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.
4 de diciembre de 2021
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
5 de diciembre de 2021
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
6 de diciembre de 2021
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

7 de diciembre de 2021
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

