-

4 de junio de 2021

HEMPEL WORLD CUP SERIES
Joel Rodríguez comienza segundo en ILCA 7 a 1 punto del británico Lorenzo Brando
Ángel Granda es 8º y finalizó 2º y 1º en las dos últimas regatas de ayer
Se celebra en Medemblick – Holanda, la Hempel World cup Series – Allianz Regatta, la última cita internacional
en la que participan tripulaciones que afinan su puesta a punto para los Juegos de Tokio 2020, entre ellas las
españolas de ILCA 7, ILCA 6 y RS:X, que navegarán hasta el domingo 6. La regata continuará hasta el domingo
13 con participación española en 49er, a cargo de las tripulaciones juveniles del Plan Nacional de Tecnificación
Deportiva.
La Federación Canaria de Vela cuenta con la participación de Joel Rodríguez en ILCA 7 y Ángel Granda en RS:X
Masculino, que representarán a España en Tokio. Junto a ellos compiten Cristina Pujol en ILCA 6 y Blanca
Manchón en RS:X Femenina
La próxima semana será el turno en 49er para el canario Andrés Barrio y Antonio Torrado, Martín Wizner y Pablo
García, que incluyen la cita holandesa como parte del entrenamiento de cara a París 2024.
Tras dos día de regatas, con cuatro mangas disputas, el canario Joel Rodríguez marcha segundo en ILCA 7 a 7
puntos del británico Lorenzo Brando que lidera a clasificación. Joel sumaba dos primeros puestos en el segunda
y tercera regata, en la primera fue 14º y 7º en la cuarta.
En RS:X Masculina con 5 regatas disputadas es octavo Ángel Granda, que se anotó la victoria en la quinta manga,
completó la jornada en los puestos 12º, 16º, 14º y 2º. La clasificación la lidera el polaco Piotr Myszka.
En ILCA 6 la española Cristina Pujol es décima en la clasificación liderada por la francesa Marie Barrue. Blanca
Manchón ocupa la quinta posición en RS:X Femenina liderada por la israelita Katy Spychakov.
En la clase Nacra 17 sin participación española son lideres las holandesas Laila Van der Meer y Bjarne Bouwer.
Calificaciones:
https://www.manage2sail.com/enUS/Home/ResultsFragment/event/AR21/regatta/?fbclid=IwAR2VYX9G1MZZhkVZiOA4l39KhELDGFFuqeChHw1G0nRh5d5fclF-738EHw#!/?classId=9ede1bca-06bb-4eae-bc0b-77d37785f7e1
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HEMPEL WORLD CUP SERIES
Podios para Joel Rodriguez segundo en ILCA 7 y Ángel Granda tercero en
RS:X
Ambos regatistas canarios se centran ya en la cita olímpica de Tokio 2020
Ganando la Medal Race que se disputó hoy en aguas de Medemblick – Holanda,
cerró Joel Rodríguez su participación en la Hempel World Cup Series – Allianz
Regatta, la última cita internacional en la que participan tripulaciones que afinan
su puesta a punto para los Juegos de Tokio 2020. Rodríguez finalizó segundo
en el podio tras el británico Lorenzo Brando que finalizó sétimo en la Medal
Race. El tercer puesto fue para el croata Filip Jurisic.

Destacada participación también de Ángel Granda que fue segundo en la clase RS:X Masculina. Granda salvo en
la primera jornada se mantuvo siempre entre los cinco primeros de las regatas celebradas. En la Medal Race fue
quinto. El vencedor en RS:X fue el polaco Piortr Myszka seguido del italiano Mattia Camboni.
El resto de los olímpicos españoles participantes tuvieron puestos más discretos, Cristina Pujol fue 27ª en ILCA
6 y Blanca Manchón séptima en RS:X Femenina.
Calificaciones:
https://www.manage2sail.com/enUS/Home/ResultsFragment/event/AR21/regatta/?fbclid=IwAR32xI47H0MV5nrFeBc7_hKJ1yk76oFwRlE7WJRvBoUXrgwTNH5FSOtzKQ#!/?classId=9ede1bca-06bb-4eae-bc0b-77d37785f7e1
VELA LIGERA – YAIZA
Jorge Betancort, Lola Carrión, Alonso Pérez, Ana Hernández y Ricardo González ganadores en Yaiza
El Ayuntamiento de Yaiza promociona a vela ligera con la Liga del Sur Trofeo Ademar
En aguas del municipio de Yaiza se disputó la primera fase de la Liga de Vela Ligera del sur – Trofeo Ademar,
que se disputa en aguas de Puerto Calero y Marina Rubicón en Yaiza – Lanzarote.
La primera de las citas terminó con las victorias de Andrés Betancort en Optimist “A empatado a puntos con el
campeón de España sub 16 Fernando Benítez, la tercera plaza fue para Yerove Rodríguez.
En Optimist “B” la ganadora fue Lola Carrión seguida de Juan del Rio y Santiago Bravo de Laguna. Alonso Pérez
se impuso en la clase ILCA 4, fue segundo Dailos Bravo y tercero Adolfo Ron. Ana Hernández se impuso en
ILCA 6 seguida de Fabio Oliver Layland y Jordi Ortiz. La clase ILCA 7 fue para Ricardo Gonzáez seguido de
Daniel Hernández y Noah Möhring.
Tras la celebración de la primera fase en Playa Blanca, el trofeo tendrá continuidad los días 12 y 13 de junio en
aguas de Puerto Calero.
La Liga de Vela Ligera del Sur – trofeo Ademar, está organizado por la concejalía de Deportes de Yaiza con la
colaboración de la Federación Canaria de Vela, Marina Rubicón, Calero Marinas, Club Deportivo Código Cero
y Club de Regatas 4 Vientos.
Calificaciones:
http://regatas.federacioncanariadevela.org/es/default/races/race/text/liga-vela-ligera-sur-trofeo-ademares?fbclid=IwAR0oVAn7mKOs-xTL7JdfkWN73nhb4csDbJvGJl6D6c3cl3pCT5KoerBGDw8
-
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VELA LIGERA
Canarias se convierte en epicentro de la vela ligera nacional
El RCNGC celebrará próximamente tres citas nacionales en 29er, Snipe e ILCA 4
Durante un mes y medio, la bahía de Las Palmas de Gran Canaria tendrá navegando en sus aguas, las flotas
nacionales más relevantes que competirán por los podios del Campeonato de España de la clase 29er (23 al 27 de
junio 2020), la Copa de España de ILCA 4 (24 al 27 de junio) y el Campeonato de España de Snipe (18 al 25 de
julio) en las categorías Absoluta y Juvenil. El náutico grancanario, ha apostado fuerte por la vuelta a la alta
competición de este deporte del que es claramente referente, afrontando la organización de tres destacados eventos
por delegación de la Real Federación Española de Vela. En los próximos días, irán recalando en Gran Canaria,
los deportistas que representarán a la práctica totalidad de las comunidades autónomas de nuestro país.
“La pandemia obligó a anular en 2020 el Campeonato de España de Snipe que tenía asignado el RCNGC, pero
este año queremos que la vuelta a la competición sea relevante para la importante flota nacional que tiene esta
clase en España” asegura el comodoro y regatista del RCNGC Fernando Juárez Marrero. La coincidencia de
fechas en la Copa de España de la clase doble 29er y la individual ILCA4, responde por la clara apuesta que está
llevando a cabo su actual directiva por las clases juveniles de vela ligera, porque según declaraciones de su
presidenta Maica López Galán, “son el principal motor para crear una cantera náutica potente, que permita
mantener el brillante palmar de la entidad”.

En próximos días comenzará a llegar la logística de cada una de las federaciones territoriales. Más de 150
embarcaciones en la Copa de España ILCA 4, la treintena de barcos que se espera para el Campeonato de 29er y
los ochenta que se estima participen en la clase Snipe.
Estas importantes citas nacionales estarán precedidas por el Campeonato de Canarias de ILCA 4 y Copa de
Canarias de 29er delegadas por la Federación Canaria de Vela al náutico grancanario y que servirá para muchos
regatistas locales y nacionales que tienen previsto participar, como puesta a punto antes de afrontar estas las citas
nacionales.
Cabe destacar que los resultados deportivos de estos eventos determinarán los equipos que representarán a nuestro
país, en las próximas competiciones internacionales.
Para la organización de esta gran apuesta deportiva se ha contado con el apoyo del Gobierno de Canarias, el
Cabildo de Gran Canaria a través del Instituto Insular de deportes, el Ayuntamiento capitalino representado en el
Instituto Municipal de Deportes, así como la colaboración de Capitanía Marítima, Naviera ArmasTransmediterránea, Boluda, la Federaciones Canaria de Vela, Federación Insular de Vela de Gran Canaria, la de
Vela Latina, Puerto de las Palmas y el Consejo Superior de Deportes.
RCNGC: ENTREGA DE TROFEOS
El RCNGC entregó los trofeos de la temporada 2019-20 de la clase Cruceros
Se incluyó el Trofeo Virtual disputado en la época de confinamiento
El pasado viernes tuvo lugar en el Salón Paragüitas del RCNGC, la entrega de trofeos correspondiente al
calendario de regatas de esta entidad, de las temporadas 2019-2020.
En esta entrega, la presidenta del Náutico, Maica López Galán estuvo acompañada por el presidente del CM
Varadero Jorge del Corral, el máximo responsable de la Federación de Vela Latina Bernardo Salom, el comodoro
del RCNGC Fernando Juárez y el vicecomodoro Micky Hernández.
A lo largo de la velada, las tripulaciones de las embarcaciones que representaban a diferentes entidades náuticas
como a la Comisión Naval de Regatas, el Club Marítimo Varadero, el RCNGC y otras independientes, recogieron
los trofeos correspondientes a los eventos náuticos disputados en 2019 y en 2020, donde los participantes midieron
fuerzas en diferentes pruebas como recorridos costeros, barlovento-sotavento, regatas en solitario e incluso un
trofeo virtual disputado en la época de confinamiento.
Una esperada entrega, donde la música de Susana Lang-Lenton puso la nota final a una noche de compañerismo,
entre personas que sienten verdadera pasión por el deporte de la vela.

-
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CAMPEONATO DE EUROPA ILCA 6 SUB 21
TROFEO ABIERTO DE EUROPA 2021
Mañana comienza con la participación de Leopoldo Barreto, Isabel Hernández y Margarita Iess
Se celebra en Tivat – República de Montenegro con la participación de 132 regatistas
La localidad de Tivat en la República de Montenegro acoge desde mañana viernes la celebración del Campeonato
de Europa sub 21 de las clases ILCA 7 para los chicos e ILCA 6 para las chicas. La competición se celebrará
hasta el próximo miércoles 16 de junio. Conjuntamente se celebra el Trofeo Abierto de Europa.
La Federación Canaria de Vela estará representada por tres regatistas, que forman parte del equipo español sub
21, Leopoldo Barreto Haschke (Real Club Náutico de Tenerife), Isabel Hernández Peña y Margarita Iess Falcón

(Real Club Náutico de Gran Canaria). Les acompaña el técnico Adrián Cruz por parte de la RFEV que estará con
el equipo femenino.
La clase ILCA 7 navegará en dos grupos los tres primeros días con las regatas clasificatorias, los últimos tres días
se disputan las series finales. Las chicas en ILCA 6 lo harán en una sola flota los 6 días de competición, con dos
regatas diarias.
La participación es de 132 regatistas que representan a más de 40 países se distribuyen en 84 chicos y 48 chicas.
VELA OLÍMPICA
El COI confirma para París 2024 la Formula Kite masculina y femenina
Las clases RS:X y Finn perderán su estatus olímpico después de Tokio 2020
Foto: Toni Forques
El Comité Olímpico Internacional (COI) ha decidido hoy aprobar la Formula Kite como un evento masculino y
femenino en lugar de mixto en París 2024. Esta decisión ha sido aprobada como alternativa al Offshore Mixto, el
barco quillado y regata de altura que debía debutar en la próxima olimpiada.
La Worl Sailing planteó como alternativa al barco quillado tanto el convertir el evento de Formula Kite Mixto en
una prueba masculina y otra femenina, propuesta que finalmente ha sido ratificada por el COI.
Así pues las clases que serán olímpicas para París 2024 serán: iQFoil Masculino y Femenino, Formula Kite
Masculino y Femenino, ILCA 6, ILCA7, 470 Mixto, 49er, 49er FX y Nacra17.Dejan de ser olímpicas después de
Tokio 2020 las clases RS:X y Finn.
-
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CAMPEONATO DE CANARIAS ILCA 4
TROFEO NAVIERA ARMAS TRASMEDITERRANEA
49 regatistas disputan desde mañana el Campeonato de Canarias de ILCA 4
Organizado por el RCNGC contará con participación de deportistas de Gran Canaria, Tenerife, La Palma y
Lanzarote
A la tercera va la vencida, después de las últimas citas en las que casi no se han podido navegar, llega la
celebración del Campeonato de Canarias – Trofeo Naviera Armas Trasmediterránea para la clase ILCA 4.
Organizado por el Real Club Náutico de Gran Canaria por delegación de la Federación Canaria de Vela, cuenta
con 49 regatistas inscritos. La cita está patrocinada por Naviera Armas Trasmediterránea y la Dirección General
de Deportes del Gobierno de Canarias.
Estarán representadas flotas de 4 islas, 18 regatistas del RCNGC con mayoría de participantes, 22 de Tenerife de
los que 7 son de Actividades Náuticas de Tenerife, 6 Club de Mar Radazul, 6 RCNT y 3 del Club de Vela
Navegantes de Arona. 5 participan por la Federación Canaria de Vela – Cabildo de La Palma, y 4 de Lanzarote
de los que tres pertenecen al Club Deportivo Código Cero y una al RCNA.
La competición está prevista con 6 regatas que se desarrollarán mañana sábado y el domingo en el formato de
flota. Ambos días la señal de atención de la primera prueba será a las 11:00 horas, el Campeonato será válido con
la celebración de dos regatas.
-
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CAMPEONATO DE EUROPA ILCA 6 y 7 SUB-21
TROFEO ABIERTO DE EUROPA 2021
Leopoldo Barreto lidera el Campeonato de Europa de ILCA 7
Isabel Hernández 15ª y Margarita Iess 23ª en ILCA 6
Tras la suspensión ayer de la que tenía que ser la jornada inaugural del Campeonato de Europa de ILCA 6 y 7 sub
21, debido a las malas variables condiciones del viento, hoy se inició la competición con tres regatas
recuperándose una de las de ayer. Mañana se prevé la celebración de otras tres mangas de la serie de clasificación.

En ILCA 7 las cosas salieron bien en esta primera jornada para el único regatista canario participante, Leopoldo
Barreto Haschke lidera la clasificación tras finalizar en los puestos 7º, 3º y ganando la tercera manga. El regatista
del RCNT aventaja al segundo clasificado el italiano Cesare Barabino en 3 puntos (1º, 8º y 5º), tercero es el polaco
Michal Krasodomski a 6 puntos del canario.
En ILCA 6 Isabel Hernández (RCNGC) marcha 15ª con parciales de 22º, 15º y 16º, siendo la primera española
en la clasificación. Margarita Iess (RCNGC) es 23ª tras finalizar 30ª, 20ª y 21ª.
La cita europea se celebra en la localidad montenegrina de Tivat hasta el próximo miércoles 16. Los ILCA 6
navegan en una sola flota durante los seis días de competición, los ILCA 7 disputan una serie clasificatoria que
dará paso los tres últimos días a la serie final. Participan 132 regatistas de más de 40 países, 84 chicos y 48 chicas.
Calificaciones:
https://2021-under21.eurilca-europeans.org/wp-content/uploads/sites/8/2021/06/ILCA7_12.6..pdf?fbclid=IwAR0WXzz7I3Wn4typ1BBmmvo7S4kQGPQ2FPT9X03cYPqG620fMptXVxv0PA0
Calificaciones:
https://2021-under21.eurilca-europeans.org/wp-content/uploads/sites/8/2021/06/ILCA6_12.6.pdf?fbclid=IwAR0ngUS-N1plHfrP2slkXl3RNmbIH5EGT6KEbOvBtzbyJ7oQDarS4-YFoLA

CAMPEONATO DE CANARIAS ILCA 4
TROFEO NAVIERA ARMAS TRASMEDITERRANEA
Los regatistas del RCNGC dominan en masculino con Viktor Chavdarov al frente de la clasificación
Mar Betancort del RCNA lidera en chicas
La primera jornada del Campeonato de Canarias – Trofeo Naviera Armas Trasmediterránea, para la clase ILCA
4, disputó cuatro regatas con dominio de los regatistas del Real Club Náutico de Gran Canaria en masculino.
Viktor Chavdarov es el primer líder tras un UFD en la primera manga y ganando las tres restantes. En chicas
manda Mar Betancort del Real Club Náutico de Arrecife (5ª, 8ª, 9ª 11ª).
Los nueve primeros de la general son regatistas de la flota del RCNGC, en sub 18 y Absoluta el podio provisional
lo forman junto a Chavdarov, Sergio Carbajo y Ernesto Suárez.
Pol Núñez (RCNGC) manda en los sub 16, seguido de sus compañeros de club Claudio Kruijtzer y Zsombor
Denes.
En féminas tras Mar Betancot en Absoluta y sub 18 están clasificadas las sub 16 Ana Toubes (RCNGC) y Laura
Benítez del Real Club Náutico de Tenerife. Las dos últimas abren la clasificación en sub 16 seguidas de Gabriel
Barreto del Club de Mar Radazul.
Un total de 46 regatistas participaron en esta primera jornada. Mañana domingo continúa la competición de nuevas
mangas, la señal de atención de la primera regata está prevista para las 11:00 horas.
Calificación
http://regatas.federacioncanariadevela.org/es/default/races/race-resultsall/text/campeonato-canarias-trofeonaviera-armas-2021-ilca-4es/menuaction/index?fbclid=IwAR1bwiDmrObJbupCna7bs1oaahOzIa9MGKOtquJMxCRa_E8tiureCBVat3w
-
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Todo sigue igual tras la suspensión de la jornada de hoy domingo
Mañana están programadas tres regatas, los chicos en ILCA 7 siguen con la serie clasificatoria
La ausencia del viento provocó hoy la suspensión de la que tenía que ser la tercera jornada del Campeonato de
Europa de ILCA 6 y 7. Tras una larga espera en tierra se dio por concluida la jornada.
Leopoldo Barreto (RCNT) sigue por tanto de líder en ILCA 7, mientras Isabel Hernández es 15ª y Margarita Iess
23ª en ILCA 6.
Mañana están programadas tres nuevas regatas, los ILCA 7 seguirán con la fase de clasificación.

VELA LIGERA – YAIZA
Yerove Rodríguez, Juan del Rio, Dailos Bravo y Fabio Oliver ganadores de la segunda cita de la Liga de Vela
Ligera de Yaiza
63 regatistas participaron en Optimist, ILCA 4 y 6 en Puerto Calero
Después de la celebración de la primera fase en aguas de Playa Blanca organizada por el Club de Regatas 4
Vientos, este fin de semana se disputó la segunda con organización del Club Deportivo Código Cero en aguas de
Puerto Calero – Yaiza, la Liga de Vela Ligera del Ayuntamiento de Yaiza - Lanzarote. Se corrieron cinco regatas
en cada clase, excepto en Optimist Pre-C que fueron seis.
Compitieron las clases Optimist A, B y C en una sola flota y los Pre-C en otra, además de los ILCA 4 y 5 con un
total de 63 regatistas ILCA 4 y 6, que representaban a los clubes Cuatro Vientos, Código Cero y Real Club Náutico
de Arrecife.
En la clase Optimist en el grupo “A” la victoria absoluta fue para Yerove Rodríguez ganador de dos regatas, la
segunda posición la obtuvo Jorge Betancort con otros dos primeros puestos, ambos regatistas del CR 4 Vientos.
Tercera y primera femenina se clasificó Elena Armas del Real Club Náutico de Arrecife.
Ariane Muñoz venció en el grupo “B” seguida de sus compañeros del CR 4 Vientos, Ayoset Vega y Atteneri
García. En el grupo “C” fue ganadora Adriana Bravo de Laguna (RCNA) seguida de Pablo Ayensa y Pelayo
Sánchez del Club Deportivo Código Cero.
En el grupo “Pre-C”ganaba Juan del Rio del Código Cero, segunda Lola Carrión (independiente) y tercero David
Villegas (CDC0).
La clase ILCA 4 Dailos Bravo lograba el primer puesto seguido de su compañero del CR 4 Vientos Francisco
Hernández, tercero finalizó Daniel Nollet del Club Deportivo Código Cero. El podio de ILCA 6 lo formaron Fabio
Oliver (CR$V), Ana Hernández y Pedro Esteban Delgado del Club Deportivo Código Cero.
La Liga de Vela Ligera del Sur – trofeo Ademar, está organizado por la Concejalía de Deportes de Yaiza con la
colaboración de la Federación Canaria de Vela, Marina Rubicón, Calero Marinas, Club Deportivo Código Cero
y Club de Regatas 4 Vientos.
Calificación:
http://regatas.federacioncanariadevela.org/es/default/races/race-resultsall/text/liga-vela-ligera-sur-trofeo-c-dcodigo-cero-es?fbclid=IwAR0oVAn7mKOs-xTL7JdfkWN73nhb4csDbJvGJl6D6c3cl3pCT5KoerBGDw8
-
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CAMPEONATO DE EUROPA ILCA 6 y 7 SUB 21
TROFEO ABIERTO DE EUROPA 2021
Leopoldo Barreto sigue líder tras ganar la segunda de hoy y un sexto en la primera
Isabel Hernández es 15ª y Margarita Iess 21ª
El Campeonato de Europa de ILCA 6 y 7 pudo celebrar hoy dos mangas para los chicos y tres para las chicas, con
defensa del liderato por parte de Leopoldo Barreto, que finalizaba sexto en la primera regata y vencía en la
segunda. En el apartado femenino Isabel Hernández es 15ª y Margarita Iess 21ª.
Leopoldo Barreto conserva el liderato tras el segundo día en el que se han podido celebrar regatas, el regatista
canario tras el 6º y 1º de hoy, aventaja en 2 puntos al alemán Julian Hoffmann que cerraba la jornada con un 3º y
8º puesto. La tercera plaza es para el italiano Cesare Barabino a 7 puntos del tinerfeño.
Las dos regatistas del Real Club Náutico de Gran Canaria se siguen moviendo en la misma zona de la clasificación
tras las dos regatas de hoy. Isabel Hernández mantiene la 15ª posición tras finalizar hoy 12ª y 10ª. Por su parte,
Margarita Iess mejora dos puestos ascendiendo al 21º con parciales de 14ª y 17ª. La clasificación femenina la
lidera la italiana Chiara Benini con 10 puntos, le siguen la chipriota Marilena Makri con 16 y la checa Alessia
Palanti que suma 23 puntos.
Calificación:
https://2021-under21.eurilca-europeans.org/wp-content/uploads/sites/8/2021/06/ILCA7_12.6..pdf?fbclid=IwAR0odNKhUP4StSzU4CMbK4_1FOqfTx953dRix5GZfuIbyRCQJepTtQ0Xjlg

Calificación:
https://2021-under21.eurilca-europeans.org/wp-content/uploads/sites/8/2021/06/ILCA6_12.6.pdf?fbclid=IwAR2QcvU4qvteWF3fM-05FhT45TJHgGSHQJQLfk9ZrksehlZZCSRFXo-ghVY
-
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CAMPEONATO DE EUROPA ILCA 6 y 7 SUB 21
TROFEO ABIERTO DE EUROPA 2021
Con un 11º, 5º y 2º en la serie final Leopoldo Barreto pasa a ser segundo absoluto
Isabel Hernández mejora un puesto (14ª) y Margarita Iess 4 para colocarse 17ª
Las condiciones meteorológicas hoy con viento de 12 a 16 nudos en el Campeonato de Europa de ILCA 6 y 7,
permitieron la celebración de las tres pruebas programadas.
Los ILCA 7 celebraron las tres primeras de la serie final en los grupos oro y plata, Leopoldo Barreto que llegaba
líder a la jornada de hoy, hacía su peor puesto con un 11º para abrir el día que completó con un 5º y 2º. El regatista
del RCN de Tenerife fue alcanzado en el liderato por el alemán Julian Hoffmann que en completó un excelente
día con 2º, 1º y 3er puesto. Aventaja a Barreto en 6 puntos, y este a su vez al tercer clasificado el sueco Gauthier
Verhulst en 18 puntos.
En ILCA 6 las chicas que siguen navegando en una única flota disputaron tres regatas. La cipriota Marilena Makri
con os quintos y un primero le arrebató a la italiana Chiara Benini que ahora es segunda. En los puestos 11º, 10ºy
10º finalizaba Isabel Hernández que sube una posición hasta la 14ª. Margarita Iess también progresa en al absoluta
tras colocarse hoy 17ª (ayer 21ª) y finalizando 10ª,16ª y 18ª.
Isabel Hernández es la segunda española clasificada tras Ana Moncada que marcha séptima.
Mañana se cierra el Campeonato de Europa de ILCA 6 y 7 en Tivat – Montenegro quese celebra con la
participación de 132 regatistas de más de 40 países.
Calificaciones:
https://2021-under21.eurilca-europeans.org/wp-content/uploads/sites/8/2021/06/ILCA7_GOLD_F13.pdf?fbclid=IwAR2QcvU4qvteWF3fM-05FhT45TJHgGSHQJQLfk9ZrksehlZZCSRFXo-ghVY
Calificaciones:
https://2021-under21.eurilca-europeans.org/wp-content/uploads/sites/8/2021/06/ILCA6_R19_EU.pdf?fbclid=IwAR1W-OXxvWItRrS3uoG8ZUNDUw33NpEiI3fs4eNaShbpbZKPoS1a6en2clY
-
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CAMPEONATO DE EUROPA ILCA 6 y 7 SUB 21
Tras la suspensión de hoy todo quedó como estaba, Leopoldo Barreto subcampeón de Europa sub 21 en ILCA 7
14º puesto para Isabel Hernández y 17º de Margarita Iess
El Campeonato de Europa de ILCA 6 e ILCA 7 sub 21 no pudo cumplir una jornada más con el programa previsto
debido a las condiciones del viento. De las seis jornadas programadas solo han podido celebrarse tres.
El regatista canario Leopoldo Barreto del Real Club Náutico de Tenerife se proclamó subcampeón de Europa sub
21 en la clase ILCA 7, Barreto se mantuvo líder en las primeras jornadas, pero ayer perdía la posición en beneficio
del alemán Julian Hoffman, que tras la suspensión de hoy se convirtió en el nuevo campeón de Europa superando
a Barreto en 6 puntos
En la clase ILCA 6 con doble participación de regatistas del Real Club Náutico de Gran Canaria, Isabel Hernández
finalizó 14ª y Margarita Iess en el puesto 17º. La chipriota Marilena Makri es la nueva campeona de Europa de
ILCA 6.
Calificación:
https://2021-under21.eurilca-europeans.org/wp-content/uploads/sites/8/2021/06/ILCA7_GOLD_F13.pdf?fbclid=IwAR3JgDNTcLx0c8degc6NN-8W9G8Spr_IaI7LgqNtmzWsoG3ukHIbadg5hp0

Calificación:
https://2021-under21.eurilca-europeans.org/wp-content/uploads/sites/8/2021/06/ILCA6_R19_EU.pdf?fbclid=IwAR3Hr4wAA4s2tv6jODedEZEBOhT4Aa8EWkuu9Aqm2iAM-rDYgszyhL74ths
-
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CAMPEONATO DE ESPAÑA 29er Y COPA DE ESPAÑA ILCA 4
El RCNGC presentó el Campeonato de España de 29er y la Copa de España de ILCA 4
151 embarcaciones se darán cita entre ambas competiciones la próxima semana
El Real Club Náutico de Gran Canaria presentó a los medios de comunicación el doble evento náutico para clases
juveniles: el Campeonato de España de 29er y la Copa de España de ILCA4.
El acto contó con la asistencia del consejero de Deportes del Cabildo de Gran Canaria Francisco Castellano, el
representante de la Federación Canaria de Vela, Francisco Olivares y Alejandro Barrera presidente de la
Federación Insular de Vela de Gran Canaria.
La presidenta del RCNGC, Maica López Galán durante su intervención, se congratuló por contar en las
instalaciones de este Club, con la mejor cantera juvenil española en las clases 29er e ILCA4 e ir recuperando poco
a poco, la normalidad deportiva con la organización de competiciones nacionales que promocionan a Gran
Canaria y el deporte de la vela. Por su parte el consejero de Cabildo Francisco Castellano reiteró su apoyo al
náutico grancanario en esta importante labor con el deporte base, para lograr éxitos como el que se acaba de
conseguir, con cuatro regatistas canarios en el equipo olímpico español que representará a España en los JJOO de
Tokio de los cuales, tres pertenecen al Náutico.
Desde el 23 al 27 de junio, la bahía de Las Palmas de Gran Canaria tendrá navegando en sus aguas, las flotas
nacionales más relevantes que competirán por los podios del Campeonato de España de la clase 29er (23 al 27 de
junio 2020), la Copa de España de ILCA 4 (24 al 27 de junio). El náutico grancanario, cuna de campeones, ha
apostado fuerte por la vuelta a la alta competición de este deporte del que es claramente referente, afrontando la
organización de estos destacados eventos por delegación de la Real Federación Española de Vela. Ya se
encuentran en Gran Canaria, gran parte de los deportistas que representarán a la práctica totalidad de las
comunidades autónomas de nuestro país.
La coincidencia de fechas en la Copa de España de la clase doble 29er y la individual ILCA4, responde por la
clara apuesta que está llevando a cabo su actual Directiva por las clases juveniles de vela ligera, porque según
declaraciones de su presidenta Maica López Galán, “son el principal motor para crear una cantera náutica potente,
que permita mantener el brillante palmarés de la entidad”.
Ya se encuentran en Las Palmas de Gran Canaria las logísticas de cada una de las federaciones territoriales.
Estamos hablando de la gestión de 129 embarcaciones en la Copa de España ILCA 4 y los 22 de barcos que
participarán para el Campeonato de 29er.
Hoy, la lista de inscritos de la clase doble 29er cuenta con 10 inscritos de la Federación Canaria de Vela, 4 de la
balear y 8 de la valenciana.
Respecto a la clase individual ILCA4, 23 barcos corresponden a la Federación Canaria, 17 a la gallega, 3 a la
vasca, 21 a la andaluza, 21 a la balear, 18 a la catalana, 13 a la murciana y 13 también para la valenciana.
Estas importantes citas nacionales han estado precedidas por el Campeonato de Canarias de ILCA 4 (celebrado
el pasado fin de semana y que contó con la participación de 47 embarcaciones canarias) y Copa de Canarias de
29er que tendrá se inicia mañana sábado y finaliza el domingo 20 delegadas por la Federación Canaria de Vela al
náutico grancanario y que servirá para muchos regatistas locales y nacionales que tienen previsto participar, como
puesta a punto antes de afrontar estas las citas nacionales.

Cabe destacar que los resultados deportivos de estas competiciones determinarán los equipos que representarán a
nuestro país, en las próximas competiciones internacionales.
Para la organización de esta gran apuesta deportiva se ha contado con el apoyo del Gobierno de Canarias, el
Cabildo de Gran Canaria a través del Instituto Insular de deportes, el Ayuntamiento capitalino representado en el
Instituto Municipal de Deportes, así como la colaboración de Capitanía Marítima, Naviera ArmasTransmediterránea, la Federación Canaria de Vela, la Insular de Gran Canaria, Vela Latina, Puerto de las Palmas
y el Consejo Superior de Deportes.
COPA DE CANARIAS 29er – Trofeo Naviera Armas Trasmediterránea
21 tripulaciones se han inscrito para la Copa de Canarias de 29er que comienza mañana
Junto a los regatistas del RCNGC participan del RCN de Palma, Valencia y Calpe
Previa a la celebración del Campeonato de España del 23 al 27 de junio, mañana se inicia organizada por el Real
Club Náutico de Gran Canaria la Copa de Canarias de la clase 29er. La cita cuenta con 21 tripulaciones inscritas
con mayoría de participantes del RCNGC a los que se unen tripulaciones Mallorca, Valencia y Calpe, que esperan
el inicio de la cita nacional.
La copa de Canarias – Trofeo Naviera Armas Trasmediterránea, está incluida en el calendario y cuenta con la
colaboración de la Federación Canaria de Vela, además de la Federación Insular de Gran Canaria y el patrocinio
de Naviera Armas Trasmediterránea y la Dirección General de Deportes del Gobierno de Canaria.
Están previstas seis regatas con inicio mañana sábado y señal de atención a las 11:00 horas, a la misma hora se
iniciará la jornada del domingo que cierra la Copa de Canarias.

-
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FCV – CONCENTRACIÓN ILCA 4
La FCV concentra a 22 regatistas de ILCA 4 previa a su participación en la Copa de España
Deportistas de tres islas y cinco clubes trabajan la puesta a punto el fin de semana
La Federación Canaria de Vea busca que sus deportistas lleguen en las mejores condiciones a la Copa de España
de ILCA 4, que se celebrará del 24 al 27 de junio organizada por el Real Club Náutico de Gran Canaria. Para ello
ha concentrado desde ayer y hasta mañana domingo a 22 regatistas de tres islas que representan a cinco clubes.
Bajo la dirección técnica de Kevin Cabrera, Martina Reino y Alfonso Fernández, los 21 deportistas del Real Club
Náutico de Gran Canaria, Real Club Náutico de Tenerife, Club de Mar Radazul, Actividades Náuticas de Tenerife
y Real Club Náutico de Arrecife, trabajan desde ayer en las instalaciones de la FCV.
Charlas, táctica, entrenamientos en grupos por niveles y general ha sido el trabajo desarrollado hasta ahora en
busca del perfeccionamiento.
CAMPEONATO DE EUROPA DE OPTIMIST 2021
Miguel Padrón, Sofía Hernández y Fernando Benítez participan en el Campeonato de Europa de Optimist
Se celebrará desde el 21 al 26 de junio en el Puerto de Santa María (Cádiz)
Tres regatistas de la Federación Canaria de Vela formarán parte del equipo español que participe desde el próximo
lunes en el Campeonato de Europa de Optimist que se celebra en el Puerto de Santa María (Cádiz).
Fernando Benítez de la Cruz del Club de Regatas 4 Vientos y actual campeón de España, Miguel Padrón Ferrer
del Real Club Náutico de Gran Canaria y Sofía Hernández Hernández del Real Club Náutico de Tenerife, son los
regatistas canarios que forman parte del equipo español.
272 regatistas de 38 países se han inscrito para participar desde el próximo lunes en el Campeonato de Europa
que organiza el Real Club Náutico del Puerto de Santa María (Cádiz). Por España son 18 los inscritos, 9 chicos y
9 chicas.

La competición se desarrollará en flotas de colores en las que competirán independientemente la categoría
masculina y femenina. Hay 3 días de regatas de clasificación que darán paso a la serie final.
COPA DE CANARIAS 29er – Trofeo Naviera Armas Trasmediterránea
Álvaro Alonso y Guillermo Castellano (RCNGC) se ponen el frente de la clasificación
Sara e Isabel Momplet (RCN Calpe) primera tripulación femenina seguida de Martina Lodos y Martina Díaz
(RCNGC)
Fotos: Mariano Capdevila
Se celebraron hoy las tres primeras regatas de la Copa de Canarias de la clase 29er que organiza el Real Club
Náutico de Gran Canaria. Se celebraron tres regatas con unos 14 nudos de viento. Álvaro Alonso y Guillermo
Castellano del RCNGC son los primeros líderes de la clasificación absoluta tras finalizar con dos segundos y un
primer puesto.
Tras al liderato de los grancanarios en la clasificación absoluta son segundos Quicorras Urios y Filippo Binetti
del RCN Valencia, la tercera posición es para los también valencianos Mateo Codoñer y Simón Codoñer.
La sub 19 masculina la mandan Álvaro Alonso y Guillermo Castellano (RCNGC), les siguen los sub 17 Mateo
Codoñer y Simón Codoñer del RCN Valencia. Leopoldo Pérez Fontán y Melania Henke (RCN Valencia) son
terceros.
En sub 19 femenina son lideres Sara e Isabel Momplet del RCN de Calpe, seguidas de las sub 17 Martina Lodos
y Martina Díaz del RCNGC. Daniela Senis y Obdulia Fernández del RCN Valencia son terceras.
En sub 17 lideran en masculino Mateo Codoñer y Simón Codoñer, la segunda plaza es para Sergi López y Stjin
Gast y terceros Borja Chulvi y Archille Binetti.
En chicas sub 17 están al frente Martina Lodos y Martina Díaz del RCNGC, la segunda posición es para Daniela
Senis y Obdulia Fernández (RCNV). Elena de Tomás y Rosario de Tomas son terceras.
La Copa de Canarias tendrá mañana domingo su jornada final para dar paso del 23 al 27 de junio al Campeonato
de España que organiza el Real Club Náutico de Gran Canaria.
Calificaciones:
http://regatas.federacioncanariadevela.org/es/default/races/race-resultsall/text/copa-canarias-clase-29er-trofeonaviera-armas-2021es?fbclid=IwAR0WXzz7I3Wn4typ1BBmmvo7S4kQGPQ2FPT9X03cYPqG620fMptXVxv0PA0
-
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COPA DE CANARIAS 29er – Trofeo Naviera Armas Trasmediterránea
Copa de Canarias masculina para Álvaro Alonso y Guillermo Castellano
Martina Lodos y Martina Díaz vencedoras femeninas
Con tres nuevas regatas celebradas hoy domingo finalizó la Copa de Canarias de la clase 29er, teniendo como
vencedores a los regstistas del Real Club Náutico de Gran Canaria Álvaro Alonso y Guillermo Castellano en
categoría masculina y a Martina Lodos y Martina Díaz en chicas.
En la clasificación absoluta finalizaban primero los valencianos Quicorras Urios y Filippo Binetti en chicos, en
categoría femenina se hicieron con el primer puesto absoluto Sara Momplet e Isa Momplet, que a su vez fueron
las primeras clasificadas en sub 19 femenina
En la categoría sub 17 en masculino los primeros clasificados fueron Mateo Codoner y Simón Codoner del RCN
Valencia, en féminas fueron ganadoras las regatistas del RCNGC Martina Lodos y Martina Díaz.
COPA DE ANDALUCÍA de WING FOIL
Los canarios mandaron en la Copa de Andalucía de Wing Foil
Gunnar Biniach finalizó primero y Jeremy Burlando fue tercero
La primera Copa de Andalucía de la nueva disciplina Wing Foil se celebró durante el fin de semana en aguas de
Tarifa, se disputaron cuatro pruebas de las ocho que habían previstas.

Las pruebas se celebraron con viento de entre 10 y 15 nudos de intensidad, tuvieron como dominador al regatista
canario Gunnar Biniach que con tres victorias parciales finalizaba al frente de la clasificación. El podio open tuvo
a dos canarios entre los tres primeros clasificados, a la victoria de Biniach hay que sumar el tercer puesto de
Jeremy Burlando. La segunda plaza fue para Sebastián Ducos del Real Club Náutico de Denia.
La Copa de Andalucía se la adjudicó Ramón Pastor del Club Saltawater Tarifa que se clasificaba en sexta posición
de la general y siendo el primer andaluz clasificado. La segunda posición fue para Alejandro Gutiérrez del CN
Sevilla y tercero finalizó Olwen Guascone del CN Puerto Sherry.
La nueva modalidad Wing Foil consiste en el manejo de un ala sin estar unida a la tabla y manejada con las manos,
pudiendo estar unida a un cabo de arnés.
Clasificación:
https://regatas.fav.es/es/default/races/race-resultsall/text/1a-copa-andalucia-wing-foiles/menuaction/race?fbclid=IwAR0G3wmZuzMGhgK4FXjW0wxLEwev70xx1rWiI9lUFulYcmQFnyQkf4hhL6
I
COPA DE ESPAÑA - J80
Canarias suma y sigue: Alberto Padrón y Wichy Hernández (RCNGC) campeones de la Copa de España de J80
como tripulantes del Newind Foods
GP Bullhound de Alfredo González (RCNA) finalizó 5º
Finalizó hoy en aguas de Bizkaia la Copa de España de J80 con la victoria del Newind Foods patroneado por
Pablo Santurde del RCM Santander y que contaba en su tripulación con los regatistas del Real Club Náutico de
Gran Canaria Alberto Padrón y Wichy Hernández.
La quinta posición fue para el GP Bullhound en el que navegaba como táctico Alfredo González (RCN Arrecife).
Leonardo Armas (RCNA) navegó en el Dr. Chacartegui que acabó 7º. Javier Padrón del Real Club Náutico de
Gran Canaria finalizaba 10º al mando del Michelle. Marina Rubicón (CN Castillo del Águila) de Rafael Lasso
acabó en el 11º lugar.
La Copa de España de J80 se celebró en aguas de Las Arenas – Bizkaia con la participación de 33 tripulaciones.
Clasificación:
https://www.cyberaltura.com/web_management/files/resultados/genprov.7.pdf?fbclid=IwAR0m16Yrw35tHJn2
aBBd-klZrTfaCgHeNWtqI1EAa-aoah-CE3hQL0MGjrc
-
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CAMPEONATO DE EUROPA DE OPTIMIST 2021
272 Regatistas desfilaron tras las 38 banderas de los países participantes
Mañana martes a las 12:00 se inicia el primer día de regatas con la participación de tres canarios
La Ciudad Deportiva Rafael Ciudad de El Puerto de Santa María (Cádiz) vivió en la tarde de hoy la puesta en
marcha del Campeonato de Europa de Optimist, que se celebrará organizado por el Real Club Náutico de El
Puerto de Santa María y la Asociación Internacional Optimist Dinghy Association (IODA) desde mañana 22 al
sábado 26 de junio.
Un total de 272 regatistas de 38 países desfilaron junto a las banderas de sus países, entre ellos los tres deportistas
de la Federación Canaria de Vela que forman parte del equipo español, Fernando Benítez de la Cruz del Club de
Regatas 4 Vientos de Lanzarote, Miguel Padrón Ferrer del Real Club Náutico de Gran Canaria y Sofía Hernández
Hernández del Real Club Náutico de Tenerife. Como técnico de la Federación Canaria de Vela les acompaña
Ángel Zubiría.
Junto a los regatistas europeos participarán jóvenes de otros países que no optan al título, pero que se preparan de
cara al Mundial a celebrar el próximo mes de julio en Garda (Italia).
Mañana martes a las 12:00 (HC) está prevista la señal de atención de la primera regata, están previstas tres en
cada jornada hasta el próximo sábado. Los chicos se dividen en tres grupos (amarillo 52, azul 51 y rojo 51), las

chicas lo harán en grupos de 59 en amarillo y azul. Los grupos competirán por separado durante los tres primeros
días para después formar los grupos oro, plata y bronce para niños y oro y plata para niñas.
-
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CAMPEONATO DE EUROPA DE OPTIMIST 2021
Fernando Benítez se coloca 7º en el primer día de regatas con dos pruebas celebradas
Miguel Padrón 31º y Sofía Hernández 45ª en chicas
Clasificaciones provisionales
Arrancó hoy en aguas del Puerto de Santa María (Cádiz) el Campeonato de Europa de la clase Optimist con la
participación de 154 chicos y 118 chicas. Se celebraron dos regatas en cada uno de los cinco grupos de colores
con viento de 13 a 16 nudos de intensidad de 255 a 260º.
El español Xavier García Olle del Real Club Náutico de Palma es el primer líder tras haber logrado la victoria en
las dos regatas del grupo amarillo. En chicas manda la italiana Emilia Salvatore con un segundo y un primer
puesto en amarillo.
El regatista de la Federación Canaria de Vela Fernando Benítez de la Cruz (CR4V) se coloca en la séptima
posición como tercer español en la general masculina, el actual campeón de España lograba un 5º y un 3er puesto
en el grupo rojo.
Miguel Padrón Ferrer del RCNGC marcha 31º en chicos tras alcanzar los puestos 19º y 7º en el grupo rojo.
En chicas Sofía Hernández Hernández del RCNT se colocó en el puesto 45º de la general con parciales de 34ª y
10ª en el grupo amarillo.
Un total de 272 regatistas de 38 países compiten en el Campeonato de Europa, los europeos luchan por el título
masculino y femenino, mientras los no europeos lo hacen en la clasificación Open preparando el Mundial de julio
en Italia.
Mañana miércoles a las 12:00 (HC) se tiene prevista la señal de atención para la primera regata del segundo día
de competición. La organización tiene programadas tres mangas en cada jornada hasta el próximo sábado. Los
chicos compiten en la fase inicial en tres grupos (amarillo 52, azul 51 y rojo 51), las chicas lo hacen en grupos de
59 en amarillo y azul. Durante las jornadas del viernes y sábado la competición pasa a disputarse en grupo oro,
plata y bronce para los chicos y oro y plata para las chicas.
Calificaciones:
https://2021europeans.optiworld.org/en/default/races/race-resultsall?fbclid=IwAR0m16Yrw35tHJn2aBBdklZrTfaCgHeNWtqI1EAa-aoah-CE3hQL0MGjrc

-
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CAMPEONATO DE EUROPA DE OPTIMIST 2021
Buena jornada de los regatistas canarios que se afianzan en el Campeonato de Europa

Benítez mantiene el 7º puesto, Padrón sube al 15º y Sofía Hernández da el salto al 13º
La segunda jornada del Campeonato de Europa de la clase Optimist se celebró hoy con dos nuevas regatas para
cada grupo de participantes, el arranque tuvo que espera por la baja intensidad del viento dándose la salida al
primer grupo con dos horas de retraso. Las dos pruebas se celebraron con viento de 8 a 10 nudos de 245 a 270º.
Buena jornada para los tres regatistas de la Federación Canaria de Vela que forman parte del equipo español,
Fernando Benítez de la Cruz (CR4V) después de acabar 20º en la primera manga, recuperó en la siguiente con
un segundo puesto en el grupo amarillo, lo que le mantiene séptimo en la general, sexto europeo y cuarto del
equipo español.
Miguel Padrón Ferrer (RCNGC) y Sofía Hernández (RCNT) tuvieron un excelente día mejorando con creces los
resultados de ayer. Padrón iniciaba la jornada en el puesto 31º dando el salto al 15º tras finalizar 8º y 7º en el
grupo azul. 11º en la clasificación europea y quinto del equipo español.
Sofía Hernández (RCNT) mostró una gran mejoría tras el 34º y 10º de ayer. Comenzó la jornada con un 4º
puesto y la finalizaba siendo segunda en la última regata del día, lo que le lleva del 45º de ayer a ser 13º hoy en
la clasificación femenina y segunda española tras Blanca Ferrando que es 8ª. En la clasificación entre las
regatistas europeas ocupa el 9º puesto.
El mallorquín Xavier García Ollé continúa al frente de la clasificación masculina de manera destacada al haber
ganado en su grupo las cuatro mangas disputadas hasta ahora, le sigue el italiano Niccolo Pulito a 12 puntos y el
turco Yigit Ózbasoglu a 16.
En chicas conserva el liderato la italiana Emilia Salvatore con 10 puntos, segunda es la estadounidense
Madeline Janzen a 7 puntos y tercera la italiana Sofía Bommartin con los mismos puntos que Janzen.
El Campeonato de Europa de Optimist continúa mañana con el tercer día de regatas que tienen previsto su inicio
a la 12:00 en aguas de El Puerto de Santa María con la participación de 272 regatistas de 38 países. Será la
última jornada de grupos de clasificación para pasar el viernes y sábado a los grupos oro, plata y bronce en
chicos y oro y plata en chicas.
Calificaciones:
https://2021europeans.optiworld.org/en/default/races/race-resultsall?fbclid=IwAR14mK4TUGcFyuGC7yffdHW0KsmdicbQI2f7Y74IIb3WiA0mrD3rMVSRkU
CAMPEONATO DE ESPAÑA 29er Y COPA DE ESPAÑA ILCA 4
Tras las mediciones de hoy mañana 20 tripulaciones comienzan el Campeonato de España de 29er
El viernes lo hace la Copa de España de ILCA 4 organizadas ambas por el RCNGC
Durante la jornada de hoy, gran parte de los deportistas que tomarán parte del Campeonato de España de la clase
doble 29er y la individual ILCA4, han formalizado los requisitos necesarios para el comienzo de la competición.
Las 20 embarcaciones inscritas pertenecientes a las comunidades valenciana, balear y canaria de la clase 29er han
pasado a lo largo del día los requerimientos de pesaje de embarcaciones y sellado de velas obligatorios. Mañana
será el comienzo de las 14 regatas previstas con la señal de atención a las 11 de la mañana.
Por su parte la clase ILCA4 dedicará la jornada de mañana a mediciones comenzando la competición el viernes.
Durante los días 25 y 26 se llevarán a cabo seis regatas de clasificación con los participantes divididos en dos
flotas y una serie final para los grupos oro y plata el próximo domingo, donde están planificadas 3 pruebas.
Fuera de la actividad deportiva, esta tarde está prevista la celebración de la Asamblea anual de la clase 29er
española y a continuación la reunión de los entrenadores donde recibirán las instrucciones por parte del Comité
Técnico de la organización del evento. Cabe destacar que estas dos competiciones congregarán a más de 50
personas, entre personal de mar y tierra, con una infraestructura de 25 embarcaciones que estarán en ambos
campos de regatas.
-
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CAMPEONATO DE ESPAÑA 29er
Los valencianos Quicorras Urios y Filippo Bineti primeros lideres

Paula e Isabel Laiseca lideres femeninas. Álvaro Alonso y Guillermo Castellano en sub 19, Martina Lodos y
Martina Díaz en sub 19-17 femenina
Con viento de 10 a 15 nudos de intensidad y de 210º se celebraron las cuatro primeras regatas del Campeonato
de España de 29er que comenzó hoy organizado por el Real Club Náutico de Gran Canaria.
Un total de 20 tripulaciones participaron hoy quedando como líderes absolutos los valencianos Quicorras Urios y
Filippo Bineti seguidos de Álvaro Alonso y Guillermo Castellano del Real Club Náutico de Gran Canaria y Mateo
y Simón Codoñer del RCN Valencia. En la absoluta femenina mandan las tripulaciones del RCNGC con Paula e
Isabel Laiseca al frente seguidas de Martina Lodos y Marina Díaz, el tercer puesto lo ocupan las valencianas
Daniela Senis y Obdulia Fernández.
En sub 19 masculina son lideres Álvaro Alonso y Guillermo Castellano (RCNGC) con un punto de ventaja sobre
Mateo y Simón Codoñer (RCNV), la tercera plaza es para Leopoldo Pérez y Melania Henke del RCN de Palma.
Los hermanos Codoñer lideran la categoría sub 17 masculina, tras ellos se sitúan sus compañeros del RCN
Valencia Sergi López y Stijn Gast, terceros son los mallorquines Luis Miró y Manuel Martín.
Martina Lodos y Martina Díaz mandan en la clasificación sub 19-17 femenina con tres puntos de ventaja sobre
las valencianas Daniela Senis y Obdulia Fernández, terceras son Neus García y Teresa Martín del RCN de Palma.
Mañana viernes continúa el Campeonato de España de 29er con una nueva jornada, a su ves se iniciará la Copa
de España de ILCA 4, también organizada por el Real Club Náutico de Gran Canaria.
Calificación:
https://regatas.rcngc.com/es/default/races/race-resultsall/text/campeonato-espana-clase-29eres?fbclid=IwAR1xsTuXQDQn9C1U0gSfhfPdjNaNub4mz5v5YymbJDbMnXTJMw3_6vqjysE
l

CAMPEONATO DE EUROPA DE OPTIMIST 2021
Fernando Benítez, Miguel Padrón y Sofía Hernández competirán desde mañana en el grupo oro
Con resultados más discretos que los de ayer los tres canarios pierden posiciones
No pudo ser como ayer para los tres regatistas de la Federación Canaria de Vela que participan en el Campeonato
de Europa de Optimist, que se seguirá celebrando hasta el próximo sábado en aguas de el Puerto de Santa María
(Cádiz).
La tercera jornada comenzó con puntualidad debido a las estables condiciones del viento del Este de 18 a 20
nudos de intensidad, lo que permitió cumplir con lo previsto celebrándose dos nuevas regatas, que cierran la fase
clasificatoria, desde mañana se competirá en oro, plata y bronce para los chicos y oro y plata para las chicas.
Los tres regatistas canarios Fernando Benítez de la Cruz (CR4V), Miguel Padrón Ferrer (RCNGC) y Sofía
Hernández Hernández (RCNT) competirán en los grupos oro.
Benítez que ayer finalizaba séptimo de la absoluta masculina, comenzó hoy con un magnifico segundo puesto que
le llevaba provisionalmente al cuarto de la general. Las cosas cambiaron tras la segunda manga en la que finalizó
23º y perdiendo tres posiciones en la absoluta para ser décimo y cuarto español clasificado.
Miguel Padrón fue de menos a más con un 21º y 15º puesto, perdiendo 11 posiciones en la general en la que ahora
es 27º.
Sofía Hernández estuvo en la misma línea, ayer finalizaba 14º absoluta entre las chicas. Hoy con un 19º y 42º
puesto bajaba en la general hasta el 25º.

El mallorquín Xavier García mantiene el liderato masculino tras finalizar 3º y 2º hoy, a 8 puntos le sigue el turco
Yigit Ozbasoglu y a 11 el italiano Niccolo Pulito.
También se mantiene líder en chicas la italiana Emilia Salvatore, seguida a 3 puntos de la turca Firdevs Yegin y
a 10 de la italiana Sofía Bommartin.
Con la participación de 272 regatistas de 38 países, mañana se sigue celebrando el Campeonato de Europa que
pasa ya a la serie final. Dos nuevas regatas están previstas en cada jornada hasta el próximo sábado.
Calificación provisional:
https://2021europeans.optiworld.org/en/default/races/raceresultsall?fbclid=IwAR0odNKhUP4StSzU4CMbK4_1FOqfTx953dRix5GZfuIbyRCQJepTtQ0Xjlg
-

25 de junio de 2021

COPA DE ESPAÑA ILCA 4
Daniel Cardona, Pol Núñez, Claudia Adán y Adriana Castro primeros líderes por categorías
Viktor Chavdarov 8º y Ernesto Suárez 9º primeros canarios en masculino sub 18. Mar Betancort primera canaria
en chicas 10ª sub 18
Con tres regatas se inició hoy organizada por el Real Club Náutico de Gran Canaria la Copa de España de la clase
ILCA 4. Daniel Cardona del CNs´Arenal es líder absoluto y sub 18 en masculino. Claudia Adán del Club Náutico
de Santa Pola manda en absoluta y sub 18 femenina, Pol Núñez del Real Club Náutico de Gran Canaria lidera la
sub 16 masculina y Adriana Castro del Real Club Náutico Torrevieja está al frente de la sub 16 femenina.
De momento es Pol Núñez el único canario entre los tres primeros por categorías, Viktor Chavdarov marcha 8º
en sub 18 masculino y su compañero del RCNA Ernesto Suárez es 9º.
En chicas la mejor canaria clasificada es Mar Betancort del Real Club Náutico de Arrecife que ocupa la 10ª plaza
sub 18.
La copa de España de ILCA 4 continúa mañana y hasta el próximo domingo que será su jornada final.
Califiación:
https://regatas.rcngc.com/es/default/races/race-resultsall/text/copa-espana-clase-ilca-4es?fbclid=IwAR2VYX9G1MZZhkVZiOA4l39KhELDGF-FuqeChHw1G0nRh5d5fclF-738EHw
CAMPEONATO DE EUROPA DE OPTIMIST 2021
Miguel Padrón mejoró 3 posiciones y es 24º en oro. Fernando Benítez pierde 11 y se sitúa 21º.
Sofía Hernández bajó 13 para situarse 38ª en oro femenino
La cuarta jornada del Campeonato de Europa de Optimist y la entrada a competir en el grupo oro fue regular para
los tres regatistas de la Federación Canaria de Vela que forman parte del equipo español. Mejoró posiciones
Miguel Padrón Ferrer (RCNGC) que pasa del 27º de ayer a ser 24º tras las dos regatas de hoy. Fernando Benítez
de la Cruz (CR4V) pierde 11 puestos y se coloca 21º con solo 3 puntos de ventaja sobre Padrón. Los dos regatistas
lucharán en la última jornada por mejorar en la general y decidir entre ellos cual de los dos es el mejor canario
clasificado. Por su parte Sofía Hernández Hernández (RCNT) bajó 13 puestos para situarse 38º en la clasificación
femenina.
Fernando Benítez tuvo hoy sus peores resultados en lo que va de competición, comenzó con un 35º que no pudo
mejorar en la segunda acabando 38º, que pasa a ser su descarte.
Miguel Padrón arrancó el día con un 39ª (descarte) mejorando en la segunda manga en la que acabó 16º, lo que
le lleva a subir el 24º de la absoluta masculina.
Sofía Hernández fue de menos a más tras acabar la primera manga 45ª y 36ª en la segunda, ahora es 38º de la
absoluta femenina.
El mallorquín Xavier García sigue al mando de la absoluta masculina y descartando el 21º de la primera de hoy,
en la segunda finalizaba 7º. La segunda plaza es para el italiano Niccolo Pulito a 17 puntos del español y tercero
marcha el turco Yigit Ózbasoglu a 29 puntos de Xavier García.

La turca Firdevs que hasta ayer era segunda pasa a ser líder femenina tras ganar la primera y finalizar 23ª en la
segunda que descarta. Le sigue Medine Havva de la misma nacionalidad a 3 puntos, tercera es la italiana Sofía
Bommartin. Emilia Salvatore (ITA) que era líder hasta ayer pasa al 5º puesto.
Mañana sábado finaliza la competición con una nueva jornada en grupos oro y plata para los chicos y oro, plata
y bronce para las chicas.
Calificación:
https://2021europeans.optiworld.org/en/default/races/race-resultsall?fbclid=IwAR2QcvU4qvteWF3fM05FhT45TJHgGSHQJQLfk9ZrksehlZZCSRFXo-ghVY
-

26 de junio de 2021

COPA DE CANARIAS DE SNIPE – Trofeo Naviera Armas Trasmediterránea
Aplazada la Copa de Canarias de Snipe por la situación sanitaria Covid-19 en Tenerife
27 tripulaciones de Gran Canaria, Tenerife y Lanzarote estaban inscritas
En el calendario de la Federación Canaria de Vela estaba programada para dar comienzo hoy en agua de Santa
Cruz de Tenerife la Copa de Canarias de Snipe – Trofeo Naviera Armas Trasmediterránea. La misma ha sido
aplazada para nueva fecha que aún no está definida, debido a la situación sanitaria por la Covid-19 al estar Tenerife
en fase 3.
27 tripulaciones de Gran Canaria, Tenerife y Lanzarote estaban inscritas para iniciar hoy el calendario de regatas
que finalizaba mañana domingo 27.
-

27 de junio de 2021

CAMPEONATO DE ESPAÑA 29er
Martina Lodos y Martina Díaz campeonas sub 17 y sub 19, segundas absolutas
Paula e Isabel Laiseca ganadoras en absoluto femenina. Álvaro Alonso y Guillermo Castellano 3º absoluto y 2º
sub 19
Los hermanos Codoñer del RCN Valencia ganadores en las categorías masculinas
Los regatistas canarios estuvieron representados en cinco de los seis podios del Campeonato de España de 29er
que finalizó hoy en aguas de Las Palmas de Gran Canaria bajo la organización del RCNGC. Triple podio para
Martina Lodos y Martina Díaz ganadoras en sub 19, sub 17 y segundas en a absoluta femenina. Doble para Álvaro
Alonso y Guillermo Castellano que finalizaron segundos en sub 19 y terceros en absoluta masculina. Las
hermanas Paula e Isabel Laiseca se proclamaron campeonas absolutas femenina.
Mateo y Simón Codoñer del RCN Valencia fueron los ganadores en las tres categorías masculinas, absoluta, sub
19 y sub 17. Los triunfos femeninos se los repartieron las regatistas del RCN Gran Canaria, Paula e Isabel Laiseca
en absoluta femenina y Martina Lodos junto a Martina Díaz en sub 19 y sub 17 femenina.
En la categoría absoluta masculina tras Alonso y Castellano los canarios se clasificaron con el 10º para Carlos
Navas y Gonzalo Bonilla, 11º Ada Yue Mora y David Dorrey, 12º Manuel Ortega y Diego Power.
Alicia Cobella y Rocío del Villar se clasificaban sextas en la absoluta femenina en la que Alejandra Rodríguez y
Silvia García fueron 8ª.
Tras Alonso y Castellano que fueron segundos sub 19 se clasificaron en el 9º puesto Ada Yue Mora y David
Dorrey, Manuel Ortega y Diego Power finalizaban 10º.
En la sub 19 y sub 17 femenina a la victoria de Martina Lodos y Martina Díaz en la clasificación de las canarias
en sub 19 les siguieron Alicia Cobella y Rocío del Villar acabaron 6ª. En sub 17 Alejandra Rodríguez y Silvia
García como 4ª clasificadas.
Así concluyó con éxito el Campeonato de España de 29er con 12 regatas celebradas.
Calificaciones:
https://regatas.rcngc.com/es/default/races/race-resultsall/text/campeonato-espana-clase-29eres?fbclid=IwAR2zgIG33nWrfQM-VllDedDyu38D5Ve-x0hlp10w18G9zF4BR_ox3AfDma0

COPA DE ESPAÑA ILCA 4
Daniel Cardona sub 18F, Daniel Giménez sub 16M, Claudia Adán sub 18F y Adriana Castro sub 16F son los
nuevos campeones
Sergio Carbajo en sub 18 y Zsombor Denes en sub 16 fueron terceros. Mar Betancort en sub 18 y Ana Toubes en
sub 17 finalizaron sextas
Daniel Cardona del CNs´Arenal en sub 18 y Daniel Giménez del Club Vela Puerto Andratx en sub 16 son los
nuevo campeones de la Copa de España de ILCA 4 en categorías masculinas, en chicas las vencedora son Claudia
Adán del Club Náutico Santa Pola en sub 18 yAdriana Castro del RCN Torrevieja en sub 16.
Finalizó hoy celebrado por el Real Club Náutico de Gran Canaria la Copa de España de ILCA 4 en la que los
mejores canarios clasificados fueron Sergio Carbajo y Zsombor Denes, que acabaron terceros en sub 18 y sub 16,
respectivamente. En chicas Mar Betancort del RCN Arrecife acababa sexta, la misma posición pana Ana Toubes
del RCN Gran Canaria ocupó el mismo puesto en sub 16 femenina.
23 regatistas de la Federación Canaria de Vela participaron, 14 de ellos del Real Club Náutico de Gran Canaria,
4 del Club de Mar Radazul de Tenerife, 2 del Real Club Náutico de Tenerife, 2 de Actividades Náuticas de
Tenerife y 1 del Real Club Náutico de Arrecife.
Calificación:
https://regatas.rcngc.com/es/default/races/race-resultsall/text/copa-espana-clase-ilca-4es?fbclid=IwAR320ndG_IAuIh3S2YkbuA92MdXAbJWZcSfGZfo8UnJlETm0KEi2b2eDWaU
-

30 de junio de 2021

CAMPEONATO DEL MUNDO 420
7 tripulaciones de la Federación Canaria de Vela participan desde el próximo lunes en el Mundial de 470
5 del Real Club Náutico de Gran Canaria y 2 del Real Club Náutico de Arrecife
En principio eran 15 los tripulantes con licencia de la Federación Canaria de Vela clasificados para el Mundial de
la clase 470, de la lista se cae Carla Núñez por motivos de estudios, que formaba equipo con Laura Martínez del
RCN de Palma. Serán por lo tanto 7 tripulaciones, cinco del Real Club Náutico de Gran Canaria y dos del Real
Club Náutico de Arrecife.
Las regatas del Campeonato del Mundo de 420 darán comienzo el próximo lunes 5 de julio, habrán 3 jornadas de
regatas de clasificación y tres de serie final. La competición finaliza el sábado 10 de junio organizada por el Yacht
San Remo – Italia con la participación de las categorías Sub 19 masculina y mixta con 94 participantes, femenina
sub 19 con 54 tripulaciones, y sub 17 masculina y femenina con 63 equipos inscritos. En total son 21 las
tripulaciones españolas.
Por el Real Club Náutico de Gran Canaria participan en sub 19 mixta Gabriela Lodos Falcón y Tomás Bello
Falcón, en sub 19 femenina lo hacen Claudia Sánchez Merino y Otilia Mesa Oliver, Alejandra Pérez Ortiz y Ana
Bautista Hernández, Paula Laiseca Bueno e Isabel Laiseca Bueno; Jaime Ayarza Montenegro y Mariano
Hernández Torres en sub 17 masculina.
Las dos tripulaciones del Real Club Náutico de Arrecife las forman Alberto Morales Hernández y Miguel
Bethencourt Fuentes en sub 19 masculina y Miguel Ángel Morales Hernández y Alejandro Martín Corujo en sub
17 masculina.

Entre los técnicos figuran los canarios Carlos García, Onán Barreiros y Pedro de León.
1 de julio de 2021
AMPEONATO DE EUROPA ILCA 6 JUVENIL
Rafael Lora (RCNGC) es 27º con dos 5º y un 27º hoy
Tras dos días de suspensiones arrancó el europeo sub-19 de ILCA 6
Tras dos jornadas de suspensión por la ausencia del viento, comenzó hoy el Campeonato de Europa de la clase
ILCA 6 en categoría juvenil con tres regatas disputas en aguas de la localidad croata de Kastela. Las
condiciones hoy fueron de 13 a 15 nudos de intensidad del viento, las regatas se celebraron dentro de la bahía.
Debido a las suspensiones de las jornadas anteriores, mañana volverán a celebrarse regatas clasificatorias para
dar acceso a la serie final, que se celebrará en una sola jornada el sábado.
El regatista del RCNGC – FCV Rafael Lora comenzaba en la lucha en la parte alta en su grupo con dos quintos
puestos, en la tercera manga finalizaba 27º, que es el mismo puesto que ocupa en la clasificación absoluta.
Mañana luchará por mejorar posiciones y entrar en el grupo oro de cara a la fase final.
El italiano Mattia Cesana es líder tras haber logrado la victoria en las tres mangas, aventaja en 3 puntos al
español Javier Segui que sumó tres segundos puestos, la tercera plaza es para el suizo Martin Verhulst a 5
puntos del primero.
Lora en el puesto 27º es el cuarto español clasificado tras Javier Segui que es segundo, David Ponseti marcha
sexto y Mariano Cebrián que es 20º.
Rafael Lora competirá mañana en la segunda jornada de regatas en el grupo rojo como único regatista español,
el grupo está encabezado por el tercer clasificado de la general Martin Verhulst de Suiza. Se espera algo menos
de viento que en el día de hoy.
2 de julio de 2021
CAMPEONATO DE EUROPA ILCA 6 JUVENIL
Lora suma los mismos puntos que ayer y sube 9 puestos
Pasa a ser el tercer español en la absoluta tras Javier Segui y David Ponseti
La aparición del viento por segunda jornada consecutiva permitió hoy la celebración de tres nuevas regatas
del Campeonato de Europa Juvenil de la clase ILCA 6. La primera regata comenzó con algo de retraso y con
viento de 15 nudos de intensidad, que fue subiendo a medida que avanzaba el día para finalizar la tercera
manga con 20 nudos.
Rafael Lora (RCNGC-FCV) finalizaba 27º en la primera regata, a medida que iba subiendo el viento se
encontraba mejor y lograba un 3º y 7º puesto, en la tercera manga marchaba cuarto, pero recibió la pitada y
sanción del Jury.
Rafa sumaba los mismos 37 puntos de ayer, ahora suma en la absoluta 47 tras descartar un 27º. Marcha 18º
mejorando en nueve posiciones el 27º con el que cerró en la jornada anterior. Es el tercer español clasificado
tras Javier Segui que es quinto y David Ponseti séptimo.
Mattia Cesano de Italia conserva el liderato tras logar un noveno y dos primeros puestos, con lo que suma ya
cinco victorias parciales. El israelí Yoav Kfir es segundo a 1 puntos del líder y con cuatro victorias. Tercera
marcha el suizo Martin Verhulst a 6 del italiano y con dos primeros puestos.
Mañana sábado finaliza el Campeonato de Europa con la única jornada en la que se correrán regatas de la serie
final.
3 de julio de 2021

CAMPEONATO DE EUROPA ILCA 6 JUVENIL

22º puesto para Rafael Lora en el Europeo Junior de ILCA 6
Victoria del italiano Cesana seguido del español Javier Segui y el israelí Kfir
Con tres nuevas regatas celebradas hoy en los grupos oro, plata y bronce, finalizó el Campeonato de Europa
de ILCA 6 para la categoría junior, que se celebró en aguas de Kastel en Croacia.
El regatista del RCNGC-FCV Rafael Lora finalizó en el puesto 22º, lo hizo tras acabar hoy en las regatas de
la serie final en los puestos 57º, 42º y 9º con 125 puntos en la clasificación absoluta.
El italiano Mattia Cesana es el nuevo campeón de Europa y aventajando en 12 puntos al español Javier Segui
y en 14 al israelí Yoav Kfir que fue tercero.
Calificación:
https://s3.amazonaws.com/rrs.prod/7qplbr8r1gi0t76t7gf9z5k1aryp?response-contentdisposition=inline%3B%20filename%3D%22BOYS_R13_after_protest_NOVI.pdf%22%3B%20filename*%3DUTF-8%27%27BOYS_R13_after_protest_NOVI.pdf&response-content-type=application%2Fpdf&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMACSHA256&X-Amz-Credential=AKIAJH37WFGGNKRSBH6Q%2F20210701%2Fus-east1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20210701T184843Z&X-Amz-Expires=604800&X-AmzSignedHeaders=host&X-AmzSignature=e10cf226ca6ea8d6e09bc7c1f2fa1e78f3ea3503ae11e47bb579a5b92041dfd2&fbclid=IwAR0503YPHJ1opU
0_L4BAvAbpERGUNDBZZ0suiyiX0EAC7XaBU_p9O5tRjKE
FALLO ENLACE

5 de julio de 2021
CAMPEONATO DEL MUNDO 420
La ausencia del viento provocó la suspensión de la primera jornada del Mundial de 420 Estaban
programadas 12 regatas durante los 6 días de competición con 422 regatistas inscritos
La participación de las siete tripulaciones de regatistas de la Federación Canaria de Vela, cinco del Real Club
Náutico de gran Canaria y dos del Real Club Náutico de Arrecife, deberán esperar a mañana tras la suspensión
de la jornada de hoy lunes.
Tras una larga espera, el comité izó a las cuatro de la tarde (hora canaria), las banderas que anunciaban la
suspensión de la jornada por la ausencia del viento en aguas de San Remo – Italia.
El programa estaba previsto con tres regatas diarias el lunes, martes y miércoles, para pasar a las de
clasificación el jueves, viernes y sábado. Por lo tanto, se atrasa a mañana el inicio de las pruebas de
clasificación.
El Mundial de 420 está organizado por el Yacht San Remo – Italia con la participación de las categorías Sub19 masculina y mixta con 94 participantes, femenina sub-19 con 54 tripulaciones, y sub 17 masculina y
femenina con 63 equipos inscritos. En total son 21 las tripulaciones españolas entre las que se encuentran los
14 regatistas canarios.

6 de julio de 2021
SPAIN KITEBOARDING LEAGUE

Doble éxito de los riders canarios en Kiteboarding y WingFoil
Gunnar Biniasch 1º en Surf Race y Alexandra Torres 3ª en Freestyle Femenina
Los deportistas canarios volvieron a destacar en competiciones nacionales, en esta ocasión fue en la Playa de
Oliva – Valencia, en la que se celebraron la Copa de España de Kiteboarding en las modalidades de Freestyle
Strapless Open. Así como el Circuito Nacional de WingFoil en las especialidades de Surf Freestyle y Surf
Race.
Gunnar Biniasch se proclamó vencedor en la moralidad Surf Race, mientras que la también canaria Alexandra
Torres finalizaba tercera en Freestyle Femenino.
La cita valenciana contó con la participación de los mejores riders nacionales.
CAMPEONATO DEL MUNDO 420
Dos tripulaciones canarias lideran el Mundial de 420 en San Remo – Italia
Paula e Isabel Laiseca en femenino y Jaime Ariza, Mariano Hernández en sub-17 masculino
Tras la obligada suspensión ayer de la primera jornada del Mundial de 420 que se disputa en San Remo –
Italia, las condiciones del viento que sopló entre 10 y 15 nudos, permitió hoy que se cumpliera el programa
con tres regatas en cada categoría.
Los regatistas de la Federación Canaria de Vela han vuelto a demostrar su alto nivel desde el inicio de la
competición, Paula e Isabel Laiseca lideran la clasificación femenina, Jaime Ayarza y Mariano Hernández
encabezan la sub-17 masculina, ambas tripulaciones del RCN Gran Canaria.
Las hermanas Laiseca comenzaron la jornada con un 13º, redondeándola en las dos últimas mangas con
sendas victorias y poniéndose al frente de la general. Aventajan en un punto a las baleares Neus Ballester y
Andrea Perelló, en 6 puntos a las estadounidenses Vanessa Lahrkamp y Katherine McNamara que son
terceras. En la misma categoría las regatistas del RCN Gran Canaria Alejandra Pérez y Ana Bautista se
colocan en el sexto puesto con parciales de 9ª, 15ª y 5ª. En el puesto 22º están Claudia Sánchez y Otilia
Mesa con un 28º, 31º y 10º.
La categoría sub-17 masculina está liderada por Jaime Ayarza y Mariano Hernández con un 13º, 2º y 1º,
superando a sus seguidores los italianos Gabriele Venturino y Filippo Vulvanile en 5 puntos, la tercera plaza
es para las francesas Zou Schemmel y Jean Philippe Tablero a 6 puntos de los canarios. Miguel Ángel
Morales y Alejandro Martín (RCN Arrecife) ocupan el quinto puesto y sus resultados fueron 21º, 9º y 2º.
En masculina y mixta sub-19 Alberto Morales y Alejandro Bethencourt (RCN Arrecife) ocupan el octavo
puesto tras finalizar 2º, 6º y 4º. Gabriela Lodos y Tomás Bello (RCN Gran Canaria) son 48º en la general
tras acabar 22º, 22º y 18º.
Mañana están prevista tres nuevas regatas de la fase de clasificación
El Mundial de 420 está organizado por el Yacht San Remo – Italia con la participación de las categorías
Sub-19 masculina y mixta con 94 participantes, femenina sub-19 con 54 tripulaciones, y sub-17 masculina y
femenina con 63 equipos inscritos. En total son 21 las tripulaciones españolas entre las que se encuentran los
14 regatistas canarios.
Calificación:
https://2021worlds.420sailing.org/en/default/races/raceresultsall?fbclid=IwAR0ptWlD2FcP1ykiV7p9vtBNWxaOWFa_Bu3iHfQKpTIjmwSS9a5Uc1iRRzU
7 de julio de 2021
CAMPEONATO DEL MUNDO 420
Los tres grupos del Mundial liderados por regatistas de la FCV

Las hermanas Laiseca en femenino, Ayarza y Hernández en sub-17, Morales y Bethencourt de manera
circunstancial en masculino/mixto
El viento volvió a ser protagonista en la segunda jornada de regatas del Campeonato del Mundo de 420 en
aguas de San Remo – Italia. Se celebró una regata en cada grupo de categorías, excepto en el verde masculino
que se canceló. El viento que sopló con 3 y 4 nudos de intensidad fue bajando a medida que avanzaba el día.
En la categoría femenina solo 12 embarcaciones pudieron cruzar la línea de meta antes del tiempo límite, en
masculina/mixta fue valida la prueba del grupo rojo y en sub-17 se finalizó una manga.
Los tres grupos en los que se ha dividido la flota están encabezados por tripulaciones de la Federación Canaria
de Vela, en femenina son Paula e Isabel Laiseca las que se mantienen al frente de la clasificación, en sub-17
conservan su puesto de ayer Jaime Ayarza y Mariano Hernández, en masculina/mixta son lideres provisionales
Alberto Morales y Miguel Bethencourt, quedando pendiente las puntuaciones de los regatistas que
participaban en el verde y que figuran con una regata menos.
Paula e Isabel Laiseca (RCNGC-FCV) finalizaban terceras y lideran la clasificación femenina con 2 puntos
sobre las baleares Neus Ballester y Andrea Perelló, la tercera plaza es para las francesas Aceituna Solenza y
Clara a 4 puntos de las hermanas Laiseca. Las tripulaciones del Náutico grancanario formadas por Alejandra
Pérez y Ana Bautista, Claudia Sánchez y Otilia Mesa no pudieron finalizar la manga de hoy al cumplírseles
el tiempo límite. Pérez y Bautista marchan 7ª y Sánchez y Mesa 22ª.
Jaime Ayarza y Mariano Hernández (RCNGC-FCV) defendieron con un segundo puesto el liderato en sub17, aventajan en 7 puntos a las mallorquinas María Perelló y Marta Cardona que vencían en la prueba de hoy.
En esa misma categoría son quintos absolutos Miguel Ángel Morales y Alejandro Martín (RCNA-FCV) y
cuartos en chicos.
Dijo Paulo Coelho: “lo que ocurre dos veces ocurrirá, invariablemente, una tercera vez”, y de momento lo
cumplen los regatistas canarios al alzarse como líderes en masculino /mixta, aunque de forma provisional,
Alberto Morales y Miguel Bethencourt (RCNA-FCV), que finalizaban cuartos en el grupo rojo y pasan a estar
al frente de la absoluta. (el grupo verde no hizo regata hoy). En esa misma clasificación ocupan el puesto 45º
Gabriela Lodos y Tomás Bello (RCNGC-FCV).
Mañana jueves se celebra una nueva jornada en la que se intentará igualar la clasificación masculina/mixta, a
la espera de lo que decida la organización, pues hoy tenían que finalizar las regatas de clasificación. Ahora
hay dos opciones, igualar ese grupo o disputar una nueva jornada de clasificación con todos los grupos al
haberse disputado solo cuatro regatas.
El Mundial de 420 está organizado por el Yacht San Remo – Italia con la participación de las categorías Sub19 masculina y mixta con 94 participantes, femenina sub-19 con 54 tripulaciones, y sub 17 masculina y
femenina con 63 equipos inscritos. En total son 21 las tripulaciones españolas entre las que se encuentran los
14 regatistas canarios.
Calificación:
https://2021worlds.420sailing.org/en/default/races/race-resultsall?fbclid=IwAR3GaSouzJR7l0ikHWE5guAek8m37IP71O8W2igNx54kHPiWSnQEy_7VxU
8 de julio de 2021
CAMPEONATO DEL MUNDO 420
3 tripulaciones canarias en los podios de las diferentes categorías
Ayarza y Hernández se afianzan en el liderato sub-17 masculino, Pérez y Bautista 2ª sub-19 femeninas,
Morales y Bethencourt 3º en sub-19 masculina
Se completó la tercera jornada de regatas del Campeonato del Mundo de la clase 420, el viento de 7/8 nudos
permitió la celebración de la jornada al completo. Las categorías femeninas y sub-17 masculina realizaron
tres mangas, en masculinos el grupo rojo hizo dos y el verde tres para igualarles en el numero de regatas.

Los regatistas de la Federación Canaria de Vela aspiran en las dos jornadas restantes con regatas de finales a
estar en los podios de las tres categorías en las que están representados.
Jaime Ayarza y Mariano Hernández (RCNGC) mantienen el tipo en la sub-17 masculina que lideran desde
el primer día. Alejandra Pérez y Ana Bautista (RCNGC) son segundas en sub-19 femenina. En masculinos
sub-19 Alberto Hernandez y Miguel Bethencourt (RCNA) marchan terceros a 3 puntos del primero y
segundo puesto.
En sub-17 masculina Ayarza y Hernández completaban hoy la jornada un sexto, noveno y quinto puesto, se
mantienen al frente de la clasificación con una ventaja de 16 puntos sobre los estadounidenses Freddie
Parkin y Thomas Whindden que son segundos, la tercera plaza es para los israelitas Aviv Assraf y Yam
Bilia a 17 puntos de los canarios. La sexta posición es para Miguel Ángel Morales y Alejandro Martín
(RCNA) a 11 puntos de la tercera plaza.
En categoría femenina Paula e Isabel Laiseca abandonaron el liderato tras un mal comienzo hoy con un 29º
y 30º puesto, en la tercera finalizaron quintas y bajan a ese mismo puesto en la absoluta.
Alejandra Pérez y Ana Bautista se colocan segundas sub-19 femeninas con un 13º, 7º y 10º hoy. Lideran la
clasificación con 46 puntos de ventaja las baleares Neus Ballester y Andrea Perelló. Alejandra y Ana
superan a las terceras clasificadas en 9 puntos. Claudia Sánchez y Otilia Mesa (RCNGC) se sitúan en el
puesto 16º.
En masculinos sub-19 continúan en el podio Alberto Morales y Miguel Bethencourt (RCNA) que hoy
lograban un cuarto y un sexto puesto para colocarse terceros a 3 puntos de los estadounidenses Tommy
Sitzmann y Luke Wooddworth que lideran la clasificación con 17 puntos tras hacer pleno hoy con dos
victorias.
En sub-17 femenina sin representación canaria son lideres las baleares María Perelló y Marta Cardona a 41
puntos de sus perseguidoras.
Mañana comienzan a disputarse las regatas de la serie final en las que los regatistas canarios lucharán por
mantener las opciones de podio, en el caso de Ayarza y Hernández por conservar el liderato hasta el final.
En sub-19 masculina Morales y Bethencourt por dar alcance a los lideres y Pérez y Bautista por afianzarse el
subcampeonato.
El Mundial de 420 está organizado por el Yacht San Remo – Italia con la participación de las categorías
Sub-19 masculina y mixta con 94 participantes, femenina sub-19 con 54 tripulaciones, y sub 17 masculina y
femenina con 63 equipos inscritos. En total son 21 las tripulaciones españolas entre las que se encuentran los
14 regatistas canarios.
Calificación:
https://2021worlds.420sailing.org/en/default/races/raceresultsall?fbclid=IwAR1ZGT6qTGS_MADW06zcQ8pKUBsNbL9WRGU997ajWJVZXM-_3zcPb78pez8

9 de julio de 2021
CAMPEONATO DEL MUNDO 420

Las tres tripulaciones canarias en podios partirán terceras en la última jornada
Ayarza y Hernández dejan el liderato sub-17 masculino, Pérez y Bautista 3ª sub-19 femeninas, Morales y
Bethencourt 3º en sub-19 masculina
*Clasificaciones provisionales a falta de resoluciones
La penúltima jornada del Campeonato del Mundo de 420 se celebró hoy con vientos de 16 a 20 nudos, lo que
permitió completar el programa previsto en todas las categorías. Las tres tripulaciones canarias que estaban
en los podios provisionales los mantienen. Jaime Ayarza y Mariano Hernández (RCNGC) dejan el liderato
sub-17 que mantenían desde el primer día y pasan al tercer puesto. En sub-19 femenina Alejandra Pérez y Ana
Bautista (RCNGC) pierden una posición y son terceras. Desde el tercer puesto afrontarán la última jornada
Alberto Morales y Miguel Bethencourt en sub-19 masculina.
En sub-17 masculina Jaime Ayarza y Mariano Hernández mantuvieron el liderato tras la primera regata al
finalizar terceros y con un 50º y un 30º en la segunda y tercera manga, lo que permitió a los estadounidenses
Freddie Parkin y Thomas Whidden hacerse con el mando de la clasificación tras sumar las tres victorias de
hoy. Los norteamericanos partían al inicio de la jornada con 16 puntos de desventaja sobre Ayarza y
Hernández.
Parkin y Whidden en el liderato aventajan en 14 puntos a los baleares Marc Mesquida y Ramón Jaume, que a
su vez superan en 12 puntos a Ayarza y Hernández que marchan terceros. La lucha de los canarios por el podio
estará amenazada mañana por los israelitas Aviv Assraf y Yam Bilia que se sitúan a 4 puntos. En la misma
categoría Miguel Ángel Morales y Alejandro Martín (RCNA) ocupan la octava posición.
Alejandra Pérez y Ana Bautista siguen en la lucha por no bajarse del podio sub-19 femenino, en una regular
jornada (7ª, 27ª y 14ª) pierden una plaza y son terceras. Las mallorquinas Neus Ballester y Andrea Perelló
lideran la absoluta con una ventaja que les va a permitir luchar mañana por el oro, aventajan a las polacas
Agnieszka Pawlowska y Dominika Olowiat en 62 puntos, estas a su vez superan a Alejandra y Ana en 8.
Claudia Sánchez y Otilia Mesa dan un salto de seis posiciones para ponerse décimas.
En sub-19 masculina mantienen la tercera plaza de ayer Alberto Morales y Miguel Bethencourt del RCNA,
hoy finalizan en el grupo oro en los puestos 7º, 19º y 4º. Se sitúan a 17 puntos de los líderes Tommy Sitzmann
y Luke Woodworth (EE. UU) y a 4 de los franceses Ange Delerce y Timothee Rossi que son terceros. Gabriela
Lodos y Tomás Bello están en el puesto 44º.
En la absoluta femenina Paula e Isabel Laiseca que lideraron durante las primeras jornadas son ahora quintas
a 18 puntos del tercer puesto.
Calificación:
https://2021worlds.420sailing.org/en/default/races/race-resultsall?fbclid=IwAR0PgyhmBHHdnS4R6TioZwm1zBgDYv4V4tIAKaEkRyvUkGiEwcc006nTwQ
CAMPEONATO DE CANARIAS POR EQUIPOS – OPTIMIST
El RCN Tenerife suma 6 victorias en la primera jornada de Round Robin
RCN Arrecife ganó 4, una victoria sumó 4 Vientos y RCN Tenerife “2”
Se disputó organizado por la Federación Canaria de Vela la primera jornada del Campeonato de Canarias por
Equipos de la clase Optimist, con la participación de cuatro clubes cuatro clubes y con base en el CETD de la FCV.
Cada equipo disputó seis flights en la primera jornada de Round Robin, en la que el Real Club Náutico de Tenerife
lograba seis victorias, el Real Club Náutico de Arrecife 4, el Club de Regatas 4 vientos y el Real Club Náutico de
Tenerife 2 sumaban una victoria cada uno.
El RCNT se impuso a todos los rivales en los dos enfrentamientos, el de Arrecife vencía al RCNT 2, 4 Vientos,
mientras estos dos últimos se adjudicaban una victoria cada uno en las regatas disputadas entre ellos.

10 de julio de 2021
CAMPEONATO DEL MUNDO J-80

Nuevos éxitos canarios en el Campeonato del Mundo de J-80
Alberto Padrón Torrent campeón del mundo, Leonardo Armas Lasso 3º absoluto, campeón no profesional y
máster
Finalizó ayer en Dinamarca el Campeonato del Mundo de la clase J-80 con nuevos éxitos para los deportistas
de la Federación Canaria de Vela. Alberto Padrón Torrent (RCN Gran Canaria) se proclamo campeón del
mundo como tripulante de la embarcación “NeWind Foods” del Real Club Marítimo de Santander ypatroneada
por Pablo Santurde.
Cuatro embarcaciones españolas completaron las primeras posiciones, el segundo puesto fue para el “Biobizz
Getxo” y tercero el “Dr. Chacartegui” del balear Javier Chacartegui con Leonardo Armas Lasso (RCN
Arrecife) entre sus tripulantes. Además, se proclamaban campeones no profesionales y Máster.
Calificación:
https://2021worlds.420sailing.org/en/default/races/raceresultsall?fbclid=IwAR360gJCA2Ec1QQfpztNaGjVOB_zwDZw3lPE1U0PAQJbr2d4zjRsFcSvkkI
11 de julio de 2021
AMPEONATO DE CANARIAS POR EQUIPOS – OPTIMIST
Los equipos del RCN de Tenerife logran las dos primeras posiciones
Tercero finalizó el RCN de Arrecife y cuarto el Club de Regatas 4 Vientos
El equipo 1 del Real Club Náutico de Tenerife se proclamó hoy vencedor del Campeonato de Canarias por
Equipos de la clase Optimist. Los tinerfeños ya mostraron su potencial desde el primer día en el que se
impusieron en todos los enfrentamientos. El éxito del RCNT fue completo al haber obtenido el subcampeonato
su segundo equipo en competición.
La tercera y cuarta posición fueron para los regatistas lanzaroteños, el Real Club Náutico de Arrecife se
clasificó tercero y cuarto fue el Club de Regatas 4 Vientos.
En la jornada de semifinales y final que se celebró hoy, en la primera semifinal el RCNT 1 se imponía 2-0
ante el Club de Regatas 4 Vientos. En la segunda era el RCNT 2 quien ganaba las dos al Real Club Náutico
de Arrecife. Con ello, el RCNT se aseguraba el título antes de disputar la final, uno de sus dos equipos sería
el ganador.
La lucha por el tercer y cuarto se resolvió a favor del RCN Arrecife que vencía 2 a 1 al Club de Regatas 4
Vientos, siendo el único enfrentamiento que necesitó de una tercera regata al haberse repartido las victorias
en las dos primeras. En la final el equipo 1 del RCN Tenerife se impuso a su equipo 2 en las dos regatas
celebradas.
El Campeonato de Canaria por Equipos de la clase Optimist, se celebró organizado por la Federación Canaria
de Vela, teniendo como base el CETD en el muele deportivo de Las Palmas de Gran Canaria.
REGATA COSTA ISORA 2021 – Clase Europa
Giovanni Cabrera con cuatro primeros se adjudicó la Regata Costa Isora
Daniel Adrián finalizó segundo y Daniela Plasencia fue tercera y primera femenina
Organizada por la Escuela Municipal de Deportes Náuticos de Guía de Isora y Actividades Náuticas de
Tenerife, se celebró durante el fin de semana en la bahía de la Playa de San Juan la Regata Costa Isora para la
clase Europa.
El sub-18 Giovanni Cabrera que venció en las cuatro mangas disputadas se alzó con el trofeo, le siguieron en
la clasificación absoluta sus compañeros de Actividades Náuticas de Tenerife Daniel Adrián (máster) y la sub
18 Daniela Plasencia, que a su vez fue la ganadora femenina. Cuarta se clasificó Conchi Castro (RCN

Tenerife), la quinta plaza fue para Francois Leblic (Nautique Club Veulais), seguido de Jorge Salamanca
(ANT) y Eva Juan Togores del RCN de Tenerife.
La competición se desarrolló en dos jornadas, el sábado con tres mangas de barlovento-sotavento con viento
de 12 nudos de intensidad. Hoy domingo solo se pudo celebrar una prueba que tuvo que acortarse en la última
ceñida por la ausencia del viento.
La vela mostró una vez más su deportividad y solidaridad, un catamarán de bandera francesa con base en La
Rochelle, presenciaba la regata y en los momentos en los que los regatistas esperaban el viento sirvió de base
de espera para las tripulaciones participantes.
Calificación:
http://regatas.federacioncanariadevela.org/es/default/races/race-resultsall/text/regata-costa-isoraes/menuaction/race-toa?fbclid=IwAR17Roau-VIAV3qLS5FnUT7cjyxcPTWQxKZrkwwa7yibaIa359mZndj64c
16 de julio de 2021
CAMPEONATO CANARIAS SNIPE – Naviera Armas Trasmediterránea
45 tripulaciones participan desde mañana en el Campeonato de Canarias de Snipe
Además de 5 clubes canarios participan tripulaciones que esperan por el Campeonato de España
Mañana sábado comienza lo que serán ocho días de competición para la clase Snipe, que celebrará en el Real
Club Náutico de Gran Canaria los campeonatos de Canarias, España Juvenil y España Sénior. Mañana sábado
y el domingo se disputa el Campeonato de Canarias – Trofeo Naviera Armas Trasmediterránea, que cuenta
con 45 tripulaciones inscritas.
Estarán representados el Real Club Náutico de Gran Canaria con 19, Real Club Náutico de Tenerife 8, Real
Club Náutico de Arrecife 6, Comisión Naval de Regatas de Canarias y Club Deportivo Código Cero con dos
embarcaciones cada uno. Además, aprovechando su presencia en Gran Canaria a la espera de los campeonatos
de España juvenil y sénior ocho embarcaciones peninsulares formarán la flota de salida. 3 del Real Club
Marítimo del Abra, 2 Real Club Náutico de Valencia y 1 del RCM Melilla; el Real Club Astur de Regatas y
Real Club Náutico de La Coruña con una tripulación conjunta, al igual que el Real Club Mediterráneo de
Málaga y Real Club Náutico de Gran Canaria.
Están programadas seis regatas, tres el sábado y tres el domingo con señal de atención prevista para las 11:00.
17 de julio de 2021
CAMPEONATO CANARIAS SNIPE – Naviera Armas Trasmediterránea
Una nueva generación manda en el primer día del Campeonato de Canarias
Alejandro Bethencourt y Jorge Padilla son lideres con dos primeros puestos
Los jóvenes comenzaron empujando en el Campeonato de Canarias de Snipe que se inició hoy organizado por
el Real Club Náutico de Gran Canaria, hijos y nietos de tradicionales regatistas se han hecho con las cuatro
primeras posiciones provisionales.
Se celebraron tres mangas con doble victoria en las dos primeras para Alejandro Bethencourt y Jorge Padilla
(RCN Arrecife) que se convierten en los primeros líderes. La victoria en la tercera regata fue para Fernando
León Boissier y Antonio del Castillo Olivares, que finalizaban terceros en la primera y con un UFD en la
segunda, lo que les aleja momentáneamente y sin descartes de los puestos de cabeza.
Dos tripulaciones del Real Club Náutico de Gran Canaria ocupan la segunda y tercera plaza, Joaquín Blanco
Albalat y Nahuel Rodríguez son segundos a 7 puntos del primer puesto, finalizaban 7º, 3º y 2º. La tercera
posición a 2 puntos del segundo la ocupan Samuel Beneyto y Margarita Iess tras finalizar 8º, 2º y 4º.

Cuarto puesto para Miguel Ángel Lasso y Tomas Fuentes (RCN Arrecife),quintos marchan Joaquín Blanco
Roca y Guillermo López. Gustavo del Castillo que en esta ocasión está tripulado por Rubén Naranjo se sitúa
sexto, ambas tripulaciones del RCNGC.
Un total de 38 tripulaciones tomaron parte en este primer día del Campeonato de Canarias de Snipe – Trofeo
Naviera Armas Trasmediterránea.
Calificación:
http://regatas.federacioncanariadevela.org/es/default/races/race-resultsall/text/campeonato-canarias-trofeo-navieraarmas-2021-snipees/menuaction/index?fbclid=IwAR0ay9q0r34YjjEyozkXkiSLQigzR3lD2opirm80LahL4RL2UmMgUt3A3H4

18 de julio de 2021
CAMPEONATO CANARIAS SNIPE – Naviera Armas Trasmediterránea
Alejandro Bethencourt y Jorge Padilla se imponen en el Campeonato de Canarias de Snipe Joaquín
Blanco y Nahuel Rodríguez, Fernando León y Antonio del Castillo completaron el podio
Las tripulaciones de los RCN de Arrecife y Gran Canaria dominaron la clasificación del Campeonato de
Canarias de Snipe – Trofeo Naviera Armas Trasmediterránea ocupando las cinco primeras posiciones de la
clasificación.
Alejandro Bethencourt y Jorge Padilla del RCN Arrecife fueron los ganadores y nuevos campeones de
Canarias, defendieron el liderato que lograron ayer logrando hoy un 3º, 2 y 8º puesto. La segunda posición fue
para Joaquín Blanco Albalat y Nahuel Rodríguez, seguidos en la tercera posición por sus compañeros del RCN
Gran Canaria Fernando León y Antonio del Castillo. El dominio compartido entre lanzaroteños y grancanarios
se completó con el cuarto puesto de Miguel Ángel Lasso y Tomás Fuentes del RCNA y el quinto para Joaquín
Blanco Roca y Guillermo López del RCNGC y vencedores de la primera manga de hoy, mostrando que la
vieja guardia sigue manteniendo el nivel.
La segunda prueba tuvo como vencedores a Fernando León y Antonio del Castillo, en la tercera se imponían
Miguel Ángel Lasso y Tomás Fuentes.
Un total de 42 tripulaciones tomaron parte en el Campeonato de Canarias como preámbulo del Campeonato
de España de Snipe Juvenil, que comienza mañana organizado por el Real Club Náutico de Gran Canaria.
Calificación:
http://regatas.federacioncanariadevela.org/es/default/races/race-resultsall/text/campeonato-canarias-trofeonaviera-armas-2021-snipe-es/menuaction/index?fbclid=IwAR17Roau-VIAV3qLS5FnUT7cjyxcPTWQxKZrkwwa7yibaIa359mZndj64c
CAMPEONATO de ESPAÑA SNIPE JUVENIL
21 tripulaciones participan desde mañana en el Campeonato de España de Snipe Juvenil
Estarán representadas ocho comunidades, entre ellas 7 tripulaciones canarias
Mañana lunes, dará comienzo el Campeonato de España de la clase Snipe en categoría juvenil. Un total de
ocho comunidades autónomas estarán representadas en esta competición organizada por el Real Club Náutico
de Gran Canaria con la colaboración de la Federación Canaria de Vela y la Asociación Española de la Clase
Internacional Snipe.
Se desarrollará en tres jornadas de regatas el lunes, martes y miércoles. Hoy domingo ha sido la jornada de
validación y cumplimentación de requisitos. Los más madrugadores han aprovechado la cita compitiendo en
el Campeonato de Canarias que finalizó hoy. El Campeonato de España Juvenil es la antesala del absoluto,
que se celebrará del 23 al 25 de julio.
En esta primera parte de la doble cita nacional, estarán mañana en la línea de salida 21 barcos procedentes de
las comunidades valenciana, asturiana, andaluza, gallega, cántabra, país vasco, melilla y canaria. Los

participantes tendrán que llevar a cabo un total de 8 regatas. Respecto a la flota canaria, siete son los barcos
inscritos representando a los clubes de Lanzarote Código Cero, RCN de Arrecife y por Gran Canaria el club
anfitrión.
Gran ambiente pues estos días en el náutico grancanario. Para la organización de esta apuesta deportiva de
carácter nacional en la que se han tenido en cuenta las medidas sanitarias de protocolo COVID establecidas
para la actual FASE 2, se ha contado con el apoyo del Gobierno de Canarias, el Cabildo de Gran Canaria a
través del Instituto Insular de deportes, el Ayuntamiento capitalino representado en el Instituto Municipal de
Deportes, así como la colaboración de Capitanía Marítima, Naviera Armas-Transmediterránea, Federación
Canaria de Vela, Federación Insular de Gran Canaria, Federación de Vela Latina, Puerto de las Palmas y el
Consejo Superior de Deportes.
19 de julio de 2021
CAMPEONATO de ESPAÑA JUVENIL SNIPE 2021
Samuel Beneyto y Margarita Iess lideres tras dominar la primera jornada
Ian y Carlota Hopkins son segundos, Francisco Silvela y Mauro González terceros
La tripulación del Real Club Náutico de Gran Canaria formada por Samuel Beneyto y Margarita Iess, no han
dado tregua al resto de la flota, ganando con superioridad las tres pruebas disputadas hoy y colocándose al
frente de la clasificación.
El día no fue fácil pues las condiciones de viento fueron creciendo hasta alcanzar los 15 nudos de intensidad
a medida que las fuerzas iban flaqueando. Los grancanarios Samuel Beneyto y Margarita Iess, habituales del
circuito de la clase ILCA pero con experiencia previa en esta clase, han hablado alto y claro en esta primera
jornada. Muchos de sus compañeros al llegar a tierra coincidían en la superioridad que han demostrado hoy
en el campo de regatas, tácticamente y sobre todo en velocidad con cualquier rumbo.
Más intensa ha sido la lucha en las siguientes posiciones donde los hermanos Ian y Carlota Hopkins (RCNGC)
han establecido una cómoda ventaja (2º-2º-4º) respecto al resto de la tabla donde han tenido que pelear algo
más las posiciones como Club Rubén Naranjo y Rafael Del Castillo (3ª-8ª-3ª), quintos en la provisional al
pinchar en la segunda regata por un problema de maniobra, y con la tripulación asturiana-gallega formada por
Francisco Silvela y Mauro González-Regueral (6º-4º-2º) y los vascos Manolo Rey-Baltar y Borja Reig (4º-3º5º) empatados a puntos ocupando la tercera y cuarta posición de la general respectivamente.
A partir del sexto puesto de la provisional, la diferencia en puntos se acorta con tres tripulaciones canarias,
Eduardo Ojeda y Víctor Medina (RCNGC) en sexta posición, Alberto Pablo Medina y David Dorrey
(Comisión Naval de Regatas) en séptima, Alejandro e Ignacio Cantero (RCNGC) en novena. La tripulación
representante del Real Club Marítimo del Abra con Peru Abasolo y Martín Bueno finaliza este primer día en
octava posición y cerrando las diez primeras posiciones los gallegos Jorge Tabara y Marta Belén Ribao (Real
Club Náutico de La Coruña).
Calificación:
https://regatas.rcngc.com/es/default/races/race-resultsall/text/campeonato-espana-snipe-juvenil-es-2es/menuaction/index?fbclid=IwAR2l7fnOCYgzqfAnz2QBdhIxgvFB0xIGLiO98ZXW8X0GRFEeXaFze8EY_0
20 de julio de 2021

CAMPEONATO de ESPAÑA JUVENIL SNIPE 2021
Samuel Beneyto y Margarita Iess se muestran como líderes intratables con 6 primeros puestos
Rubén Naranjo – Rafael del Castillo, Ian y Carlota Hopkins en la lucha por el podio

Samuel Beneyto y Margarita Iess del Real Club Náutico de Gran Canaria siguen imbatible, suman tres nuevos
primeros y aunque el resto de las participantes están en la lucha, todo parece indicar que los boletos se jugarán
solo para los dos restantes puestos del podio.
Beneyto – Iess siguen sin dar tregua y parecen jugar en otra liga tras sumar hoy tres primeros puestos con
pleno de victorias en las seis regatas disputadas hasta ahora. Dominadores absolutos del Campeonato de
España Juvenil, están llamados a confirmar mañana el título de campeones. Así pues, el juego en esta jornada
ha estado en el resto de las posiciones de la tabla, con varios cambios en la clasificación provisional. Los
hermanos Ian y Carlota Hopkins (RCNGC) con los parciales (2º-2º-4º-5º-7º-13º) pincharon en la última prueba
y bajan a la cuarta posición de la provisional, a un solo punto de sus compañeros de equipo Rubén Naranjo y
Rafa del Castillo, con un potente comienzo (3º-8º-3º2º-5º-6º) que les ha permitido subir al podio provisional.
La tripulación asturiana-gallega formada por Francisco Silvela y Mauro González dan el salto al segundo
puesto, gracias a una trabajada regularidad (6º-4º-2º-4º-2º-2º).
Los representantes del Real Club Marítimo de Abra, Manolo Rey-Baltar y Borja Reig bajan a la quinta
posición, tras un comienzo discreto, aunque apretaron en la última prueba (4º-3º-5º-7º-8º-3º). Sus compañeros
de club, Perú Abasolo y Martín Bueno en cambio mejoran respecto ayer y son sextos en la tabla. Eduardo
Ojeda y Víctor Medina hacen hoy su peor resultado en la última manga que descartan y bajan al séptimo
puesto de la general. Los andaluces Jerónimo Martín-Lagos y Adriano Giménez entran entre los diez primeros
a continuación de los grancanarios. Cerrando este grupo Alberto Pablo Medina y David Dorrey de la Comisión
Naval de Regatas de Canarias.
Mañana miércoles se disputarán las dos últimas pruebas. Se esperan condiciones similares a las de hoy, donde
el viento a soplado de diez a doce nudos de dirección Norte, con una ola de metro y medio y pequeños roles
dentro de un rango de 15 grados.
Calificación:
https://regatas.rcngc.com/es/default/races/race-resultsall/text/campeonato-espana-snipe-juvenil-es-2es/menuaction/index?fbclid=IwAR2HJfK4_gOeTGa1UqmrydrrKGG1UxdDq4DUgH2eS7gqUjbfG4Z4E-SlqTQ
21 de julio de 2021

CAMPEONATO de ESPAÑA JUVENIL SNIPE 2021
¡Que manera de ganar! Samuel Beneyto y Margarita Iess campeones de España de Snipe juvenil
Pleno de victorias para los campeones y pódium completo para el RCN Gran Canaria
Los regatistas del Real Club Náutico de Gran Canaria Samuel Beneyto Lancho y Margarita Iess Falcón se
proclamaron hoy campeones de España de Snipe en categoría juvenil. Lo hicieron ganado ganando las ocho
regatas celebradas sin dar opciones al resto de las tripulaciones. RCNGC no solo suma un nuevo triunfo
nacional a su palmarés, sino que además consigue el podio al completo de esta cita nacional, al clasificarse en
los tres primeros puestos tripulaciones de su equipo de regatas.
Con ocho primeros, los ganadores no han dado tregua a lo largo de esta convocatoria nacional juvenil. Hoy
las condiciones se acentuaron ligeramente, con una media de 15 a 17 nudos de intensidad, el Campeonato de
España se cerró con un recorrido con un triángulo olímpico, alternativo al barlovento-sotavento que se ha
llevado a cabo en todas las pruebas anteriores.
Samuel Beneyto y Margarita Iess navegaban juntos por primera vez, ya que los dos son regatistas habituales
de la clase ILCA. Pero consiguieron en tiempo récord la compenetración necesaria en los barcos dobles, que
junto a una envidiable puesta a punto de la embarcación, les aseguró un plus de velocidad en todos los rumbos,
permitiéndoles ganar todas regatas disputadas.
Para la configuración del resto del podio, en cambio hubo que esperar hasta el último minuto, pues fue en
tierra donde el Comité de Protestas tuvo trabajo, con un incidente ocurrido en la séptima prueba. Los regatistas
Francisco Silvela y Mauro González-Regueral (RC Astur de Regatas y RCN La Coruña) llegaban segundos
en la provisional de esta última jornada, fruto de una trabajada regularidad, con una ligera ventaja sobre las

dos tripulaciones grancanarias con las que han estado peleando durante este campeonato: Ian Hopkins y
Carlota Hopkins, Rubén Naranjo y Rafael del Castillo. Pero un derecho de paso no cumplimentado por Silvela
y Glez-Regueral en la primera popa de la penúltima regata, le costó una descalificación y como hay veces que
las cosas que van mal pueden ir aún peor, una rotura en la embarcación a la altura del obenque en la última
prueba, les obligó a retirarse sin posibilidad de descartar este último imprevisto.
De esta forma los hermanos Hopkins saltaron del tercer a segundo puesto del podio provisional, empatando a
puntos con sus compañeros del RCNGC Rubén Naranjo y Rafa del Castillo. Triunfo para el club organizador
colocando a tres de sus representantes en el podio. Los vascos Manolo Rey-Baltar y Borja Reig bordaron en
esta última jornada su participación, llevando a cabo un segundo y tercer puesto como parciales,
permitiéndoles escalar un puesto más, situándose en cuarta posición de la general absoluta. Francisco Silvela
y Mauro González-Regueral tuvieron que conformarse finalmente con la quinta plaza, tras un peleado
campeonato.
La entrega de premios contó con la participación del secretario nacional de la clase Snipe Fernando Celdrán,
Rafael Bonilla Paz presidente de la Federación Canaria de Vela, el comodoro del RCNGC Fernando Juárez
Marrero y el vicecomodoro Micky Hernández Lozano
Calificación:
https://regatas.rcngc.com/es/default/races/race-resultsall/text/campeonato-espana-snipe-juvenil-es-2es/menuaction/index?fbclid=IwAR0NJhSPdQuvgXyOuX-mrGgGx8xJBjL_KhpqnsX6CnFYSdqE7qqOWx4vuKI

22 de julio de 2021
JJ.OO. TOKIO 2020
La Federación Canaria de Vela desea suerte a los 4 regatistas canarios olímpicos en Tokio
Los JJ.OO. se inician mañana, los primeros en debutar serán Ángel Granda y Joel Rodríguez el domingo
Mañana viernes será la apertura oficial de los JJ.OO. de Tokio 2020, que cuentan con cuatro regatistas
adscritos a la Federación Canaria de Vela formando parte del equipo español.
El presidente de la Federación Canaria de Vela Rafael Bonilla Paz en nombre de la vela canaria desea la mejor
de las suertes a nuestros 4 olímpicos: Patricia Cantero, Tara Pacheco, Ángel Granda y Joel Rodríguez. Deseo
extensivo a todo el equipo de la Real Federación Española de Vela.
El calendario de vela comienza a desarrollarse el domingo con el debut de Ángel Granda en RS:X y Joel
Rodríguez en Laser.
JJ.OO. TOKIO 2020 - Calendario Regatistas Canarios
El próximo domingo arrancan las regatas en Enoshima y Kamakura
La competición se prolongará hasta el miércoles 4 de agosto
* Se incluye calendario de los regatistas canarios
Retrasados a causa de la pandemia, los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 vivirán mañana viernes a las 12:00
la gala de inauguración. Con la participación de 4 regatistas de la Federación Canaria de Vela que competirán
desde el próximo domingo y hasta el miércoles 4 de agosto.
Patricia Cantero, Tara Pacheco, Joel Rodríguez y Ángel Granda son los canarios del equipo español de vela.
Los espectadores españoles tendrán varias opciones entre las que elegir para poder seguir la Ceremonia de
Inauguración de los Juegos, así como las competiciones que tendrán lugar hasta el domingo 8 de agosto.
RTVE emitirá en directo a partir de las 11:00 la gala inaugural, que se podrá ver de forma gratuita a través de
la 1 y Teledeporte. Asimismo, la ceremonia se podrá seguir a través de las plataformas digitales RTVE.es y
RTVE Play. Los canales de pago DAZN y Eurosport también permitirán su visualización una hora antes del
inicio de la ceremonia.
UN ACTO DE INAUGURACIÓN DIFERENTE

Ante la crisis provocada por el Coronavirus, la Ceremonia de Inauguración de los JJ.OO. se presenta bastante
distinta a las que anteriormente se han celebrado en su historia más reciente. Tokio será testigo el 23 de julio
de una gala sin audiencia, que será sustituida por robots y pantallas de gran tamaño que pretenderán animar a
los deportistas.
LA VELA CANARIA EN LAS OLIMPIADAS
La vela canaria cuenta con cuatro deportistas de la Federación Canaria de Vela que participan 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; Ángel Granda en RS:X y Joel Rodríguez en Laser.
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
CAMPEONATO de EUROPA ILCA 4
6 canarios en el Campeonato de Europa de ILCA 4 que inicia el programa el viernes 23
El domingo comienzan las regatas en Travemünde – Alemania
La localidad alemana de Travemünde acogerá la celebración del Campeonato de Europa de la clase ILCA 4,
será desde mañana viernes 23 al 30 de julio. Un equipo de seis regatistas de la Federación Canaria de Vela
tomará parteen la competición.
De los representantes de la Federación Canaria de Vela 5 son de la flota del Real Club Náutico de Gran Canaria
y una del Real Club Náutico de Arrecife. Sergio Carbajo Santana, Viktor Chavdarov Kateliev, Pol Núñez Vía
Dufresne, Ernesto Suárez García y Ana Toubes Salvador por el RCNGC. Mar Betancort Fernández del RCNA
completa el grupo de regatistas.
Las regatas de la fase de clasificación se iniciarán el domingo 25 y finalizando el martes 27, Las de la serie
final se desarrollarán del 28 al 30 de julio.
CAMPEONATO ESPAÑA OPTIMIST POR EQUIPOS AUTONOMÍAS 2021
Canarias estará representada por el R.C.N. de Tenerife campeón de Canarias con 8 regatistas
La competición con 56 deportistas inscritos se inicia el mañana viernes en Vitoria
Organizado por el Club Náutico de Vitoria (Álava – País Vasco) se celebrará en el embalse de Ulibarri
Gamboa el Campeonato de España por Equipos de Autonomías 2021 para la clase Optimist. El programa
oficial comenzó hoy jueves con los registros de participantes, control de equipamiento, entrega de
instrucciones de regata. Por la tarde está previsto a las 17:00 horas la reunión de entrenadores y posteriormente
el acto de presentación. Las regatas se celebrarán desde mañana viernes al domingo.
La Comunidad Canaria estará representada por 8 regatistas del Real Club Náutico de Tenerife, recientemente
proclamado campeón de Canarias por equipos. Cada equipo estará formado por 4 chicos y 4 chicas, que
navegarán dos Round Robin clasificatorios (todos contra todos) para posteriormente navegar en semifinales y
finales.
La representación canaria junto a los 8 regatistas la forman los técnicos Israel López y Paula Hernández.
La Real Federación española de Vela otorgará placa de campeón de España por equipos de Autonomías al
equipo vencedor.
23 de julio de 2021
CAMPEONATO de ESPAÑA DE SNIPE

Los 28 nudos de intensidad del viento y el oleaje provocan la suspensión del primer día de regatas
El Campeonato de España arrancará mañana si el viento lo permite
Las duras condiciones de viento han impedido el desarrollo de la primera jornada del Campeonato de España
de Snipe que tenía previsto la celebración de tres regatas. El Comité de Regatas alcanzó los 28 nudos de
intensidad del viento en sus mediciones en la bahía de Las Palmas, que unido a fuerte oleaje, obligaron a
aplazar el inicio de la jornada con el correspondiente regreso a tierra de las tripulaciones.
Las nuevas mediciones a las cuatro de la tarde mostraron la persistencia del viento, por lo que se tomó la
decisión de suspender la jornada ya que la previsión de viento duro iba a seguir hasta el ocaso.
Algunos participantes han sufrido roturas en la navegación de regreso a tierra, por lo que el aplazamiento ha
servido a muchos participantes para reemplazar y ajustar pertrechos para estas difíciles condiciones. Mañana
sábado se intentará llevar a cabo tres nuevas pruebas si el viento lo permite.
Para la organización de esta apuesta deportiva de carácter nacional, en la que se han tenido en cuenta las
medidas sanitarias de protocolo COVID establecidas para la actual FASE 3, se ha contado con el apoyo del
Gobierno de Canarias, el Cabildo de Gran Canaria a través del Instituto Insular de Deportes, el Ayuntamiento
capitalino representado en el Instituto Municipal de Deportes, así como la colaboración de Capitanía Marítima,
Naviera Armas-Transmediterránea, la Federación Canaria de Vela, Federación Insular de Vela de Gran
Canaria, Federación Canaria de Vela Latina, Puertos de las Palmas y el Consejo Superior de Deportes.
24 de julio de 2021
CAMPEONATO ESPAÑA OPTIMIST POR EQUIPOS AUTONOMÍAS 2021
Canarias marcha sexta en el grupo “A y quinta en el “B” tras el primer Round Robin
En el grupo “A” venció a Euskadi y en el “B” a Cataluña y Galicia
Tras la primera jornada del Campeonato de España de Optimist por Equipos Autonómicos el equipo canario
marcha sexto en el grupo “A” y quinto en el “B”. Se imponía en el primer día de Round Robin a Euskadi en
el grupo “A” y a Cataluña y Galicia en el “B”. en el “A” perdía frente a Cataluña, Cantabria, Galicia y Baleares,
mientras en el “B” salió derrotada ante Cantabria y Baleares.
El equipo de Baleares con 6 victorias es líder en el grupo “A”, en el “B” manda con cinco enfrentamientos
ganados
El Campeonato de España se celebra en Vitoria, la Real Federación española de Vela otorgará placa de
campeón de España por equipos de Autonomías al equipo vencedor.
CAMPEONATO de ESPAÑA DE SNIPE
Las 10 primeras posiciones se las reparten los regatistas canarios
Podio provisional para Alfredo González – Cristian Sánchez, Gustavo y Rafael del Castillo, Fernando León Antonio del Castillo
Apasionante primera jornada donde el liderato ha estado variando entre regatistas canarios, con tripulaciones
isleñas ocupando los 10 primeros puestos de la clasificación. Esta segunda jornada del Campeonato de España
Absoluto de Snipe 2021, hubo espectáculo del bueno con un viento medio de 12 nudos, dirección 340º y la
siempre característica y complicada ola larga de la bahía de Las Palmas.
Los regatistas grancanarios y lanzaroteños están demostrando un gran nivel en esta cita nacional absoluta. Si
en las dos primeras pruebas, eran las tripulaciones del club organizador los que comenzaron dominando con
los hermanos del Castillo (RCNGC), actuales campeones de España, el olímpico Fernando León y Antonio
del Castillo Olivares (RCNGC) y Joaquín Blanco con Nahuel Rodríguez (RCNGC), fue en la tercera prueba
de la jornada, cuando Alfredo González y Cristian Sánchez (RCNA), ganaban la última regata (6º, 2º y 1º) y

pasando a encabezar la provisional con dos puntos sobre Gustavo y Rafael del Castillo (1º, 4º y 6º). En tercer
lugar, Blanco y Rodríguez (9º, 1º y 2º) que al ganar la segunda prueba, ha encontrado su hueco en el podio
provisional, dando muestras de buen navegar en esta embarcación tan diferente al ILCA7 donde este patrón
ha hecho una gran campaña preolímpica.
En declaraciones en tierra Alfredo González comentaba que el nivel entre las tripulaciones isleñas es muy
fuerte y aunque manda en la provisional, es consciente que mañana van a haber muchas espadas en alto, con
otras tripulaciones como los también lanzaroteños Alejandro Bethencourt y Jorge Padilla a dos puntos del
podio o Fernando León, en estos momentos quinto de la general, quien hoy tuvo una auténtica foto-finish.
Dos tripulaciones femeninas participando en este Campeonato de España: Patricia Medina y Eugenia Calvo
(RCNGC) se sitúan en el puesto 18º de la provisional, mientras que las valencianas Bianca Tamani e Isabel
Collado son de momento 39º.
Mañana última jornada donde el Comité de Regatas tiene la intención de celebrar tres pruebas y donde se
esperan condiciones similares a las de hoy.
Calificación:
https://regatas.rcngc.com/es/default/races/race-resultsall/text/campeonato-espana-snipe-absoluto-es-2es/menuaction/index?fbclid=IwAR3-d7FTxLWnqkjIAwjmcuSp3vfQOiKkmqQ5_8dLHt2W_FlayR0GS0OHCwU

CAMPEONATO ESPAÑA OPTIMIST POR EQUIPOS AUTONOMÍAS 2021
Canarias sube al cuarto puesto en el grupo “A” empatados con Galicia y Comunidad Valenciana
En el grupo “B” sexta tras el segundo día de Round Robin
Se disputó hoy la segunda jornada de Round Robin en el Campeonato de España de Optimist por Autonomías,
el equipo canario sube del sexto al cuarto puesto en el grupo “A” empatado a puntos con Galicia y la
Comunidad Valenciana. Baleares lidera la clasificación seguida de la Cataluña.
En el grupo “B” Canarias ocupa la sexta posición en la clasificación que lidera Baleares seguida de la
comunidad Valenciana.
El Campeonato de España que se celebra en Vitoria finaliza mañana domingo. La Real Federación española
de Vela otorgará placa de campeón de España por equipos de Autonomías al equipo vencedor.

25 de julio de 2021
JJ.OO. TOKIO 2020
Ángel Granda arranca 2º en RS:X tras el suizo Mateo Sanz
Aplazada la segunda regata de Laser Standard con Joel Rodríguez 21º en la prueba 1
En la madrugada de hoy domingo 25 de julio arrancaron las pruebas de vela en las clases RS:X masculino,
femenina, Laser Standard y Laser Radial con la participación de los canarios Ángel Granda y Joel Rodríguez.
En RS:X masculino con viento de 8 nudos y 110º en la primera manga ángel Granda finalizaba segundo a
1´40´´ del ganador Mateo Sanz (Suiza). En la segunda prueba con casi las mismas condiciones Granda era

tercero a 0´49´´ de Sanz que repetía victoria. El canario en la tercera regata con viento de 9 nudos a 190º acabó
13º a 2´34´´, en esta ocasión la victoria era para Badloe Kiran (Países Bajos). Ángel se coloca segundo de la
general con 5 puntos tras descartar el 13º de la tercera regata, la clasificación la manda el suizo Mateo Sanz
con 2 puntos, la tercera plaza es para Kiran Badloe (Países Bajos) a un punto del canario.
En Laser Standard se ha podido celebrar de momento una regatas habiendo quedado aplazada la segunda
programada. Viento de 8 a 9 nudos de 190º a 215º se encontraron los regatistas en el campo de regatas de
Kakamura. Joel Rodríguez finalizaba 21º en su debut olímpico a 2´49´´ del francés Jean Baptiste Bernaz que
se adjudicó la victoria seguido del finlandés Kaarle Tapper y el noruego Hermann Tomasgarard.
Cristina Pujol representante española en la clase Laser Radial es octava en la general después de ganar la
primera regata y finalizar 23ª en la segunda. Lidera la alemana Svenja Weger (5ª y 1ª) seguida de la danesa
Anne Marie Rindom (6ª y 5ª), la tercera plaza es para la croata Elena Vorobeva (11ª y 2ª).
Blanca Manchón marcha 9ª después de acabar con dos séptimos y un duodécimo puesto, la francesa Charline
Picón se va como líder tras la primera jornada con 3 puntos (1ª, 6ª y 2ª), le siguen Zofia Noceti de Polonia a 2
puntos y la italiana Marta Maggetti a 3 del liderato.
Gustavo y Rafael del Castillo campeones de España por cuarto año consecutivo
Podio canario con Joaquín Blanco y Nahuel Rodríguez 2º, Alejandro Bethencourt y Jorge Padilla 3º
Finalizó el Campeonato de España de Snipe organizado por el Real club Náutico de Gran Canaria con la
victoria de los hermanos Gustavo y Rafael del Castillo Palop, que logran el título por cuarto año consecutivo.
La cita nacional de la clase Snipe brilló con color canario al ocupar los 6 primeros puestos tripulaciones
adscritas a la Federación Canaria de Vela.
Las tripulaciones del RCNGC con Gustavo y Rafael del Castillo, Joaquín Blanco Albalat y Nahuel Rodríguez
se disputaron el título en la última regata que finalizó con victoria de los hermanos del Castillo para lograr el
título a un solo punto de Blanco y Rodríguez que finalizaban sextos en la última manga.
Terceros finalizaban Alejandro Bethencourt y Jorge Padilla del RCNA y actuales campeones de Canarias, que
finalizaban su participación con un primero y segundo puesto hoy.
Alfredo González y Cristian Sánchez (RCNA) que se fueron ayer como líderes no estuvieron hoy a la altura
de sus rivales por el título completando su participación con un 3º, 5º y 7º puesto, clasificándose cuartos de la
general.
Fernando León y Antonio del Castillo (RCNGC) fueron 4º, 19º y 12º hoy, con lo que no pudieron llegar hasta
el final en la lucha por el título.
La sexta plaza para Alfonso Fernández y Pedro Escuder del RCN de Tenerife que finalizaron la jornada con
un tercer puesto.
El trofeo a la primera tripulación femenina también se quedó en Canarias, Patricia Medina y Eugenia Calvo
finalizaban 25ª de la general.
26 de julio de 2021
JJ.OO. TOKIO 2020
Joel Rodríguez mejora 6 posiciones y Ángel Granda pasa al 12º puesto
Cristina Pujol en Laser Radial la mejor española clasificada hasta ahora
Segunda jornada de vela en las clases RS:X masculino, femenina, Laser Standard y Laser Radial con tres
regatas para RS:X y dos para los Laser, que en el caso del Standard llevan una menos de las programadas tras
el aplazamiento de la segunda de ayer que se recuperó hoy lunes.
Ángel Granda que ayer finalizaba segundo baja hoy el 12º puesto. En la primera prueba con viento de 12 a 14
nudos de intensidad y estable en 85º acabó 14º a 2´48´´ de Kiran Badloe (Países Bajos). En la segunda regata
bajaba el viento a 10, 11 nudos con oscilaciones entre 65 y 75º finalizando 13º a 7 minutos del francés Goyad

que se adjudicó la victoria. En la tercera manga Granda realizaba su peor puesto hasta ahora acabando 17º a
5´42´´ Goyard que repetía victoria. En la última prueba del día el viento soplo entre 9 y 10 nudos del 70 al 85.
En Laser Standard se abrió a jornada con la segunda prueba que se había aplazado ayer, el viento de 80 a 90º
comenzó con 13 nudos para ir aumentando hasta 17 al final de la regata. Joel Rodríguez lograba su mejor
posición al finalizar cuarto a 55´ del montenegrino Dukic que fue 1º. En la segunda y última manga de hoy el
viento fue a la inversa de la primera manga bajando desde 15 a 13 y en la misma dirección, Rodríguez
finalizaba 23º a 2´56´´ del ganador Stalheim (Suecia). Joel ocupa el 16º puesto de la general mejorando 7 en
relación con la primera jornada.
En Laser Radial Cristina Pujol ocupa la octava plaza y en RS:X femenino Blanca Manchón se sitúa 12º.
CAMPEONATO del MUNDO ILCA 6
Rafa Lora comienza el Mundial de ILCA 6 con un 13º y 25º
Los 253 participantes disputan la fase de clasificación en 4 grupos de colores
Organizado por el Circolo Vela Arco – Italia comenzaron a celebrarse hoy las regatas del Campeonato del
Mundo de ILCA 6 con la participación de Rafael Lora García (RCNGC – FCV) junto a otros 252 regatistas.
En la primera jornada se disputaron dos regatas en las que Lora finalizaba 13º y 25º en el grupo verde, suma
39 puntos y es 63º de la general.
El estadounidense Robby Meek es líder tras logar dos primeros en el grupo rojo sumando dos puntos, en la
segunda plaza está el israelí Yogev Alcalay con 3 y tercero Oskar Madonich de Ucrania con 4 puntos.
CAMPEONATO de EUROPA JUNIOR 420
Alberto Morales y Miguel Bethencourt 4º en la única regata del día
Alejandra Pérez y Ana Bautista finalizaron 12ª
La ausencia de viento fue la protagonista en la primera jornada del Campeonato de Europa Junior de 420
celebrada en Gaeta – Italia y en la que solo se celebró una regata en la categoría masculina/mixta y en la
femenina.
Alberto Morales y Miguel Bethencourt (RCN Arrecife) finalizaban cuartos en el grupo rojo, Alejandra Pérez
y Ana Bautista (RCN Gran Canaria) 12ª en el mismo grupo.
En la categoría sub-17 Jaime Ayarza y Mariano Hernández (RCNGC) no pudieron debutar al no celebrarse
ninguna prueba.
Participan un total de 20 países con 113 tripulaciones en open y 46 sub-17.
Calificación:
https://2021junioreuropeans.420sailing.org/en/default/races/race-resultsall?fbclid=IwAR1R4xWjwYiqOqsdj3nNkptEq30fExYmCKd1RlSeH-V7QTlNu7w1J80VWc

CAMPEONATO de EUROPA 470
Patricia Reino y Pablo García comienzan el Europeo 470 12ª
Patricia Reino Cacho y Pablo García Grandfield que fueron 11º en el pasado Mundial de 470, iniciaron hoy
su participación en el Campeonato de Europa que se celebra en Italia.
Solo se disputó una regata por la falta de viento, el equipo del Real Club Náutico de Gran Canaria que participa
en la categoría mixta finalizaba 12º.
La clasificación la lideran Maria Bover y Fernando Rodríguez (CN Palma – CN El Arenal), les siguen Marco
Gradoni y Alessandra Dubbini (Italia) y Melina Pappa – Konstantinos Michalopoulos (Grecia).
Califiación:
https://2021junioreuropeans.420sailing.org/en/default/races/race-resultsall?fbclid=IwAR1SqKZh0zx77vJSQEUNZg_iQL00nUpALGFggs-LmmT3MNLveJyV8aZf9M

27 de julio de 2021
JJ.OO. TOKIO 2020
En Laser Standard Joel Rodríguez es 18º tras la tercera jornada
Mañana entran en acción Tara Pacheco y Patricia Cantero
Se celebró la tercera jornada de regatas en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 en la que participaron las
clases Laser Standard, Laser Radial, 49er, 49er FX y Finn.
En Laser Standard se disputaron tres regatas en las que Joel Rodríguez finalizaba 13º, 9º y 25º pasando a
ocupar el puesto 18º de la general. Manda la clasificación el chipriota Pvlos Kontides que hizo dos primeros
hoy, a 9 puntos le sigue el australiano Matt Wearn seguido del brasileño Robert Scheidt a 15 puntos del líder.
La de Joel fue hoy la única participación canaria.
En Laser Radial Cristina Pujol finalizaba 24º y 26º y ocupa el puesto 22º de la clasificación con 97 puntos.
Los tres primeros puestos son para la danesa Anne Marie Rindom (22), Josefin Olsson de Suecia (34) y Marit
Buwmeester de Países Bajos (35).
Comenzaron las regatas en 49er, 49er FX y Finn en la que el español Joan Cardona marcha tercero tras finalizar
las dos regatas en ese mismo puesto, es primero con 2 puntos y dos victorias el turco Alican Kaynar, segundo
es el húngaro Zsombor Berec con 4 puntos, tercero Joan Cardona (España) con 6 puntos.
En la clase 49r FX Tamara Echegoyen y Paula Barceló son octavas (2ª, 10ª y UFD) con 12 puntos, lideran la
británicas Charlotte Dobson y Saskia Tidey (2), seguidas de Sthepanie Roble y Maggier Shea de Estados
Unidos (5), la tercera plaza es para Marline Grael y Kahena Kunze de Brasil (6).
En 49er solo se ha celebrado una regata con el aplazamiento de la segunda y tercera, Diego Botón e Iago
López finalizaban quintos, la victoria fue para los irlandeses Robert Dickson y Sean Waddilove seguidos de
los británicos Dylan Fletcher – Stuart Bithell y los alemanes Erik Heil y Thomas Ploessel.
Mañana miércoles se producirá el debut de las canarias Tara Pacheco y Patricia Cantero, en Nacra 17 Tara y
Florian Trittel abren el fuego a las 06:35 en el campo de regatas de Kamakura donde están programadas las
tres primeras regatas. A las 6:50 lo hará la clase 470 femenina con Silvia Mas y Patricia Cantero en Enoshima
para las regatas 1 y 2.
CAMPEONATO del MUNDO ILCA 6
Rafa Lora finalizó 9º en la regata celebrada hoy en el grupo azul
Se disputó la tercera prueba del Mundial de ILCA 6 organizado por el Circolo Vela Arco – Italia,
Rafael Lora del Real Club Náutico de Gran Canaria finalizaba noveno en el grupo azul manteniendo
posiciones para entrar en la fase final en el grupo oro. Mejoró las posiciones de ayer que finalizaba 14º y 27º.
Para mañana miércoles están previstas otras dos regatas de clasificación que volverán a realizarse en los 4
grupos de colores.
CAMPEONATO de EUROPA JUNIOR 420
Buen inicio de Ayarza y Hernández ganando la primera regata, se colocan terceros en Sub-17
En la general Alberto Morales y Miguel Bethencourt 18º, Alejandra Pérez y Ana Bautista 31ª
Lo mejor de la segunda jornada del Campeonato de Europa de 420 fue el inicio de Jaime Ayarza y Mariano
Hernández del RCN Gran Canaria, vencían en la primera regata del día finalizando 17º en la segunda y 8º en
la tercera. De momento son terceros en la general sub-17 para finalizar tras descartar para el Europeo a los
estadounidenses Robert Ulmer y Asher Beck que lideran la clasificación Open.

Alberto Morales y Miguel Bethencourt no lograron mantener el cuarto puesto de ayer al finalizar 16º y 18º
para ocupar el puesto 18 en la general. Alejandra Pérez y Ana Bautista sumaban hoy un 19º y 25º puesto para
situarse 31ª en la absoluta masculina / femenina.
CAMPEONATO de EUROPA 470
13º, 8 y 13º para Patricia Reino y Pablo García en las regatas de hoy
Marchan 14º en tripulaciones mixtas
Tras celebrarse ayer una sola regata, hoy se recuperó el programa con la disputa de tres nuevas mangas en las
que Patricia Reino y Pablo García (RCN Gran Canaria) finalizaban en los puestos 13º, 8º y 13º. Se colocan
14ª de la general en la categoría mixta.
La tripulación italiana formada por Marco Gradoni y Alessandra Dubbini son líderes, pinchaban hoy en la
primera que acababan en el puesto 21º y que descartan, en las dos restantes lograban la victoria. Aventajan en
4 puntos a los israelitas Tal Sade y Noa Lasry que suman 8, terceros son los españoles María Bover y Fernando
Rodríguez (RCN Palma – CN El Arenal) que ganaban la primera de hoy y suman dos primeros puestos, se
colocan a 5 del liderato.
Calificación:
https://2021junioreuropeans.420sailing.org/en/default/races/race-resultsall?fbclid=IwAR1PgvgAknXZRo6n-h_l_hqMyKm9hprYIAgTsFqHiM_A34KJFqRaeli-lo
CAMPEONATO de EUROPA ILCA 4
Buen comienzo de Mar Betancort que gana la tercera regata y es segunda en categoría femenina, Ana Toubes
19ª y 7ª femenina sub-17
Ernesto Suárez 8º masculino y Pol Núñez 9º en sub-16 masculino
Al tercer día las condiciones del viento permitieron la celebración de regatas en el Campeonato de Europa de
ILCA 4, un SO de 7 a 13 nudos que llegó a alcanzar rachas de 19 nudos.
Mar Betancort del RCN Arrecife se coloca segunda en la clasificación femenina tras lograr la victoria en la
tercera prueba, habiendo finalizado 11ª y 6ª en las dos anteriores. Ana Toubes del RCN Gran Canaria marcha
19ª y 7ª sub-17 femenina tras finalizar 18ª, 31ª y 10ª. Es líder la croata Helena Jaksic (6ª, 3ª y 4ª) con 13
puntos, aventajando a Mar en 5 puntos, la tercera plaza es para la italiana Gaia Fabris a 10 puntos de Betancort.
En chicos con toda la representación canaria masculina por parte del RCNGC, Ernesto Suárez lidera el equipo
canario después de vencer en la primera y finalizando 16º en la segunda y 5º en la tercera, ocupa el puesto 8º
de la general. Pol Núñez es 25º y 9º sub-16; Viktor Kateliev 51º, Sergio Carbajo 72º
El italiano Luca Centazzo lidera las clasificaciones masculinas, en absoluto le siguen el griego Athanasios
Kyfidis y el polaco Tymoteusz Wysocki. En sub-16 es segundo Vladislav Alekhin (Rusia) y tercero Jacek
Kalinowski de Polonia.
28 de julio de 2021
JJ.OO. TOKIO 2020
En el debut olímpico Tara Pacheco – Florian Trittel 7º en Nacra 17 y Silvia Mas – Patricia Cantero 16ª en 470
Ángel Granda 11º en RS:X. España 2ª en 49er y 3ª en 470 masculino, 49er FX y Finn
El esperado inicio de los Nacra 17 y 470 femenino con el debut de las canarias Tara Pacheco y Patricia Cantero,
finalizó en su primer día de regatas con un 7º para Tara Pacheco y Florian Trittel (4º, 6º, 6º) y el 16º para Silvia
Mas y Patricia Cantero (12º y 14º).

Ángel Granda pasa a ser 11º en RS:X después de acabar 15º, 9º y 10º. En Laser Standard hubo descanso hoy
para Joel Rodríguez que marcha 18º.
Los regatistas españoles de momento ocupan 4 puestos de podio, Diego Botín e Iago López son segundos en
49er después de ganar en la primera de hoy, terceros van Jordi Xammar y Nicolás Rodríguez en 470 masculino
tras ganar la segunda regata, Tamara Echegoyen y Paula Barceló en 49er FX y Joan Cardona en la clase Finn.
En RS:X femenino Blanca Manchón se clasifica 13ª tras el 14º, 9º y 14º de hoy.
CAMPEONATO de EUROPA ILCA 4
Ernesto Suárez se coloca tercero en categoría masculina absoluta
21º femenino para Mar Betancort y 23ª sub 16 Ana Toubes. Pol Núñez 22º sub 16
En la segunda jornada del Campeonato de Europa de ILCA 4 Ernesto Suárez volvió a ser el mejor clasificado
del equipo canario colocándose tercero de la general absoluta.
Tres nuevas regatas se pudieron celebrar en cada uno de los grupos en Travemünde – Alemania, concluye así
la serie de clasificación afrontando los regatistas la fase final mañana jueves y el viernes.
Viento de S / SE entre 11 y 12 nudos con mar llana, en algunos momentos se llegó a rachas de 18 -20 nudos.
En masculinos Ernesto Suárez comenzó el día con un segundo puesto, posteriormente finalizaría 12º y º5 para
hacerse un hueco en el podio provisional como tercer clasificado en categoría absoluta. Viktor Kateliev fue
segundo en su grupo y acababa con un 14º y 6º puesto colocándose 37º; Pol Núñez arrancó con un 36º
mejorando en la segunda hasta el 6º puesto y finalizando con un 35 como descarte, se sitúa 58º. En el puesto
60º está Sergio Carbajo tras acabar 25º, 10 y 13º.
Los italianos Davide Nuccorini con 20 puntos y Nicolo Cassitta con 23 lideran la masculina absoluta, tras
ellos el canario Ernesto Suárez.
En sub 16 masculino Pol Núñez finalizó el día como 22º en la clasificación liderada por Nicoló Guiuseppe de
Italia con 23, a tres puntos está el griego Alexandros Elefhteriadis y tercero el polaco Jacek Kallinowski con
30.
En la absoluta de chicas Mar Betancort desciende desde la segunda plaza de ayer a la 21ª (22ª , 37ª y 52º).
Ana Toubes (35ª, 41ª y 39ª) ocupa el puesto 66º. Lidera la italiana Ema Mattivi con 23 puntos y seguida de la
neerlandesa Annemjin Algra a 4 puntos. La española Claudia Adán es tercera a 6 puntos del liderato.
Ana Toubes en sub-16 femenino es 23ª, manda la clasificación la griega Agyro Kouravelou con 55, le siguen
Aleksandra Borucka de Polonia con 59 y la italiana María Arseni con 64.
CAMPEONATO de EUROPA JUNIOR 420
Jaime Ayarza y Mariano Hernández ya son segundos en sub-17 masculina
A 6 puntos del podio Alejandra Pérez y Ana Bautista cuartas en chicas. Alberto Morales – Miguel Bethencourt
16º masculinos
De 9 a 12 nudos sopló el viento hoy en la localidad italiana de Formia donde se celebra el Campeonato de
Europa Junior de la clase 420. Jaime Ayarza y Mariano Hernández (RCNGC) se meten de lleno en la lucha
por el podio en la categoría sub-17 masculina.
Ayarza y Hernández partían como terceros esta mañana, en la primera manga finalizaban 3º y 7º en la segunda
dando el salto al segundo puesto de la clasificación tras los alemanes Severin Gericke y Xaver Schwarz que
les superan en 4 puntos.
Alejandra Pérez y Ana Bautista (RCNGC) están a 6 puntos del podio femenino, son cuartas tras finalizar hoy
4º, 35º y 2º en la absoluta en la que marchan 26ª. La clasificación sub-16 la encabezan las españolas Neus
Ballester y Andrea Perelló que suman 36 puntos, la segunda posición es de las italianas Camilla Michelini y
Margherita Bonifacio a 1 punto; el tercer puesto y “amenazadas” por Alejandra y Ana lo ocupan las italianas
Carolina Terzi y Viola Gentili que superan en 6 puntos a las canarias.

.
En Open Alberto Morales y Miguel Bethencourt (RCN Arrecife) finalizaban 8º, 4º y 21º situándose 16º de la
general. Lideran los franceses Ange Delerce y Thimthee Rossi con 12 puntos de ventaja sobre los españoles
Fernando y Carlos Flethes que son segundos.
Participan un total de 20 países con 113 tripulaciones en open y 46 sub-17.
Calificación:
https://2021junioreuropeans.420sailing.org/en/default/races/raceresultsall?fbclid=IwAR2QjPJJrg9vgLJ_31fx23ycpQ_IG7JnfMcHDAj4m2vSQnRuQUatc3HJQ5o
CAMPEONATO de EUROPA 470
Ligero ascenso de Patricia Reino y Pablo García que son 11º
Patricia Reino y Pablo García (RCNGC) lograron hoy ascender tres posiciones en el Campeonato de Europa
de 470 mixto. Realizaron una jornada de menos más tras comenzar con un 27º puesto, lo mejoraron en la
segunda hasta el 17º y en la tercera se colaron en el tercer puesto. Ayer finalizaban en el 14º lugar y hoy ya
son 11º.
Siguen al frente de la clasificación los italianos Marco Gradoni y Alessandra Dubbini, que superan a las
españolas María Bover y Fernando Rodríguez (RCN Palma – CN El Arenal), que hoy ascendieron del tercer
al segundo puesto.
Califiación:
https://2021junioreuropeans.420sailing.org/en/default/races/raceresultsall?fbclid=IwAR05PQZoW5t_Kf5tFF3ZPS9ctrLS8Zow8NjGUhcf66W3jEAWsNEzoMWP7wM
CAMPEONATO del MUNDO JUNIOR ILCA 6
En el grupo oro afrontará desde mañana Rafa Lora la fase final del Mundial de ILCA 6
El regatista del RCN Gran Canaria Rafael Lora disputará desde mañana la fase final del Campeonato del
Mundo de ILCA 6 encuadrado en el grupo oro. En el Campeonato del Mundo Junior que se celebra en Italia.
Lora lograba hoy confirmarse en el primer grupo después de acabar 9º, 11º y 26º para clasificarse 43º de la
general.
Mañana jueves comienza la fase final con dos regatas en los grupos oro, plata, bronce y esmeralda.
29 de julio de 2021
JJ.OO. TOKIO 2020
Los regatistas canarios escalaron posiciones hoy en Tokio
España pisa podio en 49er Botín con López y en Finn Joan Cardona son segundos. Echegoyen – Barceló 3ª
en 49er FX
En la jornada celebrada hoy jueves en los JJ. OO de Tokio 2020 todos los regatistas canarios han mejorado
posiciones con relación a como quedaban ayer las clasificaciones. Tara Pacheco y Florian Trittel suben del 7º
al 6º en Nacra 17; Silvia Mas y Patricia Cantero en 4710 femenino pasan del 16º al 7º puesto; Ángel Granda
sube un puesto en RS:X masculino del 11º al 10 y Joel Rodríguez que estaba 18º en Laser Standard ahora es
15º.
El equipo español sigue en la lucha por las medallas con opciones claras en 49er donde Diego Botín e Iago
López son segundos empatados a puntos con Dylan Fltcher y Stuart Bithell de Gran Bretaña. En Finn Joan
Cardona marcha segundo a un solo punto del británico Giles Scott. En la clase 49er FX que no tuvo regatas
hoy, marchan terceras Tamara Echegoyen y Paula Barceló.

Tara Pacheco junto a Floran Trittel es la mejor clasificada de los regatistas canarios del equipo español, hoy
fueron de menos a más tras finalizar 10º en la primera manga, posteriormente cruzarían la línea de meta en
los puestos 6º y 3º. Son sextas de la general a 5 puntos del bronce a falta de seis regatas.
Ángel Granda logró superar el corte para la Medal Race del sábado en la clase RS:X masculina. Superó una
posición en la general para situarse décimo tras finalizar en las mangas de hoy 8º, 7º y 8º.
También sube Joel Rodríguez en Laser Standard donde finalizaba hoy 9º y 10º para ascender hasta el 15º
puesto.
En 470 masculino Jordi Xammar y Nicolás Rodríguez perdieron el tercer puesto de ayer y son ahora 7º,
finalizaban 10º y 6º en las mangas de hoy.
En RS:X femenino Blanca Manchón es 11ª y se queda fuera de la Medal Race por un solo puesto.
Cristina Pujol es 25ª en Laser Radial bajando tres puestos hoy desde el 22º al 25º.
CAMPEONATO de EUROPA ILCA 4
Suárez deja el podio y Kateliev es 10º en el grupo oro. Pol Núñez 24º sub 16
17º puesto para Mar Betancort en oro femenino. Solo las flotas oro pudieron navegar hoy
Se desarrolló la penúltima jornada del Campeonato de Europa de ILCA 4, el viento sopló de 18 a 32 nudos,
lo que hizo que solo las flotas de los grupos oro salieran a navegar. Viktor Kateliev pasa a encabezar el grupo
de canarios al colocarse 10º en oro masculino. Ernesto Suárez pierde su posición de podio al sumar hoy un
52º y un 55º que le llevan a la 22ª plaza.
Viktor Kateliev dio un salto en la clasificación tras hacer un segundo y un 12º en las mangas de hoy, sube al
10º de la general desde el 37º que ocupaba ayer. Lo contrario le ocurrió a Ernesto Suárez que deja el 3º de la
general tras acabar 55º y 52 pasando a ser 22º. Sergio Carbajo sube posiciones desde la 60º al 43º finalizando
la jornada 21º y 19º.
El “pequeño” de la flota Pol Núñez baja 5 puestos después de sumar 67 puntos (UFD) y un 45º puesto, ahora
es 63º de la absoluta masculina oro, categoría en la que entraron todos los regatistas canarios. Lidera la
clasificación el griego Athanasios Kyfidis.Kyfidis que ganaba las dos mangas.
Núñez marcha 24º en la sub-16 masculina que lidera Alexandros Elefhteriadis de Grecia.
La categoría femenina oro tiene como líder a Annemijn Algra de Países Bajos. Mar Betancort pasa a ocupar
el puesto 17º tras acabar 14º y 19º en la primera jornada de la serie final.
Mañana finaliza la cita europea en Travemünde – Alemania teniendo programadas dos nuevas regatas de la
serie final. Se espera fuerte viento, aunque menos que hoy.
CAMPEONATO de EUROPA JUNIOR 420
Sin viento en Formia se canceló la jornada de hoy
La ausencia del viento provocó la suspensión de la jornada en el Campeonato de Europa Junior de 420 en el
que participan un total de 20 países con 113 tripulaciones en open y 46 sub-17.
Califiación:
https://2021junioreuropeans.420sailing.org/en/default/races/raceresultsall?fbclid=IwAR2jz60ivgso6Ignw2LdQUNfzGldbZpaQZAH-hxciVrTGR11zSiCM8n5kEs
CAMPEONATO de EUROPA MIXTO 470
Patricia Reino y Pablo García conservan la décima posición de ayer
No se mueven en la clasificación del Campeonato de Europa de 470 Mixto mixto Patricia Reino y Pablo
García (RCNGC), que conservan el décimo puesto en el que quedaron ayer en la general. Hoy con dos pruebas
celebradas finalizaban 14º y 5º.

Los italianos Marco Gradoni y Alessandra Dubbini continúan en el liderato con un 16º y 2º en la jornada de
hoy.
Califiación:
https://2021junioreuropeans.420sailing.org/en/default/races/raceresultsall?fbclid=IwAR0HPWDaQQlzW8uMRvtjc55DH3-aoHMg1CJI6A1UU4ba6Ek3ukkjupBIVy8
30 de julio de 2021
JJ.OO. TOKIO 2020
Ángel Granda disputa mañana la Medal Race y Joel Rodríguez acaba 12º en Laser Standard. Mas y Cantero
se alejan de la lucha por las medallas
España con opciones de oro en 49er, 49er FX y Finn. En Nacra 17 y 470 masculino se lucha por medalla
Tras la sexta jornada de regatas en los JJ.OO de Tokio Joel Rodríguez finalizaba hoy su participación en Laser
Standard clasificándose 12º, Silvia Mas y Patricia Cantero en 470 perdieron cinc o puesto alejándose de las
posibilidades de lograr una medalla olímpica.
Mañana será el gran día para Ángel Granda en RS:X masculino siendo el regatista canario el español en
disputar una Medal Race. Granda se presenta como décimo clasificado y la final comenzará a las 07:33 hora
canaria.
En el equipo español de la RFEV se mira con ilusión la recta final de aquí al próximo miércoles 4 de agosto
que finalizan las regatas. En las clases 49er, 49er FX y Finn se está a 1 punto del oro olímpico. En Nacra 17
la canaria Tara Pacheco y Florian Trittel aún no han dicho su última palabra y están a 6 puntos del bronce.
También en 470 masculino el bronce está a 1 punto y la plata a 6.
Solo dos regatistas de la Federación Canaria de Vela tomaron parte en las regatas de hoy, Joel Rodríguez y
Patricia Cantero. Joel hacia un 27º y 21º en sus dos últimas mangas y finaliza 16º en la general. Silvia Mas y
Patricia Cantero en 470 femenino repitieron el puesto 15º en las dos mangas para colocarse 12ª en la general
a 31 puntos del bronce.
Mañana sábado turno para Ángel Granda en la Medal Race de RS:X masculino y Tara Pacheco / Florian Trittel
tendrán las regatas 7, 8 y 9 en Nacra 17.
En 49er, 49er FX los equipos españoles lucharán en la última jornada de la serie de clasificación para llegar
en las mejores posiciones a la Medal Race del próximo lunes. En Finn aún quedan dos jornadas de clasificación
con Joan Cardona a un punto del primer puesto.
CAMPEONATO de EUROPA JUNIOR 420
Jaime Ayarza y Mariano Hernández afrontan la última jornada como líderes en sub 17
En open Alberto Morales y Miguel Bethencourt 10º, Alejandra Pérez con Ana Bautista 33ª en grupo oro, 10ª
en chicas
Tras la celebración hoy de la penúltima jornada del Campeonato de Europa Junior de 420 Jaime Ayarza y
Mariano Hernández, se colocan al frente de la clasificación sub 17 con 6 puntos de ventaja sobre sus
perseguidores los franceses Colin Postel y Aristide Delin, los mismos puntos tienen los españoles Marc
Mesquida y Ramón Jaume que son terceros.
En open Alberto Morales y Miguel Bethencourt ascienden al décimo puesto y séptimos en la clasificación
europea, mientras que Alejandra Pérez y Ana Bautista marchan 33ª, y 10ª en chicas.
Mañana sábado finaliza la cita europea con tres pruebas programadas con salida de la primera a las 11:30 para
lo sub 17 y grupos oro y plata en open.
Califiación:

https://2021junioreuropeans.420sailing.org/en/default/races/raceresultsall?fbclid=IwAR3qDkUsIRlpyc2GgkAgLB0SvqfkOIrJUhMdJ_vWmUHSy5QjTbcVNCPqE24
CAMPEONATO de EUROPA MIXTO 470
El Europeo Mixto finaliza mañana con Patricia Reino y Pablo García octavos
Dos posiciones han mejorado Patricia Reino y Pablo García en el Campeonato de Europa Mixto de 470, los
regatistas canarios saldrán mañana en la jornada final desde el octavo puesto de la general.
El equipo balear formado por Maria Bover y Fernando Rodríguez son líderes a un solo punto de los italianos
Marco Gradoni y Alessandra Dubbini.
Mañana se celebra la última jornada que finaliza con la Medal Race.
Calificación:
https://2021junioreuropeans.420sailing.org/en/default/races/raceresultsall?fbclid=IwAR3zeLHAThR_E8qBHcOYMZry8JD-s9xEQBoe3_I8d4v_Kcbnvg_o9zA-Diw
31 de julio de 2021
JJ.OO. TOKIO 2020
Ángel Granda 5º en la Medal Race finaliza 10º en RS:X masculino. Tara Pacheco – Florian Trittel suben al 5º
puesto en Nacra 17
Las opciones de oro para España pasan por la vela, 2ª Finn, 3ª 49er, 4ª 49er FX y 470 masculino
El regatista canario Ángel Granda finalizó hoy su participación en los JJ.OO de Tokio con un quinto puesto
en la Medal Race de RS:X masculina, con ello finaliza 10º en su debut olímpico. El neerlandés Kiran Badloe
en chicos y la china Lu Yunxiu en chicas son los nuevos campeones olímpicos, plata para los franceses
Thomas Goyard y Charline Picon, el bronce fue para Kun Bi de China y Emma Wilson de Gran Bretaña.
En Nacra 17 Tara Pacheco y Florian Trittel cuentan con opciones de luchar por medalla a falta de 3 regatas y
la Medal Race. Hoy comenzaban con un 7º en la primera y ganaban la segunda regata para volver a ser
séptimos en la tercera. Se colocan quintos a 8 puntos del bronce.
El deporte español confía sus opciones de medalla a la vela, en la clase Finn Joan Cardona marcha segundo a
falta de dos clasificatorias y la Medal Race, en 6 puntos le aventaja el británico Giles Scott que es el líder. En
49er tercer puesto para Diego Botín e Iago López a 4 puntos de los neozelandeses Burling y Tuke que llegan
a la Medal Race como líderes. Cuarto en 49er FX para Tamara Echegoyen y Paula Barceló que hoy cedían
dos posiciones para ser cuartas.
Mañana domingo es el turno de las Medal Race de Laser Standard y Laser Radial sin representación española.
En 470 7ª y 8ª regata para Silvia Mas y Patricia Cantero, las actuales campeonas del mundo lucharán en las 4
mangas que quedan por disputar para hacerse un hueco en la Medal Race, ahora son 12ª. En 470 masculino 7ª
y 8ª manga, en la clase Finn se disputa la última jornada clasificatoria para dar paso a la Medal Race.
CAMPEONATO de EUROPA JUNIOR 420
Jaime Ayarza y Mariano Hernández le regalan un nuevo éxito a la vela canaria proclamándose campeones de
Europa sub 17 en 420
13º para Morales – Bethencourt en open y 31º para Alejandra Pérez – Ana Bautista
Los regatistas del RCNGC – FCV Jaime Ayarza y Mariano Hernández acaban de sumar un nuevo éxito para
a vela canarias y española al proclamarse campeones de Europa sub 17 en la clase 420. Lo hicieron hoy en
Italia tras colocarse líderes en las dos últimas jornadas.

Jaime y Mariano que ya habían comenzado la cita europea ganando la primera regata, sentenciaron al lograrla
victoria también en la última prueba del Campeonato de Europa.
En la categoría Open Alberto Morales y Miguel Bethencourt del RCN de Arrecife finalizaban 13º, mientrasque
Alejandra Pérez y Ana Bautista lo hacían en el puesto 31º.
Calificación:
https://2021junioreuropeans.420sailing.org/en/default/races/raceresultsall?fbclid=IwAR0trmDfBJJbnvCPPZKRGxa6fCQSEt1iZXYnZHZzqLj_fF0_VV57ESOwqs0

