
 

  
1 de abril de 2021  
  
CAMPEONATO DE ESPAÑA DE OPTIMIST  
Los regatistas canarios esperan iniciar hoy la competición tras la suspensión de ayer El 
equipo canario de la clase Optimist que participa en el Campeonato de España que se 
celebra en Baiona (Galicia), comenzó hoy muy temprano la jornada con la preparación 
de las embarcaciones con la esperanza de poder salir a navegar y competir en las primeras 
pruebas de la cita gallega.  
  
CAMPEONATO DE ESPAÑA DE OPTIMIST (texto actualizado tras la resolución de 
protestas)  
Miguel Padrón (RCNGC) 2º y Fernando Benítez (CR4V) 3º en Sub-16 M tras el primer 
día de regatas. Gustavo del Castillo 10º en Sub 13 M  
Sofía Hernández (RCNT) lidera el equipo canario Femenino en el 10º puesto Sub16. Carla 
Lorenzo (RCNT) 5ª en Sub-13 F  
Tras la suspensión de la jornada inaugural ayer, hoy comenzó el Campeonato de España 
de Optimist en aguas de Baiona (Pontevedra - Galicia) con la celebración de las cuatro 
primeras regatas. Los 150 participantes se dividieron en dos grupos (azul y amarillo) para 
navegar en unas condiciones complicadas con continúas subidas y bajadas de presión con 
vientos que soplaron desde los 6 a los 16 nudos de intensidad. Un día poco apacible con 
momentos de frio y calor que tuvieron que soportar los regatistas.  
En categoría Masculina Miguel Padrón del Real Club Náutico de Gran Canaria se situó 
en el podio provisional de la Sub-16 Masculina con el segundo puesto marchando de 
menos a más con un 8º, 3º y 2º para acabar 29º (descarte) en la cuarta prueba.  
En la misma categoría Fernando Benítez del Club de Regatas 4 Vientos (Lanzarote) 
mostró muy buenas maneras en su primera participación en una competición nacional al 
acabar la jornada en el tercer puesto Sub-16 Masculino con un 3º, 7º, 30º y 5º. Tras ellos 
se clasificaban: 29º Pablo Tejera (RCNGC), 32º Jaime Lang Lenton (RCNGC), 37º 
Ernesto Saavedra (RCNT), 46º Miguel Ángel Méndez (RCNGC), 51º Andrés Betancort 
(CR4V), 56º Miguel Álvarez (RCNA), 58º Gustavo del Castillo (RCNGC) primer Sub-
13 que se hizo un hueco entre los mayores al igual que Joaquín Saavedra (RCNT) que se 
colocó 61º, 60º Jorge Sosa (RCNGC), 63º Yerove Rodríguez (CR4V), 69º Gervasio 
Caballero (RCNT) y 70º el Sub 13 Guillermo Bravo (CR4V).  
La clasificación general en Sub-16 Masculino la manda Tim Lubat del Real Club Náutico 
de Palma con 6 puntos, el segundo y tercer puesto con sabor canario son para Miguel 
Padrón (RCNGC) 13 puntos y Fernando Benítez (CR4V) con 15 puntos.  
En Sub-13 Masculino Gustavo del Castillo se puso al frente del equipo canario con el 
décimo puesto, le siguen Joaquín Saavedra (RCNT) 11º y Guilermo Bravo de Laguna del 
CR4V en el puesto 12º. Es líder de la categoría el mallorquín Ignacio Martín (RCNP), 
segunda marcha Rodrígo González del Club Deportivo Náutico Punta Umbría y tercero 
Nikko Palou del Real Club Náutico de Palma.  
En categoría sub-16 Femenina la primera canaria clasificada es Sofía Hernandez (RCNT) 
en el décimo puesto, Patricia Caballero (RCNGC) es 17ª, las regatistas del RCNT Carla 
Lorenzo y Marta Mansito marchan 20ª y 24ª respectivamente. Elena Armas del RCNA es 



 

28ª y Dácil Afonso del RCNGC 39ª. La general la manda Marisa Vicens del Club Náutic 
S´Arenal, seguida de Susana Bestard del Real Club Náutico de Palma y tercera es Nicola 
Sadler del mismo club que la primera.  
Carla Lorenzo del RCNT marcha quinta en sub-13 Femenina seguida de su compañera 
de club Marta Mansito, Dácil Afonso del RCNGC es 8ª de la categoría. Es líder Blanca 
Ferrando del Real Club Náutico de Valencia, le siguen Candela Escobedo del Real Club 
Marítimo de Santander y Gabriela Morell del Real Club Náutico de Palma.  
Mañana viernes están previstas otras cuatro regatas que se celebrarán en dos grupos, la 
señal de atención de la primera manga será a las 10:00 (hora canaria).   
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.  Calificaciones: https://optimist.mrcyb.es/es/default/races/race- 
resultsall?fbclid=IwAR1oQZvuXqQXr1a2NSMxzMG6tXnXW8N2VNPzSnamCszMq 
PqkwMEiEv8EGzY   

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
CAMPEONATO DE ESPAÑA DE TECHNO e IQFOIL  
En Techno Plus Sub-15 Femenina Enrichetta Bettini es segunda  
Álvaro Jiménez, Mar de Arce, Fernando Pardo y Bruno Bárbara luchan por los podios de 
sus categorías  
En unas condiciones similares a las de ayer se celebró hoy la segunda jornada del 
Campeonato de España de las clases Techno e IQFoil en aguas de Santa Pola (Alicante). 
Vientos de 13 a 15 nudos de intensidad.  



 

Enrichetta Bettini sigue manteniendo la segunda posición en Techno Plus Sub-15 
Femenina tras comenzar hoy con una victoria en la primera manga (1ª, 5ª y 6ª). En 
féminas Sub-13 Martína Bárbara es cuarta de la categoría y primera y única participante 
Femenina.   
Son varios los regatistas canarios que luchan por alcanzar los puestos de podio, en IQFoil 
Álvaro Jiménez en cuarto Sub-17 Masculino y Mar de Arce ocupa el mismo puesto en 
chicas. Fernando Pardo es sexto en Techno Plus Sub 19 Masculino y Álvaro Saura 9º. 
Luis Hernández marcha 22º en Techno Plus Sub 17 Masculino, Silvia Lorenzo 16ª en 
chicas. En Techno Plus Sub-15 Masculino Bruno Bárbara es quinto y Diego Marichal 
11º.  

 
  
  
  
  
  
  
  
  
Clasificaciones: http://2021windsurfiqfoil.sailti.com/es/default/races/race- 
resultsall?fbclid=IwAR2yRunprB7f7wVvqiN09idkcpK21nSYqKkj2KTzfa5OjkRi9 
qM6mjCOBKY  
  
COPA DE ESPAÑA DE ILCA 6  
Mañana turno para la clase ILCA 6 que comienza la Copa de España en Mallorca Las 
regatas se celebrarán hasta el domingo en Pollença con la participación de 11  
regatistas canarios  
Cuando ya están avanzando las citas nacionales para los Optimist, IQFoil y Techno Plus, 
mañana toca el turno a la Copa de España de la clase ILCA 6, once regatistas de la 
Federación Canaria de Vela entraran en la lucha en aguas de Pollença (Mallorca). La cita 
está organizada por el Real Club Náutic Port de Pollença.  
El equipo canario lo forman mayoritariamente regatistas del Real Club Náutico de Gran 
Canaria que aporta 1º deportistas junto a uno del Real Club Náutico de Arrecife. La 
expedición viajó el pasado lunes bajo la supervisión técnica de Adrián Cruz y Pedro 
Escuder.  



 

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 entre mañana viernes, sábado y domingo 
y decidirán los títulos de la Copa de España en categorías Sub-19 Masculino y Femenina, 
Sub-21 Femenina y absoluto Masculino y Femenina. Hoy jueves se realizaron los 
registros de participantes y control de equipamiento, la jornada se cerró con la reunión de 
jefes de equipos.  
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CAMPEONATO DE ESPAÑA DE OPTIMIST  

Se suspende la tercera jornada por la ausencia de viento en Baiona  

Sólo se han podido celebrar 4 de las 9 regatas programadas hasta hoy  

En el Campeonato de España de Optimist que tenía que haber celebrado hoy viernes la 
tercera jornada de competición se repite la historia del pasado miércoles al anularse la 
jornada por la ausencia de viento. Los equipos estuvieron esperando durante la mañana y 
bien entrada la tarde, pasadas las 3 de la tarde se dio por cancelado el programa.  

Tras quedar atrás tres días del programa apenas se han celebrado cuatro de las nueve 
regatas previstas. El Campeonato de España ya tiene validez, aunque habrá que esperar a 
mañana, donde la competición seguirá celebrándose en grupos de colores para resolver 
la clasificación final. En principio las previsiones anuncian viento muy flojo, por lo que 
podría peligrar también el último día de regatas.   

Miguel Padrón (RCNGC) y Fernando Benítez (CR4V) llegan en puestos de podio, 
segundo y tercero respectivamente en Sub-16 Masculino. En chicas Sofía Hernández 
(RCNT) es décima Sub-16, mientras en Sub13 es 5ª Carla Lorenzo y 6ª Marta Mansito, 
ambas del RCNT.   

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.   
  

  
CAMPEONATO DE ESPAÑA DE TECHNO e IQFOIL  
Bettini llega segunda a la última jornada en Techno Plus Sub-15 Femenina  
Jiménez, Arce y Bruno Bárbara los más cercanos a los podios  
El Campeonato de España de Techno e IQFoil llegó finalizó su tercera jornada en aguas 
de Santa Pola (Alicante). Mañana finaliza la cita con Enrichetta Bettini en la segunda 
plaza en Techno Plus Sub-15 Femenina, hoy acababa en segundo y quinto puesto en las 
dos mangas celebradas.  



 

En la clase IQFoil continúan en el cuarto puesto Álvaro Jiménez en Masculino Sub-17 y 

Mar Arce en Femenina Sub 19.  
Fernando Pardo es sexto en Techno Plus Sub-19 Masculino y Álvaro Saura marcha 
décimo. En Sub-17 Masculino el puesto 23º es para Luis Hernández, mientras Silvia 
Lorenzo se coloca 15º en chicas. En la categoría Sub-15 Bruno Bárbara es quinto y Diego 
Marichal 12º en Masculinos.  
Martina Bárbara que no finalizó la primera prueba y no salió en la segunda es la única 
fémina participante en Sub 13 Femenina.  

 

Calificaciones: 
http://2021windsurfiqfoil.sailti.com/es/default/races/raceresultsall?fbclid
=IwAR1yvrQpI5G8ztgzSXkkVugs8s0D4NfuLy0ETSoUV8vxY2uI9Gd
U7IkL8w  
  
COPA DE ESPAÑA DE ILCA 6  
Martina Reino comienza de líder en Absoluta e Isabel Hernández en Sub-21 Femenina  
Samuel Beneyto lidera el equipo canario masculino 9º en Absoluta  
Arrancó hoy la Copa de España de la clase ILCA 6 organizada por el Real Club Náutic 
Port de Pollença (Mallorca). Una primera jornada complicada con continuos roles de 
viento y de intensidad variable entre 6 y 12 nudos.  
Martina Reino lidera la clasificación Absoluta tras comenzar ganando la primera regata 
y completando su casillero con un tercero y cuarto puesto. Isabel Hernández séptima de 
la general Femenina es líder en la categoría Sub 21. Entre el chico lidera el equipo canario 
Samuel Beneyto al colocarse noveno Absoluto.  



 

En chicos manda la general Manuel García Lorente del Club Náutico del Mar Menor, 
Samuel Beneyto es 9º, tras él se clasifican los Sub-17 Sergio Carbajo en el puesto 20º y 
Eduardo Brito en el 30º. Nahuel Ambrosini es 34º, Rafael Pablo Lora 47º y Marcos Pieper 
72º.  
En la clasificación Absoluta Femenina liderada por Martina Reino, es séptima Isabel 
Hernández, Carlota Sánchez marcha 12ª tras conseguir el segundo mejor puesto parcial 
para el equipo al lograr el segundo puesto en la segunda regata. Margarita Iess es 14ª y 
Pilar Iess 31ª. En Sub-21 Femenina al liderato de Isabel Hernández le sigue en el quinto 
puesto Margarita Iess.  
Sergio Carbajo manda el equipo de la Federación Canaria de Vela en el puesto 16º de la 
Sub-19 Masculina, le siguen Eduardo Brito 26º, Nahuel Ambrosini 30º, Rafael Pablo Lora 
39º y Marcos Pieper 52º.  
La categoría sub-19 Femenina en la que no hay ninguna canaria la lidera María Martínez 
del Real Club de Regatas Santiago de la Ribera.  
Todos los regatistas del equipo canario están adscritos a la flota del Real Club Náutico de 
Gran Canaria, excepto Eduardo Brito que navega por el Real Club Náutico de Arrecife.  

  

 
  

COPA DE ESPAÑA DE VAURIEN  
Giovanni y Alejandro Cabrera finalizan 20º en la primera jornada de la Copa de España 
de Vaurien  
La tripulación de Actividades Náuticas de Tenerife cuenta con la colaboración del 
Ayuntamiento de Guía de Isora y Adrián Hoteles  
Comenzó a disputarse hoy la Copa de España de la clase Vaurien que organiza el Club 
de Vela Fluvial As Pontes (A Coruña – Galicia), la competición se celebrará hasta el 
próximo domingo con la participación de 30 tripulaciones de 10 comunidades.  
La Copa de España cuenta con la participación de la tripulación de Actividades Náuticas 
de Tenerife formada por Giovanni Cabrera y Alejandro Cabrera como única 
representación canaria. La cita gallega pone en juego los títulos de campeones de la Copa 
de España en categorías Absoluta, Femenina y Juvenil.  
En el día de hoy se celebraron tres regatas en las que Giovanni y Alejandro finalizaban 
en los puestos 18º, 23º y 19º sumando 60 puntos que los llevan al 20º puesto de la general 
y 15º de la clasificación de su categoría Absoluta.  
La tripulación canaria agradece las atenciones recibidas por el presidente de la clase 
Vaurien Tone Pérez, así como al Real Club Náutico de Vigo y Club de Vela Fluvial as 



 

Pontes por el buen trato y las ayudas prestadas para esta prueba de carácter nacional. 
Importante ha sido también la colaboración del Ayuntamiento tinerfeño de Guía de Isora 
y Adrián Hoteles.  
Calificaciones: https://www.rfgvela.es/escora/regatta/results/copa-espana-vaurien- 
2021?fbclid=IwAR2gFDnWxdSj2oQeDnTnm6Sp80HRiOZHKMMvIrzURCBtG57dxg 
PCbWUxPzk  
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CAMPEONATO DE ESPAÑA DE OPTIMIST  
AVANCE  

Fernando Benítez del Club de Regatas 4 Vientos es el nuevo campeón de España 
masculino  

Carla Lorenzo del Real Club Náutico de Tenerife 3ª Sub-13 Femenina.  
CAMPEONATO DE ESPAÑA DE OPTIMIST  
Clasificaciones:	  
	  

  
  
  

CAMPEONATO  DE  
ESPAÑA DE OPTIMIST  

Triple podio para el equipo canario de Optimist, 
oro masculino Sub16, lograron el bronce en 
femenino Sub 13 y por autonomías  
Fernando Benítez de la Cruz es el nuevo campeón 
de España Sub-16  
Carla Lorenzo Nieto tercera en Sub-13 Femenina  
Tras la suspensión ayer de la tercera jornada del 
Campeonato de España de Optimist, hoy sólo se 

pudo celebrar una prueba (la quinta en general) dándose por finalizada la cita nacional. 
Miguel Padrón (Real Club Náutico de Gran Canaria) llegaba como 
segundo Sub-16 Masculino y tercero Absoluto, era junto a 
Fernando Benítez de la Cruz (Club de Regatas 4 Vientos) que lo 
hacía como tercero en Sub-16 Masculino y cuarto Absoluto, los 
que ofrecían las mejores opciones entre los chicos para el equipo 
canario. Junto a ellos Carla Lorenzo Nieto (Real Club Náutico de 
Tenerife) que se presentaba como quinta Sub13 Femenina.  
Fernando Benítez corría hoy en el grupo amarillo y logró un 
segundo puesto que le clasificaba como nuevo campeón de España 
en su categoría Sub-16 y 2º Absoluto tras la mallorquina Marisa 
Vicens. Por su parte, peor le fueron las cosas a Miguel Padrón que 



 

pinchaba con su peor clasificación finalizando 34º del grupo azul, lo que le hizo descender 
hasta el puesto 9º de Sub-16 Masculino.  
En masculinos hay que destacar la actuación hoy de Joaquín Saavedra (RCNT), que 
siendo de categoría Sub 13 finalizaba como ganador de la prueba del día en el grupo azul, 
terminó como mejor canario en Sub 13 Masculina en el puesto 8º.  
Entre las chicas Carla Lorenzo (Sub-13) también se colaba entre las mayores finalizando 
14º en el grupo azul, lo que le valió para subirse al podio como tercera clasificada. En la 
misma categoría su compañera del RCNT Marta Mansito acababa 5ª y Dácil Afonso del 
RCNGC fue 8ª. La ganadora fue Blanca Ferrando del RCN de Valencia.  
En la clasificación Absoluta Masculina tras Benítez y Padrón se colocaron Jaime Lang 
Lenton como 20º, Pablo Tejera 33º, Ernesto Saavedra 42º, Joaquín Saavedra 47º, Miguel 
A. Méndez 50º, Gustavo del Castillo 52º, Miguel Álvarez 53º, Andrés Betancort 55º, 
Jorge sosa 66º, Guillermo Bravo 67º, Gervasio Caballero 70º y Yerove Rodríguez 72º. 
En categoría Sub-13 Masculina Ignacio Martín del Real Club Náutico de Palma fue el 
ganador, el equipo canario lo encabezaba Joaquín Saavedra (RCNT) que fue octavo 
seguido de Gustavo del Castillo 10º y Guillermo Bravo 13º.  
En chicas Sofía Hernández se clasificó como primera canaria en la Sub-16 Femenina en 
el puesto 12º, le siguieron Carla Lorenzo 18ª, Patricia Caballero 19ª, Marta Mansito 23ª, 
Elena Armas 31ª y Dácil Afonso 40º.  
Desde la Federación Canaria de Vela felicitamos a todos los participantes que nos 
representaron en el Campeonato de España de Optimist, especialmente a Fernando 
Benítez y Carla Lorenzo por el éxito logrado.   
En la clasificación general por autonomías canarias se clasificó tercera con 155 puntos, 
como vencedora finalizaba Baleares con 48 y segunda Andalucía con 155.  
Clasificaciones: https://optimist.mrcyb.es/es/default/races/race- 
resultsall?fbclid=IwAR2FLLZZMqzMT7vsD0nNBwJTxGQ7sncQ4DClqnwBFyo3Ke 
wWqmlnzt_9xzs  
  
COPA DE ESPAÑA DE ILCA 6  
Martina Reino se mantiene en el podio Femenino como tercera Absoluta y Sénior  Isabel 
Hernández sexta en Sub-21 Femenina  
El arranque de la segunda jornada de la Copa de España de la clase ILCA 6 se hizo esperar 
hoy en aguas de Pollença, las tripulaciones esperaron por el viento en tierra y en el campo 
de regatas. Al final saltaba el viento, pero algo inestable durante toda la jornada.   
Martina Reino pasa a ocupar la tercera posición en Absoluta y Sénior Femenina tras 
finalizar 12ª y 6ª hoy. Carlota sánchez se coloca segunda del equipo canario en el puesto 
15º Absoluto, Isabel Hernández es 18º, Margarita Iess 20ª y Pilar Iess 31ª. En Sub-21 
Femenina Isabel marcha 6ª y Margarita 8ª.  
En cuanto a la participación de los chicos Samuel Beneyto sigue siendo el mejor 
clasificado en el puesto 18º Absoluto, le sigue Rafael Pablo Lora en el 26º y 17º en Sub19 
Masculina.  
Mañana domingo se celebra la tercera y última jornada en la que se decidirán los títulos 
de la Copa de España en las diferentes categorías.  
Calificaciones: https://regatas.rcnpp.club/es/default/races/race-resultsall/text/copa-
espana-ilca-6- 



 

es/menuaction/race?fbclid=IwAR3LtzWNAs2iZavaG6nWcGY1pE24FHlDkaKaOnt_L 
_nc0RiqCKXe22hOmUM  

  

 
  
CAMPEONATO DE ESPAÑA DE TECHNO e IQFOIL  
Enrichetta Bettini subcampeona en Techno Plus Sub 15 Femenina Bruno 
Bárbara tercero en Sub-15 Masculino.   
Finalizó hoy el Campeonato de España de Windsurf e IQFoil juvenil en aguas de Santa 
Pola (Alicante). Los regatistas del Real club Náutico de Gran Canaria Enrichetta Bettini 
y Bruno Bárbara subieron al podio de la clase Techno como subcampeona Sub-15 
Femenina y tercero Sub15 Masculino, respectivamente. La jornada comenzó con viento 
suave que fue tomando intensidad a lo largo del día pudiendo completarse tres regatas. 
En Techno Sub-15 Enrichetta Bettini finalizó como subcampeona tras la melillense Azul 
Sánchez. Bruno Bárbara obtuvo el tercer puesto en chicos donde el ganador fue Mateo 
Jiménez del CS Formentera.  
Calificaciones: http://2021windsurfiqfoil.sailti.com/es/default/races/race-
newsitem/text/cto-espanawindsurf-iqfoil-juvenil-2021-es/textnews/apoteosico-final-
campeonato-espanawindsurf-iqfoil-juvenil-
es/return/racenews/page/0?fbclid=IwAR3we12AkI3pi3DciUna90zMKBhQT9c36iiL81j
WqBIJbMOW6PWGXcSr64  
  
COPA DE ESPAÑA DE VAURIEN  
Sube una plaza el equipo canario con Giovanni y Alejandro Cabrera que finalizaron hoy  
15º, 20º y 16º para colocarse 19º  
Mañana finaliza la Copa de España en As Pontes (Galicia)  
La segunda jornada de la Copa de España de la clase Vaurien llevó al equipo canario 
formado por los tinerfeños Giovanni y Alejandro Cabrera a mejorar una posición en la 
general, ascienden al puesto 19º después de finalizar hoy 15º, 20º y 16º.  
La Copa finaliza mañana con la celebración de la última jornada. La clasificación la 
lideran Francesco Zampacavallo y Carlos Francés del Real Club Náutico de Valencia.  
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COPA DE ESPAÑA DE ILCA 6  



 

Absoluto Femenino: Martina Reino 3ª y Carlota Sánchez 6ª mejores clasificadas el equipo 
canario  

Samuel Beneyto fue el mejor entre los chicos finalizando 13º Absoluto  

Finalizó la Copa de España de la clase ILCA 6 en aguas de Pollença (Mallorca), Martina 
Reino fue la mejor canaria clasificada al finalizar tercera en la general Absoluta y con el 
mismo puesto en sénior Femenina. Carlota Sánchez finalizaba como sexta Sénior 
Femenina. En chicos la mejor clasificación fue para Samuel Beneyto que se clasificó 13º 
de la Absoluta Masculina.  

La alemana Julia Buesselberg fue la ganadora Open, En absoluto Femenina Martina 
Reino fue 3ª, Carlota Sánchez 6ª en la clasificación que encabezó la catalana Cristina 
Pujol (CN Port d´Aro).  

En categoría Sub-21 Femenina la victoria era para Ana Moncada seguid de Lara Sabina 
(RCN Calpe), la tercera plaza fue para Margarita Iess y acababa quinta Isabel Hernández.  

Carlos Martínez del Real Club de Regatas Santiago de La Ribera se proclamó vencedor 
en Absoluta Masculina, Samuel Beneyto finalizaba 13º como primer canario, le siguieron 
Rafael Pablo Lora 15º, Sergio Carbajo 19º, Eduardo Brito 27º, Nahuel Ambrosini 45º y 
Marcos Pieper 64º.  

En Sub-21 Masculino vencía el mallorquín Daniel Cardona, Rafael Pablo Lora finalizaba 
12º, Sergio Carbajo 16º, Eduardo Brito 23º, Nahuel Ambrosini 35º y Marcos Pieper 48º.  

María Martínez del Real Club de Regatas Santiago de La Ribera vencía en la categoría 
Sub 19 Femenina que no tuvo participación canaria.  

La próxima gran cita de ILCA 6 tendrá lugar del 17 al 24 de abril en Vilamoura (Portugal) 
con el clasificatorio olímpico que seleccionará a la regatista española que nos represente 
en Tokio 2020.  
Calificaciones: https://regatas.rcnpp.club/es/default/races/race-resultsall/text/copa-
espana-ilca-6- 
es/menuaction/race?fbclid=IwAR1YnaHvd_U8cD_m01200XRVa0P0SbzecEIjStmACJ 
oE-h4Ko_bmP3C3jxg  
  
COPA DE ESPAÑA DE VAURIEN  
Giovanni y Alejandro Cabrera acaban 22º en As Pontes  
30 embarcaciones participaron en aguas gallegas  
La tripulación canaria formada por Giovanni Cabrera y Alejandro Cabrera finalizó 22ª en 
la Copa de España de la clase Vaurien que finalizó hoy en As Pontes (Galicia). Los 
campeones son Francesco Zampacavallo y Carlos Francés del Real Club Náutico de 
Valencia, segundos se clasificaron Pabo Cabello y David Fernández del Real Club 
Náutico de Vigo, el podio lo completaron Antonio Pérez y Miriam González del mismo 
club.  
Calificaciones: https://www.rfgvela.es/escora/regatta/results/copa-espana-vaurien- 
2021?fbclid=IwAR2WlbjLrN58J1F_AnV418BcOAHPXAiCVwPr83i2fe76QXwJftcTn 
k5UfAA  
  



 

CAMPEONATO DE ESPAÑA DE 420  
14 tripulaciones canarias esperan el inicio del Campeonato de España de 420  
Concentrados en Santander desde el pasado jueves entrenan con poco viento y mar de 
fondo  
Tras las cuatro competiciones nacionales celebradas este fin de semana en diferentes 
clases, ahora llega el turno para los 420 con el Campeonato de España que comenzará 
con las primeras regatas el próximo jueves día 8. 14 tripulaciones adscritas a la 
Federación Canaria de Velase encuentran inscritas, 7 del Real Club Náutico de Gran 
Canaria, 4 Real Club Náutico de Arrecife, 1 Real Club Náutico de Tenerife y dos con 
patrones del RCNGC y proeles del RCNA y RCNV. Como entrenadores viajaron Aarón 
Sarmiento, Carlos García y Pedro de León.  
Los regatistas canarios entrenan desde el pasado jueves en aguas de Santander con unas 
condiciones nada apacible de poco viento y mar de fondo.  
  
 -  8 de abril de 2021  

  
CAMPEONATO DE ESPAÑA DE 420  
En Sénior las hermanas Laiseca 2ª en chicas y Wichy Hernández e Ignacio Ballester en 
chicos  
Gabriela Lodos y Tomas Bello lideran la Mixta Sub 19, En Sub 17 Miguel Morales y 
Alejandro Martín 2º, Jaime Ayarza y Mariano Hernández 3º  
Con tres regatas celebradas arrancó hoy en Santander el Campeonato de España de la 
clase 420 con la participación de 16 tripulaciones canarias. Balance positivo con varios 
regatistas luchando por los puestos de podio de sus categorías.  
Las hermanas Paula e Isabel Laiseca (RCNGC) en el segundo puesto Sénior Femenino y 
terceras de la Absoluta son las mejores clasificadas canarias, en Sénior Masculino Wichy 
Hernández (RCNGC) y el gallego Ignacio Balaguer marchan segundos y quintos en la 
general. Miguel Ángel Morales y Alejandro Martín (RCNA) se colocan segundos Sub 17 
Masculino. Las tres tripulaciones lograron una victoria en las regatas de hoy. La tercera 
plaza en Sub 17 Masculino es para Jaime Ayarza y Mariano Hernández (RCNGC). 
Gabriela Lodos y Tomás Bello (RCNGC) encabezan la clasificación de la categoría Mixta 
Sub 19.   
Por categorías en Sub 19 Masculina los primeros canarios son Alberto Morales y Miguel 
Bethencourt (RCNA) que marchan séptimos. David Santacreu y Humberto Gutiérrez 
(RCNT) son 12º e Ian Hopkins y Gabriel Hopkins (RCNGC) marchan 18º.  
Claudia Sánchez y Otilia Mesa son las mejores clasificadas en Sub-19 Femenina en el 
puesto 8º, les siguen en la novena plaza Alejandra Pérez y Ana Bautista, las dos 
tripulaciones del Náutico de Gran Canaria.  
Miguel Ángel Morales y Alejandro Martín (RCNA) marchan segundos en Sub-17 M, les 
siguen Jaime Ayarza y Mariano Hernández (RCNGC) 3º, Pol Núñez (RCNGC) y Pablo 
Cabrera (RCNA) son 6º, las tripulaciones del RCNGC Jaime González y Cayetano Valle 
son 8º y Pablo Rivero y Lucas Padrón 10º.  
En chicas Sub-17 Femenina Sara Díaz y Lola Hernández (RCNGC) son terceras y Marina 
Armas junto a María García (RCNA) marchan 8ª.  



 

En Mixta sub-19 Gabriela Lodos y Tomás Bello (RCNGC) ocupan la primera plaza, 
Andrea Stinga y Gabriel Gallego (RCNA) son cuartas.  
La clasificación general la encabezan las mallorquinas Neus Ballester y Andrea Perelló 
de categoría Sub 19 Femenina.   
Calificación:  
https://regatas.rcmsantander.com/es/default/races/raceresultsall/text/campeon
ato-espana-420-es-3- 
es?fbclid=IwAR1Urc3gkH_kpsgABqMS_3oBFZ2P2Dm1taOz95PQgcsfDPPMkU1uvT	
Dr4Eg	 

	  

 
  
COPA DE ESPAÑA – CLASE EUROPA  
Finaliza la primera jornada con Daniel Adrián 2º en su categoría y Giovanni Cabrera 16º  
La participación canaria la forman los dos regatistas de Actividades Náuticas de Tenerife 
Organizada por el Real Club Náutico de Torrevieja (Alicante) comenzó a diputarse hoy 
la Copa de España de la clase Europa, que cuenta con la participación de los regatistas 
canarios Daniel Adrián en la categoría Máster Masculina y Giovanni Cabrera en Sub-20 
Masculino, ambos de la flota de Actividades Náuticas de Tenerife con la colaboración 
del Ayuntamiento de Guía de Isora.  
  
 -  9 de abril de 2021  

  
Tras haber tomado contacto con la clase hace algunos meses en Barcelona, ahora 
participan con el objetivo de lograr el pase al equipo español que participará en el próximo 
Campeonato de Europa.  
Daniel Adrián Rueda finalizaba 18º de la general y 2º en Máster Masculina tras finalizar 
hoy en los puestos 21, 23 y 8. Giovanni Cabrera concluía la jornada con un 39, 31 y 37 
puesto que le llevaron al 40º de la general y 16º de su categoría Sub-20 Masculina. La 
clasificación general y la Sénior Masculina la lidera Sven Stadel del RCN Calpe que se 
anotó dos victorias hoy.   
La Copa de España de la clase Europa se correrá hasta el próximo domingo con la 
programación de tres regatas diarias para un total de nueve. Se decidirán los campeones 



 

de las categorías Absoluta Masculina, Absoluta Femenina, Sub 20 en Masculina y 
Femenina.  
  
Calificación: http://rcntorrevieja.sailti.com/es/default/races/race-resultsall/text/copa-
espana-claseinternacional-europe-
es?fbclid=IwAR35Vpo36bXJvETbiqvKShWmwm83iEzPnXFlgSEpiFmengHtlPiYcgL
wyY  
CAMPEONATO DE ESPAÑA DE 420  
Paula e Isabel Laiseca 3ª y Wichy Hernández e Ignacio Balaguer 4º en Absoluta. Ambas 
tripulaciones se mantienen segundas en Sénior  
Gabriela Lodos y Tomás Bello lideran la Mixta Sub-19, Jaime Ayarza y Mariano 
Hernández se colocan segundos en Sub 17 Masculina  
Tres nuevas regatas se celebraron hoy en el Campeonato de España de la clase 420 que 
se disputa en aguas de Santander. Entre los regatistas canarios Paula Laiseca e Isabel 
Laiseca mantienen la segunda posición en Sénior Femenina y tercera en categoría 
Absoluta. En la misma categoría en Masculina Wichy Hernández e Ignacio Balaguer 
siguen segundos y subiendo un puesto en la general hasta el 4º Absoluto.  
Gabriela Lodos y Tomás Bello siguen liderando la Mixta Sub-19, Jaime Ayarza y 
Mariano Hernández ascienden hasta la segunda posición en Sub-17 Masculino, 
intercambian posiciones con Miguel Ángel Morales y Alejandro Martín que pasan de ser 
segundos a terceros.  
El liderato absoluto lo mantienen los mallorquines Neus Ballester y Andrea Perelló en 
chicas, Marc Mesquida y Ramón Jaume en chicos.  
En Sénior Femenina Paula Laiseca e Isabel Laiseca se anotaron hoy su segunda victoria 
parcia en la segunda regata (8, 1 y 4) En Masculinos Wichy Hernández e Ignacio Balaguer 
finalizaban 5, 5 y 6.  
Alberto Morales y Miguel Bethencourt siguen siendo los primeros canarios en Sub-19 
Masculina después de ganar la tercera de hoy y completando la jornada con un 10º y 12º 
puesto para colocarse sextos. Les siguen Davis Santacreu y Humberto Gutiérrez en el 
puesto 17º. Ian Hopkins y Gabriel Hopkins marchan vigésimos.  
En Sub-19 Femenina Claudia Sánchez y Otilia Mesa van octavas, su mejor puesto un 
cuarto realizado hoy en la segunda regata. Alejandra Pérez y Ana Bautista les siguen 
como novenas.   
Jaime Ayarza y Mariano Hernández mejoran su tercer puesto de ayer para convertirse en 
segundos Sub 17 Masculino, hubo intercambio de posiciones con Miguel Ángel Morales 
y Alejandro Martín que son ahora terceros. Les siguen Pol Núñez y Pablo Cabrera 6º, 
Jaime González y Cayetano Valle 8º, Pablo Rivero y Lucas Padrón 11º.  
Sara Díaz y Lola Hernández siguen al frente de las canarias en Sub-17 Femenina en el 
tercer puesto, Marina Armas y María García se colocan 8ª.  
Gabriela Lodos y Tomás Bello lideran la Mixta Sub-19, Andrea Stinga y Gabriel Gallego 
ocupan el cuarto puesto.   
  
Calificaciones: https://regatas.rcmsantander.com/es/default/races/race-
resultsall/text/campeonatoespana-420-es-3-



 

es?fbclid=IwAR3we12AkI3pi3DciUna90zMKBhQT9c36iiL81jWqBIJbMOW6PWGXc
Sr64  
  

 
  
REGATA DE LA MUJER  
La FCV organiza la regata clasificatoria para la Liga Femenina de Vela  
Se celebrará el 22 y 23 de mayo en la clase Ideal 18  
La Federación Canaria de Vela organiza para los días 22 y 23 de mayo la prueba 
clasificatoria para la Liga de Vela Femenina lo hará con la Regata de la Mujer que se 
celebrará en Las Palmas de Gran Canaria con embarcaciones de la clase Ideal 18.  
  
 -  10 de abril de 2021  

  
COPA DE ESPAÑA – CLASE EUROPA  
Daniel Adrián llega a la última jornada como segundo de la categoría Máster  
En Sub-20 Masculino Giovanni Cabrera se mantiene 16º  
Se celebró hay la segunda jornada de la Copa de España de la clase Europa que se disputa 
en Torrevieja. Los dos regatistas canarios de Actividades Náuticas de Tenerife mantienen 
posiciones, Daniel Adrián continúa segundo en Máster y Giovanni Cabrera 16º en Sub20 
Masculino.  
Adrián bajó sus parciales en relación con ayer, hoy finalizaba 33º, 33º y 28º; mientras 
Cabrera lo hacía en los puestos 31º, 40º y 36º.  
La general sigue encabezada por Sven Stadel del RCN Calpe tras ganar la segunda de 
hoy.   
La Copa de España de la clase Europa finaliza mañana domingo con tres nuevas regatas 
previstas. Se deciden los campeones de las categorías Absoluta Masculina, Absoluta 
Femenina, Sub-20 en Masculina y Femenina.  
  
Clasificación: http://rcntorrevieja.sailti.com/es/default/races/race-resultsall/text/copa-
espana-claseinternacional-europe- 
es?fbclid=IwAR1YnaHvd_U8cD_m01200XRVa0P0SbzecEIjStmACJoEh4Ko_bmP3C
3jxg  
  



 

 
  
 -  11 de abril de 2021  

  
COPA DE ESPAÑA – CLASE EUROPA  
Daniel Adrián finalizó tercero en categoría Máster   
14ª plaza para Giovanni Cabrera en Sub-20 Masculino  
Los dos regatistas canarios de Actividades Náuticas de Tenerife finalizaron hoy su 
participación en la Copa de España de la clase Europa, se cumplió al completo el 
programa de 9 regatas que se cerró hoy con las tres últimas en aguas de Torrevieja 
(Alicante).  
Daniel Adrián que finalizaba hoy en los puestos 35, 38 y 9, logró la tercera plaza en 
categoría Máster y clasificándose 27º de la clasificación general. A lo largo de la cita 
alicantina logró su mejor puesto con un octavo en la tercera regata celebrada el primer 
día.  
Su compañero de Actividades Náuticas de Tenerife, Giovanni Cabrera finalizó como 14º 
en categoría Sub 20 Masculina y 36º de la general. Giovanni firmaba hoy los puestos 24, 
33 y 41.  
Los títulos de campeones de la Copa de España se repartieron así: Absoluta Masculina 
para Sven Stadel del Real Club Náutico de Calpe, en Absoluta Femenina resultó 
vencedora María del Carmen Fernández del Real Club Náutico de Torrevieja. En Sub-20 
Masculina vencía Daniel Cabré del Club Náutic El Masnou y en Sub-20 Femenina Auger 
Helena del Club Náutic El Balís.   
La Copa de España contó con la participación de 54 regatistas procedentes de Cataluña, 
Comunidad Valenciana, Andalucía y Canarias, además de dos regatistas franceses.   
Clasificación: http://rcntorrevieja.sailti.com/es/default/races/race-resultsall/text/copa-
espana-claseinternacional-europe- 
es?fbclid=IwAR0eCYR_iYDN65GqiDLBBVZGGUD47BEQzL3Rjr2XPsygg7Q99Pz3 
bhzY6W8  
  



 

 
CAMPEONATO DE ESPAÑA DE 420  
(Pendiente fotos)  
Alberto Morales y Miguel Bethencourt en Masculina Sub-19, Gabriela Lodos y Tomás 
Bello en Mixta Sub-19 son los nuevos campeones de España  
Subcampeonatos para Morales y Bethencourt en Absoluta Masculina, Miguel Ángel 
Morales y Alejandro Martín en Sub-17 Masculina  
Paula e Isabel Laiseca, Jaime Ayarza y Mariano Hernández, Andrea Stinga y Gabriel 
Gallego lograron el bronce en su categoría. Canarias subcampeona por comunidades  
Con cuatro regatas disputadas hoy finalizó el Campeonato de España de la clase 420 en 
Santander con títulos de campeones de España para los canarios del Real Club Náutico 
de Arrecife Alberto Morales y Alejandro Bethencourt en Masculina Sub-19, Gabriela 
Lodos y Tomás Bello (Real Club Nautico de Gran Canaria) en Mixta Sub-19. A ello hay 
que sumar los subcampeonatos de Morales y Bethencourt en Absoluta Masculina y de 
Miguel Ángel Morales y Alejandro Martín (RCNA) en Sub-17 Masculina.  
El tercer cajón del podio lo ocupan Paula Laiseca e Isabel Laiseca en Absoluta Femenina, 
Jaime Ayarza y Mariano Hernández en Sub-17 Masculina, ambas tripulaciones del 
Náutico de Gran Canaria. Tercer puesto también en Mixta Sub-19 para Andrea Stinga y 
Gabriel Gallego del RCNA.  
Alberto Morales y Miguel Bethencourt cerraron de manera extraordinaria su participación 
logrando dos primeros, un tercero y un cuarto puesto hoy en el grupo oro, lo que los llevó 
a dar al salto desde el sexto puesto anterior para lograr el título de campeones de España 
Sub-19 Masculina.  
Situación contraria vivieron Wichy Hernández e Ignacio Balaguer que perdían la segunda 
plaza Absoluta Masculina que mantenían desde el primer día de regatas y pasando a 
quedar a un solo paso del podio. Tampoco fue un buen día para Paula e Isabel Laiseca 
que habían defendido en las jornadas anteriores la segunda plaza Absoluta Femenina. 
Hoy en el grupo oro no tuvieron su mejor día cayendo a la tercera posición al superarles 
las baleares María Perelló y Marta Cardona que finalizaban segundas.  
Por comunidades Baleares se proclamó campeona siendo la segunda plaza para el equipo 
de la Federación Canaria de Vela.  
El Campeonato de España de 420 concedía los títulos de campeones de España en las 
categorías Absoluta Masculina y Femenina, Mixta Sub-17 y Sub-19, Masculino y 
Femenino en Sub-17 y Sub-19, así como el título de campeones de España por 
autonomías. Calificaciones: https://regatas.rcmsantander.com/es/default/races/race-
resultsall/text/campeonato- 



 

espana-420-es-3-
es?fbclid=IwAR3QNtqeZp2svLMp4l5JN8O9mHtZRB1LQvrKYMm0WN0zFuD_r9rrn
rZNQ0  

 
  
 -  12 de abril de 2021  
  
V REGATA PUERTOS CANARIOS  
20 embarcaciones participarán en la V Regata Puertos Canarios del 10 al 16 de mayo  
Unirá las islas de Tenerife, La Gomera, La Palma y El Hierro  
La V Regata Puertos Canarios se presentó hoy lunes en el Cabido de La Gomera. En el 
acto se avanzaron las principales novedades de la prueba que se recupera después del 
obligatorio parón por la Covid-19. La V Edición recorrerá las islas occidentales entre el 
10 y 16 de mayo con salida en el Puerto de Las Galletas (Tenerife) y pasando por el de 
Vueltas en La Gomera, La Restinga en El Hierro, cerrando el circuito en el puerto de 
Santa Cruz de La Palma.  
El presidente del Cabildo, Casimiro Curbelo, subrayó la “magnífica oportunidad” que 
tiene la regata para conectar los puertos de las islas y abrir así unas jornadas de 
convivencia que generan un impacto económico positivo en cada una de las localidades 
en las que recala. “Estas actividades tienen que seguir creciendo porque suponen un 
revulsivo náutico sin precedentes”, indicó. Además, apuntó a la conciencia 
medioambiental como otro de los factores que trae consigo la regata, ya que premiará a 
los equipos que aporten vídeos realizando rescates de especies marinas o recogiendo 
residuos que detecten durante las diferentes etapas entre los puertos.  
Mientras, el director de Puertos Canarios, Manuel Ortega, detalló que; “la regata es la 
mayor que se ha hecho hasta ahora, tanto en duración como en distancia. En esta ocasión, 
uniremos no solo las islas, sino también a navegantes, armadores y en definitiva, 
uniremos a deportistas. A través de la regata fomentaremos la denominada economía azul, 
dado que en torno a este tipo de pruebas siempre se genera movimiento. Asimismo, 
incentiva también el turismo, dado que en cada embarcación vienen entre cuatro y siete 
tripulantes con sus respectivas familias, que suelen recibirlos en cada puerto al que 
arriban”.  
Por su parte, Ye Cabrera, director técnico de la Regata Puertos Canarios, destacó la 
aceptación que tiene la prueba, cuyo cupo de participantes, que alcanza a las 20 
embarcaciones, se llenó antes de la presentación. En este sentido, detalló el itinerario que 
comienza el 10 de mayo en Las Galletas, Tenerife, para recalar en Vueltas - Valle Gran 



 

Rey ese mismo día. A partir del 12 de mayo los participantes continuarán la ruta hacia La 
Restinga, de donde zarparán hacia La Palma el 14 de mayo, lugar al que tienen prevista 
su llegada en esa misma jornada a la marina de la capital.   
Puertos Canarios y Lanzarote Sailing Paradise son los promotores de la regata, que en 
esta ocasión cuenta con la colaboración de Turismo de Canarias, los cabildos de La 
Gomera, La Palma y El Hierro, CICAR y La Federación Canaria de Vela.  
  
 -  16 de abril de 2021  

  
CLASIFICACIÓN CONTINENTAL EUROPEA ILCA 6 y 7  
La vela canaria busca en Vilamoura nuevas plazas para Tokio en la clase ILCA España 
debe confirmar su clasificación en chicos, en chicas 3 canarias luchan por la plaza 
olímpica  
Seis regatistas de la Federación Canaria de Vela, cinco del Real Club Náutico de Gran 
Canaria y uno del Real Club Náutico de Tenerife, competirán desde el próximo lunes en 
la Regata de Clasificación Continental Europea de las clases ILCA 6 y 7. La competición 
se celebra en aguas portuguesas de Vilamoura.  
Los regatistas han navegado desde el pasado domingo en Vilamoura de cara al inicio de 
la competición. A lo largo de la semana se han ido celebrando entrenamientos que 
continúan hoy y mañana.   
La expedición desplazada cuenta con el apoyo de a Federación Canaria de Vela, Real 
Club Náutico de Gran Canaria y Real Club Náutico de Tenerife. el grupo de regatistas 
canarios lo forman Joaquín Blanco Albalat y Joel Rodríguez Pérez del RCNGC junto a 
Leopoldo Barreto Haschke del RCNT. En chicas están las regatistas del RCNGC Martina 
Reino Cacho, Carlota Sánchez Merino e Isabel Hernández Peña, con ellas como técnico 
Adrián Cruz.  
La cita portuguesa va a ser definitiva para España en la clase ILCA 7 en la que se decide 
la clasificación como país, en ILCA 6 se dilucida quien será la representante española en 
Tokio 2020. España logró la clasificación en féminas tras la renuncia de Nueva Zelanda. 
El resto de los equipos españoles para Tokio 2020 queda 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), Ángel Granda Roque (RS:X) y Blanca Manchón (RS:X F). Ellos 
conforman las tripulaciones correspondientes a las siete de las ocho clases clasificadas 
hasta ahora por España.  
  
 -  18 de abril de 2021  

  
CONCENTRACIÓN FCV ILCA 4  
8 regatistas realizan su puesta a punto en el CETD para el Campeonato de España de 
ILCA 4  
Se celebrará en San Sebastián del 5 al 9 de mayo  
La Federación Canaria de Vela ha organizado durante este fin de semana una 
concentración de entrenamiento para los regatistas que asistirán al próximo Campeonato 
de España de la clase ILCA 4.  



 

El trabajo se realiza en las instalaciones del CETD de la FCV hasta la tarde de hoy 
domingo con la participación de 8 regatistas.  
El Campeonato de España se celebrará del 5 al 9 de mayo organizado por el Real Club 
Náutico de San Sebastián.   

 
  

 -  19 de abril de 2021  
  

CLASIFICACIÓN CONTINENTAL EUROPEA ILCA 6 y 7  
Joel Hernández 8º, Joaquín Blanco 9º y ganador de la segunda regata. Leopoldo Barreto 
71º  
Martina Reino 18ª encabeza el equipo femenino canario, Carlota Sánchez 49ª e Isabel 
Hernández 75ª  
La Regata Clasificación Continental Europea para las clases ILCA 6 y 7, comenzó a 
disputarse hoy en Vilamoura (Portugal) con dos pruebas celebradas para cada clase. La 
jornada comenzó con retraso porque el viento tardo en subir y entablarse, la primera 
manga con poco viento y en la segunda subió hasta los 12 nudos.  
El retraso en el comienzo y el que ambas clases compartan campo de regatas les obliga a 
navegar por turnos, el primero hoy para las chicas en ILCA 6, lo que hizo que la 
segunda regata de ILCA 7 finalizara ya bien entrada la tarde.  
En ILCA 6 la danesa Anne Marie Rindom y la griega Vasileia Karachaliou vencían en 
las dos mangas en cada uno de sus grupos de colores. En cuanto a las regatistas canarias, 
Martina Reino es la primera clasificada en el 18º puesto y segunda española tras 
Ascensión Roca. Martina completó la jornada con un 12º y 13º en grupo verde. Carlota 
Sánchez finalizaba 19º y 29º en el verde para colocarse 49º de la general. Entre Martina 
y Carlota se sitúan Cristina Pujol 30º, Ana Moncada 40º y Fátima Reyes 41ª. Isabel 
Hernández competía en el grupo rojo y acababa 33ª y 38ª colocándose 75ª de la general.  
En ILCA 7 es Joel Hernández el primer canario clasificado tras la jornada de hoy tras 
lograr dos séptimos puestos se sitúa en el octavo de la general, a un solo punto se 
encuentra Joaquín Blanco en el noveno puesto con parciales de 14º y habiendo ganado la 
segunda regata.   
Leopoldo Barreto se sitúa 71º (52º y 53º), los tres regatistas canarios participaron hoy en 
el grupo amarillo.   
El brasileño Robert Scheidt es el primer líder tras finalizar segundo en las dos pruebas, 
la segunda plaza es para el ruso Maxim Nikolaev y tercero Tonci Stipanovic de Croacia. 
La cita portuguesa va a ser definitiva para España en la clase ILCA 7 en la que se decide 
la clasificación como país, en ILCA 6 se dilucida quien será la representante española 
en Tokio 2020. España logró la clasificación en féminas tras la renuncia de Nueva 
Zelanda.  



 

  
Calificación: http://vilamourasailing.sailti.com/en/default/races/race-
resultsall/text/2021-ilcavilamoura-european-continental-qualification- 
en/menuaction/race?fbclid=IwAR2f7t7KpInSjWsp0VbiMm8qie5sOSvgk87Pxpwgfhd_ 
ypkqiQYbB633iNI  
  
 -  20 de abril de 2021  

  
CLASIFICACIÓN CONTINENTAL EUROPEA ILCA 6 y 7  
Joel Rodríguez sexto a dos puntos del segundo, junto a Blanco 16º y Barreto 51º ocupan 
las tres primeras plazas de los españoles  
Carlota Sánchez logró el mejor parcial hoy con un segundo. Martina Reino sigue 18ª e 
Isabel Hernández 74ª sube un puesto  
El segundo día de regatas para la clasificación continental europea de las clases ILCA 6 
y 7 dejó a Joel Rodríguez (RCNGC) en el sexto puesto de la general de ILCA 7, 
mejorando dos posiciones en relación con el día de ayer. Joaquín Blanco baja al puesto 
16º y Leopoldo Barreto sube 20 posiciones desde el 71º al 51º.  
En ILCA 7 es nuevo líder el croata Filip Jurisic que ganaba hoy la primera del grupo 
amarillo, le siguen el británico Michael Beckett y el ruso Maxim Nikolaev, los dos a tres 
puntos del líder.   
Joel Rodríguez lograba el segundo puesto en la primera manga de hoy en el grupo 
amarillo, ya con descarte suma 16 puntos situándose sexto a sólo 5 del liderato y 2 puntos 
de la segunda y tercera plaza. Joaquín Blanco fue hoy 6º y 19º en amarillo, mientras 
Leopoldo Barreto mejora su clasificación tras finalizar 16º y 27º.  
Los tres regatistas canarios lideran el grupo de españoles en la lucha por lograr la plaza 
de país para Tokio, el cuarto español es Jesús Rogel que se sitúa 58º a 10 puntos de 
Leopoldo Barreto.  
En ILCA 6 sigue líder la danesa Anne Marie Rindom que ganaba la segunda de hoy, 
aventaja en 7 puntos a la suiza Maud Jayet y 9 sobre la francesa Marie Barrue.  
Martina Reino sigue al frente de las canarias y tercera del equipo español a seis puntos de 
Fátima Reyes que es 10ª. Martina conserva la 18ª posición de ayer tras finalizar hoy 34ª 
y 4ª en el grupo rojo.  
Un segundo puesto de Carlota Sánchez en la primera de hoy (rojo) y un 19º le llevan a 
subir 19 puestos en la general en la que se sitúa 30ª y quinta de las españolas.  
Isabel Hernández mejoro los parciales compitiendo hoy con las verdes, un 26º y 31º que 
le mantienen en el puesto 74º.   
Las aguas de Vilamoura deciden si España estará en ILCA 7 en Tokio, en ILCA 6 saldrá 
la representante olímpica española.  
Calificación: http://vilamourasailing.sailti.com/en/default/races/race-
resultsall/text/2021-ilcavilamoura-european-continental-qualification- 
en/menuaction/race?fbclid=IwAR04vP9EZAAQZ68AjrSO08p0aOkfrQeETqlQdfvfC5a 
VbGXwTkB21WHgFFM  
  



 

 
  
El consejero de Deportes del Cabildo de Gran Canaria, Francisco Castellano recibió en la 
mañana de este martes a la campeona del mundo de vela en la clase 470, Patricia Cantero, 
quien junto a Silvia Más consiguió recientemente el título mundial en aguas de Portugal.  
  
 -  21 de abril de 2021  

  
CLASIFICACIÓN CONTINENTAL EUROPEA ILCA 6 y 7  
Rodríguez, Blanco, Reino y Sánchez al grupo oro. Barreto en el corte a espera de 
resoluciones y Hernández al plata.  
Joel Rodríguez mantiene a España como primer país europeo en la lucha por la plaza 
olímpica  
Se celebró la tercera jornada del Clasificatorio Continental europeo para las clases ILCA6 
y 7, en el canarios Joel Rodríguez y Joaquín Blanco siguen liderando el equipo español 
en busca de la plaza para Tokio. En ILCA 6 Martina Reino sigue siendo la tercera 
española y Carlota Sánchez la quinta.  
Cuatro regatistas tienen asegurado el pase al grupo oro a partir de mañana, están 
confirmados Joel Rodríguez, Joaquín Blanco, Martina Reino y Carlota Sánchez. 
Leopoldo Barreto quedó en el corte de ILCA 7 a la espera de las resoluciones sobre la 
jornada de hoy para confirmar su pase al oro. La única confirmada que pasa al grupo plata 
es Isabel Hernández en ILCA 6.  
El croata Filip Jurisic sigue al frente de la general con tres puntos de ventaja sobre el 
británico Michael Beckett que mantiene el segundo puesto. Joel Rodríguez baja dos 
posiciones y es octavo a 7 puntos del tercero continuando al frente de los españoles y 
manteniendo a España como primer país europeo en la lucha por la plaza olímpica, 
segundo nacional es Joaquín Blanco en el puesto 18º. Leopoldo Barreto pinchó hoy en 
las dos pruebas del grupo azul (47º y 56º) y ocupa el 70º puesto.  
La regularidad de Joel que tuvo hoy su mejor puntuación diaria con un segundo y noveno 
puesto en azul, le ha llevado a mantenerse en la lucha por el podio defendiendo la 
clasificación de España para Tokio. Blanco que competía hoy en amarillo finalizaba 12º 
y 16º.  
En ILCA 6 lidera una jornada más la danesa Anne Marie Rindom que ganaba la segunda 
de hoy, a 8 puntos le sigue la francesa Marie Barrue con cuatro de diferencia sobre la 



 

japonesa Manami Doi. Cristina Pujol encabeza el equipo español en el quinto puesto, 
Fátima Reyes es séptima y Martina Reino recupera cuatro posiciones respecto a ayer 
pasando a ser 14ª. Tras Ana Mocanda 23ª se coloca Carlota Sánchez 34ª bajando 4 
posiciones. Isabel Hernández es 79ª.  
Martina Reino finalizaba 7ª y 15ª en el grupo verde aumentando su desventaja con Pujol 
y Reyes. En la primera de hoy Carlota Sánchez hizo su peor resultado del campeonato 
con un 31º que es su descarte provisional, finalizaba la segunda regata 16ª. Isabel 
Hernández comenzó con un 40ºy finalizaba 36ª en la segunda.  
Mañana continúa la fase de clasificación, pero abandonando los grupos de colores para 
pasar al oro y plata.  
Las aguas de Vilamoura deciden si España estará en ILCA 7 en Tokio, en ILCA 6 saldrá 
la representante olímpica española.  
Calificación: http://vilamourasailing.sailti.com/en/default/races/race-
resultsall/text/2021-ilcavilamoura-european-continental-qualification- 
en/menuaction/race?fbclid=IwAR09ljkfYrvqZyvCkwaX2TvUwW0pHzUNeJ3DFte5gz 
z-t3nEaGzbTMspd3kç  

 

CAMPEONATO DE ESPAÑA 49er – 49erFX   
Conrad Konitzer y María Cantero marchan cuartos en 49er FX  
Andrés Barrio y Antonio Torrado séptimos en 49er  
Se está celebrando el Campeonato de España de 49er y 49er FX organizado por el RCM 
Barcelona y RCN Barcelona con la participación de los canarios Andrés Barrio en 49er y 
María Cantero en 49er FX.  
En la categoría Femenina Conrad Konitzer (CN Arenal) y María Cantero (Real Club 
Náutico de Gran Canaria) marchan cuartos de la general (4º, 4º y 4º). Lideran Quicorras 
Uríos y Filippo Bineti (RCN Valencia).  
En 49er la tripulación formada por Andrés Barrio (RCNGC) y Antonio Torrado (CN 
Torrevieja) ocupan la séptima posición con parciales de 8º, 7º y 5º.  
Las regatas se celebrarán hasta el próximo viernes 23  
  
 -  22 de abril de 2021   
CAMPEONATO DEL MUNDO RS:X   

Ángel Granda luchará desde mañana en Cádiz por el Mundial de RS:X  

El único canario participante defenderá a España en Tokio  

La bahía de Cádiz acoge desde mañana viernes el Campeonato del Mundo de RS:X en el 
que de momento hay inscritos 77 deportistas de 27 países, 46 chicos y 31 chicas.  



 

Entre los veinte regatistas españoles el único canario es Ángel Granda Roque, que 
representará a España en Tokio 2020, será esta su última participación antes de partir 
hacia Japón. Una importante oportunidad para medir sus fuerzas frente a muchos de los 
rivales que se encontrará en aguas del Puerto de Veleros de Enoshima (Fujisawa), entre 
ellos el actual campeón del mundo, el holandés Lilian de Geus.   

Ángel Granda afronta su primera participación tras lograr la plaza olímpica.  
CLASIFICACIÓN CONTINENTAL EUROPEA ILCA 6 y 7  
Joel Rodríguez hace que España sueñe con Tokio, ya es cuarto a un punto del podio  
En chicas Martina Reino sube un puesto (13ª), pero sigue siendo la tercera española La 
cuarta jornada del Clasificatorio Continental europeo de las clases ILCA 6 y 7, se celebró 
hoy con poco viento si roles, pero con muchos cambios de intensidad. Joel Rodríguez 
sigue siendo el más destacado de los canarios subiendo hoy cuatro posiciones para 
situarse cuarto a un solo puntos del tercer clasificado, primero de los españoles y 
manteniendo a España con la ilusión de lograr la plaza de la clase ILCA 7 para Tokio.   
Michael Beckett (GBR) sigue siendo líder con 24 puntos y aumentando la ventaja a 16 
con el croata Filip Jurisic, la tercera plaza es para el también croata Tonci Stipanovic con 
46 puntos. Joel Rodriguez le sigue a un punto y entra de lleno en la lucha por un puesto 
en el podio final. Hoy finalizaba 8º en la primera y 17º en la segunda que es su descarte. 
Joaquín Blanco recuperó tres posiciones para situarse 15º tras finalizar hoy 21º y 19º. 
También en grupo oro en el que entraron los tres regatistas canarios Leopoldo Barreto se 
coloca 69º después de finalizar 49º y 63º, mejora un puesto desde ayer.  
En ILCA 6 sigue intratable la danesa Anne Marie Rindom que ganaba la primera del día 
y 12ª en la segunda regata. Le siguen la francesa Marie Barrue con 39 puntos a13 de la 
danesa, tercera es la suiza Maud Jayet con 46.  
Martina Reino finalizaba novena en la primera y con una mala salida en la segunda 
finalizaba 23ª, ahora se sitúa 13ª de la general como tercera española por detrás de Cristina 
Pujol (7ª) y Fátima Reyes (12ª) con tres puntos sobre Martina.  
Carlota Sánchez cerraba hoy con un 33º en la primera, en la segunda recuperó posiciones 
hasta colocarse novena. En la general marcha 28ª y cuarta española.  
En el grupo plata de ILCA 6 compite Isabel Hernández que hizo un quinto y décimo 
puesto, ascendiendo desde el 79º al 63º puesto.  
Mañana se celebra la quinta jornada con dos nuevas regatas previstas se la serie final.  
Las aguas de Vilamoura deciden si España estará en ILCA 7 en Tokio, en ILCA 6 saldrá 
la representante olímpica española.  
  
Calificación: http://vilamourasailing.sailti.com/en/default/races/race-
resultsall/text/2021-ilcavilamoura-european-continental-qualification- 
en/menuaction/race?fbclid=IwAR2O4zCCrHEBOOTnUuliKV-
7xCo43NTIHaaHiuxmr0psPrUPOZWflCOc-0  



 

 

CAMPEONATO DE ESPAÑA 49er – 49erFX   
Suben un puesto y son sextos Andrés Barrio y Antonio Torrado en 49er  
Andrés Barrio y Antonio Torrado subieron hoy un puesto para colocarse sextos tras 
finalizar 8º en la primera prueba, mejoraban en la segunda y tercera firmando un segundo 
y tercer puesto. Se sitúan ahora terceros de la categoría Sub 23 en la clasificación del 
Campeonato de España en la que no entran los líderes austriacos.  
Los Sub-23 austriacos Keanu Prettner y Jakob Flachberger son líderes de la general tras 
ganar la tres regatas de hoy. Primeros españoles y líderes del Campeonato de España los 
hermanos Federico y Arturo Alonso   
  
 -  23 de abril de 2021  

  
CAMPEONATO DE ESPAÑA 49er y 49erFX  
Conrad Konitzer y María Cantero campeones de España de 49er FX  
Barrio y Torrado finalizaron terceros Sub-23 y quintos en Absoluta  
La ausencia de viento en el Campeonato de España de 49er y 49erFX impidió la 
celebración de regatas en el último día programado.   
Conrad Konitzer (C.N. Arenal) y María Cantero del Real Club Náutico de Gran Canaria 
se han proclamado campeones de España en 49erFX tras empatara a puntos con Quicorras 
Urios y Filippo Beneti del Real Club Náutico de Valencia.  
En 49er Andrés Barrio (RCNGC) y Antonio Torrado (RCN Torrevieja) finalizaban 
quintos sextos de la general y terceros Sub-23 en la clasificación del Campeonato de 
España. Lideraron la general Absoluta los austriacos Keanu Prettener y Jakob 
Flachberger, sin opciones al título nacional.  
  
Calificaciones: https://www.rfev.es/default/regatas/race-resultsall/text/campeonato-
espana-clases-49er- 
49erfx-nacra-17- 
2021?fbclid=IwAR0ihBBzpn9K0bwPhfI_Mf9NVQQ62OnQuNjaUdPLPP1CjehS98X4 
hSkX6mo  
  
CLASIFICACIÓN CONTINENTAL EUROPEA ILCA 6 y 7  



 

España 5ª con Joel Rodríguez al frente supera a Holanda 11ª en 33 puntos en la lucha por 
plaza olímpica  
En chicas Martina Reino baja al 20º puesto colocándose como segunda española  
A falta de una jornada para finalizar el Clasificatorio Continental Europeo para las clases 
ILCA 6 y 7, España de la mano de Joel Rodríguez defiende desde el quinto puesto la 
plaza olímpica de país, aventaja en 33 puntos a Holanda que marcha 11ª,con el mismo 
objetivo Bélgica es 14ª, Italia 16ª, Portugal 22ª, Suiza 23ª, Grecia 32ª, Irlanda 38ª, Polonia 
47ª, Turquía 48ª y Dinamarca 63ª. Israel, Lituania, República Checa y Ucrania que 
también luchaban por la plaza europea pasaron al grupo plata.  
El británico Michael Beckett hacía hoy sus perores resultados con un 33º y 19º puesto, lo 
que permite el acercamiento de sus perseguidores, aunque mantiene una ventaja de 14 
puntos con el brasileño Robert Scheidt y 19 con el alemán Philipp Buhl.  
Joel Rodríguez continúa como líder del equipo español y defendiendo la plaza olímpica 
para España, hoy finalizaba 13º y 32º que descarta. Baja un puesto hasta el quinto de la 
general. El segundo español es el también canario Joaquín Blanco que recuperó dos 
puestos hoy situándose 13º tras acabar 23º y 13º con 121 puntos. De conseguir la plaza 
olímpica de país la Federación Canaria de Vela tendría casi segura la oportunidad de 
incorporar su cuarto regatista al equipo olímpico español que se uniría a Patricia Cantero, 
Tara Pacheco y Ángel Granda. El tercero nacional es Carlos Roselló en el puesto 50º muy 
alejado de Blanco a 146 puntos de diferencia.  
Leopoldo Barreto finalizó 33º en la primera de hoy y 66º en la segunda mejora un puesto 
y se coloca 68º.  
En ILCA 6 sigue liderando la danesa Anne Marie Rindom seguida de la sueca Josefin 
Olson y la japonesa Manami Doi. Cristina Pujol es 15ª y primera española en la general. 
Martina Reino marcha 20ª tras completar la jornada de hoy en los puestos 34º y 25º 
situándose como segunda nacional al superar a Fátima Reyes.  
Carlota Sánchez 32ª y 42ª se sitúa 36ª Absoluta y cuarta española. En el grupo plata Isabel 
Hernández marcha 68º de la general tras hacer hoy un 26º y 28º puesto.  
Mañana finaliza con la sexta jornada en Clasificatorio Continental Europeo en aguas de 
Vilamoura (Portugal), se desvelará la incógnita de si España estará en Tokio en ILCA 7.  
  
Clasificación: http://vilamourasailing.sailti.com/en/default/races/race-
resultsall/text/2021-ilcavilamoura-european-continental-
qualificationen/menuaction/race?fbclid=IwAR0QgfVcsA- 
LMEkgpCiANZavtod9frxMSyYhigjbJKcOdFN4NwZejDe7jaI  



 

 
  

 -  24 de abril de 2021  
  

CLASIFICACIÓN CONTINENTAL EUROPEA - ILCA 6 y 7  

AVANCE - pendiente ampliación  

Joel Rodríguez logra plaza olímpica para España  

El regatista canario podría ser el cuarto de la Federación Canaria de Vela clasificado para 
Tokio 2020. Pendiente de que la RFEV confirme el nombre del regatista que represente 
a España en ILCA 7 	  
CLASIFICACIÓN CONTINENTAL EUROPEA ILCA 6 y 7  
Podría haber un cuarto regatista canario en Tokio 2020 al lograr Joel Rodríguez la plaza 
olímpica para España.  
España aventajó a Holanda en 6 puntos y a Italia en 12   
La vela canaria mostró su nivel en Portugal, Rodríguez y Blanco encabezaron el equipo 
español en ILCA 7. Martina Reino finalizó como segunda española y Carlota Sánchez 5º 
La vela canaria y los regatistas de la Federación Canaria de Vela vuelven a ser noticia 
nacional, tras finalizar hoy en Portugal el Clasificatorio Europeo de las clases ILCA 6 y 
7, Joel Rodríguez (RCNGC) logró clasificar a España como primer país de los que 
luchaban por la plaza europea vacante para estar en loe JJ.OO de Tokio 2020.  
Joel imponía a España en la lucha por la plaza europea logrando el primer puesto entre 
los países candidatos finalizando 9º de la general. Por detrás de Rodríguez finalizaban 
Holanda 11ª, Italia 14ª, Bélgica 17ª, Portugal 19ª, Suiza 25ª, Irlanda 33ª, Grecia 36ª, 
Polonia 46ª, Turquía 47ª y Dinamarca 65ª. Israel, Lituania, República Checa y Ucrania 
no pasaron el corte y finalizaron en el grupo plata.  
La Federación Canaria de Vela podría contar con cuatro regatistas en la JJ.OO de Tokio 
2020, a los ya clasificados Patricia Cantero (470 F), Tara Pacheco (Nacra 17) y Ángel 
Granda (RS:X), podría sumarse otro canario en ILCA 7 a falta de la decisión final de la 
RFEV que es quien denominará al representante español.  
Decisiva fue también la colaboración de Joaquín Blanco (RCNGC) que junto a Joel 
defendió la opción de España y finalizaba segundo de los regatistas nacionales en el 
puesto 15º, superando al tercer español Carlos Roselló en 35 posiciones en la general. En 
ILCA 6 se decidía quien sería la representante española para los JJ.OO. con España ya 
clasificada. Cristina Pujol encabezó el equipo español finalizando 22º, a sólo cuatro 



 

posiciones finalizaba 26ª la canaria Martina Reino (RCNGC), mientras que Carlota 
Sánchez (RCNGC) lo hacía en el puesto 39º como quinta de los regatistas nacionales. 
Desde la Federación Canaria de Vela felicitamos a los regatistas canarios que compitieron 
en Vilamoura, a Joel por el logró para España y a Joaquín, Leopoldo Barreto (RCNT), 
Martina Reino, Carlota Sánchez e Isabel Hernández (RCNGC) por demostrar una vez 
más en competiciones internacionales el nivel de la vela en Canarias.  
Clasificación:  
http://vilamourasailing.sailti.com/en/default/races/race-resultsall/text/2021-
ilcavilamoura-european-continental-qualification- 
en/menuaction/race?fbclid=IwAR1N3ALLMBsfoOSBGjjRmUxbycKpojqrgKzLCZ1- 
DZG6X-QQ7_TLb1JKdEo  
JJ.OO. TOKIO 2020  
La vela canaria suma y sigue, a los tres regatistas clasificados se une España en ILCA 7 
con la clasificación lograda por Joel Rodríguez  
Ahora la RFEV deberá designar al representante español en ILCA 6 y 7  
La vela canaria cuenta con tres deportistas de la FCV clasificados para participar 
representando a España en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Patricia Cantero en 470 
Women junto a Silvia Mas, Tara Pacheco junto a Fabián Trittel en Nacra 17 y Ángel 
Granda en RS:X. Ahora habrá que estar atentos en las próximas horas a las designaciones 
que realice la RFEV para las clases ILCA 6 y 7.   
Tras la clasificación lograda hoy para los ILCA 7, son ya 7 clases las que tienen 
confirmada la presencia española en Tokio en 9 categorías diferentes: 49er, 49er FX, 470 
Women, 470 Men, Nacra 17, RS:X Women, RS:X Men, ILCA 6 e ILCA 7. De las clases 
que participarán, a la vela española le falta por confirmar su plaza en la clase Finn. Joan 
Cardona y Alex Muscat lucharán dentro de dos semanas en aguas de Oporto por lograrlo. 
Entre las 19 medallas que suma España en vela en la historia de los JJ.OO, la primera con 
color canario fue el oro de Luis Doreste y Roberto Molina en 470 en Los Ángeles 1984, 
le siguieron con el mismo metal José Luis Doreste en la clase Finn en Seúl 1988. En 
Barcelona 1992 Teresa Zabell y la canaria Patricia Guerra lograban el oro en la clase 
Europa, Luis Doreste y Domingo Manrique el oro en Flying Dutchman. En Atlanta 1996 
Fernando León el oro en la clase Tornado junto a Luis Ballester. Otros deportistas 
canarios obtuvieron numerosos diplomas olímpicos en diferentes clases.  
Ese será el camino a seguir por los que ahora defenderán a España y Canarias en Tokio 
en las regatas que se celebrarán del 25 de julio al 4 de agosto en los campos de regatas 
del Puerto de Veleros de Enoshima.  
La vela será uno de los 33 deportes que tomarán parte en los Juegos Olímpico de Tokio 
2020, en 2021.  
  
CAMPEONATO DEL MUNDO RS:X   
Tras la suspensión de las regatas programadas ayer Ángel Granda es 16º tras tres pruebas 
hoy  
El holandés Kiran Badloe y el israelí Tom Beuveny al frente del Mundial  
Ayer se suspendía la primera jornada del Campeonato del Mundo de RS:X obligados por 
la presencia de la borrasca Lola en aguas de Cádiz. Hoy comenzaron a celebrarse las 
pruebas con tres regatas finalizadas.  



 

Ángel Granda (RCNGC) se coloca 16º de la general tras finalizar 12º, 25º y 12º hoy. La 
clasificación la lideran empatados a 15 puntos el holandés Kiran Badloe y el israelí Tom 
Reuveny.  
Granda que será el representante español en Tokio 2020 en la clase RS:X, marcha al frente 
de los participantes españoles a cinco puesto de Juan Manuel Moreno que es 20º y a seis 
de Iván Pastor que marcha tras Moreno.   
En las regatas celebradas hoy participaron un total de 36 deportistas Clasificación: 
https://regatas.fav.es/es/default/races/race-resultsall/text/2021-gotas-de-oro-
rsxwindsurfing-world-championships-including-the-2021-puerto-sherry-rsx-
u21windsurfing-championships-2021- 
es/menuaction/race?fbclid=IwAR0wj0fRSQ77PtsjOr8Y6-
8gHtYEW09a4uwoYnQPOw_bdXLD3QdLmcDCbQ  
  
 -  25 de abril de 2021  

  
CAMPEONATO DEL MUNDO RS:X   
Ángel Granda ganó la tercera regata de hoy y sube un puesto  
El canario es el primer español de la clasificación que lidera el holandés Kiran Badloe  
Aunque sigue afectando la borrasca Lola las aguas de Cádiz, permitiendo hoy la 
celebración de tres regatas con viento de 9 a 14 nudos con rachas de hasta 18 y mucha 
ola. El Campeonato del Mundo de RS:X comenzó hoy para Ángel Granda (RCNGC) con 
un 25º y 21º completando la jornada con una victoria en la tercera regata (sexta general). 
Granda se sitúa 15º mejorando una posición con respecto a ayer y sigue siendo el primer 
español en la general.  
Es líder el holandés Kiran Badloe con 10 puntos tras finalizar la jornada con dos primeros 
y un segundo puesto. Le siguen el italiano Mattia Camboni y el israelí Yoav Cohen, 
ambos a 9 puntos del primer puesto.  
En RS:X Femenino también manda una regatista de Países Bajos, Lilian de Geus que 
completó el día en los puestos 4º, 1º y 2º. La primera española clasificada es la sevillana 
Blanca Manchón, que defenderá a España en los JJ.OO. de Tokio 2020. Blanca 
abandonaba ayer su participación en el primer día de regatas tras sufrir un esguince en un 
pie. Hasta su retirada había hecho un 3º y un primer puesto.  
Para mañana lunes está previsto un programa con tres nuevas regatas y se esperan 
condiciones similares a las de hoy. La cita gaditana que concederá los títulos de 
campeones del mundo finaliza el próximo martes.  

 
 -  26 de abril de 2021  

  
CAMPEONATO DE ESPAÑA – ILCA 6 MASCULINO  



 

TROFEO BEATRIZ GARCÍA – ILCA 6 FEMENINO  
5 regatistas canarios participarán desde el jueves en el Campeonato de España de ILCA 
6 Masculino  
Tres chicas lo harán en el Trofeo Beatriz García para la categoría Femenina   
Organizado por la Asociación Náutico-Deportiva Juan Montiel (Águilas – Murcia) se 
celebra desde el próximo jueves y hasta el domingo el Campeonato de España de la clase 
ILCA 6 en categoría Masculina, paralelamente se celebra el Trofeo Beatriz García con 
participación de la categoría Femenina.   
Ocho regatistas de la Federación Canaria de Vela se han inscrito, siete de la flota del Real 
Club Náutico de Gran Canaria y uno del Real Club Náutico de Arrecife. Como técnicos 
lo hacen Adrián Cruz y Pedro Escuder.  
Se decidirán los títulos de campeones de España en la categoría Masculina Absoluta y 
Sub-19. Los regatistas inscritos son Samuel Beneyto y Nehuen Ambrosini (S21), Rafael 
Pablo Lora (S19) y los Sub-17 Sergio Carbajo y Eduardo Brito.  
La participación femenina la forman la sénior Pilar Iess, las Sub-21 Margarita Iess e Isabel 
Hernández. Excepto Eduardo Brito del RCNA los demás deportistas son de la flota del  
RCNGC.  
  
COPA DE ESPAÑA – 420  
Canaria participa en la Copa de España de 420 con 15 tripulaciones  
La competición se celebra desde el viernes al domingo en Sant Andreu de Llavaneres 
(Barcelona)  
Tras el Campeonato de España de la clase 420 celebrado recientemente en Santander y 
que se saldó con el tercer puesto por autonomías para Canarias, el título nacional en Sub 
19 y el tercer puesto Masculino Sub 17 para regatistas canarios. Ahora llega el turno para 
la Copa de España en la que participarán 15 tripulaciones, 10 del Real Club Náutico de 
Gran Canaria, 4 del Real Club Náutico de Arrecife y una del Real Club Náutico de 
Tenerife.  
La cita está organizada por el Club Náutic El Balís en la localidad barcelonesa de Sant 
Andreu de Llavaneres, se disputará durante las jornadas del próximo viernes, sábado y 
domingo.  
Las categorías participantes serán: Absoluta Masculina y Femenina, Sub 19 y Sub 17 
Masculina y Femenina, Mixta Sub 17 y Sub 19. En principio y al haberse alcanzado las 
64 tripulaciones inscritas, la competición se desarrollará en un único grupo en las dos 
primeras jornadas de clasificación. En la última jornada la flota se dividirá en los grupos 
oro y plata.  
  
CAMPEONATO DEL MUNDO RS:X   
Granda al frente de los españoles asciende dos posiciones y lucha por entrar en el Top10 
El holandés Kiran Badloe se mantiene líder tras lograr hoy dos nuevas victorias  
Se disputó hoy la penúltima jornada del Campeonato del Mundo de RS:X en la bahía de 
Cádiz, el viento sopló del SW con ua¡na media de 19 a 19 nudos y alcanzando rachas de 
25.  



 

El canario Ángel Granda que representará a España en Tokio 2020, remontó dos puestos 
hoy para colocarse 13º al frente de los regatistas españoles y seguido por Iván Pastor 
que es 31º. Granda que terminaba a jornada de ayer con un primer puesto, hoy finalizaba 
14º, 18º y 14º.  
Intratable se muestra el holandés Kiran Badloe al frente de la clasificación y aumentando 
su ventaja tras hacer hoy un segundo puesto y ganar las dos mangas que cerraron la 
jornada. Aventaja en 26 puntos al griego Vyron Kokkalanis y en 30 al italiano Mattia 
Camboni.  
Mañana martes comienza la jornada con regata de clasificación que decidirá los 10 
primeros que pasen a disputar la Medal Race. El resto de la flota correrá una última regata.  
  
Calificación: https://regatas.fav.es/es/default/races/race-resultsall/text/2021-gotas-de-
oro-rsxwindsurfing-world-championships-including-the-2021-puerto-sherry-rsx-
u21windsurfing-championships-2021- 
es/menuaction/race?fbclid=IwAR1J_L2mVTS7XJKfE1tHBdpQZ3KwV_EDdkg8z6W 
USbYCYT3rzPR64kTj_vY  
  
CAMPEONATO DEL MUNDO RS:X   
Ángel Granda pone rumbo a Tokio después de finalizar 13º en el Mundial  
Victoria final para el holandés Kiran Badloe  
Finalizó hoy en aguas de la bahía de Cádiz el Campeonato del Mundo de la clase RS:X 
que se adjudicaron los holandeses Kiran Badloe en Masculino y Lilian de Geus en chicas. 
Con unas condiciones menos intensas que en los días anteriores se celebró la Medal Race 
con viento de 10 nudos.   
Ángel Granda (RCNGC-FCV) finalizó decimotercero de la general tras haberse 
clasificado octavo e la Medal Race disputada hoy. La segunda plaza nacional fue para 
Juan Manuel Moreno (Vista Hermosa Club Golf) y que finalizaba 15º a dos puntos del 
canario. Calificación: https://regatas.fav.es/es/default/races/race-resultsall/text/2021-
gotas-de-oro-rsxwindsurfing-world-championships-including-the-2021-puerto-sherry-
rsx-u21windsurfing-championships-2021- 
es/menuaction/race?fbclid=IwAR0mzxGr8gWEKZ_iuKvuYbh48h9u04lGgvBU7GMF 
xWpW6NeMi7mQXw9q5hQ  
  
COPA DE ESPAÑA - OPTIMIST   
El equipo de Optimist de la Federación Canaria de Vela tuvo hoy su primer contacto con 
el campo de regatas y los rivales  
Se celebró la “Regata de Prueba” de la Copa de España   
A falta de tres días para el comienzo en Hondarribía (Guipuzkoa) de la Copa de España 
de la clase Optimist, se celebró hoy la “Regata de Prueba” en la que participaban todos 
los regatistas.  
La jornada sirvió de toma de contacto con el campo de regatas y de entrenamiento para 
los jóvenes tripulantes. La organización no ha dado a conocer clasificaciones ya que se 
desarrolló de manera informal con la participación de los técnicos en el campo de regatas.  
  



 

 -  28 de abril de 2021  
  

DÍA DE CANARIAS 2021 – NAVIERA ARMAS  
El Gobierno de Canarias concede la Medalla de Oro de Canarias 2021 a Naviera Armas  
Recibirá el galardón el 30 de mayo en el Teatro Guimerá de Santa Cruz de Tenerife El 
Gobierno de Canarias entregará a Naviera Armas la Medalla de Oro de Canarias 2021 el 
próximo 30 de mayo en el Teatro Guimerá de Santa Cruz de Tenerife. Así lo decidió el 
Consejo de Gobierno a propuesta del presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres. La 
Medalla de Oro de Canarias se creó mediante Decreto 76/1986, de 9 de mayo, y se 
concede a las personas, corporaciones e instituciones que, dentro o fuera de Canarias, se 
hayan hecho merecedoras de este reconocimiento del pueblo canario. Se concede por 
decreto, previo acuerdo del Consejo de Gobierno. La iniciativa para conceder la Medalla 
de Oro corresponde al presidente de Canarias, por propia decisión o propuesta del 
Parlamento de Canarias.  
NAVIERA ARMAS  
La Naviera Armas ha sido pionera en la cohesión del archipiélago de Canarias. Creada 
por el lanzaroteño Antonio Armas Curbelo en 1941, actualmente es la naviera más 
importante de las Islas y España. En sus inicios, Armas operaba con barcos de madera 
propulsados a vela para el transporte de mercancías, entre ellas la sal. Posteriormente, 
continuó con la actividad marítima con una flota más moderna, con buques de acero y a 
vapor o diesel.   
Durante todos estos años, Naviera Armas ha seguido renovando su flota en un clara 
apuesta por Canarias, hasta llegar,, en los años noventa a convertirse en la firma referente 
tanto en el transporte marítimo de pasajeros como en el de mercancías.  
En la actualidad no solo opera entre las Islas, sino que las comunica con puertos 
peninsulares y del norte de África. Es la empresa naviera más antigua del archipiélago 
canario y la de mayor crecimiento en los últimos años. Sin lugar a duda, Naviera Armas 
ha contribuido a que los canarios estemos más cerca los unos de los otros.  
NAVIERA ARMAS Y LA VELA CANARIA  
A lo largo de los años Naviera Armas se convirtió en patrocinador oficial de la Federación 
Canaria de Vela y varios de los clubes náuticos de las Islas, el apoyo continuo de Naviera 
Armas a los regatistas canarios ha servido para seguir ampliando el palmarés de nuestros 
deportistas a nivel nacional e internacional.  
Naviera Armas, denominada hoy Naviera Armas Trasmediterránea, hace posible la 
participación de los deportistas en competiciones interinsulares, nacionales e 
internacionales facilitando el traslado de las embarcaciones y equipos auxiliares.  
CAMPEONATO DE ESPAÑA – ILCA 6 MASCULINO  
TROFEO BEATRIZ GARCÍA – ILCA 6 FEMENINO  
Mañana comienzan las regatas con 8 canarios entre los participantes  
Mañana jueves arranca el Campeonato de España de ILCA 6 Masculino y el Trofeo 
Beatriz García en categoría Femenina, la cita está organizada por la Asociación 
NáuticoDeportiva Juan Montiel (Águilas – Murcia) y finalizará el próximo domingo en 
aguas de Águilas (Murcia).  



 

El equipo de la Federación Canaria de Vela está formado por ocho regatistas, siete de la 
flota del Real Club Náutico de Gran Canaria y uno del Real Club Náutico de Arrecife. 
Como técnicos viajaron Adrián Cruz y Pedo Escuder.  
Hoy miércoles comenzó la actividad con el registro de participantes y control de 
equipamiento. Posteriormente se celebró la reunión con los jefes de equipos.  
Mañana a las 11:00 (hora canaria), se dará la señal de atención a la primera de las tres 
regatas previstas para la jornada inaugural en la que la flota se dividirá en dos grupos por 
colores. El mismo sistema se empleará el viernes con las últimas regatas clasificatorias. 
El sábado y domingo se competirá en la fase final en grupos oro y plata, cada día están 
previstas tres regatas. El pronóstico es de vientos flojos para la primera jornada. Para 
mañana jueves en el grupo amarillo quedan encuadrados: Isabel Hernández (S21F), 
Samuel Beneyto (S21M), Eduardo Brito (S17M) y Marcos Pieper (S19M). En el grupo 
azul participan: Margarita Iess (S21F), Pilar Iess (SrF), Rafael Pablo Lora (S19M) y 
Sergio Carbajo (Sub17M).   
Se decidirán los títulos de campeones de España en la categoría Masculina Absoluta y 
Sub-19. Todos los participantes canarios excepto Eduardo Brito (RCN Arrecife) son 
deportistas de la flota del Real Club Náutico de Gran Canaria.  
  
 -  29 de abril de 2021  

  
JJ.OO. TOKIO 2020  
Joel Rodríguez se une a Patricia Cantero, Tara Pachecho y Ángel Granda para representar 
a España en Tokio 2020  
La RFEV le designó después de lograr la plaza olímpica para España en la clase ILCA 7 
La Federación Canaria de Vela suma su cuarto deportista para representar a España en 
los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, hoy la Real Federación Española de Vela ha 
confirmado la presencia de Joel Rodríguez Pérez en el ESP Sailing Team en la clase 
ILCA 7, así como la catalana Cristina Pujol en ILCA 6. Solo falta la ratificación que ha 
de llegar por parte del Comité Olímpico Español.  
Se estaba a la espera desde el pasado fin de semana de la designación del deportista 
español tras la consecución de la plaza olímpica de país por parte del regatista canario en 
la Regata de Clasificación Continental que se celebró en Vilamoura (Portugal). Joel 
Rodríguez: “El objetivo se logró gracias al trabajo del equipo liderado por el técnico Jano 
Toro, Llevábamos tiempo buscándolo y luchando con tesón”.  
La vela canaria cuenta ya con cuatro deportistas de la FCV clasificados para participar 
representando a España en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Patricia Cantero en 470 
Women junto a Silvia Mas, Tara Pacheco junto a Fabián Trittel en Nacra 17 y Ángel 
Granda en RS:X, a los que se une ahora Joel Rodríguez.   
Son ya 9 de las 10 clases participantes en Tokio 2020 en las que España tendrá 
representantes: 49er, 49er FX, 470 Women, 470 Men, Nacra 17, RS:X Women, RS:X 
Men, ILCA 6 e ILCA 7. Falta por confirmar la presencia en la clase Finn que lo intentará 
en la Finn Gold Cup, que se celebrará en aguas de Oporto (Portugal) del 8 al 12 de mayo, 
en ella lucharán por estar en Tokio Joan Cardona y Alex Muscat.  
Entre las 19 medallas logradas por España en vela en la historia de los JJ.OO, la primera 
con color canario fue el oro de Luis Doreste y Roberto Molina en 470 en Los Ángeles 



 

1984, le siguieron con el mismo metal José Luis Doreste en la clase Finn en Seúl 1988. 
En Barcelona 1992 Teresa Zabell y la canaria Patricia Guerra lograban el oro en la clase 
Europa, Luis Doreste y Domingo Manrique el oro en Flying Dutchman. En Atlanta 1996 
Fernando León lograba el oro en la clase tornado junto a Luis Ballester. Otros deportistas 
canarios lograron numerosos diplomas olímpicos en diferentes clases.  
Ese será el camino para seguir por los cuatro regatistas que ahora defenderán a España y 
Canarias en Tokio en las regatas que se celebrarán del 25 de julio al 4 de agosto en los 
campos de regatas del Puerto de Veleros de Enoshima.  
La vela será uno de los 33 deportes que tomarán parte en los Juegos Olímpico de Tokio 
2020, en 2021.  
CAMPEONATO DE ESPAÑA – ILCA 6 MASCULINO  
TROFEO BEATRIZ GARCÍA – ILCA 6 FEMENINO  
Canarias apunta al grupo oro, Isabel Hernández lidera las categorías femeninas seguida 
de Margarita Iess  
Samuel Beneyto 4º Sub-21 y Eduardo Brito 3º Sub17  
Comenzó a disputarse hoy el Campeonato de España Masculino y el Trofeo Beatriz 
García en categoría Femenina en aguas de Águilas (Murcia). La primera jornada resultó 
buena para el equipo canario que colocó a todos sus regatistas mirando al grupo oro para 
la segunda fase.  
Se disputaron tres regatas con viento de dirección 
estable del sur, comenzó soplando con una 
intensidad de 8 a 10 nudos en la primera manga, 
subió a 12 en la segunda y se cerró la tercera con 13 
– 15 nudos.  
En el Campeonato de España Masculino, en 
categoría Sub 21Samuel Beneyto marcha cuarto y 
quinto de la general (6-5-3), Rafael Pablo Lora 7º y 
8º (6-8-3), Eduardo Brito 12º y 13º (12-4-11), Sergio 
Carbajo 14º y 15º (10-10-11) y Marcos Pieper 37º y 
38º (23-2827).   
Rafael Pablo Lora es 6º en Sub-19, Eduardo Brito 
10º, Sergio Carbajo 11º y Marcos Pieper 30º. En 
categoría Sub-17 Brito marcha tercero y Sergio Carbajo cuarto. Todas las categorías las 
manda David Ponseti del CN Ciutadella.  
El Trofeo Beatriz García para las chicas, toma color canario con Isabel Hernández 
liderando en Sénior y Sub-21 tras finalizar 2ª, 3ª y 5ª en clasificación por regatas junto al 
grupo masculino. Margarita Iess es segunda Sénior y Sub-21 (8-5-6). Pilar Iess séptima 
en la categoría Sénior. Lara Sabina del RCN de Calpese coloca tercera entre las canarias 
en Sénior y el mismo puesto en Sub-21 tras Isabel Hernandez y Margarita Iess. Las 
sensaciones son buenas tras el primer día de regatas en el que todo el equipo canario entra 
en puestos para el grupo oro, que aún deberá decidirse en las próximas jornadas. Mañana 
a las 10:00 (hora canaria) se dará la señal de atención de la primera regata del día que se 
completará con tres pruebas, que se seguirán disputando en grupos de colores que 
decidirán la formación de los grupos oros y plata en los que se competirá el sábado y 
domingo.  



 

Se decidirán los títulos de campeones de España en la categoría Masculina Absoluta y 
Sub-19. Todos los participantes canarios excepto Eduardo Brito (RCN Arrecife) son 
deportistas de la flota del Real Club Náutico de Gran Canaria.  
COPA DE ESPAÑA - OPTIMIST   
Mañana se inicia la Copa de España de Optimist en Hondarribia  
Canarias cuenta con 20 participantes  
Mañana viernes se inicia la Copa de España de Optimist en la que la Federación Canaria 
de Vela cuenta con 20 regatistas participantes. Hoy estaba previsto un día de 
entrenamientos en el agua, pero las condiciones meteorológicas no lo permitieron. El 
equipo al completo aprovechó para limpiar los barcos y la puesta a punto del material. Ya 
todo está preparado para las 10:00 (hora canaria) para dar inicio a la primera de las tres 
regatas programadas. El parte no es muy favorable con unas condiciones similares a las 
de hoy.  
La Copa de España de Optimist está organizada por el Club Náutico de Hondarribia 
(Gupuzkoa) y concederá los títulos de campeones en las categorías Sub-16 y Sub-13 para 
chicos y chicas.  
El programa tiene prevista la celebración de tres regatas diarias de viernes a domingo.  
Habrá una serie de clasificación en grupos de colores y una serie final oro y plata. La 
Copa de España es de selección de la RFEV para competiciones internacionales. La 
competición comienza mañana jueves y se prolongará hasta el próximo domingo con tres 
regatas diarias.  
La cita es de selección para el Campeonato de Europa que se celebrará del 20 al 27 de 
junio en el Puerto de Santa María (Cádiz) y el Campeonato del Mundo a celebrar del 30 
de junio al 10 de julio en aguas de Riva di Garda (Italia).	  
  
COPA DE ESPAÑA – 420  
Los regatistas canarios para dar lo mejor desde mañana en la Copa de España de 420  
15 tripulaciones nos representan en las diferentes categorías  
Las aguas de Sant Andreu de Llavaneres (Barcelona), acogen desde mañana la 
celebración de la Copa de España de la clase 420 organizada por el Club Náutic el Balís, 
estando programadas 9 regatas hasta el próximo domingo.  
De las quince tripulaciones canarias inscritas, 10 pertenecen al Real Club Náutico de Gran 
Canaria, 4 al Real Club Náutico de Arrecife y una al Real Club Náutico de Tenerife.  
Están previstas seis regatas de la serie de clasificación y tres en la serie final. En la jornada 
de hoy se realizaron el control de equipamiento y registro de participantes, también la 
reunión de regatistas y entrenadores.  
La Copa de España en puntuable para el ranking que decidirá a los regatistas que 
representen a España en el Mundial de la clase 420 en San Remos (Italia) del 2 al 10 de 
julio.  
  



 

 
COPA DE ESPAÑA – 420  

Alberto Morales y Miguel Bethencourt se colocan líderes en Senior y Sub 19 Masculino.  
En Sub 17 mandan Jaime Ayarza y Mariano Hernández  
Alejandra Pérez y Ana Bautista son terceras Senior y Sub 19 en chicas  
Comenzó a disputarse hoy la Copa de España de la clase 420 con cuatro regatas 
celebradas en aguas de Sant Andreu de Llavaneres (Barcelona) con la participación de 62 
tripulaciones.  
El equipo canario tiene ganas de podios, así lo confirmó en diferentes categorías. Alberto 
Morales y Miguel Bethencourt (RCNA) se colocaron segundos de la general y líderes de 
las categorías Senior y Sub 19, de la que son los actuales campeones de España. Jaime 
Ayarza y Mariano Hernández (RCNGC) lideran la Sub 17. En chicas Alejandra Pérez y 
Ana Bautista (RCNGC) son terceras en Senior y Sub 19. Además Gabriela Lodos y 
Tomás Bello (RCNGC) encabezan la Mixta Sub 19, que cuenta con sólo dos tripulaciones 
participantes.  
La única victoria del día en el quipo canario fue para Alejandra Pérez y Ana Bautista que 
ganaban la segunda manga de las cuatro celebradas.  
Alberto Morales y Miguel Bethencourt con un 9º, un 7º y dos segundos puestos se ponen 
al frente de los Senior y Sub 19 Masculino y segundos de la general, En Sub 19 Jaime 
Ayarza y Mariano Hernández son cuartos, Miguel Ángel Morales y Alejandro Martín 
(RCNA) marchan 7º, David Santacreu y Humberto Gutiérrez (RCNT) son 14º, Pol Núñez 
(RCNGC) y Pablo Cabrera (RCNA) les siguen como 19º, Jaime González y Álvaro 
Martín (RCNGC) están en el puesto 22º.  
En Sub 17 Masculina, al liderato de Ayarza y Hernández hay que unir el tercer puesto de 
Miguel Ángel Morales y Alejandro Martín (RCNA), Núñez y Cabrera 6º (RCNGC), 
novenos González y Martín (RCNGC).  
Las mallorquinas dominan las categorías de chicas, Neus Ballester y Andrea Perelló 
lideran las Sénior y Sub-19 Femenina y, María Perelló y Marta Cardona en Sub 17. En 
Senior Femenina, Alejandra Pérez lucha por podio desde el tercer puesto y Paula Laiseca 
e Isabel Laiseca desde el cuarto, les siguen Laura Martínez (RCN Palma) y Carla Núñez 
(RCNGC) en el sexto, Claudia Sánchez y Otilia Mesa (RCNGC) son octavas.   
Pérez y Bautista son terceras en Sub-19, Laura y Carla sextas, Claudia y Otilia séptimas. 
En Sub-17 Marina Armas y María García (RCNA) se colocaron quintas, mientras Sara 
Díaz y Lola Hernández (RCNGC) marchas sextas.   
En la Mixta Sub-19 en la que solo participan dos tripulaciones, ambas canarias, primera 
es Gabriela Lodos y Tomás Bello (RCNGC) y segunda Andrea Stinga y Gabriel Gallego 
(RCNA).  
Están previstas seis regatas de la serie de clasificación y tres en la serie final. Mañana se 
celebrarán tres nuevas regatas.  



 

La Copa de España en puntuable para el ranking de la clase 420, que decidirá a los 
regatistas que representen a España en el Mundial de San Remos (Italia) del 2 al 10 de 
julio.  
Calificación: http://cnelbalis.sailti.com/es/default/races/race-resultsall/text/copa-espana-
classe-420es/menuaction/race- 
inscriptions?fbclid=IwAR1BxkTm4eVw9N_6wpMbeEZWbG5SA8zHBuY0IqgKX6zF 
FpqtYt_uXA7QJQM  
  
COPA DE ESPAÑA - OPTIMIST   
Miguel Padrón empata en el liderato de la general y Sub-16 Masculino  
Dácil Afonso es segunda Sub-13 Femenina  
Con dos pruebas celebras arrancó hoy la Copa de España de la clase Optimist, se celebra 
organizada por el Club Náutico de Hondarribia (Guipuzkoa). Se celebraron dos regatas 
con viento de 6 a 8 nudos de intensidad.  
Miguel Padrón del Real Club Náutico de Gran Canaria finalizaba cuarto y segundo en el 
grupo amarillo, lo que le permite disputarse el liderato de la general y Sub-16 empatado 
a puntos con Ignacio Martín del Real Club Náutico de Palma.  
Fernando Benítez (CR4V), que se proclamó recientemente campeón de España, marcha 
séptima en Sub-16 y noveno de la Absoluta tras finalizar 3º y 14º en el grupo amarillo.  
En la categoría Sub-13 el primer canario clasificado es Joaquín Saavedra del Real Club 
Náutico de Tenerife, marcha séptima tras comenzar la jornada con un segundo puesto, en 
la segunda pinchó hasta caer al 61º. Gustavo del Castillo es 10º y Guillermo Bravo de 
Laguna 21º.  
Entre las chicas en Sub-16 la mejor clasificada es Sofía Hernández (RCNT) en el puesto 
séptimo. Dácil Afonso (RCNGC) es octava y Elena Armas (RCNA) 11º. Tras ellas se 
colocan Carla Lorenzo 24ª, Patricia Caballero 30ª y Marta Mansito 36ª.  
Dácil Afonso es segunda en Sub-13 Femenina tras la andaluza Mar Infante. Carla Lorenzo 
es 5ª y Marta Mansito 8ª.  
Mañana continúa la cita de la clase Optimist con la segunda jornada, que tiene la señal de 
atención programada para las 10 de la mañana.   
La Copa de España de Optimist concederá los títulos de campeones en las categorías 
Sub16 y Sub-13 para chicos y chicas.  
El programa tiene prevista la celebración de tres regatas diarias de viernes a domingo. 
Habrá una serie de clasificación en grupos de colores y una serie final oro y plata.   
La Copa es de selección para el Campeonato de Europa que se celebrará del 20 al 27 de 
junio en el Puerto de Santa María (Cádiz) y el Campeonato del Mundo a celebrar del 30 
de junio al 10 de julio en aguas de Riva di Garda (Italia).  
Calificación: http://regatascnh-hib.sailti.com/es/default/races/race-resultsall/text/copa-
espana-2021clase-optimist-es?fbclid=IwAR2cx2oTgsYJHUrVBB-
rSxn8Y7piaK5gDfrfhX7bDHd6JvPMzJfbqKDPrI  
 


