NOTA DE PRENSA
BARCELONA SPRING TRAINING REGATTA 2021
El J70 ‘Let it be’ de Marcelo Baltzer vencedor de la segunda serie de la
Barcelona Spring Training Regatta

Barcelona, 26 de abril del 2021
La segunda serie de la Barcelona Spring Training Regatta para barcos de
la clase J70 se ha disputado en aguas de Barcelona el pasado 24 y 25 de abril.
La primera jornada estuvo marcada por la ausencia de viento, obligando a aplazar la
salida programada para las 12:00 horas a la espera de unas condiciones estables
para iniciar las pruebas, finalmente se disputaron tres pruebas con viento muy flojo
del 60 e intensidad de máximo 6 nudos.
La jornada de domingo arrancó con una ligera lluvia y viento oscilando entre 45 y
80 e intensidad entre 5-6 nudos hasta los 10, permitiendo realizar 4 pruebas.
La embarcación Let It Be (RCNDenia) de Marcelo Batzer con Juan Calvo en la caña
obtuvieron cuatro primeros puestos, dos segundos y un 4 que no les privó de obtener
la primera posición en esta segunda serie, sumando un total de 8 puntos.
Noticia VIII (RCNB) del armador-patrón Luis Martin Cabiedes hizo un primero, 4
segundos y 2 cuartos con un total de 13 puntos, quedando en un segundo puesto.
El J70 de Ricardo Terrades, el Kahaway-Tropicfeel (RCNB/RCNA/RCNGC) con el
patrón grancanario Luis Martinez Doreste a la caña, ganadores de la primera serie
del pasado marzo, quedaron en tercera posición con 14 puntos en esta segunda serie,
aunque siguen manteniendo la primera posición en la general.
La clasificación general, tras haber celebrado dos series de las tres totales del
evento, la encabeza Kahaway-Tropicfeel de Ricardo Terrades con 28 puntos seguido
por Noticia VIII de Luis Martin Cabiedes con 31 puntos y en tercera posición el J70
Bodega Can Marlès (CNVilanova) de Martínez/Blázquez/Carreras con un total de 33
puntos.
La tercera y última serie está programada para los días 22 y 23 de mayo.
La Barcelona Spring Training es una regata organizada y esponsorizada por el Real
Club Náutico de Barcelona, con la colaboración de Estrella Damm, Veri, Diputació de
Barcelona y J70.

