NACEX Sailing Cup
El VII Trofeo Otoño de Monotipos del Real Club Náutico de Barcelona,
se estrena con la 1ª edición de la NACEX Sailing Cup
‘Nacex’ de Agustí Altadill, ‘Mikaku’ de Rosa Artigas y ‘Deckmetal’ de Josep
Mª. Pujol, vencedores de la 1ª edición de la NACEX Sailing Cup, puntuable
para el Trofeo Otoño de Monotipos 2014
El Trofeo Otoño de Monotipos RCNB, daba comienzo este fin de semana con
un padrino que además se hacía con la victoria. La prestigiosa firma de transporte
urgente de paquetería y documentación, vistió la Sala de Metopas y la Terraza de
color naranja, para ofrecer un espléndido almuerzo a las tripulaciones de los doce
J80.
El sábado, el viento permitió celebrar las tres pruebas programadas y un
implacable ‘Mikaku’ de la armadora Rosa Artigas, con el reputado Carlos Martínez a
la caña, fue el vencedor de todas ellas. ‘Nacex’ del RCNB, ‘Deckmetal’, de Josep Mª
Pujol del CN El Balís y ‘Jeniale’ de Massimo Rama del YC Chiavari, quién se
desplazará desde Italia, durante todo el Trofeo, se hicieron con los segundos
puestos de cada una de las pruebas. ‘Bufa’ de Oriol Cornudella del CN El Balís,
‘Deckmetal’ y ‘Gunter’ de Javier Sherck del RCNB, fueron los merecedores terceros.
El domingo, empezó con una navegación cómoda de 8 -10 nudos de
Levante. La salida de la primera prueba se saldó con tres fuera de línea, que
volvieron cruzar. El grueso de la flota optó por el bordo de tierra, llegando primeros
a la boya, ‘Mikaku’ y ‘Lapsus’ de Diego Esteban del RCNB, con un recién embarcado
Hugo Rocha a la caña. En la segunda ceñida, un astuto ‘Nacex’, escogió el bordo
hacia la playa, conseguido pasar los cinco barcos que tenía en su proa y mantener
la posición hasta la meta, tras la temible caída del viento. ‘Lapsus’, se hacía con la
segunda plaza, seguido de ‘Mikaku’. La segunda y última prueba de la jornada, tuvo
finalmente que ser acortada, antes de que el poco viento, obligara a suspenderla.
‘Nacex’ volvía a conquistar la primera posición, seguido esta vez de un habilidoso
‘Valentina’ de Bru Riera del CN El Balís y de ‘Deckmetal’ y de Josep Mª Pujol, quién
volvía a deleitarnos, tras tres años sin pisar los campos de regata de Barcelona.
La clasificación final 1ª edición de la NACEX Sailing Cup tras cinco pruebas
disputadas y sin descartes, quedó encabezada por ‘Nacex’, seguido de ‘Mikaku’ y
‘Deckmetal’. La cuarta posición, fue para ‘Jeniale’, seguido de ‘Gunter’ y de ‘Bufa’,
de Oriol Cornudella del CN El Balís. ‘Win de win’ de Joan Ollé, ‘Lapsus’, ‘Akewele’ de
Andrea Cornudella, ‘Valentina’, ‘Calimocho’ de Ana Pujol y ‘Ninoco’ de Lucas LLobet,
cierran las clasificaciones.
Los próximos 8 y 9 de noviembre, se celebrarán las siguientes pruebas, con
posibilidad de descarte.

REAL CLUB NÁUTICO DE BARCELONA - www.regatasrcnb.com
Muelle de España s/n - 08039 Barcelona - TEL 93 221 65 21
www.rcnb.com
Latitud: 41º 22.600' N
Longitud: 002º 10.970' E

