lidiar con 
viento de 20 nudos de intensidad.  
Miguel Padrón Ferrer se imponía en la primera del día, la segunda tuvo como 
ganador a Pablo Tejera (RCNGC) y en la tercera lo hacía Andrés Betancort 
(CR4V). La victoria de Padrón junto al sexto puesto de la segunda manga que 
descarta y un segundo en la tercera le llevaron a situarse al frente de la 
clasificación en categoría Absoluta y Sub16 Masculina, le siguen a 2 puntos 
Fernando Benítez de la Cruz (CR4V) y Jorge Sosa Ariza (RCNGC) a 10 puntos 
del líder.   
En Sub16 Femenina, Patricia Caballero Ramírez del Real Club Náutico de Gran 
Canaria se pone al frente de la clasificación con 41 puntos, seguida por Sofía 
Hernández Hernández del Real Club Náutico de Tenerife con 47 y Dolores 
Morillo Fiestas del Real Club Náutico de Arrecife con 83 puntos.  
El regatista del Club de Regatas 4 Vientos (Lanzarote) Guillermo Bravo de 
Laguna Ferrer es el nuevo líder sumando 61 puntos. La segunda plaza la ocupa 
Joaquín Saavedra del RCNT con 83 y tercero marcha Gustavo del Castillo 
Galayo (RCNGC) con 147.  



Marta Mansito Valverde del RCNT conserva el liderato al que accedió ayer, la 
tinerfeña lidera con 120 puntos seguida de su compañera de club Carla Lorenzo 
Nieto (169) y Dácil Afonso Vega (RCNGC) con 216.  
Mañana domingo se celebra la tercera y última jornada en la que se conocerán 
los nuevos campeones de la Copa de Canarias de Optimist en las diferentes 
categorías. La señal de atención de la primera prueba del día será a las 11:00 
horas.  
108 regatistas de diferentes clubes de Canarias figuran inscritos, la mayor 
participación la aporta el Real Club Náutico de Gran Canaria con 59 
embarcaciones, le siguen el Real Club Náutico de Tenerife con 16, Real Club 
Náutico de Arrecife 12, Club de Regatas 4 Vientos (Lanzarote) 10, Federación 
Canaria de Vela 4, Actividades Náuticas de Tenerife 5 y Club de Mar Radazul 
(Tenerife) 2.   
Calificación: http://regatas.federacioncanariadevela.org/es/default/races/race-
resultsall/text/copacanarias-clase-optimist-trofeo-naviera-armas- 
es/menuaction/index?fbclid=IwAR2FlbILio8E9YM4P8W2e1keiQRH_3i6hbK
mSRFi6 
PmvRgdwRsJN1ngLUM8  
  

 -  7 de marzo de 2021  
  
Miguel Padrón confirmó su victoria absoluta y en Sub16 Masculino  
Patricia Caballero en Sub16 Femenina, Guillermo Bravo de Laguna y Marta 
Mansito ganadores en Sub13  
La Copa de Canarias de Optimist finalizó hoy con la celebración de las tres 
últimas regatas en aguas de Las Palmas de Gran Canaria. Miguel Padrón 
(RCNGC), Patricia Caballero (RCNGC), Guillermo Bravo de Laguna (CR4V) 
y Marta Mansito (RCNT) que habían dormido anoche en lo más alto del pódium 
confirmaron sus victorias en las diferentes categorías.   
El destacado de la jornada de hoy fue Pablo Tejera Perera del RCNGC que 
lograba la victoria en las tres regatas, aunque sólo pudo subirse al segundo cajón 
del podio perjudicado por un 24º en la segunda regata de la Copa que no pudo 
descartar al tras ser descalificado en la tercera de ayer.  
Miguel Padrón Ferrer se hizo con el triunfo final en categorías Absoluta y 
Sub16 Masculina tras finalizar hoy 3º, 8º y 3º sumando 25 puntos y aventajando 
en 5 a Pablo Tejera, ambos del Real Club Náutico de Gran Canaria. La tercera 
plaza la lograba Fernando Benítez de la Cruz del Club de Regatas 4 Vientos 
(Lanzarote).   
En la categoría Sub16 Femenina confirmó su victoria Patricia Caballero 
(RCNGC) que finalizó 6ª en absoluta con 65 puntos, se clasificaba segunda 
Sofía Hernández Hernández del Real Club Náutico de Tenerife a 22 puntos de 
la ganadora. El tercer cajón del podio fue para Elena Armas Morales del Real 
Club Náutico de Arrecife con 139 puntos.  
También en la categoría Sub13 Masculina los puestos de honor estuvieron 
repartidos para regatistas de tres clubes diferentes, resultó ganador Guillermo 
Bravo de Laguna Ferrer del Club de Regatas 4 Vientos, segundo fue Joaquín 
Saavedra Martín del Real Club Náutico de Tenerife y tercero se clasificó 
Gustavo del Castillo Galayo del Real Club Náutico de Gran Canaria.   



Marta Mansito Valverde (RCNT) se mostró inalcanzable en Sub13 Femenina 
adjudicándose el triunfo final, su compañera de club Carla Lorenzo Nieto 
finalizaba segunda y la tercera posición se la adjudicó Dácil Afonso Vega 
(RCNGC).  
Tras la finalización de la Copa de Canarias la Federación Canaria de Vela 
confirmó el equipo que participará en la Copa de España del 29 de abril al 2 de 
mayo organizada por el Club Náutico Hondarribia.   
  
Clasificación: http://regatas.federacioncanariadevela.org/es/default/races/race-
resultsall/text/copacanarias-clase-optimist-trofeo-naviera-armas- 
es/menuaction/index?fbclid=IwAR1J_L2mVTS7XJKfE1tHBdpQZ3KwV_ED
dkg8z6W 
USbYCYT3rzPR64kTj_vY  
  

 -  8 de marzo de 2021  
  
470 - WORLD CHAMPIONSHIP 2021  
Tres regatistas canarios en el Mundial de 470 que comenzó hoy en Portugal  
Patricia Cantero junto a Silvia Mas en Femenina y Patricia Reino con Pablo 
García en Mixta  
Las aguas portuguesas de Vilamoura acogen desde hoy lunes la celebración del 
Campeonato del Mundo de la clase 470 en sus categorías Masculina, Femenina 
y Mixto con la participación de tres regatistas adscritos a la Federación Canaria 
de Vela.  
La grancanaria Patricia Cantero lo hace como proel del equipo olímpico español 
que forma junto a Silvia Mas. La novedad en la cita portuguesa es la presencia 
de la tripulación del Real Club Náutico de Gran Canaria formada por Patricia 
Reino Cacho y Pablo García Granfield, compiten en la categoría Mixta y los 
acompaña su entrenador Onán Barreiros.  
En la primera manga que ya se ha celebrado esta mañana ambas tripulaciones 
han finalizado en el quinto puesto en cada una de sus categorías.   
Los vencedores de la primera regata han sido los españoles Jordi Xammar y 
Nicolás Rodríguez en Masculino, las francesas Camile Lecointre y Aloise 
Retornaz en chicas y Amy Seabright junto a James Taylor en categoría Mixta.   
Las regatas de clasificación seguirán celebrándose hasta el próximo sábado 13 
de marzo, ese mismo día se disputan las pruebas de la medal race. Está previsto 
que se corran 11 regatas de clasificación.   
Clasificación: 
https://2021worlds.470.org/en/default/races/race- 
resultsall?fbclid=IwAR3DyFfOkgtF1U5PrW4p2xjUMBTa-KriNnc- 
FcSIJkvzueR2Dayq0Z1n-nU  
  

 -  9 de marzo de 2021  
Silvia Mas y Patricia Cantero lideran el Mundial femenino de 470  

Patricia Reino y Pablo García son décimos en categoría Mixta  

Finalizada la segunda jornada del Campeonato del Mundo de la clase 470 en 
sus diferentes categorías, la tripulación formada por Silvia Mas y Patricia 
Cantero lideran en féminas con cinco puntos de ventaja sobre las francesas 



Lecointre y Retornaz. En chicos también lidera el equipo olímpico español 
formado por Jordi Xammar y Nicolás Rodríguez con dos puntos de distancia 
sobre los suecos Anton Dahlberg y Fredrik Bergström. En categoría Mixta 
manda la tripulación italiana formada por Maria Vittoria Marschesini y Bruno 
Festo. Patricia Reino y Pablo García (RCNGC) marchan décimos en la general.  

Mas y Cantero finalizaron la jornada de hoy con un primer puesto en la quinta 
manga del Mundial que les llevó al liderato. Patricia Reino y Pablo García han 
finalizado hasta ahora en los puestos 5º, 10º, 8º, 18º y 10º para ser décimas en 
la general Mixta.  

El Mundial de 470 se está celebrando en la localidad portuguesa de Vilamoura, 
donde las pruebas de clasificación se seguirán celebrando hasta el próximo 
sábado, ese mismo día se disputa la medal race.  

Calificaciones:  
https://2021worlds.470.org/en/default/races/race- 
resultsall?fbclid=IwAR1l6VJAruprakFGaeZLJiOqYQHJxIST0IrAPz0C3XOcq
f_QeOb zLAiobOA  
  
RS:X CAMPEONATO DE EUROPA 2021  
Ángel Granda lucha por una plaza olímpica en el europeo de RS:X  
Con una regata celebrada hoy marcha cuarto de la general y primer español  
Comenzó a disputarse hoy en aguas portuguesas de Vilamoura el Campeonato 
de Europa de la clase RS:X que cuenta con la participación de 39 regatistas. Las 
regatas de clasificación se correrán hasta el próximo 13 de marzo, ese mismo 
día se celebran las medal races.  
Ángel Granda regatista del Real Club Náutico de Gran Canaria – Federación 
Canaria de Vela, lucha en Portugal por su plaza para los JJ.OO. de Tokio 2020 
(2021).  
En la primera y única regata celebrada hoy con vientos de 6 a 14 nudos de 
intensidad y con continuos roles, Granda finalizaba cuarto siendo el primer 
clasificado de los participantes españoles, de los que fue segundo el alicantino 
Iván Pastor que finalizaba en la decimocuarta posición, regatista con el que 
lucha por la plaza olímpica. Ángel pudo ser tercero, pero en la segunda ceñida 
un role lo hizo pasar al cuarto puesto.  
Para mañana miércoles se prevé viento de entre 7 y 9 nudos, condiciones de no 
planeo.   

Calificaciones:  

http://vilamourasailing.sailti.com/en/default/races/race-resultsall/text/2021-rs-
xwindsurfing-european-and-youth-european-championships-open-
trophyen/menuaction/race?fbclid=IwAR3DyFfOkgtF1U5PrW4p2xjUMBTa-
KriNnc- 
FcSIJkvzueR2Dayq0Z1n-nU  
  

 -  10 de marzo de 2021  
  
470 - WORLD CHAMPIONSHIP 2021  
Mas y Cantero conservan el liderato tras la tercera jornada  
Patricia Reino y Pablo García recuperan 5 posiciones en su mejor día  



Las Patricias canarias, Cantero y Reino lograron sus objetivos de la tercera 
jornada en el Mundial de 470, en categoría Femenina Silvia Mas y Patricia 
Cantero conservan el liderato, mientras en categoría Mixta Patricia Reino y 
Pablo García recuperan cinco posiciones en la general tras haber tenido hoy su 
mejor día con un segundo y un cuarto puesto que les llevó al 5º de la general 
tras siete regatas celebradas.  
Se corrieron hoy dos nuevas regatas con vientos que no superaron los 4 nudos 
y muy inestables. Mas y Cantero que defendían el liderato lograron aumentar 
la ventaja sobre sus perseguidoras dejando a 10 puntos a las francesas Lecointre 
y Retornaz. En la primera del día finalizaban 15º para acabar quintas en la 
segunda y liderando la general con 26 puntos a 10 de las francesas y 19 de 
Zegers y Berkhout de Países Bajos.  
Silvia Mas dijo una vez en tierra: “Día complicado para nosotras, hemos hecho 
un 15º y un 5º, pero hemos sido capaces de ir remontando en cada manga. El 
viento ha estado muy complicado en el campo de regatas y la flota ha estado 
siempre muy compactada. Nos quedan dos jornadas y una Medal Race, aún 
queda mucho por pelear y defender. Todas hemos pinchado en algún resultado, 
así que ahora lo importante es ser muy cuidadosas y hacer buenas medias”.  
En la categoría Mixta la tripulación del RCNGC – Federación Canaria de Vela 
con Patricia Reino y Pablo García se situaron quintos de la general tras su mejor 
día finalizando con parciales de 4º y 5º, lo que les permite entrar en la lucha por 
el tercer puesto e entrando en la lucha por el tercer puesto que tienen a sólo dos 
puntos de distancia. En categoría Masculina hubo cambio en el liderato que 
queda en manos de los suecos Dahlberg y Bergström que completaban la 
jornada con un 9º y un 2º puesto. La tripulación española con Jordi Xammar y 
Nicolás Rodriguez pasa a ser cuarta tras un tercero y un 20º, se sitúan a 9 puntos 
de los suecos.   
El Mundial de 470 se está celebrando en la localidad portuguesa de Vilamoura, 
donde las pruebas de clasificación se seguirán celebrando hasta el próximo 
sábado, ese mismo día se disputa la Medal Race.  
  
Calificación: 
https://2021worlds.470.org/en/default/races/raceresu
ltsall?fbclid=IwAR14wffUDCRNTA3XnOcQVjLZ
LeYqgHP74AEPtat45HQhLU4MNGpnSsjWc0 
RS:X CAMPEONATO DE EUROPA 2021  
Granda es octavo tras las tres regatas celebradas hoy  
Se sitúa segundo de os españoles tras el balear Sergi Escandell  
La segunda jornada del Campeonato de Europa de RS.X celebró hoy tres 
regatas con viento que no superó los 7 nudos durante la jornada. El israelita 
Ofek Elimelech es el nuevo líder tras cuatro pruebas, en las tres de hoy 
finalizaba con dos primeros y un segundo puesto, aventaja en la general al 
italiano Mattia Camboi en 4 puntos aplicándose ya el descarte desde hoy.  
Ángel Granda que ayer se marchaba cuarto de la general, perdía hoy cuatro 
puestos tras hacer parciales de 12º, 13º y 10º. La lucha entre los regatistas 
nacionales va a marcar las próximas jornadas tras colocarse séptimo el balear 
Sergi Escandell con 18 puntos a 8 de Granda que es octavo, la novena plaza la 
ocupa el alicantino Iván Pastor con los mismos puntos que el regatista del 
RCNGC con el que lucha por una plaza para Tokio 2020. El europeo se celebra 



en aguas de Vilamoura (Portugal) con la participación de 39 regatistas. Las 
regatas de clasificación se correrán hasta el próximo 13 de marzo, ese mismo 
día se celebran las Medal Race.  
Calificación:  http://vilamourasailing.sailti.com/en/default/races/race-
resultsall/text/2021-rs-xwindsurfing-european-and-youth-european-
championships-open-
trophyen/menuaction/race?fbclid=IwAR1YnaHvd_U8cD_m01200XRVa0P0S
bzecEIjStmACJ oE-h4Ko_bmP3C3jxg  
  
LIBERTY BITCOIN YOUTH FOILING WORLD CUP  
Royal Hong Kong Yatch Club con María Cantero luchará en las finales  
Se mide a Young Azzurra (ITA), Team Dutch (NED), Kingdom Team (GBR) 
y One Switzerland (SUI)  
Tras una intensa semana de regatas en las aguas de Gaeta (Italia) la Youth 
Foiling Gold Cup llega a su fase final. El formato de la competición celebró una 
fase de clasificación inicial, donde el mejor equipo después de tres días de 
regatas obtendría el acceso directo a la final. Fue la tripulación holandesa del 
Team Dutch Sail asegurando su plaza en la final, mientras que el equipo de 
Hong Kong con la canaria María Cantero en su tripulación, al quedar segundo, 
pudo saltarse la primera ronda de eliminatorias después de la fase de 
clasificación.  
El equipo noruego Xela Racing y los españoles del Bravo España quedaban 
últimos de la clasificación en la primera y segunda ronda de eliminatorias 
respectivamente, y no pasarán a la fase final.  
Los equipos que disputan la serie final son: Team Dutch (NED), Young Azzurra 
(ITA), Royal Hong Kong Yatch Club, Kingdom Team (GBR) y One 
Switzerland (SUI).  
  

 -  11 de marzo de 2021  
  
470 - WORLD CHAMPIONSHIP 2021  
Silvia Mas y Patricia Cantero afrontarán desde el liderato las dos últimas 
jornadas   
A un solo punto del tercero y dos del cuarto puesto se sitúan Patricia Reino y 
Pablo García Sigue la resistencia de las tripulaciones con representación canaria 
en el Campeonato del Mundo de la clase 470 que se sigue celebrando en 
Vilamoura (Portugal), hoy se disputó la cuarta jornada en la que Silvia Mas y 
Patricia Cantero en féminas siguen al frente de la clasificación a 8 puntos de las 
nederlandesas Afrodita Zegers y Lobke Berkhout. En la categoría Mixta suben 
una posición Patricia Reino y Pablo García que ahora son cuartos a 2 puntos de 
la segunda plaza.  
La jornada con dos regatas celebradas estuvo marcada de nuevo por las brisas 
de 7 a 11 nudos. Mas y Cantero continúan con buen rumbo camino de Tokio 
tras firmar hoy un 9º y 8º puesto que les confirman en el liderato.  
En la categoría Mixta la tripulación del RCNGC – Federación Canaria de Vela 
formada por Patricia Reino y Pablo García sellaban hoy un 5º y 8º puesto, llegan 
con opciones de luchar por un puesto en el podio en las dos últimas jornadas.   
Siguen firmes en el liderato de categoría Masculina de los suecos Anton 
Dahlberg y Fredrik Bergström que finalizaban con dos terceros hoy. La 



tripulación española con Jordi Xammar y Nicolás Rodríguez es ahora tercera a 
seis puntos de los cuartos clasificados. El Mundial de 470 se está celebrando en 
la localidad portuguesa de Vilamoura, donde las pruebas de clasificación se 
seguirán celebrando hasta el próximo sábado, ese mismo día se disputa la Medal 
Race.  
  
Calificación: https://2021worlds.470.org/en/default/races/race-
resultsall?fbclid=IwAR0_0PcLw3IcuLjDaucFVL6bjOSsOT-
c3_iCayu9KbXyb96LreZuwMi7Xc  
  
RS:X CAMPEONATO DE EUROPA 2021  
Ángel Granda acabó hoy 5º, 18º y 11º ocupando el noveno puesto de la general 
Continúa segundo de los españoles con una considerable ventaja sobre Iván 
Pastor que es tercer nacional  
Un 5º, 18º (descarte) y 11º puesto fueron las posiciones en las que finalizaba 
hoy el regatista canario ángel Granda en el Campeonato de Europa de la clase 
RS.X que se está disputando en las aguas portuguesas de Vilamoura. Hoy se 
celebró la tercera jornada con tres mangas que suman ya 7 en la general.  
Granda pasa a ocupar la novena posición siendo el segundo español tras el 
balear Sergi Escandell que le supera en 7 puntos. Ángel aventaja a Iván Pastor 
el tercer español en el puesto 14º en 27 puntos.  
En las pruebas de hoy se anotó las tres victorias el neerlandés Kiran Badloe que 
lidera la general a 2 puntos del italiano Mattia Camboni, la tercera plaza es para 
el israelita Ofek Elimelech que ayer finalizaba de líder.  
El Europeo se celebra en aguas de Vilamoura (Portugal) con la participación de 
39 regatistas. Las regatas de clasificación se correrán hasta el próximo 13 de 
marzo, ese mismo día se celebran las Medal Race.  
  
Calificación:  
  
http://vilamourasailing.sailti.com/en/default/races/race-resultsall/text/2021-rs-
xwindsurfing-european-and-youth-european-championships-open-
trophyen/menuaction/race?fbclid=IwAR3S_gbaeqJ7eE9j7ct5ejetx3BDmkX8RdZ_hb
n7h 
PL6qinWHlUprAlZdkY  
  

 -  12 de marzo de 2021  
  

CONCENTRACIÓN OPTIMIST  

Los 20 integrantes del equipo canario de Optimist se concentran en Las Palmas  

Preparan su participación en el Campeonato de España  

Desde hoy viernes y hasta el próximo domingo, la Federación Canaria de Vela 
realiza una concentración de preparación para la clase Optimist que se lleva a 
cabo en las instalaciones de la FCV en Las Palmas de Gran Canaria.  

Se trata del último entrenamiento conjunto de los componentes del equipo que 
representará a la Federación Canaria de Vela en el Campeonato de España de 
Optimist, el mismo se celebrará desde el 29 de marzo al 3 de abril organizado 



en aguas gallegas por el Monte Real Club de Yates de Baiona. Las regatas darán 
comienzo el miércoles día 31.  

El equipo está formado por los 20 regatistas que lograron recientemente la 
clasificación en la Copa de Canarias, representan al Real Club Náutico de Gran 
Canaria 8, Real Club Náutico de Tenerife 5, Club de Regatas 4 Vientos – 
Lanzarote 4 y Real Club Náutico de Arrecife 2.  
  

 
470 - WORLD CHAMPIONSHIP 2021  
Mas y Cantero llegan líderes a la última jornada  
Patricia Reino y Pablo García se quedan en el corte por la Medal Race  
Silvia Mas y Patricia Cantero llegan a la última jornada del Mundial de 470 en 
lo más alto de la clasificación tras las dos regatas celebradas hoy y tras 
mantenerse al frente de la clasificación desde la segunda jornada. En las dos 
mangas de hoy se vieron superadas por sus más inmediatas seguidoras que 
acortan distancia considerablemente tras el 9º y 8º puesto de Mas y Cantero.  
La tripulación olímpica española sigue con 3 puntos de ventaja sobre las 
neerlandesas Afrodita Zegers y Lobke Berkhout y cuatro más con las italianas 
Elena Berta y Bianca Caruso que son actualmente las que ocupan lugares de 
podio. Silvia y Patricia están a sólo una jornada de ser las nuevas campeonas 
del mundo, sueño por el que lucharán mañana sábado.   
En la categoría Mixta el día no fue positivo para Patricia Cantero y Pablo 
García, que aunque finalizaban primeras del equipo español y tras empezar el 
día a un punto del podio, los parciales de 19º y 16º les han llevado al puesto 11º 
de la general empatadas a puntos con los 9º y 10º clasificados, lo que les llevó 
a quedar en el corte de los que disputarán mañana la Medal Race.  
En chicos los españoles Jordi Xammar y Nicolás Rodríguez actualmente son 
terceros a 18 puntos de los suecos Dahlberg y Bergström que se mantienen 
firmes en el liderato. Mañana defenderán sus opciones de podio.  
  
Calificaciones: 
https://2021worlds.470.org/en/default/races/race- 
resultsall?fbclid=IwAR3j49HlqbUmFRdYW5RKcEWCQ6BJ4j-
Z6k_q3ahp7mRcSXzbBk3WNbxLS4  
  
RS:X CAMPEONATO DE EUROPA 2021  
Granda recuperó el liderato del equipo español y entra mañana en la Medal Race  
También se clasificó el balear Sergi Escandell  
Tras la jornada de hoy con tres pruebas disputadas en el Campeonato de 
Europa de RS:X el regatista canario ángel Granda logró la clasificación para 
entrar mañana en la lucha de la Medal Race.   



Granda comenzó la jornada luchando por las victorias con un cuarto y un 
segundo puesto en las dos primeras mangas, en la tercera finalizaba 16º. Se 
colocó séptimo de la general al frente del equipo de regatistas españoles y 
superando en 7 puntos al balear Sergi Escandell que también luchará en la 
Medal Race.  
  
Calificaciones: http://vilamourasailing.sailti.com/en/default/races/race-
resultsall/text/2021-rs-xwindsurfing-european-and-youth-european-championships-
open-
trophyen/menuaction/race?fbclid=IwAR2dEZIjwAmvZZ6VaaZhjQVj5LR_uoZXtG
jTv wrQVMDFezol_l1DiS4Y7Rk  
  

 -  13 de marzo de 2021  
  
470	 -	 WORLD	 CHAMPIONSHIP	 2021	  
Nuevo	 título	 mundial	 para	 la	 vela	 canaria,	 Silvia
	Mas	 y	 Patricia	 Cantero	 oro	 en	 el	  
Mundial	 de	 470	 Femenino	  
Un	 gran	 paso	 del	 equipo	 español	 con	 la
	vista	 puesta	en	 Tokio	  
Silvia	 Mas	 (CN	 S´Arenal)	 y	 Patricia	 Cantero	 del
	Real	 Club	 Náutico	 de	 Gran	 Canaria	 se	 acaban
	de	 proclamar	 hoy	 en	 Vilamoura	 (Portugal)	 nuevas
	 campeonas	 del	 mundo	 de	 la	 clase	 470.	  
Finalizaban	 cuartas	 en	 la	 Medal	Race	 imponiéndose
	en	 la	 general	 a	 las	 neerlandesas	Afrodita
	Zegers	y	 Lobke	Berkhout	 que	 finalizaban	 terceras	 y
	quedaban	 a	 un	 punto	 de	 la	 tripulación	 española.
	 	  
Mas	 y	 Cantero	 celebraron	 el	 título	 nada	 más
	 cruzar	la	 línea	 de	 meta	 lanzándose	 al	 agua	 para
	 festejar	 el	 importante	 logro	 tras	 haber	 sido	 plata	 en
	2.018.	  
Más	 y	 Cantero	 se	 presentarán	 en	 los	 JJ.OO.	 de
	Tokio	 siendo	campeonas	 del	 mundo	 tras	 la
	 complicada	 jornada	 de	 hoy.	  
La	 victoria	 no	 fue	 sencilla,	 tras	 un	 inicio
	 fulgurante,	 el	 Comité	 de	 Regatas	 anuló	 la
	 regata	por	 culpa	 de	 la	 inestabilidad	del	 viento.	Había	 que
	volver	a	 empezar,	 la	 pareja	española	 no	 se
	descentró	 mostrando	 su	 gran	 nivel	 competitivo.
	Finalizaban	 quintas	 por	 detrás	del	 equipo	 británico
	que	 fue	 penalizado	 lo	 que	 les	 llevó	 al	 cuarto
	puesto	y	 al	 título	 a	 un	 punto	 de	 las
	holandesas.	 	 Calificación: 
https://2021worlds.470.org/en/default/races/race- 
resultsall?fbclid=IwAR2fZAkZIhwdSwBULR7_y-TMuE20sxgJ8xY589Z8-
1q0FbDGk0S-UsyLHg  



  
RS:X CAMPEONATO DE EUROPA 2021  
Novena plaza para Ángel Granda en el Europeo de RS:X  
Finalizó segundo español tras el mallorquín Sergi Escandell  
Finalizó el Campeonato de Europa de RS:X que se disputaba en aguas de 
Vilamoura en Portugal, la novena plaza de la general fue para el regatista del 
Real Club Náutico de Gran Canaria Ángel Granda Roque.  
Ángel finalizaba se clasificó segundo del equipo español por detrás del 
mallorquín Sergi Escandell que ocupó la octava posición.  
El holandés Kiran Badloe es el nuevo campeón de Europa y estuvo acompañado 
en el podio por el italiano Mattia Camboni y el israelita Ofek Elimelech.  
  
Calificación: http://vilamourasailing.sailti.com/en/default/races/race-
resultsall/text/2021-rs-xwindsurfing-european-and-youth-european-
championships-open-trophy- 
en/menuaction/race?fbclid=IwAR1zgTo3WkNUxZsDx4uz8ZELdJynMWJEFu
ITCQ0u 
WNZi1EPeemFmEwzgZwY  
  
CLASIFICATORIO	 420	  
Paula	 e	 Isabel	 Laiseca	 lideran	 el	 Clasificatorio	de
	420	 tras	 el	 primer	 día	 de	 regatas	  
Miguel	 Ángel	 Morales	 y	 Alejandro	 Martín	lideran	 las
	 categorías	 Sub17	y	 Sub19	Se	 disputó	 hoy	 la
	primera	 jornada	 de	 la	 Regata	Clasificatoria	de	 la
	 clase	 420	 organizada	 por	 el	 Real	 Club	 Náutico	 de
	Gran	 Canaria	 por	 delegación	 de	 la	 Federación
	Canaria	 de	 Vela.	  
La	 tripulación	 del	 Real	 Club	 Náutico	 de	 Gran
	Canaria	 formada	 por	 Paula	 e	 Isabel	 Laiseca	 son
	 líderes	de	 la	 clasificación	 general	 después	 de
	haber	 finalizado	 1ª	 y	 2ª	 en	 las	 dos	 mangas
	disputadas.	 El	 podio	 provisional	 lo	 completan	 Miguel
	 ángel	 Morales	 y	 Alejandro	 Martín	del	 Real	 Club
	Náutico	 de	 Arrecife	 junto	 a	 Claudia	 Sánchez
	y	 Otilia	 Mesa	 del	 Náutico	 grancanario.	  
Miguel	 Ángel	 Morales	 y	 Alejandro	 Martín	lideran	 las
	 categorías	 Sub17	y	 Sub19	tras	 finalizar	 terceros	 y
	primeros	 hoy.	 En	 Sub19	les	 siguen	Claudia	 Sánchez
	y	 Otilia	 Mesa	 en	 segundo	 lugar,	 terceros	 son
	Alberto	 Morales	 y	 Miguel	Bethencourt	 (RCNA).	 En
	 la	 categoría	 Sub17	la	 segunda	 posición	 la
	ocupan	 Jaime	 Ayarza	 y	 Mariano	 Hernández
	 (RCNGC)	 seguidos	 de	 Sara	 Díaz	 y	 Lola
	Hernández	 (RCNGC).	  
Mañana	 se	 celebra	 una	 nueva	 jornada	 que
	 será	 la	 última	de	 la	 Regata	Clasificatoria	de	 420.	  
  



Calificación: http://regatas.federacioncanariadevela.org/es/default/races/race-
resultsall/text/regataclasificatoria-420-trofeo-naviera-armas- 
es/menuaction/race?fbclid=IwAR2bDIzErjfyThkjTvp7DqJiqW1HIIqbDaHCzc
vsmIXZ Y1rsBuAkRdIq3Q0  

  

 

  
CONCENTRACIÓN EQUIPO CANARIO OPTIMIST  
El equipo canario de Optimist continúa con su preparación de cara al 
Campeonato de  
España  
En las instalaciones de la Federación Canaria de Vela el equipo canario de la 
clase Optimist continúa su trabajo de preparación de cara a su participación en 
el Campeonato de España. Hoy celebraron una nueva jornada de 
entrenamientos en la que participaron los 20 componentes del equipo.  
Con poco viento en los entrenamientos en el mar, se aprovechó el resto de la 
jornada con charlas técnicas y proyección de videos. En la noche de hoy 
celebraban una cena todo el grupo al igual que ya hicieron ayer.  
La jornada de mañana continuará con más entrenamiento para finalizar con la 
preparación del container con las embarcaciones que pondrá rumbo a Baiona.  
Los jóvenes regatistas trabajan coordinados por un amplio equipo de 
entrenadores que dirige Ángel Zubiría con la participación de Juan Curbelo y 
Wichy Hernández del Real Club Nautico de Gran Canaria, Israel López del 
Real Club Náutico de Tenerife, Jonás de la Cruz del Club de Regatas 4 vientos 
de Lanzarote y Jorge Padilla del Real Club Náutico de Arrecife.  
El Campeonato de España de Optimist se celebrará desde el 29 de marzo al 3 
de abril organizado en aguas gallegas por el Monte Real Club de Yates de 
Baiona. Las regatas darán comienzo el miércoles día 31.  
  

 -  14 de marzo de 2021  
  
CLASIFICATORIO 420  
Victorias absolutas para Paula e Isabel Laiseca en féminas, Jaime Ayarza y 
Mariano Hernández en chicos  
Ayarza y Hernández S17M y S19M, Claudia Sánchez y Otilia Mesa S19F, 
Marina Armas y María García S17F, Gabriela Lodos y Tomás Bello (Mixta 
S19)  
(Pendiente fotos)  
Con siete mangas celebradas finalizó hoy la Regata Clasificatoria de la clase 
420 organizada por el Real Club Náutico de Gran Canaria. Paula Laiseca e 
Isabel Laiseca en chicas y Jaime Ayarza junto a Mariano Hernández en 



categoría Masculina se proclamaron vencedores absolutos. Las hermanas 
Laiseca dominaron la clasificación desde el primer momento y venciendo en 
tres de las regatas. En categoría Femenina acompañaron a Paula e Isabel en el 
podio Claudia Sánchez y Otilia Mesa que fueron segunda y Alejandra Pérez y 
Ana Bautista cómo terceras clasificadas. En chicos la segunda plaza fue para 
Miguel Ángel Morales y Alejandro Martín, terceros finalizaban Alberto 
Morales y Miguel Bethencourt.  
En la categoría Masculina, Jaime Ayarza y Mariano Hernández regatistas 
Sub17 hicieron pleno en el podio al adjudicarse la victoria en Absoluto, Sub19 
y Sub17. En Sub19 se completó el mismo podio que en categoría Absoluta. En 
Sub17 Miguel Ángel y Alejandro fueron segundos y la tercera plaza se la 
adjudicaron Pol Núñez y Pablo Ole Cabrera. Claudia Sánchez y Otilia Mesa 
fueron las vencedoras en Sub19 Femenina, la segunda plaza fue para Alejandra 
Pérez y Ana Bautista, terceras se coloraron las Sub17 Marina Armas y María 
García, que su ves vencían en Sub17 seguidas de Sara Díaz y Lola Hernández.  
En categoría Mixta Sub19 Gabriela Lodos junto a Tomás Bello fueron los 
vencedores, la segunda plaza la ocuparon Andrea Stinga y Gabriel Gallego, 
terceros finalizaron Alicia Aranaz y Guillermo González.  
Finalizada la competición la Federación Canaria de Vela dio a conocer la lista 
de regatistas clasificados para formar el equipo canario en la próxima Copa de 
España y Campeonato de España:  
  

 
  

Clasificación: http://regatas.federacioncanariadevela.org/es/default/races/race-
resultsall/text/regataclasificatoria-420-trofeo-naviera-armas- 
es/menuaction/race?fbclid=IwAR3j49HlqbUmFRdYW5RKcEWCQ6BJ4j-
Z6k_q3ahp7mRcSXzbBk3WNbxLS4  
  

 -  16 de marzo de 2021  
  
470 - WORLD CHAMPIONSHIP 2021  
El Real Club Náutico de Gran Canaria entregó la insignia de oro a Patricia 
Cantero  
Cantero fue recibida en su Club con honores de campeona  
La presidenta Maica López Galán, acompañada por varios miembros de la Junta 
Directiva, hizo entrega a la deportista del equipo preolímpico español y del 
equipo de regatas de este club, de la insignia de oro del Real Club Náutico de 



Gran Canaria y una metopa en reconocimiento de la gesta conseguida junto a 
su patrona, la catalana Silvia Más del Club Náutico S´Arenal.  
Patricia Cantero agradeció este recibimiento y expresó su gratitud e ilusión por 
formar parte del cuadro de honor y el tener su foto junto a los grandes nombres 
de la vela canaria, algo con lo que suspiraba desde pequeña cuando navegaba 
en las instalaciones del club grancanario.  
Maica López Galán comentó su satisfacción de poder vivir estos momentos tan 
importantes como presidenta de esta institución, al igual que los directivos 
Fernando Juárez, Micky Hernández y José Luís Navarro, comodoro, 
vicecomodoro y vocal de la actual Junta Directiva. Como anécdota destacar la 
presencia de Toni Navarro, primer regatista canario en proclamarse campeón 
del mundo en la clase Europa en 1974, representando al Club.  
La próxima cita deportiva de Patricia Cantero, será el Campeonato de Europa 
que tendrá lugar de nuevo en Vilamoura (Portugal) a finales de abril junto al 
resto del equipo español de 470.  
  
  
  

 

  
 -  17 de marzo de 2021  

LANZAROTE INTERNATIONAL REGATTA  

Se celebrará del 21 al 26 de marzo y otorgará plazas para Tokio en Nacra 17, 
49er y 49er FX  

Canarias sigue siendo el campo de regatas de invierno preferido por la élite de 
la vela ligera  

Canarias y este caso Lanzarote será el campo de regatas de clasificación 
continental europea y africana para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, que 
se celebrarán a mediados de este año. Las Islas Canarias serán el pasaporte 
continental para competir en tres modalidades de vela olímpica: Nacra 17, 49er 
y 49er FX, además del campo de regatas donde se proclamarán los 
representantes olímpicos del 21 al 26 de marzo. El programa prevé 18 regatas, 
además de las Medal Race, en tres campos de regatas diferentes.   
  
TOKIO 2020  
La vela canaria suma y sigue: Ángel Granda tercer regatista canario en 
“apuntarse” a los JJ.OO.  
Se une a las ya clasificadas Patricia Cantero (470) y Tara Pacheco (Nacra 17)  



Martina Reino y Carlota Sánchez lucharán en Portugal por la plaza en ILCA 6 
El equipo olímpico español, ESP Sailing Team, cuenta desde ayer con un nuevo 
miembro, el canario Ángel Granda (RCNGC – FCV), que ha sido designado 
como representante español en la clase RS:X por la RFEV, a falta de que la 
decisión sea corroborada por el Comité Olímpico Español.  
Granda se suma así al equipo de atletas españoles que conforman el ESP Sailing 
Team, en el mismo hay tres regatistas adscritos a la Federación Canaria de Vela, 
Patricia Cantero en la clase 470 Femenina y Tara Pacheco en Nacra 17.  
Los equipos españoles para Tokio quedan así: Jordi Xammar y Nicolás 
Rodríguez (470 M), Silvia Mas y Patricia Cantero (470 F), Támara Echegoyen 
y Paula Barceló (49er FX), Diego Botín y Iago López-Marra (49er), Tara 
Pacheco y Florian Trittel (Nacra 17) y Blanca Manchón (RS:X F). Ellos 
conforman las tripulaciones correspondientes a las siete de las ocho clases 
clasificadas hasta ahora por España.  
Aún queda por decidir la regatista que representará a España en la clase ILCA 
6, que se decidirá en aguas de Vilamoura (Portugal) del 17 al 24 de abril en la 
“Regata Clasificación Continental Europea ILCA”. Entre las candidatas a 
representar a España en Tokio, ya clasificada por renuncia de Nueva Zelanda, 
están las regatistas del Real Club Náutico de Gran Canaria, Carlota Sánchez 
Merino y Martina Reino Cacho.  
En la misma competición compite la clase ILCA 7 para la que España aún no 
tiene plaza para Tokio, entre los regatistas que lucharán por esa plaza si España 
la lograse están Joaquín Blanco Albalat y Joel Rodríguez Pérez, ambos del 
RCNGC.   
Sobre la inclusión de Ángel Granda en el equipo, Santiago López-Vázquez, 
director de preparación olímpica, comenta que "la decisión se ha tomado por 
criterios técnicos y la observación de las tres regatas de selección que habíamos 
marcado. Ha sido una selección larga y reñida y había varios candidatos, pero 
estamos muy cerca ya de los JJ.00. y había que tomar la decisión para empezar 
a trabajar con el seleccionador de manera individual en busca de su preparación 
óptima final para los Juegos.  
Ángel Granda, nació en Las Palmas de Gran Canaria en 1997 y comenzó a 
navegar a los 11 años tras realizar un curso de windsurf porque le divertía. Esa 
diversión se convirtió en pasión y, de la mano de Isidro Henríquez, antiguo 
miembro del equipo olímpico español de vela, llegó a convertirse en un gran 
regatista, bajo la grímpola del Real Club Náutico de Gran Canaria como 
deportista de la Federación Canaria de Vela.  
Noveno clasificado en el reciente Campeonato de Europa celebrado en 
Vilamoura, este puesto mejora en tres posiciones la obtenida en el anterior 
continental de 2019, reflejo del trabajo realizado durante los últimos meses, 
teniendo en el Campeonato del Mundo, a celebrar en aguas de Cádiz a finales 
de abril, su próximo objetivo.  
Ángel Granda nos cuenta cómo ha sido hasta el momento esta campaña 
olímpica y cómo ha sido la convivencia con el equipo preolímpico de RSX: 
“Empezamos la preparación con el equipo a finales de 2017 y yo era el peor de 
todos, el que más verde estaba, el más joven, salíamos al agua y daba igual el 
viento que hubiera, me ganaban. Poco a poco eso fue cambiando, la verdad es 
que aprendí mucho de ellos, cada uno ha aportado algo a mi formación porque 



trabajamos muy bien en equipo, entre todos nos ayudábamos y, con los piques 
típicos del agua, siempre ha habido muy buen ambiente entre nosotros.  
A medida que pasaba el tiempo iba yendo mejor, sobre todo con viento, que al 
ser pequeño y pesar poco era lo que más de costaba. La cuarentena me vino 
muy bien porque en el mundial de Australia, con 25-30 nudos todos los días, 
pagué mi falta de peso, así que durante el tiempo de parón mi entrenador me 
aconsejó subir de peso. Así lo hicimos y en este tiempo hemos podido constatar 
que mis aptitudes son mejores en un rango de viento mucho más amplio.”  
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Europa y África compiten en Canarias por el pase olímpico en vela  

Hoy arrancó la competición en aguas de Playa Blanca (Lanzarote)  

Canarias es por primera vez el pasaporte continental para competir en tres 
modalidades de vela olímpica: Nacra 17, 49er y 49er FX. Los resultados se 
pueden seguir en directo en la web oficial de Lanzarote International Regatta, 
mientras que también se retransmitirá la carrera de medallas.  

La isla de Lanzarote se convierte hasta el 26 de marzo en la sede de la regata 
clasificatoria olímpica europea y africana para los Juegos Olímpicos de Tokio 
2020, que se celebrarán del 23 de julio al 8 de agosto próximo. Las Islas 
Canarias tienen una larga tradición en los deportes de vela, pero es gracias a las 
garantías de seguridad sanitaria, su ubicación como puente tricontinental y el 
buen clima de las islas que permite la práctica de deportes náuticos durante todo 
el año, con excelentes condiciones para la navegación., que se ha convertido en 
el campo de regatas ideal.   

El programa prevé desde hoy 3 carreras por día, unas 18 carreras en total, más 
la Medal Race, en tres recorridos de carreras diferentes. Lanzarote será la última 
oportunidad para clasificar a los Juegos Olímpicos, debido a que las plazas 
olímpicas son muy limitadas para cada modalidad, todavía hay muchos países 
sin plaza que podrían perderse las Olimpiadas. Sin embargo, para los países ya 
clasificados, las islas serán el escenario donde proclamarán a sus representantes 
olímpicos para cada una de estas tres clases, como es el caso de Francia.   

 
ARCELONA SPRING SERIES  
Triunfo de Rayco Tabares de táctico en la embarcación “Tenaz”  
Jorge Martínez segundo con “Can Marlés” y Luis Martínez tercero con 
tripulación íntegramente canaria del “Kahaway-Tropicfeel”  

  
  



Este pasado fin de semana en aguas de Barcelona, se celebró el primer evento 
de la Barcelona Spring Series, organizado por el Real Club Náutico de 
Barcelona y con unas condiciones meteorológicas que pusieron a prueba a todos 
los participantes.   
El triunfo final fue para el “Tenaz” (Real Club Náutico de Barcelona) 
patroneado por Javier Serck y con el lanzaroteño Rayco Tabares a la táctica. La 
segunda plaza, y con un sólo punto de venta fue para el grancanario Jorge 
Martínez Doreste con el “Can Marlés” del Club Náutico de Vilanova.  
El “Kahaway - Tropicfeel”, representando al Real Club Náutico de Gran 
Canaria y el Real Club Náutico de Arrecife, ha sido un nuevo equipo que 
irrumpe en la flota, con una tripulación íntegramente canaria formada por Luis 
Martínez Doreste (patrón), Ricardo Terrades (trimmer), Adolfo López Quevedo 
(proa), Guti del Castillo (táctico) y Alicia Ageno (estratega). Los canarios se 
apuntaron 3 triunfos parciales de las 7 regatas disputadas, terminando en la 
clasificación general en el tercer escalón del podio  
En la primera jornada, el viento se estableció con una intensidad de 25 nudos 
con rachas de hasta 29 nudos de dirección Este - Noroeste y una fuerte marejada 
con olas que superaron los 4 metros. Estas condiciones hicieron que todos los 
equipos que competían disfrutaran y planearan a más de 18 nudos con sus J70 
en tres intensas mangas. Al día siguiente, domingo, el viento roló y amainó un 
poco, pero no impidió que se celebraran el total de las 4 mangas programadas, 
con un viento que no sobrepasó los 12 nudos de dirección Sur - Suroeste. En 
total, se navegó un total de 7 regatas con 9 participantes inscritos provenientes 
de Canarias, Santander, Barcelona, Alemania e Inglaterra.  
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Dickson, Waddilove (IRL 49er), Sebesi, Dubois (FRA 49er F) y Kohlhoff, 
Stuhlemmer (GER Nacra 17) primeros líderes  
Pacheco y Trittel vencieron en la primera regata y son sextos. Barrio y Torrado 
11º en 49er  
Se disputó hoy en aguas de Playa Blanca (Lanzarote) la primera jornada de 
Lanzarote International Regatta, que concederá las plazas para Tokio 22020 que 
aún no han logrado varios países en las clases 49er, 49er F y Nacra 17. La 
jornada se desarrolló con vientos de entre 10 y 14 nudos de intensidad con mar 
de fondo.  
Se corrieron tres regatas en cada una de las clases, en Nacra 17 lidera la 
tripulación alemana formada por Paul Kohlhoff y Alica Stuhlemmer tras 
finalizar segundos en las dos primeras mangas y vencer en la tercera. Las dos 
siguientes plazas son para tripulaciones francesas con Quen Delapierre y 
Manon Audinet en segundo puesto y con victoria en la primera, mientras que 
Tim Mourniac y Noa Ancian marchan terceros.  La canaria Tara Pacheco con 
Florian Trittel de tripulante finalizaban undécimos en la primera del día, en la 
segunda lograban la victoria y fueron sextos en la tercera manga, marchan 
sextos de la general.  
Entre los países que buscan plaza para Tokio la tripulación finlandesa con 
Sinem Kutbay y Janne Jarvine son los primeros clasificados en el octavo puesto 
de la general.  



En 49er mandan la clasificación Robert Dickson y Sean Waddilove de Irlanda 
con dos terceros un primer puesto, les siguen los británicos Dylan Fletcher y 
Stu Bithell, terceros marchan los franceses Erwan Fischer y Julien Thibault.   
Los canarios Andrés Barrio (RCNGC) y Antonio Torrado 
(RCNT) se colocan el primer día en el 11º puesto tras finalizar 
10º, 4º y 10º. Diego Botín e Iago López son los primeros 
españoles clasificados ocupando el quinto puesto.  
En el puesto 13º marcha el equipo belga con Yannick Lefebvre y 
Tom Pelamaekers siendo el primero de los clasificados que 
buscan plaza olímpica.  
La clase 49er Femenina deja de líderes a las francesas Lili Sebesi 
y Albane Dubois que finalizaban 2ª, 8ª y vencían en la tercera 
regata. La segunda plaza la ocupan as noruegas Helene Naess y Marie 
Ronningen, tercera marchan Annemiek Bekkering y Annette Duetz de Países 
Bajos, siendo las primeras de los países que buscan su clasificación.  
Tamara Echegoyen y Paula Barceló únicas españolas participantes son sextas 
tras finalizar 3ª, 8ª y 6ª.  
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Los alemanes Paul Kohlhoff y Alicia Stuhlemmer en Nacra 17 los únicos que 
conservan el liderato del primer día.  

Pacheco y Trittel terceros en Nacra 17, Andrés Barrio y Antonio Torrado 21º 
en 49er  

La segunda jornada de “Lanzarote International Regatta” dejó cambios en los 
lideratos de las diferentes clases que compiten excepto en Nacra 17 donde Paul 
Kohlhoff y Alicia Stuhlemmer (Alemania) siguen al frente tras sumar un 3º, 4º 
y 7º puesto.  

El podio provisional de Nacra 17 lo completan Quen Delapierre y Manon 
Audinet (Francia) y la tripulación española formada por la canaria Tara Pacheco 
y Florian Trittel 2º, 6º, 5º.  

Cambio de líderes en 49er con la primera posición para los británicos Dylan 
Fletcher seguidos de los daneses Jonas Warrer y Jakob Precht, terceros marchan 
los españoles Diego Botín e Iago López. Los canarios Andrés Barrio (RCNGC) 
y Antonio Torrado (RCNT) bajaron 10 posiciones hasta el 21º puesto, cuartos 
entre los españoles.  

En categoría Femenina de 49er son líderes las noruegas Helene Naess y Marie 
Ronningen, segundas las brasileñas Martine Grael y Kahena Kunze, la tercera 
plaza es para las neerlandesas Annemiek Bekkering	y	 Annette
	Duetz.	 
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Los españoles al frente de Nacra 17 y 49er: Tara Pacheco y Florian Trittel, 
Diego Botín y Iago López nuevos líderes  
Las brasileñas Martine Crael y Kahena Kunze dan un paso adelante y lideran la 
clase 49erFX  



Los canarios Barrio y Torrado marchan 20º y segundos españoles en 49er  
La canaria Tara Pacheco (Club de Regatas Suroeste Mogán) y el catalán Fabian 
Trittel, se han convertido en líderes de “Lanzarote International Regatta” en la 
clase Nacra 17 tras una espléndida tercera jornada en la que sellaron un 
segundo, primero y tercer puesto.  
El día fue inmejorable también para la tripulación española que nos representará 
en Tokio 2020 en la clase 49er, Diego Botín e Iago López lograron las victorias 
en las tres mangas de hoy colocándose al frente de la clasificación.  
Pacheco y Trittel le arrebataban el liderato a los alemanes Paul Kohlhoff y 
Alicia Stuhlemmer a los que aventajan en 3 puntos, tras una intensa lucha con 
unas condiciones de 10 nudos de intensidad del viento. La tercera plaza es para 
los franceses Quen Delapierre y Manon Audinet a 6 puntos de Pacheco y Trittel.  
En Nacra 17 la plaza en juego como país para Tokio está en manos de Finlandia 
con Sinem Kurtbay y Janne Jarvine que son séptimos.  
Diego Botín e Iago López accedieron hoy al liderato tras tres primeros puestos, 
ayer eran terceros en la general. El podio provisional lo completan los daneses 
Jonas Warrer y Jakob Precht, terceros marchan los irlandeses Robert Dickson 
y Sean Waddilove, a 3 y 13 puntos de los españoles respectivamente.  
El grancanario Andrés Barrio y el tinerfeño Antonio Torrado vuelven a situarse 
como segunda tripulación española en 49er tras finalizar 11º, 7º y 11º, 
colocándose 20º de la general.  
Irlanda lidera a los países que luchan por plaza olímpica con la tripulación 
formada por Robert Dickson y Sean Waddilove en tercer lugar  
La única clase que no lidera una tripulación española es la de 49erFX, que tiene 
de líderes a las brasileñas Martine Grael y Kahena Kunze que aventajan a las 
neerlandesas Annemiek Bekkering y Annette Duetz en 10 puntos, a un punto 
de ellas marchan terceras las noruegas Hejene Naess y Marie Ronningen.  
Las croatas Enia Nincevic y Mihaela Zjena son séptimas tas ganar la última 
manga de hoy y se colocan al frente de los países que pretenden llegar a Tokio 
2020.  
Mañana miércoles se disputa a cuarta jornada con tres nuevas regatas previstas 
por clase, los 49er y 49erFX se dividen en los grupos oro y plata, en oro 
participarán 4 tripulaciones españolas, junto a los líderes Botín y López estarán 
los canarios Barrio y Torrado, a los que se unen Albert Torres y Elías Araetz 
junto a Martín Wizner y Pablo García. Otras cuatro tripulaciones españolas 
participan en el grupo plata.  
Tamara Echegoyen y Paula Barceló entran en grupo oro en la clase 49erFX, la 
única tripulación nacional en esta clase.  
La clase Nacra 17con sólo 21 participantes seguirá regateando en un solo grupo 
en busca de la clasificación para la Medal Race.   
  
Clasificaciones:  
https://www.lanzarotewinterseries.com/international/resultados.php?fbclid=IwAR28VQ 
ma7vB_3CaMogpHI3arDleNBhUSda74OIQjr-85xrVSQpimf3_Vj2s  
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Pacheco y Trittel en Nacra 17 y Botín y López en 49er aumentan la ventaja 
española en los lideratos  
Las brasileñas Grael y Kunze siguen al frente en 49erFX  
Con la cuarta jornada de regatas de “Lanzarote International Regatta” comenzó 
hoy la segunda fase para las clase 49er y 49erFX que compiten ya en grupos 
oro y plata. Los Nacra continúan en un único grupo acercándose la competición 
a su fase final para conocer los clasificados que disputarán las regatas de Medal 
Race.  
En las clases Nacra 17 y 49er, las tripulaciones españolas que nos representarán 
en los JJ.OO de Tokio 2020 continúan al frente de la clasificación. Tara Pacheco 
y Fabian Trittel refuerzan su liderato en Nacra 17 tras realizar hoy dos primeros 
y un segundo puesto, aumentando la ventaja sobre sus perseguidores. Lo mismo 
ocurre con Diego Botín e Iago López que sumaron hoy dos nuevas victorias y 
un segundo puesto, en las dos últimas jornadas han vencido en 5 de las 6 regatas 
celebradas.  
La ventaja de ayer de 3 puntos la han convertido hoy Pacheco y Trittel en 11 
sobre los alemanes Paul Kohlhoff y Alica Stuhlemmer que son segundas, al 
podio provisional lo completa la tripulación francesa con Quen Delapierre y 
Manon Audinet. El equipo finlandés en quinto puesto con Sinem Kurtbay y 
Janne Jarvine siguen cumpliendo su objetivo de lograr plaza para su país.  
Al igual que en Nacra 17 los olímpicos españoles en 49er Diego Botín e Iago 
López se afianzan en el liderato aumentando la diferencia con los daneses Jonas 
Warrer y Jakob Precht a 13 puntos, la tercera plaza es para los irlandeses Robert 
Dickson y Sean Waddilove. Irlanda en el tercer puesto con Robert Dickson y 
Sean Waddilove siguen ocupando plaza de clasificación olímpica.  
La jornada no resultó buena para los canarios Andrés Barrio (RCNGC) y 
Antonio Torrado (RCNT) que tras arrancar la jornada con los puestos 18º y 16º, 
en la última prueba de hoy sufrieron un UFD cayendo al puesto 23º de la general 
en 49er.  
En 49er FX las brasileñas Martine Grael y Kahena Kunze continúan su marcha 
en busca de llegar a la Medal Race con la mayor diferencia posible sobre sus 
perseguidoras, lideran con 39 puntos seguidas de las neozelandesas Alexandra 
Maloney y Molly Meech a 16 puntos, terceras son as danesas Ida M.Baad y 
Marie Thusgaard. El quinto puesto de las neerlandesas Annemiek Bekkering y 
Annete Duetz les da de momento plaza olímpica para su país.  
Mañana jueves llega la quinta jornada en aguas de Playa Blanca (Lanzarote) 
con tres nuevas mangas previstas en cada clase.   
Calificaciones:  
https://www.lanzarotewinterseries.com/international/resultados.php?fbclid=Iw
AR3j6B 
DXUHwRD6SWEAWqcsO6_DO5ONGxZJytVLrBcBOKgSgx_0X4HK-7hXI  
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Las tripulaciones olímpicas españolas llegan líderes en Nacra 17 y 49er a la 
última jornada  
Finlandia en Nacra 17, Irlanda en 49er y Holanda en 49erFX luchan por 
confirmar su plaza olímpica  



La quinta y penúltima jornada de “Lanzarote International Regatta” se disputó 
hoy con viento de 14 nudos de intensidad con rachas de hasta 20 nudos y de 
dirección E que permitieron celebrar tres mangas y seguir cumpliendo el 
programa previsto.   
Las tripulaciones españolas que nos representarán en Tokio 2020 siguen el 
frente de las clasificaciones en Nacra 17 y 49er, Tara Pacheco y Florian Trittel 
aventajan en la clase Nacra 17 en 14 puntos a la tripulación alemana formada 
por Paol Kohlhoff y Alica Stuhlemmer, mientras en 49er Diego Botín e Iago 
López lideran con la ventaja de 35 puntos sobre los daneses Jonas Warrer y 
Jakob Precht.  
Tara Pacheco y Florian Trittel finalizaban la primera de hoy en sexta posición, 
en la segunda fueron terceras y finalizaron la jornada ganando la tercera regata 
para continuar al frente de la clase Nacra 17.   
Tras lograr cinco victorias en las dos últimos días de regatas, los españoles 
Diego Botín e Iago López comenzaron hoy con dos terceros puestos para 
finalizar el día con un décimo en la última regata. Continúan de líderes con la 
considerable ventaja de 35 puntos sobre sus perseguidores.  
Andrés Barrio (RCNGC) y Antonio Torrado (RCNT) marchan 23º en el grupo 
oro de 49er tras finalizar hoy 20º, 21º y 21º.  
Las brasileñas Martine Grael y Kahena Kunze siguen liderando en 49erFX, 

aunque hoy no tuvieron un Buendía 
finalizando en los puestos 18º, 3º y 
12º, lo que permitió recortar 
distancias  a  las 
 neerlandesas  Annemiek 
Bekkering y Annette Duetz que se 
colocan segundas de la general y 
mantener el objetivo de lograr plaza 
olímpica para su país.  
En 49erFX la tripulación olímpica 
española con Tamara Echegoyen y 

Paula Barceló marcha quinta, hoy ganaban la segunda de las regatas y 
completando el día con un sexto y un segundo puesto.  
Finlandia en Nacra 17, Irlanda en 49er y Países Bajos en 49erFX, deberán 
confirmar mañana en el último día de regatas el logro de la plaza olímpica para 
Tokio 2020. Mañana sábado el inicio de la jornada se adelanta a las 10:00 horas 
para las regatas que restan de clasificación. La organización tiene previstas para 
las 13:00 horas los inicios de las Medal Races en las tres clases que compiten. 
Posteriormente se celebrará la entrega de premios en la Plaza de Capitanía de 
Marina Rubicón.  

  



Calificaciones: 
https://www.lanzarotewinterseries.com/international/resultados.php?fbclid=Iw
AR3Ltz 
WNAs2iZavaG6nWcGY1pE24FHlDkaKaOnt_L_nc0RiqCKXe22hOmUM  
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Bélgica en 49erFX, Irlanda en 49er y Finlandia en Nacra 17 logran plaza de 
país para Tokio 2020. “ Lanzarote International Regatta” ha concedido hoy las 
plazas en juego para Tokio 2020 de los países europeos que luchaban por la 
clasificación.   

En 49erFX son las belgas Isaura Maenhaut y Anouk Geurts las que lograron 
plaza para Bélgica tras finalizar octavas en la regata número 16 que abrió la 
jornada del viernes. Suman 113 puntos inalcanzables ya para la tripulación 
croata que con 145 puntos le seguía en la lucha por la presencia en Tokio.   

Irlanda con el equipo formado por Robert Dickson y Sean Waddilove se 
colocaron cuartos de la general tras la prueba 16 tras finalizarla en el puesto 11º 
y sumando 101 puntos, superan a la tripulación belga de Yannick Lefebvre y 
Tom Pelsmaekers que finalizaron sextos y quedan con 125 puntos a 24 de los 
irlandesdes.  

En Nacra 17 la plaza olímpica es para Finlandia con Sinem Kurtbay y Janne 
Jarvinen que finalizaron cuartos en la primera de hoy y aventajan a los griegos 
Jordanis Paschalidis y Myrto Papadopoulou que acababan séptimos para 
situarse a 23 puntos de los finlandeses.  
  
Calificaciones: 
https://www.lanzarotewinterseries.com/international/resultados.php?fbclid=Iw
AR04vP9 
EZAAQZ68AjrSO08p0aOkfrQeETqlQdfvfC5aVbGXwTkB21WHgFFM  
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Los equipos olímpicos españoles presentes en los tres podios, Pacheco y Trittel 
en Nacra  
17, Botín y López en 49er fueron ganadores. Echegoyen y Barceló 3ª en 49er 
FX  
Las brasileñas Martine Grael y Kahena Kunze vencedoras en 49erFX  
Los equipos que representarán a España en los Juegos Olímpicos de Tokio en 
las clases que compitieron en la “Lanzarote International Regatta”, finalizaron 
de manera brillante su participación tras sumarse hoy a los podios de Nacra 17 
y 49er Tamara Echegoyen y Paula Barceló en 49erFX que acababan terceras. 
Las tres tripulaciones continúan así su buen recorrido para Tokio que ya está en 
la cuenta atrás.  
La sexta y última jornada celebrada hoy se disputó con viento del S-SW 
soplando con una intensidad de 18 nudos.  
La regatista canaria Tara Pacheco del Club de Regatas Suroeste de Mogán 
tripulada por Florian Trittel, finalizaron como vencedores en la clase Nacra 17, 



aventajaron en 12,70 puntos a la tripulación alemana con Paul Kohlhoff y Alica 
Manon Audinet. El podio lo completaban Quen Delapierre y Manon Audinet 
(Francia). El equipo finlandés con Sinem Kurtbay y Janne Jarvinen lograban 
desde la quinta posición plaza olímpica para Finlandia.  
En 49er se confirmó la victoria de los españoles Diego Botín e Iago López con 
una considerable ventaja de 39 puntos sobre los daneses Jonas Warrer y Jacob 
Precht que finalizaban segundos. La tercera plaza fue para los irlandeses Robert 
Dickson y Sean Waddilove que conquistaban plaza olímpica para su país.  
Las brasileñas Martine Grael y Kahena Kunza mantuvieron su liderato hasta la 
última regata para hacerse con el triunfo en la clase 49erFX, la segunda plaza 
del podio fue para Annemiek Bekkering y Annette Duetz que lograban plaza 
olímpica para Holanda.  Las españolas Tamara Echegoyen y Paula Barceló 
alcanzaban el podio en la última jornada con la tercera plaza.  
Los canarios Andrés Barrio (RCNGC) y Antonio Torrado (RCNT) inician su 
lucha por llegar a París 2024 finalizando a mitad de tabla en el puesto 22º de la 
clase 49er. Una destacada actuación que les colocó como segunda tripulación 
española entre 8 tripulaciones nacionales.  
Calificaciones: 
https://www.lanzarotewinterseries.com/international/resultados.php?fbclid=Iw
AR0_0Pc 
Lw3Icu-LjDaucFVL6bjOSsOT-c3_iCayu9KbXyb96LreZuwMi7Xc  
  

 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 -  28 de marzo de 2021  
OPTIMIST, ILCA 6, TECHNO e IQ FOIL  

  
  



Tres equipos canarios compiten esta Semana Santa en los Campeonatos de 
España de Optimist, ILCA 6, Techno e IQ Foil. 41 regatistas de 4 clubes 
conforman los equipos de la Federación Canaria de Vela  

Importante va a ser la vuelta masiva de regatistas de la Federación Canaria de 
Vela a las citas deportivas nacionales con la celebración la próxima semana de 
los Campeonatos de España de Optimist, ILCA 6, Techno e IQ Foil.   

41 regatistas adscritos al Real Club Náutico de Gran Canaria, Real Club Náutico 
de Tenerife, Real Club Náutico de Arrecife y Club de Regatas 4 Vientos 
(Lanzarote) participan en las diferentes competiciones. Veinte lo hacen en la 
clase Optimist, 11 en ILCA 6, 9 en Techno y 1 en IQ Foil.  
CAMPEONATO DE ESPAÑA DE OPTIMIST  
El equipo canario de Optimist compite desde el próximo miércoles hasta el 
sábado en Baiona  
20 Regatitas del RCNGC, RCNT, RCNA y CR4V representarán a la Federación 
Canaria de Vela  
Ayer llegaban a Santiago y Vigo en dos grupos la expedición que forma el 
equipo de la Federación Canaria de Vela que nos representará en el Campeonato 
de España, la cita comienza mañana lunes con el registro de participantes, las 
regatas se disputan desde el miércoles 31 de marzo al sábado 3 de abril 
organizadas por el Monte Real Club de Yates de Baiona en la localidad gallega 
de Baiona.  
El grupo está formado por 20 regatistas de los que 8 pertenecen a la flota del 
Real Club Náutico de Gran Canaria, 6 al Real Club Náutico de Tenerife, 4 al 
Club de Regatas 4 Vientos de Lanzarote y 2 al Real Club Náutico de Arrecife. 
Al frente de la expedición se encuentra el entrenador Ángel Zubiría.   
Tras la llegada anoche a Galicia la jornada de hoy domingo se dedica a 
desembalar y hacer pruebas de navegación en el campo de regatas, mañana 
lunes y el martes volverán a los entrenamientos que previsiblemente se 
desarrollarán con poco viento, aunque se espera que durante los días de regatas 
vaya en aumento.  
Ángel Zubiría al frente del grupo destaca el buen comportamiento que están 
teniendo todos los componentes del equipo. Además el equipo cuenta con 
entrenadores de clubes inscritos, por el Real Club Náutico de Gran Canaria Ana 
Llaca, Juan Curbelo y Wichy Hernández; Israel López del Real Club Náutico 
de Tenerife; David Pérez y Jonás de la Cruz del Club de Regatas 4 Vientos; 
Jorge Padilla por el Real Club Náutico de Arrecife.  
El Campeonato de España de Optimist pone en juego los títulos en las 
categorías Masculina y Femenina en Sub 13y Sub 16. Se celebrará en series de 
clasificación y una serie final estando previstas 12 regatas.  

 



  
COPA DE ESPAÑA DE ILCA 6  
10 regatistas del RCNGC y 1 del RCNA representan a la Federación Canaria 
de Vela La Copa de España de ILCA 6 se celebra en Pollença (Mallorca) con 
regatas de viernes a domingo  
Once regatistas forman el equipo de la Federación Canaria de Vela que 
participará el próximo fin de semana en el Copa de España de la clase ILCA 6 
a celebrar organizado por el Real Club Náutic Port de Pollença en Mallorca.  
El equipo que viajará mañana lunes desde Gran Canaria a Mallorca está 
formado por 10 regatistas del Real Club Náutico de Gran Canaria y uno del 
Real Club Náutico de Arrecife, al frente de la expedición se encuentra el 
entrenador Adrián Cruz.  
La Copa de España de ILCA 6 servirá junto al Campeonato de España a celebrar 
en Águilas (Murcia) a principio de mayo, para formar los equipos nacionales 
de cara a los europeos y Mundiales de las diferentes categorías.  
Las nueve regatas programadas están previstas celebrarse el próximo viernes, 
sábado y domingo y decidirán los títulos de la Copa de España en categorías 
Sub19 Masculino y Femenina, Sub21 Femenina y Absoluto Masculino y 
Femenina.  
  

 -  29 de marzo de 2021  
CAMPEONATO DE ESPAÑA DE TECHNO e IQFOIL  

El equipo canario prepara su inicio del Campeonato de España con 
entrenamientos los días previos  

El próximo miércoles 31 comienzan las regatas del Campeonato de España de 
Techno e IQFoil en aguas de Santa Pola (Alicante). Los   

10 regatistas de la Federación Canaria de Vela pertenecientes todos a la flota 
del Real Club Náutico de Gran Canaria aprovechan los días previos para 
entrenar a las ordenes de José María Martínez en el que será el campo de 
regatas.  

Organizado por el Club Náutico de Santa Pola (Alicante) tomarán parte en el 
Campeonato de España las clases: Techno 293 Sub13 Masculina y Femenina, 
Techno 293 OD Sub15 y Sub17 Masculina y Femenina, RS:X Sub 19 
Masculina y Femenina, Techno Plus Masculina, Femenina y Sub19 Masculina 
y Femenina, IQFoil Sub 19 y Sub 17 Masculina y Femenina.  
COPA	 DE	 ESPAÑA	 DE	 ILCA	 6	  
En	 ILCA	 6	 el	 equipo	 canario	 comienza
	mañana	 los	 entrenamientos	 en	 Pollença	  
La	 jornada	 de	 hoy	 lunes	 la	 dedicaron	 a
	desembalar	 y	 preparar	 las	 embarcaciones	  
El	 equipo	 que	 representará	a	 la	 Federación
	Canaria	 de	 Vela	 en	 la	 Copa	 de	 España	 de
	 ILCA	 6	 que	 comenzará	 a	 disputar	 sus	 regatas
	el	 próximo	 viernes,	 ha	 dedicado	 la	 jornada
	de	 hoy	 a	 desembalar	 y	 preparar	 las
	 embarcaciones	 de	 cara	 a	 la	 cita	 mallorquina.	  



La	 expedición	 viajó	 hoy	 lunes	 desde	 Gran	 Canaria	 a
	Mallorca,	 donde	desde	 mañana	 martes	 y	 hasta	 el
	 jueves	realizarán	 entrenamientos	 en	 aguas	 de	 Pollença,
	para	 posteriormente	 iniciar	su	 participación	en	 la
	Copa	 de	 España.	  
La	 Copa	 de	 España	 de	 ILCA	 6	 servirá
	 junto	 al	 Campeonato	 de	 España	 a	 celebrar	 en
	Águilas	 (Murcia)	 a	 principio	 de	 mayo,	 para
	 formar	 los	 equipos	 nacionales	 de	 cara	 a	 los
	 europeos	 y	 Mundiales	 de	 las	 diferentes	 categorías.
	  
  

 -  31 de marzo de 2021  
  

CAMPEONATO	 DE	 ESPAÑA	 DE	 OPTIMIST	  

¡Al	 agua	 chicos!	 Un	 unido	 equipo	 canario	 de
	Optimist	 comienza	 hoy	 el	 Campeonato	 de	 España
	  

A	 las	 11	 de	 esta	 mañana	 está	 prevista	 la
	 señal	 de	 atención	 para	 la	 primera	 regata	 

Tras	 varios	días	 de	 entrenamientos	 en	 aguas	 de
	Baiona	 (Galicia),	 el	 equipo	 de	 la	 clase
	Optimist	 de	 la	 Federación	 Canaria	 de	 Vela
	 comienza	 hoy	 su	 participación	en	 el	 Campeonato	 de
	España.	 Las	 regatas	 se	 celebrarán	 hasta	 el
	próximo	 sábado	 estando	 previstas	 un	 total	 de
	12	 pruebas.	 	  

El	 Campeonato	 de	 España	 de	 Optimist	 pone	 en
	 juego	 los	 títulos	en	 las	 categorías	 Masculina	 y
	Femenina	 en	 Sub-13	 y	 Sub-16.	 El	 equipo
	 canario	 está	 formado	 por	 20	 regatistas.	 	  
  
VIGO SPRINT SERIES J70  
Noticia con Rayco Tabares de táctico vencedor del primer acto de las Vigo 
Sprint Series  
Gonzalo Morales acaba octavo como tripulante del Patakin  
El J70 Noticia del Real Club Marítimo de Santander, con José María Torcida a 
la caña y el canario Rayco Tabares (RCNA) como táctico, se ha impuesto en el 
primer acto de las Vigo Spring Series que organizan la Clase J70 y el Real Club 
Náutico de Vigo, haciendo valer su condición de favorito, cuajando una 
excelente segunda jornada, pues partía en clara desventaja en las pruebas del 
domingo, en la cuarta posición, tras un irregular comienzo el sábado.  
La embarcación Patakin en la que navegaba Gonzalo Morales (RCNA) finalizó 
en octava posición. La próxima cita de la Vigo Sprint Series 2021 tendrá lugar 
los días 17 y 18 de abril.  
  



 
  
  
CAMPEONATO DE ESPAÑA DE TECHNO e IQFOIL  
Enrichetta Bettini se coloca 2ª en Techno Sub15 Femenino, Bruno Bárbara 3º 
en Masculino  
Álvaro Jiménez 4º en IQFoil Sub17 Masculino, Fernando Pardo 4º en Techno 
Plus Sub19 Masculino  
Finalizó la primera jornada del Campeonato de España de las clases Techno e 
IQFoil que se celebra en aguas de Santa Pola (Alicante). La jornada se disputó 
con viento de de a 18 nudos de intensidad con vientos del S-SE.  
El equipo canario colocó en lugares de podio en la primera jornada a Enrichetta 
Bettini que ocupa la segunda plaza en Techno Sub15 Femenina y tercera 
Absoluta. Bruno Bárbara se clasificó tercero en la misma clase en categoría 
Masculina y séptimo en Absoluta.  
En IQFoil Álvaro Jiménez como único representante canario en la clase acababa 
4º Sub17 Masculino y marcha 19º en la clasificación Absoluta.  
Fernando Pardo es cuarto en Sub-19 Masculino y Absoluto en Techno Plus. 
Álvaro Saura ocupa la décima posición y 16º Absoluto.   
En la clase Techno en categoría Sub-17 Luis Hernández finalizó la jornada en 
el 20º puesto y 35 Absoluto. Silvia Lorenzo es 20ª Sub-17 Femenina y 38ª 
Absoluta, ambos regatistas no participaron hoy.  
En Techno Sub-15 Enrichetta Bettini ocupa la segunda posición y 3ª Absoluta 
tras finalizar segunda en la segunda regata del día. Bruno Bárbara es tercero 
Sub-17 Masculino y 7º Absoluto. Diego Marichal marcha 13º Sub 15 y 25º 
Absoluto.  
Martina Bárbara a pesar de contar con dos DNF es segunda en Techno Plus 
Sub-13 y 4ª Absoluta.  
  
CAMPEONATO DE ESPAÑA DE OPTIMIST  
El poco viento y los continuos roles obligaron a la suspensión del primer día de 
regatas  
La espera se hizo larga hasta las 4 de la tarde que se dio por suspendida la 
jornada  
No pudo ser, el inicio del Campeonato de España de Optimist que estaba 
previsto para hoy miércoles en aguas de Baiona (Galicia), hubo de posponerse 
hasta mañana tras una larga espera de los equipos.  
A las cuatro (hora canaria) de la tarde la flota regresó a tierra tras varias horas 
de espera primero en tierra y después en el mar.  

 


