VII Trofeo Otoño de Monotipos RCNB, segundo fin de semana
‘Deckmetal’ de Josep Mª. Pujol, ‘Nacex’ de Agustí Altadill y`Mikaku´de Rosa Artigas
encabezan la clasificación tras nueve pruebas celebradas y un descarte
El Trofeo Otoño de Monotipos RCNB, dio comienzo el pasado 18 y 19 de octubre, con la
1ª edición de la Nacex Sailing Cup. Durante este fin de semana, se han sumado cuatro pruebas
más, pero la cabeza de la clasificación ha cambiado de orden pero no de nombre.
Ayer sábado, se disputó una única prueba que sumadas a las cinco de la NACEX Sailing
Cup, se aplicó un descarte del peor resultado. El poco de viento y las incesantes roladas, no
permitieron acabar la segunda prueba, pues una nueva rolada de 180º obligaría a izar spis
camino a la primera boya.
‘Deckmetal’, de Josep Mª Pujol del CN El Balís, ‘Jeniale’ de Massimo Rama del YC
Chiavari y ‘Bribón Movistar’ de Marc de Antonio del RCNB, que se estrenaba en el Trofeo,
ocuparon los tres cajones del pódium. ‘Nacex’ de Agustí Altadill, que se hizo con la cuarta
posición, siguió encabezando la clasificación general, seguido de ‘Deckmetal’, que escalaba un
puesto y de ‘Mikaku’ con Lluís Corbella a la caña.
Hoy Domingo se ha navegado también con vientos rolones y además racheados de 1214 nudos, que han mantenido junta a una flota muy competitiva. El Comité de Regatas ha dado
la salida de tres pruebas, todas muy reñidas. ‘Gunter’ de Javier Scherk, ‘Bufa’ de Oriol
Cornudella y ‘Calimocho’ de Ana Pujol, se han hecho con las tres primeras plazas de la primera
prueba.
‘Bribón Movistar’ ha sido el vencedor de la segunda prueba, tras la rotura del spi en la primera y
posterior reparación a bordo. Un muy disciplinado ‘Bufa’, ha vuelto a conseguir la segunda
plaza, seguido de ‘Calimocho’ que volvía a remontar posiciones.
La tercera y última prueba de la jornada la ha encabezado de nuevo, un implacable
‘Bribón Movistar’, seguido de ‘Mikaku’ y de ‘Bufa’.
La clasificación provisional del VII Trofeo Otoño de Monotipos RCNB, tras nueve pruebas
disputadas y un descarte, queda encabezada por ‘Deckmetal’, seguido de ‘Nacex’ y de ‘Mikaku’.
La cuarta posición, sigue siendo para los italianos de ‘Jeniale’, seguido de ‘Bufa’ y de ‘Gunter’,
que también intercambian posiciones con respecto al fin de semana anterior. ‘Win de win’,
‘Akewele’, ‘Bribón Movistar’, ‘Valentina’, ‘Calimocho’, ‘Lapsus’, ‘Ninoco’ y ‘CN Logística’ de Nuria
Riera, que se estrenaba este fin de semana, cierran las clasificaciones.
Los próximos 22 y 23 de noviembre, se celebrarán las siguientes y penúltimas pruebas.
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