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1 de mayo de 2021

CAMPEONATO DE ESPAÑA – ILCA 6 MASCULINO
TROFEO BEATRIZ GARCÍA – ILCA 6 FEMENINO
Isabel Hernández lidera la Sénior Femenina y Sub-21, Margarita Iess es tercera en ambas
categorías
Samuel Beneyto 7º Absoluto, Rafael Lora 9º Sub-19 son los mejores canarios
Solo dos pruebas pudieron disputarse en la segunda jornada del Campeonato de España
Masculino y el Trofeo Beatriz García en categoría Femenina en aguas de Águilas
(Murcia). La jornada fue complicada con las embarcaciones esperando en tierra hasta las
dos de la tarde. Cuando el viento se entablo del 90, flojo de 6 a 8 nudos se comenzó la
primera regata que finalizó con poco viento y un gran role. En la segunda cambiaron las
condiciones al 220 con 13, 14 nudos de intensidad y mucha ola.
El equipo canario consiguió casi al completo el pase al grupo oro para mañana sábado y
el domingo, se quedaba fuera Marcos Pieper a solo 4 puntos del corte.
La fase final comienza mañana con tres nuevas regatas programadas, el mismo número
de pruebas está previsto que se celebren el domingo para cerrar la competición. Samuel
Beneyto el mejor clasificado de los canarios, ocupa el séptimo puesto en Absoluto. Le
siguen Rafael Pablo Lora 11º, Sergio Carbajo 16º, Eduardo Brito 17º y Marcos Pieper
37º.
En la clasificación Sub-19, Rafael Pablo Lora es noveno, Sergio Carbajo 13º, Eduardo
Brito 14º y Marcos Pieper 31º.
En el Trofeo Beatriz García dominan las canarias con Isabel Hernández liderando en
Absoluta, Sénior y Sub-21. Margarita Iess marcha 3ª en las tres categorías y Pilar Iess
octava en Absoluta y Sénior.
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. Calificación:

http://2021ctoespilca6.puertodeportivojuanmontiel.es/es/default/races/race
CAMPEONATO DE ESPAÑA – ILCA 6 MASCULINO

TROFEO BEATRIZ GARCÍA – ILCA 6 FEMENINO
Samuel Beneyto en Absoluta y Rafael Pablo Lora en Sub-19 son los mejores canarios en
el Campeonato de España
Isabel Hernández y Margarita Iess llegan con opciones de podio a la última jornada en las
categorías Sénior y Sub 19
La penúltima jornada del Campeonato de España de la clase ILCA 6, dejó la lucha muy
cerrada por el título Absoluto Masculino, Javier Segui (16), David Ponseti (16) y Carlos
Martínez (16) forman el podio provisional. Samuel Beneyto es sexto a 23 puntos del
tercer clasificado.
En la clasificación Sub-19 es líder Javier Segui con 14 puntos, le siguen Davis Ponseti
con 16 y Mariano Cebrián con 31. El mejor canario es Rafael Pablo Lora en el puesto
11º. Le siguen Sergio Carbajo 18º, Eduardo Brito 21º y Marcos Pieper 49º.
En el Trofeo Beatriz García para la categoría Femenina, las regatistas canarias cuentan
con opciones de podio. Isabel Hernández es segunda en Absoluta y Sub-21, Margarita
Iess 4ª en Absoluta y tercera en Sub-21. En la clasificación Absoluta, Isabel Hernández
está a solo 4 puntos de Lara Sabina que es líder.
Mañana domingo se cierran ambos trofeos estando previstas tres nuevas regatas. Se
decidirán los títulos de campeones de España en la categoría Masculina Absoluta y
Sub19. Todos los participantes canarios excepto Eduardo Brito (RCN Arrecife) son
deportistas de la flota del Real Club Náutico de Gran Canaria.
Calificación:
http://2021ctoespilca6.puertodeportivojuanmontiel.es/es/default/races/race

COPA DE ESPAÑA – 420
6 tripulaciones canarias llegan a la última jornada sobre el podio de la Copa de España
Alberto Morales y Miguel Bethencourt en Sub-19, Jaime Ayarza y Mariano Hernández
en Sub-17, Alejandra Pérez y Ana Bautista en Sub-19 y Absoluta.
A falta de la jornada de mañana domingo para finalizar la Copa de España de la clase
470, son varias las tripulaciones de la Federación Canaria de Vela, las que tienen puestos
los pies sobre el podio, situación que deberán confirmar en la jornada final.
Excepto en la clase Mixta Sub-19, donde solo participan dos tripulaciones, ambas
canarias, los demás podios habrá que conquistarlos. En esa lucha están Alberto Morales
y Miguel Bethencourt que son terceros en Sub-19 Masculina; Jaime Ayarza y Mariano
Hernández que marchan segundos en Sub-17 Masculina, en esa misma lucha están

Miguel Ángel Morales y Alejandro Martín que con 122 puntos empatan con el tercero
Sub-17 Masculino.
En chicas la lucha está centrada con Alejandra Pérez y Ana Bautista luchando desde el
tercer puesto Absoluto y Sub-19 Femenina. Aventajan en tres puntos a Claudia Sánchez
y Otilia Mesa que son cuartas en ambas categorías. En la lucha de la clasificación absoluta
entran desde el quinto puesto Paula e Isabel Laiseca a 3 puntos de Pérez y Bautistas y
empatadas con Sánchez y Mesa.
En la categoría Mixta Sub-19, el podio está garantizado en el primer escalón para Gabriela
Lodos y Tomás Bello, la otra tripulación participante la forman Andrea Stinga y Gabriel
Gallego.
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 en San Remos (Italia) del 2 al 10 de
julio.
Calificaciones: http://cnelbalis.sailti.com/es/default/races/race-resultsall/text/copaespana-classe-420es/menuaction/raceinscriptions?fbclid=IwAR1xsTuXQDQn9C1U0gSfhfPdjNaNub4mz5v5YymbJDbMnX
TJMw3_6vqjysE

COPA DE ESPAÑA - OPTIMIST
Las opciones más claras para mañana son de Marta Mansito en Sub 13 Femenina que es
cuarta a 3 puntos del tercer puesto
Miguel Padrón y Fernando Benítez pincharon hoy y se alejan del podio Sub 16 Masculino
Lo mejor que dejó el segundo día de competición en la Copa de España de Optimist, fue
la victoria de Pablo Tejera en la tercera manga del día en el grupo azul. En la segunda del
amarillo Jaime Lang Lenton lograba el tercer puesto.
Miguel Padrón es el mejor clasificado del equipo canario, sexto en Sub 16 Masculina a
ocho puntos del tercer puesto. Menos opciones tiene el actual campeón de España
Fernando Benítez, al que le será casi imposible mejorar el descarte de cara a mañana al
haber finalizado hoy 51º en la segunda regata.
En Sub 13 el mejor clasificado es Joaquín Saavedra que marcha séptimo, aunque lejos en
puntos de los primeros clasificados.

Entre las chica, las opciones de podio pasan por Marta Mansito en la categoría Sub 13,
Marta es cuarta a tres puntos de Amalia Coll del Club Náutic Arenal. Dácil Afonso es
sexta y Carla Lorenzo 7ª.
En Sub-16 Femenina, Sofía Hernández es la mejor colocada, aunque lejos del podio. Sofía
marcha 12ª, Elena Armas 13ª, Marta Mansito 18ª, Patricia Caballero 24ª, Dácil Afonso
27ª y Carla Lorenzo 31ª.
Habrá que esperar a finalizar la jornada del domingo a la espera de que algunos de
nuestros regatistas puedan hacerse un hueco entre los premiados.
La Copa de España de Optimist concederá los títulos de campeones en las categorías
Sub16 y Sub 13 para chicos y chicas.
Se asignarán plazas para el Campeonato de Europa y Mundial 2021. Al Campeonato del
Mundo irán los cinco primeros clasificados del ranking nacional cumpliendo la condición
de 2 regatistas de diferente género. Para el Campeonato de Europa se clasifican los 14
siguientes del ranking nacional repartidos en 7 chicas y 7 chicos, Además, en el europeo,
Andalucía tiene una plaza de chico y otra de chica. El club organizador tiene dos plazas
de libre disposición. El Campeonato de Europa se celebrará del 20 al 27 de junio en el
Puerto de Santa María (Cádiz) y el Campeonato del Mundo 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/copaespana-2021clase-optimistes?fbclid=IwAR1We3wiAlbifzoGWVZTWbGq8CjduTDD9TXxknbuDeMGijPKRzAmKbn0o
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CAMPEONATO
DE
ESPAÑA
–
ILCA 6
MASCULINO
TROFEO
BEATRIZ
GARCÍA
–
ILCA 6
FEMENINO
Isabel Hernández segunda
y
Margarita
Iess cuarta en
Absoluto
y
Sub 21.
Pilar Iess 8ª
en
Absoluta
Sexto en
la
general
para Samuel
Beneyto
y
noveno
Sub 19
de
Rafa Lora
Con solo una regata disputada
hoy con escaso viento de
4
a
6
nudos, finalizó
el
Campeonato de
España
de
ILCA 6
Masculino
y
el
Trofeo Beatriz
García para chicas.
Los mejores
resultados fueron para ellas, Isabel Hernandez
lograba
el
segundo
puesto en
las
categorías
Absoluta
y
Sub 21,
Margarita
Iess fue
cuarta en
ambas
clasificaciones,
Pilar Iess se
colocó octava en
la
Absoluta.
La
vencedora en
ambas
categorías
fue
Lara Sabina del
Real Club
Náutico
de
Calpe.

En
chicos Samuel
Beneyto
fue
el
mejor clasificado al
acabar sexto en
la
Absoluta,
en
la
misma categoría
Rafael
Pablo Lora era
14º, Sergio Carbajo
21º, Eduardo
Brito 25º
y
Marcos
Pieper 49º.
En
Sub 19
encabezó
el
equipo
canario
Rafael Pablo
Lora como noveno,
le
siguieron
Sergio Carbajo
13º,
Eduardo
Brito 16º y
Marcos
Pieper 28º.
En
ambas categorías
vencía el
regatista
del
Club
Náutico
Ciutadella, David Ponseti.
Calificación:
http://2021ctoespilca6.puertodeportivojuanmontiel.es/es/default/races/race

COPA DE ESPAÑA – 420
Terceros en sus categorías fueron Claudia Sánchez y Otilia Mesa, Alberto Morales y
Miguel Bethencourt, Miguel Ángel Morales y Alejandro Martín
Gabriela Lodos y Tomás Bello vencieron en Mixta Sub 19,
Jaime Ayarza y Mariano
Hernández subcampeones Sub 17 en chicos
La clase 420 finalizó hoy su Copa de España con siete
tripulaciones canarias entre las tres primeras clasificadas en
las diferentes categorías. Gabriela Lodos y Tomás Bello
finalizaron como ganadores en Mixta Sub19, Jaime Ayarza
y Mariano Hernández se proclamaron subcampeones en
Sub 17, Alberto Morales y Miguel Bethencourt terceros en
Sub 19, Miguel Ángel Morales y Alejandro Martín terceros
en Sub 17, Claudia Sánchez y Otilia Mesa terceras
Absolutas y Sub 19.
En Sub 17 Masculina segundo puesto para Jaime Ayarza y Mariano Hernández, terceros
fueron Miguel Ángel Morales y Alejandro Martín, Pol Núñez y Pablo Cabrera finalizaban
sextos y Jaime González y Álvaro Martín fueron octavos. Los ganadores de la categoría
fueron los mallorquines Marc Mesquida y Ramón Barceló.
Alberto Morales y Miguel Bethencourt finalizaban terceros en Sub 19 Masculina, Jaime
Ayarza y Mariano Hernández fueron sextos, la novena plaza fue para Miguel Ángel
Morales y Alejandro Martín. Tras ellos se clasificaban 12º David Santacreu y Humberto
Gutiérrez, 18º Pol Núñez y Pablo Cabrera y 20º Jaime González y Álvaro Martín. Ian
Clive y Finn Dicke del CN Arenal fueron los ganadores
Claudia Sánchez y Otilia Mesa lograban el tercer puesto en la Absoluta y Sub 19
Femenina. fueron cuartas Paula Laiseca e Isabel Laiseca en Absoluta, Alejandra Pérez y
Ana Bautista finalizaban cuartas Sub 19 y quintas en la general, mientras que Laura
Martínez y Carla Núñez acabaron octavas de la general y séptimas sub 19.
En sub 17 Femenina las mejores canarias resultaron Sara Díaz y Lola Hernández que
fueron cuartas, sextas finalizaban Marina Armas y María García.

En la categoría Mixta Sub 19 con dos tripulaciones participantes, se repartieron el podio
Gabriela Lodos y Tomas Bello como primeros y Andrea Stinga y Gabriel Gallego fueron
segundos.
La Copa de España era puntuable para el ranking de la clase 420 que decidirá a los
regatistas que representen a España en el Mundial en San Remos (Italia) del 2 al 10 de
julio.
Calificación: http://cnelbalis.sailti.com/es/default/races/race-resultsall/text/copa-espanaclasse-420es/menuaction/raceinscriptions?fbclid=IwAR3xMy48uokEUgpt5FQsksYnqFx9fT6o0ln69ED3Hlm6ftANtjsSxWDqks

COPA DE ESPAÑA - OPTIMIST
Miguel Padrón (RCNGC), Fernando Benítez (CR4V) y Sofía Hernández (RCNT) en el
equipo español para el Europeo que se celebrará en junio
Marta Mansito (RCNT) finalizó cuarta Sub 13 y Miguel Padrón 5º Sub 16
Finalizada la Copa de España de Optimist el equipo de la Federación Canaria de Vela
confirmó a tres de sus regatistas para formar parte del equipo español que competirá en
el Campeonato de Europa, que se celebrará del 20 al 27 de junio en aguas del Puerto de
Santa María (Cádiz).
Miguel Padrón Ferrer del Real Club Náutico de Gran Canaria y Fernando Benítez de la
Cruz del Club de Regatas 4 Vientos formarán parte del equipo Sub 16 Masculino. Sofía
Hernández Hernández del Real Club Náutico de Tenerife lo hará en la categoría Sub 16
Femenina.
Miguel Padrón fue el mejor canario clasificado en la Copa de España al finalizar octavo
Absoluto y quinto en Sub 16. En chicas la mejor fue Sofía Hernández al acabar 12º sub
16 y 29ª Absoluta.
Por categorías la mejor posición fue para Marta Mansito (RCNT) que se colocaba cuarta
en Sub 13 Femenina, su compañera del Náutico tinerfeño Carla Lorenzo fue 5ª y Dácil
Afonso (RCNGC) quinta.
En Sub 16 finalizaba 12ª Sofía Hernández, seguida por Elena Armas (RCNA) 20ª, Marta
Mansito 24ª, Patricia Caballero (RCNGC) 30ª, Carla Lorenzo 36ª y Dácil Afonso 39ª. En
la categoría Sub 13 Masculina, Joaquín Saavedra /RCNT) encabezó el equipo canario en
el puesto 10º, tras él se clasificaban Gustavo del Castillo (RCNGC) 12º y Guillermo
Bravo de Laguna (CR4V) que acababa 18º.
En Masculina Sub 16, a excepción de Miguel Padrón que fue quinto, el resto de regatistas
canarios estuvieron este vez lejos de luchar por los puestos de cabeza. Pablo Tejera
(RCNGC) fue 18º y Miguel Álvarez (RCNA) finalizó 23º

Los campeones de la Copa de España de Optimist fueron en categoría Masculina, Roberto
Aguilar (Club Náutico Marítimo de Benalmadena) en Sub 16 y Sean Sadler del CN
s´Arenal en Sub 13. En chicas los títulos fueron a manos de María Castillo del Club
Deportivo Náutico de Punta Umbría en sub 16 y Blanca Ferrado del Real Club Náutico
de Valencia.
Las próximas citas internacionales para la clase Optimist serán 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 del 30 de junio al 10 de julio en aguas de Riva di Garda (Italia).
Calificación:
http://regatascnh-hib.sailti.com/es/default/races/raceresultsall/text/copaespana-2021-clase-optimistes?fbclid=IwAR3bwMzT3aAyncE3Lcu2XSB8qJQn_WmKC_aHThdPk7C9J1dgfjqF65
xxa8
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CAMPEONATO DE EUROPA DE 470
Silvia Mas y Patricia Cantero comenzaron ayer segundas en el Campeonato de Europa de
470
Tras la primera regata de hoy en la que fueron terceras suben al segundo puesto
Comenzó a celebrarse ayer en aguas de Vilamoura (Portugal), el Campeonato de Europa
de la clase 470 en las categorías Masculina, Femenina y Mixta. Es la última competición
internacional oficial antes de los Juegos.
La primera jornada se desarrolló con la celebración de tres regatas con vientos de 12 a 14
nudos de intensidad.
Silvia Mas y Patricia Cantero finalizaban el primer día como terceras tras completar con
un 3º, 3º y 2º puesto, a un solo punto de las británicas Mills y Mc Intyre que son segundas.
Son lideres las francesas Lecointre y Retornaz.
Al inicio de la jornada de hoy lunes, Silvia y Patricia suben al segundo puesto de la general
tras finalizar terceras en la primera regata celebrada, colocándose a 1 puntos de Lecointre
y Retornaz que son líderes.
La misma posición ocupan en chicos Jordi Xammar y Nicolás Rodríguez, equipo
olímpico español.
Calificación:
https://2021europeans.470.org/en/default/races/raceresultsall?fbclid=IwAR08xI2p94E7LBfO1x9CLUpAWUctW57MJxuTHTrqyn7IiCaM
UGKKTZLHlkY
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CAMPEONATO
DE
Mas y
Cantero

2021
EUROPA
lideres,

DE
hoy

470
finalizaban

16ª

y

2ª

Aventajan
en
3
puntos
a
las
francesas
Camille
Lecointe
y
Aloise Retornaz
Silvia Mas y
Patricia
Cantero
se
mantienes desde ayer
liderando
el
Campeonato de
Europa
de
la
clase 470,
de
la
que son las
actuales
campeonas del
mundo.
Mas y
Cantero
finalizaban las
regatas
de
hoy en
los
puestos
16º y
2º.
Con el
descarte
del
16º, aventajan
a
las
francesas
Camille
Leconintre y
Aloise Retornaz
en
3
puntos,
la
tercera
posición
es
de
las
suizas Linda Fahrni y
Maja Siegenthaler a
17
puntos
de
las
líderes.
En
la
categoría
Masculina, los
españoles
Jordi Xammar
y
Nicolás
Rodríguez
pasan al
tercer puesto tras finalizar
11º y
12º hoy. Son lídereslos
franceses
Kevin Peponnet
y
Jeremie
Mion con 37
puntos,
2º
los
suizos Kilian
Roger y
Gregoire
Siegwart.
Calificación:
https://2021europeans.470.org/en/default/races/raceresultsall?fbclid=IwAR3xM
y48uokEUgpt5FQsksYnqFx9fT6o0ln69ED3Hlm6ftANtjsSxWDqks
CAMPEONATO DE ESPAÑA – ILCA 4
10 Regatistas canarios participan desde el jueves en el Campeonato de España de ILCA
4
Se celebrará en San Sebastián hasta el próximo domingo con 135 participantes
Tras las celebraciones de Optimist, 420 e ILCA 6 el pasado fin de semana, ahora toca el
turno para los regatistas de la clase ILCA 4, que competirán en el Campeonato de España
a celebrar organizado por el Real Club Náutico de San Sebastián (Guipuzkoa). La
Federación Canaria de Vela contará con la participación de 10 regatistas, 7 del Real Club
Náutico de Gran Canaria, 2 del Club de Mar Radazul y una del Real Club Náutico de
Arrecife. Participan las categorías Sub 16 y Sub 18 en Masculino y Femenina. Están
programadas 12 regatas que se disputarán en una serie clasificatoria y una serie final. El
Campeonato de España es una regata de selección.
Se establecen los títulos de campeones de España en Sub 16 y Sub 18 Masculina y
Femenina. Habrá título para la autonomía mejor clasificada, para ello puntuará el primer
regatista clasificado de cada federación autonómica en cada categoría.
La jornada de mañana miércoles estará dedicada al control de equipamiento y registro de
participantes. La competición comenzará el jueves con señal de atención para la primera
regata a las 10:30 (hora canaria).

-
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CAMPEONATO DE CANARIAS 2.4mR

2021

Javier Ugarte se hace con el Campeonato de Canarias de 2.4mR
Juan José Santana y José Guerra completaron el podio
Organizado por el Real Club Náutico de Gran Canaria se celebró el pasado fin de semana
el Campeonato de Canarias de 2.4mR, Se celebraron cuatro regatas con victoria final para
Javier Ugarte, segundo se clasificó Juan José Santana y tercero José Guerra.
Javier Ugarte con dos victorias, un segundo puesto y un DSQ, finalizaba como campeón
de Canarias a un solo punto de diferencia con Juan José Santana (2º, 2º, 1º y 2º), José
Guerra que fue tercero lograba ganar la primera regata, se retiraba en la segunda y no
participó en la tercera y cuarta.
Calificación:
http://regatas.federacioncanariadevela.org/es/default/races/raceresultsall/text/
campeonato-canarias-2-4mr-es-2es?fbclid=IwAR23yG9D9NfHJDhmO26lilyKUk0crvLDRuQFzpVtwUwG7rj7SJAOlpn
Fd2c
VELA LIGERA – YAIZA
El Ayuntamiento de Yaiza en Lanzarote impulsa la vela ligera
Playa Blanca y Puerto Calero acogerán los trofeos Código Cero y AdeMar 4 Vientos para
Optimist e ILCA 4, 6 y 7
Con la colaboración de la Federación Canaria de Vela, el Ayuntamiento de Yaiza pone
en marcha la “Liga de Vela del Sur", que consta de los trofeos Código Cero y AdeMar 4
Vientos. La primera cita será los días 15 y 16 de mayo en aguas de Marina Rubicón (Playa
Blanca - Yaiza), la segunda fase se disputará el 12 y 13 de junio en Puerto Calero (Yaiza).
Participarán las clases Optimist en sus grupos A, B, C, y los ILCA 4, 6 y 7.
La organización corre a cargo de la concejalía de Deportes de Yaiza y colaboran la
Federación Canaria de Vela, Marina Rubicón, Calero Marinas, Club Deportivo Código
Cero y Club de Regatas 4 Vientos.
5 de mayo de 2021
CAMPEONATO DE EUROPA DE 470
Silvia Mas y Patricia Cantero mantienen el liderato tras finalizar hoy 6ª y 7ª
Aumentan la ventaja en un punto con las francesas Lecointe y Retornaz
Un sexto y un séptimo puesto fueron las clasificaciones de hoy miércoles para Silvia Mas
y Patricia Cantero, que se mantienen líderes del Campeonato de Europa de 470. Sus
perseguidoras, las francesas Camille Lecointre y Aloise Retornaz, finalizaban 11ª y
6ª, por lo que se amplió la ventaja de las españolas en un punto, que se mantienen a 10 de
las terceras clasificadas, las suizas Linda Fahrni y Maja Siegenthaler.
En chicos Jordi Xammar y Nicolás Rodríguez mantienen la tercera plaza de ayer tras
acabar la jornada en los puesto 8º y 3º. Se encuentran empatados a 49 puntos con los
suecos Dahlberg y Bergströmque son segundos. Lideran los franceses Peponnety Mion
con 16 puntos de ventaja sobre el segundo y tercero.
Mañana jueves se celebra una nueva jornada de clasificación, la competición finaliza el
viernes con más regatas de clasificación y la Medal Race.

Clasificación:

https://2021europeans.470.org/en/default/races/raceresultsall?fbcli
d=IwAR0W5z3xBnOLlMNAKX0lkrIQMOsoLVFm3kZWMmSpGHyoz1ub5lEvERtwL4
EQUIPO DE LA RFEV – Clase 420
15 Regatistas de la Federación Canaria de Vela al equipo nacional de la clase 420 de la
Real Federación Española de Vela
Competirán en el Mundial desde el 2 al 10 de julio en San Remo – Italia
Siete tripulaciones dobles, más Carla Núñez como proel, son los quince regatistas
adscritos a la Federación Canaria de Vela designados por la Real Federación Española de
Vela para formar parte del “Equipo Nacional” y del “Equipo de la Clase 420” como
representantes de España en el próximo Mundial, que se celebrará en aguas de San Remo
– Italia, del 2 al 10 de julio.
-

6 de mayo de 2021

CAMPEONATO DE EUROPA DE 470
Mas y Cantero pierden y son segundas, mañana lucharán por el oro en la última jornada
8 puntos para defender el podio y a 10 del liderato
Los resultados de las dos últimas jornadas han llevado a Silvia Mas y Patricia Cantero a
ceder el liderato, ahora marchan segundas después de finalizar hoy 6ª y 7ª en las pruebas
celebradas.
Tras cuatro días liderando el Campeonato de Europa, Silvia y Patricia fueron superadas
hoy por las francesas Lacointre y Retornaz que lideran con 38 puntos por los 48 de la
tripulación balear-canaria y una ventaja de 10 puntos para las francesas. La tercera plaza
queda a 3 puntos y la cuarta a 4, por lo que las opciones de medalla están abiertas a las
cuatro primeras tripulaciones.
Desde la misma segunda plaza que las chicas lucharán mañana Jordi Xammar y Nicolás
Rodríguez a los que aventajan os franceses Peponnet y Mion que suman 39 puntos frente
a los 54 de los españoles. Con los mismos puntos que el equipo olímpico español están
los suecos Dahlberg y Bergström, con lo que la lucha por el segundo y tercer puesto será
dura.
Calificación:
https://2021europeans.470.org/en/default/races/raceresultsall?fbclid=IwAR2A4y0DJXb
5sNXiLvyjpzNikFelEl8lp4uhiNeEBBx6tvpBj4f7TJWNL0
-
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CAMPEONATO DE EUROPA DE 470
Un fuera de línea en la Medar Race lleva a Mas y Cantero al cuarto puesto final
En chicos Jordi Xammar y Nicolas Rodríguez finalizaron segundos
La trayectoria de las actuales campeonas del mundo en el Campeonato de Europa que
finalizó hoy en Vilamoura, fue de más a menos, para finalizar hoy con un 8º y 11º puesto
llegando con opciones de medalla a la Medal Race. Un fuera de línea en la decisiva regata
dejaba a Silvia Mas y Patricia Cantero fuera de la lucha por las medallas.
Tras dominar el Campeonato de Europa durante la segunda y tercera jrnadas, al final
terminaban cuartas, viendo como las francesas Camile Lecointre y Aloise Retornaz se
hacían con el triunfo, imponiéndose como broche de oro en la Medal Race. Segundas
fueron las británicas Hannah Mills y Eilidh McInttyre, el podio lo completaron Linda
Fahrni y Maja Siegenthakler de Suiza.
La última jornada resultó bastante deslucida por la falta de viento que sopló con apenas 6
nudos.
En chicos la plata fue para Jordi Xammar y Nicolás Rodríguez con victoria final de los
franceses Kevin Peponnet y Jeremie Mion, el tercer escalón del podio lo ocuparon los
suecos Anton Dahlberg y Fredrik Bergström.
Calificación: https://2021europeans.470.org/en/default/races/raceresultsall?fbclid=IwAR3dthEvrKEeiUwsJexiM69xY6SQuVYa5OelQQCs947L1NBgg
Gfjg8HS6mc
CAMPEONATO DE ESPAÑA – ILCA 4
Viktor Chavdarov lidera la Absoluta y Sub 18 en la primera jornada
La competición arrancó hoy en San Sebastián con apenas 4 nudos de viento
Ayer hubo de suspenderse la que sería la primera jornada del Campeonato de España de
ILCA 4 por la ausencia total de viento. Hoy se inició con una sola manga después de
haber estado los regatistas varias horas a la espera del viento. Al final sopló con una
intensidad de 4/5 nudos de dirección N-NE y una ola bastante larga.
Viktor Chavdarov (RCNGC) finalizaba primero en el grupo amarillo, marchándose
compartiendo liderato en Absoluta y Sub 18 con Antonio López (RCN Torrevieja) que
ganaba en el grupo azul.
El segundo canario en la general es Ernesto Suárez (8º azul), le siguieron Nehuen
Ambrosini (25º azul), Jorge Gutiérrez (28º amarillo), Ignacio Cantero (33º azul), Claudio
Kruijtzer (38º azul), Ana Toubes (39ª azul), Jaime Abella (44º amarillo), Mar Betancort
49ª azul) y Ane Prados que no terminaba la regata en el amarillo.
Mañana estaba previsto el comienzo de la serie final, pero ante la suspensión de la primera
jornada se seguirá corriendo en grupos de colores. Estaban programadas 12 regatas a
disputarse en una serie clasificatoria y una serie final. El Campeonato de España es una
regata de selección.
Se establecen los títulos de campeones de España en Sub 16 y Sub 18 Masculina y
Femenina. Habrá título para la autonomía mejor clasificada, para ello puntuará el primer
regatista clasificado de cada federación autonómica en cada categoría.

Calificación: http://2021ctoesp-ilca4.sailti.com/es/default/races/raceresultsall?fbclid=IwAR3h1mHmw3cq5FUy8evr4Pqde2idPG2HtVOUYi7SGnzQIGPD
KYw7BhaCiM0
Iª REGATA INTERNACIONAL VUELTA A LANZAROTE EN WINDSUF FOIL
80 Millas recorrerán mañana los participantes en la I Regata Vuelta a Lanzarote en
Windsuf Foil
Entre profesionales y locales serán 16 regatistas lo que intenten cubrir las 6 etapas
Mañana se celebra la 1ª Regata Internacional Vuelta a Lanzarote en Windsurf Foil, una
prueba de ultra resistencia con un recorrido de 80 millas que se cubrirá en 6 etapas, solo
se realizará una parada en tierra en La Graciosa.
La prueba se organiza por parte del Club de Windsurfing Los Charcos con motivo del 30º
aniversario de su fundación, para ello, cuenta con la colaboración de la Federación
Canaria de Vela, Marina Rubicón y Real Club Náutico de Arrecife.
El evento está patrocinado por Turismo Canarias, Cabildo de Lanzarote, Lanzarote Sports
Destination, Servicio Insular de Deportes, Ayuntamiento de Teguise, Consejería de
Turismo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias.
La regata de carácter internacional cuenta con la participación de 16 regatistas, de los
cuales 10 son profesionales de Alemania, Francia, Brasil, Lituania, Portugal, Dinamarca
y España. Entre los locales figura el sueco Kim Salen y uno de los pioneros del
windsurfing en las Islas Nino Navarro, la lista local la completan Esteban Nieto, Rafael
Lasso, Santiago Álvarez y Nico Flores.
-

8 de mayo de 2021

COPA DE ESPAÑA ILCA 7
A falta de una jornada Joel Rodríguez lidera la Copa de España de ILCA 7
Leopoldo Barreto es segundo en Sub 21 y séptimo de la Absoluta
Tras disputarse la segunda jornada de la Copa de España de la clase ILCA 7, con seis
regatas celebradas es líder Joel Rodríguez del RCN Gran Canaria. Con tres primeros
puestos empata a 10 puntos con Carlos Roselló (CN Ibiza). La tercera plaza es para el
también balear Pere Ponseti (CN Ciutadella) que cuenta con 13 puntos.
Leopoldo Barreto Haschke del RCN de Tenerife marcha segundo en la categoría Sub 21
que encabeza el catalán Ricard Castellvi con 21 puntos, Leopoldo con 34 supera al tercer
clasificado en 3 puntos.
Mañana domingo finaliza la Copa de España que organiza la Federación Andaluza de
Vela y se celebra en el CETDV Bahía de Cádiz. Los dos regatistas canarios luchan por
estar en los podios finales, Joel en el Absoluto y Sénior y Leopoldo en el Sub 21.
Calificación: https://regatas.fav.es/es/default/races/race-resultsall/text/copa-de-espaailca-7-20212021-es/menuaction/race-toa?fbclid=IwAR1WOXxvWItRrS3uoG8ZUNDUw33NpEiI3fs4eNaShbpbZKPoS1a6en2clY
CAMPEONATO DE ESPAÑA – ILCA 4

Nuevo día en blanco para los ILCA 4 en San Sebastián
Viktor Chavdarov continúa compartiendo liderato con una única regata disputada
Las condiciones meteorológicas en San Sebastián no permitieron hoy celebrar ninguna
regata en la que debía ser la tercera jornada del Campeonato de España. De las tres
previstas, solo ha podido celebrarse la del viernes y con una única prueba.
Mañana domingo la salvación del evento pasa por la celebración al menos de una regatas
para dar validez al Campeonato de España.
Al igual que en los dos días anteriores, hoy los regatistas tuvieron una larga espera en
tierra y en el campo de regatas. Al final regresaban a tierra ya bien entrada la tarde sin
poder hacer ninguna manga.
Por tanto, Viktor Chavdarov (RCNGC) continúa compartiendo liderato en Absoluta y
Sub 18 con Antonio López (RCN Torrevieja). La clasificación queda totalmente abierta
al haber mínimas diferencias entre regatistas. El Campeonato de España podría decidirse
mañana con una única prueba en caso de que las condiciones del viento permitan
celebrarle. Calificación: http://2021ctoesp-ilca4.sailti.com/es/default/races/raceresultsall?fbclid=IwAR3Hr4wAA4s2tv6jODedEZEBOhT4Aa8EWkuu9Aqm2iAMrDY
gszyhL74ths
-
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CAMPEONATO
DE
ESPAÑA
–
ILCA 4
Campeonato de
España
no
valido para los
ILCA 4
A
las
11:40 se
izó
en
tierra Inteligencia sobre A
Tras tres jornadas
en
las
que solo se
pudo celebrar
una regata el
pasado
viernes
en
aguas de
San
Sebastián
(Guipuzkoa), las
esperanzas de
salvar el
Campeonato
de
España
de
ILCA 4,
pasaban
porque
hoy hiciera
su
aparición
el
viento. El
gozo en
un
pozo, a
las
11:40 de
esta mañana,
el
Comité
de
Regatas
izaba
la
señal de
Inteligencia sobre A,
por lo
que se
suspendía
el
último día
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regatas
programado y
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anulaba
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Campeonato de
España
de
ILCA 4.
El
haber celebrado
hoy una sola prueba
hubiese
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validez
a
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cita nacional,
que exigía un
mínimo
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dos regatas
disputadas, pero la
ausencia
total de
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impidió.
Calificación: http://2021ctoespilca4.sailti.com/es/default/races/raceresultsall?fbclid=IwAR0BS88C
p3_OeMgKrzuwuF8e3SzfPYMSCvPv7IEGZr2wnIE6SGeiymyFw
A

OPA DE ESPAÑA ILCA 7
Dos victorias y un segundo puesto le dan el título en Absoluto a Joel Rodríguez
Leopoldo Barrero subcampeón Sub 21 y 5º Absoluto
En la última jornada de la Copa de España de ILCA 7 celebrado en Cádiz, el canario del
equipo olímpico español, Joel Rodríguez sentenció con dos primeros puestos y un
segundo puesto.
Joel comenzaba la jornada empatada a 10 puntos con el balear Carlos Roselló, que
finalizaba 2º, 3º y 4º para ser segundo de la general a 6 puntos del regatista del Real Club
Náutico de Gran Canaria – Federación Canaria de Vela. Rodríguez se proclamaba
campeón de España Absoluto. El tercer escalón del podio fue para el regatista balear Pere
Ponseti.
En la categoría Sub 21, Leopoldo Barreto del Real Club Náutico de Tenerife – FCV,
lograba el subcampeonato y quinto puesto Absoluto tras acabar 3º, 5º y 3º hoy. Ricard
Castellvi (CN Cambrils) se proclamaba campeón seguido del regatista canario, la tercera
plaza correspondió a Roberto Bermúdez del RCN La Coruña. Calificación:
https://regatas.fav.es/es/default/races/race-resultsall/text/copa-de-espaa-ilca-7-20212021es/menuaction/racetoa?fbclid=IwAR23yG9D9NfHJDhmO26lilyKUk0crvLDRuQFzpVt
wUwG7rj7SJAOlp nFd2c
SNIPE – TROFEO RCN GRAN CANARIA – CIRCUITO CANARIO
Gustavo y Rafael del Castillo vencedores del Trofeo RCNGC que contó con 33
tripulaciones participantes
Aureliano Negrín – David Martín y Fernando León – Antonio del Castillo completaron
el podio
La clase Snipe, pionera de la vela ligera en Canarias, volvió a disfrutar de sus mejores
días durante el fin de semana con la celebración del Trofeo Real Club Náutico de Gran
Canaria, clasificatoria del Circuito Canario de Snipe. La cita contó con la participación
de 33 tripulaciones de las flotas de Gran Canaria, Lanzarote y Tenerife.
Tras la celebración de seis regatas, los hermanos Gustavo y Rafael del Castillo Palop
(RCNGC), se hicieron con el triunfo al imponerse con autoridad tras lograr un primero y
cinco segundos puestos. Aventajaron en 11 puntos a Aureliano Negrín y David Martín
(RCNA) que fueron segundos, y con los mismos puntos el tercer puesto quedó en manos
de Fernando León y Antonio del Castillo (RCNGC).

Los diez primeros puestos los completaron: 4º Miguel Ángel Lasso y Tomás Fuentes
(RCNA), 5º Joaquín Blanco Roca y Guillermo López (RCNGC), 6º Nahuel Rodríguez y
Guiomar Bonilla (RCNGC), 7º Casto Martínez y José Luis Cabillas (RCNT), 8º Juan
Guerra y José Antonio Caballero (RCNGC), 9º Carlos de la Hoz y Yapci Reyes (RCNA)
y 10º Jorge Pérez y Airam Rodríguez (RCNT).
Las tripulaciones que se dieron cita en el Trofeo Real Club Náutico de Gran Canaria
buscan su clasificación dentro del Circuito Canario de Snipe, de cara al Campeonato de
España Juvenil (19 al 21 de julio) y el Absoluto (21 l 25 de julio), que organizará el Real
Club
Náutico
de
Gran
Canaria.
Calificación:
https://regatas.rcngc.com/es/default/races/race-resultsall/text/trofeo-rcngccircuitocanario-clase-snipees?fbclid=IwAR23yG9D9NfHJDhmO26lilyKUk0crvLDRuQFzpVtwUwG7rj7SJAOlpn
Fd2c
-
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CAMPEONATO DE ESPAÑA ILCA 4
A falta de viento y regatas, el equipo canario disfrutó del paseo y el baño en la playa de
La Concha en San Sebastián.
-
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RCNGC – Recepción a regatistas y entrenadores olímpicos canarios
Patricia Cantero, Ángel Granda, Joel Rodríguez, Aarón Sarmiento y Gustavo Martínez
recibieron el reconocimiento del RCNGC e instituciones públicas
El RCNGC es el club náutico que más deportistas aporta al “ESP Sailing Team – Tokio
2020
Esta mañana la presidenta del Real Club Náutico de Gran Canaria Maica López Galán,
recibió en el Salón Dámaso de esta entidad, a los deportistas y entrenadores vinculados a
su sección náutica, designados para representar a España en los próximos JJOO de Tokio
en la disciplina de vela ligera. Acompañada por el alcalde de la ciudad Augusto Hidalgo,
el director general de deportes del Gobierno de Canarias, Manuel López y el consejero
de deportes del Cabildo grancanario, Francisco Castellano. La Federación Canaria de
Vela estuvo representada por su directivo Alejandro de Juan González, los tres regatistas,
recibieron el reconocimiento por conseguir formar parte del equipo olímpico español de
vela ligera, que estará en los próximos JJOO de Tokio.
Los deportistas Patricia Cantero Reina, actual campeona del mundo, tripulante de Silvia
Más en la clase 470 femenina, Ángel Granda Roque representante español en la clase
RS:X y Joel Rodríguez Pérez recientemente designado para la clase individual ILCA7
estuvieron acompañados por los entrenadores y socios de mérito del RCNGC Aarón
Sarmiento Padilla, coordinador de las clases dobles de este club y entrenador del equipo
portugués masculino de 470 que asistirá a los Juegos Olímpicos y Gustavo Martínez
Doreste, entrenador de la Real Federación Española de Vela para la clase 470 femenino.

-
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REGATA DE LA MUJER – R.F.G.V. – F.C.V.
El próximo 18 de mayo finalizan las inscripciones para la Regata de la Mujer
Clasificatoria para la Liga Femenina de Vela se celebrará el 22 y 23 de mayo en Las
Palmas de Gran Canaria
La Regata de la Mujer, una competición a nivel autonómico entre clubes y clasificatoria
para una regata a nivel nacional, se celebrará en Las Palmas de Gran Canaria los días 22
y 23 de mayo con embarcaciones de la clase Ideal 18, la misma está organizada por la
Federación Canaria de Vela.
Las inscripciones finalizan a las 23:59 horas del próximo 18 de mayo. Los equipos que
representarán a los diferentes clubes estarán formados por 3 tripulantes femeninas y el
peso de la tripulación no podrá exceder de los 220 kilos en ropa de baño.
-
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OPEN DE ESPAÑA - J70
“Autolica Tropicfeel” compite en el Open de España de J70 con regatistas canarios del
RCNGC y RCNA
Patroneado por Luis Martínez Doreste completan la tripulación Gustavo del Castillo,
Adolfo López, Alicia Ageno y Ricardo Terrades
Se celebra este fin de semana en aguas gallegas el Open de España de la calase J70,
organizado por la Asociación Nacional de la clase J70 y por Marina Coruña, acuden los
equipos más punteros del país. Entre los participantes está el “Autolica - Tropicfeel” que
tras liderar el circuito del Mediterráneo acude a Galicia con su tripulación de regatistas
canarios.
Muchos son los equipos que pueden alzarse con el triunfo final, ya que la competitividad
en esta clase es máxima. Entre los favoritos destacan “Noticia” de Pichu Torcida y Luis
Martín Cabiedes, con el lanzaroteño Rayco Tabares a la táctica. También son favoritos
los jóvenes del “Marnatura” de Luis Bugallo, “La Guardia & Moraira” del gallego
Gonzalo Araújo, “Abril Verde” y “Abril Rojo” de los hermanos Luis y Jorge Pérez Canal,
“Can Marlés” del gancanario Jorge Martínez Doreste, “Solventis”, con el lanzaroteño
Alfredo González a los mandos y los canarios del “Autolica-Tropicfeel” con Luis
Martinez Doreste en la caña.
Nos encontramos a la mitad del calendario de la temporada de regatas de J70, siendo este
campeonato la cita nacional más importante pero no la única. Tras A Coruña, la flota
española seguirá compitiendo este mes de mayo en los dos circuitos de Vigo y Barcelona.
Después, a final de mes será el Trofeo Conde de Godó (Barcelona) del 28 al 30 de mayo,
el Campeonato de Cataluña en L’Escala del 11 al 13 de junio, Copa del Rey (Palma de
Mallorca) del 1 al 7 de agosto, Campeonato del Mundo (Estados Unidos) del 8 al 14 de
agosto y el Campeonato de Europa (Dinamarca) del 27 de agosto al 4 de septiembre. La
tripulación del “Autolica-Tropicfeel” es la única formada íntegramente por regatistas
canarios pertenecientes al Real Club Náutico de Gran Canaria y el Real Club Náutico de

Lanzarote, con Luis Martínez Doreste a la caña, acompañado de Gustavo del Castillo a
la táctica, Ricardo Terrades al trimming, Adolfo López en la proa y Alicia Ageno como
estratega.
MASERATI – RUTA DE LA FASTNET
Carlos Hernández y Oliver Herrera conquistan el record de la ruta original de La Fastnet
Lo hicieron como tripulantes del Maserati Muti 70 patroneado por Giovanni Soldini El
Maserati Multi 70 patroneado por Giovanni Soldini cruzó la línea de meta de la ruta
original de la Fastnet el 8 de mayo a las 19:14:11 GMT (21:14:11 hora italiana),
conquistando un récord: 595 millas desde Cowes a Plymouth en 23 horas, 51 minutos y
16 segundos, con una velocidad media de 24,94 nudos. El tiempo anterior, 25 horas, 4
minutos y 18 segundos, con una velocidad promedio de 23,73 nudos, lo estableció el
MOD70 PowerPlay de Peter Cunningham hace solo un mes.
Para este récord, Giovanni Soldini contó a su lado con 5 expertos navegantes: entre ellos,
los canarios Carlos Hernández Robayna, Oliver Herrera Pérez, por primera vez a bordo
del Maserati Multi 70, estaba Gerardo Siciliano, que ya formaba parte de la tripulación
de Soldini en el ORMA60 TIM y era parte del equipo del Luna Rossa. El equipo lo
completaban Guido Broggi, y Matteo Soldini.
El trimarán italiano cruzó la línea de salida frente a Cowes el 7 de mayo a las 19:22:55
GMT en dirección oeste. La primera parte en el Solent fue lenta, pero poco después el
viento se hizo más fuerte. Así lo explica Soldini: “Fue duro, navegando hasta Lizard Point
el viento era muy fuerte: navegamos con velocidades medias de 34/35 nudos durante unas
horas y fue genial. Desde allí navegamos en un tramo de viga hasta el Fastnet con 25/30
nudos de viento. Esta mañana pasamos el Fastnet y mientras navegábamos de regreso a
la línea de meta cogimos algunos inesperados vientos ligeros, pero acumulamos una
buena ventaja durante la noche. Estamos muy contentos, esta ventana no era perfecta,
pero queríamos intentarlo de todos modos y lo logramos”.
Es una triple victoria para Soldini y su equipo, que cierran una temporada de récord en el
Canal de la Mancha con un rico botín. El equipo italiano llegó a Cherburgo, al norte de
Francia, el 11 de abril, listo para zarpar siempre que llegaran las ventanas climáticas
ideales y, en tan solo cuatro semanas, han podido establecer los tres récords que tenían
en la mira: de Plymouth a La Rochelle (12 horas, 15 minutos, 21 segundos), de Cowes a
Dinard (4 horas, 30 minutos, 49 segundos) y la ruta original de la Fastnet (23 horas, 51
minutos, 16 segundos).
Con estos tres récords, el Maserati Multi 70 demuestra ser un "barco de laboratorio"
dedicado a la innovación, en el que los ingenieros del Maserati Innovation Lab de Módena
trabajan mano a mano con el equipo de Giovanni Soldini para analizar de cerca el
rendimiento del trimarán con el objetivo de encontrar soluciones de vanguardia para
alcanzar velocidades aún mayores. Soldini comenta: "Aprovechamos este intento de
récord para probar un nuevo timón que estudiamos y desarrollamos en los últimos meses,
¡y resultó ser fantástico!"
Los mismos conocimientos en aerodinámica, innovación tecnológica y rendimiento
fueron aplicados por los ingenieros de Maserati en el nuevo buque insignia de la maca, el

MC20, que comparte con el Maserati Multi 70 la vocación por el rendimiento deportivo
sin concesiones. Además, en estos días está teniendo lugar la International Driving
Experience, con el superdeportivo circulando por carretera y pista, mientras que el
trimarán zarpa hacia el Mediterráneo, desde donde el equipo se preparará para las
próximas carreras previsto para el verano.
V
REGATA
PUERTOS
CANARIOS
“The Bost” patroneado por Manuel
Lorenzo
(RCNGC)
vencedor
Absoluto
y
en
ORC 1
de
la
V
Regata
puertos
canarios.
En
ORC 2
vencía el
“Lanzarote Sailing Paradise”
y
en
ORC 3
“Pinonene” ambos del
RCNA
‘The Boss’, capitaneado por Manuel
Lorenzo
y
perteneciente
al
Real Club Náutico
de
Gran Canaria
se
ha
proclamado ganador
de
la
V
Regata Puertos
Canarios.
En
el
segundo
lugar, y
empatado
a
5
puntos
con el
vencedor,
se
impuso
‘Lanzarote Sailing Paradise’;
y
el
tercer puesto recayó sobre ‘Salitre,’
con Felipe Brito al
mando
y
un
total de
10
puntos.
Estas dos
últimas
embarcaciones
forman
parte de
la
flota del
Real Club Náutico
de
Arrecife.
La
prueba,
organizada por la
asociación Lanzarote
Sailing
Paradise
con el
apoyo de
Puertos
Canarios,
arrancó
el
pasado
lunes, 10
de
mayo y
tuvo que finalizarse
tras su
segunda
etapa debido
a
las
condiciones
meteorológicas
adversas.
La
organización se
vio
obligada
a
cancelar
la
tercera
etapa por los
fuertes
vientos
y
el
oleaje que se
han registrado este
viernes.
Una decisión
que se
tomó al
ser
conscientes
del
gran riesgo que suponían
para la
seguridad
de
los
regatistas
y
las
embarcaciones
participantes.
-
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CAMPEONATO DE ESPAÑA J70
Rayco Tabares se proclama campeón de España de J70 con el “Noticia”
Alfredo González 2º con “Solventis ESD Lanzarote”, “Autolica Tropicfeeel” al mando
de Luis Martínez fue 6º y “Bodegas Can Marles” con Jorge Martínez finalizó 7º
Finalizó el Campeonato de España de J70 celebrado en aguas de La Coruña, que contó
con la participación de regatistas canarios. Rayco Tabares se proclamó campeón con el
“Noticia” del RC Marítimo de Santander, el subcampeonato fue para el “Solventis ESD
Lanzarote” al mando de Alfredo González.
El “Autolica Tropicfeel” finalizó sexto con tripulación del Real Club Náutico de Gran
Canaria en cabezada por Luis Martínez Doreste y que contaba con Gustavo del Castillo,

Adolfo López y Alicia Ageno, además de Ricardo Terrades del RCN Arrecife. Jorge
Martínez Doreste patroneó el “Bodegas Can Marles” del Club Náutico Vilanova,
finalizando séptimo. Entre la tripulación estaba Fátima Diz (RCN Arrecife).
Calificaciones:
-
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CAMPEONATO DE CANARIAS – OPTIMIST
Trofeo Naviera Armas Trasmediterránea – Día de Canarias
El 29 y 30 de mayo se celebra en La Palma el Campeonato de Canarias de Optimist, como
novedad se incluye una Medal Race
Participaran regatistas de 5 islas: Gran Canaria, Fuerteventura, Lanzarote, Tenerife y La
Palma
Organizado por la Federación Canaria de Vela y el Cabildo de La Palma, se celebrará
coincidiendo con la festividad del Día de Canarias, los días 29 y 30 de mayo, en aguas de
Santa Cruz de La Palma, el Campeonato de Canarias de Optimist – Trofeo Naviera Armas
Trasmediterránea – Día de Canarias.
Por primera vez, las instalaciones que ha cedido Marina La Palma acogerán el
Campeonato de Canarias de Optimist, que cuenta con el patrocinio del Gobierno de
Canarias, Cabildo de La Palma. Colaboran, Marina La Palma, Naviera Armas
Trasmediterránea y Club Deportivo Vela Latina Benahore.
La cita palmera contará con regatistas de cinco islas: Gran Canaria, Fuerteventura,
Lanzarote, Tenerife y La Palma. Además, la novedad de la celebración de la Medal Race
final.
La organización tiene programadas cinco regatas de clasificación, más la Medal Race. El
Campeonato tendrá validez con dos pruebas celebradas.
REGATA DE LA MUJER – F.C.V.
A falta del cierre de inscripciones 9 tripulaciones han confirmado su participación
7 clubes canarios han inscrito a sus equipos, RCNGC y RCNT con dos tripulaciones A
falta del cierre de inscripciones, son ya nueve tripulaciones las que han formalizado la
misma para participar en la “Regata de la Mujer” los próximos días 22 y 23 de mayo. La
regata clasificatoria para la Liga Femenina Nacional de Vela está organizada por la
Federación Canaria de Vela y se utilizarán embarcaciones de la clase Ideal 18, que la
organización cederá a las participantes.
Las tripulaciones participantes forman equipos que representan a diferentes clubes de
Canarias, estarán formados por tres tripulantes femeninas y el peso de estas no podrá
exceder de los 220 kilos en ropa de baño.
-

21 de mayo de 2021

REGATA DE LA MUJER – F.C.V.

Los 9 equipos participantes tendrán esta tarde su primera toma de contacto con las
embarcaciones Ideal 18
La Regata de la Mujer clasifica a la tripulación canaria ganadora para la Liga Nacional
que se celebrará en Villagarcía de Arosa (Pontevedra)
La Federación Canaria de Vela celebra este fin de semana la “Regata de la Mujer” prueba
que se disputa en equipos por clubes y que clasificará a la tripulación ganadora para la
Liga Nacional de Vela Femenina, que se celebrará en Villagarcía de Arosa (Pontevedra
– Galicia).
La competición se desarrollará mañana sábado y el domingo en aguas de Las Palmas de
Gran Canaria, se competirá con embarcaciones de la clase Ideal 18 que cederá la
organización a las participantes. Cada equipo estará formado por tres regatistas que en
conjunto no podrán superar los 220 kilos en ropa de baño.
Están programadas 8 pruebas en formato de flota con clasificación en tiempo real y
recorridos barlovento sotavento. Con una prueba disputada tendrá validez la Regata de la
Mujer. Los descartes se podrán realizar a partir de la sexta regata celebrada.
En la tarde de hoy viernes, se realizarán entrenamientos con la toma de contacto de las
tripulaciones con las embarcaciones. A las 19:30 se realizará la reunión de patronas. La
primera regata del sábado y domingo tendrán la señal de atención a las 11:00 horas.
COPA DE ESPAÑA VELA ADAPTADA
Jaime Lang Lenton lidera la Copa de España de Hansa 303 individual
Daniel Llaca es cuarto y Francisco Jesús Izquier marcha noveno
El regatista canario Jaime Lang-Lenton Ramírez lidera la Copa de España de Vela
Adaptada en la clase Hansa 3030 Individual, que se celebra en aguas de Sotogrande
(Cádiz). En la clasificación marcha cuarto Daniel Llaca y la novena plaza entre 15
participantes es para Francisco Jesús Izquier. Los tres regatistas de la flota del Real Club
Náutico de Gran Canaria.
Lang Lenton marcha líder después de haber logrado en la primera jornada dos primeros
y un segundo puesto.
La primera jornada de ayer se celebró con olas de 1 metro con viento de 10 a 14 nudos.
COPA DE ESPAÑA WINDSURF 2021
Enrichetta Bettini lucha por el podio en Techno Sub15, es segunda entre las chicas
9 Regatistas canarios participan en la Copa de España en la bahía de Cádiz
Organizada por la Federación Andaluza de Vela se celebra en la bahía de Cádiz la Copa
de España de Windsurf para las clases iQ Foil, Techno en las categorías Techno Plus, Sub
15 y Sub 17. La competición cuneta con la participación de nueve regatistas canarios de
la flota del Real Club Náutico de Gran Canaria.
Tras la jornada de hoy Enrichetta Bettini ocupa la segunda plaza en Techno Sub15
Femenina. En la misma clase en chicos Bruno Bárbara es 7º y 11º de la general, Diego
Marichal 28º y Martina Bárbara 30ª.

En Techno Sub 17 Silvia Lorenzo marcha en el puesto 33º y Luis Hernández es 39º.
Álvaro Saura se coloca 9º en Techno Plus. En iQ Foil el 17º puesto es para Álvaro Jiménez
y Mar de Arce ocupa el puesto 21º.
Calificaciones: https://rfev.es/default/regatas/race-resultsall/text/copa-espana-rs-x-m-fjuv-iqfoiltechno-293-od-techno-plus2021?fbclid=IwAR2VYX9G1MZZhkVZiOA4l39KhELDGFFuqeChHw1G0nRh5d5fcl
F-738EHw
COPA DE ESPAÑA DE CATAMARANES 2021
Bernardo Benítez y Gonzalo Bonilla son 12º en la clase F18
Julián Fernández y Juan Curbelo ocupan el puesto 16º
Dos tripulaciones canarias de la flota del Real Club Náutico de Gran Canaria, participan
en la Copa de España de Catamaranes que organiza el Real Club Náutico de Valencia.
Tras la jornada de hoy viernes, en la clase F18 Bernardo Benítez Cabrera y Gonzalo
Bonilla Pérez ocupan el puesto 12º. Julián Fernández Asensio y Juan Curbelo Cabrera
mechan 16º en la misma clase que lideran los catalanes Toni Rivas y Jordi Sánchez del
Club Náutic Garraf.
Calificación: http://rcnv.sailti.com/es/default/races
COPA DE ESPAÑA WINDSURF 2021
Mar de Arce se coloca tercera fémina en iQ Foil
Enrichetta Bettini 2ª en Techno Sub 15
Tras celebrarse la segunda jornada de la Copa de España de Windsurf, Enrichetta Bettini
es segunda en Techno Sub15 Femenina y cuarta de la general, mientras la Sub 13 Martina
Bárbara marcha 11ª en sub 15 y 31ª de la Absoluta. En chicos Bruno Bárbara es sexto y
en la general ocupa la novena posición. El puesto 13º es para Diego Marichal siendo 21º
en Absoluta.
En la clase Techno Sub 17 Luis Hernández se coloca 22º en chicos y 33º Absoluto. Silvia
Lorenzo 12ª fémina y 36ª en la general. Álvaro Saura es cuarto entre los chicos en Techno
Plus ocupando el 7º Absoluto.
Álvaro Jiménez marcha 16º Masculino en iQ Foil, mientras Mar se Arce ocupa el tercer
puesto en chicas y 21º Absoluto.
Calificaciones: https://rfev.es/default/regatas/race-resultsall/text/copa-espana-rs-x-m-fjuv-iqfoiltechno-293-od-techno-plus2021?fbclid=IwAR3J2hoZXPbrxlJhoGF0cRxoaEJo1gPrOy0-Ka5z9vR5dZ0Ym3CW2RhCD4

COPA DE ESPAÑA DE CATAMARANES 2021
Los regatistas canarios mejoran posiciones en la segunda jornada en la clase F18
Benítez y Bonilla ascienden una plaza y son 11º, suben tres puestos Fernández y
Curbelo hasta el 13º
Los regatistas catalanes Toni Rivas y Jordi Sánchez continúan al frente de la clasificación
de la clase F18 en la Copa de España de Catamaranes. Las dos tripulaciones canarias
participantes han mejorado posiciones en la segunda jornada celebrada hoy. Bernardo
Benítez y Gonzalo Bonilla se sitúan en el puesto 11º ascendiendo una plaza en relación
con ayer. Por su parte Julián Fernández y Juan Curbelo suben tres puestos pasando del
16º de ayer a ser 13º.
Calificación: http://rcnv.sailti.com/es/default/races/race-resultsall/text/copa-espanacatamaranes2021es?fbclid=IwAR2_gvPZ7pXU9ut4Iw1e6MRVUxBmOq4y2Im5TemaXSIjOyxoCm9gE
kh3D2I
-

23 de mayo de 2021

REGATA DE LA MUJER – F.C.V.
El RCNGCC se proclamó vencedor tras lograr tres primeros en la serie final
Emocionante final con el Real Club Victoria como segundo a un punto de las ganadoras
que participarán en la final nacional en Galicia
La primera edición de la Regata de la Mujer que finalizó hoy en aguas de Las Palmas de
Gran Canaria se cerró como merecen las grandes competiciones, el Real Club Náutico de
Gran Canaria se proclamó vencedor al lograr la victoria en tres de las cuatro regatas de la
serie final. El título de campeonas no se decidió hasta el momento final en una dura lucha
de las del Náutico con la tripulación del Real Club Victoria que fue segunda.
El equipo del Real Club Náutico de Gran Canaria formado por Patricia Reino, Martina
Reino y Carlota Sánchez, llegaba a la jornada de hoy en segunda posición tras el RC
Victoria que le aventajaba en 2 puntos. La balanza se decantó a favor del RCNGC que
lograba tres victorias y un segundo puesto en la serie final sumando 26 puntos totales,
frente a dos cuartos y dos segundos de las del Victoria que finalizaban a un solo puntos
de diferencia. El equipo del Real Club Victoria lo formaban Cristina Martínez Doreste,
Nira Lacamera y Raquel Ortiz.

Si la lucha fue dura en los dos primeros puestos, lo mismo ocurría en busca de la tercera
plaza que fue a manos del Club de Regatas Soroeste de Mogán, que empataba a 50 puntos
con el Real Club Nautico de Arrecife que empezó la final con un segundo y primer puesto,
pero la ventaja que traían las de Mogán del día anterior fue decisiva para hacerse con el
tercer puesto. El equipo moganero lo formaban Virginia Morales, María González y
Elena Barambio. Por las lanzaroteñas competía Andrea Stinga, Gabriela Gil y María
García. El Real Club Náutico de Tenerife que participaba con dos equipos lograba la
quinta posición de manos de Julia Marfil, Conchi Castro y Carolina Tabares con un total
de 53 puntos.
Sexto finalizaba el Club Deportivo Morenotwins de Gran Canaria que acababa a un punto
de las tinerfeñas. El equipo lo componían Marta Montelongo, Laura Capdevila y Sara
Díaz.
No accedían a la serie final el Real Club Náutico de Tenerife con su equipo integrado por
María del Pilar Fernández, Irene Hernández y Ana de Ángel que finalizaban séptimas. La
octava posición fue para el lanzaroteño Club Deportivo Código Cero con Carolina
Dadlani, Simona Manfredi y Marta Armas.
Tras el regreso a tierra de las regatistas, fueron recogiendo los trofeos sin que se realizara
entrega de premios oficial, cada tripulación recogía los suyos de la mesa de trofeos. Con
ello se seguía el protocolo y medidas de seguridad sanitaria en prevención de la Covid19
evitando los contactos.
La tripulación ganadora representará a la Federación Canaria de Vela en la Liga Nacional
Femenina que se celebrará en aguas de Villagarcía de Arosa (Pontevedra Galicia) del 4
al 6 de junio próximo. Allí está previsto que compitan con otras cuatro tripulaciones
nacionales invitadas y con el Real Club Náutico de Vigo ganador de la fase autonómica
gallega. La Federación Gallega que es la promotora y organizadora del evento. La fase
nacional se disputará con embarcaciones Elliot 6M, clase que fue olímpica en Londres
2012, con las que cuenta en Centro Galego de Vela en Villagarcía de Arosa.
Calificación: http://regatas.federacioncanariadevela.org/es/default/races/raceresultsall/text/regatamujeres/menuaction/index?fbclid=IwAR3xMy48uokEUgpt5FQsksYnqFx9fT6o0ln69ED3Hlm6ftANtjsSxWDqks

COPA DE ESPAÑA DE CATAMARANES 2021
Bernardo Benítez y Gonzalo Bonilla finalizan 11º en la Copa de España
13º fueron Julián Fernández y Juan Curbelo

Con la victoria final de los catalanes Toni Riva y Jordi Sánchez finalizó en Valencia la
Copa de España de Catamaranes. La cita nacional contó con la participación de dos
tripulaciones del Real Club Náutico de Gran Canaria – Federación Canaria de Vela en la
clase F18.
Bernardo Benítez Cabrera y Gonzalo Bonilla Pérez finalizaban 11º, en el puesto 13º se
clasificaron Julián Fernández Asensio y Juan Curbelo Cabrera.
Calificaciones: http://rcnv.sailti.com/es/default/races/race-resultsall/text/copa-espanacatamaranes2021-es?fbclid=IwAR1WOXxvWItRrS3uoG8ZUNDUw33NpEiI3fs4eNaShbpbZKPoS1a6en2clY
COPA DE ESPAÑA WINDSURF 2021
Enrichetta Bettini finaliza segunda en Techno Sub-15 Femenina
Cuarto puesto para Álvaro Saura en Techno Plus Masculino
La regatista del Real Club Náutico de Gran Canaria – Federación Canaria de Vela,
Enrichetta Bettini finalizó segunda en la clase Techno Plus en categoría Sub-15 Femenina
de la Copa de España de Windsurf en la que se proclamó vencedora la melillense Azul
Sánchez.
En Techno Plus, Álvaro Saura lograba la cuarta plaza en categoría Masculina.
Calificaciones: https://rfev.es/default/regatas/race-resultsall/text/copa-espana-rs-x-m-fjuv-iqfoiltechno-293-od-techno-plus2021?fbclid=IwAR0odNKhUP4StSzU4CMbK4_1FOqfTx953dRix5GZfuIbyRCQJepTt
Q0Xjlg
COPA DE ESPAÑA VELA ADAPTADA+
Daniel Llaca en individual y con Jaime Lang Lenton en dobles campeones de la Copa de
España en Hansa 303
José Guerra subcampeón en la clase 2.4
Los regatista canarios cerraron con éxito hoy su participación en la Copa de España de
Vela Adaptada, que se celebró en aguas Sotogrande - Cádiz. Las tripulaciones del Real
Club Náutico de Gran Canaria – Federación Canaria de Vela, lograron estar en los tres
podios de las categorías que competían.
Daniel Llaca se proclamó campeón en la categoría individual de la clase Hansa 303. Llaca
repetía podio en dobles junto a Jaime Lang Lenton. En la clase 2.4 José Guerra lograba
el subcampeonato.
Clasificación:
https://rfev.es/default/regatas/race-resultsall/text/copa-espana-velaadaptada2021?fbclid=IwAR3xMy48uokEUgpt5FQsksYnqFx9fT6o0ln69ED3Hlm6ftA
NtjsSxWDqks
-
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ASAMBLEA ANUAL DE LA ASOCIACIÓN CANARIA DE CLUBES NÁUTICOS

El RCN de Gran Canaria acogió la Asamblea Anual de la Asociación Canaria de Clubes
Náuticos
Participó como invitado el director general de deportes del Gobierno de Canarias, Manuel
López Santana
En las instalaciones del Real Club Náutico de Gran Canaria, se celebró el pasado fin de
semana la Asamblea anual de la Asociación Canaria de Clubes Náuticos contando con la
participación como invitado, del director general de deportes del Gobierno de Canarias
Manuel López Santana, quien compartió con los clubes náuticos integrantes de la misma
las principales líneas de trabajo, así como la problemática que subyace en quienes
desarrollan una actividad tan específica como la que se realizan en sus instalaciones.
Expresando a los presentes su interés por fomentar el deporte náutico, el director general
de deportes destacó la necesidad de crear una marca conjunta que sea referente, no sólo
en Canarias que impulse el turismo náutico entre islas, sino que trascienda más allá de
nuestras fronteras. Un proyecto arriesgado pero muy necesario para reactivar un turismo
deportivo aletargado por los últimos acontecimientos que ha generado la pandemia
sanitaria. En este sentido, destacó la necesidad de fomentar el acceso a la práctica
náuticodeportiva, el deporte de base y el de alta competición y federativo, todo lo cual
ayudará a la reactivación económica de empresas y servicios del sector.
Durante la reunión celebrada, los clubes náuticos de la Asociación Canaria, le trasladaron
al director general los proyectos en los que están inmersos así como las dificultades con
las que se encuentran a la hora de su desarrollo, por ello, se planteó por parte del director
general, la necesidad de plasmar en un documento las posibles soluciones que pasaría
porque las instituciones, tanto públicas como privadas, se involucren en un proyecto
conjunto y atractivo que serviría para reactivar el deporte de competición, federativo y de
alto rendimiento. También se acordó la necesidad de establecer líneas de trabajo con otras
áreas del Gobierno de Canarias que puedan poner en valor la importancia del turismo
deportivo, y cuyo impacto es de suma importancia, como generador de riqueza, en todo
el ámbito geográfico de nuestro país.
Asimismo, se acordó expresar el apoyo y solidaridad de todos los clubes respecto a la
problemática que se está encontrando el Real Club Náutico de Gran Canaria a la hora de
afrontar la renovación de la concesión administrativa de sus instalaciones y que pone en
peligro la función esencial no sólo de dicho Club sino de los todos los clubes náuticos
como es especialmente el fomento de la vela de base y juvenil desarrollada desde un
modelo de gestión que ha sido un éxito durante las últimas décadas y que ha permitido
que el deporte de la vela sea el más laureado de España en los Juegos Olímpicos, y
particularmente, desde el Real Club Náutico de Gran Canaria, se haya formado a
numerosas generaciones de auténticos campeones que han representado a nuestro país
por todo el mundo. Situación que lamentaron todos sus asistentes apelando a las
instituciones para intentar buscar soluciones de consenso, conscientes del perjuicio que
supondría no sólo para el sector náutico sino para sociedad en general.
Para finalizar, la presidenta del Real Club Náutico de Gran Canaria, Mayca López Galán,
agradeció tanto las palabras del director general de deportes como de la Asamblea por el
apoyo institucional recibido. Dicha Asamblea se adhirió, de forma unánime, a sus

demandas y vías de solución planteadas por el Club, extensible, a su vez, al apoyo
mostrado desde los clubes de todo el territorio nacional, representados por José M. Jaubert
Lorenzo y Enrique Martínez García, presidentes de la Confederación Española de Clubes
Náuticos y Asociación Española de Clubes, respectivamente y miembros de la junta
directiva de la Real Federación Española de Vela, quienes forman parte integrante de la
Asociación Canaria. De igual forma la presidenta agradeció expresamente las muestras
de apoyo recibido, entre otros, por los también presentes Julio Romero Ortega, presidente
del Real Club Náutico de Arrecife, Francisco José Darias Padilla, presidente del Club
Náutico de La Gomera y Salvador del Castillo Olivares López Viota, vicepresidente del
Club Náutico de Fuerteventura.

TROFEO BALANDRO TIRMA – RCNGC
El viento y las grandes olas pusieron a prueba a los regatistas
Optimist, 420, 29er, ILCA 4 e ILCA 6 compitieron en el Trofeo Balandro Tirma
El pasado fin de semana se disputó uno de los trofeos con más solera del calendario de
regatas del Real Club Náutico de Gran Canaria, incluido en los eventos conmemorativos
de la celebración del V centenario de la primera circunvalación de la tierra por Juan
Sebastián Elcano. Esta prueba estaba convocada a priori, para todas las clases de vela
ligera y Optimist, pero la coincidencia de diferentes compromisos nacionales para el
equipo de regatas del RCNGC, mermó ligeramente la inscripción en algunas de las clases.
Los Optimist una vez más, fueron los protagonistas siendo la clase más numerosa, con
casi una cincuentena de embarcaciones en el agua. Los dieciocho nudos de viento y las
imponentes olas del campo de regatas, no impidieron que los participantes salieran a
medir fuerzas, poniéndolos a prueba con tres pruebas disputadas en la primera jornada y
dos en la segunda. Miguel Padrón, regatista que estará en el equipo español que
representará a España en el próximo Campeonato de Europa a finales de junio en Cádiz,
empezó cediendo el protagonismo a sus más directos competidores, Miguel Méndez y
Jaime Lang-Lenton que vencieron en las dos primeras mangas. Pero no dio tregua en el
resto del evento, ganando las tres últimas regatas con cinco puntos de ventaja sobre
Méndez y Lang-Lenton que obtendrían nueve y diez puntos respectivamente,
configurando de esta manera la clasificación general y Sub16 Masculina. La primera
fémina, Patricia Caballero también estuvo peleando en la cabeza de la flota en las
primeras pruebas, pero un ligero pinchazo en la tercera regata, le alejó del podio general.
En la clasificación Sub16 Femenina estuvo acompañada por Inés Martín-Urda y Claudia
Sáenz de los Terreros. En el grupo Sub13 Masculino, Gustavo del Castillo fue de menos
a más, sin salir nunca del grupo de los diez primeros, lo que le permitió terminar sexto en
la clasificación conjunta y primero en el masculino. Irene Boissier se impuso en esta
división apartado femenino. En el grupo B, Barnabas Denes, Enrique Betnaza y Samuel
Quevedo subieron al podio, con Olga Iglesias como primera fémina y podio de chicas
con Lili Skomska, Sofía Álvarez y Victoria Kruijtzer para el grupo C
La clase 420 tuvo nueve participantes, donde las hermanas Paula e Isabel Laiseca ganaron
todas las regatas, a excepción de la segunda, a favor de Claudia Sánchez y Otilia Mesa y

la última, con Alejandra Pérez y Ana Bautista como protagonistas. De esta forma Paula
e Isabel Laiseca se proclamaron vencedoras en la clasificación Absoluta Femenina, Jaime
González y Cayetano Valle en Absoluta Masculina, Sub19 y Sub17, Alejandra Pérez y
Ana Bautista vencieron en la categoría Sub19 Femenina y Sara Díaz y Lola Hernández
en la categoría Sub17 Femenina. Pol Núñez y Carla Núñez vencieron en la categoría
Mixta.
La clase ILCA6 contó una importante participación internacional, con seis países
inscritos. Entre estos las representantes olímpicas de Grecia, India y España que han
llevado a cabo los últimos años en Gran Canaria la mayor parte de su preparación y se
encuentran perfilando los últimos entrenamientos, antes de marchar a Tokio para
participar en los Juegos Olímpicos.
En esta ocasión lucha muy cerrada entre la francesa Marie Barrue y la griega Vasileia
Karachaliou extremadamente igualadas en los parciales y solo un punto de diferencia
definiendo así el podio mientras que Nethra Kumanan (India), aunque entró en los puestos
de honor en tercer lugar, su lucha se centró más con la rumana Bolat Ebru, cuarta en la
general por delante de Isabel Hernández quinta y primera Sub21 Femenina. Nahuel
Ambrosini fue el vencedor en la categoría Masculina y Sergio Carbajo hizo lo propio en
la Sub17.
En ILCA4 Viktor Chavdarov Kateliev llevó a cabo un trofeo impecable y las cuatro
victorias parciales le permitieron ganar en la general y en categoría Sub18 Masculina.
Mar Betancor del Real Club Náutico de Arrecife hizo lo propio en chicas. Nehuen
Ambrosini peleó a muerte el segundo lugar del podio en la general y el primero en la
categoría Sub16 masculina frente a Zsombor Denes tercero. Ana Toubes fue la primera
clasificada. Todos estos regatistas tienen una importante cita a finales de junio en estas
mismas aguas, con la celebración de la Copa de España de esta clase del 24 al 27 de junio
organizada por el Real Club Náutico de Gran Canaria, donde se espera estén los mejores
patrones de nuestro país.
Calificaciones: https://regatas.rcngc.com/es/default/races/race-resultsall/text/trofeobalandro-tirma-5centenario-para-optimist-vela-ligeraes?fbclid=IwAR3GgTXNCEcqz7PqfrSxUi6bZsC5RhXd4Plq3uSLEoGV9w00rfI2ADH
-24
-

27 de mayo de 2021

CLASIFICATORIO TROFEO NAVIERA ARMAS - ILCA 4 – C.M. Radazul
El Clasificatorio de ILCA 4 Trofeo Naviera Armas Trasmediterránea se celebra el fin de
semana en Tenerife
Organizado por el Club de Mar Radazul cuenta con 50 deportistas inscritos
Durante el próximo sábado 29 y domingo 30 de mayo el Club de Mar Radazul, por
designación de la Federación Canaria de Vela, albergará la disputa del evento autonómico
de la clase ILCA 4 con regatistas de las islas de La Palma, Lanzarote, Gran Canaria y
Tenerife.

Cincuenta tripulantes se han inscrito pertenecientes a los clubes: Real Club Náutico de
Gran Canaria, Real Club Náutico de Tenerife, Real Club Náutico Arrecife, Club de Mar
Radazul, Club Deportivo Código Cero, Actividades Náuticas de Tenerife y Club
Navegantes de Arona.
Los participantes al clasificatorio ya han comenzado a enviar sus equipos y
embarcaciones de cara a los entrenamientos libres este viernes 28 de mayo, previos a las
pruebas que se celebrarán desde las 11:00 H. del sábado 29 de mayo y domingo 30 de
mayo en la Bahía de Radazul (El Rosario – Tenerife).
-

28 de mayo de 2021

CAMPEONATO DE CANARIAS – OPTIMIST
Trofeo Naviera Armas Trasmediterránea – Día de Canarias
Casi un centenar de regatistas competirán desde mañana en Marina La Palma
Participan regatistas de 5 islas: Gran Canaria 32, Tenerife 28, Lanzarote 21, La Palma 6
y Fuerteventura 3
Mañana sábado comienza a disputarse la cita más numerosa en participantes del
calendario de la Federación Canaria de Vela, el Campeonato de Canarias de la clase
Optimist que tendrá como sede las instalaciones de Marina La Palma en Santa Cruz de
La Palma. Casi 100 regatistas de 5 islas se han inscrito para representar a Gran Canaria
32, Tenerife 28, Lanzarote 21, La Palma 6 y Fuerteventura 3.
El Campeonato de Canarias – Trofeo Naviera Armas Trasmediterránea – Día de Canarias,
se celebrará por primera vez en La Palma organizado por la Federación Canaria de Vela
y el Cabildo de La Palma, cuenta con el patrocinio del Gobierno de Canarias y del Cabildo
de La Palma, colaboran el Real Club Náutico de La Palma, Club de Vela Latina
Banahoare, Marina La Palma, Naviera Armas Trasmediterránea y Consulta Europa.
Guiomar Bonilla (director técnico de la FCV): “Jóvenes representantes de 5 de las islas
izarán sus velas con motivo del Día de Canarias para navegar en aguas palmeras, en una
modalidad en la que Canarias logró recientemente el título de campeón de España en la
categoría sub 16 de la mano de Fernando Benítez de la Cruz (Club de Regatas 4 Vientos).
La competición dará el pistoletazo de salida mañana sábado a partir de las 11:00,
habiendo programadas 5 pruebas, además de la novedad de la Medal Race. “Participarán
niños y niñas de entre 8 y 15 años, entre los que se proclamarán el campeón y la campeona
de Canarias de la categoría sub13 y sub16 habiendo 4 títulos en juego, explica el director
técnico de la federación.
Por su parte, el consejero de Deportes del Cabildo de La Palma, Raúl Camacho, resalta
que la Corporación Insular continúa apostando por posicionar a la isla como una sede
idónea para el desarrollo de pruebas deportivas de todo tipo. "La Palma sigue
afianzándose como el destino perfecto para acoger competiciones de peso como este
campeonato del que podremos disfrutar con motivo del Día de Canarias en nuestra isla y
que contará con la participación de casi un centenar de regatistas de 5 de las 8 Islas
Canarias", señala.

Fernando Benítez, perteneciente al Club de Regatas 4 Vientos, es el actual campeón de
España en esta modalidad de vela, pero este lanzaroteño se medirá este fin de semana en
La Palma en la categoría masculina sub16 con el resto de los regatistas canarios. Desde
Lanzarote, también lo acompañan Andrés Betancort y Miguel Álvarez, entre otros.
También se contará con tres regatistas de la isla de Fuerteventura: Aitamy Cabrera, Abian
Manuel Pérez y Acoidan Cabrera.
En representación de la isla de Tenerife destacan regatistas como Sofía Hernández y
Marta Mansito (que competirán en las categorías femeninas) y Ernesto Saavedra,
Gervasio Caballero y Joaquín Saavedra por las categorías masculinas. Desde Gran
Canaria también acuden numerosos regatistas dispuestos a luchar por el Trofeo 30 de
mayo Día de Canarias como Patricia Caballero, Miguel Padrón, Pablo Tejera, Jaime Lang
Lenton, Jorge Sosa o Miguel Méndez.
La representación palmera, adscrita a la Federación Canaria de Vela y con el patrocinio
del Cabildo de La Palma, estará integrada por: Aulis Pursino, Claudia Concepción,
Ezequiel González, Kuan Deutschen, Mario Suárez y Valeria Diaz, quienes junto a sus
entrenadores Pacuco Díaz, María Jiménez y Carlos López han llevado a cabo una dura
preparación que ha incluido largas jornadas de navegación con todo tipo de condiciones
meteorológicas.
Calificaciones:
http://regatas.federacioncanariadevela.org/es/default/races/raceinscriptions/text/campeo
nato-canarias-optimist-trofeo-naviera-armas-2021-diacanariases?fbclid=IwAR1xsTuXQDQn9C1U0gSfhfPdjNaNub4mz5v5YymbJDbMnXT
JMw3_6 vqjysE
CLASIFICATORIO ILCA 4 – C.M. Radazul
Todo a punto en el Club de Mar Radazul para el inicio mañana del Clasificatorio de ILCA
4
La cita concentra a 50 deportistas canarios, récord en ILCA 4
Cincuenta regatistas que representarán a clubes de Tenerife, Gran Canaria y Lanzarote,
se darán cita desde mañana en el campo de regatas en la Bahía de Radazul en el municipio
tinerfeño de El Rosario. Se disputa la Regata Clasificatoria de la clase ILCA 4, que pone
en juego el Trofeo Naviera Armas Trasmediterránea. La prueba está organizada por el
Club de Mar Radazul por delegación de la Federación Canaria de Vela, cuenta con la
colaboración de la Federación Insular de Vela de Tenerife y con el patrocinio de Naviera
Armas Trasmediterránea y la Dirección de Deportes del Gobierno de Canarias.
La competición se disputará mañana sábado y el domingo navegándose en flota y con un
total de seis regatas previstas.
Se cuenta con cincuenta participantes inscritos de las que Tenerife tendrá el mayor
número con 31 regatistas, 11 de Actividades Náuticas de Tenerife, 9 Club de Mar
Radazul, 7 Real Club Náutico de Tenerife y 4 del Club de Vela Navegantes de Arona. El
Real Club Náutico de Gran Canaria presenta la flota más numerosa con 15 regatistas. Por
Lanzarote participan el Club Deportivo Código Cero con 3 deportistas y el Real Club
Náutico e Arrecife con 1.
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CAMPEONATO DE CANARIAS – OPTIMIST
Trofeo Naviera Armas Trasmediterránea – Día de Canarias
Patricia Caballero campeona de Canarias en absoluto y sub-16 femenina, Miguel Álvarez
en sub 16 masculino
En sub 13 los títulos fueron para Gustavo del Castillo en chicos y Marta Mansito en chicas
Con la celebración de la cuarta y quinta regata del Campeonato de Canarias de Optimist,
Trofeo Naviera Armas Trasmediterránea – Día de Canarias, se dio paso a la Medal Race
que cerraba la cita celebrada en Marina La Palma en Santa Cruz de La Palma.
La regatista del Real Club Náutico de Gran Canaria, Patricia Caballero es la nueva
campeona de Canarias en categorías absoluta y sub 16 femenina. Miguel Álvarez del Real
Club Náutico de Arrecife lo es en sub 16 masculina, Gustavo del Castillo (RCNGC) en
sub 13 masculino y Marta Mansito del Real Club Náutico de Tenerife en femenina.
Hasta última hora estuvieron en juego los títulos por la igualdad mostrada por los
regatistas. Patricia Caballero aventajó a Miguel Álvarez en 5 puntos y este en uno a
Andrés Betancort en la clasificación absoluta.
A la victoria de Caballero en absoluta se suma la se la categoría sub-16 femenina en la
que fue segunda Gabriela Cañibano y tercera Elena Armas, ambas regatistas del RCN
Arrecife.
En sub 16 masculino a la victoria de Miguel Álvarez (RCN Arrecife) le siguieron Andrés
Betancort (CR 4 Vientos) y Jaime Lang Lenton del RCN Gran Canaria.
Gustavo del Castillo (RCNGC) marcó la diferencia en la sub 13 masculina aventajando
en 32 puntos a Joaquín Saavedra (RCN Tenerife), la tercera plaza era para Samuel
Quevedo del RCNGC.
Las regatistas del RCN Tenerife Marta Mansito (primera) y Carla Lorenzo (segunda)
dominaron la categoría sub 13 femenina en la que fue tercera Dácil Afonso del RCNGC.
Califiación:
http://regatas.federacioncanariadevela.org/es/default/races/raceresultsall/text/campeona
to-canarias-optimist-trofeo-naviera-armas-2021-diacanariases/menuaction/index?fbclid=IwAR3GgTXNCEcqz7PqfrSxUi6bZsC5RhXd4Pl
q3uSLE oGV9w0-0rfI2ADH-24
31 de mayo de 2021
48 TROFEO CONDE DE GODÓ
Autolica-Tropicfeel-Kahaway patroneado por Luis Martínez Doreste gana el Conde de
Godó en la clase J70

Representaba al RCNGC y RCNA con Gustavo del Castillo, Adolfo López, María
Betrand y Ricardo Terrades
El equipo “Autolica-Tropicfeel-Kahaway” en representación del Real Club Náutico de
Gran Canaria y al Real Club Náutico de Arrecife, celebró el Día de Canarias
proclamándose campeón del Trofeo Conde Godó en la clase J70.
Se celebró en aguas con tres días de regatas en Barcelona la 48ª edición con unas
condiciones meteorológicas muy cambiantes, con suaves ventolinas de componente sur.
La flota repartida en 3 clases finalizó casi al completo el programa previsto.
En la última jornada, los cruceros ORC no pudieron disputar ninguna prueba debido al
poco viento, pero quienes sí navegaron una de las tres pruebas previstas fueron los J70,
barcos más ligeros y que navegan en tiempo real, donde el “AutolicaTropicfeelKahaway” hizo un tercero lo que le permitió acabar ganando el Godó por
delante del “Let it be” de Juan Calvo, segundo y el “Gunter” de Javier Scherk, tercero,
con Rayco Tabares a la táctica.

La tripulación “Autolica-Tropicfeel-Kahaway”, estaba formada por los regatistas del
RCNGC Luis Martínez Doreste, Gustavo del Castillo y Adolfo López, por el RCNA, el
lanzaroteño Ricardo Terrades, y la barcelonesa María Bertrand.
El siguiente objetivo del equipo canario es el próximo Campeonato de Cataluña de J70
que se disputará en L’Escala del 10 al 13 de junio.

