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Travesías Náuticas La Taberna del Marinero
La ausencia de viento en la bahía gaditana no permitió la disputa del I Trofeo 
Barbadillo, segunda prueba puntuable de las Travesías Náuticas La Taberna del 
Marinero, que contó con una participación que superaba las previsiones más 
optimistas, con más de treinta barcos en la línea de salida. Entre ellos casi una 
decena de nuevas incorporaciones que vienen a dar cuenta del extraordinario 
momento que vive esta liga amateurs puesta en marcha por los empresarios 
Nacho Ibáñez y Adolfo Navarro, que daban la bienvenida a barcos como el 
Spry de Arturo Saiz (Puerto América), el Sotoland de Ignacio Parias, con base 
en Sotogrande, el Barkinsa de Bosco Fernández Vial o el Argonauta de Antonio 
González Cordón, ambos con base en Puerto Sherry. 
Flota y organización lo intentaron a la espera de un vuelco meteorológico que 
finalmente no se produjo, y que obligaba a anular una prueba que se iniciaba 
pasados unos minutos de las doce y media del mediodía. Los participantes, 
siguiendo órdenes del comité dirigido por Esther Duarte, rebasaban la línea de 
salida para poner rumbo a Rota en un tramo que como era de prever resulto 
demasiado lento y complicado ante la falta de ayuda de Eolo. En esos momentos 
Duarte tomaba la primera decisión del día en cuanto a acortar la regata a la mitad 
y terminarla en el punto de virada y vuelta. Con la proa puesta en el objetivo, 
algunos lo intentaron en un bordo a tierra, otros mar adentro, pero poco se pudo 
hacer para resolver una situación de calma más que evidente que finalmente hizo 
al comité tomar la decisión de anular la travesía. En ese momento el barco mejor 
posicionado era el Cristina de Domingo Galán, al que aunque le faltaban pocos 
metros para virar en la baliza aplaudía la decisión de los organizadores al igual 
que el resto de la flota.

Trofeo Regularidad 
La embarcación Malacca, patroneada por Antonio Galera, se impuso en las 
dos mangas que se celebraron del Trofeo Regularidad 2011, en las que 
participaron un total de 26 cruceros de la provincia y que tuvo lugar en 
la Bahía de Málaga, organizadas por el Real Club Mediterráneo. Esta liga 
malagueña de cruceros consta de un total de 12 pruebas y hasta ahora se 
han celebrado diez. 
En RI 1 tomaron la salida 18 veleros y en ambas pruebas el Malacca entró en 
primera posición, consolidándose en la cabeza de la general, con 15 puntos. 
Su más inmediato rival, el Melkart, cuyo armador es Eduardo Maldonado, 
hizo dos cuartos puesto el sábado, lo que le sitúa en segunda posición, con 
40 puntos. Ambas embarcaciones compiten representando al club anfitrión. 
En tercer lugar de la general se coloca el Vagalume, de Vicente Ortí, con 43 
puntos y que en las regatas del fin de semana realizó sendos sextos puestos.
En cuanto a la clase RI 2, en primera posición de la general, tras estas 
últimas dos mangas en las que entró primero, está el Paantonio, de Antonio 
Gómez, y que compite por el CNM Benalmádena, con un cómputo total de 
13 puntos. El segundo puesto es para Neva, de Francisco Alarcón, del Club 
Mediterráneo, con 19 puntos, que hizo esa misma posición en las pruebas 
novena y décima. También por Benalmádena, el Petit Nicolás, con Ricardo L. 
Egouzcúe de armador, ocupa la tercera plaza con 38 puntos.
La climatología fue un adversario más en la competición, con vientos de 
levante que llegaron a soplar con una fuerza de hasta 20 nudos y mucho 
oleaje. Las difíciles condiciones provocaron que dos embarcaciones se 
retiraran de la prueba.
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Trofeo Puerto de Vigo 
El Real Club Náutico de Vigo clausuro el XIII Trofeo Puerto de Vigo, gran cita 
deportiva local patrocinada por la Autoridad Portuaria del Puerto de Vigo.
En todas las jornadas las condiciones meteorológicas fueron estables y 
constantes, y los líderes que titulaban las cuatro Divisiones no fallaron y se 
llevaron el XIII Trofeo Puerto de Vigo.
Tras el cómputo de resultados parciales las generales quedaron dispuestas en 
los ORC Regata por el Red Devil, de Jorge y Luís Pérez Canal, con 3 puntos. 
La segunda posición fue para el Eiroa, de Manuel Lombardía, con 6 puntos.
En ORC Regata/Crucero ganó el Cormorán 05, de Santiago González, con 6 
puntos. Le siguió Menudeta, de Víctor Carrión, con 11 puntos, y en la tercera 
plaza se posicionó el Bosch Communication Center, de Ramón Ojea, con 12.
En Crucero/Regata el Somni Primero, de Javier Santander, con 3 puntos. El 
puesto plata fue para el Punta Lagoa, de Alfonso Crespo, con 8 puntos. Y el 
bronce para el Baltea, de Jesús Blanco, con 11 puntos.
En los Crucero y Extra, venció Arroutado Dos, de Jacobo Vecino, con 3 puntos. 
Le siguió el Deep Blue, de Vicente Cid, con 6 puntos, cerrando el podio el 
Trasto, de Jorge López, con 9 puntos.
En el mismo acto también se entregaron los premios del Open de Invierno 
2011, que en Regata fue ganado por el Turismo Ourense; en Regata/Crucero 
por el Cormorán 05; en Crucero/Regata por el Trasto; y en Crucero y Extra, 
por el Deep Blue.

Trofeo Otoño RCM Abra-RSC 
El Trofeo Otoño de vela 2011, organizado por el Real Club Marítimo del Abra-Real 
Sporting Club, finalizó con la victoria final del Symphony de Javier Onaindia en la clase A, 
del Gaitero de Juan Valdivia en la clase B, del Viruta de Eduardo Díez del Sel en la C, y 
del As de Guía VIII de José Azqueta entre los monotipos J 80.
Tras la última prueba de seis millas en aguas del Abra, el Symphony logró apuntarse 
la victoria final en la clase A al imponerse en este recorrido que cerraba la prueba y 
terminar así con 4 puntos. Segundo, con 6 puntos, fue el Bizkaia Maitena de Mikel 
Emaldi, mientras el Ashandar Iru de Lorenzo Mendieta concluyó tercero con 7 puntos.
El Gaitero también logró el triunfo en la clase B al presentar cuatro puntos, dos menos que 
el Lemeteque de Carlos Maidagan, que venció en la última regata. Ya en la tercera plaza se 
clasificó el Kantarepe Iru de José Sanchidrián. Por su lado, el Viruta se llevó el Trofeo Otoño al 
ganar en el último recorrido. La emoción ha presidido en todo momento esta clase C, en la 
que el As de Guía VII de Javier Peña terminó con los mismos puntos que el ganador, mientras 
que el Sandra de Iñaki Landaluce fue tercero con solo un punto más que los dos primeros.

Grand Prix de Otoño Ares
La quinta prueba de su calendario cerró el Grand Prix de Otoño-Trofeo Hércules 
Marine 2011, organizada conjuntamente entre el Club Náutico Ría de Ares y el 
Club Náutico de Sada, donde cada una de las cinco pruebas programadas se 
celebró en una sede distinta alternando entre Sada y Ares.
La última y decisiva prueba tuvo como sede el Club Náutico Ría de Ares y contó con la 
participación, como viene siendo habitual, de embarcaciones procedentes de los clubes: 
Real Club Náutico de A Coruña, Club Náutico de Sada, Club Marina Sada, Club Marítimo 
de Redes, Club de Mar de Ferrol, así como el Club Náutico Ría de Ares.
Se dio la salida a las 15:00 h para realizar un barlovento/sotavento entre Ares y 
Sada. La prueba fue muy disputada ya que estaban en juego los tres primeros 
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Ya en tierra el programa siguió como estaba previsto, y todos pudieron dar 
cuenta de una suculenta berza preparada por Pedro, el cocinero de La Taberna 
del Marinero, y la barra libre en el Marlin Café. Fue en ese momento cuando 
los organizadores tomaban la decisión de premiar la participación puntuando 
a todos los barcos con el total de barcos inscritos. Una decisión que pretende 
premiar e incentivar la participación en una prueba de largo recorrido a la que 
aún le faltan pruebas por disputar. Hasta entonces, la embarcación Quejío III de 
Ignacio Pereiro (Puerto América) seguirá disfrutando del liderazgo provisional 
tras su victoria en el Trofeo Marlin Café que sirvió de arranque a las Travesías.

 

Trofeo de Otoño RCN Barcelona
El Real Club Náutico de Barcelona volvió a citar a la flota monotipo J80 para realizar 
dos jornadas de regatas en las que se llevaron completaron 5 pruebas que, junto 
con las anteriormente disputadas, hacen un total de 13 para el trofeo en liza.
El sábado, con un viento flojo del noreste de intensidad media de 8 nudos, 
se celebraron dos regatas, ambas dominadas por la tripulación del Gunter, 
con Javier Scherk a la caña. Los de Scherk tuvieron una brillante actuación 
y navegaron con firmeza hacia la victoria en las dos pruebas disputadas. El 
domingo, con unas características meteorológicas mejores en intensidad 
que el día anterior y con viento de componente de Levante, los participantes 
competieron en tres regatas intensas, emocionantes y muy disputadas. Una 
vez más la embarcación Gunter del RCNB se impuso con claridad durante 
toda la jornada. Estas 5 victorias seguidas obtenidas por Gunter durante este 
fin de semana dieron un vuelco a la clasificación provisional que encabezaba 
por el momento Agustí Altadill con su embarcación Nacex y en la que ahora, la 
tripulación de Javier Scherk toma el relevo a la espera de la última jornada en 
la que se resolverá la victoria absoluta de una nueva edición del Trofeo Otoño 
de Monotipos organizada por el Real Club Náutico de Barcelona.

J8
0

 
Circuito NH Resorts
Se presuponía al finalizar la primera jornada y se consumó en la segunda 
de la última cita del año. El I Circuito J80 NH Resorts llegaba a 2012 con un 
cambio de líder tras un fin de semana en el que Juan Luis Páez a bordo del 
Herbalife Da Bruno conseguía dar un golpe definitivo a la competición. Tras 
un buen arranque en la jornada de sábado, el Herbalife remataba la faena 
con tres primeros puestos en las últimas tres mangas disputadas, acabando 
con 40 puntos en la tabla. Solidez en velocidad, táctica y maniobras fueron 
las armas de Páez en las aguas de Sotogrande pese a la alta competitividad 
de la flota. La tripulación del Herbalife le arrebataba el liderato al Llenaire 
de Jordi Caralt, muy irregular durante todo el fin de semana y que mantiene 
su segundo puesto, con 41 puntos, gracias a las rentas cosechadas en los 
trofeos anteriores. Caralt no pudo estar ni siquiera entre los 5 primeros en 
ninguna de las 6 mangas disputadas en este trofeo. Borja Melgarejo y su 
Bevelle II, líderes provisionales del trofeo en la primera jornada, mantuvo el 
tipo con un tercer y cuarto puesto y se acomodaban en un tercer puesto 
en la general (45 puntos). Tampoco brilló como en anteriores pruebas el 
Peninsula Petroleum de John Bassadone, muy discreto durante el fin de 
semana. El Peninsula se queda en cuarto lugar con 48 puntos en la general.

Donde no hubo color fue en la clase J 80, en la que el dominio de la tripulación del As 
de Guía VIII de José Azqueta resultó incontestable. El ganador terminó con 6 puntos y 
el segundo, el Jet Set de Ibon Basañez, sumó ya 18. La tercera plaza fue para el Pakea 
Bizkaia de Peru Múgica (20 puntos), cuarto acabó el Montarto de Ramón Real de Asúa 
(21 puntos) y quinto el Freus de Christian Jáuregui (26 puntos).

puestos de la clasificación general. Durante toda la prueba hubo diferentes 
roles de viento, lo que provoco que la flota se dispersara por toda la ría, 
optando cada patrón por diferentes rumbos y zonas.
En la clase 2 el Golafre se impuso con claridad, y en la clase 1 se disputaron 
la primera posición el Sirio III y el Esoga, alzándose con la victoria en tiempo 
compensado el Sirio III, debido a un problema con el spi en el Esoga a menos 
de media milla de la línea de llegada.
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 OPTIMIST.

Campeonato Provincial Sevilla y Cádiz
El regatista del CN Sevilla Pablo Parias volvió a erigirse en protagonista del Campeonato 
Provincial de Sevilla y Cádiz en su segundo asalto de la temporada con las aguas de 
Puerto Real como escenario. De hecho, de la misma forma que hiciera en el estreno 
de la competición, el patrón hispalense subió al podio como segundo clasifi cado. Y 
lo hacía tras una dura pugna con el portuense Mané Flethes, que tras la disputa de 
cuatro mangas se imponía por un escaso margen de sólo 2 puntos.
Parias, con una victoria parcial, un segundo, un tercero y un décimo, su descarte, 
acumulaba 6 puntos, por los 4 del vencedor. Eso sí, se imponía entre los sub 13, 
categoría en la que su compañero de club Jesús Parejo, sexto absoluto con 17 puntos, 
a cuatro del podio, ocupaba la tercera plaza. Más atrás, octavo en una general con 70 
inscritos, se situaba otro sevillano, Luis Sanz (20 puntos).

II Copa Provincial de Málaga
Manuela Huidobro se alzó con la victoria en la II Copa Provincial para la Clase Optimist, 
que se celebró en el CN Benalmádena. La joven regatista del RCM Málaga se impuso 
sobre 52 participantes de diferentes clubes de la provincia: CN Candado, CN Fuengirola 
y el anfi trión CNM Benalmádena.
De las 6 pruebas previstas, tuvieron lugar 5, dos de ellas el sábado y tres el domingo 
y que se suman a las celebradas en el CN El Candado con anterioridad. Estas mangas 
son clasifi catorias para las dos Copas de Andalucía, a las que acuden los cien mejores 
regatistas andaluces en esta modalidad de vela de iniciación.
Por el momento, el ranking general provincial lo encabeza Manuela Huidobro con 7 
puntos, a falta de la última regata malagueña de Optimis.
Los doce mejores regatistas de Optimis de la provincia, acudirán a las dos Copas de 
Andalucía que se celebrarán, respectivamente, el 4 y 5 de febrero en Almería y 3 y 4 
de marzo en Benalmádena. Por el momento, en el ranking provisional, cinco niños del 
RCM Málaga cuentan con plaza para la competición regional.

Clasifi catoria en Portosín
El CN Portosín convocó una regata clasifi catoria de la clase Optimist, reuniendo a más 
de un centenar de jóvenes promesas de la vela gallega, en total 117 embarcaciones.
El Trofeo Berberecho, que cumplía su décima edición, se pudo organizar gracias a la 
colaboración de Coca Cola, Bonilla a la vista y la Federación Gallega de Vela, arropando 
el acto de la entrega de premios los presidentes federativo y náutico, José Ángel 
Rodríguez y Fernando González, respectivamente, así como el Comodoro del club, 
Ignacio Ecenarro.
El gran triunfador de la cita deportiva fue el CMCanido, que se llevó dos partes del 
podio, correspondiendo la primera plaza a Martín Ardao, que venció con 17 puntos, y la 
segunda para Rosario García, que ocupó el puesto plata, con 19 puntos. El tercer lugar 
del cajón fue para Javier Rodríguez Triana de las Cuevas, del RCN Vigo, con 22 puntos.
Las dos jornadas fueron complicadas para la navegación, anulándose la del sábado, 
por falta de viento, y logrando el Comité del Trofeo Berberecho validar tres el domingo, 
con una componente muy fl oja, siendo la última al límite, en la que sólo lograron entrar 
en la línea 17 embarcaciones.

 29ER.

Circuito Eurocup
La última cita del circuito Eurocup se disputó en la localidad italiana de Garda, 
donde el 29er Movistar de Carlos Robles y Florian Trittel volvió a demostrar todo 
su potencial al proclamarse campeón indiscutible tras imponerse ante más de 
50 tripulaciones de toda Europa.
Durante 14 intensas mangas con vientos de entre 10 y 18 nudos de intensidad, el 
tándem formado por Carlos Robles y Florian Trittel logró fi rmar un total de 12 podios 
parciales y fi nalizar el campeonato con una ventaja de 54 puntos sobre Martí Llena y 
Oriol Mahiques, quienes concluían la cita italiana en el segundo cajón del podio. “La 
verdad es que ha sido un campeonato magnífi co. Nos hemos sentido realmente en 
forma y muy cómodos en el barco, especialmente con las condiciones que hemos 
tenido. Nos vamos muy contentos con el resultado y con muy buen sabor de boca”, 
explicaba el patrón del Movistar.
Sin duda alguna, desde comenzaron a navegar en 29er Robles y Trittel no han 
parado de demostrar su superioridad, y es que con sólo 11 meses en clase los 
jóvenes regatistas Movistar ya se han proclamado Campeones de España juveniles, 
Campeones de Europa y Campeones del Mundo de la ISAF, convirtiéndose así en 
una de las tripulaciones más potentes a nivel internacional.

 
 MICRO MAGIC. 

Open Nacional
El británico John Tushingham se proclamó ganador del 6º Open Nacional de 
Micro Magic celebrado en aguas de Altea. El evento deportivo contó con una 
gran participación en la que estaban representados siete países diferentes. La 
competición fue organizada por el Club Náutico de Altea, que contaba en sus fi las 
con el regatista local Ginés Romero actual campeón de Europa de la especialidad.
La regata se inició el sábado por la mañana, momento en el que se disputaron 
ocho mangas. Los participantes se dividieron en tres grupos; una vez fi nalizada 
las pruebas del día el dominio de la regata estaba entre el regatista de Torrevieja 
Guillermo Beltri, el británico John Tushingam y el holandes Tjakko Keizer. El domingo 
se realizaron seis pruebas más que cerraron la clasifi cación general.
El ganador del Open Nacional de Micro Magic fue John Tushingham, de 
nacionalidad británica. El segundo puesto fue para Ginés Romero de Altea. El 
tercer puesto fue para el portugués Joao Prates. 
El gran nivel de esta regata es comparable a cualquier campeonato del mundo; 
en ella participaron diferentes campeones nacionales y el campeón de Europa. 
La entrega de galardones se realizó el domingo en las instalaciones del Club 
Náutico de Altea. Los ganadores recibieron unos trofeos de manos del vocal de 
vela, José Rius y del secretario nacional de la clase Micro Magic, Tom Duysens.

VELA  L IGERA

BV-Breves Vela Ligera.indd   97BV-Breves Vela Ligera.indd   97 15/12/11   11:47:0115/12/11   11:47:01

DICIEMBRE 2011



!"#$!#$$%&'&(&)*+,)-.&%/0+1023
!"#"$"

%&'()*+ ,'-*(*./0!*&1')2
34&*5*+ 67898/:;'-<.*&')
=4>?)4@(+ A7BCA/:;'-<.*&')

%DE4(*+ F
,'GG4@(+/%HI3"="////J*.K&+/L79A8MNN/O////P&'*/0G-L2+/8N9MA////HG?<*G4@(+/FNN/Q////=KG?-'(1K+/FRF////"?1K&+/////ST-7/#'G1K&')+/LLNNN

3 / 5

DICIEMBRE 2011



!"#$!#$$%&'
!"#"$"

%&'()*+ ,-*&-*
.-&*/*+ 012345678'9:;*&')
,-<=)->(+ 142?@5678'9:;*&')

%AB-(*+ @C
D'EE->(+6,7%FG.7D6666H*;I&+6J11K??6L6666M&'*6NE91O+6150K46666FE=:*E->(+615K0@6P6666,IE=9'(QI+65R56666"=QI&+6DSG6666TU926#'EQI&')+65V@???

4 / 5

DICIEMBRE 2011



!"#$!#$$%&'()*+,(-*./00%1
!"#$%%&

'()*+,- ./,(/,

0/(,1,- 2342567"8)9:;,()+

./<=+/>*- 2342567"8)9:;,()+
'?@/*,- AB

!)CC/>*-7."'DE0"!7777#,;F(-724GBAH557I7777J(),7KC93L-7M2BHG7777DC=:,C/>*-7NMH627O7777.FC=9)*PF-76Q67777&=PF(-77777RS947%)CPF()+-763T35M

5 / 5

DICIEMBRE 2011



!"#$!#$$%&'()%&*+,-,./0(,%*,123+4
!"#"$"

%&'()*+ ,-&*
./&*0*+ 123445678'9:;*&')
</=>)/?(+ 1@3A5B678'9:;*&')

%CD/(*+ 1E
F'GG/?(+6,.H,F6666I*;J&+6E3A54KAA6L6666M&'*6NG9EO+61EAKP6666,G>:*G/?(+61@K216Q6666<JG>9'(-J+6@R@6666">-J&+66666ST936#'G-J&')+6PUAAA

3 / 4

DICIEMBRE 2011



!"#$!#$$%&'()%&*+,-,./0(,%*,123+4
!"#"$"

%&'()*+ ,-&*
./&*0*+ 123445678'9:;*&')
</=>)/?(+ 1@3A5B678'9:;*&')

%CD/(*+ 1B
E'FF/?(+6,.G,E6666H*;I&+6J3AAAKAA6L6666M&'*6NF9OP+64OJKJ6666,F>:*F/?(+64@K216Q6666<IF>9'(-I+6@R@6666">-I&+66666ST936#'F-I&')+6UJAAA

4 / 4

DICIEMBRE 2011



!"#$!#$$%&'()*+*(+',-'.&%&/&
!"#"$"

%&'()*+ ,-*&-*
.-&*/*+ 01234567'89:*&')
,-;<)-=(+ >1?@2567'89:*&')

%AB-(*+ 42
C'DD-=(+5,6%EF.6C5555G*:H&+54?IJ225K5555L&'*5MD8IN+5O>PJP5555ED<9*D-=(+5O0J045Q5555,HD<8'(RH+5OSO5555"<RH&+5#"5E%TUTVU5!L#"$"5555UW815#'DRH&')+5I4222

3 / 4

DICIEMBRE 2011



!"#$!#$$%&'&(&)*+,)-./0+12/34
!"#"$"

%&'()*+ ,-*&-*
.-&*/*+ 01232456'789*&')
,-:;)-<(+ =1>?=456'789*&')

%@A-(*+ BB
C'DD-<(+4,5%EF.5C4444G*9H&+42I3JKK4L4444M&'*4ND7IO+43IKJ?4444ED;8*D-<(+43PJ>34Q4444,HD;7'(RH+4BSB4444";RH&+4F'/*DD-<(4S47@9*A*4444TU714#'DRH&')+4IBKKK

4 / 4

DICIEMBRE 2011


	ÍNDICE
	REAL CLUB MEDITERRÁNEO DE MÁLAGA
	ATLETISMO MARTÍN FIZ DARÁLUSTRE AL MARATÓN CIUDADDEMÁLAGA 
	AYAD LAMDASEM LIDERARÁ EL EQUIPO ESPAÑOL DE CROSS EN LOS EUROPEOS DE ESLOVENIA
	CAFÉ PARA TODOS 
	MARTÍN FIZ DA LUSTRE AL MARATÓN CIUDAD DE MÁLAGA
	TRES MALAGUEÑOS A LA SELECCIÓN
	MANUELA HUIDOBRO, GANADORA DE LA II COPA PROVINCIAL OPTIMIST DE VELA
	RECIO Y SNELSON: MEJORES MARCAS EN LA FASE TERRITORIAL DEL NACIONAL DE NATACIÓN 
	RECONOCIMIENTO A UNA VIDA OLÍMPICA
	PRUEBA AUSTERA, PERO VIVA 
	PRÓRROGA
	MUELLE UNO REABRE HOY CON LICENCIA PARA LA ZONA COMERCIAL Y EL 'PARKING' DE LA FAROLA 
	EL MARATÓN DE MÁLAGA CONTARÁ CON UN CAMPEÓN MUNDIAL, MARTÍN FIZ 




