VI Trofeo Otoño de Monotipos Real Club Náutico de
Barcelona
Primer fin de semana, cinco pruebas sin descarte y a la cabecera de
la clasificación ‘Valentina’ de Vicenç Sánchez, ‘Win d win’ de Joan Ollé
y ‘Gunter’ de Javier Scherk
Este fin de semana ha dado comienzo la sexta edición del Trofeo Otoño de
Monotipos para la Clase J-80, organizada por el Real Club Náutico de Barcelona,
donde han competido un total de seis embarcaciones, de las once inscritas. Con
misma la fórmula que la anterior edición, Barcelona acoge una vez más las
embarcaciones del Club Náutico El Balís que sumadas a las seis del RCNB, asegura
emoción en el campo de regatas.
Ayer sábado 19 se disputaron dos pruebas, con un suave viento que no subió
de los 7 nudos y un eje del 150º. ‘Valentina’ de Vicenç Sánchez y ‘Gunter’ de Javier
Scherk, se hicieron con un primero y un segundo, mientras que un muy regular
‘Ninoco’ de Lucas Llobet quedó tercero en ambas. La clasificación general de la
primera jornada, la seguía ‘Win d win’ de Joan Ollé, ‘Calimocho’ de Ana Pujol y
‘Nacex’ de Agustí Altadill.
Los 10 nudos de hoy domingo han permitido navegar las tres pruebas
previstas de la jornada. Un muy expeditivo ‘Gunter’ se ha hecho con un primero y
un segundo. ‘Calimocho’ mejora su media ayer con dos segundos y un tercero y
‘Win d win’ y ‘CN Logística’ de Nuria Riera, logran un primero.
La clasificación final, la encabeza ‘Valentina’ del CNEB, seguido de ‘Win d win’
y ‘Gunter’, ambos del RCNB. La cuarta posición, empatada a 18 puntos con la
tercera, es para ‘Calimocho’, seguido de ‘Nacex’ y ‘CN Logística’. ‘Ninoco’ que sólo
ha navegado dos pruebas, cierra la clasificación.
Los fines de semana del 16 y 17 de noviembre y 14 y 15 de diciembre, se
celebrarán las próximas pruebas, que sumarán un máximo de 17 de las que podrán
descartarse de 1 por cada 6 disputadas.
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