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El	   Campeonato	   de	   España	   para	   las	   clases	   2.4	  mR	   y	  Acces	   ha	   tenido	   una	   notable	  
acogida	  en	  los	  medios,	  a	  pesar	  de	  que	  finalmente	  no	  se	  pudo	  celebrar	  por	  falta	  de	  
viento.	   A	   nivel	   informativo	   local,	   fue	   un	   fin	   de	   semana	   complejo,	   ya	   que	   la	  
actualidad	   deportiva	   estuvo	   centrada	   en	   la	   clasificación	   del	   Málaga	   para	   la	  
Champions	   League	   y	   también	   tuvimos	   que	   rivalizar	   con	   el	   Día	   del	   Deporte	  
organizado	  por	  el	  Ayuntamiento	  de	  Málaga.	  
	  
Para	   este	   evento	   no	   contamos	   con	   recursos	   para	   publicidad,	   por	   lo	   que	   a	   nivel	  
informativo,	   la	  difusión	  se	  ha	  realizado	  a	  través	  de	  la	  emisión	  de	  notas	  de	  prensa	  
desde	  el	  Gabinete	  de	  Prensa	  del	  Real	  Club	  Mediterráneo,	  así	  como	  el	  contacto	  
personal	  y	  directo	  con	  los	  propios	  medios.	  
	  
No	   obstante,	   las	   tres	   cabeceras	   de	   referencia	   en	  Málaga	   y	   provincia,	   por	   tirada,	  
dedicaron	  amplios	  espacios	  a	  cubrir	  la	  información:	  
	  
•	  Diario	  Sur	  (Vocento).	  Tirada:	  32.871	  ejemplares.	  Lectores:	  153.000	  
•	  La	  Opinión	   de	  Málaga	   (Prensa	   Ibérica).	  Tirada:	   	  7.084	  ejemplares.	  Lectores:	  
17.000.	  
•	  Málaga	  Hoy	  (Grupo	  Joly).	  Tirada:	  6.939	  ejemplares.	  Lectores:	  11.000	  
	  
También	   a	   nivel	   regional,	   la	   regata	   se	   ha	   difundido	   en	   el	   periódico	   deportivo	  
Marca.	  Tirada:	  399.217.	  Lectores:	  2.928.000.	  
	  
Según	   la	   prestigiosa	   empresa	   de	   análisis	   de	   prensa	   Acceso	   Group,	   el	   impacto	  
económico	  que	  han	  tenido	  estas	  informaciones	  en	  prensa	  escrita	  se	  eleva	  a	  un	  total	  
de	  12.862	  €.	  
	  
Por	  otro	  lado,	  buena	  parte	  de	  las	  emisoras	  de	  radio	  de	  Málaga	  se	  hicieron	  eco	  del	  
evento	  y	  para	  las	  que	  pusimos	  a	  su	  disposición	  cortes	  de	  radio	  con	  declaraciones	  
de	  los	  protagonistas.	  También	  las	  televisiones	   locales	  informaron	  de	  las	  regatas.	  
Bien	  a	  través	  de	  la	  grabación	  de	  imágenes	  propias,	  o	  bien	  emitiendo	  las	  imágenes	  
que	  pusimos	  a	  su	  disposición.	  
	  
La	  presencia	  en	  Internet	  ha	  sido,	  asimismo,	  muy	  destacada.	  Las	  web	  de	  referencia	  
del	   mundo	   de	   la	   vela	   dedicaron	   amplios	   espacios	   a	   este	   evento.	   Destacamos	   la	  
aparición	  de	  noticias	  en	  medios	  de	  gran	  difusión	  como	  las	  páginas	  de	  vela	  de	   los	  
diarios	  ABC	  (ABC	  de	  la	  Vela)	  y	  El	  Mundo	  y	  Expansión	  (Nauta	  359),	  así	  como	  en	  el	  	  
de	  blog	  de	  náutica	  de	  Mundo	  Deportivo.	  
	  
	  



Resulta	   complicado	   cuantificar	   el	   impacto	   económico	   que	   estos	   campeonatos	  
tuvieron	  en	  Internet,	  aunque	  sí	  disponemos	  de	  un	  dato	  objetivo:	  las	  13	  cabeceras	  
del	   grupo	   Vocento	   (sin	   contar	   ABC),	   recogieron	   el	   domingo	   13	   de	   mayo	   en	   la	  
sección	   de	   Deportes	   el	   teletipo	   resumen	   de	   la	   Agencia	   Efe.	   Esto	   supone	   una	  
audiencia	  potencial	  de	  unos	  240.000	  usuarios	  únicos	  y	  un	   impacto	  económico	  de	  
aproximadamente	   4.000	   €,	   según	   datos	   proporcionado	   por	   el	   propio	  
Departamento	  Comercial	  de	  Vocento.	  
	  
En	  resumen,	  en	  Internet	  hemos	  podido	  recoger	  un	  total	  de	  60	  artículos	  sobre	  este	  
Campeonato,	  que	  corresponde	  a	  36	  medios	  de	  comunicación	  diferenciados.	  
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Del 10 al 13 de mayo se celebrará, por primera vez en la bahía de
Málaga, el Campeonato de España de Vela Adaptada para las
clases 2.4mR y Access, organizado por el Ayuntamiento de
Málaga, el Real Club Mediterráneo y la Real Federación Española
de Vela. Este evento ha sido presentado esta mañana por el
concejal del Movilidad y Accesibilidad del Ayuntamiento de Málaga,
Raúl López; el director de Deportes del consistorio, Javier
Imbroda; el presidente del Real Club Mediterráneo,José Agustín
Gómez-Raggio y el regatista de vela adaptada y miembro de la
junta del club malagueño, Javier Contreras.

En esta competición, que tendrá su base en la Dársena de Levante del Puerto de
Málaga, participará una importante flota de regatistas, entre los que destaca el
equipo que representará a España en los Juegos Paralímpicos de Londres 2012, Rafa
Andarias y Miki Gómez. En total, se espera que compitan una veintena de barcos, de
los cuales 15 serán de la clase olímpica 2.4mR.

El 2.4mR es un velero individual, que obtiene la categoría de Clase Internacional en
1992 y es el barco elegido por la entidad internacional reguladora del deporte de vela
(ISAF) para competir en los Juegos Paralímpicos. Al ser un barco con gran peso en la
quilla hace imposible su vuelco completo, siendo accesible a cualquier persona,
independientemente del tipo de discapacidad que tenga.

Por su parte, el Access es un velero idóneo para el aprendizaje, no solo de
discapacitados, sino también para personas de la tercera edad, con miedo a volcar o
que no saben nadar e incluso para bautizos de vela con los más pequeños. Se trata
de un velero que navega bien equilibrado con una o con dos personas a bordo, lo que
permite que un monitor pueda acompañar si fuera necesario al tripulante.

Asimismo, durante la celebración del Campeonato de España en Málaga, se llevarán a
cabo diversas actividades para acercar la vela y el mar a todos los malagueños que
quieran disfrutar en este evento, tengan o no discapacidad. El único requisito será
acudir a la dársena donde se desarrolla el Campeonato. Para ello, se dispondrá de dos
embarcaciones GO16 y Radio Control que, asesorados y acompañados por un
monitor, permitirá a los que lo deseen vivir de cerca el mundo de la navegación y la
organización de un Campeonato Nacional. El programa de actividades recreativas
tendrá lugar entre las 12.00 y las 15.00 horas del 11 al 13 de mayo y durante el
transcurso del mismo se darán unas nociones básicas de navegación y posterior
práctica.
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Del 10 al 13 de mayo se celebrará, por primera vez en la bahía de Málaga,
el Campeonato de España de Vela Adaptada para las clases 2.4mR y
Access, organizado por el Ayuntamiento de Málaga, el Real Club
Mediterráneo y la Real Federación Española de Vela.

En esta competición, que tendrá su base en la Dársena de Levante del
Puerto de Málaga, participará una importante flota de regatistas, entre los
que destaca el equipo que representará a España en los Juegos
Paralímpicos de Londres 2012, Rafa Andarias y Miki Gómez. En total, se
espera que compitan una veintena de barcos, de los cuales 15 serán de la
clase olímpica 2.4mR.

El 2.4mR es un velero individual, que obtiene la categoría de Clase
Internacional en 1992 y es el barco elegido por la entidad internacional

reguladora del deporte de vela (ISAF) para competir en los Juegos

Paralímpicos. Al ser un barco con gran peso en la quilla hace imposible su
vuelco completo, siendo accesible a cualquier persona,
independientemente del tipo de discapacidad que tenga.

Por su parte, el Access es un velero idóneo para el aprendizaje, no solo
de discapacitados, sino también para personas de la tercera edad, con
miedo a volcar o que no saben nadar e incluso para bautizos de vela con
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los más pequeños. Se trata de un velero que navega bien equilibrado con
una o con dos personas a bordo, lo que permite que un monitor pueda
acompañar si fuera necesario al tripulante.

Asimismo, durante la celebración del Campeonato de España en Málaga,
se llevarán a cabo diversas actividades para acercar la vela y el mar a
todos los malagueños que quieran disfrutar en este evento. El único
requisito será acudir a la dársena donde se desarrolla el campeonato. Dos
embarcaciones GO16 y Radio Control, asesorados y acompañados por un
monitor, permitirá a los que lo deseen vivir de cerca el mundo de la

navegación y la organización de un Campeonato Nacional.

El programa de actividades recreativas tendrá lugar entre las 12.00 y las
15.00 horas del 11 al 13 de mayo y durante el transcurso del mismo se
darán unas nociones básicas de navegación y posterior práctica.
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VELA

Regatas sin barreras
Málaga organiza por primera vez el Campeonato de España de vela adaptada 
03.05.12 - 01:44 - ENRIQUE MIRANDA | MÁLAGA.

Si el deporte es una de las principales vías para normalizar la discapacidad, Málaga será este mes una de las ciudades que abanderen esta integración de
personas con algún problema de movilidad. Por primera vez, el puerto malagueño acogerá la organización del Campeonato de España de vela adaptada, una
prueba en la que competirán una veintena de embarcaciones entre el 10 y el 13 de mayo.

El Real Club Mediterráneo, el Ayuntamiento de Málaga y la Federación Española de Vela organizan este evento, al que acudirá el equipo que representará a
España en los Juegos Paralímpicos de Londres, formado por Rafa Andarias y Miki Gómez. Esta presencia olímpica en la bahía de Málaga hace del
campeonato una cita «muy especial», en palabras del presidente del Club Mediterráneo, José Agustín Gómez-Raggio.

En el campeonato habrá dos modalidades de barco. Uno de ellos es la clase olímpica 2.4mR, un tipo de velero individual que es el elegido para competir en los
Juegos Paralímpicos. Este barco tiene mucho peso en la quilla, por lo es muy difícil de volcar y es más manejable para cualquier persona, independientemente
de su discapacidad. «Esta clase es abierta, participan tanto discapacitados como deportistas sin discapacidad», comentó Gómez-Raggio. El otro tipo de barco,
el Acces, es idóneo para el aprendizaje y muy utilizado por los más pequeños. En total participarán en torno a una veintena de embarcaciones, dos de ellas de
Málaga.

Abierto al público

Tanto desde el Club Mediterráneo como desde las áreas municipales de Movilidad y Deportes insistieron en que el Campeonato de España de vela adaptada
es una gran oportunidad para acercar la vela a las personas con discapacidad y a los malagueños en general. Por eso, se han previsto una serie de actividades
paralelas y recreativas en la que podrá participar el público. Los asistentes incluso podrán aprender unas nociones básicas de navegación y habrá dos
embarcaciones disponibles para el público, que estará acompañados por monitores. «Cualquier interesado en el mundo de la vela y la náutica podrá acercarse
al puerto y participar en estas actividades», declaró el concejal del Movilidad y Accesibilidad, Raúl López, que se mostró dispuesto a que en Málaga haya
medios de manera permanente para que cualquier persona discapacitada pueda iniciarse en el mundo de la vela.

A la presentación del campeonato acudió Javier Contreras, uno de los regatistas malagueños que participará en el evento y que definió esta modalidad de vela
de «muy técnica y competitiva» y todo «un desafío» para los participantes.
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Málaga acoge, por primera vez,
el Campeonato de España de
Vela Adaptada
02 mayo 2012 18:04:16

Del 10 al 13 de mayo, con la participación del equipo Paralímpico de Londres
2012

Del 10 al 13 de mayo se celebrará, por primera vez en la bahía de Málaga, el
Campeonato de España de Vela Adaptada para las clases 2.4mR y Access,
organizado por el Ayuntamiento de Málaga, el Real Club Mediterráneo y la
Real Federación Española de Vela. Este evento ha sido presentado esta
mañana por el concejal del Movilidad y Accesibilidad del Ayuntamiento de
Málaga, Raúl López; el director de Deportes del consistorio, Javier Imbroda; el
presidente del Real Club Mediterráneo, José Agustín Gómez-Raggio y el
regatista de vela adaptada y miembro de la junta del club malagueño, Javier
Contreras.
En esta competición, que tendrá su base en la Dársena de Levante del Puerto
de Málaga, participará una importante flota de regatistas, entre los que destaca
el equipo que representará a España en los Juegos Paralímpicos de Londres
2012, Rafa Andarias y Miki Gómez. En total, se espera que compitan una
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veintena de barcos, de los cuales 15 serán de la clase olímpica 2.4mR.

El 2.4mR es un velero individual, que obtiene la categoría de Clase
Internacional en 1992 y es el barco elegido por la entidad internacional
reguladora del deporte de vela (ISAF) para competir en los Juegos
Paralímpicos. Al ser un barco con gran peso en la quilla hace imposible su
vuelco completo, siendo accesible a cualquier persona, independientemente
del tipo de discapacidad que tenga.

Por su parte, el Access es un velero idóneo para el aprendizaje, no solo de
discapacitados, sino también para personas de la tercera edad, con miedo a
volcar o que no saben nadar e incluso para bautizos de vela con los más
pequeños. Se trata de un velero que navega bien equilibrado con una o con
dos personas a bordo, lo que permite que un monitor pueda acompañar si
fuera necesario al tripulante.

Asimismo, durante la celebración del Campeonato de España en Málaga, se
llevarán a cabo diversas actividades para acercar la vela y el mar a todos los
malagueños que quieran disfrutar en este evento, tengan o no discapacidad. El
único requisito será acudir a la dársena donde se desarrolla el Campeonato.
Para ello, se dispondrá de dos embarcaciones GO16 y Radio Control que,
asesorados y acompañados por un monitor, permitirá a los que lo deseen vivir
de cerca el mundo de la navegación y la organización de un Campeonato
Nacional. El programa de actividades recreativas tendrá lugar entre las 12.00 y
las 15.00 horas del 11 al 13 de mayo y durante el transcurso del mismo se
darán unas nociones básicas de navegación y posterior práctica.

Para descargarse la nota de prensa completa, con el programa del
Campeonato, plan para medios y más fotos, pincha en este enlace
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La cita tendrá lugar del 10 al 13 de mayo y contará con la participación del equipo paralímpico español

Málaga acoge el Campeonato
de España de Vela Adaptada

0 02/05/2012 ePN

La bahía de Málaga será escenario por primera vez del Campeonato de España de Vela Adaptada para las clases 2.4mR y
Access, cita que tendrá lugar del 10 al 13 de mayo con una importante flota de regatistas, entre los que destaca el equipo que
representará a España en los Juegos Paralímpicos de Londres 2012, Rafa Andarias y Miki Gómez. En total, se espera que
compitan una veintena de barcos, de los cuales 15 serán de la clase olímpica 2.4mR.
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Málaga acoge el
Campeonato de España
de Vela Adaptada
ePN
La bahía de Málaga será escenario por primera vez del
Campeonato de España de Vela Adaptada para las clases
2.4mR y Access, cita que tendrá lugar del 10 al 13 de mayo con
una importante flota de regatistas, entre los que destaca el
equipo que representará a España en los Juegos Paralímpicos
de Londres 2012, Rafa Andarias y Miki Gómez. En total, se
espera que compitan una veintena de barcos, de los cuales 15
serán de la clase olímpica 2.4mR.
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43 Princesa Sofía
(Sábado)

43 Trofeo Princesa
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El Salón Náutico de
Cantabria abrirá sus
puertas en junio
ePN
La oferta náutica de Cantabria tendrá su gran escaparate en el
Salón Náutico y del Mar, cuya primera edición tendrá lugar los
próximos días 22, 23 y 24 de junio en el Palacio de
Exposiciones y Congresos de Santander, donde se darán
cita las distintas facetas del mar como la deportiva, la turística,
la industrial, la comercial y la portuaria. 

Astilleros Santa Pola
desarrolla un blindaje a
prueba de balas
ePN
El astillero alicantino 'Astilleros Santa Pola' ha desarrollado un
nuevo material de protección para barcos frente a los ataques
de los piratas, pionero en todo el mundo y compuesto de fibra
de cerámica, vidrio y aramida, que permite deformar las balas y
absorber el impacto mucho mejor que los clásicos blindajes de
acero. 
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La cita tendrá lugar del 10 al 13 de mayo y contará con la participación
del equipo paralímpico español

Málaga acoge el Campeonato de España de Vela
Adaptada
02/05/2012_ePN - Andalucía

 
La bahía de Málaga será escenario por primera vez del Campeonato de España de Vela Adaptada para las clases 2.4mR y
Access, cita que tendrá lugar del 10 al 13 de mayo con una importante flota de regatistas, entre los que destaca el equipo que
representará a España en los Juegos Paralímpicos de Londres 2012, Rafa Andarias y Miki Gómez. En total, se espera que
compitan una veintena de barcos, de los cuales 15 serán de la clase olímpica 2.4mR.
 
La prueba, que tendrá su base en la Dársena de Levante del Puerto de Málaga y organizada por el Ayuntamiento de Málaga, el
Real Club Mediterráneo y la Real Federación Española de Vela, ha sido presentada esta mañana por el concejal del Movilidad y
Accesibilidad del Ayuntamiento de Málaga, Raúl López; el director de Deportes del consistorio, Javier Imbroda; el presidente del
Real Club Mediterráneo, José Agustín Gómez-Raggio y el regatista y miembro de la junta del club malagueño, Javier Contreras.
 
CLASES OLÍMPICAS EN MÁLAGA
El 2.4mR es un velero individual, que obtiene la categoría de Clase Internacional en 1992 y es el barco elegido por la entidad
internacional reguladora del deporte de vela (ISAF) para competir en los Juegos Paralímpicos. Al ser un barco con gran peso en
la quilla hace imposible su vuelco completo, siendo accesible a cualquier persona, independientemente del tipo de discapacidad
que tenga.
 
Por su parte, el Access es un velero idóneo para el aprendizaje, no solo de discapacitados, sino también para personas de la
tercera edad, con miedo a volcar o que no saben nadar e incluso para bautizos de vela con los más pequeños. Se trata de un
velero que navega bien equilibrado con una o con dos personas a bordo, lo que permite que un monitor pueda acompañar si
fuera necesario al tripulante.
 
Asimismo, durante la celebración del Campeonato de España en Málaga, se llevarán a cabo diversas actividades para acercar la
vela y el mar a todos los malagueños que quieran disfrutar en este evento, tengan o no discapacidad. El único requisito será
acudir a la dársena donde se desarrolla el Campeonato. Para ello, se dispondrá de dos embarcaciones GO16 y Radio Control
que, asesorados y acompañados por un monitor, permitirá a los que lo deseen vivir de cerca el mundo de la navegación y la
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organización de un Campeonato Nacional. El programa de actividades recreativas tendrá lugar entre las 12.00 y las 15.00 horas
del 11 al 13 de mayo y durante el transcurso del mismo se darán unas nociones básicas de navegación y posterior práctica.
 
El Real Club Mediterráneo tiene previsto formar una flota de 2.4mR y se ha marcado como objetivos a medio plazo participar en
unos Juegos Paralímpicos. Por este motivo, el primer paso ha sido solicitar a la Real Federación Española de Vela la
organización del Nacional de la clase. Por otra parte, el Club malagueño cuenta con una gran tradición y experiencia en la
organización de eventos. Su competición más emblemática en vela es el Trofeo Su Majestad el Rey, una de las citas
imprescindibles del calendario nacional, que es una competición anual de vela para embarcaciones de la Clase Internacional
Snipe, que se disputa desde 1943. Además, en 2011, acogió con gran éxito, el Campeonato de Europa Femenino y los
Campeonatos de Europa y de España Master de Vela ClaseInternacional Snipe, que reunió a los principales regatistas europeos
de estas categorías.
 
El Campeonato de España de Vela Adaptada para las clases 2.4mR y Access cuenta con el patrocinio de Unicaja, Halcón Viajes,
Randstad – WorkSolutions, Coca – Cola Acastillaje Difusión. Colaboran Autoridad Portuaria de Málaga, Capitanía Marítima,
Federación Andaluza de Vela, Asociación Española de 2.4, Federación Asociaciones Discapacitados Físicos y Orgánicos,
Ortopedia J. Poyatos e Infisport.
 
PROGRAMA DE ACTIVIDADES
10 de mayo
09.00 Apertura OFICINA DE REGATAS Dársena de LEVANTE
16.00 Regata de ENTRENAMIENTO Bahía
 
11 de mayo
13.00 PRIMERA Prueba del día Bahía
12.00 Inicio Actividades RECREATIVAS Dársena de LEVANTE
16.00 Fin Actividades RECREATIVAS Dársena de LEVANTE
 
12 de mayo
12.00 PRIMERA Prueba del día Bahía
11.00 Inicio Actividades RECREATIVAS Dársena de LEVANTE
15.00 Fin Actividades RECREATIVAS Dársena de LEVANTE
 
13 de mayo
11.00 PRIMERA Prueba del día Bahía
11.00 Inicio Actividades RECREATIVAS Dársena de LEVANTE
15.00 Fin Actividades RECREATIVAS Dársena de LEVANTE
16.00 Entrega de TROFEOS Salón Rosa de los Vientos del Real Club Mediterráneo.
Inicie sesión o regístrese para comentar

Así se rompe un puño de amura

EPN EN FACEBOOK

Tigise Miguel Pilar Luca

Navega Robert Ivan Ricardo

El Periódico Náutico en
Facebook

A 115 personas les gusta El Periódico Náutico.

Me gusta

Plug-in social de Facebook

patri
Resaltado



02/05/12 16:01Málaga acoge el Campeonato de España de Vela Adaptada | El Periódico Náutico

Página 3 de 4http://www.elperiodiconautico.com/noticias/málaga-acoge-el-campeonato-de-españ-de-vela-adaptada

El Nacional de Snipe, para Rayco
Tabares y Gonzalo Morales

La Semana Catalana de Vela dice adiós a
su 30 aniversario

Jesús Astondoa, reelegido presidente de
ANEN

España desembarca en China

DEPORTES

EMPRESA

TECNOLOGÍA

Esquí | Kite | Motor | Pesca | Piragüismo | Remo | Submarinismo | Surf | Vela | Windsurf

Málaga acoge el
Campeonato de España
de Vela Adaptada
ePN
La bahía de Málaga será escenario por primera vez del
Campeonato de España de Vela Adaptada para las clases
2.4mR y Access, cita que tendrá lugar del 10 al 13 de mayo con
una importante flota de regatistas, entre los que destaca el
equipo que representará a España en los Juegos Paralímpicos
de Londres 2012, Rafa Andarias y Miki Gómez. En total, se
espera que compitan una veintena de barcos, de los cuales 15
serán de la clase olímpica 2.4mR.

El Salón Náutico de
Cantabria abrirá sus
puertas en junio
ePN
La oferta náutica de Cantabria tendrá su gran escaparate en el
Salón Náutico y del Mar, cuya primera edición tendrá lugar los
próximos días 22, 23 y 24 de junio en el Palacio de
Exposiciones y Congresos de Santander, donde se darán
cita las distintas facetas del mar como la deportiva, la turística,
la industrial, la comercial y la portuaria. 
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España. Campeonato de España de Vela Adaptada.
Miércoles, 02 de Mayo de 2012 13:21 | 
Vela Adaptada.

 

Presentación oficial.

 

Málaga acoge, por primera vez, el Campeonato de España de Vela Adaptada. Del 10 al 13 de mayo y contará
con la participación del equipo Paralímpico de Londres 2012.

 

Del 10 al 13 de mayo se celebrará, por primera vez en la bahía de Málaga, el Campeonato de España de Vela Adaptada para
las clases 2.4mR y Access, organizado por el Ayuntamiento de Málaga, el Real Club Mediterráneo y la Real Federación
Española de Vela. Este evento ha sido presentado esta mañana por el concejal del Movilidad y Accesibilidad del
Ayuntamiento de Málaga, Raúl López; el director de Deportes del consistorio, Javier Imbroda; el presidente del Real Club
Mediterráneo, José Agustín Gómez-Raggio y el regatista y miembro de la junta del club malagueño, Javier Contreras.

 

 

En esta competición, que tendrá su base en la Dársena de Levante del Puerto de Málaga, participará una importante flota de
regatistas, entre los que destaca el equipo que representará a España en los Juegos Paralímpicos de Londres 2012, Rafa
Andarias y Miki Gómez. En total, se espera que compitan una veintena de barcos, de los cuales 15 serán de la clase olímpica
2.4mR.

 

El 2.4mR es un velero individual, que obtiene la categoría de Clase Internacional en 1992 y es el barco elegido por la entidad
internacional reguladora del deporte de vela (ISAF) para competir en los Juegos Paralímpicos. Al ser un barco con gran peso
en la quilla hace imposible su vuelco completo, siendo accesible a cualquier persona, independientemente del tipo de
discapacidad que tenga.

 

Por su parte, el Access es un velero idóneo para el aprendizaje, no solo de discapacitados, sino también para personas de la
tercera edad, con miedo a volcar o que no saben nadar e incluso para bautizos de vela con los más pequeños. Se trata de un
velero que navega bien equilibrado con una o con dos personas a bordo, lo que permite que un monitor pueda acompañar si
fuera necesario al tripulante.

 

Todo Regatas
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Asimismo, durante la celebración del Campeonato de España en Málaga, se llevarán a cabo diversas actividades para
acercar la vela y el mar a todos los malagueños que quieran disfrutar en este evento, tengan o no discapacidad. El único
requisito será acudir a la dársena donde se desarrolla el Campeonato. Para ello, se dispondrá de dos embarcaciones GO16 y
Radio Control que, asesorados y acompañados por un monitor, permitirá a los que lo deseen vivir de cerca el mundo de la
navegación y la organización de un Campeonato Nacional. El programa de actividades recreativas tendrá lugar entre las
12.00 y las 15.00 horas del 11 al 13 de mayo y durante el transcurso del mismo se darán unas nociones básicas de
navegación y posterior práctica.

 

El Real Club Mediterráneo tiene previsto formar una flota de 2.4mR y se ha marcado como objetivos a medio plazo participar
en unos Juegos Paralímpicos. Por este motivo, el primer paso ha sido solicitar a la Real Federación Española de Vela la
organización del Nacional de la clase. Por otra parte, el Club malagueño cuenta con una gran tradición y experiencia en la
organización de eventos.

 

Su competición más emblemática en vela es el Trofeo Su Majestad el Rey, una de las citas imprescindibles del calendario
nacional, que es una competición anual de vela para embarcaciones de la Clase Internacional Snipe, que se disputa desde
1943. Además, en 2011, acogió con gran éxito, el Campeonato de Europa Femenino y los Campeonatos de Europa y de
España Master de Vela ClaseInternacional Snipe, que reunió a los principales regatistas europeos de estas categorías.

 

El Campeonato de España de Vela Adaptada para las clases 2.4mR y Access cuenta con el patrocinio de Unicaja, Halcón
Viajes, Randstad – WorkSolutions, Coca – Cola Acastillaje Difusión. Colaboran Autoridad Portuaria de Málaga, Capitanía
Marítima, Federación Andaluza de Vela, Asociación Española de 2.4, Federación Asociaciones Discapacitados Físicos y
Orgánicos, Ortopedia J. Poyatos e Infisport.

 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES
 
10 de mayo

09.00 Apertura OFICINA DE REGATAS Dársena de LEVANTE

16.00 Regata de ENTRENAMIENTO Bahía

 

11 de mayo

13.00 PRIMERA Prueba del día Bahía

12.00 Inicio Actividades RECREATIVAS Dársena de LEVANTE

16.00 Fin Actividades RECREATIVAS Dársena de LEVANTE
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12 de mayo

12.00 PRIMERA Prueba del día Bahía

11.00 Inicio Actividades RECREATIVAS Dársena de LEVANTE

15.00 Fin Actividades RECREATIVAS Dársena de LEVANTE

 

13 de mayo

11.00 PRIMERA Prueba del día Bahía

11.00 Inicio Actividades RECREATIVAS Dársena de LEVANTE

15.00 Fin Actividades RECREATIVAS Dársena de LEVANTE

16.00 Entrega de TROFEOS Salón Rosa de los Vientos del Real Club Mediterráneo.

 

Fuente Texto y Fotografía: Real Club Mediterráneo Málaga.

Me gusta Sé la primera de tus amigos a la que le
guste esto.
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REMO VELA NATACIÓN PALA Y RAQUETA TRIATLÓN

Málaga acoge, por primera vez, el
Campeonato de España de Vela Adaptada,
con la participación del equipo Paralímpico
de Londres 2012
Publicado por admin | mayo 2, 2012  |  Sin comentarios

Del 10 al 13 de mayo se celebrará, por primera vez en la bahía de Málaga, el Campeonato de

España de Vela Adaptada para las clases 2.4mR y Access, organizado por el Ayuntamiento de

Málaga, el Real Club Mediterráneo y la Real Federación Española de Vela. Este evento ha sido

presentado esta mañana por el concejal del Movilidad y Accesibilidad del Ayuntamiento de

Málaga, Raúl López; el director de Deportes del consistorio, Javier Imbroda; el

presidente del Real Club Mediterráneo, José Agustín Gómez-Raggio y el regatista y

miembro de la junta del club malagueño, Javier Contreras.

En esta competición, que tendrá su base en la Dársena de Levante del Puerto de
Málaga, participará una importante flota de regatistas, entre los que destaca el equipo que

representará a España en los Juegos Paralímpicos de Londres 2012, Rafa Andarias y Miki

Gómez. En total, se espera que compitan una veintena de barcos, de los cuales 15 serán de la

clase olímpica 2.4mR.

El 2.4mR es un velero individual, que obtiene la categoría de Clase Internacional en 1992 y

es el barco elegido por la entidad internacional reguladora del deporte de vela (ISAF) para
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Iniciado como admin. Salir »

competir en los Juegos Paralímpicos. Al ser un barco con gran peso en la quilla hace

imposible su vuelco completo, siendo accesible a cualquier persona, independientemente del

tipo de discapacidad que tenga.

Por su parte, el Access es un velero idóneo para el aprendizaje, no solo de discapacitados,

sino también para personas de la tercera edad, con miedo a volcar o que no saben nadar e

incluso para bautizos de vela con los más pequeños. Se trata de un velero que navega bien

equilibrado con una o con dos personas a bordo, lo que permite que un monitor pueda

acompañar si fuera necesario al tripulante.

Asimismo, durante la celebración del Campeonato de España en Málaga, se llevarán a cabo

diversas actividades para acercar la vela y el mar a todos los malagueños que quieran disfrutar

en este evento, tengan o no discapacidad. El único requisito será acudir a la dársena donde se

desarrolla el Campeonato. Para ello, se dispondrá de dos embarcaciones GO16 y Radio

Control que, asesorados y acompañados por un monitor, permitirá a los que lo deseen vivir de

cerca el mundo de la navegación y la organización de un Campeonato Nacional. El programa

de actividades recreativas tendrá lugar entre las 12.00 y las 15.00 horas del 11 al 13 de mayo y

durante el transcurso del mismo se darán unas nociones básicas de navegación y posterior

práctica.

El Real Club Mediterráneo tiene previsto formar una flota de 2.4mR y se ha marcado como

objetivos a medio plazo participar en unos Juegos Paralímpicos. Por este motivo, el primer

paso ha sido solicitar a la Real Federación Española de Vela la organización del Nacional de la

clase. Por otra parte, el Club malagueño cuenta con una gran tradición y experiencia en la

organización de eventos. Su competición más emblemática en vela es el Trofeo Su Majestad el

Rey, una de las citas imprescindibles del calendario nacional, que es una competición anual

de vela para embarcaciones de la Clase Internacional Snipe, que se disputa desde 1943.

Además, en 2011, acogió con gran éxito, el Campeonato de Europa Femenino y los

Campeonatos de Europa y de España Master de Vela ClaseInternacional Snipe, que reunió a

los principales regatistas europeos de estas categorías.

El Campeonato de España de Vela Adaptada para las clases 2.4mR y Access cuenta con el

patrocinio de Unicaja, Halcón Viajes, Randstad – WorkSolutions, Coca – Cola Acastillaje

Difusión. Colaboran Autoridad Portuaria de Málaga, Capitanía Marítima, Federación

Andaluza de Vela, Asociación Española de 2.4, Federación Asociaciones Discapacitados

Físicos y Orgánicos, Ortopedia J. Poyatos e Infisport.

Más información
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NOTICIAS

Noticia del 01/05/2012 en la categoría de Vela
Campeonato de España de Vela Adaptada, del 10 al
13 de Mayo en Málaga
 
Organizado por el Real Club Mediterráneo de Málaga
 
Del 10 al 13 de mayo se celebrará en la Bahía de Málaga el Campeonato de España
de Vela Adaptada para las clases 2.4mR, Skud y Accesss, organizado por el REAL
CLUB MEDITERRÁNEO. En esta competición, que tendrá su base en la Dársena de
Levante, recibirá a una importante flota de regatistas, entre los que se encuentran los
candidatos a representar a España en Londres 2012.
 
Durante la celebración del Campeonato de España, se llevarán a cabo diversas
actividades para acercar la vela a los discapacitados y puedan tener su primer
contacto con el mar. El Real Club Mediterráneo dispondrá de dos embarcaciones
GO16 y Radio Control que, asesorados y acompañados por un monitor, permitirán que los discapacitados que lo deseen vivan de
cerca la navegación y la organización de un Campeonato Nacional.
 
El programa de Actividades Recreativas tendrá lugar a partir de las 12.00 horas hasta las 15.00 horas del 11 al 13 de mayo, y
durante el transcurso del mismo se darán unas nociones básicas de navegación y posterior práctica.

 
El concejal del Movilidad y Accesibilidad del Ayuntamiento de Málaga, Raúl López, y el presidente del Real Club Mediterráneo,
José Agustín Gómez-Raggio, presentarán el evento el próximo miércoles 2 de mayo.
 
La presentación tendrá lugar a las 11:00 horas en la sala de prensa del Ayuntamiento de Málaga.
 
Fuente: Real Club Mediterráneo
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HOY 1º DIVISIÓN 2º DIVISIÓN PREMIER LEAGUE CALCIO CHAMPIONS + LIGAS

PAIS HORA Lun 14/05/2012 TMP

 00:00 Siroco - Etoile Pdt

 00:00 Usr - Stade Lamentin Pdt

 01:00 Newtown United - Conaree United Pdt
 01:00 Antigua Barrac 1 - 2 Orlando City fin

PAIS HORA TMP

 02:00 Toronto Croati 4 - 1 Brantford Gala fin
 10:30 Persidafon 2 - 2 Sriwijaya Fc fin
 12:00 Tt Ha Noi 2 - 6 Song Lam Nghe fin
 12:00 Ninh Binh 1 - 2 Navibank Saigo fin

PAIS HORA TMP

 13:00 Fc København R - Vejle Boldklub

 14:00 Hb Køge Reserv - Brøndby Reserv

 14:00 Sandnes 2 - Austevoll

 14:30 Aalesund 2 - Levanger

clasificacionesver + partidos

Málaga acoge su primer Campeonato de Vela Adaptada
Escrito por MÁLAGA SPORT    Miércoles, 02 de Mayo de 2012 00:00   

El Ayuntamiento de Málaga ha sido sede, este miércoles 2 de mayo, de la presentación del Campeonato de España de
Vela Adaptada, competición que se desarrollará por primera vez en Málaga y que tendrá lugar gracias a la organizción
del Consistorio malagueño, al Real Club Mediterráneo y a la Real Federación Española de Vela. El evento se
desarrollará del 10 al 13 de mayo y contará con la participación del equipo Paralímpico que representará a España en
los Juegos Olímpicos de Londres 2012. 

Además de la propia competición  se llevarán a cabo, del 11 al 13 de mayo, diversas actividades recreativas para
acercar la vela y el mar tanto a personas con discapacidad como al resto de malagueños que quieran disfrutar del
mundo de la navegación y acercar la vela y el mar a todos.

 

En la competición, que tendrá lugar en la Dársena de Levante del Puerto de Málaga, participarán una flota de regatistas
y una veintena de barcos, de los cuales 15 serán de la clase olímpica 2.4mR. 
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España. Campeonato de España de la clase 2.4mR.
Miércoles, 09 de Mayo de 2012 13:21 | 
Vela Adaptada.

 

Todo preparado.

 

Málaga y su Real Club Mediterráneo ya cuentan las horas que quedan para la primera gran cita de
la temporada, en nuestro país, para la clase 2.4mR. El Campeonato de España de la clase arranca
este viernes a las 13:00 horas, con la primera de las nueve pruebas previstas, tres por día.

 

Quince barcos estarán en la línea de salida, y sigue faltando uno, el de Miki Gómez que sigue en el dique seco
recuperándose de una lesión. Pero los que sí estarán, seguro que en la Costa del Sol darán y ofrecerán todo un espectáculo
hasta ahora nunca visto en aguas andaluzas ya que es la primera vez que la flota 2.4mR recala en esas aguas.

 

El nivel es muy alto, con varios regatistas todavía inmersos en su particular duelo por lograr un billete para los Juegos
Paralímpicos Londres 2012. También estará en Málaga el defensor del título, el javiense Rafa Andarias. Los dos regatistas
tienen opciones de estar en la cita olímpica pero es éste último, Llobet, quien parte con cierta ventaja, tras los resultados
obtenidos en las dos primeras citas: Trofeo Princesa Sofía de Palma y la Semana Olímpica de Hyères.

 

 

Llobet ha sido el primer español en clasificarse, en aguas palmesanas lograba concluir en el puesto 14 mientras que en aguas
francesas terminaba en el número 13. La regularidad y trabajo del catalán se pudo comprobar en ambas citas, firmando un 9
puesto en Palma, como resultado parcial en la décima y última prueba y un octavo en la quinta prueba en Hyères.

 

Pero Llobet no lo ha tenido nada fácil en los dos envites internacionales. El defensor del título nacional, y también miembro
del equipo Pre paralímpico Español de Vela Iberdrola junto a Llobet, el javiense Rafa Andarias, siempre ha estado ahí,
aunque con menor suerte que Llobet. En Palma el de Xàbia concluía dos puestos por detrás y con sólo cuatro puntos de
diferencia entre ambos. Destaca de la cita palmesana un séptimo puesto, logrado en la cuarta prueba.

 

En Francia, el regatista del náutico de Xàbia, quedaba cinco puesto por detrás de Llobet, con 22 puntos de separación entre
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ambos. Su mejor imagen llegaban en la primera regata, con un decimosegundo puesto, pero después Andarias alternó
buenos resultados con otros algo más discretos.

 

 

Pero estos dos regatistas sólo forman una pequeña parte del nivel que habrá en Málaga, ya que también podrán contar con la
vigente campeona autonómica, por Madrid, Teresa Silva, bajo los colores de la Fundación También. Silva cuenta con
experiencia en regatas de alto nivel y si las condiciones son sus aliadas seguro la madrileña podrá ser uno de los
contrincantes difíciles y

complicados.

 

En esa misma línea podemos encontrar a José Pedro García, del Club Náutico Santa Eulalia, y aunque los resultados en las
últimas pruebas, tanto en Palma con en Hyères, no han sido del todo positivos para sus intereses siempre rival a tener en
cuenta. Como también se ha de tener en cuenta a otros regatistas que llegan pisando muy fuerte, entre ellos los valencianos
Manuel Sánchez, Luis Peinado o Héctor Álvarez a los que debe unir el javiense Israel Vega. Igualmente destacan José
Guerra, navegando bajo licencia cántabra; los gallegos Francisco J. Piñeiro y Antonio

Figueroa entre otros.

 

Por lo que respecta a la flota local, difícil y complicado lo van a tener, tanto Javier Contreras como Antonio Bonilla, ambos
navegando bajo la grímpola del Real Mediterráneo de Málaga, pero contando a favor suyo el factor campo y haber tenido
mucho más tiempo para preparar la prueba en la misma área de regatas en la que se disputará el campeonato. Para ambos
puede ser un punto a favor, pero no determinante ya que la flota que acude a nuestra ciudad es muy potente y cualquiera de
ellos puede estar arriba .

 

Fuente Texto y Fotografías: ASOCIACIÓN ESPAÑOLA 2.4mR.

Me gusta Sé la primera de tus amigos a la que le
guste esto.
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MÁLAGA, PRIMERA DE LAS DOS GRANDES CITAS DE LA FLOTA ESPAÑOLA 2.4mR

Escrito por Asociación Española 2.4mR | P. Portas
Monotipos

Málaga y su Real Club Mediterráneo ya cuentan las horas que quedan para la primera gran cita de
la temporada, en nuestro país, para la clase 2.4mR. El Campeonato de España de la clase arranca
este viernes a las 13:00 horas, con la primera de las nueve pruebas previstas, tres por día. Quince
barcos estarán en la línea de salida, y sigue faltando uno, el de 'Miki' Gómez que sigue en el dique
seco recuperándose de una lesión. Pero los que sí estarán, seguro que en la Costa del Sol darán y
ofrecerán todo un espectáculo hasta ahora nunca visto en aguas andaluzas ya que es la primera
vez que la flota 2.4mR recala en esas aguas.

El nivel es muy alto, con varios regatistas todavía inmersos en su particular 'duelo' por lograr un
billete para los Juegos Paralímpicos Londres 2012. También estará en Málaga el defensor del título,
el javiense Rafa Andarias. Los dos regatistas tienen opciones de estar en la cita olímpica pero es éste último, Llobet, quien parte con
cierta ventaja, tras los resultados obtenidos en las dos primeras citas: Trofeo Princesa Sofía de Palma y la Semana Olímpica de Hyères.
Llobet ha sido el primer español en clasificarse, en aguas palmesanas lograba concluir en el puesto 14 mientras que en aguas francesas
terminaba en el número 13. La regularidad y trabajo del catalán se pudo comprobar en ambas citas, firmando un 9 puesto en Palma,
como resultado parcial en la décima y última prueba y un octavo en la quinta prueba en Hyères.

Pero Llobet no lo ha tenido nada fácil en los dos envites internacionales. El defensor del título nacional, y también miembro del equipo
Pre paralímpico Español de Vela Iberdrola junto a Llobet, el javiense Rafa Andarias, siempre ha estado ahí, aunque con menor suerte
que Llobet. En Palma el de Xàbia concluía dos puestos por detrás y con sólo cuatro puntos de diferencia entre ambos. Destaca de la cita
palmesana un séptimo puesto, logrado en la cuarta prueba. En Francia, el regatista del náutico de Xàbia, quedaba cinco puesto por
detrás de Llobet, con 22 puntos de separación entre ambos. Su mejor imagen llegaban en la primera regata, con un decimosegundo
puesto, pero después Andarias alternó buenos resultados con otros algo más discretos.

Pero estos dos regatistas sólo forman una pequeña parte del nivel que habrá en Málaga, ya que también podrán contar con la vigente
campeona autonómica, por Madrid, Teresa Silva, bajo los colores de Caser - Fundación También. Silva cuenta con experiencia en regatas
de alto nivel y si las condiciones son sus aliadas seguro la madrileña podrá ser uno de los contrincantes difíciles y complicados. En esa
misma línea podemos encontrar a José Pedro García, del Club Náutico Santa Eulalia, y aunque los resultados en las últimas pruebas,
tanto en Palma con en Hyères, no han sido del todo positivos para sus intereses siempre rival a tener en cuenta. Como también se ha de
tener en cuenta a otros regatistas que llegan pisando muy fuerte, entre ellos los valencianos Manuel Sánchez, Luis Peinado o Héctor
Álvarez a los que debe unir el javiense Israel Vega. Igualmente destacan el tinerfeño José Guerra; los gallegos Francisco J. Piñeiro y
Antonio Figueroa entre otros.

Por lo que respecta a la flota local, difícil y complicado lo van a tener, tanto Javier Contreras como Antonio Bonilla, ambos navegando
bajo la grímpola del Real Mediterráneo de Málaga, pero contando a favor suyo el factor campo y haber tenido mucho más tiempo para
preparar la prueba en la misma área de regatas en la que se disputará el campeonato. Para ambos "puede ser un punto a favor, pero no
determinante ya que la flota que acude a nuestra ciudad es muy potente y cualquiera de ellos puede estar arriba".

LISTADO DE INSCRITOS (9 de mayo de 2012)

509 Rafael Andarias C.N.Javea

215 Manuel Sánchez C.V.U.Politécnica de Valencia

21 Francisco Llobet C.N.Arenys de Mar

14 Antonio Bonilla R.C.Mediterráneo

14 José Pedro García C.N.Santa Eulalia

12 Javier Contreras R.C.Mediterráneo

9 Francisco J. Piñeiro C.D. Vela Escota

8 Rafael LLinares C.N.Santa Eulalia

3 Israel Vega C.N.Javea

3 Antonio Figueroa C.D. Vela Escota

2 Luis Peinado C.N.Javea

1 Héctor Álvarez C.N.Javea
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El Campeonato de España de Vela Adaptada para las clases 2.4mR y Access se disputará del 10 al 13
de mayo en Málaga con la presencia de una veintena de barcos, entre ellos el del equipo formado
por los regatistas Rafa Andarias y Miki Gómez, que acudirá a los Juegos Paralímpicos de Londres
2012. 

Este campeonato, que se celebra por primera vez en esta ciudad andaluza, ha sido
presentado hoy por el concejal del Movilidad y Accesibilidad de Málaga, Raúl López; el
presidente del Real Club Mediterráneo, José Agustín Gómez-Raggio; y el regatista y directivo de este
club malagueño, Javier Contreras; entre otros responsables. 
 
De la veintena de barcos participantes, quince serán de la clase Olímpica 2.4mR y el resto de la
Access. 
 
El 2.4mR es un velero individual que obtiene la categoría de Clase Internacional en 1992 y
es el barco elegido por la Federación Internacional de Vela (ISAF) para competir en los Juegos
Paralímpicos. 
 
Al ser un barco con gran peso en la quilla, esto hace imposible su vuelco completo, por lo que es
accesible a cualquier persona, independientemente del tipo de discapacidad que tenga, según los
responsables del campeonato. 
 
Por su parte, el Access es un velero idóneo para el aprendizaje, no solo para personas
discapacitadas, sino también para personas de la tercera edad con miedo a volcar o que no
saben nadar, e incluso para bautizos de vela con los más pequeños. 
 
Se trata de un velero que navega bien equilibrado con una o dos personas a bordo, lo que permite
que un monitor pueda acompañar, si fuera necesario, al tripulante
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Una veintena de barcos competirán en
Málaga en el Campeonato Nacional de Vela
Adaptada
Se disputará del 10 al 13 de mayo con un equipo formado por los regatistas Rafa
Andarias y Miki Gómez, que acudirá a los Juegos Paralímpicos de Londres 2012
EFE | ACTUALIZADO 02.05.2012 - 18:09
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Una veintena de barcos competirán en Málaga en el Nacional
de Vela Adaptada
Agencia EFE
Málaga, 2 may (EFE).- El Campeonato de España de Vela Adaptada para las clases 2.4mR y Access se disputará del 10 al 13 de mayo en Málaga con la
presencia de una veintena de barcos, entre ellos el del equipo formado por los regatistas Rafa Andarias y Miki Gómez, que acudirá a los Juegos Paralímpicos
de Londres 2012.

Este campeonato, que se celebra por primera vez en esta ciudad andaluza, ha sido presentado hoy por el concejal del Movilidad y Accesibilidad de Málaga,
Raúl López; el presidente del Real Club Mediterráneo, José Agustín Gómez-Raggio; y el regatista y directivo de este club malagueño, Javier Contreras; entre
otros responsables.

De la veintena de barcos participantes, quince serán de la clase Olímpica 2.4mR y el resto de la Access.

El 2.4mR es un velero individual que obtiene la categoría de Clase Internacional en 1992 y es el barco elegido por la Federación Internacional de Vela (ISAF)
para competir en los Juegos Paralímpicos.

Al ser un barco con gran peso en la quilla, esto hace imposible su vuelco completo, por lo que es accesible a cualquier persona, independientemente del tipo de
discapacidad que tenga, según los responsables del campeonato.

Hasta el 1 de Octubre de 2012 3,40% TAE. Para nuevos clientes.

ANUNCIOS GOOGLE

Altas ADSL Vodafone 20MB
Contrata aquí tu ADSL Vodafone. Llamadas +Wifi +USB Gratis. Ven ya!
www.adsl-vodafone.es/ADSL

Renovación del Olivar
Transformamos su olivar. Rentabiliza tu cosecha, renuévate!
www.renovoliva.com

Vente online de fûts
et recipients en plastique Seaux, bouteilles, bacs, poubelles
www.sunbox-online.com

Hôtel Toulouse Gascogne
Hôtel centre ville Toulouse.Parking gratuit. Séjour weekend pas cher.
www.hotel-gascogne.com

Portada Local Economía Más Actualidad Gente y TV Ocio Participa Blogs HemerotecaDeportes IR

© Ideal Comunicación Digital SL Unipersonal 
Registro Mercantil de Granada, Tomo 924, Libro 0, Folio 64, Sección 8, Hoja GR17840,
Inscripción 1ª C.I.F.: B18553883 Domicilio social en C/ Huelva 2, Polígono de ASEGRA
18210 Peligros (Granada) Correo electrónico de contacto: idealdigital@ideal.es Copyright
© Ideal Comunicación Digital S.L.U., Granada, 2008. Incluye contenidos de la empresa
citada, del diario IDEAL editado por Corporación de Medios de Andalucía y en su caso, de
otras empresas del grupo de la empresa o de terceros.

EN CUALQUIER CASO TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS: 
Queda prohibida la reproducción, distribución, puesta a disposición, comunicación pública y
utilización, total o parcial, de los contenidos de esta web, en cualquier forma o modalidad, sin
previa, expresa y escrita autorización, incluyendo, en particular, su mera reproducción y/o puesta a
disposición como resúmenes, reseñas o revistas de prensa con fines comerciales o directa o
indirectamente lucrativos, a la que se manifiesta oposición expresa.

Contactar | Mapa Web | Aviso legal | Política de privacidad | Publicidad | Master de
periodísmo | Visitas al Ideal

ABC.es Hoy Digital
El Correo Digital La Rioja.com
elnortedecastilla.es DiarioVasco.com
Elcomercio.es Ideal digital
SUR.es Las Provincias
Qué.es El Diario Montañés
La Voz Digital Laverdad.es
ABC Punto Radio Finanzas y planes de

pensioneshoyCinema hoyMotor
Infoempleo Guía TV
Autocasion 11870.com

ENLACES VOCENTO

Clasificados 11870.com Vivienda Empleo Coches mujerhoy.com
Miércoles, 2 mayo 2012

Iniciar sesión con RegístrateEdición: Granada Edición Almería | Edición Jaén | Personalizar

Hoy 7  / 18 | Mañana 6  / 19 |

Servicios

patri
Resaltado

patri
Resaltado

patri
Resaltado



08/05/12 15:17Deportes : Málaga acoge por primera vez el campeonato de españa de Vela Adaptada

Página 1 de 2http://www.andaluciadehoy.com/modulos/mod_periodico/pub/mostrar_noticia.php?id=11681

Favoritos PDA Titulares Hemeroteca RSS

 PORTADA  ANDALUCÍA  ECONOMÍA  TIERRA Y MAR  INNOVACIÓN  CULTURA  JUVENTUD  DEPORTES  NACIONAL  MOTOR

 ALMERÍA  CÁDIZ  CÓRDOBA  GRANADA  HUELVA  JAÉN  MÁLAGA  SEVILLA

Compártela :

Deportes

 Imprimir  Enviar  Suscribirse  Baja  Proponer  

Málaga acoge por primera vez el campeonato de españa de Vela
Adaptada

Se desarrollará del 10 al 13 de mayo y contará con la participación del equipo Paralímpico de
Londres 2012

03/05/2012    
Del 10 al 13 de mayo se celebrará, por primera vez en la bahía de Málaga,
el Campeonato de España de Vela Adaptada para las clases 2.4mR y
Access, organizado por el Ayuntamiento de Málaga, el Real Club
Mediterráneo y la Real Federación Española de Vela. Este evento ha sido
presentado por el concejal del Movilidad y Accesibilidad, Raúl López, y el
presidente del Real Club Mediterráneo, José Agustín Gómez-Raggio.

En esta competición, que tendrá su base en la Dársena de Levante del
Puerto de Málaga, participará una importante flota de regatistas, entre los
que destaca el equipo que representará a España en los Juegos Paralímpicos de Londres 2012, Rafa Andarias y
Miki Gómez.

En total, se espera que compita una veintena de barcos, de los cuales 15 serán de la clase olímpica 2.4mR. Este
tipo de velero, que es individual, obtiene la categoría de Clase Internacional en 1992 y es el barco elegido por la
entidad internacional reguladora del deporte de vela (ISAF) para competir en los Juegos Paralímpicos. Al ser un
barco con gran peso en la quilla hace imposible su vuelco completo, siendo accesible a cualquier persona,
independientemente del tipo de discapacidad que tenga.

Por su parte, el Access es un velero idóneo para el aprendizaje, no solo de personas con discapacidad sino
también para personas de la tercera edad, con miedo a volcar o que no saben nadar e incluso para bautizos de
vela con los más pequeños. Se trata de un velero que navega bien equilibrado con una o con dos personas a
bordo, lo que permite que un monitor pueda acompañar si fuera necesario al tripulante.

Asimismo, durante la celebración del Campeonato de España en Málaga, se llevarán a cabo diversas actividades
para acercar la vela y el mar a las personas con discapacidad y a todos los malagueños que quieran disfrutar en
este evento. El único requisito será acudir a la dársena donde se desarrolla el Campeonato. Para ello, se
dispondrá de dos embarcaciones GO16 y Radio Control que, asesorados y acompañados por un monitor,
permitirá a los que lo deseen vivir de cerca el mundo de la navegación y la organización de un Campeonato
Nacional. El programa de actividades recreativas tendrá lugar entre las 12.00 y las 15.00 horas del 11 al 13 de
mayo y durante el transcurso del mismo se darán unas nociones básicas de navegación y posterior práctica.
El Real Club Mediterráneo tiene previsto formar una flota de 2.4mR y se ha marcado como objetivos a medio
plazo participar en unos Juegos Paralímpicos. Por este motivo, el primer paso ha sido solicitar a la Real
Federación Española de Vela la organización del Nacional de la clase.

Por otra parte, el Club malagueño cuenta con una gran tradición y experiencia en la organización de eventos. Su
competición más emblemática en vela es el Trofeo Su Majestad el Rey, una de las citas imprescindibles del
calendario nacional, que es una competición anual de vela para embarcaciones de la Clase Internacional Snipe,
que se disputa desde 1943. Además, en 2011, acogió con gran éxito, el Campeonato de Europa Femenino y los
Campeonatos de Europa y de España Master de Vela Clase Internacional Snipe, que reunió a los principales
regatistas europeos de estas categorías.

El Campeonato de España de Vela Adaptada para las clases 2.4mR y Access cuenta con el patrocinio de Unicaja,
Halcón Viajes, Randstad - WorkSolutions, Coca - Cola Acastillaje Difusión. Colaboran Autoridad Portuaria de
Málaga, Capitanía Marítima, Federación Andaluza de Vela, Asociación Española de 2.4, Federación Asociaciones
Discapacitados Físicos y Orgánicos, Ortopedia J. Poyatos e Infisport.
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Vela adaptada: El Campeonato de 
España se juega en Málaga 
PATRI RUÍZ / MÁLAGA 

10/05/2012- 18:31 H. 

Todo está a punto para el arranque mañana del Campeonato de España 
de Vela Adaptada para las clases 2.4mR y Access que reunirá en la COMENTAR 

Bahía de Málaga a 21 embarcaciones que ofrecerán un espectáculo deportivo 
de gran altura y nivel. Uno de los mayores atractivos de esta regata será el IMPRIMIR 

duelo, mano a mano, de los dos componentes de la Selección Española que coMPARTIDO: 

o 4 

o 

se disputan la única plaza de España en 2-4 mR para los Juegos 
Paralímpicos de Londres 2012, Rafa Andarias y Paco Llobet. Pero antes 
de este reto, los dos lucharán con ahínco para proclamarse campeón de 
España este fin de semana. En el caso de Rafa, sería la única persona que lo 
consigue en tres ocasiones y juega con la baza de la juventud; Paco, se 

ENVIAR E·MAIL 

quitaría la espinita de haberse quedado siempre a las puertas de conseguirlo y su mayor fortaleza 
es su gran experiencia y veteranía como pionero de la vela adaptada en España. 

Desde ayer están llegando a Málaga los regatistas que se enfrentarán en este campeonato de 
España, organizado por el Real Club Mediterráneo, el Ayuntamiento de Málaga y la 
Federación Española de Vela. En total, 21 inscritos (ls de ellos en 2-4 y 5 en Access) 
procedentes de Valencia, Cataluña, Baleares, Galicia, Madrid, Canarias y Andalucía. Hoy jornada 
de entrenamiento a la que se van incorporando poco a poco los regatistas. Los más madrugadores 
han sido el Equipo Paralímpico Iberdrola, con su entrenador al frente, Alfredo Buqueras y el 
equipo de la Fundación También, que acude con tres regatistas: Teresa Silva, campeona 
autonómica de Madrid, el también madrileño Agustín González y el canario José Guerra. 

El seleccionador nacional, Alfredo Buqueras, afirma que "en estos momentos dos personas 
están disputándose la plaza para ir a las Paralimpiadas de 2012, Paco Llobet y Rafa Andarias, que 
estarán aquí junto a cuatro embarcaciones más de la base del equipo de Iberdrola. Para las 
Paralimpiadas, está clasificado el país; pero tenemos tres regatas clasificatorias, de las cuales ya se 
han celebrado dos y la tercera es el 28 de mayo en Inglaterra, donde se disputarán las últimas 10 

pruebas del campeonato para ver quien de los dos se clasifica como miembro del equipo 
paralímpico. Tan solo hay una plaza por país y clase. 

Será un duelo a muerte deportivamente, pero tengo que decir que forman realmente un equipo y 
estoy seguro de que ambos estarán contentos de que gane el uno o el otro. Tanto es así que los dos 
han manifestado que el que pierda será el sparring del otro y seguirá colaborando para el éxito del 
equipo en Londres. 

El lugar en el que se va a celebrar el Campeonato de España en Málaga es espectacular. Está aún 
en obras, pero se ve que cuando esté acabado será una dársena bonita y muy buena para tener los 
barcos y navegar. En cuanto a la organización, conociendo desde hace años al equipo del Real Club 
Mediterráneo, estoy seguro que será un éxito. 

En cuanto al nivel de competición que tendremos este fin de semana, hay un primer equipo que 
son Paco y Rafa, que conforman el equipo paralímpico y llevan muchas horas de entrenamiento y 
esto se nota. Después, hay varias embarcaciones, que son las de Luis Peinado, Héctor Álvarez, 
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Málaga acoge el Campeonato de España de Vela Adaptada
11 mayo, 2012 por Jaume Soler

Archivado en Uncategorized

Fuente RCMM Todo está a punto para el arranque el Campeonato de España de Vela Adaptada para las
clases 2.4mR y Access que reunirá en la Bahía de Málaga a 21 embarcaciones que ofrecerán un espectáculo
deportivo de gran altura y nivel. Uno de los mayores atractivos de esta regata será el duelo, mano a mano, de los
dos componentes de la Selección Española que se disputan la única plaza de España en 2.4 mR para los Juegos
Paralímpicos de Londres 2012, Rafa Andarias y Paco Llobet. Pero antes de este reto, los dos lucharán con
ahínco para proclamarse campeón de España este fin de semana. En el caso de Rafa, sería la única persona que
lo consigue en tres ocasiones y juega con la baza de la juventud; Paco, se quitaría la espinita de haberse
quedado siempre a las puertas de conseguirlo y su mayor fortaleza es su gran experiencia y veteranía como
pionero de la vela adaptada en España.

Desde ayer están llegando a Málaga los regatistas que se enfrentarán en este campeonato de España, organizado
por el Real Club Mediterráneo, el Ayuntamiento de Málaga y la Federación Española de Vela. En total, 21
inscritos (15 de ellos en 2.4 y 5 en Access) procedentes de Valencia, Cataluña, Baleares, Galicia, Madrid,
Canarias y Andalucía.  Hoy jornada de entrenamiento a la que se van incorporando poco a poco los regatistas.
Los más madrugadores han sido el Equipo Paralímpico Iberdrola, con su entrenador al frente, Alfredo
Buqueras y el equipo de la Fundación También, que acude con tres regatistas: Teresa Silva, campeona
autonómica de Madrid, el también madrileño Agustín González y el canario José Guerra.

El seleccionador nacional, Alfredo Buqueras, afirma que “en estos momentos dos personas están disputándose
la plaza para ir a las Paralimpiadas de 2012, Paco Llobet y Rafa Andarias, que estarán aquí junto a cuatro
embarcaciones más de la base del equipo de Iberdrola. Para las Paralimpiadas, está clasificado el país; pero
tenemos tres regatas clasificatorias, de las cuales ya se han celebrado dos y la tercera es el 28 de mayo en
Inglaterra, donde se disputarán las últimas 10 pruebas del campeonato para ver quien de los dos se clasifica
como miembro del equipo paralímpico. Tan solo hay una plaza por país y clase.

Será un duelo a muerte deportivamente, pero tengo que decir que forman realmente un equipo y estoy seguro de
que ambos estarán contentos de que gane el uno o el otro. Tanto es así que los dos han manifestado que el que
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pierda será el sparring del otro y seguirá colaborando para el éxito del equipo en Londres.

El lugar en el que se va a celebrar el Campeonato de España en Málaga es espectacular. Está aún en obras, pero
se ve que cuando esté acabado será una dársena bonita y muy buena para tener los barcos y navegar. En cuanto
a la organización, conociendo desde hace años al equipo del Real Club Mediterráneo, estoy seguro que será un
éxito.

En cuanto al nivel de competición que tendremos este fin de semana, hay un primer equipo que son Paco y
Rafa, que conforman el equipo paralímpico y llevan muchas horas de entrenamiento y esto se nota. Después,
hay varias embarcaciones, que son las de Luis Peinado, Héctor Álvarez, Manu Sánchez y José Guerra, entre
otros, que forman un grupo con mucho nivel y que pueden dar mucha guerra”…

Like

Comentarios (0) !Comenta!

Esta entrada escrita el Viernes, 11 mayo, 2012 a las 10:06 am y esta archivada en Uncategorized. Tu puedes seguir los comentarios de
esta entrada en el RSS 2.0. Tu puedes escribir un comentario o enviar un trackback desde tu sitio.

Deja tu comentario

 Nombre (obligatorio)

 E-Mail (no será publicado) (obligatorio)

 Sitio Web

  
CAPTCHA Code 

Enviar Comentario

Publicidad

SOBRE ESTE BLOG
Jaume Soler Albertí (Palamós, Girona, 1971) escribe en Mundo Deportivo desde el año 1989, primero de
fútbol como corresponsal en Palamós y luego en Madrid, para posteriormente centrarse en el mundo del
polideportivo especializándose en el deporte de la vela. Ha cubierto las competiciones más importantes,
entre otras dos Juegos Olímpicos, tres Copa América y tres Volvo Ocean Race. En este blog encontrarás
las principales noticias, opiniones y reflexiones del apasionante mundo de la vela, con sus alegrías y
tristezas. Con esto lo único que busca es intentar contar muchas de las cosas que no se ven y en muchos

Send



17/05/12 12:12Duelo entre los dos candidatos a ocupar la única de plaza de España … 2.4 para las Paralimpiadas de Londres 2012 « Real Club Mediterraneo

Página 1 de 3http://www.realclubmediterraneo.com/duelo-entre-los-dos-candidat…e-espana-en-la-clase-2-4-para-las-paralimpiadas-de-londres-2012/

REMO VELA NATACIÓN PALA Y RAQUETA TRIATLÓN

Duelo entre los dos candidatos a ocupar la
única de plaza de España en la clase 2.4
para las Paralimpiadas de Londres 2012
Publicado por admin | mayo 10, 2012  |  Sin comentarios
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Todo está a punto para el arranque

mañana del Campeonato de España de

Vela Adaptada para las clases 2.4mR y

Access que reunirá en la Bahía de Málaga

a 21 embarcaciones que ofrecerán un

espectáculo deportivo de gran altura y

nivel. Uno de los mayores atractivos de

esta regata será el duelo, mano a mano, de los dos componentes de la Selección Española que

se disputan la única plaza de España en 2.4 mR para los Juegos Paralímpicos de Londres

2012, Rafa Andarias y Paco Llobet. Pero antes de este reto, los dos lucharán con ahínco para

proclamarse campeón de España este fin de semana. En el caso de Rafa, sería la única

persona que lo consigue en tres ocasiones y juega con la baza de la juventud; Paco, se quitaría

la espinita de haberse quedado siempre a las puertas de conseguirlo y su mayor fortaleza es su

gran experiencia y veteranía como pionero de la vela adaptada en España.

Desde ayer están llegando a Málaga los regatistas que se enfrentarán en este campeonato de

España, organizado por el Real Club Mediterráneo, el Ayuntamiento de Málaga y la

Federación Española de Vela. En total, 21 inscritos (15 de ellos en 2.4 y 5 en Access)

procedentes de Valencia, Cataluña, Baleares, Galicia, Madrid, Canarias y Andalucía.  Hoy

jornada de entrenamiento a la que se van incorporando poco a poco los regatistas. Los más

madrugadores han sido el Equipo Paralímpico Iberdrola, con su entrenador al frente,

Alfredo Buqueras y el equipo de la Fundación También, que acuden con tres regatistas:

Teresa Silva, campeona autonómica de Madrid, el también madrileño Agustín
González y el canario José Guerra.

El seleccionador nacional, Alfredo Buqueras, afirma que “en estos momentos dos personas

están disputándose la plaza para ir a las Paralimpiadas de 2012, Paco Llobet y Rafa Andarias,

que estarán aquí junto a cuatro embarcaciones más de la base del equipo de Iberdrola. Para

las Paralimpiadas, está clasificado el país; pero tenemos tres regatas clasificatorias, de las

cuales ya se han celebrado dos y la tercera es el 28 de mayo en Inglaterra, donde se

disputarán las últimas 10 pruebas del campeonato para ver quien de los dos se clasifica como

miembro del equipo paralímpico. Tan solo hay una plaza por país y clase.

Será un duelo a muerte deportivamente, pero tengo que decir que forman realmente un

equipo y estoy seguro de que ambos estarán contentos de que gane el uno o el otro. Tanto es

así que los dos han manifestado que el que pierda será el sparring del otro y seguirá
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colaborando para el éxito del equipo en Londres.

El lugar en el que se va a celebrar el Campeonato de España en Málaga es espectacular. Está

aún en obras, pero se ve que cuando esté acabado será una dársena bonita y muy buena para

tener los barcos y navegar. En cuanto a la organización, conociendo desde hace años al equipo

del Real Club Mediterráneo, estoy seguro que será un éxito.

En cuanto al nivel de competición que tendremos este fin de semana, hay un primer equipo

que son Paco y Rafa, que conforman el equipo paralímpico y llevan muchas horas de

entrenamiento y esto se nota. Después, hay varias embarcaciones, que son las de Luis
Peinado, Héctor Álvarez, Manu Sánchez y José Guerra, entre otros, que forman un

grupo con mucho nivel y que pueden dar mucha guerra.

Hemos planteado este Campeonato de España como otra regata internacional más, pero más

relajada. Sin la presión de tener que conseguir un resultado si o si. Será como un

entrenamiento intensivo en el que probaremos salidas y diferentes tácticas. Aunque les he

dicho que el objetivo de esta regata no es conseguir proclamarse campeón de España, porque

no es clasificatoria para Londres, pero ahí está  orgullo personal de cada uno que quiere

lograrlo. Además, Rafa quiere ser por tercera vez campeón de España, ya que sería la primera

vez que alguien lo consigue. Y Paco luchará por serlo por primera vez, porque siempre ha

conseguido segundas y terceras plazas, por lo que viene muy motivado”.

Rafa Andarias, que viene de Jávea (Alicante) a sus 22 años, lleva ligado a la vela desde los 8

y desde hace 5 años compite en 2.4. Se muestra así de tajante sobre sus aspiraciones este fin

de semana: “El campeonato de España vengo a ganarlo. Se esperan condiciones de poco

viento, entre 6 y 8 nudos, y, a priori, es mi viento, por mi peso, que es poco. Sobre las

Paralimpiadas, intento ir paso a paso, primero este campeonato de España en Málaga, luego

la copa de España de Murcia y después la última clasificatoria en Londres. Si lo consigo sería

mi primera participación en unos Juegos Olímpicos”.

El segundo aspirante, Paco Llobet procede de Baracelona y “navego desde que nací. Soy

hijo, nieto y bisnieto de regatistas y en mi casa navegar es algo innato. Empecé en vela

adaptada desde los orígenes, en el año 92. Este tipo de vela fue una apuesta personal de dos

mujeres, la doctora Viky Fumadó y SAR la Infanta Cristina y tuve el placer de estar allí en los

años 90. Desde hace tres años, me clasifiqué para entrar en la Selección para los Juegos de

Londres. Este fin de semana me lo planteo a nivel de entrenamiento, aunque también con el

objetivo de quedar campeón de España y estoy buscando la meta para clasificarme en los

Juegos Paralímpicos. Con Rafa tengo un buen compañero, nos estamos ayudando hace más

de tres años a nivel técnico y personal y trabajamos como un equipo para que España haga un

buen papel. La vela adaptada ha estado de baja durante muchos años porque no había un

buen equipo que tirara y, en estos momentos, estamos subiendo mucho el nivel. Hace tres

años estábamos en el número 40 del mundo y ahora nos peleamos por los diez primeros

puestos”.

Entrevista Alfredo Buqueras

Entrevista Rafa Andarias

Entrevista Paco Llobet
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Duelo en la Bahía de Málaga
entre los dos canditatos a la
única plaza de España en 2.4
mR para las Paralimpiadas de
Londres 2012
10 mayo 2012 18:26:10

Veintiuna embarcaciones se disputan desde mañana el Nacional de Vela
Adaptada para las clases 2.4 mR y Access

Todo está a punto para el arranque mañana del Campeonato de España de
Vela Adaptada para las clases 2.4mR y Access que reunirá en la Bahía de
Málaga a 21 embarcaciones que ofrecerán un espectáculo deportivo de gran
altura y nivel. Uno de los mayores atractivos de esta regata será el duelo,
mano a mano, de los dos componentes de la Selección Española que se
disputan la única plaza de España en 2.4 mR para los Juegos Paralímpicos de
Londres 2012, Rafa Andarias y Paco Llobet. Pero antes de este reto, los dos
lucharán con ahínco para proclamarse campeón de España este fin de
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semana. En el caso de Rafa, sería la única persona que lo consigue en tres
ocasiones y juega con la baza de la juventud; Paco, se quitaría la espinita de
haberse quedado siempre a las puertas de conseguirlo y su mayor fortaleza es
su gran experiencia y veteranía como pionero de la vela adaptada en España.

 

Desde ayer están llegando a Málaga los regatistas que se enfrentarán en este
campeonato de España, organizado por el Real Club Mediterráneo, el
Ayuntamiento de Málaga y la Federación Española de Vela. En total, 21
inscritos (15 de ellos en 2.4 y 5 en Access) procedentes de Valencia, Cataluña,
Baleares, Galicia, Madrid, Canarias y Andaluc Hoy jornadasña, Baleares
Galicia, Madrid y Canarias. ess)erceras plazas.estía. Hoy jornada de
entrenamiento a la que se van incorporando poco a poco los regatistas. Los
más madrugadores han sido el Equipo Paralímpico Iberdrola, con su
entrenador al frente, Alfredo Buqueras y el equipo de la Fundación
También, que acuden con tres regatistas: Teresa Silva, campeona
autonómica de Madrid, el también madrileño Agustín
Gonza﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽o
id, Josmpeona autonís: Teresa Silva, campeona autonl frente, Alfredo
Busqueras y los miembros de la Fundaciález y el canario José Guerra.

 

El seleccionador nacional, Alfredo Buqueras, afirma que “en estos momentos
dos personas están disputándose la plaza para ir a las Paralimpiadas de 2012,
Paco Llobet y Rafa Andarias, que estarán aquí junto a cuatro embarcaciones
más de la base del equipo de Iberdrola. Para las Paralimpiadas, está
clasificado el país; pero tenemos tres regatas clasificatorias, de las cuales ya
se han celebrado dos y la tercera es el 28 de mayo en Inglaterra, donde se
disputarán las últimas 10 pruebas del campeonato para ver quien de los dos
se clasifica como miembro del equipo paralímpico. Tan solo hay una plaza por
país y clase.

 

Será un duelo a muerte deportivamente, pero tengo que decir que forman
realmente un equipo y estoy seguro de que ambos estarán contentos de que
gane el uno o el otro. Tanto es así que los dos han manifestado que el que
pierda será el sparring del otro y seguirá colaborando para el éxito del equipo
en Londres.

 

El lugar en el que se va a celebrar el Campeonato de España en Málaga es
espectacular. Está aún en obras, pero se ve que cuando esté acabado será
una dársena bonita y muy buena para tener los barcos y navegar. En cuanto a
la organización, conociendo desde hace años al equipo del Real Club
Mediterráneo, estoy seguro que será un éxito.

 

En cuanto al nivel de competición que tendremos este fin de semana, hay un
primer equipo que son Paco y Rafa, que conforman el equipo paralímpico y
llevan muchas horas de entrenamiento y esto se nota. Después, hay varias
embarcaciones, que son las de Luis Peinado, Héctor Álvarez, Manu
Sánchez y José Guerra, entre otros, que forman un grupo con mucho nivel y
que pueden dar mucha guerra.

 

Hemos planteado este Campeonato de España como otra regata internacional
más, pero más relajada. Sin la presión de tener que conseguir un resultado si
o si. Será como un entrenamiento intensivo en el que probaremos salidas y
diferentes tácticas. Aunque les he dicho que el objetivo de esta regata no es
conseguir proclamarse campeón de España, porque no es clasificatoria para
Londres, pero ahí está orgullo personal de cada uno que quiere lograrlo.
Además, Rafa quiere ser por tercera vez campeón de España, ya que sería la
primera vez que alguien lo consigue. Y Paco luchará por serlo por primera vez,
porque siempre ha conseguido segundas y terceras plazas, por lo que viene
muy motivado”.
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Rafa Andarias, que viene de Jávea (Alicante) a sus 22 años, lleva ligado a la
vela desde los 8 y desde hace 5 años compite en 2.4. Se muestra así de
tajante sobre sus aspiraciones este fin de semana: “El campeonato de España
vengo a ganarlo. Se esperan condiciones de poco viento, entre 6 y 8 nudos, y,
a priori, es mi viento, por mi peso, que es poco. Sobre las Paralimpiadas,
intento ir paso a paso, primero este campeonato de España en Málaga, luego
la copa de España de Murcia y después la última clasificatoria en Londres. Si
lo consigo sería mi primera participación en unos Juegos Olímpicos”.

 

El segundo aspirante, Paco Llobet procede de Baracelona y “navego desde
que nací. Soy hijo, nieto y bisnieto de regatistas y en mi casa navegar es algo
innato. Empecé en vela adaptada desde los orígenes, en el año 92. Este tipo
de vela fue una apuesta personal de dos mujeres, la doctora Viky Fumadó y
SAR la Infanta Cristina y tuve el placer de estar allí en los años 90. Desde
hace tres años, me clasifiqué para entrar en la Selección para los Juegos de
Londres. Este fin de semana me lo planteo a nivel de entrenamiento, aunque
también con el objetivo de quedar campeón de España y estoy buscando la
meta para clasificarme en los Juegos Paralímpicos. Con Rafa tengo un buen
compañero, nos estamos ayudando hace más de tres años a nivel técnico y
personal y trabajamos como un equipo para que España haga un buen papel.
La vela adaptada ha estado de baja durante muchos años porque no había un
buen equipo que tirara y, en estos momentos, estamos subiendo mucho el
nivel. Hace tres años estábamos en el número 40 del mundo y ahora nos
peleamos por los diez primeros puestos”.

patri
Resaltado



11/05/12 09:1221 embarcaciones se disputan el Campeonato de España

Página 1 de 3http://www.eldesmarquemalaga.es/index.php?option=com_content&view=article&id=28306&Itemid=16

 Buscar

Inicio Málaga C.F. Unicaja Agenda Calendario Clasificacion Polideportivo Desmarcad@s Blogs ElDesmarque Firma invitada

Me gusta 0 TwittearTwittear 0 0 1

Llobet, Buqueras y Andarias, hoy en Málaga

21 embarcaciones se disputan el Campeonato
de España

Polideportivo - Noticias
Jueves, 10 de Mayo de 2012 16:09

Todo está a punto para el arranque
mañana del Campeonato de España
de Vela Adaptada para las clases
2.4mR y Access que reunirá en la
Bahía de Málaga a 21 embarcaciones
que ofrecerán un espectáculo
deportivo de gran altura y nivel. Uno
de los mayores atractivos de esta
regata será el duelo, mano a mano,
de los dos componentes de la
Selección Española que se disputan
la única plaza de España en 2.4 mR
para los Juegos Paralímpicos de Londres 2012, Rafa Andarias y Paco Llobet. Pero antes de este
reto, los dos lucharán con ahínco para proclamarse campeón de España este fin de semana. En el
caso de Rafa, sería la única persona que lo consigue en tres ocasiones y juega con la baza de la
juventud; Paco, se quitaría la espinita de haberse quedado siempre a las puertas de conseguirlo y
su mayor fortaleza es su gran experiencia y veteranía como pionero de la vela adaptada en España.

Desde ayer están llegando a Málaga los regatistas que se enfrentarán en este campeonato de
España, organizado por el Real Club Mediterráneo, el Ayuntamiento de Málaga y la Federación
Española de Vela. En total, 21 inscritos (15 de ellos en 2.4 y 5 en Access) procedentes de Valencia,
Cataluña, Baleares, Galicia, Madrid, Canarias y Andalucía.  Hoy jornada de entrenamiento a la que
se van incorporando poco a poco los regatistas. Los más madrugadores han sido el Equipo
Paralímpico Iberdrola, con su entrenador al frente, Alfredo Buqueras y el equipo de la Fundación
También, que acuden con tres regatistas: Teresa Silva, campeona autonómica de Madrid, el
también madrileño Agustín González y el canario José Guerra.

El seleccionador nacional, Alfredo Buqueras, afirma que “en estos momentos dos personas están
disputándose la plaza para ir a las Paralimpiadas de 2012, Paco Llobet y Rafa Andarias, que estarán
aquí junto a cuatro embarcaciones más de la base del equipo de Iberdrola. Para las Paralimpiadas,
está clasificado el país; pero tenemos tres regatas clasificatorias, de las cuales ya se han celebrado
dos y la tercera es el 28 de mayo en Inglaterra, donde se disputarán las últimas 10 pruebas del
campeonato para ver quien de los dos se clasifica como miembro del equipo paralímpico. Tan solo
hay una plaza por país y clase.

Será un duelo a muerte deportivamente, pero tengo que decir que forman realmente un equipo y
estoy seguro de que ambos estarán contentos de que gane el uno o el otro. Tanto es así que los dos
han manifestado que el que pierda será el sparring del otro y seguirá colaborando para el éxito del
equipo en Londres.

El lugar en el que se va a celebrar el Campeonato de España en Málaga es espectacular. Está aún
en obras, pero se ve que cuando esté acabado será una dársena bonita y muy buena para tener los
barcos y navegar. En cuanto a la organización, conociendo desde hace años al equipo del Real Club
Mediterráneo, estoy seguro que será un éxito.

En cuanto al nivel de competición que tendremos este fin de semana, hay un primer equipo que
son Paco y Rafa, que conforman el equipo paralímpico y llevan muchas horas de entrenamiento y
esto se nota. Después, hay varias embarcaciones, que son las de Luis Peinado, Héctor Álvarez,
Manu Sánchez y José Guerra, entre otros, que forman un grupo con mucho nivel y que pueden dar
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Manu Sánchez y José Guerra, entre otros, que forman un grupo con mucho nivel y que pueden dar
mucha guerra.

Hemos planteado este Campeonato de España como otra regata internacional más, pero más
relajada. Sin la presión de tener que conseguir un resultado si o si. Será como un entrenamiento
intensivo en el que probaremos salidas y diferentes tácticas. Aunque les he dicho que el objetivo
de esta regata no es conseguir proclamarse campeón de España, porque no es clasificatoria para
Londres, pero ahí está  orgullo personal de cada uno que quiere lograrlo. Además, Rafa quiere ser
por tercera vez campeón de España, ya que sería la primera vez que alguien lo consigue. Y Paco
luchará por serlo por primera vez, porque siempre ha conseguido segundas y terceras plazas, por lo
que viene muy motivado”.

Rafa Andarias, que viene de Jávea (Alicante) a sus 22 años, lleva ligado a la vela desde los 8 y
desde hace 5 años compite en 2.4. Se muestra así de tajante sobre sus aspiraciones este fin de
semana: “El campeonato de España vengo a ganarlo. Se esperan condiciones de poco viento, entre
6 y 8 nudos, y, a priori, es mi viento, por mi peso, que es poco. Sobre las Paralimpiadas, intento ir
paso a paso, primero este campeonato de España en Málaga, luego la copa de España de Murcia y
después la última clasificatoria en Londres. Si lo consigo sería mi primera participación en unos
Juegos Olímpicos”.

El segundo aspirante, Paco Llobet procede de Baracelona y “navego desde que nací. Soy hijo, nieto
y bisnieto de regatistas y en mi casa navegar es algo innato. Empecé en vela adaptada desde los
orígenes, en el año 92. Este tipo de vela fue una apuesta personal de dos mujeres, la doctora Viky
Fumadó y SAR la Infanta Cristina y tuve el placer de estar allí en los años 90. Desde hace tres años,
me clasifiqué para entrar en la Selección para los Juegos de Londres. Este fin de semana me lo
planteo a nivel de entrenamiento, aunque también con el objetivo de quedar campeón de España y
estoy buscando la meta para clasificarme en los Juegos Paralímpicos. Con Rafa tengo un buen
compañero, nos estamos ayudando hace más de tres años a nivel técnico y personal y trabajamos
como un equipo para que España haga un buen papel. La vela adaptada ha estado de baja durante

muchos años porque no había un buen equipo que tirara y, en estos momentos, estamos subiendo
mucho el nivel. Hace tres años estábamos en el número 40 del mundo y ahora nos peleamos por los
diez primeros puestos”.
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Málaga acoge el Campeonato de 
España de Vela Adaptada

33 nadadores con discapacidad 
visual participan en el Campeonato ...

Discapnet Móvil

Campeonato de España de vela adaptada
Málaga del 10 al 13 de Mayo.

10/05/2012 NOTA DE PRENSA Escriba el primer comentario de esta noticia

Este jueves, y por primera vez en aguas malagueñas, dará comienzo el Campeonato de Vela Adaptada para las clases 2.4 mR y
Access , en el que se darán cita importantes regatistas, entre los que destacan los integrantes del equipo preparalímpico de
Londres 2012, Rafa Andarias, Miki Gómez y Paco Llovet. Una flota de una veintena de barcos, de los que quince serán de la clase
olímpica 2.4 mR, se congregará este jueves en la Dársena de Levante del Puerto de Málaga para comenzar los entrenamientos de
este campeonato organizado por el Ayuntamiento de Málaga, el Real Club Mediterráneo y la Real Federación Española de Vela.

El Equipo de Regatas Caser Fundación También no se perderá esta prueba y pondrá rumbo a la ciudad andaluza donde algunos
de sus integrantes participarán en la clase 2.4 mR. Agustín González, José Guerra y Teresa Silva prepararán estrategias e
intentarán adquirir toda la experiencia que reporta enfrentarse a los mejores. Durante la celebración del Campeonato, se llevarán a
cabo diversas actividades para acercar la vela a las personas con discapacidad, para que muchas de ellas puedan tener su primer
contacto con el mar.

Tres intensos días de competición en los que se apuesta por la vela adaptada. Una disciplina que desde hace muchos años ha
venido defendiendo la Fundación También, convertida en una referencia de esta disciplina en nuestro país. Su escuela posee una
de las mayores y más completas flotas de veleros adaptados de España y cuenta con un centro permanente en Madrid, en el
embalse de El Atazar, y en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) “Infanta Cristina” en Los Alcázares, Murcia. Una escuela que se
ha convertido en cantera de regatistas paralímpicos como Diana Cantalejo, o la pareja formada por Fernando Álvarez y Carolina
López que, por primera vez, han conseguido clasificar a España para unos Juegos Paralímpicos en la clase  Skud. 18. Además, a
lo largo del año se desarrolla un intenso programa de vela que da la oportunidad a muchas personas con discapacidad de iniciarse
en este deporte, lleno de beneficios físicos y psicológicos.
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El Equipo de Regatas Caser Fundación También participa en el Campeonato de España de Vela Adaptada
Se trata de una prueba de alto nivel en la que participará el equipo preparalímpico de Londres 2012

Me gusta Sé la primera de tus amigos a la que le guste esto.

TwittearTwittear 2  
0

El equipo de Regatas Caser Fundación También intentará adquirir toda la experiencia que reporta enfrentarse a los mejores.

Este jueves, y por primera vez en aguas malagueñas, dará comienzo el Campeonato de Vela Adaptada para las clases 2.4 mR y Access , en el que se darán cita importantes regatistas, entre los que destacan los integrantes del
equipo preparalímpico de Londres 2012, Rafa Andarias, Miki Gómez y Paco Llovet. Una flota de una veintena de barcos, de los que quince serán de la clase olímpica 2.4 mR, se congregará este jueves en la Dársena de
Levante del Puerto de Málaga para comenzar los entrenamientos de este campeonato organizado por el Ayuntamiento de Málaga, el Real Club Mediterráneo y la Real Federación Española de Vela.

El Equipo de Regatas Caser Fundación También no se perderá esta prueba y pondrá rumbo a la ciudad andaluza donde algunos de sus integrantes participarán en la clase 2.4 mR. Agustín González, José Guerra y Teresa Silva
prepararán estrategias e intentarán adquirir toda la experiencia que reporta enfrentarse a los mejores. Durante la celebración del Campeonato, se llevarán a cabo diversas actividades para acercar la vela a las personas con
discapacidad, para que muchas de ellas puedan tener su primer contacto con el mar.

Tres intensos días de competición en los que se apuesta por la vela adaptada. Una disciplina que desde hace muchos años ha venido defendiendo la Fundación También, convertida en una referencia de esta disciplina en nuestro
país. Su escuela posee una de las mayores y más completas flotas de veleros adaptados de España y cuenta con un centro permanente en Madrid, en el embalse de El Atazar, y en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) “Infanta
Cristina” en Los Alcázares, Murcia. Una escuela que se ha convertido en cantera de regatistas paralímpicos como Diana Cantalejo, o la pareja formada por Fernando Álvarez y Carolina López que, por primera vez, han
conseguido clasificar a España para unos Juegos Paralímpicos en la clase Skud. 18. Además, a lo largo del año se desarrolla un intenso programa de vela que da la oportunidad a muchas personas con discapacidad de iniciarse en
este deporte, lleno de beneficios físicos y psicológicos.
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Deportes. Rafael Andarias y Paco Llobet se disputan el
Campeonato de España de Vela Paralímpica en la clase
2.4mR

- Participarán un total de 21 embarcaciones, 15 de ellas en la clase 2.4mR y 6 en Access

MADRID, 10 (SERVIMEDIA)

El regatista alicantino Rafael Andarias y el catalán Paco Llobet se enfrentarán entre mañana, viernes, y

el domingo en las pruebas que compondrán el Campeonato de España de Vela Paralímpica de la clase

2.4mR, que tendrá lugar en aguas de la Bahía de Málaga. En la cita estarán presentes un total de 21

embarcaciones (15 de ellas en 2.4 y 6 en Access) procedentes de Valencia, Cataluña, Baleares,

Galicia, Madrid, Canarias y Andalucía.

Andarias y Llobet, componentes de la Selección Española, se disputan la única plaza de España en

2.4mR para los próximos Juegos Paralímpicos de Londres 2012 y buscarán la victoria y convertirse en

campeón de España al término de este fin de semana. 

Rafael Andarias, regatista alicantino del CN Jávea, es el vigente campeón nacional en la clase 2.4mR,

tras la victoria conseguida en mayo del pasado año. Además, a nivel internacional fue el mejor

representante español en la pasada edición de la Semana Olímpica Francesa, donde finalizó

decimoquinto, y en la Skandia Sail for Gold británica, en la que concluyó decimoséptimo. En el caso de

que Andarias revalidase el título, se convertiría en la única persona que lo consigue en tres ocasiones. 

Por su parte, Paco Llobet es el actual subcampeón de España en 2.4mR. El barcelonés obtuvo los

mejores resultados en la última edición del Trofeo Princesa Sofía, que se celebró a comienzos del mes

de abril en Mallorca. Aunque esta temporada no ha podido acudir a todas las regatas programadas por

el Equipo Preparalímpico Español, Llobet ha logrado situarse como el segundo mejor representante del

mismo en citas de primer nivel internacional. 

De alzarse con el título nacional, el regatista catalán se quitaría la espina de haberse quedado siempre

a las puertas. Llobet cuenta con una gran experiencia y veteranía como pionero de la vela adaptada en

España que le serán de mucha utilidad para afrontar la competición.

El Campeonato de España de Vela Paralímpica dará comienzo mañana, viernes, a partir de las 13.00

horas; proseguirá el sábado, desde las 12 del mediodía, y concluirá el domingo, con la última prueba,

que se iniciará a partir de las 11.00 horas.
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- Participarán un total de 21 embarcaciones, 15 de ellas en la clase 2.4mR y 6 en Access

MADRID, 10 (SERVIMEDIA)

El regatista alicantino Rafael Andarias y el catalán Paco Llobet se enfrentarán entre mañana, viernes, y
el domingo en las pruebas que compondrán el Campeonato de España de Vela Paralímpica de la clase
2.4mR, que tendrá lugar en aguas de la Bahía de Málaga. En la cita estarán presentes un total de 21
embarcaciones (15 de ellas en 2.4 y 6 en Access) procedentes de Valencia, Cataluña, Baleares,
Galicia, Madrid, Canarias y Andalucía.

Andarias y Llobet, componentes de la Selección Española, se disputan la única plaza de España en
2.4mR para los próximos Juegos Paralímpicos de Londres 2012 y buscarán la victoria y convertirse en
campeón de España al término de este fin de semana.

Rafael Andarias, regatista alicantino del CN Jávea, es el vigente campeón nacional en la clase 2.4mR,
tras la victoria conseguida en mayo del pasado año. Además, a nivel internacional fue el mejor
representante español en la pasada edición de la Semana Olímpica Francesa, donde finalizó
decimoquinto, y en la Skandia Sail for Gold británica, en la que concluyó decimoséptimo. En el caso de
que Andarias revalidase el título, se convertiría en la única persona que lo consigue en tres ocasiones.

Por su parte, Paco Llobet es el actual subcampeón de España en 2.4mR. El barcelonés obtuvo los
mejores resultados en la última edición del Trofeo Princesa Sofía, que se celebró a comienzos del mes
de abril en Mallorca. Aunque esta temporada no ha podido acudir a todas las regatas programadas por
el Equipo Preparalímpico Español, Llobet ha logrado situarse como el segundo mejor representante del
mismo en citas de primer nivel internacional.

De alzarse con el título nacional, el regatista catalán se quitaría la espina de haberse quedado siempre
a las puertas. Llobet cuenta con una gran experiencia y veteranía como pionero de la vela adaptada en
España que le serán de mucha utilidad para afrontar la competición.

El Campeonato de España de Vela Paralímpica dará comienzo mañana, viernes, a partir de las 13.00
horas; proseguirá el sábado, desde las 12 del mediodía, y concluirá el domingo, con la última prueba,
que se iniciará a partir de las 11.00 horas.

(SERVIMEDIA)
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DEPORTES. RAFAEL ANDARIAS Y PACO LLOBET SE DISPUTAN EL
CAMPEONATO DE ESPAÑA DE VELA PARALÍMPICA EN LA CLASE 2.4MR
Participarán un total de 21 embarcaciones, 15 de ellas en la clase 2.4mR y 6 en Access

10/05/2012 SERVIMEDIA Escriba el primer comentario de esta noticia

El regatista alicantino Rafael Andarias y el catalán Paco Llobet se enfrentarán entre mañana, viernes, y el domingo en las pruebas
que compondrán el Campeonato de España de Vela Paralímpica de la clase 2.4mR, que tendrá lugar en aguas de la Bahía de
Málaga. En la cita estarán presentes un total de 21 embarcaciones (15 de ellas en 2.4 y 6 en Access) procedentes de Valencia,
Cataluña, Baleares, Galicia, Madrid, Canarias y Andalucía.

Andarias y Llobet, componentes de la Selección Española, se disputan la única plaza de España en 2.4mR para los próximos
Juegos Paralímpicos de Londres 2012 y buscarán la victoria y convertirse en campeón de España al término de este fin de
semana.

Rafael Andarias, regatista alicantino del CN Jávea, es el vigente campeón nacional en la clase 2.4mR, tras la victoria conseguida
en mayo del pasado año. Además, a nivel internacional fue el mejor representante español en la pasada edición de la Semana
Olímpica Francesa, donde finalizó decimoquinto, y en la Skandia Sail for Gold británica, en la que concluyó decimoséptimo. En el
caso de que Andarias revalidase el título, se convertiría en la única persona que lo consigue en tres ocasiones.

Por su parte, Paco Llobet es el actual subcampeón de España en 2.4mR. El barcelonés obtuvo los mejores resultados en la última
edición del Trofeo Princesa Sofía, que se celebró a comienzos del mes de abril en Mallorca. Aunque esta temporada no ha podido
acudir a todas las regatas programadas por el Equipo Preparalímpico Español, Llobet ha logrado situarse como el segundo mejor
representante del mismo en citas de primer nivel internacional.

De alzarse con el título nacional, el regatista catalán se quitaría la espina de haberse quedado siempre a las puertas. Llobet
cuenta con una gran experiencia y veteranía como pionero de la vela adaptada en España que le serán de mucha utilidad para
afrontar la competición.

El Campeonato de España de Vela Paralímpica dará comienzo mañana, viernes, a partir de las 13.00 horas; proseguirá el sábado,
desde las 12 del mediodía, y concluirá el domingo, con la última prueba, que se iniciará a partir de las 11.00 horas.
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Duelo en la Bahía de Málaga entre los dos canditatos a la única plaza de España en 2.4 mR para las
Paralimpiadas de Londres 2012
Veintiuna embarcaciones se disputan desde mañana el Nacional de Vela Adaptada para las clases 2.4 mR y Access

Me gusta Sé la primera de tus amigos a la que le guste esto.

TwittearTwittear 1  
0

En la foto de izquierda a derecha, Paco Llobet, Alfred Buqueras y Rafa Andarias. Foto: Patri Ruiz Montero

Málaga, 10 de mayo de 2012.- Todo está a punto para el arranque mañana del Campeonato de España de Vela Adaptada para las clases 2.4mR y Access que reunirá en la Bahía de Málaga a 21 embarcaciones que ofrecerán
un espectáculo deportivo de gran altura y nivel. Uno de los mayores atractivos de esta regata será el duelo, mano a mano, de los dos componentes de la Selección Española que se disputan la única plaza de España en 2.4 mR
para los Juegos Paralímpicos de Londres 2012, Rafa Andarias y Paco Llobet. Pero antes de este reto, los dos lucharán con ahínco para proclamarse campeón de España este fin de semana. En el caso de Rafa, sería la única
persona que lo consigue en tres ocasiones y juega con la baza de la juventud; Paco, se quitaría la espinita de haberse quedado siempre a las puertas de conseguirlo y su mayor fortaleza es su gran experiencia y veteranía como
pionero de la vela adaptada en España.

Desde ayer están llegando a Málaga los regatistas que se enfrentarán en este campeonato de España, organizado por el Real Club Mediterráneo, el Ayuntamiento de Málaga y la Federación Española de Vela. En total, 21
inscritos (15 de ellos en 2.4 y 5 en Access) procedentes de Valencia, Cataluña, Baleares, Galicia, Madrid, Canarias y Andalucía. Hoy jornada de entrenamiento a la que se van incorporando poco a poco los regatistas. Los más
madrugadores han sido el Equipo Paralímpico Iberdrola, con su entrenador al frente, Alfredo Buqueras y el equipo de la Fundación También, que acuden con tres regatistas: Teresa Silva, campeona autonómica de Madrid, el
también madrileño Agustín Gonza y el canario José Guerra.

El seleccionador nacional, Alfredo Buqueras, afirma que “en estos momentos dos personas están disputándose la plaza para ir a las Paralimpiadas de 2012, Paco Llobet y Rafa Andarias, que estarán aquí junto a cuatro
embarcaciones más de la base del equipo de Iberdrola. Para las Paralimpiadas, está clasificado el país; pero tenemos tres regatas clasificatorias, de las cuales ya se han celebrado dos y la tercera es el 28 de mayo en
Inglaterra, donde se disputarán las últimas 10 pruebas del campeonato para ver quien de los dos se clasifica como miembro del equipo paralímpico. Tan solo hay una plaza por país y clase.

Será un duelo a muerte deportivamente, pero tengo que decir que forman realmente un equipo y estoy seguro de que ambos estarán contentos de que gane el uno o el otro. Tanto es así que los dos han manifestado que el que
pierda será el sparring del otro y seguirá colaborando para el éxito del equipo en Londres.

El lugar en el que se va a celebrar el Campeonato de España en Málaga es espectacular. Está aún en obras, pero se ve que cuando esté acabado será una dársena bonita y muy buena para tener los barcos y navegar. En
cuanto a la organización, conociendo desde hace años al equipo del Real Club Mediterráneo, estoy seguro que será un éxito.

En cuanto al nivel de competición que tendremos este fin de semana, hay un primer equipo que son Paco y Rafa, que conforman el equipo paralímpico y llevan muchas horas de entrenamiento y esto se nota. Después, hay
varias embarcaciones, que son las de Luis Peinado, Héctor Álvarez, Manu Sánchez y José Guerra, entre otros, que forman un grupo con mucho nivel y que pueden dar mucha guerra.

Hemos planteado este Campeonato de España como otra regata internacional más, pero más relajada. Sin la presión de tener que conseguir un resultado si o si. Será como un entrenamiento intensivo en el que probaremos
salidas y diferentes tácticas. Aunque les he dicho que el objetivo de esta regata no es conseguir proclamarse campeón de España, porque no es clasificatoria para Londres, pero ahí está orgullo personal de cada uno que quiere
lograrlo. Además, Rafa quiere ser por tercera vez campeón de España, ya que sería la primera vez que alguien lo consigue. Y Paco luchará por serlo por primera vez, porque siempre ha conseguido segundas y terceras plazas,
por lo que viene muy motivado”.

Rafa Andarias, que viene de Jávea (Alicante) a sus 22 años, lleva ligado a la vela desde los 8 y desde hace 5 años compite en 2.4. Se muestra así de tajante sobre sus aspiraciones este fin de semana: “El campeonato de España
vengo a ganarlo. Se esperan condiciones de poco viento, entre 6 y 8 nudos, y, a priori, es mi viento, por mi peso, que es poco. Sobre las Paralimpiadas, intento ir paso a paso, primero este campeonato de España en Málaga,
luego la copa de España de Murcia y después la última clasificatoria en Londres. Si lo consigo sería mi primera participación en unos Juegos Olímpicos”.

El segundo aspirante, Paco Llobet procede de Baracelona y “navego desde que nací. Soy hijo, nieto y bisnieto de regatistas y en mi casa navegar es algo innato. Empecé en vela adaptada desde los orígenes, en el año 92. Este
tipo de vela fue una apuesta personal de dos mujeres, la doctora Viky Fumadó y SAR la Infanta Cristina y tuve el placer de estar allí en los años 90. Desde hace tres años, me clasifiqué para entrar en la Selección para los
Juegos de Londres. Este fin de semana me lo planteo a nivel de entrenamiento, aunque también con el objetivo de quedar campeón de España y estoy buscando la meta para clasificarme en los Juegos Paralímpicos. Con Rafa
tengo un buen compañero, nos estamos ayudando hace más de tres años a nivel técnico y personal y trabajamos como un equipo para que España haga un buen papel. La vela adaptada ha estado de baja durante muchos años
porque no había un buen equipo que tirara y, en estos momentos, estamos subiendo mucho el nivel. Hace tres años estábamos en el número 40 del mundo y ahora nos peleamos por los diez primeros puestos”.

Ficheros para descarga

Declaraciones de Alfredo Buqueras

Declaraciones de Paco Llobet

Declaraciones de Rafa Andarias
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Rafael Andarias y Paco Llobet se disputan el
Campeonato de España de Vela Paralímpica en la
clase 2.4mR
Posted on: Jueves, may 10, 2012

Se celebra entre el 11 y el 13 de mayo en Málaga

Rafael Andarias.
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Participarán un total de 21 embarcaciones, 15 de ellas en la clase 2.4mR y 6 en Access

SERVIMEDIA. El regatista alicantino Rafael Andarias y el catalán Paco Llobet se enfrentarán entre
mañana viernes y el próximo domingo en las pruebas que compondrán el Campeonato de España de
Vela Paralímpica de la clase 2.4mR, que tendrá lugar en aguas de la Bahía de Málaga. En la cita, estarán
presentes un total de 21 embarcaciones (15 de ellas en 2.4 y 6 en Access) procedentes de Valencia,
Cataluña, Baleares, Galicia, Madrid, Canarias y Andalucía.

Andarias y Llobet, componentes de la Selección Española, se disputan la única plaza de España en
2.4mR para los próximos Juegos Paralímpicos de Londres 2012 y buscarán la victoria y convertirse en
campeón de España al término de este fin de semana.

Rafael Andarias, regatista alicantino del CN Jávea, es el vigente campeón nacional en la clase 2.4mR,
tras la victoria conseguida en mayo del pasado año. Además, a nivel internacional, fue el mejor
representante español en la pasada edición de la Semana Olímpica Francesa, donde finalizó decimoquinto,
y en la Skandia Sail for Gold británica, en la que concluyó decimoséptimo.

En el caso de que Andarias revalidase el título, se convertiría en la única persona que lo consigue en tres
ocasiones.

Por su parte, Paco Llobet es el actual subcampeón de España en 2.4mR. El barcelonés obtuvo los mejores
resultados en la última edición del Trofeo Princesa Sofía, que se celebró a comienzos del mes de abril en
Mallorca. Aunque esta temporada no ha podido acudir a todas las regatas programadas por el Equipo
Preparalímpico Español, Llobet ha logrado situarse como el segundo mejor representante del mismo en
citas de primer nivel internacional.

De alzarse con el título nacional, el regatista catalán se quitaría la espinita de haberse quedado siempre a
las puertas. Llobet cuenta con una gran experiencia y veteranía como pionero de la vela adaptada en
España que le serán de mucha utilidad para afrontar la competición.

El Campeonato de España de Vela Paralímpica dará comienzo mañana viernes, a partir de las 13.00 horas;
proseguirá el sábado día 12, desde las 12 del mediodía; y concluirán el domingo, con la última prueba, que
se iniciará a partir de las 11.00 horas.

Me gusta Sé la primera de tus amigos a la que le
guste esto.
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REMO VELA NATACIÓN PALA Y RAQUETA TRIATLÓN

Jornada para la integración con la
participación de fundaciones que han
querido conocer más de cerca el mundo de
la vela
Publicado por admin | mayo 11, 2012  |  Sin comentarios

Galería de fotos en Flickr

El verano adelantado del que hoy ha

disfrutado Málaga, que ha ido

acompañado de una total falta de viento,

ha provocado que el inicio del

Campeonato de España de Vela
Adaptada para las clases 2.4 mR y
Access, organizado por el

Ayuntamiento de Málaga, Real Club Mediterráneo y Federación Española de
Vela,  se aplace hasta mañana. No obstante, los 21 regatistas que participan en esta prueba

han aprovechado la jornada para confraternizar y atender a las muchas fundaciones que se

han acercado hasta la Dársena de Levante del Puerto de Málaga, donde se celebra la

competición, para vivir un poco más de cerca el mar y el mundo de la vela.

Tan solo se necesitaban 5 nudos para que la flota pudiera hacerse al mar y disputar algunas de

las mangas previstas para hoy. Pero el viento se ha hecho hoy de rogar en Málaga y después

de esperar desde las 13:00 h hasta pasadas las 17:00 h, el comité de regatas decidía aplazar la

prueba hasta mañana por no darse las condiciones necesarias para su celebración.  Aunque

las previsiones meteorológicas apuntan a que el sábado y el domingo habrá también mucha

calma, la organización espera que se puedan celebrar, al menos, dos mangas para dar por

válido la celebración del campeonato.

Mientras tanto, en la Dársena del Levante, junto a la Estación Marítima del Puerto, que

es el lugar en el que se celebra esta competición de tres días, se vivía un gran ambiente con las

actividades paralelas y recreativas que se han organizado para acercar la vela a todas las

personas que lo deseen, ya sean discapacitados o no. Entre otros, han estado grupos de la

Federación de Asociaciones de Discapacitados Físicos y Orgánicos (FAMF-

Cocemfem), con su presidente, Joaquín Fernández, al frente ó de la Federación de
Discapacitados Intelectuales (Amadpsi); así como una representación de la Fundación
Cesare Scariolo.

Los dos únicos andaluces en la prueba, los malagueños Javier Contreras y Antonio
Bonilla, ambos del Real Club Mediterráneo, tienen claro que es importante para las personas

discapacitadas la práctica de un deporte: “Llevo 40 años navegando, afirma Bonilla, y

precisamente mi discapacidad es por una caída en un barco. Lo que queremos es que la gente

conozca la vela adaptada. Que las personas que son discapacitadas no se vean limitadas para
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poder navegar, porque con la práctica de este deporte mejoran física y psíquicamente. Los que

quieran pueden acercarse aquí durante estos días y podrán comprobar con las embarcaciones

que hemos puesto a su disposición que aunque tengan alguna dificultad pueden hacerlo. Esto

hace que te crezcas y te realices y es una forma de integrarte dentro del deporte y de la

sociedad”.

Un ejemplo de esta integración es Teresa Silva, la única mujer de la flota de 2.4 mR que está

compitiendo. Es la vigente campeona de España de esquí y directora general de la

Fundación También, que promueve el deporte entre los discapacitados y que aporta tres

regatistas a este campeonato. “Tuve un accidente de parapente cuando formaba parte de la

Selección Española y en un segundo me cambió la vida. Yo he sido siempre una persona muy

deportista. Hacía paracaidismo, ala delta, parapente, buceo, esquí… En los años 90, en

España no había nada para deporte adaptado, solo baloncesto, tenis de mesa y poco más. Un

día tuve la oportunidad de hacer esquí adaptado y fue una sensación increíble de volver a la

normalidad y de poder disfrutar otra vez de las cosas y de compartirlo con gente sin

discapacidad. Eso me llevó a dejarlo todo y montar la Fundación También en la que podemos

navegar, esquiar, volar… y hacer las mismas cosas que las personas sin discapacidad.

En 2004 pusimos en marcha la primera escuela de vela adaptada de la Comunidad de Madrid

y enseguida compramos dos 2.4 mR, cuando en España solo había tres, lo que posibilitó que

se pudiera celebrar el primer campeonato de España. Yo compito en esquí y en vela porque

tengo una vena muy competitiva. Aunque el esquí quiero dejarlo a ese nivel mientras soy

campeona de España. Sin embargo, en vela voy a seguir, porque no me siento con tanta

presión. En Málaga se dan unas condiciones excepcionales para practicar la vela adaptada y

nos gustarías trasladar nuestra experiencia”.

Mañana sábado, la primera manga está prevista a las 12:00 horas.

El Campeonato de España de Vela Adaptada para las clases 2.4mR y Access cuenta con el

patrocinio de Unicaja, Halcón Viajes, Randstad – WorkSolutions, Coca – Cola Acastillaje

Difusión. Colaboran Autoridad Portuaria de Málaga, Capitanía Marítima, Federación

Andaluza de Vela, Asociación Española de 2.4, Federación Asociaciones Discapacitados

Físicos y Orgánicos, Ortopedia J. Poyatos e Infisport.
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Aplazado el inicio del Campeonato de España de Vela Adaptada por falta de viento
Jornada para la integración con la participación de fundaciones que han querido conocer más de cerca el mundo de la vela

Me gusta A 4 personas les gusta esto. Sé el primero de tus
amigos.
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Mucho sol y poco viento en Málaga
Foto: Real Club Mediterráneo

El verano adelantado del que hoy ha disfrutado Málaga, que ha ido acompañado de una total falta de viento, ha provocado que el inicio del Campeonato de España de Vela Adaptada para las clases 2.4 mR y Access, organizado
por el Ayuntamiento de Málaga, Real Club Mediterráneo y Federación Española de Vela, se aplace hasta mañana. No obstante, los 21 regatistas que participan en esta prueba han aprovechado la jornada para confraternizar y
atender a las muchas fundaciones que se han acercado hasta la Dársena de Levante del Puerto de Málaga, donde se celebra la competición, para vivir un poco más de cerca el mar y el mundo de la vela.

Tan solo se necesitaban 5 nudos para que la flota pudiera hacerse al mar y disputar algunas de las mangas previstas para hoy. Pero el viento se ha hecho hoy de rogar en Málaga y después de esperar desde las 13:00 h hasta
pasadas las 17:00 h, el comité de regatas decidía aplazar la prueba hasta mañana por no darse las condiciones necesarias para su celebración. Aunque las previsiones meteorológicas apuntan a que el sábado y el domingo habrá
también mucha calma, la organización espera que se puedan celebrar, al menos, dos mangas para dar por válido la celebración del campeonato.

Mientras tanto, en la Dársena del Levante, junto a la Estación Marítima del Puerto, que es el lugar en el que se celebra esta competición de tres días, se vivía un gran ambiente con las actividades paralelas y recreativas que se
han organizado para acercar la vela a todas las personas que lo deseen, ya sean discapacitados o no. Entre otros, han estado grupos de la Federación de Asociaciones de Discapacitados Físicos y Orgánicos (FAMF-Cocemfem),
con su presidente, Joaquín Fernández, al frente ó de la Federación de Discapacitados Intelectuales (Amadpsi); así como una representación de la Fundación Cesare Scariolo.

Los dos únicos andaluces en la prueba, los malagueños Javier Contreras y Antonio Bonilla, ambos del Real Club Mediterráneo, tienen claro que es importante para las personas discapacitadas la práctica de un deporte: “Llevo
40 años navegando, afirma Bonilla, y precisamente mi discapacidad es por una caída en un barco. Lo que queremos es que la gente conozca la vela adaptada. Que las personas que son discapacitadas no se vean limitadas para
poder navegar, porque con la práctica de este deporte mejoran física y psíquicamente. Los que quieran pueden acercarse aquí durante estos días y podrán comprobar con las embarcaciones que hemos puesto a su disposición
que aunque tengan alguna dificultad pueden hacerlo. Esto hace que te crezcas y te realices y es una forma de integrarte dentro del deporte y de la sociedad”.

Un ejemplo de esta integración es Teresa Silva, la única mujer de la flota de 2.4 mR que está compitiendo. Es la vigente campeona de España de esquí y directora general de la Fundación También, que promueve el deporte
entre los discapacitados y que aporta tres regatistas a este campeonato. “Tuve un accidente de parapente cuando formaba parte de la Selección Española y en un segundo me cambió la vida. Yo he sido siempre una persona muy
deportista. Hacía paracaidismo, ala delta, parapente, buceo, esquí… En los años 90, en España no había nada para deporte adaptado, solo baloncesto, tenis de mesa y poco más. Un día tuve la oportunidad de hacer esquí
adaptado y fue una sensación increíble de volver a la normalidad y de poder disfrutar otra vez de las cosas y de compartirlo con gente sin discapacidad. Eso me llevó a dejarlo todo y montar la Fundación También en la que
podemos navegar, esquiar, volar… y hacer las mismas cosas que las personas sin discapacidad.

Mañana sábado, la primera manga está prevista a las 12:00 horas.

En 2004 pusimos en marcha la primera escuela de vela adaptada de la Comunidad de Madrid y enseguida compramos dos 2.4 mR, cuando en España solo había tres, lo que posibilitó que se pudiera celebrar el primer
campeonato de España. Yo compito en esquí y en vela porque tengo una vena muy competitiva. Aunque el esquí quiero dejarlo a ese nivel mientras soy campeona de España. Sin embargo, en vela voy a seguir, porque no me
siento con tanta presión. En Málaga se dan unas condiciones excepcionales para practicar la vela adaptada y nos gustarías trasladar nuestra experiencia”
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Jornada para la integración con la participación de fundaciones que han
querido conocer más de cerca el mundo de la vela

El verano adelantado del que hoy ha disfrutado Málaga, que ha ido
acompañado de una total falta de viento, ha provocado que el inicio del
Campeonato de España de Vela Adaptada para las clases 2.4 mR y Access,
organizado por el Ayuntamiento de Málaga, Real Club Mediterráneo y
Federación Española de Vela, se aplace hasta mañana. No obstante, los 21
regatistas que participan en esta prueba han aprovechado la jornada para
confraternizar y atender a las muchas fundaciones que se han acercado hasta
la Dársena de Levante del Puerto de Málaga, donde se celebra la competición,
para vivir un poco más de cerca el mar y el mundo de la vela.

Tan solo se necesitaban 5 nudos para que la flota pudiera hacerse al mar y

patri
Resaltado



14/05/12 16:35Aplazado el inicio del Campeonato de España de Vela Adaptada por falta de viento / Vela ligera / Vela / Portada - masmar

Página 2 de 3http://www.masmar.net/esl/Vela/Vela-ligera/Aplazado-el-inicio-del-Campeonato-de-España-de-Vela-Adaptada-por-falta-de-viento

masmar

disputar algunas de las mangas previstas para hoy. Pero el viento se ha hecho
hoy de rogar en Málaga y después de esperar desde las 13:00 h hasta
pasadas las 17:00 h, el comité de regatas decidía aplazar la prueba hasta
mañana por no darse las condiciones necesarias para su celebración. Aunque
las previsiones meteorológicas apuntan a que el sábado y el domingo habrá
también mucha calma, la organización espera que se puedan celebrar, al
menos, dos mangas para dar por válido la celebración del campeonato.

Mientras tanto, en la Dársena del Levante, junto a la Estación Marítima del
Puerto, que es el lugar en el que se celebra esta competición de tres días, se
vivía un gran ambiente con las actividades paralelas y recreativas que se han
organizado para acercar la vela a todas las personas que lo deseen, ya sean
discapacitados o no. Entre otros, han estado grupos de la Federación de
Asociaciones de Discapacitados Físicos y Orgánicos (FAMF-Cocemfem), con
su presidente, Joaquín Fernández, al frente ó de la Federación de
Discapacitados Intelectuales (Amadpsi); así como una representación de la
Fundación Cesare Scariolo.

Los dos únicos andaluces en la prueba, los malagueños Javier Contreras y
Antonio Bonilla, ambos del Real Club Mediterráneo, tienen claro que es
importante para las personas discapacitadas la práctica de un deporte: “Llevo
40 años navegando, afirma Bonilla, y precisamente mi discapacidad es por
una caída en un barco. Lo que queremos es que la gente conozca la vela
adaptada. Que las personas que son discapacitadas no se vean limitadas para
poder navegar, porque con la práctica de este deporte mejoran física y
psíquicamente. Los que quieran pueden acercarse aquí durante estos días y
podrán comprobar con las embarcaciones que hemos puesto a su disposición
que aunque tengan alguna dificultad pueden hacerlo. Esto hace que te crezcas
y te realices y es una forma de integrarte dentro del deporte y de la sociedad”.

Un ejemplo de esta integración es Teresa Silva, la única mujer de la flota de
2.4 mR que está compitiendo. Es la vigente campeona de España de esquí y
directora general de la Fundación También, que promueve el deporte entre los
discapacitados y que aporta tres regatistas a este campeonato. “Tuve un
accidente de parapente cuando formaba parte de la Selección Española y en
un segundo me cambió la vida. Yo he sido siempre una persona muy
deportista. Hacía paracaidismo, ala delta, parapente, buceo, esquí… En los
años 90, en España no había nada para deporte adaptado, solo baloncesto,
tenis de mesa y poco más. Un día tuve la oportunidad de hacer esquí
adaptado y fue una sensación increíble de volver a la normalidad y de poder
disfrutar otra vez de las cosas y de compartirlo con gente sin discapacidad.
Eso me llevó a dejarlo todo y montar la Fundación También en la que
podemos navegar, esquiar, volar… y hacer las mismas cosas que las
personas sin discapacidad.

En 2004 pusimos en marcha la primera escuela de vela adaptada de la
Comunidad de Madrid y enseguida compramos dos 2.4 mR, cuando en
España solo había tres, lo que posibilitó que se pudiera celebrar el primer
campeonato de España. Yo compito en esquí y en vela porque tengo una vena
muy competitiva. Aunque el esquí quiero dejarlo a ese nivel mientras soy
campeona de España. Sin embargo, en vela voy a seguir, porque no me siento
con tanta presión. En Málaga se dan unas condiciones excepcionales para
practicar la vela adaptada y nos gustarías trasladar nuestra experiencia”.

Mañana sábado, la primera manga está prevista a las 12:00 horas.

El Campeonato de España de Vela Adaptada para las clases 2.4mR y Access
cuenta con el patrocinio de Unicaja, Halcón Viajes, Randstad – WorkSolutions,
Coca – Cola Acastillaje Difusión. Colaboran Autoridad Portuaria de Málaga,
Capitanía Marítima, Federación Andaluza de Vela, Asociación Española de
2.4, Federación Asociaciones Discapacitados Físicos y Orgánicos, Ortopedia
J. Poyatos e Infisport.
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Los regatistas de vela adaptada, pendientes hoy del viento
La calma en las dos primeras jornadas impidió que ayer y el viernes arrancara la competición del Campeonato de España 
13.05.12 - 01:51 - E. MIRANDA | MÁLAGA.

El primer día, el viernes, no se pudo navegar. Los participantes del Campeonato de España de vela adaptada se encontraron en Málaga con un sol radiante,
pero ni rastro de viento. Ayer parecía que la jornada iría mejor. Se esperaba que entrara viento e incluso que las embarcaciones salieron al mar a las 12.00.
Una brisa de entre 3 y 4 nudos hizo que el comité diera la salida hacia el campo de regatas. Pero tras casi dos horas de espera en el agua los participantes
tuvieron que volver a puerto sin poder competir. A las 17.45 horas se decidió finalmente el aplazamiento hasta la jornada dominical.

De nuevo la falta de viento impidió que los 21 barcos participantes en el campeonato nacional de esta modalidad de vela para personas con alguna
discapacidad pudieran mostrar sus dotes al timón. Los clubes ponen sus esperanzas en la jornada de hoy, cuando los barcos saldrán a navegar a las 8.00 de
la mañana, para intentar buscar un viento denominado 'térmico' y que podría aparecer a primera hora.

Para que el campeonato nacional -organizado por el Ayuntamiento, el Real Club Mediterráneo y la Federación Española de Vela- sea válido es necesaria la
disputa de, al menos, dos pruebas.

Mientras que el viento llega, ayer se celebró la asamblea anual de la clase paralímpica 2.4 mR. En la reunión, los regatistas nombraron al médico malagueño
Antonio Bonilla, del Real Club Mediterráneo, presidente de la asociación y secretario de esta clase de vela.
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Palabra clave...

PORTADA LA FEDERACIÓN COMPETICIÓN LICENCIAS Y TITULÍN PALMARÉS GALERÍA ESCUELAS

Campeonato de España de Vela Adaptada

13 MAYO '12

El malagueño Antonio Bonilla, nombrado presidente de la Asociación y secretario de la clase paralímpica
2.4 mR

Los regatistas intentarán hoy aprovechar el térmico de primera hora para validar el Campeonato de España
de Vela Adaptada

 
Los 21 regatistas que disputan este fin de semana en Málaga el Campeonato de España de Vela Adaptada para
las clases 2.4 mR y Access, organizado por el Ayuntamiento de Málaga, el Real Club Mediterráneo y la Federación
Española de Vela, han madrugado hoy para intentar completar la primera manga de esta regata a partir de las 8 de
la mañana, aprovechando así un efecto térmico que se suele producir a esta hora temprana en la bahía, con la
entrada de viento del norte. Los regatistas celebraban ayer su Asamblea Anual y han nombrado a Antonio Bonilla,
del Real Club Mediterráneo, presidente de la Asociación y secretario de la clase paralímpica 2.4 mR.

Ayer fue otro día aciago para estos deportistas. A primera hora, una leve brisa de entre 3 y 4 nudos animó al
comité a emprender la salida hacia el campo de regatas, situado en las proximidades de la dársena de Levante del
Puerto de Málaga. Sin embargo, tras dos horas de espera en el agua y sin ninguna perspectiva de viento, se
decidía la vuelta a tierra a la espera de una mejora de las condiciones de navegación. A las 17:45 h se aplazaba,
nuevamente las pruebas del día para la jornada del domingo.

Para que el Campeonato de España sea válido es necesario la celebración de, al menos, dos pruebas. Y sin
ninguna completada todavía tras dos jornadas de competición, hoy se tendrán que jugar todas las cartas. Por ello,
el comité de regatas ha decidido adelantar la primera manga a las 8 de la mañana y aprovechar el térmico que se
suele producir a esta hora.

En esta larga espera de hoy, los 16 regatistas de la clase 2.4 mR celebraban su Asamblea Anual. El representante
del Club malagueño Antonio Bonilla fue nombrado presidente de la Asociación y secretario de esta clase
paralímpica, en sustitución de Rafa Andarias, uno de los dos aspirantes a ocupar la plaza de España en esta
modalidad de vela en las Paralimpiadas de Londres. 

Bonilla es urólogo y padece una discapacidad provocada tras caerse en un crucero durante una regata hace 35
años: “mi objetivo es que las personas con discapacidad física conozcan este tipo de deporte. Es muy liberador y
reconfortante; estás tú solo en el barco frente a los elementos y es una forma muy bonita de realizarte como
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persona y como deportistas. Me gustaría que el año que viene en este campeonato de España estemos más de 50
participantes. Además, también queremos crear, con la ayuda de las instituciones, una flota potente en Málaga que
nos permita ponernos a la cabeza de la vela adaptada”, afirmó tras ser nombrado.

Tras finalizar la competición, se celebrará la entrega de premios a las 17:00 h en el Salón de la Rosa de los
Vientos del Real Club Mediterráneo, con la asistencia de los concejales del Ayuntamiento de Málaga de Cultura,
Juventud y Deportes y Movilidad y Accesibilidad, Damián Caneda y Raúl López, respectivamente.

El Campeonato de España de Vela Adaptada para las clases 2.4mR y Access cuenta con el patrocinio de Unicaja,
Halcón Viajes, Randstad – WorkSolutions, Coca – Cola Acastillaje Difusión. Colaboran Autoridad Portuaria de
Málaga, Capitanía Marítima, Federación Andaluza de Vela, Asociación Española de 2.4, Federación Asociaciones
Discapacitados Físicos y Orgánicos, Ortopedia J. Poyatos e Infisport.
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La ausencia de viento deja a la flota sin navegar

Campeonato de España de Vela Adaptada   | 13 MAYO '12 | 
El malagueño Antonio Bonilla, elegido Presidente de la Asociación y secretario d la Clase paralímpica 2.4 mR. Los
regatistas intentarán aprovechar hoy al máximo la jornada ante la falta de pruebas tras dos jornadas.
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ellas dedicada a la Seguridad en el Mar.

Campeonato de España de Vela Adaptada   | 11 MAYO '12 | 
La bahía de Málaga sera testigo este fin de semana del duelo entre los dos candidatos a la única plaza española
en 2.4 mR para las Olimpiadas de Londres 2012.
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Los barcos 'Servimil' y 'Matahambre' buscan el liderazgo en la penúltima prueba que se celebra este fin de semana

Vela Olímpica   | 10 MAYO '12 | 
La Federación Andaluza de Vela asume contrariada la desaparición del Windsurf del panorama olímpico.

Campeonato de Andalucía de Crucero_Solitario y A Dos   | 09 MAYO '12 | 
'Malacca' y 'Aju' se hacen con las victorias de la segunda prueba valedera para el campeonato. El RCN de Motril
organiza la tercera prueba este próximo fin de semana.
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El próximo 18 de mayo los miembros de la Asamblea General de la FAV estan convocados a una sesión ordinaria
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El malagueño Antonio Bonilla, nombrado presidente de la Asociación y secretario de la clase paralímpica 2.4
mR
Los regatistas intentarán aprovechar un térmico de primera hora para validar el Campeonato de España de Vela Adaptada

Me gusta Sé la primera de tus amigos a la que le guste esto.
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Rafa Andarias (izquierda) junto a Antonio Bonilla (derecha). Foto: Patri Ruiz Montero

Los concejales del Ayuntamiento de Málaga de Cultura, Juventud y Deportes y Movilidad y Accesibilidad asistirán a la entrega de premios

Los 21 regatistas que disputan este fin de semana en Málaga el Campeonato de España de Vela Adaptada para las clases 2.4 mR y Access, organizado por el Ayuntamiento de Málaga, el Real Club Mediterráneo y la Federación
Española de Vela, madrugan esta mañana para intentar completar la primera manga de esta regata a partir de las 8 de la mañana, aprovechando así un efecto térmico que se suele producir a esta hora temprana en la bahía, con la
entrada de viento del norte. Los regatistas han celebrado su Asamblea Anual y han nombrado a Antonio Bonilla, del Real Club Mediterráneo, presidente de la Asociación y secretario de la clase paralímpica 2.4 mR.

Un asamblea especial ya que en ella, además de la renuncia en el cargo como Secretario-Presidente 2.4mR España del javiense Rafa Andarias, se debían tratar asuntos importantes para su futuro, entre ellos la constitución
oficial de la misma, aunque en esa línea los trámites legales ya estaban muy avanzados por parte de la junta saliente, y a la que sólo se debía dar continuidad por parte de la nueva junta directiva entrante para cerrar esas
diligencias y funcionar ya como clase oficialmente reconocida.

Rafa Andarias, en su intervención, quiso destacar la importancia que era y es la constitución de la Clase para ser reconocido en deberes y derechos en todos los estamentos e instituciones, tanto a nivel nacional como
internacional. Unos trámites que se iniciaban hace poco más de dos años en el embalse de El Atazar, en el transcurso del Trofeo Agua Dulce-Canal Isabel II de Madrid. Andarias también ha querido destacar el apoyo y el
esfuerzo de muchos regatistas, alguno de ellos son actualmente armadores con barco propio, pero sobre todo de los clubes que cada vez apuestan más por la Vela Adaptada y en especial por el 2.4mR. Tampoco ha querido
olvidarse del papel importante que ha desempeñado la Fundación También, ya que fue uno de los primeros en apostar por el barco y la clase, promocionando regatistas y poniendo en marcha una regata consolida y con gran
proyección en nuestro país.

Tras la renuncia en el cargo por parte de Andarias, se presentaban tres candidaturas al cargo: Rafa Llinares, regatista del Club Náutico de Santa Eulalia, con amplia experiencia en la clase ya que ha participado en varias pruebas
nacionales; ‘Miki’ Gómez, del Club Nàutic L’Escala, miembro del equipo pre paralímpico Español de Vela Iberdrola y con varios títulos nacionales, entre ellos campeón de España y Copa, y el malagueño Antonio Bonilla, del
RCM de Málaga, nuevo en la clase pero con experiencia dentro de la vela ya que cuenta con un reconocido prestigio en aguas andaluzas y que sólo una lesión de espalda, hace 35 años, le hacía bajarse del barco”.

‘Miki’ Gómez, apartado y baja del equipo pre paralímpico español por lesión, no ha podido acudir a la cita malagueña, y tampoco a la asamblea de la clase, delegando su voto en un representante de la Comunitat Valenciana.
Con derecho a voto estaban presentes 15 regatistas. LLinares obtenía dos votos, ‘Miki’ Gómez, cuatro y Bonilla, cinco, produciéndose tres votos en blanco. 

En lo deportivo ayer fue otro día aciago para estos deportistas. A primera hora, una leve brisa de entre 3 y 4 nudos animó al comité a emprender la salida hacia el campo de regatas, situado en las proximidades de la dársena de
Levante del Puerto de Málaga. Sin embargo, tras dos horas de espera en el agua y sin ninguna perspectiva de viento, se decidía la vuelta a tierra a la espera de una mejora de las condiciones de navegación. A las 17:45 h se
aplazaba, nuevamente las pruebas del día para la jornada del domingo.

Para que el Campeonato de España sea válido es necesario la celebración de, al menos, dos pruebas. Y sin ninguna completada todavía tras dos jornadas de competición, hoy se tendrán que jugar todas las cartas. Por ello, el
comité de regatas ha decidido adelantar la primera manga a las 8 de la mañana y aprovechar el térmico que se suele producir a esta hora.

En esta larga espera del día de ayer, los 16 regatistas de la clase 2.4 mR han celebrado su Asamblea Anual. El representante del Club malagueño Antonio Bonilla ha sido nombrado presidente de la Asociación y secretario de esta
clase paralímpica, en sustitución de Rafa Andarias, uno de los dos aspirantes a ocupar la plaza de España en esta modalidad de vela en las Paralimpiadas de Londres. Bonilla es urólogo y padece una discapacidad provocada tras
caerse en un crucero durante una regata hace 35 años: “mi objetivo es que las personas con discapacidad física conozcan este tipo de deporte. Es muy liberador y reconfortante; estás tú solo en el barco frente a los elementos y
es una forma muy bonita de realizarte como persona y como deportistas. Me gustaría que el año que viene en este campeonato de España estemos más de 50 participantes. Además, también queremos crear, con la ayuda de las
instituciones, una flota potente en Málaga que nos permita ponernos a la cabeza de la vela adaptada”, afirmó tras ser nombrado.

Hoy, tras finalizar la competición, se celebrará la entrega de premios a las 17:00 h en el Salón de la Rosa de los Vientos del Real Club Mediterráneo, con la asistencia de los concejales del Ayuntamiento de Málaga de Cultura,
Juventud y Deportes y Movilidad y Accesibilidad, Damián Caneda y Raúl López, respectivamente.

El Campeonato de España de Vela Adaptada para las clases 2.4mR y Access cuenta con el patrocinio de Unicaja, Halcón Viajes, Randstad – WorkSolutions, Coca – Cola Acastillaje Difusión. Colaboran Autoridad Portuaria de
Málaga, Capitanía Marítima, Federación Andaluza de Vela, Asociación Española de 2.4, Federación Asociaciones Discapacitados Físicos y Orgánicos, Ortopedia J. Poyatos e Infisport.
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La falta de viento protagonizó la jornada de ayer dejando a los navegantes a la espera del viento. Foto: Patri Ruiz
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ANTONIO BONILLA, NUEVO SECRETARIO-PRESIDENTE DE LA CLASE 2.4mR
ESPAÑA

Escrito por Asociación Española 2.4mR | P. Portas
Noticias náutica

El Real Club Mediterráneo de Málaga, sede del Campeonato de España 2.4mR que se celebra
estos días en aguas malagueñas, ha sido el escenario escogido para celebrar la asamblea anual de
la Clase. Un asamblea especial ya que en ella, además de la renuncia en el cargo como Secretario-
Presidente 2.4mR España del javiense Rafa Andarias, se debían tratar asuntos importantes para
su futuro, entre ellos la constitución oficial de la misma, aunque en esa línea los trámites legales
ya estaban muy avanzados por parte de la junta saliente, y a la que sólo se debía dar continuidad
por parte de la nueva junta directiva entrante para cerrar esas diligencias y funcionar ya como
clase oficialmente reconocida.

Rafa Andarias, en su intervención, quiso destacar la importancia que era y es la constitución de la
Clase para ser reconocido en deberes y derechos en todos los estamentos e instituciones, tanto a nivel nacional como internacional. Unos
trámites que se iniciaban hace poco más de dos años en el embalse de El Atazar, en el transcurso del Trofeo Agua Dulce-Canal Isabel II
de Madrid. Andarias también ha querido destacar el apoyo y el esfuerzo de muchos regatistas, alguno de ellos son actualmente
armadores con barco propio, pero sobre todo de los clubes que cada vez apuestan más por la Vela Adaptada y en especial por el 2.4mR.
Tampoco ha querido olvidarse del papel importante que ha desempeñado la Fundación También, ya que fue uno de los primeros en
apostar por el barco y la clase, promocionando regatistas y poniendo en marcha una regata consolida y con gran proyección en nuestro
país.

Tras la renuncia en el cargo por parte de Andarias, se presentaban tres candidaturas al cargo: Rafa Llinares, regatista del Club Náutico
de Santa Eulalia, con amplia experiencia en la clase ya que ha participado en varias pruebas nacionales; 'Miki' Gómez, del Club Nàutic
L'Escala, miembro del equipo pre paralímpico Español de Vela Iberdrola y con varios títulos nacionales, entre ellos campeón de España
y Copa, y el malagueño Antonio Bonilla, del RCM de Málaga, nuevo en la clase pero con experiencia dentro de la vela ya que cuenta con
un reconocido prestigio en aguas andaluzas y que sólo una lesión de espalda, hace 35 años, le hacía bajarse del barco".

'Miki' Gómez, apartado y baja del equipo pre paralímpico español por lesión, no ha podido acudir a la cita malagueña, y tampoco a la
asamblea de la clase, delegando su voto en un representante de la Comunitat Valenciana. Con derecho a voto estaban presentes 15
regatistas. LLinares obtenía dos votos, 'Miki' Gómez, cuatro y Bonilla, cinco, produciéndose tres votos en blanco.

Antonio Bonilla, médico de reconocido prestigio en Málaga dentro de la especialidad de Urología, tiene actualmente 60 años de los que
ha invertido 47 años al deporte de la vela, principalmente en clase crucero, siendo socio de toda la vida del Real Club Mediterráneo.
Para el nuevo Presidente-Secretario, la prioridad número uno "es trabajar y trabajar para potenciar y hacer crecer la clase en nuestro
país, pero para ello reclamo el apoyo de todos", afirmaba tras su elección.

En lo deportivo, segundo jornada y segunda en blanco. Eolo ha dejado, de nuevo, a la flota en dique seco, aunque hoy y a diferencia de
la jornada inaugural del viernes, hoy sí parecía que se podía disputar alguna regata ya que sobre el horario previsto y aprovechando
una racha de 3-4 nudos de intensidad, el Comité izaba Delta, por lo que la flota se iba al campo de regatas por primera vez, ya que ayer
estuvieron esperando el viento en tierra. Pero tras algo más de una hora de espera en el área de regatas y viendo que el viento no era
estable, con muchos cambios de dirección y sobre todo, desapareciendo poco a poco, decidía izar Inteligencia (aplazamiento) sobre 'H'
(más señales en tierra), por lo que la flota regresaba a tierra en espera de unas mejores condiciones de viento que nunca llegaron.

Para la tercera y última jornada y ante la situación actual, ya que son necesarias dos pruebas como mínimo para dar validez al título
nacional, el Comité de Regatas adelanta la señal de atención, por lo que la primera prueba se ha establecido a las 8:00 horas de la
mañana, aprovechando el térmico de la mañana.
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El malagueño Antonio Bonilla,
nombrado presidente de la
Asociación y secretario de la
clase paralímpica 2.4 mR
12 mayo 2012 20:18:25

Los regatistas intentarán aprovechar un térmico de primera hora para validar el
Campeonato de España de Vela Adaptada

Los 21 regatistas que disputan este fin de semana en Málaga el Campeonato
de España de Vela Adaptada para las clases 2.4 mR y Access, organizado por
el Ayuntamiento de Málaga, el Real Club Mediterráneo y la Federación
Española de Vela, madrugarán mañana para intentar completar la primera
manga de esta regata a partir de las 8 de la mañana, aprovechando así un
efecto térmico que se suele producir a esta hora temprana en la bahía, con la
entrada de viento del norte. Los regatistas han celebrado su Asamblea Anual y
han nombrado a Antonio Bonilla, del Real Club Mediterráneo, presidente de la
Asociación y secretario de la clase paralímpica 2.4 mR.

Hoy ha sido otro día aciago para estos deportistas. A primera hora, una leve
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brisa de entre 3 y 4 nudos animó al comité a emprender la salida hacia el
campo de regatas, situado en las proximidades de la dársena de Levante del
Puerto de Málaga. Sin embargo, tras dos horas de espera en el agua y sin
ninguna perspectiva de viento, se decidía la vuelta a tierra a la espera de una
mejora de las condiciones de navegación. A las 17:45 h se aplazaba,
nuevamente las pruebas del día para la jornada del domingo.

Para que el Campeonato de España sea válido es necesario la celebración de,
al menos, dos pruebas. Y sin ninguna completada todavía tras dos jornadas de
competición, mañana se tendrán que jugar todas las cartas. Por ello, el comité
de regatas ha decidido adelantar la primera manga a las 8 de la mañana y
aprovechar el térmico que se suele producir a esta hora.

En esta larga espera de hoy, los 16 regatistas de la clase 2.4 mR han
celebrado su Asamblea Anual. El representante del Club malagueño Antonio
Bonilla ha sido nombrado presidente de la Asociación y secretario de esta
clase paralímpica, en sustitución de Rafa Andarias, uno de los dos aspirantes
a ocupar la plaza de España en esta modalidad de vela en las Paralimpiadas
de Londres. Bonilla es urólogo y padece una discapacidad provocada tras
caerse en un crucero durante una regata hace 35 años: “mi objetivo es que las
personas con discapacidad física conozcan este tipo de deporte. Es muy
liberador y reconfortante; estás tú solo en el barco frente a los elementos y es
una forma muy bonita de realizarte como persona y como deportistas. Me
gustaría que el año que viene en este campeonato de España estemos más
de 50 participantes. Además, también queremos crear, con la ayuda de las
instituciones, una flota potente en Málaga que nos permita ponernos a la
cabeza de la vela adaptada”, afirmó tras ser nombrado.

Mañana, tras finalizar la competición, se celebrará la entrega de premios a las
17:00 h en el Salón de la Rosa de los Vientos del Real Club Mediterráneo, con
la asistencia de los concejales del Ayuntamiento de Málaga de Cultura,
Juventud y Deportes y Movilidad y Accesibilidad, Damián Caneda y Raúl
López, respectivamente.

El Campeonato de España de Vela Adaptada para las clases 2.4mR y Access
cuenta con el patrocinio de Unicaja, Halcón Viajes, Randstad – WorkSolutions,
Coca – Cola Acastillaje Difusión. Colaboran Autoridad Portuaria de Málaga,
Capitanía Marítima, Federación Andaluza de Vela, Asociación Española de
2.4, Federación Asociaciones Discapacitados Físicos y Orgánicos, Ortopedia
J. Poyatos e Infisport.
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El Real Club Mediterráneo de Málaga, sede del
Campeonato de España 2.4mR que se celebra
estos días en aguas malagueñas, ha sido el
escenario escogido para celebrar la asamblea
anual de la Clase 

 Xornal Pladesemapesga de la Mar y la Pesca | Sábado, 12 Mayo, 2012 -
08:57 

 

 - En la jornada de hoy, segunda del Campeonato de España en aguas del
RCM de Málaga, se ha celebrado la asamblea anual de la clase en la que
el javiense Rafa Andarias, presidente hasta la fecha, notificaba su
renuncia al cargo abriéndose el proceso de elección en el que se han
presentado tres candidaturas: Rafa Llinares de Santa Eulalia, Miki  Gómez
de LEscala y Antonio Bonilla de Málaga 

- En lo deportivo, segunda en jornada en blanco ante la ausencia total del
viento, por lo que el Comité de Regatas ha establecido la señal de
atención para la primera prueba del día a las 8:00 horas de la mañana,
con la intención de poder disputar al menos dos pruebas para dar validez
al título nacional

 

El Real Club Mediterráneo de Málaga, sede del Campeonato de España
2.4mR que se celebra estos días en aguas malagueñas, ha sido el
escenario escogido para celebrar la asamblea anual de la Clase. Un
asamblea especial ya que en ella, además de la renuncia en el cargo como
Secretario-Presidente 2.4mR España del javiense Rafa Andarias, se debían
tratar asuntos importantes para su futuro, entre ellos la constitución oficial
de la misma, aunque en esa línea los trámites legales ya estaban muy
avanzados por parte de la junta saliente, y a la que sólo se debía dar
continuidad por parte de la nueva junta directiva entrante para cerrar esas
diligencias y funcionar ya como clase oficialmente reconocida.

Rafa Andarias, en su intervención, quiso destacar la importancia que era y
es la constitución de la Clase para ser reconocido en deberes y derechos
en todos los estamentos e instituciones, tanto a nivel nacional como
internacional. Unos trámites que se iniciaban hace poco más de dos años
en el embalse de El Atazar, en el transcurso del Trofeo Agua Dulce-Canal
Isabel II de Madrid. Andarias también ha querido destacar el apoyo y el
esfuerzo de muchos regatistas, alguno de ellos son actualmente armadores
con barco propio, pero sobre todo de los clubes que cada vez apuestan
más por la Vela Adaptada y en especial por el 2.4mR. Tampoco ha querido
olvidarse del papel importante que ha desempeñado la Fundación También,
ya que fue uno de los primeros en apostar por el barco y la clase,
promocionando regatistas y poniendo en marcha una regata consolida y
con gran proyección en nuestro país. 

Tras la renuncia en el cargo por parte de Andarias, se presentaban tres
candidaturas al cargo: Rafa Llinares, regatista del Club Náutico de Santa
Eulalia, con amplia experiencia en la clase ya que ha participado en varias
pruebas nacionales; Miki  Gómez, del Club Nàutic L Escala, miembro del
equipo pre paralímpico Español de Vela Iberdrola y con varios títulos
nacionales, entre ellos campeón de España y Copa, y el malagueño
Antonio Bonilla, del RCM de Málaga, nuevo en la clase pero con
experiencia dentro de la vela ya que cuenta con un reconocido prestigio en
aguas andaluzas y que sólo una lesión de espalda, hace 35 años, le hacía
bajarse del barco .

Miki  Gómez, apartado y baja del equipo pre paralímpico español por lesión,
no ha podido acudir a la cita malagueña, y tampoco a la asamblea de la
clase, delegando su voto en un representante de la Comunitat Valenciana.
Con derecho a voto estaban presentes 15 regatistas. LLinares obtenía dos
votos, Miki  Gómez, cuatro y Bonilla, cinco, produciéndose tres votos en
blanco. 

Antonio Bonilla, médico de reconocido prestigio en Málaga dentro de la
especialidad de Urología, tiene actualmente 60 años de los que ha invertido
47 años al deporte de la vela, principalmente en clase crucero, siendo socio
de toda la vida del Real Club Mediterráneo. Para el nuevo Presidente-
Secretario, la prioridad número uno es trabajar y trabajar para potenciar y
hacer crecer la clase en nuestro país, pero para ello reclamo el apoyo de
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hacer crecer la clase en nuestro país, pero para ello reclamo el apoyo de
todos , afirmaba tras su elección.

En lo deportivo, segundo jornada y segunda en blanco. Eolo ha dejado, de
nuevo, a la flota en dique seco, aunque hoy y a diferencia de la jornada
inaugural del viernes, hoy sí parecía que se podía disputar alguna regata ya
que sobre el horario previsto y aprovechando una racha de 3-4 nudos de
intensidad, el Comité izaba Delta, por lo que la flota se iba al campo de
regatas por primera vez, ya que ayer estuvieron esperando el viento en
tierra. Pero tras algo más de una hora de espera en el área de regatas y
viendo que el viento no era estable, con muchos cambios de dirección y
sobre todo, desapareciendo poco a poco, decidía izar Inteligencia
(aplazamiento) sobre H  (más señales en tierra), por lo que la flota
regresaba a tierra en espera de unas mejores condiciones de viento que
nunca llegaron. 

Para la tercera y última jornada y ante la situación actual, ya que son
necesarias dos pruebas como mínimo para dar validez al título nacional, el
Comité de Regatas adelanta la señal de atención, por lo que la primera

prueba se ha establecido a las 8:00 horas de la mañana, aprovechando el
térmico de la mañana. 
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La falta de viento impide la celebración del Campeonato de
España en Málaga
Noticias EFE
Málaga, 13 may (EFE).- La falta de viento, después de tres días de intentos, ha impedido que se celebrara el Campeonato de España de Vela Adaptada para
las clases 2.4 MR y Access, organizado por el Real Club Mediterráneo, el Ayuntamiento de Málaga y la Federación Española de Vela.

A este campeonato han concurrido veintiún regatistas, de ellos dieciséis de la clase paralímpica 2.4 y cinco de Access, procedentes de Valencia, Cataluña,
Baleares, Galicia, Madrid, Canarias y Andalucía.

El viernes, primer día de competición, fue una jornada baldía. El sábado, sin embargo, se hizo el único intento, tras haber salido las embarcaciones al agua y
esperar cualquier racha, por pequeña que fuera, durante dos horas, la flota regresaba a puerto sin poder completar ninguna manga.

Hoy se decidía madrugar y comenzar la competición a las 8 de la mañana para aprovechar un efecto térmico habitual en la bahía de Málaga con el despuntar
del día, pero tampoco hubo viento.

Para que hubiera sido válido el Campeonato de España se necesitaba la celebración de dos pruebas, pero no ha sido posible ni siquiera una.

Tras la correspondiente espera del reglamento y sin previsión de que las circunstancias meteorológicas cambiasen, el comité de regatas izó la bandera que
señaló el aplazamiento definitivo de la competición.

La bahía de Málaga no pudo presenciar el enfrentamiento entre Rafa Andarías y Paco Llobet, los dos candidatos a ocupar la única plaza de España en 2.4 mR
para los Juegos Paralímpicos de Londres 2012. EFE
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El Campeonato de España de Vela Adaptada no
pudo celebrarse por falta de viento
Posted on: Domingo, may 13, 2012

El espíritu de deportividad, lo más destacado

Real Club Mediterráneo

Real Club Mediterráneo. Finalmente, y tras tres días de intento, no pudo celebrarse el Campeonato de
España de Vela Adaptada para las clases 2.4 mR y Access, organizado por el Real Club Mediterráneo, el
Ayuntamiento de Málaga y la Federación Española de Vela, debido a una falta total de viento. Lo más
sobresaliente de estos días ha sido el admirable espíritu de deportividad, de paciencia y camaradería de los
21 regatistas que han venido hasta Málaga (16 de ellos de la clase paralímpica 2.4 y 5 de Access),
procedentes de Valencia, Cataluña, Baleares, Galicia, Madrid, Canarias y Andalucía.

“Así es la vela. Nuestra gasolina es el viento”, han sentenciado una y otra vez, dando, en todo momento,
ejemplo de una gran capacidad para sobreponerse a la adversidad. No ha habido ni una queja, ni un mal
gesto; más bien todo lo contrario, solamente agradecimiento a la organización y con el convencimiento de
que “aunque ha sido una regata muy dura, ha merecido la pena, por el gran ambiente que hemos vivido en
Málaga. Nos hemos sentido muy bien acogidos y queremos que organicéis más regatas para nosotros”,
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han manifestado varios de los deportistas a los responsables del evento.

El viernes, primer día de competición, fue una jornada baldía. Ayer sábado, sin embargo, se hizo el único
intento: tras haber salido al agua y esperar cualquier racha, por pequeña que fuera, durante dos horas, la
flota regresaba a puerto sin poder completar ninguna manga. Hoy se decidía madrugar y comenzar la
competición a las 8 de la mañana para aprovechar un efecto térmico habitual en la bahía de Málaga con el
despuntar del día. Pero ni siquiera ha habido esa suerte. Los barcos han quedado durante toda la mañana
varados en la dársena de Levante a la espera de recibir la orden de hacerse a la mar, que nunca ha llegado.

Para que hubiera sido válido el Campeonato de España se necesitaba la celebración de dos pruebas; pero
no ha sido posible ni tan siquiera una. Llegadas las 14:00 h de hoy y sin previsión de que las
circunstancias meteorológicas cambiasen, el comité de regatas izaba la bandera que indicaba el
aplazamiento definitivo de la competición.

La bahía de Málaga se ha quedado sin presenciar este fin de semana el mano a mano entre Rafa Andarías
y Paco Llobet, los dos candidatos a ocupar la única plaza de España en 2.4 mR para las Paralimpiadas de
Londres 2012 y que prometía ser un gran espectáculo. Dos grandes deportistas españoles y dos grandes
personas, como bien han dejado patente estos días: “Nuestra prioridad no es quien se clasifica. Sino ser un
equipo, que deje en buen lugar a España, vaya quien vaya a las Paralimpiadas. No somos rivales, nos
ayudamos y nos contamos nuestras tácticas y maniobras”, asegura el catalán Llobet.

Los regatistas de la clase 2.4 mR han aprovechado estos días para celebrar su Asamblea Anual. Como
resultado, el malagueño Antonio Bonilla fue nombrado presidente de la Asociación y secretario general de
la clase en sustitución de Rafa Andarias. Su reto ahora darle a este deporte la mayor difusión posible. “Mi
objetivo es que las personas con discapacidad física conozcan este tipo de deporte. Es muy liberador y
reconfortante; estás tú solo en el barco frente a los elementos y es una forma muy bonita de realizarte
como persona y como deportistas. Me gustaría que el año que viene en este campeonato de España
estemos más de 50 participantes. Además, también queremos crear, con la ayuda de las instituciones, una
flota potente en Málaga que nos permita ponernos a la cabeza de la vela adaptada”, afirmó tras ser
nombrado.

El Campeonato de España de Vela Adaptada para las clases 2.4mR y Access cuenta con el patrocinio de
Unicaja, Halcón Viajes, Randstad – WorkSolutions, Coca – Cola Acastillaje Difusión. Colaboran
Autoridad Portuaria de Málaga, Capitanía Marítima, Federación Andaluza de Vela, Asociación Española
de 2.4, Federación Asociaciones Discapacitados Físicos y Orgánicos, Ortopedia J. Poyatos e Infisport.

Me gusta Sé la primera de tus amigos a la que le
guste esto.
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La falta de viento impide la celebración del Campeonato de
España en Málaga
Noticias EFE
Málaga, 13 may (EFE).- La falta de viento, después de tres días de intentos, ha impedido que se celebrara el Campeonato de España de Vela Adaptada para
las clases 2.4 MR y Access, organizado por el Real Club Mediterráneo, el Ayuntamiento de Málaga y la Federación Española de Vela.

A este campeonato han concurrido veintiún regatistas, de ellos dieciséis de la clase paralímpica 2.4 y cinco de Access, procedentes de Valencia, Cataluña,
Baleares, Galicia, Madrid, Canarias y Andalucía.

El viernes, primer día de competición, fue una jornada baldía. El sábado, sin embargo, se hizo el único intento, tras haber salido las embarcaciones al agua y
esperar cualquier racha, por pequeña que fuera, durante dos horas, la flota regresaba a puerto sin poder completar ninguna manga.

Hoy se decidía madrugar y comenzar la competición a las 8 de la mañana para aprovechar un efecto térmico habitual en la bahía de Málaga con el despuntar
del día, pero tampoco hubo viento.

Para que hubiera sido válido el Campeonato de España se necesitaba la celebración de dos pruebas, pero no ha sido posible ni siquiera una.

Tras la correspondiente espera del reglamento y sin previsión de que las circunstancias meteorológicas cambiasen, el comité de regatas izó la bandera que
señaló el aplazamiento definitivo de la competición.

La bahía de Málaga no pudo presenciar el enfrentamiento entre Rafa Andarías y Paco Llobet, los dos candidatos a ocupar la única plaza de España en 2.4 mR
para los Juegos Paralímpicos de Londres 2012. EFE
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La falta de viento impide la celebración del Campeonato de
España en Málaga
Noticias EFE
Málaga, 13 may (EFE).- La falta de viento, después de tres días de intentos, ha impedido que se celebrara el Campeonato de España de Vela Adaptada para
las clases 2.4 MR y Access, organizado por el Real Club Mediterráneo, el Ayuntamiento de Málaga y la Federación Española de Vela.

A este campeonato han concurrido veintiún regatistas, de ellos dieciséis de la clase paralímpica 2.4 y cinco de Access, procedentes de Valencia, Cataluña,
Baleares, Galicia, Madrid, Canarias y Andalucía.

El viernes, primer día de competición, fue una jornada baldía. El sábado, sin embargo, se hizo el único intento, tras haber salido las embarcaciones al agua y
esperar cualquier racha, por pequeña que fuera, durante dos horas, la flota regresaba a puerto sin poder completar ninguna manga.

Hoy se decidía madrugar y comenzar la competición a las 8 de la mañana para aprovechar un efecto térmico habitual en la bahía de Málaga con el despuntar
del día, pero tampoco hubo viento.

Para que hubiera sido válido el Campeonato de España se necesitaba la celebración de dos pruebas, pero no ha sido posible ni siquiera una.

Tras la correspondiente espera del reglamento y sin previsión de que las circunstancias meteorológicas cambiasen, el comité de regatas izó la bandera que
señaló el aplazamiento definitivo de la competición.

La bahía de Málaga no pudo presenciar el enfrentamiento entre Rafa Andarías y Paco Llobet, los dos candidatos a ocupar la única plaza de España en 2.4 mR
para los Juegos Paralímpicos de Londres 2012. EFE
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La falta de viento impide la celebración del Campeonato de
España en Málaga
Noticias EFE
Málaga, 13 may (EFE).- La falta de viento, después de tres días de intentos, ha impedido que se celebrara el Campeonato de España de Vela Adaptada para
las clases 2.4 MR y Access, organizado por el Real Club Mediterráneo, el Ayuntamiento de Málaga y la Federación Española de Vela.

A este campeonato han concurrido veintiún regatistas, de ellos dieciséis de la clase paralímpica 2.4 y cinco de Access, procedentes de Valencia, Cataluña,
Baleares, Galicia, Madrid, Canarias y Andalucía.

El viernes, primer día de competición, fue una jornada baldía. El sábado, sin embargo, se hizo el único intento, tras haber salido las embarcaciones al agua y
esperar cualquier racha, por pequeña que fuera, durante dos horas, la flota regresaba a puerto sin poder completar ninguna manga.

Hoy se decidía madrugar y comenzar la competición a las 8 de la mañana para aprovechar un efecto térmico habitual en la bahía de Málaga con el despuntar
del día, pero tampoco hubo viento.

Para que hubiera sido válido el Campeonato de España se necesitaba la celebración de dos pruebas, pero no ha sido posible ni siquiera una.

Tras la correspondiente espera del reglamento y sin previsión de que las circunstancias meteorológicas cambiasen, el comité de regatas izó la bandera que
señaló el aplazamiento definitivo de la competición.

La bahía de Málaga no pudo presenciar el enfrentamiento entre Rafa Andarías y Paco Llobet, los dos candidatos a ocupar la única plaza de España en 2.4 mR
para los Juegos Paralímpicos de Londres 2012. EFE
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La falta de viento impide la celebración del Campeonato de
España en Málaga
Noticias EFE
Málaga, 13 may (EFE).- La falta de viento, después de tres días de intentos, ha impedido que se celebrara el Campeonato de España de Vela Adaptada para
las clases 2.4 MR y Access, organizado por el Real Club Mediterráneo, el Ayuntamiento de Málaga y la Federación Española de Vela.

A este campeonato han concurrido veintiún regatistas, de ellos dieciséis de la clase paralímpica 2.4 y cinco de Access, procedentes de Valencia, Cataluña,
Baleares, Galicia, Madrid, Canarias y Andalucía.

El viernes, primer día de competición, fue una jornada baldía. El sábado, sin embargo, se hizo el único intento, tras haber salido las embarcaciones al agua y
esperar cualquier racha, por pequeña que fuera, durante dos horas, la flota regresaba a puerto sin poder completar ninguna manga.

Hoy se decidía madrugar y comenzar la competición a las 8 de la mañana para aprovechar un efecto térmico habitual en la bahía de Málaga con el despuntar
del día, pero tampoco hubo viento.

Para que hubiera sido válido el Campeonato de España se necesitaba la celebración de dos pruebas, pero no ha sido posible ni siquiera una.

Tras la correspondiente espera del reglamento y sin previsión de que las circunstancias meteorológicas cambiasen, el comité de regatas izó la bandera que
señaló el aplazamiento definitivo de la competición.

La bahía de Málaga no pudo presenciar el enfrentamiento entre Rafa Andarías y Paco Llobet, los dos candidatos a ocupar la única plaza de España en 2.4 mR
para los Juegos Paralímpicos de Londres 2012. EFE
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Deportes

La cita no pudo celebrarse por falta de viento en aguas del Real Club
Mediterráneo de Málaga

El espíritu de deportividad, lo más destacado del
Nacional de Vela Adaptada
14/05/2012_ePN - Andalucía

Fuente: Real Club Mediterráneo
No pudo ser. Tras tres días de intentos, el Campeonato de España de Vela Adaptada para las clases 2.4 mR y Access,
organizado por el Real Club Mediterráneo, el Ayuntamiento de Málaga y la Federación Española de Vela, tuvo que suspenderse
debido a una falta total de viento. Lo más sobresaliente de estos días ha sido el admirable espíritu de deportividad, de paciencia
y camaradería de los 21 regatistas que han acudido hasta Málaga (16 de ellos de la clase paralímpica 2.4 y 5 de Access),
procedentes de Valencia, Cataluña, Baleares, Galicia, Madrid, Canarias y Andalucía.
 
“Así es la vela. Nuestra gasolina es el viento”, han sentenciado una y otra vez, dando, en todo momento, ejemplo de una gran
capacidad para sobreponerse a la adversidad. No ha habido ni una queja, ni un mal gesto; más bien todo lo contrario, solamente
agradecimiento a la organización y con el convencimiento de que “aunque ha sido una regata muy dura, ha merecido la pena,
por el gran ambiente que hemos vivido en Málaga. Nos hemos sentido muy bien acogidos y queremos que organicéis más
regatas para nosotros”, han manifestado varios de los deportistas a los responsables del evento.
 
El viernes, primer día de competición, fue una jornada baldía. Ayer sábado, sin embargo, se hizo el único intento: tras haber
salido al agua y esperar cualquier racha, por pequeña que fuera, durante dos horas, la flota regresaba a puerto sin poder
completar ninguna manga. Hoy se decidía madrugar y comenzar la competición a las 8 de la mañana para aprovechar un efecto
térmico habitual en la bahía de Málaga con el despuntar del día. Pero ni siquiera ha habido esa suerte. Los barcos han quedado
durante toda la mañana varados en la dársena de Levante a la espera de recibir la orden de hacerse a la mar, que nunca ha
llegado.
 
Para que hubiera sido válido el Campeonato de España se necesitaba la celebración de dos pruebas; pero no ha sido posible ni
tan siquiera una. Llegadas las 14:00 h de hoy y sin previsión de que las circunstancias meteorológicas cambiasen, el comité de
regatas izaba la bandera que indicaba el aplazamiento definitivo de la competición.
 
La bahía de Málaga se ha quedado sin presenciar este fin de semana el mano a mano entre Rafa Andarías y Paco Llobet, los
dos candidatos a ocupar la única plaza de España en 2.4 mR para las Paralimpiadas de Londres 2012 y que prometía ser un
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gran espectáculo. Dos grandes deportistas españoles y dos grandes personas, como bien han dejado patente estos días:
“Nuestra prioridad no es quien se clasifica. Sino ser un equipo, que deje en buen lugar a España, vaya quien vaya a las
Paralimpiadas. No somos rivales, nos ayudamos y nos contamos nuestras tácticas y maniobras”, asegura el catalán Llobet.
 
NUEVO PRESIDENTE DE LA CLASE
Los regatistas de la clase 2.4 mR han aprovechado estos días para celebrar su Asamblea Anual. Como resultado, el malagueño
Antonio Bonilla fue nombrado presidente de la Asociación y secretario general de la clase en sustitución de Rafa Andarias. Su
reto ahora darle a este deporte la mayor difusión posible. “Mi objetivo es que las personas con discapacidad física conozcan este
tipo de deporte. Es muy liberador y reconfortante; estás tú solo en el barco frente a los elementos y es una forma muy bonita de
realizarte como persona y como deportistas. Me gustaría que el año que viene en este campeonato de España estemos más de
50 participantes. Además, también queremos crear, con la ayuda de las instituciones, una flota potente en Málaga que nos
permita ponernos a la cabeza de la vela adaptada”, afirmó tras ser nombrado.
 
El Campeonato de España de Vela Adaptada para las clases 2.4mR y Access cuenta con el patrocinio de Unicaja, Halcón Viajes,
Randstad – WorkSolutions, Coca – Cola Acastillaje Difusión. Colaboran Autoridad Portuaria de Málaga, Capitanía Marítima,
Federación Andaluza de Vela, Asociación Española de 2.4, Federación Asociaciones Discapacitados Físicos y Orgánicos,
Ortopedia J. Poyatos e Infisport.
Para ver más imágenes PINCHE AQUÍ (Galería de fotos en Flick)
Inicie sesión o regístrese para comentar

Nacional de Vela Adaptada
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Palabra clave...

PORTADA LA FEDERACIÓN COMPETICIÓN LICENCIAS Y TITULÍN PALMARÉS GALERÍA ESCUELAS

Campeonato de España de Vela Adaptada

13 MAYO '12

La falta de viento impide la celebración de pruebas

Finalmente, y tras tres días de intento, no pudo celebrarse el Campeonato de España de Vela Adaptada para las
clases 2.4 mR y Access, organizado por el Real Club Mediterráneo, el Ayuntamiento de Málaga y la Federación
Española de Vela, debido a una falta total de viento. Lo más sobresaliente de estos días ha sido el admirable
espíritu de deportividad, de paciencia y camaradería de los 21 regatistas que han venido hasta Málaga (16 de ellos
de la clase paralímpica 2.4 y 5 de Access), procedentes de Valencia, Cataluña, Baleares, Galicia, Madrid, Canarias
y Andalucía.

“Así es la vela. Nuestra gasolina es el viento”, han sentenciado una y otra vez, dando, en todo momento, ejemplo
de una gran capacidad para sobreponerse a la adversidad. No ha habido ni una queja, ni un mal gesto; más bien
todo lo contrario, solamente agradecimiento a la organización y con el convencimiento de que “aunque ha sido una
regata muy dura, ha merecido la pena, por el gran ambiente que hemos vivido en Málaga. Nos hemos sentido muy
bien acogidos y queremos que organicéis más regatas para nosotros”, han manifestado varios de los deportistas a
los responsables del evento.

El viernes, primer día de competición, fue una jornada baldía. Ayer sábado, sin embargo, se hizo el único intento:
tras haber salido al agua y esperar cualquier racha, por pequeña que fuera, durante dos horas, la flota regresaba a
puerto sin poder completar ninguna manga. Hoy se decidía madrugar y comenzar la competición a las 8 de la
mañana para aprovechar un efecto térmico habitual en la bahía de Málaga con el despuntar del día. Pero ni
siquiera ha habido esa suerte. Los barcos han quedado durante toda la mañana varados en la dársena de Levante
a la espera de recibir la orden de hacerse a la mar, que nunca ha llegado.

Para que hubiera sido válido el Campeonato de España se necesitaba la celebración de dos pruebas; pero no ha
sido posible ni tan siquiera una. Llegadas las 14:00 h de hoy y sin previsión de que las circunstancias
meteorológicas cambiasen, el comité de regatas izaba la bandera que indicaba el aplazamiento definitivo de la
competición.

La bahía de Málaga se ha quedado sin presenciar este fin de semana el mano a mano entre Rafa Andarías y Paco
Llobet, los dos candidatos a ocupar la única plaza de España en 2.4 mR para las Paralimpiadas de Londres 2012 y
que prometía ser un gran espectáculo. Dos grandes deportistas españoles y dos grandes personas, como bien han
dejado patente estos días: “Nuestra prioridad no es quien se clasifica. Sino ser un equipo, que deje en buen lugar a
España, vaya quien vaya a las Paralimpiadas. No somos rivales, nos ayudamos y nos contamos nuestras tácticas
y maniobras”, asegura el catalán Llobet.

Los regatistas de la clase 2.4 mR han aprovechado estos días para celebrar su Asamblea Anual. Como resultado,
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el malagueño Antonio Bonilla fue nombrado presidente de la Asociación y secretario general de la clase en
sustitución de Rafa Andarias. Su reto ahora darle a este deporte la mayor difusión posible. “Mi objetivo es que las
personas con discapacidad física conozcan este tipo de deporte. Es muy liberador y reconfortante; estás tú solo en
el barco frente a los elementos y es una forma muy bonita de realizarte como persona y como deportistas. Me
gustaría que el año que viene en este campeonato de España estemos más de 50 participantes. Además, también
queremos crear, con la ayuda de las instituciones, una flota potente en Málaga que nos permita ponernos a la
cabeza de la vela adaptada”, afirmó tras ser nombrado.

El Campeonato de España de Vela Adaptada para las clases 2.4mR y Access cuenta con el patrocinio de Unicaja,
Halcón Viajes, Randstad – WorkSolutions, Coca – Cola Acastillaje Difusión. Colaboran Autoridad Portuaria de
Málaga, Capitanía Marítima, Federación Andaluza de Vela, Asociación Española de 2.4, Federación Asociaciones
Discapacitados Físicos y Orgánicos, Ortopedia J. Poyatos e Infisport.
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Campeonato de España de Vela Adaptada   | 13 MAYO '12 | 
La ausencia de viento deja a la flota sin navegar

Campeonato de España de Vela Adaptada   | 13 MAYO '12 | 
El malagueño Antonio Bonilla, elegido Presidente de la Asociación y secretario d la Clase paralímpica 2.4 mR. Los
regatistas intentarán aprovechar hoy al máximo la jornada ante la falta de pruebas tras dos jornadas.

Noticias de los Clubes   | 13 MAYO '12 | 
El CN Sevilla estrena presidenta en la abogada hispalense María Dolores Blanco-Morales

Campeonato de Andalucía de Optimist   | 12 MAYO '12 | 
La baja intensidad del viento deja las cosas a medias en la pprimera jornada

Regata Trofeo San Isidro de Madrid   | 11 MAYO '12 | 
Dos tripulaciones del CD Flota Snipe de Cádiz participan en la prueba madrileña que se celebra este fin de
semana

Campeonato de Andalucía de Optimist 2012   | 11 MAYO '12 | 
Se celebra este fin de semana en aguas de Isla Canela

Semana Náutica del CN El Candado   | 11 MAYO '12 | 
El club malagueño diseña un atractivo programa de conferencias que comienza mañana sabado con la primera de
ellas dedicada a la Seguridad en el Mar.

Campeonato de España de Vela Adaptada   | 11 MAYO '12 | 
La bahía de Málaga sera testigo este fin de semana del duelo entre los dos candidatos a la única plaza española
en 2.4 mR para las Olimpiadas de Londres 2012.

V Grand Prix Gestoria Bravo de Platú 25   | 11 MAYO '12 | 
Los barcos 'Servimil' y 'Matahambre' buscan el liderazgo en la penúltima prueba que se celebra este fin de semana

Vela Olímpica   | 10 MAYO '12 | 
La Federación Andaluza de Vela asume contrariada la desaparición del Windsurf del panorama olímpico.

Campeonato de Andalucía de Crucero_Solitario y A Dos   | 09 MAYO '12 | 
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La falta de viento impide la celebración del Campeonato de
España en Málaga
Agencia EFE
Málaga, 13 may (EFE).- La falta de viento, después de tres días de intentos, ha impedido que se celebrara el Campeonato de España de Vela Adaptada para
las clases 2.4 MR y Access, organizado por el Real Club Mediterráneo, el Ayuntamiento de Málaga y la Federación Española de Vela.

a este campeonato han concurrido veintiún regatistas, de ellos dieciséis de la clase paralímpica 2.4 y cinco de Access, procedentes de Valencia, Cataluña,
Baleares, Galicia, Madrid, Canarias y Andalucía.

El viernes, primer día de competición, fue una jornada baldía. El sábado, sin embargo, se hizo el único intento, tras haber salido las embarcaciones al agua y
esperar cualquier racha, por pequeña que fuera, durante dos horas, la flota regresaba a puerto sin poder completar ninguna manga.

Hoy se decidía madrugar y comenzar la competición a las 8 de la mañana para aprovechar un efecto térmico habitual en la bahía de Málaga con el despuntar
del día, pero tampoco hubo viento.

Para que hubiera sido válido el Campeonato de España se necesitaba la celebración de dos pruebas, pero no ha sido posible ni siquiera una.
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La falta de viento impide la celebración del Campeonato de
España en Málaga
Noticias EFE
Málaga, 13 may (EFE).- La falta de viento, después de tres días de intentos, ha impedido que se celebrara el Campeonato de España de Vela Adaptada para
las clases 2.4 MR y Access, organizado por el Real Club Mediterráneo, el Ayuntamiento de Málaga y la Federación Española de Vela.

A este campeonato han concurrido veintiún regatistas, de ellos dieciséis de la clase paralímpica 2.4 y cinco de Access, procedentes de Valencia, Cataluña,
Baleares, Galicia, Madrid, Canarias y Andalucía.

El viernes, primer día de competición, fue una jornada baldía. El sábado, sin embargo, se hizo el único intento, tras haber salido las embarcaciones al agua y
esperar cualquier racha, por pequeña que fuera, durante dos horas, la flota regresaba a puerto sin poder completar ninguna manga.

Hoy se decidía madrugar y comenzar la competición a las 8 de la mañana para aprovechar un efecto térmico habitual en la bahía de Málaga con el despuntar
del día, pero tampoco hubo viento.

Para que hubiera sido válido el Campeonato de España se necesitaba la celebración de dos pruebas, pero no ha sido posible ni siquiera una.

Tras la correspondiente espera del reglamento y sin previsión de que las circunstancias meteorológicas cambiasen, el comité de regatas izó la bandera que
señaló el aplazamiento definitivo de la competición.

La bahía de Málaga no pudo presenciar el enfrentamiento entre Rafa Andarías y Paco Llobet, los dos candidatos a ocupar la única plaza de España en 2.4 mR
para los Juegos Paralímpicos de Londres 2012. EFE

1010016

Con la cuenta AZUL 3,40% TAE tus ahorros crecen todos los meses.

ANUNCIOS GOOGLE

Ascensores para su casa
Revalorice ahora su vivienda. Consúltenos sin compromisos
Salvaescaleras.com/elevadores_vert

Precio de Salvaescalera?
Dentro de 1 hora 3 ofertas. Solo de Marcas. Ahorre hasta 30%!
OfertaRapida.es/Salvaescalera

Salvaescaleras Enier
Plataformas y sillas subeescaleras para discapacitados
www.reine.es

I. Mississippi - U.Alcalá
Master en Implantoprótesis y Estética Dental
www.ium.es

Portada La Rioja Economía Más Actualidad Gente y TV Ocio Participa Blogs HemerotecaDeportes IR

© larioja.com
Registro Mercantil de La Rioja, Tomo 457, Folio 200, Hoja LO-6718, Inscripción 1ª C.I.F.:
A26295626
Domicilio social en Vara de Rey 74 bajo 26002 Logroño (La Rioja) Correo electrónico de
contacto redaccion@larioja.com 
Copyright © larioja.com, Servicios en la Red SAU, Logroño , 2008. Incluye contenidos de
la empresa citada, del medio diario LA RIOJA, y, en su caso, de otras empresas del grupo
de la empresa o de terceros.

EN CUALQUIER CASO TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS: 
Queda prohibida la reproducción, distribución, puesta a disposición, comunicación pública y
utilización, total o parcial, de los contenidos de esta web, en cualquier forma o modalidad, sin
previa, expresa y escrita autorización, incluyendo, en particular, su mera reproducción y/o puesta a
disposición como resúmenes, reseñas o revistas de prensa con fines comerciales o directa o
indirectamente lucrativos, a la que se manifiesta oposición expresa.

Contactar | Mapa Web | Aviso legal | Política de privacidad | Publicidad

ABC.es Hoy Digital
El Correo La Rioja.com
Elnortedecastilla.es DiarioVasco.com
Elcomercio.es Ideal digital
SUR.es Las Provincias
Qué.es El Diario Montañés
La Voz Digital Laverdad.es
ABC Punto Radio Finanzas
hoyCinema hoyMotor
Infoempleo Guía TV
Autocasion 11870.com
Mujerhoy Pisos.com

ENLACES VOCENTO

Clasificados 11870.com Vivienda Empleo Coches mujerhoy.com Vino Rioja
Lunes, 14 mayo 2012

Iniciar sesión con Regístrate

ESPECIAL
Juegos Deportivos
Sube tus crónicas, fotos y
vídeos.
Participa >>

Hoy 9  / 26 | Mañana 9  / 17 |

Servicios

La Rioja

patri
Resaltado



14/05/12 15:32La falta de viento impide la celebración del Campeonato de España en Málaga. Murcia - La Verdad

Página 1 de 2http://www.laverdad.es/agencias/20120513/deportes/mas-deportes/falta-viento-impide-celebracion-campeonato_201205131913.html

Real Murcia Cartagena Fútbol Baloncesto ElPozo FS Cartagena FS Motor Más Deportes Clasificaciones deportivas Deporte Base

Estás en:  Murcia - La Verdad > Más Deportes > Últimas noticias > La falta de viento impide la celebración del Campeonato de España en Málaga

ÚLTIMAS NOTICIAS DE MÁS DEPORTES 19:13

La falta de viento impide la celebración del Campeonato de
España en Málaga
Noticias EFE
Málaga, 13 may (EFE).- La falta de viento, después de tres días de intentos, ha impedido que se celebrara el Campeonato de España de Vela Adaptada para
las clases 2.4 MR y Access, organizado por el Real Club Mediterráneo, el Ayuntamiento de Málaga y la Federación Española de Vela.

A este campeonato han concurrido veintiún regatistas, de ellos dieciséis de la clase paralímpica 2.4 y cinco de Access, procedentes de Valencia, Cataluña,
Baleares, Galicia, Madrid, Canarias y Andalucía.

El viernes, primer día de competición, fue una jornada baldía. El sábado, sin embargo, se hizo el único intento, tras haber salido las embarcaciones al agua y
esperar cualquier racha, por pequeña que fuera, durante dos horas, la flota regresaba a puerto sin poder completar ninguna manga.

Hoy se decidía madrugar y comenzar la competición a las 8 de la mañana para aprovechar un efecto térmico habitual en la bahía de Málaga con el despuntar
del día, pero tampoco hubo viento.

Para que hubiera sido válido el Campeonato de España se necesitaba la celebración de dos pruebas, pero no ha sido posible ni siquiera una.

Tras la correspondiente espera del reglamento y sin previsión de que las circunstancias meteorológicas cambiasen, el comité de regatas izó la bandera que
señaló el aplazamiento definitivo de la competición.

La bahía de Málaga no pudo presenciar el enfrentamiento entre Rafa Andarías y Paco Llobet, los dos candidatos a ocupar la única plaza de España en 2.4 mR
para los Juegos Paralímpicos de Londres 2012. EFE
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La falta de viento impide la celebración del Campeonato de
España en Málaga
Noticias EFE
Málaga, 13 may (EFE).- La falta de viento, después de tres días de intentos, ha impedido que se celebrara el Campeonato de España de Vela Adaptada para
las clases 2.4 MR y Access, organizado por el Real Club Mediterráneo, el Ayuntamiento de Málaga y la Federación Española de Vela.

A este campeonato han concurrido veintiún regatistas, de ellos dieciséis de la clase paralímpica 2.4 y cinco de Access, procedentes de Valencia, Cataluña,
Baleares, Galicia, Madrid, Canarias y Andalucía.

El viernes, primer día de competición, fue una jornada baldía. El sábado, sin embargo, se hizo el único intento, tras haber salido las embarcaciones al agua y
esperar cualquier racha, por pequeña que fuera, durante dos horas, la flota regresaba a puerto sin poder completar ninguna manga.

Hoy se decidía madrugar y comenzar la competición a las 8 de la mañana para aprovechar un efecto térmico habitual en la bahía de Málaga con el despuntar
del día, pero tampoco hubo viento.

Para que hubiera sido válido el Campeonato de España se necesitaba la celebración de dos pruebas, pero no ha sido posible ni siquiera una.

Tras la correspondiente espera del reglamento y sin previsión de que las circunstancias meteorológicas cambiasen, el comité de regatas izó la bandera que
señaló el aplazamiento definitivo de la competición.

La bahía de Málaga no pudo presenciar el enfrentamiento entre Rafa Andarías y Paco Llobet, los dos candidatos a ocupar la única plaza de España en 2.4 mR
para los Juegos Paralímpicos de Londres 2012. EFE
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La falta de viento impide la celebración del Campeonato de
España en Málaga
Noticias EFE
Málaga, 13 may (EFE).- La falta de viento, después de tres días de intentos, ha impedido que se celebrara el Campeonato de España de Vela Adaptada para
las clases 2.4 MR y Access, organizado por el Real Club Mediterráneo, el Ayuntamiento de Málaga y la Federación Española de Vela.

A este campeonato han concurrido veintiún regatistas, de ellos dieciséis de la clase paralímpica 2.4 y cinco de Access, procedentes de Valencia, Cataluña,
Baleares, Galicia, Madrid, Canarias y Andalucía.

El viernes, primer día de competición, fue una jornada baldía. El sábado, sin embargo, se hizo el único intento, tras haber salido las embarcaciones al agua y
esperar cualquier racha, por pequeña que fuera, durante dos horas, la flota regresaba a puerto sin poder completar ninguna manga.

Hoy se decidía madrugar y comenzar la competición a las 8 de la mañana para aprovechar un efecto térmico habitual en la bahía de Málaga con el despuntar
del día, pero tampoco hubo viento.

Para que hubiera sido válido el Campeonato de España se necesitaba la celebración de dos pruebas, pero no ha sido posible ni siquiera una.

Tras la correspondiente espera del reglamento y sin previsión de que las circunstancias meteorológicas cambiasen, el comité de regatas izó la bandera que
señaló el aplazamiento definitivo de la competición.

La bahía de Málaga no pudo presenciar el enfrentamiento entre Rafa Andarías y Paco Llobet, los dos candidatos a ocupar la única plaza de España en 2.4 mR
para los Juegos Paralímpicos de Londres 2012. EFE
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Finalmente, Eolo no apareció por la bahía malagueña y, tras tres días de intento, no pudo celebrarse
el Campeonato de España de Vela Adaptada para las clases 2.4 mR y Access, organizado por el Real
Club Mediterráneo, el Ayuntamiento de Málaga y la Federación Española de Vela. Lo más
sobresaliente de estos días ha sido el espíritu de deportividad, de paciencia y camaradería de los 21
regatistas que han venido hasta Málaga (16 de ellos de la clase paralímpica 2.4 y 5 de Access),
procedentes de Valencia, Cataluña, Baleares, Galicia, Madrid, Canarias y Andalucía. 

Para que hubiera sido válido el Campeonato de España se necesitaba la celebración de dos pruebas;
pero no ha sido posible ni tan siquiera una. Llegadas las 14:00 horas de ayer, y sin previsión de que
las circunstancias meteorológicas cambiasen, el comité de regatas izaba la bandera que indicaba el
aplazamiento definitivo de la competición. La bahía de Málaga se ha quedado sin presenciar este fin
de semana el mano a mano entre Rafa Andarías y Paco Llobet, los dos candidatos a ocupar la única
plaza de España en 2.4 mR para los Juegos Paralímpicos de Londres.

Ver todos los comentarios

Su comentario

Nombre * Email (no se muestra) *

Blog o web
Publicar información

Introduce el código de la imagen

Acepto las cláusulas de
privacidad

ENVIAR COMENTARIOS

Normas de uso

Este periódico no se
responsabiliza de las
opiniones vertidas en esta
sección y se reserva el
derecho de no publicar los
mensajes de contenido
ofensivo o discriminatorio.

VELA

La falta de viento chafa el Nacional de Vela
Adaptada
No se ha disputado ni una sola prueba y la bahía no ha visto el duelo entre
Andarías y Llobet
REDACCIÓN / MÁLAGA | ACTUALIZADO 14.05.2012 - 05:02

0 COMENTARIOS

Las imágenes del At. Madrid-Málaga
El Málaga deberá jugarse ante un Sporting aún no
descendido la cuarta plaza por no cerrar el partido ante el
Atlético, que le remontó.La rosaleda decide (2-1).

Seguro Medico
Seguro néctar desde 15€/mes.

GALERÍA GRÁFICA

el portal inmobiliario líder en españa

 comprar  alquilar

Málaga Hoy, Noticias de Málaga y su Provincia Deportes Deportes La falta de viento chafa el Nacional de Vela Adaptada

patri
Resaltado



14/05/12 16:34El Campeonato de España de Vela Adaptada, no pudo celebrarse por falta de viento / Más Vela / Vela / Portada - masmar

Página 1 de 2http://www.masmar.net/esl/Vela/Más-Vela/El-Campeonato-de-España-de-Vela-Adaptada,-no-pudo-celebrarse-por-falta-de-viento

Portada ›› Vela ›› Más Vela ›› El Campeonato de España de Vela Adaptada, no pudo celebrarse por falta de viento

Buscar

lunes, 14 de mayo de 2012

VELA PIRAGÜISMO PESCA REMO MOTONÁUTICA NÁUTICA SUBMARINISMO SURF EQUIPAMIENTO GALERÍAS TURISMO NÁUTICO

BLOGS GUÍAS

COPA DEL REY 2011 ANÚNCIOS DE REGATA SOLITARIOS Y A2 COPA AMÉRICA MATCH RACE CIRCUITOS MONOTIPOS VELA LIGERA

CIRCUITO TP52-SOTO40-RC44 REGATAS OCEÁNICAS MÁS VELA REGATAS

El Campeonato de España de
Vela Adaptada, no pudo
celebrarse por falta de viento
13 mayo 2012 17:19:43

El espíritu de deportividad, lo más destacado del Campeonato de España de
Vela Adaptada, que no pudo celebrarse por falta de viento

Finalmente, y tras tres días de intento, no pudo celebrarse el Campeonato de
España de Vela Adaptada para las clases 2.4 mR y Access, organizado por el
Real Club Mediterráneo, el Ayuntamiento de Málaga y la Federación Española
de Vela, debido a una falta total de viento. Lo más sobresaliente de estos días
ha sido el admirable espíritu de deportividad, de paciencia y camaradería de
los 21 regatistas que han venido hasta Málaga (16 de ellos de la clase
paralímpica 2.4 y 5 de Access), procedentes de Valencia, Cataluña, Baleares,
Galicia, Madrid, Canarias y Andalucía.

“Así es la vela. Nuestra gasolina es el viento”, han sentenciado una y otra vez,
dando, en todo momento, ejemplo de una gran capacidad para sobreponerse a
la adversidad. No ha habido ni una queja, ni un mal gesto; más bien todo lo
contrario, solamente agradecimiento a la organización y con el convencimiento
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de que “aunque ha sido una regata muy dura, ha merecido la pena, por el gran
ambiente que hemos vivido en Málaga. Nos hemos sentido muy bien acogidos
y queremos que organicéis más regatas para nosotros”, han manifestado
varios de los deportistas a los responsables del evento.

El viernes, primer día de competición, fue una jornada baldía. Ayer sábado, sin
embargo, se hizo el único intento: tras haber salido al agua y esperar cualquier
racha, por pequeña que fuera, durante dos horas, la flota regresaba a puerto
sin poder completar ninguna manga. Hoy se decidía madrugar y comenzar la
competición a las 8 de la mañana para aprovechar un efecto térmico habitual
en la bahía de Málaga con el despuntar del día. Pero ni siquiera ha habido esa
suerte. Los barcos han quedado durante toda la mañana varados en la
dársena de Levante a la espera de recibir la orden de hacerse a la mar, que
nunca ha llegado.

Para que hubiera sido válido el Campeonato de España se necesitaba la
celebración de dos pruebas; pero no ha sido posible ni tan siquiera una.
Llegadas las 14:00 h de hoy y sin previsión de que las circunstancias
meteorológicas cambiasen, el comité de regatas izaba la bandera que indicaba
el aplazamiento definitivo de la competición.

La bahía de Málaga se ha quedado sin presenciar este fin de semana el mano
a mano entre Rafa Andarías y Paco Llobet, los dos candidatos a ocupar la
única plaza de España en 2.4 mR para las Paralimpiadas de Londres 2012 y
que prometía ser un gran espectáculo. Dos grandes deportistas españoles y
dos grandes personas, como bien han dejado patente estos días: “Nuestra
prioridad no es quien se clasifica. Sino ser un equipo, que deje en buen lugar a
España, vaya quien vaya a las Paralimpiadas. No somos rivales, nos
ayudamos y nos contamos nuestras tácticas y maniobras”, asegura el catalán
Llobet.

Los regatistas de la clase 2.4 mR han aprovechado estos días para celebrar su
Asamblea Anual. Como resultado, el malagueño Antonio Bonilla fue nombrado
presidente de la Asociación y secretario general de la clase en sustitución de
Rafa Andarias. Su reto ahora darle a este deporte la mayor difusión posible.
“Mi objetivo es que las personas con discapacidad física conozcan este tipo de
deporte. Es muy liberador y reconfortante; estás tú solo en el barco frente a los
elementos y es una forma muy bonita de realizarte como persona y como
deportistas. Me gustaría que el año que viene en este campeonato de España
estemos más de 50 participantes. Además, también queremos crear, con la
ayuda de las instituciones, una flota potente en Málaga que nos permita
ponernos a la cabeza de la vela adaptada”, afirmó tras ser nombrado.

El Campeonato de España de Vela Adaptada para las clases 2.4mR y Access
cuenta con el patrocinio de Unicaja, Halcón Viajes, Randstad – WorkSolutions,
Coca – Cola Acastillaje Difusión. Colaboran Autoridad Portuaria de Málaga,
Capitanía Marítima, Federación Andaluza de Vela, Asociación Española de
2.4, Federación Asociaciones Discapacitados Físicos y Orgánicos, Ortopedia
J. Poyatos e Infisport.
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La falta de viento deja al Cto. España de Vela Adaptada en blanco
15 mayo, 2012 por Jaume Soler

Archivado en Uncategorized

La ausencia de viento fue la protagonista en
Málaga

Fuente RCMM Finalmente, y tras tres días de intento, no pudo celebrarse el Campeonato de España de Vela
Adaptada para las clases 2.4 mR y Access, organizado por el Real Club Mediterráneo, el Ayuntamiento de
Málaga y la Federación Española de Vela, debido a una falta total de viento. Lo más sobresaliente de estos
días ha sido el admirable espíritu de deportividad, de paciencia y camaradería de los 21 regatistas que han
venido hasta Málaga (16 de ellos de la clase paralímpica 2.4 y 5 de Access), procedentes de Valencia, Cataluña,
Baleares, Galicia, Madrid, Canarias y Andalucía.

“Así es la vela. Nuestra gasolina es el viento”, han sentenciado una y otra vez, dando, en todo momento,
ejemplo de una gran capacidad para sobreponerse a la adversidad. No ha habido ni una queja, ni un mal gesto;
más bien todo lo contrario, solamente agradecimiento a la organización y con el convencimiento de que
“aunque ha sido una regata muy dura, ha merecido la pena, por el gran ambiente que hemos vivido en Málaga.
Nos hemos sentido muy bien acogidos y queremos que organicéis más regatas para nosotros”, han manifestado
varios de los deportistas a los responsables del evento.
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El viernes, primer día de competición, fue una jornada baldía. Ayer sábado, sin embargo, se hizo el único
intento: tras haber salido al agua y esperar cualquier racha, por pequeña que fuera, durante dos horas, la flota
regresaba a puerto sin poder completar ninguna manga. Hoy se decidía madrugar y comenzar la competición a
las 8 de la mañana para aprovechar un efecto térmico habitual en la bahía de Málaga con el despuntar del día.
Pero ni siquiera ha habido esa suerte. Los barcos han quedado durante toda la mañana varados en la dársena de
Levante a la espera de recibir la orden de hacerse a la mar, que nunca ha llegado.

Para que hubiera sido válido el Campeonato de España se necesitaba la celebración de dos pruebas; pero no ha
sido posible ni tan siquiera una. Llegadas las 14:00 h de hoy y sin previsión de que las circunstancias
meteorológicas cambiasen, el comité de regatas izaba la bandera que indicaba el aplazamiento definitivo de la
competición.

La bahía de Málaga se ha quedado sin presenciar este fin de semana el mano a mano entre Rafa Andarías y
Paco Llobet, los dos candidatos a ocupar la única plaza de España en 2.4 mR para las Paralimpiadas de
Londres 2012 y que prometía ser un gran espectáculo. Dos grandes deportistas españoles y dos grandes
personas, como bien han dejado patente estos días: “Nuestra prioridad no es quien se clasifica. Sino ser un
equipo, que deje en buen lugar a España, vaya quien vaya a las Paralimpiadas. No somos rivales, nos ayudamos
y nos contamos nuestras tácticas y maniobras”, asegura el catalán Llobet.

Los regatistas de la clase 2.4 mR han aprovechado estos días para celebrar su Asamblea Anual. Como
resultado, el malagueño Antonio Bonilla fue nombrado presidente de la Asociación y secretario general de la
clase en sustitución de Rafa Andarias. Su reto ahora darle a este deporte la mayor difusión posible. “Mi objetivo
es que las personas con discapacidad física conozcan este tipo de deporte. Es muy liberador y reconfortante;
estás tú solo en el barco frente a los elementos y es una forma muy bonita de realizarte como persona y como
deportistas. Me gustaría que el año que viene en este campeonato de España estemos más de 50 participantes.
Además, también queremos crear, con la ayuda de las instituciones, una flota potente en Málaga que nos
permita ponernos a la cabeza de la vela adaptada”, afirmó tras ser nombrado.

El Campeonato de España de Vela Adaptada para las clases 2.4mR y Access cuenta con el patrocinio de
Unicaja, Halcón Viajes, Randstad – WorkSolutions, Coca – Cola Acastillaje Difusión. Colaboran Autoridad
Portuaria de Málaga, Capitanía Marítima, Federación Andaluza de Vela, Asociación Española de 2.4,
Federación Asociaciones Discapacitados Físicos y Orgánicos, Ortopedia J. Poyatos e Infisport.
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Noticia del 16/05/2012 en la categoría de Vela
El espíritu de la deportividad, lo más destacado del
Campeonato de España de Vela Adaptada, que no
pudo celebrarse por falta de viento
La gasolina de la vela, el viento, no apareció en ninguno de los tres días
 
Finalmente, y tras tres días de intento, no pudo celebrarse el Campeonato de España
de Vela Adaptada para las clases 2.4 mR y Access, organizado por el REAL CLUB
MEDITERRÁNEO, el Ayuntamiento de Málaga y la Federación Española de Vela,
debido a una falta total de viento. Lo más sobresaliente de estos días ha sido el
admirable espíritu de deportividad, de paciencia y camaradería de los 21 regatistas que han venido hasta Málaga (16 de ellos de la
clase paralímpica 2.4 y 5 de Access), procedentes de Valencia, Cataluña, Baleares, Galicia, Madrid, Canarias y Andalucía.
 
“Así es la vela. Nuestra gasolina es el viento”, han sentenciado una y otra vez, dando, en todo momento, ejemplo de una gran
capacidad para sobreponerse a la adversidad. No ha habido ni una queja, ni un mal gesto; más bien todo lo contrario, solamente
agradecimiento a la organización y con el convencimiento de que “aunque ha sido una regata muy dura, ha merecido la pena, por
el gran ambiente que hemos vivido en Málaga. Nos hemos sentido muy bien acogidos y queremos que organicéis más regatas
para nosotros”, han manifestado varios de los deportistas a los responsables del evento.
 
El viernes, primer día de competición, fue una jornada baldía. Ayer sábado, sin embargo, se hizo el único intento: tras haber salido
al agua y esperar cualquier racha, por pequeña que fuera, durante dos horas, la flota regresaba a puerto sin poder completar
ninguna manga. Hoy se decidía madrugar y comenzar la competición a las 8 de la mañana para aprovechar un efecto térmico
habitual en la bahía de Málaga con el despuntar del día. Pero ni siquiera ha habido esa suerte. Los barcos han quedado durante
toda la mañana varados en la dársena de Levante a la espera de recibir la orden de hacerse a la mar, que nunca ha llegado.
 
Para que hubiera sido válido el Campeonato de España se necesitaba la celebración de dos pruebas; pero no ha sido posible ni
tan siquiera una. Llegadas las 14:00 h de hoy y sin previsión de que las circunstancias meteorológicas cambiasen, el comité de
regatas izaba la bandera que indicaba el aplazamiento definitivo de la competición.
 
La bahía de Málaga se ha quedado sin presenciar este fin de semana el mano a mano entre Rafa Andarías y Paco Llobet, los dos
candidatos a ocupar la única plaza de España en 2.4 mR para las Paralimpiadas de Londres 2012 y que prometía ser un gran
espectáculo. Dos grandes deportistas españoles y dos grandes personas, como bien han dejado patente estos días: “Nuestra
prioridad no es quien se clasifica. Sino ser un equipo, que deje en buen lugar a España, vaya quien vaya a las Paralimpiadas. No
somos rivales, nos ayudamos y nos contamos nuestras tácticas y maniobras”, asegura el catalán Llobet.
 
Los regatistas de la clase 2.4 mR han aprovechado estos días para celebrar su Asamblea Anual. Como resultado, el malagueño
Antonio Bonilla fue nombrado presidente de la Asociación y secretario general de la clase en sustitución de Rafa Andarias. Su reto
ahora darle a este deporte la mayor difusión posible. “Mi objetivo es que las personas con discapacidad física conozcan este tipo
de deporte. Es muy liberador y reconfortante; estás tú solo en el barco frente a los elementos y es una forma muy bonita de
realizarte como persona y como deportistas. Me gustaría que el año que viene en este campeonato de España estemos más de 50
participantes. Además, también queremos crear, con la ayuda de las instituciones, una flota potente en Málaga que nos permita
ponernos a la cabeza de la vela adaptada”, afirmó tras ser nombrado.
 
El Campeonato de España de Vela Adaptada para las clases 2.4mR y Access cuenta con el patrocinio de Unicaja, Halcón Viajes,
Randstad – WorkSolutions, Coca – Cola Acastillaje Difusión. Colaboran Autoridad Portuaria de Málaga, Capitanía Marítima,
Federación Andaluza de Vela, Asociación Española de 2.4, Federación Asociaciones Discapacitados Físicos y Orgánicos,
Ortopedia J. Poyatos e Infisport.
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EL ESPÍRITU DE DEPORTIVIDAD, LO MÁS DESTACADO DEL CAMPEONATO DE
ESPAÑA DE VELA ADAPTADA, QUE NO PUDO CELEBRARSE POR FALTA DE VIENTO

Escrito por RCM Málaga
Monotipos

Finalmente, y tras tres días de intento, no pudo celebrarse el Campeonato de España de Vela
Adaptada para las clases 2.4 mR y Access, organizado por el Real Club Mediterráneo, el
Ayuntamiento de Málaga y la Federación Española de Vela, debido a una falta total de viento. Lo
más sobresaliente de estos días ha sido el admirable espíritu de deportividad, de paciencia y
camaradería de los 21 regatistas que han venido hasta Málaga (16 de ellos de la clase paralímpica
2.4 y 5 de Access), procedentes de Valencia, Cataluña, Baleares, Galicia, Madrid, Canarias y
Andalucía.

"Así es la vela. Nuestra gasolina es el viento", han sentenciado una y otra vez, dando, en todo
momento, ejemplo de una gran capacidad para sobreponerse a la adversidad. No ha habido ni
una queja, ni un mal gesto; más bien todo lo contrario, solamente agradecimiento a la organización y con el convencimiento de que
"aunque ha sido una regata muy dura, ha merecido la pena, por el gran ambiente que hemos vivido en Málaga. Nos hemos sentido muy
bien acogidos y queremos que organicéis más regatas para nosotros", han manifestado varios de los deportistas a los responsables del
evento.

El viernes, primer día de competición, fue una jornada baldía. Ayer sábado, sin embargo, se hizo el único intento: tras haber salido al
agua y esperar cualquier racha, por pequeña que fuera, durante dos horas, la flota regresaba a puerto sin poder completar ninguna
manga. Hoy se decidía madrugar y comenzar la competición a las 8 de la mañana para aprovechar un efecto térmico habitual en la
bahía de Málaga con el despuntar del día. Pero ni siquiera ha habido esa suerte. Los barcos han quedado durante toda la mañana
varados en la dársena de Levante a la espera de recibir la orden de hacerse a la mar, que nunca ha llegado.

Para que hubiera sido válido el Campeonato de España se necesitaba la celebración de dos pruebas; pero no ha sido posible ni tan
siquiera una. Llegadas las 14:00 h de hoy y sin previsión de que las circunstancias meteorológicas cambiasen, el comité de regatas izaba
la bandera que indicaba el aplazamiento definitivo de la competición.

La bahía de Málaga se ha quedado sin presenciar este fin de semana el mano a mano entre Rafa Andarías y Paco Llobet, los dos
candidatos a ocupar la única plaza de España en 2.4 mR para las Paralimpiadas de Londres 2012 y que prometía ser un gran
espectáculo. Dos grandes deportistas españoles y dos grandes personas, como bien han dejado patente estos días: "Nuestra prioridad no
es quien se clasifica. Sino ser un equipo, que deje en buen lugar a España, vaya quien vaya a las Paralimpiadas. No somos rivales, nos
ayudamos y nos contamos nuestras tácticas y maniobras", asegura el catalán Llobet.

Los regatistas de la clase 2.4 mR han aprovechado estos días para celebrar su Asamblea Anual. Como resultado, el malagueño Antonio
Bonilla fue nombrado presidente de la Asociación y secretario general de la clase en sustitución de Rafa Andarias. Su reto ahora darle a
este deporte la mayor difusión posible. "Mi objetivo es que las personas con discapacidad física conozcan este tipo de deporte. Es muy
liberador y reconfortante; estás tú solo en el barco frente a los elementos y es una forma muy bonita de realizarte como persona y como
deportistas. Me gustaría que el año que viene en este campeonato de España estemos más de 50 participantes. Además, también
queremos crear, con la ayuda de las instituciones, una flota potente en Málaga que nos permita ponernos a la cabeza de la vela
adaptada", afirmó tras ser nombrado.
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VELA ADAPTADA

La falta de viento impide la celebración del Campeonato de
España en Málaga
A este campeonato han concurrido veintiún regatistas, de ellos dieciséis de la clase paralímpica 2.4 y cinco de Access
13.05.12 - 20:28 - Málaga

La falta de viento, después de tres días de intentos, ha impedido que se celebrara el Campeonato de España de Vela Adaptada para las clases 2.4 MR y
Access, organizado por el Real Club Mediterráneo, el Ayuntamiento de Málaga y la Federación Española de Vela.

A este campeonato han concurrido veintiún regatistas, de ellos dieciséis de la clase paralímpica 2.4 y cinco de Access, procedentes de Valencia, Cataluña,
Baleares, Galicia, Madrid, Canarias y Andalucía.

El viernes, primer día de competición, fue una jornada baldía. El sábado, sin embargo, se hizo el único intento, tras haber salido las embarcaciones al agua y
esperar cualquier racha, por pequeña que fuera, durante dos horas, la flota regresaba a puerto sin poder completar ninguna manga.

Hoy se decidía madrugar y comenzar la competición a las 8 de la mañana para aprovechar un efecto térmico habitual en la bahía de Málaga con el despuntar
del día, pero tampoco hubo viento.

Para que hubiera sido válido el Campeonato de España se necesitaba la celebración de dos pruebas, pero no ha sido posible ni siquiera una.

Tras la correspondiente espera del reglamento y sin previsión de que las circunstancias meteorológicas cambiasen, el comité de regatas izó la bandera que
señaló el aplazamiento definitivo de la competición.

La bahía de Málaga no pudo presenciar el enfrentamiento entre Rafa Andarías y Paco Llobet, los dos candidatos a ocupar la única plaza de España en 2.4 mR
para los Juegos Paralímpicos de Londres 2012
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A este campeonato han concurrido veintiún regatistas, de ellos dieciséis de la clase paralímpica 2.4 y cinco
de Access, procedentes de Valencia, Cataluña, Baleares, Galicia, Madrid, Canarias y Andalucía. 

El viernes, primer día de competición, fue una jornada baldía. El sábado, sin embargo, se hizo el único
intento, tras haber salido las embarcaciones al agua y esperar cualquier racha, por pequeña que fuera,
durante dos horas, la flota regresaba a puerto sin poder completar ninguna manga. 

Hoy se decidía madrugar y comenzar la competición a las 8 de la mañana para aprovechar un efecto
térmico habitual en la bahía de Málaga con el despuntar del día, pero tampoco hubo viento. 

Para que hubiera sido válido el Campeonato de España se necesitaba la celebración de dos pruebas, pero
no ha sido posible ni siquiera una. 

Tras la correspondiente espera del reglamento y sin previsión de que las circunstancias meteorológicas
cambiasen, el comité de regatas izó la bandera que señaló el aplazamiento definitivo de la competición. 

La bahía de Málaga no pudo presenciar el enfrentamiento entre Rafa Andarías y Paco Llobet, los dos
candidatos a ocupar la única plaza de España en 2.4 mR para los Juegos Paralímpicos de Londres 2012.
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La falta de viento impide la celebración del
Campeonato de España en Málaga
La falta de viento, después de tres días de intentos, ha impedido que se celebrara el
Campeonato de España de Vela Adaptada para las clases 2.4 MR y Access, organizado por
el Real Club Mediterráneo, el Ayuntamiento de Málaga y la Federación Española de Vela.

Selecciona una o varias palabras para ver su definición

Anuncios Google

Ascensores para su casa
Revalorice ahora su vivienda. Consúltenos sin compromisos
Salvaescaleras.com/elevadores_vert

Terra Deportes - EFE

Regístrate Terra Noticias Música Corazón Más

Terra.es

patri
Resaltado



14/05/12 16:29España. Campeonato de España de Vela Adaptada.

Página 1 de 3http://todoregatas.com/index.php?view=article&catid=1%3Aregatas…int=1&layout=default&page=&option=com_content&Itemid=89&lang=es

España. Campeonato de España de Vela Adaptada.
Domingo, 13 de Mayo de 2012 16:01 | 
Vela Adaptada.

 

Faltó el viento.

 

Finalmente, y tras tres días de intento, no pudo celebrarse el Campeonato de España de Vela Adaptada para
las clases 2.4 mR y Access, organizado por el Real Club Mediterráneo, el Ayuntamiento de Málaga y la
Federación Española de Vela, debido a una falta total de viento.

 

Lo más sobresaliente de estos días ha sido el admirable espíritu de deportividad, de paciencia y camaradería
de los 21 regatistas que han venido hasta Málaga (16 de ellos de la clase paralímpica 2.4 y 5 de Access), procedentes de
Valencia, Cataluña, Baleares, Galicia, Madrid, Canarias y Andalucía.

 

 

“Así es la vela. Nuestra gasolina es el viento”, han sentenciado una y otra vez, dando, en todo momento, ejemplo de una gran
capacidad para sobreponerse a la adversidad. No ha habido ni una queja, ni un mal gesto; más bien todo lo contrario,
solamente agradecimiento a la organización y con el convencimiento de que “aunque ha sido una regata muy dura, ha
merecido la pena, por el gran ambiente que hemos vivido en Málaga. Nos hemos sentido muy bien acogidos y queremos que
organicéis más regatas para nosotros”, han manifestado varios de los deportistas a los responsables del evento.

 

El viernes, primer día de competición, fue una jornada baldía. Ayer sábado, sin embargo, se hizo el único intento: tras haber
salido al agua y esperar cualquier racha, por pequeña que fuera, durante dos horas, la flota regresaba a puerto sin poder
completar ninguna manga.
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Hoy se decidía madrugar y comenzar la competición a las 8 de la mañana para aprovechar un efecto térmico habitual en la
bahía de Málaga con el despuntar del día. Pero ni siquiera ha habido esa suerte. Los barcos han quedado durante toda la
mañana varados en la dársena de Levante a

la espera de recibir la orden de hacerse a la mar, que nunca ha llegado.

 

Para que hubiera sido válido el Campeonato de España se necesitaba la celebración de dos pruebas; pero no ha sido posible
ni tan siquiera una. Llegadas las 14:00 h de hoy y sin previsión de que las circunstancias meteorológicas cambiasen, el
comité de regatas izaba la bandera que indicaba el aplazamiento definitivo de la competición.

 

La bahía de Málaga se ha quedado sin presenciar este fin de semana el mano a mano entre Rafa Andarías y Paco Llobet, los
dos candidatos a ocupar la única plaza de España en 2.4 mR para las Paralimpiadas de Londres 2012 y que prometía ser un
gran espectáculo. Dos grandes

deportistas españoles y dos grandes personas, como bien han dejado patente estos días: “Nuestra prioridad no es quien se
clasifica. Sino ser un equipo, que deje en buen lugar a España, vaya quien vaya a las Paralimpiadas. No somos rivales, nos
ayudamos y nos contamos nuestras tácticas y maniobras”, asegura el catalán Llobet.
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Los regatistas de la clase 2.4 mR han aprovechado estos días para celebrar su Asamblea Anual. Como resultado, el
malagueño Antonio Bonilla fue nombrado presidente de la Asociación y secretario general de la clase en sustitución de Rafa
Andarias. Su reto ahora darle a este

deporte la mayor difusión posible. “Mi objetivo es que las personas con discapacidad física conozcan este tipo de deporte. Es
muy liberador y reconfortante; estás tú solo en el barco frente a los elementos y es una forma muy bonita de realizarte como
persona y como deportistas. Me

gustaría que el año que viene en este campeonato de España estemos más de 50 participantes. Además, también queremos
crear, con la ayuda de las instituciones, una flota potente en Málaga que nos permita ponernos a la cabeza de la vela
adaptada”, afirmó tras ser nombrado.

 

Fuente Texto y fotografías: Real Club Mediterráneo Málaga.

 

Me gusta A una persona le gusta esto. Sé el primero
de tus amigos.
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La falta de viento impide la celebración del Campeonato de
Vela Adaptada

Escrito por MÁLAGA SPORT    Lunes, 14 de Mayo de 2012 00:00   

No pudo ser. La gran calma del mar en la bahía de Málaga durante el pasado fin de semana no ha posibilitado el
desarrollo del Campeonato de España de Vela Adaptada para las clases 2.4mR y Acces, competición organizada por
el Real Club Mediterráneo, el Ayuntamiento de Málaga y la Federación Española de Vela. La falta total de viento
impidió salir a la mar, pero no melló el espíritu de deportividad, de paciencia y camaradería de los 21 regatistas que
han venido hasta Málaga (16 de ellos de la clase paralímpica 2.4 y 5 de Access), procedentes de Valencia, Cataluña,
Baleares, Galicia, Madrid, Canarias y Andalucía.

Para la mayoría de nosotros, la frase "El tiempo no nos ha acompañado" da entender un clima lluvioso, de viento,
nublado o de cualquier otro contratiempo que no incluya entre sus elementos un cielo despejado y un sol radiante. Sin
embargo, esta situación de día veraniego y ausencia de viento es sinónimo para los regatistas de un mal tiempo para
practicar su deporte. "Así es la vela. Nuestra gasolina es el viento”. 

Entre los atractivos del Campeonato de Vela Adaptada que se celebraba en Málaga estaba la competencia entre Rafa
Andarías y Paco Llobet, los dos candidatos a ocupar la única plaza de España en 2.4 mR para las Paralimpiadas de
Londres 2012 y que prometía ser un gran espectáculo. Dos grandes deportistas españoles y dos grandes personas,

como bien han dejado patente estos días: “Nuestra prioridad no es quien se clasifica. Sino ser un equipo, que deje en
buen lugar a España, vaya quien vaya a las Paralimpiadas. No somos rivales, nos ayudamos y nos contamos nuestras
tácticas y maniobras”, asegura el catalán Llobet.

Para que hubiera sido válido el Campeonato de España se necesitaba la celebración de dos pruebas; pero no ha sido
posible ni tan siquiera una. Llegadas las 14:00 h de hoy y sin previsión de que las circunstancias meteorológicas
cambiasen, el comité de regatas izaba la bandera que indicaba el aplazamiento definitivo de la competición.

Pero no todo el fin de semana ha sido "en balde", ya que los regatistas de la clase 2.4 mR han aprovechado estos días
para celebrar su Asamblea Anual. Como resultado, el malagueño Antonio Bonilla fue nombrado presidente de la
Asociación y secretario general de la clase en sustitución de Rafa Andarias. Su reto ahora darle a este deporte la
mayor difusión posible. “Mi objetivo es que las personas con discapacidad física conozcan este tipo de deporte. Es muy
liberador y reconfortante; estás tú solo en el barco frente a los elementos y es una forma muy bonita de realizarte como
persona y como deportistas. Me gustaría que el año que viene en este campeonato de España estemos más de 50
participantes. Además, también queremos crear, con la ayuda de las instituciones, una flota potente en Málaga que nos
permita ponernos a la cabeza de la vela adaptada”, afirmó tras ser nombrado.
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Vela adaptada. La falta de viento puede con las ganas de
organización y deportistas

El espíritu de deportividad, lo más destacado del Campeonato de España de Vela
Adaptada, que no pudo celebrarse por falta de viento.

Finalmente, y tras tres días de intento, no pudo celebrarse el Campeonato de España de
Vela Adaptada para las clases 2.4 mR y Access, organizado por el Real Club Mediterráneo,
el Ayuntamiento de Málaga y la Federación Española de Vela, debido a una falta total de
viento. Lo más sobresaliente de estos días ha sido el admirable espíritu de deportividad, de
paciencia y camaradería de los 21 regatistas que han venido hasta Málaga (16 de ellos de la
clase paralímpica 2.4 y 5 de Access), procedentes de Valencia, Cataluña, Baleares, Galicia,
Madrid, Canarias y Andalucía.

“Así es la vela. Nuestra gasolina es el viento”, han sentenciado una y otra vez, dando, en
todo momento, ejemplo de una gran capacidad para sobreponerse a la adversidad. No ha
habido ni una queja, ni un mal gesto; más bien todo lo contrario, solamente agradecimiento
a la organización y con el convencimiento de que “aunque ha sido una regata muy dura, ha
merecido la pena, por el gran ambiente que hemos vivido en Málaga. Nos hemos sentido
muy bien acogidos y queremos que organicéis más regatas para nosotros”, han manifestado
varios de los deportistas a los responsables del evento.

El viernes, primer día de competición, fue una jornada baldía. Ayer sábado, sin embargo, se
hizo el único intento: tras haber salido al agua y esperar cualquier racha, por pequeña que
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fuera, durante dos horas, la flota regresaba a puerto sin poder completar ninguna manga.
Hoy se decidía madrugar y comenzar la competición a las 8 de la mañana para aprovechar
un efecto térmico habitual en la bahía de Málaga con el despuntar del día. Pero ni siquiera
ha habido esa suerte. Los barcos han quedado durante toda la mañana varados en la
dársena de Levante a la espera de recibir la orden de hacerse a la mar, que nunca ha
llegado.

Para que hubiera sido válido el Campeonato de España se necesitaba la celebración de dos
pruebas; pero no ha sido posible ni tan siquiera una. Llegadas las 14:00 h de hoy y sin
previsión de que las circunstancias meteorológicas cambiasen, el comité de regatas izaba la
bandera que indicaba el aplazamiento definitivo de la competición.

La bahía de Málaga se ha quedado sin presenciar este fin de semana el mano a mano entre
Rafa Andarías y Paco Llobet, los dos candidatos a ocupar la única plaza de España en 2.4
mR para las Paralimpiadas de Londres 2012 y que prometía ser un gran espectáculo. Dos
grandes deportistas españoles y dos grandes personas, como bien han dejado patente
estos días: “Nuestra prioridad no es quien se clasifica. Sino ser un equipo, que deje en buen
lugar a España, vaya quien vaya a las Paralimpiadas. No somos rivales, nos ayudamos y
nos contamos nuestras tácticas y maniobras”, asegura el catalán Llobet.

Los regatistas de la clase 2.4 mR han aprovechado estos días para celebrar su Asamblea
Anual. Como resultado, el malagueño Antonio Bonilla fue nombrado presidente de la
Asociación y secretario general de la clase en sustitución de Rafa Andarias. Su reto ahora
darle a este deporte la mayor difusión posible. “Mi objetivo es que las personas con
discapacidad física conozcan este tipo de deporte. Es muy liberador y reconfortante; estás tú
solo en el barco frente a los elementos y es una forma muy bonita de realizarte como
persona y como deportistas. Me gustaría que el año que viene en este campeonato de
España estemos más de 50 participantes. Además, también queremos crear, con la ayuda
de las instituciones, una flota potente en Málaga que nos permita ponernos a la cabeza de la
vela adaptada”, afirmó tras ser nombrado.

El Campeonato de España de Vela Adaptada para las clases 2.4mR y Access cuenta con el
patrocinio de Unicaja, Halcón Viajes, Randstad – WorkSolutions, Coca – Cola Acastillaje
Difusión. Colaboran Autoridad Portuaria de Málaga, Capitanía Marítima, Federación
Andaluza de Vela, Asociación Española de 2.4, Federación Asociaciones Discapacitados
Físicos y Orgánicos, Ortopedia J. Poyatos e Infisport.

Fuente: RCM
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El espíritu de deportividad, lo más
destacado del Campeonato de España de
Vela Adaptada, que no pudo celebrarse por
falta de viento
Publicado por admin | mayo 13, 2012  |  Sin comentarios
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Finalmente, y tras tres días de intento, no pudo celebrarse el Campeonato de España de
Vela Adaptada para las clases 2.4 mR y Access, organizado por el Real Club
Mediterráneo, el Ayuntamiento de Málaga y la Federación Española de Vela,

debido a una falta total de viento. Lo más sobresaliente de estos días ha sido el admirable

espíritu de deportividad, de paciencia y camaradería de los 21 regatistas que han venido hasta

Málaga (16 de ellos de la clase paralímpica 2.4 y 5 de Access), procedentes de Valencia,

Cataluña, Baleares, Galicia, Madrid, Canarias y Andalucía.

“Así es la vela. Nuestra gasolina es el viento”, han sentenciado una y otra vez, dando, en todo

momento, ejemplo de una gran capacidad para sobreponerse a la adversidad. No ha habido ni

una queja, ni un mal gesto; más bien todo lo contrario, solamente agradecimiento a la

organización y con el convencimiento de que “aunque ha sido una regata muy dura, ha

merecido la pena, por el gran ambiente que hemos vivido en Málaga. Nos hemos sentido muy
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bien acogidos y queremos que organicéis más regatas para nosotros”, han manifestado varios

de los deportistas a los responsables del evento.

El viernes, primer día de competición, fue una jornada baldía. Ayer sábado, sin embargo, se

hizo el único intento: tras haber salido al agua y esperar cualquier racha, por pequeña que

fuera, durante dos horas, la flota regresaba a puerto sin poder completar ninguna manga. Hoy

se decidía madrugar y comenzar la competición a las 8 de la mañana para aprovechar un

efecto térmico habitual en la bahía de Málaga con el despuntar del día. Pero ni siquiera ha

habido esa suerte. Los barcos han quedado durante toda la mañana varados en la dársena de

Levante a la espera de recibir la orden de hacerse a la mar, que nunca ha llegado.

Para que hubiera sido válido el Campeonato de España se necesitaba la celebración de dos

pruebas; pero no ha sido posible ni tan siquiera una. Llegadas las 14:00 h de hoy y sin

previsión de que las circunstancias meteorológicas cambiasen, el comité de regatas izaba la

bandera que indicaba el aplazamiento definitivo de la competición.

La bahía de Málaga se ha quedado sin presenciar este fin de semana el mano a mano entre

Rafa Andarías y Paco Llobet, los dos candidatos a ocupar la única plaza de España en 2.4

mR para las Paralimpiadas de Londres 2012 y que prometía ser un gran espectáculo.

Dos grandes deportistas españoles y dos grandes personas, como bien han dejado patente

estos días: “Nuestra prioridad no es quien se clasifica. Sino ser un equipo, que deje en buen

lugar a España, vaya quien vaya a las Paralimpiadas. No somos rivales, nos ayudamos y nos

contamos nuestras tácticas y maniobras”, asegura el catalán Llobet.

Los regatistas de la clase 2.4 mR han aprovechado estos días para celebrar su Asamblea
Anual. Como resultado, el malagueño Antonio Bonilla fue nombrado presidente de la

Asociación y secretario general de la clase en sustitución de Rafa Andarias. Su reto ahora

darle a este deporte la mayor difusión posible. “Mi objetivo es que las personas con

discapacidad física conozcan este tipo de deporte. Es muy liberador y reconfortante; estás tú

solo en el barco frente a los elementos y es una forma muy bonita de realizarte como persona

y como deportistas. Me gustaría que el año que viene en este campeonato de España estemos

más de 50 participantes. Además, también queremos crear, con la ayuda de las instituciones,

una flota potente en Málaga que nos permita ponernos a la cabeza de la vela adaptada”,

afirmó tras ser nombrado.

El Campeonato de España de Vela Adaptada para las clases 2.4mR y Access cuenta con el

patrocinio de Unicaja, Halcón Viajes, Randstad – WorkSolutions, Coca – Cola Acastillaje

Difusión. Colaboran Autoridad Portuaria de Málaga, Capitanía Marítima, Federación

Andaluza de Vela, Asociación Española de 2.4, Federación Asociaciones Discapacitados

Físicos y Orgánicos, Ortopedia J. Poyatos e Infisport.
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