1 de agosto de 2021
CAMPEONATO de EUROPA MIXTO 470
Noveno puesto final para Patricia Reino y Pablo García
Un decimocuarto puesto en la última regata del Campeonato de Europa Mixto de 470 llevó a Patricia Reino y
Pablo García del Real Club Náutico de Gran Canaria al noveno puesto en la clasificación final.
Los italianos Mrco Gradoni y Alessandra Bubini se proclamaron campeones seguidos de los españoles María
Bover y Fernando Rodríguez (RCN Palma y CN Arenal), terceros fueron los griegos Melina Pappa y
Konstantinos Michalopoulos.
Califiación:
https://2021junioreuropeans.420sailing.org/en/default/races/raceresultsall?fbclid=IwAR33mnNclcGGkCeEfNk_jnGN6UYU9LV1ZdRu_8a8wsHavt4IJDFiGr4luQ8
CAMPEONATO del MUNDO JUNIOR ILCA 6
49º puesto para Rafa Lora en el Mundial Junior de ILCA 6
Finalizó el Campeonato del Mundo Junior de ILCA 6, Rafael Lora (RCNGC) finalizó en la última jornada en
los puestos 37º y 36º, en la general del grupo oro masculino se clasificó 49º
Título para el italiano Mattia Cesana que estuvo seguido por Chapman Petersen (EEUU) y Sebastien Kempe
(Bermudas).
JJ.OO. TOKIO 2020
Pacheco y Trittel se mantienen y llegan quintos a la Medal Race de Nacra 17 del martes
Mas y Cantero en 470 a 10 puntos de clasificarse, solo les quedan dos regatas para intentarlo
Las primeras medallas podrían llegar mañana en 49er y 49er FX. Joan Cardona en Finn llega 3º a la Medal
Race
Se acerca el fin para la vela en los JJ.OO Tokio 2020 que llegará el miércoles 4 con las Medal Race en la clase
470, que será la que despida hasta París 2024. Tara Pacheco y Florian Trittel se clasificaron quintos antes de
la Medal Race tras finalizar hoy 13º y 3º, se sitúan a 15 puntos del bronce. En 470 femenina un nuevo tropiezo
de Silvia Mas y Patricia Cantero al finalizar 17ª la última de hoy y siendo 12ª en la general a 10 puntos del
décimo puesto que clasifica para la regata final.
Mañana lunes podrían llegar las primeras medallas para la vela española en Tokio, se disputan las Medal de
49er y 49er FX, en masculinos Diego Botín e Iago López llegan terceros a solo 4 puntos del oro. En chicas
Tamara Echegoyen y Paula Barceló son cuartas a 5 puntos del bronce.
La clase Finn es otra de las posibilidades de medalla, hoy Joan Cardona perdía la segunda posición pasando
al tercer puesto a 2 puntos del segundo. La clasificación final se decidirá el próximo martes junto a la de Nacra
17.

Finalizaban hoy las clase Laser Standard y Laser Radial con oro en la primera para el australiano Matt Wearn
y para Anne Marie Rindom en Radial. España no tuvo representación, Joel Rodríguez haía finalizado 16º en
Standard y Cristina Pujol 23ª en Radial.
En Nacra 17 Tara Pacheco y Florian Trittel comenzaron la jornada con un 9º y 13º recuperando posiciones en
la tercera manga con el tercer puesto. Quedan como quintas en la clasificación que lideran los italianos
Ruggero Tita y Caterina Banti.
No fue buena la jornada en 470 femenino para Silvia Mas y Patricia Cantero, las campeonas del mundo no
encuentran su sitio en Tokio. Hoy se clasificaban 8ª y 17ª para ser 12ª de la general a 10 puntos de los puestos
que dan opción a la Medal Race.
PROGRAMA LUNES 2
2 de agosto de 2021
JJ.OO. TOKIO 2020
La ausencia de viento obliga a aplazar a mañana las Medal Race de 49er y 49er FX
Nacra 17 y Finn también tendrán su final mañana y los 470 el miércoles
La ausencia del viento provocó el aplazamiento de las regatas previstas para hoy, mañana martes se disputarán
las Medal Race de 49er y 49er FX que fueron aplazadas, será un día de regatas finales con las clases Nacra 17
y Finn luchando por las medallas.
En 470 habían previstas dos pruebas hoy en masculino y femenina, también quedan para mañana, el miércoles
último día de competición se celebrarán las regatas por las medallas.
Tara Pacheco y Florian Trittel partirán en el quinto puesto a 15 puntos del bronce en Nacra 17. En la clase
Finn Joan Cardona iniciará su lucha por las medallas desde el tercer puesto a 2 puntos del segundo. Diego
Botín e Iago López son terceros en 49er a 4 puntos del oro, en 49er FX Tamara Echegoyen y Paula Barceló
lucharán desde la cuarta posición a 5 puntos del bronce.
3 de agosto de 2021
JJ.OO. TOKIO 2020
Pacheco y Trittel sextos en Nacra 17, Silvia Mas y Patricia Cantero no entraron en la Medal Race de mañana
Bronce en Finn para Joan Cardona, los 49er y 49er FX se quedan sin medallas
Se recuperó al completo la jornada aplazada ayer por la falta de viento, se celebraron hoy 4 Medal Race en
49er, 49er FX, Finn y Nacra 17. La nota negativa de la jornada es la confirmación de la ausencia de Silvia
Mas y Patricia Cantero en la regata por las medallas de 470 femenino que se celebrará mañana miércoles. La
positiva el bronce logrado en la clase Finn por Joan Cardona. Tara Pacheco y Florian Trittel cerraban su
participación olímpica como sextos en Nacra 17.
Silvia Mas y Patricia Cantero comenzaron ganando la primera regata de hoy y finalizaban décimas en la
segunda, al final se clasificaban 11ª a un puesto de entrar en la Medal Race que se disputa mañana miércoles
a las 07:33 sin representación española.
En Nara 17 Tara Pacheco y Florian Trittel lograron diploma olímpico,con un 7º puesto en la Medal Race
finalizaron sextos su experiencia en Tokio, donde ya han finalizado su participación los 4 regatistas canarios
del equipo de la R.F.E.V.
En la clase Finn llegó la primera medalla en vela para España, lo logró Joan Cardona que conservó su tercer
puesto con el que partía en la Medal en la que finalizó sexto. El oro para el británico Giles Scott y plata el
húngaro Zsombor Berecz.
Las opciones de medallas que tenía España en 49er y 49er FX se esfumaron en la Medal, Diego Botín e Iago
López finalizaban 7º y cuartos en la general. Mismo puesto en chicas para Tamara Echegoyen y Paula Barceló

que acababan sextas en la regata por las medallas. En chicos el oro fue para los británicos Dylan Fltcher con
Stuart Bithell, en mujeres lo lograron las brasileñas Marline Grael y Kahena Kunze.
La competición olímpica finaliza mañana con las regatas por las medallas en la clase 470 masculina y
femenina.
4 de agosto de 2021
JJ.OO. TOKIO 2020
España conquista un nuevo bronce en 470 masculino
Xammar y Rodríguez finalizaron quintos en la Medal conservando la 3ª plaza
Finalizaron hoy las competiciones de vela en los JJ.OO. de Tokio con el logro de una nueva medalla de bronce
para España. Jordi Xammar y Nicolás Rodríguez conservaron su tercera posición finalizando quintos en la
Medal Race de hoy. Los españoles quedaron a 10 puntos de la plata.
Mathew Belcher y Will Ryan conquistaron el oro, los británicos ganaban la Medal seguidos de los franceses
Anton Dahlber y Fredrik Bergstrom que se hicieron con la plata.
En 470 femenina sin participación española en la jornada final, Hannah Mills y Eilidh McIntyre de Gran
Bretaña se hacían con el oro tras finalizar quintas la Medal y un puesto por delante de las francesas Camile
Lecointre y Aloise Retornaz que fueron plata. El bronce quedó en manos de las polacas Agnieszka Skrzypulec
y Jolanta Ogar cuartas en la regata de las medallas.

5 de agosto de 2021
CAMPEONATO DE ESPAÑA DE KITEBOARDING
Mañana se inicia el Campeonato de España en las modalidades de Kiteboarding: Olas, Big Air y Strapless
Freestyle
Por primera vez en Canarias se competirá en “F-One Wing Battle”
El Campeonato de España de Kiteboarding tendrá lugar en la playa de El Burrero desde mañana 6 y hasta el
domingo 8 de agosto, contempla 3 disciplinas de kiteboarding: Olas, Big Air y Strapless Freestyle y, por
primera vez en Canarias, la prueba “F-One Wing Battle” en las modalidades de Race y Freestyle. Además, se
entregarán los premios 7Up Air Battle Man a los 3 riders más completos y que mejor posición obtengan. El
evento no estará abierto al público y cumplirá estrictamente los protocolos y normativas actuales impuestas
por el Gobierno de Canarias sobre Covid19.

La competición patrocinada por las áreas de Turismo y Deportes del Cabildo de Gran Canaria, Promotur, y
coorganizado con Ayuntamiento de Ingenio, cuenta con más de 80 competidores inscritos de varias
comunidades autónomas españolas, así como de otros países, entre los que destacan campeones del mundo
del kitesurf como Carlos Mario Bebe y Liam Whaley, entre otros riders como Jeremy Burlando, Leonardo
Casati (14 años) o competidoras canarias como Julia Castro o Daniela Moreno.
La cita nacional está organizada por CanaKite Experiences y el Club Náutico El Burrero cuenta con la
colaboración de la Federación Canaria de Vela.
6 de agosto de 2021
CAMPEONATO del MUNDO ILCA 4
6 Regatistas canarios participarán en el Mundial de ILCA 4 que se celebra en Irlanda
Las regatas se inician el próximo lunes y finalizarán el sábado 14 de agosto
Hoy comenzó a desarrollarse el programa del Campeonato del Mundo de la clase ILCA 4 que se celebra en
Dun Laoghaire – Irlanda hasta el sábado 14 de agosto. Un total de 155 regatistas masculinos de 27 países y
87 chicas de 22 nacionalidades se han inscrito para participar.
La Federación Canaria de Vela cuenta con la presencia de 6 regatistas, 4 chicos y 2 chicas, 5 del Real Club
Náutico de Gran Canaria y una del Real Club Náutico de Arrecife. Pol Núñez Vía Dufresne, Sergio Carbajo
Santana, Viktor Chavdarov Katekiev, Ernesto Suárez García y Ana Toubes Salvador por el Náutico de Gran
Canaria. Mar Betancort Fernández del de Arrecife. Entre los técnicos de la Real Federación Española de Vela
se encuentra el canario Kevin Cabrera.
Las regatas en su serie de clasificación comienzan el próximo lunes y se desarrollarán hasta el sábado 14 que
será la serie final. Están programadas un total de doce pruebas con señal de atención cada día a las 12:00.
CAMPEONATO DE ESPAÑA DE KITEBOARDING
El Campeonato de España de Kiteboarding comenzó por todo lo alto
Saltos de hasta 15 metros en la playa de El Burrero
Con un gran ambiente, condiciones de viento fabulosas (de entre 28 y 30 nudos) y un importante dispositivo
de seguridad, la playa grancanaria de El Burrero, conocida por sus fuertes vientos, ha hecho volar a
kitesurfistas de toda España y de otros países a más de 10 metros de altitud durante el primer día de la
competición, que terminará este domingo 8 de agosto. “Teníamos un viento perfecto, una maravilla, hemos
conseguido finalizar toda la competición, llegando incluso hasta las finales de la modalidad de Big Air (saltos
altos), en la que se han encontrado dos campeones del mundo: Liam Whaley y Carlos Mario”, comenta Ignacio
del Águila González-Outon, juez del evento y del tour mundial de la GKA. Según Whaley, el nivel era
“altísimo” en el campeonato, tuvo que “darlo todo” para avanzar durante el día, de hecho, en alguna manga
cuando “faltaba un truco, lo sacaba en los últimos 5 segundos”, aclara. En sus palabras, la final contra Carlos
Mario no fue su mejor manga del día. “El viento bajó y las condiciones se complicaron, pero tengo confianza
en que los trucos que hice fueron suficientemente buenos para ganar, ¡lo veremos este domingo!, añade
Whaley.
Carlos Mario ha sido 4 veces campeón del mundo de kitesurf freestyle, afirma que la isla de Gran Canaria y,
más concretamente la playa de El Burrero en un lugar “buenísimo” para practicar deportes acuáticos como el
kiteboarding. “Me gusta mucho el lugar y las personas de aquí, mi modalidad es el freestyle pero estoy aquí
para disfrutar aunque no gane”, declara el brasileño. Por su parte, Liam Whaley destaca la idoneidad de la isla
y la calidad de los vientos, “fue un día increíble, lo pasé genial compitiendo en la isla donde el viento es
sencillamente perfecto”. Su primer campeonato fue, de hecho, en Lanzarote cuando tenía 12 años, “por lo que

tiene un valor sentimental competir en las Islas Canarias, me gustaría salir con un título español, así que nos
van a ver volar muchísimo”, afirma el tarifeño.
Desde Tenerife, el espectáculo que todos esperaban: el show de los Casati
Sin embargo, lo que estaba esperando todo el mundo este viernes en la playa de El Burrero era el show de sus
competidores locales, y más concretamente de los hermanos Casati, Lorenzo y Leonardo (afincados en
Tenerife), quienes a pesar de su corta edad y de llevar navegando muy poco tiempo, dan cada año más
espectáculo. Ambos hermanos tenían muchas ganas de llegar a la final, pero justo en la ronda 3 se enfrentaron
en una manga muy igualada, pero ha sido el hermano mayor (Lorenzo), quien tiene más experiencia
compitiendo, el que ha pasado de ronda para enfrentarse en semifinales al brasileño Carlos Mario. Finalmente,
Lorenzo se ha quedado con el tercer puesto, tras haber quedado descalificado su contrincante Joss de Pfyffer
(Tarifa) debido a una lesión. “Gané la primera y segunda ronda, tuve que enfrentarme contra mi hermano y
luego contra el campeón del mundo, quien me ganó por un punto, aunque me he quedado muy contento, ha
sido una experiencia muy buena, sobre todo la gente”, opina Lorenzo Casati.
Lorenzo ya había participado en la edición anterior del Gran Canaria Air Battle y ahora ha vuelto a repetir.
“Desde que tenía 11 años voy a entrenar todos los días para mejorar las maniobras y trucos en altura, por eso
el Big Air es mi modalidad favorita”, añade Lorenzo, quien participa en todas las modalidades. Por su parte,
Leonardo empezó a practicar este deporte cuando tenía solo 8 años (ahora tiene 12, que lo convierten en el
competidor más joven), y su modalidad preferida también es el Big Air. “Espero llegar a ser campeón del
mundo cuando tenga unos 20 años”, exclama el hermano menor.
Otro competidor que ha dado mucho espectáculo ha sido precisamente otro tinerfeño, Jeremy Burlando,
campeón del mundo juvenil, quien venía dispuesto a darlo todo por conseguir el primer puesto, pero en cuartos
de finales se enfrentó a Liam Whaley, quien tiene mucha más experiencia en competiciones, además de ser
campeón del mundo, por lo que Jeremy se ha quedado a las puertas por muy poco. “El día empezó bien, buen
viento, sol y un agua perfecta para saltar”, argumenta el tinerfeño quien pasó las rondas 1 y 2 con buenos
trucos y buenas puntuaciones. Durante la tercera ronda se mantuvo en primer lugar hasta el sexto truco durante
los últimos segundos de la manga. “Ahí fue entonces cuando Liam [Whaley] hizo un Kung-fu pass (un truco
muy difícil) y lo planchó, por muy pocos milésimas ha pasado al primer puesto”, añade Burlando. Sin
embargo, mañana tocará Wing Foil, y Jeremy está más que listo “para darlo todo”.
Pero esto no es todo, la calidad y constancia de los vientos de la isla ha permitido competir también en la
modalidad de Strapless Freestyle (trucos con tablas de surf), pudiendo hacer la primera ronda, donde Lorenzo
Casati ha vuelto a destacar. “No solo es bueno en Big Air, también es de lo mejor en Strapless, donde se ha
llevado justo en la manga 10a la mejor puntuación del día, con un truco muy alto y muy bien aterrizado que
ha puntuado 8.1”, explica el juez del evento, Ignacio del Águila González-Outon. Este sábado se prevé
terminar las 4 rondas previstas de esta modalidad, además de las finales, pero no se conocerá al ganador hasta
el domingo durante la entrega de premios.
Un festival para todas las edades que se vive volando a lo alto
El ‘Gran Canaria Air Battle Kite & Wing Foil Festival’ es la tercera edición que se celebra en la isla de Gran
Canaria y que ha venido para quedarse en el archipiélago canario, aunque esta edición contempla el
Campeonato de España y Open de Canarias de Kiteboarding (Olas, Big Air y Strapless Freestyle) y, por
primera vez en las islas, la prueba “F-One Wing Battle” en las modalidades de Race y Freestyle de Wing Foil.
Como no hay un máximo de mangas, se realizarán todas las que permita el viento, por lo que el orden de
mangas puede verse modificado por las condiciones
meteorológicas.
En Big Air (saltos altos) compiten todos juntos y luego, si sobra tiempo, este domingo se hará una competición
independiente para los juniors (10-17 años), además de senior (más de 18 años). A la hora de los premios se
hará una clasificación independiente para el pódium. También habrá más categorías como «gran senior» y
«máster», aunque realmente los pódiums importantes son la categoría general (masculino y femenino) y la
categoría junior. Según los criterios de juicio en Big Air se puntúa teniendo en cuenta un número máximo de

intentos (10), teniendo en cuenta en este número de intentos contarán los «crash». Por lo que prima la calidad
frente a la cantidad. Dentro de los 10 intentos realizados, se sumarán las puntuaciones de los mejores 3 trucos
de distintas familias.
Las modalidades deportivas también contemplan una clasificación femenina y otra masculina; sin embargo,
cuando no hay personas suficientes de alguna de estas, se incluyen todos en la competición global y luego se
otorga un premio independiente, tal y como ha ocurrido con la modalidad femenina de Strapless Freestyle
(trucos con tablas de surf) ya que solo hay 1 chica. Por el contrario, en la modalidad Big Air (saltos altos), hay
7 competidoras, por lo que se hará una competición independiente.
8 de agosto de 2021
CAMPEONATO de EUROPA JUNIOR – Clase Europa
Giovanni Cabrera de Actividades Náuticas de Tenerife el único canario entre los 12 participantes españoles
51 chicos y 32 chicas participan desde hoy en El Masnou
Tras la jornada de mediciones y registros, ayer se efectuó el acto oficial de inauguración del Campeonato de
Europa Junior de la clase Europa, que se celebra organizado por el CN El Masnou.
Un total de 83 regatistas de 9 países, 51 masculinos y 32 femeninas, participan en la cita europea, entre ellos
Giovanni Cabrera de Actividades Náuticas de Tenerife como único canario entre los 12 chicos españoles.
9 de agosto de 2021
39ª COPA DEL REY – MAPFRE
Éxitos canarios en la Copa del Rey: José M Ponce y Fernando León primeros en ORC 1, Luis Doreste y
Domingo Manrique en ORC 2, Susana Romero en la Copa Mallorca Sotheby´s Mujeres
Segundos puestos para Carmen Herrero en ORC 2, Rayco Tabares, Alfredo González, Federico Morales y
Diego Guigou en Swan 42
Más de veinte regatistas canarios participaron en la 39ª edición de la Copa del Rey – Mapfre que se disputó
en aguas de Mallorca. Entre los canarios José M. Ponce y Fernando León se hicieron con la victoria en la clase
ORC 1 a bordo del “Hydra”. Luis Doreste y Domingo Manrique se adjudicaron la victoria en ORC 2 como
tripulantes del “Teatro Soho Caixabank”. En la Copa Mallorca Sotheby´s Mujeres lograba el primer puesto
Susana Romero como tripulante del Dorsia Coviran.
Entre los canarios se contó con la presencia del presidente de la Federación Canaria de Vela Rafael Bonilla
Paz (RCNGC) en las funciones de presidente del Comité Técnico de Medición de la Copa del Rey – Mapfre.
Segundos puestos lograban en ORC 2 Carmen Herrero con el “Hermanos Francés”, mientras que, Rayco
Tabares, Alfredo González, Federico Morales y Diego Guigou fueron segundos en la clase Swan 42 con el
“Nadir”.
En la clase ORC 1 finalizaba tercero el “Rats on Fire” con Jorge Martínez Doreste, quinto se clasificaba el
“Porrón IX” con Aureliano Negrín (Nanole), David Martín, Cristian Sánchez, Leonardo Armas (Nete),
Antonio Martín y Yaimur Hernández. El “Estrella Damm” con Luis Martínez Doreste, Adolfo López y
Ricardo Terrades finalizaba séptimo.
Alicia Ageno participó en la clase Swan 50 quedando octava con el “Tenaz”, David Vera se clasificaba noveno
a bordo del “One Group”.
Califiación:
https://www.regatacopadelrey.com/resultados2021/resultados2021.php?ln=uk&fbclid=IwAR3GaSouzJR7l0ikH
WE5-guAek8m37IP71O8W2igNx54kHPiWSnQEy_7VxU
CAMPEONATO del MUNDO ILCA 4

Ernesto Suárez 11º masculino se coloca al frente de la flota canaria, Mar Betancort 9ª en chicas
En sub 16 Ana Toubes 9ª en femenina y Pol Núñez 16 en masculino
Con las dos regatas programadas comenzó hoy en Dun Laoghaire – Irlanda el Campeonato del Mundo de
ILCA 4, que cuenta con la participación de 6 regatistas canarios entre los 155 masculinos de 27 países y 87
chicas de 22 nacionalidades.
Ernesto Suárez (RCNGC) se coloca al frente de la flota canaria en el puesto 11º de la general masculina sub
18 tras comenzar con un 18º y mejorar en la segunda manga hasta lograr el segundo puesto. En chicas Mar
Betancort (RCNA) es novena con un 9º y 3er puesto.
En la categoría sub 16 Ana Toubes marcha 9ª con u 21º y 26º puesto, mientras en chicos Pol Núñez se coloca
16º con un 37º y 17º.
En la clasificación masculina sub 18 comparten liderato el lituano Martin Atilla y el español Daniel Cardona
con un cuarto y un primer puesto cada uno. Tras el undécimo puesto de Ernesto Suárez en el grupo de canarios
le siguen Viktor Kateliev como 22º, Pol Núñez 50º y Sergio Carbajo 94º.
Para mañana martes están programadas dos nuevas regatas con señal de atención para la primera a las 12:00.
CAMPEONATO de EUROPA JUNIOR – Clase Europa
Tras dos regatas celebradas Giovanni Cabrera es 32º en el Mundial Junior de la clase Europa
Hoy se canceló la segunda jornada por a falta de viento
El Mundial Junior de la clase Europa cuenta con dos regatas celebradas y la participación del regatista canario
Giovanni Cabrera de Actividades Náuticas de Tenerife. Giovanni marcha 32º tras finalizar 30º y 28º en las
pruebas disputadas.
Ayer domingo se disputaron las dos únicas pruebas al quedar suspendida la jornada de hoy lunes por la
ausencia del viento.
Es líder el sueco Jonathan Llado Krensler con dos segundos puestos, le siguen el español Roger Tomás
Sánchez del CN El Masnou (4º y 3º) y el danés Oscar Thule (º y 9º)
Calificación:
http://regatascnm.sailti.com/ca/default/races/race-resultsall/text/youth-european-championship-2021-europeclass-ca?fbclid=IwAR112OLf7w5SR5c4KfrdEDCvnyPf26TdrVCLIpqlF7LmO7eEVuOZpM3LDzQ
10 de agosto de 2021
AMPEONATO de EUROPA JUNIOR – Clase Europa
Hoy otro día sin viento en El Masnou provoca la suspensión de las regatas
Segundo día consecutivo sin poder celebrarse regatas en el Campeonato de Europa Junior de la clase del
mismo nombre, El día se presentó con 8 nudos de viento, lo que hacía prever la celebración de las tres mangas
programadas.
Después de una salida nula en la categoría masculina, la caída del viento provocó la suspensión temporal de
la regata. Los regatistas permanecieron en el agua a la espera de que el viento volviese.
A las 2 de la tarde, soplaba de 4 nudos, se dio la señal para empezar una regata que no se llegó a celebrar. Una
hora después el Comité de Regata decidió anularla y remolcar a las embarcaciones hasta el puerto.
Todo continúa como el pasado domingo con dos regatas celebras y con el único canario participante en el
puesto 32º de la clasificación, Giovanni Cabrera finalizaba con parciales de 30º y 28º.
CAMPEONATO del MUNDO ILCA 4
Ernesto Suárez sube al 5º en masculino, Mar Betancort baja 10 posiciones hasta el 19º en chicas

Ana Toubes 14º en femenina y Pol Núñez 23º en chicos sub 16
La segunda jornada del Mundial de ILCA 4 cumplió hoy su programa con dos nuevas regatas en aguas de
Dun Laoghaire – Irlanda, Ernesto Suárez da un salto subiendo 6 posiciones en la clasificación masculina para
situarse en el quinto puesto a 3 puntos del tercero. En la categoría femenina Mar Betancort desciende desde
el noveno de ayer el 19º. En sub 16 Ana Toubes marcha 14º en chicas y Pol Núñez 23º en masculino.
Ernesto Suárez que se mantiene al frente de los canarios finalizaba segundo en la primera manga de hoy, en
la segunda acabó 9º para dar al salto hasta el 5º puesto de la general masculina. Viktor Kateliev con un 22º y
14º es 29º, el sub 16 Pol Núñez y Sergio Carbajo corrieron con la misma mala suerte en la primera manga con
BFD, en la segunda Núñez finalizaba 25º y se coloca 67º, mientras Carbajo era 32º para situarse 97º.
En sub 16 masculino Pol Núñez marcha 23º. En chicas Mar Betancort perdía 10 posiciones tras acabar 17ª y
20ª ocupando ahora el puesto 19º. En sub 16 femenina Ana Toubes con un 30º y 29º se sitúa 14º.
11 de agosto de 2021
CAMPEONATO de EUROPA JUNIOR – Clase Europa
A falta de la jornada de mañana para finalizar se pudieron celebrar hoy dos regatas
Giovanni Cabrera pasa a ocupar el puesto 36º de la general masculina
Igual que en las dos jornadas anteriores hoy parecía que se volvería a suspender el programa previsto, a ls
11:00 se izaba Delta, pero una nueva caída del viento provocó la suspensión de la salida de la primera regata.
Finalmente a las 13:15 con un viento de 8 a 10 nudos, se dio la salida de la primera manga, que con un viento
muy cambiante de dirección e intensidad se disputaron finalmente dos pruebas.
Giovanni Cabrera el canario de Actividades Náuticas de Tenerife, iniciaba el día desde el puesto 32º, en las
pruebas de hoy hizo un 24º y 43º que es su descarte y pasando a ocupar el puesto 36º de la general masculina.
Lidera con 5 puntos el sueco Jonathan Llado seguido de los españoles Roger Tomás con 12. Mañana jueves
se disputa la última jornada del Campeonato de Europa Junior de la clase Europa.
CAMPEONATO del MUNDO ILCA 4
Suárez pierde dos posiciones y es séptimo masculino, en chicas Mar Betancort baja dos hasta el 21º
En sub 16 Ana Toubes 15º y Pol Núñez se mantiene 23º
Dos nuevas regatas se celebraron en el Campeonato del Mundo de ILCA 4 que se celebra en aguas de Dun
Laoghaire – Irlanda, la tercera trajo algunos cambios, Ernesto Suárez sigue el frente del grupo de los canarios
bajando dos puestos desde el 5º al 7º. En chicas Mar Betancort también pierde otras dos y pasa a ser 21ª. En
sub 16 Pol Núñez mantiene su 23er puesto y Ana Toubes baja una plaza hasta la 15ª.
Suárez pinchó en la primera de hoy con un 33º, se reponía en la segunda finalizando séptimo, el mismo puesto
que ocupa en la general masculina. Viktor Kateliev con un 9º y un 24º se sitúa 25º, le siguen en el 64º Pol
Núñez que registró hoy un 18º y 34º. Cierra el grupo de canarios Sergio Carbajo 62º y 53º hoy para colocarse
107º de la general. Pol Núñez marcha 23º en la sub 16 masculina.
En chicas Mar Betancort marcha 21ª de la sub 19 perdiendo dos posiciones tras finalizar 29ª y 6ª. En la sub
16 Ana Toubes 36ª y 31ª se sitúa 15ª.
Quedan tres días de competición hasta el próximo sábado estando previstas dos nuevas regatas en cada
jornada.
12 de agosto de 2021
CAMPEONATO de EUROPA JUNIOR – Clase Europa
Giovanni Cabrera se despide en El Masnou con una victoria

El regatista de Actividades Náuticas de Tenerife finalizó 24º
Con una victoria en la primera regata de hoy y un 25º en la segunda se despidió Giovanni Cabrera (actividades
Náuticas de Tenerife) del Campeonato de Europa de la clase Europa.
La última jornada permitió la celebración del programa completo con dos regatas para dar por finaliza la cita
europea en El Masnou con un viento de 5, 6 nudos del 90
El regatista canario Giovanni Cabrera sorprendía en la primera manga adjudicándose la victoria, en la segunda
finalizaba 25º para ser definitivamente 24º en la general masculina subiendo 14 puestos en relación a ayer.
El sueco Jonathan Lladó se proclamaba campeón en masculino seguido de los españoles Roger Tomás y
Daniel Cabré que le acompañaron en el podio.
En categoría femenina el triunfo final fue para la alemana Sophie Menke seguida de las españolas Aina Riera
e Ines Alcañiz.
CAMPEONATO del MUNDO ILCA 4
En el grupo oro Suárez y Kateliev siguen en la lucha por acercarse a los mejores
Betancort 20ª en oro femenino, Pol Núñez 24º en oro y Ana Toubes 27ª en plata sub 16
En la primera jornada de la serie final los regatistas de la Federación Canaria de Vela entraron todos en los
grupos oro masculino y femenino, excepto Sergio Carbajo y Ana Toubes.
Ernesto Suárez sigue en la lucha por acercarse al top 10, finalizaba hoy 17º y 35º lo que le llevó a perder cinco
puestos en la general masculina oro. En la misma categoría Viktor Kateliev completó el día con un 15º y 31º
siendo ahora 22º. Pol Núñez un sub 16 que se clasificó en oro para la fase final marcha 69º después de acabar
hoy 51º y 61º.
En plata masculino compite Sergio Carbajo que registró un 13º y 23º, se coloca 24º del grupo plata masculino.
Las chicas se dividieron, Mar Betancort en el oro y Ana Toubes en el plata. Betancort mejoró una posición
haciendo un cuarto en la primera manga y un 34º en la segunda para ser 20ª. Ana Toubes no salió en ninguna
de las dos pruebas y marcha 27ª en plata.
El lituano Martins Atilla es el nuevo líder masculino seguido a 7 puntos por el griego Alexandros Eleftheriadis
y a 25 del líder está el italiano Massimiliano Antoniazzi. Elftheriadis es a su vez líder en sub 16.
En chicas manda la italiana Emma Mattivi con un punto de diferencia sobre la croata Petra Marednic y a 12
de la también italiana Gaia Bijoizonella. En sub 16 lidera la española Adriana Castro.
Mañana viernes está programada la penúltima jornada con dos nuevas regatas.
13 de agosto de 2021
CAMPEONATO del MUNDO ILCA 4
Víktor Kateliev supera a Ernesto Suárez y se coloca al frente de los canarios
Mar Betancort pierde 6 puestos y Pol Núñez es 22º en sub16
Penúltima jornada del Campeonato del Mundo de ILCA 4 en la que se volvieron a celebrar hoy las dos regatas
previstas. Víktor Kateliev con un 27º y 20º se coloca al frente de la flota de regatistas canarios en el puesto
22º y superando a Ernesto Suárez que en un mal día finalizaba 60º y 54º quedando como 23º.
Pol Núñez 67º y 33º es 64º de la general masculina y 22º en sub l7. En chicas Mar Betancort se deja 6 puestos
al finalizar hoy 31ª y 20ª pasando a ser 26ª en la general femenina.
Mañana sábado co dos nuevas regatas previstas finaliza el Mundial de 470 en Irlanda.
14 de agosto de 2021
CAMPEONATO del MUNDO ILCA 4

Kateliev finaliza 21º y Suárez 29º en masculino, Betancort 25ª en chicas
14º para Ana Toubes y 23º de Pol Núñez en sub-16
Finalizó hoy el Campeonato del Mundo de ILCA 4 que se celebró en Irlanda con la participación de 6 regatistas
de la Federación Canaria de Vela. Viktor Kateliev fue el mejor de los canarios clasificados al finalizar 21º en
la absoluta masculina. En chicas Mar Betancort acabó su participación como 25ª en chicas absoluta.
En absoluta categoría masculina tras Katekliev se clasificó en el puesto 29º Ernesto Suárez y Pol Núñez 69ª,
a su vez Pol se hizo con el puesto 23º en su 16 masculina. Sergio Carbajo finalizaba 16º en el grupo plata.
Ana Toubes clasificada en el grupo plata femenino no participó en la fase final y acababa en el puesto 14º.
En categoría masculina se proclamó campeón del mundo el lituano Martins Atilla seguido del griego
Alexandros Eleftheriadis y del italiano Massimiliano Antoniazzi. En sub 16 el título es para Eleftheriadis
seguido de Hidde Schraffordt de Países Bajos y Dionysios Kalpogiannakis de Grecia.
La italiana Emma Mattivi fue la ganadora en chicas y le siguieron en la clasificación la croata Petra Marednic
y la italiana Gaia Bijoizonella. En sub 16 fe la española Adriana Castro quien se hizo con el triunfo, le
escoltaron en el podio las estadounidense Audrey Foley y la neerlandesa Signe Brinhert.
22 de agosto de 2021
XXI REGATA INTERNACIONAL CANARIAS – MADEIRA
El RCNT presentó la XXI Regata Internacional Canarias – Madeira
Saldrá desde Santa Cruz de Tenerife el martes 7 de septiembre
El pasado viernes, el Salón del Mar del Real Club Náutico de Tenerife acogió la presentación de la XXI Regata
Internacional Canarias – Madeira, que se celebrará del 7 al 12 de septiembre. Una prueba que se organiza
desde 1978 por iniciativa del Club Naval de Funchal, en coordinación con el Real Club Náutico de Tenerife,
Real Club Náutico de Arrecife, Real Club Náutico de Gran Canaria y Real Club Náutico de La Palma.
Al acto de presentación asistió el presidente del club, J. Enrique Martínez; el capitán náutico del RCNT, Félix
Galera, la tercera teniente de alcalde del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, Gladis de León León; el
comandante naval de Santa Cruz de Tenerife, Pablo Dodero, el presidente de la Autoridad Portuaria de Santa
Cruz de Tenerife, Carlos Enrique González Pérez, y el capitán jefe del servicio marítimo de la Guardia Civil,
Roberto Luis Durán.
Durante la presentación intervino J. Enrique Martínez, quien, en primer lugar, dio las gracias a todos los
presentes y, especialmente, “a la Autoridad Portuaria por dar atraque a los barcos que van a participar”. Serán
de clase crucero y la mayoría proceden de Funchal y de Canarias. Asimismo, aseguró que “esperamos llegar
a la cifra de 30 embarcaciones y para el Real Club Náutico de Tenerife es un placer coorganizar la regata”.
En cuanto a su desarrollo, concluyó informando que “la salida se dará en Igueste de San Andrés, muy cerca
de la Playa de Las Teresitas, el próximo día 7 de septiembre a las 12:00 horas, y la llegada de los primeros
barcos se prevé que sea el día 9 de septiembre, dependiendo de las condiciones meteorológicas, al puerto de
Funchal”.
24 de agosto de 2021
49er
Elena Barrio participa como invitada en una concentración de la Federación Francesa de Vela
Las regatistas canaria Elena Barrio participa en estos día en una concentración de la selección francesa
organizada por la Federación Francesa de Vela para la clase 49er FX absoluta y juvenil. Elena recibió la
invitación para participar de su amiga la regatista gala Alicia Fras.

Elena Barrio forma parte junto a su hermana Paula del equipo nacional español, una lesión de Paula le impide
navegar, por lo que Elena busca mantener la forma con su participación en Francia.
25 de agosto de 2021
CAMPEONATO DEL MUNDO SUB 21 – ILCA 6 e ILCA 7
Margarita Iess 14ª e Isabel Hernández 20ª en ILCA 6 a falta de dos jornadas
En ILCA 7 Leopoldo Barreto marcha 36º en el grupo oro
El cuarto día de regatas en el Mundial de ILCA 6 y 7 Sub 21 que se celebra en Gdynia (Polonia), disputó hoy
las dos primeras del grupo oro en masculino completando ocho pruebas en total, el mismo número de mangas
que enchicas corriendo en un solo grupo.
Margarita Iess (RCNGC) finalizaba 21ª y 19ª en la mangas de hoy y ocupando el puesto14º de la general en
ILCA 6. Isabel Hernández (RCNGC) cerró el día con un 22º y 17º puesto y se coloca 20ª de la general. Es
líder la italiana Chiara Beinini seguida de la chipriota Marilena Makri y Giorgia Della Valle de Italia.
En ILCA 7 Leopoldo Barreto (RCNT) que compite en el grupo oro marcha 36º de la general tras finalizar hoy
41º y 31º en la primera jornada del grupo oro. Es líder el australiano Zachary Littlewood seguido del italiano
Matteo Paulon y el croata Bruno Gaspic.
Mañana jueves se celebra la penúltima jornada con dos nuevas regatas previstas, el Mundial finaliza el
próximo viernes 27.
26 de agosto de 2021
AMPEONATO DEL MUNDO SUB 21 – ILCA 6 e ILCA 7
Leopoldo Barreto escala 7 puestos y Margarita Iess 2
Isabel Hernández baja 3 y se coloca 23ª en ILCA 6
Se celebró hoy la penúltima jornada del Mundial de ILCA 6 y 7 Sub 21, se celebró una sola prueba en ambas
clases con balance positivo para Leopoldo Barreto en ILCA 7 y Margarita Iess en ILCA 6.
Barreto finalizaba la prueba de hoy como 11º que le llevó desde el puesto 36º de ayer al 29º de la general en
el grupo oro de ILCA 7.
Margarita Iess fue 9ª pasando del 14º puesto al 12º de la general de ILCA 6, en la misma categoría Isabel
Hernández bajó tres posiciones hasta el 23º tras acabar la regata de hoy en el puesto 48º.
En ILCA 7 continúa de líder el australiano Zachary Littlewood seguido de los italianos Matteo Paulon y Julian
Hoffmann.
En ILCA6 perdió el liderato la italiana Chiara Beinini que ahora es segunda tras su compañera de equipo
Giorgia Della Valle, la tercera posición es para la chipriota Marilena Makri.
Con dos nuevas regatas programadas para mañana viernes concluye la celebración del Mundial sub 21 de
ILCA 6 y 7.
CAMPEONATO DEL MUNDO 29er
Álvaro Alonso y Guillermo Castellano finalizaron el día ganando la tercera regata
4 tripulaciones del RCNGC-FCV participan en el Mundial de Valencia
Cuatro tripulaciones formadas por regatistas de la Federación Canaria de Vela participan desde hoy en el
Mundial de 29er, que se celebra organizado por el Real Club Náutico de Valencia hasta el próximo martes 31
de agosto.

La competición se inició hoy con la celebración de tres regatas con la flota dividida en cuatro grupos de colores
con la participación de 189 regatistas.
Álvaro Alonso y Guillermo Castellano realizaron tuvieron en el grupo amarillo una jornada de menos a más,
comenzaron con un 19ª para ser terceros en la segunda y terminar la jornada ganando la tercera regata del día.
Se colocan 34º absolutos y 29º en masculina.
Las hermanas Paula e Isabel Laiseca fueron al contrario que Alonso y Castellano, tras ganar la primera en el
grupo verde finalizaban 15ª y 23ª en las otras dos regatas del día, en la general son 69ª y 16ª en absoluta
femenina.
El puesto 94º de la absoluta es para Martina Lodos y Martina Díaz, 9ª, 10ª y 31ª para acabar la jornada como
séptimas sub 17 femeninas.
Alicia Cobella y Rocío del Villar marchan 47ª en absoluta femenina y 161ª de la general absoluta, hoy
finalizaban 30ª, 31ª y 15ª.
El Mundial de 29er continuará hasta el próximo martes, las regatas de clasificación se correrán hasta el sábado
28 y los días 29, 30 y 31 serán las de serie final.
27 de agosto de 2021
CAMPEONATO DEL MUNDO SUB 21 – ILCA 6 e ILCA 7
Todo quedó como estaba en el Mundial de ILCA 6 y 7
En ILCA 7 Leopoldo Barreto 29º, Margarita Iess 12ª e Isabel Hernández 23ª en ILCA 6
El Campeonato del Mundo Sub 21 de ILCA 6 y 7 celebrado en Gdynia – Polonia, quedó tal y como se dejó
ayer al no celebrarse pruebas hoy.
Leopoldo Barreto finalizaba 29º de la general en el grupo oro, fue el cuarto español clasificado tras Ricard
Castellvi 8º, Roberto Bermúdez 24º y Gonzalo Suárez 28º.
Margarita Iess acabó 12ª en ILCA & y el puesto 23º fue para Isabel Hernández.
El título masculino se lo adjudicó el australiano Zachary Littlewood en ILCA 7 y la italiana Giorgia della
Valle en ILCA 6.
CAMPEONATO DEL MUNDO 29er
Martina Lodos y Martina Díaz se colocan 4ª en sub 17 femenina, las hermanas Laiseca 11ª en absoluta
Alonso y Castellano 19º en absoluta masculina, Corbella y del Villar 31º en absoluta femenina
El viento se hizo esperar en la segunda jornada del Campeonato del Mundo de la clase 29er que se celebra en
aguas de Valencia, al final con 10 nudos de intensidad se pudieron celebrar dos regatas en cada uno de los
grupos.
Martina Lodos y Martina Díaz que se marcharon ayer como 7ª en la clasificación sub 17 femenina, mejoraron
hoy posiciones finalizando 9ª y 14ª en el grupo rojo para colocarse cuartas de la general sub 17 femenina.
Paula e Isabel Laiseca suben del 16º al 11º puesto en absoluta femenina, comenzaron la jornada siendo
descalificadas en la primera manga y reponiéndose en la segunda en la que finalizaron terceras en el grupo
verde.
Alicia Corbella y Rocío del Villar suben 16 posiciones para ser 31ª en absoluta femenina, hoy finalizaban la
jornada con un 25º y un 21º en el grupo rojo.
Álvaro Alonso y Guillermo Castellano suben del 29º al 19º puesto en absoluta masculina tras finalizar las dos
pruebas de hoy en el octavo puesto del grupo rojo.
El Mundial de 29er continuará hasta el próximo martes, las regatas de clasificación se correrán hasta el sábado
28 y los días 29, 30 y 31 serán las de serie final.

28 de agosto de 2021
CAMPEONATO DEL MUNDO 29er
Martina Lodos y Martina Díaz dan el salto al liderato en sub 17 femenina
Las hermanas Laiseca quintan en absoluta femenina
Tres nuevas pruebas se celebraron en el Campeonato del Mundo de 29er organizado por el RCN de Valencia.
Era la tercera jornada y última de la serie de clasificación, iniciándose mañana la serie final que se celebrará
hasta el próximo martes.
Continúa el ascenso de Martina Lodos y Martina Díaz que desde el cuarto puesto de ayer han dado el salto al
liderato de la sub 17 femenina. Sus resultados de hoy 7ª, 3ª y 2ª les valen para iniciar la fase final como líderes.
Con una buena jornada hoy Paula e Isabel Laiseca continúan su progresión para luchar en la serie final por los
puestos de podio en absoluta femenina. Comenzaron el día con una victoria en el grupo amarillo para cerrarlo
como 8ª y 3ª en las dos últimas mangas. Ahora se sitúan quintas de la absoluta femenina.
Alicia Corbella y Rocío del Villar en absoluta femenina registraban hoy un 29º, 26º y 8º puesto, pasan a ser
41ª.
Álvaro Alonso y Guillermo Castellano obtuvieron hoy los mejores resultados de lo que va de campeonato, un
cuarto en la primera, victoria en la segunda manga y sextos en la tercera, se colocaron 19º de la absoluta
masculina.
29 de agosto de 2021
CAMPEONATO DEL MUNDO 29er
En chicas Lodos y Díaz lideran la sub 17, las hermanas Laiseca ascienden al tercer puesto absoluto
Alonso y Castellano 16ª en masculino, Corbella y del Villa encabezan en féminas el grupo esmeralda
Se celebró hoy la primera jornada de regatas finales, cuarta del Campeonato del Mundo de 29er en aguas de
Valencia. 10 nudos de viento permitieron la celebración de tres regatas.
Paula e Isabel Laiseca iniciaron su participación en el grupo oro con un 23º, 11º y 22º, ascienden dos posiciones
en la general absoluta femenina para colocarse terceras y 25ª absoluta.
Martina Lodos y Martina Díaz cerraron el día con un 29º, 27º y 36º, continúan al frente de la clasificación sub
17 y 36ª absoluta
En la categoría masculina también compiten en el grupo oro Álvaro Alonso y Guillermo Castellano, hoy
fueron de menos a más finalizando 26º en la primera, 18º en la segunda y se colocaban cuartos en la tercera
manga. Son 16º en la categoría absoluta masculina.
La única tripulación canaria que no entró en el grupo oro fue la formada por Alicia Cobella y Rocío del Villar,
disputan la fase final en el grupo esmeralda en el que ganaban la primera manga de hoy, en la segunda fueron
22ª y 16ª en la tercera. En el grupo esmeralda lideran la categoría absoluta femenina.
Mañana lunes nueva jornada de clasificaciones finales para finalizar el martes 31.
30 de agosto de 2021
CAMPEONATO DEL MUNDO 29er
Martina Lodos con Martina Díaz y las hermanas Laiseca llegan a la última jornada en podios femeninos
Alonso y Castellano a asegurar su presencia en el Top10, Corbella y del Villa Bonilla 2ª absoluta femenina en
esmeralda
En las mismas condiciones que en los últimos días con viento de 8 – 10 nudos, hoy con la presencia de la
lluvia, se celebró el penúltimo día de regatas del Campeonato del Mundo de 29er en aguas de Valencia.

Dos de las tripulaciones del RCNGC-FCV llegan con opciones claras de podio a la jornada final, Paula e
Isabel Laiseca 6ª, 27ª y 10ª en las pruebas de hoy, suben cinco puestos en la general y uno en la absoluta
femenina en la que son segundas. Paula e Isabel se sitúan a 11 puntos de las francesas Chloé Revil y Castilla
Nell que lideran la clasificación.
Martina Lodos y Martina Díaz finalizaron séptimas la primera de hoy para acabar el día con un 30º y 39º
puesto, mantienen el primer puesto en sub 17 femenina y campeonas como únicas participantes de la categoría
en el grupo oro.
En el grupo esmeralda y en categoría femenina absoluta Alicia Corbella y Rocío del Villar Bonilla son
segundas tras finalizar hoy 16º, 10ºy 18º. Con 188 puntos lideran las alemanas Ida y Moritz Giebelmann a 22
de las canarias.
Un nuevo salto en la general masculina el que dan Álvaro Alonso y Guillermo Castellano que pasan del 16º
de ayer al noveno puesto. Hoy comenzaron con un 32ª mejorando en la segunda y tercera para finalizar 2º y
4º
31 de agosto de 2021
CAMPEONATO DEL MUNDO 29er
Nuevos éxitos de la vela canaria: Martina Lodos y Martina Díaz campeonas del mundo sub 17 femenina en
29er
Paula e Isabel Laiseca logran el bronce absoluto, Alonso y Castellano 10º, Corbella y del Villar Bonilla
primeras en su grupo
Finalizó el Campeonato del Mundo de 29er que se disputó hasta hoy en Valencia, excelentes resultados para
los deportistas del Real Club Náutico de Gran Canaria – Federación Canaria de Vela, que lograron el título en
sub 17 femenina, el bronce en absoluta femenina, el 10º puesto en absoluta masculina y el primero femenino
en el grupo lila.
Martina Lodos y Martina Díaz se proclamaron hoy oficialmente, ya lo eran desde hace varias jornadas, como
campeonas del mundo de 29er en la categoría sub 17 femenina.
La absoluta femenina las hermanas Paula e Isabel Laiseca se subieron el podio como terceras clasificadas. El
éxito femenino se concretó con el primer puesto de Alicia Corbella y Rocío del Villar Bonilla como ganadoras
en el grupo lila.
En masculino Álvaro Alonso y Guillermo Castellano finalizaban décimos en la clasificación masculina en la
que se imponían los valencianos Mateo y Simón Codoñer.
2 de septiembre de 2021
CAMPEONATO DE EUROPA DE SNIPE
Gustavo y Rafael del Castillo luchan por el título europeo, son terceros a 4 puntos del liderato
Nahuel Rodríguez y Guiomar Bonilla se codean con la élite europea en el quinto puesto
Las tripulaciones españolas ocupan las cinco primeras posiciones del Campeonato de Europa de Snipe que se
celebra en aguas de Split en Croacia. Los hermanos Gustavo y Rafael del Castillo marchan terceros a 4 puntos
del liderato, mientras que Nahuel Rodríguez y Guiomar Bonilla son quintos de la general. Las dos
tripulaciones del Real Club Náutico de Gran Canaria – Federación Canaria de Vela se mantienen en puestos
de privilegio tras la segunda jornada disputada hoy.
Con viento de 10ª 12 nudos en la primera manga del día, la intensidad fue aumentando hasta los 18 nudos con
los que terminó a tercera regata.

Gustavo y Rafael del Castillo tras el cuarto puesto logrado ayer, hoy jueves lograban colocarse en puesto de
podio tras finalizar 4º, 2ºy 3º para ser terceros de la general que lideran los baleares Jordi Triay y Cristian
Vidal.
Excelente la participación de Nahuel Rodríguez y Guiomar Bonilla que desde el quinto puesto se codean con
la élite del Snipe en Europa. Tras el 16º puesto en el que finalizaban la primera jornada, hoy mejoraron
posiciones con un segundo, un quinto y un sexto puesto para colocarse quintos de la general.
Califiaciones:
https://jksplit.hr/results/ResultsSnipeOpenEuropeanChampionshipSplitCroatia2021.htm?fbclid=IwAR32oyFLqGH0
P3cNHBtj3gDvW7JFU6tH4Byy0GpsJvZfakcKboUQ00iwnLE
3 de septiembre de 2021
CAMPEONATO DE ESPAÑA DE CLASES OLÍMPICAS 2021
Joaquín Blanco en absoluto y Leopoldo Barreto en sub 21 lideran los ILCA 7. Rafael Pablo Lora 4º y Samuel
Beneyto 5º en sub 21
Ángel Granda marcha 4º en IQ Foil
Organizado por la Federación Catalana de Vela en el Real Club Náutico de Barcelona se está disputando el
Campeonato de España de Clases Olímpicas 2021, la cita finaliza el próximo domingo 5 de septiembre.
Los regatistas canarios participantes luchan por los podios en las categorías en que participan. Joaquín Blanco
es líder absoluto en ILCA 7 tras finalizar con dos primero puestos. En la misma clase la categoría sub 21 la
manda Leopoldo Barreto con un 3º y 2º puesto, la cuarta posición es para Rafael Pablo Lora 8º y 10º, mientras
que el quinto puesto lo ocupa Samuel Beneyto tras finalizar 11º y 8º.
En IQ Foil masculino Ángel Granda marcha cuarto de la general (8, 3, 5 4, 4)
Califiación:
https://www.rfev.es/default/regatas/race-resultsall/text/campeonato-espana-clases-olimpicas2021?fbclid=IwAR2xM-GNoKKHnJ3htr9pfj1UWpIhtr5j5CyXv8dvX48rBPsPMSCZSnxy6bQ
4 de septiembre de 2021
CAMPEONATO DE ESPAÑA DE CLASES OLÍMPICAS 2021
A falta de una jornada Joaquín Blanco (RCNGC) lidera la absoluta y Leopoldo Barreto (RCNT) la sub 21 en
ILCA 7
Los regatistas del RCNGC Onán Barreiro y Ana Zuleima Santana mandan en 470, Patricia Reino y Jaime
Wizner 2º en sub 24
A falta de la jornada de mañana domingo para la finalización del Campeonato de España de Clases Olímpicas,
algunas de las once tripulaciones canarias participantes llegan al último día con opciones de título y podios en
las diferentes clases. El grupo de regatistas de la Federación Canaria de Vela está formado por 13 regatistas
del Real Club Náutico de Gran Canaria y uno del Real Club Náutico de Tenerife, a los que acompaña Martín
Wizner (RCN Vigo) como tripulante de Patricia Reino en 470.
Joaquín Blanco (RCNGC) es líder en ILCA 7 en absoluta, Leopoldo Barreto (RCNT) segundo absoluto y líder
en sub 21, dos puntos distancian a los dos canarios en la lucha por el campeonato absoluto. En la misma clase
Samuel Beneyto (RCNGC) es 3º sub 21 y 6º absoluto, Rafael Pablo Lora (RCNGC) marcha 5º sub 21 y 11º
de la absoluta.
Onán Barreiros y Ana Zuleima Santana (RCNGC) lideran la absoluta y sénior masculina en la clase 470, e la
que Patricia Reino y Jaime Wizner (RCNGC – RCNV) ocupan la 3ª plaza en la general y segundos sub 24.

En ILCA 6 Martina Reino se sitúa cuarta en sénior, séptima es Isabel Hernández y 2ª sub 21, octavo puesto
para Carlota Sánchez en sénior, décima es Margarita Iess y 3ª sub 21. En el 17º puesto sénior marcha Pilar
Iess. Todas ellas del equipo del regatas del Real Club Náutico de Gran Canaria.
En la clase IQ Foil Ángel Granda del RCNGC es el único canario en esta clase y está clasificado cuarto de la
general.
Califiación:
https://www.rfev.es/default/regatas/race-resultsall/text/campeonato-espana-clases-olimpicas2021?fbclid=IwAR1V85Wx0qVt-J--EVkb-uNGrFC4s-0d_pCgSOjSEdC6-HHzqJ0oGrlNWpw
CAMPEONATO DE EUROPA DE SNIPE
Tercer puesto para Gustavo y Rafael del Castillo en el Campeonato de Europa de Snipe
Nahuel Rodríguez y Guiomar Bonilla finalizan 10º. España gana por países
Finalizó en aguas de Split (Croacia) el Campeonato de Europa de la clase Snipe que contó con la participación
de dos tripulaciones del Real Club Náutico de Gran Canaria, los hermanos Gustavo y Rafael del Castillo que
finalizaron terceros en el europeo, mientras que Nahuel Rodríguez y Guiomar Bonilla ocuparon la décima
posición.
Los estadounidenses Ernesto Rodríguez y Kathleen Tocke fueron los ganadores en Open, mientras el título de
Europa fue para los españoles Jordi Triay y Cristian Vidal. El podio europeo al completo de regatistas
españoles lo completaron Víctor Pérez – Cristian Vidal y los canarios Gustavo y Rafael del Castillo como
terceros.
La tripulación formada por Nahuel Rodríguez y Guiomar Bonilla finalizaban en un meritorio décimo puesto.
España con los tres primeros puestos e adjudicó la victoria por países.
Calificación:
https://jksplit.hr/results/ResultsSnipeOpenEuropeanChampionshipSplitCroatia2021.htm?fbclid=IwAR0ay9q0r34Yjj
EyozkXkiSLQigzR3lD2opirm80LahL4RL2UmMgUt3A3H4
5 de septiembre de 2021
LIGA ESPAÑOLA DE VELA 2021
El equipo del Real Club Náutico de Arrecife defiende hoy el liderato en la última jornada
La embarcación patroneada por Alberto Morales aventaja en 12 puntos al anfitrión CN Arenal
El Club Náutico Arenal (Mallorca) acoge hoy la última jornada de la primera fase de la Liga Española de
Vela, que tendrá su continuidad del 15 al 17 de octubre en el Real Club Náutico de Calpe (Alicante).
El equipo del Real Club Náutico de Arrecife patroneado por Alberto Morales Hernández llega como líder a la
última jornada de hoy domingo, aventaja al club anfitrión CN Arenal en 12 puntos, tercero es el RCN de
Valencia a 25 puntos de los canarios.
La primera fase de la Liga Española de Vela se corre con embarcaciones “Bavaria B One”, mientras que la
segunda lo hará con “Tom 28”.
CAMPEONATO DE ESPAÑA DE CLASES OLÍMPICAS 2021
Títulos en ILCA 7 para Joaquín Blanco en absoluto, Leopoldo Barreto en sub 21 y Pablo García en 470 junto
a la balear María Bover
En 470 subcampeonatos de Onán Barreiro y Ana Zuleima Santana, Patricia Reino y Jaime Wizner en sub 24.
Isabel Hernández 2ª en sub 21 y Martina Reino 3ª en ILCA 6

Finalizó hoy en Barcelona el Campeonato de España de Clases Olímpicas con siete de los 14 regatistas
canarios participantes en los podios ILCA 7, ILCA 6 y 470. El Real Club Náutico de Gran Canaria sumaba
los títulos de campeón de Joaquín Blanco en ILCA 7 y el de Pablo García en 470 como tripulante de la balear
María Bover. Leopoldo Barreto del Real club Náutico de Tenerife lo hizo como campeón sub 21 en ILCA 7.
Al segundo escalón del podio subieron por el Real Club Náutico de Gran Canaria: Onán Barreiro y Ana
Zuleima Santana en 470, Patricia Reino y Jaime Wizner (RCN Vigo) subcampeones sub 24. En ILCA 6 Isabel
Hernández finalizaba segunda en sub 21.
Terceros puestos para el Náutico grancanario con Patricia Reino y Martín Wizner en 470 sub 24. Martina
Reino lograba el bronce en ILCA 6.
Sin duda otro fin de semana de éxitos para los regatistas de la Federación Canaria de Vela que lograban
diferentes galardones, especialmente en la clase 470 en la que estuvieron presentes en todos los lugares del
podio.
Destacaron el resto de los participantes con Samuel Beneyto 4º y Rafael Pablo Lora 7º (RCNGC) en la
categoría sub 21 de ILCA 7.
En ILCA 6 las regatistas del RCNGC Carlota Sánchez fue 5ª, Margarita Iess 10ª y Pilar Iess 13ª. En IQ Foil
la cuarta plaza era para Ángel Granda del RCNGC.
Calificación:
https://www.rfev.es/default/regatas/race-resultsall/text/campeonato-espana-clases-olimpicas2021?fbclid=IwAR1ZGT6qTGS_MADW06zcQ8pKUBsNbL9WRGU997ajWJVZXM-_3zcPb78pez8
LIGA ESPAÑOLA DE VELA 2021
El RCN Arrecife se marcha líder al imponerse con claridad en la primera fase de la Liga Española de Vela
Alberto Morales, Ricardo Terrades, Cristian Sánchez, Gabriela Gil y Pedro de León formaron el equipo
canario
La primera cita de la Liga Española de Vela - Trofeo Loterías y Apuestas del Estado 2021 ha tenido un claro
protagonista en el equipo del Real Club Náutico de Arrecife, que a lo largo de las tres jornadas de competición,
disputadas en el Club Náutico Arenal, el equipo canario se ha mostrado muy sólido consiguiendo la victoria
final tras haber cruzado la línea de llegada en primera posición en 14 de las 25 mangas celebradas.
Una vez más, el viento térmico de la bahía de Palma ha brindado a los seis equipos participante en la prueba
mallorquina unas condiciones de viento estable que han ido aumentando de intensidad a lo largo del día.
Con la victoria encaminada, el conjunto que representaba al RCN Arrecife, lejos de relajarse, ha cerrado su
participación con contundencia; a pesar de empezar el día con resultados discretos (3-5-4) ha ganado las cuatro
últimas mangas de la competición y superando al segundo clasificado en 21 puntos.
En segunda posición de la general se ha mantenido el equipo del CN Arenal, que a lo largo día ha conseguido
aumentar su renta respecto al equipo del RCN Valencia, terceros. Por su parte, el CN Altea ha estado a punto
de dar la sorpresa del día pero finalmente ha terminado en cuarta posición, a solo dos puntos del podio. La
general final la cierran el RCN Palma, quinto, y el RCR Alicante, sexto.
Con la regata del CN Arenal ya terminada, la flota volverá a medirse en el RCN Calpe entre el 15 y el 17 de
octubre. En esta ocasión, la Liga Española de Vela - Trofeo Loterías y Apuestas del Estado se disputará a
bordo de los monotipos Tom 28 max. Al finalizar esta segunda y última prueba de la Liga Española de Vela
2021, el equipo que se alce con la victoria absoluta será el representante nacional en la final de la Liga Europea
Sailing Champions League que se disputará en aguas de Porto Cervo en octubre del próximo año.
7 de septiembre de 2021
XXI REGATA INTERNACIONAL CANARIAS – MADEIRA

16 embarcaciones tomaron la salida este mediodía en Santa Cruz de Tenerife
Cubrirán una distancia aproximada de 262 milla hasta Funchal
Con una cena de despedida en la noche del lunes en el Real Club Náutico de Tenerife finalizaron los actos
previos a la XXI Regata Internacional Canarias – Madeira. Antes se había celebrado la reunión previa, en la
que Rafael Bonilla Paz presidente del Comité de Regata aclaró a los participantes todas las dudas técnicas y
se seguridad planteadas por los regatistas.
Las 11:00 de esta mañana tomaban la salida las 16 embarcaciones participantes que se dividen en tres clases,
dos ORC con A y B y la clase Open. Son aproximadamente 100 regatistas los que iniciaban la prueba en su
21ª edición.
Las embarcaciones navegan a una media de 4 a 6 nudos de velocidad con viento del NE de 12 nudos de
intensidad. A las 13:45 horas la flota está encabezada por el “Dos mil cuatro” seguido del grupo que encabeza
el “Sorondongo IV” abandonando Tenerife por el Norte.
La Regata Internacional Canarias –Madeira se celebró por primera vez en 1978 por iniciativa del Club Naval
de Funchal, en coordinación con el Real Club Náutico de Tenerife, Real Club Náutico de Arrecife, Real Club
Náutico de Gran Canaria y Real Club Náutico de La Palma.
La llegada de las primeras embarcaciones está estimada para el próximo jueves día 9, dependiendo de las
condiciones meteorológicas que se encuentren durante el recorrido hasta el puerto de Funchal.
XXI REGATA INTERNACIONAL CANARIAS – MADEIRA
Lanzarote Sailing Paradise absoluto y ORC B, Vadio IV en ORC A y Atlantis Tres en Open ganadores de la
Regata Canarias – Madeira
Sorondongo IV fue el primero en alcanzar el Puerto de Funchal tras 49 h 50 m 57 s
Tras 49 horas 50 minutos y 57 segundos el “Sorondongo IV” fue el primer barco en llegar al Puerto de Funchal
tras recorrer una distancia de 262 millas náuticas. Lo hizo a las 12:55:57 de hoy jueves después de haber salido
el pasado martes desde Santa Cruz de Tenerife a las 11:05:00. A la embarcación del Real Club Náutico de
Arrecife patroneada por Miguel Ángel Armas le siguió en su llegada un grupo de seis embarcaciones de las
clases ORC a y ORC B.
Las últimas horas de navegación con Funchal a la vista desde las 6 de la mañana, se convirtieron en una prueba
de paciencia en la que las embarcaciones llegaron a estar paradas por la ausencia del viento. Frente a la costa
un grupo de seis embarcaciones luchaba por alcanzar la meta y o hacían en grupo con una diferencia entre
ellos de 20 minutos.
El segundo barco en alcanzar la llegada fue el portugués “Vadio IV” de Luis Cadeco y del Club de Vela
Atlántico a algo más de 4 minutos del “Sorondongo IV” y que se convertiría en el vencedor en la clase ORC
A. El tercero en alcanzar la meta fue “Lanzarote Sailing Paradise” patroneado por Alejandro Morales del RCN
Arrecife que lo hacía a más de 4 minutos del “Vadio IV”, la embarcación lanzaroteña e convertiría en el
ganador absoluto y de la clase ORC B. Le siguieron en meta el “Katanga”de Ray Pattenden, el “Muyay” de
Aureliano Negrín, ambos del RCN Arrecife y el “Swing” de José Augusto Araujo del RCN de Gran Canaria.
Tras el grupo de seis embarcaciones llegaba el “Min 49” del CN de Güimar patroneado por José Juan Darias,
a su estela cruzaban la línea de llegada el “Matador” de Cristóbal Amador del RCN de Tenerife y el Amancay
que patroneó Fernando Jiménez del RCN Gran Canaria.
CAMPEONATO DE ESPAÑA DE LA CLASE INTERNACIONAL EUROPA
Giovanni Cabrera 7º y Marcos Serrano 16º en sub 18 masculino
Daniela Plasencia marcha 11ª sub 18 femenina
Organizado por el Club de Mar de Almería comenzó a celebrarse hoy jueves el Campeonato de España de la
Clase Internacional Europa con la participación de 52 regatistas en las diferentes categorías.

La representación canaria está formada por Giovanni Cabrera y Marcos Serrano en sub 18 masculino, Daniela
Plasencia en sub 18 femenina, todos ellos regatistas de Actividades Náuticas de Tenerife – Ayuntamiento de
Guía de Isora.
Hoy se disputaron tres mangas colocándose Giovanni Cabrera en el 7º puesto y Marcos Serrano en el 16º en
sub-18 masculino. En chicas Daniela Plasencia marcha 11ª en sub-18.
10 de septiembre de 2021
CAMPEONATO DE ESPAÑA DE LA CLASE INTERNACIONAL EUROPA
Tras la segunda jornada Giovanni Cabrera sigue el frente de los canarios como 8º en sub-18 masculino
En la misma categoría Daniela Plasencia 13ª en chicas y Marcos Serrano 16º en masculino
Con tres nuevas regatas y cumpliendo lo programado se celebró hoy la segunda jornada del Campeonato de
España de la Clase Internacional Europa, la cita está organizada por el Club de Mar de Almería con la
participación de 52 regatistas.
Giovanni Cabrera Morales (Actividades Náuticas de Tenerife – Guía de Isora) perdió una posición pasando
del séptimo al octavo puesto tras finalizar hoy 28º y 21º. En la misma categoría sub18 masculina Marcos
Serrano Martínez se mantiene 16º con parciales hoy de 47º y 44º.
En sub-18 femenina Daniela Plasencia Rivero finalizaba 46ª y 39ª y ocupando la 13ª plaza bajando dos
posiciones con respecto a ayer.
Ninguno de los tres regatistas de A.N.T – G.I. tomó la salida en la primera manga del día.
Mañana sábado continúa el programa con otras tres regatas previstas, la señal de atención está fijada para las
11:00 horas.
Califiación:
http://regatas.clubdemaralmeria.es/es/default/races/race-resultsall/text/campeonato-espana-claseinternacional-europa-2021-es/menuaction/racetoa?fbclid=IwAR3qDkUsIRlpyc2GgkAgLB0SvqfkOIrJUhMdJ_vWmUHSy5QjTbcVNCPqE24
11 de septiembre de 2021
CAMPEONATO DE ESPAÑA DE LA CLASE INTERNACIONAL EUROPA
La ausencia total de viento impidió la celebración del tercer día de regatas
Estaban previstas hoy tres nuevas mangas dentro del Campeonato de España de la Clase Europa que se celebra
en Almería, la ausencia total del viento provocó la suspensión de la jornada.
Tras seis regatas disputadas los regatistas canarios ocupan las siguientes posiciones:
Giovanni Cabrera Morales – 8º sub-18M - A N de Tenerife – Guía de Isora
Marcos Serrano Martínez – 16º sub-18 M – A N d Tenerife – Guía de Isora
Daniela Plasencia Rivero – 13ª sub-18F – A N de Tenerife – Guía de Isora
Calificación:
http://regatas.clubdemaralmeria.es/es/default/races/race-resultsall/text/campeonato-espana-clase-internacional-europa2021-es/menuaction/race-toa?fbclid=IwAR1IMw8BPfilG4_1qlgKCcYN8INex1FwhCY3LmfCFBuC71TzAcRxBmV1c8

12 de septiembre de 2021
CAMPEONATO DE ESPAÑA DE LA CLASE INTERNACIONAL EUROPA
En sub 18 masculino Giovanni Cabrera finaliza 8º y Marcos Serrano 17º
Daniela Plasencia 12ª en sub 18 femenina

Finalizó hoy el Campeonato de España de la Clase Europa celebrado en Almería con la participación de tres
regatistas canarios de Actividades Náuticas de Tenerife - Ayuntamiento de Guía de Isora. Tras la jornada de
ayer que se quedó en blanco por la ausencia de viento, hoy se disputó una única prueba.
Giovanni Cabrera con un 18º puesto en la última regata finalizaba octavo en la categoría sub 18 masculina.
En la misma categoría Marcos Serrano no finalizaba la regata de hoy y ocupó el puesto 17º.
Daniela Plasencia lograba su mejor puesto parcial en la regata de hoy al finalizar 26ª para mejorar una plaza
en la clasificación en la que finalizaba 12ª sub 18 femenina.
Calificación:
http://regatas.clubdemaralmeria.es/es/default/races/race-resultsall/text/campeonato-espana-clase-internacional-europa2021-es/menuaction/race-toa?fbclid=IwAR2l7fnOCYgzqfAnz2QBdhIxgvFB0xIGLiO98ZXW8X0GRFEeXaFze8EY_0

13 de septiembre de 2021
CAMPEONATO DE ESPAÑA DE SNIPE MÁSTER
11 embarcaciones participarán representado a clubes canarios
El Campeonato de España Máster está abierto a patrones de 45 años en adelante
Las aguas de la Bahía de Cádiz acogerán desde el próximo viernes y hasta el domingo 19 el Campeonato de
España de Snipe Máster, organizado por el Club Náutico Puerto Sherry por delegación de la Real Federación
española de Vela y con la colaboración de la Federación Andaluza de Vela.
68 tripulaciones figuran inscritas, entre ellas 11 de regatistas canarios, como invitados lo hacen ocho
tripulaciones portuguesas y una argentina.
Se pondrá el juego en título absoluto de campeón de España de Snipe Máster que recibirá una plaza de la
RFEV, los ganadores por categorías recibirán trofeos. Las pruebas comenzarán el próximo viernes con dos
regatas diarias hasta el domingo.
La competición se divide en cuatro categorías: Junior para patrones que tengan de 45 a 54 años, Máster de 55
a 64, Grand Máster de 65 a 74 y Legend Máster para patrones de más de 75 años. Las edades se consideran a
fecha del 16 de septiembre de 2021.
En la categoría Junior participan tres embarcaciones del RCN Tenerife formadas por Antonio Llabrés y Daniel
Arozena, Jorge Escuder y José Vicente Vallino, Francisco J. Lorenzo y Eduardo Cebrían. En la misma
categoría estarán Alejandro Cantero y Aida García Tuñón del RCN Gran Canaria.
En categoría Máster el RCN Gran Canaria tendrá cuatro tripulaciones con Fernando León y Antonio del
Castillo, Jorge Trujillo y Miguel Ángel Crespo, Fernando Juárez, Francisco J. Bautista y José Alemán. Por el
RCN Arrecife lo hacen Alberto Prado y Miguel Ángel Guerra. Por el RCN Tenerife Miguel Aranaz y
Alejandro Pérez.
La categoría Grand Máster tendrá un solo equipo canario con el veterano Pedro Ferrer del RCN Arrecife y
Yaimur Hernández del Club Deportivo Código Cero.
15 de septiembre de 2021
CAMPEONATO DE EUROPA DE 49er y 49er FX
Comenzó ayer en Grecia con Andrés Barrio y Antonio Torrado 26º en 49er
En 49er FX la francesa Alicia Fras y Elena Barrio marchan 32ª
Comenzó a disputarse ayer el Campeonato de Europa de las clases 49er y 49er FX en aguas griegas con la
participación de 61 tripulaciones en 49er y 37 en 49er FX. Entre ellos dos regatistas del Real Club Náutico de
Gran Canaria - Federación Canaria de Vela Andrés Barrio que forma tripulación con el valenciano Antonio
Torrado. y Elena Barrio lo hace en 49er FX como tripulante de la francesa Alicia Fras.

Andrés Barrio forma parte del equipo de promesas incluido en el programa juvenil de la Real Federación
Española de Vela. Elena integrante como tripulante de su hermana Paula Barrio en el equipo nacional español,
navega con el francés Alicia Fras por lesión de Paula.
Para Andrés Barrio, “esta es una regata importante para ubicarnos dentro de la flota después de dos años sin
competir con tantos barcos. Será un campeonato muy largo, por lo que será muy importante la regularidad y
no perder la concentración. El calor hará que sea una prueba dura pero seguro que todo el equipo aprovechará
para mejorar”.
Tras la primera jornada de competición Andrés Barrio y Antonio Torrado marchan 26º en 49er, sus parciales
hasta ahora son de 6º, 18º y 20º. La general la mandan los polacos Lukaz Przybytek y Pawel Kolodzinski que
aventajan en 5 puntos a los también polacos Mikolaej Staniul y Kuba Sztorch. La primera tripulación española
clasificada es la formada por los gallegos Martín Wizner y Pablo García en el octavo puesto.
En 49er FX Alicia Fras y Elena Barrio se colocaron en la primera jornada en el puesto 32º tras finalizar 32ª,
22ª y 32ª. Lideran Antonia Schultheis y Victoria Schultheis de Malta. Excepto la participación de Elena Barrio
no hay tripulaciones españolas en la competición.
El Campeonato de Europa de 49er y 49er FX se celebrará hasta el próximo domingo 19, las regatas de
clasificación serán hasta mañana jueves, el viernes, sábado y domingo será la serie final con Medal Race
incluida.
Calificación:
https://49er.org/event/2021-europeanchampionship/?fbclid=IwAR1q4f6XTxWWEpG4xIJT0XKFLpsEADQTFFp6KThEHRBhQwvmdeDFgDjEBMo#49e
rfxresults

CAMPEONATO DE EUROPA DE 49er y 49er FX
Con seis regatas disputadas Andrés Barrio y Antonio Torrado suben del 26º al 19º puesto en 49er
Los 49er-FX celebraron dos mangas y Alicia Fras y Elena Barrio ocupan el puesto 33º
Se celebró hoy la segunda jornada del Campeonato de Europa de las clases 49er y 49er FX que se disputa en
aguas de Salónica (Grecia). Los 49er celebraron tres mangas mientras los 49er-FX solo hicieron dos.
La tripulación patroneada por Andrés Barrio (RCN Gran Canaria) y con el valenciano Antonio Torrado de
proel, tuvieron hoy una participación similar a la de ayer, en la primera manga fueron 20º, 21º en la segunda
que descartan y subieron hasta el quinto puesto en la tercera del día. En la general de 49er suben al 19º puesto
desde el 26º en el que comenzaron el día.
En 49er-FX la francesa Alicia Fas y Elena Barrio (RCN Gran Canaria) no pudieron mejorar posiciones bajando
un puesto hasta el 33 de la general (ayer 32). Alicia y Elena finalizaban 36ª en la primera manga de hoy y 19ª
en la segunda.
Los polacos Lukaz Przybytek y Pawel Kolodzinski reforzaron su liderato en 49er tras sumar hoy dos nuevos
primeros puestos y un sexto que descartan, aventajan a los alemanes Tim Fischer y Fabián Graf en 20 puntos.
Los gallegos Martín Wizner y Pablo García son en la séptima posición la primera tripulación española
clasificada.
En 49er-FX tampoco hay variación en el liderato que mantienen Antonia Schultheis y Victoria Schultheis de
Malta, a 6,5 puntos les siguen Odile Van Aanholy y Elise de Ruyter de Países Bajos.
El Campeonato de Europa de 49er y 49er FX se celebrará hasta el próximo domingo 19, las regatas de
clasificación finalizan mañana jueves, el viernes, sábado y domingo será la serie final con Medal Race
incluida.
16 de septiembre de 2021
CAMPEONATO DE EUROPA DE 49er y 49er FX

Gran jornada de Barrios y Torrado que finalizaron con un tercero y dos segundos para colocarse séptimos y
primeros españoles en 49er
También mejoras Alicia Fras y Elena Barrios que suben 6 posiciones en 49er-FX
Los dos regatistas canarios participantes en el Campeonato de Europa de 49er y 49er-FX registraron hoy su
mejor día de regatas. Ha sido en la tercera jornada cuando Andrés Barrio (RCN Gran Canaria) y el valenciano
Antonio Torrado han tenido un día perfecto pasando en la general del 19º de ayer al 7º puesto y liderando la
representación española. En 49er-FX la francesa Alicia Fras y Elena Barrios (RC Gran Canaria) lograron hoy
sus mejores puntuaciones para subir 6 posiciones en la clasificación.
En 49er Barrios y Torrado lograban un tercer puesto en la primera manga, confirmándose con dos segundos
en la segunda y tercera. Se colocan 7º en la general al frente de las tripulaciones de la RFEV, siendo los únicos
nacionales entre los 9 primeros clasificados.
Alicia Fras y Elena Barrio tuvieron hoy su mejor jornada en el tercer día de regatas, 9ª, 13ª y 23ª fueron sus
posiciones para subir del 33º al puesto 27º.
Un día más continúan al frente de la clasificación en 49er los polacos Lukaz Przybytek y Pawel Kolodzinski
que se sitúan con una ventaja de 10 puntos sobre sus perseguidores los alemanes Tim Fischer y Fabián Graf,
que redujeron la diferencia en 10 puntos.
Sin cambios un día más en la clasificación de 49er-FX que siguen encabezada por Antonia Schultheis y
Victoria Schultheis de Malta a 8 puntos de las croatas Enia Nincevic y Mihaela de Micheli.
Hoy finalizaron las regatas clasificatorias y mañana viernes comienza la serie final que continuará hasta el
domingo para finalizar con la Medal Race.
Califiación:
https://49er.org/event/2021-european-championship/?fbclid=IwAR2xMGNoKKHnJ3htr9pfj1UWpIhtr5j5CyXv8dvX48rBPsPMSCZSnxy6bQ#49erfxresults
17 de septiembre de 2021
CAMPEONATO DE EUROPA DE 49er y 49er FX
Barrio y Torrado sextos en la regata de hoy, siguen el camino que les puede llevar a la Medal Race del domingo
Alicia Fras y Andrea Barrio no lograron mantener el ritmo de ayer y son 30ª en 49er-FX
En aguas de Salónica (Grecia) en la clase 49er tras los buenos resultados de ayer (3º, 2º, 2º) Andrés Barrio
(RCN Gran Canaria) y el valenciano Antonio Torrado lograban finalizar sextos en la décima regata, lo que les
mantiene en el sétimo puesto con opciones de llegar al domingo clasificados para disputar la Medal Race.
Canario y valenciano siguen liderando el equipo español aventajando en 23 puntos a Albert Torres y Elías
Aretz que marchan 14º.
Los alemanes Tim Fischer y Fabián Graf se hicieron hoy con el liderato que mantenían desde la primera
jornada los polacos Lukaz Przybytek y Pawel Kolodzinski que ahora son segundos a 6 puntos de los alemanes.
La francesa Alicia Fras y Elena Barrio (RCN Gran Canaria) tras los buenos resultados de ayer, comenzaron
hoy con un 19º para descender en las dos última regatas hasta os puestos 33º y 35º. En la clasificación general
bajan tres posiciones desde el 27º al 30º puesto.
Al igual que ocurrió en los 49er también hay cambio de líderes en 49er-FX, Odile Van Aanholt y Elise de
Ruyter desbancan del primer puesto a Antonia Schultheis y Victoria Schultheis de Malta que pierden el
liderato después de finalizar hoy con un BFD, 17ª y 19ª, ahora son segundas a 21 puntos de las alemanas.
Mañana sábado se disputa la segunda jornada de la serie final que acabará el domingo con la Medal Race.
Califiación:
https://49er.org/event/2021-europeanchampionship/?fbclid=IwAR3zeLHAThR_E8qBHcOYMZry8JD-s9xEQBoe3_I8d4v_Kcbnvg_o9zADiw#49erfxresults

18 de septiembre de 2021
CAMPEONATO DE ESPAÑA DE SNIPE MÁSTER
Fernando León y Antonio del Castillo se colocan líderes en la categoría Máster
En Grand Máster Pedro Ferrer y Yaimur Hernández conservan el liderato
La segunda jornada del Campeonato de España Snipe Máster que se celebró hoy en Puerto Sherry (Cádiz) ha
sido propicia para las tripulaciones canarias, Fernando León y Antonio del Castillo (RCNGC) se hicieron con
el liderato en la categoría Máster, Pedro Ferrer (RCNA) y Yaimur Hernández (CDC0) conservan la primera
posición el Grand Máster. Francisco Lorenzo y Eduardo Cebrián (RCNT) lograban el triunfo en la segunda
manga cuarta del Campeonato de España Máster.
Los regatistas del Real Club Náutico de Gran Canaria Fernando León y Antonio del Castillo que finalizaban
terceros y segundos en las pruebas de hoy, pasan a liderar la categoría Máster y son segundos en la
clasificación absoluta a 2 puntos de los madrileños y líderes Fabio Bruggioni y Víctor Pérez. Fernando y
Antonio muestran así sus credenciales para luchar por el título absoluto de campeones de España.
En Grand Máster continúan líderes Pedro Ferrer del Real Club Náutico de Arrecife y Yaimur Hernández del
Club Deportivo Código Cero, con un 21º en la primera regata de hoy mejoraban en la segunda finalizando en
el 4º puesto. Los lanzaroteños aventajan con 36 puntos a Antonio M. Sel y Guillermo Serrano del Real Club
Mediterráneo de Málaga que son segundos en la categoría. Ferrer y Hernández marchan 13º en la absoluta
mejorando un puesto en relación con el primer día de regatas.
La tripulación del Real Club Náutico de Tenerife formada por Francisco Lorenzo y Eduardo Cebrián fueron
hoy los primeros canarios en hacerse con la victoria en una regata, lo hicieron en la segunda tras finalizar 16º
en la primera de hoy. Lorenzo y Cebrián se colocan 11º en la categoría Junior mejorando en 11 posiciones la
clasificación de ayer. En la general absoluta marchan 16º frente al 47º de ayer.
Antonio Llabrés y Daniel Arozena (RCNT) son los primeros canarios en la categoría Junior en el noveno
puesto, en la general marchan 14º, hoy finalizaban 14º y 8º. Les siguen en el 11º Lorenzo y Cebrián (RCNT).
Los regatistas del mismo Club Jorge Escuder y José Vallino ocupan el puesto 14º y 23º en absoluta. Alberto
Prado (RCN Madrid) y Miguel A. Guerra (RCN Arrecife) bajan un puesto hasta el 15º en Junior y ocupan el
24º en absoluta. En la misma categoría la participación canaria la cierran dos tripulaciones del RCNGC
formadas por Francisco Bautista y José Alemán que son 24º y 49º absoluto, Alejandro Cantero y Aida García
Tuñón 26º y 51º absoluto.
En categoría Máster tras los líderes León y del Castillo se sitúan como 11º Miguel Aranaz y Alejandro Pérez
(RCNT) y 35º en la absoluta. En el 21º están Jorge Trujillo y Miguel A. Crespo (RCNGC) y 53º absoluto. La
tripulación patroneada por Fernando Juárez Marrero (RCNGC) ocupa el 28º puesto y el 62º en absoluto.
La competición finaliza mañana domingo con dos nuevas regatas programadas con señal de atención para la
primera manga a las 11:00.
Está en juego el título absoluto de campeón de España de Snipe Máster que recibirá una placa de la RFEV,
los ganadores por categorías recibirán trofeos.
La competición se divide en cuatro categorías: Junior para patrones que tengan de 45 a 54 años, Máster de 55
a 64, Grand Máster de 65 a 74 y Legend Máster para patrones de más de 75 años. Las edades se consideran a
fecha del 16 de septiembre de 2021.
CAMPEONATO DE EUROPA DE 49er y 49er FX
Andrés Barrio y Antonio Torrado llegan a la última jornada a 1 punto de entrar en la Medal Race
Alicia Fras y Andrea Barrio logran hoy su segundo mejor puesto con un 10º, continúan 30ª en la general

Las espadas están en todo lo alto para la tripulación de la clase 49er formada por Andrés Barrio (RCN Gran
Canaria) y el valenciano Antonio Torrado, que llegan a la última jornada en el puesto 11º empatados a 110
puntos con el décimo y a un solo punto del noveno puesto, que les daría el pase para disputar mañana domingo
la Medal Race.
La tripulación canaria valenciana finalizaba en la jornada de hoy en las posiciones 20ª, 15ª y 11ª perdiendo
cuatro puestos en la general para ser undécimos conservando el primer puesto entre las tripulaciones españolas,
les siguen a 11 puntos Martín Wizner y Pablo García.
Los alemanes Tim Fischer y Fabián Graf conservan el liderato que lograron ayer, aunque pierden ventaja con
los segundos clasificados que pasan de 6 a 1 punto diferencia de los polacos Mikolaj Staniul y Kuba Satorch.
En 49er-FX la francesa Alicia Fras y Elena Barrio (RCN Gran Canaria) mantienen el mismo puesto de ayer
(30º) tras finalizar hoy 34ª y 10ª. Las regatistas de Países Bajos Odile Van Aanholt y Elise de Ruyter siguen
al frente de la clasificación aventajando en 25 puntos a las croatas Enia Nincevic y Mihaela de Micheli.
Califiación:
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2F49er.org%2Fevent%2F2021-europeanchampionship%2F%3Ffbclid%3DIwAR1q4f6XTxWWEpG4xIJT0XKFLpsEADQTFFp6KThEHRBhQwv
mdeDFgDjEBMo%2349erfxresults&h=AT0XfoqYiCJZJWYmtmhIElsc8Avu0ySesdK8ING8vQXnxfwhEFs30JnRmgbUZvbtQ_IH1XSJZSlWxltUOCw6MZuoHdjgUFONJhdwPMxyrNWWokN0
4P-5PW5QNiq3_I2xo8hN4eamg& tn =-UK-R&c[0]=AT3WRgKIfwDkjwIWLawG2TholP_CKjIMMb_ztX2T1QY9fHeNpW_SYDwqHgDAAgDkSUzULhB41VeQpf_48JEuk3b210PAK85RZRDpEyNxRM
8xU99U4FlxGwnewbSdzN_4Ob8LCtM-IAflNXDv34yPc0e327c4sxzhm9MHgpBW-hf3T0
19 de septiembre de 2021
CAMPEONATO DE ESPAÑA DE SNIPE MÁSTER
Fernando León y Antonio del Castillo subcampeones absolutos y campeones en categoría Máster
Pedro Ferrer y Yaimur Hernández lograron el título en Grand Máster
La ausencia del viento en la tercera y última jornada del Campeonato de España de Snipe Máster fue
suspendida ante la ausencia de viento en Puerto Sherry en el día de hoy. Los regatistas canarios volvieron a
estar en los podios de una competición nacional con el subcampeonato absoluto para Fernando León y Antonio
del Castillo del Real Club Náutico de Gran Canaria. A su vez, fueron ganadores en la categoría Máster para
patrones de 55 a 64 años. Pedro Ferrer (Real Club Náutico de Arrecife) y Yaimur Hernández (Club Deportivo
Código Cero) se hicieron con la victoria en la categoría Grand Máster, reservada a patrones de 65 a 74 años.
Fabio Bruggioni (RCN Madrid) y Víctor Pérez (C´an Pastilla) fueron los vencedores absoluto y nuevos
campeones de España de Snipe Máster, tras los canarios León y del Castillo se clasificaron en tercer lugar
Ángel Ballesteros y Sonia Hidalgo (RCN Motril).
Durante el acto de la entrega de premios el comodoro del Real Club Náutico de Gran Canaria, Fernando Juárez
Marrero, hizo entrega de una metopa y banderín del club a la presidenta del organizador Club Náutico Puerto
Sherry, Valle de la Riva, con motivo del hermanamiento entre los dos clubes.
CAMPEONATO DE EUROPA DE 49er y 49er FX
Andrés Barrio y Antonio Torrado finalizan 13º en el Campeonato de Europa de 49er
Alicia Fras y Andrea Barrio 30ª en 49er-FX
Finalizaron hoy en aguas de Salónica (Grecia) los campeonatos de Europa de las clases 49er y 49er-FX que
contaron con la participación de los regatistas canarios Andrés Barrio y Elena Barrio (RCN Gran Canaria).
En 49er Andrés Barrio y Antonio Torrado finalizaron en la 13ª posición después de estar toda la competición
luchando por estar entre os 10 primeros clasificados. Cerraron su participación con un UFD, a pesar de ello,
finalizaban como primeros de los españoles participantes. Buena experiencia de Barrio que forma parte del

equipo de promesas en el programa juvenil de la Real Federación Española de Vela con la vista puesta en París
2024.
En la última jornada los polacos Mikolaj Staniul y Kuba Sztorch recuperaron el liderato que habían perdido a
manos de los alemanes Tim Fischer y Fabián Grag que finalizaron segundos.
La francesa Alicia Fras y Elena Barrio (RCN Gran Canaria) finalizaron 30ª en la general de 49er-FX. Elena
integrante como tripulante de su hermana Paula Barrio en el equipo nacional español, navegó con la francés
Alicia Fras por lesión de Paula.
Las regatistas de Países Bajos Odile Van Aanholt y Elise de Ruyter se hicieron con el título seguidas de las
croatas Enia Nincevic y Mihaela de Micheli.
Califiación:
https://49er.org/event/2021-european-championship/?fbclid=IwAR2Jtw_KbsvSNXorQzeRAEwm7HoYcctm0vy5KIXQ7cQrjwuOp8HjMFy7fE#49erfxresults

21 de septiembre de 2021
CAMPEONATO DE EUROPA DE SNIPE JUVENIL
Samuel Beneyto y Rafael del Castillo participarán desde el viernes en el Campeonato de Europa de Snipe
Juvenil
Se celebrará hasta el domingo 26 organizado por el Club de Mar de Almería
La tripulación del Real Club Náutico de Gran Canaria – Federación Canaria de Vela formada por Samuel
Beneyto Lancho y Rafael del Castillo Díaz, participará desde el próximo viernes y hasta el domingo 26 en el
Campeonato de Europa de Snipe Juvenil, que se celebrará organizado por el Club de Mar de Almería.
Samuel llega al Campeonato de Europa como campeón de España de Snipe Juvenil, título que logró el pasado
mes de julio junto a Margarita Iess ganando las 8 regatas celebradas con pleno de victorias. Antes se había
clasificado como primer juvenil junto a Rafael del Castillo Díaz y en el puesto 9º absoluto del Campeonato de
España Sénior, ambos celebrados en Las Palmas de Gran Canaria
Se han inscrito 27 tripulaciones que lucharán por el título de campeón de Europa que se premia con el Trofeo
Wilkinson Sword”. Además, habrá trofeos para los tres primeros clasificados.
22 de septiembre de 2021
CAMPEONATO DE ESPAÑA DE J80
12 Regatistas canarios inscrito en el Campeonato de España de J80
Comienza el viernes organizado por el RCN La Línea
Organizado por el Real Club Náutico La Línea de la Concepción comenzará el próximo viernes 24 el
Campeonato de España de la clase J80, que cuenta con doce regatistas canarios inscritos en diferentes
embarcaciones.
Cinco de ellos forman la tripulación del “Princesa Yaiza – Lanzarote ESD” del Real Club Náutico de Arrecife,
que estará patroneado por Rayco Tabares y contará con Lai Torres, Alfredo González, Alejandro Bethencourt
y Héctor González en su tripulación.
El Real Club Náutico de Gran Canaria cuenta con cuatro regatistas: Javier Padrón patroneará el “Michelle”
del RCN Portosín (La Coruña) con Nahuel Rodríguez entre sus tripulantes. En el “G&M Tresss” del RC
Marítimo de Santander navegará Alberto Padrón (RCNGC) junto a Simbad Quiroga y Julia Castro del Real
Club Náutico La Palma. Susana Romero (RCNGC) forma parte de la tripulación del “Dorsia Covirán Sailing
Team” del CN el Masnou. Las inscripciones canarias la completa Leonardo Armas Lasso del RCN Arrecife
que navegará en el “Dr. Chacartegui” del CN S´Arenal).
En total se han inscrito 19 embarcaciones que lucharán por el título de campeón de España de la clase J80.

CAMPEONATO DE EUROPA DE SNIPE JUVENIL
Con hambre de título Samuel Beneyto y Rafael del Castillo rumbo a Almería
Los regatistas del Real Club Náutico de Gran Canaria – Federación Canaria de Vela viajaron hoy a Almería
vía Madrid, lo hacen con la ilusión de luchar por el título de campeones de Europa de la clase Snipe en su
categoría Juvenil.
Samuel llega al Campeonato de Europa como campeón de España de Snipe Juvenil, título que logró el pasado
mes de julio junto a Margarita Iess ganando las 8 regatas celebradas con pleno de victorias. Antes se había
clasificado como primer juvenil junto a Rafael del Castillo Díaz y en el puesto 9º absoluto del Campeonato de
España Sénior, ambos celebrados en Las Palmas de Gran Canaria
24 de septiembre de 2021
XXXI TROFEO S.A.R. PRINCESA DE ASTURIAS – RCNGC
30 embarcaciones de Tenerife. Lanzarote y Gran Canaria han confirmado su participación
En el inicio se guardará un minuto de silencio en recuerdo de Manolo Pazos
Cita deportiva de alto nivel para la clase Cruceros. Hoy viernes, una treintena de embarcaciones perfilarán su
participación con la confirmación de inscripciones y reunión de patrones, donde se dará cuenta de los
condicionantes técnicos de las 4 regatas programadas para la clase ORC (divisiones 1 al 5) y 3 pruebas en la
clase E.
Para esta 31º edición la lista de inscripción cuenta con una treintena de participantes representando a los clubs
Marítimo Varadero, Real Club Náutico de Tenerife, Real Club Náutico de Arrecife, Escuela de Vela Juan
Carlos I, Club de Mar Radazul y el organizador Real Club Náutico de Gran Canaria.
Este evento supone un aliciente para la clase cruceros de las islas, pues tras la cancelación el pasado año
debido a las normas sanitarias derivadas de la pandemia Covid19, este año los clubes náuticos de Gran Canaria
y Tenerife han acordado unir fuerzas, para ofrecer un premio en metálico a los vencedores. El Trofeo Canarias
está dotado de 10.000 euros y se repartirá entre los vencedores de las diferentes categorías que participen en
los Trofeos Princesa de Asturias este fin de semana e Infantas de España, a finales de octubre en Santa Cruz
de Tenerife.
Las mejores embarcaciones de archipiélago medirán fuerzas durante los próximos dos días en aguas de la
bahía de Las Palmas de Gran Canaria. En la lista de inscritos, confirmada la participación de los vencedores
en la última edición disputada en 2019 Butxaca, Chance V, Folelé y Tamarán Uno.
Mañana sábado, la familia náutica de la clase crucero guardará un minuto de silencio antes del comienzo de
la primera prueba como homenaje al entrenador nacional Manuel Pazos Días, fallecido el pasado mes de
agosto. Parte de la cantera del equipo de regatas de vela ligera también tiene previsto en este acto, que se
llevará a cabo a la altura del Centro Insular de Deportes en la Avenida Marítima de Las Palmas, para aquellas
personas que quieran acompañar a familiares y amigos de este reconocido profesional, que tanto a contribuido
a los logros del deporte náutico español.
Este trofeo es además clasificatorio para la Copa de España clase Cruceros zona canaria y se encuentra dentro
de los actos del V Centenario de la Primera Vuelta al Mundo. En esta ocasión el Princesa de Asturias de
Crucero contará con el soporte de la Dirección de Deportes del Gobierno de Canarias, el Instituto Insular de
Deportes y por parte del consistorio capitalino el Instituto Municipal de Deportes. También prestan su
colaboración Armas-Transmediterránea, Puertos de Las Palmas, Federación Canaria de Vela, Federación
Insular de Vela de Gran Canaria, Capitanía Marítima y Real Federación Española de Vela.
La entrega de premios está prevista para el próximo domingo a las 17 horas en las instalaciones del Real Club
Náutico de Gran Canaria, donde se premiarán a los tres primeros clasificados de las diferentes divisiones en
la clase ORC y clase E.

LIGA EUROPEA DE VELA
“Lanzarote – Wacaf Air” inicia hoy su participación en la Liga Europea de Vela
Los canarios del equipo del RCN Arrecife único español en San Petesburgo
Ayer jueves comenzaba en San Petersburgo la segunda semifinal del la Liga Europea de Vela, con las regatas
de entrenamientos oficiales. 18 equipos acuden a este evento y entre ellos el canario del Real Club Náutico de
Arrecife como único español.
En esta primera toma de contacto el equipo canario realizó buenos resultados parciales, empezando con un
segundo puesto y continuando con tres primeros consecutivos. Tras estas cuatro mangas, los del RCN de
Arrecife pudieron competir contra 6 de los 18 equipos que tomarán parte en el campeonato.
El equipo español está formado por Nano Negrín a la caña, Gonzalo Morales y Ricardo Terrades al trimming
junto con Rafa Lasso a la proa.
Nano Negrín, patrón: “En las regatas de test que hemos hecho hoy nos hemos sentido muy cómodos y tenemos
ganas de empezar ya la competición para poder medirnos a nuestros rivales” .
Gonzalo Morales, trimmer: “De los 17 rivales, la mayoría son locales (rusos), y los otros vienen de Alemania
y Suiza, pero ya hemos visto que tienen basten buen nivel y no nos lo van a poner nada fácil. Así que tendremos
que esforzarnos al máximo” .
Rafa Lasso, proa: “Nos ha sorprendido muy gratamente tanto la organización como la ciudad de San
Petersburgo. Y nos ha hecho especial ilusión comprobar con nuestros propios ojos como muchos de nuestros
contrincantes conocen perfectamente la isla de Lanzarote y hablan maravillas de ella para la práctica de la
vela. Lo que demuestra una vez más que los eventos internacionales que venimos organizando ayudan a
posicionar nuestra isla en el panorama náutico internacional” .
Ricardo Terrades, trimmer: “Llegar hasta aquí no ha sido nada fácil. Estar hoy en la línea de salida es ya un
verdadero éxito que ha requerido mucho esfuerzo tanto económico como humano. Sin la ayuda de nuestros
patrocinadores Lanzarote European Sports Destination, Wacaf Air, Marina Rubicón y a nuestro club RCN de
Arrecife, hubiera sido imposible y me gustaría agradecer su apoyo”.
En este tipo de competición se compite en monotipos. todos los barcos son exactamente iguales y además las
embarcaciones se sortean entre las tripulaciones participantes, que van rotando de barco en barco. En esta
semifinal de San Petersburgo la clase elegida por los organizadores ha sido el MX700, que tiene muchísimas
semejanzas al J70, con 7 metros de eslora, para 4 ó 5 tripulantes y arbolado con mayor, foque y spninnaker
asimétrico. El equipo canario cuenta con experiencia en navegar en este tipo de barco, ya que suelen competir
en los circuitos nacionales de J70 y J80.
HOMENAJE PÓSTUMO A MANOLO PAZOS DÍAZ
La Federación Canaria de Vela rindió un homenaje póstumo a Manolo Pazos
Su esposa, el director general de Deportes y el presidente de la FCV descubrieron la placa del Centro Canario
de Vela Manuel Pazos Díaz
Cuando se cumplen 52 días desde el fallecimiento de Manuel Pazos Díaz, ex director técnico de la Federación
Canaria de Vela, la gran familia de la vela en Canarias le tributó un merecido homenaje póstumo organizado
por la Federación Canaria de Vela, que se llevó a cabo esta mañana en el Centro Especializado de
Tecnificación Deportiva de Vela (CETDV) en el Muelle Deportivo de Las Palmas de Gran Canaria. El
“CETDV” es uno de los tres centros especializados en Canarias y único en la provincia de Las Palmas,
homologados por el Consejo Superior de Deportes y que a partir de hoy se llama “Centro Canario de Vela
Manuel Pazos Díaz – CETDV”.
La esposa de Manolo Pazos, Mercedes acompañada de sus hijos Laura y Jose acudieron acompañados de otros
familiares, y la presencia del director general de Deportes del Gobierno de Canarias, Manuel López Santana;

el presidente de la Federación Canaria de Vela, Rafael Bonilla Paz; y el ex presidente Joaquín Blanco Roca,
que fue presidente durante prácticamente toda la relación laboral de Manolo Pazos con la FCV.
Al acto se unieron la práctica totalidad de los clubes náuticos canarios y otras entidades relacionadas con el
deporte de la vela y regatistas de toda Canarias.
Fueron la esposa de Manolo Pazos y el director general de Deportes y el presidente de la FCV los encargados
de descubrir la placa que recuerda a Manolo fallecido el pasado 3 de agosto, y que identifica con su nombre
al “Centro Canario de Vela Manuel Pazos Díaz – CETDV”. Durante al acto y tras las alocuciones, Rafael
Bonilla Paz hizo entrega de un ramo de flores a Mercedes, que emocionada agradeció el gesto de toda la vela
canaria hacía su esposo, uno de los técnico pioneros en la enseñanza de la vela en Canarias.
El director general de Deportes del gobierno de Canarias, Manuel López Santana, destacó el legado y la
importancia de inmortalizarlo mediante el nuevo Centro Canario de Vela Manuel Pazos Díaz, "para que los
futuros regatistas conozcan el valor histórico de la vela en Canarias".
Manolo Pazos fue uno de los técnicos de referencia no solo para la vela canaria, tuvo gran relevancia a nivel
nacional y mundial. Con él consiguieron el segundo oro olímpico Luis Doreste y Domingo Manrique en
Barcelona 1992, también entrenó a España de cara a las citas olímpicas de Atlanta 1996 y Sidney 2000.
Manolo Pazos Díaz nacía en 1949 en El Ferrol, desde muy joven se traslado a Las Palmas de Gran Canaria
con su familia al ser destinado su padre de profesión militar. Fue un destacado jugador de balonmano en la
UD Canteras con el que militó en la máxima categoría del balonmano nacional. Su participación en una regata
de Snipe le enganchó a la vela, deporte que convirtió en su medio de vida como entrenador nacional en el Real
Club Náutico de Gran Canaria y la Federación Española de Vela hasta integrarse en el equipo técnico de la
Real Federación Española de Vela.
Fue nombrado Hijo Predilecto de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria y recibió numerosos
reconocimientos a su excepcional labor deportiva profesional, entre los que destaca la insignia de oro y esmalte
del Real Club Náutico de Gran Canaria. El último reconocimiento lo recibió pocos días antes de fallecer
cuando le fue entregada el 25 del pasado mes de julio una escultura con la cuaderna maestra del balandro
Tirma con motivo de su reinauguración.
CAMPEONATO DE EUROPA DE SNIPE JUVENIL
Samuel Beneyto y Rafael del Castillo con un 3º y 6º en la primera jornada se colocan cuartos de la general
Los regatistas del RCNGC-FCV recuerdan a Manolo Pazos que da nombre a su embarcación
Comenzó hoy en aguas de Almería el Campeonato de Europa de Snipe Junior con la participación de 27
tripulaciones, entre ellas los únicos canarios son Samuel Beneyto Lancho y Rafael del Castillo de Díaz, que
han renunciado para esta ocasión al tradicional nombre “Sancocho” vinculado a la tradición familiar de
Samuel para homenajear a Manolo Pazos con el que han denominado a su Snipe.
Hoy se cambiaba la programación prevista de las 9 regatas programadas para dejarlas en 6, con dos ya tiene
validez el Campeonato de Europa Junior. Las dos pruebas se han celebrado y la tripulación del RCNGC –
FCV finalizaba en el tercer puesto en la primera y fueron sextos en la segunda manga. Se colocan cuartos de
la clasificación general a tres puntos del tercer puesto.
Las pruebas se celebraron con vientos de 10 a 12 nudos. En la primera regata salían bien manteniéndose en el
segundo y tercer puesto en el que finalizaron. En la segunda la salida no fue muy buena finalizando cuartos la
primera ceñida, a partir de ahí fueron remontando para llegar primeros al final de la popa, posteriormente
fueron perjudicados por un role que les llevó a finalizar sextos.
Manuel Rey-Baltar y Borja Reig del Real Club Marítimo de Abra lideran la clasificación tras finalizar
primeros y terceros en las pruebas de hoy, suman 4 puntos aventajando en dos a Isidro Codoñer y Alejandro
Castro del Real Club Náutico de Valencia. El tercer puesto es para Juan José Fernández y Daniel Espejo del
anfitrión Club de Mar de Almería.

Para mañana sábado están programadas dos nuevas regatas en las que Samuel actual campeón de España de
la categoría, tripulado por Rafael del Castillo buscarán mejorar posiciones para luchar por el título europeo.
Se esperan mejores condiciones para la tripulación canaria con un viento de Poniente con más intensidad y
favorable a las condiciones de Samuel y Rafael.
Clasifiación:
http://regatas.clubdemaralmeria.es/es/default/races/race-resultsall/text/european-championship-snipe-junior2021-es?fbclid=IwAR2_KzMPyTTR_0sV2onk1cu4-YvFnFZYyKo9nQ-SpfzzShFBeYXFW38g75E
CAMPEONATO DE ESPAÑA DE J80
La primera jornada se suspendió por la ausencia del viento
12 Regatistas canarios esperan poder iniciar la competición mañana
La primera jornada del Campeonato de España de la clase J80 que organiza el Real Club Náutico La Línea de
la Concepción, vio suspendida hoy la primera jornada al no poder celebrarse por la ausencia del viento.
Mañana sábado se intentará dar comienzo a la cita en aguas almerienses.
25 de septiembre de 2021
CAMPEONATO DE ESPAÑA DE J80
“M&G Tressis” con Alberto Padrón, Simbad Quiroga y Julia Castro empatan en el liderato con el “Hotel
Princesa Yaiza” de Rayco Tabares
Hoy se cumplió el programa con tres regatas tras la suspensión de ayer por la falta de viento
Tras la suspensión de la jornada de ayer por falta de viento, hoy se pudieron celebrar las tres regatas previstas
en el Campeonato de España de J80 que se celebra en aguas de La Línea de la Concepción.
Con un 2º, 3º y primer puesto en la última manga, el M&G Tressis (RCM Santander) con los canarios Alberto
Padrón (RCN Gran Canaria), Simbad Quiroga y Julia Castro (RCN La Palma) en su tripulación, marchan
primeros compartiendo liderato con el “Hotel Princesa Yaiza – Lanzarote ESD” del RCN Arrecife patroneado
por Rayco Tabares y que finalizaba 1º, 2º y 3º. Ambas embarcaciones al frente de la clasificación cuentan con
6 puntos. El “Bullhound” del RCN Sevilla es tercero a 2 puntos del segundo clasificado.
Leonardo Armas (RCNA) marcha 5º en el “Dr. Chacattegui” del CN´Arenal). Javier Padrón y Nahuel
rodríguez (RCNGC) son novenos en el “Michelle” (RCN Poertosín). En el puesto 12º marcha Susana Romero
(RCNGC) que navega en el “Dorsia Covirán Sailing Team” (CN el Masnou).
Mañana finaliza el Campeonato de España de J80 con tres nuevas regatas programadas. La cita nacional es la
última prueba del Circuito Sailing Series de J80.
Clasifiación:
https://regatas.fav.es/es/default/races/race-resultsall/text/campeonato-de-espaa-j-80-2021-2021es/menuaction/race?fbclid=IwAR0IlYtOlwchv24fcfqT-EBDFiX2Kj20C2xkZWWvqkkr1tVkHw2uPgzyPJU
CAMPEONATO DE EUROPA DE SNIPE JUVENIL
Beneyto y del Castillo ya pisan podio colocándose terceros
Los regatistas del RCNGC-FCV finalizaron la jornada ganando la segunda regata
El segundo día de regatas del Campeonato de Europa de Snipe Juvenil no comenzó bien para Samuel Beneyto
y Rafael del Castillo, los regatistas del Real Club Náutico de Gran Canaria – Federación Canaria de Vela,
comenzaban con un séptimo puesto que de momento es su descarte. En la segunda prueba mejoraron para
finalizar ganando y colocarse como terceros clasificados a 4 puntos de los primeros y uno de los segundos
clasificados.

Mañana en el último día de regatas “Samu y Rafa” lucharán por el liderato y el título de campeones de Europa
de Snipe Juvenil. Para ello dispondrán de dos nuevas mangas con las que se cierra la cita europea.
Manuel Rey-Baltar y Borja Reig del Real Club Marítimo de Abra conservan el liderato que lograron ayer, hoy
finalizaban 9º en la primera manga y 2º en la última del día sumando 6 puntos. La segunda plaza es para los
regatistas anfitriones Juan José Fernández y Daniel Espejo del Club de Mar de Almería a 3 puntos de los
líderes, ayer eran terceros.
Clasifiación:
http://regatas.clubdemaralmeria.es/es/default/races/race-resultsall/text/european-championship-snipe-junior2021-es?fbclid=IwAR1IMw8BPfilG4_1qlgKCcYN8INex1FwhCY3LmfCFBuC7-1TzAcRxBmV1c8
XXXI TROFEO S.A.R. PRINCESA DE ASTURIAS – RCNGC
“Butxaca” en ORC 1-4, “Jícaro” en ORC 5 y “Fontmar” en ORC E, primeros líderes
En el inicio de la competición se rindió un sentido homenaje a Manolo Pazos
Lo que a priori se presentaba como una jornada tranquila, donde la escasez de viento parecía que solo pondría a
prueba la paciencia de las tripulaciones, se convirtió en un competitivo comienzo. Hay muchas ganas de afrontar
esta 31º edición del Trofeo Princesa de Asturias de Cruceros. Las embarcaciones, han tenido poca actividad
deportiva durante el desarrollo de la pandemia y hoy en la línea de salida, se respiró mucha adrenalina con un
ajustado comienzo y varios abordajes, donde recibió hasta el barco del comité de regatas.
En la clase ORC 1-4, el “Butxaca” (1º-1º) de Joaquín Blanco Roca (RCNGC) ha conseguido sendos triunfos, donde
el viento ha soplado de 8 a 10 nudos, dirección 30º rolando al 50º y cambio de recorrido incluido. Con dos
recorridos compuestos por bastones de dos vueltas, esta tripulación tuvo una primera regata redonda, controlando
muy bien el rating del “Lanzarote Sailing Paradise” (RCNA) de Ye Cabrera (2º-2º), más competitivo frente al
“Butxaca” en la segunda manga. Mayor movimiento de parciales, en los siguientes puestos de la provisional: el
“Chance V” de Ricardo Seco (RCNGC) con un 2º y un 4ª, es tercero de la general, Ignacio Cantero (RCNGC) con
el “Machango” es por ahora cuarto y el “Hubara” de Jorge del Corral (CM Varadero) quinto, en una provisional
de diez inscritos.
La clase ORC 5 con 3 embarcaciones Triana 26 y otras 3 muy similares, está dando un auténtico espectáculo, con
una competición casi en tiempo real. De momento Jorge Salamanca con el “Jícaro” (Independiente) es primero,
atesorando dos primeros, el “Folelé” de Begoña Abrante (RCNGC) segunda, empatada a puntos con su compañero
de Club el “Kíkere” de Diego Brito (RCNGC).
La clase más numerosa, la ORC E con 18 embarcaciones, también tiene “espadas en alto” en los primeros puestos
de la general provisional. La embarcación del RCNT “Fontmar” de Ignacio Concepción consigue una ligera ventaja
tras llevar a cabo un 2º y un primero. El “Tamarán Uno” de Román Pérez (CN Varadero) gracias al triunfo en la
primera regata aventaja un punto al “Saudade” de Héctor Rodríguez (RCNGC) más regular con dos terceros.
Destacar que esta primera jornada de competición, estuvo precedida por el homenaje del equipo de regatas del Real
Club Náutico de Gran Canaria, aficionados y amigos al entrenador nacional Manolo Pazos, congregando a la vela
ligera y clase cruceros en la bahía de Las Palmas en un sencillo acto donde se escuchó la salve marinera, se llevó
a cabo un minuto de silencio y bocinazo general, al que se unieron embarcaciones de servicio y transporte marítimo,
con base en el Puerto de La Luz, lo que convirtió este momento en algo muy emotivo que se pudo seguir desde
tierra donde también se congregó gente.
Clasificaciones:
https://regatas.rcngc.com/uploaded_files/Document_35486_20210925162737_es.pdf?fbclid=IwAR2jz60ivg
so6Ignw2LdQUNfzGldbZpaQZAH-hxciVrTGR11zSiCM8n5kEs
https://regatas.rcngc.com/uploaded_files/Document_35488_20210925191825_es.pdf?fbclid=IwAR1R4xWj
wYiqOqsd-j3nNkptEq30fExYmCKd1RlSeH-V7QTlNu7w1J80VWc
https://regatas.rcngc.com/uploaded_files/Document_35482_20210925163438_es.pdf?fbclid=IwAR1IMw8B
PfilG4_1qlgKCcYN8INex1FwhCY3LmfCFBuC7-1TzAcRxBmV1c8

26 de septiembre de 2021
CAMPEONATO DE EUROPA DE SNIPE JUVENIL
Tras finalizar hoy 7º y 4º Beneyto y del Castillo fueron cuartos de la general
Manolo Rey-Baltar y Borja Reig del RCM del Abra, nuevos campeones de Europa de Snipe Juvenil
Tras finalizar el día de ayer en el tercer puesto, la tripulación del RCN Gran Canaria – FCV formada por
Samuel Beneyto y Rafal del Castillo no pudieron en la última jornada mantenerse sobre el podio del
Campeonato de Europa de Snipe Juvenil, que se celebró organizado por el club de Mar de Almería.
Samuel y Rafael finalizaban séptimos en la primera manga de hoy, en la segunda acabaron cuartos para
finalizar en la misma posición en la clasificación general final.
Manuel Rey-Baltar y Borja Reig del Real Club Marítimo de Abra se proclamaron campeones de Europa de
Snipe Juvenil, aventajaron en dos puntos a los subcampeones Juan José Fernández y Daniel Espejo del Club
de Mar de Almería. La tercera posición fue para Fernando Reche y Martín Fresneda del mismo club que los
anteriores.
Clasifiación:
http://regatas.clubdemaralmeria.es/es/default/races/race-resultsall/text/european-championship-snipe-junior2021-es?fbclid=IwAR2OENM7TjsdrUU_UNZ7evBO5pfhnhu03QgzTFVa5aAkj46-QOQBGcq8Tmg
CAMPEONATO DE ESPAÑA DE J80
Hotel Princesa Yaiza patroneado por Rayco Tabares se proclamó campeón de España de J80. Dorsia Covirán
con Susana Romero campeonas femeninas
Segundo puesto del “M&G Tressis” con Alberto Padrón, Simbad Quiroga y Julia Castro
El empate a seis puntos con el que finalizó la jornada ayer entre el santanderino “M&G Tressis” en el que
navegan Alberto Padrón (RCN Gran Canaria), Simbad Quiroga y Julia Castro (RCN La Palma) y el “Hotel
Princesa Yaiza” (RCN Arrecife) patroneado por Rayco Tabares se deshizo hoy a su favor de los lanzaroteños.
La embarcación del RCNA finalizaba con dos terceros y ganando la última manga, frente al 1º, 4º y un
descalificado (OCS) del “M&G Tressis” que con 21 puntos pudo descartar. Al final los de Tabares aventajaron
en un solo punto al subcampeón.
En categoría femenina el título fue para el Dorsia Covirán Sailing Team, en el que navegó Susana Romero del
Real Club Náutico de Gran Canaria.
Leonardo Armas (RCNA) finalizó 5º en el “Dr. Chacattegui” del CN´Arenal). Susana Romero (RCNGC)
acabó sexta en el “Dorsia Covirán Sailing Team” (CN el Masnou). Javier Padrón y Nahuel Rodríguez
(RCNGC) fueron 11º en el “Michelle” (RCN Poertosín).
XXXI TROFEO S.A.R. PRINCESA DE ASTURIAS – RCNGC
Victorias del Butxaca de Joquín Blanco, Folelé patroneado por Begoña Abrante y Fontmar de Ignacio
Concepción
El Butxaca se adjudicó el Trofeo V Centenario como vencedor absoluto
Con tan solo 6 nudos de viento del NE, la flota tuvo en este último día de competición, una larga jornada a la
que se unió una molesta ola que impedía mantener la velocidad. Tras dos bastones para la clase ORC 0-5 y
una costera para ORC E de 7,3 millas, algunos protagonistas confirmaron su liderato provisional de ayer, pero
también ha habido sorpresas en otras clasificaciones.
En ORC 0-4 Joaquín Blanco y su embarcación Butxaca (RCNGC) confirmó el liderato a pesar de que en la
primera prueba de hoy domingo, cedió dos puestos, que sumados a los tres primeros acumulados (1º-1º-3º1º), le permitió sacar un punto en el cómputo final al Lanzarote Sailing Paradise (RCN Arrecife) de Ye Cabrera

(2º-2º-1º-2º). Cierra el podio el Chanche V (RCNGC) de Ricardo Seco (3º-4º-2º-3º) con una puntuación final
más alejada de sus compañeros.
Ajustadísimo triunfo de Begoña Abrante en la clase ORC 5 con el Folelé (RCNGC), terminando empatada a
puntos con el Jícaro (CM Radazul) de Jorge Salamanca. Los dos triunfos conseguidos hoy y el tercero del
Jícaro, le permitió ganar la clasificación general. El Kíkere (RCNGC) de Diego Brito, tercero en la tabla,
estuvo en esta pelea durante dos regatas (2º-3º-3º-2º)
Sin sorpresas en la jornada final de la clase ORC E, donde los vencedores provisionales del sábado
confirmaron el podio. El ganador de esta edición 2021 ha sido el Fontmar (RCNT) de Ignacio Concepción,
sumando hoy un nuevo triunfo en la regata costera a los dos bastones disputados ayer (3º-1º-1º). Esta victoria
es la más holgada respecto al resto de clasificaciones, sacando 3 puntos al segundo de la tabla el Tamarán Uno
(CM Varadero) de Román Pérez (1º-4º-2º) y cinco puntos al Saudade (RCNGC) de Héctor Rodríguez (3º-3º3º).
En la entrega de premios celebrada a continuación, contó con la presencia del director general de Deportes del
Gobierno de Canarias, Manuel López; el almirante comandante del Mando Naval de Canarias, José Lago
Ochoa: los presidentes de los clubes náuticos de Las Palmas de Gran Canaria y Tenerife Maica López Galán
y Enríquez Martínez; el presidente de la Federación Canaria de Vela, Rafael Bonilla Paz; el presidente del
Club Marítimo Varadero Jorge del Corral y los representantes de la directiva del club organizador. Además
de los trofeos correspondientes al Princesa de Asturias, el almirante comandante del Mando Naval de Canarias,
hizo entrega del Trofeo V Centenario, a la tripulación de la embarcación Butxaca como vencedora absoluta
de esta edición.
Clasificaciones:
https://regatas.rcngc.com/uploaded_files/Document_35539_20210926161929_es.pdf?fbclid=IwAR1PgvgA
knX-ZRo6n-h_l_hqMyKm9hprYIAgTsFqHiM_A34KJFqRaeli-lo
https://regatas.rcngc.com/uploaded_files/Document_35542_20210926162522_es.pdf?fbclid=IwAR3SqIdyc
T0Oaw7622Z-NcLabuOz26agoYMjNIK2EYg0a5G5ks1iVVuQkCw
https://regatas.rcngc.com/uploaded_files/Document_35533_20210926153553_es.pdf?fbclid=IwAR3d7FTxLWnqkjIAwjmcuSp3vfQOiKkmqQ5_8dLHt2W_FlayR0GS0OHCwU
28 de septiembre de 2021
LIGA EUROPEA DE VELA
Los canarios del RCNA campeones de la semifinal de la Liga Europea de Vela
Tras 36 mangas de clasificación llegaron a la final de 4 para ganarla
Finalizó el pasado domingo en aguas de San Petersburgo (Rusia) la semifinal de la Liga Europea de Vela.
Fueron 17 los equipos participantes, de los que 14 eran rusos, un suizo, un alemán y un español, los canarios
del RCN de Arrecife “Lanzarote European Sports Destination - Wacaf Air” fueron quienes se alzaron con el
triunfo final, aunque no lo tuvieron nada fácil.
Regata a regata, el triunfo final ha sido posible.
Se celebraron un total de 36 mangas clasificatorias. De ahí, pasaban a la final sólo los 4 equipos mejor
clasificados. El ganador de las regatas previas contaba ya con un primero, y los otros tres finalistas estaban a
cero. Todos igualados, menos el líder que partía con ventaja. Para llevarse el triunfo final era necesario ganar
dos regatas en la final.
El equipo liderado por Nano Negrín, “Lanzarote European Sports Destination - Wacaf Air”, salía el último
día en segunda posición de la general y a tan sólo un punto del líder “Lord of Sail - Windy Girls” de Rusia,
seguido muy de cerca de los suizos “Bondesee Yachclub Uberlingen” a tan sólo un punto, a dos puntos de los

rusos del “Tenzor Sport”, a tres puntos de “Calypso” también rusos y a cuatro puntos de los alemanes del
“Regatta Club Oberhofen”.
En la primera regata del día “Lanzarote European Sports Destination - Wacaf Air” hacía una salida impecable
y se mantenía en cabeza toda la manga, pero en los últimos metros de la empopada final eran superados por
dos embarcaciones, relegándoles a la tercera posición. Ganaba el líder “Lord of Sail - Windy Girls”
consiguiendo aumentar su ventaja en 2 puntos más respecto a los de Lanzarote. En la siguiente prueba, el
equipo español descansaba y seguía bien de cerca la competición, viendo como la victoria era para los suizos
del “Bondesee Yachclub Uberlingen” mientras que el líder ruso hacía un 5º. La clasificación se volvía a
apretar.
En la última prueba clasificatoria los canaros se colocaron en cabeza gracias a una buena salida. Poco a poco
fueron superando a sus rivales, llegando a la primera baliza de barlovento muy cerca de los rusos “Tenzor
Sport”, pero gracias a una hábil maniobra los españoles que eran barco de sotavento protestaron a los rusos y
el árbitro les sacó bandera roja al “Tanzor Sport”, teniéndose que penalizar. Los españoles ya quitaban a un
duro rival de encima para seguir navegando con tranquilidad y ganando la última regata clasificatoria para
pasar como líderes a la gran final.
Toda la emoción estaba en la gran final
La final estaba reservada para los 4 mejores, Los españoles tuvieron que penalizar y perder sus opciones de
triunfo, finalizando en tercera plaza en esa regata.
En la siguiente regata de final, el equipo de Nano Negrín, Ricardo Terrades, Rafael Lasso y Gonzalo Morales,
hacía una mala salida y condicionándose para toda la regata. Pero finalmente cruzaron la línea de meta en
primera posición convirtiéndose campeones de la Sailing Champions League Sant Petersburg Cup. La victoria
daba la posibilidad a participar en la gran final europea que se disputará en Porto Cervo (Italia).
A nivel nacional, el mismo equipo con otros tripulantes seguirá compitiendo en la Liga Española de Vela Trofeo Loterías y Apuestas del Estado. Tras un primer evento celebrado en El Arenal (Mallorca) los del RCN
Arrecife - Lanzarote lideran la clasificación con más de 20 puntos de ventaja y deberán volver a navegar
durante este mes de octubre en aguas de Calpe a bordo de los Tom 28 Max y optar nuevamente al título de
campeón de la Liga Española de Vela 2021. Triunfo que ya consiguieron en 2019, mientras que en 2020 fueron
subcampeones.
29 de septiembre de 2021
XII TROFEO DE LA ARMADA ESPAÑOLA – CRUCEROS
Fin de semana para la clase Cruceros con el XII Trofeo de la Armada Española
27 Inscritos en las clases ORC 1 a 4 y ORC Promoción E
Organizado por la comisión Naval de Regata de la Armada, Real Club Náutico de Gran Canaria y la
Federación Canaria de Vela, se celebrará este fin de semana el “XII Trofeo de Cruceros Armada Española”
regata clasificatoria para el Campeonato de España de Cruceros 2021.
La cita que se presentó ayer en el Real Club Náutico de Gran Canaria, tendrá su primera prueba el sábado 2
de octubre a las 10:00, a la misma hora se inician las regatas el domingo 3. La entrega de premios está prevista
para las 16:00 horas una vez finalizadas las regatas.
Además de los trofeos para los tres primeros clasificados de cada clase, se entregará al vencedor absoluto el
Trofeo 5º Centenario de la Primera Vuelta al Mundo, consistente en un busto de Juan Sebastián Elcano.
2 de octubre de 2021
XII TROFEO DE LA ARMADA ESPAÑOLA – CRUCEROS

Butxaca de Joaquín Blanco líder en ORC 0 a 4 y Jícaro de Jorge Salamanca en ORC 5
Lancelot de Agustín Espinosa manda en ORC E
Veinte embarcaciones disputaron hoy la primera jornada del “XII Trofeo de Cruceros Armada Española”
regata clasificatoria para el Campeonato de España de Cruceros 2021, que organizan la Comisión Naval de
Regatas de la Armada, Real Club Náutico de Gran Canaria y la Federación Canaria de Vela.
Se celebraron las dos mangas previstas en las categorías ORC 0 a 4 y ORC E, Con dos victorias en ORC 0 a4
se coloca líder el Butxaca (RCN Gran Canaria) de Joaquín Blanco Roca que viene de ganar el Princesa de
Asturias. Le sigue el Chance V del mismo club que finalizo segundos en las dos regatas. El Matador de
Cristóbal Amador (RCN Tenerife) es tercero tras finalizar 3º y 4º.
En ORC 5 está muy igualada la clasificación que lidera el Jícaro de Jorge Salamanca del Club de Mar Radazul
con un segundo y un primer puesto. El Folelé de Begoña Abrante (RCNGC) es segundo a un punto del líder
tras vencer en la primera y finalizar tercero en la segunda manga, tercero con un 3º y 2º puesto marcha el
Kikere de Diego Brito (RCNGC) con un punto menos que Folelé.
Lancelot de Agustín Espinosa (independiente) venció en las dos mangas en ORC E colocándose al frente de
la general. El Cascada de José Tejera (CM Varadero) es segundo a 5 puntos del primero tras acabar 5º y 2º.
La tercera posición la ocupa el Isla de Lobos de la Comisión Naval de Regatas de Canarias que era 2º y 5º en
las mangas de hoy.
Mañana domingo se celebra el segundo y último día de competición del Trofeo de la Armada Española, la
primera salida está prevista para las 10 de la mañana. La entrega de premios está prevista a las 16:00 horas.
El ganador absoluto recibirá el Trofeo 5º Centenario de la Vuelta al Mundo, consistente en un busto de Juan
Sebastián Elcano.
Clasifiaciones:
https://regatas.rcngc.com/uploaded_files/Document_35670_20211002160817_es.pdf?fbclid=IwAR26p3ZD
25tBTKdbi0jmRpA4M43_AcpXaAxBogM6TpaXQq7jGV6BcI8lrvc
https://regatas.rcngc.com/uploaded_files/Document_35667_20211002160715_es.pdf?fbclid=IwAR0503YP
HJ1opU0_L4BAvAbpERGUNDBZZ0suiyiX0EAC7XaBU_p9O5tRjKE
https://regatas.rcngc.com/uploaded_files/Document_35666_20211002160641_es.pdf?fbclid=IwAR33mnNcl
cGGkCeEfNk_jnGN6UYU9LV1ZdRu_8a8wsHavt4IJDFiGr4luQ8
3 de octubre de 2021
XII TROFEO DE LA ARMADA ESPAÑOLA – CRUCEROS
Victorias de Butxaca en ORC 0-4. Jícaro ORC 5 y Lancelot en ORC E
El Trofeo V Centenario de la Vuelta al Mundo al vencedor absoluto para el Butxaca de Joaquín Blanco
Finalizó hoy con la segunda jornada de regatas en XII Trofeo de la Armada Española para la clase Cruceros,
clasificatorio para el Campeonato de España de Cruceros, se celebraron dos regatas en ORC y una en ORC E.
La victoria absoluta fue para el Butxaca de Joaquín Blanco Roca, que a su vez se adjudicó el Trofeo V
Centenario de la Vuelta al Mundo que se premió con un busto de Juan Sebastián Elcano.
El Butxaca (RCN Gran Canaria) mantuvo el liderato que lograba el sábado tras vencer en las dos primeras
mangas, en la tercera y cuarta celebradas hoy finalizaba segundo y primero para colocarse al frente de la
clasificación ORC 0-4 con 5 puntos. Le siguió el Chance V de Ricardo Seco (RCNGC) con tres segundos y
un primer puesto en la tercera manga, sumó 7 puntos a 2 del ganador. El Matador de Cristóbal Amador (RCN
Tenerife) que finalizaba ayer tercero, hoy con dos quintos puestos se vio superado por el Alpispa 2 de
Francisco Olivares (CM Varadero) que hizo dos terceros, ambas embarcaciones finalizaban empatadas a 17
puntos.
En ORC 5 se mantuvieron las posiciones de ayer, la lucha igualada entre Jícaro (CM Radazul) y Folelé
(RCNGC) se repitió en la jornada de hoy, los tinerfeños se presentaban con un segundo y una victoria, los

grancanarios con un primero y un tercero, hoy se repartían las victorias con la primera para Jícaro de Jorge
Salamanca y la segunda para Folelé de Begoña Abrante. Un solo punto decantó el triunfo para el Jícaro que
finalizó con y por los 8 del Folelé. La tercera plaza fue para el Kikere de Diego Brito (RCNGC) que finalizaba
3º, 2º, 2º y 2º a dos puntos del ganador.
En la categoría ORC E al Lancelot de Agustín Espinosa (independiente) le valió un tercer puesto hoy para
conservar el liderato y ser el ganador final con 6 puntos de ventaja sobre el segundo clasificado. Alzenit de
Miguel Cantero (RCNGC) finalizaba segundo tras acabar hoy con un cuarto puesto y relegando al Cascada de
José Tejera (CM Varadero) a la tercera posición tras haberse colocado segundo ayer.
El XII Trofeo de la Armada Española estuvo organizado por la comisión Naval de Regatas de la Armada, Real
Club Náutico de Gran Canaria y la Federación Canaria de Vela.
Clasifiaciones:
https://regatas.rcngc.com/uploaded_files/Document_35697_20211003150939_es.pdf?fbclid=IwAR2l7fnOC
YgzqfAnz2QBdhIxgvFB0xIGL-iO98ZXW8X0GRFEeXaFze8EY_0
https://regatas.rcngc.com/uploaded_files/Document_35695_20211003150853_es.pdf?fbclid=IwAR2eq0tVI
qVQOFReHnzYWrI5Rdb4BLoyT5bQqSNjaH0Awthyi4n5IfQtXlY
https://regatas.rcngc.com/uploaded_files/Document_35691_20211003143311_es.pdf?fbclid=IwAR0503YP
HJ1opU0_L4BAvAbpERGUNDBZZ0suiyiX0EAC7XaBU_p9O5tRjKE
CAMPEONATO de EUROPA SÉNIOR Y TROFEO ABIERTO ILCA 6
Carlota Sánchez inicia mañana su participación en el Campeonato de Europa de ILCA 6
Se celebrará en Varna – Bulgaria hasta el próximo domingo
La regatista del Real Club Náutico de Gran Canaria, Carlota Sánchez Merino ya se encuentra en Bulgaria
donde participará desde mañana en el Campeonato de Europa de ILCA 6 en la categoría sénior. Está prevista
la celebración de dos regatas por día
En esta ocasión Carlota es la única regatista participante de la Federación Canaria de Vela.
4 de septiembre de 2021
LIGA EUROPEA DE VELA
Lanzarote Wacaf Air estará desde el jueves en la final de la Liga Europea de Vela
30 equipos de 18 países competirán en la Costa Esmeralda de Cerdeña
La Liga Europea de Vela es una competición de gran prestigio de clubes náuticos, en la que participan 18
países y 30 tripulaciones. La final se disputará en aguas de Porto Cervo (Italia) del 7 al 10 de octubre, los
representantes españoles son el RCN Valencia, que fue el campeón de la Liga Española de Vela - Trofeo
Loterías y Apuestas del Estado en 2020 y el subcampeón de esta misma liga el equipo “Lanzarote - Wacaf
Air” del RCN de Arrecife, ganador hace pocos días la semifinal rusa.
Competición se desarrollará en monotipos de la clase J70, los equipos pueden ser de 4 ó 5 tripulantes de un
mismo club, no existe límite de peso, sólo pueden llevar 5 tripulantes aquellos que incluyen a menores de 25
años o a mujeres. Los dos equipos españoles lo harán con 4 tripulantes.
Leonardo “Nete” Armas, patrón del “Lanzarote European Sports Destination - Wacaf Air”, comentó que:
“estas regatas son muy cortas, muy intensas y divertidas. Vamos con toda la ilusión del mundo y con ganas
de mejorar el papel que hicimos el año pasado cuando terminamos sextos. Acudimos con un equipo formado
por Rafael Lasso a la proa, Ricardo Terrades y Tomás Fuentes al trimming y yo que llevaré la caña”.
5 de octubre de 2021

CAMPEONATO de EUROPA SÉNIOR Y TROFEO ABIERTO ILCA 6
Carlota Sánchez marcha 30ª tras 4 regatas celebradas
La regatista canaria es la segunda española en la general tras Cristina Pujol
Tras dos jornadas celebradas en el Campeonato de Europa Sénior de ILCA 6, la regatista del RCN Gran
Canaria – FCV, Carlota Sánchez Merino ocupa el 30º puesto de la general con 82 puntos y parciales de 69º,
38º, 6º y 38º en las cuatro mangas disputadas hasta hoy. En esta segunda jornada las condiciones fueron de
viento de 16 a 17 nudos y mucha ola.
Carlota es la segunda española clasificada tras Cristina Pujol que es 23ª y le aventaja en 14 puntos. La
clasificación la lidera la noruega Line Flem Host con 7 puntos, le sigue la griega Vasileia Karachaliou con 12
y la británica Daisy Collingridge que suma 22 puntos.
La competición se celebra en Varna – Bulgaria hasta el próximo sábado.
Calificación:
https://eurilca.org/2021-senior-europeans-results/?fbclid=IwAR1PgvgAknX-ZRo6nh_l_hqMyKm9hprYIAgTsFqHiM_A34KJFqRaeli-lo
CAMPEONATO de EUROPA SÉNIOR ILCA 6
Un descalificado en la única regata de hoy hace perder 10 posiciones a Carlota Sánchez
La regatista del RCNGC-FCV es tercera española a solo 3 puntos de Ascensión Roca
El retraso en el inicio provocado por la hora de finalización de los ILCA 7, junto a las condiciones
climatológicas con un día nublado, frío y lluvia, solo permitió la celebración de una regata en la tercera jornada
del Campeonato de Europa Sénior de ILCA 6, que se disputó con viento de 12 a 18 nudos de intensidad.
Carlota Sánchez Merino, regatista del Real Club Náutico de Gran Canaria – Federación Canaria de Vela,
sufrió un descalificado que la lleva a bajar 10 posiciones en la clasificación general. Ahora es la tercera
española tras perder la segunda posición de ayer, que ahora ocupa Ascensión Roca a solo 3 puntos de la
regatista canaria. Cristina Pujol sigue al frente de las nacionales en el puesto 21º de la general.
La noruega Line Flem Host (13 p) conserva el liderato tras finalizar hoy en el sexto puesto, la segunda plaza
la sigue ocupando la griega Vasileia Karachaliou (26 p). Agata Barwinska (Polonia) con 28 puntos se hace un
hueco en el podio provisional al desbancar a la británica Daisy Collingridge que ayer era tercera y baja al
séptimo puesto.
La competición se celebra en Varna – Bulgaria hasta el próximo sábado.
7 de octubre de 2021
27º TROFEO UNICEF – RCNGC
Del 9 al 17 de octubre los 420, 29er, Snipe, Techno 293, ILCA, Optimist, Hansa 303 y 2.4mR competirán en
el Trofeo UNICEF
Las inscripciones de los regatistas irán destinadas a la ONG
PARA DONACIONES: enlace (Abrir en el despegable Optimist Padres)
Este mes de octubre tendrá lugar en el Real Club Náutico de Gran Canaria y durante dos fines de semana, la
celebración del Trofeo UNICEF de Vela Ligera. La actual edición suma 27 años de compromiso con esta
ONG Internacional.
La competición se distribuirá a lo largo de cuatro días: 9 al 10 de octubre de 2021 para todas las clases de Vela
Ligera (420, 29er, Snipe, Techno 293, e ILCA) mientras que la Vela Adaptada (Hansa 303 y 2.4 mR)
participará los días 14 y 15 de octubre y clase infantil Optimist, tiene su convocatoria programada para el fin

de semana del 16 /17 octubre. La entrega de premios de este evento deportivo, tendrá lugar el día 17 de octubre,
una vez terminen las regatas.
La recaudación íntegra de las inscripciones de los regatistas de esta competición solidaria, una de las más
antiguas del calendario náutico nacional, se destinará una vez más a UNICEF Canarias. Lamentablemente
nuestra comunidad se sitúa a la cabeza en desigualdad infantil, con un alto índice de riesgo de exclusión. Esta
organización internacional, además de seguir trabajando por los derechos de la infancia, acción mundial y
emergencias, ha puesto el foco en su informe Estado Mundial de la Infancia 2021, en la salud mental de este
colectivo, donde el pasado año, con un censo de 1.200 millones de adolescentes de entre 10 y 19 años, las
estimaciones indicaban que más del 14% de esta población, padecía un problema de salud mental
diagnosticado.
Este año, la sección náutica de este Club ha vuelto a crear una Fila Cero, para aquellos socios y amigos que
quieran hacer una aportación económica a pesar de no participar en las regatas. A través de este enlace y en
el desplegable de "optimist padres" podrán hacer un donativo.
CAMPEONATO de EUROPA SÉNIOR ILCA 6
Carlota Sánchez recupera posiciones y se coloca 34ª
Hoy finalizaba 23ª y 37ª subiendo 6 puestos en la general
Con viento de 20 nudos de intensidad se celebraron dos nuevas regatas del Campeonato de Europa de ILCA
6, completándose ya 6 mangas para entrar en la recta final de la competición. Carlota Sánchez Merino (RCN
Gran Canaria – FCV) mejoró hoy 6 posiciones en la general tras finalizar 23ª y 37ª.
Carlota pasa a ocupar el puesto 34ª y es la segunda española en la clasificación al superar hoy a Ascensión
Roca que se sitúa a 39 puntos de la regatista canaria. Cristina Pujol sigue al frente de las españolas en el puesto
23º.
La regatista noruega Line Flem Host (39 p) pasa a ser tercera tras perder el liderato que queda en manos de la
griega Vasileia Karachaliou (31 p). Agata Barwinska (Polonia) con 34 puntos es segunda.
La competición se celebra en Varna – Bulgaria hasta el próximo sábado.
Clasifiación:
https://eurilca.org/2021-senior-europeansresults/?fbclid=IwAR1Bp55_0feViQSJitJ8Ogp37NTx8Mp03qOxEcN1PghlrqeVHACejKUHzcI
LIGA EUROPEA DE VELA
El temporal no amaina obligando a aplazar las regatas de la primera jornada
Tras la ausencia del RCN de Valencia los canarios del RCN de Arrecife quedan como único equipo español
Hoy estaba previsto que se disputaran las primeras regatas de la final de la Liga Europea de Vela de clubes.
Pero las duras condiciones meteorológicas que se están viviendo en Porto Cervo (Cerdeña - Italia) no lo
permitieron. Los organizadores convocaron a toda la flota a las 12.00 h. para darles la bienvenida y tras la
protocolaria foto de cada equipo se procedió a la reunión de patrones.
El Comité de Regatas transmitió su interés de intentar dar alguna salida, pero siempre que las condiciones lo
permitieran y prevaleciendo la seguridad de los regatistas y árbitros. Ayer miércoles, la intensidad del viento
estuvo estable en unos 30 nudos llegando a superar los 50 en las rachas más fuertes. Hoy el viento amainó
sensiblemente y la intensidad constante fue de 25 nudos con rachas superiores a los 30 nudos.
“Lanzarote - Wacaf Air” del Real Club Náutico de Arrecife, es el único equipo español ya que el RCN de
Valencia, que también se había clasificado para la final, decidió a última hora y por sorpresa no viajar hasta
Porto Cervo. La tripulación del equipo canario está formada por Leonardo “Nete” Armas a la caña, Tomás
Fuentes y Ricardo Terrades al trimming y Rafael Lasso como responsable de la maniobra de piano y proa.

Rafael Lasso Lorenzo comentaba al final de la jornada tras el aplazamiento, que: “estamos muy contentos de
estar aquí representando al Real Club Náutico de Arrecife, a la vela canarias y a nuestro país, pero un poco
decepcionados por no haber podido empezar aún la competición”.
Nete Armas Lasso, patrón del “Lanzarote - Wacaf Air” dijo: “es cierto que las condiciones están duras y está
soplando fuerte, pero también es cierto que en Lanzarote estamos acostumbrados al fumeke y es algo que nos
gusta, pero tal vez lo más sensato sea quedarnos hoy en puerto y esperar a que el viento afloje un poco para
que podamos empezar a navegar, ya que es a lo que hemos venido”.
8 de octubre de 2021
NIPE – COPA DE ESPAÑA
Cinco regatistas canarios participan desde mañana en la Copa de España de Snipe
Rafael del Castillo (RCNGC), Pedro Ferrer, Miguel Naverán, Cristian Sánchez (RCNA) y Yaimur Hernández
(CDC0)
Un total de 78 tripulaciones se han inscrito para participar en la Copa de España de Snipe, que comienza a
disputarse mañana sábado en el Club Náutico Los Nietos – Murcia.
Rafael del Castillo Díaz del Real Club Náutico de Gran Canaria lo hace como tripulante de Juan Debén (CN
Villagarcía), Pedro Ferrer del RCN de Arrecife y Yaimur Hernández del Club Deportivo Código Cero; Miguel
Ángel Naverán y Cristian Sánchez del RCNA.
Están programadas ocho regatas que se celebrarán desde mañana sábado al lunes 11 de octubre.

CAMPEONATO de EUROPA SÉNIOR ILCA 6
Carlota Sánchez conserva el 34º puesto y segunda española
Hoy fue la mejor entre las nacionales quedando en la general a 12 puntos de Cristina Pujol
Con condiciones similares a los días anteriores con bastante viento y olas, a las que se unieron una vez más al
frio y la lluvia. Se celebraron dos nuevas regatas para los ILCA 6 en las que Carlota Sánchez fue hoy la mejor
española en ambas pruebas. La regatista del RCNGC-FCV se mantiene en el 34º puesto de la general.
Con un 31º y 42º Carlota es segunda de las españolas a 12 puntos de Cristina Pujol que hoy bajó al puesto 32º
tras sumas 79 puntos de un DNC y los mismos con un BFD.
Nuevo cambio al frente de la clasificación que recupera la polaca Agata Barswinska que finalizaba 3ª y 1ª,
aventaja en 22 puntos a la griega Vasileia Karachaliou, la tercera plaza a 32 del liderato es para la noruega
Line Flem Host.
Mañana sábado se celebra la última jornada de competición con dos nuevas regatas previstas en aguas Varna
- Bulgaria.
Calificación:
https://eurilca.org/2021-senior-europeansresults/?fbclid=IwAR3qDkUsIRlpyc2GgkAgLB0SvqfkOIrJUhMdJ_vWmUHSy5QjTbcVNCPqE24
9 de octubre de 2021

CAMPEONATO de EUROPA SÉNIOR ILCA 6
Sánchez finaliza 30ª y segunda española
La polaca Ágata Barwinska en la nueva campeona de Europa
Aunque hoy no apareció la lluvia de los últimos días, las condiciones de mar y viento siguieron siendo duras
en el último día del Campeonato de Europa, que finalizó hoy en Varna – Bulgaria.
Carlota Sánchez (RCN Gran Canaria – FCV) recuperó cuatro puestos en la última jornada para finalizar 30ª y
segunda española. Cerró su participación con un 33º hoy.
La regatista polaca Ágata Barwinska es la nueva campeona europea sénior. Esta es la primera medalla de oro
sénior para ella y la segunda en su carrera después de conquistar el bronce en 2020.
La Medalla de Plata fue para la regatista de Países Bajos Maxime Jonker que también ganó esta medalla en
2018 en La Rochelle. Maxime concluyó este campeonato ganando la última carrera de hoy. El bronce
femenino fue para la griega Basileia Karahaliou, que ganó una medalla europea sénior por primera vez.
La clasificación de las españolas la encabezó Cristina Pujol que finalizó 27ª con 221 puntos, segunda fue
Carlota Sánchez 30ª con 248 puntos y tercera Ascensión Roca 43ª hoy y acabó con 343 puntos.
Calificación:
https://eurilca.org/2021-senior-europeansresults/?fbclid=IwAR0ccb7Bd6Gg5hJuyqMRI0Ur5EEj0rIE4kppMrYiDlF3vyJIo5qbAZUSrQU
SNIPE – COPA DE ESPAÑA
Rafael del Castillo Díaz se coloca 17º como tripulante de Juan Debén
Miguel Naverán y Cristian Sánchez 31º, Pedro Ferrer y Yaimur Hernández 33º
Se disputaron tres regatas en la jornada inicial de la Copa de España de Snipe que se celebra en Murcia
organizada por el Club Náutico Los Nietos, con la participación de 78 tripulaciones. Participan cinco regatistas
de canarios, 3 del RCN Arrecife, 1 del RCN Gran Canaria y 1 del Club Deportivo Código Cero.
Rafael del Castillo Díaz (RCN Gran Canaria) que navega como tripulante de Juan Debén (CN Villagarcía), se
colocan 17º tras finalizar hoy en los puestos 20, 3 y 33.
Los regatistas del RCN de Arrecife, Miguel Ángel Naverán y Cristian Sánchez finalizaban 16º, 44º y 37º para
ser 31º en la general.
Pedro Ferrer (RCNA) y Yaimur Hernández (CDC0) marchan 33º tras acabar 32º, 32º y 38º.
Carlos Soto y Lola Coello (RCR de Cartagena) lideran la general (2º, 6º y 10º).
Para mañana domingo están previstas tres nuevas regatas, la Copa de España de Snipe se seguirá celebrando
hasta el próximo lunes 11 de octubre.
Califiación:
https://cnlosnietos.sailti.com/es/default/races/race-resultsall/text/copa-espana-2021-clase-internacional-snipees/menuaction/race?fbclid=IwAR1Jdi8UpXK4hrmTFMlwhSIW6CMxDtNDvaQ00AHKKcte_XRP7QhuGLvJIZQ

27º TROFEO UNICEF – RCNGC
Se inició el Trofeo UNICEF para los 420, Snipe, ILCA 4 , ILCA 6 e ILCA 7
Alejandra Pérez –Mar Betancort, Fernando León – Antonio del Castillo, Pol Núñez, Sergio Carbajo y Samuel
Beneyto son los primeros líderes
Cinco clases comenzaron hoy su participación en el 27º Trofeo UNICEF organizado por el Real Club Náutico
de Gran Canaria. 420, Snipe, y los ILCA 4, 6 y 7 fueron los encargados de abrir la competición.
Alejandra Pérez (RCN Gran Canaria) y Mar Betancort (RCN Arrecife) lideran la clasificación en 420 después
de ganar dos de las tres regatas celebradas.
Fernando León y Antonio del Castillo (RCNGC) mandan en la clase Snipe habiendo logrado las dos victorias.

En ILCA 4 el liderato es de Pol Núñez que se anotó tres primeros puestos. En ILCA 6 encabeza Sergio Carbajo
4º, 1º y 1º. Samuel Beneyto lidera los ILCA 7 (2º, 2º y 1º).
Calificación:
https://regatas.rcngc.com/es/default/races/race-resultsall/text/xxvii-trofeo-unicef-para-vela-ligeraes/menuaction/index?fbclid=IwAR3SqIdycT0Oaw7622ZNcLabuOz26agoYMjNIK2EYg0a5G5ks1iVVuQkCw
LIGA EUROPEA DE VELA
“Lanzarote – Wacaf Air” marcha 12º
Los 4 mejores pasarán mañana a la gran final, tras las mangas clasificatorias
Tras suspenderse los entrenamientos y el primer día de competición, el viernes comenzaban las primeras
regatas de la final de la Liga Europea de Vela. Las condiciones de marejada y fuertes vientos obligaron a
montar un pequeño campo de regatas dentro del puerto y tras varios aplazamientos, el viernes sólo se pudieron
disputar 3 flights. Los canarios del “Lanzarote - Wacaf Air” del RCN de Arrecife finalizaban el día con dos
séptimos puestos, lo que los alejaba de lo alto de la clasificación.
Hoy sábado, los de Lanzarote recuperaban su habitual nivel de navegación y peleaban por los puestos de
cabeza, finalizando el día como segundo mejor barco con un total de 12 puntos acumulados en esta jornada
tras finalizar 4º, 3º, 1º, 2º y 2º. Se colocan en 12ª posición pero a muy pocos puntos de la cabeza de la tabla.
La clasificación general está liderada provisionalmente por los suizos del “SVKr” con 19 puntos, seguidos
muy de cerca por los finlandeses “Esbo Segelforening” con 22 puntos, y los alemanes del “Onekiel” en tercera
posición empatados a puntos, y la cuarta plaza es para los daneses del “Royal Danish Yacht Club” con 23
puntos. La clasificación continúa con tres equipos alemanes, tres equipos nórdicos, un italiano y los españoles.
A pesar de ir en la 12ª posición, la buena noticia para nuestros compatriotas es que son muy pocos puntos los
que los separan de la cabeza de la flota: a 10 del líder y a sólo 6 del cuarto, que es el primer objetivo que se
ha marcado el equipo canario para clasificarse para la gran final de mañana domingo.
10 de octubre de 2021
27º TROFEO UNICEF – RCNGC
Victorias de Alejandra Pérez –Mar Betancort, Fernando León – Antonio del Castillo, Pol Núñez, Sergio
Carbajo y Samuel Beneyto
El jueves y viernes competirán los Hansa 303 y 2,4 mR
Finalizó hoy la primera cita con la vela ligera dentro del 26º Trofeo UNICEF que organiza el Real Club
Náutico de Gran Canaria. Se contó con la participación de 40 embarcaciones de las clases 420, Snipe, ILCA
4, ILCA 5 e ILCA 6. Las victorias en todas las clases correspondieron a los regatistas que ayer acabaron la
primera jornada como líderes
En a clase 420 la victoria absoluta y en femeninas fue para Alejandra Pérez (RCN Gran Canaria) y Mar
Betancort (RCN Arrecife) tras lograr 3 victorias en las seis mangas celebradas, finalizaron con 7 puntos. A
tres puntos de las ganadoras finalizaban Jaime Ayarza y Mariano Hernández (RCNGC), la tercera plaza fue
para David Santacreu (RCNT) y Ana Bautista (RCNGC) con 12 puntos.
Fernando León y Antonio del Castillo se hicieron con el triunfo en la clase Snipe tras imponerse en 3 de las
cuatro mangas celebradas, finalizaron con dos puntos de ventaja sobre Néstor Vega y David Pérez que fueron
segundos. La Tercera plaza la ocuparon Juan Guerra y Juan Guerra a cuatro puntos de León y del Castillo.
Todos los regatistas del RCN Gran Canaria.

Con cuatro victorias en seis pruebas se proclamó vencedor en ILCA 4 Pol Núñez, el podio lo completaron los
regatistas del RCNGC Nehuen Ambrosini como segundo a 4 puntos del vencedor y Claudio Kruijtzer que fue
tercero a 14 puntos. (todos RCNGC)
El ILCA 6 se imponía Sergio Carbajo a un solo punto de Margarita Iess que fue segunda, la tercera posición
la ocupó Nahuel Ambrosini con dos puntos más que Iess. (Todos RCNGC)
Samuel Beneyto se impuso en ILCA 7 aventajando a Joaquín Blanco Albalat en 1 solo punto tercero finalizó
Marcos Pieper a tres del vencedor. (Todos RCNGC)
Finalizada la primera cita con la vela ligera, el 26ª Trofeo UNICEF tendrá continuidad el jueves y viernes con
la Vela Adaptada en las clases Hansa 303 y 2,4 mR.
Calificación:
https://regatas.rcngc.com/es/default/races/race-resultsall/text/xxvii-trofeo-unicef-para-vela-ligeraes/menuaction/index?fbclid=IwAR33mnNclcGGkCeEfNk_jnGN6UYU9LV1ZdRu_8a8wsHavt4IJDFiGr4luQ8
SNIPE – COPA DE ESPAÑA
Juan Denbén y Rafael del Castillo 23º, siguen al frente de los canarios
Pedro Ferrer y Yaimur Hernández 29º, Miguel Naverán y Cristian Sánchez 31º,
Con una sola manga se disputó la segunda jornada de la Copa de España de Snipe que se celebra en aguas de
Murcia organizada por el Club Náutico Los Nietos. De las tres embarcaciones con tripulantes canarios, Juan
Debén (CN Villagarcía) y Rafael del Castillo Díaz (RCN Gran Canaria) se mantienen al frente, aunque bajan
del 17º al 23º después de finalizar hoy 35º.
Los regatistas del RCN Arrecife y Club Deportivo Código Cero, Pedro Ferrer y Yaimur Hernández finalizaron
13º y pasan del 33º al 29º de la general.
Miguel Ángel Naverán y Cristian Sánchez (RCNA) acabaron hoy en el puesto 27º manteniéndose como 31º
en la clasificación general.
Los baleares Damián Borras y Sara Franceschi (CM Mahón) son los nuevos líderes con 13 puntos después de
acabar cuartos hoy, segundos van los murcianos Francisco José Sánchez y Marina Sánchez (RCR Santiago de
la Ribera) que suman 15 puntos. Los que hasta ayer eran líderes Carlos Soto y Lola Coello (RCR de Cartagena)
pasan a ser terceros con 16 puntos.
Mañana lunes se disputa la tercera y última jornada de la Copa de España de Snipe.
Calificación:
https://cnlosnietos.sailti.com/es/default/races/race-resultsall/text/copa-espana-2021-clase-internacionalsnipe-es/menuaction/race?fbclid=IwAR2xMGNoKKHnJ3htr9pfj1UWpIhtr5j5CyXv8dvX48rBPsPMSCZSnxy6bQ
11 de octubre de 2021
SNIPE – COPA DE ESPAÑA
Miguel A. Naverán y Cristian Sánchez primeros canarios finalizaron 13º
Ferrer y Hernández 17º y 4º en Máster, Juan Debén y Rafael del Castillo 21
Finalizó hoy en aguas de Murcia la Copa de España de la clase Snipe que contó con la participación de cinco
regatistas canarios.
Miguel Ángel Naverán y Cristian Sánchez (RCN Arrecife) finalizaron en el puesto 13º y como primeros
canarios clasificados, lo hicieron subiendo hoy desde el 31º al 13er puesto tras una buena jornada en la que
finalizaron 18, 2 y 5.
Pedro Ferrer (RCNA) y Yaimur Hernández (CD Código Cero) se clasificaban 17º en la general y 4º en
categoría Máster. Finalizaban hoy 10, 5 y 7, lo que les sirvió para subir 12 puestos en la general.

Juan Debén (CN Villagarcía) y Rafael del Castillo Díaz (RCN Gran Canaria) acabaron en el puesto 21º,
habiendo mejorado igual que el resto de los canarios en la última jornada subiendo del 23º al 21er puesto, hoy
acabaron en las posiciones 16, 23 y 19.
Francisco José Sánchez y Marina Sánchez (Real Club de Regatas de Santiago de la Ribera) dejaron el título
de campeones en Murcia, ayer se iban como segundos clasificados. Hoy superaban en las tres regatas a los
que eran líderes hasta ayer, los baleares Damián Borras y Sara Franceschi (CM Mahón) que fueron
subcampeones y primeros en la categoría Máster. Sus compañeros de club Jordi Triay y Cristian Vidal
ocuparon la tercera posición de la general.
Calificación:
https://cnlosnietos.sailti.com/es/default/races/race-resultsall/text/copa-espana-2021-clase-internacional-snipees/menuaction/race?fbclid=IwAR2Jtw_Kb-svSNXorQzeRAEwm7HoYcctm0vy5KIXQ7cQrjwuOp8HjMFy7fE

13 de octubre de 2021
27º TROFEO UNICEF – RCNGC
Mañana jueves y el viernes es el turno para la vela adaptada
Cuatro embarcaciones inscritas en la clase Hansa 303
Tras la celebración de la competición para las clases de vela ligera 420, Snipe, e ILCA, mañana jueves
comienzan a celebrarse las regatas para la vela adaptada con cuatro embarcaciones inscritas en la clase Hansa
303 del 27º Trofeo UNICEF organizado por el Real Club Náutico de Gran Canaria.
Posteriormente llegará el turno para la clase Optimist el sábado 16 y domingo 17 de octubre.
La recaudación íntegra de las inscripciones de los regatistas de esta competición solidaria, una de las más
antiguas del calendario náutico nacional, se destinará una vez más a UNICEF Canarias. Lamentablemente
nuestra comunidad se sitúa a la cabeza en desigualdad infantil, con un alto índice de riesgo de exclusión. Esta
organización internacional, además de seguir trabajando por los derechos de la infancia, acción mundial y
emergencias, ha puesto el foco en su informe Estado Mundial de la Infancia 2021, en la salud mental de este
colectivo, donde el pasado año, con un censo de 1.200 millones de adolescentes de entre 10 y 19 años, las
estimaciones indicaban que más del 14% de esta población, padecía un problema de salud mental
diagnosticado.
Este año, la sección náutica de este Club ha vuelto a crear una Fila Cero, para aquellos socios y amigos que
quieran hacer una aportación económica a pesar de no participar en las regatas. A través de este enlace y en
el desplegable de "Optimist padres" podrán hacer un donativo.
6º TROFEO DE LA HISPANIDAD – OPTIMIST
Participaron 11 regatistas del RCN Gran Canaria
Jaime Lang-Lenton, Miguel Conde y Miguel Padrón destacaron en sub 16. Cristian Vega en sub 13
Fuente: RCNGC.
Terminó ayer martes el 6º Trofeo de la Hispanidad de Optimist, campeonato que se ha disputado desde el 9 al
12 de octubre con una participación con cerca de 300 regatistas de 8 comunidades autónomas y tres países.
La última jornada de clausura estuvo marcada por vientos de 15 nudos de intensidad media, donde la mayor
dificultad estuvo en la fuerte corriente en los pasos por boya, lo que obligó a los patrones a tirar de fuerza para
salir airosos de los compromisos y evitar incurrir en una penalización. Este último día fue decisivo para
resolver los podios en las diferentes categorías.
En el caso de los sub 13, para conocer al campeón absoluto destacar que a esta jornada final llegaron los
andaluces José Manuel Cuellar, del RCN de Adra, y Felipe Pachón, del CNM Benalmádena, igualados a
puntos. En la final, un primero de Pachón frente a un segundo de Cuellar resolvía el campeonato del lado del

malagueño por un punto, y junto a ellos en el tercer cajón de podio acaba la campeona femenina, Mar Infante
del RCMT Punta Umbría. La andaluza ganó al desempate con la portuguesa Leonor Lopes, cuarta absoluta,
con el tercer puesto en féminas para Begoña Cañizares también del RCMT Punta Umbría.
Entre los más pequeños -categoría Sub 11- el ganador fue el catalán Marcel Marfá, seguido del andaluz Miguel
Pineda del CN Puerto Sherry, sexto y séptimo de la general, respectivamente. Fuera de los puestos de podio
destacar la actuación del joven regatista del Real Club Náutico de Gran Canaria, Cristian Ayoset llevando a
cabo dos importantes parciales en la primera y última regata con un tercero para inaugurar la puntuación y un
quinto en la última jornada, situándose entre los diez mejores, ocupando la octava posición en una clasificación
general final que contó casi un centenar de inscritos.
En la flota Sub 16, la pelea se centró en los acompañantes de podio del valenciano Carlos Espi, flamante
vencedor haciendo gala de una regularidad que ha sido la clave de su éxito. El regatista del RCN de Valencia
venció con amplia ventaja ajeno al impresionante desenlace entre cuatro regatistas que, cual ficha de parchís,
se han movido entre el segundo y quinto puesto en lo que ha dado de sí la jornada. El catalán Daniel García,
los andaluces Roberto Aguilar y Pablo Fernández y el regatista del Real Club Náutico de Gran Canaria Jaime
Lang-Lenton, los cuatro han tenido en sus manos todas las opciones en un día en el que se pagaba caro el más
mínimo error. Importante campeonato para Jaime, donde ha llevado a cabo muy buenos parciales a pesar de
una primera jornada con dos compensaciones por parte del comité y un retirado tras una rotura imposible de
solventar. Hay que destacar también la actuación de Miguel Conde, con cuatro excelentes parciales ganando
una prueba y logrando la séptima plaza de la general de esta categoría. Miguel Padrón a pesar de pisar el
acelerador en el último tramo del campeonato, finalizó en el decimocuarto lugar.
Con los cuatro metidos en tres puntos y un empate entre el segundo y el tercero, la última regata decidía el
segundo puesto a manos del regatista del CN El Masnou, Daniel García, con 22 puntos, seguido con un punto
más por el andaluz Roberto Aguilar del CNM Benalmádena, tercero absoluto, y a las puertas se queda Pablo
Fernández del CN Puerro Sherry, regatista que tras la segunda prueba de hoy subía del quinto al segundo
puesto para verse fuera de podio en última instancia. Lo que si conseguía Fernández era resolver de su lado el
empate con el canario Jaime Lang-Lenton, que acaba quinto.
Tras la regata se celebró la entrega de trofeos en el patio de ceremonias del Centro Especializado de
Tecnificación Deportiva de Vela Bahía de Cádiz, en un acto que presidía Paco Coro en calidad de presidente
de la Federación Andaluza de Vela, acompañado de Kiko Sánchez-Prieto, presidente de la Asociación
Española de la clase Optimist -AECIO-. Con su presencia, Coro quiso agradecer a todos la asistencia a la
regata, en especial a los equipos procedentes de otras territoriales españolas, “Esperamos que hayáis disfrutado
de la regata tanto como nosotros y que nos volvamos a ver muy pronto”, concluía el presidente. La
organización premio la participación entregando trofeo a los siete primeros clasificados de cada categoría.
LIGA NACIONAL DE VELA FEMENINA
Susana Romero (RCNGC) se proclamó campeona como tripulante del Dorsia Covirán
La última etapa se celebró el pasado fin de semana en Baiona
La regatista del Real Club Náutico de Gran Canaria – Federación Canaria de Vela, Susana Romero, habitual
en la tripulación del Dorsia Covirán, se proclamó vencedora de la Liga Nacional Femenina de Vela, que
celebró sus últimas pruebas el pasado fin de semana en Baiona.
El circuito nacional femenino impulsado por la Real Federación Española de Vela llegó a Baiona con el equipo
valenciano como favorito, tras haber vencido en las dos fases iniciales, y ninguna de las otras tripulaciones en
liza lograron arrebatarle la victoria final.
Clasificación:
https://www.rfev.es/uploaded_files/Document_10915_20211011104209_es.pdf?fbclid=IwAR2P7i_K1GP41
JQUe0rOGhYRKzmFuC5aSMiByeHdhVgi5SVGGulf5Mo6Teg

LIGA EUROPEA DE VELA
Lanzarote Wacaf-Air no pudo cumplir el sueño de estar en la final y finaliza 13º
El equipo canario del RCNA fue el único representante español en Italia
El pasado domingo finalizó en Porto Cervo (Cerdeña, Italia) la final de la Liga Europea de Vela de clubes
campeones, que contó con la participación de equipos de 20 naciones con un total de 29 tripulaciones. La
participación en esta final europea estaba limitada a los campeones nacionales de cada país, y a una serie de
barcos que lograron clasificarse en las semifinales previas de Kiel (Alemania) en agosto y San Petersburgo
(Rusia) en septiembre, además de dos wild cards que recayeron una en el club organizador Yacht Club Costa
Smeralda y otra para Turquía, como país invitado.
14 de octubre de 2021
27º TROFEO UNICEF – RCNGC
Daniel Llaca mostró su superioridad en la clase Hansa 303
Logró 6 victorias, le siguieron en el podio Vicente Eduardo Díaz y Francisco Jesús Izquier
El Real Club Náutico de Gran Canaria celebró hoy la segunda cita con el 26º Trofeo UNICEF, era el turno
para la vela adaptada con la clase Hansa 303, que contó con la participación de 4 regatistas.
Con buenas condiciones para la navegación y viento suave, se celebraron 6 mangas con pleno de victorias
para Daniel Llaca (RCNGC) que se proclamaba así vencedor del Trofeo UNICEF.
El segundo puesto fue para Vicente Eduardo Díaz (RCNGC) con 4 segundos, un tercer y un cuarto puesto.
Tercero se clasificó Francisco Jesús Izquier (RCNGC) con un segundo, cuatro terceros y un UFD en la primera
manga. La clasificación la completó en el cuarto puesto el regatista del RCN La Palma, Juan Manuel Vázquez
con un segundo, un tercero y cuatro cuartos puestos.
Ahora tocará el turno para la clase Optimist que regateará el próximo sábado y domingo, cerrando así la 27ª
edición del Trofeo UNICEF.
La recaudación íntegra de las inscripciones de los regatistas de esta competición solidaria, una de las más
antiguas del calendario náutico nacional, se destinará una vez más a UNICEF Canarias. Lamentablemente
nuestra comunidad se sitúa a la cabeza en desigualdad infantil, con un alto índice de riesgo de exclusión. Esta
organización internacional, además de seguir trabajando por los derechos de la infancia, acción mundial y
emergencias, ha puesto el foco en su informe Estado Mundial de la Infancia 2021, en la salud mental de este
colectivo, donde el pasado año, con un censo de 1.200 millones de adolescentes de entre 10 y 19 años, las
estimaciones indicaban que más del 14% de esta población, padecía un problema de salud mental
diagnosticado.
Este año, la sección náutica de este Club ha vuelto a crear una Fila Cero, para aquellos socios y amigos que
quieran hacer una aportación económica a pesar de no participar en las regatas. A través de este enlace y en
el desplegable de "Optimist padres" podrán hacer un donativo.
28º TROFEO ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE CLUBES NÁUTICOS
11 regatistas canarios participan el fin de semana en ILCA 4 y Optimist en San Sebastián
Se disputa el Trofeo AECN con motivo de su congreso anual
La vela canaria estará presente con 11 regatistas en el 28º Trofeo de la Asociación Española de Clubes
Náuticos, que se celebrará este próximo fin de semana organizado por el Real Club Náutico de San Sebastián
y la AECN.
La cita es para las clases Optimist e ILCA 4 y 6, en ILCA 4 estarán Jacobo Pons, Cristóbal Amador y Laura
Benítez del Real Club Náutico de Tenerife.

En Optimits serán 8 regatistas, por el RCNT con Gonzalo Ramos, Sara Amador, Teresa Ubach. Por el Real
Club Náutico de Arrecife participan Coromoto Rodríguez, Pedro Medina, Mateo Roa, Pedro de Armas y Diego
Lasso.
Como técnicos estarán Pedro Escuder Diez por el RCNT y Jorge “Koke” Padilla de Armas por el RCNA.
Las regatas se celebran el sábado y domingo, mañana viernes es jornada para el registro de participantes.
El Real Club Náutico de Tenerife participa en el Trofeo de la AECN desde el año 2001 en su primera edición,
siendo el club que más victorias ha logrado en dicho trofeo.
15 de octubre de 2021
27º TROFEO UNICEF – RCNGC
El 27º Trofeo UNICEF – RCNGC se clausura este fin de semana con los Optimist y Techno
Un total de 136 regatistas se han inscrito entre las dos clases
La 27ª edición del Trofeo UNICEF que organiza el Real Club Náutico de Gran Canaria, llega este fin de
semana a su fin con la celebración de las regatas para las clases Optimist y Techno, que cuentan con 136
regatistas inscritos.
Los 116 participantes de la clase Optimist se dividen entre los 71 del grupo A+B y los 45 del grupo C. En la
clase Techno se han inscrito 9 regatistas sub-17, 5 en sub 15 y 6 en Techno Plus.
Las 6 regatas previstas para cada clase se celebrarán mañana sábado y el domingo, con señal de atención a las
11:00 para la primera prueba de cada día.
En la clase Techno todos los inscritos son de la flota del Real Club Náutico de Gran Canaria, mientras, en la
clase Optimist navegarán mayoritariamente regatistas del mismo club, a los que se unen representantes del
Real Club Náutico de Tenerife, Real Club Náutico de Arrecife, Club de Regatas 4 Vientos, Club Deportivo
Código Cero y Club Marítimo Varadero.
Con la celebración de las regatas de Optimist y Techno se completa el programa previsto tras haber finalizado
las competiciones en 420, Snipe, ILCA 4, ILCA 6, ILCA 7 y Hansa 303.
La recaudación íntegra de las inscripciones de los regatistas de esta competición solidaria, una de las más
antiguas del calendario náutico nacional, se destinará una vez más a UNICEF Canarias. Lamentablemente
nuestra comunidad se sitúa a la cabeza en desigualdad infantil, con un alto índice de riesgo de exclusión. Esta
organización internacional, además de seguir trabajando por los derechos de la infancia, acción mundial y
emergencias, ha puesto el foco en su informe Estado Mundial de la Infancia 2021, en la salud mental de este
colectivo, donde el pasado año, con un censo de 1.200 millones de adolescentes de entre 10 y 19 años, las
estimaciones indicaban que más del 14% de esta población, padecía un problema de salud mental
diagnosticado.
Este año, la sección náutica de este Club ha vuelto a crear una Fila Cero, para aquellos socios y amigos que
quieran hacer una aportación económica a pesar de no participar en las regatas. A través de este enlace y en
el desplegable de "Optimist padres" podrán hacer un donativo.
LIGA ESPAÑOLA DE VELA – 2ª FASE
El RCN de Arrecife inició hoy la fase final de la Liga Española de Vela ganando 5 de las 6 regatas celebradas
La embarcación patroneada por Alberto Morales aumenta la ventaja sobre el CN Arenal a 35 puntos
La primera jornada de la fase final del Trofeo Loterías y Apuestas del Estado, organizada por el RCN Calpe
y la RFEV, ha tenido dos claros protagonistas: el viento, que ha superado los 20 nudos de intensidad, y el
equipo del Real Club Náutico de Arrecife, que de nuevo destaca por sus resultados afianzándose como líder
de esta III Liga Española de Vela.

El equipo canario que iniciaba esta mañana la competición al frente de la clasificación con una renta de 21
puntos, que traía de la primera fase celebrada el pasado mes de septiembre en Mallorca, aumentó hoy su
ventaja sobre el segundo clasificado Club Náutico Arenal a 35 puntos y 39 sobre el Club Náutico Altea.
Tras la reunión de patrones, en la que se anunciaba a los participantes que el viento iría en aumento a lo largo
del día, las condiciones han permitido celebrar un total de seis pruebas, en las que el RCN Arrecife ha
acumulado cinco victorias parciales. Con estos resultados, la embarcación lanzaroteña patroneada por Alberto
Morales Hernández se mantiene al frente de la clasificación general, postulándose como claro aspirante al
triunfo final.
Los canarios inmersos en la regata no olvidan sin embargo las circunstancias que se viven en el archipiélago:
“Tenemos muy presente el drama que están viviendo nuestros vecinos y amigos de La Palma y cada regata la
hacemos mirando a La Palma con nuestro corazón”.
La tripulación del Real Club Náutico de Arrecife combina la juventud de Alberto Morales (patrón) y Gabriela
Gil (piano), con la experiencia de regatistas como David Martín (trimmer), Pedro de León (proa) y Ricardo
Terrades (trimmers).
Para mañana sábado, el programa de regatas contempla continuar con una nueva ronda de pruebas en busca
del mejor posicionamiento en la tabla, para encarar con garantías la serie de tres regatas finales, de puntuación
doble, que se disputarán el domingo a partir de las 12:30 h.
16 de octubre de 2021
LIGA ESPAÑOLA DE VELA – 2ª FASE
Dos nuevas victorias del RCN de Arrecife les dejan a las puertas de renovar el título de campeones
Hoy volvieron a mostrar su superioridad ganado las dos mangas disputadas
La inestabilidad y los escasos 5 nudos que han soplado en Calpe no han sido suficientes rivales para el equipo
del RCN Arrecife, líder indiscutible, que parece competir contra sí mismo y hoy ha ganado en las dos únicas
pruebas del día. Por su parte, el conjunto del CN Arenal se mantiene en la segunda posición general provisional
con unos parciales de 5+3 hoy. El tercer cajón del podio continúa siendo para el CN Altea, que hoy a añadido
a su casillero un 2+5.
Los canarios que dejaron hoy de manifiesto que les da igual el viento fuerte al que están acostumbrados, que
la poca intensidad que hubo hoy en el campo de regatas para volver a ser superiores. Aumentan ya a 41 puntos
la ventaja sobre el CN Arenal que es el segundo clasificado.
La segunda jornada de la fase final del Trofeo Loterías y Apuestas del Estado se ha saldado con solo dos
pruebas completadas. Con una primera salida al mar a las 11:00 horas y volviendo de vacío a tierra antes de
las 13:00 horas, todo hacía presagiar un día en blanco. Pero el Comité ha arriado la bandera de aplazamiento
pasadas las 14:30 horas y ha salido a probar suerte de nuevo con el resultado final de dos mangas completadas,
para un total de nueve pruebas en las dos primeras jornadas de esta última regata de la III Liga Española de
Vela.
Mañana, domingo, la III Liga Española de Vela afrontará la última jornada de su fase final. La intención del
Comité es la de conseguir sumar el máximo número de pruebas posibles antes de las 11:30 horas, momento
en el que la flota entrará en las series finales: tres regatas de puntuación doble tras las que se conocerá al nuevo
campeón de la liga nacional, equipo que además será el representante español en la Sailing Champions League
de 2022.
La tripulación del Real Club Náutico de Arrecife combina la juventud de Alberto Morales (patrón) y Gabriela
Gil (piano), con la experiencia de regatistas como David Martín (trimmer), Pedro de León (proa) y Ricardo
Terrades (trimmers).
27º TROFEO UNICEF – RCNGC

Miguel Padrón y Darío Moreno en Optimist, Álvaro Saura en Techno Plus y Martina Bárbara en Techno Sub15 líderes de la primera jornada
Los tres líderes en Optimist A y Techno lograron las victorias en las 3 mangas celebradas hoy
Con la celebración de la primera jornada hoy para las clases Optimist y Techno, la 27ª edición del Trofeo
UNICEF que organiza el Real Club Náutico de Gran Canaria se acerca a su fin.
Hoy se celebraron tres mangas en cada una de las clases en las que los vencedores repitieron victorias en todas
ellas, los triunfos fueron para los regatistas del Real Club Náutico de Gran Canaria, Miguel Padrón Ferrer en
Optimist, Álvaro Saura Martínez en Techno Plus y Martina Bárbara Tor en Tecno sub-15.
En Optimist C lidera la clasificación Darío Moreno del RCNGC, seguido de Álvaro González del RCNT y
Martina Mentado del RCNGC.
Mañana domingo con tres nuevas mangas previstas se pone fin al 27º Trofeo UNICEF, que se cerrará con la
entrega de premios una vez finalizan las pruebas.
La recaudación íntegra de las inscripciones de los regatistas de esta competición solidaria, una de las más
antiguas del calendario náutico nacional, se destinará una vez más a UNICEF Canarias. Lamentablemente
nuestra comunidad se sitúa a la cabeza en desigualdad infantil, con un alto índice de riesgo de exclusión. Esta
organización internacional, además de seguir trabajando por los derechos de la infancia, acción mundial y
emergencias, ha puesto el foco en su informe Estado Mundial de la Infancia 2021, en la salud mental de este
colectivo, donde el pasado año, con un censo de 1.200 millones de adolescentes de entre 10 y 19 años, las
estimaciones indicaban que más del 14% de esta población, padecía un problema de salud mental
diagnosticado.
Este año, la sección náutica de este Club ha vuelto a crear una Fila Cero, para aquellos socios y amigos que
quieran hacer una aportación económica a pesar de no participar en las regatas. A través de este enlace y en
el desplegable de "Optimist padres" podrán hacer un donativo.
28º TROFEO ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE CLUBES NÁUTICOS
Jacobo Pons en ILCA 4, Gonzalo Ramos en Optimist 1 y Diego Lasso en Optimist 2 son los primeros canarios
clasificados
6 regatistas del RCN Tenerife y 5 del RCN Arrecife participan en San Sebastián
Comenzó a disputarse hoy organizado por el Real Club Náutico de San Sebastián el 28º Trofeo Asociación
Española de Clubes Náuticos, que cuenta con la participación de 11 regatistas de la Federación Canaria de
Vela. Seis de ellos pertenecen a las flotas de ILCA 4 y Optimist del Real Club Náutico de Tenerife y cinco a
la de Optimist del Real Club Náutico de Arrecife.
Hoy se celebraron tres regatas en cada una de las clases y categorías, un día soleado y agradable acogió a los
deportistas en el campo de regatas con viento de 4 a 6 nudos.
En la clase ILCA 4 con tres regatistas del RCNT, Jacobo Pons (3–3– 7) se colocó cuarto de la general, sexto
es Cristóbal Amador (4-7-15) y la 15ª plaza la ocupa Laura Benítez (8-BFD 18-RET 18).
En el grupo 1 de Optimist el primer canario clasificado es Gonzalo Ramos (RCNT 10-14-23) en el 15º puesto.
Le sigue como 16º Mateo Roa del RCN Arrecife (15-11-21), Teresa Ubach (RCNT) es 27º (23-29-32), su
compañera de club Sara María Amador e 33º (30-34-28). El puesto 40º lo ocupa Pedro Medina (34-44-39),
46º Pedro de Armas (47-42-40) y 47ª Coromoto Rodríguez (45-49-38), estos tres últimos del RCNA. En
Optimist 2 solo un regatista canario, Diego Lasso (RCNA) que marcha 7º (8-11-4).
Mañana domingo finaliza la cita en San Sebastián con el segundo y último día de regatas con motivo del
Congreso de la Asociación Española de Clubes Náuticos.

17 de octubre de 2021

STARS SAILOR LEAGUE – SUIZA
Luis Doreste, Patricia Cantero, Aureliano Negrín, Alfredo González y Simbab Quiroga quintos en Suiza
Los olímpicos Silvia Mas, Tamara Echegoyen, Nicolás Rodríguez, Iago López formaban parte del equipo
Cinco regatistas canarios participaron este fin de semana en la “Stars Sailors League” en suiza, con una
tripulación de lujo finalizaron quintos.
El equipo lo formaban Roberto Bermúdez de Castro como entrenador, Luis Doreste Blanco (RCNGC) como
capitán, los olímpicos en Tokio 2020, Patricia Cantero (RCNGC), Silvia Mas, Tamara Echegoyen, Nicolás
Rodríguez e Iago López. Junto a ellos también estaban regatistas canarios del nivel de Aureliano “Nano”
Negrín, Alfredo González y Simbad Quiroga.
18º TROFEO ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE CLUBES NÁUTICOS
Jacobo Pons (RCNT) finaliza 3º de la clase ILCA 4 en San Sebastián
Gonzalo Ramos (RCNT) 12º en Optimist 1 y Diego Lasso (RCNA) 6º en Optimist 2
Con solo dos regatas disputadas de las tres previstas para hoy finalizó el 18º Trofeo Asociación Española de
Clubes Náuticos, que contó con la participación de 11 regatistas de la Federación Canaria de Vela en las clases
ILCA 4 y Optimist.
Jacobo Pons del Real Club Náutico de Tenerife subió al podio como tercero de la clase ILCA 4, su compañero
de club Cristóbal Amador fue sexto y Laura Benítez finalizaba 13ª y octava femenina.
En Optimist 1 Gonzalo Ramos (RCNT) fue el mejor canario clasificado al terminar 12º, le siguió en el puesto
15º Mateo Roa del Real Club Náutico de Arrecife. Teresa Ubach 32ª y Sara María Amador 33ª ambas del
RCNT. Por el RCNA Pedro de Armas acabó 37ª, Pedro Medina 40º y Coromoto Rodríguez fue 44ª.
En Optimist 2 Diego Lasso del RCNA acababa sexto después de hacerse con la victoria en la primera regata
celebrada hoy (cuarta de las cinco disputadas).
Los equipos contaron con la asistencia de los técnicos, Pero Escuder diez por el RCNT y Jorge “Koke” Padilla
de Armas por el RCNA.
El 18ª Trofeo Asociación Española de Clubes Náuticos se celebró organiza por el Real Club Náutico de San
Sebastián con motivo del Congreso Nacional de la AECN.
Calificación:
https://regatas.euskalbela.es/es/default/races/race-resultsall/text/xviii-trofeo-asociacion-espanola-clubes-nauticoses/menuaction/index?fbclid=IwAR2C2ACJMuOHlflf7d65h9v9d5jR4e2JkPriTLxvl5vf1tr6rteExT4OPog

LIGA ESPAÑOLA DE VELA – 2ª FASE
El RCNA renueva el título de campeón de la Liga Española de Vela
El equipo canario será el representante de la RFEV en la Liga Europea de Vela 2022
El equipo de regatas que representó al Real Club Náutico de Arrecife – Federación Canaria de Vela en la “III
Liga Española de Vela – Trofeo Loterías y Apuestas del Estado” renovó hoy en aguas de Calpe – Alicante el
título de campeones.
La jornada se preveía difícil para la competición por la ausencia del viento, pero al final se pudo celebrar una
regata de clasificación y tres de la final. En la de clasificación la tripulación patroneada por Alberto Morales
Hernández volvía a imponerse logrando su octava victoria en nueve regatas celebradas hasta ese momento.
Pasaba a la final como líder para finalizar 3º en la primera prueba, quinto en la segunda y cuarto en la tercera
sin buscarse complicaciones al tener el título asegurado.
El equipo canario aventajó al segundo clasificado Club Náutico Altea en 28 puntos, al Club Náutico Arenal
de Mallorca que fue tercero le sacaba la ventaja de 33,70 puntos.

Finalizada la competición el presidente de la Real Federación Española de Vela, Javier Sanz Fernández hizo
entrega de la placa que acredita al equipo canario como campeón de la III Liga Española de Vela – Trofeo
Loterías y Apuestas del Estado.
El equipo del RCNA-FCV se gana así su derecho para ser el representante de la Real Federación Española de
Vela en la próxima Liga Europea de Vela 2022.
La tripulación del Real Club Náutico de Arrecife combina la juventud de Alberto Morales (patrón) y Gabriela
Gil (piano), con la experiencia de regatistas como David Martín (trimmer), Pedro de León (proa) y Ricardo
Terrades (trimmers).
SEMANA OLÍMPICA DE GALICIA
Patricia Reino (RCNGC) y Jaime Wizner (RCNV) vencedores en 470 en la Semana Olímpica de Galicia
La regatista del Real Club Náutico de Gran Canaria – Federación Canaria de Vela, Patricia Reino junto a
Jaime Wizner del Real Club Náutico de Vigo, se proclamaron campeones de la clase 470 en la Semana
Olímpica de Galicia.
Lo hicieron tras vencer en ocho de las nueve regatas celebradas en aguas de la Ría de Arousa.
Calificación:
https://www.rfgvela.es/escora/regatta/results/semana-olimpica--galicia-2021?fbclid=IwAR1PgvgAknXZRo6n-h_l_hqMyKm9hprYIAgTsFqHiM_A34KJFqRaeli-lo
18 de octubre de 2021
27º TROFEO UNICEF – RCNGC
Victorias de Miguel Padrón y Darío Moreno en Optimist, Álvaro Saura, Bruno Bárbara y Martina Bárbara en
Techno
La 27ª edición del Trofeo UNICEF que organizó el Real club Náutico de Gran Canaria, finalizó ayer con las
victorias de los regatistas del club organizador, Miguel Méndez en Optimist, Darío Moreno en Optimist C,
Álvaro Saura en Techno Plus, Bruno Bárbara en Techno sub 17 y Martina Bárbara en Techno sub 15.
Destacó la participación de Álvaro Saura en Techno Plus adjudicándose las victorias en las seis mangas, lo
mismo hacía Bruno Bárbara en Techno sub 17. En Optimits Maiguel Padrón lograba el triunfo en las tres
mangas disputadas.
XXVII Regata Infantas de España – RCNT
La Regata Infantas de España celebra una jornada de vela adaptada
Participaron 50 usuarios de Atelsam, Fundación Sonsoles Soriano, Aspronte, Mensajeros de la Paz, Apanate
y Probosco
La XXVII Regata Infantas de España vivió hoy miércoles una jornada de vela adaptada en la que participaron
medio centenar de personas con diversidad funcional. La tradicional cita, desarrollada en las instalaciones del
Real Club Náutico de Tenerife (RCNT), contó con la participación de usuarios de los colectivos Atelsan,
Fundación Sonsoles Soriano, Aspronte, Mensajeros de la Paz, Apanate y Probosco.
El presidente del RCNT, Enrique Martínez, resaltó que para la sociedad “supone un orgullo seguir trabajando
en este sentido y desarrollar esta labor junto a colectivos del tercer sector en aras de convertir el deporte, y en
este caso a la vela, en un elemento de inclusión. La Regata Infantas de España ya no se entiende sin este
prolegómeno, ya que es un día muy esperado por las personas que forman parte de estos colectivos, que
durante todo el año vienen a navegar con nosotros algunos días de la semana, y las empresas que colaboran
para hacer posible esta iniciativa solidaria”.

El director insular de Deportes, Ángel Luis Pérez manifestó que, desde el Cabildo de Tenerife, “apoyamos el
deporte adaptado como un elemento de inclusión junto al Real Club Náutico de Tenerife y el Ayuntamiento
de Santa Cruz. Las administraciones, trabajando de manera coordinada, hemos posibilitado que todas estas
personas hayan pasado una jornada inolvidable dentro del programa que forma parte de la Regata Infantas de
España”.
La concejala de Deportes del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, Alicia Cebrián, hizo referencia a que
la vela adaptada “permite a los colectivos con diversidad funcional la práctica de un deporte con el disfrutan
muchísimo del mar y todas sus ventajas. He podido participar en la experiencia y comprobar cómo han vuelto
a tierra llenos de felicidad tras el paseo. Hemos tenido, además, la gran suerte de que ha hecho un tiempo
magnífico y eso ha posibilitado que las condiciones hayan sido geniales”.
Tras un desayuno de convivencia, en el que recibieron algunas nociones sobre lo que iban a encontrarse
durante la jornada, los participantes compartieron un desayuno saludable antes de hacerse a la mar a bordo de
embarcaciones de vela adaptadas del RCNT, kayaks y hasta tablas de paddle surf. Tras concluir la travesía,
hubo entrega de obsequios conmemorativos como preludio a un almuerzo de confraternización.
21 de octubre de 2021
XXVII Trofeo Infantas de España – RCNT
35 embarcaciones inscritas en la XXVII edición del Trofeo Infantas de España
Organizado por el RCN Tenerife se celebrará el sábado y domingo
La 27ª edición del Trofeo Infantas de España organizado por el Real Club Náutico de Tenerife se celebrará en
aguas de Santa Cruz este próximo fin de semana, se celebrarán pruebas el sábado 23 y domingo 24. La cita es
puntuable para la Copa de España de Cruceros zona Canarias y para el Campeonato de Canarias ORC.
Con 35 embarcaciones preinscritas, el programa es de 4 regatas para la clase ORC y 3 para la clase E, de las
que deberá completarse una para darle validez a la competición.
Se entregarán trofeos a los tres primeros clasificados de cada clase establecida, el vencedor absoluto recibirá
el Trofeo V Centenario de la 1ª vuelta al mundo.
22 de octubre de 2021
XXVII Trofeo Infantas de España – RCNT
El Trofeo Infantas de España regresa con más fuerza que nunca
35 embarcaciones participan este fin de semana en Tenerife
La regata Trofeo Infantas de España regresa, en su vigésimo séptima edición, con más fuerza que nunca. La
prueba se realizará este sábado 23 y domingo 24 en el Real Club Náutico de Tenerife (RCNT) con la
participación de 195 tripulantes repartidos en 35 embarcaciones de primer nivel.
Tras la suspensión de la cita en 2020 debido a la pandemia del coronavirus y de la anulación de la edición de
2019, por falta de viento, la organización ha decidido dar un nuevo impulso para favorecer un retorno sonado.
De esta forma, tanto el RCNT como el RCNGC han unido sus fuerzas creando un nuevo trofeo que ha servido
para incentivar la participación de más tripulaciones en sus pruebas insignia. Solo optarán a este novedoso
premio los barcos que participen tanto en Tenerife como en Gran Canaria. El vencedor será el que obtenga
una mejor puntuación entre el Trofeo Princesa de Asturias y el Trofeo Infantas de España.
Entre las embarcaciones inscritas para participar en el Trofeo Infantas de España destaca el ‘Butxaca’, de
Joaquín Blanco, que ha ganado tanto el Princesa de Asturias en Gran Canaria como la regata de la Armada.
También estará presente el regatista tinerfeño Lucio Pérez Aranaz, el que más veces ha conquistado el Trofeo
Infantas de España y que, en esta ocasión, intentará también pelear por la victoria.

Las condiciones meteorológicas para el fin de semana son, por el momento, óptimas. La organización espera
que se vea un buen espectáculo en las regatas programadas para el sábado y el domingo. Estas realizarán el
recorrido barlovento-sotavento en el espacio delimitado por la bahía de Santa Cruz, entre la Dársena Pesquera
y la playa de Las Teresitas. Los cruceros fondeados en ese emplazamiento se convertirán, junto al macizo de
Anaga, en los testigos privilegiados de la XXVII Regata Trofeo Infantas de España.
CONCENTRACIÓN OPTIMIST F.C.V.
Marina Rubicón acoge la 1ª Concentración de Optimist 2021 organizada por la FCV
El objetivo es trabajar con los regatistas que representarán a Canarias en futuras competiciones nacionales
43 de los mejores regatistas canarios de la pasada temporada en la clase Optimist, participan desde hoy viernes
y hasta el próximo domingo en la primera Concentración de Optimist de la Federación Canaria de Vela, que
se celebra en aguas de Playa Blanca – Lanzarote en las instalaciones del puerto deportivo Marina Rubicón.
Como anfitrión el Club de Regatas 4 Vientos bajo la organización de la FCV, que cuenta con la participación
de los técnicos Ángel Zubiría (coordinador), Juan Curbelo, Wichy Hernández, Jonás de la Cruz, David Pérez,
Jorge Padilla y Paula Hernández.
Los regatistas participantes son de las flotas del RCN Gran Canaria, RCN Tenerife, RCN Arrecife, Actividades
Náuticas de Tenerife y Club de Regatas 4 Vientos.
Como preámbulo a la Halloween Reggatta, que se celebrará el próximo fin de semana en las mismas
instalaciones, comienzan una serie de concentraciones de tecnificación realizando un primer contacto en
común dentro de un plan de entrenamientos previos a las regatas importantes del calendario canario y nacional.
Hoy comenzó la primera concentración que tendrá una duración de tres jornadas con visualizaciones de vídeos
y actividades para ir tratando de encontrar las vías de actuación y las señas de identidad del equipo canario.
23 de octubre de 2021
XXVII Trofeo Infantas de España – RCNT
“Butxaca” de Joaquín Blanco, “Macaco” de Lucio Pérez y “Saudade” de Héctor Rodríguez son los primeros
líderes
Primera jornada plagada de emociones en el Trofeo Infantas de España
La XXVII Regata Trofeo Infantas de España arrancó este sábado con la disputa de dos emocionantes pruebas
para todas las clases celebradas en el campo de regatas situado entre la playa de Las Teresitas y Antequera.
Los casi dos centenares de participantes, repartidos en 32 embarcaciones, se enfrentaron a condiciones de
viento variable, que osciló entre los 14 y los 16 nudos. La climatología también presentó situaciones
cambiantes con la irrupción, incluso, de chubascos dispersos en varios momentos.
En el apartado deportivo, la primera jornada tuvo como gran protagonista al tinerfeño Lucio Pérez que, tras
imponerse en las dos regatas celebradas colocó al ‘Macaco’ como líder de la general del grupo ORC 1-3. El
regatista nauta aventaja en esta clase al ‘Felipeva VI’, de Felipe del Rosario, que representa al RCN de Gran
Canaria. La tercera plaza provisional de esta categoría está ocupada por el ‘Muyay’, de Aureliano Negrín
Armas, que representa al RCN de Arrecife.
El grupo ORC 4-5 acabó liderado por el gran favorito, Joaquín Blanco, con el ‘Butxaca’. La embarcación del
RCN de Gran Canaria también hizo buenos los pronósticos previos y se impuso al resto de los competidores
en las dos pruebas. La segunda plaza es ocupada por el ‘Kikere’, de Diego Brito, también del RCN de Gran
Canaria, y como tercer clasificado encontramos al ‘Alpispa 2’, de Francisco José Olivares, representante del
Club Marítimo Varadero de Las Palmas de Gran Canaria.
La clasificación del Grupo E, el más numeroso en cuanto a participantes con 16 embarcaciones, tiene como
primer líder al ‘Saudade’, de Héctor Rodríguez Santana, del Real Club Náutico de Gran Canaria. Tras el

primer clasificado se sitúan el ‘Fontmar’, del armador nauta Ignacio Concepción, y el ‘Lancelot’, de Agustín
Espinosa.
Para la jornada de mañana d domingo está previsto, si las condiciones del viento son favorables, la celebración
de las dos regatas restantes que concluirían con el programa oficial de la XXVII Trofeo Infantas de España.
La salida de la tercera regata está fijada para las 11:00 horas en el campo de regatas, en sentido barloventosotavento, que queda delimitado entre la Dársena Pesquera y la playa de Las Teresitas en la bahía de la capital
tinerfeña.
A la conclusión de la jornada de este domingo, se dará a conocer también la identidad de la tripulación que
gana el nuevo trofeo Canarias, creado este año tras la unión del Real Club Náutico de Tenerife y el Real Club
Náutico de Gran Canaria para darle mayor realce a las regatas Infantas de España y Princesa de Asturias,
respectivamente.
Calificaciones:
http://regatas.rcnt.es/uploaded_files/Document_36152_20211023171610_es.pdf?fbclid=IwAR2-iALvmjKi5apoXQcHUdyTAsQ12-azEEJCNDfjllioslYptHFxSF4RPI
http://regatas.rcnt.es/uploaded_files/Document_36153_20211023185243_es.pdf?fbclid=IwAR1R4xWjwYiq
Oqsd-j3nNkptEq30fExYmCKd1RlSeH-V7QTlNu7w1J80VWc
http://regatas.rcnt.es/uploaded_files/Document_36154_20211023171711_es.pdf?fbclid=IwAR1V85Wx0qVt
-J--EVkb-uNGrFC4s-0d_pCgSOjSEdC6-HHzqJ0oGrlNWpw
24 de octubre de 2021
XXVII Trofeo Infantas de España – RCNT
El “Butxaca” de Joaquín Blanco, que ya ganó en Gran Canaria repite victoria en Tenerife y se adjudica el
Trofeo Canarias
“Butxaca “en ORC 4-5, “Macaco” en ORC 1-3, Fotnmar en ORC E ganadores del Trofeo Infantas de España
La XXVII Regata Trofeo Infantas de España vivió un final plagado de emoción, que posibilitó que dos
embarcaciones compartiesen el primer puesto al haber ganado todas las regatas de sus respectivos grupos. El
‘Macaco’, patroneado por el tinerfeño Lucio Pérez en representación del Real Club Náutico de Tenerife
(RCNT), y el ‘Butxaca’, del armador Joaquín Blanco y adscrito al Real Club Náutico de Gran Canaria
(RCNGC), pasarán a la historia al compartir el galardón de la prueba celebrada en la bahía de Santa Cruz.
Ambos lograron imponerse en las cuatro regatas disputadas en la clase ORC3 y la ORC 4-5, respectivamente,
por lo que fue imposible deshacer el empate técnico entre los dos.
El nuevo trofeo Canarias, creado este año entre el RCNT y el RCNGC para darle mayor realce a las regatas
Infantas de España y Princesa de Asturias, respectivamente, fue conquistado por la tripulación del ‘Butxaca’
al conseguir los mejores resultados posibles en ambas pruebas. La segunda plaza fue para el ‘Alpispa 2’,
patroneado por Francisco José Olivares y perteneciente al Club Marítimo Varadero de Las Palmas de Gran
Canaria. Esta embarcación ocupó también el tercer escalón del podio con el ‘Hubara’.
La clase ORC3 del nuevo Trofeo Canarias fue ganada por el ‘Muyay’, de Aureliano Negrín Armas, procedente
del RCN de Arrecife. Segundo fue el ‘Matador’, del RCNT, y tercero el ‘Sorcery’, del CM Varadero. El grupo
ORC5 fue ganado por el ‘Jícaro’, del CM Radazul, seguido por el ‘Kíkere’, del RCNGC, y el ‘Chorlito’, del
RCNGC, mientras que en la clase crucero ORC-E ganó el ‘Fontmar’, del RCNT, por delante del ‘Saudade’
(RCNGC) y el ‘Tamarán I’, del CM Varadero.
En el Trofeo Infantas de España, la clase ORC3 fue dominada también en la jornada dominical por el
‘Macaco’, que aventajó en la línea de meta al ‘Felipeva VI’, de Felipe del Rosario, que representó del RCN
de Gran Canaria. La tercera plaza de esta categoría fue ocupada por el ‘Muyay’, de Domingo Negrín Armas,
del RCN de Arrecife.

El grupo ORC 4-5 fue ganado por Joaquín Blanco, con el ‘Butxaca’. La embarcación del RCN de Gran Canaria
se impuso al ‘Jícaro’, del Club de Mar Radazul, que remontó hasta la segunda plaza en las dos últimas regatas
y relegó al ‘Kikere’, de Diego Brito (RCN de Gran Canaria) hasta el tercer puesto.
La clasificación del Grupo E, el más numeroso en cuanto a participantes con 16 embarcaciones, fue la única
que cambió de dueño en las regatas finales. El ‘Fontmar’, del armador tinerfeño Ignacio Concepción y en
representación del RCNT, pudo alzarse con el título de su categoría tras desbancar del liderato al ‘Saudade’,
de Héctor Rodríguez Santana, del Real Club Náutico de Gran Canaria, que lideraba la regata tras la jornada
del sábado. En el tercer puesto concluyó el ‘Tamarán I’, del Club Marítimo Varadero.
En la entrega de trofeos estuvieron presentes el presidente del RCNT, Enrique Martínez, su homóloga del
RCNGC, Maica López; el alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez; el director general de
Deportes del Gobierno de Canarias, Manuel López; el presidente de la Federación Canaria de Vela, Rafael
Bonilla; el presidente de la Autoridad Portuaria de Tenerife, Carlos González; el comandante naval de Santa
Cruz de Tenerife, Pablo Dodero; comisario jefe provincial del Cuerpo Nacional de la Policía (CNP) en Santa
Cruz de Tenerife, Manuel Francisco Curbelo; el comisario el general de brigada jefe de la Zona de la Guardia
Civil de Canarias, Juan Miguel Arribas; el comodoro del RCNT, Félix Galera; su homólogo del RCNGC,
Fernando Juárez; y el director de sucursal de CaixaBank, José Ramón Rivera.
Calificaciones:
http://regatas.rcnt.es/uploaded_files/Document_36238_20211024164350_es.pdf?fbclid=IwAR2eq0tVIqVQ
OFReHnzYWrI5Rdb4BLoyT5bQqSNjaH0Awthyi4n5IfQtXlY
http://regatas.rcnt.es/uploaded_files/Document_36234_20211024164434_es.pdf?fbclid=IwAR3qDkUsIRlpy
c2GgkAgLB0SvqfkOIrJUhMdJ_vWmUHSy5QjTbcVNCPqE24
http://regatas.rcnt.es/uploaded_files/Document_36229_20211024144409_es.pdf?fbclid=IwAR3qDkUsIRlpy
c2GgkAgLB0SvqfkOIrJUhMdJ_vWmUHSy5QjTbcVNCPqE24
25 de octubre de 2021
I TROFEO CANARIAS – CRUCEROS
Clasificaciones finales del “I Trofeo Canarias
El XXXI Trofeo Princesa de Asturias organizado por el Real Club Náutico de Gran Canaria y el XXVII Trofeo
Infantas de España, que finalizó ayer en el Real Club Náutico de Tenerife, decidieron las puntuaciones el
“Trofeo Canarias.
26 de octubre de 2021
REGATA INTERNACIONAL HALLOWEEN – CIRCUITO CIOS
La Regata Internacional Halloween Circuito CIOS – Marina Rubicón – Naviera Armas Trasmediterránea
cuenta con 76 preinscritos
Las regatas se celebrarán el próximo fin de semana en Playa Blanca – Lanzarote
El Puerto Deportivo Marina Rubicón en Playa Blanca – Lanzarote, acogerá el próximo fin de semana una
nueva edición de la Regata Internacional Halloween – Circuito CIOS – Marina Rubicón – Trofeo Naviera
Armas Trasmediterránea, para la clase Optimist. La cita está organizada por el Club de Regatas 4 Vientos, la
Federación Canaria de Vela y Dinghycoach Lanzarote.
Las regatas se celebrarán el viernes 29. Sábado 30 y domingo 31 de octubre en aguas de Playa Blanca –
Lanzarote.
La lista de preinscritos alcanza las 76 embarcaciones de las flotas del RCN Gran Canaria, RCN Tenerife, RCN
Arrecife, Club Deportivo Código Cero y el organizador Club de Regatas 4 Vientos. El carácter internacional

de la prueba sigue vigente con la participación de 3 regatistas italianos, 2 de Países Bajos y uno de Hungría.
Las categorías compiten en sub 13 y sub 16 para chicos y chicas.
28 de octubre de 2021
CAMPEONATO DE EUROPA 29er
Martina Lodos y Martina Díaz logran el bronce en U17 femenina en el europeo de 29er
Álvaro Alonso y Guillermo Castellano fueron 17º en el grupo oro
Los deportistas del Real Club Náutico de Gran Canaria – FCV, continúan cosechando éxitos a nivel
internacional, Martina Lodos Falcón y Martina Díaz Salguero siguen aumentando su palmarés tras lograr el
bronce en el Campeonato de Europa de 29er celebrado en Garda – Verona – Italia. El equipo del RCNGC ya
había logrado antes las victorias en los campeonatos de España y del Mundo.
En el grupo oro Álvaro Alonso Vega y Guillermo Castellano Vicente, se clasificaban 19º en la general de un
total de 50 participantes, ocupando el puesto 17º en la categoría masculina. Finalizaron como segunda
tripulación española.
En el grupo plata finalizaban terceras y como primera tripulación femeninas Paula e Isabel Laiseca. En la
clasificación general se colocaron novenas en absoluta femenina.
En categoría femenina la participación del Real Club Náutico de Gran Canaria se completó con la presencia
de Alicia Cobella y Rocío del Villar Bonilla, se clasificaron como 25ª de la absoluta femenina y 42º en la
general del grupo plata.
CAMPEONATO DEL MUNDO TECHNO 293
Enrichetta Bettini marcha 24ª en Junior Femenina en el Mundial de Techno 293
Tras la celebración de 10 regatas en el Campeonato del Mundo de Techno 293, la regatista del Real Club
Náutico de Gran Canaria, Enrichetta Bettini, marcha 24ª clasificada en la categoría Junior Femenina.
La competición que se celebra en Tórbole – Italia finaliza el próximo sábado. La clasificación la lidera la
polaca Maria Rudowicz seguida de la italiana Anna Polettini y la española Azul Sánchez Vallejo.
Calificación:
https://worlds2021.techno293.org/results/u15girls?fbclid=IwAR0ptWlD2FcP1ykiV7p9vtBNWxaOWFa_Bu3iHfQKpTIjmwSS9a5Uc1iRRzU
29 de octubre de 2021
REGATA INTERNACIONAL HALLOWEEN – CIRCUITO CIOS
Con 106 regatistas inscritos se inicia hoy el Circuito CIOS con la Regata Internacional Halloween
Se celebra en Marina Rubicón – Playa Blanca con la disputa del Trofeo Naviera Armas Trasmediterránea
Esta mañana arranca en aguas de Playa Blanca – Lanzarote, la IV edición de la Regata Internacional
Halloween con la que se inicia el Circuito CIOS 2021-2022, la competición se desarrollará desde hoy viernes
hasta el próximo domingo con base en el Puerto Deportivo Marina Rubicón y la disputa del Trofeo Naviera
Armas Trasmediterránea.
La cita de la clase Optimist organizada por el Club de Regatas 4 Vientos y la Federación Canaria de Vela,
cuenta con 106 regatistas inscritos de las flotas del RCN Gran Canaria con 36 participantes, 17 del RCN
Tenerife, 24 del RCN Arrecife, 7 aporta el Club Deportivo Código Cero, 2 Actividades Náuticas de Tenerife,
2 Club Náutico Hondarribia, el organizador Club de Regatas 4 Vientos lo hace con 11 regatistas. La
participación internacional está formada por 3 italianos, 2 de Países Bajos y uno de Hungría.

Hasta las 12:00 horas de hoy viernes, se realizará el registro de participantes y la entrega de la Instrucciones
de Regata. Posteriormente tendrá lugar a las 12:15 la reunión de entrenadores y jefes de equipos. A las 14:00
horas está prevista la señal de atención para la primera salida del día.
REGATA INTERNACIONAL HALLOWEEN – CIRCUITO CIOS
La inestabilidad del viento dejó en blanco la primera jornada en Playa Blanca
Con una intensidad de 10 a 12 nudos del N prometía un buen día de regatas
La primera jornada de la Regata Internacional Halloween con la que se iniciaba el Circuito CIOS 2021-2022,
se cerró sin que los más de 100 regatistas pudieran celebrar ninguna de las mangas previstas.
El campo de regatas se presentaba con un viento de 10 a 12 nudos de intensidad de dirección N, pero que poco
duró en convertirse en inestable con continuos role. Lo que provocó la suspensión de la jornada.
Mañana sábado se intentará iniciar la competición estando prevista la señal de atención para la primera regata
a las 11:00 horas. El Puerto Deportivo Marina Rubicón acoge la cita organizada por el Club de Regatas 4
Vientos y la Federación Canaria de Vela, que finalizará el próximo domingo.
30 de octubre de 2021
X TROFEO CÉSAR MANRIQUE – RCNA – CALERO MARINAS
Con la reunión de patrones celebrada anoche, arrancó el César Manrique
Finalmente serán 17 las embarcaciones participantes
En la noche de ayer viernes, se celebró en el Real Club Náutico de Arrecife, la reunión de patrones previa al
inicio en la mañana de hoy sábado del “X Trofeo César Manrique – RCNA – Calero Marinas”.
En la misma se entregaron las IR (Instrucciones de Regata) a los patrones participantes, se dieron a conocer
los recorridos y otros detalles de las regatas, que se desarrollarán 4 para la clase ORC 0 a 5 y 3 para los ORC
E. Las señales de atención del sábado y domingo serán a las 11:00 horas.
Tras las aclaraciones sobre las dudas que pudiesen tener las tripulaciones, se les entregó a cada una de ellas
por parte de Calero Marinas y el RCNA, un set con recuerdos y detalles de esta décima edición.
La Regata César Manrique que vuelve a celebrarse 11 años después de su novena edición en 2010, ya cuenta
con fechas para el 2022 en la que será su XI edición, se celebrará entre el 19 y 21 de agosto en Arrecife,
coincidiendo con las fiestas patronales de San Ginés.
En esta décima cita se cuenta con el patrocinio del Gobierno de Canarias, Islas Canarias – Latitud de Vida,
Cabildo de Lanzarote, Turismo Lanzarote, Lanzarote La Isla Diferente, Lanzarote European Sports
Destination, Ayuntamiento de Arrecife y Naviera Armas.
REGATA INTERNACIONAL HALLOWEEN – CIRCUITO CIOS
La ausencia del viento provoca una nueva jornada en blanco en Playa Blanca
La organización espera poder celebrar pruebas mañana domingo para dar validez al Trofeo Halloween –
Circuito CIOS
Si en la primera jornada que debía haberse celebrado ayer viernes el viento inestable no permitió que se
realizara ninguna prueba, hoy sábado, el día finalizó igual sin poder disputar ninguna manga, aunque en esta
ocasión el viento ni apareció en el campo de regatas.
La flota esperó durante la mañana en la que se intentó el inicio de la alguna prueba, pero la ausencia del viento
en Playa Blanca impidió iniciar las regatas. La organización espera poder celebrar mañana domingo alguna
manga que de validez al Trofeo Halloween – Circuito CIOS – Marina Rubicón – Trofeo Naviera Armas
Trasmediterránea.

La cita que inicia el Circuito CIOS en Lanzarote, está organizada por el Club de Regatas 4 Vientos y a
Federación Canaria de Vela. En la misma se encuentran inscritas 106 embarcaciones de Gran Canaria,
Tenerife, Lanzarote, Hondarribia, Italia, Países Bajos y Hungría.
ANTONIO ARMAS CURBELO MEDALLA DE ORO DE YAIZA
El fundador de Naviera Armas figura ya entre los hijos ilustres de la Ciudad Histórica de Yaiza
Antonio Armas Fernández: “Es muy emocionante recibir este homenaje a la trayectoria de mi padre…”
En un acto solemne el Ayuntamiento de Yaiza que preside Óscar Noda González entregó ayer viernes, a título
póstumo, la Medalla de Oro a Don Antonio Armas Curbelo (1899 - 1985), yaicero de nacimiento y de corazón
quien fuera creador de Naviera Armas hace 80 años y gran impulsor del desarrollo de una empresa que desde
entonces se marcó el ambicioso e ilusionante objetivo de unir por mar el fragmentando territorio canario.
El presidente actual de la naviera, Antonio Armas Fernández, recogió de manos del alcalde de Yaiza y ante
una nutrida representación de la compañía y miembros de la Corporación sureña el pergamino y medalla que
constituyen la máxima distinción municipal. “Es muy emocionante recibir este homenaje a la trayectoria de
mi padre y agradezco a la Corporación de Yaiza que se haya acordado de un hijo de esta tierra, que fue un
pueblito y ahora es una gran ciudad”, manifestó conmovido y agradecido Armas Fernández al concluir el acto
celebrado en la Plaza de la Alameda, a escasos metros donde estaba situada la casa donde nació su padre.
Antes, el alcalde de Yaiza, Óscar Noda, destacaba en su discurso la visión de futuro y el talento emprendedor
del homenajeado, “un hombre humilde capaz de crear un imperio en el mar. A Don Antonio le gustaba contar
entre sus trabajadores con los hombres del sur de Lanzarote, no solo por su fama de buenos marineros, sino
por la vinculación con la Yaiza que le vio nacer”, realidad en la que también incidió el hijo del distinguido
anotando que “fue un hombre dedicado a su trabajo y a la gente que trabajó con él. Desde muy pequeñito fue
un visionario del futuro pensando en unir las Islas, que era su mayor ilusión de siempre”.
Óscar Noda por tanto confirmó “la voluntad de Yaiza de dar el paso y hacer justicia, de honrar la memoria de
alguien perseverante y ejemplar, primero con la rotulación honorífica a Naviera Armas de la plazoleta situada
justo detrás de la Plaza de la Alameda, y concediendo ahora, a título póstumo, el mayor honor de nuestro
municipio”.
Cabe recordar que después de cimentar los pilares de la empresa en 1941, Antonio Armas Curbelo ya en la
década de los años sesenta, se convirtió en el primer armador de Canarias, tanto en número de buques como
en capacidad de tonelaje. El relevo generacional llegó a partir del año 68 con la incorporación de su hijo
Antonio Armas Fernández, quien le dio un nuevo rumbo a la compañía, siendo el pionero en la introducción
de los buques tipo rolón en el tráfico interinsular, uno de ellos, bautizado Volcán de Yaiza.
Es muy popular la frase del patriarca de la familia Armas en la presentación del Volcán de Yaiza, exclamando:
“¿Lo llenaremos algún día?”, y a la luz del posicionamiento de la empresa, sí que lo han conseguido. Antonio
Armas Fernández sin embargo personifica todo el éxito en la figura de su padre: “todo ha sido por esa persona
que inició la empresa, el mérito está en quien lo inició y no en ninguno de nosotros, que lo que hemos intentado
es seguir y crecer”, hecho que le honra envuelto en la emoción de ver y recibir el reconocimiento a su
progenitor por parte del municipio de Yaiza Ciudad Histórica.
CAMPEONATO DEL MUNDO TECHNO 293
19º puesto Junior Femenino para Enrichetta Bettini en el Mundial de Techno 293
La regatista del Real Club Náutico de Gran Canaria finaliza como tercera española
Finalizó el Campeonato del Mundo de Techno 293 celebrado en la localidad italiana de Tórbole, con la
participación de 40 regatistas.
Enrichetta Bettini del Real Club Náutico de Gran Canaria – FCV, finalizó 19ª en la categoría Junior Femenina,
siendo la tercera española en la clasificación general.

La melillense Azul Sánchez finalizaba segunda tras la polaca María Rudowics que se hizo con el oro.
Clasificación:
https://worlds2021.techno293.org/results/u15girls?fbclid=IwAR26p3ZD25tBTKdbi0jmRpA4M43_AcpXaAxBogM6TpaXQq7jGV6BcI8lrvc

X TROFEO CÉSAR MANRIQUE – RCNA – CALERO MARINAS
“Lanzarote Sailing Paradise” y “Saudade” se ponen al frente de las clasificaciones
Un agradecido campo de regatas permitió la celebración de las dos pruebas
Comenzó en la mañana de hoy la celebración del “X Trofeo César Manrique – RCNA – Calero Marinas” con
la disputa de dos regatas para las clases ORC 0 a 4 y ORC E. El campo de regatas de Arrecife amaneció con
viento suave, pero a medida que avanzaba la mañana ofreció un día ideal para la competición. Viento estable
del E que fue aumentando hasta los 14 nudos y mar llana, lo que favoreció el espectáculo en la costa arrecifeña
con dos recorridos barlovento sotavento para ambas flotas.
“Lanzarote Sailing Paradise” en ORC 0 a 4 del Real Club Náutico de Arrecife patroneado por Alejandro
Morales Quintana, “Saudade” del Real Club Náutico de Gran Canaria en ORC E al mando de Héctor
Rodríguez, se hicieron con las victorias en las dos mangas disputadas.
El “Sorcery” del Club Marítimo Varadero con Antonio Hernández Manchado a la caña, mandó en tiempo real
en las dos regatas con diferencia sobre el resto de la flota, pero la compensación de tiempos le llevó al séptimo
puesto de la general en ORC 0 a 4.
Un total de doce embarcaciones tomaron parte, ocho en ORC 0 a 4 y cuatro en ORC E, esperándose aumentar
la participación en la segunda y última jornada a celebrar mañana domingo. Las pruebas finalizaron sin
incidencia alguna en las embarcaciones.
En ORC 0 a 4 “Ferrer y García del RCNA patroneado por Pedro Ferrer (3º y 2º) ocupa la segunda posición
tras el “Lanzarote Sailing Paradise, la tercera posición es para el “Cachito” de Augusto Escolar (2ºy 3º) del
Club Náutico Castillo del Águila – Marina Rubicón.
En ORC E tras el “Saudade” marcha en segunda posición el maiderense “Marujo” (2º y 2º) al mando de Migue
Ángelo Da Silva, tercero es el “Lausamar” de Jorge Sbert del Real Club Náutico de Tenerife que finalizaba
tercero en las dos regatas.
Los aficionados pudieron seguir la prueba al margen del campo de regatas en la embarcación “Cala San
Vicente” de Líneas Romero, que volverá a salir mañana desde Marina Lanzarote a las 10:00 horas.
Una vez finalizada la jornada de regatas, la organización a cargo de Calero Marinas y Real Club Náutico de
Arrecife, ofrecieron en las instalaciones de Marina Lanzarote, un almuerzo a los regatistas.
Mañana domingo, se disputará la segunda jornada con dos barloventos sotavento para los ORC 0 a 4 y un
recorrido al E del muelle de los Mármoles llegando a la zona de Costa Teguise para los ORC E.
Posteriormente a las 20:00 horas, se celebrará la entrega de trofeos y clausura en el Real Club Náutico de
Arrecife.
La Regata César Manrique que inició hoy su décima edición después de 11 años de ausencia del calendario,
ya cuenta con fechas para el 2022 en la que será su XI edición, se celebrará entre el 19 y 21 de agosto en
Arrecife, coincidiendo con las fiestas patronales de San Ginés.
Calificaciones:
http://regatasrcna.sailti.com/uploaded_files/Document_36422_20211030155133_es.pdf?fbclid=IwAR2jz60i
vgso6Ignw2LdQUNfzGldbZpaQZAH-hxciVrTGR11zSiCM8n5kEs
http://regatasrcna.sailti.com/uploaded_files/Document_36421_20211030155021_es.pdf?fbclid=IwAR33mn
NclcGGkCeEfNk_jnGN6UYU9LV1ZdRu_8a8wsHavt4IJDFiGr4luQ8
31 de octubre de 2021

X TROFEO CÉSAR MANRIQUE – RCNA – CALERO MARINAS
Victorias finales de “Lanzarote Sailing Paradise” y “Saudade” en el regreso de la César Manrique
Los actos finalizan esta noche con entrega de premios y clausura en el RCNA
Cumpliendo al completo la programación prevista, el regreso del “Trofeo César Manrique – RCNA – Calero
Marinas” ya es una realidad tras la finalización hoy en aguas de Arrecife de Lanzarote de la segunda y última
jornada de regatas.
Se disputaron dos mangas para la clase ORC 0-4 y una para la ORC E, con una participación de 13
embarcaciones, que realizaron recorridos barlovento sotavento. El campo de regatas recibió a las
embarcaciones con condiciones similares a las de ayer con viento de 14 nudos de dirección E. Una vez
finalizada las pruebas, los participantes felicitaron a la organización y Comité de Regatas presidio por Manuel
Torres, que además de no tener incidencias cumplió estrictamente los horarios previstos.
“Lanzarote Sailing Paradise” del RCN Arrecife patroneado por Alejandro Morales Quintana se proclamó
vencedor en la clase ORC 0-4, mientras que la victoria en ORC-E fue para el “Saudade” de Héctor Rodríguez
de la flota del RCN Gran Canaria, lo hizo tras lograr la victoria en las tres regatas disputadas.
En la jornada de hoy domingo el “Cachito” de Augusto Escolar (CN Castillo del Águila – Marina Rubicón)
se hizo con el triunfo en la primera manga, En la segunda vencía “Lanzarote Sailing Paradise” que ayer se
había anotado la primera y segunda regata.
El podio en ORC 0-4 lo completaron el “Cachito” a 3 puntos del “Lanzarote Sailing Paradise”, la tercera plaza
fue para “Ferrer y García” de Pedro Ferrer adscrito a la flota del RCN Arrecife.
En ORC E siguieron al “Saudade”, en segundo lugar el “Marujo” de Miguel Ángelo Da Silva y del Club Força
5 de Madeira – Portugal. Tercero finalizaba el “Lausamar” del RCN de Tenerife y patroneado por Jorge Sbert.
Nuevamente los aficionados pudieron seguir el desarrollo de las regatas a bordo de la embarcación “Cala San
Vicente” de Líneas Romero.
Los actos del “X Trofeo César Manrique – RCNA – Calero Marinas, se cierran en la noche de hoy domingo
con la entrega de premios y clausura a las 20:00 horas, se desarrollará en el Real Club Náutico de Arrecife,
que junto a Calero Marinas ofrecerá a los participantes un cóctel. Regatistas y acompañantes disfrutarán
posteriormente de la actuación de la orquesta Copacabana.
Los organizadores ya trabajan en la que será la XI edición, que tiene sus fechas previstas de celebración del
19 al 21 de agosto del 2.022.
REGATA INTERNACIONAL HALLOWEEN – CIRCUITO CIOS
Jaime Lang-Lenton logra la victoria absoluta en el Trofeo Halloween – Circuito CIOS
Junto a Sofía Hernández, Joaquín Saavedra y Marta Mansito fueron los campeones por categorías
Por fin en el tercer día del programa el viento permitió la celebración de tres regatas del “4º Trofeo Halloween
– Circuito CIOS – Marina Rubicón – Trofeo Naviera Armas Trasmediterránea”. Después de dos días de
espera, u viento del SE con 6, 8 nudos de intensidad permitieron a celebración de tres regatas, que le dan
validez a la cita de Playa Blanca.
Jaime Lang-Lenton Socorro del RCN de Gran Canaria se alzó con la victoria absoluta (3-1-5), superando en
9 puntos a Sofía Hernández del Real Club Náutico de Tenerife (1-13-4). La tercera plaza fue para Miguel
Méndez Conde del RCGC (11-10-1) que finalizaba a 4 puntos de Sofía.
Jaime Lang-Lenton y Sofía Hernández se adjudicaron los triunfos en la categoría sub 16 masculina y femenina,
respectivamente. Los chicos completaron el podio Miguel Méndez y el sub 13 Joaquín Saavedra (RCGC). En
chicas escoltaron a Sofía en el segundo puesto Marta Mansito (RCNT) y su compañera de equipo María
Galindo.

En sub-13 la categoría masculina victoria para Joaquín Saavedra seguido de Gustavo del Castillo (RCNGC) e
Iñigo Jauregui del Club Náutico Hondarribia. En chicas sub13 resultó vencedora Marta Mansito (RCNT),
seguida de Dácil Afonso y la italiana Yaela Ceccano.
4 de noviembre de 2021
COPA DE CANARIAS 2021 - SNIPE
17 embarcaciones se han inscrito ya para la Copa de Canarias de Snipe
Se celebrará el 13 y 14 de noviembre organizada por el Real Club Náutico de Tenerife
Organizada por la Federación Canaria de Vela y el Real club Náutico de Tenerife que será el anfitrión de la
cita, se celebrará los días 13 y 14 de noviembre, la Copa de Canarias de la clase Snipe. Colaboran Naviera
Armas – Trasmediterránea y la Dirección General de Deportes del Gobierno de Canarias.
17 embarcaciones han realizado su inscripción, la fecha límite para realizarla es el 12 de noviembre a las 23:59
horas en la web de la Federación Canaria de Vela
8 de noviembre de 2021
CAMPEONATO DEL MUNDO ILCA 7 - BARCELONA
En el décimo puesto Joel Rodríguez al frente de los regatistas canarios
Joaquín Blanco es 24º y Leopoldo Barreto marcha 38º
Hasta el próximo miércoles 10 de noviembre, se está disputando en Barcelona el Campeonato del Mundo de
ILCA 7, cuenta con la participación de 139 regatistas de 44 países. Entre ellos los canarios Joel Rodríguez y
Joaquín Blanco del Real Club Náutico de Gran Canaria y Leopoldo Barreto del Real Club Náutico de Tenerife.
Hoy se celebró la primera regata de la serie final en la que Joel Rodríguez acabó 13º ocupando el décimo
puesto de la general. Joaquín Blanco que ganó la última de la serie de clasificación, finalizaba hoy 18º y es
24º de la general. Leopoldo Barreto fue quinto en la jornada de hoy ocupando en la clasificación el 38º puesto.
El británico Elliot Hanson lidera la clasificación con los mismos puntos que Sergei Komissarov (RY), con un
punto más es tercero Thomas Saunders (NZL).
La competición continúa mañana con dos nuevas regatas de final, celebrándose otras dos el miércoles para
cerrar la competición
Clasificación:
https://velacat.sailti.com/en/default/races/race-resultsall/text/2021-ilca-standard-men%27s-worldchampionship-trofeo-internacional-ciudad-barcelona-en/menuaction/race?fbclid=IwAR17RoauVIAV3qLS5FnUT7cjyxcPTWQx-KZrkwwa7yibaIa359mZndj64c
9 de noviembre de 2021
CAMPEONATO DEL MUNDO ILCA 7 - BARCELONA
Rodríguez 16º, Barreto 36º y Blanco 37º en la clasificación del grupo oro
Mañana finaliza el Mundial de ILCA 7
Se celebró hoy la penúltima jornada del Campeonato del Mundo de ILCA 7 que se celebra en aguas de
Barcelona, los tres regatistas de la FCV clasificados en el grupo oro con el 16º puesto para Joel Rodríguez
(RCNGC), 36º Leopoldo Barreto (RCNT) y 37º Joaquín Blanco (RCNGC).
El neozelandés Thomas Saunders se colocó líder hoy subiendo desde el tercer puesto, le sigue el irlandés Finn
Lynch a 14 puntos y Tonci Stipanovic de Croacia a 42 puntos del primero.
Clasificación:

https://velacat.sailti.com/en/default/races/race-resultsall/text/2021-ilca-standard-men%27s-worldchampionship-trofeo-internacional-ciudad-barcelona-en/menuaction/race?fbclid=IwAR2-iALvmjKi5apoXQcHUdyTAsQ12-azEEJCNDfjllioslYptHFxSF4RPI
10 de noviembre de 2021
Joel Rodríguez finalizó 16º, los tres regatistas canarios fueron los primeros nacionales en la clasificación
Tras la última jornada sin regatas Leopoldo Barreto 36º y Joaquín Blanco 37º
La mitad de las seis jornadas del Mundial de ILCA 7 que finalizó hoy en Barcelona no pudieron celebrarse,
entre ellas la de hoy que era la última del programa. El fuerte oleaje hoy impidió que los regatistas salieran a
navegar.
La clasificación queda como finalizó ayer con Joel Rodríguez (RCNGC) en el puesto 16º. Leopoldo Barreto
(RCNT) se clasificó 36º, mientras Joaquín Blanco (RCNGC) finalizaba 37º de a general.
Los tres regatistas de la Federación Canaria de Vela que se habían clasificado para la serie final en el grupo
oro finalizaron como los tres primeros de los regatistas españoles presentes en el Mundial de Barcelona.
El podio final lo ocuparon el neozelandés Thomas Saunders con 23 puntos, el irlandés Finn Lynch con 37 y
el croata Tonci Stipanovic que sumó 65 puntos.
12 de noviembre de 2021
44 CUP – CALERO MARINAS
Vuelve la regata de las estrellas de la vela a Puerto Calero para decidir el campeón de la temporada
Del 17 al 21 de noviembre se darán cita campeones del mundo, ganadores de Copa América y medallistas
olímpicos
La 44 Cup regresa a Lanzarote y lo hace a la que fue su casa durante muchas ediciones, Puerto Calero. La
prueba llegó por primera vez a la isla en el año 2008 y desde entonces, se han disputado seis pruebas y tres
campeonatos del mundo en la isla, siendo esta, su décima edición. La apuesta firme de la familia Calero por
la clase, en la que llegó a competir promocionando el nombre de Islas Canarias por en las selectas sedes en
toda la geografía internacional que acogen este campeonato, trae por décima vez este evento donde compiten
los mejores regatistas del mundo.
En esta ocasión la clase regresa a sus orígenes, donde celebrará la última prueba del circuito 2021. En mayo
comenzó la temporada en Portoroz (Eslovenia), pasando posteriormente por Marstrand (Suecia), Cowes
(Reino Unido) o la Marina de Escarlino (Italia), donde tuvo lugar el Campeonato del Mundo del 2021,
quedando la prueba lanzaroteña para definir quién se hará con el timón dorado, trofeo que recibe el ganador y
que lucirá con orgullo durante la siguiente campaña.
Los equipos llevan en Lanzarote varias semanas, aclimatándose y preparándose para la cita que tendrá lugar
del 17 al 21 de noviembre y donde son varios los aspirantes al título. La clasificación general la encabeza
actualmente el Team Aqua británico de Chris Bake con 5 puntos, seguido del Ceeref powered by Hrastnik
1860 esloveno de Igor Lah con 7 y del Charisma monegasco de Nico Poons con 8. El Aleph Racing francés
de Hugues Lepic tiene 11 puntos, el Artemis Racing sueco de Torbjorn Tornqvist se sitúa quinto con 13
puntos, el Team Nika monegasco de Vladimir Prosikhin y el Atom Tavatuy de Pavel Kuznetsov tienen 15
puntos, cerrando la clasificación el Peninsula Racing gibraltareño de John Basadone con 20.
Los nuevos integrantes de la flota en Lanzarote serán Valeriya Kovalenko con su equipo ARTTube, que vuelve
con un barco nuevo. Kovalenko se une formalmente a la flota después de un exitoso debut en Scarlino el mes
pasado como parte del proyecto de barcos negros de la 44Cup, que permite a un equipo invitado probar un
RC44 en una regata para conocer el nivel de la competitiva flota de monotipos.
Algunos de los tácticos que estarán presente en Lanzarote serán el italiano Michele Ivaldi, que ha sido
campeón de Europa 470 y dos veces subcampeón del mundo 470; el norteamericano Andy Horton, bronce en

el Mundial Star; el ruso Eugeny Neugodnikov, que ha sido campeón del mundo de Match Race; el neozelandés
Hamish Pepper, campeón del mundo de Star; el norteamericano Ed Baird, que se proclamó campeón de la
Copa América con el Alinghi; el neozelandés Cameron Appleton, que ha sido campeón del mundo en las
clases TP52, RC44, Farr30 y Melges32; el británico Adrian Stead, que ha sido campeón del mundo Swan60,
Farr40, RC44 y TP52; o el español Manu Weiller, que ha sido campeón del mundo en la clase Platu25 y 420
por equipos, así como subcampeón del mundo match race.
El regreso de la clase RC44 a Lanzarote supone también una importante inyección económica para la sociedad
lanzaroteña. La estancia desde semanas antes del evento de todo el equipo, tanto el de tierra como el de agua,
así como la permanencia del personal de la flota tiempo después de la celebración de la prueba para dejar
preparado todo de cara al comienzo de la temporada 2022, que tendrá lugar también en Lanzarote, supone
aprovechar las facilidades que tiene la isla como alojamientos, infraestructuras, comercios, etc. así como ser
un excelente escaparate turístico de calidad debido a la influencia en las redes sociales y la gran repercusión
mediática de esta clase.
Este evento está organizado por Calero Marinas y 44 Cup y cuenta con el apoyo de Gobierno de Canarias,
Fondos Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), Promotur, Cabildo de Lanzarote, Turismo de Lanzarote y
European Sport Destination y la inestimable colaboración del Real Club Náutico de Arrecife.
13 de noviembre de 2021
COPA DE CANARIAS 2021 - SNIPE
Alfredo González y Cristian Sánchez líderes seguidos de Fernando León y Antonio del Castillo
Lasso, Fuentes; González, Sánchez; y Negrín, Martín se repartieron las tres victorias del día
Con viento de dirección NE y de 10 a 14 nudos de intensidad, se celebraron las tres primeras regatas de la
Copa de Canarias de Snipe, que organizan la Federación Canaria de Vela y el Real Club Náutico de Tenerife
que es sede de la competición.
Buen comienzo con una buena jornada para la navegación en la que tres tripulaciones del Real Club Náutico
de Arrecife se repartieron las victorias. Miguel Ángel Lasso y Tomás Fuentes vencían en la primera, Alfredo
González y Cristian Sánchez en la segunda y Aureliano Negrín y David Martín en la tercera regata.
Alfredo González y Cristian Sánchez marchan líderes tras finalizar 3ª, 1ª y 2º, aventajan en 5 puntos a
Fernando León y Antonio del Castillo del Real Club Náutico de Gran Canaria que finalizaban con dos cuartos
y un tercer puesto. La tercera plaza es para Carlos Hernández y Oliver Herrera (5º, 2º y 5º) del RCN Arrecife.
La clasificación está igualada para continuar con la lucha mañana domingo. Negrín y Martín que fueron
descalificados en la segunda regata, podrían entrar en la lucha por el podio tras los descartes. Otro de los
ganadores de la jornada Lasso y Fuentes también fueron descalificados en la segunda prueba por remar.
En cuanto a las tripulaciones del RCNT Jorge Pérez y Carlos Arozena marchan cuartos tras finalizar 7º, 3º y
4º, siendo los primeros clasificados de los anfitriones.
La única tripulación femenina que compitió hoy fue la del RCN Tenerife formada por Mapi Fernández y Ana
de Ángel que finalizaban 23ª, 20ª y 20ª para colocarse 22ª en la general.
Mañana domingo están previstas tres nuevas regatas para dar por finalizada la Copa de Canarias de Snipe.
Clasificación:
http://regatas.federacioncanariadevela.org/es/default/races/race-resultsall/text/copa-canarias-2021-snipees/menuaction/index?fbclid=IwAR2P7i_K1GP41JQUe0rOGhYRKzmFuC5aSMiByeHdhVgi5SVGGulf5M
o6Teg
14 de noviembre de 2021
COPA DE CANARIAS 2021 - SNIPE

Victoria de Alfredo González y Cristian Sánchez seguidos de Aureliano Negrín y David Martín del RCNA
Fernando León y Antonio del Castillo del RCNGC completaron el podio
Tres nuevas regatas se celebraron hoy en la segunda jornada de la Copa de Canarias de Snipe para poner fin
a la competición. Alfredo González y Cristian Sánchez del Real Club Náutico de Arrecife vencían en las dos
primeras, victorias que les proclamaban campeones quedándose en tierra en la tercera del día y sexta de la
Copa de Canarias.
La segunda posición fue para los también regatistas del RCNA Aureliano Negrín y David Martín, que hacían
dos segundos puestos para no tomar parte en la última regata tras proclamarse subcampeones.
Terceros se clasificaron Fernando León y Antonio del Castillo del Real Club Náutico de Gran Canaria, que
lucharon en la última prueba junto a Carlos Hernández y Oliver Herrera (RCNA) por un puesto en el podio.
Al final lo lograría la tripulación grancanaria al vencer en la última regata y colocarse terceros de la general.
En cuanto a las tripulaciones del Real Club Náutico de Tenerife, organizador la cita de la clase Snipe, la mejor
clasificada fue la formada por Antonio Llabrés y Daniel Arozena que finalizaban séptimos de la general.
La tripulación mixta del RCNT Jaime Pérez y Laura Benítez finalizaban décimos de la general, mientras que
la única tripulación femenina participante formada por Mapi Fernández y Ana de Ángel del RCNT finalizaba
23ª.
Tras la finalización de las mangas de hoy se celebró la entrega de premios de la Copa de Canarias en la que
participaron 23 tripulaciones.
La Copa de Canarias de Snipe estuvo organizada por la Federación Canaria de Vela y el Real Club Náutico
de Tenerife que acogió la celebración, contó con el patrocinio de Naviera Armas – Trasmediterránea y la
Dirección General de Deportes del Gobierno de Canarias.
Calificación:
http://regatas.federacioncanariadevela.org/es/default/races/race-resultsall/text/copa-canarias-2021-snipees/menuaction/index?fbclid=IwAR0PEbPEdPxOgw1g3HmSHyjQxRepLz4fXYhHl6sbOLuhNHBGdo24kkr
ZUIE
15 de noviembre de 2021
BARCELONA WINTER SERIES J70
Los regatistas del RNGC, Luis, Gustavo y Jorge Martínez coparon el podio en la segunda serie en Barcelona
El “Autolica – Tropicfeel – Kahaway” patroneado por Luis Martínez se pone al frente de la clasificación
El pasado fin de semana se disputó en aguas de la Ciudad Condal, la segunda serie de la International
Barcelona Winter Series, bajo la organización del Real Club Náutico de Barcelona. Un total de 12
embarcaciones se inscribieron en el trofeo, que contó con la participación de equipos de Inglaterra, Alemania,
y otras partes de España como Mallorca o Canarias. Fueron estos últimos, los regatistas canarios, quienes
pusieron el listón muy alto al resto de contrincantes. El “Monjo Sailing Team”, fue el que se mostró más
contundente en todas las condiciones de viento, con muy buenos parciales (1, 3, 1, 2, 2, 1). El equipo está
formado íntegramente por regatistas canarios, con Luis Martínez Doreste a la caña, Gustavo del Castillo a la
táctica, Adolfo López a la proa y Ricardo Terrades al trimming.
En los puestos de cabeza los tres hermanos Luis, Gustavo y Jorge Martínez Doreste peleaban entre ellos en
escasos metros y conseguían subirse los tres en sendos cajones del podio. Siendo segundos el “Marina
Alcaidesa” de Gustavo Martínez a tan sólo 4 puntos (2, 1, 6, 3, 3, 2), seguido del “Bodega Can Marlés” del
más joven de los tres hermanos grancanarios (5, 4,5, 1, 1, 6
La cuarta posición era para el británico “Seriousfun” de Tony Hayward, seguido en quinta posición por
“Tenaz” de Pablo Garriga y con Rayco Tabares a la táctica, sextos fue“Nautia” del armador mallorquín Miquel
Coll y con el canario Simbad Quiroga como patrón. Séptimo era “Noticia” de Luis Martín Cabiedes que

llevaba a bordo a los canarios Gonzalo Morales y Alberto Padrón. Mientras que la octava plaza y farolillo rojo
de esta serie era el alemán “Pingüino Rosa” de Juergen Waldheim.
El Comité, sacó petróleo de dónde no lo había y tras mucho intentarlo en la jornada del sábado sólo se pudieron
disputar dos de las cuatro mangas previstas. Soplaba levante con muchísima ola e importantes roles. Esas
difíciles condiciones hicieron esforzarse al máximo a todos los participantes. Al medio día el viento fue
disminuyendo poco a poco su intensidad hasta que finalmente desapareció por completo.
Al día siguiente, en función del difícil parte meteorológico que había, el Comité adelantó una hora la señal de
la primera salida. Y los barcos comenzaron a regatear puntualmente a las 11.00. Las olas del día anterior
desaparecieron y el levante fue rolando paulatinamente hacia la derecha con subidas y bajadas de presión,
logrando finalizar 4 mangas y cerrando la serie con un total de 6.
“Monjo Sailing Team”
El barco canario compite en este campeonato bajo las grímpolas del RCNB y de los clubs isleños Real Club
Náutico de Gran Canaria y Real Club Náutico de Arrecife. El pasado mes de octubre este equipo realizó la
botadura de su J70 en un emotivo evento. El nombre de la embarcación es en homenaje a una entrañable
persona: su amigo y compañero de muchas temporadas de regatas, Santi Monjo, quien lamentablemente
falleció en 2019. Al acto asistieron amigos y familiares y su viuda, Pilar Hernández, fue la madrina que roció
la proa del J70 con champagne como marca la tradición.
En diciembre volverá la competición de J70 en el Mediterráneo.
La flota del Mediterráneo de J70 volverá a verse las caras el mes que viene del 17 al 19, en la serie 3 de este
campeonato y con un programa de 11 mangas. Para esa ocasión se prevé la llegada de al menos 6 ó 7 barcos
más, siendo varios de ellos rusos, polacos y españoles. Sin duda, este tipo de competición pone de manifiesto
la buena salud de la que goza esta clase J70 en España, que junto con la flota que compite cada mes en Vigo
hace aumentar el atractivo para que cada vez haya más participantes.
16 de noviembre de 2021
CAMPEONATO DE ESPAÑA SNIPE FEMENINO
Doble podio para las regatistas canarias, título para Marta Hernández (CM Almería ) y Julia Marfil del RCN
de Tenerife
Patricia Medina y María Eugenia Calvo del RCN Gran Canaria fueron subcampeonas
La vela canaria volvió a triunfar a nivel nacional en el Campeonato de España de Snipe que se celebró en
Valencia, donde las tres únicas participantes adscritas a la Federación Canaria de Vela conquistaron los dos
primeros puestos.
Marta Hernández del Club de Mar de Almería y Julia Marfil del Real Club Náutico de Tenerife, se
proclamaron campeonas de España en la cita celebrad en Valencia y que solo permitió la celebración de dos
regatas en la jornada del sábado. La ausencia del viento impidió completar el programa de regatas. Marta y
Julia lograban el título después de finalizar en ambas pruebas en el segundo puesto.
En el podio los acompañaron las regatistas del Real Club Náutico de Gran Canaria, Patricia Medina y María
Eugenia Calvo, que lograron el subcampeonato con un primer puesto en la primera regata y un quinto en la
segunda.
Calificación:
http://rcnv.sailti.com/es/default/races/race-resultsall/text/trofeo-levante-vela-ligera-campeonato-espana-femeninoclase-snipe-es/menuaction/racephotogallery?fbclid=IwAR1IMw8BPfilG4_1qlgKCcYN8INex1FwhCY3LmfCFBuC7-1TzAcRxBmV1c8

CAMPEONATO DEL MUNDO 49er FX
La gallega Patricia Suárez y la canaria María Cantero comienza hoy el Mundial de 49er FX

Lo hacen como única tripulación española en Mussanah – Omán
Hoy martes comienzan los Campeonatos del Mundo 2021 de las clases olímpicas 49er, 49er FX y Nacra 17
en Mussanah, Omán, en el que España estará representada por el equipo de 49er FX formado por la gallega
Patricia Suárez y la canaria María Cantero del Real Club Náutico de Gran Canaria. Se trata de la primera cita
de este calibre tras los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y el primer Mundial en el camino hacia los JJOO de
París 2024 y el primer mundial de esta clase que se celebra en el continente asiático.
En el campo de regatas concentrará una flota de casi 150 regatistas provenientes de 29 países que competirán
desde hoy martes y hasta el domingo 21 de noviembre para subirse al primer podio mundial del actual ciclo
de preparación olímpica.
CAMPEONATO DEL MUNDO 49er FX
La tripulación española pierde un puesto e la segunda jornada
Patricia Suárez y María Cantero se colocan décimas
Con las tres pruebas celebradas hoy en el segundo día de regatas suman ya seis mangas disputadas. La
tripulación gallega – canaria formada por Patricia Suárez y María Cantero (RCNGC), únicas españolas
participantes, bajaron hoy un puesto en la general para ser décimas de la clasificación. 10º, 7º y 15º fueron sus
posiciones hoy, dejando el 15º como descarte provisional.
Hubo cambio en el liderato que ahora ocupan las neerlandesas Odile Van Aanholt y Elise Ruyter, segundo
puesto para las noruegas Helene Naess y Marie Ronningen a 5 puntos de las primeras. La tercera posición es
para las finlandesas Ronja Grönblom y Veera Hokka que eran lideres ayer.
Mañana jueves finaliza la primera fase del Campeonato del Mundo de 49er completándose las regatas de
clasificación.
Clasificación:
https://49er.org/event/2021-worldchampionship/?event_id=28326&fbclid=IwAR11482CgqlsWMq_Ny7a4am3AkjudfUlvoDafY2ffxH_jIsva-6UuN92AU#49erfxresults

18 de noviembre de 2021
CAMPEONATO DEL MUNDO 49er FX
Suárez y Cantero finalizaron terceras en la última prueba de hoy
Suben dos posiciones en la general y son octavas
Se sigue cumpliendo el programa previsto en el Mundial de 49er FX con la disputa hoy de tres nuevas regatas,
la gallega Patricia Suárez y la canaria María Cantero (RCNGC), finalizaban la jornada de hoy con un tercer
puesto en la novena regata disputada, tercera del día, que hasta ahora ha sido su mejor resultado.
Con un 6º y 15º puesto en las dos primeras, pasan a ocupar la octava posición de la general, subiendo dos
puestos desde ayer.
Nuevo cambio en el liderato que pasan a ocupar las noruegas Helene Naess y Marie Ronningen, que aventajan
en un solo punto a la neerlandesas Odile Van Aanholt y Elise Ruyter que encabezan la clasificación al inicio
de la jornada. La tercera plaza es para las finlandesas Ronja Grönblom y Veera Hokka, que tras liderar la
primera jornada, ayer caían a la segunda plaza y hoy a la tercera.
La fase final que se disputará hasta el domingo comienza mañana con tres nuevas mangas.
Clasificación:
https://49er.org/event/2021-worldchampionship/?event_id=28326&fbclid=IwAR32oyFLqGH0P3cNHBtj3gDvW7JFU6tH4Byy0GpsJvZfakc
KboUQ00iwnLE#49erfxresults

19 de noviembre de 2021
CAMPEONATO DEL MUNDO 49er FX
Continúan mejorando posiciones Suárez y Cantero que son séptimas
Finalizaban hoy en los puestos 6º, 2º y º11º
La primera jornada de regatas de final del Campeonato del Mundo de 49er FX, dejó buenos resultados para la
tripulación española formada por Patricia Suárez y la canaria María Cantero (RCNGC), hoy finalizaban en los
puestos 6º, 2º y 11º en las tres mangas disputadas.
Ocupan el séptimo puesto de a general subiendo uno en relación con ayer jueves.
finalizaban la jornada de hoy con un tercer puesto en la novena regata disputada, tercera del día, que hasta
ahora ha sido su mejor resultado.
Con un 6º y 15º puesto en las dos primeras, pasan a ocupar la octava posición de la general, subiendo dos
puestos desde ayer.
Desde el segundo puesto las neerlandesas Odile Van Aanholt y Elise Ruyter se colocaron hoy al frente de la
clasificación, segundo puesto para las noruegas Helene Naess y Marie Ronningen. En la tercera plaza están
las brasileñas Martine Grael y Kahena Kunze.
Mañana sábado y el domingo se seguirán disputando las regatas de la serie final.
Clasificación:
https://49er.org/event/2021-worldchampionship/?event_id=28326&fbclid=IwAR112OLf7w5SR5c4KfrdEDCvnyPf26TdrVCLIpqlF7LmO7eE
VuOZpM3LDzQ#49erfxresults
20 de noviembre de 2021
CAMPEONATO DEL MUNDO 49er FX
Suárez y Cantero mantienen el séptimo puesto tras la penúltima jornada de regatas
Con solo dos pruebas celebradas hoy finalizaron 5ª y 14ª
Se celebró la penúltima jornada de Campeonato del Mundo de 49er FX, que solo disputó dos regatas hoy
sábado. Patricia Suárez y María Cantero (RCNGC) mantienen el séptimo puesto de la general tras acabar hoy
en las posiciones 5ª y 14ª.
Las las neerlandesas Odile Van Aanholt y Elise Ruyter siguen al frente de a clasificación por segunda jornada
consecutiva tras ganar la primera de hoy y terminar sextas en la segunda. Aventajan en 16 puntos a las
noruegas Helene Naess y Marie Ronningen que conservan la segunda posición. El tercer puesto tampoco
cambia con las brasileñas Martine Grael y Kahena Kunze.
Clasificación:
https://49er.org/event/2021-worldchampionship/?event_id=28326&fbclid=IwAR2P7i_K1GP41JQUe0rOGhYRKzmFuC5aSMiByeHdhVgi5S
VGGulf5Mo6Teg#49erfxresults
21 de noviembre de 2021
44 CUP CALERO MARINAS
Aleph se proclama vencedor de la 44Cup Calero Marinas
Última jornada de la 44Cup Calero Marinas Lanzarote y última jornada de la temporada para la 44Cup donde
no sólo se decidía el vencedor en la prueba insular sino también quién sería el nuevo vencedor de la temporada
y, por lo tanto, se haría con el timón de dorado.
En el aspecto de la prueba lanzaroteña, parecía que el Aleph Racing francés de Hugues Lepic tenía todas las
papeletas para vencer, aún así quedaba por ver lo que decidía la mar esta última jornada. Por otro lado, la

temporada llegaba con tres barcos con más opciones que ninguno. El Team Aqua británico de Chris Bake con
5 puntos, el Ceeref powered by Hrastnik esloveno de Igor Lah con 7 y el Charisma monegasco de Nico Poons
con 8.
Frente a todo lo expuesto, el viento, que hoy volvió a ser esquivo y no dar muchas opciones al comité de
regata, que tuvo que conformarse con una única prueba, celebrada nuevamente en la bahía de Puerto Calero.
La prueba estuvo muy competida desde el comienzo con un Ceeref powered by Hrastnik bastant metido en la
prueba y que fue liderando la misma al paso de la primera boya, seguido del Artemis Racing sueco de Torbjorn
Tornqvist y del Charisma. Pero poco le duró el dominio a los eslovenos que se veían superado en el camino
hacia la boya de tierra por el Atom Tavatuy ruso de Pavel Kuzntsov, el Peninsula Petroleum británico de John
Basadone y el Arttube ruso de Valeriya Kovalenko que pasaban a ser los nuevos líderes de la regata, no
cambiando este orden en el transcurso de la prueba.
Con todo esto, el Aleph consagró su liderato en Lanzarote y se alzó con la 44Cup Calero Marinas Lanzarote
con 18 puntos, empatando con 32 el Atom Tavauy, el Ceeref powered by Hrastnik y el Team Aqua y quedando,
con un punto más el Arttube. Sexto fue el Peninsula Racing con 37 puntos, séptimo el Charisma con 41, octavo
el Artemis Racing con 43 y noveno el Team Nika con 47.
El título de esta edición de la 44Cup y poseedor del timón dorado para la próxima temporada fue para el Team
Aqua con 9 puntos, seguido del Ceeref powered by Hrastnik con 10 y el Aleph Racing con 12.
CAMPEONATO DEL MUNDO 49er FX
Patricia Suárez y María Cantero se despiden del Mundial ganando la Medal Race
La victoria les llevó a recuperar posiciones hasta el quinto puesto final
No comenzó bien el último día de regatas para la tripulación española formada por la gallega Patricia Suárez
y la canaria María Cantero del Real Club Náutico de Gran Canaria, comenzaban la jornada con un 20º puesto
que finalmente sería su descarte. Se despedían en la Medal Race logrando la victoria, que les llevaría a ocupar
el quinto puesto en la clasificación final.
Los puestos del podio se mantuvieron como en los dos últimos días de regatas con victoria para las
neerlandesas Odile Van Aanholt y Elise Ruyter, que aventajaron en 8 puntos a las noruegas Helene Naess y
Marie Ronningen. La tercera plaza fue para las brasileñas Martine Grael y Kahena Kunze.
Clasificación:
https://49er.org/event/2021-world-championship/?event_id=28326&fbclid=IwAR1SqKZh0zx77vJSQEUNZg_iQL00nUpALGFggs-LmmT3MNLveJyV8aZf9M#49erfxresults
22 de noviembre de 2021
FUERTEVENTURA KITEFOIL WORLD SERIES
Mañana se presenta en Risco del Paso (Pájara) la Fuerteventura Kitefoil World_Series
Será la primera prueba internacional de estas series en Fuerteventura que será la sede oficial
La Fuerteventura Kitefoil World Series 2021 comienza a andar mañana martes con la presentación que se
realizará a las 13:00 en Risco del Paso en el municipio de Pájara.
El Mundial de Kitefoil está patrocinado por el Ayuntamiento de Pájara en colaboración con el Cabildo Insular
de Fuerteventura, el acto de inauguración contará con la presencia de la segunda teniente de alcalde, Dunia
Álvaro; la concejal de Turismo, Clementina Da Silva; el concejal de Medioambiente, Rodrigo Berdullas; el
concejal de Accesibilidad, Alejandro Cacharrón y el de Festejos, Juan Déniz.
El Cabildo estará representado por su presidente, Sergio Lloret, que estará acompañado por el vicepresidente
segundo y consejero de Juventud y Deportes, Claudio Gutiérrez; el consejero de Comercio, Domingo Pérez y
la consejera de Turismo, Jéssica de León.

La competición será la primera prueba internacional de estas series mundiales en la isla, elegida como sede
oficial por la Asociación Internacional de Kiteboarding (IKA), cuyo secretario general, Markus Schwendtner
también estará presente durante la rueda de prensa. En representación del comité organizador del campeonato,
acudirán Manuel Martínez, presidente del Club Deportivo Canakite Experiences (organizador del evento) y
Guiomar Bonilla, director técnico de la Federación Canaria de Vela.
25 de noviembre de 2021
FUERTEVENTURA KITEFOIL WORLD SERIES
El equipo español se medirá con los mejores del mundo en la Fuerteventura Kitefoil World Series 2021
Participan 50 deportistas de 17 países en la playa del Risco del Paso
España está representada en esta primera edición en la isla de las Kitefoil World Series por la catalana afincada
en Tarifa (Cádiz) 10 veces campeona del mundo de kiteboarding freestyle, Gisela Pulido, y el catalán Bernat
Cortés, junto al dúo valenciano, formado por los actuales campeones de España de Fórmula Kite: Marta
Sánchez y Alex Climent. Esta es la penúltima competición del año de un tour creado para que los futuros
olímpicos puedan entrenar, terminando en Gran Canaria.
Una de las mayores ventajas del hydrofoil es precisamente la posibilidad de navegar con vientos muy flojos;
sin embargo, este jueves el viento sopla a favor de la «Fuerteventura Kitefoil World Series 2021» en las playas
de Jandía, superando los 6 nudos, mínimo requerido para dar el pistoletazo de salida. “Esta semana veremos
la penúltima competición del año de este tour creado para que los futuros olímpicos puedan entrenar”, afirma
Julia Castro, kitesurfista profesional y coorganizadora de la competición. En su opinión, “vamos a tener unos
días de competición muy divertidos”. Los resultados se podrán seguir en directo desde la página web de la
Kitefoil World Series y ver la final en streaming este viernes y sábado a través del perfil oficial del evento.
26 de noviembre de 2021
XXVIII SEMANA OLÍMPICA CANARIA DE VELA
CAMPEONATO DE ESPAÑA DE VELA ADAPTADA
Dos eventos náuticos de alto nivel fomentando la inclusión de la vela
Por primera vez la Semana Olímpica tendrá dos enclaves en Gran Canaria
El Real Club Náutico de Gran Canaria presentó dos eventos de alto nivel a disputar en las mismas fechas, bajo
la organización de esta entidad: la XXIII Semana Olímpica Canaria de Vela, Trofeo Manolo Pazos y el
Campeonato de España de Vela Adaptada para embarcaciones 2.4 mR y Hansa 303.
El vicepresidente del náutico grancanario Javier Vega Petrovelly fue el encargado de presentar este acto y dar
la bienvenida a las autoridades y patrocinadores asistentes con el director general de deportes del Gobierno de
Canarias, Manuel Santana quien en su intervención tuvo un emotivo recuerdo para la figura de Manolo Pazos,
fallecido el pasado mes de agosto cuyo trofeo premia al regatista más destacado de la Semana Olímpica
Canaria de Vela. Le acompañaban el consejero de deportes del Cabildo de Gran Canaria Francisco Castellano,
el director de la zona Las Palmas Norte de CaixaBank Agustín Robles y el presidente de la Federación Canaria
de Vela Rafael Bonilla.
El Náutico grancanario acoge este año la organización de dos campeonatos que se desarrollarán desde el 3 al
7 de diciembre próximo. Para estas dos citas están convocadas en total trece categorías: iQFOIL, Waszp ILCA
7, ILCA 6, ILCA 4, 420, 29er, Techno293, Techno Plus, Snipe, 2.4 mR, Hansa 303, con una inscripción
estimada en unos 100 deportistas. Como novedad en la XXIII edición de la Semana Olímpica Canaria de Vela,
la competición se desarrollará entre la bahía de Las Palmas de Gran Canaria y la costa de la playa de Puerto

Rico en el municipio de Mogán, mientras que las regatas del Campeonato de España de Vela Adaptada con
las clases 2.4 mR y Hansa 303, se celebrará en aguas de la capital.
Consideramos un acierto que parte de la competición, se traslade al municipio de Mogán, declaraba el
consejero de deportes del Cabildo de Gran Canaria Francisco Castellano. Aunque sabemos el tremendo
esfuerzo logístico que supone para el Club, la isla de Gran Canaria vuelve a situarse en un lugar privilegiado,
destacando otros enclaves para la práctica de la vela.
FUERTEVENTURA KITEFOIL WORLD SERIES
Mañana sábado se celebra la jornada final y entrega de premios
Medio centenar de deportistas de más de 15 países luchan por los 5 podios
La Fuerteventura Kitefoil World Series 2021, celebrará mañana sábado la última jornada de competición, que
se cerrará con la entrega de premios a las 15:00 horas en la Playa del Risco del Paso en el municipio de Pájara.
La primera prueba internacional de estas series mundiales destaca por la modalidad Kiteboarding, que será
olímpica en París 2024.
La cita internacional que se celebra en Fuerteventura está patrocinada por el Ayuntamiento de Pájara con la
colaboración del Cabildo Insular de Fuerteventura. Se proclamarán los campeones del Circuito Internacional
de Fuerteventura en la categoría general masculina y femenina, a los más jóvenes (menores de 19 y 19 años)
y a los mayores (máster).
La jornada de mañana sábado se podrá seguir en directo en Streaming FB
30 de noviembre de 2021
GRAN CANARIA KITEFOIL WORLD SERIES
Gran Canaria proclamará los campeones del mundo de las “Series Mundiales de Kitefoil 2021”
Se celebrará en la playa de Las Burras desde mañana miércoles hasta el próximo sábado
La playa grancanaria de Las Burras, de San Bartolomé de Tirajana, acogerá la primera prueba en la isla de las
«Kitefoil World Series» del 1 al 4 de diciembre, competición patrocinada por la Consejería de Deportes y el
Patronato de Turismo del Cabildo de Gran Canaria, con la colaboración del Ayuntamiento de San Bartolomé
de Tirajana. “Tenemos muy presente desde las áreas de Deporte y Turismo la importancia de apoyar estas
competiciones internacionales en la isla, gracias a estos campeonatos se habla de Gran Canaria en todo el
mundo, no solo como un destino para pasar las vacaciones, sino para venir a entrenar, incluso para los Juegos
Olímpicos, ahora que el kitefoil también estará en París 2024”, declaró Francisco Castellano, consejero de
Deportes del Cabildo de Gran Canaria. En sus palabras, es un “honor” poder recibir nuevamente en la isla a
todos estos riders que “probablemente veremos competir en París”, muchos de ellos también estuvieron el año
pasado durante el primer campeonato europeo de kitefoil que impulsaba el Cabildo grancanario y “ahora
tendremos nuestro primer mundial con la «Gran Canaria Kitefoil World Series 2021» donde se proclamarán
los campeones del mundo de kitefoil de todo este circuito que ha tenido 5 paradas: anteriormente compitieron
en Italia, Austria, Italia y Fuerteventura”.
Representantes políticos del municipio también han dado la bienvenida durante la rueda de prensa de
presentación a los casi 40 deportistas que han viajado de más de 15 países para competir en la playa de Las
Burras, además de felicitar al club Canakite Experiences por la organización de este evento. “Es un honor para
nuestro municipio volver a acoger una competición que congrega a deportistas de todo el mundo, el año pasado
celebrábamos el Kitefoil Open Europeans, siendo este año San Bartolomé de Tirajana donde se coronarán los
campeones de estas series mundiales de la edición grancanaria, y de todo el circuito de las Kitefoil World
Series”, afirmó el concejal de Deportes, Samuel Henríquez, durante el acto de presentación oficial que ha
tenido lugar este martes en la playa de Las Burras. Cabe destacar que la «Gran Canaria Kitefoil World Series

2021» otorgará un premio de 15.000 euros siguiendo la normativa del Gobierno de Canarias en materia de
igualdad de género y equidad en el reparto, por lo que se premiará por igual a los ganadores del circuito
internacional en la categoría femenina y en la masculina.
En este sentido, la playa de Las Burras ha sido por segundo año consecutivo el escenario elegido por la
Asociación Internacional de Kiteboarding para realizar la última prueba de las series mundiales de kitefoil,
siendo la penúltima en Fuerteventura. “Debemos agradecer el esfuerzo del Cabildo de Gran Canaria y a todas
las entidades implicadas que siempre nos ha apoyado para poder sacar este tipo eventos de kiteboarding, que
no solo consolidan el sector deportivo en nuestra isla y el fomento del deporte en sí mismo, sino que además
sirven para dar un impulso a la promoción turística de la isla”, señaló Manuel Martínez, presidente del Club
Canakite Experiences y organizador de la «Gran Canaria Kitefoil World Series 2021». En su opinión, es
fundamental seguir trabajando en traer estas competiciones a las islas, y con ellas “consolidar otro tipo de
perfil turístico, ya que estos deportistas deciden venir a entrenar a las islas, porque ya conocen las condiciones
idóneas de viento y ola los 365 días del año”.
Las Kitefoil World Series 2021 han contado este año con 5 paradas en 3 países diferentes, siendo las Islas
Canarias el lugar que acogerá las únicas competiciones que tendrán lugar en el territorio español.
Anteriormente se celebraron en Gizzeria (Italia), San Traunsee (Austria), Cagliari (Italia), Fuerteventura
(España) y ahora en Gran Canaria. Este año, debido a la pandemia derivada de la Covid-19, no se han podido
realizar las pruebas en Asia y en Estados Unidos, “por lo que Canarias se vuelven a convertir en verdaderas
islas afortunadas, ya que hemos sido capaces de traer dos pruebas del circuito a las islas de Fuerteventura y
Gran Canaria, confirmando además la seguridad sanitaria no solo de la isla, sino de nuestro archipiélago”,
afirmó Guiomar Bonilla, director técnico de la Federación Canaria de Vela y coorganizador de la competición.
Debido a la calidad reconocida internacionalmente y la constancia de los vientos, Gran Canaria se ha
consolidado como un lugar idílico para deportistas de todo el mundo que pueden practicar kiteboarding los
365 días del año. “Es por ello por lo que la IKA ha elegido la isla nuevamente como sede oficial para la
realización de competiciones internacionales”, opinó Darío Dorta, director de patrocinio de la compañía
Naviera Armas, entidad que ha hecho posible que pruebas internacionales como la «Gran Canaria Kitefoil
World Series 2021» ya sea una realidad en la isla, “convirtiéndose en la primera prueba del circuito de las
series mundiales de kitefoil, tanto en Gran Canaria como en Fuerteventura, pero no la última”, afirmó Dorta.
Esta competición internacional ha contado con el apoyo de otras organizaciones como el Real Club Náutico
de Gran Canaria, la Federación Canaria de Barquillos o la Federación Insular de Tenerife, además de la
colaboración de entidades privadas como Ahembo, el Hotel Dunas o Volkswagen.
El kiteboarding se profesionaliza tras incluirse en los Juegos Olímpicos de París 2024
En los últimos 20 años, el kiteboarding ha sido una actividad al aire libre de rápido crecimiento y, con su
inclusión en el Programa Olímpico de París 2024, su rendimiento ha alcanzado niveles de élite. Según el
presidente de la IKA, Mirco Babini, los riders de élite ya han confirmado en Fuerteventura que estos son unos
eventos organizados profesionalmente y “ahora lo harán en Gran Canaria”. En su opinión, se hablará de la
«Gran Canaria Kitefoil World Series 2021» en países de todo el mundo y, sobre todo, se “mostrará a los
entusiastas del kiteboarding de muchos países una ubicación ideal con increíbles condiciones”.
Pero los organizadores de estas competiciones no solo se han propuesto que Gran Canaria y las Islas Canarias
sean un foco de atracción para deportistas de todo el mundo, sino que a través de estos eventos también se
aprenda a valorar la naturaleza y el paisaje canario, fomentando “valores verdes y azules”, siguiendo la línea
de los green events de estas organizaciones internacionales. “Mediante la «Gran Canaria Kitefoil World Series
2021» promoveremos la limpieza de las playas, tanto en el mar como en tierra, para lo que contaremos con la
colaboración de los riders y de todo aquel que quiera echar un mano”, concluyó el organizador, Manuel
Martínez.
2 de diciembre de 2021

OPTIMIST – LANZAROTE TROPHY 2021
Más de 100 inscritos para el Lanzarote Trophy Optimist que se celebra del 5 al 8 de diciembre
Regatistas de Gran Bretaña, Hungría, Italia y Montenegro se unen a los de Gran Canaria, Tenerife, Lanzarote,
Cambrils y Sant Feliu de Guixols
Organizada por el Club Deportivo Código Cero y Atlantis Academy, en colaboración con la Federación
Canaria de Vela y el patrocinio del Ayuntamiento de Yaiza, Cabildo de Lanzarote, Naviera Armas –
Trasmediterránea, Calero Marinas y Hotel Costa Calero; se celebrará del 5 al 8 de diciembre el Lanzarote
Trophy 2021 Optimist en aguas de Puerto Calero.
Hasta ahora hay 101 regatistas inscritos: La mitad de los participantes pertenecen a la flota del Real Club
Náutico de Gran Canaria con 25 inscritos, 23 Real Club Náutico de Arrecife, 16 Club de Regatas 4 Vientos,
13 Club Deportivo Código Cero, 10 Real Club Náutico de Tenerife, 2 Club Náutic Cambrils, 1 Club Náutic
San Feliu de Guxols. La participación internacional está formada por 3 italianos y húngaros, 1 de Gran Bretaña
y 1 de Montenegro.
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XXVIII SEMANA OLÍMPICA CANARIA DE VELA – RCNGC
Los regatistas nacionales dominan en 10 de las 12 clases participantes
Las condiciones se complicaron con una ola cruzada que puso en jaque a la mayoría de los patrones
Las previsiones de viento parecían claras entre 10 y 14 nudos, pero entrando de dirección Este todo podía
suceder, pues estas condiciones se presentan en muchas ocasiones caprichosas. Hoy los patrones llegaron a
tierra exhaustos tras lidiar con una ola cruzada que dificultaba la estabilidad de la embarcación, más aún
cuando la intensidad también variaba según avanzaba la jornada. De hecho, la clase Techno decidió trasladar
su área de regatas dentro de la bahía, para asegurar el desarrollo de las pruebas programadas.
Ángel Granda (RCNGC) prosigue con su satisfactoria preparación en la nueva clase olímpica IQFoil con el
punto de mira puesto en París 2024 ganando dos de las tres regatas celebradas y cediendo solo en la primera,
ante el noruego Christian Linnerud. En las clases Techno 293 Bruno Bárbara suma un cómputo provisional
de 4 puntos liderando la primera jornada, al que le siguen Diego Marichal y Armando Álamo. En la categoría
Plus Isidro Henríquez supo aguantar la presión de la familia Pardo de Donlebum (Fernando Padre y Fernando
hijo) situándose en el podio provisional de esta jornada segundo y tercero provisionalmente. En la rápido
monotipo con foil Waszp empate a puntos entre los patrones noruegos Jacob Waersten y la fémina Mathilde
Robertstad.
En el campo Charlie donde se concentra la clase más numerosa, bonita lucha en ILCA 7 entre Joaquín Blanco
Albalat (RCNGC) y Leopoldo Barreto (RCNT) a favor del grancanario, seguidos a una discreta distancia por
el tailandés Arthit Mikhail. En ILCA 6 apretada jornada entre Martina Reino (RCNGC), Isabel Hérnandez
(RCNGC) y Ana Moncada (Ind). Si Martina mostró más superioridad, Isabel demostró una importante
regularidad mientras que Ana supo apuntarse un valioso triunfo, situándose por este orden en la tabla.
En lo que a clases dobles respecta, tres regatas válidas para los Snipe, donde Fernando León y Antonio del
Castillo Olivares (RCNGC) fueron apretando ganando dos pruebas y estando más acertados con estas
condiciones que sus compañeros del RCNGC Gustavo y Rafael del Castillo (1-2-2). Los tinerfeños Jorge
Pérez / Airam Rodríguez cierran el grupo más destacado en puntación provisional.
En el campo de regatas ubicado en la playa de Puerto Rico (Mogán), excelente comienzo para Jaime Ayarza
y Mariano Hernández que inician este campeonato con fuerza ganando dos regatas de las tres disputadas. Los
29er llevaron a cabo dos pruebas y las actuales campeonas del mundo sub17 Martina Lodos y Martina DiazSalgueiro no defraudaron situándose al frente de la general provisional.
CAMPEONATO DE ESPAÑA DE VELA ADAPTADA – RCNGC

Lideratos para el catalán Jordi Cargol en 2.4 mR y el andaluz Rodolfo Fernández en Hansa 303
El catalán Jordi Cargol CV Palamós, vuelve a llegar a la bahía de Las Palmas dispuesto a conseguir un nuevo
título a su palmarés en la clase 2.4 mR, empezando con autoridad este evento nacional, ganando las tres
regatas. El regatista José Guerra se mantuvo cerca y con tres segundos puestos, se sitúa a tres puntos del líder
provisional. Juan José Santana, también del náutico grancanario, es tercero a cuatro puntos.
En la clase Hansa 303 individual el andaluz Rodolfo Fernández estrena el primer puesto de honor seguido del
murciano Víctor González. Daniel Llaca a pesar de ganar dos pruebas, un descalificado le sitúa de momento
en tercera posición.
Clasificación:
https://regatas.rcngc.com/es/default/races/race-resultsall/text/campeonato-espana-vela-adaptadaes?fbclid=IwAR1q4f6XTxWWEpG4xIJT0XKFLpsEADQTFFp6KThEHRBhQwvmdeDFgDjEBMo
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XXVIII SEMANA OLÍMPICA CANARIA DE VELA – RCNGC
Los continuos cambios de presión y dirección del viento, impidieron celebrar el programa completo en la
segunda jornada
Dura lucha por el Trofeo Manuel Pazos al ganador absoluto de todas las clases
Si ayer se comenzaba con viento del Este, hoy los participantes de la Semana Olímpica Canaria de Vela han
tenido que resetear las decisiones tácticas a emplear, al bajar la intensidad y mantenerse la ola cruzada,
dificultando incluso el desarrollo completo del programa previsto de regatas.
Comenzamos por las clases más rápidas y novedosas como el IQFoil y Waszp: Ángel Granda no afloja el
acelerador (2º-1º-1º-1º-1º) dejando pocas opciones al noruego Christian Linnerud (1º-2º-2º-2º-2º),
estableciendo una gran diferencia en puntos con el tercero provisional Álvaro Jiménez.
Para los cuatro Waszp participantes, la fémina noruega Mathilde Robertstad le saca dos puntos en la
provisional a su compañero Jacob Waersten. La clase Techno 293 Bruno Bárbara sigue un día más al frente
de la provisional, al igual que Isidro Henríquez en Techo Plus, que a pesar del DNC de la última prueba de
hoy, mantiene el liderato.
Fernando León y Antonio del Castillo Olivares nos están dispuestos a dejar escapar el liderato y mantienen
un fuerte duelo con los hermanos Gustavo y Rafael del Castillo, a los que solo les sacan un punto, dejando en
otra lucha a los tinerfeños Jorge Pérez y Airam Rodríguez, frente a las tripulaciones del RCNGC formadas
por Juan Guerra y Juan Guerra, Néstor Vega y David Pérez.
En el campo de regatas Charlie, el más alejado de tierra donde se ubican la clase individual ILCA 4,6 y 7, los
continuos roles solo permitieron la finalización de las tres regatas para los ILCA 7. Joaquín Blanco Albalat
declaraba al llegar a tierra, lo tranquilo que se encuentra navegando en estas condiciones, aunque de momento,
no quiere lanzar campanas al vuelo a pesar de dominar la general al quedar aún campeonato por delante.
En ILCA 6 cambio de posiciones subiendo la andaluza Ana Moncada al primer puesto al conseguir hoy los
mejores parciales conjuntos. La grancanaria Isabel Hernández mantiene su impecable regularidad en el
segundo puesto de la provisional y Martina Reino pierde el liderato pasando al tercer lugar.
En ILCA 4 Jaime Abella del RCNGC rentabiliza los dos primeros conseguidos ayer, manteniéndose en el
podio (21º-1º-1º-3º-2º) y a cierta distancia Patricia Caballero y Pol Nuñez empatados en la segunda y tercera
posición respectivamente, con el tinerfeño Jacobo Pons atento para asaltar este podio provisional.
Las clases dobles que compiten en el campo de regatas de la costa de Mogán, en 29er Martina Lodos y Martina
Díaz-Salguero siguen aprovechando las condiciones de vientos suaves de esta zona que les favorecen,
manteniendo a raya a Álvaro Alonso y Pablo Rivero que ganaban la última prueba.

En 420 los grancanarios Jaime Ayarza y Mariano Hernández siguen avanzando en su liderato, frente a los
lanzaroteños Miguel Ángel Morales y Alejandro Martín y los hermanos Flethes del Náutico Puerto Sherry.
Con estas clasificaciones y en el ecuador de la Semana Olímpica Canaria de Vela, no destaca ningún deportista
en cómputo de puntos, siendo aún muy difícil determinar quiénes son los candidatos para llevarse el Trofeo
Manuel Pazos que premia al ganador absoluto de todas las clases.
Clasificación:
https://regatas.rcngc.com/es/default/races/race-resultsall/text/xxiii-semana-olimpica-canaria-velaes?fbclid=IwAR2C2ACJMuOHlflf7d65h9v9d5jR4e2JkPriTLxvl5vf1tr6rteExT4OPog

CAMPEONATO DE ESPAÑA DE VELA ADAPTADA – RCNGC
Jordi Cargol se reafirma en el liderato de 2.4 mR seguido de José Guerra del RCNGC
En Hansa 303 mandan Víctor González y Alejandra González en dobles, Rodolfo Fernández en individual
En esta segunda jornada el catalán Jordi Cargol ha reafirmado su condición de favorito para optar al título
nacional, al ganar de nuevo las dos pruebas disputadas hoy para la clase 2.4 mR, sumando ya cinco primeros.
El local José Guerra (RCNGC) rompió la impecable regularidad entrando siempre a continuación de Cargol,
cediendo solo un puesto en la última regata frente a su compañero de club Juan José Santana, al que le separan
seis puntos en la provisional.
En la categoría Hansa 303 hoy tocó competición de dobles, con nueve tripulaciones en la línea de salida.
Daniel Llaca y Jaime Lang-Lenton del RCNGC actuales campeones de la Copa de España, tuvieron
complicado pasar a Víctor González y Alejandra González (1º-1º) del Club Náutico Lo Pagán, una tripulación
que optimizó su poco peso en las condiciones de vientos muy suaves vividas hoy en la bahía. En tercer lugar,
los representantes del Club Náutico de Almería, Rodolfo Fernández y Juan Luís Salinas, a dos puntos de los
grancanarios.
Para la jornada de mañana, de nuevo competición individual en la clase Hansa 303, donde Rodolfo Fernández
del CN Almería, lidera la provisional tras tres regatas.
Clasificación:
https://regatas.rcngc.com/es/default/races/race-resultsall/text/campeonato-espana-vela-adaptadaes?fbclid=IwAR2l7fnOCYgzqfAnz2QBdhIxgvFB0xIGL-iO98ZXW8X0GRFEeXaFze8EY_0
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XXVIII SEMANA OLÍMPICA CANARIA DE VELA – RCNGC
Matilde Feliu, Bruno Bárbara, Nano Pardo y Pol Núñez primeros ganadores en las clases individuales
Gustavo y Rafael del Castillo, Jaime Ayarza y Mariano Hernández, Martina Lodos y Martina Díaz en dobles
La XXIII de la Semana Olímpica Canaria de Vela finalizó hoy para cinco clases con una jornada donde las
condiciones ayudaron a desarrollar el programa de regatas previsto.
La clase Snipe configura su clasificación definitiva con siete regatas válidas donde dos tripulaciones han
llevado a cabo su particular lucha aparte de la flota. Fernando León y Antonio del Castillo-Olivares que
dominaron las primeras jornadas, se vieron superados por los hermanos Gustavo y Rafael del Castillo, que
aprovecharon la mejora de las condiciones con un viento más estable y menos ola, para ganar las dos últimas
regatas y sacar un punto sobre sus compañeros del Real Club Náutico de Gran Canaria.
La clase Techno tuvo en sus tres categorías, vencedores representando al RCNGC con Matilde Feliu en la
clase Sub15, Bruno Bárbara en Techno 293, y Nano Pardo de Donlebum en Techo Plus.
Las clases dobles disputaron esta Semana Olímpica Canaria de Vela en el campo de regatas en Puerto Rico,
En la clase 420 dominio de los actuales campeones de Europa sub17 masculino, Jaime Ayarza y Mariano

Hernández (RCNGC), aunque los lanzaroteños Miguel Ángel Morales y Alejandro Martín del náutico de
Arrecife les pusieron las cosas difíciles en algunos parciales.
En 29er Martina Lodos y Martina Díaz-Salgueiro (RCNGC) bordaron este campeonato, ganando siete de las
ocho pruebas disputadas. La próxima cita de estas campeonas será dentro de una semana en Omán donde
disputarán el mundial juvenil ISAF.
En la clase ILCA 4 es donde se ha vivido la mayor igualdad con tres regatistas del Real Club Náutico de Gran
Canaria en cabeza con la misma puntuación, resolviéndose en la última regata a favor de Pol Núñez, seguido
de Jaime Abella y cerrando el podio de honor Patricia Caballero.
Esta Semana Olímpica también tuvo clasificación para la vela adaptada donde competían los nacionales y la
representación extranjera. En la clase 2.4 mR el catalán Jordi Cargol consiguió imponerse en este trofeo tras
la presión que recibió del sueco Pekka Seitola y el finlandés Janne Laine, situados por este orden en el podio.
En Hansa 303 Daniel Llaca del RCNGC consiguió vencer una penalización inicial avanzando a lo largo de las
regatas e imponiéndose al actual subcampeón del mundo de esta clase, el británico Rory Mckinna.
Tras la competición tuvo lugar un control antidopaje entre varios deportistas de la Semana Olímpica Canaria
de Vela, llevado a cabo por la Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte.
Mañana último día de competición donde conoceremos a los vencedores de las clases IQ Foil, ILCA6, ILCA7
y Waszp
Clasificación:
https://regatas.rcngc.com/es/default/races/race-resultsall/text/xxiii-semana-olimpica-canaria-velaes?fbclid=IwAR1IMw8BPfilG4_1qlgKCcYN8INex1FwhCY3LmfCFBuC7-1TzAcRxBmV1c8

CAMPEONATO DE ESPAÑA DE VELA ADAPTADA – RCNGC
Daniel Llaca (RCNGC) se proclama campeón de España en Hansa 303 individual
Mañana se conocerán los campeones en 2.4 mR y Hansa 303 dobles
El Campeonato de España de Vela Adaptada que se viene disputando paralelamente a la Semana Olímpica
Canaria de Vela y organizado por el Real Club Náutico de Gran Canaria, ha finalizado hoy para la clase Hansa
303 individual, con Daniel Llaca (Real Club Náutico de Gran Canaria) como nuevo vencedor con una
destacada ventaja sobre el andaluz Rodolfo Fernández del Club de Mar de Almería y Víctor González del
Náutico Lo Pagán que finalizó tercero.
Llaca se apunta el triunfo en las dos competiciones desarrolladas en la bahía de Las Palmas. Mañana martes
último día de competición para esta cita donde conoceremos al nuevo Campeón de España de la clase 2.4 mR
y a la tripulación de Hansa 303 dobles.
Clasificación:
https://regatas.rcngc.com/es/default/races/race-resultsall/text/campeonato-espana-vela-adaptadaes?fbclid=IwAR112OLf7w5SR5c4KfrdEDCvnyPf26TdrVCLIpqlF7LmO7eEVuOZpM3LDzQ
OPTIMIST – LANZAROTE TROPHY 2021
El italiano Alessandro Cirinei líder seguido de Jaime Lang Lenton y Miguel Ángel Méndez (RCNGC)
La sub-16 Gabriela Cañibano (RCNA) manda en la categoría femenina, segunda es la sub-13 Marta Mansito
(RCNT)
Con tres regatas disputas, el italiano Alessandro Cirinei lidera el Lanzarote Trophy de la clase Optimist que
se celebra en aguas de Puerto Calero. A tres puntos le sigue Jaime Lang Lenton (RCNGC) y tercero es Miguel
Ángel Méndez del mismo club a 9 puntos del líder.
En la categoría sub-13 Guillermo Bravo de Laguna del CD Código Cero manda la clasificación, le siguen el
italiano Claudio Croco y Gustavo del Castillo (RCNGC).

Gabriela Cañibano (RCNA) es líder en categoría femenina ocupando el noveno puesto de la general, la sub13 Marta Mansito (RCNT) es segunda liderando su categoría, tercera es la también tinerfeña Sofía Hernández.
La competición en la que participaron hoy 90 regatistas continúa mañana en aguas de Puerto Calero.
Clasificación:
http://regatas.federacioncanariadevela.org/es/default/races/raceresultsall/text/LANZAROTETROPHY2021OPTIMISTes?fbclid=IwAR33mnNclcGGkCeEfNk_jnGN6UYU9LV1ZdRu_8a8wsHavt4IJDFiGr4luQ8
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CAMPEONATO DE ESPAÑA DE VELA ADAPTADA – RCNGC
Jordi Cargol en 2.4 mR y Daniel Llaca en Hansa 303 ganadores en individual
Víctor González y Alejandra González se impusieron en Hansa 303 dobles
Finalizó en aguas en la bahía de Las Palmas el Campeonato de España de Vela Adaptada que estuvo
organizado por el Real Club Náutico de Gran Canaria. En la clase monotipo 2.4 mR. con siete participantes,
el catalán Jordi Cargol demostró su conocimiento de este campo de regatas, ganando todas las pruebas
cediendo tan solo en dos, frente a su más directo competidor el grancanario José Guerra, segundo en el podio
a cinco puntos en el cómputo general. El también representante del RCNGC Juan José Santana ocupa el tercer
lugar del podio.
En la clase Hansa 303 Daniel Llaca, a pesar de comenzar con un descalificado, supo afrontar el resto del
campeonato con acierto, dominando la clasificación general y sacando doce puntos de ventaja, convirtiéndose
en el nuevo campeón de España en la categoría individual. Rodolfo Fernández del Club de Mar Almería se
proclama subcampeón tras mantener una dura pugna con Víctor González del Club Náutico Lo Pagán,
terminando empatados a puntos con su predecesor y tercero en el podio.
En la categoría Hansa 303 dobles solo pudieron llevarse a cabo dos regatas válidas en la segunda jornada con
unas condiciones de viento muy ligeras donde Víctor González y Alejandra González supieron optimizar su
poco peso, venciendo en ambas pruebas y proclamándose nuevos campeones de España en esta categoría.
Daniel Llaca y Jaime Lang-Lenton del RCNGC finalizan segundos, Vicente Díaz y José Martín cerraron el
podio.
El Campeonato de España de Vela Adaptada ha contado con el apoyo principal de la Fundación La Caixa a
través de CaixaBank junto al Instituto Insular de Deportes del Cabildo de Gran Canaria, bajo el paraguas del
sello “Gran Canaria Isla Europea del Deporte”. La dirección de Deportes del Gobierno de Canarias y el
Instituto Municipal de Deportes del Ayuntamiento de las Palmas y la Federación Canaria de Vela.
Clasificación:
https://regatas.rcngc.com/es/default/races/race-resultsall/text/campeonato-espana-vela-adaptadaes?fbclid=IwAR1PgvgAknX-ZRo6n-h_l_hqMyKm9hprYIAgTsFqHiM_A34KJFqRaeli-lo
XXVIII SEMANA OLÍMPICA CANARIA DE VELA – RCNGC
Jaime Ayarza y Mariano Hernández (RCNGC) vendedores absolutos se adjudicaron el Trofeo Manuel Pazos
La última jornada fue aplazada por la ausencia del viento
La XXIII edición de la Semana Olímpica Canaria de Vela llegó a su fin, tras tres jornadas de regatas para las
doce clases participantes. Tras el aplazamiento en tierra de las pruebas previstas para hoy en las clases IQFoil,
ILCA6, ILCA7 y Waszp, la clasificación final queda configurada con los resultados de ayer.
En la clase Techno se impusieron los regatistas del RCNGC, Matilde Feliu vence en la categoría Sub15, Bruno
Bárbara en 293 y Nano Pardo en Techno Plus. La clase individual ILCA 4 se la adjudicó Pol Núñez del
RCNGC. Su compañera de club Martina Reino hace lo propio en ILCA 6 y el también grancanario Joaquín

Blanco en ILCA 7. Las dos novedosas clases con foil que han participado por primera vez en esta Semana
Olímpica Canaria de Vela, el IQFoil y Waszp, los trofeos han sido para olímpico Ángel Granda (RCNGC) y
la noruega Mathilde Robertstad.
En las clases dobles desplazadas a la sede de la costa de Mogán, triunfo para Jaime Ayarza y Mariano
Hernández del RCNGC en 420, Martina Díaz y Martina Lodos en 29er. Los hermanos Gustavo y Rafael del
Castillo apuntan un nuevo triunfo a su palmarés en Snipe.
La vela adaptada, también tuvo participación en esta competición internacional, Daniel Llaca del RCNGC se
impone al británico Rory Mckinna en Hansa 303 individual, Víctor González y Alejandra González en dobles,
Jordi Cargol del CV Palamós en el monotipo 2.4 mR.
El trofeo Manuel Pazos es en esta edición, para los regatistas grancanarios Jaime Ayarza y Mariano Hernández
regatistas de la clase 420 que se proclamaron vencedores absolutos de la Semana Olímpica Canaria de Vela.
A la entrega de trofeos de esta 23 edición asistieron el director general de deportes del Gobierno de Canarias,
Manuel López, el jefe del Arsenal de Las Palmas Carlos Múgica, el presidente del Real Club Náutico de
Tenerife, Enrique Martínez y Francisco José Olivares representando a la Federación Canaria de Vela. La
presidenta del RCNGC Maica López Galán agradeció el patrocinio del Instituto Insular de Deportes del
Cabildo de Gran Canaria, bajo el paraguas del sello “Gran Canaria Isla Europea del Deporte”, la Dirección
General de Deportes del Gobierno de Canarias y el Instituto Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Las
Palmas de Gran Canaria, así como el resto de los colaboradores.
Clasificación:
https://regatas.rcngc.com/es/default/races/race-resultsall/text/xxiii-semana-olimpica-canaria-velaes?fbclid=IwAR2Jtw_Kb-svSNXorQzeRAEwm7HoYcctm0vy5KIXQ7cQrjwuOp8HjMFy7fE
OPTIMIST – LANZAROTE TROPHY 2021
Dos primeros puestos hoy mantienen a Alessandro Cirinei al frente de a clasificación absoluta
La sub-13 Marta Mansito lidera la femenina, Claudio Crocco líder sub-13 masculino
La segunda jornada de Lanzarote Trophy de la clase Optimist, confirmó como líder al italiano Alessandro
Cirinei que ganaba la segunda y tercera manga de hoy después de ser descalificado en la primera. Cirinei con
seis regatas disputadas se consolida en cabeza aventajando en 31puntos a Iván Palmero del Real Club Náutico
de Tenerife, su compañera de club la sub-13 Marta Mansito es tercera absoluta y lidera la categoría femenina.
En sub-16 masculino al liderato de Alessandro Cirinei y el segundo puesto de Iván Palmero, les sigue Miguel
Ángel Méndez del Real Club Náutico de Gran Canaria.
En chicas sub-16 lidera Marta Mansito (Sub 13), seguida de su compañera del RCNT Sofía Hernández, tercera
marcha Gabriela Cañibano del Real Club Náutico de Arrecife.
Joaquín Saavedra del RCNT se coloca segundo en sub 13 masculino tras el italiano Claudio Crocco, Gustavo
del Castillo (RCN Gran Canaria) marcha tercero.
La sub-13 femenina liderada por Marta Mansito, tiene como segunda clasificada a Carla Lorenzo, ambas del
RCN Tenerife. La suiza Elinor Grant es tercera.
Mañana miércoles se celebra la tercera y última jornada en aguas de Puerto Calero – Lanzarote.
Clasificación:
http://regatas.federacioncanariadevela.org/es/default/races/raceresultsall/text/LANZAROTETROPHY2021OPTIMIST-es?fbclid=IwAR17RoauVIAV3qLS5FnUT7cjyxcPTWQx-KZrkwwa7yibaIa359mZndj64c
OPTIMIST – LANZAROTE TROPHY 2021
Victoria absoluta para el italiano Alessandro Cirinei, Sofía Hernández (RCNT) ganadora en categoría
femenina
Joaquín Saavedra y Marta Mansito (RCNT) vencedores en la categoría sub-13

Finalizó hoy la “Lanzarote Trophy” de la clase Optimist que se disputaba desde el pasado lunes en aguas de
Puerto Calero (Yaiza). La jornada de hoy miércoles solo permitió la celebración de una prueba debido a los
continuos roles del viento.
El italiano Alessandro Cirinei se hizo con la victoria absoluta después de dominar la clasificación desde el
primer día de regatas. El podio absoluto lo completaron Iván Palmero (RCN Tenerife) y el húngaro Benedek
Barna que finalizaba tercero. El mismo podio era válido para la categoría sub 16 masculina.
En sub-16 femenina el podio lo completaron las regatistas del Real Club Náutico de Tenerife, Sofía Hernández
que cerraba su participación ganando la única regata celebrada hoy miércoles, se proclamó vencedora, le
siguieron la sub-13 Marta Mansito que fue segunda y María Galindo que finalizaba tercera.
La regatita italiano Claudio Crocco vencía en sub 13 masculina, la segunda plaza fue para Joaquín Saavedra
(RCN Tenerife), mientras que Gustavo del Castillo (RCN Gran Canaria) finalizaba tercero.
En sub-13 femenina lideraron Marta Mansito y de Carla Lorenzo, del Real Club Náutico de Tenerife, la tercera
posición fue para la suiza Elinor Grant.
Un total de 105 regatistas tomaron parte en la competición que estuvo organizada por el Club Deportivo
Código Cero y Atlantis Academy, que contaron con la colaboración de la Federación Canaria de Vela y el
patrocinio del Ayuntamiento de Yaiza, Cabildo de Lanzarote, Naviera Armas – Trasmediterránea, Calero
Marinas y Hotel Costa Calero.
Clasificación:
http://regatas.federacioncanariadevela.org/es/default/races/raceresultsall/text/LANZAROTETROPHY2021OPTIMIST-es?fbclid=IwAR0NJhSPdQuvgXyOuXmrGgGx8xJBjL_KhpqnsX6CnFYSdqE7qqOWx4vuKI

